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El Castellano en mi tierra
POR

MARCO

FIDEL

SUÁRI:Z

Discurso leído en la Academia Colclllbíalla
cil? de Julio de 1910 (I)

Señores:
Uno de los adelantos que comprueba el actual glorioso
Centenario es la depuración de la idea de nuestra inde.
pendencia nacional. Sí durante la magna ¡,ruerra y en muchos de los años que la siguieron la independencia entrañaba la idea de enemistad perdurable hacia España; si
entonces el concepto de los v(nculos naturales se ofuscó y
fue reemplazado por el de la aversión y el odio, ya hoyes
otra cosa.
Ahora, en el confín de dos siglos, al despedirnos del que
se cierra y al entrar en éste que el tiempo va á empezar &
desvolver, nuestro primer pensamiento es honrar'
los fundadores de la patria. Ellos compraron nuestra vida paUtica y civil con sus propios dolores 6 con su muerte, en la,
cadenas, 6 sobre los cadalsos, 6 soportando amargo destierra; nosotros los glorificamos y aun debemos procurar vivir en la presencia de sus buenos ejemplos para tener pro..
pido y tutelar á Dios. Pero si contemplamos con la imagi_
naciÓtÍ nuestros llanos y montañas, regados de aquell&
sangre y ennoblecidos por aquellos pasos, y luégo tende.
mos esa misma mirada por los campos del Océano, al fin
la fijaremos en una nueva Hesperia, no ya dueña. nu6stra.
pero siempre madre gloriosa.
(I) Habiendo salido en El Nuevo Tiempo con algullu erralas, publlcase ahOl'a corregido y adicionado.
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1. De dónde esta mudanza? De que la rawn, la cultura
creciente, los intereses sociales y las advertencias del tiem.
po por venir, están diciendo que la independencia entre pue.
bIos, como la emancipación en lo doméstico, es una alteración de las relaciones jurldicas, pero no una destrucción de
naturales lazos. ¿ De dónde este nwevo modo de pensar?
De que esta idea sana y grande es la que prevalece entre
las naciones, como lo comprueban los Estados Unidos res.
pecto de lng-Iaterra; el Brasil respecto de Portugal; la
Argentina y todas las otras colonias ibéricas, inclusive la
reciente República de Cuba, respecto de la misma España.
La victoria de esta idea produce una consecuencia benéfica por extremo y tan satisfactoria y placentera para la
raza hispana, que bien puede calificarse de magnIfica. Esa
consecuencia es el hallarsé hoy ocupada gran parte del
hemisferio occidental, así como el extremo de Europa y
muchas islas del Pac{fico, por una gran cOl'Illl,lliWCd
de pueblos, que forman una asociación natural de ochenta millo, lieS de almas, no mantenida por los tratados sino por v ln·
culos que jamás se quiebran: la raza y las trad,iciones en
lo pasado; el comercio y las comunicaciones en lo por veair, la religión y la lengua siempre. _
Este mismo hecho sugiere plausibles y gratas ret\exiones. Los que han calificado á nuestra raza como incapaz
de mejorClr y li nuestros pueblos como sometidos li un destino desdichado, van muy fuera de camino. Alli está Chile,
Juicioso como V aldi via y constante como Lautaro, que se
ha labrado una cultura lenta y sólida; alll México, heroico cual Cortés y donde la noche triste fue ncx:he de siglos,
que después de romper uno y dos cetros, se abre campo
entre las grandes naciones; aJU Argentina, que desplolés
de peregrinar penosamente JlOf~.
ertsaqgr.ntadu
y fer~es pampas, alcanza -al fin:•••a:bienen.dànza
material
nunca oída. La graB con~cióD
hi$p&llôamericana y
esas mue$traS de su aptitu4 pa3eJ
progreso llegan basta
lacar desatinada la preyi~6n Gd gran _Cisneros c.ua.ndo
aconsejaba lilos Reyes Cat61ieoJ que di'rirtiesea sus miradas de América para fijarla, en ••.• posesiones afrÎClltlU y
europeas: si así bllbier,4 sucedWD,~ balanza de 111 raza latina pesaría hoy menos en el œncierto de las nacioneS.
Entre aquellos lazos de tra.dieioees, coraerclo, d~nvQInmiento econ6mico, 1'dIgi61l é idioma, 10lJ mis. poderosœ.
no son los mú fuertes en el seuticl& mMerial. Los rnú es:.
tables y valientes son los mû espirituales: "la cruz plantada hace siglos por Colón en 1& primera playa americana
y recién puesta por dos ~entes
!lep6blicas sobre la
cima de los Andes australes; y 1a lengua del Cid y de
Isabella Cat6lica hablada por Caldas y BoUvar.

J-.
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Así como eran débiles, nulos casi por completo, los vrnculos que ataban las numerosas pero mi.•erables hordas de
este continente, as! han de ser podero!>os y robustos los
que relacionan ahora á nuestras Repúblicas unas con otras
y al través de la distancia con España. Nos maravilla hoy
el Calálogo de las lenguas escrito por el jesuita Hervás,
dO!1dese hlllan los fundamentos reconocidos de la ciencia
del lenguaje, as! como admiramos los estudios actuales
del profesor Trombetti; pero esas misma:. obras nos revelan el atraso de aquellas hordas, Babel esparcida é in.
fortunada, compuesta de tribus que hablaban idioma dis_
tinto en cada valle y sobre cada montaña, mientras que
hoy un solo labio y una sola lengua son los que sirven para
producir las palabras civilizadas que corren por los Andes
y las pampas.
Los dilatarias dominios de la lengua ~spañùla en Europa, América y Oceanía le merecen el tl:ulo de lengua im.
perial, no simplemente nacional. Ella se extit:nde por'una
larga duración de siglos y por una exten5ión enorme de
climas. Su imperio se funda pues en titulas de imperecede.
ra nobleza y en orlgpnes tan varios como antiguos; en
una riqueza incomparable, cuyo análi~is talvez no puede
agotarse; en distintivos especiales, tan propios y tan suyos
como los caracteres de las gentes y naciones que la poseen; yen su literatura bella y copiosa y varia, que es el
embeleso y deleite de las sociedades más ilustradas.
Las ralces de este árbol glorioso de la lengua española
penetran en aquellas tierras de Cantabria, (xtremo quiú.
de la Atlántida sumergida, y cuyo idioma únicc y aislado
en el mundo, es según algur,os reliquia peregrina de pueblos cuyo vago recuerdo quedó en la imaginación de los
antiguos. Larramendí y Cejador, ilustrados por la erudición ambos, y el segundo por la moderna ciencia dellenguaje, ponen gran parte del caudal del castellano en los
restos de esa lengua eúscara, de pueblos que resistieron al
poder romano, que soportaban cantanoo los suplicios y de
quienes tomó Augusto el lábaro para sus legiones. Aun.
que el suelo es!-,añol se estremeció ba ju los pasos de César,
de los Scipiunes y de los hijos de Pompeyo, no por eso se
apagaron las voces de aquella lengua vasca. Al perder el
latin su conr.trucción, dej6 esparcidos sus elementos, como
lás rotas piedras de un edificio, y con ellos se mezcló Uft
acervo de esas voces antiguas, q\le son la presea. más va .•
liosa del idioma y BU blasón más noble y ~scogido. El gó.
tico de las gentes que \<enían desde Escandinavia fue otra
parte vigorosa y fecunda para que la leng'ua romana se
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.smaltase con elementos más originales y característicos.
Este ingrediente casi prehistórico de nuestro idioma es
*<ln abundante como lo demuestl'!an las siguientes pala.
Sras de una m~ra sflab3.del vocauulario más usual: baz1e,
!lajo, bala, baldt, banda, barato, barra, barranca, barrunto,
¡asea, bas/imm/o, basto, balir •.
Pero nada caracterizó tanto el romance como la domi.
nación de los árabes en España, que no s610 cedieron á la
lengua larga copia d~ voces, sino que le imprimieron su
(enio figurado y metafórico, de que provienen muchas fra.
ses hechas, modismos y refranes. Este sello oriental y poéti.
eo hace del castellano una lengua única en Europa, más
viva y más concreta y sustanciosa que Jas demás lengua5
Ileolatinlls. Por eso Conde cO'lsidera el castellano corno
clialecto arábig-o en materia de sintaxis, agregando
que
Patronio y la His/oria de ultramar pueden considerarse es.
(lritos en árabe.
Conclu{da 1'\ dominación moslemítica, empezó la expan.ión española, realizada por las conquistas en Europa y en
el Nuevo Mundo. El heroismo degenero á veces t n aven·
tuns, no imaginarias como en los libras de caballerías,
,ino vivas y reales, pero mezclac;las con cierto genio ma·
reante y tracista, que al fin realizó el tipo pintado en la novela picaresca y reducido al cabo solamente á las mañas
1embelecos empleados por necesidad 6 por solaz. Mag~
.ates, clérigos y los mismos pícaros llegaron á describir
está clase de personajès, retratados
en el Lar,arillo de D.
Diego Hurtado de 'Mendoza, en el .Busc6n de D. Francisco
de Quevedo, en el Obregbn de Vicente Espinel, en el Alfa.
lIadu dp. Mateo Alemán, en el Es/eblMUUode E,tebanilIo
González, en la Justina de Fray Andrés J>érez. Para Gra.
·«ián y para Mir y Noguera alg-unas de estas nove las son
·bs libros mejor escritos que tiene nuestro idioma, a!.í ea.
1110 para Juan de Valdés
esa primada corresponde á la
eélebre tragicomedia que todos conocemos. Tan grandes
así son los primores de estas obras, escritas en cláusula
corriente y conversada, llenas de ·colorido y gracia, admi.
~ables de riqueza y sarpuJ.lidas de yoces y construcciones
especiales. Son ellas sin duda una de las fuentes más ri.
eas del vocabulario y de la sintaxis, pues sin trabas reflejan el lenguaje popular, vIvido y bullente, del modo más
genuino y por la pluma de ingeniosos autores. La afi:lidad
lie nuestra lengua con este rIo castizo del habla, es tam.
bién causa de qu~ la gefmãnla figure con razón entre sus
orígenes, en grado tal que el Vocabulario de Hid~lgo es
¡¡ay un <:atálogo de voces admitiœs y corrientes aun en
el estilo elevado.
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========================-Al par de estas obras, confinan io con el género 6 com.
pitiendo con la abundancia. y riqueza, se hallan el teatro
y los romances, caracteres reconocidos de las letras castellana~ y mineros del lenguaje popular é hist6rico, De estas géneros y de la poesía en sus demis especi~s apenas
puede decirse, en referencias como la pre~ente, que forroan un caudal idiomático, tan abundante y tan castizo,
'Como debe resultar de todos los matices del lenguaje culto
y del habla popular, en mezcla unas veces artística y otras
-espontánea.
Los estadistas é historiadores ofrecen adlrlirable acopio
<le lengua, en su parte más pulida y elegante y en lo referente á la política. Mendoza, Coloma, Melo, Moncada, al
'trasfundir en sus páginas el espíritu de los antiguos histo.
riadores lo expresaron por estilo sO,lemn:: y que no envejece. Mariana, tan severo como Tácito, de::) una historia
que es como una urna perfumada de antigüedad y p.sculpida con palabras y giros que al salir hoy al sol brillan
'Como el primer día. Los historiadores de las Indias, desde
Oviedo hasta Salís y hasta los Jesuít'as suprimidos, atestiguan, na solamente el castellano genuino dp. cada época,
sir¡o el importante dep6sito del americanismo indfgena.
Pero en ninguna otra comarca de la inmen!.a literatura
de España es tan bella la lengua y tan pura como en los
libros de los místicos. Oh I aquello forma un jardin soñado
por donde corren las fuentes de la Revelaci6n, de la filo.
sofía, de la inspiraci6n y de la santidad, pnr entre las flores de un estilo sobrehumano. Todo conspira á hacerlo
acabado:
la sabidurla profunda, la meditación sostenida,
ta hUlDildad misma Clue ve lo que hay y Mda más de lo
que hay, )a erudición blblica y clásica. Granada, el que
modeló )a cláusula española, gula al pecador por medio
de palabras armoniosas y elocuentes, tan dulces como
nuevas para nuestros oídos. El Maestro L<:lónexpone los
doloresft.e Job ó los misterios y nombres de la Divinidad
humanada, maravillando con h sublimidad y á la vez con
la c»mposici6n de una frase cuyos giros despiden luz como las aguas de un diamante. San Juan de la Cruz. autor
de) pensamiento que según L~ibniz es el más grande que
ha salido de pluma alguna, construYè con la soltura del
Maestro y su vo::abulario es todavía más so.ncillo. Riva~
.deneira y Zírate, llevando d~ la mano por los campos de
ia muerte á los escogidos de la tribulaci6n, les enseñ'ln 11
5acar dulzura de las hieles ofrecidas á Dios en el cáliz de
la conformidad, y hacen esto por medio de palabras tan
puras yeon un estilo tan casto y natural, que el lector los
imagina Q&sta con la voz de una madre.
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y para que no faltase' esta 1'10005& lengua una penoflificación de toda la literatu~; ni- una personificaci6n del. sociedad española en todó tiempo; pcv& que al. mod~
de Grecia, Italia é Inglaterra tuviese España un astro in.
comparable por estrella alfa de esa cC'nstelación ilustre,.
hubo un hombre que representó en sus facultades el alma.
patria y cuyos pasos guió Dios de modo que fuesen comocentro de-un circulo de cualidades nacionales características. Cervantes sube al nivel de los héroes en Lepanto; de
cautivo muestra un ánimo tan grande, que cuatro veces.
pone la vida por la libertad ajeria; errando como soldado.
por mar y tierra acredita. su valor y persigue nobles aventuras; trabajando siempre y afanando por la vida, llega
hasta pedir en América algdn oficio vacante, en La paz,.
en Soconusco, en Cartagena, en esta misma Santafé, antigua capital del Nuevo Reino de Granada; apurando pobreza. y pasando toda· clase de tribulaciones, acèra los filos
de su valor y se muestra fiel cristiano y devoto edificante;
tratando á los grandes y observando h Corte, cosecha entre desdenes uno que otro beneficio y adquiere irran sabi_
duría polltica. Así lo prepara su suerte para l::scribir un li.
bro que es el m's vivo retrato lie la humanidad en el ideal
de la locura y en el del egoísmo; a~i premia Dios de una
vez suvalor, su amor á la libertad, su constancia y sufri·
miento, su••virtudes ejemplares;
y ad recibe y adquiere
la lengua, cifrado en un libro, todo eltesorq
de su perfección y beIleza . ..!.
Este largo y pujante desarrollo ha comunicado tal ri.
queza de voces y de frases alcasteUano. que bien merecido es por esto solo el cetro literario que estamos contemplando. Del marrullero cS r,dtJ11Jadotenemos apuntados cien·
to veinte nombres, y del hDbo cerca de cielito. El sufijo tdo,
aplicado á grupos de .egetales, Como arhokda, alameda, cas·
tañeda, /lorida, olmedo, pineda, stúCl/Io, es más abundante que
el correspondiente de la lengua madre; y el signo de pequeñez y el de grandor se invierten á veces, como-puede
notarse en alberca limita y en dinero UCŒSIm.
El superlativo se expresa por: un sinmimera de maneras
en que entran partlculas, desinencias, prefijos y giros, como
cuanio dice un autor: "Sois niÚ duros que el hierro y que
vosotros mismos," Las cosas excelentes son de Dios, de
Cristo, del Rey, de Castilla.,d& Lope, de encargo, de padre y señor, de lo lindo; ó deoio,. de plata, de per-las, deperilla; Ó son un zafiro de bondad; 6 bien admiran que
es un gusto, un encanto, un dolor, un conteato, un horror,
un espanto. De un hombre pued~ decirse que está asmático.
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confirmado,6 que es caballero calificado, 6 ladrón cursado, ó charlatán consumado; ó que (S listo como él solo, 6más vil qu~ otro tanto. Para encarecer lo mlnimo se afirma que algo no importa un bledo, un comino, una tilde, 6que no vale un hilo, un cabello, una sed de agua; y así de
otros innumerables términos.
Las figuras de frase son fecundas sobre todo encare.
cimiento. Por el estilo de (in cierlo y (ltrlo fin, regístranse
multitud de variaciones: hueno significa cosas diversa~ según que vaya antes ó después de dÚposicitn, hombre, l~úli.
gt1lcia, letras, noche, oficios, sangre, suceso,tiempo, vida: lo mIsmo
puede observarsp de mqyor antepuesto Ó pospuesto á dfa!,
edad, ¡veraa, palabras: .santo se halla en fOI propio caso res·
pecto de dia, oficio, padre, palabra, t¡'erra: seis bravos foros
no equivale á seis toros bravos, ni enemIgo malo á mal ene·
migo; falsa pOStClon, breves días, principal ulba/lero no es lo
mismo que po~ición falsa, días breves, caballero principal.
Las solas proposiciones encabezadas por aunque darlan
materia á un tratado en que se apuntasen los términos que
pueden anunciarias y los giros que pu ~den ellas recibir, en
tal ahundanja, que la mera variación con srr consiente una
\ista de formas diversas. Construcciones tan tenues y acci.
dentales como el incidente por dm"rlo asi, tienen en los auto'
res un gran número de variantes. De las figuras que con.
sisten en callar, aumentar ó invertir las palabras es tan
rico nuestro idioma, que la elipsis en palacio puede tener en
la sola letra c todos estos casos: cabildo, calabozo, ca/le real,
cama, carnicería, cas, casa, cáttdra, cat~dral, caM, untl, (trca~
nías, clase, roéina, comarca, confines, coro, corle, (osfa, crujia.

Decir de las fra~es sería nunca acabar. La sola rima
que pudiera llamarse prosaica ofrece multitud de ejemplos;
fi Bastante
y cuadrantê', contante y sonante, corriente y
moliente, .estante y corriente, estante y habitante, hacien.
te y consentiente, piante y mamante •• presente y patente,
yente y viniente." Una sola casilla es ésta del cuadro donde podría ponerse aquella suma de graciosos pleonasmospor el estilo de " á cienda y paciencia, arte ni parte, cesta
ni ballesta, cierto y verdadero, dar y cavar, dart:s y tomares, de !roz y de coz, de tomo y lomo, dimes y diretes, el
oro y el moro, en paz y en haz, en todo y por todo, hacer
y acontecer, hecho y derecho, mondo y lirondo, oxte ni
moxte, sin más ni más, sin qué ni para qué, sin ton ni són,
tirria y mirria."
Las frases hechas son cosa inagotable. Trasladadas á
estas tierras se han modificadQ, y así, en vez de fi La luna
de Valencia" decían en el Perú" La luna de Paita," y en la
América ~lJtral ,< Averígüelo Juárez" en vez de Var.
gas. En Castilla dicen 4~ En tiempo del Rey Wamba, 6
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4el Rey que rabió, ó de Maricastaña, ó del arpa, ó de marras, 6 del-otro jueves" ; aquí se dice II de la patria boba."
.I, Las lágrimas de San Pedro" son " de Moisés" en Es.paii'l y " la rúbrica de Pilatos" es el "sello de Salomón."
Cuanrlo decimos que ,t se junta el cielo con la tierra," dice
Alfarache que anda la tierra por el cielo. Este mismo individuo dice que" todo el munio es la Rochela," asl como
Isla asegura que" es país," mientras que nosotros hace.
mas la comparación con Popayán. "El mono de la pila"
.á quien se dan aqullas quejas de lo que no tiene- remedio,
.es por España .'(San Juan de los R~yes, el de piedra";
y aquello de tt sonar hl pepa," para denotar la falta de
.acumen y acierto, accidental en unos y permanente en
.otros, eso mismo lo explicaba Alemán con la frase il 50.narle los cascabeles."
Los modismos é idiotismos SOA sin número. En el campo
·del participio tenemos los corœ.dos por el molde de bebido,
¿omido, halJ¡ado, leído, sabido; de canonizando,graduando,laureando, ¡iumlando, ordenando, rlsucitando; de 6a1ien", (Q1ltan.
,Je, eulpante, ordenan/e, salvante;
de futuro, vacaturo, vénluro.
Tenemos también los en bie como a/able, agradable, amig4Ole, aulorizable, á cuyo patrón se ha formado el novlsimo in.sospedzab¡c, muy adecuado á la política, aunque revesadamente: cuando se dice que un sujeto es amigo insospecha- hIe de algún magnate, se intenta decir que no merece sos,pecha de estar armándole zancadilla; pero el significado
natural parece ser que su existencia no se sospecha por
..5er persona tan tlesinteresada,que
no canta, ni llora á los
próceres y vive en un rincón encomen<lándolos á lo Alto .
.Esta rarísima especie es, pues, lo que los antiguos lIama.han amigo hasta las aras.
Con respecto á refranes la lengua. castellana es prima y
:.única. El Quijote es él solo una admirable colección de
.sentencias, que el autor quiso exhibir so pretexto de motejar con ellas al escl1ijero. Entre nosotros algunos hlln adaptado su forma á ciertos hechos locales, y as! dècimos "Como
el indiQla maleta," en lugar de "Como el cuervo tal el hue:vo " 6 fi De tal palo tal astilla," para denotar la correspon.
_dencia entre la Indole y origen del individuo, y sus obras
y acciones. _" Ensillar antes de traer las bestias" significa
dar por hecho lo que mucho se desea, y equivale á tI Aun no
~nsillades é ya cabalgades, Aun -no asamos é ya empringamos, Repartir la res antes de la caza, ó Hijo no tenèmos y
nombre le ponemos." -Para expresar que la vejez no da de
sI frutos nuevos se cUce 'lLoro viejo no aprende á hablar," y
.es como aquello de II Pedro está ya viejo para cabrero, ó El
4::enteno está duro para Z&lI!oPOña
"- fi Toda la noche pes4Cando y al amanecer un sapo" se aplica á ciertos esfuerzos
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porfi'\dos y penosos que salen estériles y hasta revesados : lo
mismo expresan los refranes castellanos HAndar toda la noche y amanecer en la posada, 6 Llevar mala noche y salir
con nada."-La
ley de la herencia moral la si,;nificamo'i di.
ciendo que" Hijo de tigre sale pintado, ó Quien lo hereda
n,) lo hurta," por "De casta le viene al galgo ser rabilargo, 6 Hijo de gato ratones caza "-La división de] trabajo
y el peligro de meterse hombre en lo que n') es de su cuer.
da lo expresan los españoles diciendo •• Buiblero, haz tus
b'Jñuelos," y nosotros" Zapatero á tus zapatos "-" Hasta
'los escarabajos tienen tos," dicen por allá para significar
Ias m'lnifestaciones de cierto desnivel social en algunas
oGasiones; y por acá redondeamos diciendo "Hasta á los
gatos les da romadizo y á las cucarachl\s tos"-"
A la tierra que fuerps haz lo que vieres" equivale á u Vé do vas,
como vieres así haz" - La mala cara que pone el mundo
;[ los derribados de la suerte la expresamos diciendo lo Del
¡[rbol caído todos hacen leña," que es como decir" Nave
I"ota todos los vientos la acosan, 6 Cuando cae ]a vaca agu.
::an los cuchillos "-De niños oíamos decir, y por cierto
que nos chocaba, ••No hay palabra mal dada sino mal en.
tendida," colmo de escéptica tolerancia, cuyo equivalente
hemos hallado después en Sbarbi 1 en esta forma: "No
hay palabra mal dicha, si no fuese mal entendida. " Pro.
bablemente se trata de un idiotismo condiciona], igual al
que u!,ó Tito Livia, y en pos de él Jorge Manrique, el Mar.
qués de Santillana y otros siete autores: es como aquello
ele " Este mundo bueno fue, ~i bien usáramos dé!."
Figura entre nuestros refranes uno impregnado de des.
c;,ngaiío y experipncia, y es aquel que dice "Blancos son,
é!.lláse entenderán."
En boca de esclavos sería como si se
dijera: "Sudando, y arrastrando
cadena, y soportando
miserias, hé aquí que me llega la vez rara de estar tran.
qu!lo, ahora, que vosotros os combatís y matáis, crueles
a,mos" ; significado tan profundo y triste como los versos
con que empieza Lucrecia el segundo libro de su poema; 6
como el conce-pto de Salustio cuanoo afirma que ~s errar
g'rande trabajar en política para no g.-mar más que .odios;
ó como las palabras que dijü Juan Roldán á ~us cofradf's, al
s,!llir por esas calles, todo descoyuntarlo después del tor.
mento, por cosas de la doblada y falaz política colonial:
" No más eon vosotros, no más á par de vosotros, que sois
güelfos y gibelinos."
Admirable es este espejo del entendimiento humano,
qu~ rdleja ]0 mismo en e11~trado que en el rústico, y á
v~ces en éste con más tersura y viveza, la eternJ verdad.
Cuando el señor se burlnha del indio octogenario porque
á su edad sembraba un no~al, el viejo le respondió: c. Mi
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amo, debemos vivir cpmo cristianos
nos!' Este pensamiento es todavía
que pone Littré al empezar el tomo
rio: "Quien desee ocupar bien el
sie'" pre como si tu,:iera largos años
la vida como si hubiese de morir en
mejor que Littré.
~

,~,

y trabajar como etermás admirable que el
tercero del Diccionam
tiempo debe trahajar
por delante y arreglar
breve." El indio habl6

'.

El castel1ano tras plan ado á América entr6 en un pe_
dodo de mera conservacicSn, en este mundo repuesto y si.
lencioso, donde apenas pudo aumentar su caudal con los
nombres de objetos propios del Nuevo Continente. De esta
manera el sello de la.lengua consta aquf de dos fases, que
son el arcalsmo y el americanismo, los elementos peninsula •
. res y los indlgenas : combinación parecida á la que forman
las orquídeas de.nuestro suelo puestas en cincelado vaso
antiguo.
Para apuntar algo, una breve muestra que sea, del castel1ano de estos siglos y de estas comarcas, le basta á cada
uno buscar en la memoria aquel1as palabras que oy6 en
sus niñeces y que resisten á la ausencia, ¡{ la vejez y á la
demencia misma. Nuestro nàt'tecio de esos recuerdos estamos acostumbrados á hallarlo cerca de" la' ciudad blanca
de América," en un barrio escondido entre arboledas y
puesto en cierto valle que se forma por un gran recodo de
la cordillera central. El valle está cubierto por un cielo
azul en el verano; 10 alfombran praderas limpias y verdes,
lo refrescan aires cordiales y lo riegan un rio orlado de
sauces y acacias y los arroyos y torrentes que se derriban
de las montaña~ formando varias cascadas. La belleza de
aquel país, ell que la naturaleza exhibe cierta limpieza
agreste, hace recordar los versos de la comedia de Tirso
de Molina:
Seis millas debe de estar
De aquí-Belvalle
se llama?
-Bello s~ puede llamar.
Por una coincidencia feliz, aquel lugar deleitoso vino
recientemej)te á trocar su antigua é insignificante denomi.
Jlación por otra que cuadra con Jas condiciones locales y
que recuerda el nombre inmortal de uno de los más gran.
des americanos. Por la extensión y profundidad de suïn_
genio, por los talentos eximios de su ilustración brillante y
s6lida, por sus dotes y servicios incomparables como edu.cador de hombres y naciones, por ser uno de los fundado_
res de estas Repúblicas, por liU lira de oro en que resuenan los cantos de AmériCIl más' bellos, por el Código que
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formó para dictar lecciones dE' justicia á casi todas las naciones de un continente, es seguro que habrán de .tardar
dilatados años antes de que otro americano pueda I~ualar
en todos campos á aquel hijo de la antigua ColombIa. El
nombre estuvo, pues, muy bien aplicado: g'ludeJ cognomitlt
lerra.

Pues en cualquier poblado como aquél puede contemplar cada uno el habla de los conquistadores, las reliquias
de idiomas tropir.ales, y hasta voces peregrinas procedentes de tierras remotísimas. Aqui un nombre que recuerda
el de uno de tos lugares de .don Alvaro de Luna; allí el
del cacique que señore6 la tierra; luégo el arroyo bautiza.
do con el apodo africano de un esclavo, y allá arriba, en
el Curvo perfil del monte altanero, el nombre que daban al
paraguas los conquistadores, acordándose taliez del sol
de Andalucía .

•
A imitación talvez del acento agudo que se'ponla á los
pronombres en las comedias antiguas, diciéndose, v. gr., di.
gaU, fjamon!Js, ocurre frecuentemente
en nuestra tierra el
,decir hombr1, amigó. Hay asimismo un raro acento de fra:~e,y es el que se desenvuelve elevando gradualmente la
'l'OZ para convertir el sentido de comparaci6n
en el de enl:arecimiento: "Hallé una flor más linda," pronunciado de
llquel modo, significa una flor de lo más lindo 6 lindlsima.
En más de uno de los cuentos de Trueba, hemos anotado
tlste empleo de más en lugar de muy, que no sabemos si
tm las tierras boreal es de la Peninsula. va acompañado del
ncento de frase que estamos apuntando. Por lo demás, el
babla antioqueña es reacia á esta especie de acento sint~c_
tico; as. es que á la negación acaso s2 no le da el tono de
pregunta que naturalmente ha âe llevt.r, y para llamar á
li!l.spersonas tampoco se US!l la interrogación, cerna sí se
usa en Bogotá y en la Biblia, cuando llama, v. gr., el Rey
David á Sus familiares.
La concurrencia de dos eles ó dos enes, final é inicial
de palabras, se articula distintamente: no se dice elihro, 1IIi.
l4tras, alalln, Miguelópez, sino el libro, mil letra~, alladn,
Miguel L&pez; ni se dice uniflo, conadit, meiva, juanafJ41,
sino UD niño, con nadie, en Neiva, Juan Navas. Del primer
Illodo suel,e pronunciarse en estas partes, acaso por remo1;(1 influjo hereditario,
pues en las NohcÙIS hÙJóncas de NueVi'- España,
impresas ahora con su original grafla, escribe
Peralta t mombre por en nombre. La contracci6n colomb::ana es fenómeno opuesto al er lejía por el ejido, er land1"
por el andén, ef' lomhro por el hombro~que Jpunta Rodri.
~\Jez Marin • en el lenguaje popuiar:de<>.l,ma. Malote, por'
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golpe dado sobre el brazo desnudo con los dedos índice y
medio en un juego de apuesta, no sabemos si v~ndría de azole, en cuya hip6tesis podría compararse con malrtn y man/urMn. Ocurre también plántano. con epéntesis, y asl Jo hallamos en los Viajes de Quir6s 4 ; se oye igualmente guróia,
en vez de gubia, y asl se lte en la ConJratación de Veitia
Linaje 6 ; Y en el Norte de España diz que es frecuente
como en Antioquia el hermano, que volvemos mal10 y que
_precediendo a\ nombre propio significa pariente.
Amigo, hombre y palrón suelen significar cierto desprecio
cuando se usan para llamar, especialmente á personás desconocidas, y así se advierte con frecuencia en los bellos
cuadros de la Peregnnacilm de Alpha. Es raro que el pri~
mero de esos términos se ha adaptado á t-al significaci6n
despectiva desde los tiempos de Homero, pues AqujJ(s, at
dar dura muerte á Lica6n, le trataba de necio y también
de amigo; hombre era vocablo qiJe usaba VilIamediana en
sus epigramas contra Vergel; y patrón recibiría acaso esta
acepción del desenfado y tono dominante que empleaban
los soldados al tomar el hospedaje forzoso, según puede
inferirse de Calderón.
Antaño ponían mucho cuidado en nuestra tierra para
no graduar á persona ¡{ titulo gratuito ó por una especie
de aclamación más ó menos popular. No se llamaba dfKfo,.
sino li quien hubiese ganado y recibido los grados universitarios en toda forma y con todos los requisitos legales. Lo
otro hubiérase considerado poco sano y sincero y aun parecido li la costumbre que Cristo afeaba' los fariseos, de lia·
marse rabinos sin ser maestros. La moderna práctica, ya
muy extendida, de convertir el insigne tItulo en tratamien·
to casi de cortesía, prodigado á veces al tanteo, fue vedada bajo graves penas en un Concilio de Zaragoza, yen las
Cortes de Valladolid se-di!pUso fuese tenido por falsario el
que no sienrlo doctor se,lo llamase. Así lo enseñan el Padre
Mariana y D. Pedro Návarrete Il • Cervantes, en una de sus
novelas. hace que el truhán,diga al perro sabio: ti Ea, Gavilán, sálta por aquel viejo verde que tú conoces. que se
escabecha. las barbas j y si no, sálta por el bachiller Pasillas, que se firma licenciado sin tener grado alguno."" Para
mayor desdicha del noble y derramado tratamiento empieza á notarse cierta propensi6ná escatimarle la e, travesu·
ra que empleaba ya D. Francisco de Quevedo I contra Sil
perseguido literario el Dr. Juan Pérez lie Montaldn.
Los
tiempos son unos. ,
.
Aun en dertos apodos y en las formas vulgares de algunos nombres propios pueden notarse influencias seculares
del uso español. A/ifDnSD es una de tantas formas como recibe uno de los nombres m~s célebres en Jas genealogías y
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santorales de España: lo usamos nosotros y se lee en el'
Derrotero de las navegaciones de Loaisa per el Maluco ~
Briján, que en concepto de Roddguez Marln 10 puede quizá derivarse dp Lebrija y que equivale en Esp·aña á urt
Merlín 6 persona de habilidad fina y oculta, puede ser et·
Blrján con que olamos llamar en nuestro pueblo á un sujeto de aquella estofa. &ma se parece al Cherna 11 de laAmérica central: ambos son variaciones familiares de ¡osEMaría y resultarIan acaso de las dos sílabas medias de esenombre compuesto. De algún tiempo á esta parte se ha drfundido aquí el uso de un térmi:lo harto vulgar, aunque
muy expresivo, con que se denota al sujeto molesto é importuno, que carece de tacto social é intelectual; ignoramos si tul término tendrá algún parentesco con el apellido
de aquel D. Timoleón Ttpere/e 11, descrito pol' el Sr. Batres
Jáuregui en forma muy semejante al nombre y á las cualidades de nuestro pereque. EI/odo dios que U~lin en BilbaO'
en lugar de Iodo el mundo es hoy expresión muerta en nues-·
tra tierra, aunque se usada talvez hasta mediados del siglO'
precedente, según recuerdos que hemos oído del lenguaje
de ciertos ancianos.
"Mátente por las aradas Y no en villas ni poblado,.",
dice el Cid al Rey Alfonso en el Romancero 12, don-de arada signifi;a lo que nuestro vocablo arado, esto es,..
barbecho 6 tierra arada. Nuestro a/ravÙsa es la cosecha .
que llaman en Bogotá milaca y se lee en Pedra Simón
Abril 13 en el significado de cosecha en general. De almaisal, caldere/a, copón y cornual/ar ocurre un uso muy frecuen·
te: al maizal es más castizo que humeral, pues desciende
del árabe; caldereta, por acetre, figura en El Exorcis/a de
Quevedo; copón lo hemos hallado en algunos autores; y
comualtar, por el cornijal del ara, parece traducción bie!)
hecha del término litúrgico. Can/arilla, por rifa, hace recordar aquello de volver las nuece!i al cántaro, que se dice·
en el Cuento dt cuentos. El cañ6n de Medellln suele decirsepor el valle, y así lo trae el Padre Julián H en la Perla tic

.AmJrlea.
Acorde con Alemán y Vil\al6n y acorde con Miñano ".
Bello 16 es la práctica que hay en nuestro lugar de llamar capa de coro á la capa pluvial; aunque es [ndudable
que la abundancia de nombres con que se designan estasmajestuosas vestiduras, permitida fijar el uso talvez así:
capa mtzgM Ó consistorial, como dice el Venerable PalaFox 18, la purpúrea y caudal de los obispos; capa tU cor/1,..
la solemne de los canónigos y dignidades; capa p/voia/, 6.~ocuz'tma/, como dice la España Sagrada, 6 de tupergu 17 y
,=omo dice D. Juan de la Sal 1&, la capa del preste en lOI'
divinoS oficios. La ao san~ locución de urda .que. emplea~
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tos asentistas y compulsores para denotar ciertas granjedas fiscales ó antifiseales, quién sabe si tendrá un vestigio
t"emotls9n0 en la' voz cordel, con que se desi¡:naba la facultad
<\Ada al testaferro para pujar hasta que se apagase la vela.
FrU/ico,lullero,
cismático, cizomro y et £lico son términos de
.acepción voluntaria y análoga: filático está por tila/tro, y
denota el afectado en el hablar; fullero, que es el trampo.
'50 en el juego, lo usamos por afectado en los TDl>vimientos;
.cismático quiere decir algo como aspavlt;lkrv; cizañEro vale
casi eso mismo y provendrla de kazaiUro; critico es afectado, y se halla asl en las Cartas de Cascales. 10 Fia/a por
murria 610 que dicen nervios está en la Floresta de Santa.cruz 20 y k repite en una moligaryga de Calderón 21 llamada precisamente cC'n ese. nl>mbre. F~,t1er, relámpagos J
que en las noebes de verano se divisan en ras lejanlas, se
lee en los Viajes de Quir6s por el Pacifico ti •
Un golpe de agua es un trago y se apoya en Laguna,
:Morales, Santacruz y Sorapán 28: de aquí vfndría talvez la
.acepción de hogar por beber de golpe -6 de seguida, 6 por
bftber á /UCÚ8, como dicen en Honduras, á tragos ó golpj::S
iieguidos, comparables á los del remo al bogar. Si no estamos
trascordados, al sujeto poco listo, le dicen gu(Uama/Jela, voz
.que se lee en Villalón con otro significado J4. Aquella forma de huevt:lS llamlldos ~didM en nuestro lugar, aparece
, en un baile de Quevedo 25 y hace recordar lo de .cera Ptr •.
¿ida, que es decir, derretida y dejada caer á gotas. En la '
. lffonarqula i8diaM 26 lse usa labriÙO, aplicado á rost~, en 1&
pr.opia acepci6n que le damos noiOtros de ptr/ilado ó de U.
neas finas ydiitinguidas. More/euo se halla en algunos au·
tores y en ell.lso ceQtroarneriano
para denotar QCardma¡ue, que no es amoratado n. Panza dl /;urra era el color
ceniciento de unos swnl;lrero$ U$&dosahora muchos años ;
.en JoveUanos yen VilIClQ"eva •• parece liignificar un dtulo ó diploma extendido en pergamino. Los palos de romero
-<)\le usaba Santa Tereu ti para- ind~
una nonada, son en
nue~tl"o pueblo pdios rk la6au. Dibamos á pañete el sentido
4e paño de lana, especialmente si no era de color negro y
-si lo vendfan en cortes baitantes~a
una pieza de vestido
a6Ïmisrno debe.de habene uooo .eD 'el Sur, si atendemos
.á Alce40 y ilos Sres. Juan y UllOlLso. Al refecirelContador Zára~ 81 la muerte ,de Ga~fa de Alvarado en el Cuz.co, da 'enteAderqueo.,.uól1W,~
hu{r fOr estorbárselo
lapuerta,que-itra
de g+; ard.fOl~
QeCU' nosotros tlUll.
b~, trillando 4e c:.anail_~·
q\,\e secierr.an por su
peso cieiplamaElo, f asf M·_.I)·1lQ& ·comedia de Tirso·2 •
.En las ac:t.u 4,el .Cf;bUdo ,il, '.SNm~ del Nuevo. E"tre.
niO sa se babla .de. ~.q
•• labr~ II ma.clre de rio.
Al'fQyo 6 qllebrada "¡'Oo,,&.belli\ouids &Qu,(, "Yde la ~r.e-

Este libro fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

EL CASTELLANO

EN MÍ TIBf\l\A

slón quebrada de agua que suelel¥emplear los conquistadores, podrá inferirse para la última voz la acepci6n de co·
rriente de agua, que solemos darle. Randzo, fuera de denotllr un apartado de la nave, significa choza 6 cabaña, asf
como un grupo de soldados y un mazo de pescados; las
tl'es últimas acepciones ~e hallan en Castellanos yen el Car.
nero, al tratarse de las doce casas sobre que se levantó San·
tllfé, al decir c6mo pasaron los conquistadores el rfo Sar.avita, y al referir la evasi6n de D. Diego de Torres por
cierta industria de Juan Roldán. As! como el español cu.
cl~arearvale mezclarse hombre en lo que no le concierne,
así, en virtud de un tropo semejante, decimos sopero al en.
tremetido 6 bullebulle. Y tomado, que á secas significa to·
mado de malaventura y poseído de contratiempos, trae á
IlL memoria los versos de Quevedo á un globo cosmográfi.
Co) : " Esté la esfera limpia, esté
lustrosa, Que da lástima
el verla tan tomada."
" ¿C6mo pusieron al niño? " quiere decir" Qué nombre
lE!pusieron." Esta acepci6n se lee en la Crónica de los
Reyes Cat6licos, en Castellanos, en Antonio de Herrera M.
Es verbo de objeto tácito y pertenece á un grupo numeroso y fecundo, en que pueden entrar alzar, celebrar, coger
filllar, fundar, mrner, pedir, pretender; así como varios pro·
nl)minales, elfpticos igualmente, al tenor de exponerse, fijar.
se, firmarse, hincarse, mudarse, pararse, privarse. Algunos no se
_hallan en los autores, pero talvez se legitimarán en breve, por
st~r quizá la expresi6n de una ley idiomática. Hoy mismo
vemos brotar un fenómeno de esta especie en el verbo-dejarSd, cuando alguien aconseja á otro la resistencia contra una
agresi6n, diciéndole " No se deje" ; expresión comparable
á aquel" Te empiezo"
de Luciano, referido por Ju~n de
Valdés, y equivalente á " Te pego, " elíptico tll.mbién. Car.
gerr, denotativo ordinariamente de imponer carg'a sobre una
cosa (cargar la nave, cargar el carro), indica á veces entre
nosotros la idea contraria, es decir, recibir carga (la na ve
célrga lana, yo cargo al niño) : es uno de los muchos casos
dc!ponentes que deja ver la lengua en sus varios dominios y
no sólo se halla en el lenguaje del Carnero, de Piedrahita,
de: GumilIa, sino que se apoya en Cervantes y se remonta
h¡Lsta el Bidp~ 86 •
Notable es la tenacidad con que el habla del pueblo con.
serva cantidad de expresiones demostrativas, pertenecientes muchas al siglo de ôfb. En los Diálogos de D: Oliva
Sabuco 30 hállase el ahÍflerá (en nuestro Santander ahí ha de
V41", según Ancízar) que empleamos por "á pesar de eso que
ul;ted dice." Tanto Alemán como Santacruz dicen ad COf1l()
aJí, ~quivalente de "lo mismo da," mediante cierta idea
2
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de indiferencia. Ea IU&'li..4e tulIIIIIÚsolemos decir, narrande, 4 toù es/o; es Frase c:oniuntiva, usada de varios autores ~o
Enriq~ Gómez, Alem'n, Piedrahita 17, Y lIeyaimpUcit() el elemfmto le fling •• Olamos 'la gente de
nuestro lugar la e~ón
II Al tatllD me ofrezco,"
que- en
sus di'logos am,isto$Q$ er-a un ~torno de cumplimiento,
equivalente'
"Me ofrezco del mismo modo"; Mariana u
en mpchas de sus p4ginas u~ 41 tMl/fI por Rlro tanto, ó
por eso miSflU); y así también suena el modismo en el
I~guaje curial de la conquista. 4. Acabemos, Ctlff eso nos
vamos," implica succ5ÍÓn y se halla' por doquiera e hL
leng-ua <:Utica, ~ MQr~es, en Cen'antes,en
la versi6n bí.
blica de Seio 89, Confw es ,~n!Sión
adRÍirativa, usada.
mucho en Bogoti para enca~
una frase, no de pregun.ta, sino de narración, ,. Conpe $e cayó la casa "; hace recordar el principio aquel del. $CrlBÓncll;Jl.dopor el Pacire
Isla 40: "Conque, en fin, haSta los reyes mueren." .
••nemds de bueno" tiene varios apoyos y cuadra con el
II demasiado
de bien" que usaba Sancho para alabar Il
Dulcinea. ,. En eslo estaban cuando l1eg6 Juan, en esto llegó
juan, Juan se ~ en esto," son transformaciones
esponúneas, autorizadas las dos primeras. En la truducción de
Longino esú la locucÎ9ny eso en sentido de á pesar de, que
le damos nosotros al decir: 41 L1t;gó pronto, y eso qae ha
llovido. n E//o sE, E//o 110 se emplean como afirmación ó negación con réplica, y del mismo modO se'leen en diálogos
modernos que remedan ellelli'uaje
de las Provincias Vascoñgadas. "En cas de Ana Díaz," expresión muy antJoqueña, se usa literalmente por Mateo Aleml1n '1 y suple muy
bien el d01UÙ prepositivo. Súp1enlo Jgualmente
las expresiones •• /o de Antonio," pot hl C&.SI ó terruño de Antonio,
'~/o de Au~usto," por el.tiertlpo 4eAugusto,
freçuentes en
las historias antjgQ.as ,de Es~
y en boca de los campesinos viejos del ¡l4Í5 de Jor¡:-e Robledo" ••• Lo gut es yo,"
. "lo fJUl es quedarrae," es es~e
de frase paralizada, equivalente' III cuan/o, y apareCe ·0Jl estilos tan castos como
los de Mariana y del moderno Valera 4S. " Para eso mejor
fuera no escribir," dice en la Espalla Sagrada el Maestro
F16rez ", en la propia acepción que damos aqui al modismo, como si se dijera: Si ha de ser así, mejor fuera no escribir. "No vi.no por /o f¡ue esti enfermo," debería encarecer y signifioarH por 10 enfert1lèt que esú "¡ en Bogotá se
emplea en Tez del simple ptn'r¡tu, significado que se vislumbra en algul10S palRljes de losalltores, como en aquella palabra de Jim~na, en 1a comedia 4e GlIillén de Castro 44 :
II Pero'
ofendenne has venido, Confiado De no ser aborrecido Por lO q ue- fui~ .-dorado," Frecuente es asimismo
en nuestrà habla la toc:ución t..,ën y todo, que se lee en
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Jus/ina ~ y que denota el enfado que prodooe una molestia repetida .

•
En Colombia y talvez en otras naciones de la América
Española sobresale el lenguaje antioqueño por su genio
figurado, fecundo en exageraciones y símiles expresivos y
graciosos., é indicio al mismo tiempo de los orígenes ctelapo.
blaci6n. Que ésta procede en par1¡ede las Montañas y de las
Provincias Vascongadas de España lo revelan no s610 mu.
éhos apellidos que se incluyen en los catálogos y cuadros
de Hervás y de Llorente, sino la semejanza qu~ liga el
idioma de la que se llamó aquí la Provincia con el de aque.
lias otras comarcas peninsulares. No hay, pues, quizás osadfa en calificar de bastante castiza en general el habla de
Antioquia; así como parece natural que el día en que el
Folk-lore colombiano se cultive con bastante esme-ro, él recibirá de aquella tierra un importante tributo. Am, en efecto, se conservan, invariables 6 modificados, abundantes
modos de decir castellanos, en boca de las diversas categorías sociales, desde el labrador sencillo y aplicado hasta
el operario entendido y decidor, desde el minero y el arriero esfQrzados hasta el negociante que no duerme, desde
las clases cultas hasta la gente volante y regocijada, que
largando rienda á s.u genio de aventuras, las remata en
quieta prosperidad 6 las vincula por siempre li la alegría
andante.
Cuando se leen libros españoles castizos contemporineos, al punto se nota que en ambos lados del Océano la
musa del lengullje continúa inspirando, de un modo jd~n·
tico, el habla enérgica y pintoresca de la gente ibero-americana. "Tengo
la memoria al/quebrada y los sentidos
más tupidos 'lue caldo de habas" será expres.ión de dónde,
de Antioquia ó de Andalucía? Es de Fernán Caballero
pero parece copiada del lenguaje popular de nuestra tie~
rra. Lo mismo se deja notar en el habla arraigada en ros
pasados tiempos y modificada y aumentada por influjos mutuos de las colonias entre sí y con la Metrópoli. En la Provincia se oyen, en efecto, expresiones como "cadena de
montaña" que recuerda aquella pesadísima, llamada en
Santafé la Montaña por haberla hecho y estrenado un Oídor
casi de aquel apellido 4i; se oye el "Dejar fríos," por
quedar espantados, que trae Píedrahita 4g; el II DichoSós ,
los ojos que lo ven," saludo bonito y cariñoso que emplean
también en España 5. , preferible al "Qué milagro es rerle," que usan en estas partes y al cual no sabe 1100 qué
re~nder
; el " Dios 10 lleve con bien," despedida ~ (èémos én Calderón 61 ¡el "Por no dejar," c'atm) sf sê c!ijeSé'

4"

Este libro fue Digitalizado Por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

20

HAl\CQ FID&L 8U1aBZ

por no haber otra cosa qua hacer cSdecir," que se I~ en
la Historia de López de Gómara; y el" Beber tàbaco" y
II Se acabó le tiesta"
que usa en su IlilUrario el Ilmo. Montenegro 6~•.
u Agua, Dial misericordia"
éncarece el conct'pto de
un aguacero seguido y proviene dé "Il: Dios misericordia,"
que vale" li Dios gracias," como puede verse en la Re~n
lie Urdaneta Il: Carlos V y en las Cartas de Eugenio de Salazar 13. En lugar de las "once varas de botines" que leemos en Isla 54, decimos II camisa de once va·
ras." Para ponderar decimos de alguien que es II bribón
de siete suelas," cuando en España no le dan sino tres cS
cqatro. Decimos" hacer la raya" respecto de un suceso
r.aro que debie¡;a señalarse, mientras que Celestina decía
II hacer
la raya en el agua" 66. En Isla aparece II Llevar
de calle," que equivale en Trueba á "llevar de reo" 66,
palabra esta dltima que significará fija, de donde arreo
talvez.
La inventiva aumenta Asimismo este caudal de frases
hechas, por medio de comparaciones ingeniosas. Tirar II á
cara y sello" es la suerte que llama Terreros II á castillos
y leones," por referencia clara' la moneda castellana. El
dinero ffsico y seguro que llama el mismo lexicógrafo" rlinero en tabla," como si estuvier:a ya en el mostradO(, lo
llamamos nosotros ••plata en chumbe," dando á esta voz
peruana el sentido de ceñidor ó faja donde se pueden guar.
dar las monedas. Para denotar un golpe extremado dicen
los españoles, refiriéndose á la espada, "dar con vaina y
todo," lo cual expresamos nosotros por medio de la frase
it dar con el ojo del hacha,"
como quien corta y luégo contunde. ti Hacer carrizo" es locución cómoda y expresiva
que significa poner pierna sobre rodilla; acaso se tomeS
este dicho de III semejanza de aquella actitud con el útil
formado de dos cilindros de carrizo parI( sacar"la fibra del
agave: unos enemigos de SanscSnestán pintados en el libro
de los Jueces haciendo carrizo, como dirían en nuestra
tierra.
Hasta las interjecciones atestiguan talvez el habla conquistadora, si se comparan con algunas usadas en España.
&o! usado en el Tolimll para denotar asco y equivalente
, Gas! que se oye alguna vez en Antioquia, se relaciona·
quizá con Eg! qué asco I repetido en Ips Cuentos fÚ vivos y
mt4erlos. Hala, que dicen en Bogotá. los lechuguinos y en
nuestrll tierra las viejas, fue la primer palabra proferida
por el fantasma que se apareció á D. Carlos Coloma 57 •
Hok se halla bajo lo formajok en los Cantos populares de
Marln. Puú I lo usa Ancbar al imitar el lenguaje de nuestrA proYincia de Ocab ; t1~d4lit 8ipiftçalfo de astntimi.n~
II
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to mezclado á la extrañeza que produce air una verdad
demasiado clara 6 confirmada: quién sabe si provendrá de
,. atm i~terjecci6n que tiene en España forma y significado
parecidos .

•
El americanismo indlgena está representado por mu·
chéLsvoces erráticas que trasmigran largo. No sabemos si
aralo, plátano que nace mellizo y pegado, tendrá alguna
rel.!lción con ara/a, nombre del mismo fruto en maipuro según Humboldt ~8. Chagualo, nombre de árbol, talvez pro'
venga del mexicano xahuaN, nombre de otro árbol descrito ,en el iVovus orbz"sde Laet. Nuestra chapola recibida ese
nombre del guatemalteco chapul, que se usa también en el
Q.aLlca. Guaca, que según Garcilaso significaba en el Perú
too,a cosa extraordinaria, como los Andes, el boa, el ado.
ratorio, se usa entre nosotros para denotar tesoros ocultos
en enterramientos, santuarios ó sepulturas. En el Origen de
los indios del Padre Garda ~9 se usa guaico en el mismo sen·
tido que le damos en nuestra tierra, de lugar recóndito y
despoblado. Hipato, con jota, es cariharlo, y tiene en Castellanos 60 un sentido semejante. Hule 6 ulN es en lenguas de
M,~xico y Guatemala resina elástica, según Torquemada,
C\.!lvijero 61 y otros escritores: no vemos pues la raz6n de
aplicarle la etimología francesa de huilée (tela aceitada),
como no se explican tampoco (digámoslo entre paréntesi~)
la de mulai/ar, atribuída á mula, cuando la forma mura.
dal62 disipa acaso las dudas;
ni la de feligrts, achaca,~a á
una fuente menos natural que aquella que indica la ley de
PMtida 63. ITaca 6 airaca, yerba en general según los com,entadores de Oviedo, es la planta textil de qUt: se labran
entre nosotros los sombreros tejidos. En Oviedo y en Castellanos 64 se usa jamurar por achicar el agua del barco 6
de la mina para enjugarlos, y entre nosotros significa dar
ur,a mano á la ropa que se lava, ó algo así. Moma segt1n
Piedrahita C5era fiesta de pugilato entre los indios, muy
ccncurrida de los mismos conquistadores:
olvidada aquí,
fue á quedar en Antioquia, donde expresa idea semejante, aunque sin la de fiesta. Morocho por fuerte 6 retratado
vEindrá de "muTuchu 6 duro, aplicado por ellncd 66 á cierta vari,~dad de malz, como capio significa maíz blando. En Antioquia pucha es una medida de capacidad para líquidos y
g¡'anos, y viene probablemente
de pocha, medida en genera.! en lengua de los Incas 07. A origen quechua pueden
a(:aso atarse también dos voces harto raras qUI~olamos en
nuestro pueblo, sango y laula, que parecen algo claras en
fh.rcilaliOJ capítlllo referente ai maíz. Las hajas de tabaco
en wn~ atadOSJ las llamamos con ese nombre, mû propio
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que el de andullo, el cual denota una hoja arrollada;
otro
nombre que damos al mazo es el de tango, usado t!n las An·
tillas para denotar un baile de los negros: no se descubre..
ninguna analogía entre los doS' objetos ..
El nombre cara/e ha sido estudiado á la luz dt~ las refe·
tencias de Oviedo, Velasco y Membreño, quien registra
también la voz hondureña .aralt; el earadu, que· según el
Inca 61 significaba en el Perú cierta sarna del ganado indígena, no sabemos si tendr' afinidad con aquellos térmi.
nos, importados acaso por los conquistadores delide otros
países americanos, al modo' qúe elmurumuru SQ, que usaban los indios para significar el ,color variegado, podría
provenir de moro. Chagra, cMcra ó ç/ufçara es un cortijopequeño según Oviedo, Torquemada y los señores Juan
y Ulloa 70; de esa idea saldría talvez Iltde saquillo ó guarniel, así «;omo bolsa y manga, que denotãn ciertas porciones
de pradetas 6 de minas, naturalmente
separadas, tienen
significados parecidos, aplicados li telas cerradas. CluIspa y
guasca vienen del Perú: el segundo reéuerda aquella buscada soga 6 cadeha gigantesca de oro que segdn SoMrza.
no 71 dio nombre al penúltimo Inca. Un hemisferio de la
calabaza grande usada para vasijas (/agmaria) se llama
en Antioquia cupabra : dese:tramos saber si este n&tllbre tendrá qlle ver eon eupaba, que según Terreros significaba entre ciertos indios carga de aguaderas 6 banastas; esto quizás pueda relacionarse con las "canastas de ealaltaza" que
dice el Padre Acosta 72 y con los indios cuíabas de Alcedo.
En nuestra tierra hay jifjUlra y jiçara. Este equiva:te i
taza 6 pozuelo,por referencia al tecomate, totuma 6 xícalli
de Anáhuac. La jJqUlra, mochila 6 sartia de tejido fuerte
para caber cosas pesadas, la que lleva" la turba gritadora alegre} A asistir juguetona á fa cogienda," de ese nombre no sabemos el origen: ¿ provendr~ de aquen jíeriJa,
equival~nte á saquillo, de que hablan en su Relación Juan
y Ulloa? 73 ¿ Se tomaria jieri/a. como diminutivo de un imaginario jiera, comparable al «alo que ha imaginado la gen·
te como raiz de eucalipto, asimilando éste al diminutivo (J(a.
lito? Si así fuese, podrían ayudar á la explicación láS formas tfguere por tigre y támbire por tambre, que se leen en
algunos conquistadoreS 74 •
El Azteca xl1ol/ es acaso aquella mazorca dema!l: aún no
cuajado, de la cual se dijo: "Brota el!fubio eabt:1l0 del
fi/ole Que muellemente al despuntar se inclina," La equivalencia de letras y. la trasformaci6n de sonidos, lo mismo
que un pasaje de Molina, identiAœ1\ t.panoja y pan(J(.ha,que
han significado el uno en tierra de Chile- la mazorca de
maíz verde, el otroèn Antioquia la torta asada 6 ál'epe
del mismo. En Oallfórma, Según Véfttgas 7t I pctflt1ch.z sigñi .•.
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ficaba, en tiempos de las misiones de los jesuítas, lq mismo que nuestro panela, esto es, pan de azúcar morena. Al
través de estas mudanzas de significado brota cierta luz de
]a acepción que da Terreros á panela como equivalente de
torta de pan. Pero serIa prolijo además entramos en las
nomenclaturas populares del jefe altanero de la espigada
tribu, que señorea la América de uno á otro cabo, que ve·
get¡~ desde las marinas hasta los páramos andino~ y que se
ennobleció al ser cantado por Gutiérrez González.
Reliquias pueden ser, finalmente, de] habla de los esclavos africanos: cong', que á veces significa negro, en acepción extensiva, como pollo conguilo; cumbé, que suele oírse
como recuerdo del baile á que se refiere Terreros y que talvez se relacione con el juego de cucumbé, mencionado por
e] doctor Membreño ; ma1ldàzga, que de significar una raza
africana, ha pasado á denotar, entre otras cosas, color tenebroso, como en el Orlando de Quevedo; monÙ:ongo, que
figura en ]a escritura otorgada por Colón 76 para instituír
mayorazgo y donde parece significar etíope; y el ta,zgo, por
ma;~o de tabaco, que apuntámos arriba.
Si el tiempo diera lugar, éste seda e] de apuntar aIgu.
nas observaciones sobre nombres americanos de animales
ó plantas. Baste decir que muchos de esos nombres, como
ahu,va11la, arrtUtUha, CIl/TIl/IO,dividivi,frailejón,
guácimo, guagua, gutUnartUa, hicolea,Iolu11lo, se usan simultáneamente en

varias repúblicas, especialmente en Jas tres bolivianas, y
que parecen reclamar un lugar en el Diccionario, previo el
estudio simultáneo de] naturalista y del lexicógrafo. Lo
propio es de observar en cuanto á nombres castellanos
aplicados en España y en América á objetos relacionados
melamente por semejanzas más ó menos débiles, como
algGlrrobo, berenjena,

ciruela,

madroño,

mora,

níspero, oHvo,

Pt;,zo, pifia, cwyas diferencias. quizás merecieran lljarse.
Este" hervir vividor" de nuestra lengua por el espacio
de !;ig]os y siglos, y no sólo en ]a nación de origen sino
bajt) un cielo nuevo y en una tierra nueva, da importancia
a] estudio del castellano y aun convierte tal estudio en
fuente de conocimientos diversos. Nada de indigno tiene
esta, disciplina, antes merece la atención no sólo de los ni.
ños" sino de los que desean hablar bien y se interesan en
con:¡ervar uno de los esenciales elementos de cada sociedad humana.
Si para San Juan de ]a Cruz un pensamiento del hombre vale más que el universo, y si para Max Müller una
l'ah: que ilumina un idioma es tan importante como cualquiE!ra ley física, ya se ve cuán nobles han de ser y cu~
útilc:s los estudios de esta especie. Y si lo más es~al
del
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alma es el pensar; si la diferencia exterior del hombre no
es la risa ni las lágrimas, sino la palabra; si los pueblos no
acaban sino cuando su lengua acaba, podemos decir que
el pensamiento es el alma, la palabra es el hombre y la
lengua es la patria.
Es verdad que cuando estos ejercicios orupan tÍ quien no
posee más que una curiosidad poco razonada, entonces se
presentan fútiles, infecundos y aun ridículos, según la opi.
Aión que los considera como la misma arroganc.ia y como
cosa importuna y odiosa. Pero cuando constituyen el ob.
jeto de ciencia tan profunda y de entendimientos tan pri.
vilegiados COmo los 4e un Cuervo, para poner un ejemplo,
entonces estos estudios se califican y ennoblec:en. Ellos
fueron ocupación de griegos y rOmanos. Del mismo Julie)
César advierte Bello que compuso algunas obras gramati.
cales, que le distraían de los afanes de la guerr.:l y de los
tumultos de las facciones. Suetonio escribió las vidas~ no
sólo de los Césares sino de los letrados que vacaban al es·
tudio de la lengua. Habiendo Tiberio pedido licencia al
Senado para emplear la voz griega 1flQ1I()po/io, Marcelo le
contestó que podía naturalÍZllr hombres mas no vocablos;
y en Atenas una vieja daba vaya 4 Teofrasto porque. usa.
ba una- voz culpable. Los árabes, aun antes de formar una
gran nación, ponían -par.ticular cuidado á dos cosas, que
eran sus caballos y su lengua. Como Malherbe, ya casi
moribundo, se entretuviese en el examen de URa. palabra,
y su confesor le exhortase á pensar en cosas serias, el
grande humanista diz que le replicó que nada más serio
que la pureza del idioma :exageración
de UOll verdad.
Pero todo lo anterior es poco en favor de las h'Jmanidades, si consideramos que el Antiguo Testamento se cierra
con un pens~miento que no es otra cos.a que una regIa li.
teraria -.
De aquí se dedu.te la importancia de los Cuerpos destínados á preservar, defender y conservar puro y castizo el
caudal de los idiomas cultos; 'instituciones tan provechosas
~nas,
que yaeri 1825, al acabarse apenas las bata.
lias libertadoras, emprendiéron en esta ciudad la fundación de una Academia Americana los bogotanos Pedro
Acevedo y Luis Vargas Tejada y los antioqueños Alejan.
dro Vélez y Juan de Dios de Aranzazu, de memoria i1u~
tre. El fin de ese Institut) era conservar en Am6rica la
lengua castellana como vigoroSÓ lazo poUtico de unión en.
tre las nuevas repúblicas.I

• Porque así como es cosa dañosa e! beber siempre vino ó
siempre agua; pero su uso alternativo es agradAble: állí también
si el discurso fuera siempre Jima10, no serIa grato á los lec;tores.
MaGabe08, vel'110final.
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Defender la lengua de la irrupción de extraños elemen.
tos, aceptar s610 los indispensables yeso procurando na.
turalizarlos por medio de la asimilación posible, es el fin
de la Real Academia Española, instituto ya secular y fa.
moso, que junto con sus hijas las Academias correspon.
dientes americanas, se emplea en fijar y depurar el idioma de ambos mundos. Esta tarea la definió Horacio comparando el latin á un árbol cuyas hojas brotan, verdean,
amarillecen y se caen para volver á brotar, pero siempre
con una savia y una forma, hasta que al cabo de los años
viene el tronco á tierra.
El galicista que sin necesidad ni discreción ingiere en la
leng-ua patria palabras de otro acento y otra indole; el
(Luealtera perversamente la sintaxis, que es el esqueleto y
carácter del idioma, no s610 es prevaricador del habla,
como decía Cervantes, sino de su raza y de su patria. El
hombre que dice" Conozco París" no advierte que al hablar de ese modo olvida que los españoles, con una sola
letra, han expresado el respeto que se ha tenido á las per.
sonas y á sus fueros en ]a tierra clásica del honor y la hidalguía. Y el que nos habla mucho de Bâle, no recuerda
que cuando el Gran Capitán y Antonio de Leiva y Pedro
Navarro gUIaban por Europa los invencibles tercios de
España, la lengua de esta gran Nación ponía su sello á los
nombres de las grandes ciudades y los traducía diciendo
BaslYea y F'lorenda, lílrín y AquÙgrán. La crasa falta que
estas cosas entrañan es lo que hacía desear á Sbarbi un
artículo en el código penal contra ciertos traidores á 14
lengua
Pero la gramática es cosa de viento y de mentira, se
dirá; la gramática es hoy fábula y risa de todos, hasta de
los escultores de la dicha pública que se santiguan con I~
izquierda al ver que la gramática se invoca para interpretar las leyes. Eso no prueba nada contra el arte de Nebri.
ja, ni contra las leyes de Partida, ni contra la primera pá.
gina de Bello, sino contra las ideas tuertas é invertidas de
una época que pudiera verse en el espejo de TurquIa (en
e~tas materias se entiende), pues es sabido que al abrir
esa tierra sus puertas á la civilización occidental, uno de
sus primeros pasos ha sido fundar, entre otras, la Acade.
mia del idioma patrio.
Esto, pues, no es una ocasión de gratas festividades, ni
la mera satisfacción de nobles aficiones, ni s610 el ejerci.
cio de una vocaci6n literaria. Esto es también labor pa.
triótica, porque Colombia no es apenas su territorio y sus
habitantes, sino su historia inmortalizada por los mártires
y los héroes, su fe católica, su lengua castellana;
todo
cual, á despecho de egoísmos y extravios, tiene de fundir3

lo
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se en el" reinado de Dios," que es paz y justicia, en la
justicia que es la libertad, en la libertad, que es la Repú·
blica.

He dicho.

NOTAS
(La letra R denota la B,'bUoteea

de Rivadeneira)

•
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