
NOTAS IDIOMÁTICAS 
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

Correspondiente de la Real Academia Española 

Director: Alfredo Matus Olivier N V 3  ABRIL 2003 

Comisión de Gramática: 

Ambrosio Rabanales (Presidente), Antonio Arbea (Secretario), Felipe Alliende, 
Luis Gómez Macker, Marianne Peronard, José Luis Samaniego, Gilberto Sánchez. 

os ejemplos comentados en estas Notas 
corresponden a usos reales, tomados, en 
general, de periódicos y de la lengua 

Rabfada. Cada recomendación que hacemos se 
basa en un detenido análisis que aquí, natural- 
mente, no se da a conocel: La lengua es un com- 
plejo fenómeno histórico: interesa tanto como 
tradición cuanto como creación, y es preciso 
respetar de dónde procede e interpretar - c o s a  
difcil- hacia dónde se la quiere dirigix No todo 
lo nuevo es rechazable, sino solo lo nuevo super- 
fluo. Por eso, en la valoración de los usos hay 
que tener una clara conciencia histórica: cono- 
cer lo pasado y proyectar lo futuro; aquí, los 
criterios rígidos, en uno u otro sentido, caen 
generalmente en el desacierto. Si en estas 
recomendaciones, necesariamente esquemáti- 
cas, hay alguna consideración de importancia 
que no hayamos tenido en cuenta, agra- 
deceremos que nos la hagan sabe6 con su fun- 
damentación, para replantear el problema en 
ediciones futuras. La lengua no está hecha en 
definitiva: la estamos haciendo día a día con 
nuestros habituales comportamientos lingüísti- 
COS. 

No nos preocupa, para recomendar un deter- 
minado uso, que todavía no aparezca en el 
Diccionario de la Real Academia Española. Y a 
veces patrocinamos alguno en contradicción 
cuando la realidad idiomática chilena difiere de 
la peninsular o la información lexicográfica está 
equivocada. 

«Considerar el vasto territorio que ocupa el 
idioma español en el mundo suele constituir un 
motivo de satisfacción, muy justificado: es un 
preciado legado el haber nacido en el seno de una 
lengua cuyos hablantes alcanzan casi los 
cuatrocientos millones. Pero la satisfacción no basta 
si no está acompañada de  la responsabilidad 
compartida para mantener la unidad de nuestro 
idioma. » 

Hernán Urrutia 

«No hay algo así como una lengua fea. Ahora 
escucho cada lengua como si fuera la Única y cuando 
oigo que una está muriendo ello me abruma como 
si se tratara de la muerte de la tierra.» 

Elías Canetti 

«El lenguaje es un proceso de creación libre; sus 
leyes y principios son fijos, pero el modo como los 
principios de generación son usados es libre e 
infinitamente variado.» 

Noam Chomsky 

«La vida y el lenguaje son igualmente sagrados. 
El homicidio y el verbicidio, esto es, el tratamiento 
violento de una palabra con consecuencias fatales 
para su significado legítimo, que es su vida, están 
prohibidos por la misma razón.» 

Oliver Wendell Holmes 



1. ((Fueron siete en total en las películas que apareció James Dean.. .» (diario de Santiago). 

Hay aquí un curioso caso de queísmo consistente en que la preposición en se antepuso al sujeto de la 
oración, y no al nexo relativo que. El texto debió decir: «Fueron siete en total las películas en que apareció 
James Dean.. . ». 

2. ((Premio Alfaguara falla el lunes» (diario de Santiago). 

La necesidad de abreviar al máximo las expresiones que se utilizan como titulares de los periódicos puede 
llevar a resultados inquietantes. Fallar es un verbo transitivo que significa 'decidir, determinar un litigio, 
proceso o concurso'. En el caso que comentamos se falla el concurso del premio denominado Alfaguara, 
pero quien lo falla es un jurado, y no el propio concurso, como parece indicar el titular. Hay dos formas de 
evitar nombrar al jurado, si es eso lo que .se desea: se puede decir «El premio Alfaguara será fallado el 
lunes» o, si se busca una forma más breve, «El premio Alfaguara se falla el lunes». 

3. «Un club que siempre fue considerado el tercer equipo de la capital hispana y que su camiseta fue creada 

en honor u.. . » (diario de Santiago). 

Es bastante frecuente el desconocimiento y consiguiente desuso del nexo relativo cuyo, de carácter posesivo, 
que se aprecia en giros como «La empresa cuya gestión ha sido exitosa.. .», «La familia en cuyo seno hay 
unión.. .», «El médico cuyos servicios solicité ayer.. .», etc. Es este nexo el que correspondía emplear en 
la cita que comentamos; debió decirse: «Un club que siempre fue considerado el tercer equipo de la 
capital hispana y cuya camiseta fue creada en honor a.. .» 

f 
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Los grafemas del latín clásico que se muestran a continuación se pronuncian siempre como se indica. (Las 
grafemas van escritos entre paréntesis angulares: < >; la pronunciación, entre barras: 11). 

<ae> /ai/ : Amor caecus /káikus/ (est) ' ~ 1  amor (es) ciego'. 

<oe> /oi/ : Etiam sine lege, poena Jp6ind est conscientia 'Aún a falta de pena legal, el 
remordimiento sirve de castigo'. 

<u> /u/ : Qui /kuU (monosílabo) quaerit kuáiritl invenit 'El que busca encuentra'. 

<c> /k/ : Erranúo discitur Idiskiturl 'Cometiendo errores se aprende'. 

<ch> /k/ : Ad usum scholarum /skolárum/ 'Para uso de las escuelas'. 
<ph> Jfl : Alpha /á&d et omega 'El alfa y la omega', es decir, 'El principio y el fin'. 

<g>, como la <g> de <gato> : Agenda lagéndd (se pronuncia a g u e d )  'Las cosas que hay que hacer', 
'agenda'. 

<h>, no se aspira : Homo /dmo/ homini /6mini/ lupus 'El hombre (es) un lobo para el hombre'. 
<lb, como dos <1> : Carnes tollendas /tol.lendas/ 'Deben suprimirse las carnes', 'carnestolendas', 

'carnaval'. 

<t> ltl : Conditio kondítiol sine qua non 'Condición sin la cual no (es posible algo)'. 

<v> /U/ : Ego sum via /uía/ (disílabo) et veritas /u6ritasl et vita luítd (disílabo) 'Yo 
soy el camino, la verdad y la vida'. (En latín clásico no existía el grafema 
<v>; en su lugar se usaba <u>.) 

Notas: 1. Los demás grafema5 pueden pronunciarse prácticamente como en español. 
2. Se recomienda releer con esta información las expresiones latinas contenidas en las Notas 

\ 
idiomáticas Nos 11 a 22. 
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4. «... se está produciendo el dou dest» (diario de Santiago). 

F 
llsf NACIERON 3 

Fruto del contacto cultural árabe-hispano en la Península M c a ,  existe en español gran cantidad de arabismos. Se trata 
principalmente de nombres distribuidos en diversos campos semánticos, que revelan algunas de las áreas fundamentales de 
influencia del árabe. 

Alimentación Términos militares 

La expresión latina que el autor de este desaguisado quiso usar es do ut des 'doy para que des' 
o '(te) doy para que (me) des'. Aparentemente el autor oyó la expresión y nunca la vio escrita. 
Estos latinismos mal empleados, más que mostrar cultura, revelan ignorancia (y presumida, que 
es la peor). 

aceite* del ár: hisp.** azzáyt 
arroz arráwz 
azúcar azzúcar 
berenjena badinyána 
limón laymún 

5. «Tengo un hijo que sigue un doctorado en Ciencias Jurídicas y una hija que se acaba de 

adalid del ár: hisp. addaiíí 'el guía'*** 
alcaide r aiqáyid 'el conductor (de tropas)' 
alcázar <S dqásr 'la fortaleza' 
alférez alfáris 'el que monta a caballo' 
rehén rihán 'presa' 

matricular en un magíster en Historia» (programa de televisión). 

* La a- y al- iniciales del español corresponden al único artículo definido al ('el, la, los, las') del árabe. En esta 
lengua, cuando a la /a/ inicial de una palabra la siguen dos consonantes iguales, la primera es la N del artículo 
asimilada a la consonante siguiente; p. ej., 1 azztiyt 1 < 1 al-záyt l. 

** ár. hisp. = árabe hispánico 
*** S610 se da el significado de las voces árabes cuando etimológicamente es diferente del que tiene en español. 
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En Chile, hablamos de licenciatura, maghter y doctorado, confundiendo, en el caso de magíster, 
el nombre del grado con el nombre con que designamos a la persona que lo obtiene. En efecto, 
los estudios de licenciatura conducen a la obtención del grado de licenciado, y los de doctorado, 
al de doctor. De igual modo, los estudios de magistratura (maestría en otros países) son los 
conducentes a la obtención del grado de magíster. Así, tenemos: 

licenciatura : 
magistratura : 
doctorado 

licenciado 
magikter 
doctor 

No importa que magistratura signifique también otra cosa, ya que toda palabra tiene, o puede 
tener, más de un significado. Además, si se quisiera ser consecuente con el latín, así como se 
dice licenciado/licenciada y doctor/doctora, debería decirse magíster/magistra. 

Las siguientes siglas se interpretan como se indica: 

ANFP 
Conicyt 
Coma 
Dibam 
Fondart 
Fondecyt 
Idiem 
Indap 
Mideplán 
Seremi 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
Corporación de la Madera 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Fondo de Desarrollo de las Artes 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
Secretario Regional Ministerial 



6. «Conozco solo dos personas que le gustan los pasteles calientes» (programa de televisión). 

En esta declaración formulada por uno de los participantes en el programa, hay dos usos inadecuados: 
por una parte, un caso de queísmo extremo, y por otra, la falta de concordancia del pronombre «le» 
(singular) con la expresión «dos personas» (plural), a la que se refiere. De manera que aquí debió 
decirse: «Conozco solo dos personas a quienes (o a las que) les gustan los pasteles calientes». 

7. c<Apelan fallo de extradición» (diario de Santiago). 

En este texto, el verbo apelar corresponde a la acepción, propia del Derecho, 'Pedir a un tribunal 
superior la revisión de una sentencia dictada por un tribunal inferior'. En cuanto a este uso especializado, 
no se considera adecuado decir <apelar una sentencia», sino «apelar de o contra una sentencia». De 
acuerdo con esto, en el caso que comentamos se .debió decir: «Apelan de fallo de extradición» o 
«Apelan contra fallo de extradición». También pudo decirse: «Impugnan fallo de extradición». 

8. «La Universidad de los Andes va de viento en popa» (diario de Santiago). 

La introducción aquí de la preposición de es inapropiada. Como se sabe, la expresión es i r  viento en 
popa, y es giro que se usa para decir que algo o alguien avanza rápidamente y sin tropiezos. Proviene 
de la jerga de la navegación a vela. Hoy en día se emplea también para los vuelos de aviones. 

9. «Ningún canal se preocupa de capacitar a sus nóveles reporteros » (diario de Santiago). 

La palabra novel no es grave - e s  decir, no lleva su acento prosódico en la <o>-, sino aguda: se 
acentúa en la <e>, y no lleva tilde, ya que las palabras agudas llevan tilde solo cuando terminan en 
vocal, <n> o <S>. El mismo error que se aprecia en el ejemplo que comentamos ocurre con el nombre 
del famoso premio literario: debe decirse y escribirse premio Nobel (con acento prosódico en la <e>, y 
premio con minúscula), no Premio Nóbel. En nuestro caso, pues, la palabra es novel, en singular, y 
noveles, en plural (formas análogas, por ejemplo, a papel y papeles, que tampoco se acentúan 
gráficamente). 

Para expresar la idea de 'tirado a', referente a un color, nuestra lengua tiene variados sufijos, lo 
que junto con mostrar riqueza de recursos morfológicos, revela la falta de economía de la lengua 
(bastaba con uno solo), dificultando innecesariamente su aprendizaje, como se verá a 
continuación. ¿El culpable? El hablante. 

amarillejo negro : negruzco 

. blanquecino 
blanquizco 
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