nado que la mariposa
n italiano por el sonido
de sus alas? ¿O que en
re es butterfly por una
a sobre brujas golosas
ten en mariposas para
El origen en castellano
ambién insospechado:
so con que se la llama
as canciones antiguas.

uas cercanas y lejanas,
mologías explicadas en
ventura para descubrir
del lenguaje humano.
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El viaje de
las palabras

El viaje de las palabras

tra lengua es un viaje:
sus raíces ancestrales
tro presente y nuestra
nos, preparando así el
futuro, que siempre se
de nuestras palabras.

EL VIAJE DE LAS PALABRAS

Andrea Marcolongo
Andrea Ucini

Andrea Marcolongo nos invita a una fascinante
aventura a lomos de 25 palabras. Retrocedemos en
el tiempo hasta el origen de vocablos como Escuela,
Chocolate, Lengua o Animal: cada término esconde
un periplo largo, una historia emocionante que nos
cuenta cuándo y dónde surgió, cómo ha evolucionado
su significado y en qué otras palabras ha derivado.
Estas etimologías nos traen descubrimientos
sorprendentes y nos regalan una mirada amplia de
cómo se construye el lenguaje, de cómo el lenguaje
somos nosotros mismos.

margarita

Argumentos de venta

Búlgaro:
маргаритка

Letón:
margrietiņa

Catalán:
margarida

Neerlandés:
madeliefje

Francés:
marguerite

Portugués:
margarida

Gallego:
margarida

Rumano:
margaretă

Italiano:
margherita

Ruso:
маргаритка

Según un antiguo mito fue Flora, la diosa de la
primavera, quien coloreó la tierra, hasta entonces árida
y apagada, esparciendo semillas de flores nunca vistas.
Entre ellas, la primera en brotar fue la margarita. Una
flor pequeña y blanca que se ha convertido en nombre
de mujer en muchos idiomas del mundo —e incluso en
el nombre de una pizza: es por la reina Margarita de
Saboya que la pizza con los colores de la bandera de
Italia (verde albahaca, blanco mozzarella y rojo tomate)
se llama así en todo el mundo—.
La historia de la palabra margarita esconde dentro
de sí una lágrima. Su origen nos lleva a la palabra
griega margarítes, que significaba «perla», mientras
que márgaros era la concha que la contenía, la ostra.
Es únicamente cuando sufre, cuando un cuerpo
extraño entra en su cavidad, que la ostra intenta
protegerse y reparar la herida produciendo nácar: el
esplendor blanco de la perla es, así pues, el resultado
de un corte, que el animal intenta curar con todo
el coraje que se necesita para responder al dolor
con la gracia de la belleza.

Los significados que contiene el gesto de regalar a
alguien un ramo de margaritas son muchos y llenos
de delicadeza (también las flores tienen un lenguaje
propio que dice muchas cosas, aunque no esté hecho
de palabras, sino de colores): confianza, grandeza de
las pequeñas cosas, amor y ganas de vivir.
Algunas leyendas asocian la margarita con la pureza
—por eso las niñas todavía demasiado jóvenes para
casarse llevaban una corona de margaritas en la
cabeza—, y otras con la capacidad de esta flor para
«derretir el corazón». Definitivamente, los que creen en
las margaritas son los enamorados, que no se cansan
de repetir me ama, no me ama hasta el último, minúsculo
pétalo para descubrir el destino de su amor.

GRIEGO

LATÍN

μαργαρίτης

margarita

(/margarítes/)

(perla)

margarita

(perla)

• Autora de libros superventas como La lengua de los dioses (Ed.
Taurus), Marcolongo es una enamorada de las lenguas clásicas
que sabe transmitirnos maravillosamente su pasión.
• Andrea Ucini —colaborador de The New York Times, The Time
o The Washington Post, entre otros medios— ilustra los conceptos
con imágenes poderosas y plácidas que completan la belleza de
esta travesía etimológica.
• Comprender el viaje de las palabras nos ayuda a entender mejor
nuestras raíces, nuestra cultura, y nos da herramientas para
enriquecer nuestro vocabulario y deducir palabras.

chocolate
Albanés:
çokollatë

Croata:
čokolada

Francés:
chocolat

Islandés:
súkkulaði

Neerlandés:
chocolade

Rumano:
ciocolată

Alemán:
Schokolade

Danés:
chokolade

Gallego:
chocolate

Italiano:
cioccolato

Noruego:
sjokolade

Ruso:
шоколад

Catalán:
xocolata

Eslovaco:
čokoláda

Húngaro:
csokoládé

Lituano:
šokoladas

Polaco:
czekolada

Sueco:
choklad

Checo:
čokoláda

Euskera:
txokolate

Inglés:
chocolate

Maltés:
ċikkulata

Portugués:
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 enseñó a los aztecas a cultivar la preciosa planta y a obtener
de sus semillas molidas una bebida mágica, con un sabor delicioso: el chocolate.
Los hombres estaban tan felices de probar las delicias del cacao que pusieron
celosos a los dioses, que antes tenían el árbol solo para ellos. Ofendido, Serpiente
Emplumada 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.

• Las historias etimológicas nos llevarán también a visitar la
mitología, la reflexión y otros rincones inesperados de la cultura.

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, el explorador y conquistador español, que a golpe de crueles
batallas y derramamientos de sangre pronto se adueñó de su tierra. Y, junto
con la libertad, les arrebató el chocolate.
Fueron los primeros conquistadores que seguían a Cortés los que entendieron
el papel que tenía el cacao en la sociedad azteca, donde servía como moneda
de cambio. También lo utilizaban para preparar cosméticos y, sobre todo, era una
bebida con propiedades energéticas, casi mágicas: el xocolatl. Fue a partir de esta
palabra azteca que los españoles acuñaron el término chocolate y lo importaron
a España, y de ahí se extendió por el resto del mundo, donde ha permanecido
idéntico en casi todas las lenguas: al igual que su gusto.

• Los 25 vocablos van acompañados de un listado de la palabra en
otras lenguas, que nos descubrirá la raíz que comparten.

El chocolate es, pues, una palabra más reciente, que viene del Nuevo Mundo.
Gracias a este ingrediente se crearon muchas recetas nuevas en el Viejo
Continente. Quién sabe si estas delicias serán suficientes para convencer
a Serpiente Emplumada de que algún día regrese a la tierra.
AZTECA

ESPAÑOL

xocolatl

(bebida de los aztecas)

chocolate

(transcripción de
los conquistadores españoles)

• Para + 8 años.
lengua
Catalán:
llengua
Criollo haitiano:
lang
Francés:
langue
Gallego:
lingua
Inglés:
language
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Maltés:
lingwa
Portugués:
língua
Rumano:
limbă
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En el paraíso terrenal se hablaba solo una lengua —los únicos
que debieron de conocerla fueron Adán y Eva, antes de morder
la jugosa manzana prohibida—.
Mucho tiempo después, cuando los seres humanos ya habían
sido expulsados del Edén y castigados por su arrogancia con
el diluvio universal, el mito nos habla de una torre tan alta que
rozaba el cielo: era la torre de Babel, construida por hombres muy
poderosos porque sabían entenderse entre ellos usando palabras
comunes. Dios decidió castigarlos por su soberbia y destruyó la
torre en tantas partes como lenguas se hablan hoy en el mundo.
Desde entonces, los seres humanos hacen guerras entre sí porque
se creen diferentes los unos de los otros, cuando solo sus lenguas
son diferentes. De aquella majestuosa torre de Babilonia —tal vez
era un zigurat (una pirámide formada por muchos escalones)— ya
no queda rastro, como tampoco nadie sabe ya cuál era la lengua
única del paraíso.
Sin embargo, en la boca, bien escondida entre los dientes,
tenemos todos algo en común: la lengua, precisamente el
órgano móvil que permite al ser humano articular los sonidos
en sílabas y palabras. La historia de esta palabra nos lleva a una
raíz indoeuropea, *dang-, es decir, a un origen común en la base
de las palabras que existen en muchos idiomas diferentes para
referirnos a nuestra lengua.
Entonces, si lo que chasquea en nuestra boca es igual para
todos, ¿por qué los seres humanos hablamos diferentes
lenguajes? ¿Y por qué las palabras cambian no solo entre las
distintas lenguas, sino en función del tiempo y del espacio dentro
de una misma lengua? ¿Por qué el castellano que se habla hoy
no es el mismo que hablaban nuestras abuelas ni Don Quijote
hace varios siglos? Porque toda lengua es, por encima de todo,
una conquista humana: sirve para expresar con palabras los
propios pensamientos. El modo de pensar de una sociedad
no puede ser siempre idéntico a lo largo de los siglos, sino
que evoluciona con cada descubrimiento y con cada progreso:
por eso no existen lenguas estáticas ni siempre idénticas, o quizá
solo en el paraíso terrenal o hace mucho tiempo en Babilonia.

INDOEUROPEO

LATÍN

*dang-

lingua
(lengua)
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