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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 lingüísticos 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 eficaz 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 
lengua, nuestro primer patrimonio cultural. 
Sabemos que esto no es todo, pero la actitud 
vigilante y el acrecentamiento de este patrimonio 
constituyen el punto de partida y la condición 
sine qua non de los niveles superiores de la 
competencia comunicativa. 

«La lengua la llevarnos en lo más íntimo 
y lo más profundo del espíritu. Una de mis 
metáforas favoritas, una de las que más 
prodigo, es la de que la lengua es la sangre 
del espíritu. Pensamos con palabras, esto es 
evidente; no pensamos en álgebra, con 
fórmulas. Pero creo aún más, y es que con 
palabras también sentimos. Una lengua lleva 
consigo, no ya una manera especial de 
concebir la realidad, sino hasta una manera 
de sentirla*. 

Miguel de Unamuno 

«Contra todos los vaticinios agoreros, y 
a pesar de una serie de factores efectivos de 
disgregación, se puede asegurar que la 
unidad de la lengua española culta en todos 
nuestros países es hoy mayor que nunca. Una 
unidad que respeta la legítima e inevitable 
diversidad de cada región, y hasta de cada 
persona. Que no puede estar dictada desde 
algún lugar, sino que es y debe ser obra de 
amplia colaboración de todos los escritores, 
pensadores y científicos de nuestra lengua». 

Ángel Rosenblat 

«Un idioma que estuviese obligado a 
ajustarse a la gramática sería algo así como 
una naturaleza que estuviese obligada a 
ajustarse a la Historia Natural». 

Julio Camba 



«Fuera de la circun.stancia puntual que preocupa a las autoriclndes policiales ... (diario de Santiago, 
09.1 1.97). 

«En este caso puntual, se trata de otorgar.. . » (diario de Santiago, 07.1 1.97). 

Con frecuencia se emplea puntual para significar 'específico', 'particular', 'preciso'. Contando con esta 
variedad de palabras, parece poco conveniente el uso de puntual con este significado. Según el diccionario 
académico, este término, referido a personas, significa 'diligente', 'exacto en hacer las cosas a su tiempo y 
sin dilatarlas'. Otra acepción es 'perteneciente o relativo al punto'. Pareciera ser que el empleo de puntual 
que comentamos corresponde a un uso figurado de esta última acepción, que no enriquece nuestra lengua; 
por el contrario, al remplazar a las otras voces, tiende a empobrecerla. 

«Yuraszeck propone concesionar consrrucción de e.stablecimientos educacionules» (diario de Santiago, 
24.05.97). 

Se trata en este caso de una palabra creada utilizando los recursos de nuestro propio idioma. Es frecuente 
construir verbos a partir de nombres, mediante las terminaciones -ar o -ear (por ejemplo, solucionar; 
concursar; telefoneac vocear; fmear). En el caso que estamos comentando, el término concesionar sustituye 
a la expresión entregar en concesión y, por ello, representa una economía de palabras. Aunque a algunos 
pudiera chocar por la novedad, no vemos nada inconveniente en su uso. 

«. . . sienten que han encontrado una buena firma de encausarlo [el periodismo]. . . » (diario de Santiago, 

02.02.97). 

Se trata, sin duda, de una confusión ortográfica por el cruce del verbo encausar 'formar causa a uno', 
'proceder judicialmente contra alguien' (que se escribe con <S>, porque la palabra procede de causa), y el 
verbo encauzar, que en sentido figurado significa 'encaminar', 'dirigir por buen camino un asunto, una 
discusión, etc.' (que se escribe con <z>, por proceder de la palabra cauce). En el caso que aquí se comenta, 
debió haberse escrito, por lo tanto, «. . . sienten que han encontrado una buena forma de encauzarlo». 

«Reclamo de estudiantes ante el Tricel por mailing de lista DC» (diario de Santiago, 23.10.97). 

El anglicismo mailing resulta innecesario, puesto que lo que se desea decir es que se mandó una circular 
por correo, esto es, una carta-circular. Lamentablemente. cada vez con más frecuencia los medios de 
comunicación hacen uso de extranjerismos innecesarios, sin preocuparse de buscar equivalentes hispánicos 
o, al menos, por usar las comillas, o bien cursivas, haciendo así notar que e1 término se ha tomado prestado 
de otro idioma. Los usuarios, también, recurren cada vez menos a los variados recursos de nuestra lengua 
para crear expresiones cuando los avances de todo tipo así lo requieren. De esta manera empobrecemos día 
a día el español que hablamos en Chile. 

 AS^ NO SE PRONUNCIAN NI ESCRIBEN 

excéptico sino escéptico 
expontáneo Y >  Y )  espontáneo 

extrategia 9, 9, estrategia 
extricto 7, 9 ,  estricto 

espectativas sino expectativas 
disgresión 9 9  77 digresión 
disminutivo " " diminutivo 
desvastar * $9 9, devastar 

* devastar 'destruir', 'asolar', se confunde frecuentemente con desbastar 'quitar lo basto o áspero a algo'. 



«. .. a solo $1.800 el pac de seis unidades» (aviso por altoparlante en un supermercado, 02.1 1.97). 

Una vez más estamos ante el uso innecesario de un término inglés, pac. Existen en nuestro idioma palabras 
equivalentes de uso común, como son conjunto o paquete. Por tanto, debería haberse anunciado «.. . a solo 
$1.800 el conjunto (o paquete) de seis unidades». 

«LA sorprendieron sacúndose elpolerón, en striptease improvisado* (diario de Santiago, 08.10.97). 

Es frecuente que, junto con importarse artefactos o costumbres, se importe también el nombre con que se 
los designa en su país de origen. En ocasiones, los términos son fácilmente adaptables al sistema español y 
muy pronto dejan de sentirse como extranjerismos (por ejemplo, fútbol, del inglés football, o bisté, de 
beefsteuk). En otros casos, en cambio, se recurre al calco, es decir, se traducen al nuevo idioma (por ejemplo, 
disco compacto, traducción literal del inglés compact disk). En el caso de striptease, ya se oye y lee, en su 
lugar, el término nudismo, y para referirse a quien lo realiza, nudista, aunque en español ya tienen otro 
significado. Podría ocurrir también que, con el tiempo, el anglicismo terminara adecuándose a nuestro 
sistema bajo la forma esrriptís, tal como ocurrió con fútbol, bisté, etc. 

«La relación existente entre su cdnyugue, fallecida recientemente, y la Asociación.. .» (diario de Santiago, 
13.07.97). 

La reiteración con que el término cónyuge (que se pronuncia como si estuviera escrito <cónyuje>) se 
escribe y dice equivocadamente cónyugue, se explica, posiblemente, por la creencia de que la <g> se 
pronuncia siempre como en lago, o bien por su asociación con conjugal. Sin embargo, en este caso la 
tradición ha mantenido hasta ahora esta irregularidad, que es necesario respetar, como en laringe y 
luringotomíu, o furinge y faringoscopía. 

f > 
 AS^ SE ALFABETIZA 

El actual alfabeto español, después de la disposición adoptada en el X Congreso de Academias de 
la Lengua Española, realizado en Madrid el año 1994, continua teniendo las mismas 29 letras. 
No obstante, en los casos en que haya que alfabetizar palabras (como en los diccionarios), nombres 
de autores (como en las bibliografías, directorios, etc.), nombres geográficos y documentos de 
cualquier índole, la <ch> se incluir6 en la < o ,  donde le corresponda por la <h> (por ejemplo: 
cerca -chacal - cigarra; concertar -concho -conciliar), y la <11>, en la <1>, donde le corres- 
ponda por la segunda el> (por ejemplo: lima - llama -loma; Aliaga - Alliende - Almarza). 

A, a B, b C, C Ch, ch D, d E, e F, f G9 g 
a be1 ce che de e efe ge (no gue) 

H, h I,i J, j K, k L, 1 L I , I ~  M, m N, n 
hache 1 jota ka ele elle eme ene 

Ñ, ñ o, 0 p, P Q, q2 R, r3 S, S T, t u, u 
eñe o Pe cu ere o erre ese te U 

v, v w, w X,x y, Y z, 
ve o uve4 doble ve equis i griega o ye zeta 

l. En Chile: be larga. 2. Propiamente <qu>, pues la <q> nunca se usa sola en español. 3. Por 
corresponder a dos sonidos distintos, ere (r) y doble ere (rr) son, de hecho, dos letras diferentes; 
cp. caro y carro. 4. En Chile: ve corta. 
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«.. . no pueden ser eficientes en su trabajo, porque la ubicación de la sede en Valparaíso se los impide)) 
(diario de Santiago, 29.05.97). 

Si uno se pregunta: «¿Qué les impide la ubicación de la sede en Valparaíso?», la respuesta será: «ser 
eficientes». Puesto que el pronombre los tendría que estar reemplazando a «ser eficientes», y los pronombres 
deben concordar en género y número con la expresión que reemplazan, se debería decir «la ubicación de la 
sede en Valparaíso se lo impiden. Sin embargo, la frecuencia con que aparece esta confusión y lo natural 
que se ve usar el plural en vez del singular, merece una explicación. Si se analiza el contenido de este 
ejemplo, se puede esquematizar diciendo que algo («la ubicación de la sede en Valparaíso») impide algo 
(«ser eficientes» = «lo»)) a algunas personas. Esta última frase («a algunas personas») está reemplazada por 
se ( = les), que no varía según el número. En estos casos, al parecer, el hablante queda con la impresión de 
no haber expresado el número plural, y entonces lo agrega a lo (transformándolo en los), sin advertir lo que 
este significa. 

«Ministro en visita dijo: "No a lugar"» (diario de provincia, 22.05.97). 

Debió haberse escrito «No ha lugar», con <h>. Se trata de una expresión arcaica (conservada por el lenguaje 
jurídico), forma del verbo haber con el significado actual de 'tener'. 

«.. . a comienzos del siglo XIX Brasil se convirtió en un imperio, y fue bajo ese régimen de gobierno que 
proclamó su independencia en 18223 (diario de Santiago, 05. 05.97). 

Hay aquí un inadecuado uso de que en lugar de cuando, por tratarse de un enunciado con que se expresa 
tiempo y que tiene un antecedente: «fue bajo ese régimen de gobierno cuando proclamó su independencia 
en 1822», «fue entonces cuando.. .». Situación similar ocurre al usar donde en enunciados con que se 
expresa lugar: «fue allídonde.. .»; por ejemplo, «fue en el río donde perdí los anteojos», y en ningún caso: 
«fue en el río que perdí los anteojos». 

f  AS^ NACIERON 
\ 

Con un numeral mapuche, más un segundo elemento, se han formado, entre otros, los siguientes topónimos: 

Quiñepeumo (kiñe 'uno', 'una'; pengu 'el árbol peumo'): 'un peumo'. 
Quilacoya (küla 'tres', koyam 'roble'): 'tres robles'. 
Melipeuco (meli 'cuatro', peuko 'un ave de rapiña'): 'cuatro peucos'. 
Melipilla (meli 'cuatro'; pillán 'espíritu de los antepasados', 'diablo" 'volcán'): 'cuatro pillanes'. 
Quechereguas (kechu 'cinco'; rewe 'regüe', 'parcialidad', 'región'): 'cinco regües'. 
Cayumanque (kayu 'seis', mañke 'cóndor'): 'seis cóndores' . 
Mariluan ( m r i  'diez', luan 'guanaco'): 'diez guanacos' . 
Mariquina (muri 'diez'; künga 'linaje', 'estirpe', 'familia'): 'diez linajes'. 

\ J 
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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 
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