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Prólogo 
Hay que procurar que el idioma mantenga una cierta estabilidad interna. Pero la estabilidad absoluta de ese 
sistema es imposible y, si lo fuera, resultaría gravemente nociva para los hablantes: por el lenguaje 
entramos en contacto con el mundo nuevo que sobreviene constantemente y al que la sociedad debe 
incorporarse. 
La intrusión de voces nuevas en cualquier idioma suele motivar reacciones poco complacidas, incluso entre 
quienes cada día viven inmersos en un ambiente angosajón, y se ponen un slip y no unos calzoncillos. 
El idioma vive en la cabeza de los hablantes, en nuestra alma; y vive entre el repudio de lo alienígena, 
porque nos desvirtúa, y la aceptación resignada, entusiasta o inadvertida de cuanto lo renueva y lo hace 
más útil para vivir con los tiempos. 
¿Cuándo comienza este pequeño (o no tan pequeño) drama en España? No pudo empezar mientras no se 
sintió que el idioma estaba plenamente constituido y lo reconocieran así los hablantes. Esto ocurre a partir 
del Renacimiento (primera mitad del siglo XVI). Surge entonces una conciencia crítica –por supuesto no 
unánime– acerca de lo propio y de lo ajeno en el idioma. Valdés señala que una causa fundamental del 
neologismo es tenerlo por mejor que el término propio sin causa aparente; aunque no olvida la necesidad de 
servirse del término árabe para “aquellas cosas que hemos tomado de los moros”. 
El Diálogo de la lengua ofrece, además, un testimonio muy importante acerca de otro fenómeno que induce 
la mutación en los idiomas: la sensación de vejez que rodea a ciertas palabras, y la necesidad que tienen 
las generaciones jóvenes de sustituirlas por otras de faz más moderna. 
Durante el siglo XVII, el prurito innovador fue máximo en la literatura, aunque muchas novedades no fueron 
asimiladas por el pueblo común. 
El francés, como es sabido, impone su yugo al resto de los idiomas europeos durante el siglo XVIII en 
coincidencia con la instalación de la dinastía borbónica en Madrid y con una aflictiva depauperación 
(empobrecimiento) cultural de España. 
Los franceses marcan la pauta de la modernidad. Feijoo lanzará una proposición escandalosa: que los 
jóvenes no sean obligados a estudiar latín y griego; que aprendan, en su lugar, lenguas vivas, y, en primer 
término, el francés (1956). 
Cobran cuerpo aquellas posturas que veíamos tan bien esbozadas en el Diálogo de la lengua; las 
resistentes se agrupan por entonces en torno a dos actitudes: el casticismo y el purismo. La Academia no 
fue fundada, en realidad, para combatir los galicismos, porque aún no constituían un problema en 1713; su 
propósito fue sólo el de “fijar” la lengua, que, según ella, había alcanzado su perfección en los Siglos de 
Oro. 
Son los más inquietos espíritus del siglo quienes intentan romper el encorsetamiento del idioma, Feijoo y 
Jovellanos entre ellos. 
Durante el siglo XIX, se producen hechos importantes en el vivir de todas las lenguas y, como es natural, en 
el español. Las convulsiones políticas resultantes de la Revolución francesa y los exilios motivan numerosos 
neologismos correspondientes a un cierto modo de vivir y convivir. Los liberales y los románticos aportan 
entonces abundantes términos ingleses y franceses. La libertad en política y en arte instauran una nueva 
realidad, antes, aparece en la América insurgente que en España, y, por supuesto, mucho antes de que la 
Academia se diera por enterada (ej.: patriota, terrorismo, congreso, complot, ... se adoptan por Simón 
Bolívar antes de que lleguen a España). 
Ornamento o necesidad, según dictaminó Juan de Valdés hace más de cuatro siglos, deben atraer y atraen 
voces nuevas. Sobre la necesidad, no cabe opción: las cosas que se adoptan, como muchos tecnicismos, 
entran sin demasiadas reticencias con su nombre ajeno tal cual (sandwich) o calcado (el ratón, en inglés 
mouse, del ordenador). El problema se plantea conflictivamente ante el primer término de la disyunción de 
Valdés: el ornato. Hoy subsisten esas causas, como es natural, con matizaciones muy diversas. Así, hay 
vocablos que parecen feos por rudos, se evitan y se sustituyen. Ej.: sostén se sustituyó por sujetador. 
Otras veces, los cambios “embellecedores” obedecen a causas sociales: es muy palpable el retroceso del 



 

término obrero, mientras aumenta trabajador. 
Y son, sin duda, las más frecuentes aquellas galas que el idioma recibe desprendiéndose de lo malsonalte 
(hacer el amor) o blasfemo (mecachis en la mar) y de lo fisiológicamente sucio, por donde se entra en el 
eufemismo neto. 
¿Cuándo actúa la necesidad? Cuando hay que nombrar las cosas, muchas de ellas extranjeras, que van 
apareciendo y que antes no tenían nombre. Pero hay otros tipos de necesidad. Está, por ejemplo, la de 
quien precisa lucirse personalmente, distinguiéndose del vulgo, y dice almolzar por 'comer al mediodía'. 
Los xenismos o extranjerismos que se introducen sin maquillaje castellano alguno, tal como se escriben en 
su lengua de origen (liftings), e incluso se pronuncian mejor o peor que en su procedencia, penetran ahora 
con suma facilidad en todas las lenguas, porque el acceso a las cosas que designan ya no es privilegio de 
una minoría distinguida, como antaño, y porque sus nombres entran por los ojos: el alud avasallador de una 
publicidad en prensa y televisión constituye una imparable vía de penetración. Durante el siglo XIX y gran 
parte del XX, se adoptaron múltiples vocablos sólo o casi sólo por el oído (ej.: tricotosa, del francés 
tricoteuse). El léxico del ferrocarril ofrece testimonios claros de que esto fue así: voces como vagón, raíl, 
compartimento túnel o tender. En el fútbol, están fútbol mismo, gol, penalti o córner. 
Con mayor facilidad ingresan los términos que, si acaso, requieren un leve retoque para hacerse hispanos: 
crucial, informal, puntual, inflación, cibernética o procesar datos: se dejan pronunciar, algunos existían en 
español con significado distinto, y no parecen los rotundos extranjerismos que son. Por supuesto, se 
normalizan enseguida los calcos. 
Las neologías son precisas, anejas a la evolución de las sociedades y de los individuos. Cuando un término 
nuevo se inserta entre nosotros para nombrar aquello de que carecíamos y que enriquece nuestro vivir 
práctico o mental, debe ser acogido con satisfacción e incluso albórbola. A veces es un matiz lo que se 
importa: basta con que se añada un nuevo rasgo que permite ordenar y entender mejor el mundo. 
Hay algo común a todos los artículos del libro: la denuncia de los desmanes que la voz pública comete con 
nuestra lengua por falta de instrucción idiomática, de atención a los usos mejores y al sentido común 
muchas veces. Ello determina el ultraje al idioma en lo que se habla o se escribe, y la creencia de que todo 
sirve indiscriminadamente, incluso las invenciones, las alteraciones de lo comúnmente admitido y las 
ocurrencias. Lo cual tiene efectos perversos sobre el habla, ya que frecuentemente se anulan distinciones 
importantes (oir / escuchar) o se difunden vulgarismos insoportables (*alante por adelante), o reducen 
pavorosamente nuestro caudal léxico (finalizar por terminar, acabar, concluir, dar fin), provocan confusiones 
horripilantes (humanitario por humano) y tantos hechos más.  
Los inagotables disparates de hablantes aislados pueden ser ocasión de regocijo o de pena, pero no 
constituyen el objeto principal de los “dardos”, cuyo núcleo pretende ser un hecho idiomático que afecta a 
todos o a gran parte de los hablantes. 

Buenas madrugadas 
Se da en los programas de radio nocturnos. El origen es la asimilación al buenos días, buenas tardes o 
buenas noches. Es permanente la incertidumbre al señalar las horas nocturnas posteriores a las doce. 
Vacilamos entre la una de la noche o la una de la mañana (incluso para las dos o las demás). Pero es muy 
posible que, con énfasis, hablemos también de la una, las dos o las tres de la madrugada, sobre todo entre 
quien trabaja a esas horas o quien quiere recalcar un retraso. Pero no hay duda de que las cuatro o las 
cinco pertenecen ya a la madrugada; hasta más o menos las seis, en que empieza la mañana. En general, 
las perspectivas del hablante deciden la elección. 
Pero una cosa es el complemento gramatical de una hora determinada (flexible) y otra cosa es el sustantivo 
madrugada, que sirve para nombrar sólo 'al amanecer, muy de mañana', y que en modo alguno remite a las 
altas horas oscuras en que esas emisiones acontecen. 
Pero las innovaciones en el idioma siempre obedecen a una necesidad; de hecho, el cambio de costumbres 
es el inductor: hasta no hace mucho no era preciso saludar durante las horas comprendidas entre las 
buenas noches y los buenos días, dedicadas por casi todo el mundo al sueño. Hoy el noctambulismo se ha 



 

hecho casi multitudinario.  
Para solucionar este problema, bastaría con un buenas noches al empezar y un buenos días al terminar, si 
la aurora está próxima. 

El rollo 
El vocablo amante, tomado del latín en el siglo XV era la persona que amaba, normalmente el hombre; la 
mujer era la amada. La sospecha de que el manto de amante cobijaba algo más que ojos y ternura, provocó 
que empezara a utilizarse en el siglo XIX como voz sinónima de querido-a, pero con un distintivo: la gente 
de clase alta podía tener ambas cosas; los pobres sólo la última. 
Ambas palabras viven jubiladas desde hace unos treinta años, aunque todavía se utiliza amante en el nivel 
culto para calificarlo como bueno o malo (Felipe es un buen amante). 
Pero el trajín que se da ahora en el vaivén amoroso va cambiando deprisa estas y otras antiguallas; 
empezando por el rollo. Fue en su origen cualquier cosa cilíndrica, rollo por excelencia era el tedioso atadijo 
de autos judiciales; así, se aplicó a lo que se desarrolla de forma aburrida, ya sea una novela, una 
conferencia o un partido. Daban la lata los soldados viejos que, en el siglo XVII, andaban de despacho en 
despacho mendigando compensación a sus cicatrices y proezas. De ahí pudo venir la equivalencia entre 
latazo y rollo. 
El vocablo, en los contextos de doctrina, creencia o afición, carece de valor peyorativo; así, una persona 
puede tener buen o mal rollo. El amor en sus variadas degustaciones, tanto duraderas como de trámite, es 
también un rollo, de tal modo que si dos personas, mediando cariño, sexo o ambos, empiezan el trato 
encamado se enrollan; y están enrolladas si lo continúan. Antes mantenían un lío o se liaban. Y es que 
tener un enredo y enredarse, hoy también en retirada, sinónimos de tener un lío y liarse, están siendo 
expulsados del uso por el nuevo enrollarse. 
Los novios de antes ya no lo son claramente. Muchos matrimonios, se refieren al otro como mi chico o mi 
chica, dejando atrás las palabras esposo, esposa, marido y mujer. Muy abundante es que el hombre y la 
mujer de cualquier edad llamen mi pareja a quien está enrollado con ellos, sea homosexual o heterosexual, 
y pudiendo producir confusión. Tener una relación se remite siempre al amor. Hablan de mi pibito y mi 
pibita. Confiesan una atracción irresistible como me pone.  
Casos todos ellos de reduccion del lenguaje. El ápice es tema; son voces que ahorran el esfuerzo de 
diferenciar, sustituyendo una vieja hipocresía por otra. 

Supertriste 
 
Esa tumescencia verbal ataca a millares de ciudadanos veinteañeros en muy amplios sectores. 
A super- puede crecerle cualquier adjetivo: superguay, supercálida, superbien,... 
Esta preposición había sido fecunda en el latín con el significado de encima de o por encima de. Hasta el 
siglo XVIII, el español sólo había acogido unas pocas voces de este legado, traídas del latín por los doctos: 
superabundatne, superficial, superfluo,... y hasta 1884 no incluye super en el diccionario, recogiéndole el 
valor de 'grado sumo', y añade superfino. Era, sin duda, un galicismo de moda. 
En 1992 se añade al diccionario otra forma moderna: superelegante. Y es que, debido a la influencia 
estadounidense, desde los alrededores de 1940 servía de arranque a una enorme cantidad d palabras, a los 
que aportaba la idea de 'exceder de lo normal' (superhombre), 'muy grandes' o 'de magnitudes no comunes'. 
Y así, super- se convirtió en arma imprescindible de la publicidad oral y escrita, que haría una película una 
superproducción, de un gran mercado un supermercado, de un equipo un supercampeón,... Pero, al lado de 
super-, acechan hiper- y mega-. 
 



 

Comentar 
 
El verbo no se expresa igual contando cosas que tratando de ellas; dentro del discurso hay un “mundo 
narrado” que se anuncia con señales más o menos sutiles: érase una vez, en un lugar de la mancha,... 
En el discurso hablado, es frecuente comenzar el relato diciendo verás. Hoy, en lugar de éste, aparece con 
mucha frecuencia te cuento; nada impide combinar ambos: Verás (o pues verás), te cuento. El gancho 
resulta encantador, a pesar de ser un tanto vulgar. En las radios y televisiones se dice así con abundancia. 
Sin embargo, y eso ya empieza a espeluznar, ahora es frecuente abrir el discurso con te comento. 
Así, este verbo ocupa el espacio de decir, anunciar, afirmar, revelar, comunicar o participar. Prensa y 
noticiarios se hartan de decir que el ministro comentó que se hará el AVE a Barcelona. 
El diccionario académico define comentar como 'hacer comentarios', y éstos consisten en los juicios, 
pareceres o consideraciones acerca de una persona o cosa. Así, frente al contar, en que nos ajustamos a 
un sucedido, el comentar procede del ajetreo de la mente. 
El fenómeno de destrucción idiomática que produce tal neutralización es habitual entre nosotros. 
Un gentío ingente pasa de estos “dardos”. Hace ocho años, se empezó a llamar efectivos a los 
combatientes; un “dardo” recordó que los efectivos de una fuerza están constituidos por personas, pero 
también por armas y pertrechos; y que el conjunto no se puede cuantificar con numerales, pues la aritmética 
prohíbe sumar un sargento con un obús. 
En cuanto a catástrofe humanitaria, se ha prodigado desde cumbres otánicas y gubernamentales desde que 
escribí el dardo en 1994. Una tele presentó un triste grupo de kisovares en huida, diciendo que era 
lamentable su aspecto humanitario. Algunos diarios están recuperando la cordura, y hablan ya de catástrofe 
humana. Y hay que decir que incompetentes medios sonoros siguen confundiendo obstinadamente 
escuchar y oir. 

Jacos de Troya 
 
Una dama política dijo que “los líderes tenemos la obligación...” cuando con dirigente sería suficiente y más 
ajustado. 
Un miembro del congreso, que dijo que aprovecharía para proponer medidas “en detrimento de la 
conflictividad”. En detrimento supone 'perjuicio', pero ¿se puede causar perjuicio a algo tan indeseable como 
la conflictividad? 
Un concejal, hablando de sus propuestas “para la presente legislatura”. Legislatura es el 'tiempo durante el 
cual funcionan los cuerpos legislativos'; legislativo se dice del 'derecho o potestad de hacer leyes'. ¿Hacen 
leyes los ayuntamientos? No, ésto es competencia de de las Cortes. 
Un tertuliano de la radio “Aznar ha dado un giro de 365 grados”; ¿tantos? Fue sin duda un lapsus. 
Otro hombre público, defendiendo la dureza de las multas por conducir borracho, dijo que la policía a veces 
se encuentra con “moñas meritorias de mayor castigo”. 
La administración sanitaria ha anunciado el aumento de las camas convencionales en no sé qué hospitales. 
Esta vez, el diccionario sirve de poco, porque el ese adjetivo se aplica a lo establecido en virtud de 
precedentes o costumbre; y esto, dicho de una cama, resulta más bien raro. Claro, se refería a las camas 
que no son de UVI ni de UCI, o sea, las corrientes. 
Poilíticos modestos o encumbrados, todo el mundo anda metiéndole caballitos de Troya al idioma. 

Telefonía sin tildes 
 
Andan exhibiéndose en letreros por aquí y por toda la América hispana los letreros de Telefonica, así, sin 
tilde. Los responsables del diseño decidieron quitársela y, a quienes tenían que decidir sobre su gusto, no 
les importó verter un poco más de escombro sobre la lengua española. 



 

El acento gráfico pertenece a nuestro sistema de escritura igual que las letras; significa también o ayuda a 
significar: válido / valido, perito / périto. El diseñador debía haber encajado el acento con claridad en su 
letrero. 
Pero, ¿quién tiene autoridad para evitar estas higas al lenguaje? Si no lo hace el estado, tampoco puede 
exigirse a las compañías privadas o semi. Y es que, en cualquier carretera, es difícil encontrar un túnel que 
tenga en su boca el cartel de gálibo con la tilde donde debe o que un mismo topónimo aparezca acentuado 
de dos formas distintas: Ávila / Avila. Nos encontramos ante un verdadero caos acentual. 
En los spots de telefonía se puede oir dignarse a probarlas, con su a excedente, que pone rotundo 
marchamo analfabeto a esta presentación de la empresa.  
Gracias a la radio, se han podido escuchar cosas como: Se ha pagado por un as una cifra salomónica; a 
otro corresponsal se le felicita por su prolija información, que ha durado minuto y medio. Se oye que algo 
“nos congratula”, e incluso la confusión entre alante y adelante: “Sólo hay un jugador alante”. 

Escritura electrónica 
 
Se está produciendo una regresión del lenguaje, la cual, lejos de enmascarar la necedad ingénita, va a 
potenciarla. La gente conversa con conocidos o desconocidos por ordenador, valiéndose de un lenguaje 
pretendidamente universal, escueto y económico, aunque, por ahora, muy simple: <TIA> (Thanks in 
Advance) Gracias por adelantado; <BFN> (Bye For Now) Adiós por ahora,...  
La mujer confesará que lo es tecleando :> y el hombre :-. Se tienen expresiones para estados de ánimo :( o 
:) o iconos emotivos.  
Este lenguaje que se está pariendo ya anuncia su amenaza contra la escritura normal, aunque, de 
momento, no puede sustituirla del todo, porque le faltan muchas expresiones. 
Son muchos los hispanohablantes que, inventando o importando, trabajan para convertir la nuestra en 
lengua espectral. Para ello, comprimen muchos elementos, preparándolos para su ulterior reducción a 
comas, puntos, paréntesis y demás signos del ordenador (consumir hoy nombra ahorrativamente la acción 
de drogarse). 
Estas operaciones exigen muchas veces el paso previo de arrebatar la transitividad a verbos que la poseen. 
Ej.: salirse, que ahora puede decirse a propósito de todo y de todos, sin su complemento hasta hace poco 
indispensable. 
Entender también fue cercenado y, exento de su complemento, hoy significa 'ser homosexual'. 
Curiosamente, también significa, según el diccionario, 'penetrar' (cargado también con el sentido de 'entrar 
armado el varón, de grado o por fuerza, en placenteras cavernas'). 
Casi todas estas síntesis proceden de galicismos. El francés, hoy ayudado por el inglés, es la lengua 
pionera en esto de fabricar píldoras lingüísticas, ingeniosas y útiles muchas veces.   

Espíritu de geometría 
 
La geometría se nos cuela por todas las costuras del idoma: “va en aumento la espiral de violencia”, se trata 
de una metáfora perfectamente válida y bella, la violencia vista como un tornado que se empina vertiginoso 
hacia arriba girando alrededor de un punto. Lástima que no sea invención nuestra, hace mucho que la 
conoce el inglés. Bastaría decir que aumenta o crece la violencia. 
El lenguaje del amor cuenta con el triángulo; los narradores eróticos de principios de siglo llamaban 
horizontales a las damas de cama fácil. Hay gentes que todo lo ven bajo un prisma; tumbar la aguja se dice 
de aumentar la velocidad; contamos con círculos de labradores, de bellas letras, de fumadores,...; existen 
las altas esferas, los sectores afectados, los polígonos de desarrollo y las curvas de crecimiento. Se piden 
(influidos por los yanquis), aumentos lineales (para todos), o se habla de algo puntual. Se habla de la 
pirámide de edades y de segmentos de población, se ven las cosas desde un determinado ángulo, el 
congreso se deja de asuntos centrales y se sale por la tangente. Un juez es recto y su trayectoria rectilínea, 



 

pero hay ocasiones en que se pasa de la raya. 
La recta lleva como una sombra el adjetivo final. Cuando ya falta poco para que algo acabe, se dice que ha 
entrado en su recta final; con esta plantilla, desaparecen cien variaciones posibles para decir lo mismo. 
Los cronistas del deporte han lanzado no hace mucho otro en verdad útil: esférico. También utilizan 
proyección (no es que su sombra se alargue por el campo, sino que lleva un carrerón); prefieren proyección 
a 'futuro' o ' porvenir' , porque está más cerca del inglés projection. Ridículo es el uso de perder la 
verticalidad. 

Oratoria electoral 
 
La democracia es la forma menos mala de gobernarse los pueblos; y aún sería más proclamable si, para 
que marche, no fuera preciso atravesar cada poco una campaña electoral, con las patadas que en ella se 
dan al idioma. 
Una candidata afirma no ser mediática, aunque la acusan de serlo por hacerse notar tanto en transistores y 
pantallas. El vocablo empezó a viajar por el mundo hispano hacia 1993, diez años después de nacer en 
Francia, con su significado de origen: 'concerniente a los medios o transmitido por ellos'. Su éxito fue vasto; 
todo podía ser mediático, salvo las personas (se usaban expresiones como figura mediática o líder 
mediático). “Vosotros los mediáticos...” ronqueaba la susodicha dirigiéndose a sus entrevistadores. 
También ha sonado el galicismo desagregación; que está en el diccionario desde 1899 con el significado de 
'separar, apartar una cosa de otra'. Ocurre, sin embargo, que es un vocablo añejo, y la gente reprocha que 
se use ésta en lugar de desintegración, disgregación o destrucción. 
Otra consagración electoral: los pares de ciudadanos y ciudadanas (y tantos otros). Un ánimo reivindicativo 
mueve a muchos y, sobre todo, a muchas a arrebatar al masculino gramatical la posibilidad, común a tantas 
lenguas, de que, en los seres sexuados, funcione despreocupado del sexo, y designe conjunta o 
indiferentemente al varón y a la mujer. Una observancia continua y cartuja de tales copulaciones causa 
ralentización del discurso y cansa. 
Por último, el hablar de algunos políticos ha confirmado en estas jornadas las viejas figuras retóricas 
llamadas anáfora (repetir algo al principio de enunciados sucesivos) y catáfora (repeticiones al final de las 
cláusulas) como marca personal. 

Calcinar 
 
El lenguaje revolucionario que emplean las televisiones ha contado que los desventurados supervivientes 
de una patera marroquí, tras saltar a tierra, “se mimetizaron entre la vegetación próxima”; refiriéndose a que 
se esfumaron en lugar de adquirir el aspecto de la fronda circundante (le sobra la preposición). 
No pasa día sin que televisiones oficiales y privadas peguen quince o veinte arreones parecidos al idioma. 
Son más de sentir en los noticiarios: hoy festeja su sesenta onomástica (confusión cumpleaños / santos), “el 
último derbi Madrid-Barça del milenio” (dicho en el 2000, esto implicaría que no volverían a encontrarse 
estos equipos hasta el año 3000) 
En el fútbol, se empezó usando chut o chutazo, tiro, disparo, cañonazo,.... Sin embargo, en busca del 
clímax, se utiliza zapatazo; no es correcto, puesto que los futbolistas no llevan zapatos, sino botas. Y 
además, el zapatazo se da con enfado o ira para maltratar a una persona o cosa, lo cual no ocurre en este 
juego. 
Calcinar es una vieja palabra que la Academia definía en 1729 como 'reducir a polvo los metales u otros 
materiales sólidos por medio del fuego'. La definición sufrió cambios hasta la última, que reza 'reducir a cal 
viva los minerales calcáreos' y 'someter al calor los minerales de cualquier clase para que de ellos se 
desprendan las sustancias volátiles'. En la lengua española sólo se calcinan los minerales. Sin embargo, la 
televisión muestra a diario piltrafas humanas renegridas, diciendo que están calcinadas. Y es que el francés 
emplea canciner para significar 'reducir a carbón o a cenizas'; definición correspondiente en español al 



 

verbo carbonizar (la edición de 2001 ya incluye, para calcinar, la acepción 'abrasar pro completo, 
especialmente por el fuego'). 
Cómputo: Los votos se cuentan, y esa acción consiste en computar. Ni una sola vez se dijo en las largas y 
engañosas informaciones de la noche de recuento de votos. Siempre el tozudo recontar (legítimo) o incluso 
el feo conteo de gran parte de la prensa hispanoamericana. 

Chuzos sin punta 
 
Con frecuencia he oído elogiar a tal o cual mujer hermosa diciendo que tiene un importante físico. Ahora se 
aplica al deporte, y no parece sutil y gracioso y verdadero, sino ridículo. 
Es provocativo el uso de las normas de acentuación que hacen algunos medios; aún hay adultos que creen 
que las mayúsculas no se acentúan, y aparecen en los diarios palabras como miercoles, Africa, exámen, 
jóven,... 
Pero no acaba aquí la cosa; se dice con frecuencia que algo averiado o parado está disfuncional (del inglés 
dysfunctional); o que un jugador “ha tenido el gol en sus manos”, incluso se ha oído que un hatajo de 
desalmados chinos se dedicaba a la trata de blancas con mujeres traidas de su país. O el alucinante 
consejo que se da a las mujeres encintas para que no fumen mientras ingestan. 
Ya casi ni se advierte cuando un locutor corta el curso de su programa asegurando que “volvemos en un 
minuto”; quiere significar (mintiendo) que regresarán de la publicidad dentro de un minuto. 
Otra pujante tontada: “a día de hoy”; ¿porqué a día de hoy y no hasta hoy? Galicismo similar a cuando se 
dice en el día de hoy, en lugar de hoy, y en el día de ayer,  en lugar de ayer. No se queda atrás “el partido 
está en sus primeros estertores” (DRAE: Respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la 
agonía y del coma). 
También está naciendo el uso desaforado de momentáneamente sustituyendo a de momento, sin reparar 
que, en español, momentáneamente implica un instante, un ratito nada más. 

En repulsa 
 
En los medios puede oírse y leerse con frecuencia que las manifestaciones acontecen, acontecían, 
acontecieron o iban a acontecer en repulsa de... Llevamos muchos muertos asegurando que eso se hace 
en repulsa de (o por). Es uno de los más vistoso granillos que le han florecido al acné del idioma. Se ha 
hecho un violento achique de expresiones como en señal o testimonio de repulsa, como expresión o 
exteriorización de repulsa; en que de repulsa complementaba a un nombre introducido por en; sin él, la 
frase carecía de significación. 
 Algunas de estas construcciones viven, ciertamente, en el idioma ya desde antiguo: “Le han regalado una 
stock option por su gracia y salero”, donde podría haberse esperado que le regalaron tan pingüe cosa en (o 
como) reconocimiento de. Caben otras posibilidades: por gratitud a, como retribución a, como predominio de 
o a, como muestra de entusiasmo por,... 
Pero la ablación de estos nombres no sucede siempre: es imposible decir que “están doblando las 
campanas en duelo” (en señal de duelo) o que “le mostró el puño cerrado con un dedo discrepante en 
desprecio” (como prueba de). Hasta la fecha, en repulsa era uno de estos casos, probablemente calcado en 
España sobre en rechazo de o en repudio de, que, venidos de América, habitan entre nosotros desde hace 
unos diez años: en rechazo del terrorismo (en lugar de como expresión de rechazo). 
Lo sorprendente es la velocidad con que se propagan las novedades. La manipulación de las preposiciones 
constituye hoy un deporte muy generalizado: está reunido, en lugar de está en una reunión. 
Lo oímos tanto ya, que no choca. Y, sin embargo, es un sinsentido idiomático de buen tamaño, porque 
reunir significa 'juntar' o 'congregar', lo cual exige que lo reunido sea múltiple; se está reunido con alguien. 
Se dice también que alguien “contrajo el hongo aspergillus en un hospital” (como si los hongos fueran la 
gripe; la enfermedad en lugar del agente), que fracasó “la jornada huelgaria de ayer” (en lugar de 



 

huelguista), que “los alumnos tienen que consumar algunas actividades obligatorias” (como si de un crimen 
o un acto sexual se tratara), o, en un funeral, que “iniciaba el séquito el bombero” (confusión de séquito con 
cortejo, y afirmar que un muerto inicia una marca causa pavor; además, lo iniciaba cuando en realidad lo 
abría). 

De cine 
La televisión, por rebufo del cine, ha creado ese lenguaje que vamos aprendiendo entre tanda y tanda de 
anuncios y partidos: la mercancía (droga), los pavos (dinero), llamar grande al billete de mil dólares, usar 
damas y caballeros (en lugar del español señores y señoras) o referirse a los superiores como los de arriba 
(y aceptando topográficamente su situación subordinada). 
La frecuente buenos tiempos, referida a cosas memorables compartidas en el pasado, es expresión 
exclusiva del mundo de la imagen. 
Más locuras ocurren en el mundo televisivo, como preguntarle a un personaje a punto de espicharla si “se 
encuentra bien”, frente a nuestro seco y depresivo “¿te encuentras mal?” “¿Te duele mucho?”, cosas igual 
de imprudentes. O el gentil “¿puedo hacer algo por usted?” abandonado el “¿qué desea?” tan austero y 
español. 
En la misma línea entra lo de llamar villanos a los malos, o bastardos a quienes aquí aludimos despegando 
el concepto a tres palabras. Un periodista dice que tiene que escribir un artículo sobre un suceso, y así 
llaman a sus escritos informativos los periodistas norteamericanos; pero en españa se trata de una noticia. 
Pero no todos estos adelantos proceden de imitadores y dobladores: una reportera de televisión explicó que 
ella misma había locutado un documental. 

Babel 
La desgracia de babel quedó ampliamente compensada por el germen de los nacionalismos. Es en nuestros 
días donde se ve amanecer la posibilidad de que cada humano posea su propio idioma, cada vez es mayor 
el número de quienes emplean las palabras según su ocurrencia. 
Por ese mal camino ha entrado de lleno el adjetivo culpable. Para todo habitante de esta lengua nuestra, 
culpable es la persona que tiene culpa, y culpa es 'la falta o delito que se ha cometido o se imputa'. En 
nuestros días culpable puede ser cualquier hombre o mujer que cometan lo dicho, pero también los autores 
de hechos laudables y benéficos: Casillas ha sido uno de los culpables de que estemos en los cuartos. 
No es menos babélico el lenguaje taurino, que ahora, con creciente frecuencia, se despacha con bajonazos 
al costillar del idioma: el toro insufló una cornada grave a un matador (Insuflar: introducir a soplos un fluido 
en un órgano o una cavidad). 
El cambio de gobierno ha hecho soñar a algunos con que aún es posible reanimar el macillento sistema 
docente, y así, una de esas recetas pide que en los planes de estudio, se obligue a los alumnos a consumar 
algunas actividades obligatorias. 
Una entrevistadora: ¿a cuánto ascienden los emolumentos del premio? (Emolumento: retribución que se 
percibe por un trabajo, acordada con quien paga). 
Otra piltrafa: el empleo que se está haciendo de la locución en aras de, que significa 'en honor o beneficio 
de algo o alguien'. Un locutor recomendaba al Atlético que se echase alante (sic) en los tres partidos que 
restaban (sic) en aras de no despeñarse a la segunda división. Igualmente, por la vía de suple a mediante, a 
través de se jubila por, a se sustituye por sobre en el lenguaje del fútbol, sobre se escamotea a favor de en 
torno a y multitud de casos más. 
Pero la cima tal vez se encuentre en un periódico que, al tratar de las minas antipersonales, asegura que 
“este armamento militar ha sesgado y sesga la vida a miles de civiles”. Dar el nombre de armamento 
(conjunto de armas) a las minas es tan corrosivo como llamar efectivos sólo a las personas; o como usar 
sesgar que, antes, era esa cosa que hacían los sesgadores antiguos con una hoz (DRAE: cortar o partir en 
sesgo). 



 

Zurrando el cuero 
El fútbol es remedo actual de la guerra, su metadona, el ámbito donde se dirimen todas las diferencias, con 
la ventaja sobre la guerra clásica de que ésta hiere y mata menos, y de que no sólo combaten las paladines 
sino también, si quieren, las retaguardias, las gradas, las aficiones. 
La conmoción de la Eurocopa tenía que afectar al lenguaje; parece haberse consagrado la novedad de 
caracterizar a los futbolistas corpulentos como muy físicos, o de corte muscular. Por otro lado, se está 
afianzando el sustantivo dinámica como okupa que desaloja a ritmo o desarrollo, lo único malo es que se 
repite tanto que fatiga. Se ha oído también que “desde hace muchos minutos, España no tramita el balón”, o 
que “Alfonso está dando buenas sensaciones para sus compañeros” (el autor no la entiende, ¿se refiere a 
ánimos o esperanzas?), o se califican de interesantes los remates o las sustituciones. 
“El equipo español no es muy favorecedor a sus intereses” no se queda atrás, o se anuncia que un fubilista 
marca la diferencia, galicismo expulsor de la establece; o que es desequilibrante (galicismo). Y zurran fuerte 
al idioma aquellas voces que identifican vigente con actual. 

El socio 
“Se instalará la capilla ardiente en conmemoración suya” (DRAE: hacer memoria o conmemoración). Tal 
capilla es el lugar donde 'se vela un cadaver o se le tributan honras'. Se ha escuchado también “celebrar 
una capilla ardiente”, asociando un verbo normalmente vivo a algo donde no hay nada parecido a una 
celebración (podría haber usado instalar); o que en el cortejo fúnebre “la esposa y los hijos iban cargados 
de emotividad” (muy emocionados). 
Titular: “La liberación total de los mercados eléctrico y gasista” (DRAE: Operario que tiene por oficio la 
colocación de luces de gas). 
Junto a estos modernos novatores, están los diestros en anteponer el formante auto- a otra albarda ya 
puesta: un periodista colombiano se autoexilia, Bono se autopostula candidato. Recuérdese que en los 
comienzos de la transición se habló del autosuicidio de las Cortes franquistas, y que las reuniones 
conspiratorias se autoconvocaban. 
Otra dilatación adquirida: la noción de complicidad; cómplice era antes el 'participante o asociado en crimen 
o culpa imputable a dos o más personas'. Hoy se puede ser cómplice de acciones loables. 
Se lee que los Reyes, en su viaje reciente a Bolivia, “depositaron flores en el monumento a los héroes del 
movimiento libertario”; (Libertario: persona que postulaban 'la supresión de todo gobierno y de toda ley') 
posiblemente asociando esa palabra al hecho de que Bolívar, Sucre y otros eran libertadores. 
Caso de machismo en el habla electoral de los clubes de fútbol: insistente y exclusivamente se habla de 
socios en lugar de socios y socias o los socios. 
Los candidatos políticos han evitado este singular y han preferido el emparejamiento copulativo, 
escribiéndolo en sus cartas a los votantes de distintas maneras: Estimado(a) delegado(a), querido/a 
compañero/a, e incluso con arroba estimad@ compañer@ (Bono). Carta adelante, tres candidatos 
proseguían la diferenciación, pero luego, ponían “juntos podemos conseguirlo” (¿Sólo ellos? Dice el autor 
con tono jocoso). Sólo Zapatero se limitó al vocativo inicial, después mantuvo el idioma en sus propios 
términos: ciudadanos españoles, preocupaciones de todos, tarea colectiva en que cada uno,... 

En sede parlamentaria 
Leemos en un titular: “Aznar prioriza la respuesta del Estado de derecho sobre una reunión de partidos”. 
¿Qué quería priorizar? 
Los medios siguen considerando galano decir “el acto se celebrará a partir de las doce”. Esto sólo puede 
decirse en los casos en los que no importa a la hora que llegues (una verbena, una jornada electoral, la 
apertura de un parque temático o un museo,...) pero si se trata de algo que empieza en ese momento y la 
asistencia debe ser a esa hora, debe usarse “se celebrará a las doce”. 
Los incendios han traído ocasión para atornillar el verbo calcinar, ya comentado antes. Muchos son los 



 

errores que se comenten, como riesgo de lluvia por probabilidad de lluvia, son cientos de picotazos al 
idioma. 
Se registra desde 1990 el uso de en sede parlamentaria en lugar del sustantivo Parlamento. Es cierta y 
creciente la tendencia a la omisión del artículo en casos como estar en casa, en cama, en clase,... Pero tal 
ausencia no es correcta ni asumible en el caso de instituciones. Es cierto que la falta de artículo ha cuajado 
en algunos raros casos, como “jugar en Bolsa”, pero también aquí se da el rasgo de habla gremial. En el 
caso de sede parlamentaria, se ha llegado a dar, incluso, con otras preposiciones que no son en: ”Anguita 
se amparó en su condición de diputado para insinuar desde sede parlamentaria....” 

Hablar versátil 
La ingenuidad alcanza su cima en algunas personas que achacan a la Academia falta de energía por no 
ejercer el poder que le atribuyen para aventar al idioma usos perversos.  
A este estereotipo obedecen dos cartas que han escrito sendos ciudadanos invitando a la protesta de que 
se llame tertulianos a los participantes en las tertulias, y no contertulios. A primera vista, parece que esto es 
lo debido, pero la historia del idioma revela que es correcto desde el siglo pasado. 
Sí debe alertarse sobre el uso de cargos electos que tanto se repite, ya que cargos electos son sólo 
aquellos que han sido nombrados para un puesto 'mientras no toman posesión'; por lo tanto, una vez que se 
ha instalado en su cargo, el electo pasa a ser diputado, concejal o lo que corresponda, a secas; esos 
señores son cargos públicos. 
“Xavi es el alma mater y también el alma pater del Barsa”; alma pater no existe en latín ni en español. 
Otra voz de origen latino: versátil, 'de genio o carácter voluble e inconstante' se ha remozado con la 
acepción de origen inglés 'persona de variadas aptitudes' y, a veces 'cosa que sirve para empleos diversos'; 
habrá que alojar tal significado en el diccionario. 
En el fútbol, han nacido los vocablos residencialismo y resultadismo para designar las doctrinas existentes 
en torno al balompié. 
Por las antenas se ha dicho que a determinado jugador “le confían misiones de menor responsabilidad, 
dada su avanzada edad”, cuando edad avanzada se define por el diccionario como 'ancianidad, último 
período de la vida del hombre'. 

Celebraciones 
Los medios de comunicación se ven obligados a retratar la actualidad y a ponerla en boca de todos. 
Algunos informadores, aburridos por tener que repetir hoy lo de ayer, agilizan su prosa noticiera con 
relámpagos de ingenio: “Arzalluz ha sido el inductor filosófico del asesinato [...]”, tal afirmación debe de 
equivaler a lo que, a secas, se llamaría inductor. Desde hace seis u ocho años, se venía dando el nombre 
de autor intelectual a quien planeaba una fechoría así; no ha duda de que el titular ha querido resaltar la 
personalidad cultivada y espiritual de Arzalluz. 
Gusta mucho el verbo celebrar en ocasiones de funerales y capillas ardientes; algún medio aseguró que “en 
el funeral se celebró una homilia”; simétricamente, un obispo destituido por el Papa había pronunciado su 
última misa. 
El adjetivo sentimental, inventado en Inglaterra a finales del siglo XVII y venido a nosotros durante el 800 
tuve hace algunos años una hermosa mutación semántica: compañero sentimental, manera francesa de 
designar al otro o a la otra en la coyunda celebrada. Más extendido cada vez está la relación sentimental, 
que hace juego con el feliz hallazgo, igualmente galo, de hacer el amor. Si esta expresión gala ha tenido 
tanto éxito es por su facilidad combinatoria (se dice que un deportista es “el favorito sentimental”). 

Brotes cataclísmicos 
Está gustando el adjetivo presencial (presential en inglés) con el cual se designa lo que acontece estando 
presente. Este se aplica, sobre todo, a aquellas actividades docentes que requieren la comparecencia de 



 

los alumnos en vivo y en directo. 
Parejas de hecho, es una excelente designación, ya que no las hay aún de derecho; pero resulta 
etimológicamente raro llamarlas matrimonio cuando se trata de varones: ese nombre se vincula a mater. 
Lástima que patrimonio sirva aún menos; la convivencia dentro de esa palabra con Hacienda resultaría 
incómoda a cualquiera.  
Presencial promete mucho como formante de más neologismos. Un ministro de nuestro gobierno ya ha 
invitado a abandonar en política posturas redidencialistas. En francés existe desde hace cuarenta años 
résistanciel. 
Los vocablos con el sufijo -al dan lustre, y deben ser bienvenidos. También sus crías, porque a campa, 
sobre todo, por hospitales y clínicas el adjetivo generalista: viene aplicándose al médico no especialista (lo 
más probable es que llegara por vía atlántica). Y no se refiere sólo a los médicos, sino a los ingenieros, a la 
historia, a la televisión e incluso a la geografía. 
“estragos cataclísmicos”. No contento aún con una importación tan práctica (inglés catackysmic), el 
reportero ilustra con suposiciones de otros investigadores, teorías conspirativas. 
En el mundo ciclista, se dice que el corredor picaba seis segundos al otro. Piquer significa también en 
francés 'robar', de ahí el calco; también llaman unidades a los componentes del grupo. 
Se ha oído que los Juegos Olímpicos terminaron con una ceremonia de premiación. 
Y como en la nueva temporada los equipos han remozado su indumentaria, se alaban o denigran sus 
nuevas equipaciones: los equipamientos se han tirado con las camisetas sudadas y las botas rotas. 

Vísperas navideñas 
Lo de los concursos es cuando exhiben, con frecuencia excesiva, la miseria cultural de quien plantea las 
preguntas o las formula: mala pronunciación nombres no castellanos; allegro pronunciado con “ll” de gallo;... 
“El Foro Mundial de Mujeres exige el abandono del hogar de los agresores” (por parte de). 
“Mujeres procedentes de cien países (...) han vuelto a dar la voz sobre la violencia de género”  (Comentado 
en el trabajo). 
El submarino nuclear inglés sigue provocativamente en Gibraltar, y se dice que está varado allí (Varar: 
sacar del agua la embarcación, o quedar ésta entre las peñas o en la arena) en lugar de atracado. 
Faltas de ortografía en catálogos de juguetes: garages, bocabulario, habiles,... 

Entrando en año 
Porqué la Academia se desentiende del vocablo rumorología. Su origen es la creación de una voz burlesca 
para designar la marea de chismes que empapa la sociedad en un momento dado, en sustitución de 
chismografía; pero el formante -logía dice el diccionario que aporta el significado de 'tratado, estudio o 
ciencia'. Su arraigo puede deberse a los profesionales del rumor que ejercen tal oficio en los medios. Podría 
considerarse como un oxímoron o paradójica reunión de contrarios, o casi. Su ascenso era imparable, y el 
DRAE ya lo incluirá en su próxima versión como 'empleo o difusión de rumores'. 
Contradicciones: Sigue sonando el hacer culpables de algo bueno a personas, cosas o entidades. También 
sufrir mejoras por experimentarlas. Conseguir o lograr varias derrotas seguidas (en estos verbos entran 
como fundamentales las notas de 'pretender', 'con deliberación' e incluso 'con esfuerzo'). 
Tal futbolista metió un gol de bandera con su magnífico oportunismo. Remite a oportunidad (aprovechar al 
máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio) pero no tiene nada que ver con él, puesto que 
significa 'Actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio 
posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones'. 
Un gran diario anunciaba cómo se habían adoptado oportunas medidas para sofocar un peligroso temporal 
(Sofocar: Apagar, oprimir, dominar, extinguir) . 



 

Alud de excepciones 
Antes que anochezca es la construcción pura que emplean los clásicos, por ello la película se llama así: 
porque el libro tenía ese título. De todos modos, también se puede decir antes de que anochezca porque es 
posible desde el siglo XVIII. 
Lo de poner negro sobre blanco con el significado de 'poner por escrito' es cosa que ahora gusta mucho en 
los medios de comunicación (calco del inglés black and white). Otro calco: hablar de los viejos tiempos 
cuando dos personajes se encuentran pasado algún tiempo (old-time). 
Algunos llaman a la TDT “Televisión Digital Terrenal”. Pero terrenal es, en español, lo contrario que 
celestial; la terrestrial transportation realmente equivale a terrestre. 
Prosigue incansable la conversión de los verbos intransitivos en transitivos: batallar, al que se le confiere la 
misma naturaleza gramatical que combatir: un intelectual que batalló la injusticia. 
Cunde la creencia de que moro es peyorativo, pero no lo es (natural del África Septentrional frontera a 
España), y la sustitución de éstos por musulmanes (que profesa la religión de Mahoma) no es correcta, 
pues no todos los musulmanes son moros. 
Entre las alegrías que se permiten los informadores, está la de negar el principio de contradicción; ocurre 
cuando, con toda maestría, afirman que una cosa es y no a la vez: “un caso de muerte súbita en un 
deportista, algo excepcional, pero que se repite con alguna frecuencia”. 

Reforma 
Cada renovación de la enseñanza es seguida por una esperanza. En todas las carencias nacionales 
subyace la enorme debilidad de la instrucción nacional. El lenguaje exhibe esa realidad como una 
radiografía. En muchos casos se ha quebrado la relación entre los vocablos y su significado, de tal modo 
que ambos tiran por su lado: una medalla por los méritos contraídos (reservado a enfermedades), una 
historia llena de humanismo (humanidad), crisis o catástrofe humanitaria (humana), sangrar por una cicatriz, 
choque costumbrista (acostumbrado), confusión de corpulencia con envergadura (identificación de la 
fortaleza física con la largura de ambos brazos extendidos),... 
Actuar y actuación son la última moda: el consejero dijo que era necesaria una actuación radical, a lo largo 
de este año se actuará en las carreteras,... 

Onda expansiva 
Confusión entre Ben y Bin Laden. No hay sitio que lo ponga igual, aunque lo que más se lee es el Bin. 
¿Quién acierta? Tal vez todos, porque el árabe ha ofrecido muchas resistencias al vocalismo romano, y 
según la época se ha usado uno u otro. No obstante, lo ideal hubiera sido la elección de una forma única 
para todos los hispanos. 
También ha habido problemas con su apellido o con la conveniencia o no de poner Ben (o Bin) en 
mayúsculas. 
Las bombas aeronáuticas han afectado en muchas cosas más a nuestra lengua: no caben aquí. Se ha 
dicho catástrofe humanitaria (Humanitaria: Que mira o se refiere al bien del género humano), hecatombe 
contra los usa (Hecatombe: mortalidad o catástrofe, no se lanza contra nadie). 
También se ha confundido islamista (perteneciente o relativo al integrismo musulmán) con islámico 
(perteneciente o relativo al Islam). 
 
 
 
 
 





















 

Con algún género de dudas 
En la Comunidad de Madrid se ha dictado una providencia que elimina barreras jurídicas a las que llama 
“parejas de hecho” (puro inglés: de facto couples). Allí habla de los “derechos de los homosecuales y 
lesbianas”, sin tener en cuenta que la condición de homosexual nada tiene que ver con el homo (hombre) 
latino, sino con el griego homos (igual); a los homosexuales les gustan las personas de igual sexo. Y dado 
que las lesbianas son homosexuales, esto resulta un error. 
La opción más frecuente para denominar tal naturaleza en los hombres es la de gay, vocablo que en 
contextos circunspectos (como la Ley) se trata de evitar. Porque el término se refiere habitualmente al 
homosexual contento y hasta orgulloso de serlo; no es seguro que esto ocurra así en España, pero las 
compilaciones del léxico gay (Internet) apoyan ese significado. 
La palabra gay empezó calificando el arte de los trovadores en lengua provenzal, practicantes del Gay 
Saber, aquel monótono y bello modo de cantar a las damas. Con las formas gai y gaie, el término calificó y 
califica en francés todo lo alegre. De este vocablo salió por los años 20 el gay norteamericano, empleado 
para nombrar eufemísticamente a los homosexuales, tanto hombres como mujeres, aunque estas últimas 
prefirieron acogerse al nombre de lesbianas. 
Gay indiscutible es quien sale del armario, expresión que se limita a calcar el inglés americano comingo out 
of the closet. Y armario designa en los medios gays españoles a quien pertenece escondido, sin atreverse a 
salir, de quien se dice que es un armario o que va de armario. Los yanquis se han apropiado de la 
expresión. 
Otro anglicismo ampliamente utilizado en España referido a ese mundo es el de ambiente, término que 
según uno de los léxicos de ordenador en los que me documento, significa 'circuito de locales frecuentados 
por gente gay o lesbiana'. El término aparece en nuestra lengua desde el siglo XVI, tomado del latín ambire, 
'rodear', y hoy designa, entre otras cosas, 'condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc. 
de una colectividad'. En francés, junto a amiant se formó el siglo pasado ambiance, importando en inglés 
como ambience. Como era una palabra difícil de hispanizar, se cargó ambiente con la acepción. 
Pero hay un neologismo que no pertenece estrictamente al lenguaje de la homosexualidad, aunque también 
la engloba. Y es género para acoger tanto al varón como a la mujer, incluidas sus distintas orientaciones 
sexuales. Y acabo de emplear un anglicismo que se está colando en el idioma sin ninguna resistencia; 
orientar es 'dirigir o encaminar', y la mujer y el hombre no nace orientados, sino poseedores de una 
determinada condición, índole o naturaleza. 
En rigor, los nombres en inglés carecen de género gramatical, pero en español cuentan con género 
(masculino o femenino) sólo las palabras; las personas tienen sexo (varón o hembra). 
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