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por la conciencia de estar enfrentando un problema cultural en el que 

RUDOLF LENZ AND THE CHILEAN ORTHOGRAPHIC REFORM: SCIENCE, 
TRADITION AND THE POLITICS OF LANGUAGE

Abstract

the ideas of Rodolfo Lenz on the orthography of the Spanish language 

reformed orthography and the adherents to the orthography of the 
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1

contribuir a la modernización de la formación de profesores de lengua en el 

que en Chile hasta entonces había tenido sobre todo un carácter normativista 

culta de la lengua castellana (cf.

interesados en la historia de la lingüística en Chile y Latinoamérica (Álvarez 

Escudero 1963; Gómez Asencio 2016; Knauer 1993; Knauer y Kaluza 
1998; Martínez 1997; Payas 2015; Pavez 2015; Rojas 2011; Sánchez 2013; 

2

la condición política del lenguaje y de la actividad de los lingüistas (Villa 

1

2

reunidos en el volumen colectivo Lenguas, culturas y naciones: estudios en torno a Rodolfo 
Lenz
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las ciencias del lenguaje de carácter emergente y de creciente aceptación 

las estrategias a través de las cuales constituyen su posición en el campo 

metodológicos de la glotopolítica conllevan un importante componente 
empírico basado en la noción de archivo

activado por el investigador al ponerlos en relación con sus circunstancias 

como la construcción empíricamente fundada de interpretaciones a partir de 

la articulación de saberes procedentes de las ciencias del lenguaje (ya que 

la lengua (sean de especialistas o de legos; de hecho esta distinción se 
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recurrimos a la noción teórica de ideología lingüística (Del Valle y Meirinho-

intereses de clase que están detrás de las representaciones sociales sobre 

tratado el concepto de ideología (cf.
aproximaciones de la antropología lingüística y la historiografía de las ideas 

De la ortografía castellana

presentada por Lenz al Director del Instituto Pedagógico y publicada en 
como anexo a las actas de la sesión del 2 de 

en el periódico santiaguino La Libertad Electoral
reproducido como anexo a las actas del 2 de julio de 1894 por el Consejo de 

manuscrita en el Fondo Lenz de la Universidad Metropolitana de Ciencias 

que la escribe a propósito de haberle pedido Amunátegui su opinión sobre 

un documento remitido en 1896 por Aniceto dos Reis Gonçalves Viana 
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hallamos cuatro cartas que le fueron enviadas por el abogado chileno Aníbal 

cuatro cartas del escritor costumbrista chileno Daniel Barros Grez (1834-

en algunos antecedentes que servirán para sostener una interpretación 

2.1. EL REFORMISMO ORTOGRÁFICO CHILENO A FINES DEL XIX

la proyección transatlántica de los debates acerca de la ortografía en lengua 

ocuparon un lugar principal entre las preocupaciones de los forjadores de los 
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cuando ya Andrés Bello era rector de la recién fundada Universidad de 

Memoria sobre ortografía americana

jente
soi lei

en lugar de <x> en grupos consonánticos como los de 

la cancelación de la reforma y el Ministerio de Educación Pública impuso un 

chilena siguió usándose ampliamente en textos impresos de circulación 

En las décadas inmediatamente anteriores al momento en que Lenz llega 

Ministerio de Instrucción Pública consultó al Consejo Superior de Instrucción 
Pública acerca de la conveniencia de reimprimir para uso de las escuelas 
chilenas ejemplares de la Ortografía

cuyos propósitos fundamentales se encontraba precisamente abogar por 
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tomaron una disposición de activo compromiso con su causa (Gutiérrez 

Chile aprobara su proposición de que se adoptara la ortografía académica 

ortografía rrazional

2.2. LENZ Y LA INTRODUCCIÓN DE LA “CIENCIA DEL LENGUAJE” EN CHILE



72 ÚMERO

tomaron una disposición de activo compromiso con su causa (Gutiérrez 

Chile aprobara su proposición de que se adoptara la ortografía académica 

ortografía rrazional

2.2. LENZ Y LA INTRODUCCIÓN DE LA “CIENCIA DEL LENGUAJE” EN CHILE

73

lo fundamental del Instituto Pedagógico fue la idea de formar con criterios 

Rodolfo Lenz llega a Chile en 1890 con la misión primera de impartir 
docencia superior destinada a la formación de profesores de idiomas 

Introdujo una importante fractura en las tradiciones del estudio del lenguaje 

lengua literaria y declaró que la verdadera naturaleza del cambio lingüístico 
solo podría conocerse a través del estudio de las variedades populares y del 
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Eduardo de la Barra hacia los profesores alemanes del Pedagógico (Velleman 

Diccionario etimológico
Precisamente en la crítica de Román al diccionario de Lenz encontramos el 
contraste expresado de manera diáfana:

Siempre hemos tenido un alto concepto de la ciencia lingüística y 

creído y creemos que todo el que se dedique al estudio del lenguaje tiene 

puliéndolo y limpiándolo según las exigencias de la civilización y de 

tan correcta como si se dijera que la botánica tiene por objeto producir 

retórica y lingüística es a lo menos falta tan grave como si se declarara 

del último patan puede tener para la lingüística el mismo interés que un 
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3.1. LENZ: PARTIDARIO DE LA ORTOGRAFÍA REFORMADA

se declara partidario de la ortografía reformada chilena y se muestra 

pugna existente entre reformistas y contrarreformistas y expone las razones 

En la toma de postura de Lenz hay una estrategia de autorrepresentación 

Con motivo de haberse tratado en el seno del Consejo de instrucción 

publicado sobre este asunto importante i he llegado a armarme una idea 
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pueden mover el orgullo nacional que tantas veces suele ofuscar el juicio 

para mi decisión únicamente de los conocimientos i las esperiencias que 
creo haber adquirido por mis estudios lingüísticos i fonéticos i por mi 

Esta idea se reitera en la nota al lector incluida en la reedición de 1914 de sus 

mi esposicion fundada en  que son hoi lo 

es mencionada en la introducción de su primer trabajo publicado sobre el 
particular:

sine ira et studio
exámen de la historia de la ortografía castellana i de las bases razonables i 

revestida de objetividad y libre de subjetividades nacionalistas que pudieran 

un sujeto glotopolítico cuya autoridad está sustentada en su condición de 

El ideologema de la razón

ideal anhelado por los gobernantes chilenos desde la fundación de la 

en cuanto a las decisiones lingüísticas que debían ser tomadas en materias 
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suicidio de la razon

histórico
el sentido de que estaba inmerso en una serie de prácticas sociolingüísticas 
y culturales cargadas de indicialidades (según la terminología de la 
antropología lingüística; cf.

que esencialmente se dedica a discutir acerca de la legitimidad de la Real 

3.2. LA CIENCIA DEL LENGUAJE Y LA ORTOGRAFÍA
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cual precisamente se formó Lenz (la lingüística histórico-comparada de los 

Lenz establece las bases lingüísticas de su razonamiento:

las dificultades ineludibles de la ortografía con otras inventadas 

cabe tener en cuenta que la ortografía ideal para él se caracteriza por ser 
lo que hoy llamaríamos fonémica3

pronunciacion que se forma por la abstraccion de todas las peculiaridades 
individuales que no coinciden con el término medio usado entre los hombres 

un espíritu sorprendentemente afín al de la postura de Bello y sus epígonos 

3 Aunque la idea del fonema está presente en los estudiosos del lenguaje desde hace varios 
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porque no son reconocidas de la mayoría de los hombres cultos que hablan 

entender en los términos establecidos por Hermann Paul (el principal teórico 
de los neogramáticos; cf.

se toma como axioma la naturaleza cambiante y dinámica de las lenguas 

racional que 

La importancia de que una opinión sobre la ortografía en Chile se 

Estudios de fonética castellana
amplia repercusión internacional en su época (Martínez Celdrán y Romera 
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con aquello que probablemente le interesaba destacar a Lenz en función de 

de los sonidos del habla y que precisamente se pensaba como una base para 

de habla castellana
castellana

de ser 

se daban cuenta de la falta de idoneidad de la ortografía de la RAE (y que 

Araujo formaba parte de las redes intelectuales consideradas legítimas por 
Lenz: sus Estudios de fonética castellana reunían una serie de trabajos 
publicados originalmente en la revista Phonetische Studien

3.3. LA REFORMA ORTOGRÁFICA COMO PROBLEMA CULTURAL: LA TRADICIÓN

a los partidarios de la ortografía casera o chilena con los partidarios de la 
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pues sabe que la ortografía académica gozaba de apoyo entre sectores 

que la ideología lingüística hegemónica de la élite hispanohablante chilena 
tenía una inclinación a veces casi reverenciosa por la Real Academia 

opinión sin olvidar que se enfrenta a una tradición de ideas y posturas que 

la altura de la ciencia moderna: bastarian para probarlo 1as numerosas 
etimolojías incorrectas e incontestablemente falsas de la última edicion 

esclusivamente de los mas competentes miembros sino de todos los 

es sumamente fácil probar que la Academia no tiene ni sombra de 

hoi prueban la absoluta falta de 1os mas elementales conocimientos 
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los miembros de esta corporación suelen formar parte de ella por méritos 

debe ser considerada autoridad idiomática en Chile precisamente por ser 

emancipación de las naciones americanas:

La autoridad

No debe perderse de vista que Lenz fue contratado por el Gobierno chileno y 

ideal de ciudadano republicano que cultivara la lealtad al nuevo Estado-

problemas de las naciones americanas independientes hay que buscarlas en 

I ¿quién se atrevería a sostener que las lucubraciones de la Real Academia 
de Medicina son de autoridad absoluta i obligatoria para el Cuerpo 
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proviene y a donde acudieron los creadores del Instituto Pedagógico para 

en aquel país han sido exportados a muchas otras partes con mucho éxito 

Es un hecho por demas conocido i lastimoso que la semilla que sembró 

Otra nación europea a la que Lenz podría haber propuesto mirar como 

última década del XIX habían hecho Aniceto dos Reis Gonçalves Viana 

y propagando han sido adoptadas por la Comisión de la que yo hacía 
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en términos de la activación de una memoria discursiva

su ortografía un sistema racional
etimología extravió el buen camino por el que iba:

Otra forma estratégica en que Lenz se posiciona frente a la tradición es la 

tradición

ortografía que debe su orijen al jenio de un Andres Bello i que hasta el 

abandonar las costumbres seguidas en los últimos diez lustros para aceptar 
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Si el hecho de que el mismo Bello haya sido un partidario del reformismo 

puede ser para los interlocutores de Lenz el que el reformismo coincida en 
espíritu con lo que la propia RAE había venido haciendo desde comienzos 

Dos ideologemas más aparecen articulados con la construcción de una 
gradualismo

y el de la unidad
El gradualismo apuntaba a que todo cambio social se diera de manera 

intelectuales que participaron en los procesos independentistas era 
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(tal como queda explicado en el prólogo de la  que 

transformación radical ni nada por el estilo:

XIX como una necesidad para el funcionamiento apropiado de la nueva 

fragmentación conllevaba preguntarse qué medidas podían o debían tomarse 



86 ÚMERO

(tal como queda explicado en el prólogo de la  que 

transformación radical ni nada por el estilo:

XIX como una necesidad para el funcionamiento apropiado de la nueva 

fragmentación conllevaba preguntarse qué medidas podían o debían tomarse 

87

Es verdad que se ha dicho que Chile no tiene el derecho de apartarse 

Y esto a pesar de que se muestra escéptico de la posibilidad de que realmente 
se alcance esa unidad:

La unidad absoluta en cuestiones de ortografía castellana no ha existido 

entenderlo igualmente como parte de sus estrategias para persuadir a la 

enfoque glotopolítico atendiendo a los elementos contextuales que inciden y 
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Ortografía reformada chilena Ortografía de la RAE

Razón Irracionalidad
Progreso Retraso

Orden Caos

a los gobernantes de la conveniencia de mantener vigente la ortografía 

que se tenían de él de acuerdo con los planes del gobierno de modernizar 
en general el Estado y la creación y transmisión de conocimientos en el 

crecimiento económico y por el consecuente afán de modernización del 

sobre la ortografía forma parte de su estrategia mayor de posicionamiento 
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todavía fuertemente marcada por la ideología lingüística hegemónica en 

Con su intervención en las polémicas sobre la ortografía reformada 

el caso de los neógrafos (que no por nada editaron en 1914 reunidos en un 

Al corresponder a una de sus primeras intervenciones en los debates 

ideas que articularán más adelante su postura frente a diversos problemas 



90 ÚMERO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LENZ, RODOLFO.
Universidad de Chile 

 LXXXVII: 

De la ortografía castellana

BARROS GREZ, DANIEL.

ECHEVERRÍA Y REYES, ANÍBAL. 

LENZ, RODOLFO. 
VIANA, ANICETO DO REIS GONÇALVES. 

2. Bibliografía secundaria

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES

ARNOUX, ELVIRA

Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 

________ Y DEL VALLE, JOSÉ

BELLO, ANDRÉS.

literatura
BERNASCHINA, VICENTE.

Universum



90 ÚMERO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LENZ, RODOLFO.
Universidad de Chile 

 LXXXVII: 

De la ortografía castellana

BARROS GREZ, DANIEL.

ECHEVERRÍA Y REYES, ANÍBAL. 

LENZ, RODOLFO. 
VIANA, ANICETO DO REIS GONÇALVES. 

2. Bibliografía secundaria

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES

ARNOUX, ELVIRA

Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 

________ Y DEL VALLE, JOSÉ

BELLO, ANDRÉS.

literatura
BERNASCHINA, VICENTE.

Universum

91

Políticas y estrategias de la crítica: ideología, historia y actores de 
los estudios literarios

CHÁVEZ, SOLEDAD. 
etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas: vigencia 

Lenguas Modernas
CONTRERAS, LIDIA.  Santiago: Centro de 

Ortografía y grafémica

DEL VALLE, JOSÉ

________ Y VITOR MEIRINHO-GUEDE

ENNIS, JUAN ANTONIO

Historiografía Lingüística
Boletín

de Filología
ESCUDERO, ALFONSO M. Thesaurus
GARCÍA DEL RÍO, JUAN Y ANDRÉS BELLO.

libertad. Textos sobre lengua y literatura

GÓMEZ ASENCIO, JOSÉ JESÚS. 
Boletín de Filología

GUTIÉRREZ, DANIELA. 

Boletín de Filología

KNAUER, GABRIELE.

________ Y MARTIN KALUZA
Philologie

im Netz 3: 1-21
KOERNER, E. F. K. LanguageSciences 30: 

LARRAÍN, JORGE. 
LENZ, RODOLFO.



92 ÚMERO

MARTÍNEZ ALCALDE, MARÍA JOSÉ.

MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO, Y LOURDES ROMERA BARRIOS

MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO

MUÑIZ CACHÓN, CARMEN
Ideas y realidades 

lingüísticas en los siglos XVIII y XIX
ORTIZ LIRA, HÉCTOR. English Review
PAVEZ, JORGE.

PAYÁS, GETRUDIS Trans. Revista de Traductología

CUHSO
ROJAS, DARÍO

Onomazein 24: 349-361

mitad del siglo XIX

Literatura y Lingüística

SÁNCHEZ, GILBERTO. 
Lenguas Modernas

SANHUEZA, CARLOS. 
Histó

SILVERSTEIN, MICHAEL. Language 
and Communication

SOTO, GUILLERMO. 
Boletín de Filología

STUVEN, ANA MARÍA. La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en 

SUBERCASEAUX, BERNARDO. Historia de las ideas y la cultura en Chile: desde la 
Sociedad y cultura liberal en 

el siglo XIX
SWIGGERS, PIERRE. 

guide



92 ÚMERO

MARTÍNEZ ALCALDE, MARÍA JOSÉ.

MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO, Y LOURDES ROMERA BARRIOS

MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO

MUÑIZ CACHÓN, CARMEN
Ideas y realidades 

lingüísticas en los siglos XVIII y XIX
ORTIZ LIRA, HÉCTOR. English Review
PAVEZ, JORGE.

PAYÁS, GETRUDIS Trans. Revista de Traductología

CUHSO
ROJAS, DARÍO

Onomazein 24: 349-361

mitad del siglo XIX

Literatura y Lingüística

SÁNCHEZ, GILBERTO. 
Lenguas Modernas

SANHUEZA, CARLOS. 
Histó

SILVERSTEIN, MICHAEL. Language 
and Communication

SOTO, GUILLERMO. 
Boletín de Filología

STUVEN, ANA MARÍA. La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en 

SUBERCASEAUX, BERNARDO. Historia de las ideas y la cultura en Chile: desde la 
Sociedad y cultura liberal en 

el siglo XIX
SWIGGERS, PIERRE. 

guide

93

VAN DER HULST, HARRY. The Oxford 
handbook of the History of Linguistics

VELLEMAN, BARRY. 
La batalla del idioma: la 

Contextos

VILLA, LAURA.

VILLA, LAURA, Y RIK VOSTERS. 

VILLARROEL, NATALIA. 


	Página en blanco

