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O. PRELIMINARES

Es frecuente en quienes observan hoy la situación del español quejarse de
incuria en los hablantes . Sin ser purista ni menos nostálgico de una acrónica
época feliz, hay que convenir en que no les falta un poco de razón . Uno oye y
lee con desagrado aquello de la rentré, o la masacre (femenino para más inri),
ralentí y otras lindezas por el estilo . ¿Qué elementos tendrá un sirope que no
los pueda tener un jarabe? Pero las cosas son así, y tenemos que convivir con
tales extranjerismos descarados y aun con algo más pérfido, como es el calco .
Sirva de botón de muestra la extensión que un ejecutivo nos indica al darnos
su número de teléfono, sin haber realizado que ya nos lo comunicó otro día, o
bien el ruego insistente en los aeropuertos españoles para que se contacte con
tal oficina o tal persona . En la actualidad la rapidez de las comunicaciones
hace también que el roce entre lenguas sea mayor y la dependencia de una
hegemónica se note más.
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Poco ha enriquecido el «chela» a la lengua general, aparte algún chorizo,
camello o chocolate. Y de la creación no jergal apenas llama la atención de vez
en cuando alguna troquelación como pluriempleo en el decenio del desarro-
llismo, o culebrón televisivo e inalámbrico en este de los «medios de comuni-
cación de masas». De todas maneras, una «asignatura pendiente» que tiene el
español es la de reunir en una obra lexicográfica los neologismos, las voces de
moda, como han hecho otras lenguas, p. ej ., el francés o el italiano y hasta el
rumano i con las nuevas acuñaciones (aunque a menudo resulten flor de un
día), sea reconversión o pasota, desencanto, sin olvidar los primeros empleos
de perestroika, etc.

Volviendo, pues, a lo presuntamente parva que es la creatividad y lo abun-
dantes que son los términos forasteros aceptados pasivamente, huelga decir
que en otros siglos hubo asimismo préstamos, pero éstos iban en dos direccio
nes. El español recibía extranjerismos, y también imponía más elaboraciones
suyas por toda Europa, no sólo las consabidas de camarilla, pronunciamiento
y des(e)perado, sino otras muchas de esferas varias .

Aquí quisiera ofrecerles algunos ejemplos . No se trata de un concurso
realizado con espíritu partidista, sino con empeño de objetividad y observando
atentamente los hechos. No me afano por citar galicismos, italianismos en
español o hispanismos en otros idiomas por el mero gusto de alistar términos
inconexos. Lo que persigo es entrever qué historia esconden esas palabras . Si
el análisis del léxico no es historia de la cultura no es nada. ¿Qué interés tiene el
que en un gran repertorio etimológico del castellano se envíe al lector de
reducir a aducir y allí se le den listas de la familia del verbo RUCO, DCICERE con
cronología anticuada y no se mencionen los sentidos americano-guaraníes de
reducir y reducción? También se llevará una desilusión el estudioso de la
historia española que busque arbitrista y vaya a ver el artículo albedrío; o el
historiador de la marina que bajo avisar no encuentre aviso z . Con el vocabula-
rio, nuestro comprensible afán de establecer una tipología se desvanece o
queda reducido a inanes fórmulas matemáticas. Nos interesa, como hispanis-
tas, que las voces españolas de notable alcance entren en el circuito interna-
cional de estudio, junto con las de las otras grandes lenguas de cultura. Yo
tengo observado a menudo que apenas se consideran las aportaciones o las
deudas del francés, del inglés y poco más. Eso es un empobrecimiento de la
perspectiva y una distorsión de la realidad lingüística .

Voy a operar exponiendo previamente una muestra de lo útil que es el
estudio del léxico español en relación con el léxico de otras naciones vecinas
y competidoras : caso de adrián 'nido de urracas' (§ 1. 1 .-6.) . Luego estudio un
término, abeto, que, por su forma y trayectoria, ha de ser préstamo de otro
romance, aunque no se pueda determinar con exactitud cuál de ellos (§ 11 .

' A lo que ya dije en Textos, Ii, págs . 86-87, añádanse títulos como estos para el italiano : M.
CORTELAZZO e U. CARDINALE, Dizionario di parole nuove, 1964-1984, Torino, Loescher, 1986; C .
QUARANTOTTO, D1Zionario del nuovo italiano, Roma, Newton Compton, 1987 ; 0. LURATi, 3040
parole nuove. La neología negli anni 1980-1990, Bologna, Zanichelli, 1990 ; para el rumano
FLORIC.A DIMITRF.scu, Dictionar de cuvinte recense, Bucure~ti, Albatros, 1982 .

2 Cf. DECH, s.v . aducir, albedrío, avisar, véase, no obstante, mi nota de la RLIR 45 (1961),
pág. 139 y n . 25 .
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1 .-6.) . En estos dos puntos me detengo bastante y aduzco cuantos elementos de
juicio he podido reunir. Viene en seguida el apartado dedicado a préstamos de
otras lenguas internacionales (§ III. 1 .-3.) y a continuación la contrapartida de
voces españolas que han penetrado en otras lenguas (§ IV. 1 .-4.), para finalizar
con una nueva muestra de presencia hispana en la terminología internacional,
que había pasado inadvertida (§ V.) .

I.

	

ESTUDIO DE CONJUNTO: el casa de adrián

1 .

	

Adrián y los diccionarios
1 .1 .

	

Quisiera, para mayor nitidez en la exposición que sigue, copiarlo que
trae el Tesoro lexicográfico de S. Gili Gaya bajo la voz adrián.-

«adrián . Perciv . 1599; adrianes, corves in the feet or toes, called of some
wragnaïles. 1 1 ROSAL. 1601 : adrianes, a los juanetes; fuera de lo que alli
dezimos, parece de adreo, que en griego es crecer y levantarse a manera de
montecillo. 1 1 PALET. 1604 : adrianes, nids de pies . 1 1 OUDIN. 1607: adrianes,
nids de pies, durillons, cors qui viennent aux orteils. ~ j VITTORI . 1609 :

adrianes, durillons, cors qui viennent aux orteils; la galiella delle mercan-
cie posteui. ~ 1 FRANCI0s . 1620: adrianes, nido che fa la gazzera, i calli de
piedi, ouero vn male che gli viene. 1 1 SOBRINO . 1705: adrianes, m. nids de
pies.» 3

1 .2 .

	

El Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima edición,
de 1984, registra la voz adrián con dos significados: 1 .° `juanete, excrecencia
ósea' y 2.° 'nido de urracas' . ¿Qué tendrá que ver un sentido con otro? ¿Serán
voces homónimas, sin relación etimológica alguna?

Lo cierto es que el apelativo adrián, sea cual fuere el significado, resulta voz
desconocida para cualquier español, pero todos los diccionarios, siguiendo con
ejemplar disciplina el repertorio académico, la incluyen en sus columnas . Así el
muy reciente Diccionario Manual de la Academia (ed. de 1989), el Vox (ed. de
1988), el Diccionario de uso español de María Moliner, o la Enciclopedia Gri-
jalbo (ed. de 1985) 4 . Actúan igual los bilingües, tal el Diccionari de l'Enciclopédia
castellano-catalán («adrián m. (juanete) galindó 1 1 (nido de urracas) niu [de

SAMUEL GiLi GAYA, Tesoro lexicográfico (1492-1726) . Tomo Primero fünico publicado],
Madrid, 1947, pág. 48c, s.v . adrián [= TL].-He corregido «durillons» en OUDIN, 1607, en vez de
la errónea transcripción del TL. No he podido ver la edición de VITTORI de 1609 ahí citada,
pero en las de 1617 y 1636 trae también unaentrada «Adriánes . nids de Pies, nido di gazza» . La
enigmática definición que asimismo vuelve en estas ediciones «la galiella delle mercancie
posteui» creo poderinterpretarla corno excrecencia, dureza en las patas del caballo de posta;
cf . en este lexicógrafo, s.v . galla:: « . . .galle si dicono alcune enfiature, e masimament [sic] quelle
che vengono alle giunture delle gambe de' caualli».

4 Podríamos añadir otros repertorios como el Gran Diccionario de la lengua española de
la SGEL (Madrid 21988) : «1 . Nido -de urracas, 2. Juanete del pie», que incluso nos facilita la
transcripción fonética de adrián (s.v.), o bien el Diccionario del español actual de Ediciones
Gri]albo (Barcelona, 1988); «Juanete, hueso del pie 1 4 Nido de la urraca» (s.v . adrián).
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garsa], garsera»), el italiano de S. Carbonell (p . ej . «Adrián m. nodo ingrossato
(dell'alluce o police del piede) 1 1 nido di gazza»), el inglés de Cassell's («adrián
n.m, bunion; (orn.) magpie's nest») o el Handwórterbuch alemán de Langen-
scheidt (ed. de 1971 ; «Elsternst 11 übermálig vorspringender Knochen der
groBen Zehe»), etc. Verdad es que en el último Larousse hispano-francés sólo
aparece la acepción de juanete' (= «adrián m. oignon (juanete)»), mientras que
Slaby-Grossmann ignora el lexema, contrariamente a su antecesor Tolhausen 5.

2 .

	

La etimología

Para averiguar el origen del vocablo adrián no nos sirven demasiado los
diccionarios etimológicos, pues Corominas en sus dos ediciones DCECy DECH,
s.v .) remite a juanete y de ahí, en no infrecuente circularidad, manda a adrián;
García de Diego y Gómez de Silva no traen nada, Pero es fácil suponer que
estamos ante el uso humorístico del antropónimo Adrián, lo mismo que pasa
con juanete o con galindo']uanetudo', pese a que Adrián no sea hoy demasiado
corriente en España . Dado el momento de la aparición del término (cf. § 3 .),
cabe preguntarse si no será debido a influjo de Adriaan Floriszoon, conocido
por Adriano de Utrecht, preceptor de Carlos de Gante y regente de Castilla
durante la revuelta comunera (1520), más tarde papa con el nombre de
Adriano VI (1522), quien como se sabe llegó a España con una cohorte de
insaciables flamencos y borgoñones,

3 .

	

La acepción primera

Pese a lo expuesto, basados en informaciones de las obras modernas (§ l .),
el significado más antiguo de adrián parece ser `callo, dureza que se forma en
los pies' . Así lo señala por vez primera en la lexicografía en 1591 el diccionario
de Percivale («Adrianes: corns in the feet or toes») b y el Diccionario histórico de
la Real Academia española autoriza la voz, que siempre aparece en plural, con
dos textos de 1524 y 1533 de fray Antonio de Guevara, los cuales para mayor
comodidad copio aquí :

s En la séptima edición del Neues spanisch-deutsches and deutsch-spanisches Wórter-
buch (Leipzig 1920) que manejo, adrián lleva dos semas 'Elsternest' y en plural 'Hühnerau-
gen, Leichdórner' (es decir 'nido de urracas' y 'ojo de gallo'); esto último no es exactamente el
juanete. Por lo que respecta al significado 'callo, ojo de pollo u ojo de gallo' cabe señalar que
muchos diccionarios del siglo xix aducen sólo esa definición (por ej . los de E. MARTY CABALLERO,

3.a ed . Madrid 1871 ; el Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana de la casa Garnier, París
1891). Pero el DRAE, en su duodécima edición de 1884, ya define corno «juanete, l . a acep.» ;
claro que, si hiláramos muy fino, no nos cuadrarían las cuentas, pues ahí la primera acepción
de juanete es «Cada uno de los dos huesos altos de las mejillas, cuando abultan demasiado ó
se descubren mucho». También el Gran Diccionario de la lengua castellana de ANICETO DE
PAGÉS en 1902 trae la acepción 'juanete' y añade la de'nido de urracas', la cual hasta entonces
no estaba en el repertorio académico.

6 No creo en la originalidad del diccionario de PERCEVAL; muchas veces lo he visto citado
como primera fecha para autorizar la aparición de una determinada palabra y, tras compro-
bar los datos, ha resultado que ya estaba en obras anteriores : así, por ejemplo, en arrollar,
envidar, mandrón, etc.

Siguiente


