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“Que si ea verdad que yo pueao e-rme, no 10% m h o s que earidiculo
que el autor que no aciertn, el critic0 que
y e m .”
iJ. E. &mea Der &e Spniw.)

“Los eapfEoles americanos, s
el valor que dar se debe a la
de nuestro lenguaje en h b o s

(Puigblanch, OpCculos g r d t i h SUtfhOS. J

Seiior don 8.R.R.

I

&

cp

br

~n prhoip?.i Rei, romance de Z o d a , lemm:-*#&v&a
- G h o n6.’ Ear El ea * an Mtnatqa, del mimo m h ,

F

bambien:-ccipTo 06 lo ‘je?-Cbmo n6.” En el s$&m
& km h g u w d;e Juan de Val& (incluido en lon 0 ~ - & L
qvaiaob de don Glregorio Mayma i Siacar) hai a pplraje:-~V‘orioEarao.-~Qu6 decfs? ~ V o sno veis que dnro i 6an,no
mon una misma cosa?-Murcb.-C6mo
nh?”
,@d dice Wd.? @scribiria chilenismos Juan de Vdd&
ue h i que obwrv?r, es que noaotros.abusamoe sin bi me&da de esta locucion, pudiendo emplear tantas ohm.
En cumto B la omiion de ?v/eswpue8ta~,suponmos que no 10
inchiria el sefior Rodriguez por no mr en rigor UII chd-0,
uesto que en Espafia, bien o mal, tambien se uaa. f decimos
%ien o mal, porque en realidad no es palaha tan mal forma&
como a primera vista parece. No entraremos q u i a probrnlo,
pues esto nos haria s a h de 10s limites en que POT la fslta de
ticmpo tenemos que encerrarnos.
La palabra f u w k i la locucion hi e ~ que
,
Ud. eaha de rndnaa,
no&imajiuamos que no se leem en el 12icL.iona+, porque el a&p
se propub apuntar ch&niamoo, i no cuanto rotisnao ande
18bios de la plebe; que si tal foera su objeto, mas tinta hebk de
gcletsr que el minmo Tostada.
qui6n 6 U& decir armyota’en santiago? iVtp! e o d a e
Ud. que el tx o lo tal se lo dijo er doming0 en er b w c m Viendo
pasar 10s sordadm. Alcayota i no ctrmyota, ee como se dioe a
&&irmgo.
En Castilla dioen cidracayote i tambien simplemmb
e@~k;
per0 no dudamos de que en Andalucia se &io Bntes akayote, i quizhe alclcy&, habi6ndoss perdido ccm el tiempo la pfimara silaba, que no es mas que el articulo krabe. Lo m h s ha
atacedido con otrae muchas VOCBB, como m a n , que &lies em &
C O T ~ S ~S&e
~.
este particular p e d e Ud. consul
&&tacae &re la rnde b letaqua c
’tonio Capmany.
Ud. que el aubor no &ga nada acerca
bo es, BB~OP,que hate es un ’sabroso, aunqne indij
p a 0 no ea men* cierto que es un imp&ente
reo el su 0, habiendo dicho el seiior Rodrigne
que ccsei a abstenido de incluir entre 10s clileniemos
quichuas i araucyos de animales, de aves, de psoes, de plntw.
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SUB cartelee de baraturm.
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s e d otra cosa. Su Diccioaario de litera
ero nosotros le decimos que luvarada no existe en
es antimado, segun la Academia.-Esos taliteratoe, por aumentar su mal perjeiiado libraco, no han te

I

nido vergiienza, despues de llenarlo de galicismos, bio rafias,
e&, de t r d a d a r a BUS p&jh%atoda la &toria fi.;C.de 8h2e de
h y , dehiendo 10s nombres latinos de cuanh planta i cuanto
bid0 encontr6 ese sabio entre mar i cordillera. Ad, no es difioil
aegurar en la portada que el libro se ha aumentado con qui&
sabe cn&ntos d e s de voces nuevas. iPero asi ha salido ello!

Pu&m-iQu6 quiere Ud. que acerca de esta palabra digs el
D&i.mmia de C h h i s m s ? 80le basta que la traiga el Diccionario de.la Academia en su filtima edicion? Vamos claros. &u6
e~ 10 que desea Ud.? GOquiere Ud. que se diga pasta de a d , en
lagar de pasta de azufdas, como teme don Juan E. Hart5enbmch, en EU prdlogo d Diccionarw de ga2iciSms de BFalt, que
B e le rtnfoje decir a algun galiparlista?
~mkion.-~andesalharacas forma Ud. porque hall6 este
chihimno como castieo en 1: acepcion de perdigones en 10s dic&nlLlios de la-lengua. NO dudamos nosotros de que en alguna
parte de Es aiia se llame asi lo que s'empre ha sido en Castilla
r d $ y 8ierto es tambien que el Diccionario de la Academia
0 ktw sm la nota de provincial; pero e'sta ea una evidente omision 0 e uivocacion de ese sabio cuerpo, que no ea la primera ni
ser$ la &ma vez que incurre en mores dignos de enmienda.
Dk&n.ario de Chilenismosno ha pensado jamas cambiar nues-

10 deSengaiiar6a Ud.
pdzup-h.-Refutando Ud. al sefior Rodriguez8quiere que las
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&mi&, en c u p iiltima edicion (1669)3eemos: scPekqwda,f. Le
tjenda donde se hacen o venden pelucae, i dmde ee pins o COPi el pelo." Pa ve Ud. que aqui nada se dice de afeitm, p e a en
1Yldnd todo el mundo se afeita en 1aa hberias, par mas qne en
Bstaa tambien se mrte el pelo i se vendan perfumes i sean mas
elegantes que las mejores pdqreda.3 de Santiago. El ejem o de
Breton u e Ud. aduce, 1 u6 prueba? 6 0 esbba Ud. creyen qne
d seiior%odriguez no sa%ia que e&tm la palabra pelqam-ka en
castellano? Medrado eataria. el triste!
Aunque la siguiente ohrvacion de Ud. no se mfiere al libro
en cuya defenaa nos ocupamoa, nos permit% Ud. que acerca de
ella dipnos doaJ pdabras en o b q u i o de las personas poco versadaa en ab materia, i que podrian abibuir a su ohrvacion

E

mayor vdor del que eo. nuestra humilde opinion se le debe conceder.
Dice Ud.: c'Unaobrita de ortografia oa&ellana, publicada en

Santiago, e n s e s a escnjir &Z,
m w & X ~ , J%i16ggam,jwhes, e
introduce tantas nosdadea en ortografia de la lengaa, que seria. largo i prolijo enumerar." j C h 0 novedades, seiior nuesko!
,$des wn ellas? No conmiendo, mmo no ccHIQcemos, la tal
obrita, tenemos demho p r a snpner que lae euatro noredadea
cihdas'pr Ud.deben de aer las m a s gordas. h n t s ajios hace, j u b i cabah, que una obrita que Ud. d e b de conooer, intihlada: "P&wip*m de Za optobjia i m&im & b kyua &lima," anda en manos de nuesbre jnrentud. h e s bien: en las
primeras pSjinass de esa obra didhtica leemos:--"'La. etimolo'h,
cuando no hai
a ens, ea lo tinico que p u d e guitlanos. &or
conaiguiente:
%* Debronunchr h&" m&l, a W , derivdo de 10s voca~m
latin- dais, m a i s , 4 a u ~ i mar&&,
q
proceiiente de
mirabilk, etc." Exmsado s e d dmir que eatas lecciones ks dicM el sabio don Andrea BelIo, uaa de las primeraa autorirhdes *
en gradtica castellana. Ya ve Ud. que no es tan. nueva la. novedad. Sin embargo, bueno sed sdvertir aqd, que haata ahora
todo el munch &be
m d d , m v i & a . , En cuanto a k i l & m J
Jqu6 ea 10 que le tacha? JUd. lo eacribiria quil&yam? Sea en
buem hora; r est0 no hemos de re&. Per0 ha de
miior S.R.
que la AcademiaEs Golaloescrib
mismo lo hace la Universidad de Ch& Con ue ad,
la n o v e w ne it. larnenta? o querria.
... p
no ha p e ~ ~ s h f J 1.3. .. que el aukor wribiera, i no se asnsb,
o q u i h o p m o , que es como se deberia pronanCiar, ai
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wt.a,pes, q<e &os Bean de prorjdencia erruaaa, cuban%,arpntma, etc.; basta que 10s U R B ~ O B 10s chiLnos. Para nosQtrQe!
respecto de la lengqe de Castillrt, son verdadaros chilenisws~1

.

no tenemos que averiguar, en este caso, puesto que no se tmta
de estudios puram’ante etimol6jicos, si hemos tomado esas voces
de les lengurrs indijenns de esta o de aquella tribu americana El
mas miope se reid de lo insustpmcial de su reparo; por eso Creemos ocioso detenernos.en mBp. phlijaa explicaciones. En eu,anto
a sustitoir el nombre de cficcionarw por el de gkxario, como Ud.
quiere se llsme, debi6 Ud. haber averiguado, Antes de pmponer10, lo que ea gb8ari0, que, segun la Academia, es el “Diceionario
que explica palabraa osciiras i desesadas.”
Tmbien ha calificado Ud. de prematuro el libro, porque en 61
nota algunas omisiones (i no Bon tan& como Ud.finje weer, como no Sean del linaje del cJwro.) iQu6 porhemos contestar s
‘ argo tan ueril? Lqu& preguntamos . . . . iVqa Ud. I)dechle a la
h a 1 Acazmia Epafiola que no debi6 publicar la primera e&cion de su Diccionario porque en ella faltan todas lae v o w que
trae la undLcima! Risum tenaatid
Si como 10s que hemos rebatic$J son todos 10s demas errmes
ue contine el Diccioi~ariode Chilenismos,vale mas, seiior don
R. R., 110 msneallo. Si, a1 contrario, ha dejadQ Ud. 10s rq&s
garrafales para 10s postres, no nos prive del placer de conocerhs
luego, en lo que had una via i dos mandados: un servicio B nosotros, i otro a la literatura nacional, indidndole 10s escollos que
debe evitar.
s llegado a1 tLrmino de nuestra tarea. Loa jigant@ i map contra quienes, lanza en ristre, arremetici Ud. con tm
denuedo, se han desvttnecido como el humo: 10s que hanto’won eran las aepae de un molino. Sin p e w de inunodeetos podemcw prquntar con lejitimta oonfiansa: &a queda-

1.

satisfaccio'n de la tacha de premature que se hn hecho al
Bim'onario de Cldenismos i como un homenajje a nuestro &sf,&
do amigo el autor, terminaremos &e articulo citando I s s
G r a s con ne termina el pr61 o de la primera edicion flel
cionario de% Real Academia %paiiola:--"Pero lo que no are
empieza no puede llegar el cam de que se conchya: y para que
se enmiende y perfecione pone hoi la Real Acad6mia Espa&% d
vista del Orbe literhrio este primer v o l b e n de 8u obra, con k
aatisfacci6n de haber vencido tan& y tan graves embarazoa como habian ocurrido para su logro: I sirvala de m&tq pars disculpa de BUS omisqiones involuntdrias su ardiente zelo por la
gl6ris, de Naci6n."
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ADVERTENCIA.

,i vinlendo 10s chilen
correspondencia castiea,

Que si 61 habhba lengua, casteha,

Yo hablo la lengua que me da I 8 gana.
7--

voces oourren con frmnencia e~ k
ea de Indiae, i en taa relaoiones de 100 *it+
‘ma orspa601esyi aun en la lejislwion de estas bdias, debian nea d m e n t e 8er defbidas por 10s d h k . d o s e8 aiioh3: i
lo comprendieron Nebrija i Covdbiad, i cuantos dspues 6
biwm diccionaros eepaiioles.
De Fustun dice el seiior Sdar qke no es c h i h k n o , p w u e el
sekr Paz Soldan lo trae entre SUE p e r * a n h . iV8lanme las
once mil! iI si algun oritico m d ducho en lexiqyafia objetsre
d eeiior de Soldan que su pt?rmnismo ya no puede ser tal porque
el seiior Rodriguez lo trae entre sua chhiemos? & qu6 naoionalidad pertenaceria, pues, el Mste vocablico? En la duda intendxian 10s fi16logos que averiguar si el dichoso f d a n &dt6
primer0 laa voluptuoaas eaderas de la aciosa limeFia, o cG6 el
esbelto talle de la (antaiio) mistice chiEna. 0 qu6 dirs don Est6ban Pichardo cuando sepa que su IPiccionario de worn cuhm;
no puede llamarse asi porque la mitad, a lo m6noa (no inobidas,
p o sa
~ ueebo, lae de la bothica), de esaa voces, se usan tambien
en Chiye?
Otro ds ha reparos consish en asegurm que el antor nmca
ha oido tal vocablo, o que deben de usmlo m~ ~ 0 0 0 0LW
.
ea&
Baboeo, lppcyna, N a m e , T a s d r .
Pues, si el aeqor &lar no 10s ha oido, no debi6 okk@tampoco
el seiior Rodrigue5, i m6noa darles hoffpitalidad (0 ponerlos en
la picota) en su libro.
No pocos de 10s nombres citados como no memeedom de la
r&timion, deben el lugw que ocupa en 10s Ikparoa al d&to
dd seiior %dri ue9i de habrles uitado la U c0n que el auber
de 10s Reparas &ce 10s escribian Aama Coello i Cdocolo, o qniz& 10s cronj!atas de sus reales caaas, i sustituidola 6011la y. I
padie dudarh de que e m s literates wdima; a lo m&w, laa p,
labras del aefior Solar haceu suponer que te&
libpo~.I de no
d en el artticdo m
r
n
qut$s’ fica eso de o r t o p f i a ~ * i $ ique
f&no$?Aunque
habFiamos deseado aonservas en todw lm pabbrm amerkanas q y principian por hua au orhgdis @bd,
,&,mos de acuerdo .. . .
en otro lugar hema tratado este unto. Vamw shopla a
gefomm nuestra opinion con la auto&$ de don E&bm Pi~ b dque
~en, la aijina 12 4el p d ~ deo BU i!X*&
WNW
&,aw,terwa e QAW,
ple e-xprssa ask ‘I&,
p u s ax&k&~gprp

P

acribra modernos mas 3ustrados i que e&u&an oon eem
en el libw p&tico del pais, van refoma;ndo &a o r t o p ? ; ,
bQ. Gapote, Yay, Yqwma, etc. Queda, ues, beta lecidoqo
E ptdabra inc%]ena se wribecon Z;
Ci, W,P; sin0 con

8%

;TB?
Lo que de 10s voces yucayaa dice Pichardo, debe aplicarse a
todaslas amerieanas. I ann chando se nos prnebe que 10s hijas
del Sol pronunciaban la 11 ottstellaua, nosotros sostenemos que
Ins pslabrss quhhuas que la tengan, deben escribirse, a1 formar
parte de la famiis castellana, con y i no con U,porque 10s chilenos, bolivianos i peruanos que 1~ hemos hecho castellanas,

adopte3laolas en nuestra lengua, jamas pronunciamos pahco,
como asegura el seiim Solar que pronuncian todos 10s mineros, .
&O.$“y
am. Uno de dos, o debemos desconfiar muchfsimo de la
senax M a d del oido ael autor de 10s Reparos, o debemos creer,
i perdone nuestra audacia, que jamas ha conocido el verdadero
eonido de Ia 11 castellana.
I ya que de ortografitt fie treta,hablemos de la h que en e c h
i otras voces b4rbaras echa de m6nos el seiior Solar.
En el artfculo Echono, leemos: “Capricho ortogr~ficoes escricir esta diccion sin h: en quichua es Amhum, i solo en el Diccionario del seiior Rodriguez la hemos visto escrita con simple e.”
Quizhe en loa manifiestos de aduana, o en el P r d m & del seiior Suareg, o en otras autoridades no menores, se ver&escrita
con h. Entre las autoridades citadas i el seiior Bodriguez, estamos por el 4ltimo.
En 10s diccionarios quichuas la W de h a d m a i de todas lae ’
demas palabras que & se veu con h, no es mas que un si no
convencional, una letra de un dfabetof d t i c o bastante im rkcto.El padre Moasi,en su Gradtica quichuu, dice en la g n a 5:
“La verdadera pronunciacion de la h con a, e, i, 0, ea la mpirada de 10spolacos i andalucea, como hrifia,jarim.”
Si no pronunciamos, pues, jeklumu ,p que’c o n s e m em letra h,
que en caatellafio no tiene sonido alguno? GOser4 por mpeto a
la etimolojia, un homenaje a la ortografia mjiml? I a n cuando
10s quips estuvieran llenos de haches, como lo a t & nde nudoe,
mucho dudamos de que la Academia las respetara por sola la
raeon etimol6‘ica; pues aunque este sabio cuerpo dice en 811
‘cJp.anadticcc
323,edicion de 1870) que “se uaar& d0 la h
rnto& las V O Q que
~ la tienen en 8u orijen,” no a este m pri-’

-’

*

1

.

/.

.

-q-

.

, -

Sigamos en nuestro m$liliis. *
A las ziltirnas o en lae ziltimas. El seiior Solar defiende esh LElenisrno orque dice que se subentiende b 0 q U d 8 .
Esta cyme de locuciones son frases esencialmenteelipticse que
no es dable alterar en lo menor sin desnaturalizar su jenuino eignscado. Son,por decirlo asf, locuciones estereotipadas. Del cambio de nlimero o je'nero de SUB partes suele, cuando no tiene
presente la parte tdcita, resultar el mayor adef6sios. En la locncion de que tratamos no resulta, si se subentiende boqwadm, un
sdef6sios, per0 si un lenguaje de galeotea La locucion cmtiza ea
estar a 20s uktimoa; frase noble, pues que se subentionde o se calla instantes o molnentos de su &a. Compdrese e'sta con el chilenkmo e8ta.1- en laa tlltimas (boqueadas). Eso de boquesdas de un
moribundo, no es, por cierto, chocante en un hospital; per0 lo es
much0 or chabacano e irrespetuoso en la conversacion de la
jente c d a . Para nosotros es un provincialism0 inliw, i como tal
cae bajo nuestra jurisdiccion i nuestra censura.
A1 apa. Si fuese frase castellana, como la escribe el d o r Solar, es decir, a lap, seria una locucion eliptica en que habria
que suplir media docena de palabras calladas. Al buen entendedor.. . .
Acuudrillar. Son curiosisimos 10s argumentos i ISS razones
que aduce el autor. Recomendamos su lectura a 10s aficionados a
la fdolojia.
Adubn. ('El addudor no se rebaja, porque sus addos son gaIanterias, expresiones corteses que, l6jos de reproch&rseIe, se toman como nacidas de 10s buenos modales, i no las emplem &IO
con las dames o con personas de alguna suposicion, sin que por
esto pase por ninguna humillacion, como el a d u h que 88 arrastraysi es preciso, para lograr el fin que se ha pro uesto. El a&hdor es un caballero corte's i de capacidad; el adu ma es un miserable."--Hast& aquf el autor de 10s &pa~O8.
Vesmos ahora lo que dim acerca del tal vocabld addm
P. M,de Olive. Dice: "El addudor es bajo, vil; g w m : mie&

'z

auhr de 10s +w
&@e que YE1 Dicoiwtio
amramfa i aermuta como aincinimos; por lo
we hace d seiior RodrEguez que& sin vrdor.“
\ioeionarios ne nosotros tenemos, que no Ben
aerconauta.
mismo diocionario escrito por
,S&d
L LiseratoJ,en Is 6ltime edicion, que es de 1875,
no trae me r e v ~ a d vocablo.
o
No dudamos de que venge en una
edicim mterior, BFJ debe de ser una que conocimgs, i quo m la
mima qm ridicnlieamos en otro lqar. ~a tiliima nos eatti pro-.
bsndo qne los tales literatos han abjurado sus pasados errores,
p e s han hecho ahora algo mui distinto: han copiado simplemente el Diccionorio ds la Acadexnb, i afiadido algunos wcebli008 para diaimdar el plajio.
I‘&, &ro. Del sustantivolatino aer,arb,que significa el aire,
o del griego aeryWOB, que vale lo mismo: a e r i - f o m , aerd-lita,

k

4

amh-metro,etc.
"Ease mdunda (como hacen algunos)arde-m.etro,que se compose de aer, aire, rJVn acabtamos de decir, con ure6-metro, que
Viene d d r e g o araws, que aignifica raro, sutil.” (Monlau, Diel&nuz&
imoqico.)
Aqua de la banda. Ba&a con decir que le Academia no ha querid0 sdmitir en su Diccionario a lavundn.
En este articulo cansura el autor de 10s Repros a1 de 10s Chih k m s el us0 de ampolleta. “El empleo que hace el seiior Rodriguea de la palabra ampolleta, por botella o frmco, es impropio:
am Ueta signifies iinicamente reloj de arena, i 10s diccionarios
n o E dan otra acepcion;’
Si,seiior, se Is dan.
En todos esos diccionarioe se lee: “Ampolleta,f. d. de nmpolin.”
Eaa d, seiior, significa diminutiuo. Recurrimos, por comjguiente
a ampolla, donde leemos: l‘AmpoW’... . “Vasija de vidrio o enstal de cnello largo i angosh, i de cuerpo ancho i redondo en la
parte iuferim.”
Aguachnto. Recomendamos su lectura, sin comentarios, por
ser m e h e m muestra de 10s Reparos. De argumentos de est&
clam est$ lleno el libro del sefior 8olar.
Alcancia. C.ualquiera creeria que se trata de la formacion de
una lengua nwva, cuyas voces propohe el eeiior Rodriguez, i disc* 4
de bs Repros.
m-mmaa,
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io - h e nIos diccionarios; TIO en la-de poner m h & que
, rU
@in embargo, en la eleccion de Betoe dos ~ & J O S (4
i.m) no ha slid0 la Iemgutl, siempre mui oonsecuente. h mu+
~ 0 8 8
el us0 !os ha fijado y%defitivaanmte.
Aniego. El que a1 seiior Bular le guste, no es una r q ,ppllo
que se use. Procediendo conforme a1 metodo indmtivo de la &I@tioa, caai podriamos as urar que e&e an+
ho exbtidoen
1, lengua. Im insistencia dzvulgo en conjogar el vmbo cwgtw
como Irregular, diciendo en el presente de indicativo yo ana+,
ek., da clraros indicios de ello. Sin embmgo, 10s qua 4uierm kab h bien, athganse a1 Dic-rio
de C h & n k m en Io tocante a
e s h voz.
Ap~Uihsmphral. iEsta p@na h a b i e n s e r h reparm?A@IIOL?mas ejemplos pedriamos citar nosdros oon mihos mido.
Aproximativo. Ve’ase otro reparo: “En este p4rrafo solo no8
detenemos para preguntar si la palabra aphirnu por a p d ~ ~
que leemos en el Diceiomvio, ea escrita mi por su antar o es yerro del cajista.” Averigiielo Virgas en 64lderon i ea Q&vedo.
h e s . “Cual dos leones fieroe mminabpn-Por entpe 10s cad&veres i arneses.” iSi estos amesm son,seiior, las armas defengivas
quemabanlos guerreros, nolas guamiciones de laa bestiss!
,pi qu6, pnes, el ejemplo?
Ca.rtu&, cucurztcho. Es probable que entre 10s litbivab de b
Soociedad hubiera h t e s uno o mas americanos. Lo que es en
la adicion del Diceionarko de ljiteratos de 1875 podemos aaegarsr
que o no 10s hai, o se han convencido de qne 10s c & d w ho se
hacen de duEoes aino de pdlvora i balas, sustanoiasqUe’RQse precen mucho.
pdlmr8
Ceha, c&. “Salvh b e esta voz en el sentido de
m t a a las aaaoletas” como antiousda.” Dkphsense, seiior;
b v 6 no ha dicho tal en su vida. Lo que leemas en‘su &mionerio ea: “Ceba, f. ant. Mont. Cebo.” El cud Mmt., quiFe dkmk que
lsr TIOZ de lo mouteria ccbcb es ahora c e b en b acepolon qFLg’mta
plahra &me hoi dia como YO% de em arte (qwe ea k primq e se lee en “Oebo;”) i de ninguna manera que & & w&p a m a t e & en todas BUS aaepaiwe~.
cb228&rmat&. Emelentee razones ehduda. LfkGm .m IWJB
que la lengua oaatellana yo este h d , gas &a. .+ :’*
e
eblanodaw.

mascnlino.)

. En caranto a la etimolojia que de esta palabra deel seiior Rodrigum, no la hallamos tan infnndada. Si el insecto, cuyo nombre
ocupa, tuviera ma voz sensible a auestros oidos, no vada. nos
riamos nosotros en colocarla For su estructnra, entre las mejorew
onomati5picaa; per0 e€animalito es, para nosotros, mas mado qae
UMf pi&.
‘.
Nosotxos sabemos que la oucaraeha (nuestra baraia), hoi im
e&
msmopolita, vino a Europa de las Indias Orientales (i a&,
en le enbmolojia ae llama Blatta orientalis); i que vino en bqp e s no hai que dudarlo: dicelo tambien la Academia en la primera edicion de su Diccionario, a la par con algunas aimplezas i
necedades propias de la Espa6a de aquel tiempo, en que habia
mas inquisidores que baratas. Deciamos, pues, que las cucarachaa vinieron en buques-i a el siglo XV, como ahora, eran muchoslos barcos ingleses que ahcaban 10s mares.-No seria, pues,
extra60 que bs ingleses que trajeron las cucarachns en sua naves,
lsa dejasen en Espsiia con el nombre que ellos les daban, asi como dejaron no pocas VOCBB de la marineria.
Bovadbias, en su Tesoro de la h p a Cnstdlana, d e h e bajo
este nombre otro insecto mui distiinto, que suponemos, i no Siiz
fundamento, sea nuestro c7ranchilo; de lo que inferimos que en
812tiempo no eran tudavia comunes las meap.a&s en Espaiia, o
que el buen can6nigo era mas aabidor en teolojia que en cienciae natudea
h r m h a viene, pues, del ingles cockroach, vocablo compueato de dos pdabras de esta hermosn i flexible Iengua: cook, gallo, i
road eecarcho (espeeie de pacado) palabra bien formada, si lab
hai. @ab&, pues, motivo para dudar, como duda el seiior Solar,
si cockroach procede de cucuracho, o Qsta de aqudlla?
La C u o a r d se llama en Chile &rata, 10 mismo que en fortual. “Fe%
cahir no chiio uma barda de prtltos d’estanho qmrenmatar com uma vassourada uma barata que ia (I comer pela
parede.” (Herculano, 0 molzje de CGter, tom0 I.)
(.3uwnpa. Pian piano, d i o r . El rtutor de 10s Ch&&srnos dice
que el quiehua “ha enrigueddo el castekleno q‘ue haihmw lor m e ricMlae;” lo mal es mui distinto aenriquecer “el espafid,” como Ud.
dice. Nddita la falta que nos hace cham cuando hai otras voces castizas. Lea Ud. las phjinas 283 i &del tom0 I
Cdel No&Simo quia de Lab~&ea i Jmdiww de don Balbino CorGs i NO-
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“Favorecido en fin de mis esirellas,
AJgunas lenguaa eupe, i 4 la mia
Ricos aumentos adquirf por ellas.”
Lope de Vega la enriqaecia con voces que engalaxkban la lib
ratura de las lengutxs sabias, i no laa pedis s 1013 cholos i p&mCht%.

,
~

OEnehiW. “Siempm lo hernos visto escrito chinchivi,” dice el
autor de I- Repros, enmendando la plana d de 10s Chaenks,
Si hernos de confesar la verdad, nosotroe tambien hemoe leido
casi siempre en las muestras i letreros de 10s bodegones: “Sepbesa i Chinchivi.” $Mnde aprenderia ortogrnfia el seiior fbodmiguez?
En &ro. No busquenm hes pi& a1 gab: digase pnudero, i
se h a r a d csstellano.
Aqui cliremos que nuestros abasteros son en Espaiia ~ a ~ os.
tr
Escondidas (Jzgar a las). Cqn los argumentos del milor S&,
nosoboe probariamos que se p e d e decir tambieu mui correotamente jugar a loip mor&¶ porjugar a1 monte, jwgav.a la &ma por
juga. a kas damas.
Estero. Hiles hai en Chile que comn a m cuando no lluevs:
en invierno i en verano. No es, pues, mui exacta la d e ~ c i o n
del
autor de 10s Rqmros.
Expeso.. El seilor 80h, ukas sin inmutarse, invoca la autoridad de don Bernard0 S re% sin acordarse de ninguna otra,
ge debe escribir consino cons. i1
para sostener que
tenga Ud. paciencia
amente, si elaGor Solar no hem un
caballero tan cumplido, aqui =%os mabaris elh, i no tan a punto crndo que aigamos.
Pam probar que q r e m o expmw no ea un anglicismo de torno
i lomo, el setior Solar gmta URW razones ... . iComo por 10s CBrros de W d a ! La voz ~ e s oes castellana; per0 en la acepion
‘de que tratamos ea de laTmilia de A,dzsmnientei muchaa otras.
De p m diremos que 10s dwnkte.9 son tmvieSas eu &pails. A
prop6sito de In, @&bra riel, que ha dndo tema d seiior Solar
para una dieertaclon filolbjioa, advertiiemos que en ESP& tambien 88 dice rid. VQam el suplemento al Dim‘oza~k& Ai-,
edioiQB de 1815. I si las ba?.rarP-como se han l l m a d o en Cuba i
-bien en Ifispt6a-w han melt0 +, no cis por
per bs

9

ia~lneeqae a@
el e-r %ob,
&ne par la
niao txm el ingle43 d..
nhs: @FF qu& equefis i no grande? @or qu6 s&
%?nxoro,
plata o wire i no de cnalqaier otro rttbtalP
,&r qu6 no ha de sa tambien labrado?-conteataPemos: @OP qud
una piedre (no hablaiuos en termirios mineros) ha de ser eiempre
de piedre i no de madera? &&r qu6 I L palo
~
ha de ser de madera
i no de piedra?
Ferromm‘l urbano. El miior Solar niega que la Academia haya dado carta de natnraleza a trmvia. Abra la iiltima edicion
del Diccionario de la Academia (1869) i se persuadirh de que no
es posible tratar estas cuestiones con tan mjustifioable lijereza
con perjuicio de tercems, como es el condenar a un autor sin
dame e1 trabajo de leer sus pruebaa.
FZotar. “Nada dice el se6or Baralb que sea galicismo$otap por
ondear,” i despues el e t e r o de G t e r d o s . LSe quiere convencer?
pues lea:

‘TsneJloba92tespimpoHos.”
,,Pa queda probado en el ex&mende las Llnacre&ticas, que&en el aentido de movicbs,por el vimto, osciando o rrw&ndm
a si1 impulso, es gakismo de significaoion.” (Hermdla, Juicio
aitico, p&jina 168 de la edition de Paris.de 1855).
F r v r . Cree el autor de loa Reparm que el de Chileaimnos no
&ti6 mcluir, por vulgar, esta VOZ. iI el seiior Solar, en BUS adi&ma, trae esta. “Chuquize. Equivale a ramera o mas exacta-.
mente a pichunchl” Dijo la sarten a la caldera: !?l$e ell&e u l e
negra!
ue fuente
Futpdiaoe. El s e k r Solar dice que 61 i nora %n
uede el seiior Rodriguez haber bebid0 a palabra ?ondillas.”
&mo todavia est$ en nugshos p b r e s apuntes, nos es grato poder asegurtu que el seiior Itodrigmz no rn la kW.
&&,

f
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“I en +wwa 1OefondillOs
Van eapantando las noseas.”
(Jod de Olano, R d m ue spr&lal&a.)

‘Tonds de culottes, fondiUm de loa cahones.” (Martines Lopea, Ducioncsrkofmmces-eqwbl).
Ga&. Peqaeiio ensayo del estilo declamarorio.
Bmr dajio. Pero, seiior, el auQr de 10s C h h k no diae
que la locucion lo ma. qu6 1s critic&?
@em. Consulte el sefior iJolar lot3 diccionarios c?on maa atenckn, i se pemudirh de qoe 6stos no‘diom que qjeav &era sin&
40
en lo acepoian de ham d Be ojo.

e,
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do indijena de la Am6rica. . . .” “Crece hasta la lonj
a seis Igadas sila emtar la c&, que es mi de igual tamafio.” Eetas
de ser huehas c0quirnbar.w; ue lo que son larr de Bantiago, jamas alcmzan tal desamuo, Crs%eoir,
p d w k&
In pnnta del hoeico a la estremidad de la cola
Lavetorio. El seiior Rodriguez dice que en Madrid se llama’
este mueble hvabo. El mtor de las Bepama lea la filtima edicion
del Diccionario de la Academia, que extradamoe muchisimo no
h a p consultado, i ver4 que el seiior Rodriguez no se equivoca.
Loioa. “Este hermom p a i d l o , que en E~paihse llama par&
-1lo.” iQu6 pard&, ni que nido muerto! El pardill0 BE^ el loxia pybrhda, i nuestra G e e el sllcrauw m&ta& de 10s n a t d s t m .
M i h e i o n . Annque &gun diccionario hM-6
el #eCor Bolar que es ~ n a sCbrrecto que m a u h & . iCnSmto le,deceriamos nasotros, aficiomdm a etimolojias, nos indicanr la
razon!
Hi&. “Como no somas puristas, diremd dar una tierra en
d i a s i tambien a medias, como qwere que 6nicamente 88 diga el
SeCor Rodriguez- &Nose dice en compa%ia? iPor qu6 no ha de
ser tagbien en d&?”
La rmon nos convence: lo mismo da a que ea. iUd. tambien
&4 a compaiiia? LHacer un negocio a cmpofiia? n o ea v d d ?
11 or queno!
&oh. Amolwarse. crf3eforma” (am0boearee) @‘Sinade m h m . . . .” “i basta para el objeta mber algo de gk?mk&t&’~
El que lrt sepa no deducir&, or cierbo, nuevos verbos BP a+ de
10s djetivos en 080, llnmdos a nndanoialfts, que la l e w e (advo
m08 p ~ o frecuentativos
“ ~
en em) no.comport
80. asemeja el i ~ io6or arnentmo,
a p a ~ o ld
~ ,&zcp de 10s fran~mse~;

%

iwte de humilde orqen, imomdwr la d9
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qq sgcs roto.
@%kxh Fzl,seiiorS$ar debbra acmdowr&d~
g~11.
*
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i g d aondinwn qne
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dice papa ademas de patata; p r o zpt&e,a,+,&Io
t q que se dicen judiae.
I b c d a L &as miayw dehiciotm qpe cit&el antor de las %F
RPW est&n probmdo claramente que el seiior Eod6gue.a tieaQ
rwo%pues,jC6mo h a de ser una misma copa torrentei r d f
a ara comezon de ‘F aros.
lmmmir, raaumC. %omiendo lo que d+xon, Do~$ng,uaz, 1%
IZter4os i Nellado,,remlta chrarnente que tQdoe&ita0 no esbiqq
de la misa la media, o no s a b h lo ne decian; lo onal ea hqtq
eer a n z o s ~ ara fil6logos de tantas %fdas.
‘%otad (pe pam el abque comunmente se h m rim C&ik
del verb0 rasumir, &dole el significado de r m i r : res&
significa wmpendiar,o recopaar: 4’eamntir e8 vdver a tomar
que ee,ha dejado; i ad,& un majistrado q d a de@& ,126aenrir
QU cargo por slgun timpo, se dice qae a su vuelts rqtmib m a
funciQnes.” (Bello, C o m ~ d k , d eGfrmcitOa Castdma, ledon.
Remate. La dehicion que cita el mfior War es la misw q q
da la Aaademin, Sal&, Escriche (Ilkde L+daoiOn %’ Jip
prdencia).),etc. i alli se dice mui dare que r m t e es la a d j d h a cion de loa bienee. Buena difereneia va, pqes, de djdkach a
ahmeda. En Chile la jente va a1 rmmabe del martillera A, o del
martillero 3,por al niartillo o a la a l m & de 8808 martillyos.
De paso dvertiremos que aunque la palabra rnartfi7h-ono viae
en ni un diccionario, es bien formada. Nuestro W i g d dc c~
m r c i z e dayademas, la rea etabilidd m f i ~ i e ~con
t e su autond d , porque k voz es bien &macia i necmuia,
Rcmezon. El aefior Solar ng ve ningun inconvenieute para su
uso, i acomeja a1 seiior Bodrignew “tenga presente la 4
: de
formacion de las voces,” i ue api como de miga’a se s&cantzgaj on, de &bra c&nm, as?de. .. . $e quQ &ab\@ sa* Ud. remwn? jrih! Ud. w a d de loa infinitivos sus aumentativa w
on! LEsa era la regla que Ud. quiere se tenga pmsenb?
Seiiqw. Desgraciado es el sefior Solar en sus citaa. V 6 w sino las de s%orcb, que tri&nte opone a1 a u k de los Cl~a%ni9moa,
sin m~iciciarsiquiera que ssiir est4 en s - f l ~
1
CU&O~~
pue& hdar de la mkma Qpoca,por la m u p ~
a gu& SL a m , 1%
dm,m de su8 ppmientm, etc., i no pormujer, q 9 m
Pon amos nn ejemplo que patentice lo que decirws,
“ A d deeaeadj6 Amadis a su wila e (lijo” .. . “e ,Mi
tarn4 g sp geiiorct, e cuandQ a$ h vi6 tan haunose, i 403, pQder”, .. “fu6 fecha due% la mas hermow donceb # W*
&I+‘’ (Anpd&,de Gda, librn J, oap. X X X W
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-%Rih. aDetr0pS@ae divelrfiidEabnag d&ee el edor Solar a esta WE, i b o b par no enfezrdeF lo que &en loa diccionarioa e
ignorar, que no dewera, que ado ea tanto adverbio oomo adjetivos. NueaQos mejorea anBoree 1~ emplearon ora como adverbio,
ora corn adjetivo, codhnioando
particulat donaire i variedad a1 lenganaje. A todos estos autores, inclusa la misma Amidemia, loa pone de ON, i am1 el eeiior Solar.
No pocos ejemplos cita errte seiior en que sdo no aoncuerda
con llle &man partes de la oracion, sin fijarse en que en esos
ejemplos mlo no puede de ninguna manera concordar,
eatti usado como adverbio, ni la gram&ica toleraria el:?&
a:
Todos 10s antores tan injuatamente ofendidos deberian exclamar aquf con el gram6tico Fornaaari-Verce: “Niasuno pu6 vantarsi di posseder una lingua, se non 6 in cam di render ragione
60 i cosa che dice o strive?
&rimiento. Como nogotros nos hemos pro uesto hacer lo
acumular
mas mrto que sea posible este exhmen, no pm!emos
citas de autores, i m h o s copiar phiinas enkras de ellas. Por eso
remitimos a1 curimo lector a1 Di&oRar;o de Galicismos de Baralt, donde podrb ver lo que acerca de sitfrimiento decia en la
RBVISTADE EUROPA
de 15 de julio de 1846,el eminente fl61ogo
don Antonio AlcalS; Galiano. Ocioso SsrS advertir que el autor
de loa Chilenkmos tendria mui presentas tan juiciosas obsemacion-.
Sutil (limon).Como en una multitud de reptwos, en que todas
las mzones alegadas no tienen mas fundamento que la aola opinion individual del autor, tampoco en 6ste perderemos el tiempo
en convencerlo. Si lo ponemos q u i as para protestar de la prosodia del autor, a quien se le ha puesb que lo mismo es decir
szitil que sutil, i cita un ejemplo de Lope de Vega, que si siquiera fuera en verso, i el acento nmesario para el nGmero, nada diriamos; per0 es en prosa. iI vaye Ud. a averiguar si fu6 Lope,
el editor, o el cajista el que pint6 d acento! A1 &ior Solar no
ae 10 ocuni6 una objecion que galta a la vista.
Acerca de este vocablo dice q p & en la l ~ t r o d m ’ o l ade 811
diccionario: “Supongo qiie es e q u i v m i o n del impresor el acentuar las mas veces la primera silaba de sutil i. la i de arkte, por
que nunca he oido pronunciar sz%l, ni hacer esdr6julo a arkte.
Testurnederh. NO sa le ocurre a cudquiera que el ejemplo
de don Ramon Memnero es un simple error de m‘a? Tambien
en Espnfia 10s cajitas hacen de las suyaa. Por no oiender la piedad de 10s fielas, no copi,amos aqui lo que refiere el doctor don
Antonio Puigblanch en sus Opdsculos, que le p a d a la madre de
Jesns con un cajista.
Tekra. icon que, nuestras t e t m s eon calderas en Espaiia! . . . .
Si el mtor de la noticia fuera otro, i no una persona tan apreciable, lo destintibamos a le de Per0 Botero.
Tinterillo. Serb “una magnifica voz desp&tiva”
i “mejor

.
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virti6ronae todas poco a poco en despach8,- i hoi vemoi qae vlln
omnho de llamaree almacenea. iQu6 sangrador ukm do en
nuestros dias? Todos se hicieron .JEebdtomoa i @%oihnim,&
qub tan largo vocablo ten alavirtud de alargar tin solo&
mas que Antes la vide del p f r e pneiente. NO seria una vulgaridad convidar a un amigo, en el sarao o en el bail0 del banquero
(que DO hace un siglo se llamaban correctamente usmero~)X.
(que h t e s era N.)a tomar un vas0 de p c h e ? GQuidn @ora que
el hen tono pide se digs puwh?
Acerca de punch obwrvaremos que las lenguas tienen la natural i l’ejltima tendewia a excluir de su caudal las voces que,
por decirlo asi, se van gastando, o que van haci6ndose demdado plebeyas; en el cual cam de ha116 u s u m o i se halla ahore
ponche. “Dhbese, pues, advertir,” dice el doctor Bernard0 Aldrete en su Osijm de Irt h q u a castellana, “que la lengua vulgar naturalmente con el tiempo se envejece i muda, i en ciento o doscientos a6os se trueca, de manera que muchas palabras della no
se entienden, como si fueimn vo6ablos de lesgua peregrha o extranjera.” Pero sustituir a ponche por punch, es un cambio paco
feliz, i aun ridiculo, pues sabemos que nuestra plebe, siem re
que se halla bajo su verbose influencia, llama punch n esta %ebida.
Volvi,endo n nuestros vilinteroe, diremos que no hai razon alguna plausible para introducir 10s voeablos znleicuZt& i v i t i c d t r .
Ellos no significarian ni mas ni m6nos que nuestro castizo vi&80l;que es tan noble como aqu6llos. El sHiior Solar parece creep
que vinicplltor seriafabricante de &no. Fijese no mas en el ee
do comDonente, repsse sn labin i deseng6Eese.
En latin cl sic0
el viiiidor es vinito)*.
Yo!. Para muestra de lae etimolojias del seiior Solar, puede
verse la de yd. No creemos que nadie le disputarh el d d o de
prioridd.

r-

I

.

Ciento sesenta i name Pgjinm de reparos ha escrito el aut&
de ellos. Algunos, 1os que mas necesitabm de alguna aclaracion, 10s hemos reflitado nosotros: otros, son meras repeticiormes
de unas mismas cuestionw orhgrhficas, que en poolrs palabras
dilocidamos i rebatimos en conjunto; i 10s mas son de tal naturaleaa que no necesitm de refutacion a l p a , bastado 18 ceimple
lerohra 1 cotejo de hmbos libros, con la ayuda del dicoioaario de
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Bello, h b +
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Com Breee este articulo i,el de Ta& de las A&&con lo que &e el seiior-Solar, criticando la VOB Tomyo del
Diccimurrio del sefior @&iguez. JustiO;a, mas no porcaea.
Alli caigasra o en cas de Tamayo.
Gangdo.
d m o se llama en Espaiia, seiior? All6 se dice arpinem.
&m&kr. “Juan de Brona da lugar en su Diccionario de Pcruua este verbo para correjir a SUB paisanos el us0 que
hacen de garantir, en vez de garantkr, como se dice en casteUm0.Con perdon de Ude., seiiores Solar i Pas Boldan, creemos que
Uda. se eqnivocan.
“Garmtir.Este verbo, Sinhirno de ga.rantizar, vale sdir fiader." (Baralt, D k de G d k )
gcaS;
como las formas que faltan a blandir, garantir, BB suplen
cdn 1as de blandear, prantizur, que son completos.” ... . (Bello,
Gramhtiea, cap. XXV.)
Ha&-. iEste si que es chilenismo (i tambien americanismo)
cuando se le usa como persond i se le hace concordar con el
acusativo! Es e’ste el leviatan de nuestros barbarismos; es un algo monstruoso, abominable, peor aun que la misma jerga de 10s
jitanos; i es mui sensible que no ocu e un lugar, el mas ignominioso, en el Dimionarb del seiior ~ o d r i ~ e rz q, u e enthces
habria aparecido en toda su repupante ealda i no conducido
por la de%iI mano del timido lazarillo que, aunque time ojos, no
sabe por donde va, Fino POI una harto mas robusta.
Lo deficiente de la explicacion de las Adiciones esth probando,
en efecto, que el que trat6 la materia no la poaeia bien; pues si
as€no fnera, no se comprende c6mo pudo omitir la forma en que
el impersonal comunica su naturaleza a1 verbo de que depende;
como en estas frases: “debieron de k b e r treinta diputados,” “w;
l k n haber muchas niiias,” “no debian haber tantos convidados,
que son, respectivamente, debid, sdia, debita
Todos 10s chilenismos que enumera el sefior Rodriguez en su libro son pequeiiisimos lunares del lenguaje, en comparacion con
el bhbaro solecism0 que nos ompa, que falsea completamente
le indole del castellano. I lo que e! mas sensible, bien pocos, poqnisimos, son 10s chilenos que no mcurran en esta falta.
iI2blri.l. MaraMh. Para combatir las doctrinas ortogrhficas de
don dndres Bello, aduce el seiior Sola? uno8 ejemplos de Lope
de Vega, Cervantes i Quintana, porque en alguna edicion de SUB
obras se escriben esas pdabras con w. Pero lo gracioso es, que
el seiior Solar no malicia que en esa leccion no puede ni debe
&axwe la propia ortogrsfia de log autores citados, a lo me’nos
de 10s dos primeros, porque podrim wr simples variantes, debi@ a la 6pwa o a las docbums de 10s editoras. I derrimoa que
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donatruociones viciosisimas i de 10s solecieqzps mas vdgarafi..
w ? s pudieran atribuirse al cajista; per0 4 esmero con qm.
hm d o sdvsdos en las “Erratas” 10s erroros de caja, i s l mw
10s soleciemos de 10s mas corzientes en Uhiie, alejan hdr
a este reapecto.
.go habriarnos hecho quizas hc&6 en esta circunstancin a i
$6 se relacionare tan htimamente con la parte doctrinal de I&
obra. Porque, en efecto, $0 prueban esaa mconsecuencias que
$I autor de 10s Bqaros no poseia las dotes indispensables, o noesteba sdcientemen@ ro arado para la empresa gue con tanto
valor, i quizas con fan Paulable intencion acometicj? Con tabs.
antecedentas el &to desgraciado de la demanda estaba irrevocablemente fi’ado.
En mmpro acion de lo que decimos, ondremos como muestra
i Sin comentarios dgunos pocos ejemp os. En la Dediratm<a enoontramos: ‘porque mi &cion a1 estudio tu me lo has fomentado;’’ en la misma, i a renglon seguiclo: “pues nre conoms c u b
enemigo he sido siempre de ostentar mi nombre ante el p~iblico;”

b

en G&:

P

“iQu6 ramn time el seiior Rodrikaez para proscribir

eetss voces, que todo diocionario modern0 laa reconoce como buenaa?;” en Rzccio: “No sucede otro tanto en Chile, que aplicamos la
YOZ

rncio a1 pel0 rubio;” en Papa: “ni permite tampoco ue va-

P

yan con ca a ni gaban, sin0 en cubrpo lentil, quellos que OB seSabs ca&$anos tuderon a bien darks albergue por caridad;” en

Bmqwia: “voi a, ponerle horquetas nuevas a 10s &boles de la
huerte.” En 10s males doe 6ltu.u~e’emplos, socorridisimos entre nosotros, el p e del primer0 hace as veces de complemento
btivo, que mui donosamente concuerde con el complementario
lee de darbf; en el segundo.91 dativo cirboles est&en plum1 i el
aomPementFrio k (pornerk) en singular! Otro ejemplo se ha-

i

d*
No deja de ser curioso que el seiior Solar llame mas de veinte
mu.nW=wn.

vepes Barart d oonocidlsimo nutor del Dicoionasio de ~ a l i c h O 8 ,
cur0 nombre es Bard. Qd mucho, pue~,que las alcayota g@
&tiago man psrn su oi o arcayotas!

d

