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ADVERTENCIA
En el prcsente volumen, sexto de la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, se refinen varios estudios sobre el
ospaiiol hablado en Chile.
Va en primer lugar un trabajo del doctor Rodolfo Lenz, DiaEectologia hispnnoamericana (discurso acadkmico publicado en
10s Ariales de la Ziniversidad de Chile, 1933, 11, p6gs. 31-65);
m 61 se reseiian las investigaciones linguisticas hechas sobre el
caslellano de Chile, y las obras folkl6ricas y literarias aprovechables para las investigaciones del futuro, todo ello con instructivos datos de geograffa dialectal.
Por su valor hist6rico -- testimonios de diverso carftcter
acerca del estado del habla chilena hace un siglo - se inclriyeii
luego las Advertencias sobre el use-de la lengun castellana, de
hndrks Bello. Se agregan en esta edici6n las notas en que 10s
profesores don Rodolfo Oroz 3- don Yolando Pino Saavcdra,
del Tnstituto Pedag6gico de Santiago, comparaii 10s usos descritos por Bello con 10s de la lengua actual de Chile.
La partc central del tomo est6 formada por 10s trabajos dcl
profesor Lenz, traducidos del a l e m b y anotados por nosotros.
131 mismo doctor Lenz alcanz6 a contestar algunas de las consultas que se le hicieron para conocer s~ opinion actual sobre
10s fen6menos estudiados; de alii las variantes, siempre escasas,
clue puedan encontrarse con respecto a1 primitivo texto alemrin.
Los trabajos de Lenz que aqui presentamos son 10s siguientes:
I. Estudios Chilenos (Chilenische Studien), I a VII, publicados
en 10s Phonetische Studien de Wilhelm Vietor (Marburgo, 18921893: torno V, pBgs. 272-292: tom0 VJ, p6gs. 18-34, 251-167 y
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274-301 ) : descripci6n rigurosamente cientifica de la pronunciaci6ii dialectal de Chile, con referencia constante a1 influjo

araucano.
2. Para el conocimiento del.espaiio1 de Amtrica (Beitrage zur
Kenntnis des Amerikanospanisch), publicado en la Zeitschrifl
f i i r romanische Philologie, XVII, 1893, phqs. 188-214. Aqui
Leisz toma como asunto central de su estudio el araucanismo
de la pronunciaci6n del castellano chileno: expone el sistema
fonktico del araucano y el del castellano chileno y 10s estudia
comparativamente, con la conclusibn de que el idioma erl
Chile es castellano con fonktica araucana. Para la presentc.
edici6n de este trabajo se ban utilizado tambih -- en la medida en que contribuyen a ilustrar 10s cambios de actitud de7
doctor Lenz ante el problema de la colonizaci6n lin$iistica dc
sus Bnsayos filolhgicos americanos (Anales de la
hmkrica
UnivPrsidad de Chile, LXXXVII, pBgs. 113-132 y 353-367), en
que se amplian y refunden sus observaciones Para el conocimiento del espaiio2 de Amtrica.
3 . Sobre la morjologia del espaiiol de AmSriccr ( Z u r spanischamerikanischen Formenlehre): publicado en la Zeitschrift f i i r
romanische Philologie, XV, 1891, p6gs. 528-522, donde trata
especialmente el us0 del vos en Chile, y sus correspondientes
formas verbales.
~
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Agregamos a1 final del tomo cuatro apkndices:
1. AMADOALONSO,Rodolfo Lenz y la dialectologia hispano-

americana.
2 . AMADOALONSO,La interpretacibn araucana de Cenz pars!
la pronunciaci6n chilena.
3. AMADOALONSOy R A I ? ~ U N DLIDA,
O
Obseruaciones sobre RR,
R y L (1.0, R y R R ; 2.0, - R y - L en .final de silaba).
4. RODOLFO
OROL,Bibliografia del espafiol e n Chile.
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1. Cuando en noviembre de 1926 di en esta misma sala una
coni'erencia con el titulo de Problemas del Diccionario Castellano
en A4m&rical, deseaba aclarar a1 pGblico cientifico chileno la
conveniencia de seguir el modelo del Instituto de Filologia de
Buenos Aires en la preparaci6n de un diccionario del habla popular. l% evidente que el desarrollo del lenguaje popular en la
!imkrica espafiola s610 se pod& estudiar en forma perfecta
cuando en todos 10s paises se hayan recogido todas las palabras
que usa el pueblo, como ya se ha principiado a hacer en la hr, gentina y el Uruguay, y cuando se hayan hecho estudios deta- llados de la fodtica, morfologia y sintaxis de 10s diferentes
dialectos vulgares.
Desgraciadamente, en cuanto yo sepa, mis insinuaciones del
*
afio 1926 no han tenido Bxito hasta ahora. No pierdo la esperanza de que alguno de mi; antiguos alumnos del Instituto Pedag6gico tome la iniciativa de juntar colaboradores para la confeccihn del diccionario del habla popular chilena. Es una tarea
patrihtica, nacional. iY c u h d o no ha tenido 6xito el que trab3ja
sobre la base del patriotism0 chileno!
Siento mucho que el mal estado de mi salud ya no me permita
actuar en esta gran tarea filolhgica.
Como la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacih
de la Gniversidad de Chile me hizo el honor de elegirme Miembm Academico y, de consiguiente, deho dar lectura a un discurso
de recepcihn, me resolvi a buscar el tema en una especie de
conlinuacihn de mi conferencia de 1926.

2 . El Instituto de Filologia de Buenos Aires, fundado en
1923 por AmBrico Castro, ahora bajo la direccihn del insigne
filhlogo espa5ol doctor hmado hlonso, ha comenzado el a%
L a conferencia fuk publicada en la revista Studium, no 3, editada por
cl serlor Julio Vicufia Cifuentes y en el Rolefin del Instituto de Pilologfa,
Ruenos Aires, tomo I, 3-4, que hizo tambikn una edicihn separada a mi disposicihn.
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pasado con la publicaci6n de la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana que <<sepropone reunir 10s dispersos estudios de
orientaci6n dialectol6gica que se ban publicado sobre el espafiol
popular en Amkrica y afiadir otros nuevos, 1.
Las publicaciones de la Bibhteca de Dialectologia Hispanowrnericana comienzan con 10s Studies in New Mexican Spanish
publicados por AURELIOM. ESPINOSA
en lengua inglesa en la
desaparecida Revue de Dialectologie Romane, tomos I a VI
(1909 - 1914). <<Laobra de Esp'mosa ofrece ordenadamente el
m& rico repertorio de formas dialectales; ningiln dialect0 castellano ha sido antes ni despuks de 61 tan minuciosamente catalogado en sus variantes foniticas y morfol6gicas. AdernBs,
Espinosa atendi6 siempre a relacionar las formas nuevomejicanas con las correspondienles de Amkrica y de Espafia, de modo que nuestra labor en este scntido ha consistido principalmente en complelar 3 precisar sus noticias s e g h nuevas fuenles de que 8 no podia disponer en 1908. 2.

3 . En 1930 se ha publicado de la BDH el Lomo primero, que
cornprende la Parte I, FonBtica, del libro de Espinosa sobre el
Espaflol de Nuevo _M&jico(p6gs. 23-313) y nueve ApBndices:
Problemas de Dialectologiu Flispanoamericana, por AMADOA L O N S ~
(pggs. 317-472). E1 segundo tomo, que contendr6 la continuapicin y conclusi6n del Nuevomejicano, est6 en prensa.
Ya se ba editado el tom0 tercero, L a Lengua de cc Martin Fierro,,
por ELEUTERIO
F. TISCORNIA
(316 p6gs.), es derir, un estudio
sobre el lenguaje del gaucho argentino. Tiscornia, lo mismo
que Espinosa y Alonso, tratan de averiguar y juntar todas las
noticias ya publicadas sobre 10s dialectos vulgares del castellano
americano y sus relaciones con 10s dialectos de Espafla y 10s

Copiado del Propdsito del primer tomo de la Biblioteca de Ilialeetologin Hispanoamericana, que citar6 B D H , I, p6gs. 5 , 6.
a

Copiado dc B D H , 1, p8g. 9.

Z
!

L a b o r d e l lristitui,o d e Filologia

DIAL.HISP.

documentos conservados del castellano antiguo y del ccviejo
espafiol), (siglos XV-YVII)l.
DespuBs de estudiar concienzudamente 10s dos tomos, no me
cabe la menor duda de que son obras modelos, dignas de figurar
en todas las bibliotecas cientificas de Hispanoamkrica a1 lado
de las publicaciones de Ram6n MenBndez Pidal. Basta ver
las 17 pAginas de la Bibliografia de 10s libros citados para comprender quk enorrne trabajo han agregado 10s traductores a la
ya muy rica biblioteca utilizada por el seiior Espinosa. Que
enormes esfuerzos y gastos se habr6n necesitado en Buenos Aires
para junlar todos est& libros, eso lo puede calcular s610 una
persona --corn0 yo -que ha luchado durante toda su vida con la
falta de grandes bibliotecas filol6gicas como las que existen en
Europa en todas las grandes universidades. Lo mismo se puede
decir respecto a las dificultades que causan las transcripciones
Conkticas con tipos especiales en las p6ginas 289-313. Increible
es tambikn la abundancia de citas en 10s Problemas tratados en
10s apkndices del doctor Alonso, como, por ejemplo, las cilas
sobre cambios acentuales extrac tadas de 10s cinco gruesos voPi3mennes del Diccionario de Chilenismos, de Manuel Antonio Rom6n (BDN, J, pBg. 328).
*

4 . El t>ercertom0 de la BDH time el titulo de La Lenguw de
Martin Fierro., por ELEUTERIO
F. TISCORNIA,
y es a la vez e1
tomo segundo de su libro .Martin Fierro,, comentado y anotado,
tomo J, texto, notas y vocabulario. Buenos hires, Imprenta y
casa editcsra Coni, 1925. El tomo 1 forma un volumen esplkndido de quinientas pQginas grandes con reproduciones
de todas las lAminas del original. Las notas son sumamente
interesantes y se refieren no s610 a asuntos filol6gicos y folk&
ricos, sin0 tambihn a cuestiones hist6ricas y geogr6ficas re?+
(

[Posteriorrnente hari aparecido en la BDH 10s anejos I, I1 y 111, y nn
volurnen sobre el espaiiol de Mbjico, Ambrica Central y Antillas, por Pedro Henriquez Ureiia.]
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tionadas con la vida del gaucho, cuyos detalles se pueden ver
en un indice alfabktico de m6s de cuatrocientas palabras, que se
da a1 fin del libro. Tambien se da un vocabulario de todas las
palabras que en su forma o su significado se apartan del castellano literario (126 p6ginas).
Martin Fierro es el libro <<gauchesco,m6s famoso, cuyo original fuk publicado por su autor JosB HERNANDEZ
en Buenos
-4ires, 1872, y seguido por una segunda parte La Vuelfa de Martin Fierro en 1879. En la 12a edici6n de este libro (1883) se indica
que en 10s diez primeros afios (1872-1882) ya se habian impreso
5 8 . 0 0 0 ejemplares. E1 seGor Tiscornia ya tenia preparadas las
dos terceras partes del segundo tomo, el estudio dialectol6gico
de la lengua de Martin Fierro, cuando el doctor Alonso le propnso incluirlo en la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericcina
y IC ayud6 en el arreglo y la impresi6n.
5 . La poesia gauchesca tiene una importancia especial para
la clialectologia hispanoamericana, porque, debido a1 entusiasin0 con que el argentino culto lee y oye esa poesia, el uso de las
formas y palabras dialectales no se ha perdido del todo en la
bueiia sociedad. El gaucho ha peleado por la independencia de
la Argentina y del Uruguay contra la madre Espafia, y despues
en Ias guerras con el tirano Rosas, contra el Paraguay y contra
10s indios araucanos de la pampa.
La poesia gauchesca arranca desde las publicaciones de
K~RTOLOM
HIDALGO
~
en 10s afios 1810 a 1830. En seguida
Tiene el coronel HILARIOASCASUBI (1807-1875), quien public6 entre 1830 y 1860 su enorme canLidad de poesias, recogidas
lnego en 1872 en Paris en tres grandes tomos: I. Santos Vega o
Los Mellizos de la Flor. Rasgos dram6ticos de la vida del gaucho
en las campafias y praderas de la Repliblica Argentina (1778
a 1808). 11. Paulino Lucero o Los Gauchos del Rio de lu Platrr
cantando y combatiendo contra 10s tiranos de las Repliblicas
Argentina y Oriental del Uruguay (1839 a 1851). Aqui se relatan todos 10s episodios del sitio de nueve afios que resistih heroi-
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camente Montevideo, e igualmente 10s combates que en la campafia oriental sostuvieron 10s gauchos patriotas hasta postrar
a1 tirano Juan Manuel Rosas y sus satblites. ISI. Aniceto el
Gallo, gacetero prosista y gauchi-poeta argentino. Extract0 del
peribdico de este titulo publicado en Buenos Aires el aiio de
2854, y otras poesias ini5ditas.
A estas publicaciones agreg6 ESTANISLAO
DEL CAMPO
en 1865
su celebrado poerna : Fausto. Smpresiones del gaucho Anastasio
el Pol10 en la representacibn de esta 6pera.
El libro Martin Fierro de JosS HERNANDEZ
(1872 y 1879),
del cual ya hemos hablado, termin6 esta serie.

6 . Para hacer un estudio sobre la poesia gauchesca, he revisad0 con cuidado el grandioso libro publicado en 1917 por el
doctor ROBERTO
LEHMANN-NITSCHE
con el titulo de Santos
Vega 1. Este es el nombre del pallador m6s cklebre de la literatura gauchesca. Seglin prueba el doctor Lehmann-Nitsche,
Santos Vega no es persona que efectivamente haya vivido en
la Argentina, sin0 una figura procedente de la literatura popular espaiiola. Los palladores del Plata (Argentina y Uruguay),
lo mismo que 10s palladores chilenos, sobre 10s cuales he hablado
en mi trabajo Sobre la poesia popular impresa de Santiago de
Chile 2, son figuras caracteristicas de la poesia popular que 10s
conquistadores espaiioles trajeron a AmBrica.
Mientras en Chile esta poesia popular apenas ha despertado
inter& entre las clases cultas, en Argentina y Uruguay ha
formado una literatura riquisima cuya numerosa bibliografia
436 paginas grandes, poblicadas en el tomo xxii del Boletin de la
Academia Nacional de Ciencias de Cbrdoba. Bueuos hires, imprenta de
Coni Hermanos, 1917.
2 Sobre la poesia.popular de Santiago de Chile. Contribucibn al Folklore
Chileno, publicado en la Revista de Folklore Chileno, tomo VI y en 10s Anales de la Universidad de Chile, torno 144, prigs. 511-622, en el aiio de 1919;
es una edici6n completa de un trabajo mio que se public6 incompleto en
Alemania en 1895.

LENZ
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recoge el doctor Lehmann-Nitsche. Naturalmente no todos
10s que tratan de esta literatura gauchesca tienen las mismas
apreciaciones. Eso se puede ver muy bien en el curioso libro de
JORGE M. FURT,Lo gauchesco en <<Laliteratura arqentina. de
Ricardo Rojas, Buenos Aires, 1929.
La vida, la pelea, 10s amores del gaucho en la pampa no s610
se pintan en toda especie de poesias populares y cultas presentadas por 10s palladores, sino tambien en muchas novelas y dramas criollos. Asi aparecen en teatros de Bnenos Aires y de otras
ciudades de ambos lados del rio desde 1884, Santos Vega, Juan
NIoreira, Martin Fierro; y Santos Vega lleg6 en 1917 hasta el
drama cinematogrBfico. Pablo VBsquez, un gran pallador argentino, hace contrapunto con su colega oriental Madariaga en
un teatro de Buenos Aires, en 1894.
El verdadero culto de estas poesias populares, cantadas con
guitarra, existla hasta el tiempo de la publicaci6n de LehmannNitsche en innumerables cccentros criollos,, formados por j6venes de la clase media. Lehmann-Nitsche (pBg. 379) da 10snombres de 268 de tales centros que han funcionado entre 1900 y
1917 en Buenos Aires, Montevideo y muchas otras ciudades del
Plata.
Tambikn son sumamente numerosas en Buenos Aires, Montevideo y muchas otras ciudades las <<RevistasCriollas,) que
publican materiales de la poesia gauchesca y estudios literarios
sobre 10s mismos argumentos. Por bltimo, aparecen poesias de
este tip0 en peque5os folletos que se venden en todas las librerias y quioscos por pocos centavos.
Eo caracteristico de casi todas estas publicaciones es la constante mezcla del lenguaje culto castellano con el lenguaje vulgar, no s610 en el vocabulario sin0 rnuy a menudo tambien
en la fonetica y morfologia. La escritura, naturalmente, es
NAClQNAL
SECCION CHILEMA

BIBLIOTECA

LEHMANN-NITSCHE
(1. e., pQg.392 y siguientes) nienciona 10s nornhres
caracteristicos de medio centenar de tales revistas que han aparecido a
ambas orillas del Plata.
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muy poco segura respecto a la fon6tica. Los detalles de estos
asrintos ahora se pueden estudiar perfeclamente en el Murfin
Fierro de Tiscornia. Son particularmente interesantes las detalladas indicacionks de Tiscornia (5 97) sobre el voseo.
Besde fines del siglo pasado el gaucho verdadero se est6 perdiendo. Lehmann-Nitsche (p6g. 318) dice: (CNinguno de 10s encantos de la vida salvaje y pintoresca de la pampa existe ya; la
inmigraci6n europea ha abrasado todo. . . otros modales, otros
ideales.. y qukjanse 10s modernos trovadores del cambio en
las costumbres patriarcales de la vida de antafio;s y presenta
una serie de citas de publicaciones modernas. .Hay en dia es
4 1 0 en la tradicibn donde viven 10s payadores 3 poetas gauchescos” (Lehmann-Nitsche, pgg. 325). ((Lamisma guitarra no escapa a la persecuci6n de su rival, el acorde6n; nosotros mismos lo
hemos oido tocar, en el valle del Rio Negro, hasta por 10s indios!.
(phg. 327).
Con las piiblicaciones de la Biblioteca de Dialectologia Hisymioamericana seguramente en la Argentina no se morir6 la
((jergacriolla>,tal como est&representada por la edicibn de Murf i n Pierro y el estudio de su ((lengua>,hecho por Eleuterio Tismrnia.
Los estudios dialeclales
y folklhricos en Chile.

‘7. Cuando yo llegu6 a Santiago, en enero de 1890, contra[ado como profesor de franc&, ingl6s e italiano para el Instituto
Pedag6gico recih fundado, lo primer0 que llam6 mi atencih
cientifica fu&el curioso lenguaje vulgar, empleado por 10s hua40s -J la gente baja de las ciudades chilenas. Comenc6 luego a
hacer apuntes sobre este dialecto, que presentaba una infinidad
de sonidos variables del lenguaje en evoluci6n, de formas verbales anticuadas y otras reci&n creadas por el ccvoseo>>corriente.
‘Fanibi6n el vocabulario popular mostraba una enorme cantidad
de palabras desconocidas en Espafia.
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Como not&luego que la gente culta, sobre todo 10s profesores
de castellano, no tenian ningfin inter& por el estudio de la <(jeringoza corrompida de la plebe., que siinplemente despreciaban
porque no comprendian que el estudio de 10s dialectos vulgares
da 10s materiales m6s interesantes para comprender la evoluci6n hist6rica del leuguaje humano, me resolvi a publicar mis
estudios fon&ticos del dialect0 chileno en revistas cientificas
aiemanas. Asi salieron en 10s afios de 1891 y 1892 mis Chilenische Studien en 10s tomos v y VI de la revista Phonetische Studien, editada por el profesor Wilhelm Vi’itor, de la universidad
de .Marburgo. En seguida se public6 en la gran revista Zeitschrift f u r Romanische Philologie, editada por el profesor Groeber, en 1891 (tomo XV, p6gs. 518-522), un articulo Sobre la
morfologia hispanoamericana ( Z u r spanisch-amerikanischen Formenlehre) y en 1893 (tomo XVII, pQgs. 188-214) mis Contribuciones a1 conocimiento del lenguaje hispanoamericano (Beitrage
X P Kenntnis des A merikanospanischen).
Es tos trabajos quedaron naturalmente desconocidos en Chile
3; ahora van a ser publicados en espafiol en el tom0 VI de la Biblioieca de Dialectologia Hispanoamericana, en la misma form a que 10s Estudios sobre el Espafiol de Nuevo M6jico de Espinosa.

8. En 1893 comencB rnis publicaciones cientificas en castellano en los Anales de la Ziniversidad de Chile (citado: AUCh).
Don DIEGOBARROSARANAme pidi6 colaboraci6n para un trabajo sobre Eingiiistica americana, del cual &I escribih <<suhistoria,, ( A UCh, 84, p6gs. 985-1006) y yo <<suestado actual, (1. c.,
p6gs. 1006-1029). Este articulo trata solamente de las lenguas
indigenas, no del espafiol de AmBrica.
El aiio siguiente comenc&a trabajar en el estudio del lenguaje
vulgar chileno con 10s Ensayos f ilol6gicos americanos: I. Introducci6n a1 estudio del lenguaje vulgar de Chile ( A U C h , 87, pigs.
113-132) y 11. Observaciones sobre el estudio de 10s dialectos y
lileraturas populares (1. e., p6gs. 353-367).
2
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En 1905 se imprimih como anexo a 10s A U C h mi E’nsuyo de
programa para estudios de folklore chileno, presentado a la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile en la
sesi6n del 9 de julio de 1905, y se volvi6 a imprimir en el primer
nlimero de la Revista de Folklore chileno. h h i di un resumen
de la fonktica chilena y reglas para la transcripci6n de docurnentos en dialect0 chileno. Recomiendo la lectura de ese trabajo
a 10s que quieren continuar con el estudio del lenguaje vulgar
de Cftile, tan necesario para contribuir a la labor de la Riblioteca de Dialectologia Hispanoamericana.
La Sociedad de Folklore Chileno se habia fundado el 18 de
julio de 1909 y se fusion6 con la Sociedad Chilena de Nistoria
y Geografia en julio de 1913. Desde entonces no hubo sesiones
especiales de folklore, pero se siguieron publicando trabajos
folkl6ricos hasta el tomo IX en 1923 (Cuentos populares en
Chile, por R A M ~ A.
N LAVAL).
En 10s afios de 1895-1897 me dediqu6 a la publicacihn de mis
Estudios araucanos, doce estudios con textos en mapuche y
traducci6n castellana, con muchas notas (485 p6ginas) y una
introducci6n (LI p6ginas), publicado todo en 10s AUCh. Entre
10s aiios de 1904 y 1910 se imprimi6, como anexo a 10s AUCh,
mi Diccionario etimolhjico de las voces chilenas derivadas dc lenguas indtjenas americanas. Contiene un Prhlogo (44 phginas),
una Introduccihn, con una bibliografia critica de las obras
sobre americanismos, y el diccionario con varios sup’iementoq
y anexos. Todo forma un volumen de unas mil p6ginas.
9. En 10s

$5 4 a 6 he dado un resumen sobse la poesia

popular argentina. (Sobre el mismo tema he leido en estos dias
el txabajo, muy interesante, del doctor R. GRQSSMANN:Volksliteratur a m Rio de la Plata [La literatura popular en el Rio de la
Plata], publicado en Philologisch-Philosophische Studien. F e d schrift fur Eduard Wechssler zum 19. Oktober 1929, p6gs. 34 - 44.
El mismo autor ha publicado en 1926 un libro muy importante
sobre 10s elementos extranjeros en el castellano del Rio de la
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Plats (Das ausliEndische Sprachgut im Spanischen des Rio de la
Plata 224 pBginas, impreso en el tomo VIII de las publicaciones del Seminario de lenguas y cultura rom6nicas de la
Universidad de Hamburgo.)
Paso ahora a tratar del lenguaje vulgar de Chile. Cuando comenc6 mis Estudios chilenos no tenia a mano ningiin libro impreso
en dialecto chileno. Trat6 en 10s afios siguientes de juntar todas
]as publicaciones referentes a la poesia popular chilena y publiquk
en 1895 en a l e m h el primer capitulo del trabajo Ueber die
gedruckte Volkspoesie von Santiago de Chile. Una edici6n completa en espafiol Sobre la poesia popular impresa de Santiago de
Chile. Contribucibn a1 folklore chileno, sali6 en el tomo VI de
la Revista de Folklore Chileno, 1919 (AUCh, 144, p6gs. 151622). Lo citar6 RFCh, VI.
Fstas poesias escritas por 10s <cpuetas))no ofrecen casi nunca
dialecto puro, sino, en general, s610 algunas formas y palabras
vulgares, que aparecen sobre todo cuando habla alghn <<haso>>.
Muchas veces 10s impresores dan la forma correcta del castellano, aunque por las rimas se ve que 10s ccpuetas. lo han escrito en la forma vulgar (rimas como dejo- riesgo (riejo), finoindigno (indino); cp. RFCh, v r , p6g. 93.
El mismo estado linguistico se encuentra en el grandioso libro
publicado por JULIO V I C U ~ A
CIFUENTESen 1912, Romances
populares y vulgares recogidos de la tradicibn oral chilena. Eas
formas y palabras dialectales, que el seiior Vicuiia explica constantemente en la notas, son relativamente escasas. Doy algunos ejemplos: <<avos se te arranc6 el alms)), pBg. 32, ccdelen
la carne salads),, pbgs. 27 y 33: <<Paraver si veida B alguien.
(= veia), p8g. 33; ccpodris ser mi enamorada)), p6g. 35; we jueron pa lejas tierras);, p6g. 63; ((Blanca Flor, de que la vido, del susto se desmay6,) (= vi6). Las formas vide y vido del castellano antiguo se han conservado en muchas partes de hm6rica;
v6ase BDH, 111, Q 132. De consiguiente la nota de Vicufia,
pBg. 60, en que se explica la d como iBtercalaci6n afectada, a1
((Vida mida, - que los
igual que en el ejemplo: <<dici&ndole:

.
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hemos de casar - aunque 10s cueste la vida. (phg. 169) no
corresponde a vido.
Sblo en pocos romances, como en 10s nfimeros 50, 64, 65 y
66, las formas dialectales son m6s frecuentes.
TJn estudio de 10s romances populares deberia hacerse en todos 10s paises hispanoamericanos, para comprobar c6mo continfia
en iimBrica la Iiteratura popular de Espaiia, traida por 10s conquistadores.
Del mismo aulor se ha publicado en 1910 un trabajo muy
interesante : Coa, Jerga de 10s delincuentes chilenos. Estudio y
Vocabulario por JULIOYICURA CIFUENTES.(Obra presentada
impresa por su autor a1 Congreso Cientifico Internacional Americano que se reuni6 en Buenos hires, en julio de 1910). Imprenta Universitaria, Santiago, 1910 (146 p8gs.). En la larga
lista bibliogritfica (phgs. 45-48) el autor da 10s titulos de 10s
trabajos correspondientes hechos en la Argentina, Brasil, Espaca, Francia e Ttalia.
El d i a l e c t 0 e n ChiloB.

10. En 10s trabajos referentes a ChiloB, la hnica regi6n chilena sobre la cual existen estudios detallados que voy a enumerar, se puede ver c6mo un estudio minucioso del folklore, de la
literatura y del lenguaje popular en cada provincia de Chile nos
podria dar valiosos materiales para aumentar nuestros conocimientos.
En 1896 apareci6 en Ancud (Imprenta y Encuadernaci6n de
.E1 Australx) un librito de 83 phginas, Chilok, por N. N. N.
Su autor era un profesor titulado en el Instituto Pedagbgico,
DAR~O
CAVADAC. TratarB de dar aqui un resumen de 10s
once capitulos: I. Descripcibn de ChiloB. Idea general. TI. Colonizaci6n. - 111. InstrucciBn pfiblica. - IV. Productos
de la isla. - V. Costumbres populares. - VI. Lenguaje dialectal, trabajos manuales, instrumentos primitivos. -- VII.
La muja, el reitimiento, la mingu con sus bailes, el curanto, el

I
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medirn, 10s paseos, el linao (juego), la chueca, el chalilo. - VIIT.
Fiestas religiosas de la Virgen de la Candelaria, del Se5or de
Cahuache, 10s velorios, el entierro. - IX. Restos de mitologia
india: el caleuche, el trauco, el imbunche o buta, 10s machis, la
Ciudad de 10s Cksares; 6nimas: el chucao, el camahueto, el caba110 marino. - X. Libros de lectura favoritos. - XT. Medios
de navegacibn, lavaderos, datos estadisticos.
En 1910 el sefior presbitero FRANCISCO
J. CAVADA
imprimi6
en Punta Arenas un libro de 154 p6ginas: Apuntes para un
Vocabulurio de Provincialismos de Chilok (Repiiblica de Chile)
precedidos de una breve Rese6a Histhrica del Archipiklago por
FRANCISCO
J. CAVADA.
Sobre esta base sali6 en 1914 el valioso libro del mismo autor
Chilok y 10s Chilotes. Estudios de folklore y lingiiistica de la provincia de ChiloE (Repiiblica de Chile) acompafiados de un vocabulario de chilotismos y precedidos de una breve Resefiu histhrica
del ArchipiElago. Este trabajo fuk publicado en 10s niimeros 7
a 14 de la Reoista Chilena de Historia y Geografia y sali6 como
tom0 v de la Revista de Folklore Chileno. El material se divide
en tres partes: Prefacio, p6g. 5.
Primera parte. - Breve reseiia hist6rica del Archipielago de
ChiloB. T. Geografia del Archipiklago, p6g. 8. - 11. Descubrimiento de ChiloB, p6g. 16. - 111. Chilo6 en la kpoca colonial,
p6g. 21. - IV. Chilok desde su anexi6n a la Repiiblica hasta
nuestros dias, p6gs. 36-67.
Segunda parte. - Estudios folkl6ricos. Advertencia, pgg. 67.
T. CarBcter general de los islefios, p6g. 69. - 11. Leyendas, milos y supersticiones, pBg. 83. - 111. Leyendas: La Ciudad de
10s Cksares, el Cerro T e n t h , el cerro Hornohuinco, la laguna de
Cucao, la laguna de Huillinco, la islita de Imeldeb, p6g. 88. T V . Mitos: el Caleuche, el Thrauco, el Invunche, la viuda, la
voladora, la Pincoya, el Piuchh, el Caballo marino, la Manta,
el Basilisco, el Camahueto, 10s Brujos, p6g. 92. - V. Otros
mitos de menor importancia, pBg. 112. - VI. Otras supersticiones: Los Machis, 10s Entierros, varias otras, p6g. 114. -
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VII. Costumbres isleGas: La Maja, el Curanto, la Cena, el
Reitimiwto, la Tfilla, el MedAn, la Minga, el Chalilo, Velorios
del Angel, el QuegnGn o paseo, pBg. 127. - VII. Fiestas religiosas, pQg. 151. - VIII. Viviendas de 10s IsleGos, pQg. 159. IX. Bailes populares. pBg. 163. - X. Juegos populares, pBg.
176. - XI. Medicinas populares, pAg. 188. - XII. Remedios
supersticiosos, pBg. 195. -XJII. Literatura popular (Romances populares y vulgares), pAg. 197.
Tercera parte. - Estudios linguisticos. Chilotismos, pAg. 260.
- Chilenismos sin uso en ChiloB, pAg. 266. - Vulgarismos provinciales. Cambios fonBticos, p&. 270. - Morfologia, p Ag. 274.
- Solecismos o vicios de sintaxis, pBg. 276. - Vocabulario,
pAg. 286 a 448.
En el mismo aiio de 1914, cuando salib este estudio tebrico
ChiloE y 10s Chilotes, don D A R ~CAVADA
O
C., imprimib en Valdivia (Imprenta Central, J. Lampert) Vida Tsleiia (Novela de
Costumbres lugareiias). Ahi se da en 115 p6ginas una descripci6n detallada de todos 10s asuntos caracteristicos de la vida
de 10s Chilotes. En este cuento todas las personas usan el lenguaje dialectal que les corresponde y emplean innumerables regionalismos que se dan a veces en cursiva, pero generalmente sin
explicaci6n del significado. La lectura, por esto, no es fAcil, pero
muy provechosa para 10s que quieran estudiar el folklore y el
dialect0 vulgar de ChiloB. Las palabras desconocidas pueden
verse en general en el libro Chilok y 10s Chilotes. Para el mismo
J. CAVADA:
objeto sirve otra publicacibn barata de FRANCISCO
Diccionario Manual Isleiio, Provincialismos de ChiloE (Chile).
Santiago de Chile, Imp. Yolanda, 1921 (136 pAgs.).
Este libro contiene muchas palabras que no ban aparecido en
publicaciones anteriores y da casi siempre la etimologia. S610
es lAstima que las citas que Cavada hace de 10s autores que le
prestan materiales no figuren con la exactitud que pide un trabajo cientifico. Asi, por ejemplo, indica en las pBginas 5 y 6
10s autores de estudios dialectales sin dar 10s titulos exactos de
10s libros.
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Don D A R CAvmh
~
C. public6 ea 1924 un librito: Cuentos
didhcticos para lectnra escolar. Los Angeles, 65 p6ginas en prosa
y 17 en verso. Dos aiios despuh, en 1926, el mismo autor imprimi6 Gentenario de Chi!ok, 1826-1926. Tipos, bosquejos y leyendas
insulares. 1’0s Angeles, 98 p6qinas en prosa y 36 en verso.
En la p6gina 285 de Chilok y 10s Chilotes el autor dice: (<Nose
olvide que Bste es apenas un ensayo, el primer0 que se hace
en la materia, y que en esta obscura senda no hemos tenido
ningih gnia que nos precediera con la antorcha en la mano.
Nadie, pues, extrafie si muchas veces tropezamos : algunas,
por las asperezas del camino; las m6s, por falta de vista,.
Efectivamente las indicaciones sobre la fonktica, morfologia
y sintaxis del dialecto chilote a veces son poco claras y se enredan por la enumeraci6n de 10s chilenismos no usados en Chilok.
FonBtica y morfologia de Chilo6

Dari: a continuaci6n un extract0 de 10s puntos m&s interesantes del dialecto chilote, aprovechando 10s Estudios Zingiiislicos de A. Cafias Pinochet de que hablari: m6s detalladamente
en el p6rrafo 12.
En Chilo6 se usa, lo mismo que en el Ceiitro de Chile (provincias de Aconcagua hasta Talca), la y en vez de !I (cabayo, gayo
por caballo, gallo), mientras entre el rio Maule y el Biobio se
conserva la Z? legitima espafiola l. La s final de silaba tiende
a perderse o a pasar a h aspirada, como en todo Chile. La d inlervocal se pierde: lo isen tooh (‘lo dicen todos’).
No pasa, como en el Centro, la 1 ante consonante a r y la r
final a I: cardo (caldo), asel (hacer).
Parece particular de Chiloi: la p6rdida completa de la g y de
la y en casos como (p6g. 270): erra (guerra), ota (gota), loria
[Una investigacih en el terreno podrii modificar eata aseveracibn.
Entre el rio Maule y el Biobio hay zonas que distinguen la ZZ de la y y otras
en que predomina la ?/. (Nota del profesor Pino Saavedra)].
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(gloria), Zueo (luego), fihra (figura), buar (lugar), paen (paguen) ;
egua (yegua), aer (ayer), maor (mayor). Lo mismo sucede con
la b: ufio (bufido), ufunda (bufanda), ofeh (bofes) (p&g. 272).
En la morfologia, segGn Cavada, est& muy revueltas las
formas de la segunda persona, que se construye en el Ceritro
segGn la f6rmu’i;f <iiAonde te m t h iioh con tu poncho?; Cavada
(phg. 2771 da p. ej.: vos sabes, no ves ooS, th veris, t ~ canfaris.
i
Deb&& rehacerse un estudi$sistem&tico de toda la rnorfologia
de Chilo6 l.
-t

q n s i d e r o de int.er6s afiadir algunos fragment,os de la novela mkdita

Los irabajos de ‘don Remigio Cicrdenas, de que es autor don Ruh6n Azbcar,
gran conocedor del lenguaje y costumbres de Chilo6:
((-De”volver, habian de volver; muerto
-. no andahan ...
qui6n lo vido? .- pregunt6 Marrcico, mientras alargaba el pescuezo
y se echaiba un trago de uva con la bota en alto.
--Yo lo viae ...
E n un instante, la noqedad de una rAfaga zarande6 10s aparejos y af1ojG
las amarras de la trinquetilla.
-iHumi El viento va a salirnos por el golt‘o, - rezongb Naim, quc era el
piloto, y anduvo prestamente hacia proa; ahi estir6 10s cahoii, apret0 10s
nudos, y se vino a1 tim6a.
--Yo lo vide a don Antonio Andrade, - empezb a decir otra vez -~
: lo
vide; si, donde el mestizo CRrcamo lo vide, saben.
-iCatay!
-el mesmo me lo pregunt6 lo del tio Nicu1fi.s; a estas horas don Anlonio aodan en Chonchi ... iSegaro!
-A n d a r h .
---El hombre vienen fuido, dsaben?
. -iJuesGs!
-eSe han fuido? $De d6nde se han fuido?.

-<Y

......................................................................
<(-Plats, d t r a e r h ?
-Traerbn.. . iPuah!
Yo senti decir qua traiban pesos nacionales, dsaben?
-Pa vos, todos son decires, - salt6 Manqiiemi!la, el m8s viejo d e 10s
marineros.. .
))

......................................................................
cEl viajero hahia avaLizado hasta ellos.
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11. Como he indicado en el 5 9, cuando escribi mis Esfudios chilenos sobre el dialect0 popular de Sanliago en 18911 y
1892, no tenia ningfin libro impreso en lenguaje vulgar. El primer0 que encontr6 es Don Lircas Ghmez, o sea El guaso e n
Santiago, juguete c6mico en dos actos y en prosa por MATEO
MART~NEZ
QUEVEDO,4aedici6n, 61 p6ginas, Valparaiso, 1896,
que ya mencionB en 1894 en mis Ensayosfilolhgicos americanos 11.
El autor dice en el titulo que esta comedia fu6 estrenada con
el m6s brillante Bxi‘to en el Teatro Municipal de Curic6, el 1%
-Buenas noches, amigos ... Estoy a s u orden.
sefior, - terminb, el piloto.
-Manden,
-iCatay! SI son don Antonio... De dbnde salen, caballero, - exdam6
Manquemilla B.

......................................................................
.--No lo van a conocer a Chonchi, don; el pueblo se arrim6 a la marina;
n o mris que la parroquia y las casas de don Cnfogio AIvarez y dc En6sico
Vera e s t h arriba.
--Lo tengo sabido.
-Y en Huitanque no viven nadies, desque sacaron a1 finado.. .
))

. . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“-jAY, Sefior! A don Lorenzo le bajaron de Quilhn con fiebres; echabari
sangre por la boca; maganto, si, seiior, venian; luego trujeron a1 doctor,
y nada ... nada ... S u cafiado Vargas anduvieron a Quicavi, a consultar el

Macho de la Cueva por la Revrsoria, Csaben? Tiempo perdido, don ... Ya
saben Uds. cbMo eran su padre; 61 hacian su volrintad y tenian siis enemigos; una no puede saber qrik fuk aquel!o ....

...................................................
<(---Mas, ahora no es lo mesmo. Quk patr6n se han perctido. Coraje no le
faltaron nunca. jUh!
-Bueno si que eran, y bravo, amigos. Uno para 10s otros; $sa cs la ley.
Raja la voz, hace una mueca, revolviendo en su boca el trozo de tabaco, y
con misterio suelta estas palabras: - El viejo Cjrdenas tuvieron alumbrado
m i cuarto hasta la amanecida..
[El empleo del verbo en plural con sujeto singular es corriente en Chilo6
y significa respeto o cortesia con respecto a la segunda o tercera persona.

(Nota del profesor Pino Saavedra)].
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de julio de 1885. Despu6s ha sido representada en m6s de 200
funciorres en casi todos 10s teatros de Chile. Se vendieron 24.000
ejemplares de las tres primeras ediciones. En las ccdos palabras,
de la inLroducci6n declara que la confecci6n de la comedia le ha
sido inspirada por el libro de DANIEL
BARROS
GREZ,Cuentos
pari] n iiios grandes, impreso en Bruselas en 1868, p6g. 183 : Libro
tercero, cuento VI, El guaso en Santiago. Este cuento de siete
pjginas dice simplemente que un hombre rico, de la buena sociedad de Santiago, invita a su hermano, un huaso de la provincia de Colchagua, a hacerle una visita. El huaso se encuentra
muy moleslo con las fiestas, comidas y bailes en la casa de Santiago, que no le gustan (.Est0 es lo que no me gusta en 10s poblaos, esla maldita y apretb .pul<tica)>),2. c., p6g. 248. A 10s pocos
dias se vuelve a1 campo.
En el cuento de Barros Grez no se encuentra ninguna palabra
en dialecto. La gracia de la comedia de Martinez Quevedo est6
en primer lugar en el lenguaje dialectal de Lucas G6mez,
en general muy bieq observado. Naturalmente la escritura no
es fon6tica cientifica; mantiene p. ej. siempre la 11 por y, la c y
zpor s, y es a menudo caprichosa en la separaci6n de las palabras.
B e aqui algunos ejemplos:
<<<No
tei dicho que no hei venio dia caballo? Y por qu6 te
rei vo? (phgs. 10 y 11). - En fin, dejate de liona y tr6 lescubilla
p6 que sacuai la tierra quei agarrao en el camino y en la queida
del wrjnculo (p6g. 13) - dMi gracia? . . . No testis creyendo ques
mui poca que igamos. jMira! yo soi un diablo pa lo ques correr
en las varas; y lo que pa topiar, ei si pu6, que no me la gana
naide! Desafiaria a cualquierita, que le crucen no m6s, y veris
gueno. Agora, pa lo que es bailar una zamba cueca, no hai quien
pegue, pu6 (p6g. 13). - Porei echaris de ver vo si soi pobre y
si ten&& demasiao con que vivir (pjg. 17). -Agora mesmo me
voi ( p i g 45). - En lestaci6n de San Francisco me atraqu6 con
ernpanitas, que son tan bien regiienas, y te treido unas cuantas,
per0 en la queida que me di ju6 el canasto a1 suelo y se me hicieron tirititas. Mira, <no veis como hei quedao? (pbg. 19). - Sk
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onde apreta el zapato, prencipalmente ende que mei puesto
estos endemoniaos que miacen saltar lBgrimas toos 10s dias cuando voi a la recoba onde P6rez a tomar mi tasita e cardo (p6g. 33).
- Renuncio a too eso que'se llama cevilacih, porques una cevilaci6n bien perra que 10s maltrata, (phg. 34). - Los maltrata
es la forma popular efectiva por nos maltrata. Cevilacihn es mBs
bien una broma; pero esthgamo (pBg. 33) es forma corriente entre
10s huasos. En vez de ulpo y muchas otras palabras con 1
consonante, como engiielto, seria correct0 decir urpo, enguerfo.
Cuelpo (pBg. 24) y pislgatorio (pBg. 4'0) podrian s610 explicarse
como ~~ultracorrecciones~~.
Todas las otras personas del juguete c6mico hablan castellano corriente; s610 el ingl6s que tiene una pelea conDonLucas
en el Club Hipico chapurrea un espafiol ridiculo: (((Mi no importado! y si yustk no paghar, mi dicendo a la paco que toca la
pita.). Este personaje, segixn el reparto, fu6 representado por el
autor, Mateo Martinez Quevedo.

+

12. En este phrrafo hablar6 de las publicaciones en lenguaje
vulgar chileno que he recogido en 10s treinta afios de este siglo.
Las primeras y, por las notas cientificas, las mBs importantes son
las del sefior ALEJANDRO
C A ~ APINOCHET,
S
muerto en 1923.
Caiias Pinochet di6 varias series de conferencias en la Sociedad Cientifica de Chile. Las publicaciones cientificas del sefior
Ca5as Binochet se refieren a muy variados estudios antropol6gicos, lingiiisticos, geograficos e hist6ricos (vkase p. ej. el 5 77
de mi D iccionar io et imol6g ico).
El autor viaj6 muchos afios por todss las provincias de
Chile e hizo apuntes sobre el dialect0 vulgar y las lenguas
indigenas. Las dos publicaciones a que me refiero aqui tienen
10s titulos: ALEJANDRO
C A ~ APPNOCHET:
S
Escenas de la vidu
clgricola en Ultra-Maule. I. Siembra, siega, trillas. 11. ViFius,
vendim ius. T I T . Chacras. (Estilo campestre). Santiago de Chile,
Imprenta Cervantes, 1903, XIV
119 phginas en dieciseisavo.
Citark: Cafias I.

+
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Estudios linguisticos (El dialecto colchaguino). i $h&nto puede
la porfia! Poemita dram6tico escrito en aquel dialecto por A.
CAEASPINOCHET,
Santiago de Chile, Imprenta i Encuadernac i h Universitaria, 1907, XXXVIII 66 pBginV en dieciseisavo.
Las primeras 38 pBginas contienen Breves noticias de 10s dialectos chilenos. Las p6ginas 1-4 dan'hna copia de la Descripci6n
de un Teatro por Trist6n Montoya, autor que tratari5 m6s abajo.
Las p6ginas 5-49 dan las 262 estrofas de a cuatro versos del
<<poernita., y las p6ginas 51-66 Anotaciones dialectales con sus
equivalencias. Citark: Caiias IT.

+

C l a s i f i c a c i b n d e 10s d i a l e c t o s c h i l e n o s .

En las Breves noticias de 10s dialectoa chilenos (Caiias IJ, p6gs.
a XXXVIII)se da una clasificacih de 10s dialectos que corresponde casi completamente a la que hice yo en mi Dicc. yt.,
Q 58 a Q 62, pero con algunas denominaciones un tanto extraiias.
Del nort,e a1 sur se distinguen:
I) Caiias: castellano tarapaquef2o. = Lenz: norte desde 18"
hasta 26O, provincias de Tacna, Tarapac6 y Antofagasta. En
esta regi6n segiin Cafias, pBg. XII, y Lenz Q 58a, no hay dialect0
vulgar chileno.
2 ) Cafias: dialecto coquimbano. = Lenz: norte de Chile desde
260 hasta 3Z0,provincias de Atacama y Coquimbo hasta et rio
Choapa. Lenz, Q 58b.
3) Cafias: dialecto colchaguino. = Lenz, 0 59a: centro desde
32" hasta 370, provincias de Aconcagua, Valparaiso, Santiago,
O'Higgins, Colchagua, Curip6 y Talca hasta el rio Maule.
4) Caiias; dialecto penc6n. = Lenz, Q 59b: centro meridional
desde 370 hasta 390, provincias de Maule, Linares, muble y Concepci6n hasta el rio Biobio. Y Lenz, Q 60 dialecto sur desde 39"
hasta 42O, provincias de Arauco, Malleco, Biobio, Cautin y Valdivia y Llanquihue. CaEas denomina penc6n hasta el rio Totten
y junta Valdivia y Llanquihue con Chilo&
IX
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5 ) Caiias: dialecto chilote. = Lenz, 0 62.
Las indicaciones fonkticas sobre el dialecto de Ultra-Maule
(Ca?ias I, pigs. X-XIV) se repiten en Cafias 11,p8gs. IX-XXXVIII
y se agregan noticias sobre el dialecto del Centro (colchaguino).
Hay, sin embargo, muchos errores y erratas. El cambio de I
consonante en r
consonante y el cambio de la r final en 1
muchas veces no se indican. El grupo lch en el centro se conserva.
Sin embargo Caiias I1 escribe Corchagua (estrofa 14s) y corchugiiino (estrofa 251). Son falsas las forrnas puelta (estrofa
122), cuelpo (estrofas 46, 91, 93), calsones (estrofa 33), cuar
chingana (estrofa 37), cual tinaja (estrofa 35), der infierno (estrofa lS), c6rser (estrofa 163) por chrcel. PBg. 63 dice calser. La
forma popular de feafro e$ trriato, [ = tijato] como se indica
en la pBg. 63.
La indicaci6n de Caiias 11, pBg. XXIII, de que m pasa a n
delante de b y p,es falsa; se trata s610 de una suave nasalizaci6n
de la vocal precedente: cambiar, campo pasan a czbiar, ctipo,
no canbiar, canpo, como dice Cafias 11, p6g. XXXIV.

+

+
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Doy como ejemplos de la escritura de Caiias las primeras estrofas de las Escenas de la cida agricola en Ultra-Maule:
Mi guen patrbn on Miguel
IIizo ahora aiios p a n barbecho
Que 'espu6s e roto el suelo
Que6 sin n i n g h defeuto.

Tan grande jut5 aquel trabajo
Que comenzb en aquel serco,
Corrib por aquella lorna . .
1 no ju6 chico por sierto.
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Los giieyes la paesieron
Espu6s e tanto trabajo,
All6 por la primavera
No echaban na 'e flacos.
L'hacienda habia guardao
Mucha paja pal invierno,
Que les dBbarnos tupio;
Pocos por esto murieron.

La l delante de consonante en Ultra-Maule no pasa a r, como
en el centro. Cafias I da, por ejemplo: golver, pBgs. 248, 26, etc.
(pero escribe volvibse, pBg. 15), algo, pBg. 8, alcanse, p6g. 23,
polvillo, p6g. 5, boldo, pBg. 39, dulse, pBg. 55, etc.
E1 grupo dr pasa, como en todo el pais, a ir: paires, p6gs. 40,
47, etc. La forma adres por aires, que Cafias usa p6gs. 43, 47,
104, etc. es shlo una ultracorreccihn del mediopelo; no se pronuncia entre 10s huasos.
Como lo veremos t a m b i h en muchos otros documentos,
Cafias mantiene la forma del pronombre nos (p6gs. 81,88,96,etc.),
que en el pueblo se sustituye por Eos. La palabra del castellanoantiguo dende, en el sentido de desde, no deberia escri'birse en
dos palabras, como lo hace Cafias 1, pBg. 17: en d i aqui y en
de la mafiaria, pAg. 22.
Cafias 11, en dialect0 colchaguiho, comienza asi:
Sc arranc6 de p r o guaso

JOSB Goyo mi aparsero
Que casi escalabrao
Ha di haber yeqao ar suelo.

l'or cr apuro cuando iba
Sartando por 10s tableros
D e esa escalera tan larga
Que easi topaba ar sielo.
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Yo me que&,pus mi plata
No la pierdo asi no mQs,
Viendo sobre too abajo

A mi patr6n on TomBs.
Lo que iior Goyo no ijo
Yo lo pueo bien esir,
Porque asi como er entiende
Yo tamien sabre escrebir.

Como se ve, las publicaciones del seiior Caiias presentan
materiales muy valiosos para el estudio de 10s dialectos chilenos,
aunque no alcanzan a ser trabajos cientificos estrictos. CaEas
no pretende ser ccpoeta,) ; si escribe en verso lo hace porque cree
que asi la lectura ser6 m6s agradable para 10s interesados.
13. En el mismo afio de 1903 en que Caiias edit6 sus Escenas de la vidu agricolu en Ultra-Maule, comenz6 a publicar
ORREGO
una colecci6n de verdaderas poesias el seiior ANTONIO
BARROS:Alma criollu. En las priginas 1 a 51 hay una colecc i h de lindas poesias en castellano; en las p6gs. 52 a 125,
Tristezas del monte, siete cantos populares en dialecto. Voy a
reproducir, en parte, un articulo que p’ubliqui? en el Ferroc a r d el 26 de enero de 1903:
Cantos populares

Damos a continuaci6n fragmentos de una leyenda en estilo
popular, obra del joven poeta don Antonio Orrego Barros. En
Espaiia y Francia se emplea hoy dia, en este genera de composiciones, el estilo del pueblo, como el seiior Orrego hace. Esta
composicihn, de fondo lleno de sinceridad y de sentimiento,
presenta una forma original y nueva para el piiblico chileno.
1% el verdadero est210 del folklore. El titulo es Tristezas del
monte y el subtitulo leyenda del pueblo.
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6Te acord6is de la Rosa? dde aquella
Que queriais ser vos el pairino
Cuando el niiio del plano le hablara
Y allh onde el Curs ijieran lo mismo?
iQu6 pareja tan bien hermanda
Cuando andaban corriendo juntitos
Por 10s bien reempinados faldeos
0 a1 cas0 trepados arriba en 10s riscos.
iQuii5n ijiera lo qu’iba a pasarles
A Rosa y a Chuma,
A esos dos chiquillos:
A la Rosa tan pobre y tan guena
Y a Chuma pa too tan Agil, tan listo!
Y o creia que estaban templaos

U toos en el monte creian lo mismo
Por lo bien hermanos
Que eran dende nifios.

Es el cas0 que el taita e Chuma
Le icia i icia a1 chiquillo:
- <(Mi&qu’eres criao en el plano,
Tenis plata y a1 fin eres m’hijo
Y no quiero qu’andis con la chica
Que vive all6 arriba trepd por 10s riseom.
Y el chiquillo queaba callao
Pus pa mi no pensaba lo mismo.
- .TB mereses, iciale el uiejo,
Una niiia que tenga estino,
MBs mejor present6 pa la jente
Y que lleve mejor apel1io.n
Y el chiquillo queaba callao
Pus pa mi no pensaba lo mismo.

................................
Ju6 un dia Doming0
El que descojieron;
Como sin destino
Parti6 la pareja, camino del pueblo.
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E aquellos contornos
Lo que 'e ve primer0
Es el cerro e las cruces
Alli amarillando como un pelaero.
.....................

..

Bajaron 10s novios
Y baj6 el cortejo
Siguiendo 10s rastros
Que 'ejan las chanchas e 10s Iellateros.
Toititos bajaron
Y toititos vieron
E n lo ondo del valle
A1 cerro e las cruces, amarillo, seco.

Y sobre el picacho
Que corona el cerro,
Onde est6n las cruces ,
Alli colocsas por 10s misioneros,
All6 onde encienden
La vela a 10s muertos,
Estaba la Rosa
CaKia, llorosa, vestia e negro

Y dende all5 arriba
B a t h el palluelo
Di un moo tan raro
Que apenaba el alma, daba 'esconsuelo.

Lo reproducido basta coin0 muestra del lenguaje empleado.
Ile mantenido fielmente la escritura del original, salvo algunas palabras y formas alteradas por el autor en el ejemplar
del Ferrocarril qhe me mand6. La escritura, como se ve, es s610
medio-popular. Hay que aplicar correcciones semejantes a las
que hice en el 5 12 al dialect0 colchaguino de Caiias.
En 1910 se public6, por la Libreria Electra, La Mare$, dra3
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ma en tres actos y en verso por ANTONIOORREGOBARROS,
Tlustraciones de Arturo Gordon. (1 74 p6ginas grandes.)
fiste es el libro m6s valioso de la literatura en dialect0 popular que conozco. Describe la vida sencilla de una familia de agricultores en las montafias de Chile, que sufre un drama, 0,rn6s
bien, una tragedia, por la ingerencia de un ((forastero)) (un
minero del norte) criminal. El lenguaje es esencialmente el misMO que he citado en Las tristezas del monte. En la representaci6n que se hizo en el Teatro Municipal de Santiago el primer0
de agosto de 1931, pudo verse c6mo la aprecia todavia el pilblico.

14. En 1913 se imprimi6 en Santiago (Soc. Imprenta y Litografia Universo) un librito popular: Aventuras de Usebio Olmos
por JUAN
DEL CAMPO,
1"'tomo. Contiene en 109 p6ginas veinte
capitulos de la vida de un ((roto. de 10s cerros de Valparaiso.
Los titulos son: 1. Usebio Olmos en viaje a1 Puerto. - 2. En
un velorio. - 3. Usebio poeta. - 4. Usebio entra de paca 5. De guardia. - 6 . Lo pas6 por inocente.-7. Usebio de pequenero.-8.
La f6brica en quiebra. - 9. Usebio de remoJiienda. - 10. De conquista. - 11. Jugando a la chaya. - 12.
Usebio se confiesa. - 13. Usebio plantao en cuaresma. - 14.
Usebio se le fuga a un paco. - 15. Bolseando a don Yusepe
y a Vitorio. - 16. Usebio entra a ejercicios. - 17. Usebio en
una procesi6n. - 18. Usebio en la Comisaria. - 19. En u n
santo. - 20. - En un casamiento.
El lenguaje quiere ser todo dialecto puro, pero hay rnuchfsimas formas absolutamente falsas, sobre todo 1 por r. Asi, se
escribe siempre polque en vez de porque. Se pone cuelpo, olden,
unifdme, pulganle, mayolmente, coltar, etc. En cambio r final,
que 'debe pasar a 1, y la I delante de conson&te, que debe
pasar a r, se eonservan casi siempre. PBgina 45: se fmprime
en rima con calta, que deberia ser .farta y carta. PBgina 40:
se escribe carchona, aunque delante de ch la 1 deberia conservarse. La separacihn de las palabras es muy caprichosa. Son
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de cierto inter& folkl6rico 10s frecuentes apodos de las personas, exclamaciones y giros proverbiales. Lo que se describe son
peleas, borracheras y amorios de 10s <<rotos>),
la peor clase de
10s habitantes del <<puerto,.
He aqui un ejemplo del capitulo 4 . O :
%Mejui entonces pa onde el comisario, un caballero gordito y entrao
en carnes, quiusa unas vidrieras en 10s ojos y que no tiene ni iin pelo e
leso, y le ije:
-iPatr6n! <Tengo facha pa paco?
-Vos parecis pillo, me ijo.
-Y ast6 payasiando, yo a naiden le he sacao n6, si no se escuidan. Y
por liltimo, patrhn, entre patraquiar a1 prhjimo y no patraquiar, lo mejor
es desvalijarlo, polque asi andar6 m6s liviano.
-6Vos soy roto baquiano pal pito? me ijo.
-No soy muy giieno que igamos, pero si el patr6n quiere se lo toco.
-iA mi no me toc6i n l !
-No senoje, le ije, si es que no miantendio su merck. Vamos a vel qiik
tengo que saber pa ser pascual de pelo en pecho.
-eSabis ler y escribir? me pridunt6.
-Como lagiiita y aem6s soy diaguante pal trago; ei estao en el chucho
remuchisimas veces; me gustan harto las sirvientes y miago el zorro cuando
me conviene.
-EsuBs dionbre, me ijo entusiasmao, polque aqui se necesitan rotos ga110s. <Sois giieno pa las guantls?
-Si usted permite, patrhn. . . (y me escupi las manos pa endilgarle
un sopapo costillero, cuando el gallo se menjurruiib lo mesmo que matapiojo.)
-Si no te asoseghi te pongo en la barra.
-Toy acostumbrao, le ije, dquB liar6 elagua a1 pescao?
-iGiieno, t e queai, polque me abis gustao artazo!
Entonces mandb llamar a1 primer0 Pino y me entregb pa que me manipuliara.
))

Un libro parecida a1 de Usebio Olmos sali6 con el titulo: Chilenadas, Cr6nicas criollas, por ROMAN~NGEL.
Imprenta c<Blanco
y Negro,, Santiago, 1923 (73 p6ginas). Las p6ginas 3-8 presentan En el umbral, un pr6logo de Pedro E. Gil, en que dice
que el autor es un joven de nombre Joaquin Moscoso que ha
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publicado sus ankcdotas en varias revistas. cSu dominio de la
parla populachera, con sus giros imprevistos, de una graficidad
incomparable. . . todo esto presta a las narraciones de RomanAngel el prestigio hnico de lo observado al natural. . . Calixto
Fredes (el hkroe del libro) es una creaci6n de la vida militar,
como Usebio Olmos, de Juan del Campo, es una creaci6n del
mismo roto actuando en la vida civil.,
Efectivamente es uno de 10s libros que escriben mejor el dialeeto chileno. Usa correctamente siempre el pronombre de primera persona plural 10s (10s hacian formalos en linia, p8g. 21).
Mantiene sin embargo a veces la 1 delante de consonante, que
debe pasar a r , y escribe a veces cuelpo.
El libro se divide en tres partes: 1. El Milico Maximalista (4
capitulos); 11. El Roto Choro (3 capitulos); 111. El Paco AniEiao (5 capitulos). Como en la imprenta evidentemente faltaba
la letra ii se imprime siempre ii (giieno por giieno, etc.), lo que
corrijo. Hay unas cuantas palabras vulgares que no conozco.
Doy como ejemplo el comienzo del primer capitulo, <El Servicio Militam.
.Calisto Frees, pa servirles:
Onde me ven, icen qu’hei si0 el roto mas aniiiao e mi tierra; pero, las
pinzas que me vienen con cuchufletas, les ir6. Me sacaba choro como
caballoy que unos guainas de la santa tierra, a caa n6, m’echaban boca
como mote, porque nuabia hecho na la guardia. Metictan que no sabia lo
qu’era giieno y qu’entonces nuer hombre. jMe consolara que miajisaba!
Hasta que me ije: me voy no m&s,aunque le repese a1 que le requetepese,
como ijo on Arturo.
Y aqu’istoi.
M h e i venio e la Rinconh con el h i c o propbsito e cumplir como lo manda
la patria, y pa que no m’echen m6s boca. Ami6 con toos 10s chilpes que
pGe en un sac0 quintalero, con una calland de harina que m’hizo mi giiela
y con un sartal de tortillas, pa no pasal hambre. La Sinforosa, ques la pior
es na, lloraba como caballo. En cuanto miapi6 en l’estacih de Santiago,
tome un alameda parriba en direuta pal Guin. Le preuntk a un milico que
habia en la puerta, mas tieso que Peiro allulla, con un’escopeta e tiros por
hacer y un sombrero reondo y alquitranao y con un pic0 dioro en la punta,
que con qui6n poiria hablar p’hacer mi servicio melitar: iCao guardia! ju6

1
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I’ihico que grit6 como caballo. Sali6 otro gallo e 10s mesmos y m’hizo
p a s s pa entre onde habia una choriza e guainas, por las mesmas que yo.
En cuanto me toe6 el turno d’entrar, me preuntb uno de 10s qu’estaba
wntao:
-A ver t u papeleta.
-(Que papeleta, iiior? le ije.
-{Soi incrito vo?
-No me hai encrebio n6.
-Entonces vo soi.. . rasimo o resimo, en fin que no miacuerdo bien.
-Aqui hai un remiso . . remiso, eso es. Y sin m i s ni mis, m’ech6 a otro
pa que s’encargara e mi.
El otro m’estig6 a preuntas, priuntindome hasta por la maire que m’echb
a1 mundo.
-iCbmo t e llarnai vo!
-Calistro Frees, p a servirle.
-iTu taita, tu mama, t u agiiela, tenis hermanos, soy casao, c&ntos
chiquillos tenis, en qu6 t e ocupai, di6nde soi, cu6ndo naciste, qu’enfermeis habis tenio, eucktera, iiior, que1 intruso queria sabelo too!
-Giieno, me ijo endey que mianoth, vos por infrautor vai por 21 dia
a la capacha, pa que otra vez t’incribai.
Y sin haber otro motivo me tuvieron la choriz6 e dias encerrao, como si
hubiera hecho algo.,
Dialecto Talquino.

15. .Es un libro de indole particular el que lleva el titulo de
Aventuras de fior Ernesto Parraguk. Colecci6n de moqjlogos
c6micos. Ensayo 9olkl6rico. Segunda edici6n aumentada y
correjida. Imprehta Mejia. Talca, 1 9 1 L (122 p6ginas). Su
autor es DAWDERNESTO
C ~ R D O VP.A
SegGn se ve en el PrQlogo de Victor Barbeqis Cavalli (p6gs.
7-13), el autor, muy joven estudiante del liceo de Talca, habia
hecho imprimir seis mon6logos .en ^la primera edici6n de 350
ejemplares, que se agotaron en poco tiempo. En la segunda edicGn, que es la hnica que conozco, se agregan varias criticas
(piigs. 23-26). En la p6gina 25 And& Blemont dice: c<Losseis
mon6logos que componen el tomito estiin escritos, como ya lo
hemos dicho, en el lenguaje de nuestro roto, ese lenguaje parco
en locuciones, exento de eses, mordaz i un si es no es liber-

roto diablo. Pero no es menos cierto, tambiBn, que en muchas
partes ha adulterado ese lenguaje, i que ha dado ciertos conocimientos a1 hijo del pueblo que Bste jam& ha sofiado.,, Y critisa
en seguida con mucha raz6n algunas palabras falsas, como
ebogao (abogado), deutor (dotor, doctor), que sin embargo se donservan en la 2" edicibn, p&g.52. Otras, como .fransones se han
cambiado (franchutes = 'franceses').
El libro se compone de dos series, la la (13 mon6logos, cada

*or Ernesto Paraguk celebra el 18
~

<:A1 compaiiero Miguel A. Concha
afectuosamente.

)>

iJa! . . ija!. . . ija!. . . ija!. . . iGueno el jutre bien repaliquero oh!. . .

I
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jI me hallaria cara de Carmelito que le carg6 con migo pu! , , . ija! . . . ija! . , .
jja!. . ija!. . iSi es pa la risa %or! onde ando, tiene que sucederme algo
no m&s., . iVean ustedes! Agora no quise ir a echar una cueca a las fondas
por no pasar una incomodidh. . . Y o soi tan bien rascarrabias i n o cueso
peumo en la b o c a . . . Por eso pa celebrar el 18 en calma i bien, jui onde
el bachicha de la esquina, le compr6 una botella del mejor mosto i me las
emplum6 pa l a ea%. A116 me sent6 en un banco a mirar pasar las chasc0nas.i echar de cuando en cuando mi traguito.
Pero . . . jPor la chupalla del gobierno!. . . No hacian ni 5 minutos que estaba sentao, cuando llega un jutre mui perjumaAzo, se sent6 cerquita e mi
i prencipi6 a mirarme que era un gusto. jiVenaiga la via ifior!! no me espeg6
la vista; yo al principio pens6 que me queiria maunetizar i no le hice
juicio. . . segui ech&ndole a caa rato mi traguito. . . AI rato, el jutre se
par6 i vino a platicar con migo.. . Se chant6 delante de mi i con la frunsidura que tienen todos 10s jutres, me ijo: SPorqul. tomhs tantazo hombre?. . .
iVenaiga, iiior, las priduntas que me hace! (le ije yo). . . <Te disgusta dar
la razhn porque tomhs tanto? - me ijo el jutre - iiClaro, pus patroncito!!
le ije yo; dacaso no le ha dao niollera Dios pa pararlas que si ando echando
mi traguito es pa desechar penas i celebrar las fiestas patrias?
iiMe gusta lidea!! ijo el jutre CAcaso no hai otras maneras de celebrarlas?
P a eso esfhn 10s pasedos piiblicos. . . I endiai (qu6 saca uno con 10s paqedos
pliblicos, cuando no lo ejan estar a su gusto? le ije yo. , . Mira - me ijo
el jutre -yo soi membro de la liga anti-alcohhlica i te pueo asegurar que. . .
iiNo me iga n&iiior!! (le ije yo) <Queha hecho la tal liga poi- mi? Los jutres
que la componen se llevan en reuniones i reuniones i total, n6;. , . Hai
que irse a la a u c i h , patroncito, porque con palabras no sacamos ni agua . . .
Si'juera por palabriar, yo me plantaba a descursiarle aqui mesmo i veria
como lo ejaba con la boca abierta. GAcaso ust6 no h a bido nunca esa ton6
que dice: La palabra e 10s jutres es hoja que1 viento la lleva. Infeliz la chiqiiilla. . . eucktera, eucbtera?
iiPucha el roto intiulijentt!!- grit6 el jutre - iiMe gustaste oh!!.. .
iiTenis razhn hasta la paer del frente!!. . . iiI pa que veai, que estoi de acuerdo
con nos, uamos a tomar un trago a esa fonda i a 'eehar una cueca, porque
ende hoi, abrenuncio a la liga anti-alcohhlica!!
ijl'6ngale gueyes a1 tren, patroncito!, le ije yo i 10s 2 abrasaitos entramos a una fonda, tomamos unos giienos tragos i iia la cueca se ha icho!!
iJa!. . . ija!. . . jja!. . . jja!. . . Agora el jutre quedb bailando que era un
gusto i yo me las emplumk escondiito pa&. . .
Vengo a ajutrarme, porque est& la Eonda, iicomo se pide de chiquillas
ija!. . . ija!. . . jja!. . . Per0 lo que mBs me ha gustao es
que sin ser cura, estoi convirtiendo cristianos. . . i Y a ven ustedes! . . . El
juhe, gracias a mi palabraje va abrenunciar a la liga i yo. . .
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Sifiores, vengo ajutrarme
pa ir a bailar i a cantar.
Si alguno quiere acompaEarme
no tiene no m5s que hablar

DIAL.
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16. TRISTAN
MONTOYA
(LUISORTGZARGONZALEZ)
, l'oronjil
i yerbamota. (Versos). Imprenta Universitaria, 1916. 104 pbginas.
A1 principio del libro hay una Advertencia. <(Laescritura de
este libro tiende s6lo en parte a la fonetica popular. Se ha omitido en ella algunas elisiones, mulaciones, etc., en favor del
sentido o de la ortografia, a fin de facilitar la lectura y el
buen entendimiento de 10s versos..
El contenido son veinte poesias y un cuadro drambtico ((Dieha
que vuelve, (pBgs. 81-102).
La escritura del lenguaje popular se distingue de la cornfin
por la substitucih del grupo br, 61 por ul, ur: haul6 (hablb),
poure diaulo (pobre diablo) etc. La 1
consonante se escribe
a veces bien guerta (p6g. 39), durces (pBg. 40) etc. Pero p6g. 10
se escribe giielta, pBg. 39 golvib.
Montoya es uno de 10s pocos autores que escriben bien 10s
por nos. Es interesante que Montoya diga en la nota a la De.?cripci6n de un teatro (hecha por un huaso), que se public6 con
algunos cambios de escritura en Cacas 11, pbgs. 1-4: ((Esta cornposici6n fu6 inspirada por la descripcibn de un barco, de Hilario
Ascasubi)),y en la poesia ((Filosofiara lo divino)), pbg. 34, cila
a1 venerable poeta popular Bernardino Guajardo y al poeta
((ElPequh)) (Juan Rafael Allende). Se ve por esto que Nlontoya conoce la poesia gauchesca de Ascasubi y se interesa por
10s Kpuetaw populares chilenos.
Como ejemplo dare una parte del Ofrecimiento (phg. 10):

+

<<DonAniceto Gallardo,
cogollito de azucena,
mi querio preceutor,
a YOS se dirije el pueta:

IXNZ
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Perd6name si te ofrezco
por cuenta e flores, yerbas;
t6malas por su perjume
que giiele a campo i a giierta,
a la falda e 10s montes
a1 venir la primavera.
~~Toronjil
i yerbamota
es una humilde maceta
que form6 mi propia mano
por 10s cercos i las vegas.
Tbmalas por su perjume,
desimula si estBn feas,
vos que sabis de 10s hombres
giscubrir las cosas giienas
i que tratai como amigo,
i con la mesma paciencia,
a1 que t e busco aurigao
i a1 que no tiene chaqueta.
))

Es n6 pa lo que te debo
sefior, esta friolera:
a vos llegu6 poure diaulo
sin asomo e mollera;
m’enseiiaste 10s palotes,
m’enseiiaste a sacar cuentas,
YOS me atizaste la gana
por la leutura i las letras,
oyhndome i celeurando
mis preuciones primeras;
reutith i entendimiento,
tranquil& e conciensia,
amor a1 triste i a1 poure,
lo que m&s vale en la tierra,
lo que es la felici6
hasta en la propia miseria,
eso aprendi entre 10s bancos,
eso m’ensefih t u lengua!
jSi vierai cbmo a1 cantate
se me enrean las uiletas,
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yo no s6 si de alegrfa,
yo no s6 si de tristeza!
Es qu’el cariiio, seiior,
con que TristBn te recuerda,
a1 cariiio e 10s paires
mismamente se asemeja!
i Ac6utame este librito
en que van risas i penas,
qu’el coraz6n t e lo ofrece
sin nenguna conveniencia!

Versos cclibres)., como en el Ofrecimiento que acabo de char,
se hallan en las composiciones: A1 leutor, p6g. 13. ieiame!, p6g.
25. Las cocoirilas, p6g. 37. Los castigaos, phg. 57. La pena del
gringo, p6g. 61. El piuchen, p6g. 65. iPreceutor?, p6g. 43,
il’oure payaso!, pQg. 47. Corrio, p6g. 69. Bequeriana campesina.
p6g. ”i ~ Tu
.
deja,, p6g. 17.
Son ccpoesias??,es decir una cuarteta, que da el tema, y cuatro
<<pies)?
(estrofas) de diez <(palabras))(versos, v&ase RFCh, VI,
p6g. 51), la cornposici6n Por el amor, p6g. 17, y Filosofiar a lo
divino, p6g. 33, con Despedia. La composicih A1 nifio-e-Dios,
phg. 29, consta de 12 cuartetas; Refleucibn, p6g. 55, contiene
sGlo dos cuartetas y iLos perros!, pQg. 73, tres cuartetas. La
tarta A la ueleidosa, p6g. 51, se compone de seis dkcimas, y la
canciGn El amante desgraciao, p6g. 41, que est6 acompafiada
de mbsica del seaor Humberto Allende, liene tres estrofas de
ocho versos.
Este libro de Luis Ort-bzar Conz&z debe ponerse en la literatura popular chilena a1 lado de las publicaciones del sefior
Antonio Orrego Barros.
M a t e r i a 1 d i a 1 e c t a 1 e s p o r A d ic o .

17. Como mi intenci6n es la de indicar materiales para el
estudio del lenguaje vulgar chileno, y no tengo rnhs libros escritos completamente en dialecto que 10s tratados en 10s Q Q 12-
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16, juntark en lo que sigue algunas observaciones sobre el lenguaje popular ocasionalmente empleado en ]as obras m6s conocidas de la literatura chilena desde mediados del siglo pasado.
El primero que se ocnp6 sistemgticamente del lenguaje vulgar es ZOROBABELRODR~GUEZ,
que edit6 en Santiago, en 1875,
s i i Diccionario de chilenismos (vBase Lenz: Dicc. et. $8 69, 70).
En s u novela La Cuelca del Loco Eustaquio, publicada en 1863
(yo tengo solamente la segunda edicibn, hecha por E. Nercasseau Mor6n) muchisimos chilenismos e s t h en cursiva. El
Jenguaje dialectal aparece s61o en algunos versos populares,
como, por ejemplo, pQg. 116:
-Mira, dpa qui& tais lavando?
-Pa mi marido Miguel.
-6Qu6 te casaste con 61s
-1 vos quedaste mirando:
Porque mien va a Portugal
Pierde siempre su lugar.

PBg. 11.7:
I dejando a mi barcino
Me le puse elante a1 toro
I le ije: jah toro endino!

En lodo el texto hay s610 unas pocas formas dialectales en
boca del huaso. Por lo dem&, el est)ilo de Rodriguez es m6s
bien espaiiol cl6sico y a veces realmente anticuado.

18. DANIELBARROS
GREZes uno de 10s escritores chilenos que
ha dado m6s descripciones de costumbres nacionales de la
primera mitad del siglo pasado. He revisado: Pipiolos i Pelucows, tradiciones de ahora cuarenta aiios. Santiago, 1876 (tomo
I, 461 p6gs., tomo 11, 445 p6gs.). §on raras las palabras y
formas vulgares en cursiva, pero en algunas p6ginas muestra
el autor que conoce bien el dialecto. VBase, por ejemplo, I,
30%,397 (una carta de un huaso), 11, 367.
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El hukrfano, Santiago, 1881, una novela en seis lomos (tot,al
m6s de 1800 phginas), es la historia politica, social y econ6mica
del pueblo chileno durante la administracih Prieto (3 831I84'l). Hay muchas descripciones de escenas populares, por
ejemplo, 10s palladores (I, 52), que ofrecen muchos versos populares a lo divino (p6gs. 55-57), a lo humano (p6gs. 57-61). con
rnuchas palabras y formas dialectales en cursiva; una descripci6n de la zamacueca (p6gs. 62-66), un velorio del angelito
(p6g. 228). Hay muchas palabras chilenas que no figiiran en
10s diccionarios.
En 1890 sali6 en T a k a L a Academia politico-literarin (Novela de Costumbres politicas), 720 p6ginas, seguidas de un(<Vocabulario de las palabras y frases no castizas que figuran en esta
obra,,. Las 59 p6ginas de este aphdice contienen miicbas palabras y frases interesantes. S61o las explicaciones del origen
de las voces son a menudo ridiculas. El autor no tiene idea de lo
que se llama etimologia y filologia (v6ase p. ej. p6g. 35, macuco).
En cambio es muy interesante la abundancia de refranes y frases hechas, proverbiales; cp., por ejemplo, p6gs. 330.439 y siguientes. El capitulo xxx (pQg. 332) trata de la zamactwca
y su historia.
19. ALBERTOBLESTG - 4 ~ 4se considera como el mejor novelists de Chile en el siglo pasado. En 1862 public6 Martin Rivas,
novela de costumbres politico-sociales. Yo tengo la edicih de
la libreria Bouret, Paris, 1884, en dos tomos. Ignacio Silva,
La Novela en Chile, Santiago, 1910, da, pQgs. 59-69, una critics de Diego Barros Arana que insiste en el valor de sus descripciones de las costumbres chilenas de todas las clases, desde
la aristocracia y el <<media pelo, hasta 10s huasos del campo.
Los chilenismos est& a menudo en cursiva. VBase p. ej. J,
p6gs. 46-48, 124, 145; 11, pQgs.41, 61, 70, 71, 94, 171, 175, 177
con versos dialectales.
En 1863 public6 El ideal de un calavera, novela de costumbres. Yo tengo la 35 edici6n de 1893 (Bouret, Paris) en dos to-
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mas. Da ejemplos de la poesia popular que se canta en 10s

nacimihtos. Voy a dar un ejemplo para mostrar la escritura
riel aator, I, p8g. 280:
Para divertirlo hartazo
Treigo el rabel de mi paire
Y vengo con mi comaire
Qiie canta lo m&s bienazo.

Unos quehillos le treida
De la baquillaita mida;
Me 10s merend6 Marida
Porque ya de hambre no veida.
Hefiora d o h Maria
Aunque uh6 de 10s quehillos.
Le traigo un baquito e harina
Y una bolsha con huehillos.

ROMANVIAL public6 con el titulo de Costumbres chilenas
de pequefios cuentos, novelas, juguetes dram6ticos
y comedias. El primer0 sali6 en Valparaiso, 1889 (362p6gs.),
el segundo en 1892 (272 pQgs.). Aunque todo pasa en Chile y
se usan a veces chilenismos en cursiva, no he encontrado lenguaje vulgar sino en el C(aprop6sito cbmico), Una votacihn popular,
que se estren6 en Valparaiso en 1869. En esta pieza (I, 253-271)
hay dos personas, el cabo Poblete y Peta, su esposa, que
hablan dialecto.
~ Q tomos
S

20. Del presbitero JULIO T. RAM~REZ
0. he revisado dos
libros : El rancho, novela de costumbres chilenas, Santiago,
1920 (234 pBgs.) y Del mar y de la sierra (cuentos y narraciones) ,
Santiago, 1923 (252 pQgs.). El vocabulario de chilenismos es
muy rico y en general no se marca con cursiva. Los huasos de
Colcbagua hablan siempre en dialecto. En una critica aparecida
en el Mercurio del 24 de agosto de 1924, se dice: ((Mucha falta
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hace en este libro un indice de las voces criollas semejante a1
que con tanto acierto coloc6 Victor Doming0 Silva, a1 final
de Papelucho.
Palomilla brava. Novela por V~CTOR
DOMINGOSILVA.Santiago, 1923 (224 p6gs.) contiene bastante material en dialecto
vulgar y muchos chilenismos, de modo que el autor consider6
conveniente agregar un ApSndice, c<Vocabulariode regionalismos
usados en el texto)) (12 phgs.), que da las explicaciones en forma
muy razonable sin palabreria inllxtil.
MARTA
BRUNET,
MontaGa adenfro. Santiago, 1923 (1 0.5 piigs.)
La escena pasa en las mcntaiias de la provincia de Malleco. El
dialecto es de consiguiente del Sur, donde la I delante de consonante se conserva. Hay muchas p6ginas enteras en lenguaje
vulgar. Se usa generalmente vos sos en vez de la forma corriente
en el Centro voh soih (p6gs. 68, 80, etc.). Yo no s6 si el us0 de
tii en formas como tu bien sabis (p6g. 23), tu que too lo vis y
sabis (p6g. 37) efectivamente se oye en boca del pueblo a1 lado
de ya vis ?)os las penas (p6g. 43)) lo que vos queris (piig. 41).
En general el dialecto parece muy bien observado.
JULIO
KLOQUESCAMPOS,El hijo del caquero, novela. Santiago, 1923 (224 pggs. de texto, con 75 pbginas de prblogos de
diferentes autores) . Contiene muchisimos chilenismos y muchas
pbginas enteras en dialecto dell Centro del pais, de 10s huasos
del Maipllx.
LUIS DURAND;’
Tierra de Pellines, cuentos del Sur. Santiago,
1929. (p6gs. L-ll,”prblogo del Sr. Ricardo A. Latcham; pbgs.
13-153, texto). Los huasos de la provincia de Malleco hablan su
dialecto a veces por p6ginas enteras, a h con mapuchismos que
son raros en el Centro, como mapo (p6gs. 5, 129 etc. = ‘pais,
pueblo’), coila (pAg. 75, ‘mentira’), pa% (p6g. 79, ‘resolana’),
gueni (p6g. 142, ‘joven’), es cosa lape el vinito este (p6g. 23,
‘muy rico, agradable’). Es uno de 10s pocos textos que usan
constantemente 10s por nos: 10s vamos, piig. 56; 10s lleg6 la mala,
pbg. 59; p a no morilos, p6g. 79, aunque dice p6g. 63 nosotros le
trhidamos. Vos sos, pbgs. 130, 138, etc. Son interesantes 10s
))
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diminutives de carigo boiiicho, phg. 81; reboiiichas, pBg. 14.0;
chichica, p6g. 130.
21. El dialecto chileno, que se ve con tanta ahundancia en
libros mencionados de Brunet, Kloques y Durand, s610 aparece en pocas frases en la mayoria de la literatura moderna. Asi
he revisado varios tomos de MARIAXO
LATORRE,
que, sin duda,
es uno de 10s mejores autores jbvenes de novelas chilenas. En su
libro Cuna de chndores, Santiago, 1918 (241 p6gs.) he contado
frases en dialecto en m6s de cuarenta p6ginas. Como las escenas
pasan en las cordilleras del Sur, tambii5n se hallan frases en dialecto argentino en las peleas de 10s huasos con 10s gauchos
(pBgs. 93, 76, etc.).
Zurzulita (Sencillo relato de 10s Cerros), Santiago, 1920 (265
p6gs.) da algunos materiales en dialecto del Maule. En UlZy
y otras novelas del Sur, Santiago, 1923 (185 p6gs.) se halla poco
dialecto, p. ej. p6gs. 100-105, pero Latorre conoce bien el habla
popular y salen frases curiosas, como ccporque si5 dende chiquichicho que a1 hombre y a1 horno se le calienta por la boca.

]OS

(p6g. 114).

Chilenos del Mar, Santiago, 1929 (219 pggs.), cuyos h6roes
son de toda la costa chilena desde Chilo6 a1 Norte. Hay t a m b i h
poco. dialecto (p. ej. pBgs. 32-39 y 56-59), pero se dan a veces
frases en alem6n e ingl6s.
PIBLIOTECA PJ6.CIONAL
SECCIQN CHILENA

Se ve, pues, que la literatura chilena trae muchos materiales
que se deben extractar cuando se hagan estudios detallados de!
vocabulario y del dialecto de cada provincia, pero lo m6s necesari0 es que la escritura del lenguaje popular se haga segGn un
sistema m6s o menos fon&ico, como lo indiqu6 en el Programa
de la Sociedad de Folklore Chileno (v8ase arriba 0 8). Las citas
del dialecto, tomadas de la literatura impresa, deben corregirse,
y es necesario que en cada provincia se apunten cuentos populares y descripciones de costumbres nacionales en transcsipcibn

_

1

D i a 1 e c t o 1 o g f a 13 i s p a n o a m e r i c a n a

cientifica. En esto todos 10s profesores de castellano piieden coI ahorar .
OjaK que vuelvan a la vida las sesiones de folklore chileno.
En las clases del Instituto Pedag6gico puede resucitarse la vida
de 10s estudios lingiiisticos chilenos cuando mi trabajo de 1891
haya salido en la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana,
torno VI.

I
En este articulo y en otros que publicaremos sucesivamente,
nos proponemos bacer advertir algunas de las impropiedades
y defectos que liemos notado en el us0 de la lengua castellana
en Chile, y que consisten, o en dar a sus vocablos una signifrcacihn diferente de la que deben tener, o en formarlos o,pronunciarlos viciosamente, 0 en construirlos de un modo irregular.
Son muchos 10s vicios que bajo todos estos aspectos se Iian
iritroducido en el lenguaje de 10s chilenos y de 10s dem6s americanos y aun de las provincias de la Peninsula, y basta una
rnediana atencihn para corregirlos. Sobre todo, conviene extirpar estos h6bitos viciosos en la psimera edad, mediante el
cuidado de 10s padres de familia y preceptores, a quienes dirigimos particularmente nuestras advertencias. Procurarernos
siempre fundarlas (si no es cuando tengan a su favor la autoridad expresa del Diccionario o Gramhtica de la Academia espaiiola); pero no nos sujetarevnos a orden o clasificacihn alguna.
1. Ver’bo haber. Algiinos dicen en el presente de subjuntivo:
yo haiga, t G haigos, etc. Debe decirse haya, hayas, etc. Suele
tambikn decirse hh,yamos, hicyais; per0 la pronunciacihn correcta es hayicmos, haybis 2 .
I [Hoy vulgar y rhstico (0.yP.).-Seiialamos
con (0.y P.) las notas con
que 10s profesores Rodolfo Oroz y Yolando Pino Saavedra, del Instittito
l’edag6gico de Santiago, han tenido la bondad de indicar, a nuestro pedido, el us0 actural de las formas comentadas por Bello.]
[Se dice comfinmente haighrnos (no hriyamos): dcuando haigamos salitlo...)) (0. y p.)]
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2. Imperatiw. Nada es m&s comih, 'aun entre personas .de
buena educacih, que alterar el acento de la segunda persona
de singular del imperativo de casi todos 10s verbos, diciendo,
verbigracia, mirh, andh, levanthte, senthte, soseghte l. Estas palabras y sus anglogas no existen, y deben evitarse con el mayor cuidado, porque prueban una ignorancia grosesa de la
lengua. Si se trata de th a la persona con quien liablamos, es
necesario decir mira, anda, levhntate, sitntate, sosi6gate. Si la
tratamos de vos (acerca d e cuyo tratamiento liablaremos despuks), debe decirse mirad, andad, levanthos, senthos, soseghos.
Aiitiguamente solia decirse mirh, andh, en lugar de mirad, andad, y solamente cuando se trataba de vos, como en este verso
de Cervantes:
Andh, serlor, que est& muy mal criado.

Mas en el dia s610 puede tolerarse eska pr6ctica en el verso,
para facilitar la consonancia. Esto, sin embargo, se verifica s6lo
en 10s verbos que no se conjugan con pronombres reciprocos,
pues en 10s verbos que se conjugan de este modo, se suprime
siempre la d, cuando sigue el enclftico os, y asi se dir6 mirhos,
soseghos, arrepentios, no mirados, sosegados ni arrepentidos,
porque esta forma es propia de 10s participios: vosotros erais
bien mirados, nosotros esthbamos sosegados, ellos se sentian arrepentidos. S610 hay una excepci6n a esta regla, que es el imperativo del verbo ir: idos de aqui, se dice siempre, y no ios.
3. Es necesario hacer sentir la d final de las palabras que
la tienen, como usted, virtud, vanidad z. Algunos castellanos
pronuncian viciosamente ustez, virtuz, vanidaz.
[Corregido por, influencia de la escuela. Ocurre Cnicamente en algunas
regiones pr6ximas a la frontera argentina. E n el resto, sihntate, sosikgate, etc. (0.y P.).- Por ahreviar en estas advertencias prlicticas, Bello dice
que andh, mirh etc., son anda, mira, con camhio d e acento; pero, como
dice ni&sabajo, y en su Grumbtica, 0 614, estas formas son antiguos plurates, andad, salid, venid, con pkrdida de la d final.]
[Hoy la pkrdida d e esta d es cornfin a todas las clases sociales. (0.y P.)]
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4. Es riecesario asimismo hacer sentir esta letra en 10s susiantivos y adjetivos terminados en do o dos, en 10s cuales suele
viciosamente suprimirse, diciendo el grao, el abogao, estbbamos
sentaos, estbbamos dormios I, en lugar de grado, abogado, sentados, dormidos.
5. Verbo forzar. Muchos dicen yo forzo, tii forzas, etc. La o
debe convertirse en uk en 10s tiempos y personas siguientes:
yo fuerzo, tii fuerzas, 61 fuerza, ellos fuerzan; fuerza tii, juerce
61, fuercen ellos; yo fuerce, 215 fuerces, 61 juerce, ellos fuercen.
1,o mismo en 10s compuestos esforzar, reforzar.
6. Dicen algunos yo cueso, ti3 cueses, kl cuese, etc. 3; vicio ridiculo que proviene de confundir el sonido de la s con el de
la c, y de equivocar consiguientemente el verbo coser con el
verbo cocer. Se cuece al fuego; se cose con aguja. Cocer muda
la o en uC en 10s mismos tiempos y personas que absolver s,
rogar, forzar; coser no la muda nunca.
7. Asolar y desolar mudan la o en uk en 10s mismos tiempos y personas que consolar, y asi se dice yo asuelo, tii asueIns, y no yo asolo, tii desolas.
8. En sorber y sus compuestos se conserva siempre la 0; por
lo &a1 es un barbarism0 decir yo suerbo, yo absuerbo 6.
9. Debe decirse diferencia, no diferiencia
como se dice
bien generalmente en Chile.
.
10. No se debe decir yo dentro, yo dentrk, ellos dentraron 8, etc.

’,

[General, y de todas las clases sociales. (0. y P.)]
culta emplea hien estas formas; el pueblo no las usa.
(0.Y P.11
[General, y comhn a todas las clases sociales; aun la gente culta
vacila. (0. y P.)]
[En la edici6n de Santiago, 1884, se dice aqui COSPI’, con errata que
repite la edici6n de Santiago, 1933.1
[Por errata absorber, en las dos ediciones de Santiago.]
[Vulgar y rGstico. E n ciertas regiones, suelva ( = sorba). (0.y P.)]
[Vulgar y r6stico. (0. y P.)]
* [Vulgar y rGstico. (0. y P.)-La gente culta todavia vacila.]

’ [La gente

’
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En este verbo no hay d. S610 la hay en 10s adverhios y frases adverbiales dentro, adentro, de adentro, por dentro, por de
dentro, etc. Dicese, pues, no entro n i salgo; unos estaban dentro
y otros .fuera. Tampoco hay d en la preposicibn entre: entre la
espada y la pared, entre mi casu y la tuya. Pero esto no quita
que se le anteponga la preposici6n de cuando lo requiere el
sentido: esa voz no ha salido de entre nosotros; el trigo se vende
a1 precio de entre diez y doce reales fanega.
11. Hoy dia se dice correctamente mismo y 110 mesmo l .
Solamente 10s poetas tienen la facultad de decir mesmo, cuando
10s fuerza a ello la rima. Notaremos con este motivo que un
actor favorito de nuestro teatro, creyendo sin duda rnejorar el
lenguaje, se toma siempre la libertad de decir mismo donde el
poeta ha dicho mesmo, y donde no puede decirse de otro modo
sin faltar a las leyes del metro.
12. No debe usarse en la pronunciaci6n el pronombre vos 2 ;
porque si se habla con una sola persona, se debe decir usted
o th, segfin el grado de familiaridad que tengamos con ella, y
si sou muchas personas, ustedes o vosotros. S610 es permitido
usar el pronombre vos en el estilo oratorio o po8tico.
Pero no s610 se peca contra el buen us0 usando vos en lugar
de tzi, sino (lo que afin es todavia m8s repugnante y vulgar),
concerthdole con la segunda persona de singular con 10s verbos. Vos se ha de considerar siempre como plural, sin embargo
de que designemos con 81 una sola persona. Por consiguiente,
es un barbarism0 grosero decir, como dicen muchos, vos eres,
en lugar de vos sois o i% eres. Por igual razbn, una vez que
designarnos a la segunda persona con vos, ya no podemos en
el cas0 direct0 designarla con tzi, sino siempre con vos, ni en
el cas0 oblicuo con ti o te, sin0 con vos o con os, ni emplear
con relacibn a ella las segundas personas de singular de 10s
RIRLIOTYCCP NACIoNa

Fs2lon fa-"!!"
[Vulgar y rijstico. (0. y P.)]
* [Rbstico. Ha disminuido mucho en la ciudad por influencia de la
escuela. (0. y P.)]
1

verbos o el posesivo tuyo, sino las segundas personas de plural
y el posesivo vuestro. Por lo cual seria muy mal dicho lo que
sigue: ((A vos, Dios mio, dirijo mis oraciones; yo invoco tu misericordia; digriate escucharme, pues en ti solo confio,. 0 debe
en la primera frase decirse a ti en lugar de a uos; o debe en
las otras decirse vuestra misericordia, dignhos, y en vos solo.
Sin embargo, no s61o a gentes de poca instrucci6n, sino a pretlicadores de alguna literatura, hemos oido quebrantar a meriudo esta regla.
Es licito, sin ditda, en las cornposiciones literarias pasar del
th a1 20s y del ?\os a1 til, como se pasa en la mGsica de un
tono a otro; pero no debe nunca hacerse un revoltillo de singular y plural en una misma sentencia, aunque conste de varias clAusulas. Aunque no s61o es permitida, sino elegante y
expresiva la transici6n de un niimero a otro, para rnanifestar
uiia nueva emoci6n del alma, es nec?sario en todos casos hacerla coil suavidad y sin oferisa del oido. Como el vicio de que
liablamos, a1 paso que grave y grosero, se ha hecho excesivamente comiin en este pais, se nos permitirA copiar un largo
pasaje del elocuente fray Luis de Granada, en que, hablando
con la santisima Virgen, la designa primero con el singular th,
y hego coil el plural vos.
<<jReinadel cielo! Si la causa de tus dolores eraii 10s de tu
' liijo bendito y no 10s tuyos, porque mAs amabas a 61 que a ti,
ya hail cesado 10s dolores, pues el cuerpo no padece, y toda
su Anima es ya gloriosa: cese, pues, la muchedumbre de tus
gemidos, pues ces6 la causa de tu dolor. Lloraste con el que
lloraha: justo es que goces ahora con el que ya se goza ... El
mismo liijo tuyo pone silencio a tus clamores, y te convida a
iiueva alegria en sus cantares, diciendo: El invieriio es ya pasado, las lluvias y 10s torbellinos han cesado, las flores han
aparecido en ,nuestra tierra; levgntate, querida mia, hermosa
mia y paloma mia, que m r a s en 10s agujeros de la piedra, y
en las aberturas de la cerca, que es en las hesidas y llagas de
mi cuerpo: dejw ahora esa morada y v t n conmigo.
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eBien veo, sefiora, que no basta nada de eso para consoluros,
porque no se ha quitado, sin0 trocado vuestro dolor. Acab6se
un martirio y comienza otro. Renuevanse 10s verdugos de
vuestro coraz6n, e idos unos, suceden otros con nuevo gBnero
de tormentos, para que con tales mudanzas se os doble el
tormento de la pasi6n. Hasta aqui llorabais sus dolores; ahora
su muerte: hasta aqui su pasi6n; ahora vuestra soledad: hasta
aqui sus trabajos; ahora su ausencia: una ola pasit, y otra
viene a dar de lleno en lleno sobre vos; de manera que el fin
de su pena es comienzo de la vuestra., (Tratado de la oraci6n
y meditacibn, capitulo XXV: 5 11).

13. Cuando nos valemos del verbo haber para significar la
existencia, se le debe poner siempre en la tercera persona del
singular, aunque se hable de muchas personas o cosas; y asi
se dice hubo .fiestas, habrh diversiones, y no hubieron, ni
hubrhn l.
Este us0 parece a primera vista an6malo, y contrario a lo
que dicta el sentido comiin; pero conviene observar que el
nombre que se junta con el verbo haber y que significa la cosa
existente, no 8s el sujeto o nominativo del verbo, sino un verdadero acusativo; y de aqui es que, si representamos esta cosa
existente por medio del pronombre 61, ella, es necesario ponerle en la terminaci6n del acusativo, diciendo, verbigracia,
cse preparaban fiestas, pero no las hubo.; ccno se le di6 dinero porque no le habia)), o ((nolo habia)). Por eso se dice que
el verbo haber en este modo de usarle es impersonal, es deck,
que carece de un nominativo que signifique el sujeto.
Si se pregunta por qu6 razitn no se usa el nombre de la
cosa existente como sujeto del verbo (cuestiitn que se ha tra1

[Es hoy f e d m e n o general. (0. y p.)]
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tado en otros peribdicos, pero a nuestro entender no se ha
resuelto satisfactoriamente), respondemos que el verbo haber
no significa ‘existir’; que en estas locuciones mismas de que
nos servimos para significar la existencia, conserva su natural
acepcibn, que es ‘tener’; y que se calla entonces el sujeto,
porque hace veces de tal una idea vaga de la naturaleza, del
universo, del orden de cosas en que vivimos, idea que no es
necesario expresar, porque es siempre una misma y porque
cada cual puede determinarla como quiera. Asi cuando decimos que hay montes m u y elevudos en Amirica, queremos decir
que el mundo o la naturaleza tiene montes muy elevados en
esta parte del mundo. Pero sea de ello lo que fuere, lo cierto
es que el verbo haber, en las construcciones de que hablamos,
no concierta con el nombre de la cosa cuya existencia se
afirrna; y siempre se pone en singular. El us0 de todos 10s
autores y de todas las personas que hablan bien es en esta
parte uniforme.
14. En Chile, la hfima plebe muda siempre en - i s la terminacibn -eis de 10s verbos, diciendo vis, comis, juntis l, en
lugar de veis, comiis, juntkis. Esta es una falta que disonaria
mucho en la boca de personas que han recibido una educacibn tal cual. No hay m6s verbos castellanos que tengan terminacibn en - i s que 10s de la tercera conjugacibn, cuyo infinitivo es en -ir; y eso en un solo tiempo, que es el presente
de indicativo : partis, &lis, seniis.
15. Algunos conjugan el verbo toser de esle modo: y o tueso,
tii tueses z. Este verbo conserva la 0 del infinitivo en todas
las personas y tiempos, como 10s verbos coser y comer.
16. Se yerra frecuentemente en la conjugacibn de muchos
[No suena la s final. Se ha reducido mucho s u USO. Woy es vulgarismo, aunque empleado t a m b i b con bastante frecuencia en el lenguaje
familiar de ciertas gentes que no se pueden tachar de ineducadas. Estas
gentes emplean 10s giros th vis, t6 cornis, conservando, aun despu6s de
h t e r r a d o el pronombre vos, la forma verbal correspondiente. (0.y P )I
[Es i‘enhmeno general. (0. y P.)]
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verbos terminados en - iar, como cambiar, vaciar, mudando la
i en e , verbigracia, yo cambko, th vac6as
La i debe .comermrse siempre: yo cambio, yo vncio.
Pero en muchos de estos verbos se acentGa la i, verbigracia,
yo anzplio, yo varfo, y o confio, yo me glorio; sobre lo cual no
piiede darse otra regla que el uso.
17. Es muy general en Chile usar la preposici6n a despuks
de 10s vnrbos haber o hacer, cuando nos servimos de ellos significando el tiempo transcurrido, verbigracia, hh o hace muchos
dicrs iL gizp no le EO 2 . Debe decirse: ha 0 hace muchos dias
que n o IP veo, o bien, muchos dias ha o hace que no le veo.
Y t:htese de paso que estos verbos son impersonales, y deben
iisarse constantemeiite en las terceras personas de singular;
por lo que seria mal dicho: hacian dos horas que dormia, en
Iugar de hacia dos horas.
18. Es necesario evitar cuidadosamente la melBtesls o trasposicihn de letras de pader 3. paderes por pared y paredes.
19. Los que hablan correctamente no dicen m6ndigo por
inwdigo: ni prespectiva por perspectivz; ni el pirhmide, sino la
pirirmide 4 ; ni el chspide, sino la clispide; ni el parhlisis 5, sin0
IC; parhlisis; ni perlCtico, sino perlhtico. En e3 dia se va extendieiido el uso de anhlisis como sustantivo masculino; pero

* [Vulgar y r6stico. (0. y P.)l
* [Lo usual es ((haccn muchos dias a que no lo \eo)> (OyP.).-Cf. BeGram., s 782, nota. En realidad esta a expletiva no es la preposino lo veo
ha muchos dias
que no io veo > ha muchos dias ha que no lo veo. Anhloga explicacih en
CUERVO,
nota 104 a Bello. Se oye en otras partcs de AmBrica.]
I [Se dice vulgarmente pakr, pabre(sj. Los q w quieren hablar rnejor
dicrn padtr, padtre(s). (0. y P.) - VBase phg. 113.1
[Corregido entre la gente culta. Son voces no nsadas por el pueblo.
(0. y P.)]
[Corregido entre la gente culta. 1,a forma rhstica es el o la parali.
(0 Y P.11
" [Hoy el ancilisis, como en todos 10s paises de habla espa5ola.l
LLO,

c i h , sino e1 verbo ha: muchos dias ha que

+

ADVEHTENCIAS
E l c f i s p i d e , e l p _a_r _h_l i s -~
i s , p_ e r l_i t i c~0 _~ _ ~ 59
_
~

~

~

la Academia, Valbuena y Sal& le hacen femenino, como lo
pide la regla general de 10s nombres en -sis derivados del grlego,
verbigracia, crisis, di6ces is, methfesis, hiphies is, sintes is, s inops is
e infinitos otros.
20. En cuanto a si deba decirse sincero o siricero I, hay sus
dudas. La Academia pronuncia sincero; y nos parece fundada
su decisi6n, por ser Bste, no s610 el uso m6s general, sino el
mhs conforme a1 origen latino:
'

Subsidit sinctra foraminibusque licuatur
(VIRGIIJO)
Sinctrum cupimus vas incrustare
( HORACIO).

Pero hay en contra autoridades muy respetables, y entre
otras, si no estamos trascordados, la de don Tom& de
Iriaste.
TambiBn hay variedad en la pronunciaci6n de anhlisis y
parhlisis, que unos acentfiari sobre la penliltima silaba, y
otros sobre la antepenliltima. La Academia decide a favor del
acen to en la silaba li 2 ; pero, a nuestro entender, con poco fundamento, porque en 10s nombres grizgos anhlisis y parhlisis el
acento caia en la antepenchima, y la silaba li era breve.
Valbuena escribe anhlisis y paralisis z. SalvA anirlisis y parhhis.
21. Sueie decirse comlinmente f u i a lo de Pedro 3, o fui
A-A,L.vm

[Sincero: vulgar y rGstico. (0. y P.)]

' [Rectificado m8s adelante, a1 comienzo de 111.1
' [Rhstico, se refiere principalmente a fundos. (0. y

P.) - ROMAN,
Dkionario, 111, p8g. 323: <(Mtiyusado es en Chile el neiiiro lo junto
con u n apellido, para designar on fundo o propiedad rural que pertenece
o pertenecih a la pcrwna de ese apellido: Lo Bravo, Lo Guzrnicn; hindos
o propiedades que rnuchas veces se han conpertido en verdaderas poblaciones: Lo-Miranda, Lo-ZtZiiga, aunque en este cas0 ya el us0 va aboCaFias) es indudahlemente conliendo el lo.. LENZ, Oraribn, 5 202: <<(LO
trarci6n por lo de Caiias, lo e Caiias, lo Caiias..
ROMAN, ob. cit., 323-324, docurnenta el us0 de lo de <<paradesignar un

donde Pedro estiibamos en lo de J u a n o estiibamos donde Juan.
Se deben evitar estos provincialismos, y especialmente el 10 de,
lugar. en espacol clbico; ejemplos: *Tornando a nucstro Fray Lope ...,
entre las casas que fund6 en Italia la de Castelacio. fuera dc 10s rnuros
de MilBn, y la de Espedaleto, en lo de Giana, que es en la Lombardia..
(Siguenza, CrBnica, parte 11, libro 111, capitdo VII); Consultaron de
alzar el cerco y pasar a lo de Burleta, (Cr6nica del Gran Capithn, libro
IV, cap. IX). M6s abajo, plg. 324, observa RomBn: (\Tambikn se Plan
usado lo de y lo para significar la casa, la tienda, la propicdad, la residencia de una o mBs personas; pero, desde que lo censur6 Bello ea las
primeras ediciones de su Gramltica, ha id0 desapareciendo y dejandu SI]
lugar a donde: .Voy a lo ds don Samuel o lo don Samuel; vamos a lo de 10s
Capuchinos>; d3n lo de las nifias Apancoras>)(Jotabeche).. LENZ,loc. d.,
confirma: <<Corn0lo prueba Romgn con numerosas citas, este us0 de lo
es antiguo y corriente en Espaiia tambihn, aunque no constituye regla
para la denominacih de propiedades rurales. En la Argentina se conserva
para indicar la casa de una persona, de modo que es frccuente leer cn
los diarios de Buenos Aires frases como (<hub0una fiesta en lo de Mitre..
Hoy no es usual este giro en 10s peri6dicos de Ruenos Aires. Continha
Lenz: ((En Chile, en este sentido, ha sido sostituido por donde, usado
como preposicibn: Iremos esta noche donde 10s Gonziclez; estuve ayer donde
mi lio. El pueblo dice tambien Voy ontk m i paire ( = ((donne estL mi
padre.), lo que, sin embargo, no significa necesariamente ‘a casa de’, aino
que puede referirse a cualquier lugar donde est6 la persona. Cuando tos
habitantes de nn fundo aumentan tanto que llegan a €ormar aldea3 o
ciudades (pueblos. seglin la expresi6n chilena), se suele suprirnir pronto
el articulo lo, lo mismo que se pierden otros articulos de apelatiios transformados en nomhres de fundos cuando Bstos llegan a ser pueblos..
Y en nota a1 mismo 0 202: <(Enel Diccionario geogrkfico postal de I n
Rephbliea de Chile, por F. A. Frientes (Santiago, 1899), se enumeran unos
130 nombres de fundos o lugarejos formados por lo con apellidos. Con excepcihn de tres sitoados cerca de Concepci6n, todos se encuentran e n lab
antiguas provincias centrales, desde Aconcagiia hasta Linares. Tres veces
se da la forma completa con preposicih: lo de Campo, lo de Cuevas, lo de
Lobo, lo que serd restituci6n intencional. Tres Eundos con nombre de mujer
(lo Maria, lo Elvira, lo Carolina) se hallan en la provincia de Maule. Extrafio es el nombre Lo Bellola, cerca de Santiago. No s6 si Bellola es apellido. * ]
[Forma corriente. Vulgarmente: f u i aonde IPedro o j u t onde Pedro.
(0. y P.). LENZ,Oraci6n, 0 327, nota, despues de referirse a expresiones
((

porque sobre ser desautorizado, es equivoco y malsonante. Si
el lugar de que se trata es realmente una casa o morada, se
&ce jui a casu de Pedro, estuve en casu de Juan; y es de notar
que pueden omitirse en estas frases las preposiciones a , en.
Per0 si s610 quiere darse a entender el lugar ocupado real y
actualniente por una persona, representiindola como t h n i n o
del movimiento, podemos emplear variedad de expresiones. Lo
m8s comlin es decir: Fui a donde estaba Pedro; pero nos parecen preferibles por su propiedad y laconismo las frases que
sigucn: (~Veniana 81 todas Ins gentes)) (Scio, traducci6n de San
Marcos) ; Y lleghndose 10s ap6stoles a Jeshs, le contaron todo
lo que habian liecho)) (Scio, ibidcm); ((Sefu8 a kl abiertos 10s
brazos (Cervantes) ; ((Llegbronse a don Quijote, que libre y
seguro dormia)) (Cervantes).
22. Pararse significa ‘detenerse el que se mueve’, no ‘levantarse o ponerse en pie el que estaba sentado’ l. Se dir8, pues,
con propiedad: (CTodos 10s que andaban por la alameda se pararon a mirarle)), ((En 10s cnerpos legislativos es costumbre
(<

)

como cuando la guerra, cuando viejo, desde niiios, agrega: .iEs curioso
observar que con el adverbio de lugar donde se produjo en castellano
0 661) y se conserva en lenguaje vulgar, y aun en el
antiguo (HANSSEN,
familiar de la clase cnlta en Chile, la supresi6n del verbo en el sentido de
( = franc& chet): f u i o estuve
<<eneasa dea, ((acasa de,, acerca,, <<hacia)>
donde mi tio, donde el librero; pero el pueblo emplea como sin6nimo tambiEn el giro con verho petrificado onth ( = donde est&): er niiio ju6 onth
su paire; sin variacibn del tiernpo eonforme a la subordinacibn. Conservando el verbo completo, lo que tambihn es corriente, se dice: er nifio ju6
ondehtaba su paire. Cf. tamhien LENZ,Oracibn, $ 202, citado en la nota
anterior. ROMAN,Dieeionario, 111: <(Elenta que trae Rodriguez en este
mismo sentido, que mejor seria enth, no lo hemos oido nunca: fui enta
Don Samuel; voy a demandarte enta et subdelegado, claramente se ve que
es corrupcibn, por abreviacibn, de donde est&>>Sobre este us0 de donde
en Espafia y America, <<corn0preposicibn legitima, sin rastro de elipsis.,
&nse las abundantes observaciones y ejemplos de CUERYO,Apontaciones, 8 458.1
[El us0 de pararse, en la acepcibn de ’ponerse en pie’, es general y
de todas Ias clases sociales. (0. y P.)]
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ponerse en pie para hablar)), <cUnos corrian y otros estaban
parades,, (CLas mujeres estaban sentadas y 10s hombres en pie>>
o <<de
pie,.
23. Muchos usan impropiarnente la terminacihn en -se de 10s
verbos (fuese, amuse, temiese), en lugar de la terminaci6n en
-ra o -ria (fuera, seria, amara, amaria) l. Este vicio, segfin lo
que liemos podido observar, es propio de 10s valencianos en
Espafia, y de 10s habitantes de Buenos Aires y Chile en Am&
rica. Con un poco de cuidado es facilisiino evitarlo. Las oraciones condicionales coristan de dos miembros: el uno de ellos
principia por la conjunci6n condicional si o por algrina frase
equivalente, como dado que, e n caso que, suponiendo que; el
otro no principia por semejaiite conjuncih o frase. Eli aquel
miembro se usa la terminaci6n -se o -ra; en &e, la lerniinaci6n
-ra o -ria: <<Yosaliera o saldria de buena gana, si no lloviwa
o lloviese)). Que se calle o se exprese el miembro que sipniGca la
condici6n, es indiferente: el otro miembro, que supone la coiidicih, expresa o tAcita, no admite jam& la terminaci61i -.<e.
Por consiguiente hay solecism0 en esta oraci6n: <<Yohubiese
salido de bueiia gana; pero me lo irnpidih la lluvia,. Debe clecirse hubiera o yo habria salido.
24. Antiguamente se dijo yo vide, tii veiste, PI vido 2, en lugar
de yo vi, tii vide, 61 vi6, que es como debe decirse.

En nuestro articulo anterior, hablando del aceiito de la palabra anhlisis, dijimos que Valbuena la acentuaba en la antepenfiltima ; pero en est0 hemos padecido equivocacihn : Valbueiia escribe analisis. Sin embargo, creemos siempre que la
1 [Es fen6meno general. Las fornias en -se y -ra coexisten en la5 praposiciones condicionales. (0. y P.)]
[Vide, vi&: vulgar y rhstico. Vefste ya no se usa. (0.y P.)]
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acentuaci6n legitima es anhlisis, por las razones que alli expusirnos, por la autoridad de Salvii, que en este punto es voto
respetable, y, podemos afiadir ahora, por la autoridad de la
&ma Academia, que en la Gltima edici6n de su Diccionario
ha adooptado esta acentuaci6n. Parece, pues, que no cabe ya
duda en la materia.
25. fJsase en el foro, y en el lenguaje ordinario, UII verbo
transar que creemos no hay en castellano. Pedro y J u a n sc
transaron, es necesario transar el asunto, son expresiones que
se oyen en boca de todos, inclusos 10s abogados y jueces. Per0
ni el Diccionario de la Academia trae tal verbo, ni lo hemos
visto en las obras de 10s jurisconsultos espafioles, que, s e g h
lo que liemos podido observar, s610 usan en este sentido el
verbo transigir, neutro. Dicese, pues, Pedro y J u a n transigieron, nadie debe transigir con el honor. Hay variedad en la pronunciaci6n y escritura del sustantivo transaccihn, que muchos
pronunciaii y escribeii con una sola c, y otros con dos. A
nosotros, no obstante la respetable autoridad de la Academia,
nos parece preferible en esta variedad d: priictica pronunciar y
escribir transaccihn; porque, s e g h 10s principios de la Academia
misma, cuando es vario el uso, se debe estar a Ia analogia y
a la etimologia. La analogia pide que se asirnile esta palabra
a las que se fxman de un modo semejante, y 10s sustantivos
en -ci6n derivados de verbos en -gir tienen dos cc, como correccibri, direccihn, ereccih, eleccihn, ,ficcihn., restriccihn, afliccihn,
infliccihn, exaccihn. For otra parte, acostumbramos, por punto
general, seguir en 10s tales sustantivos el us0 latino (considerando la segunda c como equivalente a la t latina), y asi se
dice accihn, producci6n, leccihn, redaccibn, instruccibn, coccihn,
copno procedentes de actio, productio, lectio, reductio, instructio,
coctio.
Pudiera creerse que transacihn se deriva de tranzar, que es
‘costar’ o ‘tronchar’. Pero en tal cas0 se diria Iranzacihn con
[asase mucho en el foro y en el comercio. (0.y P.)]
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z, de lo que no se ver6 ejemplo en autor alguno. AdemAs, cor-

tar un pleito no es lo mismo que transigir en 61.
26. Prevenir (en el significado de ‘orden, aviso o consejo’)
no se puede usar, como muchos lo usan, cuando tiene por r6gimeii el nombre o pronombre de una persona a quien debemos tratar con algfin respeto
porque, como dice muy bien
L6pez de la Huerta en su excelente tratado de Sinhnimos, a
10s superiores se expone o representa, a 10s iguales se advierte
y a 10s inferiores se previene. Tampoco admite este us0 el verbo
esigir, cuando se habla de inferior a superior, aunque lo que
se pida sea de obligaci6n perfecta.
27. En 10s imperativos, se mira coin0 una vulgaridad intolerable la pr6ctica de omitir el usted, que es harto comfin en
Amhica. Los que hablan bien el castellano dicen siempre venga
usted ac6, 6igame usted, kntre usled, y no venga ac6 2, higame,
&he. S610 se omite esta palabra cuando varios imperativos
est6n unidos por una conjuncihn, o a lo menos se suceden inmediatamente, verbigracia, kntre usted y sikntese; lea usted o
haga lo que guste; sosikguese usted, calle, atienda a lo que voy
a decide. Omitese tambien en ciertos imperativos que tienen
valor de interjecciones, verbigracia, vuya, calle, oiga, como se
puede ver en estos ejemplos de Moratin, cuyas comedias en
prosa ofrecen un perfecto dechado del dirilogo castellano :
c<Losbuenos versos son muy estimables; pero hoy dia son
tan pocos 10s que saben hacerlos... tan pocos..., tan pocos.
- No, pues 10s de arriba bien se conoce que son del arte. iVBIgame Dios, curintos han echado por aquella boca! Hasta
las mujeres. - jOiga! dtambi6n las seiioras decian coplillas?
- jVaya! Hay alli una doiia Agustina., etc.
<<Elsujeto tendr6 que contentarse con sus quince doblones
que le darrin 10s c6micos (si la comedia gusta) y muchas gra[Es feen6rneno general. (0. y P.)]
[Venga ack, subsiste, pero se dice, generalrnente, rengn pora a d .
Vulgar: Venga pack. (0.y P.)]
1

cias. - eQuince? Pues yo crei que eran veinte y cinco. -No,
se5or; ahora en tiempo de calor no se da m6s. Si fuera por el
invierno, entonces... - i Calle! dConque en empezando a helar
valen m6s las comedias? Lo mismo sucede con 10s besugos..
28. A prop6sito del verbo callar, este verbo se usa como
activo: calle usted la noticia; y cuando s610 significa guardar
silencio, se usa como neutro, pero no como pronominal o reciproco; y asi no es hien dicho le mandaron que se callase I, y
se cal16, sino le mandaron que callase, y call& El us0 pronominal es anticuado.
24. Por una falsa delicadeza, se ha introducido en Chile un
uso sumamente impropio del verbo agarrar 2, que se emplea
como sin6nimo de coger. Yo agarrk una flor, se dice, como si
esta acci6n fuera de aquellas que exigiesen una gran fuerza, o
se temiera que se nos escapase la flor de las manos. F,s verdad
que la Academia, definiendo la significaci6n de este verbo,
dice: c<Coger: asir, agarrar, tomar con la mano,,; pero de aqui
se inferiria mal que entre todos estos vocablos hay equivalencia. <Qui& ha dicho jam& asir flores en el significado de cogerlas? eY no haria donoso efecto la palabra agarrando en
aquel exquisito madrigal de Luis Martin:
Iba cogiendo flores,
y guardando en la falda,
mi ninfa para hacer una guirnalda ...?

Aun el verbo tomar, que es el que m6s se acerca a coger, y
cuya sustituci6n pudiera tolerarse en obsequio de 10s oidos melindrosos, no es enteramente propio en el mismo sentido; y
para convencernos de ello, basta colocarlo en el madrigal citado, y ver la diferencia que haria. No hay motivo alguno para
proscribir de la conversaci6n un vocablo que no puede reemplazarse por otro, y que fuera de ser honesto y decente en si
[Le mandaron que se callara: persiste. (0.y P.)]

* [ S e siente como

vulgarismo, per0 es muy comiin. (0 y P.)]
5
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mismo, es elegante cuando se usa con oportunidad, y tiene cabida aun en el estilo m6s encumbrado de la oratoria y poesia.
Diremos algo en otra ocasi6n sobre la sinonimia de coger y
tomar, asir y agarrar, y por ahora s610 aiiadiremos que la acci6n
representada por este filtimo sugiere cierta idea de tosquedad
y groseria, como si las manos de la persona que la ejecuta se
asemejasen a las garras de un bruto. Agarrar viene de garra,
y en el uso que se hace de esta palabra no se ha olvidado enteramente su origen.
30. Los que se cuidan de evitar todo resabio de vulgarism0
en su pronunciaci6n procuran no equivocar la r con la 1
diciendo, verbigracia, chrculo por c6lculo; la g con la aspiraci6n de la h, pronunciando giieuo en lugar de hueuo 2; ni la y
con la 11, confundiendo haya, tiempo de haber, con halla, tiempo
de hallar; y si aspiran a una pronunciaci6n m6s esmerada, distinguirh tambien la s de la z o la c, la b de la u y la y consonante de la i que forma diptongo con la vocal que se le sigue; de manera que suenen de diverso modo la casu que habitamos y la caza de 10s animales silvestres; la cima a que se
sube y la sima a que se desciende; cabo, sustantivo, y cauo,
verbo; el hierro, metal, y el yerro del entendimiento 3.
31. Aunque en la significaci6n de metal no es malo clecir
1 [La confusi6n de r y 1 es regional. Los demds fen6menos sefialados
en el 0 30 son generales. (0.y P.)]
2 [En su Gramhtica,
9, insiste en atribuir a esta h valor fon6tico. E s
error. Cuando se usaba el mismo signo u para representar el sonido vocjlico de u y el consonlntico de 21, se acudi6 a1 expediente ortogrlfico
de anteponer una h a 13 u iniLial de palabra para que sonara como vocal y
no como consonantc. El gram6tico Juan Bautista de Morales en 1623 decia que la 11 y la i, .de no precederlas la h donde es necesaria, mudaran
totalmente el ser vocales en consonantes y el nombre su significaci6n,
como vihuela, huerto, hueuo, que sin la h diria vivela, verto, vevon, etc.
VBase Bihl. Dial. Hisp., t. I, pbg. 148,nota 2.1
3 [Esta iltima distinci6n no es mbs que una superstici6n ortogrh,
h a , lo mismo que la de b-v. VBase Navarro Tombs, Pronunc., 0s 91
y 120.1

ADvEnTENcIns
-----

Pron u n ciaci6n

.

C o nj u g a c i6 n

67

fierro 1, es mejor decir hierro; y no debe decirse vidro 2, sino
vidrio, ni sandiya 3, sin0 sandia, ni arbdera 4, sino arboleda,ni
peano 3, sino piano.
32. Yerran asimismo contra la propiedad gramatical 10s que
no distinguen competer de competir 5 . Cornpeter es ‘pertenecer’,
y se conjuga regularmente como temer; competir es ‘contender’,
y se conjuga con varias irregularidades, imitando en todo a
concebir y colegir. Eso me compete, me competi6, me competerh,
me debe competer, significa que ‘eso es, fuk, ser6, debe ser de
mi pertenencia o jurisdicci6n’. Dos rivales compiten, compitieron, competirhn, no pueden rnenos de competir.

35. No hay verbo vertir, sino verter, que se conjuga en todo
como defender, por lo que se peca contra la grarn6tica diciendo
nosotros oertimos (presente), vosotros vertis, 61 virti6, ellos virtieron, yo verlirt, yo vertiria. yo virtiera, yo virtiese, yo virtiere,
nosotros estahos virtiendo y, generalmente, siempre que se muda
uer en vir 5 , pues el buen uso pide que se diga nosotros aertemos (preseEte) y nosotros vertimos (pret&rito), vosotros verttis,
61 verti6, ellos vertieron, yo verterk, verteria, vertiera, vertiese,
uertiere y nosotros estamos vertiendo.
34. Apenas es necesario notar que la prirnera persona de
plural del presente de indicativo de 10s verbos de la segunda
conjugaci6n es en -emos. %lo la infima plebe dice nosotros ponimos, nosotros cabimos 6, en lugar de ponemos y de cabemos.
Tambikn es propio de ella decir en el imperativo p6nemelo 7,
en lugar de p6nmele o p6nmelo.

*

[Fierro se prefiere generalmente a hierro. (0. y P.)]
[Corregido; se,dice Gnicamente vidrio. (0. y P.)]
[RGstico. (0. y P.)]
[Vulgar y rGstico. (0. y P.)]
[Subsiste la confusibn entre la gente culta. (0. y P.)]
[Ponimos, cabimos: vulgar y rhstico. (0. y P.)]
[Se usa generalmente. (0. y P.)]

.
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35. El preterit0 perfecto de indicativo de venir se conjuga
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron, a la manera que
se conjugan dije, hice, quise. Venimos es presente, no pret6rito;
y veniste, venisteis no son de ningiin tiempo l.
36. Dicese pondrk, tendrk, vendrk, y no ponrk, tenrk, venrk.
Debe decirse, por consiguiente, pondria, tendria, vendria. No
se dice dolrk, ni menos doldrk, como algunos acostumbran, asemejando a doler con valer, porque doler no es irregular en el
futuro. Por consiguiente, no p e d e tampoco decirse dolria, ni
doldria, sino doleria z .
37. Algunos escriben y pronuncian hdbitro, adbitrar, adbitrio,
adbitraje, adbitrario, adbitrariedad, etc. 3. Todas estas palabras
empiezan por ar, como las latinas arbiter, arbitro, etc. S610 en
albedrio y sus antiguos derivados albedriar, albedriador, se
mud6 ar en al.
38. Es un vicio harto comfin en America pronunciar cher,
trher, r&, como Voces monosilabas que tuviesen el acento en
la primera vocal, siendo asi que constan de dos silabas y tienen
el acento en la vocal segunda. Algunos llegan hasta pronunciar
quer, trer, que es un intolerable vulgarismo. Lo mismo decimos
de crer, ere, cremos, con una sola e. Son igualmente b6rbaros 10s
imperfectos chia, trhia, IEia, rkia, crkia, y 10s perfectos chi, rki,
lki, crki, y 10s participios chido 4, rkido, lkido, crkido, porque en
[Vulgar y rhstico. (0.y P.)]
[Vulgar y rGstico: dolria, ponrt, tenrt. (0.y P.)]
[Corregido entre la gente cult& (0. y P.)]
{Rkido, ZBido, crtido, qu6ido (cafdo): vulgar y rhstico. (0. y &.)'-En
1887, kmuniitegui (Aeentuaciones viciosas, p8g. 87), comentaba: <En el
espacio de medio siglo, 10s vicios de pronunciaci6n que Bello censuraba
en laa precedentes lineas han desaparecido por cornpleto en las personas
ilustradas de Chile. Sin embargo, como entre las indoctas ahn quedan
algunas que incurren en el tal defecto, conviene ...*
1
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todas estas palabras la i forma por si sola una silaba, y debe
acentuarse. Es una regla sin excepci6n que 10s infinitivos se pronuncien con apoyatura o acento sobre la liltima vocal. Otra regla
general es que si el infinitivo del verbo termina en er o ir, como.
sucede en caer, leer, roer, reir, oir, argiiir, debe acentuarse la i
en las mismas personas, nlimeros y tiempos en que la tienen
acentuada 10s verbos regulares, como temer y partir. Dicese,
pues, reis, ois, roia, re ia, desleias, caiste, freisteis, caido, creido,
de la misma manera que se dice partis, temia, temiste, etc.
Oido y caida se pronuncian de un mismo modo, Sean participios o sustantivos. Se dice el r6y, la 14y; yo rei, yo lei. Hoy,
adverbio, y hay, verbo, son monosilabos y se pronuncian con
acento sobre la primera vocal; por el contrario 05, verbo, y ahi,
adverbio, son propiamente disilabos y tienen acentuada la i.
Por desatender estas diferencias, dislocando el acento y acortando el espacio en que se han de pronunciar las vocales,
sucede que a1 tiempo de recitarse el verso, se estropea y desfigura totalmente, defect0 en que incurren bien a menudo algunos de nuestros actores. Por ejemplo, en estos versos de Francisco de la Torre:
T6rtola solitaria que llorando
t u bien pasado y t u dolor presente,
ensordeces la selva con gemidos ...
Si inclinas 10s oidos..., etc.

pronlinciese hides, como lo hacen la mayor parte de 10s americanos, y dejar6 de rimar esta palabra con gemidos, y, lo que
es peor, un verso que debia constar de siete silabas pasarti a
tener s610 seis.
En las composiciones de la mayor parte de 10s poetas americanos se halla tambi Bn frecuentemente violada esta regla prosbdica, cuya observancia es m6s esencial en 10s versos destinados a1 canto, donde es necesario que todo sea regular y
[Vulgar y rlistico: &do. (0. y P.)]
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exacto y que nada sobre ni falte. El himno patri6tico de Buenos
hires principia por esta linea:
Old, mortales, el grito sagrado,

donde, para que haya verso, es necesario pronunciar bid, monosilabo, con acento en la o, en lugar de oid, disilabo, con
acento en la i, que es incontestablemente la verdadera cantidad
y tono de esta palabra. Es 16stima encontrar un defect0 tan
grave en una composici6n de tanto rnbrito.
39. No es raro en 10s americanos y europeos que hablan
descuidadamente, decir n o me se ocurre, n o f e se di! cuidado,
trasponiendo 10s pronombres me, te, se
La regla es que el
pronombre se preceda en estas construcciones a cualquiera de
10s otros dos, sea que se antepongan o pospongan a1 verbo,
verbigracia, se me ocurre, ocurri6seme entonces; no se te ocult6,
n o pudo oculthrsele.
40. Escalfar por desfalcar, naide o nadien por nadie, cirguelas
por ciruelas, polvadera por polvareda, phrparo por picrpado, aspamiento por aspaviento, impugne por impune, son vulgarismos
que es necesario evitar z.
41. En algunas partes de America suele decirse recikn hcbia
Ilegado, reeikn se habia vestido, en lugar de acababa de llegar o
acababa de vestirse 3. Este adverbio recikn s610 se usa antepuesto a 10s participios, y asi se dice: vamos a ver a 10s recikn
Ilegados; el recikn nacido es un hermoso niiio; la casa, aunque
recikn edificada, amenaza ruina.
42. Algunos dan a1 verbo poder un acusativo o regimen di[Vulgar y riistico. (0. y p.)]
[Corregidos entre la gente culta. Naide, nniden, muy comunes en el
habla vulgar y riistica. Polvaern: vulgar y rhstico; en el campo, tambidn
pulvaera; 10s que quieren hablar mejor dicen polvadera. Phrparo: vulgar
y riistico. (0. y P.)]
[ F e n h e n o s generales. (0. y P.)]
1
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recto, diciendo: tii no me puedes, yo n o te puedo l, expresiones
con que se quiere significar que una persona no tiene tanta
fuerza o poder como la otra. Se comete en estas locuciones un
solecismo, porque el verbo castellano poder siempre es neutro,
o por lo menos no tiene otro regimen directo que 10s infinitivos, verbigracia, yo n o puedo escribir, usted pudiera haberme
avisado.
43. TambiBn se usa en algunas partes de un modo singular
el verbo merecer. Dkese con propiedad: yo no merezco tanto
favor (no soy digno), o n o le mereci la menor atenci6n (no le
debi); per0 no creemos que pueda decirse igualmente bien: n o
se merecen ahora las casas (no se hallan casas)
44. Se llaman en Chile inquilinos una especie de colonos
Inquilino,
pobres que pagan el arrendamiento en trabajo
propiamente, es el que recibe en alquiler una casa, y en el
estilo forense el que recibe en arriendo una heredad o posesi6n.
45. Lo que se da anualmente por el arriendo de un predio
urbano o rbstico, lo llaman algunos canon I. Pero canon es
propiamente lo que paga el enfiteuta en reconocimiento del
domiiiio directo. Lo que paga en dinero o frutos un arrendatario se dice renta.
46. Molestoso no es buen castellano. Dicese en este sentido
molesto. Cargoso y cargosidad son palabras anticuadas. Aunque
se dice taimado, no se dice taima 2.
47. Mediila, no mhdula 3, es como pronuncian 10s que hablaii bien el*castelIano, y el acento a la u es el que conforma
con la prosodia de la palabra latina medulla. Por el contrario,
se dice hoy generalmente phbilo y no pabilo 4, como se acos[Fencimenos generales. (0. y P.)]
[Molestoso y curgoso son de uso gcneral. T a m b i h taima (‘emperramiento, empecinamiento’); ejemplo: le di6 una fuimo. (0.y P.)]
[Forma general. Vulgar: rnkula. (0. y P.)]
[I% lo usual. (0. y P.)]
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tumbra en Chile. Creemos, con todo, que la acentuaci6n de esta
voz sobre la primera silaba es una especie de moda de data
recieute. En el Romancero general, colecci6n de poesias castellanas escritas en el lenguaje m6s puro, se encuentra pahilo, a
fin de verso y asonando en io, y Rengifo en su Arte poktica lo
hace consonante de hilo, estilo, etc.
Terminaremos este articulo copiando lo que dice acerca del
acento de las palabras anhlisis y parhlisis don Mariano Jose
Sicilia, autor de las Lecciones elementales de ortologia y prosodia, publicadas recientemente en Paris: <<Yocreo que 10s
primeros (10s que pronuncian anhlisis y no analisis) son 10s
que hacen la verdadera pronunciaci6n castellana, y que el cargar otros el acento en la penfiltima proviene de la influencia
que ha tenido el us0 cada vez m6s frecuente de 10s libros franceses... En otras voces semejantes, como singresis, afkresis,
dikresis, que son de un us0 antiguo en nuestra lengua, el
acento recae decididamente sobre la antepenfiltima. La voz
parhlisis ofrece casi las mismas dudas. Yo creo, sin embargo,
que es bien modern0 y bien franc& el paralisis. Todos 10s viejos a quienes yo he preguntado sobre la prosodia de estas
voces me han respondido que en su juventud no oyeron nunca
de& sin0 parhlisis,.

48. Suele decirse en la segunda persona de singular del pretii amastes, tii temistBrito perfecto de indicativo tii fuistes
tes, en lugar de fuiste, amaste, temiste, que es como creemos que
debe decirse. Como en escritores de mucha y merecida reputaci6n se encuentra a veces esta s final, nos ha parecido que
el punt6 valia la pena de discutirse. Presentaremos, pues, las.
razones en que nos fundamos para mirar esta pr6ctica como
una innovacih viciosa; pero no tenemos la pretensi6n absurda
1

[Vulgar y rGstico: fuistes, juiste. (0. y P.)]

de que todos piensen como nosotros. Scntencie cada cual como
quiera, pero sea con coiiocimiento de causa.
Amasfe y arnastes heron desde la primera epoca de la lengua segundas personas d.1 preterit0 perfecto de indicativo ;
pero amaste era singular, y amastes, plural. Se dijo tii amaste
y vos 0 vosotros arnastes, conservando con una levisima alteraci6n las formas latinas sincopadas amasti, amastis; de manera
que amastes, en aquella edad, era lo mismo que amasteis en
el lenguaje moderno. Abrase cualquiera de 10s poemas antiguos castellanos, empezando por el antiquisimo del Cid, y se
ver6 comprobada la propiedad de estas dos terminaciones con
tan repetidos y concluyentes ejemplos, que no ser6 posible
ponerla en duda.
La misma pr6ctica se conservaba sin la menor alteracih en
10s tiempos de Granada, Luis de Le&, Garcilaso, Lope de
Vega y Cervantes:
Tus claros ojos s a quikn 10s volviste?

6Por q u i h tan sin respeto me trocaste?
Tu quehrantada €e (d6 la pusiste?
dCuLl es el cuello que, como en cadena,
de tus hermosos brazos afiudaste?

.

Esta es la terminacihn que da Garcilaso a la segunda persona de singular; veamos cu61 da a la de plural:
iOh dulces prendas por mi mal halladas!...
Pues en un hora junto me llevastes
todo el bien que por tkrminos me disfes,
llevadme junto el mal que me dejastes;
si no, sospechari que me pusistes
en tantos bienes porque deseastes
verme morir eatre memorias tristes. BIRLIOTECA

~'c'"'

SECQiON CHIIENA

<(Conjurastescontra Dios (dice Fray Luis de Granada) : justo
es que conjure toda la universidad del mundo contra vosotros."
KiAh, don ladrhn! Aqui os tengo (dice Cervantes), venga mi
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bacia y mi albarda con todos mis aparejos que me robastes..
Lope de Vega dice:
Soberbias torres, altos edificios,
que ya cubriktes siete excelsos montes,
y ahora en descubiertos horizontes
apenas de haber sido dais indicios.

Francisco de la Torre dice:
Cuando de verde mirto y de Ploridas
violetas, tierno acanto y lauro amado
vuestras frentes bellfsimas cefiistes;
cuando las horas tristes, etc.

6Para quB m6s3 LBanse las obras dram6ticas y dialogadas
de aquel tiempo, y se ver6 confirmada a cada paso la diferente significaci6n de estas dos formas verbales.
Es necesario advertir que las ediciones modernas ds autores
antiguos no merecen mucha confianza. En la colecci6n de
poesias castellanas por don Manuel Jose Quintana, se atribuyen a Rioja estos versos:
Y salistes del centro a1 aire claro,
hija de la avaricia,
a hacer a 10s hombres cruda guerra,
salistes tG, etc.

Pero el que consulte las ediciones antiguas de este poeta
encontrar6 saliste. Los que quieran probar la exactitud de
nuestras observaciones n o t a r h , aun leyendo las ediciones modernas de nuestros poetas del siglo XVI y XVII, que, donde la
consonancia o la medida del verso pidan o rechacen necesariamente la s final de esta segunda persona, falta siempre esta
letra si el verbo est6 en singular concertando con ti& y, por
el contrario, nunca falta si el verbo est6 en plural concertando
con uos o uosotros; lo cual prueba: lo, que ni aun obligados de
la medida o de la rima contravinieron jam6s 10s poetas a la

propiedad de las dichas dos formas verbales, segGn la hemos
explicado'; y 20, que si fuera de estos casos vemos alguna vez
que lalta o sobra la -s, es incuria de 10s impresores o editores
modernos. Si amaste o amastes se hubieran usado promiscuamente en el singular, veriamos alguna vez tii amastes, comprobado por la medida del verso o la rima; pero de esto nos
atrevemos a asegurar que no se hallar6 ejemplo en obras anteriores al siglo XVIII.
TUVO,
pues, raz6n la hcademja para decir que, en el us0
antiguo y comtin de 10s autores, la segunda persona de plural
del perfecto de indicativo era en -es; y por lo mismo es muy
extraiio que, hablando de las terminaciones anticuadas del
verbo, haya supuesto que en lugar de amasteis se dijo en otro
tiempo amhstedes; porque la verdad es que j a m b tuvo el
verbo castellano tal forma. De amastis se pas6 a decir amasies; y de amastes (por analogia con las otras segundas personas de plural) amasteis; pero amhstedes nunca se dijo. S610
se hallar6 la forma -6stedes o -istedes en obras modernas en
que han querido remedar el castellano antiguo escritores que
no lo conocieron bastante.
En el siglo XVII, s e g h creemos, fu8 cuando empez6 a prevalecer la forma en -asteis o -isteis sobre la antigua en -astes o
-ides Per0 la forma en -&e ha continuado us6ndose sin interrupci6n como segunda persona de singular, y 10s escritores
que se han esmerado en la correcci6n y pureza de lenguaje
no han conocido otra alguna. L6ase la traducci6n del Gil Blas
por el padrp Isla, y las comedias de Iriarte y Moratin, donde
se hallan a cada paso las terminaciones verbales de la segunda
persona; y se verA qQ2 en el lenguaje de estos autores, la de
singular del perfecto de indicativo siempre termina en -te y la
del plural en -teis.
Si autores estimables se han apartado tanto de la prbciica
1 [Cuervo rncuentra el primer ejemplo en una gramatica de 1555. Vkase
su nota 90 a la Gramhtica de Bello.]
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antigua como de la moderna usando promiscuamente amaste y
amastes como segunda persona de singular, dse deber6 imitar
su ejemplo? dBasta que dos o tres escritores de nombre introduzcan una innovaci6n para adoptarla? dGana algo el castellano, cuya superabundancia de ss lo hace ya demasiado silbante, con que se le afiada esta s m6s en una terminaci6n de
tan frecuente USO? La claridad, por otra parte, pierde algo en
que se confundan dos formas de significado diverso, una de
laa cuales, aunque anticuada en el dia, se conserva en 10s escritos de 10s poetas y prosistas castellanos m6s estimados, y
todavia pudiera emplearse en verso, como lo emple6 Mel6ndez
en este pasaje:
Salud, gloria inmortal del nombre humano
que, en ansias generosas,
del bien c o m h vuestra ventura hicistes
y astros de luz para la tierra fuistes.

Rogamos a 10s inteligentes que pesen estas razones y decidan.
( E l Araucano, aiio de 1834).
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[En resumen, de las particularidades del habla culta chilena denunciadas por Bello, en 1834, como incorrectas, subsisten las siguientes
(adem6s del sese0 y de la confusibn b-v, que son de toda Ambrica, y del
yeismo, que se da en gran parte de ella):
RASGOSFONBTICOS: pbrdida de la d final; p6rdida de la d en la terminacibn -ado; vis, comis, juntis (vulgarismos; algo tambi6n del lenguaje
familiar); giievo; Jierro; m6dula (que es la forma m6s general hoy, tanto en
Chile como en el resto de Amkrica y en Espaiia, aunqae se nota una
Teacci6n culta a favor de la acentuacibn etimologista medula; ambas
formas e s t h en el Diccionario acadbmico); pabilo, que subsiste en Chile,
es en todas partes forma m6s prestigiosa que ptcbilo (influido por phbulo), aunque el Diccionario acadbmico t a m b i h acoge las dos acentuaciones. Cuervo, Apantaeiones, $0 55 y 58.
RASGOSMORFOL~GICOS, SINT~CTICOS Y LBXICOS: hubieron jjestas; yo
fueso; fui donde Pedro; pararsa = ‘ponerse en pie’; formas verbales en -SF
por en -ra o -ria; transar; prevenir, con tratamiento respetuoso; venga
ach; le mandaron que se callara: agarrar (aunque se siente como vulgarismo); confusibn competer-competir; bertir, virti6, etc.; p6nemelo; recitn
habia llegado; t i no me puedes; no se merecen Ins casas; inquilino (con
signifieacibn muy local); canon (idem) ; molestoso, cargoso, taima.
Y se han corregido por accibn de la escuela:
RASGOSF O N ~ T I C O S :diferiencia; mesmo; pader, paderes; mCndigo, sincero;
chrculo; vidro; sandiya; peano; arbobra; hdbitro, adbifraje; rkido, lkido,
crkido; 6ido; escalfar; naide, nniden; cirguelas; polaaera; phrparo; juiste;
dolria, ponr6, tenr.4.
RASGOSMORFOL~GICOS, SINT~CTICOSY L ~ X I C O S : voseo; mirh, andh (que
s610 ocurren ahora en zonas regionales de influencta argentina); fuistes;
levanthte, soseghte; haiga; yo dentro, yo cueso (la gente culta todavia vacila); yo suerbo; y o cambko, t h vaeCas; hacen muchos dias a que no lo veo;
et pirhmide, el cispide, el parhlisis; f u i a lo de Pedro; vide, vido; ponimos,
chimos; venimos (pretbrito), veniste, venisteis: no me se ocurre.]
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Cuando publiqui? mis Estudios chilenos en Alemania, ya hace
cuarenta y cuatro aiios (Marburgo, 1893; escritos en 1891),
poco se conocia en Europa, fuera de las Apuntaciones criticas
sobre el lenguaje bogotano, de Cuervo, acerca de la pronunciaci6n del espaiiol en Hispanoamkrica. Esperaba que fueran de
inter& para 10s romanistas mis observaciones sobre la pronunciacihn del espafiol en Chile, especialmente en la capital, Santiago. Pero, a mi juicio, el estudio de la pronunciaci6n chilena
atrae adem6s el inter& general de todos aquellos que, aun sin
ser romanistas, ven en la investigaci6n Gsiol6gica detallada
de cualquier dialect0 moderno una contribuci6n a1 conocimiento y reconocimiento de la historia lingiiistica general ; esto,
asi como las consideraciones te6ricas generales sobre la naturaleza de 10s fonemas estudiados, justific6 la publicaci6n del
presente trabajo en la colecci6n especializada Phonetische Studien, de Wilbelm ViBtor (tomos Q y VI). Por la misma Bpoca
pnbliqu6 dos trabajos m6s, uno Sobre la morfologia hispanoamericana (1891) y otro Contribuciones a1 conocimiento del lenguaje hispanoamericano (1893), ambos en la gran revista alemana Zeitschrift f iir romanische Philologie.
El ambiente int,electual de Chile, saturado de intereses gramaticales, no era en cambio favorable a1 estudio de las hablas
rurales y plebeyas. Nadie hiibiera comprendido entonces que
el estudio del lenguaje vulgar tenia un valor cientifico especial.
Y como, adem&, se carecia de 10s elementos tipogrAficos indispensables para esta clase de ediciones, no tuve m6s remedio
que publicar mis estudios en Alemania y en alern6n. Bero poA
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cos afios despuks empee6 a publicar en 10s Anales de la Uniuersidad de Chile trabajos dialectol6gicos en castellano, que man,
m6s que nada, extract0 y glosa a la vez de mis publicaciones
alemanas, descargadas de la parte m6s tkcnica para el phblicv
chileno.
Naturalmente, estos trabajos mios, escritos hace m6s de
cuarenta afios, cuando sobre el espafiol de Am6rica apenas se
sabia nada, hoy 110 se pueden dar en espasol sin muchas rectificaciones. Por desgracia, mi edad ya no me permite ernprender
una reelaboraci6n. Bero confio en que las n0tas.y comentarios
que agregue el lnstituto de Filologia pondr6n a1 dia estos trabajos mios de juventud, como lo han hecho satisfactoriamente
con 10s de Aurelio M. Espinosa.

R. LENZ.
Santiago de Chile, 1937.

hDVERTEXCJ.4 DE LOS TRADUCTORES

Hemos reunido bajo la designaci6n comGn de E l espaiiol en
Chile 10s tres trabajos de Rodolfo Lenz titulados Chilenische
Studien, Beitrage zur Kenntnis des Amerikanospanischen y Z u r
spanisch-amerikanischen Formenlehre. El autor revis6 cuidadosamente esta traducci6n. Las escasas variantes ahora introducidas fueron aprobadas por 81. Para nuestras notas hemos aprovechado tambibn la refundici6n castellana de 10s Beitrage que
Lenz public6 en 10s Anales de la Uniuersidad de Chile (1894,
LXXXVII, p8gs. 113-132) con el titulo de Introducci6n al esludio del lenguaje vulgar de Chile.
El doctor Lenz reconoci6 que su exposici6n de hace cuarenta
y tantos afios resulta ahora en algunos puntos envejecida para
nuestros actuales conocimientos; pero, antes que cortar y zurcir el texto, prefiri6 muy cuerdamente respetarlo (salvo algunas
variantes aclaratorias), por el valor hist6rico que tiene, y encomendarnos a nosotros la tarea de afiadir en notas a1 pie 10s datos
suplementarios, o las rectificaciones o nuevas interpretaciones
que exigiera el estado actual de nuestra filologia.
En la transcripci6n fonbtica hemos cambiado algunos signos
del texto alem6n pdr 10s equivalentes del sistema empleado
uniformemente en esta Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, que es el de us0 general en todos 10s estudios actuales
de filologia espaiiola. Solamente hemos dejado de introducir
10s signos w y j, primer elemento de diptongo, y g, i, segundo
elemento de diptongo, poniendo siempre en su lugar u, i, porque
la opini6n personal de Lenz era que el espaiiol carece deverdaderos diptongos.
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I
OBSERVACIONES PRELIMINARES
Vamos a caracterizar brevemente la pronunciaci6n chilena.
El espafiol ha evolucionado probablemente en Chile m6s que en
ninguna otra regi6n de la tierra 1 y es de un extraordinario
inter& foni5tico debido a sus originales peculiaridades de pronunciaci6n. No encontramos casi n i n g h cambio foni5tico enteramente cumplido, pero si numerosos sonidos que est6n precisarnente en el instante mismo de cambiar. El aislamiento en
que 10s espaiioles llegados a Chile vivieron durante casi trescientos ailos bajo el sefiorio de la metr6poli, unido a la lenta
mezcla con sangre indigena y a la falta, casi completa entonces,
de toda educaci6n escolar 2, hub0 de tener necesariamente por consecuencia una r6pida evolucibn de la lengua, no s610 en el bajo
Dejo enteramente de lado 10s dialectos criollos y anhlogos, porque
desgraciadamente no 10s conozco bastante. Los pertinentes trabajos de
Schuchardt, Coelho y otros sobre este tema no me son accesibles. Por lo
dem&s,tales dialectos apenas pueden ser considerados como mer0 desarroI10 del espafiol.
[Posteriormente el doctor Lenz ha contribuido al estudio de 10s dialectos criollos con una obra capital: El papiamento. La Zengua crioZZa de Curazao. L a gramhtica mhs sencilla. Santiago de Chile, 1928, 8O, 341 pjgs.
La cnfAtica afirmacibn del autor sobre el grado de evolucibng excepcionalmente avanzado del espaaol chileno tiene que tomarse como una consecucncia de la falta de noticias sobre las hablas vulgares, de que Lenz se
lamentaba en 1891.1
[Ahora sabemos que la educacibn escolar e n las colonias no era sensiblemente inferior a la peninsular.]

pueblo, sin0 t a m b i h entre las escasas personas cultas. Todavia hacia 1840, seghn es voz pdblica en Chile, el santiaguino
culto se diferenciaba poco, en su pronunciaci6n, del hombre
de clase inferior (el roto o guaso l, como se dice aqui). Desde
entonces, la afici6p a ocuparse de la lengua materna wastellana,, - despertada por hombres como And& Bello -, y la
instrucci6n escolar, por cuyo perfeccionamiento se trabaja
desde la 6poca de Bello con empe6o extraordinario, han modificado las condiciones lingiiisticas de Chile en beneficio del es1 Pronunciado h t o , con
semejante a la r en inglCs dry; la o aproximadamente intermedia entre la n cerrada y la O abierta. w h o , gwiso,
con w parecida a la w inglesa de we, pero con m b clara fricacih entre el
dorso de la lengua y el horde anterior del velo del paladar (dorso-pre\. elar ) .
[Lenz transcribib "Who,con un arco sobre la w para niarcar la fricaci6n
inicial de la semiconsonante. Esa transcripcibn respondia a convicciones
tebricas: se trataha de un solo fonema que en su momento inicial acusaba
un rozamiento particular. Nosotros salvamos aqui la opini6n del eminente
fonetista, per0 adoptamos la representacibn gw por razones de uniformidad
para toda la serie de la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, pues
esa pronunciaci6n se ha registrado en el habla vulgar de casi todas partes.
Adembs, la interpretaci6n de gw (en giieso, agiielo, g i i e l , giieno, etc.) corno
un solo fonema es muy objetable. Sabemos que en la realidad fisica el hablar
no presenta una serie ni una cadena de fonemas, sino un fluir f6nico; y que
en ese fluir vamos reconociendo cada momento como un fonema determinado, seg6n reencontramos en 61 un tipo de fonema, una entidad fonktica
que existe sblo como elemento de Auestro sistema virtual linguistico. Queremos decir que, desde el punto mismo del sentimiento de la lengua que
tiene el hablante, existe en un fluir f6nico determinado fonema (la g en
guaso, por ejempl?) cuando el hablante identifica ese instante articulatorio
con -uno:jie 10s tipos del sistema. Pues bien: ante la pronunciacibn
guaso, huaso, huele, guele cualquiera responder6 con seguridad si empieza o no con g. Y aun desde el punto de vista de una descripcibn empirica fisiol6gico - fisica resulta esa fricacibn inicial representable aparte,
porque su naturaleza es plenamente conson&ntica, caracterizada por el punt o y el modo del rozamiento, niientras que la w es una semiconsonante.
(Sohre el especial car6cter de las semiconsonantes y semivocales vbase
Navarro Tom&, Manual de pronunciaei6n espaiiola, $ 120 y RPE, X,
p8gs. 40-42).1
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pasol. No obstante, todavia hoy pueden descubrirse claramente
en la pronunciaci6n culta todos 10s caracteres de la evoluci6n popular. Algunos, como 10s cambios de s, d , 6 , v, son casi generales;
otros (como el trueque de r y I) se consideran vulgares; el intento
de combatir el yeismo tiene escaso Bxito, aun en el estilo elevado, y apenas hay uno que otro pedante que procure diferenciar
la s de la z, c como en Castilla. El vocalismo continixa siendo,
en lo esencial, el espafiol. Es curioso el extremo relajamiento
de la actividad labial (parecido a1 del ingl8s); en carnbio, hay
marcada predilecci6n por levantar el dorso de la lengua hacia
el prepaladar. En 10s hiatos primarios o secundarios como ai,
aC, a&, a6 se tiende a acentuar la vocal m6s abierta con diptongaci6n m6s o menos en8rgica; por ejemplo: m$i < maiz, Iauna
< laguna; inversamente, e6 > ih, por ejemplo: trihto < teatro, etc. 1.
Las vocales nasales son bastante raras; hasta ahora s610 poseo
pocos ejemplos seguros de Santiago y sus alrededores: no", kom&
dormf (no, comer, dormir), nasalizaci6n provocada siempre,
como se ve, por nasal precedente; per0 hay t a m b i h vocales
delante de n final (y a veces ante n o m intervoc6licas) que
resultan algo nasalizadas por oclusi6n imperfecta de la ronsonante siguiente.
Entre las consonantes, p , t , k permanecen en lo esencial invariables como oclusivas sordas puras (no aspiradas). En cambio, todas las oclusivas sonoras b, d , g , y ocasionalmente tamb i b n, m, tienden a una oclusi6n deficiente, que puede llegar
hasta la total desaparici6n. Todas las dorso-postpalatales pasan
@l8LfOTECA NACloHa
SECClON CHILEWA

[Esta tendencia ha sido general a casi toda Amirica y Espafia (menos
Andalucia y Extremadura y las regiones de primera colonizacibn, como las
Antillas, o donde perdura un sistema fon6tico indigena, como en el espa5ol
del Paraguay). La reaccibn cultista va triunfando en todas partes. V6ase
la geografia, cronologia y estado social de este fenbmeno en A. Alonso,
Problemas de Dialectologta Hispanoamericana, pBg. 9 y siguientes.]
Sobre la clasificacibn de las consonantes, cf. mi estudio Ziar Physiologie und Geschichte der Palatalen [Para la fisiologia e historia de
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i, en el linde prepalatal, por
lo que a veces hasta la k parece transformarse en la correspondiente fricativa i. El m6s notable de todos 10s cambios chilenos es la caida de s anteconsonbtica y en posicibn final ante
pausa ( s equivale indistintamente a s, c, z espaiiolas). Los verdaderos guasos, es decir, la iiltima capa social de la poblaci6n
chilena, cambian t a m b i h la s intervoc6lica en h, y, segiin datos
de chilenos cuya exactitud no he podido a h comprobar, carecen
en absoluto de s. Pero para la importancia del cambio es lo mismo que la desaparicih de la s en esa capa de la pobIaci6n
ocurra en forma completa o que queden aiin restos de s; a medida que se asciende por la escala social, se va haciendo m6s plena la pronunciacih de la s, pero nunca llega a ser perfecta,
como lo es en el Perii l . No creo inverosimil que esta desaparici6n se deba a causas ktnicas: a juzgar por datos merecedores
de confianza 2, la lengua de 10s araucanos no cuenta con s
alguna, y justamente esta raza indigena - que subsiste con bastante independencia en Araucania - es la que constituye la
base de la poblaci6n baja chilena. Claro que falta a h averiguar si esta ausencia de s es antigua en araucano, vale decir,
si se remonta a 6poca anterior a la invasi6n espaiiola 3 ; mas aun
cuando se hubiera desarrollado despuBs de esa Bpoca, no por eso
seria de menor inter& ktnico-linguistic0la simultaneidad del cama articularse, delante de e y de

las palatales], en la Zeitschr. fur cergl. Sprach.f., de Kuhn, XXIX, p&.
2 sigs.
1 [El doctor Lenz nos encareci6 hiciksemos constar que siempre que habla
del Per6 se refiere exclusivamente a algunos estudiantes de tas provincias
de Tacna y Arica, entonces del Per&, que asistian a sus cursos de Santiago. Hoy, resuelto el largo pleito, Tacna queda en el Per& y Arica es
provincia chilena. El doctor Lenz nunca estuvo en el PerG.]
Cf. F E B R ~ SGramhtica
,
de la lengua chilena, 1765. Reimpresi6n de
y REYES,Voces usadas en
Santiago, 1846. [Repite a Lenz ECHEVERR~A
Chile, p6g. 28.1
[SegGn el P. Valdivia, 1606, <(enesta lengua raras veces se hallan estas
silabas: ... ni sa, se, si, etc.)). En el Voeabulario no trae palabra alguna
con s.]

bio en 10s araucanos espaiiolizados y en 10s araucanos libres
Espero poder hallar m6s tarde la soluci6n de este problema;
por ahora, s610 conozco la lengua araucana por la gram6tica
citada; el estudio profundizado de esta y de todas las otras
lenguas indigenas de America espaiiola arrojar6 luz, seguramente, sobre muchos hechos interesantes y acaso proporcione
nuevos ejemplos de igualdad de articulaci6n. Lo que hasta ahora
se conoce de la influencia etnica de 10s pueblos indigenas de las
regiones romanizadas de Europa (f> h en espaiiol y gascbn,
u > ii en 10s paises c&lticos, k > x - fricativa dorso-postpalata1 o velar - en la zona etrusca, para no referirnos a otros
fen6menos espor6dicamente seiialados) est6 todavia muy en el
aire, porque la primitiva base de articulaci6n de 10s pueblos
romanizados es imposible de establecer , o a1 menos no se ha establecido aiin. En America, por el contrario, la espafiolizaci6n data
de pocos siglos y las lenguas indigenas no se han extinguido aiin
en la mayor parte de 10s paises donde se hablaban. Tengo la
seguridad de que el estudio del espaiiol de America va a dar de
si enseiianzas sumamente provechosas, por las numerosas analogias que existen entre la expansi6n rom6nica en Europa y la
expansi6n espaiiola en el Nuevo Mundo z.
1 El hecho de que el mismo cambio fonktico se repita en muchas regiones, en rom6nico y en otras lenguas, no constituye de por si n i n g b o b s t h d o
para esta tesis; nunca hay cambios fonkticos aislados. El problema de la
influencia Btnica no puede resolverse a priori.
[Desde la aparicibn del presente trabajo del doctor Lenz, esta analogia ha interesado vivamente a 10s romanistas. El ilustre profesor
Max Leopold Wagner se decidib a estudiarla directamente en un articulo famoso: Amerikaniseh-spanisch und Vulgarlatein, aparecido en la Z R P h , 1920,
tom0 XL; traducido a1 espafiol por el INSTITUTO
DE FILOLOG~A
de Buenos
Aires en 1923 (cuaderno I), e incluido por Leo Spitzer en el segundo tom0
de SII seleccibn Meisterwerke der romanisehen Spraehwissensehaft (Munich,
1930). El tema merece ser retomado, no sblo por 10s beneficios de toda revisibn, sino para dar cabida a nuevos aspectos. Una prueba, referente por
cierto al problema del indigenismo, la ha dado A. Alonso en el prblogo
a1 libro de M. A. Morinigo, Hispanismos e n el Guarani, publicado por este
INSTITUTO,
1931.1

.
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Entre 10s otros cambios fonBticos del espaiiol de Chile, es
importante la vacilaci6n entre r y I, que se repite en tantos otros
lugares de la Romania; la tendencia chilena es a formar, delante
de consonante, s610 una r reducida, y en posici6n final, una I
redueidax. La bilabial fricativa b (que se escribe en espasol b
o v) tiende a desaparecer por cornpleto, ocasionalmente con
fuerte labializacibn de las consonantes vecinas. La u conson6ntica delante de vocal (en la escritura u-, hu-, gu-, bu-) se pronuncia gw con enBrgica fricaci6n dorso-prevelar o postpalatal ; el
correspondiente fonema sordo (que podria representarse por cp
y un trazo curvo encima o bien por qh) sustituye a fu y j u
vocal. La 11 esparulola es absolutamente igual a y 2 ; la 6, en
cambio, permanece invariable. Toda la pronunciaci6n est6 influida por una fonetica sinthctica extraordinariamente viva.
Todas estas observaciones se refieren en especial a1 habla vulgar. En el lenguaje conversacional de las personas cultas la evolucihn est6 en gran parte frenada por obra de la lengua escrita.
Podrian distinguirse, para Santiago y sus alrededores, las siguientes capas de poblaci6n :
loLos guasos, el estrato Gltimo de la poblaci6n rural, cuya
pronunciaci6n y vocabulario son 10s que m6s rasgos indigenas
ofrecen: a1 habla de 10s guasos pertenecen formas como kaha
(casa), mkha (mesa). (Yo he tenido pocas oportunidades de
observar directamente este grupo social.)
20 En la ciudad, la clase infima la forman 10s rotos, el proletariado. Ni 10s rotos ni 10s gunsos saben, naturalmente, leer ni
escribir, y no hay, por tanto, estorbos en la evoluci6n fonklica.
30 Individuos aislados de estos dos primeros grupos, que encuentran ocupaci6n en la ciudad como criados y en otras fun-

+

[VBase el apBndice Observaciones sobre R R , R y L.]
Este cambio parece corresponder s610 a Chile central. E n el sur, la
IZ = 1 se conserva: la I es precisamente muy abundante en araucano,
como lo demuestran ya 10s numerosos nombres toponirnicos con ZE.

*

ciones parecidas y tienen a menudo ocasibn de o h hablar castellano; en estas mismas condiciones se hallan 10s oficiales de
mano rurales; no es raro que sepan leery escribir, pero tampoco
es lo habitual.
4 O La clase llamada aqui de medio pelo: 10s empleados modestos, dependientes de comercio y oficios anglogos; poseen
siempre alguna instruccibn escolar, pero no pueden sustraerse
del todo, por m6s buena voluntad que tengan, a1 dialect0
vulgar.
Sa La clase social que sigue en orden ascendente corresponde
a las personas que han estudiado ccgram6tica castellana, ; en la
conversacibn despreocupada, el lenguaje de estas gentes no se
diferencia apenas del babla <<mejor de 10s de medio pelo; pero
si se les interroga, por ejemplo, sobre la pronunciaci6n de una
palabra, contestarbn seguramente en puro espafiol. En el punto
m6s alto de esta clase se encuentran aquellas personas que quieren hablar en castellano perfecto y miran desdefiosarnente las
palabras chilenas, en la medida - claro est6 - en que pueden
distinguirlas de las espafiolas. Esta gente no llama a la moneda
de veinte centavos una chaucha, como en 10s grupos 1 y 2, ni
un veinte (pronunciado fimbeinte), como en 10s grupos 3, 4 y 5 ,
sino una peseta; en lugar de mampara y casilla (de correo) dicen
cancel y apartado, porque asi aparecen en el diccionario de la
Academia de Madrid l. Estas personas cccultas, llevan a menudo
su purismo a1 extremo de pronunciar toda 2' como labiodental,
lo que es enteramente anticastellano.
Hechas estas observaciones preliminares, que s610 pueden
proporcionar una imagen superficial de la infinita riqueza de
variaciohes e igudaciones de la lengua viva, vamos ahora a
ocuparnos detalladamente de algunos casos.
))

[Cancel puede ser tradicional en Chile, concurrente con mam,uara,
quiz6 medio desalojado por niampara. ZPesela est6 en el mismo caso?
peseta todavia se m a , por ejemplo, en las Antillas y en el Ecuador.]

/

I. r y l
Sabido es que en espaiiol se distinguen dos sonidos de r, uno
de 10s cuales, la r ((simple))o (<d&bil)),
seria, segiin las indicaciones de 10s gramhticos, alveolar, sonora y debilmente vibrante,
y, s e g h otros, consistiria en un simple golpe del hpice lingual.
El otro sonido de r - ccfuerte), -, que se escribe rr en medio
de palabra y r en posici6n inicial y despues de s, I, n, es alveolar fuertemente vibrante (cf. BAISTen el Grundriss de Griiber,
I, pBg. 694) o sorda con contCaminaci6nde un sonido g (cf.
PAUL FORSTER,Spanische Sprachlehre, 5 3). Segiin explica
Forster, la r es sonora en posici6n final, entre vocales y en contacto con cualquier consonante smora: lo es, pues, en alrota,
honra, Enrique; sorda, siempre que es rr: perro, tierra, en posici6n inicial (inclusive en palabras compuestas como malrofar,
sonrisar, cuyos elementos se sienten aiin como separados), y
cuando precede o sigue una consonante sorda, sea oclusiva o
fricativa. Consider0 sencillamente falsa esta iiltima aserci6n,
como sin duda son rneras suposiciones tehicas, y en gran parte
falsos, todos 10s datos de Paul Fiirster sobre la sonaridad de r,
1, e, z, s; lo cual es tanto m&s lamentable cuanto que sus observaciones, muy minuciosas, tienen la apariencia de investigaciones cientificas. Por lo que se refiere a la r, es indudable que
nunca un espaiiol cambiarh la r suave por r fuerte; y la Academia explica que despues de I, n, s se ha de escribir r sencilla, "par no haber en castellano voz ninguna en que no sea
fuerte como Ietra inicial, o siguiendo a cualquiera de estas tres
consonantes, (Gramirtica de la lengua castellana por la Real
Academia Espaiiola, Madrid, 1883, pBg. 361) ; como ejemplos
tipicos se dan honra, israelita y malrotar (!), que no es, por lo
tanto, palabra <(cuyoselementos se sienten aiiri como separados,,
como piensa Fiirster, pues en estos casos la Academia escribe
rr (contrarrhplica, prorrata, etc.). La influencia de una consonante sorda sobre la r inmediata, en cuanto a la sonoridad, no.
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puede negarse, pero estoy persuadido de que es menor que en
franc& y mucho menor que en inglBs; es posible, pues, que en
esa posici6n la sonoridad de la r se reduzca ocasionalmente,
pero no por eso la r espaiiola ccse volverb r fuerte)).
La verdadera pronunciaci6n usual de la r fuerte en Espafia,
tal como se ha conservado hasta hoy, por ejemplo en el Per&
me parece ser la ? supra-alveolar fuertemente vibrante; a veces
la sonoridad de este fonema es imperfecta, pero creo que s610
en raros casos falta del todo. Un sonido $,de tipo i, articulado
en el mismo punto con vibraci6n menor o con ninguna vibraci6n
y con reducci6n ocasional de la sonoridad, existe tambikn en
Espafia, seglin documenta experimentalmente A. Alonso, GI
grupo TR, en Homenaje a Menkndeez Pidal, 11, pbgs. 167-191.
Todas estas pronunciaciones suelen oirse aqui, pero la finica
usual en Santiago y sus alrededores es la siguiente: para r suave, una vibraci6n simple bpico-supraalveolar, parecida o igual
a la del inglBs cery, ejemplo: pero, para; para la rr fuerte,
una i supraalveolar articulada relajadamente, en la cual habitualmente los dientes se mantienen juntos. La sonoridad de
este fonema es a veces reducida; si no me equivoco, corresponde a1 polaco rz; ejemplos: perro, tierra, rosa. Con fuerte pBrdida de sonoridad se encuentra ese mismo sonido en la pronunciaci6n vulgar (capas de poblaci6n 1, 2, 3, mbs raramente 4,, 5)
despuBs de explosiva sorda, especialmente despuks de t , en lugar de r suave; por ejemplo: traigo, con Ir semejante a la del
inglks try.
Para representar la r vibrante simple, emplearB el signo r ;
para la vibrante mliltiple, I.; para la r vibrante y asibilada
(de tip0 i), i; si la vibraci6n falta por completo, f ; con sonoridad reducida, o S 1.
i?’

[Hemos alterado algo el primitivo sistema de representaciones fonkticas del autor para uniformarlo con el de la Biblioteca de Dcalectologia Hispanoanericana. E n la edicibn alemana dice Lenz: ((Ais bezeichnung fur r mit einem xungsnschlag nehme ich c, d l i g gerollt: r, gerollt
und I-artig i, ganz ohne rollen #, mit reduzierten stimmton bexw. $3.1

Antes de ahondar en 10s pormenores de la evoluci6n de la r
en Chile, debo hacer algunas previas consideraciones generales
para exponer mi opini6n sobre la naturaleza del fonema r.
Las obras fonkticas que consulto son: SIEVERS,
Phonelik; VIETOR,
Elernente der Phonetik; TRAUTMANN,
Sprachlaute; TECHMER,
Z u r Veranschaulichung der Lautbildung, y SEELMANN,
Aussprache des Latein.
SIEVERS
(pQg. 84 sigs.) parte, de acuerdo con su teoria de las
(csonantes),,de la r no vibrante en que la punta de la lengua forma detrQs de 10s alvkolos un estrechamiento <<caracterizador))
en comparaci6n con las vocales y se mantiene fija, sin vibraci6n:
vale decir que Sievers considera como r normativa la del ingl6s
sir, bird, lo que dificilmente concuerda con la opini6n general.
AI tratar de la r vibrante, Sievers habla de ccgolpes de la lenQua,,, en lo que parece entenderse, sin embargo, s610 un vibrar
en el estrechamiento, no una oclusi6n completa entre 10s alv6o10s y la punta de la lengua.
TRAUTMANN
(8 244 sigs.) incluye la r en el nilmero de las
oclusivas y atribuye a1 sonido normal varias oclusiones repetidas
una tras otra; con un solo golpe de lengua no es posible formar
sino sonidos impropios de r; la llamada ccr aspirada, es para kl
una simple Qpico-prepalatal 2 o g. De la adhesi6n parcial que
le merecen (8 229, nota) las afirmaciones de Griitzner, se infiere que tambi6n para Trautmann la diferencia entre la r de
una sola vibraci6n lingual y la d articulada en el mismo punto
consiste en la mayor presi6n del aire que necesariamente requiere la d y en la rapidez y suavidad con que, en la r, la lengua abandona 10s alv6olos apenas tocados.
SegGn VIETOR (§ 92), en la r usual se forma un estrechamienlo entre la punta misma de la lengua levantada y 10s alv6o10s; en la r vibrante, la punta de la lengua es puesta en movimiento (oscilaci6nn,aleteo) por la columna de aire espirado.
.La punta de la lengua, a1 levantarse, parece determinar
simultiineamente una elevaci6n gutural de la base de la
lengu a )).
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TECHMER
(Q 20) admite el fonema propiqmente vibrante conio alternancia de estrechamiento y oclusi6n, y, como variante,
la alternancia de apertura y estrechamiento.
La opinihn de SEELWANN
coincide en general con la de Trautmann.
Si se comparan entre si estas opiniones, resulta claro que ninguna de ellas es del todo perfecta. La dificultad reside, como
en tantos otros casos, en que cada uno piensa ante todo en 10s
fonemas que le son habituales y en que es dificil emanciparse
de las grafias tradicionales. Si 10 decisivo en la r fuera una
completa oclusi6n bucal, aun cuando ‘poco enkrgica, no se ve
bien en qu6 se distingue Pa r (con un solo golpe de lengua)
de la d articulada en el mismo punto. Si, en cambio, hay s61o
estrechamiento sin oclusih, dd6nde estar6 el limite entre la
r y la z de igual punto de articulaciijn?
Pasemos a examinar la r simple. No hay duda de que su sonido produce la impresi6n de una percusih, per0 es distinta
de la percid6n de la d articulada en su mismo punto. El sonido
de r pierde su car6cter cuando se trata de prolongarlo, es decir,
de mantener la punta de la lengua en oclusi6n, mientras que esta
especie de alargamiento de la pausa oclusiva es perfectamente
pssible en la d. En la r no debe de haber, pues, oclusi6n completa. Yo he tratado de decidir esta cuesti6n experimentalmente. Los trazados estomatosc6picos no dieron, coni0 era de
preverse, ningGn resultado, pues la oclusi6n 0, mejor dicho,
toda la articulaci6n de la r es extraordinariamente d6bil (articulaci6n lene, diria yo). En cambio, despu6s de algunos ensayos,
log& muy bien ver directamente la articulaci6n con ayuda de
dos espejos: coloqu6 uno, casi horizontalmente, en el labio
[La diferencia de timbre entre una r fricativa sonora 6picoalveolar
y una s fricativa sonora Bpicoalveolar, .I y i, consiste en la forma de
la estrechez del &pice contra 10s alv6olos: redondeada para i, alargada
para .I. Por no tener est0 en cuenta, el doctor Lenz ha representado en
este trabajo con y Z variantes de rr que corresponden m6s bien a y i.]
I
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inferior, de tal modo que reflejara sobre 10s alv6olos la luz solar
directa, y observe con el otro espejo la imagen del primero. Pude
comprobar a1 punto que para formar una d (y t ) alveolar la
punta de la lengua tocaba en toda su amplitud 10s alv6olos,
mientras en la pronunciacihn de ara la linea media de la lengua, en el sitio en que la prolongacihn del frenillo toca la punta,
quedaba encogida. Los dos cordones musculares, a derecha e
izquierda de la linea media, tocaban 10s aldolos. A1 intentar sostener una oclusihn, tenia que pasar a la oclusi6n completa de
d, o bien formaba una abertura que adoptaba la forma de un
tri6ngulo equil6tero de unos 3 milimetros de lado, de tal modo
que el punto medio del Bpice de la lengua, evidectemente
por acortamiento del frenillo, era tirado hacia atrBs, y el sonido
resultante era una f. El que la articulacihn se produjese en la
mitad de 10s alveolos o m6s arriba, en el paladar anterior, era
indiferente hasta para la m6s pequeiia diversidad de timbre;
pero mBs abajo, hacia 10s dientes, se ve claramente que la
parte superior de la lengua forma la oclusi6n con su gruesa capa
de mucosas, por lo que la abertura se ensancha algo hacia 10s
lados, pero con menor distancia en el centro. En esta forma, y por
el modo como la corriente de aire espirado viene a dar contra 10s
dientes inferiores, se produce el cambio de timbre, que es ahora
de z (s sonora). Para articular una apical i, como supraalveolar c) prepalatal, se necesita estrechar artificialmente la abertura
triangular de la f . Es evidente, pues, que debemos considerar
la r simple como un fonema intermedio entre f y 4. Es un
fonema de percusi6n sin oclusi6n perfecta en el punto rnedio
En la d articulada imperfectamente, toda la punta de la lengua
se acerca a 10s alv6olos sin aplicarse firmemente sobre ellos; en
la I' 10s dos lados del &picese aplican por completo y s610 queda
[A esta conchisibn Ileg6 el doctor Lenz tras las experiencias sobre su
personal articulaci6n de la r. La r de 10s castellanos tiene oclusi6n comTOMAS,
Manual, 3" ed., $112,
pleta, aunque momenthnea. Cf. T. NAVARRO
y SAMUEL
GILI GAYA,La ( ( r z simple en la pronunciaci6n espaiiola, RFE.
VIII, phgs. 271-280.1
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recogida la parte central. Pero este estrechamiento es tan angosto y toda la articulaci6n tan relajada que no es posible fijar,
prolongar en la oclusi6n una r, a menos de contener artificialmente la espiraci6n. Con presi6n espiratoria normal, o hay
que ensanchar la pequefia abertura hasta formar una 5, o cerrarla hasta 4. (Cf. sobre presi6n espiratoria y retencihn, Zeitschr,
.f. vergl. Sprachf., de Kuhn, XXIX, pBg. 51).
Ahora bien, a1 observar la formaci6n de la rr apical vibrante,
descubri con gran sorpresa que la punta de la lengua se doblaba
considerablemente hacia la derecha ; el borde muscular derecho
de la lengua se apoyaba firmeniente un poco a la derecha del
centro de 10s aldolos; la linea media se recogia un poco, y el
borde muscular izquierdo, tendido ampliamente en el centro
de 10s alv6olos, era puesto en vibraci6n por la corriente de aire
espirado que le hacia herir 10s alv6olos. Ya en la Zeitschr. de
Kuhn, XXIX, pBg. 20, hice yo notar esta oblicuidad en la articulaci6n de la r, pero no habia advertido a h , en lo tocante
a la r, la completa diversidad de articulaci6n de 10s dos lados
de la lengua. Es posible, claro est& que tal diferencia sea completamen te individual; pero t a m b i h puede ser que aparezca
con regularidad, o a1 menos con frecuencia El vkrtice de la lengua necesita, naturalmente, un punto de apoyo, para facilitar
IO m8s posible la vibraci6n del resto de la lengua. De cualquier
modo, mi articulaci6n es tan caracteristica que vale la pena comprobar si se presenta a menudo en la forma descrita. Como el
observarse a si mismo, con ayuda de dos espejos, es m6s f6cil
que observar a otro, yo agradeceria a mis lectores que estudiaran su propia pronunciaci6n de la rr y publicaran una breve exposici6n de 10s resultados obtenidos.
Por de pronto me parece seguro que la r de vibraci6n simple
y la verdadera rr vibrante son dos fonemas de naturaleza enteramente distinta; el segundo no consiste en la repetici6n del
primer0 y mucho menos en repetir la oclusi6n de la 4 . Para

* [Es individrlal.]

vibrar (r), se necesita una peculiar relajaci6n de la parte aleteante de la lengua. Esta vibraci6n se asemeja m6s a1
flamear de una bandera a1 viento que a la vibraci6n el6stica
de la lengueta de un instrumento musical. La rr vibrante requiere una considerable intensidad espiratoria y es probable
que se produzca por una alternancia de oclusi6n y estrechamiento, aunque, como sucede en mi propia pronunciaci6n, aparezca con la oclusi6n una abertura minima (en la linea media
del &pice)que acompafia a1 fonema en toda su duraci6n.
dHay tambiI5n una r de vibraci6n miiltiple con alternancia
de abertura y estrechamiento? En rigor no. Y sin embargo, en
ingl6s drink, bring, la r -que hemos representado por $ [$I -se
aproxima mBs, sin duda, a la r de vibraci6n miiltiple que una
B sorda del mismo tip0 a una r vibrante sorda. El punto de vibraci6n determina en la $ un fuerte rehilamiento l. No sI5 si
ya ha sido sefialada por otros esta vibracih, caracteristica de
las apicales z, k, asi como de la labiodental v; per0 lo cierto es
que presta a esos fonemas y, e n menor medida, a todas las
fricativas sonoras, un timbre caracteristico que falta por completo a las sordas correspondientes,aun cuando Sean de articulaci6n
dkbil (lenis), esto es, aunque tengan una debilidad articulatoria
que por lo regular corresponde s610 a las sonoras. Con lo dicho
dejo indicada la causa de la vibraci6n: est6 en la simult6nea
1 [El t6rmino rehilamiento fu6 empleado por A. Alonso, t,ras conversaciones con Navarro Tom&, para referirse a un zunibido especial que se
produce en el punto de articulacibn de algunas consonantes sonoras debid0 a la vibracidn adicional de las mucosas linguales (Rev. Ling. rom., I,
335). Tiene rehilamiento la th d u k e inglesa y no la -d- espaiiola, y en eso
se diferencian estos dos fonemas sonoros, fricativos y Bpico-interdentales.
Tiene rehilamiento la y (mayo, calle) de la provincia de Buenos Aires
y no la castellana ni la chilena; etc. Rehilar es temblar. Se decia de las
armas arrojadizas que rehilaban, para referirse a su zumbido. Ver T. NAVARRO TOMAS,
Rehilamiento, RFE, 1934, XXI, 274-279. E l primer fonetista que observb el rehilamiento de la rr dialectal espaiiola fu6 Lenz.
VBase, a1 final de este tomo, .AMADO ALONSO,Rodolfo Lenz y la dinkctologta hispanoamericana.]
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vibraci6n de las cuerdas vocales, y es an6loga a1 conocido f e d meno de resonancia por el cual una cuerda se pone a vibrar a1
sonar otra igual o correspondiente. La vibraci6n de las cuerdas
vocales es trasmitida por el aire, con especial intensidad, a las
mucosas oportunamente relajadas. La [i]
adquiere de ese modo
un timbre gspero, como de zumbido, que recuerda la r vibrante
mllxltiple: y de ahi que la reemplace tan a menudo. Muchas veces
el zumbido es reforzado por la aproximaci6n de 10s dientes superiores e inferiores, lo que puede prestar a la pronunciaci6n de
la r vibrante un timbre parecido a1 de la i.
Nos queda allxn por examinar la r ((sonante>)que se produce
cuando, partiendo de la posici6n de f , la lengua se aleja
a h m&s del prepaladar. De esa manera la abertura se hace
tan grande que la sonoridad es con mucho lo m&s importante
del fonema y es lo que pasa a1 primer plan0 de la atenci6n; por
lo regular este sonido se acerca mucho a una 0, de la cuarta
serie de Trautmann, porque la parte posterior del dorso lingual,
a1 levantarse el &pice, es apretada contra el velo; debido a la
d6bil fricaci6n entre la punta de la lengua y el prepaladar, unido a1 rehilamiento de aqu6lla, el fonema adquiere ruido conson6ntico. Creo perfectamente Clara y correcta la opini6n de Trautmann, quien considera este fonema y otros an6logos como Nebenvokale (paravocales). Se puede muy bien hacer pasar toda
fricativa sonora a un sonido conson6ntico aspirado. con s61o
aumentar la abertura. Estos sonidos son de gran importancia
para la evoluci6n lingiiistica; constituyen el 6ltimo grad0 de una
b, a, g en camino de extinguirse. Yo las representar6 con el
signo correspondiente de tamaiio menor y puesto sobre la caja
del rengl6n: bh dl g. Las hallaremos en el espaiiol de Santiago
con no poca frecuencia.
Acerca de la I, no es necesario entrar en explicaciones minuciosas, pues su car6cter no ofrece lugar a dudas. Bor su articulacihn, es esencialmente una oclusiva pero, lo mismo que la
I

[Quiere decir que el Qpice hace contact0 con el paladar; pero la ar-
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m, n , I ) , tiene muchas propiedades comunes con las fricativas.
Los ruidos de fricaci6n de una 1 prolongada se parecen especialmente a 10s de la r sonora: son principalmente vibraciones
de las mucosas. E1 estrechamiento, en uno de 10s lados de la
lengua o en ambos, no es suficiente para producir - con la dkbil presi6n del aire espirado ejercida por la sonoridad - ruidos
perceptibles; en la sorda, en cambio, se oyen muy claramente. Mas por otra parte, tampoco es perceptible el ruido del
contacto apical, a causa de la simult6nea abertura lateral, 10
que justifica bien su inclusi6n con la r sonante y con las nasales
bajo el nombre de fonemas sonantes. La Z espaiiola es supradental y, segiin mis propias investigaciones, siempre sonora
(consider0 falsas las indicaciones de PAULFORSTER,op. cit.,
0 3). La reducci6n de sonoridad en contacto de fonemas sordos,
aun cuando se admita en general su existencia, carece en todo
cas0 de importancia l.
La 1Z espafiola es la 1 puramente dorso-prepalatal (Kuhns
Zeitschr., XXIX, p6g. 30 sigs.); en Santiago y sus alrededores,
como en muchas otras regiones del espafiol, se ha igualado completamente con-la y (fricativa dorso-mediopalatal de articulaci6n relajada).
Hechas estas consideraciones tebricas, pasari: a describir el
fonema r en el espafiol de Santiago.
ticulaci6n no es oclusiva, sin0 fricativa, pues, como observa bien el autor,
la abertura lateral es simulthea, de modo que en ni'nghn momento se
halla cerrada (oclusi6n) la salida del aire. Cfr. T. NAVARRO
TOMAS,Manual, 3.%ed., $ 111, y Sobre la articulacidn de la G I B castellana, en Estudis
fonetics, publicados por P. Barnils, Barcelona, 1917, I, p8g. 265275.1
[Sobre 1 ensordecida en contacto con consonante sorda, v6ase FRITZ
KR~GER
Studien
,
zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten, Hamburgo,
1914, $ 367 y sigs.; T. NAVARRO
T O M ~Sobre
S , la articulacihn de la x b ;
AMADOALONSO,E l grupo <<trzen Espaiia y Amkrica, en el Homenaje a
Menkndez Pidal, tom0 11, p8g. 186. Se refiere a la 1 chilena ensordecida
JULIO SAAVEDRA,
Fodtica shilena, en el Mattre Phonktique, Paris, 1904,
phg. 145, nota, de modo menos cauto que Lenz: .Mi gusto habrfa sido
escribir F, 1 en vez de r , 1 liquidas despu6s de consonante 8fona..]

Como queda dicho arriba, en espafiol se han comprobado
hasta ahora sblo dos tipos de r: r suave y r fuerte. La primera
es sin dnda la r que ya hemos descrito, de vibraci6n simple;
la otra, que se escribe rr, except0 en comienzo de palabra y despuks de 11, I, s, es absoliitamente distinta de la primera. Ya
10 seiialh ESCRICHE
Y MIEG, el primer espaiiol que se pus0 a
observar sin prejuicios la pronunciacihn espaiiola, en su acerlado librito sobre ortografia espaiiola 1, p6g. 55: (<notiene
nada que ver la rr con r
r)), del mismo modo que la II espaGola (= 1) no equivale a 1
1. [Y ahora lo ratificaNavarro
TomQs, Manual de pronunciacihn espaiiola, Q 116, con la mayor competencia de especialista.]
La pronunciaci6n de la r fuerte consiste en Chile en una P
o f vibrante. Esta i es un sonido intermedio entre f y t,
que se produce aplicando la punta de la lengua con menos herza que la necesaria para la P estrictamente vibrante. La parte
vibradora del &picegolpea dos o m6s veces, sin producir oclusi6n completa en toda su anchura, de modo que a1 sonido
resultante se mezcla desde el principio una especie de I , en
la cual acaba el fonema por transformarse completamenle,
por efecto de un rehilamiento intenso. Ya he hablado m6s arriba de !a deficiente sonoridad de este sonido. Toda r, antes y
despuks de consonante, parece pronunciarse en espafioi r; es posihle, y probable, que esta r, despues -y quizas tambikn delantede un fonema sordo, pierda eventualmente algo de su sonoridad,
pero esto no es, de modo alguno, necesario. A lo menos yo he
oido a espaiioles y peruanos, y a menudo t a m b i h a chilenos
cultos, pronunciarla con sonoridad muy completa, como en
ar :te, tarat)axara, ku6rapo (arte, trabajar, cuerpo), donde entre el golpe de lengua de la r y las consonantes vecinas p e d e
percibirse un perfecto sonido glbtico (svarabhakti) 2. Entre vocal y

+

+

Rejorma de la ortograjia caslellana, por D. T O M ~ESCRICEIE
S
Y MIEG.
Bilhao, 1890, 2& edicibn.
[El doctor Lenz representa con un signo conwenciorfal este sonido
gl6tico entre la r y la consonante con la que se agrupa. ARAUJO,Estudios

’

consonante sonora o en posici6n final, este elemento voc6lico
es en Santiago muy comlin, especialmente en la pronunciacihn
.cults,), pues en la popular muchas de estas r sufren otras transformaciones; p. ej. t6rado, darama, Ilrago; b6ra (ver), etc. Tenemos, pues, como pronunciaci6n general de la r suave, tambikn
en Chile, una r de un solo golpe de lengua y de sonoridad completa.
La r fuerte se pronuncia no pocas veces P en Santiago (en
el Per&, siempre), pero la pronunciaci6n popular, aun entre las
clases superiores, es i, muy parecida, si no igual, a la r del
ingles bring, drink, a menudo con los maxilares fuertemente
apretados: h a , p$?o, 6nia (rosa, perro, honra) 1. La lengua
popular de Santiago es - como siempre ocurre - mucho m6s
rica que la lengua escrita.
La r intervoc6lica en medio de palabra es r, como en la Iengua literaria: mire, mira, h i c a exclamaci6n usual aqui para
llamar la atenci6n de alguien (10s espaiioles, y tambiih 10s peruanos, dicen en cambio oiga). Para m6s ejemplos, basta seiialar
de fonktica castellana, Toledo, 1894, p$g. 51, llama la atencibn tanibihn
sobre este carLcter de la r , sin referirse a Lenz, y lo representa con
nna ’. Araujo pasa por ser el primero en observar este rasgo de riuestra
pronunciacibn, per0 el doctor Lenz se le adelantb en un par de aiios.
Araujo, antes de publicar en espaiiol sus Estudios (Toledo, 1894), 10s publicb en frances: Recherches sur la phon6tiquz espagnole, en la revista alemana Phonetische Studien, dirigida por W. Viiitor, tomos 111, 1890, V,
1892, y VI, 1893. Lenz pubic6 sus Chilenisehe Studien en la misma rcvista, tomos V y VI. Pues bien, Araujo no observa en 1850- a1 hablar
de r - el momento de sonoridad entre la r y la consonante con que se
agrupa, y si lo observa en 1894, despuhs de haber leido, sin duda, a Leni.
Esta sonoridad entre la r y la otra consonante ha sido estudiada y medida
experimentalmente por Navarro Tom& Dijerencias de duracihn entre las
consonantes espaiiolas, RFE, 1918, V, pQgs.385-7, y Manual, 3.a ed., $ 113,
y por SAMUEL
GILI GAYA, La nr)) simple e n la pronunciacibn espaiiola,
R F E , 1921, VIII, p8g. 274 y sigs.]
1 Sucede a menudo - yo mismo lo he comprobado - que basta rhilenos instruidos son incapaces de pronunciar una r vibrante mfiltiple, a d
corno muchos alemanes norteiios usan sblo la r uvular.
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10s derivados, muy del gusto de estas gentes, en -ero, -era, -ura:
panakro, IeSkro, tetkra, asukarkra, tomaura (tambih tomaura 'borrachera'), etc. No es raro que la vibraci6n lingual Gnica se
articule muy dkbilmente; pero de todos modos no es usual la
completa desaparici6n de la r intervoc6lica. Los dos Gnicos
ejemplos que be encontrado requieren explicaci6n especial;
son para > p a = paw, que CUERVO, Apuntaciones, 5 685 [6.&
ed., Q 7711, cita tambikn como bogotano observando que es
cccomfin casi dondequiera que se habla nuestra lengua,, y un
ocasional aUasi< ahora s i como exclamaci6n, que precisamente
por tener este us0 no entra en la fon4tica habitual: en 10s dem6s casos, ahora permanece como a6ra o aura (con el acento
igualmente en la a y en la u abierta). TambiBn se conserva la
pronunciacih antigua ag6ra en el pueblo chileno.
La 1 intervoc6lica se conserva invariable: ala, pelo, etc.: lo
mismo en posicibn initial: luna, lefia, Ii6n (< le6n), etc. La r j
la I finales las estudiark con 1, r ante consonantePleLIOTEcA
~;r
Consonante f r, en posici6n inicial de palabra: SECCION cw
pr, br, kr, gr mantienen invariable la r como r: presio, brabo,
(b es bilabial, con articulacih muy relajada siempre); kreo,
trande (g es una fricativa postpalatal); delante de o y de u,
la articulaci6n de la b es tan imperfecta que, por lo general,
resulta s6lo una r con redondeamiento labial y sonoridad previa: b(r)hxo (el parkntesis que encierra a la r representa un redondeamiento simult6neo de 10s labios; x es fricativa postpalatal sorda) < brujo, b(r)6ma < broma. La sonoridad gl6tica previa
no puede faltar, pues al santiaguino le es imposible pronunciar
r inicial. Fr permanece asimismo invariable: frio o prio (p es
fricativa bilabial sorda) , prhta. Suele presentarse sonoridad imperfects despuks de p , k, f, pero no es lo regular. De todas
maneras, esto no cambia el car6cter de la r, que no se transforma en r fuerte, como pensaba FGrster.
Los fonemas t y d, afines, por su formacibn, a r, se comportan de distinto modo que p, 6, k, g, f, cuya articulaci6n es
por entero independiente de la r que les sigue. El griipo dr
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inicial en palabras vulgares es tan raro en espaiiol como lo
era en l a t h ; la Gnica palabra que he podido hallar es drogueria,
que pronuncian arojreria (* = sonoridad; jr es fricativa prepalatal,
?e casi como yie) : la articulacihn de la dental it cerca del punto de
articulacihn de la supraalveolar r, imposible para los chilenos, ha
desaparecido totalmente. Quiero observar asimismo que la d en
el habla del bajo pueblo (y s610 a 61 nos estanios refiriendo) es
en general muy para. El grupo tr-, en pronunciacih culta tr,
es decir, t dental
r, en el cual la sonoridad gl6tica se produce
inmediatamente despuBs de la explosihn de la t-, se vuelve en
el habla popular !i,
est0 es, f Bpico-prepalatal en que la oclusi6n
no se abre de un golpe, en toda la punta de la lengua, sin0 que
empieza recogiBndose la linea media de la lengua; se obtiene
asi una explosi6n impura, parecida a la de las dorso-prepalatales (cf. Kuhn's Zeitschr., XXPX, p6g. 22 sigs.), shlo que la impureza de la explosihn en las Bpico-prepalatales es voluntaria,
en tanto que en las dorso-prepalatales es involuntaria, obligada. Este fonema se asemeja mucho a la tr del inglBs del sur en
try, pero me parece que en nuestro cas0 es m6s mornent6neo;
la k es, por lo general, un breve fonema de transicihn. Yo creo
que el origen de este fonema debe atribuirse a influencia araucana, por las razones siguientes: l o , otros casos de articulaci6n
Bpico-prepalatal son extraiios a1 espaiiol; 20, el araucano posee
una hpico-prepalatal t especial (FebrBs emplea para este sonido
la grafia th y explica: se pronuncia docando la punta de la lengua a lo alto del paladar,); en boca de chilenos cultos la oigo
como tf; no he podido atin, por desgracia, oirla pronunciar a
araucanos ; 30, las palabras indigenas que contintian viviendo
en el pueblo conservan este fonema, como pronunciacihn vulgar,
en una f Bpico-prepalatal ligeramente impura, pero no es raro
que empleen a la vez una forma - que se considera mBs culta con t espaiiola simple. Tales palabras son: tialka ('trueno', que
allerna en el us0 con la palabra espaiiola @h),
escrita en
nombres toponimicos como Talca, Talcahuano; trenca o tenca,
es decir, tkeqka o tQka (ave parecida a1 tordo, mimus thenca);
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ftiuke o tiugue (especie de gavilgn, caracara o miluayo chimango)l;
kotiofbo o kototo ‘chichhn’, etc. Las formas con t pura son las que
10s conquistadores espafioles oyeron equivocadamente ; las for-

mas con ;ti son las verdaderas, que persistieron en el pueblo
bajo, de sangre indigena bastante pura; se ha igualado con ellas
la tr espafiola, pues el araucano no poseia rr vibrante ni r,
sin0 sblo una r intermedia, segGn Febrhs, entre ambos fonemas
espafioles y ((que se parece a la s, doblando algo la punta de
la lengua hacia arriba, o a un lado)),vale decir, i , la r (cfuerte))
usual en Chile.
Algunos otros ejemplos: tiaigo < traigo, ties < tres, mesa t $ d e
< mesa trinche = ‘trinchero’.
Consonante
r en posicihn interior corresponde en su evoIiicihn a posici6n inicial: libriyo < lebrillo, fitbre o cpiy(r)e <
j‘iebre, aljri < habr6, 6bra u 4(r)a < obra, pobre o pq(r)e < pobre, etc. Quiz& fuera m6s exacto escribir ob(r)a; de la queda
s61o un avance de 10s Iabios hacia adelante, no volviendo atrBs
sino durante la articulacihn de la r. No debe extrafiar la existencia de formas dobles : designan en realidad pronunciaciones
distintas; y yo quisiera llamar la atencih sobre el hecho de que
en general las formas linguisticas son mucho m8s imprecisas
de lo que comhmente se piensa; en el curso de estos estudios
sobre el espafiol de Chile nos encontraremos muy a menudo con
ejemplos mucho m6s sorprendentes a6n que 10s mencionados.
Una misma persona puede utilizar, sin motivo alguno, distintas formas de pronunciacihn, y no solamente - como en nuestro ejemplo - formas entre las que haya una que se aproxime
a la pronunciacihn ccculta)) m6s que la otra, sino tambikn formas igualmente alejadas todas de la ccbuena)) pronunciacibn.
Esta posibilidad ha de tenerse muy en cuenta a1 uniformar
textos medievales. La existencia de grafias diferentes de una
misma palabra no shlo puede explicarse por error o porque nin-

+

[Vtase LENZ,Diccionario etimolbjico de las voces chilenas..
1905-1910, s. v. tenca y tiuque.]
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guno de 10s signos empleados corresponda a la pronunciacihn
verdadera para la cual no hay signo propio en la escritura, sino
que pueden corresponder ambas a pronunciaciones diversas e
igualmente usuales, que no por eso atentan contra el car6cter
iinitario de la lengua.
Despuks de m, el grupo br permanece invariable, con oclusihn
bilabial: sikmbra, ambre, nombre, etc. Se conservan tambi6n p r
y fr interiores; aprendio < uprendido, siempre, afreco. Gr se conserva
invariable despu6s de n: shggre; enlos otros casos la oclusi6n
de la g se realiza imperfectamente, de modo que se produce
el pasaje a g o y segiin las vocales pr6ximas: lagrima < khgrimu, ntyro < negro; en este iiltimo cas0 hay tendencia a pasar
a nqiro, cambio que a veces llega a producirse.
El tratamiento de tr y dr interiores es an6logo a1 de 10s mismos grupos en posici6n inicial: tr > tk: 6tko < otro; qlitke,
en la escritura futre = :sefior distinguido’, ‘hombre de lenita’
(tambi6n con significaci6n de ‘fatuo, presumido’) ; Zatge, escr.
chutre ‘campesino (guaso) endomingado’; h i k e < entre, etc.
El grupo dr es, como queda dicho, de inc6moda pronunciacibn
para el vulgo; en la lengua familiar de las personas educadas
se pronuncia como en Espafia: piidare, pieitara, donde la vocal
sobre la caja del rengl6n indica la sonoridad gl6tica que aparece
durante el tiempo que sigue a la distensi6n de la dkbil oclusih
6pico-postdental ( d ) mientras la punta de la lengua se recoge
y se levanta para producjr contra el borde superior de 10s alv6o10s la vibraci6n de la r . En un grado m6s avanzado, la punta de
la lengua ya no se adelanta lo bastante para alcanzar 10s dientes
articulando la it; no hace m6s que levantarse hacia su punto
de articulaci6n, pero sin llegar a formarla: el resultado es una
sonoridad gl6tica ligeramente modificada, que yo representare d.
[Las consonantes b d g, que Lenz clasifica como oclusivas sonoras,
pues asi son en alembn, tienen en nuestro idioma wticulacih oclusiva
o fricativa, s e g h su posicibn, y las condiciones son en Espaiia 3- en
toda America las mismas que en Chile.]

La r que sigue se articular6 tambikn, por lo regular, muy ineompletamente; parece que inmediatamente despu6s de la articulacihn relajada de la es dificil un movimiento en6rgico de
la punta de la lengua. Lo que tenemos asi, pues, es una r a o nante,), con sonoridad gl6tica modificada por la elevaci6n del
&pice contra el borde superior de la regibn alveolar: pddre,
Pedro, katedral < catedral. Pero a menudo parece presentarse
una especie de vibracihn de r. Lo que ocurre entonces es que la
punla de la lengua, en el trayecto de a r, roza el punto m6s
alto de 10s alvkolos convexos, adonde se acerca m6s que a1 verdadero punto de articulacihn de I, o de I. Mientras es un
fonema bastante intenso, con ruido fuerte, la lengua superficialmente tendida ofrece resistencia demasiado escasa para poder introducir cambios importantes en el sonido gl6tico. Ahora
bien: parece ser ley del lenguaje articulado el que se requiera
cierto grado de energia articulatoria y de plenitud de sonido para
producir un fonema inteligible; justamente por esa razbn son
tan raros 10s fonemas poco diferenciados, como b, etc.: no
son m6s que estados de transicibn, en 10s que el idioma pocas
veces se mantiene largo tiempo. De todas las vocales, la m6s
pr6xima a es una e indiferente, que se articula con insuficiente elevaci6n del dorso lingual. La pronunciacihn popular
de dr intervochlica es ir [ = ir], formando un diptongo con la i
y la vocal que le precede. Para esto es menester que el &picepermanezca inmbvil detr6s de 10s incisivos inferiores y que el dorso
se levante contra el paladar medio. Esta elevacibn de la parte
anterior del dorso de la lengua dno ser6 un resto de aquel mismo impulso que empuj6 antes el &picecontra 10s incisivos superiores y que ahora, a1 quedar 6ste fijo en 10s dientes inferiores,
la saca de su primitiva horizontalidad y la fuerza a dirigirse
hacia arriba? Despu6s de esta i [ = i]aparece la r corriente; asi,
pues: pdire, maire, kuhira < cuadra, y+ra < yedra, pi$ira <
piedra, 6ire < odre, phire < pudre; lo mismo en silaba prothnica: Iairao < ladrado, empieirao < empiedrado = empedra. do, poirio < podrido, puirihra < pudridura. Despuks de i se
dl

I

produce el correspondiente refuerzo en la elevaci6n del dorso lingual, dando if: bijrrio, aunque tambiBn birio < oidrio; biyriero. No
son raras las €ormas con y, g, o con una g algo m6s tensa (aunque nunca llega a la oclusih) en lugar de la i [ = 11, sobre todo,
segiin parece, en silaba prot6nica: magrina, pero tambiBn pagre,
bigrio. Formas como piegra, pagre, ocurren asimismo en ‘I’acna,
aparentemente sin el grado intermedio con i: sospecho que se
trata en este cas0 de sustitucih fonhtica directa de d por g
De distinto modo se comporta el grupo dr despuhs de n; 6,
d, g, en chileno, tienen oclusi6n completa casi Cnicamente desPUBS de las respectivas nasales mi, n, IJ.Pero mientras en otra
posici6n nd es postdental, en ndr el punto de articulacih del
grupo se asimila a1 de la r, es decir, se hace supraalveolar, y la
pronunciaci6n de la r, partiendo de una oclusi6n enArgica, se
efectiia lo mismo que en el grupo tr, encogiendo la linea media:
resulta asi nd5 (el punto debajo de la consonante indica articulaci6n 6pico-supraalveolar):bendia, pondi6; Ies el sonido de r CcfuerteB usual en Chile. Sucede con frecuencia que el cierre del conduct0 nasal se retarda hasta el momento de apertura de la oclusi6n apical, de modo que, por ejemplo, liendre se pronuncia por
lo general como honra: litnte, 6nFa; a menudo tambikn be&, etc. 2.
Ninguna observaci6n especial hay que hacer sobre la combinaci6n de consonante
1, en posici6n inicial o media, por lo
menos en lo que se refiere a la I; conserva en todos 10s casos
su car6cter de hpico-supradental o alveolar inferior; por lo tanto, su punto de articulaci6n est6 habitualmente poco m6s arriba
que en d, t, n 3. No creo necesario citar ejemplos.

+

1 [Para pugre < padre, etc., en distintos paises americanos y en Espaiia, d a s e MANGELS,
s 34; ESPINOSA,
s 133; ALOKSOy ROSENBLAT,
BDH,
I, 167-8; G. DE DIEGO,RFE, IX, 139; BDH, IV, 138, 144 y 293.1
[La misma pronunciacih de 10s griipos tr y dr, y la asibilada de la
rr y de la r agrupada se dan en casi toda la Amkrica y en parte de Espafia. VBase nuestro ap6ndice sobre el etnismo linguistico.]
[La n de nuestro idioma no es dental, y, por tanto, el punto de articulacib de la 1 es sensiblemente el mismo que el de n.]
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Son muy interesantes, en cambio, las transformaciones de r
y 1 finales, tanto de palabra como de silaba. En esta posici6n
ambos fonemas deben ser estudiados a1 mismo tiempo. Por el
contrario, hay que establecer una neta distinci6n entre r, I seguidas de articulaci6n heterorg6nica (labial o dorsal) y r, 1 seguidas de articulaci6n homorg6nica (apical). En posici6n final absoluta, es decir delante de pausa, el fonema preferido es 1; y lo mismo cuando esta 1 final de palabra se une con la vocal inicial de la
palabra siguiente: por lo tanto, no s610 queda invariable papel,
e2, mil, tal, sol, ashl, sino que se dice t a m b i h matal, lairal <
ladrar, asel < hacer, 0161, apara61 < aparador, pael < paer <
pacter = pared (pact& tambihi en Tacna; Cuervo cita,
708,
paberon como bogotano) No es raroe: ;
esta I final se articule
incompletamente, es decir, que la lengua no llegue a 10s alv8olos, pero se conserva la angostura lateral de la lengua, como en
la 1: no puedo representar este fonema sino con el signo Ir 2 1 [.El latin espaiiol, en vez de parete debia conocer paler-, de donde el
vulgar cast. pader, que no parece ser metjtesis del romance pared, pues
la -d final no es igual a la medial. (M. PIDAL,Manual, 5 67). Pader se usa
en diversas regiones de Espaiia y AmBrica: en Andalucia (pader, paer, pael,
pug; cf. A L C A LVENCESLADA,
~
pBg. 284; TISCORNIA,Lengua M F , en BDH,
111, § 61); en Salamanca paderdn (LAMANO,
pBg. 5 5 8 ) ; en Murcia paeraro
y <<m*uchoshuertanos dicen paem (SEVILLA,s. v. paerazo); en Nuevo
Mbjico (HILLS,B D H , IV, pBg. 63); smuy comGn en Mtjico, con derivado
U R E ~ A B, D H , IV, pBg. 63, nota, con
como empaderar,, (HENR~QUEZ
ejemplos de cantos populares mejicanos); cf. MARDEN,B D H , IV, 60;
MUSOZ-LEDO,en Inn. Ling.,11, pBg. 137, para QuerBt,aro; PLANIDS
Y
DUARTB,p8g. 385, para M6ji:o (Distrito Federal), Oajaca y Michoac6n;
CARRESO,pBg. 31. .Los jndios de La Caiiada, en el Estado de MichoaURESA,
cCn, no entienden lo que es pared: dicen pader, (HENR~QUEZ
BDH, IV, p6g. 63, nota, citando a Salvador Novo): paderdn en Costa
Rica (GAGINI,s. v.); empaderar en Colombia (URIBE,s. v.). AGBdase: Chile
y Per6 (Tacna), que pita el autor. Para Chile t a m b i h Echeverria y
Heyes: pader > paderdn (Voces usadas. . , pBg. 58.)l
dSerB Bste el mismo fonema que Sievers, 12, 11. 4, ha oido pronunciar
a un papha? [Se oye tambiBn en diversas regiones andaluzas, castellanas,
navarro-aragonesas, etc. VBase el apkndice Obseraaciones sobre RR, R 11 z.1

.

Este fonema caracteristico es intermedio entre 1 y r sonante
(r), y desaparece, en ciertas ocasiones, parcialmente o por entero, sobre todo despu&sdel grupo nasal
vocal, como en 10s
infinitivos komi (comer), tqrmi (dormir), pero yo creo haber
oido ocasionalmente, tambiSn en otros verbos, un sonido an&logo, como en hacer; acaso no sea m6s que una sonoridad g16tica nasalFzada que sigue a la vocal: ask-, con nasalizaci6n que
invade en mayor o menor grado la vocal precedente. Alguna
vez creo haber oido un claro askn l.
-41 interior, rb, rv, 16, lv dan rb o rb: bhrba, karbon, sqrbo
(tambi6n sq(')bo con r lahializada? < sorbo, irbiendo, pqrEeinte = por veinte, p6rbo < polvo, enerbbte = e n el bote,
maireserba < madreselva. Delante de oclusi6n labial parece
prevalecer r : du'miendo, a'ma = arnia y alma, kuk'po < cuerPO, @pe < golpe. El pasaje de l preconsonbntica a r parece
ser provocado por una pronunciacihn muy instant6nea de la 1,
muy corrient e en el habla culta. Con eso se destaca fuertemente
la percusi6n de la 1. Mieritras en alem6n se articula lp, lb, lk,
?g formando la oclusi6n de p , b, k, g antes de distenderse el
contact0 bpico-alveolar de la I, 10s chilenos cultos - y creo
que tambi&n10s espafioles - comienzan por pronunciar entera
una 1 y s61o despues forman la oclusi6n siguiente, de tal modo
que resulta una pronunciaci6n vecina a g61ape, balakon, que difiere de gor:pe, bar:kon mucho menos que la lk del alem6n Wolke.

+

1 [Henriquez Ureiia, RFE, VIII, 373, sefiala para las Antillas el cambio
de -r final de silaba o de palabra en (<nalveolar relajada precedida casi
siempre de una aspiracibn sorda; el fenbmeno ocurre particularmente
c u a d o en la palabra hay otro sonido nasal: comer > corn&, baiiar > baii6"n, aenir > ueni"n, oirgen > aiiLr)gen. y remite al presente trabajo de
Lenz y a Schuchardt, ZRPh, V, 310, quien da para Andalucia binge < *bingen < uirgen. Wilhelm Giese, Nordost-Chdiz, pBgs. 206 y 221, trae para
Grazalema (CBdiz) las €ormas tamb6n (tambor) y orin6n (orinal) alternando con orin& Otros casos, como mejor > meh6- (con resonancia nasal en lugar de la r ) , creernos haber oido en andaluces, aunque no 10s
hallamoa documentados. E n las transcripciones de Henriquez Ureiia la podria reemplazarse por la nasal sorda:
o ').I
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En la regi6n de Colonia y Bonn se oye a menudo, en posici6n
final, algo que corresponderia a la pronunciaci6n chilena (pero
con E velarixada, como en inglks help): hakp (halb), kakk
[kalk).
Delante de articulacih dorsal: arberxa = arveja > arverja,
gorxial < gorjear; erxab6n = el jabhn, eryiraj4ro = el jilguero,
con acento cambiado; en todos estos casos aparece r, nunca I ,
pues la punta de la lengua, para articular el sonido que sigue,
debe inmediatamente volver a la base de la boca, tletr6s de 10s
incisivos inferiores, con lo cual se deja ofr claramente la sonoridad glbtica, en especial delante de fonemas sonoros, desde que
cesa el contact0 con 10s alvkolos superiores hasta que se forma
rl estrechamiento dorso-palatal. Otros ejemplos: qrka = horca,
arko, arka26fa < alcachofa, b a r k k < balchn, qrguyoio, pirrga <
p u l p , argo < algo, kqrgao < colyado, etc. En todos estos
casos donde el punto de partida espacol es 1, puede, naturalmente, aparecer tambien una I, o bien I r ; pero la pronunciaci6n de una verdadera 1 es siempre indicio de cierto grado de
cultura; muy raramente se encontrar6 en el habla de gente analfabeta. S610 en un cas0 se conserva la I, y hasta la r misma se
transforma en 1, a saber. delante de 2 (ch): kolt6n = colch6n,
koltao = colchado, pero tambikn corcho, marchando pasan a
pronunciarse vulgarmente kol?o, mal2ando
La raz6n de este
f e n h e n o e&, sin duda, en el car&ct,er prepalalal de la
e; la enkrgica elevaci6n del medio-dorso lingual, que en la 2
se aplica contra la bbveda palatina, est6 en la m6s dificultosa
oposici6n con la articulaci6n apical que se ha de formar casi en
el mismo lugar. En cambio la 1 se asimila f6cilmente a la 2,
de modo que seria m6s propio escribir koleao, lo misrno que
h,20 y no an20 2. Pero el car6cter prepalatal de la I (y de
la n) delante de 2 - sonidos mojados - no se advierte f6cilA veces se oye tambiiin decir matando, macal, con desaparicih
de la r.
[Asi se hace ahora en filologia espaiiola.]
8
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mente, ya que la explosi6n impura que es caracteristica de

1 y '? falta cuando van seguidas de 2, porque se funde en la
explosi6n de la 2, cuya implosih se forma por el cierre de la
abertura lateral en la 1, y del conduclo nasal en la I.
Por eso, en espafiol no se escribe collchbn, aficho, sino colchbn,
ancho. En la precisa escritura fonetica del sgnscrito, esta asimilacih, por lo general, se representa expresamente.
Esto en cuanto a I, r delante de fonemas de punto de articulaci6n heterorghico. Pero agrupadas con d, t, n, s, asi como
en el grupo rl, se comportan de modo muy diferente. No he hallado ninguna palabra popular con lr interior; en el habla culta,
ese grupo se pronuncia como r Ccfuerte)).Lo mismo que en tr y ndr,
comienza por asimilarse el punto de articulaci6n; la articulaci6n
entera es entre alveolar y prepalatal, y con eso las dos articulaciones se funden en una sola. Asf como en tr, ndr = ti, ad?
la r es sustitufda por una distensi6n peculiar de la oclusi6n,
asi en nuestro cas0 se produce una peculiar formaci6n de la
oclusi6n. La punta de la lengua pasa inrnediatamente, de la
posici6n de i o a una oclusi6n d en el mismo punto; por esa
raz6n la i se acorta en general considerablemente, de manera
que, por lo regular, en vez de id resulta s610 una oclusi6n de
d formada con algiin retraso, per0 que adopta la duraci6n originaria de 10s dos fonernas. La misma articulaci6n se presenta
para Id. No s6 a ciencia cierta c6mo representar gr6ficamente
esta caracteristica pronunciacih; id, i n seria excesivo, ya que
de ningiin modo se percibe el fuerte silbido de pondIe; quiz6
o ~ d pero
;
no debe olvidarse que la articulasea suficiente
ci6n de d, n, etc. es muy energica, especialmente tras silaba
1 [t, ante 2, colchbn, mancha, son, pues, implosivas y no explosivas; de
sus tres momentos, inteneihn, tensibn y distensibn (fr. tensihn, tenue, dCtente), la distensibn coincide temporal y fisiolhgicamente con la intensi6n
de la ch y por Io tanto no se cumple con explosibn. Ahora bien, como el
rasgo que decide acfisticamente la fisonomia diferencial de 1Z y de A es si1
explosibn, a1 faltar Bsta quedan oidas y sentidas como meras nasal y lateral,
n, I , y no como especificadas (A, ZZ).]

rt; rl; rr
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t6nica: tqido = tordo, gO@o; mqrde < molde, faJda < .falda,
ti+tno < tierno, kame. F,s menos enkrgica en sqJdao < soldado,
kydero.
En el grupo rt, articulado de an6loga manera, la p6rdida de
la sonoridad no aparece sino sirnult6neamente con la oclusi6n
completa, y hasla, a menudo, durante la oclusihn misma: pgrte,
aJto = harto o alto, kyfal < cortar, su@e = suerte, su+~!o
< suelto l . En la rs hay asimilaci6n m6s o menos completa
entre 8 ( = r ) y la Bpico-alveolar s, habitualmente gs, es decir
que la lengua empieza por una Apico-supra-alveolar 0 prepalatal y va descendiendo, durante el sonido mismo, hasta una s
hpico-alveolar. El final de la vocal precedente resulta r, de
modo que el grupo ors suena muchas veces en forma muy parecida a la pronunciacih de horse en ingl6s meridional. Representark este fonema por JS: bhso = nerso, fqJsal < forzar,
sq~sal= zorzal, pqsiqko = por cinco, s g s a < salsa, dirrse < dnlce, etc.
El grupo rl vacila entre r! y !!; ejemplo B@a = burla:
no recuerdo por el momento olro ejemplo. Los infinitivos
con sufijo pronominal reciben otra pronunciacihn: la 1 larga
usual, no 1, que se distingue claramente por su limbre: matallo, vella = matarlo, verla; asi tambi6n lieBrall6ya = quebrar
la .&a. Pero delante de s resulta JS: matanse, daJselo (dbrselo) z.
Ninguna observacihn particular me queda por ai?adir acerca
de la r <<fuertwen el habla vulgar. Toda r inicial de palabra
es 8 : la h s a , er Iat6n o eiat6n ( = el rathn), en este Gltimo caso
con una i algo prolongada. Ya he hablado sobre el grupo nr;
no dispongo de ejemplos vulgares de lr, sr en interior de palabra. Igual pronunciacih tiene la rr interior; tambi6n esta
es a menudo bastante prolongada y pierde ocasionalmente su
sonoridad en mayor o menor grado, aunque nunca del todo;
A menudo rt suena casi como una t larga: mulla > mirtta; asi tamhi8n tien:o, @:o.
[VBase nuestro aphdice: Observaeiones sobre RR, R y L.]

creo-que est0 sucede m6s a menudo en posici6n interior que en
inicial: pq%o o pqio, pero no pqSo (perro). En el pasaje de r
a % seguramente interviene t a m b i h la in fluencia araucana
(cf. pBg. 109 con la cita de FebrBs) l.
16 de enero de 1891.

Nota adicional
He teiiido despu&soporlunidad de estudiar la pronunciaci6n
de un espafiol - madrileiio - culto. Empleaba tres sonidos
distintos para la r. En posici6n interior, entre vocales, y en comienzo de silaba despuCs de consonante, r con una sola vibraci6n lingual. En final de palabra la r resultaba algo vibrada,
muda a1 final: ber, por. En interior de palabra, ante consonante,
la r era asimismo un poco vibrada, y si la consonante que seguia
era oclusiva sorda; habia tendencia a la pBrdida de la sonoridad,
por lo menos en la uni6n misma de 10s dos fonemas: arte, arpa,
arca: brbol, pierdo, etc.
La r en comienzo de palabra y de silaba tras consonante,
asi como la rr interior, eran siempre fuertemen te vibrantes, sin
ptkdida de la sonoridad: f6sa, tiePa, 6nPa.
Igiioro si esta pronunciaci6n puede tomarse corno normal
para Madrid: mi sujeto de observaci6n lo Cree asi.
Muy parecida es la pronunciaci6n de un alumno mio, na- *
tural de Tacna (antiguo sur del Perb). Tambikn kl pronuncia r

* E l material linguistic0 utilizado en el presentc trabajo se hasa por
cornpleto en la ohservaci6n directa de la lengua popular, espccialmente
de un criado mi0 originario de Rufioa, en 10s alrededores de Santiago *, pero
que ha vivido casi exclusivamente en la capital, desde hace muchos afios.
No sabe leer ni escribir, pero ya distinguf: entre LU ,propia h!bla y el muy
yuaso, que dice, por ejemplo: ai kompriohmpa@5lo tambiEn ielsonitaho,
taqgueniho (he comprado un paiiuelo tan bien rebonitazo, tan buenato) y
teqgo mii2ihmo eq kdha (tengo rnuchisimo en casu). La diferencia cfectiva
parece limitarse a la pronunciacih de la s enlre vocales y a1 us0 de algunas pocas palabras.
* [Hoy ya un barrio de Santiago.]

iinicamente entre vocales y en 10s grupos como p r , cr, f r , etc.;
ea 10s otros casos emplea una f vibrante mfiltiple. Esta f en
posici6n final (calor) no pierde sonoridad ni alcanza a tener
una vibraci6n tan enBrgica como la f de parra, rosa.
En Chile parecen ser usuales, aun en la pronunciaci6n de
10s guasos, una f vibrante y una J semivibrante, junto a la i
asibilada corriente, aunque son menos frecuentes que Bsta. La r
y la 1 delante de d, t, n tienen no raras veces una comiin pronunciaci6n de rd, rt, m; en cambio en el bajo pueblo es rarisima la conservaci6n de la 1 delante de esas consonantes. La r
( = r o I espaiiolas), delante de r <<fuerte))
inicial, se le asimila:
deiiosario. Cuando hago repetir, por broma, a mi criado chileno palabras alemanas, emplea siempre su pronunciaci6n chilena y dice, por ejemplo, en lugar de kalt, ka.d l.
9 de marto de 1891.
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Las transformaciones de la s en Chile constituyen sin duda
el capitulo m6s interesante de la fonBtica chilena. Nada puedo
agregar todavia a lo que ya he dicho sobre mis sospechas de que
la desaparici6n de la s se debe a causas Btnicas. Para ello necesitaria conocer previamente la pronunciaci6n de aquellas provincias que se mantienen todavia en trato continuo con 10s araucanos, en el sur de Chile y de la Argentina, admitiendo que 10s
araucanos de la pampa - que emigraron, con toda seguridad,
del sur de Chile - no ofrezcan fedmenos lingiiisticos diferentes
de 10s de sus antecesores 2. (Cf. igual observaci6n de Sievers,
Engl. Philol., I, p6g. 426. Nota de la pBg. 29).
en STORM,
[Acerca del timbre de estas consonantes, v6ase nuestro apendice final
Observaeiones sobre RR, R y L.]
Posteriormente me he enterado de que la pkrdida de la s, t a l como
ocurre en Chile, se extiende, con seguridad, por el sur de la Argentina,
hasta Buenos Aires. No dispongo a h de noticias mls precisas.
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13s corriente aqui afirmar que esta pkrdida de la s se debe a
influencia andaluza, pues 10s conquistadores y primeros pobladores de Chile habrian venido de Andalucia y Extremadura,
donde la s se ha transformado tambikn, m8s o menos completamente, en h. A esto hay que objetar que de hecho nuda se sabe
con seguridad sobre la ascendencia de esos pobladores: 10s numerosos apellidos vascos en Chile indican m6s bien inmigraci6n
de espafioles del norte
Otra cosa ocurre con el problema de c6mo ha de explicarse
la igualaci6n7 general en el espafiol de AmBrica, de s con c (e, i)
y z. El problema es muy dificil, porque no poseemos aGn conocimiento cabal de 10s fonemas espafioles s, c, z, c, en 10s siglos xv y XVI. Es dudoso cu8l seria l a articulaci6n de la z y
de la G y la sonoridad de todas las consonantes mencionadas.
Es bastante nutrida la bibliografia ya existente sobre ese punto;
pero, desgraciadamente, 10s Gnicos trabajos de que yo puedo
disponer son MEYER-LUBKE,Gram., § 441 y otros, GROBER,
Grundriss y PAULFORSTER,
Spanische Sprachlehre; &lo a base
de recuerdos puedo decir que 10s anglisis de JORETy de HORNING tampoco me parecieron satisfactorios por la Bpoca en que
10s lei.
-410s testimonios ya conocidos sobre la pronunciacih antigua, podrB agregar algunas indicaciones tomadas del raro
libro de JUAN PABLO
BONET,Reducci6n de las letras, y arte para
enseiiar a hablar 10s mudos. En Madrid, por Francisco Abarca
de Angulo, 1620. Este veterano de la fonktica fisiol6gica dice:
c delante de e y de i (p8g. 79) <<seforma hiriendo la lengua en
10s dientes inferiores, y arrojando fuera de la boca con alguna
violencia la respiraci6n un ceceo suave y sutil,. Seria un fonema
un poco menos sibilante que z; en cambio, se pronunciaria como
1 Per0 aun admitiendo que procedieran del sur de EspaGa y que el
cambio s > h existiera ya por entonces en Andalucfa (lo que por cierto no
cst6 todavia demostrado), dpor qu6 no queda en el Per6 rastro alguno de
esa transformacih? Y sabemos, sin embargo, quc Chile fu6 conquistado
y gohernado desde el Perli.
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z en posicibn final. La z es (segiun p6gs. 106, 108 y 146) tcm6s

fuerte y larga, que c (e, i), c ( a , 0, u); para pronunciar la z
<<hade poner el mudo la punta de la lengua entre 10s dientes,
y expeler la respiracih que salga sin que la lcngua se aparte de
aquel lugar )).
Claro que semejante distincibn entre ce y ze no puede carecer de todo fundamento. Como Bonet no siempre indica claramente la sonoridad de cada fonema, no es imposible que la c
fuera a veces s'onora; a lo menos nos invita a suponerlo asi la
afirmacibn (p6g. 303) de que la < del griego modern0 es la z
espafiola <<per0m6s suave, como la c con c b . T a m b i h es
posible que la c no fuera todavia fricativa pura, sin0 africada
con oclusibn inicial. Segiun Bonet, la ortografia vacilaba muy
a menudo entre c y z (lo q'ue ocurre, ciertamente, en su miamo
libro) y 10s impresores no respetaban suficientemente la diferencia entre uno y otro fonema. Describe la s (p6gs. 100 y
145): <<[toea] la punta de la lengua en el principio de la encia
superior, que participen algo 10s dientew .
Tenemos, pues, en la pronunciacih de Bonet, aiio 1630. S:
fricativa apical (0 frontal) articulada en el borde alveolar inferior; c: postdental y predorsal (0 frontal), quiz6 con oclusibn
(<<conalguna violencia))) y quiz6 t a m b i h sonora; z: fricativa
interdental sorda.
l h o r a bien: estos datos se hallan, parcialmente, en abierla
contradiccibn con 10s resultados a que llegan Joret y otros en
el estudio de 10s documentos del espafiol antiguo y de las gramaticas del siglo XVI. A mi entender, la cuestibn de 10s distintos valores fon6ticos de la s y de la c en antiguo espafiol
no est6 aGn resuelta. Espero que slguna vez pod& volver a
lratar con detenimiento este mismo punto. Entre tanto, pienso
que la actual diferenciacibn del espafiol literario en Madrid
es esencialmente product0 artificial del escribir con pretensiones etimologizantes y de la educacibn escolar: no continuacibn natural de la evolucibn fon&tica histbrica. S610 se pod&
establecer cuAles fueron 10s fonemas importados en hm&rica
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mediante un estudio profundo y amplio de 10s documentos
originales del siglo XVI. Aun admitiendo que una 8 interdental precisa formara parte del sistema fonktico importado, sa
empleo era sin duda mucho m6s limitado que en la pronunciaci6n norteespaiiola actual
[DespuCs de 1892, ya se han publicado trabajos que nos dan mhs lus
5ohre estos temas. Aunque hay estudios mBs recientes, 10s mBs valiosos SIguen siendo 10s dos primeros: RUFINOJosh CUERVO,Disquisaczones sobre
la antigua ortograf f a y pronunciabibn cadellana, en la Revue Hzspanaque,
1895, torno 11, pBgs. 1-69, y 1898, V, pBgs. 273-313: J. D. M. FORD,Old
Spanish sibilants (en Studies and N o t a i n Pliilology, l T , 1900, Universidad
de Harvard), reseiiado por A. Hornmg y por E. Herzog en Zei!schrz.ff ftzr
romanas:he Philologie, XXVI, 1902, pBgs. 360-364, y por W. Meyer-Iiibke
en Lileraturblatt fur germanisehe und romanische Philologie, 1900, pBg. 297.
Remarques sur la phonktique d u
>, et du
VBase ademis: J. SAROINANDY,
az” en ancien espagnol (en Bulletin Hispanique, IV, 1902, phgs. 198-203);
M E N ~ N D EPIDAL,
Z
Manual, $ 35 bis, y Ortgenes del espaFio1, 2* edicibn, $ 9
y pBg. 576; H. GAVEL,Essai sur l’kvolution de la prononciation d a castillan
depuis le XIV’ sibcle d’apr2s les thkories des grammairiens et quelques autres
sources, Paris, 1920; A. ALONSO,en Rev. de Filol. ESP.,1933, XX, plps.
and az” in American Spanish,
68-75 (resetia critica de N. L. WILLEY, <<C)>
en Pliilological Quarterly, Universidad de Iowa, V, 1926, pBgs. 306-324,
que da una representacibn arbitraria de la pronunciaci6n espafiola di4
siglo XVI,sin conocimiento de la anterior bibliograffa). No es satisfactoria
tampoco la representaci6n de DELOSL. CANFIELD,Spanish Literaiere
an Mexican languages as a source for the study of Spanish pronunciolion,
Nueva York, Instituto de laa Espaiias, 1934, 257 pBgs.
fiste es el cuadro resultante para la pronunciaci6n del siglo XVT:
s, fricativa Bpico-alveolar sonora;
0
((

ss, fricativa Bpico-alveolar sorda;
z, africada dental sonora (womo la zz italiana.);
c, africada dental sorda (<<corn0la z italiana. tras consonante).
Este cuadro se completaha con otras dos consonantes:
j , africada sonora dorso-palatal (womo la gi italiana de giorno.; por
eso el apellido espaiiol Borja se escribia en italiano Borqia, reproducimdo
con distinta ortografia la misma pronunciaci6n) ;
x , fricativa sorda dorso-palatal (worn0 italiano sci., o womo franc&
ch,, o ((coma inglk sh.).
Las carreqpondencias est6n aseguradas por 10s in5istentes testinionios
de las grameticas bilingiies de la Bpoca. Este sistema comenz6 a alterarse
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Pasemos a examinar la pronunciaci6n moderna.
SegGn 10s espaiioles, hay s610 una s y una c (delante de
e, i, equivalente a z seguida de a, 0, u y en final de silaba): la
priinera se pronuncia s, es decir, s sorda; la segunda, 8, fricativa interdental sorda.
No alcanzo a comprender absolutamente las indicaciones de
Paul Fijrster (ob. cit., Q§ 10, 11) ni las de Baist (Grundriss de
GROBER, I, pBg. 694).
SegGn P. Fijrster la s se pronuncia: I. sorda: 1, en posicihn

en la segunda mitad del siglo XVI, y, en la alteracibn, Castilla la Vieja,
Castilla la Nueva. Andalucia y Amirica llevaron paso distinto, como expondremos en otra ocasibn circunstanciadamente. Juan Pablo Bonet era aragonhs, es de&, de una regi6n que llevaba el paso de Castilla la Vieja; y pitblicb su libro en 1620, cuando la evolucibn estaba muy 6vanzada. Como la
distincibn principal entre z y 5 (siglo XVI) estaba justamente en la sonoridad
de la z (ds) frente a la sordez de la 5 (ts), el que diga Bonet que la z se parwe
algo, sin ser igual, a la { del griego, no autoriza a suponer que la 5 tamhihn
h e r a sonora. E n 10s tiempos de Bonet, lejos de eso, ambas eran sordas.
Lo que la descripcibn de Bonet prueba es que la z se hizo interdental. ya
con la pronunciacibn de hoy, mientras la 5 conservaba todavia - y por
varias dhcadas - la antigua prohunciacibn ts. La explicacibn es o h i a : la
t perdi6 su elemento oclusivo inicial mucho antes que la c, porque, por ser
sonora, era articulacibn muscularmente blanda; la g, en cambio, como sorda, era articulatoriamente fuerte, mBs enhrgica, y conservb el elemento
oclusivo inicial durante m6s tiempo.
E l doctor Lenz dice aqui que en Madrid s y z se diferencian s610 por prrsibn escolar, en pronunciacih de pretensiones etimologizantes. E l autor
desconocia en aquella fecha la existencia firmfsima de la distinci6n s-z en
10s campos castellanos, leoneses, aragoneses, navarros, murcianos, extremeiios (menos tres o cuatro localidades), y en un tercio de 10s andaluce-.
El doctor Lenz, consultado sobre este ponto, nos contest6 que ya 00 mantiene opinibn t a n extraiia, pero que, en vez de enmendar el texto, preferia
dejarle su valor histbrico enearghdonos el hacer las correcciones necesarias
en notas. Para ayudar a su explicacibn, recordemos que otro filblogo alemAn,
Federico Hanssen, llegado como Lenz desde su Alemania directamente a
Chile, dib en su Gramhtica histhrica, 573, esta misma explicacibn de artificio escolar a la diferenciacibn peninsular he esfado - estuve, que, en
verdad, tiene en Espaiia un us0 nada artificioso.]
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inicial; 2, en posici6n interior entre vocales; 3, delante y despu6s de m, n, p , t , k, j ; 4, indistintamente delante y despuks
de 1 y de r y formando combinaciones con des-, dis-, es- defante de consonantes sordas. 11. sonorcc: l, en posici6n final (!);
2, en combinaci6n con des-, dis-, ante vocales ( 1 ) ; 3, delante de
consonantes sonoras (entre ellas la c, ejemplo: escencc!); 4, el
grupo bs se pronunciaria m8s bien ( 1 ) p s que bz. SegGn Baist,
la s es, en la mayoria de 10s casos, sorda; en cambio, seria sonora en posici6n final (!) y delante de y.
SegGn Forster, e, z son: 1. sordas: 1, en posicih inicial; 2,
despu6s de oclusiva sorda; 3, indistintas delante de oclusivas
sordas. IT. sonoras: 1, en posici6n interior intervoc6lica (!) ;
2 , en posici6n final ; 3, antes y despuhs de r y de 1; 4, antes y despuks de m y de n; 5, delante de oclusivas y fricativas sonoras.
Ea articulaci6n es interdental. SegGn Baist la z - como c (e, i )
- simplemente es sonora (!) y postdental.
Sam& me he encontrado en fonktica - lo repito - con afirmaciones tan incomprensibles como &as. 0 es que ambos autores ignoran qu8 cosa sea sonoridad, o yo no he oido jam& hablar
a un espaiiol
Los madrileaos cuya pronunciacibn he estudiado con exactitud pronuncian infaltablemente toda s sorda, y lo hacen
apoyando la punta de la iiengua en 10s alveolos; toda c, z es
fricativa interdental sorda. S610 delante de 6, d, es cuando
la s se pronuncia con sonoridad bastante intensa y la 0 con
1 [Las noticias dc Fiirster eran palos de ciego. La concisa exposicibn de
Raist .la s. sorda cn 10s demris casos, es sonora en posicibn final y ante g”
FuE bien enmendada en la segunda edici6n del Grundriss, pbg. 6 5 5 : .La s,
sorda en 10s demhs casos, se hace sonora ante consonante sonora, y esto
aun cuando es final de palabra)).Lo cual es plenamente correcto. Cf. T. NAVARRO T O M ~Manual
S,
de pronunciaeidn espafiola, 8 107. Respecto a la z ,
e, el pasaje de la primera edicibn: “2, lo mismo que ce, c i , es sonora y postdental. fuE modificado en la segunda, pBg. 8 8 5 : <cz,lo mismo que ee, ei,
es sorda y postdental; sonora en 10s casos mismos de la s ” , donde sblo hay
que rectifizar postdental con interdental. Cf. NAVARRO
TOMAS,
ohra citada,
$$ 92, 93 y 94.1
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alguna sonoridad De todos modes, es por completo suficiente
la grafia empleada por Escriche y Mieg en su Rej'orma de la
ortografia castellana (Bilbao, 1890), donde toda s se representa
por s, y toda c, z por z; la transcripcih fonktica publicada
en Maitre fonh-tique (mayo de 1890) se limita asimismo a 10s
signos s y 8. No si5 exactamente si en Madrid alterna
usualmente con la 0 interdental una variante postdental 8 2,
aunque lo creo verosimil. De todos modos, la 0 espafiola
presenta siempre un fuerte ruido de fricacibn, mientras que
la th inglesa me parece que es a menudo ni6s bien explosiva
impura que sibilante.
Un espaiiol norteiio, cuya pronunciacih estudik hace tiempo,
articulaba la s siempre como Apico-supraalveolar y la t , en cambio, de dorso-alveolar a postdental 3. Su z era siempre mi s
alemana. El timbre de su s se parecis mucho a1 de una i, matiz
que m6s tarde he oido muchas veces en boca de castellanos nativos. Ambos fonemas de s' (apical) y s (dorsal), no s610 delante
de b, d, g, sino tambien ante todo otro fonema sonoro, adoptaban sonoridad bastante intensa, y a veces hasta lotal. En final
de palabra recibian distinto tratamiento segiin fuese la silaba
[La s y la z son sonoras delante de cualquier otra consonante sonora:
mismo, muslo, durazno.]
[No existe esa variante sospechada.!
[El espafiol norteiio que Lenz estudih era sin duda un vasco bilingiie,
probablemente guipuzcoano, que no habia aprendido el espaAol sino tarde
e imperfectamente. Esa pronunciacih de s = s Bpico-alveolar y de z = s
predorso-postdental es la propia de loa vascos de Guiplizcoa y de la parte
vecina de Navarra. Los vizcainos no hacen distinci6n entre z y s en su vascuence. E n el valle navarro del BaztBn la s predorsal (ortografia z) se pronuncia con un especial avanzamiento de la mandibula inferior, con lo cual
rmulta una articulaci6n predorso-interdental, que 10s dem6s vascos encuentran parecida a la z castellana, pero que mBs bien se parece a la granadina.
Ver T. NAVARRO
TOMAS,
Pronunciaci6n guipuzcoana, e n Homenaje a MenCndez Pidal, HI, pBgs. 610-615; ID, Observaciones fontticas sobre el vascuenee de Guernica, en el Tercer Congreso de Estudios Vascos, San Sebastibn,
1923, pBg. 52, y A. ALONSO,Consonantes sibilantes en el dialeeto vasco batt a n k , en el mismo Tercer Congreso, p8gs. 57-59.]
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que seguia, llegando inclusive a desaparecer ; est0 era lo normal
en buenoiliai, buenan6Ce8; otros ejemplos: loz grandei Qrbolei,
mizmo, b6i a la kasa (caza) i deipuki a mi kaia (casu), konbsko,
xdzgo, etc. l.
En Andalucia y Extremadura la s y la z deben de haberse
igualado, como en America; no he hecho todavia a1 respecto
ninguna observaci6n personal 2.
En el PerG, parece que la s espaiiola, 6pico-alveolar, se emplea en general tanto para s como para z. En cambio, en Chile
parece sblo usual una s dorso-alveolar de tono muy agudo, igual
a1 mencionado sonido de z del espafiol del norte. No puedo,
por ahora, hacer indicaciones m6s precisas acerca de 10s otros
paises americanos. Ignoro si en alguna regi6n del continente se
distinguen entre si la s, c, z, dejando de lado las tentativas vanas casi siempre- de uno que otro maestro de escuela. La
pronunciacibn interdental de la c produce m6s bien en e1
americano una impresi6n dmica, como la del ceceo en alem6n
o en franc&. .
*
Hechas estas observaciones, podemos pasar al examen de
las mGltiples transformaciones de la s (que corresponde indistintamente a s y c, z espaiiolas) en la vida propia del habla
chilena. La s en comienzo de palabra y de silaba se conserva.
[Sabido es que en las f6rmulas de saludo y tratam ento, asi como en
c ertas f6rmcilas sint6cticas muy usadas, hay un especial desgaste fonbtico.
Con bueno dim, buena noches se juntan p a < para, mia < mira, pue que <
p e d e que, etc., sefia, E a < sefiora, etc. etc. E l doctor Lenz, que a1 escribir
este estudio era casi llegado a Chile de su Alemania, podia haber cotejado
este buena noches con s u n Abend < guten Abend. La supresi6n de la s en
estas f6rmulas tiene sin duda su importancia fonBtica, pero es necesarlo.
para no dislocar esa importancia, advertir que se trata de fbrmulas].
[Extremadura, contra la creencia t a n divulgada, no iguala s y z , salvo
en tres o cuatro localidades, una de ellas la ciudad de Badajoz. De Andalucia, un tercio distingue s y z como Castilla, otro tercio las iguala en z (ceT O M ~AS.,
ceo), el otro tercio las iguala en s (seseo). VBase T. NAVARRO
M. ESPINOSA
(hijo) y L. RODR~GUEZ-CASTELLANO,
La frontera del and@luz, en RFE, 1933, XX, p6gs. 225-271.1
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]as mBs veces, en la pronunciaci6n santiaguina; hay que considerar tambien comprendida en este cas0 la s final de palabra
cuando resulta inicial de silaba por fonktica sint6ctica: losombre (10s hombres), pronunciada exactamente como en la sombra;
la separacibn silhbica es siempre claramente perceptible en la
pronunciacibn santiaguina. Algunos ejemplos: sa(b)ana, sapato,
kasa = casa o caza; kosel = coser o cocer, etc.; ensima, pienso.
Despuks de r o de 1, la s se articula como apical y muy
arriba en 10s alvkolos: sorial (zorzal), d6rse (duke). Cf. Estudios chilenos, I, en este volumen.
Tambikn en la pronunciaci6n de 10s guasos la s inicial de
palabra o de silaba se transforma en una fricativa extraordinariamente relajada (la lengua se mantiene plana en la boca,
el Bpice en el borde superior de 10s dientes inferiores; la fricaci6n se realiza dkbilmente en la parte posterior e inferior de 10s
dientes: la represento H), que hasta llega a ser una simple @(la
fricativa glbtica alemana); yo creo, no obstante, que por lo menos en 10s alrededores de Santiago, especialmente en RuCoa,
apenas existen personas que hayan perdido todas las s. De todos
modos, la tendencia a formar muy relajadamente la oclusibn
de s es fuerte en la baja poblacibn rural; el habla chilena carece,
en general, si se exceptha la prepalatal x, de fonemas propiamente fricativos formados con marcado estrechamiento. A juzgar por cuanto he oido hablar hasta ahora en el pais, m a s mismas gentes pronuncian la s unas veces con mayor, otras 'con
menor perfecci6n. Tan pronto como el estrechamiento se ensancha hasta el punto de dejar de oponer obst6culo suficierite a !a
corriente de aire espirado, se produce un sustitutivo estrecharniento de la Jaringe. (Cf. mi exposici6n critica en Kuhns
Zeitschr., XXIX, p6g. 51 sigs.). No he observado a h ninghn cas0
de desaparici6n completa de la s intervochlica. Ejemplos: meha,
kaha, kbha, het$I o hicol (seiior) o, m6s a menudo, meka, kaka, elc.
En final de palabra, delante de pausa, la s se pierde en mayor
o menor grado en la pronunciaci6n vulgar; despuks de silaba
acentuada queda en lugar de la s una aspiracibn; despuks de
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silaba Atona, se pierde del todo. Se dice, pues: kru' (cruz), me'
(mes), nari' (nariz), lombri' (lombriz), do' (dos), bo' (vos), pero
lape (kipiz), reemplazando por e la tenninaci6n en i Qtona,
extraliia a 10s hQbitos linguisticos del chileno; ante (antes). La
huella de la s en krul no es precisamente una h alemana: la
diferencia entre u ' y la u usual - por ejemplo la de tu- est&
en que la u tiene en su comienzo una presi6n espiratoria m6s
enkrgica que a1 final, mientras que la u ' se pronuncia con intensidad creciente, o por lo menos la corriente espiratoria no se
debilita hacia el final, sino que es interrumpida repentinamente
a1 separarse las cuerdas vocales que antes se habian acercado
para vibrar. Esta interrupci6n va seguida no pocas veces de aspiracibn, con lo que la vocal recibe cierto car6cter de brevedad y
brusquedad. Que en el sentimiento linguistif0 de los hablantes
se cumple efectivamente una distinci6n entre -e6 (procedente de
-6s acentuado) y -e (procedente de -es 6tono) lo demuestran las
formas del plural mese, narise, kr6se 1, mientras que el plural
de lape es lape, igual a1 singular, y no iapese ni Iapise, como seria de esperar partiendo de lkpices 2; lo cierto es que para el
plural de cruz ya se emplea vulgarmente kru', alternando con
krdse, hecho que se explica perfectamente si se tiene en cuenta
1 Poi analogi'a, no es raro que el plural de palabras terminadas en vocal
acentuada se forme con se: axi: axise, kafe o kape: kaqese, en vez de ajies,
cui& (cf. en espaiiol el cas0 aislado maravedises). [AdemBs del anticuado
maravedises, en Espaiia son vulgares hoy 10s plurales pieses y cafeses, de pie
y caJ& aun en regiones que no aspiran la -s. Cfr. M. Pidal, Manual, 8 75.1
2 [Problableniente 10s lhpis tiene otra explicaci6n. E n Buenos Aires no,
es de us0 la pronunciacibn de la -s que Lenz denuncia en Chile, cru', nari',
me', sino que se dice naris, crus, mes, con aspiraci6n ocasional: cruh, meh,
narih. (Una prmunciaci6n muy vulgar, italianizante, suprime del todo las
eses finales)- E l plural es en estas palabras cruses, narises, meses. Sin
embargo, el plural vulgar de el liipiz es 10s lapis, igualandose en la forma a1
singular lo mismo que en Chile. Esto nos dice que las causas no son fon6ticas, como interpretaba Lenz, sino morfolbgicas. La gente ha agrupado
anal6gicamente la palabra lapis con las muchas en -is que no varfan su terminaci6n para el plural: crisis, tesis, aniclisis, apendicitis, etc.]
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que tambi6n en las silabas acentuadas la aspiracih sufre un
comienzo de desaparici6n y hasta a menudo desaparece por completo. Esto sucede especialmente en aquellas palabras que no
conservan f6cilmente dobles formas, con - s y con -0 por no
ser s u aparici6n ante palabras que comienzan por vocal tan
frecuente como con s, por ejemplo, en do', bo': d6s6mbre (dos
hombres), bdsayai (uos hallhis), junto a d6' p&o (dos perros) 1,
b6 kantai (uos canthis).
Por lo que se refiere a la s final, el USO, como en tantos
otros casos, es vacilante. El chileno culto pronuncia en general
una s m6s o memos completa despuks de vocal acentuada, pero
en las silabas 5tonas desinenciales pronuncia una vocal aspirada
y brusca como la que emplea el habla vulgar en silaba acentuada, mientras que en 10s otros casos de silaba 6tona pierde toda
huella de s, o bien se limita a pronunciar la vocal final con alguna mayor claridad (la e y' la o algo m6s abiertas).
Igual diversidad de pronunciacih ofrece tambikn la s final
de palabra seguida de consonante (inclusive cuando est6 ligada
sintkticamente a la palabra que sigue). Las observaciones de
Engl. philologie, I,
Sievers sobre pronunciacih (cf, STORM,
p6g. 426) son en general correctas, pero resultan demasiado estrechas si se las examina por lo menudo 2. BIELIOTECB NAClQNAt
EECCiQN CHlLENA
Debido a las distintas pronunciaciones posibles de la r fuerte, ser6
quiz6 m6s pr6ctico mantener la transcripci6n t, m6s f6ciImente comprensible, en lugar de escribir en todos 10s casos z como lo he hecho en la
primera parte de este trabajo.

[El pasaje de Sievers, reproducido por Storm en la segunda edici6n d e
Englisehe Philologie, I, p6gs. 70-71, dice as;: ((Sobre la -s espaiiola yo he
hecho algunas observaciones en un joven peruano que tambikn ha vivido
mucho tiempo en Chile y que principalmente habla con pronunciaci6n chilena, segGn me ha manifestado. En la pronunciaci6n chilena (no en la peruana) desaparece toda s, como tal, ante consonante; esto es, es asimilada
en el punto de articulaci6n a toda consonante siguiente si ksta es continua;
per0 para ello la consonante siguiente se ensordece, por lo menos en su COmienzo; se dice, pues, por ejemplo, la Zetra pero la letras, la rnadre per0 la
madres; lo do dientes casi como en inglks lo thoth-; lo &antes, casi como con
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T,a pronunciacihn plena de s ante consonante es extremadamente rara, aun en personas cultas; existen, por lo demh, numerosos grados intermedios.
Cuando la s precede a una fricativa sorda, desaparece comuna z r i m , s610 que m6s dkbil. Ante consonantes fricativas sordas, la s
desaparece por completo: lo fuegos. Ante oclusivas sordas, en cambio, la s
aparece como un soplo suave, que atraviesa la posici6n o articulacibn de la
s sin producir e n ella el ruido de la fricacihn, casi como una pausa entre vocal
y consonante: e'to,. Y Storm continha por su cuenta: <(Aesto observaba
yo en el mismo lugar [en la primera edicibn, p6g. 4261 : La s chilena coincide
con la andaluza, asi como en general 10s dialectos hispanoarnericanos estBn
Zeitschrifl
estrechamente emparentados con el andaluz (cf. SCHUCHARDT,
frir romanische Philologie, V, 304). E n lo esencial, la pronunciacibn aqui
descrita se encuentra en el sur de Espaiia; en rigor, la s se articula Plojamente, como una especie de h, y este soplo dkbil casi siempre se percibe
todavia un instante, antes de asimilarse a la consonante siguiente: Zah
mbdreh. Tambikn en posicibn final absoluta casi siempre se convierte la s
(2) en h, cuando no desaparece: Chdi(h) (CBdiz).
,Despuks se ha expresado Schuchardt (ZRPA, V, 319 sigs.) coincidiendo
conmigo en lo esencial. Seghn 81, este cambio s > h est6 en relacibn con la
s castellana de esto, arriba descrita. .Es esta s la que en andaluz se hace h
[es decir la. s ante consonante, que en castellano se pronuncia mQsdkbil que
entre \ocales]: eht6, bohgue, mihmo,. Schuchardt sefiala bien el mismo
cambio en la z: eonohco. Recientemente WULFF, Phondtique anddouse,
piig. 39, ha propuesto otra interpretacibn, a saber, que la forma b5sica dk
la pronunciacibn de s
consonante en andaluz es una nasal homorg6nica
sorda: no 3610 mimmo < mismo-lo cual yo tambikn reconozco-sino tambikn e$e < este, obimpo < obispo, .frer)co < fresco. Yo no he oido m6s que

+

e'te, obi'po, fre'co, y por cierto con gran frecuencia entre andaluces y extrerneRos. Todavia en 1889 observaba yo esta pronunciacibn en un andaluz
en Londres. Lo que se forma ante toda oclusiva es una aspirante muy particular, completamente floja, qiie pasa m6s o menos rhpidamente a oclusiva;
esto es, una especie de h labial, o dental, o velar, que apenas se diferencia
de la aspiracibn sorda del nbrdica e islandks Go%; en pronunciaci6n descuidada casi resulta ette, obippo, frecco. De todos modos, en andaluz queda
algo m6s de la estrechez conson&ntica, de manera que el andaluz e'te suena
also m6s dental, m6s siseante que el puro soplo a travks de la posicibn de
la \oca1 en el nbrdico Go'tt. La forma descrita por Wulff ha de ser mirada
como concurrente. <cKristofferNyrop me dice por carta que ha oido formas
cotno dende (desde), dempuks (despuks) hasta en Toledo; escritores mo-

F O K ~ T I C As 4- c o n s o n a n t e f r i c a t i v a s o r d a

129

pletamente, 0 a lo sumo prolonga un poco la pronunciacih de
la fricativa. Ejemplos:
1. satifasibn,o m6s exactamente saticpasibn (con cp represento
una f bilabial, tal como es corriente entre el pueblo; entre las
dernos consignan la pronunciacibn popular mediante las grafias de$e,
dempuks (Pereda, L a Puchera, 102, 276, 177). El fonetista portuguks Vianna,
que habla el espaiiol como un espaiiol y que tambi6n est6 familiarizado con
el andaluz, coincide conmigo a1 observar en su reseiia de la Phonktique andalouse de Wulff (Mattre Fonktique, 1890, pQg. 106): El valor atribuido a
la s como nasal soplada homorghica con la consonante siguiente, debe
ser individual y se la puede considerar como h modificada por esa consonante. Y a en 1870 me llam6 la atenci6n en Espaiia la coincidencia entre el
andaluz ho'pital y el francks h6pital. MBs tarde, el romanista noruego K.
Rrekke (Romania, XVII, pBg. 91) ha hecho una observaci6n semejante,
remitiendo a Gaston Paris, Romania, XV, 619-622, a prop6sito del antiguo franc& maihnie, blahmer,,.
Hemos creido de importancia reproducir en extenso estas notas de eminentes linguistas, todos ellos contemporBneos o maestros de Lenz, porque
dehido a la rareza de la revista en que se publicaron y a que no han sido
recogidas por nuestros fil6logos en otras ocasiones, estBn prBcticamente
perdidas para nuestra dialectologia; ademQs, completan el cuadro hist6rico
de 10s conocimientos foneticos de entonces sobre el espaiiol; y por Gltimo,
el mBs ilustre de estos linguistas, Hugo Schuchardt, relaciona la aspiraci6n
andaluza de la s ante consonante con la debilidad articulatoria de esa s
en espaiiol, y otros dos, Storm y Brekke, la relarionan tamhien satisfactorianiente con el mismo fenbmeno del francks antiguo, con lo cual plantean la necesidad de una explicaci6n que rebasando lo estrictamente espa501 le da extensi6n romBnica: justamente a1 revks de lo que Lenz hizo a1
reducir el fencimeno y su explicaci6n a 10s limites chilenos. MBs modernaKRUGEH,Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundmente, FRITZ
arten, Hamburgo, 1914, $$ 402 y 404, reconoce tambikn implicitamente
la base hisphnica de este fenbmeno, que 61 encuentra por su parte en 10s
dialectos leoneses, donde el cambio s > h tiene mucha extensi6n: <Son
notables las formas registradas en Ahigal con tt < st: agottu, gutta, de ago$Io, g u s h Me parece que est0 coincide exactamente con 10 observado en
chileno por I h z , Phonetische Studien, VI, 25, en anllogas circunstancias
(((I
en6rgica con larga pausa de oclusi6n>). STORM,
Englische Philologie,
1, 71, nos d a noticia de anQlogas formas en andaluz: ette, obippo,
freeco ).
nende y demputs son formas muy usadas en nuestros dialectos de Es9
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personas cultas, es frecuente la articulaci6n labiodental y talinhi& muchas veces, un tkrmino medio entre f y 9); lo cp6poro
(10s fhsforos), la cpIore (las flores).
2. la xaula (jaula, por lo regular sin distinci6n entre singular y plural), lo xardine (10s jardines), lo x6bene (10s j6venes);
x es casi siempre postpalatal o - m6s raramente - prevelar.
3. loxenero (10s gineros, s610 en la significaci6n de 'pafios');
loxinkte (10s jinetes): x es prepalatal.
4. locpufete (10s juguetes), locpu6go (= 10s juegos o fuegos,
que por lo general no se distinguen en la pronunciac%n), lo cptitbe
(futres, jbvenes elegantes de la ciudad), cp es aqui una combinaci6n de x con cp redondeada; es bastante parecida a la w
inglesa sorda, por ejemplo, what en la pronunciaci6n del norte
de Inglaterra.
Delante de p , se pierde la s, pero se aspira la vocal; aunque
desaparezca la presi6n espiratoria, por lo menos la vocal se acorta, de tal modo que el lugaryla duracihn correspondientes a la
.
s desaparecida son ocupados por una rBpida pausa articulatoria
entre la vocal y la consonante siguiente; ejemplos: kre'po (cresPO), e'parda (espalda), obi'po o bien obi.po (obispo).
Del todo an6logo es el tratamiento de s delante de t, s610 que
en este caso, debido a la estrecha afinidad de ambas articulaciones, la energia correspondiente a la s pasa fltcilmente a la
t. Despuks de cesar bruscamente la vocal, el Bpice es impulsado
por una enkrgica espiraci6n a formar oclusihn detr6s de 10s incisivos superiores, de modo que la implosihn se hace perceptible,
sin apoyarse inmediatamente en la vocal que le precede. h
menudo sucede tambikn que el grupo st es reemplazado por una
paca y AmBrica. Su nasal es sonora, y no sorda como Nyrop apuntb, y su
explicaci6n no es de orden fon6tico, sino morfolbgico. Para dende est6 asegurada la etimologia de inde; d e m p u b muestra la acumulacibn de prefijos tan
frecuente en espaiiol: de en pues. Para dende y su extensa geografia dialectal,
vBase BDH, I, 8 34 y nota].
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simple t, energicamente articulada, con una larga pausa de oclusib, como en e ' to, pa ' ta, e ' ta, e 'tho (estado), bl' ' to (visto). TambiBn me parece escuchar una t de ese tipo, pronunciada con
energia poco comiin, a1 comienzo de 'tabien (estii hien), 'tate
sosegao (= estadte (sic) sosegado), donde ha dessparecido la
vocal inicial. Delante de tr (tk) la s suena frecuentemente como
una perfecta i, - aunque muy breve -, pues la corriente de
aire espirado provoca, inmediatamente antes de formarse la
oclusXn, ruidos fricativos perceptibles. Pero tambien puede
suceder que la s, asimil6ndose a la articulaci6n de la Bpicosupraalveolar t, se libre de la desaparici6n a que est6 expuesta
s61o la s dorso-alveolar; por ejemplo: iastko, Yastt6xo (rastro,
rastrojo), etc. Si en lugar de t i se emplea tr, la s cae, como
de costumbre: rd'tro.
Delante de k, el tratamiento de la s es un poco distinto;
en esta posici6n aparece casi siempre una sensible fricaci6n
de la corriente de aire, a1 pasar el dorso lingual, inmediatamente
despues de interrumpida la vocal, a formar la oclusi6n siguiente;
asi, en lugar de m6 ' ka se pronuncia a menudo mcixka, con mayor
o menor grado de claridad. Representare este fonema - que no
es, sin embargo, una x perfecta - con el signo sobre la caja
del rengl6n. Tenemos, pues: de ko kao (descoscado, 'fruta seca
de la que se ha quitado el hueso'), kutiXko (cuesco), buxka
(husca), e Kina (esquina), piyi k6n (pellizcbrr). En estos casos
el punto de articulaci6n es influido siempre por la vocal prhxima. No es raro que delante de K el cambio se realice de tal manera que la oclusi6n de la K no se forme completamente, con
lo que resulta exxina o simplemente exina, y a veces tambiBn
ex? o exie = es que, etc. Parece tambien ocurrir que la k se
forma imperfectamente, pero s610 entre 10s ccguasos. ; creo
haber oido a veces exoa alternando con exk6a (escoba), y asimismo en una canci6n popular: si no ate rexatarme no me
kautibe' ( s i no has de rescatarme no me cautives); sin embargo,
no estoy aGn completamente seguro de que no se trate en este
cas0 de error o de defect0 de audici6n.
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La s delante de b 1 (en la escritura h o v) pasa asimismo a ';
ejemplos: i e ' bal6n (resbalhn), la ' bala ; Bsta es la pronunciaci6n
culta. Pero como 10s labios, ya durante la aspjraciijn, pasan a
formar un estrechamiento, muy a menudo en lugar de 'b aparece una 15 de ataque sordo: fecpbalk, larpbala'; la cp se forma
siempre muy relajadamente y tiene, por lo tanto, sonido poco
intenso. En interior de palabra aparece, en el habla vulgar, una
simple cp de tipo usual en vez de la cpb que hemos descrito; as;,
pues: iecpah, ?ecpalao, iecpala; no obstante, en palabras compuestas y en casos de fonBtica sint&ctica,es raro, aun en la lengua
vulgar, ir m6s all6 de 'b o cpb: de'beido o decpbeido (desvaido);
es Para tambien la asimilaci6n completa del primer elemento a1
segundo: labbala', debbeitlo, o la phrdida del primero: la bala.
La s delante de w (inicial; bilabial, con abocinamiento y con
fuerte estrechamiento dorso-postpalatalao velar) se corresponde
perfeclamente, en su manera de comportarse, con la s seguida
de 6, s610 que - como ocurria con s
k - la ' es reemplazada
por x : lox weso (10s huesos), lo wenos6mbre ' (10s buenos hombres),
l o x was0 (10s guasos), m6s raramente lowweso'; a veces, t a m b i h ,
sencillamente lo weso, como la tala (s610 en el habla de 10s
guasos).
La s seguida de g y de y- y fricativa velar y medio palatal respeclivamente - da lugar a las rorrespondientes variedades: la' gayina' 0, m6s a menudo, laXgayina' (las gallinas).
No es rara en este cas0 la asimilaci6n que da por resultado
una g, y larga o sencilla laggayina grande &o.da (ius gallinas
yrandes yordas, grito de 10s vendedores de gallinas) ; laxfinda >
laffinda > la finda (las gaindas). En interior de palabra, correspondiendo exactamente a la cp de iecpalar, aparece en la
pronunciaci6n del bajo pueblo una x o cp s o d a simple (x con

+

Probablemente delante de b, d, g haya que partir, en rigor, de la pronunciaci6n de z (s sonora). Per0 debido a la formaci6n imperfecta del estrechamiento bucal ha ocurrido, sin duda, la p6rdida de sonoridad gl6tica
(cf. Kuhns Zeitschr., XXIX, pBg. 52, acerca del pasaje de 2 a x).
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simult6nea fricaci6n bilabial en posici6n de u): aiexao (arriesgado), Iaxahra (rasgadura), cpuxdl (juzgar), cacpuyal, iacpuyo
(rasgufiar, rasgufio). En palabras compuestas parece -como en
el caso de 15 - que no se produce perdida completa de la sonoridad: de Xgaial (desgarrar) ; la perdida completa se considera
en general como vulgarismo; el chileno educado dice cpuxgdr o
xuxzdr. Las personas semicultas hasta escriben, no pocas veces,
rajufiar y pronuncian conforme a esa grafia.
El grupo sd se comporta en forma diversa de la de 10s ya mencionados. Segfin he podido comprobar, nunca se produce en este
caso una fricativa s o d a claramente perceptible, como admite
Sievers (en STORM,
Engl. Phil., 1. e.) para ((10 Do Dientes, casi
como la pronunciaci6n inglesa de lo thoth- )).0 se pronuncia lo '
do' diente' o bien lo6o6iente'. La 6 representa una d con oclusi6n
m6s en6rgica que la habitual y que s610 aparece como representante de sd; es tambi6n m6s postdental y hasta, a menudo,
casi interdental a1 formar el &piceoclusi6n con el borde inferior
de 10s incisivos superiores. La d corriente forma la oclusi6n en
el limite entre alvkoolos e incisivos, y cuando se articula imperfectamente no se convierte en it (interdental o postdental, como
el ingl6s th), pronunciaci6n que he escuchado, por ejemplo, en
el portugu6s nida -, sin0 que se transforma en un fonema en
el cual la sonoridad domina en absoluto a1 debilisimo rumor
conson6ntico de fricaci6n. Lo representar6 con una sobre la
caja del rengl6n o simplemente con d, quedando ya el lector avisad0 sobre esta particularidad.
El chileno no presenta, en general, ct ni 0 pupas, s l bien la
oclusi6n dental de la 6 nunca es completa debido a la desigualdad de 10s dientes.
Delante de m y de n, o bien aparece o bien - m6s raramente - 10s Grganos, inmediatamente despu6s de la vocal,
pasan a formar m, n, cuya pronunciaci6n comienza entonces
siendo sorda a causa de que la corriente de aire que corresponderia a la s sale por la nariz; asi, pues: pd'man, mi'mo, kuark'ma,
durl ' no, a%ebu' nio (arrebuznido, 'rebuzno') o, con menos fre-
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ciiencia: pamman, mimmo, kuaremma, durdpo. Son raras las
asimilaciones completas; donde m6s a menudo las he observado es en Io mimmo o Io mimo en lugar de mi'mo; 10s guasos
dicen me'mo o memo, conservando la forma del espafiol antiguo
mesmo. En colisnubo (Tolhausen menciona s610 colinabo), suele
oirse a meniido, en ves de koli'nao, la forma koliXnao, con
una x dkbil, est0 es. con acomodaci6n del soplo a la vocal i. Parecido es el cambio de ku'tion (cuesti6n) en kuXti6n o kuption.
No es Para la desaparici6n total de s final por razones de fon4
tica sintsctica: Ia'mdire, Iammaire (poco usual), Iamaire (= las
madres); en este filtimo cas0 con pronunciaci6n casi idkntica o absolutamente idhtica - en singular y en plural. A veces,
s610 queda de la s cierto exceso de energia en la pronunciaci6n
de la vocal, pero sin llegar a una aspiracih que interrumpa
la sonoridad gl6tica: mi'mo, dura 'no.
Igual proceso se cumple delante de I: aso'layo, 0, con 1
sorda: asolbyo (ai sosluyo); m6s raramente aJsollayo, mil' lo o
tambikn - y las m6s veces - mbglo y mlillo con 1 geminada
(muslo); lo mismo en fonktica sintiictica, s610 que en este cas0
desaparece con frecuencia completamente la s.
Delante de r se produce siempre asimilacihn, con pkrdida
parcial o total de la sonoridad, aun cnando se trate de una
r inicial de palabra : lo ' ;eye ' se transfonna, pues, por lo general
en logeye' o lotieye' o logeye' (10s reyes), con r sorda.
Los cultismos que contienen nst o nsp, tan poco castellanos,
pierden en el habla popular la n: ko'tutusi6n (constituci6n),
i'tithto (instituto); sin embargo, es corriente tambih, junto a
e ' peutor, la forma empeutor (inspector).

111. j , f ; y , 11; b, v; hue, hua

En Espaiia, la pronunciaci6n de la j (que delante de e y
de i escriben 10s espaiioles a menudo g, absurda grafia etimo16gica, poco usual en Chile) es x, postpalatal fricativa sorda.
En Madrid se considera pronunciaci6n incorrecta el avanzar
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el punto de articulaci6n de la j cuando va seguida de e, i.
Tambiih suele formarse, sin duda, este fonema como prevelar;
pero entonces, a juzgar por mis propias observaciones, resulta
siempre una consonante puramente fricativa, nunca con vibracihn Bspera (velar) como en alem6n ach y en la ch suiza. Hacia 1600 este sonido de x se hizo general; procede de dos fonemas distintos por lo menos: de una B dorsal y de i (cf. las
indicaciones de PAULFORSTER,
5 12 y mis observaciones fisio16gicas en Kuhns Zeitschr., XXIX, p6g. 50 sigs.).
Es claro que antes de que el cambio se cumpliera enteramenle
deb% de precederle una i5poca m6s o menos larga de vacilaci6n.
No se sabe a h con certeza la fecha en que la x espafiola se igual6
pur completo con la j y con la g (e, i); pero no hay duda
de que debi6 de ser distinta en las distintas regiones. Juan
Pablo Bonet parece todavia diferenciar un fonema de otro;
vhase c6mo 10s describe: para pronunciar g ~ gi,
, el mudo debe
.corvar la lengua m6s cerca de la punta de lo que la corvaba
para la pronunciaci6n primera (gn, go, gu) y con lo corvado
tocar6 en el paladar poco m6s adentro de las encias, y aunque
la respiraci6n pulse en aquella misma parte, no se ha de despegar la lengua de aquel puesto, sino quedarse pegada, y este
mismo sonido tendr6 la i cuando hubiere de servir de jota.
(p6g.s. 140-1). Con esto se alude, evidentemente, a una dorsomediopalatal fricativa.
Acerca de la x dice Bonet (p6gs. 104', 145) que segGn ciertos autores (se refiere sin duda a 10s gram6ticos latinos) equivale a c
s, g
s, pero que en espafiol ambos sonidos se funden uno en otro : la x seria una respiracibn que no puede pronunciarse tan simple que no participe algo de essas dos letras,
porque a cada una le toma la mitad de su sonido, y de 10s
dos medios haze uno, que es el suyo. Y assi empieqa la respirac i h estando la lengua en la parte que suele para formar la c,

+

+

<(

Este sonido se forma del siguiente modo (p8gs. 85, 140): <(encordndose la lengua hiere en el paladar alto con la mitad dellaz.
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con el sonido de ea, y baxa por el paladar adelante acabar donde
se forma la s, de manera que queriendo pronunciar la c gutural y la s aprisa, se pronuncia y forma este sonido, que significa y tiene por nombre la 2)). A juzgar por esta descripci6n,
quiz6 fuera posible que la x de Bonet tuviera a la vez fricaci6n
postpalatal y alveolar; pero tambien pudo suceder que la descripci6n resultara exagerada por la intenci6n de descubrir en ese
fonema algo de k y de s. De todos modos, seria extra50 que
ge y xu tuvieran exactamente el mismo sonido sin que Bonet
hiciese referencia alguna a ese hecho. No recuerdo ningGn pasaje en que Bonet confuda x y ge en un solo fonema, como
lo hace con la pronunciacih de g y j . Bor eso, no me sorprenderia que en algGn rinc6n de America se conservaran restos
de pronunciaciones distintas para la x y para la g ( j ) ; p e s
el pasaje a la x actual no se habia cumplido definitivamente
en el primer siglo de colonizaci6n espafiola. Por las noticias que
hasta ahora tengo sobre el espaiiol de America, debemos admitir
como base para todas las regiones la x dorso-postpalatal; en el
PerG parece haberse conservado este fonema en cualquier posici6n; en Chile, en cambio, se ha diferenciado fuertemente segiin
la vocal que le siga, lo mismo que en Buenos Aires, si la memoria no me es infiel l.
Delante de a, se mantiene como postpalatal fricativa:
baxa, Ibrhxa, oxa (hoja), iexa, ixa (hiju). (En 10s dos Gltimos
ejemplos, 10s alemanes residentes en Chile suelen pronunciar,
naturalmente, rexa, ixa, en absoluta oposici6n a las leyes fon4
ticas del chileno.)
[Antes ha dicho el autor que en Madrid se considera pronunciacihn
incorrecta el avanzar el punto de articulacih de la j cnaodo v a segriida de
e, i. Sin embargo, un avanzamiento ligero de la articulacih de la j antc
T O M ~MunuaE,
S,
8
vocal anterior es lo normal en Espaiia. Cf. NAVARRO
131. Lo pecutiar de la pronunciacih chilena es el extremar ese avanzamiento haciendo la j mediopalatal. La pronunciacihn de Buenos Aires,
contra 10s recuerdos del autor, se agrupa con la de Espafia en abierta oposici6n a la chilena.]

Cuando va seguida de o y, m6s a h , de u, la x tiende - en
menor grado en l a pronunciacih culta, m6s entre el pueblo
bajo - a una simult6nea fricaci6n lab$al, de manera que a veces
el espafiol j o y fo y casi siempre ju, juk, jut y fu, fuC, fui se
pronuncian absolutamenle del mismo modo, pues la f, adem&
de su fricaci6n bilabial, adopta tambikn fricaci6n postpalatal :
representark el fonema correspondiente por cp. No se trata de
un redondeamiento de 10s labios, como en varias ocasiones he
venido diciendo para simplificar, porque en chileno la o y
la u no tienen propiamente un redondeamiento como el que
hay en alem6n y m6s enhgicamente aGn en franc&, sino que
10s labios se acercan uno a otro en disposici6n muy floja, correspondiente al Qngulo que forman 10s maxilares, y, como
nota m6s caracteristica, avanzan un poco abotargadamente.
De ahi que, a1 escribir, las personas de escasa cultura tengan
continuas vacilaciones entre f y j delante de u: unas veces escriben juersa (fuerzaj y otras fuisioso (juicioso), y aun conjorme (conforme).No he hallado todavia, aunque tal vez se deba
a casualidad, fornalero en vez de jornalero, o casos an6logos.
Se pronuncian cpuCgo = juego y fuego, rpu+sa (fuerzuj, rpuetie'
(jueues),cpujrete (juguete), cpukino. En la cp predomina unas veces
la fricaci6n postpalatal, otras la bilabial, pero con independencia absoluta de la ortografia; mientras que delante de o la
grafia j corresponde a una x algo labializada, y la f a una cp
con dkbil fricaci6n palatal, que s61o bajo condiciones favorables
se transforma en una verdadera cp o en x, como en conforme,
que resulta entonces koqx6rma.
Ante e,
la x, como todas las dorso-postpalatales, se vuelve
en chileno mediopalatal y hasta prepalatal: Xenero, Xeneral,
xente, muxer, que no pocas veces suenan como XiCnte, muxier;
xiro, xinkte, etc.
s i ,

[La f bilabial, cp, es muy abundante tanto en las hablas riisticas de la
Peninsula como de AmBrica. VBase A. Alonso y A. Rosenblat, RDH, I,
nota de las p6gs. 131-138.1

Acerca de la f , sblo bay que observar que la pronunciacibn
general que domina entre el pueblo es la bilabial: cprente, cpieBre,
cpanega, cpaxa (fuja), arrpiIeI (ulfiler); asi tamhien lo corriente es
nn h b r e rpormal. Sobre la labializaci6n delante de u, vBase m6s
arriba. Entre las personas educadas se puede encontrar tambikn, alternando con cp, la labiodental f , pero raras veces o nunca seguida de u. Creo que tampoco en Espafia es rara la rp bilabial, pero me faltan datos m6s precisos sobre este punto
La y ha permanecido absolutamente invariable; es, como en espafiol, dorso-mediopalatal fricativa sonora, abierta,
mientras que la j alemana, en la mayoria de las localidades del
norte de Alemania, se articula con mayor estrechamiento; por
lo rnenos, yo percibo fkilmente diferencia de sonido entre mi
j a alem6n y el ya espafiol. Este fonema se escribe en espafiol
y, o a veces hi, como en hierba, que alterna con yerba; hierro,
yerro 2. En cambio, despuks de consonante se mantiene la pronunciacibn ie, tanto en Espafia como en Chile, es decir, i (pue, sin que pase a I, como en franc& 3.
ramente voc6lica)
-\si, pues: bien, nunca bjen como franc. big; tiene, no t j h e , ni
txene correspondientes a1 franc. ti? o tx?. En interior de palabra se conservael mismo fonema, por ejemplo: ayha (uyuda),
Iaya, etc.
Con esta y se ha igualado completamente en santiaguino la
llamada 1 ccmojada)), en la escritura espafiola 11. H a ocurrido,
pues, el mismo cambio que en franc&. En espaaol la 11 es una
I pura (cf. Kuhns Zeitchr., XXIX, pBg. 30 sigs.) y no Ij 3. El

+

Es falsa la afirmacibn de Baist (Grundriss de GROBEH,I, p6g. 693)
de que y est6 por i en comienzo y en final de diptongo: yegua, hay; yegua
se pronuncia ye-, no ie-, mientras que hay, rey se pronuncian (y en Chile
se escriben) ha;, rei. Comp. las acertadas consideraciones de ESCRICHE
Y M J E G , Reforma, p6gs. 33 y 47.
[Sobre 10s diptongos espaiioles, el doctor Lenz tenia una opinibn muy
personal, de que nos ocuparemos mCs adelante].
(I 14) de que 11 es un sonido
La observacibn de PAULFORSTER
Y MIEG, en su recompuesto, Zy, es falsa. Con razbn defiende ESCRICHE
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pasaje a y se ha producido t m b i k n en otras regiones del espaiiol,
por ejemplo - si no me equivoco - en Costa Rica. En Buenos _hires la ll se ha transformado en f ; por ejemplo ~ 6 f o=
rollo. En Chile, como ya lo he hecho notar, el cambio est6 limitado al centro del pais; el sur conserva la 11, que es t a m b i h
muy frecuente en araucano, y la conserva tambien el norte de
Chile, y el Perk No he podido aiin establecer cu6les son 10s
limites de 11 e y. Tenemos, pues: yama, yamal (llamar), yegaba
(llegaba), yoro (lloro), yhbia (lluvia), cpaya (falla), eyo, poyo,
Bhya. Unicamente en contact0 con i es cuando me parece que la
fricacihn se forma con mayor apretamiento, acerc6ndose m6s a
la j alemana: briya, piyi'kon (pellizchn), ayi (alli), piyando (piIlando), etc.
MBs complejo es el problema de las labiales fricativas sonoras
en espafiol. (QuB son la b y la v espafiolas? Baist acierta, en
lo esencial, a1 responder (loc. cit., pAg. 694) que <cby v son id&ticas: bilabiales, con cierre muy relajado de 10s labios; m6s
enkrgico, por lo regular, despuks de m>>.En cambio, son absolutamente inadmisibles, una vez m6s, las indicaciones de
PAULFORSTER
(loc. cit., 5 6 , l y Q 6,2), para quien la b serfa
una bilabial oclusiva que s610 entre vocales se formaria con oclusi6n muy relajada: de ahi su semejanza con la v; la v seria
una labiodental. ESCRICHE
Y MIEG afirma, con razitn, que,
ya se escriba b o v, para un espaiiol son equivalentes, y pl.opone escribir siempre 6; pasa por alto el que en espafiol existen,
a pesar de eso, dos pronunciaciones de la b o v. SegGn mis
ohservaciones, lo que ocurre es lo siguiente:
1. La 3 labiodental no pertenece a1 sistema foni5tico usual en
espaiiol. Si aparece en ciertos casos aislados, se trata de una
pronunciacih enteraniente artificial.
2. La distincihn etimolhgica entre b y v-tal como la hace
forma ortogrlfica, la absoluta indivisihilidad de la ZZ espafiola - como
de la f i , rr y ch -; para 10s espacoles, ya el silaheo es prueba segura de
cllo.
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en la ortografia la Academia, y aun prescindiendo de sus errores, voluntarios o no: abogado, bermejo, invierno, etc. - no esL6
confirmada de ningiin modo por la pronunciaci6n.
3. El sonido habitual de ambas letras es 6, vale decir, bilabial
fricativa sonora relajada.
4. La b bilabial oclusiva aparece despuds de m (por ejemplo
ambos), aun en 10s casos en que se escriba nv: imbiemo, embidja,
kombersatlion (dsta es la pronunciaci6n natural y espont6nea) ;
el mismo fonema es el normal en fin de silaba: club, subscripci6n, subjetivo, obseroar, etc.; pero todas estas palabras son extranjerismos o productos del af6n etimologizante de la Academia.
5 . En posici6n inicial no es raro que aparezca b alternando
con b; la b es tarnbih usual, por lo menos en Espafia, despuik
de r y I: hrbol, alba.
Las mismas reglas de pronunciaci6n valen para el Per6 y
para el habla culta de Santiago de Chile (s610 que aqui se dice,
segiin creo, arbol, alba) 1.
En el habla popular de Santiago la b se forma siempre
muy relajada, de tal modo que no es raro que la sonoridad
anule por completo la perceptibilidad del d&bilruido fricativo.
Donde m6s cerca de su desaparici6n total est6 la b es en proximidad de 0, u, y m& bien despuds de silaba acentuada que
inmediatamente antes del acento.
La pronunciaci6n de la b inicial depende, naturalmente, de
la fondtica sint6ctica. Despuds de pausa, la b usual es reemplazada, no pocas veces, por una b completamente oclusiva,
en particular cuando la palabra se pronuncia con acentuaci6n
endrgica. Me parece absolutamente imposible fijar reglas para
estos casos. Tenemos, pues: bayase o bayase, be0 o bko, etc.
Despuds de vocal se usa s610 b; as<: ilie se baya, puk! (jque
se vaya, pues!), <no be2 (= ‘dve usted?’). Entre dos aes el fonema
[Despues de r y I , hrbol, alba, la b es fricativa (b, no b). tanto en Santiago
de Chile como en el resto de America y de Espaiia. E n Chile es especialmente relajada].
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resulta particularmente d6bil; a menudo no queda de I51 m6s
que una contracci6n del labio inferior sin disminuci6n de la
abertura de las mandibulas: la('b)aka, una(b)aIa. Delante de
o y de u, la vocal se pronuncia con menor abertura labial que
la acostumbrada, y, ocasionalmente, avanzando ligeramente
10s labios. Yo puedo pronunciar asi la(b)5la en tal forma que la
abertura de 10s labios despuh de la a no tenga menos de
2 centimetros de ancho y 3/* de centimetro de altura. A menudo
la b se asimila por entero a Sa u siguiente, de manera que Sa
diferencia entre la uba (la uva) y la 'ula (la bula; con 'represento una mayor energia aS comienzo del dkbil redondeamiento)
est6 seiialada por una presi6n espiratoria aSgo m6s intensa aS
principio de la articuSaci6n de la u. Bue se transforma las m6s
veces en we- w es la sonora, descrita m6s arriba, correspondiente a cp -; por lo tanto, la inicial de bueno resulta exactamente igual a la de hueso, huevo, guaso, guanaco: weso, webo, waso,
wanaco. Esta w se distingue de la w inglesa por la Clara fricaci6n
postpalatal, que, por 10 derngs, parece faltar en castellano.
Despu6s de nasal, toda b, d , g es en chileno, como en castellano, firmemelite oclusiva, con simult6nea asimilaci6n del punto de oclusi6n de la nasal a la consonante siguiente: hmbino,
limbaso, pero erbino, erbaso (vino, vaso). Lo3 espafioles dicen
siempre - y 10s chilenos cultos, a menudo - umbuembino,
embuelto; pero lo corriente entre el pueblo es uqguembino,
er)guCJto; en cambio, uqgueso ( u n hueso) parece ser usual tamloc. cit., p6g. 50) El que en esbiI5n en Espaiia (cf. ESCRICHE,
pafiol se escriba hue, pero gua, es cosa accidental; el sonido es
uno mismo, tanto en weso como en warda; igualmente imperceptible es la diferencia entre bueno y giieno, como suele encontrarse en textos antiguos.
[La pronunciacih giie por bue es tan corriente en Espaiia como en Chile
Y en otros paises americanos. En casi todas partes es vulgar o r h t i c a .

V6ase A. ALONSO
y A. ROSENBLAT,
notas en BHD, I, pbgs. 150 y 155, y el
estudio de A. ALONSOsobre Equivalencia achtica en el misrno volurnm,
phg. 440 y sigs.]
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Los grupos bl y br iniciales tienen aqui, por lo general, tanto
en el pueblo como entre las gentes educadas, una b muy imperfects; lo comirn es que aparezca una I, r dkbilmente redondeada precedida de sonoridad gl6tica: b(l)aqko, b(r)oma =
blanco, broma (10s par6ntesis indican redondeamiento de la 1, r).
La tendencia que siempre ha tenido la b espafiola, ante o
lo mismo que ante u, a formar estrechamiento postpalatal, est6
demostrada por arcaismos - usados tambi6n en Chile - comcl
gcimito, junto a v6mito; aqui no es raro oirlo tambikn en otras
palabras, como golantin, junto a bolantin (volantin, 'la cometa'), y
hasta grdma alternando con br6ma.
En posicihn interior entre vocales, la b, como ya he
dicho m6s arriba, inmediatamente antes del acento es m6s
fuerte que despuks de 61; asi, pues: akababa (b = b imperfecla);
especialmente en la terminaci6n aba del imperfect0 es donde la
b desaparece a menudo casi por completo; akabaa puede equivaler a acababa tanto como a acabada; h b a , iobaa. En el habla
vulgar lo corriente es la desaparich completa de la b en el
grupo abo: +do (rabo), nao (nabo).
En posicihn interior delante de consonante : abraso (abrazo),
sobre, pbbre, patlo, 10s labios se acercan uno a otro de manera
siempre muy relajada, produciendo un sonido casi completamente voc6lico, de timbre impreciso. Esto explica f6cilmente
por qu6 en antiguo espafiol se intercambiaban continuamente
en la escritura las lelras b, v, u; grafias como debda junto a
deuda, cabtela y cautela indican, pues, pronunciaciones, si nu
iguales, por lo menos muy parecidas; Pablo suena casi exaclamente como en italiano Paolo. La evoluci6n especial del espafid
de Chile no ha introducido en este punto ninguna novedad, sino
que ha conservado fielmente rasgos antiguos que en el espaiiol
acad6mico, quiz& enturbiado ahora muchas veces por la escuela y la ortografia, aparecen como exagerados y apartadizos l.
[El autor desconocia que hasta la segunda mitad del siglo XVI la b era
en espaiiol bilabial oclusiva, y la D bilabial fricativa. Contra la afirmacihra
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Las mismas gradaciones se presentan despu6s de r -y de I:
la barba, &bo o sorho, llegando hasta la desaparicihn de la B en
la ( r , con redondeamiento: s6(r)o, arbanil (albafiil), porbo (polvo), etc. Cf. lo dicho sobre la l en Estudios Chilenos, I.
Despu6s de m, la b se mantiene oclusiva, como he indicado
m6s arriba: ambos; hnicamente tambihn se oye a menudo decir
tamiea, pero esto ocurre asirnismo, segGn CUERVO,Lengua-je
bogotano, $ 666 [6.a edicihn, $ 7881, en Colombia y aun en Espaiia misma. De igual modo que en el cas0 de p a en lugar de
para, no se trata aqui de cambio fon6tico chileno, sino de
importacihn de dobles formas.
La b final de silaba, que las personas educadas pronuncian en
club, sub-, ob-, es imposible para el pueblo: cuando no desaparece - como en susi' te (subside) - se transforma en u: ausoIhto. Por lo demgs, ha de tenerse presente que en el habla culla
esta b no pierde su sonoridad ni aun delante de consonantes
sordas: obxbto, absolhto, o tambih, con frecuencia: ob e Xeto,
ab e solhto, pero nunca apsolhto, opxeto.
9 de marzo de 1891.
del autor, justamente en la articulacibn de la b, Chile ha cumplido una CYOlueihn, no en direcci6n distinta de la del resto de nuestros palses, pero si
mucho mbs avanzada. Segfin nuestra experiencia personal y segih nuestras
noticias, en ninguna otra regibn de America ni de Espafia se pronuncia la
b tan relajada como en Chile, y ksta es una de las mbs decisivas caracterfsticas de la pronunciacihn chilena.]

Las oclusivas sordas son 10s fonemas mBs fijos del chileno;
110 sufren ningiin cambio espontkieo, y s610 raras veces son
afectadas por la articulaci6n de 10s sonidos vecinos. Pero esto
vale Gnicamente para la p, t, k , genuinamente castellanas;
grupos consonhticos que chocan contra las leyes fon6ticas del
espaiiol, y que por tanto s610 se encuentran en palabras cultas - latinismos, helenismos o cualquier otra clase de extranjerismo - son para el pueblo de pronunciaci6n imposiblc y
desaparecen por lo general de acuerdo con las mismas leyes
que encontramos en la formaci6n del espaiiol o en la adopci6n
de palabras librescas en antiguo espafiol I.
P J- t en comienzo de silaba permanecen invariables; p , sorda
Inilnhinl

Rnirn-nnqtdm tal n qiihnlvenlar

ncliiqivn. f

nrliisiva

Sobre la asimilaci6n chilena de la
de Ea r que precede o sigue, asi
110s: papa, pampa, arpa, primero, pluma; cperpa (jel
artto, atho (atado), traigo o tjaigo, arto 0, m6s Yrecue
b en la ecrritiirn
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paiiol literario d a s e R . J . CUERVO,Disquisiciones sobre antigua ortograffu
y pronurzciaci6n castellanas, en Revue Hispanique, tomo 11, 1895, plgs. 1-69,
y ton10 V, 1898, &s. 213-313.1
IO
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culaci6n al de la vocal siguiente; asi como se pronuncia xa,
pero Xe, asi tambikn se pronuncia ka, ko, ku, dorso postpalatal,
pero lie, ki con oclusi6n medio-prepalatal y acanalamieato prepalatal (vkase Kuhns Zeitschrift, t. XXIX, p&. 21 sig.) o al menos
con oclusibn med.iopalata1. La fricaci6n que se afiade a la k
suena con claridad. variable y es m6s perceptible d.elante de e
que de i; ad, pues: k6sa, k6m0, kiira, pero li&o (queso), kea
(queda), liita (quita). Que no se distingue, por lo regular, de
quie, pues, por un lado, esta i qued.a abs0rbid.a en la fricaci6n
que se a6ad.e a la li, y por otro en que, a1 pasar la lengua de
la oclusi6:n a la posici6n d.e e, tieae que pasar por un estrechamiento de i. De esta manera se borra por completo la correspondencia - tan importante para la morfologia - entre ie acentuad.0 y e inacentuada d.espu6s de li (querer, quiero), aunque
parece corn0 si ante vocal acentnada la fricacibn a5ad.id.a tuviera a menudo’rn6s marcad.0 su car6cter d.e i que ante vocal
inacentuad.a; asi: likro, liere, per0 tarnbika lierimo’, lieri’ (= quiero, quiere, queremos, querEis), y asirnismo liko, lika, lieamo’, lieai’
(= quedo, queda, quedamos, quedhis), aunque, como queda d.icho,
ea kkro y lie0 la fricaci6n afiadida a la li tiene a veces m6s acentuado car6cter d.e i que en lierimo’, Keamo’.
Sobre el enipleo d.e li y de k con oclusi6n incompleta despiiks
de
s, he hablado en estos Estudios chilenos 11, p6g. 133.
’
P, t, k en final de silaba son inipropias del castellano. Hay
que distiaguir dos casos:
1. Ante consonantes sonoras la t y la k se vuelven sonorasl:
tkcnico > tkggnico, Tacna > Thgana 2, htlas > hdalas, atlhntico
> adglhntico; esta pronunciaci6n - por lo general con clam
sonorid.ad. gl6tica entre las dos consonantes, por lo cual la g,
d se vuelven iniciales de silaba - es la de toda p’ersonaeducada
en Chile, y probablemente tambikn en otras zonas del espaiiol.
1 Para la p me faltan ejemplos; las palahras que tengo son todas no
latinas.
En la misma Tacna se dice taxaa ; la forma popular chilena es il‘aina.
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2. Ante sordas, 10s frecuentes grupos latinos p t , ps, kt, ks
( = a), etc.

En las palabras populares estos grupos de consonantes no se
han conservado; en 10s cultismos de 6poca reciente el antiguo
espaiiol presenta a menudo u en lugar de p y de k. El habla
vulgar de Chile ha conservado en parte formas antiguas en las
que la Academia ha querido poner las letras latinas; asi iesetbt
< receptor, kondhta < conducta, etc. (cf. t a m b i h CUERVO,
Leng. bogot., $ 667). As$ se dice tarnbih saticpasi6n < satisfaccibn, ecpetibo < efectivo, esixen < eaigen, esiitir < existir y rnuchos otros. Pero la mayor parte de las palabras se psonuncian
en Santiago con u en lugar de la k o de la p : chusulu < chpsula, conseusibn < concepci6ri, preseutol < preceptor, carhuter
< carhcter, ausibn < accibn, reuto < recto, estruuto < extracto,
eftuto < efecto, etc. Junto a estas formas parece tambihn haber otras con i, como indica CUERVOpara Bogot6: carhiter,
aieibn, satisfaici6n (loc. cit., $ 681); yo no he oido en Chile
esta pronunciadm l.
Las personas educadas pronuncian todas estas palabras tal
como se escriberl; pero las semi-educadas (medio pelo), que sahen que la pronunciaci6n con u es <(ordinaria))y que hay que
evitarla, no saben, por lo general, si hay que pronunciar p o k,
1 por lo tanto diceq a menudo: consecsi6n, presector, acstrapto,
asi como ecsktera en vez de etcttera (no hay ningiin otro cas0
de ts ea espacol). Eo c6mico es que, en su a h de hablar con
correcci6n, suelen decir t a m b i h .farmastclico en lugar de farmactutico. Estos trabucamientos parecen ser muy frecuentes
en todas las regiones hispanohablantes; CUERVO,
loc. cit., $ 681,
da muchos ejernplos. Se trata aqui de trabucamiento, y no de
[En las hablas ruralea y vulgares de todos nuestros paises, estos grupos
.;e simplifican o perdihdose la primera consonante (dotor, Zecibn, colu72a, etc.), o vocalizhdose (doutor o doitor,fuicibn, etc.). VBase A. M. ESPI~ O S A , B D H , I, $5 168 a 179,181 y notas de A. Alonso y A. Rosenblat, y
E. F. TKSCORNIA,
B D H , 111, $ 56.1

uJiiiu auiiiiw ~ U G vu
I
c;uaiiou u~tie:<<KLIprime
grado de esta lransformtaci6n (es decir efepto en lugar de efecto
es genial del vglaco, v. gr. copt = coctum, fript = frictum
Del segundo (efeuto por efecto) tenemos ejemplo en auto =
actum, y la prouunciaci6n bogotana da la clave para explicar
este hecho,. El cambio fonetico rumano no tiene nada que vecon el trabucamiento fonetico espasol. Cambio fonetico hay sol
entre ekto > euto, epsi6n > eusi6n
El modo de producirse el carnbio se p e d e observar a diaric
Para 10s chilenos educados, decir efecto, carhcter, preceptor e
__
.-. ,
,,,
incomodo
y cllmil;
para el hombre del pueblo, cas1 imposible
Existe, ante todo. la tendencia a dar sonoridad a la rkimer,
consonamte, lo que para un alemgn seria de pronunciacih mu:
molesta si se sigue consonante sorda. Es frecuente oir efeg-tc
carhg-tei conseb-sib, en que se articulan plenamente g, b, se
1-. . - 1 - 1
*
A I
guidas a- I I I ~ I I U1U- U ut:
suwriaaa
epentetica.
nnora
men: el
cuanto no se realiza la oclusi6n completamente, aparece 1:
sonoridad contaminada de cierta consoaantizaci6n postpalata
(Piwa la k ) o labial (para la p ) , y esa sonoridad se conviertc
r61iidamente en la vocal homorghica. Este pasaje se explic:
,,&AnvnmAn
+-An 1-mm3.n
Coiiuluciaiiuu
yucj wua iciigua ~,~G[IG t,ic~w mnor a 10s fonema!
nuevos que se parezcan mucho a 10s antiguos ya existent1es
Est0 hay que comprenderlo con criterio puramente fisiol16.
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motor, un modo y direcci6n de inervaci6n propios. A todas esl;a!
ilirecciones corresponden en cada dialect0 determinad.as le)re!
que fijan su capacidad de combinaci6n. Pues bien: cuando :
. ~ ~ .
~ .
*
1- 1
- - 1ie- I
.
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.
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P.
la larigua se
~rrlpuxle
UII iuxieriia que nu es aamisime segua la!
leyes [fon&ticas] domihantes, se asimila - trat6ndose en l(
posihle de conservar a1 principio su efecto. acbstico - a la:
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[En la sexta edicibn Cuervo t r a t a cle estos trabucamientos, que E
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ha sido suprimido. Cuervo
cambios fon6ticos.i
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combinaciones permitid.as (en nuestro cas0 kt > gt).
Si el camino de inervaci6n se roza con otro que sea m6s freC Uente en la correspondiente combinaci6n, se produce un repenLiflio salto a este segundo camino, parecido a1 salto de la electricic].ad. d.e un hilo a otro cond.uctor mejor, que se le acerque d.emr3siad.o. Con otra irnagen: el carro rnarcha por las huellas que
O t lcos car
mzintener
Cuand.0 yo aigo a mi criauo la palama secivr, que el nurica
ha oid.0 antes, le resulta, naturalmente, un poco extrafia; si le
in.vito a repetirla, suele empezar por responder: <c No pued.0 ;
a1 esforzarse por pronunciarla acaba por decir: seutol, con el
c aicacteristico fonema final intermedio entre r y I, mientras el
clue yo he pronunciado es acaso mi r velar alemana. 61 quiere
Pr'inunciar tambihn k f ; per0 no e'ncuentra el casnino verd.ad.ero,
sirio ot.ro pr6ximo y que ya le es familiar; el d.e ut. As;, pues,
se explica t a m b i h que d.os articulaciones - u, i - aparentemta t e tan alejad-as, pued.an proceder d.e la misma k. Apenas la
P Ostpalatal g o g se transforman en vocal, exigen por eso
mismo la m6s fuerte elevacibn posible de la lengua. Pero no es
P Osible articular una vocal pura con estrechamiento postpalatal.; de ahi que sobreveaga u11 debiiitarniento del impulso d.e
eleIvaci6n hacia adelante - dando i - o hacia atr6s - d a d o
U --, segGn que la lengua encuentre uno u otro fonema m6s
c61rnod.0, m6s pr6ximo a1 esquema habitual.
Con lo d.icho se justifica que 10s gram6ticos espaiioles vacilen
en-tre las proaunciaciones ks y gs correspondientes a la x. Yo
crt:ia antes que la afirrnacih, repetida en la mayoria de las gramliticas espafiolas, de que x equivale a k + s o a y -ts, d.ebia su
origen a la gram6tica latina, s e g h la cual en vez de k s y d.e
g t- s aparece una x, explicacibn que, por tanto, es de orden etimc%gico y n o descriptivo. Per0 me he convencido de que,
efc!ctivamente, junto a eksamen se dice t a m b i h egshmen, pero
nu :nca la s se vuelve a su vez sonopa, corn0 en franc& examen.
La adopcibn de la grafia etirnol6gica x ante consonante ha
Otlras
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sido, por lo demgs, uno de 10s mayores disparates de 10s acadhmicos espafioles. Mientras antes se escribia, tal como se pronunciaba, esposicihn, estranjero, ahora hay hasta hablantes
cccultos)) que quisieran hablar como la Academia escribe: exposicibn, extranjero; pero como no siempre el diccionario est6 a
mano, tambi6n se escribe y se imprime gustosamente extrieto,
extrangular, etc., y asi como se escribe, asi hay que pronunciar,
por mucho que cueste. Asi, conhsi6n sobre confusi6n, s610
para que 10s sefiores acadkmicos puedan lucir su erudici6n
etimologista. Por suerte, en AmBrica, y especialmente en Chile,
domina una razonable ortografia fonktica l, e impresioaa como
afectado el pronunciar eksposicibn, ekstranjero, mientras que s
por z entre vocales (esistir, esamen) se considera vulgarisrno.
(Lo mismo ocurre en Espafia; cf. ESCRICHE
Y MIEG,Reforma,
p6g. 38 sig. [y T. NAVARRO
TOMAS,
Afunual, § 1291.)
La c^ (en la escritura ch) es un fonema muy grato para 10s
chilenos, lo que a mi juicio se debe a la gran frecuencia de ch
en araucano; esta consonante desemiefia papel muy importante
en la formaci6n de neologismos y en 10s cambios humoristicos
de la forma de las palabras, en particular tambiBn en el habla
de 10s nifios. Asimismo a 10s araucanos les gusta, segGn Febrks,
emplear formas carifiosas con ch en vez de t; en esa lengua
tambi6n la s espafiola se reproduce con ch: chiiiura = sefiora
(Febrks). Que la ch - asi como la t, 1, n - no es en ningfin
modo una combinacih de t
i, como tan inexplicablemente
y tan a menudo suelen todavia imaginarse fonkticos alemanes e
ingleses, sin0 que es un fonema simple (de combinacih), es
evidente para todos 10s rom6nicos que lo poseen; del origen y
formaci6n de este fonema he tratado con detenimiento en Kuhns
Zeitschr., XXIX, p6g. 27 sigs.
En Santiago es de empleo corriente, junto a la verdadera
2, otra que se acerca a t’ y una t ’ i pr6xima a ts dorsal. La ch

+

* Desde hace afios la ortografia de Bello ha sido nuevamente reernplazada por la acadbmica.
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sufre niclguna clase de carnbio. La n delante de ch deberia
con mAs exactitud representarse fi. La ch va a menudo precedida de 1 - mejor ! - y transforma la r en esta 1: malza,
colCo. e'kh!c^a (escarcha), pelCa, etc. (Cf. Estudios chilenos, I , a1
no

"

I

ni delante ni tras otras consoaantes.
LS oclusivas sonoras b, d, g se forman con oclusi6n complela c;%siiinicamente desph6s de la nasal correspondiente, pues
la o(h i 6 n bucal de la nasal s610 desaparece un rnomento despuks de cerrarse la abertura velo-faringea. La asimilaci6u del
10 nasal - que se escribe siempre n, except0 cuando va
osici6n interior seguida de b, p - a la oclusiva siguiente
1.

.

1

.

-

. ..

t6ctica, siempre que no medie una pausa notoria entre ambas
palalxas. Asi, pues, no s610 pampa, calambre, hombre, mimbre,
eqgiicd o 2; linta, senda, gaecho 3; blaqco, irjquilino, reqgo, mererjgue,
sino tambihn um p a n , um bino, uq giiey ( u m buey); un tintero;
io: iin
rnrdmn
nnfn. mi
irn
fllnnun dL..,
____ rhnnrhn-, iiri
-"-,
--. --. -, ini yw"",
--,yniiiln.
y""")
-.." Junntn
-'""" I
to); Ue Lis0 (guiso). En este iiltimo cas0 se suele tamhi&n decir u? 9 iso, per0 lo usual es no formar una oclusi6n completa
(cf. rn$s abajo, nasal seguida de fricativa).
:Prescindiendo de b, d, g despuks de nasal, la lengua culta
conoce 1a pronunciaci6n b, d, g en posici6n que en el espafiol
final
nilnhn. n h a ~ n l i d 3n nrlabfimn
Thuann
Iv6aae
Gorrecto PS
_- __
___ d_-e ____I_.
."a
\
Jyy"y")
m6s arriba) ; club; la d en final de palabra (virtud) suena a afectado. En general. b v d en final de nalabra son muvu reducidas:
- se hace ;apenas un intento de articulaci6n sin producir distintamente Ima b o Cr - no hablemos de b o d: klub suena entonces en forma parecida a kru' (de donde resulta tarnbikn el
-
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La fi s610 aparece, en la escritura, delante de vocal.
.
t &studzos
.
chalenos, 111, a1 tratar de

' Entre gente eaucacia, emoueito. ~
.
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la u.
A pesar de que no se oye la explosi6n caracteristica de la n, la n delanle de ch de€)e representarse, de acuerdo con su modo de formac:i6n,
Corn0
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plural popular kluse), aunque kru' se pronuncia sin verdadero
soplo, con fuerte presi6n espiratoria a1 final (cf. Estudios chilenos, T I ) ; an6logamente salud. Entre el pueblo, la b final (no
recuerdo ahora otro ejemplo que club > cliij y la d final son
mudas: z\erdh, salh, deci; tambikn en medio de palabra: aumluto, oujeto, junto a susi'te (subside), soelegao (subdelegadoj. En
10s dem6s casos, la proqunciaci6n normal de b es b, a lo que
ya me he referido en Estudios chilenos, TIT, a1 tratar de 11; a
veces LambiBn b en comienzo de palabra despu6s de pausa.
El comportamiento de la d en chileno es bastante complicado.
El chileno educado emplea, segfin creo, dos dislintas pronunciaciones de la d. Una es la d 6pico subalveolar; cuando este fonema no se forma de manera perfecta-caso frecuente-qqueda
la sonoridad laringea, tarl s61o modificada por un movimiento
irlstantheo del &pice, sin que este movimiento determine una
oclusibrl firme 0 uqa fricativa z o d perceptible. Irrdicari. esta

10s incisivos. La ochsibn no es completa: por eso el sonido resultarlte se asemeja al de d; lo represento por 6. En el habla popular este foonema shlo xparece como resultado de sd: &tie
(desdej, 16 ti6 Gienle (10.9 dos dientes), cf.Est. chilenos, JJ. En e1
habla culta se emplea este fonema como d final de silaba: a6ajetivo, aPkirir, adarierlo. La mayoria de las palabras donde esto
se observa no son Fapulares; las pocas que lo son reernplazan la
d por una r dkbil o par e1 fonema intermedio entre r y 1 que
representa la r linal; asi awierto o artliedo, arquirio (adquirido).
El mismo sonido se encuentra en la palabra atahd, que consen-a
la consonante final m6s a menudo que las palabras de procedencia latina terminadas en -ad, -ud (-atem, -utem). Tenernos,
pues, en la pronunciaci6n culta: atah6; entre el pueblo, lo mQs
usual es ahora atah, pero el plural es atahle' y atahre', mientras
que el plural culto virtude' o virtudes (popular virthe') ha sido
ya reemplazado por el plural geauinamente popular virti? (ejem-
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ylo: la siete virtii), asi como para el plural de crii no s610 se emplea cruse sino t a m b i h cru (cf. Estudios chilenos, 11). El singular ataiil parece m6s propio del habla de 10s ccmedio pelo.
que de la del bajo pueblo. Pero sin duda esta palabra no es
popular: el guaso dice cajbn de muerto o simplemente c a j h
Entre 10s ((media pelo. atah1 parece haberse asimilado a baiil,
pronunciacihn popular bhule (el guaso llama tambiBn caja a1
bail1 grande). La acentuacihn aii nunca es po6ular; sobre este
punto, c€. m6s abajo a1 tratar de las vocales.
La d intervoc6lica tiende a desaparecer en el habla culta. En
el habla madrileiia la d es eclterarnente muda shlo en la terminaci6n -ao (en lugar de -ado) de 10s participios pero en femenino
amada. La d final de las palabras en -ad y -ud es tambien muda
en Madrid: verdh, virtii, pero en plural verdades, virtudes: en
10s casos en que se pronuncia, en Madrid la d final resulta por
lo comiln ct.
En Santiago es corriente la desaparicihn de la d intervocalica
- eQ el habla popular y a menudo tambien en la pronunciaci6n mejor - despues de vocal. Asi, pues, no s610 umho sin0
tambien amha, habio, cardiia (= calduda, ‘empanada de carne
y cebolla’), de0 (dedo), via (vida), nio (nido), tho, nha. Lo misrno
despuBs de antepeniiltima acentuada: mkico (mkdico), crkito
(crkdito), mkula (mkdula) o tambien mebla (cf. Pablo += Paulo).
Tgualmente entre las silabas peniiltima y iiltima inacentuadas :
irsio (hcido), khlio (chlido); sin embargo, en esta posicihn la d
es ya algo m6s estable: se pronuncia generalmente shbado con
rnovimiento del &pice en la d, aunque sin contacto con 10s al~6010sni con 10s dientes supesiores. A veces se presenta t a m b i h
este contacto dando r o rl: Brigira = Brigidu 2. Sobre 10s cambios secundarios de las vocales en hiato producido por la caida
de la d, hablare m6s abajo.
31BLIOTECA NACiONAC
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Cf. las indicaciones de Escriche y Mieg, que he confirmado por mi
propia observacibn.
La d no es un grado de transici6n del cambio d
~ ‘ ~ E Y E R - L U B K Gramm.,
E,
p8g. 361.
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Inmediatamente ante silaba thnica, la d intervochlica desaparece tarnbi&n por cornpleto en el habla baja; pero en este
cas0 no es raro que se conserve una d reducida. La d sigue
viviendo en el sentimiento idiomhtico de las gentes, de modo
que reaparece a1 hablar con claridad, lo que ocurre
por lo
meqos en palabras como via (vidu), nio (nido) - entre personas que saben leer y escribir
Ejemplos: prefito (producto),
sigurih (seguridiid), curakru (‘borruchera’, de curarse ‘emborracham’) y las numerosas palabras terminadas en -ador, -adura,
etc., pero t a m b i h nudundo, frente a nhu (nuda), upuradol y
uparuhl, etc. Entre silabas prot6nicas lo mhs c o m h es la desaparici6n total; preichl (predicar), uilante (udelunte), soelegao
o suelegho (subdelegudo); Mugdalenu da (ademhs de Muudulena: cf. m6s abajo) Mudulenu > Muulenu > Mulenu.
Tratamiento muy parecido recibe la d en comienzo de palabra: lo eju = lo deju, le ice = le dice. Como unas mismas palabras aparecen, por consiguiente, unas veces con d y otras veces
sin ella, hay una con€usi6n general, especialmente entre las
palabras que comienzan con dis- des- y las que empiezan con
ex-: no s610 se dice e‘troncho = destroncudo, eligencia = diligencia, sino tambikn desigencia = exigenciu, dehcogkl = escoger,
desesagerhl = exugerar.
Por otra parte, no es s610 e n la escritura de 10s media pelo.
y de 10s <<guasosplumarios. dorlde muy a menudo aparecen,
alternando con la desaparici6n de d, graEias C O ~ Odesedu en vez
de desea, sin0 que tampoco es raro oir p r o n u n c i a r una
d falsa entre vocales, claro que s61o cuando gentes de las capas
sociales citadas quieren pulirse )).Hace POCO he escuchado en
10s campos de mu-lioa a una joven <<cantors. que corl toda regularidad pronunciaba mido en lugar de mio, desedu por desm,
etc. : pero s610 a1 cantar, no en la conversad6n. Estos hechos son

-
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La misma diferencia de estabilidad se observa en la b: robao tiene
una b mls Clara que d b o , rbba. De manera inversa se comport6 la d latine
Grarnm., $ 443.
en espaiiol; ci‘. MEYER-L~~BICE,
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hambikn de inter& para la consid.eraci6n hist6rica de la lengua.
Si encontramos, p. ej., en un texto med.ieva1 una d.e esas grafias equivocad.as, como una rima entre seda y deseda (= desea),
podremos verosimilmente inferir que la pronunciaci6n habitual
del poeta es s610 sea-desea, es decir, que la d intervoc6lica, en
la. Apoca de composici6n d.el texto examinad.0, era ya completamenfe muda l. Pero esto no es d.e ninghn modo indispensable.
El tiempo mismo de realizaci6n de un cambio foa6tico tan sencillo corn0 la p6rdida d.e la d intervoc6lica pued.e requerir varios
siglos. Un misrno chileno pronuncia unas mismas palabras ya
con d, ya con d, ya con d, ya con ausencia completa d.e d; uaas
veces qued.an dos vocales, con dos momentos de aumento de
la corriente d.e aire espirado: nha, tho, que podxiamos represen-tar por <>, otras veces se funden en una vocal larga con intensidad espiratoria decresciente: nh, t6 (>) o en u:na vocal
breve: n6, t6
Todas estas cinco o seis formas existen a
la vez en la lengua actual, y no bien ocurre que en una palabra
se llegue a la d.esaparici6n completa d.e la d , ya qued.a abierta
la posibilid.ad. d.e que otras palabras reciban, por falsa analogia,
una cl no originaria.
De 10s cambios de d ante r ya he hab1ad.o en Estudios chilenos, I. Mi opini6n actual es que el cambio padre > paire se
debe simultlneamen-te a d.os causas opuestas. Por un lado,
la articulaci6n de dr es, de hecho, inc6moda inclusive para el
chileno educado y se prefiere m6s bien transformarla en padre.
I’ero por otro lado las formas con i (paire) son m6s bien de derivar de la antigua forma phjrre < pagre que a la inversa 2; en
chileno, la r t i e n d e en general a oclusi6n incompleta y a y.
Adem& pagre se encuen.tra tambiQn-como lo he mencionado

(c).

Cf. por ejemplo, MEYER-LUBKE,
Gramm., pBg. 363: signifie-vie.
El pasaje de paire a pagre no tendria en si nada de sorprendente; cf.
las indicaciones de GARTNER,
Ratorom. Gramm. sobre el dialect0 de Samaden (Oberengadinu) y otros; per0 este cambio no se aviene a1 sistema
fon6ttico chileno.
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en Estudios chilenos, I - en regiones que no presentan formas
con i. y que en cambio conservan intactas las g (Tacna). Pero
la raz6n priscipal es para mi este hecho que encuentro observado en el dkcionario araucano de Febres: ccpagh-re
por padre; asi llaman (10s iadios) a1 P. Misionero, y <<Ped-no- Pedro.. FebrBs designa con gh una g o g, probablemente no d.el
todo firme; r es 5 ; d no es fonema araucaao; en la transcrip-
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querid.0 representar una a. El giii6n en las dos palabras, que
FebrBs, por lo d.em6s, :nunca emplea en p:ilabras araucanas
autenticas, me parece que indican la d.ificult:d.o titubeo en la
pronunciaci6:n. Es seguro, pues, que 10s ind.icbs no podrian pmnunciar el dr d.e 10s espafioles y que lo reemplazaron por g-4 Acerca de la transcripcihn Ped-no hay que observar que en
FebrBs perdonar aparece C O ~ Oped-nocan, q ue, evid.entemente
no es si:ao la palabra espafiola desfigurada; Ino es extra% que
10s indios carecieran d.el concept0 correspondliente.
He hecho tambien la prueba con mi criado : Le invite a repetir adra; 61 comenz6 por decir aldra; cuandlo le hube llamado
la atenci6n sobre su falta, pronunci6 atra l ; :a unos diez ensayos no fuB capaz d.e d.ecir un adra puro; en cambio repetia a1
instante, sin dificultad., agra. Me inclino, po:r tanto, a adm'itir
-_._ que tambika el cambio padre > pagre > paire en Chile ha d~
explicarse directametxte por causas Btnicas z.
DespuBs de n, el grupo dr ha pasado, ea pronunciaci6n po
pular, a dar por lo g;enera1 ni: venih (vendrh), junto a vend!(
( c . .Estudios chilenos 1).
~

9

TI ImQ ob C
t o4 ,m
; o n t n
tlllb~l""

delante de i

A;nt;nln
".IU"ILI""

+ vocal

m
>>o
\,U"

1

o
n t v o I TIT"\"PUZl"
I I"P P
. , L I U I b

o despuBs de vocal

.

1

.,

1

cimnlo~
voFihP
19
"""y'v"
I yv.u"
a-

+ i. En

,

todos es to

b s t a pronunciacion expiica la Iorma araiicana paczru tpor p u u r f j qu
inenpionan 10s misioneros y que es de us0 m6s frecoente que pagre.
2 E n nada afecta a mi afirmacibn el hecho de que ese mismo cambi
padre > paire en otros paises haya que referirlo a otras camas: en el patot
de Montpellier. que he tenido ocasi6n de oir, creo que la pronunciaci6
vacila entre paire y paise o paide; igual desarrollo tuvo el lath1 -arius.

casos la d ofrece mucho mayor resistencia a1 cambio que en otra
posicibn. h juzgar por las observaciones que tengo hechas hasta
ahora, la d en estos casos no desaparece tatalmente, sino que
permanece regularmente como d: medio, hediondo, cuidao, 16ido
(en +ez de leido: por lo tanto el cambio acentual precede a l a
phrdida de la d, pues se dice sabio = sabido), hido = oido.
h veces esta d apenas se distingue de la r, o bien aparece
realrnente una r ; esto es lo habitual en naire = izadie (en el
espaiiol actual y antiguo de muchas otras regiones existen tambiih las forrnas naide y naidie (cf. CUERVO,6a ed., § 811). Asf
tambikn he registrado cpa'tirio juclto a cpa'tidio. Si en esta posicibo desapareciera la d, la i se transformaria e7 y; es decir,
medio > meyo; y ante esto parece asustarse la lengua. Asirnismo
se dice recaudo, recaudero, con d segura. Despuks de r la d
es por lo general firme y en el habla m6s baja se asimila a su
punto de articulacibn, . ~ d , como ya hemos dicho a1 hablar de
la r. 4 veces se da tambikn r en vez de rd; por lo menos yo
oigo gritar a menudo por las calles a 10s vendedores de gallinas:
<<poyogrinde gorito, (con o seguida de cuchicheo), ea lugar de
gord itos.
La g es en general de estabilidad considerablemente mayor
que la b y que la d ; s61o muy raras veces desaparece por entero, como en huja = aguja
atijero, y hasta hujero, por agujero, con dislocacibn del acento (se pronuacia tambih a rnenudo
h.iero). Lo mismo que la k y que la j , se asimila a todas las
vocales que le siguen. Delante de a, 0, u es usual la g postpalatal de oclusibn en general no completa: gama, gordo, gu'to,
haga, kaiga, etc. La firmeza de la oclusi6n parece vacilar de individuo a individuo 2 ; acaso fuera mejor transcribir s. En el
E n cambio se interpela una g en garuga (gamin), aunque por otro lado
he d d o ga&a por g u n z h .
[La pronunciacibn fricativa de la g es uniforme y Gnica en todas las
regiones de habla espafiola; s610 despu6s de nasal, y con frecuencia tamhiGn en posicibn inicial absoluta, se pronuncia oclusiva. Parece como si el

habla de las personas educadas no me llarnh la atenci6n, al psincipio, lo incompleto de la oclusihn, quiz6 porque en el norte
de Alemania estamos muy acostumbrados a oir g por g; sin
embargo, en las primeras palabras francesas e inglesas que escuch6 de mis alumnos, not6 que a algunos de &os les era imposible, aunque pusieran t0d.a su buena voluntad, pronunciar
got, gugner, etc., con oclusihn firrne. Entre el pueblo, delante
de i, e se proauncia con toda claridad una fricativa medio o
prepalatal, y, 4’; por tanto: yinda, yerra, hifero (guinda, guerra,
higuero), etc. Esta y se forma con mayor estrechamiento que la
y ( = y o ll), except0 cuando la y se encuentra delante o despu& de i (cf. m6s abajo en el p6rrafo de la 11).
La g en final de silaba no es fonema castellano; las m6s de
las veces no se acepta: indino o endino, malino, etc., son forrms
que se dan en todas las regiones del espaiiol como continuaci6n
del us0 antiguo. A1 quererse imitar la pronunciacihn culta
Wagdalenu, aparece Maudalena (m6s eomih sin g; cf. m6s
arriba, acerca de la d). El grupo gr inicial de silaba es gr: gmnde.

doctor Lenz partiera aqui de una supuesta pronunciaci6n natural de la g
como oclusiva (sin duda por ser asi en su lengua materna), y que la pronunciaci6n fricativa de 10s chilenos fuese una desviacibn de ese patr6n natural.
El considerar 10s fonemas en abstracto, como entidades linguisticas generales, y aparte de su existencia en 10s idiomas, era muy del gusto de nuestro
autor, como se puede ver en su estudio fundamental Zur physiologie und
qeschichte der palatalen. Recukrdese tambikn su concepci6n de la r y de 10s
diptongos. Hoy no se puede mantener esta concepcibn de 10s fonemas abstractos y naturales, en la que tan fBcilmente se confundia lo natural con
lo propio de la lengua materna del autor. Estos supuestos €onemas nalurales nada tienen que ver con la moderna concepcibn de 10s fonemas ideales,
que son como intenciones o programas de pronunciacibn, esto es, el tipo dr
pronunciacibn, para cada consonante y para cada vocal, valedero dentro
de un idioma determinado, como cosa distinta de las articulaciones reales
que resultan en toda realizacibn. Seglin la escuela del prfncipe N. S. Trubetzkoy, la disciplina que estudia 10s fonemas ideales se llama Fonologia,
y la que estudia las articulaciones fisico-fisiolbgicas se llama FonBtica. VBaw
N. S. TRUBETZKOY,
Grundziige der Phonologic, Praga, 1939.1
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agrio. El grupo g1 es raro e impopular, p. e,j.: gloria, globo; en
posici6n inicial de palabra suele pronunciarse tarnbien lobo (globo), pero, naturalmente, uqglobo, puesto que despuhs de n, o mejor 9, queda, como hemos visto m6s de una vez, oclusi6n € b e
en lugar de g. Acerca de gu ante vocal - bastante raro en espaiiol, pero frecuente en palabras americatlas - he hablado a1
ocuparme d.e w; el escribir guaso, guanaco o huaso, huanaco es
del todo indiferente; ahora lo m6s usual es la graffa gua, per0
hue, hui.
Quiero hacer aqui una observaci6n aislada, que sin duda
habria sid.0 m6s oportuno mencionar a1 referirnos a la f. La
palabra espaiiola mod.erna moho (portugu6s mofo) se pronuncia en Chile mogo; de la m5sma manera mog6so; esta g es, presumiblemente, un resto de la f, que pas6 luego a j (x) y
desputis a h y acab6 por enmudecer
Ya he tratad,o de la asimilacih de las nasales a la oclusiva
que les sigue y de la relaci6n B: b, d: d, bu + vocal, hu + vocal
y gu vocal: gu, g: g. Las nasales entre vocales simples permamanecen invariables: m, n, E. La n h a 1 es tambihn firme en
Chile. Por el contrario, en Tacna pasa regularmente a IJ (des-

+

3 [No parece aceptable esa cadena de cambios. Esta g se relaciona sin
duda con la de canoga, oguir, Zoga, garuga, yo go tzi, que se registran en diferentes paises. La forma mogo es antigua y la registra el diccionario de la
Acddernia y Rodriguez Marin en Dos mil quinientas voces. Hoy ha sida
recogida en Chile, Colombiu y parte de Santander (v6ase BDH, I, nota
de Alonso y Rosenblat a la p8g. 172). La forma r n V j 3 , con aspiraci6n de In
ti, tiene hoy una geografia mucho mhs extensa: Nuevo Mhjico, Mhjico,
Santo Domingo, Costa Rica, Venezuela, Santander, Andalucia, Salamanca;
y formas derivadas, como mojoso, etc , en la Argentina, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Salamanca y leones occidental (v6ase la nota citada).
-Wojo representa la pronunclacidn a.;pirada de la h. E n cambio m?q,go procede de la pronunciacidn moo, y la g es un refuerzo articulatorio de la vocal
velar con el que la pronunciaiidn popular deshace la concarrencia de vod e s . De esta g epent6tiLa han hablado, ademls, ESPINOSA,RDH, I, $
97; HILLS.BDH, IV, phg. 22; PEDRO
HENR~QUEZ
UREGA,BDH, IV, p l g x
365-3661.
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esthq, bieq, nacibq, f i g ; t a m b i h coqstancia, circuqstancia, y hasta

freiqta, pero cuarenta. Pero estos datos se basan s610 en la
observaci6n de uno de mis oyentes y en las inforrnaciones suyas: 61 niismo pronuncia a&i, pero um pun, un ombre, formando silaba la n con la o sigyiente.
..
El grupo ni inacentuado se v uelve a veces 13. mient,ras m- e. di
se cowerva siempre C O ~ Otal, es decir, no se cambia en 11 ni
e n y ; asi, pues: Alemania > Alemal-ia, pero nunca famiya < familia.
Si r10 me equivoco, en algunas zonas centroamericanas hlay
fiierte tendencia a la nasalizaci6n de toda vocal delante de n,.
en Chile las vocales s610 son afectadas por n + fricativa conservada; lo son con particular intensidad delante de x, x; men 0%
delante de ns, ncp, ny. El proceso se basa tarnlien en la asiini laci6n de la nasal a1 fonema siguiente, pues, en seguida de la
vocal, se produce la abertura de la nasal, pero pasando a forniar
la lengua a1 mismo tiempo no oclusi6n completa, sino estreclhamiento de x, s, etc. Un.itlstante despu&sse cierra la abertiIra
nasal, y la sonoridad laringea cesa, mientras la lengua m;In tiene su posici6n anterior. Pero una x, s nasal abierta carcece
de toda consistencia f6nica; la abertura nasal es tan desbropor
cionadamente mayor que la abertura bucal, que casi toda 1<a
I

- -

1

e-

siduo que sale por la boca es incapaz de provocar ruido d.e
fricaci6n.
La corriente espiratoria y el obst6culo articulatorio no guardan el equilibrio necesario para forrnar el fonema (cf. K u lins
Zeitschr., XXIX, p6g. 51). hhora bien: como en nuestro c;I S 0
durante el tiempo de la n originaria prosigue la sonoridad laringea, sucede que despuks de la vocal aparece una sonoridlad
Qasalizada de timbre indistin to (sin la coloraci6n especifica de
m a vocal determinada). El estrechamiento bucal. m e se m;an!hi1
Giene todavia,
Iial
sombra de q,
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el eskechamiento (en lugar de la correspondiente oclusi6n).
Esta pronunciaci6n no es rara en Santiago; tenemos asi: naru-ja, g a ~ " s ,fa"farrbn, o, como tambi6n podria escribirse:
nara5ja (0 laraqja), gunso, famfarrbn, con signo de nasal imperfects (0 bien g, z, w, con el signo de nasalidad encima,
para representar x, s, cp sonoras y nasalizadas). Pero este grado
no es estable a causa de lo impreciso de la nasalidad; el estrechamierllo (iucapaz de producir €ricaci6n audible) se prolonga
hasta el cese de la sonoridad, y mierltras tanto se mantiene la
posici6n de la vocal precedente; resulta asi a5 + .fricativa;
esto es, una vocal nasalizada hacia el final y prolongada hasta
alranzar la duracihn del an originario. De este modo. se explica
el antiguo alargamiento latino (cumplido en la lengua vulgar)
de Ias vocales ante ns, n f , s6lo que en latin la nasalizacidn parcia1 de la vocal, en lugar de extenderse por toda ella (que es a
lo que tiende el chileno), volvi6 a perderse. Por lo dem6s la
nasalizacihn no es en chileno muy fuerte (el vel0 del paladar
no se baja; la abertura velo-faringea no se extrema; y no varia el timbre de la vocal. Las vocales 0, u, a parecen m6s propensas a nasalizarse que e, i. Ejemplos en la pronunciaci6n xn6s
corrierlte: espiija, liija, c6forme (conforme), narija I, m 5 j m blaqco
(manjar btanco, plat0 de postre que se hace con huevo y aziicar), iijardin (un jardin), bereqjena, m i i n d o ( u n guindo), un
sapalo, gunso, once, famfarr6n, triumfo o triunfo (popularmente
tambih met6tesis como trunf io, etc.), trensa, costa"sia, 7sta"te o
tambih i'tante, Pfierno (infierno), etc., donde la vocal ante n,
m, etc., se nasaliza en mayor o menor grado. Qtros cambios de
la n, como en garszia (ganzziu) son esporhdicos; ask entre otros,
abardonao (abandonado), que en la ortogra€$a (c medio pelo se
escribe Lambih abaldonndo 2.
))

[VCase la nota 2 de la p8g. 170.1
[Abaldonar por abandonar se oye tambiCn en Nuevo MCjico, Costa Kica
y Salamanca. 6No habra intervenido en la acci6n fon6tica un cruce con
hald6n?]
11
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Gangosidad

LENZ

Fuera de las nasalizaciones mencionad as, ocurren alguoos
otros casos de 10s que paso a ocuparme. En primer lugar,
‘ s i y no se nasalizan con mucha frecuencia: si, n6; a menudo
se pronuncia tambiBn s~ 0 si, especialmente para afirmar con
displicencia, sin agregar m6s palabras l. Creo que, de modo
anrilogo, 10s alemanes d.el norte - que norrnalmente dicen j u a veces pronuncian tarnbGn, con tono relajado, j o . La indiferencia del pensamiento corresponde aqui a la de la pronunciaci6n.
Eo casos aislados, tarnbiih hombre, usado como ap6strofe. se
red.uce a G 2 : mirapoh6 (mira, pues hombre; la h es sustituta
de la s d.e pues); en conversacih m6s educada se dice a menudo:
mire pus6mbre; simplificando tambiBn, mi&, poh6 (mira hombre; pues hombre), etc.
En el infinitivo, en l u g a de dormil 0 dormi’l aparece un
dormi- y dorm;; asi tamhien comk’; pero aun sin que preceda
nasal: husk” y hasta haskn (hacer). Los infinitivos en -ar parece
que no se nasalizan: en este cas0 lo normal es que aparezca una
1 despuBs de la a, aunque a veces se encuentra tambiBn an.
Corno variante individual, no es rara en Santiago la pronunciaci6n gangosa de todas las vocales por imperfecta oclusi6n
velo-faringea.

Y
Para terminar tratand.0 d.e las consonantes chilenas, debemos
aGn echar una ojeada a aquellas alteraciones fon6ticas que no
hay que entender como cambios org6nicos (condicionados por
deterrninados cambios de acentuadn, procesos de asimiIaci6n
[Pronunciaciones antilogas del si afirmativo se oyen en todas partes.
Con knfasia y no con indiferencia es muy corriente oir sii. Como extremadamente relajada se usa tambikn en todas parted una pronunciaci6n de si
sin abrir la bora. reducida a la expulsi6n del soplo por la nariz, en el principio sordo y despuka sonoro, est0 es, lanzando por la nariz primer0 el soplo
correspondiente a la s y despuks el corresporldiente a la i , sin realizar artticulaci6n alguna.]
[VBase la nota 2 de la ptigina 117.1
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articulatoria, etc.), sin0 como errores m6s o menos espor8cliCOS de articulaciijn, C O ~ Q
trabucamientos cometidos a1 intentar
repetir una impresi6n aud.itiva. Tarnbien para estos cambios
tiene que haber determihadas leyes que hagan dificiles y casi
imposibles ciertas repeticiones articulatorias mhy seguidas y
ciertos grupos de articulaciones. S610 asi puede explicarse que
lleguen a obtener aceptaci6n general en una lengua alteraciones fon6ticas que empezaron por no ser d h s que trastrueques
de pronunciaci6n, semejantes a 10s que acechan en 10s trabalenguas l.
Sirvan de ejemplo para tales met6tesis por trastrueque algunas palabras que en gran parte se encuentran tambiBn en
otras regiones del espaiiol: teatro > triato, capricho > crapicho,
encuclillar > encruquiyar (de en cuclillas); pared > paer (de
pader), polvareda > porvaera, vereda > vedera, prohibido > probidio, derretir > re(d)itir (cf. espaiiol aderredor > alrededor),
murciklago > murci6galo, est6mugo > estbgamo.
Aqui hay que agregar tambien casos como trizado > crisao,
(de triza; cf. espaiiol lrema > crema); asimismo lunar > nunal,
arveja > arberja (en la ortografja ccmedio pelo. : alverja), y
Valparaiso > Marpartiso.
De especie algo diversa es la introducciijn de nasal, que siempre ha sido muy del agrado del espaiiol (cf. enjambre = examen,
zambullir a1 lado de zabullir, etc.): Mapocho > Mampocho (el
rio sobre el que est6 Santiago), examen > insamen, tropezar >
trompezar, zafarrancho > zanfarrancho. La lista de ejemplos
podria aumentarse fhcilmente, per0 sin aiiadir ningiin inter&
fon&tico ni lingiiistico. Ya hemos hecho tambiEn alguna otra
observaciijn sobre este punto, como abardonao, garzria.
Como aphdice, quiero finalmente agregar algunas observaciones sobre el espa6oZ de Mkjico. Esthn tomadas del trabajo
Ejemplos chilenos: U n a cabra ligre tigres trapos Iraga; traga trapos tzv e s una tigre cabra. Cochero teeha tu chosa, techa tu chosa, cochero, con romero
flor y rosa, con rosa flor y romero.

que con ese titulo ha publicado hace poco url doctor F. SEPIELEDER en las Mitteilungen des deutschen w issensehaftlichen Vereins in hlixico, tomo ]I, cuaderno 1 (M&jico,1890), donde es
dificil que sea accesiblea 10s filblogos europeosl. De todos modos,
lo cierto es que el autor no es un fil6logo.
SegGn 61. en mejicano la 11 espafiola es y ; c (e, i), z = s: h = 2:
(es decir. igual que en espafiol); nadie > naide; catedral > catredal (ambas palabras est6n registradas con esta rnisma forma
En la p6giaa 14 se dice: <<Sereconoce a 10s haen CUERVO).
bitantes del estado de Jalisco en que afiaden a lodas las palabras, sin excepcibn, una resonaacia nasal; 10s habitantes de
la costa oriental, como 10s cubanos, se tragan la s final de pacomo ,f. Lo mismo sucede frecueatemeate hasta con s iaterio
de palabra,, . . <<Lar final de palabra toma con ikecuencia e
sonido de una aspiracibn o de un soplo semejanle a la ,f..
Refirihdose a un pasaje, que cila, de la gram6tica d.e Die
sobre la antigua pronunciaci6n de la x como 6. dice el auto
en la p6gina 15:
x r
., anaair una omervacion
1
., personal. ~ J Isoniao sen,
.;me
permito
que ocurre con gran frecuencia en la lengua n6huat1, lo repr0d.uen su
jeron 10s espacoles desde el comienzo con x. PIMENTEL,
Cuadro descriptio0 y comparafii9o de las lenguas indigenas de
Mixico, 1862, I, p6g. 165, dice: <(lax suena como la sh inglesa
o la ch francesa,,. Varios gram&iicos, y entre ellos el padre
jesuita Noracio Carochi en su Gramhtica de la lengua azleca,
impresa en 1645 y reeditada en 1795, no observan ahsolutamente nada sobre la pronunciacibn de la x; esto demuestra que
la x lerlia entonces, a1 menos en 1645, el mismo sonido en azteca que ea espafiol 2, Los nahuas o aztecas pronuncian axolotl

-

1.

, , - I

* I

I

sta
2 Claro que esta conclusi6n no es obligada. pero siempre conserva fuerza
prohatoria la represeritacibn de la Iindigena por x en la primera 6poca
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(el conoci3o aclfibio) como aiolotl, xochitl (la flor) como iochitl
y tlaxcalli (10s pasteles chatos de harina de maiz, que 10s espaliioIes denominan tortillas) como tlaicalli; 10s criollos y 10s indios
que hablarl espafiol proniincian acholote, sotschil o sutschil y

tlaskal. Los mejicanos, bajo el influjo de la cultura espafiola, perdieroa tempranamevte la antigua pronunciacih de la
2 = &n.

28 de marzo de 1891.

de la conquista. Cortes y sus acompafiantes pronunciaban sin duda x = &,
pero una vez aue este sieno se adontb nara renresentar el fonema indieena.

pudo 1
niinci2

VI
Las vocales y sus combinaciones
En cornparacibn con las importantes alteraciones de las consonantes en chileno, 10s cambios cualitativos en su vocalismo
- especialmente en las vocales simples - son bastante escasos. De rn&sbulto son 10s cambios de caotidad. El castellaao de
Wadrid, en efecto, se caracteriza muy especialmente por carecer
- e71 absoluto, segiin mis noticias - de vocales propiarnente
Iargas, como las que presenta, por ejemplo, el alemiin: See,
Sohn, Vater. Pero como tampoco posee vocales reducidas, el resuhado es que casi todas las vocales del espafiol d.e Madrid. son
igualmente largas, - es decir, para el sentimiento alemBn de
la lengua, igualmente breves -. Recuerdo con t0d.a claridad la
impresibn que me hicieron las primeras palabras que of de un
madrilefio, con sus silabas breves, abiertas y entrecortadas :
tiids m’i vidg riii iilv’id&rG)>
...;esas vocales causan en un oido
alemiin im‘presibn tan extrafia como las consonantes alargadas
del ilaliano Las diferencias cuantitativas de las vocales, aunque sin duda existen, son para nosotros tan insignificantes que
10s siprlos de larga y breve que Paul Forster ha prodigado tanto
Tenia yo escritas ya estas observaciones cuando en el curso del afio
pasado recibi 10s tres primeros tomos de Phon. Stud., y me ha sido grato
hallar confirmadas mis apuntaciones en el acertado estudio de STORM
(Phon. Sad., 11, pBg, 145 sigs.) Naturalmente, tambi6n ha sido para mi
muy bienvenida la Fonktica castellana, de ARAUJO,en el torno 111. MBs
adelante volver6 a referirme a esta obra a propbsito de algunas cuestiones
dodocas.

Alargarniento

168

de

TXNZ

vocales

no s610 intitil sin0
perjudicial, asi COKO sus arcos sobre 10s pretend.id.os d.iptongos.
Tambikn 10s peruanos pronuncian las vocales libres con rapid.ez
chocaiite para m'i oid.0 alem6n. En cambio, el chileno huce, en
lo esenciul,. lus mismus distinciones que el alemiin entre aocales
libres y trubudus; ch, E , 11 valen como iniciales de silaba, o que
corresponcle a su naturaleza d.e consonantes simples; asi, pues:
a:-yo, mh:-c^o, o:-c^o,b6:-!o l, o m6s bien, ea chileno central, bbyo,
con vocal algo alargada; no Ln-io, miit-io, como se inclinan a
pronunciar 10s alemanes.
Gran tend.encia a1 alargamiento presentan las vocales d.elante
d.e n
consonante y d.elante d.e s (red.ucid.a) + consonante
soaora. En el primer cas0 las nasalizaci6n de la vocal es, sin
embargo, m6s frecuente de lo que yo habia supuesto antes
(vkase, cap. JV). No s610 se dice 6:?se,e'pa:ju, lurii: j u 2, gii:nso(con
vocal nasal larga y con n red.ucida), sino tambikn, no pocas
veces, k6:nti:nto, kii:nta:o, etc. Pero por lo general esta nasalizaci6n es muy d.6bit y :no consigue alterar la cualid.ad. d.e la vocal. Yo he 1legad.o a convencerme de que muchos chilenos
nasalizan, auaque d.kbilmente, las vocales, despuks d.e consonante nasal, casi regularmente; asi especialmente m6, mii, n6, niiEl alargamiento de las vocales, en particular d.elante d.e n cons.
ys
cons., es tam'bi&nrnuy usual en Buenos Aires; en Santiago, ksa es la pronunciacih casi exclusiva en el habla enfiitica,
que ad.quiere asi ua d.esagrad.able paso arrastrado.
La altura d.e las vocales se altera tambikn - por lo general
muy perceptibletnente - en el habla vivaz de 10s santiaguinos.
Egpecialmente es muy comtin el falsete, y la palabra se une a
menud.0 a una rnimica facial ciertamente muy expresiva, per0
tarnbikn muy d.esagrad.able,en que se liajan Ias cejas, se alzan

en su gramGtica, me parecen un pasatiempo

+

+

+

a:, e:, i : , o:, u: indican vocales Idrgas.
Esta es la [orma realmente popular, y no naranja, como doy en estos
Estudios chilenos, IV. Como ejemplos del cambio n > 1 - que, por lo d e d s
no es especificamente chileno - se podria afiadir, adem6s de abaldonar,
tambi6n alimar (animar), alimal (animal).
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las ventanas de la nariz y se tuerce a un lado la boca. Todos
10s dias pueden oirse por centenares en las calles y tranvias 10s
me park:ce, dquikn s6:be?, ic6mo no:! acompaiiados de esta
gesticulacih. Por lo dem6s, el juego de gestos y ademanes del
chileno es bastante pobre. La melodia verbal suele no sorpren3er a 10s alemanes del norte; ante todo, para ellos el chileqo no
wants, a1 hablar; s610 en lenguaje oratorio, no en la conversaci6n, es costumbre pronunciar muy aguda la Gltima silaba de
cad.a grupo fon6tico en que no se cierra el pensamiento; para u n
alemgn, esto resulta en 10s chilenos mucho m6s extra50 que en
10s franceses, pues el final de las palabras espaiiolas es predominantemente trocaico, de modo que erl 10s finales de esos
grupos la penGItima silaba se pronuncia con acento espiratorio,
per0 en tono grave, mientras que la Gltima es d6bi1, pero aguda
y a veces prolongada.
Otra particularidad del chileno es la costumbre de cuchichear la Gltima o las liltimas silabas de una frase, de suerte
que se vuelven casi o del todo imperceptibles. Se puede apostar
diez contra uno a que todo chileno a quien, hablando de url hornbre adinerado (platiio), se le plregunte: <Time mucha plata?
contestarb: mir:?, con a cuchicheada
Es sabido que Ias variedades cualitativas de las vocales e7
espaiiol no son muy ricas; en general es suficiente, C O ~ Ose5ala
ARAUJO,Phon. Stud., 111, p6g. 320, distinguir s610 una a, e,
i, o, u. La u y la i soti las vocales extremas: la a es exactamente el punto medio de la serie voc6lica, y corresponde a
la a de la pronunciacih correcta alemana (Biihnenaussprache)
en zqater; ejemplo: padre. La o est6 por lo general a mitad de
camino entre u y a, esto es, entre la o abierta y la o cerrada del franc& y del italiano; igual posicih ocupa la e en
la serie anterior. Ambas vocales son un poco m6s abiertas en
La repeticion ae la palama corresponuienze ue la pregunca es m u w v
m6s usual que la simple afirmaci6n con st; pero adem&, es frecuentisimo
cl c6mo no usado para afirmar, algo como en Sajonia ci freilich.
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silaba trabada, especialmente ante r y ante i. La e - y en
rnenor grado la o - es cerrada en final de palabra. Todo esto
es general a1 espafiol de todas las regiones, y es especial del chileno la tendencia a la e cerrada despues de palatales, como
Xente, muxer, lieso y en el ya mencionado y no raro alargamiento
de las vocales: difer@:ncia,conte:nto. S610 se trata aqui de tendencias, que se realizan unas veces m6s, otras menos, sin ser
obligatorias.
Por lo que se refiere a la articulacibn de las vocales, es caracteristica del chileno la relajada articulaci6n labial. Eh general no es la u la que se pronuncia con redondeamiento y abocinamiento, sino la 0, pero a su vez la o - en oposicih a la o
alemana y m6s a h a la francesa - se pronuncia con 10s mbscu10s labiales completamente relajados y no tensos. La u se articula por lo comGn con abertura estrecha y alargada d.e 10s labios,
que se acercan relajadamente. A pesar de esta caracteristica
pronunciacibn, me parece que el timbre de la u chilena no se
d e j a mucho de la u espafiola normal, aunque sin duda su tono
cuchicheado es sensiblemente m6s alto.
Es bastante rara en chileno la e con redondeamiento, es d.ecir
la tendencia a 6, que tamhien aparece en castellano segih resulta de la transcripcibn muiire = muere, de ARAUJO,Fonktica castellanu, erl Phon. St., 111, p6gina 320. Donde con m6s €recuerlcia se observa es en eu (except0 delante de I, r ) , que se
pronuncia entonces on, coo ii bastante abierta; p. ej.: peumo
(una fruta chilena), peuco (variedad de halcbn), cheulo (‘labihendido’) ; a veces tamhien chueco (‘patituerto’), y en pronunziaei6n descuidada bueno y luego. Como expresi6n de asentimjento
se oye unas veces buenO (0 cuchicheada), otras wen o buon
y aun muiin. En la fbrmula de despedida hasta luego (que por
lo d e m b se puede emplear tamhien cuando se tiene €irme
intencibn de no ver a1 otro en rneses o afios o nunca) se
pronuncia a‘ta iukgo, ‘ta 1 ~ 4 0 , ta Iuiio, ta tii l.

* n > 0, por influencia de w , aparece especialmente en la3 formas de
aguaitar acentuadas en la terminaci6n: awoitando, awoitamo‘, pero mCs
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Cuando el habla popular chilena se aparta d.el castellano en
la pronunciaci6n de vocales simples acentuad.as, se trata por
derto, sin excepci6tl, de formas que tambikn se encuentran en
otras regiones y que, en general, tainbiBn pueden registrarse
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mayoria de 10s cambios de vocales inacentuadas y para la
dislocaci6n acentual en grupos voc6licos como ai, et, oi, a&,
etc. De donde se infiere que para el espafiol de Amkrica hay que
partir de un habla popular espaiiola bastante nivelada del siglo
xv, cuyos rasgos caracteristicos se borraron luego, en su mayor
par Le, por el espafiol cl6sico del siglo XVI. Con esto se hace
mayor todavia la analogia entre la evoluci6:n d.el latin a1 rornance y la del castellaao a1 espafiol de AmBrica.
La demostracibn pormen0rizad.a d.e esa tesis espero poder
darla m6s tarde, cuando mi material americano y antiguo-espafiol sea m6s cornpleto. B6stenos por ahora recordar formas
m
etc.
_ _ de mismo.
como m.mm.n.
_- i d @v aEide.
- - -, r -F t i h n,nl.de.
- - - en vex
afiade, rhtulo, nadie (comp6rese con ~ O datos
S
que trae CUERVO)
3 ]as vocales imcentuad.as en formas como escrebir, recebido,
insam inar, empolla, ingiiento, estituto, escuro, rebusto, preduto,
psfbcui!o ( = escribir, recibido, examinar, ampolla, ungiiento,
4..-L---~A
-..-A--AJ- / L InfLA7,7- I f'1n-n tnnrlnnAa
institulu,
vac,uI u, I v v u a w , pi uuuc,w, v ( v p w c , u w / . uiaia
asimiladora se manifiesta en revulusihn, ecunumia, urgulloso.
xmunicar, ducumento, ucupa(d)o, uculto, turumba ( = tarumba),
d i s c h n (= pellizch), pidigiieiio (= pedigiiefio), aviriguacih,
i pidia, varraco y muchas otras cuya €orma clbica y cuya forma
'strictamente chilena pod& el lector reconstruir f6cilmente.
Como ejemplo d.e desaparici6n total de vocal 6tona. s610 he
mcontrado rpra'tbro < forastero. La a inicial en sustantivos feneoinos vacila a veces debido a1 contact0 con la u final del
--7

I I - -

d

- 7

~

-7

---11--

t,ctlUGTIbzu

irceuente es awhiternl., o con alguna ligera tendenria a awoitemt. [La la1..
" l;ll
,I:-+--h- -,An
Anrlsbiahzaci6n >.. la
ulpbvll~v
lLa
oluv o o G o l o A o om Pno+;lln
uuuyIII-,
hicia, Navarra, Le&, Nuevo Mbjico, Per&, Ecuador, San Salvador. Vkase
BDH, 1, pBg. 56, nota de hlonso y Rosenblat.]
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articulo, p. ej. acequia, una cequia, la cequia, de donde do
eequia (dos acequias).
Veamos ahora 10s llamados diptongos del espafiol. Con la
palahra diptongo se ban cometido muchos excesos. Para la Fon6tica general podr6 no ser una gran desgracia el llamar
diptongo a todas las combinaciones posibles de dos vocales, tanto
si est6 a centuada la primera como la segunda; per0 el fotletista en ning6n cas0 debe atenerse a la imagen escrita externa,
sino que debe designar cosas distintas con distintos nombres.
Yo entiendo la palabra diptongo ante todo en el mismo sentido
que SIEVERS
(Phonetik, 28 edicibn, p&g. 120); su definici6n
es &ta: c<Seentiende por d.iptongo la combinacih de dos vocales simples pronunciad.as en un mismo golpe espiratorio, es decir que forman una sola silaba, y la primera de las cuales lleva
el acento m6s fuerte.. De ignal modo, yo llamo diptongos cerdaderos aquellos en que la abertura de las mandibulas se estrecha hacia el final. Todos 10s diptongos del alem6n literario (ai,
au, oi) y todos 10s diptongos ingleses son werdaderos,,. En cambio el €ranc&s,el espafiol y el italiano no tienen, por lo que
veo, ningGn diptongo << verdadero.. El diptongo del aIern6n
mein o del inglks mine es de naturaleza completamente distinta
del italiano m a i o del espafiol hay. En este Gltimo se oyen claramente dos sonidos a,i, lo que no ocurre en el hi (he) alem6n
e ingl&s. Sin embargo, creo que el a i italiano y espafiol en 10s
ejemplos citados mbs arriba responden por entero a la definicicin de Sievers y que se pronuncian en una sola corriente
espiratoria, con acento m6s fuerte en la primera de las dos vmales simples. Por eso mi opinibn es que la definicih de Sievers
no es completa. En 10s diptotlgos propios del sistema fon6tico
inglks y aleman, el acento no s610 carga sobre el primer elemento,
sino tambi6n sobre el pasaje del primero a1 segundo; en el grupo
cii italiano y espaiiol, el acento est6 Gnicamente en la a; luego
la presibn espiratoria disminuye, y con esta d&bil presibn se
produce la transicibn articulatoria a la i siguiente. hqui hay
que notar que ea un verdadero diptongo la lengua no perrna-
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se ejecute lentamente la articulaci6n entera, es decir, el movimiento del predorso y dorso de la lengua,' desde la baja posici6n de a hasta la elevaci6n de i. En este cas0 toda la serie
gradual de las vocales entre a-q-e-i se percibe con mayor o
menor claridad. Claro que tambi6n se puede alargar la primera
y la segunda vocal del diptongo y pronunciar a:-agei o age-i:;
desde luego, la segunda de estas pronunciaciones es mas f a d
que la primera, pues 6sta pasa facilmeate a a:-i ya que a1 Pinal
de la a larga se requiere un esfuerzo especial para mantener
una presi6n espiratoria tan fuerte d.urante el movimiento de la
lengua, que suene luego claramente un timbre de vocal. AI
final de la a larga ya est6 casi agotado el esfuerzo, y la lengua
ejecuta generalmente con d.emasiada rapidez el pasaje a i.
Creo sobre todo que 10s diptongos autknticos necesitan presi6n
espiratoria muy fuerte: justamente por eso se originan y desarrollan casi exclusivamente en silabas acentuadas y de vocales largas que por su longitucl emplean una gran corriente de
aire espirado. La esencia del verdadero diptongo radica, a mi
entender - y no se trata de una concepcihn enteramente nueva - en que la lengua, durante las vibraciones laringeas y
simultLneamente con la salida de una fuerte corriente espiratoria, ejecuta un cambio continuo de posicibn; yo llamo diptongo Gnicamente al sonido que se produce durante el movimieato 1 .

xnente a esta combinaci6n f6nica; quiz6 fuera m6s adecuada otra designaci6n, o acaso emplear mono-ptongo en este sentido. Pero temo que ksto aumentaria a h m6s las confusiones. Preferimos, por tanto, mantener nuestro
.diptongo autkntico)) y llamar a toda otra combinaci6n de vocales <(diptongo impropio, o simplemente .grupo vocSlico.. Asi, pues, ai en el a l e m h
Mai, mein, inglks try, mine, es un diptongo verdadero; 6i en el espaiiol
hay en un grupo voc6lico descendente. E n estos grupos voc6licos, el segundo elemento es una vocal dkbilmente acentuada que, cuando va segiiida
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Seghi esto, s610 puede haher, en principio, dos diptoiigos
principales: aqei y aqou; del primer0 ya he hahlado; en el segundo, la parte (media y) posterior del dorso lingual se retrae
en direcci6n a la extremidad posterior del velo y a la pared
faringea, a la vez que se eleva ligeramente. No necesito volver
a explicar que 10s labios siguen al mismo tiempo movi6ndose
continuamente en la pronunciacibn de ai, 10s labios pasan de
la abertura amplia a1 estrechamiento alargado ; a1 pronunciar
au, pasan a redondeamiento y abocinamiento. En la mayoria
de 10s casos no se logra llegar por entero a1 extremo de la serie
voc6lica: es sabido que lo m6s corriente no es pronunciar a i
sirlo ae; no au,sino ao o a?. Es del tad0 indiferente, como dice
con raz6n Sievers, hasta dbnde llega el movimiento y dhnde
comienza y termina. La serie ai se fragmerlta, pues, en 10s
sub.liptongos ae, a?; si, ?e, ei. Si el movimiento se extiende por
u n espacio m6s limitado, como en las vocales largas i, u del ingl6s, seria m6s pr6ctico hablar s610 de ((vocal diptongal,,. Los
sub-diptongos de la serie au son naturalmente ao, ao, ?u,
00, ou.
Atenikndome a la cruz voc6lica d.e Trautrnann, con sus
cuatro series - que hoy por hoy consider0 COMO el mejor d e
10s esquernas voc6licos propuestos -, !lam0 a au, etc., diptongos de la primera serie, y a ai, etc., diptongos de la segunda serie.
Hay tambikn, naturalmente, diptongos de la tercera y de la
cuarta serie. Tenemos, pues: aii, a?; ao; To, oii. oii, y come?po,ndienternente 10s de la cuarta serie, que dejar6 de lado teniendo en cuenta su rareza. Todos 10s diptongos hasta aquf
citados satisfacen la condicibn de que el punto de articulacibn
de la lengua y el de 10s lahios avancen regularmente. en mayor
o menor grado, en una direccibn determinada; en todos ello.
de otra vocal, se convierte generalmente en semivocal o en consonante
por lo que pasa, con mayor o menor claridad, de estar en el final de la primera silaba a estar en el comienzo de la segunda. CompCese la pronunciaci6n del espafiol uy, plural ayes; ley, plural Zeyes (le-yes) con el a l e m b mhi.
m8i-es.
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la abertura d.e las mandibulas d.isminuye d.urante el movimiento. Igual cosa ocurre tambikn en algunos d.iptongos entre la
seguad.a y la tercera serie, a saber: oe, oi, ai, $0, qii, eii. Si
se tratara d.e establecer una terminologia completa, yo propondria para estos d.iptongos el nombre d.e diptongos de transicih
de la segunda a la tercera sesie, o d.e la tercera a la segunda,
y hasta 10s llamaria, para ser m6s preciso, diptongos d.e transici6n indirectos, mientras que oe, iie, iii y @ eo, iii, serian
diptongos d.e transici6n directos. Estos Ilxltimos son ya d.e formaci6n a n h a l a , pues las vocales normales $-$, &e, ii-i se pronuncian con igual posici6n d.e la lengua: s610 hay, pues, avance
progresivo en la articulaci6n labial, pero est6 uniformemente
realizado. Los grados intermedianos por 10s que debe pasar la
articulaci6n son fhciles d.e sefialar en tod.os 10s casos; asi entre
ii e i hay una vocal que a la posici6n lingual d.e la i une
una posici6n d.e 10s labios que, debiendo, naturalmente, correspond.er hasta en lo mhs minimo a la abertura de las m a d bulas, est6, por lo d.em6s, a mitad. d.e camino entre q y e o
entre o y e.
Correspond.iend.0 a esto, hay una d,ocena d.e diptongos autknticos entre la primera y la cuarta serie voc6lica de Trautmann.
De naturaleza muy parecida a la de 10s diptongos que hemos
me-ncionad.o son 10s que, partiend.0 de 9, pasan a la segunda
y tercera series: 94, qe, qi, 40, ob, qii, qii. La lengua puede
avanzar fhcilmente d.e la posici6n d.e q a la d.e 9, sin pasar
por la posici6n d.e a: lo que es fhcil comprobar tambikn acfisticamente si se pronuncia con mucha lentitud. qi o qii. Los grad.os intermedios son fonemas de tipo 0, y no a. Lo mismo
vale para $9, 90, qu. En cambio, me parece que las dem& conibinaciones con abertura constante o cad.a vez m6s estrecha
d.e las mandibulas ya no podrian f o r m r verdaderos d.iptongos ;
me refiero a oe, oi, ui; 00, oii, uii; y eo, eu; iu. Por lo menos
Dejo aqui de lado el hecho de que la ii, por lo general, no tiene exwtamente la posici6n lingual de la i, sino de una e cerrada.
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estos grupos voc6licua yruuuceri uria impresioa Irancamenxe
distinta d.e la de diptongos C O ~ O10s alemanes ai, au, oi. La
causa hay que buscarla, sin d.ud.a, en que aqui la articulaci6n
lingual primera y la final distan demasiado una de otra y no
pued.en unificarse con suficiente rapidez mediante un movimiento contibuado. La articulacibn liagual de 0, u es del todo
opuesta a la de e, i; por eso :no hay entre amb,as una transi
cibn continua, sino que la segund.a parte d.e la c:ombinaci6n eS
formada, d.urante el retroceso de la primera, 1)or otra partce
1
de la lengua. Asi es que ambas vocales, aunque se proauzcan bajo una presi6n espiratoria m6s acentuad.a en el primer elemeato, se suceden una a la otra bruscamente. Para
establecer una continuid.ad articulatoria, es preciso que una
de las vocales centrales, a, 9, q (0 t a m b i h uaa 0, ind.i€erente
para la posici6n de la lengua) asuma el papel de intermediaria. Asi resultan 10s llarnados triptongos, como eau, igu, en 10s
cuales, sin embargo, el ele.mento medial tiene mayor abertur;1
de las mand.ibu1as-y por tanto may or intensidad de sonido ._
:
.
que el primero, por lo que f6cilme:nte- amit: 111ac1a
si, el1 acenco,
resu1taad.o eau, +I. Son tan abundantes 10s ejemplos pertinentes en franc&, provenzal, rktico N muchos otros dialectos,
que creo superfluo indicarlos 1
_L-_.

Examinernos ahora 10s dii
be,
las series da = uoqa, ia = ieqa, cu.u sus suuuivisio.nes, ae~erian
for.mar d.ipkongos tan unitarios como au, ai. Sin embargo, no
es asi. Para que las vocales dkbiles u, i, cle meaor abertura,
conserven el acento, d.e'ben ser formad.as con exactitud. y claridad. Si la lengua, sin detenerse en la posici6n de i, pasara a
las vocales siguientes, m6s abGertas, entonces la i ced.eria inevitablemente su acento a la vocal vecina, m6s fuerte, y se
volveria semivocal, 10 que, de hecho, tiene cowprlobaci6n abunda:ntisima en gram6tica histbrica. Por el contraric1, cuand.0 la i
En casos como bels > beaus, fils > jieus, la e , con su eievacion posterior de la lengua semejante a la de u, actha exactamente como la vocal a.
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retiene el acento, comprobamos que la vocal abierta que le
sigue se pronuncia a menudo con muy dBbil presi6n espiratoria
y, en consecuencia, tambi6n pasa f6cilmente a articularse de
modo poco claro, indistinto Los ie, ha de este tipo impresionan en forma completamente distinta de ai, au. En cambio,
combinaciones como sa, ea por su carhcter se acercan mucho
m6s a1 diptongo. Si a esta combinaci6n (en general menos diptongal), pronunciada con abertura creciente de las mandibulas,
se agrega adem6s la ya mencionada imposibilidad de ejecutar
una transici6n articulatoria regularmente progresiva, como en
tic, i?, etc., 10s dos elementos quedan tanto m6s claramente
separados.
Llego, pues, a la oonclusi6n de que 10s diptongos legitimos
s610 son posibles partiendo del centro de la cruz voc6lica en
direcci6n a 10s cuatro extremos; C O ~ Ocentro debemos considerar, adem& de la a, LambiBn 9, 4. Y, a mi entender, la esencia
del diptongo radica en el movirriiento continuado de la lengua
y de 10s labios, en el que el product0 fbnico, bajo un acento
descendente, debe causal una impresi6n completamente unitaria, indivisible. De ah5 que yo compararia m6s bien estos diptongos legitimos hi, hu, etc., no con grupos conson6nticos como
hl, tr, sin0 con fonemas como 2, ,I 1, t', d'. que tampoco pueden ser descompuestos sin que al hacerlo se altere su car6cter
esencial.
Los grupos vochlicos que no llevan el acento en la primera
parte permanecen como vocales separadas; la primera de ellas,
como no es siGbica, puede f6cilmente volverse consonante. Estas
cornbinaciones de vocales no tienen nada que ver con diptongos
como ai, au, oii. Es cosa sabida que dos y aun tres vocales
cualesquiera pueden ser pronunciadas en una misma preshh
espiratoria, pero con eso no se forrnan necesariamente, ni'muSiguen el primer camino la mayoria de 10s diptongos ie, ho romdnicos;
la segunda soluci6n es la adoptada por 10s de las lenguas germdnicas, esperidmente 10s del alemdn.
IS
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cho menos, diptongos. Es del todo indiferente que tales grupos
voc6licos cuenten en el verso como una o como dos silabas.
Nada en absoluto influye en la pronunciach el hecho, p. ej.,
de que traer valga en el verso por una silaba o por dos. La
corriente espiratoria no necesita ser interrumpida para gronunciar varias vocales consecutivas, y 10s grados de debilitamiento son innumerables. Cuantas m6s Sean las vocales que se
cuenten en el verso en una sola silaba, con tanta mayor rapidez se pronuncian y tanto mayor es, entre ellas, el nGmero
de las que funcionan corn0 semivocales; en este cas0 nunca
ocurre, en espaiiol, la supresi6n completa de una vocal, per0
dos vocales iguales se funden a menudo en una m8s o menos
alargada. Aquellas vocales que por naturaleza no forman diptongo, nunca cambian de timbre en tales contracciones ; aquellas que a1 reunirse forman diptongo no pueden pasar a ser
semivocales. Con est0 me opongo a la ophi6n de Severs y
otros, para quienes la segunda parte del grupo alem6n ai, au
seria semivocal. El legitim0 diptongo es, en mi sentir, tan inescindible como un vocal larga

.

1 [La posici6n tan personal del autor con respecto a 10s diptongos estriba en la creencia - y no por descuido, sino sentida con fuerza pol&
mica - de que el diptongo no consiste meramente en pronunciar dos
vocales en una sola silaba, sino en pronunciarlas en una silaba, a la manera alemana. De 10s millares de lenguas extendidas por el mundo y de
las alternativas hist6ricas sufridas por esos millares de lenguas a trav6s
de 10s siglos, hay que tomar como canon para 10s diptongos la pronunciacibn alemana. v iustamente en la &oca en clue a1 autor ha tocado via.
os
:s.
fis erronea la atirmacion ae Len2 ae que en azre, perne, pausa, came,
pie, tiene, puerta, suelo la i y la u son simplemente vocales. Las variedades de articulaci6n son muy grandes de regi6n a regibn, sobre todo en 10s
cro en todo cas0 la i y la u, cuando son primer
bmienzan con estrechamiento consonhntico, que
tsivamente h a s h adquirir abertara plenamentc
egundo elemento del diptongo, la i y la u co-
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En lo que se refiere a 10s grupos voc6licos del espafiol, debo
volver una vez m6s a aludir a las afirmaciones de Paul Forster,
y una vez m6s, desgraciadamente, para rebatirlo. Forster
dice (Span. Sprachlehre, Q 19), siguiendo a Brucke, con mucha
raz6n, que en el encuentro de dos vocales son posibles tres casos: 1.0 Est6n separadas por una oclusi6n gl6tica Z . Q <(seda
a cada una de la vocales su valor f6nico peculiar de tal manera que, en la continuidad d.e la voz, el pasaje de la posici6n
articulatoria de la primera vocal a la de la segunda se efectiia
con cierta rapidez y sin fonemas d.e trazlsici6n; pero en cada
una de las vocales se mantiene la posicibn articulatoria tanto

- -

%

miienzan con ebertura voc6lica que se v a estrechando Dromesivarnente
hi1s1ta adquirir estrzchamiento conson6ntico. VCa3e T. NAVARRO
TOM~,
A!fatnual de pronunciaci6n espaiiola, s s 48, 49, 64, 65, y 120, y RFE, X ,
Pii gs. 40-42.
2 - - --*-- ,.-. _.
.
1
.
1
. ., 1 1
Ld- L:-L--:I I I D L U I I ~ uc I I U ~ ~ it-ngua
L I ~
btl acuerua con esta aescripcion aei est sIdo presente de nuestros diptongos; en efecto, las consonantes sordas, que
Sf han sonorizado entre vocales (pacare > poco, sapere > saber) no se han
scmorizado cuando precedia un diptongo descendente (paucum > poco,
SGp i a t > saipat > sepa), y la e final, que ;e ha perdido despuks de las
C(msonantes t , d, n. 1, r, s, e, no se pierde cuando a esas consonantes preCC:de otra consonante o un diptongo descendente ( p a n , pero pein-, lo mismo
q-ue earne; pzz, pero cauee; mar, pero a h , etc.). Este comportamiento se
m tantiene a traves de la evolucibn de la lengua hasta el preseate: en el
C: istellano del sur de Navarra, cuya pronunciaibn estudiamos hace aiios
C(In abundantes inscripciones quimogrhficas y palatogr&ficas, las oclusivas
S( xdas intervoc&licas, p , k, (y menos la t), se pronuncian con tanto relajsimiento que la oclusibn apenas se cumpla m6s que un par de centBsimas
d,e segundo antes de la explosibn, y, simult6neamente, como otra manif€stacibn del mismo relajamiento articulatorio. nor toda la articulaci6n se
e:vtiende una sonoridad i mpwfecta. Per0 cuando a p , t, k, 1precede un
d iptongo decreciente (flaiuta, gaita, iaupa!) la articulacibn es cduiiiva en
.- "~
U nas diez centesimas de segundo y la sonoridad ialta por completo. Prueba
de que la i y la u, segundos elementos de diptongo, se comportan como
C(msonantes, y no como vocales, en su relaci6n con la consorlante sig uiente.]
Asi en alem6n, en pronunciacibn Clara, lo m6s frecuente es be'antworlen,
e'iibt, etc., y t a m b i h ide'al. E n este caso, las vocales no entran, por lo
eneral, en contacto.
1

I

1

.

~
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tiempo, que las vocales se oyen Clara y separadamente; p. ej.
en italiano paura; 3.0 Si se pasa gradualmente de la posici6rl
bucal de una de las vocales a la de la otra y durante el pasaje
se continlia haciendo sonar la voz, no resulta ninguna de las
dos vocales, sino un nuevo fonema que pasa por itlnumerables
matices voc6licos, a n diptongo o triptongo cuya duraci6n vale
por la de una vocal sencilla y que, por tanto, puede ser breve
o largo,). Con estas consideraciones te6ricas yo. estoy en completo acuerdo, except0 con la conclusi6n Vayamos ahora a su
aplicaci6n. El primer cas0 se presenta, seg-Gn 61, en el espaiiol
sa-Cta, ra-iz, 0-ir, crb-a, ri-es, etc. (!); el segundo no aparece en
espafiol (!), y el tercero se presenta dondequiera que a Fiirster
se le ocurre trazar su arco: inclusive, p. ej., en ea-erb, fe-aldad,
hbro-e, hero-ico, etc. (!). Por el contrario, yo encuentro que el
primer tip0 de cc diptongo apenas puede ser pronunciado por
un aparato fonador espa5ol y, de todos modos, no es usual;
en cambio el segundo ofrece la pronunciaci6n normal de casi
todos 10s grupos voc6licos espacoles; y el tercero, es decir, el
diptongo autentico en nuestro sentido, ocurre a lo m6s raramente en palabras como caigo, oigo, en las que, como habitualmente se dice, el diptongo de la primera silaba se ha formado
por atraccihn de una i de la segunda silaba. Sobre este punto
no me hallo todavia plenamente seguro; quiz6s tambien en la
buena pronunciaci6n espaiiola haya aqui que pronunciar s610
vocal
semivocal: Si, 61, lo que me parece indudable en el
Son posibles pronunciaciones te6ricas en
caso de ag (nunca
las que apknas se pueda distinguir si se dice todavia @ o m6s
bien hi. No hay frontera rigurosa que separe 10s diptongos verdaderos de 10s correspondientes grupos f6nicos centrifugos (vocal acentuada
semivocal). Me parece que en Chile no es
ram pronunciar chigo, 6ig0, pdire (padre) con diptongo verdade))

+

e).

+

Como he indicado m8s arriba detenidamente, el diptongo (por lo menos
el authtico) es de duraci6n media, y no es fhcil prolongarlo sin alterar su
cargcter.
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ro, lo que no ocurre nunca, en camhio, en 10s grupos voc&licos

correspondientes a dos silahas en lat.in, como herbico, u-irado ',
ni tampoco en final de palahra: est@, s6j, (h)Aj.
Los grupos voc&licosdel espaiiol recihen en Chile tratamiento
muy distinto s e g h la cualidad y acentuacihn de las vocales;
asimismo 10s grupos voc&licossecundarios - es decir, aquellos
que d o han aparecido en la vid.a independiente del habla chilena por caida de consonantes - no han avanzad.o por lo general en st1 evolucibn tanto como 10s pkimarios. S e g h Sean las
consonantes en contacto, se produce una serin de Finas distinciones.
Vocales originariamente dobles se tornan simples. 'I3jemplos
en palahras son hastante raros, con excepcibn de ee. E1 apellidn
Saavedra es prommciad.o por las personas educadas sa:bCdra z,
por el pueblo sa:begra y sabigra; uzahares se reduce a asare;
m e r , leer se pronuncian popularmente como x r : crel, lei, sin
alargamiento especial de la vocal; en el hahla culta, lir, erEr. con
presibn espiratoria y tono ascendentes. Una finca en las inmediaciones de Santiago, L a Dehesa, es llamada populamnenle
laEsa. La pronunciacibn rempujar, remplasar es kmbi6n la del
hahla culta y corresponde a la antigua forma con una sola e;
las artificiales formas academicas reempujar, reemplarar han trascendido poco en la pronunciacih, incluso en 17spaiia misma 3.
No tengo presente ahora ninghn ejemplo popular (le ii, 00, uu
primarios ". Las vocales dohles smundarias resultan especial[La prunonciacih dc 10s c l d e n o s , corno la de casi t,odos 10s hispanoarnericanos, cs heroi-eo, con el diptongo oi, como cn esloy, oiqo, ctc. En E pail& lo m & corrientr e* herb-ico L. pronanciacihn n-irado no O C U T ~ Bni
en Espaiia ni en Arnbrica. Quiz5 algiln aecidentc ocasional de pronuncia<:ih
di6 pie a Lena para componer csta diatinci6n de base etimolagistn.]
La a : es a lnrgn con accnt,o dssccndentc (presihn rcspirntorin y alt,ura
<ID tono); &a ea tamhiCn la pronimeiaeibn casttellma usiml.
[Reempujar nn es forma ar:adCmia; rempujzr cs rhstico por cmpujnr.
Reempluzar PS la forma corrientc en Espaiia, no rem.plniar.>
Ya hr hablado de moho, mohoso y de SII pronnnaincihn mogo, wvgoso.
K n la litcriiliira gauchesea argentina sc Ice amojosao, pcro son iisuales t m -

'
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nnnte de la caida de una d. En este caso la pronunciacibn 1puele ser: 1.0 una verdadera vocal doble con dos crestas de aclento
:spiratorio, per0 sin cierre ni abertura glbtica entre UILa Y
ltra: aa, 00, etc. Si es la primera o la seguuda de las YO( :ales
a que lleva el acento mis faerte, eso depende del estado pr imiivo; asi, pues: n,ha, t60, pero nahndo. 2 . ~ Mediante
,
una nileva
:outraccibn, resulta una sola vocal larga con acento descenlente o ascendente: na:, t6:; na:ndo; &sta es la forma m6s
‘recuente. 3.* Per0 no es Faro que resulte tambih una v oca1
,imple: nci, t6, amh, etc. Por lo general, estas tres forma!3 al.eman, en un mismo individuo, con una cuarta forma ccin d
mnservada en mayor o menor grado. Todo depende en IZada
:as0 de la posicibn sintictica, de la atencibn del hablante Y de
1x1 intencibn expresiva.
Los grupos vocilicos en silaba nu acentuada sou en gelieral
mco familiares a1 bispano hablante, y tienden -no s6113 en
:hileno, sino en todas las hablas populares hisphnicas y tami i h en el hablar corriente de las personas educadas - a similificarse, especialmente si se trata de grupos vocilicos que s61o
iparecen en cultismos; asi, la pronunciacibn vulgar en esptafiol

,ii.n forinas como jedor, jediendo donde la antigua f subsistc como j , 10
nismo que en andalns actual. En Chile s61o sc cncuentran tadavia 1restos
ie f- ocasionalrnente en formas del verho huir. pronunciado poco nnhs 0
ncnos corn<>quj.ir, huyd > ‘puy6, doride quiz6 se h a p conservado por
:ont.aminaci(,n con formas corn0 fu6 > qd.En Chile he escuchado tam,i6n &entar < lmyyentar. [No hay en la Argentina otros CHSOS dr h as3irada. LHS
hahlas rnrales dr caai toda Amhrica, corn0 Ins de Santanler, oriente dc Astorias, Salarnance, Exlremadura y Andaliicia , ham
:onsewado la h aspirada, identificada en la pronunciacibn con La j local;
oero Chile y el Rio dr l a Nata hacen excepcibn, salvo en las pallabras
q u i acliicidns. EL chil. jiiir (hnir) es, sin duda, nn cas0 de h cnnscr,vada,
y no de f. S6lo cprc cn Chile y la Argentina la f y la j son fol,emas
reciprocamentc eoritominados (fuego ‘jucgo’, y joego ‘t‘uego’), (IC modo
l u e no es extra60 oir m la j inicial de jut?, como en !a de juego , etc.,
[inn fricaciiln hilabial simultinca o altrrnanrlo con In fricaci6n vclai?.I
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es Endivido, contino, mostro (monstruo); en chileno: indibio
(tambikn endibio), contino, mostro; ademiis, relib (realidad),
casolib (casualidad), uropeo (europeo), Isafiie (Eizaguirre, apellido), 61 se susida = suicida (m6s popular: se mala solo); ogho
(ahogado). Asi se explican tambien arcaismbs, extendidos aGn
por toda America, como anque (en Chile tambikn enque) =aungue,
ande = aonde (adonde). Asimismo esthuta (en Chile t a m b i b
e'tua-ta) por estatua y otros casos parecidos de atracci6n y metiitesis pertenecen al espafiol general, asi como la vacilaci6n entre ien- y en- en proximidad de i + vocal, especialrnente en
palabras terminadas en -encia, -iencia; ejemplos: diferiencia,
ausiencia; cencia, concencia; y an6logamente inciensio en vez
de incienso. Estas Gltimas formas no son desarrollos populares ,
sino confusiones de las personas serniilustradas.
LOSgrupos vocblicos ceniri&gos con acentuacibn en el primer
elemento permanecen, en lo esencial, invariables en chileno. Es
muy debil la tendencia a pronunciar hi, E.i como verdaderos
diptongos, y nunca se da esta pronunciaci6n en el cas0 de hu
y otros. Mucho rn6s fuerte es esa tendencia en el Per& y probablernente tambien en Argentina. En Tacna se pronuncian
forrnas como bay@ (vayhis), %_uta (ahora), etc. En obras dialectales argentinas encuentro beile (baile) junto a bailarh; reis
(rafz), junto a ray (rey), raina (reina), e inclusive trai, train,
iraindo, cair (= true, traen, traendo < trayendo, caer); aura
por ahora. Eb cambio en la pronunciaciijn chilena las dos vocales e s t h casi siemprre claramente separadas; ejemplos: trhigo,
cbigo, bire. Y io mismo el a i secundario 2: phire, mhire. Un
bonito ejemplo de ultracorrecci6n ' (Uberentgusserung), se:
fib Ia designaci6n de Gartner 3, es la forma adre por aire,
forma que, naturalmente, no es popular sin0 propia de 10s
((

)>

Gentrifugos en el sentido de la cruz vochlica de Trautmann, como he
cxplicado mbs arriba.
]En este cas0 q u i z b gaya una mayor tendencia a1 diptongo authtico.
Cf. Ratorom. Grammabik, fj 25. [Ultracorreeci6n es tkrmino atinado,
puesto en circitlacihn cientifica pot Menkndez Pidal, Origems del espafiol.]
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mediopelol; se trata de una falsa analogia con la correcci6n de
la forma vulgar paire (padre).
he se conserva: trae, traen; en silaba Btona se transforma en
ai: cairk < caerg, ailante < adelante.
bo se conserva: amho, sordho (soldado), rho (rabo); tarobi&
se conserva au: sause, pausa. Per0 delante de r y de I todos
10s grupos voc6licos terminados en u con acentuaci6n descendente (ya sea primarias, ya se hayan originado en el chileno
mismo) muestran fuerte tendencia a la consonantizaci6n de la
u, que se cambia en (es decir, 6 formada muy relajadarnente,
en la que la sonoridad laringea domina, COD mucho, a1 ruido
conson6ntico). Esta b reducida pasa, con mayor o menor claridad, de su aDterior posici6n final en la silaba primera a la
posici6n de inicial en la silaba siguiente. Esta tendencia es antigua en espafiol, como 10 demuestra Pablo < Paulus, per0 en
chileno ha sido continuada; tenemos, pues: jaula < casi jabla z.
k i se conserva las m6s veces invariable: peine (la e en general
bastante abierta, casi $i), sei' (seis); ei secundario: crEito ( c d dito), mkico (mkdico) 3. Formas verbales con0 seri' (serkis), vi'
(veis), mati' (nzatkis) requieren explicaci6n especial por analogia. ku se conserva en general invariable *. Ya he hablado sobre
la tendewia a ciu: peumo, deuda; per0 delante de I, meala,
41 farmasi.clico le di6 u n adre (a1 farmacCu2ico le di6 un atre = 'se rmfri6'), es una frase humoristica.
[La consonantizaci6n de esta en b, jabla, bable (jaula, bhul < bafil),
Abrelio, Abrora, Rosabra, etc., ocurre tdmbibn en Nuevo Mbjico, Colombia,
Paragaby, 'k*Ar@ntiha. Eh EspaAa existe en menor escala. Sobre su car&ter hisp&hico y su e x t e r d n , vease A. ALONSO.
Consonantizaci6n de U
(Problemas de dialectologia hispanoamericana, IV).]
[La personal concepci6n de 10s diptongos que tenia Lenz le hace igudar
aqui e i en peine, seis y crhilo, mkico. Sin embargo, para el sentimiento chileno del idioma tienen decisivas diferencias: ei se pronuncia en una silaba
en seis, peine, y en dos silabas en crgito, mCico.1
[Eude 10s nombres propios se hace en Chile u,como en e1 resto de las
hablas vulgares y rurales de America y de EspaEa: C'genio, Eluterio o Luterio, etc. Ribliografia en B D H , I , pgg. 107, nota de hlonso y Rosenhlat.]
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casi me-Ma = mgdula (s610 esta forma es usual aqd). Sospecho que aqui bay que buscar tambiBn el origen de la palabra
chilena pebre, pronunc. pebre. En Espafia pebre significa pimienta, y salsa con mucha pimienta, y es claro que procede
etirnolbgicamente del latin piper. Pero ea Chile pebre significa
casi exclusivarnente ‘papilla’, y en especial ‘pur& de papas’
(a1 que precisamente el chileno no suele echar pimienta), mientras que la pimienta se llama pimienta, como en casi todas
las regioxles de Espaiia. Esto me hace presumir que haya inf1uid.o la palabra francesa purge, que el chileno es incapaz de
pronunciar, y repite, en el mejor de 10s casos, -he podido comprobarlo en criados mios, - como p i p e . A nadie extragar6 que
haya habido influencia del francks en una expresibn culinaria;
si no se adniite tal influencia, ser6 muy dificil explicar ese
cambio sem6ntico de pebre l.
6 i permanece invariable: oigo. oiga, hoy. ,3610 a1 vocear 10s
vendedores de peribdicos, de hoy se tramforma a veces en de&,
y basta en dki y ki; asi: jLa Nacibn dki! j L a Liberta:i! (La
Libertad de hoy).
6u no es un grupo voc6lico primitivo en espafiol y aparece
casi iinicamente C O ~ Osecundario, por ejemplo, doutor o doutol
(doctor). En el apellido Cousifio es usual reemplazarlo por au:
er parque Causiiio (parque nacional de Santiago), la cerveceriu
e Guble y Causifio (cerceceria de Gubler y Cousiiio, la K&IS grande
de Santiago).
Los grupos vochlicos centrifugos acentuados en el segundo el+
BIRLIOTECA NAClONAL

[En toda Espaiia y AmBrica el galicismo la pur%%$?~~e%%?%%o el
pure, Lon cambio de g6nero y pronuncianao la U ( u francesa) como 11 (3u
francesa). Tambi6n en Chile. Los criados del doctor Lenz no acertarian a
pronunciar la U de la purge, pero no tendrfan dificultad alguna para pronunciar el pur?. Es decir: la forma pure, que Lenz sospecha mezclada en
pebre, no Pxistia en Chile, y, pop tanto, no podia influir. La forma pur4
que existia y existe, no ha intervenido, desde luego. Asi, pues, la explicacidn
del cambio semcintico de pebre es dificil. pero hay que buscarla en la historia
culinaria de Chile, y no en la imposible intromisdn de piire.]

,
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rnento, como ya hemos visto, tienden indudablemente en tod.os
10s dialectos hisphicos a desplazar el acento a la primera vocal.
De este cambio acentual tengo ejemplos procedentes de tod.os
10s paises hispanohablxntes de Sudam&ica, ejemplos que demuestran que la pronunciaci6n phis, lkido, bhul, 6ido es usual
no s610 en el pueblo bajo, sin0 tambien entre personas educadas.
No obstante, no me parece imposible que esta acentuaci6n se
haya desarrollado independientemente en cada pais 0, por
lo menos, que en espatiol el cambio hubiera cornenzado desde
luego en la 6poca de la hispanizacihn de Amjrica, per0 sin acabar entonces todavia de cumplirse. A mi juicio, esta hip6tesis
es la que por fuerza hay que admitir, en vista precisamente de
ciertas formas chilenas l. En efecto: mientras en todas partes
ai se iguala con el antiguo hi (trhido, lo mkmo que trhigo), est0
no ha ocurrido en Chile; hi persisti6 como hi, y en cambio ai

tormas veante, vaana, reana, treanta, que hasta entonces habian acentuado
la f. Pero la lengua, a1 afianzarse las formas gracias a la fija,ibn literaria,
no sigui6 extenaiendo esta evoluci6n a1 resto del voLabulario. Los diale ,tos
de diferentes regiones reanudaron libremente esta evolu ,ibn despuBs. Lo
prueba la misma distribucibn geogr&fi,a del fenbmeno. VBase A. ALONSO,
Problernas de Dialectologia hispanoamericana (Buenos Aires, 1930), I, Cambios aeentuales, p6gs. 9-37 (publi-ado tambien en BDH, I, plg. 317 y sigs.).
En Espaiia diptongan (chido, etc.) Castilla, Navarra, Aragbn, Vizcaya, Alava, Albacete; no diptongan L e h , Extremadura ni Andalucia. E n Arnbica
diptongan todos 10s pafsea menos las Antillas (donde la tendencia es muy
dbbil), el litoral del Ecuador, algunos Departamentos de Colombia, el Paraguay y la zona guaranitica de la Argentina. El judeo-espafiol no diptonga,
mcepto en Brusa. Condusiones: CAunque se hallan esas acentuaciones en
la Argentina como en MAjico, en Chile como en Colombia, no se puede deducir de ello que ya a a n generales en la primera Bpoca de la colonizacibn,
porque las regiones argentinas, paraguayas, colombianas y ecuatorianas que
han mantenido las antiguas acentuadones pais, ba61, etc. nos aseguran que
10s cambios son posteriores. TambiBn viene en nuestro apoyo el que en las
Antillas, zona de la m6s temprana cas tellanizacibn, no hayan alcanzado
estas diptongaciones ni la exteasi6n lexica ni la profundidad social que cn
otrm partes de Americas. Etc.]
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tiguo; asi, pues. en chileno se dice chigo, trhigo, y a1 mismo
tiempo kkido (caido), trbido, como lkido < leido, cdido < creido.
Otros ejemplos: ei (alii), pki' (puis), mki' (maiz), de'86ido (desvaido). El mismo desarrollo parece haber seguido el ab primitivo, como lo indica feina (cpeina) < fabna. Delante de m6s de
una consonante estos k i se han reducido a e, o bien ai, ab pasaron directamente a e; 10s ejemplos son ciertamente poco DUmerosos: el nombre de un camino pr6ximo a Santiago, que se
escribe lo Barahinca se pronuncia entre el pueblo lo Barenca,
maestro resulta mestro, maestranza > mestransa Las formas
verbales de caer, truer parecen estar sometidas a influencia
anal6gica de ver: 10s infinitivos son quel, trel; 10s gerundios,
k'(i)endo, triendo; trued ha dado tre. Sin duda quendo podria
proceder tambiBn de caendo (en todo caso. siempre seria esta
forma, caendo, conservada dialectalmente, y no cayendo, la que
se admitiera como punto de partida). Debido a1 sonido prepalatal li, el vocalismo de liendo resulta muy parecido a1 de viendo, y por influjo de esta doble analogia ha debido aparecer
triendo, en lugar de la forma esperable * trendo. Asimismo la
forma de 10s infinitivos puede explicarse simplemente por razones EonBticas, pues no es usual ei delante de r final z, per0
trk en vez de trued no parece conciliarse con fbina < jaena.
A1 lado de estas formas con ki por ai ocurren tarnbi&nlas formas con hi: phi' (pais), h i (ahi), trhido, pero no pertenecen a
las capas m6s bajas del pueblo, sino a las personas seaiilustradas. La pronunciaci6n de ai, ak, ah es en general inc6moda para
10s chilenos, como se advierte en el hecho de que, en esm casos,
tienden a dislocar el acento aun cuando el di'ptongo sea muy
reciente; asi, la acentuacihp vacila ya a menudo ecl lo,. numerosos
diminutives en -ito, como nhita, casi como nhita (nadita), t6ito
(todito), por ejemplo: t6ito lo diu (toditos 10s d i m ) ; ad'm smo
cur6bra, a veces casj curhira (curadera, 'borrachera'), etc.
Q

Taunbi6n en el Per& mestro, mestransa.
prueba el infinitivo r.5, sin r ( = reir), usado tambikn en la Argentina.
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Diptongos espaiioles. Araujo.

.

1 . ~ ~ 2

a6 da ho, coo tendencia a hu: ciuga fahoga), hora y aun
hura < ahora (junto a la forma genuinamente popular agora, corn0
en antiguo espafiol). Tambi&nah > ciu: huma (ahuma), shuma
(sahuma); con tendencia a b delante de r, 1: thure, a menudo
tabre (tahur), baule, a veces habEe (hahl), donde la e parag6gica indica claramente la tendencia a evitar el diptongo descendente a u delante de r, 1 y a llevar la b a1 comienzo de la silaba siguiente, formada expresamente para ese fin. A estos ejernplos de ah primario (pues la h no cuenta como consonante)
hay que afiadir huja < aquja, de la que ya en textos antiguos
se encuentran variantes como abuja y ahuja. isimismo hujero>
con dislocaci6n acentual l, en vez de agujero; entre personas SPmieducadas, ahjero. Por lo dem6s la acentuaci6n de ah secundario (procedente de abh, ugh) vacila entre ah, hii y netamente
hu; ejemplos: lhuna, shuco, trhuco (laguna, sabuco, trabuco);
tambi6ti es frecuente oir: e'(o son) lhuna (es la una). E n todas
estas formas can hu, tenemos en Chile - ya lo hernos vislo - grupos vocdicos descendentes, no verdaderos diptongos como en
alem6n Haus. En Tacna, por el contrario, esos grupos voc$tlicos
se pronuncian como verdaderos diptongos : thure, bhnle, Cruja,
inclusive sesthughndo (se est& ahogando), se huga (se ahoga), asthura (hasta ahora), es lhura (es la hora).
Sobre k i < ei, 6 i < oi, nada tcngo que agregar a las formas
ya citadas como lSido, crkido, &do; ciertas excepciones a esla
regla en formas verbales corresponden a la morfologia.
El eh secundario (no conozco e h prirnario) no da Cu, sino que
se cornporta como 10s otros grupos voc6licos ascendentes con
C O ~ O
primer elemento, de 10s que tratar6 a continuacihn, y se
1 Esta manera de dislocacibn acentual es muy empleada en Chile, coino
lo es en todos 10s dialectos hisplnicos. Ya he citado jilgzaero, y tambihn
m6ndigo. En cultismos es muy frecuente: cblega, plebiscito, etc. C f . CUERvo, Leng. bog., cap. I . [VBase ahora el extenso estudio de AMADO
ALONSO,
Cambios acentuales, en Problemas de &alectologia Hispanoamericana, p h .
41-62, recogido en BDH, I, 349-370.1
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transforma ea ih; por ejemplo, mordihra (mordedura), < kiirlso?
guiubo ? (dqu.4 hubo?).
Los grupos vochlicos de acentuacibn descendente que no Sean
cenirffugos permanecen invariables. Son Ca, io, 6a, be, ha, iie,
ho, ia, ie, io; creo intitil citar ejemplos. S610 10s grupos 6a,
ia parecen tender a insertar entre ambas vocales una g o una
li relajada; por ejemplo, canoga o canoba < canoa
Me oido tambii5n muchas veces el apellido Novoa pronunciado
ATo6tia. La pronunciaci6n usual de garha (‘llovizna’) y garuar
es en Chile garuga y garugar, y hasta suele escribirse la segunda
g. En Ecuador, Per& y Argentina C O ~ O Z C Os610 la grafia garha,
que figura tambikn en 10s diccionarios. Mientras no me sea
conociclo el orige-ta
palabra, no puedo establecer si se trata realmente de g epentktica; parece proceder del Perti, per0 DO
puedo dar con una etimologia quichua adecuada. El diccionario
araucano de Febr&s, impreso en Lima en 1765, transcribe garuga, con g z.
En las palabras terminadas en 60, io, fa, ocurre no pocas veces, que, por falsa analogia, se inserta una d, forma que no es
propiamen te popular, sin0 ((media pelo,,; es fen6meno especialmente frecuente en el canto (cf. &is arriba, Estudios chilenos,
IV). En esta pronunciaci6n se basa la frase burlesca iTanto
frido! no se puke pasar el rido para ir a ver el tido],y esta otra:
Cmoa ‘canal de la acequia’ es seguramente la misma palabra que canoa embarcaci6n’. VBase LENZ,Dice. Etim., pBgs. 175, 848, 921.
* La existencia antigua de la g parece tambih asegurada por esta rima:
Con el tiempo y la garuga
todo se arruga.
0 tambihn:
Con la frehca y la garuga
toa la vieja se arrugan.
IGaruga se oye tambiBn en el Rio de la Plata y en M6jico; ver HERRDH, IV, pBg. 365.1
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No ha llegado el corredo del Callado (No ha llegado el correo del
Callao), que ridiculiza tambi6n la forma correcta llegado.
e6, e6, ek se convierten, como e& mhs o menos completamente
en i6, i6, ik; del mismo modo, oh, 06 pasan a uh, uk. Tanto en
10s i6, 8,ik, uh, uk de este origen como en 10s primhrios, se
_.*:

..,

1

1

.

.

1

o no consonhntico. Hay que empezar por distinguir dos casos
primbro, i, u delante de vocal acentuada y en posici6n inicial
segundo, despu& de consonante. En el primer cas0 la ortogra
fia es y o h i (yerba, hierba); en el segundo, hu (huksped, hue
so). Paul Forster habla en todos 10s casos de .diptongos)>, ex
cepto en y inicial (yerno), que seglin 61 equivale a la j ale
mana; en el grupo hue la h se pronunciaria ligeramente, tantc
4 1,

I

*"

--1

.. .

^_----^
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o ha sido sobreafiadida (hueso). Contra este rnito, que repro
ducen casi todas las g r a d t i c a s espaiiolas, de la h ligeramentc
perceptible se alza Escriche en su Reforma de la ortogrcifia CUE
tellana, tantas veces citada, phg. 46 y sigs. Escriche distingue
con mucho acierto, que hie, hue se pronuncian ye, we, pero sub
raya que, en opbsici6n a1 franc&, no aparecen ye, we cuandc
((

))

franc& byeia; en espaiiol rueda, en franc& rwa. Otro parece
distinto es el de Araujo (en PhonetischeStudien, 111, p6g. 311
y sigs.). SegGn 61 se pronuncia wkso, hgwa, vwkno, kwida, COT
la misma w que la del franc& trwh (trois); ademLs 0jel0, pro
nnn0jaOj6n, pltrja, njdgo, pjkdra, pero ykdra. Bor de pronto, ere(
que Araujo no ha sido afortunado en la elecci6n de su sistemi
rle tYIu.'""l"y"'"II
rinarr;n&Xn
U"

frmbt;rn
I V I I U U I V U .

T

ncno1

n UUUUl o
n
U"
b"

Ia
n
yuc l
,win

J

,UI n
n n-m
GmU: ln~n;nS l GzUl lnl U
LWLI-

sonante phra ( j del alemhn correcto), mientras con y se indica generalmente la semivocal intermedia entre i y j (vocal
con ruid.0 consonhntico de fricaci6n) que resulta cuando se
levanta tanto la lengua, partiendo de la posici6n de i, que se
torna perceptible el rumor fricativo, pero no tanto como para
1

[Vkase tambikn A. Alonso y A. Rosenblat, RDH, I, phg. 14,8. nota 2.1
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que desaparezca del todo el timbre vodlico. Araujo emplea
ambos signos a1 rev&; para 61 y es la consonante pura y j la
semivocal Per0 adem& me parece que Araujo yerra tarnbikn
en el fondo de la cuesti6n. La y espafiola de ya, yerno no es
de ningfin modo la consonante pura del alem6n correct0 (del
norte de Alernania) en palabras como Jahr, jeder, y del francks
bje;. Admitido esto, Araujo quiz6 tenga buena parte de raz6n
cuando dice que la i de piedra no es tan conson6ntica como
la y de yedra; tendria que ser entonces una i aspirada muy
poco consonhntica, que por cierto apenas mereceria una transcripcih especial 2. Me parece que a Araujo le ha confundido,
en su grafia pjidra, la transcripci6n del franc&; per0 el francks
pierre se pronuncia de manera totalmente distinta. Tampoco
me parece licit0 transcribir sin m6s toda u espaiiola ante vocal

>
[Los fon6ticos alemanes eligieron la j para la fricativa sonora dorsopalatal, porque 6se es el signo ortogrBfico en a l e m h . Esta prlctica la adopt6
el llamado alfabeto fon&ticointernacional (usado para la ensefianza de idiomas) y es hoy general entre 10s ingleses (Jones, etc.), que reservan el signo
y para la ii. Tambi6n algunos fon6ticos francesea (Passy y otros) mantienen
esa distincibn. Pero la mayoria de 10s autores franceses (Grammont, el
Atlas Lingiitstico de Francia, etc.) y todos 10s espaiioles mantienen la y
para el sonido consonhntico (yeux, etc.). El sistema consagrado por N.
Tom& y la Revista de Filologia EspaAola pard 10s estudios hisphnicos,
hoy usado por 10s hispanistas de todos 10s paises. mantienc una triple
distincibn: y consonhtica en mayo; j simiconsonhtica en pi& i semivocdica
en aire.
2 [Lenz parece significar aqui, segirn se comprueba en otros pasajes, que
l a y inicial espaiiola no pierde del todo s u carlcter vocBlico, no es tan completamente consonante como la alemana de Jahr, es decir que la sonoridad
lmingea no va acompafiada, en toda su duracibn, del ruido producido por
el soplo en el punto de articulacibn. Pero lo cierto es que la diferencia se
cumple en sentido inverso. Nuestra y (ya, yerno) con gran frecuencia es
africada, esto es, iniciada con oclusibn, y tiene un marcado frotamiento
de fricacibn, mucbo mBs sensible que en alemBn. Esto sin contar ahora las
pronunciaciones vulgares y dialectales (Madrid, Andalucia, Rfo de la Plata),
donde el carBster consonhtico de toda y (no s610 de la inicial) se a c e n t h
mucho mBs.1
1
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acentuada con w, por lo menos en casos como mwi, pronunciac:i6n contra la que ya habla la ortografia acadkmica con su y
conservada (muy), que supone la acentuaci6n mhy l. Asimismo
la pronunciaci6n vweno, vwei, - donde v es bilabial fricativa
(por lo tanto, nuestra b) -, es meramente te6rica 2. Yo creo
que para el buen espbiiol es del todo suficiente dejar en las
transcripciones, despuks de consonantes, i y u. Uno y otro fonema, en esta posici6n, f6cilmente se tornan apenas un tanto
consonhticos, y la w espaiiola de hueso, hueste s610 tiene muy
escaso rumor conson6ntico y un timbre puramente voc&lico de
u, como la w inglesa de water. Para 10s alemanes, s610 es precis0
hacer notar que las vocales espaiiollas mnca comienzan con
oclusi6n gl6tica perceptible y que, sobre todo, hueso, hierro, etc.
ern$,iezan con abertura de la glotis. 'iefo, 'ueso serian pronunciaciones tan falsas como 'iefo, 'ueso, o tan falsas como pronunciando
a la alernana jefo, veso 3. Es casi indiferente que, a1 hablar en
espaiiol, un alem6n trate de pronunciar luego o lwego; lo que
si debe evitarse es lu'ego, COMO no es raro oirlo aqui en boca de
alemanes. Por lo dembs, creo que tambikn en buen espafiol
vacila ligeramente el grado de consonantizaci6n de i, u s e g h
sea la consonante que les precede, lo que en el habla de Chile
se percibe con toda claridad.
La i seguida de vocal acentuada conserva en general su
timbre puramente voc6lico despuQ de b, p , d, t, f , s, m, n, r,
1 [La acentuacibn m Q no falta en algiinas regiones leoneaas; pero la
pronunciacibn espafiola general, lo mismo que la acadBmica, es mwi. como
transcribia Araujo y como transcriben todos 10s filblogos modernos espa5ol r s y extranjeros hispanistas.]
2 [Las transcripciones bweno, bwei corresponden a la pronunciacibn real
de 10s espaiioles e hispanoamericanos. Todo el quid pro quo estriba en que
para I,enz la w no puede rrpresentar otro sonido que el correspondiente
alem6n.I

3 [Hierro, contra la crecncia de Lenz. sz pronuncia normalmente y4f6,
con iina y consonanti, no s610 t a n consonante como la j alemana, sin0 con
mayor produccibn de vibraciones consonhticas. A veces e s africada.]
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k; despuks de b tiende a

y, y hasta a j l: byento (viento), byendo
(viendo), byato (beato). Cuando va precedida de una prepalatal,
la i se funde con ella mhs o menos completamente, de suerte
que tanto guie, quie como que, que coinciden sus pronunciaciones
respectivas en el mismo modo, a saber, Le, lie. Tambikn xe (gel
j e ) suena Xe (casi Xie, muy avanzada). Cf. mhs arriba, donde
se trata de esas consonantes.
La u ante vocal acentuada se conserva las m6s veces como vocal pura cuando va precedida de b, p , d , t, s, I, m, n; se pronuncia w despuks d e r : perwdno, cirwda, fw6a (rueda). La b y
la g se confunden con la u, pronuncihndose w: w6n6, wkrto
(bueno, vuelto), wdso (guaso); lo mismo suenan las combinacioDes iniciales huk, huE, hut: wkrto (huerto), wdbo (hueao),
wi@a (huincha, palabra araucana) ; despuks de n, la forma mhs
frecuente es gu; mhs raro es mbu: con giievo, un giieso, un giiei
(menos popular urn buey).
El grupo gu entre vocales es w: awa (aqua), iwaI (iguaZ),
pues la u se confunde con la g originaria.
La u precedida de 1 o de j forma w:cp, una dorso-postpalata1 fricativa de la fam!ilia de la u, con redondeamiento labial
caracteristico del chileno, es decir la consonante sorda correspondiente a w. La u pierde entonces, en mayor o menor grado,
su sonoridad, de manera que su transcripci6n fonktica puede
vacilar entre cpueg6 y cp6go (= fuego o juego). Despuks de k
tampoco es rara la pkrdida de sonoridad: kual o kybl, kii6nta
o kyinta, etc.
No pocas veces aparece Clara tendencia a dislocar el acento
de i&, pero no he lograd9 hasta ahora hallar las condiciones
precisas de ese fen6meno 2. Ass es frecuente oir un die ( u n

.

[Esto es, tiende a hacerse semiconsonante y hasta consonante. TCngase
en cuenta que Lenz representa la semiconsonante con y, y la consonante
con j, a1 rev& que la generalidad de 10s hispanistas.]
Mientras que en general la acentuaci6n de 2,u6 en espafiol parece ser
estable, recuerdo haber oido un espafiol del norte - creo que de Zaragoza
- que acentuaba siempre eherpo, bheno, tiempo, stempre, tiene, etc. [No de

ui, iu
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diez, moneda de diez centavos), es casi normal pronunciar disiocho (dieciocho), lo mismo como numeral que como sustantivn fen e1 wntirln d e 'fiestn

r l ~ l18

rle sPntiPmhrP'

nnivprsnrin

nacional chileno). Es muy frecuente la pronunciaci6n iiele y
Pile (rieles), def ilando (desrielando); regularmente mio o mieo
(miedo). Ju.nto a ten (quikn) suele oirse tin, especialmente en
la frase favorita Kin sabe o bien Kin sa:.
El fedmeno correspondiente en ue s6lo lo he observado,
hasta ahora, en cu'tihn = cuestihn, en silaba prot6nica; t a m b i b
en la Argentina encuentro documentada la forma custihn. Es
claro que vi0 en lugar de vi6 no corresponde a este capitula;
se trata, como en la forma m6s completa vido, de palabras pertenecientes a1 buen espaiiol antiguo, conservadas, a1 parecer, en
toda Am6rica y tambiib en dialectos espaiioles. (Para 06, 06
sirvan de ejemplo cuete (cohete), almuir. (almohada).
UDa conducta especial siguep 10s grupos voc6licos ui, iu,
compuestos de dos vocales d6biIes. Se pronuncia, retrotrayendo
el acento modern0 (dconservando el antiguo?), ciiida, de'chido;
en cambio witre, unguitre (buitre, segGn Tollhausen buitre,
segiin Booch-Arkossy bhitre). fwio se acomoda, a fwea; si se
acentuara rhido, la d no hubiera podid.0 desparecer: cf. ciiida.
En general fui, fuk resulta cpi, cpe, o conserva, a lo sumo, restos de una u semiensordecida. E n Chile, la u es en general el
fonema m6s fuerte [del grupo ui], como se echa de ver en la
palabra curaguilla (especie de junco), que se pronuncia kurabhya, alternando con kurawiya. Iu es bastante raro; en viudu
el acento cae las m8s veces igualmente sobre ambas vocales;

Laragoza; seria leones, quiza de Lamora, donde tales pronunciaclones
K R ~ ~ G BWestspanische
R,
Mundarten, Hamburgo, 1914,
ocurren. VBase FRITZ
pQgs.64-65, y El dialect0 de S u n Ciprihn de Sanab,*iu, Madrid, 1923, pBgs.
22-23. Para el oeste asturiano, A. W. MUNTHE,
Anteckningar om folkmaeleef
i e n trakt af uestra Asturien, Upsala, 1887, 24, yF. HANSSEN,
Gramciticu
32
histbrica, 49. V6ase tambih A. CASTRO,RFE, I, pBg. 18
PTDAL,
Origenes, pBg. 125, nota 2.1
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junto a ciudh (ciudad), suele tambi6n oirse en Chile, como en
Per6 y en otras partes, suidh.
Son Paras las vocales llamadas avarabhakti, (epentkticas).
S610 he tomado nota de engiri.fao (engrifado) y kilin ( d i n ) .
Agregar6, finalmente, algunas palabras sobre 10s grupos voc6licos formados por fon6tica sint6ctica. Gomo regla general
puede afirmarse que en el habla culta ninguna vocal cae por
completo, fuera de unas pocas pero firrnes excepciones coko
d5l por de 51 (ejemplo: la casu de 61). En el habla popular estos
casos son numerosos; forman arcaismos del antiguo espafiol
que se ban conservado con estotro, estotra = este otro, esta otra.
El articulo masculino el, ante palabras que empiezan por vocal,
se reduce a una simple I: e'th l'ombre; lo mismo la seguida de
vocal (l'ocasibn) y el, femenino, seguido de vocal, aun cuando
vaya precedido de consonante: en I'awa (en el aqua). Es muy
corriente suprimir la e de estar: no'tbi (no estoy), ya'th ( y a
esth); con contraccihn todavia m6s violenta, onth = donde est&;
lo mismo el demostrativo esta: entamaiiana ( e n esta mafianu),
entanoche (en esta moche). Las vocales finales de sustanlivos
y adjetivos desaparecen a menudo cuando la palabra siguienbe comienza con vocal, aun cuando e s t 8 haya pasado a ser
inicial debido a la desaparicihn de una d que le precedia:
karg-e Ibya (carga de leiia); a veces la elisi6n se hace hasta por
sobre una s final perdida: ipap-i poroto verde! (grito de 10s
verduleros: papas y porotos oerdes). No es posible establecer
reglas exactas pues el mayor o menor grado de desaparici6n de
la vocal final: d.epende en absoluto de la rapidez con que se hable: En los textos fon6ticos que siguen, sefialar6 las vocales d6biles invirtiendo el signo en a, e, i (E, a, I,), y quebrhndolo
en 0, u (e, z).

VI1
TEXTOS FONI~TICOS

[Estos textos €on6ticos, tal como Lenz 10s public6 en loa Plionetische
Studien de ViBtor, tom0 VI, estaban plagados de erratas y de gravcs fallas de oido del propio Lenz, especialmente en 10s acentos y en la representaci6n de las sonoras 6, d , g. precedidas o seguidas de r o 1. Lenz
transcribi6 indebidamente con acento porque, aunpue, bajo (preposici6n),
para, onde (donde); transcribi6 indebidamente sin acento 61, no, tLi, un,
una, fuk, mhs (muchas veces), es, sol; se equivoc6 en muy (mhi). Transcribe con d oclusiva Madrid, bodrio, muerde (y muchos casos de rd), remedio, -0 dernonio (y otros casos semejantes); con g oclusiva, cargudo, a / p .
En Algete interpret6 la g como que.
Hemos tcnido qne subsaiiar las erratas y 10s yerros mBs evidentes, pues
importa &quim6s el conocimiento del espafiol chileno que la historia de
10s aciertos y dcscuidos de 10s dialect6logo.s. Para las enmiendas hemos
tenido en cuenta las minuciosa? explicaciones del propio Lenz y nuestro
personal conocimiento del espafiol chileno. Respetamos la teoria de Lenz -razonada, aunque equivocada - sobre ~ O Sdiptongos, y mantenemos las
transcripciones con dos vocales cuando 61 as; las puso: biento, etc. E n trozos popnlares transcribe Lenz con diptongo, segGn su teoria, pero representando con y el pdimer elemento: byento. Nosotros hemos reservado y
sistem6ticamente para rkpresentar la consonante. y hemos puesto j para
la semiconsonante primer elemento de diptongo. Otras alteraciones de signos hemos hecho para transcribir la rr, que Lenz representaba con 2 y
nosotros lo hacemos con
y para transcribir el grupo tr, que Lenz representaba con t$ y nosotros con !f. E n 10s Estudios, Lenz altern6 ambas
notaciones. E n la realidad, la rr y la r tras t tienen en Chile pronunciaci6n asibilada, pero todavia el timbre de ambos fonemas se reconoce sin
duda como de la familia de las erres y no de las eses; es decir, su estrechez articulatoria tiene forma alargada bAsicamente, aunque con contaminacibn de redondeamiento. Esto para la Foo6tica acbstico-fisiol6gica; para
la Fonologia, que se ocupa de 10s fonemas como entidades ideales que forman el sistema de signos sonoros de una lengua, sin vacilaci6n alguna
ambos fonemas son rr y r. Queda el lector, pues, advertido de lo que 10s
prcsentes textos fon6ticos significan.]
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El cura de Paracuellos

LENE

1. Lengua conuersacional culta.
DE ANTONIODE TRUEBA,
Narraciones populares (Leipzig, Brockhaus,
Colecci6n de Autores Espafioles, XXXIII), p8g. 6 y sig.: El Cura de Paracuellos, cap. 11, con algunas omisiones.

Un Grande de Espafia abandonaba con frecuencia su palacio
de Madrid y se iba a Algete. (A que no saben Vds. a qu6 iba?
Pues iba a sacar la tripa de mal afio, porque le sucedia una
cosa muy rara: no podia atravesar bocado en su casa, aunque
su cocinero estudiaba con el mismisimo demonio para abrirle
el apetito, y en Angete comia como un sabar”i6ndel bodrio cargado de piment6n y azafrh con que se alimentaban, tumbados
con 61 en 10s surcos, 10s trabajadores de una posesi6n que tenia
alli . .
Pepillo se apresur6 a bajar de 10s cerros, saliendo al encuentro de aquel sefior con el libro bajo el brazo y el sombrero, gorra
o lo que fuese, en la mano.
-Muchacho, le dijo el Grande, e qu6 es lo que t o h 10s dias
lees con tanta atenci6n en esos cerros?
-Sefior, leo unos libros muy sabios, le contest$ Pepillo chispejndole 10s ojos de admiraci6n y entusiasmo a1 hablar de 10s
libros que leia.
- Y lees para entretenerte o para instruirte?
- Para

instruirme, seiior.
- iHola ! Conque quisieras ser sabio ?
- iVa.ya si quisiera !
-Pues para tu oficio no se necesita saber mucho.
- Seiior, el saber en todos 10s oficios es bueno. Mi padre, que
est6 en gloria, decia que el saber no ocupa lugar, y tenia mucha
raz6n.
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uq grlnde de 'p&,a=abandonaba kon frekuensia su palasio de madri i se=ibii=alxetel a lie n6 saben u'tke(s) a lie i t a ? pue-siba sakal la
tripa de malano, porlie le susedie=unaIrosa m i %am3 : no podia=atrabesar bokls=en su kasa, auqlie SM kosinero e'tudidba kon el mi'misimo
dem6niq para-abrille lapetito, y en alxete komia kom(e) un sabap5n
del b6drio kargdo de pimentdn y asafran koq lie sa=alimentdban, tumbao'
kon el en Io=surko', l o ' t r a b a ~ a ( ~ ) 6 rGa-hna
e
posesi6g lie teni=ayi. . .
pepiyo sa-apresor6-a baxlr be lo=s&o', saliCnde=al eqkukntro baaliel
senor kon el libro baxo=al braso y el sombrero, go%a o lo lie cp(u)Csean
la mano.
-muc^aZo, le(d)ixo a1 grapde, lke'lo lie t6(d)o lo Gia' 16' kon tantaatensi6n en Bso-seio'?
-sen6r,
Ieo uno' libro' mui sabio', le konte't6 pepiyo, 2i'pehndole
io-sbxo be admirasi6n i entusia'mo al ablar de lo' IWro' lie leia.
-- l i 16' pare =eqtreteneJte o pare=i(n)'trui.+e?
-pare = i(")'truirme, seg6r.
- i 6 h ! lkoqlie liisiCra=ser sdbio?
- ibiya si liisiCra!
-pue' para tu ofisio no se nesesita saber mirto.
-se@r,
el saber en t ~ j ( ~ ) olo=sofisio=sk'
'
weno. mi padre lie'tb-9
gloria desia lie1 saber no=okhpa lagar, i tenia mhta ras6n.
Las palabras unidas con doble gui6n se pronuncian ligadas, con especial relajamiento en el cas0 de las vocales representadas por e, a, 1,
G , C. Las consonantes que se transcriben con tipo pequefio, sobre el
rengl6n, se articulan relajadamente; las que van entre parentesis pueden
desaparecer del todo.
La mayoria de 10s hablantes pronuncian siempre
5 La mayoria pronuncian como f la r - inicial.
y seguida de vocal, generalmente y.

ti.
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- Ciertamente que la tenia. 4 Y t6 piensas pasar la vida guardando toros ?
- Si no hay otro remedio, me contentark con eso, auuque
tengo esperanzas de ser algo m6s.. .
2. Lengua popular

El relato siguiente, que tiene en Chile general difusiitn,
auaque con diversas variantes, y que por ' su estructura recuerda mucho un cuento alem6n
se transcribe aqui se&n
fu8 narrado por una anciana de Ruiioa. Doy, a dos pBginas,
la pronunciaci6b chilena y el texto con ortograga espazola. y
agrego algunas notas para facilitar su comprensi6n.
LA AVERIGUACI~N DE LA TENCA

Una vieja estaba pelando un dia dos granos de trigo, 3- l'a
tenca le comiit uno, y la vieja le ech6 la maldici6n que la helada tenia que quemarle una patita.
Un dia fuk la tenca d0nde3 la helada y le dijo:--EIelada, le
dijo, epor qui: sois tan brava que me quem6is la patita a d ?
Y la helada le contest6:-MBs bravo es el sol que me demit e 4 a mi.
Y entonces va la tenca donde est6 el sol y le dice:-Sol, (por
qu6 sois tan bravo que derretis 4 la helada y la helada me quema
la patita a mi?
1 <Der Herr der schickt den Jockel aus, er sol1 den Hafer s c h e i den; der Jockel schneid't den Hafer nicht und kommt auch nicht nach
Haus., etc.
2 Mimus thenca, pgjaro cantor muy comlin en Chile.
Donde usado como preposici6n (=franc& chez) es t a m b i b muy usual
entre las gentes cultas.
4 Derretir > re(d)itir. CE. espaiiol general rededor < derredor. Es truequc
muy frecuente en Chile y m9s a h en el habla rhstica de la Argentina:
PeBta < derrota; arg. redepente < de repente.
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-ssiertamente lie la tenia. di tu pi6nsa' pasal ia bida wardindo
toro?
--si
n6 ay-6tro femedio, me koytentare kon es6, auqlie tCggc=
e'peransa' de s6r algo md'. . .

(Hemos representado la pronunciadm con que lee ese trozo un chileno
culto, siempre que no pretenda mostrar que habla ecastellano puroI (por
lo d e m b , aun en ese cas0 la pronunciari6n no resultaria mucho mBs
pura). E n la conversaci6n, la generalidad de 10s chilenos presentar6n
todavia m b rasgos dialectales que 10s indicados en nuestro ejemplo, tales
COMO ti en lugar de ti-, a veces -I final en lugar de - i - , etc. Las variantes intermedias son innumerables).

labiriwasiop de la ItBgka
I n a bjexa ta(b)a peldndc un dla it6 grano e tiigo, i la tteqka le komlo
IUQ,
i la bjkxa le26 la mardisibu lie lela tenia lie Kemalla I n a patita.
hn dia cpk la @qka onde lela i le ixo :-ell, le ixo, dporlie s6i tam
bra(bja lie me liemai la patit-a mi?
i lelh le konte't6: --ma brao e-eJ s61 lie me Peita a mi.
yentbnse ba la tbegka oyte~s61i le ise : -s61, dporke s6i tam brdo
lie teitillelh i 1eIi me libma la patit-a mi?

m

L1mz

La a v e r i g u a c i 6 n d e l a t e n c a

El sol le contesta:--6s

bravo es el nublado que me tapa

a mi.

La tenca va donde est6 el nublado y le dice: -Nublado, dpor
quk sois tan bravo que tap& a1 sol, y el sol derrite la helada,
y la helada me quema la patita a m i ?
--MBs bravo es el viento que me corre a mi.
La tenca va donde est6 el viento y le dice:-Viento, (por
qui5 sois tan bravo que corris a1 nublado y el nublado tapa el
sol, el sol derrite la helada y la helada me quema la patita
a mi?
--MBs hrava es la pared que me ataja a mi.
por qui5 sois
La tenca va donde la pared y le dice:-Pared,
krrn hrrrva mile
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y el nublado tapa a1 sol, y el sol derrite la helada, y la hela da

me quema la patita a mi?
- M6s bravo es el rat6n que me agujerea a mi, - le d ijo
Ea pared.
l i n t n n c m la t m r a va dnnde est8 14 rathn v le dire:--Ratcin

tapa a1 sol... Etc.
-M6s bravo es el gat0 que me caza a mi ...
-Gato, dpor qu6 sois tan bravo que caz6is a1 rat6n ... ?
-MAS bravo es el perro que me muerde a mi ...
-M6s bravo es el palo que me mata a mi ...
- M6s bravo es el fuego que me quema a mi ...
-MBs brava es el agua que me apaga a mi ...
-M6s bravo es cl buey que me traga a mi ...
-M6s bravo es el hombre que me mata a mi ...
-MAS bravo es Dios que me hace a mi ...
Wni-nnrea
UllY"ll"U"
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dice, dpor qui5 sois tan bravo que hackis a1 hombre, y el hoi
bre mata a1 buey, y el buey traga el agua, y el agua apa
d fuego, y el fuego quema el palo, el palo mata a1 perro,
perro muerde a1 gato, el gat0 caza a1 rat6n, el rat6n agujeI
la pared, la pared ataja el viento, el viento corre a1 nublac

IL
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e t so1 le koyte'ta: -ma brao 6-er nublao lie me tap-a mi.
la #gka bd ontar nublao i le ise: - nublao, dporlie soi tam bra0
ke tapai aJ s61, yer 661 ieite lell, i lelh me liema la patit=a mi?
_ m a brao 6-er biCnto lie me koia a mi.
la ;t88qka bil ontar biinto i le ise : -biento, dporlie soi tam bra0 lie
kofi(s) a i nublao, yeJ nublao tape er s61, er s61 ieite lela i lela me
kCma la patit=a mi?
- m a t ~ t i ( ~ )6'a la paer lie ma atax-a mi.
la ftegka ba onde la pael i le ise : -pad,
dporlid soi tam braa lie
ataxai ar biento yer biknto k6ia aJ nublao yer nublao tapaJ s61 yer s61
ieite IeIa i Iela me liema la patit-a mi?
--ma brao L.=eHiat6nlie ma auXer6-a mi, -le ixo la pael.
e n t i h e la #qka ba ontaiiaton i le ise: -;atbn,
dporlie s6i tam
bra0 lia auxeriai a la pael, i la pa& tlpa=J s61. . . Etc.
- m a bra0 6-er &to lie me k h a mi.
-gato, LporliC s6i tam brao lie kasai aiiat6n. . . ?
- ma b r i o C=er p&o Ite me muercta 1 a mi. . .
- ma brao C-er palo lie me mat=a mi. . .
- m a brao e=er rpQo Re me liCm-a mi. . .
- ma bra(b)a 6 Ihwa lie ma a p a j a mi. . .
- ma brao 6-er wei lie me tkag=a mi. . .
- m a brao e 16mbre lie me mat-a mi . .
--ma brao e di6' lie ma Isa a mi.
enthnse la ttegka 158 onta di6' i le h e : - seg61, le ise, iporlie s6i
tam bra0 lie asi(s) al6mbre i 16mbre mdt=ar wCi yer wei tkdga lawa i
lawa apagal cpkgo, er cp~goliema1 palo, er palo mat-ar peio, er peio
mukncta a r &to, er gato kas-aiiatbn, eiiaton auxerka la pael, la pa&
rnue.de. La segunda persona [morfol6gicamente plural], que aparece
en el trozo suprimido, es mondi'. Asi tambikn matai', Kernhi', etc.
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Llm?

el nublado tapa a1 sol, el sol derrite la helada y la helada me
quema la patita a m i
Y Dios le contesta:--&
bravo soy yo que t e mato avos.
- Y le di6 un papirote y la mat6, y feneci6 la averiguacibn.

La calchona

‘

h t o s eran dos casados que Vivian en el Salto 2; tenian
quinta, siembras y tres niiiitos. El marido salia a trabajar.
Lo que el marido salia a trabajar, venia ella y se echaba
unos untos, que tenia debajo del catre, y salia ella, pues, hecha
oveja escondida del marido y dejaba 10s niiiitos solos. Y una
vez lleg6 el marido y no la hall6. Y pregunt6 por ella. Le Chijeron 10s niiiitos que habia salido y se fu6 61 para su trabajo.
Cuando lleg6, se enoj6 con ella y le pregunt6 d6nde andaba,
y le dijo que habia id0 a hacer una diligencia. Y a1 otro &a,
cuando se fu6 el hombre para el trabajo, le dijo que no fuera
a hacer lo que hizo ayer. Entonces ella le di6 rabia y lo biz0
adrede. Y el hombre les habia dejado dicho a 10s nifiitos que
la aguaitaran. Lo que sali6 81, entr6 ella para adentro de la
casa y 10s niiiitos la heron a aguaitar, y la vieron que sac6
unas ollitas que tenia debajo del catre y se ech6 por todo el
cuerpo y sal% hecha oveja y sali6 4. Se fuB; y el nifiito que la
aguait6 no lo vi6 ella. FuB el niiiito que la aguaitb y les dijo
a 10s otros: .Mi marnita sali6 hecha oveja,,. Y el del medio
le dijo: <cVarnos a echarlos nosotros tambi6n para seguir a
mi mamita, a ver d6nde va,). Y se echaron y quedaron a. la
orilla del fuego hechos zorritos. En esto llega el padre y 10s

Calchonz ‘bruja’.Este cuento es de la misma fuente que el anterior.
Bay varios lugares de este nombre en las inmediaciones de Santiago.
3 Lo que ’cuando’. Muy usual. [Tambikn en la Argentina.]
* Doble significado de sa&: ‘result6 convertida en oveja y se alej6 de
la casa’.
j Es de&,
el hijo mediano, el segundo.
Ceharlos, usado para la primera persona plural = echarnos.
1

2
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atiixiar bibnto, er biento k6ia aJ nublao eJ nubldo thp=aJ s61, eJ s61
ieite IeIa i IeIi me liema la patit=a mi?
i di6' le kontk'ta: - m a brao s6i y6 lie te mato a 86, -i le di6 m
papir6te i la mat6, i rpenesid labiriwasik.

la kalC6na
, 6%' era? d6' kasao lie bibian en e$ iaJfo, teniaq liinta, siembra'
i $e' nipito. er mario saIi=a fta(b)axaI. Io lie1 mario saIi=a tra(b)axhI

benfa Cya i s=eEaba dnosdnto lie tenia cfebaxo el katie i salia $a, PUB',
eC=ob&xae'kopdier mario i cfexhba Ion ni@o ~610.ydna bC' yeg61 mario
i no lay6. i pregunt6 por Cya. leixbon lo' nigito La abia salio i se 'pC
81 pa s u tiabaxo. k!apdo
ye@, senox6 kon eya i le pregunt6 6nda an=
dhba i le ixo lie abia eido asCr dnlr elixinsia. yal stto &a kuando se
cp8 16mbre pal ttabhxo le ixo lie n6 cpBra asel lo lie is0 ayd. enthose
eya le di6 iabia i lo is0 air&. ye1 6mbre le' abia exao &Eo a Ion ni=
pito lie lawoitaran. lo lie sali6 CI, eptt6 eya paCnfto e la kasa i lo' nipito la @ran awoital, i la biiroq lie sak6 dna' oyita lie tenia ebdxo al
kafke i seC6 p o ~ti, er liutrpo i sali6 Cia obexa i sali6. se 9 6 ; yeJ nipito lie lawoit6, no lo bi6 6ya. 9 6 er nigito lie lawoit6 i le Gixo a lo'
&to: mi mamita sali6 BC=obBxa. ye$ der mBdio le ixo: barno' a eCallo'
losdfgo tamiin, pa seiir a mi mamita, a ber 6nde ba. i sethron i liiaron
a loriya er cp6go BEo sokto. en B'to yega ar paire i lo' ay6 eEo s6io.
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ha116 hechos zorros. Y 61 tan enojado les pregunt6: (CYtu mamita 6 d6nde est&?, Y el mayor le contest6: Sali6 hecha oveja >).
Y el hombre le pregunt6: (CY10s untos, 6d6nde 10s deja?), Y el
nifiito se 10s fui! a entregar. El padre les ech6 untos a 10s chiquillos y 10s hizo cristianos 1 y entonces agarr6 las ollas y las
dispar6 para afuera. Hizo tira 10s untos y 10s ech6 a1 fuego.
Cuando lleg6 ella tan enojada y le dijo: giYa no me ver8is
m6s!)) y sa56 a andar y en 10s pedacitos que quedaban de las
ollitas, el pegadito se ech6 ella hasta mitad del cuerpo; qued6
la mitad hecha cristiana y la mitad hecha oveja; y se salic5 a
andar y se fui! a1 convent0 de la Dominica y de ahi la corrieron y se fui! ella. Y ya 61 se fu8 a confesar del pecado que comet% y ningGn padre lo absolvi6; y 10 mandaron para Roma y
por all6 qued6 61, y ella qued6 hecha oveja aqui. La corretearon 10s nizos, y la machucaron mucho, hasta que se muri6.
Y se acab6 el cuento.
((

1 Los hizo cristianos. La expresih m&s usual es volverse gente. Por lo
dembs, tambi6n cristiuno suele usarse como ‘gente, hombre’.
Es decir, la bruja se unt6 con 10s restos qoe habia en 10s trozos de
las ollas.
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yea !an enoxao le- pregupto: I tu mamita donde ' t a t yer mayoi le kopte't6: sal16 62-5bexa. ye1 6mbre le pregupt6: i 10s hpto, dopde lo exa?
el piiire le26 hnto a io' Ciliiyo i lo' is0
yea nicito se lo cppB a entkegal.
..
kri'tiano y e n t h e a g a h la' oya i la' e'par6 pa cpera. is0 tira 10s hpto
i lo e26 a r cp6go. kuapdo yea4 eya tan enoxa i leixo: yai n o me beri'
.
,.
,*
. ..
ma-, I salio anaar yen IO' peasito Ke Keaban de la' oyita er yegaito
se 26 Bya a'ta mita er kuerpo; lie6 la mita %a kri'tiina i la mith eCa
Utk x a ; i se salio apdlr i se rp6 a r kombepto e la dominika i Ctei la koz .
. .-< z . . *.
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Yara terminar, quisiera insistir una vez mas en que ias observaciones hechas en estos Estudios chilenos no aspiran de ningGn modo a ser completas. Un dialect0 vivo es tan rico que nunca puede describirse en forma acabada. Sobre mis sospechas
de influencia araucana en la pronunciaci6n chilena volverk
nuevainente en otro lugar. Pronto he de publicar una morfologia del espaiiol de Chile - disposlgo ya del material casi comy tarnbien contribuciones lexicogr6ficas a1 diccionario
pleto
espa5ol y estudios de folklore chileno2. No puedo cerrar estas
lineas sin expresar la m6s viva gratitud a mi discipulo
D. Luis Trujillo por la mhltiple ayuda que me ha prestado

-

Insorbib: No es proceso fon6tico regular, sino deforrnacih de la palabra culta, s610 usada en el lenguaje de la iglesia.
[Lenz no lleg6 a publicar un estudio de la morfologia del espa6ol de
Chile; lo Gnico que tenemos de 61 en este terreno es su Zur spanischamerikunischen Formenlehre, en la ZRPh, 1891, que incluimos en este YOhmen (Sobre la morfologiu del esparlol de AmCrica). Su contrihucih lexi-

*
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para mis trabajos, especialmente en la recolecci6n del material
iinguistico y literario : canciones populares, dichos, proverbios,
narraciones, etc., tarea en que, como genuino hijo del pueblo,
demuestra especial maestria. No son muchas, en Chile, las
personas cultas que no hablen con desden del bajo pueblo. No
es que ixnicamente en la joven America vayan unidas la semiilustraci6n y la vanidad; pero aqui las excepciones parecen
todavia m6s raras que en otras partes. Y tanto m6s honrosas.
Santiago de Chile, 9 de marzo de 1892.

eogrhfica a1 diccionario espafiol es el Diccionario etimolbgico de las voces
ehilenas derivadas de lenguas indigenas americanas. Santiago de Chile, 19051910. A estudios de folklore chileno dedic6 numerosisimos trabajos pilblicados en 10s Anales de la Universidad de Chile y en otras revistas cientificas.]

P A R A EL COSOCIBIIENTO DEL
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La difusi6n de la lengua espafiola en America desde comienzos del siglo XVI ofrece numerosas analogias con la expansi6n
del latin en 10s paises mediterr6neos occidentales. Tanto
aqui como alli, sucede que un pueblo de cultma superior
somete sin contemplaciones a razas extraiias, recurriendo a
todos 10s medios de la fuerza bruta y de la astuciaL polilica. A la expansi6n del domini0 politico, apoyada pc)r numerosas expediciones colonizadoras - imprecisables hist6rioomontn

t o n t n on
v

>in n o a n nnmn on

nl

ntnn-

&mi30

lo
v

[En una refundici6n castellana publicada en 10s Anales de la Universidad de Chile, 1894, LXXXVII, con el titulo de Tntroduccibn a1 estudio
del lenguaje vulgar en Chile, intercala aqui el autor las siguientes consideraciones:] .El resultado final de la conquista romaua ha sido el nacirniento de varias naciones nuevas, con lenguas bastante diferentes, aunque todas hijas, como se suele decir, de la madre latina. Y estas lenguas
neolatinas han absorbido por completo 10s idiomas de 10s antiguos moradores de aquellos paises, de manera que 10s pueblos mismos, vencidos una
vez por las armas de Roma, parecen haber sucumbido y desaparecido en
(4 trascurso de 10s primeros siglos despu6s de Jesucristo. S610 en 10s Pirineos qued6 un pequeiio resto de la poblaci6n prirnitiva de Espafia, casi
intact0 en si1 vida interior, sus costumbres y su lengua, 10s vascongados,
cuyo parentesco intimo, si no si1 identidad parcial con 10s iberos, segGn
las Gltimas indagaciones cientificas, parece estar fuera de duda.
“ 6 Llegarj un dia a formarse el mismo estado de cosas en Am6rica ? Parece que no. Seguramente que las tribus indigenas desaparecerkn m6s o
rnenos en 10s siglos venideros; pero, s e g h todas las probabilidades, la
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cl6sica de las capas sociales superiores, sino la lengua c o m h
del pueblo la que proporciona las bases para la nueva evoluci6n.
Claro que no debemos, en este punto, dejar de hacer upa distinci6n. El latin ya habia alcanzado el punto m6ximo de su
perfecci6n literaria cuando se realig6 la verdadera romanizaci6n de la mayoria de las provincias: 10s 6nicos paises que ya
antes de esta Bpoca habian sido objeto de una romanizaci6n
mits o menos completa eran Italia misma, Sicilia, Cerdeiia y
-parcialmente - Espaiia. En cambio, para toda la America
espafiola, el principal periodo de colonizzci6n comienza ya en
el segundo cuarto del siglo XVI, mientras la lengua literaria
cl6sica de Espafia, si bien ya estaba en plena saz6n en cuanto
a sus posibilidades, no habia alcanzado todavia la perfecta
realizacihn, suponiendo que, como es corriente, se considere
representantes del espaiiol literario a Cervantes, Lope de Vega
y Calder6n. Asi es que hallamos en todos 10s paises hisp6nicos
de America gran n6rnero.de palabras y formas comunes que no
deben ser referidas a1 castellano actual, sin0 que deben explicarse partiendo del espafiol antiguo, es decir, del habla popular del siglo XVI. Por otra parte, s6lo en raras ocasiones - quiz6s nunca - nos ser6 posible hallar en America formas que se
limiten a uha regi6n espafiola aislada, del mismo modo que tenernos que distingub las bases comunes de las lenguas rom6nicas
frente al l a t h r6stico de cada una de las regiones it6licas.
hsi como la ciencia fuk poco a poco reconstruyendo las
particularidades del l a t h vulgar, apoyhdosc en 10s escasos
datos que ofrece la antiguedad y en conclusiones retrospectivas
basadas en la ulterior evoluci6n romgnica, asi tambien serA
lengua castellana nunca se disolver6 en tantos diferentes idiomas ni morir6 en Amkrica, como, segGn se Cree comhmente, murib (la ciencia condena esta expresitn) su vieja madre latina en Europa. No sieado, pues,
iguales las conclusione?, es imposible que lo Sean las premisas. Indaguemos
por est0 m6s de cerca dtnde est6n 10s puntos distintivos en la gran analogia entre la invasihn romana de Europa y la espaiiola de America,.
(PBgs. 114-5.)
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con el que se suele identificar el espafiol cl6sico de comienzos
de1 :siglo XVII. Basta pensar en el complicadisimo problema de
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To;lrAs,

.-__

i d +;1-------.
A::-\ . . T
D--..c ,.I.n.. ~
1
.
~
r~I, . ~Jr-*-+"-~
~
-~ - 7
A1uREI,IO ?Vl.
J 3 ~ r l I Y U > A ( L l I J U ) y U. J L U U l ~ l ~ U ~ ~ - ~ A ~LIU
I ~U I L
~L CA
I UNLCBL.
U ,
(dfiidaluz, en RFE, 1933, XX, pBg. 225 sigs.
Las investigaciones ya rcializadas sobre la procedencia regional de con-
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te verosimil es que no ocurra asi. En lo que ataiie especialmente
a Chile, la fuerte inmigraci6n de espafioles nortefios en 10s primeros tiempos de la colonizaci6n est6 comprobada por 10s numerosos apellidos vascos, precisamente de las mejores familias
del pais1. En general, y como criterio provisional, tengo por mvy
probable que 10s colonizadores del Nuevo Mundo vinieron,
mezclados en proporciones an6logas, de todas las provincias de
Espafia, lo que decididamente hubo de tener por consecuencia
una nivelaci6n idiom6tica. Estoy persuadido de que la neta
distinci6n actual entre 10s dos Gnicos sonidos de s, a saber, 0
(interdental fricativa sorda) y s (en general 6pico-supraalveolar fricativa sorda) es muy reciente y deb'e su difusi6n por toda
Espafia - a partir de Castilla - simplemente a la acci6n de
la escuela, puesto que el habla popular de todas las provincias
espaiiolas, con excepci6n de ambas Castillas y de una pequeEia
parte de las regiones limitrofes, ha marchado por otros rumbos,
quistadores y colonizadores no comprueba el pretendido predominio de wdaluces. Vkase PEDRO
HENR~QUEZ
UREFIA,Sobre el problema del andalucismo dialecfal de Amkrica, Instituto de FiIologfa, Buenos Aires, 1932. E n
la poblacibn espafiola de Chile en el siglo XVI, predominaban 10s castellanos, seguidos de 10s andaluces y 10s leoneses; 10s vascos fueron m8s
tarde, en el siglo XVIII. Cf. LUIS THAYER
OJEDA, Elementos ktnicos que
han intervenido en la poblucihn de Chile, Santiago, 1919.
Por Gltimo, la actual pronunciacibn andaluza (seseo y ceceo) comenzh
a propagarse en la segunda mitad del siglo XVJ, empezando por Sevilla.]
1 [Las familias vascas de Chile proceden en s u mayoria del siglo TCVIII.
Pero el elemento dominante en la poblacibn espafiola de Chile en 10s
siglos anteriores tampoco era andaluz, como se ve por las estadisticas de
Thayer Ojeda. - Como sospechaba Lenz, la aspiracibn de la -s en
Andalucia no es antigua, de modo que no fuk importada por andaluces
en Chile ni en el resto de Amkrica. Pero esta exclusibn no obliga a aceptar la influencia araucana. Tenemos aqui una tendencia general de la
lengua a debilitar la articulacibn de todas las consonantes - menos las
nasales y, con excepciones, r, I-cuando esthn en la parte descendente
de la silaba. La misma tendencia popular que suprime la 6, p , k , g (asoluto, dotor, inorante, etc.) afloja la articulacibn de la -s hasta que, no
quedando m b que el soplo, se convierte en aspiracihn.]
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oria se apartan escasamente de la unificacih
ana de s y z l.
ibn castellana, el doctor Lenz, cediendo a la autoridad
istoriador chileno don Diego Barros Arana, cambi6 graesentacibn de la procedencia regional de 10s primeros
'ero podernos a h decir m6s sobre la base del espaiiol
os que la gran mayoria de 10s conquistadores y de sus
esores no venian de todas las partes de la Peninsula
,in0 de la Extremadura, algunos otros de la Andalncia.
de Espaiia han llegado s610 mny pocos hombres a AmC:gunda mitad del siglo pasado. S61o despu6s de estanercio enlre todos 10s puertos de Espaiia y AmCrica,
ci6n considerable que venia de otras provincias de la
mmtc dc las regiones vascongadas z . Es claro, pnes, que
ifiarnos 4i encontramos en la lengiia del niievo conti10s del siglo X \ I la pronunciacibn de la 5 fu.4 is; la de
fecha comcnzaron a transformarse hacihdosr ambas
o su car6ctcr de africadas. A1 hacerse fricativas, en
Castillas, Extrrmadura, Murcia y parte de Andalucia,
lacibn nueva: la c interdental; en parte dc Andalucia y
lado, se igualaron con la s. A4, pues, la geografia petincibn entre s y c es muchisirno m6s extensa de lo
sospechaba, y cl Area de igualaci6n mucho m6s reduatribuir en mucho ni en poco a la accibn de la esle la distinci6n entre s y c, salvo en 10s paises bilinrcongadas, Catalufia y Valmcia. E n Galicia hay zonas
nas de igualacibn.]
ando mejor la relacibn real de la Peninsula con las In[. <<Una
real C6dula dada e n Toledo a 15 de enero de
Ira el desparho de navios con destino a las Indias a 10s
mpaiioles: Corniia y Bayona en Galicia; Avil6s en Astumontafias de Santander y en sus encartaciones; Bilbao
.bastidn en GuipGzroa; Cartagena en el reino de Murcia;
I de Granada, y el puerto de C6diz en el de Scvillap.
ELLO, Puzrtos habilitados en EspaAa en el siglo X V I
las Indias Occidentales, en Humanidades, tomo XXV,
I). Los navioa tenian la obligacibn de tocar en Sevilla
uertos mencionados no sblo usaron abundantemente de
su abolicibn en 1573, sino que siguieron despachando
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nente vestigios de 10s dialectos del sur de Espafia, es decir, de Extremadura 3 de Andaliicia.
Los dialectos de eatas dos provincias, bien parecidas entre si, S G distinguen hoy muchisimo de la lengua castiza de las Castillas. Especialmente les es caracteristica la confusi6n de la s y z castellanas, clue, como
es sabido, t a m b i b exkte en toda la AmBrica, y que por esto se supone
nos haya venido de all&. Pero hay que tener mucho cuidado para hacer
tales aseveraciones. Un solo hecho en tales asuntos no puede probar nada.
No se puede decir con toda seguridad que esta fusibn de la s y 3 en
una sola s en America sea debida a la influencia extremefia y andalaza
antes de haber probado 1) que esta fiisibn ya existia en aquellas provincias en 10s siglos xv y xvr; 2) que se pnede demostrarla en ArnBsica
desde 10s primeros tiempos del coloniaje; 3) que la misma diferencia foe&
en
n6tica que hoy se encuentra entre la s y z de las Castillas ya &
aquellos tiempos; 4) que tamhien en otros piintos de la fonolopia se pueda probar la misma influencia.
Estas pruebas no las podemos dar por ahora; pero si algunos argumentos que parecen probar lo contrario. Asi, por ejemplo, en varias
partes de Amkrica se conserva como en Extremadura y Andalucia la aspiracihn fuerte de la h que ctimolbgicamente equivale a la f latina. P. F.
CBVALLOS,
Breue eathlogo de errores en orden a la bngua y a1 lengiiaje emteltano, 5 s edicibn, Ambato, 1880, p6g. 770, da como ecuatorianisrnos
jaba, jiguerbn, jurgar y otroq (derivados del latin faba, Sicus, .furpa); el
poeta argentino Estanialao del Campo emplea en su Fausto como formas
de 10s gauchos argentinos jeder (latin joetere) y sus derivados, nmojosno
(moho, portugues mojo, italiano muffo, de origen germgnico ; comp6resc
SEIJAS,
Diceionario de barbarisms cotialeman muff&) ; tambiBn JUAN
dianos, Buenos Aires, 1890, da como argentinos mojo, jaba y otras, dr
manera que esta conservaci6n de pronnnciacihn con j (en transcripcibn
fongtica x) parere ser muy comijn en la pampa argentina. Pero en Chik
no he encontrado m6s que algunos pocos ejemplares ( j u i r por Izizir >
mogoso, pronunciado mogoso, por mohoso; pero nunca jaba, jeder y otros).
Sahiendo ahora que h inicial derivada de f antigua a m en 10s poeta5
cl6sicos forma hiato en verso, y por lo tanto no era muda, $qnB nos impide imputar a1 castellano puro del siglo XVI la pronunciacibn de csta
aspiraci6d Podemos dccir m5s: es absolutamente seguro que la h no era
muda en el lenguaje de 10s conquistadores, visto que hasta el a5o 1580
10s gramiiticos castellanos exigen su pronunciacibn (6ase GROBER,
Grundriss der Romanischen Philologie, I, Estrasburgo, 1888, p6g. 704). L a p6rdida o conservaci6n de este sonido en las distintas partes de AmBrica.
puede ser, pues, desarrollo independiente, y no prueba la influencia extremefia, aunque tampoco la contradice de niogfin modo.
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Otro punto m6s claro es la p6rdida de la s y z antes de consonantes
y al fin de la silaba, que es t a n caracteristica para el chileno y que en
Chile a menudo se atribuye a la influencia del andaluz. Pero, a m6s de
no ser completamente iguales 10s fen6menos fon6ticos de la p6rdida ( d a s e
FREDRICK
WULFF, Un chapitre de phongtique andalouse, Lund, 1889),
habria que probar que esta pronunciaci6n en Extremadura y Andalucia
ya existia en el siglo W I ; y si esto fuese el caso, cc6mo explicariamos
que en el Per6 y en casi todas las otras repiiblicas centro y suramericanas no existe la misma pronunciaci6n?
Baste esto por ahora, no para deck que no haya influencias' del sur
de Espai5a en el lenguaje americano, sin0 para sostener que ellas, por
verosimiles b e sean, todavia no est6n suficientemente probadas.

Debemos, pues, admitir por el momento que en toda la Am&
rica del sur y central (con excepcih del Brasil) se import6
una misma lengua, cuyas particularidades caracteristicas frente
a1 castellano modern0 - en la pronunciacih, en la morfologia
y, sobre todo, en el l6xico - quedan ciertamente por consignar,
pero que de cualquier manera pueden en su mayoria comprobarse por 10s textos espaiioles de 10s siglos XIV y xv.
Importante ser6, sin duda, puntualizar luego si en determinados paises - y cuGndo, de qu6 procedencia y bajo qu6 condiciones particulares - vinieron a aiiadirse grandes coniingentes
de colonizadores espafioles. Esta tarea debemos confiarla principalmente a 10s historiadores.
"BLlOfECA
NAClONAL
SECCJONCHILCNA

[En la citada refundicih, Lenz amplia considerablementc sus D U ~ O Sde
vista sobre la uniformidad del espafiol de Am6rica y sobre la oposici6n
de condiciones entw la antigua Roma y la Espafia modcrna:] E n general,
m6s bien parece admirable que la lengua castellana en Am6rica haya seguido exactamente el mismo camino que en el continente europeo. Hemos
de tener presente que no s610 la h<f no era todavia muda en el siglo
XVI y que se ha perdido tanto en uno como en otro continente (fuera "de
las excepciones arriba mencionadas), sino que tambi6n la j , g, e, 5 y la z
no tenian en aquel period0 la pronunciaci6n x ( j castellana moderna),
sin0 que eran g (ch del franc&, sh del ingl6s) y tal vez aun en ciertos
casos E ( j francesa). Estos liltimos dos sonidos (a, E ) , seglin parece, no
se han conservado en nmguna parte de Am6rica; pero se puede probar
con documentos americanos la existencia de la g, como vamos a ver mds
tarde.
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Esta uniformidad en el desarrollo lingiiistico en dos regiones tan distantes no se puede expliear sin0 por una influencia continua de la una sobre
la otra. No cabe duda de que las tendencias de variaei6n que debia haber
en el espafiol americano han sido detenidas por la supremacia de Espafia,
tanto lingiiistica como politiea, en 10s tres siglos del coloniaje. Y he aqui
una de las causas por que en AmErica no se han desarrollado lenguas nuevas como en las provincias romanas. Estas filtimas, despuCs de caida la
mntdmnl:
'Y.,"'VtJ""

A01 m.lnAn
lLlUllU"
UbI

,- h r w A n o

h
C
,
n
L 01
--.Zn
f..nv+n A O InUmJ"
G I puuv IUC.Il,c, U G

LlVIUUU

narmbnknn

~"""U"IUUY

, P,nap-

dieron casi por completo su enlace y eonexi6n mutuos ; y la d t i v a 1engua
de 10s emperadores, como lengua literaria, apenas prolongaba su vida miserablemente dentro de las murallas de 10s conventos. De tal maner a que
el habta vulgar, desde el siglo v hasta el siglo VIII o ix, y m6s adelan te
en varias partes, quedaba entregada a sus destinos propios, difereneiknsince rada rl;a mb-a nnmtn
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tringirla. S6lo en el tiempo de Carlomagno principia la primera resurreCci6n de la lengua cl6sica literaria ; pero entonces 10s dialeetos popular es
ya estaban tan lejos de la forma primitiva que ya era bien distinto el
hablar rornunice del hablar Zutine.
No fu6 asi la suerte de Espafia. Muy a1 contrario ; poco despuks de h a,
.
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su pocier
politico e intelectual. La lengua literaria, afin no formada cuando lo8s primeros castellanos pisaron el suelo de AmBrica, se iba formando en e1 siglo
XVI,y estuvo perfeeta a principios del xvn. La influencia del centro sobre
10s miembros lejanos, en vez de debilitarse y perderse, como sueecii6 en
las Drovincias romanas a1 tiemoo de las erandes mimaciones
aue iniaugu"
irante
ran la Edad Media, se robustmi6 dia por dia m8s en America duran
10s dos primeros siglos de la Bpoea moderna.
3s ror
Pero hay otra raz6n m b . La resistencia tenaz que encontraban 10s
was y
manos en todos 10s paises conquistados les obligaba a mandar nuevas
pronuevas legiones para paeifiearlos y nuevos colonos para romauizar lass pr
idente
vincias. Asi, antes de llegar para Roma la hora fatal,* todo el occiden
.
.
_ _
- .. .
.
estaba tan romanizado que apenas quedaban unos d6biles restos (le las
lenguas primitivas en el siglo v. Mientras que 10s espafioles, en la 1mayor
parte de 10s paises americanos, no eneontraban m&s que una resistencia
insignificante, de po,a duracibn, y aun, a veces, casi ninguna. El n hmero
de 10s espafioles llegados a las colonias ha sido, pues, bien reducid 0. Se
; per0
trataba tan s6lo de gober
no de cultivar y colonizar
Este trabajo lo hacian
e, 10s
nepos importados. la turLd iiuiuciuba a111 uliict,uua yur; uuliucclia c:stfipidamente a sus dueiios blancos. Por esto hasta hoy dia, si se contase exactamente la poblacihn de 10s vastos territorios sudamericanos, llegar*iarnos
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al rcsul tado
. de que la masa'de 10s habitantes de este continente son indios m6 s o menos puros, dominados por un n6mero inferior de europeos
concenticados eri las cjudades. E n Bolivia, el Per& Ecuador, Colombia,
Venezur:la y Paraguay sin duda alguna la mayoria de la poblacibn est&
formadaL por indios, que ban conservado casi intactas sus lenguas y sus
rostuml)res.
S610 la fiera tribu de 10s araucanos no dobl6 su cerviz, sino que resisti6 a los invasores y, sub yugados momentlneamente por la superioridad
n.7rnn.,,no
I..,~ninn.,- o:nmlln., rlr. -..-..- xr--:-I..de las
butuycao, D c I c u c j l a l u I I uacjluplc uc u u c v v .
* a l u m vc:uca 1va
espaiioles estuvieron a punto de abandonar estas regiones tan disputadas,
que ni siquiera eran ricas en oro. Para mantenerse en Chile contra 10s
ataques renovados de 10s araucanos, se necesitaban cada vez nuevos soldados; de todas partes, del Per& de la Argentina y directarnente de Espafia llegaron las tropas por docenas, por cientos y hasta por millares. No
todos, ni con mucho, fueron aniquilados por 10s indios; pero, a1 fin de
algnnos aiios, la mayor parte de 10s soldados creian m l s chmodo establecerse pacificamente como agricultores que continuar por orden de sus
superiores una guerra en que no habia riquezas doradas qne adquirir. Disminuido asi continuamente el ejQcito de Chile, se iba reforzando con
nuevos contingentes. Asi, poco a poco, llegaron a Chile como el doble
del nhmero de espaiioles que hahian venido a todas las otras colonias
arnericauas juntas. (Debemos estas interesantisimas noticias, igualmente
como varias otras, a la amabilidaa de don Diego Barros Arana).
El efecto de estas coridiciones especiales ha sido de lo m l s fructifero y
ventajoso para Chile. Los indios, que en el tiempo del primer gramdtico
chileno, el padre Luis de Valdivia (1606), ocupahan todavia todo el centso de Chile, de manera que 61 nos puede dar una prueba del dialect0
araucano de Santiago y hasta menciona el de Coquimbo, siglo y medio
mls tarde, en el tiempo de Febr6s y Havestadt, ya estln confinados en
las regiones a1 sur del Biobio, y hoy no quedan m6s que unos cincuenta
niillares a lo mhs, cuya desaparici6n dentro de algunos decenios se puede
presagiar con toda seguridad. No hay ning6n pais sudamericano en que
10s indios actualmente tengan un papel tan poco importante como en
Chile. Fuera de aquel territorio de la Araucania, cada aiio m l s restrin$do, en todo el pais hay desde la costa hasta la falda de la gran cordillera una qola lengua, la espaiiola; una sola raza, la chilena, que debe s u
origen a la fuerte inmigraci6n de soldados espaiioles, 10s que se mezclaron
naturalmente con las mujcres indias. Y no se debe creer que 10s hombres
indios hayan sucumbido todos en la guerra contra 10s invasores. Seguramente muchos miles de ellos han aceptado la lengua y las costumbres de
ws antiguos enemigos, como hasta hoy se puede observar tan a meuudo
en las provincias de la frontera.
~
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Cuando se levantaron a1 principio a e nuestro siglo las colonias contra
su antigua patria espafiola, Chile era el Gnico pais en que ya no vi& el
europeo casi puro entre 10s indios puros, como en el Per6, en Bolivia,
Ecuador, etc. Aqui el indigena estaba absorbido y asimilado casi por cornpleto. Esta es la primera causa de la supremacia de la raza chilena en
Sulamkrica ; 10s araucanos, 10s enemigos m6s feroces de 10s espafioles,
han dado origen a la m6s fuerte naci6n espaaola del Nuevo Mundo. E n
ninguna otra parte ha habido una mezcla t a n intima entre las dos razas
como en Chile.
Volviendo ahora nuestra mirada a la comparacih de la invasihn espaiiola en Am6rica con la romana en el occidente del imperio, encontramos
que Chile es el Gnico pais cuyas condiciones son realmente semejantes a
aquellas en que se encontraban Galia y Espafia a la cnida del Gltimo ernperador de Roma. Pues si en alguna parte de America habia y hay Las
condiciones exigidas para la formacihn de una nueva lengua, debe sw en
Chile.

.

Hasta comienzos del siglo XIX no hubo en America espaiiola
verdadera vida espiritual; la producci6n literaria se limitaba
esencialmente a 10s escritos, oficiales no, de 10s gobernadores
y de 10s dem6s altos funcionarios, quienes muy a menudo era11
enviados de la metr6poli a las colonias s610 por un determinado
nlimero de afios. Tenemos adem6s 10s documentos de las autoridades locales, religiosas o seculares. No es posible hablar, con
respecto a ninguno de 10s paises del regimen colonial espafiol,
de una instrucci6n escolar que haya influido en las grandes masas populares 1. Por consiguiente, las continuas conexiones con
[Esta opini6n de Lenz-que ha sido durante mucho tiempo un lugar
comGn-es completamente injustificada. Bastaria para anularla tener cn
cuenta 10s monumentales trabajos eruditos del chileno Josh Toribio Mcdina sobre la imprenta, las universidades y la instrucci6n pGblica en la
Colonia y 10s de Menendez y Pelayo en su Historia de la poesia hispanoamericana, donde hay una visihn muy diferente de la de Lenz de lo qne
era la vida literaria en la Bpoca colonial. La verdad es que la instruccih
pGblica en Hispanoamerica no era inferior a la que regia en la Peninsula y
que, en el sentido que Lenz da a esta palahra, tampoco existia en 10s drm6s paises de Europa una instrucci6n phblica que influycra c< en' las grandes masas populares 3. Espafia implant6 en sus colonias, desde 10s primeros aiios, imprentas, universidades, colegios mayores 3 menores y todos
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Espaiia, y en especial la llegada de funcionarios y misioneros,
es la finica raz6n que explica el que, en general, el espaiiol
haya experimentado esencialmente en America el mismo desarrollo que en la Peninsula: me refiero en particular a la evo10s medios de ensefianza que regian en la Peninsula. Aparte la copiosa bibliografia sobre la imprenta en America y sobre 18 historia de las distintas universidades americanas, vBanse 10s siguientes trabajos relativos a la
MEDIIA,La instruceibn piiblica en Chile
instruccihn pfiblica: Jo-i: TORIBIO
desdz sus origenes hasta la jundaeibn de la Universidad de S. Felipe, SanFUFW~LIDA,
tiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1905, 2 vols.; ALEIANDRO
Historia del desarrollo intelectual e n Chile (1541-1810) (Enseiianza piiblica
i cultura inteleetual), Santiago de Chile, 1903; A\IIND&
LABARCA
H., Historia de la enseiianza en Chile, Publicaciones de la Universidad dc Chile,
MAR^^ G ~ ~ I ~ RNoRW,
Santiago, 1939 (Primera parte: La Colonia); JUAN
ticias hist6ricas sobre el origen y desarrollo de la enseiianza piiblica superior
en Buenos Aires, Buenos Aires, 1868; Documentos pura la Hisloria Argentina. Tomo XVIII. Cultura. La enseiianza durante la 6poca colonial (1771iSl0). Con advertencia de JUAN
PROB~T,
Facultad de Filosofia y Letras,
Instituto de Investigaciones Histhricas, Buenos Aires, 1924; AorL C I I ~ N C La instruceibn primaria en la kpoea colonial, Talleres Gr6ficos del
IOY,
A R A ~ JHisO,
Consejo Kacional de Educacihn, Buenos Aires, 1936; ORESTES
toria de la escuela uruguaya, Montevideo, 1911; JonQuis G L R CI~CAA Z B I L C ~ T ~ ,
Obras. Tomo I. Ophseulos varios, MBjico, 1896 (PBgs. 1-64: <<Introduccihn
de la Imprenta en Mexicox; pBgs. 163-270: <(La Instruccihn Phblica en
DE OSORCS,
Historia de todos 10s CoMBxico durante el siglo XVI,). FLLIX
Eegios de la Ciudad de MPxico desde la Conquista hasta 1780, MBjico, 1929;
CRISTORZL
DE LA PLUL,
Crbnica de la Universidad de Mgxico, Mejico, 1931;
Tontis ZEPCDA
R I I C ~La
R , instrucei6npiiblica en la Nueva Espaiia en el siglo
X V I , Mejico, Universidad Nacional de MBxico, 1933; PAULA
ALCGR~
LaL ,
edueaeibn e n M6xico antes y despu6s de la Conquista, Editorial Cultura,
V. JKOBSCN, Educational Foundations of the Jesuits
Mejico, 1936; JEROME
7n Sixteenth Century New Spain, University of California Press, Berkeley,
1938; PEDRO
HLNR~QUEZ
U R C ~ La
A , eultura y las letras coloniales en Santo
Domingo, Buenos Aires, Instituto de Filologia, 1936. Adern&, con car6cter
La vida intelectual e n la Am6rica espaiiola
general, VICCNTCG. QUESLDL,
durante 10s siglos X V I , X V I I y X V I I I , Buenos Aires, 1910. Jose Torre
Revello est5 a punto de publicar una obra sobre E l libro, la imprenta .v
el periodismo e n AmPrica durante la dominaeibn espafiola, donde se habla
no s610 del libro impreso en America, sino de la difusihn del libro traido
de Europa.]
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luci6n de la jota moderna (x) procedente de una G que se comprueba de miiltiple modo en el espafiol americano del siglo XVI
y quiz& aiin del XVII (a1 menos en sus primeros decenios),
pero de la cual, segiin mis noticias, no queda hoy huella en
el espafiol americano. La aspiraci6n de la h (unificada con la
articulaci6n de la j ) se conserva en varias regiones americanas; pero es muy dudoso que haya en ello influencia andaluza
(como lo afirm6 en mi resefia del Tesoro de Lentzner, en LGRPh),
pues no hay duda de que en el siglo XVI la antigua f no habia
pasado a ser enteramente muda m6s que en Castilla la Vieja
[como lo prueba recientemente Men6ndez Pidal (Origenes,
0 41)], y semejante pronunciaci6n pudo ser igualmente importada de las otras regiones de Espafia en que boy se ha convertido en muda. El espafiol de Chile coincide en ciertos puntos
de su desarrollo fon6tico, hasta el asombro, con el andaluz l,
WULFF, U n chapitre de Phonktique andalouse, encontr6 en Andalucia
casi las mismas etapas de desaparici6n de la s que yo hahia consignado
en el caphulo I1 de mis Estudios chilenos.
ELa aspiracibn de la -s final de silaba, que tanto llamb la atcncihn del
Dr. Lenz en Chile, y que 81 atribuyb a inrluencia de las poblacionrs arancanas, se extiende no s610 por el sur de la Argentina - dato que el Dr.
Lenz buscaba por estar esa regi6n en contact0 con la Araucania -, sino
por casi toda la Repiiblica Argentina, por el Uruguay, y por todas las
tierras bajas de Amkrica hasta Nuevo Mhjico, sin excluir las Antillas. E n
Espaiia, por Andalucia, Extremadura, Murcia, Castilla la Nueva y parte
Lenguu, enseiiunmeridional de Castilla la Vieja (vbase A M ~ R I CCASTRO,
O
za y Ziteratura, Madrid, 1924, pCg. 59 sig.) S610 la geografia dcl fenbmeno muestra que es interno del espaiiol y ajeno a la influencia araucana. Por otro lado, no parece muy admisible suponer que el espafiol de
Chile haya cambiado su s en h aspirada por inf'lujo araucano, pues en
araucano la h era tambikn muy rara y jam& aparecfa en posicihn final
de silaba, de modo que t a n poco habituados estaban 10s araucanos a la
-s como a la -h. Los araucanos cambiaron desde un principio la s de las
palabras castellanas que adoptaron, per0 no por h sino por ch: sombrero > chumbiru, siguiendo las propias leyes y condiciones de la equivalencia
aclistica. (Sohre la indole de estos cambios v8ase A. ALONSO,Equivalencia acfstica, en Problemas de Diulectologta Hispanoamericana, Buenos Aires, 1930.)]

3ero precisamente de la antigua f (except0 en huir, pron. juir,
@e pudo mantenerse por influencia de formas como fui,fuiste,
‘uk) no conserva rastros. Si el espa5ol de Am6rica en general
iubiera sido tan influido por el andaluz, &mo no quedan huelas de tal andalucismo en el Perfi? GPor qu6 la n final se ha
:ambiado en q (velar) en Espafia, en diversos puntos indepen3ientes uno de otro, en Guatemala, en Per& pero no en Chile?
iPor qu6 la aspiraci6n andaluza de -s se encuentra en Chile y
:n la Argentina, en M6jico oriental y en Cuba, pero nunca en
:I Perfi? Lo que todo esto viene a demostrar es que, como
xertadamente dice Schuchardt en la resefia de Wulff, la evoluci6n fon&tica,en distintos puntos
de la tierra, en lenguas y
razas enteramente diversas, siempre come por 10s mismos cawiles, que se imponen a1 hablante, por alguna ley fisica o fisio16gica o psicol6gica, sin que 61 mismo lo advierta. Con raz6n
:xige Schuchardt (Zoc. cit.), como deber de la ciencia, estudiar
BSOS carriles en si y por si, como yo mismo he tratado de haaerlo en mi estudio sobre las palatales
(Kuhns Xeitschr. f . vergl.
Sprachf., XXIX). MBs adelante he de explicar c6mo, a mi entender, en Chile
tesponsables de 1;
del castellano pueden deberse, por de pronto, a1 llamado desarrollo espontheo. Pero es menester indagar en cada cas0 especial si con la expresi6n de desarrollo espontheo no hacemos
otra cosa que ocultar nuestra ignorancia. Porque, a decir verdad, Gexiste en general la evoluci6n fon6tica espontBnea? En
rigor, no. Todo acaecimiento tiene sus causas; y si es licito
hablar de evoluci6n fon6tica espontBnea, lo es s610 en el sentido
de que el cambio fon6tico no es ocasionado por 10s fonemas
vecinos
desconc
considerar posible, en teoria, como es dificil, en la prGctica,
demostrarla exactamente. Es claro que en pueblos enteros que
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aprenden una nueva lengua han de aparecer exactamente 10s
rnismos fedmenos que ofrecen en tales casos 10s individuos
aislados. Vale decir: as5 como el inglks reemplaza, con mayor
o menor aproximacih, 10s sonidos alemanes - o el alem6n
10s franceses - que faltan en su idioma materno con 10s sonidos
semejantes de su propia lengua, 0, si no, vuelve pronunciable
la manera extrafia de pronunciaci6n acomod6ndola a la manera
que le es habitual, en lugar de esforzarse por adquirir la articuEaci6n extranjera con todos sus pormenores, como quiere hacerlo el fonetista; as$ tambikn el pueblo obligado a aceptar la
lengua de su vencedor, ante la diferencia de base y modo de
ar ticulacih, echa mano de sustituciones fonkticas. El peligro
de tal procedimiento es m6ximo alli donde 10s sonidos de las
dos lenguas no son enteramente diversos, pero tampoco enteramente iguales. Un sustituto fon6tico completamente extrafio
impediria la inteligibilidad o impresionaria muy desfavorablemente, y en cas0 de semejanza bastante grande, esta semejanza
caeria f6cilmente en igualdad con una de las variantes de cada
sonido existentes en cada uno de 10s grupos lingiiisticos mayores.
§e trata, ante todo, de resolver esta cuestih: Semejante influencia etnol6gica des o no posible y verosimil en AmBrica?
Con otras palabras: Los americanos que hoy hablan espafiol
json descendientes de espaiioles, de indios o de otros pueblos,
o bien mestizos de razas diversas? La respuesta es mucho m6s
dificil y compleja de lo que pudiera parecer a primera vista.
Las relaciones etnol6gicas del Nuevo Murid0 son a h muy poco
cunocidas I . Bastante tienen 10s etn6logos profesionales con 10s
numerosos problemas, todavia absolutamente sin resolver, relativos al parentesco de 10s indios mismos; 10s historiadores y
ge6grafos se contentan con indicaciones superficiales cuyas
fuentes son de muy varia naturaleza y, finalmente, las estadisticas demogr6ficas de procedencia hispanoamericana son dudo[VQase ahora el valiosisimo trabajo de ANGEL ROSENBLAT
sobre El
desarrollo de la poblaci6n indigena en AmCrica, en la revista Tierra Firme,
Madrid, 1935, nGmeros 1, 2 y 3. Editado tambiCn aparte: Madrid, 1935.1
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sas y sospechosas, aun en 10s casos en que pudieran proporcionar 10s mejores datos, ya que, en general, no hay m6s grave
ofensa para un hispanoamericano que la sospecha de que tenga
en las venas sangre india o negra.
No es posible calcular sin0 aproximadamente el nhmero de
colonizadores europeos - en especial espaiioles - que vinieron a America antes del siglo XIX; yo no he encontrado hasta
ahora una sola vez ni siquiera un c6lculo aproximado. Lo seguro
es que el nhmero de mujeres que inmigraron era incomparablemente menor que el de 10s hombres. Los conq&tadores y 10s
primeros colonos permanentes hubieron, pues, de unirse con
mujeres indigenas. Aun cuando las mujeres hubiesen aprendido
t a m b i h el espaiiol, su pronunciaci6u debia de estar naturalmente influida por la lengua materna, y por cierto que la influencia materna en el aprendizaje infantil del idioma es mucho
mayor que la del padre. No es, pues, casualidad que justamente
la palabra - extendida por casi toda Sudamerica - que designa el lactante y, en general, el niiio: guagua (pronunciada en
Chile wagwa, w = ingl. w con estrechamiento dorso-postpalatal) proceda del quichua, lengua en que esa palabra es la que
emplea la madre -y no el padre - para designar a1 niiio (cf.
MIDDENDORF,
IV6rterb. der Keshuaspr., Leipzig, 1890, p6g. 417).
Aun en 10s casos en que la madre era espaiiola, habia que temer la influencia de las lenguas indigenas por intermedio de
las nodrizas y criadas indias, que a menudo ejercen todavia
mayor influjo que el padre y la madre l. Dadas estas circunstancias, lo notable es precisamente que el influjo indigena parezca ser, en general, tan escaso en el espaiiol.
Atendiendo a lo particular, la relaci6n entre europeos e indi.
genas en las distintas zonas de America central y meridional es
evidentemente muy diversa. Debo reconocer, por desgracia,
Lo mismo podria observarse en Chile acerca del a l e m h de 10s inmigrantes. Aun cuando padre y madre pongan el mayor empeiio en conseryar su lengua, las primeras palabras de 10s hijos son, casi sin excepcibn,
espaiiolas.
I5
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que me faltan todavia datos seguros sobre las peculiaridades
precisas de la mayoria de las regiones de America: por lo general
son muy dificiles de conseguir. Mis propias observaciones directas se limitan s610 a Chile; las indirectas, es decir, por testimonios fidedignos, a1 Perfi, Ecuador y Argentina. Por lo que he
podido comprobar hasta ahora, debemos dividir 10s paises de
Hispanoamkrica, segfin su manera de poblacih, en tres grupos,
dejando completamente de lado 10s indios no civilizados que
hablan lenguas indigenas: 1) paises en que 10s blancos se han
mezclado relativamente poco con 10s indios y donde kstos son
por naturaleza pacificos y hasta se encuentran en cierto grado
de cultura, acatando el rkgimen politico de 10s blancos, con 10s
que mantienen relaciones - intercambio de productos y mercancias -, pero que viven en otra regibn, enteramente aislados,
y sin que se les pueda resolver a aceptar la cultura europea y
a abandonar su propia lengua; ejemplo, el Perfi; 2) paises en
que 10s indios son de suyo cosa inferior y se mantienen en actitud hostil frente a1 europeo, pero, capaces de civilizarse, van
abandonando su lengua y sus costumbres y se castellanizan;
ejemplo, Chile; 3) paises donde 10s indics, si bien han adoptado
f6cilmente la cultura europea, aventajan en nfimero a 10s blancos a tal punto que la lengua indigena funciona en propiedad
como idioma nacional, sobre la que el espaiiiol se alza s610 como
lengua oficial del gobierno; ejemplo, el Paraguay. A 10s paises
de la primera clase pertenecen Perfi, Bolivia, Ecuador y probablemente tambien Colombia y Venezuela: es decir, en prirnera linea 10s paises del antiguo imperio de 10s Incas. El blanco
habita en estas regiones las proximidades de la costa y algunos escasos valles; en cambio, 10s indios quichuas y aimaraes
viven en las faldas de la cordillera y en las mesetas, dedicados
a la agricultura y a pequecas industrias; pero ofrecen a la verdadera cultura europea una tenaz resistencia pasiva y se obstinan en su lengua. A1 segundo grupo pertenece Chile y, a1 menos
en parte, la Argentina. Todavia a comienzos del siglo XVII el
autor de la primera gram6tica araucana, el padre Luis de Val-
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divia habla de Sa difusihn de la lengua araucana desde Coquimbo, en el norte, hasta Chilo&, en el sur, y da, por ejemplo,
muestras de esa lengua en la regi6n de Sant,iago; pero hoy el
araucano est6 reducido a una zona relativamente muy angosta
del sur de Chile. La poblaci6n hispanohablante se estima hoy en
cerca de tres millones; la de Sos indios, en s610 cincuenta mil.
No cabe, pues, duda ninguna de que el nficleo principal de la
poblaci6n baja est6 constituido casi exclusivamente por indios
que han olvidado su lengua e introducido algfin cambio en su
ghero de vida; y aun boy pueden verse diariamente en la frontera, entre Angol, La Victoria y Traiguh, c6mo 10s araucanos
van transform6ndose gradualmente en chilenos : no tienen m6s
que cambiar su traje regional y su lengua. En el color de Sa tez
y en 10s rasgos fison6micos es frecuente no hallar diferencia alguna entre el whileno legitime, que habita el Cenlro y el indio del
sur, aunque, como es natural, tambikn la poblacihn nativa est6
mezclada, m6s o menos profundamente, con sangre europea.
Asi, pues, mientras en el Perfi, frente a la poblacihn europea
- dominante y dirigente -, est6 el indio puro, en Chile hay
una poblaci6n nacional de nivel inferior que habla espafiol,
pero que es esencialrnente de procedencia indigena.
A1 tercer grupo pertenece el Paraguay, cuya poblaci6n indigena recibi6 ya parcialmente la cultlira europea, en 6poca temprana, por niedio de 10s misioneros, en lo que se apoya para
reivindicar, en cierto modo, frente a 10s europeos inmigrados,
la igualdad de derechos. Debido a esto, el guarani es hasta hoy
la lengua familiar de casi todo paraguayo, aunque, influido
9hn-Q n
o o r r n E ~ l n n m A 1 - h - ----+-AA- 1,----------.y vn rv nl
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merosos sustantivos, sino hasta el sistema integro de numeraci6n (el guarani tenia antes un sistema quinquena!, algo inc6modo y hoy totalmente superado gracias a 10s hisp6nicos: cf.
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En 10s paises del primer grupo - por lo menos, 10 SB con
precisi6n del Perii - la lengua indigena, prescindiendo del vocabulario, no ha tenido casi ninguna influencia en la pronunciaci6n castellana de la clase dominante. El espaiiol dc31 Per& es,
en la medida en que lo conozco, a trav6s de la pronumciaci6n y
de 10s datos de mis oyentes, cas; castellano puro. Fuera de la
igualaci6n de s y z en una s de articulaci6n 6pico-supraalveolar de timbre grave, que por tanto corresponde coin bastante
exactitud a1 castellano, s610 tengo noticia, adem&, (tel cambio
de n final en q (tar), ur), bier)) y de la* tendencia a fcxmar verdaderos diptongos (hi, 6u) de las silabas ai, ah; pero el espaiiol
del Perfi las comparte ciertamente con muchas otr:IS regiones
de Espafia misma. La d intervoc6lica parece ser alli pcir lo menos
tan firme como en Madrid; es decir que cae especialniente en la
terminaci6n -ado I.
No puedo permitirme opinar, por falta de datos y de medios
tudio sobre la penetracihn de la cultura esparlola en la guarani, seghn sz
refleju en la lengua. Bajo la direecidn de A m n o ALONSO.Institnto de
Filologia, Buenos Aires, 1931.1
ILa pronunciacihn -9 tiene en Espaiia una geografia rnuy compleja y extensa. T. NAVARRO
T O M ~ Manual
S,
de pron. esp., 0 110, dice
refirihndose a la n h a l : emuchas personas, acaso por injiluencia dialectal, pronuncian en estos casos, en 1-ez n una r ) velar: taOhr), etc.
Ninguna de lad regiones espaiiolas, ni siquiera Castilla, ca cecc de este
fenhmmo, que unas veces se extiende por zonas mQs o me110s amplias,
otraf, veces por localidades aisladas)>. Sobre hi, hu (phis, bhu l ) , de gran
e x t e n s i h por casi toda AmCrica, por las dos Castillas y por Navarra y
Araghn, vkase AYADOALQNSO,Problemas de dialeetotogia his.panoamericanu, pQg. 7 y 11. La pCrdida de - d - en -ado es muy extensa; para las regiones que todavia la conservan v6ase la nota de Alonso y 1Rosenblat en
Bibliot. Dial. Hisp. I, p. 230. Por lo demQs, el castellano rliral del Per6
tiene una grandisima parte de 10s fenhmenos fonhticos que 1Jenz registra
en el castellano rural de Chile. Para comparar con validez el castellano
de ambos paises, Lenz hubiera tenido que referirse a1 rural o a1 universitario de ambos, no a1 rural de Chile o a1 universitario del Per6. VAase
MURRIETA,
El lenguaje peruc1710, Torno 1.
ahora PEnRo M. BENVENUTTO
Lima, 1936.1
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auxiliares, sobre 10s paises del tercer grupo, a1 que, adem6s
del Paraguay, pertenecen probablemente tambikn las zonas
vecinas del noreste argentino y quiz6 t a m b i b el Uruguay,
mientras que Ias del noroeste corresponden, como parte del
antiguo imperio quichua, a1 grupo peruano-boliviano. Sin embargo, tengo por verosind, o a 10 menos por posible, que se
hagan sentir tambikn a116 influencias del guarani.
Interesantfsimas son, sin duda, las condiciones. lingiiisticas
de Chile y de la regi6n, idiom6ticamente emparentada con Chile, del centro y sur de la Argentina. Ea lengua indigena de esta
zona es el araucano, que se habla a h hoy en Chile a1 sur de 10s
37 grados de latitud, y en la Argentina en la vertiente oriental
de 10s Andes y tambiBn algo m6s a1 norte y en la pampa, llegando por el sur hasta unos 45 grados. Creo muy probable, coni0
en muchas ocasiones lo seiialo en mis Esludios Chilenos, que la
pronunciacih popular del espafiol en Chile deba muchos de sus
rasgos caracteristicos a influencia del araucano, pero, por lo
dem6s, ha pyoseguido su desarrollo independientemente y constituye talvez la rama m6s peculiar que haya nacido del tronco
castellano. Puede afirmarse perfectamente que, a no mediar la
acci6n consciente de 10s cultos, gracias a la cual, desde 10s esfuerzos de Andrks Bello en el segundo cuarto del siglo XIX, se estudia celosamente el castellano, el habla de Chile, abandonada a
sus propios recursos, hubiera llegado a reunir todas las condiciones necesarias para constituir una nueva lengua rorn6nica.
Prevalece hoy en Chile la opini6n de que la pronunciacih de
]as personas educadas ha mejorado visiblemente a partir de 10s
Gltimos cincuenta aiios 1, vale decir, se ha vuelto m6s casteliana; pero est6 todavia muy lejos de ser castellano puro. Particularmente, las correcciones desatienden por completo aque110s defectos de pronunciaci6n que la ortografia espafiola no
wede sefialar con un sign0 especial, como la pronunciacihn
CMena de la j ante e, i, como x y ;I, es decir, mediopalatal
[Escrito esto en 18921.
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y prepalatal fricativa, en lugar de la postpalatal o velar que
aqui ~610se usa delante de a, 0, u, mientras en Espafia, como
tambikn en el Perb, se emplea ante todas las vocales.

I1
INFLIJEhC1,l DEL A KAUCANO EX LA EPOLUC1i)K
DEL ESPhCOL EN CITILE

El problema de la posibilidad o de la efectiva realidad de las
influencias ktnicas en la evoluci6n de la lengua ha sido muchas
veces objeto de discusi6n. En teoria, no puede hacerse la menor
objecibn, coino hemos visto m6s arriba, contra la posibilidad o,
m6s bien, contra la verosimilitud de tal influencia. Es, pues,
inuy natural ver en la evoluci6n peculiar de tin dialeclo romjnico que time base etnol6gica tambikn peculiar, el influjo del
sistema articulatorio de la lengua local originaria (lengua casi
siempre desaparecida enteramente en el &rea rom6nica). Pero
en cuanto entramos a estudiar 10s casos concretos, comienzan
a acumularse las dificultades. El celta de las Galias, a1 que tan
a menudo se ha alribuido el cambio de ii > ii, es muy poco GOnocido : imposible asegurar nada sobre la articulacihn exacta
de tal o cual sonido en lenguas indigenas tan poco conocidas.
Debemos limikarnos a hacer inferencias retrospectivas, que en
este caso, por ejemplo, nos llevan a admitir, teniendo en cuenta
la menguante palatalizacihn de la ii < ii, la existencia de una
ii fundamentalmenle disbinla de la del franc& moderno, con
elevacihn posterior de la lengua y con menguante abocinamiento labial 1: articulaci6n cuya existencia hemos supuesto hasta
la bpoca en que se cumpIi6 el movimiento palatalizante de las
consonantes francesas y que se explicaria por una tendencia
Cf. mis ohservaciones en Kuhns Zeitschr. f. vgl. Sprachf., XXIX, p. 46.
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cBltica - aGn por demostrar - conharia a1 abocinamiento
de 10s labios; pues s61o por obra de esa tendencia apareceria
aquella u posterior a1 querer pronunciar una u. Lo mismo puede decirse, s i no fuera aiin m6s inseguro, del cambio f > h
en Espaiia y GascuEa, que se deberia a influencia ibkrica - de
no haber ocurrido en una Bpoca en que ya no puede hablarse en
rigor de una base iberica eficaz--2 y a otros fen6menos parecidos 3. Pienso, por consiguiente, que la actitud escBptica y
prudente de Thurneysen (ob. cit., piig. 13) frente a toda admisibn de posibilidades t e 6 r i c a s, es el Gnico punto de vista
acertado.
[En la citada refundicih castellana. no destinada a t&nicos, el doctor
J,enz es mucho menos precavido y se deja llevar por lo que podriamos
llamar a f h sensacionalista de etnismo. Dice asi:] Ahora, conocido este
hecho [la sustituci6n de sonidos a1 aprender una lengua extranjera], es
palmaria la gran probabilidad de que la diferencia que padeci6 el latin
vulgar en las distintas provincias, sea debida en parte a la diferencia de
las razas y lenguas que se encontraban alli primitivamente. Y esta opin S n es aceptada comhmente por la ciencia, aunque hasta ahora ha sido
iniposible cornprobarla con exactitud. Se Cree, por ejemplo, que algunas
pecdiaridades del franchs, como la pronunciacihn U en lugar de U, Sean
debidas a particularidades de la lengua ckltica, pies se enmentra este
cambio casi finicamente en territorios que fueron ocupados por celtas.
IquaImente se ha creido que el cambio de la f inicial en h, que se encuentra en Espaiia y en la Gascuiia, se debe a algiina influencia del idioma
ibero.

*

Cf. THURNEYSEN,
Keltoromanisehes. Halle, 1884, pBg. 10 sig.
renovado por completo la teoria del iberismo de
este fen6meno en su extraordinario libro Origenes del espafiol, Madrid 1926.
Menhndez Pidal docurnenta no s610 la aspiraci6n de laf ( = h) sin0 tambikn
la p6rdida de h varios siglos antes de lo qlie 10s lingiiistas suponian. Para
las discusiones acerca del influjo de las lenguas suplantadas sobre las suplantadoras (celtismo, iberismo, osquismo, etc. en el romance, ver W. MEYER-L~~EKE,
Introducei6n a la lingiiistira romance (Trad. de A. Castro),
Madrid, 1926, §h 230-248 y MAX L. WAGNER,E l espafiol de AmCrira y el
lafin uuZgar, Buenos Aires (Inst. Filologia), 19'74, sobre todo la primera
parte.]
Cf. Kulins Zeitsehr., XXIX, p6g. 50.

* [R.Menhdez Pidal ha
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Otras opiniones sernejantea sc hnn ernilido "arias veces con rela,
otros sonidos y otros puehlos; pero, lastimosarnente, como hcrnos
ningnno de cstos cams est6 cornprohado: mnchos, al conlrario, dcsp
m a indagacibn m6s exaatn, han rcsullado scr irnpaaihles. (hai, por
plo, se ha sostenido a menudo que e1 sonido de In .i cast,ellana, q
se encucntra en ningma de las otms lenguas literarias neolatinas
si en varios de RUS dialectos -, es dchido a 10s Bral,c!s, cnya Imgua,
se sabe, ahunda cn tales sonidos << gnturales X . Eslo cs absolntarnen
posible, pues la j, 8, z, en castellano autiCuarnente no tcnian la pi
ciaci6n moderna, sin0 que, m8s o menos hiista rl aiio 1600, se pi
ciahan comn la eh francera, y. en otros oasos, j y g corm IHj fr,
--en transcripcibn S y %--. En pslshras de origcn h b c , puru, no <
poode a la j un sonido igual a x - fricativa dor.;o-\-elar -, s i n
8: v. g. ojalb, portognb oraM - x = ch francesa -; en i r i h r en
d a h = 'si quisiera AI&').
La dicicultad insuperahlr que hay en protmr talrs inflnencias i
cst8 fmdada en cl hecho de quc cn t,odoa 10s C ~ S O S presen1,rs In
de la ram primitiva ha dwaparecido par cornpleto y apenas es co
m8s qur muy supcrficialmcnte. 6 Cbrno s e d posiblr, pms, C O ~ O C CP ~
rnentc l a manera de articular l a u rntrc 10s antigum galm, si
lengua aponas conocemm algunas palabras aisladan?
Veamos ahora si nos es dado prohar tales influemias Btnicns cn P
rrollo quc el castcllano desde cnatroricntos nilos ha tornado cn h r
hahirndo visto que, por vcrosirniles que fucran ems influenrias, n
ha sido posihle probarlas cn PI nacirniento de las lenguas romzini
c a u ~ ade la p a n distancia del tiernpn y de la pbrdidn de Ins lengu
mitivas. Continuemos, piles, ,en el adlisis dc 10s piintos do semej:
de difcerencia entrc la propagaribn del l a t h en Eurapn y la d d cas
cn AmBrica.
~

Aqui, en Amirica, las condiciones son mucho mQs favoi
para la observacibn. Las lenguas que es precis0 tener en c
a l estudiar 10s cambios del espariol no son tan desconocidas
para dejar campo lihre
como el antiguo celta, por e,jeml
a cualquier hipbtesis, sino que son alin hoy lenguas viva
Apoca en que ellas ejercieron influencia sobre el espaiiol no
un milenio de nosotros, sin0 de dos a tres siglos o, mejor (
esa Apoca dura todavia hoy. En especial la lengua arau
llamada por 10s pobladores mismos mupuche, es decir '(11
de 10s) hombres del pais', la conocemos muy bien por la!
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m6ticas de 10s misioneros 1. Ya con un conocimiento superficial del asunto, en el curso de mis Estudios Chilenos, me pareci6 probable, bas6ndome en 10s datos de la mejor de las gram&
ticas, la de FebrBs, que precisamente algunos de 10s desarrollos
m6s notables del espafiol en Chile debian de apoyarse en influencia de la pronunciaci6n y del modo de articulaci6n del araucano.
Puedo ahora hacer afimaciones m6s precisas, despuBs de haber
realizado, con ese solo objeto, un viaje a la Frontera, en Collipulli, en el que pude a1 menos escuchar e interrogar a algunos
indios que sabian espafiol.
Mi sospecha se torn6 certidumbre personal, y quiero en estas
p6ginas ofrecer el material recogido al juicio de 10s tBcnicos.
’ Aqui no hago m6s que insistir en las principales observaciones
sobre fonetica chilena que hago en 10s Estudios Chilenos. Para
la exacta descripcibn fisiolbgica de 10s sonidos chilenos, remito
a1 lector a aquel trabajo mio.
1 Arte y gramirtica general de la Eengva qve corre en todo el Reyno de Chile,
con an Vocabulario, y Confessonario. Compuestos por el Padre IAuys de Valdiuia de la Compafiia de Iesus e n la Prouincia del P i r u . . . En L i m a por
Francisco del Canto. Aiio 1606. Reedici6n facsimilar de Platzmann, Leipzig, Tenbner, 1887.
Arte de la lengua general del reyno de Chile. Con un dialog0 chileno-hispano m u y curioso: a que se aiiade.. . u n vocabulario hispano-chileno, y un
calepino Chileno-Hispano mas copioso. Compuesto par el P. Andres Febres
misionero de la Comp. de Jesus. Afio de 1764 . . En Lima, en la calle de la
Encarnacion. Anlo de 1765. Reeditada en 1846, en Santiago de Chile con
correcciones de Fray Antonio H e r n h d e z Calzada, por P. Miguel Angel
Astraldi. Una reedicibn sencilla ha sido cuidada por Juan M. Larsen,
Buenos Aires, 1884.
Chilidfigu sive res Chilensis, vel Descriptio Status t u m naturalis, t u m civilis,
cum moralis Regni populique Chilensis, inserta suis locis perfectae ad Chilensem Linguam Manuductioni. 1777 Monasterii Westphaliae. . . opera P.
Bernardi Havestadt. Reimpresi6n facsimilar de Platzmann, 1883, Leipzig,
Teubner.
He dejado de lado algunas reimpresiones de menor importancia de estas
mismas gram&ticas. Espero poder ofrecer alguna vez indicaciones m8s exactas de una nueva gram6tica del araucano.
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Para precisar las relaciones mutuas entre la pronunciacibn
araucana y la espafiola tenemos, prescindiendo de la observaci6n
y comparaci6n directas de ambas pronunciaciones actuales, algunos medios auxiliares hist6ricos que debemos tener en cuenta,
pues no seria imposible que tal o cual rasgo de la pronunciaci6n
actual fuera de €echa muy reciente, y especialmente porque,
en realidad, algunos desarrollos fonBticos del Chile central deben ser por completo independientes de la influencia araucana.
Tales medios auxiliares son: 1) 10s datos de las gram6ticas
sobre la pronunciaci6n araucana, de comienzos del siglo XVII
(Valdivia) y de la segunda mitad del siglo XVIII (FebrBs, Havestad t).
2) El tratamiento de 10s prhstamos espaiioles en araucano.
3) El tratamiento de 10s prkstarnos araucanos en el espaiiol
de Chile.

111

Entre las cuatro cosas que hacen f6cil el aprendizaje del araucam, menciona Luis de Valdivia (fo 6 Po, segGn el facsimil
de Platzmann): <<Laquarta, que toda la difficultad de esta
lengua no consiste en mas que en sauer pronunciar vna vocal
imperfecta y vna consonante que frequentan mucho estos Indios: a las quales en breues dias se haze el oydo y se aprenden,
j con solas las reglas que se ponen en el capitulo primero desta
Arte donde se trata de la pronunciacion y ortographia, se acertaran a pronunciar aun sin auerlas oydo. Otras tres consonantes
que estos pronuncian algo diferentemente que nosotros, son muy
faciles como se vera,,. En el primer capitulo <<dela pronvnciaci6n y orthographia)>(fo '7 ro) se describe muy especialmente la vocal h [fonet. i', la inversa de ii] <<estosIndios proRuncian un sonido medio entre la (e) y la (u) y vsan muy
frecuenlemente del, hiriedole antes y despues con las letras
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consonantes, a1 modo que nosotros herimos las cinco vocales;
y aunque es menester oyrle para percebirle, y acertarlo a proniinciar bii; con todo esso se puede dar regla para saherle
pronunciar, y es, que teniendo 10s labios abiertos y sin menearlos cosa alguna y juntos 10s dientes de arriba con 10s de
abaxo el que quiere pronunciar este sonido, pretenda pronunciar de proposito ( u ) y el sonido que saliere tal qual fuere esse
es el que paonuncian estos Indios. Y despues que se haga el
oydo a el con facilitad, y sin cuydado, aunque esten 10s dientes
apartados, se pronunciara: y diferenciase el sonido perfecto de
la ( u ) de esse suso dicho en que la ( u ) quinta vocal pide necessariamente para su pronunciacion fruncir algo 10s labios.
Pero esta sexta vocal desta lengua, pide lo contrario, que no
aya movimiento alguno en ellos . . . << y hase de advertir que
quando esta sexta vocal se junta a otras vocales, suena algo a
modo de g, como en este vocabulo Relhe, que significa siete, y
en otros)). Ni un fonetista moderno describiria mejor esta ii
[aqui i]de la cuarta serie voc6lica de Trautmann; una combinaci6n de enkrgica articulaci6n lingual de la u hasta volverse
fricativa velar con abertura alargada e indiferente de 10s labios.
Menos lograda es la descripci6n de la consonante peculiar
(P 7 V O ) ; se asemejaria a la g de ga, go, g u tal como la
ponuncian 10s gangosos; <<per0diferenciase en que el golpe que
noqotros damos para decir (ga, go, g u ) no es gutural, sino en
medio de la boca, pero estos Indios le pronuncian gutural,.
Valdivia representa este sonido con una g; se trata de una
nasal dorso-velar q. Los dem6s sonidos caracteristicos son,
la punta
segGn Valdivia ( f o 8 ro), una dental I, n (<<arrimando
de la lengua a 10s dientes, lo qual no tie1:e la primera pronunciacion nuestra - es decir, la I, n espaiiolas - que se forma cti
la punta de la lengua en el paladar alto,)) y una gpico-prepalata1 t (<cy al contrario quando 10s Espafioles pronunciamos
ia, ie, ti etc. arrimamos la punta de la lengua a 10s dientes: pero
estos Tndios para su segunda pronunciacion destas sylabas arriman la punta de la lengua a1 paladar alto))). Valdivia transcri))
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be '2, ri,,!i pero deja casi sin caracterizar las dos primeras, ya
que se diferenciarian muy poco de 10s sonidos espafioles I , n
(que PC)r lo dem6s no son 6pico-prepalatales sino s61o alveolares), ex;stentes tambien en araucano - lo mismo que la t dental.
Son 1*aras en araucano (P 8 vo) la g (como en ga, go, gu),
G, f,j , s y x (seria interesante saber si Valdivia, a1 hablar de
e refiere todavia a sonidos distintos (k y 8) o si est5 haj Y x, SI
c l . ln micmn la r film+@ inirial PcnaGnla / r n
blando a X l n A n l n t r a-,,
-"r'
I
re, ri, ro, ru) c<c6la fuerca que nos,otros la pronunciannos,,. <{De
la r, vsan en el sonido i
jnosotros en estas palabras, arai?a, quiero,
& e., y tambiBn la aprietan vn poquito m6s, pero p(ir ser tan
poca la diferecia, no se haze sefial en el character de la
Adem6s Valdivia habla de las dificultades que el espa501 hallar6 para pronunciar las frecuentes combinaciones dc% dos consonantes a comienzo o final de silaba, pero que no fornnan silaba
aparte.
El padre hndrks Febr&s,como catal6n nativo, pe rcibe muchos sonidos de manera algo distinta y m6s exacta que Valdivia.
Describe la pronunciaci6n de la h en forma muy part:cida a su
antecesor y siguiendo, sin duda, sus observaciones (p6g. 1 de
la edicihn original): <(Supronunciacih se hace terLiendo 10s
labios algo abiertos, y sin moverlos, procurando proniunciar de
prop6sito nuestra vocal u . . . Casi del mismo modo p ronuncian
10s Catalanes la t de estas palabras Amant, Dient, que 10s Indios
la h de ant&. ; por lo demjs, la pronunciacihn de chme, thcun seria aproximadamente qme, tcun, como escriben otros ('por ejemplo Valdivia) y a veces tambihn el mismo FebrBs. Est08s sonprecisamente ejemplos de aquellas combinaciones, que (:ita Valdivia, de dos consonantes en principio o fin de silaba, que 110
forman silaba aparte. Es que la h tiene en araucano dos funciones - lo que ninguno de 10s gramiiticos indica con claridad,
pero que puede inferirse de su us0 y que yo puedo af irmar con
precisihn por observacihn directa -: primera, coimo vocal
plena, por ejemplo, r&p& 'el camino' (Valdivia escri be rpuG),
y segunda, como vocal indiferente de 10s araucanos Ique es inuvlv

uv

Iy y A u

.
l
l

.u..jv

lyvlyv

II.=yI-I

UllVlU
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sertada en todos 10s grupos dificiles de consonantes, sobre todo
iniciales, pero a menudo tambi6n en otras posiciones l. De todos
modos, no es posible separar claramente ambas funciones, debid0 a la acentuaci6n vacilante del araucano en la ligazcin 16xica del hablar; as;, anth, pronunciado hnt! (indico la vocal
reducida con I) con una t claramente explosiva a1 final, a la
que sigue una especik de sonido voc6lico de apoyo: esto es lo
que Febrks quiere dar a entender con su comparaci6n con el
catal6n Amant. La t de Valdivia la escribe Feb’rks como th <cy
se hace tocando la punta de la lengua 6 10 alto del paladar)).
La 9, caracteristica del araucano por su frecuencia, como dice
con raz6n Febrks (phg. 2), la representa con 9: a e pronuncia
en lo mas adentro de la boca, abriendola un poco, y tocando la
punta de la lengua en las encias de 10s dientes de abaxo. . . Esta
pronunciacion es gutural (deberia decir ccnasal))), a1 modo de
la de 10s Gangosos, y algo semejante A esta latina Sanctus, en
la n, como tambien A esta otra catalana, tinch, sanch, en el sonido de la n,.
Pero hay ademAs, s e g h Febrks (p6g. 3), otra g , que 81 escribe
gh, y que se pronuncia como en castellano ga, go, gu, italiano
ghe, ghi,. . . <<maslo dicen un tantito mas suave,. Una u precedida de gh seria siempre h. Parece referirse, como resulta evidente de 10s ejemplos, a la misma consonante velar fricativa
sonora que segiin Valdivia acompaiia a menudo a la h; Febr6s
escribe relghe, ghhlmen, coyaghtun; Valdivia, relhe, hlmen, coyaiitun, vale decir que el elemento fricativo de la ii se destaca
rn6s fuertemente en posicibn inicial y con funci6n semivoc6lica.
Aqui la representamos como g fricativa sonora: g 2.
[Hay que admitir la probabilidad de que la pronunciacibn araucana
varib desde 1600, kpoca en que Valdivia la observaba, hasta 1890, Bpoca
de las observaciones de Lenz. Los grupos consonbnticos que m o t 6 Valdivia se desharian con la vocal epentBtica que observa modernamente
Lenz.]
* [Quiz& no es segura esta interpretacibn. Como en tiempo de Febrks,
la
espaiiola de gn, go, gu ya era fricativa (g), parece qne con ese <<mas
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((No usan en su Lengua el j a , j o , j u , ni el ge, gi castellano,
ni la s, 2, z, ni tampoco la B, ni la F , antes en vez de estas
dos usan de la v consonante. . . la qual mas adentro, hacia Valdivia, la pronuncian un poco mas fuerte, que se parece mas A
la F . . . >> ; m6s a1 norte se la pronuncia 2'.
Luis de Valdivia, como espaiiol, representa sin vacilar este
sonido con una b, es decir, como bilabial fricativa, que en araucano, como variante dialectal, a menudo pierde m6s o menos
completamente su sonoridad, aun en la misma palabra pronunciada en un mismo lugar. Yo he oido pronunciar las mismas palabras, por 10s mismos indios y en combinaciones lBxicas enteramente anGlogas, unas veces t!Ba y otras t y a (particula demostrativa). Semejantes vacilaciones fonBticas son un interesante
fen6meno fisiol6gico en el que hasta ahora [afio 18921, segfin
mis noticias, nunca se ha insistido. No llegan a la conciencia
del hablante, lo cual se advierte con claridad en que 10s espaiioles, cuando no se les llama especialmente la atenci6n sobre
ello, a1 repetir un va que se les proponga, lo har6n pronunciando Ba, o bien ba, y a1 repetir aha lo sustituirhn seguramente por aba.
La r araucana, segfin FebrBs (p6g. 5 ) , cualquiera sea su pos i c i h , no se pronuncia ((tanduros como en rayo, parra, ni (<tan
suave), como en para, Maria, mar, ((sin0en uh medio, doblando
algo la punta de la lengua arriba, 6 A un lado,,.
La 1 y la n dentales pueas son mencionadas ocasionalmente
por FebrBs, pero por lo comGn no son detalladas, como poco
importantes.
Por t'iltimo, habla tambi6n de la frecuente vacilaci6n entre
BiBtioTECA NACIONAt

,

lo dicen un tantico m8s maven se referia a a l g G ~ E s t C i b ~ ~ ~ ~ ~ L e : ' , 4 , t i , , ,
latorio que el de la hicaci6n. Tenemos descripciones de las variantes fricativas de nuestras b y d , desde 1591. VRase D ~ M A S
ALONSO,
O
Una dhlinci6n lemprana de b y d fricatiuas. RFE, 1931, XVIII, p8g. 15-23. Aurrque aquellos gramitticos no pararon mientes en la alternancia g-g, no
cabe duda de que es su contemporhea, pues las tres sonoras b, d, 9.
forman un sistema.]
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0 y u, n y 17, I y I1 (es decir l), th y ch; <<csuelen
10s Indios
mudar la r en d y rn6s en el j a , j o , j u Catalan, 6 gia Italiano,
6 ge, gi Frances, para hablar melindroso que se parecc A la s,
como duca, juca por ruca”, etc. Esto equivale a decir que la
r araucana es uina z Apico-supraalveolar que vacila entre f y d
(dental fricativa alargada sonora) El misionero espacol no disponia de designaci6n simple para este sonido; la d (representada por d ) parecc tan lejos de corresponderle exactamente como
la j (en catal6n i) que de hecho Febrks emplea de m61tiple
manera en su vocabulario.
Rente a las indicaciones del catal6n Febrks, resultan muy
pobres las del alemAn Bernard0 Havestadt. hlgunas son sin
embargo de cierto interks porque Ravestadt describe tambiBn
10s sonidos espafioles; as$, en la p6g. 2 (de la reimpresibn):
q.. valet tantundem ac c vulgare positum ante e & i; aut
quantum s ) ; p. 3 : g ante e, i, como j y 2 ((. . . pronuntiantur
ferme ut h, . Hispani habent ejus (sc. litterae hj soniim 8-z
aspirationem, eamque satis fortem. . . tijeras, trabajo. . pronuntiantur uti a Germanis legitur : tiheras, trabacho >). Sorprende en estas observaciones que Havestadt no represenbe
con la ch alemana la j de tijeras y la emplee sin embargo en
trabacho. No seria imposible que la diferencia en la transcripci6n
de las dos palabras se explique por la diferencia - que existiria
ya en el espaiiol de Chile - entre la j de tixesas y la de frabaxo z. Me parece dudoso que la distincihn entre 5 y j , de la

.

[No parece justa esta interpretacibn. Lo que Febrks dice es que 10s
indios suelen mudur la r en d y m8s frecuentemente en i ( j francesa),
<para hablar melindroso.. Es seguro, pues, que si la r se muduba en 1,
no era f. A1 parecer se trata de una pronunciacihn a€ectiva (.para hablar
(casi
melindroso.), algo as: como 10s vascos que mudan su t cn
ch) en unas partes, en otras k, con un matiz de expresihn afectuosa:
aith es ‘padre’, ate ‘padrecito’.]
[Un poco dudoso, pues la actual pronunciacihn chilena de la j e , ji
(tijeras) tiene una articulacibn muy avanzada, mediopalatal, la de j o , j u
(trabajo) es velar. La h que es una fricativa faringea, (esto es, m8s atrasada que je, ji y que jo, ju) no podria nunca haber sido elegida para
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[a realidad
fonBtica Dice Havestadt: T ante vocales (cprofertur aliquanto
durius magisque quam jota; licet inter ipsas alioqui magna
sit cognatio; nisi quod litera x est magis gutturalis )>.Muy dificil me parece asimismo decidir si con la afirmaciiin (pag. 6)
de que ((z interdum sonat asperius quam c, aut s; & quasi
Gallorum z; saepius tamen sonum obtinet eundem cum c)) se
da a entender la pronunciaci6n sonora de la z, IC) que si es
verosimil para Bpoca anterior y en determinadas p(xiciones.
Caracteristico para 10s alemanes es que Havestadt , como muchos fonBticos a h hoy, desconoce la naturaleza de la ch (p6g. 2):
ach. . .effertur ut a Germanis. . .tsch, ita ut extremum linguae
(indica, pues, la punta de la lengua, lo que es absiolutamente
falso para la ch espaiiola) oris palato illidatur, ac dlentes labiaque magis comprimantur, quam in sonando ch Gallorum)>.
Pronunciaba, pues, exactamente como 10s alemaneci, tg en vez
de e ; y de aqui tambiBn esta otra observaci6n enteralmente falsa
(pBg. 4): (d (que representa la th de FebrBs) aecpivalet ch,
nam in nullo differt)). Se ve, pues, que Havestadt s610 ha podido establecer ]la distinci6n - que coincide en gerieral con la
de FebrBs- entre las palabras indigenas con ch tD con th (2
o t ) siguiendo indicaciones escritas de sacerdotee, espafioles.
Deficiente es tambiBn la afirmaci6n de que <(g (I: I g = q, de
Febrks) effertur ng)). De la ic dice en la pBg. 5 : <<p
ronunciat ur
u t i vel ut u Gallorum: vel pronuntia u latinum & ordinarium,
uLi in hac voce cuculus, apertis labiis at dentibus clausis, ; en
cambio, delante de vocal sonaria como la y espafiolla en mayor
o como la g inicial de gegeben en alemAn (especial1nente en el

VUG i i a v c u b a u u

iiawia

GII

la ya6.

0,

u u v ~ ~ x baw u a v ~

representar una variante m6s avanzada. Sin duda HavestacIt, que no hi1 . _! _
- . ! L -_
laba muy delgado en fonktica, no intentaba referirse a una- uescrrpuuii
fisiol6gica de la articulacih, sino a la sensaci6rI achstica del sonidc3 que
la entre la h y la eh (j esp.) del alemhn. 1
To la tenia, con toda seguridad. E n estos puuuJb.u
uu
scencias de lecturas de las muy ricas descripciones
spaiioles de hacia 1600.1
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alem6n de Colonia). 81 la escribe como d: relde, lamden (Febr6s: relghe, lamghen). En posicihn final, la d se pronunciaria
como gh (es decir g).
De estos datos de 10s gramtilicos y de las observaciones que
yo mismo he hecho en el trato oral con algunos indios de Collipulli (valle del rio Malleco, en la frontera norte de la Araucania
actual) resulta para el araucano el siguiente sistema fonetico:

Vocales y sus combinaciones

--

r a i i m n n qnn 77
P
i i'.
Las vnralw de1
--_ a---------, n n-, -,
",
-, la i'. P"-S J P
limbre oscuro y se acerca a veces a la e: entre u-o y e-i hay
a menudo vacilaciones: la i' es muv frecuente como vocal reducida: 1a represento en ese cas0 con r; con funcibn semivocAlica
este m iismo sonido pasa a ser una g velar, cuyo caracteristico
-)

- _ _ - _ I

A-

I-__

la i' inicial. Son muy empleadas las combinaciones de
ocales, basta cuatro o m6s; pero no parece haber verdiptongos 1.
. ., ae toaas ias vocaies se muestra una
En la pronunciacion
fuerte tendencia contraria a la contraccibn enkrgica de 10s miiscu10s labiales : la abertura es siemtwe (tambih en u. o m6s alargada (que redondeada. La lengua tiende a levantar su dorso
hacia la parte anterior del velo del paladar. Las vocales son
en generil de duraci6n mediana, algo mAs largas las acentuadas,
,
y a menuao - a semejanza ae ias vocaies iargas aei aieman
del node - se alargan exageradamente. El acento vacila s e g h
la combinacibn lexica (fonktica sintktica) : en "
general. en las
palabrat; terminadas en consonante, se acentiia la tiltima silaba
plena (E1s decir, que no contenga r), y en las palabras primi1

.

1

1

A

1

1

\

1

I

1

1

,

1

1

1

, /

nminadas en vocal son, con mucho, las m6s nume
ermina en consonante &a es, por lo compra
Sobre mi concepci6n de 10s diptongos verdaderos debo remitir a1
apitulo correspondiente de mis Estudios Chilenos.
IC,
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frecuentemente n, m, I, y m6s raramente 11, 9, ,I 15, g, d, z.
No hay vocales nasales.
Sistema consonhnt ico

_.

+

Labio
labio . . . . . . . . . . . . . .
/ Qpice
dientes . . . . . . . .
>>
alvkolos . . . . . . . .
paladar anterior.
paladar anterior.
dorso
x
medio . .
>'
posterior
)>

))

\

))

+
+
+
+
+
+

ct

d?
i

(ij

1

i

i

($1

1

Y

))

+ velo del paladar.

s

Apenas se recorre con la vista este sistema de consonantes, se
advierten dos grandes vacios que no volvemos a hallar en ninguna lengua indoeuropea, pero si, en forma adloga, en muchas
lenguas americanas. Faltan casi por completo las explosivas
sonoras y las fricativas sordas. En cada una de ambas series
tenemos s610 un representante, y aun la d coincide probablemente con la ct 1, es decir que el sonido correspondiente que, por lo dem6s, en cuanto he podido comprobarlo, es siempre postdental, nunca interdental - se articula con oclusi6n
variable, m6s o menos completa. Lo cierto es que no se encuentra d con oclusi6n completa. La o cp que, como seiialo mBs
arriba, es una B m6s o menos sorda, no debe ser considerada
como sonido aparte, sin0 como una variante, ocasional y dialectalmente preferida, de la B ; no si5 con suficiente precisibn
si la f labiodental aparece en 10s dialectos del sur; tampoco es
para mi segiira, sino s610 verosimil, la presencia de la labioPor otra parte, este sonido es en general muy raro; 10s gramhtiros 10
transcriben t a m b i h a V ~ C C Scon s.
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dental a en lugar de €I. Tenemos, pues, cuatro variantes del mismo sonido.
Ignoro asimismo si la vacilaci6n entre t, n, I, postdentales
y alveolares responde en realidad a diferencias de significaci6n
o es s610 ocasional e individual, o bien est6 ligada a determinados grupos fon6ticos. Son muy caracteristicas las articulaciones
Qpico-prepalatales.La t es un sonido de explosi6n impura que
se produce haciendo cksar la oclusi6n no con toda la punta de
la lengua a1 mismo tiempo, sino comenzando por la linea media.
Este sonido tendria, pues, cierta semejanza con la 2, de la que
se distingue no obstante con claridad por el ruido m6s bajo,
tan caracteristico de las Qpico-prepalatalescomo el ruido alto
que acompaiia a las dorso-prepalatales. Es un sonido muy
c o m h en araucano. No he podido comprobar abn si esa vacilaci6n, mencionada por 10s gramgticos, entre t (acaso sea m6s
correct0 transcribir _t y dejar t para las Bpico-prepalatales
explosivas puras) y 2 existe realmente o se explica por confusi6n del oyente espafiol. La ! es muy parecida a1 grupo tr
en ingl6s del sur, s610 que el sonido araucano es tan instant6neo como una verdadera 2, mientras el ingl6s tr en try es
i (y ademhs no es articulada tan arriba como
claramente t
la j ) .
La i, que 10s gramQticos escriben r y que Febr6s tambi6n
representa a veces por j (es decir i), es supra-alveolar -llega
hasta prepalatal - con ruido grave (por lo tanto, m6s parecida a una i que a uha 2 ) .
Con t design0 aproximadamente una I grave 1 tal como
se emplea en la proximidad de i' o de K: es, pues, una variante
condicionada fisiol6gicamente, no considerada como sonido
independiente. Los gramhticos no la describen; no s6 con exactitud si su punto de articulaci6n es realmente prepalatal; lo
caracteristico de este sonido es la tensibn hacia atrhs y la elevaci6n de la parte posterior y raiz de la lengua.

+

[Como catal6n mal, ingl6s we2Z.i
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son 10s sonidos dorso-prepalatales puros (<<mojados),).
li, K , li est6n fisiol6gicamente condicionadas por la vocal
siguiente ( i , a, i) y no son diferenciadas por 10s gram6ticos.
y es la dorso-mediopalatal fricativa sonora, semejante a laL
y espafiola de mayo.
g es a veces consonante pura (s61o delante de a ) y a veces esi
.
,,
./
.
una i semivocaiica.
nsi tammen la w es una u semivocalica con
tendencia a la elevaci6n de la parte posterior de la lengu:1, que
10s espafioles escriben hu o gu. Ya he hablado de la q; es muY
frecuente en posici6n inicial o media; m6s para en posici6n final.
Si comparamos el sistema fonktico del araucano con Iel del
espaiiol, observaremos en el primer0 la falta de 10s siguientes
sonidos espafioles:
b (en espafiol casi s6lo tras m), d, g; f (?), 0, s, 2; r ,
adem6s 10s sonidos del antiguo espafiol E , 9 ) . El espafiol (
de 10s siguientes sonidos araucanos: i’, !.; t (K), i ; (p); I .
t ~ ,

t,.

1.

1

,I.

1

IV
HTSPANISMOS L e M C O S El’ AKAUCAAO
Para comprender qu6 modificaciones requerian las pa labras
-.
. ...
~.
espanolas para adaptarse a 10s habitos de lengua de 10s 1 nrl:nn- ~
nas, observemos las palabras tomadas del espafiol tal como las
registra, en especial, Febrks en su Calepino Chileno-Hisp ano.
Su prop6sito visible es s610 hacer compreiider a sus compatriotas 10s cambios introducidos en esas pal abras por 10s in(50s.
., carnbio
Febrks no anota aquellas palabras que no nan sumao
afguno: asi, en primer lugar, las numerosas expresiones eclesihsticas, que, en su mayor parte, distaban mucho de ser populares entre 10s indios y cuya mutilaci6n hubiera desagradado a 10s misioneros. El diccionario dle Febrks data del aii0
1764. Pero es probable que su autor hiaya hecho entrar en 61
..
sin modificaciones mucho material tomaao ae antiguas
omas
manuscritas de quienes le precedieron en esa t iirea. . . Por otra
~

1

1

0

1

1

~
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parte, la pronunciaci6n espafiola de la segunda mitad del siglo
XVI (y la del XVII) es decisiva para 10s prkstamos de vocabulario, pucs por csa kpoca fuk cuando sc tomaron en mayor niimcro.
Una (H.) pospuesta a la palabra significa que la misma forma sc
cncuentra tambikn en la edici6n mejorada por Hcrn6ndcz (cditada en Santiago, 1846, por Astraldi); una (H.:) antepuesta
indica las formas que aparecen s610 en Hernhdez.
No cstudio las vocales separadamente, dcbido a su scncillez;
s610 rcvelan la vacilaci6n7 propia del araucano, entre e-i, 0-u,
habitualmcnte con prcfercncia por la iiltima de cada par.
Consonantismo
1
No sc prouuce
ningun cammo en 10s casos en que 10s soniaos
de ambas lcnguas son igualcs o casi iguales: <<liehi(H.) -la lcche,
lichican (H.)-sacarla 1; lumo (H.: lomu)-lomo; mancu (H.),
mancun-dizen de un cavallejo manco, maltratado. : usado tambikn en general sin scntido dcspcctivo; autkntica palabra de mozo de cuadra del sido
., XVI. clue se ha vuclto corrientc en toda
America como sustantivo puro, con mcltiples derivacioncs :
mancarr61a, mancarronada. Zorobabel Rodriguez en su Dicciom ~ ~ l ~ ~ ~ n /c--a:..-O?C\
:-+..-+---I:,.--,.+,.
-\-v. a. i ni a a g u , l10
i 0 ) I l l L G l l L S L G h U 1 l C ; ~ l csca uanario de CI'bbcIb'311'va
labra como de origcn araucano: prucbai de que, por lo mcnos en
buen espafiol, no es conocida. 2 Granacla, en el Vocabulario Rio--platense (Montevideo, 1890, p6g. 268), i---+:e:-t ; L m i i L a y a G ~ L Gciiui.
<<(H:)empachan, cmpacho, empacharse.
(H:r) peinetun, peinarse.,
Aden16s: misa, Dios y muchas otras expresioncs cclcsi6sticas.
a

,

1.

1

- 1

^--^-

La v y la b cspafiolas no fucron reproducidas, las m6s vcccs,
:on la v, porque cste sonido, a causa de su sonoridad indccisa
Cito siguiendo exactamente la ortografia de FebrBs.
[Manearr6n est6 en el Diccionario de la Academia como adjetivo y
:orno sustantivo, y, por cierto, referido a otra palabra, matalbn, que ha
kbido influir en la formaci6n manco > mancarr6n.]
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y tambikn por la articulaci6n edrgica, corresponde m6s bien a la
f (de ahi H.: convesan confesarse), sino por hu (esto es, w) y
a veces por p .
w: alvis (H.) - las alberjas, (ksta era ciertamente la forma
m6s usual en 10s siglos XVI y XVII, y se ha mantenido hasta
hoy en el habla popular de toda America y asi se imprime a
menudo; en santiaguino arberxa).
uvad (H: uvas) - dizen las ubas (sic).
27ela, la vela (s. v. merun).
cria - dicen por decir brea.
((

w: aghuas, 6 ahuas (H.) - habas.
cahuallu, i, cahuellu (H.) - cavallo.
huaca (If.) - ganado, bacas (sic), toros, bueyes.
huancu
el banco, asiento.
Ilahuy (H.) -- la llave, 6 puerta, llahuytun (H.) -encerrar,
i, cerrar la puerta. . .

-

[206] p : napur -el nab0 (H: nap'iir-nabos).
(H:) capra, caphra, capuja cabras.
(H:) pesitun dar 6sculos, besar.
etipo, etipu (H: irtipu) - por decir estrivo.,)
dr ofrecia a 10s araucanos grandes dificultades:
c<paye-nos dicen A 10s PP. hablando con nosotros, 6 parde:
patiru - dizen hablando de nosotros)); tambi6n pachiru est6
mencionado en Febrks. Junto a patiru, Hernhdez cita pagh-re.
((perdonan-perdonar, 6 dar devalde, de limosna : otros dicen
pedronan, . Hern6ndez escribe ped-noAan; asidsmo :
(c (H:) Ped-no, en lugar de Pedro, que sin duda expresa mejor
la dificultad de pronunciaci6n.
La g espaiiola se transcribe generalmente gh, inclusive para
la pronunciacih de j , en 10s trozos de lectura: ighlesia, ghracia,
pero tambi6n anghel, virghen, orighinal. En el diccionario: << eghua
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- dicen a

las yeguas, (escritura que corresponde bastante bien
a la pronunciaci6n).
por g: acucha (H)-ahuja,
(esta ortografia, lo mismo que
abzLja, es frecuente en 10s textos impresos de 10s siglos XVI a
XVIII; a estas formas (abuja, ahuju) corresponde el tratamiento
de la palabra en toda America [y en Espafia] : igualmente auxkro,
santiaguino aiixero y huxero).
cc (€1:) yucu - el yugo; yuculn - hacerlo.
(H:) calvansu - garbanzo.),
La s y la z espafiolas se conservan a veces, pero habitualmente
son sustituidas por ch ( E ) , y de ese modo lo he oido yo mismo
pronunciar en la palabra Eumpiru. Muchas veces escribe Febrks
r 3- d, que significan m6s 0 menos i, b.
s: ,ccartisia (H: coltesia) -la montera, con q se hace cortesia.
(€3:) casun obedecer, hacer case)) (esla palabra espaiiola ha
penetrado tambi6-n en quichua con la misma significaci6n: casuy,
cf. MIDDENDORF,
Worterbuch, p6g. 179).
mansu, alternando con manchu (IS:Error de imprenta mansum por mansun, forma habitual actualmente) - 10s bueyes
(de8 espafiol manso).
(M:) mansana, junto a Febres manchana, rnanzana (s. v.

rnisgui).
lnzu (H.), junto a lachu (H: ladu) -el

lazo, 16tigo; lachufun, lacear.
<cisca- dicen la yesca.
ispada (H: irpada) - la espada.
espuela - espuela.
ancasn - llevar en ancas.
e (ch) por s: ((charam, charampiru - sarampih, i, viruela.
chifior - Sefior, 6 Espafiol.
chiiiura (€3.) - qualquiera Espafiola.
chumpiru (H.) - sombrero.
chincka (s. v. chltheln) cincha.,
))
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lachu
manchu
cf. m6s arriba, letra s.
manchana )
<< (H:) chilla - silla; (H:) chillan - ensillar.,
r por s: ccachur (H: ajus): ajo (debe ser el plural, como in
dica t a m b i h H.)
(H:) pepitar - pepitas.
(H:) irpada, cf. ispada, en la letra s.
(H:) irtipu - estribo.
d por s : << ubad (H: uvas) - uvas.
(H:) Zadu (junto a Zachu) - Zazu.
(H:) Zedan (junto a lezan) -rezar.

i

))

))

UT

ue-

elante

te:
u

(H: irtipu) - por decir estrivo.

hacen estacas.))
La rr espaiiola se representa por r en warita (H.) n- .
...
, ,-., .. ..
.. ..
o - - -- - - ----inicial (es decir, rr espafiola) a I, (((H:) Zedan, Zezan)); d
de consonante: <<calm(H: calvansu) - garvanzos.1,
(< (H:) coltesin - cortesia.
I-

J

))

-1
Las antiguas j y x espaiiolas son reproducidas en gellefal
", .
por ch, mas raramente por r, s, d. lodas estas grahas hacen suponer la antigua pronunciaci6n f , pues la j actual (fon. x:1
la reemplazan 10s araucanos (como muchos fi'anceses) por iz.
asi es como he oido pronunciar jarro: khiu, JuaIn: koan.
1

,

I

r

n

El araucano expresa con huC una relacion general (instrumiento, objeto, cosa, h g a r en que se vive) con otro concept0 sustantivo 3 verbal;
por lo tanto, en este cas0 significa 'instrumento para hacer estacas'.

Influencia Btnica

I

349

ch por j , x: <<achur(H: ajus, es decir, con pronunciacih
cbatalana: j = 2 ) - ajos.,
a c u c h a (H:) .- ahuja.
chalma - enjalma, avio 6 fuste. (H: chalman ensillar).
charu (H.) - qualquiera jarro.>)
r por j , x: ccllentir
s d por j ,

-

las lentejas.

x: oaicha, ovisa (H: ovida) - la oveja.

(H:) alvis las alberjas..

Si ahora comparamos la fonktica del habla chilena, tal como
la he e:studiado detenidamente en 10s Estudios Chilmos, con la
sraucarLa, aparecen - estoy personalmente convencido de ello
.
1
, .
1
1
- tantos puntos ue con-cacco entre amDas ienguas, que creu
icito atribuir la evoluci6n peculiar del espaiiol de Chile preci;ament@a la influencia de este estrato araucano subyacente.
;on O t m c ; nalahmc;.
R __
fi n -1 d__ P C
h -i 1- e- (es
- -_
,--de&,
- --r-------- P
- 1- P- s- n _.
a proInunciaci6n del pueblo bajo) e s, p r i n c i p a 1 m e n t E
:SpE t i i o l c o n s o n i d o s a r a u c a n o s . Esta tesis re
*
*
1
.
1
1
.
. .,
:ibe fuer-ce
apoyo ae
mi
omervacion
ut:
que 1la proiiuIicrdcion
:spacola de 10s indios hispanohablantes que he podido interroTar no se distingue en absoluto de la de 10s guasos chilenos, lo
p e no podria suceder, sin duda, si hubiera diferente base y
nanera de articulaci6n.
I

,----

.

I

~

7

L

* ?

Vocalismo del espafiol de C'hale
Las vocales simples puras no presentan alteraciones considerables. Si ya en 10s castellanos verdaderos la articulaci6n labial
Me limito a repetir aqui muy abreviadamente las observaciones princi-
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es bastante relajada (en comparaci6n con el franc&, por ejemplo), a 10s chilenos les es imposible todo lo que sea contraer
10s labios abocin6ndolos; iinicamente en la 0, y menos en la
u, 10s labios a menudo se abocinan dBbilmente. Se observa junto
a esto una tendencia general a levantar el dorso de la lengua
hacia atr6s. SB por experiencia que el chileno imita f6cilmente
casi todas las vocales inglesas, mientras que las vocales de las
palabras francesas p e w , peu, p u con labios redondeados le presentan dificultades casi invencibles. Su base de articulaci6n es,
p e s , exactamente la del araucano.
Los grupos voc6licos de tipo ah, ai, of se transforman en
hu, hi, 6i; ai pasa a hi, sin coincidir, pues, con el espafiol hi
(traigo); traido > tihido o jkido. eh, e6 > ih, i6: pelihndo,
pior; oh > uh: almohada > armuh l.

Consonantismo del espafiol de Chile
1. Las o c 1 u s i v a s s o r d a s p , t, k permanecen invariables; la k asimila siempre su punto de articulaci6n a1 de la
vocal siguiente (como en araucano): asi, pues, dice kosa, kasa,
pero lieso (casi kieso), kero (quiero), Kita (quita). ch (e) no varia;
en casos aislados tiende a veces a 6 o a i k z .

2. Las o c l u s i v a s s o n o r a s b, d, g se encuentran
casi Gnicamente despuks de las correspondientes nasales m, n,
q ; la'b tambiBn a veces, como en espafiol, en posicibn inicial de
palabra, en la pronunciaci6n enf6tica. En 10s dem6s casos b, 8
se' pronuncian b, bilabial fricativa en general muy relajada, y
desaparece m6s o menos completamente en la terminaci6n abo:
pales de fonktica chilena; para m b detalles, v6anse mis Estudios Chilenos. Aqui me rePiero s610 a la pronunciacibn del bajo pueblo.
[VEase nuestro apEndice a1 final de este estudio, para la rectificaci6n
del araucanismo en esta evoluci6n. Son fen6menos muy generales a 10s
dialectos de EspaEa y Am6rica.l
[Vkase nuestro Ap6ndice 11.1
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asi nao < nabo, rao < rabo. La d intervoc6lica se articula casi
sicmpre muy dkbilmente; por lo regular, cae en grupos como
hdo, 6da, ido, iido, ctc.: amho, am6, querio, pelizo; en cambio se
conserva sicmpre despu6s de diptongo descendente: lkido <
leido, kkido < catdo, etc. Muy frecuentemcntc las cantoras
introducen, a1 cantar, una d intervoc6lica falsa: diccn querida
no sblo por querida sino t a m b i h por el imperfect0 queria. La
d final es muda.
El grupo dr en posicibn interior se vuelve gr o ir: padre >
pagre y habitualmente paire (cf. m6s arriba la pronunciaci6n
araucana de esta palabra), lo que ocasiona, entre las personas
semicultas, falsas correcciones como adre en lugar de aire.
La g en cualquicr posici6n pasa a ser g o y (m6s cerrada
que la y espafiola, parecida a la j alemana), segGn cl'punto
de articulaci6n de la vocal que le sigue; asi pues: gana, gusto,
pero yerra, yinda. A veces la g intervoc6lica dcsaparece complctamentc, a favor de una u siguiente: lhuna < laiina < lagiina,
au'fina < Agustinas l.
3. Las f r i c a t i v a s s o r d a s . La f cs pronunciada
por muchos como bilabial cp 2; delante de u y a menudo delante
de 0 predomina un estrechamicnto dorso-prevelar. La j (x)
se asimila a la vocal siguiente como la k y la g: ixa (hija),
pero axi; xente se pronuncia con frecuencia como xiente, muxel
(mujer). La s es en general dorso-subalveolar fricativa sorda.
Sc conserva las m6s veces en posici6n intervoc6lica y en inicial,
pero en las Gltimas capas sociales su articulaci6n es a mcnudo
muy relajada y aun sustituida por un estrechamiento de la
laringe, de lo que resulta una 4 aspirada que suele llegar hasta
una h: casa > c d a > caha; suba > suba > hu(b)u (suba). Dclante de consonante y en posici6n final antes de pausa la s plena
es imposiblc; existen todos 10s grados posibles de debilitamiento,
[Contra el araucanismo de estos cambios, vkase nuestro Aphdice 11.1
[VBase Aphdice 11.1

iiento de
mi4mo >
mi'mo > miymo, mimo, o m6s bien con la antigua fiorma popular mes'mo > me'mo > memmo > memo. De las c:onsonantes que siguen, las que reciben acci6n m6s intensa son las fricativas sonoras: ju'gan, jujgan y jujan (juzgan); ie'bal 6, te6pa/6,
y Ee(pal6 (resbal6); tejuarda y ieyurda (y es w sorda con ciara
ly
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mente delante de f : (p6poro < fbsforos, incluso en lengu:iie
m6s cuidadoso: por ejemplo nctm6fera < atm6sfera 1. Este t~'atamiento de la s constituye el punto m6s curioso de la fon6tica
chilena 2. No hay persona culta que est6 en el cas0 de pronii nciar con moniedad cada s. nor m6s esfiierxns conscient,es CIIIPhag:a.

4. De las f r i c a t i v a s s o n o r a s , nada tenemos clue
decir sobre la y, fuera de que en casos individuales llega a colt
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La w (representada en la escritura por hu, bu, vu, gu ante vocal)
va acompacada de un ruido fxicativo dorso-prevelar m6s o menos
fuerte; despu6s de nasal se pronuncia siempre gw o gu: por
tanto, huevo > wevo, bueno > weno (pero tam1)i6n bueno con
oclusi6n firme, en comienzo de frase), vuelto > werto, verg iienza > ber(g)wensa; en cambio, un huetlo > uq guebo, un ouey >
erto.

araucano ya descrito, $
latal, poco apretada, a

ico-supraalveolar, o prer
ionoridad deficiente. La r
aton-

. L 2 a ueidme a e m, n, I; en ia misma position, R > g. LL f
volumen Estudios Chilenos, IV.
* [Este tratamiento tiene una gran extensi6n en Espafia v en A!!IUIL~.
Ver Ap6ndice 11.1

ces

casi cowo soddo, atte, tienno.
Igual pronunciacibn t,iene en Chile
..
central 1a 1 seguida de consonante; se dice, pues, arma< alma,
gorpe < golpe; UJ!O < alto, e&6bado < el sbbado, etc, La 1
. > . .
se conseirva solo delante de c y de t i ( = ch y t r ) ; delante de c
la r se cambia en 1: marcha > malcha, colchbn, corcho > colcho,
o mAs blien mallcha, collchbn, collcho, es decir que la 1 es asimilada a1 punto de articulacibn de la ch; lii!fto ('perrito', probablementc3 voz araucana). El grupo tr se pronuncia !%
(muy semejante al fonema araucano ya descrito t ( t h de Febr6s):
otio, ttai'go < traigo, etc. 1. La r final de palabra se transforma
mAs 0 lrienos completamente en 1: andar > andal, y a veces en
una n iimprecisa. bend& < vender.

- _

.
1

11 (11 w rnmhia

iantiene como

n

I

on

.

.

,

I

1

Philo rentral

1

Qn u' olln

'>

oun

-

T.n

cz.

-

i . 7r1, n, q (esta filtima sblo delante de oclusivas postpalaales y velares) se conservan. Onicamente cuando estAn seguidas
e x - - y en menor grado delante de s - se articulan las nasaL---I
L -.--_ raAr-1- - ~ - A-- 1. _--_
- 1,. r_--._-_
s3s con, W--I,~-LL.b l L l i S l U l l U U G a l lllluelleGLa. I U uuc uil luYal a la l l e G L l e l l b t 2
asalin:acibn de la vocal que precede: e'poqxa y e'paxa < esionja; %ansoy g b o < ganso3.
El Espafiol de Chile dispone, pues, dejando aparte algunos
niatice:s m6s finos que alternan con la desaparicibn de la s,
dle1 si@
I

I

v

1

[El doctor Lenz ignoraba entonces que esta pronunciacibn de la rr y
d el gru po tr es casi general a toda Ambrica y tiene una extensa zona en
Ekpaiia . Ver nuestro Ap6ndice a1 fin de este trabajo.]
L".. I - ------ rc- ~ - 1
-- w--.-z-- A - L - L __-_
D:LI
[SOlrIr:
la yaugldlld U C l yelalllu E l l Ub&J)dlld y e11 nxllellvd
vet U l U L .

__

)ial. Hisp. I, ss 156-159, y notas de A. Alonso y A. Rosenblat.]
[b'encimeno general a1 espafiol. Ver AMADOALONSO,Problemas de dia9ctoloc/ia hispanoamericana, 11. Nasales. Buenos Aires, 1930.1
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Consonantismo del espaiiol de Chile

Explosivas

P u n t o de articulaci6n
ionoras sordas

+

Labio
lahio . . . . . . . . . . . . .
Qpice dientes.. . . . . . .

i

+

+

o dorso
alvColoz
( supraalv. . . . .
Qpice
prepaladar . . .
>>

+1
dorso + prepaladar . . . .
+ mediopaladar . .
+ postpaladar. . . .
\
+ velo . . . . . . . . . .
>)

x

))

Glotis . . . .

P

-I

Fricativas

t (?i
t

li
k

sonoras

rordas

cp ( f )

m

a

t
apic

LEXZ

3

apic.

I apic

s

!

x

!

X
X

1)

x

'I

11

Si comparamos este sistema fon6tico con el espaiiol, advertimos como nuevos sonidos del chileno las 6pico-prepalatales
t, (= tr) y i (= rr); adern&, d , t , s , n, pero estas consonantes no tienen valor independiente, sin0 que son variantes fisio16gicas originadas por asimilaci6n de su punto de articulaci6n a1 de la r (J). Son tambiih nuevas la g, y la h como
sustituto de s, asi como la asimilaci6n de la k, x y g a vocal,
con elevaci6n palatal del dorso de la lengua. Tampoco es espacola la cp l.
De estos sonidos no espafioles, t, ? y g (tambi8n cp) son araucanos y la h aparece a causa de 1s ausencia de s en araucano.
De 10s sonidos no araucanos del chileno, b, d, g est6n ligados a
las nasaPes correspondientes que les preceden: m, n, I J ; en esta
posici6n el araucano carece en general de explosivas y fricativas
sonoras.
La t araucana (tJ se representa ortogrAficamente, en las palabras espacolas que se han tomado del araucano, por t o por
[VBase nuestro Aphdice 11.1
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tr. Es que en realidad hay muchas palabras que se pronuncian
de las dos maneras; en tales casos, la forma con t es la culta,
con ?i la vulgar: asi en el nombre de pgjaro tenca y trenca,
es decir t TgBgka; tiuque y triuque (ttiuque); de igual modo, taka
y en Chile central t karka ‘trueno’; cototo, alternando con cotkotko
‘joroba’.
En absoluta oposici6n a las leyes fon6ticas del araucano,
aparecen en la fonBtica chilena (mejor, santiaguina) que acabamos de describir 10s dos cambios siguientes: el pasaje de 11
espaiiola a y, siendo asi que l es en araucano un sonido muy
abundante; y el cambio de 1 ante consonante en r (.I), pues en
10s hhbitos lingiiisticos del araucano entra perfectamente la
1 seguida de consonante, pero no la r (es decir ?) en esa posici6n. Con est0 concuerda el coltesia en lugar de cortesia, citado
por Hernhdez, y calvanzu < garbanzo. Pero lo que en un comienzo me pareci6 contradecir la influencia araucana se revel6
luego como uno de ios m6s fuertes apoyos de mi tesis. El sur
de Chile, regi6n en que todavia hoy viven 10s indios - o han
vivido hasta hace poco - no conoce estos dos cambios fonBticos. La I I se pronuncia perfectamente como 1 en la Frontera,
en Llanquihuk y Chilo&.El cambio de 1 consonante en r no
lo he observado en la Frontera; no se encuentra, seglin datos
fidedignos, en Llanquihue ni en ChiloB, pero si, en cambio, en
la ciudad de Valdivia, a donde fuB sin duda importado del norte;
en Chi106 se hace mofa precisamente de 10s valdivianos con la
palabra sordao (en vez de soldado). Con esto creo haber demostrado que el desarrollo fonBtico peculiar del dialect0 chileno
se halla sometido, en casi todos sus rasgos principales, a la influencia del araucano 1. Queda por realizar todavia una labor
complementaria. El domini0 de 10s araucanos se extendia primitivamente hasta la desembocadura del Rio de la Plata (igno-

+

1 Clam que no se excluye la posibilidad de que t a l o cual f e d m e n o
habria podido evolucionar de ia misrna rnanera, aun sin base araucana.
Pero lo importante es la analogia de muchos puntos en una misma 6poca.
La influencia araucana no explicarj la naturaleza de 10s procesos foneticos

'756

LEN^r

P r o c e d e n c i a d e 10s c o l o n i z a d o r e s

ro si en la vertiente oriental de la Cordillers llegaron por el nortc
hasta m6s a116 de Mendoza). Hay que admitir, por lo tanto
que tambiBn en territorio argentino deben hallarse influenciac5
9
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a la pronunciacih de la s, que parece ser en Argentina C Ed o
del todo igual a la chilena. Los otros caracteres linguisl;icos
escapan a mi observacih, pues no se indican en la escrituIra
corriente, aun en textos escritos e impresos que reproducen iintencionalmente el habla popular. No me atrevo a confiar en la
n,nrn~nn;o&hn A n nvtvnn;ovnu
v m n ho foltacln h o d o ahr
,,ara
bnvlulrJ"r"u,
oportunidad para hacer observaciones directas. Espero vch e r
m6s tarde sobre este punto.
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ADVERTENCIA- Me hallo ahora en condicihn de afiadir a mis otbservaciones sobre las bases de la evolucihn del espaiiol en AmBrica ale:unas
importantes correcciones y notas cornplementarias, que arrojarkn nlueva
luz sobre la naturaleza Btnica de Chile. Mis datos se deben a informes orales del gran historiador chileno Diego Barros Arana. A juzgai por tales dato?, es indudable que casi todos 10s conquistadores y la mayoria d e las
gentes que les siguieron procedian de Extremadura; algunos hub0 tanibiBn
de Andalucia; de todas las otras provincias de Espaila, ninguna coritaba
casi con representacihn en Chile durante 10s siglos XVI y XVII. Debo, pues,
ahora admitir sin reticencia que lo mCs probable es que el espaiiol de Arnerica ofrezca formas dialectales extremeiias. El extremefio, segiin mis noticias, se parece mucho a1 andaluz.
S610 despuBs de que en el siglo XVIII se autorizb a todos 10s puertos espaAnloc u
n n n m o r A n v 1;hromonto cnn Am6rica Ihaqta ontnnroq &ln
onrr:ahan
de cse derecho Sevilla y luego tambiBn CBdiz), llegaron numerosos mmigrantes tambiBn de otras regiones espaiiolas, en especial multitud de
comerciantes y obreros de Galicia, de Asturias y de las provincias vascongadas. Las familias de apellido vasco, que cuentan en Chile con miichos
representantes, ilegaron, pues, a1 pais, por primera vez en el siglo .KVIJI.
Il\,lb"
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en ei espanol de Lnile (y nasta seria necesarlo poner en ciaro caaa U Ino de
.."l"
esos procesos), pero si por quB tales fenhmenos fonhticos aparecen juabamente aqui en este caso.
[Esta Advertenem fu6 publicada conio apBndice en las piginas 212-214 de la misma revista. E n la traduccih espafiola han sido suprimidos o abreviados - con el cc1nocimiento del Dr Lens - algunos pasajes no pertinentes a1 inter& di alectal.]

Caracteres de la conquista

ForrkTICA

_-

-

257

'e hoy precisamente Sean tan numerosos en las capas sociales superio:muestra simplemente la laboriosidad y fuerza para el trabajo de estos
~olesdel norte.
:ausa de sus condiciones propias, Chile pas6 a ocupar un puesto espeAmerica la delgada capa de europeos vino a sobreponerse e interpose entre las pacificas tribus indigenas, 10s araucanos opusieron a1 invauna larga y tenaz resistencia que m&sde una vez llevh a 10s espaiioles
Iorde de la ruina y a la desesperacihn. Pero como 10s conquistadores se
pe5ahan en no abandonar el pais, por causa de 10s yacirnientos de oro,
s espcrados que reales, y a causa de la fertilidad del territorio, se vieron
igados 10s indios a mantener guerras continuas. Por eso Chilc empleh
ecibih en el curso de 10s s i g h XVI y XVII mayor cantidad de soldados
aiioles que todo el resto de SudamQrica. Los soldados elan enviados
X l e , en expediciones de centenares y hasta de mil hombres, en parte
ectamcnte de Espaiia y en parte del Perk y la Argentina, y era necesario
riar siempre nucvas eupediciones, no porque las primeras hubieran sido
quiladas, sino porque La mayor parte de 10s soldados preferian, despubs
algunos &os, rennnciar a la gaerra y establecerse pacificxmente.
4si se explica que, ya a comienzos del siglo XVIII, desde Copiap6, en el
1101%e, hasta el Biobio, a1 sur de Concepcihn, 10s indios estuvit:ran en parte
decxilojados y en parte asimilados, y que 10s europeos se hubie ran afirmado
. .uI.-v
.
tarn b i h en Valdivia, Osorno y Chilob. Largo tiempo continua,,,, ,i.,,.nnan
,.I
~.
il
dnmininc
c
del -__,
c i i r on -_---ahcnlnta
indenendenria
v
en
ner10s araucannc
---- en- l
.
.__-" _ ___..I----------J --- r-mainente hostilidad con ~ O vecinos
S
espaiioles. Wace shlo unos tres decenios
de?rtle que han abandonado casi por entero la resistencia b6lica; hoy, rech:3zados cada vez m& lejos por 10s colonos agricultores, estLn condenados
a c3xtingiiirsc. Drntro de cincuenta afios, el Gltimo descendiente dc esta
vallienie estirpe en la ladcra occidental de 10s Andes habr6 abandonado su
tralje 1 SIu lengua nacionales. De ahi que a1 comenzar la guerra de emancipa'cihn, a principios del siglo XIX,Chile fuera el Gnico pais sudamericano de
POblacibii unitariamente hispanohablante, cl Gnico pais en que no se pronarinnalidad F'1
araiirann
cnmn
dlljeron 1r n k cneqiinneq
_ _ ____ de
-_------_
-_____-_,
_ _ --- element&cmm-_
Plf'tamente aislado, no debe ser tenido en cuenta a1 hablar de 10s chilenos. E n Chile, que cuenta con una de Ias poblaciones m b densas de HisPanoamerica, toda la poblacih habla solamente espaiiol, mientras en
Pc'rC y en Bolivia casi toda la poblacihn indigena habla aGn hoy, en forma
In:5s o menos exclusiva, quichua y aimar6, y estas lcnguas son tamhien
ut ilizadas opsionalmente por la mayoria de la poblacihn blanca como iengua familiar, o a lo menos son coinprendidos por ella. Si un presidente
de R o h i a decidiera mafiana elevar el aimarL a lengua del Estado, 10s
m m o s scnadores y diputados podrian, sin grandes dificultades, contiI
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lnfluencia del negro

Lme

nuar en la lengua indigena 10s debates parlamentarios sostenidos hoy en
espaiiol.
De todo lo dicho resulta claro por qu6 en Chile ha podido desarrollarse
un verdadero dialecto popular espafiol. En otros pafses hispanoamericanos
10s habitantes que hablan espaiiol forman s610 la casta superior y gobernante; falta, en mayor o menor medida, un bajo pueblo hisp6nico o habita
4 1 0 un par de grandes ciudades. Asi se comprende tambi6n que el pesuano
hable su espaiiol, aprendido en la cscuela, con m6s pura pronunciaci6n
castellana que el chileno. Si 10s alemanes del norte hablan un a l e m h general m6s puro que 10s del sur, debido a que el dialecto popular del norte
se h a alejado mks, en su evoluci6n propia, de la lengua literaria, jcuBnto
mBs f6cil es comprender un hecho an6logo en un pais como el PerG, dondc
hay un hispanohablante, m6s o menos ilustrado por la cscueh, por cada
cinco indios, mientras aqui hay un chileno instruido por cada cinco hispanohablantes que no saben leer ni escribir ( y la proporci6n de 1:5 es todavia
una suposici6n demasiado optimista)! Por otra parte, se afirma que el cspaiiol de 10s chilenos educados, dejando de lado la pronunciacibn, es mucho m & correct0 y rico que el de otros hispanohablantes. Aun 10s bolivianos, 10s argentinos del norte, 10s paraguayos instruidos, dejan adivinap, por su espaiiol desmaiiado, que en su infancia aprendieron antw el
habla indigena de las nodrizas que el espaiiol.
Queda por averiguar si el elemento negro ha ejercido influjo lingiiistico,
y en que medida, ya que 10s negros desempefian tan importante papel cn
la mezcla de razas en todo el norte de la Amhrica meridional, incluso en
el norte del P e r k En Chile falta por completo el elemento negro; en Ias
calles de Santiago no se yen m6s negros que en las de Berlin. Bolivia tarnpoco tiene negros ni mnlatos. Venezuela paTece ser la nacihn donde csta
ra7a cuenta con m j s numerosos representantes.

Cuervo (Apuntaciones criticas sobre el len,guu.je bogotuno, 4
edicihn, Chartres, 1885, 5 306) dice: Es tan comGn como
repugnantc el empleo del pronomhrc vos en lugar de tb en la
conversaci6n familiar ... Si el us0 que hemos dicho se liace de
210s fuese constantc, seria soportable; pero nadie dice os donde
debe emplearse, sino que en su lugar se usa te, de Io cual resulta un meiijurge que encalabriria 10s sesos: todos hemos oido,
y Dios sabe s i auii habremos dicho: <<Vas decis eso, pero te
asegiiro que no es cierto.. Pasa de aqui el desacuerdo, p e s o
se usa la segunda persona del singular del verbo en vez de la
del plural, como (was le pedias;;, o se corrompe bhrharamente
<(

[En edicione, posteriores, Currvo modific6 comiderablemente el tono
y el contenido de sus observaciones sobre el voseo. CP. 332 de la sexta
ediciCn (Paris, 19 14): <(El1190 de 10s pronombres de segunda persona ofrece en Colombia ( y en mucha parte de Amkrica) singularidades sorprendentes. 10, las rormas t6 y vosotros han desaparecido de la lengua fami
liar, Y s610 tienen cabida e n lo literario; 2", f6 se reemplaza con vox, 5
&e sc junta con las forrnas arcaicas ambs, fenbs, dilistes, tomasfes, and&
comC, sali; de dondr el olvido dr lai formas corrientes amns, tienes, dijiste, tomaste, anda, come, sal; 30, a semejanza de las forinas arcaicas dichas,
que n o acaban en ais, man vos comias, andabay, que vienen a coincidir
con las segundas personas de singular de la lengua literaria; 4 O , el vos no
>eusa sino como agente ( 0 sujeto) o despu6s de preposici6n: Vos lo deck,,
.<No quiere ir con vas,, ((Se queja de nos,,; 50, el viilgo inira como insullante el fi: <<MAS
ti serAs ti.; 60, Os ha caido tambi6n en olvido, y en su
lugar dicen te: avos decis eso, pero te aseguro que no es cierto)); (<Si la
toe&, te mato., Iniltil es decir que a quien est6 acostumbredo a1 modo
de ewpresarse culto y literario, todo esto IC snena a barharismo.>)]
((

ibre el
mismo asunto vkase AndrCs Bello (Gramdtica de la Zengixa castellana clestinada a1 us0 de 10s amerzcanos, 8 113 [en la i:dici6n
vigksimosegunda, Q 234, nota]): ((El vos de que se hace tanto
us0 ‘en Chile en el di6logo familiar es una vulgaridad que debc
evitarse, y el construirlo con el singular de 10s verbos una
corrupci6n insoportable
Claro que el asunto no queda liquidado con el prece]plo de
10s gram6ticos que ordena usar vos s610 para dirigirse :1 Dios
y a 10s santos, a ciertas altas personalidades y corporztciones
(aparte de su empleo en poesia): ya la forma ubgrbara(mente
corrompida)j usada en Bogotb, vos giaerbs, en lugar de q*uerbis,
indica evoluci6rI popular.
Ante todo C[Liiero advertir que en Pert5 se usa del mismo
modo yue en C,olombia;. se emplea vos con la segunda persona del plural, pero en lugar de os las formas corresponclientes
de t e ; por ejemplo, en la pronunciacih de 10s de Tacina, en
el Perh meridional: oyi (= oid) no te vaydis (-ciis, con diptongo, como el alem6n Eis; no vayd-is) tan de priesa. 8Por
gu6 te fuistes y m e dejastes llorando2j) (de una canci6n POWlar de Tacna). En la conversacih familiar aDarecen t aimbih
contaminaciones como vos te vas.
Formas semejan tes se usan asimismo en Buenos hires, piero
no tengo a mano por ahora ejemplos precisos. Espero potder
presentarlos en otra oportunidad l.
Por observaci6n personal conozco el us0 de esas formas en
o-....
Danxiago
ae u n i e y sus aireaeaores; el promema se m(+ aparece, como se ver$ bajo un nuevo aspecto. Para esa regi6n
valeii las siguientes comprobaciones:
La forma genuinamente popular en conversaci6n amistosa,
)).

((

1

n1.1

1

1

,

1

1 1

[Sobre la geografia del voseo, vhase P. HENR~QUEZ
UREEI, 7bservaciones, en RFE, VIII, pBgs. 379-390, y E. F. TISCORNIA,
BDH, I1I, 8 97.
Cf. en el mismo volumen el mapa del voseo en Am&ricay las refc:remias
de P. Henriquez Urefia, en las pBgs. 289-290.1
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entre niiios, parientes y amigos, es vos (pronun-

ciado bqh: b bilabial fricativa muy relajada; o abierta y breve;
nlnmnnn y
o: -*aa,1,,i g w An
uc
ui pa-11, puu, .-Am
i i i a n v i i i c i i u u cluiiiv In
la
cede a vocal que se construye con la segunda persona del
al; pero todds 10s pronombres referidos a vos se toman de
gunda persona del singular; la forma vuestro es del todo
onocida entre el pueblo. Como tratamiento de respeto se
entre las gentes del pueblo usted (u%, uttt?; el signo ' inaspiraci6n; en su lugar se pronuncia a menudo una con11 te larga, parecida a ital. tutto, con 1 postdental) ; el plural
'tl?e (ustedes) ; se cons truye como en el espaiiol general, con
:r(cera persona del singular y del plural; el posesivo corres%it
:rite es su.
I tratamiento con tiL y segunda persona del singular no lo
lea nunca el pueblo; las gentes comunes, en el campo como
a ciudad, s610 oyen esta palabra en boca de las personas
hohl-n af o am ~; l u; ~um ~m nc nt t ~n un n
+m a
:
as, y u c Ilna u n a i i br nulanini uAwn uaulau
~ ~ u u ~
cipalmente a 10s criados y subordinados. De ahi que, para
ueblo, la segunda persona del singular adquiere un signii o ligerameiite molesto e imperativo.
m n n - n

nnmn
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a una sola persona, y formas como vosotros ten& aparincipalmente como plural de la €orma wulta)>tG tienes,
ia popular santiaguina carece por completo de un trao familiar para dirigirse a varias personas. Esto se re3

forma que, asi usada, pierde por su parte toda soId 2. Por eso es frecuente que los criados se, dirijan a
Dres con la forma plena s u merced.
305,

iclusive

-

y aun en la leiigua culta

-

usted y ustedes,

.
.
..

Estudios chilenos [incluidos en este volumen].
sgo comGn a1 eapafiol de toda Am6rica.I

3

cosa que en Espaiia ocurre con mucho menor frecuencia clrle
en Chile.
El campesino (guaso l, se dice en Chile) emplea, pues: IraLblando a un amigo, formas como: ,jlib l i e d bqh ? (<que quesai8
vos?), (aonde te bai bqh? (dadbnde te vais vos?).

Cj y e m e hijo desgraciao
tus quejas las voy a oir,
mas s a b i s s61o escrebir
cuarrdo e s t a i necesitao.
EPcoraz6n angustiao
me h a b i s puesto con t u ida;
en riesgo ha estao tu vida.
Pero . . . ( qu6 q u e r i s que yo,haga?
..........................................

D e c f s que soldado j u i s t e . . ,
..........................................

Rien puede Dios permitir
de que l l e g u i s a sanar;
y entonces v e n a cuidar
tu viejo, antes de morir
JMLOS versos, comauos ue una revista ae aantiago que se
distingue fiiertemente por su tono dialectal, nos ofrecen (adembs de las formas normales de 10s imperativos 6ue v v6n.
con algunos otros, se usan tambi6n popularmente en la
gunda persona del singular, junto con la segunda del plur
o y i = ofd, veizi = venid) las formas usuales de la segunda
1 --l
11
*
plural.
JLII el iiiisrrio casu esm, seguri veremos, el juzstc
decir, fuisteis). En estai falta tambi6n en la escritura la s
se ha conservado en decis, sabis, gueris, habis, lleguis; fc
camente, s610 se pronuncia como una d6bil aspiracibn,
A

. I

Y

Y

1

.

.

Este sonido de gu ante a se pronuncia siempre cn Chile como la In ill...
posterior

.
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sf: Pronuncia en absoluto. La i de las formas sccbis, queris, k a b i s
se ha tomado posiblemente, por analogia, de la tercera coiijiigacic5n, auuque creo que tambiBn p e d e explicarse por transforrriaci6n fonBtica, ya que he podido registrar en Santiago
algunos casos, a1 menos para e i secundario inacentuado: lisidn
< leisidn < leccidn l. Para el subjuntivo lleguis, por llegu6is, la
expliicaci6n fon6tica es con mucho la mhs convincente. La ana1ogiaL, despu6s de igualar las segundas personas del plural (de
. , *
,..
la ~ ~ m i n nvaTprmra
tamhion l a nri----"_-m- V n- - Ji nY baYaVr.~iVr'm~ V~Ya, )~tis atraicin
men* del plural de la segunda conjugaci6n a las formas de la
tercc:ra, de suerte que en santiaguino, dejando aparte el infinitib'0 y el futuro (que cuenta con muy poco favor), s610 restan dos conjugaciones, ciiyo presente es como sigue:
1

.

,

1

L

yo mhto

boh mat6i'
81 (u'tB) m6ta
losotro mat6mo'
eyo' (u't6e) m6tan

liBro
lieri
liere
kerimo
k&en

1

I

U

Y " * Y L U "

B8qgo
beni'
bi6ne
benimo'
bi6nen

"YIZIYIVII

1-

PA'

k6mo
komi'
k6me
komimokhmen

SIibjuntivo:
m6te
mati'
m6te
mat6mo'
m6ten

bBqga
Beqg6i'
b6qga
beqg6mo'
B6qgan

k6ma
kom6i
k6ma
kom6rno'
kbman

[ n o es equiparame. La z de lzcton se debe a la acclon metaionica del
cliptongo siguiente, que en la leligiia culta actual se ha contenido dentro
de ciertos limites (pedir-pidiendo, pero her-teniendo) y que en 10s dialectos, asi como en el castellaiio del siglo XVI, se ha extendido miicho in&:
liniente, licihn, virtiente, dispierto, disierto, eonfisi6n, etc. VBase MEN&
DEZ PIDAL,
Munua7, $5 I1 y 18. TISCORNIA,
BDH, I11 3 11, trae ejemplos de Berceo, Hita, Talavera, Alvarez Gato, FernBndez de Oviedo,
ValdBs, Santa Teresa, SBnchez de Badajoz, Mira de Amescua y Lope. ML=.
ejemplos literarios antiguos y de todos 10s dialectos modernos en A. ALOWSO y h. ROSENBLAT,
BDH, I, pbg. 92 sig.]
@fBLlOTEcA MACIQNAL
SEGClON CHfLENA

266

Los p r e t k r i t o s m a t a s t e s , c o m i s l e s , e t c .

LEN

Tambikn en el futuro la segunda persona ha admitido 5
mientras que la primera del plural conserva la e, lo mism
que el subjuntivo de la primera conjugaci6n:
irk
iri
irsi
irkmo'
irhn

[YO]

[vosl
[ell
[nosotros]
[ellos]

En Bogoth se usa, seghn Cuervo (ob. cit., 265 [@ edici6r
$295]), amcis, bebks, comcis. Cuervo se inclina a derivar direc,Lamente estas formas de amades > wmcies > amcis, bebedes > be!b6es > bebks, y cita buen nfimero de formas en -8s. Creo, si
cmbargo, que las formas bogotanas son meramente anal6gicas
E1 preterit0 da en Chile las siguientes formas:
'3

mat6
math'te
mat6
mathmo'
mat6ron

cpui
cpui'tk
cpuk
cpuimo'
cpukron

ise (hice)
isi %e
is0
isimo'
isi6ron

Sali

sali'te
sali6
salimo'
sal:'ieron

e

1311 final de silaba inacentuada, apenas se oye despuks de 1a
c

UII

,.rrr+n

IGOI,U

An
UG

-.

0 ,

,
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,
,
h
,
,
oiiiuai#u,

ai11

IIU

A-.An
A
r r n l n - n 1ihnx7
i a y uuua
UG quo ca i cI ad-p

gunda persona del plural. Por cierto que la base no es matasteis, sulisteis, fuistezs, sino las antiguas formas maiastes, 2ialistes? juistes. Cuervo dice en el 8 267 [6.a edicibn, H 2971: c<Ya
Bello observ6 el provincialismo que consiste en decir tC can[Cf. CUERVO,Las segundas personas de plural en la conjugacih
lellana, en Romania, 1893, XXII, pBgs. 71-86, y nota 90 a la granijtica
tic Bello: MENBNDEZPIDAL,
Manual, 0 107. Amaes, nmics; querees, querCs,
lo xv. Lenz no da razoctes quc invaliden la explica1
Y

fineL
A
A
2
.

vo.]

rdo que corresponde a1 w &ado m8s arrha; postuerte redondeamiento labial.
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dijistes, tiL cedistes,. No SA, por desgracia, si con esta
bservaci6n
Bello se referia a las formas bogotanas o a las
0
clhilenas. Pero por otra cita se ve que, de todos modos, Bsas
tccstes, th

S ~n
LA

laa
IUU

fnrmDa y"ycL'uI"u
nnniilaroa

l"l.llU"

on
RnrrntB
V I A
U"b"LU.

Snn laa m i a m a a miia
y u u antoi.
U"ll

LUU

llllVlllUU

U I . V V "

he consignado para Tacna, de modo que no es infundado admitirlas como base general para SudamBrica.
Como ya he dicho, la forma dominante para dirigirse a varias
personas es la tercera persona del plural de 10s verbos, con o
sin ustedes. Para el plural del imperativo, la tercera persona
rnmnn
del pmaontn rlol anh;iint;vn.
". aimonlor r n n i n (Pnrno'., ynlnral
'u'"'
vengcm 'venid' o vengan ustedes'. Para 10s espafioles, estas formas resultaii muy chocantes, sobre todo cuarrdo se empleaii
dirigirse a animales. Mi mom (criado), para espantar a
erro, le dice: quitatb, con fuerte acento secundario en el
sinmlar)
m
t a r l~te):
-tb (viwlarlern
- - ~--------.-,,n
- nwitn'ip
~ ~ " (,.~----.~.
" i~
--,,
. -nara
~ dirieirse
.a
_.
varios tiene que decir quitens&, y aun quiz6 quilense ustedes.
Resumamos lo dicho. En el caso de Chile es seguro - y en
el del resto de AmBrica, probable - que en el espaiiol del
siglo XVI el tratamiento de vos con la segunda persona de
plural desaloj6 a la forma del singular. Por eso mismo fuB
tanto m6s necesario dirigirse a las personas de rango mayor,
en tratamiento respetuoso, con zluesa merced, vuesa selioria, etc.
.LbUbLl"L. U V I

U U U J U I I U I .

Ul"b""UI

"",,"W

""ill"

" Y " Y W . Y ,

I_--

' [No es prohable que la generalizacih de vuesa mereed, mesa seiioria,
etc. se deba a la p6rdida previa de la forma t6. En Espafia, donde no
se perdi6 el tii, 10s tratamientos de uupsa mereed, vuestra sefioria, etc. tnvieron tanto arraigo, por lo menos, como en hm6rica. Y en Am6rica, no se
nsaron menos en Per6 y en MAjico, donde el t B no se perdi6, qne en
Chile o en el Rio de la Plata, donde ha predominado el vos. En realidad,
en el espaiiol del siglo XYII habia un sistema de formas ronviventes para
dirigirse a una per,:ona (singdar), formas que precisaban y deslindaban
Y U valor reciprocamente: vuestra merced, 61, tic, uos. VBase, por ejemplo,
Ambrosio de Salazar: < H a y cuatro maneras de cortesia en nuestra lengua: una de vuesa mereed, otra de 61, otra de vos, otra de t6. La primera,
de mesa mereed: Dios guarde a vuesa mereed, a gente de calidad; la segunda de 61: Dios le guarde, a gente amigos familiares, o se dize: Dios
le guarde, caballero; la tercera es imperativo de uos: Dios os guarde, a
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Dcs cosas sigueii siendo extraiias: que, con excepcihrr del Lsuje LO
y de la forma verbal, todas las otras formas permanecieron Rtl
singular; y que, por lo menos en Chile (pero probable]nen 1c
tambiBn en toda America del Sur), tic fui5 totalmente I olvidacdo
entre el pueblo, con lo que se llegh a la situaci6n que prc:sen ta
el inglks. Todas las formas como vos te vas, tic dijistes y 0 tr'as
de ese tip0 no son resultado de evoluci6n popular, sino c'ont aminaciones de lo puramente popular con la lengua ccciulta .
Espero poder alguna vez ofrecer la morfologia completa c,,,IP1
espaiiol de Chile.
I

))

gente dr menor estado; la cuarta de t6, en imperativo: Dios te g
romo del padre a1 hijo, o de amo a criado, (Espejo general de la
lica en dihlogos, Rouen, 1614).]
1 [La forma t&, como genuinamente popular, vivc ininterrumpidi 3mentr
UREGA,Observaciones, RFR.
en gran parte de AmBrica. Cf. HENR~QUEZ
379-390, y TISCORNIA,
BDH, 111, s 97 y pBgs. 289-290.1

I

I

uigiu pauauw,

uiiu

UG

IUD

yubuu

iiuiiiuicu

quo

b u i i v i ~ b i ~ i u i ia
i

observaci6n de las pronunciaciones en una ciencia. Su nombre
va acompafiado de 10s de sus compatriotas Trautmann, Seelman,
Storm, Sievers, y del inglks Sweet, del francks Rousselot, del
sueco Wulff, del danks Jespersen. Entre sus numerosos trabajos hay uno fundamental que afecta a la Fonetica misrna
como disciplina y a su posicihn dentro de la ciencia del leiiguaje: Z u r Physiologie und Geschich% der Palatalen [Para In
fisiologia e historia de las palatales], monografia publicada en
la Zeitschrift fiir vergleichende Xprachforschung uuf dem Gebiete
der indogermanischen Xprachen, tomo XXIX (IX de la segunda
serie), Giitersloh, 1887. En este estudio, la joven y poderosa
inteligencia del Dr. Lenz se encara criticarnente con Jas direcciones y 10s mktodos de la ciencia misma a que quiere
servir, y le pide precisi6n y seguridad de procedimientos y
‘conciencia de sus fines. Y tanto en las direcciones como en
10s mktodos, coopera Lenz con la mayor eficacia. La fonktica
experin
experimental)), ha de estar a1 servicio de la fonktica hist6rica
((<de
((<de las
la leyes fonkticas, dice el Dr. Eenz conforme a1 guslo
de su itiempo). La fonktica descriptiva nacc como una exigencia de la fonktica hist6rica que, puesta a dilucidar el paso de
una pronunciaci6n
a otra, pide le informen con exactitud
pi
sobre E

.

I)IAL~CTOI,OG~AP r o n u n c i a c i 6 n d e l a

27 3

P

evoluciciii caminos diferentes. Hoy, guardando su viejo sentido,
se llena esa distincibn de uno nuevo, gracias a la concepcibn
actual del fonema como elemento significativo, como forma
achsticamente caracterizada, delimitada y determinada, pues
51 ser apical o el ser dorsal fija en el fonema determinaciones
ICilS tic: IS que entran en su estructura de signo.
En 1: I historia de la fonktica espafiola, Lenz ha de figurar
siernpre en lugar de honor. Por lo pronto, hay que sefialar la
((

>)

>)

((

has separadas por un moiento voc6lico se refuerza
)los peninsulares, y chhcara, chacarero (de chacra) entre
nericanos. El Dr. Lenz en sus Estudios chilenos lo describe
n espafiol cces posible, y probable, que la r despuks - y
mente sonoridad, pero esto no es, de modo alguno, necesario.
14 lo menos yo he oido a espagoles y peruanos, y a menudo tamh i h a chilenos cultos, pronunciarla con sonoridad muy completa, como en ar: te, t: rabajar, cuer: po, (arte, trabajar, cuerpo),
donde, entre el golpe de la lengua de la r y las consonantes
vecirias puede percibirse un perfecto sonido gl6tico (svarabhakti).
Entre vocal y consonante sonora o en posiciQ final, este elemento voc6lico es en Santiago muy combn, especialmente en la
pronunciacibn << culta pues en la popular muchas de estas r sufren otras transformaciones, por ejemplo torado, damma, larago,
bera (ver) )>.
FERNANDO
ARAUJO,en sus Estudios de fonitica castella~aa,Toledo, 1594, p6g. 51, llama tambikn la atencibn sobre este car6cter
de la pronunciacih espafiola de la P, sin referirse a Lenz. Despuks, esta sonoridad entre la r y la otra consonante ha sido
estudiada y medida con aparatos registradores por To~MhsNA)),

I
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Lenz y el rehilamiento

A. ALONS~

TOMAS,Diferencias de duracibn entre las consonantes E S
paiiolas (Revista de Filologia Espaiiola, 1918, V, phgs. 385-387:
y Manual de pronunciaczbn espaiiola, 0 113, y por SAMUEL
GILI
GAYA,La r simple en la pronunciacibn espaiiola (Rev. de Fil

VARRO

sn nrewnria. qino

SII

aiisrncia en ciertas Dronunciacione
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particularidad fonktica. Y ciertamente no valdria mucho 1: t pena
rectificar esta opinibn, con la enmienda de que Lenz se le
adelant6 en un par de afios, si no hubiera en ello algo m6:3: que'
Araujo no pus0 en sus estudios lo que por si liubiera obsei*vad 0 ,
sino que lo tom6 de Lenz callando la fuente. Araujo, antes de
publicar en espafiol sus Estudios (Toledo, 1894), 10s publiich en
franc&: Recherches sur la phonktique espagnole, en la revisl,a alemana Phonetische Studien, dirigida por W. ViEtor, tom0 Ill,
1890, y V, 1892. Lenz public6 sus Chilenische Xtudien en 1a misma revista, tomos V y VI, de modo que no hay duda Eilgu n a
de que Araujo 10s conoci6. Pues bien: Araujo no observa m
1890 - a1 hablar de la r - el momento de sonoridad en tre la
r y la consonante con que se agrupa, y si lo observa en su edici6n espaiiola, 1894, despuks de haberlo leido en 10s ChilrNrI i S C h P
Studien de Lenz.
2.0 Rodolfo Lenz ha sido tambi&nel primero en seiialar y describir con brevedad satisfactoria otro rasgo importante para la
caracterizacihn y deslindamiento de varias consonantes e!
las y, sobre todo, de ciertas pronunciaciones dialectales.
lo llamamos rehilamiento, tkrmino que emple6 el que est0 5
cribe lras conversaciones con Navarro Tom&, para sei
un zumbido especial que se produce en el punto de articula
de algunas consonantes sonoras, debido a la vibraci6n adici
Cr6nica de 10s esludios de ,filologia zspnAola, en la Heme de Lingrii,
Romane, 1925, I, p8g, 333.
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de las mucosas linguales (0 labiales, en la v francesa, por ejemplo). Tiene rehilamiento la th dulce inglesa y no la d espaGola,
y en eso se diferencian estos dos fonemas que, por lo demhs,
son igualmente sonoros, fricativos y Apico-interdentales. Tieiie
rehilamiento la y de la Provincia de Buenos Aires y no la de
Cuyo, de Chile, y de la mayor parte de Espafia y de AmBrica.
La rr de Enrique o el rey en la pronunciaci6n de Chile y de
gran parte de AmBrica, y tambih en una extensa Area navarro-riojano-aragonesa, tiene rehilamiento, que ya describi en
mi citado estudio sobre El grupo << tr en EspaCa y Amkrica.
Tiene rehilamiento la v francesa y la valenciana; y la j francesa,
y toda s sonora (la s francesa de poison, por ejemplo).
Recientemente ha dedicado un breve estudio a este fen6meno
TOMASNAVARRO
T o ~ b s Rehilamiento,
:
en la Rev. de Fil. Esp..
1931, tom0 XXT, pAgs. 274-279. Se elige este thmiiio porque
en Castilla y Andalucia rehilar, rilar o rejilar es tBrmino corriente con la significacih de temblar. En un pasaje dice Navarro
TomAs que designa con rehilamiento a la <<vibraci6nrelativamente intensa y resonante con que se producen ciertas articulaciones (pAg. 274) ; y en otro, puntualizando m6s: <<Enla acepci6n fonBtica de rehilar comprendemos asimismo juntamente
la vibraci6n que estremece 10s hganos, no s610 de la laringe,
sino en el punto de articulaci6n, y el efecto acfistico que de
esto results, (pAg. 276).
Navarro Tom& no tiene en cuenta a Lenz. Tampoco lo tuve
yo mismo, y eso me hacia considerar falsamente como mi pequeAa contribuci6n al conocimiento de este fen6meno el haber
sefialado que el rehilamiento consistia en un aumento de tensi6n en la corriente espiratoria, acompaiiado de una disminuci6n en la tensi6n muscular de 10s 6rganos articuladores, de
modo que las mucosas linguales (0 las labiales en la v labiodental) estAn como inertes y flojas y son sacudidas por la fuerte
corriente de aire. (En cambio, Navarro Tom& supone un aumento en la tensi6n articulatoria.)
Con placer reconozco ahora que Rodolfo Lenz se me adelant6
>)

)>

bn muchos afios. Su exposici6n est6 en 10s Estudios chilenos que
aihora publicamos. Lenz emplea el tkrmino descriptivo XchleimhLautvibration que en nuestra traducci6n est6 vertido por (c rehi1,amiento >>.
La palabra alemana significa vibraci6n de las muC:osas>>.
Conforme a las exigencias tkcnicas de la Fonktica desCaiptiva, el tkrmino alem6n inventado por Lenz es m6s afortunado
C[ue el nuestro, pues designa el fen6meno desde el punto de vista
Cle la producci6n, mientras que rehilamiento, en cuanto que aludle a1 zumbido, lo designa por el lado de la impresi6n accstica,
3r en cuanto designa el temblor, no especilica que es lo que vil.,ra en el rehilamiento. Con todo, la ventaja del tkrmino no es
Cbtra que la ventaja de la lengua alemana para la composiri6n
1limitada (Schleim-Haut-Vibration), que da frases disfrazadas de
Ijalabras, y hay que convenir en que Navarro Tom& tuvo uno
cle sus numerosos aciertos a1 dar con el tkrmino rehilamienlo.
La concepci6n de Lenz sobre este punto era asi ya en 1892:
No sk si ya ha sido sefialada por otros esta vibracibn, caraceristica de las apicales [z], [i], asi como de la labiodental [v];
)ero lo cierto es que presta a esos fonemas, y en menor medida
t todas las fricativas sonoras, un timbre caracteristico que falta
((

articulaci6n dkbil (lewis), est0 es, aunque tengan una debilidac
articulatoria que por lo regular corresponde s610 a las sonoras
Con lo dicho dejo indicada la causa de la vibraci6n: est6 en 1:
simult6nea vibraci6n de las cuerdas vocales, y es an6loga a]
conocido fen6meno de resonancia por el cual una cuerda se pone a vibrar a1 sonar otra igual o correspondiente. La vibraci6n
de las cuerdas vocales es trasmitida por el aire, con especia1
intensidad, a las mucosas oportunamente relajadas >).
_. . _ .
Ciertamente, es de m6s estricto valor lingiifstico la distinc16n
expuesta por Navarro Tom6s entre consonantes sonoras con
rehilamiento y consonantes sin 61, frente a la comprobaci6n de
Lenz (fonktica, si se quiere, pero no lingiiistica) de que esi3 vi,.braci6n alcanza (ten menor medida a todas las fricativas. bunorasb. Lenz recalca esta extensi6n (es 81 quien subray6) pre-

ocupado como estaba por descubrir la causa de que el rehilamiento no fuese posible en las sordas. Tampoco la simpatia
I,onal que Lenz sefiala como causa nos parece sostenible. Pero
el haber sido el primero en reparar en tal fen6meno y en estudiarlo como fison6mico de ciertas pronunciaciones dialectales y,
segGn mi propia interpretacih, el sefialar en 61 la especial intensidad de la corriente de aire con el simultBneo relajamiento
de las mucosas, ya dan a su contribuci6n un valor de primer
orden, ademBs de ser acreedor a 10s honores de la prioridad.
Pero donde Rodolfo Lenz ha prestado servicios excepcionales
a nuestra lingiiistica es en sus estudios del espaGol popular de
Chile. Antes que Lenz, ya Hugo Schuchardt habia publicado,
en 1881, Die Cantes Flamencos (en el tom0 V ae la Zeitschrift
fur romanische Philologie), con preciosas observaciones fonbticas sobre el andaluz; A. W. MUNTHE,1887, Anteckningar om
jolkmalet i en trakt af vestra Asturien (Upsala), y FRIEDRICK
WULFF, en 1889, U n chapitre de phonitique avec transcription,
cl’un texte andalou (en el Recueil ofrecido a Gaston Paris, Estocolmo) ; pero 10s Chilenische Studien de Lenz, y sus Beztrage xur
Kenntnis des Amerikanospanischen (Contribuciones a1 conocimiento del espafiol americano), publicados en Alemania en 1892
y 1893, valen sin duda como la primera descripci6n fonbtica
satisfactoria - y hasta lujosa - de un dialect0 hispLnico. Es
mLs, aunque tenemos estudios magistrales sobre diferentes dialectos espafioles, peninsulares y extrapeninsulares, ninguno ha
llegado despubs a 10s de Lenz en la descripci6n fonbtica.
Es cierto que no pocas veces nos hemos visto obligados a
poner reparos y enmiendas a las declaraciones de Lenz; per0
son muy raras en el aspecto fonbtico descriptivo; por ejemplo,
sobre su personal convicci6n de que 10s diptongos alemanes son
el tip0 normativo para todas las lenguas y que, por consiguiente,
cn espafiol no hay diptongos, porque en pie o puede no pronunciamos la i y la u tan cerradas como 10s alemanes; o cuando
trata en van0 de sefialar las diferencias esenciales entre 10s
fonemas espafioles d y r, observando por medio de un inge-

ylvy'u y l v n u u v ~ u w l v r r ,
Lenz
pronunciaba en su hablar normal la r uvular alemana, a1 contrahacer la r y rr espafiolas lo hacia con falseamientos qile kl
110 sospech6.
La mayor parte de nuestras enmiendas son de informaci6nI.
n, n
fl, .*
*
*.
JU u r . Len2 riego a u n i e con un conocimienao gramaaic:ai y
escolar del espafiol; y a1 encontrarse en Chile con un leng[uaje
tan diferente, no pens6 que tambi6n en Espafia y en lo^i dewas
mbs paises americanos el pueblo usara desviaciones an61c,--.
Por creer especificas de Chile pronunciaciones como el seseo Y
la aspiraci6n de la s final de silaba, la f bilabial, la r y rr asibiladas, etc., el Dr. Lenz se encariG6 con la idea de qtle el
espaiiol de Chile se hablaba con fon&tica araucana. La c
t eoria
de la influencia ktnica, desmedidamente aplicada por aquiellos
aiios, es la idea central y permanente de estos estudios, Y la
mayor parte de nuestros desacuerdos se refieren a esta i nterpretaci6r1, teniendo en cuenta la gran extensi6n, por Espafia y
por Amkrica, de 10s fenhmenos que Lenz reputaba exclusivaLllV""
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Lenz,
aiio 189CI, no tenia notmas ni ae ias namas vulgares y ciiaiec(ales de las distintas regiones espafiolas, ni siquiera de la forr&ticade$1 espai'iol general. Es absolutamente necesario que se
le di: toda la importancia que tiene este hecho, por lo dern6s
modestarnente reconocido en sus dos aspectos por el propio
Lenz en la abundante correspondencia que mantuvo con nosotros a Ixopbsito de estos estudios en 10s a5os anteriores a su
muerte. El espafiol que conocia era el aprendido en su universidad alemana de acuerdo con 10s preceptos acad&micos,y ya
se sabe (Iue la Academia no entra en asuntos de fon6tica.
A1 llegar a Chile, Lenz se pus0 a estudiar la pronunciaci6n
vulgar de 10s chilenos, y cada nove.lad que hallaba, novedad
para el t9spaiiol que Lent traia de Alemania, la interpretaba
como fenbmeno peculiar de Chile, ajeno a la indole del idioma
espafiol, :y, por tanto, debido a la influencia de la lengua araucana desplazada. Lenz llegb a formular su trsis diciendo que
el espa5c)1 hablado en Chile por las clases bajas cces principalmente etrpafiol con sonidos araucanos)) (p6g. 249). La tesis,
que apun t a en diversos pasajes de 10s Estudios chilenos es luego
el tema central en el es tudio siguiente : Para el conocimiento
del espafio1 de Amkrica, donde se consideran las condiciones
demogr6ficas e histhricas que han provocado el hecho, se examinan pc)r separado 10s fonemas araucanizados y se termina
con un t riple paralelo de 10s sistemas fon6ticos chileno, araucan0 y es;paiiol, con la conclusibn de que el chileno se ha desespafioliz,
La tesi
Einf iihru
5 213. Pe

astro la rechaz6
ite ampliamente
ula tesis de Lenz y la niega para todos aquellos fen6menos
d e cuya existencia en otras regiones hisp6nic:as tenia noticia
f - s > h, f > 47, etc.), concediihdola tan s610 Ijars 10s fen6menos que Wagner creia exclusivos de Chile: rr asibilada y articulaci6n 6picoalveolar de t y d en contact0 COIn r z. Por ixltimo
este resto de la tesis, concedido por WagneI fu6 objeto de
estudio especial en mi monografia El grupo
-vrw,
Amkrica 3 y creo haber comprobado con abundante docuinentacirjn
v cnn
- _ _ _ _ _ mwmAfica
u - - u - - -_.
_ _ - - inqcrincionrs
r ------ auimoe&ficas
o-- - - - v na latogramas que la rr asibilada y la articulaci6n fundida dt: 10s
grupos tr y dr (it 4;) son fen6menos muy generales en 1im6rica y en parte de Espaiia y que su desarrollo es plenamlente
hisp6nico.
P , , .,,.+
:,iiiu~,ivu
,
.le
1,
+,.,ax?,,A:A,\"-.,C(-\l,.
a, 1," ~A"+.7A:n
uuii
UG
la uauubuvii c;opaiiuia UG
~ ~ u s u de
i w
hnz, he publicado en la Revista de Filologia Hispicnica, I - 48,
nr la
un estudio sistem6tico de todas las cuestiones suscitadas p-tesis de Lenz. Extraigo aqui las siguientes conclusiones
1." Lenz da como causa de la araucanizaci6n del espa601 de
Chile, de un lado, el profundo mestizaje de la poblaci6r1, y de
otro, el que 10s niiios de 10s primeros espaiioles recibfan su
aprendizaje idiom6tico de boca de sus madres, nodrizas y criadas, casi siempre indias. Chile tiene hasta un 51 % d(B mestizos 4. Pero no hace falta acudir a1 poderoso argument,o con11
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1 R. J. CUERVO,
El castellano en Amkrica, Bull. Hisp., 1901, pCgTS. 55-6;
1%.MEN~NDEZ
PxDAL, Manual de Gram. Hist., $ 35, y luego en His;p. Cal.,
.
n
.,
>
.
i,-q; A. LASTRO, en la segunaa eaicion anotaaa por el ae la xraduccibn
d~ Meyer-Liihke, Madrid, 1923, 0 231 nota.
M. L. WAGNER,
Amerikanospaniseh und Vulgurlatein, ZRPh, 19-, ~ - ~ ,
psigs. 286-312. Traducci6n espaiiola en 10s Cuadernos' del lnstituto de F'ilobgia, Buenos &res, 1924, I, con notas de Amhrico Castro y Pedro H[enriquez Ureiia. Citari5 por la edici6n espafiola. '
> R C TT
l C 7 '
a En el Homenaje a M e d n d e z Pidal, Madrid, lJ..w,,
11, pas". 1"'-191.
4 Seg6n cClculos de ANGEL ROSENBLAT,
El desarrollo de la p dJacibn
Endipnu de AmCrica, en la revista Tierru Firme, Madrid, 1935, I, Fhg. 128.
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se deje arrebatar sin m6s la direcci6n de su propia lengua: el
mcstizaje de Chile es muy denso en unas regiones y poco en
otras. En la zona central, regi6n de Santiago y Valparaiso, la
poblaci6n es blanca, con muy pocos mestizos que no Sean de
reciente incorporaci6n. Pues bien, Leqz estudi6 exclusivamente
la pronunciaci6n de esa regi6n fundarrlentalmente blanca, y comati6 el error de creer de raza india a 10s <<rotos,,que no son
m6s que el pobreterio de 10s blancc)S.
La otra raz6n, que 10s criollos aprenaian el espanoi de boca
de las mujeres indias de la casa, se refuta por otra via: aun
aceptando que ]as mujeres de la casa fueran indias en 10s primeros tiempos, el hecho no tiene en 10s destinos de la lengua
la decisiva influencia que 10s neogram6ticos -10s maestros universitarios de Lenz- le atribuian, por su fe dogm6tica en la
indole inconsciente, automltica y naturalista de 10s fen6menos
de evoluci6n. Como si hubiera estado rebatiendo a Lenz, Charles Bally hace resaltar,.en un capitulo de su magistral librito
El lenguaje y la vida l, c6mo interviene la conciencia y la retlcxi6n en el mecanismo general de las lenguas mucho m6s de
lo que 10s neogram5ticos creian, y c6mo la conciencia y la reflexi6n es cosa de adultos: gLas innovaciones penetran en la
lengua sobre todo por 10s adultos, porque nunca entran de
manera enteramente espontgnea, sin0 que suponen cierta critica
y eierta selecci6n. . . Sin duda en la infancia y pasivamente es
cuando un franc& aprende su lengua materna, y toda su vida
guarda este cu60. Pero la adquisici6n consciente de la lengua
interviene t a m b i h muy pronto, y se ejerce en partes cada vez
m6s considerables del hablar >. Para mi tiene m6s importancia
abn el ideal que rige esa critica y esa selecci6n. Cada hahlante
t,iene, corno rueda maestra de toda la maquinaria de su hablai
uan ideal de su propia lengua, un ideal o idea de lo que e
rVvV
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1,

uy

1

Traduccion espanoia ae nmaao nionso, Duenos &ires,
Ihtguaje trasmitido y lenguaje adquirido.
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Vocalismo y aspiraci6n de s

<(natural>>
en su lengua y de lo que cdebe ser, su It
ese ideal lo toma pronto el ni5o y sobre todo el adulto infalik)lemente, cuando tiene donde elegir, no de quienes hablaii el idioma
chapuceramente y como extranjerus, sin0 de quienes lo hablan
como su lengua natural; o dicho en el terreno de 10s valoi'es :
lo toma de aquel modo de hablar comunal (a veces individrial,
y 61 contribuye a hacerlo comunal) que siente pasar por buc3n 0
en el ambiente en que vive. Ese ideal, de naturaleza espiritual
y no biol6gica, ha podido o no, seghn su signo, llevar a 10s
chilenos en el curso de su historia hacia la araucanizacicin. La
cuesti6n es, pues, examinar cu6l es realmente el estado actual
de la lengua en Chile, y vel si, en efecto, la pronunciaci6ri
araucana ha venido a suplaintar parcial o totalmente - com 0
pretende Lenz - a la espa5ola.
2.a EL MATERIAL F O N ~ T I:o
C ESTUDIADO: a ) Vocalismo. E!
espaiiol de Chile no ha sido arectaao en su vocaiismo POI , el
araucano. Lenz no lo pretende tampoco. b ) Consonanlisi710.
s > h. La aspiracih y ca$da de la s final de silaba (bohqrue,
miymo, refalar) tenia Lenz por ((el m6s notable de todos 10s
cambios chilenos >> (p6.g. 90) ; << Este tratamiento constituye el
punto m6s. curioso de la fonetica chilena (p6g. 252). En 1la.
p6gina 254 vuelve a insistir en que la h como sustiituto de la
s no es fonema es#paiiol,y que la h aparece a causa de la
ausencia de s en ijraucano.
Pero, por un lado, el araucano no tenia ni s ni -h aspirada,
de modo que ambas le repugnan igualmente, y no iba a desterrar una para imponer otra. Yor otro lado, la aspiracicin de
la s final de silaba es un Een6meno hisp6nico ahora muy coilocido, que en Espafia se extiende por hndalucia, Extremadura
(tambien en dialectos leoneses), Murcia, Castilla la Nueva y
parte de Castilla la Vieja. En America tiene extensisima geografia, con excepcih, en general, de las tierras altas. Ver nucstra nota a la p6gina 222.
ch. -La ch es un fonema muy grato a 10s chilenos, lo q l ~ c
a mi juicio se debe a la gran frecuencia de ch en aI'aUCanQ)'
P
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(p6g. 150). Lenz se refiere a 10s hipocoristicos Luc‘ho, Pancho,
Concha, etc. El procedimiento es espaiiol, pero parece que 10s
chilenos lo practican en mayor escala. Es posible que Rochi < Rosita, aVecho o Nechin < I d s , etc., se hayan generalizado entre 10s chilenos partiendo de la pronunciaci6n de nodrizas y criadas mestizas o que, a su vez, hayan sufrido influjo
de mestizos o de indios; pero, aunque se compruebe que as5 ha
icedido histhicarnente, eso supondria un influjo araucano en
I us0 de una forma, pero no afectaria en modo alguno al
stema fonBtico.
padre > pagre > paire. - Lo explica Lenz por araucanismo
e:II las p6ginas 155-6, porque segiin FebrBs 10s indios llaman
ugh-re a1 Padre misionero. Es una confusi6n de Lenz. SegGn
‘ebrBs, aiio 1765, 10s indios pronunciaban el hispanismo padre
orno patiru, pachiru, paye y parde. En la p6gina 246, Lenz
ice: ((Hern6ndez cita pagh-re >).El P. Antonio Hern6ndez Calada reedit6 en 1845 el Calepino de FebrBs con <<enmiendasy
adiciones,. De modo que 10s indios que en 1606 pronunciaban putiru o pachiru y en 1765 tambiBn paye o parde, es poSiible que en 1846 pronunciaran tambiBn pagre (gh es la g esaiiola). Este pagre no podia ser evoluci6n del primitivo patiru
pachiru; tampoco de las formas paye o parde del siglo XVIII,
ue perduran todavia. Es, p e s , un pr6stamo fon&ticronuevo.
,as pronunciaciones dr > gr (lagrar, higropesia, magre, pagre,
magre, vigrios, lagr6n, malugr6n, lagrillo), se oyen en distintos
aises de AmBrica, especialmente en Nuevo M&co, Chile, Arentina y Paraguay.‘ En el Ecuador, mudre por mugre, que
epresenta a la inversa la misma confusi6n; dragea por grageu
SIe oye en todas partes. Los indios, pues, no habrian hecho
n36s que tomar la pronunciaci6n pagre de 10s chilenos.
LI conservada. -En la p6gina 225 explica la conservaci6n
e 11 por araucanismo. M. L. Wagner le rebati6, y, Lenz, en
arta que me escribi6, dice: <<nohe dicho que la 11 se deba a
3s mapuches. Es evidente que se introdujo por 10s espaiioles,
e perdi6 en el centro y en el extremo sur (Chilo&), como en
auchas partes de Hispanoamhica D.

ial de
Pero
spafia
y en casi todos 10s paises americanos. Cfr. RDH, I, pQgina:3
137-138, nota.
6, d, g > b, d, g. - Sin ser explicito, insiniia Lenz el arau
canismo de la pronunciacih fricativa de b, d , g en Chile, P I 1
las p6ginas 242 y 250. Lenz no sabia que en toda Espai5a I3
mas condiciones que en Chile.
li, i,f . - Las velares adelantan su punto de articulaci6n
cuando la vocal siguiente es e, i. La sonora g llega a sonar,
* 1 _
~. --,.-*-..-L--:--.*,.
seguiua
ut! e o z,. COIIIO --.-u ~ i ay
cull niayui twiwiiaiiiitxit ,U que
la y de otras procedencias: la guerra > la yerra. En lae1 pQginas 244, 250, Lenz dice que la asimilacih de la k a la vocal
siguiente ocurre en chileno << como en araucano )>.Pero elI araucan0 no presenta otra i como el chileno, ni j, < g. En todas
las regiones hispAnicas, las velares adelantan su punto dce articulaci6n cuando sigue vocal anterior, y aun es un hec ho de
fonetica general, si bien en Chile el avance es excepcional,
s610 igualado,
segiin
nuestras escasas noticias, en una regihn
de Almeria I.
De todos modos, no se ve raz6n alguna para atribuir a1I araucano, que no tiene k ni 9, el fen6meno chileno que a parece
como perfectamente hisp6nico y rom6nico.
d, ?,p, s. - La r se reduce mucho delante de " d , 1
que toman entonces el punto de articulaci6n de la r>>
252). En la p6gina 254, cuenta <<corn0nuevos sonidos d~
lpnn Inq 6nirn-nrpnalatalps A . t . n. Q > > . No dice exnlicitan
Lenz que este fen6meno se deba a araucanismo, pero t
misma p6gina habla de la t araucana, y adem6s lo aduc:e en
-1.

__..^_
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1 ALFREDALTHER, Beitrage zur Lautlehere siidspanischer M u mlo d e n .
Aaran, 1935 (tesis de Zurich), p8g. 136: la higuera > Zaiyera,
repite el mismo prcceso romhnico r e g i n a > reyina > reinc
-+
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H-aY que descontar la n porque su articulaci6n propia, en
Chile como en el resto del domini0 espaGol, es ya 6picoa1veollar, y no dental, como creia Lenz. No hay, pues, tal asim lilaci6n. Hay que descontar tamhien la s, porque el araucano
ncD ti ene s. Quedan rt y rd: no ha podido influir en ello el
airauc:ano, porque en araucano son desconocidos esos grupos.
La t. - El chileno dice peIo, cozer, etc., con una rr continua,
m aI, fricativa, contaminada de asibilaci6n. Lenz la transcrii6 t ambi6n i (el sonido de la j francesa), pero es exagerado,
ues,
ebe seg;6n Lenz a influjo araucano: 1" porque exisie en arau%no; 2 ' porque no existe fuera de Chile en espa6ol.
10 En araucano <<lai , que 10s gramAticos escriben r y que
F'ebrk 1.ambii!n representa por j (es decir, i) es supraalveo12ir. . . (p6g. 243). Pero Febres no representa nunca la r con j :
nnr T
in --.
Cniiirln
In Ji m t n _."
"--"rnmn
--.. " _ .dice qut a v P r P f In .r CP rnmhin rv.
k ma. Lenz se dej6 confundir aqui
-por el embrollo que el
PI. Hernhdez, ai50 1846, arm6 con las noticias de Valdivia y
d e Fe!.)res. Rasgos fonBticos que FebrCs da como alternantes,
Efern6ndez 10s da como juntos. Como otras lenguas, el arauC ano tiene un procedimiento fonetico para crear variantes afec. ,
t ivas (IO que, por ejernpio, el espanoi nace con el proceaimienLo
d.e 10s sufijos: casa y casita), que consiste en pronunciar las
consonant,es apicales como mojadas y palatalizadas: patiru 'PadIre', pacl iiru 'Padrecito'; vothm 'hijo', vochhm 'hijito' ; r i m
L
casa', du,ca 'casita'; etc. Asi, pues, la r araucana no era ni c5
aisibilada; se cambiaba, con cambio de valor, por una sibilanle.
., es eiia
11
*
- -1 - 1 - .
1:
th cambio la cniiena
misma
asiuiiaaa,
y no- se. caniuia
P)or ningGn otro fonema. El araucano no tenia rr, y la asibi1aci6n chilena es especialmente notoria en la rr Iuerte, aunque
t ambidn puede serlo en la simple. La misma asibilaci6n de la
r'r y de la r ha sido registrada (y experimentalmente estudiada)
))
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Per&, Ecua
dor, Colombia, Guatemala y Nuevo Mhjico, y en Espaiia el1
\lava, Rioja, Navarra y Arag6n l.
Queda, pues, probado: 1" que el fen6meno es extraiio a11
araucano; 2" que es muy general en 10s dialectos espa5oles.
El grupo tr. - Se pronuncia en Chile a la manera del ingleS
b e e : la t, Apicoalveolar, de explosi6n impura; la r ensordecida4
asibilada e identificada con la explosi6n de la !. Entre las do'S
forman una africada. Segiin Lenz, este fen6meno es de origen
araucaqo: 1" porque otros ca3os de t alveolar no conoce
espaiiol; 2" porque el araucano tiene una t.
Pues bien: lo esa pronunciacih del grupo tr tiene i
tros dialectos la misrna extensisima geografia que la rr ec;h~
lada; 20 el araucano no tiene siquiera el grupo tr. Cierto que
el araucano tiene una 1 dental y otra f h alveolar, corno jfonemas diferentes (como el espaiiol tiene la c y la s); pero siendo
tan natural el uno como el otro en araucano (ipor qu6 iba a
nnr- bacer, a1 influir en el chileno, que la una sea suplantadaI ~
la otra'? 6 Y c u h d o la t chilena se hace alveolar? Solamente
en contacto con una r; luego es evidente que tenemos aqui u11
fen6meno determinadamente condicionado, a saber, por el contacto de una r. Cuesti6n de mecAnica articulatoria. Ahora bien :
el araucano no tiene el grupo tr ni el grupo dr, y apenas tiene
- en 10s vocabularios que conocemos - unas cuantas palabras
con rt : lo decisivo es que el araucano, en oposici6n a1 chileno,
no hace evolucionar sus grupos rt a rth, sin0 que la t se conServa dental. La dislocaci6n articulatoria de la t por contacto
con una r es fen6meno desconocido del arauc:ano.
Asi, pues, sin excepci6n alguna, es inadmisible la atribucih
~. ...
de araucanismo para cada uno de 10s fonemas en
que ~ e r i z1iu
crey6

en el Uruguay, la Argentina, Paraguay, Bolivia,
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ademas, corriyara ei siscerna IorieLico cniieIio con el araucduc),
Ver mi rnonografia citada sobre El grcxpo Ir en Espafia y Amkrica.

ileno. Pero, en verdad, el sistema fonetico chileno, lo mismo
mo tal sistema que en sus componentes, permanece hoy tan
permeable a1 araucano, tan helerogheo con 61, como en 10s
i s del P. Valdivia.
El P. Valdivia 1 presenta una sucinta y certera oposici6n
tre el sistema araucano y e1 espafiol, y todas, absolutamente
las las oposiciones se mantieiien hasta hoy con el castellano
Chile: en el chileno de hoy no se encuentra tampoco la
cal i (como la yeri rusa, la inversa de la ii, u francesa); ni
nasal velar 9 explosiva; tampoco tiene el doble juego de
11, t dentales y alveolares, como valores significativos tam:n dohles; tampoco ha adquirido el chileno las especiales
mbinaciones silBbicas que Valdivia denunciaba ya en 1606.
nalmente, dice Valdivia, ccen esta lengua Piaras veces se han estas sylabas ga, que, qui, go, gu a1 modo como nosotros
, pronunciamos, ni G U , ce, ci, GO, G U , ni fa,f e , f i , fo, fn, ni
j e , j i , j o , j u , n i ra, re, ri, Po, ru con la fuerza que nosotros
pronunciamos, ni sa, se, si, etc., ni xu,re, xi, 20, xu)>.De
,as consonantes extrafias a1 araucano, el chileno sigue pronciando la f, la s y la r, conservadas
condicionalmente
olucionadas seghn hbbitos dialectales hispbnicos; las antiguas
= ts), j ( = !2, g i ital.), z ( = S, ch franc.) ban evolucionado
Chile en perfecta armonia con la historia general del espaI: c > Y. (como en toda America y parte de Espafia), j y
> x ( j moderna), como en todas partes, excepto en 10s diatos judeo-espaiioles.
En auma: no hay que descartar la probabilidad de que el
sucano, ya como sustrato, .ya como adstrato, haya dejado
;una huella en el chileno, sobre todo en las melodias y en
juegos ritrnicos; pero en el sistema fodtico, conjunto de
iculaciones sistem6ticamente relacionadas como un juego de
lores, no ha impuesto influencia alguna. C W ~ . Y E C A NAcioNAL
8FCC1ON CI-IICENA

En el capitulo 1 de Rrle y GrarniLtica . . de la lengua . . de C/i&,
na, 1606.
II)

Ahora conocemos con gran lujo de detalles la pronunciacibn
de las r y r?* en Madrid y algunas otras regioiies espaiiolas,
de manera que estamos en mejores condiciones para precisar
10s matices articulatorios que llamaron la atencibn de Lenz
hace mbs de cuarenta afios. Se han hecho rigurosos estudios
con numerosisimas inscripciones palatogrsficas y quimogrsficas,
cuyc)s resultados se pueden ver en 10s siguientes trabajos:
T. I\JAVARRO TOMAS,
Manual de pronunciacidn espacola; S. GILI
G A YA, L a C C T , } simple en la pronunciacidn espagola, en RFE,
VI11r, pbg, 271-280 (con ocbo instructivos palatogramas de r
TOMAS,Diferencias
Y rr vibrantes y fricativas) ; T. NAVARRO
de d uraci6n entre las consonantes espagolas, en RFE, V, phgs.
~ Q C ~ Q Q
nntl.rl:Qn 1Tr,
sblo
367- 7n2 mmion
p a g u . u,,U-"uu
en su cantidad, sino en el nfirnero de vibracionec en su cualiaaa de vibrante o de fricativa, en su sonoridac teiiiendo en
cuenta la posicibn inicial, medial y final. Las ma iificas repro*-- -1
ducciones de inscripciones quimogrhficas que d
. .
texto no aejan lugar a auaa sobre las conciusiones); T. NATTARROTontAs, Las vibraciones de la ccrr,) espacola, en RFE,
11, psgs. 166-168; ,4.ALONSO,El grupo ~ ~ t r en
) > Espaca y
Ime'rica (Honaenqje a Menkndex Pidal, tom0 11,phgs. 167-191;
on un minucioso estudio de las variantes asibiladas y ensorlecidas de la r y de la rr que se usan tambih en Espaiia).
Segih estos estudios e inscripciones resulta :
T sencilla. El madrilefio pronuncia una r vibrante (oclusiva)
imple, 0, en pronunciacibn menos tensa, una fricativa .I, pero
iempre con plena sonoridad. Agrupada con consonante, hay
<,7U.
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. y la
* esta
sonoriaaa epentetica, anora comprobaaa por 10s aparatc1s registradores ; vkase A. ALONSO,Rodolfo Lenx y la dialectologia
hispano-americana, Apkndice I1 de este volumen). Ante' n, 4
s, es muy frecuente la pronunciacibn de rr por r : carrne, 7>errla,
corm0 (el reforzamiento de toda r ante consonante: pzherria,
naerrma, etc., es distintivo de algunas regiones de Castjlla la
Vieja, Salamanca, etc.; en otras partes, la r ante eonsonantc
es .I; fricativa). La r final, dolor, callar, es vibrante siniple o
fricativa en Madrid; la pronunciacib con dos o m6s vibraciones, dolo?, calla?, a que parece referirse Lenz, es m6s propiia
de Castilla la Vieja, aunque no falta en Castilla la Nue, .a.
Por consiguiente: 1, si el ensordecimiento parcial que Lenz
oy6 en su madrilefio, tanto en el final de la -r como en el
final de la r m6s consonante sorda (por ejemplo, en p e r t 4 r>
RO es uri dato debido a .insuficiencias del mktodo de observ acihn, sin0 que ocurria asi efectivamente, habr6 que admitir q U C
or

'ada)), trathdose de un madrileiio, debe entenderse como q ue
&e alternaba la pronunciacihn -r (simple) con la -? (dos, quiZ6
tres vibraciones).
De importancia lingiiistica resulta la noticia de que la pr'0nunciacibn de r y rr en Tacna es muy parecida a la castellana. Par-lo que Lenz dice de que, ante consonante y en posicic5 ,
fin91, P S ----"
m6c hiPn i. fmiPi.tn
nsrPrP ryryiui ~
rrni& "..
C P awmP
\r--.--, mlni.)
--_-.,, r--u"u
.la
m6s a la pronunciaci6n de Castilla la Vieja y Lehn quc a la
de otras regiones espaiiolas.
Por Gltimo, para el problema del indigebnismo, que presilde
toda la investigacibn dialectal del Dr. Lenz, es de especiial
- ...
1..
.--significaci6n el hecho de que en Chile, aut1 eu~rt:10s g~lases,
alterne con la asibilada (entre rr y j francesa) la pronuncia[
cibn i de tipo castellano y la de vibraciones imperfectas J : es t,a
-^I-_

-Y

I
"
I
I

~

yylyy
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..""lllY

~

iones de Hispanoamkrica y para la regi6n espaiiola de la Rioja,
Navarra v Aran6n en el citado articulo de A. Alonso. de modo
qute, a1 rectificarse la idea que Lenz tenia de que esta pronunci6n era una peculiaridad chilena, pierde su fuerza la atriblu IPi6n indigenista.

-

Pimkrica no hayan indicado con la precisi6n que Lenz las cond iciones en que se da la alternancia de r y 1. Reunidas y cotelas noticias de dialectblogos, vocabulistas, gramGticos y
.lsdas
;
escritores folkloristas, podemos distinguir, tanto en Amkrica
C omo en Espaiia, paises o regiones en donde el cambio afecta
aI sistema fonktico mismo, como sucede en Chile, y paises en
d onde el sistema mantiene una - r final y una -1 final como
fc memas di ferenciados, pero con esporftdicos trueques.
Como feri6meno general de la lengua vulgar, se encuentra en
.jD.-,,-t, R:,,-. ,,,h,hl,-,,+,
c:&a, Sant,, n,,:,.,,
v v l l l l l 1 6 ~y 1 ucl bw a c l b w , ~
~ +.,-L:L
baiuuitjii
~
en la costa del Golfo de M6jico, y en parte de la de Venezuela,
c:olombia, Ecuador y PerG, si bien las noticias de diverso oriR e n que tenemos, no nos dan completa seguridad. En las Ant illas, lo mfts frecuente es la igualaci6n de r y 1 (finales de
S ilaba) en un fonema intermedio. Pero existen alli otros reS tiltados tambikn: <(Lar final > i [poique, comki] existe en
F'iierlo Rico y en Cuba, pero menos gne el sonido intermedio
e nlre r y I; donde abunda la i < r o 1 final es en Santo Donlingo, en la regi6n del Cibao y la provincia del Seibo. Pero
es de advertir que en el habla popular de las Antillas la r y
1: 1 1 finales sufren diversas modificaciones que pueden coexistir
e11 una misma localidad y hasta en un mismo individuo: so11ido intermedio entre l y r, aspiracidn, nasalizaci6n, vocalizac ibn, asimilaci6n a la consonante sipuiente, desaparicihn >) (PE-
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a costa
segh
y
dejan entender noticias de Carreiio, Ramos y Duarte Henriquez Ure5a (BDH, IV, 298 y 303). La literatura folklorista
suele poner en el habla de la costa venezolana el cambio l > r ,
ante consonante, y la desaparicih de la -r de 10s infinitivos.
En la costa colombiana lo corriente es igualar ambas consonantes en -r (artura, durce, etc.; igualarlas en 1 es cosa (cae
nifios y de gente amaricada, (cuelpo, picaldia, etc.), s e g h
CUERVO,
Apunt. 749. Pero la literatura folklorisla trae, ad+
. ..mbs, muchos casos de y -1 desaparecidas, sobre todo en 1inal
de palabra (infinitivos, sei%, muj.4, etc.; y t a m b i h algGn cas0
como la pueta abieta). Para la costa del Ecuador, LEMOS,Rorbarismos, p6g. 13, dice que el cambio -1 > -r y - r > 1 esi regular, lo que permite suponer que r-1 se igiualan en un fon ema
-1
,ark)
COI~CI
intermedio, interpretado por 10s oidos cultos COIIIO el
a1 esperado. En una parte de la costa ecuatoriana, - 1 y -r f in ales de palabra desaparecen (animh, comb, etc.), segiin cornulllcaci6n de ingel Rosenblat. En la costa del Perii, -1 > -r, SPgiin BENVENUTTO
MURRIETA,Leng. per., p6g. 121.
E n suma, la igualacih de -r y -1, con variantes, se da en las
regiones del Golfo de M6jico "y en la costa del Pacifico. A n i i ;
incluimos la regi6n chilena que estudia Lenz, aunque se prcsenta como un islote meridional, sin continuidad geogrbfica
con ]as zonas del norte. Para 10s paises del Istmo nos faltari
noticias suficientes.
En el resto de AmBrica, 10s casos de 7
)or
abundantes que Sean, no constituyen url c, a
I
ll
c, Q ,
un proceso articulatorio que afecte a la constitucih del sistema fon6tico, sino casos de t r u e q u e s entre dos fonemas que
existen y siguen existiendo en el sistema fon6tico funcionante.
E n Espaiia, tambikn hay que distinguir entre regiones que
igualan - r y -1, con cambio que afecta a1 sistema fon6tico
mismo, y regiones que las truecan en algunas palabras, per0
quedando 1 y r finales como fonemas diferentes. Y t a m b i h la
DRO
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ieografia presenta una regi6n donde se acumulan las zonas de
g u a l a c h , y zonas espor6dicas en otras regiones. Los dialectos
eoneses, extremefios y andaluces abundan en la igualaci6n de
y r finales. Desde la Sierra de Gata, entre Salamanca y
Xceres (FINK, Studien, p6g. 128), que iguala preferentemente
.n -1 (calol), hay regiones en CQceres (estudiadas por K R ~ ~ G E R ,
Vestsp., $ 372) donde parece prevalecer un sonido interrnedio,
r otras en Badajoz (en Albuquerque, por ejemplo, si se nos
Iermite utilizar las confusas noticias dadas por CABRERA
-ALE,JANY, BAE, 111, 654), donde predomina el timbre de I para
mbos fonemas; y siguiendo por el sur y hacia el oriente, toda
indalucia, donde abundan las comarcas que igualan ambas
mnsonantes, bien en I, bien en r o en una articulaci6n internedia, bien con desarrollo posterior (vocalizaci6n, desaparich,
isimilacih a la consonante siguiente, nasalizacih) .
Fuera de esa ancha porci6n peninsular, meridional-occidental,
lay islotes de igualaci6n en la ribera navarro-riojana del Ebro,
:n la Nuerta de Murcia, y en algunas zonas castellanas no bien
xecisadas (CUERVO,Apunt., Q 749). En el resto de Espafia,
>odaslas hablas rurales truecan I y r en muchas palabras. El
Ztlas linguistico de la Peninsula ib&ica, cuya pronta publica:i6n es tan necesaria, nos proporcionar6 nuevos conocimientos
F dark m6s seguridad a 10s que ya tenemos.

1. AMADO Atolvso, El grupo t r en Espaiia y Ambrica. En Homenaje a
iMen6nciez Pidal, t. 11, pQgs. 167 a 191. Madrid, 1925.
(Est1idio completo sobre este problema. Su autor llega a la conclusibn
de que ((en cuanto a1 fen6meno americano, hay que rechazar toda explicaribn de* aportaci6n indigena, por generalizaci6n a todo el continente y por
vrrlo li,gad0 a las mismas causas que las observadas en el dialect0 del Ebro.
phg. I (10).
2. A MADO ALONSO,Examen de la leorfa indigenista de Rodoljo Lenz. E n
Ikvista de Filoloiia Hispicnica, Instituto de Filologia, Ruenos Aires, I, 1939
313-35'0.
.
(Despubs de un anrilisis detenido dc todos 10s rasgos fonkticos de la pro
niinciac3 n chilena en 10s que Lenz veia influencia araucana, llega a la
ronrhic,itin rlr nile nara ninmino de elloc nnerlr arlmitirce esa infliienria).

3. .MIGURLLUIS AMUN~TEGUI,
Apuntaciones sobre algunas palabras del.
lenguaje, especialmente legal i forense de Chile. En Diario O f z i a l , 1885186
(hasta la terminaci6n de la letra F ) . A U C H . t. LXIX, pggs. 777 sigs.;
920 sigs. (letra A Gnicamcnte). Tambikn en la revista Artes i Letras,
.
~~~. ____
.
~.
~..
__.
..
Sanliap;o, 1886, t. V U , 68, 147, 245, 321, 401, 476, 551, 665 (hasta la
lrtra D9.
lleimipresibn con el titulo de Apuntaciones lexicogr6Jieas.
Imprenta Barcelona, Santiago de Chile, 1907, 1908, 1909, tres vols. 8 O .
(ascr.itas con el propbsito de Ccdepurar la lengua.. Discute gran nGmero de
vocablcIS usados en Chile, entre ellos muchos del lenguaje legal y forensc.
Tomo 1[: A-C XXXVII-383 ~ B g s . ;tomo TI: Ch-ID, 319 phgs.; tom0 111:
E, 1;XI
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(El prop6sito con que el seiior Amundtegui emprendi6 este trabajo fu B
el de corregir numerosas faltas de acentuaci6n que se cometian - y en part e
se siguen cometiendo - en Chile).

-

5. MIGUELLUIS AMUN~TEGUI,
Los adjetivos substantivados segiin el Dic
Lionario de la Real Academia Espaiiola.
Memoria publicada en 1885 en el Diario Oficial de la Repiiblica de Chi1e
..
.__^IT
~-~
.
. y Letras,
.
Santiago, 1886, t. VI, 374-379; 462-480; 529-548, y en el tom0 I11 tlc 103
Estudios sobre instruccibn piiblica, Santiago, 1898, p&r. 1 a 64.
(Comenta algunos adjetivos substantivados usados en Chile y seiiala dos
por el Diccionario de la Academia).
- - ^ -

~

-

~

1

REYES,Borrones gramaticales. SantiaW ,
6. MIGUELLUISAMUN~TEGUI
1894, 311 pBgs.
(Trata de unos 100 &rminos neol6gicos e impropios y de algunos ot,ros
vocablos. que se usan corrientemente en Chile. Lucha por la pureza del
Imgnaje).
7. MIGUELLUISAMUN~TEGUI
REYES,Nuevos vocablos y acepciones.
E n A UCH, 1895, t. XC, 159-182. Se halla tambi6n en A l frav&sdel I X c kionario i la Gramhtica (v. niimero siguiente).
(Contiene niimerosas referencias a1 tiso chileno).

8. MIGU’EL
Imrs AMUR~TEGUI
REYES,A1 travEs del Diccionario i la C
rnhtica. Imprenta Cervantes, Santiago, 1895, 335- I pBg. e indice,
(Contiene: Nuevos vocablos ; acepciones. El impersonal hacer. DF
necesidad de estudiar GramBtica. Pnlique gramatical. Recto us0 de la pc
hra meridional. Us0 correct0 de algunos pronombres. Entre las aves. P
cabecera del enfermo. Vocablos estropeados. Nombres propios i apellic
Tabla alfabhtica de las palabras de que se trata especialmente en esta 01
r,,,..+,
nh;inn;nrr,nc.
-,, mal,n,. nnrtp naFa c.p,,q,,,.llF E,, ;,
..IlmO_nonO

xdemia - que deben reen

Rihliografia

del

cspa6ol en

Chilc

303

10. MIGUELLUIS AMUN~TEGUIREYES, R6gimen del oerbo ocuparseAUCH, 1904, t. CXV, pBgs. 537-562.
(Sobre si el \rerho ocuparse puede o no regir la preposici6n de. 1Sstirna
Arnunltegui que oeuparse de es t a n correct0 como ocuparse en).

'

11. MIGUELLUIS AMUN~TEGUI
REYES, Una lecci6n sobre d i m i n u l i i m ~
UCI7, 1904, t. CXIV, pQgs. 695-718.

I'

J ' 1.

AWIJN~TEGUI
REYES,Mis pasatiempos.

MIGUELJ,UIS

S;
antiago de Chile, 1905, 169 plgs.

8".

de trahajos puhlicados anteriormente, en s u ma(JIeproduce una serie
___
)r parte e n 10s AUCH).
~

(Contiene: I. Observaciones acerca de algunas palabras de us0 frecuenk.
nuevo lihro de don Ricardo Palma. IV. Una leccibn
lbre diminutivos. V. Las meta'foras y el Diccionario. VI. R6jimen del verho
uparse. VII. Decadencia del estudio de la gramltica castellana (1904).
111. Tabla alfah6tica de las palahras de que se trata e.pecialmentr en cstc
dumen).

. P16yade. 111. tJn

tiago de Chile, 1914. ACTCH, 1914, +,.CXXXTV, plgs. 99-117
Eala nlqunas incorrrcciones mny conociday de numtro lrngnaje).

14. MIGUELLUIS A W J Y ~ T ~ ~HEYES,
G I J I En la puerfa de la iglesia.
Santiago de Chilc, 1923. AUCII. t. CXT,VIIT, 1921, pBp. 67-96 y'
15-515.
(Consideraciones sobre el us0 y acentuacicin correctos d e voces rnks o mc.conexas con las cosns sagradas, y corrientes en el lenguaje chileno).
sobre AmunBtcgni. En la puerta de la zglesia, ?I:
Case RICARDOT,ATCHAM,
'eaista Caf6lica, 1924, t . XLVI, 629-632.
DS

T

15. IGUF,L LUIS A M U N ~ T E GREYES,
L ~ I Ohseniaciones i enmiendas a tin
ticcir nrio, aplicables fambisn n olros. Santiago de Chile, Tmprenta Uoirrsitaria, t. I, 341 p&g, 80, 1924; t. 11, 343 p'igs. 80, 1925; t. IIT, 379 pkgs.
1927.
O,

(Conticnen estos tres tomos d e ((Obser\ariones))10s reparos quc le ha wwide a1 seiior AmnnRtpgui la lectnra del Diccionario tie Caniilo Ortilzar

(v. N O 85. lomo I contiene: uoticias dome la viaa y ias omas ac don Camilo OrtGzar (Introduccicin). An&& y comentario critico de 1las letras
A-L. Tom0 11: Prcilogo sobre <<Lalengua espaiiola en Chile. (p6LgS. 5-50)
con algunas notas bibliogr6ficas y datos sobre modalidades del c:astellano
de Chile que tienen SLI origen en Espafia y que se han consider?
neamente como chilenismos. Comentario critico de las letras M111: Prcilozo
" con criticas al LBxico Oficial de la Academia (pBps.
._ . S - w i . IAmentario critico de las letras S-Z).

sobre la aplicaci6n thcnica i medicinal de algunas especies.
Santiago, 1921, 1la. ed. aumentada con nuevos nombres y el significado etimolijgico de 10s nombres cientificos. Santiago, Imprenta El Gloho.
1930, 16".
da
ninguna explicacicin, sing que hace simplemente referencia a1 Dic. e2i7n. de
R. Lenz. Los nombres cuyo aspecto hace suponer igual procedencia, 2f qur:
no se mencionan en Lenz, quedan sin nota explicativa. Por lo que se ridiere
a 10s demBs nombres queda un material muy abundante para estudiiOS de
folklore chileno. Las interpretaciones dadas por el autor, muchas veces,
revelan poca seguridad. <(Arsenalbastante extenso, aunque con descripciones apenas enunciadas; es trabajo de indiscutible utilidad, pero cuyoi
dictados, por su misma minuciosidad, no son aprovechables para un libro
como el presente (i. e. vocabulario de chi1enismos)n J. T. MErTnTA r h ~ a

.-

18. EDUARDO
DE LA BARRA,Ensayos Jilcl6gicos americanos. Carta nl
Profesor don Rodolfo Lenz. Rosario de Santa Fe, 1894, 54 pQgs.
(Contiene una breve caracteristica del habla de 10s huasos chilenos,
pkgs. 33-45. Observaciones muy certeras).

19. EDUARDO
DE LA B a R R A , Pronunciaci6n americana. E n ,Revista &
Tnstruccibn Primaria, aiio X, 1896, N o 12 (agosio), p6gs. 783-786.

-
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(Cree E. de la Barra que <<el
araucano influye en la pronunciaci6n viciosa
del pueblo, la cual trasciende a1 s a h , a1 club, a1 pfilpito y a1 parlamento>, y
que tal influencia se refiere, en particular, bal acento, a la entonacibn, a la
dulcificacibn de algunos sonidos i apagamiento i supresi6n de otros, i viceversa. (phg. 784).
AI lado de observaciones evidentemente erradas - coni0 esta Gltima se hallan otras muy acertadas y justas).

20. EDUARDO
DE LA BARRA,Las palabras eompuestas son eonseruadoras.
IZstudios etimolhgieos. Publicado en Revista de Instruceihn Primaria. Santiago, Imprenta Cervantes, 1897, 17 pBgs.
(Observaciones de c a r b t e r etimol6gico y semhntico que revelan - como
la mayor parte de 10s trabajos del autor - s61o las buenas intenciones de
un aficionado).
21. EDUARDO
DE LA BARRA,
Znvestigaciones sobre la lengua y s u desarrollo.
Santiago, 1898, 21 pQgs.
(Defensa de algunos neologismos chilenos (americanos) . De indole vulgarixadora; sin datos nuevos).
22. DANIEL
BARROS
GREZ,Observaeiones sobre el verbo haeer seguidas
de una narracihn e n la cual no se emplea otro verbo que el ante dicho. Con
una introduccibn a este trabajo i un informe sobre 61 por *SandalioLetelier.
Santiago de Chile, 1877, XI-56 pbgs.
(Contiene una lista larga de giros en que entra el verbo haeer; locucioues
usadas en Chile por 10s campesinos asi como frases de estilo literario. Estudios que no carecen de inter& por las continuas referencias a1 us0 chileno) .
((

)),

23. DANIELRARROSGREZ,Vocabulario de las palabras i frases no castizas que figuran en esta obra. (La Academia Politico-Literaria. Talca, 1890.)

Son 59 paginas numeradas 1-59, puestas a1 final.

24. A N D R ~BELLO,
S
Ophsculos gramatieales. Obras completas, volumen
vII[I. Santiago, 1933, 516 p8gs.
(Interesa en este volumen: (2a. ed.). I. Introduccibn. 11. Ortografia
castellana. Ortografia. Reformas ortogrBficas (pBgs. 417 sigs.). 111. Advertencias sobre el us0 de la lengua castellana, dirigidas a 10s padres de familia, profesores de 10s colegios i maestros de escuela (p8gs. 481-498).

1

(],as Advertencias e s t h incluidas en este volumen).
ao
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25. ANDRBSBELLO, Gram6tica Castelhnu. W U I U LILCULLU uuuu CI CU' COIL
u n pr6logo i unotaciones por MIGUELLUIS AMUN~TEGUI
REYES. Santiago.
1937, Imp. Direcc. Gral. de Prisiones, 119 p6gs. 8 O .
(Contiene en las anotaciones de M. L. ,4munAtegui referencias ocasic,nales a1 us0 chileno).

bel Rodriguez, sobre
[, 217-221, 416-428,
553-554; t . IX, 56-68.
(Contienen numerosas explicaciones &tiles sobre el significado qrtc sc
da en Chile a ciertaq voces).
28. AGUST~N
CANNOBIO,Refranes chilenos. Santiago de Chile, Imprenta
Barcelona, 1909, 8 O .
(Refranes sacados de Ias obras naciondes que tienen un tinte mas <
leno, tales como las novelas de Albert0 Blest Gana y de Daniel B ~ I
Grez. El autor no indica si estos refranes nacieron en suelo chileno o si
han venido de otra parte. Sefiala, sin embargo, su relativa frecuencia.
tudio de indudalhlt
on
A
1ru.v
de origen indigena usadas en el lenguaje vulgar que se habla en Chile. antiago de Chile, 1902; folleto de 69 pggs. Reimpresi6n del estudio 1 hlicad0 en Actes de la Soci6tk Scientifique d u Chili. T. XII, 1902, pQgs. 8C 4,4,,
n
T ,
iios
con ids omervaciones a e aon heoillaas mulaeras
lieurun
a ~ S L Owm(
~
etimol6gicos de Caiias (pQgs. 131-144).
1

1

1

1

T

I

.

,

1

1
.
-

1

(Comprende 476 referencias y se seiialan 89 voces cuyo origen ignor:
autor. VBase Lenz, Dice. etim., 8 77: J. T. Medina, Chilenismos, 1 9
p~g.

vq.

313. ALEJANDRO
CAGASPINOCKET,Escenas de la vida agricola de ul fraMaulc. Santiago de ChiIe, 1903, 119 p8gs. 16".
(Tres poemas escritos en dialecto popular. Vbase LENZ, Dialeclok
Irispanoamericana, 8 12).
31. ALEJANDRO
CARASPINOCHET,
Estudio lingiiistico ( E l dialecfo dchugiiino). Cuanto puede la pocfia, en aqucl dialecto. Santiago, 1' 107.
XXXVIII-66 pjgs. 16'.
1
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(Da una clasificacih de 10s dialectos chilenos: 1) el chilote, que se habla en el archipi6lago de Chilo6, con influencias que llegan hasta las provinciad m & australes del Continente. 2) el penchn, que abarca desde el
rio Tolt6n a1 Maule. 3) el colchagiiino, que se extiende desde el M a d e
hasta el Choapa. 4) el coquimbano, peculiar a las provincias de Coquimbo
y Atacama. 5) el tarapaaueiio, clue commende el resto del Dais. Vkase
LENZ,Dialectologia hispa noamericana,
12. J. T. Medina, Chilenismos,
1928, p6g. XI).
32. X . Caticlogo de 'nomcIres, verbos, adverbios, etc. que por lo eomiin se pronuncian defectuosamente en castellano. Santiago, 1843, 9 pBm.
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todavia. Ofrece voces que, en su gran mayoria, pueden considerarse corn0

34. FMNCISCO
J. CAVADA,Chi106 i 10s chilotes. Santiago, 1914, XVI448 p6gs. Trabajo publicado en 10s nhmeros 7 a 14 de la Revista Chilena de Historia y Geografia.
(Estudios de folklore y lingiiistica de la provincia de Chilok, acompafiados
de un vocabulario de Chilotismos y prec'edidos de una breve Reseiia Histcirica del Archipi6lago. Ampliaci6n de un trabajo publicado en 1910 con el
titulo de Apuntes para u n vocabulario de provincialismos de Chilod, prece
didos de una breve reseiia histbrica del ArchipiClago. Se divide en tres partes: I. Historia de Chilok. II. Usos, costumbres, juegos populares, mitos >
leyendas (folklore). PIT. El lenguaje vulgar, pBgs. 260-448. Extenso estudio
de
cior
cab

. 35. FRANCISCO
J. CAVADA,
Chilenismos aceptados por la Academia Espaiioh. E n BACH, t. IV, cuaderno XV, pkgs. 43-56, Santiago, 1933.
(Se ocupa de 10s chilenismos que figuran en el Diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Espaiiola del afio 1927 (Letra A Gnicamente). La utilidad del trabajo reside en hacer notar regionalismos espagoles que sr
conservan en Chilo6 y que son desconocidos en el resto del pais).
36. FRANCISCO
J. CAVADA,
Nuestros ehilenismos. Su aceptaci6n por la
Academzia EspaAnln. En la Revista Catblica, Santiago, 1932, XXXIII, 84-93,

, 29-34. 351-

lcademia Chilena correspondiente de la EspaAola pronunciado ed 6 de diciembre de 2932
en BACH, t. V, cuadernos XIX y XX. Santiag0, 1936, plgs. 135-150.
. .
_.(Contiene provincialismos de Chilo6. Anota americanismc)s y dialectalismos espafioles que se usan en Chilo6 y que no e s t h en ot,ras partes dc
Chile)
38. N. N. N. (DAR~O
CAYADA),Chilot. Rasguiios acerca de si1 eslado a'e
ilirstracibn, comercio. . . Ancud, 1896, 83 plgs.
( E n el capitulo VI, plgs. 32-37, se estudia especialmente el lenguaje d e
10s habitantes de ChiloC. Toda la obrita abunda en regionalismos intert
santes).

39. FRANCISCO
CONCHA
CASTILLO,Chilenismos. Articulos publicados en
el torno VI1 de la Revisfa de Artes i Lefras. pQgs. 394-400 y 629-634E;
t. VI11 (letra B), pBgs. 236-24,O.
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(LOmpRnde ias ietras A y E. ceaio aespues su material a 11a. A. KomanEstos articulos fueron escritos. seafin declara su autor. con el1 oroD6sito de
<<irdepurando nuestro lenguaje nacional de las numerosas incorreccialnes
que lo afean, y seiialar cornpendiosamente algunos chilenismos. asi de Palabras como de frases, no incluidos en el Diccionario del seiior Z. Rochigucz .) .
40. ARTURO
CONSTAWC~N,
Gram6tica prbctica de la lengua castellana. TJalparaiso, 1901, 89 plgs. 16.O
(Contiene m a serie de chilenismos: plgs. 71-79).

41. V~CTOR
M. CHIAPPA,Chilenismos. Notas manuscritas. 1898.
C . JXL
Itt.uista
Chilena de Historia Natural. Valparaiso, t. I11 (1899) y I V (I900). Id, ValJIaraiqo, 1901, 133 pQgs. 4.'

43. FRANCISCO
J D ~ A zDiscurso
,
de incorporaci6n a la Axademia Chi1
T1
.
1
I
n
,
la nspanoia, proriuriciaao el Y ae rriayo de 1930.
VBase BACH, t. V, cuadernos XVII y XVIII. Santiago, 1935I, pigs. 4,1-51.

1.
1
leria
correbpunaietiw
ae
^._.

I

-

(Estudia una serie de vocablos de la terminologia militar c hilena).
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x

t.

(Consigria agunos mociismos y ciertas iociiciones viciosas, asi como \-arios neologismos).
2.5. .I. E . G . , Chile. etimologia de esta palabra. Breve disertacih sohrc
r pnnto. AUCH, t. LV. Santiago, 1879, pbgs. 400-4044.

I , 1.
. a la conclusion
1
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46. A R ~ ~ EcHEvEnniA
B~I,
Y REYES, Sobre lenguaje. Valparaiso, 1897, Imx
e
n
t
a
de
.La
Tribuna)>,
23
pbgs. 16.O
I
(Rihlinorafia d~ la< nhrap nnhliradar. h a d a 1897 QnhrPnrnvinr.ialismns

(JP

os diferentes paises americanos y de Filipinas y sobre correccihn de lenguaje.
Zontiene 73 titulos. El autor public6 esta biblioqrafia, completada, en siis
Voces asadas rn Chile, 1909).
BlRtlOTECA NACIONAL
SECCION CHILENA

L
47. A ~ B AEcHmrERniA

Y 13 EYES, Voces usadas en Chile. Santiago, ImElzeviriana, 1900, XXII-246 phgs. 8 . O
(Contiene: I. Una copiosa bibliografia de obras sobre el lenguaje de lob
., 1iauno-amencanos
I.
1 1 1
-*
paises
1- some correccion aei
ienguaje.
~ a ~ 1a i--o gI+
aI puhlicaciones, de las cualcs 71 corresponden a la primera seccihn y 76 a la segunda (prigs. 1-21). IT. Un estndio del lenguaje vulgar chileno (Fonetica,

1menta

.I

'--A

3""

MI
2'7
ob

nerrla i Reyes, serie de articulos publicados en el diario E1 Porvenir, Santiago de Chile, 1900, Nrs. 8122-8139. Comenta criticamente 214 voces.
FIDELISP. DEL SOLAR.((Vocesusadas e n Chile.. Juicio crltic7 de la obra
que con este titulo acaba de dar a l i ~ zdon Anibal Eclimerria i Reyes. La
. Revista de Chile, t. IV, pgg,. 78 y sigs.; 112-115. Propone una serie d e
supresiones, agregados y rectificaciones; toda la critica ohcdece a un
criterio d e lego en materia filolhgica. M. L. AWUNLTWXH
REYRS, Criticas
y charlus. Santiago, 1902, 162 prigs. 8
.': contienc iina critica extensa
(p6g-s. 115-160) del lihro de EcHEvEnni.4 Y REYES.Voces usadas e n Chile.
R. IJWSS, Dicc. etirn.. $ 72. J. T. MEDINA,Chilenhmos. 1928, phg: X).
48. AniinAi2 ECHEVEHR~A
Y l h Y E s , J..olecismo
Chile, 1900, 32 phgs.

chibno? Santiago de
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(A propbito de la frase (c se vende licores x usada por Echeverria (:n su
libro Voces usadas e n Chile a1 definir la palahra cantina ;v censiirad: i por
<<MARIO,
en su critica a este libro).

49. AN~BAL
ECHEVERR~A
Y REYES, Voces usadas en la indasfria
trera. Antofagasta, 1929, Imprenta Skarnic. 55 pbgs. 8.'
SO. ~ ~ B EcHEvinniA
A L
Y REYES,Jerga usada por 10s delicuentes'
tinos. Concepcibn, 1934, Imprenta El Aguila, 19 pbgs.

7,lor-

re:cogidas por Echeverria en su larga prbctica juridica, en conversaci 01les,
declaraciones y otras diligencias judiciales. Hay numerosas coincidebnc:ias
con lo registrado por Julio Vicufia C. (Cf. N o 117).

ECHEVERR~A
Y REYES,Voeablos salitreros. AUCH, Se :ihn
51. AN~BAL
de Filologia, t. I , cuaderno N o 1, pbgs. 55-86, Santiago, 1934.
(Refine la terminologia usada en la industria salitrera. Estudio ii :resante y Gtil; no indica etimologias. Contiene frente a las Voces u :das
en la industria salitrera muchas supresiones, modificaciones y agreg: os).
52. ROMANESPECH,
Propiedad del Lenguaje. Instrucciones prcictieas p
hablar, escribir y leer con propiedad el idioma castellano, compuestas p
el us0 de 10s adullos que no hayan aprendido gramictica. Primera parte. C
fusiones en el empleo de las palabras. Santiago, 1895, Imprenta de <(Ida
1
cetau, 95 pbgs. 8 . O
(Libro anticuado, sin inter& ni >.lor. finica alusi6n a1 lenguaje chile:no:
Nuestros camDesinos Decan nor exceso de eufemismo: no es raro encon1trsr
per-

53. JULIO FIGuEnOA LT., Voca6~larzoetzmologzco de nombres chileinos.
Santiago, 1903, 172 phgs. 8 . O
(Contiene : htroduccibn, nombres geogrbficos, nombres propios de a~-aucanos. Chilenismos procedentes de lenguas indigenas. Estudio comparativo.
Cita con etimologias, en p a n parfe, capriehosas -segfin LENZ- 407 v(xes
de origen indigena y de us0 corriente en Chile; no explica su significado ;no
d a definiciones. Cf. J. T. MEDINA,Chilenismos, 1928, pBg. VIT).

54. ABRAHAM F R R N ~ N D0..
E Z Nut%OS chilen

oces
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regisfradas en 10s diccionarios de Kodrtguez y Orthzar. Valparaiso, 1900,

no

8 3 pAgs.

(Contiene numerosas voces de us0 corriente en Chile con abundantes
citas de diarios y autores chilenos. Muy Gtil; v. LENZDicc. etim.,
73).

0

--

EUDOMILIA
GALLARDO
S., Apuntes gramaticales. Santiago de Chile.
1916.
(La tercera parte, p8gs. 56-104, contiene: Palabras a las que se da una
areDci6n runivocada: fraws viriosas: lista d~ nalahras r r i i ~w&n iisarw
JJ.

in

(En el capitulo X X I , pBgs. 244-260, trata de 10s chilenismos, bashdose
VI Diccionario de chilenismos de Rodriguez).

('11

'

37. Tomis GUEVARA,Los nombres indigenas de las estaciones del ferrocarril. Santiago de Chile, 1900. Liz Revista Nueva, t. I, pQgs. 217-224, y t.
TI, pBg~.190-193.
(Trata de explicar etimol6gicamente 10s nomhres de las estaciones d ~ l
ferrocarril derivados del mapuche).
58. V ~ L E N T ~GORMAZ,
N
Correcciones lexicogricficas sobre la Lengua Castellana e n Chile. Valparaiso, 1860. VII-64 pBgs., 8.' mayor. Imprenta del
Comercio.
(Para el aprendizaje priictico en la Instrucci6n primaria. Son cuatro las
formas de correccihn: 1. nombres que poco se conocen o no se usan; 11.
nombrrs anticuados; 111. nombres que se toman en distinta significaci6n.
IV. nombres a que se da una denominaci6n arbitraria. Muchas de las voces
usadas en Chile, segGn este autor <no existen,, porque no aparecian enton. ccs en el Dicc. de la Academia y otros. Agrega Guevara 148 notas aclaratorias. ;"so carece de inter& hist6rico).
79. ERNESTO
GREVE,L a nomenclatura geogrhfificay la terminologia tkcni:a,
Sam(tiago, 1938, Imprenta Universitaria, 218 p8gs. Se public6 anteric31'me?ite en la Revista de Historia y Geografia, 1936.

( Estudia principalmente la nomenclatura geogrhfica de Chile, de origen
indigcna).
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60. MIGUELGUILLOU,Lecciones tebricas y prhcticas de Gramhtica & d e Zlana, t. I, Analogia y Ortografia. Santiago, 1868, Tmprenta .El Independiente 8 . O
)),

(Aphdice a1 primer aiio de gramhtica castellana. Dicciones viciosas,
phgs. 113-117. Coloca siempre la palabra correcta a1 lado. Muchos de rsoq
vicios son todavia vulgarismos corrientes hoy dia).

61. ALBERTOGUZMLN,Lexicologfa Casfellana. Santiago, 1897, 260 pky.
Pmprenta Barcelona )).
(((Agrupalas voces que por cualquier lado se relacionan entre si, acompaiihdolas del significado o de la acepci6n m b resaltante que tenganb.
Lo mhs interesante son 10s Barbarismos s del lenguaje chileno que el autor
trata de corregir. Estos barbarismos (chilenismos) subsisten casi todos.
Cf. BALDQMERO
PIZARRO,Informe presentado a1 Decano de Humanidatle..;
sobre la obra Lezicologia Castellana. Santiago, 1898, 53 phgs.).
(c

((

62. PEDRO
HENR~QUEZ
U R ~ ~ Observaciones
A ,
sobre el espaiiol e n Am&
rica. E n RFE., VIII, 1921, phgs. 357-390, y XVPI, 1930, phgs. 277-284.

(Habria que rectificar, por lo que respecta a Chile, algunas de la? ohsrrvaciones en el primer0 de estos estudios).
63. RAMMBNLAVAL,Del latin en el folklore chileno. Santiago, AUCIT,
1909, t. CX, XV, p h g ~ .931-953.
(De todo el material de frases, rehanes, etc. en l a t h , es netamentc chilena la frase .Beati indiani quia manducant charquicanema y una que
otra zamacueca que contirne palahras latinar) .

N
Oraciones populares, ensalmos y conjuros chilenos com64. R A M ~LAVAL,
parados con 10s que se dicen e n Esparia. AUCH, 1910, t. CXXVI. pRgs.
203-340. Tirada aparte de lo anterior, 132 phgs. 8.'
(Contiene abundante material relativo a1 lenguaje popular).

6s. R A M ~A.
N LAVAL,Cuentos populares de Chile, recogidos de la tradicidn oral. Santiago de Chile, 1923, 305 phgs.
(Apkndice 11, p5g. 302: Vocabulario de las palabras y €rases que fixuran en este libro con acepcibn distinta de las que trae el Diccionario acadkmico, o que no se encuentran en 81. Chilenismos; en gran parte, vulgarismos; pero tamhien muchas Uormas y giros del habla corriente. .Muy &til)
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66. R A M ~
A.NLAVAL,Paremiologia ckilena. Sanliago, 1923, 96 pBgs. 8.O
(Contiene: de phgs. 5-82, Discurso en su incorporacihn a la Academia
Chilena. E n la pBg. 17 el autor cita 26 refranes de la serie interminable
que podria citar y que considera netamente chilenos. Estudio que mere(EMILIOVAISSE)en El
reria una ampliaci6n. Cf. reseiia de OMEREMETH
Mercurio de Santiago, del 28 de enero de 1924, CARLOSACURA en Atenea
1928, V, N" 1, 66-70 y G. FELTT~
C . , Hihlioqrafia de J . T . Medina, Ruenos
Aires, 1931, pQgs. 1-6).
67. RODOLFO
LENZ,Zur spanisch-amerikanischen Formenleltre. E n Z R P h .
t. XV, pBgs. 518-522, 1891. (Incuilo en este volumen).
(Sobre el voseo en Chile y la conjugacibn vulgar en general).

68. KODOLFO
LENZ,Beitruge zur Kenntnis des Amerikanospanischen. Eri
ZRPh, XVIT, 1893, pBgs. 188-214. (Incluido en este volumen).
(Contiene: I. Die Grundlage der Entwicklung des Amerikanospanisclirn
(p8gs. 188-195). 11. Der Einfluss des hraukanischen auf die Entwicklmg
des chilenischen Spanisch. Einleitung (phgs. 196-198). 111. Lautlehre de.:
Araukanischen (pBgs. 198-204). IV. Die spanisrhen Lehnworte im Arankanischen (pjgs. 204-207). V. Die Chilenisrhe Lautlehre verglichen mit der
araukanischen (pBqs. 207-212). Narhtrag zii Kap. 1. (pBgs. 212-214).
69. I~ODOLFOLENZ, Ensayos jilol6gicns amerzcanns. Santiago, 1894.
(Dos folletos, uno de 20 y el otro de 15 phgs. I. AUCH, t. LXXXVIJ,
113-132: Sobre el Castellano en Amhrica. Recomienda estudiar el lenguaje
vulgar chileno. 11. ib., pBgs. 353-367: Expone norrnas generales para eI wtudio de la< dialectos vulgares).
70. RODOLFO
Lmz, Ctiilenische Studien, I-VII. Impresos por separado
de la revista Phonetische Studien publicada por Wilhelm Vigtor, Marhnrgo
(1892-1893); (Incluido en este volumen).
(I. Toino V, pBgs. 272-293: Einleitnng, R y L. 11 y 111. Torno VI, pAp.
18-34: S, C (e,i), Z, 6,F, Y ; W,B, V, Hue, Gua. IV y V. Torno VI, pQgs.
151-166: F, C (a, o, u), Ch, B, D , M, G, M, N, fi. VI y VIT. Tomo VI.
pjgs. 274-301: Die Vokale und ihre Verbindungen, Prohen).
41. RODOLFO
LENZ, Die indianische Elemente irn chilenischen Spanisch,
inhaltlidi geordnet (en Reitraqe zur romanischen und englischen Philologie).
Halle, 1902.

_
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(Seiiala unas 500 voces de origen indio, elasificadas segGn las Iesferas de
ideas a que se refierm. Prescindc casi totalmente de 10s nombres 4l e animales y plantas).
72. RODOLFO
LEDIZ,
Los elementos indios del castellano de Chi1e. Estudio
Zcnguistico y etnolhgico. Diecionayio etimoligico de las voces chilenas derivadas
de lenguas indigenas americanas. Santiago de Chile, Imprenta Clervantes.
2 >ols., 1905 i 1910, XV-938-8 prigs. 8.'
(CI. A. M. ESPINOSA, en Revue de Dialectologie Romane, 1910 11, p6gs.
420-424. 13. MORF,en ASNS, 117, prig. 240). LEHMANN,
en Zentralblatt f.
Anthrop. XI, 295. A. ZAUNER,en LGRPh, 1908, nlim. 1, 25-2 8. J. CEJADOR, en ESP. Mod., 1907, T. 224, 11-12.

73. RODOLFO
LENZ,IAS elementos indios del castellano en Chic!e. Buenos
Gires, 1912, 13 pigs. 4.'
(SeBala un total de 1532 voces simples y unos 595 derivados cle lenguas
indigenas).
74. RODOLFO
LENZ,La oracihn y sus partes. Publicacibn de la RFE, Madrid, 1920, IIa. ed., 1925; 3.a edic., 1935.

75. KODOLFO
LENZ,Problemas del diccionario castellano e n A7 n6rica. En
la revista Studium, I, N' 3, 1927, 209-237. Reimpreso en el Boletin de
Filologia, Ruenos Aires, 1927. I, N."' 3-4.
76. VALENT&IJETELtmi, Ensayo de onomatologia o estudio de L3s nnmbres
propios i hereditarios. Madrid, Victoriano SuQrez, i Santiago de Chile,
1906.

(En el cap. 111, § 11, se halla un estudio sobre la onomristiczt de Chile
x t'n rl ran. TV refermrias a s u tononimia. Obra antimada: sin embargo,

nos sobre

Amerika.
Hamburgo, 1926, 85 prigs.
78. Josh TORIBIO
MEDINA,Voces chilenas de 10s 'reinos animal1 i vejefal.
t
Santiago de Chile, 1917, Imprenta Universitaria, 149 prigs.
)iccionario
(Chilenisrnos que, a juicio del autor, pudieran incluirse en el Dicci
de la Lengua. Voces indigenas y ospaiiolas).

-.
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79. JosB TORIBIO
MEDINA,Voces chilenas y chzlenismos zncluidos en la
XTr edicibn del Diccionario de la Real Academia Espaiiola, entresacados por
J. 7'. M . Santiago, 1925, VIII-10 a 115 pbgs. 8 . O mayor.
(Cf. El Mercurio del 19 de octubre de 1925 (OMER EMETH,
EMILIO
VATWE).GUILLER~MOFELI~?
C., Bibliografia de J . T . Medina, plgs. 5960, donde se reproduce el juicio de OMER EMETH.
El mismo estudio se
halla reproducido en el Boletin de la Academia Chilena, correspondiente de
la Real Academia Espagola. Santiago de Chile, t. 111, cuad. XII, 1925,
p8gs. 391-501, con el titulo de Voces chilenas y chilenismos inclufdos e n el
Diccionario de la Real Academia de la lengua. Medina comprueba que el
nilrnero de voces chilenas <<queen la edici6n precedente (la XIV) llegaba
apenas a 155, en &e alcanxa a 1133, y quizbs a 1150.. Estudio de indudahle valor por las definiciones que da de las voces chilenas. Utiliza como
fuentes de informacihn principalmente las obras de Z. Rodriguez y de
NI. 4. Eornbn, y tompleta en muchos casos las indicaciones del Diccio~ ~ 1. e.).
nario dc. la Academia. Cf. C. F E L IC.,

W . JOSE; 1 ORIBIO MEDINA,Los amerccanzsmos del UiecconarLo de la Kea1
Atademia h'spafiola. A U C H , 1927, pQgs. 575-610; id. tirada aparte, Santiago. 1927, 36 plgs. 8 . O
(Examina la procedencia de las voces que en la XV ed. del Dicc. de la
hcad. y en el Dicc. Manual e ilustrado aparecen con la nota de <c americanicisnos", para llegar a la conclusi6n de que, en su mayoria, no son acreedoras a semejante atribucihn, la que, en rigor, debiera cambiarse por la del
P
A

nnrir, Manual e llustrado de la Real Academia de la I;enpa. Santiago, 1927.
Revista Sfadturn, aiio I, nfim. 5-6, pbgs. 399-468. Tirada aparte: Santiago,
1927, 74 phgs. 8.' mayor.
(Con numerosas observaciones criticas e indicaciones fitiles que quedaron
snprimidas, en parte, en la edici6n de 10s Apuntes lexicoqrhjicos de 1928.
Cf. G. Feliir C., Ribliog. de J . T. M., p Q p . 108-111).
82. JosB TORIBIO
MEDINA,En defcnsa de siete voces chilenas registradas
en el Diccionario de la Real Academia Espaiiola y cuya supresibn se solicita
par u n autor nacional. Santiago, 1927, revista Atenea, aiio IV, nGm. 7, pQgs.
89-102, y tirada aparte de la revista Atenea, 14 plgs. 8.' rnenor.
/ A propnesta de Mrdioa, la Real Academia Espaiiola incluy6 en la XV

.-.
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edicihn del Diccionario de la Lengua las siguientes voces: cauquen, catanga,
cauque, coicoy, colegial, colicoli y coscorota, todos chilenismos que don M. L.
Amunbtegui Reyes, en su libro intitulado Ohservaciones y enmiendas a u n
Diccionario, aplicubles tambikn a otros, consider6 inaceptable formasen p a r k
del 16xico espafiol. A justificar las razones que tuvo en vista Medina para
solicitar su inclusi6n en el Diccionario concurre este eruditisimo estudio
filolhgico; cf. 6. FELIG C., Bihliog. de .J. T. M., pbgs. 92-93).

83. JosB TonrsIo MEDINA,Chilenismos. Apuntes lexicogrhficos. Santiago,
1928, XVII-383 pbgs. 8 . O menor. Imprenta Universo.
(Cf. El Mercurio, de 18 de marzo de 1928. Uno de 10s primeros intentos
de presentar el vocabulario chileno, libre de doctrina. Muy litil).
84. E. P. RAIMUNDO
MOKALES,
El huen decir (Estudios sohre el idioma
castellano). Santiago de Chile, 1925, t . I , 365 phgs.
(Letras A y B: Trata el vocabulario desde el p m t o de vista de la pureza
del lenguaje. Obra muy parecida a la de M. L AMUN~TEGUI,
Obseruaciones. . . Polemicas con otros autores. T. 11: Letras C, Ch, D y nn apendict..
Santiago, 1937, 378 pbgs. 8 O ) .

85. AURELIOMURILLON., Critica a la X I I I edicidn del Diccionario de la
Heal Academia Espacola. Santiago de Chile, 1900. Tmprenta Barcelona. 4Q.
Cuad. 1.
(Censura las incorrecciones y deficiencias de la XI11 ed. del Dice. de la
Acad. Las observaciones se refieren a algunas voces de la letra A. E n parte,
desatinadas como &a (pbg. 8) : Escribir comn lo hace la Academia, Ad
pedem litterae, por <<adpedem / i f / P r - ; P s es cometer un error>>(!).
((

((

86. HIPBLITOOLIVARES
MESA, Los apellidos. Su significacibn i su mulliplicacidn. Santiago de Chile, 1904, XIII- 145-111 pbgs.
(Esta obra se dividir6 en tres partes, dice el autor, en una advertencia;
pero se public6 linicamente la I: apellidos que tienen significados propios,
en America y Espaiia. Sin valor cientifico).
87. RODOLFOOROZ,El castellano de nuestros deportistas. Santiago, 1926,
revista Studium, aiio I , nlim. 3, phgs. 238-249.
(v. J. T. MEDINA,Chilenismos, 1928, pBg. X).
OROZ,E l uso metafbrico de nomhres de animales en el [en88. RODOLFO

un rnapa.
(Cuaderno N.OS 2-3, p8g. 115: A propbsito de 10s sufijos de 10s nombres
Rentilicios chilenos. Los sufijos mbs usuales son -in0 y -uno; menos Srecuent es -ense y -efio).

90. RODOLFO
OROZ,E l elemenfo afectiuo en el lenguaje chileno. E n AFFE,
1938, 11-1, 36-57.

91. CAMILO
ORT~ZAR,
Diccionario manual de loeuciones viciosas i de cort c ( r b L v l o c i r )
,nnn:n-.nn

2- I,,,..,

uL: l(i,L.yuIIIJt:

2- u-bywImo
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J J ..n7,..
owlvl
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LILuILbu.~(.vIL

wGb

-,7nhmm0
I1o

IJuLuv,

:bbGr
n;nT,n,

L.u.o

nociones gramaticales. Turin, 1893, Imprenta Salesiana.
(((Vocabulario donde en forma cbmoda y sin perdida de tiempo pueden
consultarse las m6s importantes correcciones de lenguaje, conforme a la
enseiianza de renombrados hablistas (Pr6logo, XI). Contiene gran nlimero
de vores meiiranas. rolomhianas. argentinas. urueuavas v neruanas. v sobre todo chilenas - todas las anotadas por Zorobabel Rodriguez y otras
muchas. CS. R. LENZ,Dicc. dim., 5 71. M. L. AMUN~TEGUI
REYES,Observue iones i enmiendas a u n Diceionario, aplicables tambi6.n a ofros, t. I. 1924,
P&:. 341; t. 11, 1925, p6g. 343; t. 111, 1927, phg. 379).
>)

.I-

I

U

I

Y

"

"

1

PALACIO,Raza Chilena. Valparaiso, 1904, 2." ed., Parte IT,
912. NICOLLS
cay,itulos I1 y 111; lenguaje, pLgs. 89-183.
n,
*
1
1
. ,
, . I
.
1
1.1
(niauwr reveia Duenus conucimiencw a e la ieneua v u i r a cniiena. wro
def iende una tesis absurda. V. critica de M. DE UNAMUNO;
cf. JULIOSAAVEDRII MOLINA,
El tema pronunciaci6n en el libro .Raaa Chilenu,. Santiago
(Emthesis), 1905).
I.

1

"

I

kile, E n A W E , 1938, 11-1, 77-78.
94. JUANDE DIOSPLAZA,Dicchnario de voces no conocidas o mal em
plead 'as en Chile. Santiago, 1907, 326 pctgs. 12.O
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(Toma por base el Diccionario Acad6mico de 1889 y r e h e las voces desconocidas o mal conocidas en Chile con el fin de dar a conocer si1 <<ver
dadero
significado.. No se define lo que bien se conoce en Chile; se insertan iidagios
-y refranes. Contiene muchas locuciones corrientes: un ap6ndice sobr e nomhres
nronios
v anellirlos
castellanos- L?11-319\
v otro sohre reelas
die acen~.~
._
_
._.._
.
. ._
~......_
"
tuacihn y prosodia (320-323).
\----

I

~
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95. BERNARDINO
QUIJADAB., La ornitologia chilena en el Diccionario de
la Lengua Castellana. Santiago de Chile, 1917, 26 phgs. 4Q, con ldmrnas
(Contiene 28 pequeiias monograffas de aves chilenas).
96. J0s6 OLEGARIOREYES, Compendio de Gramhtica Castellana eo' I n puesto y arreglado de la Gramictica de D. Andr6s Bello. Santiago, 1874.
165 phgs. 16.'
(Contiene a1 final, phgs. 137-161, una .Lists de las principales pa labras en que suele cometerse el vicio llamado <<Barbarisrno,,o que se re]311tan como anticuadas,. Estos barbarismos son, en gran parte, vulgai.is(<

Y i. A v n v H A B b L

))

nvuniLruJ!,ld, npuriies puru uri uiccwrcurw ut: ciccicicisiiLtr\

I h Estrella de Chile, 1874, VII, 265, 279, 295, 313, 321.
98. ZOROBABEL
RODR~GUEZ,
Diccionaric de chilenismos. Santiago, 1875

XII, 487 pltgs. 4.' Imprenta de <<ElIndependiente,.
(El primer Diccionario de Chilenismos de importancia, cuyo objeto er,3
el autor observaciones que Fernando Paulsen habia ido acopiando dura1
muchos afios, sobre 10s vicios de nuestro lenguaje (v. Prhlogo, pBg. s
Cf. FIDELIS
DEL SOLAR,Reparos a1 <<Diecionario
de ChilenismosJ de (
Zorobabel Rodriguez. Santiago, 1876, XIV-190 pltgs. Imprenta Schrcbl
Rectifioa errores ortogrQficos y sefiala omisiones y equivocaciones. R. LE
Dicc. etim.,
69, 70. FERNANDO
PAULSEN,Reparos de reparos, o sea lhq
examen de 10s <<Reparosul Diccionario de Chilenismos de don Zorobabel 1
driguez,, por Fidelis Pastor del Solar. Santiago, 1876, 35 p&gs. Imprn
de <<LaEstrella de Chile >>. Trata de desvirtuar las objeciones de F. del !
lar, quien, a juicio de Paulsen, .se empefia en conservar, contra 10s con
jos del sefior Rodriguez, el uso de innumerables chilenismos, nada mhs c
porque 10s Cree &tiles, o porque considera imposible sustituirlos por las
A
Notas marginales p'd
rrespondencias castizas >>. JUAN M A R ~ GUTI~RREZ,
las por don J . M . G . a1 Diccionario de chilenismos de don 2. Rodriv
((

))
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en la revista Artes y Letras, 1886, t. VII, 153-168. MANUELBLANCO
CUART~N,
Cartas a don Zorobabel Rodriguez, sobre Chilenismos. Santiago,
1919. E n Revista Chilena, t. VIII, pbgs. 217-221, 416-428, 533-554, y
t . IX, p8gs. 56-68. Contienen estas cartas numerosas explicaciones iitiles
sobre el significado que damos a ciertas voces en Chile. Comienza s u
autor este (<rebusco de barbarismos de lenguaje,, por orden alfabbtico,
per0 abandona pronto su prop6sito y trata palabras y modismos chilenos sin orden determinado).

19. GUILLEFUMO
ROJASCARRASCO,Ciento treinta y cuatro voces y'acep..,-- .,... n~ * - ~ ,
I
I
.,
wyLslruuus. 12111 finales ae la racuiiaa ue rtiosojza y fiaucacion,
Santiago de Chile, 1938, 11-1, plgs. 89-103.
I
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100. MANUELANTONIO
KoM.&N,Diccionario de chilenismos y de otras loe uciones viciosas. Santiago de Chile, 1908-1918, 5 vols.
(Con todos 10s defectos que tiene, queda por ahora como la obra m l s
1
1
. cniieno.
., AI nnai nei zomo I I I a,e PsTa
,
ruuIiuIiienLai some
el1 ieneuaie
o-m a <P
hallan re producidos algunos juicios de criticos nacionales y extranjeros sobre 10s di3s primeros vollimenes, y en el bltimo tomo, otro sobre el vol. 1V.
Cf. R. L,ENZ, Dice. etim., 77 A, pbg. 912).
1
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101. CUUUIO~ O S A L E S ,b a s comoznactanes vocaizcas en la ienqua vulgar we
Chile. Santiago. 1934, AUCH, Secc. Filologia, t. I. cuad. N o 1, pbgs. 85-92.
(Se €unda este estudio en la lengua vulgar de la zona central de Chile).
102. CLAUDIO
ROSALES
Y ., Las combinaciones sinthctirns de vocwles en la
lengua vulgar de Chile. A U C H , Secc. de Filolog., t. I., cuads. 2 y 3, piigs
110-114. San
(Continuac
103. JULIO~ A A V E D R AMOLINA,flcerea del zdtoma chzleno. Kevista quincenal ilustrada Ciencias i Letras, No 2, julio, pbgs. 71-72; No 3, agosto, pbgs.
101-104. Santiago de Chile, 1902.

MOLWA,Pronunciaci6n castellana de Chile. En Le
104. JULIOSAAVEDM
.Maitre Phonktipue, N."' 9-10, setiembre-octubre, pbgs. 145-150. Boug-laReine, 1904. E n el No 12, diciembre, pbgs. 167-168, hay una nota sohre
la misma materia.
(Trata de establecer las diferencias m l s notables entre las pronnnciacio-
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ne\ de Castilla y Chile - o mejor dicho la pronunciacibn media normal
de Santiago, observada en su propia persona (!) - para cuya ilustraci6n
acompafia un trozo en doble transcripcihn. Contiene este estudio una serie
Z-4PATA LILLO,Fonide erratas y no est&exento de errores. cf. FRANCISCO
fica Chilena, M P h , 1905, N."' 2-3, pjgs. 34-36. Impugna el articulo publim d o por Julio Saavedra sobre La pronunciaciijn chilena en el M P h ,
1904, N."" 9-10, p&gs. 145-150, encontrando exageradas algunas observaciones. Agrega seis proverbios chilenos en transcripcibn fon&tica,segfin la
pronunciacibn de gentes educadas y seglin la pronunciacibn popular. JULIO
SAAVEDRA
MOLINA,Fon6tica chilena, en M P h , 1905, N.Oh 8-9, agostosetiembre, pbgs. 94-98. Rkplica a la critica de Zapatn Lillo en la misma
revista. Rerhaza las observaciones de su impugnador).

105. JULIO
SAAVEDRA
MOLIVA,Sobre la r suaue castellana. En Le Matfre
Phoniiipue, N."' 2-3, pigs. 36-37. Boug-la-Reine, 1905.
(Dice Saavedra: (<Enefecto, la r nuestra no es explosiva, ni tampoco
tremulante, ni fricativa, pero si podria dhrsele el nombre de orlusiva.
IpQ. 36).
106. JULIO
SAAVEDRA
MOLINA,b, d , g, hispaniques. En Le Maitre Phon&
iigue, N o 5, mayo, pigs. 59-61. Boug-la-Reine, 1906.
(Observaciones criticas sobre la afirmacibn de Vianna ( M P h , 1904,
N.'" 9-10, phg. 130) respecto del valor fonktico de b, d , g intervoc6licas en
son mbs bien semi-vocales fricativas que ezespaiiol, que, segin SAAVEDRA,
plosivas .fricativas, como opina VIANNA.Cf. objeciones de VIANNAen M P h ,
en M P h , 1907, p8g.s. 70-71 y de
1906, pBg. 7% y r&p,lica de SAAVEDRA
VJANNAa continuacibn (ib., pigs. 71-72), quien pone tkrmino a esta discusibn).

IO?. JULIO
SAAVEDM
MOLINAY MAXIMIANO
FLORES
F., Espagnol Chilien populuire. En Le Maitre Phonktique, 1908, N."" 5-6, p&$. 88.
(Transcripcibn fonetica de cuatro estrofas de la segunda parte de Cu6nto
p e d e la porfia de C A ~ APINOCHET
S
(dialect0 colchagiiino).
108. JULIOSAAvEDnA MOLINA,Repeliendo la invasihn. Libreria de
6. Nascimento, Ahumada 265, Santiago, 1908, VIII-145 pigs. 16'.
(Contiene con referencia a1 castellano de Chile: Lr, Anaericano en Castilla,
carta dirigida a don JULIO
CEJADOR,pigs. 49-63. Nuestro Idioma Patrio,
coosideraciones filolbgicas que establecen su independencia, y politicoeducativas que recomiendan su cultivo, p&gs. 64-93. Con una serie de oh-

Bibliografia d e l espaiiol en

321

Chile

servaciones muy justas acerca del Ienguaje chileno. Un capitulo (c Sobre
dialect0 chileno,, p6,gs. 112-114, con transcripcibn fonhtica de un fraginento de la segunda parte de las Eseenas de la vida agrieola de Ultra
Maule de A. Cafias Pinochet. Barajando palos de ciego, p6,gs. 121-137: rBplica a Unamuno, quien en u n articulo de L a Nacibn de Buenos Aires refutb su conferencia sobre Nuestro Idioma Patrio y negb (<queentre la propagacibn del l a t h en Europa y la del castellano en Amkrica ha habido un
paralelismo mCs o menos perfecto., afirmando que .hub0 diferencias capitales y hay factores que determinargn resultados divergentes >>.

109. JULIOSAAVEDFLA
MOLINA,Espagnol Chilien. E n L e Maitre Phon&
i'<que,1909, N."" 3-4, marzo-ahril, phgs. 65-66.

(Un ejemplo de transcripcihn ( E l Sol) COR notas referentes a algunas conionantes) .

3e 28 de ahril de 1915.
(Rkplica a un articulo de OMEREMETH
( E l Mercurio, 19/4/1915) sobre el
Significado que se da en Chilok comGnmente a la palabra nimio: de poco
valor, insignificante, minimo. Cf. Revista de Edueacibn Naeional, mayo 1915,
=_
'
- - . ?.
. .
ano h l , I\" 5, pstgs. YY-IU~: abuma y sigue acerca del us0 de nzmzo y nzmiedad.. Saavedra cita en apoyo de su opinibn- cierta. por lo dem6s,
en cuanto se refiere a1 us0 chileno- a algunas autoridades mal elegidas
que se vuelven en contra de su tesis).

-
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111. Josh R A M ~ SAAVEDRA,
N
Gramictica elemental de la Lengua Espafiolu. Santiago, 2a. ed., 1859. IX-1-198 p6,gs. Imprenta de ((La Opinibn
(Impugna muchas doctrinas de Andr6s Bello. Contiene como suplemento
un K Diccionario de algunas voces araucanas usadas entre nosotros : 339
voces. Es la primera coleccibn de chilenismos de origen indigena. Cf. FRANCISCO VARGAS
F. en AUCH, 1860, t. XVII, 524-548).
)).

))

La Gramictiea Castellana en Chile hasta
112. MANUELSALASLAVAQUI,
1847. Revista Chilena, t. IV, Santiago, 1876.

(Breve historia de la ensefianza de la gram6tica castellana en Chile. Estudio que no carece de inter&).
,

113. MANUELSALASLAVAQUI,
Discurso leido' en la Academia Chilena
eorrespondiente de la Real Academia Espaiiola en la reeepeihn p661ica del
21

stacidn
cia? 84
pitgs. 8.0 (de p8gs. 61-84).
(Contiene una serie de refranes tipicamente chilenos).

114. ALCIB~ADES
SANTACRUZ,Sobre chilenismos. Erl Atenea, 1927, No 7:
IV, 176-186.
(Carta dirigida a D. Jose Toribio Medina).
115. DOMINGO
F. SARMIENTO,
Necesidad de una ortografia americana
Memoria. A U C H , 1843, t. I., p&g. 177. La tirada aparte lleva el titulo
Memoria (sobre ortografia americana) leida a la Facultad de Humanidades
Santiago, 1843, Imprenta de la Opinihn, V-54 p&gs. 4O.

-.

.

n

.

tintos para representar un solo sonido; y si en Chile, sobre todo, se encucmtra entre 10s huazos n n sonido b aspirado, como en lobo, que casi pronunci an
lofo, esto no establece acepci6n ninguna, (pitg. 18).
Y

-'y

.des

de la tradicihn oral. Revista Cat6lica de Chile, 1916 y 1918, y Rev ista de
Folklore Chileno, 1918, t. VII.
117. CARLOS
SENRASALVO,
Chilenismos. En Atenea, 1931, N" 82, U I I ,
285-299.
(Con bibliografia).
118. FIDELIS
DEL SOLAR,
Sobre un solecism0 chileno.
119. FIDELIS
DEL SOLAR,
Carta de par en par. Santiago, 1899,62 p---.
(Comunicaci6n dirigida a Montevideo para la Revista Nacional de L iten.
CY--:-,-'2,. -..LIZ,&
_
Ph:ln
,
-1 Anorno Jnm;n;,.nl ,fa
raaura y biericius
u u t i m w . ulj p u ~ w ulLIAc zIIuG.uv
la
Lei, en 10s N."" 7-14. Contiene disquisiciones ortogr&ficas, comentarios
relativos a definiciones mdas del Dice. de la Real Academia, voces y acepCinnPc niwvac rI-~ i no
i ~--_-fieiiran en el Dice.. etimologias malm, incorrecciones
--ctel lenguaje. Pocas referencias a1 lenguaje chileno).
n_
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120. FIDELIS
DEL SOLAR,
Vocabulario de la fraseologia del verbo aechar..
Santiago de Chile, 1889, 115 p&gs.

.

,
I
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.
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seologia del verbo haler. El estudio se divide en tres secciones por orden alfabetico: I. Acepciones, I1 Modismos. 111. Refranes. Trabajo de simple &Icionado; per0 contiene referencias al U S chileno
~
m e no carecen de inter&).

121. Josk BERNARDO
SU~REZ,
Prontuario de ortografta prhctica. Valpaaiso, 1873, 4.a ed., Libreria del Mercurio, 98 pbgs. 8".

eorias, fundamentos y prhcticas l6gicas de la lectura, la reeitaci6n y la Ilanuda declamaei6n. Santiago, 1908, 118 ptigs.
(En el capitulo VII, ptigs. 35-37: (<Dela pronunciaci6nn, contiene algunas
c)hservariones

'

emwales v miiv ronoridaq sohre niiestra nroniinriarihnl

123. ADOLFO
VALDERRAMA,
Bosquejo Histbrico de la Poesta Chilena. San-

1.iago, Imprenta Chilena, 1866, 270 ptigs. 4'.

(Contiene, pkgs. 255-263, una muestra de eorrido que se debe a1 seiior
Pvis, y (<en61 se ve -se&n Valderrama- no s610 el modo especial de decir de nuestros rotos, sirio hasta 10s errores que m6s comiinmente cometen >,
y otra de tonada. De estas dos muestras no se desprende, sin embargo, lo
ip e afirma el autor acerca del lenguaje popular).
124. YEDRO ARMENGOL VALENZUELA, criosario etsmoiogzeo de nomares ae
hombres, animales, plantas, rios i lugares i de vocablos ineorporados en el lenguaje de 10s aborigenes de Chile i de alghn otro pais americano. Santiago de
Chile, Imprenta Universitaria, Bandera 130, 1918-1919, dos vols. 8O.
(A juicio de 10s entendidos, las etimologias dadas por el autor son en gran
r t e erradas).

125. LINAVARGAS
A~~DRADE,
Contribuei6n a1 estudio de la lileratura popular en Chilok. A U C H , Santiago, 1927, ptigs. 123-221.
(Contiene muchas notas relativas al lenguaje vulgar, phgs. 129-184, en
parte fen6menos comunes en todo el pais, en parte regionalismos de ChiloB).
126. PEDRO
N. V~SQUEZ
CIUDAD, Voces de mi tierra. En el diario E l Chileno, mayo de 1902.
(Registra 67 voces de la provincia del Maule).
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127. JULIO
VICUSACIFUENTES,Coa, jerga de 10s delincuentes chilenos,
estudio i voeabulario. Santiago, 1910, 16'.
(Hasta ahora el linico estudio de esta naturaleza publicado en Chile. La
introduccih, pSgs. 3-41, ofrece una clasificacih del material, distinguihndose diez puntos: alteraciones fonbticas, formas de representacih, calificaciones adjetivas por atributos, personificaciones, arcaismos, neologismos,
extranjerismos, formas de origen desconocido, fraseologia. Su autor indica
las regiones de Chile en que se usan las voces jergales. Estudio &til, merece
una revisibn y complemento).
128. JULIO
VICTJKA
CIFUENTES,Discurso leido en la Academia Chilena
correspondiente de la Real Academia Espafiola, en la reczpcihn pkblica del
sefior D. Julio Vicufia Cifuentes el dia 16 de juli3 de 1916. Santiago de
Chile, 1916, Imprenta Universitaria, 84 pftgs. 8".
(El discurso ocupa las pjgs. 5-41. Notas pSgs. 43-44. Aphdice pkgs.
45-58. Tanto las Notas como el ApCndice contienen comentarios relativos
a1 vocabulario vulgar).

129. JULIO
VICUEACIFUENTES,Romances ppulai-es y vulgares recogidos
de la tradicidn oral chilena. Biblioteca de Escritores Chilenos, t. VII. Santiago, 1912, XXXIV-592 phgs.
(Cf. A. M. ESPINOSA,Bull. dial. mm., V, 49-55).

NOIIBRES DE PERSQNQS, DE JNSTITUCIOWES

Y DE OBRAS ANONIJlhS
Academia Espaiiola de la Leogua:
59, 63, 65, 75, 94, 140, 150, 159.
Acuiia, Carlos: 313.
Alcalj Venceslada, Antonio: 111.
Alegria, Paula: 221.
Alemany Bolufer, Josk: 297.
Alonso, Amado: 6, 10, 11, 12, 13,
88, 91, 95, 100, 102, 110, 120,
123, 137, 141,147,159,171, 184,
186, 188, 190, 222, 228, 253,
265, 283, 293, 294, 295, 301.
Alonso, Dgmaso: 238.
Alther, Alfredo: 286.
ilvarez Gato: 265.
Nlende, Humherto: 42.
Allende. Juan Rafael (<El Pe-

~miinategui neyes, ivi. L.: JUZ,
303, 306, 309, 316, 317.
Araujo, F.: 103, 104, 167, 169,
170, 188, 189, 190, 191, 192,
273, 274.
Araiijo, Orestes: 221.
Armengol Valenzuela, Pedro: 323.
Ascasubi, Hilario: 13, 40.
kstraldi, Miguel ingel: 233.
Atlas Lingiitstieo de Francia: 191.
Azbcar, Rubkn: 24.

Baeza R., Victor Manuel: 304.
Baist, Gottfried: 94, 121, 122, 138.
B d y , Charles: 283.
Banderas Lebrun, Le6nidas: 306.
Baiiados, Guillermo: 304.
Barberis Cavalli, Victor: 37.
Barra, Eduardo de la: 304, 305.
219, 256.
Barros Grez, Daniel: 26, 43, 305,
306, 322.
Bello, AndrBs: 5, 49, 51, 52, 58,
60, 68, 88, 150, 229, 262, 266,
267, 305, 306, 321.
Benvenitto Murrieta, Pedro M. :
228, 296.
Berceo, Gonzalo de: 265.
Bertraad, Alejandro: 306.
Blanco Cuartin, Manuel: 306, 318.
Blemont, AndrBs: 37.
Blest Gana, Alberto: 44, 306.
Bonet, Juan Pablo: 118, 119, 121,
135, 136.
Booch-Arkossy : 194'.
Breckke, K.: 129.
Brucke, Ernst: 179.
Brunet, Marta: 46,47.
Cabrera, Aurelio: 297.
Calderbn de la Barca, Pedro: 212.
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Personas, instituciones y obras anhnimas

Campo, Estanislao del: 14, 216.
Campo, Juan del: 34, 36.
Canfield, Delos L.: 120.
Cannobio, Agustin: 306.
Cafias Phochet, A.: 23, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 306, 326, 321.
Carochi, Horacio: 164.
Carrefio, Albert0 Maria: 111, 296.
Castro, A4m&ko:10, 194, 222, 231,
282.
Cavada C., Dario: 20, 24.
Cavada, Francisco J.: 21, 307.
Cejador, Julio: 320.
Cervantes Saavedra, Miguel de:
52, 61, 73, 212.
Ce\allos, P. F.: 216.
Coelho, F. A.: 87.
Concha Castillo, Francisco: 308.
Constancin, Arturo: 308.
Cbdova P., David Ernesto: 37-38.
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ahuma: 188.
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&i ( = ahi): 187.
aici6n ( = accibn) : 147.
ailante (= adelante): 154, 184.
aire: 251.
airer (= adrede) : 205.
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alba: 140.
albaiiil: 143.
Alemania: 160.
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alfiler: 138.
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algiin: 227.
alimal: 168.
alimar ( = animar) : 168.
alma: 112, 253.
almohada: 194, 250.
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amant (cat.): 236, 237.

~

-__ __
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amojosao: 181I, 216.
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analisis (= anamis): by, bZ, 72.
anQlisis: 58, 59, 62, 72, 126.
ancasn ('Ilevar en ancas'): 247.
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anda: 261.
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andar: 253.
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and6is: 32.
andis ( = and&) : 32.
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Qnghel: 246.
angustiao: 264.
angustiado: 264.
anide (= aiiade): 171.
animii: 296.
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aniiiado: 36.
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antes: 126.
ant& (arauc.): 236, 237.
aiiade: 171.
aiiide (= aiiade): 171.
aiio: 168.
autiue ( = aaonaei : 10s.
Qora: 105, 188
aparadol: 154.

Palabras.
parador: 111, 154.
paraol (= aparador): 111, 154.
parcero: 30.
pe6: 36.
pellido: 32.
pellio (= apellido) : 32.
pendicitis: 126.
prendido: 108.
108.
a,n r ~ n r-l i oI = anrendidol:
-r
apto: 145.
ar ( = al): 30, 203, 205.
arbafiil ( = albaiiil): 143.
arbitraje: 68, 77.
arbitrar: 68.
arbitrariedad: 61.
arbitrio: 68.
Qrbitro:68, 77.
Qrbol: 116, 140.
arboleda: 67, 77.
arbolera ( = arboleda): 67, 77.
arca: 116.
arcachofa ( = alcachofa) : 113.
arco: 113.
arfilel: 138.
argo ( = algo): 113.

aiolotl: 165.
asoluto: 214.
asosegQs ( =
aspamiento
aspaviento
asuelo: 53.
atajli ( = atajhis) : 203.
atajlis: 203.
atado: 14L.5.
atmbsfer;.a . 252
atao ( = atado) : 145.
atah (= ataiid): 152.
ataGd: 152,153.
atahdes: 152.
atahl: 153.
atafile' (= atahdes): 152.
ataiire' (= atahdes): 152.
at6 (vasc.): 239.
atllntico: 146.
atlas: 146.
atmhsfera: 145.
auasi ( = ahora si): 105.
aucihn (= accibn): 39.
Buga (= ahoga): 188.
Cuja ( = aguja): 157, 188.
anjero ( = agujero): 247.

\

,."rnO

aiiiia

\I --

-1",
On.".,.\.
aiuia,
aluta,.

11'7
9c7
111, ad+.

arm& ( = allmohada) : 250.
arpa: 116, 14b.
arquirio ( = i3dquirido): 152.
ar:te: 103.
arte: 103, 1 1 6I , 253.
l ? 1'45 _-".
3?1
arto ( = alto)... l---,
artura ( = altura): 296.
arveja: 113, 163, 246, 249.
arverja (= arveja): 113, 163.
arvierto ( = advierito): 152.
arrebu'nio: 133.
arrejao ( = arriesgzd o ) : 133.
arriesgado: 133.
asare ( = azahares) , 181.
asolar (conjug.): 53.
au;olo ( = asuelo): 53.
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ahjero (= agujero): 157, 188, 247.
Quma ( = ahuma): 188.
aunque: 183, 197.
6ura ( = ahora): 1105.
a h a ( = ahora): I 05, 183, 188.
Aurelio: 184.
aurigao (= abrigado) : 41.
Aurora: 184.
ausencia: 183.
ausiencia : 183.
ausibn (= accibn): 147.
- ...L-,.l--*-\.
l A 9
1CO
ausoluto ( =
m w I u L u / . I-4,
Id&.
Au'tina ( = Agustinas): 251.
auto (= acto): 148.
averiguacibn: 171, 201, 204, 205.

aviriguaci6n: 171, 201, 205.
axolotl: 164.
aye1 (= ayer): 205.
ayer: 24, 205.
ayes: 174.
ayGa ( = ayuda) : 138.
ayuda: 138.
azahares: 181.
a d : 111.
bable ( = bahl): 184, 188.
baile: 183.
baja: 136.
bajo (prep.): 197.
balc6n: 112, 113.
baldhn: 161.
banco: 246.
baiiar: 112.
baquiano: 35.
baquilladita: 45.
baquillaita ( = baquilladita) : 45.
Barahinca ( = Barenca) : 187.
barha: 112, 143.
barchn ( = balchn) : 113.
bar:chn ( = balc6n): 112.
Barenca: 187.
Basilisco (el): 21.
bhul: 184, 186, 228.
baG1: 153, 184, 186, 188.
bhule ( = bafil): 153, 188.
bebedes: 266.
hebkes ( = bebkis) : 266.
beb6is: 266.
b e b k ( = bebkis) : 266.
beile ( = baile): 183.
bello: 168.
bereojena: 161.
bermejo: 140.
bGyo ( = bello): 168
hiato ( = beato): 193.
bien: 138, 160, 190, 228.
bienazo: 45.

bien haya: 39.
binge ( = virgen): 112.
* bingen ( = virgen): 112.
blanco: 142, 151.
bocado: 199.
bocao ( = bocado) : 199.
bodrio: 197.
bofes: 24.
bohque ( = bosque) : 128.
bolsa: 45.
bolsha ( =bolsa) : 45.
bofiicho (mapuche) : 47.
bosque: 128, 284.
br6a ( = brava): 203.
brao (=bravo): 201, 203, 205.
bravo, a: 201, 203, 205.
brea: 246.
Brigida: 153.
Brigira (= Brigida) : 153.
bring (hgl.): 104.
broma: 105, 142.
bruja: 136.
brujo: 105.
Brujos(1os): 21.
buen: 29, 36.
bueno: 32, 38, 41, 88, 141, 170
190, 192, 193, 199, 227, 252.
bGeno: 193.
buey: 192, 252.
bueyes: 30, 39.
bufanda: 24.
bufido: 24.
buitre: 194.
bfiitre: 194.
buon (= bueno): 170.
burla: 115.
busca: 131.
buta: 19.
huxca ( = busca) : 131.
byen (fr.): 190, 191.
c6a ( = cada) : 36, 39

P a l a b r a s
catballo: 23, 246.
C aballo marino (El): 21.
caibayo ( = caballo): 23.
C2tber: 67.
C iibiar ( = cambiar): 29.
CEtbimos ( = cabemos): 67, 77.
Ca(bo: 36.
CEtbras : 246.
C5tbtela: 142.
CEichilla ( < Castilla): 248.
CStda: 36, 227.
CBdi(h) ( = CBdiz): 128.
C Bdiz: 128.
C itendo ( = cayendo): 187.
Ciier ( = caer): 68.
C iier: 68, 183, 187.
CEter6: 184.
Clii ( = cai): 68.
C i1;:
68.
Ciiia ( = cafa): 68.
,
Cina: 0 6 .
Cliido (= caido): 68.
C ilido: 68.
Ciiir ( = caer): 183.
Citf6: 126.
Ciifese ( = cafks): 126.
Ci2feses: 126.
Ciiha (= casa): 92, 125, 251.
Cih u h ( = caballo) : 246.
Ciihuellu (= caballo): 246.
CIiido: 186.
Ciiido: 186, 187, 251.
CIiiga: 157.
Ciiir6 (= caerh): 184.
Ciilambre: 151.
Ciilchona: 204.
Ciildo (= cardo): 23.
cislduda: 153.
Ciileuche (el): 21.
c:%do: 153.
Cidio ( = cfilido): 153.
Galisto: 36.
/ -

Calistro: 3
Calixto: 36
calol: 297.
balor: 117,
calof: 294.
calva ( = g
calvansii ( = ~ a r n a n m q
I.
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tal.
callaa ( = callacia) : 33.
Callado ( = Callao): 190.
callado, a: 32, 33.
callan&: 36.
Callao: 196).
callao: 32.
callar: 65, 77, 294.
callarse: 65, 77.
callat: 294.
Camahueto (el) : 21.
< amb6o ( = carnbio): 58, 77.
c,ambiar: 29, 58.
camino: 236.
campo: 29.
canbiar (= cambiar): 29.
canoa: 189.
canoba (= canoa): 189.
canoga ( = canoa) : 159, 189.
canon (con significaci6n local): 71,
77.
29.
cantarte: 41.
cantastes ( = cantaste):
ste): 266.
cantate (= cantarte):
te): 41.
cantina: 310.
cao (= cabo): 36.
capacha: 37.
capo ( = campo): 29.
capra ( = cabras): 246.
capricho: 163.
cgpsula: 147.
capuja ( = cabras): 246.
capiira ( = cabras): 246.
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carita ( = ’carreta, artiiieria : ~ 4 u .
carnr
car (1
carre
caim
casa:
casa
casac
casao: 37.
casao ( = casados) : 205.
casita (en arauc.): 287.
casoli6 ( = casualidad) : 183.
castigaos ( = castigadoq) : 42.
Castilla: 248.
casun: 247.
casuy (quichua) : 247.
catanga: 316.
catedral: 109, 164.
catredal: 164.
cauque: 316.
cauquhn: 316.
Causiiio ( = Cousifio): 185.
cdusula ( = cdpsula): 147.
cautela: 142.
cayendo : 187.
cedistes ( = cediste) : 267.
cencia: 183.
celehrando: 41.

celehrando)
celeurando ( = celehra
ndo):: 41.
1 72.
cequia ( = acequia): 172.
cielo: 190.
ciencia: 183.
circunstancia: 160.
= ciruela) : 7(
70,
cirguela ( =
1, 77.
ciruela: 70, 77, 193.
ciud6: 195.
ciudad: 195.
clin: 195.
clG ( = club): 152.
club: 140, 151, 152.
cluse ( = clubs) : 152.
Coan ( = Juan): 248.
c o c a : 53, 125.
cocoirilas : 42.
coctum (lat.): 148.
conforme):: 161.
c6forme ( = conforme)
coger: 65.
coha ( = cosa): 125.
cohete: 194.
coicoy: 316.
coila (‘mentira’): 46.
coire (= cobre): 38.
colchado: 113.
Colchagua: 29.
colcho ( = corcho): 113,
I, 151, 253.
colchhn: 113, 114, 253.
colega: 188.
cblega: 188.
colegial: 316.
134.
coli‘nao ( = colisnabo):: 134,
colicoli: 316.
colisnaho: 134.
colixnao ( = colisnaho):: 134.
colocdas ( = colocadas) : 33.
colocadas: 33.
coltesia ( = cortesia ‘la montera’):
247, 248, 255.
columna: 145, 147.
coluna: 147.
colcho: 253.

P a l a b r a s
colchbn ( = coltah6n): 114, 253.
comadre: 45, 285.
comagre ( = comadre): 285.
rom& ( = corn&): 265.
comaire ( = comadre): 45.
comais: 265, 266.
comlis: 266.
come: 261.
romk: 261, 296.
comkhn ( = comer): 112.
corn& ( = corner) : 295.
comqis: 57, 265.
comE ( = comer): 89, 112.
cornk‘ ( = comer): 162.
comer (ronjug.) : 265.
comer: 89, 112, 162.
comfs ( = corn&): 57, 265.
como: 146.
jchmo no!: 169.
competer (conjtig.): 67, 77.
com6n: 160.
comunicar: 171.
concencia: 183.
Conceb-si6n: 148.
Concecsi6n ( = Concepcihnj: 147.
Concepcibn: 147, 148, 285.
Conceusi6n ( = Concepcihn): 147.
conciencia: 183.
Concha (= Concepcibn) : 28s.
conducta: 147.
conduta ( = c onducta): 147.
confesal ( = confesar): 207.
confesar: 207.
confesibn: 265.
ronfisihn: 265.
conforme: 137, 161.
conjorme ( = conforme) : 1 3 .
conohco ( = conozco): 128.
I;onosco:
124.
~onozco:124, 128.
I:onstancia:
160, 161.
:ontento: 168, 170.
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contino ( = continuo): 183.
continuo: 183.
conversacihn: 140.
ronvesan ( = confesarse) : 246.
Copt (v6laco) : 148.
Corchagua ( = Colchagua) : 29.
corcho: 113, 151, 253.
cordero: 115.
corgao ( = colgado): 113.
corbnica: 273.
cortal ( = cortar): 115.
rortar: 115.
cortesfa (‘la rnontera’): 247. 248.
255.
corredo ( = correo): 190.
corrkis: 202.
correo: 190.
corris ( = corrhis): 202.
COPSO: 294.
cosa: 125, 250.
coscorota: 316.
cosel ( = cocer): 125.
coser (conjug.): 53, 77, 125.
costansia (= constancia): 161
cototo: 255.
cotrotro: 107, 255.
Cousiiio: 185.
coyaghtun (arauc.) : 237.
coyairtun (arauc.) : 237.
crapicho: 163.
cre ( = cree): 68.
crkdito: 153, 184.
cree: 68.
creer: 68, 181.
rrbi ( = crei): 68.
rrei: 68.
crkia ( = creia) : 68.
crefa: 68.
crkido ( = creido) : 68,77,187, 188.
creido: 68, 77, 187, 188.
crhito ( = cr8dito): 153, 184.
crel (= creer): 181.
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crerna: 163
cremos ( = creemoy): 68.
creemos: 68.
crer ( = crew): 68, 181.
creo: 105.
criado (partic.): 32.
criado (sust.) : 267.
criao: 32.
criollo: 165.
crisao (= trizado) : 163.
crisis: 126.
cr6 ( = cruz, cruces) : 153.
muc (= c h b ) : 151, 152.
cruc ( = cruz, cruces): 126.
cruh (= cruz): 126.
cruse ( = cruces): 126, 153.

cuaira ( = cuadra): 109.
cual: 193.
cuare'ma ( = cuaresma): 133
cuculus (lat.) : 240.
cuaremma (= cuaresma): 134.
cuaresma: 133.
cu'tihn (= cuestibn): 134.
cuelpo (= cuerpo): 29, 296.
menta: 193.
cfierpo: 193.
cuerpo: 29, 103, 112.
ciiesco: 131.
cnestibn: 134, 194.
cuete ( = cohete): 194,.
cueXco ( = cuesco): 131.
cucptibn: 134.
cuida: 190, 194.
c6ida: 194.
cuidao: 15'
cujtihn: 13
citme (arau
cumunicar :
cura: 146.
'
curabuya (= curagiiilla) : 194.
ruradera ('borrachera') : 154, 187.

c

<
c

<
curtisia (= cortesia -la montera') :
247.
chspide (el): 58, 77.
custihn ( = cuestihn) : 194.

chkcara: 273.
chacarero: 273.
chacra: 273.
chalilo (el): 21.
chalma ( = enjalma) : 249.
charam (= sarampibo): 247.

1

I

charu ( = jarro): 248, 249.
chasconas: 39.
chatre: 108.
chaya: 34.
cheulo: 170.
chez (franc&) : 200.
chichica: 47.
Chile: 309.
chilpes: 36.
chilla ( = silla): 248.
chillan (= ensillar): 248.
chimango: 107.
chiiior ( = seiior): 247
chi5ura (= sefiora): 150, 247
chorizB ( = chorizada) : 37.
chucho: 35.
chueca (la): 21.
chueco: 170.
chumbiru ( = sombrerc1 ) : 222.
chumpiru (= sombrerc1 ) : 247.
cbupalla: 39.
choro: 36.
dado (partic.): 39.
dao (= dado): 39

~

~ ~-~~~
~
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dgrselo: 115.
de: 30, 32, 33, 35, 36, 41.
de ahl: 207.
deb1Demo
’-’ I=
’ desvaido):
’
.. L Q Z
debtda ( = deuda): 142.
de‘hikido ( = desvaido): 187
deci : 152.
deci a: 32.
decian: 36.
decid: 152.
deci,. 961 9x.4
dedo: 153.
de d6nde: 3;.
d e 6 ( = de hoy): 185.
defecto: 29.
defeuto: 29
derpvkido ( = desvaido) : 132.
dehcogel ( = escoger): 154,.
de ho y: 185.
d6i ( == de hoy): 185.
dei (== de ahi): 207.
deja: 207.
dejadc>: 205.
dejan : 39.
dejaste: 262.
dejasteis: 262.
del: 205.
delaate: 43.
delea ( = denle): 19.
dempuBs (= despuks): 128, 129.
dende (= desde): 30, 32, 33, 128,
~

0 .

129.

dentr6 ( = entrb): 53.
dentro ( = entro): 53, 77.
dentraron (
deo (= ded
de om: 36.
der (= del)
derredor: 2(
derretir: 16
derrite: 201, -l_,
derrota: 200.
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besagera1 [ = exaqerar) : 154.
descalabrado : 30.
deaconsuelo: 33.
descoscado: 131.
descubrir: 41.
descuidan: 35.
descfiido: 194.
descuido : 194.
desde: 30, 32, 33, 39, 128, 152.
desea: 154, 155.
deseda (= desea) ’ * ’ - * desEalcar: 70, 77.
desgarrar, 133.
desgraciado: 42, :
desgraciao: 42, 26
desierto: 265.
desigencia (= exigencia): 154.
desolar (conjug.): 53.
despegd,: 39.
despierto: 26i
despuks: 29, :
destino: 32.
destronc:ado: 154.
desvaidc3 : 132.
deuda: 142.
deutor ( = doctor): 38.
de‘veido ( = desvaido): 132.
dexcoxcao ( = descoscado) : 131
dexgarral ( = desgarrar): 133.
diablo: 40, 41.
diaulo: 40, 4,l.
dice: 203.
dicen: 36.
*
dicho: 39.
dieciocho : 194.
dient (cat.)1 : 236.
diferencia: I53, 77, 170, 183.
diferiencia : 53, 77, 183.
diga: 39.
digno: 145
di haber ( =: de haber) : 30.
dije: 35, 36, 37, 39, 43.
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dijeran: 32.
dijeron: 205.
dijiste : 261.
dijisteis: 268.
dijistes: 261, 267, 268.
tlijo: 31, 35, 36, 37, 39, 203, 205,
207.
diligencia: 154, 205.
di6nde (= de dbnde) : 37.
dioro ( = de oro): 36.
Dios: 245.
dirk: 36.
directa: 36.
direuta (‘direccibn’): 36.
discubrir : 41.
disierto : 265.
disiocho ( = dieciocho) : 194.
dispierto: 265.
do‘ (= dos): 126, 127.
doctor: 147, 185, 214, 385.
documento: 171. .
doitor: 147.
doldri, doldria: 68.
dolerb, doleria: 68.
dolo?: 294.
dolrb, dolria: 68, 77.
don: 29. 31, 36.
donde: 33, 36, 205.
donde (‘a casa de’, (en casa de’):
35, 39, 59, 60, 61, 200, 202.
ddbnde?: 207.

.

-

drink (ingl.) : 104.
drogueria: 106.
duca (arauc.): 287.
ducumento: 171.
dulce: 40, 115, 125, 296.
dura‘no (= durazno): 133, 134.
duranno (= durazno): 134.
durazno: 133, 134.
durce ( = dulce): 40, 115, 125, 296
durmiendo: 112.
e ( = de): 30, 32, 33, 35, 36, 41.
e ( = es): 201, 203.
e‘ (= es): 203.
ebogao ( = abogado): 38.
e‘calcha ( = escarcha): 151.
ecoa (= escoba): 131.
economia: 171.
ecsamen: 149.
ecsktera: 147.
ecsposicibn: 150.
ecstranjero: 150.
ecunumia: 171.
echallo‘ ( = echarlos) : 205.
echar: 322.
echarlos ( = echarnos): 204, 205
echarnos: 204, 205.
efectivo: 147.
efecto: 147, 148.
efeg-to: 148.
efepto: 148.
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eja ( = deja): 207.
icjame! \ = jdkjame!): 42.
ejan ( = dejan): 39.
e.i ao ( = dejado): 205.
61 (uso): 267.
el: 30, 31, 111, 113, 141, 201,
203, 205, 207, 253.
el (art. fem.): 195.
elante (= delante): 43.
Eleuterio: 184.
eligencia ( = diligencia): 154, 205.
Eluterio: 184.
ello: 253.
empachan: 345.
empaderar (= emparedar): 111.
empedrado: 109.
empeutor: 134.
empieirao ( = ernpedrado) : 109.
ernpolla ( = ampolla): 171.
encruquiyar ( = encuclillar) : 163.
encuclillar: 163.
en de ( = desde
ende (= desde)
(
= onan I
,3- nh:\. . 27 .
i di (= desde): 30.
idiai: 39.
idibio ( = individuo): 183.
idino ( = indigno): 4,3, 158.
ifermeQs (enfermedades) : 37.
ifermedades:' 37.
ifurruiih: 35.
igirifao ( = engrifado) : 195.
igiielto ( = envuelto) : 27.
.
enguerto ( = envuelto) : 27, 141, e
151, 252.
enjalma: 249.
c
enjambre ( = examen): 163.
enjurruiib ( = enfurruiib): 35.
en lo de . ( = en casa de . ) :
60, 61.
enojado: 207.
l U U l
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enojao: 207.
enqne ( = aunque): 183.
enrean (= enredan): 41.
enredan: 41.
ensalmos: 312.
en sch6h allah (6r.): 232.
entamaiiana (= en esta mallla l a ) .
.
195.
entanoche ( = en esta nortip): 195
ente ( = este) : 128.
entero ('todo'): 225.
Entierros (10s): 21
entrado: 35.
entrao: 35.
entrar: 53, 77.
entraron: 53.
entre: 108.
entrk: 53.
entregal ( = entregar) : 207.
entregar: 207.
entro: 53, 77.
envidia: 140.
envnelto: 27, 141, 151, 252.
e'parda ( = espalda): 130.
e'parb ( = disparb) : 207.
e'peutor ( = inspector) : 134.
e'p6ja ( = esponja): 253.
e'ponja: 253.
er ( = el): 30,31,201, 203,205,207.
erra ( = guerra): 23.
es: 197, 201, 203.
escalabrao (= descalabrado) : 30.

L

escondia ( = a exondidas) : 205
escondida ('a escondidas'): 204.
escondidito: 39.
escondiito (= escondidito) : 39.
esconsuelo ( = desconsuelo) : 33.
escrebir: 31, 171, 264.
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escribir: 3- - - - - _
escuidan (
escuro: 17
esigen ( =
esir ( = decir): 31
esistir (= existir) :
espada: 247, 248.
espalda: 130.
espeg6 (= despeg6): 39.
espGja ( = esponja): 161.
esponja: 161, 168, 253.
esposicibn: 150.
espuela: 241.
espuhs (= d
esquina: 131
est&: 128, 1 3
estaba: 201.
est5 bien: 1
estacahue ('cuchillbn') : 248.
est6culo ( = obstlculo) : 171.
estado: 35, 131, 264.
est6te: 131.
estai ( = est&): 264.
estlis: 43, 264.
est6n: 160.
estao: LOVL *9 .
estatu a: 183.
estauta: 183.
este: 128, 129.
estigb : 37.
estino (= destino) : 32.
estituto (= instituto) : 171.
esto : 128, 131,
est6gamo: 27, 163.
est6rnago: 27, 163.
est0 tro-a: 195.
estoy: 35.
estrangular: 150.
estranjero: 150.
estrauto ( = extracto): 147.
estribo: 246, 248.
estricto: 150.
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estrornbviles (= airtorn6>iles): 38.
e%&( = est&): 131.
etacahue ('cuchill6n') : 248.
e'tao (= estado): 131.
etchtera: 37, 39, 147.
e'te (= este): 128.
etipo (= estribo): 246, 248.
e'to (= esto): 128, 131.
rtipu (= estribo) : 246, 248.
e'tronc6o ( = destroncado): 151.
ette: (= este): 128, 129.
euc6tera (= etc8tera): 37, 39.
Engenio: 184.
europeo: 183.
exagerar: 154.
examen: 149, 150, 163.
examinar: 171.
excoa (= escoba): 131.
exigen: 147.
exigencia: 154.
exigir: 64.
existir: 147.
exposici6n: 150.
@quina ( = esquina): 131.
extracto: 147.
extraneular: 150.
extranjero: 150.
extricto: 150.
eyo ( = ello): 253.
faba (tat.): 216.
facci6n: 147.
faena: 187.
fa'farr6n ( = fanfarrba) : 1L61.
laici6n (= facci6n) : 147.
faja: 138.
famfarr6n (= fanfarrbn): 161
familia: 160.
fanega: 138.
fanfarrbn: 161.
farda ( = falda): 115.
farmac6ctico ( = Carrnaidutico) :
147, 184.

fastidio: 157.
fa'tidio: 157.
fa'tirio ( = fastidio) : 157.
fe ( = fu&): 194,, 201, 205, 207.
fego (= fuego, juego): 193, 203,
207.
reina ( = faena): 187.
felicil: 41.
felicidad: 41.
felpa: 145.
fera ( = fuera): 205.
fera ( = afuera): 205, 207.
ferpa ( = felpa): 145.
fi ( = fuf): 194.
ficus (lat.): 216.
fiebre: 107, 138.
fierro: 67.
figura: 24.
fin: 160.
fisicura: 38.
fifira ( = figura) : 24.
flores: 130.
foetere (lat.): 216.
fhforo: 252.
forastero: 171.
fornalero ( = jornalero): 13;.
forsal ( = forzar): 115.
forzar (conjug.): 53, 115.
fhsforos: 130, 252.
franc&: 38.
Francisco: 285.
franchute: 38.
fransones: 38.
fra'tero (= forastero) : 171.
fre'co (= fresco): 128.
frecco ( = fresco): 128, 129.
frenco (= fresco): 128.
frente: 138.
fresco: 128, 129.
frictum (lat.) : 148.
frido ( = frio): 189.

trio: 105, 189
fript (vrilaco): 148.
fruta: 105.
rLl'uB:29, 32, 36, 182, 197, 207, 205,
207, 223.
fuego: 130, 137, 182, 193, 204,
207.
fueron: 19.
fuera (verbo): 205.
fuerza: 137.
fueve' ( = jueves) : 137.
fuf: 35, 194. 223.
fuido (= huido): 24.
fuisioso ( = juicioso) : 137.
Puiste: 223, 266.
fuisteis: 262, 264, 266.
fuistes ( = fuiste) : 77, 262, 266.
Pulano: 137.
furca (lat.): 216.
futre: 38, 39, 108, 130.
fuyentar (= ahuyentar) : 182.
fuyir ( = huir): 182.
fuyh ( = 11uy6): 182.

gallo: 23.
gama: 157.
gana: 251.
ganso: 161, 168, 253.
ganso ( = ganso): 161.
ganzba: 157, 161.
garbanzo: 247, 248, 255.
garsfia ( = ganzba): 157, 161, 163.
garria: 157, 159, 189.
garuar: 189.
garuga (= garha): 157, 159, 189.
garugar: 189.
garzGa: 163.
gas0 ( = ganso): 253.
ga-so ( = ganso): 161.
gaucho: 13.
gayo (= gallo): 23.
gegeben (al.): 240.
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general: 137.
gknero: 130, 137.
gente: 137, 170, 251
ghracia: 246.
ghilmen (arauc.) : 237
giente ( = gente): 251.
giro: 137.
globo: 159
gloria: 24, 159
golanth ( = volantin): 142.
golpe: 112, 253.
golver ( = volver) : 30.
golvih ( = volvib): 40.
g6mito ( = vhmito): 142.
gordito: 157.
gordo: 115, 157.
gorito ( = gordito) : 157.
gorjear: 113.
gorjial ( = gorjear): 113.
gorpe ( = golpe): 112, 253.
gota: 23.
gracia: 246.
grado: 53.
gragea: 285.
gramaticaura: 38.
grande: 105, 158.
grao ( = grado): 53
gringo: 42.
groma ( = broma): 142.
guagua: 225.
guainas: 36, 37.
guanaco: 141, 159.
guan& ( = guantadas): 35.
guarda: 141.
guardado: 30.
guardao: 30.
guaso: v. huaso.
guei ( = buey) : 203, 252.
guele (= huele) : 41, 88.
guelta ( = vuelta): 40.
guem ( = buen) : 252.
giien ( = buen): 29, 36.
,
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giieni (arauc.): 46.
giieno, a: 32, 35, 36, 37, 38, 41,
88, 141, 193, 199.
guerto ( = vuelto, huerto) : 40, 41,
193.
gnerra: 23, 158, 251, 286.
giieso: 88, 141.
guevo: 141, 193, 252.
giieycs: 30, 39.
guinda: 158, 161, 251.
guitre ( = buitre) : 194.
gusta: 129.
gustao: 35.
gusto: 251.
gu'to ( = gusto): 157.
gutta ( = gnsta): 129.

,

haba: 216, 246.
habkis: 35.
haber (conjug.): 51, 77.
habido: 153.
habio: 153.
hahis: 35, 264, 265.
hablh: 40.
hacel ( = hacer): 23, 111, 205:
hack" (= hacer): 112, 162.
hac& ( = hacer): 112, 162.
hacer: 23, 111, 112, 162, 205, 302,
305, 323.
hacer (conjug.) : 266.
hacis ( = hackis): 203.
haga: 157.
hai encrebio (= he inscrito):
37.
halb (al.): 113.
hambre: 108.
hartazo: 45.
harto: 115.
hasta luego: 170.
haul6 (= hablh): 40.
Haus (al.): 188.
hay (diptongo): 171.

hi2 : 35.
hi?der: 216.
hi,diendo : 182.
hi:diondo: 157.
hi:dor: 182.
hi:i sio: 36.
hi316 ( = helada): 201, 205.
hi:lada: 201, 205.
hi:lp (iqgl.): 113.
hi5 0 1 ( = sefior): 125.
. .heriora ( = senora): 45.
herrnanha ( = hermanada) : 32.
hermanada: 32.
he sido: 36.
hiciste: 266.
hicisteis: 266.
hidropesia: 285.
hiedra: 109, 190, 191.
hierba: 138, 190.
hierro: 138, 192.
higropesia ( = ' ' '
higuera: 286.
liiguero: 158.
higuer6n: 216
hija: 136, 251.
hijito (en arauIC.): 287.
hijo (en arauc.) 287.
hifiol ( = sefior:I : 125.
hirviendo: 112.
'
hiyera (higi
hoja: 136.
hombre: 15
honra: 104,
ho'pital ( =
hbpital (fr.,
horca: 113.
horse (ingl.) : 115.
hospital: 129
huaca ( = vac:as): 246.
huanaco: 141, 159.
huancu ( = b anco): 246.
huaso: Y . iridice de temas; adeI

~

1:

On'

m6s: :$0, 88, 132, 141. 159.
193, 26v l .
huba ( = suba): 251.
huehillos f = hnesillosl: 45.
huele: 41, 88
huelgo: 190.
huerta. 41.
huesillos: 45
hueso: 88, 141, 190, 192
hubped: 190,
.
hueste: 192.
huevo: 141, 252.
huido: 24
huincha (arauc.): 193.
huir: 182, 216, 223
hurgar: 216.
huyentar ( = ahuventar): 182.
~

ice ( = dice): 2021 .
icen ( = dicen): 36.
icia ( = dccia) : 3'2.
ician ( = decian) : 36.
icho ( = dicho): 39.
ido: 205.
ig:a ( = diga): 39.
ig:norante: 214.
1grhlesia: 246.
I@;lesia: 246.
i piual: 193.
ije ( = dije): 35, 36, 37, 39, 43.
ijeron ( = dijeron): 205.
ijieran ( = dijeran): 32.
ijo ( = dijo): 31, 35, 36, 37, 39,
203, 205, 20'
imbunche (el) :
imfierno: 161.
impugne ( = imimpune: 70.
iociensio: 183.
iocienso: 183.
incrib& ( = inscribhis): 37.
inscrib&: 37.
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incrito ( = inscrito): 37.
iiidihio ( = individuo): 183.
indigno: 19, 43, 158.
indino ( = indigno): 19, 158.
individo ( = individuo): 183.
individuo: 183.
Inks: 285.
infierno: 161.
infractor: 37.
infrautor: 37.
inguento ( = unguento): 171.
inorante: 214.
inquiline: 151.
inquilinos (signifizaci6n): 71, 77.
insamen (= examen): 163.
insarninar ( = examinar): 171.
insorbib ( = ahsolvih) : 207.
inspector: 134.
instante
institutc
inteliger
intiulijenxe ( = intengentel: an, SY
invierno: 140.
iiior ( = seiior): 37, 39.
irk ( = dir6): 36.
iri ( = irkis): 266.
irpada ( = espada): 247, 248.
irtipu ( = estriho): 246, 248.
Isaiirre ( = Eisaguirre) : 183.
isca ( = yesca): 247.
ispada (= espada) : 247.
i’tante
i’tituto
j a (al.)
jaba (=
jabla ( =
Jahr (a
jarro: 2
jaula: 1
jeder (
T

jeder (al.): 191.
jediendo: 1 82.
jedor (= hledor): 182.
iJesGs!: 24
jiguerbn: 2 16.
jilguero: 188.
jilguero: 113, 188.
jinete: 130, 137.
jir”jriro ( = jilguero): 113.
jiro: 137.
jornalero: L37.
Juan: 248.
juk ( = fuk,1: 29, 32, 36.
juego (= fu ego) : 130,137,182,193.
jueron (= Eueron): 19.
juersa ( = f ’uerna): 137.
iJuesGs!: 2iE.
jneves: 137
ju‘gan (= .juzgan): 252.
juguete: 1:10, 137.
jut ( = fui) : 35.
juicioso: 137.
juir (= hu ir): 182, 216, 223.
juiste (= f ’uiste): 77, 264.
jujal (= ju zgar): 133.
jujgan ( = juzgan): 252.
juxgar (= juzgar) : 133.
juntkis: 57
juntis (= j untkis):, 57.
jurgar ( = 1hurgar) : 216.
jutre: 38, 39, 108.
jujrete ( = juguetes) : 137.
juzgan: 25:2.
juzgar: 133
juzgo: 124.

.

Kalk (al): 1113.
Keri’ ( = q ikerfs): 264.
la (art.): 195.
la bala ( = las balas) : 132.
labbala‘ ( =: las balas): 132.
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la (b)ola): 141.
la‘bala ( = las balas): 132.
lachu ( = lazo): 247, 248.
lachutun (‘lacear’): 247.
La Dehesa: 181.
ladrado: 109:
ladrar: 111, 285.
ladrillo: 285.
ladr6n: 285.
ladu ( = lazo) : 247, 248.
laesa (= La Dehesa): 181.
lacpbala ( = las balas): 132.
la flore ( = las flores): 130.
la‘ gayina‘ (= las gallinas): 1.12.
lagrar (= ladrar): 285.
lagrillo ( =ladrillo) : 285.
l6grima: 108.
lagr6n (= ladrbn): 285.
laguna: 89, 188, 251.
lairal (= ladrar): 111.
lairao ( = ladrado) : 109.
la jaula ( = las jaulas): 130.
,--.
la---’.-uIl#rIaIl {arauc.) : 641
laimden (arauc.) : 241.
lama: 105.
18p e (arauc.): 46.
12Ipe (= lhpiz, 18pices): 126.
laipis (= 1Bpices): 126.
16Ipiz, ces: 126.
l avaqja ( = naranja): 161.
12IS balas: 132.
1EIS guindas: 132.
1EIS jaulas: 130.
ItI ula (= la bula): 141.
\
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It
18una (= laguna): GY, 166, Z ~ L .
la uva: 140.
la (v)aca: 141.
lax gayinal ( = las gallinas): 132.
laya: 138.
lazo: 247, 248.
lazu ( = lazo): 247.
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lebrillo: 10
leccibn: 14:
leci6n: 147.
It:ctor:
‘
.42.
1.
1ecLIu1a:
:ctura: 41.
%1.
lechero:
:chero: 105.
ledan
bdan (‘rezar’): 248.
her: 35, 181.
leer:
le: ha&: 35.
:i: 68.
lei:
4 ( = lei): 68.
16i
M:fa:
a : 68.
lhia
:ia (= leia): 68.
leido: 68, 77, 157, 186, 187, 188,
251.
leido ( = leido): 68, 77, 157, 186,
251.
leisi6n ( = lecci6n): 265.
lejas: 19.
le1 (= leer): 181.
lentejas: 249.
l e k : 105.
le6n: 15.
ler (= leer): 35, 181.
leso: 35.
leutor (= lector): 42.
leutura: 41.
levantgte: 52, 77.
leyes: 174.
lezan (= ‘rezar’): 248.
liar& (le har6): 35.
libriyo (= lebrillo): 107.
lici6n (= lecci6n): 265.
lichi ( = leche): 24’5.
.. lichican (‘orc‘
liendre: 110.
linao: 21.
li6n (= le6n’
li pidia (= 1
lisi6n (=, leccion) : ~ 6 5 .
loa: 159.
lobo ( = globo): 159.

2.

puerta') : 246.
llam6i ( = Ilam6is) : 37.
Ilam6is: 37.

mama: 37.
Mampocho ( = Mapocho): 163.
mancarrbn: 245.

iz

a

I

a

-

mancarronada: 245.
manco: 245.
mancu: 245.
mancun: 245.
mancha: 114.
manchana ( = manzana) : 247, 248.
manchu ( = manso): 247, 248.
manipulear: 35.
mapuliar : 35.
manjar: 161.
mansana: 247.
Manta (la): 21.
manzana: 247, 248.
manso ('10s bueyes'): 247, 248.
mansu ( = manso): 247.
mansun ( = manso): 247.
maor ( = mayor): 24.
mapo ('pais, pueblo'): 46.
Mapocho: 163.
mar: 238.
maravedises: 226.
marchando: 113.
marcha: 151, 253.
Maria: 45, 238.
Marida ( = Maria) : 45.
marido: 205.
mario ( = marido): 205.
mardisidn ( = maldicidn): 201.
Marpareis0 ( = Valparaiso) : 163
mls: 201, 203, 205, 207.
m l s ('muchas veces'): 197.
matAi': 203, 265.
matlis: 203, 265.
matal ( = matar): 111.
matalo ( = matarlo): 115.
mataldn : 245.
matamo': 265.
matamos: 265.
matapiojo: 35.
matar (conjug.): 111, 265, 266.
matarlo: 115.
matarse: 115.

D
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mataste: 266.
matasteis: 266.
matastes: 266.
mateis: 184.
mati' ( = mat&): 184, 265.
Maudalena: 154, 158.
maunetizar : 39.
mayol ( = mayor): 207.
mayor: 24, 207.
me' ( = mes): 126.
mebla (= m6dula): 153, 185.
medln (el): 21.
medico: 153, 184.
medio: 157.
medula: 71.
m6dula ( = medula): 71, 153, 185.
meh ( = mes): 126.
meha (= mesa): 92, 125.
meh6" (= mejor): 112.
m t i ( = maiz): 89.
mei' ( = maiz): 187.
m&o ( = medico): 153, 184.
mejor: 112.
melitar: 36.
mein (al.): 172, 173.
me'mo ( = mismo): 134.
memo ( = mismo): 134.
m6ndigo ( = mendigo) :58, 77,188.
mendigo: 58, 77, 188.
merecer: 71, 77.
meridional: 302.
mefma: 294.
mes, es: 126.
mesa: 92, 125.
mesa trinche: 107.
mese ( = meses): 126.
me se. . . ('se me'. . .): 70, 77.
mesmo ( = mismo): 35, 37, 41,
54, 77, 134, 171.
mestransa (= maestranza) : 187.
mestro: 187.
m6ula ( = medula): 71, 153, 184.
23
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mia ( = mira): 124.
miapi& ( = me ape&): 36.
mia: 19.
mida (= mia): 19, 45.
mido (= mio): 154.
miedo: 194.
mieo (= miedo): 194.
mi
nhiiola'l-. 26
.
.
. piipla
~ - ~ (-,=- mi
____ ------,
--.
mihmo ( = mismo): 128.
mil: 111
militar: :36.
milvago : 107.
mimhre: 151.
mi'mo (:= mismo): 133, 134.
mimo ( = mismo): 134, 252.
mirno: 2.52.
. : 126, 134,zaz.
mimmo ( = mismol
miymo ( = mismo): 134.
mio, a: 45, 154.
mfo ( = mi
--.
mine (ingl.
miaga (la):
mirb: 52,
mira: 104,
mirad: 52,
miraDoh6 = mira. Dues nomnre I:
162.
mil-:: 104.
mil-0' ( = mira, hombre): 162.
mi:3a: 245.
mirrmo: 32,. 35.. 37., 41., 54., 77.
,
123, 124, 133, 134, 171, 227,
252, 284.
mo'ca ( = mosca): 131.
modo: 33, 159.
mofo (port.): 159, 216.
mogo (' = moho): 159, 181.
mogoso ( = mohoso): 159, 216.
moho: 159, 181, 216.
mohoso: 159, 216.
mojca (= mosca): 131.
mojo ( = moho): 159, 216.
^

\
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mojoso ( = mohoso): 159.
molde: 115.
molestoso: 71.
monstruo: 183.
moo ( = modo): 33, 159.
morde (= molde) : 115.
mordedura: 189.
mord&is: 203.
mordi' (= mordkis): 203.
morditra (= mordedura) : 189
mosca: 131.
mostro (= monstruo): 183.
mozo ('criado') : 267.
mu:cho: 168.
mucho: 168.
mudre ( = mugre): 285.
muerde: 197.
muere: 170.
muffig (al.): 216.
muffo (it.): 216.
mugre: 285.
mu$: 296.
mujel ( = mujer) : 251.
mujer: 137, 170, 296.
mujier: 137.
mu'lo ( = muslo): 134.
mull0 ( = muslo): 134.
mullo ( = muslo) : 134.
muon ( = hueno) :. 170.
muore (= mue
murci6galo : It
muslo: 123, 1:
mGy: 192.
mwi ( = muy)
nB ( = nada): 30, 35, 36, 39. 41.
nba ( = nada): 153, 154, 155.
naho: 142, 246, 251.
naci6n: 160.
nada: 30, 35, 36, 39, 41, 153. 154,
155, 182.
nadando: 154, 182
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-

name: 35, 7 0 , 77, 157, 171.
nadien: 70, 77.
nadita: 187.
naide: 70, 77, 157, 164, 171.
naiden: 35.
naidie: 157.
naire ( = nadie): 157.
naita ( = nadita): 187.
nao ( = nabo): 142, 251.
nara-ja ( = naranja) : 161.
nargja: 161.
naranja ( = naranja): 161. '
naranja: 161, 168.
narc' ( = nariz): 126.
narih ( = nariz): 126.
napur ( = nabo): 246.
narise ( = narices): 126.
nariz: 126.
necesitado: 264.
necesitao : 264.
Nechin (In&): 285.
Necho ( I d s ) : 285.
negro: 108.
neyro: 108.
nenguna: 42.
nido: 153, 154.
niego: 190.
nimiedad: 321.
nimio: 321.
ninguna: 42.
nio (= nido): 153, 154.
no: 89, 162, 197.
n6 ( = no): 89, 162.
no era: 36.
no habia: 36.
nombre: 108.
Nobba (= Novoa): 189.
nos: 20, 27, 30.
nosotros : 205.
no'tbi ( = no estoy): 195.
Novoa: 189.
wabia ( = no habia): 36.
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nublao (sust.): 203, 205.
nublado (sust.): 203, 205.
nuer (= no era): 36.
nunal ( = lunar): 163.
fia ( = sefiora): 124.

cor ( = seiior): 31.

6 ( = hombre): 162.
obejeto ( = objeto): 143.
obimpo f = obispo): 128.
obi'po (= obispo) : 128, 130.
obi:po ( = obispo): 130.
obippo ( = obispo): 128, 129.
obispo: 128, 129, 130.
objeto: 143, 152.
obra: 107.
obstlculo: 171.
observar : 140.
obstruir: 145.
0:cho ( = mho): 168.
oculto: 171.
ocupado: 171.
ocupdi (= ocuplis): 37.
ocuplis: 37.
ocho: 168.
odre: 109.
ofeh ( = bofes): 24.
ogao ( = ahogado): 183.
oguir (= oh): 159.
bid ( = oid): 70, 262.
bido ( = oido): 39, 77, 157, 186,
188.
oido: 39, 77, 157, 186, 188.
bidos ( = oidos): 69.
oidos: 69.
ojal6: 232.
0101 (= 010
olor: 111.
on ( = don): 29, 31, 36.
once: 161, 168.
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once ( = once): 161.
onde ( = donde): 33, 35, 36, 39,
197, 201, 203, 205.
Gbnde? ( = Cdbnde?): 207.
ont6.. . (‘a casa de. .’): 60.
ont6 ( = donde est&):60, 195, 201,
203.
ora ( = obra): 107.
orgulloso: 113, 171.
orguyoso : 113.
orighinal: 246.
b
original: 246.
orin6 ( = orinal) : 112.
orinal: 112.
orin6n ( = orinal): 112.
oscuro: 171.
ota ( = gota): 23.
otro: 108, 253.
oujeto ( = objeto): 152.
oveja: 249.
ovicha ( = oveja) : 249.
ovida ( = oveja) : 249.
ovisa. ( = oveja): 249.
oye: 264.
oyi ( = oid): 262, 264.
oxal6 (port.): 232.
pa ( = para): 19, 35, 36, 39, 41
4’3, 105, 124, 143, 205, 207.
pabilo: 71, 72.
pibilo ( = pabilo): 71, 72.
Pablo: 142, 153, 184.
pac6 ( = para a&): 39, 64.
paco: 34, 35, 36.
pachiru (‘padrecito’): 246, 285,
287.
padecieron: 30.
pader ( = pared) : 58, 77, 111, 163.
pader6n: 111.
padre: 30, 42, 45, 108, 109, 110,
155, 156, 180, 183, 184, 205,
207, 239, 246, 251, 285.

padrecito: 239, 285, 287.
padrino: 32.
pa8 (= pared): 111.
pael ( = pared): 111, 203.
paen (=-paguen): 24.
paentro ( = para dentro): 205.
paer (= pared): 39, 111, 163, 203.
paerazo: 111.
paesieron ( = padecieron) : 30.
pagh-re ( = padre): 246.
pagre ( = padre): 110, 155, 156,
251, 285.
paguen: 24.
phi‘ ( = pais): 187.
paide: 156.
paire (= padre): 30, 42, 45, 109,
155, 156, 180, 183, 184, 205,
207, 251, 285.
pairino ( = padrino): 32.
phis: 186, 228.
pais: 186, 187, 228.
pal ( = para el): 30, 35.
palabraje: 39.
palabriar: 39.
pamman (= pasman): 134.
pampa: 145, 151.
panadero: 105.
pana8ro ( = panadero): 105.
Pancho (Francisco) : 285.
pa6i (arauc.): 46.
Paolo: 1?2.
papa: 145.
para: 19, 35, 36, 39, 41, 43, 105,
124, 143, 197, 205, 207, 238.
para a&: 39, 64.
para arriba: 36.
para dentro: 205.
para el: 30, 35.
paralisis ( = par6lisis): 59, 72.
par6lisis: 59, 72.
pararse (‘levantarse, ponerse en
pie’): 61, 77.

P a l a h r a s
pudre: 109.
plie ( = p ude): 36.
puedo: 31, 39.
puelta ( =; puerta): 29.
pueo ( = puedo): 31, 39.
pue que ( = puede que) : 124.
--puerta: 29, 294, 296.
puefta: 294.
pues: 31, 32, 39., 162.
pueta: 19, 40.
pueta abieta ( =: puerta abierta):
296.
puke (= pud re): 109.
..
-1

~

pulga: 113.
pulgatorio ( = purgatorio): 27.
pulvaera ( =: polvareda): 70.
pur6: 185.
purke (fr.): 185.
purga ( = p:ulga): 103.

que: 146.
quea ( = queda): 146.
queCi ( = qued6is): 35, 146.
-queaDa ( = CIiiPriahaI' w
queamo: 14(
queda: 146.
quedaba: 35
quedsis: 35,
quedamos: 146.
quedaron: 205.
quedk: 31.
quedo: 146.
qued6: 29, 207.
que6 ( = quedk): :I l .
quehillos ( = quesillos): 45.
dqu6 hubo?: 189.
qukido ( = caido) : 68, 187, 251.
queiria ( = queria)I : 39.
que1 (= caer): 18' L .
quem6i ( = quemlis): 201.
1

,
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quem%' ( = quem&): 203.
quem6is: 201, 203.
quemalle ( = quemarle) : 201.
quemarle: 201.
quen ( = quien) : 194.
quendo ( = aycc:ndo): 187.
queo ( = quedo:I : 146.
que6 ( = qued6) : 29, 207.
quer ( = caer): 68.
quere ( = quiere): 146, 265.
querees: 266.
quer6is: 262, 2166.
queremos: 146, 265.
queren: 265.
querer (conjug.) : 265.
querer: 146.
querks: 262, 26f ).
queri ( = querki s): 146, 265.
querido: 40, 251.
querio ( = querido): 39, 40, 251.
querimo ( = queremos): 146, 265.
queris: 264, 265.
quero ( = quitx o ) : 265.
quesillos: 45.
queso: 146, 1'70, 250.
quero ( = quitero): 146, 250.
que usa: 35.
quiaron ( = quedaron): 205.
quien: 194.
quiere: 146, 26
quieren: 265.
quiero: 146, 26:
quieso ( = queso): 25r
quilin ( = clin): 195.
quiltro (<perrito'): 252
quin ( = quien): 194.
quita: 146, 25
quitat6: 267.
quit5te: 267.
quitate: 267.
quitens6: 267.
quitense: 267,

I
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revulusihn: 171.
rey: 183.
reyina ( = reina): 286.
rid0 ( = rio): 189.
riejo ( = riesgo): 19.
riele ( = rieles): 194.
rieles: 194.
riesgo: 19.
rile ( = rieles): 194.
Rincone: 36.
Kinconada: 36.
rio: 189.
roba: 142.
robado: 142.
robao: 142, 154.
robo: 154.
robusto: 171.
Kochi (Rosita) : 285.
rosa: 104, 114, 116, 117.
Rosabra ( = Rosaura) : 184.
Rosaura: 184.
Rosita: 285.
roto: v. indice de temas; ademes:
88.
rbtulo: 171.
ruca (arauc.): 287.
ru6a ( = rueda): 193, 194.
rueda: 190, 193, 194.
ruido: 194.
ruio ( = ruido): 194.
r h p ~(arauc.): 236.
rwa (fr.): 190.

sartando ( = saltan do): 30.
Sarto ( = Salto): 205.
satifasibn ( = satisfaccibn): 129,
147.
satisfaccibn: 129, 147.
satisfaicibn ( = satisfaccibn) : 147.
seuco ( = s abuco): 188.
seuma ( = Lsahuma) : 188.
s i ( = si): 162.
sector: 14,9
seguridad: 154.
sei' ( = seis):
seis: 184.
se mata solo qse suicida'): 183.
senda: 151.
sentado: 37, 53.
sentaos ( = sentados): 53.
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sent6te: 52.
sentir (‘oh’): 24.
seiia ( = seiiora): 124.
sefih: 296.
sefior, es: 31, 37, 39, 40, 247,
296.
seiiora: 45, 124, 150, 247.
ser (conjug.): 266.
serkis: 184.
seri” ( = serkis): 184.
seutol (= sector): 149.
si: 162.
sy ( = si): 162.
siembra: 108.
siempre: 108, 193.
siempre: 193.
sibntate: 52.
siguri6 ( = seguridad): 154.
sincero: 59, 77.
sincero ( = sincero): 59, 77.
signifie (fr.): 155.
sinkresis: 72.
sifiores: 40.
s; ( = si): 162.
sobre: 142.
gochitl (n6h.): 165.
soddo ( = sordo): 253.
soeleg6o ( = subdelegado) : 152,
154.
soi (= sois): 37, 201, 203.
sois: 37, 201, 203.
sol: 111, 197.
soldado: 184, 225.
sombrero: 222, 247.
sorber (conjug.): 53.
sorbo: 53, 112, 143.
sordao: 115, 184, 255.
sordo: 253.
soro ( = sorbo): 143.
sorsal ( = zorzal): 115, 125.
soseg6is: 35.
soseg6te: 52, 77.

sotschil (n6h.): 165.
soy (= sois): 37.
S U ( = si): 162.
suba: 251.
subdelegado: 152, 154.
subjetivo: 140.
subscripci6n: 140.
subsiste: 143.
suelba ( = sorba): 53.
sueleg60 (= subdelegad 0 ) : 154.
suelto: 115.
suerbo ( = sorbo) : 53, ‘77.
suerte: 115.
suerto ( = suelto): 115.
suicida: 183.
mid6 (= ciudad): 195.
su me&: 35.
su merced: 35, 263.
susida ( = suicida): 1:83.
susi‘te ( = subsiste): 14:i, 152.
sutschil (nlh.): 165.
‘ta ( = est6): 207.
taba ( = estaba): 201.
‘tabikn ( = est6 bien): 131.
Tacna: 146, 151.
Tagana: 146, 151.
tahur: 188.
taima: 71, 77.
Taina (= Tacna): 146,
tais ( = estlis): 43.
taita: 32, 37.
tal: 111.
Talca: 106, 255.
Talcahuano: 106.
ta lo ( = hasta luego): 170.
‘ta lueo ( = hasta luegc)): 170.
ta luoo ( = hasta luego ) : 170.
t a m b i h : 31, 143, 205.
tamb6n ( = tambor): 112.
tambor: 112.
tami6n ( = tambikn): 31, 143.
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traindo ( = trayendo): 183.
tralca: 106.
tranquilig ( = tranquilidad): 41.
tranquilidad : 41.
transaccihn: 63.
transacihn: 63.
transar: 63, 77.
trarca: 255.
tratAi ( = tratgis) : 41.
trathis: 41.
trayendo: 183, 187.
t r h c o ( = trabuco): 188.
trauco (el): 21.
tre ( = traed) : 187.
trkido ( = traido): 187, 250.
treida ( = traia): 45.
treigo ( = traigo): 45.
treinta: 160, 186.
trel ( = traer): 187.
trema: 163.
trenca: 106, 201, 203, 255.
trensa ( = trenza) : 161.
trenza: 161.
trep6 ( = trepada) : 32.
trepada: 32.
trer ( = traer): 68.
tres: 107.
triato: 89, 163.
triendo (= trayendo): 187.
triunfo: 161.
triuque: 255.
trizado: 163.
trornpezar: 163.
tropezar: 163.
trunfio: 161.
trwB (fr.): 190.
try (ingl.): 106, 173.
th: 197, 261, 263, 267, 268.
tiicun (arauc.): 236.
tueso ( = toso): 57.
tumbados: 199.
umbao' ( = tumbados) : 199.

tupido: 30.
tupio (= tupido): 30.
turumba ( = tarumba): 171.
tfiato ( = teatro): 29.

'

uculto (= oculto): 171.
ucupado ( = ocupado): 171.
ufanda ( = bufanda): 24.
uffo ( = bufido): 24.
Ugenio: 184.
uh6 ( = u s k ) : 45.
hjero ( = agujero): 157.
blrnen (arauc.) : 237.
hn: 160, 161, 197, 228.
una: 197.
una (b)ala: 141.
unguento: 171.
ufietas: 41.
urgulloso: 171.
uropeo: 183.
us6: 45.
Usebio ( = Eusebio) : 34.
usted: 263.
ustedes: 263.
u't6 ( = usted): 263.
u'tee ( = ustedes): 263.
uLtees (= ustedes): 199.
w a d ( = uvas): 246, 248.
uvas: 246, 248.
va: 238.
vacas: 246.
vac6as (= vacias): 58, 77.
vaciar: 58.
vacias: 58, 77.
vai ( = vais): 37, 264.
v6ina: 186.
vais: 37, 262, 264, 268.
varraco ( = verraco): 171.
vas: 262, 268.
vay5is: 262.
vhyase: 140.

venihn ( = venir'I J .. "
IIY.
venido: 36.
venio ( = venid 0): 36.
. , .
_,-venir (conjug.): L O > .
venir: 112.
v-eniste ( = viniste): 68, 77.
venisteis ( = vinisteis): 68, 77.
venr6 ( = vend&): 110.
veo: 14,O.
ver: 35, 104, 116.
verd6: 152, 153.
verdad: 152, 153.
vereda: 163.
vergiienza: 252.
vergwenza: 252.
verla: 115.
verter: 67, 77.
vertiente: 265.
vertir ( = verter): 67, 77.
verraco: 171.
\

virtiente ( = vertiente): 265
virtib ( = vertib): 67, 77.
virtb: 152, 153.
virtud, es: 151, 152, 153.
virtude': 152.
virtbe' ( = virtudes): 152
vis ( = veis): 57.
vkte: 62.
visto: 131.
vi'to ( = visto): 131.
viuda: 21, 194.
viyrio ( = vidrio): 110.
viiriero ( = vidriero): 110.
voladora (la): 21.
volver: 30.
volvib: 40.
vbmito: 14:5.
YO ( = vos) : 37.
VO( ( = VOS): 126, 127.
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voch6m (arauc.) : 287.
vos: 19, 24, 32, 37, 40, 43, 126,
127, 261, 262, 263, 267.
vosotros: 261, 263.
votGm (arauc.): 287.
aria ( = brea): 246.
vuelta: 40.
vuelto: 252.
vuesa merced: 267.
vuesa seiiorfa: 267.
vuestra seiiorfa: 267.
vuestro: 263.

ya est&: 35, 195.
yast6 ( = ya est&): 35.
ya't6 ( = ya est&): 195.
yedra: 190, 191.
yerba (hierba) : 190.
yerno: 190, 191.
yedra: 109, 190, 191.
yeira (= yedra) : 109.
yegao ( = llegado): 30.
yegua: 24, 247.
yerba: 138, 190.
yerno: 190, 191.
9erra (= guerra): 286.
yerro: 138.
yesca: 241.
Bindo (= guindo): 161.
yucu (= yugo) : 247.
yuculn: 247.

water (ingl.): 192.
wagwa ( = guagua): 225.
well (ingl.): 243.
wen (= bueno): 170.
weno ( = bueno): 252.
werto (= vuelto): 252.
wevo ( = huevo): 252.

,

xochitl (n6h.) : 165.
ya: 138, 191.

i

zabullir: 163.
zafarrancho: 163.
zambullir: 163.
~afarranrhn'l.
zanfarranrho
- -.
.
_
~
.(
,
.=
--__
___I____.
.-,. 1 h?
zorzal: 115. 125.
~

~~~

_ " V .

TEMAS
a: 169; ?i: 161; e: 195; a > o : 170;
-a (p6rd.): 171.
a (prep.) con haber y hacer: 58.
acentuaci6n: cambios: 51, 58, 59,
68, 69, 70, 71, 72, 77, 153, 171,
183-188, 193, 194, 228, 250; del
pron. enclitico: 267; reglas: 318.
afectividad: 239, 317; sufijos afectivos: 287.
andalucismo: 213, 214.
animales (nombres de - como valoraciones) : 317.
apellidos: 316, 318; Lo apell. en
nombres de fundos: 59-60.
araucano: consonantismo: 236-244,

284-289; vocalismo: 241-242,281b;
influencia en el esp. de Chilt,.
sn
391--94(
<",91
,-, 1 1 7 331-337
--*,
,""---13;
examen de la interpreta ci6n de
Lenz: 281-289, 301; grarn6ticas :
233; hispanismos "16xicoIS: 245249, 323; toponimicos: 1(
D6, 311,
314; onombsticos: 310; 1pronunciaci6n afectiva: 239.
arcaismos: 183; en las fornias ver1.

--.,

-I"

&

+

6: 89, 134, 139, 140, 141, 1,45, 151,
250,320: b: 140,141,151; 6: 92,

T e m a s
105, 107,112,140, 141, 193, 250,
286; b-15 (altern.): 140; b antihibtica: 189; 6- (phrd.): 24;
-6- (phrd.): 184, 188, 250, 251;
bl: 142; bl > ul: 40; br: 142;
br > u p : 40; bue- > giie-: 140.

e: ver k, z; ademls: sibilantes.
-eci6n: 63.
ceceo: 124, 213.
clases sociales (habla de las); culta:
53, 58, 67, 68, 77, 93, 181, 223230,263; medio pelo ‘semiculta’:
57, 58, 93, 147, 153, 161, 183,
185; rotos: 34, 35, 36, 37, 88, 92;
huasos: 16, 19, 26,44,45, 88, 92,
125, 131, 264, 304; ver adembs:
poblaci6n, influencias.
colombianismos: 317.
colonizadores (procedencia) : 213217, 256-257..
concordancia de sujeto y verbo:
23.
conquista de Chile (carlcter): 219,
257.
consonantismo del arauc.: 236-244;
del esp. de Chile: 250-255, 286,
il
289.
cruz vocblica de Trautmann: 174,
177.
xuchicheo (en final de nalahra):
169, 170.
culta (habla): ver clases socialc?S.
cultura colonial: 220, 221.
I

-

ch: 150-151; ch-: 168; en el esp.
de Chile: 250, 284; ch francesa:
164; -ch- en hipocoristicos: 285.

d: 89, 96, 97, 98, 14.1, 151-154, 156,
260, 320; -d- (relaj. y p h i . ) : 23,
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53, 77, 153, 182, 183, 184, 185,
187, 228, 250, 264; -d- (ultracorrecta): 39, 45, 154, 189. 190.
251; -d (phrd.): 52, 77, 152;
d: 286; d:114, 157, 286; d j:
157;
d : 157; -sa- > 6: 152;
dr: 105, 106, 108-110; -dr- > gr:
110, 251; -dr- > -ir-: 109;
-dr- > -y-: 110; -ndr- > -ndi-:
110; d;: 282.
dialectos de Chile: clasificaci6n:
29-31, 306-307; del centro: 3145; de Chiloh: 20-24,; de UltraMaule: 29-31; estudios dialectales: 16-23; literatura dialectal:

+

+

diptongos: 171-195; cambios en las
vocales: 187; diptongacibn de
hiatos: 68, 69, 89, 153, 163,
184, 186-188, 193, l9,4, 250.

e,

e: 169-170;
e:, 0: 170; 9 : 176,
177; a : 195; -e: 179; e paragbgica: 188.
-encia, - i?ncia (akernancia) : 183.
entonaci6n chilena: 169, 289, 323.
epentesis de cons.: 162; -de x oc.:
195.
espafiol de Amhrica: 211-230; colonizadores (procedencia) : 213217, 256-257; esp. de Chile: 229;
esp. del Per&: 228; influencia
Btnica: 223-224; influencia indigena: 225-230; esp. de Amkrica y l a t h vulgar: 217-218, 321.
esp. antiguo: 212.
etnismo: v. araucano; adembs: 227,
278; en la Romania: 232; influencia del celta en las Galias:
230.
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> h: 91,216,
222, 231,286; f (< -5, - r ) : 164;
f > rp: 92, 105, 130, 132, 137138, 182, 193, 242, 244', 25 L252, 266.
folklore: cantos: 31; conjuros: 31:2;
cuentos: 200-207, 312, 322; m1tos: 21; leyendas: 21; estudic)S
folklbricos en Chile: 16; latin en
el folklore chil.: 312.
fnnomoc. /an-.....-.-L.-..T --l"llrll1C.D
\b"llbcpLlullra L t: Llelld
y
de Trubetzkoy): 158.
fon6tica: del arauc.: 234-244; exa-

f: 137-138; f - : 182;f

huasos (habla): ver :lases sociales.
hubieroa fiesfas: 56.

i: 169; i (< -r, - I ) : 295; I : 19:

1-

men de la interpretacibn arauc.
A,. T
001 -On
--. .
UG
LICUA.
401-LOY; aporraciones
de Lenz: 272; chilena comparada con la arauc.: 249-258,288-

-___

I
.

I

289.

+

g: 89, 141, 151, 157-159, 251, 320;
g - (p6rd.): 23; -9- (p6t-d.): 188,
251; -g: 149,158; g (antihi8tica):
159, 181, 189, 216; g > 6: 188;
2: 108, 157-159, 237, 251, 286:
giik- < bug: 141; gue, gui > g,
4: 157-158, 193, 251, 286; gr >
gr: 158; gr < dr: 251; gs = 2:
149; gW-:88, 92, 265.
gauchesca (habla): 181; poesia: 13.
g6nero (cambios de-): 58, 77.
gentilicios (sufijos): 317.
grupos vochlicos: 173,177-180,182,
183,186, 187; en fon6tica sintlc-~
tica: 319.
.

h: 182, 263, 265; h- ( < f-): 91,
182, 217, 231.

.*
ywu-.

66, 77, 141.

hipocoristicos: 285.
hispanismos del arauc.: v. araucano.

191; i en hie-: 138; ver ademls: j.
ideal de lengua: 283, 284.
idioma patrio: 320.
indigenismos: 314; ver adem8s:
,araucano, mapuchismos.
influencias en el espaiiol de Chile:
ver andalucismo, araucano, colonizadores, poblacibn; inlluencia de la madre o nodriza indigeha en el lenguaje infantil:
225, 282; influjo negro: 258.
islas (lengua de las): 307.

j : 134-137, 239, 240; j
e, i > %,
X , 2: 137, 229, 251, 286; j + 0,
u > cp: 92,137; j ant.: 120,135,
232; j (< 6, E ant.): 135, 213,
217, 222, 232; j (< f - ) : 216,
231.

j: 133, 138,183,190-191, 193, 197.

k: 89, 145-149, 244, 250; k (ante
cons.): 147-149; lie, Ki: 146,193,
244, 250, 286; K, k, li (arauc.):
242, 244.

d

I: 101-102; I (arauc.): 235-236,
242, 243; I, r (vacil.): 66, 89,
92; - Z > -n: 163; - 1 > -r: 111,
296; - I (< -r): 23, 29, 34, 111,
295, 296, 297; -1 (p6rd.): 295,
296; I
cons. (conserv.): 30,
36, 46; Z
cons. > r: 34, 40.
41, 112-113, 117; -Ich-: 29, 34,
113,150; Id: 114; cons.
I: 110;
rl: 114-115.

+

+

+
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lati9 bulgar y espafiol de Am6rica:
217-218, 321; lati? en el folklore
chil.: 312.
lkxico del deporte: 316; rnilitar:
304, 308; niiutico: 304; nombres
de p5jaros: 318; nomhres de
plantas: 304, 324.

11: 102, 113, 114, 138-139, 255, 285;
(arauc.) : 239, 244, 255; 11 (conserv.): 92, 139; ver yefsmo.
in: 159, 242, 253.
mapuchismos: 46.
medio pelo (hahla): ver clases sociales.
mejicanismos: 317.
m&tesis: 58, 161, 163, 183, 200.

+

n: 159-162; -n, -q: 151, 228: n
cons. (asimilacihn) : 29, 151, 160,
< - r ) : 112: n - >
223; n (g,
1-: 168; n > r : 161; n (arauc.):
235, 236; 9 (arauc.): 235, 237,
240; ndr > nd:, ndi, nf, n i :
110, 114; ndr > nf: 156; nr:
110, 114, 115; r n > ‘n: 286.
nasales: asimilaciba: 151, 160, 223;
gangosidad: 162; relajamiento:
161.
neologismos: 319, 322.
numeracibn guarani: 227.
fi: 92, 114, 159, 168, 253.

2

I

169, 170; 6 : 170; 6 : 182; o (cnchicheada): 170.
os (proa.): 261, 262.
onom6stica: 302, 314, 318; araucana: 310.
ortografia americana: 322.

0:

p: 145, 242, 250; - p

> -0 (Con-
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cebcibn): 148; - p > u (cciusula):
147-148; -p,- k (trahucamiento):
147-148.
pzruanismos : 317.
pohlacihn: capas de- : 92; -indigena: 224, 226; mestizaje: 282;
ver clases sociales.
pronombres (uso) : 302; v. tiitPo,
voseo, -IS, ti, t i i , zos, vosolros.
prosodia (reglas): 318.
q : ver k.

r : 94-100, 104-105, 116, 117, 273,
286, 293-297, 320; r (arauc..) :
236, 238, 239, 243, 287; r c(,n
A,,mnn*r.

rt4,11.=jl,bv

.i,n61:nr\

““L,“IIIIV

o,.3nta:n

~pu”””luo:

103, 104, 273-274,294; -r: 111112, 295-297; - r = - 1 : 112, 162,
295, 296; - r > -1: 23, 29, 34, 89,
201,295; -r > - i : 295; - r > - P :
294; - r nasalizada: 162; -r > -h:
164; - r > -hn: 112; - r (pkrd.):
r : 105-110, 117;
296; cons.
dr: 105,108-110,286; dr > gr >
ir: 155, 156, 285; fr (tf): 106107,108,197,282,288;r +cons.:
labial: 112112-115, 294; r
palatal: 113; rd: 114,
113: r
282, 286.
rl: 114, 115; rn: 114, 286; rl: 114,,
115, 286; rs: 114, 115, 286;
-rch: > -I&-: 113, 150.
rehilamiento (((Schleimhautvibration D): 100-101, 274-277.
rotos (habla): ver clases sociales.
rr: 94-96, 99-101, 103, 104. 115117, 293-295; -P (cafne, pefla,
cofso, puefta, ealof): 294;
88,
103-104, 210, 115-117, 197, 282,
287, 288; nd:: 110; nf, ni: 110.
refranes: 306, 313, 318, 322, 323,
324.

+

+

+

i:

a

’I
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s: en el esp. de ArnCrica: 213-217;
su tratamiento en 10s hisp. del
arauc.: 222, 247, 248, 249; en
el esp. de Chile: 117-131, 251,
282, 289; s - > A - : 118, 125,
284; s - (phrd.): 90, 118, 217,
251, 252, 284; -s- > -h-: 90,
92, 164, 251; -s > -h: 23, 118,
125, 129, 216, 222, 223, 265,
284; -s (p6rd.): 23, 57, 90, 118,
126. 127, 217, 251, 252, 284:
s
g. > x : 130: s + j , j > cp:
129-130, 252; s
p > ‘p: 130;
s
1 > ‘t,tt: 129,131; s
tr >
‘tr, stg, i t ? : 131; s
k > “k:
131; s
k > X X : 131; s b >
%,cp b, cp, bb, b: 131; s
W >
x ~ W, W , W : 132; s
g , y > ‘g,
‘g, B t , x i , 99, 9: 132; -sg- >
x, cp: 132-133; s d > 6: 133;
s
m, n > ‘m,‘n o mm, vn o
m, n : 134, 252; s
1 > ‘I, i,
81, II: 134; s
r > ‘I,
@, 6:
134; nsl, nsp > ‘t, ‘p, mp: 134;
rg: 114, 115, 286; s-z (distincihn): 66, 121, 214; igualacibn:
ver ceseo, seseo; s y ss antiguas: v. sibilantes en el siglo

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

i,

XVI.
Pefen.

84 ll!? I34 16d 211 215-

+

t : 115, 254, 286; 1
cons . so95, 106--107,
nora: 146; lr
108, 110, 114, 145, 197, 201,
254-255, 282, 288, 293, 301
ti (drsuso): 261.
trabalenguas: 163.
tratamientos en 10s siplos XVI,
X V J I : 261-2623; su mereed: 263;
usled (omisihn en el imperativ o ) : 64, 263; vuesn merced: 267 ;
uuesa seiioria: 267.
triptongos: 176.
t i l : \ e r tratami-ntos, buteo.
tnteo: 54, 263; formas miYtaP1 con
voseo: 24, 46, 54, 57.

(fg):

u: 169-170, 193; u > W : 193I; 2 :
.195; fi: 161; u (franc. y ceIta):
91, 230, 231;
> b: 18,1: b
(arauc.): ver i‘.
ultracorreccihn: 147, 183; V. adcm6s d ultracorrecta.
urueuayismos: 317.
usted: (omisihn en el imperat ivo) :
Y . tratamieqtos.

66, 139-140.
e. i : 286.
velar
verhos: cambio del acento: 51 , 58,
rolar,
iolar,

D:

+

->

118.120, 213, 215,
solecismos: 322.
su merced: v. tratamientos.
svarabhakti: 103, 195, 273.
t : 89, 145, 250;
t (arauc.): 236,
t (1, th): 235, 236, 237,
242:

t,

239, 240, 242, 243, 254, 286;
t (arauc.) > tr, t (esp.): 254-

PO-

foser,
ind.
d e palabras; forrnas del v oseo:
indicativo pres. en - 6 ~ s :262,
264, 265; -hi‘, -&: 264, 265;
-6s: 266; -Cis, -6s: 262,266; -6is,
-is: 57, 264, 265; -tis, i: 266;
pret. en -astes, - i s h : 72 73,
262, 266; imperativo (mir4, une por
3

Ternas

-ra, - r f a : 62; fut. y poi. (p,Jnrl,
ponriaj: 68; us0 d c 10s verbos:
callar: 65, 77; coyer: 65; habcr:
58; hacer: 58; merecer: 71, 77;
pararse: 61, 77; poder: 71, 77;
prevenir: 64,, 77; transar: 63,771
us0 de 10s pret.: 121.
vocales; alargamiento: 161, 168.
169; alt.ura tonal: 168; cantidad:
167,169; concurrzntes: 184, 319;
v. diptongacih de hiatos; criie
vocjlira de Trautmann: 174,
177; dobles: 181; epentkticas:
195, 237, 273; grado de abertura:
173; inacentuadas: 171; nasalizadas: 89, 151, 168, 253; p5rdida: 171, 192, 195; pron. chih a : 249, 250, 284; relajadas:
170; semivocales: 174.
vocalism0 del araucano: 234, 241242.
V O S : ver tratamientos, vosx~.
voseo: 16, 46, 52, 54-55, 261-268.
vssotros (dcsuso): 263, 267.
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vuesa merced: v. tratamientos.
vuesa sefioria: v. tratamientos.
I ) !dgarismos: 318.

w : 88, 141, 159, 170, 190, 192.
193; y : 193, 252.
gs, k s : 149-150; r antigun:
120, 135-136, 164, 232.

2 =

y : 138, 158, 191; y (pkrd.): 23-

24;

p:

106, 132, 158, 251, 286;

4.’: 158.
yeismo: 23, 66, 89, 92, 102, 161,,
253.
66, 94, 118, 121-124, 213-215,
238; z-s: ver s-z, ceceo. seseo; z antecons. (pkrd.): 217,
- z (phrd.): 217; z antigua: vcr
sibilantrs; z (arauc.) : 24.2, 243,
244.
I : 135, 213, 217, 232, 239, 211.
i : 213.
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