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Resumen

En este trabajo se examinan las implicancias ideológicas y culturales 

folclóricos opera como una estrategia para refundar y modernizar 

Lenz busca en estos materiales un núcleo cultural auténticamente 

un sistema de la lengua nacional cuyo espacio articulador sería la 
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TRANSPLANTS OF THE SPIRIT: 
FOLKLORE AND NATIONAL LANGUAGE IN RODOLFO LENZ 

Abstract

This article examines the ideological and cultural implicances of 

as a strategy to refund and modernice an idea of nation through 

him relativize that approach and move to one based on folklor´s 

the school: this institution shapes a style of expression (derived from 

 Rodolfo Lenz, linguistic ideologies, folklore, national 
language, Chilean condition. 

del centro lingüístico, o de los diversos centros lingüísticos, si hablamos 

En cuanto a 
mí, a menudo me sucede, que, si en un discurso en frances 

hubiera escrito la cita con la cinta lacre i me hubiera olvidado volver a la 
negra.

hombre a aburrirse.- ¿Cómo se consigue esto?. - Con la noción del deber. 

Estado? - La de Kant: el funcionario como cosa en sí, colocado sobre el 
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1

importancia histórica de sus pesquisas para diversas subáreas de la lingüística 

casi exclusivamente a un interés patrimonial2

relación con el destino nacional; de ahí que nuestro estudio considere no 

también otros en que deslizó observaciones de tal naturaleza3

como una de las dimensiones culturales que interesaron a Rodolfo Lenz en 

A partir de la unidad de Lenz como lingüista (cf.

1 Parte de este trabajo fue presentada en el Tercer Congreso Latinoamericano de 

comentarios que Darío Rojas y Juan Antonio Ennis hicieron a una versión previa de este 

2

cf.

3
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4

mientras su rol de agente estatal lo lleva a ver la lengua en sus diferentes 

5

dimensión étnica y que se vinculaba con unas capas medias ilustradas 
descontentas con el tipo de vínculo social que caracterizara la sociabilidad 

tarea de formar un archivo nacional recogiendo y generando documentos 
6

4

todo uno de los campos de acción de su práctica y la correspondiente responsabilidad que le 

5

Diccionario

ú
Cuando en 1890 me habia hecho cargo de mis cátedras en el Instituto Pedagógico 

6
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arconte o guardián de tal archivo (cf.
e interpretación de los signos que lo componían y reguló su economía de 

7

de herramienta para la invención de tradiciones que pretendían despertar un 
cf.

El potencial político del archivo que elaboró Lenz puede ser calibrado a 
partir de la noción de autenticidad (Echtheit

anudadas ambas a la de transmisión
la principal preocupación de los gramáticos alejandrinos cuando quisieron 

C.

cuando leyó las poesías populares que circulaban por las calles de Santiago o 

en un entrelugar nos permite desconsiderar tanto un posible reclamo de 

7
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coordenadas estratégicamente8

entre las variedades de lengua también se vincula con las condiciones de 

se hallan ideas lingüísticas que varían según el momento que se enfoque y 

cruces podrían ayudar a entender no solo lo que Lenz entiende por cultura 

labor no supone sencillamente la instalación sin más de la mirada colonial 

En la primera parte de este ensayo revisamos las obras de Lenz dedicadas 

especial atención a los conceptos de resto y 
nos concentramos en los cambios que sufre su concepción del folclor por 

8 La noción de entrelugar
pensar la particularidad de las culturas coloniales desde el problema acerca del original y la 

desestabilizador de la noción de 
los de unidad y 
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 FOLCLOR

Considerando el alta estima de Lenz por las producciones del habla vulgar 

la atención que haya dedicado un estudio tan extenso y profundo a una 

9

ni el epíteto de 
venden los verseros en las calles de Santiago en jeneral está lejos de ser 

10

9 La primera parte de este estudio fue publicada en un libro de homenaje al profesor 

los
10 cf.
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11

12

que la voluntad de Lenz habría sido publicar ambos textos bajo el encabezado 

desconocidas separó ambas ramas poéticas y dio prioridad a la masculina 

separación por géneros obedece a que Lenz consideraba como auténtica 

echte

11

mismo castellano que se usa en las altas clases de la buena sociedad; es un castellano literario 

12

el único estudio 

con el interés de rescatar sobre todo la temática amorosa de los cantos cuyas transcripciones 
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13 echte
14

comparación pronto se explicita:

En jeneral no cabe la menor duda de que ya solamente el canto femenino 
con sus poesías livianas (tonadas cuecas

15

autenticidad del canto femenino estaría asegurada por el permanente cultivo 

cantares i otras canciones livianas que pertenecen a la verdadera poesía 
popular cantada jeneralmente sólo por las cantoras

13

los versos de cueca que cantan las mujeres

la que cantan las cantoras

14

cuecas y 
tonadas

15

existido una poesía cantada de tipo juglaresca desde mediados de siglo XIX
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Si el entusiasmo del alemán hacia los impresos de los  se explica 

entonces quizás la disputa en torno a lo popular y a los contenidos que 
corresponden a manifestaciones legítimas del pueblo pueda abrirse acudiendo 
a la distinción que hace el pensamiento romántico entre  (o 
Naturdichtung

Geist
Seele

ocioso recordar que Lenz no anota ninguno de los nombres de las mujeres 

por el hecho de que solo los impresos se relacionan con temas contingentes 
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no lo sería por su origen foráneo y por no hallarse sometida a y determinada 
16

por los mejores poetas a los que componen sus rimas prestando atención 

que ofrecen los materiales de los  y los de las cantoras es distinto: 
mientras la escritura de los primeros es útil por su distancia y contraste con 

y se acerca al concepto de 17

aprecio por este segundo conjunto de materiales:

18

de resto e.g.

de refundar la nacionalidad chilena a partir de un archivo que conserve la 

ese otro archivo mapuche19

16

criterio para evaluar el nivel de autenticidad de la poesía es diferente en cada caso; pareciera 

17

18

19 La idea de asimilación del otro es constante en Lenz (1894: 131-132; 1895-1897: 
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20 según la 

denuncia el proceso de depredación que sufre la tradición popular a costa 

documentos que puedan dar cuenta de aquella:

que se olvidan i esos vestijios de remotas edades que corren el riesgo 

la cultura mapuche solo puede mantenerse viva a partir de la integración de sus restos o 

Diccionario etimológico de voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas (1905-

20 Se debe decir que ya Lenz se distancia de Schleicher en el sentido de que piensa la 

decadencia (cf.
renovadas a partir de la mezcla eugenésica de razas que se daría en Chile (1894: 131; 1919: 
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131

en un ambiente separado de su hábitat natural para el estudio de los eruditos; 

21

Programa de 
la Sociedad de Folklore Chileno se observa un viraje más decidido hacia 
la psicología étnica de Wilhelm Wundt22

Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre 
Methode

popular de todas las razas i de todos los restos de pueblos en América; pero 

21

22 Estudios araucanos

Programa de la Sociedad de Folklore Chileno 
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23

permite a la ciencia folclórica fundarse a sí misma24

hiperónimo de otros como museo y archivo
y vivo a términos que hemos ubicado dentro del campo semántico de la 

Heymann Steinthal25

organischer 

23 Tan es así que la primera línea del escrito es traducción literal de la primera de Kaindl: 
Folklore es una rama de la etnolojía

Völkerwissenschaft
24

archivante determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir mismo y en 

25 Lenz lo cita en el extracto de Kaindl y luego en 
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an sich

energeia

importancia al estudio del habla para derivar de allí un Nationalcharakter26

concepto de  y lo reinterpreta en el marco del habla y de su 
propuesta sobre el paralelismo psicofísico que rige la conducta humana a 

seelisches Leben
ya descritos por Steinthal en términos de una correlación entre sonidos y 

una representación total justamente a partir de los rastros fónicos conscientes 
o inconscientes que han quedado como restos en su psique producto de 

por Lenz en :

Depende de nuestras experiencias que el resultado de esa síntesis 

Aquel extracto de Lenz sigue la misma lógica del de Steinthal:

Seele 27

Schutte

26

o intuir (lo que prueba nuevamente que el lenguaje propiamente dicho está en el acto real 

27 Traducimos aquí Seele

Seele
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mente vuelve siempre sobre estos escombros y usa el material según las 

que el erudito debe salvar para exponer como piezas muertas del pasado 

allí una nueva vitalidad dada por el fetichismo con que se anula su valor de 

espeja en la anterior (
Lenz comience a relacionar de manera más decidida los frutos de sus labores 

LA LENGUA NACIONAL

representaciones parciales sirve a Lenz para el análisis lógico y gramatical 
en
sería un conjunto de representaciones totales e indiferenciadas cuya 

Estudios araucanos

deslinde entre tipos de narración popular y su valor para la determinación 
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y estrenado en sus Estudios araucanos

común de la cultura popular mundial y como una especie de tabula rasa
su contenido es premoral y su referencialidad indeterminada (Lenz 1912: 

su potencial rendimiento como material de un estudio etnológico integral 

nacionalista (cf.

del trabajo de la imajinacion popular que ella completa por combinaciones 

sufren ciertas representaciones28

28 No es otro es el desafío que Wundt formula para la disciplina en la segunda edición de 
su :

psicología étnica tiene en aquellas y en la demostración de sus relaciones con las fuerzas 
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combinatorias y relacionales29

obra cumbre de Lenz en el estudio del folclor chileno tanto por la riqueza 

son apreciados por el pueblo debido a su capacidad de improvisación sobre 

un método de recolección y de haber adoptado un modelo teórico integral 

el folclorista resignado a la observación distante de lo auténticamente 
folclórico y el arqueólogo que enmarca los moribundos restos en el museo; 

solo a la ciencia sino también a la transformación de las bases simbólico-

facultad mental superior incluso a la lógica:

facultad primordial del alma humana; no es tan solo la madre de las 

individuo vulgar mucho mas por la superioridad de su imajinacion que 

falta de cultivo de la imajinacion sino que lo mismo ha sido el caso con 

29 Aunque Lenz ya habla de la imaginación popular y de la inteligencia creadora en sus 
Estudios araucanos
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la imaginación30

la oposición romántica entre 
incluso desde las condiciones de producción de los materiales con que 

por estudiantes de liceos o escuelas superiores o inferiores pertenecientes al 

El tránsito es claro: originado en el campo o en las clases urbanas baja o 

Programa…
su único recipiente era la memoria de quienes no han sido alfabetizados31

la escritura evidencia que el objeto mismo del folclor es conceptualizado 

más no resistió el atractivo de la metáfora escrituraria para explicar el 

30 Más adelante hablará de 

31
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fragmentos que se unían para crear una nueva unidad o bien a los cuales 

e.g.

que la imaginación popular haga su trabajo y el mismo hablante complete las 

plantea no pocos problemas: la escuela  ser un espacio idóneo para 
debe ser donde se modela la 

lengua con grados variables de normatividad32

de igual forma la lengua vulgar en su producción folclórica que en el aula 
o bien la disección de la primera es tan necesaria como la corrección de la 

32

que suele jerarquizar las variedades de lengua según una asignación de prestigio sustentada en 

sociolinguístico y así entender la estandarización lingüística de una nueva manera enfocada en 
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puntuacion son raros i siempre inciertos; la separacion de las palabras es 

La comparación de algunos pasajes de su obra deja ver cierta similitud 
entre el tratamiento de la lengua vulgar en el aula y el examen de los textos 

Estudios araucanos celebra 
la precisión estilística de Calvún y la contrasta con la tradición folclórica 

que les roba mucho de la injenuidad inmediata que debe poseer todo cuento 

en la 
Chile
bellezas del lenguaje literario i del valor objetivo de los autores de épocas 

33

aspiracionismo cultural que embelesa al pueblo y alaba caricaturas del saber; 
y que ejercita una élite ignorante que toma la norma peninsular por la única 

33

le adjunta la Memoria sobre las tendencias…
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la verdad de las ideas depende el real valor de una composicion mucho 

de Lenz choca con la ideología de la autenticidad (Echtheit
los hermanos Grimm y que de Certeau describe como lugar común de los 

dónde se 

y las levanta como garantía de autenticidad ya no solo del folclor (cosa que 

intervienen
Lenz se arroga la autoridad para sancionar una autenticidad ya del todo 
objetivizada y 
que ahora trabaja solo con el bisturí para  y mostrar dónde 

es la razón de esa absoluta seguridad acerca del carácter genuino de sus 

Lenz puede sancionar la autenticidad de una pieza solo porque antes 

Lenz también

composiciones escritas de los alumnos con toda enerjía el menor indicio 
de afectación e hinchazón; el lenguaje de los jóvenes educandos debe ser 

particularmente incisiva se inscribe en la historia de la dialéctica productiva 

aún supone un espacio entre ambas culturas (intervención  sobre 
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de la imaginación popular y el trabajo de la reelaboración letrada es casi 

el modelo clásico (producir libros de relatos folclóricos que ayuden a la 
34

este ensayo35

DE LA AUTENTICIDAD A LA LEGITIMIDAD

en cuanto al castellano: el La

valor de la cueca36

34

35

considera el cuaderno de composición escolar escrita como método que asegura un control 

36
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invenciones del género:

populares dando con el tono especial de cada personaje (Nuevos cuentos 

Otra diferencia importante entre ambos trabajos es el grado y tipo de 

una Academia cuyas contribuciones todas son voluntarias y la crítica mutua 

a sí misma con el lápiz en una operación democratizadora (alfabetización 

el aforismo nietzcheano de nuestro epígrafe: la cultura popular como 
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el concepto de autenticidad cede su lugar al de legitimidad: la discusión 

estilo de la expresión; así nos explicamos la insistencia de Lenz en este 

Lenz comprende el estilo como la dimensión de la gramática referida a la 

si quieren ser auténticos: el profesor debe encauzar la expresión nacional 

contenido previamente dado son las claves de un estilo que se entiende como 

debe mantener en el aula: ¿cómo asegurar la pervivencia del lenguaje vulgar 

En
Molina

lectura cultural

que represente la cultura nacional en un momento histórico (Lenz 1918: 
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partir de la selección de rasgos hallados en un tesoro común de un conjunto 

de un proyecto pancastellano (cf.
salvar la anomalía constructiva de la historia y literatura chilenas:

la literatura 

páginas antes: No olvidemos que 

se funda la educacion del ciudadano
naciones tan jóvenes como Chile 

mundial moderna que se halla espresada de la manera mas perfecta en 
las literaturas escritas en las tres lenguas estranjeras que se estudian en 

La cultura popular es donde la cultura chilena se fundaría y donde además una 

sino que esa debe fomentarse en paralelo y aportar a la transformación de 
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la literaria37

estilo modelado que proviene del lenguaje vulgar y la variedad usada por la 

asimilación de la cultura mundial y alimente de continuo a las variedades 

de su escritura38

el cultivo i la relijiosa 

cultural

sirve a Lenz en dos sentidos políticos distintos: en tanto producción popular 

37 Deducimos entonces que el hincapié de Lenz en la lectura cultural de los clásicos 
castellanos debe entenderse sobre todo desde su valor histórico-cultural (e.g

38



146 ÚMERO

factor clave para la transformación de una categoría tan relevante como 

sobre la lengua nacional es previo y encuentra su origen en las discusiones 

qué punto aquel espectro no se encuentra detrás del folclorista; más preciso 

comprender el folclor en Lenz: la primera marcada por premisas aún muy 

paradigma de la autenticidad al de la legitimidad

oposición

la lengua 

algo de romanticismo se cuela todavía en la creencia de que el único alimento 
nacional para el alma chilena es el dialecto: 

al lugar que ocupa el folclor chileno y el folclor mapuche en el archivo 
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múltiples técnicas empleadas por Lenz en sus trabajos de campo y en 
sus argumentaciones sobre folclor como dispositivos de captación de la 

que sufrieron y los productos que de ese trabajo se derivaron: el foclor 
mapuche se encerró en el museo y su auditorio fue erudito; el chileno vio 

parece renunciar a los modelos más cercanos al romanticismo para admitir 

El apego a esta norma es el único camino para asegurar la pervivencia de 

en virtud del anudamiento entre los requisitos de autenticidad del folclor y 
el modelamiento del idioma patrio que podrían explicarse algunos de los 

conciliarlas allí donde las aporías de su inevitable colonialismo se cruzan 

el estilo propio de la expresión auténtica está encadenado al impulso o 
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