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L os ejemplos comentados en estas 
Notas corresponden a usos reales, to- 
mados, en general, de periódicos y de 

la lengua hablada. Cada recomendación que 
hacemos se basa en un detenido análisis que 
aquí, naturalmente, no se da a conocer: La 
lengua es un complejo fenómeno histórico: 
interesa tanto como tradición cuanto como 
creación, y es preciso respetar de dónde 
procede e interpretar -cosa difcil- hacia 
dónde se la quiere dirigir No todo lo nuevo 
es rechazable, sino solo lo nuevo superjluo. 
Por eso, en la valoración de los usos hay 
que tener una clara conciencia histórica: 
conocer lo pasado y proyectar lo futuro; 
aquí, los criterios rígidos, en uno u otro 
sentido, caen generalmente en el desacierto. 
Si en estas recomendaciones, necesa- 
riamente esquemáticas, hay alguna conside- 
ración de importancia que no hayamos 
tenido en cuenta, agradeceremos nos la 
hagan sabel; con su fundamentación, para 
replantear el problema en ediciones futuras. 
La lengua no está hecha en definitiva: la 
estamos haciendo día a día con nuestros 
habituales comportamientos lingüísticos. 
No nos preocupa, para recomendar un de- 
terminado uso, que todavía no aparezca en 
el Diccionario de la Real Academia Espa- 
ñola. Y a veces patrocinamos alguno en con- 
tradicción cuando la realidad idiomática 
chilena difiere de la peninsular o la informa- 
ción lexicográfica está equivocada. 

«Las lenguas humanas, pese a sus enormes 
diferencias entre sí, son esencialmente variantes 
de una misma cosa, igual que todos los seres 
humanos somos simples variantes menores de un 
mismo tipo: por mucho que algunos hablen de 
razas y que nos veamos distintos, todos somos 
exactamente una misma especie y el componente 
genético que nos separa es insignificante. [. . .] 
Con los seres humanos sucede como con las 
lenguas, que todos estamos en un continuo de 
diferenciación que tiene una poderosa base 
común.» 

Enrique Bernárdez 

«La lengua hablada requiere mucha más 
rapidez de adecuación al momento del uso, y eso 
significa un dominio que hay que ejercitar. Mucho 
más allá de la tradicional corrección gramatical, 
hay que procurar un hábito de adecuación del uso 
lingüístico a las circunstancias, y eso implica 
conocer qué se debe dec i~  a quién, cuándo, cómo, 
porque la competencia que la sociedad requiere 
es una competencia discursiva, cuyo estable- 
cimiento es social.» 

Magdalena Viramonte de Ávalos 

«El lenguaje es la madre, no el sirviente, del 
pensamiento.» 

Karl Kraus 



1. «En los comentarios de prensa se ha aludido de que se presentan en escena dos generaciones de actores.. . S  

(revista de Santiago). 

Hay que notar el empleo inadecuado de la preposición de en este texto, porque el verbo "aludir" se construye 
con la preposición a (aludir a alguien, a un hecho, o a algo). Entonces debió haberse escrito «. . . se ha aludido 
a que se presentan.. . D. 

2. «T. versus C. otra vez» (diario de Santiago). 

Se trata de, el destacado, de un término procedente del latín versus, preposición que ha pasado al español con 
el mismo significado de 'contra' que tiene en inglés. Como se ve, es un anglicismo innecesario. Habría sido 
preferible, por lo tanto, haber escrito «T contra C. otra vez». 

3. «La idea era ficcionar en cada cosa, incluso en lo histórico* (diario de Santiago). 

En el DRAE no se encuentra el verbo ficcionar, lo que significa que su uso no se ha generalizado. Obviamente, 
quien empleó esta palabra la derivó de "ficción" y la asoció a obras de ficción, es decir, aquellas obras literarias 
cuyos hechos o personajes son imaginarios. Ahora bien, al crear el verbo "ficcionar" y asociarlo en la misma 
frase con "lo histórico", no parece referirse a lo imaginario, sino más bien, como él mismo dice en otra parte, 
a "contar la historia de otra manera", tal vez falseándola. En ese caso, esta creación léxica con tal significado, 
que sigue las normas del español de la derivación de verbos a partir de sustantivos, parece justificada. 

4. c. .  . tenemos el resto del año para continuar haciendo testeos.. . » (carta circular). 

El verbo testear se está usando con alguna frecuencia en el ámbito de la investigación científica para 
indicar que el instrumento aplicado es más riguroso que una simple "prueba", es decir, que es un "test" validado 
estadísticamente. La expresión hacer testeos, en el contexto que comentamos, no parece referirse a esta distinción; 
de ser así, se debió decir: «. . . continuar haciendo pruebas.. . S 

T \ 

 AS^ SE ORIGINARON 
Como uno de los frutos del contacto cultural hispano-árabe en la Península Ibérica, 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. Los arabismos son palabras etimológicamente árabes, o de otro origen, 
que Uegaron al español directamente a través del árabe. 

Costura y adornos Alimentación 

alfiler* del ár hisp. ** al-jilál albaricoque del ár. hisp. al-barqúq 
alforza << al-húzza albóndiga L6 al-búnduqa 
alhaja al-háfa almíbar al-míba 
argolla al-gúlla 'las esposas' azafrán <' az-zacfarán 
badana S' baiána 'forro' sandía ‘S sandíya 'de Sind, 

región de Pakistánv 
* 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 111 del artículo asimilada 
a la consonante siguiente; p. ej., Iaz-zacfarán/ < /al -zacfarán. Decir entonces en español el azafrán (en vez de el zafrán), 
es etimológicarnente redundante. 
** ár. hisp. = árabe hispánico. 

Nota: Colaboración de la profesora María Afigélica Millar, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. 
\ J 



f  AS^ SE INTERPRETAN 
\ 

Las siguientes siglas se interpretan como se indica: 

CCHEN : Comisión Chilena de Energía Nuclear 
CERNA : Centro de Estudio de la Realidad Nacional Alternativa 
CIADE : Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa 
CNTV : Consejo Nacional de Televisión 
CONASE : Consejo Nacional de Seguridad 
INTA : Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
INVI : Instituto de la Vivienda 
JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
JUNJI : Junta Nacional de Jardines Infantiles 
ONG : Organización no Gubernamental 

Nota: Los acrónimos - e s  decir, aquellas siglas que se pronuncian como una palabra; por ejemplo, ovni- suelen 
también escribirse con minúsculas, o con mayúscula inicial si son nombres propios. 

\ J 

5. «Rozental, un mes de para» (diario de Santiago). 

Lo culto habría sido decir en este caso ". . . un mes de paralización", ya que en nuestra lengua la 
palabra para se emplea como preposición o como imperativo del verbo parar: También habría podido 
usarse la palabra paro, uno de cuyos sentidos es 'cese en el movimiento o en la acción', pero entonces 
se habría podido confundir con otro de los sentidos de la palabra huelga. 

6. «El tema no puede ser más actual a los tiempos que corren» (diario de Santiago). 

La palabra actual significa 'algo que existe, sucede o se usa en el tiempo en que se habla'. Por lo 
tanto, debió haberse escrito simplemente: «El tema no puede ser más actual». Por otra parte, conviene 
tener en cuenta que actual en ese caso no debería haber sido seguido por a, sino por en. Por ejemplo: 
«El tema no podía ser más actual en el ámbito de la economía». 

f 
ASI SE ESCRIBEN 

\ 

Según las actuales reglas ortográficas de la RAE: 

1. Los sustantivos este, ese, aquel con sus femeninos y plurales pueden llevar tilde, y solo se tildarán 
obligatoriamente en caso de ambigüedad; cp. "Dijo que esta mañana vendrá" / "Dijo que ésta mañana 
vendrá" (= "Dijo que ésta (o esta) vendrá mañana"). 

2. Lo mismo ocurre con solo cuando equivale a 'solamente'; cp. "Pasaré solo [= sin compañía] este 
verano aqui" / "Pasaré s610 [= solamente] este verano aquí"; pero "Solo tú lo ignoras". 

3. Las palabras derivadas formadas con -mente conservan la tilde de la palabra original: cortésmente, 
útilmente, cálidamente. 

4. Las formas verbales con pronombres enclíticos (es decir, pospuestos) se tildan o no de acuerdo con 
las reglas generales: cayose, pidiolo, búscatelo, ddmelo, tenme, hazles. 

5. Las mayúculas llevan tilde si les corresponde según las reglas generales: Alvaro, Los Angeles, 
AMÉRICA, EL~AS, TOMAS. 

6. Lo mismo sucede con los latinismos de uso habitual en nuestra lengua, los que además no se destacan 
tipográficamente, salvo que se esté hablando de ellos, como en el presente caso: ítem, íd(em), ibíd(em), 
currículum vítae, memordndum. 

7. Cuando en una palabra se yuxtaponen fonéticamente, formando hiato, una vocal abierta (a, e, o) 
átona y una vocal cerrada (i, u) tónica, en cualquier orden, esta lleva tilde aun cuando se contradigan las 
reglas generales de tildación: maíz, sabía; rehúso, acentúen; oíl; río; búho; vehículo. La h intercalada 
entre ambas no influye en la regla por no representar ningún fonema (sonido distintivo). No obstante que 
en Chile aun se pronuncia siempre /aún/ (salvo cuando forma con que una sola palabra: aunque), 
académicamente solo se tilda cuando significa 'todavía'. 

1 



f  AS^ NACIERON 
\ 

Hay pueblos o lugares que han pasado a la historia por ciertos hábitos o prácticas 
que en algún momento los han caracterizado. Por su afición al lujo y los placeres, por 
ejemplo, los pobladores de Síbaris (ciudad del Sur de Italia) dieron origen a la voz 
sibarita. Es el caso, también, del término lesbianismo, que deriva del nombre de la 
isla griega Lesbos, donde, según la tradición, la poetisa Safo tenía una comunidad de 
mujeres que practicaban la homosexualidad (amor sáfico). 

\ 1 

7. «A campo travieso» (titular de un diario de Santiago). 

Aunque la expresión "A campo travieso" aparece como generalizada en el DRAE, conviene tener en 
cuenta que no se trata del sustantivo campo seguido del adjetivo travieso, sino de una locución adverbial, 
que toma también las formas a campo través y a campo traviesa, que significa 'dejando el camino y 
cruzando el campo'. El modo habitual de usar esta expresión en Chile es a campo traviesa. 

8. «i Por qué se dice que lo correcto es de acuerdo con y no de acuerdo a?» (consulta). 

En realidad las dos formas ocurren en el habla culta, solo que se usan a veces de distinta manera. Uno se 
pone de acuerdo con una persona para hacer algo, es decir, llega a un convenio con ella; pero si lo que se 
quiere indicar es que uno hace algo conforme a una norma, una costumbre, una ley, se puede decir, por 
ejemplo, tanto «Esto se debe hacer de acuerdo con el reglamento», como «. . .de acuerdo al reglamento», 
aunque la primera forma es más propia de la índole del español, ya que «de acuerdo a» es un calco del 
inglés {caccording to». En cambio, solo es aceptable «Esto se debe hacer de acuerdo con mis amigos». 

9. Está bien dicho "Deme un kilo de choclillo para carne mechada "?» (consulta). 

Choclillo es el nombre de un corte de carne redondo y alargado, con poca grasa, que se saca de las paletas 
de los vacunos. Aparece en el DRAE como usado normalmente en Chile. Nada impide pues emplearlo, 
aun cuando no apareciera en dicho diccionario, lo cual solo habría significado que la Real Academia no 
habría tenido información de su uso generalizado entre nosotros. Lo mismo puede decirse de otros creónimos 
(palabras que designan tipos de carne), como huachalomo, sobrecostilla, tapapecho, asiento de picana, 
etc. 

T \ 
FE DE ERRATAS 

En el número anterior de estas Notas, donde 
DICE DEBIÓ DECIR 

2. [. . .] la preposición de 2.  [. . .] la preposición de 
9. «Por qué ... >> 9. «¿Por qué ... » 

Además, en la sección «Así se originaron», aparece al-kqhul en lugar de al-kuhul. 

\ 1 
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LA ACADEMIA RESPONDE 
\ 

por medio de estas Notas 
Consultas: Comisión de Gramática -Academia Chilena de la Lengua 

Clasificador 1349 - FAX (56-2) 6326649 
\ J 

Estas Nom idiomfilicas, propiedad de la Academia Chilena de la Lengua. se publican gracias al patrocinio de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO-CHILE. 

y son disiribuidns en los establecimienios educacionales por el Mioisteno de Eduuci6n.Sc autoriza su repducci6n siempre que se indique la fuente. 


