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LA LINGÜÍSTICA AMERICANA 

S Ü H I S T O R I A I S U E S T A D O A C T U A L 

I 

L a aplicación de los métodos de carácter científico al estudio 
de la lingüística americana, ha producido notables resultados 
en el progreso de este ramo de nuestros conocimientos; i si no 
se ha llegado propiamente a establecer principios que puedan 
considerarse definitivos, se ha conseguido al menos reunir una 
crecida masa de hechos, i fijar ciertas ideas capitales que servi
rán de basé para adelantar la investigación. 

E l estudio de las lenguas americanas, iniciado, puede decirse 
así, el día mismo en que los europeos pisaron el nuevo conti
nente, ha pasado por diversas fases; i todas ellas han dejado, 
con trabajos mas o menos importantes, huellas dignas de 
tomarse en cuenta para apreciar la serie de los esfuerzos inte
lectuales del hombre para resolver una cuestión que interesa 
sobremanera a la historia i a la sociolojía. 

Se sabe que Cristóbal Colon al realizar su portentoso descu
brimiento, no creia haber hallado un nuevo continente, desco
nocido hasta entonces a los filósofos i a los jeógrafos de Europa, 
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sino sólo haber llegado a las costas mas orientales del Asia. Los 
archipiélagos que esploró en sus dos primeros viajes, i las cos
tas del continente que reconoció en el tercero, eran, según él» 
porciones de los vastos imperios del Japón i de la China (el Ci-
pango i el Catai de los jeógrafos i viajeros de la edad media). 
Colon i sus compañeros estaban perfectamente persuadidos de 
que la lengua o las lenguas que hablaban los habitantes de esas 
rejiones, eran de oríjen asiático. Al prepararse para su cuarto 
viaje en 1502, se disponía a buscar un camino por entre las 
tierras recien descubiertas para llegar hasta el imperio del gran 
Khan de Tartaria. "Pidió así mismo, dice Las Casas, que pudie
se llevar dos o tres hombres que supiesen arábigo, porque siem
pre tuvo opinión que pasada esta nuestra tierra firme, si estre
cho de mar hallase, que había de topar jente del gran Khan o 
de otras que aquella lengua o algo de ella hablasen, i no era 
mui remota parte de providencia: concediéronselo los reyes, 
con que no se detuviese en buscallos i esperallos ( i ) . n A l reco
rrer en esa espedicion las costas orientales de la América Cen
tral, Colon habría podido reconocer su error; pero al hallar allí 
multitud de lenguas desconocidas, se imajinó que esto seria un 
accidente de la sola rejion del litoral. " D e todas estas tierras i 
de lo que hai en ellas, decia en su carta de relación a los reyes, 
falta de lengua (intérprete), no se saben tan presto. Los pue
blos, bien que sean espesos, cada uno tiene diferencia de len
gua, i es tanto que no se entienden los unos con los otros, mas 
que con los de Arabia. Y o creo, agrega, que esto sea en esta 
jente salvaje de la costa de la mar, mas no en la tierra aden
tro (2). 11 Por lo demás, en esa misma relación sostenía, recor
dando lo que habia leido en la Biblia i en el historiador Josefo, 
que el lugar de donde Salomón habia sacado inmensas canti
dades de oro, debía ser la comarca de Veragua que acababa de 
reconocer. 

Estas ideas acerca de las tierras recien descubiertas i acerca 

( 1 ) F ra i B a r t o l o m é de L a s Casas , Historia de las Indias, l ib. I I , cap. I V . 

(2) Carta-relacion de Colon a los re)'es católicos, escrita en J a m a i c a a 7 

d e ju l io de 1 5 0 3 , en la Colección de Fernández de N a v a r r e t e , tora. I , paj i

na 296-3 12 . 
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de las lenguas que en ellas se hablaban, no eran esclusivamente 
españolas. E l 22 de abril de 1500 la flota portuguesa que bajo 
el mando de Pedro Álvarez Cabral, iba a la India a adelantar 
los descubrimientos de Vasco de Gama, por haberse alejado 
mucho de las costas de África, avistó las del Brasil. En la playa 
se veian numerosos grupos de indíjenas, con los cuales quiso 
entrar en comunicación el capitán portugués, enviando al efecto 
a tierra una chalupa tripulada por varias personas, con encargo 
de inquirir noticias de la tierra i de no amedrentar a aquellas 
jentes. «Hum negro grumete, dice un antiguo cronista, comen-
cou fallar a lingua de Guiñé, e outros que sabían algunas pala-
vras de aravigo; mas elles nem a lingua, nem aos acenos (se
ñales) era queanatureza foi commum a todas as gentes, nunca 
acudiram ( i ) . n Los esfuerzos subsiguientes para entenderse con 
aquellos salvajes por medio de tales intérpretes, fueron, como 
debe suponerse, enteramente estériles (2). 

E l error que recordamos, no subsistió largo tiempo. Pocos 
años mas tarde, los esploradores i los conquistadores pudieron 
percibir, i luego comprobar, que las tierras recien descubiertas 
formaban un continente antes desconocido, un nuevo mundo, 
según la espresion consagrada. Observaron ademas que los in
dios que poblaban esas rejiones, estaban divididos en tribus o 
en agrupaciones mas o menos numerosas, cada una de las cua
les tenia un idioma aparte. En sus marchas al interior de las 
tierras, los capitanes españoles lograban procurarse algún intér
prete, ya fuera un español que había llegado a entender mas o 
menos la lengua de los indios, y a un indio que comprendía 
algunas palabras del idioma de los españoles. L a historia re
cuerda muchos i mui curiosos incidentes de la intervención de 
tales intérpretes. No es el menos interesante el que se refiere a 
la memorable espedicion de Hernán Cortes. A l llegar éste a las 
costas de Tabasco, rescató a un clérigo español llamado Jeró-

( 1 ) J o a o de Barros , Da Asia, dec. I , 1 . V , cap. I I . 

(2 ) «Baldados foram os esforcos dos interpretes de l inguas africanas e 

asiáticas que iam no batel , para se fazerem entenderc , dice un moderno 

historiador. V a r n h a g e n , vizconde de Por to S e g u r o , Historia geral do Brazil, 

sec V. 
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nimp de Aguilar, que salvado de un naufrajio, vivia entre los 
indios i habia aprendido el idioma yucateca. Este útilísimo 
intérprete no habria servido para la campaña al interior del im
perio mejicano; pero poco mas tarde se juntó a los españoles 
una india de oríjen azteca o mejicano que hablaba juntamente 
con su idioma nativo, la lengua yucateca. Era ésta la famosa 
doña Marina de las crónicas españolas, que se adhirió a Cortes 
por los vínculos del amor. Este arrogante capitán, en sus tratos 
con los embajadores de Moctezuma, i mas tarde con este mis
mo emperador, se entendía por medio de un circuito, es decir 
trasmitía sus ideas a Aguilar en lengua castellana, Aguilar las 
comunicaba a doña Marina en lengua yucateca, i doña Marina 
las vertia en lengua mejicana. Las contestationes se daban en 
la misma forma, pero en sentido inverso. "Doña Marina, dice 
Bernal Díaz del Castillo, sabía la lengua de Guazacualco, que 
es la propia de Méjico, i sabia la de Tabasco, como Jerónimo 
de Aguilar sabia la de Yucatán i Tabasco, que es toda una. 
Entendíanse bien, i el Aguilar lo declaraba en castellano a 
Cortes. Fué gran principio para nuestra conquista; i así se nos 
hacían las cosas, ¡loado sea Dios! mui prósperamente (i).n 
; Los mas prolijos e intelijentes entre los antiguos cronistas, 

Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Cieza de León, el padre 
José de Acosta i Antonio de Herrera, consignaron en sus libros, 
acerca de la gran variedad de lenguas americanas, i sobre la 
estension de territorio que ocupaban algunas de ellas, ciertas 
noticias que sin ser de verdadera importancia, no carecen de 
interés. Sin poder darse cuenta cabal del número de lenguas 
que se hablaban en la América, todos ellos se limitaban a decir 
que eran innumerables. "Tienen, en jeneral (los indios), decía 
un capitán que los conocía bastante i que ha descrito sus gue
rras i costumbres con verdadero talento, gran variedad en las 
lenguas, porque quitadas dos, que es la mejicana i la de inga 
(Perú), que corren algún trecho de tierra, en todo lo demás se 
muda lengua a cada pueblo o provincia (2).n Trataron otros 

( 1 ) Berna l Díaz del Cas t i l lo , Historia verdadera de la conquista de la Nue
va España, cap. X X X V I I . 

(2) Capitán don B e r n a r d o de V a r g a s Machuca, Milicia i descripción de 
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•escritores del oríjen de esas lenguas; i aplicando al estudio de 
esta ardua cuestión las ideas i el criterio de la época, llegaron 
a conclusiones qué les parecían absolutas i definitivas. Si mu
chos de ellos se sentían embarazados para resolver si los anti
guos pobladores de América provenían de los tártaros, de los 
hebreos, de los cartajineses, etc., no tenían la menor dificultad 
para establecer la procedencia de las lenguas americanas. Con
taban al efecto la conocida historia de la torre de Babel, espli-
caban la confusión lingüística que por castigo del cielo se siguió 
a esa insensata tentativa de los hombres, i referían que de las 
setenta i dos lenguas diferentes que entonces resultaron, una o 
-dos pasaron a América i dieron oríjen a la diversidad de idio
mas que aquí hallaron los conquistadores europeos. A l paso 
que algunos de aquellos escritores reducían esos idiomas al 
número de cuatrocientos ( i ) , otros los elevaban a algunos mi
llares. 

Pero quedaba por resolver una cuestión sumamente ardua. 
¿Cómo dé una o dos lenguas matrices se habían formado en 
América centenares o millares de lenguas habladas por los ih-
díjenas, i que se creían entonces absolutamente diferentes unas 
•de otras? Conocida la persistencia de los idiomas para sobre
vivir con pequeñas modificaciones a pesar de todos los cambios 
creados por las conquistas o por otros trastornos, no era fácil 
esplicarse la formación de tantas lenguas diversas sobre la base 
de una o dos lenguas matrices, en un trascurso de tiempo que 

las Indias, Madrid , 1599, l ibro tan interesante por las noticias que contiene 

•como agradable por su forma literaria, sumamente raro en la edición orij i-

nal , pero esmeradamente re impreso en Madrid en 1892 . L a s palabras arr i 

ba citadas se hallan en la páj. 93, tomo I I de la re impres ión. 

( 1 ) E s t a es la opinión.del cé lebre padre K i r c h e r en su Ttirris Babel, sive 

Archontologia, que primo priscorum posi diluvium hominumvita, mores, rerum-
quc gestarum magnitudo: secundo Turris fabrica, civitatamque exstructio, con-

Jusio lingtiarum, et inde gentium trasmigrationes, cum principalium inde ena-
torum idiqmatiim Historia, A m s t e r d a m , 1679 , obra de una grande erudición, 

tan fatigosa como inconducente 'en muchas de sus partes , en que se detalla 

conjeturalmente la historia de la construcción de la torre de Babe l , la sus

pensión de los trabajos por la confusión de las lenguas i la dispersión de las 

j entes . 
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según el sistema cronolójico entonces adoptado umversalmente,, 
no debia ser de mui larga duración. 

Esta dificultad no podia detener mucho a los teólogos espa
ñoles de los siglos XVI i XVII. Uno de ellos, el padre dominicano-
frai Gregorio García, discutió este problema lingüístico en un 
libro célebre que publicó en Valencia en 1607, i lo resolvió de 
una manera que debió parecer concluyente i definitiva. " E l de
monio, dice el padre García, como tiene tan buen entendi
miento, sabia por conjeturas que la lei evanjélica había de ser 
predicada en aquellos reinos (de las Indias occidentales); i asL 
para que los predicadores de ella hallasen grande dificultad en; 
predicarla de suerte que los indios la entendiesen i de aquí r e 
sultase su conversión, envidioso del bien del hombre i mirando 
la pérdida de su propio ínteres i honra que cerca de aquella 
jente tenia, pues era adorado por Dios disimulado en sus ído
los, procuró inducir a estos indios a que inventasen nuevas len
guas, ayudándoles él con su buena habilidad para que también 
con la multitud de ellas i su diferencia fuesen los indios perpe
tuos esclavos suyos; i sobre todo defraudados de la palabra de 
Dios, que es verdadero pan i manjar del alma (i).n Esta espe-
dita solución de tan difícil problema lingüístico, fué sin duda 
aplaudida por los contemporáneos del padre García. E l libro que 
la contiene, fué publicado con la aprobación de cinco teólogos 
eminentes, i con el permiso del reí i del arzobispo de Valen
cia don Juan de Ribera, el célebre promotor de la espulsion de 
los moriscos. 

Entonces se elaboraba ya un instrumento mucho mas útil 
que esas consideraciones jenerales, para llegar al conocimiento-
de los idiomas del nuevo mundo. Casi desde los tiempos de la 
conquista, algunos hombres mas cultos que la jeneralidad de los 
aventureros que pasaban a América, habian observado, a veces 
con notable sagacidad, las producciones naturales de estos paí
ses, el estado social de sus habitantes i las instituciones de los 
pueblos mas adelantados, mientras que diversos individuos ha
bían recojido í anotado aquí i allá numerosas voces indíjenas 

( 1 ) F r a i G r e g o r i o Garc ía , Orijen de los indios del Nuevo Mundo e Indias 
Occidentales, l ib. I I , cap. I I . 
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con que formaron especies de vocabularios muí imperfectos e 
incompletos sin duda, pero que servían de algún modo para dar 
a entender a los indios las ideas mas rudimentarias e indispen
sables que era necesario comunicarles. Algunas de esas notas 
habían tomado cierto desarrollo en manos de los capitanes í 
soldados de la conquista i de los negociantes que traficaban en 
el comercio; pero la falta de cultura intelectual de la gran ma
yoría de esos hombres, no les permitía dar orden i método a las 
nociones que adquirían. Esta fué la obra de los misioneros, que 
deseando catequizar a los indios, estaban en la necesidad de 
enseñarles los principios de la relijion cristiana. Si bien no to
dos ellos poseían la preparación conveniente, habia algunos do
tados de cierta instrucción que poco a poco fueron preparando 
gramáticas i vocabularios de las lenguas indíjenas, traduciendo 
a éstas las oraciones i la doctrina cristiana, i escribiendo guias o 
diálogos para la catequizacion i para la confesión. En el tras
curso de cerca de tres siglos llegaron a formarse gramáticas 
mas o menos completas, o a recojerse siquiera datos o simples 
indicaciones consignadas en los libros de los viajeros, acerca de 
mas de 438 lenguas indíjenas americanas ( 1) . 

( 1 ) E l mas seguro i abundante repertorio bibliográfico jeneral sobre g ra 

máticas i vocabularios de las lenguas americanas, es sin disputa el que l leva 

por t itulo; The literature of american aboriginal languages by Hermana E. 
Ludewig. With additions and corrections byprofcssor Wm. W. Turner, London, 
1858 . Es tán allí catalogadas las lenguas americanas en orden alfabético, ' i 

cada una de ellas está seguida de una lista c laramente ordenada de las g ra 

máticas, vocabularios o s imples indicaciones que acerca de la lengua de que 

trata se encuentran en las obras de carácter jenera l , en las historias o en 

los libros de los viajeros. A u n q u e la l iteratura l ingüística americana se h a 

enriquecido considerablemente en los últimos cuarenta años, sobre todo 

con las célebres re impresiones hechas en Le ipz ig bajo el cuidado de J u l i o 

P latzman, con las de la librería Maisonneuve de Paris , de que hablaremos 

mas adelante, i con muchos otros trabajos de nota, el l ibro de L u d e w i g con

serva su valor, i no ha sido reemplazado por ninguna bibliografía jeneral de 

su importancia. 

Sólo por curiosidad bibliográfica recordaremos algunos otros trabajos de 

ese orden publicados poster iormente en lengua castel lana. 

H a c e pocos años se dio a luz en Madr id , sin fecha de impresión, un 

opúsculo de 1 3 7 pajinas que l leva este t i tulo : Los idiomas de la América la

tina, estudios biográfico-bibliográficos por don Félix C. i Sobron, viédico-ciru-
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Esas gramáticas i esos vocabularios, por su método, por su 
estension i por el discernimiento de sus autores, son de mui dis
tinta importancia. Mientras algunos son tratados que pueden 
llamarse completos, otros son bosquejos sumarios que apenas 
dan una lijera idea de la lengua de que se trata. Todos ellos, 
sin embargo, aun los menos perfectos, ofrecen alguna utilidad, 
i merecen ser estudiados por los lengüistas. E l examen que he
mos hecho de muchos de esos libros, nos. permite indicar que 
junto con el valor que reconocemos en ellos, hemos hallado in
convenientes que les son comunes. 

Los autores de esas gramáticas, no tenían sobre la lingüís
tica otras nociones que las que habian adquirido en el estudio 
del latin; i al dar las reglas acerca de los idiomas americanos, 
los han ajustado rigorosamente al molde de la gramática latina. 

jano e individuo de varias sociedades científicas. Después de una corta diserta

ción dejeneralidad.es sin importancia l ingüística, este opúsculo no cont iene 

mas que noticias biográficas sumarias i l i jeramente estudiadas acerca de al

gunos de los escritores que en español o portugués escribieron gramáticas 

0 vocabularios de los idiomas de los indios americanos. 

Mucho mas importante que la anterior es la Bibliografía española de len

guas indíjenas de América por el conde de Vinaza, obra premiada por la B i 

blioteca Nac ional de Madrid en el concurso público de 1 8 9 1 , e impresa en 

esa ciudad a espensas del Es tado en 1892. Mucho menos jeneral que la obra , 

d e L u d e w i g , puesto que solo cataloga las obras españolas i portuguesas sobre 

lenguas americanas, el l ibro del conde de Vinaza , ordenado i bien dispuesto, 

da ademas noticia de las que se han publicado en los últimos treinta años. 

E x i s t e también otro l ibro relacionado con estas cuestiones i publicado en 

Madrid en el presente año de 1893 con este t í tulo : El estudio de las lenguas 

1 las misiones por José Dalilmanii, S. J., traducido del alemán por Jerónimo 
Rojas, S. J . E l objeto de este l ibro es exaltar el mérito de los misioneros 

católicos que encargados de predicar la reli j ion en A s i a , en A m é r i c a i en 

Oceania, estudiaron las lenguas de diversos pueblos i escr ibieron gramát i 

cas i vocabular ios . L a parte puramente americana, ocupa allí cien pajinas, 

no de carácter propiamente l ingüístico, sino de noticias biográficas i biblio

gráficas mui deficientes, i con frecuencia erradas. A u n q u e el autor abre su 

l ibro con un «índice l i terario», o catálogo copioso de las obras que parece 

haber consultado, se descubre que no ha puesto la conveniente atención 

para util izarlas, i ademas que no ha conocido muchas otras de importancia 

capital para tratar esta mater ia . Ser ia largo detallar aquí las omisiones, d e 

ficiencias i errores de este pequeño volumen. 

http://dejeneralidad.es
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Han descuidado o no han sabido dar indicaciones bastante segu
ras i claras sobre la fonética de la lengua de que trataban, de 
donde se seguía que los que habían estudiado esas gramáticas 
i aprendido los vocabularios, no lograban, por la imperfecta pro
nunciación i acentuación de las palabras i por la falta de inflexión 
en la voz, hacerse entender de los indios sino con una estremada 
dificultad. En fin, los vocabularios contienen i debían contener, 
errores gravísimos en la traducción de las palabras. Se com
prende que cuando éstas representan cosas materiales, la versión 
no debía ofrecer seria dificultad; pero en las voces de signifi
cado abstracto i jenérico, en las cuales, por otra parte, son muí 
pobres casi todas las lenguas americanas, el trabajo de versión 
de una lengua a otra era enormemente difícil, siendo necesario 
muchas veces inventar voces nuevas en el idioma de los indios, 
i que éstos no podían comprender. Algunos de aquellos gramá
ticos, bajo el influjo de sus propias ideas, buscaron la represen
tación de ellas en los idiomas indíjenas, dando a las voces de 
éstos un sentido estraño a las ideas de los indios. E l examen 
de esos vocabularios, cuando no se han buscado otros medios 
de comprobación, ha hecho creer en muchas ocasiones que ta
les o cuales familias o agrupaciones de indios, tenían sobre las 
cosas del orden moral, i particularmente sobre materias de ca
rácter relijioso, ¡deas que tienen alguna relación con el cristia
nismo i con el judaismo. 

Estos inconvenientes que ofrecían los idiomas indíjenas ame
ricanos, llamaron justamente la atención de los mas serios i dis
cretos entre los misioneros. E l padre José de Acosta, misionero 
durante algunos años en el Perú, decía en un tratado célebre 
que por las deficiencias de la lengua de los indios, no se les po
dían esplicar bien los misterios de la relijion cristiana ( i ) . Ha
biendo llegado a la corte estas representaciones, Felipe I I , por 
cédula espedida en Toledo el 3 de julio de 1596, ordenó al vi-
rrei del Perú lo que sigue: "Por que se ha entendido que en la 
mayor i mas perfecta lengua de los indios (la del Perú) no se 
pueden esplicar bien ni con propiedad los misterios de la fe 

( 1 ) J . de A c o s t a , De promulgando evangelio apiid'barbaros, sive de pro cu-
randa indorimi salute, Sa lamanca , 1 589 , l ib. I I , cap. I X . 
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sino con grandes absurdos e imperfecciones, i que aunque están 
fundadas cátedras donde sean enseñados los sacerdotes que 
hubieren de doctrinar a los indios, no es remedio bastante, por 
ser grande la variedad de lenguas, i lo seria introducir la cas
tellana como mas común i capaz, os mando que con la mejor 
orden que se pueda o pudiere i que a los indios sea de menor 
molestia, i sin costa suya, hagan poner maestros para los que vo
luntariamente quisieren aprender la lengua castellana, que esto, 
parece, podrían hacer los sacristanes, así como en nuestros rei
nos en las aldeas enseñan a leer, i'escribir, la doctrina, etc. ( i ) . i r 

Este pensamiento de inducir a los indios a que aprendiesen el 
castellano para enseñarles, en seguida, en este idioma la reli-
jion cristiana, no habia d« dar resultado alguno. Los misioneros 
tuvieron que seguir preparándose para la catequizacion de los 
indios con el estudio de la lengua de éstos; lo que, como diji
mos antes, dio oríjen a muchas de las gramáticas i vocabula
rios, i a las guias de confesores dispuestos en lenguas ¡ndíjenas, en 
que se hallan estensos diálogos entre el sacerdote i el penitente, 
que son curiosos por mas de un motivo, pero que ordinariamente 
son también chocantes por su crudeza, sobre todo al tratarse 
de los pecados contra el sesto mandamiento. 

Creemos inútil recordar en este estudio los nombres de algu
nos de aquellos gramáticos, ni mencionar sus obras por dignas 
que sean varias de ellas de las recomendaciones que han mere
cido en escritos especiales; pero debemos hacer notar que el 
mas persistente i laborioso de todos, aquel cuyas obras son mas 
copiosas i suponen mayor contracción i seguramente mayor 
intelijencia, no se halla siquiera mencionado en muchos de esos 
escritos porque pertenecía a otra raza i a otra secta relijiosa. 
E s éste el misionero puritano John Eliot, nacido en Inglaterra 
en 1604, i muerto en Massachusetts en 1690, que mereció de 
sus contemporáneos i ha merecido de la historia por sus virtu
des i por su celo en favor de los indíjenas, el apodo de napóstol 
de los indios de Norte-American. Establecido en la bahía de 
Massachusetts en 1637, se consagró con el mayor empeño a 
civilizar a los indios mohicanos o algonquínos por medio de la 

( 1 ) F o r m a la lei 1 8 , tit. I, lib. 6 de Recopilación de leyes de Indias. 
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predicación evanjélica, i de la enseñanza de la lectura i de la 
práctica industrial. Venciendo enormes dificultades, aprendió la 
difícil lengua de esos indios, escribió en ella una versión en 
verso del libro de los salmos, i un catecismo para enseñarles la 
doctrina cristiana, compuso una gramática de esa lengua, i por 
fin tradujo a ésta toda la Biblia, antiguo i nuevo testamento, 
trabajo monumental de "perseverancia que fué publicado dos 
veces en vida del autor en Cambridge (Estados Unidos), i que 
ha merecido el honor de ser reimpreso en nuestro siglo por su 
gran valor lingüístico ( i ) . 1 1 Esta versión, dice un distinguido 
bibliógrafo, ha llegado a ser ahora una curiosidad literaria, por
que escasamente habrá entre los vivos una persona que pueda 
leer un solo versículo de ella ( 2 ) . n Sin embargo, se la consulta, 
se la estudia i se la reimprime. 

L a traducción de la Biblia a la lengua algonquina hecha por 
el misionero Eliot es, en efecto, un prodijioso esfuerzo de estu
dio i de perseverancia, i una obra útil para el estudio de la lin
güística; pero no correspondió en manera alguna a los propósitos 
i deseos del autor, como no correspondieron al objeto que se te . 
nian en vista, las gramáticas i vocabularios de lenguas indíjenas 

( 1 ) Aparte de los numerosos trabajos especiales que existen sobre la vida, 

las virtudes i los escritos de J o h n E l io t , pueden consultarse las hermosas 

pajinas que a él ha dedicado el eminente historiador G e o r g e Bancroft en 

su History of the United States, vol . [ t , chap. X I I . L a s obras gramaticales i 

las traducciones de E l i o t están prol i jamente descritas, con noticias biográfi

cas , en un libro reciente que puede considerarse un modelo en su jénero . 

N o s referimos al que l leva por t í tulo : Bibliographie of algonquian languages 

b y J a m e s Constant ine P i l l ing , Wash ington , 1 8 9 1 , hermoso libro de mas de 

600 pajinas a dos columnas , en que se describen 2,014 obras referentes a ese 

idioma, i que forma parte de la colección de bibliografías l ingüísticas que 

publica el Inst ituto Smithoniano. E l artículo E l i o t ocupa 57 pajinas de 

tipo menudo ( 1 2 7 - 1 8 4 ) , i contiene como muchos otros de la misma obra, la 

reproducción facsimilar de algunas pajinas d é l a s obras de aquel autor. 

Para demostrar la dificultad de entender i hasta de leer esta lengua, se 

han reproducido con frecuencia los títulos i algunos versículos de la traduc

ción de la Bibl ia . E l lector podrá ver lo por la s iguiente palabra: Wutappe-

sittuhqiissunnookwehtiinkquob, que se halla en la versión del evanjel io de S a n 

Marcos , cap . I, v . 40, i que significa «arrodillándose delante de él » 

(2) T h . H . Horne ' s A manual of Biblical bibliography, L o n d o n , 1839 . 
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que prepararon tantos otros misioneros en una i otra América. 
E s cierto que muchos de éstos, engañados por una ilusión que es 
fácil comprender, o guiados por otros móviles, anunciaban gozo
sos las conquistas que hacían en la catequizacion de los indios; 
pero también es verdad que esas conquistas nunca fueron efec
tivas, i que si algunas tribus de indios se sometieron i parecieron 
abrazar la nueva reüjion, solo tomaron de ella la parte esterna, 
sin comprender sus dogmas. Habia un candor ilimitado en la 
aspiración de los que pensaban civilizar a los indios haciéndoles 
leer la Biblia o recitar el catecismo. Uno de los mas discretos i 
sagaces observadores entre los españoles que pasaron a A m é 
rica en los primeros dias de la conquista, habia previsto este 
resultado. "Estos indios (por la mayor parte de ellos), dice, es 
nación mui desviada de querer entender la fe católica; i es 
machacar hierro frió pensar que han de ser chripstianos, sino 
con mucho discurso de tiempo ( i ) . n L a previsión de Oviedo ha 
sido sancionada por la esperiencia de tres siglos, i comprobada 
por la observación sociolójica. 

Pero esta esperiencia i esta observación han tardado mucho 
en abrirse camino. L a traducción de la Biblia por el misionero 
Eliot dio oríjen a un incidente que merece recordarse, no sólo 
porque confirma esta apreciación, sino porque nos enseña cuan 
poco se sabia en Europa a principios del siglo X V I I I acerca 
de las lenguas indíjenas de América. Habiendo llegado a Roma 
la noticia de que bajóla protección de presbiterianos ingleses se 
habia hecho una reimpresión de la Biblia en idioma algonquino, 
el papa Clemente X I se alarmó sobre manera. Temió que los 
indios americanos pudieran hacerse protestantes; i creyendo 
que todos éstos hablaban una sola i misma lengua, se dirijió 
empeñosamente al rei de España por el órgano del inquisidor 
jeneral, para exijirle que no dejara circular en sus dominios un 
libro que podia hacer males inconmensurables al catolicismo. 
Felipe V, que gobernaba entonces la monarquía en medio de 
los embarazos i complicaciones de la guerra de sucesión, no 
vaciló un instante en acceder a ese deseo, i en consecuencia espi-

( i ) Gonzalo Fernández de O v i e d o , Historia jeneral de las Indias, l ib. V , 
p r o e m i o . 
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dio una tras otra tres cédulas ( 16 de octubre i 30 de noviembre 
de 1709 i 20 de mayo de 1 7 10 ) que fueron publicadas en la 
forma ordinaria de bando en todos sus dominios de ultramar. 
L a simple lectura de una de esas cédulas dará una noción cabal 
de las ideas que el papa i el rei de España tenían acerca de las 
lenguas americanas, i de la funesta importancia que atribuían a 
la referida version de la Biblia. Dice así: " E l Rei. Por cuanto 
el arzobispo inquisidor jeneral ha puesto en mis reales manos 
un breve que recibió de Su Santidad en que dice haber llegado 
a noticia de Su Beatitud que en la ciudad de Londres (la edi
ción, como ya dijimos, había sido hecha en Cambridge, Massa
chusetts) se ha impreso una biblia en idioma americano, que es 
el antiguo i nativo de la América, corrompiendo el sentido con 
adiciones erróneas, i con depravada interpretación de los herejes 
protestantes, cuyo cuidado i estudio se dirije a la referida im
presión mezclada con sus errores con ánimo de que se divulgase 
en la América para apartar a los sencillos indios de la verda
dera relijion, e inducirlos a que abracen sus sectas. I pondera 
Su Santidad gravísimos peligros de dicha relijion católica en 
aquellas partes, i la urjentísima necesidad de ocurrir a estos 
riesgos. I aunque el referido arzobispo inquisidor jeneral, en 
virtud de dicho breve, ha hecho formar edictos con inserción 
del a la letra, así por recojer i prohibir estos libros por los tribu
nales del Santo Oficio en el continente de España como para 
remitirlos a los reinos del Perú i Nueva España, dando las pro
videncias convenientes para el remedio de tan inminentes males, 
no obstante, habiendo venido yo en aprobar i permitir el uso 
del referido breve de Su Santidad, i lo dispuesto en su vista 
por el arzobispo inquisidor jeneral, he resuelto por mi real 
decreto de 16 de octubre próximo pasado de este año, mandar, 
como por la presente mando a mis virreyes, presidentes, gober
nadores i correjidores de ambos reinos del Perú i Nueva España, 
i especialmente a los de las ciudades i puertos marítimos, velen 
con el cuidado i aplicación que tanto conviene en la prohibi
ción de que no se introduzcan dichos libros, i en recojer los que 
se puedan haber introducido, quedando con segura confianza 
de que no se omitirá la mas reservada dilijencia para que se 
logre por ser tan de mi primera obligación atender al aumento 
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de la cristiandad, i no permitir que por ningún modo peligre la 
relijion católica, cuya veneración i conservación es toda mi ansia 
i el motivo de la guerra que estoi siguiendo, i proseguiré en su 
defensa por ser así del servicio de Dios.—Fecha en Madrid a 30 
de noviembre de 1709 .—Yo E L R E Í . — P o r mandado del rei 
nuestro señor, Don Bernardo Tinajero de la Escalera.» No 
acertamos a esplicarnos cómo el papa i el rei de España podían 
asegurar terminantemente que la traducción de la Biblia al 
idioma algonquino contenia "adiciones erróneas i depravada 
interpretaciónn, desde que puede afirmarse con plena certi
dumbre que no habia en Roma ni en Madrid persona alguna 
que entendiese una sola palabra de ese idioma. Sin embargo 
aquella cédula fué promulgada en todas las ciudades de los 
dominios ultramarinos del rei de España. A ninguna de ellas 
llegó jamas un solo ejemplar de la Biblia traducida al idioma 
algonquino por el misionero ingles. Ni habia para qué pensar 
en introducirlo en estos países. Los puritanos de la bahía de 
Massachusetts que habían costeado la impresión de ese li
bro, sabian que, fuera de aquellos lugares, se hablaban lenguas 
mu i diversas i variadas, de tal suerte que habría sido una 
verdadera insensatez el enviarlo a cualquiera otra parte de 
América. 

Esta ignorancia acerca de la variedad de lenguas americanas, 
no era esclusiva del papa i del reí de España. Por mas que hu
bieran señalado éste hecho muchos historiadores i viajeros, i por 
mas que se hubiesen publicado numerosas gramáticas de esas di
versas lenguas, el vulgo de las jentes, aun de las jentes ilustradas, 
no tenia mas que ideas vagas i confusas sobre esta materia, a la 
cual, por lo demás, no se le daba importancia alguna. Pero el 
espíritu de investigación filosófica aplicado a todos los ramos 
del saber humano, comenzaba a penetrar en la lingüística, i a 
echar las primeras bases para hacer de ésta una verdadera cien
cia. Se sabe que la emperatriz de Rusia, Catalina I I , dio grande, 
impulso a estos estudios, trabajando ella misma personalmente, 
i haciendo preparar un vocabulario comparado de las lenguas 
de todo el orbe, "que apesar de sus defectos i atendido el esca
so desenvolvimiento que entonces habia adquirido la ciencia 
filolójica, tiene cierta importancia en la historia de la lingüís-
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tica ( i ) . n Para hacer entrar en esa obra las lenguas americanas, 
la emperatriz de Rusia solicitó del rei de España en 1785 las 
gramáticas que acerca de ellas se hubieran publicado. A pesar 
del empeño que siempre se pone en el cumplimiento de tales 
encargos, el gobierno de Carlos I I I no pudo reunir mas que al
gunos volúmenes, todos ellos de fresca data, i los libros histó
ricos i jeográficos que entonces estaban publicando en Italia los 
jesuítas espulsos de América, í en los cuales se trataba incidcn-
talmente de las lenguas indíjenas de estos paises. Las antiguas 
gramáticas i los antiguos vocabularios, que mui pocas personas 
habian estudiado, habían llegado a ser, así en España como en 
América, rarezas bibliográficas a las cuales una que otra persona 
atribuía el solo interés de la curiosidad. 

Hubo entonces, sin embargo, un escritor español al cual la 
lingüística americana debe un servicio de consideración, por 
cuanto, si bien no resolvió ninguna cuestión fundamental, ni 
siquiera alcanzó a plantearla sobre una base sólida, reunió una 
masa considerable de hechos sobre los cuales llamó la aten
ción. Era éste el abate don Lorenzo Hervas i Panduro, nacido 
en la Mancha, en España, en 1735 , e incorporado mui joven a la 
compañía de Jesús, en cuyos colejios enseñó la filosofía hasta la 
época de la espulsion de la orden en 1767 (2). Establecido en
tonces en Cesena, en Italia, vivió consagrado al estudio, i a la 
composición i publicación de una obra que lleva este título: 
Idea deli'Universo, che contiene la storia della vita dell'nomo; 
elementi cosmografici, viaggio estático al mondo planetario, e sto-

( 1 ) Véase la Historia del reinado de Catalina II, por el doctor Ale jandro 
B ü c k n e r , en la colección de Oncken, traducción castellana, p. 245. E l his
toriador alemán se apoya en este punto en las memorias de la sociedad his
tór ica de San Peter sburgo , i en un trabajo especial de G r o t , publicado en 
M o s c o w en 1877 , con el título de Los Estudios filolójicos de Catalina II. 

(2) E n las breves reseñas biográficas del abate Hervas que cprren en las 
obras enciclopédicas i bibliográficas, i entre ellas en la célebre Bibliothéque 
des écrtvains de la compagnie de Jesús de los P P . de Backer (cuyas biografías, 
sea dicho de paso, son con frecuencia copiadas o abreviadas de otras compi
laciones biográficas), se dice que el abate Hervas fué misionero en Amér ica . 
N o hemos hallado comprobación alguna digna de crédito de esta aseve
ración que no creemos exacta. 

2 
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ria della Terra, i que forma veintiún volúmenes publicados en 
Cesena entre 1778 i 1787, fuera de otro suplementario impreso 
en Foligno en 1792. Los dieziseis primeros volúmenes de esta 
obra son un estudio científico popular de la vida del hombre en 
cada una de sus edades, i una descripción del mismo jénero del 
universo. E l X V I I es un catalogo delle lingue conosciute e noti
zia della loro affinità e diversità; i los restantes hasta el X X I 
contienen algunos documentos apreciables entonces para el es
tudio de la Iengüística, pero que hoi no tienen valor científico. E l 
abate Hervas publicó mas tarde en castellano las diversas par
tes de esa obra en libros separados. Aquí no vamos a hablar 
mas que de la que se refiere precisamente a nuestro tema. 

En la nueva forma que el abate Hervas dio en lengua caste
llana al tomo X V I I , que hemos recordado, pasó a formar seis 
volúmenes que fueron publicados en Madrid en 1800-1805 con 
el título de Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas i nu
meración, división i clases de éstas según la diversidad de sus idio
mas i dialectos. E s ésta la única de las obras de ese fecundo 
escritor que hoi sea consultada; i aun podria decirse que solo el 
primer volumen de ella que trata de las lenguas americanas, 
que es el que vamos a examinar, ha salvado del completo olvido 
en que han caído todas las otras. 

Cuando el abate Hervas escribia, ya el escepticismo filosófico 
habia negado o puesto en tela de juicio muchos accidentes que 
la tradición corriente consideraba hechos ciertos c incuestiona
bles. Se discutía la unidad de oríjen del jénero humano, i se 
presentaba como prueba en contra de ella, la estraordinaria di
versidad de lenguas entre el antiguo i el nuevo mundo, que no 
tienen relación alguna. "S i las lenguas de la América no tienen 
relación con las del continente antiguo, decía un libro que en su 
tiempo gozó de gran crédito, ¿cómo se puede pretender que las 
naciones americanas tengan un mismo oríjen con las otras? o 
¿cómo entre ellas una lengua ha podido trasformarse en tantos 
idiomas que no permiten sospechar que haya habido comunica
ción en algún tiempo ( i ) ? n Aun los escritores mas circunspec

ta) Court de G i b e l i n , Monde primitif analisè et comparé avec le Monde mo
derne, P a r i s , 1 7 7 3 - 1 7 8 2 . E n el tomo V I I I , pâjs. 489-560, se tratan estas-
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tos, declaraban que el oríjen primero de las lenguas del nuevo 
mundo, tan diversas de las europeas i de las asiáticas, era un mis
terio que la ciencia no podía penetrar, pero que probablemente 
descubriría algún dia. 

E l abate Hervas no solo no se siente embarazado por estas 
cuestiones, sino que las considera completamente ociosas desde 
que su solución clara i precisa se halla en la historia de la torre 
de Babel. " E l filósofo, dice, al observar esta diversidad de len
guas en hombres que son de una misma especie i componen un 
mismo linaje, no sabe entender ni concebir por qué todos ellos 
no hablan una misma lengua o los dialectos que de ella sola 
provengan. É l no sabría entender i menos descubrir el por qué 
de este misterio, que es notorio al filósofo cristiano, pues a éste 
las Escrituras sagradas dicen que siendo una misma i sola la pri
mitiva lengua de los hombres, la diversidad de lenguajes en ellos 
provino por castigo prodijioso de Dios. Esta noticia descubre el 
por qué o la causa de la diversidad de las lenguas (i).u Creemos 
que la obra del abate Hervas es, en el orden cronolójico, la últi
ma de carácter aparentemente científico en que se recuerda seria
mente la historia de la torre de Babel, no como un mito, sino 
en su sentido estrictamente literal. 

Resuelta así de una manera tan espedita esta dificultad capi
tal, el abate Hervas entra a hacer el catálogo de las lenguas ame
ricanas. Para ello no pudo disponer de las numerosas gramáti
cas i vocabularios que habian sido publicados anteriormente. 
Esos libros eran entonces muí raros, sobre todo en Europa i 
muí particularmente fuera de España, i para procurarse algunos 
habría sido necesario hacer gastos considerables. Mientras tan
to, Hervas dice allí mismo que sus recursos eran limitadísi
mos, i que no pudiendo procurarse aquellos materiales, tuvo 
que recurrir a otros medios de información. "Para este estu
dio, dice, me han ofrecido mis circunstancias presentes la oca
sión mas ventajosa que hasta ahora ha habido en el mundo, i 
que difícilmente se logrará otra vez en los siglos venideros. 

cuestiones bajo el rubro de « E n s a y o sobre las relaciones de las palabras 

entre las lenguas del nuevo mundo i las del ant iguo», 

( i ) H e r v a s , Catálogo, etc., tomo L, p. 35 . 
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Esta ocasión es la de hallarme en Italia en medio de muche
dumbre de jesuítas sabios, antes dispersos por casi toda la faz 
terrestre para anunciar el santo evanjelio, aun a las naciones mas 
remotas i bárbaras, i ahora compañeros mios envueltos en la 
misma desgracia, que arrancándonos del seno de la patria, nos 
ha arrojado a las playas de Italia ( I ) . M En efecto, su trabajo se 
redujo principalmente a recojer las noticias verbales o escritas 
que acerca de las lenguas americanas le suministraban los jesuí
tas espulsados de América en 1767. E s curioso examinar en su 
libro los informes que recibía el autor sobre cada lengua, comu
nicados por hombres que habian residido en el pais de que cada 
cual hablaba. El abate Hervas coordinó metódicamente esas 
notas, así como las noticias que hallaba en los libros de los via
jeros de que podía disponer, formando por fin el catálogo mas 
completo i ordenado que entonces se conociera de las lenguas 
americanas, comenzando por la Tierra del Fuego con los datos 
consignados en los viajes de Bougainville i de Cook, i terminan
do por las rejiones australes de la América del norte. 

Aunque el abate Hervas no ha querido hacer otra cosa que 
la distribución de las lenguas americanas según los lugares en 
que se hablaban, sin pretender formar propiamente una clasifi
cación científica, ha consignado aquí i allá algunas observacio
nes que la lingüística moderna ha desarrollado i comprobado. 
"Casi todos los misioneros de cuyas noticias me he valido, dice 
en una parte, sabían a lo menos dos o tres lenguas americanas, 
i distinguían bien sus dialectos; mas he hallado que algunos mi
sioneros han juzgado equivocadamente ser lenguas diversas dos 
dialectos de una misma matriz que habian oido hablar algunas 
veces, i que su equivocación provenia del diverso acento con que 
las dian pronunciar. Teniendo yo presente esta equivocación de 
algunos misioneros, no he puesto en la clase de lenguas matri
ces todos aquellos idiomas que los misioneros llaman diversos, 
cuando para autorizar esta diversidad no he logrado documen
tos que lo confirmen. En algunos países, i principalmente en los 
que pertenecen a la jurisdicción de Quito, he hallado gran nú
mero de lenguas que llamo diversas, sin saber si es esencial o ac-

( 1 ) H e r v a s , Catàlogo etc., p. 7 3 . 
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cidental su diversidad (i).n I en otra parte dice: " D e los len
guajes de estas naciones tupí, guaraní i homagua, los jesuítas, 
sus misioneros, me han dado varios documentos, con cuyo cotejo 
he hallado que les dichos lenguajes tienen afinidad, i son prove
nientes de una misma lengua matriz (2).n 

Estas observaciones jeneralmente juiciosas, i cuya compro
bación mejor hecha tiende a disminuir el número de centros 
lingüísticos en América, no autorizaron, sin embargo, al abate 
Hervas para l legara esta conclusión. Pero emite otras opiniones 
mas o menos exactas que conviene recordar. "Faltan no pocas 
naciones que descubrir en América, dice al resumir sus estudios; i 
no obstante, en las descubiertas se hallan mayor variedad i mu
chedumbre de lenguas que en todas las demás naciones cono
cidas de todo el orbe terrestre... En América pueden haberse 
conservado mas lenguas que en otras partes del mundo, porque 
en ella fácilmente se han separado las familias, i han formado na
ciones o tribus errantes que no sujetándose a otras, han conser
vado necesariamente sus idiomas nativos.. . Aunque en América 
son grandes el número i la diversidad de idiomas, se podrá decir 
que las naciones de solas once lenguas diferentes ocupan la ma
yor parte de ella. Estas once lenguas son las siguientes: arauca
na, guaraní, quichua,-caribe, mejicana, tarahumara, pima, huro-
na, algonquina, apalachina i groelándica. Las cuatro primeras de 
estas once lenguas son de la América meridional, i las siete últi
mas son de la septentrional. L a caribe se habla en las dos Amé-
ricas(3).n Los conocimientos lingüísticos del abate Hervas, i 
la falta de mejores medios de información, no le permitieron 
pasar mas adelante; pero la masa de hechos que logró recojer, 
no debia ser estéril para los progresos de la ciencia. 

I I 

Pasando ahora en revista todo el material lingüístico que 
han acumulado casi eselusivamente los misioneros, nos asom
bra verdaderamente, la laboriosidad í el celo de esos hombres 

( 1 ) H e r v a s , Catálogo etc . , p . 1 2 0 . 
(2) Id. , p. 30. 

(3) Id. , pájs. 3 9 1 , 392 i 393 . 
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que en circunstancias tan precarias, han estudiado i aprendido 
idiomas tan difíciles, que han elaborado gramáticas i dicciona
rios, i compuesto catecismos, confesionarios i cánticos relijiosos 
en esas lenguas, i hasta vertido a dos de ellas toda la Biblia. 

E l catálogo del conde de Vinaza ( i ) , que solo contiene las 
obras escritas en español o portugués, enumera no menos 
de 392 tratados con fecha indicada, i otros 380 sin ella, que se 
han compuesto casi esclusivamente en la América latina hasta 
el principio de nuestro siglo. Desde el año de 1800 a esta par
te, se cuentan en la misma bibliografía 4 1 4 tratados, de los cua
les la mayor parte pertenecen a la misma clase de trabajos 
prácticos como los anteriores, o son reimpresiones de obras anti
guas. L a suma total de obras i tratados que versan sobre idio
mas americanos enumerados por Vinaza, llega a 1,188. 

A este número respetable de trabajos que se refieren casi 
esclusivamente al centro i al sur de nuestro continente, debe
mos añadir un número igualmente considerable de trabajos 
publicados en latin, ingles, francés i alemán, los cuales se ocu
pan de preferencia en los idiomas del norte i no rara vez del 
centro de América. De la inmensa riqueza de este grupo nos 
dan una idea las grandes bibliografías compuestas por encargo 
del Instituto Smithsoniano por James C. Pilling (2), obras 
modelos en su jénero bajo todos los puntos de vista. Son cinco 
los tomos dados a luz hasta hoi. Los grupos lingüísticos trata
dos en ellos son: 1, los esquimales; 2, los sioux; 3, los iroqueses; 
4, los muscojianos; 5, los algonquinos; un sesto tomo sobre los 
dialectos athapascanos está en preparación. 

E l quinto tomo contiene no menos de 2,245 títulos. E s ver
dad que entre éstos se citan muchos trabajos que solo contienen 
algunas docenas de palabras o frases recojidas por v ia jóos , 
oficiales i otros. No cabe duda de que es exacta la aseveración 

( 1 ) Bibliografía espafiola de Lenguas Indijenas de América por el conde de 
la Vinaza. Obra premiada por la Bibl ioteca Nac iona l en el Concurso públi

co de 1 8 9 1 . Madrid , Sucesores de R i v a d e n e y r a , 1892 . 

( 2 ) Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology: J. W- Powell, director. 
Bibliography of the — Eskimauan—Siouan—Iroquoian—Muskogean—Algon-
quian—Languages b y J a m e s Constant ine P i l l ing . W a s h i n g t o n ; el último 

t o m o en 1 8 9 1 . 
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de Pilling de que solo el dialecto Náhuatl de Méjico tiene una 
literatura tan considerable como la del algonquino. En efecto, 
Vinaza cita 305 obras castellanas que esclusivamente se ocupan 
•en el estudio o en la vulgarización de esta lengua mejicana. 
En los dialectos algonquinos de Massachussets i Cree existen 
traducciones completas de la Biblia; i en casi todos los otros 
las de porciones mas o menos considerables de ella. Poseemos 
en algonquino siete diccionarios grandes i siete gramáticas 
completas impresas, ocho diccionarios grandes i cuatro gramá
ticas completas en manuscrito. 

Otro idioma indíjena que tiene una literatura mui rica es el 
tupi o guaraní, del cual Alfredo do Valle Cabral (3) cita 20 tra
tados gramaticales, 19 diccionarios o vocabularios, i en todo 302 
títulos de obras relativas a ese grupo lingüístico. 

Después de esta reseña jeneral, vamos ahora a entrar en un 
examen somero de los estudios científicos que en nuestro siglo 
se han hecho sobre los idiomas de los aboríjenes americanos. 
Si .no nos ha sido posible reunir todos los materiales necesarios 
para hacer este examen tan completo como seria de desear, los 
que tenemos a la vista nos permiten dar alguna luz sobre la 
materia. 

Para entender bien el desarrollo que han tomado nuestros 
conocimientos lingüísticos acerca de los idiomas americanos, i 
la clasificación de esas lenguas, será útil echar una mirada rá
pida sobre los grandes adelantos que se han hecho desde prin
cipios de este siglo en la lingüística en jeneral, i en la indo-eu
ropea especialmente. 

Si bien ya. el abate Hervas tenia ciertas tendencias cien
tíficas en la composición de su Catálago de las Lenguas, la pri
mera obra puramente lingüística en que se trata detenidamente 
de las lenguas americanas, es la grande obra de Juan Cristóbal 
Adelung, continuada por Juan Severino Vater, que lleva por 
título Mithridates, o sea reseña jeneral de las lenguas, con 
el Padre Nuestro como muestra en casi 500 lenguas i dia
lectos. 

(3) Bibliographia da Lingua Tupi ou Guarani tambem chamada Lingua 
Cerai do Brazil por Alfredo do Val le Cabral . R i o de Jane i ro , 1880. 

http://Si.no
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Los tomos I I i I I I de esta obra (impresos en 1 8 1 3 i 18 16) 
se refieren a las lenguas americanas. 

Hervas no era propiamente lingüista. Su obra puede con
siderarse como corolario o cuadro ordenado d é l o s estudios 
de los misioneros. Adelung es lingüista, i como tal puede con
siderarse como el iniciador de una nueva era en la investiga
ción de esta importante ciencia. En 1781 habia publicado una 
obra sobre el oríjen del lenguaje i la estructura de las pala
bras, especialmente en la lengua alemana. Tales estudios lo 
prepararon para acometer la gran compilación del Mithridates. 

En esos años venían a dar un nuevo impulso a tales estudios 
mitad lingüísticos mitad filosóficos, los nuevos descubrimien
tos intelectuales que los ingleses hacían en la India Oriental. 
En 1786, William Jones, presidente de una sociedad organizada 
en Calcuta.para estudiar la literatura i la antigua historia de la 
India, sostuvo el parentesco íntimo que habia entre la lengua 
sagrada de los indios, el sánscrito, i los idiomas europeos grie
go, latin, godo i céltico. Desde entonces la gramática compa
rada dejó de ser una comparación esterna de palabras qué por 
casualidad se asemejaban mas o menos. 

Los sabios principiaron poco a poco a buscar reglas i leyes 
para las correspondencias de las distintas lenguas. As í como 
en 1706 el sabio holandés Adriano Relandus habia encontrado 
ciertas regularidades en las correspondencias fonéticas entre el 
idioma malayo i el de Madagascar, así como el húngaro Sajno-
vics en 1770 habia probado el parentesco entre su lengua mater
na i el idioma de los lapones, así también, en 1808, Federico 
Schlegel clasificó por primera vez mas exactamente las lenguas 
indo-europeas en su obra sobre "la lengua i la sabiduría de los 
indiosn. 

En 18 16 , Francisco Bopp, que mas tarde se hizo célebre por 
su admirable gramática comparada de las lenguas indo-euro
peas, publicó su primera obra sobre el sistema de la conjugación 
sánscrita, tratando de indagar por medio de la comparación de 
las lenguas, cuál era el oríjen de las flexiones. Schlegel creia 
que las flexiones se habían formado por modificaciones inte
riores de las raices i por una especie de crecimiento orgánico, 
dando así la base para la teoría evolucionista. Mas tarde, cuan-
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do la semejanza i el parentesco aparente entre las terminaciones 
flexivas í los pronombres personales estaba fuera de duda, 
se esplicó, según esta teoría, que los pronombres se habían des
prendido de aquellas terminaciones verbales, cayéndose como 
la fruta madura del árbol. Bopp opuso, sin embargo, su teoría 
aglutinativa o de adaptación, diciendo que las terminaciones se 
habían formado por medio de una fusión completa del pronom
bre afijo con la raiz significativa, elaboración que en las lenguas 
semíticas siempre había estado fuera de duda. 

Por la descomposición de las palabras se llegaba a establecer 
las raices primitivas. Bopp distinguía dos categorías de raices: 
las verbales (de las cuales también se derivaban los nombres 
sustantivos i adjetivos), i las pronominales, que comprendían 
igualmente las preposiciones, las conjunciones i las partículas 
primitivas. E l fué el primero que consideró las lenguas como 
cuerpos naturales, que habló de anatomía de las palabras i de 
descomposiciones químicas. Pero el desarrollo del lenguaje era 
para él todavía mutilación, enfermedad, decadencia. 

Mientras Bopp entraba en los detalles de la morfolojía, el 
gran filósofo i estadista Guillermo de Humboldt ensanchaba 
los horizontes lingüísticos. Estimulado por Adelung, cuya obra 
rectificó i desarrolló en la parte relativa a los idiomas ibéricos 
en 18 17 , dedicó mas tarde, en 1835, la introducción de su prin
cipal obra lingüística sobre la lengua Kawi , de la isla de Java , 
a un estudio minucioso e injenioso sobre "la diferencia en la 
estructura del lenguaje humano, i su influencia sobre el desarro
llo intelectual del hombre.n 

Contemporáneos con los trabajos de Bopp aparecieron otros 
dignos de nota. En un campo mas estrecho, un hombre de gran 
jénio, Jacobo Grimm, dio con su gramática alemana (primer 
tomo, en 1819) el primer ejemplo de una gramática histórica. 
Augusto Federico Pott, poco después, echó las bases sólidas 
para la comparación lingüística i la etimolojía,. probando que en 
primer lugar se debieran tomar en consideración las correspon
dencias regulares fonéticas de las palabras, i nó el significado i 
una vaga semejanza de forma. 

A l fin, Augusto Schleicher (1821-68) estableció exactamente 
la división de todas las lenguas del mundo en tres grupos, se-
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gun las relaciones que hai entre la raiz significativa de una pa
labra i la parte formativa que indica la función sintáctica. E s a 
clasificación es como sigue: i. Idiomas aislantes, que solo indi
can el significado i no distinguen formalmente las diferentes 
partes de la oración; 2. Idiomas aglutinantes, que agregan a la 
raiz significativa ciertas sílabas formativas que indican la rela
ción de aquélla, dejando mas o menos manifiesto el significado 
primitivo de las sílabas aglutinadas; 3. Las lenguas flexivas, que 
juntan i confunden las dos partes en un solo cuerpo orgánico, 
en el cual solo artificialmente se pueden separarlas terminacio
nes de los troncos. 

Estos tres diferentes modos de espresion, según Schleicher, 
debían corresponder a tres distintos períodos lingüísticos; las 
lenguas flexivas debían haber pasado de la isolacion por la 
aglutinación a la flexión. Pero creyendo que en los tiempos 
históricos nunca veremos la formación, sino solo la descompo
sición de los idiomas, llegó a la conclusión de que las lenguas 
se habían formado esclusivamente en los tiempos prehistóricos, 
idea en que no se puede desconocer la influencia de su maestro, 
el filósofo Hegel. 

Estas ideas han sufrido varias modificaciones en los últimos 
decenios. Sabemos ahora que la diferencia entre las tres clases 
de lenguas, es mas bien gradual que esencial. Conocemos tam
bién idiomas que parecen estar en la transición de una clase a 
otra. En el grupo de los aglutinantes se ha hecho una subdivi
sión de los idiomas polisintéticos o incorporativos, a los cuales 
exactamente pertenecen los dialectos americanos. Sabemos que 
el chino conservaba antiguamente restos de flexiones, i que al 
presente se halla mas bien al fin del desarrollo lingüístico que 
al principio, i solo ha dado un paso mas que el ingles, que en el 
espacio de pocos siglos ha perdido casi todas sus flexiones. En 
fin, la vida del lenguaje se nos representa ahora mas bien como 
una marea que sube i baja, sin que por eso se aumente o dismi
nuya el caudal del agua. Cualquiera que sea el estado del idio
ma i su tendencia dominante, cuanto mas penetramos en la 
estructura interior de las lenguas, tanto mas vemos que su valor 
no depende de la forma esterior, sino de la fuerza intelectual 
del pueblo que la habla. A l idioma ingles no le hacen falta las 
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flexiones perdidas para dar al pensamiento toda la claridad i 
todos los matices, para revestir la poesía de las formas mas co
loridas, mas vigorosas i mas delicadas, i para prestarse a las 
formas mas galanas i a la interpretación de las mas altas con
cepciones del espíritu, cuando es manejado por Milton o por 
Byron, por Macaulay o por Spencer. Cada idioma es suficien
te i adecuado para espresar las ideas que por medio de él se 
piensan. 

Ademas, muchas veces los investigadores han sido engaña
dos por las apariencias, por la ortografía, por ejemplo, i han 
creido mui diferente lo que casi era igual. 

Por otra parte, ahora estamos divisando nuevos principios 
para las subdivisiones de las lenguas; i no podemos asegurar 
que sea imposible que el próximo siglo deshaga de nuevo nues
tros teoremas. Pero precisamente esta ausencia de todo pre
juicio, así como la satisfacción que nos inspira lo que ya hemos 
adquirido, son quizas la mejor prueba de la confianza que tene
mos en el futuro progreso de nuestros conocimientos. 

Ahora es el caso de preguntarse: ¿qué es lo que sabemos de 
positivo acerca de las lenguas indíienas de nuestro continente? 
E n realidad sabemos muchas cosas; i sin embargo, es relativa
mente mui poco lo que hemos alcanzado para arribar a conclu
siones terminantes. L a suma de materiales lingüísticos ya acu
mulados es enorme, pero en la mayor parte todavía es una 
rudis indigestaque moles. Los resultados que la indagación cien
tífica ha dado, jeneralmente han sido negativos. 

Sabemos, por ejemplo, que el cálculo actual que eleva el nú
mero de los idiomas indíjenas a unos 450 ( 1 ) , no tiene ningún 
valor científico, puesto que hai todavía grandes rejiones com
pletamente desconocidas; i que de muchas lenguas superficial
mente conocidas, no sabemos nada de seguro respecto a su pa
rentesco o afinidad con otros grupos. I por otra parte, ¿dónde 
debemos hablar de dialectos, dónde de lenguas diferentes? L o 
que sí es seguro, hoi por hoi, es que los grandes grupos lingüís-

( 1 ) V a t e r , en su Linguarum totiits orbis index, conto unos 500; Adr iano 
B a l b i , en su Atlas etnographique dti Globe (Par i s , 1 8 2 6 ) , menciona 2 1 1 en el 

norte , 44 en el centro i 1 58 en el sur del continente. 
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ticos carecen entre sí de toda relación mutua. Sus palabras 
significativas parecen ser completamente independientes entre 
un grupo i otro. Pero hasta hoi todos los americanistas sostie
nen la igualdad esencial en la estructura de las lenguas ameri
canas. ¿Quién sabe hasta cuándo? Seguramente la verdadera 
estructura interior se ha investigado solo en unos pocos casos. 
Hasta ahora, casi todas las gramáticas están todavía bajo la 

.influencia de la gramática indo-europea. Innumerables faltas se 
han trascrito i se trascriben aun de una obra a la otra. Por lo 
menos el autor de estas líneas ha adquirido la tiiste esperiencia 
deque muchísimas de las obras que ha consultado con relación a 
la lingüística i etnolojía americana, contienen numerosos errores 
i faltas, si no verdaderos absurdos, sobre aquel estrecho territo
rio del cual se había formado un juicio particular basado en 
estudios propios. 

Algunos autores sostienen con absoluta seguridad que la raza 
americana es autóctona, i otros juzgan con la misma infalibili
dad haber probado lo contrario. Los unos creen en la unidad 
primitiva de los diferentes centros de civilización (parentesco 
de los aztecas, mayas, chibehas e incas), los otros encuentran 
pruebas para señalar la influencia de los chinos, i otros para 
asentar la de los malayos. E l resultado es puramente negativo: 
en realidad, todavía no podemos probar ni el pro ni el contra. 

Por donde quiera que miremos, abundan los problemas a que 
no ha podido darse solución. ¿Cómo ha podido nacer la cultura 
peculiar de los incas en esa altiplanicie apenas habitable del 
Titicaca? ¿Quiénes han sido los constructores de los maravillo
sos túmulos en el valle del Missisippi, Missouri i Ohio? ¿Qué 
ha sucedido a los Cliffdwellers del rio Colorado? ¿Cómo han 
perecido las grandes ciudades de Yucatán i de otras rejiones 
centro-americanas que ahora están cubiertas de selvas vírjenes? 
A l paso que Agassiz da a los primeros vestijios del hombre en 
América una edad de diez mil años, i Dowler les da cincuenta 
mil, otros quieren probar la existencia del homo americanas en el 
período plioceno. Los antropólogos no han llegado todavía a mas 
completo acuerdo. Prueban unos con razones aparentemente 
buenas que hai solo una raza americana; los otros que hai dos; 
i por fin, algunos sostienen que hai tres o cuatro. Produciría 
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una verdadera desilusión la lectura de una obra que recopilase 
•concienzudamente todas las diferentes opiniones emitidas sobre 
los indios americanos, su oríjen, su parentesco, su idioma, etc. 
No hai ningún punto importante sobre el cual no se puedan 
citar los juicios mas contradictorios fallados por autores com
petentes. En realidad, a pesar de las prolijas investigaciones 
que se han hecho, la antigua historia de América está cubierta 
con un velo que parece impenetrable. Los conquistadores de 
Méjico i del Perú pudieron recojer noticias mas o menos in
completas de lo ocurrido en esos pueblos hasta uno o dos siglos 
antes de la conquista. Conjeturas al parecer bastante fundadas 
han acumulado otros hechos aislados; pero hasta ahora, fuera 
de la mui remota antigüedad del hombre en el suelo america
no, no se puede saber con certidumbre nada concreto i defini
tivo acerca de sus emigraciones, de los imperios que formaron 
en tiempos mui remotos, i de las ruinas de templos, de palacios, 
de fortalezas i de ciudades que eran misteriosas para los mismos 
indios que habitaban estas rejiones el siglo X V I , a la época de 
la conquista europea. 

Pero precisamente la abundancia de problemas de esa natu
raleza ha sido un aliciente poderoso para los aficionados a bus
car soluciones de lo que parece irresoluble. Son enormes los 
crímenes cometidos contra la verdadera ciencia por aquel char
latanismo intruso que de preferencia quiere resolver los proble
mas mas difíciles. Aun escritores serios i estimables se han 
dejado arrastrar a buscar las conclusiones mas inconcebibles. 
¿Cómo podemos siquiera sonreimos de aquel doctor Malcolme 
que en 1738 anunciaba en el título de su obra sobre las anti
güedades británicas "muchos curiosos descubrimientos de las 
afinidades entre el lenguaje de los americanos i el de los antiguos 
bretones en el griego, latin, etc .n; o de James Adair, observa
dor, por otra parte, mui digno de respeto, quien en su Historia 
de los indios americanos dedicó un largo párrafo al cotejo de 
las lenguas indias con el hebreo; si en 1876 aun el vizconde de 
Porto Seguro, el erudito i estimable historiador del Brasil, quiso 
probar, por medio de la filolojía comparada, la proveniencia de 
los tupis i caribes de aquellos fabulosos Turanianos de Asia, 
que ellos mismos son una invención fantástica de un sabio filó-
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logo que esa vez sufrió una grave equivocación? El conocido 
sustentador de la teoría de los terremotos, Rodolfo Falb, hasta en 
1888 publicó un libro en que sostiene el parentesco lingüístico de 
los quichuas ¡ aimaraes con los semitas. Vinaza (número 1,094) 
cita una obra manuscrita de un autor brasilero que en 1880 
probó que el tupi pertenecía a los idiomas indo-europeos. ¡Ojalá 
quede inédita esa obra! 

Debemos los verdaderos progresos de nuestros conocimientos 
sobre la lingüística americana a obras menos pretensiosas, pre
paradas desde el principio de este siglo por sabios norte-ameri
canos tales como Du Ponceau, Pickering, Say, Gallatin, Horacio 
Piale, Schoolcraft í otros ( 1 ) , obras publicadas en la mayor 
parte en las revistas o anales de las sociedades científicas tan 
numerosas en los Estados Unidos, o a espensas del Gobierno. 

Los trabajos de estos autores se han continuado con gran 
actividad durante los últimos treinta años. No podemos dar 
aquí una bibliografía detallada de todas estas obras. Citaremos 
solo algunos de los autores i algunos de los trabajos mas im
portantes, para dar una idea de la estension que han alcanzado 
estos estudios. 

Ante todo tenemos que mencionar a Brinton í Powell. E l 
primero es el editor de la valiosa Library of' ab original Ameri
can Literature, que hasta 1890 ya contaba ocho volúmenes 
relativos a las lenguas del norte i del centro de América. En 
1891 publicó ademas una nueva clasificación lingüística de to
das las tribus americanas, obra que desgraciadamente no hemos 
podido consultar, pero que ha de ser quizas la última espresion 
de nuestros conocimientos sobre la materia. E l segundo, Po
well, es el activo director de la oficina etnolójica del Instituto 
Smithsoniano, que anualmente publica los preciosos Reports de 
su oficina. Los dos famosos americanistas han publicado un 
gran número de trabajos científicos. Para la clasificación de las 
lenguas norte-americanas han sido de suma importancia los tra
bajos de Buschmann (las tribus athapascanas, las del norte de 
Méjico i de la Nueva California), de Gatschett (todas las tribus 

(1) L o s títulos detallados de estas obras pueden verse en la bibliografía 

de L u d e w i g , páj . X X - X X I V . 
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de oeste i suroeste de los Estados Unidos), de Petítot (los ca-
nadenses i esquimales), i de otros mas. Por fin, como veremos 
mas adelante en la enumeración de los pueblos indíjenas, los 
esfuerzos hechos por las sociedades científicas de Estados Uni
dos, tan jenerosamente fomentados por el gobierno, han sido 
coronados del mas halagador éxito, i aunque quedan muchísi
mos estudios por hacer, es de esperar que, cuando en un siglo 
mas hayan desaparecido la mayor parte de las tribus indíjenas, 
la ciencia sabrá al menos quiénes fueron esos aboríjenes. 

También en Méjico el gobierno ha ayudado poderosamente 
los estudios etnolójicos i lingüísticos. 

Los interesantes pueblos civilizados de Méjico i de Centro-
América siempre han atraído de una manera particular la curiosi
dad de los simples aficionados, i la sagacidad de los sabios. Los 
trabajos de clasificación lingüística hechos por Pimentel i por 
Orozco, los numerosos estudios de Peñafiel i de Pérez, siempre 
serán fuentes apreciables para nuestros conocimientos. Los 
nombres de los franceses Brasseur de Bourbourg con sus nu
merosos estudios, por fantásticos que sean, i L a Rochefoucauld 
(Palenque et la civilisation Maya, Paris, 1888) deben mencio
narse al lado de los trabajos lingüísticos i estrictamente cientí
ficos de los alemanes Seler i Stoll. 

A la publicación de los numerosos textos jeroglíficos e hierá-
ticos de Centro América, han contribuido especialmente los 
ingleses, los alemanes i los franceses. Citemos solamente la gran 
publicación de Kingsborough (Antiquities of Mexico) hecha en 
Londres en los años 1830-48 (1) , la de Foerstemann con los 
textos Maya i su esplicacion hecha en Dresde, i las obras de L. 
de Rosny i H. de Saussure. 

Pasando ahora al sur de nuestro continente, observamos una 
mui triste diferencia entre la suma actividad ayudada por los 
gobiernos i el jeneral interés por los estudios etnolójicos i lin
güísticos que presenciamos en Estados Unidos i en Méjico, i la 

( 1 ) L o s ejemplares de esta obra se han vendido al precio exorbitante de 

1 7 5 libras ester l inas; quizas es uno de los libros mas caros del mundo. 

E x i s t e en la Bibl ioteca Nacional de Santiago i en la del Inst i tuto de esta 

misma ciudad. 
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suma indiferencia con que en Sud-América se mira este orden 
de estudios. L o que se ha hecho aquí, se debe casi esclusiva-
mente a la iniciativa particular i—señal característica—casi 
todas las obras que mencionaremos se han elaborado por estran-
jeros, i se han impreso en Europa. Solo el estremo norte forma 
hasta cierto grado una honrosa escepcion a esta regla jeneral. 
E n Colombia i Venezuela existe un corto número de literatos 
dedicados a esta clase de estudios, de los cuales mencionaremos 
solo a don José R. Cuervo, de Bogotá, i don Arístides Rojas ( i ) , 
de Caracas. De Colombia era también el célebre lingüista don 
Exequiel Uricoechea, que vivió muchos años en Europa (fué pro
fesor de árabe en la Universidad de Bruselas), i fundó junto con 
el afamado americanista Lucien Adam (2), la Collection linguis-
tique américaine, publicada por la casa Maissonneuve, de París. 
Esta colección es la única serie de publicaciones mas o menos 
orij ¡nales que se refiere casi esclusivamente a la América del Sur. 
E l primer tomo fué la gramática Chibcha de Uricoechea. Hasta 
ahora la colección contiene catorce volúmenes, que casi todos 
versan sobre idiomas de Colombia, Venezuela i las rejiones 
limítrofes. Algunos se refieren a Centro-América. Entre los 
colaboradores, fuera de los mencionados, se distinguen sobre 
todo Charles Leclerc i Víctor Henry. 

A la colección lingüística americana, que es una publicación 
esencialmente francesa, iguala en importancia otra serie de 
obras publicadas por un alemán. Nos referimos a la gran colec
ción de ediciones facsimilares de los libros raros i preciosos para 
la lingüística americana hecha por Julio Platzmann, i que sale 
a la luz en la casa Teubner, de Leipzig. Mientras que la Collec
tion linguisliqíie tiende mas bien a adaptar las obras antiguas 
al estado moderno de la ciencia, las ediciones facsimilares de 
Platzmann se proponen facilitar al mundo científico las obras 
antes casi inaccesibles en una forma absolutamente fidedigna 
que reemplaza el orijínal. También esta colección ya cuenta 

( 1 ) Estudios indijenas, Caracas 1878 . 

- ( 2 ) L u c i e n Adam ha contr ibuido muchís imo a nuestros conocimientos 

de las lenguas del Orinoco i del Amazonas superior. L a s lenguas del norte 

de Colombia han sido estudiadas especialmente por A . L . P i n a r t . 
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mas de una docena de obras, de las cuales mencionaremos solo 
•el gran vocabulario de la lengua mejicana de Alonso de Molina; 
el arte i vocabulario del guaraní de Montoya; el arte i vocabu
lario del aimará de Bertonio, la gramática chilena del padre 
Valdivia i el interesante libro sobre la lengua araucana (Chili-
•dítgií) de Havestadt ( i ) . L a colección de Platzmann, como la 
Collection tinguistiqne de Luden Adam, se refieren solamente a 
las lenguas de la América española. 

Un mérito mui especial tiene una grande obra alemana en 
seis tomos, publicada últimamente en la casa Brockhaus, de 
Leipzig, sobre las lenguas indíjenas del Perú. E l autor, doctor 
Middendorf, ha vivido muchos años en el Perú, i ha aprendido 
él mismo las lenguas quichua i aimará. E l material que da es, 
por esto, sumamente valioso. No habrá ninguna obra semejante 
sobre ninguna otra lengua del sur, i probablemente mui pocas 
para las del centro i del norte de América. Las introducciones 
de las gramáticas quichua i aimará son obras fundamentales 
para el mejor conocimiento de la historia étnica del vasto im
perio de los incas. E n los seis tomos se trata: i. L a gramática 
quichua; 2. E l diccionario quichua-aleman-español; 3. El drama 
Ollanta; 4. Otros documentos de la literatura quichua; 5. L a 
gramática aimará; 6. L a gramática de la lengua de Chimu, i en 
un apéndice la gramática del chibeha. Estas obras reemplazan 
ahora los estudios anteriores de Markham i los mas valiosos de 
Tschudi sobre el quichua. E s una lástima solamente que el 
doctor Middendorf no haya tenido suficientes conocimientos 
lingüísticos en jeneral i especialmente fonéticos E l está aun com
pletamente bajo la influencia del sistema gramatical de las len
guas indo-europeas; i, por excelente que sea el material reunido, 
la manera de arreglarlo carece de todo valor científico. Sobre 
la pronunciación de las lenguas no nos da mucha mas claridad 
que los viejos misioneros. Si estas observaciones disminuyen en 
cierto sentido el valor ideal de las obras de Middendorf, todos 
los americanistas deben, sin embargo, agradecer aquel esfuerzo, 

( 1 ) L a publicación de estas dos obras lia sido ayudada con la suscricion a. 

muchos e jemplares por la Univers idad de Chi le . 
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porque, aunque los seis tomos no alcanzan a ser oro puro, son-
uña mina incomparablemente rica para los estudios futuros. 

Entre los muchos viajeros i esploradores del Orinoco i A m a 
zonas, mencionamos solamente a los hermanos von der Steinen,. 
que en el centro del Brasil han hecho muchos descubrimientos 
lingüísticos sumamente interesantes. Pero nos llevaría demasia
do lejos aun mencionar tan solo todos los americanistas. No po
demos intentar hacer aquí una enumeración bibliográfica. Bás
tanos, para concluir, indicar que casi en todos los países cultos 
de Europa existen sociedades científicas que se ocupan especial
mente en el estudio de las antigüedades, de la etnolojía i de la 
lingüística americanas, i que los americanistas desde 1875 se 
reúnen cada dos o tres años en un congreso, cuyas actas son 
otros tantos testimonios del progreso de este ramo de las ciencias. 

Después de haber dado una idea de la estension de los estu
dios ( 1 ) que se han hecho, tratemos ahora de recojer en unas 
cuantas pajinas los mas importantes resultados. L o que desea
mos saber es qué relación lingüística hai entre el inmenso nú
mero de tribus indíjenas i cuáles son sus lenguas. 

L a reseña mas moderna que tenemos a la vista es la que da 
el profesor A . H. Keane en el artículo "Indiansn de la Encyclo-
ptzdia Britannica (9. a edición, tomo X I I ) . 

Divide este autor a los indios americanos en 18 grupos, de 
los cuales 12 pertenecen al norte, 2 al centro i 4 al sur del con
tinente. Esta división ya refleja el estado de nuestros conoci
mientos, en correspondencia completa con los estudios antes 
indicados. Sabemos algo del norte, menos del centro i relativa
mente muí-poco del sur. Pero estas divisiones ni corresponden 
siempre a unidades lingüísticas, ni a unidades étnicas. L a ma
yor parte de ellas son puramente jeográficas i prácticas, pero 
no científicas. Solo en algunos puntos, sobre todo en el norte, 
y a se han establecido grandes grupos lingüísticos que se des
tacan mas o menos claramente de la masa confusa del resto. 

Los grupos distintos son, según Keane: 

( 1 ) L a reseña mas completa con muestras i estudios gramaticales , sobre 

las lenguas americanas, se encuentra en la grande obra Compendio de la 

Lingüistica de Feder ico M ü l l e r . 



LA LINGÜÍSTICA AMERICANA 37 

1. Los esquimales en el norte del territorio ingles i en Alaska; 
mas de una docena de tribus que en jeneral forman una unidad 
étnica i lingüística. 

2. Los thlinquitos en la costa del Pacífico desde el Monte 
Elias hasta el rio Simpson; unas siete tribus con parentesco 
étnico i lingüístico. 

3. Los columbianos en la Columbia británica i las islas Van-
couver, Queen Charlotte, etc.; al menos cinco pueblos diferentes 
que hablan un gran número de dialectos no clasificados, pero 
aparentemente distintos. 

4. Los califoríllanos, grupo jeográfico que por lo menos abar
ca tres familias etnolójícas i lingüísticas, un sinnúmero de tribus. 

5. Los shoshones i pawnies, un solo grupo étnico, pero dos 
grupos lingüísticos. Los shoshones en seis tribus ocupan la 
mayor parte de los distritos de Idaho, Utah, i Wyoming i par
tes de Oregon, Nevada, West Montana, Arizona, North Texas , 
South California i New México; los Pawnees (PañíesJ com
prenden tres familias i ocupan la mayor parte de Kansas, 
Texas i un distrito reservado. 

6. Los pueblos de Nueva Méjico forman claramente un solo 
grupo étnico, pero hablan seis lenguas que parecen ser empa
rentadas. 

7. Los yuntas en el sur de Arizona í California; unas diez 
tribus que forman una unidad étnica i lingüística. 

8. Los athabascanos, el grupo mas estenso étnica i lingüísti
camente unido, dispersos sobre vastos territorios desde Alaska 
i Canadá hasta el rio Churchill, i desde las montañas Rocallo
sas hasta la Bahía de Hudson, prescindiendo solo de los terri
torios mencionados bajo los números 5 i 6. Se dividen en unos 
cinco grupos grandes i en un respetable número de tribus, con 
nombres a veces poco seguros. Se llaman también Tines. 

9. Los algonquinos, otro grupo étnico i lingüístico un poco 
menos estenso, pero mucho mas importante que los athabasca
nos. Vivieron al sur del territorio de los tinés hasta la Carolina 
del Sur i desde las montañas Rocallosas hasta el Atlántico. Se 
suelen distinguir cuatro ramas jeográficas; el número de tribus 
es muí grande. 

10. Los iraqueses, pueblo muí famoso, dividido en tres tri-
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bus principales, que vivió en el Canadá superior en la orilla de 
los grandes lagos, en los estados de Nueva York i la Virjinia 
superior, sin alcanzar hasta el Atlántico, rodeados en todas 
partes por los algonquinos, con los cuales quizas tienen afini
dades étnicas, pero no lingüísticas. 

1 1 . Los dacotás o sioux, gran grupo étnica i lingüísticamente 
distinto, entre el Mississippi i las montañas Rocallosas, desde 
el Saskatchewan hasta el R io Colorado de Texas . Están divi
didos en unas cinco ramas. 

12. Los apalaches, grupo étnico que incluye cuatro familias 
distintas por las lenguas. Ocupan el sureste de los Estados 
Unidos, alcanzando hasta Arkansas i Luisiana en el oeste, hasta 
Tennessee i South Carolina en el norte inclusive. 

13 . Las razas mejicanas. Este grupo es puramente jeográfir 
co. Comprende por lo menos tres o cuatro tipos étnicos i un 
gran número de lenguas completamente diferentes, entre las 
cuales son las mas célebres la azteca-sonora, con unas seis sub
divisiones, la mizteca i el otomí. 

14. Las razas centro-americanas, otro grupo puramente jeo-
gráfico de una decena de familias lingüísticas, entre las cuales 
se distingue la gran familia de los maya-quichés, con muchas 
otras lenguas no clasificadas. 

15 . Las razas de Nueva Granada i Guayana. De los elemen
tos mui heterojéneos comprendidos bajo este nombre jeográfico, 
se distingue claramente el civilizado pueblo de los chibchas o 
mttiscas de Bogotá, ahora esterminado. Otra unidad es formada 
por las numerosas tribus de los caribes. Existen quizas aquí 
centenares de lenguas o dialectos no clasificados. 

16. Las razas Perú-bolivianas, de las cuales se destacan los 
quichuas i los aimardes, lingüísticamente diferentes, aunque tie
nen muchas relaciones de palabras. Fuera de ellos hai un gran 
número de lenguas o dialectos no clasificados (chiquitos, lules, 
abipones, guaicurus e innumerables otros mas). 

17. L a s razas brasileras. De éstas se destaca solamente el 
gran grupo lingüístico i étnico de los tupi-guaraníes. E l resto 
no está clasificado definitivamente. 

18. Las razas australes, en las cuales se cuentan los arauca
nos de ambos lados de la cordillera, los patagones i aun los fue-
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guiños, es decir, los mas heretojéneos elementos, que los etno-
lojistas i lingüistas consideran tres razas del todo diferentes. 

Se desprende claramente de esta reseña lo que ya hemos 
dicho, esto es, que en la América del Sur las lenguas están mas 
confusas i menos conocidas que en ninguna otra parte. Cono
cidos estos antecedentes, parece que seria ridículo hablar en 
adelante de una unidad jeneral lingüística en América. Por 
ahora, no podemos asegurar si acaso mas tarde lleguen a esta
blecerse ciertas relaciones de parentesco entre algunos de los 
grandes grupos considerados hoi como radicalmente distintos; 
pero las tentativas hechas en este sentido hasta el presente, han 
sido infructuosas. 

Con relación a la estructura de las lenguas, seria igualmente 
tan atrevido sostener la unidad como negarla en absoluto. Pero 
no cabe duda de que en los detalles hai muchísimas diverjen-
cias fundamentales. Varias veces dos idiomas que pueden con
siderarse vecinos, parecen radicalmente distintos, como, por 
ejemplo, el otomí, casi ¡solante, i el azteca, eminentemente poli
sintético. También el araucano i el quichua se distinguen mu
chísimo en su estructura. 

Otro punto hasta ahora parece igualmente poco estudiado, i 
es la gran diverjencia fonética. Es mui frecuente que grandes 
grupos de las consonantes mas ordinarias en las lenguas euro
peas, falten por completo en lenguas indíjenas americanas, tales 
en unas i tales en otras; i al revés, existen sonidos mui especia
les que nunca se encuentran en otras partes ( i) . De estos acci
dentes no podremos juzgar mientras no se hayan hecho indaga
ciones especiales por hombres entendidos en la materia. 

Restringiéndonos a la estructura morfolójica, parece induda
ble que todos los dialectos conocidos i estudiados, pertenecen 
al grupo de las lenguas aglutinantes i especialmente a un grupo 
particular llamado jeneralmente "polisintético». Pero juzgará 
con mucha reserva el que haya estudiado la majistral obra so
bre la lingüística (2) de Georg von der Gabelentz, quizas la 

(1) Vease la nota al fin. 

(2) Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergeb
nisse. L e i p z i g , 1 8 9 1 . 
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mas grande autoridad lingüística en materia de lenguas aglu
tinantes e isolantes. Este sabio prueba que a veces es suma
mente difícil decidir si una lengua pertenece a la una o a la 
otra clase de estructura morfolójica. Ademas, debe considerarse 
como una diferencia bastante radical, si una lengua emplea solo 
afijos i posposiciones o solo prefijos i preposiciones, o si emplea 
también infijos, i combina las diferentes posibilidades. Pero aun 
esto a veces es difícil decidir, porque es una cuestión bastante 
compleja saber en qué consiste lo característico de la palabra i 
cómo se distingue la palabra de la frase. Las definiciones ruti
narias de nuestras gramáticas, no nos ayudan absolutamente 
nada. 

Tratemos ahora de dar una idea somera, no diremos de toda 
la estructura de los idiomas indíjenas, lo que seria largo, sino 
tan solo de algunas diferencias características entre nuestras 
lenguas europeas i algunas lenguas americanas. De preferencia 
hablaremos del castellano en comparación con el araucano. 

L a diferencia entre la flexión i la aglutinación de ninguna 
manera está solamente en las declinaciones i conjugaciones, 
como a veces se cree, sino en la formación de las palabras en 
jeneral. Comparando, por ejemplo, en castellano las palabras 
morir, muerte, muerto, mortal, moribundo, mortalidad, mortan
dad, mortecino, etc., vemos que todas nos recuerdan la misma 
idea fundamental del morir, i las terminaciones, que solas no 
tienen ningún significado para el lenguaje actual, indican la 
relación que hai entre la muerte i algún sujeto; pero las mismas 
relaciones no se espresan en todas las palabras por las mismas 
terminaciones, ni iguales terminaciones siempre espresan igua
les relaciones. En esto, las lenguas aglutinantes son mucho mas 
sencillas i claras. Las sílabas formativas (que espresan la rela
ción de la idea, no la idea misma) aunque no sean siempre pala
bras que se pueden emplear sueltas, tienen un significado mucho 
mas preciso i manifiesto que nuestras sílabas flexivas, i en la 
mente del indio casi siempre despiertan la misma relación ideal. 
Por esto se pueden tan fácilmente descomponer las palabras, i 
casi siempre se puede indicar la idea primitiva de las sílabas 
formativas. L a dificultad está solo en tratar de imitar la manera 
de pensar de aquellas lenguas, porque es sabido que cada len-
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gua tiene su manera propia de pensar. L o que al fin del siglo 
pasado era un estudio predilecto de los filósofos i filólogos, la 
gramática jeneral, esa construcción absoluta del lenguaje, basada 
en la lójica formal de Aristóteles, ha sido desechada comple
tamente por la lingüística moderna como un fantasma sin valor 
intrínseco. No hai una manera absoluta de pensar, sino que 
cada lengua tiene su manera particular de unir las ideas. Si este 
hecho indudable no se les ocurre todos los dias a todos los filó
sofos, es porque les falta jeneralmente la.posibilidad de comparar. 

Tomemos un ejemplo que nos sirva después para la esplica-
cion del pensamiento indio. 

En castellano, como en latin i en todas las lenguas indo
europeas, mas o menos, hai que distinguir dos clases de frases, 
las predicativas, como "el hombre es mortaln o "el hombre está 
muerton, i las atributivas, como "el hombre muñón o "el hom
bre morirán ( 1 ) . 

Todas estas frases consisten en la unión de las dos ideas • 
"hombren i "muerten; pero se distinguen por la manera de 
unirlas. Las frases predicativas juntan a un sujeto una cualidad, 
un estado, una manera de ser. Las atributivas una aeccion, un 
suceso. Se distinguen aquéllas de éstas como el reposo del mo
vimiento. Formalmente se diferencian porque las frases pre
dicativas consisten de tres términos, i las atributivas solo de 
dos. Aquí hai: sujeto + atributo; allá: sujeto + (cópula-(-predi
cado). Mientras que el verbo espresa, fuera de la idea del morir, 
también todas las relaciones que hai entre la segunda idea i la 
primera (el sujeto), el adjetivo, en el mejor caso, solo espresa una 
parte de las relaciones (la necesidad de la muerte,—la muerte 
pasada, sucedida), dejando otras relaciones temporales i moda
les al verbo "sern o "estaru u otros que por sí no añaden una 
tercera idea nueva a las dos del hombre i de la muerte. En 
•castellano no consideramos ninguna proposición como comple
ta si no se espresan ciertas relaciones entre los dos términos 
principales. "Hombre buenon, "la bondad del hombren no son 
proposiciones completas, lo mismo que tampoco lo son "el 

( 1 ) Como se ve , aceptamos la terminolojía de don Andrés Be l lo , aunque 

modificando un poco el significado. 
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hombre esn "el hombre tienen, "el hombre dan ( i) . Es decir,, 
para formar una proposición necesitamos dos o tres términos 
principales, según se esprese una relación posesiva (cualita
tiva) o una relación activa transitiva. L a relación activa in
transitiva (el hombre dormía) espresa un estado, una cualidad 
como la posesiva, pero tiene la forma de la transitiva, solo que 
no necesita el tercer término complementario. Como ya hemos 
dicho, en castellano siempre es necesario espresar ciertas rela
ciones por medio de una forma verbal. Sin verbo no hai frase 
completa. 

Ahora bien, esta manera no es ciertamente la única razo
nable. Hai lenguas que proceden de un modo completamen
te diferente. Las lenguas semíticas, por ejemplo, distinguen 
formalmente las frases que hemos llamado predicativas de las 
frases atributivas. Solo éstas tienen un verbo, aquellas nó. I no 
se puede decir que esté un verbo tácito; todos los gramáticos 
árabes de nacionalidad, insisten en la distinción clara de la pro
posición nominal i la proposición verbal (2). Pongamos algunos 
ejemplos de frases nominales: L a Biblia dice en hebreo: yahwe 
halehoim, es decir, Jehová (es) Eloim (el eterno es el verdadero 
dios); zehabh ha'arez' háhi tóbk — (6\) oro del pais aquel (es) 
bueno. Esta manera indistinta de añadir el predicado al sujeto 
sin espresar las relaciones temporales, modales, etc., es caracte
rística del semita. L a cualidad, según ella, queda inherente al 
sujeto, i no depende de! tiempo i de otras cualidades del que 
habla. Agregando nuestro verbo en la traducción, falsificamos 
el sentido, somos traditori, no traduttori. L a falta de precisión 
en las frases predicativas es característica de aquellas naciones. 
Así , diciendo el hebreo: " Judá tú cachorro leoriu, no dice i na 
piensa ni "tú eresn, ni "pareces», ni "te asemejas», sino que es-

( 1 ) U n a acción transit iva necesita, fuera del sujeto, un tercer término, et 

complemento al cual se refiere la acción. «E l hombre tiene» espresa un 

estado, una cualidad indistinta, la de ser poseedor; pero falta el comple

mento. 

( 2 ) E n jenera l , creemos que es absurdo hablar de palabras tácitas. L a 

lengua no se calla sino que se «habla». L a palabra que no se dice no se 

piensa, pues nosotros, que no somos sordo-mudos, pensamos en palabras, 

habladas. 
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tablece una relación jeneral que dice que lo característico del 
león se aplica a Judá, i si este característico es el valor, la voz 
rujíente, la melena u otra cosa, lo debe decidir el conjunto de 
ideas. ¡I cuánta sangre se ha derramado en guerras relijiosas por 
el significado de "hic est sanguis meusii, siendo que el que ha
bló en arameo con sus discípulos i no en latin ni en griego, no 
pudo decir ni pensar mas que "de demiw "ésta—sangre mialn 

Pasando ahora a las lenguas americanas, observamos que en 
primer lugar espresan las frases predicativas de una manera mui 
semejante a la semítica. No tienen verbo alguno semejante 
a "sern o "estar,i en el sentido copulativo. Havestadt (núm. 99) 
dice: Cúyen Dios cam? an Luna est Deus? 

Otro ejemplo: Tdvachiyagel kdmé'(1) esta comida (es) buena. 
Pero, ademas, en las frases atributivas la palabra que corres

ponde al verbo indo-europeo, no tiene el sentido de nuestra 
forma verbal. En nuestras lenguas la terminación personal del 
verbo ama-s, ama-mos espresa que la persona indicada (la se
gunda del singular-i-, la primera del plural -mos) es el sujeto 
activo de la acción. 

Abriendo la gramática de Febres encontramos la conjuga
ción: 

Pronombres solos 

singular elu-n doi incite yo 
elu-imi das eimi tú 
ehi-i da (teye) (2) éste 

dual elu-yu nosotros dos damos inchiu 
eln-imu vosotros dos dais eimu 
eht-ir¡u ellos dos dan (teye )-er¡u 

plural elu-iñ damos inchiñ 
elu-imn dais eimn 
elu-ir¡n dan (teye )-et]ii 

Pero este esquema solo tiene un valor mui relativo. Las mis
mas terminaciones a veces no se agregan a la palabra que para 

( 1 ) Con 3 trascribimos una vocal mui débil e incompleta, semejante a la 

e sorda del francés 

(2) E n lugar de teye puede ponerse cualquier otro demostrat ivo. 
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nosotros es verbo, sino al sustantivo complemento; en lugar de 
kim-imi winka dür¡un hablas ladrones-lengua (es decir "caste-
llano)u ( i ) se dice también: kiin-dür¡u-imi. nTu me dasn se dice 
elu-e-n ( 2 ) ; " y o te doin elu-e-imi; eimi dakel-e-imi tdvachi 
dür¡u = yo te encargo esta cosa; pe-e-imi küpan para verte vine. 
Kofke elu-e-imi te doi pan. Pero también se dice elu-e-iu te doi; 
i con la a que significa futuro elu-a-eyu o• elu-a-yn, yo te daré. 
E n lugar de inche-elu-e-imn,yo os doi, se dice a menudo con 
el u que significa acción refleja o recíproca elu-u-iñ.. 

Comparando con atención estas formas, se verá claramente que 
las ya indicadas de ninguna manera corresponden a la conjuga
ción activa castellana. Así, por ejemplo, la terminación imi espre-
sa una relación cualquiera de la acción del verbo a la segunda 
persona, sea que esa segunda persona funcione de sujeto, de 
complemento directo o indirecto en la idea. E s decir, la conju
gación del araucano no es atributiva i activa, sino mas bien 
predicativa o atributiva indiferente. L a idea es vaga, así como 
en castellano la idea posesiva no distingue entre el activo i el 
pasivo. "Mi puñaladan puede ser la que di yo (en oposición a 
la que dio otro) o la que recibí. 

Para formarnos una idea aproximativa del pensamiento arau
cano, debemos analizar elit-á-yu "nuestro dar futuro (con rela
ción a dos), elu-u-iñ "nuestro dar-entre nosotrosn; i entonces 
será manifiesto como el araucano, si quiere hablar con mas cla
ridad puede decir inche elu-a-yu, "yó nuestro dar después ir es 
decir "yo ejecutaré la acción del dar entre nosotros dosn, inche 
elu-u-iñ, "yo soi el que da entre nosotrosn. Ahora se esplica fá
cilmente por qué muchos sustantivos tan fácilmente pueden ha
cerse verbos. Si digo "saber yo lenguau o "saber lengua yon 
es indiferente. 

Pero hai que notar que la conjugación araucana no es com
pletamente posesiva, sino que tiene ya algo de atributiva, solo 
sin la clara diferencia de la actividad i pasividad. Una forma
ción completamente posesiva es la del quichua, lengua en que 

( 1 ) N o hai duda de que los araucanos l lamaban asi a los españoles; la 

palabra -minea (huinca) hasta hoi dia se aplica al que roba ganado. 

(2) E s t a e significa participación de la pr imera persona. 
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añadiendo a la palabra que significa ndormirn o nsueñon, 
las terminaciones—i,—iki,—n,—nchis,—ikichis,—ncu se forman 
palabras que se pueden traducir: mi sueño, tu sueño, su sueño, 
etc.; o yo duermo, tú duermes, él duerme, etc. En araucano las-
terminaciones antes mencionadas, no se pueden emplear con 
palabras que significan cosas para espresar la posesión, sino 
solo para espresar un significado verbal atributivo: "yo bago 
tal cosa.ti En araucano ruka-n significa "yo hago una casan; 
"mi casan es: inche ñiruka. 

Falta aun esplicar en pocas palabras lo que es polisintetismo. 
Esta particularidad consiste en que solo la forma verbal es la 
proposición propiamente tal, el centro lójíco que espresa la re
lación que hai entre las otras palabras. 

Y a hemos visto que el araucano prefiere no decir solamente 
y o doi + a tí, sino "se da entre dosn comprendiendo en una pa
labra el sujeto i el complemento de la acción, i después, sí desea, 
añade detalladamente, fuera de la forma verbal, el término, 
sea sujeto o complemento, que se quiere acentuar: "yo + (se da 
entre dos) + pahn, o "pan + (dar yo itú)n. Asi también en la ter
cera persona i con relación a la tercera persona o a cualquier 
complemento no personal, es necesario hacer entrar un reem
plazante lójico en la forma verbal: ailku-vi-n tvachidüipt = (p\v-
eso-yo) esas cosas = o í esas cosas; cheu thau-fi-mi ( i ) peiro — 
donde (encontrar-lo-tú) Pedro = ¿dónde has encontrado, Pedro? 

El araucano recoje ademas en la forma verbal todas las indi
caciones que esplican el tiempo, el modo, la posibilidad, cau
salidad, repetición, afirmación, negación, etc., que se refieren 
al verbo primitivo. I la lengua es muí rica en tales palabras 
que pudiéramos comparar con los verbos ausíliares del ingles. 
Por ejemplo: pi-lel-pra-u-ke-la iñ = decir—para alguien—por en
cima—recíproco—actualmente—no—nosotros, lo que equivale 
a: yo no os estoi calumniando. Así de pra (por encima, arriba, 
subir, etc.) se deriva pra-len estoi arriba, o alto; pra-mn levanto; 
pra-müln ensalzar, alabar a otro;pra -m-kor¡i-n guardar la cosecha 
en el granero; pra-myeün gloriarse siempre, etc. 

( i ) Con th trascribe Febres un sonido apico praepalatal esplosivo sin v o z ; 
es la tr de los guasos chilenos en tres, otro, la tr de los Londineses entty, e tc . 
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Tales formas a primera vista parecen mui estrañas, i sin em
bargo poseemos en nuestras lenguas construcciones bien pare
cidas. Comparemos: I-should-not-háve-let-him-goout o je-ne-le-
lui-avais-pas-dit. Estas dos frases verbales no se distinguen casi 
nada de aquellos monstruos que se citan de las lenguas ameri
canas; especialmente porque en francés je, ne, le, lui, avais son 
palabras que absolutamente no se pueden encontrar solas; es-
decir, no son palabras completas sino partes de palabras o síla
bas formativas que se distinguen de las terminaciones verbales 
solo por su significado claro e independiente, por la facilidad 
con que pueden añadirse a cualquier verbo, o lo que es lo mismo,, 
porque son sílabas aglutinativas i no flexivas. 

Refundamos ahora algunas de estas ideas. Nada de lo que 
nosotros creemos tan natural en nuestras lenguas es indispensa
ble; ni la declinación, ni la conjugación, ni el activo, ni el pasivo,,, 
ni toda la división de las palabras en diferentes partes de la 
oración. El hombre puede pensar sin distinguir las categorías-
del sustantivo, verbo, adjetivo i adverbio, i las lenguas, que así 
se hablan, no son pobres, ni tristes, ni monótonas por eso. 

Pero no olvidemos que queda por hacer en casi todas las len
guas americanas, si no en todas, la indagación al mismo tiempo 
filosófica i lingüística de la manera particular de pensar. Aun 
las mas modernas gramáticas no dan mas que algunas indica
ciones en este sentido. Casi todas ellas ponen los pensamientos 
en el hecho mortífero del Procrústo de la gramática latina. 

I a mas de esto, faltan casi todas las investigaciones exactas 
sobre la fonética de los idiomas indíjenas, faltan los estudios 
sobre los dialectos modernos; i todavía, ¡de cuántas lenguas no 
sabemos nada o solo algunas palabras quizas mal apuntadas! 

Seria de desear que en las repúblicas hispano-americanas, 
imitando el ejemplo de los Estados Unidos, se hicieran estudios 
sostenidos i regularizados de las lenguas indíjenas, i que existie
ran, como allí, asociaciones encargadas de fomentarlas, i de 
salvar así una raza agoviada por la conquista europea i que 
está próxima a desaparecer. 

Esa tarea es particularmente fácil en Chile donde no ha 
existido la gran diversidad de lenguas que había en otros paí
ses, i donde el idioma que llamamos araucano era hablado con 
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pequeñas variaciones en la mayor, la mas poblada i la mas rica 
porción del territorio. I sin embargo, fuera de dos reimpresiones 
(una abreviada) de la gramática de Febres, i otra de su vocabu
lario, no se ha hecho en este pais durante el presente siglo mas 
que un solo estudio sobre la lengua de esos indios ( i ) cuyos 
hechos llenan tantas pajinas de la historia nacional, i dieron 
oríjen al inmortal poema de Ercilla. 

Los araucanos, que son en buena parte los projenitores de la 
vigorosa raza chilena, han dejado huellas profundas en nuestra 
sociabilidad, indirectamente porque su resistencia tenaz fué la 
causa de la inmigración escepcionalmente fuerte de elementos 
europeos (los guerreros españoles), i directamente porque "los 
araucanos, según el testimonio del profesor Maclaren (2), fue
ron, si combinamos sus cualidades morales, intelectuales i físi
cas, la mas excelente raza indíjena del Nuevo Mundo. Tenian 
casi todos los jérmenes de civilización que caracterizaban a los 
mejicanos i peruanos (aseveración que creemos exajerada), sin 
la ferocidad de aquéllos, ni la apatía de éstos, ni los hábitos 
de esclavos comunes a ambos; i sin haber dejenerado en la es
tupidez por aquella ruin superstición que los gobernantes de 
esas dos naciones parecen haber considerado como la única 
base segura de su autoridad. Por su espíritu valiente i varonil 
i por la enerjía de su carácter, toman la delantera entre todas 
las naciones americanas.n E l pueblo chileno ha heredado esas 
cualidades. 

Para añadir en este artículo algo, por poco que sea, a nues
tros conocimientos efectivos de las lenguas americanas, séanos 
permitido tratar aquí un punto de la fonética americana. 

¿Qué idea se puede formar un lingüista europeo, cuando lea 
en la gran gramática quichua de Middendorf (páj. 39) que "esa 
lengua posee ciertos sonidos peculiares, producidos por ciertas 
modificaciones de la pronunciación, sonidos fuertes de un ca
rácter propio que mas convenientemente se puede llamar es-
plosivoPn 

( 1 ) E s e estudio es del doctor Darapsky. 

(2) V é a s e articulo América en la Encyclopaedia Britannica, v o l . I, p. 7 0 1 . 
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Si tal cosa puede escribir un hombre que ha aprendido prác
ticamente la lengua en una estadía de muchos años entre los in
dios, no debemos admirarnos de que otros saquen conclusiones 
hasta de la ortografía de los idiomas indíjenas, como lo hace 
André Lefévre (Les races et les langues, Paris, 1893, pajina 1 4 1 ) , 
aludiendo a los mismos sonidos: "Cette langue (le quichua) est 
gutturale et aime les initiales redoublées, ttanta "pa in , n ppat-
clia "vétement . i i I el mismo Middendorf (Gramática quichua, 
páj. 82) distingue dos formas verbales Solo por la ortografía, i 
trae reglas como esta: " l a j / de la primera persona del singular 
i del plural esclusivo se escribe ¿(páj. 79). Hemos tenido la opor
tunidad de observar esos sonidos "esplosívosu mui interesan
tes, en algunos caballeros bolivianos que, como la mayor parte 
de sus compatriotas, hablaban corrientemente el aimará i bas
tante bien el quichua. Las dos lenguas tienen casi completa
mente el mismo sistema fonético, í los sonidos de nuestra referen
cia (Middendorf los trascribe p\ í, etc.) se encuentran en ambas. 

Sonidos son éstos cuya existencia, según creemos, no se han 
mencionado en ninguna obra fonética. Tienen cierta semejanza 
con los clicks de algunos pueblos sur-africanos, porque no se 
forman por la espiración del aliento de los pulmones, sino que 
se producen con la glotis completamente cerrada. L a articula
ción, por lo demás, es la misma que la de los esplosivos ordina
rios sin voz p, t, ch, k. L a fuerza necesaria para la compresión 
del aire en la cavidad de la boca, se alcanza por una contracción 
de los músculos de las mejillas, de los labios, de la lengua, etc., 
que se opera después de haber formado la oclusión correspon
diente de los labios para la p', de la punta de la lengua contra 
los dientes superiores para la f, del dorso anterior contra el pa
ladar duro anterior i las alvéolas para la ch' (ch como en caste
llano e ingles), i del dorso posterior o medio contra la parte 
posterior del paladar o quizas contra el velo palatino para la k\ 

L a canal de la nariz naturalmente está cerrada. Si la oclusión 
de la glotis se hace antes o después de la oclusión articulatoria, 
o al mismo tiempo con ella, no lo sabemos, pero es indiferente 
siempre que la glotis esté cerrada antes de principiar la esplo-
sion oral. Después de la esplosion, antes de principiar la vocal 
en la esplosion de la glotis, hai una pequeña pausa. 
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E l quichua i el aimará tienen, pues, aunque carezcan de los 
esplosivos con voz b, dy g, tres series de esplosivos, todos sin 
voz: los esplosivos simples p, t, ck, k; los esplosivos fuertemente 
aspirados p°, í°, clf, k", i los esplosivos con glotis cerrada/' , f, 

E s t e estudio, como se v e , está dividido en dos partes . L a . primera, que 

pasa en rápida rev is ta los ant iguos trabajos, de l ingüist ica americana hasta 

principios de nuestro siglo, esto es, hasta la publicación de la obra del abate 

H e r v a s , ha sido escrita por don Diego Barros A r a n a , i no t iene mas objeto 

que dar una idea jenera l de esos ensayos, que s irva de introducción al es

tudio mas especial de don Rodol fo L e n z , que forma la segunda parte de 

este estudio. 
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