
… el impulso del bien hablar debe brotar de una 
convicción de la persona misma (de la importan-
cia que para su vida total tiene el buen uso de la 
lengua)…

Pedro Salinas
 Aprecio y defensa del lenguaje, 1944

Sin gramática simplemente no hay lengua. Ella 
se actualiza en cada momento de comunica-

ción, codificada en mayor o menor escala, según 

las condiciones de producción y percepción de los 
mensajes. De allí la necesidad de enseñarla en 
toda su potencialidad para contribuir a la cons-
trucción de discursos comunicativos, discursos 
que elaboren su sentido apropiándose de ella (en 
lo que nos ofrece y en lo que nos limita), acatán-
dola en su plenitud o, en determinados casos, 
transgrediéndola.

Marcela Oyanedel

Discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua, 2012

Citas

n.º47Notas
Idiomáticas

Estas Notas pretenden ofrecer una orientación idiomática. No imponen, sino que pro-
ponen; 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, personas cultas en general, preo-
cupados 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 
la sociedad; de que nuestra comunicación no se reduzca a la mera intercomprensión 
(«Habla como quieras con tal de 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. Sa-
bemos 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.

Alfredo Matus

(n.º 4 de la 
nueva época)

Primer 
Semestre



¿Adecua o adecúa? 

«Tenemos una legislación de emigra-
ción anacrónica que no se adecúa a los 
tiempos actuales» (periódico nacional).
«Ingresó proyecto que adecua ley que 
creó la región de Ñuble» (periódico 
nacional). 
«Evacúan a pasajeros de vuelo hacia 
Punta Arenas en terminal aéreo de 
Puerto Montt» (periódico nacional). 
«Evacuan a pacientes por fuga de 
gas» (periódico nacional). 

Algunos verbos terminados en –uar, como 
adecuar, evacuar y licuar, admiten dos acen-
tuaciones en las tres personas del singular 
y la tercera del plural de los presentes de 
indicativo y de subjuntivo, y en la segunda 
persona del singular del imperativo en las 
áreas no voseantes. Las distintas regiones 
del mundo hispánico muestran preferencia 

por una u otra pronunciación; tal es el caso 
de Chile, que prefiere el uso de la palabra 
acentuada, mientras que en España es co-
mún adecua, no acentuada. Por lo tanto, es 
válido decir y escribir: adecúo o adecuo, ade-
cúa o adecua, adecúan o adecuan, adecúe o 
adecue, adecúes o adecues, adecúen o ade-
cuen, etc.; evacúo o evacuo, evacúas o eva-
cúas, evacúa o evacua, evacúan o evacuan, 
evacúe o evacue, evacúen o evacuen, etc. 

En la Ortografía de la lengua española 
(2010), se indica que actualmente se prefie-
re acentuar estas formas según el modelo 
de actuar: la mayoría de los hablantes acos-
tumbra decir adecúa, adecúes, evacúan, etc. 
Estas pronunciaciones anteriormente se 
consideraban incorrectas, razón por la que 
muchos hablantes idiomáticamente cultos 
suelen preferir, a pesar del uso general, las 
formas que siguen el modelo acentual de 
averiguar: adecua, adecues, evacuan, etc. 

Lenguaje en uso
Posverdad

«La escritora, Premio Nacional de 
Periodismo 2007, descarta que el 
llamado “fenómeno de la posverdad” 
sea nuevo, pero advierte que hay que 
prestarle atención, especialmente con 
la masificación de las redes sociales» 
(periódico electrónico nacional).

En el año 2016, la palabra post-truth fue ca-
talogada como la «palabra del año» por el 
Oxford Dictionary. Este término tuvo gran 
difusión y llegó al español como un calco 
semántico con la forma posverdad. Su uso 
se asocia con una información que, sin ser 
propiamente verdadera, es verosímil, y que, 
al difundirse, es asimilada y creída por un 
grupo de personas.

Desde el punto de vista morfológico, el pre-
fijo pos(t)- denota posterioridad y se combi-
na productivamente con sustantivos, adjeti-
vos y, en algunos casos, verbos: posguerra, 

posmoderno, posponer. Posverdad es un 
término bien formado, que se adecúa a las 
posibilidades de la lengua, aunque su signi-
ficado es opaco. La palabra parece evocar 
un periodo posterior a una época regida por 
la verdad, en que se comunican proposicio-
nes que manipulan creencias y emociones 
con el fin de influir en la opinión pública. 

En cuanto al uso, se emplea en contextos 
políticos, periodísticos y de estudios socia-
les sin gran difusión en nuestro país en otros 
ámbitos, por lo que su significado no está 
completamente fijado ni asentado.

Recientemente, el Diccionario de la lengua 
española (DLE, 2014) ha incorporado esta 
voz con la definición de ‘distorsión delibera-
da de una realidad, que manipula creencias 
y emociones con el fin de influir en la opi-
nión pública y en actitudes sociales’.
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Distopia y autopoiesis

«También más allá de la realidad coti-
diana, aunque ahora en el terreno de 
la anticipación y la distopía, se ubica 
The Gray beyond, ambicioso proyecto 
de Alejandro Fernández Almendras…» 
(periódico nacional). 
«Janelle Monáe promociona su nuevo 
disco con un ‘futuro distópico’» (radioe-
misora nacional).
«El nombre de la autopoiesis en la his-
toria es muy conocido: se llama política. 
En consecuencia, los políticos (…) serán 
juzgados no solo por lo que han hecho 
o no [han] hecho…» (periódico electró-
nico nacional).

Una de las principales características de las 
lenguas es que se encuentran en permanen-
te cambio. Constantemente, los usuarios de 
una lengua crean nuevas palabras a partir de 
diferentes mecanismos, entre ellos, composi-
ción (hispano + América > Hispanoamérica), 
derivación (femenino + -ismo > feminismo), 
parasíntesis ([hispano + american(o) + -ista > 
hispanoamericanista) y acronimia (electróni-
ca + pop > electropop). 

En el caso de los neologismos creados en el 
seno de una disciplina particular, uno de los 

mecanismos más prolíficos de formación de 
nuevas palabras es la derivación a partir de 
raíces tomadas de una lengua clásica, como 
ocurre con las palabras distopía y autopoiesis.

El DLE define distopía como ‘representación 
ficticia de una sociedad futura de caracte-
rísticas negativas causantes de la alienación 
humana’. Según el diccionario de Oxford, el 
concepto fue acuñado en inglés por el filó-
sofo, político y economista John Stuart Mill, 
quien tomó del griego antiguo el prefijo de 
sentido negativo δυσ- (düs) y lo unió a la pa-
labra τόπος (tópos) ‘lugar, paisaje, escena’, 
para referirse a un lugar imaginario. Hoy en 
día, el término es muy utilizado en la literatu-
ra, el cine y el arte en general. 

Por su parte, autopoiesis, proveniente tam-
bién del griego, está formada por el prefi-
jo αύτο (auto, ‘a sí mismo’) y el sustantivo 
ποίησις (poiesis, ‘creación, producción’), y se 
utiliza para referirse a sistemas que tienen 
la capacidad de reproducirse y mantenerse 
por sí mismos. El concepto fue elaborado por 
los biólogos chilenos Humberto Maturana y 
Francisco Varela para describir este proceso 
en las células vivas; no obstante, su uso ha 
traspasado las barreras de la biología, exten-
diéndose a disciplinas como la sociología, la 
política y la teoría general de sistemas. 

Geoglifo

«Quinientos años atrás, Cerro Sagrado 
debe haber sido un importante punto de 
adoración para los aldeanos del lugar y 
para los caravaneros que hacían esta ruta. 
De hecho, los cuerpos en el cementerio 
estaban todos orientados hacia el geogli-
fo. Los últimos restos de la aldea desapa-
recieron hace tres décadas, arrasados por 
una carretera y la actividad agrícola mo-
derna. El geoglifo, en cambio, fue restau-
rado y constituye en la actualidad uno de 
los íconos más emblemáticos de la zona 
de Arica» (página electrónica nacional).

El DLE registra la palabra petroglifo con el 
sentido de ‘figura hecha por incisión en roca, 

especialmente la realizada por pueblos pre-
históricos’; en cambio, la voz geoglifo no ha 
sido aún incorporada. Este término puede 
definirse con las acepciones de ‘figura hecha 
sobre la tierra mediante la acumulación de 
piedras o la remoción de capas de terreno, 
especialmente la realizada por pueblos pre-
colombinos’ y ‘signo precolombino de gran-
des dimensiones realizado sobre la tierra’. 

El elemento glifo (‘tallar, cincelar, esculpir’) 
figura en otras palabras incluidas en el DLE: 
anaglifo, triglifo [o tríglifo] y jeroglifo. Las dos 
primeras no pertenecen a la lengua general. 
Por su parte, jeroglifo prácticamente no se 
emplea, pues los hablantes utilizan, con el 
mismo significado, jeroglífico.

3 >>

4 >>



Al servicio de la educación, promueve 
el empleo apropiado del lenguaje.

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 
Directora: Adriana Valdés Budge

Editor: Guillermo Soto Vergara

Comisión de Lexicografía: Felipe Alliende (presidente), Victoria Espinosa, 
Juana Marinkovich, Alfredo Matus, Jorge Nawrath, Irene Renau, Abelardo 
San Martín, Guillermo Soto.

Con la colaboración de Andrés Cerro, Gabriel Valdés (becarios MAEC-
AECID), Daniela Garfias y Ximena Lavín (Departamento de Consultas 
Idiomáticas «La Academia responde»).

• Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Diccionario de ame-
ricanismos. Lima: Santillana. En línea: http://www.asale.org/.

• Oyanedel, Marcela (2012). «Discurso de incorporación a la Academia Chilena 
de la Lengua», Boletín de la Academia Chilena de la Lengua, 80, págs. 127-132.

• Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 
(2014). Diccionario de la lengua española, 23.a edición. Madrid: Espasa. En 
línea: http://www.rae.es/. 

• Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 
(2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. En línea: 
http://www.rae.es/recursos/gramatica/nueva-gramatica.

• Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Espa-
ñola. (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. En línea:  
http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010.

• Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Españo-
la. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Bogotá: Santillana. En línea: 
http://www.rae.es/. 

• Salinas, Pedro (1995). Aprecio y defensa del lenguaje: discurso pronuncia-
do con ocasión de la cuadragésima colación de grados de la Universidad de 
Puerto Rico, celebrada el día 24 de mayo de 1944. San Juan de Puerto Rico: 
Universidad de Puerto Rico.

Para profundizar
y seguir aprendiendo>>

Real Academia Española:
http://www.rae.es

Academia Chilena de la Lengua:
http://www.institutodechile.cl/lengua2/

Asociación de Academias  
de la Lengua Española:
http://www.asale.org

Consulte números anteriores de Notas Idiomáticas en  
http://www.institutodechile.cl/lengua2/notas-idiomaticas/

Resuelva sus dudas ortográficas, gramaticales y léxicas en el Departamento 
de Consultas Idiomáticas «La Academia responde».
Formulario: http://www.institutodechile.cl/lengua2/la-academia-
responde/ 
Teléfono: 226327765 (9.00 a 13.30 h)


