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~ ~ ~ perao~ae,
h a s el leer el titulo de
h&r&n eentido, ein dud&, ana irnpreeioa 88
d&r d-agradable. &Para qu6 ast'udiamoe gFam$tia
P a m est0 caai tan absurd0 cam si hlguien pre#un
#ara que comernos pan?--fNo ad ahi la definicion de Lrr
grarnhticii que hemoa aprendido cwndo nillos: agram&h%
ea el arte de hablar i eecribir correctamentePr De consiguiente, claro IM que debarnola eetudiar gramatica paws
aprender Q hablar i &ribir correctamente.-Por cierto que,
si creyera yp aceptable esta definicioii, no habria tenido por
que formular mi pregunta.
Per0 ent6ncees, d i d alguien, Ihabra de entenderse por
gramatica otra cosa que lo que todw deuominan asi? i,No ea
que ensenan corn 8e con jugan
signifieado tienen sus diveraoe
eoncordancia de ULI verbo i de
un adjetivo en el predicado, si el sujeto tiene tales o cuales
particularidades? h t o ee lo que contienen obras como la
GrnlPzcitica dc la kngua castellanu, por la REAL ACADEMIA
E~PAROLA,0, para citar slgo ,que suena rnejor B 10s oidoo
chilenoa, como la G+am&ka de la lmgua caetellanu destinao?u ai tu0 & lo8 9cmat.keano8, por don ANDI~ES
BELLO.A tales
libros me reefiero, en efecto, i sin embargo pregunto de nuevo: &paraque sstudiamos grarnhtica?
k'
Cuando 8e implantaron en 1893 log nuevos programas de
Inetruocion Secundsria, el senor Rector de la Oniversidad,
don Diego Barroe Arana, dijo en la Introdurnion (phj. IX):
*La reforma iniciada es &lo de d t o d o r , i eepLicb que la
novedad e&aba en sustituir el sistema de enseaar rmxo@
eudtoe por el eiatetna concentric0 i que lam materias eneeUadae q u e & mencirtlrnente Ias miewe, Asi eueedi6,
efectivamente, en todoe 10s ramos, aunque con uno ewepim.
Se fund6 una claae nueva con el tituls. de &astellanor enL .
V ~ Jde
Z las doe &tedrm de
twa-, que wdavla ijguran
Pam loa exbenm eegu
I

rmion de loa futuro8 profesorea de castellano en
tituto Pedagojico, alguoos anos despues, en 1896,
Hano en una c8tedr.a de grarniLtica hist6rica de la lengiaaa

nbien lo8 ejercicios
&sicomo Ips tra.

iiaa BUR no han en
B -creido llegado el mo-

tema Bn una conleiencia
recho marco de mi catedra
crisis no e610 en Chile, sino tambien
puntos de Lo terminolojia gramatical i

oo~~i1LLo8
con el titulo de L’

wg~modernare, dmtinadas

a lo5 nacionde6, eeeliita por e?
iaafgne anglicieta EENRY
Q w E ~ que
,
sctlba $e mortr hace
algrxnas eemanas, con el titulo A New Eq%h @rammar,
tagieal a d historical. (Oxford. 1892)..
A fin de esplicsr por quB hai un error fandammtd m el
lugar que sefMan a loe mtudioa gramaticaIea10s partidmiw
de la que llamare en gracia a le brevedd aantigua e%cuelar,
debo presentar ulgwnas conaidmacionea aeerea &e IQ hietoria de la8 Qwriae grarnatialeer,
Sabido 8s que lo mencial de h s ke,eorlaa currimtee en Io.

eornpbta entre

anomalisbea. Lop prirneros,

minahn, a vecee todo el astudio de 1- deelinaceianer i
. conjugmianes pimpIemente sm?cjojb (1). Eete nombre tve
rnantiene tsdbavia ea la gramitica eastellma en ‘PBB de
morfdojia, adoptado OF la lingiiistiea mderna.
J$S~OE eetudioe gramsticales en la antigtidsrd cWer ta
nim meramente vetor Oloe6fieo. S6b en las &pocaa de la .
dacadencia loe granatiticos camensah a eritiear el 1en‘

(1) Bat Julio CBsar.mribi6 bajm e1 thb do crcoologia ad dl. Tb-

k

tra era. Un eetracm de k gramtiti- de DONATO,
.en el sigh IV, sirvi6 de teato principal para 1;rw e
. la Europa medioeval. Por aupueeto que a nadie se le OCU~S~B
estudiar la g r a m m a de ks lenguas vulgares. El n0rnbi-B
de igramaticas se referia e610 a la latina. Loe \primeroe ensayos de gramatica de lenguas modernas tienen esclusivramenteel caracter de manualea de conversacion para 88tranjeroe con pequedas listas de declinaciones i aonjegsroio.
ne8 segun el modelo latino. En tiempos .del hamaniamo
junto con el Pesurjimiento de loa estudios clitsicoe, nacw'
tarubien loe primeroe trabajos gramaticales mas completos
acerca de 1- lenguas vulgares. La mayor parte de 410s
d r v e mas bien como introduccion a la gramktica latina o
para eetranjeros, que para el estudio te6rico de 10s fendmenos del idioma patrio. Pero la gran gramatica castellana de
ANTONIOUE LEBitix.4, de 1492, persigue conscientemente
todos estos tres propcisitos a la vez. A nadie se E ocurre
todalTia en ese tiempo que el estudio de la gramittica del
idioma patrio ma nmeario para adquirir el domini0 prac- ,
tico sobre esa lengua.
Ideas de esta indole comienzan a prevalecer en Francia
durante el eiglo XVIl cuando 10s literatos empiezan a huscar conscientemente la forme mas coiiveniente para la len
gua literaria franc-.
VauGEr>As con SUB Remaques sw la
Langue .fraqoke, 1647, puede considemrse como tipileo. '
.
Pera este autor no escribio una gramhtrca; SUE obaerveoio
oes 88 refieren a fraeee i palabras, a1 diociouario, a1 estilo
.. ..
tanto como a ciertae euestianes gramatidw.
Desde ese tiempo el estudio de la gramhtica, francma co. ,'mens6 a tener gran impartancia i ma imgortanaia la ha'
mantenido hasta nuerrtroe dim demodo $he en el sig
se lee llamaka e LOe €ranseemles gmmmei94enSde 1
~

.

.

e todo, habla

-

-

ea Franh dialeetoe e
m prm

del lenguaje de lle de France qtze &vi4 aie
birse SI la lengua literark moderna; de modo que esta Imgua
e@ para la rnagmia de log nifios que en su cam hablan a1
gun patois una lengua estranjera que deben aprender en el
eolejio. Por otra parte la ortografia trancesa que conserva
vocalas i consouantes finales enmudecidas desde sigloa &as
no se puode aprender ,sin hacer constantmente anhiisis
gramatical.
Los humanistas, i en particular el docto jesuita FRANCXSG
SANCHCZ
DE LAS BKOZAS
en su libro Mirrerm, sea de ea&
lingurn L a t i w commentaria8 (Salamanca 1587) habian reasumido 10s estudios de Aristoteles i de 10s estoicos acerci de
la estrecha relacion entre la gramatica i la 16jica; para eltoe
las reglas del pensamiento i las reglas de la gramatica llegaron a ser una misma cosa i de eonsiguiente se form6 la
idea de qus el lenguaje debia obedecer a esas reglas que
eran consideradas como antsriores al lenguaje i obligatorias
para todas las lenguas. Esta teoria encontro su espresion
definitiva en 1s Grammaire g i w h d e et vakonde editada por
10s mbios monjes del convent0 de Port R ~ p (1660)
l
con
ABNAULDi LANCELOT
a la c a k a .
Estas mismas ideas son naturalmente la8 que inspirahan
a 10s autoreg de las gramaticas castellanas del siglo XVIII
i principios del siglo XIX. Cornpareee la Gramatice de la
tengua Castellma por la Real Acaederqia Espafiola, hasta en
su hltima edicion, con el libro de Nebrija de 1492 i se vera
que hai paco progreso; aun en muchos punbos Nehrija tenia
mejor criterio cientifico que la Academia de nueatros diss,
por ejemplo en lo relacionado con la ortografia i la ~ F O nunciacion, como cutlndo dice: aDealinacion del nombre no
tiene la lengua castellana salvo del numero de uno a1 nurnero de muchwr (1).
(I) Edieion de Nebrija en VI%ABA,
B b l . mat. de b PiEBlojia Caad,
399).

401.

Pero a mediadas Q-1 siglo XVII xornienzan

,a

decaer

criterio de un Nebrija o de un Gonzalo Korreae. '4med
que disminuye el conocimiento filol6jico aumenta el do
tismo filosofico.
En este estado de cosas no hai ningun cambio notable
hasta principios del siglo XIX. Loa estudios de gFam&tica
castellana se hacian juntos con 10s de la latina. En Espafia,
si no estoi mal informado, la union continha en 10s coler
jios secundarios en parte a1 m h o s hasta hoi. En Chile en
1835 ee separaron Ias dos materia8 en el Insbituto Nd. .
cional.
Esta importantisima innovacion era debida a don Andre1
B.110 quien diriji6 en esa Bpoca SUB esfuerzoe a la mejor;
.
de la enseilanza gramatical i preparo su obra maestra, la
Gramcitica de la lengua castellana desthada 51 @so de 10s
americanos. Creyendo, como lo creian todos 10s pedagogos
i filologos de su tiempo, que la8 lenguas estranjerae e6
I

influenciae del lenguaje vutgar chileno i americano
ral sobre la lengua eastellan?, idiolBa literario corn

Tampoco tuvo la pretension de aIEaborer una gra&Hcia
eistemktica i razonada: el indice de materias Io dice w n &a.
ridad; Io que ofceci6 a aus diacipuloe d l o fueron cincuenta
capftulog mas o menos ordenados de gramktica wtellana.
El avtraordinario valor cientiRco de esta obra eat& SUE.cientemente comprobdo con el hechu tie que hoi, ma8 de
sesenta allm despues de BU primera aparicion, la gramktica
de Bello todavia ea consultada por log 6161og~europeos,
por 10s romaaistas de AIemania, Francia I Esgafla (1). Tal
hecho ea enterarneruta'~~aolrdinarf0,
ip c o mbnm que anormal. Paremm p r tin
gresos q- la I@blojla

'

!

dejiar bien seBtado que aprecb
maag.
DeQde ma8 de quill.

1

cornprobadas po: la invwtigacian cienti6ca paterior se en.

--

(1) Ea e a r a o t e d l a i coneluyente qlne d inGgne romanniretP espa601 Don RAMON
Erdrn&ima Pmnz, ei@ en la p&j. VI1 de ~ l lexwlmtel
M a n 4 mmenta8 de @ram&ica kist6riEa esrpafida (2." ed. Ua'

,

'

.

drid, 1906) mmo obres jewralss de coasulta eineo libme de lrntoles
alerum&, u11 tratedo italiano i, de autolw de 'lengw wbll-,
la
gran earnpilacion del CONDBDB LA VI&AZA
(Eliblioteea bistdriea de la
Rlolojis castellma), la gramAtiea de ANDRFS BIOLL~
con mAa de
Cmwo i ]as ApnScciones drt,el Elzgvaje bogduno de est6 auWx. ,
gramdtica de la Real Academia con rason no fipra entre
fibrw de eonsulta.

+

.

.

que su teoria no eetaba bien fwndada.
La grarnatica de Bello signifioaba un jiwnteaco plante en la enuwracion, denominacion i esplicasion d
fen6menos caracterlstieos de la lengua castellana, i 8%0
que Bello w m p m d i b que ecada lengua tiene su teoria’parttcuIar, su gramh&ca*;que #una cosa es la gramitha jeneral?;
i otrs la gramatica de un idioma dado., que ose h a errado
no poco en filosofla suponiendo a la lengua un txasunto fikl
del pensamientom, i, ga que d a 6nica autoridad irreeusahte
en lo tocante a una lengua es la lengua mismap el acepta
alas priwticas cOmo la lengua las presenta; sin irnajinariais
elipsis, sin otrae esplicacionea que lae que se reducen a ilustrar el us0 por el uso. n (1)
Todas est= palabras contienen la norma del gramktico,
la 6nica que aprueba la cieneia lingttistica de nuestros dias.
-Con ellas libert6 Bello la ensefianza en Chile del yugo de la
gramatica jeneral i del lath. Con ellas adelanthe tambien
a su Bpoca, i asi no ea estrailo que muchos de BUS lectores
no hayan eomprendido el enorme alcance de estas teorius.
Sin embargo esta superioridad indiscutible de la obra so- .
bre las gramaticas de sua.predecesores, en particular eobre
la Gramatica do la Academia, tuvo tambien un resultado funeeto. Erijid a su autor en autoridad abmluta, infalible. Be,110 habia declarado que la 6nica autoridad en materia de
lenguaje tw la lengua misma; pero sua discipulos dijeron ala
autoridad es Don Andreu Bello., como otros dicen E
: a autoridad e% la Real Academia E~pp&fiol~$.
T d estado de come lo critica BRUIUOT
(‘2) con las palabras
siguientex ’ e&i, con toda buega f6, ciertas jentee 88 irnajid i n que exietm en alguna parb WOE eabios o escritor@

-

(1) VBnw eimzqp a0 la QMCS

42) t. e., p. 1%.

de EMI~,pwm..

que pbseen una verdad abspluta, m a regla inmsfnente i que *
pueden pro’mulgarla con autoridad soberana Nwesario
snstituir a esta van8 imajinacion e1 wentimiento execto de
las cosas i moatrar que en gramkiics no hai dogma que ge
deban recibir sin comprenderloa, ni aeeptar como verdsdee
sobrenaturales. Del mismo modo muchoe literatas i protesore8 do grarnhtiea n o e610 en Chile, sine kmbim en 10s demas paises hispano-americanos ereyerim i creen todavia que
la acasticidadn de las pa1abras castellanets degende de la
decision del Diceionario de la Real Academia Esp?rrnoIa.
Para que compriudan eta& QQCO ciejan de ser eastdlanw
muchos d o las
ric&niww, tee recomiendo la

3.

uervo; et 9nico gramatice hispano-

*

tro, notas que crwisn en taruaao e importancia a meclida
que Cuervo tuva oportunidad de complehr en Eulspa SUB
nociones de filolojia neslatina para la8 eualm ya e~ Calombia habia eehado tan s6lida b e e eon el estodio de dgunlre

cueation principal,
@ a t e : Toda l&&m

jmte culta de Chile a1 tipo jeneral del E
absoluta neceaidad incluir la gramhtica en
sisten mucho mas en variaciones del vocabulario que e

la eetructura del idiomas son contadisimos i rela

Bello exajero pero a eete error debemoe su exc
.mhtica; ibendito sea au error!
que Bello aceptb de BUS anhtee~~h~:
&ramkt
gua ee el arte de hablarh correctamente., d

te e l yahgan, el mapucbe, o cualquiera lengua natural? Lo
hasen todm 10s adultos d e crrda rejion sin tener la menor
i d e a d e gramhtica, pues hahlan d e on modo mas o menm
uniforme i mutuamente intelijible (1). ~ Q u kseris corrects
eino esto?
I dentro d e l a esfera d e las lenguas literarias tirmbien
existen leiiguajes naturales, 10sdirlectos vulgares. Sabemoe
hoi q u e eson dialectos no son d e ninguna maners corrupciones d e Iss 1r;guas literarias, sino que, al contrario, la8 lenguas litetarias representan el estado anormal d e un cultivo
artificid. Para el linguiata tieneri casi hnicarnente interm
las Ienguas e n e s t d o natural, asi como para la ciencia
del bothnico tierren 'interes . c u i 'esclr~sivatnente las planie lades d e las ' plantas d e cultivo son
noinalias para el botirnico. que pueden
1 grado ezi q u e el hombre puede a l t a
normal .de la'naturalexa i altemrlo, eso si, em
provecho d e nuestra alimenrwion o d e riuestro goce estktico. Tarnbien 10s diulwtos vulgares se hsblan asorrectamentee auirque no se huyan escrito 808 gramtiticas.
El t-fecto d e Ia ensefiinnxa gramatinal Bobre la mejore de!

--

(1) BRUNOT
1. e. p. 126 die= Depuis prb3 d'un sibele (es dscir desde la +oca del romanticism) Ies brivaiiis oat seeeu6 le joug de kt
grarnmnire; la mnssq wale doibelle resbr aveuglhent soumi@? Ne
put-on' vien eqpbrrr d'ells qu'h la condition d'une servitude abnokue?
Esbil impossible de lui faire eornprendre que parler suivant US&@@
g6ii8ral est le s e d moyon dir d'8tre enrendu de ceux qui !'on @e?
et que la langue ne peut wrvir h sn fin qui eat d'ktre un instrumant
d'hchange, qu'h la Ponditinn exprewe $&re eotnmune b CBUX q 6
den sement, c'eet.& dire conforme Bhee chrcun B l'mp & h l ?
~

ria8 obras caetellanaa M u l t i p l i q u e v cuan
claws d e gramatica: ellas dartin a lo sumo,
i d a l e l a poserdon del idiotua? LPodrAn suminiktramoe eI
acopio neceeario de palabras i frases espresivas, pfntoreecas, de que tanto abundan?
Para adquirir este conocimiento, la lectura frecuente de
10s buenos &.scritarea es indispensable- D
ama escolar rnejorci mucho el lenguad e Chile, i yo soi. de opinion que tal.
no de la vas& clase social de
rcarse en ma3yorgrada que

clase sino a Ios ejercici

escdar
d a en dam de castellano, sino en todas las leecionee @sed*
rea que r e c h el niilo. Tod6s 10s p~'6fegoregle eeplican ( 0 a1
mbnoe deberirn aplicarle) en lenguaje culto lae materim ds
eus ram08 i si 10s niflos hasta hoi han. a p r e n d i o sub lengua
patria aun con 10s peoree eisteinas gramaticalm, est0 se debe
a las clams de historia, de cisncia naturales, de matemtiticas eta. q u e son un constante ejwcicio de idioma literallo.
Puede decirse' que a v6oe~-los alumnos h n adquirido el domjnio sobresu leupa literaria a p a *de lee abeurdm cladJ8B.
de gramAtica, que no traian mas que w fmmulierno no mn-.

.
*.

literario que ee inculcaban en Is memoria wmo otw tiantoe
modelae del bien de&, que $e seguian inwnscientemente.,
Aei 0e mejor6 el lenguaje de la feate cults de Chile desde la
, iundacion de 10s lioeoah a medids Q U se
~ eieraba el m i v d in.

.

segan la8 ley98 d e la naturalttlea
el hombre para que erescan la8 plant&%
*
.
Veamos ahora, que es grrrnbtica.
Toda lengua, cualquiera que sea, se compoce de cierto
grupos d e sonidos que en forma jetieralmente constank,
presan 10s conceptos que corresponden a 10s objetos re
a sus cualidadea mas o rn6nos duraderns i a 10s ferrbme
q u e observanios en ellos. Fstos conjuntos d e sonidos 10s
mamos palabras.

P a r a describir un idioma hai que recojqlas todas i enu
rarlas en cierto 61den ficil d e retenei. Este orden e8 el
betico, si tomanios por guia las letras con que se esc
10s sonidos. El orden d e las letras del alfabeto es purnrnetite
conveiicional i en el forrdo irracional, pues e8 debido
surlidadee d e la historiii de la escriturt, pero es fdcil d e re
tener porque la mayor parte d e loa idiornas no usan mas d e
dos, tres o a lo sumo cuatro o ciitco docenas d e soniclos.
Pcro con solo s r h e r pulabraa aisladas no sabemos hablar;
, eoiiceptos todrvia no son juicios. El lenguaje sietnpre c o n t i e
ne elemenios que no correeponden a I;t eapresion d e 10s coneeplos propiamente tales, sino a la espresion d e las rrlacionee q u e se establecen e n t r e la8 palabrag p i r p espresar con
ellas la operacion lojici d e la formutecion d e j

--

si ~ e t $pprdkndo cads d i s mas ann entre ~ O Robrrroa
A i r s i eu la mayor parte de las &pbblic-usamwiraricr~ t
rrieata ori el leiigurje familiar de lrie *?lases neaiiiofadne.
CLrile inae que. en itiugun otyq pais w q,drta del UBO east
prouunciaoian, Per0 tambien en

.

I

.
*

edfim uma caaa se pasa, con O t l z re1
pera si d@o hago ana easa, el P

fiq.6,

ca &no le h muda hicial, no son elemen tos de lengwa
Ahora ya podernoa ver con cierta claridad qud e
gramrltica. IZs Ria teoria del idiomar como dice el
Bello, (2) la enumeracion i la descripcion exaeta de to
10s detalles de funcion ae las palabras rvaciaar (preposidb
nee i con junciones), d e 10sprefijoa i sufijos i de las demas
teraciones en el cuerpo de las palabras, que espresan la8
laciones 16jicas entre 10sconceptos del juicio esprewdo
la frase. Es evideate que la gramatics contiene una deec
cion de todoa loe fenomenos de un idioma, con escepcion
la indicacion del significado de las palabras ullenasJ la c
se da en el diceionario. (3)
Ya que 10s medioe gramaticales sirven para eaponer 18
(1) Este ejemplo mnestra que h
i varirciones grarnaticalss tambien

I r s variaciones de las declinaeiones i conjugaciones,que espresm dife-

renciae en la8 rehiones de 10s conceptos.
(2) aCada lengua tiene m teoria particular, su grain4ticam

eentirnienbs i afectos- Estw elernmtos estin en eierta op
10s elementos 16jicos. La8 intejaociones i frases vacativas
en wlaeion grarn-ded eon 10s elementos 16jiaos. El de&
p a h a In opemion trastorna Irr
p10
pa~c~ari.dades
de lae
Talvex sa paede debir la atilietics
b t00rh L
ragones intmdocidas en la grsmdtica Obji@ por $1

t

ae oomppetudarh que a inconwen

a e8 un act% IPL gramhtica e e w a
*&aaente corn0 la Iojica ea urn eiencia ino a
La dMnicion de arts que da el
Ilademia dice: cvirtud, fuerm, disposicion e iadmtria p y a
hawr alguna C O S ~ L(2).
.
Si @ele agregs, dcspues -woojunta
de preeeptos i regla8 necssariae para hswr bien srlguim 00ea. i 4 b r o que contiene 10s preceptos de la g r d ' b a Isrtinar esto se refiere precisameote a la malo apkieacion del
t&mino que impugnamoa, a b hacer hincapib en el abaurdo
de hablar ab10 de gramhtica Zatiw.

,

la excitacion. Por lo demas e1afeeto (la estilfstica) reierido st diccio.
nario enjendra las met$foraa i &E
fenhenos ret6ricos.
Mihtras lo I6jjie0, la espreshn de lo real ea i g d p a tedos (la gra
mritica obligatoria para todm), 10 afectivo ea individual, subjebivo,0s- .
preeion de Io imajhario i de ahi a m c a su orijen la poeeirr. Comp&e88 e1 interesantisimo I i h modern0 Tv'ak%delstyai88t@&?pr m.
(Heidelberg 1909, 2 voh).
(I) Por esto todo estudio de gram&tiea es dificil. Loe profesores de
castellano qua desde niiios han aprendido a manejar t~yzninoa&mi~os
gramaticalee (a menudo sin darse menta de su Perdadem a h n e e ) BStgn sorprendidoe de que 10s alumnos 1u) se fijen bien 0n e l m i nr netengan la materis Qat& Si pisaran que b grafntitica es fa materia
mm abatvacta i filodfica que se enseiia en el colejio, perdonarirm a boe
niiios de 12 a P
A &os su poco intepee por cows tan iasce&.blm 8 b
mentlilidad infmtil.
(2) Comp&ese con esta definicion baabente d&ciente is de4 €haDMEJ D I ~ N A B YArt-The
:
skilful and aymtam~c&@e

,

'

d;B lo esmcial del mBBcbniardo de su lengua; lo c ~ ~ r inem&
ne

- cimtemente porque sabe aprovechme de ids metlioe que
ofred. Mas tarde, sigue constanternente awtmentando SIXvocabulario a medida que ensancha SUB couocimierktos de Ls
vida. real;a medida que del juego de1 nilro pa= a1 trabajo
del adulto. Pero; solo en el estado de mui baja civilii.Bacian
aprende cada individuo la lengua cornpleta, porque aprende
a proveerse solo de todaa las necesidadea de la vida Mui
pronto aparece cierta subdivision del trabajo i can est0 necesariamente ocurre que el que sabe trabajos o artes que no
ejercen todas loa miembros de la tribu deberB tamb:'en c6nocer palabras especiales. Pero la gramhtica, 10s principios
segun 10s cuales se construyen estas palabras nnevas, ea la
misma que la del Ienguaje comun.
La gramktica contiene loa prineipios i las reglas mgun las
cunles se construgen las palabras en la frase. I eatos prlneipioa son enteramente desconocidoe de todm 10s hornbree
que hablan la lengaa; 8e aplican inconscientenente, aili eomo pronunciamos 10s sonid- de nuestra iengua patria sin
saber ni qu8 organos movernos ni como los movernos. La
conciencia, el saber consciente de la gramatica, RO nos sir
v e siquiera para habkar, aun cuendo Po hayamos adquiride
mediante ese estudio filos6fico quc se llama gramktica.
Creer que para hablar sea necesasio tener nociones teoriCRS de gramittica, es un absurd0 tan grande como si se dijera
que el que no sabe Iojica, ea deeir, la ciencia de la lbjica con
sus tbrminos tecnicos i sua definiciones, no ea capaz de ordenar AUS pensamientos i de heblar rmonakdemente. Homero
no sup0 ni gramatica ni mktrica. a r v a n t f s i Shakespeare
habian estudiado un poco de gramPtica latina, per0 jnrnas
tuvieron ensenanm gramatical en 8u lengua patria.
dI c6mo podrian hablarse las muchos centenarea de lm
guas cuyas gramirticas no se ban e ~ c r i t otodavia? Tan E ~ U ramentc como viven las plantas que hash Boi 88 han eaeapado a la descripcion de lo8 bokininos, tar seguramente viven la8 lenguaa sin que @eanecesario escribir 8us gramtiti-

glas gramaticales?
Pa he dado lac-razonea de la confusion al hablar de la
erolucion de las teorias gramticalm.
WErawnea hai que buecarlss en la opoeicion entre el
lenguaje iiterario i el tenguaje vulgar. No ee conocia otro ,
ei&ema que el gr.wnatica1 para la eneefianza d e idiomas es .
tranjeroa, a no Ber que 8e acudiera a la pura prhctica de la
eonvereacion con pereonas que hablaban el idioma estran- ’
jero; i e8 eabido que e~tcsistema, splicsdo durante bastante
tiempo, daba el resultado que no podia ni puede dar la enseiianm tebrica. Pero esta mera phctica no ee considemba
mmo ensetianza, isin embargo lo es. Asi tambien para ensellar la lengua literaria a 10s ninoe que hablan como lengua ’
materna un lenguaje ma% o menos diferente, el hnico siaema ee el de Is continuada prbtica, el constante ejercicio en
la leetura de buenos modelos i su imit&on en narracionee
niiloe i que e610 poco a poco ensaachan el caudal de la MI-

toe nuevos. El nitio que desde su infancia shlo oy8 lenguaje
culto, lo aprende perfectaniente sin jamas estudiar grama-.
tica
Mrka reeulta abeo~utamenteeaperfluamihtrtLs ab
trr de fomentar la prbttaa del lenguaje culto. Si
h ~ n a nacionm
e
eIementatee eon wlnqmientee ys

la neceeidad de eapeculaciooes gramatihales m#n-

$xwmas fon6tica es. La ortografia desgra&immnte ns en-'
%&a a escribir reorrectamentern, porque la finica eeoritnra
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cumple correctamern eon el prapbsito de represeatar
onidoe del lenguaje por signob visibles, BB izi eecrittora
fon6tica, que pone unsolo signo par cads sonido edistintivo,,
08 h c i r , por cada sonido euyo reempl8zo por otro variaria
posiblemente el m t i d o de lo palrrbrq. h r i b i r ortogratkamente, guiere decir escribir mal, p r o confome a Is costombre. Pues, c o w las lenguas literarias Eon en primer -lugnr
Ienguas escritas, ellas se aprenden en gran parte p o la
~ vis
$9, i el nincl adquiere la pronunciacion eorreEta del Ienguar-je
e o en gran parte por la leotura. rzgi se esplica que, si bian
-wag
b t e s Is pronunciacion cormeta de La- H a 'bra i enseguidsb 0u escritura, para el ni@oeskcts dos ~ Q O ~
no8 durante 10s ejsrcicioe q u d a n elt depndewh mntm.
Ahora bien, existiendo en lseeeritura GenClana#ktw que WI
proquncbcion culta se aym, pepo e~ ktqaaje VU&U e&bno soik mas b menos mu&@ (pi80ews en h d intervocd i en
k s final de silaba, por eieraplo) deb& el &&I appendar

nos, ea particular que ndse den definiciones l a I m o W M
bien que no se dO; ninguna, ya que las deflniciones gramaticafes cientificamente correctas son todas tan dificilm de esplioar, que son practicamente inlitiles, pues se reduoiiian a
un aprendizaje de una formula sin contenido. Como, sin embargo, e8 neceeario acostumbrar a1 alumno a ciertos tQminos gramaticales, estos no se deben dar como de&iciostes,
sino corn0 denomirnnoiones, pues ent6nces no importa si qire
dan incompletas; a1 m h o s no resultan faleas. Es este el sietema que recomienda BHUNOT.
No se diga pues a ninos chicos: u El ~ w b oes una pdahra
que . . sino: La palabra que en esta frase u ~ el
e dribwto
( B ~ L L diria
O el apredicador) con el swjeto, se U a m wedo.L a palabra que dice lo que hnce q u i el sujeto, Be llama varbo.
Con el primer sistema, estoi obligado, so pena de error, de
eneerrar en mi frase todas las funciones del verbo, i no lo
pucdo. Con el segundo, cuando lo he visto en funcion, cuando he exarninado i comprendido lo que hace en una fraee,
enseguida en otra donde no desempeiia el mismo papel, llamo verb0 a la palabra que acabo de obscrvar; nada mas..
(BKUNOT1. c. p. 133). LO que importa ante todo, tambien
por razones elementales de educaeion, es que no se diga
nunca una falsedad a 10s niiios. Si po eatkn en edad para
cornprender la verdad completa, digaaeles &lo una parte dc
la verdad i en cas0 de preguntas que no 88 pueden contestar
dbeeles el consuelo de que est0 se egplicarrb mas tarde. Perc
jnmca una falsedad, una mentira! nunca una p h h r a cumdo
no hai un concqto claramente comprendido!

--

(1) &€Mode de h a g u e fvmguise. trea vbros para 10s nPae eon
du rntzttre. Librairie Armand Colin, Payis, 19Ll.

aus rwpectivos lipyr.9

*

mente la aceiondel v-0. Et nino la c
por ternor de recibir 4i&vz&uimntelp

tan absurda. (1)
Volvamas ahora a nueatro tema. H w o s dioho mag ar

cal es casi idbntica. Cornphrese un di
otro ( 0 con la lengua iiteraria) i ee v

eneefianea 88 reducid ca la m e n pdctiea del ejercieio.
--

-

desemp&s una hneioo distinb de li que time cnaqdo
de de coluplemeutoa v o . En la fraae s l p r t e wib c w h

i

nviane que 10% nlzlos teug
Mayor ea a t a neoesidad
has wtranjerm. No -88. mea que e m euoneB.es a ~ n \
‘
rsdiccicn. El eietema de la enseflanm de k m g ~ @ f s ~
que conaistia en ensefiar primer0 las
gram&, b declin’azion de 10s sustantivos, la mmjagseian de
erbos,*procediendo de un tiempo i modo a1 u p q de ana
conjugacion a la otra etc., que enseguida preeentab frag
mentos de fr ases o frasecitas completaa arregbdee para que
aparecieran ejemplos de las formas a que se refwiafi lrte
reglas, i si era posible is610 de &tad frasecitas que debian
traducirse a! idioma patrio, i del patrio a1 estranjero: eae
sistema deductivo ha fracasado por cornpleto para la ensedanza escolar. I sin embargo se necesitcr gramktica. La8 elases de idiomas eatranjeros so10 pueden ser poco numeroea6,
ese idioma no lo oyen 10s niilos sinc en boca de un sdo profesor; si se quisiera esperar que 10s niaos aprenclieraa las
lenguas estranjeras como la patria, per ef mero ejercicio, est0
.exijiria un ndmero de snos i de horas semanalee de clam de
q u e no se dispone para tal efecto. De eonsiguiente, es necesario emplear para las lenguas estranjeeas un rnetodo misto.
Be da prirnero la base con la mera practiea de la conver-sacionhhbilrnente graduiada, per0 presentando siempre el Eenguaje real, es decir, la espresion de ideas que deben am comprensibles i lo mas interesantes que ma posible para 10s ni30s. Asi lo haoe el mbtodo, llamado &recto,. que en Chile
est&introducido ya desde 1893, metodo que en todm loa pa&
see cultoe de Europa i 0n Estados Unidos ha eeguhh p n a n do, termno ano por a8o; i que en Francia fub introduoido
&.ace diez aflos como obligatorio. (1) ,

-

iGla .@& un iXbro-monpt?re a lm un liere se forma Ud.ha V B . '
nido-vw a venu, o quizaa voms avez vena, p r o no wore &tee '
Vt?9kU.

Convietie entonces llamar la ateacion a la difereseia gramatical, lo que no ea posible si el nino ignora por cornpleto
la teoria de la gramatica patria Una vel, esplicada la regla
se pasa a ejercicios correspondientes, 10s cuales deberi rep0
t h e i acumularse en forma que lo que a1 principio era una
lenta traduccion sobre la base de la reflexion, pasa a see
una sustitucion mecirnica de la forrpa corlscta francesa apenas cruce por la mente la idea- de la correspondiente easecastellans. Solo cuando se ha coneeguido esta amecaniaacion#, cuando ya la regla viene a seer superflua, porque 88 la
aplica inconecientemente, solo entdnces el nifio poseerh las
formas respectivm del frances (1).
En este sentido puede deciixe que el ejercicio si8temhtice
sobre base gramatical ahorra tiempo a1 aprendiza je por imi.
tacion. Ea esta forma puede i debe tambien aplicarae a la
ensenanza de la lengua literaria patria.
Se ve, pum, que la gramatica no ea el fin, es 8610 un medio empleado durante cierto tiempo. 91 que quiere aprender
lijero a Wlar*ur.a lengua debe siempre confiaxse a la p
ti-. Nadb apfende un idioma sin haberlo hablado mak,
faltas, durante cierto tiemgo;ssl emcede a1 niao en la len
patria, como a todos, grandae i ChiCQ8, en la estranjera.

-

(l)+
V h e L ~ I Dhoz,
E &arn&6icueacolw de la'lengtca f?
6. ed. 1912, p. XI11 isig.

posibiiidsrd de entendm hr Eenglr
haeta lo increible: d cgffagm g
+-nohabla castellano, pero B e da a enteder,
Per0 cuando hernos de w i b i r el idiomaeswmjem, &p&nemos jeneralmente de tiempo para ma
elect0 es necesario enselinr a 10s a W a
xioii sobre las materias gramaticales, ejercicm t a m
eoneeguir mayor eorrmion en el idioma como para a d i e ~ ~ .
trar el espiritu de observacion, para obtenee concent&&,
. formulacion de silojismos, corisecuenciss I6jicas, ete.
Asi m a clase de grarn6eiea tendria e1 rnisme valor f&iml
que uua d m e de matemtiticitsv Emmfiaria a psasar bien, fin
atieal del faun i del

ens4liacto a h a b h iatin
vioae, ha formado @neracioiieg de horn
ciencias i e11las art
ffEea, tecnica, ind

*
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dustria i el comercis. La maelevado a Ea Alemania de
a tan alta sikuacion eiencial, han ~ F J S ~per
~ QIas

a1 estudio del latin i seis a1 Mtudio del griego dnranb mn.
ahos &io& ekolarea.
I
Las reglaa uaismas de e m s gramhtima antipa?, l a plabras de @@osautora se b b r h ohidado, peru $a costumbre
de reflexionw, de trobajar iateIe&i&mea@ c@nemrjia,
constancia e independencia, 8 8 8 ~ rostumLa ha qredado i
-ell&et3 le que cia al hcrmbre oulfo su superioridelst E*
et
de poca cultura, mbre el peon o el artmano. &-tea
euerjia moral cualquiera otra ensemma bien IrS
dar igual reaultadq pues no ee mi propwto

c~eoa a d o que se le debe conceder ana

im$ortancia

yor en loa c~traoaauperiores del Limo. He dicho que en

,

I

definieionea cientifieaa no se puedan dar todavia. A lo8 ado8
superiorea corresponderb la materia mas elevada i dificil de
la ensefianza escolar i secundaria: la de hacer eomprender ,
a1 niao lo mas eublirne i a la vee lo m a dificil de todos 108
conocimientos: las funciones del alma liumana.
Pues bien, todos nuestros pensamientos claros son una
especie de lenguaje interior; con el analisis de la lengua =:
patria hacernoa el anrilisis del pensamiento (1). Yo creo q u e
toda la ensetlanza de la sicolojia i Iojica que conviene dar
en nuestra ensefianxn sceundaria reducida a seis anos pueds
pnerae en estreche relacion. con el anrilisis del idioma. No.
deaconowo que pueda tambien haber ventajas en que la end
a veces en manos del profesor de
sedanza lilosofica
cikcias naturales o del de historia, pero creo que, en vista
del poco tiempo de que disponen numtros programas, en
ninguna parte estara mejor que en manos del profesor d e
gramatica castellana.
Pero, no se me entienda mal: el anhlisie &I idipmrt a que
yo me refiero pide mas, rnucho mag, que lo que antes 8s.
llamaba en Chile, armalisie gramatical i lojicow. Debido a L
influencia de la obra de Andres &!lo, que est$ a una alturg
C i e n C i f b infinitamente euperior a las d e w @gramtiticas ~+ntigum, la ensefian%adel analieb gramatical i I6jSco en Chiid
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primer lugar bai que reaccionar contra algwos Urtni-

adjetivo que modifica a un sustantivo, funcion para ia cuak
Bello algunas veces uaa el tkrmino epiteto, que no coavieAdemas no os conveniente llamar en Chile advtvbio,relativo lo que todas la8 demas gramaticas denominan cq.andtne
*

subo~dintlkte.

Deberan correjirse algunos errore8 de Bello, corn0 por
ejemplo, la deficion del w e wiunciativor, que no ea swatan(I)BBUNOT
1. c. p 14n.
(2) EaCe uw del t6rmino a W z ~ 6 0pOr predieado p;% wreiente en
Francia, i se espiicad por el a d i s i s gra8laticril que part. de frats-

mo le feme e& ronde. La GRAMMAIIW
Q&N&EALB mT MIWXOU~EI

on afirme, eomme vender. El ve
pi q p t n r Z'ubbpiest da m&t,

..

. .

I

cnsasmb69r.e;la deflnicion d e lea modos, sai como a l g u d otF
cuestionem de menor importancirr. Bespecto a U Mque otl
denominacion nueva de Belio, eomo la de 108 tieS1p08& la
coil jugacion castellana, propondria que se ensenaran tarnbien 10s t&minos antiguos internacionales que Be refiereti
a funciones no menos efectivas que q u e l l a s en que penso
Bello a1 dar BUS nombres nuevos. La forma cartabu a vece8 merece denominmse scopretbritor, p r o otras veces
ser;i rnejor denominada con el nomhre de eimperfecto.; asf
tarnbieu a1 ante-presente le conviene a veces rnejor el nom.
bre de .perfecto* etc. Pero lo que faha sobre todo 8011 defini,
cioires cientiAcm mas completas que las corrientea en Chile.
Despues d e dar la definicion del v e r b regun au luncion en
la propoeicion, casi tadaa las demaa paites de l a oracion la8
define Bello Begun principios diatintos i algunas quedan sin
definicion (1).
Pero falta whre todo una clara wpoaicion sespecto a 10s
poaibles elernentoe d e la oracion simple, a las diferentes categorias de propwicionw independientes i tambien de las
drpendientea, de modo que 30s alurnnos no se forman uiia
idea clasa wrca del feiidmeno de la sutrordinacion.
Otms vecea el defeeto estA en la conaervacion de teorius
de otras granhticar anterior=; por ejemplo cuando Bello en
(1) No es ninguna definicion 10 que dice BELLO (8 27) del adjc.
civo: d418manseADJBTIVOB, porque a d e n aiiadirse a1 SugtantivoBEs insuficiente la definieiou del SW~ZUI~~VOi 1s del adverbio.
La definicion de la prepoeicion csa oficio es anunciar el tdrminor
no

basts P

la mlndon..

-

O ~ Wtdrmino

sa10

~e

esplies wme ula idea en que termins

Los profeeores enelen eusefiar u t 6 d n o BS el smtantivo

que sigw a nua prepicioos i rprepoaieion ee la palabra que introdnce un t&minor-un
udrcnlo vieioson. h interjoccion no 88 p
defiiiir por 8n faneion en la propO8%on, poque no time ninguoe
ea parte de la oracion sino aauetituto de oraeionr.
T m defiuiciones de laa palabrss no 88 p d e n dar con suficie
daridad siguiendo nn nolo plincipio, cmno el d0 la funeion.
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Ad oomo el f e n b e n o gramatical apresado por un t&mino thcnico no ea causa de que BB diga de esta o de aquella
manera, sino ea simplemente b denominacion a b s t r a h de
lo que la lengua presenta en diferentee ejernplos, del mismo
modo la 16jics no es siempre guia fie1 de la gramhtica. Bello
ya lo dijo en au Pldlogo: &e ha errado no poco en fllosofia
suponiendo a la lengua un trasunto fie1 del pensamienton, i
sin embargo 10s profeeores de gramhtica siguen econdenan.
don tal o cual frase efectivamente empleada como acontra.
ria a la 16jican.
BRUNOT
dice: 0.
est une h o l e
. c. p.
- 48). #Si la grammaire
muiocre de logique, la logique est une mauvaise mattresse
de grammaire..
Todas la8 lenguas estan llenaa de loa absu
estrafios. No ee puede analiear lojicamente una construccion
tan wmun como a e admira a 10s h6roew. I dcuhl ea el
anhlisie gramatical de la frase ea la mayor cantidad de dinero que pueden alcansar 10s costos de la obra, es a la suma
de dos mil pesos.?
Si la 16jica i la gramitica estuvieran en-correspondencia
normal siquiera, la8 lenguas deberian parecerse a1 m h o s en
~ l uestructura esencial. Pero no es asf.
El eriterio de 10s fi16sofos i tambien el de 10s fllblogos se
ha visto faleeado porque cad todos ellos a1 hablar de len.
gum siempre peneaban en las lenguas indo-europeas o a lo
sumo en semiticas que, no obstante algunes diferenciae curiosas, en jeneral son parecidas a la8 anteriores. Pero no se
olvide que las lenguas indo-europeas con BUS millares do
dialectos mas o m h o s bien estudiados no representan en el
fondo mas que e~nsolo idioma primitiao, i como este idiomti
ha habido i hai todavia muchos centenares, quizas uno%
cuanhs millarea de lenguas i grupos de lenguae, que no so
pueden reducir a tipos comunes. Segun una investigacion
moderna mui concienzuda, en Amhrica, a1 Worte de la fron tera mejieana, se ha podido comprobar la existencia de
cincuenh i cineo lenguas i grupos de lenguas irreductiblel

tanta varieM ds kengum ptlede deeirae sin ternor
un s o h fanbmeno gramatioal
que ee encuentre en todae la6 lenguw.. Sin embargo es de
(1). Con

a equivocacion que an0 hai ni

syponer que la6 leyes del peneamiento humano, la lbjica
abstract&,ea una sola para todo cerebro hurnana.
Despues de eatas o6servaciones se comprenderh que para
que 10s alumnos entiendan bien qu8 e8 Idjica i que es gramatica, es deseable, es casi indispensable que eatudien varios idiomas con su gramatica correspondiente. Bun mae,
08 casi preferible que 10s eetudios gramaticales se hagan en
una lengua estranjera i no en la lengua patria, puea ee mae
l h i l znalizar objecos estrams que loa que usamos conetantemente; pero la mejor manera de estudiar un fendmeno ea
estudiarlo e n diferentes manifestaciones. De modo que el
estudio de la gramhtica i de su relacion con el pensamiento
humano en nuestros liceos &lo se hara debidamente si el
profaear de grimktica castellana conoce tambien a fondo la
gramatica de todos 10s demae idiomas que estudiari 10s niilos, del Prances, del ingles i del aleman. Por otra parte, 10s
profeeores de estos idiomas deben conocer a fondo la gram$tica castellana, para que aprovechen las esplicaciones te6i k a s que en aiios superior= han de acompaiiar a 10s ejercicios sistemhticos de gramatica estranjera, tendientee a aclarar 10s correspondientes fendmenos jeneralee del idioma
patrio (2).
Cuando ae trata de comparar 10s fendmenos jenerales de
la8 lenguas indo-europeas con 10s elementoe de la ldjica
jeneral, e8 enteramente in6ti1, por supuesto, entrar en todos
10s detalles de la gramatica castellana, 10s cpales debe pRc(1) Hundbaok of American Indian Lanpagerr by FRANEBoas.
Washington 1911. p. d2 i siguientes.
Un trsbnjo linguistico moderno (Die bp.ach8tthnm6 dm Bdh'6iSe8
von F. N. FINCE,
Leipzig 1909) enurnera unaa dos mil lenguae
diferentee.
(2) Para este fin existe en el Instituto Pedagcijico la clase:dda &ingiiistica jeneralr obligabrh para todos 10s estudiantea de idiomas.

la con6guraoion de eu lmgua pet&+ el e*db gMmtrbid
ne debe lirnitsrse a un anhliaie 16jiw i 4mUjieO del idioma.
Un criterio verdadero en materia de lingitfstica, criterio que
le faltuba por completd B la jenemaioln esmler hntenior a

cuan intiti1 e0 prot;eebar 00ntra al hsaho cotmumado, no
puedo dejar paiaar la ooaeion 0iu eepresar mi apinian
personal. Lamento el hecho do que ni siquiera las perEonas que se dedican a1 cultivo artistic0 de la lcngua
mstellana, que n i siquiera la jeneracion de n u a r o s jcivenes
literatos sientan la necesidad de estudiar 1s literatura de la
lengua clbica de la cual desciende el castellano. A aquelloa
que se quejan del decaimiento de la6 letrae en Chile (del
cud, por lo demas, no estoi convencido) i que buscan la
mzon de ello en la falta de conocimientos gramaticalee entre
lit jeneracion nueva, lee diria que si hai alguna raaon tebrica
do tal indole, no e8 la falta del anelisis gramatical i lbjjho
sino la falta del estud.io del latin lo que distingue deeveatajosamente a nueetros literatos j6venes de 10s de h o e cincuenta aflos. Bfuchoe de loa deslices de mal gusto en que
incurren nuestros escritores actual- se esplican por la falta
de nociones de las lenguas i literaturas eltlsicm. Asi lo JUZgan muchas personas que hablan con conocimiento de causa. Para caracterizar la opinion que se forman 10s fil6logos
europeos de este descuido, basta decir que un distinguido romanista, el profesor Adolfo Tobler de la Universidad de
Berlin, hace uno8 18 aflos a t a m @ su fallo en letras de .
molde: .Una nacion neolatina que abandona el estudio del
latin no merece mejor suerte que la de llegar a-ser preaa de
10s yanquis.. Esperemos que las naciones latino americanas no olviden su comun descendencia i, si ya no pore1 estudio del latin, &e acuerden por el eetudio del folklore de que
cl alma popular, manifeetada en 10s cuentos, la8 leyendaq
lad danaas i SUE cantos e8 una misma desde Nuevo MBjico, el
actual estado de la gran Rephblica del Norte, hasta la tierra
de la Nueva Estremadura.
Fomentar el cultivo de la verdadera literatura popular
hispano-americana a1 lado de la literatura artistica de la
letigua de Cervantes me parece tarea recomendable a la ense.
flonza pitblica de las Bephblicae latinas de AmBrica.

***
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Eqero haber demoetrado, i con asta ooncluyo, que el pagel
de lee &udbs gramatides 88 mui biat3nto ds lo que Cretan
Andme Bello i SUB contempmtheos; qw an’ls ensefiana

primaria i en loa anos inferiores del limo d ansl1isis.grarnsrtical i 16jlco debe ceder su lugar a1 estudfo prhtico del
idioma entero, i no 8610 de su gramhtica; pero que mas tap.
de debe hedicaree algun tiempo a1 estudio de la lBjica i de la
sicolojfo, a la formacion i clasiflcacion de conceptos, juicios
i silojismo i a 10s fentkenos fundamentales del pensamiento
humano por medio de un ansllisis cientificamente correct0
del lenguaje; i que la verdadera comprensfon de la lengua
nacional wmo fen6meno social deb8 darse mediante el eetudio de la historia del idioma i de su literatura, eetudio
que naturalmente siempre debe partir de lo concreto, de la
constante lectura de buenos autores. Pero no se siga cre.
yendo en el valor prhctico de un anhlisis gramatical hecho
con tbrrninoe thnicos cuyo alcance cientifico, si acaso lo tie-

. _---__

