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on estas Notas se pretende ofrecer 
una orientación idiomática. No se 
impone, sino se propone; se invita 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, preocupados 
por resolver dudas o vacilaciones en su dia- 
rio decir y escribir. 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 co-  
municación no se reduzca a la mera in- 
tercomprensión («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 
const i tuyen el punto de partida y la 
condición sine qua non de los niveles 
superiores de la competencia comunicativa. 
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«Es claro que en cierto sentido el individuo 
está predestinado a hablar, pero esto se debe a la 
circunstancia de que ha nacido, no solo en medio 
de la naturaleza, sino también en el seno de una 
sociedad que está segura -y con toda razón- de 
hacerle adoptar sus tradiciones». 

Edward Sapir 

«El habla es un hecho tan familiar de la vida 
de todos los días, que raras veces nos 
preocupamos por definirla. El hombre la juzga 
tan natural como la facultad de caminar y casi tan 
natural como la respiración. Pero sólo hace falta 
un instante de reflexión para convencernos de que 
esta "naturalidad" del habla es una impresión 
ilusoria». 

Edward Sapir 

«El aprendizaje de un idioma fue siempre una 
aventura fascinante, el mejor de todos los viajes 
y el llamado más leve y más penetrante que 
hacemos a las puertas ajenas en busca, no de mesa 
ni lecho, sino de coloquio, de diálogo entrañable». 

Gabriela Mistral 

«En el lenguaje están los archivos de la 
historia». 

Ralph Waldo Emerson 

«La palabra humana es el más durable de todos 
los materiales». 

Arthur Schopenhaue 



l. «S. B. y B. G. fueron querellados por la alcaldesa de Renca» (periódico de Santiago). 

El verbo querellarse es pronominal, es decir, siempre se conjuga con un pronombre personal: "yo me querello, 
tú te querellas, él se querella", nosotros nos querellamos, etc.). Los verbos pronominales, dado que no admiten 
complemento directo, tampoco admiten la voz pasiva. El empleo de la voz pasiva en la cita que se comenta, en 
consecuencia, no puede considerarse aceptable. Lo más adecuado habría sido haber tenido en cuenta que la 
alcaldesa de Renca es quien realiza la acción y haber dicho: «La alcaldesa de Renca se querelló contra S. B y 
V. G.» Serían aceptables también otros modos de expresar lo acontecido, tal como «S. B. y B. G. fueron objeto 
de una querella por parte de la alcaldesa de Renta». 

2. «La autoridad no tranzará en aplicar la mano dura» (periódico de Santiago). 

El verbo tranzar -de muy escaso uso en nuestro medi* tiene, entre otras acepciones, la de 'cortar, tronchar'. 
Pero el verbo que aquí se quiso emplear fue transar -con es>, no con e z r ,  que significa 'transigir, ceder, 
llegar a una transacción o acuerdo'. También pudo haberse dicho, por ejemplo: «La autoridad no renunciará 
a aplicar la mano dura». 

3. «Los ánimos se acaloraron en el momento más álgido de la discusión» (noticiario de televisión). 

De acuerdo con su etimología latina, la palabra álgido significa 'muy frío'. Aparentemente, por lo tanto, se 
incurrió en una contradicción al vincularla con "ánimos acalorados". Sin embargo, el uso ha apartado a esta 
palabra de su significado etimológico, y el Diccionario de la Real Academia Española consigna, por generalizada, 
la siguiente acepción: "Se dice del momento o período crítico o culminación de algunos procesos orgánicos. 
físicos, políticos, sociales, etc.". Así, álgido ha adquirido, con propiedad, un segundo significado. 

4. «¿Está conforme cómo colaboró la autoridad en este caso?» (pregunta en una entrevista de un canal de 
televisión). 

La expresión estar conforme, en casos como este, debe ir seguida de la preposición con. Aquí, en consecuencia, 
debió decirse «¿Está conforme con cómo colaboró la autoridad en este caso?», o mejor, tal vez: «¿Está conforme 
con la manera en que colaboró la autoridad en este caso» 
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Joyas y adornos usados por las mujeres mapuches son, entre otros: 

chaway. Aro(s) de plata (u oro). 
süküil / sikil. Prendedor de plata. "Varias planchitas más o menos rectangulares i adornadas, son unidas por 
argollas.En el estremo se coloca una gran cruz de cuyos brazos cuelgan pequeñas cruces.. . Es parecido a la 
trapelakucha, pero más angosto" (Lenz). 
ponshon acucha. Prendedor esférico provisto de una aguja a un lado y de una cruz colgante al otro. 
trapelakucha. Pectoral de plata. "Es un adorno compuesto de varias planchas más o menos rectangulares de 
plata, unidas por eslabones o argollitas; es de unos 5 cm. de ancho i 30 a 40 cm. de largo total.. ." (Lenz). 
trarikug 1 trarikuwü. Pulsera o brazalete para las manos. 
trarilongko. Faja o venda que ciñe la frente. Puede ser también de plata. 
trarinamun. Pulsera para los pies. 
traripel. Coliar. 
tüpu / tupu. Adorno de plata en forma de disco, provisto de una aguja larga, la cual permitía fijarlo como 
prendedor en el pecho, o en el hombro izquierdo. 
upül o chapüil. Zarcillos de plata, de forma cuadrangular. 
yüwüikug / iwülkug. Anillo o pulsera. 

L Nota: La línea oblicua (0 separa dos variantes del mismo nombre. 1 
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AS¡ SE INTERPRETAN 

Las siguientes siglas se interpretan como se indica: 
CENMA : Centro Nacional del Medio Ambiente 
CEP : Centro de Estudios Públicos 
CODELCO : Corporación del Cobre 
FONADIS : Fondo Nacional de Discapacidad 
INAP : Instituto de Asuntos Públicos 
SENAM : Servicio Nacional del Adulto Mayor 
SERNAC : Servicio Nacional del Consumidor 
SERVIPAG : Servicio de Pago 
SONAPLE : Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras 
TLC : Tratado de Libre Comercio 

Nota: Los acrónimos - e s  decir, aquellas siglas que se pronuncian como una palabra corriente, por ejemplo, 
ovni- suelen también escribirse con minúsculas, o con mayúscula inicial si son nombres propios. 
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5. <c. . . debe respetarse la señalética» (revista de Santiago). 

El término señalética, para referirse al sistema de señales de tránsito, parece haber sido acogido con 
verdadero entusiasmo en nuestro medio. A pesar de que a algunos les parece un tanto presumido, 
tiene un cierto aire de tecnicismo que lo hace atractivo y la ventaja de ser más breve que "conjunto de 
señales destinado a informar y orientar" (no solo las del tránsito). Es posible, en consecuencia, que 
pase a formar parte de los chilenismos de uso entre las personas cultas cuando hablan formalmente. 
Hay que cuidar, eso sí, de no extender su empleo para referirse a una señal en particular, caso en el 
que perdería su justificación por tratarse de un nombre colectivo (nombre singular con significado 
plural). 

6. «... como pasa con los crayones cuando se derriten al sol» (revista de Santiago). 

El término crayón tiene su origen en la palabra francesa crayon, que significa 'lápiz', y en nuestro 
medio se utiliza para designar lápices de cera. En otros países latinoamericanos -como Cuba, 
Honduras, México y Uruguay- se prefiere el término "crayola", que en Chile alterna con crayón. 
Dada la penetración que crayón ha tenido en el ambiente escolar, pareciera que esta palabra está 
aquí para quedarse con nosotros. 

7. «El inspector dijo que iba a volver apartearx (diario de Santiago). 

El uso de este verbo, obviamente derivado de "parte" y cuyo significado es 'cursar partes de tránsito', 
sigue la norma chilena de formar verbos en -ear a partir de sustantivos. En este caso, sin embargo, el 
resultado es poco feliz desde el punto de vista de su armonía fónica. Si a ello agregamos que ya 
existe un verbo partear, que significa 'asistir a una mujer que está de parto', es claro que en el caso 
de la cita que se comenta debió decirse algo como «El inspector dijo que iba a volver a cursar 
partes». 
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La palabra vandalismo, originalmente francesa (vandalisme), fue creada en 1794 
por el obispo republicano Grégoire para vituperio de los destructores de tesoros 
religiosos, en memoria -triste memoria- del pueblo germánico de los vándalos, que 
saqueó a Roma el año 455 y asoló España y otros países (o provincias) del Imperio 
Romano. Del nombre de este pueblo se supone, con cierto fundamento, que nacieron 
también, a través del árabe, andaluz y Andalucía. 
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8. «Por un tema de procedimiento, los delincuentes no pudieron ser condenados» (noticiario de 
televisión). 

Últimamente se observa, principalmente en el nivel culto, un desmedido uso de la palabra "tema", empleada 
como un comodín, con muy diversas acepciones. El fenómeno, además, se da no solamente en Chile, sino 
también en otros lugares de habla hispana, como Argentina y la misma España. En la cita que se comenta, 
por ejemplo, "tema" significa aproximadamente 'causa', de modo que habría sido preferible decir: «Por 
causa del procedimiento, los delincuentes no pudieron ser condenados». A veces se emplea "tema" con el 
significado de 'meta, objetivo': "El tema es ganar", dice un comentarista deportivo. Otras veces la voz 
aparece con el valor de 'problema': "El tema es cómo uno se recupera físicamente después de un partido 
tan largo", dice otro comentarista deportivo. En un programa de televisión se llegó a escuchar, incluso, la 
siguiente pregunta (de un periodista a un político que estaba llevando adelante el proyecto de adquirir un 
canal de televisión): "¿Usted se mete en este tema por un tema de negocios?'Nuestra lengua dispone de 
muchos recursos léxicos para evitar este abusivo empleo de la palabra "tema", uso en el que, para peor, 
parece además haber algo de afectación. 

9. «La ley beneficiará a todas las pymes» (diario de Santiago). 

La palabra pyme es un acrónimo, es decir, una sigla (Pequeña y Mediana Empresa) que se escribe con 
minúsculas, se pronuncia como cualquier otra palabra -es decir, /píme/-, y forma su plural de modo 
regular (una pyme, dos pymes). En cambio, si la palabra se escribe con mayúsculas (PYME), parece 
preferible no marcar el plural, sino escribir: «La ley beneficiará a todas las PYME»; no es recomendable 
escribir en este caso PYMEs. 

10. «Se trata de una película ralentada* (comentario de cine en un canal de televisión). 

En español existen las palabras ralentí, ralentización, ralentizar, lentificar y la expresión en cámara 
lenta. En consecuencia, aquí se debió haber hablado de una película ralentizada, lentificada o en cámara 
lenta. 
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L. . *  
Como uno de los frutos del contacto cultural árabe-hispano en la Península Ibérica, existe en español gran 

cantidad de arabisms. Se trata principalmente de nombres distribuidos en diversos campos semánticos, que 
revelan algunas de las áreas fundamentales de influencia del árabe. 

Agricultura y regadío Construcción y vivienda 

acequia* del ál: hisp. ** assáqya 
alberca << albírka 
azahar 66  azzahár 
noria 66 naCúra 
torongjil turunyán 

alquitrán del ál: hisp. alqifrán 
alcoba ' <  alqúbba 
alicate 66  allaqát 
azulejo L azzuiáy$ 
cenefa assanífa 

* 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 N del artículo asimilada 
a la consonante siguiente; p. ej., Iazzahád procede de /al-zahád. ** h. hisp. = árabe hispánico. 

\ 
Nota: Colaboración de la profesora María Angélica Millar. 
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