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E stas Notas pretenden ofrecer una 
orientación idiomática. No imponen, 
sino proponen; invitan a detenerse un 

momento para reflexionar sobre nuestros 
modos de hablar. Ellas responden a las 
continuas consultas que sobre usos lingüís- 
ticos recibe la Academia: de estudiantes, 
profesores, periodistas, hombres cultos en 
general, preocupados por resolver dudas o 
vacilaciones en su diario decir y escribir: 
Responden, por tanto, a una necesidad real, 
a una preocupación social cada vez más 
imperiosa de que nuestra comunicación se 
logre de un modo más ejcaz y acorde con el 
desarrollo de nuestra sociedad. De que 
nuestra comunicación no se reduzca a la 
mera intercomprensión («habla como 
quieras, con tal que te entiendan))), sino que 
consiga, cada vez más, mejores niveles de 
excelencia en cuanto a riqueza verbal, 
precisión y hasta exactitud. Se trata, en fin, 
de una invitación a explorar y, por tanto, a 
conocer mejor la vastedad de los recursos 
expresivos de nuestra lenguu, nuestro primer 
patrimonio cultural. Sabemos que esto no es 
todo, pero la actitud vigilante y el acrecen- 
tamiento de este patrimonio constituyen el 
punto de partida y la condición sine qua non 
de los niveles superiores de la competencia 
comunicativa. 

«Las lenguas como las culturas, rara vez 
se bastan a sí mismas. Las necesidades del 
intercambio establecen un contacto directo 
o indirecto entre los individuos que hablan 
una lengua y los que hablan lenguas 
geográficamente vecinas o culturalmente 
dominantes. El intercambio puede ser 
amistoso u hostil. Puede realizarse en el 
monótono plano de los negocios y de las 
relaciones culturales, o puede consistir en 
un préstamo o intercambio de bienes 
espirituales (arte, ciencia, religión)». 

E. Sapir 

«La lengua no es un producto libre del 
hombre singular, sino que pertenece 
siempre a la totalidad de la nación; tam- 
bién en esta las generaciones posteriores 
reciben la lengua de quienes han vivido 
antes. El hecho de que en la lengua se mez- 
cle, se acendre y reconfigure el modo de 
representar propio de todas las edades, 
sexos, estamentos, variedades de carácter 
y de espíritu.. . comporta que la lengua sea 
el gran punto donde se realiza el tránsito 
de la siempre limitada individualidad a la 
existencia ornnicomprensiva» . 

Wilhelm von Humboldt 



~Ufólogos se reúnen para intercambiar experiencias» (diario de Santiago, 20.04.97). 

Las palabras ufo, ufólogo, ufologh provienen de la palabra inglesa ufo, que es la sigla de la 
expresión mnidentified flying object». En español existe un uso extendido de la palabra 
ovni, que es la sigla de la expresión «objeto volador no identificado». Dado que ufo y sus 
derivados no corresponden a elementos tomados del español, es preferible emplear las palabras 
ovni, ovniólogo y ovniología. 

«Los interesados, enviar currículum con pretenciones de sueldo* (diario de Santiago, 
26.10.97). 

Debió haberse escrito pretensiones, con <S>, porque la palabra deriva del verbo pretender, 
terminado en <-der> (pues <d> se corresponde muchas veces con <S>), como en comprender/ 
comprensión (cp. comprensor); conceder/concesión; tender/tensión (cp. tenso); aprehender/ 
aprehensión (cp. aprehensor); ascender/ascensión (cp. asceizso). La misma correspondencia 
se da con los verbos terminados en <-dir>: decidir/decisión (cp. decisorio); dividir/división 
(cp. divisor); persuadir/persuasión (cp. persuasor); confundir/confusión (cp. confuso). Pero 
como no hay reglas sin excepción, conviene tener presente que atención, derivado de atender; 
se escribe con < o  (y ello por corresponderse tanto < o  como <d> con <t>, como en atento 
[atend-er, atenc-ión, atent-o], y no con <S>). Por otra parte, en vez de currículum, es preferible 
currículo. Cp. Notas idiomáticas No 7 , 5 .  

«No creo que sea trabajólico ... Hago un quiebre entre el trabajo y el relax» (diario de Santiago, 
14.05.98). 

El término trabajólico es un calco de la palabra inglesa workaholic, creación analógica a partir de la 
palabra ulcoholic, que significa 'adicto al alcohol'. Su significado es, pues, 'adicto al trabajo'. Dos 
razones parecen explicar su uso en nuestro medio: es breve y su significado resulta transparente, es 
decir, se hace fácilmente la asociación con la palabra trabajo; pero como su estructura no es española, 
ya que no existe trabujol- (cp. alcohól-ico, diaból-ico, simból-ico, etc.), y además 'se siente' como 
humorística, no parece recomendable su empleo. En su lugar habría que decir muy trabajador o 
adicto al trabajo. Tampoco es necesario el término relax en vez de descanso, palabra breve, famil- 
iar y de fácil pronunciación 

f 1 
AS[ SE ESCRIBEN 

En las siguientes expresiones, solamente los nombres propios se escriben con mayúscula. 

- El premio Nobel* (los premios Nobel y Óscar) - El colegio Gabriela Mistral (los colegios Gabriela Mistral y 
La Maisonnette)' y Alemana) 

- El diario Estrategia (los diarios Estrategia y El Diario) 
- El liceo nocturno Federico Hanssen (los liceos Federico 

- La revista Hoy (las revistas Hoy y Mapocho) Hanssen y Cervantes) 

- La editorial Andrés Bello (las editoriales Andrés Bello - El instituto Alonso de Ercilla (los institutos Alonso de Ercilla 
y Zig-Zag) y Zambrano) 

- La calle La Verbena (las calles La Verbena y Amapolas) - La farmacia Huérfanos (las farmacias Huérfanos y Salco) 

- La avenida Providencia (las avenidas Providencia y - El banco Santander (los bancos Santander y Santiago) 
Vitacura) 

- El hotel Carrera (los hoteles Carrera y Emperador) 
- La universidad Las Condes (las universidades Las 

Condes y La República) - La clínica Santa María (las clínicas Santa María 

* Nobel se pmnuncig InobéU, y no /nóbel/ 
\ J 



4. «Machitún y buffet a 3.100 metros de altura» (diario de Santiago, 21.07.97). 

El término buflet es de origen francés, como también lo son chalet, carnet, bidet. Sin embar- 
go, no hay razón para mantener la ortografía francesa, ajena a nuestro sistema. La Real Acade- 
mia ha recomendado hispanizar ortográficamente los préstamos de este tipo para asimilar a 
la lengua los extranjerismos plenamente incorporados al habla cotidiana. En consecuencia, 
se recomienda escribir bufé (plural bufés), así como chalé (pl. chalés), carné (pl. carnés), 
bidé (pl. bidés) . 

5. «Más de 200 mil niños afectados de repitencia» (diario de Santiago, 04.03.98). 

«Se diseminan mil 444 columnas» (diario de Santiago, 1 1.04.97). 

En la actualidad, en aras de la economía de espacio y facilidad de comprensión, se acepta que 
los conceptos «miles» y «millones» se representen con letras, precedidas de la expresión de 
la cantidad de estas unidades en guarismos, siempre que estos sean dos o más. Por ejemplo, 
«lo mil años», a200 mil niños», «32 millones de personas», «206 mil estudiantes», etc.; pero 
«tres diarios», «ocho memos», «mil años», «dos mil años», «nueve millones de habitantes», 
etc. Por otra parte, escribir con letras las cifras de una determinada unidad (por ejemplo, mil) 
y con guarismos una cantidad menor (por ejemplo, 444), hace difícil captar la cantidad total, 
y por lo tanto su uso (mil 444) no es aconsejable; se recomienda escribir todo con guarismos: 
1.444. Del mismo modo, no es aconsejable expresar las siguientes cantidades como se 
ejemplifica: «dos mil 400» o «cuatrocientos 28», sino 2.400 o 428. 

6. ((Recuerda lo hermosas que eran las navidades y lo feliz que eran las tres niñitas» (diario de 
Santiago, 26.10.97). 

La primera concordancia está bien (hermosas.. . navidades); la segunda, en cambio, no. 
Debería haberse dicho «. . . lo felices que eran las tres niñitas», haciendo concordar el 
calificativo con la frase nominal a que se refiere indirectamente. 

7. «Debemos reunirnos a objeto de resolver el problema» (consulta oral, 20.06.97). 

Basta un análisis somero de la expresión destacada para notar cuán ajena es a nuestra lengua. 
En este caso, lo adecuado es decir: «Debemos reunirnos con el objeto de resolver.. . ». Además, 
el español cuenta con otras formas adecuadas y cómodas para expresar lo mismo -por 
ejemplo, afin de que o para-; no se ve, por tanto, ninguna necesidad práctica o estética de 
utilizar la forma que comentamos. 
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 AS^ SE DISTINGUEN 

3 

No se deben confundir: 

alcalde Y alcaide 
apósirofe 9 ,  apóstrofo 
aprender 7 ,  aprehender 
aprensivo 3, aprehensivo 
ascendiente 9 9  ascendente 
consejo ,> concejo 
desecar 1, disecar 
especie ,> especia 

L espirar 7 9  expirar 

estático Y extático 
estrenar >> entrenar 
iniquidad 3, inequidad 
inventiva 9, invectiva 
prever 3, proveer 
síncope .> síncopa 
sobretodo > Y  sobre todo 
vaca 7 ,  baca 

>> vaso bazo 
J 



«Mañana precipitará desde Concepción al sur.. . » (diversos canales de televisión y ra- 
dioemisoras nacionales, 1998). 

El uso de precipitar tiene en este texto tres inconvenientes: 1 )  No significa 'llover', aunque 
precipitación signifique 'lluvia'; 2) como es sinónimo de 'despeñar, lanzar, apresurar', etc., 
siempre alguien o algo precipita algo o a alguien; en consecuencia no se lo puede emplear 
sin indicar aquello que es precipitado, y 3) para lo que se quiere decir, existe la palabra 
llover, que no hay por qué abandonar por el afán de parecer más elegante. Debió haberse 
dicho, entonces, «Mañana lloverá desde Concepción al sur», lo que es más inteligible. 

«Huyeron en una camioneta color blanca» (radio de Santiago, 25.02.98). 

La incorporación innecesaria del sustantivo color crea una confusión en relación con la 
concordancia del calificativo. Se debe decír camioneta blanca o camioneta de color blanco, 
pues el sustantivo camioneta es femenino, mientras que el sustantivo color es masculino, y 
blanco, en el texto que se está comentando, debe concordar en género y número con color. 
Similar fenómeno se observa en la frase «una disposición de carácter negativa». Es necesario, 
entonces, escoger entre «una disposición negativa» o «una disposición de carácter negativo». 
Cp. Notas idiomáticas No 1 ,  12. 

f '*\ 
AS[ NACIERON 

Algunos hombres se han perpetuado en la lengua, dando origen a voces derivadas de 
sus nombres. El daltonismo, por ejemplo, ese defecto de la vista que consiste en que 
ciertos colores no se perciben y otros se confunden entre sí, debe su nombre al físico 
inglés del siglo XVIII John Dalton, que fue el primero en explicar esta enfermedad que él 
mismo padecía. El masoquismo, por su parte, esa perversión sexual que consiste en 
experimentar placer al verse maltratado o humillado por otra persona, debe su nombre al 
escritor austríaco del siglo XIX Leopold Sacher- Masoch, en una de cuyas novelas hay un 
personaje que sufre dicha patología. Similar origen tiene la palabra sadismo, derivada del 
nombre del marqués de Sade, en varias de cuyas obras aparece un personaje que experimenta 
placer haciendo sufrir a otros. El daguerrotipo, especie de primitiva máquina fotográfica, 
le debe su nombre a su inventor, monsieur Daguerre. Hay inventos, sin embargo, de los 
que sus creadores probablemente hoy no se sentirían muy orgullosos. Es el caso de mon- 
sieur Guillotin, que aunque en rigor no fue el que ideó la guillotina, sí fue quien, en su 
calidad de diputado, propugnó su empleo. Y peor es el caso de mister Linch, hacendado de 
Virginia (U.S.A.), que a fines del siglo XVIII instituyó tribunales privados para juzgar 
sumariamente a presuntos delincuentes y. .  . ilincharlos! 

L J 
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LA ACADEkliA RESPONDE 
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