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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 lingüís- 
ticos recibe la Academia: de estudiantes, 
profesores, periodistas, hombres cultos en 
general, preocupados por resolver dudas o 
vacilaciones en su diario decir y escribir. 
Responden, p4r 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 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. 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. 

Nació 
la palabra en la sangre, 
creció en el cuerpo oscuro, palpitando, 
y voló con los labios y la boca. 
Más lejos y más cerca 
aún, aún venía 
de padres muertos y de errantes razas, 
de territorios que se hicieron piedra, 
que se cansaron de sus pobres tribus, 
porque cuando el dolor salió al camino 
los pueblos anduvieron y llegaron 
y una nueva tierra y agua reunieron 
para sembrar de nuevo su palabra. 
Y así la herencia es esta: 
este es el aire que nos comunica 
con el hombre enterrado y con la aurora 
de nuevos seres que aún no amanecieron. 
Aún la atmósfera tiembla 
con la primera palabra 
elaborada 
con pánico y gemido. 
Salió 
de las tinieblas 
y hasta ahora no hay trueno 
que truene aún con su ferretería 
como aquella palabra, 
la primera 
palabra pronunciada: 
tal vez solo un susurro fue, una gota, 
y cae y cae aún su catarata. 
Luego el sentido llena la palabra. 
Quedó preñada y se llenó de vidas. 
Todo fue nacimientos y sonidos [. . .] 

La palabra, Pablo Neruda 



l. «. . . otro compromiso agendudo con anticipación.. . » (diario de Santiago, 2000). 

Con cierta frecuencia se lee o escucha en medios de prensa el término agendado,que supone la 
existencia del verbo agendar. Este es un neologismo enteramente innecesario, ya que en nuestra 
lengua existen palabras de tradición que expresan cabalmente la misma significación que agendudo, 
como, entre otras, acordado, contraído, fijado y pactado. En consecuencia, se debió haber dicho, 
por ejemplo, «. . . otro compromiso contraído con anticipación.. .». 

2. «Hay situaciones -como los temporales y los terremotos- que no se pueden preveer» (radio de 
Santiago, 2001). 

Es frecuente, incluso en personas de cierta ilustración, el empleo depreveer en lugar de prever ('ver 
con anticipación'). La forma preveer es solo el resultado del cruce entre prever y proveer. En 
consecuencia, pues, debió aquí decirse «Hay situaciones - c o m o  los temporales y los terremotos- 
que no se pueden prever». 

3. ((Armaron y ganaron autos y home theaters» (diario de Santiago, 1998). 

Esta oración presenta dos problemas: 
1) Tal como está redactada, da a entender que algunas personas armaron los objetos señalados. El 
hecho es que no se indica qué fue lo armado. En consecuencia, debió haberse escrito: «Armaron 
equipos de fútbol (o lo que fuera) y ganaron». 
2) Para la expresión home theaters existen en español diversas expresiones perfectamente equivalentes, 
tales como televisores gigantes o cines caseros. La expresión inglesa, por lo demás, es difícil de 
entender y pronunciar. 
En resumen, debió haberse escrito: «Armaron equipos y ganaron autos y televisores gigantes». 
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 AS^ SE DICE EN 
A contrario sensu: «En sentido contrario». 
Ad augusta per angusta: «A lo alto por lo estrecho». Se emplea este giro para señalar que solo venciendo 

grandes dificultades se consiguen las grandes cosas. 
Ad bestias: «A las fieras». Fórmula con que en la antigua Roma se condenaba a ser lanzados a las fieras a 

quienes se consideraba culpables de ciertos delitos. 
Ad imposibilia nemo tenetur: «Nadie está obligado a lo imposible». Principio jurídico. 
Ave, Cáesar; morituri te salutant: «Salud, César; los que van a morir te saludan». Saludo ritual que los 

gladiadores romanos dirigían a los emperadores antes de iniciar sus combates. 
Ignorantia legis neminem excusat: «La ignorancia de la ley no excusa a nadie». 
Impotentia excusat legem: «L; imposibilidad exime [del cumplimiento] de la ley». 
In utroque iure: «En uno y otro derecho», es decir, en el derecho civil y en el canónico. V. gr., doctor in 

utroque iure 'doctor en derecho civil y canónico'. 
In vino véritas: «En el vino [está] la verdad». 
Ipse vidi: «Yo mismo lo vi», «lo vi con mis propios ojos». 
Ita est: «Así es». 
Nulla dies sine línea: «Ningún día sin una línea». Palabras atribuidas al famoso pintor griego Apeles (siglo 

IV a.c.), que no pasaba un solo día sin pintar algo. Hoy se aplica casi exclusivamente a los escritores. 
Risus abundat in ore stultorum: «La risa abunda en la boca de los tontos». 

Nota: En latín no existe la tilde; aquí se la emplea para indicar la pronunciación de las palabras esdrújulas. Las voces polisílabas no 
tildadas deben pronunciarse como graves. 
Los latinismos incorporados al español deben tildarse de acuerdo con las normas generales (por ej. ídem, currículum vítae, etc.) 
y no destacarse tipográficamente, salvo los casos especiales. 
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Curiosa es la etimología de la palabra abrojo 'maleza perjudicial para los sembrados'. Es contrac- 
ción de la frase latina áperi óculos 'abre los ojos', que primitivamente fue una advertencia al que 
segaba en un terreno cubierto de abrojos para que se guardara de cortarlos junto con las mieses. 
Después terminó siendo el nombre de la planta misma. 
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4. «Ese cantante tiene la voz muy bien impuesta» (canal de televisión, 2001). 

Lo que la persona quiso decir aquí fue que el cantante tenía la voz bien impostada, es decir, puesta 
en su tesitura natural. La palabra impuesta, participio del verbo imponer, carece, en este caso, de 
sentido. Tal vez lo que aquí hubo fue una confusión momentánea, pero también es posible que se 
haya tratado de un error sin más, fruto de la ignorancia. 

5. «El ganador de un Óscal; Tom Hanks, asistió ... al estreno del filme "That thing that you do" ("Esa 
cosa que tú haces"), escrito, dirigido y estelanzado por el propio actor» (diario de Santiago, 1996). 

El Diccionario académico no incluye el verbo estelarizar ni el adjetivo estelarizado, -da. Tales 
vocablos podrían generarse, de acuerdo con las potencialidades estructurales de nuestra lengua, 
pero parecen innecesarios, ya que disponemos del verbo protagonizar y el correspondiente 
protagonizado, que prestan el mismo servicio. En consecuencia, se pudo haber dicho «. . . escrito, 
dirigido y protagonizado por el propio actor». 

6. «. . . sufrió un shock emocional al presenciar.. . » (diario de Santiago, 1998). 

En lugar del anglicismo shock, cuya ortografía no corresponde a nuestra lengua, el Diccionario 
académico prefiere el término choque, que no es sino la adaptación al español de la forma inglesa. 
Sin embargo, en Chile hemos diferenciado choque (del verbo chocar 'encontrarse violentamente 
dos o más vehículos, opiniones, etc.'), de shock (relacionándolo con el verbo choquear 'impactar 
un elemento o hecho externo en un individuo'). Así, hablamos, por ejemplo, de shock eléctrico, 
shock emocional, shock alérgico, etc. Para no forzar nuestros hábitos idiomáticos obligándonos a 
emplear la forrna choque en uno y otro caso, sugerimos que en lugar de shock, se emplee la voz 
impacto, término adecuado la mayoría de las veces -no en todas- para sustituir al anglicismo. En 
este caso, por ejemplo, habría sido mejor decir «. . . sufrió un impacto emocional al presenciar.. . » 
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Las siguientes siglas se interpretan como se indica!' 'f 
1 
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Cenma : Centro Nacional del Medio ~mbiente , r 
CNC : Cámara Nacional de Comercio i 

Conace : Consejo Nacional de Control de Estupefacientes . - 

Conadi : Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
L - - 4  Fonasa : Fondo Nacional de Salud 

Fosis : Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
INP : Instituto de Normalización Previsional 

1 
Inta : Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
Mineduc : Ministerio de Educación 
Sernam : Servicio Nacional de la Mujer 4, 

k 



«. . . esta mujer divina y secretiva.. . » (diario de Santiago, 1999). 

El vocablo secretiva es aquí un burdo anglicismo utilizado en vez de nuestros castizos reservada o 
misteriosa. Si bien es cierto que en ocasiones un extranjerismo se puede considerar aceptable por 
carecer nuestra lengua de un vocablo que exprese lo que se denota con él, este no es el caso. 

«Y esa derrota de casting tiene alcances.. .» (diario de Santiago, 1998). 

El columnista indica acertadamente -mediante el empleo de la letra cursiva o itálica- que la palabra 
casting es extranjera, y seguramente se vio obligado a emplearla ya que no existe en español una 
palabra que la reemplace adecuadamente. La palabra inglesa cast se puede traducir por 'elenco', y 
casting correspondería a 'elección o selección del elenco de actores que han de actuar en una 
determinada producción'. Como se ve, es necesario recurrir a una larga expresión para reemplazar la 
palabra casting. Si a ello agregamos que ella ha sido ampliamente divulgada entre nosotros por su 
empleo en todos los créditos que se proyectan al finalizar las películas en el cine y en la televisión, no 
debe extrañarnos su cada vez más frecuente uso. Tal vez sería conveniente incorporar abiertamente 
esta palabra a nuestro vocabulario como castin, hispanizando así su ortografía y adaptándola a la 
morfología de nuestra lengua. 

N. . .untar paté en la cara de uno de los animadores, para que después un perro la iungüetee» (diario 
de Santiago, 2001). 

Nuestro idioma dispone del verbo lamer con el preciso significado de 'pasar repetidas veces la lengua 
por una cosa'. Langüetee, además, empleado en un texto que se supone culto, "se siente'' vulgar. Por 
ello, pues, su inclusión en el texto de un medio escrito considerado serio puede calificarse de poco feliz. 
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ASI SE LLAMAN EN MAPUOUNQUN O MAPUCHE 

Algunos instrumentos musicales de la etnia tienen los siguientes nombres: 

Pawpaweñ o trompe: Es un instrumento de metal. Tiene la forma de una pequeña guitarra o de una 
herradura, con una sola cuerda o lengüeta en el medio. Esta se hace vibrar con el dedo índice de la 
mano derecha, mientras con la izquierda se sujeta el instrumento entre los dientes. Se ha usado para 
enamorar. Es el birimbao, adoptado por los mapuches. 

Pinkullwe: Es una flauta o pífano, hecho tradicionalmente de un coligüe hueco por dentro, de una 
vara de largo. Lleva vrios orificios y una lengüeta en el extremo superior. Antes se hacía también 
de greda. 

Trutruka (también tutuka): Es una corneta, confeccionada tradicionalmente de un coligüe hueco 
por dentro, de dos a cinco metros de largo. En un extremo lleva un cuerno de buey. En la actualidad 
se hace también de una manguera de goma, lo cual permite al ejecutante enrollarla y apegarla al 
cuerpo. Se toca en actos sociales y ceremonias religiosas (ngillatun, en español guillatún). 
Wada: Calabaza que lleva en su interior pepas de la misma o piedrecillas que se hacen sonar. 
Acompaña al kultrung (véase Notas idiomáticas No 19) y a otros instrumentos. 
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