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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 dete- 
nido análisis que aqui, naturalmente, no se da a 
conocer. La lengua es un complejo 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 superfluo. Por 
eso, en la valoración de los usos hay que tener 
una clara conciencia histórica: conocer lo 
pasado y proyectar lo futuro; aqui, los criterios 
rígidos, en uno u otro sentido, caen generalmente 
en el desacierto. Si en estas recomendaciones, 
necesariamente esquemáticas, hay alguna 
consideración de importancia que no hayamos 
tenido en cuenta, agradeceremos nos la hagan 
saber, con su fundamentación, para replantear 
el problema en edicionesfuturas. La lengua no 
está hecha en definitiva: la estamos haciendo 
día a día con nuestros habituales compor- 
tamientos lingüísticos. 

No nos preocupa, para recomendar un de- 
terminado 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 d@ere de 
la peninsular o la informución lexicográfica está 
equivocada. 

«Hay que señalar que, aunque [en el 
Diccionario panhispánico de dudas (DPD), 
obra de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, en elaboración] se 
desaconseje, por innecesario, el empleo de 
grafías extranjeras, estas nunca irán precedidas 
de «bolaspa» [marca de incorrección], puesto 
que en ningún caso se trata de formas inco- 
rrectas, sino de grafías propias de otras lenguas. 
No se puede limitar la libertad de quien escribe 
de usar palabras extranjeras, si así lo desea, 
siempre que las resalte tipográficamente. El 
DPD se limita a señalar si su uso se justifica o 
no en español, si se trata de extranjerismos 
necesarios o superfluos, y a recomendar, según 
los casos, el uso de equivalencias o de 
adaptaciones.» 

Asociación de Academias de la Lengua Española 

«Para que una persona pueda sentirse 
cómoda en el mundo actual, es esencial que 
no se la obligue, para entrar en él, a abandonar 
la lengua que forma parte de su identidad.» 

Amín Maalouf 

«La palabra viene siempre de lo inefable; 
todo lo que se dice nace, como la luz que 
vemos, de una placenta de sombra.» 

María Zarnbrano 



l. ~iSignifcan lo mismo alimenticio y alimentario?>> (consulta). 

No. Alimenticio significa 'que alimenta o tiene la propiedad de alimentar', y alimentario, 'perteneciente 
o relativo a la alimentación'. Así, se dice, por ejemplo, ((materia (sustancia) alimenticia)), ((recurso (hábito) 
alimentario)), ((industria alimentaria)), etc. 

2. ((2 Cómo hay que decir: "debiera salir temprano " o "debería salir temprano " ?» (consulta). 

Ambas formas son aceptadas en el habla culta, y alternan según el contexto. Sin embargo, solo es posible 
debiera cuando se construye con si, en la oración condicional: "Si debiera salir, debería (o debiera) 
hacerlo temprano". Lo mismo ocurre con habría (habríamos, etc.) y hubiera (hubiéramos, etc.) en 
formas verbales compuestas: "Si hubiera tenido que salir, habría (o hubiera) salido más temprano", "Él 
habría (o hubiera) venido si lo hubieran llamado", etc. 

3. «Te hecho mucho de menos» (revista de Santiago). 

Aquí se ha confundido echo (sin <h>, del verbo echar) con hecho, del verbo hacer. Así, corresponde 
escribir, por ejemplo, «He hecho muchas cosas», pero, en el caso que comentamos: «Te echo mucho de 
menos». 

4. « h s  animales quepoblan su poesía no son puramente animales>> (diario de Santiago). 

El verbo poblar es irregular: cuando su raíz (pobl-) se acentúa prosódicamente, la o se sustituye por ue 
(puebl-). Lo mismo ocurre, entre otros, con los verbos engrosar (engruesa), soldar (suelda), tostar (tuesta). 
Por lo tanto, lo adecuado es decir: «Los animales que pueblan su poesía.. .D. 

Los animales producen sonidos o ruidos que, por ser carae~'sticos, permiten identificarlos. Por ellos se 
dice - e n  algunos casos, rara vez o nunca en Chile-, por ejemplo, que: 

aúlla (da aullidos) 
el burro (asno) rebuzna (da rebuznos) o 

rozna (da roznidos) guarrea (da guarridos) o 
bala (da balidos) gruñe (da gruñidos) 
aúlla (da aullidos) aúlla (da aullidos), 
bala (da balidos) guarrea (da guarridos) o 
bala (da balidos) 

chilla (da chillidos) o 
aúlla (da aullidos) 

grazna (da graznidos), bala (da balidos) 
la paloma arrulla (hace arrullos) o 

vozna 
barrita (da barritos) la pantera himpla 

la gallina clueca cloquea (hace cloc cloc) 
grazna (da graznidos) o gluglutea (hace glugluteos) 
vozna 
maúlla (da maullidos), charlea o 
marramiza (hace marramaos), 
maya (da mayidos) o el rinoceronte barrita (da barritos) 
ronronea (hace ronroneos) la tórtola arrulla (hace arrullos) 



5. <<Si se dice «el hacha#, y no <<la hacha>); «el agua», y no <<la agua>>; <<el área)), y no «la área», ¿por 
qué entonces se dice «la harina», «la hamaca», «la habitación», «la hacienda», «la abeja», y no 
«el harina)), etc. ?» (consulta). 

f  AS^ SE ORIGINARON 
\ 

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. 

No se trata de cambio de género, como pudiera creerse; esos sustantivos (hacha, agua y área) siguen 
siendo femeninos. Prueba de ello es que en plural se dice «las aguas», «las hachas», «las áreas», etc., 
y que el adjetivo con el que concuerdan tiene terminación femenina, como en «el agua cristalina», 
«el hacha afilada», «el área arbolada», «el alma pura», «el águila negra», «el hambre inmensa», «el 
ama de llaves era cariñosa», etc. Lo que ocurre es que los sustantivos de género femenino que 
comienzan por las letras «a» o «ha» con acento prosódico (y a veces también gráfico), se combinan, 
por razones históricas, con el artículo femenino (seudomasculino) «el», y no con «la». Eso explica 
por qué se dice, en cambio, «la harina», «la hamaca», etc., ya que en estos casos la primera silaba es 
átona (inacentuada prosódicamente). En español hay, pues, dos artículos el: el masculino, que procede, 
por evolución, del latín ille, y el femenino, que procede del latín illa, que también dio origen a la (illa 
cambió en ela, y esta cambió luego en la, con pérdida de la e-, y en el, con pérdida de la -a). Se suele 
pensar que el uso de el por la se debe a razones de eufonía, para evitar la pronunciación de la secuencia 
<a a>, lo que no es exacto, puesto que no se rehúye el uso de la con nombres propios o comunes de 
mujer, como en «la Alba (pero el alba)», «laAna», «la Ada (pero el hada)», «la Ángela», «la árbitra», 
o en «La Haya (pero el haya)», «la bache», etc. Tampoco se evita la -a cuando se dice -precediendo 
el determinativo a tales sustantivos-, por ejemplo, «esa hacha afilada», «cristalina agua la del río», 
«hermosa águila», «aquella alma pura», «Santa Águeda», etc. 

Vivienda, decoración 
y utensilios de la casa 

alcuza* del ár. hisp. ** alcuza 
alfombra c 6  alhánbal 
almohada 66 almuj adda 
tabique 6L tasbik 
taza 6 6  tassa 

6. <<Se trata de amnistiar a los fotoparteados, (diario de Santiago). 

Comercio y economía 

aduana del ár. hisp. addiwán 
almacén b6 alrnajzán 
alquiler bb  alkirá 
arancel " alinzal 
tarifa bb taCrifa 

Es cierto que en el español usado en Chile se tiende cada vez más al sincretismo lingüístico, uniendo 
en una sola palabra dos elementos. En este caso, sin embargo, esta economía parece excesiva. Por lo 
demás, el segundo de los elementos (parteados) ya es, de hecho, un sincretismo: sacar partes > 
partear (multar). El resultado, también, es poco feliz, ya que partear está incorporado al diccionario 
académico con el significado de 'asistir a la mujer que está en parto'. No es conveniente aumentar 
innecesariamente la polisemia de las palabras, especialmente si ella se va a prestar a confusión, como 
ocurriría en este caso, ya que en nuestro medio los carabineros cumplen ambas funciones. Además, 
para comprender la palabra fotoparteados hay que saber que en algunos lugares de Santiago existen 
los fotorradares, que no sacan partes, sino fotografías, las que son utilizadas posteriormente como 
prueba de las infracciones del tránsito. En resumen, no se recomienda este término, cuyo uso resulta 
muy dialectal. Pudo haberse dicho, en cambio, «Se trata de amnistiar a los multados fotografiados», 
o algo semejante. 

* 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 /U 
del artículo asimilada a la consonante siguiente; p. ej., /addiwánl< /al-diwán/. 

** ár. hisp. = árabe hispánico. 
Nota: Colaboración de la profesora María AngClica Millar, del Centro de Estudios habes  de la Universidad de Chile. 
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A veces se oye decir que la palabra don es una sigla de la frase de origen noble (D. O. N.), 
pero lo cierto es que proviene del latín dominus 'señor', voz que, usada como tratamiento, 
antepuesta a un nombre propio, perdió cuerpo y se debilitó, apocopándose en don. 

7. <<j Cómo se debe escribir: «Revolución Francesa)) (el adjetivo con mayúscula inicial) o <<Revolución 

francesa» (el adjetivo con minúscula inicial)?, j «Edad Media)) o «Edad media»?» (consulta). 

Por tratarse de nombres propios compuestos que designan movimientos políticos, económicos, períodos 
históricos, divisiones geopolíticas, etc. consolidados en el uso, tanto el sustantivo como el o los 
adjetivos que los componen se escriben con mayúscula inicial: Primera Guerra Mundial, Revolución 
Francesa, Revolución Industrial, Edad Media, Imperio Romano, Región Metropolitana, etc. 
Sin embargo, según el Diccionario panhispánico de dudas, en elaboración, «en el caso de las 
revoluciones, el adjetivo especificador [. . .] irá con minúscula: la Revolución francesa, la Revolución 
soviética, etc.» 

8. *Embadurnó el inhodoro y las paredes del baño» (diario de Santiago). 

Es cierto que, debido a que no pronunciamos la <h>, a menudo tenemos dudas acerca de cuándo 
escribirla. En tales casos conviene buscar, en la misma familia de palabras, alguna acerca de la cual 
no dudemos de su grafía, como podría ser, en la situación que comentamos, odor@co, desodorizar o, 
mejor aun, desodorante, palabra seguramente más familiar. Así sabremos que se debió escribir 
«Embadurnó el inodoro y las paredes del baño». 

9. KLOS nombres de las disciplinas, jse escriben con mayúscula o minúscula inicial?)) (consulta). 

Si corresponden propiamente al nombre de una disciplina, carrera, asignatura o institución, se escriben 
con mayúscula inicial. Así: «Ella estudia Medicina», «Soy licenciado en Lingüística», «Tiene un 
doctorado en Biología», «En esta clase tenemos Historia», «Facultad de Arquitectura», «Instituto 
Nacional de Química», etc. Pero se escriben con minúscula inicial en casos como ¿<Me gusta tu 
filosofía de vida», «Es cuestión de sicología», etc. 

10. <<El negocio resultó de dulce y de grasa)> (consulta). 

El giro español original es «de dulce y de agraz», y se dice de algo que tiene simultáneamente un lado 
bueno y un lado malo. La palabra agraz es relativamente poco conocida en Chile, y por ello viene 
aquí, en esta expresión proverbial, sustituida equivocadamente por grasa -término fonéticamente 
parecido-. Entre las acepciones de agraz están, además de 'verde, sin madurar, agrio, ácido', las de 
'desagradable, molesto'. Hay que mantener, pues, la forma original. 

f \ u A C r n I P I  RESPONDE 
p o r d * c b s 2 a a r M -  

Consultas: Camlsián de -Ae;ndemia Ghl l sn~~  Gbz Ia Lengua 
C l ~ ~ j f E ~ d w  1 W - F M  (56-2) fB2Wg 
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