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A ti, BENJAMIN,
te corresponde este opbsc@o por nuestra I *
mistad de veinte afios nunc8 desmentida; porque nuestras -'
ideas e inclinaciones no han discrepado en un &pice;porque ._
ademas de 10s lazos que nos men por la sangre, somos f
hermanos de corazon desde la infancia; porque mi aficion a1

lo feraz i hermosab

FIDELIS
P. DEL SLAR.
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patrocina la costumbre uniforme i autdnticadb
la jente educada. En ella se peca much0 &nos
contra la pnreza i correccion del lengueje q b
en Ias locnbiones afrancesadas, de que no dejm
de estar salpicadas hoi dia am las obras ma5
estimadas de 10s escritorea peninsu1area.r
(AWDRESBELLO.Qramlitica caSteMmw.
Prdlogo.)

fior Rodriguez es prematura i que np debia haberla dado a
luz am hasta haber cortejido huehas proposiciones err6neas
que saltan a la vista, errores ortogriificos indisculpables,
omisiones notables de chilenismos de us0 frecuente. El qne
hojjee cqn un poco de atencion el librddel seiior Rodriguez,
.
110 dejarh de notar, por ejemplo, qSe en la pbjina 216 hace
-mchilenismo de fsrrocarril urban0 i asegura que en Madrid llaman tranvias i que esta voz aparece en el cliccionak o de la Academia. Much0 dudamos que la senecta corporacion, que todavia no dz albergue en su caFelino a hotel, que
tiene ya carta franca por el us0 en todos 10s paises que ha,
blan castellano, haya dado pasaporte a1 anglrcismo biirbara,mente traducido tranda (tramway), que no es mas que nuest ~ 9ferrocarril urban0 pdsimament;, empleado i peor formado.
- $or qud no corrijib tambien el sefior Rodriguez el wo que
haoemos de riel por la barra de hierro sobre !a cual ruedan
.
10s trenes de 10sferrocarriles, sustituydndola por la pahbra
inglesa pail, tan en us0 en Espaila i sin que por eso dejen
. - - 10s modernos castellanos de decir un solemne desatino proscribiendo la castiza hiel, a la cual nwstros diccionarios mlo
,j@ una acepcion mezquina e incompleta; a n a barra peque,
, 'fist de or0 o plata en bS-ut0.R iPor qut? pequefia i no grande?
iPor qud solo puede ser de oro, plata o cobre i no de cual@r otro metal? $ por qd no ha de ser tambien labrada?
,'
Per0 n6: rail pamcib mas sonoro a 10s hijss bastardos de
Cembtes imas a1 gusto modern0 por ser de otro idioma.
.'
Don Andres Bello, en la cita con que encabezamos estos
geparos, nos dice con gran verdad que aChile i Venezuela
nen tanto derecho como Aragon i hdalucl'a para que se
leren sus accidentales diverjencias cuando b s patrocina
costmbre uniforme i aubhtica de la jente aduwcb
w 10s ejemplos que nqs ocupan tenemag derecho pma-eof
ir a westxw padres de la Peninsula 10s vocables T&W
~ ' c
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?'.., . auitor
&il&&nos
el hi-es de nuestro pueblo? iN6 ha'.leido ai
a4ml pasaje del Martis &vas en que doiia Bernarda
,

reconviene a sus tertulios por el silencio repentino en. que
se ouedaron al-ver aDarecer en la sala a Rivas i San Luis:.&& es: ya se quedaron como muertos, wmo si nunca hubicran visto jente,?
Entre las equivocaciones mas restiltantes en que bcurre
el sefior Rodriguez haremos ver palpablemente las que
siguen:

ACCIDENTADO,
A, ACCIDENTES.

I

Calitiea de galicismos chocantes estas palabras cuando
las empleamos aplicAndolas a un terreno quebrado o desigual; sin embargo, el diccionario que tenemos a la vista
dice en una de sus acepciones:-aAccid&e
(jeolojia ).
Variedad en, la configuration o ideecioncs de un terrmo,.
No es equvalente a fmgoso, porque bien puede ,tener desSgualdades el terreno i no ser pedregw; puede ser p e h a do i no ser Cispwo; escabroso creemm que es el verdadero
sinbnimo, aunque encierra quid la idea de aspereza i montaiioso a la vez. ReemplAcese si se quiere a aecideLtado por
sinuoso, pero desenos ent6nces una fuente segnra donde
buscar las palabras: ya no basta el diwionario porque da
definiciones impropias. dX qui& recurriremos, puest

AGUADE

LA BANDA.

d s i han tradwido en Chile el eau de labade que t r a m
10s rdtulos de algunas ampolletas de esemias i perfumes en
lugar de agua de alhucemaa. (Diccion. de ehil., pAj. 17).

iPor qu6 atribuye a 10s chilenos el sefior Rodriguez el empleo esta voz, que tambien usan en Espaiia, que la trae el
diccionario de una h i e d a d de Literatos i no es de la b a d a
sin0 eLavanda (Agua de), Matwia midica. Agua espird)
tuosa que se usa como estimulante i corrolrorante para reammar la sensibilidad de un deliquio i en 10s miembros
paralizados en friccion o untura para escitarlos? E l mismo
us0 tieQe el aceite de lavanda i su espiritu. VBase esplie OB.
Existe tambien la voz lavdndula, que es un espliego, ar usto de que se saca el agua de alhucema o de lavanda; hpor
qu6 se admira entbnces el sefior Rodriguez que digamos agua

Q

Otra calumnia levmtada a1 pobre Chile. Dice el se@w
Rodriguez-aLlman asi era Chile a l a m d c i o n mepadla

que se gobierm por si sob llevmdo mala vida i despilfa-,
rrando su htwieada; pero esto’no impide que tambien se d&
este nornbm a. Pas balitas dininut.as que sinen para cargar
las escopetss de caza. Si cada paliihra no tuviera mas que
una sola aeepcion, mesiiariamos czzarlrzrplicar $or lo mdnw
el caudal de voces de la Iengua castellana,

PELUQUE~A.

’

<Hernos dado en la fior
dice h w b d u , rexrvando
figaros de la jente pobre i
Tajamar i la Alameda
le ha dicho a1 segor
p e h p d a i.6 pel
industrial que no solo
pelo! Tenemos, ademas
toridad de don Mamuel
la Academia espanola, -en apoyo nue

c

~
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del sigh pasado que no trae estas voces? Si asi fuese. no
apareceria en 61 entbnces, (como lo awgura el seaor Rodriguez), aqudl chocante neolojismo con que quiere reemplazarse a ferrocar).il urbano, que es castellano castizo.
La prensa chilena tiene un acopio de palabras i ortografia
peculiares, i lo mas curioso es pue estaa innovaciones no son1
miformes, sin0 seegun el color politico de la imprenta que
las emplea. El INDEPENDIENTE,
ESTANDARTE
CAT~LICO,
Es,TRELLA DE CHILE,el MERCIJRIO i otros diarios de la repdblica dicen creatura por criatura; el ministro de lo interior
or del interior; imprenta de EL INDEPENDIENTE
por de1
FxDEPENDIENm; el catorce de 10s corriedes por ded corrjente. Una obrita de ortografia czstellana publicada en Santiago enseiia a escnbir mdbik, ~ r a b d l a , . k i k ~ ~ o , j z c e ze e s ,
introduce tantas novedades en la ortografia de la lengua que
seria largo i prolijo enumerar.
El FERROCARRIL
de Santiago emplea una frawolojia cosmopolita: y" escribe en frames, ya en inglds, ya en italiano:
mise en scene, reprise, ddbut, ptaforad, foyer, dilettanii,
a h t e w s , la citd, mbir ana pieza a la e s c w , pick-pockets, gesatlemewriders, repeticiouz en sentido de ensayar
una pieza de teatro, troupe, por compafiia lirica o dramitica
etc., tantas otras palabras i locuciones tan eetralias que
-- Ban hecho de la crbnica de ese diario un verdadero guirigai,
hacihdolo inintelijible para la mayor parte de sus lectores.
Ultimamente ha introducido el mismo diario la moda de su. , primir el don i d& a 10s nombreg de personas; de manera
. que en adelante, cuaado tengamos que ha5lar de la obra que
'-*
inmortdizB a Cervintes, solo podremos decir: ek seiior hi'
jute de la Marzchcg por el drama fankistico-relijioso de
Zorrllla, el se&w Juan lcmrio;it fos trovadores nocturnm
I
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que al hacer nuestros reparos no pretendernos provocar una
pd&mics,ni tener m e s h opinion por infalible, sin0 que nos
mueve a ello el bien entendido interes de nuestros compabiotas, seiialando con la misma €rangum que el S&QI?
Rodriguez alguMEs de 10svicios del lenguaje en nuestro pais
i restableciendo i justificando algwos ehilenismos bien creados i rectifimndo tambien f a l m conceptm del autor de la
obra, pues nadie est&libre de incurrir en emmes.

.

Degues de lo dicho en Za Introduction de estos Reparob
de una manera jenepal, enhremos a analizar en particular .
el Diccionario del seaor Rodriguez, detenihdonos en awe-s .
Ilos vocablos que segun nnestro humilde juicio den lugar a
.
alguna observacion: seiialaremos lo que nos parezca digno-,&
de rcctificarse en una segunda eilicion de esa obra.; ,lo-qke ,
debe suprimim por considerado indtil en una
de esta clue; haciendo notar la utilidad que haya
a1 idioma allgum locucion o vocablo americanos,
dando su adopion. Nos haremos iguahente un
apoyar i reforzar, si es posible, con nuestro insign8
terio, lo que el distinpido slblogo vitupere con 18
jmticia.
Dejaremos pasar in observacion dguna todo ’
qQe estemos wxdes eon el ilwtrado escrihr i lo

.

I

..
,

h a p escapado sin hallar motivo razonable para hacerle a€guna advertencia, que quizti el lector de ese Diccionario

-

encontrad en varios puntos que nosotros no hemos descubierto por nuestra insuficiencia.

A
Paj., 3. A

LAS ULTIMAS o EN LAS ULTIMAS.

Parece qu.e el seiior Rodriguez no acepta ninguna de estas
dos locuciones usadas en Chile, refiridndw a una persona
@e est& agonizando, pues seiiala la egpresion a lw ddtimos,
que se emplea en Ehpaiia i que traen 10s diccionarios. Sin
dejar de aceptar por nuestfa parte esta manera de espresar.
‘se, no crcenios que nuestras cornpatrio- incurren en aingun
desatino a1 decir que un enfermo esta a las &timas o m las
. itltimas, que serian estremidades de su vida o bqueadas,
:orno diciendo a 10s tkltinaos son mmentos, hslurdes.
Trascribimos aqui la parte quo nmxitamos para justacar
la prActica de Chile del parrafo BOQUEADA del Diccioxqio
de Literatos que dice:
- <Bopwe&
Cada vez que se abre la h.
Dicesa iinicamente del pmtrer esfuerzo i aliento de,los moribundos o
‘
agonizantes, como en las frases: ckw la ultima hpeada,
’
estar m las G l t i m h p e a d a s , etc.,
En €a inmortal obra de Cemintes se dim el &titno simplemente, yendo sobrentendida la voz instante, como as deduce
del. siguiente ejemplo:
fin, 11eg6 el &Ztiimde Don &&jete, despues de rete. ’ - ‘ bidos todos 10s sacramgntos i despnm de haber A6minado
’ con muchas i efimes ramnes de 10s libros de caba1lerias.B
(CERV~WTES&gate- Parte 11. Cap?74.)
~
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Paj. 4. AL AF-A.
Rodriguez senah a esta locueion chilena. C Q
del quichua apac, llevar, o a p m i , la bestiia
o bisn aga, el j m l e r o que gam su Tiid4 ‘a@.
Mui probalrle es que esta loeut5on pro~edadel

.

~

-

.

,
’

te ‘a
hmido cbllatitill i simifica

i ~ : ‘bllz
b periodo. LO weptauios,
s a v i 6 pdrrafo es divisym de
mbien varios apartes o acapites.
n sns h a s . c r e e d a s i hagarnos

.

gunto i actipite.”
(Ricapulo Palma. Tradiciones).

I

PAj. 10. ACASERARSE,
ACA~ERADO,A.

-

E l seiior Rodriguez dice que cstr? provincialismo aniericans
se aplica a 10s p e w s que se acostumhran en alguna casa ;i
.que equivale a encqriiiarse. No remos razon para que solo 10s
perms se acostunibren a vivir en una casa i para que fuera a.
crearse un neolojismo esclusivamente para estos fiebs compafieros del hombre: cualquier otro animal puede hallarse
en este cas0 I con mayor mzon la jynto que es susceptible
de pasiones esquisitas.
Juan.de Arona en su diccionario de peruanismois la aplica
tambien a las personas.

a

Piij. 10 ACCIDENTADO,
A, ACCIDEDENTES.
En la Introduccion hemos hablado j-a de estos vscablos
.cop la sdciente detencion i apesar de la Academia, que se
resiste a aceptarlos i del seiio? hrartv, quien 10s califics de
galicismos, tienen tdos que emple-arlos hot, porque el us0
se ha metido por medio, 10s diccionanos moclcrnos 10s han
acojido i las obras cientificas 10s emplean a cads psso. LQS
guristas pueden protestar lo que quieran: nos stenemos a1
. :us0 de lsjente educada.
PhJ. 12.

-4CUADRILLAR.

%s cbilenismo, segun el sefior Rodriguez, e n p l sentido de
atwar muchas ’personas a mil sola. Se nos figu.xa que si
; awdrillar sigtlifica formar, juntar i gobernar una cuadriHa, pdenaos sin ningun inconveniente, poner la misma cuadrilla en accion i 4ue 6sta no sea solo de tropa;sino tambion
. hgmradamonte de un grupo do personas de c;ualquiera,con: , dicion atacando a Jguien.
*

.

I

:f

&et3 el autor del Diccionario de chilenisrios
vocablos man corrupcion de rnwho, convertido e
en cumwho por vicio de pronunciacion, pes no !es
,orijen en ningum de Eas lenguzis indijenas de A
prcicederin de ammdw i sus detivados, como hai p%
' Mades para creerlo?

I

PAj. 15 ADULON..
Nos parece bien diclio addma en el sentido que lo ernpleamos: por una persona que lisonjea con bajeza a otro,
halagando su vanidad. El adidackor no se rebaja, porque SUB
ndulos son galnnterias, espresiones corteses, que 16jos de
reprochilrsele, se toman como nacidds de 10s buenos modales
i no las emplea sin0 con las damas o con personas de alguna
suposicion, sin que por esto pase por ninguna humillacion
mmo el ar~tdon,.
que se arrastra, si es preciw, para I o p r
el fin que se ha propuesto. El a d d u d o ~es un caballero
corUs i de capacidad; el adulorz es un miserable.

Pi$. 15, AEREOXAUTA.
El diccionario de Pa longua trae akei*eomuta, i aeroraawta
corn0 sindnirnos, por lo que la comescion que hace el sefiop .
lbrr?riguez qucda sin d o r Pij. 17.

h U - 4 DE LA BAXD.4.

1

'

Dominguez i el diccionario de la Sociedad Litemria &An
, .
acordes en llamar Eavanda a1 agua de alhucema.
E l empleo que hacco el sefior Rodriguez de la palatra,
ampolleta por botella. o frasco es impropio: m p d l e t a "6nifica dnicaniente reloj de arena i 10s dichnarios no le d a ,
otra acepcion.
Pij. 18. AGUACHENTO.

Es provincialisma cubam i n6 chilwismo. Los equit'

tm Castizos aguason, apq'inoso i aguanom son infer*

Pij.’ 23. ANANSADOR.
‘Es mal dicho, segun el sefior Rodriguez, por el que
sa un caballo para. silla o cocha: esto se llama hilar d
Qui8re qiie se diga picador, como en Espafia; pero debemoi
hacerle. notar qzie esta palabra la tenemos reservada en Chile
para el jinete de las carreras. Acepta amansad~rsologam e l .
que dorna potros. Ai?zan.sada- es el que amansa i domadw
el que doma i esM bien Sun Pedro en Rotnu.

Rij. 26. AMARRAR,

I

autm del “Dimionario Cte chilenismds” . .
la prmdencir de amwrarse; ya
proceda de amrm-w, ya de m m i a “especie de
n de mbem que obliga a1 hombre a andar
Iico.’’ Creemos que diciendo ammia3*se
a la Rihultad, puesto que moQm*ia,de don&
d e , sipifka esgia, d a d & , etc.

.

t

Piij. 28. AWIEGO,

.

I

Eo&gusta mas a & p que ~ W ~ J iUaw.pmido.
C ~
El
d o no es $an grade para tanta cemyra i adems el tiva,no de la lengua, el w, ad lQ quie1-e.

.

.

I

I
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I

PAj. 25. AXTINATURAL.

El m
i
o
r Amuntitegui ba ernpleado mui bien esta neolojia
i no h i razon para que s8 le censure. Est&f o m d a esta
dicciou de ~ t t w a d ,que siguifka 10 que est& conforme
con la naturalem i de anti, partiieuls cmpositiva, que significa contrario 8 a l g ~tpor qa4 se prusribe, enthceo, si
e$ bien traida?

.

I

?*

*

Piij. 29, APARTA.
-Ken podria haberse ahorrado cl trabajo de hacer un chileshmo de este ~ ~ ~ n en
b lelo sentido de sepamr m e s de
una vacada. EstA bim formado i es preferible a1 i ~ f i d i
apartado, que la Academia seaala en esta acepcion.

.
-

*

Paj. 2!4. APARRAGADO,
A
I

,

.

El. diccionario dice apwracb- i tambieu aclmpam-ado:

, con el seMr

Rodriguez, nuastro aprrac
voz procede de pama; la seguncla de chano viene de ninguna TOZ. wtsllana.

\

*

p p a l nd'es oastel~mop&emo egists ep
piem que asi se llama, ingtil es que el r@w
guez quiera, enoontrar el eyuivailente de apegwlw
dicciomnm de k lengua.

PAj* 30. APELLIDOS'
EN PLURAL.
Eskimos de acuerdo en que el sefioor Vicuira Makana

castdkana).
*De tu voz a1 dulce aridlo
La Pati-iase regocijs
Most.rando con noble orgullo
Los laurdes de tal bija, .
I quo no cede A ningunq
. En bemoles i cornhaas . .
Quien fud tu cma i la.cmt~-.
I

*,

I

,-

i 2porqu6 no podremk tiunbien dwir &repzilke~o?Lo que
abunda nu daii;r.

.

entiendan cuando se les pregunto si venden sus imaqoQeles;
1s fuorza de la costumbre es lei.

Phj. 37. ARN&.
I

-',

Leernos en el dimiomrio de la leugua: d m e s e s : Lps
?nos, arreos i avios de loscaballos de,montar i hestias clc
1

.

,'

uCual dos hones fieros caminaban
Por entre 10scaddveres i arneses eta;,

‘

-

\

’_

(HERMOSILLA.
lradmcio% de .
la Ilzada de Homwo. Libro X.)

Pij. 42. ARRUMBE
0 ARRUMBRE;

ARRUMBARSE,

AR!RUMBADO, A.

usa bdrbaramente amwmbado cuando se quiere deon 81 que algunos objetos e s t h tirados por ahi sin USQ
1 privadas de las caricias del plumeroy, (Dicc. do chil).
Veamos ahora lo que dice e l diccioiiario de. la lengua:
LGArrtpnbar.
Arrinconar, desechar, poner alguna cosa‘
por indtrl en lugar escusado.” iPor qud enthces usamus
birbaramente arrmabado en el s e n ~ d ode estar a l p tirado por ahi sin uso?

Phj. 42. Asr

I

‘‘

.
I

NO MAS.

Censurii e l seiior Rodriguez caprichosamente lw locucip~ nes asi 4ao mas i a&, mi,que empleamos para significar que
un enfernao est&tal cual, sin mejoria. El diccionario de la
lengua dice; UASI,Asn; Tal c u d , medianamnte, .no mui b-ien:
pero tampoco mal.“ Del misrno modo podsmos decir sinbin- ‘
currir en ningun provincialismo quo un.enfermo estA asi n o
mas, que significa: tal m a l , si% avanzar. uiVo mas, dice el
diccionario (eastellano: umoclp de hablar con que se niega
;
absolutamente todo lo que pertenecc a una especie o ala
prosecucion’de alguna c0sa.B Ese no mas en e l pregente
cas0 seriai ala mejorio no sigue adelante.,
Notamos que el senor Rodriguez dice en este articulo la ’
- duefio de casu. Verdad es que se usaba Antes dzceiig gomo
comun de dos, pero esta p r b t i c s se va perdiendd a tal- *
. punto qua ya solo se dlce dueiio mi0 a la .mujer adorad?:
El dicdonario que hemos consbltado trae; uDwjio, a: . p W
pielwio de alguna cosa,’poseedor. 11 d m o respato del cri&

.

b’

I

N

E1 senor Bello hace notar esto en

SLI gamAtka

i aduce
el ejemplo siguiente de Tirso de Molina, en que hace ver que
el uso del j6nero femomino no era desconocido en el si@o
cllsico de lalengua:
qQuer&sme vos declamr
Quidn sois?-Na os ha de importar;
Una dzeiii de esta easa:
Duefia, por que 1s sefiora
Sois de la cas.-Eso no.>>'

Paj. 43. ATQRARSE.

b

Convenimos en que es sinhimo de nls~zgu9alarse. ~ Q u Q
dice el diccionarh de la lenpa? ~L~TORARSE:Atascane., 1
en la voz Atascurse hai la locution: Katascarse el bocado o
la comida: atravesarse en el esbfago, i C u d es. entbnces la
razon que se tiene para calificar de chilenismo a atwarst? o
'adascurse cnando sc! tiene algo detenido en la garganta o
esbhgo? En la TQZ atragadarse, mas a1 gnsto del sefior Ro' driguez, diw el mismo diccionaflo castellano: 4Tener atmvesada alguna cosa en la gzarganta B eshfago.,
Con esta esplicacion nos parece esemarlo entrar en mas
detalles $tarjam& el pkmafo dedicado a atovarqe en cl Diccionario de chilenismos, poi- inlitin en una obra de esta espeeie.
Paj. 44. ATRASARSE.
L
I

CRetrasar, Ir atras o a mihos, retrogradar, servir de 01)st i c d o pard ir adelante o para c6ntinuar un trabaj0.B (Dicc.
de Liter.)
,
Si m iernero est&desmedrado, que en vez de avanzar en
lozania sc desmejjora, indudahlemente estA atrmdo en gu
.salu& En lenguajje familiar no creemos que es desatino deck
dcalr-asado por desmedrado i nuestiws guasos no esthn tan fuesa del drden a1 d d e esta acqcion.
Time razon el seioi- Rodriguez para condenar como im-.
,

r

'

,
*

.

-

I

.

ppopia l i lgcucion alrwatlb -de .u.lza ma$, debiendb &&q
lastirnudo o hwido.
No creemos que atrasado s,ea sin6nimo cle desgraciaae
10s ejemplos ‘que cita e l autor de la obra que analizamos.
avesde que empezaron los aguaceros se atrasd oste terne
r i t 0 . B d o ha salido hoi a1 trahajo Aor Juan, porque, sdgganda,
con la liechona (1) se atras4 de una mano,> porque desgraciame significa echarse a perclw, intdzlizarse: de un atraso
, dse puede volver; el animal que se desgracia no s i n e masI
~

I

Paj. 44. AVIAR.

t
\

No solo es preparar algo para e l camino, sin0 tambien eat: ,
tirar, despachar ’pronto, acelerar l a ejecucion de lo que seestd baciendop por consiguiente cuando 10s peones dicen:
cavienie, patron ,con un peso,, quieren que se les despache
pronto, dhdoles ,el peso que piden. La frase es forzada i mal
empleada; per0 tieno d g u n fundamento i no esti 1lSadiA en e1
sentido de preparar ztlg.0 p m el camino, sino en el de proporcionar lo que se 11%menester de lo que se ti1111eganado.
No se crea que aceptainos la locucion de 1s jente del campo:
es chilenismo, pem no desatino.

I
1 I

I

Paj 45. AVOCASTRO.

I

&tams de acuerdo en este chilenismo; per0 dirdmos tambien que es mui aceptable por la eneijia que encierra para,
calificar de fea una figura, retrato Q persona; auechucho, su
oquivalente castii~),no e n v d v o la idea de recliazante e a
grado superlativo que se nota en la voz avocasti-0.
(1) El Dicc. de Chilen. escribe sin r’c hechons.

~

Prdlogo, p&j. Y i n . BARRA.

aLlamamos bwra en Chile e l espacio que queda entre la
barandilla que cierra i limitn la sala de sesiones de las dmaras i cabildos i la puerta principal. En Espbm{.raes
la barandilla misma.* (Dicc. de chi1 ).
Nada encontrams que no sea mui lejitimo en. el us0 de
W r a en esta acepcion. El diccionario de Literatos i tam- '
h e n el de hmingoez dicen acercs de esta voz lo siguienta:
uEspecie de barandilla colucada por fo regular enpuesto
inferior, desde el m a l se permite esponer peticioiies, demandas, delensas, quejas o acmaciones en aIgunos tribunales o
.
coiigresm, o se manda responder a 10s cargos fulminadbs a
rcos alli presentes.,,
Como si esta definicion no fuese bastante, 103 mismos dicc$onarios traen esta otra acepcion mui sernejante o igual a
la. anterior: *En el lenguaje forense se toma esta voz literalmente del frmces para designar el recinto en que se colocan
10s procumdopes,i abagdos defeimres. Tambien se entiende
algunas veces por el tribunal.,
Apesar de decirse aqui que h r r a es tornado del frances, *
nada. hallamos en el diccionario del senor Barart que lo a& '
a entender, ni winos mzon para que sea afrancesada In voz .
en este sentido, pues existe en castellano i nada de estrailo- \ '
tiene que h a p pasado por estension a usnrse corn0 recinto '
para el publico, desdc que bawa o borandilla son sinhimos,
Solo aparece bawa en Barart como voz galicana en su significacion de uno de 10s palos de un buque.
Mellado dice en sn Enciclopedia sobre esta diccion:
,

, conaparezca alguna persona, sea de las partes o-bien un juez

quo es,acusado, se dice de la parte. a quien se cita, que ha
sido llamado a la bui-ra. Antiguamente se presentaban las
demandas en la barra; nuestra constitucion aqtual a1 aboIir
''i semejapte
derecho, ha reservado, en ciertos casos, para las
' &maras lejislativas, el de llamar ante la barra a cualquiera
de quian hayan recibido algun u1traje.w fM.m,LADo. Enca'clo, pedia. Voz Bawa.)
,

~

Paj. 19. BABOSO.
Siempro hemos oido llamar #ubosa; a la Iimaza de 10s jardines; ignoriibamos que alguien le diese el jdnero masculino:
&os deben ser mui pocos.
~

Paj, 59. BADULAQUE.
Tampco hemos oido emplea a hadulaque en el sentida
de smcillo, simple o tonto; es verdad que asi nos ostenta esta YOZ e! diccionario, per0 por el us0 jeneral es sinbnima de
pill0 i creepos que el sefior Rodriguez l : IzabrA
~
empleado a
la chilena muclias veces.

Paj. 51. BAJADOR.
$5elacepta o n6 este chilenismo? Es inil veces rnejor que

amarra o gamurra, que se emplea en Espafia 90s la coma'
que sirve pwa hacer bajar la cabeza a1 caballo que os levqn-.
%ado.-Por nuestra parte lo usaremos siemprc.
. I

Paj. 56. BARAJO..

.

Usado por badajo solo Ib empleii el vulgo, que todo Is
desna4maliza. Por lo que hace a la interieccion' que viene a
hxmplazar a la mas endrjica de 18s intwjeceiones m\tefl@-,
: :w ,solo hemos oido dacir badjola. '
-

..

_ *

. .

,

I

I

Paj. 57. BARRACA.

LOSdiccionarios solo traen esta voz como choza b 'cabana;
perp en cambio existe en ellos "Dervaca especie de -choza o
tienda formada en Ia playa, donde se gnarecen 10s efec'tos o
cargamentm de un buque.
La Enciclopdia de Mellado trae harraca como una especie de chozas que tween por si rnismus 10s soldados en 10s- .
camparnentos para ponerse a eubierto del rigor de la estacion.
El sentido que nosotros damas a. ikwraca de dep6sfto de
maderas, fierro u otms articalos, se asemeja mucho a o m @ - .
ea i mi mmo was m~mdeeriasdebian estar $n ~ t rplaya,
nosotaws podenam irrternarlas a las'eizidades i aldeas.
Por
parte si 10s espaiides no necesitan las Bamwcas,
con^ rlepbsito de madwas o fiem, en Chile nos hacen m u c h ,
f d k i IUS quechmos eon ellas.

1,
'

3

Paj. 53. BARRIGOX,
A.
ia que rnanifiesta el senor
Aceptams de ErelEo la ind
Rodriguez con este weahlo i
10s demas terminados en
on,_que marnos en Chile con preferr?ncia a en zdo, 1 asi
quesriarnos verlo siempre tan talerants. Tornatnos nota de
nm O C U ~ ~ ~deQ otras
S
voces que condeila

,

8

Vows chilems nini iltiles i que preshn bizenos servicios
a1 idioma.
Las Bdeter*ias110 tienen niaa nonibre en Espafia que de&
pachas de billeta.
A1 qae rende 10s 60Zcto.s o billetes (qw por clerto no son
8morosos) n~ sabriarnos dark otro nombre que bofetero.

-

,

3

I

*.

I

Paj. 74. CA.BW.

NO os chilenisrno; el diccionario dice: d'abro: familiar,
Elision de d m n , Con
~ que asi,'@ernos de& de amhas maneras sin t o m m ninguna licencia.
Paj. 78.

CAEE EN CUENTA.
I

-dlecimos euando lo propio seria c a e ~m la weds, siguiendo el ejemplo de 10s cl&siclorsi buenos escritores de la
lengua que mmm him dicho de otra suerte.* (Dicc. de chil.)
-Para quitar 10s escnipulos a nuestro apreciable fi16logo
trascribimm l m ejemplos siguientes, que hemos encontrado
en 10s cliisicos:
ctPadceme, que ya me has knteridido lo que te quiero decir; pem si todavia no has caido en cueda, no doi dos cuartas por tu entendimiento, i vamm a okra cosa, que no hemos
de andar a mojieones, aunque digas, que esta obra a lo mas
es una desdichada novela i que dista tanto del poena 4pico,
como la tierra del c:elo,. (ISLA. Hist. de Flgi Gerundio de
Campazas).
Respondile que yo solia ir slgunas veces a su casa en tiempo que le servia a un amigo mjo llamado Fttbricio Nmez.
Ahorn cui0 en cuenda, repuso e l adrninistrador can una ris i b falsi etc.,, (&L BLAS.
Libro 10." Cap. 1.").

-

'

Llamhirdose tabapera en Chile la bolsa de cuero, marro-

5'.

- .

P4j. 94. CAROS~.

'

,

:

* ,

P6j. 95 CARTUCEIO,
CLWJRUCIIO.
I

Dos pijinas perdidas ,en el Diccionario de chilenisnios: ?as.
ernglea su autor, para aseguiw que no debe clecirse ~n-carh~chode dukes, sino un cuewudmi En el diceiowio de
Literatm, en su irltirna acepcion se lee: *Cartardo: rollo d e
papel en UB se guarda o cnvzlelve alguna cosa, como un'
carfucho e pesetas, de oonfites etc., NaAa dice que d e b
seycilindrico o chico, ni que sea TOZ americana.
l'bmado czcctwzdzo por las nazarenos de Semma Sa.nb,&
chile'nismo: damos este nornbre a 10s de esta cof'radia p o ~ l t x
..
form? del bonetc que Ilevan.

,

3

PAj. 104. CAYAYPA.

,

*

Si la palabra quichua es cnllanzp i es asi.como l l m ~ a ma1 lisngo ipor qu6 dice ccr2/anzp~nuestro ilustrado, escritor;, . , *.'
esfa orbgrafia-o es mas que uno de 10s muchos caprichos
a que nos hemos referido en la Introcluccion de estos Re%aros.. '
,

. I .

PAj. 104.

GEBA,CEBO.

tiae esta voz en el sentido de ala pblvora puesta a
la&.&zolet.as* como anticuac!a; luego no kai infmccion desb
qdb bescribe el diccionario, sino quelusamos de mti qcu que ,
en E!*spxii6 ha cqlucado i en Chile hemos ,tenid0 5t bien con- .
mmrla: 'cada uno liace de s u capa un sayo.
I

* .

.\

diccioptil.io de la lengua trae cebotlwclo, tipiream a d a
persona fosco ibista, guesa i abu1tada.C &Nocs probable
,Jque.sea la qissla? E l ce&oZh chileno est&siempre mla ma.\
’ duro i a ids ojos de 10s demas es tosco, porque no p& su
atencion en ellas. Se nos figura que 10s espafioles aplaudiian
’
ht acepcion chibna aplicada a1 solteron, i la respetable i gra?e Academia le daria un lugar en su diccionario si llegase a
su noticia lo que en Chile llamamos cebdlon, cebolla grande
que zio se manca tan ficilmente.

Kj. 108. CORRAR.

,

- u R m e n d a m o s a pleiteantm, abogados i escribanos,.
porque puede importarles tengan mui presente que c&ar no
. es como hhez e s t h creyeirdo, e@ir el pago, smo f-ecibir
el d a m , ii bien i de sobra se saben ellm que media entre
una i otra cosa tal cualilla distamia!
&SiPedro otorgase en favor de Juan una escritura autorizhndolo p a c&mr ciertos p p d e s , con el Animo de facultarlo solamente para demandar por el pago, podria llevarse chasco, porque en realidad, i segun el texto mismo del
poder, le habria autorizado para recibir del demandado e l
valor de aqucllaw (Dicc. de chil.).
-Si cobrar no es e x ~ i el
r pago, como dice el sefior Rodriguez en el trozo que trascribimas, digarms entbmes iqu6 es
lo que hace Don Serapio en la comedia de Breton uMe voi
de Madrid,, sin0 ex@v el pago a Don Joaquin?

*Don Joaquin. -A mi la salud,me sobra.
&Iusted?
Don, Swapio. jEh! Vamos tirando.
Ndntras siga asi la atmbsfera.. .
De paso tambien venis ‘
A cobrar esa bicoca
Don Joaquiia. (Ya decia yo que este hombre ...)
,Si; ya entiendo; las nueve onzas
Perdme usted: tres mil reales.
Don Swapio.
,
(BRETOX.
Me uoi de Jbdmd.)

...

logo:
eDe paso tambien venia
esa bicoca.,

A c&ar

N ) eS. precisamcnte cliilenismo sino comm ‘ 8
republicas de Adsica.

w

Pij. 1:O. C~CHO.
horada con q u a caliente; el d p es siempre con agua fria,.’
i algunos le diccn chh-casa.& do advertir que la harim pede
ser IH) solo de mniz, sino principalmente de trigo i de k&;’

PA.. 112. COLACION.

e imaEjiila el seiiir Rodriguere.que d9n Andres, Bello
la cdtei-~-moi.boen su Derecpa Intepacional, ni
ohrq qadie dice en ftamefioi m6n& incnrrir tan gztmafal el seiior Bello, puesto qua en s'u
GramAtica, dim lo siguiente: CnSon tambien mmculinos: cdlera
(por c6lera-moho); contra por la opinion contraria etc.,
(BELLO.
GramAtica castellana pAj. 49).
Realmente en la obra del seiior Bello, Derecho Interncional, leemos dos veces ta cidma, pero no p e d e ser sin0 un
error de caja, o un descnido en el manusmito; lo que dice en
que hablaii castellasu GramAtica i 01 us0 de todm 10
no hacen masculiuo n cdei-a s
C ~ Oma terribk epidemia.
Pi& 113. COLLAR.

'

'

r.

.

\

En su significado de c d l w a que se pone a lw' caballos,
ldjos de ser mal dicho es preferible a edlei-a. Dice Salva:
-xLlamna tambien mi, (c~lla~).,
el que se pone de hierro a 10s
malhechores por castigo i el- que l l e alpnos
~
.mimales
para diferentes USOSB. Por tiltimo la 1-02 latina es, col'lare.

'

Pilj. 118. COKSEIWATORIO.

Es decir: aun lug-ar doiide se conserva alpna ~ o s a ;en que
se hace durar,

cuida de su permanencia; que se mantione
en buen estddo, que no se deteriorw. Gbmeroar significa
esto i conseroatorio tiene que ser el lugar donde paslt lo que
,antecede.
aQu4 otra cosa se hace con las flores i plantas delicadas
sin0 colocarlas en un aparato que llamamos corzsep.vato~~io?
El establecimienk, que s h e para el foment0 de las artes,
hebe llamarse tambien comeraatorio, i no ser esclusivo para
'dl, porque coyLse)"u(zj* se aplica tanto a l o fisico como a lo
intelectual.
Estufa 0 int.crluicdo quiere elfseiior Rodriguez que 11smmOs a1 lugar para cuiclar plantas delicadas; pero estufa,
ea un aparato de hierro o barro para calentsr las habitaciones u otras cosas de us0 lamiliar. En $spafia dicen i i a v o ~ z d -

'

'
14

':
'

;

*.

6
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Piij. 11‘8.CONTRA.

,d

*.

Hallamos completathente intiti1 este plrrafo en el I%iQc;io- .
mrio de chilenismos. iPorqud es malo decir la co$itra por
antidoto?
Dice el diccionario de Literatos en una de slls acepciones,
u c d r a f. Mat. m6dic.a i bothicii V. Abdtano,. En la vqz
a que nos h u e ir leemos: (Mat. m6diw)P. Nomhe de una planta de la sinjenesia poligAmia van8 de Linneo, cuya virtud se
ha creido que era la de evitar la muerte; pero se reduce a la . ‘
de ser estimulnnte,.
Lnego el sefiir I w x s en su novela *Maria* dice mui biek
*contra-yerba cle las quo sirven de anticloto para la mordedura
de vibora,.
‘1”ij. 127. CRECE.
Si existe el susbntivo plural que significs aumento, SIX- .
perabundancia, dporqud .no hemos de decir creces por el aumento de agua de 10s sios? Critica e1 sefior Rodriguez el us0 ’
singular que h a c e m de wecc, peso los cjempIos que exhibe
estitn todos en plurpl, lo que prueba que no es verdad que
decimos 12 crece. Qniere que cligamos crecida, como en Espaiia: uwrdmw de ambas dicciones iiidistintarncnte sin faltar
.a la propiedad ensningun caw.
I

I

.

PAj’. 128. CRISTO.

’

Aparece como chilenismo ea el Diccionasia del serforJIodriguez en el sentido de la0 tener dirzero eri el bolsillo. A
ssto sesponder6mos que en el diccionarb de la lengua ?astelland hai las siguientes locuciones oquivalentes, lo ,que.
prueba que la nuestra no es caprichosa, Sin0 mui wstiza: aNa
tener tm cristo de agua, de vine etc: no tener nada de %paa,/,
I
de vino,.
OW
rij. 129. CUADRA.
,

-

~

.--

Hemos andado con inas suerte que el seaor Ro

5

Falabra bicn forma&, cmmo muadrillat-, significando ata-

-car muchas personas a una sola: creemm que

IU)

hai motivo

papa desccharla.

P&j. 131. CRUJIDERA.
Parrafo inutil cn el Diccionario ds chilenismos: las tiritas
de cuero que se pone en lm zapatas se llaman crujideras,
simplemente porque crujen.

\

.

PAj. 133. CUBIERTO.

Sinperjuicio de que c.ecbierto sea el wrvieio de mesa cornpleto, como cuchara, tenedor, cuchillo, pan i servilleta i
, tambien cuchillo, tenedor i cuehara solm, se llama del mismo modo mui pmpiamente al cuchillo i tenedor solos. El
diccionario de Literates dice, a nuestro jnicio equivwadamente, ajuego de cuchara i tenedor,, pues el cuchino es e l
compafiero inseparable del tenedor, i aqui notamos un des-.
wid0 o bien error de imprenta i nb otra cosa.
Estd en un error el sefior Rodriguez a1 m e r que algunos
llaman cubierto a1 cuchillo solo; lo que hemos oido llamar
asi a siryientes novicios es a1 tenedor; i la dueiin de casa les
ha reconvenido por su torpeza cn presentarse con un tenedor
suando se les pide un cubierto: es decir tenedor i cuchillo.
c

.

I

Otra voz indtil en la
cucaraclao i iambien m a

Tanta razon hai para creer que la voz espaflola se haya
formado de la inglesa cmkrm&, oomo pdra que la inglesa
proceda de la nuestra; no sabernos qud fundamento Cenga el
sefior Rodriguez para hacer un anglicism0 de cwarucho.

L .

PAj. 133. CUCURUGHO.
"Pa hemos hwho nuestras observaciones en la voz cat-tucho: iiada tenemos que agregar a lo dicho anteriormente.

PA^. is. C~ESTION. .
\

.

Mui lac6nico estuvo nuestro distinguido emitor en este
phafo: C C T WU the pwesestim, que vems todos 1- dias en
10s diaries tsaducido &a es la mestioa, no es castellano,.
(Dicc. de chil.) I cita el siguiente ejemplo para recomendar
queen este w o se d i i -0
en vez de cuestion:
d

<El plan era excelente
I moral e1 asun0;

Pero i la ejecucion?--Ese es et p~qtto.

El dicoionario de la lengua dice: d h e s t i m discusion, .
debate, wntroversia, dilucidxion de matesitds, temas, prop?
siciones a asuntos dados, iPorqu6 no podriamos ent6nces tEaducir qwslion por cuestion?
eYa quisiera yo quo me dijemn hash qud punto puede
llevarse la Cuestf0.n en Cecestiom. (LABRA.Art..LaCwesbh

1

'

?'<

thninos iba a res+

(LARRA.
Art. De 1830 a 1836 etc).

Hablaria Larra h g l b a1 emplear cuestiorn en 10s ar
culm.de cmtumbres

P
, -

No quiere el senor Rodriguez que se diga curtiembe sin0
czsrtiduh, poque en Espab d o se dice curtimbre o
wtid&.
%sotrm dirhmos siempre c w t i d e sin avergomarnos, porquh asi es el u s ~jeneral en Chile i ha sido
empleada mta VOE por el ~ f i -4mlmdctegui,
~ r
que 6ltimameiite ha sido nombrado miembro de la Academia Espamla,
como el S&W Rodriguez, a&w mn wbrada jnsticia, porqae
conocen la lengua c a s t e l h a i harr hecho ya rnuchm semicios a la literatma americana.

..

.

-

~

.vacesp SPS esmitos.

.

-1

L

.,

ms p6i aceptables ciiicote i ciiicotazo.
1
Paj. 159. CHICHE.

Piij. 159. GHILPE.

'

Ningun reparro ortogrAfico tenemos 4ue hacer a e 4
culo, pero SI a la ft? de emi+as a1 fin de la o h , en
autor del CDiccionariod &z como'emr e
c h p d l a i se carrije por la 9, para ser
ortoga& dewutoPizada. h t a h a el eje
de Tdm, que aduce en sa aDiwiomio
se?lor Rodriguez que la VQZ w es & p g a .
La gramitica del s&br Saavedra trae esta voz en i B
lista de VOW armi dim:

razar i clesembarazo por p r i r i parto es
ei&d que no aparecen en 10s diccionarios, ni vernos ejemcn 10s cl8sicos; pero las razones anteriores justifkan la
b
tica chilena, mui d i p de recornendarm
PAj. 186. DESGARRAR,DESGARRO.

sww la ~eng&apwxiwi

n calrtiza de etde Islocablo e

L

-

.

--

I'- .

-

ant. Deseq~peiIa'r 'obligaciones . de2
inmediato, como cl soldado .Que hace de cabo o dsts
b sarjento etc. a De manera, pues,*que la locucion chilena
kdragonea para ministro, 'quiere decir, segun la definicion
anterior, <que el pretendiente a ministro se porta con dureza
i despotism0 para' halagar a1 Gobierno con su fachendap.
ace las veces de ministro en la cimara por la defensa tan
stenida del Gobierno, lo que puede mlerle el puesto en la
primera vacante.

'

E

sehnda acepcion' dice: <<elquc hace engordirr,.
Aceptariamos a engordado?*,aplicado a1 hacendado duefio
de la engorda, i elzgordero para el que habitualmente se
ocupa de comprar animales flacos i venderlos despues, ganando la diferencia de precio.
PAj. 206. EN MANOAS DE

CAMISA.

-dJecimos en Chile en vez de m cuelyo de camisa, que
es como lo traen 10s diccionarios: est0 es andando sin chaleco; que si se habla de quien lolleva est& bien een mangas
de camisa,. (Dicc. de chil).
-iCuAl es la ritzon de una difefencia tan peregrina? El
que' anda sin chaleco est& e n cuwpo de camisa, i el que
an'da con chaleco en mangas de camisa, segun el senor
Rodriguez. Conf'orme a esta regla debia andar con chaleco
el gallo de Villergas cuando dice:
I

El mkrtes de Carnavd
Un gallo muerto de risa,
Salib e n mangas de camisa
Del hospitaI jeneral.

dtm'srYUt9s.

i fraque en b u a how.
Tambjen por allti, @ora, .
SRmaa, al'dia de 3est~.

. -Levi&

~

,

Pbj. 208. EP~UWE.

* ,

(MESONERO.Escenas Matritewes).
'
(El patio &l c m e o )

el autar del Diccionario de xhileaismos que en.
ais se juegue ad e s o d d e i n6 a las e s d i h s .
€%que en Espaa se hace descondih. EIdrcastellana dice: UA escordidq ICE. adv. Ooul
eauidhdose para no ser vbto ni observado0; dc
no se yea ni qerciba etc. Tambien se dice: de es?
B 1Corresponde el @go
con esba locucion ? Parece
ue& entbnoes, est0 basta i sea escodite o escondiquimbo se llnma a este juego lzccmd.

PAj. 210. ESPALDEAR.

.:.

&s$qtdeur, segun el diecionario, es romper las olas del
nw,~.condemasiado impetu contra la popa de una embarcaamos por guardar las espaldas, ya-en
urado. Aunque 110existiera el verbo, lo
mui bien de espalda sin tomarnos ninilidad del varbo, por otra parte, lo hace
211.

ESQUiNA.

chos estdqsituados en lag esquinasos que m, >ai inconveaienOas mBa* *
.

+,I'

-

-- '

galicismo tonto, que se est& pmp&ando en Chile,
ha llegado hastn el sen0 de la representacion nacional,
que felimente el sedor Math consiguihque no se L
Wrta de naturaleza en 10s documeatos oficialee, pues en.
discusiw del proyecto de rnarcas de fdbriw i de c
Nstuvo la voz r&do hasta obtener l o que deseaba.
’ .

3
ir

F

,P&j.218. FOM-ENTO.

(MELLADO.Emidopedia. Voz Fmzedacion).
Mellads es espaiid i mal podria emplear *pro-;.
americanos, pudiendo espresarsc eon vocalAos .

PAj. 218. FORZAR,
FORZOZA (HACERLA)

-

. PAj. 224. FULMINANTE.

el mismo objeto: tanto mejor.
PAj. 226. PUNDILLOS,
DDO, A.
ra foizdillos que el s&or Rodriguez seiiala para
a la chilena ftuzdillos no l a encontramos en
iocario; iporamos la fuente en que 13 ha Bebido.

PAj. 227. FUSTAN
o JUSTAN.

.(

F*?.r=;:-. -

diferentes "voces americanas i afiade que no desmayb por'
r-. ., las
haber obtenido tan pocas i concluye didendo: eAprovecho
pstoso la oportunidsd de dar un publico testimonio de mi
.matitud
a las cuatro Dersonas uue he mencionado, sintiends
"
que n o m a mayor el &hero pa'ra que la contribucion fuese
mas copiosa,.
c.

I

'

f

PAj. 229. GAMELA.

La gnlnella de Espafia se llamarti sieiiipre guntela en Chile. Nosotros le hemos quitado ung 1 a1 b'irreiio de madera
u otro material i lo liemos conv-ertido en ccgainelu, especie
de cesto o canasto>>;(que esto signiflca en cLxstellano), pero
como Antes hemos clicho, nndie JirL gainella en nuestro pais
i seguirdmos la costunibre jenersl.
Ptlj. 230. G A R ~ AGAI~UAR.
,

.'
T.

iQud razon ,diene cl sefior Rodriguez para proscribir estas
voces, que toclo rliccioiiario moderno las reconoce como buenas? Alega que g m - u u ~es pra-incialismo peruano i chileno
i que la jeiite educada no ddie hacer uso de pmvincialismos
sino en casos inui justificados. ;Estanios l w i ( i ~10s
\ ~ arnericanos! Somos desprecintlos por iiuestros ' p p i o s hermanos;
se Drefieren 10s mas insulsos v-oca1ilos uor veiiir de Qspafis
- a 10s niui sono'ros i espresims nuestros. $or dcinde son preferibles mdli,-.rin i cwrtidiUo a gariial Apelanios a1 juicio
del publico sensato: quddense en buen hora en Espsiia, que
por nuestra parte no h a r h o s e l p q c l de farfdleros ni
parlanchines. Usar6mos Elovi;.rza i ga,*ica sin el menor es-

,

-

I

Paj. 231. GORROFRIJIO.
\

’

iCree el ilustrado filblogo que este parrafo dedicado a go-.‘
wo f i i j i o sea htil en su ohra? No es chilenismo; tampoco
procede gorro frijio de pingma Rephblica arnericana. Es,
mui castizo i todas las naciones liacen a este gorro el emblema de la Libertail politica. La Academia no conoce 10s gorrds
frijios, porque sus raucins ideas monarquicas l a obligan a
mirar con horror todo lo que hueIe a republicanismo. Pregunte el senor Rodriguez s? l a Espaiia moderna sabe lo que
significa este gorro i se le contestara que tan bien como nosotros.
Phj. 232. GRADAS.

Hai ocasiones en qua el autor del diccionario que anhlizamos est6 mas escrupnloso que un fraile capuchino. LBase, si
n6 se nos Cree bajo nuestra palabra, lo que dice para condenar la voz Gradus:
<<Lasde 10s templos, como la Catedral, Santo Domingo, San
lgnsrio, etc., debieran llamarse dtrios>>(Dicc. de chil.)
A h a el primer diccionario que se le presente i le d&;
uGradas. Conjunto de escalwes urtisticamente colocados

~

,

’
,

k;

ue aid sea, porque procede de Ogo: Iuogo no
como dice nuestro culto escritor, sin0 tambien

ca en eastellano a

b. 7

: 1 c*

'

.

i:,: P 'a%gdicismo innee.sario, abiialando para
*
J

:*

1

reemplazarfi, las
m w hipdo i hornhecWo, que son castellanas netas.
;I vaya que se ha jeneraliwtdo el tal hoblon (u oblon como
escriben muchos, sin h) hasta el punto que mui pocos serAn
10s que sepan que la cerveza se hace de lipulo!

PAj. 254. HORQUETA.
El equivalente dc nuestra horqwta en Ehpaiia es bieldo:
pero como esta diccion os enteramente sin us0 en Chile, la
empleardnios con parsimonia.
El Juri-con en Espaiia es sinbnimo de horqztela, como nosotros empleamos aquel; pero en Chilc seria tachado de ridiculo i estrafalario quien dijese: U V Q ~ a ponerle horpetas
nuevas a 10s Arboles de la huerta.,
En las cosechas de trigo trabajardmos siempre con horqzretas I a nuestros Arboles 10s apuntiladmos con horemes.
Piij. 255. HOWIQAR.

1

no se dice en castellano hostigai- en sentiVerda
do de empalagar un maujar; p e p prefeririamos nuestro hostigur a la frase espafiola Clap* efi rmtro, porque hallamos
mas propiedad en decir ueste guiso me hostiga,, que iria SObrentendida la idea de me mdesta enel estbmago, (pues
hostigar signifiea mdestar, atormen&-), que deck ume da en
rostra,, porque el guiso no incomoda a1 rostro sino a1 estbmag0,'i Bste es el que. directamente sufre la molestis.
La frase pone hustio, aunque 1.111 actor respetable se haya
servido de ella, nos parece forzada i habria sido -de desear
qiie el guiso no le pusiesc !iastio, sino quo le diese, le produiese o le causase Jiastio, le hastiase, v e p p a s e o b
BOSTWASE, en fin, como decimos nosotros.

PAj. 256. Humo,

A.

-r

\

En este pArrafo del Diecionario de chilenismos notarnos
inconsecuencia ortogrdfica: primero se escribe h w o i en seguida p r o .
' . Por lo demas no tenemos reparo que hacer.

-

I

‘

,’

PSj. 258: HUIRHUIL~
t

No nos esplicamos_porqud, siendo la palabra arauaaa ,
hzailhuil, la escribe huid.lzui2 el s?iior liodriguez a1 verterlb . . I*
a la indole de nuestro idioma; l o mas lbjico seria no alterar ’ la primera 1 para convertirla en ;1

$1
-h1

e h e ~ i s t a sculteranos, icni’imlo otras f&wfscoa
ese sepeotino aflcir de sangre a 10s pkrpados, a:
uiias, a ltls vends, etc.,

ionte cseemos p e dice mui b i m el ilustmdo
padre de la lengua, Cervantes, uctener. mcarI

.

PY. 266. IPEPACUANA.

leinente el seiios Zodriguez ha oido mal a nlgunas
.
que (ligan i9epacua9?a, pues nosotros no lo henios
Q J Z W ni
~ ~ha llegado a riuestm iioticia que ni el mas triste
’
eon noiubre as1 la. ipec~cmsaa.Es posible que lo haya. oido; .
qw seer& tm corto el numeso, q d e IIO merece 10s lionores de
comignarue el dispai-at

iteraria enchntramos

.

. .c

.

PAj. 274. LATIOUDO,
A.
'
'

No tenemos que hacer ningun repero a latigzsdo, a;pero
observnmos si la notable omision del chiIenismo kdligo, por
tiras de cucm esclusivamente, que le damos en nuestro pais
a ests diccion, llamado asi ram vez it la fusta o guasca i' .
para ,emplearla es condicion precisn que tenga esa gwasca
algo de tiras de cnero, pues teniendo solo cordelm torcidm
u otros materiles 110lo llamamos 1Akig0~

$endriamos que llamw rata n 1
les g w d e s i &ones
quem; pem 110 es '6
ctim .j&neralmente
i aunquc ha; muchos d
e n on> corn0 cujofl,
tarnbien Irai muchm aamentati.r7as.
iendo. como Io haw el antor del Diccionario de chi- '
lenismos, resulta que diferimos en mui pocx cma trathwhse
de estos vorac.es hdspedes de las casu, de 10s gmnem, de
Ids campos i de todm partes: 61 llama pericdes a 10sj i p n I .
tes ,de la familia, ratows a 10s granaderos, rdus a 10s de
talla mediana i Zauchas a la menudencia. Nosotros lo clivi!,<I. dirnos en tres cspccies: goericofeslos jigantes, Patows 10s de
-rnediana talla i rutas o lauchus a la menudencia. Puegle ser
qve 09s equivoquemoa: el pixblico s e d nuestro juez,

.

*

. Salvh trae a lavabo solo en
Sociedad 'Literaria i tambien Do
cion ile un estuche cpn utiles de
'rio de 10s que hemos catnsultado da a lavabo
nuestros lavatorios, como 10s madrilenos; p
Sociedad Literaria dice' en una de las acep
Uvatorio:.eV4ase h w a n ' ~ a m spor
~ , cuy
.servirnm del vm&lo sin ningun e s a r ~ p u
sewn la dehicion del diccionario, un dep
caiio, llave i piYa i el iuuestm un muebh en que, se
can hs ~itilespara ~avarse.

,

PAj. 2%.

MICA.

Est: hermoso pajarillo que’ en Espaih se llama pavdillo,
es ZZdica, segun el seiloor Gormaz, que sigue a 10s diccioWios.
Segun 01Diccionario de chilenismos es lloicu. En esta diuerjencia optamos por Zdica, a la chilena, por ser de q a s &$I
pmnunciacion; seguirnos tambien el nombre j e f i e r a l w t a

~

c

M
PAj. 293. MACURCA?
El dolor que se sicnte en 10s muslos i cintura de resultas
de alguna larga caminata es mamlca, i asi traen esta voz
10s diccionarios. M i m c a no pertenece a ninguna lengua
conocida.
PAj. 233. MALDITO.

.

He aqui e l mas curioso de 10s chilenismos de la obra del
seiior Rodpiguez, e1 cual es un privilejio eselwivo de las
monjas i de las beatas para llamar COII 151al Espiritu Infernal. 8Nadie mas llama asi a1 diablo? El chispeante autor
de las Tradiciones peruams, Don Ricardo Palma, miembro
ya de la Academia Espafiola, en su articulo qDdnde i c6mo
perdi6 el diablo su poncho,, da a Satanas esta letania de titulos: cucufo, cochno, maldifo (el de las monjas i beatas
segun el autor del eDiccionario,>), cmrmdo, maloco, pat%&, r a b d , t&s kwgm.tifioso, maligno, paton i otros.
Pbj. 294. MALO.

iEnhorabuem! Se puede dmir el malo por 01 diablo.
Cervhtes lo emple6, i si el padre de la lengm no se hubiera
servido de 81 le habria puesto el veto nuestro estricto leecbgrafo. M i d i m p i matoco son voces chilenas con que GO- .
nocemos a1 enemigo del j8nero humano 1 no apareca 8n la
obra del seiror Rodriguez.
Censura como ohilena la fmse uestm malo fulanoB ea d , i-5
*

.

F

<';

t.:

*:

.%k

_
dnjenioso Hidalgodeva
cayd malo i del testamenque se vera que la'graveayor i por consiguiente
lamar malo a1 enfermo

*

r

.

-PAj. 299. MANDIL.
'

En Espaiia llauzan ~rurirdld a 10s d e w ~ a l e os clelanla-

. les; mantilla i tambien ~?mnta
II. la cubierta que se pone a
:+
7
'i.

* '

I

-

loucabalbs Antes de coldcarles la silla; taambieii 1 s espafiulas se cubreien con magnibas mtilias tls eucaje en la &eza i.cubren sus c q a s con m t a s , lo que 8s una anomalia,
como la de ~lamarnosotros c d m a1 salon principal, (que
donjusta razon lo ridiculim cl seilor Itodriguez,) sieiiclo e m @a la cahalleriza.
En Chile aadie se pono ?iuz.taCkil sino 10s caballos i 10s
f;ancinasones, p r o a 10s caballos les ponetiios inadiles i
tapancas. La voz ospai~olag~mldrapaseria 13 inas apropiada para las b e s t k s i esto no impide que digamos hien con
' nuestros paisanos m.ildil.
CPeemos que el seaor &rmaz no tiene w n para querer
@e se diga m d a por la cubierta del lomo de las caballe-,
riaS: nt el seiior Rodriguez,tampoco para Gorrejir a1 seiior
Gormaz esta diccion por naarstill~.

~

~

PAj. 301. MANO.

'
2
t

.,

3uenabma nos hernos dado mstemdo la interminable
fraseolojia qui5 trae el diccionario C a S t e I l ~ep
~ la voz
h x o para probar ai sefior Rodriguez que se p e d e deck
e, una sventum; lo
de sus acepciones en
e se$jecuta o swede
nsion Q &pica v. 'g.
en el diccionario m t e ~ a n orepreSentaen mano de una rnanera rnui pareCr@ a,
dado entre 10s tahcniems aln~W$o
I.

-

r z- _ :

-

,

I

.

el 6eiior 'Rodriguez. sinembargo 'en f

Paj. 305.

MARTXLLO.'

' Ea w1 aoepcion de a l m d a o remate dice 'el seflor RotZriguez que no lo traen 10s diccionarios. En 10s que d! haya
txmsultado puede ser; per0 nosotros hemos leido en Bominguez i Sociedad Literaria la siguiente dehicion, que es la
'mima: aMartiElo: Paraje publico donde se da salida a jdneroo8 de comeixio, depositados en 61 por particularesp,
I

I

Pij. 305 MAROMA,OMEAR, EBO.

.Estm Gocablos que se usan en Chile por volatifi 4 odatiwu,proceden de Cuba i no son esclusivos de nuestro pais;
a -mrony-olo trae el diccionario en este sentido. Mamma
solo aparece en su ienuino simificado de cuerda orwsa d~
bie etc., i otros ajenos"a1 que so
es de suponer que 10s cubanos
puesto que dicen rnmumzero.
Y

,

PAj. 310. MEDIAS,M.EDIE~O,A.

\

Come 40 somos puristas diremos udar una tierra en’me-,
dius i tambien u medius, oomo nquiere que iinicnmente s8
diga el selIor Rodrigeez. i No se dice en compafiiia? Porqud
no ha de ser tsmbien en medias Z

Pij. 311. M~DULA.

.

\x

L,

M. %“.ermr.

h e r que Jmrwnbrarse solo puede significar

d m a hiem u otro metal, por haberse preparada

’

4a rlei\\n tide esta clyte,. cuando se snbe que tiene esta
otra acepcion que da el diccionario: acubrirse de o m a l p
na cosa de hiem. Vhse OXIDARSE.. I 3.” error, traer

ML ejemplo en que hablando de Iumwnbre vemos a e+
mohew sin ser llamado en la cuestion de que se tmta, i para
wr Ujim el sefior Rodriguez habria tenido que hallar un
-0
en que apareciera h e r r u h c e .
Al verb0 mhosear solo lo conocemos en el titulo del art[edu, puw ni el seilor Rodriguez se ocupb de 61 mas que en
eisncstrererm‘anto del pirrafo quo nos ochpa, m lo hemos
oido war jamm a a h a nacida.

Pi$ 320. MOJINETE. -

-A

mqjivwte sa10 lo hemos hallado en a1 diccionario Signid a cadera mui abultnda da las personas gruesas. i
ea pFsvinchlismo cubano; pew n6 en el sentido de frontispicia de las c a s u antiguas como lo usamoa en Chile. Por
abdtadm que Sean los’frontispicios que llamamas mojivaetes,
. eb clan, que no puede aplidrseles propiamente el nomhre
qm la &os
pdr a d a esas horribhs promineyias, aue
-,m
tanto dean todavia a nuestra capital.
,
En consecuencia estsmos tan a oscuraa cam0 el senoior”KO&iguez de dbnde nos viene este m a h l o con la acepcion in$I.anda

.

j.4

, d i d
r

Piij, 321. MONO.

Apoyamos a nuestm ilustrado lexic6grafo con todae nufwrzaa para condenar este comodin chileno que no8
lo a 10s ojos de loa estranjeroa. M h o re

PM

por lo siguiente; es el animal cmdruque vive BII cmthuo mooidento:
lo
ea unhomh, Fidssulo

tw wporte pop=

-4Jsamos esta palabrn por sierra, cordil!era, logar pablado de hrboles; i la iuamos bien porque todss eshe amp
cjones tiene.. (Dicc. chit.
-81 con que objeto se e da cabida, onthces, en mta obm, '
donde solo deben figurar 108 vocabl6s chilencxs i h)tras p .
peciales de nuestro pais8

i)

Piij, 322. MOSCOBADO,A.

f

Nos deteilemos aqui, n6 pai-a contradecir a nuestm apreda- '
1
hle fi16logo la correccion kip justa que hnce a nuestm prb
sanos, -que dicen impropiamente mosiwbtdo, m ~ a e ~ h d a ,
donde debierm decir masca@ado,nulscahada, sin0 p u r a i w b
para preguntar tpor que solo emplea el jdnero masculinaprn lavoz asticar en sus escritos, como una piwtestapsm .
10s que prefeiirnos el femonino, que os mas IIS~CGOen Ghile?
"Escusado es decir que a s h r time 10s dos jdnems.
I

Pdj. 322. MOTE,MOTERO, A (PELAR
~OTE).

Lo Mco qua tenemos quo observar aqui es que hablmdo
del hollejo del trigo, est4 la YOZ hollgo escrita con letra CUIsiva wmo si no se creyese mui castiea.

*

&ud utilidad tiem eats p A d o t En castellm6:8@wm
xa por ks tittima aqtmo on cljasgo, i p r qu6 ha
I

-

~

,<

PAj, 323. MUCHI, MUSI

i MIS.

cariiiosamente a 10s gatos i que
‘paa 1m individum de la esraitcano (michi). (Qicc.
1 autor las etimolojias
i araucana teniandrr a Muzcifuf en fa Gahrnaquia &e
Vega i a1 misnio Mucifuf i Miaimiz en Sammiep
s 10s micis, misis i mlrris castellanos cuando se
deqntos i de 10s ntechitos i p”zdnwrungos chilenos
mn que 10s acakiamos, que estan olvidados en el cliwionario
, dei seiior Rodripez.
\
I

-

L

c

PA-j. 324. Mw~~crox.

J

‘Ena la Introduccion hemos dicho j a bastau te sobre este
chifenjsrno que torlos 10s cliccionarios le dan la
e balitas diminutas para camr pijaro:, i ~xdnteayegar.

-

PAj. 325. MURRO.

pone a uno cabizbajo. melancdico i de mal humor.,
Tambien echn en olvirlo el adjetivo Murrio, a:%&e, me- ,, * lniic6lfc0, des\azonado, descontento, abatido., A n h s estkn en
el diccionario de la lengua, ino poclriamos, e n t h e s , lejitimamente forrnar a naurro para mostrar la espresion de la , . .’
cara del que se anaorra o (como decinios en Chile) se umu<*
rm,que segun estas esplicaciones es bien formado?
I ,

e

Psj. 330.

BAUCM.

Nosotros hemos oido la espresion era tiempo de Nacsque i
no de Natacas. Es probable que se usen ambas; apuntamos
solo In mas corriente, que est& olvidado en la obradel senor
Rodriguez.

I

PAj. 336. 130, R.4.
Se asemeja el Go i iior arnericano, a mas del ti0 de lor,
esp-les,
a1 siew de 10s frmceses, p e s e l b llanan asi a
a la jente de humilde orijen i monsiew~a la de ealidad.

.

0
PAj. 335. OJEAR.
, !

Hemos dicho que o i e w no es voz rotuna, como la califica
el seiior Rodriguez, pues el diccionarro castellano la b c e
sinhima de agar en'una de 1% acepciones de esta 6ltima voz. .
e
PAj. 335. OJOTA.

'

-

, De ojda dice el diccionario de la lengua: <$specie de
-J
caleado que usabsn las indias, mui parecido a hs alpargatas
esprtflolas. El novio regalha unas a la novia a1 tiempo dew
easarse; si era doncella, sc las daha de lana i si nb de
esparto,.
Las chilems son tales cdnio las'descrihe el seiior dodriez, i nada tenemos que observar. Solo damos la rlefinicip
diccionario para manifestar que este vocablo tambien es
conocido en h s p a a i no tiene nota de provincial.

gl

I

Paj. 3%.

-

&EO.

Oid, chilenos, lo que dice el autor del diccionario de chilenismos para que no volvais a ser padrinos de bleo, sin0
scilarhente de bautismo nGmero dos; pues el ndmero uno ser&
01q u a de la pila bautismal, en que no habeis,
ahijado nihguno; el ndmero dos serd el santo c
tantas owsiones Be pone a1 niiio a 10s muchos dia
por mil causas imprevistas. Dice asi el seiior
*Poner a a h n o el &eo u oleado ea ponerle la

remos nosotros a 61ea en'reemplau, del
do bautismo? N6: llmamm eel sacramenta
no dice ni el mas i@ormte m a m m l o

sia, i el pirrooo tuviera s6hrnent.e' nemsidad de asentar la
phrtidh i ponerle el sinlo crismQ, qui& con diferenbes padrinos? No liallamos otro nombre que dark a esta cememonia
que poner el dleo u ole&, i a estm padrims que no 10 fuemn .
de agua, de dleo.
Esto no h s t a para qu6 tambien a M rnorhmdo se le administre. el sacmuenlo de la estrem-uix$on, llevhndole 10s
santos bleos.

Phj. 336. ~

C E .

El orijen de esta refaccion que Se tom+ entre el dmwrzo
i'la comida lo' pone en duda el seaor Rodriguez. k w n h
i . que sea verdad l o que refiere el semr Vicaa Mackenaa.en
'I
su Ristoria de Santiago, quo dos
viduos convenidos de
, antemano en tomar a cierta liars una cops de agudrdiente, se
:: convidaban para ir a tomas las mce (por las
l e t m de la
palabra aguardiente). Hernos leido tambien rzmoka esta
, #
an&cdotaen almmaques, adernas de haberla visto en la @bra
*.
del seilor Yicuiia Mackenna. Ahora, si es bola, no es culpa
delhistoriador de Santiago, quien la trajo a colacion en su
JobTa por haberla visto referida por o t m escritores.
.

.,
,

I

-

~

PAj. 337. Oafax

dj&

locucion saber algwm cosa de bum
no
lo! diccionarios, que dicen saber a l p w cosa de
inab. @ice. de chil.).

que se conozca on el idioma; a1 contrario mas' cast&a es 1% .'
primera.
!'
PAJ. 338.

OVERO, A.

.

.
*

Mui induljento se manifiesta en esta ocasion el autor deala
obra que analizamos, tratando de disculpar a1 seilor Sarmiento por haber traducido Pado i Viriinia, lo que con
mucha justicia le Tu6 censurado por Villergas.
Alega el seiior Rodriguez en defensa de la voz Pado, .que cuenta con la tolerancia de In, Academia, que h a c ~egte
nombre siudnimo de Pablo i que ademas 13s el nombre de\
vnrios papas. El Pablo de Saint Pierre no fud papa, ni peaid
serlo.

El que diga lo contrario sera tildado de guaso.
PAj. 341. PACHACHO,
A.

1
'1

''

'-

.

-%iccionario castellano, en una de Ins acepciones de maclre,
hace sinhma a Qsta de aqtiella i no hai nsda de estrafioen
, qme se usen indistintmente en el cas0 de que se trata.

de farmacia en que se espenden esas drogas, como quien di
sustreria, sombrereria. etc., como se desprende de su ter

PAj 342. PADRON.

La paja de totora se llama en Espaiia i
ichal; tambien se llama erzeca. Exisk la voz ame
con que se designa 8 la paja de tobra. Esto
,

PAj. 343. PAMPA.

Ha olviclado-el sellor Rodriguez en este articulo el
vo chileno p n q m , a, que sipif~caestmdido i mi
v. plato pampa, en contmposicion a1 plat0 sopero.

e.

:

h h z a ' e l blaiado oB&o
,Nuncio delieiom del pUcido Abri1.a . '
( B r n N , Tom0 5.")

'

I
A

.

.
1

..

Lieva tms si 10s p h p ~ otubre,
s
I con las grandes lluvias insolente,
No snfro hero mtirjenes ni puente,
Mas Antes 10s vecinos eampos.cubre.
.
(L.'L. DE ARJENSOLA.
%net0 XIV.)
I

FAj. 345.
, . PANANAS. ,
Existe en castellano pumrrar, quo signifim-@jo, ckjado,
- - de1 que probahlemente se ha formado ,par cormpcron nuestro
,
quo equivale a paado, pdtron o dm,corn
. pumnas,
dice la obra del s&or Rodriguez.
No por esto desechamos la mui v e m h i l otimolojia de
-pmummc,voz de 10s indios peruanos, que exhibe el seiioP
Ro;driguez i que dice signihca: repleto, hart0 de m e r .
1

F 7

f.

a

I

. Phj. 346. PAPA,PAPAL,
,

PAPERO, A.

Bemos navegado ya 10s canales mas estrechos del *Diecio&rio de chilenismos, en medio de fuertes tempestades:

*

aEl seiior Gormaz dice en sus Carrecciones que no ae,de&
kt
llarnar papal el sitio seqbrado de patatas sino papatal. - ,1
(probablemente la sogunda p esta en lugar de t por error de
imprenta). I porqud no papal, siendo que 10s americanos no
'
decimos jmtata sino p a p , voz que e l Diccionario trae corn
einbnirna de patata;mas, qud tiene de estrafio que esta voz
smericana no haya llegado am a 10s oidos de la Academia? - *
Si llamtiramos a las plantas en que nos ocupamos pcrtatm, - '
precis0 serin didsernos 01 nombre de patatal a1 sitio semlrado de ellas; pero desde que be acepta papa os un absurdo
negar el pase a p w , derirado de fornucion irreprochable,.
,(Dice. de chil.).
Esto se llama hablar en regla i asi quisidramos ver siem.
pre a1 ilustrado escritor.
- I
En apoyo de esta doctrina, que sostiene coniun' celo digno
de aplauso, cita 10s siguientes trozos de la interesante olrra ,
del sefior Hermosilla. aArte de hablar en prosa i verso,,
que trascribinios gustosos, racomendando a1 distinguido fil&
logo las tenga mui presento para casos semejantes.
Dice Hermosilla:
aEn las palabras nuevas hai que rlistinguir las]. que son a&
cadas de la lengus misma i las que son sacridas de otra, ya ,
viva, ya muerta.,
<Encuanto a las quo so sitcan del propio fondo de la lengua, esto pdede hacerse, o poi. derivacion, o por composicbm
Por derivacion sr3 hace' una palabra nueva, cuando de un prb
.mitivo usual se deduce un derivado que'hslsta entbceu no Wa
a t a d o en uso. Por ejernplo, de muchos acljetivos en
..
able, al, it, no se usa el sustmtivo en idad, v. g., de dc&
tructible, destrzcctibilidad, i mi cualqu
forme e introduxca, s,mA una palabra nu
Tampoco debemos emplpar sin* necesida-l ea609
~

L

I

.

,

I

2

.

.

,

Farla, si fiaese wcesario para esprescw con. t d a preci;
sdola la idea que represenla:
&yo
Qsta, continlia Hermosilla, hai innumcrables, i es
absurdo i ridicuko actam- de rraeolojismo aE autm. pxrrqzae
tales voces 9x0 se hallan. (1) en los dicciona?*ios. 1." No

'
I

'

EXISTE TODAViA EN EL IUNDO, I ACASO NO E p I S T I R i NUNCA,
nICClONARI0 QUE CONTENGA TODAS LAS VOCES DE UNA
LEgGUA, I MUGHO I E N O S TODAS LAS DERLVAD.4S QUE CON BUENA
*@ALOdA SE PUEDEN DEDUCIB DZ LhS PR1MIT2VAS YA RECIBIDAS
2.O EL NEOLOJISIO CONSISTE,,COMO VEREMOS, Hi)EN ESTAS FELICES DEDUCCIONES QUE ENRIQUECEN LAS LENGUAS, SIN0 EN L A
MANIA DE QUERER ALTERAR L.4S SIGNIFICQCIOiVES AUTORIZADAS
POR E L USO, 0 MUDAR LOS ACCIDENTES GRAK4TICAbES DE
ALGUNAS TWCES. Lo que si irnporta mucho a1 formar 10s de-

. UN

'

.
<

.

rivados, es cuidar de gne s u terminncion sea la que exije la
analojia de otras semejantes, i no guiarse por alguna qne otra
escepciom. (UERMOSILLA.
Arte,de hablar en prosa i werso.)
'

'

r En virtud de- lo dicho, (liabln el seiior Rodriguez), no
pmde condenarse a papal, voz formarla. de p a p , segun el
j6nio de la lengua espafiola i las reglas dc nnalojia,. (Dicc.
de chil).
Refuerita todavia sus argumontos CQR citas de la gramtitica
del sefior SnlvA i concluye citando una parte del prblogo del
seiior Bello, que ha servirlo de epigmfe a la Iiitroduccion de
. eetos Reparos.
i Sea enhombuena ! Que su purism0 se convierta en. indul:
- .

--

jencia i tenga presente ea adelante b s b d b ? tmms. &~M'
.
, ,
senores Hemosllla, SalvA i Bello,

Phj. 353. PARRON.
Esti aceptado por el us0 jeneral en vez delpawal espafiol, '
i dehemos usarlo.

,
*-

L

Phj. 353. PA~ABLE.

1 -

Tan pronto se ha olvidiido el sefior Kodriguez de las
reglas de derivacion que (la el seiior Herniosilla i vnelve a
enccrrarse on la concha de la intolerancia ? i Porqu4 huele a.
frances pasablc, i 110pasaclcro, que ambos significan la niisma
cosa? Hace mal el cstricto filblogo en seguir a Cuervo i a
Bnrart, quienes mas de una vez son 10s cai-cclleros de la
1engii:i. Abrienrlo el diccionario castellano hallanios las dos
dicciones i dice acerca de ellas; u<asadero: Regilar, toy
lerahle, lle\wlero, qtie no es del todo malo>>.Pasable.
Pnsadero, que 1iiiz.de pasar, i pasnblemente, que no es del
todo malo,.
Se parecen, pnes, corn0 uii hucvo a otro; i suponiccdo que
pasabke no se liallase en el diccionario, podriamos formarlo
por las reglas (!e derivacion Fa enumeradas.

'
,

'

'

.

':

PAj, 355. PATULECO,
A.
En Espafia diceu patojos a 10s de piernas torcidaa; en
Cuba pstzdepzces. Nos rliiedanios con la nuestra, patzclecos, ,
quc pre€erimos a Ins clemas.
PAj. 355. PAVA.(HACER LA)

1

PAVEAR.

Ya hemos dicho en el articulo IIACER que cuancln se dice
Aacer la paua, podemos seguir hacitnclola en Chile i )os
espaiioles pekdiulola a su manera. De hecho oceptamos Mnibien a pavear.
PAj. 356, PAVESA.

'

Es Itistima que el seiior-Rodriguez no se hayyn ocupdo en
esplicar el orijen de este espresivo chilenismo. Solo dioe de.
-

8

J

&
a
4

1

-

1 tuvp aquol la villania de fijarse en o h para c o m p a ~ las
r
miserias de esta vida, i e l b , en sn despedio, llama p.oesa;
a1 que contrajo ems lazos con otra, despreciando sus atr8ctivos.
Despues de esta esplicacion, que ROS parccia indispensable,
demos seguir adelante.

Paj. 356. PAYAGO,
PAYAQUERQ,

.EAR.

Capxichosa ortografia, pues no hai la mas insignificante
MLeon para escribir estos vocablos con y, apesar de las es-

plicaciones que da en la 1eti.a Y el seilor Rodriguez, i que
procuraremos refatar en sit resppectivo lugar. Los diccimnarim, que ya lqs han dado albergue en sus pijinas, dicen
pallaco, pallapem i pallapweay, i todos 10s rnineros que se
sirven de estas dicciones, lue escrihen CQII EE 1 las pronuncian
' , tambien con 11.
I

f

PAj. 356. PAYAR,
PAYADOR,

PAYADURA.

Los misrnos ejemplos que ostenta el seiior Rodriguez para
hablar de palladores, p l l a d u r a i pallar, cskin probando
uo .deben escribirse con I1 i no con y; la etimolojia, 10s
i todos, enfin, e s t h acordes en que estas palla-

'Peal mere% aonsignarse en un diccionario de (chilens- '"
moa, per0 no pial, piles esta filtima voz es una de esas sdmlteraciones lastimosas que hace el pueblo de toda p a l a b ,
Ocupp este barbarism0 el mismo rango que pion, S O P ~ W ,
cardo, duwe, cakbm i tanhs otros de esta calafia.
PAj. 362. PELADERO.

uPeEadero, dice el sefior Rodriiez, es en espafIoi 61
lugar en que se escaldan las aves i marranos para pelarlos.
Entre nosotros el sitio o campo &rid0que carece totalmente
-3
de vejetacion., (Dicc. de chil.)
j, En Chile no mas ? j, Que significa pelado, a ,segun la
Sociedad Literaria i Domiiiguez ? ConsultBmoslos: aAg.figwado. Dicese de 10s montes, peiiascos o campos desprovistos
de Arboles de yerbas, Aridos, sin verdor, sin vejetales etc.,;
Si existe este sdjetivo en castellano, que significa cirido,
desprovisto de uq-etascion, peladero serA tambien uel lugar -tirido,, pues su terminacion corresponde a la idea que se
quiere espresar.
Esto no impide que la palbra signifiquer tambien el lugw
en que se pelan aves, chanchos o 10s animales que se quiera;
p r o 10s chilenos no empleamos mal a pekadero, sin0 mui
lejitimamente, como pueden emplearlo 10s sefiores espafioles.
Pecadero, que lo dejamos pasar sin reparo alguno por
estar rnui de acuerdo con el autor de la obw que analiza.
mos, se ha formdo de pecado, ipekadero, ahora, se forma de '
pelado.
PAj. 363. PELUQUERIA.

.

I

1
'

Ya nos hemos ocupdo de pltqueria i pekuquero, en la.
Introduccion de estos tcReparosa, estos ehilefiismsZC&VWsakes, que 10svemos' en todas las obras, asi americmas cor.+' .
I
espafiolas. AlU van otros ejemplos:
1
:
kSubi diciendo esto a mi cuarto caando sonti abtir !la . '*
puerta de mi vecino 01 sefior don Magnifico hvon, cuyo- '
criado cuadrhdose en la escalera pregunt6:-i Es el p&wqua-ode ~ 1 ~nfinr~:~-.N6,
1
amigo, le,contest6, per0 segun el tu%

'

>

I r e d B

d i 6 Phmrse

b d a , para lo cad, aunqia

hqido nombrar mucho i aun leido m u c h veces la mue5-

de k p d u p d a de Bessieres, no quiso ponerse en sus
s sospechaado serirz el mismo jeneral que tan ingrzvtos
f mwriios habk dejado en Espafia i que por tdrmino de su ++ra habria venido a parar en peluyuero.,
(LAFUENTE.Vuhjes de Frai Jewndio.)
t** z. Neeesitamos trascribir aqui la importante nota que trae
mi Jerundio, que basta por cortar toda discusion.
I

-

*

.s

8

I

ejercen simultAnc.amente las dos profesioicas, barberia i peluqucria, cosa mas conforme
1% dos artes, que la costumbre espafiolu de
primera a 10s aprendices de cirujano.,
(LAFWNTE. Viajes de Frai Jerundio}.
.

Hsi en Espaiia es como en Francia i lo es en Chile, como

. en lsts demm cornarcas de Amdrica, simultdnea la profesion
de barbera con la de peluqQero.
Phj. 384. PENSAMIENTO.

-

JTmbien8s @ilenismo pewarniento como sinbnimo de
triniWk? iPorqud estd en el Diccionario del sefior Rodri_gueee? Unicamente porque la Academia no le ha dado 'cabida
am. -Qudtime de- estraao que la Academia no sepa que
st( una fior que se llama pensamiento. cuando siempre
mda 8 ,la ehga de 10s demas diccionirios? Dominguez i la
%Adad Literaria traen esta diccion s i w c a n d o flor, i esto
PAj. 365. PEPA.
.,
aoordes ea todo este p&rrafo con el distingnido
reepeotrr.al u80 impropio que hacemos de la FOE
apIicarEaa las pepitm de sandia, melon, calabm,
e&aracw,hmentes del peeado de 10s bogotan0sl.i-

.

.

.
"

-

PAj. 369. PETIMEZA.

'.

"

-*Es un galicimo que espeluzna. Digase' suirzete, .
(Dicc. de 2hil.)

.,

Mui bien dicho: pero ha1 otra pdabra que ha alvidado'' - 5
nuestro apqciable filblogo: cntrernds.

eNo digais eso, respondid Don Pompeyo, Aptes bien d
bro en ellas un gran talento por entre 10s celajes de
Ieves defectos i aun dird que me encant6 la que hi
de criiida en el entpernds. iQUQ naturalidad la suya!
gracia se presentb en las tablas! sin embargo de que un
cho agudo no tiene en su papel, la sazona con ciertarisi
taimada, llena de mil gracias, que le aiiden in6nita sal.
(GIL BLAS.Lib. 3."Cup. 6.")

PAj. 369. PICACEWA,
PICARSE.
Por lo que hace a pica
driguez en seiialdrlo como
pasa lo mismo con picarse
del m r n , pues este verbo ti
vidnto a soplarn i Gempeza
En este pjrrafo podria
chilenismo litil, que signi
maha, en contraposicion a frontm, que es
ninguna de las cuales encontramos en 10s d
ya era tiempo que se les

7

:e

'en Chile i no admitir tampoco la formacion' de ningun
derivado.
Tambien llamamos picanu una press de la vaca, ttcepcion
que ha olvidado el ilustrado lexicbgrafo i que le recommdamos agwgue para la segunda edicion de su uDiccionarioB.
PAj. 371. PIC-NIC.
Con bastante justicia condena este anglicism0 necio el s e w
Rodriguez, cuando tenemos la palabra castiza jira, que emplea nuestro 5precindo amigo Manuel Conclia en sus interesantes articulos de costumbres.
Cuando querais hablar, queridos compatriotas, de e m
paseos de campo en que haceis servir de mantel la verde
erba, llamadlosjiras i nb pic-rzics, pues tenemos en cam
que pedis prestado a 10s ingleses.

PAj. 371. Prcmla.
Loe espafioles dicen picotazo i p'cdadd porqu6, plies, xm
hemos de poder nosotros agregar picoton, como so dice ta6~~scon,
bofeton o bofetada, marwtora o mamtada, sin faltas
a la propiedad del eentido.

PAj. 3 8 . P I D U Y ~

g D e d6nde ~ a c anuestm ilustrado wcritor eaa y que empletr para tantas' palabras indijenas ?
El senor Saavedra en su g r a d t i c n , coloca en la lista de
palabras amcanae a piddles i dice lo que sigue:
uPidillui. Lombriz. Este d e b mr el nombre de pidulli,
oon que en nuestros campos he oido califbar la enfermddad

de lombrices,.
.Por lo que BO ve, la ortografia del crDiccionario de chi
aieldocl e8 completamenb fuera de meopt

,

3 ,

'
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scepcion, continua el autor del diccionario de peruanismos, i
que nos dejaramos de pitar por firmai- i piteat. por pitar.,
Igual deseo tenemos nosotros, p r o es tan iniposible como
escribir en el agiia.

e

-

-

oia; pero 10s diccionar
doba ir CL pi8, a caball
ta 9 mensije que se e
‘lo que cleducimos qu
valga el mensajero para einprender el viaje, sin0 q q
labra propio significa aqni, e s F e s a m t e para tal
ademado para algun fin; se manifiestk con ella la
del mensaje. ‘
PAj. 3%. FWYA. -

. .

-

I .

:

En este ai*th10 confunde el autor del tcDikionariosde
Chilenknosa dos voces entemrnente tiistintas: la prime
castellma, pulka (i no p u p ) , ccespresion aguda i Dicante
o m h o s mordaz e incisive, irhnica o samisticcc, dilirectq e iw *
directamenre, tlicha con pmititud i de odinario en, two /. *
biriente,. La segundtt, pwga, es anticcuada i signiha g6caa*
eespqcie de -pinch@o &maaguda i delgada-que acaha i remta.
n puntaa.
La voz paeyaao POX- pincham, se ma.inueho cm Bspaiia’
orno tdrmino de tanrom&quia.
‘.”
a& la plaza de t o m lleva cwnta de 10s p y a a s i de.W
olapi&s,.
( f i m ~ mEscews
.
&atritewes. La Alanoneda).
Par 10 que se nos Sgum grse 10s espaoles diraisl 6
h?*
p y a , mmo clan p y a z o c
.Ciiaremm un ejempb de Breton pa= prohap que Za 4 ~ 5;;
;
resion ayuda i picante no es p y a , como h trae el DIG&+.
.
mi0 del semr Rodriguez, sin0 que es palabra enterameQfe
divema i se eSePTbe con ti:
aPem si las envidiias de las mas i Ias gwllm de 1 ~ o6
p n e n tdmino a las abrosas pltiticas amatmias etc.*.
~

%.

(BRETo~.,
h &a&*&)*

I

22

PAj. 410. RAUDAL.

-uRaras veces aciertan los viajeros a dar su nombre caste:
llano a la corriente rApida e impetuosa de 10s rios, o a 10s
puntos de su curso en que 15 comiente presenta esos carac- tdres. Lo comun es emplear en cams tales la palabra raudal,
de signifkacion mui diversa. A las veces suelen 10s tales,
mAxime sienrio ingleses o franceses, servirse de 1.a rdpida,
que si se parece bastante a la que en las lenguas de Shakspeare i de MotiBre indica el objeto de que se trata. tiene el'
inconveniente de no ser castellana. Eq cualquier buen dic;
ciomrio frames-espafiol pnede verss que la palabra castiza
equivalente a rapide .es recial I que Bsta es por lo tanto la
que traduce con propiedad el mpide de 10s jngleses. (Dicc.
de cliil.).
-1 iporqud se olvida el seiloor Rodriguez de torrente, que
significa lo mismo que r a W i que reckl, i todas ellas CO-rresponden a la misma idea que se quiere espresar. H6 aqui - .
las rlefiniciones que da el tliccionario castellano de cada una
de ellas. Principiamos por reciaab, que es la que el seaor
Rodriguez recomionda como la ~nica.castiza.
~RECIAL:
El violento curso, la corriente rdcia, fuerte 8
impetuosa de 10s ri0s.B (Dicc. de una SOC,de Lit.).
URAUDAL:
Cmdal abundante de agua o copia de este liqub 3
do, que corre, brota, mana, sale o se precipiia arrebatadamente,> (Dicc. de una SOC.de Lit,).En seguida, viene la acepcion figurada que se usa tanto 8K ,et
.

I

6"

1
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&curso, fornmlando una proposition' concisa ' i
clecisiva, .
Nos esplicaznos la anlalojia de 10s dos verbos en su signs
cacion de m0npmlia.r o epdogw de esta manera; surnere,
corn dice mui hien el seiior RcdF-iguez, es en latin, Chacer
mshrnen,p i como para epilogar a l p se amme otm vez, ()*e,)
es d a w , se vnelveii ;I tomsr 10s \-arios gwitos del discurso,

-

.

,

se reasumiwom etc. i en el de Ercilla:

<Para que con curiosa i fAcil pluma
Los hechos de estos b&rbam i-emmce,s
coneideramos que pueden usarse indiferentemen'te ambos verbos, pues en 10s dos se conapmdia i eonweta a una sola

:

\.

4

cosa.

Phj. 412. REBOSADERQ.

.l, -

*

Copiamos en seguida lo que dice de este chilenismo el
seBor Rodriguez, para dar despues nuestrs opinion sobre el
orijen de la palabra rebqsadero, como mas probilble que el
que Cree nuestro ilustrado escritor.
-RED(LSADERO.
Es en castellar!~el paraje por donde rebosa
algun liquido.,-Nuestros rninerns designan con esta palabra
el mineral que existe eo dephitos mas o menos grandes, sin.
~ ~ m ni
b foo r m a de veta. El llamados asi provino sin duda
de que se imajioarop ver en cads uno de esos depbsitosun
' manantial inagotable en que el ,diciado metal salia a bor,botones; Io que es audacia propia. de una imajinacion de mi- nero., (Dkc. de chil.)
-i Porqud no puede ser mas bien por considwar ese metal
coim sup6rffu0, como de mas, PO- no poderlo sacar de donde
se hdla, a causa de no tener rumbo ni fonna de veta? La

-

esplotacion, i equivaler el nombre a d e m d a , de
-pt&e o goce de una riqueza con que no c0ntaba.s

PAj. 415. REDOMON.
No es chilenismo ni provincialismo de ninguns p a ~ y p, e s
el diccionario de la l e n p a dice: <cRedomo7a. Kqmbre- que
clan en Castilla i otras partes a1 buei nuevo que ya s& ha
uncido. n
I luego afiade (Am&.) d l caballo, yegua o mula j-egen
domadom.
En la primers acepcion se aplica vedomm, como V(?II~OE,
a1 buei que BO es€a completamente manso, i puede seryir,‘
tambien este nombre, a nuestro juicio, para rlesipar cubl- ’
quier anima: que se Balle en el mismo estado, sea burro,
mula o caballo, sin que por esto cometarnos neolojismo.
En la segunda acepcion que da el diccionario aplicando
vedmon a1 animal ya manso, aunque recienternente, es Ireolnjismo; pero creemos que es acepcion falsa, atribuida a
Amdrica, poes solo hemos oido llamar asi a1 animal cuya
amansadura no esti. completa.
~

,

.

,
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F’Aj.- 416. REGATEADOR
A.

8 De d6nde saca el seeiior Rodriguez que no se pueie. rlecir
yegateador, repteadora, por el que regatea o tiene el h$-T
bfio de regatear 8
Gonviene cn yue regatear es castellano i sfgnifice tratarb .
de conseguir una rebaja, icbmo, entbnces, se ha olvidndo .~ tan pronto de las reglas que da Hermosilla para l a forms- :’ 6
cion de las palabras, reglas invocadas por 61
de papal‘ i paper0 Z i Que bien hicimos en c
b m s con letra capital para que no las alvide t
, El seBor Rodriguez quiere que solo se diga
7-

a I

~

c

%

4

~ ~ N o I U+ice Bastimeate, pengo; de ma pe
que e&&oojo a causa de alguna lesion en lag
m m p w s e d el verb0 que corresponda a est
dace tambien remo, i eniibncos eX *rho s e d renpecar,
1

quiere el seiior Rodriguez. gCuil es el clescuido que se a
ca aqui a 10s chilenos para formar las palabras? francamente

no lo vemos.
Los diccionarhs kaen 10s dos adjetmos i para sercohsecuentes deberian traer tambien 10s dos verbos.
Laslocuciones edar con la de rengo,, por engaar ii alguien despues de haberlo entretenido con esper'anzas, i hacer
la de rmqo, por ccfinjir enfermedad o lesion para escu'sarse
del trabajo,, qwQ?cenen 10s diccionarios castellanos, i la
liltima es la rnisma que einpleamm en Chile, &zcerse*el
zorro r e m p , con diferenGk de palabras.
Phj. 420, RSSED~.

'

__

.
-

€hi dhrjenccia de opinianes respecto a esh palabra, coip
dice mui bien el seiior Rodriguez, tocante a su acentuacion: '
la Academia la hace grave; SalvA la hace aguda, i agregareMOS qrze l a Swiedad Litemria la hace cambiar de terminacion, pues dice resedan.
Apesar .de estu, conviene ndvkrtir que resedci es como janeralmonte se u s i a1
nos atendremos.
Otro tm$opa= con tdip i tulipan, aunque 01 seiior Rodriguez se haya olvidado de liacsrla notar en su obra: twties, sin embargo, la voz mas aceptada.

>

.*

Phj. 421. RESENTIRSE.

I

.

~
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,&,p
de impsenta tdngase $or m dkho lo anWlor;
.-,
per0
o
o
m
hai
palabra! eswjta con y en la obra del 5eDSw
- &&iguez, quetantaya hemos
hecho mtar que deben ser ewitwS,
erm

!-?

. COD 11, hacemos la obseriacion en este articulo con

'f d m e n i o .

algun

PAj. 422. RESOLANA.

\

Na nos atrevenios a condenar a resolana con la lijereza
con que lo hace nuestro ilustrado conteildor. La voz solana
QO eski anticusda i 10s diccionarias dicen de ella; <El sitio,
paraje o lugar a1 medio dia, donde cl sol baas i calienta
mas. 11 E l corredor; galeria, pieza o habitacion destinada en
la oasa para tomar el sol.>
Del adjetivo Resolano, a , dice lo siguiente el diccionario
-sastellano: eAplicase a1 sitio dondc se toma el sol, a1 abrigo
i resguardo del viento. Sustantivaw en la terminacion femenina,.
aResol, dice el mismo diccionzrio: eLa reverberacion del
sol hecha de un cuerpo en otro; especie de repercusion de
10s rayos solqesB.
El seiior Rodriguez quiere que se diga resistwo por el
.. lugar donde se percihe la reverberacion del sol, i linicamente
resol PO;. la reverberacion misma.
LO mas llano es u s u solaw i resolana; la primera como
en tiempo de Cervtintes, i la segunda sustantivando el adjetivo.

*
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Piij. 422.' RESUMIDERO.
Combate eii6rjicamen+een'este pirido e1 distinguido lex;cdgrafa a 10s seaores Gormaz i Cuervo en el us0 eqnivocado
que Ostos hacen de la VOE r.ezzwnucle?-o en vez de surnidero,
qw es la verdadera, i prueba hasta la evirlencia que esta
ima es lavoe jenuina, i n6 tanipoco elresurnidero do
ile, pues ese re est&demas.

'
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PAj. 425. RIPIO.
L
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Rodriguez ee chilensmo ripio cuando s i p
s

*

.
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uel cqicaio JnemF imaural o ' w e n a ' m g a i iwipia-;. .,
que w l h a r o eqarepr con ripio,. @e donde sma qrae sw - ,
cbileni%rnos estas espresiones'4
. La Sociedad Literaria las reconoce como castellanas i lie'
aqui las definiciones de ellas i otras mas de su clase.
UENRIPIADO:
El conjunto de ripio que se echa en algm huecoB.
~ENRIPIAR.
(Albaiiileria). Echar o poner ripio en algun .*
hueco,.
aENRlPIARSE: pronom. Llenarse de ripio dgun huecon.
,
URIPIO.El residuo que queda de alguna cosa. T6masB especialmente por 10s fragmentos que quedan de 10s materiales
desechados o quebrados,. (Dicc. de Liter.)
La defiriicion esacta de rapio es l a que da el seiior Rodriguez de su pretendido chilenismo, pues el diccionario lo hace
apareccr como sin6nimo de escombros de 10s edificios.

n-

~

PAj. 426. ROCAMROR.
El jnombre que dan 10s espaiioles a1 juego que conocemos
en America con el de rocambw, es tresillo.

PAj. 428. Rum.

Significando w l o en araucano, paraje hz[crnedo, como dice
el seRor Rodriguez, empleamos en Chile mui bien esta voz
para designar 10s terrenos de esta clase, a 10s cuales coda.
mos semillas, porque tenemos esperanzas de cosechar trigo o
cehada sin necesidad de regar, atenidos a la humedad natural,
i que se calcula que con las lluvias del invierno la sementera
prospere. Estando situados estos terrenos por lo regular en faldeos de cerrps que carecen de aguas de regadio que no es .
posible regarlos cuando faltan las lluvias i no ha1 mas que
,
correr el albur de lograr la cosecha o perderla.
'
En la provincia de 'Aconcagua llaman ZZuvias a 10s rulvs,
i 10s trigos cosechados-en ellos, de lluvia.
I

PAj. 429. RUMBA
o RUMA.

/

Los montones de ,mercaderias, colocados de manera que ,
ocupen poco espacio se llaman en tdrminos nhutioos, arrwnws, '
e
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per. estension a u s w e
z convendd, quid, bqR
condenar BB que se &ga
1 lzso de wrzsma por rimero.

S

Pdj.

4%.

SEGORA.

El empleo de se2or.a por esposa lo condena e1 sefior Rodriguez i solo permite que digamos mi nauja. o nai esposa;
per0 debe saberse que es tan antigua esta costimbre, que la
.- hallamos en Cervhntes de la misma manera que la emplea‘mos en Chile.
. ’ *A lo cual respondib el soldatlo: la estrena no s e d mala
porque estoi de ganancia, i soi enamorado, i tengo de hacer
hoi banquete a unas amigas de mi seiiwa.
(CERVANTES.
Rinconele i Cortadillo.)
_ I

t

I

a

*

<<Grandefu6 el gusto que todos reeibieron de la graciosa
pendencia de 10s pastores, i mas de la cblera i enojo que
Erastro mostraba, que fu6 menester que el padre de Galatea
hiciese las amistades de Lenio i suyas, annque Erastro, si no
fuwa por no perder el respeto a1 padre de su seiiwa, en
ninguna manera las hiciera.,
(CERVANTES.
La Galatea, Lib.1;)

Phj. 438. SI~TLCO.
Este caprichoso, pero espresivo chilenismo, sivvt: pala uth
signar
a1 mdividuo de medima esfera, vestido ridiculamepte,
’ quo marcha
mui tieso i satisfecho de su persona, i hasta es. cucha el ruido de sus pisadas. Se le figura al siaico que con
solosu presencia echa por iierra a 10s demas galanes que
-rodem a una muchacha; 10s colores de las piezas de su traje
son siempre ksaltantes; todo en 61 anda reaido con la moda?
L
corte, €orma i color: en fm, el personaje e a perfectamenie
caracjerizaao en el Amador de la novela del sefior Blest
. - uMith Rit~s.~
El pijs no es el sihtico: lo ll?mariamos, si m h o s permii
‘
tiera la espresion, la e s e i i a de la sitdipez, pues el primer0 es mtivo do burla para e l segvndo, como &te 14 es
p&a-B!$dpmi&. - .
I’

B

De la%kft%bra
WWh,
su&&tiVo, hdhds formado el idjet&
-

‘

el conjunto de. si6ticos.

PAj. 439. SOBADO.
Vulgarisimo chilenismo que podia haberse pasado por alto;
pero ya que se ha ocnpado de 61 el sefior Radriguez, aiiadiremos la otra adepcion que le da el pueblo, ii inas de la de
grande, estraordiwio: sobado es participio del verb0
sobar-, por vemm m pujiluto, i asi suslen preguntar 10s
espectadores de una rifk i quien sobd de 10s dos?

PAj. 439. SOBRE.
\

uTener s&e cien reabes, es segun el seaor Salv&, siguiendo a Ea Aeailernia, t m & s p~mas o mdm: pero el
inismo Salvzi ds en sepida su opinion particular, en letm
cursiva, diciendo otra ~ 0 % :4 mi modo de ver 10 que signiBca en este cjemplo es cerca, poco mas o mdnos, pues tiene
el mismo valor que cuando decimos mraifiesta estar sobre
los czarr.e&xn. (Dicc. de Sslvh); Voz Sobre).
La Soeiedasl Literafia tiene otra opinion: d b h e . h a s e
tambien para significar el corto exeeso o aumento de a l g a
cosa*:AreiZtcG aEos, qniere clecir poco mas do treinta aiios~.
(Dim.de Liter.).
En la acepgion siguiente, sobre, sipifica ucerca de otra ,
,
cma, pero con mas altura que ella i dominjndola,.
Creemos que la hciedad Literaria estA en la verdad,
pues el sefior SalvA se contradice a si inismo, dando primero,
como hernos dicho, la defiiiicion acaddmica i en seguida su
opinion particular, i esto despues de haber dicho en acepciones anteriores: cc2hbr-e: Encima. [I Acerca de. 11 Se usa tam- *
bien para significar el exceso corto de alguna cosa, especialmente en el ntimero, i asi se dice: tercgo so&e den reales,
esto es; poco mas de cien rea1es.B
* A qu+ viene esta opinion particular despues de dar la
dekiciori acaddqica ? Si nos a tuvidramos puramente 81 dic- *
cionario de SalvB, en el preseiite cam, qnedariamos tan a
\

~

oscuras corn0 Antes.
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L6am con atemion lo, que- dice el sefiior Rodriguez en su
obra sehre este adverbio, que significa solamente, tknicamerale, i quiere que cuando rnodificna sustantivos concuerde
'con ellos, hsciendo en consecnoncia, a s d o un cZdjetivo, sin
motive razon&!e, funchindose nada mas que en In prhtica de
algunos autores, que,por respetables que Sean, no lo son
mdnos, i quizst mas 10s que sostienm, como nosotros, la PACtica de Chile, de hacer a solo invbriable.
Aunque pequemos de inmodestas i O S Z ~ Q S en esta ocaiion,
nos atrevemos a decir que se equivm el seiior Rodriguez
junto c>nla respetable Academia Espafiola, el seiior Monlau, Gil Polo i el seiior Gam&, a1 pretender que sdo, en
este cam, ,concuerde con esos sustantivos; h s ramnes que
daremos despues de trascribir el texto del Diccirmrio qllQ
analizatnos, sertin mas que suficientcs para que se 110s haga
justich, i que iiuestro Chile, tan calnmniado en materia de
lenguajjs, simdo que en Espafia se cuecen habas a calderadas;estA esta ocasion en plenii pasesion de l a verdsd.
Habla el sei'ior Rodriguez:
--uGu;tndo solo modifica a varios sus$antivos 8 deljeI-6 concari.lar conAlos ? S e d prderible decir. dih solo~losEsdurdas Unidos de Norte America se han hechs m m descdxi-'

de& ,cQmo Jnuchos &+man que en solas las ciudades i
tes, (es decir $.le iknimmte en Pas ciadades i cbrtes),
la riveza de 10s iiijdnios,. {GIL POLO:Diarb cnamwaqa.)
*Ca vi113 de Illescas i sus aldcas se poblaron de sdos
guconesx (Es decir use poblaron 4nicamenke de gasconesh)
(MONLAU.Dicc Elim.).
, <La flor sumamente oloross i solas cuatro hojas mui gruc-

,

S h S . p ) , (MCC. DE LA ACAD. VOZ ~ h ~ i l n i n % O ~ O . j B

GoiionCinun el seaor Rodriguez:
seiior Sicilia en sns Leccionos de Urtolojia i Pnjsoaia .'
ham a solo invariable: &A1gunaotra voz compnesta de solo
las dqs Ttocales, corn0 el moao advcrbia.1 pian-pian. (Tmo
I
Pa$ 54.)
.,
La pdictica del seiior don Gregorio Garcds es vA9a:
npor estreino propios (10s diminu;tivos en eto, eta# bjo,
eja) de nuestra I'ebgiia I que miran a splos susta.ntiv0s.B
(Fy+ad.-cZeIvigor i elegdmncia de lalevypa caste
(Quiere decir tpe umiran solamedale o &&mamte
a
'

I

'

o pliFmte de 10s d& jdneros masculid
wefiino gue solo reciben nuesfkos plura1es.s ( F 4 .&Z
i dldg.' de'ia l & p a custellnna.*)~~
. ,( -. (DICC. DE CH@
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q s t a aqui partye tener pzbn :el sefioi Rodr'iguBZ, p$s
jas c'itas son respetables; pero pedimos que se 110s escuche
,tambisn con la misma atencion que a QI l~~fiernos
$r&tado.
-El sefior Vargas Fontecilla en sus Lecciones de brtograiia dice l o que sigue, en que se vera. a sd.v invariable:
uHoi dia, aunque ha! muchos escriiores que observan e s h
pdctica, va sin embargo, preyaleciendo la de emplear la y
solo en su valor de consonante, representando siempre el sonido vocal por medio de la y.>>
(VARGAS
FONTEOILLA.
Ortogvafia.)

-

uLos verbs acaecer, acontecer, conducir, cuando sfgniflcan
ser titi1 o a prophito; constar, significando ser manifiesto;
reponer en la acepcion de replicar, que se usan sdo en las
terceras persc-nas de todas 10s tiempos., i algiuios otrsas verbos, que solo seemplean en apellos en que lo permite su significado, pueden repu6arse como defectives.,
(CORT~S.&anad, msl. h i j . 89.)

'

Hemas visto como ernplea el s&or b r 6 s a $do. Ahora
trascribimos del diccionario del sei3or Barart e1 articulo
Solo, referente a lm galicismos que se cometen con esta palabra, i seiialammos con letra capital Sos dos casos que necesitamm para nuestro prophito, pars evibr la confusion
con las rnuchas palabras i h w s en cursiva que hai que escribir en este ejemplo.
USOLO,
A. En alpnos casos da a Ias frases S ~ b o galicsr
no inui subido v. E;. el sblo (unico) remedio que esto tiem
es dejarlo., Los grandes se figuran ser Ins S ~ O perfectos.,
S
Uigase: ulos grandes se jipr-ala qua SOLO ellos son perfectos, o gzse m d i e es perfecto mas qw &os, o si TLO

ekbos.,
uSolos de todos 10s pueblos cultivaron las arks,. Frances
puro, i casteliano endemoniado, Ftm-ora bos 4nicos pueblos
que wltimrqn las aytes; o SOLO ellos, mi9-e todos los pueblos,, cultiuar-olalas d e s . *
(BARART.Dicc.~cle yabicismos).

-Con tinuamas .h.ascribiierrrtcr una sQrie de respetables
autores que emplean a solo invariable, para qne quede bien
probada nuestra tQsis, 1 poder decir con suficientes.pruebas
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3j;!iicstleiia E
el s@$p'Rodriguez;
prc$qde~
kLa ambhion desordenads es la que tiitas rcvoluciofies
produce,, signitica. propiamente que no todn ambicion 48s
produce, sino solo In desordonada; poniendo <lo, en.1ugar de
e l i i ~seria mni divcrw el scntido, porque de estc modo se
enuncioria que las rcvoluciones cmn debidns a la ambicion
degordcnada, oscluyendo no solo to& otra arnbicion, sin0 toda
otra p x p ~ ~ ,
. , (BELLO.
Gramit. . castell. Piij. 232).

,'

I

ucrPmgu~f,da Molina quien- era i me rsspondi6 que era un
poet& drm&tim,e l cual habia compnesto &en mil versos,
que no le habbn valido cuatro cuartos; per0 que rccientemente pQr solo seis renglones qn p r o s habia mnseguido formuse una buma rents.,
LA. Traduction de Gil Has de SantZti11a~~~)
* eLa altives de su nacim'tento retnrd6 mi dichn,
pcro &tn
sdo s5 d-ifirib por alg.unos dias.

(GIL BLASDE SA~TILLILNA).

'

I

uQnvienen pues lo3 grandes profewres
En que no teneis vicio en 10s humores,
I que sodo 10s aiios han dejado.
El calor natural algo apagado,.
(SamNrEcto. El l e m , el lobo i la zorrn).

uMas 10s espafioles, entbnces, solo se informaban de las'riquezas de una rejion, i n6 de su resis.tenciax
( Q U I ~ A N A . Vida ckc Pizar1.o
,

<Enesta diferencis mis seiitidos
Combaten con tan dspera porfia,
Quc? no,& que haccrme en tal tamaiio.
viincn entre si 10s veo sino refiidos;
De tal arte pelean noche i d;a,
Que solo se conciertan en mi dail0.s
(GARCILASQ.Soneto lX,'.
*

.*
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#El que tiene dokres padece; el $ie tietic disgustos domdsticos o estrallos, clue ajitan su Animo, i a rmdie 10s inpifiesta, sufh. E l qiie por consideraciongs Yociales no contradice sino que mas bicn disculpa 10s errores i las impertiner,cias dc otros, lobs. Ejemplo: Cuando Colon enferm6 en la
circel, paclecia; cuando en el Atlintico se 1~Stiblev6 la trlpulacion, sufiia;,cuando ante 10s doc tom:; de la .Unirersidad
de Salamanca escuchaba con dulzura 10s argumentos errbneas i hasta la burla que se le hacia, toleraba.*
. .
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(OLIVE. Dicc. cke Sitadnimos).
\

I

Ptij. 4444. SUNCHO.

,

--wLos circulos de hierro o rnadem con que se aprietan ’,
10s toneles se llaman en castellano Bejes, i tambien arcos,
aros i cercos en las pipas i cubas,. (Dicc. de chil.).
-No liai razon fundada para que la palabra SUW?IQ solo * 3
se aplique -en la marina, por el ucerco d2 hierro que abrazn
’
la boca de la bomba, donde entra la picota; 10s que se panen
en las vergas mayores, por donde d e n 10s botalones de l ~ s ,
al&, Tcp que aseguran el cepo del ancla, etc.,, i 110 se apli- .
que la rnisma palabra para 10s cercos que aprictan 10s tone108, barriles, o lo que se quiera, con tal que tengsseme’anzh > con estos a m , i el objeto sea anAlogo. Swncho no es pa ahra
caprichosamente formarla, sino que’ existe en castelIaao i lo
traen 10s diccionarios en el sentido arriha espresado. . ’.
Existe tarnhim la voz cincho, que time una acepdidn sc- .
./
mejante a todtfs las anteriores.
.
I
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PAj. 444. SUPERLATIVOS.
\

iQu6 objeto tiene este p&rra€oen un diccionario de chilenismos? En dl se ocnpa el seilor Rodriguez de referir la hisCoria del orijen de 10s superlativos en la lengua castellana;
p r o , francamente, creemos escusado el trnbajo que se tom6
en darle cabida en esta obra, destinada a dar a conocer las
dicciones especiales de Chile, correjir 10s vicios de nuestro
lenguaje i la verdiidera ortografia.

'

Paj. 445. SUTIL(LIMQN).

I

4

I

:'

,

No entraremos a averiguar si el seiior SalvA time o nb razon para llamar seutik a1 hrliol que produce el limon fino i
pequefiito que se conoce en Chile, (i creemos que tambien en
toda Amhca,) con el nombre de limon d i l . LLknelo la
Academia ceuti, o wmo quiera, pero lo cierto es que 10s
americanos damos a1 Brbd i a1 fruto un nombre mas adaptad0 que 10s otros dos. iNo significa Is palabra sutil, lo que
es t&nuc,l i n g , ,de@&,
delicaclo? En consetcuencia, deck
mos perfectsniente limon sufil, que vale tank0 como ulimon
diminuto, peyueiio, fino, delicacko.>>
Verdad es que el sefior SalvA, en una de las acepciones
de SLitil, hace figurar a nuestro limon corm sin6nimo de su
bien o mal formado seutil, i le pone nota de provincial de
America en estit nueva acepcion; pero hace un sustahtivo
de la palabra, i estsi demas, a nuestro juicio, la nota de provincial. Nadie en Arndrica llama szctik al hrbol ni a. la fruta
misma, sino que todos se sirven de esta palaha como calif%
cativo, i asi se dice: uvoi a cojer un limon &il:> es decir,
uesa clase de limon fino, ppzce60, cleliwdo.~~
Habria sido mui importante que el s e E m Kodriguez hubiese
cntradd en estos detalles para justificar la practica americai x , que, como se ve, es mas ramnabls i mas sencilIa que e l orijen q& atrihuye la Academia a1 nmbre de esta clase de
de limon.
Itespecto a la acentuacion de esta palabra'el' nso es promiscuo. Lope de Vega dice sii;til:
u A quien Frondoso, que de shtil ipjenio era, satisfizo
cuanto le fu6 posiblq etc.,
'
(LOPEDE VEGA .4?'CUdi~l.%J
Iv.)
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PAj. 447. TABLEBO.

Asr quiere el gutor de la obra que. 1w)5 ocupa que llakemos la p i 2 w ~ ao, sea el cuadro de madera que sine en 10s
colejios para las operaciones aritmdticas, ejercicios de grad t i c a etc.
i Porqud ha de ser preferible tablero a p i x m a ? 4 Por
ser hechos de madera i n6 de la piedra que se llama pizawa? En Espaa se llama ezacerak, porque usanjeneralmente estos cuadras de jdnero ence@ado.Fkjistrando el ,
diccionardo espaiioiol-franoes del seaor SalvA en la voz Pisurra, vernos una,acepcion que dice; eNom p e l’on dmne
en E s p p a m p a d s taableam m toile c c i e pour
les dhomtvations mathmatipes etc.,* lo qw+ traducido .
nl castellano cs: dombre que se da en Espafia a 10s pandes cuadros en tela euacerada, para las demostracianes mateinbticas etc., Por consiguiente, el nombre espafiol para
estos cuadros puede ser tambien pizawa, a mas de mc0rado.
Tablero, es segun el diccioilario de la lengua, u w tabla
acepillada, plana, de la dimension i figura necesaria para, el
fin a que se fiestina.. Siguen miichas 0t.ra-s aeepcknes de
esta diccion. i no hallamos unii sola que le df! el sentido del
utensillo quo sirve para las demostraciones matematicas i
otros destinos an8logos.
$

PAj. 448. TAJAMAR.
Signiflca en castellano, a mas de sun tablon curbo que se ,
usa en la mariiia~,uunix obrh de cantwia que se construpe en !
ID
’

j

.

..
L

i

’

.

t

*
-

"

,

debe.118marse malecon, pues tajamar per55 un marc0 de 1para dividir las tomias.
Consignarnos esta definicion, 116 eomo un reparo, sino, simplemente, como una esplanaebn del phrrafo que se dediea a
ate chilenismo.
Ekto no obsta para que continuemois llarnando tujamar a1
malecon del Mapocho, pues ys el alagfe lo bautizb con oste
nomhre, 1 asi se llamad siempre por chilenos i estranjeros, i
no seremos nosotros 10s que introduzcamos innovaciones, que
no,sorian seguidas por nadie; a cualquiera otra defensa de
rib, que no sea la que existe en el Mqocho, la llarnarernos
male&% a la de Santiago, tajamar.

PAj. 448. TALABARTERO. .

,Mui mezquina es la defmicion ue da SqvA &e talabartero, ciMndose puramente a1 qne ace bakabartes 0- lo que
es lo mismo, kmturones para colgar espadas., .
No mi Sociedad Literaria, que entiende, como nosotros
en Ghile, a d industrial que trabaja todos 10s a m m para
bestias Be carga.,
Por est0 se vert4 que no solo 10s chilenos decimos tolabarb o , en vez de .pamiciom-o, sin0 t d o s 10s que hablan
ceellano. 1 es mui natural creer quo un artesano a1 abrir
una tienda de esta clase, la surkt de 10s diferentes litiles
concernientei a1 rarno de arreos de caballerias, a mas de 10s
ointumms i ta€ral.iespara 10s militares, que bien poco me&aria. el industrial con tan pobre negocio.
- De hztabarteP.o nace tahbarterja; guawicionero puede
'quedarse en Espafia, que maldita la falta que nos hnce por
* a d , i gacramiciwia, si existe, quo prospere en la Pentnsula.
' I
1

~

-
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PAj.- 14%.
'

TARWPIACHE.

R$ aqui un ptirrpfo del Dieeionario de chileiiisms tan
.*infitiI6 mas que sl de Iqs SUWRLATIVOG.
Tarde piache es

I

. I

Piij. 453. TESTAMENTERIA.

(~Esomao.Escenas matritmes).

PAj. 43. TETERA.

i mu! censurable, porque conir ula letera dd i%
la
, tetmz

PAj. 454. TIMBIRXMBA.
Estil. voz procede de Mdjico, i es usada en toda Amdrica; i.
no debe reputarse como chilenisino.
, ’
i
% ~ Y A i l’t Smiedad Literaria dicen de elfa: aC&’ de-. .
juego de poco rumbo.
’

PAj. 454. TINTERILLO.

’

( 8

’

7
9

dPor dbnde es mejor el tal rcihEa, que no exide en 1p3
diccionarios, que la VQZ tinaterilko, para designar al?lcgulqr&P
Por ser voz de Arntkica? Tided10 es una magfi%%^ v”pz
desprwiativa de esta mnguijueln humana, de este pozo de
tinta para llenar folios de folios i aLxcarse 10s bolsillos ebn
10s bienes de machos inocentos.

Ptij. 454. TIRANTPAR,
TIRANTEO.

.

.

‘

_.

Es rnui cierto que no esiste en castellano firantear, sin0 :. d
tirmr; pero este Cltimo verbo sjgiiifica earrojar ldjos de si i .
con fwrzaa,; significa tambien ctatraer &cia si para que quede
:
el objeto tirado sin inas rnovimiento,.
,,
Que nombre hai en castellano papa espresar ese tim i ’
t\fioja, que se verifica en el juego del volantin? Creemos que
ninguno. Por esta razon nos parece necesaria, la existericia
de on verbo que esprese ese mmimiento particular: 10s chi- ,
lenos lo hemos suplido con timvtiear, i la qccion de tiralz- .
tear la llamamos tirmteo.

’;

t q
‘

I

_

’

Ptij. 455. Tmos.

Ascgum el seiior Rodripe4 .que las corneas asid
guamiciones, con que 10s caballos tirah el coche, no
firm?sin0 tfmpates, en castallano; sinembargo, pede
guratle que todos los diccion&Us
dk
signifwdo. Puede aonshlfk, &-b&-#t&
G1terat.h i a Dohinguee. ‘
*
‘I

1

3

--ctLlaman asi en Chile, dice el diccionario que analiz

mb,lo que'en Espaiia se llama Zuqwetm--

4 i e r t o es, pero Taltb aqui deck que es lo que llamamos

kquete entre nosotros. Cuando una mural&aRO e&i&ew,en-

'

lucida, i la plana no come bien, es porque ,le dejdo bquetes el albafiil; una. mesa llena de onduhiones -ensu c k
bierta, yor no haberse pasado el cepillo cam0 es deb&; o
tiene nudos de la misma madem. De todo lo c w l se i&re
que lupete, cs en Chile upequeiia prominencia o deskualdad
de urn superflcie plana, i nunca tajadas o robanadas de algo,
como en Espafia. Escusado es decir que no abbon:amos,allwquete Wew, i
si a1 l q u e t e espaiiol en vez $e nuestra torre$a; que na Bignifica rebnnada, ni existe este dltimo yactablo en caastellanp.

PAj. 460. TRACALADA.

1

El dicdonario de Literatos trae esta voz en el sentid@'@
bobkria, despopdsito, i- sin nota da provincial; pepo es sa&
do que en muchas comarcas de Amdriea se usa hicanwdp
significando ccifila, mdtitud, eomo entre nosotros.

.. 7.7
,<

r ,

.
Phj, 4 a 2 ; h m i h r

r+
1.

,-

n,-&ie verb~,que equivale a tra.nsz*'ir,
es orijinario de &&a:,
estA en us0 en tcidos 10s paises de dspano-hidnca i aceptdk
do por 10s diccionarios, 1 no tenemm por qu6 avergonzarnos,
. de warle.

.'

-

Pdj. 482. TRAPKCHE.
I

::No es ehihismb en el sentido de molino para pulverizolr
'-tabs; en tada Am6rica lleva el mismo nombre esta dase
de molino, lo que no impide que tambien llamen asi a 10s que
anen para moler la c a w de az$car.

. .

.

En la acepcion de recm es usado en toda $mt$rioi#h o

solo en Chile i Heptiblica Arjentina.

'

.,

A

-<

PAj. 466. TULA.

En todos 10s pai'ses que hablan castellano, inclusa aspalla,
se llama Tula a las Jertrudis,

,

Perez Escrich en sus novel
las time bastantes muektras de esta verdad; Breton~tambten
llama Tula a doiia, Jertrudis Gomez en la composioion quat Iff
dedica, que prircipia ask

;

1

1

-

CSobre ser tan bella, oh Tula!
Del Pindo asciendes a1 solio.
(BRETON.Poesias)
'

PAj. 466. TUNANTEAR.

Existe tunavtte, twnunteria, funadada i tunatztan, i de
todos &os no hai distancia que recorrer para tener a tu-.
nuntear, dejando a un lado it tunar para que le use quiea.
guste, que no tendril tantos partidarios coni0 el primero.
.

PAj. 466- TUSA.

.
,

-

-

I

*

,.
,1'

'

Tecsar o utusar, se decia en Espaila por trasquilw; la *.
voz caducb enla Peninsula, pero nosotros no hemos t e n i b

a bien desecharla, porque nos sirve
Isnitpales.
Tzcsa llamamos tambien la crin recortada del caballo, 'i se
desprende su signitlcado del mal anti
Nadie en Chile, so atusa 10s bigotes con
el autor. del Diccionario de cbilenismos, sin0 con
PO, lo sue 110s parece mas natural i que deb@
todirs partes.
I

~

. ''

,

-uQ&osisimo provincialism0 chileno (0 ameri'can0) e" el
plural del pronomhre personal 14. Lw padres llagad-'! sus
hijos i 10s amos a sus criados (tutebdolas) wti?d&. h
s
hermanos i amigos de mayor codanzit, que en sigular se dicen t&, en plural serh siempre wtedes. En Espese
astedes es naturalmente w ~ s d r o s (Dicc
. ~ de chil.)
--Sed todo l o curioso quf-se quiera el asstedes, empleado
por .uosotros; pero en A m h a , como en Espafia, se emplea
en el estilo familiar; de la mismd manera se hace us0 de la
segunda persona de plural para dlrijiqe a una sola persona,
lo que tambien es curioso, p r o se sabs que es mui frecuente
en el estilo dramktico i viene a ser e l mverso de la medalla
de lo que pasa,con el Ftedes en que se tuba
No hai, pues, provincialism alguno, como lo probad el
siguiente ejemplo de fuente espailola, en que se notar&que la
sefiora tuteando a1 criado, dice oastedes refiridndose a toida
la servidumbre.
-ui Que se ofrece, Pedro?
-Casi nada, sefiora.
-Di pronto.
-Se ofrece que en ningun almcen quieren ya fiarnm
'aceite, jabon, tocino...
-Bien, bien, estoi enterada. i Nunca piensan wtedes 11189
que en comer!,
(RUIZAGUUERA.Proverbios q'emgZare8)

...

.

Podriamos citar otro ejemplo, de orijen espafiol, en la pr&
ciostr comedia del distinguido literata don Luis de Egmlaz,
titulada uVe~da&s amwgas,y, en que M q a r i t a tmtando
de t& a su padre i a su novio les dice a1 tiempa de retirarse:

~ P u i~adios
s I
Hablen wtedes despaci0.a (Acto' P." Escew 3.7

I

,XTO
de la Academia autoriza tdopia i utopia. Tambieli el us
es vario., (nicc. de chil.)
-& Con qud objeto, enhces, aparsce esta palabra en esta
obsa, destinada R dar lugar solamente a 10s provincialismos
chilenos i sohalar 10s vicios de nuestro lenguaje? Francamente,creemos que este pArrafo estA demas.

mando mespopde termhar 10s tkmpos t
h&
d por jugueis, comeis. Habria mu&..
estros viciosos tiemDos chilenos. i no o l v i d a r h h
la particular conjug&-ion
de do& i q w e r , que
-@& muchos doldrd, por dolerh, quedrd, por quem4 e&$
higa, por haya; la horrible confusion del yeho haber con
hallar, diciendo halla por haya i viceversa. Este vicio es
h e mas frecuente de lo que pqrece e incurren en 81 hasta
personas instruidas. El ejemplo que da el seilor Suarez hace
patente la difecencia: aSe halla (se encuentra) en Francia
el mas ilustre poeta que se haya visto., Se usan entre 110wtros enteramente a1 rev&.

PAj. 472. VUORIZAR.

Es verdad que no

lo traen 10s diccionarios; el se&r

Ro-

&$guez dice que apesar de esto, se halla en e l diccionarjo
espaaOhgl6s de Seoane, traducido por Velazquez de la Ca-,

d q a , como provincialismo mejicano.

Nada tenemos que agregar sobre este punto; per0 a1 ssfialar BUS equivalentes valorar i valuar, se olvida de avaluar, i
es lo linico que observamos a1 ptirrafo.

PAj. 473. VAREJOW,
VAREJONAZQ.

En castellano se llama vaajon, como dice mui bien el
aeqor Rodriguez, la vara larga i gruesa, i el golpe dado con
elk esvarejonazo, i en Chile se usan estas voces por ramas
ddgacaas, lo que es impropio; per0 iporqu6 recomienda a
w+gtseta i vardasca para reemplazar a mrqion i var
nam, cuando seria mas sencillo decir tiara, que s i p ' ca
q u m 10s diccionarios de la Academia, Dominguez- i Salv&
delgado, largo, limpio i liso, propio de algun Arb01 o
plantaw, i vurazo, segun 10s diccionarios Antes citados, signi5ca ael golpe dado Con la vara.,
, Vwdasca, que recomienda el seilor Rodriguez, ea un proviwidismo de Aragon, segun el diccionario de la Academia;
no es, pues, estrafio que en articulos de costumbres aragon e e emplee esta palabra el senor Trueba, i que se cita
-0
etjemplo PSMI apoyar el vocablo. ; V e , : q u e signisca vara ddgada, UQ la emplparmsq

f

t

'..

mi
'

p-ue
otfa m i cmtiza, usad& en '
dh@iwthwde vai'a: asi decir: di wn varillyz2t5,
. *$>
dicho.
--i*Hacemosnotar que en el ejemplo que se cita M M
- $F
T&t@badice sa-dasca, en vez de vardasca, lo que
posible qMe sea error de imprenta.
PAj. 474. VELAS
ESTERINAS.

3

",

' S

-d Cbmo se llaman las velas que conocemos con el no+
hre de esterims o estearinas. Ninguno de estos ~ Q d
Sj
&

tivos riene en 10s diccionarios; talvez provenga ello de 1s"
circunstancia de haberse introducldo mui recientemente en
Espaila., (Dicc. de chil.)
-A esto contestamos que 10s diccionarios de Donringuee
i de Literatos dicen lo siguiente de aESTEARINA (Quimica),
Sustancia incolora, insiFida, poco aromstida, fusible a 38,
grados del termbmetro centigrado, soluble en el alcohol bullente; es uno de 10s principios inmediatos que coastituyen
parte de la grasa i se compono de carbono, hidrdjeno i oxijenox
A1 decir en Chile velas esteavims, no empleamos a estearim sino como sustantivo complementario, como quien
dice pdjavomosca, cartou-piedra, (el papier machd de 10s
afrancesados), liipiz-lazuli, etc.
Tambien se llaman velas estearinas, pues estedrico es un
adjctivo que significa e10 que se forma por la accion de 10s
Alcalis sobre la estearina,, conforme a la definicion de Dbminguez. I asi, leemos en una obrita traducida del frames,
edicion espafiola, dituladu: ~ L O misterios
S
de una bujin,, la
que sigue:
aLa bujia estedrica rivaliza por su limpieza i buehaCon l a esperma i mucho mas barato, porque el sebo sumidstra 10s elementos de su fnbricaci0n.B (H. VILLAIN,
HGtad~
de z ~ n abuiia).
I
Esterinu no es castellano i el que asi se esprese habh

'

mal.
'.

Phj. 474. VELON.

No hai duda que esta vox aparece en loa diccionarios,
nihando una espeoie de canddero para las Pwes de acdde i
21

tro. A donde este no alcance, adbptense voces nuevas en

PAj. 478. VIVO,A.

=aPor trnvieso es un chilenismo, o mas exactamente u11

cia respecto de lo que
cuando debiera teller
peodonr considemchi,

40; p w w que b $ a r & n
,miveza de un niiro estA
%us travesuras se d

Eij. 478.’ VQLILDOR.
r;

E l diccionario que analizamos hace un chilenismo d&vola- ‘ .:$
der, i se espresa de esta manera:
, uLlamamos asi lo que en Espaiia llaman cdzete. En Bolivia dicen volantines., (Dicc. de chil.).
I cita un ejemplo del Loco Eustaqnio: ahlira 10s aoladwes.
Hoi hai cmmiento en la cam.
(2. RODRIGUEZ).
2

-.
‘

j

I

-

%

.

I

Es precis0 tener much0 empeiio por aurnentar el caudal .
de chilenismos pard dar cabida entre ellos a ests FOZ. -go-

minguez dice: UVOLADOR,
A. Aplicase a algunos fuegos arti- fichles, como 10s cohetes que se disparan a1 ake subiendo I’
mui alias i se wa tam&& c m o msiantivo por e? cohete
de esta dase.~
cEn la SEGUNDA edicion del diccionario de In Academia,
alio 1783 leemos lo siguienie:
5:
aVowDozr. Se splica tambien a algunos inienios i a~ti,&Ao~ ,
de fwgo, que se daisparan a1 aire d i m d o mwi a1tm.w
$:,
iQud nombre dad, entbnces, el seiior Rodriguea’a 108 coh&
tf?schinos con que juegan 10s muchachos?
%

\

’

&
:

PAi. 438. VOLANTIN.
Chilenismo bien formado i de us0 jeneral,

por su signification a lo que se quiere desi
oegun el diocionario de la Academia, se le
cometa, milacha, bicha, birlocha. pader
-pacote, pdiara i pdiaro vita&.

Porqu6 desechar, entdnces, nuestro uolanbd~que
que todas eetas espresionea acaddmicas?
.. .(ei,

if-

despues todo como el hum.
Sin duda p r no tener la h sgnido 3lguno en castellano i
yendo la q siempre *&da de hxx zslmbda, se llama volverse

I"

..I

.

.
'

Hemos hecho notar tambien que, am en v o w ccrstellanm
ha. incurrido el autor del Diccimario de chilenismos en la
vieiosa priictica que censura el senor Bello, confundiendo a
d l a (dicho agudo i picante) con puya (aguijon o pba,) i en
fw phjinas 347 i 421 se dice haya, en vez de halla (encuend
* tra.)
Piij. 481. YAMPO.

. El Diccionario de Salvii t h e esta voz con 11 i en plural, i
otro tanto hemos visto en la Sociedad Literana; la pdctica
jeneral es tambien con 11, por cuya razon est&con ortografia
caprichosa en la obra del seiior Rodrignez. .
Piij. 481. YAPA.

Es palabra castellana de buena estirpe, pero no se escribe
eon y: es llapa. Vdase el diccionario.de SalvB, que dice
primeramente: aE1 aumento de azogue que se echa a1 metal
a1 tiempo que se trabaja en el buitron.,
Por este aumento de azogue, se le ha dado, por estension
entre 10s americanos, el significado que se lee en la acepd
cion siguiente de este vocablo, que trae tambien SalvA:
aAGudir algo el vendedor en el peso o medida sobre lo bstrictamente estipulado,, definicion a nuestro juicio incompleta, p e s aparece como llapa, puramente aquello que se
puede pesar o medir i sabemos que se aplica a cualquier regal0 que quiera hacer el vendedor al pamquiano que es de
buena paga i que le ha comprado mucho.
.Tambien existe el Ferbo llaflar en las dos acepoiones ahte&&as i se halla en Salcii. Sustitntivo i verbo aparecen tambien en la Sociedad Literaria i Dominguez: no discrepan 10s
tres diccionarios en ninguna cosa.
Hni en castellano la voz adehala, como dice mui bien e l
cligtiuido fll6l0g.0, para espresar exmtamente lo que 'en
America conocemos por llapa; pero esta voz es inusitada en
Ghile.
PAj. 482. YAYI.

"hnbhn tenemos que haeer a esta voz r e p r o ortagrrlfica:
es 11&, i ad aparece en el vocabalm-io de voces araW'd&8
del seflor SaaveQBrti-eamtG~W&&VM olcstezlttvsd!

- ---.".

.

..-. , x

,
8

PAj, 482. Yo

s01 EL QUE ETC.

-

Tratado de mncodancix, ajeno de esta &ra. El-sefiorRodriguez refiere la discusion entre 10s seaores Bello,
Ballesteiws i Cuervo, sobre si debe decirse yo soi
&go, o yo soi d que dice i sus plurales, decididn
autor del cDiccionarioa por la concordanci;\ del verb0 que
sigue a1 relativo con el sujeto de ser.
No tratindose squi de niostrar ningun chilenismo, ni de
exhibir ningun vicio de lenguajo de 10s chilenos, hallmos
que el articulo YO-s01EL QUE ETC., est&demas en la obra
del seilor Rodriguez.
I

~

j

..

1

PAj. 483. YOL.

Espuerta de cuero que sine para el aGarreo de frutas, I& ; .
gumbrc-s o especie de Arguenas pequeilas que usan tmbl& :
10s carniceros del campo para el espendio de este artiodb. .
El sefior Rodriguez hace derivar esta voz del llokle arakcano: pue$e ser que tenga razon; pcro tambien advertidmos .
que h
i probabilidad que sea estension del sipific&lo,'dp ' ,
ccyobe, bote ingles, que viene a ser como un chinchorra-pdr '
su lijereza,, auya definicion leemas en el DiccionaPio de ' . I -,;
Litera-

.

Phj. 486. ZANGUANGO.

b

L

,
f

.

En 10s diccionarios de Salvk i de la Sociedad Lit
apwece, este vocahlo sin nota de provincial, lo que'

-

cre9r que es castellano, o 'por lo mdnos, hai un de
esos diccionarios en rfo manifestar su verdadero orijen.
Breton le emplea en sus comedias i en e
'ez~&erides~
dice Fonaeca: (*Habr$-mguan
%bhaa
w

I

- 5 . .

..

..
~

.

.
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ADICIONES DIVERBAS.

-.

.

. e
>.-,,

,ep-'insect& barata, chinche (usado con el jdnero masau-

'
8

lho) aves como pliguchen, chwnch, chingob, tenca, traro
-etc.; en peces, mariscos i algas marinas cig'as, jerguillas, .
@wem.sZ p v n p a d o s , camarones, choros,locos, snackas
o tacus, picos, luchi, cochaywgo etc., i finalmente en pbntaa
habriamos deseado un lugar para cedrm, tmmjib, cachaadagua, d e n , chibca, c o d i o cloqapsi, chipica, maiten. p e w mo, bddo4 quillai, iiigw,patgpa etc.
Tampoco se crea que exijiamos un vocabulario numeroso
de toduRsto; hubiera bastado enumerar 10s mas aomunos; i
hdbiendo sido omitidos voluntariamente por el autor de la
obra, homos larnentsd; su publicacion pwipitada, POP la misma importancis que le hernos reccrrrclcido sl libro del seaor
Rodriguez i (italvez nb OS crew&!)h e m sido 10s mas ardicntes admidores de su lihorimidad, i hernos tenido siempre
estusiasmo por t d o lo qne produce sufecunda i hien cortada
.plum.
3

I

.

El.agua hierve a ~ W & Q ~ Q W
i n6,
M oorno decimuw ha
mentd, a borbdlones.
.

-

Casi no hai persona en Chile que no llame de e
a la preciosa tela de seda que sirve para, tapieir
que en castellano e5 brocado.

CALLANA.

I

'

Del quichus ccadlam, timto. Plat0 de Barro, i .tamhien
unp,porcion mas o m&cs p d e de una olla de barro, que .
tiene diferentes us03 dombsticos entre 10spobres.

-

CAMAYO.
h n h r e que ,w &en
i las provitwias septentrionales de *
. ,
Chile a1 peon regador.
Siendo tarnbien, j*e,p&i*, iinil unidad de medidu para,dos - ;*:
dmechos de agus e iguaimerate la mas4 de ngus que co~duce .
un hombre, regando una heredad, creemos que merece induljencia, i iiun rwomeridacion, el provincialisir,o camayo, para
. designar con 61 a1 indiv$w que ejecuta ssta operacion,.evi- . tando asi una confusion mui grande.
-

CAMINODE

CINTURA.

EL el elienaia de c e i d w e frances, trarlucido literal
te, i cle una manera birbsril. El seiior Viciiila Mackexq

J

.

, -

I

.

,I.

c

CANDELEJA,CANDILEJA.
*.
:

'

& estm dos nombres designamos en Chile, como e n e l
Per4,'a la pieza de cristal, de porcelana u otro #m@erkl,
redonda i agujereada por el centro i qiie puesta en la horn
del candelero o palniatoria, sirve para recibir las oscnrridurn de la vela, que pasa dentro ella. Su equivalente castizo
es w a d e l a .
. P,refeririamos candileja a candelqja, pues Is primern procederia de Candil. que significa udepbsito de aceite de una
Urnpara,> mi6ntras que la segunda =ria una candela despreeiable o pequeila.
Este provincialismo se'halla en el (1iccionar;o de peruanismos de Juan de krona.
CAZUELL

d

I

I Es mui estrailo que el dfior M i g n e z se haya oividado
de cons\ipar en s u Dicqionario el ~abmsoguiso que comemos
diariamenb? en las mesas ehilenas. Pa que nada nos dice so-'
bre esto,apelaremos al sefior Paz Soldan, que se ocupa de

nuestro plat0 L'avorito en su uE'royech de un diccionario de
peruanism0rs.B
aGbZUELA. Guisado chileno, mui alimenticio i mui popular
en Chile, donde tiene tanta importancia i USQ, o acaso mas,
corn0 el chupe i el asado de p a p s entre nomtros. La paIabra es espaola,.
(Dice. de peruan.)
--

A esto apgaremos que sa Iiacm cazasehs de ave i de
cgrdero, i no faltan algunos que llamen a otro guiso, cazuela
de p a p s , que el arte culinario chileno no reconoce como
lqlwa acesta ultima.
'
En Espaiia, camela, no es otra corn que una sarten.
CIGARRERA.
-

;
,I'

'-., .

Bab voz, de fomcion irreprocfiable, es preferible L Bela-

qae a m en Espafirt,apara designar con e11a la pi- d
esbche para guardar 10s ciprros; petaca sigdica tavbien

t%

'

-

.

_.

f

un cofre de cucro, i hacemos perfectamonte en llamar
rrera a'lo que sirve para guardar cigarros.
Tambien es cigawera la mujer que tuerce cigarros o trn
vonde; i es mui natural, pues en\Espafia so I~ZI:&A at
e&@qwa, nombre que no viene a1 caso, porque es
'*jer muchas veces no trabajmii en el estmeo, sin&'
cigarreria propia.
Suponemos que el seifor Rodriguez no se haya oC.qa(to
estavoz por estar confornie con nuestras ideas; pero
sido mui fitil hscer notar que en America emp1eamas;como
en el presente caw, vocablos que ell- debieran dpresyarse
a adopt&.
C 6 ~ 0VA YENDO?

.'

I

b

.
,

,>

-

Curioso chilenismo para infomame de la salud de alguho
o del estado de alguna labor que se tiene entre rnanos.
CtmNGa.

#

,

,

'

Nombre que se da en Coquimbo a1 sexdijitario, o sca el .'- 1
individao que tiene seis dedw eii lm pi& o en las manos.
..I
- .
CHUQUIZA.
I

,

Equivltle a iutnael-a o mas exaetamente a p i c h w n h .
DESCUAJEBINGADO,
A.
Acema de este, provincialismo americano dice lo sigiente
~ J u a nde Amna, que trascribimos integra por ser taubien
usado entre nosotros, i advertiremos qite el diccionarib de .
peruanismos trae de,sscz&agariqpto,a, i n6 como en Gh!le.
(je). Dice asi el diccionario aludido:
~DESCUAIARINGADO,
DA. Desarniado, ciescuademlEo,'hhbb.
do de un individno neglijente en su traje i ademshesf &!SF&ido, desg.arhlzd0,.
(Dicc. de prmn.).

En Chile, no solo decimos por lss personas, sin&
bros c u p Bojas e s t h en complpto desW$hi
r ot~ros;objetos matalistles.
I

,
"

..

EL (ART~CULO DEFINIDO).
I

Se empled sin contraerse con las preposiciones a i de por

algunas imprentas chileuas a la moda, cuando se refiere a1
npmbre de una obra, de pori6dico o de imprenta, costumbre
de reciente d a h i que se halls en pugua con la prActica de
10s buenos escritores. Se ha dado tambien en la flor de escri-.
bir el articulo con letrd may6sculn en modio tlc un periodo,
hacietfdolo asi parte mtcgrante del nonibre de esa obra, peribdico o imprenta.
kos siguientes ejcmplos probarin que esta prhtica afec
tada i ridicula no tiene razon de sei-:
aDon Juan Caridamo redact6 10s primeros nhmeros del
Memwrio de Valparaiso en union de don Pedro FBlix Vicuiia.
(AMUNATEGUI. Cavdctey.politico i social del
teabo de ChiZe)
dl'odavh hai que observar otra cosa para comprender el
prodijio de que voi hablando i es que el Semaiiario Pinlorescoyque alcanz6 numcrosa clientela, se fund6 precianmente
cuando acababa de morir por falta de suscritores otro peri6dico del mismo carActer, titulado: el Ai*tista,mui supei-ior a1
LQmaruzrio i a todo lo que en s u j h e r o sc ha publicado luego en Madrid.,
( Y I L r m t G A s . Juicio critic0 de don Ramon
Meoonero Ronianos).

-

.Con la publicacion del Pobecito Hublaclar cmpec6 a
cultivar este jenero arriesgado, hajo el ministerio de Cslom2rde; la Revista E s p ~ o l unie d r i 6 sus columnas en tiempo
de Cea t i he escrito en e l Observador durante Martinez de
la Rosa.,
(LARRA.Artddos, torno 1.").
,

1

* _

,d%pp~y
de un testimonio tan f a v o d l e ' corn r n d q o , i' ,
deqmes de leer 1asiLiia.s i epelmtes deswipcionea tomadas

-

Badrick en 10s meses de agosto i setiembre de 1840, elm.%
(HERYOSILLA.
Arte de hablur, p g . SZS),:

1:

I a1 Cimqe, que asustaba .
Cual horrorom vestigb,
I a aquel atrevido Aigio
Que c-1 lcaro volaba, etc.,
(BRETON,LarAccirn

SJ
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de tcnperidcbicoj.

ESTVQUE
I

.

Habriarnos consigniado aqui esta palabra coaio cliileniw69
dando el equivalente castellano estwo; pero tropezamos por . ;
casualidad con un pasaje de Lope de Vega, en que se emplea ' ' ;,
estupe, i que copiamos gnskorsos para man
que e s t h en ese mismo error, que pueden usa
ces, sin faltar a la propiedad, ni usar de ningun provincidk-k
mo. El diccionario de la lengua tme tambien las dos voces. .
aFijaron de manera las tapiceria, que, sin ofender 10srealces, iluminaban el techo de le bordadas flores, rtilirnltles
' i aves, como si el famoso Vicencio i Eujenio le pinturim hs
calores i or0 sobre el blanco estque.,
(LOPEDE VEGA,.
Fiestas de San
I

FRING6LEAR.

Este verb0 tan comun entre nosotros, es dar un

una ,aw$a, i asi deoimos ,v. g.: le fp
cijyuenta azptes; time el misrmo Yalitlbr, que

FURUYINW,
CAMBULLON.

.

.

Estos dos calificativos se han dado a l a Conrencioh
-Alhnza Liberal que se reuni6 en Santingo el 28 de noviembro .
' d d aqo prbximo pasaclo para ponerse de acuerdo en el
Xcabdidato que el partido que apoya a1 Gobierno, debia fijwse
. para IUS trabajos electmiles.
El slgnificarlo de las h s voces se asemeja, significhdo
; einh-ollo, qjacague de compadres, enredo, que con apariencias de la mayor laplidad, es en realidad una fama de
la9 mejor combinadas.
Respecto a fu;rwmi.ngase espresa asi el E s l a d w t e Cat&&: #EnFerdad nada nos p m c e mas apr0pQ.h para designar 10s trabajols de la futura Convencion, que el espresivo
chilenismo con que hemos encabemdo este articulo:, fur+
minga,.
Por lo hue hace a ean&ullon dice,asi la uPatrinB en su
editorial del 29 de noviembre: <<Elcxcelentc caballero don
Anibal Pinto fud pmlamado ayer candidato a la presitlencia
de la Repdblica, por el canzbtdlola preparado por d Gobierno,.
, *A nuestro modo de ver fw-ullzinga so acem' mas a embrollo, i cambullon a ewjwgue o sea manejo oculto.,

.GALLETA
' Bs chilenismo cuando 10 emp€eamos pnr el pan de 10s
trabajdores. El equivalente espaiiol, ~ o m oen otro lugar lo
hemos dicho, es tebera.
\

GANOOCHO.
Damw este nombre a la t e h gruesa de cAAa
s h e pwa 10s =cos de trig& cebada o carbon, i jeneralmente cuando est& en pedazos, para uSarse en diversos
menesteres domdsticos.

,.

,

GARANTIZAR.

F?!'

ide 'Arons da lagas eri su cficcionorio de peruhniskhs
@dteverb@,para correjir a sus pdaanos $1 USQ .que hacen de
I

-

\

,

garawtir, en vez de garantizar, como se dice en eas6el&,

I

+'

Nosotos estamos inocentes del pecado, pues decimos siehpre ' *
bien, garantiaar; per0 a1 copiar aqui el articulo, lo hacemos'
refiriendonos p~-ramrnicr? 1 0 C ~ U C cmsura la ridietla moda *
de usar la es~reeioaIC: chu.ii0 de cusa en vsz de la dzreiia de
c a w , criflca que nos viene ccm@p d m d a en ojo d r boticado.
Conlinuamente leenit s este vicio e11 nuestros peribdiccs, i en
l a con\-ersacion es mas frccucnte, a medida que el indivi$uo - :..
es mas a la mndn. Dice lo siguiente Juan de Arona:
* ,
uEsta palabra (gurantir) como clu~Eopor claceEa, tiene
-una gran wntaja: i os que marc3 a1 ins(aiite l a ai'ectagion,
bla pedanteria i la ignorancin herrnanadas e a unit pel',
8ona.n
uTodo individuo que jamns ha snlutlai!:) una grnmitica,. ni
un libro cualquiera de buena diccioo castcllann i que a1 ;
mismo tieinpo pretende hablar bien, entrega luego la carta
',
con el us0 constmte i afectado de gcw*nntir, i clue950 por
drue6a.B
rrPrimero .s.e dejarmi ahnrcnr algunw que tlecir gara?itli;a)* i la duetkt de casa, in d;r,ek dcl nlhun, Lo mas .chis'
toso es, que en 10s misnios escritos en que enipalagosamente
se espresan asi, nos hablm hirbnramente de la waliaab
clad de una rifa, de la operncion de be:aipizar un d i m
de 10s erlucacionncloms, por 10s edzwackorck o maestros.
estos bttrharos i Rebestias son 10s qiie escribeii Rcvistas
la Pmzsa !>>
<Loa particlarios de la dueiio i (le garadir me citadn,
no hai duda, mas de un diccionario: i i qud vale est0 cu
un torrente dc 6ptimos escritores cspaiioleu, entre ellos don
Modesto Lafuente, dice garantizar a roso i bclloso, i enan- ,, 5
do desde 10s tiempos de Tirso (le Xolinn se rislumhralm la. J-,,
raciunalic!ad (le dccir la dueiia de c a s a 2 ~
<<Sipor tanto tiempo hubo que decir la tZzceGo, fud porqm
suhsistia demnsiado viva aquella acspcion especial de la pit- .
labra dueGa, que irremisiblemente designaba a la seiiortt dg
A k a i Hueta.,
Mas hoi, en que para siempre han desaparecido, las D
Quidafionas, no hai para, qud seguir con ese absurd0 de
la duefio. Felizmente cssi todos 10s escritores esp&'iQ?ss
contemporheos lo han comprendido asi, i probablementB'$Q
que por ,,a118 persisten e n e I us0 anianerado de lta ~ W O ,
t'

,

.-$

1

-

I

'

-

pw@necc.n.s la misma escuala de 10s seylo-hablistes de
puraczi.~ ,
(Proyecto de un DICCIONARIO
DE PERUANISMOS.)
&ANTES.

Los qae nos ocupa en este momento no son de cabritilla,
ni de seda ni de gamuza: las fkbrims estranjeras 10s d e k q
nocen completamente, pen, 10s colejiales chilenos 10s reciben @tis de sus inspectores, por algunas travesuras; no es
raro que un muchacho que no sahe su leccion o que le ha
sacado chocolate a otro en una rib. reciba del inspeFtor
media docena de guantes, i es de advertir que siempre se
darl pm docenas o medias estos ahrigadores obsequios de
sus superiores.

-

HABER.

.

1

I .

Sobre eit;tPverbo, cualtcto es impersonal, se cometen muchos
desatinos entre nuestros compatriotas, para lo cual dejamos
la palabra a Iiuestro iutelijente pedapgo senor Suarez:
ai Que hai que notar respecto de las frases: HUBIERON fwe90s. H A B R ~ N dificidtades, HAYAW maestros, no HABRIAN
hombres perdidos ?,
uQue todas son incorrectas: emplesndose en estos CBSQS
el verbo haber coin0 impersonal, es indispensable decir:
HCBO fwgos, HABRA dilicrullades etc. Habw, en el sentido
de que so trata, no sale nuncn de la tsrcera persona de singular.,
uEs tambien impersonal el yerho h b e r en frases como
Qstas:HA veinte aiios, o veizte aiiios HA que no le veo;
HABTA tves senaaim que estaba yo postraclo cn canin; no
ae p,uede decir, p e s , hun ni habian. Si se emplea 'en este
stantido el verbo hacer, se sujeta a las mismas rpglas: hace
- 0 hacia veinte afios. ( 1 ) ~
.

(1) abbo-cilar aqui dos escopciones introducidas por el urn:
EACIENcalores, HACEN frios 9 (Nola del sonor Snarcz en su Ortopfbprhtica.)
~

~

,

,

-

HUMADERA.

*?

' ?

Asi dicen niuchos, por humareda.

1-7

.'
MANDARSECAMB~ARo

-

Enipleamas estos verbs p r hub,
soleta.

i

. A

MUDAR.

.F

t o r ~ s ~ k lel
n

MANDIIWQA,
MATOC;~.

.

tole, to&-&

k
.*

a'

- e

(CERV~NTES.Quijote. Cap. 50.)

r

..,

I

I

h y a i a v m h se escriben tambien en l a t h con h i, sin
embargo, en castellano no la llevan, como se vera por 10s
siguientes ejemplos:
. aCallb diciedo est0 la bella ninfa i lnego tomb una urpa
que junto a ai tenia etc.,.
(CEEVh'EGS. h &late#* LEbro VI).
I

\

\

-aHai, sin ddds, un dr1t.o bien grando en produeir efecto
;on POCO estilo i cM"mo462u, asa" corn m pintura con COS
mlpres,.
/QUINT&JA. Edmatwa).

,

4 que sus parks CQU el %do,i-el todo con sus partes hacian una mravi2ima i covicertada ~j~nto~tia,
espaiTiendo
&tturaleza sobre f o d ~una suaxidacl do C Q ! O ~ U %mi natural i
perfecta que j a m s pudo la envidia halhr cma en que poner[ C ~ R V ~ T E SEl
.

amante Eibmd).

'

Sabrosos alfaioi-es que se elaboran en Coquimbo, ullm
bles ,por su suavidad i delicadeza, i mui buscados por
viajeros. h s que trabajan las Lamas en la Serena SOD 10s
mas afamados. iAlg0 dieranh Antonina Tapia i sus sobfinas
por hacerlos semejantes en sus dulcerias de Santiago!

' E l seaor Rodriguez ha omitido voluntariamente en 8u die'
cionario todos 10s nombres americanm de &boles, plantap,
peccs, mariscos, aves i jeogrhficos, dhndoles cabida solo
cuando ha sido indispensable para la mejor intelijencia de
algun refran o locucion que constituyese un verdadwo chilenismo; sin embargo en la voz Chirimoya ha salido de la
&%itade su plan. Si dib cabida a Clzirimp, bien podrin tambien haberse ocupado de LOcunza, que en Quillota Ins hai
mui buenas, i superiores son todavia las de Coquimbo. A esta
rica fmb le ha dado cabida Juan de Arona en su obra, ya
citada uDiwionario de pernarrisrnos,, en estm Mrrninos:
~ L ~ C U YLaA frmb
.
del lScuzno, que es un &bo1 elevado
i sepor, algo semejmte al laurel. ?%ne del quichua rucma.
En bothica limmza nzamnaosa, i en Erancss jaune d'oeuf,
que es como decir yema de huevo.P
*La 16cuma tiene la forma de un coramn i es casi das
tantos de un meloaoton. La. dscara o pelicula es lisa i puli, da o de color verde bronce cuando est& werde, color que pa
nrnadlantlo gradmhnent*b conforme mactwa, hastd converrim en un amarillo pajim.)>
uLa pulpa es fdrinhea i no tiene analojia con ninguna
otra frufa. El comerla entpulwra de veras. La pepa o .
hueso tiene la forma de una castafia i recien estraida, con. .
serva como un estracto intenso i agradakle del CZO~QP ( a ) .
, i no s e d color?
de l a misma fruta.,
(DICC. DE PERUANISB~OS.)
.

.;

; %

-*I bien, dqud tiene que vet la lticunaa, d i d -d:lectcrr, .
cuagdo se ha encabezado este pdrrafo cun la voa( P S V M O ~,.
.3 ;
:" S
1

_.I

I _

I

-

’hernos,fGmado algun refran o Iooucion que constitup un
mgdadero chilenismo, nos permitimos apuntarle la frae a A
a c e peumo Fulamp lo que,kquivale a decir que crF4ano ho puede guarlar uli secret09 o a uesparcir una noticia
ap&nasse la comunica alguien bajo rewrva.9
El.orijen de esta espresion es, que la fruta llamada p m mo, que es mui apetecida por el pueblo, la come Qste,echkndosela cruda a la bvca i no Ia tmga h x t a que estA cocida
con e l calor animal de su paladar.

.

PIL.4.

El distinguido autor del Dicciimario de chilenismos olvid6
en e1 articulo PILA,agregar la acepcion popular de esta voz
por muktitud: es, justamente, sindnima de mordm. Ambas
las traen 10s diccionarios, es cierto; pero dudamos que los
buenos escribres digan: uun m&on o una pila de jente,,
i si dirtin bien: uuna pda Q moratoea de balas etc.,

~

Provhcialismo cubano mui usado en Chile i creemos que
Atrmbien en las demas comarcas americwas, por la fruta que
no est&en sazon.
Es voz M , que:% halla en los diccionarios i merece recomendarse.
PISEN;

Asi llamamos -en Chile a l a mugre del cuerpo humano,
que sale con el restregamiento continuado, hasta casi sacarSB la frisa la persona desaseada, que poco se lava.

-

c

1’1UC0, A.

- J

_.
En lae provincias centrales dan este nombre al individuo
de j6& eorko, aeocado, cerril,. de poco trata; 88,- fin$el
gr,#tiw - en t o b SUB aeepcionea. Aai como en sl mi0 de, la
:
__ .- .
1.

I

,

PLA

i*

Repdblica dice una madre a su hijo: a o sea, p a s o , hjid,;
en Valdivia, Llanqaihue i Chilo6 le dicen: *no sea pizaco;~

,’

PLANCHADO,
A.
CrAdar sin blanca, tal como el chaleco sali6 de manos

de l a pbanchadora,>dice Juan de Arona, lo que nos probarA

que en todas partes hai planchados, no solo en Chile.
uMucho acatamiento te haran si vas tan planchado como
ahora. B
(Mzcseo de Lime&das)

5

’

Esta diccion es anticuada en ESP- i apQas se usa; se ’
emplea patio, con lo que 10s seiiom espafbles empobrecen
el idioma. Nosotros hemm hechoperfectamente bien en conservar a platea, i no llamamos de otrii suerte a1 recinto des- ’ ‘
tinado para las lunetas de un teatro.
Tambien l w espaiioles llamaron c m d e s a 10s teatros.
En Chile no iremosj a m p a cowales ni a patios,ni hai tradicion que nuestros antepasados hayan hecho tampoco seme-jante calavera-da. , ,
C ~ noQfaltan pwistas que lamenten el us0 que hacemos
de platea i echan mdnos el patio a la espailola (que nada
tiene de tal), daremos a ems tales un consuelo i es que nuestro despreciado vocablo lo emplea el cult0 Breton en su
CrSBtira a les m l o s actores, diciendo:
uSilva el otro que emtorno manotea

Cual si importuna m w a le picara
0 la esgrima ensebse a la @atea.n
(BRETON,
Poesias).
I

Los diccionarios traen a @utea como voz anticuada; por lo
que h o e 8, Chile, quiera Dios que no caduquejamas, pnes
hrb falta nos hatia. Se halla en el mismo cmo que g d a q
quwm,mda hora fud sustituido por c m m , i que kdbs W
ue hablan castellano se ven obligados por 1s fdta
fabra 4apa&h, a oonfundir en la converuacioa a

.

4,.

.

*

PRE

t

,.

y,

-

ustmcia sblida, pashndola til estbm&go por b
el comer cctomar el aliment0 acostumbrado despues
ile medio dia,, i de esto no tenemos nosotros la culpa, sin0
nuestros cUsieos de la Peninsula, que nunca haBrAn cometido
myor pampirolada.
BR1~ demas idiomas. por pobres que sean, se h a ~ 0la diferencia que debe existireatre estas dos clases de comer: 0n
h n c e s , pwa la grimera se dice manger, para la sogun-&
dinner; en italiniio, mangiare i panzare; en inglk, to e&
i to &%e. I en nuestro rico ictioma ;solo tenemos para 10s dos
casos, comer!

'

'
'

PRIQTJPUESTAB.
No existe en castellano este disparatado verbo, ni puede
existir entre In jente Bien educada, por su formacion
estrafalaria. Podemos m.qmpzer con pntelacion m gasto que
pienss hacerse, (pce);
pero n6 s z c ~ s t a v(pa?,
,
hntes) porque mpuestar no significa nada, i mponcr significa udar
por smtada o por existent9 una cmm. I no se alegue que
haya llegado cl celebkimo verb0 hastir. Espafia, porque los
padres de nuesstra comun lengus &An snjetos tambien a
mnuchos errores, i i~ pocas veces bastante gordos.
Veamos ahora lo que dicen algunou escritores respetables
sobre pesupuestar en las obras f i l o l 6 $ ~ ~que
~ hemos podido
h m r llegar a nuestras manos.
-q Qud hai que observar respecto a1 verbo presupner?.
-aQue muchos lo conjugan como si h e s e presupuestar,
que no existe en castellano. Asi oimos dwir con lnlcuencia
yo presupueste, el gobierno presupwestd, debisndo decir:
yo presuphe, el gobierno preswpusso. .El participio irregular de este verbo no es p.esu).pecestado, sino p e s w p s t o .
(SUAREZ.
Ort. Prdd. con un apend. sobre 'gam. pract.)
1

,*
r

*PRESUPUESTAn.-GrOSerO, bhrbaro, ruao verbo, que ai na.
me bngalro ha c'hdido ya por varios paises espaiioles i aun
par la misma Espalia. QulBrGse decir presup&, w ,como
se trata de recordar a1 importantisimo sujeto llamado Presugecesto, Mse formado en amor suyo un 'verb0 gue, lo, re;.
cuerde mhs directamente que presupomr, corno aquel indio '

,
'

RCCIO,A.

En castellano es eel pelo pardo claro, blimquecmo o C~UOSQ,,
hnblando de 10s animales, especialmepte de asnos,. KOsuoedc
ntro tiinto en Chile, que aplicamos la voz rucio a16 pel0 rubio,
...
blondo, o a la persona quo lo tiem de estr! color, comosi
* -.1
tuvi&emos 10s chilenos algo de comun con la raza asnal.
~

,S'

SUAVE.
E l diccionario no dn a esto adietivo mas acepciones qua
lss siguiontes: aBlanclo. delicado, grato i apacible a 10s sentidos. 11 Tranquilo, quieto, manso. 1 D6cil. manejable, sencillo,
buono. Aplicase regularmcnte a1 jdn1o.B
Flojo es 40 que carece de vigor, fortalew etc., i es Bsta
In palabra ntlecuntla para lo que calificamos malamente con
suave.

TAITA.

Por inuchos aiios henios creido que este vocablo
llaman 10s nifios a su padre, ern de orijen araucano
tes perwn:is se figurm tax'nbien que procede de
hemos salitlo de nuestro e r y r a1 leer en Breto
Herreros:
I

eNo ha! inspiracion ni j6nio
E I actriz
~
que-alza la g a h
I advierte desde el prosconio
Que su nene dice taita.,
(B~ETON.
En el a l b m

r l
* + . .

'

'
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'

el recibo; se entrdpecb&;ld.*

I-

. .

c

felices, felicidad, de feliz; veloces, velocidad, de velog
Iwir, lucimierzto de luz.~
(SOAREZ.
Ort. prac, Pdj. 184)

En antiquisimas ediciones de las obras que mas aba9 &avos se sigua tambien esta pdctica, i traseribimos 10s ejem-

plos con su ortografia orijinal en todas sus partes.
. ., ,:
aEasta el mismo Fray Blas estdba enajenado haciendo
crwces intelectuciles en lo mas intimo de su alma, etc.$+
(P. ISLA.Hist.de Frai J e r d i o , lib. 5." cap. 7.")
aDon Luis daba voces a sus criados que le dexasen a 41 y
acorriesen a Don Quixote y a Cardenio y a Don Fernando,
que todos favorecian a Don Quixote.,
(CERVANTES.Qzci,jote, cap. 45.)
I
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Hemos llegado a1 fin de nuestra ingrata tarea, procur.z'tlo - .
en este leal combate no ofender en lo mas minimo a nuestro
distinguido adversario: dirijidndonos puramente a1 autor del
Diccionario de chilenismos, hacihdole ver 10s defectos que
hemos notado en su obra, guiados por el deseo de tencr el
mejor acopio posible de nuestros psovincialismos; aceptando
l o bueno, desechando lo mal?, sin que nos haya arrastrado el amor exajerado de lo ndcidnal, ni de lo estranjero, sin0
siempre lo til i lo justo.
'Concluirdmos con Ias palabras de dos respetables escritores, en l i s que se verftn interpretados nuestros prop6sitos
eon toda exactitud, que si no hemos sido fieles a ellos, pedimos que se nos disculpe alguna laita involuntaria.
aComo no se toque a la persona del autor en el pel0 he la
ropa, que esto no CAS licito, sino cuando se trata de defender
l a relijion, por el parentesco que Qstatiene con las costum'
bres; por lo que toca a l a obra, cada uno pusde repelarla,
si bai motivo para ello, citkndola con sus pelos i seiiales i
llamando a juicio a1 padre que la enjendrb, con su nombre i
apellido, dictados, campanillas i cascabeles. En medio de
esta facultad que tienen todos por tdcita concesion de 103
autores, en nuestra bistoria se observa una circunspeceion
\

*En suma, no es lo antiguo, ni lo moderno, ni lo nacional,
ni lo cstranjero la que dehe servir para calificsr un pensamiento, una ic!ea, una doctrim, sino si es util, si es posibb,
si es aplicable. Los estremos bdos son viciosos. El apresurarse a adoptar indistintainente todo lo de 10s estranjerns es
de necios; el desecharlo torlo por tema es de ilusos; el adop-tarlo bueno i desechar lo malo es de discretos.

(A. OLIVAN.Discwso pro~aunciadoe% la
discwim de la lei de A p d a r n h t o o s , 1840).
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