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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 escribi~ 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 quie- 
ras, 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 vaste- 
dad 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. 

«El lenguaje no es sólo un sistema de signos 
para la comunicación, sino también el medio por 
el cual el hombre articula su mundo y su vida». 

Ramón de Zubiría 

«No habrá ser humano completo, es decir,-que 
se conozca y se dé a conocer, sin un grado 
avanzado de posesión de su lengua. Porque el 
individuo se posee a sí mismo, se conoce, 
expresando lo que lleva dentro, y esa expresión 
solo se cumple por medio del lenguaje. [. . .] Ha- 
blar es comprender, y compre?derse es 
construirse a sí mismo y construir e1';rnundo. A 
medida que se desenvuelve este razonamiento y 
se advierte esa fuerza extraordinaria del lenguaje 
en modelar nuestra misma persona, en 
formarnos, se aprecia la enorme responsabilidad 
de una sociedad humana que deja al individuo 
en estado de incultura lingüística. En realidad, 
el hombre que no conoce su lengua. vive 
pobremente, vive a medias, aun menos». 

Pedro Salinas 

«Debe gobernarse la lengua desde dentro de 
cada hombre; para hacerlo no bastan las 
instituciones o cuerpos legislativos externos, y 
son vanas las coacciones. El impulso al bien 
hablar es menester que brote de la convicción 
de la persona misma, de la sin par importancia 
que para su vida total tiene el buen estado del 
idioma». 

Pedro Salinas 



1. <t.. . defensa no jurídica sino que moral» (diario de Santiago, 1999). 

Debió decirse «defensa no jurídica sino moral». La forma negativa discontinua no.. . sino 
tiene diversos alcances y puede referirse a cosas, cualidades, acciones a las que se hace refe- 
rencia mediante sustantivos, adjetivos, infinitivos, etc., o bien puede referirse a proposiciones 
completas expresadas mediante cláusulas. En el primer caso se usa no.. . sino; en el segundo, 
no ... sino que. Ejemplos del primer caso: «No quiero torta sino pan»; «No es bella sino 
graciosa»; «No quiere irse sino alejarse por un tiempo». Ejemplos del segundo caso: «No le 
dije que se fuera, sino que se alejara»;«No quiere llevarse el pan, sino que se lo lleven». 

«Problemas de la Argentina para cumplir el pacto oficialista» (diario de Santiago, 1999). 

Normalmente, los nombres de países no van precedidos de artículo. Así, decimos: Vive en 
Chile; Llegó a Japón; Viajó a China; Viene de Argentina; Contra Estados Unidos. En algu- 
nos de estos casos, sin embargo, suele emplearse el artículo; por ejemplo: Llegó al Japón; 
Viajó a la China; Viene de la Argentina; Contra los Estados Unidos. Hay casos en que el 
empleo del artículo predomina: Está en la India es más usado que Está en India. Cuando hay 
una referencia parcial al país, ya sea en el tiempo o en sus sectores, el empleo del artículo se 
vuelve necesario: Antes del Perú del 1800.. .; Desde el Chile de Alessandri.. . ; En el Chile de 
la zona central.. . 

AS1 SE DICE EN LATlN 

Ad llíhitum: «A voluntad», «como uno quiera». Se emplea, por ejemplo, en música, cuando el com- 
positor deja en manos del intérprete la decisión acerca del ritmo u otro aspecto de la interpretación 
de su composición. 

Loco citato: «En el lugar citado», «en el pasaje citado». Giro empleado en las notas de un escrito 
para remitir a un pasaje citado previamente. Suele encontrarse abreviado loc. cit. o, simplemente, 
l. c. 

Magister dixit: «El maestro lo dijo». Fórmula medieval con la cual se pretendía dar por resuelto un 
problema o una discusión citando la opinión de Aristóteles, el maestro por excelencia para los 
escolásticos. Este argumento de autoridad se expresaba también a veces con el giro ipse dixit 'él 
mismo lo dijo'. 

Modus operandi: «Modo de obrar», «método de operación». 
Modus vivendi: «Modo de vivir». Giro aplicado en política a un acuerdo o avenimiento temporal 

entre partes contendientes, a la espera de que las materias en conflicto se resuelvan definitiva- 
mente. Tambi6n se aplica, en lo privado, a la manera de ganarse la vida. 

opere citato: «En la obra citada». Giro empleado en las notas de un escrito para remitir a una obra 
citada anteriormente. Suele hallarse abreviado op. cit. o, simplemente, o. c. 

Passim: «En todas partes», «por doquien>, «aquí y allá». Expresión empleada en las notas de un 
escrito a continuación del título de una obra o del nombre de un autor, para indicar que en diversas 
partes de dicha obra o en diferentes obras de dicho autor se hallará tratado un determinado asunto. 

Prima fdcie: «A primera vista», «tras un examen preliminar». 
Quid pro quo: «Una cosa por otra». Giro usado para indicar un principio de reciprocidad en el 

comercio exterior. A veces se lo emplea también con el significado de 'confusión' o 'error'. 
Requiescat in pace: «Que descanse en paz». Palabras que se recitan en el oficio de difuntos; sus 

iniciales -R.I.P.-suelen grabarse en las tumbas. 
Sine qua non: «Sin la cual no». Se dice de una condición necesaria para algo. A veces el giro se 

formula como conditio sine qua non. 
Urbi et orbi: «A la ciudad (de Roma) y al mundo*. Se dice de la bendición papal. 

Notas: 1. En latín no existe la tilde; aquí se la emplea para indicar la pronunciaci6n de las palabras esdrújulas; las 
voces polisíiabas no acentuadas deben pronunciarse como graves. 

2. En esta misma sección de Notas Ne13 aparecephilosopkare en vez de philosophari. 



3. «Dijo que el cuerpo del irá directamente.. . » (diario de Santiago, 1998). 
La palabra del es la contracción que resulta de la unión de la preposición de con el artículo el, 
y esta contracción va siempre precediendo a un sustantivo; por ejemplo, hijo del campo; la 
presión del agua. En el caso que comentamos, el error reside en que la preposición de se unió 
no con el artículo el, sino con el pronombre él, que nunca se construye con un sustantivo. Lo 
que correspondía escribir, entonces, era: «Dijo que el cuerpo de él irá directamente.. .» 

4. «Preocupémosnos de dejarlo bonito» (diario de Santiago, 1998). 

Las formas verbales de primera persona plural, que siempre terminan en -mos, pierden la letra 
<S> final cuando se unen al pronombre nos; por ejemplo, juntéinonos, reunámonos. Cuando, 
en cambio, las mismas formas verbales se unen con otros pronombres, la <S> final se man- 
tiene; por ejemplo, juntémosle, reunámoslos. De acuerdo con lo anterior, debió escribirse 
«Preocupémonos de de.jarlo bonito». 

5. «i Cóino se dice: pantrucas o pancutras?» (consulta oral, 1999). 
Lo cierto es que con ambas palabras se puede nombrar este plato de origen indígena que ha 
pasado a formar parte de nuestra cocina nacional. No obstante, hay diferencias de uso entre 
una y otra forma. La primera, pantruca, predomina entre las personas de cultura urbana; la 
segunda, en cambio, pancutra, es la forma habitual en los sectores rurales. Se trata, pues, de 
dos formas coexistentes para designar una misma realidad. 

6. «Pastas dentr$cas y estética deiztal» (diario de Santiago, 1999). 
El adjetivo que acompaña a la palabra pastas está mal escrito. Este error es común en la 
lengua hablada, pero poco frecuente en la escrita, y se debe básicamente a la influencia que 
sobre esta palabra ejerce la serie de términos efectivamente finalizados en Yico que existen en 
español, como benéfico, magnrlfico, prolrlfico, terrorrlfico, etc. La palabra que aquí comentamos 
deriva de dos vocablos de la lengua latina: deizs, dentis 'diente', y fricare 'frotar', 'fregar', de 
manera que lo adecuado es escribir dentífrico, conservando la ortografía de sus raíces. 

7. «LAS actividades se suspenderán desde el 9 de Juizio hasta el 9 de Diciembre» (diario de 
Santiago, 1 999). 
Los nombres de los meses del año deben escribirse con minúscula, ya que no son nombres 
propios. Aquí, por tanto, debió escribirse: «. . . 9 de junio hasta el 9 de diciembre». Existe 
tendencia a escribir los nombres de los meses con mayúscula, pensando, tal vez, que se trata 
de nombres propios. Se olvida, sin embargo, que existen tantos meses de junio, por ejemplo, 
como años; por eso es que deben recibir el tratamiento ortográfico que se les da a todos los 
nombres comunes, es decir, deben escribirse con minúscula. 

f \ 
p q h r  /r=t-aBKrn _ r j , ~  

amueblo no amoblo 
degüello ,, degollo 
denuesto ,. denosto 
desafuero , , desaforo 
descuello , , descollo 
engrueso , , engroso 
pueblo ., poblo 

3 ,  sueldo soldo 

aprieto no apreto 
aviento ,, avento 
desmiembro , , desmembro 
empariento ,, emparento 
miento (de n~entczr) 3 3  mento 
nieva Y Y neva 
pliego , , 

3 ,  

p1e.P 
yerro erro 

Estos verbos tienen diptongo ( ue  o ie, según el caso) cuando allí mismo recae el acento, lo que en el 
presente de indicativo y ~ubjuntivo ocurre en todas las personas, salvo la primera y la segunda 
plurales; v. gi:, amueblo, amueblas, amuebla, amueblan, pero amoblamos, amobláis: aprieto, aprietas, 
aprieta, aprietan. pero apretarnos, apretriis. En en imperativo, sólo el singular tiene diptongo: amuebla 
tú, aprieta tú; pero amoblad, apretad. 

\ J 



8. «En una oración como "Él se repetía a sí mismo que no debería entrar", jse puede escribir 
asimismo (una sola palabra) en vez de a sí mismo?» (consulta oral, 1999). 

No. La forma a sí mismo está bien escrita, porque corresponde al pronombre personal reflejo 
a mí mismo, a ti mismo, a si mismo. Pero es necesario distinguirlo de otros dos casos. En 
primer lugar, de asimismo (que también puede escribirse como una sola palabra: asimismo), 
sinónimo de también; por ejemplo: Este año recorreremos el altiplano boliviano como así 
mismo la selva amazónica. Existe, además, un segundo caso, en el cual es obligada la forma 
así mismo (dos palabras); por ejemplo, Hágalo así mismo, con el significado de ¿<Hágalo de 
la misma manera». 

9. «Dios le sonríe a los hombres» (diario de Santiago, 1999). 

Es común en el español de Chile reforzar el complemento indirecto (en este caso a los hom- 
bres) utilizando un pronombre (le) delante del verbo. Así, por ejemplo, decimos Alicia le 
envió una carta a José, y no Alicia envió una carta a José. Esta especie de 'copia' es la 
construcción normal en nuestro idioma. Sin embargo, hay que tener el cuidado de mantener la 
concordancia de número entre el complemento indirecto y el pronombre que lo representa. 
En consecuencia, debió decirse «Dios les sonríe a los hombres», tal como, por ejemplo, 
deberá decirse «Alicia les envió una carta a los niños». 

10. «. . . se ha barajado desde el nombre delpresidente como el del ex senador* (diario de Santiago, 
1 999). 

La distancia que media, en este caso, entre los dos elementos correlativos, explica tal vez el 
cruzamiento que se produjo entre desde.. . hasta, por una parte, y tanto.. . como, por otra. Se 
debió elegir entre decir «. . . desde el nombre del presidente hasta el del ex senador», o bien 
«. . . tanto el nombre del presidente como el del ex senador». La elección dependerá de si se 
quiere establecer alguna prioridad entre ambas alternativas (desde.. . hasta), o bien una equi- 
paridad (tanto.. . como). 

AS[ SE FORMARON 

I Con el sufijo -in- 'procedente de', se han formado, entre otros, los siguientes gentilicios chilenos 
de la zona norte: 

antofagastino (de Antofagasta) 
combarbalino (de Combarbalá) 
copiapino (de Copiapó) 
chañaralino (de Chañaral) 
elquino (de Elqui) 
huasquino (de Huasco) 

ovallino (de Ovalle) 
paiguanino (de Paiguano) 
petorquino (de Petorca) 
pisagüino o pisagüeño (de Pisagua) 
rivadavino (de Rivadavia) 
taltalino (de Taltal) 

1 illapelino (de Illapel) 1 tongoyino (de Tongoy) 
l 
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