
                                                               Al cateo ‘e la laucha 

 

               Oportuna y servicial iniciativa ha tenido la Academia Chilena de la Lengua en la 

elaboración de un libro de refranes y dichos, en uso entre nosotros, cuyo título corresponde 

a este artículo. 

               Adriana Valdés, directora, y Guillermo Soto, secretario de la corporación, 

encabezaron el proyecto de seleccionar una muestra del habla cotidiana con que nos 

reconocemos herederos y protagonistas de nuestra lengua. 

               Sin pretender constituirse en un estudio erudito, la obra reúne un material vivísimo 

de nuestros hábitos idiomáticos, referencias y nociones de realidad. Varios ejemplos del 

material seleccionado, en este volumen, ratifica una existencia larga, algunos desde la Edad 

Media; otros, acuden con aires de paisajes y de raíces criollas; no faltan aquellos que 

muestran variaciones de modelos seculares. 

               Los refranes y los dichos son concentrados idiomáticos de agudeza y de gracia. La 

observación y la recurrencia de las conductas quedan registradas con brevedad de aserto, a 

veces descriptivo, siempre muy leal a las actitudes aludidas. Unos y otros dan en el blanco. 

El terreno donde imperan es realidad en acción, con fisonomía propia, que la palabra sabe 

mentar en sus resaltes. 

               “Hacerse la mosquita muerta”, “Como pollo en corral ajeno”, “Peinar la muñeca”, 

por ejemplo, son más precisos que cualquier definición del comportamiento ajeno. La 

visibilidad que evocan establece un alcance y una asignación insuperables. “A buen 

entendedor, pocas palabras”. 

                Locuciones y refranes confirman la experiencia que, cada persona, porta en sí. 

Como en la poesía, estas formas de convivencia comunicativa prestan ojos al lenguaje, habría 

dicho Octavio Paz.    

                “De chincol a jote” es la gama que nombran, perfilan y asestan estas cápsulas 

perspicaces y expresivas. Acuden con prontitud señalada cuando las circunstancias requieren 

de su auxilio. Viven en la memoria colectiva y gozan de envidiable salud. No hay pandemia 

que las cuarentene. Ríen, hieren a veces, condimentan la intercomunicación. Nadie hay que 

se salve de merecer alguna, especialmente si nos jactamos de ser “sabe lo todo” o 

manifestamos ímpetus descomedidos a otros, porque escucharemos, sin demora: “No sabe 

con la chichita que se está curando”. 

               La edición de este libro estuvo a cargo del periodista Rodrigo Pinto y su contenido 

contó con el invaluable aporte del lingüista y profesor Alfredo Matus Olivier, director 

honorario de la Academia Chilena de la Lengua; y de numerosos académicos a lo largo del 

país. La obra recibió el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, muy 

especialmente, de su titular, doña Consuelo Valdés. 

                   Esta publicación es de cada uno. Todos pueden reconocerse en ella, pues “Donde 

menos se piensa salta la liebre”. 

 

 

                                                                                                               Juan Antonio Massone 
                 


