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En este 2c4;aplcj(a2 88 encuentran algunas innovaci
‘nes: de ellas se da explicaci6n racional en notas qu
hay a l 3 n del texto. Aqrd me tom m m i f e s k que,
bacer estas innovaciones, mi pnop&sito ha sido adapt
:ai gusto modern0 las ensefianzas de la literatura p
- - - ceptiva, y simplificar el texto en lo posible, de modo
- que el profesor tenga tiempo para ejercitar prtictica-mente t i loa slumnos en el arts de hablar, de escribir,
de expresarse con exactitud y elegancia. &to es lo
que importa, y no aquello de aprender reglas prolijas
para oosas que ya no se hacen, 6 que uno puede hacer
. como mhs bien Ie parwca.
A fin de dar inter& mEis general S este libro, he
agregado una colecci6n de pensamientos sobre el estilo, tornado8 de k~ pensadores r n h cClebms y cnidadosamente tradncidos. Forman un cbdigo comgleto de
buen gusto, y clan una norma en extremo autorizada
7 mgura para todo aquelIo que se relaciona con la belleza de la expresi6n.
He puesto en segnida numerow locuciones y giro
p e serhn de mycho provecho para aprender ti busca
‘ormas expresivas del pensamiento.
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uyen con preposioih, .d& la Grarn6th
, y la. lista de algunas frases- en que
notablemente el significado,de 10s verbos'segtin la pke- ,_
posici4n que se les junta, de la Gramhtica de dQ-nvicentesalvsb.
.
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NOCIONES PEELININARES

palabra Ziteratzcra comprende cualquier
g6nero de conocimientos que tengan por objeto la belleza literaria, 6 sea la belleza que se manifiesta por
medio do la palabra.
2.-Los conocimientos referidos versan principal. mente sobre tres puntos:
- 1.0 Sobre la naturaleza misma de la belleza literaria.
:* Esto pertenece ti la Estgtica, ciencia que trata de la
. belleza.
2." Sobre la manera de realizarla. Para ello da reglas y advertencias la Gteratzcra preceptiva, arte en el
cual vamos di ocuparnos.
3.0 Sobre la belleza ya realizada en obras escrilias.
De esto trata la Historia de Ea literatwa, 6 sea la expo-

.

1.-La

.

,

-%.--Obra Ziteraria es aquella cuyo fin pr6ximo ib
remoto ea k belleea literaria. AI eonjunk 6 t i una
- porci6n de esta bpecie de obras se ila tambih el nombre de Zzkatecra, y en tal sentido se dice: literatura
universal, literatura moderna, literatura chilena.
- 4.-Los preceptos de la literatura e s t h fundadoi
en la naturaleza misma de las cosas. Tambih se dan -.
- consejos y adverteucias conferme ti lo practicado _-.
por ingenios eminentes en obras-que han desperta- -.
-,-do la admiracih de muchas y distintas generaciones. Esta admiracih universal e8 claro indicio de la ' :
perfeecidn de dichas obras. Imitar, por consiguien-- 3
te, el procedimiento que en elias se ha observado, - -adaptsndolo ti las peculiams facultades de cada uno,
es prenda muy segura de acierto.
A estas obrae modelos ee da el nombre de cZhicu8, . y t i sus autores el de cl&sicos.
h-aon frecuencia se emplesln en la li
algunos t4rminos cuyo significado aonviene determinar,
Uno de 10s que m8a se usan ege1 de arte, y se toma ?s
- _
en varios santidos.
-Lie; ;.a
1 . O En el lenguaje comtin sdele%maree la palabra
arte coll[to habilidad 6 ingenio para hacer alguna cosa. ~.
C'uando decimos que tal cosa estd hecha con arte, en-fendemos que, en su disposici6n, el autor ha mani
tad0 habilidad y eingulares aptitudes.
2,' Signifioa .tsmbidn conjunto de reglae y pr
toa nwsarios para hacer bien alguna cos&. Esk a m
~

~

-

arla. El conocimiento de la belleza, de lo cual :
tica, es una ciencia. El conjunto de prw

.

-do. Uuando el fin es de utilidad, como en la fabricaci6n
-de easeres 6 utensilios, el arte se llama inclustrial.
Cuando el fin es de agrado, como en la pintura, el arte

- Las obras literarias se sirveii de un medio material,
que ea la palabra 6 voz articulada, para manifestar
la belleza; ya sea Bsta el fin pldximo, como en la poe- . da; ya sea un fin remoto, como lo es en las demas eapecies de obras literarias que no buscan la bellezo
- directamente; pero si indirectamente, procurando manifestar 6 expresar las ideas con agrado.
La literatura, por consiguiente, es una de las bellar
*
artes; pero se ha reservado esta denominaci6n para la
l[fllfisica, la pintura, la escultura y la arquitectura. AL
ttrte bello cuyo rnedio sensible de expresi6n ea la palabra, se da particularmente el nombre de arte Jiterario.
Cuando se usa la voz arte en sentido indeterminado,
como cuando decimos: g e l arte ennoblece 10s eentiienbsn, arte se toma tinicamente por todas las arter!
]lo bello, incluso el arte literario.
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Se educa por medio de la lectura 6 la contemplaci6n
de las obras mhs notables del ingenio. aEl gusto 8;8
forma con la contemplaci6n de lo mejor y no de lo
- rnediocres, deefa Goethe.
.
.
El gusto es una facultad muy delicada. Asi como'es
acil depurarlo, asi tambi6n fhcilrnente se desmejora
con la lectura habitual de obras ordinarias 6 vulgares.
.
7.-Las facultades del escritor toman distintos nom- '
bres S e a n su excelencia y su poder para inventar
~

"

-El grado supremo, la facultad de crear cosas nuevas

'

y admirables, es el genio. El hombre de genio experimenta h menudo la inspiracibn, que es un movimiento --.
2
interior, esponthneo, impulsivo y en extremo lticido,
que muestra como de golpe la belleza y el medio de
realizarla.
TaZefito es el entendimiento claro y penetrador,
acompaeiado de relevantes aptitudes para expresar 10s
' conceptos.
I~gktioes nombre generic0 que seda a1 escritor de
facultades sobreealientes, y h la facultad misma de inventar y discurrir con prontitud. T6mase tambih por
agzcaeBa,'que es la facultad de percibir en las cosa8 relaciones ocultaki y delicadas, y de expresarlas -con
acierto. .
..
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Lo primer0 comprende principalmente il eonc
general que maeve sl escritor &tomar la pluma, y
.

es la base y fundnmento de Ia obra. El estudio, la me
dibacibn, 10s conocimientos adqniridos van fecundand

ese concspto y desenvolvihdoto en distintas ideas,
que se ordenan s e g b la relaci6n de nuas (3on otras y

*

las ideas. Esta parte abma dos opraeiones casi simul
taneas y muy estrechamente Iigadas entre si.
Es Ia prirnera la eleeci6n de hs ideas. Porque as
como cvlando diwurrimcrs interiorment e pira eompre
der una ~058, nos habbmos h nosotros mismos e
envolvemos el concepts general, mirando 8 bulb las
manifeshrlas exteriormeate, es preeiso concretarlas,
dividirlas, determinarkis y elegir de ellas lo mhs apropiado h nuestro intanto. A ias ideas asi determinadae
es ti lo que propiamente se da en literatura e1 nombre
de pmum&mtos.

4 biea cha muerto en la flor de la edadB, 6 bien chtr
muerto en la primavera de la vidas, 6 <de$ este mun- '
-do en &dad tempranab, 6 muando comenzaba la vida
4 sonreirle, Dios le llam6 8, y todavia hay muchos otros

h varias expresiones que se le ofrecen, aquellas que
~

le parezcan msls bellas y eficaces.
9.-El resultado de las dos operaciones de que haamos constituye la eqr& Ueravia, ti diferencia de
expe&n vulgar, que no va ordenada t i mejorarse,
-corn0 en la conversaci6n.
la expresibn literaria, partict--:mente si la con.eri$eramos en vista del caratcter que' ofrece, se da el
nombre de estilo.
1 0 . L o s preceptos literarios abrazan el fondo y la
-forma. Y si bien es ciaro, en cuanto al fondo, que no
dan el concept0 general ni las id-,
ayudau sin duda
alguaa 4 desenvolverlas ordenadamente, h colocarlas

A

~

. .@,abjt& h-lfteratizra claaifioa laa'obrm qppando l&

: que aon.de una misma naturaleza. A estas agrupacio:
'
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~
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bes da el nombre de g W o s Zitwurios.
11.-La li teratura preceptiva se divide en dos.partes.
Una trata de loa gherw literarioe.
Otra ~ l eocupa en la expresi6n literaria 6 e&~.
Trataremw en primer lugar del estilo, por ser lo
* m4s exterior y aparente, y lo m8s fticil de oomprender.
-
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conciso, C ~ Q porque
,
e s h cualidades no so refieren 6,
10s afectw.
&4.--Yamos, pnes, $ v y qu8 cualidades debeGw
temr greeentes a1 ordenar la exprdsibn para darle Bo
Ileza, y eficacia. '
,
Desde luego podemos establecer que han de ser d
doe clases. La una comprende aquellas que son n
&arias para la comunicaci6n pura y genuina d
.Ios peasamientos, y las llamaremos CdicEades esm
Z@ de2 eotilo, porque sin ellas el estilo serf5 defectuo
y aeben observarse en cualquiera especie de escri
La otra clase compreode 10s recursos que 10s e
mentos del estilo, esto es, 10s pensamientos y el lenguaj
. - ofrecen para realzar la expresi6n, embellecerla y dads
eficacia. Estas cualidades, que son accidentales porqu
estan a1 arbitrio del escpitor, se llaman elegarncias.
,

'

CAP~TULO I
CUALIDADES ESENCIIALES DEL ES'I'ILO

(1)

'

,

lS.-Las cualidades esencialw del estilo son cuatror
claridad, naturalidad, conveniencia y melodia.
I

-

, I.O -CLARIDAD

I

.

16.-La cbadmd coneiste en economizar en lo psible la atenci6n.del lecim oyente. de modo que corn

-

~

ntarnos con eso, sin0 procurar que n~gp
punto, sin vacilaci6n de ning6n g6nero y con c a w
exactitud. A la'exactitud dentro de la claridd se da el
;., nombre de preckih.
- En el tiempo actual sobre todo, est0 es de mucha

.*

sos, y habfa tiempopara meditarlo que seestaba leyendo;
per0 ahora nos llegag noticias en el mismo dia de lo que
pasa aun en las naciones mhs remotas y debemos e s h
al corriente de ello; 10s libroe y peri6dicm abundan,
- se lee de prisa, y t i menos de tener particular inter&
en aquello de que se trata, nadie se detiehe t i descifrar
- lo oscuro.
La claridad por s
maagrada 8n extremo, gorque i i ~
que +a ti leer itlgo siempre espera una aplicade la mente, y a1 ver que
I

< -

-.wfuerzo, exprimenta un v
1L-h clarida
16n@je.

!

la expresih clam de pemamientos confuses. Antea
de wcribir, hay que entepder bien la materia de quf
se trata y determinm con exactipd 10s p n m i e n t o a
(1) Vdaae

la nota C.

.

'

-sin dejar pun- vagos contando con b a l k palabraw
que supli*rl lo que fdb.
2.s- Aun cuands se perciba con claridsd e
lm-miento, es precis0 no dejarse IlevaF sin examen portel
atrsdivo de las elegancias.
Es muy comiin que resulten oscurecidos 10s peWienhs por el aftin de adorndos d de preeentarloe e~
forma original y nueva. A est0 iocita garticularmente.
el lenguaje castellano por su abundanoia, sonoridad,
y la facilidad que ofrece para las transposicioneB'6'alteraci6n del orden de las palabras en la frase- ?Todo debe sacrificarse ti la claridad, menos la decemcia,. Donde hay oscuridad no hay belleza.
3."El que posee ti fondo su ssunto suele verlo tan
claro y hallarse tan familiarizzldo con 81, que se imagina que 10s demtis lo entendertin! fhcilmente tan biea
como 81 mismo, y esta confianza lo induce ti veces t i
ser demasiado general y absoluto e,n 10s conceptos, ti
no darles forma exacta, de lo cual resulta oscuridad
y confusi6n. Para precaver esto, es indispensable que
el escritor, con un eafuerzo de la imaginaci6n, $0 pm-ga en lugnr del lector y procure juzgar asf la obra,
como si no la conociera.
4." La corccisi6r), esto es, la ,condensacih del pensamiento en pocas palabras, es en general cualidad re.-cornendable; pero buscada con empeflo, f &cilmente
ocaeiona oscuridad, sobre todo en el castellano; cuya
%dole e8 ser abundant0 y extendido en la frase.
Per0 como en todo ha de haber medida, el escritor . *
que se extiende inconsideradamente en la frase, me-

5.0 Mas directamente cmtrala claridad va la caifocsit5s,
,que consiste en dividir y subdividir las ideas en p H - 1
:eulas y en dar 6 cada partfcula la importancia de urn :

idea. Es defecto com6n en 10s espiritus meticuloms y
-- ‘apocados, 10s cuales dan grande importancia d lo que
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piensan, y temen quo psligre su prop6sito si no llaman
hacia toao la atenci6n y no lo exponen ti la larga; y sucede a1 r e d s de lo que ellos creen, porque el lector,
confundido con tanta menudencia, acaba por no parar
I.a atenci6n en ninguna cosa de esas. Es conveniente.que el que escribe se acostumbre
desde el principio 6 no apegarse demasiado 4 sus pro.
pios conceptos, y B no estimarlos en mucho, sino que
est6 pronto B sacrificar todo aquello que sea precis0
0x1 mas de la claridad.
9
18.- Czaridad del Zmgaaje.-Para hue ellenguaje co.munique con fidelidad y prontitudbl pensamiento, es
menester que las palabrassean propi&, p u r a ycorrectas.
. Ea frase no debe ser muy compleja, y el giro ha de
’ ser conforme con la indole del idioma, cuid&ndose
que
las pblabras ocupen el lugar que les corresponde
yegtin su importancia.
- l%-Pdabra, voz, vocablo, 6 termino es el sign0
dculado repreaentativo de la idea.

-

I
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I
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& llama prupia mando corresponde con exactitud
ti la' ides.
Si no'-fi+ponde,
$6 11
ro@@ y ~i e
ponds.$ &dim, 4s vaga 6 d&X
Ejemplos, gPa.blo estaba recostado, y a1 ver k su p$pard., Be par6 es impropio, porque paki~ie
cb cccesar en el movimiento.B LO propio aquf es
m pie, 6 Zevmtarse, como en estos ejemplos to; :
fjaidos de Cervsntw: <Don Quijote, sacndiendo la pe- .
.rem de BUS ruiembros, se pus0 en pie llam6 4 su .
escudero Sancho, qae aun todavfa roncaba. ~--rAyudfindole ti levantar (Sancho a don Quijote), torn6 4 - ;.
subir mbie Rocinante. B
$
*AI oir &as palabras injuriosas, Pedro se ausentd ,
iiidignado.)) Xe azcsent6 es vag0 6 d6bil en este' cas0
porque expresa flojamente la idea. Debi6 decirse: se
. reW, 6 se apart6 indigmado.
20.-No pugna con la propiedad el us0 bieiz enten..
dido de las palabras sinhimas, que son aquellas que tienen una misma 6 muy parecida significaci6n. Per0
.- - - -debe notarse que no abundan las palabras que Sean del todo sin6nimas: convienen en lo principal de €a .
.
), - idea; per0 suelen diferenciarse en lo accesorio. Cuando
Io accesorio es de poca importancia, sa pueden aprosechar 10s sin6nimos para no repetir las palabras, Io
*cual es desagradable. .
Por ejemplo, son sindnirnos ponerse rn pie y levafit&ree; &inembargo, Zevarrtarse implica mayor esfuerzo , 5
e
de pgrte del sujeto,
Y. - 2l.--Las
palabras eq~buocat?,es decir, aquellas que
--. LITWATWRA
a
,

y

b

I

*
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"

'

~
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22.-Pwa ea la VQZ sancionada por el buen urn
admitida en el idiomas
Se coneideran admitiidw las que w encuentran en el
ficcimrw &e h Red Academia Bpafiota, 6 son us&das por emri&wesmuy autorimdos.
2 3 . 4 pureza
~
(y lo m i ~ mpuede
~ decirse de-la correcci6n)mira prineipalrnente t i la conservacihn y fijeza
del idioma, y por est0 mismo
requisito indispsnw
ble de la claridrid.. Puede haber claridad sin mri%cci6n ni purexa; per0 &lo una ciaridad local y accidental.
Una palabra no sancionada por el UBO y no admitida en el idioma,. no puede. pre
ue sea entendidti
por todss IO; que conocen el
y ni siquiera 8s d a d o el tiempo,
seguro que mbsista, de modo
q@& llegue 4 8er oscura aun e
gar mismo donde
se usaba
. .
k m h se comprende que am. libre entrada en el
idioma ti cuafquiera clam de palabnu, 8.1s comrnperlo, - y ei no se ataja la eorrupcih con tiempo, el idioms se
divide y acaba poor desaparecer.
Ls pureza y la mrrecci6n contribuyen tambidn de .
modo muy eseacial a1 esplendor de la leagua, porque
le dan unidad y prrnmencia, corrdicjopes indiapensables de bellem.
I

~

~

I

I

lengmje de una ciencis 6 &e, no deb
ber sino cumdo ya han entrado en el lengu

ra nueva en la lenguar. Si es absofutamente 1

mbre de la ‘lengua de donde proceden, y a d sre
tati~imo,kelefiismo, i&limais?im, seg6n venga
&bradel’ktin, del griego, del italiano y no wt6

-

:: -im&$id y en el d@mmy C r n d + p L L

ger

‘ib’reg1as
.
gramaticales.

.

-

y,im qoder6 de ella.,
, Lab incorrewiones por mala concmhcia, c m e ’t
&&r a h a b w o , s610 se oyen en h e a de 10s &rp
;iSrroei que no han a a b d o de apre der el idima..
2&-A hs incorresciones en 108 palabras, giro
fmws, cometidas pop imitar la forha de bttos i d i o m ’
i e da tahnbien el m b r e de galiciemos, latiniem&&
- e.,
Beg6n d idioma de donde prodden.

Q

a-

.

-L

W.-Pasemos ahorr h considerar, en e€ panto
vista de’lx dmidad, ti las palabras enlaaidas urns
*as en la firam.

tic

complicadg exige para ser comprendidsr
20 desagradable y h veces dificil. .
La coustrucci6u 6 giro ha de estar conforme
indole del idioma.

e a1 carhter naclbual, y el transtorno de este or- - ..mmatural repugna a1 lector y llega ti veces h a t ~ .
o$-ptecer la expresi6n.
Por ejemplo: (Espor esta raz6n que el GobieanrwpIvi6 destituir1o.s El giro de la frase es incorrecto.
D e b decirse: ((Estaes la raz6n por que,, etc.
'
3.0 LOBFentos y las pausaB, que dan cadencia 6
dulaci6n h la frase, hacen resaltar las palabrae.

tencia que convisne tener presente a1 ordenar la

..

,-.

2.0 -NATURALIDAD

+Rb.-La naturalid& consiste en la eonformidad de
i i a , q r e ~ i 6 n c o nel cartictsr del autor.

Si Ia expresi6n wrresponde en un todo ti em forma. .

--Consecuencia de la naturalidad es la m'@dinovedad de la exprem6n. Pnesto que d modo de'
c a b uno a distinto del de 108 demala, eon m&-

sonas de buen gusto.
Cuando sube de punto el a f h de parecer orighsl,
&e que el estilo es amanerado.

-

37.-A primera vista pareoe que fuera n~uy
conseguir la naturalidad, puesto que consiste ebn d ~ &
lm cosas como las concebimos y sentimos, ni m&~.mimenos; per0 en realidad cuesta harto trabajo, p ~ q m e
M, 6s fticil conocer de qu8 modo sentimos las cosm, ti
menos de tener carhcter determinado y manifiesta vocwi6n de escritor, pues en tales casoa 10s concepios
tomau formas bien setlaladas; per0 esto no es lo comb
Ahom bien, mal podemos eucontrar la expred6n
.
adecuada a nuestro cardcter 6 modo de ser, si no sa:bemos cu&l sea 6ste. Por consiguiente, para ser natural, lo primer0 es conocerse 6 si propio, desiubrir nuee-traa particulares tendencias y aptitaides y hallar el
g4nciro literario en que puedan desenvolverse libre.-mente.
Lo mejor para eso es que el principiante se ejercite , ,
en diwtintos gheros, y cultive con preferencia aquel
que menos dificultades le ofrezca. AI propio tiempo e
.
- . precis0 examinar qu6 forma toman d e d e el prime
- -=mento 10s pensamientos en nuestro interior, y gu
expresiones acuden con mhs facilidad y presteza. Luegq
q j encontrarti que hay ciertas formas, que hay cimtai
eqresknes que @e no8 ofrecen sin buscarlbla. -&ti
/

' . '
A

--

de lo que Ee cuesta poeo, de lo que se le 06ume~~fiScilrnguatg. %e parece que aquello ha de ger vulgar cogocih, y se mortifica por buscar la que le cueate p nom le ocurra. Bien puede ser que eso sea vulgar; .pm
,en todo cas0 sera natural, sexxi propio de 61 6 teddrh
dgo propio. Lo que el principiante debe hacer es n~
contrariar ni desechar esos impulsosl esponthneoa 81
. la manera de considerttr las cosas y de d-ar forma ti l
a
pensamientos, sino coiiservarlos con cuidado y e t q p
fiarse en enderezarlos, ordenarlos y mejorarlos, con *un
examen imparcial y el estudio de aquelloa autores que
mhs se han distiaguido en el gdnero literario hacia
mal resulta uno naturalmente inclinado.
88.-Hq doaiobstiiculos de consideraci6n que estm
ban la naturalidad.
Es el primer0 el lengzcaje.
Siendo el lenguaje, en el arte literario, el iustrummtd
de que nos servimos para comunicar auestras idem
e13olaro que ha de embarazarnos en la expresidn mi
tras PO lo poseamos lo suficiente, y que muy ti men
tengemos que modificar las ideas por no poder exp
sarlas como las concebimos. Es menester, Tor t w
laucba perseverancia en poseer el idioma. T
presente que nunca faltan palabras para las
Y caando nos falte la expresi6n que necesitamos,
’ . que trabajar en buscarla, antes de dar otra fo
pmim3mi0nt~.
~egk-arnq el diecionario v el

1

~

I

P

*

bien, debe"ddimr
ti leerlo. Y mjentras m$s se be;
rque a1 principio, el inter& que d

-?as el que escribe no ha conseguido tener. un
I)ogio, estsl muy pronto y dispuesto para dejsr-

slvernos t i imitar 6 tomar por mddelo

ti

nn

-

manifiestan con eso es que no tienen delicadeza
e ignoran el idioma, el cual tiene recursos sabrabra decirlo todo, cuando fuere necesario, sin
el pudor ni las buenm cbstumbres.

snlta del grato sonido de las palabras y de la acertada
distribucih de 10s acentos y pausas en la frase. Se
considera como cualidad esencial porque 10s sonidcm
durw y desapacibles, las frases mal corkidas, 10s acentos y pausas mal distribuidos, incomoidan y hasta ,repugnan de tal euerte, que un estilo con esos defectos
es k n realidad insoportable.
Pen%no hay que dar importancia mayor a este punoido, por poco delicado que sea, busca instinre lo literario, del sonido sobre el penaamiento. ,
*
dn es muy cierto lo siguiente que dice tl este
hito un notable pensador:

eepfriku, ad 'en la armonfa del diseurso, el espf

.

.

*

agradables, aun para el oido. 8 (JOUBERT).
Bmta, por tanto, con evitar 10s sonidos demasia46 '
desapacibles y mondtonos, y cuidar de que no sea ma$
desigual y brusca la cadencia de la frase, y que
movimiento se armonice con el movimiento de las
ideas.

L A S ELEGANGIAS

(1)

,?

-

.. -

1

N

2 :

.o

&-Hernos dicho que elegarrecias son 10s r e c u ~ g <.?
que l
w elementos del estilo, esto es, 10s penssbmieBtm
y e1 lenguaje, ofrecen para realzar la expresidn y d
bellezp y ebcacia.
Dividiremos las elegancias en b e s especies:
1.0 De Iefiguaje;
2.0 De pensamiento;
8.0 ~e lenguaje y pensamiento, 6 jigwas.

objeto-general de &as

6n viveza y energia.
.-La manera m& natural de llamar la 8fie&i

'--is0que habeis conquis@do con vueetra sangre, sncya la gloria
..de vueetras hazafias.--(SoLfs).
4.e. Todas fa8 cosas tenemos en CriRto, y todae ellas nos ee
,'(cli4to. Si deeeas eer curado de tus 11
te es; si te fatiga la
cesidad de ayuda,
uieres huir de Ias t
co A w c l i ~y Marc0 Aw&o
us desdichas. Tody adoraban h Maw0 Awe--Zh
y Maw0 Awelio huh de ius incieneoe.-(CApMANY).
y, 6ste es mi nombre, Beta ea mi linaje, 6eta eg
o soy otra coea sino crieNmo.
suele decirse el gato a1 rato, el mto 4 la mc)"dra,
daba el arriero A Sancho; &who 4 la moaa;
venter0 4 la moza, y todos menudeaban con .
n0 80 daban punt0 de repo8O.-(aERVANTES).

-

I

L h K W B , do$&&, $tZeWt%E,
Muertes, twolamientam, fieroa mlea
Entre Pus brtwoer cisrrae...

(FR.L. DE LE~N).
,_
v

-Ytoddvia et r a c e se aurnenia mucho, ai cad&pda

bra va inmediatramclnte p d d a de una mima- corn:
juncidn, ro crid ~ Eun
I modo de aislarla.

-

Y el santo de lersel abri6 rn mmo,
Y loe dej6, y cay6 en deslpefisdera
EI cnrro y el caballo y cabrllero.

49.-Uuando se emplean varias palabras aisladamente, la frase refleja ciertos movimientos del dnimo
eomo la, vehemencia 6 un grande anhelo. Y ea forrng
- que expresa con naturalidad esos afectos, porque cuan
do el hnimo esth vivamente impresionado, 10s penaa.
mientos buscan c6mo encerrarse en pocas palabr&
dbjando de mano todw aquellas otras que no ma
eetrictamente necesariaa.
Las frases holgadas, desenvueltas y unidas, son.
pias de un Animo sereno. &nforme e1 Animo va a
rhndose, las frases se nbrevian naturalmetlte, lo p
~

LITERATURA PREUR!PTIVA

-La repetici6n en la frase de unos mismos sonid&; cornbinando palabras que suenen rnhs 6 menos lo
mismo 6 que terminen en silabas iguales 6 parecidas,
-da 6 la expresidn viveza, energfa y un reflejo de lamtividad 6 movimiento de las ideaa.

_-

.

-

51.-La combinaci6n de palabras que tengau entre
‘.id cie&a analogia por 10s accidentes gramaticales, tam:
timero anterior.

Venciel2do ~ t el4vefiecdor.

y t i la afectaci6n de agudeza.

A

,
~

&CIAB-D& PI$X&A*EmTd

. ; --

.\

hace resaltar una idea 'Conkmpo.
e, A la verdad, no hay cosa tan diferente de que el ham-

re parecer mienhas vive, que la fignrs y el ser con qnf
6 deja la muerb. Vivo, ea brioso, eoberbio, arrogante, enemigc
da y de ley; mnerto, es corrupcf6n y vileza, sujeta a1
io de bdOe.-(FR. LUIS DE L E ~ N ) .

%

53.-La panrdoja atribuye ti un objeto cudidadee
8 sedan co.ntradi&orias si se tomaran ti la letra lag
ras; pero que se concilian p r cierto enlace ioge
que a1 punto descubrimos.
. &ta
elegancia debe ser muy oportuns y esponttinea
-para que nomueatre artificio.

.

@u6 vale el no tocado
tesoro, ai corrompe el dulce eueiio,
ei eetrecha el fludo dado,
ai m4e enturbia el cefio,
y deja en la Xqueaa pahe a1 duePo?
I

(FK.LUIS D E LE~N).

%.-La grcadadh da fuerza y novedad-&10s penmmientos exponihdolos en emla ascendente 6 des=
kndente.
eNada tratae, nads maquinw, nada pienem, que yo no mpa,

rn ve&,nQ adivineB.-(CIcERbN).

. *65.-La

amvpZs$&k%

'..,7,rm.1EATUBA
~

-

ea un. modo
,
de h%istir e4"
3

_

- "

-

..d

.-

.-El epiteto es una expresibn adjetiva que
un objeto sin determinarlo.

llece a1 peasamienbo. Con todo, m h se aviene con

Es muy comb, por desgracia, que abusen de ella,

&n.plehndolapara encubrir con palabras la pobreza de :-:

EL uno vea el populm tumulte
Ramper conjcwrda h a hervadas puertas,
0 d d w t a a d o dervo el hierro oczclto.
Y el etro am riquerae descubiertas

Con ltave faim 6 con v i o ~ m t oinmtto;
Y ddjale a1 amor Bus gloriaa ciertss;

..

a1 objeto que lo ocupa, ma Bste entidad ab;
b sBr inanimado. la forma que en tales caso8-

A

ma 'el pensamiento se da el nombre de p r o s o p ~ " ~ a .
- La codicia en' loa brazos de la suerte
8e arroja J mar; la ira B Ias espadas
Y la ambici6n se rie de la muerte.

_.

'

(FERNANDEZ
DE ANDRADE).

4Laprni&h finge pasar por a h lo m i s d
eatti dicirsndo. Es un modo de llaxnm endr&d '
$e la atenci6n ti una cosa sin insistir en ella,*

-

representarla en forma sensible: es condici6n naturd .
d d hombre. Y hay ocasiones en que la reprwentacih -;
mnsible es de tal fuerza que envuelve ti la idea, bien
c.
' que transparenttindola, y le da su nombre. Eu tales -:* . ffasos vemos la idea encarnada en esa forma.sensible -que lajguri 6 representa. Por eso it esta esgecie de-.,
-axpresionee se da el nombre de fiprm.
Por e-jemplo: un anciano, vejado por nn mom inso.' hnte le dice con indignaci6n: iRwpetra mis canas! Oa- ._,,
a8 est$ aquf por mcictnidad. La idea de ancianidd
o est& enunciada directamente por la palabra que 1'9
pmpia, sin6 que Be presenta en la forma 6 figum de
h s e a ~que
~ ,es el atributo ffsico mtis poble y visible .,?
19 sncianidad, y el maie propio para. minifestar 'e&

-

I

1

~

a
,
'
;

+

-

%
P miirapidezy energ!a.
e-

-

b

-

vpor otra, y el lenguaje en cuanto se quita ti la palabra BU sigoificado propio para darle otro accidental.
.
El significado propio de canus es cabellos que se = _
.han vim120 blancos, y en el ejemplo que hemos pue
. -seda ti esa palabra el significado de allcciazaiihd. Est(
otro sentido que damos ti la palabra se llama smtidt
Jigecracio, porque sirve para jigwar 6 represent& s&si
blemente la idea.
,.
65.-El simil, la prosopopeya, dan tambih ti la idea. .
forma sensible; pero lo hacen- por asociacibn, esto es
agregando otra idea de un objeto sensible que la real
ce y hermosee. Esas elegancias siempre enuncian directamercte la idea, mientras que las figuras no la enun- cian directamente sin6 jiguradammte.
Si digo: la jzcvellctd es corn (6 es) la primavera de la
gida, hago una comparaci6n y$ aqui enuncio directai
mente la idea de juvetatacd.
Si digo: Carlos mwi6 ellc la *primaVera de la vida,
hago una figura. La idea de j w e h d est6 enunciada
figzcrada;mtMe.
Conviene notar esta diferencia porque las figuras :corresponden t i un grado de excitaci6n del h i m 0 mayor que cl que oorresponde t i 1as otras elegancias. Sir
embargo, el us0 que todo lo desluce y todo lo deshace
ha introducido en el lenguaje corriente una multitud :I. de expredones figuradas que ya han pasado ti ser propias; hero siempre qua se ernplee una expresibn figup
~

I

m

,genmal da el nombre de imtlgm t i cui&
&5rk que pinta las cosas 6 lo vivo y bella
Las figuras se clasifican segdn la relaci6

~

-

Estado. El escudo de la inocencia.
La methfora, cuando es continuada, toma el no

pfiblica. s
. Hay composiciones literarias escritas por enter0 en

1.0 En que se toma la parte por el todo. Cien vdw,
'

I

. por cien buques. Quince abriles, por quince apios. La
Providmciu, por Dios. Cien cabe.aas, por cien animalea
.' 2." Del todo por la parte. Relucian Zas picas, por lo
.-himros de las picas.
8." De la materia por la obra. El brofice por.el calf6
k campana. E
l acero, por la espada.

p& b g 'hombrm, bs Chd~&s,La patria"
rces y ~irgi~ioa;-porla patria iie-Giwr6
lio. Oiw vecw te 10 he dicho, par &tch&t- vece
P Del genero por la eqscie. Lm mrtah, por lo

i6.6 De la -especie por el ghero. No sab0 e

r

itm, por todos 10s alimentos.
7.0 Del individuo por la especie. El apddool, por8
blo. A este cas0 de sinecdoqne dan el pombre

La metonimia se reduce B tomar el antecedente
te, 6 la causa por el efecto y vice versa
ryTkme
.un pirccel delicado, p& pinta con delicadt za.
:-GSanar el pan con el szcdor de su rostro, por ga
el'tPabajo.--Cedan las urma.s A la toga; por ce
Za fuerza ti la iusticia.

L O B G:$NEROS L ~ T E R A - B I

is oomposicionesli~rar~~s
pueden te
aqui proviene que se dividan en tres' gda
piincipaiee, que desde muy antiguo han recibi
nombres de Poesicm, DkdMca y Ordoria.

69.-La bellem podti@ deb teoer por fundamento
la realidad y debe tender t i la universakidad.
Debe tener por fundamento la realidad, porque la
impre~ibndel p e t a e8 ocasionada por la naturalem, y
fa forma que la impresidn toma en el poeta es tambitlnproporcionada p& la naturaleza. Por tanto, e~
- ~ m t debe
a
obwrvar y mtudiar constantemente la naturaleza, la realidad, el muudo de su propia a h a y el
rnnndo exterior, porque en eso est& la fuente y la
. forma dp la belleza.
Debe tender ;Ila universalidad, porque la impresid-n .
que el poeh experimenta cuando contemplaalgh ob- ,
. j&, no precede de lo que Bste tenga de particular y progio, sino que el poeta descubre en el objeto algo de comtin 6 mmejante con su.modo de mr, con la vida, con
-b
aspiraciones del a h a , con 10s afectos, y esto es lo
- -que lo impresiona.
La poesia es como uu reflejo de la universal armonfa .de la creacibn, concentrada en nuestra alma, y
lc~antor n b descubre de esta armonfa el ingenio del
'p@a,
tanto m4s alta es la belleza y tanto r n h univer.+dy humana.
TJO.-Cbmo se ve,hay dos elernent$s en un poeini
orno en toda obra de arte: uno que 6 8 proporcidnado
9w la naturaleza, por el mundo, por la realidad. Esto
8 to real.
Otro elemento e8 lo que el ingenio descubre en la
~.&t~raleza,
y que ariade 4 la naturaleza a1 servirse de
:-@apara manifelstar la impresibn podtica. Est0 es lo

.-:
¶

.

.

F-

-gonformarkt i sus ideas

El que reproduce la naturalesa, ocultando 6 db

t

iarrdo la impresibn que ella le puedeshaber ocasion
qs redista.
- Ambas tendencias tienen algo de falso. \Loreal 7 . q
ideal' no se oponen mutuamente sino que Io uno de
completar & lo otro, como vemos en efecto que asi
oeds en las obras maestras de 10s grandes ingenios.
. perfecci6n de la 'obra podtica est&en el equilibrio
lo ideal y de lo real, esto es en la rnan-ifestacih EI
cera de la impesi6n y ea la verdad 6 realidad de 16.
- forma.
7l.-Muy particularmente debe resplandecer en I&
obra podtica la variedad en- la unidad, condici6n general de belleza en toda composici6n literaria. Esta at=.
monia, relaci6n 6 proporci6n de las partes de la ob&'
entre sf, y con el todo eatra en la belleza misma qu&h
se t r a h de manifestar, porque, en la obra podtica, &
fondo y la forma, el couoepto y su expresi6n sensible
se presentan a1 poeta como un solo todo, se compenq,
tran mutuamente,de suerte que las faltas de la forma.
dadan tanto a1 conjumto como alguna fdta del concep.
to mismo.
72.-No hay belleza sin verdad. Per0 la p w i a ad$
mite corno verdad lo verorimil, lo que tiene aparimdp.
de verdsdero, lo que es crefble por ser posible.
.
El poeta mea; pero su creaci6n no e8M, p
en 1s-r
algo de laaada, sino en formar obj
vos con elernentos, rea1ers.y existentes. -Puede B

forma y medio sensible de expresih de la
epitetos, figuras, elegancias, es natural

o del alma del expresante.
--La palabra, como sonido, t a p b i b conkribup
belleza sujethndose ti una ley musical 6 ritmo, y
ando el verso, s e g h se ver&en el capitulo qu
de la versificaci6n.
5.-Para el embellecimierito de la dicci6n y Pam
r a1 poeta el empleo del lenguaje ritmico, se le
n ciertas transgresiones de las reglas gramatiy el h o de palabras anticuadas, nuevas 6 rewr&w
gf.
ia
spara la poesta. Per0 es pmciso- aprovechr con
yadmmada moderaci6n estas licencias po&icas, como
&& iy llama, y dentro de 10s limites m8e 6 menos deter-f

- 1

.

76.--yw80 es la, palabra 6 palabras sujekis ti cie
ltsy que se l b a metro.
Arte &trim e8 el coajunto de precepb para ha
y combinar vemy.
77.--ll[tay dos elementas esencisles en el verso: e
! M h w O de &tzhatr y la c o l o c a ~debs. ac-s,
y
elemento accidental que M la rima;.
-78.-Las silabas se cuentan e e g h las reglas gra

U60.

se confunden-y forrnan una sola dlabu.

eshrba la sinalefa; v. gr.

VBaae Ir nota F.

La h muda

El Zed% rey de loa boequee padera&,

l.-La di&e& disuelve un diptongo. 8e indim $a$
pntifos llamados erema; v. gr.
Ajusta a1 morridn plumero ufano,

una silaba nub; si eseedmijula, se deja de

COW

;Loa tres versos siguientes son de cinco sihbas:

-

Hoy,eol8 y mfeera
me vea llorando
B par de tf,

no se consideran como ver6os, porque no

ueve y trece silabw porque aon muy d e w
oSde oabrce son formados por dos de t i siek
de dooe por doe de t i seie.
o natural que se hace en media (9e 10s

I

Zaide, como la errogancfa,
.Y h medidda de 3as mano8
Dejas yolar las palabrae, etc.

,

A ti, pa&, oh mir,aapiicgmos
i,. Que benign0 B tne eiervos a o o o m ;

A loe m&!qoa que pa rbdimiete,
lseinunandd ta arrngre precioea, e&.

~ V e e41 furor del rmi,moep viento

AI eepantom mar mueve la guerra?

-

;Pequeh ee est+
.

furia, cotgparada

A la de Filb con Akin9 airada.

-

iBien venga la hermaecr! l B i q Wnga ei maante!
Dermnan sua ojoe cieleete fnlgor,
AqUr mt;Z EU pueblo c d ili0rvo anhelante
Que rinde la .ribei place 4 eu amor.
De 14.

r

Palomae de loe vallee, preetadme vueetro arrullo;
Preetadme, clarae fuentes, vuestro gentil amor;
Preetadme, amenos boeques, vueetro feliz murmullo,
Y cantar6 ti par vueetro la gloria del Befior.

85.--Como ya SB dijo, otro elemento indispensable
so es el acedo. Cada afspecie de versos debe
var acentuadas ciertas dab+, como sigue:
ro silabas, la pri&era y tercera.
nco sflabas, la cuarta, y tambidn la primera
mpafia t i 10s endecasilabos llamados S @ ~ O P
estrofa sd@o-a&nica.
s silabas, la segunda y la quinta. Se usa
Iniente- en las letrillas.

1

ocho sflabas tampoco tiene,regla para la
el acento, salvo el de la psn6ltima~silab8,

lar: ha sido empleado en el Romancero y
or 10s poetas dramtiticola.

e8

my
-

aambre de s&fico cuando, A mhs de estas tree

-

de seis; y el de catorce ae compone de dos de si
.labas, como ya se advirti6 antes.
Mas importante que aprender de memoria estas reglas, es ejercitar el oido con la lectura y recitacih de;
buenas poesias. Esto solo basta para no equivocarse-,
*
py' - en la medida y acentuaci6n de 10s versos.
.
86.--Rima es la igualdad 6 semejanza de termina&i6n en las 6ltimas palabras de loa versos. Es imper%&a is usonalzte, cuando e610 son iguales las vocales.
de'la filtima palabra del verso desde la vocal acentua-- da. Cuando, desde dioho acento, son iguales lis voca- .

'

I< "

*-

e 6 esdr~jula,la i, si e~t.4
de la semejanza de estas
calea-inacentuadas, y la u, en iguales clrcunstandas
por la misma raz6q se reputa por 0. Ddbil muena '(5

onsonantes asonantados.
Como en la tiltima palabra del verso cae siefnpre
un acento necesario y A ella sigue una pausa, dicha pa- : labra toma importancia, por lo cual conviene que sea i
singularmenfie melodiosa y que exprese una idea algo
importante.
ESprecis0 evitai 10s consonantes mon6tcmos y demasiado comunes, como Ias terminaciones verbales en
.aha, a d o , etc., 10s adverbios que acaban en mente, 10s
nombres verbales en c i h , miento, y otras desinencias
- parecidas.
87.-Versos Zibres son 10s que llevan rima sin suje"ci6n t% regla; SoteZtos 6 bZanc08, son 10s que carecen de
rima.
./
88.-Los versos se combi n de una manera con7
- tinuada 6 formando grupos w a l e s uno8 ttotros, que -i
*-. se Ilaman estrofas,
i
89.-A la couabinaci6n continua pertenecen 1
1 YO- .
':3
'. mance y Iadva.
90.7El romance se compone de un n6mero indeter- *
minado de vorsos octosflaboi, endecasilabos y tambibn .
bbptseilabos,
en 10s cuales se emplea un mismo asp .:
'.
-'

a-

?

P
*.

%
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~
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.
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a

I

I

d

I.

Pa cubre la primavera

Con mil flores la campafia

r

D

9 deja atrfte el invierna
Qnwabratta cualqniera planta;
Y a cual de fiero enemigo
Hnye, volviendo laAcara,
Temeroso del rigor
De la nieve y de la eecarcha, etc.

(ROMANCERO).

'

*L

lPobre barquilla mfa
dntre pefia.8~0~
rota,
Sin velae, degveladq
Y entre laa olas mlal
1Adbnde vae perdida?
~ A d h d edi,
, te engolfas?
Qns no hay daseos cnerdoa
Con eepersnme b a s . . .

(LeDE VEGA).
Todo repoea ioh Diod p6mo e8 poeible
,Que estoe pervereos con deececaascr duermnn
Y que solo el eilenoeio w interrumps
Por el trieLe gemir de In inocencia?
(QUINTANA).

Los romances I I ~ ~ ~ Q E BdeS siete silabas se llam
d o e . Por ejemplo:
Blanca y belb ninfa

De h e ojoe negros

Huye loe peligroe
Dgkhijo de Venus.
Loe oidos tap
. A me meneajeros
Como el Bspid libio
AI aabio hechicero.

(ROMANCERO).

-.

e.&<=
B'

-

'

Canternos a1 Sefior aue an la llsnura
Venci6 del ancho mar a1 trase flero;
TIL Dioe de 18s batslla%.td ere9 dieetra. a

.

-:
z.

*I

Rente de Faradn, fer= guerrero;
Sue eacogidoe principes cubrieron
LOBebiemoe del mar v deecendieron
&a1 piedra en el profundo, y tu ira luegoLoa tragd como arista mc8 el fuego.

. 1 92.-T-e

principales-estrofas son l~ siguientes:
El termto se compone de versoB &&oasilaboe q

termto, se termina con Tm cuarbto.
Fabio, la6 esperanzae oorteeanas
Prieiones son do el ambicioeo muere
Y donde a1 mhe aetuto nacen canae.

1 cuardeto consta de cuatro versos endeca~lilabos
cuales consuenan el primer0 cw el cuarto y
do con el tercero; 6 altgllnadamente, y en eat0

.

I

si va la rima al

(FR.L. DE LE~N).
Td diate luz al vsato firmamento,
8u aeiento a1 mondo, sa lindero al mar;
Su trono a1 801, m e alas d i s h a1 viento,
'Loe cielos vee bajo tus pies rodar.

(M.DE LA

ROSA).

lCuSn grande t%Dioa se concibe

En squeclts soledad!
qoien sin0 de

recibe

Bu aliento la ternpeshdl
(ZORRILLA}.

I

Compra con mil enojos

. Una menguada hora,
Un goro breve que sin fin se llorcr.
(FR.L.DE LE6N).
tw(

que forman dos
- estrofas asontmtadas:
El amor ea un pleito;
Per0 en 'su audiencia,
Laa mujeres sou parte
"P ellas sentencian
Y aunque lo ganen
Condenados en coatas
Lo8 hombres ealen.

-

La oduvu real, propia de 10s poemag epicos, se corne de ocho versos endtxasflabos, de 10s cuales 10s mie

Tan soberbia, gallarda y belicoea,
Que no ha sido por rep jamb regida
Ni

extranjero domini0 eometida.

-

- '

y el octavo con el noveno. Ejemplo:

Y cuando SI roetro vslvi6

Ha116 la reepueeta viendo
Que iba otro eabio cogiendo
La5 hojaa que 61 arroj6.

-

Conata el sorreto de catorce versos endecasflabos, di-

e

061

visndo en ks poesfas.
-..

objetiw, pbr cwnto el autor degaparece p r cornia snbjetiva, por cuanto io^ personajes reraaizrrn
smos b & i h dmmlltica, dembriends 10s d a
y eecretus m6viles de aus actos.

..

n

1."-POSdA

L~IHCA

--

liricae, el poeta m a d
e loa sentimientos que
nombre de Zgrica view de lira, inatrumento mu&
cal que usaban 10s antiguos para acompafiar el emto.
$%.-El
carticter distintivo de eeta especie de poesh,
es la-persopalidad misrna delpgeh en cuanto a1 fonda,
y la aGcreici6n .nz&bs_6men01 direeta ani cuanto ti h
g
~

-%

takbrado clasificarlas en vista de ciertas compoeicb,
ne8 que por muchos siglos ban servida de tipo-6
ahodelo. .
Lasprincipdes especies son la oda y la elegia. .
En la oda se manifiestan afectos vehementes y e P
- . eendidos, despertadoe por lasl acciones heroicas, la r e
ligidn, las altas virtudes, 109 grandes inventos. En el
- pPimer ~ 8 9 0 ,sobre todo, 8s natural en la oda cierto
des~rdende 10s pensamientos, propier del hombre dominado por una admiracibn entusiasta.
: La palabra o h tiene tambih un significado madl
genera1 y vago, que comprende t4 cagi toda clarpe ds
poesia lirica.
Cuando el asunto de Ia oda vema sobre un afecbo
suave, delicado, gracioso, toma el nombre de maw&tka, de Anacreonte, eximio poeta griego.
La de& lamenta’las desgracias ptiblicas y privadaa;
p r o -tambih se presta para asuntos amorosos.
9?.-Las poesfm lfricas compuestas para el canta
deaignan con el nombre de cacslciones, y con el de hi*
rzoo si estain destinadas t i celebrar a 10s grwdes h q
bra, t i suceaos memorables, h honrar t i Dios 6 B h
santos. Si se componen de coplas sueltas se llarnm.
.,

-

caNtares.
- - Como la oda y la elegfa, la c w i h es tambib nqm;
b’re poco determinado. Hay p o d a s que se llamsp PA
’clones sin estar destinadas a1 canto; pem que, pw-

,..-.
L.L

.-

\

dd almq,
. -_
-- 98.--Chando se expone" con breG6dad un petlm
miento agudo, ingenioso 6rsatlrkQ,la compoeicidn toms,,
- el ncrmbre de epigruma.
99.-Otras poesias se designan por la combinaci6~
d r i o a que usan, como el solzeto, el rommcmlzce, la t e t r a .
.
La idrilla se escribe en versos-de seis, siete y ocho sibbas, divididos en estrofas iguales, y a1 fin de cada
una ue repite un mismo pensamiento, contenido en
uti0 6 m&a versos, que se llama estribillo.
.Per0 estas clasificaciones son incompletas y no tietm bastante fundamento. Ahora no se acoatumbra
denollninaciones gsndricas t i las poesias liricaa, sal.
vo ti lw destinadas al canto, y el poeta las seflala sim.$h.nente con un titulo adecuado a1 asunto que trata.
%

2.0-

P O E B ~ A &PICA

100.-La poesia @ita rnanifiesta la belleza de 10s
bjgtos exteriores en forma principaimente fiarrativa.
lOl.-La especie superior de te gdnero es la e p &@a, 6 poema @ice por excelsnc Su mmto ea algda
%mxx~o hist6rico de gran trasceAdencia en la vida -d8
aaci6n, 6 una ftibula 6 trama imaginaria que deje
campo para abrazar el carhcter social, politico
religioso de un pueblo 6 de una dpoca.
ma dpico requiem las m&s elevadas d o h del
y ea prudencia no ammeter empresa de tamafh
d, sobre todo en dpocaa como la actual, en que
'

. t

,

son eacasos y flojos, y e m conltrariados y estorbadop
6, ax& paso por 10s intemses indiViduaPes,-queson 10s
que ahwa generalrnente predominan.
l02.-Hay en la poesfs dpica otros poems que son
fiewres.
_ . Et poerna heroic0 c6mico nsrra aIg6n ~ucesoordinario 6 insignificante con la forma y entonwih elevcda
del poema dpico. Del contraste de la forme con el hu,do r&x&a lo c6mic0, que es lo que en tales poemas se
bus&.
. - a1 canto ipieo versa sobre hazafias her
ticipa de las czomposicioqes liricas por el grande y
s o d enttuiasmo que mmifiecsta el poeta.
El a m t o en verso narra
podticamente sucesos i
ginarios y fant&sticos;y si el argument0 se apoyaalguna tradicih popular &e llama Zeymda.
'

-

f.

3.'-
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DBAJE~TICA

103.-La poesia, dra&tica manifiesta Is bgt10m
la pida humana por medio de una acci6n repremu
- - por prsonajes realas-con foaos 10s caraeferea.de la
lidad.

on el objeto de realzar el aau-ntoy ilarle
a, EM eligen casos excepciontalea p extra
io bastante para abrigar la espertuua

r~ que se desenvuelva en un mundo apropiado,
0x1 sucesos de la vida ordinaria y personajes
eq la vida real no es fiecuente hallar de tal
divididos 10s actos humanos, sin0 que B mese mezclan y alternap lo trhgico y lo c6mico.
do el poeta contempla la vida de eilte modo m b

-- Como

cualquiera narracion, la accibn dra,

1e& en el nudo. El desenlace ha de ser
olencia; y la exposicih, natural y sen

L',

..

.

BU obra,

ecer 109

m cina al tie
espectadums en

admadas sin prolongam rnncho.
107.--Corno el SUQP time un tiernpo limitado,

Ifrioa. Se dice esto bltimo, * porque no ea rar
poeta, por aprovechar concept08 que 10.0
pmga en b o a de al@n person+; g esto que BB

~

accibn, cows' que no deben perderae de vi& ni
instante.
108.'-Cuanbo haga y diga cada personaje, ' d e b
mcamiaado ti la rnanifwtacih de su ear&derg
desenvolvimiento de la acci6n dramhtica.
Todo permnaje que no contribvya a1 dwen
miento .de la acei6n debe desecharse: trhf lo QU

-,

~

la ligera vicioe y costumbres.

4."-'POES~A
MIXTA

I-ll.-Aqui

se comprenden varios poemas que en

campestre, 10s afectos sencillos de la gente criada
lugares apartados del bullicio y del refinamiento de

L

del hombre honrado contra 10s vicioa, fl8agueaaa
s6rdenes sociales. Unas vece8 esa indignaci6n 0sen6rgica y vehemente; otras veces adopta un tono
liar, y SB encubre bajo una buda ingen

-
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~

,n tono familiar 6 elevado.

Es muy poco-usado, porque no tiene buen
ezcla de ciencia y poesia.
1$6.-El poma desrnptivo tiene por objeto-m
p o la
~ belleza de 10s espectdculos de la naturahza.,
algo como el paisaje en la pintura; pero como la
sia no puede mostrarnos de tm golpe el paisaje

,

1'

descripoih muy prolongada fatiga la mente.
117,-La f&Ma6 ap6logo narra una acci6n
, rica cuyoe actores son generalmente seres inanim
6 seres irracionales, unos y otros personifimd
tambidn euelen ser hombres. La intenci6n del a
ezpone en una'sentencia moral aI- principio 6 rn
munmente a1 fin de la fhbuls, t i menos que la In
cidn aparbzca tan clma que no haya necesidad

aarl&*directamente. .

o ea mtte popular que Is wuela.

era considerada mmo una simple &rrrci6n

,- m a&mdn

d8atadicbi&s

'

humana por enter0 an'-v&W :'
tmiolree. Encierra'en id 4 todoa lor otms g4os, y lo mirnno da lugar tilos arrsnqum '
nates del l i r d o , curno ti la luch&de las pwionea.
crrrwbrtm de la poesia- dramhtica, &las des88 de la naturalem, Ila la hietaria, Bi la difuddn
de id
ientos uentffioas, la propaganda
-

k vi&

o al oardcter de la EO
rn4~y mhs y prsdomiAntes el individuo desforme 4 tal concepta
ordeilltda la orgaaizaci6n polltica de las anti'
gua$ eo&dadee. Se mtudiaba a1 hombre en genma
- atudidmn 10s vicios y pctarionse de loe
oetas kupo escarnarloa en t i p 0 0 de
per0 a0 BB
- egtn
I

_

. . ._. .

_

*
¶-

nw y decttos de cierto Qwbr+ d o l w ,e
est0 es, en BO fanilia, en au slaw sacid,
M,en au nslcibn. LOS peraonajes rnanifestsban:(mtsa
aapira&nes m&s 6 menos colectivas, no esas aspiracionee individuales que tienen BUS rafces en Ia n&um
lema humana, y por abi nos llevan t i un conocimienfo
d s verdadero, m6s profundo y urtiverssl del homhrs
' mismo. La novela quedaba encerrada en limites estree
-chos, y &lo buscaba halagar la imaginaci6n, picar la
euriosidad 6 despertar el buen humor.
IlQ.-Una obra maestra incomparable abri6 18
novela el inmenso campo de la realidad de la vida, el
. mundo interior y el mundo exterior: esa fu6 el Quijote
de Cervantes. Ahi el hombre, esto es el individuo caa
Bus-afectos,ideas y aspiraciones personales y al propis
. dempo utiiversales y humanas, aparece obrando en d
mundo exterior, en la realidad de Ia vi&, y de<vida tan verdadera, tan ampliay lumimsa, mmo ai6
@n otro ingenio ha logrado manifestarla.
120.--~as principaies espeeies d e la novela 8on 190
siguientes:
La novela p~s'coZ~t'cu,
la m$s cultivada ahora, y c ~ y 9
fondo e8 el antitisis de una pasih, de un tswdcter, de
alghn afecto intimo, tornado desde que twoma, y se
guido ti traves de lasvicisitudes de la vida hasta qua
aquel termino.
. -.
Novela psicol6gica es la humorhtica, en la cual el
protagonista va como sin rumbo fijo en la vida,
- dqa Uevar ti distintas movimieutos f reflexioneg
urrenciaa que le d e n al paso.
~

n'

--r

I

W b i B n 8% psieol6gica la novela
, en 1&
cual +Bbaan 10s a#ec&e ?mny'ddioadtm y lienee 5 de

'

'

ternura.

La n a d a hiothica aspbad dar viday coloduo
s pasadw, desenvolviendo una' acci6n que ger
awecida en esos tiempos, 6 que en retJidad
a acaecido, en lo esencial por lo menos; La novela
nca b m a para si.la parte pintciresca de la histoh
y procura presentarnos cion toda fidelidad 10s
s del pueblo, la vidab intima de 10s gra
aquellos pormenores que p n g w
4 nuestra vi'eta el modo do 8er pri-,
-.
1 de las pasadas generaciones,
la novela de co~tzcnobrreseshi basado en .
& Usos y hhbitos, ya' particulares, y,a comums de una
daue 6 de un pueblo, y capaces de caracterizar un eawdiib
social.
\
La novela d&ctica procura difundir, eg forma
creativa e interesante las verdades de la ciencia.
La novela reiigiora tiene por objeto propagar 1aa
hrdades mrales, manifestando, por medio de una
s resultados del ricio, y la paz, trunque consigo t r h la practica de la
~

!

n lo antiguo se cultivaron otros gdneros noe ahora esth olvidados: la novela eaballee tejido de aventuras extraordinariarr y ma=
veta jpaotod, cuyos personajes era12
nto sus amores; la qoveta picareom,
-

.

.

ifican en el g6nero novelesco. S610 por estar
f

'

,

CAPf'l'JJLO IV

B E N E R O DII3,kCTICO
123.-Acerca de este ghero bien poco hay qne
. 8610 cae bajo el dominio de la litemturn p6$

.

-mjge otra coda sino que el estilo no sea dBfectuoso
falta, de las eualidades necesarim.
$in embargo, es de notar que en nuestra dpmh
bum gusto se ha diffindido mucho, 1a~1ideas sabre
beltezs son popul&res,y el pfhlico exige cada VBZ
que bdo le sea muy bien presentado, con arte y
-gancia. Ahora poco se propagan lag doctrinas e
tm con pesadez y desalifio. Menos se acsptan
oritos difusos y'oquel agotar 10s punfos de do
haeta en SUB mfnimos pormenores, como antes
tumbraba. Claridad, urden, expresi6n elegante
.na, ea lo que :se requiere junto con la breved
mdidades lo rqismo Be piden A 10s tratados

LA H L ~ T O ~ ~ I A
-.I

<

es la narraci6n de m o r n s de comb irib

wnvsrtirlos -en la expresi6n 6 manifestacih de
verdadeg tiles y generales que ellos mismoa -le
sugerido. Sobre m a base cientffica, cemo ea el:

Q

Q de lo que ve en loa h

’.

psincipheBb
como &piat puntas de in
DO=
d g ;dn~
Q que Bja+ 6 esdarecer. Los docummttw, tmdicie
.
mk,inscripciones de monumentsla, 7,toda clam de .tmtimoloios que contribuyan 4 esdablecer la verdad
hechos, son cosas de primordial importancia par
historiadores; 10s citan, los'extractan 10s transeribn
por entero y todavia temen n9 haberios dado'&conooer lo s&ciente. Est&es la historia d w m ~ a d aoira
,
-@ma a1 a r b y sin elevtaci6n de miras; p r o de much0
trabajo, de mueha paciencia, y que s i n e para ordenar
-€os materiales y proporcionarlos a1 verdadero Fib~

~

En la historia nurmdiva 10s hechos aparecen en w
en cronolbgico, sin que el historiador se aventum 4
, dar rtlguna opiai6n ni & juzgar nada.
A &os, 10s sucesos hist6ricros ios hieren -6 d
poeta alg6n espectslculo de la naturalem: los ven p r
. su lado bello, drarnhtico, eomo reflejo de la vida
mana, y eacriben la historis &mv-iptiva 6phatwecea.
Otros de espiritu m h profundo, ven en 10s he&$
eaueaa y efectos, 6 remonthdose m&, dwubmn
dlos.-la manifestaci6n de leyes generales de la httma- .
nidad, y eecriben 18 historia $to&$ca.
. Y otros eligen y agrupan 10s hechos en atenci
oiertoe puntos particulares, y wriben la histonap
-. tim, la sagrada, la eclwtitstica, la.historia de tal arb, de
tal.dencia.
. Ea clam que .la historia perfecta serila aquelb
&rmpn& de investigar 10s h&m con m b d mimi-?d s
.

~

I

1
&d y proligidad, 10s enlrtzase seg6n sus relacionty dO ,-IGkagrupase dentro de lsya gmeralea
y 1ai expusiese con tal viveaa y cotorid6 que,' junt
eon remnstruir el pasado y ponerlo ti nuestra viats,
hicidse con tal arte y transparencia que vi6mmog 61 meaanismo social hash el fondo. Per0 qara ello neoesibria el historiador estar dotado, como ya se dijo, de'
uni profundidad y universalidad de ingenio tal que i
hash ahora no s0 ha encontrado; sin eqbargo de que '.
histmiadores como Macaulay han llegado ti un altisi, . e grado de excelencia.
:Pem todo historiador debe knder a este 'punto de *erfecci6n, dentro de 10s lfmites que le sefiale la espe- e su ingenio. No tiene para qu6 cefiirse ti tal 6
modo de escribir la historia, sino que examinese .
propio, considere de qu6 modo lo impresionan 10s
sos histhicos, perfeccione su g4nero tendimda
.*,.siempre
ti abarcarlos por todos sus aspectos, y seam.. &ta.en la exposicih, sin sujetarse A trabrLs que nadie
cy. ..
-pUede racionalment e ponerle.
.-La imparcialidad no debe faltar en el 4istoslam; pero .no consiite en contar,Ias cwas con trandad 6 inciiferencia, sin0 que $1 historiador debe
- $@rimparcial en la investigaci6n$ie la verdad de 10s
. &hos. Per0 una vet que se ha mnvencido de cu&l
ad, puede y debe defenderla con calor y en-'
,y condenar coh energia lo que considera que '
Conviene, sin embargo, ser moderado. Si ma-- .
el historitidor excesiva vehemencia, previene en ,.
ai lector, porque h n d e se ve apa!ei&amiaOp:
I

,

I

I

.

ta de r;ni SQIO personaje, y se Hama
1 2 7 : - ~ ~ sop
2 ~ as relaciones de mwsw p

ART~CWLOS
DE C R ~ T I LITBRARIA
~A

i

-

128 --LOB articulo8 crfticos acupan tanto y tan
portante lugar en la-literatura contemporhea, que
deben considerarse coma ghero literario y de 10s
notables.
La qftica ea un juicio acerca de.la bndad y belle4
de las obras litermias. En lo antiguo se reducfa ti $I
aplicacidn estricta de lw reglas de la preceptias:.jm
trstabs sirnplemente de saber ai tal obra cumplia 6 6;
cop las regtas, y eso en qud grado de excdencia.
Ahora PO pasa ad. ba difueidn del bum g

o liuevorumbo ti la critics. .
3Wa contempla 6 la obra Ii-terctria por tres a s p

y como obra social, en cuanto precisarnent
hraber infiuido en el autor las costumbres, @n

0;

a m e n para explicar en cumto e8 posible la obra litehria: se expliea la forma de belleza por el carslcter del
c&uimr,y aI autor se explica por el mundo social en
vive.
. e este modo la crftica literaria ha extendido mucho
su cttmpo, ha tornado vida y colorido; es un cornpuesto
._
de historia, de sociologia, de moral, ligado y amasado
todo eso por el arte literario y calentads a1 calor d e l
e- .bnthiento est6tico.
-e

,

finque el orador ~e propone.

- A

-

-

en forma tal que, jnntb eon ilustrar el
dimiento, - atraiga hacia ella la voluntad y toque el co
rae6n. Esto no se conslgue vistiendo sirnplemente el
-pensamiento con las galas de la expresi6n. La verdati
.. friamente concebida podrti con esas galas parecer mtie
- vistosa y deslumbradora, podrh deleitar con la .armor nfa de la frase y la rotundidad del periodo; pero do
’

por esto tomar&calor ni encenderh 10s afectos de 10s
que la escuchan. Es preciso concebir oratoriamente la
verdad, debe presentarse a1 orador como luz y calor ti
un tiempo, viva, activa, animada; debe conmoverlo
primeramente ti 81 mikno, y de aqui resulta la elocweracia, que es ese don de comunicar eficazmente A otros
nuestros afectos.
Como se ve, es la oratoria un compuesto de utilida

I

131.-EI lenguaje de la oratoria lo mismo se a
composiciones didticticas, corn
de la frialdad de

m a voz ejercitada.
Una de las elegancias que mds le vienen ea 1
plificaci6n, porque el oyeute no puede pararse ti
tar como el lector, y 4 veces hay que insistir en

Ea la proposiciih se enuncia el asunto del dbcurso.,
Cuaado mnsb de varios puntog se enutaeran, y 4
&a enurneracibii se llama divioih.
Ea la narracibn ae relatan con la debida rapidez 10
he04.0~
necesarios para la inteligencia del asunto, Go
ai comprende, no siempre tiene lugar la harra
~

p r o generalwnte es paite importante en 10s pane- .,
&ricos( oraciones fsnebres, elogios de varones ilus tres, - ‘
y en la oratoria forense.
&a cm$rmacih es pdrte capital del discurso, porque ’
ahi se demuestra la verdad enunciada en la proposi- .
&jn. Cuando se demuestra la falsedad de las cpiniop&.”
. nw eontr@riasti. lo que se afirtna, la confirmaci6n se
_

c

.

?;r -’

-&ma refictacih.
.- Eatalrneahe, el orador recap

principal del dis-’ .
o ios animos, de
esi6n favorable ti ’ Y : fole prop6sitos que ha manifestado: Esta fdtima parte ?*-; b& .i6s lbma perorwi6~,
y si es’sencilla, epiiop.
133,-b oratoria se divide en tres gdnesos: sagrq- _
&a y forme. A estos podria agregarse la om. s;.
mrao, enardeciendo J propio
m o b que quede en ellos una

~

-

..-..
.3

._

-6,

.-

4 r.+

:Ai

-*>.
I

-

-

del d0gw.y- la m ~ d Cnqnde
.
coo geg.wdidad de rniras p est&
se llama ser'mh; y
it%. emplea yn tono familiar y se refiere con p

al estado moral de su suditorio. .
10s panegiricos se elogia la vida de a l g h mnb,
$onihdolo por modelo.
EQ h o r a c h fanebre. se ensalza en nombre de b'
*-wligi6n
,
4 un hombre eminente.
.
-135.-El orador aagrado habla en nombm de Di&j
5 por tanto s0 halla revestido de grandisirna autoridad;
y el auditorio, cornpuesto de creyentes, e&ti ya de a&
bmano convencido de las verdades que le predican,
No necesita, pues, el orador extenderse mucho en 18
parte demostrativa, sino que le basta disipar la ceguk-.
_padel entendimiento ocasionada por las pasiones, cet.
guera rn8s 6 menos conocida y descuidada por IQS misr
u o s que la padecen; y su ernpeflo ha de recaer prinroipak. mente en esforzar y alentar a1 hombre en la lucha pop
el cielo. Con todo, 10s asaltos continuos del matkiw limo, renovados diariamente por la prensa y propa&
ggdos con tanta facilidad, deben ser tornados muy en'
menta por el predicador, para refutarlos, esclarew
- bien l a doctirina y asentarla con firmeea. A m rn h@
formado por esta causa una especie de la orato
grada, la co.rzfgl.em'areligiosa, discurso c u p
ea -&e didactic0 y m& encawinado t i convencer qdal
%:
. e2 w r m h propi,amente dkho.
I i

.

*.

-

>

.,
I

'tannta la variedad de matmias que tooa,,que
Bible hacer consideraciones particulares ace%=
&ero tan vasto y cornplejo, porque su fondo &bai
hdo lo que intereea 6 la sociedad.
Lo que sobremanera importa a1 orador politiw ea
el conocimiento de su auditorio, el cual, en lLltimo resultado, no es utro eino la naci6n entera, con sus distinbs ideas y voluntades, con SUB partidos ardiente-.
mente opuestos unos a otros. A1 orador politico toca
' desenmaraflar de esa confusi6n 10s sentimienbs, las
. i d w -que predominan. Seg6n ellas debe ordenar su
.elocuencia, y seg6n la naturaleza del asunto; y unas
-veces le convendrti ser vehemette, otras moilerado;
tranquil0 y razonador en o.c8siones, y en otras%pasio.
-do 6 impetuoso. Hay aauntos que de por si exigea
alto estilo, como ser aquellos de vital inter& para la
naci6n; otros, como las leyes administratiuas, 5610 pi
un discurso sosegado.
la oratoria politica, se comprenden tambih la8

137.-La oratoria ;forewe esth ahora reducida 6 Ifihs-estrechos. La8 ley- prolijas h que deben cefiirse
jueces, no dan lugar, salvo en 10s 'juicios delante
de'jurados 6 en las causas criminales, a1 despliegue de
ka elocuencia. Los movimientos apasionados, la exor-

~

.discurn0 sea un raciocinio Mgico, sobrio, firmernenfundado en la ley, J de forma en extremo Clara y'

138.-bs discursos pronunciados delante de carpo.-rhciones scabias, pertenecen por su fondo a1 genera diddctico, como que son de ordinerio verdaderas d i m - -3
taciones sobre puntos cientfficos 6 artfsticos; pero como
adoptan condiciones especiales de elegancia y brillo
en la expresi6n, coma el tono es noble y clistinguido,
y el discurso mismo toma una forma muj semejante 6 ..- 10s discursos de la oratoria propiamente tal, por eso
- pueden comprenderse en ella con el nombre de orcttoria acadhica.
Ebta discrepancia entre el fondo cientffico y la forma literaria, ocasiona c i e h calor ficticio en aquel, y
algo de ceremonioso, de grave, de fomosamente mesazrado y acornpasado en la forma; y tanto es mi, que se
ha dado el nombre de d b o acadhico ti este modo
particular de expresi6n.
Pertenecen tambih ti este gdnero loa discursos ftinebrm3 10s inaugurales, 10s brindis, las conferenciar
literarias 6 cientfficas prununciadas en dtedras de 0nsseaanza 6 en reuniones ptiblicas, y, en general, todo -.
:
-- discurso cuyo objeto no sea verdaderamente oratopio,
eat0 88, mover la voluntad de 10s oyentes t i uu fin de.
terminado; per0 que busca el agrado p r medio de una - .
q r w i d n .comta, noble y elegante.
c.

-

I

en la vida social, que e$ nece$ario tener ae
a unR nmibn elma que peronita =timar y jlrB
ierts este g h r o de psoduccionm.
d de E. Sdlierer, critic0 notable:
todo t i la necesidad de @tar ponto y d k p k b ;
es f t i d que entregue, ti la horn fijada, un hbajo

nrado con lentitud y que dB la medida exacta.
e linzs facultades. ObIigacici6n s u p ea aoertar; pem,
ue Dada, tiene que preentar acabda su him

hego hexpresi6n perfects, la diviisa B lo lejus,
no dmnmrla. y se empeila en .pimeguirh. E
i
1@4apranelo el pliego; el .dia?io-deky's a l 2 a
i
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de las kltiauraativaa de un trabjstnhmumgido, de lj113ia
vena mpr”lchosa, 6 ’de un texppeiamento nerviom. .
aLa obra del periodista en effrnera por su n & ~ &
b a . Cada dia desaparece para renacer a1 df$ sipithie.
Gdestruye ti 81 misma como, en el ddano, untt‘31rr
&ma t i otra oh. Consilste propiamente en la aucemb
de la;9 impresiones producidas. NO dura sin0 %on $a
condici6n de volver 4 comenzar, y cuaado la m a m
que ,eseribk se detiene 6 muere; todas 08m p6gh
que llienaba de p a s h y de eldcwueia, -mumentambih.
.
camo ella.
crTan cierto es esto que, por lo corntin, cuanto m b
.a1 periodista tiene el espfritu de su profesidn, btsnte
mhs pasajera ed su obra, Cuanto mhs bien sabe apmic
Techar las circunstancias actuales y dirigirse ti 10s mti.dables sentimientos del phblico, tanto m&s le oir&
-9ero por esto mismo, lo que ha escrito parecerti-idhtdigible, una vez que haya sido olvidado el incident&,
6 quo la emoci6n se haya calmado. Sus artfculosm
parecen entonces ti las hojas de otofio, frescas y verdea
en un tiempo, y que ahora, caidas a1 pie del &bo1 que
l a s Ilevaba, nada.tienen de la brillantez de la v i b .
i L a duarte del periodista es como la del orador pa.
pplar y del pianista: no queda de 81 mhs que p ,&cuerdo, un nombre, la sombra de un nbrnbre. Mg64
papel desempsfia en esa historia que escrih dla p a t
- dk:-ea Uno de 10s comparsas de la pieza, ti veees &.I&
I .

~

mente el lenguaje de la discusi6n cuotidiana. 6Y qu6
F-..- es lo que ahora queda de Carrel? Se han publicado
",-cineo volfimenes de artfculos suyoa. GQuiBn 10s ha '
'leido? &uien 10s ha visto? Un reducido n~rnerode
fectores va 4 buscar en ellos materiales y datos para 1
-. la hietoria de 10s partidos, otros procurartin descubrir
-0n esos articulos 10s secretos del estilo politico; p r o ftzera de,ellos, ti nadie se le ocurre ir ti remover esos
- restos de pe&5dicos ya pasados. Carrel esth sepultado - en su obra. Si consigue un lugar en nuestra. literatura, - Io debertl finicamente ti troz
e historia 6 de biogra- -4
fia, obras $0 tal vez mirari
desddn y que escribi6
- en rnomentos robados a P
ajos cuotidianos. La5 . posteridad apenas si leer4
diez p4,gina.s sobre
el suicidio de Sautelet.
uQuizsls 5astarti lo dicho para que se comprenda
cutinto talento se neeesita para dar valor permanente 2
t i lo que es tan pasajero por su naturaleza. Las cualim&srelevantes del ingenio y del estilo a p e w _
para mnseguir que sobrenden, en la corriente
~
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del tiempo, discasionsasapasionadss que ahora 6 nadie .
apmionan, controversias que &om pmxm emgmas,
Paa que .duren, para que siempre interesen estaa crb,
nicas diarias, estos incidentes que la historia ni eiguierra
toma en cuenta, es indispensable que se manifieden
revestidos de una perfecci6n literwiia oapaz de intern<
k r B denpecho del sbsnnto rnismo; es precis0 que en&
rren gran caudal de reflexi6n y sensatez, de observ6
cidn verdadera, de Wira ingeniosa; debe aparecer ea
ellos algo propio del fil6sofo y del moralista; algo, en'Y
fin, de aquello que pertenece a i todos 10s tiempos y
q u e participa de la inmortalidad.,
A estas elmuentes palabras pueden agregarse las
siguientes de un famoso periodista, Luis Veuillot:
aEI talent0 del periodista coneistle en la prontitud, ten el rwgo brillante, y ante todo en-la claridad: Nc
tiene m6s que unR hoja de papel y una hora para
exponer el punto que est6 Bn discusi6n, veneer a1 adq
versario, y dar una opini6n. 8i se dice una palabra
que no vaya enderezada a1 fin que se busca, si pro'
nuncia una frase que el lector no comprenda dead6
luego, no es hombre que entiende el oficio. Aprestim
se, y sea preciso, franco, sencillo. La pluma del perb
dish tiene todos 10s privilegios de una conversacih -;
- animada: aprovkhelos. Pero nada de p o m p y ap&
rato, y-evife cuanto pueda la elmuencia. Si le sale -SI
eneuentro, dele un abrazo de pasada, y siga su ca
mino. 8
Todo lo anterior no se refiere, por cierto, A 10s que
escriben de cuando en cuando en loa peri&dicos, s i.q.
~~
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ed&ttykd, en que se ventilan las cuestiones act

transcendencia, politicas, adminietrativas, 8con6;
, etc.; laer revietas, que resumen lo acontecido ea
u31 mFt0 espacio de tiempo, y que tocan puntos lite;
rariw, sociales, cientificos; las gacetillcrs 6 relato de lor .
aimntecimientos & importantes del dfa.
Los artieulos cientfficos, literarios, politicos, 10s
stwnbres, que presentan pequeffos cuadros de la vida
socittl. en tono familiar, risuefio y malicioeo, y O ~ ~ O E ,
ire tratan 10s asuntos con cierta amplitud y repom,
Be consideraB articulos de peri6dico, aunque en Bli
publiquen habitualmente, porque no tienen la opo
tunidad inmediata, larapidez, el empuje ti veces alg
brusco, b gratia y ligereza unidae t i la profundidad,
-.ue carmterizan las obras del periodismo.'
I

.

LAS CARTASY

EL

DI~LOGO

la car& una coavekaaci6n por escrito con
ba persona ausente; per0 co&o en esta conversaci6n
&y ltiempo para pensar con al@n reposo lo que se va
deoir, ~e exige que la carta, sin dejar de ser sencilla
* , h i l i a r ,tenga una forma corths, urbana y correctra,
ba mu&a excelencia con que algunas pemonaa ha0
Wko artm, omionando en toda eroecie de lectoras
140.-&
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terdadero goce estdtico, ha elevado esta especie de ~ 0 municaei~nesh la categoria de g6nero literaria ‘
..
EmplBase la carta como forma literaria. Aproyechando el autor la facilidad que aquella ofrece pw+
d r asuntos muy diversos, y para tratarlos con fa&liaridad y desembarazo, finge que escribe S otra persona una carta cuando en realidad se dirige a1 pfiblico:
141.-El di&Zogo, como nombre gendrico, no da &
conocer la naturaleza de ciertas composiciones, sins que tinicamente se refiere a la forma. Es un simple
modo de dar amenidad y viveza t i la exposicidn de
asuntos por lo general cientificos.
Pero el buen Bxito del ditilogo es dudoso, por u~ltt
raz6n muy sencilla: si se da gi 10s personajes cardcter
propio, es seguro que se llevarhn ellos el inter& de€
lector con perjuicio del asunto; si no se les da cardcter,
10s personajes han de parecer ficticios, insfpidos y desabridos. Y es lo que acontece. Hay, sin duda, digilogos famosos; pero lo que en ellos despierta la admira,
ci6n no es la bondad y perfecci6n del d%logo mkmo
sin0 la elocuencia que manifiesta el autor y que pu
tambiBn haber manifestado en otra forma.
Eq la shtira, el dialog0 ha tenido bueii Bxito; per0
es porque ahf se puede dar carhcter h 10s personajes,
no s610 sin dafio sino con provecho del asunto.
,
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Es singular lo que acontece con la palabra estilo.

61 lenguaje usual y corriente tiene un significado am

plio, que todos entendemos muy bien y cuya ap
ci6n no ofrece la menor dificultad. Per0 si
quiere tener una noci6n clara de la naturaleza
tilo, y estudia el punto en 10s tratados de literatu
todo lo que saca es confusi6n y enredo.
Ahf nos dicen qua ti la manifestaci6n de 10s pehsa.2
mientos y afectos por medio del lenguaje se da
- nombre de elocucihn; y que no debe confun
elocuci6n con el estilo, porque con aquella voz se de-.
signan las cualidades permanentes del discurso, mien.
tras que el estilo se refiere 9610 A las cualidad
dentales,y variables que dependen de la libre volun
del escritor. Y definen el estilo diciendo que es1
modo y forma de hablar 6 escribir peculiar A cada u
+_ Asi tambieu lo define la Academia espaflola.
Est0 no es bien claro. Pongo un caso. Dig0 yo
buen estilo hasta las obras mhs frivolas agradana
bien,empleada aqui la palabra estilo? Seg6n la d
~
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10s ret6rieog parece que no, porque no me refiero gt
ningiin .modo is €orma pe&ul&4q Fierto
plead la palabra elocuci6nf Tac;dapOco es
viqm, porque ella designa -1- cualidades permanentes
del discurso, y yo me refiero no s610 4 NO sino 6 la
totalidad de la expresibn. Los retdricos, en tales cir-cmetancias, salen del paso empleando la voz mtilo, en
susentido corriente, per0 esto no es 16gico. He aqui,
puea, un motivo de confusi6n.
6Y que objeto pr4ctico tiene la divisi6n referida?
ketlbamos de ver que se da 4 la voz elocuci6n, usad
indeterminadamente, un significado amplia, y ti m
otro restringido 9610 para diferenciarla del estilo. P
en realidad nada se gana con hacer notar esta diferen.
cia, porque la elocuci6n en su sentido amplio compr6nde ii Io que llaman estilo 10srethricos, puwto que
la’sxpresi6n de 10s pensamientos por medio del lenguaje precisamente ha de rnanifestar el modo 6 forma
peculiar del maaifestante;,~el estilo, tal como 10s retdricos lo entienden, no viene ti ser sino un simple result@~de la elocucih, resultado necesario es verdad;
p r o que el escritor do busca ni debe buscar.
Past en esto algo como cuando hablamos, porque,
hablamos, forzosamenta hemos de manifestar
re de la voz, ei es grave, si es agudo; y tambl6n
pronunciamos las palabras, y qud entonaci6n
tumbramo8 dar ti la fme, cosas que constituyen
odo de hablar-cuando nos referimos t i la voz.
3

fmzosamente una manifestacih de la personalidad de1
.antar, de la excelencia de su h e n gusto, ite 10s bFiorl
de su-imaginaci6n, del conbcildiento que time del lea5
gnrsje y de 10s recursos que 6ste ofrece; resulta t a m
bi& gue el Bscrito toma una fieonomfa particular; pem
el escritor no -va tras de conseguir estos resultados.
- Lejos de eso, el ernpefio que ponen algunos en promrar msls (5 menos directamente la manifestacibn de su
individualidad literaria, en hacer mas notable su ma;.
nera peculiar de expresarse, ocasiona uno de 10s defectos msls antipdticos, por ser el mas presuntuoso: el.
amaneramiento.
. - No hay, pues, raz6n suficiente para que 10s retdricos,
dentro de su modo de ver las cosas, consideren ti la
que llaman estilo como elemento particular de la
expresi6n. Con -est0 no hacen mhs que confundirss
ellos mismos y confundir ti 10s estudiantes, que es IC
que pasa en realidad.
Esta confusi6n Qiene su origen en las sutilezas de
10s antiguos rethicos, muchas de las cuales se consera
servan como venerable tradici6n en 10s tratados de
literatura.
Sin duda alguna la palabra estilo tuvo a1 principia
el mismo significrtdo que ahora tiene en el lenguaje
- usual y corriente. Los griegos y rommos llamabas
estdo a1 punz6n con que escribian en tablas enceradas,
y extendieron este nombre a €a expresi6n seleeta, cui. _aada y- ordenada que naturalmente adopta el q u e w
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.crib0 idgo, .sin referhe ellos e9clwivamente B 10s
-8oodos 6 form= accidentales que d i d & expresi6n.pu:
+era tomar. Es racional creerlo ad, porque rnAa.6
m k pasa lo miemo en castellano con la palabra pkr-M, que e~ el instrumento con que mcribimos, C O ~ Q
-eUos teoirrn el pnnz6n 6 estilo. Tambidn decimos en
-caskllano bwma plzcma, por buen escritor, por hombre
que mbe expresar bien sue ideaa, sin referirnos a1 modo
- -/r forma particular que tenga de expresarse. .
Par0 vinieron en lo antiguo dpocas de decadencia,
y mi como 10s sofistas, en vez de usar el raciocinio
-corn0 medio de conocer la verdad, se pusieron ti culel raciocinio por el raciocinio, como un puro ejer--cicio del entendimiento, asi en pos de ellos surgiemn 10s rethricos, quienes comenzaron 4 cultivar el
,estiio por el estilo. No vieron en 61 la expresi6n bella y eficaz de 10s pensamientos, sino un medio de
despertar la admiraci6n del lector y de sorprenderlo
-con formas de expresi6n ingeniosas, con giros ines.
gerados, con nuevas y curiosas combinaciones de
pilabras. El escritor trataba -de lucir y hacer resaltar
31.18 particulares aptitudes par eso, y parecfa que no
Btbia estilo donde faltaba u a manera singular de
decir.las cosas. Con este objeb loa ret6ricos inventa- ban nuevos mdtodos y sutiles artificios, y prevaleci6 su
“epleeflanza tan ii firme que la palabra estilo pas6 t i significar en literatura lo accidental y variable de la expre, la forma 6 manera peculiar de cada eecritor. Pero
rrentido cornfin del pueblo ha conservado la acepci6n
-.*itivade la palabra estilo.

f
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eleccibu de las ideas y su expresi6n por el lengaaje,
Estas dos operaciones son en extrexno rhpidae
imperceptibles en loa que tienen vocacidn de
6 costumbre de escribir: aqudllos por instinto
por hhbito encuentran 'casi sin vacilar la
que mhs le8 conviene, y pued; decirse que BU
a610 esth en la invenci6n y desenvolvimiento
to. Para 10s que comienzan a escribir, esto
oasi lo menos: la expresi6n es la que lea ofrece dific
tades que parecen insuperables.
Hay personas que en la conversaci6n discurren c
admirable orden y claridad, 6 narran con gran vive
y sin embargo, si se les pone una pluma en la &a
y les piden que escriban eso mismo que aeaban
decir, vacilan, se confunden y no aciertan ti expresa
BUS pensamientos 4 veces ni siquiera en forma taler
ble. Y la raz6n de esto se halla en que el que conve
no hace sino pensar 6 discurrir en alta voz. No eli
y ordena 10s pensamientos y lasqalabras en confor
dad A cierto fin;y si lo que dice resulta acertado,
proviene 6nicamente de que est4 dotada de una p
aepci6n viva y Clara. El oyente tampoco exige particu
lar cuidado on la expresi6n. Lejos de eso: si el
oonversa va como pensando en lo que dice y eligi
1- palabras, causa desagrado y dicen de 81 que s6
I

eEcae y agradable, sabe que el leaor le exigi& --d
hdlo ahi embarazado y perplejo,, porque para car sus pensarnientos neqesita ahora coatar con .
e lo cual antes no se habfa cuidado: la belleza y
ate, antes de usarla time todavia que reflexionar y
e4 de que hablamos
ti difereneia de la

, que no va ordenada t i mejorarse. Pues bien, el
no es ni msls ni menos que la expresi6n literaria,
otro el sentido que en lo comrin se da A esta
cuando se usa indeterrninadamente. Para deativo, y a d se dice: estilo de Cervantes, estiloeza de 10s pensami

por la correcci6n d
d e definirse mi: aL

nsamientos con belleza y eficacia por medio d
os autores de tratados de literatura, despuds d
que el estilo es el modo de hablar y escribir
b r h c a d a uno, nunca dejan de traer’lcuent
idad de Buffon, harto importante en esta mater

. I

'-:&w de ellos y .UW ios mejore8, CoU y Vehi, &e: .
estilo es una fisonomfa del escrito 6 discurso. En el
tilo ~e refleja, con rarisimas excepciones, el cartic
del escritor. &to es lo que se propuso dar 6 entender
Buffon cuando dijo: a E l estiIo es el hombre., Y lo
mismo repiten todos.
En realidad, si se taman las 'plabrse de Buffon aisladamente, pueden significar eso; per0 pni6ndolas ,en
BU lugar y examinhndolas en vista del diseurso enter0
delcelebre escriitor, otra cosa es'lo que significan. El
discurso de Buffon es un eEogiq del estilo 6 de la expresi6n litemrja. El auterr trata de distingnir bien lo
que constituye e1 fondo de una obra, de aquello que
constituye la expresi6n 6 estiiEo, S fin de maaifestar la
superioridad de la expresih wbre el fondo. AI tern5
nar, sintetiza BUS idea8 en eshs plabmsr
&as obras bien escritas son Eas anicas que pasartb
4 la poebridad. E3 nsrnero de eanocirnientos, la s i n p
laridad de 10s heeb~s,Ia novedad misma de 10s descu
bnmientos, no son safieisntes para asegurar la inmor
talidad. Si lasi obras que 10s eontienen versan sobre
bagateIaa, 6 esun e s c r i h ~sin gusto, sin nobleza y sin
genio, pereeedn; porqne 10s conochientos, 10s hechos
y 10s descubrimientos, con facilidad se adqnieren, pa.
san de una mano ti otra, y aun sneEen rnejorarse en
este cambio. W s cos9 wthn fuera del hombre. E
l
estilo es el hombre misrno.,
Basta aqui la9 palabras de Buffon. Envuelven ellm
un pensadento profundo, bien que no del todo exaota
ai las aplicamos t i las obras cuyo fondo es la bellwaz
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Pero:no hay qua dvHw que Buffan em,
tan naturalisba
mih, y a1escribir su
ro suprior d;e la'
Y tin
discursb se contemplabrt ein duda & td propio m&-d0
lo que a1 cas0 convenia.
Pua bien, lo que se ha citado puede resumirse ask.
el hndo de una abra es COSA adquirida, es cow que se*
-,toma de afuerta; la expresidn, el estilo; eso lo saca el3wmbre de si propio. Por consiguiente, lo que en las '
d m s escritm hsy de-human0 6 propio del hombre e&
1 estilo. Por consiguiente, el estilo es el hombre.
Como se ve, hay diferencia entre pensar: aLo qu0 .
inIuna obra hay de human0 6 propio del hombre es d
s t i b , y e s b otro: uLa manera de escribir de un autor
Im reflejo de su car6cter.S Lo primer0 es profundo.
La o h no pasa de sei una observaci6n vulgar.
Si se admite la definici6n que se ha propuesto, la
pslabra elocwi6n no desempefiarfa ya el importante
papel que ahora tiene en 10s tratados de literatura; per0
bodria quedar reducida A algo que le cae mB9 bien, esto
a,d ser un nombre tdcnico del lenguaje considerado
Bmo elemento de la expresi6n literaria. Y aunqued
bra de uaarse no haria falta, puesto que mAs claro es
h r , en vez de ella, lengwtje literario. Y no dig0 que
h esta palabra no haria falta, sino que tambiCn podan suprimirse muchas otras; y muchas clasificacioee, divieiones y subdivisiones que se mantienen,
I que parece, por particular respeta. d Arist6teles, t i
!uintiliaao y A la tradici6n literaria establecida en
m€ormidad d SUB preceptos. Per0 estamos en una
-ha que exige
- de la ensefianza frutos practicos, inme'
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En ~ O Stratadas de literatura preceptiva

se conside--

,
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ran por warado, como cualidades independientea, h
pweza, la mrreccibn, la propiedad, la novedad. &a. ,
dudi que esta'manera de considerarlas tiene la vent,a=
ja de llamar la atenci6n hacia ellas; per0 en cambio que . .
dau mal determinadas y camcterizadas la claridad y le.
nwturaIidad, cualidades que son tan primordialee 37
que comprenden A esas otras.
De la naturalidad, sobre todo, se acostumbra dar una
idea sumarnente vaga. La hacen consisistir, por lo co-- i
*fin, en la elecci6n de expmiones que n o manifimten '
'

-

~

expresi6n es 6 no forzada, si bien es fhcil para el botor, es dificibsimo'para el autor. Infinitas veces le-. ,
acontecerti que reeulte forzada y laboriosa una expr+.
&6n que no le ha costado el menor trabajo, y que re-- .
sulte llana y natural otra que le ha exigido considera-. .
b l esfuerzo.
~
8i el autor; para ser natural, ae gufa pos .
-

- 'Meparece que basta ahondar UQ poco este

pun

eomo se ham en el texto, para determinar claram

- LAB

CU&ADES

DE LOB PENSAXIEHTOS

U s Imhdistas a1 hablar del eatilo, ponen en q i b b
lars d d a d e s de los pensamientoa, y enume-

En lo antiguo, tal recornendaci6n 6 advertencia po#m,paerar, porque entonoes no estaban bien deterdar;adss las lineae divisoriw de la8 ciencias y artes, y con
2Qrefa~con cierto derecho de fiscalizar filos6Ecamente
,%do aquello que habfa de ser expresado.
Muy lejoe estamos de eso: ahora exigimos que cad6

expresadas con indigeata pesadez. Y es bueclaro, para que 10s escritoree no ae ffen tanb
calidsd de sw ideas y deecuiden la expreZli6n. Si
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tal hacen, sus verdades ser$n aiempre verdada; per0
verdadee.mmadas, cuya lectura ae deja para otro &a,
cuando h y a espacio para reflexionar seriamente.
&Itis conforme con el gusto modern0 serfa que, p~
vez de exigir la literatura preceptiva verdad- filost5fica’
y.profundidad en ef estilo, exigiesen la filosoffrt y la
. 16gica gracia y elegancia a1 raciocinio.

NOTA‘D
,

ELECSANCIAS
Y FIGURAS

Loa antiguos eran estilistas, se complacian singularmente en 10s primores del wtilo, en las expresionea
que realzaban Irt idea con novedad B ingenio. A todaa
‘estas expresionea las abarcaban con el nombre d e w :
ra8, porque disefian con c i d fuerza y primor Io’s
contornos de la idea, la hacen resaltar, la animan, bied
asi como el gesto anima el wmblante y le daana fisonomfa que figura 6 tiende ti figurar sensiblemente
aquello que se est& hablandb. De las figuras decia Cicer6n que eran qwmi getttw orcabiolois, est0 ea, como el
gesto del discurso. El cattilogo de las figuras era largufsimo, y su clasificacih mhs que medianamentb
complicada, seg6n puede verse en 10s tratados que to‘
dslvia la consewan.
Pero cambian 10s tiempos y con ellos loa gustos 7 lea’
costumbres. Ahora no mmos eetzlistas. Lols primored
del estilo bien poco nos halagan. Lo que si nos caul&
va ea la perfecci6n de Iaa cualidades eeenciales del-’
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tilo: la claridad, la naturalidad, la conveniencia. Somos
gente p & t i ~ ,y queremm mber pronto y cWamente
lo que loa otros p i e a m ; y si A veces nos pesmitirnoa
de brxima gana perder el tiempo, no toleramos que
BWnos lo hagan perder con dibujoe que no lea pedimos.
E& nuevo gusto habia de influir en 10s preceptis- .
tae, en cuanto tiela manera de considerar el estilo.
menzaronpor separar de las figuras 6 las Ilamada
jgurao de dkccih, y les dieron el nombre de elegancia
con lo cual ya no quedaron tan importantes. En segui
da SQ not6 que la palabra &ura comprendia con
miamo nombre a la expresih directa y ti la figurada
por lo cual Revilla, en su Litwatura GeneraZ, decl'crr
:con muchfsima raz6n que s610 eran figuras 10s troposr;
. pro, por no entrar en pugna con una costumbre tan
irraigada, Revilla expone siempre la clasificaci6n anti-=a, haciendo 10s reparoa .convenientes.
___- Me parece que ya podemos dejar 4 un lado la claei3caci6n antigua, y aun he crefdoque podia extenderse
ombre de elegalncias a i todo 10 que antes llam&an

/

conceptos de ci5A nahmtlena exprtlsadosdhwtarnent
Todo sl que representa con palabrae una personaccm describs, y el que concibe la corn bellamenb
aaf ltt representa hari una descripcibn literaria.
delscripci6n, por cierto, figura algo; pero la figura egf$
en la cosa misma y no en el modo de presentarla.
Tampoco hago menci6n de otras figuras que se ha^
llan en 10s tratados de preceptiva, como la interrow
cibn, la exclamaci6n, la concesih, la dubitacih, etc.
porque son simples expresiones directas, y en todo casc
son tan comunes, es tan natural su uso, que incluirlai
en una clasificaci6n mas es para molestia que pqa
provecho.
MOTA E

-

LA INVEROEWILITUD
8

Hay que advertir que lo que ea natural en la natu
raleza, si asi puedo expresarme, no eiempre 8s natmi
en el arte. De la natoraleza d o conocemw una minims
parte, y cuando vemoa algo que sale de lo ordinaria
nos sorprende; per0 no nos repugna, porque lo car&#
. ,
mos $ la cuenta de lo desconocido.
En la obra de arte, la naturaleza va agociada $ OW
elemento, ctl. artista, el cual la elige, la modifica, le-&
una alma. Ya no es propiamente la misrna de ant&)
forma parte de un compuesto nuevo. Este compuelttfi
'
'nuevo es uaa creaci6n del artist4 i como obra s
18 slnanos, como obra formada por elernefitos
a

-

-

asq porque repugna que el que ha creado una cosa en&entre de improviso en ella a l p que 61 no habia puesto.
FA
, k .
;- Por esa raz6n t i tales faltas 6 contradicciones se da
- el nombre de inverosimilitudes, est0 es cosa contraria
.-. 6 la verdad 6 naturaleza de la obra de arte, a6n cuando
E,%
ma misma cosa pkede verse ocasionalmente en la
! >

*<-,

-

NOTA F

-

VEESIFICACI6N

-

La versiticaci6n se ha reducido en el texto ti lo m&e

101

X0TA.B
~~

de c i e ~ ~ igramatied
a
caatdlauo, si bim wn

m y pcioeae para la filologia y para Satiefacer-EbC
‘nttturaI curiosidad del entendidento, no tienen reaultitdo prdctico. Muchas generaciones han estut-liado PO
Bello, y no por eso nuestros poetas han escrito mejores
versos, y ni niquiera podemos en justicia vanagloriar-E.
nos de hablar el castellano con mAscorrecci6n, pureza
y con modos mB9 expresivos, que varias otras nacionee:
del
continente americrmo.
i

PENSAMIENTOB SOBBE, EL EBTILO TOMADOS
DE DIVERSOS AUTORES

l:

!-.
Y
..+
5%

g,+

PENSAXIENTOS
DE JOUBERT
(1)
I
El estilo literario consiste en dar. cuerpo y configu
raci6n a1 pensamiento por medio de la frase.

Para alanzar la correcci6n
rregir.
111

indispensable

Como el barniz conserw 10s cuadroa, el pulimento
el retoque conservan el estilo, le dan dwaci6n, e
cierfo modo lo perpetxian.

IV
-

Los que no piensan m8s all4 de lo que dicen, J noven m& allB de lo que piensan, tienen el estilo muy
reeuelto.
I

'

dw lee forma de

empleadm con bum

a, h a palabras de 10s pneamientos, y las frasee d

n unos, el estilo nace de lo8 peneamim
ensamientos nhcen del eetilo.

nca la9 palabras faltan para has ideaa, dno que
am faittin para las palabrae. Luego que la idea
o 6 BU tiltimo p a d o de p e r f d n , la palabra
eepreseufa y la reviste.
..

Eix”-

.:

.

-

1
@
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-1

t d o aqaello que no ayuaan 4 ver con -

XI

Hay armonia pra el eapiritu siempre que hay per&a propiedad en lss expresiones. Abora bien, cuano el espiritu esta satisfecho, bien poco se cuida de h a .eigencias del ofdo.
i
J

XI1

.Cfidese de que Ita palabra no estreche demaeiado a1
pensamiento, sino que sea para 81 un cuerpo que no
lo oprima. Nada de excesivamente ajustado. Y esh 8s una regla soberana para la gracia, asi en las obraa .
literarias como en l a costumbres.
~
c .\

,;

Largo-tiempo balbuceamos nuestros pensamientos
antes de encontrar Ia palabra propia, como 10s nifIos
balbucean largo tiempo SUB palabrae antes de poder
pronunciar todas las letras.
KIV

-

Hay pensamientos que no necesltan cu
expreai6n. Basta designarlw con vagueda

J

: t i la primex% palabra 10s en.t;eiidemos,

Xv
que Be entienda lo que decimos, es precisa
que lo vean; ee precis0 que la memoria, el e a
ento y la irnaginaci6n queden iguahente i
XVI

Para hacer visible lo muy fino, es menester darle .
XVII
. I

_

..

.

r

Laa imtigenes y las comparaciones son necesarias,
puee con ellas la impresi6n de las ideas en el eapfritu
time doble fuerza, una fuerza fieica y otra intelectucal
#

e

En las comparaciones hay que pasar de lo pr6ximo
lo remoto, de lo interior ti lo exterior, de lo co ocido
10 desconocido. No basta que las comparacion s wan
xactas, sino que tambidn ban de Ber clarag, y solanente pueden serlo. cuando el objeto que es termino
le la comparaci6n es m h familiar y aparente que el
bbjeto comparado.

Q

'

XIX
'-Cuand'o la imagen encubre .al
6 .- I-eh Ouerpo lo que ea aombra; euando la expresih
.-

;:*
7

E l erstilo oratorio time 6 menudo log-inconveniefit

XXI
I

'A1 escribir, hay que enterrar
mqdo que no sea dihultoso sacarlo de un aurco pa
:' llevarlo B otro. Esta es una regla importante, bien
?liff@ de cumplir por poco que en el escritor do
yia fuerza.

XXII

escribir bien, mdzolenee la8 rnetdlforas

s con simetrfarrr ddbilw.

bncisidn adornada: he ahi una belleza sin par -

que una expresi6n sea bella, es menester que

_-'

c..

El verdadero d e t e r del estilo epistolar a Ea jovialidad y la nrbanidad.
-.

XXIX '
El estilo familiar no se Eaviene con el ntimero: es precis0 r o m p r la cadencia para que 0se estilo parezca
natural.

xxx
El estilo c o p al lector y pnetra en 61 por medio de
1as paiabras familiarw. Por medio de ellas 10s grandes
pensamientos entmn en el comercio y son considerados
de-buena ley, como el or0 y la plata marcadas con
sell0 conocido. Inspiran confianza hacia aquef qu
se sirve de ellas para que sus pensamientos Sean
sensibles, porque este empZeo del lenguaje comlin
manifiesta t i un hombre conocedor de la vida y de
alejarse de la realidad. A m&ses
ueza al estilo. Son ellas sefbl

echo ya valgarea para el. Por tiltisno, lo que .
ad ae dice parece msls verdadero, porque, entre las
palabras, las mhs claras son las llamadas familizres, y
de 10s caracteres de la verdad uno de 10s msls notables
a la claridad, y lo ea tanto que si. menudo tomamos la
-darndad por la verdad misma.
'

XXXI
El arte de expresar bien lo que uno piensa ea di&rente de la facultad de pensar: Bsta puede ser notable por su profundidad, elevaci6n 6 extensibn, y mien' tras tanto aquel otro quizhs falte por cornpleto. El
ealento de expresarse bien no es el de concebir: el primer0 forma ti 10s grandes escritores, y el segundo sl 10;
.grandes ingenios. U d a s e ti eat0 que aquellos que
tienen las dos cualidades en potencia no siempre/pue
den ejercitarlas, y h menudo experimentan que la una
*bra sin la otra. iCuAntos tienen pluma y no tienen
tinta! iY cuhntos tienen pluma y tinta, pero no tienen
qapel, ea decir un asunto apropiado para ejercitar su
*stile!

Dos etstudios son importantee: la elocuencia y la vetdad; la verdttd, para dar &lido fundamento t i la elocuencia y ordenar b i e ~nuestra vida; la elocuencie,
para dirigir la conducta de log demhshombres y

La mayor parte de 1w n
tan p r egcrito: no basta, pes, aaber’hablar, La interates mundarios, losl wmprornism, lw placema, h e
obligacioneg de la vida eoeid, piden que se sepa
hablar; poco os, p r tanto, saber escribir. Dkriarnente
podemog tener neeegidad de una y otm elmuencia;
p r o no es posible sdquirir nirsguna de ellas, a i antes
no sabemos pensar, y no sabrernm pen= si no tene~ ( E Sprincipiois fijw y tornados en h vedad. Todo
confirma nuestra dxima: en primer lugm el estudio
de la verdd, y deapu6s e1 de la elocueacia

que expresarlo con toda s e d e e .

hand0 un pensamiento no resiste la expresibn Bendebe ser desechado.

‘t

.--

i

Eli un pensamientjo 6 una obra interesa 4 p o w pers, pows hablarh de ella.

xv

-,
I
.

fbl cierta de mediocridad cis alabar sieapre 001.1

rwi6n.
XVI
.

Cuando ae procura de& coam extraordinarias, se
n pocaa que tengan solidez.

XVII
..

N~hrnentenos lisonjesmos de persuidr ti otros lo

fgJp$;'!:.

%: Loa meiores autorea hablan demasiado.

XIX

,

1. Los grandes penmmnientos pr&en

del co&n&

b El que tiene mucha ilustracih admira pocas
tambien admira pocas corns el que no tiene iluertrr
ci6n. La admiraci6n seflala el grad0 de nuestroscon4
Qmientos, y A menudo prueba, no tanto la perfeccidn
i e las cosas, como la irnperfeccidn de nueatro tspfri?,~,
i,
’
d

.-

.

-

I

ai

. .XXEI

No es mncha ventajtr tenerun ingenio vivo si no a
exacto. La perfecci6n de un reloj no est&en andar E-gero aino ordenadamente.
XXIII

.
.

A

.

.

Algunos ejemplos referidos en PQCW paauras y
puestos en su lugar, dan brillo, peso y autoridad 6 I@
reflexiones; pero muchos ejemplos y muchos pormena
res quitan siempre v&or y fuerza a1 discurso. Las digresiones demasiado largas y frecuentes rompen la
unidad del asunto, y cansan a1 lector sensato, porqw
le desagrada que io aparten del punto principal, y nt,,
puede seguir, sin muoho trabajo, asa largw cadena dd4
h h o s y de pruebas. Toda prisa es poca para estahk

I

,

ellos corresponde entretener a1 pueblo, qye lee s
prop6Sit0, sin penetracih y sin gusto.

XXIV
hombre de apetito voraz y que digiere mal, es

xxv
i &a acil criticar t i un aator,

llamamos un pensamiento brillante ordinano pasa d0 ser una expresi6n capciosa, que,
una pequefia dosis de verdad, nos hace creer
rror que nos infunde admiraci6n.
..

xx1711

$&ii que han nacido elocuentes tratan 6 ve&s 10s
importqntes con tanta cbrided y brevedad,

.

SOBRE EL ESTIU)

1 I9

que la mayor parte de 10s hombres se imagiaan que
dichos aisoanbd no’han sido tratados con la profundiara 10s ingenios pesados, para 10s eofisno e8 filoso€fa aquella filosoffa populariza
el uencia y que se atreve ti pintar lo verd
au acia y gallardia. Consideran como cosa
y f vola aquel esplendor de la expresi6n
conbig0 la prueba de 10s grandes pensamientos. Qubrendefiniciones, discusionos,pormenores y argument&:

%
1

XXVIII

i os primeros egcritores no tenian.modeloB y ta

-,

aban de ellos mismos. Por d o , con un genio
. nq
. son desiguales y tiefien mil puntos d6biles.
”. que han sobreaalido despuds de 0110s han aprovechado sus inventos, y por est0 soqmhs parejos. Nadie
ensuentra todo en sf mismo.
. I

XXIX

Es licit0 ‘volver ti- decir una verdad ya anti
do uno puede hacerla m h sensible, d8n
jor forma, 6 uni6ndoIa &&ra verdad-que la e
y con la cual forme un cuerpd racional. Es pr
” inventorpercibir la relaci6n de laa coaas y saber
.nirlae. Los antiguos descubrimientos no tanto
een 6 BUS primeros autorea como 6 aquellos
haom litiles.

’

a -

.
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reunir cyuLuJos mndicionw: l.a, que aquellos t i quienw se habta
an entenderIas sin trab
gusto; 2.8, que
entren que ellas les tocia d in&
m n , de modo que el amor propio 10s incline 6 consid e d a s con aficih. Consiste, pues, la elocuencia en
ana correspondencia que se procura establecer entre
a t o s dos terminos: por un lado, el espiritu y dcorazbn
de aquellos t i quienes se habla, y por otro, loa pens+
mientos y las expresiones que se ernplesn. Esto presupone un buen estu-dio del coraz6n humano, para
conocer todos rrus m6siles y eacontrar asi las propor-.
-ciones justas del discurso que en conformidad ti esose procura ordenar. Es precisa ponerm en el lugar de
10s que nos van ti escuchar, y ensayar en nuestro propi0 coraz6n la forma que conviene dar al discurso. Ai
se cornprobad si Id uno corresponde ti Io otro, y si el
oyente se encontrard en el cas0 de rendirse ti nuestrasrazones. Es necesario no salir, gn lo posible, de lo natural y de lo sencilIo; no hacer grande lo pequefio, ni
pequedo lo que es grande. No basta que una cosa ma
bella, sino que debe convenir a1 asunto. Nada debe
haber de mb,ni de menos.

IV
Los que violentan el significado de las palabras para,
formar antitesis, mn como aquellos que simulan veri;
tanm para la simetrfa del edificio. Su .propbsitono es hablar con exactitud, sino formar-figmas exactas.
"\

-

.

-,

.
%

Cuando enun digcursose encu
ropias que corrigihdolas perderfa el discurso, .
es es preciso dejarlas. En tales circunstancias, laci6n no es un defecto. 'Nohay regla sin ex- .

VI
XJn mismo sentido cambia' seg6n las palabras qu
i'
,-ls ezpresan. Las palabras revisten de dignidad a1 sen

+--*

,%do, y im el sentido t4 las palabras.
*
,+.

~

-

-

VI1

Lo liltimo que se encuentra a1 componer una obra

*-wtimber qu6 cow conviene poner en primer lngap.
*;

*'.

*&

VIII$
il

Cuando un discurso natur 1' pinta una pasi6n 6 moh i e n t o del Animo, encontr moa en nosotros mismos
L verdad de lo que oimos: e8 como el deechbrimiento
e algo que pasaba en nuestro interior sin que lo suh m o s , y no podemos menos de experimentar simatfa, hacia el que no8 da tal conocimierh Porque nu
ds
muestra lo que 4 81 pertenece, sin0 lo que ti noso
. _-

t

I

tros pertenece,
parezca amabl
entendimiento
na el coraz6n A smarla.

L

.”+

El eetilo natural nos sorprende y maravilla, porqua

-w$enstibtbnaos
_
ver ti un autor y no8 encontramos

un’
-:hombre. Mientras tanto las personas de buen gusto, al
’ per nn libro, creen encontrar un hombre y se sorpren- den. a1 encontrar ti un autor. Honran en verdad s i la
CQIT

naturaleza 10s que manitiestan que puede hablar d6
todo, aun de teologia.

‘ X
Las palabras ordenadas de divers- modos tienen
-.. ’diJTersos sentidss: y 10s sentidos ordenadois de divereos
rnadors ocasionan distintos resultados. pr ;
b.

XI
Ciertos autores, hablando de sus obras, dicen:
--libro, mi comentario, mi historia, etc.- Se parecen a1
.burguds - con infulas de noble que anda siempre con
up rmi caom en la boca. Esos autores obrarian mgW
. cuerdamente si dijeran: Nuestro libro, nuestro COMBS
.
.hario, nuestra historia, etc., porque lo ordinario 8s q&
-.+9a
< sso haya mtia
’

’

~

~

1-1

.

I

-

- .-:. < - *

- I

+

I

Hay ciertas cosas cuya mediocnaaa es insoportable: ia poesia, la mfisica, la pintura, el discurso p~blico.
.%-a
iQu6 tormento es oir ia declamacih pompom de UB - 3
-4
' Yscnrso frio, 6 versos mediocres recitados con toda la:-:
#*asis
de un mal poeta!
*

.*

I

I1

-

..

a

en el arte un punto de perfecci6n, como lo har :
de bondad 6 de rnsdurez en la naturaleza. E
L que lo
conoG y se comphe en 61, tiene perfecto el gusto. EI
que no Io conoce y se cornplace en lo que hay mas all& -.
-=+
'..Fa
-* -6
- m8s ac8 de ese punto, tiene el gusto defectuoso. Hay
pues gusto bueno y malo, y no sin razbn disputan
?$ acerm de 10s gustos.
'

--q
$3
3

'2-

Hay much rnb v
res, 6 m8s bien dic
nb ande acornpadado con un gusto firme y una critica

-

.

$-:
C*

?-I7
'-

La vida de 10s heroes enriquece

la historia, y la

- historia embellece las hazafias de 10s h6roes; y yo no

sabrfa decir quidnes deben estar mas agradecidos, si
. loa que escriben la historia a aquellos que les han suministrado tan nobles asuntos, 6 estos grandes horn=
bres t i sus historiadores.

-

.

amontonamiento d e epitetos es - rnalfsima alanza. Loa hechos son 10s que alaban, y la manera de

stante para corregirlasy apreciarlas.
No admitir consejos ni correcciones acerca de
, es fatuidad y pedanterfa.
autor debe recibir con igual modestia 10s e

~

Un autor que merezca este nombre y que escribe -

ha encontrado, es aquella que era la mhs sencilla, la ,.
s natural, y la que debia habepe presentado desde

Los que 8610 escriben ii impulsos de veleidades 6

.eaprichos, tienen que retocar SW obras; porque, cpmo.
la disposici6n de su Animo vada s e g b la8 circunstan- - ;
cia$ bien pronto encuentran frios aquellos t8rminos y -'
expresiones que habfan elegido con entusiasmo.

mismo espiritu de exactitud que noalleva

(I es-

bian, nos infunde tambih el temor de que 1
errclribimos no mereus ser hido.
ingernio mediocre cree escribir divinarne
der0 ingenio Cree escribir de una manera re

.
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XI

No nay oDra tan psrfecta que no desaparecieee. er,
manos de 10s cpiticoe, si a i cada uno de ellos le fues
.
parte que menos le agrada.
XI1

toe nobles g resue1tos;no hay que buscar otra regla,
para juzgarlo: es bueno, y est6 bien hecho.

XI11

Los necios leen un libro y no lo entienden; 10s in-. - genios mediocres creen que lo entienden ccabalmente;
I

,

. lo que e8 claro. Los que presumen de habibs B inga

. .

.

.:
.

,

.

,

....

.

.

1

.

.
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La hipdrbole expresa la verdtid de una manera excesiva para dar de ella. nn conocimiento m& complete.'
Lo tublime s610 pinta la verdad en 10s asuntos no6
' &leg SI; elevados. La pinta por entero, atendiendo a i sa
muss y h su resultado; y es la expresi6n 6- la imagen
mb digna de esta verdad.
Loaingenios mediocreg no encuentran la tinica 8x.
-gresi6n conveniente, y empletm 10s sin6nimos.
El brillo de la antftesis deslumbra 4 10s jbveqes, p
la wan.
Loa ingenios exactos y que buscan imtigenes predsa8, recurren naturalmente ti la comparaci6n y a i la.
metafora .
Los ingenios vivos, fogosos, arrastrados por la itnaginaci6n f u e k de toda regla y limite, no se cansan de
usar hipdrboles.
En cuanto ti lo sublime, s610 son capaces de alcmzarlo 10s mhs elevados entre loa grandes ingenios.

b

e

XVI

.El autor, para escribir de una manera Clara y limpia,
debe ponerse en el lugar de 10s lectores, y examirrar .
su propia obra como si fuese cosa nueva para 81 y que
lee por primera vez, como algo en lo cual no tiene parte alguna y que el autor hubiese sometido ti su crftica. Debe finalmente quedar persuadido de que lo en-- .
tienden, no porque se entiende 4 si propio, Elino porque
en reslidad es' inteligible.
->
I

'-

-
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1

. 3'

an estas cualidades en as-untos Bridos, infruotuolaos,
cia, utilidad ni novedad. &De qu6 le sirve ai ' .

XVIII

-

_

.

chas-boeas que cosas *excelentes.Ntrda tienen de origii
nal y hue les pertenezea. No saben sino lo que han"
aprendido, y no han aprendido sin0 lo que 10s demds
ignoran de prop6sito. Su ciencia es una ciencia hueca,
Atida, sin utilidad ni agrado, que no entra en la conversaci6n, que est6 fuera del cornercio, corn0 una
ra&eda que no corre. Espanta lo que han leido, y al
propio tiempo sus ohrasl y su conversa;ei6n cansan y
?€astidim. El vulgo y 10s magnates confunden d estos
T hombres con 10s Babies, y la gente ssnsata 10s clasifica
- enbe 10s pedantes.

xx
J

Aquel que, enands mribe, s61o atiende al gusto de
m Bpoca, mhs cuida de su persona que de BUS wcritos.
.-iSiampredebemos tender $ la perfeccidlr, y en tal w o
le posteridad nos hark esa justicia que a% v m s no$
reEusan nuestros mnternporhneos.

.

L

XXI

Nunca d e b llevmse lo ridiculoh cosas que nolo .
tienen, yorque ae eoha k peder el gusto y s8i corronape .''
el juicio propio y el de Ios demb. Donde lo ridfcuta,
exiag es precis0 verlo clam, y manifestarlo con gra- .
3 :cia y de una manera sgradable 6 instructiva.

I

,

-
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-

.
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Nada se opone m&sti la vida y a1 calor del estilo
el aftin de sembrar por todas partes rasgos brillan
po y esparcirse con uniformidad, y nada la estorba ta

da en las sombras; y comuhmente el lado elegido e
‘10s juegos de ingenio tanto mas fticilmente, cua

derm las cosas.

‘ ,

(l
Naturalieta
)
y celebre eecritor (1707-1708). El d
Ilhado edei eatilo>, ee el que pronunci6 a1 eer recibid

delgdos, sin
la golidez. Catpto m8s abunden en un escrito, el e~tiio'
tendd tanto menos vigor, luz y calor. Salvo, bien ent t ~ ~ & eld cas0
~ , de que estos pensamientos constituyan
el fando mismo del asunto, y que el escritor no h q a
tenido otro prop6sito que la burla y diversih; y entones el arte de decir cosas insignificantes ea quiiiie
-dificil que el arte de expresar nobles pe&-

111
xtremo se opone t i la naturalidad el trabajo que
algunos se toman para expresar cow ordinarias y comunes de una manera singular y pompoaa; con est0
el egcritor se rebaja y euvilece. Lejos de causar admi:
-raci6n, infundeldstirna un hombre ooupado en formar
nuevas combinaciones de sflabas para no decir lo que
todos dicen. Adolecen de este defect0 las personas dst
entendimiento cultivado, p r o que son est6riles. Tienen palabras en abundancia, y no tienen ideas. Las
palabras son, por tanto, la materia de tau trabajo, y se
imaginan que han combinado ideas cuando han ordena-do frases, y que han purificado el lenguaje cuando en
realidad lo han corrompido alterando las acepcionea
verdaderas. Estos escritores no tienen estilo, 6, si se
quiere, no tienen mhs que la sombra del estilo. El e%
o debe grabar penaamientos: 0110s no saben m&s que

abma.

.

El escritor que se sirve de una lengna que natu

nte halaga y seduce por la abundancia, riqueza JP
ara de las expresiones, se aserneja gi 10s habi-'de una tierra fdrtil y abuadosa, quienes por
smo son indoleLtes y pr6digos. Estando e1 es.-kfitpr seguro de que, por poco que diga, hablarh eon
'graaia, se cornplace en la elegancia de su lengua, y
-abj$ndose llevsr por este atrttctivo, Cree que, para
' agradar, le basta revestir A ideas comunes con 10s
adornos de una expresi6n armcmiosa y brillante. Su
e&lo es una ~nfoniaque podrS halagar el oido; per0
que nada dice 4 el alma y de la cuat nade nos queda.

6

.

-.

I1
-

I

I

Egoritor h&biles aquel que i& un tiempo sabe apro-vechar las ventajas de una lengua y no abusar de ellaa,
y que tatnbi4n sabe suplir, en lo posible, Ias venhjaa
que le faltan.
I11

- .

La primera diferencia y la m6s esencid entre b d
10s

e8

la del ingenio. El ingenio, 6 sea el pensa-
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-

miento activo, tiene diver- caractera. Wn ingenio
claro distingue sua ideas unas de obras, laa desenreda
ain trabajo, 6 m&s bien las produce como el agua crie=
taba que mana de upa f u e ~ t pura.
e
El ingenio exaeto
y precieo, junto con percibir l a mutuaa relaciones de
la6 id=, laa circunwribe y las pone en eu lugar. El
ingenio delicado laa analiza y nota 10s varios maticeB
que m d e s t a n . El ingenio ligero las toca con delicadwa, y si ea vivo, pasa de una 6 - otra con brillante
rapidez. El ingenio vasto Im unifica y abarca con ma
mirada. El ingenio met6dico las encadena y forma
con e l l a un conjunto regular. El ingenio transcendental se lanza de un salto :ai liltimo termino del pensahiento. El ingenio profundo nunc8 se detiene en lo
superficial y aparente, sino que medita, sondea su
aaunto y desentrafia lo que haya en 61 m8e rico y eseondido. El ingenio luminoso reeplandece, y desde e1
centro de su pensamiento despide haces de lux que
iluminan todo el horizonfe. El ingenio fecund0 hace
.n&cer de una idea todas las otras que cont ga, y la
bellota, de la cual nace la encina cargada de bellotas,
ea el afmbolo de su fecundidad. El ingenio elevado
desdefia lo que n+ engrandece al objeto que lo ocupa:
aus conceptos se1asemejan a i esos pinos que atraviesangs
laa nubes y que dejan secarse las ramas que mas s
mercan 8, la tierra, para encumbrarse al cielo con mAs
vigor y rapidez.
Ahora bien, todaa eetas distintas maneras de concebiz ae$istinguen en la manera de aer e x p r e e a y de-

P

Q

\

-_

cibjetoe que tuviesen necesidad de ser realzadoa 6

- bellecidos.

V

F h i l es evitar, en la contextura del estilo, 10s incidentes muy complicados que ocasionan oscuridad y
confusi6n en las ideas. Basta para el10 ir manifestan- I
do las ideas codorme nacen mientras proceden de fuente pura; y si la fuente esth enturbiada, es prociso .;
dar tiempo para que las ideas se aclaren con la medi- .
taci6n y el reposo. El amontonamiento confuso de
palabras y de frases entrelazadas, es ti menudo un
3.:
vicio del arte m&sbien que de la naturaleza. El que . d .;c
no busca este defecto, rma vez cae en 81: la prueba
ests en que, en el lenguaje familiar, nadie se enreda ..
‘ien largos rodeos dspalabras. En general, m8s pedu- -,A
-*
dica ti la claridad la afectaci6n que el descuido y negligencia.
-?

.

1

I

'

- S l gusto se forma-conIs contemplaci6n de lo mejorm&i perfecto y no de lo mediocre.

-

erd, todos 10s ingleses escriben bien, c m
que han amido oradores, corn0 hombres

~

b

ddicos y que est&n mirando la redidad. Tampoico
I
franceses desmienten con su est30 lo esencial de
1 cardckr. Son sociables por naturalem y, como
fak, nunca pierden de vista a! p6blico a1 cual se dirigen. Procuran ser claros para convencer al lector, y
8e adornan para agradarle.
En suma, el estilo de ua escribr es la fie1 manifestaci6h de su espiritu. Si alguno guiere tener claro e1
estilo, es precis0 que la cla-ridad mine en su alma,
GQuerBis tener un estilo grande y noble? Tened un
carhter grande y noble.

.

.

IV
I

Para eserimr en pram se nec-mta tener alg- que
* decir. Ahora biea, el que Dads tiene que deck puede,
Bin embargo, alinear vemos y rimas. Aquf una palabra viene en pos de otra, y al fin resulta algo que no
es nada, pero que con todo p r w e brier a l g h valor.

8

. Escribir bieo e~ generdmente el resultado de pep:q

*,

samientos eeponkineos y de un estilo pulido y retoado.
-

(1) Poets y emritor ingl4s (1714-1768.).

1

I

as frases largas en una composici6n corta se asemejan ti piezas espaciosas en una casa pequefia.

topo, que andan en rgrandes profundidades, cuando
casi esun A flor de tierra.

LOOUCIONEB Y GIRO8
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En el ndmero 33 de este Manual se advirti6 4ue
’m~y
conveniente anotar en un cuaderno ias locu
4 menudo, es de grande utilidad, porque aument

y nos infunde insensiblemente la indole del idioms.

En cuanto tl la manera de tomar ta1Zapuntes
les 6 literarias, porque de no hacerlo asi, las
ciones, a1 recorrer el cuaderno, m8s se nos pres
oomo materia de estudio, que como la expresi6n viva
sencilla B ingeniosa de law ideas, y entonces ni agrad
tanto ni las coiiserva fhcilmenta la memoria.
has locuciones que van en seguida se ponen aqu
como una muestra. Es claro que cada uno debe tom

-Todo

est0 os he dicho, generoso mancebo,

y de enviallo a1 moIino, dqu6 him cuando

ha:.

LOCUOIOBES Y QIIkOS

I
*-

I

.--

No anduvieron mucho trecho cuando d volv

...replic6 don Quijote, no pudiendo sufrir el tr
-En ella fu6 farnoso Tiran€e el-blanco,y cari pu
kuesrtros diae vimos y comunicamos ... - ( I d . )

i-Marcela; fuera de ser cruej y uta poco arrogante
w & o desdefiosa,..-(Id.) I
WTradl todos estos v d a un hombre 'de mug bue

Va por diez afios, replic6 la guarda: lyco se qcciePa -wbs s i qae
~ este liombre e# el famoso Gin& de

a

-

. *

5.

.

-

enojb rn tlslvfasr

?

ct

--No-hzcbo elka dicho esto, cuando Ca-rdenio...-(Id.t

-.

%..;*Me
diib en et azma que era el mismo que veilfa

-No hay que proseguir, respondi6 Dorotea, s
iue finalmente mi suerte ha sido tan buena...

...y su

am0 se estaba durmimdo d szcefio szceltQ
+-, bied descuidado de todo lo sumdido.-(Id.)
--Lleg6se en esto la sa& y punto en que baj6 el
sefior Monigodi0.-( cERv.--Xittconete y C'ortaddlo).
-AZ vokver que voZvi6 Monipodio ... (Id.)
--Habia
ehtre 10s mozos de mulas bailarims y entre las mozas ni m h ni mercos.-(CERv.)
8-%

*

_.

Disparar en &a.
-Parece que de ittdsstria. (Por adrede)
Lzcego a1 punto.
Con prewpwesto qzae. (Por bajo condici6n)
No hay mhs sirzo hacer de mattera.
Moza de extremado parecer y brio.
Como rci como no. (Por de que! manera).-((&zcijote)

r&n6 la corctima las hojas destos mofitaraces -&rb

-QuC
* .

--

proveeho S a m 4 el curiuso lector de que'

-%El padre predicador no s610 se a&astraBa tos o

-DQraele em pito.
Qzcedarse yerto.
Decir algo con chdada.
Descabuar d*su&o.--(Id. Id.)

w o era cwnto.---(Id. Id.)

de seda, de 10s que fabricaban las monjas, de e&:

,elevtbda con la debida proporci6n.-(Id. Id.)

A

omo Fray Gernndio vi6 alabarse de agudo, e$*

--Cor.uo Fray Gerundiose uib ura poco apretado, procar el cabaZlo por otro lado, para divertir el argu-

... aunque maldita

la -plaZabra entendfa de ellas.

-q

,.

h eso reparas? iHay m& que decir p e , estando ya
la unci6n.. . -(Id. Id.)
a

4

. Y-De bote en bote.

Usinstinto de suyo filos6fico 6 rnaraviZla, nos
.
d conetruir-.. (Gram6tica de la Acad.)

*

.

<

-

A

. -

\-'

VALERA.--P@~'&
Jimhea.) '

--NO'- qiiisiera inqtimir en
mafdicimte, aunque sm mn
zcsted,-( Id, Id.) '
-iorque lo qHe es colo plena cmciewia e
venpido de queeata mujer no es coquet&.-(ld. Jd.)
-+%%Con
las continuadas y largas leccionta edoy gab
.-&l&stima de agzsjetaa-(Id. Id.)
*---.Cifaen primer lugar A Sant,iago que sin d
mr apbetol, 4 s acuchilla 10s moros que les pr
':, d ~ . - ( I d . Id.)
&&El progreso de mi mal es rhpido. Como pie
q1fe $8 deiprende de lo alto del templo y va au
tando L ~ Uvelpcidad en la cafda, lad mi espirih ah&
&;-(Id. Id.)
--Pues si ~ E fqera
Q
qwe tzi "p la toomaria contra d
cielo,' que no tiene la culpa, sino contra el mequetrefe,..--(Id. Id.)
.,
c-Pues que, $os favores del cielo se consiguen rn
segaida? iNo hay &is que llegm y triunfar3-(Id. Id,]

-"

(I

. *-

.

\

Arvlistosa eonvivmcia.
Oritevio kdgaciah.
Pecar de proZija.-(id. Id.)

i

.

.*

%Laprinceea .tej&a zctaa d w a con

SUB donce

.--Esta tenia ya entre sus manos el cord6n con qu
_ _ - .*
f-

.

-*?
-

--b
tres.(ptijaros) venian con muy ligero vuelo

-y. 10s tres se abutieron sobre la taza de- topacio y se

:*

&mbulleron en elh.-(Id. Id.)
_
3- -%Una mlIrsica snmisa 6 invisible
higo salva a1 -.Elegar, y les reg& Zos old08 mientras cornfan.-(Id. Id.) -La princesita sin dar aearerdo de LW p w s o ~sd,
p i a en cam&.-(Id. Id.)
- ,
. bss- Dos eselavos etiopes me acompafiaban, huciedo .
a i e el uno con un ahanico.-(Id. Id.)
--Y aunque la rcoche cerrb en agua, seguimos nues. tro camino por San Juan de Luz y Vidart-(MEso
_ .#i
BO &OMANOS.-&CUedOs
de ?kZjf?.)

-:

L

L-

:-:Tu vestido serti calz
,

,.--

.yl

k,

ra, ropilla larga, herrescos 4ai por pierwro, que
os ni 6 10s gobernado-

ruelo un poco mhs largo,
BO le8 e s t h bien ni ti I O ~
rea-(Quijote.)
8 s ~ Los
ejercicios honestos y agradables antes apro;
vachan que daflan; 8i que no siempre se eat& en lo~f
pies; no siempre se ocupan 10s oratorios.. .--(cIEB-

WMUOIONEB Y GEIBUS
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.

,)a

*-*&bba d daFiu.de 10s 'pane9
@ahecho de como loa ratones lo suelen hwem.--(H, D S ,
'

I

MENDoBA.-h#U?%b.)

-*Estab >yaeste Lictaonio tan enearnizado
riaanerr sangre humana, que jamis estaba con
ni eegia el rostro alegre.--(A. DE GuEvasa.-Bei
p*t$>&W.)
/

-,

.-No

refiero aquf, porque estoy de prieaa, y no deb@
5 LIS~
puedo parkme en dibzcjos, ~ O primeros
S
estupen.d&
albajaf3,..-(J. VALERA.-@e&O&)
*-

-Su

cabeza, echada atrsbs con arroganeia y W
6

'cad% Iucfa copiosa y rubia cabellera.-(Id.)

'.

-3Aun no ibabia tefiido vagar para ver todo lo'qui
-ledrchndaba, cuando. oy6 Mutileder una voz blanda.
y argentha.-(Id.)
;+Per0 uno y otro eran tan como Dioo mada, que
.$ pesar de lo mucho que se querfan, no se:prbpwaro&
nunca.-(Id.)
4
%?-- ...BU estatura era eobelta y timbreante, 'iomo lrs
.-_
-.
-palmas del Tadmpr.-(Id.)
b-Abarfs mont6 en su flecha y lleg6 4 JerusaIG
- h ~ b 0 v~~O.-(Id,j
--Abarfs llevaba-preparada la -fleeha, naf w 4
que Salom6n @eenfadase y tuviese 61 que salir v@$
k,lando.+(Id.)
,
-%Era gzcapkimo, tigii g dlivtddo ma la converddn,
' ;p desde 'que, sigloa atrha, hcsbfa venido m coruptdota
-,

Y

%

-&I~UATUUA

.-

-

'

.-*SenMmonos, una ve8 qece estamoa solos;-(Id.)-

. . .,.
..

4.5:: &El
:

. .

.

otro fie paseabca por la sala 6 grades tramoe.

iL(1d.)

.'. . . -** Diganlo tautoa preciosos op6sculos que existen
@$matmado8 en mi guardilla y que jamas verh IS lue. .i
s-- Leic-p6bfica.-(Id.)
,. +&

..-a

g:- --.
I

$b:-.

.'.

,'

-Hombre formal en sus gates y segu9-a haota Za.
&;%.@wed de m$kemte.-(J. V A L E B--~&la
.
LUR.)
.
+
;
I

*-..
E'5).

,

'5th

r<*

- .. .

-

t

.

.-

a .Luz era buena, y em ademha en&giqa
- - . -.
k&id.--(Id. Id.)
^
-Mujercillm,
T W < ~todo.-(Id.

no de poeo m&k6maws, &o $e w
. ,
Id.)

L-Nunca se habfa 81 sentido tan emocionado, p p 5
o m e la &atwota.-(Id. I&)
1
M& ~aeg~ci~..
.-(Id.

Id.)

--Don Anselmo apenas I J atrevfa
~
4 confesar
eun cammillo &e sactilesao p m
8ramos libres.-(Id. Id.)
-Par tal arte fud creciendo la afici6n de dona b.
'al trato del Padre.-(Id. Id.)
&e diablwa, y amaba

-*Manoh t d e2 d o , & ver si D. Aciado declairaba b cauaa de su preocupaci6n.-(Id. Id.)
-Algunos miraban con deaden a1 Padre, porqge
de wda les valfa ni con ellos se mpvntarneaba, 6 mSS>
bien, no tenfa de qu6 ni sabre qu6 eqpdmat~
ee.-(Id.

Id.)

-~~(;lustabade la rnurmuraci6n, s h por a w d,
@e, sin envidia ni encono.-(Id. Id.)

-Bien st4 que lo que t i mi me ha foraado que tm
dispoqa ti uhmtm&
&I redma0 p & rim&
f

1
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~

. .
eslFmismo-osha traido a1 estado en que est&.
vAame.-h

h s aondas).

diere, twaAafidow8 & mayare8, 6 hirrch1Errdosos
e ~ O ~ - - ( ~ P U E N T E . - ~ e ~ ~ ~ i O ~ ~ . )

El aegundo titulo (que obliga $ oir con prestezra

. -

vocaci6n) e8 por la infinita bajezs del que ea
.
llamado, 4 quien le vime nwy awho que Dios so d i p 6 .
. llamwle y servirm de 61, mereciendo ser dejado y desampwado en el abismo de su miseria.-(Id. Id.)
.xx,.Errt comunisimo entre nnestros antiguos de& ,?1
w i r rn vohratad, m i r er, gwto: modo de hablar gra-. .’
ctQso y expreaivo que convendria no olvidar enteram0nb.--(BARALT.--DkCC. de Galicismos.) -

-Ague1
le$ti4aa.)

es rico que est& bien con Dios.--(La

Ge-*

b%-&tomxs

*
,

@

aflojartimip n a czcawrdo sucrueldad.-(Id.)
-

a en favor de slaa candidatos y yo x11

- .

.

-*No he dtspirado 4 e m influencia y ue me

-

err

,

..>
i
.

Ickn08.-(1d.)
/ .

-Persontt dBpivarrada g mmirota.
La marquesa, rzcdosa y altiva.. .
iTiene tal CloN de gmtB la marquesal--(Id.)
y

,

-Tenia en su casa una ama que pasaba de ld
cuarenta, y una sobrina que no llegaba A 10s veinte,
.uii mozo de Amp0 y plaza, que ad ensillaba el ro
com)abtomaba la poda,dera.--(QMijoteJ
-

-Lo que me trae alcawado de paciemia, es saber
que el hijo del Corregidor, que es mozo brioso y allgo:
**
atrevido, mU0r0 pOr dla.-(CERVANTES,
&4&3
fr&

-

!pa.)
pus0 A cantar,
aflhndose a1 piano, WB
galarrcete mzcy acaramelado. -(PEEEDA.)
bx%s ...las mmas que aquellop. hombres traian, c6e
.
que nos machacaron, no eran otras que 8us eatacas, y
niuguno de ellos, & lo 4zce 8e me acccerda, tenia estoque,
espada ni pllflal. No me dieron ti mi lugar, reapondid
Sancho, ti que mirase e~ tanto, porque apenas- pusd
mano A m i tizona, cuando me santiguaron 10shombros
con SUB pinos.--(Qwijote.)
-Se

-

CXS-.

..la8 feridas que se reciben en las batallas, ante8

dan honra p e la quitan.-(Id.)

,

buclee; pero iraeta las ~ ~ ~ e b . - - ( G l a a ~ i r ~

sabrmo cuentO.--(&uGote.)

BU natural y de porn vida, no puede...--(P.-Ma--

i-PQrque, como dice San Ambroeio, pardcelea &a,.
agria cornprar esperanzas con peligroa: esto
rar bienas de futuro con daflos de prmente,

B a1 amor

y servicio de &te Sefior.-(~aanaDa

El, corn0 ttmqmdemtt?,hizo bien en demandar PO
modestamanera, aun el auxilio de 10s que tan p
den, y yo ZZevarta la nota de ingrato, que no ~ l l l

&via,a q w me e&! m d ebjt,wttmae de
me d e b r a n y admiraa no poco8 sujetog que g u s h
del mqjestuoso crep6sculo de la tarde que de ‘la
risuefia aurora. -(J. VALERA .)
.
-No fdtaba &s o h o que yo voluntariamente iueurriera en el enojo de usted.-(Id.)
.%%%Con
el agua ti media pierna y la poca pmewila.
a1 goWete lleg6 nuestro pintor B su casa.-(T~mo DE
-MOLINA.)
-Per0 yo, que aunque pareaco padre soy padrastro de don Quijote, no quiero i ~ m ecor) Ea ewriente del
. USO.-(CRRVANTE~.)
Pepita.. . por cierto instinto adivinatorio que hay
en las mujeres, sobre todo en las mozas.. . conoci6 que
a-qUdl0 P W 10 SeTw.--(J. VA&E&A.-Pe@a &V&&M.)
-Puce yo he oido decir ti vuestra mercd, dijo
Panza, que e8 mtq de caballeros andante8 el dormir en
-10s ptlramos y desiertos lo mhs del 860, y que lo ti6 MCha VWtW&-(&UIJOTE.) --Embarqu6me en ella NO mhs de por buir la odiosa .
tierra donde dejaba mi cielo.--fId.)
Mas, ha llegado la perdici6a del nombre cristisno
4 tanta desvergiienza y soltura, que Wwemos m h k a de-.
puestros vicios, y no contentos con lo smrato de ellos,”
cantamos con voces alegres nuestra confusi6n.-(Fme,
LUISDE LE6N.)
i-Y porque el smto Apbstol, @orno pondera e&
,

_

L

4

,

nos convbtamos t i Dios diez veces m&s
mos de ~ l . - ( S c a P U E a T B . - ~ e ~ ~ ~ C ~ O B ~ . ~

.

de mujer graoiosd y lifiana qae de grave y ho-

;-,mi
b-

*~QW@.--(P. RZVADEXEIE~
.)

*R

-

-- .

10s tales, con Bomhre de conservaei6n del 9-&@o,arruinan SUB estados y sefiorios.-(Id.)
-

*=-...

&-a

hombre que ech6 tan & nivei! y phmo 10scimientos del edificio de nuestra primitiva litk- *:
,fu6 el bibliotecario don Tomas Antonio Stin-?
BZ.-(MENBNDEZ Y PELAYO.)

-4%te

i

--i~u~ficonsaw 8u animo A una arte ilustrada y' - .
e, qui& pens6 en cdtivar- ahincadamente la
, 4t4e rco aspirase primer0 4 la celebridad de un
esclarecido3-(P. MARIANA.)

-

:

--

.
--No le Wace que no no
..
:m a inclinaei6n natural,
'

-

ado rnudar por entero
y camdo podamos cola educacibn.--(0&

4

dad mayor p@e& &r, que v
mtro de la inmensidad de Dios y t i vista de la sa
#gde Dioe, y con todo ego injuriarle con ,ais pa

--Lo
. .& s

que yo sabre decir de esa bolsa es que no deb-

a l recaudo.--(&u@ote.)

--

7:caballeros andantes no comer en un meB, y ya q&

ISTA DE PALABRAS QUE SE CONSTRUYEH
CON PftEPOSECION (1)
(De la G r d t i c a de la Real Aaadeka Mapailola)

Abarrwible-d las gentes.
Abwhme de amor-en

deseoe,

-

bercarse d la villa. .
Acertar d, con la casa-en el pronbtico.
Acoger en wsa.
Acogerse d, bajo mgrado.
Akoinetido de un accidente-por la esplda.
Aaornodarse d, con otro dictamen46 criado-en
Acampafiar d pslacio-can, d8 proebaa.
Aoornpafiarse de, con ricos-crm el piano.
dconsejarse cora, de sabios.
Acontecer d todoe, con todos lo mismo.
Acordar (la voz) cm nn instrumento.
con loa contrarb-de lo pasado.
Acord~raeAcortar de palabras.
Acosado de 40s perros.
Acosturnbrarse Ci 108 trabajoa.
Acre de condici6n.
Acreditado en, para au oficio.
Acreditame COB, para, con algnno-de necio.
Acreedor Ci la confianza-del Eatado.
Aotuar en 108 negmios.
Aoudir al, con el remedio.
Acuaar (ai alguno) alzte el jue5-&J un delito.
Aouearae de las culpas.

una c u a

d

.

-2
B

-+!.?X *

&

--+a

A d e m & lo referido.
Adeamrrse, B adieebrarae, B esgrimir --BR la lucha.
, Adherir. y dherirae d otro dictamen.
Admirarse de un sucem.
Admitir en menta.
A&lecer de alguna enfermedad.
A&&ptarpor hijo.
Ci Dibs-ert EUR hijee. .

n todos-en

-

el trato.

Afligido de, con, pm lo que veie.
en el estudio.
Afluente en palabrss.
Aforrar con, de piel-en lo miemo.
Afrentar con denuestos.
Afrentame de eu estado.
Agarrar de, por lae ore@
&garraree d, de un hierra
Agil ds pies.
' Agobiado dt?,por desgraciae.
Agobiaree cos, por 10s afios.
raciar con una gran crtiz. ..
railable al, para el gu8b-h gusto.
radecido d 10s bencficioa-por 10s favoree.
raviaree de alguno-pr una chanza.
.Bflojar

-

‘

...
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A i m B am, contra alguno -de, por lo que se oye.
A@no d su carhcter-de verdad.
.
A aatarse Ct la raz6n-$on el am0 -en sua costumbres.
X h i m d e diecreto-(algo) en otro.
Alabarse de valiente.
. Aiargarse d, Aasta la ciudad.
:“Alcanzado de recursos.
.$lcanzar a2 techo-eon porfias -de2 rey-en dias-para ta
-Alegar de bien probado--en defensa.
.Ajegrarse con, de, por algo.
Alegre de casco~. .
Alejarse de au tierra.
Alentar
con la mperansa.
’
-Aiici@nted, dt3,para las grandes acciones.
. Alimentarse m
i,de bierbas.
- Alindar (una heredad) con otra.
Alistarse en un cuerpo-por socio.
Aliviar dd, en el trabajo.
Alternar con loa sabios-en el servicio-entre unos y otroe.
Alto de cuerpo.
Alvcinarse con sofismas-en el examen.
Alsar (loa ojos) al cielo-(algo) del suelo-por caudillo.
Alzarse & mib-con el reino-m rebel@.
, Allanarse It lo\justo--hasta el suelo.
Amable d, con, para, para con todos-de g e n i o e el trata
Amante de la par.
Amaflarse 1 escribir-con cualquiera.
Amar de coraz6n.
Amargo a1 gusto-de sabor.
Amarrar & un tronco.
A m@, ademde, amen de lo dioho.
Ambos It dos.
Amenazar (ti alguien) a1 pecho-Eolz la espada-de muert
Amor le D i o d e Dios-a2 arte.
Amoroso con, para con loe suyos.
Amparar (iuno) de la peraecuci6n--era
Amprarw em, de algo-confin el vient

?

.iAqui de 10s mfosl-para tentre loa dos.
~Aquietarsecon la explicacibn.
Ader, arderse, de cblera-en deeeoe.
Arguir de faleo-(ignorancia) eta una persona.' Arm= con lanza-de carabinas-en corso.
hmarse d8 paciencia.
, Arraigarse en Castilla.
Arrancar (la broza) al, de2 suelo-de raia.
Arrasarse (10s ojos) de, en liigrimas.
Arrastrar en su caida-por tierra.
Arrebatar de, de ealre las manos.
Arrebatarse de ira..
Arrebozarse con, en-la capa.
Arrecirae de frio.
Arreglado d las leyes en la condncta.
Arreglarae ci la raabn-con el acreedor.
* Arregostarse d loa bledos.
Arremeter at, con, contra, p r a el enemigo.
Arrepentirse d8 a m wlpas.
Arrestarm d todo,
Arribar d tierra..
.
-Arriesgarsed salir ea 1s empresa.
. Arrimarsetllapared,~ -h-i f i m a r s e en Baa.

-

-

-

Arrojado & ca&ter.
Arrojjar ijt
._
A m j a m d peka
porla ventana -ea
h p k m con le colgha. c
*
Arrostrar cow, per 10s peligroe (1).
&r d la Inmbre.
Amrim & calor.
Aama&r B otro empleo-en la CarrertL-pr loa aires.
rar contra el g r a n i z o 4 incendioe.
ram de SIX contrario.
otro dictamen.
~

.

pa--por 10s C~IEIIOS.
ramas-con el conhario.
enfermos-de oyente-en tal cam.

nferiores-h

condici6n- - -

AWKXWS~I
de comida-en el barro.
h v i a r s e con, de lo ajqno.
Btemorixarae de, pm elgo.

n re dice arrodrar loa puligrm (sin preporioibn); J 011 -1
hallan otror verbos que, ri biep so odaptan d tal 6 mal pre-6 la8 demde, so usan animirmo sin nmguas.

--,$J

Ahhit&’~rm,
h1,par el lance.
AMcarse do higm.
Atirger d IIU b a n d o - m promesas.
Atragantame eon ana espina.
Atrancam rn el vado.
Atmado de noticias--sn el estudio.
A tra;vesado de dolor -pr una Ma.
Atiravesarse e~ el camino.
, Atrevem d c w s grandes-con bdcus.
atribuir d otro.
. Atribulam em, m, p r 1as tmhjoa.
Atrincherarae em una tapia-eto an repecha
Btropellar m,pr todo.
Atrope11rtrs.e eva lag m i o n e .
- Atufarw coa, de, p r pcrco.
Aunarse con otro.
kumntarw de Hadrid.
Autoriaar can ea Rrma--p&wa dghn ab.
Avanmdo de, m eded.
Avanaar d, h i i a , hastar lacl lineas enemigaie,
Avaro de au caudal.

Aventajame d otros-en algo.
Avergonzaree d pedir-da pedlr-pw
Averiguarse con alguno.
Avezarse d la vagancia.
Aviarse da rop-para rsalir.
Avocar (alguna m a ) d ai.
jAy de m t l 4 l a vencidw!
Ayudar d venmr-m un apur~.

B

ms-wionee.

ceder Gnldant6d~*'sa

Cegarse de ders,
Cenenrar (algo) ti, m alguno.
W i r de, con laarelee.
CeiJiFse d lo jneto.
Oerga de la villa.
@ram0 d BU fin.
-&rciorartae de nn suceso.

'

E)errado de mollera.

--0-r

d piedra J lodo-,
m t r a el enemigo.
Cerrame s)c callar.
>
%Char
ds comerBU empleo.
e o con 10s celoe-de ira.
Oierta de sa r d n .
Cifrar (en deeeo) m laa riquezae.
Oircunecribirse d una cosa.
.Clamar d Dioe-or dinero.
Clamorear d muerto las campanae-pr alpana m a .
C h a r d, en la pared.
Cobrar de loe deudores-m papel.
Oocer ti Za, c r n lumbre.
Codicioao de dinero.
Coetineo de Cbar.
C'bexiatir
con Homero.
.
Coger d rnano-a-2 ladr6n ma el h u r t 0 4 buen humor-de
la, por la mano.
Cojear del pie derecho.
$
1
Oojo de nacimiento,
. Oofegir de, por loa antecedentee.
Colgar de un c l a v o - m la percha.
OQligarse con algnno.
=. Uolmar dc improperioe.
. Colocar eon, en,por orden-mtm
doe c o w .
- Uombtir con, contra el enemigo.
06mbinar (una mea) con otra.
~

~

CompeIer (6 otro) id pago.
. :.Compensar
(una cosa) cm otra.
alguno.
Competir
5:

con

-

Uomplacer 6 un amigo.
Complacerse con la noticia-&, en alguna cam.
C6mplice con otros-d@ otro-m el delito.
Uomponerse con 10s d e u d o m 4 bueno y malo.
Comprar (algo) ul fiado-del comerciante-pcrr libma.
Comprensible al entendimiento-pura todw.
Comprobar wn fechas-de cierto.
Oomprometer d otro-un jueces Arbitrat.
Cornprometerse d pagsr-cm alguno rn una ernprem,
Comulgar (a otro) con rudas de molino.
Comfin d todo%-& dos.
Cornunicar (uno) eon otro.
Comunicarse (dos lagm) &re sf-pw d a s .
Conoentrar (el poder) en una mano.
Oonceptuado de inteligente.
hncertar (uno) con otro-6% $hero J n@wo-(las pacseg)
. entre doe contrarios.
Conciliarse (el regpeto) de todos.
Conchir con algo-( B uno) d6 ignorante-en vocal.
Uonoordar (la copia) eon el original.
Conourrir d alg6n fin- 6 un lugar-cmz otros-(muchos) dn
nn dictamen.
Uondenar (ti uno) a gdleras-em cwtas-m las mtw.
Uondescender 6 10s ruego%-cm la instancia+
retimrse.
Condoleme de 10s trabalos.
Conducir '(una cosa) aE bien de otro-pw
Uonfabularae con 10s contrarim.
Oonfederarse em alguno.
Uonferir (un negocio) con, entre Iw amigog.
Oanfeaer (el delito) a1 jum.
mfr w d Dim-cofi alguno-de aua oulpane

-

-

.
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Conhr A, en signno.
ConfInat (a algnao) d, en%hl
prk+&pfiaa) mFrarrciB,,
Confirrnar (a1 orador) dedocto-enja fe-por sabio.
CunSrmarse en su dictamen.
Conformar (su opini6n) d, con la ajena.
Coaformarse al, con el tiempo.
onforme d, con aaopini6q-(con otro) en su parecer.
onfrontar (una cosa) con otra.
anfyndirae de lo que se v e 4 u n a cosa) coit otra-en [JUS I picios.
\

-

,
.

.

C

I

Consistir ett una friolera.
Consolar (A uno) de un trabajo-en su aflicci6n.
Consolarse con SUB parientes-en Dios.
Compirar ci un fio-con otroa-coWa alguno-en un intento.
-Constante m la adversidad.
Constar (el todo) de partes-&, en 10s autos-pr escrito
-ConRtituido en dignidad (un ceneo) sobre una dehesa. . il
Consultar con l e t d o e - ( A alguno) para un empleo.
a fiebre-de fastidio -en me-

.

su suerte-del parecer.
on el declarante.
n salud-por

'

buen camino.

(amistad) con alguno.
Contraponer (una cosa) d, con otra.
-ntrapuntarse con alguno-de palabras.
trario d, de muchos-en ideas.
travenir d la ley.
tribuir a, paratal cosa-con dinero.
noalecer de la enfermedad.
Xlonvenceree con las razones-de la raz6n.
Cbnvenir (una cosa) ai pueblo-con otro -en alguna cosa.
Convenirse d, con, en lo propuesto.
Conversar con alguno-en, sobre materia8 fhtiles.
Convertir d otro objeto la cuesti6n-(la hacienda) en dinero.
Convertirse d nios-(el mal) en bien.
Convidar-(A alguno) d comer-con un billete.
Convidarse 4, para la fiesta.
Convocar d junta.
Cooperar d alguna cosa--con otro.
Copiar a plana y rengl6n-dd original.
Coronar con, de flores-en flores (1) -por monarca.
Corregirse de una falta.
mal
Correr d caballo-con 10s gastos-en busca de uno-,or
camino- (un velo) sobre lo pasado.
Correrse (de verguenza) por una culpa.
Corresponder d 10s beneficios-con el bienhechor.
Corresponderse ,con extranjeros-con agradeoimiento.
Cortar de vestir-por lo sano.
Oofto de genio--en dar.
Closer It puiialadas-para el corte.
CoRerse (unos) d, con otros.

.

Oriarse en buenos pafiales-para las armae.
Cristalizar, cristalizarse en prismas.
Cruel m,para. para con su espoea-48 condici6n.
Crnzar pm enfrente.
Crnzame de caballero-de brazos-de palabras.
- Caadrar (una cosa) al intereeado-lo uno con lo otro.
.$- Cubrir 6 cnbrirse, con, de ropa-de grande.
Cucharetear en todo.
IOuenta con lo que dices!
- iCuidado conmigo!
Cuidadoso con, para con un enfermo-de2, por el resultado.
Cnidar de algo, de alguno.
Culpar (ti uno) de omiso-en otro lo que en si ae disculpa
otro)por lo que hace.
Cumplir d uno la promeea-cumplir (corresponder) ci uno h
cer un esfuerzo-con alguno-con su obligacibn-pm s
padre.
. Curar (cecina) a2 humo.
Cnrsne con bafios-"7^ una enfermedad-de lo menoa i d o r tante--en salud.
Cnrioso de noticias-por safier.
Cartido a2, de2 sol -en bellpquerias.
Curtirse aZ, con el aire--ea 30s trabajos.

la pared--& cachetes-por vencido.

.

-

Declararse con alguno-por un partido.
Doclinar d, hacia un hdO--d6 alli-m bajeaa.
Dedicar (tiempo) ab estudio.
Dedicarlre d la medicina.
Dednoir de lo, por lo dicho.
Defender (A uno) de BUS contrarios-pm pobre.
Defenderse mntra, de tres-con testixnonios.
Dqfqir a1 parecer de otro.
Defraudar (algo) ab, dd dep6sito-en las esperanzas.
Degenerar de su estirpe-en monstruo.
Dejar con la boca abierta-de escribir-(algo) en manos de.
otro-para mafiana-(6 alguien) p r loco--.por hacer.

,

Desalojer del puesto.
esapoderado en su ambici6n.
esapoderar de la herencia. .
eaapropiar, J desapropiarse, de algo.
Besarraignr de2 suelo;
asirse & malos bbitos.
tmtarae de todos loa vinculos-en impri@erios.
savenirse con a l g u n d e otros-(dos) entre si.
unam cm c h o c o l a t e 4 aiguna noticia.
,
Desbordarse (el do) sals arena-por loa campos.
t - - -7
. Descabezarse con, era una dificultad.
-I).e~oalabazarae
con, en, por alguna cosa.
calabrar d gritos --con e voz.
cansar u% la fatiga-(el gmo) ~n el eriado-sobre las armae.
cararse d pedir-con el &fe.
hacargar ea,eorztra, sobre 61 inocente.
lpscargsrse con el ausente-de algune Cm.
hcartarse di?la incurnbencia.
ieicender a2 valle-de bueu linaje-en el f a v o r - p grados.
leioolgarse a1 jardin-cm una noticia-& por la pared.
)escollar m -gallardfa--sntra, sobre crtros,
3acr$omponeree m alguno-m palabrag.
rronfiar &3 slguno.

.,

I

s

..
N

Desconhr da, qua cantidad.
Desoontenb rfoadix-sQerte-de ni misiio,
Descubrirse -4, em alguno.
Descnidame de) en su obligacibn.
& sa-cmtcter
1I Dedeair
hsdecirse &t su promesa.
Dqsdeiiaree d@alguna coisa.
Ddichado de mi, de ti, del que nace con mala indole--en
gir-para gobernar.
m h a r del pensamiento.
.
Deiernbarazahe d% estorboa.
barcar & la nave-en el puerto.
m el mar.
bocar t
hwmejante de loa otros.
DesempFfiarse de sus deudas.
Wesenfrenarse m 10s agetitos.
D$mngatiiafse de una ilusi6n.
Desenredarse del lazo.
Desenterrar del, de mtrs el polvo.
Deseo, d-0,
del bien p6bliw.
Desertar de SUB banderas d las contrarim.
.Desesperar de la pretenaibn.
'Desfallecer de Animo, de hambre.
Desfogar la c6lera en alguno.
Desbacem de atgans cosa-m llanto.
Desimpresionarse de una idea.
. Desietir 11 intento.
.-Deeleal ti su my- em su amada.
,Daleir en el ague.
Deslizarse al, m el vicio-pm la pcndiente.
=
I)gmentir d uno- (una cosa) de otra.
Dhnudarse th 10s afeotos de la sangre.
. Ilesorden en la administraci6n.
.DesDedirse dkl caminante.
'De&egme dsl mnndo.
Despefiarse a$, e92 el mar-de nn vicio m otro-por la oueste;,
7 Dawrtar a2 que duerme-del suefio.
ioarrJe, A l a o€ensa.
'

-

~

_.-. .
,.

la eiitira-por la piatnh.
rnillarse de rim.
uno) d una i s l a d e att patria.
a iglesia-un regalo para la uefliora.

. .

.

loa obstaculos.
*DeterminareeB partir- en favor de uno.
-Jhieetar de la mentira.
D&r& de la cerca.
. Beudor & 1% de la Hacienda-en, por mnchos miles.
Devoto b% an aanto.
Dichoeo con su suerte-en su estado.
.Dieeteoen rarionar-en la esgrime.
Diferencia de mayor menor-&re lo tempera1 y lo eterno..
Diferenciarse (uno) de otro -ea el habla.
Qiferir (algo) &, para otro tiempo-de hoy 6 mafiana-e~ pa-

.

~

* -

L

hcleta mafiana.
ilitame rn argumentm. '
iligente en su oficio-para co
inanar (una cosa) d$ otm.
. Diptarlo d , en Cortes.

- Disfrutar de buena renta.
5

.

Disgmtarse cm, d8 alguna cosa-pr causas frivolas.
Disimular em otro.
Disolver en espiritu de vino-con agua fuerte.
Dispensar de asietir.
Disponer d bien morir-de 10s bienes-efl hileras-por
cionea.

conversaci6n.
Distribuir en porciones-eWe loa necesitadoe.
Disuadirde pleitear.
Diverso de 10s deml-m carbter,
Dioertir de un objeto la atenci6n.
Divertirse tort un amigo-en pintar.
Dividir con, e a r s muchos-(una cosa) de otra-en
pr mitad.

sec

partee

de s i 4 6 versobre si la carga.
aria-de guapo.
ncar en 10s buenm prindpios.
Ejqroitarse en las armas.
Elevme al, kasta el cielo-do la tierra-en 6xtaeis-pr r&
aires-sdre el vnlgo.
Embadurnar cks almazerrh.
Embarazada de seis meses.
Embarazarse con la ropa.
Amdrica.
Embercarse de pasajero-en un vapor-ara
Embebecerse .em mirar.
Embeberse del espiritn-m la doctrina de Luis Viva.
oir.
Ernbelesarse con un ni5-m
Embeezir COTZ, co&ra la fiera.
Embobarse con, de, en algo.
Emhorracharse con ponche-d6 aguarifiente.
E h s c a r s e - e n la espesura.
Ernbozarse con la cape-en el manto.
Embravecerse con, cmttra el d6bil.
Embriagarse can a g u a r d i e n t e 4 jhbiro. .
Embutir de algod6n-(una mea) 8% otra.
Ernpaoham de hablar-por nada.
Ernpalagame de todo.
Ernpalmar (un madero) con, efi otro.
Empipar de, en esencias.
Empaparse en la moral cristiana.

.@&ar (alp) d, en, pw tierra-dtciua-(olor)

.
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Ernpem L! brotar--cm bien-tm m a l a tkrnim-por lo
diftd.
Empleaqe m'algnna c m .
Ernpo;tirar'@ael mnro. . Emrender cm cuanto 00 presents-(dguna obra) par ei m10
I

Bnajenarse de algnna coea.
1 Enamoriim, y enamosicarse, a0 algnno.
t Booajar (la puerta) cm, m el cerco.
. Enca-jarse en la reuni6n.
Eocallar (la nave) 6% arena.
Bncaminarse CE alguna parte.
. Bncanecer en 10s trabajoa.
-Encaprichape con, m una tema.
EnqrarnarBe ail tejado-en nn tkbd.
Encararee d, con alguno.
lTincargarse de a l g h negooio.
ncarniEame con, m log fugitivos.
ncenagarse en vicioe.
Elicender d , en la lumbre.
Encenderse en ira.
. Encogerse de hombsos.
Encomendar (la hacienda) aZ mayordomo.
Ennomendame d Dios-m mama de alguno.
Enconarse con alguno-m acubrle.
Encontrar con un obetdculo.
a un amigo--en varias ideas.
Eacootrarrae m
Encuadernar d la nistica-d6 fino-en pasta.
Enoumbrarse d , hauta el cielo-sobre sua conoiudada
. Enchamam en rtgua.
ldureceree aZ trabajo-wn, e%, p r el
Enemistar d uno con otro.
Enftidarse oon, contra uu s6bditoEnfermar de2 pecho.
Enfermo oon calenbura -dol higado-de peligro.
ifwcarse en 1s pldtiaa.
htttmcerae con, amtra a l g u n o - 4 ver injaetioi
I

-3

I

‘Enjuto de carnes.
Inlazar (una cosa) d, con otra.
. Enloqnecer de peeadumbre.
lnmendaree con, ~ Q elT aviso-dd una faka,
Enojarse con, contra el malo-de lo que se dice.
t Enojoso d su familia-en el habla.
Enredarse funa cosa) 4, con, en otra-de palabras-mtrc tiarzae.
Enriquecer con d4divas-de dones.
Enriquecerse o% ciencia.
Eneangrentarse con, contra uno.
Enkayarse d cantar-en el canto-para hablar en p~blico.
Ensefiado 81a buenaa doctrinae.
Eneefiar d leer -par buen autor.
.
Ensefiorearse de un reino.
Entapizar con, de ricas telas.
Entender de alguna com-en BUB negwios.
-Entenderse con alguien -pw seiias.
. Enterarse de la carts-en el asunto.
Entrambos d dos.
2
Entrar
ct saw-con todo-de novicio -m la iglesia-hmta el
cor0 -plor poco, 6 p r mucho.
1
.I Entregar (algo) d alguno.
, Entregame al estudio-do un e$ableoimiento-m brazoe de
la suerte.
5
.- Entremeterse en aauntoe de otrd
- Bntresaoar (todo lo bueno) de u’n libro.
Entwtenerae can ver la tropa-en leer.
Entristeceree con, de, por la noticia.
Eavanecerse m, de, en,por la victoria.
Envejecer con, por loe disguatos-e4a el ofioio.
Enviar (4 alguno) d la corte-con un praaente--dr a
- --pw vino.
Enviciaree con, drt el juego.
_ -Envolver con papeles-en, entre lien?,
<

-

\
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Escrupnliaar en pequeflecw.
silentio.
hcndarse con, de la fe-cmttra cl pligro.
Eeculpir d cinml -de relieye-6% mhrmol.
Eecnpir al, bn el rostro.
Eslcurrirse ai snelo-de errtre, entre las mmw.
Eaencial al, en, p r a el negocio.
Esfomarse d, en, pqr trabajar.
Esmaltar con, d$ florea-en flore8 (1).
-Emerame en alguna cosa.
/

. Bmuchar en

Estimular d estudio-con premios,

malascompafiisls.

~dlarm
oeg dghno-contra, en alga& com.

-

-

Ewa$rse con una obra maeetra.
&@bar en el plinto.
. Eetro ado 4s mano8 y pies.
%tu iar wpl log EscoLpiol;l.-m buen autorLpra rnbdic
For Nebrijs -din maestro.+

8"

&at0 m gug promew.

exrminarse, I gramdtica.
menta) d okra-& la talla-ee4a

mil r e a h .

ra--m

51.18opi-

..;

UmA DE PALABRAS

189

Hablar cola alguno - de, en, aobre alguna coaa-entre dim
-,or si y pm otros-sin ton ni %on.
Hacer d todo-(mucho) con poco trabajo-& valiente
s i - p alguno.
galhn 6 barba - (algo) m regla-a
Hacerse & las armas--Gm, de bnenos libros --de rogar-(alg
en debida forma.
Hallar (un bolsillo) en la calle.
Hallarse d, ea la fiesta-cola un obtAculo.
Hartar, J hartarse, cm f m t a 4 esperar.
Helarse de frio.
Henchir (el colchbn) de lam.
Heredar de un pariente- en el titulo--en, pur linea recta.
Herir de muerte-ea la estimaci6n.
Hermanar, 6 hermenarse, dw, d dos-(una m a ) con otraentre si.
Herrar d fuego-era frio.
Hervir (un lugar) de, en gente.
Hincarae de rodillas.
Hocicar cora, wntra, en alguna m a .
'Elolgam cvn, de alguna cosa.
Haliar con la plank el suelo.
Hombrearse con 10s mayores.
Honrarse cm la amistad de alguno-de cornplacer 4 un amigo.
H u b p d de BU tio--en BU C M ~ .
Huir aZ despoblado-de la villa.
Hlirnanam 4 lavar 10s pies ii un poh-can los vencidoa.
Humano em el rendido - tm su comportamiento.
.Hlumedecer con, en un liquido.
Humillam d alguna persona 6 m a - m t e Dim.
Hundir. 6 hundim. en el cieno.
Hurtar he la tela-in el precio.
Hurtam 6 log ojos d& otro.
'

~

a

.-

.-_

1.

*

5 Incapaz; de heredw-pura un ca

,=_ -1ncactarsede lo ajeno.
t. - - fncesante en MUStareas.
Incidir en culpa.
- Incierto del-triunfo-eva aus opinionw.
Incitar (4 alguno) d rebelarse-cordra otro-pwa
..fmlinar (6 alguno) & la virtud.
; J[trclinarae d la adulaci6n-hmta el suelo.
h-

Inclnir en el n~rnero-e&m 10s buenoa.
bomptible (un destino) ~ r otro.
n

-

pelear.

te de todos -en sua dicttimenes.
contra alguno-de, par una mala mi6n.
no) cm, contra OGFO.

(un documento) en otro.
ae wn loe poderosos-en el h i m 0 del Rey.

-.
. ..
.i

' -.. :

-

. .-.
.

icitud-sobre alguna cog&

I

--

=

- -trm

an pr6fugo.

Jaotlrrae de noble.
'7 Jrrbiar del einpleo.

J

Labrar B martillo-de piedra un edificio-en el espiritu.
Ladear, y ladearse, (una cosa) a, hacia tal parte.
Ladearse (alguno) d otro partido -con un compafiero.
Ladrar li la luua.
Lamentarae de, por la desgracia.
Lanzaf(dardos) d, contra el adversario -del pueeto.
Lanzarse al, en el mar-sobre la presa.
Largo de manos-en ofrecer.
Laetimarse con, contra, en una piedra-de la noticia.
Lavar con, en sangre la ofensa.
Leer de, m oposici6n -sobre chnones.
Lejano de la fuente.
'Lejos de tierra.
Lento en resdverse-para comprender.
Levantar (las manos) nl cielo-de cascos-del suelo-en a
- por las nubes -sobre todoe.
Levantarse con lo ajeuo-contra el gobierno-de la silla-m
armas.
Liberal con todos -de lo suyo.
Libertar, 6 libertarse, de2 peligro.
Librar d cargo de d contra un banqnero-($ alguno) de riesgos-en Dios las esperanzas-(letras) sobre una plaza.
Libre de sujeci6n-en sua discursos.
Lidiar con, contra infieles-por la fe.
Ligar (una cosa) d, con otra.
Ligarse con,. por su promesa.
igero de pies-en afirmar.
imif.aJo de talento-rn cienois.

amjen'rse con, t& esperanzas.
tigar cole, contra un pariente-pw pobre-&re

Loco (estar) con su nieto-4 amor-(ser)
'Lograr dsC eoperior unb gracia,

E? Luchar con, ccntra alguno-pr

un mayo: .

m sue acoioneg-

-

.*.
.-'
..f .

recobrar .atgo.

I

..

Ludir (una cosa) con otrs.

- _

Ll
Llarnar It la puerba--d juicio-mz la mano-de t6 1otrop r sefias.
Llamarse d engafio.
Llegar Ci la posada-de I n d i a
Uenar con tierra et h o y o 4 trigo el saw.
Lleno de alegria.
p a c i e n c i a 4 vencida-801
Llevar (algo) Ci cas%. -pem.
pw tema-sobre el corazbn.
Llevarse (bien) c6n el v e c i n o 4 una pasi6n.
Ltorar de g o m o , p r la felicidad ajena.
Llover d dutaroe--(trabajos) ea, 8 o . h una familia--so&ra
mojado.

r'?

-3

.

.

j
-

.

I .?

' 1

Maldecir d 0tro-b todo.
Maliciar & cualquiera-en cu
,Malo con, para, para C O su
~ pa
Mdquisttirse c o i alguno.
;. MYlltrqtrr un vicio COB,m la leche.
Manar (agua) d6 una fuente-(un campo) 8pt agna.
Manm ok la derechlr-(no see rnanm) ea, para Rlglfin juego 6.
ejercicio.
Mancomnnarse con otros.
Bbsnchar la ropa m, de, en lodo.
e.

-

,

'

c

.

c

.

.

rr
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Manso $e #pi& au gobterno,
-Manhedor &, erc un torneo.
Manbener (corcespondencia),con alguno -(la aasa) dn
@tab.
Mantienerse con, de hierbaa-en pa%.
Maquinar contra alguno.
Mamvlltartlle COB, ds una noticia.
Mamar d fuego-con hierro-por suyo.
Miis d7 cien ducados.
Matarse-d trabajar-con un necio-por conseguir alguna ceear
Matizar con, de colores.
Mayor ds edad en edad.
Mediano de cherpo-en capacidad.
Pdddiar F O ~ Calguno-en una cuesti6n -entre 10s oontrario84
p r un amigo.
M d r d paIrnos-(una cosa) con otra-por varaa -medirh
todo con, por un raser0.l
&dIrse con SUE fuerzrts-en las pelabras. . @editar en, aobre un misteris-entre si.
'Medrarsn hacienda.
7 ddejorar de condicibn-(4 una hi@) en tercio y quinto.
Memr de edad-en graduaci6n. . a
adenos de cien personas.
Merecer con, de, para con alguno-pard alcanzar.
Mesurarse en la8 accionee.
. Mekr
d barato-(dinero) en el cofre-(una cosa) entre otra8
varias-por vereda.
Meterse d gobernar-con 10s que mandan-de pies 'en10s pe-*ligros -mire gente ruin-por medio.
Mezclar
(una cosa) con otra.
*
Ne~ciarsecon mala gente-rn vprioe negooios.
Mirar ([a ciudad) CE oriente-con buenos ojos-de reOj0-F
'alguno--sobre hombro.
~

-

~

~
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Mo1er.A
Mole@ d
z
.
M&E~w (6 suo) on visit@.
Md&o-& todos-en el trafo.
Xdido ct pe1os-d~aodar.
&&r d caballo--en c6lera.
Mcrrac en despoblado-entre salvajee.
Mereno de cara.
Mmir It manos del cuntrario--de mano airada-l pow c
-d8 enfermedad-m grach- &8
infielt3i4-pra
- mnndo-por Dios.
frio-por lograr alguna corn.
e con aymora-en algo.
alguno) de ignorlinte.
a8otivar (el decreto) con, en buenas ramnes.
=over, y moverse, CE piedad-cen lo que se o y e 4 una par?
8 otra.
Yachos de 10s presentee.
Mndsr (alguna cose) ti otra parte--de intento-(una oosa)
en otra.
-* Mndarse & casa -(el
favor) en desvio.
IKnrmnrar dk 10s ausentes.
~

1
>
.
,

-

’

N
h c e r om fortuna-(esto) de aquello--sn Cashillm-pra tra:
. bajos.
Ndar de eepaldas-en riquezas-entre do8 aguas.
\
Natural de Sevilla.
- Navegar d, para Indias -con viento fresoo-& bolina-eok
. . tra la corriente-en un vgpor-mtre doe agu-hacia
* /
.
el polo.
NeDesario ti, para la d u d .
- *;Weceeitard$ anxilioe-para vivir.
-%gad0 d%entendimiento-para todo.

-

I

~

-i
- E

-e

c

-c

io m el rnundo.
wn wanjam suatancim--de, en mbidaria.
-

I

0
QBedecer a1 mperior.
Obligar (el usurpador) Q mt,itnir--Emr las finezae.
Obmr I ley-con malicia--m tiatos.
- Ubsequioeo em, para on sa8 hubpdes.
Obstar (una caw) d, p r a : okra.
BbsbinarM contra: alguno--en algaus m.
ObNner (alguna grtrcia) de otro.
@&at
ftrlguoa cow) d , de otro.
Ortuparse con, en varias ideas-m trabajar.
Ocurrir d la urgencia.
Odirm It las gentes.
Ofenderse con, de alaana ccraa-por todo,
-0frecerse d 10s peligros--de acompafiante--an holmwtopoi Rervidor.
,
Oir bapb secreho-con, por sua o i d 4 e pmona t & o r i d a
-m justicie.
Oler d roms.
Olvidarse de lo pasado.
Oneroso d SUB deudos-pra el mmprador.
Opiaar (bien) de un sujeto-en, a o k e algnna am.
Opotieree d la Sinra26n.
Oportuno al, pwa el wso-m las rdplicaa.
Oprimir bajo el peso-con el poder.
Optair &, pm un empleo-mtre dos csmdidatosl.
O r w fin favor de-por lw difunbs.
Ordengdo 8,pcsra tal fin-en series.
Ordeoar, J ordenarse, ak saoerdote4 fila6-p~ mwria8.
Q~gdoaoGO^, ds,por an caudal-sol, au aspeoto.

.
. .

-~

.

;&ifmjiciaI 6, para la vista.

- Pmyejecer en BU lugar.
%mmfithr (una cosa) cm, p r otra.

a

J&%oiso
d las coatumbres -en el trsto-para 10s j6venes.
Pmpdtiar (su fama) en la posteridad.
Peraeguido de enernigos-por pr6figo.
PexBeverar en alg6n intento.
tir en una idea.
rsuadido de qne es justa una solicitud.
Persuadir,'y perauadirse, d hacer alguna COSIL-~O~Z, por buena8 ruones.
Perknecer 4 tal familia.
Pertinas de curdcter-m su yerro.
rtrecharae con, ds lo neeesario.
ssdq de cuerpo-on la conversaci6n.
'-Pemlea2 pecador-de sus culpae.

'

-s

-

a

..

Poder con la carga-con, para

T-

GO^

algnnod:s

- Ponerse d escribirlbikn con Dios-(dm) de vuelta
-m defenea-jm media

i -

J

medi

I

' Portarse cmt valor.

Posar en, sobre alguna parte.
-Powid0 de temor.
. Poeponer (el inter&) d la honra.
Posterior & otro.
- Postrado cola, & la e n f e r m e d a d y loa trabajos.
Postram d 10s pies de algnno--ds dolor-en cams-,,,
snelo.
I Prdotico en cirngfa.
Preoaverse &m el mal -del aim
- Preoeder (6 otro) en categoria.
Preoiarse -ds valiente.
. Prwipitarse al, en el foso-de, &st& pw ISoumbre
Preoisar d confesar la c
Pseeminencia en c
Preferido de algnno
i6n-m
an cargo.
Preferir (4 alguoo
Pregnntar (una co
Pmdarse &l garbo.
Prender (las plantas) en la tierra.
Prender, y prenderse, con alfilera-de veinticinco alfilem
un gancho.
Pmcnparee con alguna m a .
Prepararee d, para alguna w - c o n armas defensiva
tra alghn mal.
*+&ae4
t .

'

.-

1

'

~

.-

@rolongar (el plezo) al deudor.
Prornebr rn cuamieutci-pur espoa.

14

I

Qn&rado ds c o l o r 4 c

cma-de d e n t o
ra contarlo-piw cobarde.
ajeoo--de mano e n a d jaego--m -

tia-por amo de todo--sin blancra.
a m CE uno de otro.
d$,par alguns palabra.
albalde-aMg el juez-tvntra, & IIU witlo.

ama-pam

e

*

.*--3-

,*r

.

r

.

.
Rabiar contra alguno-de hambre-por
Radicar en tal parte.
Raer del c a m .

oomer.

en cam-en cuenta-pr esposa.
Recibim de abogado.
Recio de cuerpo.
Reclamar d, de fulano tal coaa-unte un tribunal-contra
hermano-ea juicio-para ~i-pw bien.
Reclinarae en,sobre alguna cosa.
Recobram de la enfermedad.
Recogerse ct cam-en si mismo.
Recompensar (un beneficio) con dos.
Recoucentrarse (el odio) m el coraz6n.
Reconciliar, y reconciliame con otro.
Reconocer ci alguno por amigo-(m&ito) en una obra.
. Reconvenir (A alguno) cen, de, pr,sobre algiina coaa.
Recostarse en, sobre la cama.
Recrearse con la lectura-en leer.

7

eta

dulces m9morias.

e el 'terror---obre

Iteintegmdo cke lo euyo.
ReintqpE (ti un hudrfano) en am bienes.
him cts Juan con Pedro.
Relajer al braao.aeglar.
Rdsjthqe del4ado izquierdo--en la conducts,
bm* a2 toro--oon una wpb+ cruz.
Itemirado en su conduota.
Bemitbe aE original.
rae al, hash el cielo-en alas, de la fantmla+
--Soh@ tod00.
da su puesto.
Renam d la vidta-~on, po'r la gsacia-m Jesacriato.
bnd@$ed'la rmh--con la cargaa-h fati@.

mucholr

log

€4.

lguno.-m la ambtad.
n el muro--de 10s tiras.
1

-,
*
(.

1

Resonar. (la ciudad) con, en dnticos de gom.
B q d d a r m eon, cMra la pared-m la s i l k
. hii~hndecerm sabiduria.

,
I

r

a

84-!

-am-

a coat%)d gu6b de hdos-de

<

.Sitiado de ltrs enemigoe.
-:YSitiarpor mar y tierm.
Slto en Madrid.

%
-

:

dest%r-d6

dictamen--?--

-(ti

alguno) ti% liger-

BU

mala conducta.

qpk &, can florones de oro.
Tardttr &a venir.

Tards d senJir-de oido-era comprender.

d mano--d menos 6 m MWOS-GM 6 m eaidado-de
. -. ener
2 miado 6 PO!' criado--(dgo)
a,entri manoa-para si(6 su madre) sin sosiego-sohe si.
nerBe de, an pie - pm inteligente.
ir con grana-de ad-era negro.
iar m una contiepda-mtre dw.
Terrninm en punta.
. Tierno de coradn.
Tim d, hack, por tal parbe - de la falda.
Tiritar de frio.
Titubear erc alguna m.
Tocado a1 imhn-h enfermedad.
Toctlr (la herencia) d alguno -a muerto-era aliuna parte.
, .- Tomar d pechog--bajo
su proteoci6n--cola, en, mtrs las ma-) . -..nos&!e un antor una especie-(ana cosai) de tal modo-9
m mala parte-kda la derecha-para rJi -pw ofensa- .
.- aobre si.
i --Tomarse con, pw la humedad-de orin.
. ! h p r con, contra, en un pate.
Tomido conptro -de cuwpo -en SUB rniras-por la punta.
'
?&rmr d hi andadss-de Galicia-pr et reato.
bajac d desttajo-A smtre-m tal materia-ra
comerpor distinguirse.
T m i r (nna COSB) em otra-de algunoalgnna ~0111a.
Traberae do pcllabpas.
I

.

~

'

'

.

Transportam ds aiegrk.
Triiebordar de una via 4 otra.
-

-

Trapasado de dolor.
Traapasar (algnna mea) d , rn slguno.
Trasplantar & una parte 8, en otra.
Tratar d la baqueth-con alguno-de cobarae-m, wore aiguna cosa-en tanas.
Travesear con algnao.
Triste de aspectn-b, con, p b el sumo.
Trinnfar de loa enemigos-de eepada (en loa jnegos)-m
la lid.
Trocar (una cosa) con, m, por otra-& papelea.Tmpezar cvn, contra, rn alpuna oosh
TuertadeE ojo derecho.
Turbar en la posesi6n.

L

P
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-
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Uncir (una m a ) ti;' .o&.
Unirse 4,am 10s compafiero~-en-wrnuni&ad-mtre ai.
Bno d uno-uno con otro-uno de tantoe-uno &re muchoe
-uno pura cada cOsB-uno POT otro-uno sobre loe dern&q--kl.no tras otro.
Untar con, de aceite.
URar cm, c d m un simple, de enredon.
OtiI CE ta ptrie - y a m tal cow.
Utilimm m,&, en dgcina ooa,

V
Vaear ql estndio.
Vaoiar m -0.

4

vaciaree alguna corn-pr la bcp~a.
Vacilar en la elecci6n-entr8 la esperanlaa y el temor.
Vacfo d8 entendimiento.
Vagar por el rnuudo.
-Ptrlerae-de algiino-de algnna corn.
, Vanagtoriarse de, p r BU wtirpe.
Vaiiar at3 q i n i h - i m dictamen.
Vecino ai, del patrrcio.
Velar & 10s muertoe-en defenea-pr loa qne duerxnen-se&realguna-cosa.
Velloao, vellirdo de cnerpo.
Vencer-en Iti batnlla.
' Vencerse d algonlr cosi-de ruega. I venoido (el aprejo) 6, hmia la derecha--cxe 10scontraries- por ]os enemigos.
i Vender ti tanto-m tanto-gato p~ liebre.
Veqderse 6 algono-Hb tanto-por amigo.
Vengwse de una o f e n s a d el ofensor.
.Venir CE case--d tierra-con un criado-dd teatro--da, hwia
8eviIIa-m eIIu-hia aqufbum condacb--soarr
. uno mil-desgracias.
Tenhe 6 buenas-con ohmma.
I per I hawr dgo-em sue ojoa--por an agujero.
vepido mi la paleograffa.
,

1
1

E&

a slguno--pn altum.

Vegtirse G O lo
~ ajeno-de
pafio.
. . Viciarw CORel, del trato.
Yigilar en custodia de-por el bien pdblico-soh -sua’&$:

I

ditos.

Vincular (la gloria) en la virtud-8obe una hacienda,
Vindicar, 6 vindicarse de la injuria.
Violentarse, d, en alguna COBB.
Visible d, para todos--entre todos.
Vivir d so1 gusto -con su suegro-de limosna-para ver--j
milagro-sobre la haz de la tierra.
Volar a2 cielo-de r a w en rarna-por muy alto.
Volver d casa-de la aldea-en si -hacia tal partecamino-por la verdad-sobre d.
Votar (nna novena) d la Virgen-eon la mayoria-en el pleita
-or alguno.

-

Znbulliree, 6 zambullirae, m el agua.
Zit farwe de alguna persona-& compromiw.
Zqnparae m la aala.
Zarnpumye m agua.
Zosobmr rn la tormenta.

-- - _--r

-

-
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A DE PALABRAS CUPA SIBN[FICACION

V A R ~ ASECTIN
La PBEPOBICI~NQUE SE LEEIJUNTA

-.

(De la Q r d t i c o de don Vicente Salvd)

Aodar d vueltae-Refiir 6 luchar.
Andar en vueltas-User de rodeos, 6 poner dificultades.
Bnimoso en 10s peligros-El que no se acobarda por verse

A,portar en Ctidiz-Tomar puerto alli como escala 6 fin de IS

-:

814

una cma aalida 6 vista 4 la pl
na caida en ellrr.
no-Perder su favor;
-Caw en gracia ti alguno-Ser de mu agrado.
Capitular al gobernador-Hawrle cargo%.
llapitular con el gobernador-Hacer algdn ajuste 6 00
nio con 61.
Cargar con alguno-Llev6reele.
Gargar sobre algano-Importunarle.
Cerrar 6 alguno-Irnpedirle que salga de an aaarto 6
quier otro paraje determinado.
Cerrar con alguno-Acometerle con faria:
-Compadeceree de la pobreza-Tener corhpaai6n del pQbre.
Compadecer-eecon la pobreza-Avenirse con ellrr.
Corn rometerse con uno-Quedar en rieego de romper la;
yacionee de amiatad que tenemoe con alguio, 6 expueI
& deaavenirnoe con 61.
Com rometerse en uno-Poner en manos de otro nuestra I
funtad re~pectode algdn asunto, sujethndonoe f 6onfor
marnos con si1 voto 6 decisibn,
Comnnicar 6 uno la resolucidn-Particip8rsela.
- Uomunicar con uno la reaoluci6n-Consultarla COB 61.
Conter una cose-Referirk.
(lontar con una coea-Confiar conseguirla, 6 snp$erla e~im
tente para a l g h fin.
Contar B hn sujetoTHacerle la relaci6n de algo.
H a m memoria de 61, 'teoerle pm
a, 6 eatar seguron de su co~ooperat&%
.
0

.

. .

Convenir con uno-Ser de su dictamen, 6 quedar morde UUI
61 sobre alguna cosa.
Correr ii alguno-Perseguirle, 6 dmbornarle.
Comer con alguno-Tener trato 6 intimidad con 41..
Onmplir con uno-Obaeqoiarle como correeponde.
Uaqlir p r uno-&€aoer alguns expreai6n en nonibre deWFC
Par 6 comer, d~ uoa m p c t o cke las p e r a O~ b~r t~v W .

T .

~

-

i
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Dar-de uomer, rmpecto de 108 dqmdimtes, d 20% qua pagan la.
&mi&; b tambidn reapedo ak 10s convidadot~,CWO
a6
cornpen& €atotalidad de zQ8plat08 QW h corn-.
&to
:.?e nota %n h 8 f e 8 frases qw 8&uent: Le da de comer;
Aquf se da de corner; Le di6 de comer una olla y un
principio, con lu que &~RV~GWWS
qwe d est0 88
to&
la comida.
- D ~ alp-Donarlo.
P
Dar con algo-EmontrRrlo, 6 M a r contra ello.
-Dar en algo-Empeharse en algum oaia, y aeertm con 6 incurrir en ella.
. uar por algo-Encapricharse en una m,
-- Dar un aviw ii tiempo-Darlo oportnnamente.
D a r un wiso con tiempo-hrlo con la anthipaci6n conveniente.
Dlrr crklito-Creer.
Dar 6 credito-Fiar.
. Dar 6 uno-hnarle algo.
. Dar sobre uno-Acometerle.
.-Dar la m a n ~ E x t e n d e r l epara ayudar 6 pwstar auxilio.
Dat de mano-&jar 6 abndonar.
- Bar en mmx--Caer en las g a m s de alguno.
Dar con el pie-Tratar con desprecio.
'
Dar por el pi4-Derrihr 6 destruir completamenbe.
-Dar un bajlo-Decaer de fortuna.
Dar en un bajio-Tropmar la nave en un banco de arena.
. Dar fin 6 cabo ana ma-Acabarlq perfemionarla,
Dar-fin 6 c a b de una corn-Destruida.
Deber ir B Madrid-Tener una precieidn de hecer el viaje.
DeMr de ir 6 Madrid-Haber una probabilidad de ir.
Declararse B alguno-Deecnbrir1e una cma rwrvada.
Declararse por algnno -Favorewrle.
Dejar hawr algo-No esltorhr que se hag&.
Dejer de hacer algo-No hacerlo.
Deeconooido (Ser) S sua bienhechores-Serles ingrab.
-- hoonocido (Ser) de sua bienhechoree-No aonwrle btos, 6
relihaar ya el favormrle.
- Demapemr
4a l g n ~ l ~ - I m p ~ i i e .
I

~

f

'

1

-
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-
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Deaeeperru:de algnno-D
r que mejorq fhioa b
melati.
Destiacwse alguna wga
su deetmcci6a.
.
&t&ewree de alguna cosa-l)esapropirrree de ella.
f)euhac&ee por a$una cosa-Apetecerla con ansia.
Dbteneree con las menudenciae-Pararse por no eaber
bvruaree de ellas.
Deteuerae en las menudencias-Ser difuso en explioarlas.
Dieponer sua alhajas-Ordenarltrs 6-prepacarlae.
-Disponer de SUB alhujrrs-Enajenarlw, 6 repartirIae.
-~ivertirtje6 contar -Dietracrse B contar.
h e r t i r s e en coutar-Tener gusto en contar.
-Doblar B Irlguno-Inclinarle 6 iuducirle B alguna cosa.
Z)oblar por alguno-Tocar las campanas porque ha muerto.
Dormir en uoa empreea-Manejarla con deacuido y fl.,jedad.
Dtamir eobre una empresa- Reflexionarla con detenci6n.
'Echsr tierra una cosa-Ocultarla.
Echar nn g8nero en tierra-Deaembarcarlo.
Echar an edificio por tierra-Arruinarlo.
h h a r nn libro por tierra-Mencspreciarlo.
Entender nna cow-Compreoderla
Entender en una cosa- Ocoparse en ella, 6 manejarla.
Bntender de un negocio-Ser inteligente en 61.
Entender en-un negocio-Mtroejarlo.
Entrar alguno-Io troducirse uno en alguna parte.
Eutrar 6 algnno-Tratar de pemuadirle.
Eutrw con alguno-Tratar con 61, 6 entrar en su c- 7pafiia.
Entregarse a1 dioero-Aficionaree B 81.
-Eutregarse del dinero-Recibirlo 6 encautarse de 61.
ENapar 4 buenaar-Escapar sin replicar ni oponer resieten8ia.
h a t p a r de buenae-Salir de alg6n grende aprieto.
Eatlrr 4 alguna cosa-ReAponder de ella.
Edttrr en tllgunlt mosa-Quedar enterado, 6 persuadido de elIa. -.
Putar dobre alguna cosa-hetar su defipacho 6 e j e o u c h
E~ttriA todo-Erltgr preparado para cualqaier evento.
Eetar en todo-Atender 6 todae las cosae.
Eetar oon cnidado-Edtar aterta, 6 inquieto.
_Euterde ouidHdo-Estar anfermo de peligro.
Eetar en si-Estar en plena advertepcia.
'Estar sobre si-Eetar orgulioso.
4

%tar con alguno-Ser de su opini6n, 6 eatar en sa compafiik.
Estar por alguno-Favorecerle.
\
Eetar en hacer alguna cosa-Estar remelt0 6 dispuato 6 hacerlrt.
Estar para hacer alguna cosa--Est;ar inmediato ti ejecntarla.
Estar p r hacer alguna corra-EsEBtar mny inclinado Q hacerla.
Estar alguna m a por hacer-No estar hecha.
Estar de presidente-&r prmidente.
Estar p r preaidente--Presidir como sustitnta
Estar satiafecho del dinero-EEallarlo cahl, 6 quddar pagado
de lo que uno le debfan.
Estar satisfecho con el 6 por el dinero-&tar ufano por po- seer granda riquems.
Estimular ti uno ii la empresa-Efac4mki ammeter.
Estimular d uno en la empmm-Animarle ti q w siga en ella
despub de principiada.
Eatrecharge tt algnno-Unim intimayentie eon 61, 6 ganarle.
Eatrecham con sFgun Bablarle con hpe60.
Gustar un plato--Pro
Gustar de un plato--Tener gusto en comerlo.
Hacer confianza tt una pmna-CCamunicarle nn ~ c r e t o .
Hacer confianza de una perasna--Fiarwe de ella,
Haoer 0 uno hablar la verdad-Obligarle B decirk.
Hacer ti uno ii hablar verdad--Acmtumbrarle B decirla.
Hacer una cosa con tiempo-Prevenirse $r h
no nos falte el t i e m p de ejmubrla.
Hacer una CW en tiempo-Hamla oon oprtunidad, d prop6sito.
Hacem B una cwa-Aoomodame, 6 a
Hacerse con una colsa-Adqniri'rIa, 6 logmrla.
Hacem de una cosa-Snrtirse 6 proveer% de ella.
Haceme para una co8a-Hacme para tal fin.
Hallam algo-Encontrarlo.
Hallarae con algo --Tenerlo.
Ingerir un era1 de un mnzano-Tomar de bte el ingerto
para e peral.
Ingerir un peral en un manzano-Poner el inge* del primer0 en el manzano.
Ir con alguno-Ir en su compdia, ser de BU opini6n, estar de
su parte, 6 acucharle.
~
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-1r sobre alguno-Acometerle.
Ir por algo-Ir A buscarlo, 6 0 tomarlo.
. IC aobre algo-&gsir
ahirmdamente un negmia
Ladearsti alguno-Iacliname 6 MI opinidn 6 part@&
Lade~r~e
con algano-Empar 4 enembharse con 81.
Mayor de edBd-El que fiene la se-a
para ealir de ttzteEe
6 curkdnrfa.
Ma or en edtd-El que tiene -miis a60s que otiro.
Pa ecer la gota-Ouando la enfermeded es~actual.
P&e+er de g o t a 4 u m d o ea habitual.
Pmkicipar una corra-Notioiarla,
Fmhici r de una cosa-Tener parte en ella.
Pamr e cruel-Ser cruel con excsso.
h s a r por cruel-Ser tsnido por tal.
Pedir mu 6 de juehicia-Tener raz6n para pedir algo.
Pedir en justicia-Acudir a1 juez eon alguna demanda.
Piaer con valent&-Piaar con iralor.
Pinar de valentia-Adar con arrogancia. *
Pouer h a cosa en tierra-Dejarla en el suelo.
Poner una coea por tierra-Menospreciarla.
Powr con cuidadD-Cblocar con tiento.
Poner en cuidado- Alarmar 6 sobresaltar.
Pwguntar 6 uno-Interrogarle.
Preguntar por uno-Pedir noticias de su ealud, estado 6 pa
radew.
Rpenirse 6 6 para un lance-Disponeme para cuando llegue.
Pmvenirae en un lance-Tomar todae las precaucionee cFndo estamos en 61.
Proceder 4, la votacibn-Principiarla.
Yroceder en la votaei6n-C6ntinuarla.
Propasarse B les injnrias--$legar 6 injuriarse.
Propacaarse en lae injuriawbExcederseen las miemas.injuriae.
Quedar en hacer una coeadPrometer hacerla.
Qu&r una com por hacer-Xo eetsr todavfa hecha.
&pwErae con la artillerb-Dehsderse con ella.
Repararee de la artillerfa-Ponerse
cubierto de ea^ tiroe.
Xespon8er una cosa-Dar una respueota.
Besponder de una cosa-8alir fiador de ella.
*
Saber B Qoch-Tener algo el aepecto & olor de w i n a .
Saber de eocina-Tener oonocimiento de 10s guhos,
-
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' 8alir con una empreea-Llevarla

I

.

~

ti buen cab.
h l i r de una emgresa-No tener ya parte en ella.
Salir d la prueba-Ofreceiw A darla.
Salir con la prueba-Darla de un modo satisfractorio.
Salir de la prueba-Concluirla bien 6 mal.
Salir ti su padre-Parecerse A 61.
Salir con su padre-Ir coa 61.
&lir de eu padr6Salir de la p t r i a pote&d.
Salir por BU pdre--BborYarIe, Q ser su fiador.
Salir regidor -%r rmombrado regidor.
Salir de regidor-Dejar de W ~ O .
Salir con ana mercancfa-Pmentam CQEI eIla imperadamente.
Salir de urn memancia-Dahacerse de elEa 6 vznderla.
Ser con algwo-Tratar, hablar tr opinsr COB 61.
Ser de alguno-Seguir su partido.
Ser para alguoo-&tar destinada la corn pars 8.
Ser park en algnna cm-Tener inflnjo en qne se haga.
. Ser parte para alguna cw-Servir
para a l p .
Tener Bnimo de hacer una eos.sa--Formw prop6sito de hacerla.
Tener Animo para hacer una cusa-Hallame con valor para
ejecutarla.
Tener consigo-Llevar encirna, 6 hner ea sn cornpa6ia.
Tener para si-EstYar permadido.
Tener cuentrt, eon una perwna-Guarhle wmiderwion 6
respeto.
la, 6 cnstdiarla.
Tener cuenta de una pe
Tener con cuidado una c
Ea en lw manos euidadosamente.
d e r h J! en vigilancia por
Tener en cuidado una cma
razbn de ella.
Tener de hamr algo-Manjfestar la intern
Tener que hacer algo-Haberlo de h a m por pmiei6n.
Tirar la espada-Armjarla.
Tirar de la espade--Deaenvainarla.
Tocar una com--Ejercita,r en ella el sentido del t a c h
Tocar ti una cosa-Llegarse
ella. Esta frasese mplear m&s dd
ordimrw para has proposiciows m$dvaS.
Topar ,,con una oom-Encontrarle, 6 trope= con ella.
I

mmirrr en ate calda -Vender
dinero contante.
la ciudad-Trasladarse 4 ella.
sobre la ciudad-Acometerla.
ti
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