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¡QUÉ GENTIL ES ESE TIPO!
Paralelismos lingüísticos entre kind y gente

en un paralelismo de tipo semántico 
entre una misma raíz en indoeuropeo 
que se desarrolló de manera distinta 
en el español (o romance) y el inglés: 
*gen-/*gne, con el sentido de “nacer”, 
“engendrar” (de la cual, de hecho, 
también procede el verbo latino nasci, 
que ha dado origen en castellano a, por 
supuesto, nacer, pero también navidad, 
natura, nación y preñar, como bien 
señala Louis-Jean Calvet en su Historia 
de palabras).

Esta raíz dará, primero en latín, 
el verbo genere, del cual proceden 
en español gente y gentil, además de 
muchas otras palabras como engendrar 
o generación. En un principio, gentil 

las gentes o naciones”, “de la raza” 
(recordemos que gentil es un derivado 
de gente, utilizado en este contexto 
para hacer referencia a una determinada 
comunidad étnica) aunque termina por 

que es el uso que manejamos en el 
español actual. Por otra parte, esta 
raíz indoeuropea tuvo también varios 
descendientes en el antiguo gótico, 
si bien no tantos como en las lenguas 
romances. Así, encontramos kunni 
(“tribu” en gótico), Kind (“niño” en 
alemán), kin (“pariente” en inglés) y, más 
importante, kind, procedente del antiguo 
inglés gecynde
entonces de “naturaleza”. Kind puede 

o “grupo de personas o elementos de 
similares características”, pero también 
presenta una acepción relativa a la 
amabilidad de una persona (“Tener o 
mostrar una naturaleza amable, generosa 
y considerada”).

Por tanto, encontramos que 
dos palabras escogidas de lenguas 
indoeuropeas (que pueden verse como 
alejadas, si consideramos que es 
prácticamente imposible la comprensión 
directa entre ambas), de una raíz común, 
han terminado por desarrollar un 

grosso modo, “amable”, a partir de aquel 
original que tendrían en principio de 
“género”, “raza” o “tipo”. Idealmente, 
nos gustaría saber cuándo ocurrió este 
fenómeno, por qué ocurrió y cómo 
ocurrió. Esto requeriría un estudio más 
ambicioso e interesante de lo que se 
pretende con este texto, que solo busca 
subrayar, a través de la etimología, los 
parecidos que permanecen en las lenguas 
pese al inexorable paso del tiempo. Las 
razones por las que podemos hacer 
de “¡Qué gentil es ese tipo!” una frase 
redundante en castellano, ahora que 
conocemos el origen de sus términos. 

por el aire que perdura pese al avance 
imparable del polvo. 

Sara Engra Minaya

El indoeuropeo es una hipotética 
lengua desaparecida que debió de ser 
hablada por una serie de pueblos que, 
con el tiempo, se expandieron a lo 
largo de Europa y Asia. Con el paso de 
los milenios, las lenguas habladas por 
estos pueblos (en principio, una sola, 
si es que podemos delimitar dónde 
empieza una lengua y acaba otra, cuanto 
ni menos si se trata de una lengua de 
la que no conservamos testimonios 
directos) se han distanciado hasta 
hacerse irreconocibles, de manera que 
un español y un inglés que únicamente 
sean hablantes de su lengua nativa, 
ambas lenguas indoeuropeas, no podrían 
comprenderse más que por signos, 
lenguaje corporal o el aprendizaje de la 
lengua del otro.

 No obstante, los paralelismos 

entre lenguas permanecen, los mismos 
que provocaron que hace dos siglos la 
Gramática Comparativa se percatase del 
origen común de gran parte de las lenguas 
europeas. Tenemos madre (español) y 
tenemos mother (inglés), mère (francés), 
Mutter (alemán) y moder (danés); 
tenemos no (español), no (inglés), Nein 
(alemán), niet (ruso); tenemos uno 
(español), one (inglés), ein (alemán). Las 
semejanzas de este tipo son frecuentes 
entre los idiomas indoeuropeos, entre 
los que se encuentran lenguas tales 
como el castellano, el portugués, el 
francés, el italiano (todas las romances, 
de hecho, puesto que el latín procede 
del indoeuropeo), el celta, el griego, 
el ruso, el polaco, el sueco, el persa, el 
romaní e incluso el tocario, una lengua 
extinta ubicada en el corazón de China. 
En este breve texto, nos detendremos 
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