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OBSERVACIONES PRELIMINARES 

Vamos a caracterizar brevemente la pronunciaci6n chilena. 
El espafiol ha evolucionado probablemente en Chile m6s que en 
ninguna otra regi6n de la tierra 1 y es de un extraordinario 
inter& foni5tico debido a sus originales peculiaridades de pro- 
nunciaci6n. No encontramos casi n i n g h  cambio foni5tico ente- 
ramente cumplido, pero si numerosos sonidos que est6n preci- 
sarnente en el instante mismo de cambiar. El aislamiento en 
que 10s espaiioles llegados a Chile vivieron durante casi tres- 
cientos ailos bajo el sefiorio de la metr6poli, unido a la lenta 
mezcla con sangre indigena y a la falta, casi completa entonces, 
de toda educaci6n escolar 2, hub0 de tener necesariamente por con- 
secuencia una r6pida evolucibn de la lengua, no s610 en el bajo 

Dejo enteramente de lado 10s dialectos criollos y anhlogos, porque 
desgraciadamente no 10s conozco bastante. Los pertinentes trabajos de 
Schuchardt, Coelho y otros sobre este tema no me son accesibles. Por lo 
dem&s, tales dialectos apenas pueden ser considerados como mer0 desarro- 
I10 del espafiol. 

[Posteriormente el doctor Lenz ha contribuido al estudio de 10s dialec- 
tos criollos con una obra capital: El papiamento. La Zengua crioZZa de Cu- 
razao. La  gramhtica mhs sencilla. Santiago de Chile, 1928, 8O, 341 pjgs. 
La cnfAtica afirmacibn del autor sobre el grado de evolucibng excepcional- 
mente avanzado del espaaol chileno tiene que tomarse como una conse- 
cucncia de la falta de noticias sobre las hablas vulgares, de que Lenz se 
lamentaba en 1891.1 

[Ahora sabemos que la educacibn escolar en las colonias no era sensi- 
blemente inferior a la peninsular.] 



pueblo, sin0 tambih entre las escasas personas cultas. To- 
davia hacia 1840, seghn es voz pdblica en Chile, el santiaguino 
culto se diferenciaba poco, en su pronunciaci6n, del hombre 
de clase inferior (el roto o guaso l, como se dice aqui). Desde 
entonces, la afici6p a ocuparse de la lengua materna wastella- 
na,, - despertada por hombres como And& Bello -, y la 
instrucci6n escolar, por cuyo perfeccionamiento se trabaja 
desde la 6poca de Bello con empe6o extraordinario, han modi- 
ficado las condiciones lingiiisticas de Chile en beneficio del es- 

1 Pronunciado h t o ,  con semejante a la r en inglCs dry; la o apro- 
ximadamente intermedia entre la n cerrada y la O abierta. w h o ,  gwiso, 
con w parecida a la w inglesa de we, pero con m b  clara fricacih entre el 
dorso de la lengua y el horde anterior del velo del paladar (dorso-pre- 
\. elar ) . 

[Lenz transcribib "Who, con un arco sobre la w para niarcar la fricaci6n 
inicial de la semiconsonante. Esa transcripcibn respondia a convicciones 
tebricas: se trataha de un solo fonema que en su momento inicial acusaba 
un rozamiento particular. Nosotros salvamos aqui la opini6n del eminente 
fonetista, per0 adoptamos la representacibn gw por razones de uniformidad 
para toda la serie de la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, pues 
esa pronunciaci6n se ha registrado en el habla vulgar de casi todas partes. 
Adembs, la interpretaci6n de gw (en giieso, agiielo, g i i e l ,  giieno, etc.) corno 
un solo fonema es muy objetable. Sabemos que en la realidad fisica el hablar 
no presenta una serie ni una cadena de fonemas, sino un fluir f6nico; y que 
en ese fluir vamos reconociendo cada momento como un fonema determi- 
nado, seg6n reencontramos en 61 un tipo de fonema, una entidad fonktica 
que existe sblo como elemento de Auestro sistema virtual linguistico. Que- 
remos decir que, desde el punto mismo del sentimiento de la lengua que 
tiene el hablante, existe en un fluir f6nico determinado fonema (la g en 
guaso, por ejempl?) cuando el hablante identifica ese instante articulatorio 
con -uno:jie 10s tipos del sistema. Pues bien: ante la pronunciacibn 
guaso, huaso, huele, guele cualquiera responder6 con seguridad si em- 
pieza o no con g. Y aun desde el punto de vista de una descripcibn em- 
pirica fisiol6gico - fisica resulta esa fricacibn inicial representable aparte, 
porque su naturaleza es plenamente conson&ntica, caracterizada por el pun- 
to  y el modo del rozamiento, niientras que la w es una semiconsonante. 
(Sohre el especial car6cter de las semiconsonantes y semivocales vbase 
Navarro Tom&, Manual de pronunciaei6n espaiiola, $ 120 y RPE, X, 
p8gs. 40-42).1 
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pasol. No obstante, todavia hoy pueden descubrirse claramente 
en la pronunciaci6n culta todos 10s caracteres de la evoluci6n po- 
pular. Algunos, como 10s cambios de s, d ,  6 ,  v, son casi generales; 
otros (como el trueque de r y I) se consideran vulgares; el intento 
de combatir el yeismo tiene escaso Bxito, aun en el estilo eleva- 
do, y apenas hay uno que otro pedante que procure diferenciar 
la s de la z, c como en Castilla. El vocalismo continixa siendo, 
en lo esencial, el espafiol. Es curioso el extremo relajamiento 
de la actividad labial (parecido a1 del ingl8s); en carnbio, hay 
marcada predilecci6n por levantar el dorso de la lengua hacia 
el prepaladar. En 10s hiatos primarios o secundarios como ai, 
aC, a&, a6 se tiende a acentuar la vocal m6s abierta con dipton- 
gaci6n m6s o menos en8rgica; por ejemplo: m$i < maiz, Iauna 
< laguna; inversamente, e6 > ih, por ejemplo: trihto < tea- 
tro, etc. 1. 

Las vocales nasales son bastante raras; hasta ahora s610 poseo 
pocos ejemplos seguros de Santiago y sus alrededores: no", kom& 
dormf (no, comer, dormir), nasalizaci6n provocada siempre, 
como se ve, por nasal precedente; per0 hay tambih  vocales 
delante de n final (y a veces ante n o m intervoc6licas) que 
resultan algo nasalizadas por oclusi6n imperfecta de la ron- 
sonante siguiente. 

variables como oclusivas sordas puras (no aspiradas). En cam- 
bio, todas las oclusivas sonoras b, d ,  g ,  y ocasionalmente tam- 
b i b  n, m, tienden a una oclusi6n deficiente, que puede llegar 
hasta la total desaparici6n. Todas las dorso-postpalatales pasan 

~ ~ - -~ __ 

Entre las consonantes, p ,  t ,  k permanecen en lo esencial in- 

@l8LfOTECA NACloHa 
SECClON CHILEWA 

[Esta tendencia ha sido general a casi toda Amirica y Espafia (menos 
Andalucia y Extremadura y las regiones de primera colonizacibn, como las 
Antillas, o donde perdura un sistema fon6tico indigena, como en el espa5ol 
del Paraguay). La reaccibn cultista va triunfando en todas partes. V6ase 
la geografia, cronologia y estado social de este fenbmeno en A. Alonso, 
Problemas de Dialectologta Hispanoamericana, pBg. 9 y siguientes.] 

Sobre la clasificacibn de las consonantes, cf. mi estudio Ziar Phy- 
siologie und Geschichte der Palatalen [Para la fisiologia e historia de 
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a articularse, delante de e y de i, en el linde prepalatal, por 
lo que a veces hasta la k parece transformarse en la corres- 
pondiente fricativa i. El m6s notable de todos 10s cambios chi- 
lenos es la caida de s anteconsonbtica y en posicibn final ante 
pausa ( s  equivale indistintamente a s, c, z espaiiolas). Los ver- 
daderos guasos, es decir, la iiltima capa social de la poblaci6n 
chilena, cambian tambih  la s intervoc6lica en h, y, segiin datos 
de chilenos cuya exactitud no he podido a h  comprobar, carecen 
en absoluto de s. Pero para la importancia del cambio es lo mis- 
mo que la desaparicih de la s en esa capa de la pobIaci6n 
ocurra en forma completa o que queden aiin restos de s; a me- 
dida que se asciende por la escala social, se va haciendo m6s ple- 
na la pronunciacih de la s, pero nunca llega a ser perfecta, 
como lo es en el Perii l .  No creo inverosimil que esta desapa- 
rici6n se deba a causas ktnicas: a juzgar por datos merecedores 
de confianza 2, la lengua de 10s araucanos no cuenta con s 
alguna, y justamente esta raza indigena - que subsiste con bas- 
tante independencia en Araucania - es la que constituye la 
base de la poblaci6n baja chilena. Claro que falta a h  averi- 
guar si esta ausencia de s es antigua en araucano, vale decir, 
si se remonta a 6poca anterior a la invasi6n espaiiola 3 ;  mas aun 
cuando se hubiera desarrollado despuBs de esa Bpoca, no por eso 
seria de menor inter& ktnico-linguistic0 la simultaneidad del cam- 

~ ~ - -  ________. __ ______._ __ 

las palatales], en la Zeitschr. fur cergl. Sprach.f., de Kuhn, XXIX, p&. 
2 sigs. 

1 [El doctor Lenz nos encareci6 hiciksemos constar que siempre que habla 
del Per6 se refiere exclusivamente a algunos estudiantes de tas provincias 
de Tacna y Arica, entonces del Per&, que asistian a sus cursos de San- 
tiago. Hoy, resuelto el largo pleito, Tacna queda en el Per& y Arica es 
provincia chilena. El doctor Lenz nunca estuvo en el PerG.] 

Cf. FEBR~S,  Gramhtica de la lengua chilena, 1765. Reimpresi6n de 
Santiago, 1846. [Repite a Lenz ECHEVERR~A y REYES, Voces usadas en 
Chile, p6g. 28.1 

[SegGn el P. Valdivia, 1606, <(en esta lengua raras veces se hallan estas 
silabas: ... ni sa, se, si, etc.)). En el Voeabulario no trae palabra alguna 
con s.] 



bio en 10s araucanos espaiiolizados y en 10s araucanos libres 
Espero poder hallar m6s tarde la soluci6n de este problema; 
por ahora, s610 conozco la lengua araucana por la gram6tica 
citada; el estudio profundizado de esta y de todas las otras 
lenguas indigenas de America espaiiola arrojar6 luz, segura- 
mente, sobre muchos hechos interesantes y acaso proporcione 
nuevos ejemplos de igualdad de articulaci6n. Lo que hasta ahora 
se conoce de la influencia etnica de 10s pueblos indigenas de las 
regiones romanizadas de Europa (f> h en espaiiol y gascbn, 
u > ii en 10s paises c&lticos, k > x - fricativa dorso-postpa- 
lata1 o velar - en la zona etrusca, para no referirnos a otros 
fen6menos espor6dicamente seiialados) est6 todavia muy en el 
aire, porque la primitiva base de articulaci6n de 10s pueblos 
romanizados es imposible de establecer , o a1 menos no se ha esta- 
blecido aiin. En America, por el contrario, la espafiolizaci6n data 
de pocos siglos y las lenguas indigenas no se han extinguido aiin 
en la mayor parte de 10s paises donde se hablaban. Tengo la 
seguridad de que el estudio del espaiiol de America va a dar de 
si enseiianzas sumamente provechosas, por las numerosas ana- 
logias que existen entre la expansi6n rom6nica en Europa y la 
expansi6n espaiiola en el Nuevo Mundo z. 

1 El hecho de que el mismo cambio fonktico se repita en muchas regio- 
nes, en rom6nico y en otras lenguas, no constituye de por si n i n g b  o b s t h d o  
para esta tesis; nunca hay cambios fonkticos aislados. El problema de la 
influencia Btnica no puede resolverse a priori. 

[Desde la aparicibn del presente trabajo del doctor Lenz, esta ana- 
logia ha interesado vivamente a 10s romanistas. El ilustre profesor 
Max Leopold Wagner se decidib a estudiarla directamente en un articulo fa- 
moso: Amerikaniseh-spanisch und Vulgarlatein, aparecido en la ZRPh ,  1920, 
tom0 XL; traducido a1 espafiol por el INSTITUTO DE FILOLOG~A de Buenos 
Aires en 1923 (cuaderno I), e incluido por Leo Spitzer en el segundo tom0 
de SII seleccibn Meisterwerke der romanisehen Spraehwissensehaft (Munich, 
1930). El tema merece ser retomado, no sblo por 10s beneficios de toda re- 
visibn, sino para dar cabida a nuevos aspectos. Una prueba, referente por 
cierto al problema del indigenismo, la ha dado A. Alonso en el prblogo 
a1 libro de M. A. Morinigo, Hispanismos en  el Guarani, publicado por este 
INSTITUTO, 1931.1 

. 
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Entre 10s otros cambios fonBticos del espaiiol de Chile, es 
importante la vacilaci6n entre r y I, que se repite en tantos otros 
lugares de la Romania; la tendencia chilena es a formar, delante 
de consonante, s610 una r reducida, y en posici6n final, una I 
redueidax. La bilabial fricativa b (que se escribe en espasol b 
o v) tiende a desaparecer por cornpleto, ocasionalmente con 
fuerte labializacibn de las consonantes vecinas. La u conso- 
n6ntica delante de vocal (en la escritura u-, hu-, gu-, bu-) se pro- 
nuncia gw con enBrgica fricaci6n dorso-prevelar o postpalatal ; el 
correspondiente fonema sordo (que podria representarse por cp 

y un trazo curvo encima o bien por qh) sustituye a fu y j u  
+ vocal. La 11 esparulola es absolutamente igual a y 2 ;  la 6, en 
cambio, permanece invariable. Toda la pronunciaci6n est6 in- 
fluida por una fonetica sinthctica extraordinariamente viva. 

Todas estas observaciones se refieren en especial a1 habla vul- 
gar. En el lenguaje conversacional de las personas cultas la evo- 
lucihn est6 en gran parte frenada por obra de la lengua escrita. 
Podrian distinguirse, para Santiago y sus alrededores, las si- 
guientes capas de poblaci6n : 

lo Los guasos, el estrato Gltimo de la poblaci6n rural, cuya 
pronunciaci6n y vocabulario son 10s que m6s rasgos indigenas 
ofrecen: a1 habla de 10s guasos pertenecen formas como kaha 
(casa), mkha (mesa). (Yo he tenido pocas oportunidades de 
observar directamente este grupo social.) 

20 En la ciudad, la clase infima la forman 10s rotos, el prole- 
tariado. Ni 10s rotos ni 10s gunsos saben, naturalmente, leer ni 
escribir, y no hay, por tanto, estorbos en la evoluci6n fo- 
nklica. 

30 Individuos aislados de estos dos primeros grupos, que en- 
cuentran ocupaci6n en la ciudad como criados y en otras fun- 

~~ 
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[VBase el apBndice Observaciones sobre RR, R y L.] 

* Este cambio parece corresponder s610 a Chile central. En  el sur, la 
IZ = 1 se conserva: la I es precisamente muy abundante en araucano, 
como lo demuestran ya 10s numerosos nombres toponirnicos con ZE. 



ciones parecidas y tienen a menudo ocasibn de o h  hablar cas- 
tellano; en estas mismas condiciones se hallan 10s oficiales de 
mano rurales; no es raro que sepan leery escribir, pero tampoco 
es lo habitual. 

4 O  La clase llamada aqui de medio pelo: 10s empleados mo- 
destos, dependientes de comercio y oficios anglogos; poseen 
siempre alguna instruccibn escolar, pero no pueden sustraerse 
del todo, por m6s buena voluntad que tengan, a1 dialect0 
vulgar. 

Sa La clase social que sigue en orden ascendente corresponde 
a las personas que han estudiado ccgram6tica castellana, ; en la 
conversacibn despreocupada, el lenguaje de estas gentes no se 
diferencia apenas del babla <<mejor )) de 10s de medio pelo; pero 
si se les interroga, por ejemplo, sobre la pronunciaci6n de una 
palabra, contestarbn seguramente en puro espafiol. En el punto 
m6s alto de esta clase se encuentran aquellas personas que quie- 
ren hablar en castellano perfecto y miran desdefiosarnente las 
palabras chilenas, en la medida - claro est6 - en que pueden 
distinguirlas de las espafiolas. Esta gente no llama a la moneda 
de veinte centavos una chaucha, como en 10s grupos 1 y 2, ni 
un veinte (pronunciado fimbeinte), como en 10s grupos 3, 4 y 5 ,  
sino una peseta; en lugar de mampara y casilla (de correo) dicen 
cancel y apartado, porque asi aparecen en el diccionario de la 
Academia de Madrid l. Estas personas cccultas, llevan a menudo 
su purismo a1 extremo de pronunciar toda 2' como labiodental, 
lo que es enteramente anticastellano. 

Hechas estas observaciones preliminares, que s610 pueden 
proporcionar una imagen superficial de la infinita riqueza de 
variaciohes e igudaciones de la lengua viva, vamos ahora a 
ocuparnos detalladamente de algunos casos. 

/ 

[Cancel puede ser tradicional en Chile, concurrente con mam,uara, 
quiz6 medio desalojado por niampara. ZPesela est6 en el mismo caso? 
peseta todavia se ma,  por ejemplo, en las Antillas y en el Ecuador.] 



I. r y l  

Sabido es que en espaiiol se distinguen dos sonidos de r ,  uno 
de 10s cuales, la r ((simple)) o (<d&bil)), seria, segiin las indica- 
ciones de 10s gramhticos, alveolar, sonora y debilmente vibrante, 
y, s e g h  otros, consistiria en un simple golpe del hpice lingual. 
El otro sonido de r - ccfuerte), -, que se escribe rr en medio 
de palabra y r en posici6n inicial y despues de s, I ,  n, es alveo- 
lar fuertemente vibrante (cf. BAIST en el Grundriss de Griiber, 
I, pBg. 694) o sorda con contCaminaci6n de un sonido g (cf. 
PAUL FORSTER, Spanische Sprachlehre, 5 3). Segiin explica 
Forster, la r es sonora en posici6n final, entre vocales y en con- 
tacto con cualquier consonante smora: lo es, pues, en alrota, 
honra, Enrique; sorda, siempre que es rr: perro, tierra, en posi- 
ci6n inicial (inclusive en palabras compuestas como malrofar, 
sonrisar, cuyos elementos se sienten aiin como separados), y 
cuando precede o sigue una consonante sorda, sea oclusiva o 
fricativa. Consider0 sencillamente falsa esta iiltima aserci6n, 
como sin duda son rneras suposiciones tehicas, y en gran parte 
falsos, todos 10s datos de Paul Fiirster sobre la sonaridad de r, 
1, e ,  z, s; lo cual es tanto m&s lamentable cuanto que sus ob- 
servaciones, muy minuciosas, tienen la apariencia de investiga- 
ciones cientificas. Por lo que se refiere a la r, es indudable que 
nunca un espaiiol cambiarh la r suave por r fuerte; y la Aca- 
demia explica que despues de I ,  n, s se ha de escribir r sen- 
cilla, "par no haber en castellano voz ninguna en que no sea 
fuerte como Ietra inicial, o siguiendo a cualquiera de estas tres 
consonantes, (Gramirtica de la lengua castellana por la Real 
Academia Espaiiola, Madrid, 1883, pBg. 361) ; como ejemplos 
tipicos se dan honra, israelita y malrotar (!), que no es, por lo 
tanto, palabra <(cuyos elementos se sienten aiiri como separados,, 
como piensa Fiirster, pues en estos casos la Academia escribe 
rr (contrarrhplica, prorrata, etc.). La influencia de una conso- 
nante sorda sobre la r inmediata, en cuanto a la sonoridad, no. 
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puede negarse, pero estoy persuadido de que es menor que en 
franc& y mucho menor que en inglBs; es posible, pues, que en 
esa posici6n la sonoridad de la r se reduzca ocasionalmente, 
pero no por eso la r espaiiola ccse volverb r fuerte)). 

La verdadera pronunciaci6n usual de la r fuerte en Espafia, 
tal como se ha conservado hasta hoy, por ejemplo en el Per& 
me parece ser la ? supra-alveolar fuertemente vibrante; a veces 
la sonoridad de este fonema es imperfecta, pero creo que s610 
en raros casos falta del todo. Un sonido $, de tipo i, articulado 
en el mismo punto con vibraci6n menor o con ninguna vibraci6n 
y con reducci6n ocasional de la sonoridad, existe tambikn en 
Espafia, seglin documenta experimentalmente A. Alonso, GI 
grupo TR, en Homenaje a Menkndeez Pidal, 11, pbgs. 167-191. 
Todas estas pronunciaciones suelen oirse aqui, pero la finica 
usual en Santiago y sus alrededores es la siguiente: para r sua- 
ve, una vibraci6n simple bpico-supraalveolar, parecida o igual 
a la del inglBs cery, ejemplo: pero, para; para la rr fuerte, 
una i supraalveolar articulada relajadamente, en la cual ha- 
bitualmente los dientes se mantienen juntos. La sonoridad de 
este fonema es a veces reducida; si no me equivoco, corres- 
ponde a1 polaco rz; ejemplos: perro, tierra, rosa. Con fuerte pBr- 
dida de sonoridad se encuentra ese mismo sonido en la pronun- 
ciaci6n vulgar (capas de poblaci6n 1, 2, 3, mbs raramente 4,, 5) 
despuBs de explosiva sorda, especialmente despuks de t ,  en lu- 
gar de r suave; por ejemplo: traigo, con Ir semejante a la del 
inglks try. 

Para representar la r vibrante simple, emplearB el signo r ;  
para la vibrante mliltiple, I.; para la r vibrante y asibilada 
(de tip0 i), i; si la vibraci6n falta por completo, f ;  con sonori- 
dad reducida, o S 1. 

i?’ 
[Hemos alterado algo el primitivo sistema de representaciones fo- 

nkticas del autor para uniformarlo con el de la Biblioteca de Dcalectolo- 
gia Hispanoanericana. E n  la edicibn alemana dice Lenz: ((Ais bezeich- 
nung fur r mit einem xungsnschlag nehme ich c, d l i g  gerollt: r, gerollt 
und I-artig i, ganz ohne rollen #, mit reduzierten stimmton bexw. $3.1 



Antes de ahondar en 10s pormenores de la evoluci6n de la r 
en Chile, debo hacer algunas previas consideraciones generales 
para exponer mi opini6n sobre la naturaleza del fonema r. 
Las obras fonkticas que consulto son: SIEVERS, Phonelik; VIETOR, 
Elernente der Phonetik; TRAUTMANN, Sprachlaute; TECHMER, 
Z u r  Veranschaulichung der Lautbildung, y SEELMANN, Aus- 
sprache des Latein. 

SIEVERS (pQg. 84 sigs.) parte, de acuerdo con su teoria de las 
(csonantes),, de la r no vibrante en que la punta de la lengua for- 
ma detrQs de 10s alvkolos un estrechamiento <<caracterizador)) 
en comparaci6n con las vocales y se mantiene fija, sin vibraci6n: 
vale decir que Sievers considera como r normativa la del ingl6s 
sir, bird, lo que dificilmente concuerda con la opini6n general. 
AI tratar de la r vibrante, Sievers habla de ccgolpes de la len- 
Qua,,, en lo que parece entenderse, sin embargo, s610 un vibrar 
en el estrechamiento, no una oclusi6n completa entre 10s alv6o- 
10s y la punta de la lengua. 

TRAUTMANN (8  244 sigs.) incluye la r en el nilmero de las 
oclusivas y atribuye a1 sonido normal varias oclusiones repetidas 
una tras otra; con un solo golpe de lengua no es posible formar 
sino sonidos impropios de r; la llamada ccr aspirada, es para kl 
una simple Qpico-prepalatal 2 o g. De la adhesi6n parcial que 
le merecen (8 229, nota) las afirmaciones de Griitzner, se infie- 
re que tambi6n para Trautmann la diferencia entre la r de 
una sola vibraci6n lingual y la d articulada en el mismo punto 
consiste en la mayor presi6n del aire que necesariamente re- 
quiere la d y en la rapidez y suavidad con que, en la r,  la len- 
gua abandona 10s alv6olos apenas tocados. 

SegGn VIETOR (§ 92), en la r usual se forma un estrecha- 
mienlo entre la punta misma de la lengua levantada y 10s alv6o- 
10s; en la r vibrante, la punta de la lengua es puesta en mo- 
vimiento (oscilaci6nn, aleteo) por la columna de aire espirado. 
.La punta de la lengua, a1 levantarse, parece determinar 
simultiineamente una elevaci6n gutural de la base de la 
lengu a )). 
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TECHMER (Q 20) admite el fonema propiqmente vibrante co- 
nio alternancia de estrechamiento y oclusi6n, y, como variante, 
la alternancia de apertura y estrechamiento. 

La opinihn de SEELWANN coincide en general con la de Traut- 
mann. 

Si se comparan entre si estas opiniones, resulta claro que nin- 
guna de ellas es del todo perfecta. La dificultad reside, como 
en tantos otros casos, en que cada uno piensa ante todo en 10s 
fonemas que le son habituales y en que es dificil emanciparse 
de las grafias tradicionales. Si 10 decisivo en la r fuera una 
completa oclusi6n bucal, aun cuando ‘poco enkrgica, no se ve 
bien en qu6 se distingue Pa r (con un solo golpe de lengua) 
de la d articulada en el mismo punto. Si, en cambio, hay s61o 
estrechamiento sin oclusih, dd6nde estar6 el limite entre la 
r y la z de igual punto de articulaciijn? 

Pasemos a examinar la r simple. No hay duda de que su so- 
nido produce la impresi6n de una percusih, per0 es distinta 
de la percid6n de la d articulada en su mismo punto. El sonido 
de r pierde su car6cter cuando se trata de prolongarlo, es decir, 
de mantener la punta de la lengua en oclusi6n, mientras que esta 
especie de alargamiento de la pausa oclusiva es perfectamente 
pssible en la d. En la r no debe de haber, pues, oclusi6n com- 
pleta. Yo he tratado de decidir esta cuesti6n experimental- 
mente. Los trazados estomatosc6picos no dieron, coni0 era de 
preverse, ningGn resultado, pues la oclusi6n 0, mejor dicho, 
toda la articulaci6n de la r es extraordinariamente d6bil (arti- 
culaci6n lene, diria yo). En cambio, despu6s de algunos ensayos, 
log& muy bien ver directamente la articulaci6n con ayuda de 
dos espejos: coloqu6 uno, casi horizontalmente, en el labio 

[La diferencia de timbre entre una r fricativa sonora 6picoalveolar 
y una s fricativa sonora Bpicoalveolar, .I y i, consiste en la forma de 
la estrechez del &pice contra 10s alv6olos: redondeada para i, alargada 
para .I. Por no tener est0 en cuenta, el doctor Lenz ha representado en 
este trabajo con y i.] y Z variantes de rr que corresponden m6s bien a 

I 
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inferior, de tal modo que reflejara sobre 10s alv6olos la luz solar 
directa, y observe con el otro espejo la imagen del primero. Pude 
comprobar a1 punto que para formar una d (y t )  alveolar la 
punta de la lengua tocaba en toda su amplitud 10s alv6olos, 
mientras en la pronunciacihn de ara la linea media de la len- 
gua, en el sitio en que la prolongacihn del frenillo toca la punta, 
quedaba encogida. Los dos cordones musculares, a derecha e 
izquierda de la linea media, tocaban 10s aldolos. A1 intentar sos- 
tener una oclusihn, tenia que pasar a la oclusi6n completa de 
d, o bien formaba una abertura que adoptaba la forma de un 
tri6ngulo equil6tero de unos 3 milimetros de lado, de tal modo 
que el punto medio del Bpice de la lengua, evidectemente 
por acortamiento del frenillo, era tirado hacia atrBs, y el sonido 
resultante era una f. El que la articulacihn se produjese en la 
mitad de 10s alveolos o m6s arriba, en el paladar anterior, era 
indiferente hasta para la m6s pequeiia diversidad de timbre; 
pero mBs abajo, hacia 10s dientes, se ve claramente que la 
parte superior de la lengua forma la oclusi6n con su gruesa capa 
de mucosas, por lo que la abertura se ensancha algo hacia 10s 
lados, pero con menor distancia en el centro. En esta forma, y por 
el modo como la corriente de aire espirado viene a dar contra 10s 
dientes inferiores, se produce el cambio de timbre, que es ahora 
de z (s sonora). Para articular una apical i, como supraalveo- 
lar c) prepalatal, se necesita estrechar artificialmente la abertura 
triangular de la f .  Es evidente, pues, que debemos considerar 
la r simple como un fonema intermedio entre f y 4. Es un 
fonema de percusi6n sin oclusi6n perfecta en el punto rnedio 
En la d articulada imperfectamente, toda la punta de la lengua 
se acerca a 10s alv6olos sin aplicarse firmemente sobre ellos; en 
la I' 10s dos lados del &pice se aplican por completo y s610 queda 

[A esta conchisibn Ileg6 el doctor Lenz tras las experiencias sobre su 
personal articulaci6n de la r. La r de 10s castellanos tiene oclusi6n com- 
pleta, aunque momenthnea. Cf. T. NAVARRO TOMAS, Manual, 3" ed., $112, 
y SAMUEL GILI GAYA, La ( ( r z  simple en la pronunciaci6n espaiiola, RFE. 
VIII, phgs. 271-280.1 
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recogida la parte central. Pero este estrechamiento es tan an- 
gosto y toda la articulaci6n tan relajada que no es posible fijar, 
prolongar en la oclusi6n una r, a menos de contener artificial- 
mente la espiraci6n. Con presi6n espiratoria normal, o hay 
que ensanchar la pequefia abertura hasta formar una 5, o ce- 
rrarla hasta 4. (Cf. sobre presi6n espiratoria y retencihn, Zeitschr, 
.f. vergl. Sprachf., de Kuhn, XXIX, pBg. 51). 

Ahora bien, a1 observar la formaci6n de la rr apical vibrante, 
descubri con gran sorpresa que la punta de la lengua se doblaba 
considerablemente hacia la derecha ; el borde muscular derecho 
de la lengua se apoyaba firmeniente un poco a la derecha del 
centro de 10s aldolos; la linea media se recogia un poco, y el 
borde muscular izquierdo, tendido ampliamente en el centro 
de 10s alv6olos, era puesto en vibraci6n por la corriente de aire 
espirado que le hacia herir 10s alv6olos. Ya en la Zeitschr. de 
Kuhn, XXIX, pBg. 20, hice yo notar esta oblicuidad en la arti- 
culaci6n de la r, pero no habia advertido a h ,  en lo tocante 
a la r, la completa diversidad de articulaci6n de 10s dos lados 
de la lengua. Es posible, claro est& que tal diferencia sea com- 
pletamen te individual; pero tambih  puede ser que aparezca 
con regularidad, o a1 menos con frecuencia El vkrtice de la len- 
gua necesita, naturalmente, un punto de apoyo, para facilitar 
IO m8s posible la vibraci6n del resto de la lengua. De cualquier 
modo, mi articulaci6n es tan caracteristica que vale la pena com- 
probar si se presenta a menudo en la forma descrita. Como el 
observarse a si mismo, con ayuda de dos espejos, es m6s f6cil 
que observar a otro, yo agradeceria a mis lectores que estudia- 
ran su propia pronunciaci6n de la rr y publicaran una breve ex- 
posici6n de 10s resultados obtenidos. 

Por de pronto me parece seguro que la r de vibraci6n simple 
y la verdadera rr vibrante son dos fonemas de naturaleza ente- 
ramente distinta; el segundo no consiste en la repetici6n del 
primer0 y mucho menos en repetir la oclusi6n de la 4 .  Para 

* [Es individrlal.] 



vibrar (r) ,  se necesita una peculiar relajaci6n de la parte ale- 
teante de la lengua. Esta vibraci6n se asemeja m6s a1 
flamear de una bandera a1 viento que a la vibraci6n el6stica 
de la lengueta de un instrumento musical. La rr vibrante re- 
quiere una considerable intensidad espiratoria y es probable 
que se produzca por una alternancia de oclusi6n y estrecha- 
miento, aunque, como sucede en mi propia pronunciaci6n, apa- 
rezca con la oclusi6n una abertura minima (en la linea media 
del &pice) que acompafia a1 fonema en toda su duraci6n. 

dHay tambiI5n una r de vibraci6n miiltiple con alternancia 
de abertura y estrechamiento? En rigor no. Y sin embargo, en 
ingl6s drink, bring, la r - que hemos representado por $ [$I -se 
aproxima mBs, sin duda, a la r de vibraci6n miiltiple que una 
B sorda del mismo tip0 a una r vibrante sorda. El punto de vi- 
braci6n determina en la $ un fuerte rehilamiento l. No sI5 si 
ya ha sido sefialada por otros esta vibracih, caracteristica de 
las apicales z, k, asi como de la labiodental v; per0 lo cierto es 
que presta a esos fonemas y, en  menor medida, a todas las 
fricativas sonoras, un timbre caracteristico que falta por comple- 
to a las sordas correspondientes, aun cuando Sean de articulaci6n 
dkbil (lenis), esto es, aunque tengan una debilidad articulatoria 
que por lo regular corresponde s610 a las sonoras. Con lo dicho 
dejo indicada la causa de la vibraci6n: est6 en la simult6nea 

1 [El t6rmino rehilamiento fu6 empleado por A. Alonso, t,ras conversa- 
ciones con Navarro Tom&, para referirse a un zunibido especial que se 
produce en el punto de articulacibn de algunas consonantes sonoras de- 
bid0 a la vibracidn adicional de las mucosas linguales (Rev. Ling. rom., I, 
335). Tiene rehilamiento la th duke inglesa y no la -d- espaiiola, y en eso 
se diferencian estos dos fonemas sonoros, fricativos y Bpico-interdentales. 
Tiene rehilamiento la y (mayo, calle) de la provincia de Buenos Aires 
y no la castellana ni la chilena; etc. Rehilar es temblar. Se decia de las 
armas arrojadizas que rehilaban, para referirse a su zumbido. Ver T. NA- 
VARRO TOMAS, Rehilamiento, RFE, 1934, XXI, 274-279. El primer fone- 
tista que observb el rehilamiento de la rr dialectal espaiiola fu6 Lenz. 
VBase, a1 final de este tomo, .AMADO ALONSO, Rodolfo Lenz y la dinkc- 
tologta hispanoamericana.] 
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vibraci6n de las cuerdas vocales, y es an6loga a1 conocido f e d -  
meno de resonancia por el cual una cuerda se pone a vibrar a1 
sonar otra igual o correspondiente. La vibraci6n de las cuerdas 
vocales es trasmitida por el aire, con especial intensidad, a las 
mucosas oportunamente relajadas. La [i] adquiere de ese modo 
un timbre gspero, como de zumbido, que recuerda la r vibrante 
mllxltiple: y de ahi que la reemplace tan a menudo. Muchas veces 
el zumbido es reforzado por la aproximaci6n de 10s dientes supe- 
riores e inferiores, lo que puede prestar a la pronunciaci6n de 
la r vibrante un timbre parecido a1 de la i. 

Nos queda allxn por examinar la r ((sonante>) que se produce 
cuando, partiendo de la posici6n de f ,  la lengua se aleja 
a h  m&s del prepaladar. De esa manera la abertura se hace 
tan grande que la sonoridad es con mucho lo m&s importante 
del fonema y es lo que pasa a1 primer plan0 de la atenci6n; por 
lo regular este sonido se acerca mucho a una 0, de la cuarta 
serie de Trautmann, porque la parte posterior del dorso lingual, 
a1 levantarse el &pice, es apretada contra el velo; debido a la 
d6bil fricaci6n entre la punta de la lengua y el prepaladar, uni- 
do a1 rehilamiento de aqu6lla, el fonema adquiere ruido conso- 
n6ntico. Creo perfectamente Clara y correcta la opini6n de Traut- 
mann, quien considera este fonema y otros an6logos como Ne- 
benvokale (paravocales). Se puede muy bien hacer pasar toda 
fricativa sonora a un sonido conson6ntico aspirado. con s61o 
aumentar la abertura. Estos sonidos son de gran importancia 
para la evoluci6n lingiiistica; constituyen el 6ltimo grad0 de una 
b, a, g en camino de extinguirse. Yo las representar6 con el 
signo correspondiente de tamaiio menor y puesto sobre la caja 
del rengl6n: bh dl g. Las hallaremos en el espaiiol de Santiago 
con no poca frecuencia. 

~ - ~~- ~- ~ __ 

Acerca de la I, no es necesario entrar en explicaciones mi- 
nuciosas, pues su car6cter no ofrece lugar a dudas. Bor su arti- 
culacihn, es esencialmente una oclusiva pero, lo mismo que la 

I [Quiere decir que el Qpice hace contact0 con el paladar; pero la ar- 
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m, n ,  I) ,  tiene muchas propiedades comunes con las fricativas. 
Los ruidos de fricaci6n de una 1 prolongada se parecen espe- 
cialmente a 10s de la r sonora: son principalmente vibraciones 
de las mucosas. E1 estrechamiento, en uno de 10s lados de la 
lengua o en ambos, no es suficiente para producir - con la dk- 
bil presi6n del aire espirado ejercida por la sonoridad - ruidos 
perceptibles; en la sorda, en cambio, se oyen muy clara- 
mente. Mas por otra parte, tampoco es perceptible el ruido del 
contacto apical, a causa de la simult6nea abertura lateral, 10 
que justifica bien su inclusi6n con la r sonante y con las nasales 
bajo el nombre de fonemas sonantes. La Z espaiiola es supra- 
dental y, segiin mis propias investigaciones, siempre sonora 
(consider0 falsas las indicaciones de PAUL FORSTER, op. cit . ,  
0 3). La reducci6n de sonoridad en contacto de fonemas sordos, 
aun cuando se admita en general su existencia, carece en todo 
cas0 de importancia l. 

La 1Z espafiola es la 1 puramente dorso-prepalatal (Kuhns 
Zeitschr., XXIX, p6g. 30 sigs.); en Santiago y sus alrededores, 
como en muchas otras regiones del espafiol, se ha igualado com- 
pletamente con- la y (fricativa dorso-mediopalatal de articula- 
ci6n relajada). 

Hechas estas consideraciones tebricas, pasari: a describir el 
fonema r en el espafiol de Santiago. 

ticulaci6n no es oclusiva, sin0 fricativa, pues, como observa bien el autor, 
la abertura lateral es simulthea, de modo que en ni'nghn momento se 
halla cerrada (oclusi6n) la salida del aire. Cfr. T. NAVARRO TOMAS, Ma- 
nual, 3.% ed., $ 111, y Sobre la articulacidn de la G I B  castellana, en Estudis 
fonetics, publicados por P. Barnils, Barcelona, 1917, I, p8g. 265275.1 

[Sobre 1 ensordecida en contacto con consonante sorda, v6ase FRITZ 
K R ~ G E R ,  Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mundarten, Hamburgo, 
1914, $ 367 y sigs.; T. NAVARRO TOM~S,  Sobre la articulacihn de la x b ;  
AMADO ALONSO, E l  grupo <<trz en Espaiia y Amkrica, en el Homenaje a 
Menkndez Pidal, tom0 11, p8g. 186. Se refiere a la 1 chilena ensordecida 
JULIO SAAVEDRA, Fodtica shilena, en el Mattre Phonktique, Paris, 1904, 
phg. 145, nota, de modo menos cauto que Lenz: .Mi gusto habrfa sido 
escribir F, 1 en vez de r ,  1 liquidas despu6s de consonante 8fona..] 



Como queda dicho arriba, en espafiol se han comprobado 
hasta ahora sblo dos tipos de r: r suave y r fuerte. La primera 
es sin dnda la r que ya hemos descrito, de vibraci6n simple; 
la otra, que se escribe rr, except0 en comienzo de palabra y des- 
puks de 11, I ,  s, es absoliitamente distinta de la primera. Ya 
10 seiialh ESCRICHE Y MIEG, el primer espaiiol que se pus0 a 
observar sin prejuicios la pronunciacihn espaiiola, en su acer- 
lado librito sobre ortografia espaiiola 1, p6g. 55: (<no tiene 
nada que ver la rr con r + r)) ,  del mismo modo que la II espa- 
Gola (= 1) no equivale a 1 + 1. [Y ahora lo ratificaNavarro 
TomQs, Manual de pronunciacihn espaiiola, Q 116, con la ma- 
yor compe tencia de especialista.] 

La pronunciaci6n de la r fuerte consiste en Chile en una P 
o f vibrante. Esta i es un sonido intermedio entre f y t, 
que se produce aplicando la punta de la lengua con menos her- 
za que la necesaria para la P estrictamente vibrante. La parte 
vibradora del &pice golpea dos o m6s veces, sin producir oclu- 
si6n completa en toda su anchura, de modo que a1 sonido 
resultante se mezcla desde el principio una especie de I ,  en 
la cual acaba el fonema por transformarse completamenle, 
por efecto de un rehilamiento intenso. Ya he hablado m6s arri- 
ba de !a deficiente sonoridad de este sonido. Toda r, antes y 
despuks de consonante, parece pronunciarse en espafioi r; es posi- 
hle, y probable, que esta r, despues - y quizas tambikn delante- 
de un fonema sordo, pierda eventualmente algo de su sonoridad, 
pero esto no es, de modo alguno, necesario. A lo menos yo he 
oido a espaiioles y peruanos, y a menudo t ambih  a chilenos 
cultos, pronunciarla con sonoridad muy completa, como en 
ar : te, tarat)axara, ku6rapo (arte, trabajar, cuerpo), donde en- 
tre el golpe de lengua de la r y las consonantes vecinas p e d e  
percibirse un perfecto sonido glbtico (svarabhakti) 2. Entre vocal y 

Rejorma de la ortograjia caslellana, por D. T O M ~ S  ESCRICEIE Y MIEG. 
Bilhao, 1890, 2& edicibn. 
’ [El doctor Lenz representa con un signo conwenciorfal este sonido 

gl6tico entre la r y la consonante con la que se agrupa. ARAUJO, Estudios 



consonante sonora o en posici6n final, este elemento voc6lico 
es en Santiago muy comlin, especialmente en la pronunciacihn 
.cults,), pues en la popular muchas de estas r sufren otras trans- 
formaciones; p. ej. t6rado, darama, Ilrago; b6ra (ver), etc. Tene- 
mos, pues, como pronunciaci6n general de la r suave, tambikn 
en Chile, una r de un solo golpe de lengua y de sonoridad com- 
pleta. 

La r fuerte se pronuncia no pocas veces P en Santiago (en 
el Per&, siempre), pero la pronunciaci6n popular, aun entre las 
clases superiores, es i, muy parecida, si no igual, a la r del 
ingles bring, drink, a menudo con los maxilares fuertemente 
apretados: h a ,  p$?o, 6nia (rosa, perro, honra) 1. La lengua 
popular de Santiago es - como siempre ocurre - mucho m6s 
rica que la lengua escrita. 

La r intervoc6lica en medio de palabra es r, como en la Ien- 
gua literaria: mire, mira, h i c a  exclamaci6n usual aqui para 
llamar la atenci6n de alguien (10s espaiioles, y tambiih 10s pe- 
ruanos, dicen en cambio oiga). Para m6s ejemplos, basta seiialar 

de fonktica castellana, Toledo, 1894, p$g. 51, llama la atencibn tanibihn 
sobre este carLcter de la r ,  sin referirse a Lenz, y lo representa con 
nna ’. Araujo pasa por ser el primero en observar este rasgo de riuestra 
pronunciacibn, per0 el doctor Lenz se le adelantb en un par de aiios. 
Araujo, antes de publicar en espaiiol sus Estudios (Toledo, 1894), 10s pu- 
blicb en frances: Recherches sur la phon6tiquz espagnole, en la revista ale- 
mana Phonetische Studien, dirigida por W. Viiitor, tomos 111, 1890, V, 
1892, y VI, 1893. Lenz pubic6 sus Chilenisehe Studien en la misma rc- 
vista, tomos V y VI. Pues bien, Araujo no observa en 1850- a1 hablar 
de r - el momento de sonoridad entre la r y la consonante con que se 
agrupa, y si lo observa en 1894, despuhs de haber leido, sin duda, a Leni. 
Esta sonoridad entre la r y la otra consonante ha sido estudiada y medida 
experimentalmente por Navarro Tom& Dijerencias de duracihn entre las 
consonantes espaiiolas, RFE, 1918, V, pQgs. 385-7, y Manual, 3.a ed., $ 113, 
y por SAMUEL GILI GAYA, La nr)) simple en  la pronunciacibn espaiiola, 
RFE,  1921, VIII, p8g. 274 y sigs.] 

1 Sucede a menudo - yo mismo lo he comprobado - que basta rhi- 
lenos instruidos son incapaces de pronunciar una r vibrante mfiltiple, a d  
corno muchos alemanes norteiios usan sblo la r uvular. 
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10s derivados, muy del gusto de estas gentes, en -ero, -era, -ura: 
panakro, IeSkro, tetkra, asukarkra, tomaura (tambih tomaura 'bo- 
rrachera'), etc. No es raro que la vibraci6n lingual Gnica se 
articule muy dkbilmente; pero de todos modos no es usual la 
completa desaparici6n de la r intervoc6lica. Los dos Gnicos 
ejemplos que be encontrado requieren explicaci6n especial ; 
son para > p a  = paw, que CUERVO, Apuntaciones, 5 685 [6.& 
ed., Q 7711, cita tambikn como bogotano observando que es 
cccomfin casi dondequiera que se habla nuestra lengua,, y un 
ocasional aUasi < ahora s i  como exclamaci6n, que precisamente 
por tener este us0 no entra en la fon4tica habitual: en 10s de- 
m6s casos, ahora permanece como a6ra o aura (con el acento 
igualmente en la a y en la u abierta). TambiBn se conserva la 
pronunciacih antigua ag6ra en el pueblo chileno. 

La 1 intervoc6lica se conserva invariable: ala, pelo, etc.: lo 
mismo en posicibn initial: luna, lefia, Ii6n (< le6n), etc. La r j 

la I finales las estudiark con 1, r ante consonantePleLIOTEcA ~;r 
Consonante f r, en posici6n inicial de palabra: SECCION cw 
pr,  br, kr, gr mantienen invariable la r como r: presio, brabo, 

(b es bilabial, con articulacih muy relajada siempre); kreo, 
trande (g es una fricativa postpalatal); delante de o y de u, 
la articulaci6n de la b es tan imperfecta que, por lo general, 
resulta s6lo una r con redondeamiento labial y sonoridad pre- 
via: b(r)hxo (el parkntesis que encierra a la r representa un re- 
dondeamiento simult6neo de 10s labios; x es fricativa postpala- 
tal sorda) < brujo, b(r)6ma < broma. La sonoridad gl6tica previa 
no puede faltar, pues al santiaguino le es imposible pronunciar 
r inicial. Fr permanece asimismo invariable: frio o prio (p es 
fricativa bilabial sorda) , prhta. Suele presentarse sonoridad im- 
perfects despuks de p ,  k, f, pero no es lo regular. De todas 
maneras, esto no cambia el car6cter de la r, que no se trans- 
forma en r fuerte, como pensaba FGrster. 

Los fonemas t y d, afines, por su formacibn, a r, se compor- 
tan de distinto modo que p, 6, k,  g, f ,  cuya articulaci6n es 
por entero independiente de la r que les sigue. El griipo dr 

~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ - ~- ~ - 
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inicial en palabras vulgares es tan raro en espaiiol como lo 
era en l a th ;  la Gnica palabra que he podido hallar es drogueria, 
que pronuncian arojreria (* = sonoridad; j r  es fricativa prepalatal, 
?e casi como yie) : la articulacihn de la dental it cerca del punto de 
articulacihn de la supraalveolar r ,  imposible para los chilenos, ha 
desaparecido totalmente. Quiero observar asimismo que la d en 
el habla del bajo pueblo (y s610 a 61 nos estanios refiriendo) es 
en general muy para. El grupo tr-, en pronunciacih culta tr, 
es decir, t dental + r, en el cual la sonoridad gl6tica se produce 
inmediatamente despuBs de la explosihn de la t-, se vuelve en 
el habla popular !i, est0 es, f Bpico-prepalatal en que la oclusi6n 
no se abre de un golpe, en toda la punta de la lengua, sin0 que 
empieza recogiBndose la linea media de la lengua; se obtiene 
asi una explosi6n impura, parecida a la de las dorso-prepalata- 
les (cf. Kuhn's Zeitschr., XXPX, p6g. 22 sigs.), shlo que la im- 
pureza de la explosihn en las Bpico-prepalatales es voluntaria, 
en tanto que en las dorso-prepalatales es involuntaria, obliga- 
da. Este fonema se asemeja mucho a la tr del inglBs del sur en 
try, pero me parece que en nuestro cas0 es m6s mornent6neo; 
la k es, por lo general, un breve fonema de transicihn. Yo creo 
que el origen de este fonema debe atribuirse a influencia arau- 
cana, por las razones siguientes: l o ,  otros casos de articulaci6n 
Bpico-prepalatal son extraiios a1 espaiiol; 20, el araucano posee 
una hpico-prepalatal t especial (FebrBs emplea para este sonido 
la grafia th y explica: se pronuncia docando la punta de la len- 
gua a lo alto del paladar,); en boca de chilenos cultos la oigo 
como t f ;  no he podido atin, por desgracia, oirla pronunciar a 
araucanos ; 30, las palabras indigenas que contintian viviendo 
en el pueblo conservan este fonema, como pronunciacihn vulgar, 
en una f Bpico-prepalatal ligeramente impura, pero no es raro 
que empleen a la vez una forma - que se considera mBs culta - 
con t espaiiola simple. Tales palabras son: tialka ('trueno', que 
allerna en el us0 con la palabra espaiiola @h), escrita en 
nombres toponimicos como Talca, Talcahuano; trenca o tenca, 
es decir, tkeqka o tQka (ave parecida a1 tordo, mimus thenca); 

~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  - __-________ ~~ . -~~ 
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ftiuke o tiugue (especie de gavilgn, caracara o miluayo chimango)l; 
kotiofbo o kototo ‘chichhn’, etc. Las formas con t pura son las que 
10s conquistadores espafioles oyeron equivocadamente ; las for- 
mas con ;ti son las verdaderas, que persistieron en el pueblo 
bajo, de sangre indigena bastante pura; se ha igualado con ellas 
la tr espafiola, pues el araucano no poseia rr vibrante ni r,  
sin0 sblo una r intermedia, segGn Febrhs, entre ambos fonemas 
espafioles y ((que se parece a la s, doblando algo la punta de 
la lengua hacia arriba, o a un lado)), vale decir, i ,  la r (cfuerte)) 
usual en Chile. 

Algunos otros ejemplos: tiaigo < traigo, ties < tres, mesa t $ d e  
< mesa trinche = ‘trinchero’. 

Consonante + r en posicihn interior corresponde en su evo- 
Iiicihn a posici6n inicial: libriyo < lebrillo, fitbre o cpiy(r)e < 
j‘iebre, aljri < habr6, 6bra u 4(r)a < obra, pobre o pq(r)e < po- 
bre, etc. Quiz& fuera m6s exacto escribir ob(r)a; de la queda 
s61o un avance de 10s Iabios hacia adelante, no volviendo atrBs 
sino durante la articulacihn de la r. No debe extrafiar la exis- 
tencia de formas dobles : designan en realidad pronunciaciones 
distintas; y yo quisiera llamar la atencih sobre el hecho de que 
en general las formas linguisticas son mucho m8s imprecisas 
de lo que comhmente se piensa; en el curso de estos estudios 
sobre el espafiol de Chile nos encontraremos muy a menudo con 
ejemplos mucho m6s sorprendentes a6n que 10s mencionados. 
Una misma persona puede utilizar, sin motivo alguno, distin- 
tas formas de pronunciacihn, y no solamente - como en nues- 
tro ejemplo - formas entre las que haya una que se aproxime 
a la pronunciacihn ccculta)) m6s que la otra, sino tambikn for- 
mas igualmente alejadas todas de la ccbuena)) pronunciacibn. 
Esta posibilidad ha de tenerse muy en cuenta a1 uniformar 
textos medievales. La existencia de grafias diferentes de una 
misma palabra no shlo puede explicarse por error o porque nin- 

[Vtase LENZ, Diccionario etimolbjico de las voces chilenas.. . Santiago, 
1905-1910, s. v. tenca y tiuque.] 
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guno de 10s signos empleados corresponda a la pronunciacihn 
verdadera para la cual no hay signo propio en la escritura, sino 
que pueden corresponder ambas a pronunciaciones diversas e 
igualmente usuales, que no por eso atentan contra el car6cter 
iinitario de la lengua. 

Despuks de m, el grupo br permanece invariable, con oclusihn 
bilabial: sikmbra, ambre, nombre, etc. Se conservan tambi6n p r  
y fr interiores; aprendio < uprendido, siempre, afreco. Gr se conserva 
invariable despu6s de n: shggre; enlos otros casos la oclusi6n 
de la g se realiza imperfectamente, de modo que se produce 
el pasaje a g o y segiin las vocales pr6ximas: lagrima < khgri- 
mu, ntyro < negro; en este iiltimo cas0 hay tendencia a pasar 
a nqiro, cambio que a veces llega a producirse. 

El tratamiento de tr y dr interiores es an6logo a1 de 10s mis- 
mos grupos en posici6n inicial: tr > tk: 6tko < otro; qlitke, 
en la escritura futre = :sefior distinguido’, ‘hombre de lenita’ 
(tambi6n con significaci6n de ‘fatuo, presumido’) ; Zatge, escr. 
chutre ‘campesino (guaso) endomingado’ ; h i k e  < entre, etc. 
El grupo dr es, como queda dicho, de inc6moda pronunciacibn 
para el vulgo; en la lengua familiar de las personas educadas 
se pronuncia como en Espafia: piidare, pieitara, donde la vocal 
sobre la caja del rengl6n indica la sonoridad gl6tica que aparece 
durante el tiempo que sigue a la distensi6n de la dkbil oclusih 
6pico-postdental ( d )  mientras la punta de la lengua se recoge 
y se levanta para producjr contra el borde superior de 10s alv6o- 
10s la vibraci6n de la r .  En un grado m6s avanzado, la punta de 
la lengua ya no se adelanta lo bastante para alcanzar 10s dientes 
articulando la it; no hace m6s que levantarse hacia su punto 
de articulaci6n, pero sin llegar a formarla: el resultado es una 
sonoridad gl6tica ligeramente modificada, que yo representare d. 

[Las consonantes b d g, que Lenz clasifica como oclusivas sonoras, 
pues asi son en alembn, tienen en nuestro idioma wticulacih oclusiva 
o fricativa, s e g h  su posicibn, y las condiciones son en Espaiia 3- en 
toda America las mismas que en Chile.] 



La r que sigue se articular6 tambikn, por lo regular, muy in- 
eompletamente; parece que inmediatamente despu6s de la arti- 
culacihn relajada de la es dificil un movimiento en6rgico de 
la punta de la lengua. Lo que tenemos asi, pues, es una r a o -  
nante,), con sonoridad gl6tica modificada por la elevaci6n del 
&pice contra el borde superior de la regibn alveolar: pddre, 
Pedro, katedral < catedral. Pero a menudo parece presentarse 
una especie de vibracihn de r. Lo que ocurre entonces es que la 
punla de la lengua, en el trayecto de a r, roza el punto m6s 
alto de 10s alvkolos convexos, adonde se acerca m6s que a1 ver- 
dadero punto de articulacihn de ,I o de I. Mientras es un 
fonema bastante intenso, con ruido fuerte, la lengua superfi- 
cialmente tendida ofrece resistencia demasiado escasa para po- 
der introducir cambios importantes en el sonido gl6tico. Ahora 
bien: parece ser ley del lenguaje articulado el que se requiera 
cierto grado de energia articulatoria y de plenitud de sonido para 
producir un fonema inteligible; justamente por esa razbn son 
tan raros 10s fonemas poco diferenciados, como d l  b, etc.: no 
son m6s que estados de transicibn, en 10s que el idioma pocas 
veces se mantiene largo tiempo. De todas las vocales, la m6s 
pr6xima a es una e indiferente, que se articula con insufi- 
ciente elevaci6n del dorso lingual. La pronunciacihn popular 
de dr intervochlica es ir [ = ir], formando un diptongo con la i 
y la vocal que le precede. Para esto es menester que el &pice per- 
manezca inmbvil detr6s de 10s incisivos inferiores y que el dorso 
se levante contra el paladar medio. Esta elevacibn de la parte 
anterior del dorso de la lengua dno ser6 un resto de aquel mis- 
mo impulso que empuj6 antes el &pice contra 10s incisivos supe- 
riores y que ahora, a1 quedar 6ste fijo en 10s dientes inferiores, 
la saca de su primitiva horizontalidad y la fuerza a dirigirse 
hacia arriba? Despu6s de esta i [ = i] aparece la r corriente; asi, 
pues: pdire, maire, kuhira < cuadra, y+ra < yedra, pi$ira < 
piedra, 6ire < odre, phire < pudre; lo mismo en silaba pro- 
thnica: Iairao < ladrado, empieirao < empiedrado = empedra- 

. do, poirio < podrido, puirihra < pudridura. Despuks de i se 
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produce el correspondiente refuerzo en la elevaci6n del dorso lin- 
gual, dando if: bijrrio, aunque tambiBn birio < oidrio; biyriero. No 
son raras las €ormas con y, g, o con una g algo m6s tensa (aun- 
que nunca llega a la oclusih) en lugar de la i [ = 11, sobre todo, 
segiin parece, en silaba prot6nica: magrina, pero tambiBn pagre, 
bigrio. Formas como piegra, pagre, ocurren asimismo en ‘I’acna, 
aparentemente sin el grado intermedio con i: sospecho que se 
trata en este cas0 de sustitucih fonhtica directa de d por g 

De distinto modo se comporta el grupo dr despuhs de n; 6, 
d, g, en chileno, tienen oclusi6n completa casi Cnicamente des- 
PUBS de las respectivas nasales mi, n, IJ. Pero mientras en otra 
posici6n nd es postdental, en ndr el punto de articulacih del 
grupo se asimila a1 de la r, es decir, se hace supraalveolar, y la 
pronunciaci6n de la r, partiendo de una oclusi6n enArgica, se 
efectiia lo mismo que en el grupo tr, encogiendo la linea media: 
resulta asi nd5 (el punto debajo de la consonante indica articula- 
ci6n 6pico-supraalveolar) : bendia, pondi6; I es el sonido de r Ccfuer- 
teB usual en Chile. Sucede con frecuencia que el cierre del con- 
duct0 nasal se retarda hasta el momento de apertura de la oclu- 
si6n apical, de modo que, por ejemplo, liendre se pronuncia por 
lo general como honra: litnte, 6nFa; a menudo tambikn be&, etc. 2. 

Ninguna observaci6n especial hay que hacer sobre la combi- 
naci6n de consonante + 1, en posici6n inicial o media, por lo 
menos en lo que se refiere a la I; conserva en todos 10s casos 
su car6cter de hpico-supradental o alveolar inferior; por lo tan- 
to, su punto de articulaci6n est6 habitualmente poco m6s arriba 
que en d, t, n 3. No creo necesario citar ejemplos. 

1 [Para pugre < padre, etc., en distintos paises americanos y en Es- 
paiia, d a s e  MANGELS, s 34; ESPINOSA, s 133; ALOKSO y ROSENBLAT, BDH, 
I, 167-8; G. DE DIEGO, RFE, IX, 139; BDH, IV, 138, 144 y 293.1 

[La misma pronunciacih de 10s griipos tr y dr, y la asibilada de la 
rr y de la r agrupada se dan en casi toda la Amkrica y en parte de Espa- 
fia. VBase nuestro ap6ndice sobre el etnismo linguistico.] 

[La n de nuestro idioma no es dental, y, por tanto, el punto de ar- 
ticulacib de la 1 es sensiblemente el mismo que el de n.] 
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Son muy interesantes, en cambio, las transformaciones de r 
y 1 finales, tanto de palabra como de silaba. En esta posici6n 
ambos fonemas deben ser estudiados a1 mismo tiempo. Por el 
contrario, hay que establecer una neta distinci6n entre r ,  I se- 
guidas de articulaci6n heterorg6nica (labial o dorsal) y r, 1 segui- 
das de articulaci6n homorg6nica (apical). En posici6n final abso- 
luta, es decir delante de pausa, el fonema preferido es 1; y lo mis- 
mo cuando esta 1 final de palabra se une con la vocal inicial de la 
palabra siguiente: por lo tanto, no s610 queda invariable papel, 
e2, mil, tal, sol, ashl, sino que se dice tambih matal, lairal < 
ladrar, asel < hacer, 0161, apara61 < aparador, pael < paer < 
pacter = pared (pact& tambihi en Tacna; Cuervo cita, 708, 
paberon como bogotano) No es raro ;:e esta I final se articule 
incompletamente, es decir, que la lengua no llegue a 10s alv8o- 
los, pero se conserva la angostura lateral de la lengua, como en 
la 1: no puedo representar este fonema sino con el signo I r  2 -  

1 [.El latin espaiiol, en vez de parete debia conocer paler-, de donde el 
vulgar cast. pader, que no parece ser metjtesis del romance pared, pues 
la -d final no es igual a la medial. (M. PIDAL, Manual, 5 67). Pader se usa 
en diversas regiones de Espaiia y AmBrica: en Andalucia (pader, paer, pael, 
pug; cf. A L C A L ~  VENCESLADA, pBg. 284; TISCORNIA, Lengua MF,  en BDH, 
111, § 61); en Salamanca paderdn (LAMANO, pBg. 558) ;  en Murcia paeraro 
y <<m*uchos huertanos dicen paem (SEVILLA, s. v. paerazo); en Nuevo 
Mbjico (HILLS, B D H ,  IV, pBg. 63); smuy comGn en Mtjico, con derivado 
como empaderar,, (HENR~QUEZ U R E ~ A ,  BDH,  IV, pBg. 63, nota, con 
ejemplos de cantos populares mejicanos); cf. MARDEN, B D H ,  IV, 60; 
MUSOZ-LEDO, en Inn. Ling., 11, pBg. 137, para QuerBt,aro; PLANIDS Y 

DUARTB, p8g. 385, para M6ji:o (Distrito Federal), Oajaca y Michoac6n; 
CARRESO, pBg. 31. .Los jndios de La Caiiada, en el Estado de Michoa- 
cCn, no entienden lo que es pared: dicen pader, (HENR~QUEZ URESA, 
BDH, IV, p6g. 63, nota, citando a Salvador Novo): paderdn en Costa 
Rica (GAGINI, s. v.); empaderar en Colombia (URIBE, s. v.). AGBdase: Chile 
y Per6 (Tacna), que pita el autor. Para Chile t a m b i h  Echeverria y 
Heyes: pader > paderdn (Voces usadas. . . , pBg. 58.)l 

12, 11. 4, ha oido pronunciar 
a un papha? [Se oye tambiBn en diversas regiones andaluzas, castellanas, 
navarro-aragonesas, etc. VBase el apkndice Obseraaciones sobre RR, R 11 z.1 

dSerB Bste el mismo fonema que Sievers, 



Este fonema caracteristico es intermedio entre 1 y r sonante 
(r), y desaparece, en ciertas ocasiones, parcialmente o por en- 
tero, sobre todo despu&s del grupo nasal + vocal, como en 10s 
infinitivos komi (comer), tqrmi (dormir), pero yo creo haber 
oido ocasionalmente, tambiSn en otros verbos, un sonido an&- 
logo, como en hacer; acaso no sea m6s que una sonoridad g16- 
tica nasalFzada que sigue a la vocal: ask-, con nasalizaci6n que 
invade en mayor o menor grado la vocal precedente. Alguna 
vez creo haber oido un claro askn l. 

-41 interior, rb, rv, 16, lv dan rb o rb: bhrba, karbon, sqrbo 
(tambi6n sq(')bo con r lahializada? < sorbo, irbiendo, pqr- 
Eeinte = por veinte, p6rbo < polvo, enerbbte = en  el bote, 
maireserba < madreselva. Delante de oclusi6n labial parece 
prevalecer r :  du'miendo, a'ma = arnia y alma, kuk'po < cuer- 
PO, @pe < golpe. El pasaje de l preconsonbntica a r parece 
ser provocado por una pronunciacihn muy instant6nea de la 1, 
muy corrient e en el habla culta. Con eso se destaca fuertemente 
la percusi6n de la 1. Mieritras en alem6n se articula lp, lb, lk, 
?g formando la oclusi6n de p ,  b, k, g antes de distenderse el 
contact0 bpico-alveolar de la I ,  10s chilenos cultos - y creo 
que tambi&n 10s espafioles - comienzan por pronunciar entera 
una 1 y s61o despues forman la oclusi6n siguiente, de tal modo 
que resulta una pronunciaci6n vecina a g61ape, balakon, que di- 
fiere de gor:pe, bar:kon mucho menos que la lk del alem6n Wolke. 

1 [Henriquez Ureiia, RFE, VIII, 373, sefiala para las Antillas el cambio 
de -r final de silaba o de palabra en (<n alveolar relajada precedida casi 
siempre de una aspiracibn sorda; el fenbmeno ocurre particularmente 
c u a d o  en la palabra hay otro sonido nasal: comer > corn&, baiiar > ba- 
ii6"n, aenir > ueni"n, oirgen > aiiLr)gen. y remite al presente trabajo de 
Lenz y a Schuchardt, ZRPh, V, 310, quien da para Andalucia binge < *bin- 
gen < uirgen. Wilhelm Giese, Nordost-Chdiz, pBgs. 206 y 221, trae para 
Grazalema (CBdiz) las €ormas tamb6n (tambor) y orin6n (orinal) alter- 
nando con orin& Otros casos, como mejor > meh6- (con resonancia na- 
sal en lugar de la r ) ,  creernos haber oido en andaluces, aunque no 10s 
hallamoa documentados. En las transcripciones de Henriquez Ureiia la po- 
dria reemplazarse por la nasal sorda: o ').I 



FOTBTICA F o 1 + p a l a t a l  113 

En la regi6n de Colonia y Bonn se oye a menudo, en posici6n 
final, algo que corresponderia a la pronunciaci6n chilena (pero 
con E velarixada, como en inglks help): hakp (halb), kakk 
[ kalk). 

Delante de articulacih dorsal: arberxa = arveja > arverja, 
gorxial < gorjear; erxab6n = el jabhn, eryiraj4ro = el jilguero, 
con acento cambiado; en todos estos casos aparece r, nunca I ,  

pues la punta de la lengua, para articular el sonido que sigue, 
debe inmediatamente volver a la base de la boca, tletr6s de 10s 
incisivos inferiores, con lo cual se deja ofr claramente la sonori- 
dad glbtica, en especial delante de fonemas sonoros, desde que 
cesa el contact0 con 10s alvkolos superiores hasta que se forma 
rl estrechamiento dorso-palatal. Otros ejemplos: qrka = horca, 
arko, arka26fa < alcachofa, barkk < balchn, qrguyoio, pirrga < 
p u l p ,  argo < algo, kqrgao < colyado, etc. En todos estos 
casos donde el punto de partida espacol es 1, puede, natural- 
mente, aparecer tambien una I,  o bien I r ;  pero la pronuncia- 
ci6n de una verdadera 1 es siempre indicio de cierto grado de 
cultura; muy raramente se encontrar6 en el habla de gente anal- 
fabeta. S610 en un cas0 se conserva la I ,  y hasta la r misma se 
transforma en 1, a saber. delante de 2 (ch): kolt6n = colch6n, 
koltao = colchado, pero tambikn corcho, marchando pasan a 
pronunciarse vulgarmente kol?o, mal2ando La raz6n de este 
f e n h e n o  e&, sin duda, en el car&ct,er prepalalal de la 
e; la enkrgica elevaci6n del medio-dorso lingual, que en la 2 
se aplica contra la bbveda palatina, est6 en la m6s dificultosa 
oposici6n con la articulaci6n apical que se ha de formar casi en 
el mismo lugar. En cambio la 1 se asimila f6cilmente a la 2,  
de modo que seria m6s propio escribir koleao, lo misrno que 
h,20 y no an20 2. Pero el car6cter prepalatal de la I (y de 
la n) delante de 2 - sonidos mojados - no se advierte f6cil- 

A veces se oye tambiiin decir matando, macal, con desaparicih 

[Asi se hace ahora en filologia espaiiola.] 
de la r. 

8 
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mente, ya que la explosi6n impura que es caracteristica de 
1 y '? falta cuando van seguidas de 2,  porque se funde en la 
explosi6n de la 2, cuya implosih se forma por el cierre de la 
abertura lateral en la 1, y del conduclo nasal en la I. 

Por eso, en espafiol no se escribe collchbn, aficho, sino colchbn, 
ancho. En la precisa escritura fonetica del sgnscrito, esta asi- 
milacih, por lo general, se representa expresamente. 

Esto en cuanto a I, r delante de fonemas de punto de arti- 
culaci6n heterorghico. Pero agrupadas con d,  t ,  n, s, asi como 
en el grupo rl ,  se comportan de modo muy diferente. No he halla- 
do ninguna palabra popular con lr interior; en el habla culta, 
ese grupo se pronuncia como r Ccfuerte)). Lo mismo que en tr y ndr, 
comienza por asimilarse el punto de articulaci6n; la articulaci6n 
entera es entre alveolar y prepalatal, y con eso las dos articula- 
ciones se funden en una sola. Asf como en tr, ndr = ti, ad? 
la r es sustitufda por una distensi6n peculiar de la oclusi6n, 
asi en nuestro cas0 se produce una peculiar formaci6n de la 
oclusi6n. La punta de la lengua pasa inrnediatamente, de la 
posici6n de i o a una oclusi6n d en el mismo punto; por esa 
raz6n la i se acorta en general considerablemente, de manera 
que, por lo regular, en vez de id resulta s610 una oclusi6n de 
d formada con algiin retraso, per0 que adopta la duraci6n ori- 
ginaria de 10s dos fonernas. La misma articulaci6n se presenta 
para Id. No s6 a ciencia cierta c6mo representar gr6ficamente 
esta caracteristica pronunciacih; id, i n  seria excesivo, ya que 
de ningiin modo se percibe el fuerte silbido de pondIe; quiz6 
sea suficiente o ~ d ;  pero no debe olvidarse que la articula- 
ci6n de d, n, etc. es muy energica, especialmente tras silaba 

1 [t, ante 2 ,  colchbn, mancha, son, pues, implosivas y no explosivas; de 
sus tres momentos, inteneihn, tensibn y distensibn (fr. tensihn, tenue, dC- 
tente), la distensibn coincide temporal y fisiolhgicamente con la intensi6n 
de la ch y por Io tanto no se cumple con explosibn. Ahora bien, como el 
rasgo que decide acfisticamente la fisonomia diferencial de 1Z y de A es si1 
explosibn, a1 faltar Bsta quedan oidas y sentidas como meras nasal y lateral, 
n, I ,  y no como especificadas (A, ZZ).] 
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t6nica: tqido = tordo, gO@o; mqrde < molde, faJda < .falda, 
ti+tno < tierno, kame. F,s menos enkrgica en sqJdao < soldado, 
kydero. 

En el grupo rt, articulado de an6loga manera, la p6rdida de 
la sonoridad no aparece sino sirnult6neamente con la oclusi6n 
completa, y hasla, a menudo, durante la oclusihn misma: pgrte, 
aJto = harto o alto, kyfal  < cortar, su@e = suerte, su+~!o 
< suelto l .  En la rs hay asimilaci6n m6s o menos completa 
entre 8 (= r )  y la Bpico-alveolar s, habitualmente gs, es decir 
que la lengua empieza por una Apico-supra-alveolar 0 prepa- 
latal y va descendiendo, durante el sonido mismo, hasta una s 
hpico-alveolar. El final de la vocal precedente resulta r, de 
modo que el grupo ors suena muchas veces en forma muy pare- 
cida a la pronunciacih de horse en ingl6s meridional. Repre- 
sentark este fonema por JS: bhso = nerso, fqJsal < forzar, 
sq~sal = zorzal, pqsiqko = por cinco, s g s a  < salsa, dirrse < dnl- 
ce, etc. 

El grupo rl vacila entre r! y !!; ejemplo B@a = burla: 
no recuerdo por el momento olro ejemplo. Los infinitivos 
con sufijo pronominal reciben otra pronunciacihn: la 1 larga 
usual, no 1, que se distingue claramente por su limbre: ma- 
tallo, vella = matarlo, verla; asi tambi6n lieBrall6ya = quebrar 
la .&a. Pero delante de s resulta JS: matanse, daJselo (dbrselo) z. 

Ninguna observacihn particular me queda por ai?adir acerca 
de la r <<fuertw en el habla vulgar. Toda r inicial de palabra 
es 8 :  la h s a ,  er Iat6n o eiat6n (= el rathn), en este Gltimo caso 
con una i algo prolongada. Ya he hablado sobre el grupo nr; 
no dispongo de ejemplos vulgares de lr, sr en interior de pala- 
bra. Igual pronunciacih tiene la rr interior; tambi6n esta 
es a menudo bastante prolongada y pierde ocasionalmente su 
sonoridad en mayor o menor grado, aunque nunca del todo; 

A menudo rt suena casi como una t larga: mulla > mirtta; asi tam- 

[VBase nuestro aphdice: Observaeiones sobre RR, R y L.] 

hi8n tien:o, @:o. 



creo-que est0 sucede m6s a menudo en posici6n interior que en 
inicial: pq%o o pqio, pero no pqSo (perro). En el pasaje de r 
a % seguramente interviene t ambih  la in fluencia araucana 
(cf. pBg. 109 con la cita de FebrBs) l. 

16 de enero de 1891. 

Nota adicional 

He teiiido despu&s oporlunidad de estudiar la pronunciaci6n 
de un espafiol - madrileiio - culto. Empleaba tres sonidos 
distintos para la r. En posici6n interior, entre vocales, y en co- 
mienzo de silaba despuCs de consonante, r con una sola vibra- 
ci6n lingual. En final de palabra la r resultaba algo vibrada, 
muda a1 final: ber, por. En interior de palabra, ante consonante, 
la r era asimismo un poco vibrada, y si la consonante que seguia 
era oclusiva sorda; habia tendencia a la pBrdida de la sonoridad, 
por lo menos en la uni6n misma de 10s dos fonemas: arte, arpa, 
arca: brbol, pierdo, etc. 

La r en comienzo de palabra y de silaba tras consonante, 
asi como la rr interior, eran siempre fuertemen te vibrantes, sin 
ptkdida de la sonoridad: f6sa, tiePa, 6nPa. 

Igiioro si esta pronunciaci6n puede tomarse corno normal 
para Madrid: mi sujeto de observaci6n lo Cree asi. 

Muy parecida es la pronunciaci6n de un alumno mio, na- * 
tural de Tacna (antiguo sur del Perb). Tambikn kl pronuncia r 

* El material linguistic0 utilizado en el presentc trabajo se hasa por 
cornpleto en la ohservaci6n directa de la lengua popular, espccialmente 
de un criado mi0 originario de Rufioa, en 10s alrededores de Santiago *, pero 
que ha vivido casi exclusivamente en la capital, desde hace muchos afios. 
No sabe leer ni escribir, pero ya distinguf: entre LU ,propia h!bla y el muy 
yuaso, que dice, por ejemplo: ai kompriohmpa@5lo tambiEn ielsonitaho, 
taqgueniho (he comprado un paiiuelo tan bien rebonitazo, tan buenato) y 
teqgo mii2ihmo eq kdha (tengo rnuchisimo en casu). La diferencia cfectiva 
parece limitarse a la pronunciacih de la s enlre vocales y a1 us0 de al- 
gunas pocas palabras. 

* [Hoy ya un barrio de Santiago.] 



iinicamente entre vocales y en 10s grupos como pr ,  cr, f r ,  etc.; 
ea 10s otros casos emplea una f vibrante mfiltiple. Esta f en 
posici6n final (calor) no pierde sonoridad ni alcanza a tener 
una vibraci6n tan enBrgica como la f de parra, rosa. 

En Chile parecen ser usuales, aun en la pronunciaci6n de 
10s guasos, una f vibrante y una J semivibrante, junto a la i 
asibilada corriente, aunque son menos frecuentes que Bsta. La r 
y la 1 delante de d, t ,  n tienen no raras veces una comiin pro- 
nunciaci6n de rd, rt, m; en cambio en el bajo pueblo es rari- 
sima la conservaci6n de la 1 delante de esas consonantes. La r 
(= r o I espaiiolas), delante de r <<fuerte)) inicial, se le asimila: 
deiiosario. Cuando hago repetir, por broma, a mi criado chi- 
leno palabras alemanas, emplea siempre su pronunciaci6n chi- 
lena y dice, por ejemplo, en lugar de kalt, ka.d l. 

9 de marto de 1891. 

11. s, c (e, i), z 

Las transformaciones de la s en Chile constituyen sin duda 
el capitulo m6s interesante de la fonBtica chilena. Nada puedo 
agregar todavia a lo que ya he dicho sobre mis sospechas de que 
la desaparici6n de la s se debe a causas Btnicas. Para ello nece- 
sitaria conocer previamente la pronunciaci6n de aquellas pro- 
vincias que se mantienen todavia en trato continuo con 10s arau- 
canos, en el sur de Chile y de la Argentina, admitiendo que 10s 
araucanos de la pampa - que emigraron, con toda seguridad, 
del sur de Chile - no ofrezcan fedmenos lingiiisticos diferentes 
de 10s de sus antecesores 2. (Cf. igual observaci6n de Sievers, 
en STORM, Engl. Philol., I, p6g. 426. Nota de la pBg. 29). 

[Acerca del timbre de estas consonantes, v6ase nuestro apendice final 
Observaeiones sobre RR, R y L.] 

Posteriormente me he enterado de que la pkrdida de la s, ta l  como 
ocurre en Chile, se extiende, con seguridad, por el sur de la Argentina, 
hasta Buenos Aires. No dispongo a h  de noticias mls precisas. 
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13s corriente aqui afirmar que esta pkrdida de la s se debe a 
influencia andaluza, pues 10s conquistadores y primeros pobla- 
dores de Chile habrian venido de Andalucia y Extremadura, 
donde la s se ha transformado tambikn, m8s o menos comple- 
tamente, en h. A esto hay que objetar que de hecho nuda se sabe 
con seguridad sobre la ascendencia de esos pobladores: 10s nume- 
rosos apellidos vascos en Chile indican m6s bien inmigraci6n 
de espafioles del norte 

Otra cosa ocurre con el problema de c6mo ha de explicarse 
la igualaci6n7 general en el espafiol de AmBrica, de s con c (e ,  i) 
y z. El problema es muy dificil, porque no poseemos aGn cono- 
cimiento cabal de 10s fonemas espafioles s, c, z, c, en 10s si- 
glos xv y XVI. Es dudoso cu8l seria la articulaci6n de la z y 
de la G y la sonoridad de todas las consonantes mencionadas. 
Es bastante nutrida la bibliografia ya existente sobre ese punto; 
pero, desgraciadamente, 10s Gnicos trabajos de que yo puedo 
disponer son MEYER-LUBKE, Gram., § 441 y otros, GROBER, 
Grundriss y PAUL FORSTER, Spanische Sprachlehre; &lo a base 
de recuerdos puedo decir que 10s anglisis de JORET y de HOR- 
NING tampoco me parecieron satisfactorios por la Bpoca en que 
10s lei. 
-4 10s testimonios ya conocidos sobre la pronunciacih anti- 

gua, podrB agregar algunas indicaciones tomadas del raro 
libro de JUAN PABLO BONET, Reducci6n de las letras, y arte para 
enseiiar a hablar 10s mudos. En Madrid, por Francisco Abarca 
de Angulo, 1620. Este veterano de la fonktica fisiol6gica dice: 
c delante de e y de i (p8g. 79) <<se forma hiriendo la lengua en 
10s dientes inferiores, y arrojando fuera de la boca con alguna 
violencia la respiraci6n un ceceo suave y sutil,. Seria un fonema 
un poco menos sibilante que z; en cambio, se pronunciaria como 

1 Per0 aun admitiendo que procedieran del sur de EspaGa y que el 
cambio s > h existiera ya por entonces en Andalucfa (lo que por cierto no 
cst6 todavia demostrado), dpor qu6 no queda en el Per6 rastro alguno de 
esa transformacih? Y sabemos, sin embargo, quc Chile fu6 conquistado 
y gohernado desde el Perli. 
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z en posicibn final. La z es (segiun p6gs. 106, 108 y 146) tcm6s 
fuerte y larga, que c (e, i), c (a ,  0, u); para pronunciar la z 
<<ha de poner el mudo la punta de la lengua entre 10s dientes, 
y expeler la respiracih que salga sin que la lcngua se aparte de 
aquel lugar )). 

Claro que semejante distincibn entre ce y ze no puede care- 
cer de todo fundamento. Como Bonet no siempre indica clara- 
mente la sonoridad de cada fonema, no es imposible que la c 
fuera a veces s'onora; a lo menos nos invita a suponerlo asi la 
afirmacibn (p6g. 303) de que la < del griego modern0 es la z 
espafiola <<per0 m6s suave, como la c con c b .  Tambih es 
posible que la c no fuera todavia fricativa pura, sin0 africada 
con oclusibn inicial. Segiun Bonet, la ortografia vacilaba muy 
a menudo entre c y z (lo q'ue ocurre, ciertamente, en su miamo 
libro) y 10s impresores no respetaban suficientemente la dife- 
rencia entre uno y otro fonema. Describe la s (p6gs. 100 y 
145): <<[toea] la punta de la lengua en el principio de la encia 
superior, que participen algo 10s dientew . 

Tenemos, pues, en la pronunciacih de Bonet, aiio 1630. S: 

fricativa apical (0 frontal) articulada en el borde alveolar in- 
ferior; c: postdental y predorsal (0 frontal), quiz6 con oclusibn 
(<<con alguna violencia))) y quiz6 tambih sonora; z: fricativa 
interdental sorda. 

lhora bien: estos datos se hallan, parcialmente, en abierla 
contradiccibn con 10s resultados a que llegan Joret y otros en 
el estudio de 10s documentos del espafiol antiguo y de las gra- 
maticas del siglo XVI. A mi entender, la cuestibn de 10s dis- 
tintos valores fon6ticos de la s y de la c en antiguo espafiol 
no est6 aGn resuelta. Espero que slguna vez pod& volver a 
lratar con detenimiento este mismo punto. Entre tanto, pienso 
que la actual diferenciacibn del espafiol literario en Madrid 
es esencialmente product0 artificial del escribir con pretensio- 
nes etimologizantes y de la educacibn escolar: no continua- 
cibn natural de la evolucibn fon&tica histbrica. S610 se pod& 
establecer cuAles fueron 10s fonemas importados en hm&rica 
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mediante un estudio profundo y amplio de 10s documentos 
originales del siglo XVI. Aun admitiendo que una 8 interden- 
tal precisa formara parte del sistema fonktico importado, sa 
empleo era sin duda mucho m6s limitado que en la pronuncia- 
ci6n norteespaiiola actual 

[DespuCs de 1892, ya se han publicado trabajos que nos dan mhs lus 
5ohre estos temas. Aunque hay estudios mBs recientes, 10s mBs valiosos SI- 
guen siendo 10s dos primeros: RUFINO Josh CUERVO, Disquisaczones sobre 
la antigua ortograf f a  y pronunciabibn cadellana, en la Revue Hzspanaque, 
1895, torno 11, pBgs. 1-69, y 1898, V, pBgs. 273-313: J. D. M. FORD, Old 
Spanish sibilants (en Studies and N o t a  in  Pliilology, l T ,  1900, Universidad 
de Harvard), reseiiado por A. Hornmg y por E. Herzog en Zei!schrz.ff f tzr 
romanas:he Philologie, XXVI, 1902, pBgs. 360-364, y por W. Meyer-Iiibke 
en Lileraturblatt fur germanisehe und romanische Philologie, 1900, pBg. 297. 
VBase ademis: J. SAROINANDY, Remarques sur la phonktique du  (( >, et du 
az” en ancien espagnol (en Bulletin Hispanique, IV, 1902, phgs. 198-203) ; 
MEN~NDEZ PIDAL, Manual, $ 35 bis, y Ortgenes del espaFio1, 2* edicibn, $ 9 
y pBg. 576; H. GAVEL, Essai sur l’kvolution de la prononciation da  castillan 
depuis le XIV’ sibcle d’apr2s les thkories des grammairiens et quelques autres 
sources, Paris, 1920; A. ALONSO, en Rev. de Filol. ESP., 1933, XX, plps. 
68-75 (resetia critica de N. L. WILLEY, <<C)> and az” in American Spanish, 
en Pliilological Quarterly, Universidad de Iowa, V, 1926, pBgs. 306-324, 
que da una representacibn arbitraria de la pronunciaci6n espafiola di4 
siglo XVI, sin conocimiento de la anterior bibliograffa). No es satisfactoria 
tampoco la representaci6n de DELOS L. CANFIELD, Spanish Literaiere 
an Mexican languages as a source for the study of Spanish pronunciolion, 
Nueva York, Instituto de laa Espaiias, 1934, 257 pBgs. 

fiste es el cuadro resultante para la pronunciaci6n del siglo XVT: 

ss, fricativa Bpico-alveolar sorda; 
z,  africada dental sonora (womo la zz italiana.); 
c, africada dental sorda (<<corn0 la z italiana. tras consonante). 
Este cuadro se completaha con otras dos consonantes: 
j ,  africada sonora dorso-palatal (womo la gi italiana de giorno.; por 

eso el apellido espaiiol Borja se escribia en italiano Borqia, reproducimdo 
con distinta ortografia la misma pronunciaci6n) ; 

x ,  fricativa sorda dorso-palatal (worn0 italiano sci., o womo franc& 
ch,, o ((coma inglk sh.). 

Las carreqpondencias est6n aseguradas por 10s in5istentes testinionios 
de las grameticas bilingiies de la Bpoca. Este sistema comenz6 a alterarse 

s, fricativa Bpico-alveolar sonora; 0 
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Pasemos a examinar la pronunciaci6n moderna. 
SegGn 10s espaiioles, hay s610 una s y una c (delante de 

e, i, equivalente a z seguida de a, 0, u y en final de silaba): la 
priinera se pronuncia s, es decir, s sorda; la segunda, 8, frica- 
tiva interdental sorda. 

No alcanzo a comprender absolutamente las indicaciones de 
Paul Fijrster (ob. cit., Q §  10, 11) ni las de Baist (Grundriss de 
GROBER, I, pBg. 694). 

SegGn P. Fijrster la s se pronuncia: I. sorda: 1, en posicihn 

en la segunda mitad del siglo XVI, y, en la alteracibn, Castilla la Vieja, 
Castilla la Nueva. Andalucia y Amirica llevaron paso distinto, como expon- 
dremos en otra ocasibn circunstanciadamente. Juan Pablo Bonet era ara- 
gonhs, es de&, de una regi6n que llevaba el paso de Castilla la Vieja; y pit- 
blicb su libro en 1620, cuando la evolucibn estaba muy 6vanzada. Como la 
distincibn principal entre z y 5 (siglo XVI) estaba justamente en la sonoridad 
de la z (ds) frente a la sordez de la 5 (ts), el que diga Bonet que la z se parwe 
algo, sin ser igual, a la { del griego, no autoriza a suponer que la 5 tamhihn 
h e r a  sonora. E n  10s tiempos de Bonet, lejos de eso, ambas eran sordas. 
Lo que la descripcibn de Bonet prueba es que la z se hizo interdental. ya 
con la pronunciacibn de hoy, mientras la 5 conservaba todavia - y por 
varias dhcadas - la antigua prohunciacibn ts. La explicacibn es o h i a :  la 
t perdi6 su elemento oclusivo inicial mucho antes que la c, porque, por ser 
sonora, era articulacibn muscularmente blanda; la g, en cambio, como sor- 
da, era articulatoriamente fuerte, mBs enhrgica, y conservb el elemento 
oclusivo inicial durante m6s tiempo. 

El  doctor Lenz dice aqui que en Madrid s y z se diferencian s610 por prr- 
sibn escolar, en pronunciacih de pretensiones etimologizantes. El  autor 
desconocia en aquella fecha la existencia firmfsima de la distinci6n s-z en 
10s campos castellanos, leoneses, aragoneses, navarros, murcianos, extre- 
meiios (menos tres o cuatro localidades), y en un tercio de 10s andaluce-. 
El doctor Lenz, consultado sobre este ponto, nos contest6 que ya 00 man- 
tiene opinibn tan extraiia, pero que, en vez de enmendar el texto, preferia 
dejarle su valor histbrico enearghdonos el hacer las correcciones necesarias 
en notas. Para ayudar a su explicacibn, recordemos que otro filblogo alemAn, 
Federico Hanssen, llegado como Lenz desde su Alemania directamente a 
Chile, dib en su Gramhtica histhrica, 5 573, esta misma explicacibn de ar- 
tificio escolar a la diferenciacibn peninsular he esfado - estuve, que, en 
verdad, tiene en Espaiia un us0 nada artificioso.] 
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inicial; 2, en posici6n interior entre vocales; 3,  delante y des- 
pu6s de m, n, p ,  t ,  k, j ;  4, indistintamente delante y despuks 
de 1 y de r y formando combinaciones con des-, dis-, es- de- 
fante de consonantes sordas. 11. sonorcc: l, en posici6n final (!); 
2, en combinaci6n con des-, dis-, ante vocales ( 1 ) ;  3,  delante de 
consonantes sonoras (entre ellas la c,  ejemplo: escencc!); 4, el 
grupo bs se pronunciaria m8s bien ( 1 )  p s  que bz. SegGn Baist, 
la s es, en la mayoria de 10s casos, sorda; en cambio, seria so- 
nora en posici6n final (!) y delante de y. 

SegGn Forster, e, z son: 1. sordas: 1, en posicih inicial; 2, 
despu6s de oclusiva sorda; 3,  indistintas delante de oclusivas 
sordas. IT. sonoras: 1, en posici6n interior intervoc6lica (!) ; 
2,  en posici6n final ; 3, antes y despuhs de r y de 1; 4, antes y des- 
puks de m y de n; 5, delante de oclusivas y fricativas sonoras. 
Ea articulaci6n es interdental. SegGn Baist la z - como c (e, i )  
- simplemente es sonora (!) y postdental. 

Sam& me he encontrado en fonktica - lo repito - con afir- 
maciones tan incomprensibles como &as. 0 es que ambos auto- 
res ignoran qu8 cosa sea sonoridad, o yo no he oido jam& hablar 
a un espaiiol 

Los madrileaos cuya pronunciacibn he estudiado con exac- 
titud pronuncian infaltablemente toda s sorda, y lo hacen 
apoyando la punta de la iiengua en 10s alveolos; toda c, z es 
fricativa interdental sorda. S610 delante de 6, d, es cuando 
la s se pronuncia con sonoridad bastante intensa y la 0 con 

1 [Las noticias dc Fiirster eran palos de ciego. La concisa exposicibn de 
Raist .la s. sorda cn 10s demris casos, es sonora en posicibn final y ante g” 
FuE bien enmendada en la segunda edici6n del Grundriss, pbg. 6 5 5 :  .La s, 
sorda en 10s demhs casos, se hace sonora ante consonante sonora, y esto 
aun cuando es final de palabra)). Lo cual es plenamente correcto. Cf. T. NA- 
VARRO T O M ~ S ,  Manual de pronunciaeidn espafiola, 8 107. Respecto a la z ,  
e ,  el pasaje de la primera edicibn: “2, lo mismo que ce, c i ,  es sonora y post- 
dental. fuE modificado en la segunda, pBg. 885:  <cz, lo mismo que ee, ei, 
es sorda y postdental; sonora en 10s casos mismos de la s ” ,  donde sblo hay 
que rectifizar postdental con interdental. Cf. NAVARRO TOMAS, ohra citada, 
$$ 92, 93 y 94.1 
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alguna sonoridad De todos modes, es por completo suficiente 
la grafia empleada por Escriche y Mieg en su Rej'orma de la 
ortografia castellana (Bilbao, 1890), donde toda s se representa 
por s ,  y toda c, z por z; la transcripcih fonktica publicada 
en Maitre fonh-tique (mayo de 1890) se limita asimismo a 10s 
signos s y 8. No si5 exactamente si en Madrid alterna 
usualmente con la 0 interdental una variante postdental 8 2, 

aunque lo creo verosimil. De todos modos, la 0 espafiola 
presenta siempre un fuerte ruido de fricacibn, mientras que 
la th inglesa me parece que es a menudo ni6s bien explosiva 
impura que sibilante. 

Un espaiiol norteiio, cuya pronunciacih estudik hace tiempo, 
articulaba la s siempre como Apico-supraalveolar y la t ,  en cam- 
bio, de dorso-alveolar a postdental 3. Su z era siempre mi s 
alemana. El timbre de su s se parecis mucho a1 de una i, matiz 
que m6s tarde he oido muchas veces en boca de castellanos na- 
tivos. Ambos fonemas de s' (apical) y s (dorsal), no s610 delante 
de b, d, g, sino tambien ante todo otro fonema sonoro, adop- 
taban sonoridad bastante intensa, y a veces hasta lotal. En final 
de palabra recibian distinto tratamiento segiin fuese la silaba 

[La s y la z son sonoras delante de cualquier otra consonante sonora: 

[No existe esa variante sospechada.! 
[El espafiol norteiio que Lenz estudih era sin duda un vasco bilingiie, 

probablemente guipuzcoano, que no habia aprendido el espaAol sino tarde 
e imperfectamente. Esa pronunciacih de s = s Bpico-alveolar y de z = s 
predorso-postdental es la propia de loa vascos de Guiplizcoa y de la parte 
vecina de Navarra. Los vizcainos no hacen distinci6n entre z y s en su vas- 
cuence. En el valle navarro del BaztBn la s predorsal (ortografia z) se pro- 
nuncia con un especial avanzamiento de la mandibula inferior, con lo cual 
rmulta una articulaci6n predorso-interdental, que 10s dem6s vascos encuen- 
tran parecida a la z castellana, pero que mBs bien se parece a la granadina. 
Ver T. NAVARRO TOMAS, Pronunciaci6n guipuzcoana, en Homenaje a Me- 
nCndez Pidal, HI, pBgs. 610-615; ID, Observaciones fontticas sobre el vas- 
cuenee de Guernica, en el Tercer Congreso de Estudios Vascos, San Sebastibn, 
1923, pBg. 52, y A. ALONSO, Consonantes sibilantes en el dialeeto vasco bat- 
t a n k ,  en el mismo Tercer Congreso, p8gs. 57-59.] 

mismo, muslo, durazno.] 
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que seguia, llegando inclusive a desaparecer ; est0 era lo normal 
en buenoiliai, buenan6Ce8; otros ejemplos: loz grandei Qrbolei, 
mizmo, b6i a la kasa (caza) i deipuki a mi kaia (casu), konbsko, 
xdzgo, etc. l. 

En Andalucia y Extremadura la s y la z deben de haberse 
igualado, como en America; no he hecho todavia a1 respecto 
ninguna observaci6n personal 2. 

En el PerG, parece que la s espaiiola, 6pico-alveolar, se em- 
plea en general tanto para s como para z. En cambio, en Chile 
parece sblo usual una s dorso-alveolar de tono muy agudo, igual 
a1 mencionado sonido de z del espafiol del norte. No puedo, 
por ahora, hacer indicaciones m6s precisas acerca de 10s otros 
paises americanos. Ignoro si en alguna regi6n del continente se 
distinguen entre si la s, c, z, dejando de lado las tentativas - 
vanas casi siempre- de uno que otro maestro de escuela. La 
pronunciacibn interdental de la c produce m6s bien en e1 
americano una impresi6n dmica,  como la del ceceo en alem6n 
o en franc&. . 

Hechas estas observaciones, podemos pasar al examen de 
las mGltiples transformaciones de la s (que corresponde indis- 
tintamente a s y c, z espaiiolas) en la vida propia del habla 
chilena. La s en comienzo de palabra y de silaba se conserva. 

' 

* 

[Sabido es que en las f6rmulas de saludo y tratam ento, asi como en 
c ertas f6rmcilas sint6cticas muy usadas, hay un especial desgaste fonbtico. 
Con bueno dim, buena noches se juntan pa < para, mia < mira, pue que < 
p e d e  que, etc., sefia, Ea < sefiora, etc. etc. El  doctor Lenz, que a1 escribir 
este estudio era casi llegado a Chile de su Alemania, podia haber cotejado 
este buena noches con s u  n Abend < guten Abend. La supresi6n de la s en 
estas f6rmulas tiene sin duda su importancia fonBtica, pero es necesarlo. 
para no dislocar esa importancia, advertir que se trata de fbrmulas]. 

[Extremadura, contra la creencia tan divulgada, no iguala s y z ,  salvo 
en tres o cuatro localidades, una de ellas la ciudad de Badajoz. De Anda- 
lucia, un tercio distingue s y z como Castilla, otro tercio las iguala en z (ce- 
ceo), el otro tercio las iguala en s (seseo). VBase T. NAVARRO TOM~S,  A.  
M. ESPINOSA (hijo) y L. RODR~GUEZ-CASTELLANO, La frontera del and@- 
luz, en RFE, 1933, XX, p6gs. 225-271.1 
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]as mBs veces, en la pronunciaci6n santiaguina; hay que consi- 
derar tambien comprendida en este cas0 la s final de palabra 
cuando resulta inicial de silaba por fonktica sint6ctica: losom- 
bre (10s hombres), pronunciada exactamente como en la sombra; 
la separacibn silhbica es siempre claramente perceptible en la 
pronunciacibn santiaguina. Algunos ejemplos: sa(b)ana, sapato, 
kasa = casa o caza; kosel = coser o cocer, etc.; ensima, pienso. 
Despuks de r o de 1, la s se articula como apical y muy 
arriba en 10s alvkolos: sorial (zorzal), d6rse (duke). Cf. Estu- 
dios chilenos, I, en este volumen. 

Tambikn en la pronunciaci6n de 10s guasos la s inicial de 
palabra o de silaba se transforma en una fricativa extraordi- 
nariamente relajada (la lengua se mantiene plana en la boca, 
el Bpice en el borde superior de 10s dientes inferiores; la frica- 
ci6n se realiza dkbilmente en la parte posterior e inferior de 10s 
dientes: la represento H), que hasta llega a ser una simple @(la 
fricativa glbtica alemana); yo creo, no obstante, que por lo me- 
nos en 10s alrededores de Santiago, especialmente en RuCoa, 
apenas existen personas que hayan perdido todas las s. De todos 
modos, la tendencia a formar muy relajadamente la oclusibn 
de s es fuerte en la baja poblacibn rural; el habla chilena carece, 
en general, si se exceptha la prepalatal x, de fonemas propia- 
mente fricativos formados con marcado estrechamiento. A juz- 
gar por cuanto he oido hablar hasta ahora en el pais, mas  mis- 
mas gentes pronuncian la s unas veces con mayor, otras 'con 
menor perfecci6n. Tan pronto como el estrechamiento se ensan- 
cha hasta el punto de dejar de oponer obst6culo suficierite a !a 
corriente de aire espirado, se produce un sustitutivo estrecha- 
rniento de la Jaringe. (Cf. mi exposici6n critica en Kuhns 
Zeitschr., XXIX, p6g. 51 sigs.). No he observado a h  ninghn cas0 
de desaparici6n completa de la s intervochlica. Ejemplos: meha, 
kaha, kbha, het$I o hicol (seiior) o, m6s a menudo, meka, kaka, elc. 

En final de palabra, delante de pausa, la s se pierde en mayor 
o menor grado en la pronunciaci6n vulgar; despuks de silaba 
acentuada queda en lugar de la s una aspiracibn; despuks de 
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silaba Atona, se pierde del todo. Se dice, pues: kru' (cruz), me' 
(mes),  nari' (nariz), lombri' (lombriz), do' (dos), bo' (vos), pero 
lape (kipiz), reemplazando por e la tenninaci6n en i Qtona, 
extraliia a 10s hQbitos linguisticos del chileno; ante (antes). La 
huella de la s en krul no es precisamente una h alemana: la 
diferencia entre u'  y la u usual - por ejemplo la de tu- est& 
en que la u tiene en su comienzo una presi6n espiratoria m6s 
enkrgica que a1 final, mientras que la u ' se pronuncia con inten- 
sidad creciente, o por lo menos la corriente espiratoria no se 
debilita hacia el final, sino que es interrumpida repentinamente 
a1 separarse las cuerdas vocales que antes se habian acercado 
para vibrar. Esta interrupci6n va seguida no pocas veces de aspi- 
racibn, con lo que la vocal recibe cierto car6cter de brevedad y 
brusquedad. Que en el sentimiento linguistif0 de los hablantes 
se cumple efectivamente una distinci6n entre -e6 (procedente de 
-6s acentuado) y -e (procedente de -es 6tono) lo demuestran las 
formas del plural mese, narise, kr6se 1, mientras que el plural 
de lape es lape, igual a1 singular, y no iapese ni Iapise, como se- 
ria de esperar partiendo de lkpices 2; lo cierto es que para el 
plural de cruz ya se emplea vulgarmente kru', alternando con 
krdse, hecho que se explica perfectamente si se tiene en cuenta 

1 Poi analogi'a, no es raro que el plural de palabras terminadas en vocal 
acentuada se forme con se: axi: axise, kafe o kape: kaqese, en vez de ajies, 
cui& (cf. en espaiiol el cas0 aislado maravedises). [AdemBs del anticuado 
maravedises, en Espaiia son vulgares hoy 10s plurales pieses y cafeses, de pie  
y caJ& aun en regiones que no aspiran la -s. Cfr. M. Pidal, Manual, 8 75.1 

2 [Problableniente 10s lhpis tiene otra explicaci6n. En Buenos Aires no, 
es de us0 la pronunciacibn de la -s que Lenz denuncia en Chile, cru', nari', 
me', sino que se dice naris, crus, mes, con aspiraci6n ocasional: cruh, meh, 
narih. (Una prmunciaci6n muy vulgar, italianizante, suprime del todo las 
eses finales)- E l  plural es en estas palabras cruses, narises, meses. Sin 
embargo, el plural vulgar de el liipiz es 10s lapis, igualandose en la forma a1 
singular lo mismo que en Chile. Esto nos dice que las causas no son fon6- 
ticas, como interpretaba Lenz, sino morfolbgicas. La gente ha agrupado 
anal6gicamente la palabra lapis con las muchas en -is que no varfan su ter- 
minaci6n para el plural: crisis, tesis, aniclisis, apendicitis, etc.] 
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que tambi6n en las silabas acentuadas la aspiracih sufre un 
comienzo de desaparici6n y hasta a menudo desaparece por com- 
pleto. Esto sucede especialmente en aquellas palabras que no 
conservan f6cilmente dobles formas, con - s  y con -0 por no 
ser su  aparici6n ante palabras que comienzan por vocal tan 
frecuente como con s, por ejemplo, en do', bo': d6s6mbre (dos 
hombres), bdsayai (uos hallhis), junto a d6' p&o (dos perros) 1, 
b6 kantai (uos canthis). 

Por lo que se refiere a la s final, el USO, como en tantos 
otros casos, es vacilante. El chileno culto pronuncia en general 
una s m6s o memos completa despuks de vocal acentuada, pero 
en las silabas 5tonas desinenciales pronuncia una vocal aspirada 
y brusca como la que emplea el habla vulgar en silaba acentua- 
da, mientras que en 10s otros casos de silaba 6tona pierde toda 
huella de s, o bien se limita a pronunciar la vocal final con al- 
guna mayor claridad (la e y' la o algo m6s abiertas). 

Igual diversidad de pronunciacih ofrece tambikn la s final 
de palabra seguida de consonante (inclusive cuando est6 ligada 
sintkticamente a la palabra que sigue). Las observaciones de 
Sievers sobre pronunciacih (cf, STORM, Engl. philologie, I,  
p6g. 426) son en general correctas, pero resultan demasiado es- 
trechas si se las examina por lo menudo 2. BIELIOTECB NAClQNAt 

EECCiQN CHlLENA 
Debido a las distintas pronunciaciones posibles de la r fuerte, ser6 

quiz6 m6s pr6ctico mantener la transcripci6n t, m6s f6ciImente compren- 
sible, en lugar de escribir en todos 10s casos z como lo he hecho en la 
primera parte de este trabajo. 

[El pasaje de Sievers, reproducido por Storm en la segunda edici6n d e  
Englisehe Philologie, I, p6gs. 70-71, dice as;: ((Sobre la -s espaiiola yo he 
hecho algunas observaciones en un joven peruano que tambikn ha vivido 
mucho tiempo en Chile y que principalmente habla con pronunciaci6n chi- 
lena, segGn me ha manifestado. En la pronunciaci6n chilena (no en la pe- 
ruana) desaparece toda s, como tal, ante consonante; esto es, es asimilada 
en el punto de articulaci6n a toda consonante siguiente si ksta es continua; 
per0 para ello la consonante siguiente se ensordece, por lo menos en su CO- 

mienzo; se dice, pues, por ejemplo, la Zetra pero la letras, la rnadre per0 la 
madres; lo do dientes casi como en inglks lo thoth-; lo &antes, casi como con 
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T,a pronunciacihn plena de s ante consonante es extremada- 
mente rara, aun en personas cultas; existen, por lo demh, nu- 
merosos grados intermedios. 

Cuando la s precede a una fricativa sorda, desaparece com- 

una z rim, s610 que m6s dkbil. Ante consonantes fricativas sordas, la s 
desaparece por completo: lo fuegos. Ante oclusivas sordas, en cambio, la s 
aparece como un soplo suave, que atraviesa la posici6n o articulacibn de la 
s sin producir e n  ella el ruido de la fricacihn, casi como una pausa entre vocal 
y consonante: e'to,. Y Storm continha por su cuenta: <(A esto observaba 
yo en el mismo lugar [en la primera edicibn, p6g. 4261 : La s chilena coincide 
con la andaluza, asi como en general 10s dialectos hispanoarnericanos estBn 
estrechamente emparentados con el andaluz (cf. SCHUCHARDT, Zeitschrifl 
frir romanische Philologie, V, 304). E n  lo esencial, la pronunciacibn aqui 
descrita se encuentra en el sur de Espaiia; en rigor, la s se articula Ploja- 
mente, como una especie de h, y este soplo dkbil casi siempre se percibe 
todavia un instante, antes de asimilarse a la consonante siguiente: Zah 
mbdreh. Tambikn en posicibn final absoluta casi siempre se convierte la s 
(2) en h, cuando no desaparece: Chdi(h) (CBdiz). 

,Despuks se ha expresado Schuchardt (ZRPA, V, 319 sigs.) coincidiendo 
conmigo en lo esencial. Seghn 81, este cambio s > h est6 en relacibn con la 
s castellana de esto, arriba descrita. .Es esta s la que en andaluz se hace h 
[es decir la. s ante consonante, que en castellano se pronuncia mQs dkbil que 
entre \ocales]: eht6, bohgue, mihmo,. Schuchardt sefiala bien el mismo 
cambio en la z: eonohco. Recientemente WULFF, Phondtique anddouse, 
piig. 39, ha propuesto otra interpretacibn, a saber, que la forma b5sica dk 
la pronunciacibn de s + consonante en andaluz es una nasal homorg6nica 
sorda: no 3610 mimmo < mismo-lo cual yo tambikn reconozco-sino tam- 
bikn e$e < este, obimpo < obispo, .frer)co < fresco. Yo no he oido m6s que 
e'te, obi'po, fre'co, y por cierto con gran frecuencia entre andaluces y extre- 
rneRos. Todavia en 1889 observaba yo esta pronunciacibn en un andaluz 
en Londres. Lo que se forma ante toda oclusiva es una aspirante muy parti- 
cular, completamente floja, qiie pasa m6s o menos rhpidamente a oclusiva; 
esto es, una especie de h labial, o dental, o velar, que apenas se diferencia 
de la aspiracibn sorda del nbrdica e islandks Go%; en pronunciaci6n des- 
cuidada casi resulta ette, obippo, frecco. De todos modos, en andaluz queda 
algo m6s de la estrechez conson&ntica, de manera que el andaluz e'te suena 
also m6s dental, m6s siseante que el puro soplo a travks de la posicibn de 
la \oca1 en el nbrdico Go'tt. La forma descrita por Wulff ha de ser mirada 
como concurrente. <cKristoffer Nyrop me dice por carta que ha oido formas 
cotno dende (desde), dempuks (despuks) hasta en Toledo; escritores mo- 
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pletamente, 0 a lo sumo prolonga un poco la pronunciacih de 
la fricativa. Ejemplos: 

1. satifasibn, o m6s exactamente saticpasibn (con cp represento 
una f bilabial, tal como es corriente entre el pueblo; entre las 

dernos consignan la pronunciacibn popular mediante las grafias de$e, 
dempuks (Pereda, L a  Puchera, 102, 276, 177). El fonetista portuguks Vianna, 
que habla el espaiiol como un espaiiol y que tambi6n est6 familiarizado con 
el andaluz, coincide conmigo a1 observar en su reseiia de la Phonktique an- 
dalouse de Wulff (Mattre Fonktique, 1890, pQg. 106): El valor atribuido a 
la s como nasal soplada homorghica con la consonante siguiente, debe 
ser individual y se la puede considerar como h modificada por esa conso- 
nante. Y a  en 1870 me llam6 la atenci6n en Espaiia la coincidencia entre el 
andaluz ho'pital y el francks h6pital. MBs tarde, el romanista noruego K. 
Rrekke (Romania, XVII, pBg. 91) ha hecho una observaci6n semejante, 
remitiendo a Gaston Paris, Romania, XV, 619-622, a prop6sito del an- 
tiguo franc& maihnie, blahmer,,. 

Hemos creido de importancia reproducir en extenso estas notas de emi- 
nentes linguistas, todos ellos contemporBneos o maestros de Lenz, porque 
dehido a la rareza de la revista en que se publicaron y a que no han sido 
recogidas por nuestros fil6logos en otras ocasiones, estBn prBcticamente 
perdidas para nuestra dialectologia; ademQs, completan el cuadro hist6rico 
de 10s conocimientos foneticos de entonces sobre el espaiiol; y por Gltimo, 
el mBs ilustre de estos linguistas, Hugo Schuchardt, relaciona la aspiraci6n 
andaluza de la s ante consonante con la debilidad articulatoria de esa s 
en espaiiol, y otros dos, Storm y Brekke, la relarionan tamhien satisfac- 
torianiente con el mismo fenbmeno del francks antiguo, con lo cual plan- 
tean la necesidad de una explicaci6n que rebasando lo estrictamente es- 
pa501 le da extensi6n romBnica: justamente a1 revks de lo que Lenz hizo a1 
reducir el fencimeno y su explicaci6n a 10s limites chilenos. MBs moderna- 
mente, FRITZ KRUGEH, Studien zur Lautgeschichte westspanischer Mund- 
arten, Hamburgo, 1914, $$ 402 y 404, reconoce tambikn implicitamente 
la base hisphnica de este fenbmeno, que 61 encuentra por su parte en 10s 
dialectos leoneses, donde el cambio s > h tiene mucha extensi6n: <Son 
notables las formas registradas en Ahigal con tt < st: agottu, gutta, de ago$- 
Io, g u s h  Me parece que est0 coincide exactamente con 10 observado en 
chileno por I h z ,  Phonetische Studien, VI, 25, en anllogas circunstancias 
(((I en6rgica con larga pausa de oclusi6n>). STORM, Englische Philologie, 
1, 71, nos da  noticia de anQlogas formas en andaluz: ette, obippo, 
freeco ). 

nende y demputs son formas muy usadas en nuestros dialectos de Es- 

9 
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personas cultas, es frecuente la articulaci6n labiodental y talin- 
hi& muchas veces, un tkrmino medio entre f y 9); lo cp6poro 
(10s fhsforos), la cpIore (las flores). 

2. la xaula (jaula, por lo regular sin distinci6n entre singu- 
lar y plural), lo xardine (10s jardines), lo x6bene (10s j6venes); 
x es casi siempre postpalatal o - m6s raramente - pre- 
velar. 

3. loxenero (10s gineros, s610 en la significaci6n de 'pafios'); 
loxinkte (10s jinetes): x es prepalatal. 

4. locpufete (10s juguetes), locpu6go (= 10s juegos o fuegos, 
que por lo general no se distinguen en la pronunciac%n), lo cptitbe 
(futres, jbvenes elegantes de la ciudad), cp es aqui una combi- 
naci6n de x con cp redondeada; es bastante parecida a la w 
inglesa sorda, por ejemplo, what en la pronunciaci6n del norte 
de Inglaterra. 

Delante de p ,  se pierde la s, pero se aspira la vocal; aunque 
desaparezca la presi6n espiratoria, por lo menos la vocal se acor- 
ta, de tal modo que el lugaryla duracihn correspondientes a la 
s desaparecida son ocupados por una rBpida pausa articulatoria 
entre la vocal y la consonante siguiente; ejemplos: kre'po (cres- 
PO), e'parda (espalda), obi'po o bien obi.po (obispo). 

Del todo an6logo es el tratamiento de s delante de t ,  s610 que 
en este caso, debido a la estrecha afinidad de ambas articula- 
ciones, la energia correspondiente a la s pasa fltcilmente a la 
t .  Despuks de cesar bruscamente la vocal, el Bpice es impulsado 
por una enkrgica espiraci6n a formar oclusihn detr6s de 10s inci- 
sivos superiores, de modo que la implosihn se hace perceptible, 
sin apoyarse inmediatamente en la vocal que le precede. h 
menudo sucede tambikn que el grupo st es reemplazado por una 

. 

paca y AmBrica. Su nasal es sonora, y no sorda como Nyrop apuntb, y su 
explicaci6n no es de orden fon6tico, sino morfolbgico. Para dende est6 asegu- 
rada la etimologia de inde; dempub muestra la acumulacibn de prefijos tan 
frecuente en espaiiol: de en pues. Para dende y su extensa geografia dialectal, 
vBase BDH, I,  8 34 y nota]. 
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simple t ,  energicamente articulada, con una larga pausa de oclu- 
sib, como en e ' to, pa ' ta, e ' ta, e 'tho (estado), bl' ' to (visto). Tam- 
biBn me parece escuchar una t de ese tipo, pronunciada con 
energia poco comiin, a1 comienzo de 'tabien (estii hien), 'tate 
sosegao (= estadte (sic) sosegado), donde ha dessparecido la 
vocal inicial. Delante de tr (tk) la s suena frecuentemente como 
una perfecta i, - aunque muy breve -, pues la corriente de 
aire espirado provoca, inmediatamente antes de formarse la 
oclusXn, ruidos fricativos perceptibles. Pero tambien puede 
suceder que la s, asimil6ndose a la articulaci6n de la Bpico- 
supraalveolar t, se libre de la desaparici6n a que est6 expuesta 
s61o la s dorso-alveolar; por ejemplo: iastko, Yastt6xo (rastro, 
rastrojo), etc. Si en lugar de t i  se emplea tr, la s cae, como 
de costumbre: rd'tro. 

Delante de k, el tratamiento de la s es un poco distinto; 
en esta posici6n aparece casi siempre una sensible fricaci6n 
de la corriente de aire, a1 pasar el dorso lingual, inmediatamente 
despues de interrumpida la vocal, a formar la oclusi6n siguiente; 
asi, en lugar de m6 ' ka se pronuncia a menudo mcixka, con mayor 
o menor grado de claridad. Representare este fonema - que no 
es, sin embargo, una x perfecta - con el signo sobre la caja 
del rengl6n. Tenemos, pues: de ko kao (descoscado, 'fruta seca 
de la que se ha quitado el hueso'), kutiXko (cuesco), buxka 
(husca), e Kina (esquina), piyi k6n (pellizcbrr). En estos casos 
el punto de articulaci6n es influido siempre por la vocal prhxi- 
ma. No es raro que delante de K el cambio se realice de tal ma- 
nera que la oclusi6n de la K no se forme completamente, con 
lo que resulta exxina o simplemente exina, y a veces tambiBn 
ex? o exie = es que, etc. Parece tambien ocurrir que la k se 
forma imperfectamente, pero s610 entre 10s ccguasos. ; creo 
haber oido a veces exoa alternando con exk6a (escoba), y asi- 
mismo en una canci6n popular: si no ate  rexatarme no me 
kautibe' ( s i  no has de rescatarme no me cautives); sin embargo, 
no estoy aGn completamente seguro de que no se trate en este 
cas0 de error o de defect0 de audici6n. 
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La s delante de b 1 (en la escritura h o v)  pasa asimismo a '; 
ejemplos: i e  ' bal6n (resbalhn), la ' bala ; Bsta es la pronunciaci6n 
culta. Pero como 10s labios, ya durante la aspjraciijn, pasan a 
formar un estrechamiento, muy a menudo en lugar de 'b apa- 
rece una 15 de ataque sordo: fecpbalk, larpbala'; la cp se forma 
siempre muy relajadamente y tiene, por lo tanto, sonido poco 
intenso. En interior de palabra aparece, en el habla vulgar, una 
simple cp de tipo usual en vez de la cpb que hemos descrito; as;, 
pues: iecpah, ?ecpalao, iecpala; no obstante, en palabras compues- 
tas y en casos de fonBtica sint&ctica, es raro, aun en la lengua 
vulgar, ir m6s all6 de 'b o cpb: de'beido o decpbeido (desvaido); 
es Para tambien la asimilaci6n completa del primer elemento a1 
segundo: labbala', debbeitlo, o la phrdida del primero: la bala. 

La s delante de w (inicial; bilabial, con abocinamiento y con 
fuerte estrechamiento dorso-postpalatalao velar) se corresponde 
perfeclamente, en su manera de comportarse, con la s seguida 
de 6, s610 que - como ocurria con s + k - la ' es reemplazada 
por x : lox weso (10s huesos), lo wenos6mbre ' (10s buenos hombres), 
l o x  was0 (10s guasos), m6s raramente lowweso'; a veces, tambih,  
sencillamente lo weso, como la tala (s610 en el habla de 10s 
guasos). 

La s seguida de g y de y- y fricativa velar y medio pala- 
tal respeclivamente - da lugar a las rorrespondientes varie- 
dades: la' gayina' 0, m6s a menudo, laXgayina' (las gallinas). 
No es rara en este cas0 la asimilaci6n que da por resultado 
una g, y larga o sencilla laggayina grande &o.da (ius gallinas 
yrandes yordas, grito de 10s vendedores de gallinas) ; laxfinda > 
laffinda > la finda (las gaindas). En interior de palabra, co- 
rrespondiendo exactamente a la cp de iecpalar, aparece en la 
pronunciaci6n del bajo pueblo una x o cp soda  simple (x con 

Probablemente delante de b, d, g haya que partir, en rigor, de la pro- 
nunciaci6n de z (s sonora). Per0 debido a la formaci6n imperfecta del es- 
trechamiento bucal ha ocurrido, sin duda, la p6rdida de sonoridad gl6tica 
(cf. Kuhns Zeitschr., XXIX, pBg. 52, acerca del pasaje de 2 a x). 
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simult6nea fricaci6n bilabial en posici6n de u): aiexao (arries- 
gado), Iaxahra (rasgadura), cpuxdl (juzgar), cacpuyal, iacpuyo 
(rasgufiar, rasgufio). En palabras compuestas parece - como en 
el caso de 15 - que no se produce perdida completa de la sonori- 
dad: de Xgaial (desgarrar) ; la perdida completa se considera 
en general como vulgarismo; el chileno educado dice cpuxgdr o 
xuxzdr. Las personas semicultas hasta escriben, no pocas veces, 
rajufiar y pronuncian conforme a esa grafia. 

El grupo sd se comporta en forma diversa de la de 10s ya men- 
cionados. Segfin he podido comprobar, nunca se produce en este 
caso una fricativa s o d a  claramente perceptible, como admite 
Sievers (en STORM, Engl. Phil., 1. e.) para ((10 Do Dientes, casi 
como la pronunciaci6n inglesa de lo thoth- )). 0 se pronuncia lo ' 
do' diente' o bien lo6o6iente'. La 6 representa una d con oclusi6n 
m6s en6rgica que la habitual y que s610 aparece como repre- 
sentante de sd; es tambi6n m6s postdental y hasta, a menudo, 
casi interdental a1 formar el &pice oclusi6n con el borde inferior 
de 10s incisivos superiores. La d corriente forma la oclusi6n en 
el limite entre alvkoolos e incisivos, y cuando se articula imper- 
fectamente no se convierte en it (interdental o postdental, como 
el ingl6s th), pronunciaci6n que he escuchado, por ejemplo, en 
el portugu6s nida -, sin0 que se transforma en un fonema en 
el cual la sonoridad domina en absoluto a1 debilisimo rumor 
conson6ntico de fricaci6n. Lo representar6 con una sobre la 
caja del rengl6n o simplemente con d, quedando ya el lector avi- 
sad0 sobre esta particularidad. 

El chileno no presenta, en general, ct ni 0 pupas, s l  bien la 
oclusi6n dental de la 6 nunca es completa debido a la desigual- 
dad de 10s dientes. 

o bien - m6s rara- 
mente - 10s Grganos, inmediatamente despu6s de la vocal, 
pasan a formar m, n, cuya pronunciaci6n comienza entonces 
siendo sorda a causa de que la corriente de aire que correspon- 
deria a la s sale por la nariz; asi, pues: pd'man, mi'mo, kuark'ma, 
durl ' no, a%ebu ' nio (arrebuznido, 'rebuzno') o, con menos fre- 

Delante de m y de n, o bien aparece 
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ciiencia: pamman, mimmo, kuaremma, durdpo. Son raras las 
asimilaciones completas; donde m6s a menudo las he obser- 
vado es en Io mimmo o Io mimo en lugar de mi'mo; 10s guasos 
dicen me'mo o memo, conservando la forma del espafiol antiguo 
mesmo. En colisnubo (Tolhausen menciona s610 colinabo), suele 
oirse a meniido, en ves de koli'nao, la forma koliXnao, con 
una x dkbil, est0 es. con acomodaci6n del soplo a la vocal i. Pa- 
recido es el cambio de ku'tion (cuesti6n) en kuXti6n o kuption. 
No es Para la desaparici6n total de s final por razones de fon4 
tica sintsctica: Ia'mdire, Iammaire (poco usual), Iamaire (= las 
madres); en este filtimo cas0 con pronunciaci6n casi idkntica - 
o absolutamente idhtica - en singular y en plural. A veces, 
s610 queda de la s cierto exceso de energia en la pronunciaci6n 
de la vocal, pero sin llegar a una aspiracih que interrumpa 
la sonoridad gl6tica: mi'mo, dura 'no. 

Igual proceso se cumple delante de I :  aso'layo, 0, con 1 
sorda: asolbyo (ai  sosluyo); m6s raramente aJsollayo, mil' lo o 
tambikn - y las m6s veces - mbglo y mlillo con 1 geminada 
(muslo); lo mismo en fonktica sintiictica, s610 que en este cas0 
desaparece con frecuencia completamente la s. 

Delante de r se produce siempre asimilacihn, con pkrdida 
parcial o total de la sonoridad, aun cnando se trate de una 
r inicial de palabra : lo ' ;eye ' se transfonna, pues, por lo general 
en logeye' o lotieye' o logeye' (10s reyes), con r sorda. 

Los cultismos que contienen nst o nsp, tan poco castellanos, 
pierden en el habla popular la n: ko'tutusi6n (constituci6n), 
i'tithto (instituto); sin embargo, es corriente tambih, junto a 
e '  peutor, la forma empeutor (inspector). 

111. j ,  f ;  y,  11; b, v; hue, hua 

En Espaiia, la pronunciaci6n de la j (que delante de e y 
de i escriben 10s espaiioles a menudo g, absurda grafia etimo- 
16gica, poco usual en Chile) es x, postpalatal fricativa sorda. 
En Madrid se considera pronunciaci6n incorrecta el avanzar 
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el punto de articulaci6n de la j cuando va seguida de e, i. 
Tambiih suele formarse, sin duda, este fonema como prevelar; 
pero entonces, a juzgar por mis propias observaciones, resulta 
siempre una consonante puramente fricativa, nunca con vibra- 
cihn Bspera (velar) como en alem6n ach y en la ch suiza. Ha- 
cia 1600 este sonido de x se hizo general; procede de dos fone- 
mas distintos por lo menos: de una B dorsal y de i (cf. las 
indicaciones de PAUL FORSTER, 5 12 y mis observaciones fisio- 
16gicas en Kuhns Zeitschr., XXIX, p6g. 50 sigs.). 

Es claro que antes de que el cambio se cumpliera enteramenle 
deb% de precederle una i5poca m6s o menos larga de vacilaci6n. 
No se sabe a h  con certeza la fecha en que la x espafiola se igual6 
pur completo con la j y con la g (e, i); pero no hay duda 
de que debi6 de ser distinta en las distintas regiones. Juan 
Pablo Bonet parece todavia diferenciar un fonema de otro; 
vhase c6mo 10s describe: para pronunciar g ~ ,  gi, el mudo debe 
.corvar la lengua m6s cerca de la punta de lo que la corvaba 
para la pronunciaci6n primera (gn, go, gu) y con lo corvado 
tocar6 en el paladar poco m6s adentro de las encias, y aunque 
la respiraci6n pulse en aquella misma parte, no se ha de des- 
pegar la lengua de aquel puesto, sino quedarse pegada, y este 
mismo sonido tendr6 la i cuando hubiere de servir de jota. 
(p6g.s. 140-1). Con esto se alude, evidentemente, a una dor- 
somediopalatal fricativa. 

Acerca de la x dice Bonet (p6gs. 104', 145) que segGn cier- 
tos autores (se refiere sin duda a 10s gram6ticos latinos) equi- 
vale a c + s, g + s, pero que en espafiol ambos sonidos se fun- 
den uno en otro : la x seria <( una respiracibn que no puede pro- 
nunciarse tan simple que no participe algo de essas dos letras, 
porque a cada una le toma la mitad de su sonido, y de 10s 
dos medios haze uno, que es el suyo. Y assi empieqa la respira- 
c i h  estando la lengua en la parte que suele para formar la c, 

Este sonido se forma del siguiente modo (p8gs. 85, 140): <(encordn- 
dose la lengua hiere en el paladar alto con la mitad dellaz. 
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con el sonido de ea, y baxa por el paladar adelante acabar donde 
se forma la s, de manera que queriendo pronunciar la c gutu- 
ral y la s aprisa, se pronuncia y forma este sonido, que signi- 
fica y tiene por nombre la 2)). A juzgar por esta descripci6n, 
quiz6 fuera posible que la x de Bonet tuviera a la vez fricaci6n 
postpalatal y alveolar; pero tambien pudo suceder que la des- 
cripci6n resultara exagerada por la intenci6n de descubrir en ese 
fonema algo de k y de s. De todos modos, seria extra50 que 
ge y xu tuvieran exactamente el mismo sonido sin que Bonet 
hiciese referencia alguna a ese hecho. No recuerdo ningGn pa- 
saje en que Bonet confuda x y ge en un solo fonema, como 
lo hace con la pronunciacih de g y j .  Bor eso, no me sorpren- 
deria que en algGn rinc6n de America se conservaran restos 
de pronunciaciones distintas para la x y para la g ( j ) ;  p e s  
el pasaje a la x actual no se habia cumplido definitivamente 
en el primer siglo de colonizaci6n espafiola. Por las noticias que 
hasta ahora tengo sobre el espaiiol de America, debemos admitir 
como base para todas las regiones la x dorso-postpalatal; en el 
PerG parece haberse conservado este fonema en cualquier posi- 
ci6n; en Chile, en cambio, se ha diferenciado fuertemente segiin 
la vocal que le siga, lo mismo que en Buenos Aires, si la me- 
moria no me es infiel l. 

Delante de a, se mantiene como postpalatal fricativa: 
baxa, Ibrhxa, oxa (hoja), iexa, ixa (hiju). (En 10s dos Gltimos 
ejemplos, 10s alemanes residentes en Chile suelen pronunciar, 
naturalmente, rexa, ixa, en absoluta oposici6n a las leyes fon4 
ticas del chileno.) 

[Antes ha dicho el autor que en Madrid se considera pronunciacihn 
incorrecta el avanzar el punto de articulacih de la j cnaodo va segriida de 
e,  i. Sin embargo, un avanzamiento ligero de la articulacih de la j antc 
vocal anterior es lo normal en Espaiia. Cf. NAVARRO T O M ~ S ,  MunuaE, 8 
131. Lo pecutiar de la pronunciacih chilena es el extremar ese avanza- 
miento haciendo la j mediopalatal. La pronunciacihn de Buenos Aires, 
contra 10s recuerdos del autor, se agrupa con la de Espafia en abierta opo- 
sici6n a la chilena.] 



Cuando va seguida de o y, m6s a h ,  de u, la x tiende - en 
menor grado en l a  pronunciacih culta, m6s entre el pueblo 
bajo - a una simult6nea fricaci6n lab$al, de manera que a veces 
el espafiol j o  y fo y casi siempre ju, juk, jut y fu,  fuC, fui se 
pronuncian absolutamenle del mismo modo, pues la f, adem& 
de su fricaci6n bilabial, adopta tambikn fricaci6n postpalatal : 
representark el fonema correspondiente por cp. No se trata de 
un redondeamiento de 10s labios, como en varias ocasiones he 
venido diciendo para simplificar, porque en chileno la o y 
la u no tienen propiamente un redondeamiento como el que 
hay en alem6n y m6s enhgicamente aGn en franc&, sino que 
10s labios se acercan uno a otro en disposici6n muy floja, co- 
rrespondiente al Qngulo que forman 10s maxilares, y, como 
nota m6s caracteristica, avanzan un poco abotargadamente. 

De ahi que, a1 escribir, las personas de escasa cultura tengan 
continuas vacilaciones entre f y j delante de u: unas veces es- 
criben juersa (fuerzaj y otras fuisioso (juicioso), y aun con- 
jorme (conforme). No he hallado todavia, aunque tal vez se deba 
a casualidad, fornalero en vez de jornalero, o casos an6logos. 

Se pronuncian cpuCgo = juego y fuego, rpu+sa (fuerzuj, rpuetie' 
(jueues), cpujrete (juguete), cpukino. En la cp predomina unas veces 
la fricaci6n postpalatal, otras la bilabial, pero con independen- 
cia absoluta de la ortografia; mientras que delante de o la 
grafia j corresponde a una x algo labializada, y la f a una cp 
con dkbil fricaci6n palatal, que s61o bajo condiciones favorables 
se transforma en una verdadera cp o en x, como en conforme, 
que resulta entonces koqx6rma. 

Ante e, s i ,  la x, como todas las dorso-postpalatales, se vuelve 
en chileno mediopalatal y hasta prepalatal: Xenero, Xeneral, 
xente, muxer, que no pocas veces suenan como XiCnte, muxier; 
xiro, xinkte, etc. 

[La f bilabial, cp, es muy abundante tanto en las hablas riisticas de la 
Peninsula como de AmBrica. VBase A. Alonso y A. Rosenblat, RDH, I ,  
nota de las p6gs. 131-138.1 



Acerca de la f,  sblo bay que observar que la pronunciacibn 
general que domina entre el pueblo es la bilabial: cprente, cpieBre, 
cpanega, cpaxa (fuja), arrpiIeI (ulfiler); asi tamhien lo corriente es 
nn h b r e  rpormal. Sobre la labializaci6n delante de u, vBase m6s 
arriba. Entre las personas educadas se puede encontrar tam- 
bikn, alternando con cp, la labiodental f ,  pero raras veces o nun- 
ca seguida de u. Creo que tampoco en Espafia es rara la rp bi- 
labial, pero me faltan datos m6s precisos sobre este punto 

La y ha permanecido absolutamente invariable; es, co- 
mo en espafiol, dorso-mediopalatal fricativa sonora, abierta, 
mientras que la j alemana, en la mayoria de las localidades del 
norte de Alemania, se articula con mayor estrechamiento; por 
lo rnenos, yo percibo fkilmente diferencia de sonido entre mi 
j a  alem6n y el ya  espafiol. Este fonema se escribe en espafiol 
y, o a veces hi, como en hierba, que alterna con yerba; hierro, 
yerro 2. En cambio, despuks de consonante se mantiene la pro- 
nunciacibn ie, tanto en Espafia como en Chile, es decir, i (pu- 
ramente voc6lica) + e,  sin que pase a I ,  como en franc& 3. 

-\si, pues: bien, nunca bjen como franc. big; tiene, no t jhe ,  ni 
txene correspondientes a1 franc. ti? o tx?. En interior de pala- 
bra se conservael mismo fonema, por ejemplo: ayha (uyuda), 
Iaya, etc. 

Con esta y se ha igualado completamente en santiaguino la 
llamada 1 ccmojada)), en la escritura espafiola 11. Ha ocurrido, 
pues, el mismo cambio que en franc&. En espaaol la 11 es una 
I pura (cf. Kuhns Zeitchr., XXIX, pBg. 30 sigs.) y no I j  3. El 

Es falsa la afirmacibn de Baist (Grundriss de GROBEH, I, p6g. 693) 
de que y est6 por i en comienzo y en final de diptongo: yegua, hay; yegua 
se pronuncia ye-, no ie-, mientras que hay, rey se pronuncian (y en Chile 
se escriben) ha;, rei. Comp. las acertadas consideraciones de ESCRICHE 
Y MJEG,  Reforma, p6gs. 33 y 47. 

[Sobre 10s diptongos espaiioles, el doctor Lenz tenia una opinibn muy 
personal, de que nos ocuparemos mCs adelante]. 

La observacibn de PAUL FORSTER (I  14) de que 11 es un sonido 
compuesto, Zy, es falsa. Con razbn defiende ESCRICHE Y MIEG, en su re- 
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pasaje a y se ha producido tmbikn en otras regiones del espaiiol, 
por ejemplo - si no me equivoco - en Costa Rica. En Bue- 
nos _hires la ll se ha transformado en f ;  por ejemplo ~ 6 f o  = 

rollo. En Chile, como ya lo he hecho notar, el cambio est6 limi- 
tado al centro del pais; el sur conserva la 11, que es tambih 
muy frecuente en araucano, y la conserva tambien el norte de 
Chile, y el Perk No he podido aiin establecer cu6les son 10s 
limites de 11 e y. Tenemos, pues: yama, yamal (llamar), yegaba 
(llegaba), yoro (lloro), yhbia (lluvia), cpaya (falla), eyo, poyo, 
Bhya. Unicamente en contact0 con i es cuando me parece que la 
fricacihn se forma con mayor apretamiento, acerc6ndose m6s a 
la j alemana: briya, piyi'kon (pellizchn), ayi (alli), piyando (pi- 
Ilando), etc. 

MBs complejo es el problema de las labiales fricativas sonoras 
en espafiol. (QuB son la b y la v espafiolas? Baist acierta, en 
lo esencial, a1 responder (loc. cit., pAg. 694) que <cb y v son id&- 
ticas: bilabiales, con cierre muy relajado de 10s labios; m6s 
enkrgico, por lo regular, despuks de m>>. En cambio, son ab- 
solutamente inadmisibles, una vez m6s, las indicaciones de 
PAUL FORSTER (loc. cit . ,  5 6, l  y Q 6,2), para quien la b serfa 
una bilabial oclusiva que s610 entre vocales se formaria con oclu- 
si6n muy relajada: de ahi su semejanza con la v; la v seria 
una labiodental. ESCRICHE Y MIEG afirma, con razitn, que, 
ya se escriba b o v, para un espaiiol son equivalentes, y pl.opo- 
ne escribir siempre 6; pasa por alto el que en espafiol existen, 
a pesar de eso, dos pronunciaciones de la b o v. SegGn mis 
ohservaciones, lo que ocurre es lo siguiente: 

1. La 3 labiodental no pertenece a1 sistema foni5tico usual en 
espaiiol. Si aparece en ciertos casos aislados, se trata de una 
pronunciacih enteraniente artificial. 

2. La distincihn etimolhgica entre b y v-tal como la hace 

forma ortogrlfica, la absoluta indivisihilidad de la ZZ espafiola - como 
de la f i ,  rr y ch -; para 10s espacoles, ya el silaheo es prueba segura de 
cllo. 
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en la ortografia la Academia, y aun prescindiendo de sus erro- 
res, voluntarios o no: abogado, bermejo, invierno, etc. - no esL6 
confirmada de ningiin modo por la pronunciaci6n. 

3. El sonido habitual de ambas letras es 6, vale decir, bilabial 
fricativa sonora relajada. 

4. La b bilabial oclusiva aparece despuds de m (por ejemplo 
ambos), aun en 10s casos en que se escriba nv: imbiemo, embidja, 
kombersatlion (dsta es la pronunciaci6n natural y espont6nea) ; 
el mismo fonema es el normal en fin de silaba: club, subscrip- 
ci6n, subjetivo, obseroar, etc.; pero todas estas palabras son ex- 
tranjerismos o productos del af6n etimologizante de la Academia. 

5 .  En posici6n inicial no es raro que aparezca b alternando 
con b;  la b es tarnbih usual, por lo menos en Espafia, despuik 
de r y I :  hrbol, alba. 

Las mismas reglas de pronunciaci6n valen para el Per6 y 
para el habla culta de Santiago de Chile (s610 que aqui se dice, 
segiin creo, arbol, alba) 1. 

En el habla popular de Santiago la b se forma siempre 
muy relajada, de tal modo que no es raro que la sonoridad 
anule por completo la perceptibilidad del d&bil ruido fricativo. 
Donde m6s cerca de su desaparici6n total est6 la b es en pro- 
ximidad de 0, u, y m& bien despuds de silaba acentuada que 
inmediatamente antes del acento. 

La pronunciaci6n de la b inicial depende, naturalmente, de 
la fondtica sint6ctica. Despuds de pausa, la b usual es reem- 
plazada, no pocas veces, por una b completamente oclusiva, 
en particular cuando la palabra se pronuncia con acentuaci6n 
endrgica. Me parece absolutamente imposible fijar reglas para 
estos casos. Tenemos, pues: bayase o bayase, be0 o bko, etc. 
Despuds de vocal se usa s610 b; as<: ilie se baya, puk! ( jque 
se vaya, pues!), <no be2 (= ‘dve usted?’). Entre dos aes el fonema 

[Despues de r y I ,  hrbol, alba, la b es fricativa (b, no b). tanto en Santiago 
de Chile como en el resto de America y de Espaiia. En  Chile es especial- 
mente relajada]. 
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resulta particularmente d6bil; a menudo no queda de I51 m6s 
que una contracci6n del labio inferior sin disminuci6n de la 
abertura de las mandibulas: la('b)aka, una(b)aIa. Delante de 
o y de u, la vocal se pronuncia con menor abertura labial que 
la acostumbrada, y, ocasionalmente, avanzando ligeramente 
10s labios. Yo puedo pronunciar asi la(b)5la en tal forma que la 
abertura de 10s labios despuh de la a no tenga menos de 
2 centimetros de ancho y 3/* de centimetro de altura. A menudo 
la b se asimila por entero a Sa u siguiente, de manera que Sa 
diferencia entre la uba ( la  uva) y la 'ula (la bula; con 'repre- 
sento una mayor energia aS comienzo del dkbil redondeamiento) 
est6 seiialada por una presi6n espiratoria aSgo m6s intensa aS 
principio de la articuSaci6n de la u. Bue  se transforma las m6s 
veces en we- w es la sonora, descrita m6s arriba, correspon- 
diente a cp -; por lo tanto, la inicial de bueno resulta exacta- 
mente igual a la de hueso, huevo, guaso, guanaco: weso, webo, waso, 
wanaco. Esta w se distingue de la w inglesa por la Clara fricaci6n 
postpalatal, que, por 10 derngs, parece faltar en castellano. 

Despu6s de nasal, toda b, d ,  g es en chileno, como en caste- 
llano, firmemelite oclusiva, con simult6nea asimilaci6n del pun- 
to de oclusi6n de la nasal a la consonante siguiente: hmbino, 
limbaso, pero erbino, erbaso (vino, vaso). Lo3 espafioles dicen 
siempre - y 10s chilenos cultos, a menudo - umbuembino, 
embuelto; pero lo corriente entre el pueblo es uqguembino, 
er)guCJto; en cambio, uqgueso ( u n  hueso) parece ser usual tam- 
biI5n en Espaiia (cf. ESCRICHE, loc. cit . ,  p6g. 50) El que en es- 
pafiol se escriba hue, pero gua, es cosa accidental; el sonido es 
uno mismo, tanto en weso como en warda; igualmente imper- 
ceptible es la diferencia entre bueno y giieno, como suele encon- 
trarse en textos antiguos. 

[La pronunciacih giie por bue es tan corriente en Espaiia como en Chile 
Y en otros paises americanos. En casi todas partes es vulgar o rht ica .  
V6ase A. ALONSO y A. ROSENBLAT, notas en BHD, I, pbgs. 150 y 155, y el 
estudio de A. ALONSO sobre Equivalencia achtica en el misrno volurnm, 
phg. 440 y sigs.] 
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Los grupos bl y br iniciales tienen aqui, por lo general, tanto 
en el pueblo como entre las gentes educadas, una b muy im- 
perfects; lo comirn es que aparezca una I, r dkbilmente re- 
dondeada precedida de sonoridad gl6tica: b(l)aqko, b(r)oma = 

blanco, broma (10s par6ntesis indican redondeamiento de la 1, r). 
La tendencia que siempre ha tenido la b espafiola, ante o 

lo mismo que ante u, a formar estrechamiento postpalatal, est6 
demostrada por arcaismos - usados tambi6n en Chile - comcl 
gcimito, junto a v6mito; aqui no es raro oirlo tambikn en otras 
palabras, como golantin, junto a bolantin (volantin, 'la cometa'), y 
hasta grdma alternando con br6ma. 

En posicihn interior entre vocales, la b, como ya he 
dicho m6s arriba, inmediatamente antes del acento es m6s 
fuerte que despuks de 61; asi, pues: akababa (b = b imperfecla); 
especialmente en la terminaci6n aba del imperfect0 es donde la ~ 

b desaparece a menudo casi por completo; akabaa puede equi- 
valer a acababa tanto como a acabada; h b a ,  iobaa. En el habla 
vulgar lo corriente es la desaparich completa de la b en el 
grupo abo: +do (rabo), nao (nabo). 

En posicihn interior delante de consonante : abraso (abrazo), 
sobre, pbbre, patlo, 10s labios se acercan uno a otro de manera 
siempre muy relajada, produciendo un sonido casi completa- 
mente voc6lico, de timbre impreciso. Esto explica f6cilmen te 
por qu6 en antiguo espafiol se intercambiaban continuamente 
en la escritura las lelras b, v, u; grafias como debda junto a 
deuda, cabtela y cautela indican, pues, pronunciaciones, si nu 
iguales, por lo menos muy parecidas; Pablo suena casi exacla- 
mente como en italiano Paolo. La evoluci6n especial del espafid 
de Chile no ha introducido en este punto ninguna novedad, sino 
que ha conservado fielmente rasgos antiguos que en el espaiiol 
acad6mico, quiz& enturbiado ahora muchas veces por la escue- 
la y la ortografia, aparecen como exagerados y apartadizos l. 

[El autor desconocia que hasta la segunda mitad del siglo XVI la b era 
en espaiiol bilabial oclusiva, y la D bilabial fricativa. Contra la afirmacihra 
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Las mismas gradaciones se presentan despu6s de r -y de I: 
la barba, &bo o sorho, llegando hasta la desaparicihn de la B en 
la ( r ,  con redondeamiento: s6(r)o, arbanil (albafiil), porbo (pol- 
vo), etc. Cf. lo dicho sobre la l en Estudios Chilenos, I. 

Despu6s de m, la b se mantiene oclusiva, como he indicado 
m6s arriba: ambos; hnicamente tambihn se oye a menudo decir 
tamiea, pero esto ocurre asirnismo, segGn CUERVO, Lengua-je 
bogotano, $ 666 [6.a edicihn, $ 7881, en Colombia y aun en Es- 
paiia misma. De igual modo que en el cas0 de p a  en lugar de 
para, no se trata aqui de cambio fon6tico chileno, sino de 
importacihn de dobles formas. 

La b final de silaba, que las personas educadas pronuncian en 
club, sub-, ob-, es imposible para el pueblo: cuando no desapa- 
rece - como en susi' te (subside) - se transforma en u: auso- 
Ihto. Por lo demgs, ha de tenerse presente que en el habla culla 
esta b no pierde su sonoridad ni aun delante de consonantes 
sordas: obxbto, absolhto, o tambih, con frecuencia: ob e Xeto, 
ab e solhto, pero nunca apsolhto, opxeto. 

9 de marzo de 1891. 

del autor, justamente en la articulacibn de la b, Chile ha cumplido una CYO- 

lueihn, no en direcci6n distinta de la del resto de nuestros palses, pero si 
mucho mbs avanzada. Segfin nuestra experiencia personal y segih nuestras 
noticias, en ninguna otra regibn de America ni de Espafia se pronuncia la 
b tan relajada como en Chile, y ksta es una de las mbs decisivas caracterfs- 
ticas de la pronunciacihn chilena.] 



Las oclusivas sordas son 10s fonemas mBs fijos del chileno; 
110 sufren ningiin cambio espontkieo, y s610 raras veces son 
afectadas por la articulaci6n de 10s sonidos vecinos. Pero esto 
vale Gnicamente para la p, t ,  k ,  genuinamente castellanas; 
grupos consonhticos que chocan contra las leyes fon6ticas del 
espaiiol, y que por tanto s610 se encuentran en palabras cul- 
tas - latinismos, helenismos o cualquier otra clase de extran- 
jerismo - son para el pueblo de pronunciaci6n imposiblc y 
desaparecen por lo general de acuerdo con las mismas leyes 
que encontramos en la formaci6n del espaiiol o en la adopci6n 
de palabras librescas en antiguo espafiol I. 

P J- t en comienzo de silaba permanecen invariables; p ,  sorda 
Inilnhinl ncliiqivn. f Rnirn-nnqtdm tal n qiihnlvenlar nrliisiva 

Sobre la asimilaci6n chilena de la 
de Ea r que precede o sigue, asi 

110s: papa, pampa, arpa, primero, pluma; cperpa (jel 
artto, atho (atado), traigo o tjaigo, arto 0, m6s Yrecue 
b en la ecrritiirn rn m ~ 7 7  1 1 7 7 0  n 7 7 i  arerra qi i  niintt 

CUIUIILfLd,  UlyILU) dLIILUblt:ld, GLL.  I3VUl t :  Id I l l b b U l l d  ut: GbliUb glupub E l l  E l  Ea- 

paiiol literario d a s e  R.  J .  CUERVO, Disquisiciones sobre antigua ortograffu 
y pronurzciaci6n castellanas, en Revue Hispanique, tomo 11, 1895, plgs. 1-69, 
y ton10 V, 1898, &s. 213-313.1 

I O  
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culaci6n al de la vocal siguiente; asi como se pronuncia xa, 
pero Xe, asi tambikn se pronuncia ka,  ko, ku ,  dorso postpalatal, 
pero lie, ki con oclusi6n medio-prepalatal y acanalamieato pre- 
palatal (vkase Kuhns  Zeitschrift, t. XXIX, p&. 21 sig.) o al menos 
con oclusibn med.iopalata1. La fricaci6n que se afiade a la k 
suena con claridad. variable y es m6s perceptible d.elante de e 
que de i; ad, pues: k6sa, k6m0, kiira, pero li&o (queso), kea 
(queda), liita (quita). Que no se distingue, por lo regular, de 
quie, pues, por un lado, esta i qued.a abs0rbid.a en la fricaci6n 
que se a6ad.e a la li, y por otro en que, a1 pasar la lengua de 
la oclusi6:n a la posici6n d.e e,  tieae que pasar por un estrecha- 
miento de i. De esta manera se borra por completo la correspon- 
dencia - tan importante para la morfologia - entre ie acen- 
tuad.0 y e inacentuada d.espu6s de li (querer, quiero), aunque 
parece corn0 si ante vocal acentnada la fricacibn a5ad.id.a tu- 
viera a menudo’rn6s marcad.0 su car6cter d.e i que ante vocal 
inacentuad.a; asi: likro, liere, per0 tarnbika lierimo’, lieri’ (= quie- 
ro, quiere, queremos, querEis), y asirnismo liko, lika, lieamo’, lieai’ 
(= quedo, queda, quedamos, quedhis), aunque, como queda d.icho, 
ea kkro y lie0 la fricaci6n afiadida a la li tiene a veces m6s acen- 
tuado car6cter d.e i que en lierimo’, Keamo’. 

Sobre el enipleo d.e li y de k con oclusi6n incompleta despiiks 
de s, he hablado en estos Estudios chilenos 11, p6g. 133. 
’ 

P, t, k en final de silaba son inipropias del castellano. Hay 
que distiaguir dos casos: 

1. Ante consonantes sonoras la t y la k se vuelven sonorasl: 
tkcnico > tkggnico, Tacna > Thgana 2, htlas > hdalas, atlhntico 
> adglhntico; esta pronunciaci6n - por lo general con clam 
sonorid.ad. gl6tica entre las dos consonantes, por lo cual la g, 
d se vuelven iniciales de silaba - es la de toda p’ersona educada 
en Chile, y probablemente tambikn en otras zonas del espaiiol. 

1 Para la p me faltan ejemplos; las palahras que tengo son todas no 

En la misma Tacna se dice taxaa ; la forma popular chilena es il‘aina. 
latinas. 
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2. Ante sordas, 10s frecuentes grupos latinos p t ,  ps, kt, ks 

(= a) ,  etc. 
En las palabras populares estos grupos de consonantes no se 

han conservado; en 10s cultismos de 6poca reciente el antiguo 
espaiiol presenta a menudo u en lugar de p y de k. El habla 
vulgar de Chile ha conservado en parte formas antiguas en las 
que la Academia ha querido poner las letras latinas; asi iesetbt 
< receptor, kondhta < conducta, etc. (cf. t ambih  CUERVO, 
Leng. bogot., $ 667). As$ se dice tarnbih saticpasi6n < satisfac- 
cibn, ecpetibo < efectivo, esixen < eaigen, esiitir < existir y rnu- 
chos otros. Pero la mayor parte de las palabras se psonuncian 
en Santiago con u en lugar de la k o de la p :  chusulu < chp- 
sula, conseusibn < concepci6ri, preseutol < preceptor, carhuter 
< carhcter, ausibn < accibn, reuto < recto, estruuto < extracto, 
eftuto < efecto, etc. Junto a estas formas parece tambihn ha- 
ber otras con i, como indica CUERVO para Bogot6: carhiter, 
aieibn, satisfaici6n (loc. cit., $ 681); yo no he oido en Chile 
esta pronunciadm l. 

Las personas educadas pronuncian todas estas palabras tal 
como se escriberl; pero las semi-educadas (medio pelo), que sa- 
hen que la pronunciaci6n con u es <(ordinaria)) y que hay que 
evitarla, no saben, por lo general, si hay que pronunciar p o k, 
1 por lo tanto diceq a menudo: consecsi6n, presector, acstrapto, 
asi como ecsktera en vez de etcttera (no hay ningiin otro cas0 
de ts ea espacol). Eo c6mico es que, en su a h  de hablar con 
correcci6n, suelen decir tambih .farmastclico en lugar de far- 
mactutico. Estos trabucamientos parecen ser muy frecuentes 
en todas las regiones hispanohablantes; CUERVO, loc. cit., $ 681, 
da muchos ejernplos. Se trata aqui de trabucamiento, y no de 

[En las hablas ruralea y vulgares de todos nuestros paises, estos grupos 
.;e simplifican o perdihdose la primera consonante (dotor, Zecibn, colu- 
72a, etc.), o vocalizhdose (doutor o doitor,fuicibn, etc.). VBase A. M. ESPI- 
~ O S A ,  BDH,  I, $5 168 a 179,181 y notas de A. Alonso y A. Rosenblat, y 
E. F. TKSCORNIA, B D H ,  111, $ 56.1 
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grado de esta lransformtaci6n (es decir efepto en lugar de efecto 
es genial del vglaco, v. gr. copt = coctum, fr ipt  = frictum 
Del segundo (efeuto por efecto) tenemos ejemplo en auto = 
actum, y la prouunciaci6n bogotana da la clave para explicar 
este hecho,. El cambio fonetico rumano no tiene nada que ve- 
con el trabucamiento fonetico espasol. Cambio fonetico hay sol 
entre ekto > euto, epsi6n > eusi6n 

El modo de producirse el carnbio se p e d e  observar a diaric 
Para 10s chilenos educados, decir efecto, carhcter, preceptor e 

I I  _ _  .- - . ,  1 1 .  ,,, .1 1 .  . 1 -  incomodo y cllmil; para el hombre del pueblo, cas1 imposible 
Existe, ante todo. la tendencia a dar sonoridad a la rkimer, 
consona 
molesta 
carhg-tei 
guidas a III~IIUUU ut: suwriaaa epentetica. nnora men: el 
cuanto no se realiza la oclusi6n completamente, aparece 1: 

mte, lo que para un alemgn seria de pronunciacih mu: 
si se sigue consonante sorda. Es frecuente oir efeg-tc 

p, conseb-sib, en que se articulan plenamente g, b, se 
- 1 -  1- -. . - 1 - 1  * P.. A I  1 .  

wa la k )  o labial (para la p ) ,  y esa sono 
iidamente en la vocal homorghica. Este 
, ,&AnvnmAn -11- +-An 1-mm3.n +:--A -:--*A +A- 

sonorid ad contaminada de cierta consoaantizaci6n postpalata 
(Pi ridad se conviertc 
r61 pasaje se explic: 
Coiiuluciaiiuu yucj wua iciigua ~,~G[IG t,ic~w mnor a 10s fonema! 

v 

nuevos que se parezcan mucho a 10s antiguos ya existent1 
Est0 hay que comprenderlo con criterio puramente fisiol 

es 
16. 

motor, un modo y direcci6n de inervaci6n propios. A todas esl 
ilirecciones corresponden en cada dialect0 determinad.as le) 
que fijan su capacidad de combinaci6n. Pues bien: cuando 
1 -  1 - -  1 -  I ..... ̂_._ .._. P P i  . ~ ~ ~ .  ~~ . 1 * *.I 1 

;a! 
re! 
: 

la larigua se ie ~rrlpuxle UII iuxieriia que nu es aamisime segua la! 
leyes [fon&ticas] domihantes, se asimila - trat6ndose en l( 

[En la sexta edicibn Cuervo t ra  
ll---- 1 --.- , . . . . I_ .  ._ E c 0"-  n"n 

le estos trabucamientos, que 
-.. T 

posihle de conservar a1 principio su efecto. acbstico - a la: 
QLIC 
6 EG 

t a  c E 
lldILLd L ~ U U C U L L ~ L L U S ,  en iub y s  UW-U'IIY. El Dasaie censuraao auui nor i,en: 
ha sido suprimido. Cuervo mc 
cambios fon6ticos.i 
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Otl 

Si 

L i f l  
cic 
mr 
O t l  

mz 

C U  

ha 
in. 
a1 
c ai 
clu 
Pr' 
sir 
se 
mt 
P O  
mi 
P O  
tal 
ele 

c61 
U -  

en- 
crt 
ml 
ori 
g t  
mc 
efc 
nu 

ras combinaciones permitid.as (en nuestro cas0 kt > gt). 
el camino de inervaci6n se roza con otro que sea m6s fre- 

ente en la correspondiente combinaci6n, se produce un repen- 
io salto a este segundo camino, parecido a1 salto de la electri- 
].ad. d.e un hilo a otro cond.uctor mejor, que se le acerque d.e- 
3siad.o. Con otra irnagen: el carro rnarcha por las huellas que 
cos car 
intener 
Cuand.0 yo aigo a mi criauo la palama secivr, que el nurica 

oid.0 antes, le resulta, naturalmente, un poco extrafia; si le 
vito a repetirla, suele empezar por responder: <c No pued.0 )) ; 
esforzarse por pronunciarla acaba por decir: seutol, con el 

cacteristico fonema final intermedio entre r y I, mientras el 
e yo he pronunciado es acaso mi r velar alemana. 61 quiere 
inunciar tambihn k f ;  per0 no e'ncuentra el casnino verd.ad.ero, 
io ot.ro pr6ximo y que ya le es familiar; el d.e ut. As;, pues, 
explica tambih  que d.os articulaciones - u, i - aparente- 

a t e  tan alejad-as, pued.an proceder d.e la misma k. Apenas la 
stpalatal g o g se transforman en vocal, exigen por eso 
smo la m6s fuerte elevacibn posible de la lengua. Pero no es 
sible articular una vocal pura con estrechamiento postpala- 
.; de ahi que sobreveaga u11 debiiitarniento del impulso d.e 
Ivaci6n hacia adelante - dando i - o hacia atr6s - d a d o  
-, segGn que la lengua encuentre uno u otro fonema m6s 
rnod.0, m6s pr6ximo a1 esquema habitual. 
Con lo d.icho se justifica que 10s gram6ticos espaiioles vacilen 
tre las proaunciaciones ks y gs correspondientes a la x. Yo 
:ia antes que la afirrnacih, repetida en la mayoria de las gra- 
iticas espafiolas, de que x equivale a k + s o a y -t s, d.ebia su 
gen a la gram6tica latina, s e g h  la cual en vez de k + s y d.e 
- s  aparece una x, explicacibn que, por tanto, es de orden eti- 
%gico y no  descriptivo. Per0 me he convencido de que, 
!ctivamente, junto a eksamen se dice tambih  egshmen, pero 
:nca la s se vuelve a su vez sonopa, corn0 en franc& examen. 
La adopcibn de la grafia etirnol6gica x ante consonante ha 
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sido, por lo demgs, uno de 10s mayores disparates de 10s aca- 
dhmicos espafioles. Mientras antes se escribia, tal como se pro- 
nunciaba, esposicihn, estranjero, ahora hay hasta hablantes 
cccultos)) que quisieran hablar como la Academia escribe: expo- 
sicibn, extranjero; pero como no siempre el diccionario est6 a 
mano, tambi6n se escribe y se imprime gustosamente extrieto, 
extrangular, etc., y asi como se escribe, asi hay que pronunciar, 
por mucho que cueste. Asi, conhsi6n sobre confusi6n, s610 
para que 10s sefiores acadkmicos puedan lucir su erudici6n 
etimologista. Por suerte, en AmBrica, y especialmente en Chile, 
domina una razonable ortografia fonktica l, e impresioaa como 
afectado el pronunciar eksposicibn, ekstran jero, mientras que s 
por z entre vocales (esistir, esamen) se considera vulgarisrno. 
(Lo mismo ocurre en Espafia; cf. ESCRICHE Y MIEG, Reforma, 
p6g. 38 sig. [y T. NAVARRO TOMAS, Afunual, § 1291.) 

La c^ (en la escritura ch) es un fonema muy grato para 10s 
chilenos, lo que a mi juicio se debe a la gran frecuencia de ch 
en araucano; esta consonante desemiefia papel muy importante 
en la formaci6n de neologismos y en 10s cambios humoristicos 
de la forma de las palabras, en particular tambiBn en el habla 
de 10s nifios. Asimismo a 10s araucanos les gusta, segGn Febrks, 
emplear formas carifiosas con ch en vez de t; en esa lengua 
tambi6n la s espafiola se reproduce con ch: chiiiura = sefiora 

* (Febrks). Que la ch - asi como la t, 1, n - no es en ningfin 
modo una combinacih de t + i, como tan inexplicablemente 
y tan a menudo suelen todavia imaginarse fonkticos alemanes e 
ingleses, sin0 que es un fonema simple (de combinacih), es 
evidente para todos 10s rom6nicos que lo poseen; del origen y 
formaci6n de este fonema he tratado con detenimiento en Kuhns 
Zeitschr., XXIX, p6g. 27 sigs. 

En Santiago es de empleo corriente, junto a la verdadera 
2, otra que se acerca a t’ y una t ’ i  pr6xima a ts dorsal. La ch 

* Desde hace afios la ortografia de Bello ha sido nuevamente reernpla- 
zada por la acadbmica. 
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no sufre niclguna clase de carnbio. La n delante de ch deberia 
con mAs exactitud representarse f i .  La ch va a menudo pre- 
cedida de 1 - mejor ! - y transforma la r en esta 1: malza, 
colCo. e'kh!ĉ a (escarcha), pelCa, etc. (Cf. Estudios chilenos, I ,  a1 

la c; 
la o( 
puks 

" I  

ni delante ni tras otras consoaantes. 
LS oclusivas sonoras b, d ,  g se forman con oclusi6n comple- 
%si iinicamente desph6s de la nasal correspondiente, pues 
h i 6 n  bucal de la nasal s610 desaparece un rnomento des- 
de cerrarse la abertura velo-faringea. La asimilaci6u del 

10 nasal - que se escribe siempre n, except0 cuando va 
osici6n interior seguida de b, p - a la oclusiva siguiente 
1. 1 . . -  .. .. 

t6cti 
palal 
eqgiic 
sino 

ca, siempre que no medie una pausa notoria entre ambas 
xas. Asi, pues, no s610 pampa, calambre, hombre, mimbre, 
d o  2; linta, senda, gaecho 3; blaqco, irjquilino, reqgo, mererjgue, 
tambihn um pan ,  um bino, uq giiey ( u m  buey); un tintero; 
io: iin rhnnrhn- iiri rnrdmn ini nnfn. mi niiiln. irn unntn f l lnn- I I"-." 

yw"", --, yy""" )  -.. " J -'""" un dL.., _ _ _ _  
to);  Ue Lis0 (guiso). En este iiltimo cas0 se suele tamhi&n de- 
cir u? 9 
(cf. rn$s 

:Presci 

, -"-, --. --. -, --. 
- Y  

conoce 1 

iso, per0 lo usual es no formar una oclusi6n completa 

ndiendo de b, d ,  g despuks de nasal, la lengua culta 
a pronunciaci6n b, d ,  g en posici6n que en el espafiol 

abajo, nasal seguida de fricativa). 

PS final de nilnhn. nha~nlidn nrlabfimn Thuann Iv6aae A ."a . Y W  \ . Y Y Y V  3 -" J y y " y " )  Gorrecto _- _ _  ___ _- ____I_. lwyv 

m6s arriba) ; club; la d en final de palabra (virtud) suena a afec- 
tado. En general. b v d en final de nalabra son muv reducidas: 
se hace ; 
mente I 

tonces e 

- u - -  
apenas un intento de articulaci6n sin producir distinta- 
ma b o Cr - no hablemos de b o d:  klub suena en- 
n forma parecida a kru' (de donde resulta tarnbikn el 

s610 aparece, en la escritura, delante de vocal. 
. 1 -  1 1 .  A n  n . 1. 1 .1 _-_ 1 

La f i  
' Entre gente eaucacia, emoueito. ~ t .  &studzos chalenos, 111, a1 tratar de 

la u. 

A pesar de que no se oye la explosi6n caracteristica de la n, la n de- 
lanle de ch de€ :i6n, 
Corn0 ii. 

)e representarse, de acuerdo con su modo de formac 
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plural popular kluse), aunque kru' se pronuncia sin verdadero 
soplo, con fuerte presi6n espiratoria a1 final (cf. Estudios chi- 
lenos, T I ) ;  an6logamente salud. Entre el pueblo, la b final (no 
recuerdo ahora otro ejemplo que club > cliij y la d final son 
mudas: z\erdh, salh, deci; tambikn en medio de palabra: aum-  
luto, oujeto, junto a susi'te (subside), soelegao (subdelegadoj. En 
10s dem6s casos, la proqunciaci6n normal de b es b, a lo que 
ya me he referido en Estudios chilenos, TIT, a1 tratar de 11; a 
veces LambiBn b en comienzo de palabra despu6s de pausa. 

El comportamiento de la d en chileno es bastante complicado. 
El chileno educado emplea, segfin creo, dos dislintas pronun- 
ciaciones de la d. Una es la d 6pico subalveolar; cuando este fo- 
nema no se forma de manera perfecta-caso frecuente-qqueda 
la sonoridad laringea, tarl s61o modificada por un movimiento 
irlstantheo del &pice, sin que este movimiento determine una 
oclusibrl firme 0 uqa fricativa z o d perceptible. Irrdicari. esta 

10s incisivos. La ochsibn no es completa: por eso el sonido re- 
sultarlte se asemeja al de d; lo represento por 6. En el habla po- 
pular este foonema shlo xparece como resultado de sd: &tie 
(desdej, 16 ti6 Gienle (10.9 dos dientes), cf. Est. chilenos, JJ. En e1 
habla culta se emplea este fonema como d final de silaba: a6aje- 
tivo, aPkirir, adarierlo. La mayoria de las palabras donde esto 
se observa no son Fapulares; las pocas que lo son reernplazan la 
d por una r dkbil o par e1 fonema intermedio entre r y 1 que 
representa la r linal; asi awierto o artliedo, arquirio (adquirido). 
El mismo sonido se encuentra en la palabra atahd, que consen-a 
la consonante final m6s a menudo que las palabras de proce- 
dencia latina terminadas en -ad, -ud (-atem, -utem). Tenernos, 
pues, en la pronunciaci6n culta: atah6; entre el pueblo, lo mQs 
usual es ahora atah, pero el plural es atahle' y atahre', mientras 
que el plural culto virtude' o virtudes (popular virthe') ha sido 
ya reemplazado por el plural geauinamente popular virti? (ejem- 
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ylo: la siete virtii), asi como para el plural de crii no s610 se em- 
plea cruse sino tambih cru (cf. Estudios chilenos, 11). El sin- 
gular ataiil parece m6s propio del habla de 10s ccmedio pelo. 
que de la del bajo pueblo. Pero sin duda esta palabra no es 
popular: el guaso dice cajbn de muerto o simplemente c a j h  
Entre 10s ((media pelo. atah1 parece haberse asimilado a baiil, 
pronunciacihn popular bhule (el guaso llama tambiBn caja a1 
bail1 grande). La acentuacihn aii nunca es po6ular; sobre este 
punto, c€. m6s abajo a1 tratar de las vocales. 

La d intervoc6lica tiende a desaparecer en el habla culta. En 
el habla madrileiia la d es eclterarnente muda shlo en la termi- 
naci6n -ao (en lugar de -ado) de 10s participios pero en femenino 
amada. La d final de las palabras en -ad y -ud es tambien muda 
en Madrid: verdh, virtii, pero en plural verdades, virtudes: en 
10s casos en que se pronuncia, en Madrid la d final resulta por 
lo comiln ct. 

En Santiago es corriente la desaparicihn de la d intervocalica 
- eQ el habla popular y a menudo tambien en la pronuncia- 
ci6n (( mejor )) - despues de vocal. Asi, pues, no s610 umho sin0 
tambien amha, habio, cardiia (= calduda, ‘empanada de carne 
y cebolla’), de0 (dedo), via (vida), nio (nido), tho, nha. Lo misrno 
despuBs de antepeniiltima acentuada: mkico (mkdico), crkito 
(crkdito), mkula (mkdula) o tambien mebla (cf. Pablo += Paulo). 
Tgualmente entre las silabas peniiltima y iiltima inacentuadas : 
irsio (hcido), khlio (chlido); sin embargo, en esta posicihn la d 
es ya algo m6s estable: se pronuncia generalmente shbado con 
rnovimiento del &pice en la d, aunque sin contacto con 10s al- 
~6010s ni con 10s dientes supesiores. A veces se presenta tambih  
este contacto dando r o rl: Brigira = Brigidu 2. Sobre 10s cam- 
bios secundarios de las vocales en hiato producido por la caida 
de la d, hablare m6s abajo. 31BLIOTECA NACiONAC 

SFCCiQM CHlLF.k*A 

Cf. las indicaciones de Escriche y Mieg, que he confirmado por mi 

La d no es un grado de transici6n del cambio d > . . . r ,  como adriiite 
propia observacibn. 

~‘~EYER-LUBKE,  Gramm., p8g. 361. 
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Inmediatamente ante silaba thnica, la d intervochlica des- 
aparece tarnbi&n por cornpleto en el habla baja; pero en este 
cas0 no es raro que se conserve una d reducida. La d sigue 
viviendo en el sentimiento idiomhtico de las gentes, de modo 
que reaparece a1 hablar con claridad, lo que ocurre - por lo 
meqos en palabras como via (vidu), nio (nido)  - entre perso- 
nas que saben leer y escribir Ejemplos: prefito (producto), 
sigurih (seguridiid), curakru (‘borruchera’, de curarse ‘emborra- 
cham’) y las numerosas palabras terminadas en -ador, -adura, 
etc., pero tambih nudundo, frente a nhu (nuda), upuradol y 
uparuhl, etc. Entre silabas prot6nicas lo mhs c o m h  es la des- 
aparici6n total; preichl (predicar), uilante (udelunte), soelegao 
o suelegho (subdelegudo); Mugdalenu da (ademhs de Muudu- 
lena: cf. m6s abajo) Mudulenu > Muulenu > Mulenu. 

Tratamiento muy parecido recibe la d en comienzo de pala- 
bra: lo e ju  = lo deju, le ice = le dice. Como unas mismas pala- 
bras aparecen, por consiguiente, unas veces con d y otras veces 
sin ella, hay una con€usi6n general, especialmente entre las 
palabras que comienzan con dis- des- y las que empiezan con 
ex-: no s610 se dice e‘troncho = destroncudo, eligencia = diligen- 
cia, sino tambikn desigencia = exigenciu, dehcogkl = escoger, 
desesagerhl = exugerar. 

Por otra parte, no es s610 en la escritura de 10s media pelo. 
y de 10s <<guasos plumarios. dorlde muy a menudo aparecen, 
alternando con la desaparici6n de d, graEias C O ~ O  desedu en vez 
de desea, sin0 que tampoco es raro oir p r o n u n c i a r una 
d falsa entre vocales, claro que s61o cuando gentes de las capas 
sociales citadas <( quieren pulirse )). Hace POCO he escuchado en 
10s campos de mu-lioa a una joven <<cantors. que corl toda re- 
gularidad pronunciaba mido en lugar de mio, desedu por desm, 
etc. : pero s610 a1 cantar, no en la conversad6n. Estos hechos son 

La misma diferencia de estabilidad se observa en la b: robao tiene 
una b mls Clara que d b o ,  rbba. De manera inversa se comport6 la d latine 
en espaiiol; ci‘. MEYER-L~~BICE, Grarnm., $ 443. 
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hambikn de inter& para la consid.eraci6n hist6rica de la lengua. 
Si encontramos, p. ej., en un texto med.ieva1 una d.e esas gra- 
fias equivocad.as, como una rima entre seda y deseda (= desea), 
podremos verosimilmente inferir que la pronunciaci6n habitual 
del poeta es s610 sea-desea, es decir, que la d intervoc6lica, en 
la. Apoca de composici6n d.el texto examinad.0, era ya comple- 
tamenfe muda l. Pero esto no es d.e ninghn modo indispensable. 
El tiempo mismo de realizaci6n de un cambio foa6tico tan sen- 
cillo corn0 la p6rdida d.e la d intervoc6lica pued.e requerir varios 
siglos. Un misrno chileno pronuncia unas mismas palabras ya 
con d, ya con d, ya con d, ya con ausencia completa d.e d; uaas 
veces qued.an dos vocales, con dos momentos de aumento de 
la corriente d.e aire espirado: nha, tho, que podxiamos represen- 
-tar por <>, otras veces se funden en una vocal larga con in- 
tensidad espiratoria decresciente: nh, t6 (>) o en u:na vocal 
breve: n6, t6 (c). Todas estas cinco o seis formas existen a 
la vez en la lengua actual, y no bien ocurre que en una palabra 
se llegue a la d.esaparici6n completa d.e la d ,  ya qued.a abierta 
la posibilid.ad. d.e que otras palabras reciban, por falsa analogia, 
una cl no originaria. 

De 10s cambios de d ante r ya he hab1ad.o en Estudios chile- 
nos, I. Mi opini6n actual es que el cambio padre > paire se 
debe simultlneamen-te a d.os causas opuestas. Por un lado, 
la articulaci6n de dr es, de hecho, inc6moda inclusive para el 
chileno educado y se prefiere m6s bien transformarla en padre. 
I’ero por otro lado las formas con i (paire) son m6s bien de deri- 
var de la antigua forma phjrre < pagre que a la inversa 2; en 
chileno, la r t i ende  en general a oclusi6n incompleta y a y. 
Adem& pagre se encuen.tra tambiQn - como lo he mencionado 

Cf. por ejemplo, MEYER-LUBKE, Gramm., pBg. 363: signifie-vie. 
El pasaje de paire a pagre no tendria en si nada de sorprendente; cf. 

las indicaciones de GARTNER, Ratorom. Gramm. sobre el dialect0 de Sa- 
maden (Oberengadinu) y otros; per0 este cambio no se aviene a1 sistema 
fon6ttico chileno. 
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en Estudios chilenos, I - en regiones que no presentan formas 
con i. y que en cambio conservan intactas las g (Tacna). Pero 
la raz6n priscipal es para mi este hecho que encuentro obser- 
vado en el dkcionario araucano de Febres: ccpagh-re - por pa- 
dre; asi llaman (10s iadios) a1 P. Misionero, y <<Ped-no - Pe- 
dro.. FebrBs designa con gh una g o g, probablemente no d.el 
todo firme; r es 5 ;  d no es fonema araucaao; en la transcrip- 

querid.0 representar una a. El giii6n en las 
FebrBs, por lo d.em6s, :nunca emplea en p: 
autenticas, me parece que indican la d.ificult: 
pronunciaci6:n. Es seguro, pues, que 10s ind.ic 
nunciar el dr d.e 10s espafioles y que lo reemp 
Acerca de la transcripcihn Ped-no hay que 
FebrBs perdonar aparece C O ~ O  ped-nocan, q 
no es si:ao la palabra espafiola desfigurada; I 
10s indios carecieran d.el concept0 correspond 

He hecho tambien la prueba con mi criad 
petir adra; 61 comenz6 por decir aldra; cuand 
la atenci6n sobre su falta, pronunci6 atra l ;  

yos no fuB capaz d.e d.ecir un adra puro; en 
instante, sin dificultad., agra. Me inclino, po: 
que tambika el cambio padre > pagre > paire en Chile ha d~ 
explicarse directametxte por causas Btnicas z. 

DespuBs de n, el grupo dr ha pasado, ea pronunciaci6n po 
pular, a dar por lo g 
( c .  .Estudios chilenos 

T m o t o m ; o n t n  A;nt;nln m>>o ontvo I T T \ P Z I I P P  cimnlo~ voFihP 19 , 
to 

I"  UIb" yub 0" 11- 

dos palabras, que 
ilabras araucanas 
d. o titubeo en la 
bs no podrian pm- 
lazaron por g-4 - 

observar que en 
ue, evid.entemente 
no es extra% que 
liente. 
o:  Le invite a re- 
lo le hube llamado 
:a unos diez ensa- 
cambio repetia a1 
r tanto, a adm'itir -_ ._ - ~ 

;enera1 ni :  venih (vendrh), junto a vend!( 
9 1). 

1 . 1  ., 1 

I I Q b C 4 , t l l l b ~ l " "  " . I U " I L I " "  \,U" . , L I U I b  I ""Ul"" """y'v" I yv.u" a- 

delante de i + vocal o despuBs de vocal + i. En todos es 

bsta  pronunciacion expiica la Iorma araiicana paczru tpor puurf j  qu 
inenpionan 10s misioneros y que es de us0 m6s frecoente que pagre. 

2 E n  nada afecta a mi afirmacibn el hecho de que ese mismo cambi 
padre > paire en otros paises haya que referirlo a otras camas: en el patot 
de Montpellier. que he tenido ocasi6n de oir, creo que la pronunciaci6 
vacila entre paire y paise o paide; igual desarrollo tuvo el lath 1 -arius. 



casos la d ofrece mucho mayor resistencia a1 cambio que en otra 
posicibn. h juzgar por las observaciones que tengo hechas hasta 
ahora, la d en estos casos no desaparece tatalmente, sino que 
permanece regularmente como d: medio, hediondo, cuidao, 16ido 
(en +ez de leido: por lo tanto el cambio acentual precede a l a  
phrdida de la d, pues se dice sabio = sabido), hido = oido. 
h veces esta d apenas se distingue de la r ,  o bien aparece 
realrnente una r ;  esto es lo habitual en naire = izadie (en el 
espaiiol actual y antiguo de muchas otras regiones existen tam- 
biih las forrnas naide y naidie (cf. CUERVO, 6a ed., § 811). Asf 
tambikn he registrado cpa'tirio juclto a cpa'tidio. Si en esta posi- 
cibo desapareciera la d,  la i se transformaria e7 y; es decir, 
medio > meyo; y ante esto parece asustarse la lengua. Asirnismo 
se dice recaudo, recaudero, con d segura. Despuks de r la d 
es por lo general firme y en el habla m6s baja se asimila a su 
punto de articulacibn, . ~ d ,  como ya hemos dicho a1 hablar de 
la r. 4 veces se da tambikn r en vez de rd;  por lo menos yo 
oigo gritar a menudo por las calles a 10s vendedores de gallinas: 
<<poyo grinde gorito, (con o seguida de cuchicheo), ea lugar de 
gord itos . 

La g es en general de estabilidad considerablemente mayor 
que la b y que la d ;  s61o muy raras veces desaparece por ente- 
ro, como en huja = aguja atijero, y hasta hujero, por agu- 
jero, con dislocacibn del acento (se pronuacia tambih a rnenudo 
h.iero). Lo mismo que la k y que la j ,  se asimila a todas las 
vocales que le siguen. Delante de a, 0, u es usual la g post- 
palatal de oclusibn en general no completa: gama, gordo, gu'to, 
haga, kaiga, etc. La firmeza de la oclusi6n parece vacilar de in- 
dividuo a individuo 2;  acaso fuera mejor transcribir s. En el 

En cambio se interpela una g en garuga (gamin), aunque por otro lado 
he d d o  ga&a por g u n z h .  

[La pronunciacibn fricativa de la g es uniforme y Gnica en todas las 
regiones de habla espafiola; s610 despu6s de nasal, y con frecuencia tam- 
hiGn en posicibn inicial absoluta, se pronuncia oclusiva. Parece como si el 



habla de las personas educadas no me llarnh la atenci6n, al psin- 
cipio, lo incompleto de la oclusihn, quiz6 porque en el norte 
de Alemania estamos muy acostumbrados a oir g por g; sin 
embargo, en las primeras palabras francesas e inglesas que es- 
cuch6 de mis alumnos, not6 que a algunos de &os les era im- 
posible, aunque pusieran t0d.a su buena voluntad, pronunciar 
got,  gugner, etc., con oclusihn firrne. Entre el pueblo, delante 
de i, e se proauncia con toda claridad una fricativa medio o 
prepalatal, y, 4’; por tanto: yinda, yerra, hifero (guinda, guerra, 
higuero), etc. Esta y se forma con mayor estrechamiento que la 
y (= y o l l ) ,  except0 cuando la y se encuentra delante o des- 
pu& de i (cf. m6s abajo en el p6rrafo de la 11). 

La g en final de silaba no es fonema castellano; las m6s de 
las veces no se acepta: indino o endino, malino, etc., son forrms 
que se dan en todas las regiones del espaiiol como continuaci6n 
del us0 antiguo. A1 quererse imitar la pronunciacihn culta 
Wagdalenu, aparece Maudalena (m6s eomih sin g; cf. m6s 
arriba, acerca de la d). El grupo gr inicial de silaba es gr: gmnde. 

doctor Lenz partiera aqui de una supuesta pronunciaci6n natural de la g 
como oclusiva (sin duda por ser asi en su lengua materna), y que la pronun- 
ciaci6n fricativa de 10s chilenos fuese una desviacibn de ese patr6n natural. 
El considerar 10s fonemas en abstracto, como entidades linguisticas gene- 
rales, y aparte de su existencia en 10s idiomas, era muy del gusto de nuestro 
autor, como se puede ver en su estudio fundamental Zur physiologie und 
qeschichte der palatalen. Recukrdese tambikn su concepci6n de la r y de 10s 
diptongos. Hoy no se puede mantener esta concepcibn de 10s fonemas abs- 
tractos y naturales, en la que tan fBcilmente se confundia lo natural con 
lo propio de la lengua materna del autor. Estos supuestos €onemas nalu- 
rales nada tienen que ver con la moderna concepcibn de 10s fonemas ideales, 
que son como intenciones o programas de pronunciacibn, esto es, el tipo dr 
pronunciacibn, para cada consonante y para cada vocal, valedero dentro 
de un idioma determinado, como cosa distinta de las articulaciones reales 
que resultan en toda realizacibn. Seglin la escuela del prfncipe N. S. Tru- 
betzkoy, la disciplina que estudia 10s fonemas ideales se llama Fonologia, 
y la que estudia las articulaciones fisico-fisiolbgicas se llama FonBtica. VBaw 
N. S. TRUBETZKOY, Grundziige der Phonologic, Praga, 1939.1 
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agrio. El grupo g1 es raro e impopular, p. e,j.: gloria, globo; en 
posici6n inicial de palabra suele pronunciarse tarnbien lobo (glo- 
bo), pero, naturalmente, uqglobo, puesto que despuhs de n, o me- 
jor 9, queda, como hemos visto m6s de una vez, oclusi6n € b e  
en lugar de g. Acerca de gu ante vocal - bastante raro en es- 
paiiol, pero frecuente en palabras americatlas - he hablado a1 
ocuparme d.e w; el escribir guaso, guanaco o huaso, huanaco es 
del todo indiferente; ahora lo m6s usual es la graffa gua, per0 
hue, hui. 

Quiero hacer aqui una observaci6n aislada, que sin duda 
habria sid.0 m6s oportuno mencionar a1 referirnos a la f. La 
palabra espaiiola mod.erna moho (portugu6s mofo) se pronun- 
cia en Chile mogo; de la m5sma manera mog6so; esta g es, pre- 
sumiblemente, un resto de la f, que pas6 luego a j (x) y 
desputis a h y acab6 por enmudecer 

Ya he tratad,o de la asimilacih de las nasales a la oclusiva 
que les sigue y de la relaci6n B :  b, d: d, bu + vocal, hu + vocal 
y gu + vocal: gu, g: g. Las nasales entre vocales simples perma- 
manecen invariables: m, n, E. La n h a 1  es tambihn firme en 
Chile. Por el contrario, en Tacna pasa regularmente a IJ (des- 

3 [No parece aceptable esa cadena de cambios. Esta g se relaciona sin 
duda con la de canoga, oguir, Zoga, garuga, yo go tzi, que se registran en di- 
ferentes paises. La forma mogo es antigua y la registra el diccionario de la 
Acddernia y Rodriguez Marin en Dos mil quinientas voces. Hoy ha sida 
recogida en Chile, Colombiu y parte de Santander (v6ase BDH, I, nota 
de Alonso y Rosenblat a la p8g. 172). La forma r n V j 3 ,  con aspiraci6n de In 
ti, tiene hoy una geografia mucho mhs extensa: Nuevo Mhjico, Mhjico, 
Santo Domingo, Costa Rica, Venezuela, Santander, Andalucia, Salamanca; 
y formas derivadas, como mojoso, etc , en la Argentina, Guatemala, Nica- 
ragua, Ecuador, Salamanca y leones occidental (v6ase la nota citada). 
-Wojo representa la pronunclacidn a.;pirada de la h. E n  cambio m?q,go pro- 
cede de la pronunciacidn moo, y la g es un refuerzo articulatorio de la vocal 
velar con el que la pronunciaiidn popular deshace la concarrencia de vo- 
d e s .  De esta g epent6tiLa han hablado, ademls, ESPINOSA, RDH, I, $ 
97; HILLS. BDH, IV, phg. 22; PEDRO HENR~QUEZ UREGA, BDH, IV, p l g x  
365-3661. 
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esthq, bieq, nacibq, f i g ;  t ambih  coqstancia, circuqstancia, y ha 
freiqta, pero cuarenta. Pero estos datos se basan s610 en 
observaci6n de uno de mis oye 
yas: 61 niismo pronuncia a&i, 
mando silaba la n con la o sig 

fir] ; 
sta 
la 

ntes y en las inforrnaciones su- 
pero um pun, un ombre, for- 

yiente. 
uelve a veces 13. mient,ras m e  di El grupo ni inacentuado se v I - 

se cowerva siempre C O ~ O  tal, es decir, no se cambia en 11 
en y ;  asi, pues: Alemania > Alemal-ia, pero nunca famiya  < 
milia. 

Si r10 me equivoco, en algunas zonas centroamericanas h 
fiierte tendencia a la nasalizaci6n de toda vocal delante de 
en Chile las vocales s610 son afectadas por n + fricativa cons 
vada; lo son con particular intensidad delante de x, x; men 
delante de ns, ncp, ny. El proceso se basa tarnlien en la asii 
laci6n de la nasal a1 fonema siguiente, pues, en seguida de 
vocal, se produce la abertura de la nasal, pero pasando a forn 
la lengua a1 mismo tiempo no oclusi6n completa, sino estrecl 
miento de x, s, etc. Un.itlstante despu&s se cierra la aberti 
nasal, y la sonoridad laringea cesa, mientras la lengua m; 
tiene su posici6n anterior. Pero una x, s nasal abierta carc 

. .. 

ni 
fa -  

de toda consistencia f6nica; la abertura nasal es tan desbropor 
cionadamente mayor que la abertura bucal, que casi toda 1< 

lay 
n ,. 

er- 
0% 

ni - 
la 

iar 
ha- 
Ira 
In - 
ece 

a 
- -  

siduo que sale por la boca es incapaz de provocar ruido 
fricaci6n. 

La corriente espiratoria y el obst6culo articulatorio no gu 
dan el equilibrio necesario para forrnar el fonema (cf. Kul  
Zeitschr., XXIX, p6g. 51). hhora bien: como en nuestro c; 
durante el tiempo de la n originaria prosigue la sonoridad 
ringea, sucede que despuks de la vocal aparece una sonorid 
Qasalizada de timbre indistin to (sin la coloraci6n especifica 
m a  vocal determinada). El estrechamiento bucal. m e  se m; 
Giene todavia, 
sombra de q, 

1 e- 
d.e 

ar- 
ins 

la- 
lad 
de 

!hi1 
Iial 

IS0 

an- 
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el eskechamiento (en lugar de la correspondiente oclusi6n). 
Esta pronunciaci6n no es rara en Santiago; tenemos asi: na- 
ru-ja, g a ~ " s ,  fa "farrbn, o, como tambi6n podria escribirse: 
nara5ja (0 laraqja), gunso, famfarrbn, con signo de nasal im- 
perfects (0 bien g, z, w, con el signo de nasalidad encima, 
para representar x, s, cp sonoras y nasalizadas). Pero este grado 
no es estable a causa de lo impreciso de la nasalidad; el estre- 
chamierllo (iucapaz de producir €ricaci6n audible) se prolonga 
hasta el cese de la sonoridad, y mierltras tanto se mantiene la 
posici6n de la vocal precedente; resulta asi a5 + .fricativa; 
esto es, una vocal nasalizada hacia el final y prolongada hasta 
alranzar la duracihn del an originario. De este modo. se explica 
el antiguo alargamiento latino (cumplido en la lengua vulgar) 
de Ias vocales ante ns,  n f ,  s6lo que en latin la nasalizacidn par- 
cia1 de la vocal, en lugar de extenderse por toda ella (que es a 
lo que tiende el chileno), volvi6 a perderse. Por lo dem6s la 
nasalizacihn no es en chileno muy fuerte (el vel0 del paladar 
no se baja; la abertura velo-faringea no se extrema; y no va- 
ria el timbre de la vocal. Las vocales 0, u, a parecen m6s pro- 
pensas a nasalizarse que e, i. Ejemplos en la pronunciaci6n xn6s 
corrierlte: espiija, liija, c6forme (conforme), narija I, m 5 j m  blaqco 
(manjar btanco, plat0 de postre que se hace con huevo y azii- 
car), iijardin (un jardin), bereqjena, m i i n d o  ( u n  guindo), un 
sapalo, gunso, once, famfarr6n, triumfo o triunfo (popularmente 
tambih met6tesis como trunf io, etc.), trensa, costa"sia, 7sta"te o 
tambih i'tante, Pfierno (infierno), etc., donde la vocal ante n, 
m, etc., se nasaliza en mayor o menor grado. Qtros cambios de 
la n, como en garszia (ganzziu) son esporhdicos; ask entre otros, 
abardonao (abandonado), que en la ortogra€$a (c medio pelo )) se 
escribe Lambih abaldonndo 2. 

[VCase la nota 2 de la p8g. 170.1 
[Abaldonar por abandonar se oye tambiCn en Nuevo MCjico, Costa Kica 

y Salamanca. 6No habra intervenido en la acci6n fon6tica un cruce con 
hald6n?] 

1 1  
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Fuera de las nasalizaciones mencionad as, ocurren alguoos 
otros casos de 10s que paso a ocuparme. En primer lugar, 

‘ s i  y no se nasalizan con mucha frecuencia: si, n6; a menudo 
se pronuncia tambiBn s~ 0 si, especialmente para afirmar con 
displicencia, sin agregar m6s palabras l. Creo que, de modo 
anrilogo, 10s alemanes d.el norte - que norrnalmente dicen j u  - 
a veces pronuncian tarnbGn, con tono relajado, j o .  La indiferen- 
cia del pensamiento corresponde aqui a la de la pronunciaci6n. 
Eo casos aislados, tarnbiih hombre, usado como ap6strofe. se 
red.uce a G 2 :  mirapoh6 (mira, pues hombre; la h es sustituta 
de la s d.e pues); en conversacih m6s educada se dice a menudo: 
mire pus6mbre; simplificando tambiBn, mi&, poh6 (mira hom- 
bre; pues hombre), etc. 

En el infinitivo, en l u g a  de dormil 0 dormi’l aparece un 
dormi- y dorm;; asi tamhien comk’; pero aun sin que preceda 
nasal: husk” y hasta haskn (hacer). Los infinitivos en -ar parece 
que no se nasalizan: en este cas0 lo normal es que aparezca una 
1 despuBs de la a,  aunque a veces se encuentra tambiBn an. 
Corno variante individual, no es rara en Santiago la pronuncia- 
ci6n gangosa de todas las vocales por imperfecta oclusi6n 
velo-faringea. 

Y 

Para terminar tratand.0 d.e las consonantes chilenas, debemos 
aGn echar una ojeada a aquellas alteraciones fon6ticas que no 
hay que entender como cambios org6nicos (condicionados por 
deterrninados cambios de acentuadn, procesos de asimiIaci6n 

[Pronunciaciones antilogas del si afirmativo se oyen en todas partes. 
Con knfasia y no con indiferencia es muy corriente oir sii. Como extrema- 
damente relajada se usa tambikn en todas parted una pronunciaci6n de si 
sin abrir la bora. reducida a la expulsi6n del soplo por la nariz, en el prin- 
cipio sordo y despuka sonoro, est0 es, lanzando por la nariz primer0 el soplo 
correspondiente a la s y despuks el corresporldiente a la i ,  sin realizar artti- 
culaci6n alguna.] 

[VBase la nota 2 de la ptigina 117.1 
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articulatoria, etc.), sin0 como errores m6s o menos espor8cli- 
COS de articulaciijn, C O ~ Q  trabucamientos cometidos a1 intentar 
repetir una impresi6n aud.itiva. Tarnbien para estos cambios 
tiene que haber determihadas leyes que hagan dificiles y casi 
imposibles ciertas repeticiones articulatorias mhy seguidas y 
ciertos grupos de articulaciones. S610 asi puede explicarse que 
lleguen a obtener aceptaci6n general en una lengua alteracio- 
nes fon6ticas que empezaron por no ser d h s  que trastrueques 
de pronunciaci6n, semejantes a 10s que acechan en 10s traba- 
lenguas l. 

Sirvan de ejemplo para tales met6tesis por trastrueque al- 
gunas palabras que en gran parte se encuentran tambiBn en 
otras regiones del espaiiol: teatro > triato, capricho > crapicho, 
encuclillar > encruquiyar (de en  cuclillas); pared > paer (de 
pader), polvareda > porvaera, vereda > vedera, prohibido > pro- 
bidio, derretir > re(d)itir (cf. espaiiol aderredor > alrededor), 
murciklago > murci6galo, est6mugo > estbgamo. 

Aqui hay que agregar tambien casos como trizado > crisao, 
(de triza; cf. espaiiol lrema > crema); asimismo lunar > nunal, 
arveja > arberja (en la ortografja ccmedio pelo. : alverja), y 
Valparaiso > Marpartiso. 

De especie algo diversa es la introducciijn de nasal, que siem- 
pre ha sido muy del agrado del espaiiol (cf. enjambre = examen, 
zambullir a1 lado de zabullir, etc.): Mapocho > Mampocho (el 
rio sobre el que est6 Santiago), examen > insamen, tropezar > 
trompezar, zafarrancho > zanfarrancho. La lista de ejemplos 
podria aumentarse fhcilmente, per0 sin aiiadir ningiin inter& 
fon&tico ni lingiiistico. Ya hemos hecho tambiEn alguna otra 
observaciijn sobre este punto, como abardonao, garzria. 

Como aphdice, quiero finalmente agregar algunas observa- 
ciones sobre el espa6oZ de Mkjico. Esthn tomadas del trabajo 

Ejemplos chilenos: Una cabra ligre tigres trapos Iraga; traga trapos tz- 
v e s  una tigre cabra. Cochero teeha tu chosa, techa tu chosa, cochero, con romero 
flor y rosa, con rosa flor y romero. 



que con ese titulo ha publicado hace poco url doctor F. SEPIE- 
LEDER en las Mitteilungen des deutschen w issensehaftlichen Ver- 
eins in hlixico,  tomo ]I, cuaderno 1 (M&jico, 1890), donde es 
dificil que sea accesible a 10s filblogos europeosl. De todos modos, 
lo cierto es que el autor no es un fil6logo. 

SegGn 61. en mejicano la 11 espafiola es y ;  c (e, i),  z = s: h = 2: 

(es decir. igual que en espafiol); nadie > naide; catedral > ca- 
tredal (ambas palabras est6n registradas con esta rnisma forma 
en CUERVO). En la p6giaa 14 se dice: <<Se reconoce a 10s ha- 
bitantes del estado de Jalisco en que afiaden a lodas las pa- 
labras, sin excepcibn, una resonaacia nasal; 10s habitantes de 
la costa oriental, como 10s cubanos, se tragan la s final de pa- 

como ,f. Lo mismo sucede frecueatemeate hasta con s iaterio 
de palabra,, . . <<La r final de palabra toma con ikecuencia e 
sonido de una aspiracibn o de un soplo semejanle a la ,f.. 

Refirihdose a un pasaje, que cila, de la gram6tica d.e Die 
sobre la antigua pronunciaci6n de la x como 6. dice el auto 
en la p6gina 15: 

x r  ., - 1. 1 ., , , - I  * I  I .;me permito anaair una omervacion personal. ~ J I  soniao sen, 
que ocurre con gran frecuencia en la lengua n6huat1, lo repr0d.u- 
jeron 10s espacoles desde el comienzo con x. PIMENTEL, en su 
Cuadro descriptio0 y comparafii9o de las lenguas indigenas de 
Mixico, 1862, I, p6g. 165, dice: <(la x suena como la sh inglesa 
o la ch francesa,,. Varios gram&iicos, y entre ellos el padre 
jesuita Noracio Carochi en su Gramhtica de la lengua azleca, 
impresa en 1645 y reeditada en 1795, no observan ahsoluta- 
mente nada sobre la pronunciacibn de la x; esto demuestra que 
la x lerlia entonces, a1 menos en 1645, el mismo sonido en az- 
teca que ea espafiol 2, Los nahuas o aztecas pronuncian axolotl 

sta 

2 Claro que esta conclusi6n no es obligada. pero siempre conserva fuerza 
prohatoria la represeritacibn de la I indigena por x en la primera 6poca 
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(el conoci3o aclfibio) como aiolotl, xochitl (la flor) como iochitl 
y tlaxcalli (10s pasteles chatos de harina de maiz, que 10s espaliio- 
Ies denominan tortillas) como tlaicalli; 10s criollos y 10s indios 
que hablarl espafiol proniincian acholote, sotschil o sutschil y 
tlaskal. Los mejicanos, bajo el influjo de la cultura espa- 
fiola, perdieroa tempranamevte la antigua pronunciacih de la 
2 = &n. 

28 de marzo de 1891. 

de la conquista. Cortes y sus acompafiantes pronunciaban sin duda x = &, 
pero una vez aue este sieno se adontb nara renresentar el fonema indieena. 
pudo 1 

niinci2 



VI 

Las vocales y sus combinaciones 

En cornparacibn con las importantes alteraciones de las con- 
sonantes en chileno, 10s cambios cualitativos en su vocalismo 
- especialmente en las vocales simples - son bastante esca- 
sos. De rn&s bulto son 10s cambios de caotidad. El castellaao de 
Wadrid, en efecto, se caracteriza muy especialmente por carecer 
- e71 absoluto, segiin mis noticias - de vocales propiarnente 
Iargas, como las que presenta, por ejemplo, el alemiin: See, 
Sohn, Vater. Pero como tampoco posee vocales reducidas, el re- 
suhado es que casi todas las vocales del espafiol d.e Madrid. son 
igualmente largas, - es decir, para el sentimiento alemBn de 
la lengua, igualmente breves -. Recuerdo con t0d.a claridad la 
impresibn que me hicieron las primeras palabras que of de un 
madrilefio, con sus silabas breves, abiertas y entrecortadas : 

tiids m’i vidg r i i i  iilv’id&rG)> ...; esas vocales causan en un oido 
alemiin im‘presibn tan extrafia como las consonantes alargadas 
del ilaliano Las diferencias cuantitativas de las vocales, aun- 
que sin duda existen, son para nosotros tan insignificantes que 
10s siprlos de larga y breve que Paul Forster ha prodigado tanto 

Tenia yo escritas ya estas observaciones cuando en el curso del afio 
pasado recibi 10s tres primeros tomos de Phon. Stud., y me ha sido grato 
hallar confirmadas mis apuntaciones en el acertado estudio de STORM 
(Phon. Sad., 11, pBg, 145 sigs.) Naturalmente, tambi6n ha sido para mi 
muy bienvenida la Fonktica castellana, de ARAUJO, en el torno 111. MBs 
adelante volver6 a referirme a esta obra a propbsito de algunas cuestiones 
dodocas. 
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en su gramGtica, me parecen un pasatiempo no s610 intitil sin0 
perjudicial, asi COKO sus arcos sobre 10s pretend.id.os d.iptongos. 
Tambikn 10s peruanos pronuncian las vocales libres con rapid.ez 
chocaiite para m'i oid.0 alem6n. En cambio, el chileno huce, en 
lo esenciul,. lus mismus distinciones que el alemiin entre aocales 
libres y trubudus; ch, E ,  11 valen como iniciales de silaba, o que 
corresponcle a su naturaleza d.e consonantes simples; asi, pues: 
a:-yo, mh:-c^o, o:-c^o, b6:-!o l, o m6s bien, ea chileno central, bbyo, 
con vocal algo alargada; no Ln-io, miit-io, como se inclinan a 
pronunciar 10s alemanes. 

Gran tend.encia a1 alargamiento presentan las vocales d.elante 
d.e n + consonante y d.elante d.e s (red.ucid.a) + consonante 
soaora. En el primer cas0 las nasalizaci6n de la vocal es, sin 
embargo, m6s frecuente de lo que yo habia supuesto antes 
(vkase, cap. JV). No s610 se dice 6:?se, e'pa:ju, lurii: j u  2, gii:nso (con 
vocal nasal larga y con n red.ucida), sino tambikn, no pocas 
veces, k6:nti:nto, kii:nta:o, etc. Pero por lo general esta nasali- 
zaci6n es muy d.6bit y :no consigue alterar la cualid.ad. d.e la vo- 
cal. Yo he 1legad.o a convencerme de que muchos chilenos 
nasalizan, auaque d.kbilmente, las vocales, despuks d.e conso- 
nante nasal, casi regularmente; asi especialmente m6, mii, n6, nii- 
El alargamiento de las vocales, en particular d.elante d.e n + cons. 
y s + cons., es tam'bi&n rnuy usual en Buenos Aires; en Santia- 
go, ksa es la pronunciacih casi exclusiva en el habla enfiitica, 
que ad.quiere asi ua d.esagrad.able paso arrastrado. 

La altura d.e las vocales se altera tambikn - por lo general 
muy perceptibletnente - en el habla vivaz de 10s santiaguinos. 
Egpecialmente es muy comtin el falsete, y la palabra se une a 
menud.0 a una rnimica facial ciertamente muy expresiva, per0 
tarnbikn muy d.esagrad.able, en que se liajan Ias cejas, se alzan 

a:, e: ,  i : ,  o:, u: indican vocales Idrgas. 
Esta es la [orma realmente popular, y no naranja, como doy en estos 

Estudios chilenos, IV. Como ejemplos del cambio n > 1 - que, por lo d e d s  
no es especificamente chileno - se podria afiadir, adem6s de abaldonar, 
tambi6n alimar (animar), alimal (animal). 
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las ventanas de la nariz y se tuerce a un lado la boca. Todos 
10s dias pueden oirse por centenares en las calles y tranvias 10s 
me park:ce, dquikn s6:be?, ic6mo no:!  acompaiiados de esta 
gesticulacih. Por lo dem6s, el juego de gestos y ademanes del 
chileno es bastante pobre. La melodia verbal suele no sorpren- 
3er a 10s alemanes del norte; ante todo, para ellos el chileqo no 
wants, a1 hablar; s610 en lenguaje oratorio, no en la conversa- 
ci6n, es costumbre pronunciar muy aguda la Gltima silaba de 
cad.a grupo fon6tico en que no se cierra el pensamiento; para un 
alemgn, esto resulta en 10s chilenos mucho m6s extra50 que en 
10s franceses, pues el final de las palabras espaiiolas es predo- 
minantemente trocaico, de modo que erl 10s finales de esos 
grupos la penGItima silaba se pronuncia con acento espiratorio, 
per0 en tono grave, mientras que la Gltima es d6bi1, pero aguda 
y a veces prolongada. 

Otra particularidad del chileno es la costumbre de cuchi- 
chear la Gltima o las liltimas silabas de una frase, de suerte 
que se vuelven casi o del todo imperceptibles. Se puede apostar 
diez contra uno a que todo chileno a quien, hablando de url horn- 
bre adinerado (platiio), se le plregunte: <Time mucha plata? 
contestarb: mir:?, con a cuchicheada 

Es sabido que Ias variedades cualitativas de las vocales e7 
espaiiol no son muy ricas; en general es suficiente, C O ~ O  se5ala 
ARAUJO, Phon. Stud., 111, p6g. 320, distinguir s610 una a, e, 
i, o, u. La u y la i soti las vocales extremas: la a es exacta- 
mente el punto medio de la serie voc6lica, y corresponde a 
la a de la pronunciacih correcta alemana (Biihnenaussprache) 
en zqater; ejemplo: padre. La o est6 por lo general a mitad de 
camino entre u y a, esto es, entre la o abierta y la o ce- 
rrada del franc& y del italiano; igual posicih ocupa la e en 
la serie anterior. Ambas vocales son un poco m6s abiertas en 

La repeticion ae la palama corresponuienze ue la pregunca es muwv 
m6s usual que la simple afirmaci6n con st; pero adem&, es frecuentisimo 
cl c6mo no usado para afirmar, algo como en Sajonia ci freilich. 
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silaba trabada, especialmente ante r y ante i. La e - y en 
rnenor grado la o - es cerrada en final de palabra. Todo esto 
es general a1 espafiol de todas las regiones, y es especial del chi- 
leno la tendencia a la e cerrada despues de palatales, como 
Xente, muxer, lieso y en el ya mencionado y no raro alargamiento 
de las vocales: difer@:ncia, conte:nto. S610 se trata aqui de ten- 
dencias, que se realizan unas veces m6s, otras menos, sin ser 
obligatorias. 

Por lo que se refiere a la articulacibn de las vocales, es ca- 
racteristica del chileno la relajada articulaci6n labial. Eh gene- 
ral no es la u la que se pronuncia con redondeamiento y aboci- 
namiento, sino la 0, pero a su vez la o - en oposicih a la o 
alemana y m6s a h  a la francesa - se pronuncia con 10s mbscu- 
10s labiales completamente relajados y no tensos. La u se arti- 
cula por lo comGn con abertura estrecha y alargada d.e 10s labios, 
que se acercan relajadamente. A pesar de esta caracteristica 
pronunciacibn, me parece que el timbre de la u chilena no se 
de ja  mucho de la u espafiola normal, aunque sin duda su tono 
cuchicheado es sensiblemente m6s alto. 

Es bastante rara en chileno la e con redondeamiento, es d.ecir 
la tendencia a 6, que tamhien aparece en castellano segih re- 
sulta de la transcripcibn muiire = muere, de ARAUJO, Fonk- 
tica castellanu, erl Phon. St., 111, p6gina 320. Donde con m6s €re- 
cuerlcia se observa es en eu (except0 delante de I ,  r ) ,  que se 
pronuncia entonces on, coo ii bastante abierta; p. ej.: peumo 
(una fruta chilena), peuco (variedad de halcbn), cheulo (‘labihen- 
dido’) ; a veces tamhien chueco (‘patituerto’), y en pronunzia- 
ei6n descuidada bueno y luego. Como expresi6n de asentimjento 
se oye unas veces buenO (0 cuchicheada), otras wen o buon 
y aun muiin. En la fbrmula de despedida hasta luego (que por 
lo demb se puede emplear tamhien cuando se tiene €irme 
intencibn de no ver a1 otro en rneses o afios o nunca) se 
pronuncia a‘ta iukgo, ‘ta 1 ~ 4 0 ,  ta Iuiio, ta t i i  l. 

* n > 0, por influencia de w ,  aparece especialmente en la3 formas de 
aguaitar acentuadas en la terminaci6n: awoitando, awoitamo‘, pero mCs 
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Cuando el habla popular chilena se aparta d.el castellano en 
la pronunciaci6n de vocales simples acentuad.as, se trata por 
derto, sin excepci6tl, de formas que tambikn se encuentran en 
otras regiones y que, en general, tainbiBn pueden registrarse __ -1 ,,-,"..1 A -  1,- ,:,..1,, VTT ..- VTTT T ,  .,,1, -nlln 1, 
ixi t;i c n p a i i w i  ut; JVD nigivn A V  y A V I .  u v  i i i in i i iv  v a i c  paia ia 

mayoria de 10s cambios de vocales inacentuadas y para la 
dislocaci6n acentual en grupos voc6licos como ai, et, oi, a&, 
etc. De donde se infiere que para el espafiol de Amkrica hay que 
partir de un habla popular espaiiola bastante nivelada del siglo 
xv, cuyos rasgos caracteristicos se borraron luego, en su mayor 
par Le, 
mayor 
rnance 

La 
darla 
pafiol 

afiade, rhtulo, nadie (comp6rese con ~ O S  datos que trae CUERVO) 
3 ]as 
insam 
psfbcui 

_ _  - - 7  - II-- d ~ - -  -, - - 7  - - 7  - - -  como _- 

institulu, vac,uI u, I vvuaw, pi uuuc,w, v (  vpwc,uw/.  uiaia t , c t l U G T I b z u  

asimiladora se manifiesta en revulusihn, ecunumia, urgulloso. 
xmunicar, ducumento, ucupa(d)o, uculto, turumba ( = tarumba), 
d i s c h n  (= pel l i zch) ,  pidigiieiio (= pedigiiefio), aviriguacih, 
i pidia, varraco y muchas otras cuya €orma clbica y cuya forma 
'strictamente chilena pod& el lector reconstruir f6cilmente. 

Como ejemplo d.e desaparici6n total de vocal 6tona. s610 he 
mcontrado rpra'tbro < forastero. La a inicial en sustantivos fe- 
neoinos vacila a veces debido a1 contact0 con la u final del 

s awhiternl., o con alguna ligera tendenria a awoitemt. [La la- 
>.. 1.. " -- ,I:-+---- - ,A h- -,An o o G o l o A o  om Pno+;lln A n r l s -  

irceuente e 
biahzaci6n la l;ll ulpbvll~v lLa oluv UGIICllauU uuuyIII-, II_IIuu 

hicia, Navarra, Le&, Nuevo Mbjico, Per&, Ecuador, San Salvador. Vkase 
BDH, 1, pBg. 56, nota de hlonso y Rosenblat.] 

por el espafiol cl6sico del siglo XVI. Con esto se hace 
todavia la analogia entre la evoluci6:n d.el latin a1 ro- 
y la del castellaao a1 espafiol de AmBrica. 

demostracibn pormen0rizad.a d.e esa tesis espero poder 
m6s tarde, cuando mi material americano y antiguo-es- 
sea m6s cornpleto. B6stenos por ahora recordar formas 
m.mm.n. mid@ v aEide. r F t i h  n,nl.de. etc. en vex de mismo. 

vocales imcentuad.as en formas como escrebir, recebido, 
inar, empolla, ingiiento, estituto, escuro, rebusto, preduto, 
!o ( = escribir, recibido, examinar, ampolla, ungiiento, 
4-  ---11-- . . -L---~A -..-A--AJ- -/L InfLA7,7- I f'1n-n tnnrlnnAa 
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articulo, p. ej. acequia, una cequia, la cequia, de donde do 
eequia (dos acequias). 

Veamos ahora 10s llamados diptongos del espafiol. Con la 
palahra diptongo se ban cometido muchos excesos. Para la Fo- 
n6tica general podr6 no ser una gran desgracia el llamar 
diptongo a todas las combinaciones posibles de dos vocales, tanto 
si est6 a centuada la primera como la segunda; per0 el fotle- 
tista en ning6n cas0 debe atenerse a la imagen escrita externa, 
sino que debe designar cosas distintas con distintos nombres. 
Yo entiendo la palabra diptongo ante todo en el mismo sentido 
que SIEVERS (Phonetik, 28 edicibn, p&g. 120); su definici6n 
es &ta: c<Se entiende por d.iptongo la combinacih de dos voca- 
les simples pronunciad.as en un mismo golpe espiratorio, es de- 
cir que forman una sola silaba, y la primera de las cuales lleva 
el acento m6s fuerte.. De ignal modo, yo llamo diptongos cer- 
daderos aquellos en que la abertura de las mandibulas se estre- 
cha hacia el final. Todos 10s diptongos del alem6n literario (ai ,  
au,  oi) y todos 10s diptongos ingleses son werdaderos,,. En cam- 
bio el €ranc&s, el espafiol y el italiano no tienen, por lo que 
veo, ningGn diptongo << verdadero.. El diptongo del aIern6n 
mein o del inglks mine es de naturaleza completamente distinta 
del italiano mai  o del espafiol hay. En este Gltimo se oyen cla- 
ramente dos sonidos a, i ,  lo que no ocurre en el hi (he) alem6n 
e ingl&s. Sin embargo, creo que el a i  italiano y espafiol en 10s 
ejemplos citados mbs arriba responden por entero a la defini- 
cicin de Sievers y que se pronuncian en una sola corriente 
espiratoria, con acento m6s fuerte en la primera de las dos vma- 
les simples. Por eso mi opinibn es que la definicih de Sievers 
no es completa. En 10s diptotlgos propios del sistema fon6tico 
inglks y aleman, el acento no s610 carga sobre el primer elemento, 
sino tambi6n sobre el pasaje del primero a1 segundo; en el grupo 
cii italiano y espaiiol, el acento est6 Gnicamente en la a; luego 
la presibn espiratoria disminuye, y con esta d&bil presibn se 
produce la transicibn articulatoria a la i siguiente. hqui hay 
que notar que ea un verdadero diptongo la lengua no perrna- 
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se ejecute lentamente la articulaci6n entera, es decir, el movi- 
miento del predorso y dorso de la lengua,' desde la baja posi- 
ci6n de a hasta la elevaci6n de i. En este cas0 toda la serie 
gradual de las vocales entre a-q-e- i  se percibe con mayor o 
menor claridad. Claro que tambi6n se puede alargar la primera 
y la segunda vocal del diptongo y pronunciar a:-agei o age-i:; 
desde luego, la segunda de estas pronunciaciones es mas f a d  
que la primera, pues 6sta pasa facilmeate a a:-i ya que a1 Pinal 
de la a larga se requiere un esfuerzo especial para mantener 
una presi6n espiratoria tan fuerte d.urante el movimiento de la 
lengua, que suene luego claramente un timbre de vocal. AI 
final de la a larga ya est6 casi agotado el esfuerzo, y la lengua 
ejecuta generalmente con d.emasiada rapidez el pasaje a i. 
Creo sobre todo que 10s diptongos autknticos necesitan presi6n 
espiratoria muy fuerte: justamente por eso se originan y des- 
arrollan casi exclusivamente en silabas acentuadas y de vo- 
cales largas que por su longitucl emplean una gran corriente de 
aire espirado. La esencia del verdadero diptongo radica, a mi 
entender - y no se trata de una concepcihn enteramente nue- 
va - en que la lengua, durante las vibraciones laringeas y 
simultLneamente con la salida de una fuerte corriente espira- 
toria, ejecuta un cambio continuo de posicibn; yo llamo dip- 
tongo Gnicamente al sonido que se produce durante el movi- 
mieato 1 . 

xnente a esta combinaci6n f6nica; quiz6 fuera m6s adecuada otra designa- 
ci6n, o acaso emplear mono-ptongo en este sentido. Pero temo que ksto au- 
mentaria a h  m6s las confusiones. Preferimos, por tanto, mantener nuestro 
.diptongo autkntico)) y llamar a toda otra combinaci6n de vocales <(dip- 
tongo impropio, o simplemente .grupo vocSlico.. Asi, pues, ai en el a l e m h  
Mai, mein, inglks try, mine, es un diptongo verdadero; 6i en el espaiiol 
hay en un grupo voc6lico descendente. E n  estos grupos voc6licos, el segun- 
do elemento es una vocal dkbilmente acentuada que, cuando va segiiida 
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Seghi esto, s610 puede haher, en principio, dos diptoiigos 
principales: aqei y aqou; del primer0 ya he hahlado; en el se- 
gundo, la parte (media y) posterior del dorso lingual se retrae 
en direcci6n a la extremidad posterior del velo y a la pared 
faringea, a la vez que se eleva ligeramente. No necesito volver 
a explicar que 10s labios siguen al mismo tiempo movi6ndose 
continuamente en la pronunciacibn de ai, 10s labios pasan de 
la abertura amplia a1 estrechamiento alargado ; a1 pronunciar 
au, pasan a redondeamiento y abocinamiento. En la mayoria 
de 10s casos no se logra llegar por entero a1 extremo de la serie 
voc6lica: es sabido que lo m6s corriente no es pronunciar a i  
sirlo ae; no au, sino ao o a?. Es del tad0 indiferente, como dice 
con raz6n Sievers, hasta dbnde llega el movimiento y dhnde 
comienza y termina. La serie ai se fragmerlta, pues, en 10s 
sub.liptongos ae, a?; si, ?e, ei. Si el movimiento se extiende por 
u n  espacio m6s limitado, como en las vocales largas i, u del in- 
gl6s, seria m6s pr6ctico hablar s610 de ((vocal diptongal,,. Los 
sub-diptongos de la serie au son naturalmente ao, ao, ?u, 
00, ou. 

Atenikndome a la cruz voc6lica d.e Trautrnann, con sus 
cuatro series - que hoy por hoy consider0 COMO el mejor d e  
10s esquernas voc6licos propuestos -, !lam0 a au, etc., dipton- 
gos de la primera serie, y a ai, etc., diptongos de la segunda serie. 
Hay tambikn, naturalmente, diptongos de la tercera y de la 
cuarta serie. Tenemos, pues: aii, a?; ao; To, oii. oii, y come?- 
po,ndienternente 10s de la cuarta serie, que dejar6 de lado te- 
niendo en cuenta su rareza. Todos 10s diptongos hasta aquf 
citados satisfacen la condicibn de que el punto de articulacibn 
de la lengua y el de 10s lahios avancen regularmente. en mayor 
o menor grado, en una direccibn determinada; en todos ello. 

de otra vocal, se convierte generalmente en semivocal o en consonante 
por lo que pasa, con mayor o menor claridad, de estar en el final de la pri- 
mera silaba a estar en el comienzo de la segunda. CompCese la pronuncia- 
ci6n del espafiol uy, plural ayes; ley, plural Zeyes (le-yes) con el a l e m b  mhi. 
m8i-es. 
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la abertura d.e las mandibulas d.isminuye d.urante el movimien- 
to. Igual cosa ocurre tambikn en algunos d.iptongos entre la 
seguad.a y la tercera serie, a saber: oe, oi, ai, $0, qii, eii. Si 
se tratara d.e establecer una terminologia completa, yo propon- 
dria para estos d.iptongos el nombre d.e diptongos de t rans ic ih  
de la segunda a la tercera sesie, o d.e la tercera a la segunda, 
y hasta 10s llamaria, para ser m6s preciso, diptongos d.e tran- 
sici6n indirectos, mientras que oe, iie, iii y @ eo, iii, serian 
diptongos d.e transici6n directos. Estos Ilxltimos son ya d.e forma- 
ci6n a n h a l a ,  pues las vocales normales $-$, &e, ii-i se pronun- 
cian con igual posici6n d.e la lengua: s610 hay, pues, avance 
progresivo en la articulaci6n labial, pero est6 uniformemente 
realizado. Los grados intermedianos por 10s que debe pasar la 
articulaci6n son fhciles d.e sefialar en tod.os 10s casos; asi entre 
ii e i hay una vocal que a la posici6n lingual d.e la i une 
una posici6n d.e 10s labios que, debiendo, naturalmente, corres- 
pond.er hasta en lo mhs minimo a la abertura de las m a d -  
bulas, est6, por lo d.em6s, a mitad. d.e camino entre q y e o 
entre o y e .  

Correspond.iend.0 a esto, hay una d,ocena d.e diptongos autkn- 
ticos entre la primera y la cuarta serie voc6lica de Trautmann. 

De naturaleza muy parecida a la de 10s diptongos que hemos 
me-ncionad.o son 10s que, partiend.0 de 9,  pasan a la segunda 
y tercera series: 94, qe, qi, 40, ob, qii, qii. La lengua puede 
avanzar fhcilmente d.e la posici6n d.e q a la d.e 9,  sin pasar 
por la posici6n d.e a: lo que es fhcil comprobar tambikn acfisti- 
camente si se pronuncia con mucha lentitud. qi o qii. Los gra- 
d.os intermedios son fonemas de tipo 0, y no a. Lo mismo 
vale para $9, 90, qu. En cambio, me parece que las dem& coni- 
binaciones con abertura constante o cad.a vez m6s estrecha 
d.e las mandibulas ya no podrian fo rmr  verdaderos d.iptongos ; 
me refiero a oe, oi, ui; 00, oii, uii; y eo, eu; iu. Por lo menos 

Dejo aqui de lado el hecho de que la ii, por lo general, no tiene exw- 
tamente la posici6n lingual de la i, sino de una e cerrada. 
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,as una transi 
:ombinaci6n e 
)or otra partc 

1 

estos grupos voc6licua yruuuceri uria impresioa Irancamenxe 
distinta d.e la de diptongos C O ~ O  10s alemanes ai, au, oi. La 
causa hay que buscarla, sin d.ud.a, en que aqui la articulaci6n 
lingual primera y la final distan demasiado una de otra y no 
pued.en unificarse con suficiente rapidez mediante un movi- 
miento contibuado. La articulacibn liagual de 0, u es del todo 
opuesta a la de e, i; por eso :no hay entre amb 
cibn continua, sino que la segund.a parte d.e la c 
formada, d.urante el retroceso de la primera, 1 e 

S 

de la lengua. Asi es que ambas vocales, aunque se proauz- 
can bajo una presi6n espiratoria m6s acentuad.a en el pri- 
mer elemeato, se suceden una a la otra bruscamente. Para 
establecer una continuid.ad articulatoria, es preciso que una 
de las vocales centrales, a, 9,  q (0 tambih uaa 0, ind.i€erente 
para la posici6n de la lengua) asuma el papel de intermedia- 
ria. Asi resultan 10s llarnados triptongos, como eau, igu, en 10s 

de las mand.ibu1as-y por tanto may 
que el primero, por lo que f6cilme:nte amit: 11ac1a si el acenco, 
resu1taad.o eau, +I. Son tan abundantes 10s ejemplos perti- 
nentes en franc&, provenzal, rktico N muchos otros dialectos, 
que creo superfluo indicarlos 

las series da = uoqa, ia = ieqa, cu.u sus suuuivisio.nes, ae~erian 
for.mar d.ipkongos tan unitarios como au, ai. Sin embargo, no 
es asi. Para que las vocales dkbiles u, i, cle meaor abertura, 
conserven el acento, d.e'ben ser formad.as con exactitud. y clari- 
dad. Si la lengua, sin detenerse en la posici6n de i ,  pasara a 
las vocales siguientes, m6s abGertas, entonces la i ced.eria in- 
evitablemente su acento a la vocal vecina, m6s fuerte, y se 
volveria semivocal, 10 que, de hecho, tiene cowprl n- 
da:ntisima en gram6tica histbrica. Por el contraric i 

cuales, sin embargo, el ele.mento me 1 

Examinernos ahora 10s dii be, 

dial tiene mayor abertur; 
or intensidad de sonido .- 
- _ L - _ .  1 _:. , 1 

1 

obaci6n abu 
1, cuand.0 la 

z 

En casos como bels > beaus, fils > jieus, la e ,  con su eievacion pos- 
terior de la lengua semejante a la de u, actha exactamente como la vocal a. 



FONETICA T e o r i a  d e  1 0 s  d i p t o n g o s  177 

retiene el acento, comprobamos que la vocal abierta que le 
sigue se pronuncia a menudo con muy dBbil presi6n espiratoria 
y, en consecuencia, tambi6n pasa f6cilmente a articularse de 
modo poco claro, indistinto Los ie, ha de este tipo impresio- 
nan en forma completamente distinta de ai, au. En cambio, 
combinaciones como sa, ea por su carhcter se acercan mucho 
m6s a1 diptongo. Si a esta combinaci6n (en general menos dip- 
tongal), pronunciada con abertura creciente de las mandibulas, 
se agrega adem6s la ya mencionada imposibilidad de ejecutar 
una transici6n articulatoria regularmente progresiva, como en 
tic, i?, etc., 10s dos elementos quedan tanto m6s claramente 
separados. 

Llego, pues, a la oonclusi6n de que 10s diptongos legitimos 
s610 son posibles partiendo del centro de la cruz voc6lica en 
direcci6n a 10s cuatro extremos; C O ~ O  centro debemos conside- 
rar, adem& de la a, LambiBn 9,  4. Y, a mi entender, la esencia 
del diptongo radica en el movirriiento continuado de la lengua 
y de 10s labios, en el que el product0 fbnico, bajo un acento 
descendente, debe causal una impresi6n completamente unita- 
ria, indivisible. De ah5 que yo compararia m6s bien estos dip- 
tongos legitimos hi, hu, etc., no con grupos conson6nticos como 
hl, tr ,  sin0 con fonemas como 2, II, 1, t', d'. que tampoco pue- 
den ser descompuestos sin que al hacerlo se altere su car6cter 
esencial. 

Los grupos vochlicos que no llevan el acento en la primera 
parte permanecen como vocales separadas; la primera de ellas, 
como no es siGbica, puede f6cilmente volverse consonante. Estas 
cornbinaciones de vocales no tienen nada que ver con diptongos 
como ai, au, oii. Es cosa sabida que dos y aun tres vocales 
cualesquiera pueden ser pronunciadas en una misma preshh 
espiratoria, pero con eso no se forrnan necesariamente, ni'mu- 

Siguen el primer camino la mayoria de 10s diptongos ie, ho romdnicos; 
la segunda soluci6n es la adoptada por 10s de las lenguas germdnicas, espe- 
ridmente 10s del alemdn. 

I S  
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cho menos, diptongos. Es del todo indiferente que tales grupos 
voc6licos cuenten en el verso como una o como dos silabas. 
Nada en absoluto influye en la pronunciach el hecho, p. ej., 
de que traer valga en el verso por una silaba o por dos. La 
corriente espiratoria no necesita ser interrumpida para gro- 
nunciar varias vocales consecutivas, y 10s grados de debilita- 
miento son innumerables. Cuantas m6s Sean las vocales que se 
cuenten en el verso en una sola silaba, con tanta mayor ra- 
pidez se pronuncian y tanto mayor es, entre ellas, el nGmero 
de las que funcionan corn0 semivocales; en este cas0 nunca 
ocurre, en espaiiol, la supresi6n completa de una vocal, per0 
dos vocales iguales se funden a menudo en una m8s o menos 
alargada. Aquellas vocales que por naturaleza no forman dip- 
tongo, nunca cambian de timbre en tales contracciones ; aque- 
llas que a1 reunirse forman diptongo no pueden pasar a ser 
semivocales. Con est0 me opongo a la ophi6n de Severs y 
otros, para quienes la segunda parte del grupo alem6n ai, au 
seria semivocal. El legitim0 diptongo es, en mi sentir, tan ines- 
cindible como un vocal larga 

1 [La posici6n tan personal del autor con respecto a 10s diptongos es- 
triba en la creencia - y no por descuido, sino sentida con fuerza pol& 
mica - de que el diptongo no consiste meramente en pronunciar dos 
vocales en una sola silaba, sino en pronunciarlas en una silaba, a la ma- 
nera alemana. De 10s millares de lenguas extendidas por el mundo y de 
las alternativas hist6ricas sufridas por esos millares de lenguas a trav6s 
de 10s siglos, hay que tomar como canon para 10s diptongos la pronun- 
ciacibn alemana. v iustamente en la &oca en clue a1 autor ha tocado vi- 

a. 
os 
:s . 

. fis erronea la atirmacion ae Len2 ae que en azre, perne, pausa, came, 
pie,  tiene, puerta, suelo la i y la u son simplemente vocales. Las varieda- 
des de articulaci6n son muy grandes de regi6n a regibn, sobre todo en 10s 

cro en todo cas0 la i y la u, cuando son primer 
bmienzan con estrechamiento consonhntico, que 
tsivamente h a s h  adquirir abertara plenamentc 
egundo elemento del diptongo, la i y la u co- 
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En lo que se refiere a 10s grupos voc6licos del espafiol, debo 
volver una vez m6s a aludir a las afirmaciones de Paul Forster, 
y una vez m6s, desgraciadamente, para rebatirlo. Forster 
dice (Span.  Sprachlehre, Q 19), siguiendo a Brucke, con mucha 
raz6n, que en el encuentro de dos vocales son posibles tres ca- 
sos: 1.0 Est6n separadas por una oclusi6n gl6tica Z . Q  <(se da 
a cada una de la vocales su valor f6nico peculiar de tal ma- 
nera que, en la continuidad d.e la voz, el pasaje de la posici6n 
articulatoria de la primera vocal a la de la segunda se efectiia 
con cierta rapidez y sin fonemas d.e trazlsici6n; pero en cada 
una de las vocales se mantiene la posicibn articulatoria tanto 

m 
% hi 

A! 
Pi 

t s  
Sf 

sc 
SG 

C( 

CC 

q- 
m 
C: 

C( 

S( 

js 
d, 
f€ 
e: 
d 

d 
U 

C( 

g 

- -  
ta adquirir estrzchamiento conson6ntico. VCa3e T. NAVARRO T O M ~ ,  
nual de pronunciaci6n espaiiola, s s 48, 49, 64, 65, y 120, y RFE, X,  
s. 40-42. 
- L:-L--:- 2 -  - --*-- ,.-. - _. . 1 . 1 1 . ., 1 1 

iienzan con ebertura voc6lica que se va estrechando Dromesivarnente 
1s1 
fat  

Ld I I I D L U I I ~  uc I I U ~ ~ L I ~  it-ngua btl acuerua con esta aescripcion aei es- 
Ido presente de nuestros diptongos; en efecto, las consonantes sordas, que 
han sonorizado entre vocales (pacare > poco, sapere > saber) no se han 

morizado cuando precedia un diptongo descendente (paucum > poco, 
p ia t  > saipat > sepa), y la e final, que ;e ha perdido despuks de las 
msonantes t ,  d,  n. 1, r,  s, e, no se pierde cuando a esas consonantes pre- 
:de otra consonante o un diptongo descendente (pan ,  pero pein-, lo mismo 
ue earne; pzz, pero cauee; mar, pero a h ,  etc.). Este comportamiento se 
tantiene a traves de la evolucibn de la lengua hasta el preseate: en el 
istellano del sur de Navarra, cuya pronunciaibn estudiamos hace aiios 
In abundantes inscripciones quimogrhficas y palatogr&ficas, las oclusivas 
xdas intervoc&licas, p ,  k, (y menos la t ) ,  se pronuncian con tanto rela- 
imiento que la oclusibn apenas se cumpla m6s que un par de centBsimas 
e segundo antes de la explosibn, y, simult6neamente, como otra mani- 
stacibn del mismo relajamiento articulatorio. nor toda la articulaci6n se 
vtiende una sonoridad i precede un 
iptongo decreciente (flai duiiiva en 
nas diez centesimas de segundo y la sonoridad ialta por completo. Prueba 
e que la i y la u, segundos elementos de diptongo, se comportan como 
msonantes, y no como vocales, en su relaci6n con la consorlante si- 
uiente.] 

Asi en alem6n, en pronunciacibn Clara, lo m6s frecuente es be'antworlen, 
e'iibt, etc., y t a m b i h  ide'al. E n  este caso, las vocales no entran, por lo 
eneral, en contacto. 

i g  

I I  

mpwfecta. Per0 cuando a p ,  t ,  k, 1 
uta, gaita, iaupa!) la articulacibn es c 

1 .  .- ~ "~ 



180 L o s  g r u p o s  v o c 6 l i c o s  e n  C h i l e  LENZ 

tiempo, que las vocales se oyen Clara y separadamente; p. ej. 
en italiano paura; 3.0 Si se pasa gradualmente de la posici6rl 
bucal de una de las vocales a la de la otra y durante el pasaje 
se continlia haciendo sonar la voz, no resulta ninguna de las 
dos vocales, sino un nuevo fonema que pasa por itlnumerables 
matices voc6licos, an  diptongo o triptongo cuya duraci6n vale 
por la de una vocal sencilla y que, por tanto, puede ser breve 
o largo,). Con estas consideraciones te6ricas yo. estoy en com- 
pleto acuerdo, except0 con la conclusi6n Vayamos ahora a su 
aplicaci6n. El primer cas0 se presenta, seg-Gn 61, en el espaiiol 
sa-Cta, ra-iz, 0-ir, crb-a, ri-es, etc. (!); el segundo no aparece en 
espafiol (!), y el tercero se presenta dondequiera que a Fiirster 
se le ocurre trazar su arco: inclusive, p. ej., en ea-erb, fe-aldad, 
hbro-e, hero-ico, etc. (!). Por el contrario, yo encuentro que el 
primer tip0 de cc diptongo )) apenas puede ser pronunciado por 
un aparato fonador espa5ol y, de todos modos, no es usual; 
en cambio el segundo ofrece la pronunciaci6n normal de casi 
todos 10s grupos voc6licos espacoles; y el tercero, es decir, el 
diptongo autentico en nuestro sentido, ocurre a lo m6s rara- 
mente en palabras como caigo, oigo, en las que, como habitual- 
mente se dice, el diptongo de la primera silaba se ha formado 
por atraccihn de una i de la segunda silaba. Sobre este punto 
no me hallo todavia plenamente seguro; quiz6s tambien en la 
buena pronunciaci6n espaiiola haya aqui que pronunciar s610 
vocal + semivocal: Si, 61, lo que me parece indudable en el 
caso de ag (nunca e). Son posibles pronunciaciones te6ricas en 
las que apknas se pueda distinguir si se dice todavia @ o m6s 
bien hi. No hay frontera rigurosa que separe 10s diptongos ver- 
daderos de 10s correspondientes grupos f6nicos centrifugos (vo- 
cal acentuada + semivocal). Me parece que en Chile no es 
ram pronunciar chigo, 6ig0, pdire (padre) con diptongo verdade- 

Como he indicado m8s arriba detenidamente, el diptongo (por lo menos 
el authtico) es de duraci6n media, y no es fhcil prolongarlo sin alterar su 
cargcter. 
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ro, lo que no ocurre nunca, en camhio, en 10s grupos voc&licos 
correspondientes a dos silahas en lat.in, como herbico, u-irado ', 
ni tampoco en final de palahra: est@, s6j, (h)Aj. 

Los grupos voc&licos del espaiiol recihen en Chile tratamiento 
muy distinto s e g h  la cualidad y acentuacihn de las vocales; 
asimismo 10s grupos voc&licos secundarios - es decir, aquellos 
que d o  han aparecido en la vid.a independiente del habla chi- 
lena por caida de consonantes - no han avanzad.o por lo ge- 
neral en st1 evolucibn tanto como 10s pkimarios. S e g h  Sean las 
consonantes en contacto, se produce una serin de Finas distin- 
ciones. 

Vocales originariamente dobles se tornan simples. 'I3jemplos 
en palahras son hastante raros, con excepcibn de ee. E1 apellidn 
Saavedra es prommciad.o por las personas educadas sa:bCdra z, 
por el pueblo sa:begra y sabigra; uzahares se reduce a asare; 
m e r ,  leer se pronuncian popularmente como x r :  crel, lei, sin 
alargamiento especial de la vocal; en el hahla culta, l ir ,  erEr. con 
presibn espiratoria y tono ascendentes. Una finca en las inme- 
diaciones de Santiago, L a  Dehesa, es llamada populamnenle 
laEsa. La pronunciacibn rempujar, remplasar es kmbi6n la del 
hahla culta y corresponde a la antigua forma con una sola e; 
las artificiales formas academicas reempujar, reemplarar han tras- 
cendido poco en la pronunciacih, incluso en 17spaiia misma 3. 

No tengo presente ahora ninghn ejemplo popular (le ii, 00, uu 
primarios ". Las vocales dohles smundarias resultan especial- 

[La prunonciacih dc 10s c ldenos,  corno la de casi t,odos 10s hispano- 
arnericanos, cs heroi-eo, con el diptongo oi, como cn esloy, oiqo, ctc. En E -  
pail& lo m& corrientr e* herb-ico L. pronanciacihn n-irado no O C U T ~ B  ni 
en Espaiia ni en Arnbrica. Quiz5 algiln aecidentc ocasional de pronuncia- 
<:ih di6 pie a Lena para componer csta diatinci6n de base etimolagistn.] 

La a:  es a lnrgn con accnt,o dssccndentc (presihn rcspirntorin y alt,ura 
<ID tono); &a ea tamhiCn la pronimeiaeibn casttellma usiml. 

[Reempujar nn es forma ar:adCmia; rempujzr cs rhstico por cmpujnr. 
Reempluzar PS la forma corrientc en Espaiia, no rem.plniar.> 
' Ya hr hablado de moho, mohoso y de SII pronnnaincihn mogo, wvgoso. 

K n  la litcriiliira gauchesea argentina sc Ice amojosao, pcro son iisuales tm-  
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nnnte de la caida de una d. En este caso la pronunciacibn 1 
le ser: 1.0 una verdadera vocal doble con dos crestas de acl 
:spiratorio, per0 sin cierre ni abertura glbtica entre UI 

ltra: aa, 00, etc. Si es la primera o la seguuda de las YO( 

a que lleva el acento mis faerte, eso depende del estado pr 
ivo; asi, pues: n,ha, t60, pero nahndo. 2 . ~ ,  Mediante una ni 
:outraccibn, resulta una sola vocal larga con acento des 
lente o ascendente: na:, t6:; na:ndo; &sta es la forma 
‘recuente. 3.* Per0 no es Faro que resulte tambih una v 
,imple: nci, t6, amh, etc. Por lo general, estas tres forma! 
.eman, en un mismo individuo, con una cuarta forma cc 
mnservada en mayor o menor grado. Todo depende en I 
:as0 de la posicibn sintictica, de la atencibn del hablante 
1x1 intencibn expresiva. 

Los grupos vocilicos en silaba nu acentuada sou en gel 
mco familiares a1 bispano hablante, y tienden -no s611 
:hileno, sino en todas las hablas populares hisphnicas y 
i i h  en el hablar corriente de las personas educadas - a 
ilificarse, especialmente si se trata de grupos vocilicos que 
iparecen en cultismos; asi, la pronunciacibn vulgar en esp 

,ii.n forinas como jedor, jediendo donde la antigua f subsistc como 
nismo que en andalns actual. En Chile s61o sc cncuentran tadavia 1 

ie f- ocasionalrnente en formas del verho huir. pronunciado poco n 
ncnos corn<> quj.ir, huyd > ‘puy6, doride quiz6 se h a p  conservad 
:ont.aminaci(,n con formas corn0 fu6 > qd. En Chile he escuchado 
,i6n &entar < lmyyentar. [No hay en la Argentina otros CHSOS dr 
3irada. LHS hahlas rnrales dr caai toda Amhrica, corn0 Ins de Sa 
ler, oriente dc Astorias, Salarnance, Exlremadura y Andaliicia 
:onsewado la h aspirada, identificada en la pronunciacibn con La j 
oero Chile y el Rio dr l a  Nata hacen excepcibn, salvo en las pal 
q u i  acliicidns. EL chil. jiiir (hnir) es, sin duda, nn cas0 de h cnnscr 
y no de f. S6lo cprc cn Chile y la Argentina la f y la j son fol 
reciprocamentc eoritominados (fuego ‘jucgo’, y joego ‘t‘uego’), ( IC  
l u e  no es extra60 oir m la j inicial de jut?, como en !a de juego 
[inn fricaciiln hilabial simultinca o altrrnanrlo con In fricaci6n vclai 

LEN): 
- 
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:ales 
imi- 
leva 
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es Endivido, contino, mostro (monstruo); en chileno: indibio 
(tambikn endibio), contino, mostro; ademiis, relib (realidad), 
casolib (casualidad), uropeo (europeo), Isafiie (Eizaguirre, ape- 
llido), 61 se susida = suicida (m6s popular: se mala solo); ogho 
(ahogado). Asi se explican tambien arcaismbs, extendidos aGn 
por toda America, como anque (en Chile tambikn enque) = aungue, 
ande = aonde (adonde). Asimismo esthuta (en Chile tambib  
e'tua-ta) por estatua y otros casos parecidos de atracci6n y me- 
tiitesis pertenecen al espafiol general, asi como la vacilaci6n en- 
tre ien- y en- en proximidad de i + vocal, especialrnente en 
palabras terminadas en -encia, -iencia; ejemplos: diferiencia, 
ausiencia; cencia, concencia; y an6logamente inciensio en vez 
de incienso. Estas Gltimas formas no son desarrollos populares , 
sino confusiones de las personas serniilustradas. 

con acentuacibn en el primer 
elemento permanecen, en lo esencial, invariables en chileno. Es 
muy debil la tendencia a pronunciar hi, E.i como verdaderos 
diptongos, y nunca se da esta pronunciaci6n en el cas0 de hu 
y otros. Mucho rn6s fuerte es esa tendencia en el Per& y pro- 
bablernente tambien en Argentina. En Tacna se pronuncian 
forrnas como bay@ (vayhis), %_uta (ahora), etc. En obras dia- 
lectales argentinas encuentro beile (baile) junto a bailarh; reis 
(rafz) ,  junto a ray (rey), raina (reina), e inclusive trai, train, 
iraindo, cair (= true, traen, traendo < trayendo, caer); aura 
por ahora. Eb cambio en la pronunciaciijn chilena las dos voca- 
les e s t h  casi siemprre claramente separadas; ejemplos: trhigo, 
cbigo, bire. Y io mismo el a i  secundario 2: phire, mhire. Un 
bonito ejemplo de (( ultracorrecci6n )> ' (Uberentgusserung), se: 
fib Ia designaci6n de Gartner 3, es la forma adre por aire, 
forma que, naturalmente, no es popular sin0 propia de 10s 

LOS grupos vocblicos ceniri&gos 

Gentrifugos en el sentido de la cruz vochlica de Trautmann, como he 

]En este cas0 qu izb  gaya una mayor tendencia a1 diptongo authtico.  
Cf. Ratorom. Grammabik, fj 25. [Ultracorreeci6n es tkrmino atinado, 

puesto en circitlacihn cientifica pot Menkndez Pidal, Origems del espafiol.] 

cxplicado mbs arriba. 
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mediopelol; se trata de una falsa analogia con la correcci6n de 
la forma vulgar paire (padre). 

he se conserva: trae, traen; en silaba Btona se transforma en 
ai: cairk < caerg, ailante < adelante. 

bo se conserva: amho, sordho (soldado), rho (rabo); tarobi& 
se conserva au: sause, pausa. Per0 delante de r y de I todos 
10s grupos voc6licos terminados en u con acentuaci6n descen- 
dente (ya sea primarias, ya se hayan originado en el chileno 
mismo) muestran fuerte tendencia a la consonantizaci6n de la 
u, que se cambia en (es decir, 6 formada muy relajadarnente, 
en la que la sonoridad laringea domina, COD mucho, a1 ruido 
conson6ntico). Esta b reducida pasa, con mayor o menor cla- 
ridad, de su aDterior posici6n final en la silaba primera a la 
posici6n de inicial en la silaba siguiente. Esta tendencia es an- 
tigua en espafiol, como 10 demuestra Pablo < Paulus, per0 en 
chileno ha sido continuada; tenemos, pues: jaula < casi jabla z. 

k i  se conserva las m6s veces invariable: peine (la e en general 
bastante abierta, casi $i), sei' (seis); e i  secundario: crEito ( c d -  
dito), mkico (mkdico) 3. Formas verbales con0 seri' (serkis), v i '  
(veis), mati' (nzatkis) requieren explicaci6n especial por analo- 
gia. ku se conserva en general invariable *. Ya he hablado sobre 
la tendewia a ciu: peumo, deuda; per0 delante de I, meala, 

41 farmasi.clico le di6 u n  adre (a1 farmacCu2ico le di6 un atre = 'se rm- 
fri6'), es una frase humoristica. 

[La consonantizaci6n de esta en b, jabla, bable (jaula, bhul < bafil), 
Abrelio, Abrora, Rosabra, etc., ocurre tdmbibn en Nuevo Mbjico, Colombia, 
Paragaby, 'k*Ar@ntiha. Eh EspaAa existe en menor escala. Sobre su ca- 
r&ter hisp&hico y su e x t e r d n ,  vease A. ALONSO. Consonantizaci6n de U 

(Problemas de dialectologia hispanoamericana, IV).] 
[La personal concepci6n de 10s diptongos que tenia Lenz le hace igudar 

aqui e i  en peine, seis y crhilo, mkico. Sin embargo, para el sentimiento chi- 
leno del idioma tienen decisivas diferencias: ei se pronuncia en una silaba 
en seis, peine, y en dos silabas en crgito, mCico.1 

[Eu de 10s nombres propios se hace en Chile u, como en e1 resto de las 
hablas vulgares y rurales de America y de EspaEa: C'genio, Eluterio o Lu- 
terio, etc. Ribliografia en BDH, I ,  pgg. 107, nota de hlonso y Rosenhlat.] 
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casi me-Ma = mgdula (s610 esta forma es usual aqd).  Sospe- 
cho que aqui bay que buscar tambiBn el origen de la palabra 
chilena pebre, pronunc. pebre. En Espafia pebre significa pi- 
mienta, y salsa con mucha pimienta, y es claro que procede 
etirnolbgicamente del latin piper. Pero ea Chile pebre significa 
casi exclusivarnente ‘papilla’, y en especial ‘pur& de papas’ 
(a1 que precisamente el chileno no suele echar pimienta), mien- 
tras que la pimienta se llama pimienta, como en casi todas 
las regioxles de Espaiia. Esto me hace presumir que haya in- 
f1uid.o la palabra francesa purge, que el chileno es incapaz de 
pronunciar, y repite, en el mejor de 10s casos, - he podido com- 
probarlo en criados mios, - como pipe .  A nadie extragar6 que 
haya habido influencia del francks en una expresibn culinaria; 
si no se adniite tal influencia, ser6 muy dificil explicar ese 
cambio sem6ntico de pebre l. 

6 i  permanece invariable: oigo. oiga, hoy. ,3610 a1 vocear 10s 
vendedores de peribdicos, de hoy se tramforma a veces en de&, 
y basta en dki y ki;  asi: jLa Nacibn dki! j L a  Liberta:i! (La 
Libertad de hoy). 

6u no es un grupo voc6lico primitivo en espafiol y aparece 
casi iinicamente C O ~ O  secundario, por ejemplo, doutor o doutol 
(doctor). En el apellido Cousifio es usual reemplazarlo por au: 
er parque Causiiio (parque nacional de Santiago), la cerveceriu 
e Guble y Causifio (cerceceria de Gubler y Cousiiio, la K&IS grande 
de Santiago). 

Los grupos vochlicos centrifugos acentuados en el segundo el+ 

, 

BIRLIOTECA NAClONAL 

[En toda Espaiia y AmBrica el galicismo la pur%%$?~~e%%?%%o el 
pure, Lon cambio de g6nero y pronuncianao la U (u  francesa) como 11 (3u 
francesa). Tambi6n en Chile. Los criados del doctor Lenz no acertarian a 
pronunciar la U de la purge, pero no tendrfan dificultad alguna para pro- 
nunciar el pur?. Es decir: la forma pure, que Lenz sospecha mezclada en 
pebre, no Pxistia en Chile, y, pop tanto, no podia influir. La forma pur4 
que existia y existe, no ha intervenido, desde luego. Asi, pues, la explicacidn 
del cambio semcintico de pebre es dificil. pero hay que buscarla en la historia 
culinaria de Chile, y no en la imposible intromisdn de piire.] 
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rnento, como ya hemos visto, tienden indudablemente en tod.os 
10s dialectos hisphicos a desplazar el acento a la primera vocal. 
De este cambio acentual tengo ejemplos procedentes de tod.os 
10s paises hispanohablxntes de Sudam&ica, ejemplos que de- 
muestran que la pronunciaci6n phis,  lkido, bhul, 6ido es usual 
no s610 en el pueblo bajo, sin0 tambien entre personas educadas. 
No obstante, no me parece imposible que esta acentuaci6n se 
haya desarrollado independientemente en cada pais 0, por 
lo menos, que en espatiol el cambio hubiera cornenzado desde 
luego en la 6poca de la hispanizacihn de Amjrica, per0 sin aca- 
bar entonces todavia de cumplirse. A mi juicio, esta hip6tesis 
es la que por fuerza hay que admitir, en vista precisamente de 
ciertas formas chilenas l. En efecto: mientras en todas partes 
ai se iguala con el antiguo hi  (trhido, lo mkmo que trhigo), est0 
no ha ocurrido en Chile; hi  persisti6 como hi, y en cambio ai 

tormas veante, vaana, reana, treanta, que hasta entonces habian acentuado 
la f. Pero la lengua, a1 afianzarse las formas gracias a la fija,ibn literaria, 
no sigui6 extenaiendo esta evoluci6n a1 resto del voLabulario. Los diale ,tos 
de diferentes regiones reanudaron libremente esta evolu ,ibn despuBs. Lo 
prueba la misma distribucibn geogr&fi,a del fenbmeno. VBase A. ALONSO, 
Problernas de Dialectologia hispanoamericana (Buenos Aires, 1930), I, Cam- 
bios aeentuales, p6gs. 9-37 (publi-ado tambien en BDH, I, plg. 317 y sigs.). 
En Espaiia diptongan (chido, etc.) Castilla, Navarra, Aragbn, Vizcaya, Ala- 
va, Albacete; no diptongan L e h ,  Extremadura ni Andalucia. En  Arnbica 
diptongan todos 10s pafsea menos las Antillas (donde la tendencia es muy 
dbbil), el litoral del Ecuador, algunos Departamentos de Colombia, el Pa- 
raguay y la zona guaranitica de la Argentina. El judeo-espafiol no diptonga, 
mcepto en Brusa. Condusiones: CAunque se hallan esas acentuaciones en 
la Argentina como en MAjico, en Chile como en Colombia, no se puede de- 
ducir de ello que ya a a n  generales en la primera Bpoca de la colonizacibn, 
porque las regiones argentinas, paraguayas, colombianas y ecuatorianas que 
han mantenido las antiguas acentuadones pais,  ba61, etc. nos aseguran que 
10s cambios son posteriores. TambiBn viene en nuestro apoyo el que en las 
Antillas, zona de la m6s temprana cas tellanizacibn, no hayan alcanzado 
estas diptongaciones ni la exteasi6n lexica ni la profundidad social que cn 
otrm partes de Americas. Etc.] 
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tiguo; asi, pues. en chileno se dice chigo, trhigo, y a1 mismo 
tiempo kkido (caido), trbido, como lkido < leido, cdido < creido. 
Otros ejemplos: ei (alii), pki' (puis), mki' (maiz), de'86ido (des- 
vaido). El mismo desarrollo parece haber seguido el ab primi- 
tivo, como lo indica feina (cpeina) < fabna. Delante de m6s de 
una consonante estos k i  se han reducido a e, o bien ai, ab pa- 
saron directamente a e; 10s ejemplos son ciertamente poco DU- 

merosos: el nombre de un camino pr6ximo a Santiago, que se 
escribe lo Barahinca se pronuncia entre el pueblo lo Barenca, 
maestro resulta mestro, maestranza > mestransa Las formas 
verbales de caer, truer parecen estar sometidas a influencia 
anal6gica de ver: 10s infinitivos son quel, trel; 10s gerundios, 
k'(i)endo, triendo; trued ha dado tre. Sin duda quendo podria 
proceder tambiBn de caendo (en todo caso. siempre seria esta 
forma, caendo, conservada dialectalmente, y no cayendo, la que 
se admitiera como punto de partida). Debido a1 sonido prepa- 
latal li, el vocalismo de liendo resulta muy parecido a1 de vien- 
do, y por influjo de esta doble analogia ha debido aparecer 
triendo, en lugar de la forma esperable * trendo. Asimismo la 
forma de 10s infinitivos puede explicarse simplemente por ra- 
zones EonBticas, pues no es usual ei delante de r final z, per0 
trk en vez de trued no parece conciliarse con fbina < jaena. 

A1 lado de estas formas con ki por ai ocurren tarnbi&n las for- 
mas con hi: phi' (pais), h i  (ahi), trhido, pero no pertenecen a 
las capas m6s bajas del pueblo, sino a las personas seaiilustra- 
das. La pronunciaci6n de ai ,  ak, ah es en general inc6moda para 
10s chilenos, como se advierte en el hecho de que, en esm casos, 
tienden a dislocar el acento aun cuando el di'ptongo sea muy 
reciente; asi, la acentuacihp vacila ya a menudo ecl lo,. Q numerosos 
diminutives en -ito, como nhita, casi como nhita (nadita), t6ito 
(todito), por ejemplo: t6ito lo diu (toditos 10s d i m ) ;  ad'm smo 
cur6bra, a veces casj curhira (curadera, 'borrachera'), etc. 

Taunbi6n en el Per& mestro, mestransa. 
* FA prueba el infinitivo r.5, sin r ( = reir), usado tambikn en la Argentina. 
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a6 da ho, coo tendencia a hu: ciuga fahoga), hora y aun 
hura < ahora (junto a la forma genuinamente popular agora, corn0 
en antiguo espafiol). Tambi&n ah > ciu: huma (ahuma),  shuma 
(sahuma); con tendencia a b delante de r ,  1: thure, a menudo 
tabre (tahur), baule, a veces habEe (hahl), donde la e parag6- 
gica indica claramente la tendencia a evitar el diptongo descen- 
dente a u  delante de r ,  1 y a llevar la b a1 comienzo de la sila- 
ba siguiente, formada expresamente para ese fin. A estos ejern- 
plos de ah primario (pues la h no cuenta como consonante) 
hay que afiadir huja < aquja, de la que ya en textos antiguos 
se encuentran variantes como abuja y ahuja. isimismo hujero> 
con dislocaci6n acentual l, en vez de agujero; entre personas SP- 

mieducadas, ahjero. Por lo dem6s la acentuaci6n de ah secun- 
dario (procedente de abh, ugh) vacila entre ah, hii y netamente 
hu; ejemplos: lhuna, shuco, trhuco (laguna, sabuco, trabuco); 
tambi6ti es frecuente oir: e'(o son) lhuna (es la una). E n  todas 
estas formas can hu, tenemos en Chile - ya lo hernos vislo - - 
grupos vocdicos descendentes, no verdaderos diptongos como en 
alem6n Haus. En Tacna, por el contrario, esos grupos voc$tlicos 
se pronuncian como verdaderos diptongos : thure, bhnle, Cruja, 
inclusive sesthughndo (se est& ahogando), se huga (se  ahoga), as- 
thura (hasta ahora), es lhura (es la hora). 

Sobre k i  < ei, 6 i  < oi, nada tcngo que agregar a las formas 
ya citadas como lSido, crkido, &do; ciertas excepciones a esla 
regla en formas verbales corresponden a la morfologia. 

El eh secundario (no conozco eh  prirnario) no da Cu, sino que 
se cornporta como 10s otros grupos voc6licos ascendentes con 
C O ~ O  primer elemento, de 10s que tratar6 a continuacihn, y se 

1 Esta manera de dislocacibn acentual es muy empleada en Chile, coino 
lo es en todos 10s dialectos hisplnicos. Ya he citado jilgzaero, y tambihn 
m6ndigo. En cultismos es muy frecuente: cblega, plebiscito, etc. C f .  CUER- 
vo, Leng. bog., cap. I .  [VBase ahora el extenso estudio de AMADO ALONSO, 
Cambios acentuales, en Problemas de &alectologia Hispanoamericana, p h .  
41-62, recogido en BDH, I, 349-370.1 
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transforma ea ih;  por ejemplo, mordihra (mordedura), < kiirlso? 

Los grupos vochlicos de acentuacibn descendente que no Sean 
cenirffugos permanecen invariables. Son Ca, io,  6a, be, ha, iie, 
ho, ia, ie, io; creo intitil citar ejemplos. S610 10s grupos 6a, 
ia parecen tender a insertar entre ambas vocales una g o una 
li relajada; por ejemplo, canoga o canoba < canoa 

Me oido tambii5n muchas veces el apellido Novoa pronunciado 
ATo6tia. La pronunciaci6n usual de garha (‘llovizna’) y garuar 
es en Chile garuga y garugar, y hasta suele escribirse la segunda 
g. En Ecuador, Per& y Argentina C O ~ O Z C O  s610 la grafia garha, 
que figura tambikn en 10s diccionarios. Mientras no me sea 
conociclo el orige-ta palabra, no puedo establecer si se tra- 
ta realmente de g epentktica; parece proceder del Perti, per0 DO 

puedo dar con una etimologia quichua adecuada. El diccionario 
araucano de Febr&s, impreso en Lima en 1765, transcribe ga- 
ruga, con g z. 

En las palabras terminadas en 60, io, fa ,  ocurre no pocas ve- 
ces, que, por falsa analogia, se inserta una d, forma que no es 
propiamen te popular, sin0 ((media pelo,,; es fen6meno especial- 
mente frecuente en el canto (cf. &is arriba, Estudios chilenos, 
IV). En esta pronunciaci6n se basa la frase burlesca iTanto 
frido! no se puke pasar el rido para ir a ver el tido], y esta otra: 

guiubo ? (dqu.4 hubo?). 

Cmoa ‘canal de la acequia’ es seguramente la misma palabra que ca- 

* La existencia antigua de la g parece tambih asegurada por esta rima: 
noa embarcaci6n’. VBase LENZ, Dice. Etim., pBgs. 175, 848, 921. 

Con el tiempo y la garuga 
todo se arruga. 

0 tambihn: 
Con la frehca y la garuga 
toa la vieja se arrugan. 

IGaruga se oye tambiBn en el Rio de la Plata y en M6jico; ver HER- 
R ~ C E Z  UREGA, en RDH, IV, pBg. 365.1 
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No ha llegado el corredo del Callado (No ha llegado el correo del 
Callao), que ridiculiza tambi6n la forma correcta llegado. 

e6, e6, ek se convierten, como e& mhs o menos completamente 
en i6, i6, ik; del mismo modo, oh, 06 pasan a uh, uk. Tanto en 
10s i6, 8, i k ,  uh, uk de este origen como en 10s primhrios, se 
_. . :* 1 .., 1 . 1 . 
o no consonhntico. Hay que empezar por distinguir dos casos 
primbro, i, u delante de vocal acentuada y en posici6n inicial 
segundo, despu& de consonante. En el primer cas0 la ortogra 
fia es y o h i  (yerba, hierba); en el segundo, hu (huksped, hue 
so). Paul Forster habla en todos 10s casos de .diptongos)>, ex 
cepto en y inicial (yerno), que seglin 61 equivale a la j ale 
mana; en el grupo hue la h se pronunciaria ligeramente, tantc . .  . 4 1, I *" --1 ^_----^ / l . - - L . . - . . J \  ^^_^^ -: :--- -1- P / 7 . .  r -  

" 

o ha sido (( sobreafiadida )) (hueso). Contra este rnito, que repro 
ducen casi todas las grad t icas  espaiiolas, de la h ligeramentc 
perceptible se alza Escriche en su Reforma de la ortogrcifia CUE 

tellana, tantas veces citada, phg. 46 y sigs. Escriche distingue 
con mucho acierto, que hie, hue se pronuncian ye, we, pero sub 
raya que, en opbsici6n a1 franc&, no aparecen ye, we cuandc 

franc& byeia; en espaiiol rueda, en franc& rwa. Otro parece 
distinto es el de Araujo (en PhonetischeStudien, 111, p6g. 311 
y sigs.). SegGn 61 se pronuncia wkso, hgwa, vwkno, kwida, COT 

la misma w que la del franc& trwh (trois); ademLs 0jel0, pro 
nnn0jaOj6n, pltrja, njdgo, pjkdra, pero ykdra. Bor de pronto, ere( 
que Araujo no ha sido afortunado en la elecci6n de su sistemi 
rle t r i n a r r ; n & X n  frmbt;rn T n ncno1 o n  ,win I n  , I n m : n n n  z l n n  n-m 
U" YIu.'""l"y"'"II I V I I U U I V U .  U" UUUUl  b" yuc la J U G U l ~ ; S l G  UllU L W L I -  

sonante phra ( j  del alemhn correcto), mientras con y se in- 
dica generalmente la semivocal intermedia entre i y j (vocal 
con ruid.0 consonhntico de fricaci6n) que resulta cuando se 
levanta tanto la lengua, partiendo de la posici6n de i, que se 
torna perceptible el rumor fricativo, pero no tanto como para 

1 [Vkase tambikn A. Alonso y A. Rosenblat, RDH, I, phg. 14,8. nota 2.1 
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que desaparezca del todo el timbre vodlico. Araujo emplea 
ambos signos a1 rev&; para 61 y es la consonante pura y j la 
semivocal Per0 adem& me parece que Araujo yerra tarnbikn 
en el fondo de la cuesti6n. La y espafiola de ya ,  yerno no es 
de ningfin modo la consonante pura del alem6n correct0 (del 
norte de Alernania) en palabras como Jahr, jeder, y del francks 
bje;. Admitido esto, Araujo quiz6 tenga buena parte de raz6n 
cuando dice que la i de piedra no es tan conson6ntica como 
la y de yedra; tendria que ser entonces una i aspirada muy 
poco consonhntica, que por cierto apenas mereceria una trans- 
cripcih especial 2. Me parece que a Araujo le ha confundido, 
en su grafia pjidra, la transcripci6n del franc&; per0 el francks 
pierre se pronuncia de manera totalmente distinta. Tampoco 
me parece licit0 transcribir sin m6s toda u espaiiola ante vocal 

> 
1 [Los fon6ticos alemanes eligieron la j para la fricativa sonora dorsopala- 

tal, porque 6se es el signo ortogrBfico en alemh.  Esta prlctica la adopt6 
el llamado alfabeto fon&tico internacional (usado para la ensefianza de idio- 
mas) y es hoy general entre 10s ingleses (Jones, etc.), que reservan el signo 
y para la ii. Tambi6n algunos fon6ticos francesea (Passy y otros) mantienen 
esa distincibn. Pero la mayoria de 10s autores franceses (Grammont, el 
Atlas Lingiitstico de Francia, etc.) y todos 10s espaiioles mantienen la y 
para el sonido consonhntico (yeux, etc.). El sistema consagrado por N. 
Tom& y la Revista de Filologia EspaAola pard 10s estudios hisphnicos, 
hoy usado por 10s hispanistas de todos 10s paises. mantienc una triple 
distincibn: y consonhtica en mayo; j simiconsonhtica en pi& i semivocdica 
en aire. 

2 [Lenz parece significar aqui, segirn se comprueba en otros pasajes, que 
l a y  inicial espaiiola no pierde del todo su  carlcter vocBlico, no es tan com- 
pletamente consonante como la alemana de Jahr, es decir que la sonoridad 
lmingea no va acompafiada, en toda su duracibn, del ruido producido por 
el soplo en el punto de articulacibn. Pero lo cierto es que la diferencia se 
cumple en sentido inverso. Nuestra y (ya, yerno) con gran frecuencia es 
africada, esto es, iniciada con oclusibn, y tiene un marcado frotamiento 
de fricacibn, mucbo mBs sensible que en alemBn. Esto sin contar ahora las 
pronunciaciones vulgares y dialectales (Madrid, Andalucia, Rfo de la Plata), 
donde el carBster consonhtico de toda y (no s610 de la inicial) se a c e n t h  
mucho mBs.1 
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acentuada con w,  por lo menos en casos como mwi, pronuncia- 
c:i6n contra la que ya habla la ortografia acadkmica con su y 
conservada (muy) ,  que supone la acentuaci6n mhy l. Asimismo 
la pronunciaci6n vweno, vwei, - donde v es bilabial fricativa 
(por lo tanto, nuestra b) -, es meramente te6rica 2. Yo creo 
que para el buen espbiiol es del todo suficiente dejar en las 
transcripciones, despuks de consonantes, i y u. Uno y otro fo- 
nema, en esta posici6n, f6cilmente se tornan apenas un tanto 
consonhticos, y la w espaiiola de hueso, hueste s610 tiene muy 
escaso rumor conson6ntico y un timbre puramente voc&lico de 
u, como la w inglesa de water. Para 10s alemanes, s610 es precis0 
hacer notar que las vocales espaiiollas mnca comienzan con 
oclusi6n gl6tica perceptible y que, sobre todo, hueso, hierro, etc. 
ern$,iezan con abertura de la glotis. 'iefo, 'ueso serian pronuncia- 
ciones tan falsas como 'iefo, 'ueso, o tan falsas como pronunciando 
a la alernana jefo, veso 3. Es casi indiferente que, a1 hablar en 
espaiiol, un alem6n trate de pronunciar luego o lwego; lo que 
si debe evitarse es lu'ego, COMO no es raro oirlo aqui en boca de 
alemanes. Por lo dembs, creo que tambikn en buen espafiol 
vacila ligeramente el grado de consonantizaci6n de i, u s e g h  
sea la consonante que les precede, lo que en el habla de Chile 
se percibe con toda claridad. 

La i seguida de vocal acentuada conserva en general su 
timbre puramente voc6lico despuQ de b, p ,  d, t ,  f ,  s,  m, n, r ,  

1 [La acentuacibn m Q  no falta en algiinas regiones leoneaas; pero la 
pronunciacibn espafiola general, lo mismo que la acadBmica, es mwi. como 
transcribia Araujo y como transcriben todos 10s filblogos modernos espa5o- 
l r s  y extranjeros hispanistas.] 

2 [Las transcripciones bweno, bwei corresponden a la pronunciacibn real 
de 10s espaiioles e hispanoamericanos. Todo el quid pro quo estriba en que 
para I,enz la w no puede rrpresentar otro sonido que el correspondiente 
alem6n.I 

3 [Hierro, contra la crecncia de Lenz. sz pronuncia normalmente y4f6, 
con iina y consonanti, no s610 tan consonante como la j alemana, sin0 con 
mayor produccibn de vibraciones consonhticas. A veces e s  africada.] 
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k; despuks de b tiende a y, y hasta a j l: byento (viento), byendo 
(viendo), byato (beato). Cuando va precedida de una prepalatal, 
la i se funde con ella mhs o menos completamente, de suerte 
que tanto guie, quie como que, que coinciden sus pronunciaciones 
respectivas en el mismo modo, a saber, Le, lie. Tambikn xe (gel 
j e )  suena Xe (casi Xie, muy avanzada). Cf. mhs arriba, donde 
se trata de esas consonantes. 

La u ante vocal acentuada se conserva las m6s veces como vo- 
cal pura cuando va precedida de b, p ,  d ,  t, s, I, m, n; se pro- 
nuncia w despuks de  r :  perwdno, cirwda, fw6a (rueda). La b y 
la g se confunden con la u, pronuncihndose w: w6n6, wkrto 
(bueno, vuelto), wdso (guaso); lo mismo suenan las combina- 
cioDes iniciales huk, huE, hut: wkrto (huerto), wdbo (hueao), 
wi@a (huincha, palabra araucana) ; despuks de n, la forma mhs 
frecuente es gu;  mhs raro es mbu: con giievo, un giieso, un giiei 
(menos popular urn buey). . 

El grupo gu entre vocales es w: awa (aqua), iwaI (iguaZ), 
pues la u se confunde con la g originaria. 

La u precedida de 1 o de j forma w:cp, una dorso-postpa- 
lata1 fricativa de la fam!ilia de la u, con redondeamiento labial 
caracteristico del chileno, es decir la consonante sorda corres- 
pondiente a w. La u pierde entonces, en mayor o menor grado, 
su sonoridad, de manera que su transcripci6n fonktica puede 
vacilar entre cpueg6 y cp6go (= fuego o juego). Despuks de k 
tampoco es rara la pkrdida de sonoridad: kual o kybl, kii6nta 
o kyinta, etc. 

No pocas veces aparece Clara tendencia a dislocar el acento 
de i&, pero no he lograd9 hasta ahora hallar las condiciones 
precisas de ese fen6meno 2. Ass es frecuente oir un die ( u n  

[Esto es, tiende a hacerse semiconsonante y hasta consonante. TCngase 
en cuenta que Lenz representa la semiconsonante con y, y la consonante 
con j, a1 rev& que la generalidad de 10s hispanistas.] 

Mientras que en general la acentuaci6n de 2, u6 en espafiol parece ser 
estable, recuerdo haber oido un espafiol del norte - creo que de Zaragoza 
- que acentuaba siempre eherpo, bheno, tiempo, stempre, tiene, etc. [No de 
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diez, moneda de diez centavos), es casi normal pronunciar di- 
siocho (dieciocho), lo mismo como numeral que como sustan- 
tivn fen e1 wntirln de 'fiestn r l ~ l  18 rle sPntiPmhrP' nnivprsnrin 

nacional chileno). Es muy frecuente la pronunciaci6n iiele y 
Pile (rieles), def ilando (desrielando); regularmente mio o mieo 
(miedo). Ju.nto a ten (quikn) suele oirse tin, especialmente en 
la frase favorita Kin sabe o bien Kin sa:. 

El fedmeno correspondiente en ue s6lo lo he observado, 
hasta ahora, en cu'tihn = cuestihn, en silaba prot6nica; tambib  
en la Argentina encuentro documentada la forma custihn. Es 
claro que vi0  en lugar de vi6 no corresponde a este capitula; 
se trata, como en la forma m6s completa vido, de palabras per- 
tenecientes a1 buen espaiiol antiguo, conservadas, a1 parecer, en 
toda Am6rica y tambiib en dialectos espaiioles. (Para 06, 06 
sirvan de ejemplo cuete (cohete), almuir. (almohada). 

UDa conducta especial siguep 10s grupos voc6licos ui, iu, 
compuestos de dos vocales d6biIes. Se pronuncia, retrotrayendo 
el acento modern0 (dconservando el antiguo?), ciiida, de'chido; 
en cambio witre, unguitre (buitre, segGn Tollhausen buitre, 
segiin Booch-Arkossy bhitre). fwio se acomoda, a fwea; si se 
acentuara rhido, la d no hubiera podid.0 desparecer: cf. ciiida. 
En general fui, fuk resulta cpi, cpe, o conserva, a lo sumo, res- 
tos de una u semiensordecida. E n  Chile, la u es en general el 
fonema m6s fuerte [del grupo ui], como se echa de ver en la 
palabra curaguilla (especie de junco), que se pronuncia kura- 
bhya, alternando con kurawiya. Iu es bastante raro; en viudu 
el acento cae las m8s veces igualmente sobre ambas vocales; 

Laragoza; seria leones, quiza de Lamora, donde tales pronunciaclones 
ocurren. VBase FRITZ K R ~ ~ G B R ,  Westspanische Mundarten, Hamburgo, 1914, 
pQgs. 64-65, y El dialect0 de Sun  Ciprihn de Sanab,*iu, Madrid, 1923, pBgs. 
22-23. Para el oeste asturiano, A. W. MUNTHE, Anteckningar om folkmaeleef 
i en  trakt af uestra Asturien, Upsala, 1887, 5 24, yF. HANSSEN, Gramciticu 

PTDAL, Origenes, pBg. 125, nota 2.1 
histbrica, 5 49. V6ase tambih A. CASTRO, RFE, I, pBg. 18 3 2  
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junto a ciudh (ciudad), suele tambi6n oirse en Chile, como en 
Per6 y en otras partes, suidh. 

Son Paras las vocales llamadas avarabhakti, (epentkticas). 
S610 he tomado nota de engiri.fao (engrifado) y kilin (d in ) .  

Agregar6, finalmente, algunas palabras sobre 10s grupos vo- 
c6licos formados por fon6tica sint6ctica. Gomo regla general 
puede afirmarse que en el habla culta ninguna vocal cae por 
completo, fuera de unas pocas pero firrnes excepciones coko 
d5l por de 51 (ejemplo: la casu de 61). En el habla popular estos 
casos son numerosos ; forman arcaismos del antiguo espafiol 
que se ban conservado con estotro, estotra = este otro, esta otra. 
El articulo masculino el, ante palabras que empiezan por vocal, 
se reduce a una simple I :  e'th l'ombre; lo mismo la seguida de 
vocal (l'ocasibn) y el, femenino, seguido de vocal, aun cuando 
vaya precedido de consonante: en I'awa (en el aqua). Es muy 
corriente suprimir la e de estar: no'tbi (no estoy), ya'th ( ya  
esth); con contraccihn todavia m6s violenta, onth = donde est&; 
lo mismo el demostrativo esta: entamaiiana ( en  esta mafianu), 
entanoche (en esta moche). Las vocales finales de sustanlivos 
y adjetivos desaparecen a menudo cuando la palabra siguien- 
be comienza con vocal, aun cuando est8 haya pasado a ser 
inicial debido a la desaparicihn de una d que le precedia: 
karg-e Ibya (carga de leiia); a veces la elisi6n se hace hasta por 
sobre una s final perdida: ipap-i poroto verde! (grito de 10s 
verduleros: papas y porotos oerdes). No es posible establecer 
reglas exactas pues el mayor o menor grado de desaparici6n de 
la vocal final: d.epende en absoluto de la rapidez con que se ha- 
ble: En los textos fon6ticos que siguen, sefialar6 las vocales d6- 
biles invirtiendo el signo en a, e,  i (E, a, I,), y quebrhndolo 
en 0, u (e, z). 



VI1 

TEXTOS FONI~TICOS 

[Estos textos €on6ticos, tal como Lenz 10s public6 en loa Plionetische 
Studien de ViBtor, tom0 VI, estaban plagados de erratas y de gravcs fal- 
las de oido del propio Lenz, especialmente en 10s acentos y en la repre- 
sentaci6n de las sonoras 6, d ,  g. precedidas o seguidas de r o 1. Lenz 
transcribi6 indebidamente con acento porque, aunpue, bajo (preposici6n), 
para, onde (donde); transcribi6 indebidamente sin acento 61, no, tLi, un, 
una, fuk, mhs (muchas veces), es, sol; se equivoc6 en muy (mhi). Trans- 
cribe con d oclusiva Madrid, bodrio, muerde (y muchos casos de rd), reme- 
dio, -0 dernonio (y otros casos semejantes); con g oclusiva, cargudo, a / p .  
En Algete interpret6 la g como que. 

Hemos tcnido qne subsaiiar las erratas y 10s yerros mBs evidentes, pues 
importa &qui m6s el conocimiento del espafiol chileno que la historia de 
10s aciertos y dcscuidos de 10s dialect6logo.s. Para las enmiendas hemos 
tenido en cuenta las minuciosa? explicaciones del propio Lenz y nuestro 
personal conocimiento del espafiol chileno. Respetamos la teoria de Lenz -- 
razonada, aunque equivocada - sobre ~ O S  diptongos, y mantenemos las 
transcripciones con dos vocales cuando 61 as; las puso: biento, etc. E n  tro- 
zos popnlares transcribe Lenz con diptongo, segGn su teoria, pero repre- 
sentando con y el pdimer elemento: byento. Nosotros hemos reservado y 
sistem6ticamente para rkpresentar la consonante. y hemos puesto j para 
la semiconsonante primer elemento de diptongo. Otras alteraciones de sig- 
nos hemos hecho para transcribir la rr, que Lenz representaba con 2 y 
nosotros lo hacemos con z, y para transcribir el grupo tr, que Lenz repre- 
sentaba con t$ y nosotros con !f. E n  10s Estudios, Lenz altern6 ambas 
notaciones. E n  la realidad, la rr y la r tras t tienen en Chile pronuncia- 
ci6n asibilada, pero todavia el timbre de ambos fonemas se reconoce sin 
duda como de la familia de las erres y no de las eses; es decir, su estre- 
chez articulatoria tiene forma alargada bAsicamente, aunque con contami- 
nacibn de redondeamiento. Esto para la Foo6tica acbstico-fisiol6gica; para 
la Fonologia, que se ocupa de 10s fonemas como entidades ideales que for- 
man el sistema de signos sonoros de una lengua, sin vacilaci6n alguna 
ambos fonemas son rr y r.  Queda el lector, pues, advertido de lo que 10s 

prcsentes textos fon6ticos significan.] 
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1. Lengua conuersacional culta. 

DE ANTONIO DE TRUEBA, Narraciones populares (Leipzig, Brockhaus, 
Colecci6n de Autores Espafioles, XXXIII), p8g. 6 y sig.: El Cura de Pa- 
racuellos, cap. 11, con algunas omisiones. 

Un Grande de Espafia abandonaba con frecuencia su palacio 
de Madrid y se iba a Algete. (A que no saben Vds. a qu6 iba? 
Pues iba a sacar la tripa de mal afio, porque le sucedia una 
cosa muy rara: no podia atravesar bocado en su casa, aunque 
su cocinero estudiaba con el mismisimo demonio para abrirle 
el apetito, y en Angete comia como un sabar”i6n del bodrio car- 
gado de piment6n y azafrh con que se alimentaban, tumbados 
con 61 en 10s surcos, 10s trabajadores de una posesi6n que tenia 
alli . . 

Pepillo se apresur6 a bajar de 10s cerros, saliendo al encuen- 
tro de aquel sefior con el libro bajo el brazo y el sombrero, gorra 
o lo que fuese, en la mano. 

-Muchacho, le dijo el Grande, e qu6 es lo que t o h  10s dias 
lees con tanta atenci6n en esos cerros? 
- Sefior, leo unos libros muy sabios, le contest$ Pepillo chis- 

pejndole 10s ojos de admiraci6n y entusiasmo a1 hablar de 10s 
libros que leia. 
- Y lees para entretenerte o para instruirte? 

- Para instruirme, seiior. 
- i Hola ! Conque quisieras ser sabio ? 
- i Va.ya si quisiera ! 
-Pues para tu oficio no se necesita saber mucho. 
- Seiior, el saber en todos 10s oficios es bueno. Mi padre, que 

est6 en gloria, decia que el saber no ocupa lugar, y tenia mucha 
raz6n. 
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uq grlnde de 'p&,a=abandonaba kon frekuensia su palasio de ma- 
dri i se=ibii=alxete l a  lie n6 saben u'tke(s) a lie i t a ?  pue-siba sakal la 
tripa de malano, porlie le susedie=una Irosa m i  %am 3 : no podia=atra- 
besar bokls=en su kasa, auqlie SM kosinero e'tudidba kon el mi'misimo 
dem6niq para-abrille lapetito, y en alxete komia kom(e) un sabap5n 
del b6drio kargdo de pimentdn y asafran koq lie sa=alimentdban, tumbao' 
kon el en Io=surko', lo ' t raba~a(~)6re  Ga-hna posesi6g lie teni=ayi. . . 

pepiyo sa-apresor6-a baxlr be lo=s&o', saliCnde=al eqkukntro baaliel 
senor kon el libro baxo=al braso y el sombrero, go%a o lo lie cp(u)Csean 
la mano. 

-muc^aZo, le(d)ixo a1 grapde, lke'lo lie t6(d)o lo Gia' 16' kon tanta- 
atensi6n en Bso-seio'? 

-sen6r, Ieo uno' libro' mui sabio', le konte't6 pepiyo, 2i'pehndole 
io-sbxo be admirasi6n i entusia'mo al ablar de lo' IWro' lie leia. 

-- l i  16' pare =eqtreteneJte o pare=i(n)'trui.+e? 
- pare = i(")'truirme, seg6r. 
- i 6 h !  lkoqlie liisiCra=ser sdbio? 
- ibiya si liisiCra! 
-pue' para tu ofisio no se nesesita saber mirto. 
-se@r, el saber en t ~ j ( ~ ) o '  lo=sofisio=sk' weno. mi padre lie'tb-9 

gloria desia lie1 saber no=okhpa lagar, i tenia mhta ras6n. 

Las palabras unidas con doble gui6n se pronuncian ligadas, con es- 
pecial relajamiento en el cas0 de las vocales representadas por e, a, 1, 
G ,  C. Las consonantes que se transcriben con tipo pequefio, sobre el 
rengl6n, se articulan relajadamente; las que van entre parentesis pueden 
desaparecer del todo. 

La mayoria de 10s hablantes pronuncian siempre ti. 
5 La mayoria pronuncian como f la r -  inicial. 
' y seguida de vocal, generalmente y. 



200 L a  a v e r i g u a c i 6 n  d e  l a  t e n c a  LEN% 

- Ciertamente que la tenia. 4 Y t6 piensas pasar la vida guar- 

- Si no hay otro remedio, me contentark con eso, auuque 
dando toros ? 

tengo esperanzas de ser algo m6s.. . 

2. Lengua popular 

El relato siguiente, que tiene en Chile general difusiitn, 
auaque con diversas variantes, y que por ' su estructura re- 
cuerda mucho un cuento alem6n se transcribe aqui se&n 
fu8 narrado por una anciana de Ruiioa. Doy, a dos pBginas, 
la pronunciaci6b chilena y el texto con ortograga espazola. y 
agrego algunas notas para facilitar su comprensi6n. 

LA AVERIGUACI~N DE LA TENCA 

Una vieja estaba pelando un dia dos granos de trigo, 3- l'a 
tenca le comiit uno, y la vieja le ech6 la maldici6n que la he- 
lada tenia que quemarle una patita. 

Un dia fuk la tenca d0nde3 la helada y le dijo:--EIelada, le 
dijo, epor qui: sois tan brava que me quem6is la patita a d? 

Y la helada le contest6:-MBs bravo es el sol que me demi- 
te4  a mi. 

Y entonces va la tenca donde est6 el sol y le dice:-Sol, (por 
qu6 sois tan bravo que derretis 4 la helada y la helada me quema 
la patita a mi? 

1 <Der Herr der schickt den Jockel aus, er sol1 den Hafer sche i -  
den; der Jockel schneid't den Hafer nicht und kommt auch nicht nach 
Haus., etc. 

2 Mimus thenca, pgjaro cantor muy comlin en Chile. 
Donde usado como preposici6n (=franc& chez) es t a m b i b  muy usual 

entre las gentes cultas. 
4 Derretir > re(d)itir. CE. espaiiol general rededor < derredor. Es truequc 

muy frecuente en Chile y m9s a h  en el habla rhstica de la Argentina: 
PeBta < derrota; arg. redepente < de repente. 
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-ssiertamente lie la tenia. di tu pi6nsa' pasal ia bida wardindo 

--si n6 ay-6tro femedio, me koytentare kon es6, auqlie tCggc= 

toro? 

e'peransa' de s6r algo md'. . . 

(Hemos representado la pronunciadm con que lee ese trozo un chileno 
culto, siempre que no pretenda mostrar que habla ecastellano puroI (por 
lo demb,  aun en ese cas0 la pronunciari6n no resultaria mucho mBs 
pura). E n  la conversaci6n, la generalidad de 10s chilenos presentar6n 
todavia m b  rasgos dialectales que 10s indicados en nuestro ejemplo, tales 
COMO ti en lugar de ti-, a veces - I  final en lugar de - i - ,  etc. Las va- 
riantes intermedias son innumerables). 

labiriwasiop de la ItBgka 

Ina  bjexa ta(b)a peldndc un dla it6 grano e tiigo, i la tteqka le komlo 
IUQ, i la bjkxa le26 la mardisibu lie lela tenia lie Kemalla Ina  patita. 

hn dia cpk la @qka onde lela i le ixo : - ell ,  le ixo, dporlie s6i tam 
bra(bja lie me liemai la patit-a mi? 

i lelh le konte't6: --ma brao e-eJ s61 lie me Peita a mi. 
yentbnse ba la tbegka oyte~s61 i le ise : - s61, dporke s6i tam brdo 

lie teitillelh i 1eIi me libma la patit-a mi? 
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El sol le contesta:--6s bravo es el nublado que me tapa 
a mi. 

La tenca va donde est6 el nublado y le dice: -Nublado, dpor 
quk sois tan bravo que tap& a1 sol, y el sol derrite la helada, 
y la helada me quema la patita a mi?  

--MBs bravo es el viento que me corre a mi. 
La tenca va donde est6 el viento y le dice:-Viento, (por 

qui5 sois tan bravo que corris a1 nublado y el nublado tapa el 
sol, el sol derrite la helada y la helada me quema la patita 
a mi? 

--MBs hrava es la pared que me ataja a mi. 
La tenca va donde la pared y le dice:-Pared, por qui5 sois 

krrn hrrrva mile 9trr;G;a 9 1  Gentn 17 el Gentn rnrre 9 1  mihlarln 
L u l l  UIUIU yL'u UUUJU'V  U I  "Ull"") J "1 ,.I"II"" ""IL" u1 IILAUIII.. 

y el nublado tapa a1 sol, y el sol derrite la helada, y la hela 
me quema la patita a mi? 
- M6s bravo es el rat6n que me agujerea a mi, - le d 

L.2, 

da 

ijo 
Ea pared. 

l in tnncm la t m r a  va dnnde est8 14 rathn v le dire:--Ratcin 

tapa a1 sol ... Etc. 
-M6s bravo es el gat0 que me caza a mi ... 
-Gato, dpor qu6 sois tan bravo que caz6is a1 rat6n ... ? 
-MAS bravo es el perro que me muerde a mi ... 
-M6s bravo es el palo que me mata a mi ... 
- M6s bravo es el fuego que me quema a mi ... 
- MBs brava es el agua que me apaga a mi ... 
-M6s bravo es cl buey que me traga a mi ... 
-M6s bravo es el hombre que me mata a mi ... 
- MAS bravo es Dios que me hace a mi ... 
Wni-nnrea  1 3  ienra v a  rlnnrln oat6 nine 17 10 A;re*-'&Gnr le U l l Y " l l " U "  A L 4  " " I L U U  .u UVllU" vuuu Ul"" J 1- UI"". U U U V l ,  

dice, dpor qui5 sois tan bravo que hackis a1 hombre, y el hoi 
bre mata a1 buey, y el buey traga el agua, y el agua apa 
d fuego, y el fuego quema el palo, el palo mata a1 perro, 
perro muerde a1 gato, el gat0 caza a1 rat6n, el rat6n agujeI 
la pared, la pared ataja el viento, el viento corre a1 nublac 

IL 
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e t  so1 le koyte'ta: - ma brao 6-er nublao lie me tap-a mi. 
la #gka bd ontar nublao i le ise: - nublao, dporlie soi tam bra0 

ke tapai aJ s61, yer 661 ieite lell, i lelh me liema la patit=a mi? 
_ m a  brao 6-er biCnto lie me koia a mi. 
la ;t88qka bil ontar biinto i le ise : - biento, dporlie soi tam bra0 lie 

kofi(s) a i  nublao, yeJ nublao tape er s61, er s61 ieite lela i lela me 
kCma la patit=a mi? 

- m a  t ~ t i ( ~ ) a  6' la paer lie ma atax-a mi. 
la ftegka ba onde la pael i le ise : -pad, dporlid soi tam braa lie 

ataxai ar biento yer biknto k6ia aJ nublao yer nublao tapaJ s61 yer s61 
ieite IeIa i Iela me liema la patit-a mi? 

--ma brao L.=eHiat6n lie ma auXer6-a mi, -le ixo la pael. 
e n t i h e  la #qka ba ontaiiaton i le ise: -;atbn, dporlie s6i tam 

bra0 lia auxeriai a la pael, i la pa& tlpa=J s61. . . Etc. 
- m a  bra0 6-er &to lie me k h a  mi. 
- gato, LporliC s6i tam brao lie kasai aiiat6n. . . ? 
- ma br io  C=er p&o Ite me muercta 1 a mi .  . . 
- ma brao C-er palo lie me mat=a mi. . . 
- m a  brao e=er rpQo Re me liCm-a mi. . . 
- ma bra(b)a 6 Ihwa lie ma a p a j a  mi. . . 
- ma brao 6-er wei lie me tkag=a mi. . . 
- m a  brao e 16mbre lie me mat-a mi . . 
--ma brao e di6' lie ma Isa a mi. 
enthnse la ttegka 158 onta di6' i le he :  - seg61, le ise, iporlie s6i 

tam bra0 lie asi(s) al6mbre i 16mbre mdt=ar wCi yer wei tkdga lawa i 
lawa apagal cpkgo, er cp~go liema1 palo, er palo mat-ar peio, er peio 
mukncta a r  &to, er gato kas-aiiatbn, eiiaton auxerka la pael, la pa& 

rnue.de. La segunda persona [morfol6gicamente plural], que aparece 
en el trozo suprimido, es mondi'. Asi tambikn matai', Kernhi', etc. 
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el nublado tapa a1 sol, el sol derrite la helada y la helada me 
quema la patita a m i  

Y Dios le contesta:--& bravo soy yo que te  mato avos. 
- Y le di6 un papirote y la mat6, y feneci6 la averiguacibn. 

La calchona 

h t o s  eran dos casados que Vivian en el Salto 2;  tenian 
quinta, siembras y tres niiiitos. El marido salia a trabajar. 
Lo que el marido salia a trabajar, venia ella y se echaba 
unos untos, que tenia debajo del catre, y salia ella, pues, hecha 
oveja escondida del marido y dejaba 10s niiiitos solos. Y una 
vez lleg6 el marido y no la hall6. Y pregunt6 por ella. Le Chije- 
ron 10s niiiitos que habia salido y se fu6 61 para su trabajo. 
Cuando lleg6, se enoj6 con ella y le pregunt6 d6nde andaba, 
y le dijo que habia id0 a hacer una diligencia. Y a1 otro &a, 
cuando se fu6 el hombre para el trabajo, le dijo que no fuera 
a hacer lo que hizo ayer. Entonces ella le di6 rabia y lo biz0 
adrede. Y el hombre les habia dejado dicho a 10s nifiitos que 
la aguaitaran. Lo que sali6 81, entr6 ella para adentro de la 
casa y 10s niiiitos la heron a aguaitar, y la vieron que sac6 
unas ollitas que tenia debajo del catre y se ech6 por todo el 
cuerpo y sal% hecha oveja y sali6 4. Se fuB; y el nifiito que la 
aguait6 no lo vi6 ella. FuB el niiiito que la aguaitb y les dijo 
a 10s otros: .Mi marnita sali6 hecha oveja,,. Y el del medio 
le dijo: <cVarnos a echarlos nosotros tambi6n para seguir a 
mi mamita, a ver d6nde va,). Y se echaron y quedaron a. la 
orilla del fuego hechos zorritos. En esto llega el padre y 10s 

‘ 

1 Calchonz ‘bruja’.Este cuento es de la misma fuente que el anterior. 
2 Bay varios lugares de este nombre en las inmediaciones de Santiago. 
3 Lo que ’cuando’. Muy usual. [Tambikn en la Argentina.] 
* Doble significado de sa&: ‘result6 convertida en oveja y se alej6 de 

j Es de&, el hijo mediano, el segundo. 
la casa’. 

Ceharlos, usado para la primera persona plural = echarnos. 
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atiixiar bibnto, er biento k6ia aJ nublao eJ nubldo thp=aJ s61, eJ s61 

ieite IeIa i IeIi me liema la patit=a mi? 
i di6' le kontk'ta: - m a  brao s6i y6 lie te mato a 86, - i le di6 m 

papir6te i la mat6, i rpenesid labiriwasik. 

la kalC6na 

, 6%' era? d6' kasao lie bibian en e$ iaJfo, teniaq liinta, siembra' 
i $e' nipito. er mario saIi=a fta(b)axaI. Io lie1 mario saIi=a tra(b)axhI 
benfa Cya i s=eEaba dnosdnto lie tenia cfebaxo el katie i salia $a, PUB', 
eC=ob&xa e'kopdier mario i cfexhba Ion ni@o ~610. ydna bC' yeg61 mario 
i no lay6. i pregunt6 por Cya. leixbon lo' nigito La abia salio i se 'pC 

81 pa s u  tiabaxo. k!apdo ye@, senox6 kon eya i le pregunt6 6nda an= 
dhba i le ixo lie abia eido asCr dnlr elixinsia. yal stto &a kuando se 
cp8 16mbre pal ttabhxo le ixo lie n6 cpBra asel lo lie is0 ayd. enthose 
eya le di6 iabia i lo is0 air&. ye1 6mbre le' abia exao &Eo a Ion ni= 
pito lie lawoitaran. lo lie sali6 CI, eptt6 eya paCnfto e la kasa i lo' ni- 
pito la @ran awoital, i la biiroq lie sak6 dna' oyita lie tenia ebdxo al 
kafke i seC6 p o ~  ti, er liutrpo i sali6 Cia obexa i sali6. se 9 6 ;  yeJ ni- 
pito lie lawoit6, no lo bi6 6ya. 9 6  er nigito lie lawoit6 i le Gixo a lo' 
&to: mi mamita sali6 BC=obBxa. ye$ der mBdio le ixo: barno' a eCallo' 
losdfgo tamiin, pa seiir a mi mamita, a ber 6nde ba. i sethron i liiaron 
a loriya er cp6go BEo sokto. en B'to yega ar paire i lo' ay6 eEo s6io. 
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ha116 hechos zorros. Y 61 tan enojado les pregunt6: (CY tu ma- 
mita 6 d6nde est&?, Y el mayor le contest6: (( Sali6 hecha oveja >). 

Y el hombre le pregunt6: (CY 10s untos, 6d6nde 10s deja?), Y el 
nifiito se 10s fui! a entregar. El padre les ech6 untos a 10s chi- 
quillos y 10s hizo cristianos 1 y entonces agarr6 las ollas y las 
dispar6 para afuera. Hizo tira 10s untos y 10s ech6 a1 fuego. 
Cuando lleg6 ella tan enojada y le dijo: giYa no me ver8is 
m6s!)) y sa56 a andar y en 10s pedacitos que quedaban de las 
ollitas, el pegadito se ech6 ella hasta mitad del cuerpo; qued6 
la mitad hecha cristiana y la mitad hecha oveja; y se salic5 a 
andar y se fui! a1 convent0 de la Dominica y de ahi la corrie- 
ron y se fui! ella. Y ya 61 se fu8 a confesar del pecado que co- 
met% y ningGn padre lo absolvi6; y 10 mandaron para Roma y 
por all6 qued6 61, y ella qued6 hecha oveja aqui. La corretea- 
ron 10s nizos, y la machucaron mucho, hasta que se muri6. 
Y se acab6 el cuento. 

1 Los hizo cristianos. La expresih m&s usual es volverse gente. Por lo 

Es decir, la bruja se unt6 con 10s restos qoe habia en 10s trozos de 
dembs, tambi6n cristiuno suele usarse como ‘gente, hombre’. 

las ollas. 
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yea !an enoxao le- pregupto: I tu mamita donde ' t a t  yer mayoi le kop- 
te't6: sal16 62-5bexa. ye1 6mbre le pregupt6: i 10s hpto, dopde lo exa? 
yea nicito se lo cppB a entkegal. el piiire le26 hnto a io' Ciliiyo i lo' is0 

kr 
i 
ma-, I salio anaar yen IO' peasito Ke Keaban de la' oyita er yegaito 
se 
Ut 

jieron I se U J ~  eva. I va e~ se (ne a Kn-mesal ner neKan K e  snmerio 3 * 

ni 
lit 
se 

.. 

i'tiano y e n t h e  a g a h  la' oya i la' e'par6 pa cpera. is0 tira 10s hpto 

lo e26 ar  cp6go. kuapdo yea4 eya tan enoxa i leixo: yai n o  me beri' 
, I  . .., ., . I  ,. ., ., ,* . - I .. 

26 Bya a'ta mita er kuerpo; lie6 la mita %a kri'tiina i la mith eCa 

kxa;  i se salio apdlr i se rp6 a r  kombepto e la dominika i Ctei la ko- 
z . . .-< z . . I *. , * n  . . *  * * ,* , ,.I . 

Yara terminar, quisiera insistir una vez mas en que ias ob- 
servaciones hechas en estos Estudios chilenos no aspiran de nin- 
gGn modo a ser completas. Un dialect0 vivo es tan rico que nun- 
ca puede describirse en forma acabada. Sobre mis sospechas 
de influencia araucana en la pronunciaci6n chilena volverk 
nuevainente en otro lugar. Pronto he de publicar una morfo- 
logia del espaiiol de Chile - disposlgo ya del material casi com- 
pleto - y tarnbien contribuciones lexicogr6ficas a1 diccionario 
espa5ol y estudios de folklore chileno2. No puedo cerrar estas 
lineas sin expresar la m6s viva gratitud a mi discipulo 
D. Luis Trujillo por la mhltiple ayuda que me ha prestado 

Insorbib: No es proceso fon6tico regular, sino deforrnacih de la pala- 
bra culta, s610 usada en el lenguaje de la iglesia. 

[Lenz no lleg6 a publicar un estudio de la morfologia del espa6ol de 
Chile; lo Gnico que tenemos de 61 en este terreno es su Zur spanisch- 
amerikunischen Formenlehre, en la ZRPh, 1891, que incluimos en este YO- 

hmen (Sobre la morfologiu del esparlol de AmCrica). Su contrihucih lexi- 
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para mis trabajos, especialmente en la recolecci6n del material 
iinguistico y literario : canciones populares, dichos, proverbios, 
narraciones, etc., tarea en que, como genuino hijo del pueblo, 
demuestra especial maestria. No son muchas, en Chile, las 
personas cultas que no hablen con desden del bajo pueblo. No 
es que ixnicamente en la joven America vayan unidas la semi- 
ilustraci6n y la vanidad; pero aqui las excepciones parecen 
todavia m6s raras que en otras partes. Y tanto m6s honrosas. 

Santiago de Chile, 9 de marzo de 1892. 

eogrhfica a1 diccionario espafiol es el Diccionario etimolbgico de las voces 
ehilenas derivadas de lenguas indigenas americanas. Santiago de Chile, 1905- 
1910. A estudios de folklore chileno dedic6 numerosisimos trabajos pilbli- 
cados en 10s Anales de la Universidad de Chile y en otras revistas cienti- 
ficas.] 




