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tada pabfimcidn, se apresuni a enviwms ma c ~ i g
que nomtrm, a nuestm vez, la mtregdsemos a 45 hpmtdo.
Los Problemas del Diccionario caskllano en Am-,
ackuxr$sPb
In mvedad de algunos de sus puntos de Vista y de la abmdaacia de
observaciones que se condensa en sus partigrafos, tienepamel In&tuto de Filologia una signijcacidn especial y un valor, por aside&lo, intitho. El doctor Lenz, a quien despuds del insigne Rujno JOSE
Cuervo corresponde el honor de ser el mds egregio representante de
10s estadios lingiiislicos en Amkrica, a1 estudiar en su conferencia
Ins cuestiones de tkenica Jiloldgica que plantea la confeccidn del f u tutu, Diccionario de americanismos. no ha dvidado de sgfialar, en
forma segura y compendiosa. el alcance y signiJcado cient@co de la
obru eshzada en Buenos Aires con e l j n de allegarrnaterialespasa
In organizacidn total y sistemdica del ldxico popular argentino. MciS
aun; cn esa misma conferencia, y luego de hacer un llamarniento a
las personas de b n a vohntad, el doctor Lent p p u s o pirblicamente
la prepmcidn de un Diccionario del habla popular chilena segdn
ios mktodos empleados por nueetro Instituto de Filologia. En materia
de kzicogra..m americana (1 el &it0 definitive -dice entre otras
consideracionea - ae podra’conseguir sdlo cmndo en eada pols americano se haya he130ana enorme tarea que acaba de iniciarse en la
Reptiblica Argentina :la confeccidn de un Diccionario del habla
popular E).

La confererzcia del doctor h n z sc agrega, pres, en bueRa hora, a
las voces de aliento y de consejo que maestros ilustres como Mendndez

’.

Pidal, Meyer-Liibke, Farinelli y otros, han dispensado ya a1 In&
tuto de Fildogla. &&anus seguros, en consecuencia,de que a1 lector
no dejard de precede justijcado, por mbirna que sea la mdestia
que quiera mponernos, el que nos sea grato destacar con anticipo
las palabms del docior Lenz que dejamos transcritas, y tanto rn&
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Problemas del Diccionario Castellano
en America
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lo que se dice n.
s 25. Probkmas del & d o n a & sastdllaao u erpltffd
5 26. Lengua Iiiraria. Ortgrafia y pnunciaci6n. - 27, La lndn 0atm
b lengua litenria y el dinlacto. Gueatos ppularea. -5 28.La sueatibn rmmal : se debe p e r los participies de pree~enk. 5 29. No BB
pan*’
los adverbios en mente. s 30. Lexicologia viva y muerta ;diminutivou, ab.
- s 3i. Teorias correctas de la Academia. - s 33. La rueski6n s e m l n t b .
So necesitan diccionarios completes, generales y regiondos. - 5 33. Claui6cacicin literaria: voces desusadas y anticuades. - 34. Voces de dencias.
arks, industrias, romercio, mod., depotte, &c., extranjerismos. - $ 35. Vocabulario familiar, vulgar, bajo y jerga. -s 36. Los nombres vulgares de animales, plantas, oostumbrcf americanas, e&., exigen diccionarios compleloa del
habla popular americana, COW secomienza a bacer uno en la Argentina, bajo
la dincei6n del sedor Mawelde Montoliu. 5 3j . Antecedentes, plan y prin+os de Ia e n c u d a por cedulatios. acephda en la Arpntina y el Uruguay.
-5 38. Mis daciones m el sellor de Montoliu. Propongo la confmih de
<
un Dioeiwrorio del h b l a ppkar chilena. - 39. La filoiogia castellana cienLi6m vino a Chile antes que a Espatia (cita de AmCim Castro).
5 40. En
( M e naci6 por trabajos vduntarios de doa p r o f e m s alemanes, que en
miben encargo de ensetiarla. s $ 5 . Lw trabajoa de folklore comienmn al
mismo tiempo : en 1909 N? forma la Sociedad de folklore chileno. - 5 43.
Si ella vuelve a hincionar, puede tomar a si1 cargo el Diceioaario chileno.
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En agosto de I g I a di en esta misma sala una conferencia COR
el extralio titulo 2Para q J estudiamos yraintitica P Deseaba exponer a1 pliblico culto en general, no &lo a 10s profesores del ratno,
lae HIZOR~S que me habian guiado en mis c l a w de lingiiistica rasteliana, que he dirigido durante treinta afios en el Instituto pedag6gico. La parte gramaticrl de estos cursos ahora est&a disposicibn
del pJblico en mi lib& La omcidn y su8 partes, que fu4 impmso
por la Junta para ampliaci6n de estudios e investigacionee cientii h f i , en Madrid. en rgao (segunda edici6n en 1925). Ped0 la lingrtistica castellam no sblo compmde el estudio de la p d t i c a ,
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un objeh desconoddo o de un tkrmino cienti4ico ti Gcniao que ma
sea voz corriente en el lenguaje del lector. A& se umn en Alema&,
a menudo, diccionarios de extranjerismos de origen franc&, inglb,
griego, etc. Para el castellano lo rnis comlin sed que se halle un
t&mino regional, porque la lengua se habla en tan distintos territorios que el vocabulario debe variar seglin la naturaleza y la cultura de cada provincia y naci6n.
1 %
5 3. No existe en Alemania una academia para fijar la l e n p a *
literaria oficial. Efectivamente, las lenguas no obedecen a reglae,
J
impuestas por 10s hombres, sino que se han formado y siguen d e arrollindose inconscientemente, tanto en su gramAtica comm @
su vocabnlario. La lengua literaria alemana, que est& encima de *.
10s dialectos populares que rara vez se escriben, como lenguuaje
.,
*to
que da la norma para la conversaci6n de la gente culta,
se ha formado esencialmenle bajo la influencia de la traducc$n
de la Biblia, lrecha por Lutero. Pero la lengua literaria m o d w r
se Si6 d l o en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando naci6 la literatura clisica alemana con 1as nbras de Lessing, Herder, Schiller;'
(;oethe, etc., y es la gran ventaja de Alemania el que su literathi
clisica sea mucho mis moderna que la literatura clisica de 10s
franceses (Corneille, Racine, M o k e ) , ingleses (Shakespeare,.
Milton) y espaiioles (Cervantes, Lope de Vega, Caldeldn). PN
esto 10s alemanes aprenden pricticamente la lengua literaria rnda
derna por la lectura de las grand= obras clasicas, que f o r m a l ' b
I&#
base de la enseiianza escolar. acompafiada de constantes ejerciqflr,
I

1

escribs de composicidn.
4lhl
B1 aprendieaje del idioma, tanto del lenguaje natural b d a
conversuacihn, que todo nifio aprende de SUB padres en 10s pd&
m6 seis o siete aiiosJe su vida, como la lengua c o m h , l
h
y!
9
ria y hablada en todos 10s mlegios primarios y secunda+f,,,m
t
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iedqmuikroa de Ingla-a
hyx @a g
De oonsiguiente el inglb ea el idioma narionol de dos ershdbr &ii&

M o a , que

idiomti aeci&eJ de PO?
tugal y del Brasil. Ztinguna lengua europea ea idioma nacimai eatantos estados independientes mmo el cadellano, que se babla hera de Espaiia en nueve repliblicas sudamericanas, seis de la Ambmta, IO mismo que el portugpab es el

.

rica central, en Mdjico yen las antiguas oolonias espafiolas
y las Filipinas, que sdo hace pocos afios se separaron de la
patria. La cuestibn que nos interesa es la de saberc6mo se
arrollado la lengua literaria de todos estos paise, cukles so
r a s p s dialectales de cada uno en su lenguaje corriente, ha
por el thrmino medio de la poblacibn, y qu6 sabemos de
lectos populares, de las lenguas criollas, de 10s idiomas indige
que se siguen usando entre indios puros o entre mestizos de to
especie q u e estin en contacto con la cultura de 10s conquistad
espafioles y sus descendientes criollos.
s 5. Veamos primer0 cuhl es la base general de la leugua
llana que se habla hoy en AmBrica.
Cuando en el siglo XVI comenzb la colonisacibii del imperio
las Indias espailolas, todavia no existia la lengua clisica. Los c
quistadores trajeron el lenguaje corriente'de si1 patria, que hoj
denomina el a&cltisico. que conocemos por Ins documentos lite&os del siglo xv; per0 la gran mayoria de todos 10s soldados no
sabian el dificil arte de leer y escribir. Si1 lenguaje hablado dependia en absoluto del de 8u ivgi6n nativa, y sabednos que la mayor parte de 10s primer0s conquistadores pmedian de las provincias del sur, Extfsmadum y Andalucia. M& tarde p w t k i p a h n
tamb* las regiontss de las costas del noroesta y del aorte;
&lo muy pooos
cie tis -la.
Asi se eqdice que mtaw Ine +bas que se oansideran cwo

+

'

- F3 aJmhallisnnos p3t?mmles,
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a m pall camtidad

p e l de Ton, Gwbepb em su excelate l i b A m ~ r i m i m o s(Pads,
*in fech). @ginas I 43-167. h m tambib en la €a&ica g ea la
morfohgia del lenguaje d g a r americano se mmestzan ha& hoy
algunos rasgos cornunes que pmbablemente se deben a la indfueacia del sur de Espafia, como. E)OF ejemplo, Ea fusihn de 10s coatro
nidos 9. z , s dfona y sonora en m a sola 8 , en vea de nma denfal
una alveolar s que se desarmllaron en el emko de E s p & a
fines del siglo XVI. Los detalles de esta cuesti6n son, sin embwgo,
todavia muy enredados prque no se conoce bastante bien el kenguaje popular de todas las regiones de Espaaa, ni menos el de la
enorme extensicin de la ArnCrica espaitola, en su desamllo durante 109 siglos pasados desde 1500.
5 6. Desde 10s primerov dias 10s conquistadores tuviemn que
'aumenta~su vocabulario con muchas voces referenbes a Ea naturaleea americana (mombres de animales y plantas), p r o tambikn
particularidades de la cultura indigena se imponian (utensilios de 1
casa, armas, guisos de cacina, vestirnenta, etc.). Asi 10s n~mbre:
del a$ y del maiz heron apreudidos en las Antillas, y 10s g u e m
1'0s 10s llevaban a 10s demas psises del continenbe, doade 10s espfioles 10s impusieron a1 lenguaje COIBI~O, ea contra de 10s indiw
que en cada pais leg daban sus nodues especiales. Asi mtichisi
mas t k m ~ n o sse propagaron desde M&&a a] sur y ot~astanb
deede el P e d a1 norte, a1 sur hacia Chile y al sndeste a la Apgentina y a1 Paraguay. El constank movimiemto de 10s guerrwos, y
Robre todo, de 10s ernpleadas adminisbativos, dehta eonbibuir a
mntener el lenguaje c o m h de t d o s los dominim eat C O n W k Q
m u t u ~y tarnbib en estrecha whcibn ma la madw patria.
s 7. D d e mediadm del &gko xvin se levon& el privilegh del

-c 1% c

mmaciadireGEocon~~
q ,w $ e s t a t A m m w l s ~ ~
encludvamente a Sevilla. y dende t740 a GbdiR. Par&$purm de mnaiguiente en la emigreci6n tCmb&n lam regiomm cob
laa%rar de la Galicia, Asturiae. Cataluiia, etc. A4 en algums
.
se pueden cornpmbar inhencias linguisticas de. gal1eg.o~en la
A F g e n t i ~y de catalanes en Venezuela ( I). Per0 en ese tiempo reinaba en E s p a b ya cornpletamente In lengua modema clhica.
formada por la corte sobre la base del lenguajc natural de L e b ,
Caetilla y Aragda. que por el mayor concurso.de gente culta que
venia para la administraci6n de las colonias,, ejercid una fuertc influencia niveladora sobre cl lenguaje corriente de las provincias
americanas.
s 8. La estrecha relaci6n literaria entre Espafia y Amkriea si-gui6 a6n despuis de terminada la lucha For la independencia.
cuando 10s niievos estados constituian su administracibn propio, y
luego despubs comenzaban a fomehtar la inetruccibn pliblica, que
durante el coloniaje habiii sido minima. Chile estA sin duda dcnde
el principio entre 10s paises hispanoamericanos que m b han hecho en eata materia, sobre todo desde 184a cuando se fund6 la
Universidad de Chile, con And& Bello como rector. A finen del
dglo pasado anda, respecto a la emeiianza del lenguaie, a la cabeza
de b d a la h & c a Iatina despuis de la reforma de BUS escuelas
nomralss y la fundacihn del lnstituto pedag6gico.
Sobre la importancia de la obra de An&@ Bello no necedlits ins h t u en eata conferencia, cuyo ptiblico eeth formado en p a n parte
por profesorea titulados en el Institub peda&ioo. Durauta trein~
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4 rrswh tcm&
G r i i d i h l CaEe E S p t i d Q 1 @eoICB &?a
medtww ( p r i m edici6n, 184g) c o ~ l ob e d e b engem,
m
~ ~ o d a neon
a IPITnot= de1 m&ew
e de todol,10s
S610$- cp~rellsn~s
del si810 XES, R d n o Josi Cneplo, el ontar de
ha Apmlaciows eritieas sobm el lengimje hogotuno, con f..e...tes nforemks d de hx pm&oa hermonos (I. edi&bn; 1867; 5p
edicibn, 1907).
I 9. Bello enphca en su prdogo, COR t d a daridad, el +jetode
su obra : (1 la conservaci6n de fa lengua de nue%troap b en sa
posible p u m a 1). per0 sin pnrismo supersticioso it. h d e mediados del siglo pasado aprecen en casi todos 10s P
.;...h i s p e
americanos (con excepcibn del Paraguay y de Bolivia), babajm
de indole parecida, y sobre todo diccionarios de regianslismoe
arnericanos. El m6s antiguo. y en muchoa puntos uno de iw mejores, es el Diccionario pmuincial casi razortodo de woees n r b a ~ s
por Esteban Pichardo. cuya primera edicihn Meva la fecha de
1836. En mi Dieeionario etimohkjco, @ginas 58-90, he dado una
bibliografia clitica de la.magor parte de ems diccionarios regia
nales americanos, que en estos dias ha sido mntinuada y completada por el dockor Grossmana fen kas pbg. ia-14 del libro arriba
citado). Oiras hibliografirs correspondienles, se Lllau en Anibal
Echeverria y Reyes : Voces w d a s en Chile, Santiago, rgoo; en
el pr6logo del t o m segundo de Miguel Luis Amunhgui R e p s :
Obsemaeiones y enmiendas a ufl Uieciotmrio, aplieables kambih a
oipog, pbginas 6 ~ 5 Santiago,
,
iga5; y en Tom, Anoerkanismm,
Pggina 1169 ; en el libro de Viflaza y en vmkxa otrocl.
IO. En cuanto a Is indole de estoe numeram Lpabeh d
erer~teeal rocobulario, o en general al Iene;uaie de loe
an-, no puedo entrar en urn criti~edetaUeds. 4 h i giemprrr 105
auttonon mmn base el DiGeionerio .ais. le R.ell h W
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cada vez en su &&ma edicihm.

ta q m pa* de h a-

tmea consideran a la Academia cokno adoridad & d m t a : YpIS p-

b ree;istradas por ella son a castisgs B, 1- que no.mth en el
Diecionario acad6mioo son (iviciosde lenguaje )).$in embargo, b
m& raEonables no pierden p& compkto el criterio. L. M. A&nhtegui Reyes, por ejernplo, se queja (lm. cit., 11. pig. 331) con
l

r d n : ii Para 10s que estudiamos el lenguaje. no puede menos de
llamarnos la atenci6n la facilidad con que el docto cuerpo acep
a veces expresiones poco conmidas, por el hecho sblo de ha
sido ilegistradas en vocabulario provincial, y se niega a admi
voces que pertenecen a nuestra historia, que e s t h en m e
principales ddigos y que son de us0 general entre las per
inls cultas de estas regiones. Es verdaderamente $compren
que se ampten dicciones mmo rito (en el sentido de poncbo
so), merqdn, vincha y tantas otras que se encuentran en este m
mo caso, y se repudien, sin rnotivo justilkado, expresiones, co
prouisorio. rango. presupmstar, talaje y olras ciento, que son
us0 corriente en AmCrica y algunas. de ellas. tambih en Espafia,
mmo he tenido ocasi6n de cornprobarlo. 0
. Miguel de Toro y Gisbert, uno de 10s m L competenks y fCrli
les eacribres filblogos, dice en Los nwws derroteros del idioma,
p b i n a r a r , Paris, 1918: i(Han de evitarse con igual cuidado do
emollos, el de m r que el Diccionario de la Academia pueda
tarnos para decidir si una palabre es buena o mala, y el de
que todo vocablo w e v o sea indispensable, porque no nos acuda a
la memoria otro mejor, $1
Juicios pemidos se hallan en 10s nurnerosos trabajos publicados
porauwkunos desde oomienzos de eete siglo. C h a d d l 0 algunos
de los m8s importantee : R. J. Cuervo, El eaetellao en Anahrim,

111, phgi~ias554%. Paris,

.

”

IQOI ; V,

phgG

?
*

- -17 1900 R. Mbmep Sans, Nvt& OL W e U a m a
lo A r g m t i k , Boenos Aims, 1903 ; idem, De gFpamd#imy de Eg q ' e , Bnenos Aims, 1915 ; M. de Tom Gisbm, hrnieadae @
Diceionario de la Acodernk, Pasis, igcg ;idem, h nde&+
teras del idiorna, Pwis, rgi8 ; idem, Americanismw.
1915
(?I ;'A. Costa Alvarer, Nuestra lengua, Buenos Aires, q a a ;J. .B,
Selva, El castellano en A d r i c a , Buenos A i m . 1906;idem, Guia
del b u e ~decir, Madrid. 1915; idem, Crecimiento del k b l a , Buenoi Aires, 1ga5.
s I I . La raz6n principal para las elernas discusiones sohe Ea
u correcci6n del lenguaje y del vocahuk&o B, hay que bnseala en
el caricter incierto del Dicciooncario acadbmico, que numa ha explicado 10s detalles de las ramnes que aglicaba para ampar o re-

w,

chaw una palabra. Figuraban muchas voces que smn desccznocidas para el themino medio de la gente culta, cocno las pakabras
del lenguaje de 10s criminales, la g e m a h , que apareciera ya en
la primera edici6n. Faltaban, en cambio, muchisirmas T O C ~ Scorrientes en Espaiia y casi todos 10s vePdadePos americanismos. Las
nuevas ediciones desde rnediados del siglo pgsad~han ido mejarwdo el Diccionario, p r o hasta hoy no se han publicado los pxincipios que determinan la seleceib y la elasificaci6n de Ias pdabras. El progreso ha id0 aurneetando en cada nuew edicidin y,
segtin la declaracidn de la onisma Academia en el: p~&go, nunea
ha sido tan grande como ea la I 5" e&&n (19a5), en la mal se
han aceptado una gran cantidad de voces t6cnica y de reeianalimos de Espsfla y de AmBaica. Ea muy internante el wtrtdi~de
Taro (Derrotems, pAg. s43-a66) que lleva el titulo n C&no se ha
ido forkando el Diccionario 3). Toma CWQ base una pSgilEa de la;
83" edici6n de la Academia y c o m p a r r a l a p d ~ a s e o r ~ d i ~

-

3%

desde Ne%$, I 506, € h a d i m $ , rbr 1, e&. ,
ha& la 1% edkibn del Dkcionario acadbmieo, t p e art9Yireat en fss
pegiaaS swimka (Derrotems, phg. a67487). En la tetra B ne
ban 9 amwicanismos enel Diccionario acsdhmicq, en cambia, e1

. , tis ea kp$iai&

Pepiio h m u s s e ilrcstrado del seAor Toro da en la misma 'lebra
585 awricanisrnos, en la C unos I a m y en la CB unos 800 (Amer i c a n i s m ~ ~p@.
,
E Ia).
Faltan en el Diccionario acadhmico u casi la tercera parte de
las (palabras espafiolas) que se usan en la lengua corriente )) (Toro,
Americanismos. phg. 1a4); en cada novela moderna faltan unas
IOO a aoo voces no incluidas en el Diccionario (Toro, Derroteros.
pig. 268) : a el vocabulario de Pereda comprende unas a 6 3 mit
vocesque no figuran en el Diccionario, y sus novelas estdn escutas
em espariol )) ([bid, p&g. 330).
s I a . Siendo tan incompleto el Diccionario acadhmico, se comprende'que desde mediados del siglo pasado se hicieran numerosos ensayos de publicar vocabularios mis perfeetos. El primer0 es
el de Vicente Salva, 1846, quien declara que ha agregado q a s a 6
mil voces y locuciones, entre ellas muchas americanas (camp.
Conde de la Viiiaza. Biblioteca histdrica de la Jilologia cartellana,
phg. 796. Madrid, 1893).Un libro curioso que tengo: Luis Marty Caballero, Vocabulario de todas las voces que f d t a n a lor dic& m b s de la lengcur castellam... ; anedici6n. Madrid, 1859,con&ne mls de diez mil voces. y el autor promete elevar su ndmero
a 40 mil en ediciones poskriores.
La dificultad para Ia Academia, aunque desde hace afios cuenta
con lacoiaborp&h(en getmu1 mhy pobm) de las Academiasam&canas, &mpondientea, e& fundsda, wgdn la opinibn de vrrios
m&aw oomptmtes, en la i m p i b i l i d d de mer 0n Madrid yzt
&&do clam sobre el ~ r r deEeodvo de la gate culta de Amhieica.

-
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Uba colectividad espmola que no ataba diTl@dn por persoma real-mente cornpetente en todos 10s asuntos de la filologia romhics,
que en Espah &lo ha nacido en el hltimo decenio del siglo p w do, podia. equivocarse en si1 criterio mis ficilmente que un solo
hombre, relativamente bien preparado. Asi se comprende por yu6
actualmertte 10s diccionarios inis completos y mis hail- p m 91
lector culto que busca la explicadn de una palabra desconocicla .
que encuentra en sus lecturas, son el ~ e p w i i oLarowse ilustrado,
Y sobre todo, el Diccionario de la lengua espaiiola publicado bajo
la direcci6n de don Josh Alemany y Bolder (Barcelona, Ranl6n
Sopena, editor, a" edicicin, I g a o ) .
Desde que don Ramcin MenCndei Pidal. el padre de la filologia
i
b
mminica en Espafia, reconocido como uno de 10s mejores f
logos del niundo, ha llegado a ser director de la Real Academia,
es de esperar que se cambien definitivamente 10s pumbos de esa
corporacicin en favor de la ciencia moderna.
$ 13. El grave problema para la lengua castellana est& en la
cuesticin de si seri posible mantener la unidad del idioma literario
en veinte naciones distintas. Muchos autores han insistido en la
semejanza histhrica entre la expansicin del imperio romano en Europa y las costas del Mediterrhneo, y la conquista y colonizacibn
de Amkrica por 10s espafioles, y sa ha dicho que asi cOmo el latin
vulgar llevado a las colonias romanas perdi6 su unidad y se transform6 ehtre el atio 300 y el 800 despub de Jesucristo en media
docena de lenguas distintas romhnicas con sus innumerables dialectos, asi tambiCn serd natural que el espaiiol en .4mCica se disuelva en idiomas diferentes que, tarde o temprauo, llegaran a ser
mutuamentc incomprensibles (I).
( L) VBase por ejempb : R. LEUE.Beitrirge :ur Rennbik des dmerilranmpnischen. en Gr6ber.s ZehchriJ .fir Romankche Phi!olyie, XV11, piginas 168-215,

as

twdga-ble que b y cierto parecido en las condiciones bid&

g k a s a t r e las dos mnquistas lingiiisticas ;pem no hay Que olvidar

que la suerte del latin vulgar se decidii, d l o cuando por la a inva-

erica, p r o la culerna europea, no

la lengua nacional e&’

sufriendo la- influencia de las enormes

I&$;
y MASLBOWD Wrcasa. A w r k s p n i d aafl tirl9drkikim en
la mik
v
i
s
t
a
,XL. + g i M s 286-5713 y ~ ~ 0 tgm.
4 .
[ElInditlrto de 610bgia ha publicadom a tnduorioo +a
de. esle importante trrbajo del &or
Wagner. V k w &d-.
lorn4 1, nOraero I , p ~ i g 65-ira.
h ~ ~ Bum06 .kires,
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y he%lWdo a crear una jwga mmlada de espafiol
el u moolieher, (I). En el Paraguay h lengua guar d qmda al lado del espafiol c ~ m oidioma corriente de la conversacibn de la mayor parte de 10s criollos.
En 10s demds paises de la America Meridional quedan mucliisimos millares de indios salvajes, a1 lado de 10s medio asimilados, de 10s mestizos y de 10s u blancos IJ. En Bolivia 10s indios puros forman mAs de la mitad, y 10s blancos apenas un 15
6 ao por ciento de la poblaci6n. En La Pazuna gran parte de
10s criollos y casi todos 10s mestizos hablan espafiol y aimari,

en Oruro y otras partes espaiiol y quichua. Lo mismo sucede en
ciertas regiones del Perli (a) y del Ecuador. TambiBn en Colombia. Venezuela, Centro America y M6jico quedan indios p ~ ros en mayor o menor cantidad, y 10s mestizos hblan a l lado
del espafiol idiomas indcgenas, como el quichC, el inaya, el nahuatle y otms.
En diversas regiones se han formado tambien jergas mezcladas de lenguas americanas y africanas con espafiol, de las cuales se sabe muy poco (3), y 10s idiomas criollos con inglb.
franc& y holandbs en Trinidad, Martinica, Haiti y las Guayanas.
( I ) Vhase R. GROSSXA-~Y,
Das ausl6ndische Sprachgut irn Spankhen des Rio de
la Plata. plginas 145-150. Hamburgo, 1936.
(a) El Voea6uulario poliglota incaica, publicado en Lima en 1905, comienea
asi : (1 E4 un hecho reconocido que cnatro quintas partes de 10s habitantes del
Per6 hablan el idioma keskia, y de Estos &lo una fracci6n relativamente p*
quefia h ~ b l atambih el castellano, y muchisirnos ni siquiera lo entienden. ))
(3) Un cnrioso ejemplo se halla en The Giiegiienre; A comedy ballet in fhe

Nahuatl-Spanisch dialecf of Xicaragua, cdiled by Daniel G. Brinton. Philadelphin, 1883). A este p u p 0 pertenece tambih el Papiamento do Curarao, que
' a d o de estudiar detallsdamente.
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3 15, %b W. p m que ~abrfa-una bsr~
p m ei
a m l l a dQ lesguae nuevae, y en dgunos c m se ha dichs -p~
la -in&a
de cada pais h i s p a n o d c a n o debe pe& la
fonoaci6n de aidiomas nacionalean. Asi un frqmcb Lucien
Abeille escribib en 1900 el libro hl i d i o m nacional de 10s a r p n tirios, y pidi6 despub en una conferencia que se substituyera en
10s mlegios la enseiianza del castellano p r la del idioma aryentino. Naturalmente este proyecto cay6 en ridiculo : per0 desperd
el iqteds general por el asunto. Una Iarga serie de trabajos
escritos por literatos argentinos, comemando por don Ernest0
Quegada, abogaron con entusiasrno por la conservaci6n pura
de la lengua literaria espaiiola en AmBrica. La instrucci6n pliblica, que ya comiema en todas partes a progresar de la enariianza seca de reglas de gramitica ai verdadero estudio pr+hco
por la lectura de buenas obras, con anilisis y ejercicios de composicibn, trabaja en favor del aprendizaje del castellano castizo,
que del colegio se lleva a1 hogar, y se cultiw eh la prensa de
10s grandes diaiios de la Argentina y de Chile. y. probablemente,
del miamo modo en todos 10s demls paises hispanoamericanos.
Con un poco de buena voluntad de parte de 10s dirigentes intelectuales, que realmente no parece faltar, no seri dificil mantener la lengua literaria en. un estado semejante a1 actual. El
lenguaje familiar se aparkrk, como en todas partes, un tanto
mh, pen, nunca llegarti a ser incomprensible de un pais a1
Om.

De

mnsiguiente, la comparacibn del espaftol americeno con
el latin vulgar es mecameute aplicable a1 comienzo del desarrollo;
pan, w a su tRrmino finel: La ensefiama pdblica cambia 10s
&oe
de la vi& natural del lenpaje. Asi se ve igualrnente que
Ire bsguarr en Europn se deserwllan ,macho m b lentamente

hs m w d i ~dasices
~
J h i0v-h
ds
los d&s ds le d a d me&.
s@ mi mk o b s m a c h , ekdvamcmte, el kenpmje de la.
gente wlta en Santiago ha ido mrejummdo mueho, basta em la
prOnunciaci6n. durante 10s treinta y cimo &os 6himos. Esie es
el efecto de la enseiIanaa pibiMiea.
.
.
5 16. Ahora voy a entnrr a1 eetudio detdlado de tos grincipios que se han empleado en la a?misi6n de voces nuevas en la
liltirna edici6n del Diecionario acadimico. Tomark como base
el interesantisirno libro publicado en "17 por don JOGToribio
Medina, Voces chilenea de 10s reinos animal y vegetd que p u d i e ~ w
ineluirse en el Diccionario de la lengua castellana y p p n e para
su exanren a la Academia chilena J . T . Medina, Santiago de Chd
le, 1917.
el mm5mnkmto de

la imp=&, qwe

ep

1;.1 seaor Medina, que dispone de toda la liberatura cblena referente al asunto, ha elirninado sdo las palabras umenoa conocidas o de us0 puramente regional n (comp. loc. cit., p8g. IS) (I).
El nrirnero de voces propuestas pm 81 a la Academia es m8s o
menos de 350. Tengo que decir u r n b o menos )), poque en abgunos casos se trata de introducir un derivado que fdta, p a
una voz que ya figuraba en la edici6n 14"; en otros cas08 la
Academia no acepd exactarnentg la forma propuesta por el selior Medina, sino la que se encuenbva en el gtan Diecioplaria de
chilenismos y de otrus voces y toesreiones uiciosas, por Manuel Antonio RomPri (cinco tomoe publicados entre l g o m y '918).
Otras dudas aparecen respecto a la aceptaci6n, p o ~ p eel Bitcionnrio acadSrnico omite las correspndencias de los n o m h
( I 1. Medina regisha, poe ejemplo. Emce YOCM que c o & e m con p, y gly.
prime pacayuyo. pacul, pachoeono, pahuslddn. que he tmgtldo en mi D k i o n d
etimokjgico y que Alemany menoiona.
\
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Q, $et&?iia
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a la ddiniei6bl ~orriemtedel mm&m. La
aguda dk profesoree mrnpebntm del rum0 de ciencias JI&W&J,
El &aimeririm, en cuanto yo vea, que insiste mmo yo BO la meoesidad imprescindible de apunthr 10s 6rmirms cientificos latinos
a todos 10s nombres de plantas y animales, es TONIGisbert. Arnerimismas, pkgina 64, y agrega ribid., pbg. 69-70) que, si en el
Diocionario general s610 se quieren poner 10s nombm conocidos
p o p la mayoria dc la gente culta de cada pais, hay que haoer un
ldzico e s p d de historia natural que debex8 contener todar las
palabras compondientes usadas en 10s dialectos vulgares (I).
Para las plantas chilenas este trabajo ya estA hecho por Victor
Manuel Baem R., en su esplhndido libm Los nombreo vulgares de
las plantas silvestres de Chile y su concodancia con 108 .mmbres
cieniijicos. Santiago, I ga I.
Efectivamente. con las descripciones vagas que sedan hasta hoy
en todos IOR diccionarios espaloles, ni el naturalista puede siempre
adivinar el nombre c i e n t i k ; en cambio. si apaFece el nombre
thenico, el lector que no lo entienda podrh preguntar por todos 10s
detalles a cualquier profesor de ciencias naturales. Como el DicCiaRario ecadhmim omiti6 10s nombres t6cnicos de Medina y a
vaosscambii, tambih le descripcibn. he contado m a s diee palabras
oomo dadosea ivspecto a la admisibn.
A fines del afio pasado el sefior Medina public6 un nuevo lihro
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Despulr de dad. la alterencia, me Ile& el Diccionorio de amerieonirmos
P u e h Rioo. 1915.que 110 s610 trnla de dar en todar Ias
nimnlr J p h & n loa n d r e r cienlhos. sin0 que p(M.
559861) U M lista de la fauna y la &WE, d o n e &
ng6n b s aambrar cieallliaan.

i

(I)

I

4

wpiiak dmm&pop
8C%@Q
Sa6 &3 1Oe VUCt?S
~ W S W PM
O 81. YO h b i a

heoho mis c&dm antes de lemm a
al misma remdtado.
!
i17. S e e n mi cbkub, de las 350 voces popmestas ham sido
amptadas unes a r5, r e c h a n a b maa I 05, y quedim diel dudmas.

k PHIBO a t e Mn-0 :per0 I h p 4 @hne~te

.[>e consiguiente, el niimero de 10s cbilenismos admitidoe en el

Mxico oficial ha aumentado en uno8 doseienbs veinte vocabloe.
GQUAse ha ganado con esto? He comparado el Dicrionario de
Alemany en las letras A, B, C, CH y M, N, 3 y r e s d a qne de las
64 palabras aceptadas (aehira hasta chucho) &.taban ya en Alemany
60 ; de las 39 voces propuestae por Medina que no ha^ sido acep
tadas, figuran a 3 en Alemany. De las voces de Medina rnacha hasta
Ruiio, la Academia acept6 14. de las cuales 13 fquran en M e w +
ny, y-rechazci 30, de las qiie ab estsin asimismo en Alemany.
Es decir, la gran mayoria de las pdabras recomendadas por Medina ya estaban reglstradas en el Diccionurio de Aternmy, y eomo
b t e contiene muchas rechazadas, queda hasta hoy la fuente miis
rica para las consultas. El Pepeiio Larourse iiwtmdo contenia
ya en 1913 la mitad de las voces propueatas por Medina, segin
un dlculo hecho en las primeras letras (oehira hasta cty)$ 18. En cuanto a detalles de las YOC~Saceptadas insist%en dos
oembios de acentus :cap',uari. Medina propane :eapi, vaina tierna de 1as legurninwas, como pomtos, Iyrveja, eke. Memany brae:
"pi, toda vaina tierna de simiente; Tom eapi, vaina de UBP Iegurnbre. El DieCionariO acadbrnico, z5p e&ci&a,&ice : (I Cwi. (Yon
puichua) m. Am&. Merid. Mah. 11 2. C&k. Vaina de sbienke,
GCIBLQ el fdjd, cuando
tierna. n En +a!
el D i e e i d

- a6.-Eas61ACo) f. Argent. Dulw o ma&

cmpueata de
*
Colonib. Maiz tierno o blando. I)
Me pregunto ,jde d6nde tomb la Academia el acento capi? I h mi
Diccionario etimoldgico he dado, con cita de 10s autolss, la etimologia mapuche : capi, vainitas tiernas ; y digo que la palabra
tal vez sea derivada del quichua kupya, blando, que se aplica
tambiCn a1 maiz. y maiz cupiu se conserva en el espaiiol de Catamarca y Colombia. De consiguiente capi, I =maiz, debe sei. tornado de una fuente que no conmco ; pero capi, a, para Chile es
falso.
En cuanto a va'ri, yo digo (Dic. etinzol. no 1440) que es nombre
vulgar del ave de rapifla Circus Cincrccu, lo que copia Alemany.
Sobrr la etirnologia decia : (( KO s6 si el nombre vari es de origen
iiiapuche (en 10s diccionarios no se encuentra) o corn0 neble, rzebli
ariligua palabra traida de Espalia. A1 margen tengo una anota- .
cibn escrita. dho seri cast. buhuri? 1) (Toro Gisbert). Es evidente
qiie 10s conquistadores que oyeron de 10s indios chilenos el noiiibre peiico (Dic. etirnol., no 1052, propuesto por Medina, pig. rog,
y aceptado), para un pijaro par-ecido a1 wbliy a1 bahari, le agregaron estos nornbres arabes a1 indio, cambiando en el lenguaje
vulgar 10s acentos y dijeron pew0 rzkble o peuco vciri. No se cornprende, pues, la raz6n de la forma uuri, que registra ahora la
,4cadeinia, porque en nombres lulgares de animales y plantas
americanas.el Diccionario debe simplemente indicar la forma que
se usa. Nadie tiene el derecho de allerar estas palabras. aunque se
indique a1 lado la forma primitiva.
s 19. He revisado detalladamente las palabras de las letras A,
B, C, para descubrir cue1 habrh sido el criterio de la Academia
para aceptar o rechaear lo propuesto por Medina. Creo que es carackristico que de las cuarenta y nueve voces aceptadas s610 quin-

+a'z
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rspdoIas’ y once indias. Yeamus dp~0.9
ejemplm: AO~CHADBM,
~ g i ~ n adel Salamarrccr, =.
cogujada, una especie de alondra. La ay@chderac h i h a es U;
pajarito de la alta cordillera de Santiago (GeobcJ.molznigmjwciatw),
ibor qu8 no se afiadi6 el significado chileno? Medina lo cuenta
entre las vo&s aceptadas.
ALPILERILLO
no sale en el Diccionurio acadkmko, evidenternente porque es un diminutivo. Los diminutivos pueden suprirnirse
en el diccionario. si sus f m a s son normales y su significado es
realmente igual a la palabra primitiva, sblo con la airadidnra del
tamafio reducido o de un giado especial de aveciacih (camp.
Lmz, Oraeidn, s 128 y siguientes), pew, como lo dice la mism:
Academia, deben colocarse aparte en el diccionario cad& V ~ qui
L
toman un significado especial, quo no se puede adivinirp p
o
rk
terrninacihn. Por esto estaba ya bianquilbo en el Diceionario acadkrnico y se le agreg6 el nuevo significado chileno (el pez Latihs
juglaris) y se coloc6. cirwlillo que no significa I( cimelo chieo )I,
sino un Qrbol con flores escarlatas, que tambih se llama con ta
voz india notrrs (Al.) ( I ) que fu8 aceptada como ndro. De consiguiente debia yonerse la vox a l j l e d t o , que no significa un altiker
chico, sino un huen pasto, muy comocido, Scan& dileasis (AI.}.
Igualmente debia a d m i h e la voa & ~ F F Q ~ & , fotlro del algivwb
chileno ((1 p e no se debe confundir eon el algarraho de E A p I),
eat4 en Dimionario acadkmico c&o

(x) Si en adelante agego a una vat (A{.), est0 significa pue esld segbbeada
en 01 Diceionaria de Alemany.

+

d d y, en consecuencin, son bien coaocidos. El a l g a d o chilea0 tamp- @jura en 10s diccionarios.
S ao. AvstLano, a n grim bhd chileno (Guevha avellane), denominado asi porque su fruto tiene semejmm con la avdlana
europea, deberia h a h e aceptado, porque es muy bien conocido
en Chile y no sale en ningtin diccionario; pero entr6 (IS.
edici6n) un Brbol cubano del rnismo nombre.
hrrr~wo.el ped chileno Carcharias glaucus deberia
aceptado con ate nombre, y no, como propone R o m h , con el
nombre imaginario azuienco o azulado. Los tres derivados eutin
en el Dim'onario acadhmico, pero falta el significado chileno.
BAIL~RLR,
ave de rapifia, Elanus dispar (AI.), no se acept6 aunque segtin Medina es bastante c o m b en las provincias centrales
de Chile, y se le halla tambihn en el Uruguay y en el B r a d .
BARATA
(AI.), nombre vulgar de la cucaracha, ortbptero que,
s e g n Medina. tarnbikn se llama blata (AI.), palabra que tampoco
figura en el Diccionario acadkmico. El cuearacho en Chile es tin
eoledptem, s@n Medina. quien? sin embargo. no lo insert6 en
su lista.
s aI. Asi podria seguir con una critica de las voces rechazadas; pen, el asunto seria niuy largo e inhtit&numerar6 en lo que
sigue &Io una serie de chilenismos que ustedes conocedn. pisque. se usan en todo el pais y no se pueden substituir por upalrbras cafitisssYI.Aunque varias de estas voces se emplean en fiases
tipicas. como matar la ciuaclrna ( = p i t a r la causa de un mal)
ctancunu=oruga (Omusoaules mini&). han sido m c b d a s . Nos
pondmmos corn mncw~o(=rabiosos) porque la champ e~ de

. .

( I ) Bbmenfw de

hi&&

natoral. pig. 269.

4'dici4n.

Snntiago, 1885.
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O~raplanta muy importante y corntin en todo e1 pais &II el
m d i (Madiu sutiVa o rnellosa), cuyas sernillas dan un aceite muy

bueno y que se cultiva hash en Europa. Sn nombre mLs c o m h
en Chile es hoy melosa, porque toda la planta es pegajosa. Medina prbpum 10s dos nombres y da largas citas de antiguos cronistas que prueban la importancia de la planta para la alimentacibn
desde el tiempo de 10s indios. Hinguno de 10s dos nomlires ha
sido aceptado por la Academia, pero estAn en Alemany.
s 23. Otra planta de gran inter& botiinico y etnol6gico es el
mango (Al.) (Bromw mango), una especie de graminea que 10s
indios cultivaban corn0 ccrral para preparar un pan. La planta y
su nombre e s t h hoy casi ohidados; pero este liltimo merece
conservarse en el 16xicopor si1 inte&s cientifico. En un cam parecido esth la voe teca (Al.) que tamhih signilca una espcie de
cereal cultivado p r 10s indios precolmbianos. gue se ha perdido
completamente, per0 Tie aparece en varios cronistas. Herrera, VII,
I , 7, lo cornpara con la avena; Febrks lo traduce por centeno.
[,os indios lo usaban para hacer una harina tostada.
De 10s nomhres de animales propuestos, seglin mi opinibn, no
deberia haberse suprimido el pueltahoc (AI .) una awe zancuda niuy
conocida, que se utiliza clomesticada en 10s jardines (Vanellus
rhilensis o cayenensis). IJasta RonrAn lo habia propuesto como
II chilenismo D con refewncia a fraileeillo, como aparece en el
Dimionark acadkmico. Lo misrno pidi6 para el qciiltro (Al.), el
nornbre tan corriente para una clam de perros chicos, que seglin
algunos autores son primitivos perros americanos.
2 4 . Por estos ejemplos se ve que para un americano es imposible compwnder las razones de la Academia para hacer la seleceibn entre las voces pmpuestas.
Yo creo que hay que eliminar del diceionario general futuro
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risto @iCiladO ea R b $ U m park. %br6 p ata la
ma del mejor J a& compteto diccionario que m m o , el s h dard Dictionary of the English Language editado p r Femk & W - e
walls Company, Hew York and London, ~ g o r ,cpte &e en la
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introducci6n : i(La criestion del lexic6grafo no es (C deberia alar
la palabra en la lengua N, sino H est&o no n ; y si est&: dyuk i g nifica ? )) El diccionario es el inventario del idioma. Qub patabrm
se iisan efectivamente, &90 no lo puede demetar ninguaa nrademia, lo fija el us0 del tthnino rneclio de la gente culta ,y uscts
est byrunnw. Con esto no quiem decir que el Iiteeato y el prok. sor no puedan tratar de substituir un neologismo inlitit y, sobre
todo, 10s extranjerismos que. no se asimilan a Is indole del espiiol ; pero no se debe condenar cualquier qionalismo americano
por reprobable, porque todavia no figura en el Direiohario okial.
La misnia Academia ha admitido este criterio en su liltime edici6n, como veremos mAs aclelante fs 33).
Yo se cambia el cadcter social o esb5tico de una palabra por el
hecho dc aparecer en el Qiceionurio acaidbmico desde cieetir fecha.
No se transforma asi lo n vi.cios0 n en u c a s h N, corn0 clwn
muchos literatos. Hay qne anotar en cada palabra si ella es 60rriente en el Ienguaje literario general, o &lo en cierta regi6n; si
su uso es comlin o ram. Palabra buena es la que se entiede,
mala la que no entiende mi interlocutor; de consiguienb est0
cambia seglin la regih. Si en Santiago pido a un mom Que WIP
traiga mi n gahAn I), en-vez de n sobretodo )), hahlo md, en Madrid
lo diria Lien.
0 as. Tratawrnos ahora de darn- cuenta de ca&hsson hw
problemas del diceionario de la l a p a e a d l m t t @ apfid.He
ah! e] ppimero : (Cud1 de 10s dos nombm dehe preferilse?

I

I

qaepe€iea d l o r a e s p a i i o t ~ bm w d a nw@m&tel&
H 41 las m~Utiples
&oms Bngtiiatice8; uqpaesa. lwmmn e

anoamwicana, que i n t q m ~nae&e lengua literaria y w h a ,
creo que 10s ammicanoe, en e-i
seguidn prefiriendo, s
e
w
An& Bello, el t h i n 0 castellano, poque ea mHs hien histdrico
(de Castilla vino la lengua l i k d raodma) y p m p b evita la idaa
1
dc la nacionalidd, que se distingue en la espaiiola y las emericanas.
En ese sentido se expmd el conocido librato argentino d
Ricardo Rojas, mmo h n o de la Facultad de filosofia y le!
de Bueoos hires, a1 iniciar, en 1923, el Instituto de Filol
de la Universidad de Buenos A i m . Como la Academia sigue
mitiendo !os dos nombres para la lengua el asunto es de poca
portancia.
5 n6. En seguida, hay que determiwr uequ6 se entieacle
lengua literaria? I) La contestaeibn mhs obvia ee : la lengia en q
est4 escrita y se sigue escribiendo la, literatura del p i s ; y por
1
teratura se debe comprender, en genehal. todo lo que se impime,
incluyendo la p m s a diaria, que hoy es la lectura miis corriente
del tkrmino medio del ptiblico. Pey a esta h g u a impresa se asimila tambiin. en lo wencial, el habla de la ganb culta en el discurso
y en la conver8acib seria de la butma sociedad. En este mpecto
M Opara
~
todas las lenguas cultas UD problena que e& casi res d l para
~ d castellano : la mhcibn entre la d t u r a y la p m
nmtu.iacib. Hace ya ua +lo que, gracias a la labor sirtemiitian de la Academia. h ewxiturut espaiiola ha llegado a ser caei
Bampletamente Eonba. Faltaba sdo subelituir la ge porje, la
vdaal y p i , s u p h i i h letan mu& L y di&i&n antre u y b,
a~ guuaFdea aada de la W m c h fon&ka que t m h BR
t b . SS
fbibmente por qui Belilo ..

I . .

a en 1816. man& elh tamhih M a prderido la d t m
a&amia, mcaro, eu&anjerro. traspner. etc., wp~aniedo]as le,
bas que loa latinisha d e d e codermaoe del si@osvm habian inducida en la escmitura, per0 que basta hoy se pponnnckn s& con
afectac&. Es lkstima que estas Eetras, restableeidasen el Frontmrio de ortogruflu de 1845, areeglado p o p el sefm~Eomgo, todaria

M

no se hayan eliminado. Mientras mAs fonbtfca es La escriailura, mks
,tiernPo se gana en la instrumi6n ptiblica pab*a insistir en la pronunciacibn correcta de la lengua literaria, y quedaria como $nip0
punto de diferencia entre le pronunciacib espiiola y la armeuir
cana la distinci6n entre s y z, p e s la experkencia ha pro bad^ que
el americano no aprende la z interdental de1 cenbo de Espafia.
La correcta pronunciacibn de la d
i cuesta tambiin algJn krabajo
a la mayor parte de 10s amerieaaos. p e p o se p e d e cowguir. En
10s detalles articularios que no' corresponden a sonidos diekintivos, cuyo cambio puede alterar el significado de una palabra,
siempre habrd pequeiias variaciones aun entre la gente eulta, que
depmden de la pronunciacbh del dialecto vulgar de eada regkh.
h
i es en todos 10s paises. Coma modelo de peonunciacib se tama el teatro serio que, por desgracia, en ArnQrieabodavia no ha
alcansado la altura de Espafba. El trabajo lo hace el profesor que
ense2ia la lectura y ta declemacibn, y, si le faltan conaeimientos,
no. necesita mds que consultar el exceIente M a n d de prommeiscidn espan'ola de 7'. Navarro TomL.
s a7. En AmBrica, la l u ~ h ade la lengua fitemria contra el dia
Secto vdgar de cada regibn, s e g h mi opinib. no sed m8s d
i
m
que en Espafla. El verdadero lenguaje del pueblo ec~palid88
muy poco conocido en Amhrica. Loe estuQos fdoMgicos sobre
loa dialect- espdoles hechos en 10s lilbimos decenios, en pwte

por extsastjwos, no hen llegado a w oaokbGidos por el p&blfc:
cult0 en Amtkica. Ex& ahora una obra colosal debida a la
irriciativa de la American Polk-Lore Sgciety y ejecutada pore1 mas
diatimguido espaiolista de 10s Estados Unidos. el profesor Aurelio
Y.Espinosa, de la Stanford University de California. En 1920 ha
juntado en todas las provincias de ISspafia mhs de trescien&s Cuentos popdwes espaiioles recogidos de la tradicidn oral de Espaiia y puQliGndoscon urn inlrodllccidn y notas comparativas. En tres tomos
se hen publicado unas quinientas phginas con estos cuentos, apuntados la mayor parte en el lenguaje vulgar ernpleado por 10s narradores. Falta s610 el liltimo torno con las notas comparativas. En la
lectiwa de esta grandiosa obra me he podido formar una idea claw
del castellano vulgar de Espaiia. Comparando 10s cuentos populares recogidos en la America espafiola por el mismo seiior Espinosa, en Nuevo Mkjico (New Mexico, U. S. A.), y publicados en el
Jownal of American Folk-Lore, en 191I . se ve que la distancia entre
el lenguaje popular y el castellano literario no es mhs grandc en
America que en algunas provincias (naturalrnente no en todas) de
Espafia. El linico pais hispanoarnericano donde se han hecho
buenas coleociones de cuentos populares es Chile. Desgraciadamente el seiior Ram& A. Lava1 en su Contribneidn al foElElore
de Carhue (I, Madrid, 1916; 11, Santiago, 1921) y en 10s Cucn60s popdares de Chile (recogidos de la tradicidn oral) en la Rewist~ de folk4ore dileno, tom0 l X , 1923, endercza generalmente el
lenguaje incorrect0 I) y, con esto, quita a sus hermosos trabajos
nucho del valor filol~jgico,hacibdolos, eso si, m6s ccimodos
para la lectura. Pues, en todos ios cuentos populares de Espafia
Amitrica bay una gran cantided de palahrns que no figuran
n e Ibrico. CTw,por e & ~que
, en todos 10s pakm de baespafbla se hagas diccioaaiios mgiolnales coinpletos, que can-

1.A CL ES'KIh POHYfl.

Depende del criterio gramatical euitles formas y derivaeiones
de cada palabra deben apareeer por Yeparado en el 18xko. Hay que
distinguir claramente entre la morfologia y Is lexicologia. La morfologia (que en las gradticas corrientes se llama tdavia malaniente (( analogia ])) cornprende las formes variables de substitaliVOS,adjetivos y verba que no comesponden a cambiau de la idea,
sino a relaciones grarnaticales y o ciertas determinaeiones(numero,
persona, voz, modo. tiempo). , Sus dekalles se estudian en la gramtitica, p r q u e esos fen6mems son carnunes a todos las plabras
de las categorias correspondientes.
Aqui hay una cuestibn importante para el diceionario. Loe derivados verbales en -urate, -e&, -iente, Ilamados (( participios de
presente )), no se deben considemr como I( formas zerhtes B, parque 9610 existen en un iilimem limitado de verbos ( v h w Omeibn
' S 245, Gram. de., no 469. b). De cormsiguiente dehen enumerarse
todas estas palabras en el diccionario, eomoes costumbrehaewh.
5 ag. La lexicologia estudirt en la gram&bicaEa foumacih de
palabras derivaclas de otras prirnitivas, que cormspnden a ISM
variacibn del sip.nificado llay cierhs peglas p m RU f d k '
p r o en general no se puede saber de anbmaro c d e s voces p i -

la kimlq+a la foriamckh muesta, que eoasBflra re%t
udos de 6poas anteriores del idioma, de la viva. pop la om1 el
que habla d l a n o p d e sin derse menta de e b (incoaimiermtemente) erear niievos ddvados que serh entendidos por su inlocutor. Ea tales formacioues vivas ninghn diccionario puede SIT
. cornpleto, y POPesto conviene ser econbrnico, Me refiero, por ejemplo, a 10s adverbios derivados en -mente. En tmria existen para
todos IQS adjetivos, aunque hay ciertas limitaciones que dependen
de la idea del adjetivo (vhase or acid^, 8 146). Creo por esto que
se pu&n suprimir en el lhxico todos 10s adverbios calificativos M
-mente. cuyo significado es igual a1 adjetivo; per0 deben enurnerase los que cambian de significado o tienen una funci6n particular. .
5 30. Otro cas0 de fomacibn 41 viva w lo tenmos en 10s dtrivados de substantivm y adjetivos, que se llarnan corniramente dim&
n&bs y MlmeRtatiaoo, para 10s cuales he pmpuesto el tkrwino general de a apreciativos 3) (comp. OraciBn, I a 7 ) . Ya hemos tocado
el punto a1 hablar del c h i h h n o dfleriilo. El a u n t 0 se eomplim
polque en el lenguaje familiar y vulgar hay que detcrminar para
ada mgi6n cuidea son las fonnaciones*vivas y cuhles correspndea gwreralmente a un cambio del concepto. %omdo se haga UTI
d
o gramatkid de todos los dialectos casteilanos de Eapafla y
Am&h, se &ea4cuhto vada d uso. En Chile hoy dlo i r 0 y -e&
~ o diminutiwa
a
vivos, per0 10s conquistadores b m a m t a d a h
pWaan w m BB
qw PCturJtmamtttex-n
s k m p cambio
de kridea. En o w p h @on
-ko, -two y quibn eaba culdtw
. -*&dm
u**
&kgsPcnrlCrsoque €OB a)lFaciatirosdklbrcm
#lwwdcJBsnda PBO ooFx*y,
m&an..ad

-a,

Zoo &m6s dcrivados de mbstantivoa

y adje~vosd e M a n

onsrio, a u q w hay dgnnas teminaciogeo tan
vivaaylreapenar es posibleabiurttarbadosloeejempl~.El aviso a b garon apieras n, enun almach & seprieios de mew, J I( senecesitan
ojnleras n, en una sasbcria. se comprenderh, aunqne est= dos
p a l h no estain en el Dicciona,.io acadbmico. Por okra parle, el
significado de 10sderivados de earro, como carreta, carretillo, CQrretela. carretdn, carretoitdo, etc., en bmerica varia a menodo de
ntabivos pueueden suprimirse en el dicciomrio
ares en -isimo, que RO deberian llamame
superlatiws. poque con esto se confiinde fa pdaci6n absolatta con la relativa, comunmente lfamada u compracibn n, g C t a
ha substituido el suplativo Iatino OF el cornparatho determiium poetarum es en espailol a el mejor de tottoe
s poetas II y no (I el Jptimo )) (comp. Oraci&&,s I aa).
5 31. La liltima edici6n del Diccioranrio academico est&eseno con lo que ilcabo de exponer; pues dice en
Las reglas para el w o de este I)ieeionerio (pig. xxa) : (1 LOSdiminutivos en -ico, -itlo, 4 0 ; lm aumentativos en -011, -QZO, y IOSSUperlativos en -isimo, cuya formaci6n sea regular y confame a I ~ s
Peglas dadas a1 fin del Diccionario. no se inchyen en &e, satw d
cas0 en que tengan acepcih especial que mepetca ser notada.
Tampoco se incluyen todos 10s adverhios en -mente y & p h i sar de Bcil formacibn y de freeuente m a -

( I ) Corn0

& ~ Q Sp e b&
erpecial, deberisn suprkmirse en el &&emrim.

y' indiqd, 10s aherbios en -mente. eon ercep&

Den un sig&cada

'

S 3a. En muchos trabajos espafioles y americanos, que seria
largo &tar en detalle, se ha insistido en la necesidad.de volver a
formar un nuevo Diocionario de Autoridades. En seguida deberia
hacerae un Diccionario general de la lengiia moderna, literaria y
corriente. que deberia indicar en cada palabra si es pancaslellaqa
(es decir, si se usa en todos 10s paises de hahla espaiiola) o s610
espaiiola o americana general. Para esto es indispensable que se
hagan en cada pais americano diccionarios que registren todo el
vocabulario corrienk de 10s diarios y de la literatura regional..i\;o
deben s610 contener las palabras criticables I ) , como es el cas0
con casi todos 10s diccionarios de aniericanismos regionales, sino
tambiCn las voces corrientes que varian de significado a menudo
de un paisa1 otro sc&n la evoloci6n politica, administrativa, industrial, coniercial, etc. Poi. qjemplo la voz intendente tiene un
sentido distinto en muchos paises americanos.
s 33. En seguida hay que proceder a la clasificaci6n literaria y
social de todos 10s Grminos o significados que corresponden ~610
a cierta esfera. Esto se hace ya bastante bien en el Diecionario acadb
mico, ~S'edicibn, yen Alemany, por ejemplo. Asi esth porencima
del lenguaje corriente el estilo elevado y p&tico, que admite voces
a desusadas )I. Esta calificacibn cc se pone a las voces y acepciones
que se usaron en la Edad Moderna, pero que hoy no se emplean
ya. Puede ocurrir que una voe desusada o anticuada en la lengua
literaria mrriente, se conserve sin embargo en alguna regi6n de
E w S a o de Amhrica. En eate cam, como en todos 10s demhs,
& p a psente que la nota de ilegional no F i e r e decir que la VOE
((

anqwFu6rn$i&Ett

'
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editiam mteritmsl) ensus WIas (peg. -1. ~ a e b h s m a h i l g ~
?laman ortticddap les voces y aeepciones que pertesecen exdmivamente a1 vocsibulano de la E M Media. &tae voces pPOpia
mente podrian faltar en im diccioIlapio rnodmo; per0
aparecer en un diccionario histbrico de Ia lengua, que habria de
contenei- todaa las voces transmitidas en 10s doeumentos antigum
con indicaci6n de la fuente y su +oca. UIDtal vocabula~iopw't
mente filol6gico seria de mucha importancia.
s 34. AI lado del lenguaje corriente est& tombih la esfem cientifics con sus palabras docks de bdas las ciencias J ka tknica de
tOda5 las artes e industrias. La Academia ha hecho entrar en su
bltiina edici6n muchas de estas voces, que antes Paltaban ;perohay
que seguir en la tarea. En esta materia se ven en Ambric,, con frecuencia, las influencias de libros y de hombres intelectuaksvenidas
del extranjero, como lo muestra muy Len para Ea Argentina el sefior doctor Gmxsmann ep su lihro arriba citado. MucHo mayor es
esta influencia extranjera en la esfera del comercio, )a moda, el res
taurantc, el cinematirgrafo y el deporte, que han inundado el kenguaje con neologismos y extranjwismos de toda e s p i e , CUJM
detalles dependen de la nacionalidad de loa importadores. Se puede
la^
recomendar la lucha contra estos elementos. sobre todo conbr~~
palabrw inglesas que se pwnuncian seg6n su orbopfia (el t e a
por taarn. etc.) ; p r o mientpas todos las diarios e a t n Uenos de
tales barbaridads, nadie p e d e saher a d b d e se 1hegarP con el
tiempo en el lenguaje efectivo de 10s paises americanos. Entretanto.
el diccionario modelo deberia registrar a todo lo qm se dice u.
, , o 35. A1 lado del bnguaje corPieate est& el t e n p d e fmi&W
de
la conuersacih, que varia s q d n la culture de In clam m&al J que
0

..
lengrrsrje mg&&dgar. anw ya m
be. Q d a n todavfa in& abajo Yas palahas que %e excL-trysn da la
oonversacitjn de L gmte alta, por considerarm indeoentes. E3
dicciouario deb, q l i n mi opinidn (I), dar estas y o c ~ gcob reyw
& que el lenguaje de 10s crirninales, la jerga, germanla, o en
Chile la wa y en la Argentina el lmfirdo (a).
$ 36. Respecto a las voces y acepcionea americanas que dasignm cosas peculiares de Ameica : animales, plantas, coshumbres,
etc., la Academia declara (p@. via)quew han acogido. Enefecto,
el progreso en la iltirna dici6n es enome ;per0 falta todavia mu-

~m$caciomcq del

--'

*.

h o . Depended de la actividad de las Amdemias correspondientes
americanas el progreso futuro. El &to definitivo Fe pod& con*,
g u i ~sblo ciiando en cada pais amerioano se haya hmho una enov
me
que amba de iniciaigc en la Repliblica Argentina :la conf&6n & urn DiL.eioRerio del ha& pop&? argefitha. El profmfeso9
Manuel de Montoliu, como director del Institute de Filologia de
Buenos h,
fundqdo en rga3 biijo la direwith de don Amtirico
%&-os ha iniciado la organkutjn del trahajo tecnico cdectivo
~t&tslssprov&eias
de la repaiblica vecina, cantando con la d a bmcitin, sabre tods, de profedores de la ermiiama plSbliea 13.;@a y sacundarir. Estos profesores f u m n invitados a ~ ~ l a b c u ~ *
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’5 37- L a m W J ~ ~ ~ ~ i
S Bmte
W p y a t o heron expnnstw pop
rl aedor ds Montoliu en una conferncia pmuneiada en el a d &
k r dc
~ la Bacuload de fiomtia y bba~
de BDenos A j j ,
m*e
d8 Iga6, que aceba de innfirnkse en b prhera.emtrega d d Baietia
del I ~ t i t u t ode Fildoyh (I). Como qodelo de tal labor colec~iva,
considera a1 seeor de Montolia el Chsaire des pat& de Ia Saisse
mmande, que fuh iniciado en 1899por su profsor L.Ganehat, y
en segundo lugar el Dicciomrio de im didectos catcrlanes, en que
61 mismo ha ayudado at dimtor de la &a, el filirlqo Antonio
Griera. El trabajo se hace por encuesta concentrada en manos de

~

directores tknicos, quk mandan c d a mes cuestionarios a 1- corresponsales en provincia. Cuando esbos fomdarios llegan de
vuelta con las contestaciones, hay qne Eckasificar el material y
preparar la publicacih La tarea es naturahente muy l a r p y
complicada. S d o a1 c a b de diea y ocho afiosba :comemadoaaparecer la primera entrega definitiva, alfautica, de este Glmsafre,
I 926.

los organiaadow:
(diceMontoliu,loc. cit., pig. 28): ~ ~ e l G l ~ l i o n o s e ~ u n a o b r a
u He aqui 10s primipim que hm goiado a

i

filologia pura. S e d accesible a1 mayor numera posikde de ledores ;
20 loa aFticulog purarnente Iexicol6gicos dltemarh eon OLPM de
cadcter enciclophdico, en 10s que se bosquejarAra, en sos rasgds
csenciales, las ‘condieiones peceliares de la civilimcihn del pais:
alimentor, vesbido, juegos y diversions, indusbhs J caYtivm,
creancias y superstieiones, etc. ; P el Glosario i ~ kilwtmdo cmn

,.
[(I) Torno I, n6maros I-a. peginas 13-34, con el tihlo de El Dkeionario dol
a h l l a n o en AmJriea y la ahra del Dieeionepio del hot& papular appneina. henos A h a , Imprents de la Universidad, ’96.1

- bo no. sin0 una parte integraote da h obra, p q u e au objeto sed ex-.
plicar eon imHgenes lo que es dificil explimr claraanbnte con paIabras )).
El &or de Hontoliu ha dado tres conferencias en Montevideo ;
y el sefior ministro de Instrucci6n pliblica de la Repiiblica Oriental del Uruguay, doctor Carlos M. Prando, sigui6 a su'colega de
Buenos Aires, aceptando el proyecto de un Diccionario del habla
poprdur m g w y u . Asi se organid, entre varios intelectuales de we
pais, el comitk que debe. reclutar 10s correspnsales.
38. En septiembre de 1ga5, el sefior de Montoliu me mend6
un ejemplar del Cueslionario preliminur para la obra del Dircionurio del habla poprdar argentina ( I ) , y despuks una copia de su conferencia, que ahora esd impma. Me pregunt6 si podia dar 10s pasos correspondientes para que Chile se adliiriera oficialmente a la
grande obra. Po le contest6 que podria contar con mi buena vofuntad; per0 que yo niismo, como viejo y cansado profesor jubilado. no podria prometer mucho trabajo personal.
Estando ocupado en la conclusibn de un trabajo cientifico comenzado hacc varios afios,' sobre el papiamento, la lengua criolla
de Curaeao, que ya se ha puesto en la prensa en 10s Anales de la
Li~oersidad,s610 en estas semauas he podido dedicarme a la elaboracibn de esta conferencia, cuyo fin principal es $1 de proponer
a1 Gobierno y a 10s profesoms de castellano y otras personas de
buena vnluntad la confecci6n del Diceionario del habla popular. chifma. C ~ e oque es un deber nacional para este pais, porque Chile
e& major preparado para tal tarea que ninguna otra repliblica
/

-I

[(I) Publicaci6n del Institub de Pilologfa, Buenos .4ircs, Irnpiwnla de h
Universidad, 19~5.1
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+hnacid .enAlemania a m d i d g s ad ai@o pmdo, en n i n g t
o b paie de habla eepafioba ha sido eeltiirado antes que en (;bile.
39. Permitanme una
del discuno con c p e el m&olAm&
rico Castro comenr6 su trabejo en el Institirto de Filologia de hnos Aires, en junio de 1923 (impreso en e1 Boktin ga ciisdo,
p4g. .78) :
(( Los estudios cientificos sobre el pmpio idioma s q i e r o n en
Kspaiia con 10s primeros trahjos de MenCndez Pidal, en ?os i t l b
res del siglo xx. La tbcnica inicialmente ernpleada en e b s era la
usada en otras naciones de Europa, sobre todo en Alemarria, al
investigar la historia de las tenguas romhicas.. . UROde niiestros
anhelos era que, por lo menos, el estudio ticnico de la lengur es-.
panola, direct0 reflejo de nuestra almn, tuviese enltivo adecuado
entre nosotros, cosa posible despnQ de MenBndea Rdal, ya que
antes de 81 la lengua espaiiola se haMa estudiado sobre todo fuera
de Espafia. Ni 10s trabajos de hombres que escribian en lengun
hispana, como Bello, Cuervo y otros de mcnor imptancia, habian alcanzado la debida influencia en Espafia durante el siglo xix.. .
KO fui, pues, extrafio para Ias personas enteradas de estos asuntos,
que Chile llamara a dos reputados maestros alemanes, hacia E+.
para que introdujesen Bn aquella repliblica el estudio cieatifico de
la lengiia patria. La obra realimda por 10s doctom Lena y Hsnsspn
h a sido notable.. . w
5 bo. En est0 hay un error. Cuando se Fund6 el IFkStitUtQ pedagbgico, la linica citedra para la cuai no se contrath wn profeor
alemln cra la del castellano, que Tu6 entregada al pmfesop chiilena
don Enrique Sercasseau. En mi memoria presentada a) Con~e@
de inshcci6n pliblica, con el titulo
eRSl@tm
@a&?&@@.O 7
la refirma de Ea gramdbiea, en m a m de I ~ ; S Q(impma e@EQS
A?A

'

bie &do cutahstado mmo profasor $8 fildogia c h 8 k y
yo para fra&, inglAs e italiano. Carno para h a m ea
tificos de filologia clLica y moderna faltaban les biblioten
Chile, Hamsen se dedi& a1 estudio de legrarndtica del castellano
antiguo y yo desde el primer afio comend a estudiar la fodtica
del chileno vulgar, que publiqub en una revista aleman&(Phonetisde S t d i e n , V y VI, con el titulo Chilenische Studien, r8grr8ga). Habria temido que 10s profesores chilenos de gmm&ica
erstellana y rekrica se &ran del gringo leso que trataba como
cosa de inteds cientifico 10s (( vicios de lenguaje de la gente inculta.
. FuO de consiguiente el mkrito de1,recbr de la Universidad, don
Diego Barros Arana, que desde 1895 se nos ofrecieran las chteclrau
de gramitice histbrica a1 doctor Hanssen y la de linguistica general y castellana a mi, para que tambih la ensefianza de la lengua
patria en Chile pudiera modemiearse, segun 10s rurnbos pric
y cienti6cos traidos de Alemania.
61. Asi se estudi6 la filologia castellana’en Chile, antes queen
n i n g h otro pais de habla espafiola, mmo lo dijo el selior Castro
en su discurso. En 1894 publiyuk en 10s drialer dos Bisayos Jlol d g k arnericanos: I, inlroduccidn al estudio del lengiiaje vidgar
de Chile ;11. Obsemiorrcs generales sobre el estudio de 10s dialectos y fiteraturnspopdarer. En seguida me dediquk, durante varios
abos, al estudio de la lengua y la literatura de 10s indios chilenos
(doce Estudws aruueanos, publicados en 10s Anales, 1895-97). y
&pub a1 DiceioJzcuio etimolQgjeo de lcao voces chileaas d e r i d M
e5 knguas indigetaas anrericanras, rg04-1g10. En I905 p~e~entg
a
la Facottad de humanidades un Ensayo de progmma para est&
d& de f d h clrilerza y en 1909%ealcanlerj a fundar h Sociadad
))

,-

e f d k l ~ chiben~,
~e
la pk& que hubo em la Am6rica laiina, y
que publich una serie de tomos de la mayor importancia p a la
De 10s numerosos miembros que hicieron las labores del folklouna gran parte eran antiguos alumnos mios del Instituto pedag6gico; pero habia tambih una serie de personas que por
cuenta propia habian Ilegado a ser grandes folkloristas. Bastar&
con mencionar 10s nombres de Ram& A. Laval, Julio Vicufia Cifiicn tes, Eulogio Robles Rodriguez. Francisco J. Cavada, Ricardo
Latcham y otros mis. En 1913 la Sociedad de folklore se fusion6
con la Sociedad chilena de historia y geografia ; p r o ya hace como
diez aiios que no ha tenido sesiones.
5 4 a . Veamos ahora si a1 principio del aiio p~jxirno(en abril)
se puede hacer volver a la vida la Sccicin de folklore y si con est0
se alcanza a formar una comisibn tecnica que presida la formacicin
del Diccionario del habla popular chilena. Tomernos por m&lo el
enorme trabajo que ahora se esti haciendo en Pa Argentina, donde
a1 lado del Institutode Filologia existe tambih un Instituto deliteratura, bajo la sabia y enbrgica direccicin del doctor Ricardo Aojas,
que ya ha cditado una larga serie de interessntisimos documentos.
Enkstas publicaciones se guarda siempre con todo cuidado la ortografia del original, lo que en Chile, por desgracia, nose ha hecho.
%ria de tanto inter& saber exactamente cuhndo en 10s documentos
de 10s primems siglos del coloniaje el autor o el copista ha confundido la s con la z , o la 11 con la y.
Es necesario que en Chile se forme, como ha sucedido en ESP?fia y ya comienza a hacerse en la Argentina, una escuela de filblogos nacionales. Entre mis antiguos alumnos hay un ndmero conmderable de jdvenes y sefioritas que han demostrado por sus memoFios que son capaces de trabajar bien; pero, UP’
4 i d o s del
~e chileno,

J-

.lOrnmr a Ilsrweitar Ia Sadsdrd ds fdtlm chilc~o,eped& h e r .
un estudio cieat&co completo del lenguaje ppular, tanto d e u3
gmdtica, c o ~ l ode su vocabulerio.
Si eI gobierno chileno se adhiere a 1a eonf&i6n del Diccionar w del habla pop&r, que natnralmente bmhikn exigirh gash,
s e d sieceserio comisionar primer0 a una persona adecuada para
que estudie en la Argentina 10s detailes del procedimiento que
hay que aplicar en 10s cuestionarios y en la seleccibn de 10s corresponsales en provincia. Ya hiismo no 10s conom, ni he. vis@
ci glosario suuo ni 10s trabajos del catalhn a qiie se refiere el senor
de Montoliu. En seguida la k'aciillad de humanidades, junto con
la Direccibn de la instruccibn pimaria deberhn fijar'la direcci6n
Gcnica qiie dirigirA la obra.
Yo mivmo tengo la intencibn de conlribuir a eata tarea, haciendo prirnero una edicibn espniiola y nicjorada de mi trabajo sobre
la fonCtica chilena. que publiqub en Alernania en 1891y 18gn. Mi
rstudio se refiere esencialmente a1 lenguaje de Santiago y sus alrededoivs. Habri que cornpletarlo con nuevos estudios sobre las demis regiones, de las cuales a d o Chilob ha sido ya tratado por el
seilor Francisco J. Cavada en su libro Chilot! y 10s chilotes, en el
~ o m oV de la Revisla de folklore chileno. Tengo tambikn muchos
materiales preparados para el anailisis sernhntico de 10s elementos
indios reuoidos en mi Diecionario etimoldgico, tema qna trad em
el Congreeo cientifico de Temuco en 1913,con el titulo LBg supert+eneias de L edtvm h d i p eii
~ Chile. Como ahi se verb cuiinto
dsba el conquistedar ai conquietado, asi se verai en la parts encichqddim del DiceioM1.io dal bbla p o p d w chilena, cu81 ea el 88r
t d o de la + u h gs8easll ea la ed&ac%n y loe utmdiae de las
clli.0, en In qpku3tm-A. la ga&a,
la m i d , 1. sxplorpci6n&
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- 47 ha maderm, etc.

Se estudiadn lae costumbrea chilenas, Ia vida del
*
Buaeo y del ciudadano culto.
Trabajo no falta. i Trabajemos!

