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LA PRECISIÓN EN EL LENGUAJE
Escrito por Embajador Antonio Pérez Manzano. Martes 2 de agosto de 2016

Estimados y pacientes lectores, en la presente oportunidad me voy a permitir referirme a
cierto tipo de comunicaciones, tanto orales, como escritas, principalmente las que escuchamos y
leemos todos los días, provenientes de declaraciones de funcionarios públicos, líderes
empresariales, sindicalistas, políticos profesionales y, sobre todo, de los profesionales de los
medios de comunicación.
Con los presentes comentarios o críticas no trato de exigir que todos los arriba mencionados,
cultiven los más depurados estilos del lenguaje, ni aparecer como un purista, pues comprendo que
algunos buscan hacerse entender a “su manera”, tomando en cuenta a quien van dirigidas sus
palabras. No obstante lo anterior, se debe resaltar que quienes así actúan deben observar un gran
respeto por los destinatarios de sus mensajes; así como también deben conducirse con la verdad,
ajustados a una ética de aceptación general.1
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Entre las cualidades a que debe darse especial importancia está la verdad, este axioma es
algo por la que todo profesionista debe afanarse por alcanzar; emplearla como un pilar de
sus actuaciones, con la cual seguramente será merecedor de la confianza de todos y, como
una consecuencia normal de dicho crédito a su favor, su fama correrá por los medios en
que se desempeña. Para alcanzar la verdad y mantenerla vigente, el hombre debe apelar
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Por otra parte, se puede entender que los vertiginosos avances de la ciencia y de la tecnología,
obligan a manejar nuevos giros, términos o simples palabras, que nacen junto con los inventos e
inventores; la modernización de los medios de comunicación también es motivo de constante
inyección de noticias y conocimientos; sin dejar de lado las palabras o medias palabras que
aparecen en las redes sociales, lo que constituye otro tipo de lenguaje.
Además de lo anterior, cabe anotar que, aparte de las exigencias antes expuestas se debe insistir
en que un escrito o una declaración verbal deben contener elementos esenciales como claridad,
pulcritud, circunspección y persuasión. Finalmente, considerando que vivimos una época de
violencia verbal y física, puede resultar positivo poner en práctica la propiedad conocida como
“eufemismo del lenguaje", este término procede de la raíz griega euphemismos y significa:
“Hablado con delicadeza; modo de expresar con suavidad y decoro ideas cuya recta y franca
expresión sería dura o mal sonante.”
El sustento de dicha clase de lenguaje, será el manejo adecuado y cuidadoso de la gramática, así
como el empleo ordenado, claro y elegante de los términos apropiados, sin prestarse al abuso de
palabras rebuscadas, que pueden entorpecer la correcta comprensión del asunto a tratar.
Asimismo, no se deben olvidar las frases amables, aún cuando en un determinado caso, se tratase
de comunicar alguna queja o reclamo.

De otro modo, no debemos caer en la complacencias o en el festejo de expresiones que van en
contra de la educación que se recibe tanto en el hogar, como en la escuela. En la publicidad
excesivamente comercializada, sin escrúpulos que la orienten, se llega a explotar conceptos, giros
o expresiones que deforman el lenguaje, por ejemplo: un anuncio que habla de los
“consumidenses”, en lugar de emplear la palabra correcta consumidores. Este tipo de expresiones
son tremendamente nocivas sobre todo para los niños, quienes pueden encontrar cómico o
chistoso dicho anuncio y como consecuencia, incorporarlo inocentemente a su vocabulario.
Cada orador, autor y comunicador cultivan un estilo, el cual los distingue de otros que realizan la
misma actividad y se puede afirmar que entre los políticos y funcionarios públicos, se cultiva un
estilo particular, diferente del que caracteriza a líderes sindicales y de otras agrupaciones. Al
constantemente a la reflexión, el análisis, el razonamiento; poseer como un hábito la
búsqueda de las causas, orígenes y razón de ser de todas las cosas… (Tomado de La
Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional, Ed. ENEP Aragón, México, 1989).
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respecto, viene al caso citar al escritor y diplomático venezolano Andrés Bello, quien nos legó el
siguiente pensamiento:
"El estilo debe ser como el de las demás composiciones epistolares y didácticas, sencillo, claro y
correcto, sin excluir la fuerza y vigor cuando el asunto lo exija. Nada afearía más los escritos de
este género, que un tono jactancioso y sarcástico. Las hipérboles, los apóstrofes y en general las
figuras del estilo elevado de los oradores y poetas, deben desterrarse del lenguaje de los gobiernos
y de sus ministros y reservarse únicamente a las proclamas dirigidas al pueblo, que permiten y aún
requieren todo el calor y ornato de la elocuencia”2
En el ejemplo que se cita, don Andrés Bello pone énfasis en el lenguaje empleado por los
gobiernos y sus ministros (diplomáticos y otros representantes), pero sería deseable que se
extendiera a otros sectores como los arriba mencionados.
Finalmente, respondiendo al enunciado o encabezado del presente artículo, hay otro elemento
importante en las comunicaciones y en el lenguaje empleado tanto de manera verbal, como
escrita y este es “la precisión”, cualidad imprescindible en al arte de hablar y escribir
correctamente un idioma.
Un comunicador u otro hombre público, no pueden presentar sus puntos de vista de manera
inconclusa, vaga, aproximada, o de algún modo equivocada. Deben ser capaces de transmitir
siempre de manera clara el mensaje o conocimiento que desean hacer llegar a sus destinatarios;
del mismo modo, no deben permitir que en esa labor o propósito medien prejuicios o preferencias
personales.

En razón de lo anterior, se puede afirmar que la precisión y la exactitud en el lenguaje, deben
apoyarse en la capacidad de observación, gracias a la cual, se puede ofrecer un panorama justo de
cualquier asunto que se desee comunicar. No es aconsejable para ello, apoyarse en informaciones
parciales o aventurar juicios sin un fundamento sólido y mucho menos, en la deformación de la
realidad.
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Pérez Manzano Antonio. La Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional, Ed. Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Aragón-ENEP Aragón, México, 1989, pág. 147. Tomado a su vez de Andrés Bello,
Principios de Derecho Internacional. Ed. Librería de Garnier Hermanos, París, Francia, 1882, p. 20
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En ciertas ocasiones, en virtud de interpretaciones equivocadas de algunos contenidos, por una
traducción errónea, así como por el apresuramiento en la comunicación, puede ofrecerse una
información imprecisa e inclusive falsa, de lo cual existen muchos ejemplos:
En días pasados se difundió una noticia que hablaba de un “golpe de Estado” en Turkía. Las
agencias noticiosas no se detuvieron a poner en claro si se trataba del surgimiento de un grupo
insurgente en dicho país; así como tampoco si era más preciso hablar de una “rebelión militar” –
así fuera fallida como el ejemplo del que se habla- y por último, si el movimiento citado modificó la
estructura del Estado, lo que se ha ido aclarando con el tiempo.
Nuestros amigos lectores tienen derecho a estar bien informados, a conocer la verdad y a poder
comprender los mensajes que reciben, si están apoyados en la precisión, la claridad y en las otras
cualidades antes mencionadas.
COMENTARIOS:
I.

De: LEONARDO FFRENCH leonfrei@yahoo.com.mx

Enviado: martes, 2 de agosto de 2016 11:51 p. m.
Para: ANTONIO PEREZ MANZANO
Cc: Enrique Fernandez; FEDERICO URRUCHUA DURAND; Sergio Romero; Francisco Correa; Enrique
Romero Cuevas; Carlos Alejandro; Francisco Gonzalez de Cossio; Luis Ortiz Monasterio; Antonio
García Alonso; Nicolás Escalante; JOSE LUIS Breton; Lorenzo Vignal.
Asunto: Re: NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
“Querido Antonio:
Leí con mucho interés tu artículo porque, como sabes, "el lenguaje correcto" es una de mis
aficiones y debilidades. No en balde participé durante cinco años en el programa "Sopa de Letras"
de Canal 13, cuando era propiedad de la nación, y lo conducía mi amigo y maestro de
comunicación y de conocimiento de lo que espera el auditorio, como Jorge Saldaña (qepd).
Además Fernando Solana, siendo Secretario de Educación Pública me otorgó un reconocimiento
como miembro que me hizo de "la Comisión para la defensa del español".
En lo personal tengo una debilidad que se vuelve rabia. Es la manera de destruir nuestro idioma
por parte de comunicadores que, desde la presidencia de Carlos Salinas (grave error) ya no tienen
que presentar exámenes de aptitud para convertirse en locutores, cronistas o comentaristas. Estos
"merolicutores" como les llamo, hablan de manera acrítica, sin pensar lo que dicen y sin decir lo
que piensan.
Valga decir, como ejemplo, la pereza mental que demuestran cuando se trata de encontrar
traducción apropiada a nuestro idioma de neologismos en inglés o francés, que son consecuencia
del desarrollo de los medios de comunicación social o masiva. Vgr. No aceptan que en lugar de
"top ten" digamos "los mejores diez". Es obvio que existen, como tú citas en tu artículo,
neologismos que han surgido con el uso de las computadoras y que, a fuer de ser honestos, hoy
sería muy difícil traducir a nuestro idioma. Mi maestro Arrigo Coen, a mi juicio el mejor lingüista
que ha dado nuestro país, me decía que, si desde que surge el neologismo en otro idioma hubiera
un grupo de lingüistas hispanos que de inmediato propusiera una traducción al español, esto se
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haría. Pero no es el caso. Vgr. En vez de hardware deberíamos decir mecanectrónica; en lugar de
software, intelectrónica, etc. etc. Si hoy te atreves a señalarlo te acusarían de "purista
ininteligible"...
Finalmente, me molesta sobremanera que algunas de nuestras bellísimas preposiciones como
DURANTE y SEGÚN estén en vías de extinción, pues en la actualidad los comunicadores y sus
seguidores "acríticos" mezclan adjetivos de lugar (material) para calificar situaciones de tiempo
(inmaterial). Hoy discuten algunos merolicutores si debe decirse DE ACUERDO A o DE ACUERDO
CON (pues parece que piensan pobremente en inglés: related to) cuando debería decirse SEGÚN.
También está de moda decir "A LO LARGO" (calificativo para expresiones de espacio material) en
lugar de DURANTE. Cada vez que alguien cerca de mí dice "a lo largo de las últimas semanas..." lo
interrumpo para preguntarle: ¿NO A LO ANCHO?
En fin, que tocaste un tema en tu artículo que da para muchas réplicas y dúplicas,
consecuentemente aquí dejo mi comentario. Te felicito por tu artículo con un fuerte abrazo.
Leonardo Ffrench Iduarte”
II.
RE: NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
V
Víctor M. González Majul
Responder |
mar 11:42 p.m.d
Fotos
Respondiste el 03/08/2016 01:58 a.m..
“Estimado Antonio:
Gracias por éste y los anteriores artículos. Cada uno ha sido interesante.
Sobre el tema de la claridad y sencillez, así como la precisión en el lenguaje (sobre todo
cuando se redacta para lectura de otras personas), pienso que es norma, no sólo de la
buena expresión sino también, un asunto de ética profesional para todo aquél que tiene
la responsabilidad de influir en la opinión de los demás.
Hasta pronto,
Víctor”
III.
NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
JH
Juan José Huerta
Responder |
mié 04:57 p.m.
“Felicitaciones estimado Toño, excelente artículo, magníficamente escrito y muy necesario para
muchos.
Muy bueno de veras.
(estoy tratando de guardarlo, no me está siendo fácil). Un abrazo. Juan José Huerta”
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IV.
NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
M
Moguel Flores, Eduardo Héctor
mié 06:34 a.m.
“Estimado Antonio:
Agradezco el envío y aprovecho para enviarte cálidos saludos desde Arabia Saudita.
Atentamente:
Eduardo Moguel.”
V.
NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
FT
Fernando Tello
Responder |
mié 12:14 p.m.
Usted;
“Estimado Toño, como siempre, interesante y didáctico!!!
Gracias y recibe un saludo afectuoso.
Fer”
VI.
NUEVO ARTÍCULO EN ENLACE
M
“MARIA LARA DE KRACHT
Responder |
mié 11:11 a.m.
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Guardar en OneDrive - Personal
“MUY BONITO Y DE LEER Y RE LEER. MIL GRACIAS ANTONIO. SALUDES,”
VII.
Facebook
Nora Herrera comentó tu foto.

Nora Herrera
4 de agosto a las 0:10
“Felicidades Toño,artículos como este enriquecen y ayudan a quitar tantos errores al
expresarse..decía Víctor de las personas que dan noticias...hacen verbos de lo que
no son etc... Lo paso a mi nieto que quiere estudiar comunicación.le va a servir de
guía para evitar errores y ser exacto en lo que quiere trasmitir ....un abrazo.”
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