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• Al releer, hace poco, Martín Rivas, nuestra 
novela fundacional, descubrí algo bastante 
obvio, pero que ahora adquiere más relieve 
en estos tiempos de Twitter y facebook:
– La obra descansa no solo en las descripciones 

que hace Blest Gana, sino también en las cartas 
que escriben y reciben sus protagonistas. 



  

• Son textos que desbordan sentimientos que de 
otra manera no se sabría como explicar. 

• Martín va contando a su amigo Rafael el desarrollo 
de su ardiente amor por Leonor Encina. 

• Más tarde, en vísperas del golpe frustrado de 
abril de 1851, Martín le escribe a Leonor Encina 
una apasionada confesión de amor. Teme morir en 
la intentona y cree necesario que ella conozca su 
profundo enamoramiento. 



  

• Hay más cartas, incluyendo una dulce 
e ingenua misiva de Edelmira, su 
enamorada de “medio pelo”.

• La pregunta en nuestro tiempo es: 
¿Cómo podría un mensaje de texto, un 
twitt o una anotación en Facebook 
expresar parecidos sentimientos?



  

Una respuesta posible
En el diario El Líder 
de San Antonio, se 

organizó un concurso 
de cartas de amor 

para estudiantes de 
la provincia.
Fue un éxito.



  

• El “ahuevonamiento” del idioma.



  

• En esta línea de pensamiento, me 
preocupa también el uso majadero del 
término “huevón” y todas sus 
variables en la cotidianeidad. Creo 
que es la demostración de nuestra 
incapacidad para aprovechar toda la 
riqueza del castellano. 



  

• Qué pasaría con algunos versos célebres, si 
se tradujeran a lo que se llama 
eufemísticamente “lenguaje coloquial”.

•  Son chilenismos que se amparan en que 
“son términos que figuran en el diccionario 
de la RAE”. 

• Se olvida, por cierto, que hay allí hay 
muchos términos más.



  

• No logré pasar de algunos ejemplos 
grotescos, exagerados naturalmente 
como toda caricatura:



  

• Neruda escribió: “Me gustas cuando 
callas”. 

• ¿Cómo se diría en el neo-habla en uso? 
¿“Cierra el hocico, huevona”?.

• ¿Cómo sonaría “él pasó con otra” de 
Gabriela Mistral? 

• ¿”El huevón anda paseando con otra mina”?



  

• Se podría pensar que el irreverente 
antipoeta Nicanor Parra podría soportar 
mejor este juego. 

• Francamente, no: “Estoy viejo, no sé que 
me pasa” no es lo mismo que “Soy un viejo 
huevón que no tengo idea de qué chuchas 
me pasa”.

• Dejaré aquí el ejercicio.
• Espero haber demostrado el punto.



  

• Esta reflexión se enlaza con una 
preocupación muy actual: la responsabilidad 
ética en el periodismo.

• Se habla mucho del tema, sobre todo por lo 
que pasa en la farándula. Se protesta por 
las faltas a la verdad y a la dignidad de las 
personas.



  

• Creo que la responsabilidad ética en el 
periodismo también pasa por el buen uso 
del idioma. 

• La precisión de los términos, el buen estilo, 
la redacción atractiva y original, deben ser 
parte integral del castellano usado en 
todos los medios.

• No es idea mía solamente. 



  

• Camilo Taufic, un colega ya fallecido, anotó 
en su Manual de Ética comparada, que “la 
corrección del lenguaje utilizado, su 
claridad y propiedad, son consustanciales al 
estilo periodístico que debe ser funcional a 
los fines informativos a los que sirve y, por 
lo tanto, ágil, preciso y sintético”.



  

• La confusión en una nota periodística por 
desconocimiento del significado de los 
términos o por ausencia de una buena 
explicación, presta un mal servicio a la 
misión informativa. 

• Son errores que se producen por el apuro 
de la hora de cierre o por la falta de 
cuidado en la recopilación de los datos: 
nombres, lugares, situaciones específicas, 
etc.



  

• El buen periodismo requiere 
buen estilo:

• Claridad
• Precisión
• Naturalidad
• Fluidez.



  

• El periodista debe evitar las jergas 
especializadas.

• Al redactar, debe hacer, como Alone, un 
juego entre párrafos largos y frases 
cortas. 

• El periodista no es un simple repetidor de 
declaraciones: las necesita en un reportaje, 
pero debe seleccionar, buscar lo más 
pertinente y representativo del 
pensamiento de su entrevistado.



  

• Y debe recuperar el arte de la descripción.
• El profesor Eduardo Solar Correa sostenía 

que la descripción “reproduce por medio 
del lenguaje los objetos visibles, de manera 
que la imagen de ellos quede impresa en la 
imaginación, aun más claramente que las 
palabras empleadas en significarlos”.



  

• En esta batalla entre riqueza y pobreza del 
castellano, los viejos periodistas se 
esforzaron siempre por ir más allá de la 
vulgaridad y los conceptos manidos.

• “Nada más antiperiodístico que la prosa 
pesada y lenta que agobia la paciencia del 
lector”, escribió Ramón Cortez en su 
Introducción al Periodismo.



  

• La facilidad con que han surgido 
“periodistas ciudadanos”, noteros y 
opinólogos, pone a prueba algunas 
certezas del pasado. El último 
detonador es la expansión del Twitter 
que marcaría, según algunos 
creyentes fervorosos, el surgimiento 
de un nuevo periodismo.



  

• ¿Será así?
• ¿O nos estamos internando en un 

camino que puede empobrecer más el 
idioma?



  

• El año pasadlo, la U. de Chile, y la 
Fundación Educacional Arauco, revisaron 
250 textos narrativos de estudiantes de 
tercero, quinto y séptimo básicos, de nivel 
socioeconómico bajo, de la Región del 
Maule.

• Los seis errores más comunes son la falta 
de tildes (55 por ciento), mayormente en 
las palabras agudas; el uso incorrecto de la 
b y la v (12 por ciento); de la c, la s y la z 
(10 por ciento), y la h (9 por ciento). 



  

• El estudio no establece una correlación con 
el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas, pero se podría encontrar una 
explicación en los teléfonos celulares. 

• El envío y recepción de mensajes de texto 
y “twitter” ha generado: 
– una exagerada economía de caracteres 
– prescindencia total del uso de las tildes 
– creación de nuevos términos.



  

• Twitter, las redes sociales y el aporte directo de 
los lectores, auditores o tele-espectadores 
prestan una ayuda muy valiosa al periodismo.

• Pero  no hay que olvidar que los parámetros 
básicos del periodismo no han cambiado y se 
deben respetar siempre:
– Búsqueda de la verdad.
– Respeto por la intimidad y la dignidad de las 

personas



  

• Algunos problemas:
– Se pierde el cuidado en el despacho. 
– Los periodistas se ven más presionados que 

nunca por la Gerencia y los editores. 
– Tienen que cumplir múltiples tareas en muy poco 

tiempo.
– No siempre verifican los datos que llegan por 

twitter, teléfono o páginas electrónicas. 
– Se reportea de forma insuficiente o incompleta. 
– Se producen fallas elementales de redacción, 

errores de ortografía y puntuación.



  

Muchas personas piensan que ya no nece-      
sitan informarse a través de los medios 
tradicionales. Les basta con lo que reciben  
mediante un computador on-line o un celular.

El problema es que no hay jerarquización de las 
noticias. Por las redes circulan información 
(real o no) y opiniones (con o sin fundamento).

Facebook, twitter, YouTube y las cámaras de los 
celulares, permiten entregar, sin mayor filtro, 
tanto lo trivial como lo 
sublime.



  

– El resultado es la banalización del 
trabajo periodístico.

– No hay interés por la verificación.
– Poca o ninguna conciencia ética.
– Se alteran las imágenes con fines 

estéticos o sensacionalistas.
– La descalificación se convierte en 

norma.
– Como subproducto se genera una 

notable despreocupación por la    
corrección idiomática.



  

• El periodismo corre el peligro de perder en 
profesionalismo, en credibilidad y calidad.
– Se descuida la redacción
– No se seleccionan bien los temas y los 

entrevistados
– Hay pobre contextualización, malos enfoques. 

• Es necesario tomar conciencia de estas 
amenazas. ¿Solución? El público debe 
desarrollar conscientemente una actitud 
crítica frente a los medios.



  

• Los invito a reflexionar sobre el 
punto.

– (Presentación hecha en el Colegio Padre 
Hurtado y Juanita de los Andes en el 
marco de un convenio de la Academia 
Chilena de la Lengua y ediciones SM).


