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

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

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

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

Copiado dc B D H , 1, p8g. 9.
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documentos conservados del castellano antiguo y del ccviejo
espafiol), (siglos XV-YVII)l.
DespuBs de estudiar concienzudamente 10s dos tomos, no me
cabe la menor duda de que son obras modelos, dignas de figurar
en todas las bibliotecas cientificas de Hispanoamkrica a1 lado
de las publicaciones de Ram6n MenBndez Pidal. Basta ver
las 17 pAginas de la Bibliografia de 10s libros citados para comprender quk enorrne trabajo han agregado 10s traductores a la
ya muy rica biblioteca utilizada por el seiior Espinosa. Que
enormes esfuerzos y gastos se habr6n necesitado en Buenos Aires
para junlar todos est& libros, eso lo puede calcular s610 una
persona --corn0 yo -que ha luchado durante toda su vida con la
falta de grandes bibliotecas filol6gicas como las que existen en
Europa en todas las grandes universidades. Lo mismo se puede
decir respecto a las dificultades que causan las transcripciones
Conkticas con tipos especiales en las p6ginas 289-313. Increible
es tambikn la abundancia de citas en 10s Problemas tratados en
10s apkndices del doctor Alonso, como, por ejemplo, las cilas
sobre cambios acentuales extrac tadas de 10s cinco gruesos voPi3mennes del Diccionario de Chilenismos, de Manuel Antonio Rom6n (BDN, J, pBg. 328).
*

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

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

\
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camente Montevideo, e igualmente 10s combates que en la campafia oriental sostuvieron 10s gauchos patriotas hasta postrar
a1 tirano Juan Manuel Rosas y sus satblites. ISI. Aniceto el
Gallo, gacetero prosista y gauchi-poeta argentino. Extract0 del
peribdico de este titulo publicado en Buenos Aires el aiio de
2854, y otras poesias ini5ditas.
A estas publicaciones agreg6 ESTANISLAO
DEL CAMPO
en 1865
su celebrado poerna : Fausto. Smpresiones del gaucho Anastasio
el Pol10 en la representacibn de esta 6pera.
El libro Martin Fierro de JosS HERNANDEZ
(1872 y 1879),
del cual ya hemos hablado, termin6 esta serie.

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

LENZ

La poesia ganchesca

15

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

BIBLIOTECA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-<Y

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

......................................................................
cEl viajero hahia avaLizado hasta ellos.

JWNZ
~~

Literatura dialectal chilena
-

_ _

-

___

-

__

25

-

Literatura dialectal chilena.

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

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

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

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

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

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

+

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

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

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

+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..

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

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

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

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

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

Un libro parecida a1 de Usebio Olmos sali6 con el titulo: Chilenadas, Cr6nicas criollas, por ROMAN~NGEL.
Imprenta c<Blanco
y Negro,, Santiago, 1923 (73 p6ginas). Las p6ginas 3-8 presentan En el umbral, un pr6logo de Pedro E. Gil, en que dice
que el autor es un joven de nombre Joaquin Moscoso que ha

36

Dialect0 del centro

DIAL.HISP.

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

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

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

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

*or Ernesto Paraguk celebra el 18
~

<:A1 compaiiero Miguel A. Concha
afectuosamente.

)>

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

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

DIAL.
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(Tel6n).

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

+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]OS

(p6g. 114).

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

Se ve, pues, que la literatura chilena trae muchos materiales
que se deben extractar cuando se hagan estudios detallados de!
vocabulario y del dialecto de cada provincia, pero lo m6s necesari0 es que la escritura del lenguaje popular se haga segGn un
sistema m6s o menos fon&ico, como lo indiqu6 en el Programa
de la Sociedad de Folklore Chileno (v8ase arriba 0 8). Las citas
del dialecto, tomadas de la literatura impresa, deben corregirse,
y es necesario que en cada provincia se apunten cuentos populares y descripciones de costumbres nacionales en transcsipcibn
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cientifica. En esto todos 10s profesores de castellano piieden coI ahorar .
OjaK que vuelvan a la vida las sesiones de folklore chileno.
En las clases del Instituto Pedag6gico puede resucitarse la vida
de 10s estudios lingiiisticos chilenos cuando mi trabajo de 1891
haya salido en la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana,
torno VI.

