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lengua, sonaba la como, ahora en castellano, 
y el mismo sonido tenía en provenzal, en algunos dialectos 
franceses, en catalán y en italiano. Pero sea que la 
fuese sonido simple o complexo, lo cierto y lo que 
hace a mi propósito es que el pronombre no pertenecía 
al grupo de voces que se escribían con con y rarísima 
vez con su filiación de no puede revocarse a duda, 
y patente es, por lo mismo, que el sonido de esa sílaba 
que se representaba por hoy, fonéticamente, 
podría representarse por aproximación con y de ningún 
modo con 

Dejemos ya tan enojosa disquisición.
No tiene usted algo más que observar sobre las 

notas de Cuervo ?
No, señor.

Conste que la crítica ratonesca, después de husmear 
las 120 notas contenidas en 38 páginas en 8° de impresión 
condensada, no ha tenido más huesos que roer que la de 

la tilde de y la del pronombre anticuado Lo 
demás estaba verde.

Al fin, notas y apostillas. Pero «hay otra obra 
más jugosa del anotador , de Bello, que como todo lo que 
contiene es de caudal propio19, ha de brindarnos más solaz 
y aprovechamiento». De ella hemos de hablar en otra 
conferencia.

Sea muy enhorabuena.

II
SINTAXIS

NUEVO Y DISCRETO COLOQUIO
SOBRE LAS «APUNTACIONES CRITICAS» DE CUERVO

Con licencia de usted, don Juvencio, hoy tendremos 
secretario. Este caballero, bachiller de la Universidad, pide 
permiso para asistir a la controversia que seguimos. El 
sabe al dedillo las y la de 
Marroquín, y otros libros de gramática que ha manejado. Ya 
se ve cuánto nos ha de servir para verificar las citas. Leerá los 
pasajes que hayamos de  consultar ,  dará los informes que  
le  p idamos, y si usted no lo lleva a mal, tomará nota de 
nuestros razonamientos.

     Sea bienvenido este caballero. Le anticipo las 
gracias por el servicio que va a prestarnos. Pero es entendido 
que no ha de terciar en la discusión ...

     Guardaré el debido respetó.

     Está bien. Hoy me toca dar batalla a las 
Me refiero la segunda edición, de 

«1874».

     Creo que no es ese el año. Veámosle. 

     1876.

     No importa.

     Ese es sólo un rasgo de ligereza. Quien no es 
fiel en lo poco no lo es en lo mucho. Pero pase.

     Lo que no dejaré yo pasar es el título. 
«Tiene usted ahí otro ejemplo de eufemismo, porque 
donde  dice  ha   de    entenderse  Ser ía tan

ch 

ch 

je 
ch, x  

g; illi 

ll, j, i, y, g, 
y, 

ch.
     Juvencio. 
     Justo. 

     Juvencio. 
     Justo. 

n 
nones, omicrón, j je. 

     Juvencio. 

     Justo. 

Justo. 

A puntaciones Críticas, Ortografía 

Juvencio. 

Fidel. 

Juvencio. A puntaciones 
críticas sobre el lenguaje bogotano. 

Justo. 

Fidel. 

Juvencio. 

Justo. lapsus 

Juvencio. 

bogotano   castellano.

       1 9 E n  e s t a  f r a s e  i n c i d e n t e  p e r p e t r a  J u ve n c i o  l a f i gur a ¿Y 

q u é ,  l a s  n o t a s  a  B e l l o  s o n  d e c a u d a l  a j e n o ?

co n fu s ió n . 
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inmodesto y desagradable confesar sin paliativo que el verdadero 
título del libro es, Crítica universal e injusta de cuanto se ha dicho, se dice 
y se dirá por todo el mundo en lengua castellana, que es a todas luces 
preferible decirnos que se trata únicamente de corregir la 
ortografía bogotana» . 

Justo. El autor no habla en parte alguna de tal ortografía casera 
bogotana, sino del lenguaje bogotano, esto es; del modo como sé 
habla y escribe el castellano en la capital de Colombia. En el 
prólogo de su obra consignó el señor Cuervo la razón por que le 
puso aquel título. 

Juvencio. No la recuerdo, y deseo saberla. ¿Qué nos dice 
nuestro secretario? 

Fidel. Hay un parrafito. (Lée): «Penetrados… de la importancia 
de conformar en cuanto sea posible nuestro lenguaje con el de 
Castilla, nos hemos consagrado a observar las diferencias que 
entre ellos median, y como base hemos tomado el habla común de los 
bogotanos, por ser la que mejor hemos podido estudiar, y porque en ella, 
sobre todo en lo impreso, se encuentran resumidas muchas de las 
corruptelas generalizadas en la República; de suerte que la utilidad 
de este libro, si llega a tenerla, puede extenderse a todos nuestros 
compatriotas» . 

Justo. Y más allá sin duda. Las Apuntaciones de Cuervo han 
suministrado no pocos datos y explicaciones a cierto Diccionario de 
Chilenismos. Y un distinguido escritor (paisano de usted, don 
Juvencio), en un artículo encomiástico sobre las Apuntaciones20, 
dice que 

 
_____ 

20 Estalagmitas del lenguaje, por RAFAEL M. MERCHÁN. Repertorio 
Colombiano, número x, abril 1879, págs. 237-254. 
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cuando vio anunciada esta obra se la imaginó, por el título, de 
escasa importancia; pero después al leerla; tuvo un agradable 
desengaño; viendo cuán lejos va, y cuánto enseña Cuervo a 
propios y a extraños. Lo mismo sucedió, añade el ilustrado señor 
Merchán, a varios paisanos suyos, que de un modo juzgaron la 
obra, anunciada y de otro, leída. El declara que «no sólo en 
Bogotá, sino fuera de ella y fuera de Colombia, puede ser leído 
con mucho provecho» ; que «más de sus dos terceras partes tiene 
aplicación perfecta en Cuba, donde también —son sus palabras— 
maltratamos bastante el español. Y bien me lo persuaden la multitud 
de voces dialécticas que cita Merchán, como también las 
incorrecciones en que incide a menudo cierto escritor, a quien él 
mismo Merchán olvidó poner en una lista de cubanos que 
«manejan diestramente el idioma, en- su conversación como en 
sus escritos» . Si ese escritor hubiese estudiado las Apuntaciones,
no habría principiado un opúsculo con un solecismo diciendo: 
«Háme extrañado siempre» ... ni escribiría «apercibirse de una 
cosa»  en vez de «advertir»  o «caer en la cuenta» ; ni usaría la voz 
«prescindencia»  que no es castellana, ni … 

Juvencio: «Sé que me compete defender mis propios yerros, que 
a fe mía son bastantes» . Pero en ésta ocasión ... 

Justo. Ni en ésta, ni en la otra, ni en ninguna debemos defender 
nuestros propios yerros. Mejor nos está llorarlos y hacer por ellos 
penitencia. 

Juvencio. No involucremos. Merchán reconoce implícitamente, 
y lo mismo los otros paisanos de él y míos, a que alude, que las 
observaciones de Cuervo son aplicables no sólo a los bogotanos, 
sino también a los cubanos; luego no iba yo descaminado cuando 
dije que 
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el título de la obra es un ejemplo de eufemismo vergonzante. 

Justo; Merchán no llama a eso, ni puede llamarlo, eufemismo, 
sino modestia. Ni de otro modo lo llamaría el ingenioso autor de 
las Fábulas Literarias, que en la intitulada Los dos huéspedes compara 
donosamente las portadas de los libros con los frontispicios de las 
casas, ostentosos unos, modestos otros (aquí entra Cuervo), sin 
que correspondan muchas veces la mezquindad interior, o la 
riqueza y comodidades que encierra un edificio, a lo que anuncia 
la fachada. De lo que es ejemplo el título de las Apuntaciones; y la 
obra misma, es de la contradictoria variedad de juicios que recaen 
sobre un mismo objeto, según que el ojo del que lo mira es limpio 
o está empañado por alguna pasión. En las Apuntaciones andan 
equitativa y discretamente distribuidos el elogio y la censura, al 
paso que el Diálogo de las letras es una invectiva sustemática y 
venenosa; dé tal suerte que esas declamaciones contra los que 
escriben crítica universal e injusta, son un «al revés te lo digo» , un 
escupir a las estrellas, un conato de suicidio, o si usted prefiere; un 
novísimo género de eufemismo. 

Juvencio. Modesto o inmodesto el título, ¿no será crítica 
universal la que ninguna clase social perdona? 

Justo. Cuervo pasa revista a los vicios de lenguaje en que 
incurre el vulgo, y señala y corrige también los resabios de 
personas educadas y aun de autores de Diálogos. En este sentido su 
crítica es general, justa y utilísima. 

Juvencio. ¿Cómo no? «Si no hay ciencia, arte, condición  ni 
estado a que no extienda su saludable influjo; y apenas hay hoja 
que no sea de provecho. Físicos, químicos, curas, médicos, 
albañiles, zapateros, matemáticos, geógrafos, historiadores, 
impresores, hojalateros,  
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marineros, arrieros, cocineras, jugadores de billar, tramposos a la 
baraja... todos salen gananciosos. Hasta las frases que la rígida 
cultura de nuestras sociedades tiene por sucias, torpes y obscenas, 
las especifica el libro con todas letras» . 

Justo. Brava estocada; pero que no podrá llegar a la epidermis de 
las Apuntaciones, si antes no atraviesa, de parte a parte la obesa 
familia de los Diccionarios. Abra usted uno cualquiera, y verá 
cuánto se parece el orden alfabético a una zambra o carnaval. Allí sí 
que van apareados, por más que usted se escandalice, términos de 
salón y de cocina, el templo y la encrucijada, la academia y el garito. 
La libertad que Horacio negaba a los poetas*, se concede a los 
lexicógrafos, que hermanan serpientes y palomas, tigres y corderos. 
Si usted y yo pasamos a la historia, andaremos juntos, aunque a 
usted le pese, de bracero o de grillete, bajo la combinación inicial 
Ju, en alguno de los diccionarios biográficos que hayan de salir a la 
luz en el siglo xx. Las Apuntaciones son un vocabulario de 
provincialismos razonado; ¿qué extraño es que contenga, como 
todo vocabulario, voces de clases varias y de todo jaez? Con esta 
diferencia: que en las Apuntaciones no se sigue orden alfabético, sino 
metódico, por agrupaciones de otro género, y por lo mismo no 
ofrecen tanto como los diccionarios esos contrastes y tropiezos de 
voces barajadas. Y en cuanto a palabras torpes y obscenas, doy fe 
de que Cuervo las excusa siempre; registra para excomulgarlas, 
aquellas que sin ser remotamente tales, son sin embargo inurbanas 
o mal sonantes, y una sola vez que alude a una indecorosa (obscena 
o no), lo hace refiriéndose al Diccionario y guardándose bien de 
estamparla. 
_____ 

* [A. P., 9-13]. 
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Tal expresión hay en el Diálogo de las letras; que usted no repitió 
ahora en su enumeración, y que no se hallará para remedio, esa ni 
equivalente; en las Apuntaciones Críticas. 

Juvencio. Pero en el Diccionario no hay crítica, y el señor Cuervo 
« tiene para todos correcciones acertadas, con el laudable objeto de 
que cada cual saque la mayor honra y provecho en su «respectiva 
profesión» . 

Justo. La crítica del Diccionario es tácita. Si usted antes de 
escribir eleccionario y lexiógrafo hubiera consultado ese inventario 
general de la lengua, habría hallado tales voquibles, y ese silenció le 
hubiera amonestado para que con ojo avisado diese con los 
vocablos electoral y lexicógrafo, y de ellos se valiese, como de buena 
moneda, y no de la feble que gasta a todas manos en el Diálogo de 
las letras. Hubiera visto además que lexicógrafo es el que escribe 
léxicos, y como Bello no escribió ninguno habríase usted 
abstenido de aplicarle tal calificativo. Ya le he hecho observar a 
usted que las Apuntaciones son un vocabulario metódico y 
razonado. En cuanto a las correcciones que tiene para todo el 
mundo, como dice usted, sin perdonar a albañiles; zapateros ni 
cocineras, como usted agrega, para que cada cual saque la mayor 
honra y provecho en su profesión no sé si usted echa a volar 
palabras, así, palabras, como el humo de su cigarro que sale de la 
boca y no de la cabeza. 

Juvencio. ¡Vamos! Hablo en són de broma; pero pienso de veras 
que el señor Cuervo se ha propuesto pulir y abrillantar el lenguaje 
rústico y tabernario. 

Justo. En ese caso necesito rectificar, y solicito la indulgencia de 
mis oyentes, para exponer, con la brevedad posible, el principal 
objeto de las Apuntaciones cual yo le concibo. 
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Toda lengua es como un cuerpo orgánico animado, cuyos 

elementos se renuevan obedeciendo, a leyes naturales. En su 
desarrolló está expuesto a enfermedades que le deterioran, a la 
corrupción y a la muerte. Cuando una misma lengua se extiende 
en un territorio vasto, o emigra con los que la hablan, se establece 
en países diversos y apartados, tiende a multiplicarse; en boca del 
vulgo, en nuevas lenguas, que se desvían de la lengua madre por 
cierta variedad fonética (ya prevalezca la ley de sustitución o ya la 
de asimilación; ya se ensordezcan los sonidos, o ya se debiliten las 
articulaciones), y por los elementos extraños que admiten, en su 
seno, La multiplicación dialéctica es una ley de procreación 
inherente al lenguaje humano. 

Juvencio. De ahí podría yo, sacar argumentos contra, las 
Apuntaciones Críticas, pues el señor Cuervo, hace guerra al 
dialectismo.  

Justo: Esas de que hablo son leyes naturales. Pero en materia de 
lenguaje, como en todo lo que emana del hombre, o que 
íntimamente le concierne, hay que tener en cuenta otras fuerzas y 
leyes superiores. El lenguaje es un organismo y obedece a leyes 
fisiológicas y climatéricas; pero, animado de un soplo divino, 
reflejo de la mente humana; ese organismo obedece también a 
leyes racionales y sociales y el desenvolvimiento de una lengua es 
la historia de esas dos tendencias que pugnando se modifican sin 
destruirse. La tendencia a la disolución es ley natural, y es 
aspiración racional la fijación. En el lenguaje, como en el hombre, 
luchan la inmortalidad y la muerte, y la primera, sin poder evitar 
que ésta se cumpla, la elude por modo milagroso y la vence en 
definitiva. Puede una lengua, herida de muerte natural, seguir 
viviendo como sobrenaturalmente, por un  esfuerzo convencional 
y unánime de naciones ilus- 
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tradas. Así sobrevivió el latín literario, distinto del latín rústico o 
plebeyo, que apenas puede rastrearse por los elementos que de él 
conservan transformados las lenguas romances. El latín clásico 
vivirá indestructible en la escritura. El francés ha alcanzado 
también los honores de la Universalidad, y también por medios 
preternaturales, quiero decir por estudio y reflexión, no por 
transmisión oral directa e imitación instintiva, que es el orden 
primitivo y permanente prescrito por la naturaleza al progreso y 
decadencia de los idiomas. La unidad del lenguaje padece, pues, 
por decirlo así, violencia racional. Y esta violencia es característica 
de pueblos civilizados. En ellos el maestro de escuela corrige al 
niño los vicios fonéticos que se le pegaron de la nodriza o que 
nacen de escaso o perezoso ejercicio de los órganos vocales; el 
templo, el teatro y el parlamento son escuela pública, donde el 
auditorio recibe lecciones de recta y armoniosa pronunciación; los 
libros de autores atildados .enseñan la energía y la gracia, la 
riqueza y esplendor de la lengua nacional, y también su forma 
escrita, fijada por los editores. Cuando estos obreros de la 
civilización —el maestro, los oradores y el escritor— enmudecen, 
cuando la lengua ha dejado de enseñarse, de declamarse y de 
escribirse, se disuelve como la sociedad, una y otra se 
transforman; y sus fuerzas vitales se transmiten u nuevas 
sociedades y a idiomas nuevos. Mientras esas dos tendencias estén 
en pugna, pueden desarrollarse discretamente sin destruirse. En 
ese estado de equilibrio la lengua toma dos formas, una literaria, 
nacional, unitaria; otra vulgar, provincial, dialéctica. Nosotros, los 
naturales de los diversos países americanos, hablamos la lengua 
castellana con mezcla de algunas voces dialécticas, lenguaje apenas 
teñido de dialectismo, si se compara con el catalán, por ejemplo, 
que es 
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lengua romance, no hija, sino hermana del castellano. Pero así 
nosotros como los catalanes mismos, y los de otras provincias 
españolas, reconocemos el castellano como lengua común, 
nacional, y de esta suerte los peninsulares y nosotros los 
americanos somos una sola agrupación o colectividad literaria. 
Convencidos, por instinto, de la importancia que esa hermosa 
unidad encierra, procurarnos debemos evitar, como manchas, las 
formas dialécticas cuando lanzarnos nuestras idea a la circulación, 
hablando en público o escribiendo para el público por más que 
hablando, con rústicos o con niños usemos de un lenguaje mixto, 
familiar y como balbuciente. Nada hay más dulce que la libertad 
dialéctica en el seno del hogar; nada hay más majestuoso que la 
unidad de la lengua literaria en que podemos dirigirnos a millones 
de lectores. Observa Max Müller que Cicerón, que era natural de 
Arpino, hubo de renunciar a muchas peculiaridades provinciales, 
tales como el apagamiento de la s final, desde que ingresó en la 
sociedad de buen tono, y escribió para sus nuevos colegas 
patricios en la lengua que al fin tomó una forma definitiva como 
órgano de la legislación, de la religión, de la literatura y de la 
cultura general*, Balmes y Aparisi hablaban en familia el dialecto 
que mamaron con la leche; Aparisi le llababa con ternura « la 
lengua de mi madre» , pero eran españoles, y usaron del castellano, 
en sus obras inmortales el primero, y el segundo en sus discursos 
elocuentísimos. Pastor Díaz cantó tal vez en gallego, pero para la 
posteridad escribió en castellano. De ahí la necesidad de distinguir 
la forma literaria del idioma de su forma dialéctica para no 
mezclarlas sin conciencia en ningún acto solemne o siquiera 
público; 

 
* [Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Zweite Vorlesung; I, Leipzig, 

Verlag von Gustav Mayer, 1866, pp. 54-55]. 
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para no profanar jamás la pureza de la lengua clásica; y Cuervo es 
el maestro diligente y eruditísimo que enseña a los Colombianos a 
hacer en todos casos esa distinción que tanto interesa a la honra 
de los escritores nacionales y al porvenir de nuestra patria. 

Juvencio. ¿Y dónde deja usted a Bello, que antes que Cuervo se 
empeñó en enseñar a los americanos el tipo puro del castellano? 
Sobre la mesa tenemos su Gramática, y podemos consultar el 
Prólogo. 

Justo. Y viene muy a mi propósito, porque la doctrina de Bello 
en la materia de que tratamos es la misma que yo profeso, y una 
anticipada defensa de Cuervo. 

Fidel. Ciertamente don Andrés Bello en el Prólogo que cita 
don Juvencio insiste sobre la necesidad de conservar la pureza del 
habla castellana. Leeré el pasaje, si ustedes quieren oír.  

Justo. Juvencio. Sí, sí. 
Fidel (leyendo): « Juzgo importante la conservación de la lengua 

de nuestros padres en su posible pureza; como un medio 
providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre 
las varias naciones de origen español derramada sobre los dos 
continentes» . Habla en seguida de los vicios que amenazan a la 
lengua y en primer lugar del neologismo de dicción, el de mala ley, 
a diferencia del que respeta la analogía y se recomienda por la 
necesidad y la precisión de «otro vicio peor, que es el prestar 
acepciones nuevas a las palabras y frases conocidas, multiplicando 
las anfibologías» ; y por último dice: «Pero el mayor mal de todos, 
y el que, si no se ataja, va a privarnos de las inapreciables ventajas de 
un lenguaje común, es la avenida de neologismos de construcción, 
que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en 
América, y alterando la estructura del idioma, tiende a convertirlo 
en una mul- 

 

titud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros; embriones de 
idiomas futuros, que durante una larga elaboración reproducirían 
en América lo que fue la Europa en el tenebroso período de la 
corrupción del latín. Chile, el Perú, Buenos Aires, Méjico; 
hablarían cada uno su lengua, o por mejor decir, varias lenguas, 
como sucede en España, Italia y Francia, donde dominan ciertos 
idiomas provinciales, pero viven a su lado otros varios, oponiendo 
estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la 
administración del Estado, a la unidad nacional… Sea que yo 
exagere o no el peligro, el ha sido el principal motivo que me ha 
inducido a componer esta obra» .  

Justo. El filólogo alemán Poot cree que el castellano se 
descompondrá en verdaderos dialectos en la América española, y 
en ese caso, viviendo anarquizadas nuestras sociedades, y no 
teniendo un centro político que realzase y protegiese corno lengua 
oficial la que iba desapareciendo, no sería imposible que la lengua 

inglesa ejerciese la atracción propia del. pueblo poderoso que la 
habla en nuestro continente, y que pasásemos por la humillación 
de-aceptarla como. lengua literaria, con los honores que tiene el 
francés en Europa, y algo más. Ya se observa su. preponderancia 
en el litoral. Y esa sería la extinción de nuestro carácter- nacional,- 
el naufragio de las gloriosas tradiciones de nuestra raza. Trabajar 
por mantener la unidad del idioma es un acto indirecto de bien 
entendido patriotismo. 

Juvencio. Eso hizo Bello, ¿y qué se sigue de ahí? 
Justo. Se sigue, en primer lugar, que tratándose de un hombre 

como Bello, que sabía estimar en el grado de inapreciables las 
«ventajas de un lenguaje común» , la inclinación a la neografía era 
una aberración en su sis- 
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tema, pues la neografía es eminentemente dialéctica y anárquica, 
es la forma gráfica, y peligrosísima forma, de lo que pudiéramos 
llamar particularismo. 

Fidel. La Ortología de Bello obedece al mismo propósito que la 
Gramática, como se ve por el Prólogo, que principia así: «Como no 
hay pueblo, entre los que hablan un mismo idioma, que no tenga 
sus vicios peculiares de pronunciación, es indispensable en todas 
partes el estudio de la Ortología a los que se proponen hablar con 
pureza; pues no basta que sean propias las palabras y correctas las 
frases, sino se profieren con los sonidos, cantidades y acentos 
legítimos. Estudio es éste sumamente necesario para atajar la rápida 
degeneración que de otro modo experimentarían las lenguas, y que 
multiplicándolas haría crecer los embarazos de la comunicación y comercio 
humano, medios tan. poderosos de civilización y felicidad». 

Se ve que Bello aspiraba a corregir- las alteraciones dialécticas 
refiriéndose al tipo de la lengua literaria. Gran servicio prestó a los 
americanos, y contribuyó como quien más a regularizar el 
progreso nacional de nuestra lengua, según las leyes de analogía, 
sintaxis y ortología que la rigen. Pero la obra de Cuervo, escrita 
con el mismo objeto, es más específica, más práctica, más 
circunstanciada. 

Fidel. El mismo señor Cuervo explica el carácter peculiar de 
su libro en estos términos: «Siendo (el estudio de la gramática) 
materia sobremanera abstrusa en la forma en que se explica en 
las obras relativas a ella y según se enseña en los colegios, tal que 
debe mirarse como ramo de alta filosofía, y siendo además esas 
obras insuficientes para lo que promete su definición por cuanto 
nada o casi nada nos dicen sobre la propiedad y pureza de las 
voces, acontece que los alumnos 
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muy escaso provecho sacan de las aulas, y fuera de ellas pocos 
tienen el valor suficiente para consagrarse a aprenderla. Un 
libro, pues, escrito no en el estilo grave y estirado que 
demandan los tratados didácticos, ni repleto de aquella 
balumba de reglas generalmente inútiles en la vida práctica...; 
antes bien amenizado ,con todos los tonos y en el cual se 
contengan y señalen, digámoslo así, con el dedo las 
incorrecciones a que más frecuentemente nos deslizamos al 
hablar y al escribir, debe sin duda ser útil a los que no pueden 
vacar a estas especulaciones» . 

Juvencio. Larga va la cita; y yo he estado riéndome en mis 
adentros de ver cuán lejos se fueron ustedes del punto de la 
cuestión. Hablábamos de las correcciones que endereza el 
señor, Cuervo a. zapateros; costureras, cocineras, y demás 
humildísima ralea; usted, don Justo, pidió la palabra para 
rectificar; y he aquí que se me remonta por las cumbres, y nos 
lleva en volandas por las nubes, sin llegar al término .de la 
argumentación. 

Justo. Allá llegaré si usted me lo permite; es necesario tirar 
alto para dar en el blanco. El objeto general de las Apuntaciones 
es confrontar el lenguaje literario castellano con todas las 
formas dialécticas que con él se mezclan en nuestro .país. Con 
un fin análogo se han escrito en Italia, fuera, de los 
Vocabularios especiales de dialectos, libros como el Lessico della 
corrotta italianità compilato da P. Fanfani e C. Arlia (1877); el 
Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso, 
compilato da Filipo Ugolini (5a edición, 1871). En discurso 
pronunciado ante la Academia Española21  indicó el señor don 
Fermín de la Puente y Apezechea la 

 

En contestación a don León Galindo y de Vera (Recepción pública de 21 de 
febrero de 1875), página 58. (Cfr. Memorias de la Real Academia Española, torno V, 1886, 
pág. 418). 
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conveniencia, de que fuesen más conocidas en España las. 
Apuntaciones de Cuervo; el señor Hartzenbusch dice que «otra ,u 

otras obras iguales (a la de Cuervo) se necesitan en España» *; y en 
el Boletín de la librería de M. Murillo, se anunció como obra útil a 
los esp.añoles lo mismo que a los americanos. Porque en España, 
como lo reconoce el mismo Hartzenbusch, y lo deja entender 
Apezechea, maltratan un poco la lengua multitud de escritores 
adecenados y el vulgo, cada cual a su modo., Pero la obra de 
Cuervo no es un vocabulario descarnado, sino una comparación 
razonada de las formas castizas con las dialécticas, la cual es en 
parte práctica y en parte científica. Hay términos que Cuervo 
señala para que se proscriban del uso, y los eviten en la 
conversación cuantos quieran seguir este acertado consejo del 
insigne orador don Salustiano Olózaga, que «quien no quiera 
exponerse a deslucir con palabras bajas o malsonantes un 
discurso, no las profiera jamás» , y que «debe, proscribir no sólo las  
que rechaza el buen gusto, sino muchas que están admitidas en el 
trato común y que serían impropias aunque no fuesen ofensivas a 
aquellos a quienes se dirijan» 22. Hay provincialismos que señala 
Cuervo no para que dejen de usarse en la conversación y trato 
interior de los colombianos, estando arraigados por costumbre 
inveterada, sino con dos objetos: 1°, que no se. usen sin cautela en 
libros de general circulación, pues quien lo hiciese. se expondría, o 
a no ser entendido, o a ser leído con disgusto en tales pasajes por 
lectores mejor educados; y 2°, que el extranjero, o el provinciano 
de otra comarca, los en 
 
 
______ 

* [Carta a Rufino José Cuervo, fechada en Avila el 13 de 
agosto de 1874; cfr. R. J. CUERVO, Obras, tomo I, ed. del 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1954, pág. 88]. 

22 OLÓZACA, Estudios, página 230. 
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tienda cuando los oiga proferir. Hay otras locuciones, en fin, de 
baja condición, que el autor anota, ya para que los padres y 
maestros las corrijan a los niños, y ya corno muestras curiosas de 
alteraciones fonéticas, pues en boca del vulgo iliterato es donde  
mejor se estudian tales cambios y permutaciones de los sonidos, 
que entregados a la ignorancia, van perdiendo siempre, como dice 
Curtius, algo de- su sonoridad y plenitud. Con designio semejante 
al que tuvo .en mira Cuervo al incluir en su libro ciertas voces 
rústicas y vulgares, otros han formado vocabularios enteros, como 
el de la Germanía, incorporado en el Diccionario de la Lengua. Así, 
no siempre el objeto de Cuervo al condenar o al rectificar una 
voz, es que se corrijan todos cuantos la usan, o cuantos la 
pronuncian mal; unas veces práctico, otras científico,' o 
juntamente científico y práctico, Cuervo se propuso, como todos 
los autores de obras análogas,, dar enseñanzas útiles a quienes 
puedan, quieran. o deban aprovecharse de ellas: qui potest capere, 
capiat. Decir que esas correcciones van encaminadas a zapateros y 
albañiles, lo mismo que a tahures y gentes de mala vida, es un 
modo de ver las cosas estrafalario y maligno.  

Fidel. ¿Pues no ha explicado eso mismo el señor Cuervo? 'Estas 
son sus palabras, si ustedes no las recuerdan: «Entre las 
observaciones consignadas en esta obra las hay, cuales son las 
relativas a acentuación, disolución de diptongos, conjugación de 
algunos verbos permutaciones de letras, que bien podrían formar 
parte de los tratados de urbanidad, pues no pueden despreciarse 
sin dar indicios de vulgaridad y descuidada educación; otras, como 
algo de lo tocante a artículos, pronombres y uso de ciertas 
inflexiones verbales, van especialmente enderezadas a los 
escritores y demás personas que aspiren a expresarse con todo 
aliño y correc- 

tl 



  CONTRADIÁLOGO DE LAS LETRAS  193 192  CUESTIONES GENERALES 

ción; finalmente otras, por ejemplo, la acentuación de algunos 
nombres propios y el uso de ciertas voces, que acaso no podrían 
reducirse a la práctica sin merecer quien lo intentase la nota de 
extravagancia o caer en el riesgo de no ser convenientemente 
entendido; porque no es fácil, verbi gracia, que a quien bautizaron 
Arístides se contente con ser llamado Aristides, ni tendría motivo 
de quejarse el que, pidiendo a un criado una bandeja, le viese traer 
una fuente; pero también es cierto que, hablándose del famoso 
griego conocido con aquel nombre, no se permitiría pronunciarlo 
mal, y que, como caso semejante ha habido, podría exponerse a 
pérdida un comerciante, si en pedidos a corresponsales 
extranjeros usase bandeja por fuente…Jamás ha sido nuestro intento 
escribir un código inflexible, especie de Alcorán, con el cual hayan 
de juzgarse los escritos, discursos o conversaciones de los 
bogotanos; sólo hemos deseado hacer un estudio comparativo 
para facilitar el cabal aprendizaje de la lengua de Cervantes» . 

Juvencio. Y si para un solo objeto hay en cada provincia un 
nombre distinto, corno sucede con aguacate y cura, poncho y ruana, 
¿cuál ha de preferirse? 

Fidel. El .señor Cuervo propone esa cuestión y la resuelve así: 
«Si desde un principio se le impuso uno de raíz castellana, no 
vacilamos en escoger éste; verbi gracia, preferimos gallinaza o 
gallinazo a galembo, chulo, chicora, zopilote, etc. Caso de no haber 
nombre castellano, como acontece con aquel animal del género 
Didelphis, llamado entre nosotros runcho y en otras partes chucha, 
churcha, fara, mucamuca, etc., creernos que en cada país debe 
escogerse el más usual y, siendo en lo escrito, agregar por vía de 
paréntesis o nota su definición; esto es tanto más importan- 

te cuanto a veces un mismo nombre designa en diferentes partes 
objetos que en nada se parecen; por ejemplo; aquí entendernos 
por cafuche un animal denominado en otros lugares saíno (entre 
los zoólogos Dicotyles), y en Antioquia es una especie de tabaco. 
El uso de voces indígenas o peculiares de ciertas comarcas, 
desacompañado de semejantes aclaraciones, condena a no ser 
entendidas fuera del suelo donde nacieron a obras que 
merecieran otra suerte…» 

Justo. El respetable autor de la Historia Eclesiástica y Civil de 
Nueva Granada, como bogotano que era, no reparó en hablar del 
uso de zamarros de cafuche*. Al topar con esta frase, un ¿qué sé yo? 
se habrá pintado en el semblante de cualquier lector extranjero; 
pero un compatriota antioqueño habrá, soltado la risa o se habrá 
hecho cruces al figurarse a un hombre adornado con zamarros 
de tabaco. Más cauto es en este particular nuestro castizo 
historiador Posada, que no introduce provincialismos sino en 
casos necesarios, y .con el correspondiente aparte, o con alguna 
fórmula de presentación **; y seguro está que haya quien no lea 
con tanto provecho corno deleite las Memorias Histórico-políticas 
del viejo General. Una oportuna sinonimia, una definición 
disimulada, por supuesto muy de tarde en tarde, o bien una nota 
explicativa, son buen medio de poner en circulación no sólo 
ciertos provincialismos necesarios, sino algunas voces técnicas 
que, según la opinión de Cuervo, conviene popularizar, y aun tal 
cual arcaísmo que, como demuestra Monlau, bien merece 
revivir: multa 

 

* [Tomo II, Bogotá, Imp. de Medardo Vivas, 1869, pág. 203]. 

** [Tomo I, Bogotá, Imp. a cargo de Foción Mantilla, 1865, pág. 20]. 
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renascentur*. De este medio se valieron nuestros clásicos para 
recomendar ciertas voces raras. «Horma, o pared de piedra seca» , 
leemos en Mariana; Cervantes dice: «una azcona, o chuzo»  23, y 
Jovellanos juntó el verbo calar, para que se entendiese bien, con el 
verbo leer, cuando dijo que no se puede llamar canonista «al que 
mi sepa leer y calar» ciertas obras originales. Pero me he desviado 
del asunto. 

Juvencio. Volvamos a Cuervo. «Pocos, muy pocos, son, según las 
frases textuales del revisor de Bello, los que conocen ciertas y 
ciertas recónditas bellezas, de la lengua. Muchísimos ignoran unas 
cosas, casi todos yerra en otras…» 

Justo. Esa es la verdad, y yo suscribo a lo que usted achaca a 
Cuervo. Si la lengua tiene ciertas y ciertas bellezas recónditas, es 
decir, muy escondidas, reservadas y ocultas, según la definición. 
etimológica que de ese adjetivo. da el Diccionario, nada tiene de 
raro que sean pocos y muy pocos los que las conozcan, así como son 

 
 

_____ 
* [A. P., 70]. 
23 [Quijote, II, 66]. Se ve alborear el uso de notas explicativas en esas explicaciones 

rápidas, que aquellos escritores, poco escrupulosos, interpolaban en el texto sin curarse del 
lugar donde convendría más bien que las colocase el impresor, o en el texto mismo entre 
paréntesis, como a veces conviene, o abajo al pie de la página, como es preferible en otras. 
De esa libertad, al par que del espíritu didáctico que con semejantes explicaciones 
demuestra Cervantes, es curioso ejemplo el siguiente pasaje, en el cual, como escribiese en 
verso (Viaje del Parnaso, cap. VI), sacrificó decididamente la elegancia a la claridad: 

No se os dé nada, no se os dé una burba, 
(Moneda berberisca, vil y baja). 

La voz chauz que usada llanamente por Ercilla (Araucana XXIV) es incomprensible 
para quien no tenga un diccionario turco, no ofrece tropiezo alguno en el mismo 
Cervantes, que la explica así: «En esto entró un chauz, que es corno alguacil»  (Nov. II). 

 

muchos y casi todos, los que saben las cosas públicas y notorias. 
Pero es el caso que Cuervo no ha dicho eso de «ciertas y ciertas 
recónditas bellezas de la lengua» ; yo no recuerdo tal frase. 

Fidel. Tampoco yo. 
Juvencio. Esa misma frase no está en Cuervo, pero sí las palabras 

pocos, muchos y casi todos que fueron las que texté en mi diálogo. 
Fidel. Recuerdo, esta frase que ya leímos en el prólogo: «Fuera 

de las aulas pocos tienen el valor necesario para consagrarse al 
estudio de la gramática» , o cosa semejante; y de ahí pudo acaso el 
señor don .Juvencio transcribir el pocos. 

Justo. Tomar una palabrita, ponerla entre comillas, y después 
incrustarla en una proposición arbitraria, y decir que son frases 
textuales, cuando lo único textual es la palabrita, eso rne parece 
trop fort. 

Juvencio. Más fuerte es la indignación del señor Cuervo, «que al 
ver tantos desbarros, desaciertos, desatinos, despropósitos, disparates, 
tonterías, absurdos, jerigonzas y sande.ces, no vacila en invectivar a unos 
y a otros de los delincuentes con los urbanos epítetos de bárbaros, 
intonsos, necios, orates, ebrios y febricitantes». 

Justo. Es usted, don Juvencio, tan amigo de tropos y figuras, 
que en pocas palabras ha cometido más de cuatro, y es el primero 
un tropo acumulativo. De los más recónditos rincones del libro de 
Cuervo, de un párrafo acá, de una nota que está cien páginas más 
lejos, entresacó usted con solícita malquerencia esta y aquella 
palabra, y júntalas luégo con otras de su invención, no para 
fabricar miel con jugos amargos, como la abeja de que 

 
 

______ 
Los lectores aficionados a curiosidades filológicas perdonarán a Justo la precedente 

digresión, o sea comentario a una observación del señor Cuervo. 
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hablan moralistas y poetas, sino para sacar de zumo inocente y 
gustoso un conjunto amargo, y hacer efecto en el ánimo del 
desprevenido lector, exhibiendo a Cuervo como un ogro. Lo que 
más admiro es que usted, según veo, se ha tomado el trabajo de 
leer de extremo a extremo las Apuntaciones de Cuervo sin sacar de 
ellas más utilidad sino la de asegurar después que no tienen 
ninguna! 

Juvencio. Están dispersas en la obra las invectivas, y yo ¡mal 
pecado! tuve la audacia de reunirlas. 

Justo. No hay tales invectivas. Usted que ha acusado a Cuervo 
porque dizque no distingue el lenguaje alusivo y equívoco (los 
eufemismos) de aquel en que se llama pan al pan y vino al vino, 
¿cómo nos cita como si fueran del estilo terrible dantesco, frases 
del estilo jocoserio del autor de las Apuntaciones? ¿No podrá usted, 
don Fidel, enseñarnos algunos de los pasajes de que tan 
amargamente se queja este caballero como si fuesen ofensas  
personales? 

Fidel. Advierte el señor Cuervo que no debe mezclarse el 
singular tú con el plural vos, refiriéndose a una misma persona, y a 
esté propósito dice que « los autores de »novenas y los poetas 
intonsos así se acuerdan de ser puntuales a este respecto como de 
las nubes de antaño, lo cual produce las más singulares 
mescolanzas» . En otro lugar dice: «Si pie y base, en cualquier 
sentido en que se tomen, tienen que denotar la parte inferior, el 
asiento o fundamento, es obvio que sólo orates, ebrios y febricitantes 
pueden decir que hacen algo bajo tales bases o bajo tal pie; pues 
apenas en cabezas desorganizadas puede caber el desbarro de 
suponer que las cosas se hacen no sobre su base sino debajo de ella» . 
No recuerdo dónde dice el señor Cuervo bárbaros, pero se-
guramente no se refirió a los bárbaros del Norte, sino  
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a los que cometen barbarismos. En fin, en el Prólogo advierte el 
señor- Cuervo que se propone amenizar su libro «empleando en él 
todos los tonos, ya criticando con gravedad, ya jugueteando con festivas 
vayas; y en todo caso declara que no ha procedido con malignidad. 

Juvencio. Pues en la Gramática de Bello no hay tales invectivas o 
llámelas usted vayas. 

Justo. Porque Gramática no es lo mismo que Apuntaciones 
Críticas, ni las Apuntaciones son Gramática de la lengua castellana: 
cada obra obedece a distinto propósito, y ya ha visto usted que 
Cuervo quiso deliberadamente emplear en la suya todos los tonos. 
¡Dios le dé vida a Cuervo para terminar los trabajos que hace años 
trae entre manos, y désela a usted para ver publicada una obra 
seria de veras! A pesar de lo dicho, Bello mismo, recuerde usted, 
tacha nada menos que de groseros a varios solecismos; 
enmendando cierta frase de Cervantes, apela al sentido común; y 
hablando del los por les que usaron alguna vez el mismo 
Cervantes, Mariana y Quintana, lo condena como el colmo de la 
confusión. Como obra más análoga a las Apuntaciones podría citarse 
el Diccionario de Galicismos de Baralt, que zurró bonitamente a los 
galiparlistas. Pero nadie hasta ahora se había quejado de Baralt ni 
de Cuervo, porque aunque ellos con libertad científica 
desaprueban tal o cual frase impropia o desaliñada de uno u otro 
escritor clásico, que citan, sin amenguar por eso en nada la 
autoridad de que cada uno, según su fama y méritos, está 
revestido; cuando corrigen disparates de marca mayor tomados de 
escritorzuelos contemporáneos, tienen la caridad de no referirse al 
papel o librillo de donde toman la cita, ni menos ponen el nombre 
del desalumbrado prevaricador. No pertenecen ellos, no, a la 
escuela de la virulencia personal de los Villergas y los Armas, por 
lo cual he aconsejado a mi amigo don Ru- 
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fino que en la tercera edición de las Apuntaciones, en vez del texto de 
Puigblanc, ponga de epígrafe éste de Iriarte, haciendo imprimir en 
mayúsculas la tercera línea 

A todos y a ninguno  
mis advertencias tocan;  
Quien las sienta se culpe:  
el que -nó que las oiga.  

Y pues no vituperan  
señaladas personas, 
quien haga aplicaciones  
Con su pan se lo coma. 

Juvencio. ¡Falta sólo que usted nos haga creer que la crítica de 
Cuervo es moderada y benigna! 

Justo. Tiene la moderación de quienquiera que escribiendo ya en 
tono serio o ya en el festivo, procede siempre en conciencia y 
guiado por un espíritu -de rectitud y .justicia. Un hombre 
apasionado o ignórame, o condenará o aprobará en absoluto todo 
lo que parezca provincial o dialéctico. Pero Cuervo, severo con lo 
que es anárquico, impropio, cacofónico y absurdo, con cuanto 
pueda calificarse de morboso en la lengua, profesa con Bello que 
no ha .de tacharse «de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de 
los americanos»  24, y estudiando los usos y las leyes del idioma, 
descubre y admite por «castizas»  varias de aquellas « locuciones… 
que en la Península pasan hoy por anticuadas y que subsisten 
tradicionalmente en Hispano-América» , ni desecha vocablos 
nuevos que se hayan formado de raíces castellanas, siempre que en 
su formación se hayan seguido los procederes ordinarios de 
derivación, y que signifiquen lo que 
 
 
 
______ 

24 BELLO, Gramática, Prólogo. 
 

según su origen, y mediante metáforas naturales, han de significar. 
Quien así analiza y juzga no es un satírico mordaz, sino un crítico 
ilustrado y, justiciero. 

Fidel. Si es llegado mi turno, citaré ejemplos que hacen relación 
con lo que acaba de exponer don Justo. 

Juvencio. Cite usted cuando guste y lo que guste, que para lo que 
es citar tiene carta abierta, y no es malo refrescar las ideas para 
mejor adobar la discusión. 

Fidel. El señor Cuervo advierte que no son neologismos 
americanos, sino voces castellanas que en la Península han caído 
en desuso y que como arcaicas aparecen en el Diccionario o en él 
faltan en absoluto; váguido por vahído, usado por Cervantes y 
Calderón; recordar por despertar; enantes y endenantes, algo distinto de 
antes; emprestar, que Larra muy atinadamente quiso hacer que 
reviviese en el sentido de tornar prestado o emprestillar; cuja, por 
lecho o armadura de cama, acepción que Cuervo en vez de 
proscribir cree «útil se conserve porque evita rodeos o 
ambigüedades» ; a rodo, frase garbosa usada por Valbuena; acezar, 
elegante por jadear; cazcorvo, forma más noble que patizambo; 
ardidoso, atarraya, empicarse, esculcar, y otras muchas. Admite como de 
buena formación, aunque neológicos, nombres como pasero, 
rezandero, sobandero, polvorero, locero; descorchador, .prendedor, cernidor; 
churrusco, garrete, corraleja, zapatón, lanzazo, companazo, correísta, 
contracaridad; adjetivos como pasoso, perdedizo; verbos como 
apiñuscarse, deschabetarse, destratar, entejar, empastar, pontificar, traicionar. 
En fin el señor Cuervo observa que la metáfora es inclinación 
genial de la mente que « tratar de coartar esa libertad sería poner 
puertas al campo» ; y en vez de con- 
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denar explica como metafóricas varias acepciones nuevas de 
vocablos, tan expresivas a veces como la de chispa, por noticia 
política, dudosa y alarmante, y chispero por el que las esparce y 
atiza, personaje imborrable en la historia de nuestra Patria Boba. 

Justo. Oigo entre las voces que dejaron de usarse en España, y 
que aún viven en América, la palabra cazcorvo, y han de saber 
ustedes; porque es curiosa, la averiguación a que dio margen esta 
voz. En el vocabulario arábigohispano del Padre Alcalá, impreso 
en Granada en 1505, aparece como equivalente del árabe mizbar. 
El orientalista holandés Dozy hubo de examinar tal voz, para su 
valioso Suplemento a los Diccionarios árabes, pero la equivalencia árabe 
mizbar era enigmática, y la voz cazcorvo no aparecía en ningún 
Diccionario. Para salir de dudas escribe Dozy a su amigo don 
Emilio Lafuente, orientalista español, quien no conociendo 
tampoco la voz cazcorvo, preguntó al público por medio de El 
Averiguador, en enero de 1871, si en alguna provincia de España se 
usaba y con qué significación. Murió Lafuente sin que nadie le 
diese razón de lo que preguntaba, ni él pudiese por lo tanto 
transmitir respuesta satisfactoria a su amigo holandés; pero éste la 
halló casualmente en las Apuntaciones, donde vio que cazcorvo se usa 
en Colombia y significa patizambo. Como usted, don Juvencio, 
cita por ahí en una nota de su Diálogo, el Glosario de Dozy, me 
figuro que tendrá el Suplemento: consúltelo usted, y hallará 
explicada allí la voz cazcorvo, y mencionada la obra de mi paisano 
Cuervo. 

Juvencio. ¡Justa ha llamado usted a la crítica de Cuervo! «Sepa 
usted que a casi todos los escritores españoles de la época 
antigua los juzga severamente, compa- 
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rando su estilo con el actual de Bogotá y amoldando sus 
censuras25 a todas las exigencias de la sintaxis moderna. ¡Lo que es 
sin duda muy justo! Y de ese modo encuentra qué censurar a su 
sabor en Cervantes, Alarcón, Quevedo, Jáuregui, Calderón, Tirso 
de Molina, Melo, Coloma, fray Luis de León, Ercilla, Garcilaso, 
Rivadeneira, Valbuena, los Argensolas, Mariana y Lope de Vega. 
Siendo de notar que Quevedo y Jáuregui no sólo erraban al 
escribir castellano, sino que a uno y a otro se les escapaban 
gazapos en francés y en italiano. Y de los escritores de la época 
moderna dice primores juzgándolos con rigor conforme a la 
sintaxis castellana que regía en el siglo XVI. No hay nada más 
razonable. Con cuyo sistema encuentra errores a docenas en 
Jovellanos, los dos Moratines, los dos Iriartes, Meléndez, Iglesias, 
Capmany, Quintana (a este naturalmente le carga la mano), Bello, 
Baralt, Espronceda, J. J. Mora, Burgos; Lista, Bretón de los 
Herreros, Gil y Zárate, Olózaga, Salvá, Domínguez, el 
Diccionario de la Academia, la Gramática de la Academia, Flórez, 
Ferrer del Río, Fernán Caballero, Martínez de la Rosa, Sicilia, 
Ochoa, Zorrilla, Groot, Eusebio Lillo, Villergas, Pastor Díaz y 
Hartzenbusch. Todos esos han errado. ¡Ya no hay de quién fiarse 
en todo el campo de la literatura! Esos autores incorrectos son sin 
duda los que han corrompido la pureza clásica del lenguaje 
bogotano!»  

Justo. 
Te puncen y te sajen, 

Te tundan, te golpéen, te martillen,  
Te piquen, te acribillen, 

 
________ 

25Su estilo y sus censuras. Lea Juvencio el capítulo XXXV de la Gramática de Bello. 
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Te dividan, te corten y te rajen,  
Te desmiembren, te partan, de degüellen, 
Te hiendan, te desuellen, 
Te estrujen te aporréen, te magullen,  
Te deshagan, confundan y aturrullen. 

Juvencio. ¿Qué quiere decir eso? 
Justo. Que la fulminante aglomeración con que usted quisiera 

rajar y hender, y degollar si fuese posible a las Apuntaciones Críticas, 
y confundir y aturrullar a los que le oyen, me ha traído a la 
memoria las imprecaciones del Murciélago alevoso. 

Juvencio. Quiere usted echar a burlas mi razonamiento. 
Justo. Seriamente me sorprende esa facultad singular, más bien 

perteneciente al carácter que no al entendimiento, por lo cual 
descubre usted en obras de escritores colombianos lo contrario de 
lo que imparcialmente ve en ellas cualquier lector benévolo. 
Porque en la obra de Cuervo lo que admiramos es la variedad de 
autores que cita y la multitud de pasajes (unos 2.000) que copia; la 
oportunidad con que los trae a cuento, y el excelente .criterio con 
que los juzga y clasifica; al paso que usted rebusca los pasajes 
censurados con sobrada justicia por Cuervo, que son 
relativamente muy pocos, y de ello toma usted asidero para 
enumerar como autores tratados por Cuervo de escritores incorrectos, 
algunos de quienes Cuervo tilda uno o dos pasajes incorrectos, con 
otros a quienes no censuró nunca en nada, y de esta suerte 
presenta usted al autor de las Apuntaciones como censor universal e 
injusto. 

Juvencio. Mitigaré mi crítica diciendo solamente que «es un gran 
parabolano. Llámolo parabolano, como dice el muy ilustrado Juan de 
Valdés en su inapreciable Diá-  

logo de las lenguas, porque entre algunas verdades os mezcla tantas 
cosas que nunca fueron y os las quiere vender por averiguadas, 
que os hace dudar de las otras» . 

Justo. Dejemos en su lugar a Juan de Valdés, y concretemos la 
objeción enumerativa que usted ha propuesto contra las 
Apuntaciones, a dos puntos: 1° ¿Tienen derecho los gramáticos a 
criticar a los escritores clásicos y pueden descubrir .en éstos 
incorrecciones? 2° ¿Ha criticado Cuervo-a todos los escritores que 
usted citó, y ha sido injusto en sus críticas? Y cuanto a lo primero 
digo, que así como los grandes pintores y escultores, los artistas 
eminentes, no fueron felices en todas sus pinceladas ni en todos 
sus toques, antes cometieron algunos desaciertos, y sus obras 
adolecen de defectos, que los inteligentes, sin emulación ni 
envidia, pueden señalar y señalan, corno intérpretes del buen 
gusto, del propio modo los escritores clásicos; artífices de la 
lengua tienen sus lunares (las paucis maculis, de que habla 
Horacio)*, ya literarios, ya gramaticales, que la análisis descubre y 
que los maestros del arte notan al lado de las bellezas, para formar 
el criterio estético .de la juventud estudiosa. La ciencia es superior 
a. los sabios que la han hecho progresar, y cualquier estudiante de 
matemáticas sabe hoy cosas que ignoraron Leibniz, Newton o 
Pascal, sin que por eso sea un genio como ellos fueron. De la 
misma manera la lengua literaria, aunque educada por los 
escritores clásicos, es superior a ellos, y en ellos podemos notar 
defectos sin faltar al respeto que les debemos. La perfección 
siempre está distante, y un observador entendido puede admirar 
lo que alcanza el más esforzado atleta, advirtiendo al mismo 
tiempo lo que le falta. Pero hay circunstancias peculiares de la 
crítica 

 
______ 

* [A. P., 351-352]. 
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literaria que le dan amplitud y variedad. Tal escritor incurre en los 
defectos de su época, que fue de decadencia o de corrupción 
literaria. Tal otro tiene abundancia, riqueza y natural elocuencia, 
pero no habrá estudiado científicamente su propia lengua, y acertó 
unas veces por instinto o por inspiración, y otras pecó por 
ignorancia; de éstos abundan en el siglo de oro de la literatura 
española. Otro ha estudiado la gramática, pero no se ha encastado 
en la locución de los buenos escritores, y es .correcto sin ser 
castizo, y evita lo malo sin atinar con lo mejor, ni aun con lo 
bueno26; ni conoce la fuerza etimológica de las palabras ni la 
delicadeza y primor de las sinonimias; disciplinado pero servil, sin 
originalidad ni gracia. De esta clase no faltan escritores en nuestros 
días y en nuestra tierra. Otros no entienden cómo la lengua literaria 
se subdivide y diversifica; que el poeta dispone de un dialecto rico y 
semiarcaico; que el historiador emplea otro lenguaje diferente; que 
el novelista tiene el suyo, más familiar ya, y de otro género de 
elocución usa el periodista. De ahí que muchos mezclen los estilos 
y desentonen a menudo. En fin, hay mil modos de dormitar. 

Juvencio. El estilo es materia de crítica literaria y no de crítica 
gramatical. 

Justo. La crítica literaria y la gramatical parten límites, y en 
ocasiones se penetran y confunden. Las transposiciones violentas y 
arbitrarias del estilo de Ferrer del Río pecan contra el buen gusto y 
también contra la 

Evitando el galicismo por eso es que, dicen cacofónicamente por eso es por lo que; y 
excusando la preposición de con ocupar, usan de la buena construcción pero alteran la 
significación del verbo, diciendo «ocuparse en una persona» por «pensar en» o «hablar de 
ella» . In vitium ducit culpae fuga. (HORAT. A. P., 31). 
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sintaxis castellana, y así cabe criticarlas en una Retórica como en 
una Gramática. Lo mismo digo de las metáforas violentas, que 
hacen exagerado y ampuloso el estilo, alterando al mismo tiempo 
la significación de los vocablos. Pero sea que se circunscriban a su 
propia esfera, o que ensayen observaciones literarias, los 
gramáticos en todos tiempos han usado de su derecho notando 
algunos descuidos en escritores de cuenta. Tome usted un texto 
elemental de lengua francesa, y hallará tildados pasajes de 
Corneille y aun de Racine. Salvá en el prólogo de su Gramática 
advierte que «al dulce Meléndez se le deslizaron algunos 
galicismos mezclados con muchas de las palabras anticuadas que 
se usan actualmente en Castilla la Vieja» ; que no tiene «por 
rigurosamente puros a Arriaza, Burgos y Quintana» ; «que Vargas 
Ponce y Mor de Fuentes carecen de fluidez, particularmente el 
segundo, que es de una dureza insoportable; y que Cienfuegos ha 
escrito en una lengua que le pertenece exclusivamente, pero que 
no es la lengua castellana de ninguna época» ; que «pocos 
disputarán a Jovellanos la palma de .ser el primer escritor español 
entre los modernos, no obstante que .una que otra vez admite 
voces y frases nuevas, se complace sobrado en las anticuadas, y se 
resiente también de provincialismos» . Distinciones importantes, 
pues no todos los escritores afamados son en un mismo grado 
puros y castizos. En el texto de la Gramática el mismo Salvá 
descubre anfibologías en Cervantes y faltas de sintaxis en Quintana. 

Juvencio. ¿Por qué no cita usted a Bello más bien que a Salvá? Ya 
se ve: porque Bello no fue osado a usar de esas libertades. 

Justo. Como usted toma el nombre de Bello para atacar a 
Cuervo y a Marroquín, comprendo que debo 
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contraerme a autorizar con el ejemplo del gramático caraqueño 
aquellas cosas que usted censura en los dos filólogos bogotanos; y 
si esto consigo, nada tendrá usted que replicar. Pero he principiado 
por Salvá, porque Bello declara que la Gramática del erudito 
valenciano es «el depósito más copioso de los modos de decir 
castellanos; como un libro que ninguno de los que aspiran a hablar 
y escribir correctamente nuestra lengua nativa debe dispensarse de 
leer y consultar a menudo»27. Sólo tres veces, y con modestia y aun 
timidez, contradijo Bello a Salvá: en la primera se trata de la 
censura de un arcaísmo, en la que Salvá le parece que estuvo 
«demasiado severo» ; en la segunda, reconoce Bello la «mucha 
justicia»  con que Salvá censuró cierto pasaje, pero le parece que cayó 
«en una inadvertencia» , al corregir la frase; y en la tercera y última, 
le parece también, que «don Vicente Salvá [no] censuró CON SU 

ACOSTUMBRADA JUSTICIA»  cierto pasaje de Moratín28. Salvá pues, 
en su concepto de Bello, acostumbra ser justo en sus censuras, y si son 
pecados, Bello ha querido tomarlos sobre sus hombros. A las 
censuras que hace Salvá, a que suscribe Bello, añada usted las que el 
mismo Bello hace por su propia cuenta, que a la verdad no son 
pocas. Recuerde usted (y séame lícito oponer enumeración a 
enumeración) que Bello en su Gramática Castellana censura pasajes 
de Arriaza, de Martínez de la Rosa, de Forner, de Isla, de Alcalá 
Galiano, del Duque de Rivas, de Jovellanos, de Meléndez, de 
Bermúdez de Castro, de Gil y Zárate, de Burgos, de Moratín, de 
Quintana, de Mariana, de Scio, de Puigblanch, de Maury, 
 
 
______ 

27 BELLO, Gramática. Prólogo. 

28 BELLO, Gramática, edición de Valparaíso, 1870, páginas 101, 208, 277. 
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de Garcés, de don Manuel Valbuena, de otros varios escritores 
que califica de estimables sin nombrarlos; y combate más de una 
vez opiniones gramaticales de Hermosilla y de Clemencín29. 

Juvencio.  Respetará al menos a los escritores de otras épocas, y 
sobre todo a los del siglo de oro de la literatura castellana. 

Justo. Respeta a los que merecen respeto, y desprecia a los 
despreciables. Porque ya observó don José Joaquín de Mora30 
cuánto yerran los que juzgan que todos los españoles que 
escribieron en el siglo XVI son igualmente dechados de buena y 
correcta elocución, y que por el mero hecho de haber escrito en 
siglo clásico son autores clásicos. ¿Quién se atreverá a colocar a 
nivel de Virgilio y Horacio los Bavios y Mevios de su tiempo? 
¿Quién va a poner al lado de Boileau aquellos oscuros poetastros 
cuyos nombres no viven sino en los versos en que Boileau los 
satiriza? Eso mismo ha de decirse de los escritores españoles, y 
quien no distinga los buenos de los malos, se perderá sin luz en 
un laberinto. Es más: el siglo de oro de la literatura española antes 
se distingue por la abundancia y riqueza, que por la corrección y 
atildamiento. Nuestra edad clásica, el siglo de Carlos V y Felipe II, 
no es semejante a los siglos de Augusto y de Luis XIV; porque en 
Francia y 

 

 

______ 
29 Puede verificarse las citas (por el orden de los escritores enumerados) en la 

Gramá tica de Bello, edición de Valparaíso, así: A., 41, 296. M. de la R., 55, 259, 295, 334. 
F., 58, I., 58. A. G., 77. D. de R., 91, 130, 322, J., 112, 208, 295, 333, 343. Mz., 207. B. de 
C., 208, G. y Z., 229. B., 246, 299. Mn., 261. Q., 265. Mariana, 265. Sc., 292. P., 311. My., 
357. G., 361. M. Valb., 342, H., 118, 122, 213. Cl., 118, 215, 262. 

30 Correo de Londres, página 13. 
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en Roma el mayor florecimiento de la lengua coincidió con la 
disciplina literaria; mientras que en España se escribía por 
instinto y sin arte; no se estudiaba la lengua nativa31; la gramática 
no encauzaba los desbordes de la elocuencia, ni la razón 
enfrenaba los caprichos de la fantasía. En los escritores del siglo 
XVI hay una sencillez agradable, pero todavía tosca; en tiempos 
subsiguientes se entronizó la extravagancia. Quiénes, como León 
y Mariana, latinizaban o arcaizaban para adornar el estilo, y eran 
secos y duros; Santa Teresa escribía corno hablaba, sin aliños de 
erudición; de tal suerte que con ser contemporáneos, León y 
Santa Teresa parecen escritores de distintas épocas, y el 
extranjero necesita especial estudio para entender a- cada uno de 
los dos32; Granada, copioso y grandilocuente, seguía un término 
medio entre el lenguaje popular y el culto. Hubo escritores 
originales y fecundos; la perfección artística fue muy rara. Ercilla, 
manejando ora la- espada, 

 
31 «V.ALDÉS. Porque he aprendido la lengua latina por arte y libros, y la castellana 

por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta por el arte y por los libros en que 
la aprendí, y de la castellana no, sino por el uso común de hablar. Por donde tengo razón 
de juzgar por cosa fuera de propósito que me querais demandar cuenta de lo que stá 
fuera de toda cuenta» . Diálogo de la Lengua. Cervantes no reconocía más “gramática del 
buen lenguaje” que «la discreción». [Quijote, II, 19]. 

32 «Y de éstos son los que dicen que no hablo en romance; porque no hablo 
desatadamente... ; porque piensan que hablar romance es rablar como se habla en el 
vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio... 
Debemos tener cuenta con ellos (los sabios), y señaladamente en las escrituras que son 
para ellos solos...»  LEÓN, Nombres de Cristo, Dedicatoria. «Algunos vocablos antiguos se 
pegaron de las crónicas de España, de que usamos, por ser más significativos y propios; 
por variar el lenguaje; y por lo que en razón de estilo escriben Cicerón y Quintiliano» . 
MARIANA, Historia general de España, Prólogo. 
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ora la pluma, como él dice, y escribiendo en un campamento, de 
noche y por diversión, no podía alcanzar aquel orden lúcido, 
aquella casta y divina belleza que pusieron en sus obras los 
Virgilios, los Tassos y Racines, verdaderos sacerdotes de las 
Musas. En suma: de los escritores del siglo XVI, corno también 
.de los del XVII y XVIII unos hay eminentes, muchísima otros 
que nada valen; y en cuanto a los de más fama, don Andrés Bello, 
sin faltar al respeto debido, pudo censurar con justicia pasajes de 
León, de Cervantes y de Calderón, de Solís y de Bartolomé 
Leonardo de Argerlsola 33. 

Fidel. No es otra la doctrina de Salvé; dice así: «Mi plan es muy 
distinto del de Garcés, a quien basta descubrir una locución en 
cualquier sescentista para calificarla de donosa y elegante. Mas si 
tachamos sin reparo el estilo de los hombres formados en 
tiempos de exactitud y refinamiento, y que han publicado con el 
mayor esmero sus obras, ¿habrá razón para venerar como otros 
tantos dogmas del lenguaje todo lo que nos ha transmitido la 
prensa hasta mediados del siglo XVII, cuando era casi 
desconocida la corrección tipográfica; cuando pasaban los 
originales por el viciado conducto de copistas poco inteligentes, y 
cuando el desaliño y la falta de lima formaban el carácter de la 
literatura de aquel siglo? No hallamos inconveniente en tildar 
como descuidos algunas locuciones de un Jovellanos, un Iriarte y 
un Moratín; ¿y no ha de sernos permitido suponerlos en Hurtado 
de Mendoza, en Coloma o en Moncada? Decimos que se ha 
pegado a nuestros coetáneos esta o 

Gram., edic. citada: L., p. 296. Cerv., 201, 243, 265, 276, 302, 321, 342, 343, 346, 
353. Cald., 324. S., 239, 242, 298. Arg., 341. Los pasajes, de diversos autores, censurados 
en la Gramática de Bello forman un total de más de 55. 
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la otra expresión de su roce con los italianos y franceses, y 
olvidamos que nuestros clásicos más sobresalientes demoraron 
mucho tiempo en los países extranjeros; y que pudieron por lo 
mismo contagiarse de sus modismos. Por muy respetables que 
sean las obras de nuestros mayores, no sólo no debemos 
ponernos por su autoridad en guerra abierta con el uso, 
reteniendo las palabras y giros suyos, que mira éste como 
anticuados, sino que tenemos un derecho incontestable a calificar 
algunos de contrarios a las reglas gramaticales de aqueda época y a 
reputar otros por verdaderos galicismos e italianismos» . 

Juvencio. « ¿A qué deberán su fama los llamados escritores del 
siglo de oro cuando por haber vivido entonces no sabían ciertas 
reglas de gramática que hoy las sabe de todo el mundo?» 

Fidel. Me parece que sirve de respuesta a esa pregunta lo que 
dice don Andrés Bello al final del capítulo XXX de su Gramática: 
«En caso de duda debe estarse a las reglas generales. Propender a 
ellas es contribuir a la. mejora de la lengua en las cualidades 
esenciales de conexión lógica, exactitud y claridad. Algunas de sus 
libertades merecen más bien el título de licencias; originadas del 
notorio descuido de los escritores castellanos en una época que ha 
dejado producciones admirables por la fecundidad y la elevación de ingenio, 
pero pocos modelos de corrección gramatical». 

Juvencio. Vuelvo a decir que «ya no hay de quién fiarse en todo 
el campo de la literatura! ;Todos han errado!»  ¿De qué le sirvió, 
pues, a don Vicente Salvá haber devorado antes de los diez y seis 
años los escritos de «Guevara, Sigüenza, San Juan de la Cruz, 
Estela, Venegas, Márquez, Malón de Chaide, Yepes y otros 

 
 

príncipes del romance castellano?»  ¿Por qué confiesa que «sólo 
embebiéndose en su estilo hubo de arraigarse en los principios que 
constituyen la buena elocución, y precaverse del contagio que sin 
ese antídoto debía pegársele de otros libros, que sus estudios le 
forzaban a leer, ya en los originales, ya en pésimas y afrancesadas 
traducciones» ? Y Bello aplicando el Nocturna versate manu versate 
diurna, de Horacio*, ¿a qué fin nos recomienda que nos 
aleccionemos con la atenta lectura de los buenos escritores antiguos 
y modernos? Si ese mar está lleno de escollos y peligros, ¿cómo 
hemos de navegar en él? 

Justo. Con la brújula de una razón ilustrada, de un criterio 
científico. Nuestros autores clásicos dan el gusto y sabor de la 
lengua, y efectivamente hay que leerlos para encastarse en la buena 
locución. Pero no basta leerlos, hay que saber leerlos. Son una 
riquísima mina, pero hay que beneficiarla y saber distinguir el oro 
que encierra de las materias que lo oscurecen. Por eso ha dicho 
Bello que «es una preocupación .harto común la que nos hace creer 
llano y fácil el estudio de la lengua, hasta el grado en que es 
necesario para hablarla y, escribirla correctamente» . Yo comparo el 
criterio de la gramática y retórica, que es un criterio mixto, con el 
de las ciencias morales y políticas. Un observador ignorante no 
descubrirá leyes morales sino variedad contradictoria y monstruosa 
en las costumbres de los diferentes pueblos, ni justicia, sino locos 
caprichos o intereses personales en la legislación de las diferentes 
épocas y naciones. Pero el verdadero jurisperito confronta la 
equidad con la justicia; rastrea la ley natural y estudia la ley escrita; 
ora se funda en antecedentes establecidos, ya se eleva 

 
 

______ 
* [A. P., 269]. 
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 a consideraciones de filosofía social; armoniza, en fin, el hecho 
con el derecho, y de ahí la jurisprudencia. La gramática es una 
especie de jurisprudencia. El buen gramático es hombre 
doctísimo y sagaz: toma como base de su ciencia el uso, pero 
cuando el uso es vario o equívoco, decide conforme a lo que dicta 
la etimología, o según las leyes de la analogía y de la gramática 
comparada, o a la luz de la filosofía del lenguaje y de la lógica. 
Unas veces prescribe lo que está sancionado; otras, si el punto es 
controvertible, propone y aconseja lo más conveniente. Y así 
como en lo moral y jurídico, consultamos con confianza a los 
expositores de nota que resumen, clasifican e ilustran los 
principios de la ciencia, no consignados en código determinado, 
del propio modo los gramáticos como Bello y Cuervo son a 
manera de exploradores que ahorrándonos en muchos casos el 
trabajo que ellos se tomaron, nos guían en el complicado arte de 
la lengua con sabias y sólidas enseñanzas. 

Juvencio. Pues, señor, si todos erraron, como antes dije, ¿qué se 
me da a mí que me censuren el uso de lexiógrafo, prescindencia y 
otros barbarismos semejantes? ¿Quién se cuidará ya de escribir 
con pureza y propiedad si va en una misma nave con todos los 
escritores pasados? Yo diré parodiando a Calderón: 

¿No pecaron los demás?  
Pues si los demás pecaron  
¿De qué privilegio usaron  
Que yo no gocé jamás? 

Justo. Darse a pecar porque hasta los Santos alguna vez cayeron, 
es una regla desastrosa de conducta. Grandes aciertos hacen 
perdonar pocos yerros; pero nadie  
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ganó fama por sus descuidos, sino a pesar de ellos. Además, 
cada siglo tiene sus glorias y sus flaquezas, su cultura 
propia y sus ignorancias peculiares. Cuando usted haya 
compuesto El mayor monstruo, los celos, le disimularemos que 
haga, como Calderón en esa comedia, a Jerusalén y a 
Menfis puertos de mar; y cuando añada un capítulo al 
Quijote, le perdonaremos que escriba sin ortografía, como 
Cervantes, que unas veces ligaba dos palabras en una, y 
otras partía una en dos, y que firmaba Cerbantcs o 
cervantes, con b o con v, con mayúscula o con minúscula 
indistintamente34, descuido en que hoy no incurre el más 
palurdo escolar. Hoy ponemos punto de honor en ser 
atildados y pulcros, en esto como en otras cosas que los 
antiguos desdeñaban, más atentos acaso a, ser buenos 
cristianos o valerosos caballeros. Sea de ello lo que quiera, 
el lenguaje tiene también su etiqueta, que es caprichosa y 
varía con los tiempos. Juan de Valdés en su Diálogo de la 
lengua recomienda, como usted recordará; que se diga turo 
más bien que duro, trujo como más noble que trajo, cáxcara, 
caxcabel (x=sh), no cáscara, cascabel, y asperar por esperar, 
cuando se trata de esperanzas ciertas. Quien hoy hable de 
ese, modo, quien diga trujo en conversación, mostrará el 
pelo de la dehesa, y será lo que aquí llamamos un 
rematado orejón. 

Juvencio. Según eso los escritores han de ser juzgados 
conforme a los usos y moda de su tiempo, y no por leyes 
que ellos no acataban ni conocían; y precisamente el 
cargo que yo hago al señor Cuervo es que cuando cita a 
su tribunal a los escritores de siglos pasados « amolda sus 
censuras a todas las exigencias de la sintaxis mo- 

Véanse facsímiles de Cervantes en su Vida escrita por Navarrete y 
publicada por la Academia. 
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derna» , y cuando toma por su cuenta a los escritores 
contemporáneos, «dice primores juzgándolos con rigor conforme 
a la sintaxis que regía en .el siglo XVI» . 

Justo. Cuervo juzga a los escritores según los usos del tiempo 
en que escribieron, pero de la conveniencia o inconveniencia de 
imitarlos en tal o cual práctica, juzga según las leyes de la lengua y 
los principios de la gramática general. «Crimen fueron del tiempo 
y no de España» , dice Quintana* de las atrocidades de la Con-
quista; ¿se seguirá de ahí que nosotros, generación raquítica, que 
no tenemos ni sombra de la grandeza de nuestros abuelos, los 
hemos de imitar en las faltas y aun crímenes .que algunos de ellos 
cometieron? Pues pasando de la historia de los hombres a la de la 
lengua, y de las armas a las letras, nuestro juicio sería de la propia 
manera erróneo, si, no teniendo como no tenemos la inventiva ni 
la fecundidad de los clásicos españoles, nos propusiésemos 
remedar sus defectos literarios y sus descuidos gramaticales. 
Puede disculparse a un escritor en atención a los usos de su 
tiempo, pero sus incorrecciones no se defienden ni menos se 
recomiendan. 

Fidel. Tal es el caso en el uso impropio del relativo que, tan 
frecuente en buenos escritores del siglo XVI. El señor Cuervo cita 
un ejemplo del correctísimo Lupercio de Argensola35, pero 
cuidando de anteponerle esta advertencia: «Los escritores del siglo 
de oro de nuestra lengua se descuidaban a veces en el empleo de 
los relativos, pero los modernos son generalmente más  

 
 

______ 
* [A la expedición española para propagar la vacuna en América bajo la dirección de don Francisco 

Balmis]. 
Esta curvaque véys toda vestida 
De yedra, que una vid cubre su puerta, 
De levantados álamos cubierta… (Rimas, 30). 

[Apuntaciones, 418; 2ª. ed.]. 

 

mirados en esto; acaso depende de que nuestros padres escribían 
ordinariamente como hablaban, sin meterse en honduras 
gramaticales; después el estudio más cuidadoso de la filosofía del 
lenguaje nos ha hecho más puntuales. 
 

Juvencio. Quien se mete en honduras es el señor Cuervo 
dándose a citar a los escritores clásicos; ¿pues qué tienen que 
hacer aquellos escritores antiguos con el lenguaje bogotano?  

Justo. Pena me da repetir la lección, pero a ello me obliga usted. 
Tuvo por objeto Cuervo al escribir sus Apuntaciones Críticas 

confrontar, como ya he dicho, el lenguaje castellano tal como aquí 
lo hablamos, con el tipo castizo y puro, y digámoslo así central, a 
fin de señalar las corruptelas y rasgos de particularismo en que 
incurrimos desviándonos de la deseada unidad. Por eso pone 
Cuervo a la cabeza de su libro estas palabras del catalán 
Puigblanch: «Los españoles. americanos, si dan todo el valor que 
dar se debe a la uniformidad de nuestro lenguaje en ambos 
hemisferios, han de hacer el sacrificio de atenerse, como a centro 
de unidad, al de Castilla, que le dio el sér y el nombre» . Ese patrón 
no es otro que el uso de la gente bien educada, y donde mejor se 
consulta ese uso es en los escritores de nota, porque el que escribe 
pone más cuidado que el que habla, y trata de consignar su 
pensamiento en frase correcta y depurada; y porque lo escrito 
lleva ventajas a lo hablado, en las condiciones que tiene de fijeza y 
resonancia. Las obras que se leen y se estudian mucho, son como 
escuela universal de elocución, y sus autores maestros ambulantes 
de lenguaje. 

Juvencio. De donde se deduce que hemos de estudiar la lengua 
en los escritores modernos, y nada más. 
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Justo. Los escritores modernos representan el uso actual, pero el 
uso actual, corno observa sabiamente Littré, no puede explicarse 
sino por un uso anterior. Ningún hecho se puede comprender bien 
si no se conocen sus antecedentes; de aquí la importancia, en todo 
ramo, del estudio de los orígenes. Ni son todos los escritores 
modernos igualmente castizos y dignos de imitación, y para fijar las 
categorías en que han de colocarse, preciso es compararlos con los 
escritores de épocas anteriores. Moratín y Bretón de los Herreros 
ostentaron como quien más, entre los modernos, el poder y el 
caudal de la lengua, porque fueron fieles a la tradición oral de la 
sociedad culta y al uso de los buenos escritores que les precedieron. 
Hoy se afanan otros no menos insignes en transmitir sin 
menoscabo ni mala liga el mismo rico depósito. Pero por otro lado, 
¡cuántos escritores de pacotilla, y traductores a destajo! ¡Qué 
inundación de prevaricadores y falsos profetas! Error grave sería 
pensar que cuanto sale de las prensas españolas es castellano 
genuino y tradicional. Bello afirma36 que de « locuciones 
afrancesadas… no dejan de estar salpicadas hoy día aun las obras 
más estimables de los escritores peninsulares» . Contra la irrupción 
de barbarismos y corruptelas han clamado sin intermisión, no sólo 
gramáticos como Salvá, sino escritores ya graves, ya festivos, como 
Alcalá Galiano, Segovia y Oliván, en artículos de revistas y 
Periódicos; y uno de ellos, el célebre don Eugenio de Ochoa, no 
vaciló en confesar que algunos americanos hablan y escriben con 
más pureza que muchos peninsulares «el castellano noble y 
hermoso de sus valerosos padres» , añadiendo que por desgracia la 
sociedad española, «a consecuencia sin duda de tantas 

 
______ 

36 Gramática. Prólogo.  
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guerras extranjeras como han pesado sobre ella en los últimos 
siglos, está contaminada de lo que Iriarte llamaba donosamente 
de frase extranjera el mal pegadizo»37. La fidelidad que guarden los 
escritores modernos españoles a la tradición clásica, tiende a 
establecer la unidad de la lengua en el tiempo, así como la con-
formidad que procuremos tener los escritores americanos con el 
uso .central castellano, afianza la misma unidad en el espacio. 
Novedades, como he dicho, contra toda razón y conveniencia, 
inconsultas desviaciones del tipo común, se notan acá y allá; y 
por extirparlas han de esforzarse los gramáticos y las Academias, 
que esa es su misión. Cuando una corruptela se ha arraigado de 
tal modo que los doctos por debilidad o por necesidad la 
sancionan, los guardianes de la lengua ceden con dolor al hecho 
consumado38. Pero si la corruptela no se ha legitimado, si el uso 
está aún dividido, y la ignorancia combate contra el buen sentido, 
¿por qué no hemos de tomar parte en el conflicto? ¿Cuántos 
resabios no se han lograrlo desterrar merced a los esfuerzos de la 
crítica y aun de la sátira bien intencionada? 

Juvencio. ¿Y han de tener siempre razón los antiguos contra los 
modernos? ¿No ha dicho usted que muchas prácticas de 
escritores de otra época han caído justamente en desuetud? 

Justo. Sí dije. Las novedades deben combatirse cuando no las 
justifica la necesidad -ni el buen gusto39, y en 

37 Artículo Academias Americanas, publicado en 1872. [Se refiere a la fábula XXXIX de 
Iriarte: El retrato de golilla]. 

38 Véase CUERVO, Apuntaciones, § 67. 
39 Sabida es la libertad con que los ingleses, libérrimos en muchas cosas y en 

achaques del lenguaje nada escrupulosos, admiten voces nuevas; sin embargo, «Such a 
word as talented it is proper to 
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ese caso la autoridad de los escritores antiguos es decisiva; porque 
nada hay que la contrapese. Pero no todos los clásicos son 
autoridades en todo y para todo. Por ejemplo, el lenguaje 
toledano de Hernández de Velasco es de lo más puro, pero su 
prosodia es caprichosa e insegura, como lo es también la de 
Valbuena, y así no alegaremos la autoridad del primero para 
pronunciar Éufrates o Sínope40, ni la del segundo en favor de Meotís, 
Títan y záfiro 41. Velasco pronunciaba óyanse por oíanse; y Valbuena 
ráiz y paráiso, modos de acentuación antietimológicos que no se 
conservan sino entre gente grosera y zafia42. Fernando de Herrera 
no representa muchas veces el uso en su lenguaje 43; voces 
ocurren en sus poesías que sólo él ha usado y que el Diccionario 
no registra. 

 

 

 

avoid; first, because it is not wanted; secondly, because you never hear it from those who 
speak very good Englis» .—MACAULAY. Life and Letter, II, 108, 109. 

40 CUERVO, Apuntaciones, página 21. [2ª ed.]. 
41 El Bernardo, edición de Sancha, torno II, páginas 429; 178, 431; 93. 

42 Valbuena era inclinado a la diptongación por educación y por sistema. Educóse en 
Méjico, donde, como en et interior de Colombia, suele decirse páis y óido; y creía, no sin 
razón y como presintiendo el secreto de la energía de la versificación inglesa, que tanto 
mejor es un verso cuanto más encierra en ideas y en palabras; pero procurando este fin, 
cometía el error de acomodarse a la acentuación provincial atropellando las reglas de la 
buena prosodia castellana. 

43 Era innovador por sistema, y no siempre sus innovaciones tuvieron la sanción del 
uso. «Permitido es» , opinaba, «que el escritor se valga de la dicción peregrina cuando no la 
tiene propia y natural, o cuando es de mayor significación» . Anotaciones a Garcilaso. 
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Crinaria mi frente con mi mano; 

pero en cambio su prosodia, que es la de la escuela sevillana y qué 
lleva camino opuesto a las diptongaciones a estilo italiano de 
Velasco y Valbuena, es la que decididamente ha prevalecido en 
español44. Tales distinciones ha de hacer el gramático y el crítico, y 
Cuervo las hace, cuando cita .a los escritores de otras épocas, lo 
cual es bien diferente de juzgarlos, como usted dice que los juzga 
Cuervo; «amoldando sus censuras a todas las exigencias de la sintaxis 
moderna» . 

Juvencio. Examinemos algunas de esas censuras para ver si mi 
aserto fue fundado o infundado. 

Justo. Pues volvamos a ver la lista que usted consignó en su 
Diálogo de las Letras y que ha repetido no há mucho. 

Juvencio. Los autores que cité son: Cervantes, Alarcón, Quevedo, 
Jáuregui, Calderón, Tirso de Molina, Melo, Coloma, Fray Luis de 
León, Ercilla, Garcilaso, Rivadeneira, Valbuena, los Argensolas, 
Mariana y Lope de Vega. 

Justo. Diez y siete. De esos hay que excluir varios a quienes 
Cuervo no censura para nada, y otros acerca de los cuales hace 
observaciones que no son censuras. Apelo en este punto a la 
buena memoria de nuestro amable Secretario. 

Fidel. Luego que leí el Diálogo de las Letras revisé con cuidado las 
Apuntaciones para verificar esas alusiones a censuras, y no hallé 
censura alguna relativa a Coloma, ni a Ercilla, ni a Garcilaso, ni a 
Valbuena, ni a Mariana. 

 

 

44 Véase BELLO, Ortología y Métrica. 
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Justo. Diez y siete menos cinco, doce. No es leve descargo para 
Cuervo. 

Juvencio. Cuandouno escribe de ligero, no puede exigirse una 
exactitud, matemática en las citas.  

Fidel. De Bartolomé de Argensola dice Cuervo que se puede 
citar un ejemplo de metamárfosi*, «pero siendo, agrega, el otro uso
(metamorfósis) preferible con mucho, no debe pesar en la balanza. 
aquella autoridad, aunque sin duda de las más respetables»:**: 
Paréceme, salvo meliori, que no puede contarse por censura esta 
observación respetuosa. 

Juvencio. Convengo en que se suprima también de la lista a 
Bartolomé de Argensola, pero no a su hermano Lupercio. 

Justo., Así pues los diez y siete escritores señalados como 
víctimas inocentes de Cuervo, quedan reducidos a once. 

Fidel. Permítome observar que de Fray Luis de León no: tacha 
Cuervo sino un tanto más lástima por tanta más lástima***, y advierte 
que «esto es tan raro que bien puede achacarse a error de 
imprenta» 45; y respecto de Alarcón, lo único que pudiera tomar a 
censura el señor don Juvencio es la cita de este pasaje cual aparece 
en la edición de las obras del insigne dramático mejicano hecha 
por la Academia: 

¿Para qué es bueno que ande, 
Si me lo pongo tan grande, 
Forcejeando con el viento?  

(No hay mal que por bien no venga, I, 11).  
 
 
 

* [Rimas, 86]. 
** [Apuntaciones, pág. 12]. 
*** [Los nombres de Cristo II, Rey de Dios].  
45 Apuntaciones, página 249. [2a ed.]. 
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No se tacha él verbo forcejear, autorizado por Carvajal, Balmes 
y otros; hoy usual y corriente, e .incorporado por la Academia en  
el Diccionario. Se trata sólo de averiguar si es de data antigua o 
reciente, y como en favor de lo primero pudiera citarse el ejemplo 
de Alarcón, Cuervo desecha la prueba, porque lo más probable es 
que Alarcón, respetuoso a « las .reglas de prosodia» , escribiese 
forcejando46.  En este caso la censura .no va enderezada al autor sino 
al impresor. 

Justo. Hay que suprimir de la lista a León y a Alarcón; y de los 
diez y siete quedan nueve solamente. 

Juvencio. Vamos a ellos, y diga aquí don Fidel, como hombre de 
honor, si esos nueve autores están injustamente censurados en las 
Apuntaciones Crítícas. 

Fidel. Especificaré las censuras. En Cervantes y en Calderón 
señala él señor Cuervo corno pleonásticas (atento a la significación 
intrínseca y permanente del superlativo) las frases muy sabrosísimo y 
muy finísimo; de Cervantes, Melo y Lope cita sendos pasajes en que 
aparece le por les, evidente descuido contra las leyes más obvias de 
concordancia; dice .que Calderón y Tirso padecieron una 
confusión, cuando usaron como verbo a menester, ofuscados por la 
engañosa desinencia verbal, de esta palabra, que ningún 
Diccionario castellano ha registrado, ni registrar puede, como 
verbo; y finalmente de Cervantes, de Melo, de Rivadeneira y de 
Lupercio de Argensola cita algunas de aquellas frases incon-
secuentes o irregulares47, en que el autor principia de cierto modo, 
parece después como que se arrepiente del giro adoptado, y en 
vez de borrar remienda: construc- 

 
 
46 Ib., página 137. 
47 Ib., páginas 97, 198, 271. 
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ciones, dice Bello, de que «hay algunas en Ceryantes» , y añade, que 
no se pueden, « legitimar [alegando] elipsis» 48. Otros tildan esas 
inconsecuencias, no sólo corno faltas de gramática, sino como 
violatorias de los cánones generales e inapelables de precisión y 
propiedad de estilo. 

Justo. ¿Insistirá usted, don Juvencio, en que esas observaciones 
de Cuervo son censuras acomodadas a todas las exigencias de la 
sintaxis moderna? 

Juvencio. No están agotados los nueve  autores. Es muy de
notar, corno antes dije, qué según Cuervo, «Quevedo y Jáuregui 
no sólo erraban al escribir .castellano, sino que a uno y otro se les 
escapaban gazapos en francés y en italiano» . 

Justo. Que Jáuregui y Quevedo soltasen grandísimas mentiras 49 
cuando hablaban en francés, y. en italiano, son historias que no 
tienen que hacer con la gramática, y estoy seguro que nada de eso 
se toca en las Apuntaciones. 

Juvencio. No nos entendernos. 
Fidel. Por gazapos en francés y en italiano don Juvencio habrá: 

querido significar «galicismos e italianismos» . 
Juvencio. Precisamente. 
Justo. ¡Acabáramos! Pues si es así no me admiro: 

Cosa pudo bastar a tal crueza 
(Egloga primera, 382), 

fue un italianismo de Garcilaso, y madrina por madrastra lo es 
también en Cervantes*. 
 
______ 

48 BELLO, Gramática, capítulo XXXIII, 352, m. 5ª. 
49 GAZAPO, fam. Embuste o mentira grande, Diccionario. 
* [Quijote, II, 14]. 
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Fidel. Pero el señor Cuervo no habla de italianismos. El caso 

de Jáuregui es que calcando un verso del Taso escribió Príapo, 
imaginando, falsamente que seguía la acentuación italiana. Para 
que no se alegue ese ejemplo contra la legítima: acentuación de 
Priápo, el señor Cuervo advierte que así suena también en italiano, 
y explica perfectamente la curiosa ilusión métrica que engañé a 
Jáuregui50. 

Juvencio. ¡Pues Quevedo era un galiparlista! 
Fidel. El señor Cuervo no dice sino que en cierto pasaje, 

traduciendo la Vida devota de San Francisco de Sales, cometió 
efectivamente Quevedo un galicismo en esta frase:«Si tu buena 
dicha té llama a las castas y virginales bodas  espirituales, y QUE 
quieres conservar para siempre tu Virginidad» , etc.*. El señor 
Cuervo advierte51 que ese QUE está por demás y no es de recibo 
en buen castellano. 

Justo. Corno el falso italianismo de Jáuregui y el galicismo 
efectivo de Quevedo no se repiten en otros escritores de esa 
época, sino que fueron descuidos ocasionales de uno y otro 
escritor, es claro que la censura de Cuervo ha sido justa y no 
acomodada a exigencias ex post facto. 

Juvencio. Falta  examinar los escritores modernos, de quienes 
dice primores el señor Cuervo, encontrando en ellos «errores por 
docenas, .y juzgándolos con rigor, conforme a la sintaxis 
castellana del siglo XVI» . 

50 Apuntaciones, página 63. 
* [Introducción a la vida devota, III, 40; Biblioteca de Autores Españoles, t. XLVIII, 

pág. 321] 
51 Apuntaciones, página 268. 
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Justo. ¿Cuántos son esos escritores modernos citados por 
usted? 

Juvencio. Nada menos de treinta y tres. Aquí está la lista en La 
Opinión Nacional. Revísela, don Fidel. 

Justo. ¡Treinta y tres escritores! Y como en cada uno de ellos 
halla Cuervo errores a docenas, calculando por lo bajo una docena 
y media a cada uno de ellos, son 594 errores, que salen a más de 
uno por cada página de las Apuntaciones. ¿A qué hora acabaríamos 
de discutirlos? 

Fidel. Parece que no son tantos. Hay que, quitar de la lista, en 
primer lugar, a don Juan de Iriarte; de quien no hay en las 
Apuntaciones ni asomos de censura, y creo que ni aun está citado; 
en segundo lugar a Lista y a Hartzenbusch, escritores 
correctísimos, y.aun a Groot y a Zorrilla, que no lo son, pero 
sobre los cuales (éstos y aquéllos) hace el señor Cuervo, 
observaciones que no huelen a censura52; en tercer lugar a la 
Academia porque las observaciones que .hace tocante a ella se 
reducen a notar la falta de tal vocablo .o acepción de vocablos en 
el Diccionario, o a indicar que tal voz está en esta edición del 
mismo Diccionario mejor acentuada que en aquella otra53; y nada de 
esto tiene que ver con la sintaxis del siglo XVI; en cuarto lugar a 
Meléndez y Gil y Zárate, porque las justas censuras que de un 
pasaje del primero y de otro del segundo aparecen en las 
Apuntaciones, no son del señor Cuervo, y él lo advierte, sino de 
Hermosilla y Villergas, respectivamente54; en quin,  

 
 
52 Apuntaciones, páginas 23, 387, 375. Cuervo censura, páginas 274, 344, pasajes de 

Documentos publicados pero no escritos por Groot. [Las brujas. Carta de Felipa Nogales a 
Therencia del Carrizo. Cfr. Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, tomo 1, Bogotá. 
Imp. a cargo de Foción Mantilla, 1869, págs. 537-545]. 

53 V. páginas 111, 321, 335, 374; 33, 54, 308, 455. 
54 V. páginas 319, 141.  
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tú lugar, a Bello y a Pastor Díaz, porque las correcciones de pasajes de 
estos autores son las que ellos mismos, según su propio juicio, y sea o no 
que esté conforme con la sintaxis -del siglo XVI, tuvieron a bien hacer 
en las ediciones de sus libros que siguieron a la primera55. Quedan, según 
esto, borrados diez autores de la lista de don- Juvencio, y siguiendo el 
cómputo medio adoptado, del total de errores han de sustraerse 10 veces 
18, o sean 180 errores. Pero olvidaba lo más notable, y es que las 
censuras que hace Cuervo .de Baralt, Clemencín y Olózaga, son crítica de 
crítica y defensa de locuciones injustamente censuradas por esos 
literatos56, lo cual, trocando lo negativo en positivo y lo negro, en blanco, 
puede arrojar un saldo en favor del señor Cuervo. 

Juvencio. Se han metido ustedes en un berenjenal de aritmética. 
Justo. Usted nos ha metido en él, don Juvencio, con sus listas de 

autores y sus «errores a docenas» . Por mi parte declaro que ni con las 
justas rebajas que ha indicado don Fidel, me lanzaré en el piélago de 
tantas censuras como usted propone a nuestro examen. Pero veamos 
una muestra, y para escogerla a su sabor de usted, sea Quintana, a quien 
dice usted con cierto retintín y como subrayando la palabra, que Cuervo 
le carga naturalmente la mano. Veamos esas docenas de errores del gran 
poeta, y esos golpes de manopla del crítico implacable, y penetremos la 
razón secreta y hasta ahora para mí incomprensible —lo confieso— de 
ese misterioso NATURALMENTE. 

Juvencio. Que me place.  
 

 

 
55 V. páginas 185, 153. 
56 V. páginas 60, 359, 466; 381; 77. 

 



 
226  CUESTIONES GENERALES 

Fidel: Muchas veces cita el señor Cuervo a Quintana como 
autoridad en apoyo de las doctrinas que sostiene. Sólo una vez lo 
censura gramaticalmente, y el párrafo a que me refiero es del 
tenor siguiente: 

(Lee): «Valla, valladar pueden tomarse metafóricamente por 
cualquier cosa que sirve de división o límite, como en un pasaje 
de Calderón citado en el parágrafo 44, y en éste de Vélez de 
Guevara: «El Guadalquivir, valla de cristal de Sevilla y de Triana» . 
(Diablo Cojuelo, tranco VII. Pero no se sostendría la metáfora si se 
dijese, como hemos leído en un periódico, «echar un puente en la 
valla que divide los partidos» , pues las cercas no se pasan por 
puente. Nos parece también impropio el siguiente lugar de 
Quintana, porque en las cercas tampoco se puede navega: 

... Las naves aprestemos, 
Y el ancho valladar con que el destino  
La Europa y Libia dividió, salvemos. 
 (A Guzman el Bueno). 

Mayor desacierto, si cabe, es adjetivado con profundo como lo 
hizo el mismo Quintana en su oda Al Mar: 

... ¡Con que es en vano 
Haber yo roto el orbe, y que, tendiendo  
El valladar profundo 
De mis terribles ondas, 
Un mundo haya negado al otro mundo! 

Esta voz es del latín vallum, estacada, derivado de vallus, 
estaca, y tiene los mismos elementos radicales que el inglés y 
alemán wall, muralla, pared. Acaso el error se ha ocasionado de 
suponer a nuestros vocablos alguna conexión con valle57. 

 

 
57 Apuntaciones, páginas 302, 303.  
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Justo. Pues esa crítica no está fundada en la «sintaxis del siglo 

XVI» , sino en el Diccionario y en -la etimología, y en el uso actual, y 
en el de todo tiempo. 

Juvencio. ¿Y qué diremos del erróneo sistema de citar a los 
poetas para comprobar tal o cual acentuación o esta o aquella 
práctica? ¿Por qué no citar más bien a los prosadores, que son 
representantes más fieles del uso general? 

Justo. Porque en las obras en prosa no hay medio de averiguar 
si las tildes marcan la acentuación habitual del autor o la del 
impresor. Fue, y ha -sido, sin duda una desgracia para las letras 

españolas no haber tenido, cuando en ella se introdujo el arte 
glorioso de Guttenberg, impresores sabios, como los hubo en 
Italia y otras naciones —Aldos, Estéfanos y Elzeviros— que 
hubiesen dado a los libros el .esplendor, pulcritud y atildamiento 
que en ellos debió reflejar la cultura literaria. No que el arte de 
imprimir dejase de propagarse rápidamente en todas las ciudades 
españolas; no que las; letras sacras y profanas, los estudios de 
lenguas orientales y los: clásicos floreciesen en las universidades 
de la Península menos que en cualesquiera otras. Pero no se 
efectuó el consorcio feliz del saber con la industria; y faltando 
oficinas tipográfico-académicas, como la de Manucio en Venecia, 
no se hicieron en España ediciones esmeradas de clásicos, que en 
otras partes sirvieron como de base y norma para la correcta 
impresión de obras en lenguas vulgares. No hubo una clase media 
erudita entre los autores, de suyo descuidados, si escribían en 
romance, y los ignorantes y estúpidos impresores. Los primeros 
entregaban sus obras a los últimos, y las ediciones salían 
incorrectas y mendosas, al paso que las obras de los humanistas 
solían imprimirse fuera de España. Faltó en España el arte de la 
corrección tipo- 
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gráfica: la imprenta ha tenido allí días de esplendor, no de 
perfección científica. Un famosísimo impresor regio, don Antonio 
de Sancha, en el reinado de Carlos III, era de las más nobles en la 
historia de la imprenta española, dejaba correr y no acertaba a 
corregir las faltas de gramática y ortografía del compilador del 
primer Parnaso Español. ¿Qué mucho que Juan de la Cuesta no 
represente a Cervantes? Si apelamos a los autógrafos, tampoco 
hallaremos luz bastante. Ya he dicho que los autores eran 
descuidados; Calderón no pintaba tildes58, y no tenía ortografía 
propiamente dicha. Por lo tanto, para fijar con precisión la 
prosodia hay que tomar las palabras en los poetas 
pronunciándolas como lo exigen las reglas de métrica que ellos 
observaron. Allí es donde aparece si el h se aspiraba o no, si se 
disolvía o no tal diptongo, si esta o aquella voz era esdrújula o 
llana. Unos leen «Hipogrífo»  ..., y otros «Hipógrifo violento»  al 
principio de La Vida es Sueño, que ambos modos de acentuar 
permite allí el metro; pero Cuervo quita la duda y corrige el error 
de los últimos, citando del mismo Calderón —fuera de ejemplos 
de otros escritores— un octosílabo en que la ley del verso decide 
el punto: 

Menos piedad, a los Dioses  
Debo, oh alado hipogrifo*. 

Juvencio. Los poetas suelen apartarse del uso porque Pictoribus 
atque poetis... ** Por lo tanto es un error citarlos como 
comprobantes de uso alguno. 

 

58 El Mágico Prodigioso, edición hecha sobre autógrafos de Calderón, por A. Morel-
Fatio, página LII. 

* [La lepra de Constantino].  
**  [HORAT. A. P., 9]. 
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Justo. La libertad de los poetas y pintores se refiere a la inventiva, 
y no a la prosodia. Puede referirse también a la facultad que tiene 
el poeta épico o lírico, de resucitar y elegir las palabras propias del 
dialecto poético, al uso atrevido de metáforas, de verbos neutros 
con fuerza de transitivos, etc. Pero en ningún caso, como advierte 
Horacio, es lícito lo monstruoso; y una desviación permanente de la 
pronunciación usual, sería una monstruosidad. Puede haber licencias 
ocasionales y atrevidas, extravagancias que se echan de ver, pero 
esas son excepciones, y la mayoría de los casos establece la regla. 

Fidel. La misma objeción se ha hecho ya al señor Cuervo, .y él la 
contesta en estos términos: «En primer lugar, diremos que, para la 
acentuación, sólo en verso se sabe fijamente el modo de 
pronunciar el autor, sobre todo si es algo antiguo, pues son 
sabidas las libertades que se toman los editores: en las comedias 
de Calderón publicadas por D. J. J. Keil, se pinta siempre el 
acento en la, u a sutil, pero la medida del verso prueba que. 
Calderón pronunciaba conforme a la etimología y a la práctica de 
los demás escritores contemporáneos o anteriores; además, la 
acentuación ortográfica varía de edición a edición, como lo 
notamos en la voz váguido. Recuérdese también que es de todo 
punto falso qué el poeta pueda hacer lo que se le antoje 
rompiendo con el uso universal: el vate más encopetado nunca 
podrá hacer grave a lágrima ni esdrújulo a altivo, así como tampoco 
hacer regular el verbo perder o irregular a tomar: Las licencias se 
reducen al arcaísmo, como en entonce, apena, desparecer y otras 
formas sancionadas desde muy antiguo, y que, a no dejar duda, 
fueron vulgares, o a la analogía de algunas de éstas, como cuando 
agregó Mora una e a feroz, siguiendo la norma de felice, o cuando se 
dice el Ande a la manera que el 
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Alpe, o finalmente cuando las voces son poco usuales, y por lo 
mismo no choca tanto al oído cualquiera modificación; por 
ejemplo, al acentuar Jovellanos Secuána en vez de Sécuana»*. 

Justo. No há mucho creíase todavía que las figuras, más 
comunes en verso, el hiato y la diéresis, eran caprichosas en 
Homero y en Hesíodo; pero la Gramática comparada ha 
comprobado que en la mayor parte de los casos se explican por las 
formas primitivas de los vocablos59. En italiano los .poetas recortan 
o alargan a veces las palabras como les place, pero ni esta facultad 
les es privativa, sino característica de esa lengua romance, ni por 
ella se altera el lugar del acento en las .palabras, ni ha habido nunca 
en la nuestra libertad semejante, salvo raros y sabidos casos que se 
cuentan con los dedos. Por otra parte; si los poetas eruditos de la 
escuela sevillana pudieron por afectación desviarse algunas veces 
del uso, no debe temerse lo mismo de Lope, de Calderón y demás 
fecundísimos dramáticos que no escribían, como Horacio, para 
pocos lectores; sino para que los oyese y entendiese un público 
numeroso. Podría creerse, y se ha creído, que Rodrigo Caro 
escribió arbitrariamente do por doy cuando dijo: 
 Les do y consagro, Itálica famosa; 

 
pero cuando leemos en Juan de Valdés que algunos dicen yo so por 
yo soy, cuando hallamos ese mismo so en Velasco y otros poetas, y 
que en La Viña del Señor de Calderón dice la Inocencia: «A entrar en 
la viña vo», y la Malicia: «Estó enturbiada» , por voy, estoy, no puede 

 

* [Apuntaciones, 2ª ed., pág. 5]. 
59 CHRIST, Metrich der Griechen und Römer, páginas 38, 43. En castellano mismo la 

diéresis y el hiato obedecen a la etimología o a un uso antiguo, como veremos luégo. 
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quedarnos duda de que si el do por doy de Caro es licencia, tiene, 
como toda licencia poética, algún fundamento en el uso. 

Juvencio. ¿Y qué razón diremos que tuvo Lope de Vega para 
escribir cuchar en vez de cuchara en aquel sabido verso de la 
Gatomaquia: 

Una cuchar de Plata por espada? 
«Eso lo hizo Lope de Vega por la licencia apócope que consiste 
en suprimir la vocal final de una palabra para ganar una sílaba en 
el verso. Así nos hacen creer en las clases de gramática; pero la 
verdad la dice el crítico; y es que antes en España a las cucharas se 
las llamaba cuchares, porque la forma primitiva fue cuchar, que es 
como se decía en tiempo de Lope de Vega. Pues en verdad digo 
que el crítico .ha hecho dos descubrimientos en vez de uno; 
porque si Lope hubo de escribir una cachar en vez de un cuchar, 
como la terminación del vocablo exigía, es porque entonces en 
España los sustantivos terminados en ar pertenecían al género 
masculino. Entonces se decía en castellano una alta, una collar!» 

Justo. Se decía un altar sin perjuicio de decir una cuchar, como se 
decía un laud, masculino, y una virtud, femenino. Fray Luis de León 
nunca dijo el mar, sino la mar, hondas mares. Pero leamos el pasaje 
de Cuervo en las Apuntaciones. 

Fidel. (Lee): Troj (cuya j representa acaso la g del griego τρυγη, 
cosecha ya recolectada, al modo que la de reloj es la g de 
horologium), tomó en beneficio de la eufonía una e, y nosotros le 
agregamos a lo mismo que se le añadió a la forma .primitiva cuchar 
(latín cochlear, de cochlea, concha): 

Una cuchar de plata por espada. 
(BURGUILLOS, Gatomaquia, silva 1) *. 

_______ 
* [Apuntaciones, ed. cit., pág. 435]. 
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Justo. Dudoso sería el caso si sólo Burguillos hubiera escrito una 

cuchar. Pero yo me figuro que Cuervo puso ese ejemplo porque 
tocando por incidencia el punto; no quiso acumular citas. Veamos 
qué dice sobre ese vocablo el Diccionario de Autoridades .de la Real 
Academia Española. 

Fidel. (Lee): «CUCHAR o CUCHARA. s. f. Instrumento 
cóncavo .de madera, plata u otro metal o materia con un cabo 
para asirle... Viene del latino Cochlear, que significa lo mismo. “De 
mano de Fr. Rogerio recibí las cuchares que me envió”, etc. Guev. 
Epist. Abad de Monserrate, pl. 162... CUCHAR. Especie de tributo 
o derecho que se paga sobre los granos. Navarr. Man., cap. 17: “Y 
si las cuchares, assientos y algunos otros derechos de esa calidad, 
que en muchas partes de estos Reinos”» , etc. 

Justo. Cuervo pudo citar a Guevara y a Navarrete, pero prefirió 
a Lope por la razón porque prefiere los ejemplos métricos a los 
prosaicos. ¿Y no advertiré el Diccionario que cuchar sea anticuado? 
Porque estamos en que de las voces arcaicas, siempre cuida ese 
Diccionario de advertir, o que, sólo se hallan en Covarrubias, o que 
son caprichosas, o llanamente que son de poco o ningún uso. 

Fidel. Nada de eso advierte sobre cuchar: Lo -que observo es que 
dice «cuchar o cuchara» en la 1ª acepción, « instrumento cóncavo» ; 
cuchara sólo, en la 2ª, «vaso redondo de hierro» ; y cuchar sólo, en la 
3ª, cierto « tributo de derecho» . 

Justo. De donde infiero que en ese tiempo se decía en unos 
casos cuchar o cuchara y en otros sólo de un modo o de otro, y 
siempre en femenino: 

Juvencio. ¿Y de qué fecha es ese Diccionario tan noticioso? 
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Fidel. Este tomo, que es el II, lleva al pie de la portada el año 

de 1729. 
Juvencio. Confiese que me hace fuerza la cita. Pero pondré un 

«caso contrario .al anterior» . Calderón y Valbuena (el primero
Cisma de Inglaterra y el segundo en Grandeza Mexicana) dijeron en 
verso, Ingalaterra e indulugencia, en lugar de Inglaterra e indulgencia, 
usando de la licencia epéntesis, que consiste en intercalar una 
vocal al medio de una palabra para alargar el verso ganando así 
una sílaba. Pues según el señor Cuervo, ¿qué epéntesis ha de ser? 
En lo que menos pensaron Calderón y Valbuena fue en cometer 
epéntesis…» 

Justo. ¡Ya lo creo que .nunca pensaron en eso! 
Juvencio. «Lo cierto, según afirma Cuervo, es que la lengua. 

castellana 'tiene una notable analogía con la lengua de los chinos 
y con la que se habla en el país de los cafres ... Cuya analogía 
consiste en intercalar vocales al admitir voces extranjeras» . «Así 
Cristo se dice en chino K,-li-se-tu, y el inglés to baptize lo han 
convertido los cafres en bapitizescha. Igual intercalación ha 
ocurrido a veces en castellano, como en corónica, por crónica, 
Ingalaterra por Inglaterra». 

Justo. Cierto es, como ya lo he dicho, que un poeta épico o 
lírico para ennoblecer la expresión de una idea, desecha muchas 
veces el término más común, y elige uno que ha caído en desuso, 
por creerlo más significativo, más elegante, o más conciso; y así 
Núñez de Arce, excluyendo las voces ignorante y peso, ha dicho, y 
muy bien, con sinónimos poéticos, en la Elegía a Herculano: 

Teme a veces la ignara muchedumbre 
Que la espaciosa nave venga al suelo 
Vencida de su inmensa pesadumbre; 
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Mas la razón serena y sin recelo 
Sabe bien que en sus ejes de r diamante 
Segura está la bóveda del cielo. 

 
Pero no crea usted que intercalar voces sea medio de 

ennoblecer vocablos. Todavía es un error decir, como dice 
Hermosilla, que Ingalaterra, corónica, pueden usarse en verso por 
arcaísmo. En verso diremos Anglia, como Arriaza, o Albión, con 
Quintana, o sencilla y naturalmente Inglaterra, como don Andrés 
Bello: 

 
Y desde las orillas de Inglaterra, 

Diste aliento al clarín, que el largo sueño 
Disipó de la América... 

(Alocución a la poesía, 689-691). 
En cuanto a corónica, indulugencia —esta última en acepción 
teológica— son tan prosaicas, que no tienen entrada en la alta 
poesía lírica; y si llegan a usarse en el género de templado, jamás 
se desfiguran: 

Y repite la crónica sencilla 
Que estas flores lozanas 
Se amaron inocentes 
Con el tranquilo amor de dos hermanas. 

Sería ridículo decir hoy en verso Ingalaterra., coránica, indulugencia. Si 
pues hubiese sido licencia poética la de Calderón y Valbuena, 
cuando escribieron como acabo de pronunciar, la consecuencia 
que debía sacarse no es la que usted indica, a saber, que esa 
pronunciación fue licenciosa y arbitraria, sino ésta: que en tiempo 
de esos poetas Ingalaterra e indulugencia eran. arcaísmos; pues como 
antes he demostrado, toda licencia poética en español tiene algún 
fundamento en un uso anterior o en 
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las analogías de la lengua. Pero no hubo tal licencia poética, y 
usted, hablando de burla, dijo con mucha verdad, que en lo que 
menos pensaron Calderón y Valbuena fue en cometer epéntesis. 

Juvencio. En ese caso, ¿qué .figura cometieron? Si no hubieran 
cometido figura alguna, habrían: dicho Inglaterra e indulgencia, como 
dice todo el mundo. 

Justo. Ingalaterra y corónica, como advierte Salvá, se usaban en 
prosa. Nada es más común que coronista en el título de los 
escritores que lo llevaban, en la portada de muchos, libros, y Juan 
de Castellanos, que escribía .cómo hablaba, al citar a Oviedo, 
añade: 

Que es Gonzalo Fernández, coronista. 

Calderón, que en la comedia citada sólo se propuso dar en 
espectáculo para lección de los pueblos la historia de los orígenes 
del protestantismo inglés, y Valbuena, que en su Grandeza 
Mexicana no hizo un poema académico sino una descripción 
minuciosísima de la capital de Nueva España, escribieron ni más 
ni menos que como se hablaba en castellano en Madrid y en 
Méjico. Ingalaterra se lee no sólo en Calderón sino en Lope y en 
Cervantes60 no sólo en la comedia de Calderón citada por Cuervo, 
sino en Amor, honor y poder del mismo dramático, y no sólo en el 
pasaje transcrito en las Apuntaciones, sino en otros varios de la 
misma consabida comedia, y no sólo en el texto sino en el título, 
que debe leerse: La Cisma de INGALATERRA, como lo estampó 
el avisado Hartzenbusch en la Colección de Rivadeneira. Así 
intituló Calderón a esa comedia y así la apellidaba el público, y el 
público y Calderón decían Ingalaterra, lo mismo que Tomás 
BOLENO (Boleyn),  
 

60 Palmerín de Ingalaterra figura en es escrutinio de la librería de 
don Quijote. [I, 6]. 
 

http://hubie.se/�
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Cardenal BOLSE0 (Wolsey) y Juana SEMEIRA (Seymur), 
eufonizando esos nombres extranjeros que para el pueblo son 
impronunciables. 

Juvencio. No veo el inconveniente que haya en llamar apócopes, 
epéntesis o paragoges todas estas alteraciones fonéticas. 

Justo. Ninguno, siempre que esos nombres griegos no se usen 
con afectación pedantesca para encubrir ignorancia o acreditar 
errores. ¿Quién se ha aliviado de un dolor de cabeza o de 
estómago por saber que tiene cefalalgia o gastralgia? ¿Qué ganamos 
con decir que una enfermedad tiene un nombre acabado en itis, si 
no conocernos las causas y forma de la dolencia, sus progresos y 
tratamiento? Las permutaciones de consonantes cuya ley fijó 
Grimm, no las explicará quien se limite a aprender como 
papagayo los nombres dé metátesis, epéntesis y otros tales del 
repertorio de usted. 

Juvencio. De acreditar errores ha hablado usted. Cómo los 
nombres facultativos, científicos, pueden acreditar errores, es 
fenómeno curioso. 

Justo. Si -al leer en Burguillos Una cuchar, en vez de estudiar el 
punto pasamos de largo diciendo a priori, como usted ha dicho: 
«Lope cometió aquí la licencia apócope, suprimiendo la final de una 
palabra para ganar una sílaba en el verso»; si luégo tropezamos con 
Ingalaterra en Calderón, y sin más examen recetamos 
pomposamente otro término técnico fallando que el buen don 
Pedro «cometió la figura epéntesis intercalando una vocal para 
alargar el verso ganando así una sílaba», cualquiera que nos oiga y que 
nos crea, incurrirá en dos errores. En primer lugar, imaginará que 
el facilísimo Lope y el copioso Calderón fabricaban sus versos a 
golpe de mazo, cercenando aquí y acuñando acu- 
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llá; y en segundo lugar, pensará sobre la autoridad de nombres tan 
ilustres, que en castellano la longitud de los vocablos es 
potestativa del poeta, y que es lícito al alumno de las Musas ganar 
sílabas, deformando las palabras. Ya ve usted cómo el uso 
empírico de nombres técnicos puede servir a propagar errores. 

Juvencio. No me doy por vencido. Si en tiempo de Calderón 
todo el mundo decía Ingalaterra, corónica, natural es que hoy 
pronunciásemos del propio modo, pues .no se ve motivo para que 
haya cambiado la pronunciación. Lo probable es que entonces 
pronunciasen esas voces como hoy las pronunciamos. 

Justo. La ortografía, que es por naturaleza conservadora de las 
formas antiguas del lenguaje, sigue a la pronunciación, pero 
quedándose un poco atrás, non passibus aequis*. La palabra escrita y 
centrípeta enfrena los desvíos de la palabra hablada y centrífuga. 
De esta pugna de fuerzas resultan recíprocas concesiones. Unas 
veces sucede que la pronunciación popular prevalece sobre las 
exigencias etimológicas, y sancionada por el uso universal 
modifica la ortografía. Tal se ve en agora, invinsible, proprio, formas 
que usaban de preferencia los doctos, pero que han acabado por 
fijarse suavizándose en ahora, invencible, propio. En otros casos la 
ortografía ha ejercido una reacción etimológica (que en muchos 
puntos hace a nuestra lengua más noble y más romana que la 
italiana), restableciendo la pronunciación más antigua y perfecta. 
Santa Teresa decía y escribía sigundo, siguro, relisioso; pero 
respetando la etimología el erudito Fray Luis de León, al 

 
 

________ 
* [VERG. Aen, II, 724]. 
61 Véanse las ediciones de La Fuente, y la fototipográfica de algunos manuscritos de la 

Santa. 
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publicar las obras de la Santa, estampó segundo, seguro, religioso; y estas 
formas se entronizaron en la buena pronunciación. Sin la influencia 
de la ortografía etimológica; que usted rechaza, todo el mundo diría 
y escribiría hoy, como todavía pronuncia la plebe a. las veces, acetar, 
adevinar, agüelo, conduta, destruición62, ditar, dotor, dotrina, efeto, letura, 
medecina, preceto, retor, vitoria; y usted mismo; sin cometer epéntesis, 
pronunciaría con todo el mundo Ingalaterra. La ortografía en todos 
estos casos es la que ha rectificado la pronunciación. 

Juvencio. Y para explicar esas alteraciones fonéticas ¿hay 
necesidad de decir; como Cuervo; que la lengua castellana tiene 
notable analogía con la lengua de los chinos y con la que hablan los 
cafres? «Si así continúa hallando analogías el sagaz autor de las 
Apuntaciones Críticas, no sé bien decir si al cabo habrá identidad 
completa entre el idioma castellano, el de la Cafrería, y el del 
Celeste Imperio» . 

Justo. ¿Dónde habla Cuervo de notable analogía entre el castellano 
y la lengua de los chinos y de los cafres? 

Fidel. Explicando el señor Cuervo la modificación que ocurre en 
las formas arcaicas Ingalaterra y corónica por Inglaterra y crónica, y en la 
pronunciación vulgar, albiricias, canguerejo, etc., por albricias, cangrejo, 
etc., advierte para ilustrar este hecho fonético, que la dificultad de 
pronunciar seguidas dos consonantes es tan marcada en algunos 
pueblos, que al admitir voces extranjeras cargadas de articulaciones 
las desfiguran por completo; y de aquí que cite el señor Cuervo los 
casos 

 
 
 

______ 
62 La Destruición de las Indias, LAS CASAS. 
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de Ki-li-se-tu y bapitizescha, refiriéndose a Max Müller, el cual en sus 
lecciones de Ciencia del lenguaje, 2ª serie, aduce esos semejantes 
ejemplos, para ilustrar el mismo hecho. Nada se dice de notable 
analogía en el párrafo que acabo de sustanciar. 

Justo. Cuando se trata de explicar un hecho fonético, conviene 
comparar lo que sucede en otras lenguas, no porque haya entre tal 
o cual de ellas notable analogía, sino porque los órganos vocales 
del hombre son dondequiera unos mismos. Por razón, entre 
otras, de su aspecto fonético, la ciencia del lenguaje se ha 
clasificado entre las naturales. El organismo humano es uno 
mismo en todas partes, pero hay hechos fisiológicos que, por 
circunstancias peculiares, se observan mejor en ciertas razas y bajo 
determinados climas; muchos casos concordantes, y a veces 
también los casos extremos, sirven para explicar un fenómeno o 
para fijar una ley física. Por eso Pott en sus estudios filológicos 
suele recoger datos de diversas procedencias, que concurren a 
ilustrar unos mismos puntos. Y el citado Max Müller no duda 
explicar un hecho fonético del griego antiguo por otro análogo 
que se verifica hoy mismo en la lengua de las islas de Sandwich —
la lengua de los dioses comparada con la de unos hombres que 
ayer no más eran salvajes antropófagos. Si el nombre solo de este 
ilustre filólogo contemporáneo no bastase a autorizar ese 
procedimiento científico comparativo, podemos ver las buenas 
razones con que él se apresura a justificarlo63. 

Fidel. Y las que aduce el mismo señor Cuervo al comienzo del 
Capítulo X de las Apuntaciones. 

 
 
______ 

63 MAX MÜLLER, Lectures on the Science of Languaje, lect. IV, ser. II. 
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Juvencio. No hay tiempo. Yo me prometía también argüir hoy 
contra las Apuntaciones en materia de etimologías. Pero usted, 
faltando a las reglas de la conversación, ha hecho largos discursos; 
la hora es avanzada, y debernos suspender la discusión hasta 
mañana. 

Justo. Confieso que he faltado a las leyes literarias del diálogo, 
que ha de ser rápido y travieso. Pero la culpa no es mía, sino de 
la materia que se discute, trincada y minuciosa, y sobre todo de 
haber usted atacado a Cuervo con burlas malignas y gratuitas 
afirmaciones. No me era dado en frases fugaces y entrecortadas 
demostrarle a usted la razón de su sinrazón. Y para terminar hoy, 
defendiéndome a mí mismo, después de haber defendido a mí 
amigo, me permitirán ustedes que repita lo que al principio de un 
escrito apologético dijo don Tomás de Iriarte: «Es muy fácil, y 
muy breve llamar a alguno por ejemplo judío o morisco, y no es 
tan fácil ni tan breve probar que el ofendido es cristiano viejo. 
Aquello no cuesta más .que decirlo en dos palabras absolutas; y 
esto cuesta revolver papeles antiguos, hacer informaciones y 
escribir mucho para probar la verdad» . 

Juvencio. Seria, muy seria es la tesis que tenemos para mañana, 
porque hemos de discutir nada menos que «cómo hablaban los, 
asirios, los griegos y los romanos» . Y entretanto... ¡buenas 
noches! 

CUESTIÓN INCIDENTAL 
 

Caracas, marzo 7 de 1881. 
 

Señor Miguel A. Caro — Bogotá.  
Muy señor mío: 
En el número del Repertorio Colombiano correspondiente al mes 

de noviembre último, acabo de leer la primera parte del primer 
Contradiálogo, escrito por usted en réplica a mi Diálogo de las Letras; 
en cuyo escrito, a vuelta de otras inexactitudes, se ha escapado de 
su docta pluma un error grueso que a usted y a mí nos importa 
rectificar. 

Dice usted, tratándose de una cuestión literaria, que yo soy 
ofensor de la memoria del ilustre caraqueño Andrés Bello, por 
haber tratado a éste de traidor y delator, fundado en «aquella 
acusación lanzada por primera vez por don J. D. Díaz en sus 
Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas»; a consecuencia de la cual.—
sigue usted diciendo— saltó al campo el doctor Aristides Rojas, de 
quien hube de recibir una dura lección; que no me impidió, sin 
embargo —en el concepto de usted— volver «a esgrimir el dardo 
envenenado» . 

Todo esto es inexacto, y hasta se echa: de ver en dichas frases 
que usted no ha leído nunca el escrito mío a que se refiere, y que 
tan duramente increpa. Con el objeto, pues, de vindicar la verdad 
y dar a usted ocasión de hacer una honrosa rectificación, voy a 
exponer en breves palabras los hechos de que pueden haber dado 
a usted informes equivocados. 

Había en Caracas una injusta prevención, de antigua data, 
contra el correcto autor de la silva a la Zona Tórrida; prevención no 
originada por la obra del doc- 
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