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Every language is made up of words from different
places, events, and periods of time.
A definition tells us what a word means and how it is
used in our own time. An etyomology tells us where a
word came from and what it used to mean.
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chocolate
Según una antigua leyenda, el dios
Quetzalcóatl, llamado Serpiente
Emplumada porque tenía la piel
blanca y una larga barba cubierta
de plumas de colores, robó un día
a los dioses una planta mágica y se
la dio al pueblo azteca: el árbol del
cacao. Junto con Tláloc, dios de la
lluvia, y Xochiquétzal, diosa de la
fertilidad, Serpiente Emplumada

Selling Points:

enseñó a los aztecas cómo cultivar
la preciosa planta y cómo obtener
de las semillas molidas una bebida
mágica, con un sabor delicioso.
Los hombres estaban tan felices
de probar las delicias del cacao
que ponían celosos a los dioses,
que antes tenían el árbol solo para
ellos. Decidieron entonces enviar
a la tierra al hermano de Serpiente
Emplumada, el astuto dios de las
tinieblas Tezcatlipoca, quien obligó
a Quetzalcóatl a beber hasta la
última gota una poción a base de
pulque, una bebida alcohólica

derivada del agave. Al despertar,
Serpiente Emplumada se dio
cuenta de que los hombres habían
dejado de adorarlo, encontrándolo
demasiado ridículo en estado de
embriaguez, y que también habían
abandonado las plantas de cacao,
que ahora estaban secas. Ofendido,
decidió dejar la tierra de los aztecas
para siempre, llevándose los granos
de cacao, pero mientras volaba
sobre México algunas semillas se
le escaparon del bolsillo, cayeron al
suelo y dieron vida a nuevas plantas
de cacao.

• Each of those words has an exciting story to tell us
about where, when, how and why they came about.

• Understanding how words have developped can
teach us a great deal about our cultural history.
Studying the histories of familiar words can help us
deduce the meanings of unfamiliar words, thereby
enriching our vocabulary.

Danés:
chokolade

Holandés:
chocolade

Lituano:
šokoladas

Rumano:
ciocolată

Alemán:
Schokolade

Eslovaco:
čokoláda

Húngaro:
csokoládé

Maltés:
ċikkulata

Ruso:
шоколад

Catalán:
xocolata

Euskera:
txokolatea

Inglés:
chocolate

Noruego:
sjokolade

Sueco:
choklad

Checo:
čokoláda

Francés:
chocolat

Islandés:
súkkulaði

Polaco:
czekolada

Croata:
čokolada

Gallego:
chocolate

Italiano:
cioccolato

Portugués:
chocolate

Muchos siglos después, en 1519 los aztecas vieron llegar a otro hombre de
barba larga y piel blanca, pero lamentablemente no era Serpiente Emplumada,
sino Hernán Cortés, que a golpe de crueles batallas y derramamientos de
sangre pronto habría conquistado su tierra. Y junto con la libertad, también les
arrebataría el árbol de chocolate.
Fueron los primeros conquistadores que seguían a Cortés en entender el papel
del cacao en la sociedad azteca, donde servía como moneda de cambio, para
preparar cosméticos y sobre todo una bebida con
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Albanés:
çokollatë

AZTECA

ESPAÑOL

xocolatl

chocolate

(bebida de los aztecas)

poesía
Alemán:
Poesie
Bosnio:
poezija
Catalán:
poesia
Checo:
poezie
Eslovaco:
poézie
Euskera:
poesia
Francés:
poésie
Holandés:
poëzie
Inglés:
poetry
Italiano:
poesia
Lituano:
poezija
Polaco:
poezja
Portugués:
poesia
Rumano:
poezie
Ucraniano:
поезія

“No se puede detener el viento. Pero puedes
saber cómo se fabrican los molinos”, dice el
proverbio. Es cierto, no se puede detener la
vida con su espectáculo de alegrías y dolores,
de caídas y ascensos. Pero se la puede relatar
en verso: para hacerlo, el molino que todos
podemos fabricar se llama poesía.
A menudo pensamos que la poesía es
un oficio para personas raras - si no
verdaderamente locas - y ociosas, que
esperan el canto de quién sabe qué Musa
desde la cima de una montaña o que pasan
sus noches con la intención de declamar
rimas a la tenue luz de una vela. Del mismo
modo, nos sucede de vivir el fruto de su
arte, los poemas, como una tortura: qué
fatiga aprenderlos de memoria - y peor aún,
recitarlos en voz alta en clase o frente a
nuestra familia en los días festivos.
Sin embargo, la palabra poesía es tan clara y tan necesaria, que es idéntica en casi todas
las lenguas europeas, latinas y germánicas.
La historia de la palabra poesía, nos lleva
al verbo griego poieo que simplemente

significa: “hacer”, en el sentido concreto de
“producir”, “fabricar”. Es natural: un árbol
produce frutos, una ostra produce perlas,
las estrellas producen luz y un ser humano
produce versos.

(transcripción de
los conquistadores
españoles)

GRIEGO

ποιέω

poieo

poesía

(nacer, producir, fabricar)

La poesía, por tanto, ni se saca de la manga
ni nos limita a estudiarla bostezando: se
hace. Se crea, porque es un arte innata, que
desde siempre existe dentro de nosotros.
Todos somos capaces de hacer poesía,
porque poetizar no significa decir las cosas
de manera difícil, sino todo lo contrario:
decir las cosas más difíciles que sentimos
dentro – la alegría, la tristeza, la nostalgia,
el amor - de manera fácil para compartirlas
con los demás. Lo contrario de un poema no
es la prosa: es no sentir nada en absoluto.
Es no decir nada. Y quedarse en silencio, sin
palabras, frente al encanto del mundo.
Después de todo, la vida que se nos ha dado
nace de la poesía: existe porque la creamos
nosotros a través el modo en que la decimos
con palabras. Querer vivir en otro lugar, quizás
en la luna, donde todo sería diferente y más
fácil, sería como querer parar el viento. Pero
podemos hacer nuestra vida un poco mejor
cada día, más saludable y amable: son estos
los molinos que podemos crear. Es la poesía.
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