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L

pensamiento

en cuanto es

objetivado

jjor medio de la jjalabra o la jjrojjosicin
ha sido el tema de la ciencia del lenguaje.
La gramtica concebida como tal imjilicara, jior lo tanto, el proceso analtico que,
basado en hechos objetivos, la palabra y la

jjrojjosicin se remonta hasta alcanzar las
leyes que rigen esa fuerza jjroductora de
pensamientos, la mente humana. En el
afn por interpretar su funcionamiento, el
hombre ha tratado y trata de colocar sus
manifestaciones en moldes o ca
tegoras que nos daran en forma ms o me
nos fiel los
jjrincijiios cjue las determina
ran. Las diferentes formas de gramticas
pueden considerarse, segn esto, como la
necesidad clasilicatoria de encuadrar en di
chas categoras la variedad de hechos y fe

mltijjles

nmenos idiomticos, analizarlos, y llegar
en
lo jjosible a explicaciones definitivas.
Ahora bien, si consideramos lo lgico co
mo lo condicionado dentro de lmites ne

cesarios y bsicos del jjensamiento, un encasillamiento ele sus modalidades lgica
mente accionadas nos lleva a una visin de
estructura esttica de la lengua. Y sta ha
sido una de las tareas de las gramticas, es
decir, recopilar y clasificar hechos lings
ticos y, basndose en ellos, llegar a conclu
siones o reglas normativas. En esta forma
reproducen hechos gramaticales en esque
mas
que reflejan estabilidad y rigidez debi
das a la lgica del pensar, muchas de las
veces exagerada dentro de los lmites natu
rales, derivando as en gramticas descrip
tivas, sistemticas y explicativas en sentido
estrictamente regulador. Cuando as proce
den las gramticas, es evidente cjue descui
dan lo cajn iehoso del pensar humano e in
sisten en acentuar su ligica como nica
caracterstica sin considerar su naturaleza
jirojiia que sobrepasa lo normativo para
manifestarse en lo idiomtico. Y es este asjiecto el ejue revela movilidad, es el momen
to en
que el dinamismo contrapone a la es

tabilidad

lgica, restringida, uniforme,

su

del

ingls

desbordante de lmi
un
paso hacia la
dinmica
la
de
lengua en la
representacin
gramtica histrica, siemjjre que ella no
se limite a la
jjresentacin de fenmenos
desvinculados de sus fuerzas jjroductoras.
As una jjalabra rejjresenta un fenmeno
lingstico al mismo tiemjjo que sugiere
un estado cultural de la
jjoca. La palabra
"heahfaeder" en ingls del siglo VIII ilus
tra el
poder creativo de la mente anglosa
al
formar un comjjuesto requerido
jona
las
indica los recursos
circunstancias,
jjor
formativos de la lengua, la rejjresentacin
descriptiva del jjatriarca segn la ajireciacin nativa, el carcter religioso de su apli
cacin, el estado cultural ele la jjoca bajo
la influencia cristiana, la belleza jjrimitiva
ele la exjjresicm idiomtica. Vossler exjjresa
al resjjecto: "el pensamiento idiomtico es,
en lo esencial,
jjensamiento potico; la ver
dad idiomtica es verdad esttica, es belleza
llena de significacin. Todos nosotros, en
cuanto
cjue creamos formas de lenguaje,
todos somos jjoetas y artistas".

plasticidad
tes.

y
Podemos

energa

encontrar

Si el projjsito de la gramtica es el
pen
samiento idiomtico, eslo implicara vuelos
de una amplitud tal que daran la sensa
cin de la falta ele un sostn.
Complementa
ra el cuadro
ajjlicando la concejjcin evo
lucionista de Sjiencer si consideramos una
lengua comcj un conjunto de elementos cu
ya heterogeneidad acta como fuerza cohe
siva para mantener su unidad e idiosin
crasia. Sus sonidos y estructuras, fuentes
jiara sistematizaciones, llevan en s esa fuer
za cohesiva, esa
energeia ele Aristteles que
mueve, transforma y hacer existir. Podemos
llegar con estas consideraciones al concep
to de
gramtica esttico-dinmico, en que
el dinamismo rejjresenta imjjulso vital, mo
vimiento lingstico y significacin cultu
ral, creacie'm lingstica y exjjresijn estti
ca, encuadrado en la nocin esttica del
momento
(Por "momento" queremos en
tender lapsos cjue pueden abarcar decenas
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de aos. Por ejemjjlo, el ingls presenta un
momento de estabilidad desde mediados del
siglo Y hasta fines del VI, en que empieza
a ser influido
jjor el cristianismo. Este ante
cede a la influencia escandinava cjue co
mienza a fines del siglo VIII y contina
hasta despus de la conquista normanda.
Este segundo momento es caractersticamen
te germano, a pesar de las circunstancias

existentes)
rQu fuerzas actian en
productiva de un idioma?
.

la transformacin
De la variedad de

tomemos una, el gran
creador de formas de exjjresin, Shakesjjeare, por ejemjjlo.
Shakespeare, uno de los ms grandes intrjjretes de las manifestaciones de la natu
raleza y del mundo subjetivo del hombre,
da forma jjor medio de la riqueza de sus ex
presiones a esa visin profunda del cosmos
causas

projiuestas

constructor

y

crea
y del hombre como actor en l; como
dor inagotable de estructuras, nos lleva a la
cspide de las formas de expresin de la
lengua inglesa, mostrando cuan plena es
ella de dinamismo, ductibilidad y recursos.
Su genio interpretativo lo califica como el
desti
gran mensajero de la naturaleza, cuyo
no es comunicar a los hombres el hondo
significado de la vida como tambin el pen
de re
sar
y sentir humanos. Su profusin
al ingls en
coloca
cursos
representativos
influencia
una
etapa o momento de enorme

El pensamiento exteriorizado
la palabra encuentra en Sha
de
medio
por
una fuerza
jjrodiu tora que no re
kespeare
conoce lmites de
exjiresin, el idioma in
gls le proporciona los medios y uno de
los ms extensos campos de posibilidades
de construccijn. Su imaginacim creadora
slo tiene que unir o alterar elementos para
la fiel rejiresenque sus formaciones sean
tacin de esa fuente desbordante ele apre

lingstica.

hensiones, que

es

su

mente

priv ilegiada.

Es

lo confirma Ben Jonson cuando dice
de Shakespeare: "He was (indeed) lione.sl
and of an open and full nalure; liad an
excellent phanla.sy, brave nolions, and <>entle expresions; wlicrein he flowed xvillt lltal
that soinetimes it was nece.s.seiry lie
to nos

facility,

should be

stopped: Suflaminandus

said of Haterius"

eral,

as

Augustus
n estudio gramatical exhaustivo clel
ingls shakesjjeareano es emprendido por
Franz en "Die Spraclie Shahespeares". Ana
.

liza a base de una abundancia de citas la
serie de categoras relativas a una gramti
al ingls
ca de Shakesjjeare. Nos presenta
evolutivo de caprichosa orto
en un

perodo

grafa

y variaciones sintcticas,
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INGLS

momento

luerza
que aflora con mayor nitidez esa
interna creadora ele formas idiomticas.
Despus de una introduccin histrica clel
ingls estudia el problema ortogrfico y
tonel ico con referencias etimolc'jgicas al in
en

francs antiguo y otros
dialectos germanos. Examina los diferentes
prefijos y sufijos, piedras angulares en la
formacie'm de nuevas exjjresiones. Al dar
el significado de dichos elementos construc
tivos nos ilustra su dinamismo e imjjortane ia determinante en la nueva eombinacicn,
aspecto cjue merece cierta detencin y con

gls antiguo, latn,

sideraciones

comjjarativas. Tomemos,

ejemjjlo,

anlisis de "over"

sus

como

jjor
com-

jjonente verbal. En Shakespeare, "o'er"

co

jirefijo verbal exjiresa aeciein o movi
miento por sobre un obstculo, "o'erleajj";
o
movimiento sobre una extensin plana
como
"o'ergo"; o sujierioridad alcanzada
jior medio ele la astucia o el jjoder que lle
mo

la idea de sorjjresa como, "overo la idea de sobremepuede implicar accin engaosa,

consigo

va

Lake", "ovcrj)o\ver";
dida

o bien, la accin
rpida que
distancia jjuede involucrar lige
"overreza
y asociativamente negligencia,
look".

"overcharge"

cubre

una

combinaciones
moderno
en el mis
ingls
mo sentido, una gran
de
estos
jjarte
prefi
jos se usa actualmente muy extensamente
como
jiartculas prejiosic ionales o adverbia
les [losjiuestas cjue alteran el significado
primitivo clel verbo hacia nuevos y variados
conceptos. El hecho (jue la jjartcula forme
nuevos sentidos verbales indica el valor de
terminante de ella en lo que a signilicado
de la combinacim resultante se reliere. As,
por ejemplo, el verbo "jiut ol" jjuede em
plea) se en las siguientes ac ejiciones: jiosler-

Aunque

muchas de

se conservan

desligarse, disuadir, pasar algo

gar,
no

estas

en

deseable,

j)or

verdadero

o

falso

o

deseable,

quitarse (roj)as) zarj)ar (segn el Concise
Oxford Dictionary) ; y observamos que
es la
jjartcula la (jue ha aportado el carc
ter especial ele cada ajilicacie'jn. "OH" ex
presa: a una distancia, scjiarado, discon
tinuo, terminando o (jue ha llegado a su
lin, en cierta situaeicn (ee one'imica o de
otra naturaleza)
Segn esto, lo ejue se jios,

.

una distancia
(en el tienio trata de
evita
de
desligarse
jjo)
una
[jersona o de algo molesto, lo coloca o
trata de colocarlo lejos; la misma
interjiretacim se ajjlicara a zarjiar o "dejar la cos
ta" y "quitarse ropas". Al tratar de disuadir
a alguien se jiretende "alejarlo de sus inten
ciones". El caso de "put off" en el sentido

terga
;

se

coloca

si

uno

a
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algo ilegitime}, falso, indeseable,

lo contrario, encierra,
persona
por lo tanto, la idea de engao, y se exjilicara como desligarse de algo (idea de sejiaracin, alejamiento) y cargarlo sobre otra
a

como

una

persona.

Igual carcter tienen las partculas en
alemn. "Vor" en "vortellen vorschlagen,
vorziehen, etc.", indica que la accin verbal
se verifica o tiene relacin con "delante",
de ah que "imaginarse" viene a ser colocar
(como un cuadro) delante; "projjoner" dar
un
goljie, o sea, jjoner con firmeza delante;

"proponer"

en

castellano, puede

explicarse

forma similar; "vorziehen", preferir, o
sea, tirar hacia delante, como si de un gru
po de objetos tirsemos hacia delante aquel
por el cual nos hemos decidido. Un examen
de buenos diccionarios nos hace ajjreciar la
vasta extensin ele
comjjosiciones de esta
naturaleza y el papel tan primordial que
desempea en ellas la jjartcula adverbial
o
prejjosicional que, asimilada al verbo,
pierde su imjjortancia significativa debido
al paso de lo concreto a lo abstracto, de lo
objetivo y descriptivo clel uso irimitivo a
la concejjcin abstracta actual. Pues, es in
dudable que la mente humana ha proce
dido de lo concreto a lo abstracto a travs
de todo su desarrollo y que esta tendencia
hacia nociones abstractas ha nacido del ili
mitado accionar de nuestra imaginacin
creadora. As, la jiercejjcin de cortar las
amarras de un
buque anclado jjara zarpar
apresuradamente se ha desviado hacia la
aplicacin abstracta de "cut and run". La
atencin del observador es, en primer
lugar, atrada jjor la fuerza descriptiva de
un hecho o accic'in
que queda grabado en
su mente
en seguida,
para,
aplicar esta rela
cin a circunstancias anlogas en el futuro.
En el jjroceso de aplicacin de un exjjresin, podemos observar que en muchos ca
sos nuestro
poder comparativo descubre se
mejanzas que no tendran relacin con la
interpretacin perceptual original, tal ha
sido la desviacin de lo concreto a lo abs
tracto: el carcter [juramente
descriptivo de
la exjjresin se altera gradualmente por
generalizacie'jn hasta perder contacto con
su
origen objetivo y se llega al empleo esen
cialmente conceptual. De ah que, cuando
"jireferimos", no "llevamos" (algo) hacia
delante, prae-fero, fero, to bear; o cuando
"es fllt luis ein", no "nos cae en la men
te", id mihi indicit (in mentem) slo "se
nos ocurre".
La frmula verbo-partcula adverbial o
preposicional representa uno de los aspectos
en

,

de la

Universidad

de

Chile

idiomticos ms caractersticos del ingls.
El poder creador de estas combinaciones
jiarece inagotable, las circunstancias sirven
romo estmulos a la
imaginacin para que
ella d con la apropiada exjjresin descrip
tiva. Si esto sucede, la nueva exjjresin to
ma raz
y perdura, desajiarece del todo o
se hace anticuada. La naturaleza de estas
formaciones es esencialmente kinestsica
como dice Pearsall Smith, en el sentido
que
no
jjroducen imgenes visuales sino ms
bien sensaciones de esfuerzo muscular.
Agrega el mismo autor, "estos verbos de mo
vimientos y esfuerzos
jiarecen poseer co
mo el radio, una
provisin inagotable de
vida y energa". Y es interesante observar
que los verbos "go, come, fall, turn, run,
get, loot jjut," y otros, son los que jjresentan el
mayor nmero de aplicaciones de es
ta
especie, con razn los llama verbos "di
nmicos". Es verdad que la base verbal es
"dinmica", llena de jjosibilidades, jjero no
es menos fuerte el
ajiorte significativo de la
entra
en combinacin
con
partcula que
ella.
En el tema "Die Komjjosition" Franz ha
ce un anlisis de las combinaciones a
que
puede recurrir la mente jiara formar com
puestos. Las veinte o ms modalidades que
presenta el autor nos jiermite ajjreciar
la amjjlitucl e imjjortancia de estos procedi
mientos constructivos clel ingls shakespeareano. Consideremos algunas de las relacio
nes
ms notables. "Lifemeary" indica la
relacin genitiva "vveary of life"; "ropemaker", una relacin complementaria en la
cual el jjrimer elemento es comjjlemento
directo del sustantivo agente; "book-oath"
sujjone una situacin: juramento ante la
biblia; en "stone-hard" el segundo elemen
to es acentuado en su
significacin jjor com.

.

.

paracin con un sustantivo cuya esencia es
la idea expresada jjor el adjetivo. Una de
las formaciones ms interesante es, sin du
un sustantivo como,
"Grace me no grace, or nele me no n
ele" en castellano tenemos "no me seo
ree". Aunque en forma sucinta estos ejemjilos nos dan una idea clel asjiecto construclivo clel ingls de Shakesjjeare. Este se nos

da, la verbalizacin de

tan abundante en
posibilidades
ms
quizs
que cualquiera otra jjoca, y
esto se debe
jirincijialmente al incremento
de medios de que dispona la lengua como
resultado de la enorme penetracin de ele
mentos
latinos y griegos, esjjecialmente
producida jjor la influencia renacentista,
aunque debemos comjjrobar el hecho que,
a
jjesar de que su efecto se sinti profun-

presenta

o

Algunos

clmente,
cia de

problemas

gramaticales

mu.

elimin) clel todo la permanen
gran cantidad de recursos neta

no

una

germanos cjue constituvcn los fun
damentos del ingls moderno. Fsta observa
cin nos lleva a la siguiente
pregunta, si el
ingls isabeliano fue tan rico en posibilida
des interpretativas, no
quiere decir esto que
el ingls antiguo fue
pobre comparativa
mente

mente? Indiscutiblemente
que
xibilidad de la construccin
"Beowulf", la interpretacin

no.

La fle

potica de
plena de senti

do de la vida primitiva
que hace el poeta,
habilidad para formar
compuestos cjue
nos dan
aspectos de la naturaleza y de la
accin del hombre a veces inconcebible jjara
la mente moderna, el frecuente recurso de

su

la expresin apositiva, su sentido del ritmo,
la abundante existencia de medios de com
posicin (de la jjalabra "md" se forman
ms de cien conqjuestos en ingls antiguo)
nos
induce a pensar en diferentes pocas
lingsticas y nada ms. El ingls de Sha
kesjjeare gana en recursos importados de las
lenguas clsicas y jiierde la ductibilidad de
la inflexin.
La

capacidad

mente

jjara

compuestas

crear

no

es

formas, esjjecial
clel jjoeta

jjrojjia

tambin en el pue
del siglo VIII observamos
que, a pesar de la introduccin de un gran
nmero de jjalabras latinas relacionadas en
la organizacien de la
su generalidad con
durante
la
cristianizacin
de Ingla
iglesia
terra, la infiltracin de trminos extranje

solamente,

se encuentra

blo. En el

ingls

limitada, ya cjue no sobrejjasa al
habla cotidiana, ni an influye
clel.
campo
grandemente en el intercambio hablado
ele carcter religioso cjue debi) verificarse
entre el misionero y el jiueblo asistente a
ros

se

ve

jirdiois. La mente jjojjular arrastra a
la mente latina del predicador a hacer uso
ms que frecuente de lo- medios y termino
sus

loga anglosajones jiara exjnesar (onteptos
religiosos nuevo-,. V los procedimientos idiomticos nativos hicieron frente con facili
dad a las nuevas formaciones, aun cuando
el carcter de ellas lucra de naturaleza
abstracta. La faiuliael de comjKiracin y
asociar im crean exjjresiones naturalmente
por medio de lu comjjosicin ele elementos
existentes. Segn Jespersen, la mente nati
funcionado a base ele recursos
va habra
propios clel idioma, transformando signifi
cados, agregando desinencias existentes, o
bien inventando trminos con elementos
anglosajones. Sheard que hace un estudio
del vocabulario del ingls antiguo en cuan
to l refleja las mltijjles facetas de la vida

y

civilizacie'jn

anglosajona, incluye

como

ingls
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otro

la

ti

de los medios fice
aduccim.

uentenienle

usados

Consideremos ahora el estado actual de
las formaciones de comjjuestos. Jesjjersen
en "// Modern
Englisli Liranimar" la obra
ms acabada que se haya realizado sobre el
desarrollo de las estructuras gramaticales
inglesas desde los tiempos ms antiguos has
ta la
jjoca moderna, trata el tema de la
,

el ttulo "Comjiounds"
De los diecisiete subttulos
cjue indican formas de comjjuestos despren
de una serie ele modalidades dentro de cada
uno de ellos, de tal modo
ejue su totalidad
nos da una visin clel tema exhaustivamente
enfrentado. La clasificacin est hecha a ba
se de elementos en cuanto forman
jjartes de
la oracin, y el autor agrega otras combina
ciones cjue requieren denominaciones esjieciales como, "String Compounds". "Clijjped
Comjiounds", "Kerncl Rejielition" y com
jjuestos redujjlicativos. El jjajjel desempe
ado jjor los componentes nos ilustra una
diversidad de funciones e ideas relacionadoras. Analizados los comjjuestos desde un
jiunto de vista estrictamente funcional y
semntico, la profusin de medios formativos que descubre tal anlisis nos lleva in
evitablemente a nuestra concepcin din
mica clel ingls moderno. Si existe tal
elasticidad en la produccin de esta multiplicidad de formas interjiretativas, la ener
ga creadora no jjuede menos ele catalogar
se corno
sujierior. Esta capacidad lings
tica, ya mencionada al referirnos a jjocas
anteriores, nos induce a jiensar que la he
rencia de recursos forma ti vos no se ha de
bilitado, sino a la inversa, se ha transfor
mado en fiarte y fortalecido en la mayora
de los casos, jiero siemjjre manteniendo el
carcter constructivo clel ingls en general.
Uasla aqu hemos eonsideado el
jjroceso

comjjosicim bajo
extensamente.

cuanto

en

sito

a

resultados, jiero, qu jiroji-

el que lleva a la jjroduccin de com
puestos? La tendencia a la brevedad sera
una
razn satisfactoria. Efectivamente, es
c arae terslica fundamental clel
ingls expre
sar
pt eferentemente en contracciones ideas
es

y pensamientos cjue en otras lenguas reque
riran un nmeio mayor de trminos ex

plicativos, punto
nuevamente

a

cuando

cin. En lo cjue

que

nos

tratemos

referiremos
la

jjrojjosi

reliere a los compuestos
como contracciones, ellos
sugeriran, lleva
ran dentro de s, las ideas funcionales
y
explicativas, adems del significado propio
de oda elemento y del conjunto como uni
dad nueva.
El

esl

udio

se

clel

jironombre

relativo

en
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Shakesjjeare permite adojitar dos posicio
nes: colocarnos en Icj
jjosible en las razones
existentes en el jjensamiento idiomtico de
la jjoca para determinados usos y con cri
terio moderno analizar dichos usos como
formas en evolucien, o bien, colocarnos al
lado de la gramtica acadmica y conside
rarlos incorrectos. Tomaremos, jjor siqjuesto, la primera jjosicin.
Como el carcter sinttico clel ingls lle
ga en esta jjoca a su trmino, la invariabilidad de "that, which, what" en la forma
nominativa para los diferentes casos forta
lece la tendencia a hacer menos uso de la
forma declinada "whom". El criterio fun
cional se debilita ante la accin de la

y la atraccin.
Consideremos: "The

analoga
yon sene

sitting by

me

the

on

.

.

como

caso

turf", citado

en

,

.

[jarte

pertinente completa:

"Misress and mtister, you Iiave ofl inquir'd
afte-r lite sheplierd llial complain'd of love
udio you. saw sitting by me on the turf,

praising
that

zas

the proud disclciinful
lis mistress."

(As

shepherdess
you like

Universidad

de

Chile

sujeto. Aunque por un lado
negar la fuerza verbal de
"saw" que, como verbo transitivo, requie
re "whom",
jjor otro laclo debemos admitir
la relacin ajjositiva que lo requiere como
sujeto. Estamos, pues, en presencia de una
conjuncin de dos funciones en cjue una
se
sobrejjone a la otra sin que la segunda
un
no

nominativo

jjodemos

desajjarezca.
Tomemos

otro caso.

"Whom"

se

usa

en

de "who" jjor contaminacin, es decir,
el relativo se basa esjjecialmente en el ver
bo de la projjosicin intercalada:
"Arthur, ivliom they say is killed tonight
vez

your

suggestion."

icho

que "Whom" es
En
"who".
efecto, "whom
por
desplazado
you saw" es la forma correcta. Comparemos
con los
ejemjjlos de Currae: "He told the
udioever would listen", "he told
to
story
the story to whomever he met" en los cua
les el verbo de la jjrojjosicin subordinada
determina la funcin clel relativo. Si la
accin verbal se siente como "siendo eje
cutada por", el relativo va en nominativo,
ya que se le requiere como agente; si la
accin clel verbo se concibe como "afectan
do a", el relativo va en caso comjjlementario. En ambos ejemplos la jjrejjosicin
"to" no determina el caso del relativo, sino
que el caso de toda la proposicin subordi
nada. La regla prctica es: si el verbo va
precedido del relativo, ste se usa en nomi
nativo; si va jjrecedido de un sustantivo o
pronombre, el relativo debe usarse en caso
eomjjlementario. En la cita en referencia
." que se relaciona
encontramos "sitting.
a
con el relativo e indica una
positivamente
accim verbal que subentiende en forma
bien notoria la existencia de un ejecutan
te. ;No sera esto, acaso, lo que determina
la forma nominativa sujeto? Nuestro jjunto
de vista se aclara aiin ms, jjresentando la
por Franz

la

"alabando la orgullosa y desdeosa jjastora". Suficientes acciones para influir hacia

on

sheplierd.

de

it)

El antecedente "sheplierd" aparece como
ejecutando las siguientes acciones: "se la
mentaba de amor", "sentado en el csjied",

cita basndonos en
jjrojjosicin princijjal tenemos: la voz
pasiva convierte un comjjlemento directo
en
sujeto, o sea, de acusativo pasa a nomi
nativo. Pero no jjodemos dejar de admitir
el nfasis de la accin verbal aun cuando
sea nominativo en su funcin de sujeto.
En otras jjalabras, la accin expresada por
el verbo transitivo en la voz pasiva no deja
de "jjasar", transir, y afecta, jjor lo tanto,
retroactivamente al sujeto que viene a des
empear la doble funcin de sujeto y
Si examinamos

esta

la

comjjlemento al mismo tiempo. La conta
minacin sostenida por el autor se encon
trara reforzada jjor la funcin acusativa
que prevalece sobre la nominativa segn
nuestro modo de ver. En ingls moderno
se siente ms decididamente la funcin su
jetiva, de ah que "who they say is kill'd"
se
acepte como lo correcto.
Se encuentra en Shakesjjeare el uso de
"who" con referencia a cosas personifica
his" en vez de "whose", cuyo
das; "who
antecedente puede ser una jjersona o cosa.
Se distingue entre "that" jior un lado y
"who", "which" por otro. "That" introdu
ce una
jjrojjosicin ms ntimamente liga
da al antecedente que la introducida jjor
"who" o "which", en cuvo caso se funda
menta, explica o simplemente se describe
sin ciar mayor importancia al contenido
total ele la jjrojjosicin. Es un hecho que
en esta
etajia shakesjieareana del desenvol
vimiento clel ingls se ha llegado a ciertas
formas gramaticales definitivas si se las
compara con las aplicaciones modernas.
Fowler, representante clel criterio moder
no, indica los siguientes usos de los rela
tivos: a) entre "which" y "that", "which"
es
vas

ajjrojjiado
o

para

jjrojjosiciones

restricti

limitativas; b) de "which" y "who",

Al.GLNOS
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INGLS

refiere

a cosas
y "who" a per
de "who" y "that", "who" es
apropiado para personas en particular, y
"that" jiara
personas como gnero. Estas

sonas,

se

y c)

conclusiones

reguladoras

cjue
de la

pueden aplicarse como
expresin inglesa moder

deben aceptarse para la conservacin del
"momento", "King's English" con la ob
na

servacin que
co,

a veces

ms

en

esta

etapa de carcter estti

exagerada,

la

cadena

sino un eslabn
la transformacin

no es

de

lingstica.
Cumie, en Sxntax, nos exjjone la historia
de los relativos ingleses, haciendo frecuente
hincapi en el carcter determinativo de
tales trminos. Esta funcin determinativa
puede observarse como construccin indogermana. As. "veo que l viene" habra
sido expresado como "veo esto: l viene",
construccin del ingls antiguo en que el
demostrativo se emjjlea con el objeto de
indicar hacia lo que sigue y no como lo
hace el relativo actualmente, es decir, indi
car hacia lo
que le jjrecede, o sea, su ante
cedente. "Se, ]je, buiet", como determina
tivos pueden ir acomjjaados de pronom
bres que indican por medio de sus formas
declinadas los diferentes casos regidos jjor
la proposicin subordinada, "pe" deja de
usarse
despus de L200 y "paet" se con
vierte en "that". La fuerza determinativa
se conserva aun en "what"
y de las combi
naciones demostrativo-jjronombre suelen
encontrarse usos en autores modernos como
reflejos de construcciones clel lenguaje vul
gar.

Brunner,

en

"Du-

Englische Sprache",

estudio acucieiso con sufi
cientes referencias histcjricas de las etajjas
jjor que han pasado los relativos ingleses,
indicando
(tambin lo hace Cumie) la
estructura asineltiea como una de las for
mas
modernas ms caractersticas usadas
nos

presenta

un

tambin por Chaucer y
muy frecuente en ingls

Shakespeare,
antiguo.

"with him ttere was
his brother" (Chaucer)

a

"/ have

a

(Shakespeare)
"It

was

(Kipling)

ploughman

y

no

was

.

brother is condemn'd

to

dic"

.

liaste killed

the

yellow

snahe"

.

15!)

vo

l

"that"

papel

esencialmente restric-

El jiroblema clel relativo "that" lo enfoca
(espersen sobre la base ele su desenvolvi
miento histc'irico como jjartcula o conjun
cin. Segn esto no tendra el carcter de
pronombre, ya que su referencia a un ante
cedente sera mnima o ninguna y slo

servira

para relacionar. Su luncicm rela-

cionadora

hace, adems, jjrescindible,
jjuede ser omitido en los casos
de parataxis como, "there is a man xeants
to speak to you". Este
tipo de proposicin
lo llama Jesjjersen, contad clause. En se
guida, en los casos en que la proposicin
subordinada termina en jireposicin, consi
dera a sta como jjartcula adverbial. Tras
ladando el hecho gramatical al castellano
se

jjuestcj cjue

diramos (jue un sustantivo o frase sustan
tiva jjuede ser comjjlemento de una jirepo
sicin. Por ejemjjlo: "con el ljiiz", "lpiz"
es
comjjlemento de "con". En ingls esta
jjrejjosicin se usa frecuentemente al final
de la jjrejjosicin subordinada, "the jjencil
1 write with", o sea, "el lpiz yo escribo
con", o citando el ejemplo de Jespersen,
"here is the key you sjjoke of", "aqu est
la llave Ud. habl de". Y es esta preposi
cin la que adquiere un carcter adverbial
Esto lo confirman sus
Por riltimo, da
del
escaso
valor
funcional de
ejemjjlos
"that" en combinacin con conjunciones,
adverbios relativos y pronombres relativos.
Presentando as el jjroblema, jiodemos ob
servar tres
aspectos: a) "That" no es jjro
nombre relativo, sino partcula conjuncional; b) "That" no es comjjlemento jjrejjosicional, y e) tendencia a su eliminac ien
por su ligera o ninguna razn relacionaclora.

segn
citas

El

nuestro autor.

clel

ingls antiguo.

primer jiunto jjarece ser irrefutable,
como lo
interjjreta Cumie, el rela
ingls antiguo tiene un jiajiel esen

ya que,
tivo en

cialmente determinativo en el sentido cjue,
como demostrativo, indica hacia la
jirojjosicie'm subordinada exjjlieativa cjue sigue.
Por lo tanto, adquiere histericamente su
carcter meramente relacionador o conjun
cin.'! I, al no tener relerencia a un antece
dente como en el caso clel pronombre
relativo "who". En "/ kncnu the man that
you ine-nlioned" "that" puede considerarse
,

jjartcula ajjosicional en cuanto
a "man"
y adquirira, jior lo tanto, un ca
rcter jironominal. Si no usamos "that" su
equivalente "man" toma un rasgo ms
distintivo como comjjlemento directo de
como

del relativo vincula la pro
al antecedente de
posicin
manera tan ntima que se capta como for
mando un todo compacto. Es una relacin
La

en su

ivo.

supresin

subordinada

ms fuerte que la

presentada

por el relati-

una

"mentioned"

v,

por el contrario, disminu-
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ye en su fuerza comjjlementaria del verbo
(liando se usa "that", lo cjue indicara la
ndole relativa y funcional de este ltimo.
Con resjjecto al

segundo punto, "that",
jrecedido de jjrejjosicin
desde la jjcjca del ingls antiguo. Si la
projjosicin requiere el uso de jreposicin,
sta va colocada al final: el ejemjjlo de
Jesjjersen, "fien- is the key that yo spoke

en

verdad,

no

va

en
que "of" se adverbializa y, por con
secuencia, no rige complemento. La dis

of"

,

tincin entre jjrejjosicin y adverbio es
confirmada en las citas tomadas de textos
antiguos hechas por el autor. Las denota
ciones jreposicionales tienen por regla ge
neral un carcter adverbial. As, la frase
jjrejjosicional "en la casa" indica la deno
tacin adverbial "lugar" y, viceversa "jjrontamente", "con prontitud". Podemos ad
mitir, aqu tambin, cierta elasticidad
semntica y, por consiguiente, funcional.
Examinemos la jjroposicin "the house 1
Uve in". Qu es ms evidente, la referencia
de "in" a casa, o la accin de vivir en cuan
to modificada
jior "in", o, acaso sentimos
una
doble significacin? Si es el ltimo
caso, cul de las dos es ms fuerte? Van
las dos tan ntimamente ligadas que se
((infunden? En qu jjensamos cuando de
cimos "the house I live in", en "casa" o en
"interiormente"? No hay duda que en "ca
sa", o sea, existe una relacin manifiesta
de referencia af antecedente ms bien que
a la forma de vivir,
pues bien sabemos que
como adverbio "in" modificara la accin
verbal.
Por ltimo, el tercer punto, la decaden
cia del uso de "that" como conjuncin o
relativo puede deberse a la tendencia a
en formas ms
comjjactas y bre
omitiendo, por lo tanto, palabras super-

exjjresarse
ves

fluas

(lo
"which")
turaleza

mismo le sucede a "who" y
reviviendo en esta forma la na
estructural del ingls antiguo y
,

prescindiendo gradualmente de la fuerte
influencia latina ejercida en pocas pasa
das.
Una de las caractersticas del ingls mo
derno si se le compara con otros idiomas
es el uso
jierifrstieo ele "do".
El "do" en Shakesjjeare jiresenta un
cuadro ele variadas significaciones y aplica
ciones. Como partcula enftica es ms
lic-uente cjue como auxiliar. El nfasis de
notado por "do" puede presentar diversas
formas, por ejemjjlo, intensidad de un es
tado afectivo en "/ do repent"; acentua
cin de la actividad autoritaria en "/ do
arre-st you. sir"; efectividad como de
algo

de la

Universidad

de

Chile

imposible o irreal que se trae al terreno de
lo real y viviente en "Ghosts did shriek
about the streets" ; como anttesis en "A
serpent stung me... the serpent that did
sting ." El uso factitivo de "do" no ocu
rre en
Shakespeare y es comn el uso de
"do" como substituto de un verbo empleado anteriormente, "whom I do, and will do
till rny deat/t". Franz observa que el adver
bio tiende a colocarse delante del verbo
que modifica, construccin que viene de
las formas ms primitivas. El "do", segn
puede verificarse, se encuentra con fre
cuencia en estrecha relacin con el adver
bio de donde se derivara la forma negativa
con "do" como auxiliar.
La idea de actualizacin o realizacin
clel verbo (convertir en hecho actual, hacer
una
realidad) la interpreta el autor ha
ciendo referencia esjjecialmente a la par
tcula adverbial "ja": "you do assist the
storm", como "ihr helft ja dem Sturm" En
jjrojjosiciones negativas la forma perifrs
tica es ms rara en Shakespeare, en cambio
se
emjilea ella en las interrogaciones nega
tivas. Las formas interrogativas afirmativas
.

.

.

en su
mayor jjarte jjerifrsticas.
De lo anterior se desjjrenden dos deno
taciones de "do" que habran decidido en
gran jjarte su uso actual: nfasis y actuason

lizaciin.

Un estudio especializado clel "do" es
emprendido por Vctor Engblom en "On
the origin and early development of the
auxiliary do", trabajo que nos presenta los
diversos criterios de los gramticos
que se
han preocupado por el
problema. Indica
remos las
interpretaciones ms significati
vas
para tratar de llegar a una conclusin.
"Do" en proposiciones afirmativas como
causativo o factitivo en el sentido de "ha
cer" o "causar" que algo se ejecute es una
de las formas ms corrientes. Llaman la
atencin sobre este empleo Abbot, Matzner,

Kenyon,

Royster,

Moore,

Zilling,

Hittmair. El "do" vicario es especialmente
anotado por Wandschneider, Sweet, Ken
yon, y otros. El "do" perifrstico lo trata
de derivar clel francs "faire"
infinitivo,
Toblcr. Se concluye que la forma factitiva
se
debilite') hasta convertirse en auxiliar.
En las formas interrogativas y negativas se
sostienen diferentes jjuntos de vista: iden
tidad entre el sustantivo y el verbo: "do"
habra sido el recurso para acentuar la fun
cin verbal. "Do", segn Sweet, habra sido
usado como jjartcula enftica de la nega
cin. Segn Bradley y Curme, el uso de
"do" en las negativas se habra originado

Algunos

problemas

gramaticales

del

ingls

analoga con las formas comjjuestas en
las cuales la negacin "not" va
despus del
auxiliar. El orden ele las
palabras, sostiene
Sweet, es la causa del uso perifrstico. Fue
necesario evitar la colocacin del
sujeto en
la posicin
al
por

corresponde
comple
dogs mici-c"'. Participan de
la misma opinin Deutschbein
y Krger.
Franz indica el uso de "do"
jjara conseguir
un
mejor ritmo y concuerda con Sweet y
Jespersen en la posible derivacin por ana
loga con otros auxiliares. La frmula "doque

mento, "catch

never-infinitive"
el

es

muv

frecuente y dara
formas

jjerifrstico de "co" en las
negativas. "Do" como "causativo"
ser una de las
explicaciones ms
uso

centes.

"I did

write?"

se

write,

parece

convin
I did not ivritc, Did I

interpretaran

en

el sentido de

"yo hice escribir,
se

etc.". Este uso causativo
ha debilitado hasta tal jjunto
que "do"

ha

llegado a ser un mero auxiliar indica
tivo de tiemjjo, que admite otro asjjecto:
mientras el auxiliar marca el tiemjjo, el
infinitivo acenttta la accin. Otro jjroceso
que habra llevado al "do" a las formas
actuales es el siguiente: "I nc do nodgt
wcrclie",

en
que "nodgt" ajjarece como
negativo de tanto efecto que hace
desaparecer el "ne". La forma interrogativa
habra derivado de "do I nodgt werclie?".

refuerzo

Luick jjropone la existencia de formas jja
I did come; I carne not
ralelas: "I carne
I did not come".
Este resumen de las opiniones de autori
dades en materia lingstica nos jirojjorciona una base de cierta confianza
para llegar
El carcter factitivo de
a una conclusim.
"do" es el que ajjarece ms determinativo.
Si pensamos una forma interrogativa como,
"do you know", asignando a "do" una sig
nificacin, no podemos menos de concebir
lo sino como un elemento "ac lualizador

de la accin verbal". En otras jjalabras, su
funcin es la de presentar la nocin de eje
cucin o veril ieacien de una auiin rela
cionndola ron el tiempo picscnte, en este
caso, comprobando as su derivacim del
carcter factitivo o causativo cjue lo carac
terizaba en pocas jiasadas. Si decimos en

castellano,

"sabe

Ud?",

presentamos

ac

tualizacin o efectividad de la accie'jn ver
bal con el verbo mismo conjugado. Al usar
"do" en ingls, sin embargo, indicamos la
idea de actualizacin jjura en un tiempo
definido y es el infinitivo el que especifica
la accin que se pide, sugiere, ordena, etc.,
llevar a la realizacin. La idea de actuali
zacin se presenta con nfasis en "you do
know" y si, en vez de enunciar una simjjle

lid

icn enftica, jiregunlanios, "do you
know?", sera la ajilic acicn esjierada. Esta
asere

misma idea

se halla en el "do" como sus
tituto de un verbo que se ha usado ante
riormente.
Otro problema gramatical de jiarticular
inters es el referente al gerundio en ingls.
Su terminacin "ing" es la misma del particijjio presente. La diferencia entre ambos
radica en que el jiarticipio jiresenle tiene
carcter adjetivo, mientras que el gerundio
pone nfasis en su naturaleza sustantiva,
aunque las dos formas llevan en s la accin
verbal que rejjresentan. La ndole sustan
tiva del gerundio tiene su razn histrica.
La terminacin "ing" o "ung" era un sufi
jo anglosajn jjara formar sustantivos. El
carcter sustantivo de la forma en "ing",
"ung", lo indica el comjjlemento genitivo
que le sigue, "s-o fding dra scajia", la
alimentacin de las ovejas. Como sustantivo
que imjjlica accin verbal y afecta a la fra
se
genitiva siguiente, coincide con el parti
cipio presente en cuanto a accin verbal,
con la diferencia
que este ltimo rige el
acusativo. La nivelacin de las formas
"ing", "ung" e "inde" trajo como conse
cuencia la asimilacin de la construccin
gerundial a la participial y la sujjresin de
la preposicin "of" o la frase genitiva
requerida jjor el gerundio. Aun cuando
"of" se conserva en construcciones moder
nas como "the te-ai
hing of modern languages", hemos de observar cjue en este caso
es el sustantivo verbal
jjropiamente tal que
se est usando,
se
caracteriza jjor su
y que
naturaleza esjjecialmente sustantiva, acen
tuada jjor el uso clel artculo.
La omisim de la jjrejjosicin "a", varia
cin de "on", de la construccicm 'ia-huntiug are they rielde-ii", habra producido el
carcter jiasivo en "the liouse is building",
segn Masn. El carcter verbal se deriva
ra de su confusin con el jiarticijjio, a lo
ejue habra contribuido la misma eonfusicn
que se jirodujo en francs entre el gerundio
y el jiarticijjio, segn el jjuntej de vista de
Matzner, (lado jior Masn en su "English

Crannner"

.

breve base histrica [jasemos a
considerar el gerundio en Shakespeare.
Franz. nos da las siguientes construcciones:
"a-ing" en sentido de actividad, "ttere is
some
ill a-brewing"; pasividad en "the
wliilst litis pluy is playing"; como rgimen
de preposicin, "Thus I/ave I shunn'd the
fire for feur of burning" ; gerundio en for
Con

ma

"/

esta

compuesta;
am

no

brecc

como

lii?ig

adjetivo atributivo,

scliolar in tlie

schools";
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di
intran
modificacin

sustantivo verbal, "the purging of
his soul"; gerundio, "for purcliasing but
trouble"; como sustantivo verbal sin artcu

de

lo; gerundio

adverbial. Como el complemento va gene
ralmente regiclej jjor la jjrejiosicin "o",
se ie denomina
comjjlemento genitivo. Es
este aspecto verbal el que crea un proble
ma
analizado y discutido jjor la mayora
de los gramticos y esjjecialmente jjor Fowler quien, con vistas a una solucin, jjrojjejne un trmino medio entre el gerundio
y participio jjresente con su creacin "fused jjarticiple", aunque al mismo tiempo
no
deja de objetar la construccin como
gramaticalmente indefendible y no reco
mendable a un buen estilo, ya que fcil

como

tltis

day" ;

jjrejjosicic'jn, "by losing of

con

la frmula "iherc's

no

frecuente; sustantivo abstracto

es

ing"

en vez

ele

gerundio.
De las formas citadas, "a ing" y el sus
tantivo abstracto en vez de gerundio se
-

consideran arcaicos o propios ele dialectos,
las restantes se conservan, con excepcin
clel sustantivo verbal sin artculo y el ge

rundio regido jjor
de "of".

jjreposicin

y

seguido

Con estos antecedentes, llegamos al uso
del gerundio en ingls moderno. Emjjlearemos el trmino
general gerundio inclu
yendo en l el sustantivo verbal, con el
objeto de establecer un jiaralelo con el jiarticipio presente, ya cjue la comparacin
entre ellos nos llevar a un problema dig
no de tratar ms detenidamente.
Del anlisis jjresente deducimos los si
al

referentes
gerundios
naturaleza sustantiva, su funcin verbal,
significacin pasiva, su uso atributivo.

guientes asjiectos
su
su

Su naturaleza sustantiva se puede ajjre
ciar en cjue jjuede emjjlearse ionio sujeto,
comjjlemento de un verbo transitivo, de
una
jjrejjosicin, o como predicativo. La

ndole sustantiva se distingue an ms
cuando le precede un artculo o un adje
tivo demostrativo, o bien cuando lo esjjecifica un adjetivo descrijJtivo. Su funcin
verbal se manifiesta cuando lo califica un
pronombre jjosesivo o el jjosesivo anglo
sajn, la accin verbal que predomina en
una construccin tal, requiere la presencia

grado de la actividad verbal en el
partieijiio jjresente es ms fuerte cjue en
el gerundio. La confusin se jjroduce cuan
El

actividad verbal clel gerundio ad
quiere el grado del participio presente,
debido a (jue le ju e-e cele un jironombre
cornjilementario o un sustantivo en caso
comn. Tomemos un ejemplo de Jesjjerla

"lssen liis

of Euglish Grammar",

"I

youug or od falling
in love with lier" en cjue difcilmente jiodra usarse el genitivo. Como "young or
od falling in love with her" se concibe
nm

not

at

surprised

,

(limo

una

totalidad, ya cjue "yo

mente

no

me sor-

comjjlemento

como
es

transitiva, si

jjuede precisar

acarrea

una

ambigedades.

es

Dicha

cons

truccin discutible se jiresenta cuando, en
vez de usar el jjosesivo, se emplea el pro
nombre comjilementario o bien un sustan
tivo en caso comn delante de la forma
en
"They objected to Tom coming

"ing":

lu-re".

realidad,

En

nos

se

jiresenta aqu

conjuncin de la idea ele actividad ver
bal con el ejecutante y, como ste aparece
en caso comn, el carcter sustantivo de la

una

forma en "ing", que en otros casos es pre
cisado por el jjosesivo, se debilita, y de ah

tienia a considerarlo un participio
presente. Lo rechazado (objected to) no es
la "venida" solamente, sino en cuanto
es
ejecutada jjor "Tom", por lo tanto, el
complemento clel verbo es "Tom coming"

que

se

su totalidad, como
cualquier
jjlemento, como cualquier otro
o su
equivalente.
Comparando las dos formas

en

otro

com

sustantivo
en

"ing"

tenemos:

Relcu ie'm

sustantivo abstracto

verbal
verbal

Gerundio sustantivo
Part. jires. adjetivo.

sen,

sitiva,

ae cuch

Funcin

Carcter

do

un

recto, si la

ejecutante.

jnenes y viejos", sino "de
de
y viejos que se enamoren
ella", esta unidad indivisible lleva en s la
relacin ejee ulanle-ac e ie'm verbal (carcter

jirendo

de los

ios

jnenes

del

jianicijiio presente)

nocin

,

jiero,

sustantiva, puesto que

en cuanto a

es

comple

"at". En el ejem"Women
de
Fowler,
having the vote
jilo
reduces men's political powcr", el sujeto
la unidad "women having the vote",
es
el verbo en singular. Si nos
indicado
mento

de la

prejjosicin

por

limitamos a "women having the vol, esta
eonlrace icn jiuede interjiretarse como "wo

men",

esjjecilicado (carcter adjetivo

clel

Algunos

problemas

gram.vticvi.es

del

participio presente) por "having the vote",
equivalente a la projiosicin adjetiva "who
have the vote", o bien, como una totalidad
sustantiva en cjue se deja sentir a "women"
como
poseedoras clel derecho de sufragar.
Concluyendo, pensamos que la denomi
nacin propuesta
Fowler es

por
pues ella representa el

caso

aceptable,
particular de

conjuncin de dos modalidades que
debe producirse ya que, en muchas cons
trucciones de esta esjjecie, el genitivo no
puede usarse. Si se desea definir a cul de
los dos casos pertenece cierta construccin,
bastar con concebirla como una totalidad
con los caracteres del
gerundio cuyo jjro
nombre complementario es suscejJtible de

una

interpretarse como caso jjosesivo, o bien,
como una
expresim en la cual el sustan
tivo en caso comn se acenta como ejecu
tante y la forma en "ing"
suscejJtible de
como
captarse
jjrojjosicie'm subordinada
adjetiva. En todo caso, la exjjlicacin ele
Jespersen es til. Si la idea de una forma
en "ing" se relaciona o es anloga al sus
tantivo abstracto, es gerundio; si se refiere
esencialmente al sustantivo agente, es jiarticipio presente. La recomendacin de una
completa eliminacin del tipo en que am
bas ideas se confunden nos parece ir contra
la corriente lingstica en su proceso de
transformacicn y adaptabilidad a las ma
nifestaciones complejas del jjensar huma
no. El trmino
"jjarticipio fundido", inven
tado

como

recurso

conciliatorio,

no

nos

parece que est de ms, como sostienen
los que se apegan a la tradicin en las de
nominaciones
una

lengua

gramaticales

como

y

consideran

si hubiera

llegado ya a
sea, aquella en

la ltima etajja perfecta, o
que ellos viven y ajjrecian sin considerar
futuro.
que cada presente es [jasado y
Muy relacionado con el tema precedente
es la tendencia a la contraccin o
expresin
de un jjensamiento en forma abreviada y
compacta. As, la construccin gerundial
en "/ didn't know of John's meeting his
tlie comer", puede estimarse co
interpretacin de un jjensamiento
completo, ya que nos sugiere los elementos
bsicos de una proposicin, a saber, sujeto,
verbo y complemento. El sujeto es dado
por la forma genitiva "John's" y la forma

friend
mo

lb.'j

ingls

at

la

finita del verbo, de la no finita "meeting".
Aunque estas formas no son las requeridas
desde el punto de vista
por la proposicin
la
expresim hace sentir las fun
gramatical,
ciones nominativa y verbal finita. El complemento directo, adems, indica la exis
tencia de la accin de un verbo transitivo,

y ste, a su vez, la de un sujeto ejecutante
ele dicha aeeie'in. Cumie hace un estudio
del tema al tratar las
proposiciones subor
dinadas en "Syntax" de "A Grammar of
the Englisli Language".
a veces,

Aunque,

parece exagerar la existencia de contraccio
continuo ntasis
inclina a considerar
que uno de los resortes bsicos del jjensa
miento en sus manifestaciones sera la
frmula proposicional desde sus formas
ms simples a las complejas. Este hecho
sera confirmado jjor el desarrollo mismo
del juicio, de sus conformaciones sintti
cas, de los juicios virtuales, hasta los juicios

nes

jjrojjosicionales,

sobre

este

asjjecto

su

nos

con
todo sus elementos esen
ciales que permiten su examen analtico.
La exjjresin de un jjensamiento en cuan
to
equivale a una totalidad es suscejJtible
de variadas formas, desde la voz exclama
tiva y, exageramos, el gesto, hasta las comjjlicadas combinaciones de jirojjosiciones

exjjresados

comjjlejas.
H. Hirt en "Handbuch des
Urgermanischen" al tratar la
proposicin expresa:
"Der erste, der das Wort 'Satz'
gebraucht
hat, hat sicli kaum triiumen lassen welches
Unlieil er damit anrichtete" Es un hecho
que la palabra proposicin como medio
.

clasificador ha

un
tipo de fen
tomando los caracteres
esenciales en cuanto son visibles y determinables y ha dejado a un laclo todos los
otros
que se sienten como tales, pero que
ms
bien representan un pensamiento
comjjrimido y caractersticamente inferente. Razn tiene Hirt, segn esto, cuando
dice que cjuien us la palabra projjosicin
por primera vez nunca so') en el dao
que haca. De ah que l tenga que agregar
otro trmino en su clasificacin, "iiusserungen". La proposicin mirada desde este
punto ele vista ms amplio jiermite una
esjjecie de gradacin, si emprendemos su
ordenacin tomando como base la exjjre
sin de un jjensamiento comjileto. Las for
mas
jirojjuestas jjor Hirt incluyen: interjeccie'jn, vocativo, exclamac ie'm, imperativo,
proposie i(')ii sin verbo, jnojiosk ieni sin su

menos

agrupado

gramaticales,

jeto, proposicim con cqjula, exjjresiones
impersonales, jirojiosiciones verbales y jjro
posiciones segn expresen deseo, interro
gacin, etc.; jirejjjosiciones coordinadas,

subordinadas, relativas. Podemos observar

en

esta

enumeracin el jjaso de lo incom

pleto aparentemente a lo completo, segn
el concepto de las gramticas cjue sostienen
la formula sujeto-jncelicado como elemen
tos esenciales ele la jirojiosiciin y de sta
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combinaciones de jjrojjosiciones de
tales como las jjrojjosiciones co
ordinadas y subordinadas en una oracin
compuesta, hasta la exjjresin comjjleja en
que ajjarecen entremezcladas todas estas
modalidades.
Las exjjresiones jjrojjosicionales de nues
las

a

tipo,

este

de

la

Universidad

de

Chile

en su
interpretacin hemos recurrido auto
mticamente a una jjroposicin compleja
que consta de una clusula condicional co
mo
sujeto, la cual como tal contiene los ele
mentos bsicos de sujeto, forma verbal fi
nita y comjjlemento en acusativo. Con las

interjjretaciones particularizamos,

nos

po

esjjecial son las que po
dramos denominar "incomjjletas ajjarentemente". Encontramos en ingls abundan

demos colocar en cada una de las posibili
dades; con el infinitivo, exjjresin conden
sad;!, generalizamos, incluimos todas las

cia de construcciones de esta clase en las
cuales el trmino determinativo puede ser
una forma no finita clel verbo, tal como el
gerundio, el jjarticijjio, o el infinitivo. Por

situaciones

sujjuesto que stas no excluyen una serie
de estructuras en que los comjjonentes desemjjean funciones sintcticas evidentes,
como, jior ejemjjlo, la construccin geniti
va en sus relaciones de
comjjlemento y su
los asesinos de
"Caesar's
murderers",
jeto,
Csar, se juede interjjretar de la manera
siguiente: Csar como recipiente de una
accin verbal contenida en el sustantivo

no

consideracin

tra

"asesinos",

se

comporta

como

comjjlemento

directo del sustantivo "asesinos". Ahora
bien, si observamos la variacin de funcio
nes

un

en

compuesto gerundial

tenemos

"letter-writing", el jjrimer compo
que:
nente es comjjlemento directo de "writing"
y en "sun-setting", el jjrimer elemento es
sujeto de "setting", en otras palabras, po
demos establecer en dos nociones sustanti
las relaciones comjjlemento-accin y
vas
en

sujeto-accin.
finitas ofrecen
ele las ms varia
das formaciones, en las que se manifiesta
como
rasgo fundamental lo que podramos
designar como "condensacin" clel modo
Las

un

formas

campo de

verbales

no

aplicaciones

de pensar en cuanto es exjjiesado jor me
dio ele la palabra. Y jjodemos agregar que
esta condensaciem tendra la jiarlieularidad
de ser, como consecuencia, esencialmente
inferen te en el sentido que, aunque las re
laciones funcionales no son exjjlcitamente
exjjresadas, sentimos o cajJtamos su unidad
como internamente ligada
por trabazones
sintcticas implcitas. Comparadas con las
"usserungen" jjodemos apreciar stas co
mo

singularmente comprimidas.

Refirmosnos al infinitivo en "lo do it
wonld be deiiigc-rous", "hacerlo sera peligroso", que sencillamente ajjarece como

jjrojjosicin simjjle jjero cuya aplica
amplia sugiere, por su carcter imper
sonal, cualquier nimero de ejecutantes, en
otras
jjalabras, "si yo lo hago, si los hom
bres lo hacen, si mi amigo lo hace, etc.,
sera jjeligroso". Y podemos observar que
una

cin

jjosibles. Notamos, adems, que
hay equivalencia entre las posibilidades
interpretativas en base a formas finitas y la
en base a forma
con
las primeras la
acentuando
finita,
elasticidad funcional de los elementos y
la accin como nocin sustantiva en la se

construccin condensada

gunda.
Consideremos ahora una construccin
gerundial: His doing it would be dangerous, "sera peligroso que l lo hiciera":
su
comjjresibilidad es tal, que necesita
toda una proposicin [jara su interpreta
cin ms el elemento apositivo "que", que
implica "el hecho que", muy significativo
en
nuestra concepcin sustantiva del ge
rundio. Que esta es una de las estructuras
ms frecuentes en ingls lo confirma el he
cho que Jespersen le dedica dos captulos
exhaustivo anlisis en su gramtica
(Gerund, Substantival Nature; Gerund,
Verbal Nature). A pesar de lo compacto
de su estructura, las palabras que lo comjjonen cumplen funciones dobles, una
expresada y la otra sugerida: "his" en caso
genitivo nos da al mismo tiempo la concep
de

cin nominativa, "doing", gerundio, sus
tantivo accin, nos sugiere la forma verbal
finita; "it" confirma la fuerza verbal al
desempear en ambos casos la funcin
complementaria acusativa.
La tercera forma, la particijjial es una
construccin que se caracteriza jjor su fuer
za verbal. Esta
particularidad permite un
fcil traslado a la frmula gramatical suje
to-predicado, si se desea su interpretacin
bajo este asjjecto. En "Hax'ing finished his
task he was sent to bed" podemos distin
guir una relacin ajjositiva entre la consu uee ien
participial y el sujeto de la jjroposic ion. Adems, la relacin se concibe tan
ntima que pensamos en "l" como ejecu
tante de la accin
expresada jjor el parti
cipio. A esto comjjlementa el sustantivo
"task" sobre el cual cae la accin verbal
afectndolo directamente. El equivalente
jjrojjosicional nos da su clasificacin den
tro de las
jjroposiciones subordinadas como
clusula temporal, puesto que requerira
,

Algunos

problemas

gramaticales

del

las conjunciones "atter, when", o si se usa
"since, because, as", como clusula causa
tiva. De todos modos, su modificacien ad

verbial va dirigida al verbo de la proposi
cin principal.
El carcter proposicional ele las construc
ciones cjue hemos analizado, como ejemplos
ms ilustrativos clel sinnrmero de varia
ciones y aplicaciones funcionales cjue pode
mos incluir
bajo este aspecto, nos lleva a
reforzar la jjosicin que sostiene una am
pliacin en el terreno de la clasificacin
de las proposiciones con el propsito de
comprender en ella y concebir como tales
aquellas jjalabras o conjunto de palabras

que exjjresen,

o

ms exactamente,

imprecisamente como, "Adelante!,
Alto!, Silencio!, o bien, citando a Grattan y Currey, de su "Our Living Language"
nos

.

persona

"Cut

mal educada
el sombrero.

quitarse
Expresin : Sombrero!"
O el caso en que una palabra admite
diversas formas de interjjretacin determi
nadas por la circunstancia, por ejemjjlo:
"Doing anything tonight?
Xo, why;"' (de "C.onversational English", B. J.' Ball)
auxiliar y
en
que observamos: elipsis clel
clel sujeto en la pregunta y negacin e in
terrogacin en la resjjuesla. La negacijn
"Xo" equivale a la jjrojjosicin negativa
"I am not doing anything", y el adverbio
interrogativo "why", basndose en la cir
cunstancia, apropia un significado es penal
a la situacin y equivale, por lo tanto, a
"why do you ask?".
Y, por ltimo, de Shakespeare:
.

l\o

ble!

(Hamlet)

t

O, horrible!, Most horri

.

particularmente afectiva
de estas exjjresiones, como todas las mani
festaciones de nuestra sensibilidad, son, sin
La

naturaleza

embargo,

conscientemente

even

in the blo-ssoms

aprehendidas.

La afectividad es fuerte, pero no deja de
ser
captada sino como un hecho complejo

situaciones complementarias
que supone
sin las cuales no tendra la significacin
debida. La palabra "horrible" expresa una
idea abstracta y general, usada en Hamlet,

of

my sins,

but sent

re-choniing mude,

to

ac-

my

count

With all my

(Eliminado
Sin

iinperfcclions
an

sacramento,

en

on

my head:"

la flor de mis

pecados,

desilusionado, sin la

ex

trema uncicn

ajustado,

sino que enviado

a

dar

[cuenta
Con todas las

imjjerfecciones

sobre mi

ca-

[beza:).
Fs horrible cuando un hombre es elimi
nado sin habrsele permitido tranquilizar
su
esjjritu. Los hechos y acontecimientos
cjue se relacionan y acumulan ascienden
gradualmente en su curso hacia la expre
sin llena de sentimiento que los califica
como
totalidad. De ah que la exjjresin
emotiva implique una serie de elementos
que hace de ella una condensacim resul
tante de compleja significacin. Como re
sultante, los hechos son horribles, la imagen
y sentimiento producidos quedan sinteti
zados en el trmino "horrible".
Pasemos ahoi a a considerar la jjrojjosi

cin como tal, es decir, como compuesta
de sus elementos esenciales, sujeto y predi
cado. De los fenmenos sintcticos dentro
ele la jjrojjosicin, la predicacin incomjjleta de un verbo transitivo merece meni ien
especial. El verbo transitivo afecta a
un
complemento directo lisa y llanamente,
o
bien, lo requiere con algo ms que lo
comjdemente. As, en "He ivants me to

go",
se

"O, horrible

off

Unhou.se-rd, disappoinled, unanel'd

Sin haber

Si con esto incluyramos todas las expre
siones que tendran su equivalente en la
frmula sujeto-jjredicado, quedaran por
considerar aquellas en que tales nociones
se delimitan en nuestra mente ms o me

"Situacin: Una
entra en la sala sin

particulariza Jior su relerencia a una situaeic'm ejue la provoca. Cules son los
hechos que sirven de sustentculos? La
relacin que hace el Espritu de Flamlet
de las circunstancias que llevaron a su
muerte, culmina con una exclamacin:

se

sugieran

pensamiento completo.

un

I (5

ingls

el

eomjjlemento

jiresenta

como

diredo "me to go",
unidad proposicio

una

nal en cjue el acusativo deja sentir su aciniinitivo. En otras
c ion
como agente del

palabras, nos encontramos aqu ante una
conjuncin de dos funciones: acusativosujeto. Trasladado el ejemplo al castella
"l quiere cjue yo vaya" y
no
tenemos:
observamos que el complemento directo
una
es
proposicim subordinada a cuyo
en nominativo le sigue la forma ver
sujeto
bal finita. Limitndonos a estos dos com
ponentes ele la proposie icn, o sea, "yo va
ya", su carcter es primordialmente nomi
nativo, por decirlo as. Sin embargo, forma
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parte clel complemento directo "que yo

vaya" y
"que" que llama
especialmente nuestra atencin. Es signifi
cativo que este "que" indique hacia ade
lante, es decir, hacia "yo vaya" y que, for
mulado de la manera siguiente: "l quiere
esto (=
que) : yo vaya", nos d un cierto
carcter
apositivo y predeterminativo.
Ahora bien, este "que", que por su rela
cin con el verbo que le afecta se conce
bira en caso acusativo y al actuar aposititrasladara
vamente sobre lo que sigue,
este carcter a "yo vaya", a pesar de pre
sentarse en nominativo, se omite en ingls,
producindose, por lo tanto, el efecto clel
verbo transitivo que determina el caso acu
sativo, pero que, como contracorriente, la
fuerza verbal del infinito se opone a su
accin, hacindolo involucrar una funcin
nominativa, o sea, como sujeto clel infi
nito.
es,

entonces, el

Semejante a esta construccin cuyo pre
dicado presenta la condensacin funcio
nal que hemos analizado, existe la forma
cin

comjjlementaria predicativa como en,
"They citse him chairman" "lo eligieron
presidente", es decir, el complemento
"him" necesita la completaciem "chair
man", ya que, "they chose him", predi
cacin incompleta, requiere una asigna
cin o esjjecificacin que justifique el re
sultado de elegir. Segn esto, "him chair
man" puede representarse como el equiva
lente a una proposicin en que "him" suguiere el sujeto y "chairman", el jjreclicado,
restando slo suplir la forma cojiulativa
necesaria. En otras palabras, el acusativo,
"him chairman" corresponde a la proposi
,

cin resultante: "he became a chairman",
pues, la consecuencia de esta eleccin es

presidente. Curme
considera el caso como "objetive predicate
accusative", es decir, acusativo cuyo comple
mento
desempea la funcin de predicado.
"Objective" por ser predicado de un "object" (complemento) ms grficamente:
que

alguien llega

a

ser

,

de

la

Universidad

de

Chile

acabamos de analizar. Tomemos su ejem
plo: "He painted the door(of)a green co
l ur" Las frases introducidas por la prepo
sicin "of" se consideran construcciones
genitivas. Hemos de observar que estas
construcciones comprenden una diversidad
de otras denotaciones adems de la de po
sesin. La equivalencia literal al traducir
la cita como "El pint la puerta de color
verde" nos permitir hacer uso de los tr
minos en castellanos en nuestro anlisis.
.

"La

puerta", acusativo, requiere en este
algo que la complemente y al mismo
tiempo la especifique, "de color verde"
jjero, "la jjuerta" adquiri un color como
resultado de "pintarla", de ah que no po
caso

damos considerar "de color verde" como
calificativo propio de puerta, ya que sta
es

una

nueva

cualidad, algo que

no

perte

neca a ella, algo que llega a ser como re
sultado de una ejecucin verbal. Recorde
mos el Ergebnisobjekt de
que habla Jespersen en su "The Philosophy of Grammar". La frase genitiva "de color ver

predicado clel complemen
el sentido "la puerta lleg
a
ser de color
verde". Esta construccin
viene a ser una transicin hacia el uso ms
frecuente con la preposicin "of" omitida:
"He painted the door a green colour".
Anlogas construcciones derivadas como
"he is my age", "you are my size", etc.,
refuerzan la funcin predicativa de la forma
de" acta
to

como

"puerta"

en

genitiva que, como predicados en una projjosicin copulativa, actrian manifiestamen
te como calificativos clel sujeto.
De la proposicin simple cuyo predicado
nos ha
presentado estos casos de contrac
cin, o ms bien, de condensacin funcio
nal, pasemos a la proposicin subordinada.
La clasificacin

consulta tres for
subordinada
proposicin
adjetiva, sus
tantiva y adverbial. Segn la funcin
que
pueda desempear en la proposicin com

general

mas:

compleja) se consideran
la clasificacin de Curme las siguientes:
proposicim subordinada como sujeto, pre
dicado nominal (predicative) complemen

puesta (en ingls,
en

,

"They

chose HIM

CHAIRMA N"

obje.ct objective predcale
accusative:
forma
distintiva:
"objective
predicate".

(directo, indirecto, genitivo) atributo
(aposicuonal y adjetivo) modificativo ad
verbial, complemento ele una proposicin.
De esta clasificacin tomaremos algunos
to

que ilustren estructuras funcionales
de inters para nuestro propsito. Entre s
tos
puede llamar la atencin la projjosicin
subordinada como clusula genitiva. He
mos observado anteriormente la significa
cin genitiva de la jjrejjosicin "of", de ah
que consideremos una clusula introducida
casos

Otra denominacin

usada

Curme
que merece mencionarse, es la llamada
"objective predicate genitive", o sea, la re
lacin predicativa en forma genitiva des
empeara un papel predicativo en la mis
ma
forma cjue la unidad acusativa que

por

,

,

Al.GLNOS

PROBLEMAS

por "of"

como

menta

un

GRAMATICALES

DEL

genitiva y como ella compleverbo transitivo, la denomina
cin queda justificada. "/ remindcd him
of limo lie could get it". La clusula geniti
va "how he could
get it" complementa di
rectamente al verbo "remind" el cual
rige
la jjrejjosicin "of". El hecho de
cjue un ver
bo transitivo requiera la jjrejjosicin "of",
o sea, la forma
genitiva, se jiresenta en in
abiclan sceal maga mi"Qaer
gls antiguo:
clan domes", Beowulf: el verbo "abiclan",
esjierar, rige el caso genitivo "domes", jui
cio, jjrojjiamente, "de juicio". "All debe
a

esperar Grendel (ele) un gran juicio" (en
juiciamiento) La clusula forma el com
jjlemento de una jjrejjosicicm. Como uni
dad preposicional evidentemente modifica
.

al verbo con denotaciones adverbiales de las
ms variadas acepciones. En este caso el sig
nificado de la jjrejiosicim juega un jiajjel
determinante. "He stepped up to where
she ums knitting" ilustra claramente la rela
cin adverbial de lugar de la clusula ejue,
comjjletada con la idea de direccin apor

jjrejjosicional "ujj to",
de movimiento "stejiapreciacin diferente resulta

tada jjor el grupo
modifica al verbo
F'na

jjed".

cuando la accin verbal no es de movimien
to como, "He insisled on what should be
done", "l insisti en lo que debiera hacer
se", que podra interjjretarse adverbialmente como "insisti en direccin a, respecto
a", o bien, considerar la clusula como com
plemento de "insist on", pues, es particu
tomar como una unidad
laridad clel

ingls

nmero de verbos e uya jjrejjosicin
se asimila a su signilie ado. Y esto se com
prueba trasladando la proposicin ele la voz
activa a la pasiva, jior ejemjjlo, "They laua

un

"He was laughed al" en que
tiende a lormar un compues
to con el verbo ms bien (jue a regir uncomplemento. En este (aso "laugh at" se

ghe-d at Inm",
a jjrejjosicicm

convierte en verbo transitivo y "him", por
lo tanto, lo complementa directamente. En
nuestro ejemplo se siente la clusula como
complemento directo, como la cosa "insisti
da", insisted ujion", o sea, Wlt.at should be-

insisted upon by him", segundo
la clusula preposicional de apli
de
aspecto
cacin muy frecuente en ingls y que expli
ca la
peculiar estructura que termina en
una
ajjarentemente desvincu
done

was

jjrejjosicin

lada sintcticamente.
ms simjjle
extiende
idiopreposicional,
mticamente a lo que Jespersen llama "jjrejjositional verb phrases", "frases verb.de
como
jjor ejemplo, "to take
Esta

como

formacin,

verbo

en

su

caso

se

v

jjrejiosicionales,

I.i7
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noticc of", "make lun o!", "lake eare ol",
etc., en cjue la base verbal se ampla jior
medio de un sustantivo ms una jjrejjosi
cin

naturaleza de

La

regida.

estos

com

jjuestos es tal, cjue la funcin clel sustantivo
con
respecto al verbo se debilita para dar
jjaso a una nocin de conjunto como una
totalidad que exjjresa una accim bien defi
nida. En "They iude fun of tim", "him",
jor lej tanto, se estima como complemento
directo del verbo "made fun of". As se
siente y se comprueba, colocando la propo
sicim en la voz pasiva, "He ivas made fun
of" en cjue observamos a la jjreposicin co
mo

asimilada

a

la denotacin verbal.

De la jjrojjosicin subordinada como mo
dificativo adverbial cabe referirse ante to
do a la diversidad de las clasificaciones
que se han jirojjueslo. Kruisinga y Eracles
incluyen diecisis modalidades, Wendt,
cuatro fundamentales en las que incluye
una serie de variaciones derivadas de las

Kausalsatz; Sonnenschein,
y
ocho formas; Masn, siete; Palmer, cator
ce; Curme, nueve, en las que considera
diversos derivados. La diferencia de apre
Modalsatz

ciaciones
modo de

puede explicarse, segn

nuestro

desde dos puntos de vista
a
tendencia
generalizar, encon
opuestos:
trando en la diversidad de casos [juntos
de contacto que los incluye bajo un tr
mino bsico y amjjlio; y tendencia a ago
tar las posibles denotaciones y, al hacerlo,
dar mayor imjjortancia a las diferencias
Como comy matices que a las semejanzas.
al problema de
explicativa
plementacin
la clasificacin consideraremos dos aspec
Wendt llama Krzung y Cur
tos: lo
ver,

ejue
Abrillanten!, o sea, abreviaciones que
pueden ser contracciones, tema en cjue he
mos
estado insistiendo, y elipsis o Erspame,

rung,

]jro|)iamenle,

economa. Al

interjire-

algunas modalidades adverbiales

tar

esta

bleceremos el puni a cjue llega la elasti
cidad de las denotaciones.
Dentro del grupo de las clusulas de ma
nera o incido, tomemos la "as if-clause", o
sea, la clusula introducida jior "as il" o "as
though", "como si", ejemjjlo: "She lookecl

site liad been cryug" "ella pareca co
si hubiera estaelo llorando". Como clu
sula ele modo, jjuede determinarse, hacien
do uso clel adverbio interrogativo, "how,
in whai manner", cmo se vea ella?, la
completa indica la modalidad
as

if

mo

proposicin
adverbial
ser

o

jjrincijial
nado

de

aduar.

jior

es

comjjortamienio,
El

verbo de

modo

proposicin
mejor, determi

modificado, o
clusula subordinada.

la

de

la

Esta
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determinacin

comparativo
mo

si". Ella

y
se

implica dos asjjectos: uno
hipottico, "as if", "co
jjareca a una persona cuya

otro

apariencia era la de haber estado llorando.
Simple comparacin en que coincide la
apariencia real de ella y nuestra imagen

de personas de tales caractersticas. En se
guida entra el elemento hipottico: dicha
apariencia se jroduce en alguien, si ha
llorando. Comparamos, pero
dar por real la comparacin, de
ah que supongamos. En buenas cuentas
encontramos tres denotaciones bien defi
estado

no

podemos

nidas: manera, comjjaracin, y condicin,
y haciendo uso de ellas, tratamos de preci
sar una manera de ser suponiendo compa
rativamente.
La relacin "attendant-circumstance" in
cluida en este grupo jior Curme, se denomi
na as
por apoyarse en el hecho que la pro
posicin subordinada exjjresa una circuns
tancia
sucede al mismo tiempo que la

que

indicada por la proposicin principal. Por
qu la incluye dentro de las proposiciones
de modo o manera de ser? En verdad, ella,
en cierto grado, es una respuesta a, ele qu
manera,

cmo?, pero

su

carcter

aposicio-

nal no est acaso pesando dos circunstan
cias en cuanto ocurren al mismo tiempo
ms bien que como indicativo de manera
de ser? La denominacin responde ms a
la primera parte de nuestra pregunta que
a
la segunda. Esta observacin tambin
podemos referirla a la designacin "alternative agreement", o sea, concordancia al
ternativa, pues una proposicin de esta
clase establece la ocurrencia de dos hechos
que, en vez de ir lado a laclo como en el
caso anterior, el indicado por la jjroposic ion subordinada sucede segn una
disyunein de la proposicin principal. Contesta
tambin a* nuestra pregunta, de qu mane
cj
ra
cmo?, auncjue en este caso, en el
establecimiento de hechos en cuanto se re

lacionan entre s, tiene ms fuerza la idea
de manera de ser o actuar que en
la forma anterior. Y puede agregarse que la

general

idea de resultado va implcita en las posi
bilidades involucradas por la disyuncin.
El anlisis ele las estructuras adverbiales
a manera ele
ejemplos
un
de
representativos
amplio campo ms
o menos exhaustivamente tratado por las
gramticas, nos lleva a confirmar el hecho
idiomtico que podemos estimar como: fle
xibilidad sintctica y semntica de un con
junto de palabras que representa lo capri
choso y, en muchos casos, lo complejo del

cjue hemos tomado

pensamiento

humano. Nos induce tambin
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Universidad
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establecer el hecho que su complejidad
permitira reducir estas modalidades a
un nmero determinado de categoras de
bido a la multiplicidad de matices impl
citos en las formas verbales y en las rela
ciones entre las proposiciones, pues muchas
veces, comcj ya lo hemos ilustrado, presen
ta dos o ms significaciones adverbiales.
a

no

Una base, posiblemente ms segura para
clasificar las clusulas adverbiales podra
ser toda la serie de denotaciones indicadas
por los adverbios, que es lo que trata de
hacer Palmer, cuya clasificacin llega a
consultar: time, duration, place, and direc-

tion, distance, cause, purpose, effect, condition, contingeney, reservation, concession, manner, comparison, proportion, o

categoras
comjjrenderan

a

pesar de

sea, catorce

que,

do,

todas las

no

to

posibilida

des.
oiro
aspecto por presentar referente a
abreviaciones es ampliamente tratado
por Curme y Wendt. Ya nos hemos referido
a las abreviaciones o contracciones hechas a
base clel infinitivo, participio presente y

El

las

gerundio. Comjjletaremos este importante
asjjecto lingstico con algunas considera
ciones respecto a formaciones de esta natu
raleza que seran equivalentes a proposi
ciones subordinadas adverbiales. Curme,
en muchos casos, considera como tales usos
de elipsis evidentes. Creemos necesario dis
tinguir entre una abreviacin, contraccin
o condensacin, como
preferimos denomi
narla, y un caso de elipsis jjropiamente tal.
As, "Wlien young I used to read history
books" un "abridgment" temporal de Cur
me, nos parece un simple ejemplo de elip
sis, ya que se ha omitido la forma verbal
"I was"; en cambio, el uso del participio
jjresente en "Having finished my work, I
,

home" lo estimamos como una contractim o mejor, una condensacin, puesto
que no hay omisin, el pensamiento se pre
senta completo con todos sus elementos
que contiene y subentiende, jjero no omite,
pues tomamos subentender en su sentido
ms estricto de comprender o llevar impl
citamente en su contenido. La palabra contraceien expresa el fenmeno ms o menos
exactamente, ya que la usamos para el caso
de "don't", por ejemplo, en el cual hay
efectivamente una unin de dos palabras
que existen sejjaradas, o la usamos para
went

significar un pensamiento (no palabras)
cuya representacin es el reflejo de com
presibilidad. Como podemos ver, la pala
bra contraccin admite dos posibilidades y,
por lo tanto,

no

sera el trmino ms

exac-

Algunos

problemas

gramaticales

del

ingls

La

to.

palabra "abridgment" indica la idea
compendiar, abreviar, que estara ms
cercana a nuestra
interpretacin. Conden
sacin, en cambio, puede ofrecer una des
cripcin ms adecuada del hecho, si lo con

1 O)

de

con
ficar
Schiijnen, "Indogermanisclie
Sprai liwis.seii.schaft" en Gefhl.s-und Be-

cebimos,

griffsaus.si-rungeii", es decir; exjjresiones
afectivas y conceptuales.
Tomemos un trozo de "Ulysses" de Ja
mes
Joyce:
"He to-uched the thin elbow gently: then
took the limp seeing liand to guide it for-

no
como
resultado, sino como
forma original en
que se expresa compre
sibilidad del jjensamiento en cuanto es tras
ladado a su trmino
Wendt

equivalente.

distingue,
de vista,

concordando

con

nuestro

punto

entre

"Krzung" y agrega entre
parntesis "J'erdichtung" que equivale a
nuestra condensacin,
y "Ersparung" que
exjjlica como: se presenta "wo nach temporalen Konjunktionen das Pradikatsverbum entbe/irlicli ist", como verbo
prescin
dible despus de conjunciones
temjjorales.
Sus ejemplos coinciden,
por lo tanto, con
las formas verbales no finitas
distintivas de condensacin.

como

bases

La jjresentacin de los
asjjectos lings
ticos clel ingls que hemos hecho y tratado
de enfocar desde el punto de vista idiom
tico, es decir, como fenmenos que reflejan
la movilidad del pensar, ajjlicando para su
explicacin el criterio gramatical fundado
en nociones
y categoras existentes, ha te
nido como objeto hacer resaltar los hechos
siguientes: el aspecto idiomtico de las
estructuras es tan
amplio y susceptible de
las ms variadas aplicaciones que una in

terpretacin

gramatical requiere mayor
elasticidad; y, la proposicin, como nos la
presentan la mayora de las gramticas, no
jjuede considerarse tomo un mano defini
tivo que rejiresente el pensar, ya que el
factor sugerente., sea de la relacin sintc
tica o de ampliacin semntica, es de valor
decisivo. Esto nos lleva a incluir dentro de
nuestros medios
explicativos la actividad
del subconsciente.
La

interpretacin gramatical

desde

el

jiunto de vista ljgico o ele tendencia cien
tfica, consistente en normas y sistemas, de
carcter esencialmente esttico, requiere,

,

ward.

Say something lo him. Belter
condesce-iiding. They mistrust

not do the

what
tell them. Pass a common rernark.
The rain kept off.
Xo

ansioer.

Stains

suppose.

his coat. Slobbers fus food. I
different fcj-r him. Have

on

Testes all

be

to

you

spoonfed first.
Milly's
up I daresay from

his hand. Like

Like
was.

a
child's hand
Sensitive. Sizing

my hand. Wonder if
he has a ame. Van. Keep his cae elcar of
(he liorse's legs tired drudge ge-t his doze.
Tluit's right. Clear".
"Toc ligeramente el delgado codo: en
seguida tom la mano floja y vidente para
guiarla adelante.
Decirle algo. Mejor no hacerse el condes
cendiente. Desconfan de lo que se les dice.
Hacer una observacin corriente.
La lluvia se ha mantenido alejada.
me

Ninguna respuesta.
Manchas

en

su

vestn. Babosea

su

comi

da, supongo. Todos los sabores diferentes

ser alimentados
cuchara. Su mano como la de un nio.
Corno era la de Milly. Sensitiva. Muy pro
bable me est evaluando con su mano.
Cmo se llamar? Vagn. Ajjartar su basln de las patas clel caballo cansado esclavo
clel trabajo consigue echar su dormida. Eso

para l. Primero tienen que
a

es.

Libre."

Primeramente tenemos dos jirejjjosiciones
cjue dse liben dos acciones ejecutadas por
el cual se jiresenta como ob
el

jiersonaje,

su
complelac ion el ele
la manifestaciin del sen
timiento y de la actividad del subconsciente, en cuanto es representado jjor la
palabra. Las variaciones semnticas pueden

servado en la accin de "tocar" y despus
"tomar" con cierto jirojisito. Projiosiciones coordinadas unidas jior el vnculo de
sucesin. En el trmino ".seeing hand",
"mano que ve", el jiarticipio califica a
"hand" como ejee litante. Como trmino
sugerente es el ms importante de las dos

obedecer,

jjrojjosie

por lo tanto, jjara

mento

subjetivo,

a
nuestras
dispo
juicios, trasladados obje
tivamente a la proposicin, pueden ence
rrar variaciones de certidumbre o
pueden
ser resultados de la jireponclerancia de un
motivo o un mvil. Ellos en general, se
equilibran entre aquellos juicios de marca
do valor representativo y aquellos expresi

siciones;

vos

en

gran parte,

nuestros

de nuestra afectividad. Podemos clasi

iones, es el que nos deja apreciar
al esetilor notable por la precisin de sus
aplicaciones. En jjosesin ce la imagen clel
ciego ayudado por el personaje a cruzar la

calle,

como

aspecto

especialmente objetivo,

La mente
jasamos al opuesto, al subjetivo.
habla por medio de proposiciones sin su
jeto. Por eju sin sujeto? Pues, ste ciara

mucho nfasis

a

la

objetividad.

La mente
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formula misteriosamente, su nico sostn
es la
personalidad, es ese yo afanosamente
ocupado en que ella capta, asocia y razona.
La mente acciona como resultado de un
carcter formado. Primero aconseja, luego,
duda, pues hav un hecho de conocimiento
comn, "Ellos desconfan. .". En seguida,
se
sobrepone el sentido comn, el criterio,
lo ms apropiado, y se pronuncia al exte
rior: "La lluvia. .". Esta es la conclusin
como observacin de una circunstancia
que
resulta no tener mayor imjjortancia, pues,
.

.

"no

hay respuesta".
Sigue funcionando

habla
en su

la mente, observa y
internamente. No puede detenerse
accin, sus manifestaciones no llegan

al mundo objetivo, sin embargo, existen,
hay conciencia ele ellas, son pronuncia
mientos subconscientes que estn jior aflo
rar. Sin exteriorizarse, observa hechos, su
pone, infiere, asocia. "Manchas en su vestn", sentido proposicional completo, "las
manchas" estn all, no hav necesidad de
decir que "estn" o "hay". Las "manchas"
tienen existencia, la existencia est en ellas.
La mente, enfocada sobre un objeto, hace
resaltar la accie'm ejecutada por l, el sujeto,
despus de todo, no tiene mayor imjjortan
cia significativa. El "ser" est imjjlcito en
el sustantivo mismo. "Todos los sabores
(son) diferentes jjara l". Proposicin sin
cpula que establece una relacin apositiva, de equivalencia entre el sujeto y el
predicado nominal. La cpula ha jjerdido
su
significacin de existencia y relaciem, y
es
que la mente al aplicarse a un objeto
involucra la idea de existencia, al conec
tarlo con ciertos calificativos, stos adquie
ren
existencia jior referencia. Fa visin
tiene cjue ver con la determinacie'm clel
sabor? La mente sigue en su trabajo, esta
bleciendo hechos y asociando, determinan
do causas y llegando a conclusiones, se
comporta lcgicamente hilvanada en sus
razonamientos. Asocia jjor semejanza "Co
la mano de un nio", "Como la de
mo
Milly". Fa caracteriza como "sensitive", un
nico adjetivo cjue subentiende una inter-

pretaciein proporcional completa.
portan

los

eitros

elementos, lo (pie

No

im

importa

es

"sensitiva", receptora ele sensaciones

en

esle caso, con

travs de las

v,

la (acuitad [jara

sensac

iones,

ajireciar a
"Sizing me ujj",

tomndome las medidas".
Salto asociativo:
"Tendr algin nom
bre?". El mundo exterior se hace jjresente

"evalundome,

con

un

objeto: "Vagn", que

se encuentra

el camino jior el cual van avanzando.
f'n sustantivo como exjjresim de un jien-
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samiento completo. Lo que falta desde el
punto de vista jjrojjosicional lo suple la
mente en su visin interna de relaciones.

Luego aconseja, "Que

no

se

acerque

su

bastn a las jiatas del caballo" y observa
con cierto matiz afectivo, "esclavo del tra
bajo que echa su dormida".
Nuestra interjiretacicn confirmara los
hechos siguientes: la mente jirescinde de
elementos que pueden considerarse super
finos y los sujjle con la facultad relacionadora y sugerente que tienen los conceptos
cuando se usan asociativamente; el sujeto
de una projjosicin jiasa a un jjlano de im
portancia secundaria; la existencia de un
sujeto no necesita recursos que la indiquen,
la mente enfoca un objeto y ste existe, de
ah, el relativo valor de la ccjjula y formas
como
"hay, etc.".
Citemos, ahora, ele Hamlet:

"King.

Xow, Hamlet, wliere's Polonius?

Ham.

At

supper.

King.

At

supper!

Ham.

Not wliere lie eats, but whcre he
is caten: a certain convocation of

politic

Whcre?

u'orms

are

e'en

at

him.

is your only emperor
for diet: we fat al! creatures else
to fat us, and wc fat ourselves for
maggots: your fat king and your
lean beggar is but variable servce; two dishes, but to onc table:
Your

worm

that's the end.

King.

Alas, Alas!

Ham.

A

man
may fisli with the -worm
tliat liath eat of a king, and cat
of the fish that hath fed of the

worm.

King.

]\'hat dost tliou

Ham.

Nothing, but
king may go

to show you

the guts of

beggar."

a

a

mean

by

this?
how

a

progress through

La idea directriz clel razonamiento ele
la
Hamlet
es
insignificancia humana.
"Vuestro gusano es vuestro nico emjieradejr como comida", proposiciin de signilieacien compleja y profunda en la cual,
tras el velo de lo
incomprensible, se oculta
una verdad
plena de filosofa. La imagen
producida tiende a representar simblica
mente el sentimiento de desjirecio por el ser
humano cjue encuentra su smil en el gu
sano, el equivalente figurado clel hombre

bajo, mezquino, que se arrastra, que jjuede
jiisoteado v cjue se alimenta en el jjro
ceso de la descomjjosiciin. "Your worm is
our
only emperor for diet", su insignifiser
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cancia

y lo

mo

mogneo

como ser humano
y su categora co
gobernante son equivalentes, aun como
emperador sirve de alimento: "engordamos
a

todas las

otras

criaturas

para cjue nos
engorden, y nos engordamos jiara los gu
sanos": proposicim
explicativa cjue mues
tra el jjroceso circular, la accin verbal se
dirige sobre un objeto diferente clel sujeto
y despus afecta a ste reflejamente. "Rey
gordo" y "mendigo flaco", los opuestos se
comjjlementan, la visin de crculo como
ltimo significado de la vida, ele integra
cin y desintegracin!, jjrogresie'm y regre
sin, conduce a la irona de las circunstan
cias: "mostrar cmo un rey jiuede pasar
por las tripas de un mendigo", como men
digo, alimenta la opulencia, su existencia
es condicin necesaria
jjara cjue exista el
En
este
jjroceso el camino ascen
opuesto.
dente de crculo, de integraciin y jjrogresin, es considerado como aparente, con
tingente y falso, y la raz de esta concejicien
se encuentra en el sentimiento provocado
jjor este mundo "out of joint".
Las
projjosiciones pronunciadas por
Hamlet presentan los siguientes asjjectos:
fundamentadas en un sentimiento de clesilusicJn, son de carcter intelecto-afectivo;
encadenamiento esencialmente deduc
su
tivo; y el simbolismo como medio ms des
criptivo de la verdad.
En esta forma hemos considerado la pro
posicin como manifestacin clel pensar
lgico y asociativo jjor un lado, y < orno ex
presiones de reacciones afectivas [jor otro.
Otro aspecto en la enunciae ion ele un jiensamiento es el referente al nfasis, ritmo y
tono como factores determinantes de significacim. Para concluir esta presen tac ien
nos referiremos brevemente a este ltimo
aspecto. Tomemos algunas ideas conteni
das en "Grammalik der c-nglisc lien Spradrache" de Max Deutschbein. En el captulo
II, dice "Rliyllttnus ist a llera lebendigen

Geschel/en

aquello
dad,

es

eigen".

Lo

animado,

lo

vivo,

imjjliea movimiento o activi
regido por la ley del ritmo. Se le
que

reconoce como

dos puntos,

en

la relaciem de tensin entre
lenguaje, entre lo eseiu ial

el

esto

esencial. Fa coexistencia ele lo ho
y lo heterogneo es lo esencial, y
inqilica la alternacien de los diversos
no

sonidos y tonos, slabas, jjalabras, jjrojjosi
ciones largas y cortas, elementos intelectua
les y sentimientos, conscientes e incons
cientes. Su esencia se encuentra en el equi

librio variante de la tensim. El determina
el sentido de una expresim y junto con el
tono forma lo ms
imjiortante de lo musi
cal e inconsciente clel lenguaje
Como jjrincijjio fundamental el ritmo
ha sido ejbjeto de esjjecial consideracin
en las
concejjciones filosficas clel universo
y de la vida: Herclito y Pitgoras ya nos
hablan de la armona de lo objetivo, ele la
presencia de los opuestos como motivos de
la existencia. El pensamiento concebido
movimiento ele las aguas de un ro,
ele variadas ondas ntimamente ligadas en
formando unidades de complejas
tre s,
estructuras, como son los juicios, no jjueden dejar de obedecer la ley del ritmo. De
ah cjue, mientras las modalidades de las
relaciones sintcticas de variados valores
constituyen un aspecto de esjjecial inters
gramatical, las variaciones en la significa
cin debidas al ritmo y tono, comjjlemen
tan el cuadro de una
projjosicicn.
como

As, jjara ilustrar nuestro punto, citemos
ejemjjlo de Deutschbein, "You ve livecl
here all the time", jjrojjosicin cjue jjueele
un

indicar cinco diferentes

significaciones cjue
corresponden a otros lautos caracteres mele'jdicos: simple airmace'in, interrogacicn
informativa, interrogacicn ele
duela, y alirmacien ire'mica.

extraeza,

gramtica, jior lo tanto, en un senti
amjilio, jierseguira el anlisis de
una
proposicim desde los siguientes [jun
ios de vista:
exjilieue ie'in ljgica y asociativa
La

do ms

de las relaciones

tituyentes
alectivo

o

de

entre

los elementos

cons

jirojiosicim; carcter
puramente representativo, o am
una

bos combinados como lae lores ni Inventes
en la signilie ac ie'm de la proposicini; y rit
mo,

nfasis,

signilie

tono

ativos.

y meloda

como

ndices

