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En la novela Martín Rivas, de Alberto Blest Gana, hay un personaje ridículo. 

Agustín venera y envidia la cultura francesa dominante a mediados del siglo XIX. Para 

lucir esa preferencia Agustín afirma que en París todo es mejor y, cada dos palabras, 

intercala una en francés. Dicho en chileno, Agustín es un cachetón. 

El poeta Armando Uribe sostenía que el ingenioso chilenismo “cachetón” venía 

de los vocablos franceses cachet et ton (elegancia y tono) que aquellos afrancesados 

empleaban a destajo. El cachetón es un arribista que, entre otras cosas, usa palabras 

extranjeras para añadirse caché y darse tono. 

La cultura francesa ya no predomina en el mundo. Pero los cachetones siguen 

dominando en Chile. Ahora veneran y envidian la hegemonía cultural estadounidense. 

Y pretenden imitarla usando palabras inglesas a costa de sus equivalentes en castellano. 

El presidente de una gran compañía energética chilena defendió un negocio 

oscuro realizado por su empresa. Este mandamás arguyó que había justificado ese 

negocio ante los inversionistas a través de una conference call (una llamada en 

conferencia, o conferencia telefónica). Y añadió que su intención era crear en Chile un 

hub energético. Hay tantas traducciones posibles para hub: núcleo, centro, eje, polo. 

¿Será posible que ese zar de la energía no conociera ninguna de ellas? ¿O las conocía, 

pero deseaba darse tono y caché pronunciando aquellas palabras foráneas? ¿Fue 

ignorancia o arribismo? 

Hay una tercera posibilidad. Quizás ese potentado empleó la palabra hub 

suponiendo que este anglicismo dignificaría aquel negocio turbio. El vocablo inglés 

haría que aquella martingala financiera nos sonara a todos más correcta. A menudo, 

nuestros extranjerismos doran la píldora de nuestras frescuras. 

El cachetoneo lingüístico ridiculiza incluso nuestros triunfos. Construimos la 

torre más alta de Sudamérica en este país de terremotos. Se aplaude la valentía. Pero no 

hallamos nada mejor que emplazarla en un “Costanera Center”. Centro Costanera, eso 

no. Sonaría ordinario, vulgarmente local. 

Emulando el arribismo de esos gigantes comerciales una multitud de pequeñas 

tiendas en Chile se llaman, por ejemplo, Lucho’s o Gabi’s. Esos esfuerzos por 

distinguirnos agringándonos llegan a ser tiernos de puro absurdos. 



Otro presidente, el de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, justificó 

esos disfraces verbales importados: “el uso de anglicismos [en la propaganda] da 

estatus”. Tremendo descubrimiento que explicó así: “Cuando tú les pones el inglés a las 

cosas se genera un tema, en el consumidor, de aspiracionalidad [sic]”. En buen 

castellano esa “aspiracionalidad” se llama arribismo. 

Aquel presidente de los publicistas prefirió olvidar que la propaganda no sólo 

refleja el habla y las aspiraciones de una sociedad, también contribuye a moldearlas. 

Una publicidad invadida por expresiones foráneas mantiene y fomenta una cultura 

arribista. 

El arribismo lingüístico mancha asimismo nuestra política. Cierta Ministra de 

Justicia, hablando en el Parlamento, llamó “stock” a la población de niños internados en 

centros del SENAME (Servicio Nacional de Menores). Seguramente aquella ministra 

creyó que ese vocablo abrillantaría su discurso con un aura técnica y que ésta 

disimularía el abandono de esos niños. Stock es un anglicismo recogido en el DLE 

(Diccionario de la Lengua Española) por su uso frecuente en el comercio como 

sinónimo de inventario o existencias de una mercancía. Así, llamar stock a los niños 

pobres del SENAME equivale a considerarlos mercaderías o meros insumos. El 

arribismo lingüístico suele encubrir la frivolidad ética. 

Si nuestras élites políticas y económicas cachetonean con impudicia ¿por qué 

culpar al resto de nuestra sociedad que hace lo mismo?  

Mejor que culpar es reconocer lo que decimos. Sobre el problema de los 

extranjerismos en Chile puede verse “Esto no es un webinar” y pueden leerse 

numerosos estudios. Por ejemplo, la investigación “Anglicismos y aculturación en la 

sociedad chilena” (Gerding, Fuentes y Kotz, 2012) demuestra que los chilenos de todos 

los niveles sociales usamos a diario docenas de anglicismos innecesarios: mall (centro 

comercial); online (en línea); link (vínculo o enlace); look (apariencia); delivery (entrega 

a domicilio); y hasta peak (pico o punta).  

Además de darnos caché y tono esos anglicismos fomentan nuestra flojera. 

Traducir o adaptar a nuestro idioma palabras foráneas exige un poco de trabajo. En 

Chile decimos “hora peak” porque nos suena indecente llamar “hora pico” al lapso de 

más congestión vehicular. Pero más indecente, en realidad, es la pereza que nos impide 

buscar y emplear una expresión sinónima tan simple como “hora punta”. 

Algunos justifican el uso de extranjerismos innecesarios argumentando que lo 

mismo pasa en otros países. Mal de muchos es consuelo de tontos. Además, en Chile, 

https://youtu.be/7HR_l7I0Nec


por causa de nuestro arraigado cachetoneo verbal, es probable que la tasa de arribismo 

lingüístico sea más alta que el promedio. Nuestras élites políticas, económicas o 

universitarias hacen “breaks” en vez de pausas. Nuestros jóvenes encuarentenados 

publican “stories” en lugar de subir historias a Instagram. Últimamente incluso el estado 

de Chile organiza “webinars”, en vez de celebrar seminarios telemáticos o en línea. 

Una actitud alerta frente a los extranjerismos no equivale a refugiarse en un 

provincianismo lingüístico aislacionista. Al contrario, nuestra identidad y su idioma, 

con sus variantes locales, nos permiten distinguirnos en la uniformidad de una 

globalización cultural vertiginosa. Si deseamos que nos reconozcan partamos por 

reconocer y utilizar la lengua local y universal que hablamos. 

Las lenguas evolucionan, se mezclan e intercambian vocablos sin cesar. 

Importar palabras que nos faltan y son indispensables es bueno. Pero desechar las que 

tenemos para emplear extranjerismos y parecer lo que no somos es un ridículo 

cachetoneo. 


