
I.-Discurso del sefior Silva Cnstro 

Conforme vieja tradicibn, a1 nuevo acadkmico que se in- 
corpora en este docto cuerpo se le pide que pronuncie un dis- 
curso; y tambikn indica la t radicih que el discurso de estilo 
verse, de preferencia, en las especialidades que el nuevo nu- 
merario ha seiioreado y sefiorea. Si, ademis, el discurso se avan- 
za a plantear una tesis, a formular un problema, a enriquecer 
el repertorio de 10s temas entregados a la discusi6n de 10s aca- 
dCmicos, mucho mejor aparece cumplida la tradicidn que es- 
toy evocando. De alli, pues, distinguidos oyentes, que el nue- 
vo acadkmico, llegada la hora de su incorporacidn, registre 
hasta lo mis profundo el arc& de su memoria, exhume pape- 
letas procedentes de antiguas lecturas, compulse textos y hapa 
acopio, en fin, de cuanto le permita presentarse ante sus co- 
legas con una vestidura intelectual completa. Las flores de 10s 
discursos de estilo que se pronuncian en las academias no son 
siempre de papel pintado, y algunas suelen exhalar olores te- 
nues, como el de las reminiscencias que nos acompafian por 
la vida. 

Ta l  es mi caso, Cuando me disponia a trabajar la pieza 
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que en seguida oirtis, mPs de una vez pas6 por mis ojos el 
mazo de papeles en que yo habia sintetizado, afios atrAs, el 
resultado de algunas lecturas. Exageraria mucho si dijese que 
aquello tenia forma; no eran, aparentemente, mis que apun- 
tes sueltos para una disertaci6n o articulo que no me habia 
atrevido hasta entonces a concretar. 2Valdria la pena inten- 
tarlo? 

Y si os interesa el estudio de la creaci6n intelectual, os di- 
rC ademis que todo aquello -notas sueltas de lecturas, esbo- 
zos de disertaci6n destinados a ensamblarse, mis adelante, con 
otros de contextura similar- aparecia organizado en torno a 
un nombre, el de don JosC Joaquin de Mora, y a propbito de 
una tesis, que el ilustre gaditano trat6 de sentar en Chile en 
su precaria citedra de tres aiios. La tesis era la de que el idio- 
ma espafiol se hablaba en Chile en forma tal, con tan increi- 
bles dislates de prosodia y de gramitica, empedrado de tantos 
arcaismos, que’el censor se atrevia a decir que esta era simple 

, 
y trivialisima algarabia. Todo eso escribib Mora; sus discipu 
los, amigos y admiradores se avinieron d6cilmente a repetirlo 
y en este empefio gastaron tal tes6n y emplearon tanto apa . .  ..--.- -̂--.--̂ .-._-I- -..̂  ̂--&-.-:-”-- - .̂.̂  -..a:*--,.- _. l--*- 
1CIlLC LuI lvc l1L1l l l l c I ILu ,  quc  L U l l L d ~ l d I U I l  d > U S  d U U I L U I C b  y I C L L U -  

res formando todos ellos pronto una legi6n indisciplinada tal 
vez, per0 siempre renovada, de  gentes que fervorosamente di- 
jero?, haciendo cor0 al ilustre escritor gaditano, que en Chile 
se habla muy mal el idioma espafiol. {QuiCn fue el primer0 
que lo dijo? Nadie parece saberlo, y yo, que alg6n esfaerzo he 
puesto para descubrirlo, tampoco lo sk. Avinzome a suponei 
que tal vez no se sepa nunca. 

Con aquel esbozo de disertacicjn en las manos comenz6 1; 

el espafiol se habla mal; pues 1 
rige la palabra en esta ocasibn 
n,. o.. -+“A -1.- “f;%--..,.n- -..- c 

exponer la tesis de Mora, y en seguida sentar las bases de la 
antitesis, esto es, de la tesis contraria. Mora dijo que en Chile 

lien, el empeiio de quien os di- 
solemne de su vida de escritor 

llu wLlu yuc a u i i i i a i u a  en Chile no se habla mal el es- 
paiiol, y que 10s destrozos y deterioros de que usualmente es 

, 

1 
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la de que semejantcs 
ferentes provincias de 

.P . I  1 1  

victima la lengua com6n en esta secci6n de Amkr: Ica no son 
mis serios ni mis profundos, ni mris graves e irreparables que 
10s que se comprueban en el inismo us0 que de ella se hacc en 
otras secciones arnericanas. Parte complementaria de la tesis 
que h e  propongo demostrar es, ademris, 
destrozos y deterioros se registran en di 
la propia peninsula espaiiola, ya que no es la uniiormiuau la 
ley que persiste en el us0 de la lengda. Hasta hoy hemos enten- 
dido todos 10s ainericanos que las variantes regionales espafio- 
las de la lengua comdn tienen perfecto derecho para impetrar 
acogida en el lkxico oficial, esto es, en el Diccionario de la 
Real Academia Espafiola, y que, en cambio, las variantes ame- 
ricanas estaban o han estado sometidas a una especie de cua- 
rentena que suele durar muchos afios y hasta siglos. Si se lo- 
grara establecer que el idioma espafiol no se habla tan mal en 
AmCrica como en Espafia, ?no se podria conseguir, de consi- 
guiente, que el plazo de aquella cuarentena fuese abreviado? 

Aun cuando siga en mi disertaci6n un orden disperso, no 
me parece inoportuno del todo aiiadir que cuando me halla- 
ba con aquellas notas en estado que distaba mucho de pare- 
cer siquiera un borrador, hube de leer de corrido las obras de 
un benemkrito escritor chileno a quien esta Academia ha de 
rendir siempre tributo de afecto y de respeto. Me refiero a don 
Miguel Luis Amunitegui Reyes, que en estas Mas acadkmicas 
complet6 casi medio siglo de asidua y persistente labor. Y 
iucron sus obras leidas con atencibn, lipiz en mano, separan- 
do notas y citaciones, las que me permitieron dar a la diserta- 
ci6n en esbozo otra parte de la estructura que le faltaba. A 
la leyenda negra de Mora parecia irse sobreponiendo la leyen- 
da iurea de Amunitegui Reyes. Donde el gaditano veia dis- 
tracciones lamentables, el chileno hallaba razones valederas, 
motivos psicol6gicos e intelectuales defendibles. Uno condena- 
ba i7z  tot^, mientras el otro, con inejor pulso, intentaba dis- 
cernir. Y se me permitiri recordaros, aunque parezca injuria 
a vuestra ilustrackh, que lo propio de las tareas a que se con- 
gregan 10s escritores en academias no es condenar o aplaudir 
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con rabiosa impulsividad, sino examinar y discernir con exac- 
titud, mCtodo y igil intelecto. 

Cuando Mora lleg6 a Chile le habia precedido fama ex- 
tensa y s6lida de buen escritor, y en atenci6n a ella se le die- 
ron en este pais oportunidades para que ejerciera su oficio. 
Asi naci6 El Mercurio Chileno, revista en la cual la colabora- 
ci6n de Mora, atendido el estado intelectual del pais, iba a 
ser, sin duda, la mis abundante. Volviendo a1 tema de esta 
disertacibn, oportuno ser5 indicar que Mora ocup6 su pluma 
varias veces para sefialar en el habla usual de 10s chilenos 10s 
errores que le parecian mis de bulto. En uno de sus articu- 
10s vituper6 el empleo de las voces remarcable, habitudes, sor- 
p e n d e n t e ,  finanzas y maneras, entre las cuales s610 las dos 
primeras no han persistido tras la censura de Mora y de cuan- 
tos las hayan notado como impropias: las demis son de us0 
diario y distan mucho de chocar en un lenguaje medianamen- 
te correcto. Per0 Mora fue mis lejos, y sin atender ya a pecu- 
liaridades lexicol6gicas, dirigi6 sus tiros a la prosodia y a la 
fonologia: 

El habla, este 6rgano de todas las comunicaciones so- 
ciales -escribi6 Mora-, se abandona en Chile a1 ciego 
immilso de una imitaririn v d m r  v viciosa. Nuestsa len- 

P a  
terr 
hac 

U - -  J _ _ _  I - - - -  - - - .... 

, por su extrema facilidad y por su falta de sonidos in- 
nedios, se presta a toda clase de corruptelas, y nada se 
e para evitar que degenere en absurda algarabia. No 

ampoco distinci6n entre la v y la b, y la confu- 
re la y y la 11 es tan completa, que hemos visto 

se hace 1 

si6n enti 
nilios a quienes es absolutamente imposible pronunciai 
esta ultima letra. 

La distinci6n entre la v y b, como se sabe, no se hace en 
Espafia, de modo que no se ve de d6nde podia sacar el sefior 
Mora como nota infamante o de censura para el habla chile- 
na el que tampoco se hiciera aqui. Cito a continuaci6n algu- 
nos ejemplos de poesia en que a1 rimar 10s autores palabras 
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cuyas silabas finales llevan indistintamente la v y la b, queda 
probado que para esos poetas (todos espafioles desde luego) 
la mentada distinci6n no existia. 

Por dnimo constante y raras pruebas 
criando en 10s trabajos fuerzas nuevas. 

Ercilla, A raucana, 

Con un rev& de todo se desquita, 
que no quiere que nadie se le atreva, 
y mucho mis que da siempre les quita, 
no perdonando cosa vieja y nueva: 
de crkdito y de honor 10s necesita, 
que en el fin de la vida est& la prueba. 

canto I. 

zanto 11. 

Puede argiiirse que tal podia ser el us0 en 10s tiempos de 
Ercilla, pero que en 10s albores del siglo XIX, en que escri- 
bia Mora, el us0 habia ya cambiado. Se podria leer entonces a 
otros autores. Un contemporineo de Mora: 

. .cuya negra frente calva 

Zorrilla, A la estatua de Cervantes. 

La fresca b 
por sobre 1: 
remedo de 
en frescura 

El mismo, La tarde de Otoiio. 
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Entonces de la vida en el 7 

sofie un bello fantasma q u  
gota brillante y fresca de rl 
en flor que brota entre pajiza lava. 

El misrno, * * *  

T e  enojan las otras aves 
con su inocente amistad 
y con sus gorjeos suaves, 
t6 que llorar s610 sabes 
vives en la soledad. , 

El mismo, Inconsecuencin. A u n a  tdrtola. 

Tal  vez groseros cuentos populares 
bajo el nombre sin cr6nica conserva, 
y en las bbvedas, torres y pllares 
brota a pedazos la pajira yerba. 

Y he aqui ejemplos de otro contempormeo no menos ~ l u s -  
tre de Zorrilla y de Mora: 

A su padre su m 
para que de ella 

isma sange lleva 
se alimentc y beba. 

Espronceda, El Pelayo, V ,  Cuadro del hnnzbre, X .  

Triste en verdad estoy, mas lay! no es leve 
la causa de mis lhgrimas: dichoso 
t6 mil veces joh joven! que harto breve 
serri tu padecer y harto glorioso; 
por m,is que en ti con irnpetu se cebe 
la colera del hado riguroso. 

El mismo, ibidem, VI, vi. 



La vida es la vida: cuando ella se acaba, 
acaba con ella t a m b i h  el placer. 
De inciertos pesares, zpor quC hacerla esclava? 

El mismo, El estudaante de balamjanca, parte cuarta. 

Es fama que sofi6.. . y he aqui una prueba 
de que nunca el espiritu reposa, 
y est0 otra vcz a digresar me lleva.. . 

El mismo, El Diablo Il lundo, '  Canto I. 

Mi vida e 
que el puerto deja por la vez primera, 
y a1 soplo de 10s ckfiros suave 
orgullosa desplega su bandera, 
y a1 mar dejando que a sus pies alabe . . . 

El mismo, Ib idem,  Canto a Teresa. 

Supongo que 10s ejemplos que se han aducido bastan pa- 
ra establecer que en la poesia espaiiola, a lo largo de cuatro 
S igh ,  no se ha hecho la distinci6n entre la v y la b que pedia 
para 10s chilenos, en 1828, don Jose Joaquin de Mora. U su- 
pongo asimismo que, a la vista de esos ejemplos, nadie vacila- 
rri en calificar de simple majaderia la del purista que preten- 
diera medir a 10s modestisimos aprendices de espaiiol que en- 
contraba en Chile, con una vara m& estrecha, ajustada y en- 
cogida que la normalmente empleada en Espafia.. . 

Y para replicar anticipadamente a1 que impugne lo de 
majaderia aplicado a Mora, he aqui el flor6n de la antologia 
que he compuesto: versos del propio Mora en que riman sila- 
bas con v y b . . . 
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Era un cierto FarfAn, de temple crudo, 
cejijunto, callado, frio y towo. 
Uno de esos nacidos para estorbo 
de la familia humana . . . 

Leyendas EspaAolas, Zafadola, Ed. Londres 1840, p. 143. 

. , .per0 con gesto mudo y frente torva, 
la prevenida guardia se lo estorba. 

Ibidem),  Las dos cenas, p. 222. 

Empiezan a implorarse donativos: 
uno da una coraza y otro un peto; 
aqukl una montura sin estribos . . . 

Ib idem,  Don Opas, LVII, p. 443 (1). 

Durante su estada en Chile, Mora organiz6 un colegio 
que iba a gozar del favor oficial no s610 porque se le entreg6 
dinero publico para sostenerlo sino tambiPn por la libertad 
en que se dej6 a su director para que estableciera la enseiian- 

(1) El Lema ha sido tocado por T .  Navarro Tomis cn su Alanual de 

Pronunciacidn Espaiiola, tercera e d i d n ,  Madrid, 1926. “El distinguir la 

v de la b no es de ning6n modo un requisito recomendable en la pro- 

nunciaci6n espafiola. La tradici6n fonCtica de esta lengua, el ejemplo de 

10s buenos actores y oradorcs y el us0 gcneral son contrarios a dicha dis- 

tinci6n. La mayoria de las personas cultas, tanto en Castilla como en las 

demis regiones afines, lejos de estimar la pronunciacibn de la v labio- 

dental como una plausible perfeccibn, la consideran como una mera pre- 

ocupaci6n escolar, innecesaria y pedante” (Pigina 89). Sobre .la Exten- 

sidn y concepto del yeisrno pueden leerse las p. 131-3 del mismo libro 

de Navarro Tomis, en donde este autor denuncia la existencia en Espa- 
fia de regiones en que no se hace distincibn entre la 11 y la y. 
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Z 

I 
a conforme su personal criterio. En el plan de estudios del 
ice0  de Chile se leia: 

Desde 
purificar s 
10s neologi 
bla usual. 
saldrin 10s 
sos sera pre 
la lectura 1 
letras y de 
r i  un ejerc 

el ingreso del alumno en el Liceo empezari a 
u idioma, desterrando las locuciones viciosas, 
smos y las incorrecciones que afean nuestra ha- 
A1 principio se corregirin por hribito, despuks 
fundamentos de la correcci6n. En muchos ca- 

xiso retroceder hasta 10s primeros elementos de 
para enmendar la psonunciacicin viciosa de las 
las silabas. La lectura acentuada y oratoria se- 

,icio que se mirari como adorno importantc. 

Pero es curioso tambikn comprobar que en el colegio de 
Mora la ensefianza gramatical de la lengua espafiola ocupaba 
poquisimo espacio. En aquel mismo plan de estudios, amplia- 
mente difundido en 10s dias de Mora y repetido posteriormen- 
te en no POCOS libros que se han escrito en todo o en parte pa- 
ra comentar su iniciativa, se oErece la seguridad de que la gra- 
mitica castellana se enseiia s610 a 10s alumnos de 10s afios 
cuarto y quinto, que eran 10s finales, mientras el latin se en- 
sefiaba en 10s cinco aiios de estudios y el €ranch en 10s tres 
primeros. Suponiendo, pues, que algunos alumnos, como sue- 
le ocurrir en la vida escolar, no enteraran el programa com- 
pleto de 10s estudios, se habria dado la singularidad de que 
10s educandos de Mora habrian salido de las aulas rnis o me- 
nos informados sobre el latin y el francks y nada conocedores 
de la gramitica castellana, que se habia prometido s610 del 
cuarto curso en adelante. De este ligero ejemplo p e d e  con- 
cluirse que el afin de Mora por modificar 10s usos idiomiti- 
cos que habia encontrado en Chile, no era tan vehemente co- 
nio para aconsejarle una ensciianza gramatical mis oportuna. 

Cuando Mora sali6 de Chile fue a establecerse en Lima. 
Mantuvo desde alli cierta actitud de beligerancia que le llev6 
a extremos polkmicos que rnis de una vez han sido comenta- 
dos,. acaso por la graciosa vestidura que les dio el ingenio del 
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autor. Mora escogib el verso para burlarse de Chile y de sus 
hombres, convencido de que la forma poCtica iba a permitir 
a sus invectivas vencer el olvido. U asi nacib su epigrama con- 
tra 10s grupos dirigentes, en donde se encuentra la siguiente 

, *  I *  1 1  I 1  1 1 .  

la cara de logagrifo 
del legislador Rengifo; 
la probidad de Portales; 
10s rebuznos garrafales 
del congreso y la asamblea; 
y la honradea de Correa; 
y el dentrar y el endenantes, 
y 10s regiieldos sonantes 
del sefior de la Calera, 
y su devocibn sincera; 
y la i lustracih de Vargas; 
y 10s obispas a cargas; 
y profesores a carros; 
y las narices de Barros. 

Pero su inquina contra Chile no se habia saciado con 
aquellos versos, y afligiendo a su musa con nuevas exigencias, 
la hizo verter el famosisimo soneto con que Mora pretcndih 
hacer el perpetuo bald6n de la vida chilena: 

Un conjunto de grasa y de porotos, 
con salsa de durazno y de sandia; 
pelucones de excelsa jerarquia, 
dandys por fuera, y por adentro rotos, 
chavalongo, membrana, pujos, cotos; 
alientos que no exhalan ambrosia; 
lengua espafiola vuelta algarabia; 
erutos que parecen terremotos; 
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en vez c 
no ya 1 
que no 
miichs 

!e mente, masa tenebrosa, 
uz racional, sino pavesa, 
hay poder hurnano que encandile; 
alfalfa, mal pan, chicha asquerosa; ... 

alma encorvada, y estatura tiesa . . . 
AI pie de este retrato pongo: “Chile”. 

Estas expresiones son, desde el punto de vista del estilo 
poli.mico, bastante chistosas, y seria prueba de mal gusto ne- 
garles gracia salada, que es, si se quiere, chocarrera, pero com- 
binada con verdadera eficacia mktrica. Se las ha aducido s6lo 
para harer ver que Mora no era de ems maestros dukes que 
instruyen deleitando, sino mis bien, flagelador tenaz y brusco. 

Ahora bien, volviendo a1 tema que me propuse formular, 
se me permitiri que a la tesis que presentaba el sefior Mora 
sobre el us0 que del espafiol se hacia en Chile, oponga las 
consideraciones que movieron a don Andrbs Bello para opi- 
nar en tdrininos muy diferentes algunos afios despuks. En 
1847, a1 redactar el prGlogo de su Gmmdtica, el sefior Bello 
decia: 

No tengo la presuncicin de escribir para 10s castella- 
nos. Mis ‘lecciones se dirigen a mis hermanos, 10s habitan- 
tes de Hispano AmCrica. Juzgo importante la conserva- 
ciGn de la lengua de nuestros padres en su posible pure- 
za, corn0 un medio providencial de comunicacicin y un 
vinculo de fraternidad entre las varias naciones de origen 
espafiol derramadas sobre 10s dos continentes. Per0 no es 
un purismo supersticioso lo que me atrevo a recomendar- 
les. El adelantamiento de todas las artes, el progreso de 
la cultura intelectual y las revoluciones politicas, piden 
cada dia nuevos signos para expresar ideas nuevas; y la 
introducci6n de vocablos flamantes, tornados de las len- 
guas antiguas y extranjeras, ha dejado ya de ofendernos, 
cuando no es manifiestamente innecesaria, o cuando n o  
descubre la afectacibn y mal gusto de 10s que piensan en- 
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galanar asi lo que escriben. Hay otro vicio peor, que es 
el de prestar acepciones nuevas a las palabras y frases co- 
nocidas, multiplicando las anfibologias de que por la va- 
riedad de significados de cada palabra adolecen mds o me- 
nos las lenguas todas, y acaso en mayor proporci6n las 
que mds se cultivan, por el casi infinito n6mero de ideas 
a que es necesario acomodar un n6mero necesasiamente 
limitado de signos. 

Para Bello habia, empero, un mal mis grave, que podria 
“privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje co- 
m h ” ,  y lo caracterizaba dicieiido que “es la avenida de neo- 
logismos de construcci6n, que inunda y enturbia mucha parte 
de lo que se escribe en America, y alterando la estructura del 
idiorna, tiende a convertirlo en una multitud de dialectos irre- 
gulares, licenciosos, birbaros, embriones de idiomas fueuros 
que durante una larga elaboraci6n reproducirian en Amtrica 
lo que fue la Europa en el tenebroso period0 de la corrup- 
ci6n del lath”.  

Chile, el Per6, Buenos Aires, Mtxico -agregaba el 
maestro- hablarian cada uno su lengua, o por mejor de- 
cir, varias lenguas, como sucede en Espafia, Italia y Fran- 
cia, donde dominan ciertos idiomas provinciales, per0 vi- 
ven a su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difu- 
si6n de las luces, a la ejecuci6n de las leyes, a la adminis- 
traci6n del Estado, a la unidad nacional. 

De aquella enumeraci6n puede perfectamente concluirse 
que el fen6meno a que se referia el seiior Bello no quedaba 
circunscrito a Chile; que Chile no era el hnico pais america- 
no en el cual la “avenida” de 10s neologismos pudiera alterar 
la estructura del castellano, y que no es discreto presumir, en 
consecuencia, que las correcciones que hacia Bello en su Gra- 
mdtica, y en otros escritos, estaban referidas s610 a Chile. Y, 
por su parte, el propio autor introducia otra importante limi- 
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taci6n de sus observaciones, No seri inoportuno repetir sus 
palabras textuales: 

Sea que yo exagere o no el peligro, 61 ha sido el prin- 
cipal motivo que me ha inducido a componer esta obra, 
bajo tantos respectos superior a mis fuerzas. Los lectores 
inteligentes que me honren leydndola con atencih,  verin 
el cuidado que he puesto en demarcar, por decirlo asi, 10s 
linderos que respeta el buen us0 de nuestra lengua, en 
medio de la soltura y libertad de sus giros; seiialando las 
corrupciones que mAs cunden hoy dia, y manilestando la 
esencial dilerencia que existe entre las construcciones cas- 

.ierto 
ento. 
1 del 

castellano sea mi inimo tachar de vicioso y espurio todo 
lo que es peculiar de 10s americanos. Hay locuciones cas- 
tizas que en la Peninsula pasan hoy por anticuadas, y que 
subsisten tradicionalmente en Hispano Amkrica: Cpor quC 
proscribirlas? Si seg6n la prictica general de 10s america- 
nos es mi, analbgica la conjugacibn de a l g h  verbo, fpor 
que raz6n hemos de preferir la que caprichosamente haya 
prevalecido en Castilla? Si de raices castellanas hemos for- 
mado vocablos nuevos, seg6n 10s procederes ordinarios de 
derivacibn, que el castellano reconoce, y de que se ha ser- 
vido y se sirve continuamente para aumentar su caudal de 
voces, <qu@ motivo hay para que nos avergoncemos de 
usarlo? Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Ara- 
g6n y Andalucia para que se toleren sus accidentales di- 
vergencias, cuando las patrocina la costumbre uniforme 
y autCntica de la gente educada. En ellas se peca mucho 
menos contra la pureza y correccih del lenguaje que en 
las locuciones afrancesadas, de que no dejan de cstar sal- 
picadas hoy dia aim las obras mPs estimadas de 10s escri- 
tores peninsulares. 

1 -  

. I  
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Algunas opiniones emitidas en diversas fechas sobre el mis- 
mo tema que interesaba a Mora, lo contradicen por lo demis, 
abiertamente. El seudo-Haenke, por ejemplo, en su Descrip- 
cidn del R e i n o  d e  Chile,  se expresaba asi a mediados del siglo 
XVIII: 

Las costumbres de 10s espaiioks chilenos se han con- 
servado en un estado que realmente debe complacer a la 
nacibn de donde proceden. Una presencia y robustez real- 
mente admirable en ambos sexos, un trato fino y amable, 
una hospitalidad constante, un idioma castizo, unos mo- 
dales inocentes y carifiosos, son cualidades casi generales 
a las cuales afiaden 10s hombres un talent0 y agilidad po- 
co comunes y las mujeres una fidelidad conyugal sin afec- 
t a c h ,  una grande pasibn por la m6sica y una constan- 
cia poco com6n para la buena educaci6n de sus hijos. 
l U q ~ n & e  n ,- n l n l \  

J \"""""', ". b., y. I V I  

Y a coinienzos del siglo XIX, es decir, muy poco antes 
que Mora echara a viajar por 10s pais'es americanos, un i 

1 . . .  

El idioma de 10s chilenos es con mucho superior, en 
pronunciaci6n y elegancia, a1 que hablan 10s espaiioles 
de la banda oriental. En Santiago no se oye ninguno de 
10s barbarisnios tan corrientes en Buenos Aires (Caldc- 
leugh, Vzajes, p. 63) .  

I 

En 10s versos que Mora dedic6 a 10s mienibros del Con- 
greso de Chile incriminb las voces dentrar y endenantes,  que 
el autor habia logrado distinguir entre "10s rebuznos garra- 
fales" que se solian proferir en aquella junta. Si examinamos 
el asunto con mayor pulcritud, esto es, sin acrimonia, vendre- 
mos a concluir que la cnsu ra  del escritor gaditano pasa de la 
raya. Ani1;as son voces anticuadas en el idioma espaiiol de su 
tiempo y del nuestro, y como anticuadas chocarinn en el us0 
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de 10s cultos; per0 de que son castizas nadie puede albergar 
la menor duda, y tan castizas, que se las emplea con frecuen- 
cia en textos literarios que son familiares a 10s estudiantes su- 
periores de la lengua (2).  El fen6meno tiene explicaciones his- 
tbricas de fzicil explanaci6n. Constre5idos a1 recinto del con- 
tinente americano, 10s espafioles emigrados para llevar a cabo 
la conquista y la colonizaci6n de America siguieron por mu- 
cho tiempo empleando las mismas expresiones que habian 
aprendido en su hogar, sin que jamis se les pasara por la cabe- 
za la idea de que ellas pudieran haber sido sustituidas por 
otras. Protihjose entonces en el idioma espafiol americano una 
especie de anquilosis, que s610 hubo de tener termino cuan- 
do por la emancipacibn politica a todos 10s puertos del Nue- 
vo Mundo llegaron libros, peri6dicos y viajeros que traian 
nuevos modos de decir. Ni fue, por lo demhs, esta anquilosis 
mhs grave que otras, ya que de todos es sabido que 10s grupos 
de judios expulsos de Espafia que buscaron refugio en las cos- 
tas del oriente medio han seguido hablando v escribiendo has- 

prouujo su exri-anamiento, est0 es, fines uei sigio n v .  x r i a  en 
realidad necio expurgar en aquella lengua ladina, a la cual 
dan otros el nombre de sefardi, las voces anticuadas, y conde- 
nar en nombre de la evoluci6n lograda despuks por el idio- 
ma en la peninsula ibkrica, como errores de prosodia 10s fe- 
n6menos que no pasan de ser la conservaci6n ahincada de la 
h i c a  leneua aue 10s sefarditas declaran w v a  v c111c rriiard3n 

(2) Endenantes ha sido reconocido como voz hablada principalmen- 
le en territorio asturiano por don Apolinar de Rato y Hevia, Vocubulu- 

rio de las palabras y frases bables que se hablaron antiguarnente y de las 

que hoy se hablan e n  el principado de Asturias, Madrid, 1891, p. 49. 
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Mora es de 10s que barren para afuera en materias idio- 
miticas, y es obvio que la hnica politica cuerda en ellas es 
barrer para adentro, es decir, acoger con simpatia las innova- 
ciones utiles, mantener en vigcncia el mayor nhmero de voces 
que sea posible usar, y unir, en fin, en la sintesis de la lengua 
habladn hoy, lo mejor de ayer y de anteayer sin hacer ascos a 
nada que sirva para dar a1 ser que piensa y siente, el medio 
adecuado para hacer comunicables sus pensares y sentires. Do- 
loroso es comprobar que Mora no ha estado solo en su empre- 
sa, y que no son pocos 10s escritores autorizados que piensan, co- 
mo d, que adelgazar el cimiento de la lengua coritribuye a 
darle esplendor 0, por lo menos, elegancia. Centenares de li- 
bros se han escrito para impugnar las llamadas “locuciones vi- 
ciosas” y sobre todo 10s “barbarismos”; y es fhcil siempre la 

( 

I 
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-ismos, en donde se da en la flor de condenar cuanto podia pa- 
-ecerse a1 franc& en el espafiol, sin que jam& advirtiera el 

. - -  - 

( 

1 

autor de tan iarragosa empresa, que siendo las lenguas france- 
S 

f 

- 
a y espafiola hijas tie una misma, la latina, lo normal es que 
,e pnrezcan y emparienten y lo anormal seria que se miraran . .  .-- ...-...-- ., -SI:,-. v ,-....3 ,.- i-:- -0 ^---^:--,I- ,̂I.”” ..- Lul l  lllqullla y UUIU. I yuc, c 1 1  LI11, 1 C L U I l U C l C I l U U  dlllUd> u11 

mismo origcn, bien dificil seri siempre establecer quii-n ha 
peciido prestado a quidn . . . 

Se me permitir5 que insista un poco mis sobre este asun- 
to, ya que en su debita elucidaci6n p e d e  hallarse el camino 
clue nos conduzca m b  lejos. 

Decia que el franci-s y el espafiol nacieron del latin, y pa- 
ra entender bien lo que se quiere decir con ello, debe tenerse 
en cuenta que el caudal li-xico de ambos idioinas reconoce co- 
mo fuente mis rica el vocabulario latino, que 10s dos pue- 
blos, el ibero y el franco, adaptaron a su gusto. En lo que se 
refiere a las voces de prigen latino, tan legitima es, p e s ,  la 
forma francesa como la espafiola, y de ninguna de ellas se 
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p e d e  decir que tenga m i s  pureza o normalidad. Raralt crey6 
en forma distinta, y atribuyb, seg6n parece, a las formas fran- 
cesns de derivaci6n latina una especie de primacia cronol6gi- 
ca, en virtud de la cual seria siempre el espaiiol quien copia- 
ba o pedia prcstado a1 franc&, y no a1 contrario. Hay derecho 
para sentir en forma diametralmente opuesta, y suponiendo 
mayor antiguedad a las formas espaiiolas, imaginar que en 10s 
casos de parecido o parentesco son 10s franceses quienes co- 
pian o piden en prbstamo . . . Con lo cual ese vocabulario de 
galicismos cae en el capricho y pierde autoridad, ya que -no 
temo repetirlo- nadie ha podido establecer hasta hoy, salvo 
tal vez casos muy contados, que la formacibn francesa de cier- 
tos temas latinos sea necesaria y evidentemente anterior en el 
tiempo a la formaci6n espaiiola. 

Toda esta disertaci6n 5e habria escrito en vano, y carece- 
ria por lo tanto de cualquier recompensa vuestra atencidn, 
que infinitamente agradezco, bi no se pronunciara con el de- 
bid0 respeto el nombre de don Miguel Luis Amunitegui Re- 
yes. Ocup6 durante cuarenta y nueve aiios el mismo sill6n 
que a mi se me asigna, y a1 llenarle se dio a la tarea de justi- 
ficar con obras la designaci6n que en tl se habia hecho. El 
norte de todas ellas fue sacudir la nota de escarnio que chi- 
lenos y extranjeros habian pretendido hacer recaer sobre el 
habla nacional, a la que negaban pureza y precisi6n. En de- 
tenidas exploraciones por el tesoro de la l e n p a ,  pudo allegar 
autoridades para mostrar castizas rakes en modos de decir que 
corrientemente pasaban como barbarismos provincinles dignos 
de ser condenados, y de paso alleg6 a1 ICxico oficial no pocas 
connotaciones que liabian quedado inadvertidas a 10s eficaces 
autores del Diccionario de la Real Academia Espaiiola. En es- 
ta indagacibn, proseguida con encomiable empeiio, dej6 esta- 
blecido como resumen que el lenguaje espaiiol que se habla 
en Chile es mis o menos tan correct0 como el que escriben 10s 
principales novelistas, dramaturgos, periodistas y poetas de la 
peninsula. El us0 de la lengua se divide en capas sociales con- 
forme la cultura, de modo que se parecen mis  entre ellas el 
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habla de 10s cultos de Espafia y de Chile, por ejemplo, que las 
diferentes jergas de 10s incultos de ambas naciones. De alli que 
fuera para el sefior Amunitcgui Reyes tema frecuente en sus 
obras, el sefialar cup1 era la fuente de sus observaciones y c6- 
mo y por quC no era procedente ajusticiar grosso modo una 
VOI chilena sin antes averiguar q u t  grupo la empleaba y para 
que, y sin establecer a ciencia cierta si ella no se daba tambiCn 
en grupo similar de 10s que habitan en la peninsula. Con to- 
do ello, bagaje de trabajador insigne, form6 el sefior Amun;i- 
tegui Reyes su doctrina. 

No impera en ella el purism0 extremoso y rigorista que 
en otros afios se ha visto emplear a Mora, sino mis  bien la 
doctrina ecltctica y liberal de Bello. Y no es raro que asi sea. 
Cuando su ilustre tio don Miguel Luis Amunhtegui dejh in- 
conclusa la tarea de acopiar las obras completas de Eello, fue 
mi ilustre predecesor quien la tom6 en sus manos, hasta dar- 
le cima provisional con 10s 6ltimos vol6menes que forman 
aquella serie. Y digo provisional, porque el propio sefior Amu- 
nlitegui Reyes dej6 establecido que entre 10s borradores de 
Bello habia obras que podian pasar a la serie de 10s escritos 
recopilados, con mis traducciones y op6sculos de menor en- 
tidad, que 10s recopiladores que le precedieron habian dejado 
traspapelados y en espera de nuevas oportunidades de publi- 
caci6n. 

De las obras de examen lexicol6gico que dej6 entregadas 
a la circulacihn el sefior Amunitegui Reyes, p e d e  decirse, en 
conjunto, que forman el mis rico arsenal a que habrh de acu- 
dir sin duda la Real Academia de Madrid cuando quiera en- 
sanchar su lkxico oficial con voces que se hallan en el us0 co- 
tidiano y que sin embargo faltan en el Diccionario. Y coin0 
prucba de que este pron6stico tiene base s6lida, cabe recor- 
dar que en parte aquella incorporaci6n se ha hecho cuando 
en vida del diligente escritor chileno, a 61 mismo le fue dada 
la satisfaccihn de ver que algunas de sus exploraciones erari 
utilizadas por quien debia usarlas, haciendo fe en la pesquisa 
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y defiriendo sin vacilar a la buena fc y a1 riguroso examen 
llevado a cabo por el erudito chileno. 

En la obra que me permito seiialar a la consideraci6n y 
al aplauso de todos vosotros, el sefior Amunitegui Reyes cm- 
ple6 algo m5s que 10s cuarenta y nueve afios que ocup6 este 
ilustre sill6n. Y como en toda lucha hay alguna victiina, en 
la que estoy rememorando hubo una que por cierto parecia lla- 
mada por su crueldad a cortar r l  paso del intrkpido explora- 
dor. El seiior Amunitegui Reyes perdi6 en ella la vista, que 
era desde luego el 6rgano inmediato de aprchensi6n de la rea- 
lidad idiomitica que tanto se esforzaba el erudito por abar- 
car entre sus brazos. Pero a la desgracia sucedit el tes6n, y la  

^.  . ,  . . I . .  I ,  1 .  

- -  
el paciente. Cuando no pudo leer por si, se hizo leer por otras 
personas, que el ilustrc sabio eligi6 entre j6venes aficionados 

porha vencio el desmedro intelectual a que parecia condenaao 
i 

i 

su am'istad permiti6 de este modo agrandar una ilustraci6n 
que algunos de ellos hnn mostrado en seguida en obras de va. 
I - . .  T I  l. ..__._.. - . ~  P ! -  ~~ . - . ~ - . - * -  -~ .._._ .. .... f-.. L f  
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jos quienes suplieroii lo que la naturaleza riegaba. Copiandc 
sus originales descabalados, interpretando la letra de apunte: 

1 , 1 .  *.,., .. . r .  . . 
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) 
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tomaaos a ciegas, leyenaole trozos aiticiies, veriticancio citas, 
rccibiendo en fin las indicaciones que la memoria del autor 
franqueaba como ayuda preciosa, aquellos colaboradores del 
hogar permitieron con su piadosa asistencia que la parte final 
de la obra del sefior Amunitegui Reyes all anzara la vestidu- 
ra de la imprenta en libros pulcros, de reposada lectura, no 
manchados de un n6mero mayor de erratas que el que nor- 
malmente ostenta cualquier otro hecho imprimir por escritor 
dotado de la plenitud de su visi6n. Y conlo esto ocurria de 
puertas adentro, en el hogar patricio, conserva en €in, aun 
cuando se le repita por 13s plumas de terceros, la cilida emo- 
ci6n de 10s recuerdos intimos y hace nacer ligrimas dc ternu- 
ra en cuantos hayan de evocar, a1 conjuro de estas circunstan- 
cias, la escena familiar de Milton, ciego, ayudado de 10s suyos 
para estampar en el papel las estancias del Paraiso Perdido. 



20 BOLETfN DE LA ACAUEMIA CHILENA 

Sin la ciencia de don Miguel Luis Amunzitegui Reyes, sin 
SLIS lecturas, sin su perseverancia para el trabajo intelectual, 
sin la perspicacia con que el singular erudito supli6 las luces 
que la vista ya no le proporcionaba, se me impone la tarea 
de ocupar su sill6n, varios aiios vacante. Aceptartis, seiiores, 
sin esluerzo alguno, la confesi6n de mi azoro en tales circuns- 
tancias. ~ Q u t  vcn! 
las fuerzas de tan 
ma debilidad de nJD LULll.aJ, lllc a v L l r K u  a n J U l l 1 ~ 1  L ~ I I  xlavc: I C > -  

50 yo a intentar aqui en donde se agotaron 
ardoroso luchador? Consciente de la extre- 
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ponsabilidad porque, habiendo estudiado las obras de mi pre- 
decesor para deducir de ellas las leyes y leccipnes que sugie- 
ren, creo estar en situaci6n adecuada para inspirar mi labor 
iutura a1 servicio de la Academia Chilena en el mismo pru- 
dente eclecticismo que a 61 inspiraba. Si algo me atrevo a ha- 
cer en pro de las disciplinas propias del instituto, no ped i2  
un aplauso que no estoy seguro de merecer, ni recompensas 
que si halagan la vanidad y el amor propio 10s demis general- 
mente pronto ohidan. Lo h i c o  que si me atrevert a pedir es 
fidelidad a la inmarcesible lecci6n de buena voluntad, de te- 
s h ,  de constancia en la lucha, que nos deja a todos 10s chile- 
nos el esclarecido var6n a quien sucedo sin titulos ni mereci- 
mientos que rayen a la altura de 10s que 61 tenia acopiados 
ruando se le Ilamci a esta sed?. 


