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La difusi6n de la lengua espafiola en America desde comienzos del siglo XVI ofrece numerosas analogias con la expansi6n
del latin en 10s paises mediterr6neos occidentales. Tanto
aqui como alli, sucede que un pueblo de cultma superior
somete sin contemplaciones a razas extraiias, recurriendo a
todos 10s medios de la fuerza bruta y de la astuciaL polilica. A la expansi6n del domini0 politico, apoyada pc)r numerosas expediciones colonizadoras - imprecisables hist6rioomontn
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[En una refundici6n castellana publicada en 10s Anales de la Universidad de Chile, 1894, LXXXVII, con el titulo de Tntroduccibn a1 estudio
del lenguaje vulgar en Chile, intercala aqui el autor las siguientes consideraciones:] .El resultado final de la conquista romaua ha sido el nacirniento de varias naciones nuevas, con lenguas bastante diferentes, aunque todas hijas, como se suele decir, de la madre latina. Y estas lenguas
neolatinas han absorbido por completo 10s idiomas de 10s antiguos moradores de aquellos paises, de manera que 10s pueblos mismos, vencidos una
vez por las armas de Roma, parecen haber sucumbido y desaparecido en
(4 trascurso de 10s primeros siglos despu6s de Jesucristo. S610 en 10s Pirineos qued6 un pequeiio resto de la poblaci6n prirnitiva de Espafia, casi
intact0 en si1 vida interior, sus costumbres y su lengua, 10s vascongados,
cuyo parentesco intimo, si no si1 identidad parcial con 10s iberos, segGn
las Gltimas indagaciones cientificas, parece estar fuera de duda.
“ 6 Llegarj un dia a formarse el mismo estado de cosas en Am6rica ? Parece que no. Seguramente que las tribus indigenas desaparecerkn m6s o
rnenos en 10s siglos venideros; pero, s e g h todas las probabilidades, la
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cl6sica de las capas sociales superiores, sino la lengua c o m h
del pueblo la que proporciona las bases para la nueva evoluci6n.
Claro que no debemos, en este punto, dejar de hacer upa distinci6n. El latin ya habia alcanzado el punto m6ximo de su
perfecci6n literaria cuando se realig6 la verdadera romanizaci6n de la mayoria de las provincias: 10s 6nicos paises que ya
antes de esta Bpoca habian sido objeto de una romanizaci6n
mits o menos completa eran Italia misma, Sicilia, Cerdeiia y
-parcialmente - Espaiia. En cambio, para toda la America
espafiola, el principal periodo de colonizzci6n comienza ya en
el segundo cuarto del siglo XVI, mientras la lengua literaria
cl6sica de Espafia, si bien ya estaba en plena saz6n en cuanto
a sus posibilidades, no habia alcanzado todavia la perfecta
realizacihn, suponiendo que, como es corriente, se considere
representantes del espaiiol literario a Cervantes, Lope de Vega
y Calder6n. Asi es que hallamos en todos 10s paises hisp6nicos
de America gran n6rnero.de palabras y formas comunes que no
deben ser referidas a1 castellano actual, sin0 que deben explicarse partiendo del espafiol antiguo, es decir, del habla popular del siglo XVI. Por otra parte, s6lo en raras ocasiones - quiz6s nunca - nos ser6 posible hallar en America formas que se
limiten a uha regi6n espafiola aislada, del mismo modo que tenernos que distingub las bases comunes de las lenguas rom6nicas
frente al l a t h r6stico de cada una de las regiones it6licas.
hsi como la ciencia fuk poco a poco reconstruyendo las
particularidades del l a t h vulgar, apoyhdosc en 10s escasos
datos que ofrece la antiguedad y en conclusiones retrospectivas
basadas en la ulterior evoluci6n romgnica, asi tambien serA
lengua castellana nunca se disolver6 en tantos diferentes idiomas ni morir6 en Amkrica, como, segGn se Cree comhmente, murib (la ciencia condena esta expresitn) su vieja madre latina en Europa. No sieado, pues,
iguales las conclusione?, es imposible que lo Sean las premisas. Indaguemos
por est0 m6s de cerca dtnde est6n 10s puntos distintivos en la gran analogia entre la invasihn romana de Europa y la espaiiola de America,.
(PBgs. 114-5.)
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con el que se suele identificar el espafiol cl6sico de comienzos
de1 :siglo XVII. Basta pensar en el complicadisimo problema de
la p'ronunciacih de la s, z, c, 5 espaiiolas en la Bpoca de la co.,
.. .
. ,.
lo1iizacion de America; tampoco la J actual del espanol (Tonet.
XI ha1)$aconcluido su evolucih, sino que todavia se pronunciaba
f Dl 'o B seglin la diferente etimologia. Conocemos con mayor
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Pe den quB grado se hallaban precisamente en 10s aiios decisi7 s para Amhica, afios que ni siquiera podemos seiialar con
rii ir ?
,on frecuencia se ha afirmado que para el espaiiol de Amdric fiiB nart,iciilarment,e decisiva la lenniia de hndalucia v
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* jfixwemaaura, salvo la ciuaaa a e naaajoz y aigun puemo aisiaao,
diqstingue s y e. Un tercio de Andalucia distingue tambi6n. ambas pronLinciaciones; otro t x c i o las confunde en s (seseo); otro tercio, popularmiente, las confunde en c (ceceo). El ceceo, desconocido en AmBrica, es la
forma poptular de Szvilla, CBdiz y Huelva, la regi6n andaluza que estuvo
m Bs e? co ntact.0 con el Nuevo Mundo. VBase TOMASNAVARRO
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(dfiidaluz, en RFE, 1933, XX, pBg. 225 sigs.
Las investigaciones ya rcializadas sobre la procedencia regional de con-
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te verosimil es que no ocurra asi. En lo que ataiie especialmente
a Chile, la fuerte inmigraci6n de espafioles nortefios en 10s primeros tiempos de la colonizaci6n est6 comprobada por 10s numerosos apellidos vascos, precisamente de las mejores familias
del pais1. En general, y como criterio provisional, tengo por mvy
probable que 10s colonizadores del Nuevo Mundo vinieron,
mezclados en proporciones an6logas, de todas las provincias de
Espafia, lo que decididamente hubo de tener por consecuencia
una nivelaci6n idiom6tica. Estoy persuadido de que la neta
distinci6n actual entre 10s dos Gnicos sonidos de s, a saber, 0
(interdental fricativa sorda) y s (en general 6pico-supraalveolar fricativa sorda) es muy reciente y deb'e su difusi6n por toda
Espafia - a partir de Castilla - simplemente a la acci6n de
la escuela, puesto que el habla popular de todas las provincias
espaiiolas, con excepci6n de ambas Castillas y de una pequeEia
parte de las regiones limitrofes, ha marchado por otros rumbos,
quistadores y colonizadores no comprueba el pretendido predominio de wdaluces. Vkase PEDRO
HENR~QUEZ
UREFIA,Sobre el problema del andalucismo dialecfal de Amkrica, Instituto de FiIologfa, Buenos Aires, 1932. E n
la poblacibn espafiola de Chile en el siglo XVI, predominaban 10s castellanos, seguidos de 10s andaluces y 10s leoneses; 10s vascos fueron m8s
tarde, en el siglo XVIII. Cf. LUIS THAYER
OJEDA, Elementos ktnicos que
han intervenido en la poblucihn de Chile, Santiago, 1919.
Por Gltimo, la actual pronunciacibn andaluza (seseo y ceceo) comenzh
a propagarse en la segunda mitad del siglo XVJ, empezando por Sevilla.]
1 [Las familias vascas de Chile proceden en s u mayoria del siglo TCVIII.
Pero el elemento dominante en la poblacibn espafiola de Chile en 10s
siglos anteriores tampoco era andaluz, como se ve por las estadisticas de
Thayer Ojeda. - Como sospechaba Lenz, la aspiracibn de la -s en
Andalucia no es antigua, de modo que no fuk importada por andaluces
en Chile ni en el resto de Amkrica. Pero esta exclusibn no obliga a aceptar la influencia araucana. Tenemos aqui una tendencia general de la
lengua a debilitar la articulacibn de todas las consonantes - menos las
nasales y, con excepciones, r, I-cuando esthn en la parte descendente
de la silaba. La misma tendencia popular que suprime la 6, p , k , g (asoluto, dotor, inorante, etc.) afloja la articulacibn de la -s hasta que, no
quedando m b que el soplo, se convierte en aspiracihn.]
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oria se apartan escasamente de la unificacih
ana de s y z l.
ibn castellana, el doctor Lenz, cediendo a la autoridad
istoriador chileno don Diego Barros Arana, cambi6 graesentacibn de la procedencia regional de 10s primeros
'ero podernos a h decir m6s sobre la base del espaiiol
os que la gran mayoria de 10s conquistadores y de sus
esores no venian de todas las partes de la Peninsula
,in0 de la Extremadura, algunos otros de la Andalncia.
de Espaiia han llegado s610 mny pocos hombres a AmC:gunda mitad del siglo pasado. S61o despu6s de estanercio enlre todos 10s puertos de Espaiia y AmCrica,
ci6n considerable que venia de otras provincias de la
mmtc dc las regiones vascongadas z . Es claro, pnes, que
ifiarnos 4i encontramos en la lengiia del niievo conti10s del siglo X \ I la pronunciacibn de la 5 fu.4 is; la de
fecha comcnzaron a transformarse hacihdosr ambas
o su car6ctcr de africadas. A1 hacerse fricativas, en
Castillas, Extrrmadura, Murcia y parte de Andalucia,
lacibn nueva: la c interdental; en parte dc Andalucia y
lado, se igualaron con la s. A4, pues, la geografia petincibn entre s y c es muchisirno m6s extensa de lo
sospechaba, y cl Area de igualaci6n mucho m6s reduatribuir en mucho ni en poco a la accibn de la esle la distinci6n entre s y c, salvo en 10s paises bilinrcongadas, Catalufia y Valmcia. E n Galicia hay zonas
nas de igualacibn.]
ando mejor la relacibn real de la Peninsula con las In[. <<Una
real C6dula dada e n Toledo a 15 de enero de
Ira el desparho de navios con destino a las Indias a 10s
mpaiioles: Corniia y Bayona en Galicia; Avil6s en Astumontafias de Santander y en sus encartaciones; Bilbao
.bastidn en GuipGzroa; Cartagena en el reino de Murcia;
I de Granada, y el puerto de C6diz en el de Scvillap.
ELLO, Puzrtos habilitados en EspaAa en el siglo X V I
las Indias Occidentales, en Humanidades, tomo XXV,
I). Los navioa tenian la obligacibn de tocar en Sevilla
uertos mencionados no sblo usaron abundantemente de
su abolicibn en 1573, sino que siguieron despachando
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nente vestigios de 10s dialectos del sur de Espafia, es decir, de Extremadura 3 de Andaliicia.
Los dialectos de eatas dos provincias, bien parecidas entre si, S G distinguen hoy muchisimo de la lengua castiza de las Castillas. Especialmente les es caracteristica la confusi6n de la s y z castellanas, clue, como
es sabido, t a m b i b exkte en toda la AmBrica, y que por esto se supone
nos haya venido de all&. Pero hay que tener mucho cuidado para hacer
tales aseveraciones. Un solo hecho en tales asuntos no puede probar nada.
No se puede decir con toda seguridad que esta fusibn de la s y 3 en
una sola s en America sea debida a la influencia extremefia y andalaza
antes de haber probado 1) que esta fiisibn ya existia en aquellas provincias en 10s siglos xv y xvr; 2) que se pnede demostrarla en ArnBsica
desde 10s primeros tiempos del coloniaje; 3) que la misma diferencia foe&
en
n6tica que hoy se encuentra entre la s y z de las Castillas ya &
aquellos tiempos; 4) que tamhien en otros piintos de la fonolopia se pueda probar la misma influencia.
Estas pruebas no las podemos dar por ahora; pero si algunos argumentos que parecen probar lo contrario. Asi, por ejemplo, en varias
partes de Amkrica se conserva como en Extremadura y Andalucia la aspiracihn fuerte de la h que ctimolbgicamente equivale a la f latina. P. F.
CBVALLOS,
Breue eathlogo de errores en orden a la bngua y a1 lengiiaje emteltano, 5 s edicibn, Ambato, 1880, p6g. 770, da como ecuatorianisrnos
jaba, jiguerbn, jurgar y otroq (derivados del latin faba, Sicus, .furpa); el
poeta argentino Estanialao del Campo emplea en su Fausto como formas
de 10s gauchos argentinos jeder (latin joetere) y sus derivados, nmojosno
(moho, portugues mojo, italiano muffo, de origen germgnico ; comp6resc
SEIJAS,
Diceionario de barbarisms cotialeman muff&) ; tambiBn JUAN
dianos, Buenos Aires, 1890, da como argentinos mojo, jaba y otras, dr
manera que esta conservaci6n de pronnnciacihn con j (en transcripcibn
fongtica x) parere ser muy comijn en la pampa argentina. Pero en Chik
no he encontrado m6s que algunos pocos ejemplares ( j u i r por Izizir >
mogoso, pronunciado mogoso, por mohoso; pero nunca jaba, jeder y otros).
Sahiendo ahora que h inicial derivada de f antigua a m en 10s poeta5
cl6sicos forma hiato en verso, y por lo tanto no era muda, $qnB nos impide imputar a1 castellano puro del siglo XVI la pronunciacibn de csta
aspiraci6d Podemos dccir m5s: es absolutamente seguro que la h no era
muda en el lenguaje de 10s conquistadores, visto que hasta el a5o 1580
10s gramiiticos castellanos exigen su pronunciacibn (6ase GROBER,
Grundriss der Romanischen Philologie, I, Estrasburgo, 1888, p6g. 704). L a p6rdida o conservaci6n de este sonido en las distintas partes de AmBrica.
puede ser, pues, desarrollo independiente, y no prueba la influencia extremefia, aunque tampoco la contradice de niogfin modo.
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Otro punto m6s claro es la p6rdida de la s y z antes de consonantes
y al fin de la silaba, que es t a n caracteristica para el chileno y que en
Chile a menudo se atribuye a la influencia del andaluz. Pero, a m6s de
no ser completamente iguales 10s fen6menos fon6ticos de la p6rdida ( d a s e
FREDRICK
WULFF, Un chapitre de phongtique andalouse, Lund, 1889),
habria que probar que esta pronunciaci6n en Extremadura y Andalucia
ya existia en el siglo W I ; y si esto fuese el caso, cc6mo explicariamos
que en el Per6 y en casi todas las otras repiiblicas centro y suramericanas no existe la misma pronunciaci6n?
Baste esto por ahora, no para deck que no haya influencias' del sur
de Espai5a en el lenguaje americano, sin0 para sostener que ellas, por
verosimiles b e sean, todavia no est6n suficientemente probadas.

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

[En la citada refundicih, Lenz amplia considerablementc sus D U ~ O Sde
vista sobre la uniformidad del espafiol de Am6rica y sobre la oposici6n
de condiciones entw la antigua Roma y la Espafia modcrna:] E n general,
m6s bien parece admirable que la lengua castellana en Am6rica haya seguido exactamente el mismo camino que en el continente europeo. Hemos
de tener presente que no s610 la h<f no era todavia muda en el siglo
XVI y que se ha perdido tanto en uno como en otro continente (fuera "de
las excepciones arriba mencionadas), sino que tambi6n la j , g, e, 5 y la z
no tenian en aquel period0 la pronunciaci6n x ( j castellana moderna),
sin0 que eran g (ch del franc&, sh del ingl6s) y tal vez aun en ciertos
casos E ( j francesa). Estos liltimos dos sonidos (a, E ) , seglin parece, no
se han conservado en nmguna parte de Am6rica; pero se puede probar
con documentos americanos la existencia de la g, como vamos a ver mds
tarde.
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Esta uniformidad en el desarrollo lingiiistico en dos regiones tan distantes no se puede expliear sin0 por una influencia continua de la una sobre
la otra. No cabe duda de que las tendencias de variaei6n que debia haber
en el espafiol americano han sido detenidas por la supremacia de Espafia,
tanto lingiiistica como politiea, en 10s tres siglos del coloniaje. Y he aqui
una de las causas por que en AmErica no se han desarrollado lenguas nuevas como en las provincias romanas. Estas filtimas, despuCs de caida la
mntdmnl:
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dieron casi por completo su enlace y eonexi6n mutuos ; y la d t i v a 1engua
de 10s emperadores, como lengua literaria, apenas prolongaba su vida miserablemente dentro de las murallas de 10s conventos. De tal maner a que
el habta vulgar, desde el siglo v hasta el siglo VIII o ix, y m6s adelan te
en varias partes, quedaba entregada a sus destinos propios, difereneiknsince rada rl;a mb-a nnmtn
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tringirla. S6lo en el tiempo de Carlomagno principia la primera resurreCci6n de la lengua cl6sica literaria ; pero entonces 10s dialeetos popular es
ya estaban tan lejos de la forma primitiva que ya era bien distinto el
hablar rornunice del hablar Zutine.
No fu6 asi la suerte de Espafia. Muy a1 contrario ; poco despuks de h a,
.
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politico e intelectual. La lengua literaria, afin no formada cuando lo8s primeros castellanos pisaron el suelo de AmBrica, se iba formando en e1 siglo
XVI,y estuvo perfeeta a principios del xvn. La influencia del centro sobre
10s miembros lejanos, en vez de debilitarse y perderse, como sueecii6 en
las Drovincias romanas a1 tiemoo de las erandes mimaciones
aue iniaugu"
irante
ran la Edad Media, se robustmi6 dia por dia m8s en America duran
10s dos primeros siglos de la Bpoea moderna.
3s ror
Pero hay otra raz6n m b . La resistencia tenaz que encontraban 10s
was y
manos en todos 10s paises conquistados les obligaba a mandar nuevas
pronuevas legiones para paeifiearlos y nuevos colonos para romauizar lass pr
idente
vincias. Asi, antes de llegar para Roma la hora fatal,* todo el occiden
.
.
_ _
- .. .
.
estaba tan romanizado que apenas quedaban unos d6biles restos (le las
lenguas primitivas en el siglo v. Mientras que 10s espafioles, en la 1mayor
parte de 10s paises americanos, no eneontraban m&s que una resistencia
insignificante, de po,a duracibn, y aun, a veces, casi ninguna. El n hmero
de 10s espafioles llegados a las colonias ha sido, pues, bien reducid 0. Se
; per0
trataba tan s6lo de gober
no de cultivar y colonizar
Este trabajo lo hacian
e, 10s
nepos importados. la turLd iiuiuciuba a111 uliict,uua yur; uuliucclia c:stfipidamente a sus dueiios blancos. Por esto hasta hoy dia, si se contase exactamente la poblacihn de 10s vastos territorios sudamericanos, llegar*iarnos
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al rcsul tado
. de que la masa'de 10s habitantes de este continente son indios m6 s o menos puros, dominados por un n6mero inferior de europeos
concenticados eri las cjudades. E n Bolivia, el Per& Ecuador, Colombia,
Venezur:la y Paraguay sin duda alguna la mayoria de la poblacibn est&
formadaL por indios, que ban conservado casi intactas sus lenguas y sus
rostuml)res.
S610 la fiera tribu de 10s araucanos no dobl6 su cerviz, sino que resisti6 a los invasores y, sub yugados momentlneamente por la superioridad
n.7rnn.,,no
I..,~ninn.,- o:nmlln., rlr. -..-..- xr--:-I..de las
butuycao, D c I c u c j l a l u I I uacjluplc uc u u c v v .
* a l u m vc:uca 1va
espaiioles estuvieron a punto de abandonar estas regiones tan disputadas,
que ni siquiera eran ricas en oro. Para mantenerse en Chile contra 10s
ataques renovados de 10s araucanos, se necesitaban cada vez nuevos soldados; de todas partes, del Per& de la Argentina y directarnente de Espafia llegaron las tropas por docenas, por cientos y hasta por millares. No
todos, ni con mucho, fueron aniquilados por 10s indios; pero, a1 fin de
algnnos aiios, la mayor parte de 10s soldados creian m l s chmodo establecerse pacificamente como agricultores que continuar por orden de sus
superiores una guerra en que no habia riquezas doradas qne adquirir. Disminuido asi continuamente el ejQcito de Chile, se iba reforzando con
nuevos contingentes. Asi, poco a poco, llegaron a Chile como el doble
del nhmero de espaiioles que hahian venido a todas las otras colonias
arnericauas juntas. (Debemos estas interesantisimas noticias, igualmente
como varias otras, a la amabilidaa de don Diego Barros Arana).
El efecto de estas coridiciones especiales ha sido de lo m l s fructifero y
ventajoso para Chile. Los indios, que en el tiempo del primer gramdtico
chileno, el padre Luis de Valdivia (1606), ocupahan todavia todo el centso de Chile, de manera que 61 nos puede dar una prueba del dialect0
araucano de Santiago y hasta menciona el de Coquimbo, siglo y medio
mls tarde, en el tiempo de Febr6s y Havestadt, ya estln confinados en
las regiones a1 sur del Biobio, y hoy no quedan m6s que unos cincuenta
niillares a lo mhs, cuya desaparici6n dentro de algunos decenios se puede
presagiar con toda seguridad. No hay ning6n pais sudamericano en que
10s indios actualmente tengan un papel tan poco importante como en
Chile. Fuera de aquel territorio de la Araucania, cada aiio m l s restrin$do, en todo el pais hay desde la costa hasta la falda de la gran cordillera una qola lengua, la espaiiola; una sola raza, la chilena, que debe s u
origen a la fuerte inmigraci6n de soldados espaiioles, 10s que se mezclaron
naturalmente con las mujcres indias. Y no se debe creer que 10s hombres
indios hayan sucumbido todos en la guerra contra 10s invasores. Seguramente muchos miles de ellos han aceptado la lengua y las costumbres de
ws antiguos enemigos, como hasta hoy se puede observar tan a meuudo
en las provincias de la frontera.
~
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Cuando se levantaron a1 principio a e nuestro siglo las colonias contra
su antigua patria espafiola, Chile era el Gnico pais en que ya no vi& el
europeo casi puro entre 10s indios puros, como en el Per6, en Bolivia,
Ecuador, etc. Aqui el indigena estaba absorbido y asimilado casi por cornpleto. Esta es la primera causa de la supremacia de la raza chilena en
Sulamkrica ; 10s araucanos, 10s enemigos m6s feroces de 10s espafioles,
han dado origen a la m6s fuerte naci6n espaaola del Nuevo Mundo. E n
ninguna otra parte ha habido una mezcla t a n intima entre las dos razas
como en Chile.
Volviendo ahora nuestra mirada a la comparacih de la invasihn espaiiola en Am6rica con la romana en el occidente del imperio, encontramos
que Chile es el Gnico pais cuyas condiciones son realmente semejantes a
aquellas en que se encontraban Galia y Espafia a la cnida del Gltimo ernperador de Roma. Pues si en alguna parte de America habia y hay Las
condiciones exigidas para la formacihn de una nueva lengua, debe sw en
Chile.

.

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

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

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

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

*

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

* [R.Menhdez Pidal ha

232

Inrlonnria Plnica

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

Aqui, en Amirica, las condiciones son mucho mQs favoi
para la observacibn. Las lenguas que es precis0 tener en c
a l estudiar 10s cambios del espariol no son tan desconocidas
para dejar campo lihre
como el antiguo celta, por e,jeml
a cualquier hipbtesis, sino que son alin hoy lenguas viva
Apoca en que ellas ejercieron influencia sobre el espaiiol no
un milenio de nosotros, sin0 de dos a tres siglos o, mejor (
esa Apoca dura todavia hoy. En especial la lengua arau
llamada por 10s pobladores mismos mupuche, es decir '(11
de 10s) hombres del pais', la conocemos muy bien por la!

FOYBTICA

GramQticas arancan as

233

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

111

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

uv

Iy y A u

.
l
l

.u..jv

lyvlyv

II.=yI-I

UllVlU

"9

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

,

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

.

[No parece justa esta interpretacibn. Lo que Febrks dice es que 10s
indios suelen mudur la r en d y m8s frecuentemente en i ( j francesa),
<para hablar melindroso.. Es seguro, pues, que si la r se muduba en 1,
no era f. A1 parecer se trata de una pronunciacihn a€ectiva (.para hablar
(casi
melindroso.), algo as: como 10s vascos que mudan su t cn
ch) en unas partes, en otras k, con un matiz de expresihn afectuosa:
aith es ‘padre’, ate ‘padrecito’.]
[Un poco dudoso, pues la actual pronunciacihn chilena de la j e , ji
(tijeras) tiene una articulacibn muy avanzada, mediopalatal, la de j o , j u
(trabajo) es velar. La h que es una fricativa faringea, (esto es, m8s atrasada que je, ji y que jo, ju) no podria nunca haber sido elegida para

t
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[a realidad
fonBtica Dice Havestadt: T ante vocales (cprofertur aliquanto
durius magisque quam jota; licet inter ipsas alioqui magna
sit cognatio; nisi quod litera x est magis gutturalis )>.Muy dificil me parece asimismo decidir si con la afirmaciiin (pag. 6)
de que ((z interdum sonat asperius quam c, aut s; & quasi
Gallorum z; saepius tamen sonum obtinet eundem cum c)) se
da a entender la pronunciaci6n sonora de la z, IC) que si es
verosimil para Bpoca anterior y en determinadas p(xiciones.
Caracteristico para 10s alemanes es que Havestadt , como muchos fonBticos a h hoy, desconoce la naturaleza de la ch (p6g. 2):
ach. . .effertur ut a Germanis. . .tsch, ita ut extremum linguae
(indica, pues, la punta de la lengua, lo que es absiolutamente
falso para la ch espaiiola) oris palato illidatur, ac dlentes labiaque magis comprimantur, quam in sonando ch Gallorum)>.
Pronunciaba, pues, exactamente como 10s alemaneci, tg en vez
de e ; y de aqui tambiBn esta otra observaci6n enteralmente falsa
(pBg. 4): (d (que representa la th de FebrBs) aecpivalet ch,
nam in nullo differt)). Se ve, pues, que Havestadt s610 ha podido establecer ]la distinci6n - que coincide en gerieral con la
de FebrBs- entre las palabras indigenas con ch tD con th (2
o t ) siguiendo indicaciones escritas de sacerdotee, espafioles.
Deficiente es tambiBn la afirmaci6n de que <(g (I: I g = q, de
Febrks) effertur ng)). De la ic dice en la pBg. 5 : <<p
ronunciat ur
u t i vel ut u Gallorum: vel pronuntia u latinum & ordinarium,
uLi in hac voce cuculus, apertis labiis at dentibus clausis, ; en
cambio, delante de vocal sonaria como la y espafiolla en mayor
o como la g inicial de gegeben en alemAn (especial1nente en el

VUG i i a v c u b a u u

iiawia

GII

la ya6.

0,

u u v ~ ~ x baw u a v ~

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

Vocales y sus combinaciones

--

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

- _ _ - _ I

A-

I-__

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

.

1

1

A

1

1

\

1

I

1

1

,

1

1

1

, /

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

_.

+

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

))

\

))

+
+
+
+
+
+

ct

d?
i

(ij

1

i

i

($1

1

Y

))

+ velo del paladar.

s

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

+

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

t,.

1.

1

,I.

1

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

1

1

0

1

1

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

,

1.

1

- 1

^--^-

La v y la b cspafiolas no fucron reproducidas, las m6s vcccs,
:on la v, porque cste sonido, a causa de su sonoridad indccisa
Cito siguiendo exactamente la ortografia de FebrBs.
[Manearr6n est6 en el Diccionario de la Academia como adjetivo y
:orno sustantivo, y, por cierto, referido a otra palabra, matalbn, que ha
kbido influir en la formaci6n manco > mancarr6n.]

Hispanismos del araucano

246

LENZ

y tambikn por la articulaci6n edrgica, corresponde m6s bien a la
f (de ahi H.: convesan confesarse), sino por hu (esto es, w) y
a veces por p .
w: alvis (H.) - las alberjas, (ksta era ciertamente la forma
m6s usual en 10s siglos XVI y XVII, y se ha mantenido hasta
hoy en el habla popular de toda America y asi se imprime a
menudo; en santiaguino arberxa).
uvad (H: uvas) - dizen las ubas (sic).
27ela, la vela (s. v. merun).
cria - dicen por decir brea.
((

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

-

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

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

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

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

i

))

))

UT

ue-

elante

te:
u

(H: irtipu) - por decir estrivo.

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

J

))

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

,

I

r

n

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

Influencia Btnica

I

349

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

-

las lentejas.

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

(H:) alvis las alberjas..

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

,----

.

I

~

7

L

* ?

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

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

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

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

4. De las f r i c a t i v a s s o n o r a s , nada tenemos clue
decir sobre la y, fuera de que en casos individuales llega a colt

--

vertirw
- - --- - caqi
- pn
--_ i: v pn
--- ntrnq en i-. Y n m e hp rpferirln
v_-

--_-I

---v

IIv

-

a la tr
~~

Y .

La w (representada en la escritura por hu, bu, vu, gu ante vocal)
va acompacada de un ruido fxicativo dorso-prevelar m6s o menos
fuerte; despu6s de nasal se pronuncia siempre gw o gu: por
tanto, huevo > wevo, bueno > weno (pero tam1)i6n bueno con
oclusi6n firme, en comienzo de frase), vuelto > werto, verg iienza > ber(g)wensa; en cambio, un huetlo > uq guebo, un ouey >
erto.

araucano ya descrito, $
latal, poco apretada, a

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

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

ces

casi cowo soddo, atte, tienno.
Igual pronunciacibn t,iene en Chile
..
central 1a 1 seguida de consonante; se dice, pues, arma< alma,
gorpe < golpe; UJ!O < alto, e&6bado < el sbbado, etc, La 1
. > . .
se conseirva solo delante de c y de t i ( = ch y t r ) ; delante de c
la r se cambia en 1: marcha > malcha, colchbn, corcho > colcho,
o mAs blien mallcha, collchbn, collcho, es decir que la 1 es asimilada a1 punto de articulacibn de la ch; lii!fto ('perrito', probablementc3 voz araucana). El grupo tr se pronuncia !%
(muy semejante al fonema araucano ya descrito t ( t h de Febr6s):
otio, ttai'go < traigo, etc. 1. La r final de palabra se transforma
mAs 0 lrienos completamente en 1: andar > andal, y a veces en
una n iimprecisa. bend& < vender.
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i . 7r1, n, q (esta filtima sblo delante de oclusivas postpalaales y velares) se conservan. Onicamente cuando estAn seguidas
e x - - y en menor grado delante de s - se articulan las nasaL---I
L -.--_ raAr-1- - ~ - A-- 1. _--_
- 1,. r_--._-_
s3s con, W--I,~-LL.b l L l i S l U l l U U G a l lllluelleGLa. I U uuc uil luYal a la l l e G L l e l l b t 2
asalin:acibn de la vocal que precede: e'poqxa y e'paxa < esionja; %ansoy g b o < ganso3.
El Espafiol de Chile dispone, pues, dejando aparte algunos
niatice:s m6s finos que alternan con la desaparicibn de la s,
dle1 si@
I

I

v

1

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

__

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

P u n t o de articulaci6n
ionoras sordas

+

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

i

+

+

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

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

x

))

Glotis . . . .

P
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Fricativas

t (?i
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li
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sonoras

rordas

cp ( f )

m

a

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

+

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

'756
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P r o c e d e n c i a d e 10s c o l o n i z a d o r e s

ro si en la vertiente oriental de la Cordillers llegaron por el nortc
hasta m6s a116 de Mendoza). Hay que admitir, por lo tanto
que tambiBn en territorio argentino deben hallarse influenciac5
9
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a la pronunciacih de la s, que parece ser en Argentina C Ed o
del todo igual a la chilena. Los otros caracteres linguisl;icos
escapan a mi observacih, pues no se indican en la escrituIra
corriente, aun en textos escritos e impresos que reproducen iintencionalmente el habla popular. No me atrevo a confiar en la
n,nrn~nn;o&hn A n nvtvnn;ovnu
v m n ho foltacln h o d o ahr
,,ara
bnvlulrJ"r"u,
oportunidad para hacer observaciones directas. Espero vch e r
m6s tarde sobre este punto.
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ADVERTENCIA- Me hallo ahora en condicihn de afiadir a mis otbservaciones sobre las bases de la evolucihn del espaiiol en AmBrica ale:unas
importantes correcciones y notas cornplementarias, que arrojarkn nlueva
luz sobre la naturaleza Btnica de Chile. Mis datos se deben a informes orales del gran historiador chileno Diego Barros Arana. A juzgai por tales dato?, es indudable que casi todos 10s conquistadores y la mayoria d e las
gentes que les siguieron procedian de Extremadura; algunos hub0 tanibiBn
de Andalucia; de todas las otras provincias de Espaila, ninguna coritaba
casi con representacihn en Chile durante 10s siglos XVI y XVII. Debo, pues,
ahora admitir sin reticencia que lo mCs probable es que el espaiiol de Arnerica ofrezca formas dialectales extremeiias. El extremefio, segiin mis noticias, se parece mucho a1 andaluz.
S610 despuBs de que en el siglo XVIII se autorizb a todos 10s puertos espaAnloc u
n n n m o r A n v 1;hromonto cnn Am6rica Ihaqta ontnnroq &ln
onrr:ahan
de cse derecho Sevilla y luego tambiBn CBdiz), llegaron numerosos mmigrantes tambiBn de otras regiones espaiiolas, en especial multitud de
comerciantes y obreros de Galicia, de Asturias y de las provincias vascongadas. Las familias de apellido vasco, que cuentan en Chile con miichos
representantes, ilegaron, pues, a1 pais, por primera vez en el siglo .KVIJI.
Il\,lb"
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en ei espanol de Lnile (y nasta seria necesarlo poner en ciaro caaa U Ino de
.."l"
esos procesos), pero si por quB tales fenhmenos fonhticos aparecen juabamente aqui en este caso.
[Esta Advertenem fu6 publicada conio apBndice en las piginas 212-214 de la misma revista. E n la traduccih espafiola han sido suprimidos o abreviados - con el cc1nocimiento del Dr Lens - algunos pasajes no pertinentes a1 inter& di alectal.]
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'e hoy precisamente Sean tan numerosos en las capas sociales superio:muestra simplemente la laboriosidad y fuerza para el trabajo de estos
~olesdel norte.
:ausa de sus condiciones propias, Chile pas6 a ocupar un puesto espeAmerica la delgada capa de europeos vino a sobreponerse e interpose entre las pacificas tribus indigenas, 10s araucanos opusieron a1 invauna larga y tenaz resistencia que m&sde una vez llevh a 10s espaiioles
Iorde de la ruina y a la desesperacihn. Pero como 10s conquistadores se
pe5ahan en no abandonar el pais, por causa de 10s yacirnientos de oro,
s espcrados que reales, y a causa de la fertilidad del territorio, se vieron
igados 10s indios a mantener guerras continuas. Por eso Chilc empleh
ecibih en el curso de 10s s i g h XVI y XVII mayor cantidad de soldados
aiioles que todo el resto de SudamQrica. Los soldados elan enviados
X l e , en expediciones de centenares y hasta de mil hombres, en parte
ectamcnte de Espaiia y en parte del Perk y la Argentina, y era necesario
riar siempre nucvas eupediciones, no porque las primeras hubieran sido
quiladas, sino porque La mayor parte de 10s soldados preferian, despubs
algunos &os, rennnciar a la gaerra y establecerse pacificxmente.
4si se explica que, ya a comienzos del siglo XVIII, desde Copiap6, en el
1101%e, hasta el Biobio, a1 sur de Concepcihn, 10s indios estuvit:ran en parte
decxilojados y en parte asimilados, y que 10s europeos se hubie ran afirmado
. .uI.-v
.
tarn b i h en Valdivia, Osorno y Chilob. Largo tiempo continua,,,, ,i.,,.nnan
,.I
~.
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dnmininc
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v
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ner10s araucannc
---- en- l
.
.__-" _ ___..I----------J --- r-mainente hostilidad con ~ O vecinos
S
espaiioles. Wace shlo unos tres decenios
de?rtle que han abandonado casi por entero la resistencia b6lica; hoy, rech:3zados cada vez m& lejos por 10s colonos agricultores, estLn condenados
a c3xtingiiirsc. Drntro de cincuenta afios, el Gltimo descendiente dc esta
vallienie estirpe en la ladcra occidental de 10s Andes habr6 abandonado su
tralje 1 SIu lengua nacionales. De ahi que a1 comenzar la guerra de emancipa'cihn, a principios del siglo XIX,Chile fuera el Gnico pais sudamericano de
POblacibii unitariamente hispanohablante, cl Gnico pais en que no se pronarinnalidad F'1
araiirann
cnmn
dlljeron 1r n k cneqiinneq
_ _ ____ de
-_------_
-_____-_,
_ _ --- element&cmm-_
Plf'tamente aislado, no debe ser tenido en cuenta a1 hablar de 10s chilenos. E n Chile, que cuenta con una de Ias poblaciones m b densas de HisPanoamerica, toda la poblacih habla solamente espaiiol, mientras en
Pc'rC y en Bolivia casi toda la poblacihn indigena habla aGn hoy, en forma
In:5s o menos exclusiva, quichua y aimar6, y estas lcnguas son tamhien
ut ilizadas opsionalmente por la mayoria de la poblacihn blanca como iengua familiar, o a lo menos son coinprendidos por ella. Si un presidente
de R o h i a decidiera mafiana elevar el aimarL a lengua del Estado, 10s
m m o s scnadores y diputados podrian, sin grandes dificultades, contiI
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nuar en la lengua indigena 10s debates parlamentarios sostenidos hoy en
espaiiol.
De todo lo dicho resulta claro por qu6 en Chile ha podido desarrollarse
un verdadero dialecto popular espafiol. En otros pafses hispanoamericanos
10s habitantes que hablan espaiiol forman s610 la casta superior y gobernante; falta, en mayor o menor medida, un bajo pueblo hisp6nico o habita
4 1 0 un par de grandes ciudades. Asi se comprende tambi6n que el pesuano
hable su espaiiol, aprendido en la cscuela, con m6s pura pronunciaci6n
castellana que el chileno. Si 10s alemanes del norte hablan un a l e m h general m6s puro que 10s del sur, debido a que el dialecto popular del norte
se h a alejado mks, en su evoluci6n propia, de la lengua literaria, jcuBnto
mBs f6cil es comprender un hecho an6logo en un pais como el PerG, dondc
hay un hispanohablante, m6s o menos ilustrado por la cscueh, por cada
cinco indios, mientras aqui hay un chileno instruido por cada cinco hispanohablantes que no saben leer ni escribir ( y la proporci6n de 1:5 es todavia
una suposici6n demasiado optimista)! Por otra parte, se afirma que el cspaiiol de 10s chilenos educados, dejando de lado la pronunciacibn, es mucho m & correct0 y rico que el de otros hispanohablantes. Aun 10s bolivianos, 10s argentinos del norte, 10s paraguayos instruidos, dejan adivinap, por su espaiiol desmaiiado, que en su infancia aprendieron antw el
habla indigena de las nodrizas que el espaiiol.
Queda por averiguar si el elemento negro ha ejercido influjo lingiiistico,
y en que medida, ya que 10s negros desempefian tan importante papel cn
la mezcla de razas en todo el norte de la Amhrica meridional, incluso en
el norte del P e r k En Chile falta por completo el elemento negro; en Ias
calles de Santiago no se yen m6s negros que en las de Berlin. Bolivia tarnpoco tiene negros ni mnlatos. Venezuela paTece ser la nacihn donde csta
ra7a cuenta con m j s numerosos representantes.

