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Capítulo 1

Ya sé hablar.
¿Por qué debo estudiar
gramática?
En este capítulo
c Distinguir entre inglés formal e inglés informal
c Entender cuándo es necesario seguir las reglas
c Decidir cuándo es apropiado usar jerga
c Utilizar bien los correctores gramaticales del ordenador

S

eguramente está leyendo este libro por distintas razones. Quizás está en la cafetería y quiere impresionar a un profesor de
inglés que está en la mesa de al lado; ese que hace poco le dijo que
si le entrega los 15 ensayos que tiene pendientes le subirá ligeramente la nota. O tal vez esté leyendo este libro en un autobús, con la
esperanza de que semejante empeño académico convenza al amor
de su vida, que está al lado suyo, de que es una persona seria y vale
la pena salir con usted (eso podría suceder, ¿por qué no?). O a lo
mejor está leyendo este libro en la oficina, en un momento libre, con
la idea de que su jefe se dé cuenta y decida que usted merece un
ascenso por poner tanto empeño en mejorar sus conocimientos.
Sin embargo, lo más probable es que esté leyendo este libro porque quiere mejorar sus conocimientos gramaticales. En este capítulo le diré cómo
la definición de “mejores conocimientos gramaticales” varía según la
situación, el propósito y el público. También le indicaré qué puede hacer
y no hacer el ordenador para ayudarle a escribir en un inglés correcto.

Mejore su gramática, mejore su vida
El telón se levanta y usted aparece en escena. Respira hondo y empieza: Ladies and gentlemen, it’s an honor to be speaking… to speak…
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Parte I: Las partes del discurso y las partes de la oración ___________
to have spoken… to you this evening. [Damas y caballeros, es un
honor estar hablando... hablar... haber hablado... ante ustedes esta
noche.] Carraspea ligeramente y continúa: I offer my best efforts to
whomever… whoever the committee decides… will decide should
receive the nomination. [Ofrezco mis mejores esfuerzos a quien quiera... a quien sea que el comité decida... vaya a decidir a quién nominar.] Empieza a sudar, pero prosigue. Now if everyone will rise to
his... to their… to your feet, we’ll sing the national anthem. [Ahora, si
todos se ponen en pie… de pie… de pies, cantaremos el himno nacional.] Ya sin aliento de puro pánico, sale corriendo del escenario
en busca de un libro de gramática.
¿Le suena familiar? ¿Sus palabras se convierten en nudos, enredándose unas con otras hasta que usted se pregunta por qué diablos se
le ocurrió abrir la boca (o el procesador de texto de su ordenador)?
De ser así, no es el único. Casi todos en su clase o su oficina (o su
escuadrón, o su célula terrorista, o lo que sea) albergan las mismas
inquietudes.
Atrapado en una clase de inglés, probablemente pensó que la gramática se inventó con el único fin de darles a los profesores material
para los exámenes. Pero de hecho, la gramática —o para ser más
precisos, las clases de gramática formales— existe para ayudarle a
expresarse con claridad. Sin un conocimiento a fondo de la gramática, un hilo de duda se entretejerá en su habla y su escritura. Parte
de su mente unirá unas palabras con otras, y otra parte preguntará:
¿es eso correcto? Inevitablemente aflorarán a la superficie las dudas.
También es importante aprender gramática porque, con o sin razón,
su público o sus lectores lo juzgarán por las palabras que utiliza y
la manera en que las estructura. Diez minutos viendo una película
le demostrarán la veracidad de la anterior afirmación. Escuche la
manera de hablar de los personajes en la pantalla. Un personaje de
bajo nivel de educación habla distinto de alguien con cinco diplomas colgados de la pared. El diálogo refleja la realidad: las personas
instruidas siguen ciertas reglas cuando hablan y escriben. Si se
quiere presentar como una persona con un buen nivel de educación,
también tiene que seguir esas reglas.

Decidir cuál gramática aprender
Ya lo escucho gemir. ¿Cuál gramática? ¿Quiere decir que hay más de
una? Sí, lo cierto es que hay varios tipos de gramática, entre ellas
la histórica (cómo ha cambiado la lengua a lo largo de los siglos) y
la comparativa (comparar idiomas). No se desespere; en Gramática
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inglesa para Dummies sólo me refiero a dos: las dos que tiene que
conocer para mejorar su discurso y su escritura.
La gramática descriptiva les da nombres a las cosas: las partes del
discurso y las partes de una oración. Cuando se aprende gramática
descriptiva, se entiende qué es cada palabra (su parte en el discurso) y qué hace cada palabra (su función en la oración). Si no tiene
cuidado, la gramática descriptiva puede desbordarse rápidamente, y
terminará diciendo cosas como “balloon” is the object of the gerund,
in a gerund phrase that is acting as the predicate nominative of the
linking verb “appear”. [“Globo” es el objeto del gerundio, en una
oración con gerundio que actúa como predicado nominal del verbo
conector “aparecer”.] No tema: jamás se me ocurriría infligir ese
nivel de terminología al lector. Sin embargo, existe una razón importante por la que es preciso aprender algunos términos de gramática:
para entender por qué una palabra o frase en particular es correcta
o incorrecta.
La gramática funcional compone el grueso de Gramática inglesa para
Dummies. La gramática funcional indica cómo se comportan las palabras cuando realizan bien sus funciones. Lo guía hacia la expresión
correcta —la que se ajusta a lo que está tratando de decir— porque
le enseña a cerciorarse de que una frase se haya construido correctamente. Cuando duda entre decir I o me [yo o mí], en realidad está
resolviendo un problema de gramática funcional.
He aquí, entonces, la fórmula del éxito: un poco de gramática descriptiva y bastante de gramática funcional da como resultado una
mejor gramática general.

Distinguir entre los tres niveles
de inglés
Una mejor gramática parece una excelente idea, pero es difícil definir el término “mejor”. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilice dependerá de la situación en la que se encuentre. Le daré un ejemplo.
Imagine que tiene hambre. ¿Qué diría?
Wanna get something to eat? [¿Comemos algo?]
Do you feel like getting a sandwich? [¿Le apetecería un sándwich?]
Will you accompany me to the dining room? [¿Me acompaña al
comedor?]

13
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Parte I: Las partes del discurso y las partes de la oración ___________

Y a todo esto, ¿qué es la gramática?
En la Edad Media, gramática significaba
el estudio del latín, porque el latín era la
lengua que utilizaban los instruidos. De
hecho, la gramática se asociaba hasta tal
punto con el latín que la palabra también
hacía referencia a cualquier tipo de aprendizaje. (Posiblemente se haya topado con
el término grammar school, que significa
escuela primaria; este término se utiliza
con frecuencia en Inglaterra y es un
remanente de los viejos tiempos.)
Sin embargo, hoy en día la palabra gramática se refiere al estudio del lenguaje,
y específicamente a la manera en que se
unen unas palabras con otras para crear
un significado. Debido a todos esos obsesivos profesores de inglés y sus reglas,

gramática también se refiere a una serie
de normas que es preciso seguir para
hablar y escribir correctamente. Esta
serie de normas también se denomina
uso, que puede ser uso estándar y uso no
estándar. El uso estándar es el que obtiene
la mejor calificación. Son los patrones de
habla y escritura correctos, de aceptación
común, que en nuestra sociedad permiten
distinguir a la persona con un buen nivel
de educación. Encontrará el uso estándar
en documentos oficiales, periódicos y
revistas, así como en libros de texto. El
uso no estándar atrae rápidamente correcciones en rojo del profesor. Incluye
la jerga, el dialecto y la simple y llana
mala gramática.

Estas tres frases ilustran los tres niveles de inglés en la vida cotidiana. Los llamo inglés entre amigos, inglés de conversación e inglés
formal.
Antes de escoger cuál utilizar, tiene que saber en dónde está y qué está
sucediendo. Más importante aún, necesita conocer a su público.

¿Comemos algo? Inglés entre amigos
El inglés entre amigos es informal e incluye mucha jerga. La estructura de sus oraciones rompe todas esas reglas que tanto aman los
profesores de inglés. Es el lenguaje de yo te conozco y tú me conoces
y podemos hablar tranquilamente. Con el inglés entre amigos, quienes hablan se encuentran en el mismo nivel. No tienen que probarle
nada al otro y se sienten a gusto con los errores mutuos. De hecho,
cometen algunos errores a propósito, sólo para diferenciar su conversación personal de la manera en que suelen hablar en otras ocasiones. La siguiente es una conversación en inglés entre amigos:
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Me and him are going to the gym. Wanna come? [Yo y él vamos al
gimnasio. ¿Te apuntas?]
He’s like, I did 60 pushups, and I go like, no way. [Él va y dice,
hice 60 flexiones, y le digo, sí, hombre, las ganas.]
I mean, what’s he think? We’re stupid or something? Sixty? More
like one. [O sea, ¿qué se cree? ¿Nos vio cara de idiotas, o qué?
¿Sesenta? Será una.]
Yeah, I know. In his dreams he did 60. [Sí, ya veo. En sueños hizo 60.]
Dudo que esa conversación sea perfectamente clara para muchos,
pero los interlocutores la entienden muy bien. Ambos conocen la
situación (al tipo al que se refieren le dan calambres musculares después de 4 segundos de ejercicio), y pueden hablar taquigráficamente.
En este libro no me meto con el inglés entre amigos. Usted probablemente ya lo conoce. De hecho, quizás tenga una versión propia que
comparte con sus mejores amigos.

¿Le apetecería un sándwich?
Inglés de conversación
El inglés de conversación se halla un peldaño por encima del inglés
entre amigos. Aunque no es tan informal como el anterior, también
tiene algo de amigable. El inglés de conversación no se aleja demasiado de las reglas que se enseñan en las clases de inglés, pero sí
rompe algunas. Por ejemplo, indica que uno se puede relajar, pero
no del todo, y es el tono de la mayor parte del habla cotidiana, sobre
todo entre iguales. El inglés de conversación, como su nombre lo
indica, se suele utilizar para conversar, no para escribir. Más concretamente, el inglés de conversación es apropiado en las siguientes
situaciones:
4 Charlas con familiares, vecinos o conocidos.
4 Conversaciones informales con profesores y colegas.
4 Conversaciones amistosas (si las hay) con supervisores.
4 Notas y correos electrónicos enviados a amigos.
4 Comentarios en Internet en chats, listas de distribución, etc.
4 Cartas amistosas a familiares.
El inglés de conversación es bastante ágil. Las contracciones excluyen algunas letras (don’t [do not], I’ll [I will], would’ve [would have],

15
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Parte I: Las partes del discurso y las partes de la oración ___________

Gramática excluyente
¡Psst! ¿Quiere ser de la “onda”? Muy fácil.
Sólo tiene que crearla usted mismo y ya
está adentro. ¿Cómo se hace eso? Invente
un idioma especial (una jerga) con sus
amigos, uno que nadie más entienda, por
lo menos mientras se populariza. Usted y
sus amigos están “dentro”, hablando de
algo que a todo el mundo le gusta pero
que nadie entiende. Todo el mundo está
“fuera”, preguntándose cómo hacer para
estar “dentro”. ¿Se puede usar la jerga en
mensajes escritos? Es mejor no hacerlo,
a menos que le esté enviando un correo
electrónico o una nota personal a un
amigo cercano. El objetivo de la escritura

y el habla es comunicar. Además, como
la jerga cambia tan rápidamente, incluso
poco después de haber escrito algo es
probable que el significado se pierda. En
vez de estar a la vanguardia, parecerá
desfasado.
Cuando se habla o se escribe en jerga,
también se corre el riesgo de parecer
poco instruido. De hecho, a veces el
propósito de la jerga es justamente el de
romper las reglas habituales. En general,
antes de romper las reglas gramaticales,
conviene cerciorarse de que sus lectores
sepan que usted las conoce.

y así sucesivamente). También omiten palabras (Got a match? [en
vez de Have you got a match?], See you later [en vez de I will see you
later], Be there soon [en vez de I will be there soon]). En su forma
escrita, el inglés de conversación también es bastante relajado en
materia de reglas de puntuación. Las oraciones se unen unas con
otras, los guiones conectan todo tipo de cosas y aparecen con frecuencia frases incompletas. En este libro utilizo el inglés de conversación porque simulo estar conversando con usted, el lector, en vez
de estar enseñando gramática en un aula.

¿Me acompaña al comedor?
Inglés formal
Esta es la parte más exigente del espectro del lenguaje: la expresión verbal y escrita formales, gramaticalmente correctas. El inglés
formal pone de relieve el hecho de que usted tiene un vocabulario
avanzado y conoce la etiqueta. Se puede utilizar el inglés formal
cuando se tiene menos poder, importancia o estatus que la persona
con quien se está hablando. El inglés formal demuestra que usted
se está comportando de manera óptima en honor a esa persona.
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También se puede hablar o escribir en inglés formal cuando se tiene
más poder, importancia o estatus que el otro. El propósito de utilizar
inglés formal es impresionar, crear un aura de dignidad u ofrecer un
modelo adecuado para alguien que todavía está aprendiendo. Algunas de las situaciones que ameritan el uso de un inglés formal son:
4 Cartas comerciales (entre empresas, así como de individuos a
empresas).
4 Cartas a funcionarios del gobierno.
4 Circulares internas de empresa.
4 Informes.
4 Tareas escolares.
4 Notas o cartas para los profesores.
4 Discursos, presentaciones, informes orales.
4 Conversaciones importantes (por ejemplo, entrevistas de trabajo, entrevistas de ingreso a la universidad, audiencias judiciales, sesiones de Congreso, interrogatorios, reuniones con el
director del colegio para explicarle ese infortunado incidente
con la grapadora, etc.).
Piense en el inglés formal como si fuera un traje de negocios. Si se
encuentra en una situación en la que quiere quedar muy bien, las
palabras que pronuncie importan. En los negocios, los trabajos
académicos o cualquier situación en la que lo van a juzgar, utilice el
inglés formal.

TE S

Usar el inglés correcto
en el momento correcto

TB

REVE

¿Qué tipo de inglés habla? ¿Inglés entre amigos, inglés de conversación o inglés formal? Probablemente todos. (Vea la sección anterior
para mayor información al respecto.) Si usted es como la mayoría
de la gente, pasará de uno a otro muchas veces al día sin siquiera
pensarlo. Es muy probable que el tercer tipo de inglés —el inglés formal— sea el que más problemas le plantee. De hecho, posiblemente
por eso compró este libro. Todas las lecciones de gramática que se
incluyen aquí se refieren al inglés formal, porque allí es donde se
concentran los problemas y mejor se recompensa el conocimiento.
¿Cuál de estas formas es correcta?
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Parte I: Las partes del discurso y las partes de la oración ___________
A. Hi, Ms. Sharkface! What’s up? Here’s the 411. I didn’t do no
homework last night — too much going on. See ya! Love, Legghorn
[¡Hola, señora Sharkface! ¿Qué te cuentas? Ojo al dato: no hice los
deberes ayer — demasiado ajetreo. ¡Nos vemos! Cariñosamente,
Legghorn]
B. Dear Ms. Sharkface,
Just a note to let you know that I’ve got no homework today. Had a
lot to do last night! I’ll explain later!
Your friend,
Legghorn
[Querida señora Sharkface:
Sólo una nota para decirte que no hice los deberes. ¡Tuve muchas
cosas que hacer anoche! ¡Después te lo explico!
Tu amigo,
Legghorn]
C. Dear Ms. Sharkface,
I was not able to do my homework last night because of other
pressing duties. I will speak with you about this matter later.
Sincerely,
Legghorn
[Estimada señora Sharkface:
Ayer me fue imposible hacer los deberes debido a otras obligaciones
urgentes. Luego le explicaré en detalle.
Atentamente,
Legghorn]
Respuesta: La respuesta correcta depende de varios factores. ¿Cuántas ganas tiene de que lo castiguen de cara a la pared o para lo que
resta de curso? Si su respuesta es “muchas”, envíe la nota A, que
está escrita en inglés entre amigos. (A propósito, the 411 es “información” en jerga.) ¿Su profesor o profesora va al colegio vistiendo
vaqueros y calzado deportivo? ¿Él o ella se considera un hippie de
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los sesenta? De ser así, la nota B es aceptable. La nota B está escrita
en inglés de conversación. ¿Su profesor o profesora es muy convencional y espera que usted siga las reglas? En ese caso, lo mejor es
enviar la nota C, que está escrita en inglés formal.

Por qué no conviene confiar
ciegamente en el corrector
gramatical del ordenador
Su mejor amigo —el que se fue a la cafetería mientras usted lee
Gramática inglesa para Dummies— quizás le diga que aprender
gramática en el tercer milenio es completamente inútil porque los
correctores gramaticales del ordenador han convertido en obsoleto
el conocimiento humano. Su amigo está equivocado en cuanto a los
correctores gramaticales.
Es reconfortante pensar que un subrayado verde o rojo le dirá cuándo cometió un error y que un simple clic del ratón le mostrará el
camino hacia la perfección. Reconfortante, pero iluso. El inglés tiene
medio millón de palabras y uno las puede organizar de trillones de
maneras. Ningún programa detectará todos sus errores, y casi todos
identifican supuestos errores que en realidad no lo son.
La ortografía también plantea problemas. Cada vez que escribo verbal, el ordenador rezonga. Pero verbal —un término gramatical que
describe una palabra que se deriva de un verbo pero no funciona
como verbo— figura en el diccionario. El ordenador tampoco es capaz de diferenciar entre homónimos: palabras que suenan igual pero
tienen significados y ortografía diferentes. Por ejemplo, si escribo:
Eye through the bawl at hymn, but it went threw the window pain
instead. [Ojo a través de vociferar al himno, pero fue arrojó la ventana dolor en vez.]
el ordenador no subraya nada. Sin embargo, lo que quería decir
era:
I threw the ball at him, but it went through the window pane instead.
[Le lancé la pelota (a él), pero en vez de eso atravesó la ventana.]
En síntesis, el ordenador sabe algo de gramática y ortografía, pero
usted tiene que saber el resto.

19
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Parte I: Las partes del discurso y las partes de la oración ___________

¿No se alegra de no tener que hacer esto?
Imagínese en un aula de quinto de primaria, contando la cantidad de nanosegundos que faltan para el recreo. La señora
Sharkface manda hacer una página más
de trabajo increíblemente tedioso. En lugar
de echarse a llorar o correr, usted saca
una regla. Sí, una regla, y no es una clase
de matemáticas. La señora Sharkface es
una de tantas profesoras de inglés que
enseñan la estructura de las oraciones
mediante diagramas.
Hay quienes todavía utilizan los diagramas,
pero su momento de gloria pasó hace
mucho. La teoría del trazo de diagramas es
que la ilustración permite a los estudiantes
entender la función de cada palabra y la
manera en que la palabra se relaciona con
otras en la oración. La teoría es correcta:

Oración: When Lochness is pooped and
yearns for vacation, he goes to spy
camp.com, if he can pay for it. [Cuando
Lochness está rendido y anhela unas
vacaciones, va a spycamp.com, si se
lo puede pagar.]

goes [va]
spycamp.com

yearns [anhela]

if [si]

is pooped [está rendido]
and [y]

Lochness

whe
n

[cu

]

[a

and

to

o]

he [él]

los diagramas de verdad ayudan a “ver”
la oración. Desafortunadamente también
lo obligan a uno a pasar mucho tiempo
trazando pequeñas líneas y tomando
decisiones sobre asuntos no relacionados
con el lenguaje, como por ejemplo si una
sección en particular debe ser recta o en
diagonal. Sólo para mostrarle cuán afortunado es por no tener que hacer eso, le
mostraré una oración y su diagrama.

r

fo

vacation
[unas vacaciones]

he [él]

can pay [puede pagar]
r

fo

it [lo]
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