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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, preo- 
cupados por resolver dudas o vacilaciones en 
su diario decir y escribil: 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 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 Ea competencia 
comunicativa. 

«No existe ese espantajo llamado "lengua 
académica7', y la "academicista" es mero 
fósil. Lo que sí existe es una lengua 
media culta, común a todos los países 
hispanohablantes, que sirve de 
instrumento expresivo al idioma escrito 
(del cual el literario es solo un aspecto) y 
a la comunicación oral. Esa lengua se 
caracteriza por su riqueza y variedad)). 

Fernando Lhzaro Carreter 
Real Academia Española 

«[. . .] la potencialidad del pensamiento es 
función de la riqueza y complejidad que 
posea el sistema sígnico, el idioma con 
que se piensa)). 

Fernando Lázaro Carreter 

«Para un lingüista, la desaparición de  una 
lengua es siempre lamentable, pero estas 
no son objetos de arte. Pertenecen a los 
que las hablan y cambian día a día, se 
adaptan a sus necesidades: han de servir 
al hombre y no a la inversa». 

Louis-Jean Calvet 

«El mito de la lengua pura es una con- 
dena al inmovilismo. El latín de Cicerón 
es tal vez una lengua pura, pero ya nadie 
lo habla, y en la actualidad se practican 
con diversas denominaciones (italiano, 
español, rumano, francés, catalán) latines 
diferentes, que han evolucionado a lo 
largo de la historia)). 

Louis-Jean Calvet 



1. «Esta crema elimina la grasitud del rostro» (anuncio comercial, 2001). 

La palabra grasitud no está -al menos todavía- registrada en el Diccionario de la lengua española 
de la RAE, porque su uso no está generalizado. La forma que sí trae documentada este diccionario es 
crasitud, pero que no significa 'grasa', sino 'gordura'. Aquí debió decirse, en consecuencia: «Esta 
crema elimina la grasa (o lo grasoso) del rostro». 

«Todos los que trabajamos en el espectáculo tenemos su ego y vanidad, con la diferencia que él lo 
reconoce» (diario de Santiago, 2000). 

En este texto se advierten dos equivocaciones: 

a) Hay un desajuste de concordancia en el uso del posesivo «su», que debió ser «nuestro», por referirse 
al ego y vanidad de «los que trabajamos en el espectáculo». Debió decirse, por lo tanto: «Todos los 
que trabajamos en el espectáculo tenemos nuestro ego y vanidad». 

b) Falta la preposición de antes de la partícula «que». Aquí se está hablando de la diferencia de algo; 
entonces, lo adecuado es decir: «. . . con la diferencia de que.. .» 

«La acción también parecía diseñada para desmoralizar [. . .], igual como se pretendió hacer antes» 
(diario de Santiago, 2000). 

Aquí hay una construcción impropia. En este caso, lo que corresponde decir es: «La acción también 
parecía diseñada para desmoralizar [. . .], tal como se pretendió hacer antes», o bien «. . . así como se 
pretendió hacer antes». 
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A!@ SE DICE EN LAHN 
idem (se abrevia id.): «lo mismo», «igual». Se emplea generalmente para evitar la repetición del nombre de 

un autor en las notas o en las referencias bibliográficas 

ibidem (ib. o ibid.): «allí mismo», «en el mismo lugar». s e  usa a veces en las notas para remitir a una obra 
ya citada o de la que se viene hablando. 

passim: «en todas partes», «por doqui ra». >e emplea en los escritos a conrinuacion del nombre de una obra 
para indicar que un determinado asunto se encuentra tratado a lo largo de toda ella, y no en un lugar preciso. 

sub voce (s. v.): «bajo la palabra». Se emplea precediendo a una dete--inada palabra para indicar que es 
bajo ella donde - e n  un diccionario o una enciclopedia- se puede encon-- una determinada información. El 
giro sub verbo tiene la misma significación y también se abrevia s. v. 

sic: «así». Suele ponerse entre corchetes a continuación de una o más palabras en las que hay algún error o 
uso dudoso que, por pertenecer a una cita que se está reproduciendo literalmente, no se corrige. 

loco citato (loc. cit.): «en el lugar citado», «en el pasaje citado». Se emplea en los escritos para remitir a un 
pasaje citado anteriormente. 

ópere citato (op. cit.): «en la obra citada». Se usa en las notas de un escrito para referirse a una obra 
previamente citada. 

confer (cfi: o c$): «compare, coteje». Se emplea para remitir, en un escrito, a una determinada expresión, 
página o pasaje. Se ocupa siempre en la forma abreviada, nunca en la desplegada. Alterna con la fórmula 
española compare (con), que también se emplea siempre en su forma abreviada cp. 

vide infra (v. i.): «vea más abajo», es decir, «vea más adelante» (en un determinado escrito). Alterna con el 
giro vide post (v. p.), que literalmente significa «vea después». 

vide supra (v. s.): «vea más arriba», es decir, «vea más atrás» (en un determinado escrito). 

M: En latín no existe la tilde; aquí se la emplea para indicar la pronunciación de las palabras esdrújulas; las voces polisíiabas no 
tildadas deben pronunciarse como graves. Para el silabeo en latín, téngase presente que los únicos diptongos son ae, oe y au; 
cualesquiera otras dos vocales que concurran deben contarse como pertenecientes a síiabas distintas. 
Los latinismos incorporados al español deben tildarse de acuerdo con las normas generales y no destacarse 
tipográficamente, salvo casos especiales; por ejemplo, ibidern, currículum vftae, etc. 
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Los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen, en sus nombres, claras huellas de que una 
vez fueron, respectivamente, los meses séptimo, octavo, noveno y décimo (septem, octo, novem y decem eran, 
en latín, los nombres de los números 7,8,9 y 10). Hasta el año 154 antes de Cristo, en efecto, los meses fueron 
solo diez, y el primero de ellos era marzo. 
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4. «Un club que siempre fue considerado el tercer equipo de la capital hispana y que su camiseta fue 
creada en honor a [...]N (diario de Santiago, 2001). 

Es bastante frecuente el desconocimiento y consiguiente desuso del nexo relativo «cuyo», de carácter 
posesivo. Así, por ejemplo: «La empresa cuya gestión ha sido exitosa.. .», «La familia en cuyo 
seno hay unión.. .», «El médico cuyos servicios solicité ayer.. .», etc. De modo que, en el texto que 
se comenta, debió haberse dicho: «Un club que siempre fue considerado el tercer equipo de la 
capital hispana y cuya camiseta fue creada en honor a.. .». 

5. ~Vilipindiada como pocas, la música popular de los sesenta» (diario de Santiago, 2000). 

El error ortográfico que hay aquí parece derivar de una equivocada pronunciación de la voz vilipendiada 
(con e en vez de i). La pronunciación vilipindidu (con i en vez de e)  es un caso de asimilación, es decir, 
de igualación en la pronunciación de dos vocales vecinas distintas. Un caso similar se da en la pronunciación 
popular piligroso para peligroso. 

6. «El embriague ha sido un permanente dolor de cabeza para él y su mecánico» (diario de Santiago, 2000). 

La palabra que designa el pedal que acciona el mecanismo dispuesto para que un eje participe o iio del 
movimiento de otro mecanismo, es embrague (de aquí, embragar). Embriague, en cambio, es una forma 
del verbo embriagar 'emborrachar' (primera, segunda formal [usted] y tercera personas del presente de 
subjuntivo); p. ej.: No me gusta que la gente se embriague. 

7. «Revelan falencias del material de votación» (diario de Santiago, 2001). 

La palabra falencia no significa 'error, falla, defecto', que es el valor con que aquí se la emplea. Su 
significado -en el español de Chile, al menos- es 'carencia', 'falta'. En consecuencia, aquí se debió 
decir: «Revelan fallas (o defectos) del material de votación». 
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Las siguientes siglas se interpretan como se indica: " 

Anef Asociación Nacional de Empleados Fiscales 

Cerc Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea 

Ine Instituto Nacional de Estadísticas 

Pyme Pequeña y Mediana Empresa 

Sence Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

Sernac Servicio Nacional del Consumidor 

Sername Servicio Nacional de Menores 

SI1 Servicio de Impuestos Internos 

Uci Unidad de Cuidado Intensivo 

Uti Unidad de Tratamiento Intensivo 
\ 1 



8. ccApelan fallo de extradición)) (diario de Santiago, 2001). 

El verbo apelar está empleado aquí con la acepción -propia del Derecho- de 'pedir a un tribunal 
superior la revisión de una sentencia de otro'. En cuanto a este uso especializado, no se considera apropiado 
decir «apelar una sentencia», sino «apelar de o contra una sentencia». De acuerdo con esto, debió decirse: 
«Apelan del fallo de extradición». También pudo decirse: «Impugnan fallo de extradición». 

9. «Las causas del accidente se debieron a la neblina existente en el lugar y al exceso de velocidad» 
(diario de Santiago, 2001). 

Esta construcción, frecuente en todos los medios de comunicación, es una expresión más de la generalizada 
tendencia a la redundancia, observable en giros como Hace tantos meses atrás o Salir para afuera. Sin 
embargo, en este caso no se trata de la mera repetición de un significado ya implicado en lo dicho 
previamente, sino de un error nocional: no fueron las causas del accidente las que se debieron a la neblina 
y al exceso de velocidad, sino el accidente mismo. Debió decirse, por tanto: «Las causas del accidente 
fueron la neblina.. .», o bien «El accidente se debió a - .  .» 

10. «Fueron siete en total en las películas que apareció James Deun» (diario de Santiago, 2001). 

Aquí hay un curioso caso de queísmo, provocado, al parecer, porque la preposición «en» se antepuso al 
sujeto de la oración, y no al nexo relativo «que». El texto debió decir, en consecuencia: «Fueron siete en 
total las películas en que apareció James Dean». 

11. «Este es un régimen tan abierto como el de EE.UU..» (revista de Santiago, 2002). 

Cuando a continuación de una abreviatura que lleva punto debe ir otro punto (seguido o aparte), hay que 
emplear uno solo, no dos. No es correcta, por tanto, la escritura del pasaje citado; debió escribirse: «Este 
es un régimen tan abierto como el de EE.UU.». Un segundo punto, si es necesario, va después de las 
comillas. 

f \ 
M S€ RELACIONAN 

El cadáver de una persona (fallecida, muerta, fenecida [del lat-finire 'acabar'], difunta [del lat. 
defungor 'cumplir, acabar una función, tarea, etc.']), una vez amortajado y colocado en un cajón 
(ataúd, féretro), se lo puede enterrar (del lat. in 'llevar hacia adentro, meter' + terra 'tierra'), inhumar 
(del lat. in + humus 'tierra') - c o n  lo cual se habrá realizado su entierro o inhumación- o, lo que es 
lo mismo, sepultar (del lat. sepultare, y este, de sepelire, primitivamente 'venerar'; cp. exequias u 
honras fúnebres) en un sepulcro (lat. sepulcrum, y este, de una forma de sepelire), sepultura o 
tumba. La sepultación o sepelio está a cargo del sepulturero o enterrador, empleado del cementerio 
(del lat. coemetérium, del gr. koimetérion 'cuarto de dormir', 'lugar para enterrar'). También se lo 
puede quemar (del lat. cremare), cremar en un crematorio, lugar en que se hace la cremación, o, lo 
que es igual, incinerar (del lat. in 'trasformar en, reducir a' + cinis, cíneris 'ceniza') en un incinerador, 
aparato destinado a la incineración. 

Posteriormente, si la persona no ha sido incinerada, se la puede desenterrar (del lat. dis 'hacer lo 
contrario de' + enterrar) o exhumar (del lat. ex 'llevar hacia afuera, sacar' + humus'), con lo cual se 
habrá ejecutado su exhumación. 
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LA ACADEMIA RESPONDE 

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