
NOTAS IDIOMATICAS 
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

Correspondiente de la Real Academia Española 

Director: Alfredo Matus Olivier - N V 1  JULIO 2002 

Comisión de Gramática: 
Ambrosio Rabanales (Presidente), Antonio Arbea (Secretario), Felipe Aiiiende, 
Luis Gómez Macker, Mariame Peronard, José Luis Samaniego, Gilberto Sánchez. 

f 

L 
os ejemplos comentados en estas Notas 
corresponden a usos reales, tomados, en 
general, de periódicos y de la lengua 

hablada. Cada recomendación que hacemos se 
basa en un detenido análisis que aquí, natural- 
mente, no se da a conocel: La lengua es un com- 
plejo fenómeno histórico: interesa tanto como 
tradición cuanto como creación, y es preciso 
respetar de dónde procede e interpretar - cosa  
dificil- hacia dónde se la quiere dirigir. No todo 
lo nuevo es rechazable, sino solo lo nuevo super- 
fluo. Por eso, en la valoración de los usos hay 
que tener una clara conciencia histórica: cono- 
cer lo pasado y proyectar lo futuro; aquí, los 
criterios rígidos, en uno u otro sentido, caen 
generalmente en el desacierto. Si en estas 
recomendaciones, necesariamente esquemáti- 
cas, hay alguna consideración de importancia 
que no hayamos tenido en cuenta, agra- 
deceremos nos la hagan saber; con su funda- 
mentación, para replantear el problema en 
ediciones futuras. La lengua no está hecha en 
definitiva: la estamos haciendo día a día con 
nuestros habituales comportamientos lingüísti- 
COS. 

No nos preocupa, para recomendar un deter- 
minado uso, que todavía no aparezca en el 
Diccionario de la Real Academia Española. Y a 
veces patrocinamos alguno en contradicción 
cuando la realidad idiomática chilena dij3ere de 
la peninsular o la información lexicográjica está 
equivocada. 

L...] 
Palabra humana, sílaba, cadera 
de larga luz y dura platería, 
hereditaria copa que recibe 
las comunicaciones de la sangre: 
he aquí que el silencio fue integrado 
por el total de la palabra humana 
y no hablar es morir entre los seres: 
se hace lenguaje hasta la cabellera, 
habla la boca sin mover los labios: 
los ojos de repente son palabras. 

Yo tomo la palabra y la recorro 
como si fuera solo forma humana, 
me embelesan sus líneas y navego 
en cada resonancia del idioma: 
pronuncio y soy y sin hablar me acerca 
el fin de las palabras al silencio. 

Bebo por la palabra levantando 
una palabra o copa cristalina, 
en ella bebo 
el vino del idioma 
o el agua interminable, . 

manantial maternal de las palabras, 
y copa y agua y vino 
originan mi canto 
porque el verbo es origen 
y vierte vida: es sangre, 
es la sangre que expresa su sustancia 
y está dispuesto así su desarrollo: 
dan cristal al cristal, sangre a la sangre, 
y dan vida a la vida las palabras. 

La palabra, Pablo Neruda 



l. «Asista hoy. Entrada liberada» (diario de provincia, 2000). 

Con frecuencia se emplea erróneamente liberado en lugar de libre. La expresión «entrada liberada» 
indica que anteriormente la entrada estaba sujeta a un precio y que ahora, en la ocasión a la que hace 
referencia el autor, se la ha liberado (dejado en libertad) de dicho pago. Como no parece ser este el 
caso, y la entrada es simplemente sin pago, convendría haber dicho «entrada libre, gratis o gratuita». 

2. <<Julio's Café» (diario de Santiago, 2000). 

Estamos aquí frente a un crudo anglicismo morfosintáctico, que no corresponde en absoluto al sistema 
del español. Afortunadamente se encuentra tan alejado de nuestro modo de indicar pertenencia (El 
Café de  Julio), que no pasa de ser un esnobismo. Ocasionalmente también se ve, principalmente en 
los nombres de restaurantes o bares, el galicismo correspondiente; por ejemplo, Chez Gerard. En 
tanto, el equivalente castizo en lo de ... solo subsiste, en forma truncada, en algunos nombres de lugar: 
Lo Orozco, Lo Vúsquez, Lo Mutta, etc. 
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Contrária contráriis curantur: «Las cosas contrarias se curan con las contrarias». Aforismo de Hipócrates 
empleado como máxima de la medicina clásica o alopática, en oposición a la máxima de la medicina 
homeopática simília similibus curantul: 

Deo gratias: «Gracias a Dios». Palabras de la liturgia cristiana. Se las usa también familiarmente para 
expresar satisfacción por algo que ha salido bien. 

Desideratum: «Lo deseado». 

Ecce horno: «He aquí el hombre». Palabras de Pilatos a los judíos (Evangelio de San Juan 19,5) cuando 
les mostró a Jesús con una caña en la mano por cetro y. una corona de espinas en la cabeza. Se emplea para 
anunciarse a sí mismo o a otra persona con el valor de «aquí está la persona de que se trata». 

Imprimatur: «Imprímase». Fórmula con que un prelado o superior eclesiástico autoriza la impresión de 
un libro religioso. 

Inpártibus injidélium: «En países de infieles». Se dice del obispo cuyo título es puramente honorífico, sin 
jurisdicción. Se aplica también, irónicamente, a cualquier funcionario, civil o religioso, que tiene un 
determinado título o cargo -ministro, embajador, etc.-, pero no las funciones o atribuciones inherentes a él. 
La frase suele ocuparse abreviadarnente (in pártibus), especialmente en su empleo secular. 

Mens sana in córpore sano: «Mente sana en cuerpo sano» (Juvenal 10, 356). Esta frase se cita para 
indicar que la salud del cuerpo es condición indispensable para la salud del alma; su sentido original, sin 
embargo, es otro. Lo que Juvenal afirma es que el hombre verdaderamente sabio debe pedir al cielo tanto la 
salud del alma como la del cuerpo: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano (literalmente 'Hay que 
rogar que haya una mente sana en un cuerpo sano'). 

O témpora!, o mores!: «iOh tiempos, oh costumbres!». Famosa exclamación de Cicerón contra la corrupción 
y maldad de los hombres de su tiempo. 

Per áspera ad astra: «Por (caminos) escabrosos (se llega) hasta los astros». Con esta sentencia se indica 
que el camino que lleva hasta las más grandes cosas es siempre difícil de transitar. Existe, con el mismo 
valor, la variante Per árdua ad astra. 

Simília simílibus curantur: «Las cosas semejantes se curan con las semejantes». Máxima de la medicina 
homeopática. 

Vox populi, vox Dei: «La voz del pueblo (es) la voz de Dios». 

m: En latín no existe la tilde; aquí se la emplea para indicar la pronunciación de las palabras esdrújulas; las voces polisílabas 
no acentuadas deben pronunciarse como graves. Para el silabeo en latin, téngase presente que los únicos diptongos son 
ae, oe y au; cualesquiera otras dos vocales que concurran deben contarse como pertenecientes a sílabas distintas. 
Los latinismos incorporados al español deben tildarse de acuerdo con las normas generales y no destacarse tipograficamente; 
por ejemplo, ibídem, currículum vítae, etc. 

L. . J 
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La voz siesta, con la que designamos ese más o menos corto sueño que algunos nos procuramos -a veces 
clandestina y culposamente, a pesar de ser una muy sana costumbre- después de almorzar, viene del latín 
sexta, que significa 'la hora sexta del día' y que aproximadamente correspondía a las 12 ó 13 hrs. nuestras. Era 
la hora de más calor, y los romanos solían capearla durmiéndola. 

\ J 

3. «Tenía una afección toráxica.. . » (revista de Santiago, 2000). 

A pesar de ser este un adjetivo derivado de tórax, la forma registrada en el Diccionario de la Real 
Academia Española es torácico, -a. En todo caso, hay que señalar que en Chile, incluso en el nivel 
culto, suele decirse toráxico, -a. En nuestro medio, en consecuencia, podrían considerarse aceptables 
ambas formas. 

4. «i ES este un momento "peak" como para ofrecer tres ciclos simultáneamente?» (diario de Santiago, 
1998). 

Caben dos observaciones en relación con esta cita. Una positiva: el periodista marca con comillas la 
palabra peak para indicar que es un extranjerismo, siguiendo una recomendación de la Ortografia de 
la Real Academia Española. Y una negativa: utiliza un extranjerismo innecesario, ya que existen en 
nuestra lengua equivalentes adecuados depeak.. Pudo decirse, por ejemplo: «¿Es este un momento 
descollante (o culminante, sobresaliente, etc.), como para ofrecer tres ciclos simultáneamente?». 

«Para [...] reposicionar al peronismo como "hacedor de obras" y ayudar a sus partidarios, el 
presidente Carlos Menem presentó un ambicioso programa social y de infraestructura» (diario de 
Santiago, 1997). 

No obstante que existe en nuestra lengua el verbo reponer, se ha creado el neologismo reposicionar, 
como sinónimo. Actualmente, sin embargo, se han diferenciado entre sí y se los emplea en distintos 
contextos. Decimos, por ejemplo, «reponer una mercadería agotada en un supermercado», en ningún 
caso «reposicionar». En cambio, reposicionar algo es volver a darle su antigua posición, el lugar que 
le corresponde. En consecuencia, este término, en el texto que comentamos, es aceptable. 
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Las siguientes siglas se inte 

ACHS hilena de heguriaad 

AFFJ Administradora de Fondos Previsionales 

Banch Ballet Nacional de Chile 

Cenet Centro Nacional de Electrónica y Teiecomunicaciones 

Conaf Corporación Nacional Forestal 

Conama Comisión Nacional del Medio Ambiente 

Conín Corporación para la Nutrición Infantil 

Copec Compañía de Petróleos de Chile 

Corema Comisión Regional del Medio Ambiente 

Sies Sistema de Ingreso a la Educación Superior 

\ J 



6. «. . . nuestro país tiene el rating más alto de la región» (diario de Santiago, 1999). 

El vocablo rating, del verbo rate, es un anglicismo que penetra cada vez más en la terminología típica 
del mundo competitivo en que vivimos. Rate significa 'calificar', 'ubicar en una escala cuantitativa'. 
En español no existe el sustantivo abstracto "rangueo, *rangueación o *rangueamiento, que 
corresponderían a nuestra norma. Para evitar la introducción en nuestra lengua de un anglicismo 
innecesario, habría que utilizar alguna de las alternativas que nos ofrece el sistema español, como 
calificación, evaluación, estimación, valoración, etc.: «. . . nuestro país tiene la calificación más 
alta de la región». 

7. «El desfile de modas constarúl con el auspicio de.. . » (diario de Santiago, 2000). 

Este parece ser un caso de ultracorrección. Estamos tan conscientes de que «nos comemos» las eses, 
que en ocasiones las insertamos donde no corresponde. Aquí, como es claro, se debió decir: «El 
desfile de modas contaría con el auspicio de.. . ». 

8. «Se rankearán los programas de postítulo» (diario de Santiago, 2000). 

Este anglicismo, que parece derivado de ranking, anglicismo más frecuente, es un híbrido formado 
por la raíz inglesa rank ('orden', 'jerarquía'), el segmento derivacional español -ear y la inflexión 
verbal -un, que indica 3a. persona plural del futuro imperfecto del indicativo. En un caso como este, 
se puede recomendar recurrir al rico léxico español y decir «Se jerarquizarán los programas de 
postítulo>>. 

9. (;uno de los primeros conatos entre ambos surgió con la postura condenatoria que mostró Chile con 
Cuba» (diario de Santiago, 2000). 

La palabra conato significa 'intento frustrado'. Dado que a menudo se la emplea en frases como 
conato de pelea, conato de lucha, etc., muchas personas -como el periodista que escribió el pasaje 
que aquí comentamos- han terminado por creer erróneamente que la sola palabra conato significa 
'conato de pelea'. 

F > 
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El término pedoflia (y pedbfilo) procede del griego pais, paidós 'niño', y philía 'amar', es decir: 
'amor a los niños'. Se usa también en forma más cercana al griego: paidofilia (y paidófilo). La misma 
raíz ped- (gr. paid-) se encuentra en su sinónimo pederastia (y pederasta), de paid- y erastía 'amor 
(sensual, erótico)', y en varias otras palabras, como pedagogía (pedagogo, pedagógico), de paid- y 
agogía 'conducción'; en la antigua Grecia el pedagogo era el esclavo encargado de conducir a los 
niños a la escuela y cuidar de ellos en casa. Y la misma raíz está, a través del italiano, hasta en 

pedante, antiguamente 'rnaestro que enseñaba a los niños yendo a domicilio'. 
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LA ACADEMIA RESPONDE 

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