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LOS ELEMENT05 INDIOS DEL CASTELLANO DE CHILE (') 

La gradt ica  de una lengua ensefia c6mo piensa el pueblo, 
ea decir, expone en forma sistemhtica, i jeneral hasta qu6 
grado corresponden o no corresponden las leyes de su idioma 
a las categorias 16gicas i a 10s fen6menos sicol6gicos que se 
observan en el pensamiento humano en jeneral. Tal estudio se 
refiere a la forma del lengiiaje. En cambio en el diccionario 
aprendemos cuhles i cu6ntos son 10s conceptos claros e inde- 
pendientes a cuya formacion ha llegado la evolucion siquica de 
1s nacion, conocemos el material del lenguaje, el caudal de sua 
ideas. 

El estudio de las etimolojias de una lengua reduce 10s con- 
ceptos actuales a sua orijenes, i clasificando las voces segun las 
lenguas de que se derivan, aprendemos cuhnto han contribuido 
la8 dietintas naciones a1 estado actual del lenguaje, 0, lo que e8 
lo mismo, a1 estado actual de la evolucion siquica i cultural de 
la nation correspondiente. Asi como no existen pueblos de raza 
absolutamente pura i finice, asi tampoco existen lenguas que 
no hayan recibido ciertas voces de sua vecinos. Todas Ias len- 
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etimol@fm la espresiun deaL de la &tcdiaria de su cdtura. 
&f el iagl& modern0 d M a  ds 'ds muma enorme de las voms 

m4n popnlaree de pmveniaaia jewteniOe, no solo oontiene res- 
tos de 10s idiomas de 10s oeltas P qui- venoieron 10s q l o -  
s@ones, sin0 qne demueatra tambien por la aceptodon de vo&s 
wmo etreet (lath &rata), que 10s romanox habian oonstruido 
W d e a  alesdas en la B r i t d a  wnquishda; okroh, del @ego 
XUPIZX~, nos indica qne esfa nation pagana anglo-sajona abrad 
una relijion nacida en el terreno de la antigna cultura piem. 
Voces mmo beef, mt+ton, veal, indican que la cocinade 10s con- 
q u i s t d m  anglo-normmdos se impcso, probablemente wmo 
superior i mas r e W a ,  a la cooina anglo-scljona (frmc6s mo- 
demo hf, m t o n ,  veau, Qte fdtimo en franc& antiguo 

No quiero insistir en laa numerosas voces de oahcter jene- 
ralmente abstracto que prneban la enorme influencia que pro- 
dnjo en to& la Enropa el renacimiento de 10s eetudios de la8 
miones antiguas de civilieacion snperior, la l a t h  i la griega. 

Del mismo modo en la l e n p  castellana moderna sobrevive 
el recuerdo de que hme mil doscientos *os 10s h b e s  trajeron 
a la Espaih subyngada una cultura en muchos pnntos superior 
a la de la mea que se habia formado por la fusion del conquis- 
tador roman0 con el celtibero, nuevmente conqnistado por lss 
tiribus jerm4uicas de suebus, visigodos i otros. El olba6dl que 
hace aaequh, aloantarillae i  cas^ wn aaguanse i wotacbs,fu6 
Brabe. 

Traeplantda a 10s vastos territorios de IP A~6rioa la lengua 
de 10s wnquistdores castellanos, tuvo que amoldarse a la natu- 

antes deswnocida del nmvo mundo, tnvo que adaptarse 
a otro sistema de vids, con alimentacion i habitmion dis t inb 
de las Ilntiguas eepaSioles. 

veel = latin V i t a l l w n ) .  

Is ssbido que el lengude orcstdlano en toCtae las provinoim 
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de mtigno mino de ultramar ha aceptado nn nfimero cm&@e- 
rable de voces hdfjenae de Am6rica. 
El Diooionlvrio I c k i W r n 8  de Zorobabel Eodrfgopee 

(8mthgo 1876), contenh m a s  doscientm aincuenta paIabFse 
derivadae de lenguss inwenas mericanas. MIb tarde, en IS@, 
10s E88tdiO8 stinaoZ6gicoe del sefior Alejandro GaEras P'nochet,, 
elevaron est0 nIimer0 casi hasta el doble. Per0 estos gnarismos 
debfan de eetar todavla lejos de la verdad de 10s hechos. 

Investigar haeta qu6 lfmites ha Ilegado esta mezcla del len- 
guaje espafiol con el indio en el territurio de la repfiblica de 
Chile ha eido mi tares desde veinte afios. En 1902 (1) ye podia 
publicar un pequeiio trabajo preliminar que mostraba mas qui 
nientas voces de origen indio, con uno8 closeientos cincuente 
derivados, clmi6cttdos segun las esferas de ideas a que se refe- 
rim. De esta lista habia excluido caRi todos 10s nombrea de 
plantas i animales. 

Per0 comprendia que era neeeeario incluir estas voces. Me 
puse a rejistrar 10s ocho tomos de la BotlEsaicu y 10s otros tmhs 
tomos de la Zoolujia b Chile de Claudio Gay i la8 o t m  de B. 
A. Philippi, lei docenas y m8s docenas de vol~menes de 10s 
principales cronistas e Mstoriadores de Chile, apuntmdo la8 
palabras indim que ellos usan como onstellanas en SUB escritos. 
En 1901 tuve una larga serie de conferencias con mis alumnos 
i ex alumnoe del Instituto pedag6ji00, a las cuales tambih 
asistian muchas otras personas i n t e r d a s  en la materia. To- 
(10s estos colaboradorea me ayudaban en mi tarea de apuntrr i 
lmlizar jeogrhficamente 10s terminos indios del lenguqje vd- 
gm. Asi alcanc6 en 1906 a publicar la primers mitad de mi 
nico iomr io  etimZ6jico de h voce8 c h i k w ~  M v &  I 



CtuMgwmw tmmhmza. La hpresion hsbh dmado ma6 de UII 

aiio, por est0 el tftnlo lleveba la h h a  f&Im de 1904. Isperaba 
cqnclnjr la obw en 1908; pero enfermeddw i un reoargo es- 
tmrdinario de tmew otichles me imp@sibilitmn para el tra- 
bao durante dos &os. Solo en agosto de 1908 comend la b- 
pr.esi6n de la segunda mitad ; golo en este me5 tree dise antes 
de partir para Buenos Aires, pude obtener 10s primeros ejem- 
plarea del libro que ahora tengo la honra de presentar a esta 
docta seamblea del XVII* Congreso de Americanistks. 

Sobre un diccionario no se puede hacer un diecurso. Ahi eat6 
para que lo consulten 10s interesados, para que averigiien cuh-  
tos de 10s muchos centenares de etimolojias nuevas que pro- 
pongo, les parecen aceptables, para que completen 10s datos 
sobre la espansion jeogrfica de 10s tbrminos apuntados, para 
que agreguen 10s que faltan. 

Con la intencion de anticipar al menos algunos &to8 jene- 
ralea que estimo inter-tes, he hecho en 10s iiltbos dias una 
estadistica lijera respecto a1 significado i le proveniencia de 
eatas voces. Espero tratar todo esto largamente en la continua- 
cion de la obra. 

Antes de da.r 10s guarismos de las voces indias tengo que re- 
mrdarles que muchas, muchisimas de las palabras solo se usan 
en algunas provincias o entre cierta clase de jente, como  lo^ 
pescadores de Chilob, 10s mineros de Copiap6, 10s labradores 
de Made. No habrft ningun chileno vivo que conozca siquiera 
la mitad de todas laa palabrag que tengo opuntadas, per0 cr6an- 
me que no he inventado ninguna palabra, si bien yo o mie eo- 
laboradores somos mortales espuestos a1 error. Las aiiadiduras 
i rectificacionea a la primem parte llenan mas de setenta p&i- 
na8 imprems; no presumo que la segunda parte est4 much0 
mejor que la primera. 

h e  v o w  indies que han sido incorporadaeenel lengua- 
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1" VWW QW3 BPL Pl'hI.lm& 6pc~~b de la conquish h m  e*a- 
do (11 1-6 eg%tellano enraadas por 10s inme- de lap, 
Antillas i de MBjioo (por ejemplo : crmsocs, @4, -0, hrm& ; 
~~~~~j tmb, OhiCb, Choda&, eta.). De e s h  clase de p&- 
bms, uonocidas en todo el mqndo caettellano, de be cnales no 
peas han p d o  tambien a 10s demae idiomas ci-doa, i 
agreghndoles un nbero  reapetable de voces del guarani i ai- 
mar6 i algunas otras que han pasado 10s lfmites de Uhile desde 
el este i el norte, se conservan en Chile ciento setenta y oeho 
simples, de ha que se han formado n o s  ochenta y trea deri- 
vados. 

2' Voces que perteneceB en su origen a la lengua de 10s in- 
cas, el quechna : doscientas seaenta i seis simples i doscientas 
treinta i seis tlerivdas. Eatas voces o han sido aprendidaa por 
el espaiiol en d Per6 i llevadas a Chile, o se han tomado de la 
lengua quechua que se hablaba a1 tiempo de Pedro de Valdivia 
en el norte i el centro de Chile hasta el rio Maipopoporuna 
parte de la poblaci6n del pais, a1 Iado de la lengua propia de 
Chile, que desde Coquimbo al sur em el w a p c b  (que comun- 
mente, p r o  sin razon suficiente, se llama arawano). 

3' Voces derivada.a de la lengua de e&os indios de Chile, 10s 
mapclee, que desde Coquimbo hasta el Maipo 6 poco mae se 
encontraban bajo el dominio del inea, mas a1 sur man 10s due- 
aos hnicos del tcrreno hasta Chilob. Laa voces mapuches que 
han entrado a1 chileno, son mil ochenta simples con unos dos- 
cientoa setenta i tres derivados (1). 

Resultan, pues, en todo unas mil quinientas treinta i do8 v0- 
c e ~  simples indias, mas 6 menos asimiladae Con Uno8 qninienhs 

(1) No oaento e n d  loa derivedm aquellrm form= diminutivm i anmen- 
ta$ivm en i t e  i -two, que 88 pueden formar man o meno8 de todon lo8 em- 
Dantivon, sin oorreaponder a idem mnoialmente nuevm. 

, 



detdleeeemodif id  tal v ~ e  c n d h  eon teda 
oniddo, he hecho por el moment@ -10 la daidl& siguiente : 
10 Pd&m anticardas que solo se encaentran en kos histo- 

ri97dores : cincnenta i siete (cuarenta i doadd mapnche, ocho del 
qnechna, tres de o h  lengnas) ; 

2 O  Palabma que llamoetnol6jicas, nombres de les prinaiprmles 
tribua, digniddes socides, ntensilios i oostumbres de indios 
que se menciom en la literatura etnol6jica moderna, sin per- 
tenecer propismente al lenguaje vulgar del bajo pueblo chileno : 
veintinueve del mapuche, siete del quechna, once de otras fuen- 
tea, en todo cuamnta i eiete con dieciocho derivados ; 
3" Palabras de zoolojia, nombres de mimalee : ciento seaen- 

,iuna del mapnche, diecinueve del quechua, veintitrb de otras 
engnas = doscientas tres. 

De estaa voces 88 han derivado cuarenta i cnatro otras que 
mmo ?mimupro designan a1 cszador, vkisoaolrsra, el paraje 

donde se encnentra el animal, su habitmion, etc. ; 
4 O  Palabraa de botSnica, m m b m  de plantas : doscientas 

setenta i seis del mapnche, cincnentiocho del quechna, treinta 

De ellas se forman ciento oatorce derivados. Llamo la aten- 
cion sobre el crecido n6mero de estaa voces de historia natural 
(quinientaa setenta i dos con oiento cincuentiocho ddvados), 
porqne prnebm un conocimiento de la natudeza del p& por 
parte del bajo pueblo de Chile qne reyo lo inoreible. 
Hd que Wegmr que machos animales i vejetalee propios de 

Ohile han recibido nombres pummente wetellanos, cOmo fir de 
mayo, flor de la perdie, roble, avevellaso, ciruelillo, olivillo, pa- 
rrilh, trncha, mm, reten del campo, etc., etc. Trunbih he ex- 

I 

cinco de otnte lenguas = trewientas sesentas i nueve. 
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maa ciento veintima mp&i, cienta wrintfunrr ~ i m p l e ~  oon 
CientO veinfiocho derivadaa del gueahna, € ! € ~ t e n W s  simples con 
treinta i cmtro derivadaa de otras fuentea 3 en todo, hai qninien- 
tae cincuenta i tres simples con doscientas ochenta i trea deri- 
vadaa, ea decir, forman maa de la mitad de totha laa voces acep- 
tsdas de lenguaa indijenas. 

A las c a a a  indioadaa en 10s detallea se agregm mas ocho 
voce~ simples i menta i seis derivados que no he clasificado 
por encontrarse solo en 10s suplementos. Resulte un total de 
mil qninientms treinta i dos voces simples i quinientas no- 
venta i dos, es decir, dos mil ciento veinticuatro palabras en 
todo. 
Es an rasgo particular de las palabras de orijen indio la porn 

6jees fon6tica en las diferentes rejiones. Solo en pocos cams se 
tmta redmente de distinciones dialectales primitivm, como 
cumdo la ii del mapuche en ciertafil provincias da generalmente 
una i wtellang en otrm una e. A menudo la misma voz tiene 
seis i mas formas distintas en una misma rejion. 

Laa mil treacientaa cincuenta i tres palabras derivadas del 
mapuche muestran seiscientas cuarenta i seis variantes, la8 
quinientaa dos v o w  procadentes del quechua noventa varian- 
tes i las doscientaa sesentiuna voces de otr& fuentes, veinti- 
cinco varimtes. Se ve que a este respecto lm mas variables son 
las mapuches, porque muchishm de e b  pertenecen so10 sl 
' e n m e  vulgar de ciertaa rejiones, mientras las palabras moa- 

lae del quechua i otraa fuentes, eon en mayor grad0 familiares 
:n todae partes i aun litermias, i de consiguiente ya mas con- 
solidadaa en su forma fon6tica. Advierto que a1 contar las va- 
rimtea no he tomado en cuenttt meraa altermiones orto@cas, 
ooma ei humno, h w  ee escriben con h o con g inicial. Tmpoco 
he oontado lae varirtcionee entre 22 i y i entre 2 i r que en ciertas 

, 
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Bbe%peoto B XQS derivdoe, hi voees w d m  &el tpe~ltaa sm 
las 111m f6Etilee, p e s  entre e l b  hai caei tmtaa d&v& emw 
eimples, dentms de cien voces mapuches se wean pooomae de 
~einticinco den-. 

Mientms del habe mi no se derivn mas que snetamtivos 
mtellmoe i tambien en lae voces espaiiola~1 sacadrte de loe dia- 
lectos j e rmhim,  escwan loa adjetivos i verbm, de lrte lengnas 
indiaa Re forma una aerie de verbos i adjetivos. 

En 10s verbas se pueden dietinguir : 
1' Los derivdw por procedimientos de grhatica caabellana, 

como ehdlar de cbcrlks, aekampr de e h p ,  charqzlear de 
oharq%a' o elarpe (eont6 de esba clase ochenta i cmtro verbos, 
de loa cuales treinta i tree terminm en ear) ; 

20 LOS verbos primitivos como crlkspiharar (pestafiearr),pihm~ar . 
'de& secretos), etc. (unas die2 i seis en todo) ; 

3" Loa verbos primitivos formadoa con la silaba mapuche ea, 

3omo ebpmr (trenzar) de chap  (trenm), pa&it%ear (gozar dele 
esolana, se dice tambien @tar d pa&), medwar o mewar (ca- 

cem de snefio), etc. De est8 formacion hai uno8 treinta i cinoo 
verbos, per0 en algunas de ellas e8 dificil decidir si ea e8 la si- 

mapuche, como en caekipilearre ( a t o m )  de chip&a, cbup*aOa, 
tupirm, mpilesr (mazamorra rda de k i n a ,  tostsda'en chi- 
cha) ; 

4 O  Findmente, hai una sene de espreaiones vermes, la ma- 
yor parte solo madas en Child, que se forman con el verb0 
csstellano haoer, como h a m  (w), hcsaer cheplre vevar B 

cnestas = &mar a1 ap), h e r  &I& @elm un pdlejo), h e r  
p m  (Comer h&a tosteda sin liquido, B p&dW;  bas 
partes ae chile se dioe pmawoar o m a r ) ,  eta. ~ t t a  &se 

p" l a b  formativa o casualmente terminacion.de un sustmtivo 

http://terminacion.de
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de ee-a, qua an- le de 
hei m a  vehtma 

pare qm ae vem q d  mrioeos’rwd$eWi da le d & & r d o n  
aiool6jica detallada de I s s  palabra, mdqnmt5  soh la de loa 
adjetivos primitivoe derivdos de lengwa ladias, en bdo -a 
noventa adjetivos, mae de la mitad proyeniates del mapuche. 

Pnes bien; de estos noventa adjetivos, uno8 treinta i dos 
W c a u  defectas fhicos i estados morboeoe del hombre, como 
&, cum, curowwho = jorobado ; cheuto = labihendido ; pi- 
hn = con una oreja meuos; mooa = tartarnudo; doce mas 
espresan fen6menos parecidos en animales, sobre todo en mi- 
malea dom6stico8, como quetro del gallo que no canta bien ; me- 
h w t a  o melihuma, caxnero que tiene mas de dos cuernos, etc. ; 
cinco otros adjetivos espresm defectos parecidos en objetos 
como carpel, desportillado, de ollas i chtaros ; humtra aplicado 
i la laua apelmazada. En todo, algo como cincuents, adjetivos 
que designan defectos fisicos. 

De 10s demh cuarenta adjetivos, nueve significan cpesado, 
torpe u, matro e flojo u, dos E( duro B, trea a feroz, bravio u (bo. 
gual, cuita, chhara). Diez adjetivos ne refieren a cudidades si- 
quicas, cinco son colore8 i quedan solo pocos de dificil clasi& 
-ion, como chmo, desabrido, nzucre, de gusto mtrinjente, 
h w h ,  medio sew de le, madera, etc. 

Espero no engahrme si creo que el estudio minucioso de laa 
rehiones lingiihticrss i etnol6jicas de e s h  voces emprestadm 
que ensejhn d n t o  aprendi6 el orgalloso espaiiol de su vencido 
enemigo, ha de drtrnos nuevaa luces sobre la dificil cuestion de 
c6mo me fornuan lenguw mezcladas i c6mo nacen nuevas rams 
por la faeion de elementoe dietintos. 

Tembien ea notable la obaervacion de que en Chile 88 usm 
mae de dos mil VOHE indias, de lanr que apenes un prar de doce- 
ma 3gumn en el diooimio de le, Academia. Ea probable que 
en lil mayor paste de loa d e h  paSeee auc-eda dgo mnPogo. E1 




