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Sac,iedad de Folklore Chileno 

ESTATUTOS 

AETfCtlcb PRIrEao.-~on asiento en Santiago se funda una 
corpdrtlcim denominada &odedad de Folklore Chileno:, . 

Asce. 2.0 El objeto de esta sociedad sera fomentar el edudio 
del folklore chileno (F. Ch.) i facilitar la publiottcion de toda 
espeie de trabajoa referent- a estab cienoia. 

ART. 3.0, La sociedad ae compondrh: a) de un Directorio for- 
mado POT cinco miembros: presidente, dos directores, tesorero 
isecretario; b) de miembros activos; e) de miembros adheren- 
tes; i d) de miembros corresponsales. 

ART. 4.0 Las personas que deeen formar parte de la eocie- 
dad deben ser propuestas por cuailquier miembro activo, i acep- 
tadas primero por el Directorio i despues por la mayoria de 10s 
socios pr-entee. 

Pueden ser miembros adherentes todas las personas que se 
interesen por el progreso de 10s estudios de F. Ch. i que pi+ 
gaen la cuota correspondiente. 

Para &gar a ser miembro activo e8 necesario presenhr un 
trabajo sobre F. Ch. que sea aceptado por el Directoria. 

Laa personas que no remdan en Santiago pueden ser miem 
~WOB corresponsales, i, como tales, activos o adherentee. 

ART. 5.0 El Directdo sera elejido en votacion secreta por 
10s miembros activos reunidos en Sesion Jeneral el primer do- 
mingo de Ab& de cada afio, i durarh un afio en SUB funciones. 

El Directorio puede ser reelejido. 
En la Sesion Jeneral presentarh el Directorio una memoria 
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Si hash &ora ningun sieteIgu fdoe6fico ha podido obtener 
v&&r a n i d ,  por bnena% i p r s h d a a  que hayan ddo mu- 
c h  ti0 lm idem erstsblecidaa, esto se debe a1 hecho d9 que 
hasb boi toda f l d  ha sido el resultado de la especulacion 
de individuos aialados. h e  fil6eofos no eabian observar ;ni 

oa hombres, que han 
e autocrhtica, 

ergo am*. Cuandb la 
filosofia vaya por el &no de la induccion i averigue lo que 
es tipico, lo que a toh i  las cabezaa i a todm 1- coraeo- 
nes, llegar4 a pe %time corn0 Be pefieccion6 1i-i medicim 
desde plne desechb todm b tsarias medioevales i cornend a 
fundame en la obserweioa de 10s h&oa i fen6menos. Por 
supneat0 todo lo tnmendencal eer4 mluido de e a  filosofia, 
para asignarle BU verdadero lugar en la relijion, que no time 
por base la, observacion r h o  la fd. La etnolojia estudia todas 
les relijiones como mtmifestaciones del hombre que b u m  su 
orientation en lo ne est8 maa a114 i separado de t d a  cien- 

est& en una eefera prqia.  
Se ve ues, que la etnolojia e8 talvez el punto culminwte 

que existe en la tierra, el hombre. Por esta misma razon la 
etnolojia no puede existir sin la8 demas ciencias; tiene que 
apru.yecharae de todaa ell-, como en jeneral ninguna ciencia 
existe en aishmiento bompletq sin0 todas ellas, en cpnjunto, 

chas son las relaciones de la etnolojfa con la antmpo- 
historia de la mltwa, la sicolojia &ha 
eshs  ciencias ean en ciefbo sentido una 

misma cosa, i en la determinaciori i definition de eatas,ciencias 
hai todavia mueha vaguedad. No puede eer de otro modo: 
tabs ellaa 8on mui modernas, i no eetes todavfa bien dasarro- 
lladas. 

Por est0 diierent.8~ &bios han limitado a menudo ha esfem 
de cacEa ma de efllse de un modo particular i conviene fijar 
un p m  mas el dcanm de estos tdrminos, estudiando eu hi& 
toria. 

Algunoe toman hoi el nombre a.lpfrvpotojia en un sentido 
mui jeneral como la ciencia que estudia al hombre en todas 
SUB maLnifeatwicmm fish i eiquiam, individual i oolectiva- 
mente. Per0 BB gnu wmun lirtii@r ea a lwoe  d estudio de 
todoe 10s puebios de Is tierra mapeto 4 su nat-fea @im, 
BU espansion, i BU dacion mutua de parentesco. 8e fun& en 

b*dm~i>, a i  Dna- 

- 
cia, per0 no pu e l  6 hunh atacar a la refijion cup aetividad 

de t o h a  P aa ciencias, porque su objeto ea el ser mas perfecto 
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la, aanabmfa i la jeogdfa, i eatudia>la natadsasfiplica dd hmq 
bm i $118 rshiones aon 1s tierra. Los ema6logos n & d m -  
nm, que desde deeehias trabajan con teem i a&jg&d 
dmimbles, bajo la Bjida del I d t w t 5  &iha&am de Wash- 
ington, tom= antropolojia en el sentido MM hto i Uamm 
swnatolojla la ciellcia que eatudia la anatomfa, Ea fisiolojh i 1s 
biolojfa del hombre con respecto a la distin&n de nacionea 
i razm. 

El nombre aaatropdojim aparece por primera ve2 en rn 
libro editado en 1501 en Leipzig pop el Dr. H ~ D  mn el &dQ 
a Anthropologia de natura hominis;x pero la primera base sep ra  
la ech6 desde 1775 el gran mddico i naturalista JUAW FEDEBXCO 
BLUHENBACH con su libro cSobre la variedad natwal del j6ne 
ro humano s i con numerosm obras escritas en el trascurso de SIT 
larga vida. 

ALEJANDRO VON HUMBOLOT, ViendQ 10s adornos de ha urn- 
peruanas tan sernejantea a las de lw antiguoe g r i e p ,  corn- 
prendi6 que esta semejanza se debia a la igualdad de la natu- 
raleza del hombre i no a antiguas relmiones comereiales. 

Ya en el afio 1724 el jesuita frances J. FP. LAPITAU que 
durante cinco aflos habia sido misionero en el Canadti, dijo 
que las costumbres de 10s salvajes le habian esplicado mui bien 
algunos pasajes oscwos de los writores de la antigiiedad 
cltisica, i comprendi6 que la comparacion sicol6jica daba la 
clave para entender la evolucion Bocial de la humanidad. 
En comparacion con tan claras ideas las espeeulaciones fan- 
tasticas de ROUSSEAU amrca del hombre prirnitivo i del orfjea 
de la sociedad no tenian ningun valor, a no ser el de haber 
llamado el interes del mundo hacia 10s pueblos salvajea. 
En cambio VOLTAIPE comprendi6 que la ignaldad de las ver- 
dades como de 10s errores que se encontraban en las opiniones 
de 10s hombres i eran una consecuencia de la igualdad de su 
naturaleza. 

El gran pensador y poeta aleman HERDER escribi6 ya htes 
de fines del mismo siglo sus eIdeaspma una historia de Ea hab 
munidad* insistiendo en que la historia del j6nero hmano 
debia desarrollarse obedeciendo a leyes fijas. 

En el mismo afio en que HERDER concluy6 su libro mencio- 
nado (1791) encontramos por primera vez en un libro aleman 
el tdrmino etnopdia*) i este t4rmino, hash hace pocos dece- 

*) Hoi ae entiende por etnogv@f%a m bien la ciencia que considera d 
hombre jeograsca i descriptivamente, tratando del orijen i la subdivision 
de las rams, i ahcando las teorha de la monoj6nesis i polijbesis, der 
area primitiva, que corresponde el hombre en su apmicion sm 1% bierra i .  
de las razones i eonsecnenciaa de SUB migraeiones. 
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toFes i tmnm k pttua, el mtr%paatO, el o a n t w .  La 
chtdbacirn de les pmfm 
-Q, vems higf6rioos, 
oihio. 

ejmplo, a lo divino, a lo h- 
b ttmninolojfa &nim del 

1. El modo de trabajar de 10s poetas popuI&; noticias bio- 
sobre ellos; SUB fuentes literarim. Las versos imprema, 

~~0~~~ 

3. h a :  
1. Cuentos de hadaa, &nSejm i h a  especie de tradicionea 
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I.-Tmr%a del &%ma (gramatim) *). 
1. La fondtica especial de cada prcrvincia. 

: A G 4  2. La rnorfolo@# ’i 
3. Constrqccioned dab~tis de IS s i n k s  pofidr.. (ba=ndose 

e~ q- p$$p~,i  b w i  qieipsea ~ p u n 9 i d o ~  ~e$-up 
di&doXe jente sin instruceion e m & + ,  o solo con i&tl.uecion 
elemental, como en observecion direeta del habla). 

4. Derivaciones i composicionas con elementos castellanos 
(lee dbhativos en -ib e -ZQ, teminasiones e ~ m o  -mol -azo, -ml 

5. Semasiolojia: estudio comparative 4eI desarrollo del s$& 
n i W o  desde e1 castellmo de1 sigh XprI h t a  el: eMmo mo- 
derno. 

II.-Et materid der dkma,-Colec&m de las voces caste- 

cambiado de signidi- 
crado, espcialments-bs denominacioaes pulgares de ph ta s  i 
mimales apjicadas a objetos irzdfjems de Chile, tmhndo de 
indicar la WQXI p r  qu6 se ha dslda ’tal nombre a tal phnta o 
animal. fwmptirwe: roble, lwn, mm,  t~nch% pbl.ipTa, okvi- 
110, peralilllo, etc.) 

2. has vooes de orijen i d  
en lo esencial i actaalrnente 

3. Estudio nept im del diccionario eastebo,  (enumem, 
ardenhdolas s epn  la ideal las vows qne @ran en 10s did- 
cionariw i no se conwen entre la jente del pueblo chileno, 
distinguiendo 10s elemenh d&m [latino-griegos) i 10s pro- 
piamenb castellanos tra&eionales). 

4. Vwbulariw wpeoiales para cada oficio se darsln jnnfo 
con la8 descripiones de €oe rnismos. (V&se Pn @. i D.) Tam- 
b?6n conviene eshdiar a &e 1w reniegcrs i 10s p%os caueje- 
rod; el l e n p j e  de 10s p‘ QB (k. e@, 10s apdos i scrsPenom- 
bres enth 10s p$llml szzplementeros i otra jenta baja, ete., e k .  

, : qr ‘1 7 I :: 

ete., et&). 

Ilanas. 
1. Zos element& cashDanos que 





fon6tica hace dificil la lectura i s610 interesa a 10s fil6log0s7 no 
a 10s folkloristaa. 

Paaamos por esto a esponer 5610 10s fen6menos principles 
de la fon&ica vulgar del centro de Chile que es necesario Ha- 
ber para aplicar e interpretar la escritura de transaccion esta- 
blecida en el No 2, que ea medio fondtica i medio ortogrhfica. 

. .  



a@$ o mas bieil la qpa, b holi$;$ naat&W' nMelb 7aM: 
Dos vocales igualea ma$ o mfmm cotTkdd& en PfdB XibA, ,db@llU 
el grado, uehn eqrmtrrpe por oxi, tl o * i, sf pW~et%ti h 6tos 

muda inicieid de la pahbfars que la%ien&f&t &i&&hb, la di: 
ferentia ortogrt%t?a de 5~ (=E$, i la d@ b-b que m5 idPpJ.k%~~ 
n i n p a  alteracion fon&im. Se gn-da iguahiente 1 i 'dThn-  
cia ortog~tifica ea, eo, m, p e ,  qwi. E9 preferible e a ~ t % i - ~  C%%& 
fome al us0 chileno jamon, jm%, i en vez de la eticritura, a& 
d&mica gente; pero si se quisiera oon~ervar &ta, tampco habria 
mayor mal. 

Por lo demaa, las consonantes que se pierden completAn%ente; 
deben suprimirse; las que se conserven mui debhente  puedm 
espresarse por letra voladita. Como la pmnunCimion saria de 
persona apersona i tambien un mismo hombre mmbh de 
pronunciacion segun la rapidez, la 6nfmis i el estilo, no es p"0- 
sible dar reglas fijas para todoe 10s casos. Per0 Lag alteraciones 
caracteristicas para la fon6tica de nuestro lenguaje vulgar po- 
drian espresame aproximadamente. Pueden servir de modelo 
10s ejemph que $wen:  (*) 

pronunciacion no se p i a  nunc$, por la orto- 
etrm valen lo mismo. La pronunciacion es bien 
la b de fiances o ingles) d l o  despues de nasat 

se puede escribir mb aun contra la ortografia. Por ' 
lo demaTJa articulacion es la de fricativa bilabial ddbil, a v-8 
tan ddbi! que desaparece por completo. Delante de w se,pm,- 
nuncia el conjunto we i despues de nml: ngik. Ne wn+ne 
en jeneral escribir giiano prque  esta escritura no espl.ass mejor 
el mnido que k o ;  fon&icamente seria 2(ley~ i la w chilenth 
Siempre tiene alguna semejanza con una g suav8:de me qwta, 

MODELO: la Ma, la vuea, hombre, ewnberskla (0 conversa. 
cion), imbentar (0 invenhr); wm-bas0 em-bino -0, u-giiem-* 
him, q & r t o ,  ham-bwto=han vuelto; ha w t o .  h wva o la% 
uta, las flVah, *lah 2'6a=las u r n .  qui habop o qGi  h&o?=qud . 

hubo? ghnito vomito, acabubtz, hahujo o trrabajo, i a m  
*6rraajalado, rabo, rabo o *rao. er h i t w e  (eUi&re)=el buitre, 
per0 w q i i i h e ,  loj-hwiheh. awokto, o wolwto facscElwto. ojeto 
Togetu=objeto. ch=club, plural loh elweh. 

2. tru , gu : en palabraa castellama sg consem la &grhiYa, 

pahbrtm I 'stint&, por u-a. 
Respect6 de l&s consananteis E ped@ 6 d W A ~ '  

(*) IWmdmnte las obwsrvaciones que eiguen no aqirau s, ser un es- 
tudio SietemStico de la fon&ca chilena. Sirven a610 a1 objeto prhctivo de 



- -e- 








