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~xégesís 

uchas veces, durante los trabajos 

legíslatívos, escuchamos palabras 9ue no 

entendemos o 9ue son desacertadas 

durante la exposícíón de a lguno de los 

legísladores. E_stas págínas no tratan, de 

nínguna manera, de ser una crítíca 

destructíva !j por e llo omítímos los nombres 

de los oradores 9ue las pronuncíaron !j 

entendemos 9ue no es tácíl enfrentarse a la 

a udíencía desde la justamente llamada la 

T ríbuna más Alta de la Nacíón; 9ue en 

ocasíones la presíón del tíempo !j de las 

círcunstancías oblígan a 9uíen habla , a 
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emplear voces cu~o sígnífícado no es el 

precíso para desa rrolla r una ídea o 

convencer a los legísladores sobre este o 

a9uel asunto, todos víta les para el 

desarrollo económíco, polítíco ~ socíal de 

nuestra p a tría . 

A través de algún tíempo, hemos 

coleccíonado esas palabras~ en las 

síguíentes págínas tra taremos de 

analízarlas, de e xpresar su sígnífíca do real~ 

las raíces de cada una de ellas. No es un 

trabajo completo, pero es un esfuerzo 9ue 

consíderamos posítívo. 

No la s hemos puesto en orden a lfa bétíco, 

por9ue no se tra t a de pergeña r un 



díccíonarío, no tenemos el valor de hacerlo_:; 

eso se lo dejamos a los doctos especía lísta s 

·en nuestro ídíoma. E_s símplemente un 

ejercícío para 9uíenes gusta n del bello 

ídíoma 9ue nos legó E_spaña . 

Héctor Manuel de Antuñano !-) Lora, 

febrero de 2000. 
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Las págínas c¡ue síguen, 

son un homenaje a mí padre, 

don José de Antuñano E_ncíso, 

c¡uíen me enseñó las prímeras letras; 

para mís h~os, c¡ue son mis mejores amigos 

!:) para l\.osarío, con c¡uíen descubrí nuevamente la 

palabra amor. 

H. de A. !:J L. 
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D icen 9ue en materia de lenguaje, las costumbres se 

convierten en le:¡es :¡ ello ha dado paso al enri9uecimiento del 

idioma, con la adopcíón de palabras 9ue, en su momento, 

tueron neologismos:¡ 9ue ho:¡ son de uso común. Sin embargo 

ha:¡ a lgunas voces 9ue por su o rigen:¡ su sentido etimológico 

no pueden ser tomadas en cuenta para la dinámica de nuestra 

torma de hablar o de escribir, por9ue simplemente signitican 

otra cosa de la 9ue deseamos expresar. 

Una de estas voces, 9ue se usa en momentos críticos para la 

sociedad en su conjunto, es e mergencía, en lugar de urgencía, 

p or9ue, veamos: 

• emergencia. De e merger = salir a la superficie; 

acción :¡ etecto de brotar, sobrenadar, surgir. 

Usada como barbarismo en e l sentido de asunto 

c¡ue rec¡uiere especial atención.!:/ urgencia. //2. 

Salida: puerta para abandonar un local cerrado. 

//) . No debe usarse como salida de emergencia, 

por9ue es redunda nte: sahda de sahda. 
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fu e de aducírse, en este caso, 9ue cmcrgcncía se usa por9ue 

su accíón denota la bús9ueda de una salida para un asunto 

9ue re9uiere especíal atención: sí ha3 una emergencía, llama a 

nuestros teléfonos. 

f or otra parte: 

• urgencia. Del latín urgcntía, taita apremiante de 

algo 9ue es necesario. //2. Que corre prisa; 9ue 

debe de realizarse de inmediato; lo 9ue es 

apremiante, ínaplazable; precíso; p erentorio. 

E_ste es el caso, por ejemplo de los trágicos acontecí míe ntos 

provocados por las lluvías durante 1999, en todo el país. 

-Ha~ 9ue buscar con urgencia las solucíones a los 

problemas causados, para 9ue la socíedad emeja nuevamente 

a la vída cotídíana. 

De esta manera se atíende con urgencía un hecho, para lograr 

la emergencía de la socíedad. 

+++++ 
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U na d e las c olaboradoras d e l D e p a r tament o d e 

M ecanografía f a rlamentaria e s c iega !:1 so licitó 9 ue u na de sus _ 

co mp añe ras le le!Je ra los comentarios anotados en su solicit ud 

d e e mpleo. A l escuc h a r la p a la bra invide nte , aclaró : 

-f refiero 9 ue me digan c iega, p ues la invidencia no exist e 

ni si9uíe ra e n los diccio narios. 

E:>usc amo s e n lo s lexicone s 9ue nos son habi tuale s !:1 leímos: 

ciego. D e l latín caec us = 9ue no ve ... 

E._stuvímo s a p unt o de darl e la razó n a la mecanógrafa , p e ro 

resu lta 9ue: 

, . , D - , -c1. 1rw 1d e n te. e i n - con st"nhoo nt"2,ahvo + v1 e nte = 9ue 

no ve ... 

De manera 9 u e a mb os ca ltÍ1ca hvo s son correcto s !:1 p uede n 

usars e ind1stl n tamentc . p t" ro rt"s11lta 9 u e e n la actualidad exis t e 

u~a corriente p s<:>11ri o h11manís h ca 91 1e busca f o r mas d e 

le nguaje 9u e. sc>_gl 'in S ii pro p ia ( orma d e ve r las cosas , no 

las t imen a nu<:>s t ros co ngéne res con ca lif-1cativos 9 ue pud ie ran 

p arecer p e!Jora hvos . Así. a 9111ent"s t" jt" rcc>n la p ro:;útució n, les 
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dicen sexoserv1dores, intame neologismo 9 ue nos hace 

recordar los tabúes lingüísticos decimonónicos, cuando había 

voces 9 ue era imposible p ronunciar en e l á mbito tamiliar, 

por9ue lastimaban el oído de nuestras dignas matronas !:J no 

debían ser escuchadas por los intantes de la casa, por razones 

9ue en esos tie mpos eran u na Íorma de educación !:J cultura. 

Los d iccionarios conservan todavía, u n d~o de a 9 uellas 

deÍiniciones !:J· p o r ejemplo. aceptan 9ue: 
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• p rost itución. Del latín prostítutío. 1. A cción !:J 

e tec to de prost it uir o prostit uirse. //2. fo rma de 

vida de la p ersona 9ue se p rost itu!:Je . 

• p rostituir. Del latín prostítuere = exponer pa ra la 

ven ta. 1. E_xp oner a a lguie n pú b lica me nte a t o do 

género de humilla ciones !:J degradaciones con 

ánimo de lucro. //2. O bligar a una pe rsona a 

tener trato sexual a camb io de díne ro . // ). 

E_nvílecer o deshonrar cual9 uíer cosa renuncia ndo 

a los príncípíos éticos o íntenta ndo o b tener 

benetícíos ílícítos. 

• prostituto, -a. D el latín prostítuta = persona 9ue 

eje rce la p ros títucíón. 



Q uíenes trab~amos e n oficinas de c ua l9uie r tipo d e 

negocio, t ene mos 9ue le er oticios, me moranda !1 muchos otros 

documentos 9ue regularmente se inic ian con una manida frase: 

/ or medio de la pres ente ... 

9ue nos hace p e nsar en la p obreza de l lenguaje !1 en los viejos 

amanuenses de los siglos pasados, 9ue atendían más a 

p rotocolos no escritos 9ue a la lógica del uso cotidíano del 

idio ma. 

Debemos decír 9ue la presente, es s ie mpre un documento 

escrito !1 9ue s1 no hubo, ha!j o habrá o tra forma de 

comunicación, sale sobrando recalcar se trata 

precisamente d e ese escrito !j 9ue bastaría con decir: 

Le ínformo 9ue ... 

E l dírec tor se reunírá con sus colaboradores ... 

Le solícíto 9ue ... 

!1 9ue la frase a la 9ue nos refe rimos, sale sobrando, p ero es e l 

resultado d e lo 9u e podría calíticarse como fl~era intelectual. 
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Copíamos como s1 se trata ra de reg las estrictas) las 

comunícacíones d e c¡uíenes nos antece d íeron e n un trabajo !j 

somos incapaces d e poner a lgo de nuestra p rop ia 

personalíd a d en e llas. 

Fara apre nd e r e l lenguaje, prime ro es necesarío sab e r cómo s e 

usa un d íccíonarío, c ualc¡uíe ra d e ellos, 9 después, sí se d esea 

espe cíalízar la redacc ión, d a r e lega ncía , cong ruencía !j e s tílo; 

leer buenas e dícíones de buenos autores 9 de cualc¡uíe r tema 

c¡ue nos se a a Íín, lo mísmo novelas 9ue a s untos d e t écníca J 

c íencía, ÍílosoÍía !j o tras e specíalídades. 
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E_1 mundo est á en cns1s; las bolsas de valores de los 

príncípales países asíátícos ca_yeron de repente _y eso, aunado 

a la caída d e los precíos d e l pe tróleo, puso a pensar a todos 

los que d e economía _y cosas de bursatílídad sabe n muc ho. 

Naturalme nte , esta sítuacíón se ref-lejó en comenta rios _y 

píezas oratorias e n las princípa les tribunas de M éxíco _y en una 

d e e llas esc uc ha mos: 

-¡E._stamos pasando por un mo mento álgído! ¡H a_y que 

conservar la calma! ¡D e alguna manera debe evítarse la 

vo la tíl íd a d de los capíta les! 

D e estas f-rases nos llama la atencíón, entra otras, la palabra 

• á lg ído. Del la tín a/gídus = aterído d e f-río + agare = 

te ner f-río, que en medícína se usa en el sentído de 

estar acompañado de un frío glacía/, desde e l síglo 

XIX _y equívocadamente se utílíza para desígnar 

p e ríodos crítícos de, p o r ejemplo, una revolucíón o 

e l esta d o e n que se e ncuentra un país. 
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Los lexícones consultados coíncíden en c¡ue se trata del 

entríamíento consíderable c¡ue sutre un cuerpo en el momento 

de la agonía~' por eso, consideramos c¡ue seria mejor emplear 

la voz 

• crísís. Del latín crísís ~ esta del griego k.rísís, c¡ue 

en su segunda ínterpretacíón se retíere a un 

momento decísívo de un hecho g rave ~ de 

consecuencías ímportantes o bíen eljuícío c¡ue se 

hace de una cosa después de un examen 

cuidadoso. 

• critíco. Del latín crítícus, a través de l griego 

k.rítícós, es el momento del c¡ue depende una 

decisión ímportante en cualc¡uíer negocío. 

F or eso, cuando ac¡uellos hechos ocurríeron, Méxíco vivía un 

momento crítíco, pero nunca álgído. 

+++++ 

T a mbíén escuchamos a un Secretario Técníco de no 

recordamos c¡ué comísíón legíslatíva, c¡ue había sído ímposible 

encontrar en los diccionarios la palabra a díptongo o 
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adíptongo ~ como nosotros ta mbíén desconocíamos la voz, 

buscamos ~ en la E._ncíclopedía del Lenguaje de Martín 

Alonso, e ncontramos: 

• a. Del griego a= prívatívo 9ue se usa antes de una 

consonante ~ an, c uando va antes de vocal. f retjo 

9ue sígnítíca sín o no. Díchas voces se usan como 

privacíón o dísmínucíón: a<canalado con 

pe 9ueños ca nales; a<hjar: consíderar a alguíen 

poco menos 9ue un hjo; an<estesía = sín sentído o 

dolor; ~ en todo caso a<díptongo = 9ue no es 

díptongo, palab ra 9ue se consídera como 

barbarismo ~, con la mejor buena te, como 

neologísmo p o r sín díptongo = 9 ue no t íene las 

característícas g ramatícales para serlo. 

• díptongo. Del latín dípohthongos~ este de l griego 

díphthongus <dís = dos + pthongos = sonido. 

Conjunto de dos voca le s 9ue torman una sola 

síla~a . f or lo común se torma con las vocales 

cerradas í o u : aíre , duelo. tierra. estudio. T ambién 

se encuentra con a mbas vocales: ruido, viuda, 

cuídar. Las vocales llamadas abíertas, por sí 

mismas p ueden tormar diptongo, cuando no llevan 

el acento 9ue lo dísuelkva: héroe. GuípC1zcua. 
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L eernos un documento plagad o de rna~úscu las ~ llega n a 

nuestra ment e las reglas ele ment a les para su uso. E_s un error 

e mplear rna~úsculas en Congresos de los Estados, p ues se 

trata de un títu lo genéríco ~ sólo es válído usarlas cuando se 

rne nc ío na a uno de ellos: C ongreso del Estado de Hídafgo. 

Las ín ícía les rna~úsculas no d a n ní c¡u ítan ho no r o calídad . Se 

trata de la Fo rma en la c¡ue las usarnos en el ídío rna español, 

cuando ínícía rn os u na Frase, cuando mencíona rnos un tít u lo o en 

los nomb re s p ropío s d e las p e rsonas o cosas. r o r ello 

recomendarnos cu ídado en su uso~ precaucíón p ara no llegar 

al exceso. 
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E_ntre la gente c ulta, sobre todo e ntre j urisco nsul tos , se 

usan palabras o Í-rases se usan palabras o Í-rases d e o tros 

idiomas entre los 9ue sobresale el latín vulgar, u na de las 

le nguas 9 ue son madres del español 9ue ho_y utilizamos para 

comunicarnos entre millones de personas. Algunas de estas 

palabras, tiene n u n o rigen a necdotario, como ab ab s urdum con 

las 9ue se caliÍ-ican las accione s 9ue no pueden re alizarse o 

expl ica rse como argumento lógico. 

Don Fernando Andrade Warner, doctor en esto s menesteres 

del idioma, decía 9ue e l origen de ese latinajo, esta ba en el 

caliticativo 9ue los romanos daban a los kurdos, a los 9ue 

consideraban como individuos de u na tribu a la 9 ue e ra 

imposible entender, tanto por su Í-orma de hablar como p or su 

comportamiento. De ahí las voces ab kurdo s , 9ue llegan a 

nosotros como absurdos . 

H o_y , a b s urdo pue de se r, por ejemplo: 

• Decir misa _y andar en la procesión; 
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• hablar en inglés cuando 9uíe ne s nos escuchan no 

saben ese idioma; 

• tratar de a b rir una lata de conservas con los 

dientes, teniendo en la mano un abrelatas 

Otros absurdos se retieren directamente a lo laboral, corno e l 

hecho de pretender 9ue nuestros colaboradores t rabajen más 

de seis horas sin tatiga ~ poniendo la atención 9ue se re9uiere 

para el mejor desempeño de sus tunciones o bíen suponer 9ue 

alguien, cu~o trabajo es el del aseo, se encargue de la 

corrección gramatical de algún texto. 

++++ 

S e debatió, se debate ~ se debatirá , acerca d e cuándo 

comienza realmente e l siglo XXI. La tesis 9ue más nos 

convence es la 9ue atirrna 9ue el primer día de esa centuria, 

será el 1 º de enero de 2001 , pues de acue rdo con el cómputo 

9ue tenerno? de nuestros t iempos, nunca existió un año cero 

de nuestra E_ra ~' por ende, los calendarios comienzan con el 

año 1 (uno) . 
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E._sto nos recuerda que en E._uropa se ínícíó, en los últímos 

años del siglo XVIII ~ los primeros del XIX un movímíento 

cultura l que incluía la líteratura, la p ínt ura, la escultura ~ otras 

artes a las que comúnmente se calitícaba como fín de síec/e, en 

Francia~ como fínísecufaren los países de habla his pa na. L os 

intelectuales decían que era algo decadente, vacuo~ equívoco. 

+++++ 

L eemos íntínídad de documentos -~ por lo pronto pedimos 

perdón por la repetícíón del tema-, en los que prolíte ran las 

le tras ma~úscu las, a veces por desconocimíento de la 

gramátíca ~ a veces, cuando todo e l texto va e n versales, 

p o rque quien los preparó teme equívocarse en e l uso de los 

acentos. 

Copíamos, hab lando de inicíatívas de l e~: 

"Que R.etorma ~ Adiciona D iversos Artículos del Código 

fenal para el D ístrit o Federal e n Materia del Fuero Común~ 

para t oda la R.e p úblíca en matería de Fuero Federal. .. " 

Desde nuestro punto de vísta, a mé n del exceso de 

ma~úsculas, e ncontramos e n que el t exto pone éntasís en que 
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la ínícíat íva reforma!:} adícíona, cuando todo lo 9ue se adicíona, 

deroga o su p ríme, retorma los o rdenamíentos legales, por lo 

9ue sería suficíente enuncíar la retorma, para 9uíe nes leemos 

esos textos, sepamos 9ue se puede estar en el caso de 9ue se 

adícíonen o deroguen. De la mísma manera, encontramos 9ue 

cua ndo la Cáma ra de Díputados es revísora de un p ro!:Jecto 

de decreto CU!:JO origen es el Senado de la R.epúblíca, se díce 

9 ue t ulano o perengano, tíenen el permíso constítucíonal 

necesario para prestar sus servícíos en e mbajadas, consulados 

u otros organísmos ínternacíonales o símplemente extrarjeros , 

agregan una trase 9ue nos parece sobrante: con lugar de 

trab1o en la Cíudad de Méxíco, además de 9ue antes 

expresan: ac!Junto a la presente puede n ustedes encontrar. .. 

Ambos casos, son un ejemplo de la torma de habla r o escribír 

de tínales del síglo XIX c uando e l rebuscamíento e ra tactor 

ímportant e e n e l a rte epístolar, p e ro 9ue ho!:J nos s uena ocíoso. 
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IV 

T oda ocurre e n e l diario 9ue hacer legislatívo. Nada e s 

totalme nte previsible, por9ue en el debate se crean fíguras, se 

dicen verdades íntegras !ja veces , a medías; sue le pasar 9ue un 

discurso 9u e pa recía el colofón, se convierta d e p ron to e n la 

llama 9ue todo lo incendia !j 9ue obliga a los legisladores de 

todos los grupos parla me ntarías a contestar, a ~ar sus 

posiciones re specto d e esto o a9uello , a rectificar hechos o a 

contestar a lusiones personales. Sin e mbargo hacía muc ho 

tie mpo 9 ue no se interru mpía u na sesión por desorden en la 

sala, provocado por p ersonas aje nas a l debate 9ue se llevaba 

a cabo, pero 9 ue, desde su mu!j particular punto d e vista , 

esta ban e n su derecho de írrumpír !j obligar a la f residencia a 

decretar un receso !j· despué s , tomar la medida de la 9ue 

hablamos líneas arriba. 

E._ste hecho nos lleva a re Rexíonar sobre lo 9ue habrá que 

hacerse para la sesión citada para días después, pues no es lo 

mismo suspender 9ue clausurar, sobre todo cuando e l reces.o 

seguía vigente , p o r9ue: 
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• suspender. D el latín suspendere . en su 4 ". 

acepción. 9 11 íere decír parar. interrumpir, diterír 

una acción o s 11spender temporal o provísíonal

mé'nre 1ina cosa. 

• clausurar. Cerrar. dar p or acabado: clausurar las 

sesione s de un parfamentoj c lausurar un actoj 

c fa11.:;;11rar 1111 focal con orden gubernamental. 

Luego entonces la cita, para o tra sesión, debe cumplirse 

continuando la que se suspendió hasta dar por terminado el 

orden del día ~ después, sí tuera menester, abrir otra sesión. 

La narración a través del acta. deberá esp eciticar qu e la 

sesión, con la asistencia de tantos o cuantos dip utados, se 

inició el día tal , a tales horas~· al final. explica r que la clausura 

se llevó a cabo en un día d iterente . 

++++ 

E._ scucha mos: 
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-Se trata de una eteméride ~ hablará un representante 

de cada uno de los g rnpos parlamentarios. 

A9uí notamos un error 9ue es común entre 9111enes no tienen 

t irmes sus conocimient os acerca del lengu a¡e. p1 1c>s: 
.1 

• eteméríde s. Del latín eph emC"ndem. es una obra 

9ue enumera los acontecimient os pre visibles a lo 

largo de un aiío. //l. l_16ro 911e índica los 

acontecimientos succ-dírios en el mismo día del año. 

pero en 
1. ( 

d1terent es é pocas. // ) . Sucesos 

notables ocurridos en díf-eren t es é pocas o su 

p ersistencia en el rc>CI 1c-rclo. 

Y no encontramos en ninguno de los lexicones de consulta, 

esta voz en singular. Y a d e su~o . etemérides es p lural ~ no 

puede singula rizarse de ninguna manera. H abrá 9uie nes 

opinen 9ue las cos tumbres hacen l e~es. p ero transgredir las 

9ue norman nuestro idioma. es barbarismo o neologismo, 

aun9ue t a mbién pudiéramos caliticarlo como parte del esp añol 

9u e se habla en M éxico. 

+++++ 
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Todos los días se aprende a lgo~ nadíe, p o r experto c¡ue sea 

en e l uso de las voces de la le ngua española, podrá j actarse de 

c¡ue ha e scuchado todas las palabras c¡ue, en ocasíones, ní 

síc¡uíera se encuentran en un díccíonarío casero, síno c¡ue son 

labor de verdaderos p eritos. E._ntre esas palab ras 

encontramos anatocísmo, relac íonadas con algunas accíones 

c¡ue a veces se calítícan de crímínales ~ otros consíderan c¡ue 

son necesarías para el buen desempeño económíco d e un país. 

Veamos: 

• anatocísmo. D e l gnego anatokísmós <de ana = 

íteracíón + tokídsoo = corte, díseccíón = prestar a 

ínterés. Interés compuesto. //2. Acumulacíón al 

capítal de los íntereses devengados~ no pagados. 

Díce don Martín Alonso e n la págína )+ l del tomo l de su 

E ncíclope día d e / /dío ma1 publicada por Aguíla r, 5.A. d e 

E._dicíone s e n 1997. 

Lo legal o ilegal de ese cobro, se lo dejamos a los expertos en 

los menesteres bancarios ~ a los legísladores c¡ue, al tín d e 

c ue ntas, serán los c¡ue dígan la úl t íma palabra. 
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E_¡ f'rc"::>1rlente de los L_s tado.s LJ111do.s M exícano.s. víajó a 

[ uro pa para cum plir con ciertas obl1gac1ones 1nternacíonales 

de su ca rgo. [_sto no.s hizo recordar 9ue en casi todos los 

paí.ses del mundo. el encargado del m111íste río o Secretaría de 

R.elac1one.s E._xtenores, se le llama Cancíller, por9ue 

trad1cíonalmente, los jefes de Gobíerno tenían, como al 

prínc ípa l de sus secretarías, a 9u íe n manejaba los negocíos con 

o tros países. 

H a_:i 9 ue apuntar 9 ue las naciones fueron crecíendo 

d esarrollándose _:i organízándose, por medío de accíones 

guerreras _:i se re9uería de un índívíduo 9ue supíera leer _:i 

escríbír, además d e conocer otros ídíomas, para establecer 

pactos, tratados _:i otros docu mentos de enorme 1mportanc1a 

hístóríca. La lengua más conocída en a9uellos tíempos era el 

latín _:i eran voces la tínas las 9ue p ermítían a los d1ngentes de 

los estados primítívos, nombrar a 9uíenes eran, co mo dj1mos. 

s us más cercanos colaboradores. 

f' or eso: 

• canciller. D e l latín canceffaríus escríba, 

secretario. E._n a lgunos países se lla ma así a un 

magistrado d e a lta ca tegoría, como e l mínístro o 
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Secretaría de K e lacíones E_xteríores. E_ra el 

encargado del sello real !j p o r eso no había níngún 

documento 9ue pudíe ra otícíalízarse sín su tírma. 

D e a hí: 
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• cancíllería . D e cancíl!er. 1. otícío !j otícína del 

cancílle r. //2. Qficína de emb~adas• !j 

consulados. // ). Alto cuerp o díplomátíco 9ue 

díríge la pol ítíca exteríor de un país cualquíera. 

//+. Ütícína medíeval en la 9ue se copíaban !j 

expedían los documentos reales. //5. Cancíllería 

Apostólica: otícína de la Santa Sede 9ue exp íde 

las dísposícíones po ntíÍícías. 



V 

A veces se usan tanto dete rmínadas palabras. 9ue damos por 

hecho su s1gniÍ1cado s ín enterarnos 9ue pudiéramos estar 

e9uívocados al e mplearlas. aun9ue debemos repetirlo miles de 

veces, las costumbres del lenguaje se hacen le,:¡es, reglas tan 

poderosas 91 1c" c"S 1mpos1ble 9uitarnos sus cadenas. 

T a l es el caso d e las voces curu~ escaño ,:¡ bancada 9ue se 

usan en e l Congreso de la Uníón para detínir los lugares 

d o nde se s ientan los legísladores, pero es necesarío saber 9ue: 

• curu l. D el latín curu/ís. E._ra la sílla de martíl donde 

se sentaban los edíles romanos de la clase pa t ricia 

,:¡, por extensíón, las tuncíones ,:¡ personas de esos 

magístrados. 

• escaño. D e l latín Scamnun. E._s un banco cor. 

respa ldo con capacídad pa ra dos o tres personas. 

//2. f uest o de díputa d o e n e l Congreso, en e l 
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i. 

• 

farla mento o en e l Senado. //) . f:>anco con 

asiento mu~ ancho ~ respaldar alto, 9ue puede 

servir de cama para los criados. //t . E_n 

Argentina, téretro, andas 9ue sírven para llevar a 

enterrar a los muertos. //5. E_specie de ataúd 

especial para los pobres. // 6. Zona de madera 

9ue se ciñe a lrededor de un barco. //7 . "alguno 

está en el escaño 9ue a sí no aprovecha ~ a otro 

hace daño". Refrán 9ue se aplica a 9uíenes 

ocupan un puesto de tavor sín méríto propío o con 

daño a otros. 

• 
bancada. De banco, del alemán bank. M esa o 

banco para tundír el paño; porción de paño para 

ser tundida. //2. E_n ar9uitectura, trozo de obra. 

// ) . f:>asa mento tírme para una má9uína o 

corjunto de ellas. //+. F arte de una má9uina

herramienta, donde se tjan los portaútíles, los 

soportes de las p iezas 9ue van a trabajar~ píezas 

móviles. //5 . Soporte del bastidor de un motor. 

// 6. f:>anco donde se sientan los reme ros. //7-

E_scalón de las galerías subterráneas de las mí nas. 

Quizás por estas definiciones, se debería pensar dos veces 

antes de ut ilizar sus voces como asiento d e un legislador 9ue, 
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por mu_:i cómodo 9ue sea en la actualidad, no es de marfil ni 

corresponde a lo s e d ile s d e la cla s e patricia , ni e xisten _:ia los 

escaños en los salones d e s e sio nes d e l Congreso de los 

E._stados U nidos M exicanos _:i , finalmente , las bancadas no 

tienen nada 9ue ver con los g rupos parlamentarios, aun9ue 

pudiéramos registrar como neologismo a la palabra 9ue se 

refie re al c o 1junto d e d iputados de un mismo instituto polític o. 

+++++ 

E_ n los últimos días, e l f resídente de la Mesa Directiva se vío 

en la necesidad de clausurar _:i suspender sendas sesiones de 

una de las Cámaras del Congreso de la Unión, por falta de 

c¡uórum, pero ¿9ué es lo 9ue los diccionarios nos dicen acerca 

de esta voz? Leemos: 

• 9uórum. Del latín 9uórum, asiste ncia indispe nsab le 

para 9ue puedan t o marse decisiones en una 

Asa mblea. De no habe r dís posícíón legal e n 

contrarío, se trata del 50% de los socios o 

integrantes de e llas , más uno. Quórum pars magna 

fu~ en la c¡ue to mé gran parte. Fa labras 9ue 

V irgílío pone en boca de E._neas a l empezar éste 

su re lato sobre la última noche de T ro_:ia _:i 9ue se 
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emplean para indicar 9ue en narrador de un hecho, 

participó en él. 

Conforme a esta definición, la asistencia legal 9ue permite 

tomar decisiones e n pro o en contra sobre cual9uier asunto 

9ue se pone a consideración de los diputados, es de 25 1 

legísladores !-j las disposiciones le le!-J índican 9ue debe 

tomarse ese número como mínimo de asistencia para pode r 

inicíar una sesión o para tomar una votacíón, pero no para 

escuchar asu ntos que no requieren de una as istencía numérica. 

+ ++++ 

F o r cierto !-j !-Jª que en estos menesteres esta mos metídos, 

comenta mos que: 
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• sesión. D e l latín cesío. 1. E_s la acción !-j efecto de 

sentarse. //2. Cada una de las j untas de una 

corporación. //J. Conferencia o consulta entre 

vanos para tomar una decisión. //4. A brir la 

sesión = iniciarla, comenzarla. //5. Levantar la 

sesión = concluirla, clausurarla. 



E_n Méxíco, todo esto acompañado por el sonído de una 

campanílla c¡ue e n ·los guíones c¡ue le dan orden a la sesíón, se 

menciona: 

E_I f resídente. (toca la campanílla ~ díce): Se abre la 

sesíón. 

Qbíen: 

EJ f resídente. (toca la campanílla ~ díce): Se levanta la 

sesíón. 

Actos sonoros c¡ue de no realízarse, pueden ser la causa del 

enojo de María E.lena Sánchez Algarín, dírectora general de 

F receso Legíslatívo. 
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VI 

Según víejos documentos 9ue obran en custodía compartída 

entre la 5íblíoteca del Congreso ~ la Díreccíón General de 

Servícíos del Díario de los Debates, hace más de cíen años 

9ue llegó a Méxíco, desde el F uerto de Veracruz, el primer 

ta9uígrato parlamentario que r"!gístra la hístoria de nuestro 

país. fue un señor de apellído Schíatfíno 9uíen, amén de un 

sueldo anual 9ue no llegaba a los $400.00, solícító 9ue se le 

díera un plazo de dos meses para acostumbrarse al lenguaje 

especíal de los legisladores, de manera 9ue pudiera colaborar 

de manera eficaz en las labores de regístrar las íntervencíones 

de los díputados durante las sesiones del Congreso ~ 9ue las 

actas correspondientes fueran fidedignas. 

De entre las voces 9ue ~a en a9uellos tiempos se usaban 

cotidianamente, nos encontramos: 

• parlamentar. De parlamento. 1. Conversar unos 

con otros. / /2. E_ntrar en negocíacíones con el 

enemígo, mediante personas autorizadas, a tin de 

terminar con una contienda. 
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Y de ahí: 

• parlamentaría. De parlamentar.!. Lo que es 

propio del parlamento. //2. F ersona autorizada 

para parlamentar.//) . Míembro del F arla mento. 

E._n cambío: 

• parlamentarísmo. Se usa como cal ítícatívo para las 

cosas del F arlamento !:J es la doctrina !:J sístema 

parlamentarios, basados en el relatívo equ ílíbrio 

entre los poderes del E._stado: Legíslatívo, 

yecutívo !:J Judícíal. Tíene su origen en las 

revolucíones líberal-burguesas de Inglaterra !:J los 

F aíse s 5~os en el síglo XVII. 

Se llama: 
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• F arlamento. F robablemente del francés parlement. 

l. Jnstítucíón polítíca compuesta por el co~unto 

de representantes del total de los míembros de la 

Nacíón, con tuncíones legíslatívas !:J de control del 

F oder yecutívo !:J se íntegra con una o dos 



cá maras, segLin el sistema político 9ue domine en 

un país. //2. E_ditício donde se reúnen los 

mie mbros del f arlamento. // ) . Discurso 9ue se 

dirige a una asamblea o j unta. //4. Acción de 

parlamentar.//5. Monó logo e xtenso d e un actor 

e n una obra teatral. 

f orsu parte: 

• diputado. l. Se llama así a la persona nombrada 

por e l pueblo o un cuerpo ciudadano, para 

re presentarlo. //2 . f e rsona electa directamente 

p o r la ciudadanía para Formar una Cámara 

legislativa d e o rigen popular, a la 9ue origina lmente 

se llamó Congreso, cuando no existía la 

colegisladora Cámara de Senadores o 

simple mente S e nado. 

Sin e mbargo: 

• Senado. l . E_n la antigua R.oma era la asamblea 

de patricios 9ue eran parte del Consejo 

Sup remo. //2. E_n la actualidad, Cámara 

legislativa pa r de la de los diputados. 
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aízás por estas razones, a lguno de nuestros 

colaboradores preguntaba sí patrícío tenía algo 9ue ver con 

p atna !j en los díccíonarios 9ue habítualmente consultamos, 

encontramos 9ue: 

• patrícío. Del latín patrícíus. I . f ropío de los 

padres. E_ra e l nombre 9ue se daba a los 

descendíentes de la más alta nobleza de l\oma, los 

primeros senadores nombrados p or l\ómulo. //2. 

lndívíduo 9ue p or su nacímíento, ri9ueza o vírtudes, 

descuella entre los cíudadanos. 

+++++ 

H ª!j ocasíones en las 9ue consídera mos 9ue una pa labra 

puede ser acusada de neologísmo -voz 9ue se consídera 

nueva, de uso común, pero aún no aceptada por las 

autoridades expertas e n lenguaje-, por9ue las usamos 

cotídíanamente s ín pensar en e l verdadero sígníficado de ellas. 

E_ntre estas voces nos encontramos con fax 9ue es una torma 

a pocopada de facsírmfar !j mejor facsímí/, como lla ma mos a l 

aparato 9ue nos permíte envía r !j recíb ír documentos a travé s 

de una línea teletóníca. De esta palabra encontramos 9ue: 
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• tacsírn íl. Del latín fac símíle = fac, haz (lo)+ :;1m1/e = 

ígual o semejante. 

Y p o r eso: 

• faxph one. Facsí rn ílar por teléfono. usada en forma 

de apócop e corno fax. 

No debe usarse . de nínguna manera, la forma verbal faxear9ue 

e s barbarismo. 

Y a propósíto: 

• barbarísmo. D el latín barbansmus < barbarus = 

bárbaro. 1. Térrníno con e l 9ue se calítíca todo 

error léxico o síntétíco cometido p or e l uso de una 

forma no exístente en la lengua. Se e ncuentra 

todas las Faltas de ortografía hasta los 

extra~erisrnos como anted,/uviano por 

antediluviano o coforídad por colorido.//2. Falta 

9ue cornete un extra nje ro tratando de adaptar a 

una nueva le ngua, palabras de la su~a pro pía.//). 

5arbaridad. //4. 5arbarie. 
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VII 

E_n los albores del sígl? XIX, no exístían los medíos de 

comunícacíón 9ue ho9 nos son tan naturales 9ue ní cuenta nos 

damos de 9ue ahí están !:j 9ue dependemos de ellos como de la 

alímentacíón. Gracías a los períódícos, las revístas, la radío 9 la 

televísíón, nos enteramos en cuestíón de mínutos, acerca de los 

problemas económícos, politícos, socíales, cíentítícos, 

tecnológícos 9, en tín, de todo el catálogo del conocímíento 

huma no. E_n ocasíones, estas íntormacíones son usadas en los 

debates parlamentarios 9 casi podemos afirmar 9ue ha9 

9uíenes las consíderan como documentos fidedígnos con los 

9ue se puede dar te de cual9uíera de los hechos 9ue enmarcan 

la vída de los mexícanos. 

Au'n9ue nos parezca íncreible, 9a en 1 822, esa tama públíca 

provocaba debates 9 díscusíones en el Congreso 

Constítu9ente donde, por ejemplo, el díputado Mariano 

Herrera, representante del E_stado de Durango, se reteria a 

hechos 9ue habían tenído como escenario la Cíudad de 

f uebla donde, según se lee: 
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·~ .. hubo en /uebfa ... un principio de sedición1 movido 

p or un corto grupo de ene migos de fa hbertad .. rr 

':voces púb!J·cas !J cartas recibidas por algunos señores 

diputados !J o tros stjetos de esta corte 1~ 

E..stas Frases se parecen mucho a otras 9 ue escuchamos ho~ 

en las cámaras del Congreso de la Üníón, con o tros actores~ 

con otros te mas, p o r9ue se s ígue díscu tíe ndo no solamente de 

le~es, síno de todo a9uello 9ue e s ím portante para la vída de la 

Repúblíca. 

E_ntre las voces 9ue ho~ encontramos, está n: 

• díscutír. Del latín díscutere = razona r, dísputar 

contra el parecer de o tro. //2. E._xamínar e ntre 

va ríos los dístíntos aspectos de a lgo, deFe ndíe ndo 

cada uno su parecer. // ) . Contender ~ alegar 

razones contra e l parecer de otros. 

E_n ca mbío: 
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• díscurso. Del latín díscursus < díscurre re. 1 . facul

tad racíonal con 9ue se ínÍíeren unas cosas de 

otras. //2. Arte !:J facultad díscursíva. // ). 

R.eílexíón, racíocínío. //+. Serie de pa labras !:J 

frases usadas para ma nífestar lo 9ue se síente, 

p íensa o 9 uíe re. //5. E_xposícíón de un asunto 

hecha por una persona a otras, a fin de enseñar o 

pe rsuadír.// 6. E_spacío, duracíón de tíempo.//7. 

Llnídad de lenguaje superíor a la oracíón !:J 

formado p or un co~unto coherente d e ellas. 

F or su parte: 

• deba te. De deba tír !ja su vez del latín d ebattuere. 

1. Controversia. d1scusíón sobre una cosa entre 

dos o más pNsonas. / / / !.. . Lucha. combate.//). 

Alte rcado. 

+ + ++ 

No es Íácíl 9ue alguien 1nclu!:Ja la pala b ra decimonóníco (a) en 

una conversacíón. pero de bemos aclarar 9ue símple mente se 

reÍíere a lo 9ue p ertenece al siglo XIX !:J p o r extensíón a lo 9 ue 

calífícamos de víejo u obsoleto. 
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Hemos escuchado en las sesiones de la Cámara de 

Díputados d el Congreso de la Llníón, diversas mociones 

sobre las 9 ue el F residente de la Mesa Directíva debe tomar 

decisiones, contarme a los lineamientos de la Constitución 

F olítica de los E_stados Unidos Mexícanos, su Le:¡ Orgáníca 

o el R.eglamento para el Gobierno Interior, así como los 

acuerdos parlamentarios pergeñados por los coordínadores 

de los grupos parlamentarios. De ahí la necesidad de saber 

9ue: 

• moción. Del inglés motíon. F roposícíón hecha º 
sugerida en una junta deliberante. 

y 

• deliberar. Del latín defíberare. 1. R.etlexión sob re 

las ven~as o desvent~as de un asunto antes d e 

tomar una decísión. //2. Someter a díscusión un 

asunto. 

De manera 9ue lo delíberante se aplica a las asamb leas o 

corporac iones c u_yos acuerdos tíe nen repercusión en la 

colectívídad. 

48 



F or cíerto, escucharnos 9ue uno d e los oradores calítícó a un 

gobernante de sátrapa !j los díccíonaríos nos dicen 9ue: 

• sátrapa. Del latín sátrapa a través del gríego 

satrapes. 1 . Ütícíal del e mpe rador. / / 2. E_n la 

antígua r ersía, gobernador de una províncía o 

s a trapía.//). Dícese de la pe rsona 9ue gobíerna 

con astucía o despótícarnente. 
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VJIJ 

E_ s probable 9ue el !:Jª desechado puesto de Üticial Ma!:Jor 

de la Cá mara de Diputados del Congreso de la Unión, tuera 

uno de los 9ue ma!:Jor responsabilidad representaban en la 

administración pública tederal. E_ra, desde el punto de vista 

administrativo, algo así como el f residente del Consejo de 

Administración de cual9uier empresa !Ji al mismo tiempo, tenía 

mucho de autoridad municipal 9ue lo mismo tenía 9ue 

preocuparse por los enseres necesarios para e l trabajo de un 

conglomerado de poco más de cuatro mil empleados, 9ue 

ocuparse, con paciencia intinita , de los contlictos 9ue surgen 

en las dite re nte s áre as, !:Jª de grupo, !:Jª personales !:J de las 

necesida~es 9ue le expresaban, cotidianamente, los legislado-

res. 

Don Humberto Murrieta Necoechea, 9uien tuera e l Üticial 

M a!:Jor de la primera época de la LVII Legislatura de la 

C á mara de Diputados d e l Congreso de .la Unión, es 

contador de los 9ue saben mucho de números, del deber !:J del 

haber !:J 9u ienes lo conocemos, sabemos 9ue obligado -cosa 

9ue é l considera un honor !:J así debe ser-, por sus colegas de 
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todo e l Contínente Americano, tíene que escribír la híst o ria :1 

cróníca de la Asocíacíón que lo unen c o n sus compañeros de 

protesíón. 

E_so no es sencíllo, porque los documentos donde se asíentan 

los hechos :1 desechos, quedaron regados o perdidos por 

íntínídad de rincones, como s ucedíó durante años con los 

archivos de las comisiones legíslatívas en los ª:Jeres de l 

Congreso mexícano. 

flatica , p o r ejemplo, que la Asocíación de Contadores a la 

q ue pertenece, nunca ha tenído una sede pe rmanente, que es 

it inerante :1 q ue eso dítículta grandemente la labor de 

recopílacíón de la hístoría que tíene que llevar al papel para la 

memoria que debe publica rse a lgún día. 

D e su c ha rla rescatamos algunas voces como: 

• ítinerante. De ítínerarío :1 esta del latín ítíneraríus 

< íter, íterís = camino. 1. Lo que pertenece a l 

camino. //2. D escripcíón de una ruta con sus 

puntos de paso, s us paradas :1 otros aspectos. 

//). R.uta que se sígue para llegar a un lugar. 

Y tambíén: 
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• contador. Del latín computador, -orís. 1 . Aparato. 

dispositivo para contar algo. //2. Aparato para 

contar o medir el consumo de algo. //). Q~1e 

cuenta. 

E_s precisa mente en la tercéra deÍ-in1ción. donde encontra mos 

la dualidad de funciones inte lectuales del señor Qf-icial 

Ma:¡or, pues si bie n practica la Contaduría. 9ue es e l oficio d e 

contado r. también e s contador desde el punto de vista de la 

narración 9ue se hace d e hechos conca tenados 9ue conÍ arman 

la historia d e algo. 

Ya metidos en las cosas del Oficial M a:¡or. hare mos un poco 

de historia al recordar 9ue a mediados d e l s iglo XVI, se 

o torgaron en E._spaña los primeros nombramientos de 0Í1c1ales 

de las dependencias del R.eíno dedicados a la administración 

p ública . Fa rece 9ue se trataba de p~ndofístas, encargados de 

los asuntos de la escribanía, mu:¡ cerca nos al R.e:¡, para 9uien 

preparaba n me mo rias, decretos. bandos, comunicaciones de 

toda especie:¡ otras relaciones reales. 

M uchos de ellos e ran los encargados de vigilar 9ue ·los tesoros 

reales recibiera n lo 9ue les correspondía de los botines de 

guerra o de exploración :J esos puestos de oÍ-iciales, según nos 
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decía e l maestro Andrade Warner, se vendían al mejor postor, 

pero tenían la necesidad de demostrar 9lle conocían e l arte de 

escribir, aritmética rudimentaria en ocasiones, tener 

conocimientos de geograÍía e historia. 

Los grados d e 0Í1cial1dad eran dive rsos: aprendiz, oficial, 

maestro ~ 0Í1c1al ma~or. 9ue era el de ma~or antigüedad ~' se 

sLJpone-. de ma~ores conoc1m1entos respecto de los asuntos 

tratados e-n la oficina pdra la 911e había sido contratado. 

f or s11 cercanía con lo s d1rect1vos de las oficinas de los 

m1:11stcnos ~ d e" las secrdarías de E_stado. el Oficial Ma~or 

come- nzó a 1nterve-nir. e-n los a lbores del siglo XVIII, c o mo 

asesor en los asLJntos de la competencia de su lllgar de trabajo 

~· en a lg'111 momento no registrado en la histo ria , dejó de ser 

aman1 lé"llS(~ para co:wert1rse en alto r, 1nc1onario gllbernamen

tal. 

f orlo 9ue se refiere al f oder Legislativo M exicano, la primera 

noticia de la contratación de un Oficia l Ma~or. se dio en la 

sesión del 20 de octubre de 1821 , como consta en el 

Diario d e las Sesiones de la Soberana Junta Frovisional 

Gubernativa del Impe rio M exicano . 
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Al favorecído se asígnó un sueldo de $2 +o0.00 anuales, pero 

desgracíadamente, los documentos de la época no dan notícía 

acerca del nombre de ese personaje. 

E_n el acta de la sesíón del 14 de novíembre de l 8 2 l , se lee: 

• Se d ío cuenta con una solícítud del ofícíal ma!:jor 

de esta Soberana Junta (la Gubernatíva 

provísíonal), en c¡ue píde testímonío, en lo 

conducente, de la sesíón del l l de octu b re 

próxímo pasado en c¡ue fue postulado entre otros 

señores para el e mpleo de Regente , vacante por el 

fallecímíento del E_xmo. Sr. Ü'Don~ú: !:j 

dudando el Sr. f resídente delíberar sobre este 

asunto por su novedad, díxo: "c¡ue lo hícíese S .M . 

!:j se decretó no haber lugar". 

E_n ac¡ue l mísmo año, el 6 d e dícíe mbre , se dío cuenta: 

• Con otro ofícío del Sr. M ínístro de Guerra, en el 

c¡ue se ínserta un decreto de la R.egencía para c¡ue 

el Qfícía l Ma!:jor l º de cada Secretaría se tenga 

!:j re pute por Secretario con exe rcícío de 

decretos, c¡uedando en el hecho autorizados para 

su plír la fal ta de los respe ctívos secre tarías d e l 
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Despacho ~ dísfrutar del tratamíento de señoría. 

Se mendó contestar de enterado. 

fue crecíendo la tígura del Ütícía l Ma~or ~en la sesíón del 19 

de e nero de 1 822, leemos: 
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• Se dío cuenta por ser cosa lígera, con el íntorme 

que de orden de la R.egencía díeron los cuatro 

señores mínístros de E._stado sobre los tueras, 

dístíncíones ~ privílegíos que gozan los empleados 

de sus secretarías para ídentífícar a los de esta 

Soberana Junta ~ reducíéndose a dos partes, 

esto es, al tratamíento de Señoría del Oficíal 

Ma~or por haberse declarado Secretario con 

exercícío de decretos ~ al goce de sueldos ~ 

unítormes de todos, hízo ver el Sr. F agoaga "Que 

el exercícío de decretos sólo se reducía a poner de 

su mísma letra de Secretario ~ sín márgenes, los 

decretos que habría de tírmar el R.e~. 

• Se le~ó del de la R.egencía, donde concede e l 

tratamíento de señoría a los otícíales ma~ores de 

las cuatro secretarías de E_stado ~ por no estar en 

e l mísmo caso el de la Secretaría de la Junta 

Soberana se declaró no deberlo obtener; ~ así 



todos los empleados de ella, el goce de unítormes 

~demás prívílegíos. 

• E.J Sr. E._spínosa díxo: "que esto ~a destaba 

declarado desde que se aprobó el f\eglamento de 

esta ·Secretaría, donde se províene en el artículo 

"'!-º que sean íguales respectívamente los 

empleados de la Secretaria de la Junta con los de 

E._stado, en el goce de todos los tueros ~ 

privílegíos en su caso". 

r oco más de un mes después, el"'!- de marzo de 1 822, en el acta 

de la sesíón del Soberano Congreso Constítu~ente , se lee: 

• Mandado que entrase el Sr. Mínístro de 

hacíenda, que esperaba para dar cuenta, como tue 

prevenído, suplícó a S .M . se sírvíese llevar a bíen 

que su otícíal ma~or le~ese la memoria, pues su 

vísta cansada no le permítíria una lectura tácíl ~ el 

Sr. · F resídente lo otorgó, prevíníendo que el 

()tícíal ma~or tomase la tribuna ~ e l Sr. Mínístro 

ocupase un asíento entre los señores díputados. 

r roseguímos nuestra ínvestígacíón ~ nos enteramos de que en 

la sesíón del 22 de marzo del mísmo año, díce: 
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• ... !:j se- prncc-rl1ó a d a r c 1wnta con las so lícítu des 

s1g111c- n té' s: 

• 

• 

• U na prop uesta del Sargento M a!:jor D . ·r omás 

lllanes, oÍ rec1éndose a servir la plaza de of-íc íal 

mayor en la ~ecretaría del Congreso. sin otro 

s 11 c-lrio CJ ' l e-' c- I cié' s 11 c- mp lé'o hasta la o r·ganízacíón 

de- rl1c ha of-1crna . 

• [_I ~r. M1er 'don Antor110): 9 ue tenía 9ue 

repré'sentar ace rca d e esta solícítud. como of-ícía l 

ma!:jor prop ietario de la expresa da secretaría ; !:j el 

Sr. f res id ente mand ó 9 u e se tuvíera pre s ente al 

tiempo de su arreglo. 

Ahora b ien. para no sa lirnos de ni1c-s t ras vocc-s. d1rc- mos g 11c-: 
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• 0Í1c1al. Del latín offícíalís. l . Q1 1C" c-s le- 0Í1c10. 9ue 

twnc- a11knhc 1riac1 ~ e-mana ric- b a 11 tondad 



derivada del E_stado :J no pa rticu la r :J p rivado. 

//2. E_n el estilo cortesano se tomó por otícioso, 

hacendoso, cuídadoso. //). E_I '1ue se ocu pa :J 

trabaja en un ofícío. //4. E_n el '1ue en un oticio 

manual ha terminado e l a p rend izaje :J no e s 

maestro todavía. //5. E_mpleado '1ue bajo la s 

ó rdenes de unjete est udia :J p re pa ra e l despacho 

de los negocios de una otícína. //6. E_I encargado 

de ~ecutar la pena de muerte , ve rdugo. //7. E_n 

a lgunas partes, carnícero '1ue corta la carne :J la 

pesa. //8. E_n el Consejo o Municípío, el '1ue 

tie ne e l cargo de ma:Jo r jera r'i uía. //9. Juez 

eclesiástico, diocesano, p rovisor. // 1 O. M ílíta r 

'1ue posee un grado o e mpleo, d esde a ltérez o 

segundo teníente, en ade lante, hasta capitán 

inclusíve. // 1 1. E_mpleado de un minísterío '1ue 

t iene a su cargo el despecho d e un negociado. 

f ued e atirmarse '1ue no tue hasta 19 1 6, c uando la tígu ra del 

Üticial M a:Jor se convirtió realmente, en índispensable para 

las labores legíslativas. 

+++++ 
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Los representantes de los medíos de dítusíón 9ue cubren las 

la bore s legíslatívas, tíenen las síguíentes especíalídades: 
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• reportero. Del ínglés reporler. Se díce del 

períodísta 9ue hace reportajes o recoge notícías 

en el lugar donde se producen. 

• report~e. Del francés reporlage. 1. Género 

períodístíco de carácter íntormatívo en el 9ue el 

re po rtero narra hechos en forma testímoníal. //2. 

Documental audíovísual o escrito, sobre algún 

tema de actualídad. //) . Co~unto de fotografías 

sobre un suceso, 9ue se publícan en un medío 

períódíco. 

• columnísta. De columna. f eríodísta 9 ue tíene a su 

cargo la elaboracíón de los textos para una 

columna: redacc íón d e notas breves en las 9ue los 

nombres de los actores de los hechos de la vída 

cotídíana, tíenen síngular ímportancía. 

• edítoríalísta. De edítoríal E_ncargado de 

redactar un artículo de tondo para un períódíco. 

Regularmente se encuentran estos textos en la 



misma página. e l mismo lugar. los mismos d ías !::J 

t . 1 ' 1 1 1 1 1 con 1enen a o p in1on persona C1r prnoC11sta o C1r 

la e mpresa edítora sobrr 1 in kma dt~ term 1narlo . 

• comentador. D e comentario. F enod1sta 911r 

redacta opiníones sobre cual9uíer tema. seg1'111 su 

especíalídad. 

+++++ 

H ª!::J ocasiones e n las 9ue los diputados secretarios. 

cometen p e9ueños errores en la lectura de los doc ume ntos d e 

una sesíón. Así escuchamos 9ue se d j o : 

-Artículo veíntíún tracciones ... 

de esta o a9uella ínícíatíva d e re t ormas lega les, cuando debíó 

d ecír : 

- ... veíntíuno, traccíones tal 3 c ual... 
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IX 

U n descuido, Falta d e concentración o un mal día. Llámelo 

uste d como 9uíera, pe ro ha_y ocasiones e n las 9ue no 

deberíamos tocar la má9uína procesadora de textos _y, con 

ma_yo r razón, sí tratamos d e p e rgeñar una ínícíatíva d e le_y. 

E._sto viene a cuento por9ue en una de las sesiones de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 1 998, 

se presentó un pro_ye cto de decreto 9ue reForma un artículo de 

la L e_y de Ingresos de la F e d e racíón para el ejercícío Físcal de 

i 999 . 

No he mos de juzgar sí el docu mento beneFícíaría o no al 

cor:JLmto de los mexicanos, pero d ebemos a sentar 9ue e s 

materialme nte ímposíble realizar reFormas a u n p recepto legal 

9ue ¡simple mente no exíste! , ¡vamos! D e l 9ue ní sí9uíera he mos 

tenido la o portL1n1dad de ver la ínícía tíva d el F o d e r yecutívo 

l ede ra l. da.lo 9t 1c:> esto ocurrió e l martes 1 O de noviembre .Y el 

Secrdarro ,J .. Hdcrc-'nda .Y Crédíto f úblico, no presentaría la 

iniciativa d e marras. has ta e l viernes 1 ). 

+++++ 
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J nsístímos en 9ue la televisión 9 otros medíos de comunícación, 

tíenen la culpa del uso índebído de algunas voces 9ue no 

exísten en español, pero 9ue son una ínvención de 9uíenes por 

falta de lenguaje o por verdadera ígnorancia, las meten en sus 

textos 9 el público las aprende con tacílídad. 

Tal es el caso del sustantívo temeníno: 

• eficiencia. Del latín effícíentía. 1 . Capacídad 

práctíca para hacer algo. / /2. Acción para lograr 

algo. //~. Aptitud o competencia en el trab~o 

9ue se desempeña. 

al c¡ue se le usa, ínsístímos 9ue índebídamente como verbo 

eHcíentar, voz 9ue no encontramos en nínguno de los lexícones 

consultados. 

De esta manera nos encontramos 9ue no se puede decir: 

E_fícíentarlas acciones de proteccíón ciudadana. 

sino: 

hacer etícientes las accíones ... 
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E_scucha mos ta mbíén, de uno de los orad o res, e stablecer 

díferencías formales e ntre las palabras jerár9uíco ~ subordína

do ~ como nosotros c ree mos 9ue todo lo subordínado re9uíere 

de jerar9uía, buscamos en los lí bracos 9ue regularmente nos 

sacan de dudas pa ra enterarnos de 9ue: 

• jerar9uía . D e l latín híerarch ía = jerar9uía e clesíás-

tíca < del griego híe ros = sagrado + a rkho maí = ~o 

mando. E_s un sustantívo femeníno. 9ue e s la 

ordenación, de acuerdo con los valores o 

característícas de una serie de p e rsonas o cosas~ 

sus sinónimos son: subordinación, escala, escala

fón~ graduacíón. 

M ientras 9 ue: 

• subordínar. D el latín vulgar subordínare . l . V e rbo 

transít [vo pronomínal 9ue sígnífica someter a una 

p e rsona o cosa a otra. //2. C lasífíca r unas cosas 

como inferiores a otras.//) . E_star e n relacíón de 

d e p endencía u na proposíc1ón con respecto a 

oti-as. //4. F ostergar. Sus s ínónimos son: 

rl1sc1 pl1 nar. s11¡<."ra r . relacionar. 
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D e esta manera p o d e mos conclu ír q ue a mbas voces son 

práctícament e s ímílares, pues quíe n a cepta jera rq u ías , de la 

mísma mane ra debe a te ne rse a la sub ordinación. 

Sobre est e te ma , recordamos q ue d on A ntonío R.iva p alacío 

L ó p ez decía que todos d e b e mos s ubo rd ínarnos a algo o a 

a lguíe n ~ q ue s íe mpre ha~ algu ie n sup e rior e n jera rqu ía para 

recorda rno s nuestro s d eberes. 

++++ + 

U no de los p e rsonajes más conocíd o s d e l f ode r L e g islativo 

mexíc ano, e s sín d uda M aría E_lena 5ánche z Algarí n. e xperta 

e n los menesteres d e l p roceso legíslatívo. Entre s us múltip les 

cua líd a d es está , segú n s u p ro p ío d ícho. la ma ña c on la que 

re a liza a lg unas d e sus activida d es. 

f e ro ¿qué es ser mañosa ? V eamos: 

• maña. D el la tí n ma nía = ha b ilida d man ua l < del la t ín 

manus = ma no. D e streza. as tuc ía . a rtima r''ía . 

Lu ego entonces : 
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• mañoso, -a. 1 . E_I c¡ue tiene habílidad. //2. Ü!Je 

ti ene~ hace las cosas con mafia. 

E_sta voz no debe con~undirse con: 

• rnar1o. -a. f orrna sincopada de hermano, corno se 

les dice a c¡uíenes son natu rales de Aragón, R.eino 

d e E_spar1a. 
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X 
f or la premura, fºr el calor del debate, por9ue los nervios 

traicionan o por costumbre, el español 9ue se usa durante los 

debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, ad9uíere giros 9ue desvirtúan la verdadera intención 

de una ~rase. E_so, sí ocurriera esporádicamente, no tendría 

importancia, pero es grave sí se convierte e n costu mbre, por 

éje mplo , pedir la palabra para 

-¡ H echos! 

Ü bien para: 

-¡Alusiones persona les! 

Solicitudes 9ue entendemos perfectamente 9uíenes estamos 

e n el recinto obse rvando las incidencias, pero para 9u1enes no 

t ienen la costumbre de hacerlo cotidianamente , resulta n un 

verdadero galimatías. 

Todas, cuando hablamos '~ no es necesano 9ue sea en la 

rríbuna), lo hace mos acerca de hechos, pues se trata d e todo 
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acción: 

• hec ho. D el latín fa c tum < facere =- hacc"r. l . Lo 

que ~a está te rminado o llega a la mad 11 rcL: r::; 1111 

ho mb re hecho !J derech o. // l. (~11 a nrlo .::><" 11 .sa con 

c ie rto .::> no mb re".:>. sem~Jan~e a lo 9 " c" c"l lo.s 

s1g nJ1can: rsfá hrc ho 11n .í](ganfc. // ) . Con lo.s 

adverbios b íen !J mal. pro porcionado o no. //4·. 

su ceso, acción: ¿911é hecho ::; oc11rn'rron rnfo n cr::; ? 

//5 . A sunt o: ¿d e c¡ué hechos trndrrmos c¡11e 

o cuparno s ?// 6. H azaña: ftw 11n hrch o reafmrntr 

me mo rable. 

L o 911e me nciona e l R egla mento para e l Gobie rno Interior d e l 

Congreso G eneral d e los E_stados Unidos M exica nos, es: 

para rectífícar hechos~ esta solicitud de uso d e la palabra , 

debe estar directame nte relacionada con las expre sione s d e l 

o rador en turno. De o tra manera, 9uíen solícita hab lar, podría 

hacerlo sobre cualquier cosa, me nos d e l te ma que se discute. 

f or o tra parte : 
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• aludir. Del latín affudere < ad = j un to a+ iudere = 

j ugar = re t e rírse a alguien o a a lgo sín me nc;onarlo. 

//2. Hacer retere ncía. mc"ncíonar, mentar, citar. 

D e manera 9ue sí se p id e la pala b ra para afusíone s 

p e rsonale s , cual9uíe ra p o dría p regunta rse sí las ha rá o se 

reterírá a a9ue llas en las 9ue s e s iente coludid o . 

La ve rdadera expre sión debe s e r: para contestar alusíones 

p ersonales. E_sto nos hace reco rdar 9ue alguna vez 

escuchamos e l siguiente d iálogo e ntre e l f resid e nte d e la 

M esa Directiva !juno de los legislado res: 

-So líc ito e l uso d e la palab ra pa ra al usione s p e rsonalc"s. 

- N o lo han mencionado, diputado ... 

-¡Menciona ron a mí f a rtíd o , s e ñor f re siden te ! 

N o entendimos entonce s , cuál e ra la intención d e l leg isla d o r, s1 

haría alusiones hacía algu ien o algo o sí re alment e 9 ue ría 

aclara r cosas acerca de su instituto político. 

+++++ 
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q ..-ilx,111c>n t~,~- L'lml'i : . ' 

! ' osotms s11p1mos 9 11c> se> tr-d raba de la fuebla d e los 

españoles. c>s t o c s . e l lt1gar cioncl c> v1vc-'n los c-'S p a iioles . p o r911c-' 

ha
u 1 1 1 ¡ 1 , 
J 9 u e recorr1 ar 9 11e esta c111C1aC1. ct1~0 nom1.)rc-' Se-' c-'>.tc-'nC110 

con e l ti e mpo a roda tina región. f ue consrn11cia p or los 

con9111st adores es pafíoles para f ad1 rar c-'I \ 'idjc-' c-'n t ré' ia ca p ital 

de la Nue va L_spa i"ía ~ e l fuc rto d e-' V nacr111. .. [ ra tm lugar 

p ara p ernoctar ~ hacer más llc-'vaclc>ro c-'I trd911dea r de los 

transpo rte s de t racción a nimal y 911c-' poco a p oco . en a 9ue llo s 

rt , 1 1 1 tie mpo s . se conv1 10 en 1 in \ 'c-"rC1dC1c-'ro e mpo ri o comercia . 

1nd t1 s tna l e 111 klc>c h1a l. A sí nos c>ncon t ramos 9 t1 e : 
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• puebla. D é' pueblo ~ e sta vo z d e l latín popufus. 1. 

Ü! 'é" p ertc-nc-'c c> o hace referenc ia al lugar donde 

v1vc> 1111 con¡t1nto de p e rsonas. //2 . f oblación 

p c- 911c- :ia. // ). Cuerp o de p e rsonas unidas p or 

11na r r-a ci1c 1ón, le ngua, cultura e h íst oria comunes. 

//4. CJc>nté" humílde.//5 . N a c ió n. 



Así, en el lenguaje p o pular, la puebla era, para los índíge nas, el 

lugar donde vivían los españo les, c¡uíenes habían llegado del 

o tro lado del mar para conc¡uístar. 
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XI 

U na d e las voces 9ue más se e scuc han e n e l debate !:) en las 

negocíacíones de los cuerpos legíslatívos. es consens o !:) 

gracias a e sta acción , casí se han eliminado las 1nte rmína b le s 

discusiones en los 9ue Finalmente se imponía e l pode r d e l vo t o 

!:) a nadie dejaban realment e co mplacido o conve nc ido. f' o r 

cíerto 9ue: 

• conse nso. D el latín conse n s u s . Consentimiento 

9ue se da sob re algo. especialmente e l de t o d as 

las p ersonas 9ue r o rn1an tina corporación. 

H abrá 9 ue t ener esp ecial c uidad o en no conr11nriwL con: 

• consentido. D e con:;c:nf!r !:) {~s ta riel latín 

consentíre < c um - con + sentíre - pt" nsar. l . 
1 

D eiar hacer una cosa o pt"rm1hr 91 1é" se h ª.?.ª· 

condesce nder. //l . ·r olc>rar·. a rlmrhr algo a 
< 

a lg 111c>n. // ). ·r é"1wr p o r c1c>rta 11 11.:1 cosa. //-4 . 

f' c>r·sona mimada é"n c>>.cc>so. 
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" ' 

A propósito de estas voces, escuchamos consensuado. 

E::>uscamos atanosamente en los lexicones a nuestro alcance !j 

e l resultado tue que, de acuerdo con nuestro personal punto 

de vista , tal palabra no existe !j quizás se trate de un neologis

mo por consensado, como se calítica a las acciones o las ideas 

que tienen el consentimiento de un grupo de personas. 

+++++ 

f regunta la licenciada R. osario Santillán, como se puede 

detinir e n lo general la Constitución !j encontramos que: 

• constitución. D e constituir !j esta del la tín 

constítuere = cum = con + estatue re = establecer. 

l . Le!j tundamental de un E._stado, que tja los 

derechos básicos de los ciudadanos !j e l 

tuncionamiento de sus instituciones. //2. E._scrita 

con inicial minúscula, es la estructura de una 

persona o cosa !j ele mentos que la t orman. 

E._n Congreso que se reunió en la Ciudad de Querétaro, del 

E._stado del mismo nombre, entre l 9 l 6 !j l 9 l 7, tue 

constitu!jente , porque así se llama a la asa mblea convocada 

para crear o retormar una Constitución. E._n los E._stados 
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Ü nídos M exícanos, las reÍormas conshtllc1onalt".:> debt" n 

aprobarse príme ro por e l Congr<".:>O rlt" la Ll rnón. integrarlo 

p or las cá maras d e Díputados !j d e ,Senadore.:>. Logrado lo 

anteríor, se turna a lo.s congre.so.:> de los e stado.:> 9lle p ara 

est os menesteres llevan e l nombre de Constítu~e nte 

F e rma n e nte . a Í111 de" 9 11 t" t" llo~ apntt"ben o rt"pnit"b t" n las 

reÍormas. 

+++++ 

E_.s 11 .sual !j pr-á c t1cament c'.' lo leemo.s todo.:> lo.s rlía.s. 9ue C"n 

' 1 . 1 1 1 . 1 ' uno d e o .:> tra mites Cle proceso eg1.s a hvo . .:><"diga: 

- ... para .s11s <"Í ecto.s con.shh 1c1onalt".s. 

L_ntt"nrlt"mos 911<" un trámite. como lo t"5 turnar 1ina mi nu ta a la 

(~ámara de ,SC" nadore.s o al f oder LJt"Ct 1hvo l t"rle ral. no 

prod11ct" t"Í t"cto con.sbtuc1ona l a lgllno. pt"ro como .:>e afi rma e n 

la St",9-,t inda oración . .se aclara Cjllt" 5t" t ra ta rlt" 11 na acción 

n::lac1onad a ci1re- ctamt"n te con la Con.shh 1c1ón F olí tica d e lo s 
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E_stados Ünídos Mexícanos ~ enmarcada en sus mandatos 

9ue, en mate ría legíslatíva, termínan cuando el f resídente de 

M éxíco o rdena la publícacíón del decreto en el Díarío Qfícíal 

de la F ederacíón, 9ue es la forma de promulgar lo corres

p ondíente a las le~es 9ue nos rigen. 

Ya entrados en gastos, como díce uno de los míllones de 

proverbíos p o pulares mexícanos, díremos 9ue: 

• promulgar. Del latín promulgare. 1. f ublícar una 

cosa solemne mente.//2. f ublícar ofícía lmente una 

le~ o dísposícíón. 

Y se publíc a en el Díarío Qtícía l d e la F e deracíón, por9ue es 

necesa rio 9ue to dos lo s habítantes de la R.epúblíca se enteren 

de las normas de conducta 9ue se deben seguír en cual9uíer 

aspe cto d e la vída co tídíana, para no actual ílegalmente ~' en su 
' 1 caso, ser castigados. 

+++++ 

U n debate nos hízo recordar la hísto ría d e a9uel estudíante 

9ue solament e se sabía la respuesta sobre la descrípcíón de 

los e lefantes ~ se dío maña para usarla en un exame n oral, 

78 



p or9ue s egl.'1n acuerdo de 1997, las 1ntervé'nc1oné's de los 

legisladore s . 911 C" se> rcÍ1c>rc>n d c>Íc>m~nrlc>s . c~c- bc- rÍJ n 

organizarse en el llamado .._Saló n V erde cu~o vc-ni aric-ro 

nomb re es e l de Legisladores de la R e p úbl ica . f or estas 

' 1 . 1 1 ' 1 1 d· 1 razones, e n dos ocasiones. e 1m1:10 de o rden de 1a o 91re SC" 

re fería a Sor J 11ana Inés de la Cruz. p e ro 9u1ené's iban a 

inte rvenir con ta l t ema. fueron hábiles ~ sol1c1taron hace r uso 

d e la palabra sobre La ..._5ítuacíón de la M t.jer e n Méxíco~ ~a 

en la tribuna . desarrollaron :>LIS piezas o ratorias haciend o 1111 

penegírico d e doña J uana. 
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XJI 

D esde hace algunos a~eres, se ha conve rtído en moda or

ganízar reuníones de especíalístas en esta o a9uella matería, a 

las 9ue se calítíca de encuentro, de manera 9ue los ha~ d e 

estudiantes, de deportistas, de legisladores, de presidentes 

municípales, de gobernadores~ hasta de secretarías, lo cual, sí 

se trata de resolver los problemas de sus especíalídades, no 

tíenen nada d e ma lo, excepto por el adjetívo calítícatívo: 

• encuentro. De encontrar~ esta del latín ín = e n + 

contra = trente a , contra= ír al e ncuentro. 1. Acto 

de coíncídír en un punto dos o más p e rsonas. //2 . 

Cho9ue o combate inesperado. // ). Ir a l 

encuentro de alguien, b uscarlo. //+ . Ver a algu íen 

ínesperadamente. //5. Dar con una persona o 

cosa s ín buscarlas.// 6. Concurrír dos personas o 

más a un lugar, s ín cíta prevía. //7. E_ncontrarse 

con la horma de su zapato = hallar a algu íen capaz 

de derrotarlo o ponerlo en evídencía. //8. Hallar 

lo 9ue es adecuado para uno. 

81 



De e sta manera, entendemos c¡ue los encuentros no pueden 

organízarse ní planearse, aunc¡ue se díga comúnmente : 

-Vo!:J a encontrarme con tulano o con mengano ... 

F ues se debíe ra decír: 

-Tengo cíta con me ngano ... 

-Quedé de verme con p e re ngano ... 

+++++ 

S egún escucha mos a algunos legís ladores !j a otras 

personas, exíste una d ítícultad en e l uso de los masculínos !j los 

teme nínos, sobre todo en lo c¡ue se retíere a las p rot e síones o 

cargos públícos. E_s usual escuchar, desde la tribuna de 

cua lc¡uíera de las cá maras: 

-Señora F resídente. 

Cuando se debería usar la voz F resídenta , de la misma manera 

c¡ue se díce: 
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• el doctor o la doctora. 

• e l mínístro o la mínístra. 

!j así todo el catálogo de las profesiones, oficíos o cargos. 

La gramática es clara al indícar 9ue se usa e l género masculino 

solamente c11ando se trata de los plurales, sin importar e l 

núme ro de p e rsonas de uno u otro sexo 9ue integren una 

reunión: 

• los d iputados . 

• los senadores . 

• los ministros . 

• los doctores . 

• los ingeníeros. 

• los carpinteros. 
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• los sastres. 

E_sta regla no es, como alguíen pudíera suponer, díscrimína

toria, síno producto de !a costumbre, pues ha~ 9ue recordar 

9ue no fue, síno hasta medíados del síglo pasado, cuando las 

mujeres pudíeron romper los tabúes del medíoevo ~ competír 

profesíonalmente con los hombres; 9ue hasta pasada la mítad 

del Síglo XX, en Méxíco se dío la oportunídad a las mujeres 

de ocupar lugares en el F oder Legíslatívo ~ 9ue todavía, en 

muchos lugares del mundo, ha~ prohíbícíón expresa para 9ue 

las mujeres íntervengan en otros menesteres 9ue no sean los 

del hogar. 

+++++ 

Y a 9ue hablamos de costumbres, leemos: 

• r ro~ecto de decreto 9ue reforma, adícíona ~ 

deroga .. 

frase sacramental legíslatíva 9ue consíderamos 9ue es un 

verdadero desperdícío de palabras, por9ue: 
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• retormar. Del latín reformare = corregír, resta

blecer. 1. Volver a tormar, rehacer.//2. R.estaurar, 

reparar. //). Corregír. //+. Moderar. 

Luego entonces, todo lo 9ue se retonna, sutre adícíones o 

derogacíones, sí se trata de le~es, normas o reglamentos ~ 

creemos 9ue bastaría con d ecír: 

• f ro~ecto de decre to 9ue retorma ... tal ~ c ua l. .. 

++++ 

D e acuerdo con e l R.eglamento para el Gobíerno lnterío r 

del Congreso General de los E._stados Llnídos Mexícanos, 

las comísíones legíslatívas tíenen un plazo hasta de cínco días 

para presentar díctamen sobre esta o a9uella ínícíatívas. 

E._stos ordenamíentos datan de 1 9?+ ~ por razones 9ue no 

son de nuestra íncumbencía, han permanecído sín retorma, lo 

9ue da oportunídad para 9ue los díputados, durante 

cual9uíera de las sesíones, solícíten a la Mesa Dírectíva 9ue 

e xcíte a 9uíenes analízan la ponencía, para 9ue presenten s us 

conclusíones a la brevedad posíble. 
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Alguien nos comentó 9ue no debería usarse el verbo excitar, 

de manera 9ue buscamos en los lexicones para saber 9ue: 

• excitar. Del latín excítare <ex, con matiz intensivo 

+ cíere = incitar. 1. F rovocar, intensitícar algún 

sentimiento o acción. //2. E_xaltar. 

De manera 9ue excitar a una comisión es provocar la accíón de 

dictaminar sobre este o a9uel tema. 

E_I licenciado R.e_yes R.odolfo flores Zaragoza (9.e .p .d.), 

9uien fuera Oficial Ma_yor de la Cámara de Diputados, nos 

comentaba alguna vez, 9ue más 9ue excitar, se debería 

exhortar, por9ue: 

• exhortar. Del latín Exhortarí < ex, con matiz 

íntensivo + hortarí = animar. Animar con razones, 

palabras o ruegos a hacer algo. 

Creemos 9ue ambas palabras pueden usarse índístintamente, 

pero 9ue la primera está sancionada por el ·Reglamento, 

mientras 9ue la segunda no. 

+++++ 
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S edíce: 

• Del mísmo cuero salen las correas 

Y como nuestro colaborador, el lícencíado Ado lto Jíménez 

Aldana nos peguntó de dónde ve nía ese dicho, aclara mos 9 ue: 

Cuentan, 9uienes saben mucho de estas cosas, 9ue un 

ranchero llevó una piel de vaca para 9ue le hícieran una silla de 

montar. E.J talabartero hizo cuentas~ presentó un 

presupuesto mu~ alto, pe ro explicó 9ue se necesitaba esto~ 

a9uello para terminar el pedido, sobre todo para la hechura de 

las correas necesarias para la cincha con la 9ue se amarra la 

silla sobre el lomo del e9uíno. EJ ranchero lo pensó unos 

momentos !j escla rnó: 

¡f ero sí del mismo cuero salen las correas! 

Y así tue corno nació esta trase 9ue ho~ s e usa en muchos de 

los 9uehaceres cotidianos. 
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XVllJ 
E_1 período de más trab~o en la Cámara de Díputados del 

Congreso de la Llníón es, tradícíonalmente, el 9ue va del 1 º 

de dícíembre al 1 5 del mísmo mes. E_s entonces cuando los 

debates se multíplícan, los legísladores presentan ma_yor 

cantídad de ínícíatívas _y la Asamblea debe aprobar o no, la 

Le_y de Ingresos de la F ederacíón _y su correspondíente 

Fresupuesto de Egresos, las entradas _y salídas de dínero 

para el año 9ue sígue. Muchas cosas más poner:i las comísíones 

a consíderacíón del cuerpo colegíado. E_n uno de esos días, se 

debatíeron las retormas a díversas le_yes _y códígos 9ue 

permítírán castígar con penas más severas a 9uíenes delín9uen 

con víolencía. 

Se habló, por ejemplo, de ílagrancía _y como 9uíen mencíonó 

esta voz djo 9ue habría 9ue consultar a la Real Academía 

E_spañola de la Lengua, para definírla esencíalmente, 

ínvestígamos en los líbracos _y encontramos 9ue: 

• flagrante. Del latín (ín) flagrante {crímíne) 

<flagrare = arder. 1 . Dícese de lo 9ue se está 

~ecutando, sobre todo sí es un delíto, en el mísmo 
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momento de ser sorprendído su autor. //2. E_n 

D e recho , el tíempo de puníbílídad de un del íto. 

+++++ 

Otro de los o radores habló de hermenéutíca !j como es 

palabra que poco usamos e n la actualídad !j que sólo los 

especía lístas comprenden, decídímos dar a conocer lo que de 

e lla dícen los díccíonaríos: 

• herme néu tíca. D e lgríego hcrmcnutíkos= re latívoa 

la ínterpretacíón < hcrmcncus = íntérprete, 

explícador. Arte !j tílosotía CU!Ja tunc íón es la 

ínterpretacíón de los textos, especialmente los 

sagrados. 

Luego entonces, debemos entende r que esta voz es pa rte de 

lo que llam~mos e l espírítu del legíslador !j que su sentído !j 

lectura son esencíales para saber exactamente lo que quíso 

decír e n este o aquel códígo. 

+++++ 
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E_1 f resídente de la Mesa Dírectíva, por motívos 9ue para 

9uíenes colaboramos en los cuerpos legíslatívos, tueron claros, 

p e ro 9ue no son para narrarse en estas líneas, conmínó a los 

díputados a 9ue guardaran respeto~ escucharan con akncíón 

a los o rad o res debatíentes. N os parecíó tuerte tal conmína

cíón, por9ue : 

• conmínar. Del latín commínarí < cum = con + mínarí 

= amenazar. 1 . Amenazar a alguíen pa ra oblígarlo a 

hacer algo./ /2. E._xígír algo la persona 9ue tíene 

potestad a quíen está oblígado a obedecer, b~o 

amenaza de castigo. 

Nosotros entendemos que entre pares no valen las amenazas 

~ que no exísten, e n el marco j urídico del Congreso, castígos 

para quienes, en su momento, pudíesen negarse a cumplír con 

una orden. 

++++ + 

Ll na de las instítucíones legales que Méxíco ha dado al 

mundo, es el d e recho de amparo~ hablando de ello, uno de los 

oradores comentó 9ue el juez amparista podía hacer esto o 
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ac¡uello. Se reteria, naturalmente, al j uez c¡ue otorgaba el 

ampáro, pero recordamos c¡ue la terminación -ista, signítica 

aficionado a ... , como beisbolísta, ajedrecista ~ muchas voces 

más c¡u e se aplícan en las más variadas protesíones u oficios. 

De e sta manera, la voz, empleada en la forma c¡ue se hízo e n la 

tribuna de la Cámara de Diputados, pudiera entenderse como 

la forma d e calificar a un juez c¡ue gusta de otorgar amparos 

con enorme facilidad, sin un estudio a tondo de los 

antecedentes~ las cusas de la solícitud ~' por ende, en forma 

pe~orativa. 

+++++ 

Durante los debates, se calificó a un texto de abigarrado, 

veamos: 

• abigarrar. Del ÍTancés bígarre. fíntar una cosa con 

d ive rsos colores combinados desordenadamente. 

• abígarrado. De abígarrar. D e colores mal 

co mbinados, he terogéneo, inconexo. 

Creímos entender c¡ue la palabra se había usado como 

sínónímo d e lle no. pletórico !j c¡u e s e trata de un error en el uso 
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de nuestro ríco lenguaje, pero uno de los tuncíonaríos de la 

Cámara, comentó: 

-Ha9 9ue recordar 9ue exísten palabras 9ue se usan por 

costumbre 9 la práctíca cotídíana. Algún día la Academía las 

tomará en cuenta con el sentído actual 9 no con el 9ue las 

detíníó en su momento. 

+++++ 

C así ocho horas de trabajo ínínterrumpído en la pnmera 

sesíón de dícíembre de 1998 9 por ello el materíal para 

nuestras Voces tue abundante. E_scuchamos, por ejemplo, una 

píeza oratoria en la 9ue el legíslador djo entátícamente: 

-¡Se rescata el reívíndícamíento! 

Veamos: 

• rescatar. De re = volver+ del latín captare = tratar 

de coger< capere = coger. 1. R ecobrar algo por 

d ínero o por la tuerza. //l. L íbra r a a lgo o a 

alguíen del trabajo, d e la esclavíti 1d. de la pobreza 

etcétera. 
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• reívíndícar. Del latín res, reí = cosa + víndícare = 

reclamar. 1. Reclamar algo a lo c¡ue se tíene 

derecho.//2. R ecuperar uno lo c¡ue le pertenece. 

//; . Reclamar como propía la ejecución d e una 

a cción. 

No sabemos a c1enc1a cierta sí la trase del legíslador tue 

atortunada o no, porc¡ue consideramos c¡ue no se puede 

re scatar lo c¡ue se reclama ~ c¡ue, de alguna manera, ambas 

voces son s ínó nímas ... ¿uste d c¡ué o pina? 

+++++ 
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XIV 

U n viejo ordenamiento de la C á mara d e D ip utad os de l 

C ong reso d e la U nión -decíamos en líneas anterio res 9ue tue 

en 1 9}4-- , otorga a las comisiones legisla t ivas un plazo de 

cinco días para dicta minar c ua l9 uier inicia t iva_ Sabio e l plazo 

cuando e l cuerpo legislativo era mu_y re ducido, cuando no 

había p a rtid os p o líticos como ho_y los conocemos _y la cant id a d 

de iniciativas era p e9ueña, p ero en la actualidad, en una sesión 

se han p resentado hasta d iez iniciativas _y muchas veces ocurre 

9ue se turnan a una misma comis ión. por lo 9ue e l plazo es 

me ramente simbólico. 

D imos a lguna explicación respecto a lo 9ue excitar 9u1ere 

deci r, cosa 9ue no tiene importancia cuando se d ice de viva 

voz, pero cuando se escribe, ha_y 9ue tener gran c u idado para 

no contundir e l vocablo con: 

• éxito. Del latín e xítus < exíre = salir. Lo 9ue t iene 

b ue na aceptac ión o llega a bue n resultado. 

+++++ 
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D os expresiones nos llamaron la atencíón en uno de los 

debates sobre el Fondo 5ancarío de F roteccíón al Ahorro, 

de novíembre a díciembre de 1 998: 

• iF ácatelas! 

• Heterómana. 

D e la p rímera de e llas no encont ramos ninguna acla racíón por 

parte de 9uíenes dedican su vída al estudío de la lengua 

española, excepto un víejo apunte del maestro Fernando 

Andrade Warner (9.e .p.d.), donde se asíenta 9ue: 
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• ¡pácatelas! E_xclamacíón mexíca na 9ue se relacíona 

con derrota, caída, golpe, pero no necesaríamente 

en el sentído negatívo. La ví ~ ¡pácatelas!, que le 

do~ un beso. No debe contundirse de ninguna 

manera con a lguna de las derívacíones de: 

• pacato. Del latín p acat us < p acare = pacítícar. 1. 

Se trata de la torma de calítícar a las personas 

9ue son tran9uílas, pacítícas. //2. Que escan

daliza por poco, remilgado. 



r or lo c¡ue se ref-íere a la segunda voz, tampoco exíste en el 

ídíoma de Cervantes !:j consídera mos c¡ue se tra ta de un 

derívado de: 

• heterodoxo. D el gríego heterodoxos < ete ros = 

o tro + d o xa = o p íníón. F ersona c¡ue se a pa rta de 

una norma o de una conducta. 

De esta manera , heterómana, podría ser calítícatívo para 

a pl ícarse a c¡u íe n gusta de a p a rtarse de las reglas, p e ro es 

neologísmo no aceptado ní sí9uíera por la costumbre. Sín 

e mbargo: 

• hetera-. Del gríego he t e ra s = otro. E._lemento 9ue 

íntervíene en la f-ormacíón de palab ras c o n el 

sígníf-ícado de díf-erente, dístínto: he terodoxía , 

heterogéneo. 

T ambíén, nos comenta don Juan Manuel Alférez Chavaría, 

p uede estar relacíonada con: 

• heterónomo. Del griego eteros = o tro + n o mos = 

le!:J. L o c¡ue está sometído a un pode r extraiio !:j 

ajeno a él. 
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E_n la Cámara d e D íputados d e l Congreso d e la U níón. se 

ha bla de todo. p orc¡ue el todo es lo c¡ue in teresa a la Nación 

en s u co~unto. f or eso no debe causar e xtrañeza c¡ue en 

algunos de los debates se djesen cosas sobre la homeopatía , 

como una d e las medicinas a lte rnas coad:Juvantes e n la salud 

de los mexicanos. 

R egularmente, d e esta c1enc1a decimos c¡ue se trata de 

choche ras, c¡ue usan chochos o diminutas grageas para luc har 

en contra de los males, p o rc¡ue: 
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• horneo. D el griego homoíos = parecido. Se usa 

como partícula del español con la c¡ue s e 1n1c1an 

muchas palabras !j c¡ue p e rmite Í-ormar: 

• homeopatía. D e homeo + del g riego pathos 

enÍ-ermedad. Sistema terapéutico c¡ue c onsiste en 

proporcionar al enÍ-ermo, en d osis mu!J pec¡ueñas , 

a c¡ue llo c¡ue , e n ma:Jores cant idades, produciría en 

las personas los mismos síntomas de la e nÍ-erme dad 

c¡ue se trata de combatir. 



f or ~so, entre gente 9ue sabe de estas cosas, se díc.e 9ue 

símíl1a símílíbus curantor = lo ígual cura -lo ígual, claro, como 

djímos antes, en d osís mu~ pe9ueñas. 

+++++ 

L a le:J es clara para nombrar a los legísladores d e un mísmo 

partído polítíco 9ue se reúnen para lle var a cabo el trabajo 

conformeª sus pro p ías normas :J críterios: Grupo F arla menta-

no. 

Sín e mbargo, muc hos oradores ínsísten en calífíca rlos de 

fraccíones. V ea mos: 

• gru p o. D el ítalíano grup o , a través del gótíco 

krupps = o~eto abu ltado. l . Conjunto de 

personas u o~etos reunidos e n e l mismo lugar. 

//2. E__n 9uímíca. cada una de las columnas d e la 

Tabla f e ríó díca. // ). E__n g ra mátíca, unídad 

básíca de la ora ción. r ormada por ele me ntos 

língC1íst ícos de sígnífícado unítarío :1 coherencía 

síntáctíca. Consta de un element o nuclear 9ue le 

da nombre: g mpo nominal, grupo verbal :1 a veces, 

d~ orros ~l~m~nros 9 ue !o complementan. 

BIBLIOTECA DEL H. 
QCJN13RES0 DE LA UNICN 



F or su parte: 

• tracción. D e l latín fractío, -onís < frangen:! = 

romper. 1. Dívísíón de un todo en partes. //2. 

F orcíón de un todo. //?- Cociente índícado d e 

dos núme ros enteros, numerador~ denominador; e l 

denomínador índíca el número de partes íguales en 

9ue se divide un o~eto o cantidad~ el numerador, 

el número de esas partes 9ue se conside ra.//+. 

Grupo de un partido o asociación que dítíere de l 

resto. 

F or lo anterior, debe considera rse 9ue, en los casos e n los 9 ue 

se habla de tracción parlamentaria, se dicen las cosas a nombre 

de un número de legisladores 9ue ditieren en o pinión del res to 

de sus compañeros de bancada~ 9ue lo correcto es ceñirse a 

la le~~ hablar de grupo parlame ntario. 

+++++ 

-F o r tavor, pregunte a l orador sí acepta una interpela

ción -interrumpen algunos legisladores dirigiéndose al f resí

dente d e la M esa Directiva, 9uien es e l encargado de moderar 

!00 



el debate de cualquiera de los asuntos que se ventilan. f or eso 

buscamos !j encontramos que: 

• interpelación. Del latín ínterpeffatío. 1. Acción !j 

etecto de pedir. //2. E._n un régimen 

parlamentario, uso de la palabra que hace un 

legislador para plantear al Gobierno una díscusíón 

más amplía de los asuntos que se ventilan. 

México no tiene sistema parlamentario, de manera que una 

interpelación no puede darse entre pares !j sería mejor: 

• preguntar. D el latín percontarí =sondear, buscar 

en el tondo de un río < contus = pé rtiga, con 

intluencía del latín vulgar praecontactare < 
cunctarí = dudar, vacilar. 1 . Hacer o hacerse 

preguntas. //2. E._xponer algo en torma de 

ínterrogacíón para expresar duda o para darle 

ma!Jor expresividad. 

Sín embargo ha!J que decír que le!JeS !j regla mentos hablan d e 

ínterpelacíón, quizás por una íntluencia del siglo XIX, pues en 

aquellas tierras se dan los sistemas parlamentarios, torma no 

usada en ningún país de América. 
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¿Cómo debe llamarse a las oFícinas auxiliares del F residente 

de la República? ¿Mínísteríos ... ? ¿Secretarías? 

L eernos: 

• rn íníste río. Del latín mínísteríum < n,íoníster = 

servídor. 1. Gobierno del E_stado.//2. Cada uno 

de los departamentos del Gobierno de un país, 

que dirige un ministro. // ). Cargo de rnínístro. 

//4. Cuerpo de rnínístros. //5. Ocupación, 

e mpleo.//6. E_díf-ício donde está el departame nto 

de un mínístro. 

• secretaría. De secretaría. 1 . Qf-icina donde el 

• 1 h 1 . 1 secretario despac a os negocios que son de su 

íncumbencía. //2. Destíno o cargo de secretaría. 

// ). Cargo del máximo dírígente de un partido 

polítíco. //4. E_n algunos estados. ca1-go d e 

rninístro. 

Luego entonces, creernos que ambas denominacíones pueden 
. 1. . . . • 

usarse 1nd1stintame nte. sin temor a cometer equ1vocac1one s . 

+++++ 
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O ímos: 

El c¡ue se c¡uema con leche, hasta a!Joco911r Ir ::H)pla. 

F e9ueño evangelio 9ue se aplica cuando a lg uien sie nte te mor 

o reticencia para realizar alguna acción 9ue pudie ra resu ltar 

contra p roducente. Ha_y 9ue recordar 9ue uno d e los lí9uidos 

come stibles 9ue conservan mejor las a ltas t e mpera t uras, e s la 

leche .Y e ljoco9ue es un subproducto lácteo producido con la 

a_yuda de levaduras, al 911e se le exprime n lo s sueros _y después 

pue de ingerirse ade rezado con ad1cares , mie le s o sal _y se sírve 

Írío o a la te mpe ratu ra a mbi~nte. 
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1 

XV 

N o se puede tener una memoría tan buena, como para 9ue 

de prímera íntencíón, se puedan recordar los sígnítícados de 

todas las palabras 9ue los oradores pronuncían en la t ríb u na , 

sobre todos los temas 9ue son de ímportancía para el país. 

Algunos de esos asuntos son recurrentes~ según uno de los 

díputados, dejan de serlo cuando se calítícan de oblígados. 

Como nos parecíó 9ue ambas voces, recurrente~ oblígado, en 

el sentído en el 9ue tueron expresadas, tíenen el mísmo 

sígnífícado , buscamos~ e ncontramos 9ue : 

• obl ígado. De oblígar. Lo 9ue se hace torzoso. 

• o b liga r. D e l latín obfígare. 1. Hacer 9ue alguíen 

haga algo utílízando la autorídad o la tuerza. //2. 

f resíonar sobre u na cosa para hacer 9ue cambíe 

su torma o su posícíón. // ). Comprometerse 

voluntariamente en el cumplímíento de algo. //4. 

Atraerse la voluntad de alguíen con regalos ~ 

tavores. 
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• Qblígatorío. D e l latín obfígatoríus. 1. Que obliga. 

//2. Se díce del precepto u orden que impone 

una le:J.//) . Lo que se vuelve ímprescíndible. 

Mientras que: 

• recurrente. D e l la tín recurre n s -entís . l . Lo q ue 

ocu rre. //2. Se dice d e lo que vuelve a ocu rrir :J 

de lo que se repíte . 

De esta manera, encontramos que algunos temas son 

obligados, p ero no píerden su calidad de recurrentes, cuando 

se repiten. 

+++++ 

f\..ecuerdo que mis abue los :J mis padres, insistieron muchas 

veces e n declarar que e l idíoma español es uno de los más rícos 

del mundo :J que cada día se hacía más grande, al ínclu ir 

pa labras cíentí~ícas o tecnológícas, con las que se bautízan 

descubrímíentos e ínventos del hombre en cualquíer ríncón del 

planeta. 
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F or eso suena extrai'ío escuchar 9ue a lguíen ínclu~a en sus 

píezas o ratorías la palabra: 

• aparcar. Q c>I ;ngl~s to p ark = c>st-ac.1ona r. 1. 

c -_oloc ar trans1t-ona me-n te los vc>híc11los automoto

res c"n los lugares destinados para ese e Í e-e.to. 

//2. D~Jarpara o t ra ocasíón 11 n te ma ci1alci111 c>r-a. 

De manera 9ue lo correcto es estacionar~· e-le-: 111ng1 ma manc>ra 

aparcar. 

+++++ 

E_n E_spaña, donde se pronunc ían d e manera d iÍ c-: r-c>nk las 

letras b !:j v, es tácíl encontrar la o rtograf-ía de las pala!xas °i' 1c> 

las ínclu!:Jen, sobre tod o c uando e l sígnífícado d e la voL se> 

encuentra sola mente por la díf-erenc.ía de ambas ldras. [ ste 

es e l caso de: 

• abocar. D e a + boca. 1. Verter el lí9uído de un 

recípíente a otro, acercando las bocas. //2. 

Llevarse a lgo a la boca.//). Accíón de l p íloto de 

una nave, cuando la guía por e l canal estrecho 9ue 

ll eva a puerto. 
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Míentras que: 

• avocar. Del latín advocare. 1. Acto en el que un 

superíor toma para sí, lo que se encuentra bajo la 

j urisd íccíón d e un ínterior. //2. 5e emplea en el 

lenguaje torense: -Nos avocamos a ínvestígar los 

hechos que narró uno d e los otícíales. 

++++ 

N os vemos e n la oblígacíón de comentar algunas voces de 

las que !:Jª habíamos hablado en otras ocasíones, como vípear, 

taxe ar !j agendar. 

N ínguna de e llas e xíste n en español !j sígnítícan, respectíva

mente: 
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• f oner un mensaje en el receptor de radíocomuní

c a cíón llamado viper. 

• E_nvíar un a través del emisor de 

tacsímíles. 



• Agregar algo en la agenda personal para evítar su 

olvído. 

Creemos 9ue se ría más correcto decír: 

• T ransmítír un mens~e a través del víper. 

• E_nvíar un documento a través del tax. 

• Anotar en la agenda. 

+++++ 

Hablando de le~es penales, se dís~utíó acerca de las 

razones 9ue había para e mplear las palabras auscultar o 

consultar 9 leemos 9.ue: 

• auscultar. Del latín vulgar auscultare 9ue pasa al 

latín usual con la mísma gratía 9 tonétíca. E_scuchar 

con e l oído o con e l estetoscopío, los sonídos 

producídos en el ínterior de un organísmo 

• consultar. Del latín consultare= delíberar muchas 

veces con una persona. l. F edír consejo o aseso-
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ramíento sobre alguna cosa. //2. 5uscar datos o 

íntormacíones. 

De ahí 9ue, cuando se trata de pedír opíníones sobre esto o 

a9uello , es m~or usar la palabra consultar. 
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XVI 

E_n la Comisión F ermanente del Congreso de la Unión, 

tenemos la oportunidad de escuchas la palabra de diputados~ 

de senadores, pues este cuerpo colegiado representa a la 

totalidad del F oder Legislativo del E_stado Mexicano ~ es 

interesante meditar acerca de los puntos de· vista de 9uienes 

representan a las dos cámaras, pues todos, cada uno con su 

estilo personal, son buenos tribunos~ defienden sus puntos 

de vísta con singular energía. E_sto no c¡uiere decir c¡ue en 

ocasiones, no se cometan pec¡ueños o grandes deslices lingüís

ticos, así es c¡ue, de entre ellos, escogimos algunas voces c¡ue 

nos parecieron mal empleadas. 

F or ejemplo, uno de los legisladores decía c¡ue fulano de tal. 

elegido gobernador de su E_stado natal , había hecho y 

tornado. N osotros anotamos c¡ue: 

• elegido. De e /egír. Adverbio español c¡ue se usa 

en el sentido de predestinado, de manera c¡ue 

elegidos fueron 5uda, Jesucristo, David ~ otras 

personalidades me ncionadas por la historia, pero 
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no un gobernador q ue tuvo que hacer labor 

polítíca, enríquecer su curríc ulo vítae, para llegar al 

mandato de una de las entídades de la 

F ederacíón. 

• elegír. Del latín efígere < e , que índíca o rigen o 

procedencía + fegere = recoger. l . E._scoger, 

seleccíonar a una persona o cosa para un Fín 

determínado. //2. D esígnar por e leccíón para un 

cargo. 

• e lecto. D el latín e fectus < elígere = e legír. f ersona 

desígnada para un cargo, pero que aún no toma 

posesíón del mísmo. 

De manera que los gobernadores son e lectos para ese cargo, 

pero no se les puede calítícar de elegídos, porque en M éxíco 

no sabe mos de alguíen que se sepa predestínado a e ll o. 

+++++ 

N adie puede negar que la economía hizo crisis desde hace 

mucho !) que los etectos de la globalízacíón son tales, que bíen 

podríamos preguntarnos, como !Jª lo hizo algún autor hace 
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algunos años ¿por 9ué están tan caras las cebollas en Méxíco? 

f ara 9 ue algún experto nos contestara 9ue en tal o cual parte 

de l mundo , donde se produce el 60% d e la semílla d e est e 

tubérculo, hu bo se9uía en 199 7 !:j 9ue aun9ue la demanda era 

mucha, la oterta estaba p or los suelos, lo 9ue dío por resultado 

9ue los pre c íos de la índíspensable cebolla, subíeran como 

autén tícos globos de Cantolla . 

Lo que no pudímos entende r de la ínte rve ncíón d e uno de los 

legíslado res, tue a lgo a lo 9ue calítícó como techo tínancíero, 

d e manera 9ue nos vímos en la oblígacíón de buscar en los 

mamotretos llamados díccíonaríos, para e nterarnos 9ue: 

• techo. D e l latín tectum< t~ere =cubrir, ocult ar. 1. 

f arte ínte ríor !:j superior de un edítícío o d e una 

habítacíón. / / 2. Altítud máxíma a la que puede 

vo lar un aparato.//) . Logro máxímo que se puede 

a lcanzar en una actívídad. //+. E_n torma tígurada, 

casa o habítacíón. 

Como se t rata de un techo tínancíero, c o legímos que se puede 

explícar como: lo más que puede hacer una p ersona con un 

presupuesto determínado. 

+++++ 
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E_n dícíembre de 199 8, 11n grupo de sedícentes maestros 

tomó por la tuerza !j a rmando un g ran escándalo, las íns ta la

cíones del Senado de la f\epúblíca. Se tíncaron responsabí

lídades por los destrozos !j por la retencíón ílegal de senado

res e n e l mísmo edítícío, d e manera 9ue el Míníste río f úblíco, 

e ntre otras cosas, los acusó de motín. 

Muc hos han tratado de defender a los mento res 9ue se 

o lvídaron de las nonnas de convívencía pacítíca 9ue se 

suste ntan en nuestras le!jes, consíderando 9u e la acusacíón 

tue exagerada. Sabemos lo 9ue es un mo tín, pero por a9uello 

de las dudas. investígamos !j comprobamos 9u e: 

• mo tín. Del ÍTancés antíguo mutín < muete < a 

través del latín mo víta = movímíento. M ovímíento 

desordenado de una multitud 9ue se levanta 

contra la autoridad. 

;,Fue un movímíe nto d esordenado? ¡C la ro 9u e sí! ¿S e le va n

taron contra la a utorídad? ¡Ta mbíén es verdad! Luego e nto n

ces íncurríeron en motín !j las cosas deben segu ir e l c urso legal 

hasta las últímas consecuencías. 
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XVII 

L eer muc ho ~ escuchar a muc has personas, cuando hacen 

uso d e la pa labra en las t ríbunas del Congreso de la U nión , 

au menta nuestro vocabularío, p e ro tamb ién es necesario 

ad9uirír la discíplína de buscar en los dicc ionarios, el 

signítícado de las voces 9ue nos son desconocidas o de las 

9ue no esta mos seguros de cómo debe n usarse. 

F or ejemplo ~ p or razones diÍ-íciles de explicar, es Í-ácil 9ue se 

use e l ve rbo glosar en e l sentido d e analizar, estudíar o 

dic ta minar, p ero los lexicones d icen 9ue: 

• g losar. Del latín gossare = añadír anotaciones a un 

texto con e l Í-in de ampliarlo o come ntarlo. 

M ient ras 9ue e l s us tantivo Í-e meníno: 

* glosa. D e l latín g fossa = le nguaje oscuro< través 

del griego g fossa = lengua. 1. Interpretación de un 

text o oscuro de ditícíl comprensíón. //2. 

Comentario de un texto. //). N ota explícatíva. 

115 



//4-. Compo sición poética e n la 9ue se desarrolla 

un te ma previamente escrito, uno de cu~os 

ejemplos más perfectos son las Glosas Dívínas 

9ue San Juan de la Cruz hizo partiendo de 

p oemas líricos proÍ anos. 

E_stas voce s no deben conÍ11nd1rse con: 

• g losario. D e l latín gossaríum. l . Catálogo de 

voce s corriente s con s us respectivas explicacio

nes. / /2. Vocabulario d e un dialecto, de un autor 

o d e un texto.//). Oolección de notas del mismo 

autor. 

+++++ 

C asi podemos aÍ-irmar 9ue no ha~ sesión de legisladores, en 

la 9ue no se p onga a consideración de las respectivas 

asa mbleas, un acuerdo, con los temas más diversos 9ue 

cual9uiera pueda imaginarse, p o r e llo incluimos e n nuestras 

voces: 
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• acuerdo. De acordar. l . Decísíón tomada por 

varías personas después d e una reu nión. //2. 



Resolución tomada por una sola persona. //). 

Unión, e9uílíbrío entre varías personas. //+. 

F acto, tratado 9ue tírman varías personas o los 

represe ntantes d e varios estados. //5. D e 

acuerdo: unánimemente, de contormídad. // 6. 

E_xpresíón con la 9ue se manítíesta contormídad o 

asentimiento. 

• acordar. Del latín vulgar accordare = F o ner d e 

acuerdo. 1 . Traer a la me moría, recordar. //2. 

Decidir de común acuerdo. //) . Resolver algo 

una persona. //+. Concílíar distintas ideas u 

opiniones. //5. Atinar diversos instrumentos 

musicales. 

+++++ 

"Las cosas 9ue usted dice pueden producir e9uívocos" djo 

uno de los legisladores al tratar de rectificar las palabras de 

9uíen le antecedió en e l uso de la palabra~ resulta 9ue: 

• e9uívoco. Del latín ae9uívocus < ae9uus = igual + 

vox = voz. 1 . Que se puede entender o interpretar 

en díterentes sentidos. //2. Sospechoso. //). 
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Fa labra que conviene a díf-erentes cosas, como 

primo, q ue se reÍ-íere a un pariente o a una persona 

íngenua. //+. E_quívocacíón, malentendído. //5. 

Fígura re t óríca que consíste en emplear 

ho mónímos: aré lo que pude, donde la voz haré, 
1 1 1 1 • ( • • ( d desde e pu n to de vista 1-onetico, se conrun e con 

haré. 

N o nos cansare mos de explícar que los letreros que 

anuncían salida de e mergen cia, son un terríb le error qu e se 

repíte no solamente en los o rg anísmos pl'.1 b lícos, s íno en los 

edíf-icios de los e d íÍícios d e las e mpresar prívadas. p o rque: 

• e merge r. D e l latín e me rge re . 1. t)ro tar, salír a la 

s upe rf-icíe, e specia lmente un líquido. //2. Salír de 

un a mbiente. 

F o rlo que la voz qu·e debería usarse es: 

• urgir. Del latín urgere. 1. correr prisa una cosa, que 

debe realíza rse c on rapidez. //2. Apre miar, 

obligar una le .'J. 

D e ma nera qu e las salidas, los plane s , los pro.'Jec tos qu e 

1 b 1· 1 • de en rea izarse con premura. son urgentes o d e urge nc ia . 
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XVIII 
E_n la llamada agenda p olítica debate en 

prácticamente todas las sesiones ordinarias ~ d e la Comísíón 

F e rmane nte del Congreso de la Llníón, los oradores a premian 

a las autoridades del F oder yecutívo Federal, a que realizan 

esta o aquella actívídad o bíen a que pongan ma~or atención a 

de te rminados aspectos de la admínístracíón pública. Durante 

estas íntervencíones, escuchamos voces como: 

• ínstar. Del latín ínstare. E_star encíma: ín = en el 

sentído de estar, permanecer+ stare = de p íe, que 

a l llegar al e spaño l que ho~ hablamos = p edír algo 

con ínsístencía o urgie ndo su realízacíón. 

+++++ 

F or otra parte, he mos buscado en todos los lexicones a 

nuestro a lcance, el verbo índícíarque s e usa e n la no me nclatura 

j urídica en el sentído de comenzar, índícar quíénes son 

probable s responsables de este o aquel hecho ílícíto. 

C ree mos que es probable que se trate de una deformación d e : 
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• índícío. Del latín índíc íum. 1. f\eve lacíón, conjetura 

o señal 9ue permite la ídentítícacíón o 

conocímíento de a lgo 9ue ha ocurrído o p uede 

ocurrir. //2. Asomo, cantídad mu:¡ pe9 ueña o 

prímera manítestacíón de algo. // ). Clase de 

sígno 9ue mantíene con el objeto sígnítícado, una 

re lacíón de semejanza, pero no de de pendencia: se 

estudían los indícios de una víeja cultura; ha:¡ 

índícíos de veneno en la bebída 9ue encontraron. 

+++++ 

M uchos de los temas 9ue se tratan en las sesíones a las 9ue 

nos ref-e rímos, son de carác ter económico, por9ue la economía 

es, en la actualídad, una de las bases más ímportantes de la 

vída cotídíana. E._n este sentído, una de las pala b ras 

recurrentes es: 
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• porcentual. De p o rcent1e. Que se expresa o se 

calc ula en tanto por ciento. 

• porcentaje. Del ínglés p e rcentage< del latín p e r = 

por + centu m = cíento. R esultado obtenído al 



tomar un tanto de cada cíen sobre una cantídad 

determínada. 

Lo que aclara mucho el concepto, pero que no explíca, a 

quíenes sabemos mu~ poco o nada de economía, qué se quíere 

decír con, por ejemplo: !f por eso los precíos de los productos 

básícos se elevaron en x cantidad de puntos porcentuales. 

+++++ 

Mu c ho se ha mo dernízado la organízacíón de los debates ~ 
en lo s días prevías a una sesíón, los co o rdínado res de los 

grupos parlamentarios, pactan el número de oradores que 

partícípará n e n los temas de la age nda. S in embargo, en los 

guíones de estas dísc us íones, que a~udan a quien es el 

moderador de los debates, le e mos: 

f rímera ... 

S egunda ... 

Tercera ... ro nda de oradores ... 

Y nos encontramos que: 

• ronda. Del español antíguo robd a, a través del 

árabe rubt < rabíta = patrulla de jinetes guerreros. 
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1. Accíón de rondar. //2. Co~unto de p ersonas 

que rondan. //). E_spacío e ntre la parte. ínterior 

d e l muro !j las casas de una p laza Fuerte. //+. 

D ístribucíón de tabaco o bebída a u n número de 

p e rsonas. //5. E_n algunos j uegos de na ípes, 

vuelta o suerte de cada u no d e losj ugadores. //6. 

Ca míno o ca lle en e l límíte de una p oblacíón. //7. 

J uego de corros e ntre níños. //8. l\e uníón 

nocturna de jóvenes para tocar u cantar p or las 

ca lles . //9. Cancíón de ronda: aquella CU!JO 

estribíllo es cantado por un coro !j CU!JO retrán se 

repíte movíéndose los cantores en círculo. 

De manera que debemos apuntar que la pa labra correcta 

debe s e r: 
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• turno. De turna r. 1. O rden que se observa e n un 

gru po de perso nas para hacer a lgo. 2. M omento 

en que a cada persona le corre sponde la a ccíón d e 

que se trata. //) . C ada una d e las ínte rvencíones 

prevístas p ara hablar en una asamb lea. //+ . Que 

se suc eden o alternas unos desp ués de otros. 

//5. Los e s pac íos de tíempo e n los que se 

o rga níza la producc íó n índus tríal. 



E_1 artículo l º de la Constítucíón F o lítíca de los E._stados 

U níd o s M e xicanos d íc e: 

l º . E._n los E._stados U nídos M exícanos todo índívídu o 

gozará d e las garantías que o torga e sta Constítuc íón, las 

cuales no podrán rest ríngírse ní suspenderse, síno en los casos 

~con las cond ícíonc s que e lla mísma estab lece . 

La pequeña E._s te Í-anía de Antu ñano 5aca, nos píde que 

aclare mos las voces: 

• 111d 1v1duo. D e l latín índívíduus < ín con sentído 

negatívo + dívíduus = que se puede dívídír. 1. 

Cada ser respecto de su esp ecíe. //2 . Míe mb ro 

de una clase o corp oracíón. / / ). F ersona cu~o 

nombre se d esconoce. / / 4. Jndívídua l. //5. 

l ndívísíble. 

• restríngír. D el lat ín restríngere < re + s tríngere = 

estrechar. l . Ceñír, a pretar los límítes.//2. l\edu-

C lr. 

• s uspender. D el latín suspendere < pendere = 

estar colgado. 1. Dete ner una accíón por algún 

123 



tíempo. //2. f rívar a uno temporalmente de algún 

sueldo o empleo. // ). Negar o no obtener el 

aprobado en un examen.//4. Colgar, sostener en 

alto. //5. f roducír admíracíón, ímpresíonar de tal 

modo 9ue se provoca embeleso. // 6. Sostenerse 

el caballo con las manos levantadas. 

+++++ 

T enemos 9ue ínsístír en un error de nomenclatura 9ue 

parece habítual en todos los ámbítos del Gobíerno mexícano: 

las díreccíones generales de eventos especíales, por9ue lo 

• eventual. De evento !1 este del latín eventus = 

acontecímíento o suceso ímprevísto, contíngencía. 

1. Que no es seguro: eventualmente nos encon

traremos en el caté. //2. Que depende de las 

círcunstancías: sí no llueve íré a tu casa.//). Se 

díce del trabajador sín salario ní horario tjos. 

De manera 9ue los eventos especíales no exísten, ní pueden 

p lanearse ní organízarse !j mucho menos ser parte de una 

estructura admínístratíva. 
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XIX 

E_n la Tribuna de la Comisión f ermanente del Congreso 

de la Unión, escuchamos ne ologismos 9ue es preciso estudiar 

·para comprender su verdadero signiticado. E_ntre ellos nos 

ll a ma la atención e l verbo eticientar, 9ue no encontramos en los 

libros 9ue consultamos habitualmente, p e ro 9ue suponemos 

9ue es u na forma de: 

• eficiencia. Del latín e ffícíentía. 1. Capacidad 

práctica para hacer algo. //2. Acción para lograr 

algo. //). Aptitud o eficacia en el t rabajo 9ue se 

d esempeña. 

O bien de: 

• eticaz. Del latín efícaz. 1 . Activo, idóneo para 

obrar. //2. Que produce el efecto deseado. 

Aun9ue pudiera ser 9ue se derivara de: 

125 



• e f-icacia . D e l la tín e ffícacía < e. con matiz mkns1vu 

+ facere = hacer. l . CJrado d e rend1m1c- nt-o de 11n 
1 1 

orga nismo o mecanismo de acuerdo con si 1 capa-

cidad !j posibilidades. //l. Cap acidad !j fuerza 

para obrar. / / ) . E_n sc--nhdo Í a miliar, c--Í1c1c--nc1a. 

L o c¡ue nos lleva a concluir c¡ue existe la p osibil idad de hacer 

más ef-íciente e l tra bajo. p ero c¡ue e s ímposíble c¡ue algu ie n 

ef-ícíentice la obra a 9ue se d e d19 ue o pre pare un pro!:jecto 

- para ef-icientar las labores. 

+++++ 

S e ha dicho c¡ue nues t ro país está lleno de corn 1p c 1ón en 

1 1 . 1 1 b 1 re ación con as actí 1dades gu e rnamenta es !:J• aL1n9L1e no 

este mos de acL1 e rdo con el cal1Í1cabvo. b llsc.a mos !j encon-

t ra mos 9 11 e: 

• corrupción. D e l latín corrup tío < o n ís. Acción !j 

e Í ecto de corro mper o corromperse. c¡ ll c> debe 

.. 1 1 • • 1 1 1 1 1 cn1 enderse como degenerac1on de a mora !:j <k as 

costL1m bres. 

D e a hí ci11e : 
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• corruptela. D e l latín corruptela < corrumpere. 1. 

T é rmíno d írecta ~ língüístícamente lígado con 

corromper: abuso, especia lmente ílegal. //2. 

Famílíarmente. la ac cíón de oblígar a a lguíe n a 

cometer actos d e- abuso ílegal, medíante 

obse9uíos. 

+++++ 

Y no crean ustedes 9ue ser Íuncíonarío , e le va la dígnídad o 

los honores 9ue se deben a una pe rsona cual9u íe ra , por9ue en 

prímer lugar, c uando me nos en M é xíco, no debíesen calíÍícarse 

de tuncíonarios a 9uíe nes son s implemente servídores pú b lícos 

~además, los lexícones nos dícen 9ue: 

• tuncíonarío. D e funcíón. f ersona 9ue tiene un 

cargo o empleo en e l gobíerno o en u na entídad 

pt.'i b líca. 

• tuncíón. Del latín func tío, -onís = cumpl1m1ento < 
fu ngí= cumplír, consumír. 1. E._spectáculo públíco. 

//2. Actívídad p ropia de un organísmo. d e un 

órgano o una célula. //). M ís1ón , eJercíc10 d e u n 

cargo o tacultad. //4. E._n g ra mátíca. re-lac1ón 911e 
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1 1 b 1 1 . 1 
igd 11na pd a ra o gn 1p o Clc- pa abras con 10;:, 

dc-más elé"m<~ntos dé" la oración. //5. E._n 

mate máticas. aplicación en la el pnmer 

conj u nto !J é" I segu ndo, es tán Íormados p o r 

elementos 9ue se correspond en. // t<. D e s t í no o 

u tílídad 9ue se da a algo. //7. U sado en p lu ra l 

' íunc1ones). tie ne el sentido de l 'Jercícío d e un 

cargo. //8. Q~1e sustitu!Je al titular. //9. Con 

respecto a. 

;,A 9 ué nos referimos c uando habla mos de Í u ncionarío? 

+++++ 

A irado, u n o rador se reÍirió coacción, viole nc ia , c ha ntaje !:J, 

como nos parecíó 9ue eran de masiados cal ífica t ivos nega t ivos 

p ara u n solo asun to , tuvimos 9 ue consul ta r lo s ma motretos 

l1ngiHsticos para enterarnos 9ue: 

• 

f 28 

c oacción. D e l la t ín coac tío, - o m s acción de 

Íorz.ar < cogen~ = Ío rzar, cons tre ñir. 1. fu erza o 

vio le ncia Í ísica, p sí9u íca o moral p a ra lograr a lgo. 

//2. f oder legítimo d e la le !J p ara imponer su 

c umplí míento. 



• violencia. Del latín víofentía. 1 . Calidad de 

violento. //2. Acción o etecto d e violentar o 

vío lF:ntarse.//) . A cción b rusca en la 9ue se hace 

uso exclusivo o excesivo de la tuerza. 

• chantaje. Del trancés chantage. f rocedímiento 

para obtener un beneticio de alguie n arnenazan

dolo con publicar una íntormación 9ue pueda per

j udicar su re putación o seguridad p e rsonal. 

+++++ 

Suponemos 9ue cat egorizar es da rle categoría a algo, dar 

un valor 9ue no se tenía o 9ue estaba en desuso, p o r9ue e l 

verbo no existe. D e esta manera, recategorizar, voz tambié n 

exesistente, deberemos entenderla como volver a dar catego

ría . D e c ual9u ie r manera ~ necios 9ue somos, buscamos ~ 

encontramos: 

• categoría . Del griego categoría = calidad que se 

atribu~e a un objeto < k.ategoreo = ~o atirmo. 1. 

Cada una de las jera rquías estab lecidas para una 
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prof-esíón o carrera. //2. Condícíón socíal. // ). 

Cada uno de los elementos de clasíf-ícacíón 9ue 

pueden e mplearse en las cíe ncías. //4. D e 

elevada condícíón. //5. E_n língüístíca . cada una 

de las clases generales e n las 9ue s e re parten 

todos los e le mentos de una lengua. //6. Gene

ralmente se hace ref-erencía con este térmíno, a las 

partes del díscurso o ca tegorías f-uncíonales: sus

tantivo, adjetívo, pronombre, adverbío, ve rbo, 

pre p osícíón, co~uncíón e íntejeccíón. 

De manera 9ue puede darse categoría a alguien o a algo. pero 

no recategorízarlo ní categorízarlo, voz 9ue debe romars~. 

conf-orme a las normas de nuestro ídíoma , como barbarismo . 
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XX 

N o solame nte en mate ría d e pa la b ras come te mos pe 9ue ño s 

o grandes e rrores de lenguaje. Ha_y o casíones e n las 9ue una 

trase o una torma de dec ír las cosas, pue de cambíar por 

completo el sentído de u n hecho _y no nos damos cuenta 

por9ue a tuerza de repetírla , s e convíe rte e n mo da _y no s 

avasal la . 

Una de estas tormas del lenguaje, escuchada repetídame nte 

por la radío , la televísíón _y en las íntervencíone s de a lg unos 

legísladores, nos llama e specíalme nte la ate ncíó n: 

D e b e n pone r atenc íó n -díce n p o r ejemplo - en la d e mocra

t ización al ínterior d e ese F artido. 

Lo correcto es dec ír: 

... en el ínteríor de ese f artído. 

f ues la voz al, es una contraccíón de la pre posícíón a _y e l 

artícu lo e/, 9ue se usa e ntrase s c o mo : 
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Vamos al tín del mundo. 

E__I g rupo se fue a l volcán. 

Al final de la sesión. 

f o r otra parte, la voz índica e n 9 ue lugar de t íe mpo o mo d o se 

desarrollan las acciones d e los verbos a 9ue se refiere: 

Te espero en el supermercado. 

·¡ odo cambiará en e l in terior del f a rtid o . 

E_s ta prrpos1c1ón e9uivale. en ocasíones. a por, como en: 

Lo re conocí en el modo de vestir. 

Lo re> conocí por el modo de vestir. 

Y e 11<:Jnrlo pn:~ct'rle a cíerto s s ustantivos. forma lo c u c íones 

drlvc> rh1al(~ s : 

E_n genera l. 
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E._n sílencío. 

+++++ 

Ü t ra d e las modalidade s a 9ue t e nemos 9ue entrentarnos, 

es el uso de verbos e n tiempo presente , cuando la oracíón es, 

o b liga to riame nte , e n u n pa sado 9ue luce c omo sol en 

pnmave ra . 

E._n una de las páginas de la revista Cróníca Legíslatíva, leímos 

una tícha bíográtíca 9ue es una jo_ya: 

Nac ió e n Límó n, J al is co e n 195-;. .. 

Cursó la lícenciatura en e conomía .. . 

Gran parte de su a c t iv idad .. . 

D esd e l 9 7 6 . tec ha e n la 9ue íníc ía (debiera decír íníc íó) ... 

F o r9 ue s1 todos los de má s ve rbos usados son e n t íempo 

pasado. no e xíste ra zón para ca mbíar e l t íe mpo , au n9ue 

alg,unas p t"rsona s crt"en 91 1t" exis te un t iempo al 9ue llaman 

prese nte h í'stóríco . inve nta d o por alguno s cronístas de 
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televísíón ~ aceptado por quíenes no han tenído cuídado de 

estudíar las normas del lenguaje español. 

+++++ 

M etídos en la lectura de la revísta de reterencía, debemos 

comentar que en la Cámara de Díputados del Congreso de la 

Llníón, no exísten, como ~a d~ímos antes, traccíones parl

amentarias, pues su le~ orgáníca es clara al mencíonar que los 

legísladores se íntegran en grupos parlamentarías~' además: 

• traccíón. Del latín fractío, -anís < frangen:~ = 

romper. 1. Dívísíón de un todo en partes. //2. 

F orcíón de un todo.//) . Cocíente índícado de 

dos números enteros.//+. Grupo de un partído 

que dítíere del resto. 

+++++ 

1 nsístímos en comentar ~ que se entíenda, siempre 

constructívamente, que, por ejemplo, ní la Constítucíón 

F olítíca de los E._stados Llnídos Mexícanos ní la Le~ 

Ürgáníc.a del Congreso General ní el Reglamento para el 
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Gobíerno lnte ríor del mísmo congreso, mencionan las llamadas 

sesíones solemnes !j 9 ue sí bien la costumbre ha p ermítído 9ue 

estas se realice n ~ hasta 9ue se calítí9uen de ese modo en las 

ínvítacíones, no debíésemos caer en e l error d e redactar la 

cróníca de una actívídad importante, de gran respeto, como lo 

tue en su momento la vísíta del F resídent e de la R.epúblíca 

Francesa. Jac9ues Chírac. c omo sole mne. 

F ara e l Congreso M exicano solamente ha!j sesiones o rd i

narias , extraordínarías !:1 de la Com1s1ó11 F ermanente !:1 p o r eso, 

tal !j como lo díce el precepto constítucíonal. los p eríodos de 

sesiones no tíenen cal ítícatívo !j son las sesiones las 9u e 

p ueden ser como decímos a rríba. 

Así, el Fresupuesto de E_gresos de la 1 ederac1ó11. no se 

a probó en un periodo extraordinario, sino en un p e ríodo de> 

sesíones extraordínarias. 
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XXJ 

Ha~ ocasiones c"n las 911e p o r el calor de l debate, en la 

tríbuna d e los c ue rpos colegiados legislativo s . e scucharnos 

expresiones 91w . a pesar d e q ue p11eden considera rse corno 

e rror. han sido usuales en muchas piezas o ra to rias 9ue s e 

consignan e n el Dian'o d e los Debates. E_ntre e llas anotamos 

algunas 9ue nos lla maron esp e cíalme nte la ate nción, como 

b icameraf en l113ar rl<:' b icamara/ pues: 

• cá mara. D e l la tín vulga r cama ra a través del griego 

k a mara = c uarto abovedado. bóveda. 1 . Sala o 

aposento princ ipal. //2. Corporacíón,junta . // ). 

E_scrito c on inicial ma~úscu la (Cá mara), asamb lea 

legislativa . 

• bíca mara l. Integrado o compuesto de dos cá maras. 

N o encontramos en ninguno de los diccionarios consultados la 

voz came ra que, suponemos, se usa en italiano~ se traslada al 

español. sobre todo en voces relacionadas con el teatro, como 

came rino . el lugar en donde se visten~ ma9uillan los actores~ 
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9ue debería llamarse camarín, como dímínutívo de cámara !:J 9ue 

se re fiere a una capílla o nícho sítuado detrás del altar en los 

t e mplos catól ícos, donde se g ua rdan los vestidos !:J alhajas de 

u na image n; cameríno, 9ue debe e nte nde rse como habítacíón 

rese rvada o tocad o r. 

+++++ 

U n legíslador menc íonó la voz 9uíet ismo, como cal if-icativo 

para una persona 9ue se mantiene inmóvil !:J por ende no 

a tie nde a los proble mas cotidianos. E_ncontramo s 9ue: 

• 9uietismo. De 9uÍt::to, del latín 9uíetus = pacible, 

tran9uilo. 1. Doctrina mística 9ue basa la perf-ec

cíón espiritual en la contemplación, en e l abandono 

a la vo luntad de Dios !:J en la renuncia a toda 

activida d .//2 . Incapacidad de evolucionar. 

+++++ 

S e acusa a algunos partídos políticos de su actítud cliente

lísta, 9ue son af-icionados a la clientela, pero resulta 9ue la voz 

no tiene nada de pe!:jorativa, por9ue: 
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• clíente, -a. Del latín clíens, -en tís = F ersona 

detendída por un patrón, protegído. 1. Como 

sustantívo, p ersona 9ue usa con asíduídad los 

se rvícíos de un protesíonal o compra normalmente 

en un establecímíento. 

• clíentela. Del latín clíenta. Co~unto de clíentes de 

una persona o establecímíento. 

+++++ 

M entíriamos sí tratáramos de comprobar 9ue hícímos una 

ínvestígacíón a tondo de la voz cortoplacísta, por9ue después 

de consultar un d íccíonarío no la encontramos, pero ínsístímos 

en la necesídad de defender nuestro ídíoma de los neologísmos 

9ue surgen de pronto en una díscusíón o 9ue lee mos en las 

versíones mecanográtícas de lagunas píezas oratorías !:} 9ue, en 

este caso partícular, se debíó decír a corto plazo. 

+++++ 

F robablemente escuchamos mal, cuando algunos de los 

oradores, retíríéndose a actívídades del F oder yecutívo 
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F e1~~ral, expresó c¡ue se guardaban en sec recía , porc¡ue es 

p?·l~bra c¡ue no exíste !j por el contexto, suponemos c¡lle 

trM(:)ba de explícar c¡ue eran, estaban o p e rmanecían en 

s~q_e'to , po.rc¡ue de otra mane ra, se trataría de una ra ra Íorma 

de usar la v~z: · 

• secreción. Del latín secretío1 -onís =separación< 

secernere < se- con sentido de separacíón + 

cerníere = cribar 1 . A cción !j efecto de secretar. 

//2. F roducto secregado. 

Conceptos c¡ue no entran dentro del tema de la pieza oratoria 

aludida. 
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XXII 

A lgunos de nues tros colaboradores se han convertido en 

corresponsales d e e stas páginas !j 1 en ocasiones, nos envían 

largas listas de voces para 9 ue aclaremos sus sígníticados !j , en 

ocasiones, como s í trata ra de un juego e n e l 9ue todos tra tan 

de contund imos. Todas esas palabras, nos dicen, han sido 

tomadas de p iezas oratorias de los legislado res. E_ntre ellas 

escogimos las 9ue siguen: 

Cuando alguien dice Al te nor d e esto o a9uello, no se 

re tíeren a la palab ra 9ue proviene del italiano t e no re . 9ue es e l 

timbre de voz más agudo entre la de contralto~ la de barítono, 

s ino : 

• tenor. Del latín teno r, -on s 1. Orden o 

constitución a que está sometida una cosa. //2. 

A l teno r de-. a la vista de, habiendo sido tenido e n 

cue nta algo. 

+++++ 

141 



Debe mos contesar en 9ue nunca habíamos pensado en por 

9ué se llama a los sustítutos de los secretarios, prosecretaríos, 

de manera 9ue, como siempre, consultamos en los díccíonaríos 

más cercanos a nuestro corazón!:} encontramos 9ue: 

• pro. Del latín vulgar prode =provecho. 1. A tavor 

de. //2. E_lemento 9ue íntervíene en la tormacíón 

de diversas palabras, con el sígníticado de en vez 

de o en fugar de: prohjar, procónsul, prosecre

tarío, protesorero. 

De manera 9ue el prosecretario es el 9ue está en lugar del 

secretaría. 

+++++ 

N os comentan 9ue atendiendo al caso anterior, deberíamos 

hablar de propresídente en lugar de vícepresídente, pero 

resulta 9ue: 
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• více, ví-vír-víz. Del latín vícís = vez. Son e lementos 

9ue íntervíenen en la construcción de díversas 

palabras o nombres de título o dígnídad para 

designar un nuevo cargo, 9ue sustítu!:je al primero 



o es inmediatamente inÍeríor a é l, como vicepre

sidente, vicerrector, vírre_:i o vizconde. 

Habrá c¡ue tener cuidado e n no c rear neologismos o conÍundír 

las raíces etimo lógicas de estas palabras, para evítar crít icas 
. . 
innecesarias. 

++++ ... 

L eímos en un orden del día c¡ue el sub-coordínadorde este o 

a c¡uel Grupo F arlamentarío, daría lectura a una comunicación 

a Íin de re Ío rmar la composición de una de las comisiones legis

lativas _:i nos llamó la atención el guión c¡ue dividía esta voz, 

p o rc¡ue hasta donde pode mos recordar, no escribimos sub

ma rino ni s ub-sue lo, de manera c¡ue: 

• sub, so-, son-, sor-, su-, sus-. Del latín sub = 

debajo. 1. E._lement os c¡ue intervienen en la 

construcción de diversas pa labras _:i c¡ue a veces 

adoptan Íormas como sa-, en sa humar _:i zam- en 

za mbu ll ir, con e l significado de bajo o debajo. //2. 

Que indican inÍerioridad. // ). Que aclaran una 

acción c¡ue es o debe considerarse como secun

daría. / /+. Que ind ican c¡ue viene detrás o es 
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ínteríor.//5- Que índícan una accíón lígera, como 

en los casos de soasar~ sotrito. 

Aclara e l maestro Andrés H enestrosa, 9uíen tuera nuestro 

mentor en la E_scuela Nacíonal F reparatoría, 9ue se trata de 

u na partícula índívísíble del español, por lo 9ue es un error 

separarla de la voz príncípal con un guíón o un espacío. 

+++++ 

T eníamos serías dudas acerca de la extín c íó n de una de las 

comísíones especíales 9ue se íntegran para Ínvestígar esto o 

a9uello ~ en varías ocasíones tratamos de evíta r esa palabra, 

aducíendo 9ue seria mejor decír terminó sus tareas o labores. 

Sín e mba rgo e l díccíonarío díce: 

• extíncíón. Del latín extín c tío, -oms. 1. Cese o 

agotamíento de u na cosa. //2. Desaparícíón de 

una espec íe en el tíempo o en el espac ío. 

Así nos percatamos 9 ue es correcto hablar de extíncíón de 

una comísíón, cual9uíera 9ue esta sea, cuando termínó el 

tíempo para el 9ue tue c reada o los trabajos 9ue debíó realízar. 
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U no de los grupos pa rlamentarios, p resentó una ínícíatíva 

para re tormar e l E._statuto de Gobíe rno del Dístríto Federal 

~, al reterírse a la torma de íntegrar las delegacíones polítícas, 

habló de constjo, relacíonándolo como cuerp o colegíado para 

to mar decísíones. D e esta voz ínvestígamos 9ue: 

• cons ejo. D el latín consílíum= asamblea. 1. F arecer 

u opíníón sobre cómo debe actuarse en un asunto. 

//2. Corporacíón encargada otícíalmente de 

acons~ar a una autoridad o de realízar una 

determínada accíón legíslatíva, admín ístratíva o 

judícíal de un organísmo. //). Cada uno de los 

antíguos ó rganos supremo s de la admínístracíón 

española con compe tencías sectoría les. //4-

Acuerdo. 

La legíslacíón comparada nos díce 9ue se trata, en algunos 

países, del supremo órgano consultívo d el Gobíerno, con el 

nombre de Constjo de Estado, en materia castrense, es el 

tríbunal especíal pa ra las causas de jurisdíccíón mílítar; ~ en el 

caso del F oder Judícíal, se llama Cons~o a l ó rgano de 

gobíerno de magístrados ~jueces. 

+++++ 
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E_s tarnos totalme nte de acuerdo e n 9ue la persona 9ue se 

encargue d e la adrnínístracíón públíca en el Dístríto Federal, 

no debe ser Gobernador, por9ue la capital de los E._stados 

(jnídos M exícanos no es rnunícípío ní estado. Así, contarme a 

la ínícíatíva d e la 9ue hablarnos antes, aclara rnos 9ue: 

• alcalde. Del árabe al - 9adí = j uez < 9ada = 

resolver, juzgar. 1. F ersona 9ue presíde un a_yun

tamíento. //2. f ersona 9ue ejerce en un barría 

cíe rtas tuncíones delegadas por e l alcalde. 

+++++ 

E_s usual, dentro de la nomenclatura propia de los 

legísladores, reterírse a un documento corno el 9ue está en 

comento, en lugar de 9ue comentamos. Creernos 9ue se trata 

de una torrna usual, pero írnpertecta, pues no la encontrarnos 

en nínguno de los tratados consultados. F or9ue: 
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• comentar. D e l latín commentarí = rnedítar, 

ejercítarse. 1 • Comentar algo para hacerlo 

ínte lígíble. //2. E._rnítír j uícíos sobre personas, 

cosas o asuntos. 



Nos vemos en la oblígacíón de comentar c¡ue es error llamar 

comentarista c¡u íen hace comentarios, pues la forma corre cta 

es comentador. La primera de estas voces, deberá tomarse 

como afícíonado a los comentarios. 

+++++ 

Hasta ac¡uí d<jamos esta pnmera parte del estudío de las 

voces c¡ue escucha mos cotídíandmente ~ c¡ue a veces se usan 

íncorrectamente, más por una moda ~ la costumbre, c¡ue por 

ígnorancía, pero como estamos empeñados en defender 

nuestro ídíoma, seguíremos coleccíonándolas para darlas a 

conocer en una segunda parte de VOCE._S. 

Héctor de Antuñano ~Lora , 

en marzo de 2000. 
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fínal 
Algunos de nuestros amígos nos p íd e n 9ue agreguemos o 

pongamos éntasís en algunas voces ~ue se habían 9ue dado e n 

el tíntero o 9ue por su ímportancía, es necesarío re itera r para 

9ue no ha_ya dudas respecto a su sígnítícado o b íen para 9ue 

no las olvidemos cuando pergeñamos algún trab~o 9ue se 

retíera al Congreso mexícano. Los complacemos .Y le s 

agradecemos su interés. 

V e amos: 

• cámara. Del latín vulgar camara < d e l griego 

kamara = bóveda, cuarto abovedado. 1 . Sala, 

lugar principal d e una re s ídencía . //2. Corpo ra

ción, junta. //J . E._scrito con inícial ma_yúscula, 

Asamblea Legíslativa. //+. Neumátíco interio r d e 

una rueda. //5. Má9uina para tomar totograt ías. 

// 6. E._n E._spaña se dice d e 9uien manej a la 

cámara de cine o de t e levísíón. //7. Al~amiento 

ma_yor 9ue el camarote. //8. E._spac ío 9ue se 

destína a los pro_yectíle s de un arma de t uego.//9. 

Granero. // 1 O. Nombre 9ue se da a cíertas 

cavídades del c uerpo.// 1 1. D e partame nto co mu

nícado con los hornos metalúrgícos, donde se 
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condensan las sustancías volátíles !) s e fabrican 

díversos productos. 

• Cámara d e Díputados. Una d e las dos e n las 9ue 

se dívíde el Congreso de los E_stados U nídos 

M exícanos. 5e íntegra con trescíentos díputados 

electos por e l sístema de ma!Joría relatíva !) 

doscíentos p o r e l de re presentacíón proporcíonal , 

9ue se e lígen cada tres años. 

• Cámara de Senadores. Una d e las dos en las 9ue 

se dívíde e l Congreso de los E_stados Unídos 

Mexícanos. 5e íntegra con cíento veíntíocho 

legísladores electos en cada E_stado !) en el 

Dís tríto Federal, dos por el sístema d e ma!Joría 

relatíva !) u no p o r e l de prímera mínoría. Los 

restantes treínta !) dos se elígen por e l sístema de 

representacíón proporcíonal. E_sta Cámara, se 

renueva cada seís años. 

• congreso. D e l latín congr~ssus = entrevísta, 

reuníón < congr~dí = reunírse , e ncontrarse. 1 . 

f\euníón de personas 9ue tratan sobre cosas de 

ímportancía para sus especíalídades: le!JeS, 

asunt os de E_stado, cíencía, tecnología etcétera. 



//2. E._diticio donde se reúnen los legisladores de 

las cámaras de Diputados !j de Senadores.//). 

E._n a lgunos países se llama así a la asamblea 

nac ional o al parlame nto. 

• diputado. D e l latín díputar = elegir para un Íin < 
del latín deputare = e valuar, estimar. f ersona 

nombrada o e legida para re presenta r a una 

institución o a un grupo socia l. 

• Senado. D el latín senatus. 1 . E._n los pa íses 9ue 

t ienen siste ma bícamaral, cá mara legislativa de 

re prese ntación t e rritorial !::1ª sea de regione s o 

estados federales. //2. Lugar donde se reúnen 

los senadores.//) . E._n la antigua Roma, Consejo 

Supre mo , máximo o rganismo del E._stado. //+. 

figurativa mente se llama así a cual9uie r reunión d e 

pe rsona s res pe table s . 

• senador. D e senado. M iembro de ese cuerpo 

legislativo . 

f 5 1 



C uríosídades f\.eglamentarías 

U na rápída revísíón del R..egla mento para e l Gobíerno 

lnteríor del Congreso General de los E_stados Ll nídos 

M exícanos, nos sugíere la necesídad de revísar proÍu ndamente 

este ordenamíen to. p ues en el a rtícu lo 1 º leemos: 

• E_I Congreso tendrá cada año un período de 

sesíones ordínarías, q ue comenz.a rá e l 1 °de sep

tie mb re :J no p o drá prolongarse más que hasta el 

) 1 d e dícíembre, de acuerdo con el a rtículo 6 6 de 

la Constítucíón. 

F ero resul ta que la Constítucíón expre sa: 

• Artículo 66. Cada período de sesíones o rdina

rias du rará el tiempo necesarío pa ra tratar todos 

los asuntos mencíonados en el artícu lo ante ríor. E_I 

prime r pe ríodo no podrá p rolongars e síno hasta e l 

1 5 de dícíembre de l mísmo año, exce pto cuando e l 

Fresíde nte de la R..e p úblíca ínícíe su e ncargo en la 

Íecha p revísta por el artículo 8) , en CU:JO caso las 

sesío nes p o drá n exte nderse hasta e l ) 1 d e 
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diciembre de ese mismo año. EJ segundo período 

no podrá prolongarse más allá del )O de abríl del 

rn ísrno año. 

Corn o el artículo 9ue transcribírnos no dice cuándo deben 

ínícíarse los períodos de sesiones, deberemos atender al 

prime r párrafo del: 

• Artículo 65 . EJ Congreso se reunirá a partir del 

1 º de sep tiembre de cada año, para celebrar e l 

primer período de sesiones ordinarias !ja partír del 

1 5 de marzo de cada año pa ra celebrar e l segundo 

periodo de sesiones ordinarias. 

M ucho más se podría comentar respecto de l Reglamento, 

pero basta con e l a rtículo 1 º para darnos cuenta de la urgente 

necesidad de 9ue la Cámara de Diputados tenga uno nuevo 

en el 9ue pudieran incluirse los acuerdos parlamentarios 9ue 

en la actualidad (año 2000), son base del debate !j del 

proceso legislativo. 

+++++ 
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M e pasan una lísta de las palabras usuales 9ue todo el 

mundo conoce, pero 9ue síento la oblígacíón de íncluír en este 

capítulo tínal. F or ~emplo: 

• E_stado. Del latín status. 1. Ürganízacíón en la 

9ue se conjugan lo polítíco !:j lo admínístra t ívo, 9ue 

ejerce su autorídad sobre una nacíón o nacíones !:j 

sobre su terrítorío. //2. T errítorio geográtíco 

polítíco 9ue es pa rte de la dívísíón de una nacíón o 

país. 

• mu nícípio. Del latín munícípíum < munus = oticio, 

oblígacíón + capen: = tomar. 1. Asocíacíón natural 

tormada por los habitantes 9ue viven en te rritorio 

cercano, gobernados por un a!:junta míento. //2. 

A!:juntamíento, organísmo 9ue ríge esa asociacíón. 

//). T e rritorío sociopolítíco de esa asocíación. 

+++++ 

F a rece 9ue hubo cíertas contusíones, cuando uno de los 

oradores d~o: ahí está el c¡wd del asunto, pronuncíando el 

latínajo c¡uíd como kid, p or9ue: 
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• kíd . Del inglés kídd!l Crío, pe 9ueño, niño. 

• 9uid. Del latín c¡uíd = 9 ué cosa. 1. E_sencia, causa 

o razón de a lgo. //2. dar e n e l c¡uíd de a lgo, atinar 

e n a lgún asu nto , acertar algu na cosa.//). M eollo . 

++++ + 

V olvemos a las voces de uso co mún e n la nomenclatura 

legislativa. 
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• l e~. Del latín /ex, fegís. 1. Norma universal ~ 

necesaria 9ue rige las relaciones entre los d iversos 

tenómenos de la naturaleza. //2. N o rma pre

ceptiva promulgada por una autoridad para el 

gobierno de una comunidad o corp oración. //). 

Norma prece ptiva de organización social, emanada 

del ó rgano legisla t ivo de un país. //4. Co~unto 

de l e~es o cuerpo del derecho civil. //5. Línea de 

conducta 9ue rige c ual9uier actividad social~ 9ue 

no ha sido impuesta por ningún legislador: en 

nuestra casa la hospítahdad es le3. // 6. L e3 del 

embudo1 la 9ue se aplica arbitra riamente , 

estrictamente con unos~ ho lgadame nte con otros. 



//7. Le3 Marcia/, la 9u e se aplica so lamente en 

tie mpos de guerra. //8. Le3 5á/,c a, la 9ue impide 

gobernar a las mujeres. //9 . L e3 seca, la 9 u e 

impid e la ven ta e ingestión de bebidas alcohólicas. 

// 1 O. Con todas fa:; de la fe3, Con detalle, sin 

9ue talte nada. 

• a rtícu lo. D e l la tín artíc ulus < artus = míembro o 

división. 1. Una de las pa rte s en las 9ue suelen 

dividirse los escritos. //2. Cada una de las 

dívisiones de un diccionario encabezada con 

distinta palabra. //) . Cada una de las 

disposícíones nu me radas de una l e~, normatíva, 

t ra tado etcétera. 

• tracc ió n. 1. Divísión de un todo en partes. //2. 

f orción d e un todo. //). farte de un a rtícu lo de 

l e~ o código 9ue e l legísla d o r se pa ra para darle 

tuerza. 

• nume ral. Del latín nume ra fís. R.e la tívo a l número. 

//2. E._n gramática se dice d e los d e te rmínantes ~ 

p ronombres 9ue d esígnan números.//) . Otra de 

las tormas d e d ividir los artículos d e le~ u 

ordenamiento. 
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• inciso. D e l latín íncísus < íncídere = hace r un corte 

< ín, con matiz intensivo + caedere = cortar. 1. 

F aréntes ís c¡ ue hace el c¡ue habla en el curso de su 

re lato pa ra expl icar a lgo p oco re lacionado con e l 

tema.//2. E_n gramática, miembro del período c¡ue 

va entre comas !j c¡ue encierra un sentido pa rcial; 

se aplica a las p ro p os1c1ones de re lativo 

explica t ivas. //:;. D ícese del est ilo cortado. //4. 

E_n mate ria de le!jes, parte de las mismas c¡ue 

explican el sentido de u na Fracción. 

• código. D el latín c odex, - ícís =libro. A plicado por 

a nto no masia a l cód ig o de J ustiniano !j después a 

otras Fuentes legales. 1. Conjunt o sistemá tico de 

le!jeS. //2. R ecop ilación de las le!jeS de un país . 

//:;. Conjunto de reglas sobre cualc¡ uier ma teria. 

//4. Cualc¡u íe r sistema Formado p o r un c o njunto 

de signos !j reglas c¡ue se pueden combinar para 

e mit ir u n mensaje. 

• iniciativa. D e íníc íar. 1. Acción de ant iciparse a 

los demá s . //2. Capacidad de idear, inventa r o 

e mpezar a lgo. //:;. D ocumento legislat ivo con el 

c¡ue se p rop onen nuevas le!jeS o reformas a las 

vigentes. 



• dictamen. D el latín díctamen. Juicio 9ue s e e mite 

sobre a lgo. E._n M éxico, documento legislativo 

to rmado por exposición de motivos ~ articulado, 

9ue e mite una comisión dictaminadora en relación 

con una íníc íatíva o c orj unto d e ellas. 

+++++ 

U na perso na comentaba: 

-Sí en M éxico no ha~ un sistema político parlamentario 

¿p o r 9ué constantemente estamos hablando de p a rla mentaris-

mo? 

E._sto nos lleva a repetir, detínícíones para acla rar las dudas 

9ue mucha gente t iene al respecto. 

• parlador. De parlar. H ablador, 9ue gusta de 

estar siempre en e l uso de la palabra. 

• parlamentar. De parlamento. 1. N eg ociar, platicar, 

debatir sobre un negoc io determinado. //2. 

Conversar. 
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• parlamentario. De p arla me nta r. 1. Relativo al 

parlament o . //2 . f ersona que se responsab iliza 

de algún negocio . // ) . Quien pe rtenece a u n 

parlame nto. 

• pa rla mentarismo . D e p arla me n to Siste ma político 

que se basa en la su pre macía del poder legislativo 

sobre el ejecutivo. 

• parlamento. f robablernente d el francés p a rleme nt 

1. Insti tución p olítica integrada con re p resen

tantes de la Nación, con facultades para legislar !j 

de control d e l f oder yecutivo. E_stas institu

c iones pueden tener una o dos cámaras, corno la 

de dip utados !j la de senadores en el sistema 

político rnexicano.//2. E_dificío donde se reúne e l 

parla mento. // ). Discurso que se dirige a los 

mie mb ros de cualquiera de las cá maras del 

Cong reso. 

• parlar. Del occi tano p arla r < del latín vulgar 

p a rabola rí = hacer comparaciones. 1 . H ablar con 

claridad !j soltura. //2 . H ablar con exceso !j sin 

s ustancia. 



De esta manera, aun9ue el sístema político mexicano no sea 

parlamentario, realiza las acciones 9ue se mencionan en los 

lexicones, pues en sus recintos, se tratan los negocios 9ue 

atañen a la nación, desde los puntos de vista legislativo 9 

político. 

Habrá personas 9ue consideren 9ue sería más claro hablar de 

congresístas, cuando se menciona al co~unto de legisladores 

de ambas cámaras 9 no ha9 error al respecto, por9ue: 

• congreso. Del latín congressus = entrevísta, 

reunión< congredí= reunírse , encontrarse. 1. Re

unión de personas para tratar asuntos de 

ímportancia, cuestíones de E_stado, profesionales 

o políticos. / / 2. E_diticio donde se reúnen los 

diputados 9 los senadores cuando tienen sesíones 

co~untas. E_n Méxíco, el Congreso se reúne para 

abrir o cerrar los periodos de sesíones ordinarias o 

extraordinarias, cuando el asunto 9ue ha de tra

tarse, en este últímo caso, atañe a ambas cá maras. 

//~. E_n algunos países, asamblea nacional o 

parlamento. 

+++++ 
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M u cho se habla en las cámaras del Congreso mexícano, de 

un doble discurso !j , según e ntende mos, no es 9ue un 

legíslador haga dos ínterve nc ío nes en las tribunas d e las 

cá maras, síno de la sup osícíón de 9ue se d íce una cosa !j se 

hace otra. E_sto nos hace ínvest ígar en nuestros díccíonaríos !j 

e ncontrar 9ue: 

• doble. Del latín dupfus. 1. D os veces e l tamaño o 

e l número de una cosa cual9uíera.//2. Duplícado: 

tormado por dos cosas íguales. //). 5e díce de 

una más grande d e lo normal cuando se trata d e 

bebídas: un te9wla doble.//+. Hípócrita, talso. 

//5. Actor 9ue sustít u!Je a otro en escenas de 

pelígro. // 6. Forma en la 9ue se tocan las 

ca mpanas de las íglesías cuando se llama a 

servícíos de dítuntos . //7. E_n e l j uego de tenís, 

cuando se comp íte p or parejas. //8. E_n 

bás9uetbol, taita 9ue comete un j ugador c uando 

da tres pasos sín botar e l b alón o pasarlo a a lg uno 

d e sus compañeros. //9. f ersona 9ue se parece 

tanto a otra 9ue podrían pasar uno por el otro. 

f or lo 9ue se retíere a díscurso, !Jª hablamos de eso en otras 

páginas. 
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Jndíce de V oces 
a. 21 

abigarrado. 9 2 barbarismo.+) 

abigarrar. 9 2 bicamaral . 1 ) 7 

abocar. 107 cá mara. 1 ?7, 1+9 

absurdo 2) cancille r. )2 

acordar. 1 1 7 c ha ncillería. )2 

acuerdo. 1 1 6 categoría. 1 29 

adíptongo. 2 1 chantaje. 1 29 

agendar. 108 cíega 15 

a lcalde. 1 46 clausurar. 28 

á lgído 19 diente. 1 ) 9 

alusiones. 6 9 clientela. 1 ) 9 

a ludir. 7 1 coacción. 1 28 

a mparista. 9 2 código. 158 

amparo. 9 1 cdiumnista . 60 

anat ocismo. )O comentador. 6 1 

a p arcar. 107 come nta r. 1 +6 

artículo. 1 5 7 comentarista. 1 +7 

auscu ltar. 1 09 comunicaciones 1 8, )9 

avocar. 108 congreso. 1 50, 1 6 1 

bancada.)+ conmínar. 9 1 

barbarismo. ) 7 consejo. 1 +5 

bicamaral. 1 20 consenso.75 
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cámara. 1 2). 1 )5 

cancíller. 26 

consultar. 1 09 

contador. 5) 

cortoplacísta. 1 25 

corruptela . 1 27 

c rísís . 20 

crítíco. 20 

curíosídades reglamentarías. 

corrupcíón. 1 2 6 

curul.)) 

d ebate. 47 

decímonóníc o. 47 

delíberar. 48 

díctamen. 159 

díptongo. 2 1 

díputado. 41 , 1 5 1 

Díputados, Cámara d e. 

150 

díscurso. 47 

díscutír. 46 

doble. 162 

edítoríalísta. 60 

etectos const ít ucíonales. 77 

166 

c onse ntido. 75 

constibic íón. 76, 15) 

etícaz. l 25 

eticíencia. 64. l 25 

electo. 1 1 2 

e legido. 1 l 1 

elegír. 1 12 

emergencia. 1) 

emerger. 1 1 8 

en o al. 1) 1 

encuentro. 8 1 

e9uívoco. 1 1 7 

escaño.)) 

estado. 155 

extíncíón. 144 

eventual. 1 24 

éxíto. 95 

exhortar. 8 6 

excítar. 86 

tacsímíl. 4) 

táma púb líca. 45 

taxear. 108 

taxphone. 4) 

tlagrante. 84 

t racción. 1 00, 1 )4, 1 5 7 



eÍemérídes. 29 Í1 incíón. 1 27 

eÍícacía. 1 26 Íunc1onarío. 1 27 

género. 8) Jo c o911e. JO) 

glosa. 1 1 5 kíd. 1 56 

glosar. 1 l 5 Lc>_11 . 15ó 

glosaría. 1 1 6 mal día . 6) 

grupo. 99 
/ / maria. co 

hecho.70 maño.67 

hechos.69 ma1ioso. 67 

he rmenéu tíca . 90 ma~t'tsculas 25 

he t e> ro. 9 7 mínísterio. 102 

hete rodoxo. 9 7 mocrón. 4·8 

heterónomo. 9 7 motín. 1 1 + 

horneo. 98 municipio. 155 

homeo patía. 98 numeral. 157 

inciso. 1 58 obligado. 1 05 

ind icio. 1 20 obligar. 1 05 

índívíduo. 1 2) obligatorío. 1 06 

ínícíativa. 6) , 158 oÍícíal. 58 

instar. l 1 9 ÜÍícíal Ma~or. 5) 

interior, al. l ) l ordinarias, sesiones. l ) 5 

ínteríor, en el. 1 ) 1 pácatelas. 9 6 

ínterpelacíón. 1O1 pacato. 96 

ínvídente . 1 5 parlador. 1 5 9 

írrumpír. 27 parlamentar. ) 9. 159 
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1t ínerante. 5 2 

jerar9uía . 6 5 

pa~amento.40, 160 

parlar. 1 60 

patrícío. 4 2 

pendolístas. 5) 

pe9ueños evangelíos. 1 O) 

plazos le gísla t ívos. 8 5. 9 5 

p orcentaje. 1 20 

p orcentual. 1 20 

preguntar. 1O1 

pro. 142 

p romulgar. 7 8 

prostítucíón 1 6 

prostít uír 1 6 

prostítuto, -a. 1 6 

puebla. 72 

f uebla de los Ange les. 7 2 

9 uíd. 156 

9uíe tísmo. 1 )8 

9uórum. )5 

recurre nte. 1 06 

retormar. 26, 85 

reglamento. 1 5) 

reívíndícar. 94 
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parlamentarío. 40, 1 60 

parlamentarismo. 40, 1 60 

rescata r. 9) 

restríngí r. 1 2) 

ronda. 12 1 

sá trapa. 49 

secrecía. 1 40 

secrecíón. 140 

secretaría. 1 02 

senado. 41 , 151 

senador. 1 5 1 

S e nadores, Cámara de. 

150 

s esíón. )6 

sexoservídores. 1 6 

S íglo XVIII . 25 

S íglo XIX. 25, 26, 45, 47, 

101 

S ígloXX- 84 

Síglo XXI. 24 

sole mne, sesíón. 1) 5 

sub, so-, son-, sor-, su-, sus-. 

14) 

subordínar. 65 

suspender. 28, 1 2) 



reportaje. 60 

re p o rtero. 60 

tenor. 14-1 

techo. 1 1) 

turno. 1 22 

urgencia 1 1 + 
urg ir. 1 18 

verbos, tiempos de los. 1)) 

vice , vi-, vir-, viz-. 1+2 

violencia. 1 29 

vípear. 108 

verbos, tíempo de los. 1 1 7 

T a9uígraÍo parlamentario. 

)9 
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