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EDITORIAL 

A propósito de EntreLíneas 

Laura González (coordinadora) 

Raquel M. López (coordinadora) 

Francisco Rodríguez (secretario) 

 

 

Los últimos retoques para la publicación del número 5 

de la revista EntreLíneas se han llevado a cabo en unas 

circunstancias extraordinarias para todos. A lo largo de estas 

semanas, muchos de nosotros hemos estado confinados en casa 

y hemos experimentado diferentes emociones. También, hemos 

podido reflexionar acerca de lo que haremos en los próximos 

meses y sobre los proyectos académicos que queremos 

emprender, mantener o dejar aparcados. Una de las cuestiones 

que nos ha ocupado ha sido la trayectoria de esta revista y su 

futura continuidad. En este editorial, queremos compartir con 

vosotros, queridos lectores, nuestra historia y algunas 

reflexiones.  

Todo comenzó hace ahora tres años. Gema Cuesta y 

Laura González eran dos amigas que cursaban el Máster 

Universitario en Investigación en Lengua Española de la 

Universidad Complutense de Madrid y soñaban con ser 

doctoras. Sus intereses eran muy distintos: mientras a Gema le 

encantaba la sociolingüística, Laura era una apasionada de la 

sintaxis generativa; pero ambas se complementaban muy bien 

e, incluso, empezaron a hacer trabajos juntas. Una tarde, 

hablando de las iniciativas de los estudiantes norteamericanos, 

surgió la idea de hacer una revista especializada en lingüística. 

Pronto, al proyecto se unió Raquel López, en ese momento, 

estudiante del Máster de Formación de Profesores de Español 

de la Universidad de Alcalá. Ellas, posteriormente, serían las 

coordinadoras de la revista. No obstante, aún se necesitaba un 

director y fue Manuel Martí quien aceptó ―capitanear este 

barco‖. Desde el primer momento, Manuel puso toda su 

confianza en nosotros, dejándonos autonomía, pero con su 

compañía constante. No podríamos haber elegido a nadie mejor 
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que él. Además, desde hace unos meses contamos con 

Francisco Rodríguez como secretario.  

El comité de redacción está compuesto por jóvenes 

lingüistas en formación, futuros especialistas en áreas de 

estudio tan variadas como la lingüística computacional, el 

estudio del tabú lingüístico, la historia de la lengua, la 

lingüística cognitiva, la enseñanza de español como lengua 

extranjera, la sintaxis generativa o la sociolingüística. Un gran 

equipo humano que ha sido testigo de varios cambios a lo largo 

de estos tres años, como el hecho de que algunas compañeras se 

han convertido en doctoras; otros se han embarcado en el 

doctorado; algunos han cambiado de trabajo y los hay que, 

como en el caso de Gema, una de nuestras coordinadoras y 

cofundadora de EntreLíneas, han tenido que dejar el proyecto. 

Por todo el trabajo, la ilusión y el empeño que han puesto en 

que la revista salga adelante, les damos nuestro más sincero 

agradecimiento.  

La revista nació con el interés de compartir aquello que 

nos interesa: la lingüística, y hacer ver que no es un concepto 

estanco, sino que es diverso y está presente en nuestras vidas. 

Por ello, no nos centramos en un único tema, sino que están 

presentes ramas como la Lexicografía, la Sintaxis, la 

Lingüística Computacional, la Lingüística Forense, la 

Lingüística Histórica, la Pronunciación o la Enseñanza de 

Lenguas. Además, desde el principio quisimos que fuese una 

puerta abierta para todos, no solo para filólogos o interesados 

en la lengua. Nuestra revista tiene una concepción académica y 

divulgativa y de ello dan cuenta las distintas secciones, como 

―Curiosidades lingüísticas‖, ―Otras voces‖, ―Debates 

lingüísticos‖, ―Entrevistas‖ o ―Artículos‖, entre otros. A la 

multidisciplinariedad y al rigor de la revista también contribuye 

el papel del comité científico que colabora en nuestros 

números, lo que nos permite alcanzar la calidad que se espera 

en la sección ―Artículos‖. La inclusión del comité ha supuesto 

una gran evolución de la revista y también queremos 

agradecerles su compromiso y predisposición.  

El hecho de formar parte de un proyecto de este tipo 

lleva consigo un gran enriquecimiento para los diferentes 

miembros. En este sentido, es cierto que la especialización 

dirigida al campo de investigación, y que es precisa en el 

camino del doctorado, desemboca en demasiadas ocasiones en 
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un desconocimiento al respecto de otros campos de la 

lingüística. La multidisciplinariedad antes mencionada nos 

permite explorar en especialidades a priori muy alejadas, pero 

siempre de gran interés para el lingüista inquieto. Además, no 

es menos cierto el hecho de que el trabajo del investigador 

supone cierto aislamiento; por ello, es importante poder 

relacionarte con otras personas que se encuentran en 

situaciones similares a la tuya. La participación en esta revista 

supone estar acompañado y nutrirse de las diferentes 

especialidades que investigan otros y que pueden enriquecer la 

propia.  

En definitiva, en sus diferentes secciones, algunas de 

carácter ameno, otras de profundización académica, los 

miembros de EntreLíneas nos planteamos como objetivo 

aprender los unos de los otros, conociendo en el camino a todos 

aquellos lingüistas curiosos que deseen participar en un 

proyecto de descubrimiento conjunto. Con aciertos y 

desventuras, queremos seguir con este proyecto que nos 

permite compartir experiencias y conocimientos muy variados, 

por fortuna. 
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REPORTAJES 

 

HYPERDOCS: INNOVACIÓN DEL 

SIGLO 21 EN LA CLASE DE HERENCIA 

DE ESPAÑOL 

Virmared Santiago M.Ed 

Lourdes Academy, Miami Florida 

@senoravsantiago 

 

 Jennifer González, presentadora del podcast Cult of 

Pedagogy, ya muy conocida dentro y fuera de los Estados 

Unidos, proyectaba un entusiasmo particular al entrevistar a 

tres mujeres. Esa mañana, la carretera se hizo invisible al 

compás de las voces que en inglés iban develando el perfil de 

los HyperDocs. Hablaban del alcance que estos tienen para la 

práctica docente y el aprendizaje centrado en el estudiante. Lisa 

Highfill, probablemente la más visible de las tres en las redes 

sociales, dijo: ―hay que preguntarse qué es lo que podemos 

hacer ahora que antes no podíamos hacer. Solo entonces 

entenderemos la dimensión de lo que un HyperDoc puede hacer 

en el aula. Solo entonces podremos sacar partido de lo que es 

verdaderamente integrar tecnología, pedagogía y contenido de 

la forma que nos lo permite un HyperDoc: todo en un mismo 

lugar‖. 

Indiscutiblemente, la tecnología sigue cambiando, a 

pasos agigantados, nuestras vidas y, aunque en el mundo de la 

educación ese cambio ha sido menos sonoro, la tecnología, aun 

así, ha llegado para redefinir de manera contundente los roles 

de estudiantes y profesores. Esta le da cada vez más control al 

estudiante sobre su proceso de aprendizaje, a la vez que le 

exige desarrollar un sentido muy definido de autoría o 
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propiedad del mismo. Así pues, el rol de un profesor no es ya el 

de depositar o emitir un cúmulo de conocimiento en las ―vasijas 

vacías‖ de los cerebros de un estudiante. El rol se ha 

transformado en uno de facilitador, de diseñador de ese 

intercambio del aula donde se procura fomentar el 

descubrimiento a través de experiencias auténticas.  

Para gestar esas experiencias auténticas, la tecnología 

no puede continuar siendo solo una herramienta más para 

emitir contenido. La tecnología sirve mejor a todos cuando se 

utiliza para ayudar a los estudiantes a crear sus propias 

oportunidades de aprendizaje. Gracias a productos como los 

que ofrece Google for Education, entre otros, se pueden 

manejar enfoques y estrategias hechos a la medida de una 

variedad considerable de estilos de aprendizaje y necesidades 

del alumnado de una forma sencilla e incluso gratuita en 

muchos casos.   

Perfil de un HyperDoc 

 Los HyperDocs son esencialmente un método de 

facilitar instrucción que sirve al estudiante como centro de la 

actividad de aprendizaje. Son documentos interactivos de 

Google for Education (docs, sites, slides, entre otros). Entre las 

cosas que permiten, están las siguientes: 

1. Facilitan atender la diversidad de estilos de 

aprendizaje del aprendiz: 

a. Crean oportunidades de aprendizaje a través 

de experiencias auténticas utilizando 

lecciones self-paced, de carácter blended y 

presenciales. 

b. Añaden actividades gamificadas fácilmente. 
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2. Facilitan atender la diversidad cultural y lingüística 

del aprendiz: 

a. Personalizan por niveles de competencia e 

identidad cultural. 

3. Crean una forma más efectiva de evaluar 

aprendizaje en tiempo real: 

a. Por ejemplo, las Google Forms ofrecen 

instantáneamente gráficas estadísticas de 

todo tipo que permiten evaluar las 

necesidades de aprendizaje con datos de 

información frescos y eficazmente 

organizados. 

b. Esos datos también permiten 

retroalimentación esencial y formativa como 

parte del proceso de aprendizaje antes de una 

evaluación final. 

c. A su vez, ese tipo de información sirve para 

agrupar estudiantes en el aula de manera 

flexible y aumentar su rendimiento. 

4. Proveen permanencia de esa información en una 

nube y en plataformas de manejo de aula: 

a. Google Classroom ofrece una plataforma 

para cada curso a través de la cual se 

comparten documentos. 

b. Google Drive.   

5. Crean y fomentan la autoría del conocimiento en los 

estudiantes al proveer con una historia de todas las 

veces que los estudiantes interactúan con sus 

documentos. 

6. El carácter colaborativo de los documentos fomenta 

la colaboración entre estudiantes y entre profesores. 

7. Proveen formas de diseñar lecciones interactivas y 

de colaboración gratuitamente para profesores. 

8. Facilitan el diseño de lecciones no alineadas. Salir 

del alineamiento del texto es más fácil y seguro. 

9. Personalizan la apariencia visual de la experiencia 

de aprendizaje. 

10. Fomentan la destreza de explorar, seleccionar y 

juntar recursos digitales con un criterio de calidad y 

pertinencia definidos. 

11. Dan a profesores y estudiantes una variedad extensa 

de herramientas con las cuales diseñar las lecciones: 
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a. Acceso y uso de aplicaciones de Google y 

otras aplicaciones. 

12. Dan voz y opciones a los estudiantes para demostrar 

y crear conocimiento:  

a. Proveen distintos escenarios para hacerlo 

dentro y fuera del HyperDoc. 

Así pues, con este tipo de recursos, es más fácil que 

nunca tener en cuenta los tan variados tipos de hablantes en una 

clase de español donde, por lo regular, en países como Estados 

Unidos, se cuenta con dos currículos (uno para español como 

lengua extranjera y otro para estudiantes de herencia); la 

pluralidad de hablantes de herencia, por ejemplo, puede ser 

apabullante hasta para los profesores más experimentados. Con 

HyperDocs, los intereses de estos estudiantes y sus necesidades 

de aprendizaje pueden retratarse y tomarse en cuenta más 

eficazmente para diseñar lecciones que promuevan aprendizaje 

auténtico. Estos también aportan toda la flexibilidad necesaria 

para crear lecciones bajo estándares de cualquier parte del 

mundo o escenario de aprendizaje.   

Cómo luce un HyperDoc 

 Estos documentos pueden adoptar el estilo que los 

profesores estimen adecuado y también ofrecen la opción a los 

estudiantes de adaptarlos a su gusto una vez estén en posesión 

de ellos. Se pueden utilizar tanto online como offline y se 

pueden organizar fácilmente en el tablero de mando 

(dashboard) de Google Drive. Un HyperDoc puede compartirse 

de varias formas.  Al documento se puede añadir a varias 

personas y darles distintos tipos de derechos o maneras de 

interactuar con el documento en cualquier momento. También 

puede compartirse el enlace del documento y pedírsele a los 

estudiantes que hagan una copia para sí mismos yendo a File + 

Make a copy en la esquina superior izquierda del mismo.   

Sin embargo, tal vez la forma que más beneficios 

provee para muchos profesores es compartirlo a través de 

Google Classroom, la plataforma para el manejo de cursos y la 

comunicación directa con cada estudiante. Cuando se 

comparten allí, lo más conveniente en la mayoría de los casos 

es pedirle al sistema que cree una copia para cada estudiante. 

De esa manera, el facilitador tiene acceso a todo el trabajo que 

se genere en cada documento, ahora individualmente visible 

para cada estudiante también. 
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Si esto parece ya muy interesante y de muchas ventajas, 

así también es posible crear documentos colaborativos en los 

que interactúan todos a la vez. Google Slides, por ejemplo, 

pareciera una mejor opción para que los alumnos practiquen 

aspectos gramaticales y de vocabulario de manera colaborativa, 

pero así también se usa Google Sites, o Google Drawing, entre 

otros. En el ejemplo del enlace, el HyperDoc sirvió para 

trabajar el vocabulario de la unidad La vivienda. En grupos, los 

estudiantes colaboraron todos a la vez dentro del documento. 

En primer lugar, identificaron qué palabras eran conocidas y 

cuáles desconocidas. Como estas son clases de estudiantes de 

herencia, siempre es importante evaluar lo que ya saben y lo 

que no. En segundo lugar, buscaron una foto y/o gif para cada 

palabra y escribieron una oración con cada una de ellas en 

contexto. En este caso, se designó una lámina (slide) para cada 

palabra y se volvió un documento extenso por la amplitud de la 

lista de vocabulario, pero naturalmente, no siempre tiene que 

tornarse de esta forma.  

  

Perfil del estudiante de herencia en español en Estados Unidos 

Según Potowski (2018), en una entrevista con Francisco 

Herrera en el podcast LDeLengua, se puede definir de dos 

formas al estudiante de herencia. Hay una definición amplia 

que atañe a las personas que tienen un lazo cultural fuerte con 

su herencia, pero que no se comunican en esa lengua. Y existe 

una definición más concreta, que se refiere a aquellos que han 

desarrollado algo de competencia lingüística en su lengua de 

herencia.  En el caso de Estados Unidos, subraya, se refiere al 

individuo que ha crecido en un hogar donde se habla español (o 

cualquiera otra lengua que no sea inglés) y que 

consecuentemente es receptivo a entender el español. Potowski 

apunta que este tipo de estudiante no tiene nada que ver con ―el 

bilingüe pasivo‖, puesto que no hay nada pasivo en el ejercicio 

de comprender una lengua, declara.   

Estos hablantes, continúa, poseen varios grados de 

productividad. Los hay puramente receptivos y nada más. Y los 

hay productivos en distintos niveles. Los hay que hablan poco y 

se ven forzados a hacer más uso del inglés, detalla. Pero, en 

resumen, deja claro que lo que define a un hablante de herencia 

no es sólo la identidad cultural que posea, sino también su nivel 

de competencia lingüística.   

https://docs.google.com/presentation/d/13xl7VfvBnGHcFV0EbIFZsvM4l1QcIHo2kr9wrl3aH7c/edit?usp=sharing
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El reto que atraviesa las aulas de Estados Unidos es ver 

cómo se ubica, y más importante aún, cómo se ayuda a cada 

uno de ellos con tan peculiares niveles de competencia e 

identidad lingüística en un momento social y político tan 

peculiar en el país. La prioridad, enfatiza, es que estos 

hablantes expandan y creen conocimiento significativo en ese 

idioma de herencia para ellos. Los estudiantes de herencia en 

español tienen una ventaja en ciertas destrezas dada la 

naturaleza transparente de la ortografía, por ejemplo, puesto 

que no se tiene que haber recibido escolarización en español 

para leer y escribir ciertas cosas y extraer significado de ello, 

concluye Potowski (2018). 

Dada esta realidad, el uso de HyperDocs para 

estudiantes de herencia es una gran puerta abierta para 

oportunidades dentro y fuera del aula. Entre los marcos más 

comúnmente adoptados para el diseño de lecciones están los 

de:conectar/explorar/explicar/aplicar/compartir/reflexionar y 

expandir. Así también, existen otros algo más cortos, pero 

esencialmente con los mismos criterios de creación y expansión 

como el de las 5 Es.  El HyperDoc del enlace es un ejemplo de 

este último adaptado y expandido para una clase de herencia de 

nivel 4. Ese nivel también se llama Pre-AP (Advance 

Placement) en Estados Unidos. 

 

El documento cubre los siguientes estándares de Estados 

Unidos: 

1. Comunicación interpersonal: los estudiantes 

comentarán con su compañero/a la oferta que 

publica una página web en relación con rutas de 

recorrido en bicicleta y todos los pormenores que un 

turista debe tomar en cuenta cuando compra el 

servicio. 

2. Comunicación interpretativa: los estudiantes 

interactuarán con la información en una infografía 

en la que se dan datos sobre las bicicletas en el 

mundo y contestarán preguntas al respecto. Los 

estudiantes también escucharán la entrevista a una 

profesora cubana de la escuela donde estudian. La 

profesora narrará sus experiencias viajando en 

bicicleta a la universidad y el entorno social y 

https://docs.google.com/document/d/1MzYxrtfkPEhN_Z8tsWJUsfCywDS5AIJSfllrBrPDsMo/edit?usp=sharing
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económico de esos años cuando todavía vivía en 

Cuba, donde todavía viven sus padres y hermanos.  

3. Presentación/comunicación oral: los estudiantes van 

a reaccionar a través de video en relación con cómo 

es vista la situación presente de las bicicletas en 

Cuba y cómo y por qué la cambiarían. No sólo harán 

sus propios videos, sino que comentarán en los de 

otros compañeros. 

4. Presentación/comunicación escrita: los estudiantes 

crearán una pancarta de publicidad desde la 

perspectiva de un mecánico(a) que ofrece servicios 

para bicicletas en La Habana y que se anuncia con 

Félix, de quien aprenderán en la lección. Félix ha 

construido la bicicleta más alta en la isla de Cuba y 

persigue entrar en el libro de récords Guinness. 

5. Conexiones: los estudiantes expandirán su 

conocimiento acerca de: 

○ la caída del bloque soviético y de las 

repercusiones en la economía cubana  

○ la innovación mecánica ligada a las bicicletas y 

su rol como espacio publicitario 

○ la bicicleta como medio de transporte en China 

○ la bicicleta como medio transporte y como 

medio de trabajo hoy en Cuba  

○ la diferencia entre el mercado chino de bicicletas 

y otros mercados 

 Las actividades relacionadas con Conectar, Explorar y 

Explicar son actividades para activar conocimiento previo y 

crear conocimiento de trasfondo en los estudiantes. Las mismas 

proveen, a su vez, de escenario para comunicación 

interpersonal. Además, también ofrecen el espacio para 

fortalecer destrezas de comprensión de lectura, de análisis y de 

expresión escrita. Las últimas tres actividades (dos de Elaborar 

y una de Evaluar) se disponen para una nota evaluación final; 

sin embargo, el resto del documento está repleto de 

oportunidades para evaluación formativa con las cuales saber 

dónde se encuentran nuestros estudiantes antes de esa 

evaluación final. Estas últimas tres actividades dan la 

oportunidad, a su vez, de crear conocimiento y expandir. Los 

estudiantes van a crear conocimiento porque van a meterse en 

el rol de un mecánico que ofrece una mano de obra escasa para 

una necesidad todavía ampliamente presente en la sociedad 
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cubana. Y, a la vez, van a delinear cómo y por qué cambiarían 

la situación presente en la que es tan difícil conseguir piezas de 

recambio para las bicicletas.   

 Los HyperDocs son una plataforma para aprendizaje 

auténtico que se torna en la huella digital de cada estudiante. 

Tienen un valor incalculable para los profesores como 

facilitadores y para los estudiantes mismos como generadores 

de conocimiento. Son, a su vez, un lugar para ser creativos y 

una referencia asequible para el resto de sus vidas.  
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DOÑA GRAMÁTICA Y LA 

IMPORTANCIA DE LA TRADUCCIÓN 

Sara Schincaglia 

Università degli Studi di Padova 

 

 

Queridos lectores, les pido un pequeño esfuerzo para 

empezar. Imagínense que son unos jóvenes norteamericanos 

con muchas ganas de aprender la lengua española, un idioma 

fascinante, quizá porque les resulta muy diferente. Después, se 

enteran de que sus profesores se llaman Pedro Salinas, Joaquín 

Casalduero y Enrique Díez-Canedo
1
 y que ya los están 

esperando en un teatro o, si prefieren, en un aula magna para 

una sorpresa. ¡Muy bien!     Cierren los ojos y se encontrarán 

                                                           
1
 PEDRO SALINAS SERRANO (Madrid, 1891-Boston, 1951) fue un 

profesor de literatura española y poeta. Durante la guerra civil española 

marchó a EE.UU., donde enseñó en varias universidades hasta su muerte en 

1951. JOAQUÍN CASALDUERO MARTÍ (Barcelona, 1903-Madrid, 1990) 

fue profesor y lector de español en varias universidades europeas. Con la 

guerra civil española se trasladó a Estados Unidos, donde siguió enseñando 
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rodeados por chicos como ustedes que esperan ansiosos que el 

telón suba. ―Bueno, ¿y a qué este esfuerzo de imaginación?‖, se 

preguntarán. Les voy a contestar con otra pregunta, si me lo 

permiten: ¿les gustaría a ustedes, estudiantes de lengua 

española, después de meses pasados en los libros de gramática, 

tratando de entender las conjugaciones, sus excepciones, todas 

las reglas de ser y estar, de ir y venir, tener la posibilidad de 

encontrar a doña Gramática en persona? Los alumnos de la 

Escuela Española de verano de Middlebury College fueron muy 

felices de encontrarla en 1942.  

¡No, no! No abran los ojos, van a perder el privilegio de 

estar allá, después de todo ese esfuerzo de imaginación. Me voy 

a explicar mejor, sigan relajándose.  

Huyendo de la guerra civil española (1936-1939), 

muchos escritores de la Generación del 27 emigraron a Estados 

Unidos, donde pudieron recordar su tierra y liberar sus 

nostalgias enseñando español a los estudiantes norteamericanos 

como poetas-profesores que ya eran. Tres de ellos, Pedro 

Salinas, Joaquín Casalduero y Enrique Díez-Canedo, fueron 

invitados a la Escuela de Español (Spanish Language School) 
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del Middlebury College (Vermont). Allí, en 1942, con la 

finalidad de divertirse entre ellos y con sus estudiantes, 

escribieron (parece que junto a Ángel del Río y Fernando 

Giner) Doña Gramática. ―En el fondo, una representación de 

fin de curso que tuvo la suerte de tener unos autores de 

auténtica excepción‖, dirá E. Quintana en la introducción a su 

edición de la obra.  

La obrita es un juguete cómico que consta de ocho 

escenas (siete más el epílogo) y una presentación. Todo esto lo 

encontramos perfectamente explicado en el título de la obra: 

Doña Gramática – juego cómico en ocho escenas y un 

proscenio para estudiantes de español (1942)
2
. Entonces, si 

con las obras cómicas la gente se ríe, leyendo Doña Gramática 

se va a reír, o, al menos, sonreír, ya a partir del principio. En él, 

desde el proscenio, un poeta enfadado pide la revolución a fin 

de liberarse de la tiranía de la Gramática, que desde hace siglos 

echa cadenas a la poesía y a su expresión. A partir de ahí van 

                                                           
2
 Sobre la historia de esta obra, originariamente un texto mecanografiado, 

hasta su publicación por la editorial Difusión (Barcelona, 1996, edición de 

Emilio Quintana Pareja), puede consultarse: 

https://www.donagramatica.com. Las citas que se hagan de la obra todas 

procederán de aquí. 

desfilando distintos personajes que, obviamente, no han sido 

elegidos por casualidad, pues representan los mayores 

problemas que los alumnos norteamericanos suelen tener con el 

español. Así que encontramos a Cláusula, dividida entre la 

atracción que le suscita Subjuntivo, un chico soñador y 

romántico, pero lleno de dudas; y la seguridad que le transmite 

Indicativo, joven de buena familia. Cerca de esta historia de 

amor, encontramos a Por y Para, Ser y Estar, Excepciones y 

Diccionario, Modisma y Sinónimo y, naturalmente, a Doña 

Gramática. Son una muchedumbre de personajes 

extraordinarios que llenan la obra de gracia. Entre diálogos 

irreales y partes cantables, llegará rápida e inexorablemente el 

final, donde Poesía y Gramática encontrarán concordia, 

analogía y diptongación. 

Ahora está todo más claro, ¿verdad? Me alegro. Les 

aconsejo que lean este pequeño libreto, es un pasatiempo muy 

gracioso en el que se aprende también gramática. Un motivo 

más para considerar esta Doña Gramática, pequeña joya de la 

literatura como avala la categoría de sus autores. 

https://www.donagramatica.com/
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¡Qué barbaridad! Todavía no me he presentado a 

ustedes, lectores. Perdónenme. No soy nadie famoso ni 

importante, soy una más entre esos estudiantes de lengua 

española. La única diferencia es que no soy norteamericana 

sino italiana. La primera vez que me acerqué a la lectura de 

Doña Gramática lo hice con la actitud de quien descubre algo 

precioso y extraordinario, y luego con la melancolía que se 

siente frente a algo espectacular que nunca podrás entender 

hasta el final. Porque ya se sabe que no se podrá entender toda 

la ironía que subyace al texto ni todas las sonrisas que 

seguramente provoca en el lector nativo. De hecho, uno de los 

secretos de la pequeña obra, que seguramente tampoco 

percibieron los estudiantes norteamericanos, es la música de las 

canciones. Los diálogos entre los personajes se alternan con 

partes cantables que ponen una letra nueva y más graciosa a 

melodías populares españolas. Se van creando así tres niveles 

de diversión: la de los poetas-profesores, la de los estudiantes a 

quienes se destinó y la de nosotros, los lectores actuales. Quizá 

ahora se están preguntando por qué una italiana debería leer 

una obra como esta. Fue porque decidí traducirla a mi lengua.  

La traducción forma parte de mi vida de estudiante 

desde hace muchísimo tiempo: primero con el inglés y un 

poquito de francés, luego con el griego y el latín, y al final, con 

el español. Traducir no es solo parte de mi vida, sino de la de 

todos los seres humanos. Gabriel García Márquez decía que 

―traducir es la manera más profunda de leer‖ (―Los pobres 

traductores buenos‖, El País, 21 de julio de 1982). Creo que es 

verdad. Cuando queremos entender, comprender hasta el final 

algo, cualquier cosa, lo traducimos a aquel lenguaje que 

sentimos más nuestro, sea este un lenguaje hecho de palabras, 

imágenes, gestos o sonidos. Es la traducción que los lingüistas 

llaman interiorizada. Los estudiantes de lenguas extranjeras la 

conocen bien.  

Estudio lenguas extranjeras desde los cuatro años, desde 

que un osito llamado Teddy nos enseñaba en la escuela las 

primeras palabras en inglés. Luego aprendí las dos lenguas 

clásicas, que aquí, en Italia, llaman ―muertas‖, pero que te 

ayudan como nadie a aprender las ―vivas‖. Al final me enamoré 

del español. Fue uno de los motivos por los que decidí traducir 

Doña Gramática al italiano en mi tesis de fin de grado.   
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Traducir un texto cómico exige un esfuerzo enorme de 

adaptación. La comicidad de un país y, más en general, de una 

cultura, representa una de las características más idiosincráticas 

de la lengua. Parece evidente, entonces, que, en un texto como 

Doña Gramática, donde la ironía se hace con la lengua sobre la 

misma lengua, el trabajo del traductor se convierta en un reto 

aún más complicado. Un traductor que no traiciona se pone 

como objetivo la recreación del efecto provocado en el texto 

origen también en el texto meta. Así que podrá utilizar la 

compensación, una técnica que evita la transposición literal 

privada de significado, y elige una sustitución que el lector del 

texto traducido perciba como suyos.  

En efecto, traducir Doña Gramática no ha sido fácil, 

pero les puedo asegurar que ha sido muy divertido. La cosa más 

importante que la traducción te permite es, para mí, reflexionar 

sobre tu lengua materna. En el momento en que estás 

aprendiendo una lengua diferente, resulta normal y espontáneo 

confrontarla constantemente con la tuya y casi siempre te 

sorprendes porque parece que sabes más de la nueva lengua que 

de la tuya. No les digo cuántas veces sucede esto con la 

gramática. Afortunadamente me ha encantado siempre la 

gramática italiana y, en general, mi lengua, así que no ha sido 

demasiado estresante buscar equivalentes italianos a la 

comicidad, toda española, de Doña Gramática. Hubo 

problemas, eso sí. Uno fue encontrar la traducción de los 

nombres de los protagonistas. 

Cláusula, quizá el personaje principal por su papel en la 

historia de amor en la que se disputan su corazón Subjuntivo e 

Indicativo, es un buen ejemplo de la dificultad de traducir su 

nombre. La cuestión principal era mantener en italiano el 

género femenino del personaje que tiene como nombre ya una 

traducción: el inglés clause. En italiano se podía elegir entre 

dos sustantivos principales: frase y clausola. La decisión de 

tener Clausola como nombre para la protagonista femenina se 

explica por la voluntad de mantener los juegos de palabras que 

se encuentran en el final de la obra cuando ella decide quitarse 

parte de su nombre y de su ser como demostración de amor.  

 

 

 



|18 
 

  

(Salen. Se oye el pito del tren. Queda Subjuntivo de 

pelele. Más pitos de tren. La luz va cambiando hacia luz 

de alba. Entra Cláusula, emocionada.) 

 (Escono. Si sente il fischio del treno. Rimane Congiuntivo 

come un allocco. La luce comincia a cambiare verso la 

luce dell’alba. Entra Clausola emozionata.) 

 

CLÁUSULA: CLAUSOLA: 

¡Tivito!  Tivetto! 

 

SUBJUNTIVO: CONGIUNTIVO: 

¡Eres tú! ¿Vuelves? ¿A qué?  Sei tu! Ritorni? E perché? 

 

CLÁUSULA: CLAUSOLA: 

A ti. A decirte que te quiero.  Per te. Per dirti che ti amo. 

 

SUBJUNTIVO: CONGIUNTIVO: 

Cláusula. Clausulita de mi alma.   Clausola. Clausola del mio cuore. 

 

CLÁUSULA: CLAUSOLA: 

Ya no soy Cláusula. Si ser cláusula es ser esto y ser lo  Io non sono più Clausola. Se essere una clausola vuol dire 
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otro y no ser nunca una misma, dejo de ser cláusula. 

Mira, me quito el clau. (se quita una pulsera. Pitos de 

tren.) Y me quedo en Sulita. Lo que yo soy. Para mí y 

para ti y para siempre. 

essere questo e essere quello e non essere mai una stessa 

cosa, smetto di essere una clausola. Guarda, mi tiro via il 

clau. (Si toglie un braccialetto. Fischi del treno.) E rimango 

Soletta. Quello che sono. Per me e per te e per sempre. 

 

SUBJUNTIVO: CONGIUNTIVO: 

(Loco de alegría.) Sulita, mi vida. Pero, ¿y yo?, ¿y yo? 

¿Qué me cambio yo? ¿Me quito el sub? ¿Me quito el 

juntivo? (Con angustia.) ¿Y qué me queda entonces? 

 (Pazzo di allegria.) Soletta, vita mia. Però, e io? E io? Cosa 

cambio io? Mi tolgo il con? Mi tolgo il giuntivo? (Con 

angoscia.) E dunque cosa mi rimane? 

 

CLÁUSULA: CLAUSOLA: 

Te quedo yo. Y conmigo tú serás tú.  Ti resto io. E con me potrai essere tu. 

 

(Ruido de tren.)  (Rumore di treno.) 

 

Otros casos muy emblemáticos son los de Por y Para, 

Ser y Estar. Estos cuatro personajes tienen una suerte muy 

parecida a lo largo de la obra: siempre aparecen en pareja y su 

peculiaridad es que sus diálogos son un continuo juego de 

palabras entre ellos y con el joven público de estudiantes. 

Representan, quizá las dos parejas más temidas de todos los 

estudiantes de español por la dificultad a la hora de ponerlos en 

los contextos adecuados. Traducir los cuatro nombres ha sido 

bastante complicado. Primero, porque los errores que los 

estudiantes de italiano encuentran en la gramática son muchos, 

pero casi nunca se pueden encontrar en pareja, por así decirlo; 

luego, porque en italiano una traducción literal de los cuatro 
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nombres no habría sido posible. Así que traducir Por y Para con 

Di e Da, y Ser y Estar con Andare e Venire representa una 

decisión hecha para preservar los juegos de palabras y la gracia 

de las escenas en las cuales estos personajes aparecen. Además, 

a todo esto, es necesario añadir que las dos parejas se exhiben 

con partes cantables donde una armonía particular era necesaria 

para que no se perdiera la rima.  

(Cantable y bailable de Por y Para 

con música de ―La Tarara‖. ―Amores y 

diferencias de Por y Para‖.) 

 (Cantabile e ballabile da Di e Da 

con musica de ―La Tarara‖. ―Amori e 

differenze fra Di e Da‖.) 

 

PARA: DA: 

Por es tan bonito 

Que me despepito 

Yo por Por y grito 

Por es mi pasión. 

 Di è così carino 

Che gli faccio un inchino 

Se da Di al mattino 

Mi reco per colazione. 

 

(Estribillo.)  (Coro.) 

Para es para Por 

Para es para Por. 

 Da è di Di 

Da è di Di. 
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POR: DI: 

Por es para Para.  Di è di Da. 

 

LOS DOS: ENTRAMBI: 

Para es para Por.  Da è di Di. 

 

POR: DI: 

Yo la quiero tanto 

Que hasta vierto llanto; 

Para es un encanto 

De preposición. 

 Io la amo tanto 

Che persino verso pianto 

Da è un incanto 

Di preposizione. 

 

(Estribillo.)  (Coro.) 

LOS DOS: ENTRAMBI: 
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Pero hay gente rara 

Que nos equipara 

Y en lugar de Para 

Dice siempre Por. 

 Ma c‘è sempre qualche fesso 

Che dice che siamo lo stesso 

E invece di Da stesso 

Dice sempre Di. 

 

PARA: DA: 

Para nunca es Por 

Para nunca es Por. 

 Da non è Di 

Da non è Di. 

 

POR: DI: 

Por no es nunca Para.  Di non è mai Da. 

 

LOS DOS: ENTRAMBI: 

Para nunca es Por.  Da non è Di. 
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Tiene según veo 

Cada cuál su empleo. 

No es posible, creo, 

Que haya confusión. 

Secondo ciò che vedo, 

Ognuno ha il suo impiego. 

Non è possibile, credo, 

che si faccia confusione. 

 

Estos ejemplos representan algunos de los pocos 

momentos en los que se ha hecho necesaria una domesticación 

del texto, dado que, a lo largo de toda la obra, intenté mantener 

una traducción los más literal posible.  

Ya que saben que soy traductora, queridos lectores; 

ahora, sepan también lo que pienso sobre los traductores y la 

traducción. En mi lengua se dice traduttore-traditore, 

expresión que se ha hecho universal. Para mí, este binomio no 

representa la realidad o, por lo menos, no toda. El trabajo del 

traductor tiene que ser valorado solo por esa atención hacia y 

respeto por las palabras del autor que permiten una sincera y 

verdadera traducción. Está claro que el nuevo texto representa 

una creación nueva, diferente y original a su manera. El 

traductor siempre se convierte en otro autor y, por eso, será 

siempre un poco traidor. Digamos que hay varios modos de 

traicionar... 

Ya en latín, los traductores eran los que llevaban algo 

más allá, al otro lado. Ya desde aquel entonces, tratamos de 

hacernos puentes para que una lengua se convierta en otra, casi 

con magia. Como dice Juan Vicente Piqueras en uno de sus 

maravillosos poemas, ―Mudanzas S.A.‖: los traductores somos 

―una tribu muda‖, nos hicimos ―invisibles a fuerza de 

humildad‖. Pero somos ―los que saben que todas las lenguas 

son extranjeras, que entre nosotros todo es traducción‖. 
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CURIOSIDADES LINGÜÍSTICAS 
 

LA PALABRA DEL AÑO SE HA HECHO 

VIRAL. PRECISIONES, ETIMOLOGÍAS 

Y RELACIONES LÉXICAS 

CORONAVÍRICAS 

Jairo Javier García Sánchez 

Universidad de Alcalá 

 

1. Precisiones 

Si hay algo por lo que va a ser especialmente recordado 

el año 2020 es por la infección respiratoria altamente 

contagiosa COVID-19, que desde un principio ha sido 

identificada y reconocida mediante el nombre común, más 

popular, de la clase de virus que la ha provocado: coronavirus. 

A estas alturas de la pandemia, a pocos se les escapa que 

coronavirus es la denominación genérica de un tipo de virus 

entre los que está el causante de la susodicha enfermedad, de 

manera que con ese término nos podemos referir, en realidad, a 

cualquier virus de una misma familia, la de los coronavíridos. 

Como hasta este año ninguno de estos virus había trascendido 

apenas más allá del ámbito microbiológico, médico o 

farmacológico, esa denominación ha triunfado popularmente 

para hacer referencia, en concreto, al SARS-CoV-2, nombre 

técnico específico del coronavirus con el que se ha identificado 

al responsable de la pandémica COVID-19, y por extensión a la 

enfermedad misma. 

Mientras COVID es el acrónimo en inglés de COrona 

VIrus Disease (‗enfermedad del coronavirus‘) y 19 el año en 

que surgió y se descubrió en la ciudad china de Wuhan, SARS-

CoV-2 responde a las siglas, también en inglés, del 

coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (Severe 

Acute Respiratory Syndrome), tal como fue denominado por el 
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Comité Internacional de Taxonomía de Virus. El número 2 lo 

distingue del coronavirus que provocó otro brote de síndrome 

respiratorio agudo grave a principios de este siglo XXI. Por 

todo ello, no resulta extraño que, frente a estas denominaciones 

con siglas o acrónimos, el nombre genérico coronavirus, 

también novedoso para los profanos, sea preferible por estos y 

se haya extendido tan rápido como la propia enfermedad viral. 

Pues bien, este compuesto de las voces corona y virus 

tiene muchas posibilidades de convertirse en la palabra del año 

2020 en español, de acuerdo con la selección que desde hace 

algo más de un lustro organiza y realiza la Fundación del 

Español Urgente, la Fundéu. Nadie duda de que cumple los 

requisitos como ninguna otra: ―La (palabra) ganadora, que no 

tiene que ser necesariamente una voz nueva, ha de suscitar 

interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber 

tenido un papel protagonista en el año de su elección‖. 

Ciertamente, pocas palabras –por no decir ninguna– van a tener 

mayor protagonismo que la que aquí nos ocupa, pues desde el 

inicio del conocimiento de la enfermedad, y, sobre todo, 

conforme esta se expandía por China, por Europa y por el 

conjunto del planeta, ha ampliado su uso a casi toda la 

población mundial. Se ha hecho más viral incluso –si se 

permite la expresión– que el propio virus. 

No en vano podemos afirmar que el término 

coronavirus es esencial y doblemente ―viral‖, por el hecho de 

designar un virus, que, en efecto, se ha propagado con enorme 

agilidad y rapidez, y por esa misma condición asociada que ha 

adquirido la palabra en las redes sociales, en los medios de 

comunicación y, en definitiva, en boca de todos o de casi todos. 

Viene bien traer a colación que en la actualización de diciembre 

de 2018 del Diccionario de la Lengua Española (DLE) se 

añadió al adjetivo viral, que hasta entonces mostraba una única 

acepción (‗perteneciente o relativo a los virus‘), el valor de 

‗dicho de un mensaje o de un contenido: que se difunde con 

gran rapidez en las redes sociales a través de internet‘. Como es 

fácil de imaginar, bastante antes de esa adición en el DLE, el 

adjetivo viral ya era ―viral‖ en las redes. 

Otra cuestión interesante es que, con anterioridad a la 

―palabra del año‖, desde otras instituciones del idioma, como el 

Instituto Cervantes, se organizaba un concurso para elegir la 

―palabra más bonita del español‖. Recuerdo especialmente 

http://www.fundeu.es/palabra-del-anno/
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cuando en 2011 salió elegido en este concurso el topónimo 

Querétaro, propuesto por el actor mexicano Gael García 

Bernal, entre otras razones por la asociación fonosimbólica que 

él establecía con el verbo querer. El topónimo fue votado 

masivamente en internet –era así cómo se elegía–, sobre todo 

por los hablantes mexicanos, que, como es sabido, constituyen 

una importante mayoría dentro del mundo hispánico. Los 

topónimos, aunque no poseen significado denotativo, pueden 

evocar, y el nombre de Querétaro llevaba a muchos a pensar en 

algo bonito por la misma realidad geográfica que designa –el 

estado mexicano con su capital Santiago de Querétaro–, y, en 

efecto, por su vinculación formal, paronímica, fonosimbólica, 

con el verbo querer. 

Si ese concurso se hubiera mantenido en esos términos, 

con cierta seguridad no habrían sido seleccionadas como 

palabras más bonitas del español las de escrache, selfi, 

refugiado, populismo, aporofobia, microplástico o los emojis o 

emoticonos, que han sido, por el contrario, elegidas como 

palabras del año desde 2013. Y desde luego tampoco lo sería 

coronavirus, porque precisamente lo que denota y, sobre todo, 

lo que evoca no resulta hermoso ni agradable. Ahora bien, las 

palabras no están para significar o designar solo cosas bonitas y 

por ello esta elección de la ―palabra del año‖ abre el espectro y 

ofrece aún más interés. Cuando se eligió aporofobia (‗fobia a 

las personas pobres o desfavorecidas‘) como la palabra del año 

2017, se valoró especialmente el hecho de que mediante ella se 

pudiera denominar una realidad que hasta entonces no tenía 

nombre y de la que, por esa razón, era más difícil tomar 

conciencia. La descripción de su formación neológica ayudará 

a entenderla mejor: el vocablo fue acuñado por la filósofa 

Adela Cortina a partir del término griego ἄπορος ‗carente de 

recursos‘ y del componente sufijal -fobia ‗aversión, rechazo‘ 

(lat. phobia, del gr. υοβία). 

Así pues, aunque una palabra no sea ―bonita‖ –siendo 

esta valoración muy subjetiva–, porque, por ejemplo, sirva para 

denominar una realidad lamentable, espeluznante o terrorífica, 

se ha de pensar que todas o casi todas las palabras nacen con 

una función comunicativa y ya solo por eso cumplen un buen 

fin. Si se analiza su formación, su motivación y la historia que 

tienen detrás, siempre se encuentra algo en ellas que las hace 

sustanciosas, además de originales y únicas, por lo que todas 
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merecen consideración. Tal es el caso de coronavirus, que en 

esto no es una excepción. 

Veamos, pues, qué se puede decir a este respecto de una 

palabra que no será bonita por lo que significa, designa o 

evoca, pero que, aparte de ser viral, despierta interés por su 

origen, por su motivación y por las demás palabras con las que 

se relaciona. 

 

2. Etimologías y relaciones léxicas 

Como ya se ha dicho, coronavirus es una voz 

compuesta de corona y virus, donde el primer componente 

actúa como determinante del segundo. El término apareció por 

primera vez en 1968 en un artículo publicado en la revista 

Nature, tras descubrirse un nuevo virus que tenía la apariencia 

de la corona solar. Ese es, por tanto, el valor, el significado y 

también la motivación de la palabra compuesta: ‗virus con 

forma o apariencia de corona (solar)‘. El término nos llega a 

través del inglés, pero naturalmente es propio del latín, pues 

ese, el latino, es el origen tanto de corona como de virus en la 

lengua inglesa. 

 

2.1. Corona 

La palabra corona, en concreto, era empleada con 

frecuencia en latín para hacer referencia al halo circular de los 

astros, aunque tenía otros muchos usos, como se puede 

comprobar echando una simple ojeada a las más de diez 

extensas columnas que le dedica el Thesaurus Linguae Latinae 

(TLL). La polisemia y la multiplicidad de usos de la palabra 

latina se han trasladado al español, donde la voz corona es, de 

igual manera, ampliamente polisémica. El DLE recoge hasta 

treinta acepciones distintas bajo su lema, desde las más 

generales, como la primera (‗aro, hecho de flores, de ramas o 

de metal, que ciñe la cabeza y se usa como adorno, insignia 

honorífica o símbolo de dignidad o realeza‘), hasta otras varias 

referidas a campos específicos de la anatomía, la arquitectura, 

la fonética, la geometría, la marina, la mecánica, la milicia o la 

religión, unas más concretas y otras más abstractas. De manera 

similar al TLL, donde podemos ver una selección de epítetos 

que muestran la variedad de materiales y usos de las coronae 

romanas (aurea, caelestis, florea, graminea, hederacea, laurea, 



|28 
 

spinea, etc.), el DLE también expone colocaciones y locuciones 

con los usos en español, entre las que está, naturalmente, 

corona solar (‗aureola que rodea al Sol y que se puede observar 

durante los eclipses totales‘), de cuya imagen referencial se 

toma la palabra para denominar el tipo de virus. 

Si seguimos con la determinación etimológica, 

comprobamos que la voz latina era, en realidad, un antiguo 

préstamo del gr. κορώνη, sinónimo de στέυανος ‗corona, 

guirnalda‘ –de donde, por otra parte, viene el nombre propio 

Esteban (< lat. Stephanus)–. Remontándonos al indoeuropeo, 

su motivación tiene que ver con la forma curva, como el latín 

curvus, circus y su diminutivo circulus, también emparentados 

con el griego. Esa configuración curva es, en notable 

continuidad, lo que caracteriza no solo lo que la palabra corona 

suele designar ya en español, sino igualmente lo que buena 

parte de las palabras que se han formado a partir de ella 

también designan. Así sucede con el diminutivo coronilla, 

como ‗parte eminente de la cabeza‘, que en los varones queda a 

menudo descubierta al irse cayendo el pelo en la edad madura. 

Con similar ausencia de pelo de clara forma circular está la 

tonsura, que es otro de los significados de coronilla, como 

práctica o rito religiosos; no en vano, coronado era el clérigo 

tonsurado. Y con síncopa vocálica, a partir de este mismo 

participio del verbo coronar, tenemos cornado, que es el 

nombre de una moneda de cobre, de poco valor, que tenía 

grabada una corona. Por último, los adjetivos coronario y 

coronal, aplicables a aquello que tiene forma de corona, 

enseguida nos recuerdan, por un lado, a las arterias coronarias, 

que rodean el corazón, y, por otro, al hueso frontal de la cabeza 

–de la corona de la cabeza, que tiene forma circular–, así como, 

en el terreno de la fonética, a las consonantes que se articulan 

usando la corona de la lengua, como la llamada s coronal. 

Por otra vía, desde un lat. corolla (< coron(u)la), 

surgido como diminutivo de la corona latina, se ha tomado en 

español el sustantivo corola, que alude al conjunto de pétalos –

cual pequeña corona– de una flor, así como su variante corolla, 

hoy desusada y con el mismo valor que el étimo (‗corona 

pequeña‘); en ambas palabras se mantiene la referencia a la 

idea circular, que no es otra que la de la misma corona. El 

subsiguiente derivado corolario (< lat. corollarium) tiene hoy 

el aparentemente alejado significado de ‗proposición que 

resulta evidente después de demostrar otra‘; pero ese valor le ha 
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venido dado desde el de ‗añadidura‘, ‗propina‘, y este desde el 

mismo de corona de flores, por ser esa corona lo que se 

entregaba como gratificación suplementaria a los actores tras 

una buena actuación teatral. Esto nos recuerda también al 

proverbio latino finis coronat opus (‗el fin corona la obra‘), que 

viene a decir que el fin de algo está en relación con lo que se ha 

desarrollado hasta llegar a él, y con el que asimismo se indicaba 

que se había terminado un trabajo importante. Este lema 

aparece en muchos emblemas e incluso en el escudo de la 

República de las Seychelles. 

Los recovecos etimológicos son inagotables, pero no 

conviene perder de vista la noción circular de base, que es la 

que asimismo caracteriza al coronavirus. Tampoco se debe 

soslayar que la gran repercusión de este y la consiguiente 

extensión de la palabra han llevado a crear, en un notable 

ejercicio de neología léxica, nuevas voces compuestas a partir 

de ella; para ello se ha tomado como base el primer 

componente, que, por ser el determinante, acaba siendo el más 

identificativo: así han surgido coronabulo ‗noticia falsa en 

torno al coronavirus‘, coronabono ‗título de deuda emisible por 

instituciones como el Banco Central Europeo para paliar las 

consecuencias económicas de la pandemia provocada por el 

coronavirus‘, coronawiki ‗página(s) web editable(s) con 

información sobre el coronavirus‘, etc. 

 

2.2. Virus 

Si pasamos ya al segundo componente y núcleo del 

compuesto, virus, comprobamos que esta palabra se ha tomado 

como cultismo directamente del latín, donde tenía el valor de 

‗jugo, zumo o savia de las plantas‘, así como ‗humor líquido de 

los animales‘, y finalmente ‗veneno, ponzoña‘. Teniendo en 

cuenta la idea extendida de que los líquidos que segregan las 

plantas, como los de los animales, pueden ser venenosos, es 

fácil considerar que, a partir de esa aplicación al jugo de las 

plantas o humor líquido de los animales, se llegara al de veneno 

por especialización. 

No ha sido sino en época contemporánea, al descubrirse 

los microorganismos infecciosos que son más pequeños que las 

bacterias, cuando se ha empleado el nombre latino de virus para 

denominarlos. El primero en hacerlo fue Dmitri Ivanovski en 

1892. Ochenta años después, en 1972, se aplicaba el nombre en 
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el campo informático y la palabra virus se convertía en 

polisémica. El DLE recoge ese nuevo valor para el español 

desde su edición de 2001. 

El lat. virus, pese a esa terminación en -us, y al igual 

que los sustantivos pelagus ‗mar‘ y vulgus ‗vulgo, pueblo‘, no 

tenía género masculino, sino neutro. La palabra, en principio, 

no guarda relación etimológica con la parónima latina vir 

‗hombre varón‘, ni con virtus ‗valor, virtud‘ –derivada de la 

anterior–, pero es muy probable que esa paronimia u 

homonimia favoreciera la no continuidad de vir con el 

significado de ‗varón‘ y fuera sustituida ya en latín en ese 

sentido específico de ‗ser humano masculino‘ por la genérica 

homo ‗hombre, ser humano‘. Esta última, al asumir el 

específico, mantuvo su valor general, si bien en las lenguas 

románicas –en el esp. hombre, por ejemplo– ya sí lo va 

perdiendo. El de virus y vir sería, en todo caso, un interesante 

proceso de colisión homonímica en el que virus –aquí la 

palabra y no el referente– ―contaminó‖ e hizo desaparecer a vir. 

Tampoco está emparentado virus, a pesar del gran 

parecido formal y referencial, con viruela, nombre de otra 

enfermedad viral, asimismo contagiosa y letal, que acabó 

erradicándose en la segunda mitad del siglo XX. Esta palabra 

procede del lat. variola, en apariencia diminutivo de varius, -a 

‗de colores diversos‘, ‗variado‘, ‗inconstante‘ (cf. esp. vario 

‗diverso, que presenta variedad‘), si bien es probable que en 

latín medieval haya habido un cruce del sustantivo varus, -i 

‗grano, pústula‘ con el adjetivo varius, -a antes de llegar al 

diminutivo variola; el primero aportaría la marca de la forma 

‗granulada‘ del referente y el segundo la nota de ‗color‘. Esto 

precisaría el origen único que le otorga el DLE: ―Del lat. 

mediev. variola ‗pústula‘, y este dim. f. del lat. varus‖. La voz 

se documenta en español como veruela hasta el s. XV y ya 

desde entonces torna a viruela, sin que haya que descartar para 

ello un cruce con virus –otro más–, con el único significado ahí 

de ‗veneno, ponzoña‘. 

Por último, entre los que sí son derivados de virus cabe 

señalar el adjetivo virulento (lat. virulentus) ‗que tiene veneno 

o participa de su condición‘ y su sustantivo de cualidad 

correspondiente virulencia (lat. virulentia). El adjetivo viral es 

moderno y comenzó a usarse con la recuperación de la palabra 

latina en sus dos nuevos valores. La transmisión rápida de los 
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virus por efecto del contagio, bien sea en seres vivos o en 

equipos informáticos, le ha otorgado ese nuevo significado de 

‗difundido muy deprisa‘, aplicable a un mensaje o cualquier 

otro contenido distribuido por las redes sociales, como ya se ha 

indicado. 

 

 

3. Corolario 

En suma, la palabra coronavirus se sitúa en la viralidad 

de la corona solar y de las redes sociales, humanas y mundiales, 

donde su referente, el agente infeccioso, ha causado estragos 

que se recordarán durante mucho tiempo. Pese a la aversión 

que pueda suscitar lo que designa y evoca, la voz es clara 

candidata a instituirse como la palabra del año 2020; 

extraoficialmente ya lo es. Ella misma, así como cada uno de 

sus componentes, traen de largo una historia propia en su forma 

y contenido, que no deja de ofrecer interés. Eso es, siquiera 

sucintamente, lo que hemos tratado de exponer aquí. Finis 

coronat opus. 
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“TODO IRÁ SOBRE RUEDAS PORQUE 

TENGO ENERGÍA POR UN TUBO” 

Clara Ureña Tormo 

Universidad Nebrija - Universidad de Alcalá 

 

 

Seguro que, en más de una ocasión, se han encontrado 

con alguna agenda, libreta, taza o mochila en la que pueden 

leerse expresiones motivadoras y divertidas como las 

siguientes: ―Hoy todo irá sobre ruedas‖ o ―Tengo energía por 

un tubo‖. Por lo general, estos mensajes van acompañados de 

imágenes que contribuyen de manera excepcional a provocar en 

el lector un efecto cómico y humorístico. Pero ¿cómo se 

consigue este efecto? Vayamos por partes.  

Una buena parte de las construcciones lingüísticas que 

se utilizan en estos mensajes se corresponden con unidades 

fraseológicas de la clase de las locuciones. Se trata, así pues, de 

combinaciones de palabras relativamente fijas con un 

significado idiomático que no se corresponde con el significado 

derivado de la suma de sus elementos. Algunos ejemplos son 

las locuciones adverbiales sobre ruedas (‗muy bien o sin 

ningún problema‘), por un tubo (‗en gran cantidad‘) y viento en 

popa (‗con buena suerte, dicha o prosperidad‘), y las locuciones 

verbales cortar el bacalao (‗mandar o decidir en un lugar, en 

un asunto o en una situación) y tirar la toalla (‗abandonar una 

tarea difícil, dándose por vencido‘). El significado de todas 

ellas es distinto al que se desprende de la lectura literal de sus 

constituyentes. Por ejemplo, el significado de la última 

locución, tirar la toalla, no se corresponde, en ningún caso, con 

el de los elementos tirar + la + toalla, referido a la acción de 

arrojar una pieza de tela que se utiliza para secar el cuerpo. 

Volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿cómo se 

consigue el efecto divertido y guasón de los mensajes que 
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utilizan estas expresiones en agendas y libretas distribuidas por 

marcas comerciales? La respuesta es que, por el contexto en el 

que aparecen, al leer estos mensajes, en la mente del lector se 

produce una activación tanto del significado idiomático de la 

locución como del significado literal de la combinación de 

palabras, de manera que coexisten los dos sentidos. La 

coexistencia de los dos significados, que lleva a una doble 

interpretación del mensaje, es lo que produce 

fundamentalmente la sensación de hilaridad. Así, en el ejemplo 

―No tires la toalla si no es en la playa‖, la lectura de la primera 

parte: ―No tires la toalla‖, activa el significado propio de la 

locución tirar la toalla, mientras que la segunda parte: ―si no es 

en la playa‖, saca a relucir el significado literal de la 

combinación de palabras, esto es, la acción de disponer una 

toalla sobre la arena de la playa. Este desajuste entre las dos 

lecturas motiva el tono gracioso de este motivador mensaje. 

Como hemos anticipado, en todo este proceso, las 

imágenes que acompañan al texto tienen un papel fundamental. 

En ellas se representa la escena que evoca la lectura literal de 

los elementos de la locución, la cual difiere del significado del 

fraseologismo que se activa en la mente del lector en el 

momento en el que reconoce la unidad. Esta discordancia entre 

la escena representada por la imagen y el significado de la 

locución también contribuye al efecto cómico de este tipo de 

mensajes. Las imágenes siguientes ejemplifican el proceso 

descrito en relación con algunas de las expresiones que hemos 

mencionado. 

 
Figura 1 Hoy todo irá sobre ruedas 
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En el motivador mensaje de la imagen 1 se juega, 

primero, con el significado idiomático de la locución sobre 

ruedas, que se activa en la mente del lector al encontrarse con 

la expresión ―Hoy todo va a salir sobre ruedas‖, y, segundo, 

con el significado derivado de la lectura literal de esta 

combinación de palabras. Este último se obtiene mediante la 

imagen de una madalena que se desplaza en bicicleta, un medio 

de transporte soportado por dos ruedas
3
. Además, la madalena 

se personifica, de tal manera que contribuye al tono chistoso 

del mensaje.  

                                                           
3
 Téngase en cuenta también que la lectura literal de los elementos ir + 

sobre + ruedas se apoya en una metonimia que utiliza una parte de la 

bicicleta, concretamente las ruedas, para designar a toda la entidad. 

 

Figura 2 Hoy tengo energía por un tubo 

 

De manera análoga, en la imagen 2 se produce una 

coactivación, por una parte, del significado de la locución por 

un tubo para denotar que se tiene energía en una gran cantidad, 

y, por otra parte, del significado literal de la palabra tubo, 

representada por dos tubos de dentífrico. La imagen muestra, 

además, los dos tubos ‒también personificados‒con una actitud 

enérgica y festiva, lo que intensifica su efecto humorístico. 
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Figura 3 Tú siempre cortando el bacalao 

 

Un último ejemplo similar a los anteriores se observa en 

la imagen 3, que ilustra dos peces, concretamente dos bacalaos, 

junto con el mensaje ―Tú siempre cortando el bacalao‖. Al 

leerlo, el lector identifica automáticamente el significado 

propio de la locución cortar el bacalao, que contrasta con la 

imagen de los dos peces, basada en el significado recto de la 

palabra bacalao. Este contraste, igual que en los casos 

anteriores, subyace al carácter ingenioso y al humor de estos 

mensajes. 

Fuentes de las imágenes 

Imagen 1: https://www.pinterest.es/antonella1544/mr-

wonderful/  

Imagen 2: 

https://www.pinterest.es/pin/495607133978625774/?lp=true  

Imagen 3: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/445645325613214921/  

https://www.mrwonderfulshop.es/es/  

 

 

 

https://www.pinterest.es/antonella1544/mr-wonderful/
https://www.pinterest.es/antonella1544/mr-wonderful/
https://www.pinterest.es/pin/495607133978625774/?lp=true
https://www.pinterest.co.uk/pin/445645325613214921/
https://www.mrwonderfulshop.es/es/
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DEBATE LINGÜÍSTICO 

 

A VUELTAS CON EL INPUT 

COMPRENSIBLE 

Francisco Rodríguez 

Universidad de Alcalá 

 

En el ámbito de la adquisición de lenguas, se entiende 

como input las muestras de lengua a las que el aprendiente está 

expuesto durante su proceso de aprendizaje. No obstante, no 

todas estas son percibidas ni procesadas del mismo modo, lo 

que nos conduce a preguntas tales como: ¿qué papel juega el 

input en el aprendizaje de lenguas?, ¿cuál es el tipo de input 

más adecuado?, ¿de qué manera el alumno puede procesar 

mejor el input?, ¿es suficiente con que el alumno reciba y 

procese mucho input para que se produzca el aprendizaje? 

A estas preguntas han intentado dar respuesta muchos 

profesores e investigadores en el campo de las segundas 

lenguas. De entre todos, destaca, por la relevancia que ha 

tenido, el lingüista estadounidense Stephen Krashen (1941) con 

su hipótesis del input comprensible (the Input Hypothesis). 

Según ella,  

El aprendiente sólo puede adquirir una lengua segunda o 

lengua extranjera cuando es capaz de comprender un 

caudal lingüístico o aducto (input) que contenga 

elementos o estructuras lingüísticas ligeramente 

superiores a su nivel de competencia actual. El aducto es 

comprensible gracias a la información proporcionada 

por el contexto, la situación, los factores 

extralingüísticos y el conocimiento del mundo. Esta 

hipótesis afecta únicamente a los procesos y resultados 

de la adquisición, que en la teoría de S. D. Krashen, 

formulada en 1983, se distinguen de los del aprendizaje. 

La hipótesis del input comprensible constituye, junto 

con la hipótesis del filtro afectivo, la hipótesis del 

monitor y la hipótesis del orden natural, la teoría general 
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de la adquisición de segundas lenguas formulada en 

1983 por S. D. Krashen. Este autor elaboró la fórmula «I 

+ 1» para referirse al input comprensible («I») que 

contiene elementos lingüísticos ligeramente superiores 

(«+ 1») al nivel actual del aprendiente, y lo definió 

como «el ingrediente esencial en la adquisición de otras 

lenguas». 

Según S. D. Krashen, la fluidez en la actuación 

lingüística no se puede enseñar, sino que surge de 

manera natural en el aprendiente tras haber desarrollado 

este plenamente su competencia a través de la 

apropiación de datos (intake) (Diccionario de términos 

clave de ELE del Instituto Cervantes). 

Estas hipótesis han tenido una gran influencia en el 

ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, especialmente, en 

Estados Unidos, donde en los últimos tiempos ha crecido el 

interés por el input, con continuos seminarios o conferencias 

sobre el tema. Un ejemplo de ello es el muy interesante libro de 

Claudia R. Fernández, Input destacado y adquisición de la 

gramática (Madrid, Arco/ Libros, 2016). Sin embargo, no 

faltan las voces críticas respecto a la hipótesis del input 

comprensible. A continuación, podéis conocer qué piensan dos 

profesores de lenguas, actualmente en activo, que están 

interesados en esta cuestión. Esperamos que esta pequeña dosis 

de información os genere curiosidad y queráis saber más sobre 

el tema.  

 

Hélène Colinet (helenecolinet.com) 

Es titular de una licenciatura de Letras modernas (especialidad 

de literatura comparada), Máster de didáctica de los idiomas, 

Máster de investigación de Políticas lingüísticas, Intercultural y 

Plurilingüismo, y Máster de profesorado. Profesora y 

formadora en el campo de la enseñanza de idiomas, ayuda a 

profesores y centros educativos a desarrollar clases de idiomas 

de alto impacto de manera natural y divertida. Su objetivo es 

que los alumnos y profesores disfruten de las clases y los 

conceptos aprendidos no se olviden al poco tiempo. 

Actualmente, da clases de francés, organiza formaciones 

presenciales y online sobre TPRS-CI, y participa en congresos 

y conferencias sobre enseñanza de idiomas. Además, colabora 
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en la elaboración de novelas para alumnos de lenguas 

extranjeras. 

 

Optimal input para adquirir un idioma  

Cuando hablamos de didáctica de los idiomas conviene 

distinguir entre aprender y adquirir. Aprender un idioma es un 

proceso consciente y es el enfoque más extendido en nuestro 

sistema educativo para enseñar lenguas. Se trata de transmitir 

conocimientos sobre el idioma: cómo formar el pasado, cómo 

utilizar los determinantes, etc. Además, practicamos con 

ejercicios y hacemos juegos para dinamizar las clases. Por un 

lado, es un proceso que puede resultar difícil para las personas 

a las que no les gusta la gramática. Por otro lado, resulta más 

complicado desarrollar la fluidez en un idioma si tenemos que 

pensar en cómo decir las cosas.  

Adquirir un idioma requiere de un proceso inconsciente, 

es así como hemos adquirido nuestra lengua materna: de 

manera natural. Para poder adquirir un idioma necesitamos una 

dosis importante de input (escuchar y leer un idioma). Es la 

manera menos ―dolorosa‖ de saber un idioma. No obstante, no 

cualquier input vale para facilitar la adquisición. Necesitamos 

entender lo que oímos y leemos. Nuestra habilidad para hablar 

y escribir con fluidez y corrección es el resultado de adquirir 

una lengua a través del optimal input, que se relaciona con la 

teoría del input comprensible desarrollada por Krashen (1983).  

Las características del optimal input son:  

- Comprensibilidad: no se trata de entender al 100% lo que se 

dice o lo que se lee, pero sí la mayor parte.  

- Interés: el input tiene que ser atractivo e interesante. Si el 

input recibido es interesante, el aprendiz no focaliza sobre 

cómo se dice sino en el mensaje en sí.  

- Calidad: el optimal input requiere de un lenguaje rico que 

contribuya a la fluidez del texto o de lo que escuchamos. No es 

necesario asegurarse de que algún concepto gramatical o léxico 

esté incluido porque un lenguaje rico automáticamente incluye 

nuevas estructuras (input +1).  

- Cantidad: se necesita una gran dosis de input comprensible e 

interesante para llegar a ser competente en un idioma.  
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Para concluir, esto no significa que enseñar gramática 

sea malo. Significa que, primero, tenemos que haber adquirido 

una base que nos permita comunicar y, luego, gracias a la 

gramática, podremos corregir y evitar los errores.  

 

 

Iñaki Tarrés (Instituto Cervantes de Berlín) 

Profesor de ELE del Instituto Cervantes desde hace más de 20 

años. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla, 

y desde su licenciatura ha trabajado como profesor de ELE en 

Berlín (Alemania), Barcelona y Varsovia (Polonia). Cursó el 

Máster para profesores de ELE de la Universidad de Barcelona, 

y el de Experto en nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza 

de ELE de la Universidad de La Rioja, además de multitud de 

cursos de formación, entre ellos el curso de formación de 

profesores de ELE de International House (Barcelona). 

Sus intereses profesionales se centran sobre todo en la 

adquisición de vocabulario, en estudios de gramática cognitiva 

para profesores de ELE y en la propia formación de profesores, 

con un interés especial en la dimensión social y afectiva de la 

enseñanza de ELE. Actualmente está trabajando en el 

desarrollo de un perfil profesional centrado en la preparación 

de candidatos de exámenes oficiales de ELE. 

 

Objeciones a la hipótesis del input comprensible 

Vivo en Berlín desde hace más de 10 años. ¡Debería ser 

un experto hablante de alemán! El hecho evidente es que no lo 

soy: estoy expuesto cotidianamente a la lengua alemana, y sigo 

sin entender por qué el verbo hören rige acusativo y en cambio 

zuhören rige dativo si comparten la misma raíz. Esta 

incomprensión es, de hecho, mi primera objeción a la hipótesis 

del input comprensible: los adultos no somos permeables a la 

nueva lengua, aplicamos filtros cognitivos querámoslo o no, 

tanto en contextos de instrucción formal como de adquisición 

natural. La sola exposición a las muestras de lengua, por muy 

comprensible que sea la muestra, no me lleva a la adquisición 

de los contenidos implícitos. Las puertas de acceso al sistema 

están inexorablemente cerradas. Probablemente agentes 

externos contribuyen a ello: hábitos cognitivos desarrollados 
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por la educación; la evolución neuronal de mi mente; conceptos 

gramaticales creados consciente e inconscientemente a lo largo 

de los años; la transferencia del conocimiento –implícito- de mi 

propia lengua, etc. ¿De qué me sirve una hipótesis si no 

concuerda con los datos de la realidad? 

Pero no soy psicólogo. Soy en todo caso, un filólogo 

que investiga sobre su propia lengua. Mi principal objeción es 

que el sistema que articula una lengua es invisible a la mente 

con la que reelaboramos el mundo, y sin embargo, 

misteriosamente, todos los nativos lo compartimos. En lengua, 

a diferencia de lo que pasa en nuestra experiencia vital donde 

los entes son, en lo cognitivo, relativamente estables, un mismo 

elemento –un morfema, una palabra, un rasgo prosódico- 

almacena varios valores potenciales que se seleccionan cada 

vez, unívocamente, e independientemente del hablante. En 

lengua 2+3 no son 5, lo sabe la gramática composicional, tan 

cercana a la descripción de la combinatoria léxica. En lengua 2 

en contacto con 3 se transforma en 5 o en C, y si cambian las 

condiciones, en un dinosaurio. Estas transformaciones no son 

predecibles pero pertenecen a lo que todos sabemos de la 

lengua, por tanto, no se deducen de la sola composición 

perceptible. La lengua es opaca, pero nos pertenece a todos. 
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La enseñanza a adolescentes y jóvenes en centros de 

secundaria y bachillerato no es un asunto sencillo. Los cambios 

que los alumnos están experimentando en su paso de la niñez a 

la edad adulta y problemas sociales como la precariedad laboral 

(Ortega y Martín, 2012) desmotivan a muchos jóvenes. Y es 

que las cifras de parados universitarios españoles en relación 

con otros países del entorno (La Razón, 2019) no resultan 

inspiradoras. Todo ello se traduce en tasas de abandono escolar 

que no dejan de ser muy altas (Andrés Tallardá, 2020). En la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura la desmotivación 

generalizada provoca que no se cumplan sus objetivos. Esto se 

aprecia en aspectos como la baja afición a la lectura, donde se 

da una ―deserción espectacular a partir de los 15 años‖, en 

palabras de los responsables del Gremio de Editores (Díaz de 

Quijano, 2019). Se trata precisamente de la franja de edad 

correspondiente a los cursos de secundaria, por lo que resulta 
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más que urgente preguntarse: ¿qué se puede hacer desde las 

aulas para animar a los jóvenes a leer y a conservar su sentido 

crítico en un futuro incierto? 

Comienza el manual exponiendo los principales 

problemas que se presentan en la asignatura, en opinión de las 

autoras. Así, se ponen sobre la mesa cuestiones como la falta de 

conexión entre los dos bloques de lengua y literatura. Aparte de 

llamar la atención sobre este asunto fundamental, las autoras se 

refieren al temario excesivo y a unos contenidos no 

relacionados entre sí, la repetición de temas que en algunos 

casos se manifiestan obsoletos, el uso de metodologías distintas 

en la enseñanza de la literatura que, sin embargo, no consiguen 

en la mayoría de los casos un conocimiento efectivo, o las 

repeticiones de los mismos contenidos año tras año, sin 

profundizar en ningún tema.  

A continuación, se da comienzo al análisis de los 

contenidos de la asignatura haciendo referencia al trabajo de las 

destrezas lingüísticas en el aula, para las que se ofrece un 

enfoque metodológico que las divide en microhabilidades, 

adaptándolas y seleccionándolas en función de la edad de los 

alumnos. Se continúa con la enseñanza de la gramática, donde 

uno de los principales problemas metodológicos radica en la 

excesiva importancia que se le da a la terminología. Esto acaba 

por la aplicación de un etiquetado acrítico de frases 

excesivamente complejas, que no suelen ser reales. La solución 

ofrecida en el manual, en el nivel sintáctico, trata de erradicar 

tal problema ofreciendo una serie de estrategias que parten de 

las últimas investigaciones en cuestiones de gramática. Se 

propone, en este sentido, una enseñanza de la sintaxis que trate 

de explicar el funcionamiento real de la lengua y ofrezca 

herramientas para su análisis, evitando el uso de términos poco 

delimitados que no definen el funcionamiento real de la lengua. 

De un método de análisis crítico se parte igualmente en la 

enseñanza del nivel morfológico, para la que se ofrece una 

secuenciación de contenidos que trata de evitar la repetición de 

los mismos términos año tras año. En cuanto a la propuesta 

referida al nivel léxico, se exponen los principales problemas 

que surgen de la complejidad de su enseñanza, ya que es 

potencialmente muy amplio y los alumnos muestran 

conocimientos desiguales. Además, se ofrece una delimitación 

terminológica en la que el docente puede profundizar si así lo 
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considera oportuno, a través de la bibliografía y de una 

selección de recursos digitales de consulta, siempre presentes a 

lo largo del manual.  

 Se reserva un espacio para la relación entre el lenguaje y 

el pensamiento y se sugieren distintas actividades, que parten 

de unas premisas muy sencillas para reflexionar con los 

alumnos a este respecto. En el siguiente capítulo se presenta 

una propuesta de trabajo enfocada en la variación lingüística, 

siempre desde la base del respeto y el espíritu crítico. A 

continuación, se atiende a la enseñanza de la norma, aspecto al 

que socialmente se le suele otorgar especial importancia. Y es 

cierto que no conocer la norma estigmatiza al hablante, aunque, 

tal y como se expone en el manual, se debería presentar la 

prescripción normativa evitando los juicios de valor, 

observando las diferentes producciones dialectales y mostrando 

que una lengua tan extendida como el español parte de una 

norma pluricéntrica. Además, se ofrecen guías de actuación en 

las que prima la claridad en los objetivos y el feedback 

personalizado. Prosigue el manual enfocándose en la enseñanza 

del comentario de texto en clase. Para ello, se indica que esta 

práctica no puede limitarse a un listado acrítico de 

características impuestas. Se dedica, a continuación, un espacio 

para ponderar y poner de manifiesto la necesidad de hacer 

actividades de animación a la lectura en el aula o en el centro, 

si es posible. Vistos los índices de abandono de la lectura en la 

adolescencia, esto es más que necesario.  

 Los últimos capítulos se centran en la enseñanza de la 

literatura en el aula. En primer lugar, se ofrece una definición 

de lo que se entiende por competencia literaria, donde se pone 

de manifiesto que el lenguaje literario, con su capacidad de 

abstracción y su aporte crítico, es una herramienta 

indispensable de la competencia comunicativa. En este sentido, 

se enfatiza la importancia de las lecturas en el aula, valorando 

el trabajo con literatura juvenil como estimulante, siempre a 

partir de una cuidada selección. Se continúa criticando el hecho 

de que la enseñanza de la literatura, a partir de una legislación 

que no es clara al respecto, se traduce con frecuencia en la 

repetición de las mismas obras y nombres año tras año. Así las 

cosas, se propone en el manual servirse de, por ejemplo, la 

literatura oral, incluso partiendo de la propia experiencia de los 

adolescentes. Además, se hace una propuesta interesante, en 

cuanto potencialmente puede desarrollar conocimientos 



|44 
 

pertenecientes a los bloques de lengua y literatura. Se trata del 

aprendizaje por proyectos, ligado al aprendizaje por 

descubrimiento. Para ello, siempre sin perder de vista el 

objetivo central de la actividad, se pueden desarrollar una serie 

de actividades y lecturas para llevar a cabo un proyecto en el 

que participan varios grupos o toda la clase. Se entiende que un 

enfoque en el que los alumnos se sienten responsables resulta 

más motivador que un trabajo únicamente basado en 

memorizaciones y evaluaciones. 

 Finalmente, se hace una exposición acerca del contenido 

básico de los géneros literarios y su validez para el análisis de 

las obras literarias. Las actividades que proponen se basan en el 

aprendizaje por descubrimiento, que se espera significativo 

para los alumnos. El último capítulo es de gran interés, ya que 

se centra en aportar herramientas originales de trabajo en el 

aula que pueden resultar motivadoras para los estudiantes. Se 

proponen actividades basadas en el análisis de música urbana, 

películas o novelas gráficas, valorando sus posibilidades como 

narraciones y formas artísticas de expresión. También se 

indican las ventajas de trabajar la dramatización en el aula, algo 

que suele resultar complejo por falta de tiempo. Por último, se 

proponen diversas propuestas de trabajo en el aula haciendo 

uso de recursos TIC, con ejemplos muy interesantes. Un trabajo 

guiado partiendo del uso de estas herramientas, tan familiares y 

atractivas para alumnos en edad adolescente, puede resultar útil 

y estimulante. 

 En el manual se ofrece un recorrido por los temas 

principales que estructuran la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura. Atendiendo a los muchos problemas que arrastra, 

se presenta una propuesta en la que se prima el método 

científico en la enseñanza de los niveles lingüísticos, que 

deberían dejar de suponer categorizaciones acríticas. En todo 

momento se huye de la memorización de listados y de 

nomenclaturas difusas, tan poco estimulantes para los alumnos, 

y se apuesta por un trabajo cohesionado en el que no se repiten 

los mismos conceptos una y otra vez, sino que forman parte de 

una progresión que permite un mayor conocimiento real de la 

naturaleza del lenguaje y de los entresijos y la valía de las obras 

literarias. Una serie de propósitos que no se defienden en 

abstracto, ya que se ofrecen actividades en todo momento para 

su puesta en acción. Todo ello supone un esfuerzo importante 

por parte del profesorado, aunque, viendo los pésimos 
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resultados en el aprendizaje y la consideración de la asignatura 

entre la población, sin duda resulta necesaria. Ahora bien, el 

manual es solo una propuesta que expresa sus contenidos 

metodológicos de forma sucinta, por lo que es fundamental que 

este solo sea un primer paso para el profesor que así lo 

considere, que debe adquirir el compromiso de seguir 

formándose para aportar en el aula los últimos avances en 

lengua y literatura. Un compromiso que, sin duda, merece la 

pena. 
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Con más frecuencia de la que pensamos, empleamos 

una expresión desconocida para muchos pero utilizada por 

todos. ¿Quién no ha dicho u oído más de una vez Tú, ¿de qué 

tienes miedo?; ¡Vamos, Rafa!; Me comunican, doctora, que la 

paciente está infectada.? Tú, Rafa y doctora son expresiones 

nominales que sirven para llamar la atención de nuestro 

interlocutor o para mantener el contacto entre hablante y oyente 

(Zwicky, 1974: 787); es decir, son expresiones vocativas. Su 

uso es muy habitual en la lengua oral, por lo que no es de 

extrañar que las grandes empresas las empleen en sus anuncios 

(Papá, ¿por qué somos del Atleti?) o que formen parte del 

refranero popular (Y lo que te rondaré, morena).  

Sin embargo, su estudio no ha despertado el interés de 

los investigadores españoles, por lo que su gramática ha 

permanecido ―olvidada‖ todo este tiempo. El objetivo de esta 

investigación ha sido llenar este vacío en español tal como ya 

han hecho numerosos autores en otras lenguas (e.g. Moro, 2003 

en italiano; Hill, 2013a, 2013b en rumano; Stavrou, 2014 en 

griego; Espinal, 2013 

en catalán; et al.). Para ello, se ha decidido optar por un 

enfoque sintáctico-semántico, si bien la pragmática, la 

morfología, la variación dialectal y lingüística, así como la 

prosodia también estarán muy presentes en esta investigación. 

La tesis se ha organizado en torno a cinco capítulos. El 

primero aborda los principales objetivos de esta investigación y 

el marco teórico adoptado para nuestro análisis sintáctico. El 

segundo ofrece una definición para los vocativos y discute las 
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principales cuestiones relacionadas con este concepto. Además, 

presenta aquellas características que permiten diferenciarlos de 

otros elementos como los sujetos. En este sentido, al final del 

capítulo 2 se realiza un estudio prosódico en el que se analiza el 

contorno entonativo que presentan los vocativos (capítulo 2). 

Mi propuesta es que estos elementos poseen un tono de frontera 

bajo, no medio como propone la bibliografía a este respecto 

(cfr. Prieto y Roseano, 2009-2013, 2010), y que el pico se 

alcanza en la sílaba tónica. Estos rasgos, unidos a su estatuto 

como frases entonativas independientes, son suficientes para 

diferenciar los vocativos de otros elementos oracionales como 

los sujetos, pero también de otros extraoracionales como los 

tópicos. 

El capítulo 3 se centra en dos aspectos relacionados con 

la estructura interna de los vocativos: de un lado, en el tipo de 

sintagma que proyectan; por otro lado, en los rasgos que 

permiten su interpretación como tales. Con respecto a la 

primera cuestión, mi propuesta es que las construcciones 

vocativas –sean de la naturaleza que sean– proyectan siempre 

SSDD. Esta afirmación implica una revisión de la hipótesis de 

Longobardi (1994) y sus seguidores, quienes defienden que el 

estatuto de SD está reservado únicamente para las estructuras 

argumentales. En relación con los rasgos que poseen las 

expresiones vocativas, defiendo que sean principalmente dos, 

siguiendo a Hill (2007, 2013a, 2013b): propiedades deícticas de 

segunda persona y características interpersonales. Tales rasgos 

no pueden estar en Dº, como señala Bersntein (2008), por lo 

que propongo la existencia de una nueva proyección funcional 

a la que la bibliografía ha denominado Sintagma Vocativo 

(SVoc) (Moro, 2003; Hill, 2013a, 2013b; Stavrou, 2014; 

Espinal, 2013; et al.). 

La posición que ocupa el SVoc en relación con la 

oración ha sido estudiada en el capítulo 4. Tras el análisis de las 

distintas posiciones en las que puede aparecer, se ha mostrado 

que el SVoc se sitúa en la periferia izquierda de Rizzi (1997). A 

esta misma conclusión han llegado otros muchos autores como 

Moro (2003), Stavrou (2009), 2014), Espinal (2013) o Slocum 

(2010, 2016). La novedad de mi propuesta reside en que 

defiendo que los vocativos ocupan dos posiciones distintas en 

la periferia izquierda dependiendo de su función semántico-

pragmática. Si adquieren una interpretación apelativa 

(vocativos iniciales), se situarán por encima de SFuerza, pero si 
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obtienen un valor fático (vocativos medios y finales), 

aparecerán entre el STop más alto y el SFoco, tal como propone 

Slocum (2010, 2016). En consecuencia, se demuestra que la 

distinción semántico-pragmática propuesta por Zwicky (1974) 

entre calls o llamadas y addresses o fáticos tiene repercusión en 

la sintaxis. 

El capítulo 4 examina las similitudes de los vocativos 

con otros elementos extraoracionales: los tópicos, las partículas 

y los parentéticos, entre los que se ha puesto especial atención 

en los adverbios oracionales. Mi propuesta, no obstante, es que 

los vocativos se diferencian de todos ellos en varios aspectos: 

por su naturaleza obligatoriamente referencial y determinativa, 

por su entonación propia o por su estatus como funciones no 

como categorías gramaticales, entre otras cosas. En 

consecuencia, se ha defendido que vocativos y elementos 

extraoracionales ocupan diferentes posiciones en la proyección. 

Finalmente, en el quinto capítulo se recogen las 

principales conclusiones obtenidas a lo largo de esta tesis y se 

muestran las posibles líneas de investigación para futuros 

investigadores. Estas últimas se relacionan principalmente con 

la relación entre vocativos y las estructuras parentéticas –en 

esta tesis solo se han analizado los adverbios oracionales–, o 

los vocativos y los interrogativos, entre otras muchas. 
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Con el paso del tiempo y a medida que los fundamentos 

teóricos de la Lingüística cognitiva se consolidan, los estudios 

teóricos desarrollados desde esta perspectiva buscan sus 

aplicaciones a diferentes ámbitos, entre ellos, el de la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas segundas y extranjeras. 

Al mismo tiempo, como consecuencia de lo anterior, el campo 

de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) va 

nutriéndose con la progresiva llegada de planteamientos 

didácticos que presentan una clara inspiración cognitiva. 

Concretamente, destacamos, por una parte, las propuestas sobre 

la enseñanza de la metáfora conceptual y los usos metafóricos 

de la lengua, en general (ej.: Acquaroni 2008; Hijazo-Gascón 

2011; Masid Blanco 2017); y, por otra parte, los estudios 

teóricos y las propuestas didácticas para la adquisición de las 

unidades fraseológicas que incorporan, cada vez de manera más 

frecuente, la perspectiva cognitiva en sus planteamientos 

metodológicos (ej.: Sánchez Rufat 2013; Timofeeva 2013; 

Velázquez Puerto 2018). 

En una línea similar a la de los últimos trabajos 

referidos, la tesis doctoral que se reseña se ocupa de estudiar 

los fraseologismos del español, concretamente las locuciones, a 

partir de los principios de la Lingüística cognitiva desde una 

perspectiva tanto teórica como aplicada a su enseñanza en ELE. 

Por lo que se refiere a su estructura, la tesis presenta una 

organización que puede dividirse en tres grandes partes: una 

primera parte teórica que incluye los capítulos primero y 

segundo; una segunda parte analítica de estudio de locuciones 

registradas en un corpus, que se corresponde con el tercer 
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capítulo; y una última parte, experimental, que constituye el 

cuarto capítulo y es la aportación más novedosa y original de la 

investigación. 

En el primer capítulo, se presentan los principios 

básicos de la Lingüística cognitiva aplicables al análisis de las 

unidades fraseológicas y se ofrece una visión general de las 

locuciones a partir de la descripción de sus principales 

características según los postulados cognitivistas (Cuenca y 

Hilferty 1999; Lakoff 1987; Langacker 1987). Concretamente, 

en los diferentes apartados de este capítulo se abordan 

propiedades esenciales de las locuciones, como la fijación 

formal, que, desde la perspectiva cognitiva, pierde importancia, 

puesto que el foco de estudio se centra, precisamente, en sus 

posibilidades de variación formal. En relación con esto, la 

idiomaticidad deja de identificarse con la no composicionalidad 

semántica para concebirse como un fenómeno más amplio que 

se acomoda de manera regular y sistemática en la lengua. 

Desde este enfoque, además, se pone de relieve la motivación 

de los significados de las locuciones mediante metáforas y 

metonimias, y la existencia de fraseologismos que traspasan los 

límites de una cultura en particular, debido a la base 

experiencial de los mecanismos cognitivos a partir de los que se 

originan. 

Esta aproximación teórica a las locuciones se completa 

en el segundo capítulo con cuestiones relativas a su enseñanza 

en ELE. Una vez expuesto el estado de la cuestión sobre la 

enseñanza de las unidades fraseológicas en ELE, se repara en 

las principales dificultades relacionadas con el desarrollo de 

esta tarea y se exponen las diversas razones por las que las 

unidades fraseológicas deben formar parte de los contenidos 

curriculares en los cursos de ELE, a partir de Penadés Martínez 

(2017). Ante la necesidad de contar con unos fundamentos 

metodológicos rigurosos, proponemos unas bases generales 

para la enseñanza de los fraseologismos en ELE, acompañadas 

de una serie de pautas y actividades específicas para la clase de 

las locuciones en particular. Partiendo de las propuestas de 

Boers (2011, 2013), Boers y Lindstromberg (2008) y 

Littlemore (2009), entre otras, en los últimos apartados de este 

capítulo, se presenta la concepción teórica de la Lingüística 

cognitiva sobre la enseñanza de la fraseología, con el propósito 

de detallar su aplicación práctica a la didáctica de las 
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locuciones y señalar los principales factores que influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de unidades.  

El tercer capítulo, de carácter analítico, incluye el 

desarrollo del análisis cognitivo de un corpus de 76 locuciones 

verbales pertenecientes al campo semántico de ‗decir y hablar‘, 

extraídas del Diccionario de locuciones verbales para la 

enseñanza del español (Penadés Martínez 2002). En el análisis 

nos ocupamos de describir la base figurativa de las locuciones; 

concretamente, se explican las metáforas y las metonimias que, 

junto con el conocimiento conceptual y cultural asociado a las 

locuciones, participan en su formación y motivan su 

significado. Esta tarea tiene como resultado el establecimiento 

de tres grupos en los que se clasifican conjuntos de locuciones 

formadas a partir de las mismas metáforas, las mismas 

metonimias o la misma combinación de metáforas y 

metonimias. 

A este análisis cognitivo se suma un segundo análisis 

que, desde un enfoque contrastivo, pone en relación las 

locuciones españolas con sus equivalentes de traducción en 

inglés; se constituye, así, un corpus bilingüe español-inglés 

formado por 132 unidades en total. En el análisis, los pares de 

equivalentes se distribuyen en cuatro conjuntos, a partir del 

grado de semejanza/diferencia de su base figurativa, en el nivel 

conceptual, y de su configuración formal, en el nivel 

lingüístico. 

El desarrollo de estos dos análisis se completa con el 

estudio experimental del cuarto capítulo, sobre la adquisición 

de veinte locuciones españolas del corpus analizado, por parte 

de 32 estudiantes de español cuya lengua materna es el inglés. 

Tomando como punto de partida los experimentos realizados 

sobre la lengua inglesa (Boers 2000; Boers et al. 2009; 

Kövecses y Szabó 1996, etc.), describimos nuestro propio 

estudio empírico, con el cual nos proponemos: 1) evaluar si una 

propuesta didáctica dirigida a reflexionar sobre los procesos 

que motivan el significado idiomático de las locuciones (esto 

es, trabajar su motivación semántica) desde una perspectiva 

cognitiva ofrece ventajas para retenerlas, y 2) comprobar si las 

características de las locuciones influyen en la posible 

efectividad del método didáctico que se pone a prueba.  
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Los principales resultados obtenidos demuestran que 

trabajar la motivación semántica ayuda a retener mejor las 

locuciones, a pesar de que los resultados no son siempre 

significativos desde un punto de vista estadístico. Asimismo, si 

las características de las locuciones se analizan de forma 

aislada, la propuesta de base cognitiva resulta particularmente 

efectiva para aprender locuciones que no tienen un significado 

transparente, no tienen un equivalente total en la lengua 

materna del estudiante y están formadas por palabras no 

frecuentes y, quizás, desconocidas.  

La tesis llega a su fin con una última parte dedicada a 

las conclusiones, en la que se exponen, de manera sintética, los 

principales resultados a los que hemos llegado tras el desarrollo 

de esta investigación doctoral. Junto a ello, planteamos el 

desarrollo de nuevas líneas de estudio que aborden, desde una 

perspectiva experimental, las posibilidades que ofrece la 

Lingüística cognitiva para la adquisición de las unidades 

fraseológicas del español. Esta línea de investigación empírica 

está escasamente desarrollada en el ámbito de la enseñanza 

cognitiva de la fraseología española, de manera que nuestro 

experimento podría constituir el punto de inicio para impulsar 

su crecimiento. 
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1. Hasta el 2010 el Grado de Español: Lengua y Literatura 

se correspondía con los estudios de Filología española. 

Entonces, ¿el paso de una titulación a otra se ha 

manifestado realmente en el aula? ¿Cómo? 

Sí, más de lo que nos imaginábamos al principio. Todos 

pensábamos que se trataría, simplemente, de concentrar en 

cuatro años y en asignaturas con menos horas los mismos 

contenidos, pero el nuevo diseño de los grados nos hizo salir 

pronto de nuestro error. La distribución de asignaturas en 

primer y cuarto curso es un claro ejemplo. Los alumnos del 

Grado en Español: Lengua y Literatura deben cursar en primero 

asignaturas compartidas con otras titulaciones de la Facultad de 

Letras, como Claves de historia del arte o Claves históricas del 

mundo hispánico; pero además se matriculan en dos asignaturas 

que no existían en la antigua Filología Hispánica: Herramientas 

para el estudio del español y Técnicas de expresión oral y 

escrita. Por lo que respecta a cuarto, lo novedoso es el requisito 

de presentar un Trabajo de Fin de Grado. En nuestra titulación 

se reservan seis créditos para este trabajo y otros seis para una 

asignatura preparatoria: Metodología y temas del trabajo de fin 

de grado. Por lo tanto, el primer cambio fue el propio plan de 

estudios.  

2. Normalmente, se tiende a focalizar las transformaciones 

en los alumnos, pero también el profesor tiene que 

adaptarse a estas. Entonces, ¿qué reto ha supuesto para 

usted la adaptación de sus asignaturas al Grado de 

Español? 

Pues el reto ha sido doble. Con los grados irrumpieron las guías 

docentes, esto es, la exigencia por parte del profesor de poner 

por escrito varios meses antes de que empiece el curso el 

temario de sus asignaturas, las actividades formativas, el 

cálculo de horas de trabajo del alumno y los criterios de 

evaluación. Pues bien, según los planteamientos docentes 

actuales, se recomienda que los exámenes o pruebas finales no 

representen más del 70% en la calificación final del alumno. 

Esto supone automáticamente que el profesor dispone de otro 

30% al menos para actividades de otro tipo. Y ese fue mi 

primer reto. A lo largo de estos años he aprovechado este 

porcentaje de la calificación para involucrar a los estudiantes de 

manera más activa  
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En otro orden de cosas, noto que mis alumnos no escriben con 

soltura. Por esta razón, para muchos de ellos el mayor escollo 

al llegar a la universidad son los trabajos académicos y muy 

especialmente el Trabajo de Fin de Grado en su formación 

mediante lecturas guiadas, trabajo colaborativo, memoria de 

prácticas, etc.  

El segundo reto al que me enfrenté tuvo que ver con los 

contenidos de mis materias. Yo pasé de ser la responsable en 

todas las filologías de dos asignaturas introductorias de 

Lingüística General, pensadas, fundamentalmente, para 

suministrar herramientas teóricas básicas, a impartir El estudio 

del Lenguaje I y El estudio del lenguaje II en 2º y 4º del Grado 

de Español, respectivamente. La primera es la que más se 

parece a la antigua Lingüística General de Licenciatura. La 

segunda, en cambio, es una apuesta personal por llevar al aula 

algunas de las cuestiones que se plantean en la moderna y 

multidisciplinar Biolingüística. Este es un cambio del que me 

siento especialmente satisfecha. Yo no dejo de aprender de mis 

incursiones en ámbitos que me habían sido ajenos, como la 

psicolingüística o la neurolingüística; y los estudiantes tienen la 

oportunidad de descubrir lo apasionante y complejo que es el 

estudio del lenguaje. 

3. Durante estos años, ¿cree que llegan los estudiantes a la 

universidad con menos formación académica que antes?  

Mis alumnos continúan siendo en su mayoría muy 

vocacionales. Por esta razón, sigo encontrando en clase el 

interés y la predisposición que yo necesito para conectar con 

ellos. No obstante, y sin pretender generalizar, he advertido una 

mayor dificultad en mis estudiantes para el pensamiento 

abstracto. Les cuesta mucho manejar definiciones, entender 

posiciones teóricas enfrentadas, construir argumentos. Bueno, 

en realidad, llegan a la universidad sin saber que todas las 

posturas teóricas, también las lingüísticas, se sustentan en 

pruebas cuya validez debe ser comprobada. Están 

acostumbrados a que les digan qué tienen que pensar y se 

resisten a admitir que algunas soluciones son solo 

provisionales. Pero la situación era similar, no ya hace diez 

años, sino incluso cuando yo misma era estudiante 

universitaria.  

.  
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4. Desde el Grado de Español, ¿se está preparando al 

alumnado para un mercado laboral cada vez más exigente y 

multicultural? ¿Se ofrecen otras salidas profesionales 

además de la tradicional oposición para ser profesor de 

Secundaria? 

Nosotros lo estamos intentando. Por un lado, contamos con un 

programa que ofrece a los alumnos la posibilidad de dedicar 

150 horas a la realización de prácticas externas en instituciones 

con las que hemos suscrito convenios, por ejemplo, y me centro 

exclusivamente en el campus de Ciudad Real, el Ayuntamiento, 

el Archivo Histórico Provincial, el Museo de La Merced, la 

Biblioteca Pública, la Oficina de Turismo, el Centro de 

Estudios de CLM, el Centro de Atención Temprana. Por otro 

lado, hemos adaptado nuestra oferta de optativas 

profesionalizantes. Los estudiantes del Grado de Español 

pueden matricularse, entre otras, en las asignaturas de Escritura 

creativa, Enseñanza del Español, Edición de textos, Gestión de 

Contenidos Digitales, Gestión Cultural, Archivística, 

Biblioteconomía y Documentación. 

5. Por último, ¿tendría algún consejo para los estudiantes 

del Grado de Español que están a punto de terminar? 

Pues a los que aún están cursando el Grado de Español, que 

disfruten todo lo que puedan sus años en la universidad y que 

los apuren al máximo. A los que están a punto de graduarse, 

que no dejen nunca de confiar en sus posibilidades.   
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Resumen  

En el presente estudio se analiza el tratamiento otorgado a las 

locuciones latinas con estructura "ex + unidad léxica" a lo largo 

de las diversas ediciones del diccionario general de la Real 

Academia Española (desde el Diccionario de autoridades hasta 

                                                           
4
 Agradezco la amable ayuda que me prestó la profesora Zaida Núñez. 

el último Diccionario de la lengua española). En este sentido, 

el cometido de este trabajo radica en estudiar, desde una 

perspectiva evolutiva (diacrónica), el momento de aparición de 

cada locución y las diferencias o similitudes entre sus 

definiciones, así como la manera en que, tipográficamente, 

cada una aparece en los diccionarios.  

Palabras clave: diacronía; latinismo; lexicografía; locución 

latina.  

  

Abstract  

The treatment of the Latin expressions with the syntactic 

structure "ex + lexical unit" during the several editions of the 

Real Academia's dictionary is analyzed in this paper (from 

Diccionario de autoridades to the latest Diccionario de la 

lengua española). From a diachronic perspective, the objective 

of this article is to study the appearance and the differences or 

similarities between these Latin expressions, as well as the 

form in which they appear in dictionaries.  
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1. La naturaleza de las locuciones latinas  

En las líneas que siguen pretendemos explorar, en cierta 

medida, una parte del sistema lingüístico castellano: las 

unidades fraseológicas (a partir de ahora, UF). La Fraseología 

constituye una disciplina ligada al amplio tronco de la 

Lingüística. En el seno de la Fraseología —que, según se 

explica en Penadés (2012), nació a mediados del siglo XX, 

gracias a la obra de Vinogradov—, se estudia el sistema de la 

lengua, pero, en concreto, aquellas unidades que se caracterizan 

por presentar ciertas peculiaridades (semánticas y formales) al 

combinarse en el orden sintagmático (Núñez, 2007).  

  En este contexto, debemos notar que las UF han sido 

tratadas de varias maneras. En este estudio tomamos en 

consideración la definición que propuso Corpas Pastor en su 

Manual de fraseología española (1996, p. 20).  

(...) unidades léxicas formadas por más de dos palabras 

gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se 

sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas 

unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y 

de coaparición de sus elementos integrantes; por su 

institucionalización, entendida en términos de fijación y 

especialización semántica; por su idiomaticidad y 

variación potenciales; así como por el grado en el cual 

se dan todos estos aspectos en los distintos tipos
5
.   

En efecto, a partir de esta definición podemos atribuir tres 

características principales a las UF: unidades formadas por 

DOS o MÁS PALABRAS, FIJACIÓN (normalmente, no puede 

cambiarse ni el orden gráfico ni la morfología de estas 

unidades) e IDIOMATICIDAD (su significado no se deduce de 

la suma de los sememas de cada elemento constitutivo de la UF 

en cuestión, como ocurriría con las lexías comunes o los 

sintagmas, sino que se encuentra preestablecido en virtud de 

una suerte de convención social).  

En general, dentro del concepto de UF, podemos 

englobar tres esferas, siguiendo a Corpas Pastor (1996, p. 51), a 

                                                           
5
 Cito por la edición de Gredos (cf. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS). 
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saber: COLOCACIONES (por ejemplo, Estallar una guerra), 

LOCUCIONES (por ejemplo, Echar un vistazo), y 

ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS (PAREMIAS) (por 

ejemplo, Hasta luego). En el presente trabajo nos cumple 

analizar parte de las locuciones y, concretamente, las 

locuciones latinas. Podemos definir locución como una UF de 

forma fija y sentido peculiar (efecto de su idiomaticidad, como 

hemos visto arriba) que aparece ligada a oraciones, es decir, no 

integra un enunciado independiente de por sí (Casares, 1950). 

Esto diferencia las locuciones de las fórmulas oracionales. Para 

concretar el contraste, veamos (1), en que reproducimos dos 

enunciados. Imaginemos que los proferimos al entrar a una 

clase, dirigiéndonos a nuestros compañeros.  

(1) a. ¡Echar un vistazo! 

b. ¡Buenos días!  

Como podemos observar, en (1a.) proponemos una 

locución que es inadecuada no solo para el contexto (saludo a 

los compañeros de clase), sino también para el nivel sintáctico 

(se precisa un contexto sintagmático mayor para saturar el 

predicado); por el contrario, (1b.) resulta totalmente natural, 

debido a que se trata de una fórmula oracional que, a partir de 

una forma fija, constituye un enunciado per se, por lo común 

utilizado para saludar (adecuación al contexto extralingüístico y 

sintagmático).  

  Idem ocurriría con los casos que vamos a analizar: las 

locuciones latinas. Se trata de UF que también pertenecen al 

inventario de las locuciones —al igual que Echar un vistazo—, 

pero su rasgo esencial radica en que estas unidades todavía 

pertenecen al léxico latino, esto es, son construcciones 

puramente latinizantes. Otro de sus rasgos es que suelen 

constituir elementos periféricos dentro de la oración, es decir, 

adjuntos del verbo que no albergan tanta importancia en la 

construcción oracional; digamos que, en cierto modo, solo 

aportan un significado de mayor precisión oracional, pero no 

nuclear; de ahí que suelan integrar Complementos 

Circunstanciales de Modo, como podemos ver en un ejemplo 

inventado que proponemos en (2), donde ex nihilo cumple la 

función de CCM, un mero adjunto del verbo redactar.  

(2) Acabamos de redactar un diccionario ex nihilo.  
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La muestra que vamos a analizar en las líneas que siguen 

integra locuciones latinas sustentadas en la construcción 

"Preposición (ex) + Unidad léxica (nombre, adjetivo, etc.)", es 

decir, ex abrupto, ex aequo, ex cátedra, ex iure, ex libris, ex 

nihilo, ex novo y ex profeso. Existen muchas otras (por 

ejemplo, ex consensu y ex dono), pero en este estudio 

analizamos las anteriores, de mayor uso. Nótese cómo, en los 

documentos latinos antiguos, estas unidades presentaban 

prácticamente las mismas formas (es decir, "Prep. + N."), hasta 

que quedaron fosilizadas en el sistema lingüístico.  

 

2. Las locuciones latinas con “ex + unidad léxica” en el 

diccionario académico: análisis diacrónico 

Para extraer los datos analizados, hemos usado dos 

fuentes principales. En primer lugar, las fuentes lexicográficas 

(el Diccionario de autoridades, 1726, el Nuevo tesoro 

lexicográfico de la lengua española, a partir del cual hemos 

accedido a las ediciones del diccionario general anteriores al 

2001, el Diccionario de la lengua española, 2001, y el 

Diccionario de la lengua española, 2014, disponibles en la 

página web de la Real Academia Española)
6
, en virtud de las 

que hemos analizado, en la diacronía, la aparición de cada una 

de las locuciones latinas (formas y significados); en segundo 

lugar, hemos recurrido a los corpus lingüísticos (CORDE: 

Corpus Diacrónico del Español, y CORPES XXI: Corpus del 

Español del Siglo XXI, digitalizados y disponibles en la página 

web oficial de la RAE), de los que hemos extraído las primeras 

documentaciones de estas locuciones, en aras de contrastarlas 

con la primera aparición de las mismas en las obras 

lexicográficas; de esta forma, podemos observar cuán rápida es 

la RAE en recoger los datos reales de la lengua en sus 

diccionarios. Además, a partir de estos corpus hemos extraído 

varios ejemplos para comprobar la divulgación de ciertos 

términos en tipologías documentales concretas.  

En casos excepcionales, la RAE no recoge algunas 

locuciones latinas hasta casi la última edición de su diccionario; 

lo cual es bastante llamativo, porque en otras obras 

lexicográficas sí aparecen desde antiguo. Es por ello por lo que, 

                                                           
6
 Disponible en: <http://www.rae.es/> (cf. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS). Aclaramos que el título de Diccionario de la Lengua 

Española aparece vinculado al diccionario académico desde la edición de 

1925, si bien la abreviatura DLE solo se utiliza desde la edición del 2014. 
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en algunos casos, apuntamos algunos datos de aparición en 

diccionarios que no sean de la RAE (por ejemplo, Terreros y 

Pando, 1787 o Alemany y Bolufer, 1917, que también aparecen 

en la página web oficial de la RAE); en otros casos, algunas 

locuciones no aparecen en el diccionario general de la RAE, 

sino en los especializados (por ejemplo, en el Diccionario del 

español jurídico, que también hemos consultado en la página 

web de la RAE).  

 2.1 Resultados del estudio y análisis de los datos  

Habiendo rastreado las locuciones latinas en el 

diccionario académico, obtenemos los siguientes resultados, en 

los que hemos señalado con un tick las diversas apariciones de 

cada una de las locuciones latinas construidas con ex a lo largo 

del tiempo.  
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EDICIONES LOCUCIONES LATINAS CON EX
7
 

  ex 

abrupt

o 

ex 

aequo 

ex 

cátedra 

ex 

iure 

ex 

libris 

ex 

nihilo 

ex 

novo 

ex 

profeso 

D. Aut. (1726) ✔        

drae (1780)         

drae (1783)         

drae (1791)         

drae (1803) ✔       ✔ 

drae (1817) ✔       ✔ 

drae (1822) ✔       ✔ 

drae (1832) ✔       ✔ 

drae (1837) ✔       ✔ 

drae (1843) ✔       ✔ 

drae (1852) ✔       ✔ 

drae (1869) ✔       ✔ 

drae (1884) ✔       ✔ 

drae (1899) ✔       ✔ 

drae (1914) ✔       ✔ 

                                                           
7
 Las formas de las locuciones que mostramos en esta fila se corresponden con los criterios de ortografía 

actuales, aunque resulta evidente que no siempre se han escrito así, como veremos más adelante. 
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EDICIONES LOCUCIONES LATINAS CON EX
7
 

  ex 

abrupt

o 

ex 

aequo 

ex 

cátedra 

ex 

iure 

ex 

libris 

ex 

nihilo 

ex 

novo 

ex 

profeso 

drae (1925) ✔       ✔ 

drae 

(1936/1939) 
✔    ✔   ✔ 

drae (1947) ✔    ✔   ✔ 

drae (1956) ✔    ✔   ✔ 

drae (1970) ✔    ✔   ✔ 

drae (1984) ✔    ✔   ✔ 

drae (1992) ✔    ✔   ✔ 

drae (2001) ✔ ✔ ✔  ✔   ✔ 

dle (2014) ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ 

Cuadro 1. Aparición de las locuciones latinas con ex 
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Como podemos observar, el D. Aut. no presenta ninguna 

de las unidades propuestas, con excepción de ex abrupto, que 

en este diccionario aparece unificada en exabrupto. Las tres 

primeras ediciones del DRAE tampoco exhiben ninguna de 

estas locuciones latinas; pero llegada la cuarta edición (DRAE-

1803), unidades como ex abrupto y ex profeso comienzan a 

aflorar, de forma que ya no desaparecen en ninguna de las 

siguientes ediciones. Este fenómeno podría deberse a los 

criterios seguidos por la edición de 1803, en cuyo ―Preámbulo‖ 

se comienza a vislumbrar la recogida de algunas unidades 

fraseológicas. Con todo, locuciones como ex aequo, ex cátedra 

y ex novo habrán de esperar hasta DRAE-2001 y DLE-2014 

para irrumpir en el diccionario. Por su parte, los casos de ex 

iure y ex nihilo son bastante curiosos: las dos unidades no 

aparecen en ninguna edición del diccionario, si bien es cierto 

que ex iure puede ser rastreado, al menos, en el Diccionario del 

español jurídico (DEJ-2016). Más adelante, propondremos 

nuestras entradas léxicas para estas unidades olvidadas.  

  Por último, destacamos que, en el ―Preámbulo‖ de la 

última edición del diccionario (DLE-2014), se aportan algunos 

datos relevantes para el estudio que aquí exponemos. Se 

comenta que la nueva denominación para lo que ellos califican 

como ―unidades compuestas‖ (es decir, las UF) es ―loc. verb.‖.  

La marca «fr.» (frase) se ha sustituido en esta edición 

por «loc. verb.» (locución verbal). (Real Academia 

Española: «Preámbulo», Diccionario de la lengua 

española, XLV)
8
  

Y, además, que toda locución latina que aparezca en esta 

última edición aparecerá en letra cursiva.  

Como consecuencia de la armonización con la última 

Ortografía académica, las LOCUCIONES LATINAS 

aparecen ahora en letra cursiva y sin las tildes que 

podrían corresponderles: corpore insepulto en lugar de 

córpore insepulto. (Real Academia Española: 

«Preámbulo», Diccionario de la lengua española, 

XLVI)  

                                                           
8
 Cito por la edición de Espasa (cf. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS). 
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Nuestro cometido, ahora, consiste en determinar si se 

cumplen estos preceptos. En lo que sigue procedemos a la 

presentación de cada una de las locuciones latinas en diferentes 

tablas. En ellas contrastamos la primera documentación de la 

locución en cuestión en el CORDE con los registros en todas 

las ediciones del diccionario de la RAE; además, presentamos, 

para cada edición, las formas con que se designaba cada 

locución (ortotipografía) y su significado; lo cual satura, desde 

la zona superior hasta la inferior de cada tabla, el punto de vista 

diacrónico que pretendemos ofrecer.  

La primera locución latina que vamos a analizar se 

desarrolla, lexicográficamente, en torno a dos formas 

principales: ex abrupto (cuya primera documentación data en 

1605, en el CORDE) y exabrupto (cuya primera 

documentación, en el CORDE, data en 1826, lo cual resulta 

bastante misterioso, puesto que en el D. Aut., que se había 

redactado un siglo antes, aparece). Como vemos, la primera 

forma no se recoge en el D. Aut. Más tarde, ya en DRAE-1803, 

sí aparecerá como ex abrupto, variando en gran medida la 

ortotipografía y las uniones gráficas; de suerte que:  

1. D. Aut.: EXABRUPTO.  

2. Desde DRAE-1803 hasta DRAE-1869: EX 

ABRUPTO.  

3. Desde DRAE-1884 hasta DRAE-1914: Ex abrupto.  

4. DRAE-1925: EX ABRUPTO.  

5. Desde DRAE-1936/1939 hasta DRAE-1947: Ex 

abrupto.  

6. DRAE-1956: Exabrupto y Ex abrupto.  

7. Desde DRAE-1970 hasta DRAE-1992: exabrupto y 

ex abrupto.  

8. DRAE-2001: exabrupto y ex abrupto.  

9. DLE-2014: exabrupto y ex abrupto.  

Hasta DRAE-1822, solo se consideraba una acepción, pero 

desde DRAE-1832 hasta DRAE-1914 se desarrollan dos 

acepciones (se añade una fórmula junto al ―modismo 

adverbial‖). Entre DRAE-1925 y DRAE-1947 se consideran tres 

acepciones (se añade, como vemos, el valor de sustantivo 

masculino, es decir, el lexema ex abrupto, que en DRAE-1956 

se unirá gráficamente, como ―salida de tono‖). A partir de 

DRAE-1956 se consideran ambas formas, exabrupto y ex 

abrupto, hasta que, en la última edición, se consolida la 
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diferencia entre nombre y locución adverbial —que en las 

anteriores ediciones no quedaba clara—: exabrupto se establece 

como nombre (de ahí su forma gráfica sin cursiva y su 

definición de ―salida de tono‖) y ex abrupto como locución 

adverbial (de ahí su aparición en cursiva y su acepción 

circunstancial de ―de repente, de improviso‖). Como vemos, 

ninguna edición —salvo el D. Aut.— aporta ejemplos, lo cual 

oscurece la acepción para el lector.  
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1.ª DOCUMEN- 

TACIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO  

EN  

EDICIONES  

FORMAS  SIGNIFICADO  

ex abrupto, 1605 

exabrupto, 1826  

D. Aut. 

(1726)  
EXABRUPTO  

adv. Violentamente, atropelladamente, con excesso, sin orden ni 

jurisdicción. Es voz Latina; pero usada algunas veces en Castellano, y 

se pronuncia la x como cs. BOBAD. Polit. lib. 3. cap. 7. num. 43. Y 

la confessión judicial hecha exabrupto y atropelladamente, es 

inválida.  

DRAE (1803)  

EX ABRUPTO  

mod. adv. tomado de la lengua latina, para explicar la viveza y calor 

con que alguno prorrumpe á hablar quando, ó como no se esperaba.  
DRAE (1817)  

DRAE (1822)  

DRAE (1832)  mod. adv. tomado de la lengua latina para explicar la viveza y calor 

con que alguno prorrumpe á hablar cuando ó como no se esperaba.ǁ 

for. Arrebatadamente, sin guardar el orden establecido. Dícese 

principalmente de las sentencias cuando no les han precedido las 

solemnidades de estilo.  

DRAE (1837)  

DRAE (1843)  

DRAE (1852)  

DRAE (1869)  

DRAE (1884)  

Ex abrupto  

(Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. con que se 

explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe á hablar cuando ó 

como no se esperaba.ǁ for. Arrebatadamente, sin guardar el orden 

establecido. Dícese principalmente de las sentencias cuando no les 

han precedido las solemnidades de estilo.  

DRAE (1899)  

DRAE (1914)  

DRAE (1925)  EX ABRUPTO  

(Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. con que se 

explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe a hablar cuando o 

como no se esperaba.  

ǁ 2. For. Arrebatadamente, sin guardar el orden establecido. Decíase 

principalmente de las sentencias cuando no les han precedido las 

solemnidades de estilo.  

ǁ 3. m. Salida de tono, dicho o ademán inconveniente e inesperado, 

manifestado con viveza.  

DRAE 

(1936/1939)  
Ex abrupto  

(Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. con que se 

explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe a hablar cuando o 

como no se esperaba. ǁ 2. For. Arrebatadamente, sin guardar el orden 

establecido. Decíase principalmente de las  
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DRAE (1947)   

sentencias cuando no les han precedido las solemnidades de estilo. ǁ 

3. m. Salida de tono, dicho o ademán inconveniente e inesperado, 

manifestado con viveza.  

DRAE (1956)  
Exabrupto     

Ex abrupto  

Exabrupto. (De ex abrupto.) m. Salida de tono; dicho o ademán 

inconveniente e inesperado, manifestado con viveza.  

Ex abrupto. (Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. 

con que se explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe a 

hablar cuando o como no se esperaba. ǁ 2. For. Arrebatadamente, sin 

guardar el orden establecido. Decíase principalmente de las 

sentencias cuando no les han precedido las solemnidades de estilo.  

1.ª DOCUMEN- 

TACIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO  

EN  

EDICIONES  

FORMAS  SIGNIFICADO  

ex abrupto, 1605 

exabrupto, 1826  

DRAE (1970)  

exabrupto     

ex abrupto  

Exabrupto
1
. (De ex abrupto.) m. Salida de tono; dicho o ademán 

inconveniente e inesperado, manifestado con viveza.  

Ex abrupto
2
. (Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. 

con que se explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe a 

hablar cuando o como no se esperaba. ǁ 2. For. Arrebatadamente, sin 

guardar el orden establecido. Decíase principalmente de las 

sentencias cuando no les han precedido las solemnidades de estilo.  

DRAE (1984)  

Exabrupto. (De ex abrupto.) m. Salida de tono; dicho o ademán 

inconveniente e inesperado, manifestado con viveza.  

Ex abrupto. (Del lat. ex abrupto, de repente, de improviso.) m. adv. 

con que se explica la viveza y calor con que alguno prorrumpe a 

hablar cuando o como no se esperaba. ǁ 2. Der. Arrebatadamente, sin 

guardar el orden establecido. Se aplicaba principalmente de las 

sentencias cuando no les han precedido las solemnidades de estilo.  

DRAE (1992)  

Exabrupto. (De ex abrupto.) m. Salida de tono; dicho o ademán 

inconveniente e inesperado, manifestado con viveza.  

Ex abrupto. loc adv. lat. De repente, de improviso. ǁ 2. Der. 

Arrebatadamente, sin guardar el orden establecido. Se aplicaba 

principalmente de las sentencias cuando no les han precedido las 

solemnidades de estilo.  

DRAE (2001)  
exabrupto     ex 

abrupto  

Exabrupto: 1. m. Salida de tono, como dicho o ademán inconveniente 

e inesperado, manifestado con viveza.  
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DLE (2014)  
exabrupto     ex 

abrupto  

Ex abrupto: 1. loc. adv. De repente, de improviso.  

Cuadro 2. Evolución de ex abrupto 



|74 
 

  

Existen ejemplos de locuciones latinas cuya primera 

inclusión en el diccionario (DRAE-2001) dista mucho de su 

primera documentación en textos escritos (CORDE, 1726); en 

el caso de ex aequo, esta distancia es de prácticamente tres 

siglos. Sin embargo, tal unidad ya aparecía definida en 

Alemany y Bolufer (1917): ―con igual mérito‖ (disponible en el 

NTLLE). La RAE, por tanto, se demora más en recogerla. La 

diferencia formal es palmaria en las dos últimas ediciones del 

diccionario: en el 2001 la unidad aparece en letra redonda, 

mientras que en el 2014 lo hace en cursiva, con arreglo a lo que 

se comenta en el ―Preámbulo‖ de DLE-2014 (véase p. 70). El 

significado, por su parte, es idéntico, y en él no aparece ningún 

tipo de ejemplo.  
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1.ª 

DOCUMENTACIÓN 

EN EL CORDE 

REGISTRO EN 

EDICIONES 
FORMAS SIGNIFICADO 

1726  

DRAE (2001)  ex aequo  1. loc. adv. En una competición 

o en un concurso, en pie de 

igualdad para compartir un 

premio o una posición.  

DLE (2014)  ex aequo  

  

Cuadro 3. Evolución de ex aequo 

 

El análisis de ex cátedra es muy parecido al de ex 

aequo: solo aparece en las dos últimas ediciones del 

diccionario, aunque se documentó por primera vez en 1828 

(con la forma ex cáthedra), en 1838 (con la forma ex cátedra) y 

en Terreros y Pando (1787). Con todo, ambas ediciones 

difieren en el plano de la forma y del significado. Podemos 

observar cómo en DRAE-2001 se aceptan tanto ex cáthedra 

como ex cátedra, mientras que en DLE-2014 solo aparece ex 

cátedra (en ambas ediciones aparecen sin cursiva, lo cual 

parece contravenir lo establecido en el ―Preámbulo‖ de DLE-

2014). En DLE-2014, si bien se admiten como base las dos 

acepciones de DRAE-2001, en la primera se añade la precisión 

U. t. c. loc. adj. ―Usada también como locución adjetiva‖; en la 

segunda acepción se sustituye el valor de registro ―coloquial‖ 

por ―despectivo‖
9
, amén de añadirse un par de ejemplos, para 

concretar mejor el significado de la unidad. 

                                                           
9
 Este cambio habría de basarse en estudios sincrónicos que la Academia 

habría realizado, aunque, por mi parte, no he encontrado ningún ejemplo en 

corpus lingüísticos en que se use esta expresión con valor despectivo. 
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1.ª  

DOCUMENTA

CIÓN EN EL 

CORDE  

REGISTRO EN 

EDICIONES  
FORMAS  SIGNIFICADO  

ex cáthedra, 

1828 ex cátedra, 

1838  
DRAE (2001)  

ex 

cáthedra o  

ex cátedra  

1. loc. adv. U. cuando el Papa enseña a toda la 

Iglesia, o define verdades pertenecientes a la fe o a 

las costumbres.  

2. loc. adv. coloq. En tono magistral y decisivo.  

DLE (2014)  ex cátedra  

1. loc. adv. U. cuando el papa enseña a toda la 

Iglesia, o define verdades pertenecientes a la fe o a 

las costumbres. U. t. c. loc. adj.  

2. loc. adv. despect. En tono magistral y 

decisivo. Parece que habla ex cátedra, U. t. c. loc. 

adj. Es una opinión ex cátedra.  

 

Cuadro 4. Evolución de ex cátedra 
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En otro orden de cosas, podemos hallar un par de 

locuciones latinas que no aparecen reflejadas en ninguna de las 

ediciones del diccionario general de la RAE: ex iure y ex nihilo.  

Ex iure no aparece documentada en el diccionario 

general, lo cual indicaría que se trata de un término 

especializado, de único uso en un ámbito lingüístico concreto 

(en este caso, jurídico). Esta unidad aparece documentada en el 

CORDE, aunque es cierto que solo en documentos escritos en 

latín, hasta el siglo XVI. En el CORPES XXI aparece en un 

único caso (en el año 2004), efectivamente, en un texto 

jurídico.  

2.1. Atribución >ex iure de la nacionalidad española de 

origen al menor de edad adoptado.
10

  

Con todo, esta UF aparece definida —y ejemplificada— 

en diccionarios especializados, tales como el Diccionario del 

español jurídico (2016), como vemos en el cuadro que sigue:  

                                                           
10

 Según informa el CORPES, se trata de un texto de ―Política, economía y 

justicia‖ integrado en Calzadilla Medina, M.ª A. (2004). La Adopción 

Internacional en el Derecho Español. Madrid: Editorial DYKINSON. 
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1.ª  

DOCUMENT

A- 

CIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO 

EN 

EDICIONES  

FORMAS  SIGNIFICADO  

964 (en latín)  

(ningún caso 

en castellano)  

DEJ (2016)  

ex iure  

Gral. Según derecho.   

«Finalmente tampoco constituye una quiebra formal la 

ausencia de referencia a la computabilidad de la prisión 

preventiva para la extinción de la pena privativa de libertad. 

Porque tal efecto ex iure es atribuible en fase de ejecución 

por razón de la disposición legal más que como contenido 

obligado de la resolución a ejecutar» (STS, 2.ª, 17-XI-2009, 

rec. 10425/2009).  

 

Cuadro 5. Evolución de ex iure 
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El caso de ex nihilo es radical: esta locución no aparece 

en ningún diccionario de la RAE, pero se documenta en el 

CORDE desde antiguo, tanto en textos latinos como romances. 

La última documentación, según el CORPES XXI, es de 2016, 

esto es, se trata de una locución usada comúnmente; por lo que 

no podemos comprender por qué el diccionario de la RAE —

que aboga por la fidelidad a la lengua real— no la incluye. Por 

ello, hemos propuesto una entrada léxica para esta locución 

(véase Cuadro 6), a partir de la última documentación de la 

locución en el CORPES XXI, que indica que esta unidad suele 

difundirse en textos de ―Ciencias sociales, creencias y 

pensamiento‖ (13 casos en 33 documentos), y de la manera en 

que los filósofos medievales San Agustín y Santo Tomás 

describieron la creación del universo (es decir, creación "ex 

nihilo" por Dios).  

bancos desde la nada (mediante la simple firma de los 

respectivos contratos y las anotaciones pertinentes de 

cargo y abono) cuando conceden préstamos que se 

traducen a posteriori en depósitos. O dicho también muy 

claramente con palabras del premio Nobel de Economía 

Maurice Allais: "[...] el mecanismo del crédito conlleva 

una creación de moneda ex nihilo
11

 mediante simples 

juegos de escritura".
12

   

A partir de este texto, podemos definir ex nihilo como 

―desde la nada‖, locución adverbial que, además, se 

corresponde con su traducción latina literal (ex ―de / desde‖, 

nihilo ―nada‖), como vemos en el siguiente cuadro:  

                                                           
11

 En el texto original, la locución latina aparece sin cursiva, es decir, sin 

adecuarse a las reglas ortográficas actuales. 
12

 Según informa el CORPES, se trata de un texto de ―Política, economía y 

justicia‖ integrado en Torres López, J. (2016). Economía para no dejarse 

engañar por los economistas. Barcelona: Deusto. 
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1.ª  

DOCUMENTA- 

CIÓN EN EL CORDE  

REGISTRO 

EN 

EDICIONES  

FORMAS  PROPUESTA DE ENTRADA  

1073 (en latín)  

1490 (en castellano)  

—  

ex nihilo  

Loc. lat.; literalmente 'desde la nada'.  

1. loc. adv. Desde la nada. Dios creó el 

universo ex nihilo.  

 

Cuadro 6. Evolución de ex nihilo 

 

Otra de las locuciones que aquí analizamos es ex libris, 

que evoluciona en la diacronía hasta la forma exlibris (sin letra 

cursiva, por considerarse, ya en 2014, un sustantivo único, no 

una construcción genuinamente latina). En castellano, el primer 

registro de esta unidad figura en 1912 (CORDE), lo cual se 

recoge rápidamente en Alemany y Bolufer (1917); la RAE no 

se demora demasiado en recogerla (DRAE, 1936/1939), 

manteniéndola hasta la última edición. Entre DRAE-1936/1939 

y DLE-2014 se manifiestan bastantes cambios en la forma, 

debido a los diferentes criterios ortotipográficos que en cada 

edición se mantenían.  

1. Desde DRAE-1936/1939 hasta DRAE-1956: Ex 

libris.  

2. Desde DRAE-1970 hasta DRAE-1992: ex libris.  

3. DRAE-2001: ex libris.  

4. DLE-2014: exlibris.  

La letra negrita era bastante usual entre tales ediciones de 

los diccionarios, al igual que la mayúscula en ediciones 
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anteriores a DRAE-1936/1939. Más tarde, se impone la letra 

cursiva o la redonda, según el criterio de los lexicógrafos.  

  Con todo, el cambio más substancial es el de los 

significados. Como vemos (v. Cuadro 7), entre DRAE-

1936/1939 y DRAE-1984, la acepción no cambia; ya en DRAE-

1992 se impone una nueva acepción (se habla de etiqueta o 

sello, en lugar de cédula, por tratarse de un término que, 

seguramente, designaría una realidad menos usada, según el 

avance del tiempo; ahora nos servimos más de etiquetas), que 

se prolonga hasta la última edición. Con todo, lo más llamativo 

de DLE-2014 es la eliminación de la etiqueta ―Loc. lat.‖ por 

―m.‖, añadida cuando nos encontramos ante un nombre de 

género masculino, como se indica en el ―Preámbulo‖ de esta 

edición. Ciertamente, la unidad se ha reducido gráficamente en 

exlibris, por lo que la Academia la ha desestimado como 

locución, considerándola un sustantivo, seguramente por su uso 

como tal en el lenguaje actual. En aras de comprobar si la RAE 

está en lo cierto, hemos realizado una búsqueda en el CORPES 

XXI, en que podemos hallar 15 casos de exlibris (en 5 

documentos); por el contrario, no puede encontrarse ningún 

caso de ex libris, separado gráficamente como locución latina. 

Veamos un ejemplo:  

su imagen que, al ligarse ahora con el objeto artístico 

para el que fue creada pasa a ser un documento real y su 

autor, si se trata de un artista al servicio de la corona, se 

restituye en el contexto del cursus cortesanus a través de 

los testimonios de archivo. La pieza en sí —

encuadernación, exlibris, historia— es, lógicamente, un 

elemento vinculado con las bases de datos 

especializados de la Real biblioteca.
13

 

Hay bastantes más casos, pero este es suficiente para 

hacernos ver cómo, efectivamente, se hace uso de exlibris 

como sustantivo, equiparable al que el autor de este texto 

realiza con encuadernación o historia, también nombres 

comunes. Además, según el CORPES, se trata de una unidad 

difundida en textos cuyo tema sea ―Artes, cultura y 

espectáculos‖ (frecuencia de 46 casos en 53 documentos). En la 

definición no aparece ningún ejemplo.  

                                                           
13

 Según informa el CORPES, se trata de un texto de ―Artes, cultura y 

espectáculos‖ extraído de López Vidriero Abelló, M. L. E. Arreglo de 

piezas: gestión del patrimonio musical de la corte en la Real Biblioteca. 

Gonsálvez Lara, J. C. et ál. (2014). La gestión del patrimonio musical. 

Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza.   
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1.ª  

DOCUMENT

A- 

CIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO 

EN 

EDICIONES  

FORMA

S  
SIGNIFICADO  

Ex libris, 1490  

(en latín) y 

1912  

(en castellano)  

Exlibris, 1919  

DRAE 

(1936/1939)  

Ex libris  
(Locución latina.) m. Cédula que se pega en el reverso de la 

tapa de los libros, en la cual consta el nombre del dueño o el 

de la biblioteca a que pertenece el libro.  

DRAE (1947)  

DRAE (1956)  

DRAE (1970)  

ex libris  

DRAE (1984)  

DRAE (1992)  

(loc. lat.) m. Etiqueta o sello grabado que se estampa en el 

reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre 

del dueño o el de la biblioteca a que pertenece el libro.  

DRAE (2001)  ex libris  (Loc. lat.) m. Etiqueta o sello grabado que se estampa en el 
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reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre 

del dueño o el de la biblioteca a que pertenece el libro.  

DLE (2014)  

ex libris 

remite a 

exlibris  

1. m. Etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso 

de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre del 

dueño o el de la biblioteca a que pertenece el libro.  

 

Cuadro 7. Evolución de ex libris 

 

El caso de ex novo es diferente: su primera 

documentación en el CORDE se fecha en 1950, frente al primer 

registro (DLE-2014). Se trata, por ende, de una unidad no 

documentada en latín, que quizá haya surgido a posteriori, en 

español contemporáneo. La forma, frente a otras locuciones 

latinas, aparece escrita en cursiva, sin ejemplos que mejoren su 

comprensión.  
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1.ª 

DOCUMEN- 

TACIÓN EN 

EL  

CORDE  

REGISTRO 

EN 

EDICIONES  

FORMAS  SIGNIFICADO  

1950  DLE (2014)  ex novo  1. loc. adv. De nueva planta.  

 

Cuadro 8. Evolución de ex novo 

 

Ex profeso, la última UF que analizamos, constituye uno 

de los casos más dignos de comentario. Aparece por primera 

vez en DRAE-1803, aunque se documenta dos siglos antes 

(CORDE-1610). Hasta DLE-2014, experimenta las variaciones 

formales típicas de cada edición del diccionario, siguiendo los 

criterios de cada una.  

1. Desde DRAE-1803 hasta DRAE-1869: EX 

PROFESO.  

2. Desde DRAE-1884 hasta DRAE-1914: Ex profeso.  

3. DRAE-1925: EX PROFESO.  

4. Desde DRAE-1936 hasta DRAE-1956: Ex profeso.  

5. Desde DRAE-1970 hasta DRAE-1992: ex profeso.  

6. DRAE-2001: ex profeso.  

7. DLE-2014: ex profeso. Tb. exprofeso.  

En cuanto a las transiciones en el significado, observamos 

que, hasta DRAE-1869, las acepciones se mantienen constantes. 

A partir de DRAE-1884 se produce un cambio en la definición; 

después, los cambios serán periféricos, referidos sobre todo a 
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matices (por ejemplo, a partir de DRAE-1992 se elimina 

particular de la acepción ―De propósito, con particular 

intención‖, puesto que un hecho realizado ex profeso no tiene 

por qué ser efecto de una intención concreta). La designación 

de la UF también varía: hasta DRAE-1970 se considera un 

modismo (cf. ―mod. adv. lat.‖ o ―m. adv. lat.‖); después de 

DRAE-1984, una locución (cf. ―loc. adv. lat.‖), hasta la última 

edición del diccionario, la más completa, ya que que recoge 

ejemplos que concretan más el uso real de la unidad en la 

lengua y admite el uso de tal UF como locución adjetival, con 

su consiguiente ejemplo. La definición ofrecida entre DRAE-

1822 y DRAE-1852, data opera ―con conciencia de causa‖, otra 

unidad latina, se utiliza para definir ex profeso, también una 

locución latina; lo cual es un error: no es claro definir una 

locución con otra locución.  
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1.ª  

DOCUMENTA- 

CIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO EN 

EDICIONES  
FORMAS  SIGNIFICADO  

1610  DRAE (1803)  

EX 

PROFESO  

mod. adv. lat. de que se usa en castellano, y significa de propósito, ó 

de caso pensado.  DRAE (1817)  

DRAE (1822)  

mod. adv. lat. de que se usa en castellano, y significa de propósito ó 

de caso pensado. Data opera.  

DRAE (1832)  

DRAE (1837)  

DRAE (1843)  

DRAE (1852)  

DRAE (1869)  
mod. adv. lat. de que se usa en castellano, y significa de propósito ó 

de caso pensado.  

1.ª  

DOCUMENTA- 

CIÓN EN EL  

CORDE  

REGISTRO EN 

EDICIONES  
FORMAS  SIGNIFICADO  

1610  DRAE (1884)  

Ex profeso  

mod. adv. lat. De propósito ó de caso pensado.  

DRAE (1899)  

m. adv. lat. De propósito ó de caso pensado.  

DRAE (1914)  

DRAE (1925)  
EX 

PROFESO  
m. adv. lat. De propósito o de caso pensado.  

DRAE 

(1936/1939)  Ex profeso  m. adv. lat. De propósito, con particular intención.  

DRAE (1947)  
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DRAE (1956)  

DRAE (1970)  

ex profeso  DRAE (1984)  loc. adv. lat. De propósito, con particular intención.  

DRAE (1992)  (Del lat. ex profeso.) loc. adv. De propósito, con intención.  

DRAE (2001)  ex profeso  1. loc. adv. De propósito, con intención.  

DLE (2014)  

ex profeso 

Tb. 

exprofeso.  

1. loc. adv. A propósito, con intención. Lo hizo ex profeso. U. t. c.  

loc. adj. Fue un olvido ex profeso.  

 

Cuadro 9. Evolución de ex profeso 
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Conclusiones 

  Del examen de las anteriores líneas podemos extraer 

ciertas conclusiones:  

1. Realizar obras lexicográficas es una de las labores más 

arduas a que un filólogo puede dedicarse: este trabajo implica 

la recogida de un gran número de materiales lingüísticos en 

virtud de corpus y demás bases de datos; pero en los 

diccionarios no siempre se presenta toda la información 

pertinente, pues los lexicógrafos pueden demorarse siglos en 

añadir palabras que se encuentran, desde antiguo, en el entorno 

lingüístico real (recuérdese el caso de ex aequo, documentado 

por primera vez en 1726, pero recogido en la edición de 2001).  

2. A la vista de los datos recogidos, podemos concluir que 

existe una edición del diccionario general (DRAE-1884) que 

supone un punto de inflexión, ya que rompe con todos los 

requisitos establecidos durante un siglo, desde la primera 

edición (DRAE-1780); de manera que en él se cambian la 

macroestructura y la microestructura y normalmente se impone 

una nueva definición que pervivirá hasta DRAE-1914.  

3. Si bien es cierto que en DLE-2014 los académicos se 

comprometen a escribir en letra cursiva y sin tildes las 

locuciones latinas, este criterio no es regular (por ejemplo, ex 

cátedra y ex profeso, que aparecen en letra redonda). Esto 

podría deberse a que los académicos han considerado que estas 

unidades ya no son locuciones latinas y, por ello, se han 

castellanizado; sin embargo, si esto fuera así, resulta llamativo 

que no se precise en el ―Preámbulo‖ y que, además, tales 

unidades sigan figurando como locuciones latinas. En caso de 

que estas unidades estén unificadas en un solo término (por 

ejemplo, exlibris), se escriben en letra redonda, por tratarse de 

nombres comunes; lo cual sí es coherente.  

4. El estudio de la evolución de las UF que hemos llevado a 

cabo en estas páginas constituye una investigación diacrónica, 

algo realmente importante para comprender cómo el sistema 

lingüístico experimenta diversos cambios, según las 

concepciones que los hablantes —y también los lexicógrafos— 

tienen de él; lo cual, como hemos comprobado, nos habilita 

para decir que la lengua se encuentra en constante cambio.  
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5. Finalmente, como futuras investigaciones, animamos a que 

se continúe, por ejemplo, la pesquisa del significado preciso de 

la locución ex nihilo. Creemos que, para ello, debería acudirse a 

la documentación de la Filosofía, ciencia en que esta 

construcción encuentra su alojamiento. Asimismo, en este 

trabajo hemos acometido una revisión diacrónica, pero no 

sociolingüística; lo cual sería bastante interesante de analizar. 

¿En qué tipologías textuales y contextos lingüísticos aparece 

cada UF? Hasta ahora, en este estudio hemos podido corroborar 

el nacimiento, la documentación y la evolución de cada UF 

planteada. Con todo, restaría conocer en qué órbitas lingüísticas 

se mueve cada palabra y, acatando la afirmación de Gilliéron 

"Chaque mot a son histoire", realizar un estudio pormenorizado 

que acote el dominio lingüístico de cada locución.  
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