
NOTAS IDIOMÁTICAS 
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

Correspondiente de la Real Academia Española 

Director: Alfredo Matus Olivier JULIO 2003 

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

E 
stas Notas pretenden ofrecer una 
orientación idiomática. No imponen, 
sino proponen; invitan a detenerse 

un momento para reflexionar sobre nues- 
tros modos de hablar. Ellas responden a las 
continuas consultas que sobre usos lin- 
güíst ico~ recibe la Academia: de estu- 
diantes, profesores, periodistas, hombres 
cultos en general, preocupados 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 co- 
municación 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. 

«La aparición de unos cuantos cientos de voces 
extranjeras en la vigésima segunda edición del 
Diccionario académico [. . .] ha producido algunas 
reacciones poco complacidas, incluso entre quienes 
cada día se ponen un slip, y no unos calzoncillos, o 
se introducen en unos pantys y no en unas medias 
[...] Y lo hacen, a veces, haciendo gestos de 
escándalo porque la Academia ha incrustado en las 
columnas de su diccionario esos huéspedes 
inhóspitos, aunque los resalte con la señal de alarma 
que son 1w caracteres itálicos. 

El idiom* Ivive] en la cabeza de los hablantes, 
en nuestra alma, [. . .] dramáticamente, entre el 
rechazo de lo alienígena, porque nos desvirtúa, y la 
aceptación resignada o entusiasta de cuanto lo 
renueva y lo hace más útil para vivir con los tiem- 
POS". 

Fernando Lázaro Carreter 
Real Academia Española 

«Los libros y las grabaciones pueden conservar 
las lenguas, pero solo la gente y las comunidades 
pueden mantenerlas vivas». 

N. Marks y R. Dauenhauer 

«El lenguaje expresa no solo nuestras ideas, sino 
también nuestra completa personalidad». 

John O'Konnor 



l. «. . . le pidió un listado de todas las películas.. . » (diario de Santiago). 

El término listado está empleado aquí impropiamente. Listado, -da es un adjetivo derivado del verbo 
listar, que significa 'inscribir en una lista'. El adjetivo se aplica a una persona inscrita en una lista; por 
ejemplo: El operario listado no compareció. Para referirse, en cambio, a una enumeración de personas, 
cosas o cantidades, hay que usar las palabras lista o nómina. Debió decirse, por tanto, «. . . le pidió una 
lista de todas las películas.. . 

2. «La Bolsa de Tokio registró su tercer mayor alza del año» (diario de Santiago). 

A la palabra alza, aunque es de género femenino, se le anteponen los artículos seudomasculinos el o un, 
por comenzar con una <a> sobre la que recae el acento. Se dice, por lo tanto, el alza, como, asimismo, el 
alma, un águila, etc. Cuando se interpone un adjetivo, sin embargo, esta particularidad no se da: la sostenida 
alza. Tampoco en plural: las alzas. Pero en la cita que comentamos la situación es otra: allí no hay ningún 
artículo, sino el adjetivo tercer (forma masculina apocopada de tercero), y dado que alza es femenino, la 
concordancia exige que se emplee la forma femenina tercera. Debió decirse, por lo tanto: «La Bolsa de 
Tokio registró su tercera mayor alza del año». 

3. «El hechor utilizó la cortaplumas que portaba ... » (diario de Santiago). 

Cortaplumas, al igual que cortapapeles, cortapuros, cortafuegos y otras voces similares, es de género 
masculino. Debió haberse dicho, por tanto, el cortaplumas, invariable con respecto al número. La segunda 
palabra de un nombre compuesto por un primitivo verbo (aquí: cortar) y un primitivo sustantivo (aquí: 
plumas) no influye ni en el género ni en el número de la palabra compuesta. Piénsese, por ejemplo, en la 
palabra cortaúñas, que se construye con el, los, un o unos. 

4. «.. . una mujer y un hombre que cumple el rol de padres» (diario de Santiago). 

En esta frase hay dos problemas. En primer lugar, debió haberse dicho cumplen, no cumple, porque si un 
sujeto está compuesto de dos sustantivos en singular, como ocurre aquí, se exige que el verbo del predicado 
vaya en plural. Por otra parte, la palabra rol se consideraba, hasta hace poco, un anglicismo innecesario. 
Si bien es cierto que en la última edición del diccionario académico rol aparece definido como 'papel', en 
el sentido de 'función que alguien o algo cumple', habría sido preferible decir aquí función en lugar de 
rol, y, en otros casos, en vez de la fórmula extranjera usual jugar el rol de.. ., la española desempeñar la 
función de.. . 

/ 
A& T A M I  EN SE PRONUNCIAN Y ESCRIBEN 

\ 

En palabras que pueden escribirse y pronunciarse de dos maneras, es preferible hacerlo en la forma más simple, por ser la que 
espontáneamente más se usa. Así, es preferible emplear: 

nemotécnica, nemónico en vez de mnemotecnia, mnemónico 
nomo, nómico, nóstico gnomo, gnómico, gnóstico 
oscuro, oscurecer (cp. claroscuro) G 6  obscuro, obscurecer 
posgrado, posdata, posmodernismo 66 6 G  6 6  postgrado, postdata, postmodernismo 
rembolsar, remplazar reembolsar, reemplazar 
setiembre, sétimo 6 6  66 66 septiembre, séptimo 
seudo- 6 6  66 6c pseudo- 
sicología, siquiatría (y derivados) 6 r  6 6  G G  psicología, psiquiatría (y derivados) 
sobrentender, sobresdrújula, sobrexcitar r* 6 6  sobreentender, sobreesdrújula, sobreexcitar 
suscribir, suscrito subscribir, subscrito 
sustancia, sustituir, sustantivo LG 6i 6 6  substancia, substituir, substantivo 
trasmitir, trasportar, trasmutar transmitir, transportar, transmutar 

\ 1 



f 

Las siguientes siglas se interpretan como se indica: 

Alfal : Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina 
Cat : Central Autónoma de Trabajadores 
Confusa1 : Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud 
Cut : Central Unitaria de Trabajadores 
Enap : Empresa Nacional de Petróleo 
Sag : Servicio Agrícola y Ganadero 
Sesma : Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 
Sochil : Sociedad Chilena de Lingüística 
Umce : Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
Usach : Universidad de Santiago de Chile 

\ 

5. «. . . músico alienado, heavy, pasado.. . » (diario de Santiago). 

Heavy es un anglicismo innecesario, ya que para los significados de esta palabra inglesa existen 
términos enteramente apropiados en nuestra lengua: pesado, duro, profundo y otros. Algo 
semejante ocurre con light: cuando se habla de una comida light o de un hombre light, pueden 
apropiadamente utilizarse, en lugar de light, los adjetivos liviano, superficial y otros. 

6. «La corrupción se produce cuando no hay transparencia» (diario de Santiago). 

En una carta al director de un diario se consulta si se puede emplear el sustantivo transparencia 
con el sentido de 'claridad', 'falta de ambigüedad'. En la última edición del diccionario académico 
se define, como primera acepción de esta palabra, 'cualidad de transparente'. La cuarta acepción 
de transparente es 'claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad'. Tra(n)sparencia, 
por lo tanto, puede utilizarse con el sentido aludido en la consulta (otra cosa es abusar del 
empleo del término). Conviene recordar que muchas voces que aluden a cualidades de los objetos 
y los fenómenos, como es el caso de tra(n)sparencia, suelen aplicarse a personas y acciones 
sin incurrir en impropiedad alguna. Piénsese, por ejemplo, en términos comofluidez, dureza, 
flexibilidad y otros. 

7. «. . . encarnación de vanalidad y conformismo» (diario de Santiago). 

La palabra banalidad, escrita con cb>, se deriva de banal, que significa 'trivial, común, 
insustancial', y no del adjetivo vano, vana, como pudiera parecer a primera vista, cuyos 
principales derivados son vanidad y vanidoso, -sa. Por lo tanto, aquí debió haberse escrito: 
«. . . encarnación de banalidad y conformismo». 

La fórmula cristiana IHS ha sido interpretada CUIIIV sigla de tres diversas frases latinas: 
Iesus Hominum Salvator 'Jesús salvador de los hombres', Zn hoc signo [vinces] 'Bajo 
este signo vencerás' (aludiendo a la legendaria cruz de Constantino), y por último, Zn 
hac [cruce] salus [est] 'En esta cruz está la salvación'. Pero IHS no es nada de eso, ni 
tampoco es sigla. Es, simplemente, la abreviatura del nombre de Jesús escrito en griego 
con letras mayúsculas: IHEOUC (en la escritura del griego, la letra d> representa el 
sonido de la le/ larga, y la <E>, el sonido /S/). 



8. «i Cómo se dice: salcochar o sancochar?)) (consulta oral). 

Salcochar significa 'cocer carnes, pescados, legumbres u otros alimentos solo con sal y agua'; 
sancochar, en cambio, significa 'cocer la comida dejándola medio cruda y sin sazonar'. Se trata, por 
lo tanto, de dos palabras distintas, cada una con su propio significado. 

9. «Quisiera que se desligue mi estancia aquícon ese escándalo» (diario de Santiago). 

Posiblemente, al escribir esta oración se tuvo presente la expresión estar ligado con algo. Sin embargo, 
el verbo desligar se construye con la preposición de: se dice desligar de algo, o desligarse de algo. 
En consecuencia, aquí debió decirse: «Quisiera que se desligue mi estancia aquíde ese escándalo>>. 

10. «Es tal vez Coppelia la más tradicional gelate&» (diario de Santiago). 

Gelaterúz es un italianismo innecesario, ya que existe en español la palabra heladería con el mismo 
significado de 'establecimiento donde se hacen y venden helados'. 

l .  «La mayoría se regresó a Osorno» (diario de Santiago). 

El verbo regresar no es pronominal, es decir, no se construye con los pronombres me, te, se, nos, os, 
Se distingue de volvel; que sí puede usarse como pronominal. Por lo tanto, debió decirse: «La mayoría 
regresó a Osorno», o «La mayoría volvió o se volvió a Osorno)) 

T \ 
Fe de erratas. En el número anterior de estas Notas, en la sección «Así nacieron» se lee alqásr en 
vez de alqásr, y en la sección «Así se formaron» aparece grisáseo en lugar de grisáceo. 
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Como uno de los frutos del contacto cultural árabe-hispano en la Península Ibérica, existe en 
español gran cantidad de arabismos. Se trata principalmente de nombres distribuidos en diversos 
campos semánticos, que revelan algunas de las áreas fundamentales de influencia del árabe. 

Fauna Flora 
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pwmedta*estas- 
Consultas: Comisión de Gramática -Academia Chilena de la Lengua 

Clasificador 1349 - FAX (56-2) 6326649 
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alacrán* del ár. hisp. * * alcaqráb 
albacora ‘< albakúra 

atún ‘< attún 
gacela ' L  gazál 

jabalí < <  pabalí 'montaraz'*** 

Estas Notas idiomáiicas, propiedad de la Ac;idemi;i Chilena de la Lengua. se publicaii gnicias al pairocinio de lii Coliiisi61i Nacional de Cwperación col1 la L'NESCO-CHILE. 
y so11 disiribuidas en los esiablrcirnienios educacionales por el Miiiisierio de Educación.Se auroriz;~ sil rep~~udiiccii>ii siempre que se indique I i  fuente. 

alerce del á,: hisp. al árz 
algodón 66 a1qu.n 
arrayán L L  arrayhán 
azafrán L b  azzaqarán 
azucena L 6  assussána 

* La a- y al- iniciales del español corresponden al único artículo definido al ('el, la, los, las') del árabe. En esta lengua, cuando a La /a/ inicial de una palabra la 
siguen dos consonantes iguales, la primera es la IV del articulo asimilada a la consonante siguiente; p. ej., Iassusshna 1 < /al-sussána l. 

** ár. hisp. =árabe hispánico. 
*** S610 se da el significado de las voces árabes cuando etirnológicamente es diferente del que tienen en español, como en este caso. 

Nota: Colaboración de la profesora María Angélica Millar, del Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile. J 


