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Por la mañana lo despierta el trino de los copetones y de día llega a oír el
mugido de las vacas lecheras y los golpes de azadón de los sembradores
de papa.

Si no le encuentras ahí, es posible que esté sumergido en las termales de
Paipa, a donde suele escaparse con frecuencia.

El libro
Español correcto para Dummies es fruto de la experiencia del autor en uni
versidades y empresas. El diálogo permanente con redactores de noticias
o cartas de negocios, por una parte, y con académicos e investigadores,
por otra, se concreta en esta obra.

Las primeras ediciones del libro para los países latinoamericanos y Esta
dos Unidos las hizo Editorial Norma, a partir de 1997. Granica lo publicó
para España en el 2005. La presente edición, del Grupo Planeta, fue re
visada y puesta al día, atendiendo las normas de la Nueva gramática de
la lengua española (2009), la Ortografía de la lengua española (2010), y la
vigésima tercera edición del Diccionario de la lengua española. También
se tuvo en cuenta lo preceptuado por el Diccionario panhispánico de du
das (2005), y por el Diccionario de americanismos (2010), de la Asociación
de Academias de la Lengua Española.

No obstante los cambios, el libro conserva el estilo didáctico y lúdico,
que lo han caracterizado desde su primera aparición.

Dedicatoria
A Daniel Samper Pizano.

Reconocimientos
A mi editor, Juan José Gaviria, de Planeta, que hace posible esta nueva
edición, y a mis lectores de tantos años y de tantos sitios.
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En esta parte...

Aquienes hablamos español nos gusta llamarnos latinos. Nos
enorgullece decir que somos latinos. Pocas veces nos identifi

camos como hispanohablantes o, simplemente, como hispanos... Nos
trae sin cuidado que para un nórdico, un oriental o un anglosajón el
latino sea informal, desobediente o irresponsable... Para nosotros mis
mos, el latino es emprendedor, recursivo, audaz y, según las leyendas
más favorables, excelente amante, condición magnificada en el irresis
tible latin lover de Hollywood.

Pero, precisamente por nuestro carácter latino, los hispanohablantes
de América —léase América total: la del Norte, la del Centro y la del
Sur— hemos exagerado. Nos consideramos los únicos latinos del
mundo.

Si revisamos con detenimiento las palabras y su historia, veremos
claramente que quienes por derecho propio ostentan la condición de
latinos son los portugueses, españoles, franceses e italianos. Los mexi
canos, colombianos, venezolanos, brasileños, chilenos, argentinos...
somos latinos por nuestra herencia cultural europea, es decir, por
haber recibido la cultura latina, romana, fundamentalmente a través
de los portugueses y de los españoles.

Es decir, somos latinoamericanos gracias a la confluencia de dos
culturas, la americana (inca, maya, nahuia, chibcha, quechua...) y
la latina.

Hagamos, entonces, un viaje histórico para descubrir por qué los que
hablamos español somos latinos, por qué nuestra lengua se llama
romance y descubramos si esto de hablar romance y ser latinos tiene
algo que ver con nuestra gran pasión por el amor.

Capítulo 1:

¿De dónde salió
este romance?

En este capítulo
 Orígenes de la lengua castellana

 Aportaciones latinas, griegas, celtas, germanas, árabes y americanas al español

 Expresiones latinas de uso frecuente

 Cómo van evolucionando los sonidos de nuestra lengua

N ecesariamente debemos situarnos en la península Ibérica para
descubrir el origen de nuestra lengua española.

En el siglo ii antes de Cristo vivían celtas e íberos en lo que hoy son Es
paña y Portugal. No hay mayores vestigios de un idioma íbero, pero sí
está claramente identificado el celta, que, con una lógica evolución de
veintidós siglos, es el euskera hablado hoy en el sur de Francia y el norte
de España. Más concretamente, el euskera es lengua oficial (junto con el
castellano) del País Vasco, integrado por las provincias españolas de Gui
púzcoa, Álava y Vizcaya.

Entre amayas y solórzanos celtas
Pues bien, allí, en la península Ibérica, hace 2200 años los burros (palabra
celta) y los perros (palabra celta) paseaban por el solórzano (prado en
celta), lejos del barranco y sin salirse del amaya (límite en celta) para no
meterse en el barro ni perderse en los charcos. Mientras tanto, sus amos,
abrigados con chamarras, preparaban algún alimento con manteca. Unos
vivían en chabolas y otros ya habían construido su javier (‘casa nueva’ en
celta), rodeada de abedules y conejos.
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10 Parte I: ¿El amante latino? ¡Ese eres tú!

Ya desde esa época se vislumbraba su vocación metalúrgica, pues tra
bajan la chatarra. Los pescadores usaban chisteras. La boina ya formaba
parte de su indumentaria. Y con alguna frecuencia armaban tremendos
aquelarres.

A esto hay que ponerle orden y latín
Estos tatarabuelos nuestros, grandes, fuertes y barbados, que para dis
traerse torcían el pescuezo de un enorme toro cuando estaban algo estre
sados, vieron un buen día invadida su tierra por modernos y estilizados
guerreros procedentes de Roma. Venían a poner orden.

Tal vez a los celtas les parecieron un poco leguleyos: todo era reglamen
tado, todo se legislaba, todo se escribía. Y exageradamente cuadricula
dos: las ciudades empezaron a crecer alrededor de una plaza central, en
cuadrículas estrictamente iguales. Además, eran obsesivos de la limpieza:
baños y acueductos eran indispensables en la nueva estructura.

Total, en el lapso de dos siglos, la península Ibérica se había convertido
en Hispania, una más de las provincias del gran Imperio romano. Y como
todo imperio que se respete impone el uso de una lengua única, los roma
nos impusieron el latín, lengua así llamada por ser originaria de la región
del Lacio.

Latín: el inglés de la época romana
El latín era una especie de inglés de la época, es decir, una lengua prácti
ca, muy útil para dar órdenes y para establecer principios. Ideas que en
otros idiomas debían ser expresadas con numerosas palabras imprecisas,
en latín se expresaban con uno o dos vocablos exactos y breves.

Ahí tenemos, pues, al burdo celta atendiendo al magister romano, que le
exige pronunciar la sofisticada letra efe, de foja, farina y facer. El barba
do y musculoso gigante, acostumbrado por siglos a la erre de pizarra,
echeverri y verraco, lo intenta y lo logra en ocasiones, pero, finalmente, al
cabo de varios siglos, ya no se oirá foja, farina y facer, sino hoja, harina y
hacer.

Por supuesto no todo era milicia, derecho y obras públicas. También
había tiempo para el amor. Por alguna no tan extraña razón, Roma es
Amor al revés, y con los romanos llegaron los conceptos de novio y novia

11Capítulo 1: ¿De dónde salió este romance?

(‘nuevo’), matrimonio, ágape (‘afecto’). Hubo tiempo para el corpus, no
solamente el jurídico, y para el vinum, la lingua, las manus. Así, todo
fue bonus como el aqua y el romance se volvió longus, mollis, plenus y
rotundus.

¡Qué cantidad de rosas!
Pero bien o mal pronunciado, el latín se impone. Y es de suponer que, en
el lapso de los siguientes quinientos años, los hispanos cumplieron su
deber de hablar latín, pero con la pereza necesaria para simplificar las
múltiples formas de cada vocablo. Por ejemplo, de rosa, rosae, rosam, tres
singulares para la misma flor, quedó una sola forma: rosa. No sucedió lo
mismo con los verbos, pues el español conservó las desinencias o termi
naciones verbales del latín y del griego. Esta es una de las diferencias más
significativas entre el inglés y el español: mientras en inglés un verbo tie
ne tres formas: love, loved, loving, en español tiene medio centenar: amo,
amas, ama, amamos, amáis, aman, amé, amaste, amó, amasteis, amaron,
amaba, amabas, amabais, amaban... y ahí no hemos dicho ni la quinta
parte de las desinencias de un solo verbo.

12 formas para una sola palabra latina
Si alguna vez tienes la buena idea de estudiar
latín, como algún presidente de Estados Unidos
quería hacerlo “para ver si por fin entendía a
los latinos”..., lo primero que encontrarás en
tu libreta es la declinación de la palabra rosa.

Singular Plural

Nominativo: rosa rosae

Genitivo: rosae rosarum

Acusativo: rosam rosas

Dativo: rosae rosis

Vocativo: rosa rosae

Ablativo: rosa rosis

No te preocupes ni por aprenderte este cuadro
ni por saber para qué sirve. Lo hemos transcrito

con el único afán de que veas cuán complicado
es el latín, que tiene doce formas para una sola
palabra, en comparación con el español, que
tiene normalmente dos (rosarosas) o cuatro
(niñoniñaniñosniñas).

Ahora, si la curiosidad no te deja seguir ade
lante, el nominativo es el que simplemente
enuncia: rosa es la rosa; el genitivo, el que in
dica posesión: rosarum es de las rosas... y de
ahí viene un vocablo bien conocido en espa
ñol: rosario, que significa de rosas, nombre
que tienen una oración a la Virgen ideada por
santo Domingo de Guzmán, un conjunto de
paradisíacas islas en las Antillas colombia
nas, y algunas muchachas. Las Rosarios es
pañolas son llamadas cariñosamente Charo o
Charito.

CLAVE
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12 Parte I: ¿El amante latino? ¡Eres tú!

Pues bien, el latín es el idioma de donde procede el español. El español
es, digámoslo así, un latín mal hablado o un latín simplificado o un latín
evolucionado. Pero no es solo latín. El latín ya traía muchas palabras de
origen griego. Por eso, en la etimología de numerosas palabras españolas
encontramos raíz griega: acrópolis, filosofía, ortografía, hemorragia, son
palabras que llegaron del griego al español a través del latín.

En el siglo v de nuestra era desapareció el Imperio romano. No hubo gue
rras de independencia sino simple aburrimiento de los emperadores. Así
que cada provincia romana se fue al garete y el latín de cada lugar tomó
su propio camino. Algunas palabras tuvieron poca variación: amare
siguió siendo amare en italiano, mientras que en castellano, provenzal,
portugués y catalán perdió la e final: amar, y en francés fue primero amer
y luego aimer.

Otras tuvieron más variaciones: bonus pasó a ser bom en portugués; bon
en gallego, provenzal y francés; bon y bo en catalán; buono en italiano y
bueno en castellano.

Esta evolución es la que da lugar a los idiomas latinos o romances, que
son, como se ve en los ejemplos, derivaciones del latín: el rumano, el fran
cés, el italiano, el portugués y los diversos idiomas españoles (castellano,
gallego, valenciano, catalán...).

Inglaterra y Gales fueron también colonias romanas. En esas tierras que
daron las ciudades cuadriculadas, los acueductos y las leyes, pero no la
lengua latina. Siglos después se impondrían en estos países las lenguas
germanas, de donde deriva el inglés.

Algunas palabras españolas de origen griego
En latín (tomado del griego) En español

idea idea

phantasia fantasía

rhytmu ritmo

schola escuela

balneum baño

gypsum yeso

orphanus huérfano
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No obstante, es fácil encontrar palabras que en inglés y en español tie
nen muy parecida escritura, porque el inglés no estuvo del todo ajeno a
la influencia latina y de hecho tomó del latín su forma escrita, su abece
dario.

La evolución lingüística, sin embargo, no ha impedido que aún hoy, a las
formas modernas del latín, es decir, al italiano, al francés, al castellano,
les mezclemos sin problema alguno una buena dosis de latín puro. Así,
seguimos diciendo a priori y a posteriori tal como lo hacía en su época
el mismísimo César. Los juristas emplean una buena colección de voces
latinas, como se usaron hace veinte siglos en el Imperio, sine qua non, ad
hoc, statu quo, dura lex sed lex; el Gobierno declara a algún entrometido
internacional persona non grata; los científicos siguen clasificando flora y
fauna como lo hizo Linneo, campanula, eucaliptus, panthera, ornithorhyn
chus; el papa da la bendición urbi et orbi y, con tanto latín, uno termina
creyéndose el non plus ultra del barrio, lo que es muy importante a la hora
de elaborar el curriculum vitae.

Que somos latinos, lo somos.

El turno es para la guerra
Muerto en el siglo v el último emperador romano y, como ya dijimos,
establecido el latín como lengua común de las colonias romanas,

Algunos ejemplos de la evolución
del latín al español

Latín Español Latín Español

rosam rosa pectus pecho

amicum amigo possibilis posible

veritatem verdad sensatus sensato

lucem luz gordus gordo

latronem ladrón sic sí

mancipium mancebo sexus sexo

tempus tiempo magister maestro
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14 Parte I: ¿El amante latino? ¡Eres tú!

Expresiones latinas de uso frecuente
ab aeterno desde la eternidad.

ad honorem sin cobrar sueldo ni honorarios. Miguel trabaja ad honórem porque es un
filántropo.

ad hoc soloparaunafunción.LuisAparicioesministrodetrabajo adhoc pararesolver
el problema del sindicato petrolero, pues el titular se declaró impedido.

ad infinitum hasta el infinito, sin fin, ilimitado.

ad interim de manera interina, entretanto.

ad libitum a voluntad, a elección.

ad literam al pie de la letra.

alma mater madre nutricia. La Universidad de Harvard es el alma mater de muchos líderes
latinoamericanos.

alter ego otro yo. El alter ego del doctor Jekyll es el señor Hyde, en la novela de Robert
Louis Stevenson.

a priori antes de, antes de toda experiencia. Fue juzgado a priori.

aquarium acuario.

bona fide de buena fe.

cum laude con opción a premio extraordinario. Obtuvo cum laude en su tesis doctoral.

curriculum vitae historial profesional de una persona.

de facto de hecho.

de iure de derecho, formal, oficial.

do ut des reciprocidad.

dura lex, sed lex la ley es dura, pero es la ley.

ex aequo con igual mérito.

ex cathedra con autoridad de maestro.

ex profeso a propósito.

grosso modo en líneas generales, en conjunto, sin detallar. Les explicará grosso modo su
plan para liberar a los rehenes.

honoris causa por razón de honor. Modalidad de título universitario que se otorga a quien
se distingue especialmente en una disciplina.

in aeternum para siempre.

in albis en blanco, sin nada.

(Continúa)
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in extremis poco antes de morir.

in memoriam en recuerdo de.

in pectore en secreto. El alcalde ya tomó la decisión in pectore.

in situ en el sitio. Se realizó la investigación in situ.

ipso facto inmediatamente, en el acto.

motu proprio por su propia iniciativa. La contrató motu proprio.

mutatis mutandis cambiando lo que se deba cambiar. La descripción que hizo hace cien
años corresponde mutatis mutandis a la situación actual.

nihil obstat nada se opone. Autorización eclesiástica previa al imprimatur.

non plus ultra no más allá.

peccata minuta error, falta o vicio leve.

per accidens accidentalmente.

per capita por cabeza o por persona. El consumo proteínico diario per capita en Chile
es de 68.

persona
non grata persona no grata. Fue destitutido de su cargo y declarado persona non

grata.

per saecula
soeculorum por los siglos de los siglos.

per se por sí mismo.

quid esencia, meollo.

quid pro quo una cosa por otra.

sine die sin fecha determinada.

sine qua non sin la cual no. Puede quedarse con la condición sine qua non de que no
hable.

statu quo en el estado actual. Todo aristócrata defiende su statu quo.

sui generis muy especial. Tenía un estilo pictórico sui generis.

tabula rasa tabla rasa.

urbi et orbi a los cuatro vientos.

vade retro retrocede, apártate.
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incluida Hispania, comenzaron las invasiones bárbaras. A las Galias llega
ron los francos y fue tal su dominio que siglos después las Galias pasaron
a ser Francia y el latín francés pasó a ser el menos latino de los romances
o el más germano de ellos. A Hispania llegaron los visigodos, pero nunca
Hispania llegó a ser Visigodia; siguió siendo Hispania, aunque no perma
neció ajena a la influencia de los guerreros germanos, que eso eran ante
todo los nuevos jefes: guerreros. De ahí que la terminología bélica (del
latín bellum) se enriqueciera con numerosos aportes germanos: guerra,
bramar, heraldo, embajada, compañero, guardia, guardián, espía, pendón,
¡alto!, robar, yelmo, dardo, espuela.

Nuestros abuelos germanos buscaban albergues para guarecerse y luego
fundaron burgos, en cuyas casas había ruecas por un lado y salas por otro,
donde se interpretaba el arpa para agasajar a los invitados.

Muchos nombres españoles son de origen germano. Mira a ver si aquí
está el tuyo: Álvaro (de all, ‘todo’, y wars, ‘prevenido’), Fernando (de
frithu, ‘alianza’, y nanth, ‘atrevido’), Rodrigo (de hroths, ‘fama’, y ricks,
‘poderoso’), Elvira (de gails, ‘alegre’, y wers, ‘fiel’). Asimismo, son de
origen visigótico Gonzalo, Alfonso, Adolfo, Ramiro, Galindo…

El romance que más tarde llamaremos castellano va formándose así: latín
salpicado de celta, adobado con griego y enriquecido con germano.

Alá manda más palabras para amar
El reinado visigodo terminó en el siglo viii, cuando llegaron nuestros
abuelos árabes a la península. La guerra contra los cristianos la dirigían
los adalides, que recibían información de sus atalayas y dirigían ejércitos
armados de alfanges y adargas. El romance se hizo más grato gracias a la
llegada del algodón, las almohadas, las alfombras, las jofainas, las babu
chas y el alcohol.

Con la llegada de nuestros abuelos árabes, las muchachas comenzaron a
acicalarse para ir a los almacenes y, a pesar de las elevadas tarifas, com
praban telas de color azul o carmesí, alfileres, tazas, jarras, azucenas,
almíbar y hasta azúcar por arrobas. Sus románticos pretendientes, fueran
alcaldes o albañiles, les regalaban azahares y alfajores, y les cantaban
acompañados por el laúd.

CLAVE
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¡Qué algarabía!
Cuando los árabes necesitaban algo, oraban a Alá: ¡oh, Alá! Y nuestros
antepasados españoles no se sintieron menos cristianos al decir como
ellos: ¡ohalá!, ¡ojalá!

Muchos vocablos españoles surgen de unir el artículo árabe al y el sus
tantivo: algarabía (que no significa otra cosa que ‘la lengua árabe’), álge
bra (‘la reducción’), alguacil (‘el ministro’), alférez (‘el jinete’). En las pa
labras de origen árabe hay muchas aes: hazaña, alcázar, naranja, marras.
Entre las palabras más hermosas del idioma español, según entrevista del
diario chileno El Mercurio a Jorge Luis Borges, José Donoso, Arturo Uslar
Pietri y otros escritores famosos, figuran con preeminencia vocablos de
origen árabe: ámbar, ajonjolí, alquimia, azul, ojalá...

Aunque la zeta se incorpora a nuestro idioma con la cultura visigoda, mu
chas palabras con zeta son de origen árabe: azulejo, azahar, zábila, zafra,
azafrán, zaga, zagal, zoquete.

Ya con todos estos ingredientes —latín, griego, celta, germano, árabe—
hay un romance bastante elaborado y cada vez más alejado del latín
clásico. Aquí puede establecerse ya una clara diferencia entre la lengua
notarial, oficial, académica (el latín), y la lengua del comercio, de la calle,
de los caminos, de las fondas, de la intimidad, del amor, del romance, que
hasta por eso se llamará romance.

Los monjes se inventan el castellano
Hasta ahora se había creído que los primeros textos en castellano eran las
Glosas Emilianenses, del siglo xi, escritas por monjes de San Millán de la
Cogolla, en La Rioja. Investigaciones dadas a conocer en el 2010 demues
tran que, ya en el siglo ix, monjes de Santa María de Valpuesta, en Burgos,
habían hecho lo mismo en sus Cartularios, es decir, traducir las oraciones
latinas, Pater Noster, qui es in caelis..., a la lengua de la calle, Padre nuestro,
que estás en los cielos…

A partir de ahí, se pierde el miedo a escribir en vulgar, en romance, en
castellano, y se siguen asimilando influencias. Durante el siglo xi, las
gigantescas peregrinaciones de francos a Santiago de Compostela van
creando un corredor de pequeños albergues, más tarde ciudades, con
lo que el idioma se ve enriquecido por provenzalismos y galicismos: ho
menaje, mensaje, fraile, monje, mesón, manjar, vianda, vinagre. En esta
época nace la letra che. De hecho, hoy usamos numerosas palabras de

Dummis espanol 170x235.indd   16 05/01/16   10:53



16 Parte I: ¿El amante latino? ¡Eres tú!

incluida Hispania, comenzaron las invasiones bárbaras. A las Galias llega
ron los francos y fue tal su dominio que siglos después las Galias pasaron
a ser Francia y el latín francés pasó a ser el menos latino de los romances
o el más germano de ellos. A Hispania llegaron los visigodos, pero nunca
Hispania llegó a ser Visigodia; siguió siendo Hispania, aunque no perma
neció ajena a la influencia de los guerreros germanos, que eso eran ante
todo los nuevos jefes: guerreros. De ahí que la terminología bélica (del
latín bellum) se enriqueciera con numerosos aportes germanos: guerra,
bramar, heraldo, embajada, compañero, guardia, guardián, espía, pendón,
¡alto!, robar, yelmo, dardo, espuela.

Nuestros abuelos germanos buscaban albergues para guarecerse y luego
fundaron burgos, en cuyas casas había ruecas por un lado y salas por otro,
donde se interpretaba el arpa para agasajar a los invitados.

Muchos nombres españoles son de origen germano. Mira a ver si aquí
está el tuyo: Álvaro (de all, ‘todo’, y wars, ‘prevenido’), Fernando (de
frithu, ‘alianza’, y nanth, ‘atrevido’), Rodrigo (de hroths, ‘fama’, y ricks,
‘poderoso’), Elvira (de gails, ‘alegre’, y wers, ‘fiel’). Asimismo, son de
origen visigótico Gonzalo, Alfonso, Adolfo, Ramiro, Galindo…

El romance que más tarde llamaremos castellano va formándose así: latín
salpicado de celta, adobado con griego y enriquecido con germano.

Alá manda más palabras para amar
El reinado visigodo terminó en el siglo viii, cuando llegaron nuestros
abuelos árabes a la península. La guerra contra los cristianos la dirigían
los adalides, que recibían información de sus atalayas y dirigían ejércitos
armados de alfanges y adargas. El romance se hizo más grato gracias a la
llegada del algodón, las almohadas, las alfombras, las jofainas, las babu
chas y el alcohol.

Con la llegada de nuestros abuelos árabes, las muchachas comenzaron a
acicalarse para ir a los almacenes y, a pesar de las elevadas tarifas, com
praban telas de color azul o carmesí, alfileres, tazas, jarras, azucenas,
almíbar y hasta azúcar por arrobas. Sus románticos pretendientes, fueran
alcaldes o albañiles, les regalaban azahares y alfajores, y les cantaban
acompañados por el laúd.

CLAVE

17Capítulo 1: ¿De dónde salió este romance?

¡Qué algarabía!
Cuando los árabes necesitaban algo, oraban a Alá: ¡oh, Alá! Y nuestros
antepasados españoles no se sintieron menos cristianos al decir como
ellos: ¡ohalá!, ¡ojalá!

Muchos vocablos españoles surgen de unir el artículo árabe al y el sus
tantivo: algarabía (que no significa otra cosa que ‘la lengua árabe’), álge
bra (‘la reducción’), alguacil (‘el ministro’), alférez (‘el jinete’). En las pa
labras de origen árabe hay muchas aes: hazaña, alcázar, naranja, marras.
Entre las palabras más hermosas del idioma español, según entrevista del
diario chileno El Mercurio a Jorge Luis Borges, José Donoso, Arturo Uslar
Pietri y otros escritores famosos, figuran con preeminencia vocablos de
origen árabe: ámbar, ajonjolí, alquimia, azul, ojalá...

Aunque la zeta se incorpora a nuestro idioma con la cultura visigoda, mu
chas palabras con zeta son de origen árabe: azulejo, azahar, zábila, zafra,
azafrán, zaga, zagal, zoquete.

Ya con todos estos ingredientes —latín, griego, celta, germano, árabe—
hay un romance bastante elaborado y cada vez más alejado del latín
clásico. Aquí puede establecerse ya una clara diferencia entre la lengua
notarial, oficial, académica (el latín), y la lengua del comercio, de la calle,
de los caminos, de las fondas, de la intimidad, del amor, del romance, que
hasta por eso se llamará romance.

Los monjes se inventan el castellano
Hasta ahora se había creído que los primeros textos en castellano eran las
Glosas Emilianenses, del siglo xi, escritas por monjes de San Millán de la
Cogolla, en La Rioja. Investigaciones dadas a conocer en el 2010 demues
tran que, ya en el siglo ix, monjes de Santa María de Valpuesta, en Burgos,
habían hecho lo mismo en sus Cartularios, es decir, traducir las oraciones
latinas, Pater Noster, qui es in caelis..., a la lengua de la calle, Padre nuestro,
que estás en los cielos…

A partir de ahí, se pierde el miedo a escribir en vulgar, en romance, en
castellano, y se siguen asimilando influencias. Durante el siglo xi, las
gigantescas peregrinaciones de francos a Santiago de Compostela van
creando un corredor de pequeños albergues, más tarde ciudades, con
lo que el idioma se ve enriquecido por provenzalismos y galicismos: ho
menaje, mensaje, fraile, monje, mesón, manjar, vianda, vinagre. En esta
época nace la letra che. De hecho, hoy usamos numerosas palabras de

Dummis espanol 170x235.indd   17 05/01/16   10:53



18 Parte I: ¿El amante latino? ¡Eres tú!

origen francés con che: chalán, chalet, chambelán, champaña, champiñón,
chantaje, chaqueta, charada, charcutería, chovinismo... y hasta un vocablo
de extensísimo uso en Latinoamérica, que la Academia tardó mucho en
aprobar: chance.

Como sucede con cualquier organismo vivo, el idioma evoluciona. Por
eso, el castellano de hoy no es igual al que se usaba hace diez siglos,
como seguramente el del siglo xxiii no será igual al que se usa hoy. En el
Poema de Mio Cid se escribió traydores, muort, fuort, en vez de traidores,
muerte, fuerte. En documentos notariales del siglo xii se lee mulleres y
fillos, por mujeres e hijos. Textos del siglo xiii muestran palomba y maura,
que evolucionarán a paloma y mora. Los versos de Gonzalo de Berceo di
cen plus blanco y plus bermeio, en vez de más blanco y más bermejo, como
se escribiría hoy.

En el español de América la che y la elle deja
ron de existir como letras en abril de 1994, por
decisióndelasAcademias.Estonosignificaque
el sonido que estas letras representaban haya
sidoeliminadodel idioma,sinoquetal sonidoya
no se representa con la letra che y con la letra
elle, sino con las letras ce y hache en el primer
caso,ycondoselesenelsegundo.Así,chinose
escribíaconcuatro letras: lasconsonantes che
y ene y las vocales i y o. Ahora se escribe con

cinco letras, tres consonantes y dos vocales,
pero el sonido es el mismo.

El cambio afecta más que todo a diccionarios y
directorios telefónicos, que en vez de 29 apar
tados, tendrán solo 27. Entonces, las palabras
que empiezan con ch y con ll se clasificarán
en los capítulos de la ce y de la ele, donde les
corresponda alfabéticamente.

El castellano del Mio Cid
Dios lo quiera e lo mande, que de tod el mundo es señor,

d’aqueste casamiento, ques’ grade el Campeador.

Una piel bermeja, morisca e ondrada,

Cid, beso vuestra mano, en don que la yo aya.
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Evolución de sonidos
Y si la escritura evoluciona, la fonética también. En los primeros cinco
siglos del castellano hubo un sonido igual al de la sh del inglés actual re
presentado por la x, en palabras como dixo, Xavier, baxo, que después del
siglo xvi tendrían el sonido gutural de la jota: dijo, Javier, bajo.

Durante varios siglos se distinguieron dos sonidos ese: el sordo de señor y
pensar y el sonoro de osso y espesso. También dos ces: la simple de cerca,
circo y la ce con cedilla de braço (brazo) y cabeça (cabeza). Tanto la do
ble ese como la ce con cedilla fueron eliminadas del español escrito en el
siglo xviii.

Una de las mayores y aún no resueltas discusiones es si alguna vez se dis
tinguieron fonéticamente la be y la uve, aunque hay acuerdo casi total en
que desde el siglo xvi han sido ambas labiales. La pronunciación labial de
la uve es una de las características del español respecto a otros idiomas
en que es labiodental.

En cuanto a su desarrollo geográfico, el castellano comenzó a hablarse en
la región cantábrica, al norte de España, por los alrededores de Burgos.
En los siglos xi y xii se extendió hacia el sur: Segovia, Ávila, Madrid, Tole
do, Cuenca. En el siglo xiii se siguió extendiendo hasta alcanzar la costa
sur y cubrir Córdoba, Sevilla y Cádiz. Posteriormente llegó por el occiden
te a León y Salamanca, hasta el actual territorio portugués; por el oriente
hasta las zonas de habla catalana, cubriendo Huesca, Zaragoza, Teruel y
Murcia, y por el sur hasta Granada, Málaga y Almería.

En la España de hoy, el castellano convive con otras lenguas, como el
gallego, el catalán y el euskera, de las cuales la última no es latina.

Doble ese
La doble ese y la ce con cedilla fueron elimina
das del alfabeto español en el siglo xviii. De ahí
que palabras como express (francés) o stress
(inglés) no se escriban así en español, pues
no corresponderían a la morfología léxica de
nuestro idioma. Sus versiones españolas son
exprés y estrés.

Enalgunosnombrespropiossehaconservadola
escritura antigua: Panesso, Bossio, Alexandra,
Xavier, loquenosucedeconnombrescomunes.
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Y los españoles aprenden a amar
—perdón, a hablar— en americano

En el siglo xv, hay varios hechos significativos para el desarrollo y con
solidación de nuestro idioma. El matrimonio de los reyes Fernando de
Aragón e Isabel de Castilla unifica bajo un solo regente reinos dispersos.
Es la primera piedra para la unificación política (que vendría en siglos
posteriores) y el establecimiento del castellano como lengua oficial.

En 1492 —sí, ya sabemos lo de Colón—, antes de la expedición de Colón,
hubo otro hecho importante: Elio Antonio de Nebrija, un destacado gra
mático al servicio de los reyes, presentó su Gramática de la lengua caste
llana, acontecimiento que elevó nuestro idioma a la categoría de lengua
clásica, pues, hasta Nebrija, gramática era prácticamente sinónimo de
latín. Este mismo autor había hecho ya un diccionario latíncastellano.

Y ahora sí, es preciso hablar de Colón.

Colón quizá nació en Venecia, pero es seguro que vivió y se casó en Por
tugal y, sin embargo, escribió su famoso diario de viaje en castellano. Ese
hecho dice mucho del predominio del castellano sobre otros idiomas de
la época. Pero no es por ese hecho por lo que hay que traer a colación al
Almirante en este relato, sino por haber traído a América el castellano y
haber facilitado así que el castellano se enriqueciera con las aportaciones
de las lenguas indígenas americanas.

Desde el primer contacto de Colón con el Nuevo Mundo, aparecieron
palabras taínas que rápidamente se incorporarían al castellano, como
cacique, bohío, maíz, batata, carey, ají, tabaco, guacamayo, tiburón, yuca,
canoa y hamaca. El diccionario castellano se vio enriquecido con voces
caribes, como caimán, caníbal, loro, piragua, butaca, arepa; nahuas, como
aguacate, cacahuete, cacao, chocolate, hule, petate, tiza, tomate; quechuas,
como alpaca, guarapo, vicuña, cóndor, mate, papa, pampa; guaraníes, como
ñandú, tucán, yaguaré.

Con la llegada a América de los negros, nuestro idioma sumó a su léxico
no pocas aportaciones de las lenguas africanas: bongo, conga, samba,
mambo, burundanga.

En 1770, el rey Carlos III declara el castellano idioma oficial del Imperio
español, que entonces abarcaba no solo la actual América hispanohablan
te, sino también lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo
México, Texas y Florida, además de Filipinas, en Asia, y otras posesiones
en Europa. No sobra recordar que el Imperio español ha sido el más gran
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de de la historia de la humanidad y que esta ley de 1770 contribuyó a la
expansión del castellano, idioma que hoy, dos siglos y medio después,
es primera lengua de cuatrocientos cincuenta millones de terrícolas. Es
decir, una lengua superada solo por el inglés, casi novecientos millones
de hablantes, y el chino mandarín, con un poco más de mil millones. Esa
posición del español, en un mundo donde se hablan casi seis mil idiomas,
no es como para pasarla por alto.

El escritor colombiano Gabriel García Már
quez, premio Nobel de Literatura 1982, pinta
con su particular estilo la situación lingüística
de la América española en el siglo xviii en su
novela Del amor y otros demonios. La prota
gonista, María de Todos los Ángeles, una niña
supuestamente endemoniada, habla congo,
mandinga y yoruba, y se entiende así a las mil

maravillas con los esclavos negros. Su padre,
el marqués de Casalduero, le pide al médico
portugués Abrenuncio que no le hable en latín
sino en ladino. La abadesa del monasterio de
Santa Clara, por su parte, es quien menos
posibilidades de comunicación tiene con los
demáshabitantesdeCartagenadeIndias,pues
solo habla castellano...

Muestra de palabras americanas que
entraron a idiomas europeos en el siglo xvi

Español Francés Italiano Inglés

batata batate batata

papa (patata) patate patata potato

caimán caïman caimano caiman

canoa canot canoa canoe

hamaca hamac amaca hammok

maíz maïs mais maize

piragua pirogue piragua (piroga) pirogue

tabaco tabac tabacco tobacco

CLAVE

CLAVE

El castellano llegó a su plenitud en el llamado Siglo de Oro. Es aquí donde
se sitúan Miguel de Cervantes Saavedra con su obra máxima, el Quijote,
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publicada en 1605, y otros autores como santa Teresa, san Juan de la
Cruz, fray Luis de León, fray Luis de Granada, Lope de Vega, Góngora,
Quevedo..., que produjeron textos bellos, densos, novedosos, representa
tivos del sentir de la época y que alcanzaron rápidamente reconocimiento
literario universal.

Un poco de esnobismo nunca viene
mal

Para completar el cuadro de influencias del castellano, que, por cierto,
al convertirse en lengua universal se llama español, veamos cómo el fran
cés y el inglés son los idiomas que más han ido enriqueciendo nuestra
lengua desde el siglo xviii hasta hoy.

La elegancia francesa introduce en el español expresiones propias de la
moda, como petimetre, hombre de mundo, coqueta, chaqueta, corsé, beige;
de la vivienda y el mobiliario, como hotel, chalet, buró, sofá, neceser; del
arte culinario, como merengue, croqueta, cruasán; de la milicia, como bri
gadier, retreta, batirse, pillaje; del comercio, como letra de cambio, bolsa,
aval, cotizar, endosar, garantía, casete, disquete; de la política, como parla
mento, élite, comité, debate, burocracia, y expresiones como hacer el amor,
que nace en las calles de París y de allí se extiende al mundo entero.

De origen inglés son vagón, tranvía, yate, bote, mitin, líder, reportero, revól
ver, turista, fútbol, tenis, córner, suéter, esmoquin, esnob, chárter, conte
nedor, estándar, estéreo, estrés, bit, sándwich, autoservicio, telón de acero,
guerra fría, escáner, bluyín, coctel, gay, carriel, espray, web, esnob, nocaut...

En compensación, es bueno saber que el español ha hecho sus aportaciones
a otros idiomas. Por ejemplo, el platino, dado a conocer con su nombre
español en el siglo xviii, pasó a ser platine en francés, platina y platinum
en inglés y platino en italiano. Tomate fue copiado así por el francés y
el inglés. La palabra inglesa y francesa cabotage fue tomada del español
cabotaje. El cigarro español se convirtió en cigare francés, sigaro italiano
y cigar inglés. Los jugadores de billar dicen carambole en inglés y en fran
cés, copiado de carambola.

Guerrilla y guerrillero, así como camarilla, se escriben tal cual en inglés, y
en la literatura francesa moderna se ven términos como picador, gitane,
bolero, cachucha y rondalla. El socorrido BBQ inglés, tan de moda hoy en
restaurantes y conjuntos residenciales, no es otra cosa que el barbacoa
español y portugués.
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Similitudes léxicas del español y el inglés
Ejemplos de palabras con igual escritura en los dos idiomas

cruel open bit chip fuel

normal contestable control coral moral

vegetal vestal axial cultural unilateral

unidimensional trivial soda golf gratis

residual angina no chat lira

jaguar feudal invisible fauna favor

mutual autogiro contrastable impostor era

convoy detestable ex pedal sexual

abominable banana canal declinable iceberg

medieval dental mediocre mosquito oral

Ejemplos de palabras muy similares o casi iguales en los dos idiomas

Español Inglés Español Inglés

invadir to invade formato format

sándwich sandwich ciencia science

visita visit viril virile

centro center cicatriz cicatrice

ciclón cyclone arribar to arrive

hipnosis hypnosis hilaridad hilarity

eunuco eunuch exclusión exclusion

vinilo vynile bronce bronze

eutanasia euthanasia exacto exact

valiente valiant abril April

acta act adagio adage

Se han publicado listas de hasta casi 18 000 palabras iguales o similares en los dos idiomas.

Capítulo 2

Esto tiene sus normas
En este capítulo
 Las diferencias idiomáticas en el tiempo y en el espacio

 Las necesidades de estandarizar el idioma mediante unas normas

 Las grandes aportaciones de Alfonso X, Nebrija, Bello, Cuervo y la Academia

 La Ortografía y el Diccionario de la Academia

L as variables que tiene un idioma hablado por cerca de cuatro
cientos cincuenta millones de personas son muchas. Esta es una

prueba de laboratorio para comprobarlo: Llama por teléfono a un grupo
de hispanoparlantes procedentes de distintos países. Unos te contestarán
¡aló!, otros, ¡a ver!; algunos, ¡diga! y el resto ¡dígame! y todos hablan el mis
mo idioma. Invítalos a tu oficina. Los mexicanos llegarán en camión, los
colombianos en bus y los peruanos en omnibús, tres vehículos que son la
misma cosa, pero que cada uno llama de distinta manera. Ya reunidos, los
mexicanos, para expresar que llegaron en grupo, te dirán que viajaron en
bola, con el consecuente escándalo de las ecuatorianas, que habrán enten
dido que iban desnudos.

Ofréceles un tinto y los colombianos te dirán que qué maravilla tomarse
un café para estimular la mente, mientras que los demás rechazarán el
vino, inoportuno a esa hora de trabajo. Diles que tomen algo para escribir
y verás estilógrafos, biromes, esferográficos, bolígrafos, lapiceros, que son
la misma cosa pero con distinto nombre, según la procedencia geográfica
del dueño. Háblales de su tema favorito y oirás que los cubanos dicen
futbol, con acentuación aguda, mientras los demás pronuncian fútbol, con
acentuación grave... al conversar sobre el mismo deporte.

Mire, mira y mirá
Y ya entrados en confianza, observa que nicaragüenses, colombianos, ecua
torianos, bolivianos, uruguayos y argentinos se tratan de vos: mirá, fijáte,
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