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HOMENAJE A RUBÉN DARÍO· 

¿"VIDA Y ESPERANZA" HOY, AL CABO DE CIEN AÑOS? 

Hace nueve años tuve el honor de celebrar el centenario de Prosas 
Profanas. Me complace haber sido nuevamente designado para 
conmemorar, esta vez, el de Cantos de vida y esperanza. 

Rubén Darío tenía veintinueve años al publicar el primero; ,reinta 
y ocho cuando apareció el segundo. Mucho había vivido -bien y mal
en ese lapso. El joven innovador de Azul ... y Prosas Profanas, el que 
había impuesto el Modernismo, era ya un hombre maduro, en parte 
gastado por una vida con algo de vértigo, mucho de excesos y hondos 
fracasos afectivos. La buena recepción de aquellos dos libros le dio 
fama en América y en Europa. Tras años de decantación en el poeta y 
de agitada madurez para el hombre, apareció el libro cuyo centenario 
celebramos. 

Advertimos en él constantes y también profundos cambios. 
Perduran ciertos rasgos esenciales, otro es el sentir, es otra la visión 
ante la vida que consume; es uno y es otro: "Yo soy aquél que ayer no 
más decía ... ". Mucho subsiste, pero ... 

El comienzo de Rubén Darío fue un alarde esteticista: los 
serventesios de "Era un aire suave". Con algunas excepciones, como 

·Centenario de la publicación de Cantos de vida y esperanza, sesión pública 
1212.·, del 26 de mayo de 2005. La crónica de este acto puede leerse en "Noticias" 
del presente volumen. 
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"La página Blanca", el poemario rendía culto al arte, lo consagraba 
como el camino de salvación para el hombre; incluso, el purificador 
de la constante obsesión sexual que abrumó a Daría durante buena 
parte de su vida. La dorada amarra' que es el arte continúa vigente en 
Cantos de vida y esperanza, pero la mirada del poeta es otra: más que 
la diosa a la cúal es imperioso rendir culto, se trata de un bien que 
lima las asperezas que todavía lo acosan: 

y si hubo espesa hiel en mi conciencia 
melificó toda acritud el arte. 

Sin embargo, más allá de la voluntad estética, se advierte en el 
autor un cambio profundo. En Prosas Profanas, la narración de la 
fiesta versallesca contenía una decoración brillante cuyo esplendor 
vibraba como el "trémolo de liras eolias ". Lo demás era la oscilante 
sombra de la marquesa inalcanzable, tan fugaz como concesiva, símbolo 
de eso que solemos llamar "lo eterno femenino". En Cantos de vida y 
esperan7a, el poeta habla de sí, y se desnuda: "Yo soy". Es "aquét", 
pero es otro. Ahora es un hombre que se siente empujado a sincerarse, 
gracias a la experiencia de los años. Tras las tres estrofas iniciales del 
primer poema, dedicadas por Daría al poeta afrancesado que fue ("con 
Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo "), en la cuarta deja de lado el 
plano estético para volcarse a lo decididamente personal en dos versos 
conmovedores: 

y o supe del dolor desde mi infancia; 
mi juventud ... ¿fue juventud la mía? 

No las ha blvidado, puesto que subsiste su "fragancia", y ésta 
huele a "melancolía". Aquí asoma otra diferencia: el poeta de Prosas 
Profanas, enamorado de Francia, y de Grecia a través de aquélla, 
añoraba la belleza clásica y su rememoración dieciochesca; pero la 
pérdida de ambas no le impedía alabarlas y, al hacerlo, abrigar la 
ilusión de que revivían en su verso. Una dulce melancolía perduraba 
en él. Ahora afronta otros desafíos: las consecuencias del paso del 
tiempo, la presencia de la muerte como una puerta que cierra el camino. 
Así se explica el poema último "Lo fatal", sobre el que volveré. 
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Nace de tal modo la necesidad de sincerarse. Darío apeló en 
varias obras al mandato que le ordenaba ser sincero. Tras confesar su 
exacerbada sensibilidad (a la que llama "una sensual hiperestesia 
humana "), justifica en un verso 10 que el lector encontrará en su 
nuevo libro: "si hay un alma sincera. esa es la mía". Tras semejante 
afirmación abordará su viaje interior, desde la torre de marfil hasta la 
incursión por la selva donde los instintos se purifican y el espíritu 
siente latir "la armonía del gran Todo". Así lo concebían los primeros 
románticos cuando aspiraban a comulgar en él. Poder del arte que 
lleva a Darío a modificar apenas 10 que Cristo dijo: "Ego sum lux el 

veritas et vita". 
Como observa María Luisa Punte, la línea que sigue el poema va 

en ascenso; el poeta está seguro de que es posible superar sus 
imperfecciones. A la confesión inicial (lo que era "aquél") sigue una 
tímida justificación para el pasado propio. El hallazgo y la entrega al 
arte importan adoptar un camino de salvación l. Reitera la alabanza y 
los beneficios para el alma, a través de la sinceridad: dos terminantes 
ver~os 10 confirman: 

Por eso ser sincero es ser potente; 
de desnuda que está, brilla la estrella. 

No rehuye la confesión de sus caídas, guiado por la violencia del 
instinto: "Mi juventud montó potro sin freno "; pero supo liberarse del 
abismo gracias a dos intercesores: "si no cayó fue porque Dios es 
bueno". Además, "un hambre de espacio y sed de cielo" le permitió 
transitar por la "sagrada selva" que es "emanación del corazón divino". 
Cierto que recaerá en la adoración de la "carne celeste", porque no 
hacerlo sería retorcer su naturaleza, pero el camino está emprendido y 
el poema desemboca en una enigmática advertencia y una firme 
conclusión. 

Necesita otras purificaciones, además de la interior, la que 
fomentan sus instintos y tiraniza su carne. Es la que proviene de los 

'PuNTE, MARIA LUISA. "El poema-prólogo a Cantos de Vida y esperanza". En 
Rubén Darío. Estudios reunidos en conmemoración del centenario. Universidad 
Nacional de La Plata, Departamento de Letras, 1968, p. 174. 
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hombres, sus odios, envidias y blasfemias. La penúltima estrofa, en 
tono casi por completo impersonal, parece referirse a ello: 

Pasó una piedra que lanzó una honda; 
. ~asó una flecha que aguzó un violento. 

Alguien ha señalado la reminiscencia de un refrán popular: ''Vase 
la piedra de la honda y la palabra de la boca ". Piedra y flecha 
aguzan esas ofensas que, sin embargo, no causan mella: la piedra de la 
"honda" no acierta el blanco, su destino es la "onda", el agua que todo 
lo amortigua. Y la flecha, referida concretamente alodio, tampoco 
hiere, el viento la absorbe2• 

Liberado de quienes acechan desde afuera, puede rematar el poema 
con tres versos que son convicción y uno que es esperanza. La virtud, 
la sabiduría vital está en ser "tranquilo y foerte", no pennitir que la 
pasión altere ni enceguezca. Un invencible auxiliar acude: el ''fuego 
interior" que todo lo consume y con el cual puede contar ya seguro. 
Así el ltombre triunfa de sus dos enemigos, el dolor de existir, que 
retomará en "lo fatal"; también de la muerte, quizá porque el arte 
asegura una forma de inmortalidad. El verso final, 'y hacia Belén ... 
la caravanapasa", trae en su alusión un mensaje de esperanza. Porque 
no es ya la caravana de "La página blanca", en la cual la muerte 
cabalga sobre el dromedario, sino que tiene a Belén por meta, la 
ciudad donde nació el Salvador. 

Tras este repaso del poema introductorio, conviene subrayar otros 
rasgos que diferencian a Cantos de vida y esperanza de Prosas 
Profanas. 

En primer lugar, una óptica distinta para mirar el contorno que lo 
rodea y que' determina su estética. Más allá de su órigen 
centroamericano, el ambiente en que el poeta se crió, los primeros 
amigos, los amores juveniles, la devoción por los clásicos espaiíoles, 
el autor de Azul... y Prosas Profanas era un enamorado de Francia, 
sobre todo la dieciochesca y la que pervive en las decoraciones de 

2Ver: CUPO, CARLOS OSCAR. "Fuentes inéditas de Cantos de vida y esperanza". 
En Estudios sobre Rubén Daría. Ernesto Mejía Sánchez (ed.). México: Fondo de 
Cultura Económica, 1968, p. 397. 



BAAL. LXX. 2005 ¿"VIDA Y ESPERANZA" HOY. AL CABO DE CIEN AÑOS? 327 

pamasianos y simbolistas. En Cantos de vida y esperanza, algo ha 
cambiado; no reniega de sus anteriores devociones, pero el joven 
exquisito es un hombre que ha madurado y comprendido. Ha vivido 
Europa; ha morado en España y compartido el desasosiego de sus 
hijos, huérfanos de su imperio tras la burda conjura del Maine; ha sido 
testigo del zarpazo yanqui contra Colombia por el negocio del canal. 
Chile y la Argentina irradian pujanza y juventud; un rey noruego (el 
rey Osear), al pisar tierras solares saludó con entusiasmo el suelo 
español. El poeta vuelve a sus raíces, sabe cuánto le debe a la raza de 
su madre americana, pero también a la abuela española. No puede 
extrañar que varios de sus poemas tengan que ver con América y con 
España: "A Roosevelt", "Marcha triunfal", "Tarde del trópico"; "Al 
Rey Osear", "Cyrano en España", "Trébol", "Un soneto a Cervantes", 
"A Goya", "Soneto autumnal al Marqués de Bradomín", "Letanía de 
nuestro señor don Quijote". Es un reencuentro y una nueva apertura. 

Resulta significativo el augurio para España, precisamente en la 
hora del eclipse, a propósito de la visita del rey Osear: 

". mientras la onda cordial aliente el suefio, 
mientras haya una viva pasión, un noble empefio, 
un buscado imposible, una imposible hazafia, 
una América oculta que hallar, ¡vivirá Espafia! 

España y América hispana se unen en la vigorosa embestida que 
es la "Oda a Roosevelt", poema que no le gustaba a Borges (como no 
podía ser de otra manera), quizá por los esfuerzos posteriores a 1903, 
hechos por Estados Unidos para jugar el papel de paladín de la libertad. 
Pero hoy, a la luz de la historia que hemos presenciado -y que nos 
pone en guardia-, la invectiva contra el minúsculo Teodoro Roosevelt, 
un Nemrod americano por sus aficiones, cobra actualidad y nos lleva 
a asociar al presente con un nombre que conocemos demasiado. De 
cualquier manera, importa todavía más la sabia estructura del poema, 
claramente dividido en dos partes separadas por el rotundo "¡No!" 
que cierra la primera. 

Ésta es una loa a Roosevelt, encarnación del espíritu 
norteamericano. Pero los elogios están teñidos de una perceptible ironía 
y se advierte una condena implícita: "cazador", ''fUturo invasor", 
"soberbio ", "hábil", "profesor de energía ". Los versos caudalosos 
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se van acortando hasta cerrar la primera parte con el mencionado 
"¡No!". El prosaísmo con que ha sido cantado el éxito no basta. 

Sigue un interludio en que se reconoce la desigualdad, en cuanto 
a poderio, entre el país del norte y los de origen hispano: "Los Estados 
Unidos son p'o!entes y grandes ". En la segunda mitad, aparece la 
objeción en que cifra su esperanza. Apela a una tradición: 

tras la América nuestra que tenía poetas 
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl 

Los alejandrinos se suman para cantar el valor y la belleza de los 
tiempos heroicos. Porque 

desde los remotos momentos de su vida 
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. 

Esta América es "grande", 'fragante". La enumeración reafIrma 
la fe d::l poeta: "vive y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del sol". Ya 
no hay prosaísmos, ya no hay ironía, todo es exaltación3• 

De pronto, el destinatario de su ataque se hace plural: "hombres 
de ojos azules y alma bárbara ". No es el pueblo americano; son los 
seguidores del Cazador, los que secundan sus planes. Deben cuidarse 
porque, si creen tenerlo todo, falta una sola cosa, fundamental. Y aquí 
otro monosílabo que se corresponde con el anterior: es nada menos 
que "¡Dios!". Él no será riflero ni cómplice de los cazadores. Podrá 
discutirse la legitimidad de la protección divina sólo para 
Hispanoamérica. Poéticamente no puede desconocerse su efIcacia. 
Como dice Pedro Salinas: 

Este soberbio remate del poema erige frente al pragmatismo lo 
providencial, contra lo calculable y previsible por el hombre, lo oculto, 
lo indecible, el designio de Dios. A un lado la fuerza armada de sus 
inmensos poderes, y al otro, la debilidad, valida en su material 
desvalimiento por el Altísimo Valedor que puede más que tod04 • 

)KEml, ELLlS, "Un análisis estructural del poema "A Roosevelt", En Cuadernos 
Hispanoamericanos, n,o 212-213, Madrid, agosto-septiembre de 1968, p. 526, 

4SALlNAS, PEDRO. La poesía de Rubén Darlo. Buenos Aires: Losada, 1948, p. 236. 
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En este sentido --creo- debemos entender el poema "A Roosevelt", 
sobre todo hoy, en la era de los misiles atómicos, las guerras preventivas 
y el ejercicio de la voluntad omnímoda, más allá de los tratados, las 
normas y el sacrificio de los pueblos. 

Otro sentido, no acusador, sino celebratorio, tiene "Marcha Triunfal". 
Escrita en la isla Martín García, donde lo recluyeron los amigos para 
sustraerlo a las noches de alcohol desmedido, tiene un ritmo cambiante, 
sobre la base del ritmo trisílabo que oscila entre metros breves y extensos. 
Igualmente oscilante es el enfoque, donde lo visual y la música de "los 
claros clarines" se alternan y complementan. A los "fieros guerreros" 
y "los heroicos atletas", opone el abuelo los héroes que señala al niño y 
"las bellas mujeres" que aprestan coronas de flores. No es la guerra (ha 
quedado atrás), sino la victoria que "dice la lucha" como Hugo ("il dit 
la guerre"), y es todo oro y hierro, como de "or etfer" (habla Verlaine 
y apunta Anderson Imbert)5. También es posible recordar a Andrade, 
con la llegada de los cóndores que saludan a San Martín y a sus 
"granaderos más fuertes que osos ". Darío saluda a la América libre y 
triunfante, en la hora de la paz, como en el otro poema "a los mil 
cachorros sueltos del león español". 

Si la "Marcha triunfal" agrupa a una -y a todas- las hijas de la 
Madre Patria, "Cyrano en España" reúne en un poema a las dos patrias • 
europeas del poeta. Es sabido que el drama romántico de Rostand 
produjo una gran conmoción en su país, porque resumía el atractivo 
del amor silencioso y desdichado, reconocido por la mujer idealizada 
sólo en presencia de la muerte. La obra encerraba una gran dificultad 
para su traducción al español, por tratarse de un texto en verso, rico en 
matices y en ritmos variados. A ello se refirió DarÍo -que estaba en 
España cuando el estreno- en un artículo que envió a La Nación y que 
recogió después en su libro España contemporánea6• Los alejandrinos 
pareados del poema reconocen lo que hermana a España y Francia en 
valor, tradición, cultura, arte. Proclama una vez más la superioridad 
de éste: "El arte es el glorioso vencedor ... ". Puede obrar el milagro de 

5ANoERSON IMBERT, ENRIQUE. La originalidad de Rubén Darío. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina, 1967, p. 117. . 

6DARlO, RUBÉN. España contemporánea. París: Gamier, 1901 /"Cyrano en casa 
de Lope", 2 febrero de 1899, pp. 51 Y ss. 
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que, a través de los siglos, se respondan "la canción de Rolando y la 
gesta del Cid". 

El "Soneto a Cervantes", dedicado al gran actor Ricardo Calvo, 
señala el efecto que la lectura del Quijote causa en su espíritu, "en las 
horas de pesadumbre y de tristeza ". El terceto final, donde introduce 
un tetrasílabo; resume la contradicción cervantina, fruto de su ironía 
melancólica; porque 

el destino 
hace que regocije al mundo entero 
la tristeza inmortal de ser divino. 

Por fin, para no alargar la mención de poemas donde España y 
América se hermanan, como nunca antes, figura la "Letanía de Nuestro 
Señor Don Quijote", que releída hoy suena tan actual o más que al ser 
compuesta; sobre todo, en este año celebratorio de los cuatrocientos 
que han transcurrido desde la aparición del libro inmortal. La forma 
adoptada es la de estrofas de seis versos dodecasílabos con rima 
a.a.b.cc.b. Sin embargo, hacia el final emplea versos más breves y 
consonancias repetidas, como si necesitara acelerar el aliento en la 
invocación dirigida al caballero para que acuda a socorremos en los 
días que corren ... y era el tiempo en que se cumplían los tres siglos de 
la edición de la Parte Primera, oportunidad en que DarÍo participó 
como delegado de Nicaragua. 

Abundan los epítetos en el poema: "Rey de los hidalgos, señor de 
los tristes "; "noble peregrino de los peregrinos "; "caballero errante 
de los caballeros"; "varón de varones". Semejante héroe requiere el 
enfático: "¡Salud!". Lo explica el poeta: "Porque juzgo que hoy muy 
poca tienes'''. Aquí reside el fundamento: el nuestro no es tiempo de 
quijotes y muchos males cabe esperar: 

... entre los aplausos y entre los desdenes 
y las ironías de la multitud. 

La decadencia de don Quijote, el menosprecio por el quijotismo, 
son propios de un mundo en que abundan las 
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advenedizas almas de manga ancha 
que ridiculizan el ser de la Mancha, 
el ser generoso y el ser español. 

Aquí se impone la reivindicación para Espafia en lo esencial de 
sus hijos, el espíritu generoso, ¿Cómo no andar, entonces, "con el 
alma a tientas, con la fe perdida ... "? 

Poco después contrapone a la enumeración de las virtudes quijotescas 
el diagnóstico de nuestras carencias: el caballero que por "nos" debe 
rogar, es "generoso, orgulloso, casto, puro celeste, animoso ... ". 

¡Y nosotros, necesitados de su intercesión! Concluye en que "casi" 
(todavía hay una parte rescatable), ya estamos sin "brote" (sin asomo 
de renuevo); luego la tremenda fuerza de la enumeración: 

sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, 
sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. 

En suma: sin sustancia humana para andar por el mundo, para 
volar, para iluminamos con lo que el héroe simboliza; peor aún: sin lo 
que la lealtad y el buen sentido de Sancho representa. ¡Grave tkmpo 
este que ha perdido, no sólo a don Quijote, sino también a Sancho! 
¿Cómo extrafiar que Dios nos falte? 

Tras otras calamidades que el quijotismo acaso podría conjurar, 
el poema concluye con las dos estrofas iniciales, pero invertidas. 

Tales, someramente enunciadas, las dos caras del poeta en el 
instante de la aparición de su libro: una vuelta hacia la América nativa, 
la otra, hacia Espafia. Algo muy hondo se movió en su yo íntimo: ya 
no es "aquél que ayer no más decía ", 

Hay un deterioro fisico y una mutación espiritual en su persona. 
Uno de sus más prolijos biógrafos, Edelberto Torres, sefiala la 
transformación operada por influjo de una vida hecha de esfuerzos 
excesivos, desorden, alcohol y experiencias límite. Sólo perdura 
Francisca Sánchez, quien, con sus cuidados modera las amarguras y 
10 alivia de sus alucinaciones, merced a una constante solicitud7• 

7ToRRES, AOALBERTO. La dramática vida de Rubén Darío. Barcelona: Grijalbo, 
1966, 4." ed., pp. 322-323. 
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Carlos Martínez Barbeito subraya el cansancio del poeta; el suyo es 
"el cansancio y el hastío de la felicidad abusada "8, Quizá esto último 
sea discutible, porque más que de una dudosa felicidad, Darío abusó 
sencillamente de su vida, 

Lo ciertp. es que en los "Cantos ... " no hay un tono uniforme, 
aunque sí aparecen nuevas inquietudes reflejadas en los poemas. 
Persiste, como se ha visto, el Arte proclamado como vía de salvación; 
persiste, asimismo, la sensualidad nunca agotada, pero se suman otros 
poemas, brotados de un desasosiego y un,a conciencia de lo perdido a 
través de la ofrenda absoluta a la poesía, Esta es 

... la camisa fiera de mil puntas cruentas 
que llevo sobre el alma ... 

leemos en "Melancolía, Y en el ''Nocturno'', confiesa que hubo un 
reino para él y lo dejó pasar sin vivirlo: 

y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, 
la pérdida del reino que estaba para mí; 

una desoladora lamentación que nos deja perplejos, puesta en la pluma 
de quien pudo creer que el reino perdido estaba compensado por el arte. 

Dice un crítico que quizá los tres poemas más populares de nuestra 
lengua son las "Coplas", de Manrique; "Volverán las oscuras 
golondrinas", de Bécquer, y la "Canción de otoño en primavera", de 
Darío. Este poema, rimado en los eneasílabos que Dario adoptó a 
pesar de su dureza, y siguiendo a sus modelos franceses, es 
simultáneamente un lamento y una evocación de sus amores, Tras 
quejarse pór la pérdida de la juventud, evoca a tres mujeres, 
aparentemente muy distintas, pero en el fondo sensuales hasta la 
voracidad. Las tres historias ocupan tres estrofas cada una y se resuelven 
con el mismo estribillo. Después convoca a "las demás" que, si no 
son pretextos "de mis rimas ", "son fantasmas de mi corazón ", El 
poeta que en "Sonatina" cantó a la princesa en espera, ahora lamenta: 

8MARTINEZ BARBEITO, CARLOS, "Con Darlo, por los 'Cantos de vida y esperanza' ", 
En Cuadernos Hispanoamericanos (cita en nota 3, pp, 537 Y ss,). 
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"¡Ya no hay princesa que cantar!". Sin embargo, "el tiempo terco" y 
"el cabello gris" no le impiden acercarse a los rosales del jardín. Tras 
el último estribillo, un verso decasílabo resulta clave en este poema de 
aparente despedida: 

¡Mas es mía el alba de oro! 

Pedro Salinas ve en ese verso, sorprendente luego de la atmósfera 
de resignado adiós, "el vislumbre de otro horizonte con otra luz aún 
no concretada, es decir, de un mundo ultraerótico ,,<J. Disiente Alberto 
1. Carlos. Tras detenerse en la enumeración de las amadas que parecen 
en el fondo diferentes, pero no son, sostiene que ese verso es, en 
verdad, la proclamación de un triunfo, el del amor, por encima de los 
estragos del tiempo: 

con el cabello gris, me acerco, 
a los rosales del jardín, 

dice el poeta. El verso final debe entenderse, no como "es", sino 
también "ha sido" y "será" refugio para el que se entrega y se pierde 
en el amor; ha poseído, posee y poseerá el "Alba de oro". El alba 
simboliza el perpetuo amanecer erótico, el reino donde "no hay ayer, 
hoy y mañana "10. 

Me referí a los contrastes de este libro, propios de la época que 
atravesaba la vida del poeta. Si los fulgores de la carne no se apagaron, 
ahora la carne glorificada es más un refugio y tiene el nombre de una 
campesina: Francisca Sánchez. El poeta acude a ella ante la evidencia 
de su deterioro, el dolor de vivir sin haber vivido plenamente lo cantado. 
Un fantasma ineludible surge: la silueta de ropas oscuras que en "La 
página blanca" era visión fugaz. Ahora puede decir en "Thanatos": 

y no hay que aborrecer a la ignorada 
emperatriz y reina de la Nada. 

'SALINAS, PEDRO. La poesía ... , p. 154. 
tOCARLOS ALBERTO J. "El alba de oro en 'Canción de otoño en primavera' ". En 

Homenaje a' Rubén Darlo (1867-1967). Universidad de California, Centro 
Latinoamericano, Los Ángeles, p. 88. 
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Por ella nuestra tela está tejida 
y ella en la copa de los sueños vierte 
un contrario nepente: ¡ella no olvida! 

BAAL, LXX, 2005 

La dimensión metafisica se ha instalado en Darío. Si bien conserva 
un fondo reli~ioso desde la infancia, éste, como dice Barreda Tomás, 
fue primero fúente de ornamentación estética, luego arma en la lucha 
contra su sensualidad y su deseo dé paz; angustia ante su conflicto 
interior sin resolver; por fin plegaria. Ahí está "La cartuja" para 
demostrarlo, junto con "Los motivos del lobo"". El primero, patética 
expresión de su anhelo de pureza, siempre postergado; el segundo, 
fábula del desencanto ante la perfidia humana (Poema del Otoño y 
otros poemas). 

A través de las voces que contrastan en estos cantos, sobre todo 
en la segunda parte, resulta natural que el libro cierre y culmine con 
uno de los poemas más hermosos de Darío: "Lo fatal". El ya citado 
Cupo recuerda una de las Rimas, de Bécquer'2: 

Ese soy yo que al acaso 
cruzo el mundo sin pensar 
de dónde vengo ni a dónde 
mis pasos me llevarán. 

Más prolijo, Marasso rastrea, en la interminable enciclopedia de 
la literatura, las múltiples fuentes de los dos temas centrales contenidos 
en el breve poema: la desdicha del hombre, que proviene de su 
conciencia, el lamento por irse del mundo sin una certeza, angustia 
que haría deseable no haber nacido'3, Y no deja de advertir la probable 
influencia del sabio Claude Bernard, ejercida sobre la fe no muy robusta 
del poeta, abrumado por la duda del científico (luego converso) acerca 
del misterio de la vida y de la muerte. 

IIYer BARREDA TOMAS, PEDRO. "Elementos religiosos en la poesía de Rubén 
Darío", en obra citada, en nota 10 (Aníbal Sánchez Reulet ed.), pp. 139 Y ss. 

IZYer CuPo, CARLOS OseAR. Art. cit. en nota 2, p. 400. 
13MARASSO, ARTURO. Rubén Darlo y su creación poética. Buenos Aires: Biblioteca 

Nueva, 1954, pp. 277 Y ss. 
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"Lo fatal" es el lamento de toda la humanidad, salvo quizá los 
santos, ante la evidencia de la muerte y la oscuridad del destino, el de 
origen y el futuro. El tonnento del hombre es la conciencia, y es el 
único ser de la creación que la posee: por eso se debate en la 
incertidumbre. Si, como suponía Unamuno, todos padecemos ese 
"querer creer" que nos empuja a concebir una fonna de supervivencia, 
es natural que nos sintamos por encima de la piedra, el árbol, el 
animal: pero esa superioridad acarrea el mayor sufrimiento, porque la 
incertidumbre nos abruma hasta no poder librarnos de ella. Cuanto 
más vivo el ser, en la medida en que son más complejas sus funciones, 
mayor es el dolor. 

No podía faltar en Daría, junto al "terror de haber sido" (su vida 
malgastada), la vaga referencia al atonnentado mundo que 10 poseía y 
que sólo podían abrigar los brazos de Francisca Sánchez. Después, el 
contraste violento (como siempre en él) entre "la carne que tienta con 
sus frescos racimos" y la tumba donde sólo habrá "fúnebres ramos", 
cuya existencia será imposible reconocer y menos disfrutar. Sólo queda 
el grito que despierta en el instante final y cuyo eco late en cada uno 
de nosotros. Como dice Salinas, el pesimismo de "Lo fatal" representa 
la dimensión del ser humano de alto rango, antigua de siglos y siglos, 
precisamente por ser dueño de sentir y pensar ... La confianza que da 
la razón se pierde, y el hombre retoma al espanto de 10 aún no 
construido en la mente, lo caótico. Todo esto vale por sí, y "Lo fatal" 
es organismo poético perfecto l4 • 

Celebramos el centenario de este libro, quizá el mejor de uno de 
los mayores poetas de nuestra América. Y 10 hacemos con 
complacencia, aunque ello acaso suene inoportuno para algún lector. 
La relectura de un gran libro siempre brinda nuevas y, a veces, 
inesperadas resonancias. 

También en este año de 2005, y en un siglo todavía en la infancia 
(pero no en la inocencia), conmemoramos la aparición de la Parte 
Primera del Quijote. Es oportuno que así unamos dos acontecimientos. 
¿No alabó Daría a Cervantes? ¿No dedicó una súplica hecha letanía a 
su héroe? La vida del creador y la criatura novelesca transcurrieron en 

I4SALINAS, PEDRO. La poesía ... , p. 167. 
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tiempos de fe contra toda certeza, y de esperanza pese a muchos 
desengaños. Hoy, época de relativismos, será bueno acudir a don 
Quijote, con palabras de Darío, para que algo como una intercesión 
nos fortalezca en esta lucha por seguir creyendo y obrar de acuerdo 
con lo que creemos. 

Tal vez por virtud de ese brazo "que nadie ha podido vencer 
todavía ", y que admiramos desde hace cuatro siglos, nos sea posible 
hacer frente a "los rudos malsines" y los "falsos paladines" que nos 
cierran a diario los caminos del bien, y lo hacen con su evidente 
impunidad. Acaso de tal modo podamos maniatar al "hampa que sacia 
/ su canal/ocracia" y nos llama amigos, mientras levanta sobre nuestras 
cabezas "el puñal con gracia ..... (o sin ella) para abatir por igual a 
inocentes y a ingenuos. 

Invoquemos a don Quijote con las palabras de Darío. Acaso de tal 
modo -y no sería poco milagro-, podamos conservarnos "tranquilos y 
fuertes" ante la adversidad y sentir que "el fuego interior" aún nos 
abrasa. 

Federico Peltzer 



HOMENAJE A JEAN-PAUL SARTRE· 

PALABRAS DE APERTURA 

Saludo a las autoridades presentes y a los consecuentes amigos de 
la Academia que nos acompañan con fidelidad en nuestras apariciones 
públicas. Como estas son pocas, por no disponer libremente de este 
magnífico salón, aprovechamos estos encuentros para hacer nuestro 
arqueo cuatrimestral y exponer al público cuáles son las acciones 
cumplidas y en proceso de realización de nuestra Academia. 

En el terreno lexicográfico, la Comisión Interacadémica para el 
Diccionario panhispánico de dudas, en la que participamos con 
entusiasmo y dedicación, ha concluido su cometido. La obra está en 
prensa y será editada por Santillana, con aparición en librerias para 
octubre. Como hemos dicho, se trata de una obra de notable 
trascendencia, que marcará un hito en las obras de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española, que preside y orienta don Víctor 
García de la Concha. Ya saboreamos el pregusto del lanzamiento del 
DPD y con fácil profecía -dada la calidad del producto- anunciamos 
un éxito de libreria. 

Está a punto de concluirse la impresión del Diccionario del 
estudiante, en el que hemos colaborado todas las Academias con 
observaciones sobre el léxico de dominante uso nacional. Está previsto 
el mes de septiembre para su lanzamiento en Madrid, en presencia de 
sus altezas, los Principes de Asturias. Será distribuido en nuestro país 
hacia marzo de 2006. Se trata de una obra que mejora las usuales de 
su género, con una selección de 50.000 voces, elaborada por un equipo 

OLa crónica de este acto, realizado en la sesión pública 1215,", del 14 de julio de 
2005, puede leerse en "Noticias" del presente volumen, 
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supervisado por don Manuel Seco, el mayor lexicógrafo (vivo) del 
español. 

También está en prensa el Diccionario académico de 
americanismos. Presentación y planta del proyecto, obra de don 
Humberto López Morales, secretario de la AALE, y director de esta 
magna obra lexicográfica. La editará nuestra Academia Argentina de 
Letras, gracias al auspicio económico de REPSOL YPF, que 
agradecemos vivamente. La obra estará editada en noviembre de este 
año (2005) y será un instrumento fundamental para los equipos de 
trabajo que colaboran con el DAA, desde todos los ámbitos del mundo 
hispanohablante. 

Vamos concluyendo la decena planificada de los tomitos de la 
colección La Academia y la lengua del pueblo, constituida por los 
léxicos de la carne, el vino, el pan, el mate, el colectivo, el fútbol, la 
carpinteria, el dinero, la toneleria y el telar. Este conjunto constituye 
un primer aporte de léxicos de lenguas de especialidad, al que habrá 
de seguir otro semejante que amplíe los campos varios de la cultura 
popular. 

En este año cervantino, al cumplirse los cuatrocientos de la edición 
de la Primera Parte del Quijote, planeamos una serie de aportes de 
diversos alcances y registros. La académica doña Emilia de Zuleta 
asumió la organización de un ciclo de conferencias, dictadas por 
miembros de número y correspondientes, que se realizaron en la sede 
de la Consejeria Cultural de la Embajada de España, que nos cedió su 
salón -y se lo agradecemos a don Luis Prados Covarrubias- para las 
disertaciones. Concluidas las exposiciones, se agavillaron los textos 
en un volumen que actualmente está en prensa, y que ha solventado la 
generosidad de un profesora argentina, N.N., radicada en Norteamérica, 
y que nos ha pedido silenciar su nombre. Vaya a ella nuestra gratitud. 
La misma dama ha acudido a respaldar la edición del libro de nuestra 
autoría, "El Quijote" en la Argentina, que saldrá a luz sobre fin de 
año. 

Está en prensa la obra de nuestro director de la Biblioteca, 
licenciado Alejandro Parada: Bibliografía cervantina publicada en la 
Argentina, que ordena más de 1750 asientos y se constituye en el 
mayor aporte al campo bibliográfico en nuestro país, y uno de los más 
vastos en toda Hispanoamérica. Felicitamos a su autor. Esta obra inicia 
una nueva serie de nuestra editorial: "Práctica y representaciones 
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bibliográficas", que tendrá notable sucesión, como se verá con el 
tiempo. 

Ya no vestido de papel real, sino en el plano de la virtualidad, el 
subportal Cervantes en la Argentina -de nuestro portal en la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes (http:/www.cervantesvirtual.comlportal/ 
AAL) - incorporó un importante caudal de publicaciones cervantinas 
digitalizadas, en primer lugar, las de nuestros académicos, y, luego, 
los principales estudios cervantinos publicados en nuestro país. 

A partir de abril, se cumplieron cinco cursos dictados por 
académicos, organizados por la AAL y el Museo MALBA, que ofreció 
para tal fm sus instalaciones: "Los mediodías de la Academia en el 
Malba". Los cursos fueron: "El ensayo", por don Santiago Kovadloff; 
"La literatura fantástica de Lugones y Borges", por don Pedro Luis 
Barcia; "Cuatro poetas líricos argentinos de nuestro tiempo: Godino, 
Nicotra y Oteriño", por Rodolfo Modero; "Algunos solitarios en la 
novela argentina: Mallea, Elena Oorphée y José B¡ando", por Federico 
Peltzer, y "El uso del modo subjuntivo en español", por Alicia María 
Zorrilla. 

Se ha continuado con la catalogación de la donación de la biblioteca 
de José Luis Trenti Rocamora, que ya está dispuesta en tres salon~s 
del subsuelo, y el material catalogado ha superado los 2e.000 
volúmenes, Al tiempo, los asientos bibliográficos son colocados en el 
subportal de nuestro sitio electrónico destinado a esta donación. 

Se está concluyendo la digitalización de los ocho tomos faltan tes 
de la serie "Acuerdos acerca del idioma", para editar un CD-ROM con 
su contenido, como antes se hizo con los cuatro dedicados a los 
acuerdos sobre "El habla de los argentinos". La edición estará lista en 
abril del año que viene. 

El trabajo del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas continúa con la elaboración de las propuestas sobre: 
enmiendas al DRAE (2002) Y nuevos artículos destinados a ampliar 
nuestro Diccionario del habla de los argentinos, y que son considerados 
quincenalmente por la Comisión Académica ad hoc. Las nuevas voces 
aprobadas para la inclusión en el DiHA orillan el millar. 

Se ha abierto el subportal de "Nombres propios" en nuestro sitio 
electrónico (http:/www.aal.edu.ar). en el que se van incorporando los 
nombres tratados y aprobados por la AAL, a partir de las consultas 
recibidas. Este es un servicio útil pues abrevia notablemente la compulsa 



340 PEDRO LUIS BARCIA BAAL. LXX. 2005 

para las solicitudes a los registros civiles. Actualmente el número de 
nombres se aproxima a los 1400. Una vez que se suban al sitio los 
restantes, en proceso, se imprimirá un CD-ROM para entregarlo a las 
autoridades de los Registros Provinciales de las Personas de todas las 
provincias argentinas. Esta entrega eliminará las gravosas consultas 
de todo el país- a la AAL y agilizará los trámites burocráticos. 

Vengamos a lo de hoy. En este acto público se rendirá homenaje 
a Jean-Paul Sartre, en el centenario de su nacimiento. Hemos elegido 
para que sea nuestra voz la autorizada y elocuente de don Santiago 
Kovadloff, a quien agradecemos una vez más su siempre pronta 
disposición. 

Finalmente, dulcis infundo, despedimos hoy, después de 56 años 
de acompañamiento generoso a nuestra Corporación, a la señora doña 
Leonor Abascal de Etchepare, nuestra Directora de Despacho, quien 
se jubila para gozar de un descanso merecido, y siempre postergado 
por su actitud de servicio. Para despedir a doña Leonor en nombre de 
la Academia, hará uso de la palabra el señor secretario académico don 
Rodolfo Modern. 

Pero, discúlpenme ustedes, no puedo sustraenne a manifestar mi 
personal gratitud a Leonor, antes de ceder la palabra al señor Secretario, 
a quien pido sepa comprendenne. 

Dice la Escritura: "De la abundancia del corazón, habla la boca", 
y estoy cordialmente motivado para expresar mi reconocimiento a una 
colaboradora ejemplar, más allá de la historia de la Casa, durante mi 
breve gestión. He sido educado en la cultura de la gratitud, que hoy 
vemos opacada o ausente en tantas personas, y no solo en las jóvenes, 
que nos rodean. Ello me lleva a decirle a Leonor que, como Presidente, 
he hallado en ella el respeto sostenido de este decálogo: 

l. Es una persona de excepcional confianza y reserva. 
2. Siempre está un punto adelante del pedido o la asistencia que uno 

va a solicitar. 
3. No expone un problema sin la sugerencia de una solución. 
4. Es paciente y calma, y vierte óleo en la llaga, o agua en el fuego 

para amortecer las situaciones conflictivas. 
5. Es de sostenida fidelidad hacia la Academia y los académicos. 
6. Ejerce la autoridad de su cargo con justicia y comprensión. 
7. Su voluntad de servicio no tiene límites, ni de comodidades, ni 

vacaciones, ni conveniencias. 
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8. Su lema siempre ha sido: Suaviter in modo, fortiter in re. 
9. Es mujer de consejo por lo atemperado de su carácter y lo ecuánime 

de sus estimaciones. 
10. Pone su experiencia y el conocimiento de la historia de la Academia, 

bien conocida por ella, para ilustrar o iluminar cada situación que 
se presenta. 
Hablo en presente porque todo el haber señalado está vidente y lo 

porta consigo. 
A su esposo y a sus hijas, aquí presentes, les pido disculpas por el 

tiempo que ella les hurtó para atender los asuntos de su otra casa, la 
nuestra. Leonor: no la despedimos, sino le decimos gracias y hasta 
siempre. 

Pedro Luis Barcia 





HOMENAJE A LEONOR ABASCAL DE ETCHEPARE 

Leonor Abascal de Etchepare, para la que ningún adjetivo de 
significación positiva e.s suficiente, está inscripta con letras de oro en 
el libro Guinness de esta Academia de Letras. Y leemos su nombre 
con avidez y orgullo porque nos ha pertenecido durante un período de 
tiempo asombroso, cincuenta y seis años, día tras día. Otro récord más 
que honorable. Dije que nos perteneció, lo que no es presunción ni 
fatalidad, pero debo rectificarme. La Academia le perteneció, sin la 
menor duda, a ella. Manejó a sus dificiles, maniáticos y díscolos 
miembros como si fueran un dócil puñado de arcilla en sus afectuosas 
y hábiles manos. ¿Debo decir que nos moldeó a su gusto y paladar en 
bien de la Institución? ¿Debo agregar que hizo de nosotros lo que 
quiso, también en beneficio de la Institución? Lo admitimos, lo sabemos . 
con creces. 

Con su voz persuasiva, levemente ronca, con sus modales 
impecables, con su paciencia y comprensión respecto a nuestras 
debilidades, recelos, suspicacias, torpes susceptibilidades, domó 
nuestras tonterías de chicos grandes, bien grandes, y, como un buen 
pastor, nos llevó por el buen camino. 

Ingresó hace muchas décadas en la Academia y vio mucho, 
prácticamente todo. Vio y conoció a figuras, figuritas y figurones, 
pero eso no la arredró. Tenía una misión que cumplir, tenía el don, el 
tacto y la palabra de oro. Y guay de quien quisiera usar la Academia 
para sus propios fines. Con una sonrisa o con un gesto prevenía todo y 
se guardaba para sí su justo fastidio. Porque tenía -y tiene- inoculado 
el bendito virus de la lealtad, reforzado por la buena bacteria de la 
fidelidad. 

Ascendió cargos con gracia, sin codazos, y llegó a Jefa (no 
dictadora) del Departamento de Despacho. y ejerció la función", suaviter 
in modo fortiter in re. Yo, que tuve el privilegio de estar diez años 
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junto a ella, recibiendo las indicaciones de quien era, por su sensibilidad 
y experiencia, infinitamente más sabia, evité muchas torpezas 
simplemente con escucharla. Claro, ella era la experta, y no termino 
de agradecerle su dedicación. Además, poseía y posee una insaciable 
sed de justicia, la del que nació recto y nada ni nadie es capaz de 
torcerlo. Leonor tiene, aparte, la rara virtud de ver debajo del agua, 
por más barrosa que ésta se presente. Al primer golpe de vista conoce 
a la gente y desviste (sin llegar, Dios nos libre, al striptease), las 
vestiduras de su alma, y en este sentido resulta imbatible. Sin olvidar 
sus inigualables artes diplomáticas. Estoy convencido, dicho sea de 
paso, de que sería un canciller ejemplar. Pero el destino, que no es 
ciego, la hizo recalar en la Academia Argentina de Letras. Y el destino 
nos hizo entonces el gran favor. A todo eso, y a cosas que callo, hay 
que agregar que, detrás de su eficacia, a veces aterradora, de su 
contracción al trabajo de todos los días (¡oh, esas actas!, ¡oh, esas 
memorias!, ¡oh, esas decenas de libracos llenados con su letra prolija!, 
¡oh, esos oportunos llamados telefónicos, faxes y demás!) deben 
señalarse, en primer término, los lazos indisolubles que supo forjar 
con sus gestos de afecto. Es que Leonor ha sido, además de una 
presencia impar, una fuente constante de solicitud. Se afligía con 
nosotros, se alegraba con nosotros. Y a pesar de la escandalosa edad al 
que algunos entre sus miembros ha llegado, somos, en la región de 
nuestros sentimientos, como hijos suyos. Ella es la Diosa Madre que 
nos ha cobijado, que nos ha sabido levantar el ánimo en medio del 
pozo de nuestras tristezas, con esa ausencia de egoísmo que casi ya no 
existe en nuestros tiempos de miseria espiritual. Quienes integramos 
esta Corporación somos efímeros, en mayor o en menor medida. 
Pasamos y ya está. Pero Leonor sigue, perdura. Y resulta un timbre de 
orgullo poder decir: estuvimos en la época en que Leonor Etchepare 
imperaba. No con el látigo, sino con esa sonrisa que lo abarcaba todo, 
que lo comprendía todo, aunque no lo aprobara. 

Es que Leonor fue la Academia, es la Academia en una simbiosis 
perfecta, indisoluble y permanente, esté o no físicamente con nosotros. 

Fui designado para que dijera en nombre del Cuerpo algo que no 
es una despedida. A Leonor no puede despedírsela, sería una 
contradicción en los términos. Porque es demasiado lo que le debemos. 
Es que, al llegar a cierto punto, las palabras mueren. Como ocurre 
ahora. 
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El Presidente le ha pedido, no tan en broma, que ahora, en el 
lapso de su merecidísimo retiro, y con el tiempo suficiente, vaya 
escribiendo sus memorias. Nos ofrecemos desde ya a proporcionarle 
todos los datos que pueda requerir, es lo menos que podemos brindarle. 
y le deseamos, hablo en nombre de quienes integramos esta Academia, 
que la felicidad la colme. Y que nos bendiga y no se olvide de nosotros. 
Porque nosotros, queridísima Leonor Abascal de Etchepare, no la 
olvidaremos. Nunca. 

Rodolfo Modem 





SARTRE, UNA RELECTURA 

Nos hemos reunido hoy aquí, primordialmente, para celebrar la 
trayectoria de Leonor Etchepare y también para evocar la figura y la 
obra de Jean-Paul Sartre. Pongo las palabras que diré sobre él bajo la 
advocación de un sutil pensador del siglo XVII francés: Malebranche. 
A propósito de su maestro René Descartes, Malebranche escribió: Le 
debo al Señor Descartes o a su modo de hacer filosofia, los sentimientos 
contrarios que profeso en relación a los suyos, como así también la 
osadía de interrogar y cuestionar su obra. Me valgo de estas palabras 
porque en ellas encuentro el espíritu de lo que implica la experiencia 
filosófica en lo que tiene de esencial: el riesgo de intentar pensar pcr 
cuenta propia. Ninguna deuda mayor puede contraerse con un maestro 
que la de admitir que lo que esencialmente se le debe no es el repertorio 
de ideas que nos ha transmitido sin que las cuestionemos, sino la 
posibilidad de coincidir con ellas y discrepar de ellas, con el espíritu 
de tenacidad y de indagación que les reconocemos al leerlas y 
meditarlas. 

El 15 de abril de 1980, las calles de París se poblaron con 
una muchedumbre que acompañó el féretro de Jean-Paul Sartre. Esa 
muchedumbre siguió su cuerpo hasta el cementerio donde hoy 
descansan sus restos y estaba, sin duda, integrada por sensibilidades 
distintas, antagónicas y hasta complementarias entre sí. No faltaron 
allí los que admiraron, en la figura y en la obra de Jean-Paul Sartre, 
fundamentalmente, las convicciones políticas de izquierda. No faltaron 
allí, aquellos que, con independencia de sus posturas políticas, 
encontraron en su palabra, en la enunciación literaria de su pensamiento, 
una de las expresiones más sutiles de la literatura francesa del siglo 
XX. Tampoco dejaron de estar allí los que creyeron entrever en su 
pensamiento matices de sensibilidad religiosa atenuados por la retórica 
del ateísmo. Todos estuvieron allí. Sintetizarlos en una sola tendencia 
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sería traicionar el espíritu de esta figura, esencialmente contradictoria, 
que bien cabría en las palabras de Stendhal: ''No hay nada más hermoso 
-dijo él- que tener por oficio la propia pasión", 

Sartre fue fundamentalmente un hombre apasionado, un militante 
de la desmesura, una de las mentes más eficaces en la defensa y 
conversión del dogmatismo en una promesa de verdad, y una de las 
sensibilidades más notorias, en el campo intelectual, en cuanto a su 
capacidad de contradecirse, renegando de sus dogmas con un espíritu 
crítico admirable, cuando los descubría como tales. 

No fue Sartre un hombre que haya llegado a conclusiones capaces 
de superar, en términos de perdurabilidad, el fervor con que en su 
momento se las defendió. 

Lo conocí a los 16 años, en 1960. Estaba Sartre de visita en la 
ciudad de San Pablo, donde yo residía con mis padres y cursaba mis 
estudios secundarios. Sartre fue a San Pablo a dictar un par de 
conferencias que debían estar precedidas por una reunión de prensa. 
Pero en esa conferencia de prensa exigió, digámoslo así, que hubiera 
jóver.es estudiantes entre aquellos que le formularan preguntas. Mi 
profesora de francés, que en aquel entonces dictaba clases inolvidables 
en el Colegio italiano "Dante Alighieri", donde yo me eduqué, invitó 
a algunos de nosotros, cuatro fervorosos lectores de literatura e 
incipientes aficionados a la filosofia, a que integráramos el grupo de 
estudiantes de distintas escuelas que se reuniría con Sartre. Recuerdo 
que quienes estábamos en el "Dante Alighieri", estudiamos de memoria 
nuestras preguntas en francés porque, como ustedes comprenderán, no 
éramos precisamente muy elocuentes en ese idioma todavía y sufríamos 
los efectos, además, de la emoción indescriptible de verificar que era 
posible tomar contacto con un filósofo vivo. No todos los filósofos, 
quiero decrr, eran mausoleos. Sartre tenía la generosidad de estar vivo. 
y allí fuimos nosotros a conversar con él. 

Lo recuerdo, apenas apareció en el salón, inmediatamente 
ametrallado por los jlashes fotográficos y acompañado por una muy 
silenciosa Simone de Beauvoir. Luego de responder a una catarata de 
preguntas "adultas", nos tocó el tumo a nosotros, los que entonces 
éramos jóvenes. Cuando llegó mi ocasión, temblorosamente le pr~gunté: 
"Señor Sartre, por favor dígame usted: ¿Qué es un filósofo?". El tenía 
en ese momento 55 años, recuerdo su mirada desconcertante y su 
inolvidable respuesta: "Pues ya 10 ves, un filósofo es un hombre que 
está obligado a responder y al que nadie le hace lugar para que pueda 
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preguntar. Cuidate". Presentí en ~se momento, que estaba hablando 
con un descendiente de Sócrates. El sabía -y me lo recordaba- lo que 
se puede llegar a pagar por decidirse a preguntar. Sin embargo, las 
más pesadas amenazas que cayeron sobre su vida y sobre su vida 
espiritual, principalmente, no provinieron del hecho de que se arriesgara 
a preguntar; sino por el contrario, de que se aferrara a respuestas 
rígidas, intolerantes, muchas veces muertas, con la tenacidad de un 
dogmático mucho más que con la plasticidad conceptual de un filósofo. 

Mucho tiempo después, siendo ya un egresado de la carrera de 
Filosofia, es decir, un "Licenciado en Generalidades", tuve ocasión de 
reunirme con su obra detenidamente y estudiarla como era preciso. 
Porque hay que decir que en la Facultad, si bien él gozaba de un 
prestigio extraordinario, no se lo estudiaba demasiado. Se hablaba 
más bien sobre él, antes que con él, o sea, con su pensamiento. 

Este repaso realizado sobre su producción, con el objeto de 
trasladarles hoy a ustedes unas primeras impresiones sobre lo que 
puede ser su obra, evidencia que Sartre, habiendo vivido 75 años, 
invirtió buena parte de su energía creadora en mostrar que era 
profundamente fiel a una tradición francesa: la de hacer de la filosona 
algo vivo, profundamente activo y participativo. Cuando su amigo 
Maurice Merleau-Ponty ingresó a la Escuela de Estudios Superiores 
de París, pronunció un discurso muy significativo en el cual, 
alegrándose enormemente de poder asumir la dirección de la Cátedra 
de Filosofia de esa institución, recordó que hacía muchos muchos 
siglos que la filosofia no deambulaba por las calles y sefialó que era 
imprescindible que la filosofia volviera a ellas. Era imprescindible 
que la filosofia supiera recorrer la vida cotidiana, enhebrarse con ella 
y transmitir el pulso de la pasión por el pensamiento a quienes envueltos 
en el trabajo y en la inmediatez de Jos imperativos cotidianos podrían 
llegar a ser capaces, sin embargo, de descubrir en sus propias existencias 
la aventura del conocimiento y el misterio de vivir. 

Sin duda, Sartre fue un hombre que devolvió la filosofia a la 
calle. Como un Protágoras remozado supo llevar el pensamiento allí 
donde el pensamiento se origina, según la ya tradicional ensefianza de 
José Guillermo Federico Hegel. La filosofía es la cotidianeidad 
meditada y Sartre fue capaz de devolver a sus interlocutores, por un 
lado, la antigua evidencia de que filosofar es meditar la experiencia de 
todos los días; pero también es cierto que supo recoger ,de la calle que 
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frecuentó, algunos de los convencionalismos que envenenaron su 
pensamiento, es decir que lo alejaron de la convicción de que pensar 
es, ante todo, interrogar mucho más que empeñarse en la obtención de 
respuestas inamovibles. 

A Sartrl! le debemos esta convicción fundamental, referida, 
precisamente, a lo que significa la tarea del filósofo: "No importa lo 
que la historia ha hecho del hombre, sino lo que el hombre hace con lo 
que la historia hizo de él". A pesar de esta convicción, la de que la 
tarea primordial es rehacer incesantemente el efecto de la historia 
sobre nuestro espíritu para llegar a conjugar esa experiencia en la 
primera persona del singular y convertirla en pensamiento propio, fue 
muchas veces traicionada por Sartre. La abandonó porque, hoy lo 
sabemos con la facilidad que brinda la perspectiva del tiempo, tuvo la 
necesidad de encontrar en el dogma un consuelo infinito para la 
intemperie del pensamiento que él mismo fue capaz de alimentar con 
lo mejor de su lucidez. 

En 1954, cuando regresó de Rusia, hizo públicas estas palabras: 
"Estl: país ha alcanzado un desarrollo agrícola excepcional y no hay 
ell él censura alguna a la libertad de expresión", Dos años más tarde, 
Sartre rompió con el Partido Comunista Francés y admitió haber 
mentido al volver de Rusia. 

Una de las disputas primordiales que, en el orden político, mantuvo 
Jean-Paul Sartre, tuvo como adversario eminente a Albert Camus. 
Camus fue durante algún tiempo, sino su amigo, por lo menos, uno de 
sus interlocutores privilegiados. Le decía Sartre a Camus que no había 
alternativa: el hombre debía comprometerse con su tiempo y si era 
absolutamente cierto que había un totalitarismo soviético, ese 
totalitaris~o estaba al servicio de una causa noble. Por 10 demás, no 
era menos cierto que del capitalismo nada se podía esperar. Por lo 
tanto, era necesario comprometerse con aquel de los males cuya 
finalidad moral y social fuera más alta. Puesto que la finalidad del 
totalitarismo soviético era la justicia y la ecuanimidad como proyectos 
planetarios, todos los males que resultaran de la aplicación del 
pensamiento comunista podían y debían tolerarse, en consideración a 
la nobleza de su fin. A esto Camus le respondió (y hoy sus palabras 
perduran como indicio de profundidad mientras que las de Sartre 
avergüenzan por su esquematismo) que no había que resignarse de 
ninguna manera a la crueldad como un recurso inevitable de la historia 
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sino que había que salvaguardar la dignidad del ser humano y del 
pensamiento a través de un razonamiento implacable en tomo al 
totalitarismo, provenga éste de donde provenga. Por supuesto, Sartre 
rompió con Camus. Lo llamó "perro" como llamó "perro" a Raymond 
Aaron, a Mauricc Merleau-Ponty y a todos los hombres que no lo 
acompañaron en sus convicciones de ultraizquierda. Pero al lado de 
estas convicciones, que sin duda alguna hicieron de él no un pensador, 
sino un fanático, Sartre creó ideas fecundas y siempre cuestionadoras 
del orden establecido. Vale la pena señalar estos contrastes entre su 
posicionamiento político, que hacia los años 60 se orientó, por un 
lado, hacia el Tercer Mundo, y encontró en la conducta de Fidel 
Castro y del Che Guevara un ejemplo paradigmático del proceso de 
liberación de los pueblos, y, por otro, una intensa desconfianza hacia 
el prójimo en cuya idiosincrasia jamás confió, Sartre sospechó del 
otro, No confiaba en la capacidad que el hombre pudiera tener para 
sostenerse en correspondencia fraternal con su semejante. Algo de 
su pensamiento, algo de su pasión literaria, de la cual es expresión 
superior Las palabras, le dice incesantemente que el otro es 
insondable y, en esa medida, incontrolable: "Después de todo, mis 
prójimos no son más misteriosos que yo mismo para mí -escribió-. 
De modo que la atención que yo pueda prestarles no nace de la 
convicción de que el otro me constituye sino del hecho de que ante 
el otro me hago evidente a mí mismo". Resonante, en este sentido, 
es aquella frase que él plasmó en El ser y la nada: El infierno son 
los otros. Sartre tiene del otro la experiencia, la vivencia, se diría, y 
la convicción -integradas las tres instancias de lo que digo en una 
sola enunciación- de que el otro es fundamentalmente un 
descalificador de mi propia identidad, un negador de mi sentido 
como sujeto. No tiene la vivencia del prójimo como alguien con 
quien me constituyo para bien; su experiencia del otro es la de aquel 
que, al arrebatarme de algún modo el protagonismo de mi identidad, 
descalifica con su mirada el alcance de la mía; hace del sujeto que 
soy, 1m objeto. Con su presencia, en suma, el otro me desacredit~. 
Lejos está él de entender al prójimo como aquel con cuya presencIa 
me constituyo buberianamente en un tú; en alguien que puede gozar 
de la emoción de un encuentro con el otro. ¡Y todo ello a la par de la 
exaltación de la fraternidad revolucionaria marxista o maoísta! 
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Sartre fue un pensador que se proclamó ateo, Hizo del ateísmo un 
culto, sostuvo que el hombre está solo, solo sin Dios, solo ante su 
propia conciencia. Sartre se decía ateo pero políticamente fue un devoto. 
Sartre fue un filósofo que trasladó al campo del pensamiento político 
las demandás" primordiales de una religiosidad que no se atrevió a 
asumir abiertamente sino hacia el final de su vida, cuando leyó a 
Levinas y se interesó por el judaísmo. No debemos dejar de advertir 
en su obra esta dimensión solapada de lo religioso. Necesitó 
convicciones, rígidas, axiomáticas, inequívocas, para poder sostenerse 
en la política. Pero tuvo la decencia de decir que no las encontró 
cuando al final de su vida terminó amparándose en la afirmación de 
que él era, ante todo, un pensador de la existencia mucho más que un 
pensador político o un escritor de ficciones "comprometido". Este 
mea culpa final, sin embargo, no debe hacemos olvidar con qué 
denuedo, y a veces con qué intransigencia, buscó la certeza política, 
creyó en la Revolución como redención y capitalizó esa necesidad 
imperiosa de la especie que la impulsa a soñar con la instauración del 
paraíso en la Tierra, al precio que fuere. Fue en este sentido, una 
víctima de su ateísmo porque no habiendo podido encontrar ni en la 
vivencia ni en la idea de Dios un referente que le reportara la convicción 
de un Más Allá históricamente significativo, buscó hacer de la Historia 
el escenario de la salvación y recurrió, para fundarlo, a todos los 
extremismos, bendiciéndolos con su elocuencia sin igual. Y ello a 
pesar de haber sido, él mismo, víctima del terror. De hecho, en 1960, 
su departamento en la Rue Bonaparte fue volado por la OAS, es decir, 
por aquellos sectores que se empeñaban a toda costa en mantener el 
colonialismo en Argelia. Porque hay que decir que con la misma 
convicción' con que luchó ciegamente contra las sociedades 
democráticas creyendo que sólo fuera de ellas había espacio para la 
realización del hombre, así combatió Sartre contra el colonialismo y 
el pensamiento de veras reaccionario. Admitió, no obstante, cuando 
ya su vida se apagaba, que había una dimensión de la realidad que 
excedía sus aspiraciones y era la que convocaba al hombre para volver 
y volver a preguntar. Es decir, cuando recordó eso que una vez me 
dijo cuando, siendo yo adolescente, me pidió que me cuidara. 

Santiago Kovadloff 



ARTÍCULOS 

LA LENGUA EN LOS MEDIOS ORALES DE COMUNICACIÓW 

La preocupación creciente de cuantos están atentos e interesados 
por la unidad, la riqueza y el decoro de nuestra lengua española en los 
medios de comunicación, es más que evidente. No solo se da esta 
conciencia sostenida y alerta en las instituciones que tienen por especial 
objeto de estudio la lengua -nuestras Academias, la Asociación de 
Academias, los Institutos especializados-, sino en los medios mism::ls 
que han tomado partido por esos intereses y pretenden corregir la 
grave declinación en que se está cayendo en el plano lingüístico, así 
como la necesidad de buscar criterios unitivos para su tarea expresiva. 
Prueba de ello son la aplicada elaboración de los llamados "libros de 
estilo". . 

En mi país, la República Argentina, la presencia de un caudaloso 
aluvión inmigratorio -de tal naturaleza que llegó a constituir la mitad 
de la población total hacia las dos últimas décadas del siglo XIX y las 
dos primeras del XX- generó un grave cuadro de deturpación en el 
uso de la lengua española, misturada con elementos de otras, a tal 
punto que Américo Castro asimilaba la situación argentina -servata 
distan tia- a la de Roma bajo los efectos de la invasión de los pueblos 
bárbaros; o, con una metáfora repetida en todos los estudios lingüísticos 
que se ocupan de esa época, una Babel moderna. El estado de deterioro 
en el uso de la lengua alcanzó a los medios de comunicación de 
entonces, el periodismo escrito y la radio exhibieron una creciente 
degeneración en los usos lingüísticos. Lo destacable, y por eso lo 

'Conferencia pronunciada en la Escuela de Lexicografía, de }a RAE, el martes 
17 de mayo de 2005, por el Presidente de la Academia Argentina de Letlas. 
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traigo a cuento, en este prolongado episodio es quc dicha situación fue 
gradualmente superada gracias a dos instrumentos que se aplicaron a 
mejorar la condición idiomática de la comunidad: la escuela y los 
medios de comunicación dichos, 

La enseñanza primaria fue obligatoria para todos los niños 
argentinos y para los hijos de inmigrantes. En esa época, los maestros 
se formaban en las denominadas escuelas normales, en un doble sentido: 
porque lo eran, sin alteraciones en su tarea cotidiana, tan frecuentes en 
nuestros días, y porque se apoyaban en normas, entre las que pesaban 
con eficacia las lingüísticas. Los niños escue1eros, hijos de italianos, 
franceses, alemanes, rusos, fueron educados en el español de la 
Argentina, y la enseñanza de la lengua ~emento curricular, como 
llama a la lengua Maria Montessori- los integró cultural y cívicamente 
en la comunidad nacional. A sus padres, fuera del circuito educativo, 
en cambio, quienes los ayudaron a asimilarse y educaron en los modos 
y usos correctos de la lengua, fueron los medios señalados: la radio y 
el periódico. La radio cumplió un papel fundamental para con todos 
los habitantes ágrafos al darles, como alimento cotidiano, modelos de 
buen decir, de corrección, de variedad adjetival, etc. La radio enseñó a 
generaciones de inmigrantes y a argentinos analfabetos, a hablar con 
creciente precisión y corrección. El diario, en tanto, les enseñó a escribir 
a los alfabetizados. 

No se trata de una opinión personal 10 que aquí digo. Uno de 
nuestros intelectuales más serios y responsables --esto es, con capacidad 
de buscar respuestas- de la hora, don Ernesto Quesada, destinó un 
largo estudio, La evolución del idioma nacional (1922), escrito en 
medio del magma lingüístico argentino, a exponer con claridad el 
cuadro que· he sintetizado, y su gradual mejoría. Aclaro que lo de 
"nacional" no apunta a una supuesta tendencia argentina hacia 10 
apartadizo en la lengua respecto del resto de la comunidad panhispánica. 
Aprovecho esta oportunidad y la calificada audiencia, para levantar 
este baldón, que todavía opera en los desinformados. En mi país, toda 
propuesta o tesis de un "idioma argentino" tuvo, y tiene, un rechazo 
firme por parte de las personas de autoridad cierta en el tema y en el 
público culto, y aun del general. Solo algunos efectistas o ignorantes 
de la realidad la postularon aisladamente. El infeliz título que un 
oportunista francés, Lucien Abeille, dio a un libro suyo, publicado en 
1900: Idioma nacional de los argentinos, parecía todo un programa. 
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La obra, un desatino sobre otro, con solo unidad de encuadernación y no 
de criterios, fue condenada por la totalidad de los escritores y lingüistas 
del país, únicamente con la excepción de dos autores: uno, a quien el 
francés había dedicado el libro, y el otro, un periodista desnortado. 

Hace poco tiempo, al revisar los primeros números del Boletín de 
nuestra Academia Argentina de Letras, descubrí la atención, coordinada 
con el Gobierno, que la Corporación babía prestado al cuidado de la 
lengua en lo que entonces se denominaban las broadcastings, allá por 
1934. He reunido la documentación de esta pequeña empresa académica 
a favor de la corrección .de la lengua radiofónica, porque se nos propone 
como un modelo de acción posible, positiva y realizable, a la que 
deberían estar dispuestas, respecto de todos los medios orales nuestras 
Academias, y, claro, los gobiernos que tomen cartas en el asunto, 
porque en estas cuestiones, se necesita un matrimonio para generar 
resultados efectivos. Si la radio y los periódicos enseñaron a escribir y 
a hablar a nuestros ciudadanos, bien puede hacerse hoy el esfuerzo en 
igual sentido, aunque parezca utópico. 

Acompañan, se sabe, en todos los países, a estas preocupaciones 
y declaraciones en tomo a la lengua en los medios, casi todos los 
Seminarios, Jornadas y Congresos, hasta el reciente Tercer Congreso 
Internacional de la Lengua Española, realizado en Rosario. En este 
último, las propuestas y participaciones fueron más orquestadas y 
variadas, quizá, que en los encuentros anteriores. 

Lo frecuente en estos casos es el cultivo de dos géneros expositivos: 
la condena apocalíptica de los medios y la jeremiada frente a la 
desastrada situación generalizada. Pero, nuestra actitud frente a esta 
situación es que ni la condena vociferante ni el llanto desolador 
modifican ninguna realidad. Solo la mano operativa que se mete en 
ella, guiada por un proyecto definido, la modifica . 

. En este sentido, bien puede decirse que el Diccionario panhispánico 
de dudas será una firme mano operativa para contribuir a mejorar la 
actual situación de la lengua en todos los niveles de uso, .y, por supu~sto, 
en los medios. Principio quieren las cosas, y, como dicen los chmos: 
"Un largo camino comienza con un paso breve". Pero digamos que este 
paso no es breve: es firme y largo y va bien encaminado. 

En la década de 1980 a 1990, los principales diarios se aplicaron 
a componer sus libros de estilo, con diversidad de propuestas y de 
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logros, Capítulo aparte, pero articulado, merece el fundacional Manual 
de español urgente, de la Agencia EFE, que, con salutífera vida y 
periódicas actualizaciones, viene cumpliendo un beneficio probado 
para los medios. 

Cumplido el sueño del manual de estilo propio, muchos de estos 
medios, distribuyeron estos útiles instrumentos entre sus colaboradores, 
y descansaron de su plausible esfuerzo. Pero, al pasar el tiempo, 
verificamos que, en varios medios, la situación parece ser la del arpa 
becqueriana: 

Del salón en el ángulo oscuro, 
del cronista olvidado y perdido, 
silencioso y cubierto de polvo, 
yace el libro de estilo. 

El mayor deterioro de la lengua no se comprueba, por supuesto, 
en los medios escritos sino en los orales. Los periódicos permiten -
aunque siempre en medio del vertiginoso trabajo de las redacciones
revisar 10 redactado, rever lo asentado y tomarse algún margen de 
distancia para la revisión y corrección. En segundo lugar, los diarios 
responsables disponen de una "Fe de erratas" que permite salvar, al 
día siguiente, los gazapos cometidos la jornada anterior. Aunque es 
observable cómo crece en la actualidad, en forma alarmante, esta 
lista que busca enderezar los entuertos expresivos, lo que indica que 
abundan más de lo deseable. A veces, se llega a casos inexplicables. 
Leíamos en un matutino porteño esta corrección: "Donde decía 'Los 
travestis avanzan', debió decir 'Avanza la canonización de sor 
Ludovica "': Pasemos. 

Luego, tenemos las "Cartas de lectores", que contribuyen con sus 
observaciones a enmendar la plana, en lo grueso y en lo fino. Estas son 
dos vías honestas de los medios que buscan su transparencia, y no 
imitan al león de la fábula, que borraba sus huellas con la cola. Un paso, 
aún más contribuyente, pero cada vez menos imitado, es el de las 
secciones o columnas que el diario destina semanalmente a cuestiones 
idiomáticas, ventana por donde el lector se asoma a dudas y dificultades 
básicas de la lengua, lo que contribuye a mejorar su habla. 
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Ninguna de estas posibilidades se da en los medios orales, radio y 
televisión2, Porque, como dice el refrán: "Piedra y palabra arrojada no 
tienen vuelta". Una vez que el error, la patinada o la barrabasada se 
manifestaron, si no halla inmediata réplica en uno de los participantes 
de la mesa redonda, si esta realmente lo es, no tiene rescate. En el 
vértigo verbal en que se suelen sumir las audiciones de ambos medios, 
todo fluye sin dique ni represa. La misma catarata oral incontinente 
arrastra todo a su paso, y nadie practica el camino del salmón de nadar 
contra la corriente, revisando lo que se dijo. Escasamente, algunas 
radios abren el micrófono a la réplica inmediata del escucha que atina 
a señalar el desliz. 

Es más fácil escribir bien que hablar bien, porque usted puede 
hacer mediar tiempo entre lo escrito y lo publicado, y en ese lapso 
aplica reflexión, consulta, ensaya variantes, y hasta alguien puede 
darle una mano. Pero no corresponde que nos detengamos en anécdotas 
sabrosas de "negros" vicarios en las empresas periodísticas, como las 
atribuidas a Alejandro Dumas. 

La utilidad y función del libro de estilo para el "comunicad0r" 
mediático3 es de dos naturalezas, como en la retórica antigua se decía 
del orador: remota y próxima, o inmediata. Lo mismo podemos decir 
del DPD. El comunicador en medios escritos aplica, o puede aplicar, 
la consulta en revisión y hojeo de nuestro Diccionario como vía de 
información previa a todo su trabajo, y volver sus páginas con mano 
diurna y nocturna, lo que nos parece aconsejable. Llegada la hora de 
la redacción, puede tener, en un segundo nivel de pantalla de su 
ordenador o de su computadora, el DPD, cuando este instrumento esté 
todo digitalizado, y recurrir concretamente a él, como forma de 
compulsa próxima al hecho de escribir. Por supuesto, el hábito de 
frecuentación del DPD lo hará casi innecesario. Que así sea. 

2 Advierto que usaré la denominación común de medios orales para radio y 
televisión, pese a que esta es audiovisual. Pero, para el interés lingüístico, lo que pesa 
es el nivel hablado. 

'Llamo "comunicador" a todo aquel que trabaje en los medios de comunicación 
por vía escrita, gráfica o visual y oral. En nuestra atención particular, tratarnos de 
comunicadores lingüísticos, orales y escritos, Aplicada a los medios orales, comprendo, 
en esta denominación global, las varias y, a veces, diferenciadas funciones de "locutor", 
"animador", "conductor", etc, 
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En ocasión del provechoso encuentro con los representantes de 
los medios escritos hispanohablantes, en octubre de 2004, sugerí que 
no sería mala idea que cada redacción tuviera un "depedeísta", 
inventemos el neologismo, al que recurrir, como a consultorio 
lingüístico dt< urgencia, dentro de la propia casa. Con el tiempo, todos 
los redactores serán "depedeístas". 

Ahora bien, en el caso de los comunicadores orales, solo disponen 
de una de las dos utilidades que pueden prestar los libros de estilo y el 
DPD: la consulta remota. La próxima les está negada porque no media 
tiempo entre la enunciación y la emisión de su discurso. Solo puede 
darse esta compulsa próxima en los casos de los textos escritos de los 
noticieros y los guiones de radioteatro o telenovelas. 

Esto constituye una seria limitación y hace más dificil la tarea de 
un comunicador oral que pretenda salvar los escollos, dudas y tropiezos 
que puedan presentársele sobre la marcha de su hablar. Esta obviedad, 
y me disculpo por señalarla, carga las tintas sobre la responsabilidad 
del comunicador oral. 

Si en los géneros radiales o televisivos de noticias o de opinión se 
valen las empresas de gente del oficio, de profesionales que, 
supuestamente, han cursado su aprendizaje de manejo diestro y efectivo 
del sistema de la lengua, no ocurre lo mismo en otros géneros: el de 
entretenimiento y el de chismes. Esta es la zona donde la lengua es 
convertida en una mujer golpeada. Vemos al frente de estos géneros, no 
a profesionales sino a improvisados que reúnen dos o tres condiciones: 
ser carilindos, estar dotados de simpatía arrolladora y de una ''vitalidad'' 
contagiosa. Las tres condiciones para la televisión y las dos finales para 
la radio. Un manejo aceptable y esperable del sistema de la lengua en 
estos "comunicadores", para decirlo a lo Tácito, "brilla por su ausencia". 
Basta que ai radioescucha o al televidente se lo atrape de entrada y se lo 
imante con efectos, y en lo demás, Dios proveerá. Sin meterme a teólogo, 
diría, con seguridad, que Dios los abandona de su mano, o está 
escuchando otra emisora o viendo otro canal. 

Es grave, por errónea y por sus efectos, la suposición de que todo 
lo disimula y encubre el vértigo de las acciones y los gestos, y lo salva 
la simpatía del conductor. Si, decía Lessing, nadie pasea impunemente 
bajo la sombra de las palmeras, y esta nos modifica, cuanto más se 
dará de impronta negativa e "impresora" en el registro de los escuchas 
y visores en cuya memoria y ánimo, día a día, van imprimiendo las 
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deformaciones, las arbitrariedades, la pobreza y la vulgaridad 
idiomáticas. 

Adviértase que a los medios escritos solo tienen acceso los 
alfabetizados. En tanto a los orales, acceden todos, los alfabetizados y 
los ágrafos, más impresionables estos últimos por todo género de 
pulsiones externas y más ávidos por adoptar modelos, entre otros, y 
más allá de los axiológicos, los lingüísticos, o sumados a ellos, porque 
cabría traer a la mesa para completar esta reflexión, como he hecho en 
un trabajo reciente, las consideraciones de Coseriu sobre los valores 
de la lengua. 

Entre los subgéneros televisivos, el de los programas de 
entretenimiento infantil es el terreno en el que se consuman los mayores 
abusos, más allá de los casos frecuentísimos en que los conductores 
confunden a un niño con dos especies diferentes: un adulto enano o un 
idiota, o como decía Gabriela Mistral, mezclan lo infantil con lo ñoño. 
El niño es una esponja frente al televisor, visual y auditiva, y va 
registrando las formas deturpadas del habla de los animadores y 
habituándose a ellas, para pasar, luego, a utilizarlas. La indefensión 
del niño en este terreno es absoluta: es un expósito. Y, a todo esto, 
debemos sumarle el factor imprevisto que se descuelga con lo 
impensable, visual u oralmente, frente al chico. 

En mi país hay dos formas de domar un potro. Como lo hace el 
gaucho, habitualmente, montándolo y soportando los corcoveos y las 
agitaciones convulsas del noble bruto, hasta que lo somete. Y la que 
usaba el indio, heredero del caballo espafiol. Lo iba acostumbrando a 
su presencia, le daba vueltas en torno, le hablaba insistentemente, le 
silbaba, le tocaba las verijas con una rama, para quitarle las cosquillas, 
le manoseaba el lomo y, un día, lo montaba y el bagual no oponía 
resistencia. Es curioso que este sea el procedimiento, no por indio 
menos efectivo, que los medios orales aplican a su audiencia: la 
acostumbran a todos los vicios y deformaciones de la sintaxis, a la 
vulgaridad expresiva, a la reiteración de los mismos lugares comunes, 
al empobrecimiento de toda expresión a unas pocas voces. para todo 
uso ... En síntesis, van quitándoles a los escuchas y televidentes las 
cosquillas y la capacidad de reacción, que se amorte~e. 

Ya lo dice el refrán: "Tanto anda uno con la miel, que algo se le 
pega". Pero lo grave es que el dicho placero sabio no nos advierte que 
exactamente lo mismo ocurre con la brea. 
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El hábito repitiente de las mismas limitaciones y vulgaridades 
vale como modelo cotidiano, particularmente para los jóvenes, y para 
los destinatarios ágrafos y los analfabetos funcionales, e impone en el 
uso su imitación. Guita cava! lapidem. Lo quiera o no, radio y televisión 
son cátedras -abiertas de prédica de formas y contenidos. La conciencia 
de responsabilidad social debería operar en ellas, antes de esperar que 
obre la legislación. La anomia ha crecido día a día y será dificil 
reencauzarla. 

Los académicos no hacemos votos de casticidad, y menos, tal 
vez, de los otros. Sabemos -el común parece no saberlcr- que las 
academias estimaron el casticismo como una artificiosidad casi hasta 
viciosa. Y sabemos que la pureza del idioma es un concepto relativo. 
Me parece gran acierto la acepción que se ha dado al vocablo "purista" 
en la última edición del DRAE: "Dicho de una persona, que al hablar o 
escribir, evita conscientemente los extranjerismos y neologismos que 
juzga innecesarios, y defiende esta actitud". Compáresela con las 
anteriores ediciones y se apreciará el buen paso dado. De modo que lo 
que aquí sostenga no parte de exquisiteces casticistas. 

El cuadro de situación de la lengua en los medios orales es mucho 
más grave que el del periodismo escrito. Por dos razones básicas. 
Primera, la dicha: por falta de aduana verbal en esos medios, o, al 
menos, casilla de peaje, como aspiración más modesta, y forma de 
supervisión y control expresivos, facilitados por la índole misma de 
los medios directos. La segunda razón: hoy nuestros jóvenes 
"consumen" (como se dice) más radio y televisión que periódicos. 
Tenemos probado -y lo digo como docente en una Facultad de 
Comunicación y Director de Pos grados en ella- que los muchachos 
que ingresan no tienen el hábito de la lectura del diario, pero, en 
cambio, no pueden vivir sin el continuo de la radio o de la televisión. 
De modo que el modelo que reciben es el de los medios orales. En el 
primer afio de las carreras de comunicación, las cátedras deben generar, 
por insistente exigencia, el hábito de lectura de periódicos, con el que 
no ingresan los muchachos a los cursos. Toda su adolescencia ha sido 
alimentada por los mensajes, de varia índole, de los medios orales. Y 
si "el medio es el mensaje", como dijo con verdad Marshall McLuhan, 
no menos cierto es que "el medio es el masaje", como también lo 
apuntó este doctor en letras canadiense, que fue lúcido gurú de los 
cambios culturales. Ese "masaje" lingüístico es el que, en lugar de 
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vigorizar el manejo del sistema de la lengua, produce, paradójicamente, 
distonía muscular, laxitud y flojedad. 

Pueden señalarse cuatro limitaciones serias que afectan a número 
considerable de comunicadores orales: 

1. La ignorancia del sistema de la lengua. 
2. La insensibilidad idiomática. 
3. La pobreza expresiva. 
4. La vulgaridad expresiva. 

La ignorancia lingüística en un comunicador oral es incomprensible 
como la impericia de un cirujano en el manejo del bisturí. La mala 
praxis expresiva es mala praxis, aunque no reciba castigo legal y no se 
pueda hacerle un pleito. Es inconcebible que el directivo de una radio 
o un canal no elija como comunicador de su medio a los más duchos y 
avezados en el manejo del instrumento comunicativo por naturaleza, 
la lengua. De seguro que no elige con el mismo criterio a su dentista. 

"El que tiene el discurso tiene la espada", dice Platón, anticipándose 
a Foucault: tiene el poder. Y el que ejerce ese poder con ignorancia de 
su lengua genera un mal social grave, como modelo para los indefensos. 

La insensibilidad lingüística es injustificada en quien hace de la 
lengua su instrumento cotidiano de expresión, y, no digamos, base de 
sus sueldos. Conmueve ver, como hemos visto, el cuidado que ponen 
los artesanos del pueblo en el cuidado de sus herramientas de laboreo. 
Nada de esto se ve en ciertos comunicadores orales que destrozan su 
instrumento. La sensibilidad apreciativa de los matices y rasgos del 
idioma acentúa la conciencia de uso de la lengua y, con ello, logra una 
mayor precisión, adecuación y originalidad. 

Si me apuran, diría que no me preocupa, fundamentalmente en un 
sistema democrático, la corrección sintáctica; tampoco, la invasión de 
extranjerismos, básicamente anglicismos, porque no tienen, en rigor, 
tal carácter de inundatorio en cuanto a caudal, sí en cuanto a 
omnipresencia. Tengo confianza en los criterios y en las formas de 
tratamiento que, respecto de extranjerismos, hemos ido adoptando en 
el DPD, con los ajustes necesarios que hemos hecho y deberemos 
hacer, e, incluso, con la oportuna contribución de los representantes 
de los medios escritos que nos han brindado sus opiniones, basadas en 
valedera experiencia, en la reunión que mantuvimos con ellos, en 
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octubre del año pasado, como dije, y que se instituyó en un modelo de 
acertada interrelación. 

No me preocupa básicamente tampoco el peligro, señalado por 
algunos arúspices de la disolución, de la balcanización del español 
con ruptura de su unidad. La labor panhispánica de las Academias, 
acaudillada con eficaz vigor y dinamismo por la Real Academia 
Española, ha ido robusteciendo lazos idiomáticos firmes y flexibles, 
como deben serlo los que atan cuestiones de la lengua, por consenso 
de trabajos y la permanente consulta y actualización para el DRAE, la 
concreción de una obra clave, como es el DPD, la Gramática 
panhispánica, que avanza con pie firme, y el Diccionario académico 
de americanismos, que da sus primeros y sólidos pasos, bajo la vara, 
de alcalde experimentado, de Humberto López Morales. Claro está 
que, si los medios orales se sumaran a la tarea, como los escritos lo 
han ido haciendo, la unidad fundamental de la lengua se vería 
fortalecida, pues los medios de comunicación son uno de los 
instrumentos esenciales y definitorios en la preservación de la unidad 
lingüística. 

Me preocupan, sí, dos notas de pesante gravedad que se han 
afirmado en los medios orales de comunicación: la pobreza y la 
vulgaridad idiomáticas. 

Al referüme a los dos medios considerados, por supuesto, no 
puede condenarse la totalidad de los programas y géneros incluidos en 
ellos. Ya he distinguido lo que va de Pedro a Pedro en los programas. 
En general, la mayor parte de los noticieros y los programas de 
discusión política o intelectual no están afectados en igual grado que 
los de erttretenimiento, para niños o para adultos, los de chismes del 
espectáculo y un sector de telenovelas, las de consumo interno en 
cada país, no las que aspiran a la exportación. 

La pobreza expresiva en ambos medios es gravísima porque se 
constituye en una escuela cotidiana de limitación lingüística. Un 
ciudadano que padezca una lengua pobre como haber, no tiene libertad 
de expresión. Es cautivo de sus limitaciones. En una democracia, 
debería preocuparnos seriamente la comprobación de que una enorme 
porción de la ciudadanía está incapacitada para ejercer un derecho que 
le reconoce, en vano, la ley, el de expresarse; por donde la libertad de 
expresión, por cacareada que sea, se nos va al cielo. Y, todo se agrava 
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con programas de los medios masivos orales que no contribuyen sino 
a anclar a sus receptores en su estrechez expresiva, a atarlos en su 
cautiverio verbal. 

Aunque el efecto sea inquerido, se arriba a él, como si fuera 
programado, Uno recuerda a George Orwell, ese buen socialista inglés 
que reaccionó vigorosamente, en un par de sus obras, contra el 
socialismo dictatorial de Stalin. En 1984 --cacoutopía de lo inminente 
en el mundo si no se advertían los signos de los tiempos-, muestra 
cómo el régimen despótico y antidemocrático adopta la "neolingua", 
un sistema de reducción léxica y expresiva de la lengua de la comunidad 
hasta un grado tal que los ciudadanos no puedan pensar libremente, 
por la misma limitación de su instrumento expresivo. Convendría a 
nuestros gobiernos la lectura del apéndice del libro de Orwell, donde 
se exponen los mecanismos reductores de la riqueza idiomática hasta 
el punto de impedir el sano ejercicio de la mente crítica y la capacidad 
de pensar con autonomía, para que se advierta sobre los efectos no 
observados en este terreno. 

Me parece simplista el caer en teorías conspirativas, a las que son 
tan adeptos los irresponsables -y, digamos, los hispanoamericanos- y 
pensar que todo está programado con perversidad. Pero lo grave del 
caso es que, con la mejor de las voluntades, el efecto logrado, decía, 
es el mismo: la gradual discapacitación de nuestro ciudadano para el 
ejercicio de su libertad. Una lengua pobre, carente de matices, de 
sinónimos que, gracias a Dios, no lo son estrictos, y establecen grados 
en las realidades, de verbos discriminadores de acciones diferentes 
aunque vecinas, de modos atenuantes o acentuados de la expresión 
graduada, etc. 

La pobreza verbal amortece o extingue, por exangüe, no solo el 
plano intelectual sino el de los afectos; impide la matización 
sentimental, emotiva, y nada digamos de lo que la jerga actual llama 
"la sintaxis de los sentimientos", que si se teje intemamente, no será 
expresada, es decir, "liberada", para hablar a lo etimológico. 

Las formas expresivas adocenadas son "el grado cero de la 
creati\'idad", diría Ortega, y revelan la mentalidad ?e masa y no" d~ 
pueblo hablante. Nadie propone que, en lugar d:l sabld~. a~orte ~e mi 
granito de arena", un ministro, en rebusca expreSIVa, use mi corpusculo 
de sílice". Pero de allí a zurcir un párrafo con clichés concatenados, 
hay lata diferencia. Los franceses, que mucho lo ven desde la óptica 
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de las relaciones amorosas, con 10 que ponen sal y pimienta a la vida, 
recomiendan que la relación entre sustantivo y adjetivo no debe ser 
nunca de mariage, de matrimonio, sino de amantes ocasionales y en 
albergues transitorios. 

Es lastimoso, por cercenador de la capacidad de distinguir aspectos, 
grados y tonos de lo humano, el uso abusivo en radio y en televisión 
de "palabras-baúl" u "ómnibus", como se las denomina, que incitan a 
no esforzarse en buscar el término adecuado y ofrecen su apertura 
vacua y su falsa hospitalidad para cualquier sentido: ayer eran "bárbaro" 
y "fantástico"; hoy son "tremendo" e "importante"; y no digamos de 
algunos adjetivos multiuso, como nuestro, por indisputablemente 
argentino, "boludo", que sirve para fregado y para barrido, para elogiar 
o denostar, como vocativo, etc. He registrado hasta ocho usos 
diferenciados. 

Es también una forma de la pereza expresiva otro procedimiento 
impuesto en radio y en televisión el no afinar un adjetivo, eligiéndolo 
del r.arcaj de los disponibles, para hincarlo con precisión en el corazón 
del sustantivo. No: se ensaya una retahíla desmadejada de varios, por 
si alguno de los allegados acierta el blanco. Paul Groussac denunciaba 
una tendencia de los hablantes argentinos, que habría de consagrarse 
en los medios orales: el cercar con un potrerito de adjetivos al sustantivo 
bagual para que no se les escape. Compruebo que no tenemos los 
argentinos esta exclusividad y la veo hoy como uso generalizado. 

En la reciente Feria del Libro, en Buenos Aires, en el Día del 
Idioma, nuestra académica Alicia Zorrilla realizó una divertida, y 
penosa, por la indigencia que denuncia, exposición sobre el uso de "y, 
nada". El vocablo clausura el más leve esfuerzo de rebusca o de 
preocupacíón por expresarse con claridad. El uso madrileño de ''y, 
nada" era desconocido en la Argentina, hasta hace dos años; lo ha 
impuesto en mi país, en este tiempo, la televisión. La ''y'', seguida de 
un silencio en el que aguardamos la enunciación que complete, cierre 
o ponga capitel a la frase, es clausurada por una lápida aplastante de 
toda expectativa: "nada". La palabreja renuncia a la expresión. Es un 
punto final y sello de la pobreza. 

Es cierto que el fenómeno de los vocablos "ómnibus", de los 
sustantivos "talibanes", el "nada", el lenguaje estúpido, por formulario, 
son formas que reflejan la cultura del no esfuerzo, el cultivo del esquí 
expresivo, del dejarse ir cuesta abajo, frente al alpinismo -aquí, 
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andinismo- expresivo. No se espera ni intenta la menor tensión en lo 
electivo, en lo adjetival, en lo verbal. Todo se manifiesta con el vocablo 
adocenado o la frase hecha. 

Cuando un "comunicador" televisivo o radial dice que ellos hablan 
como quieren, apelando a una libertad expresiva, olvida la 
responsabilidad social que dichos profesionales deben asumir en medios 
que son públicos y, además, deberían probar que tienen otros registros 
que, al parecer, no exhiben. Si no, caemos en lo que denunciaba 
Leopoldo Lugones acerca de "los que proclaman la libertad de no 
hacer lo que no pueden o no saben hacer". Es una falsedad que encubre 
la pobreza lingüística y otras indigencias. No son dueños de sí, en 
última instancia, por lo de nuestro Pedro Salinas: "El hombre se posee 
en la medida que posee el lenguaje". 

Lo adocenado tira por la borda la precisión y la calibración de la 
frase. 

Borges, en una ocasión, se burlaba de un "entrevistador" en 
televisión, con la socarronería que le era habitual y que pasaba 
inadvertida para el ingenuo interlocutor, se burlaba, digo, del 
encadenamiento de preguntas bobas, que son también, una forma de 
pobreza en un medio rico de posibilidades, como el televisivo. "¿Qué 
libro llevaría a una isla desierta?" Replicó Borges: "¿Por qué debo 
llevar uno solo?" "Es la pregunta", le respondió el entrevistador. 
"Llevaría la Biblia -dijo Borges-, porque son muchos libros en uno". 
Chesterton a esta pregunta formularia contestó suelta y vitalmente: "A 
una isla desierta llevaría conmigo un manual para construir botes". 

Otro aspecto empobrecedor del lenguaje, pero esta vez exclusivo 
de la televisión, es la gesticulación que sustituye a las palabras. Lo 
que se dice con ademanes y gestos convierte a las personas frente a las 
cámaras en bosquimanos, pues si les apagan la fogata -aquí los 
reflectores- no pueden comunicarse, dado que su discurso asocia 
palabra y gestualidad. Esta sustitución de la palabra por el gesto se ha 
instituido en una academia de expresión manca para nuestros 
adolescentes. 

Es ya referencia iterativa, de lo que me excuso, recordar la frase 
categórica de Wittgenstein: "Los límites de mi lenguaje significan los 
de mi mundo". La palabra estrecha, estrecha el espíritu: el verbo 
manco dificulta la comunicación. 
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La otra nota que se ha ido instalando como invariante en el mal 
manejo del idioma de ciertos programas de radio y televisión es la 
vulgaridad, que afecta seriamente el decoro del idioma y, por supuesto, 
la dimensión ética de la expresión. Lejos de los académicos 
precisamente, la mojigatería o el pudor conventual en la consideració~ 
de las palabras gruesas o malsonantes. Trabajamos con ellas, las 
estudiamos, las definimos, no las esquivamos. Pero todo en su sitio. 
Los estudiosos de los virus no los andan desparramando por la ciudad. 

En mi experiencia en televisión y radio, comprobé que algunos 
periodistas, a propósito de la edición de nuestro Diccionario del habla 
de los argentinos (2003), hacían en las entrevistas idéntica pregunta: 
"¿De modo que ahora podemos usar estos vocablos porque están 
incluidos en el diccionario académico?", y me espetaban, con cierto 
ánimo de escandalizarme, una retahíla de brulotes. Les preguntaba, 
entonces, si leían las marcas del diccionario. "¿No advierten que, 
antes del vocablo, claramente, dice 'vulgar'? Si usted salpica su 
conyersación televisiva con esos vocablos, usted es resueltamente 
"1Ulgar'. Y, como dijo el de la fábula. 'Arrojar la cara importa, / que 
el espejo, no hay por qué'. Se lo advertimos desde el lexicón". 

Ahora bien, hacer de los vocablos vulgares el léxico habitual 
lleva a que ellos pierdan el peso contundente de su valor efectista; 
pero no hay conciencia de esta ley estilística. Uno recuerda la reflexión 
de Bemard Shaw: "Estoy escribiendo una obra revolucionaria: no 
contiene una sola palabra soez o escatológica". Claro que hay gente 
para todo, como dicen las abuelas. Hay adoradores que rinden culto a 
la Venus Cloacina. Y no es nuevo el hecho. Ya lo señaló en el segundo 
libro de sus Décadas Tito Livio, como se sabe, al contamos cómo, 
cuando al concretar uno de los dos grandes trabajos romanos, la 
construcción de las cloacas de la ciudad, un conjunto de cavadores 
halló, enterrada en excremento, una imagen de la diosa. No bien se 
dio esto, la entronizaron y comenzaron a rendirle pleitesía, bajo la 
advocación de la Venus Cloacina. Sí, por lo menos desde los romanos, 
parece que hay gente para todo. 

En el terreno de la vulgaridad expresiva, en los medios orales de 
comunicación, hallo dos tipos de comunicadores. El primero es el 
"comunicador" resueltamente vulgar que no sabe manejar otro registro 
que el que le es tristemente habitual. Cabe preguntarse, entonces, 
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cómo, en medios donde la lengua es el instrumento fundamental de 
trabajo, se ha elegido a quien no tiene más que un registro, y este de 
bajo nivel, que lo retiene inevitablemente cautivo de su limitación. Lo 
ideal, pareciera, un expositor más orquestado y no el concertista de 
una sola cuerda. Estamos frente a un caso de impotencia expresiva 
que no tiene elección libre: auténticamente, habla como es. Este tipo 
abunda. 

El otro tipo de comunicador oral es el que declara que habla 
vulgarmente porque eso es lo que el público espera de él. Y, quizá, 
hasta conoce el dístico de Lope: "Y como el vulgo paga es justo / 
hablarle en necio para darle gusto", y lo ha acomodado, indebidamente, 
para su justificación. Valen un par de observaciones. Lo que antes dije 
de la pobreza, cabría decirlo de quien se escuda en aquello de que 
habla como esperan que hable. Sería esperable que pueda demostrar 
su manejo de otros registros de lengua, si no cabría pensar que, como 
la zorra esópica y por las razones de no alcanzarlas jamás, diga: "Las 
uvas están verdes". Lo segundo es que poco favor le hace a su público 
al hacerse intérprete de sus preferencias y acotar que le place lo 
avulgarado. De ser así, se trata de una postura populista: darl~ al 
público más de lo mismo, para que no crezca, en lugar de promoverlo 
y contribuir a ello desde el medio. La vieja receta romana panem el 
circensis en su versión actualizada: pizza y televisión. Por lo demás, la 
actitud populista supone una canallada moral respecto del hombre de 
pueblo, expósito frente a los medios. Estos golpes bajos del populismo 
masificador deben ser desterrados de una sociedad democrática. 

Hay otros aspectos del habla usual, en algunos programas de 
radio y televisión, que igualmente, afectan seriamente a los modelos 
de la convivencia, de la tolerancia y la mutua compresión, que busca 
nuestra comunidad para vivir en concordia. Abundan así tipos como el 
acaparador de la palabra, el vociferante, el monotemático, a quien se 
le aplica lo de Gracián: "Sísifos de la conversación que apedrean con 
un solo tema". 

El silencio no es salud en televisión. Todo debe ser llenado de 
voces, por hueras que sean. Mal condición para el ejercicio del .diálogo, 
especie en extinción: el arte de crear el hueco y la concavIdad del 
silencio para la palabra del otro. La alternancia de silencio y palabra, 
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casi como ritmo de respiración humana o de pulso cordial, en el diálogo: 
la radio y la pantalla pueden ser espacios docentes en est04 , 

Trazado este esquemático cuadro de situación, cabe retomar lo 
dicho inicialmente. Ni la descalificación ni el llanto modifican la 
realidad, Tlffnpoco la radiografía del diagnóstico mejora al paciente. 

No se trata de condenar los medios como irredentos, sino de 
sumar propuestas que ayuden a apartarlos de estas limitaciones y 
mejoren lo propio, a favor del bien común de la lengua, que es el 
tejido conjuntivo de la sociedad, y con ello, de los radioescuchas y 
televidentes. 

Lo primero es estimular desde las Academias, en toda ocasión 
que se dé, la conciencia de responsabilidad social de los medios orales 
de comunicación. Despertada la conciencia, se ha dado el paso inicial 
para la corrección. Pero no hay que engañarse: el gatopardismo opera 
siempre. 

Lo segundo es la asistencia a los medios orales con aquellas 
herramientas lingüísticas que podamos aportarles. Después del DRAE. 
destaca de manera definitiva la oferta del Diccionario panhispánico 
de dudas, la más completa obra en su especie, lograda, por cierto, con 
el aporte de tantas obras precedentes, algunas nutricias de varias 
generaciones y a las que debemos nuestra gratitud: los Manuales de 
don Manuel Seco (todos hemos "manuelsaqueado"), de don José 

'Hay otros niveles de la expresión, como lo son: 1) las discriminaciones que se 
realizan a través de la lengua (con ejemplos argentinos: en el ámbito ideológico y 
político: "zurdo", "facho", "conserva", "gorila"; respecto de los vecinos fronterizos: 
"paragua", "bolita", "cNlote", "ponja"; sociales: "groncho", "cabecita negra"; de oficios: 
"ave negra", ·"matasanos"; sexuales, feministas, racistas, religiosos, etc. 2) El tratamiento 
verbal inadecuado de situaciones de riesgo: drogadicción, pomografia, enfermedades 
graves, violación, violencia, terrorismo, castigos jurídicos. 3) El tratamiento lingüístico 
de los valores y contravalores. 4) El lenguaje inadecuado que tiene a los niños como 
destinatarios. 5) El lenguaje de los diferentes deportes, etc. 

Todos estos aspectos, y muchos más, son motivo de consideración, exposición, 
ejemplificación y critica en el Manual de lengua para televisión. Español, proyecto 
incorporado al Proyecto Mentor, de la UNESCO, diseñado inicialmente por mí y 
animado y respaldado por el Dr. José Manuel Pérez Tornero. Se han creado dos 
equipos articulados para su elaboración: uno con sede en la Fac. de Comunicación de 
la Universidad Austral (Argentina), bajo mi dirección; y otro, en el Gabinete de 
Comunicación y Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), 
bajo la dirección del Dr. Santiago Alcoba. 
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Martínez de Sousa, de Manuel Rafael Aragó, y otros autores más. 
Recordamos no ya la manida frase del medieval Saint Victor, sino la 
parábola, ceñida a un par de frases, de Osear Wilde. "'Veo más lejos 
que tú', dijo el discípulo cabalgando sobre los hombros de su maestro". 
Y, a partir de ellos, el trabajo elogiable y paciente del equipo de 
Español al Día, de la Real Academia Española, encabezado por Elena 
Hemández. Y, luego, el análisis y comentario de las propuestas del 
mencionado equipo, los aportes de todas las Academias de la Lengua, 
a través de sus delegados a la Comisión específica, y la revisión y 
discusión de cada lema.Y, por fin, la aprobación de los plenos. 

El DPD tiene un valor agregado importante. A diferencia de los 
manuales precedentes de su género, obras de un solo autor, este es 
producto de un trabajo colectivo, consensuado por todas las Academias, 
integrador de todas las regiones lingüísticas del mundo hispanohablante. 

Lo tercero es la necesidad imperiosa y urgente de una presencia 
más firme y amplia de estudios de lengua en las Facultades e Institutos 
de Comunicación, formadores de los futuros profesionales responsables 
en radio y televisión. Hay Facultades de Comunicación que no incluyen 
en sus planes de estudio la asignatura "Lengua". Estoy hablando, por 
dar un ejemplo, nada menos que de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, la más grande de nuestro país. En otras facultades, el espacio 
destinado a la ejercitación en Lengua es reducido. Pero el aspecto más 
desconsiderado en todas las Facultades es la práctica corregida de la 
lengua oral. 

Nunca como hasta hoy se ha teorizado tanto y se han realizado 
tantos estudios meritorios sobre la oralidad. Paradójicamente, la práctica 
de la oralidad y su análisis crítico han ido perdiendo terreno en los 
estudios universitarios de gradoS. Una de las razones fundamentales es 
el número de alumnos por curso, que lleva a descartar una ejercitación 
que insume mucho tiempo y esfuerzo personalizado por parte del 
docente, cosa que no ocurre en los ejercicios y evaluaciones escritos 
que permiten la simultaneidad. Todo esto conduce a la exclusión de 
prácticas de lengua oral en los cursos. Las escuelas de locutores para 

'Señalo, de paso, que el vocablo "orali.dad" ~.o es.tá incorporado a la última 
edición del DRAE; sin duda, ya estará en conslderaclOn, SI no aprobado en las nuevas 
propuestas. 
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radio y televisión destinan mucho tiempo a la vigilada ejercitación de 
la entonación y a la pronunciación fonética discreta, y escasísimo 
espacio al enriquecimiento léxico, a la corrección sintáctica y a otros 
aspectos de la lengua oral: los niveles socioculturales, las jergas 
profesionales, el énfasis inoportuno, la vaguedad expresiva, el "alargue" 
-exigencia común en radio y televisión-, la monotonía, las repeticiones 
necesarias y las ociosas, los clichés, las formas concatenadas, las 
muletillas, etcétera. Toda materia que no suele figurar en los manuales 
de dudas y en los libros de estilo para medios orales. 

Lo cuarto es que los medios exijan mayor profesionalidad a los 
comunicadores en el manejo del sistema de la lengua y una más 
rigurosa selección en los postulantes. La competencia lingüística debe 
ser un criterio natural de selección, dado que la vía de comunicación 
de ambos medios es el lenguaje. Colocar al frente de un programa de 
radio o de televisión a un discapacitado lingüístico es como poner de 
inspector de semáforos a un daltónico. Pero lo que vemos, más en 
televisión que en radio, es cómo ocupan los puestos de conducción y 
locución de programas personas solo dotadas, como señalaba, de cierto 
grado de simpatía y desenvoltura, cuando no de desfachatez, o bien 
modelos que hacen de animadoras, y artistas del espectáculo que 
asumen papeles de conductores o entrevistadores. Es el reino del revés. 
Pareciera responder al sistema de los adínata medievales. 

Lo quinto es la intervención de los gobiernos en el control de 
estos desajustes. No se puede ignorar que los medios orales son una 
propuesta permanente, incesante, de formas de discurso que influyen 
poderosamente en el oyente o televidente. Y si estos discursos son 
pobres, o Pilupérrimos, y de creciente vulgaridad, no se ve cómo puedan 
constituir servicio público alguno. Hoy hablaba de promoción cultural 
del pueblo, que es uno de los puntos de más dificil solución de las 
políticas culturales de los gobiernos. 

Indudablemente, los manuales de estilo para radio y televisión -los 
actuales, al menos, muy escasos y más pobres que los del periodismo 
escrit~ son insuficientes. Solo uno de los que circulan por España 
atiende con cierto grado de sensatez a las formas peculiares de la 
expresión oral, base de toda la actividad mediática. 

No se trata de descalificar sino de contribuir a la mejora del 
manejo de la lengua en los medios orales, en este caso. 
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Umberto Eco propone, en uno de sus ensayos, la práctica de una 
guerrilla serniológica, consistente en que cada cual, en la esfera de su 
influencia, participe activamente con esfuerzos de corrección, Cierto, 
pero esta de los medios es una realidad compleja, ya muy asentada en la 
tolerancia de los consumidores. El enderezar la realidad requerirá la 
suma de los esfuerzos de Academias, Ministerios de Educación, 
Universidades, Gobiernos y Organizaciones no Gubernamentales, 
Cámaras de Anunciantes, junto, claro, a la voluntad de cambio por parte 
de las autoridades de los canales y de las emisoras. Con ellos, el diálogo 
no es fácil. Lo tenemos probado, pero debe intentarse. No hay peor 
trámite que el no hecho. Si cada cual atendiera a cumplir con lo propio, 
todo se andaría. Dice el proverbio alemán: "Si cada uno barriera la 
vereda de su casa, el mundo estaría limpio". Permaneceremos, en tanto, 
con un ojo clavado en la realidad dinámica de las hablas y con otro fijo 
en nuestra aspiración y vocación de unidad de nuestra lengua común. 

Pedro Luis Barcia 





ESQUEMAS CALIFICADORES MODALES Y RECURSOS 
LÉXICO-GRAMATICALES EN LA CONFERENCIA DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Introducción 

El campo de la comunicaclOn científica y académica se ha 
convertido en un área de investigación central de los estudios 
lingüísticos y textuales de la actualidad. Los factores que han llevado 
a esta situación son numerosos y podrían ordenarse en aspectos 
"externos" e "internos" a la disciplina. Entre los primeros, los más 
detenninantes son, sin duda, las profundas e impactantes consecueucias 
de la globalización en los intercambios comunicativos entre 
comunidades lingüísticas y culturales alejadas, las posibilidades que 
brindan hoy las modernas tecnologías de la comunicación, las 
conexiones y el trabajo conjunto con grupos extranjeros, el aumento 
de la movilidad y migración de estudiantes y científicos. Todo ello ha 
llevado a que se reflexione, de manera mucho más intensa que en el 
pasado, acerca de las características, los problemas y desafios que 
plantea la comunicación en los ámbitos especializados: por ejemplo, 
acerca de la existencia innegable, aunque no por ello libre de problemas, 
de una lingua franca, como el inglés; el papel de las lenguas vernáculas; 
las diferencias retóricas y estilísticas entre distintas comunidades 
lingüísticas; las particularidades interaccionales de los grupos o 
comunidades de discurso; el carácter universal o particular de las 
"nonnas" y principios de la comunicación académica. La lingüística 
ha podido recibir y elaborar positivamente esta demanda sociopolítica 
y cultural, en buena medida, gracias a los desarrollos en su propio 
seno, vinculados con la ampliación del objeto de estudio: como es 
sabido, los aspectos del uso lingüístico, descuidados por largo tiempo, 
pasaron a convertirse en el foco de observación de distintas corrientes 
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teóricas. Así, en los últimos quince años, investigadores de la 
Lingüística Textual, la Lingüística Funcional Sistémica, el Análisis 
del Discurso y la Lingüística Aplicada han llevado a cabo 
numerosísimos estudios sobre el discurso científico y académico en 
distintas lenguas y han producido importantes avances en el 
conocimiento de las características léxico-gramaticales, textuales y 
discursivas de sus distintos géneros. Por otra parte, aspectos 
microestructurales del discurso especializado han sido objeto de trabajos 
lingüísticos de orientación sistemática, que en años recientes han 
brindado importantes conocimientos respecto de las particularidades 
morfológicas y sintácticas de las unidades léxicas especializadas y su 
combinatoria y comportamiento formal. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas sobre el discurso 
especializado en distintas lenguas se concentran, en su abrumadora 
mayoría, en géneros escritos. Solo recientemente ha surgido un interés 
más sostenido por indagar acerca de las particularidades lingüísticas y 
gramaticales de los géneros académicos orales (cfr. por ejemplo, para 
el inglés, Hunston, 1998; Ventola, Shalom y Thompson, 2002; para el 
español, Ciapuscio, 2003a; 2004; Ciapuscio y Kesselheim, 2005; 
Mül1er, 2005, entre otros). El objetivo de este artículo es ampliar y 
profundizar el conocimiento sobre la modalidad epistémica y sus 
recursos léxico-gramaticales en un género de la oralidad académica: 
la conferencia de divulgación científica. El trabajo se enmarca en el 
proyecto COTECA (Corpus Textual del Español Científico de la 
Argentina»), cuya finalidad general es contribuir al conocimiento del 
español oral y escrito que emplean los investigadores y miembros de 
la comunidad académica argentina. 

Algunas precisiones teóricas 

Antes de emprender el análisis de los textos, es preciso introducir 
algunas definiciones de los conceptos más importantes para este trabajo. 
El objeto texto se concibe desde una perspectiva doble y complementaria: 
por un lado, los textos son formas indispensables de elaboración y 
transmisión de conocimientos, que constituyen para el intérprete ofertas 

'PIP-CONICET 6165, Programación 2005-2006. 
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de conceptualización sobre detenninado estado de cosas; el carácter 
dinámico les es intrínseco: los textos son siempre "estaciones 
intennedias" que pueden convertirse en puntos de partida para la 
producción de nuevos textos (Antos, 1997); por otra parte, desde una 
perspectiva estrictamente disciplinar, los textos son objetos lingüístico
comunicativos complejos, que al cristalizar los diversos sistemas de 
conocimiento puestos en juego en su procesamiento, pueden analizarse, 
en tanto "productos de salida", a partir de distintas dimensiones o 
niveles: básicamente, el nivel funcional, el nivel situacional, el nivel 
semántico y el nivel de fonna gramatical (cfr. Heinemann, 2000). Los 
diversos niveles que penniten describir y sistematizar este objeto 
complejo no están desvinculados entre sí; sino que existe entre ellos 
un condicionamiento estrecho y recíproco: los niveles funcional, 
situacional y semántico del texto determinan los aspectos 
microestructurales (la distribución informativa, las conexiones 
sintáctico-semánticas entre las oraciones, la sintaxis, el léxico) y 
viceversa, los rasgos microestructurales son elementos ineludibles a la 
hora de describir y explicar el objeto texto en sus niveles más globales 
(Ciapuscio 2003: 22). Los textos son siempre representcntes 
("muestras") de una categoría o género de textos ("tipos"). 

Los géneros académicos son conjuntos de textos más o menos' 
estandarizados -parte de nuestro presupuesto ("budget") comunicativo 
(Bergmann y Luckmann, 1995)-- que se emplean para resolver tareas 
comunicativas regulares en los espacios de la creación y comunicación 
del conocimiento. Si bien, como he mencionado antes, contamos con 
estudios particulares sobre distintos aspectos de los géneros más 
importantes del discurso especializado, el campo de las investigaciones 
sobre la oralidad especializada en español sigue siendo un vasto terreno 
casi inexplorado, pese a que es un hecho de una obviedad extrema que 
los científicos y académicos presentan y discuten sus resultados en 
distintos ámbitos y foros, públicos y privados, que demandan la 
ejecución oral. Es por este motivo que en el COTECA hemos decidido 
darle un lugar prominente a los estudios sobre géneros académicos orales, 
conCretamente, a las clases magistrales, las conferencias -acadé~~as y 
de divulgación-, ponencias y entrevistas privadas con espe~l~hstas. 
Las investigaciones lingüísticas sobre géneros orales espec~al~zados 
permitirán ampliar de manera sustantiva nuestros, ~onoclmle~tos 
teórico-descriptivos sobre diversas temáticas de orden lexlco, gramatIcal 
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y textual, que hasta el momento han sido tratadas y estudiadas casi 
exclusivamente en textos escritos, Por otra parte, las investigaciones 
sobre las clases textuales de la oralidad especializada permitirán proveer 
conocimientos descriptivos y, sobre esa base, contribuir a optimizar la 
capacitación y el entrenamiento de nuestros jóvenes científicos y 
académicos en esos géneros, de importancia vital para sus prácticas 
profesionales. 

La modalidad en la perspectiva de los géneros 

Empleo aquí el concepto clásico de modalidad, mediante el cual 
se cubre el campo de las actitudes del sujeto hablante ante 10 que dice: 
los hablantes podemos manifestar actitudes respecto de nuestro grado 
o modo de conocimiento respecto de lo que decimos (por ejemplo, 
grados de certeza o duda); también podemos expresar nuestras 
sentimientos y afectos -alegría, placer, enojo, tristeza- y, podemos, 
además, enunciar nuestros discursos o textos como preguntas, 
aseveraciones, deseos, órdenes, etc. Parto entonces de la distinción 
clásica de modalidades intelectuales (epistémicas, es decir, declarativa 
e hipotética), interrogativas, volitivas y afectivas, propuesta por Charles 
Bally (1944)2, distinción reelaborada en cuanto a sus denominaciones, 
distinciones específicas y ubicación en el marco de distintas teorías y 
enfoques lingüísticos3 por numerosos estudios posteriores. 

Desde los trabajos pioneros de W. Chafe sobre la evidencialidad 
y sus investigaciones en tomo a su manifestación en corpora muy 
reducidos de la oralidad coloquial y la escritura académica (1982; 
1986), son numerosos los trabajos sobre textos de la comunicación 
académica y científica que han estudiado la expresión de las actitudes 
hacia el conocimiento. Los trabajos en lengua inglesa y alemana 

2Zavadil (1968) ofrece un estudio de las distintas modalidades en espaftol y de 
sus recursos expresivos. Ver también Kovacci (1990). 

'Por ejemplo, los estudios sobre modalidad y modulación de la gramática 
sistémico-funcional (Halliday, 1994), desarrollos recientes de esa línea, como la teoría 
de la Appraisal (Martin, 2001; Martin y Rose, 2003), los estudios sobre evidencialidad 
(Chafe, 1986, 1990), sobre evidencialidad y afecto de la lingüística de corpus (Biber 
y Finnegan, 1989; Conrad y Biber, 2001) y también sobre modalidad y emoción 
(SandhOfer-Sixel, 1990; Danes, 1987). 
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disponibles se concentran en géneros escritos estandarizados, como el 
artÍCulo de investigación, los manuales de estudio, los referatos por 
pares, etc. (entre muchos otros, Ventola, 1997; Hyland, 2000). En 
español, los trabajos sobre este tema son escasos aún, aunque coinciden 
en la preferencia por géneros escritos. Los trabajos de Biber y Finnegan 
(1989), en el marco de la Lingüística de Corpus, se han ocupado de la 
temática evidencialidad y afecto en géneros escritos y orales del inglés: 
sus investigaciones, basadas en el método de análisis multifactorial, 
examinan la coocurrencia de determinados rasgos lingüísticos, que 
configuran estilos actitudinales. Naturalmente, es crucial en los trabajos 
de este tipo una base sólida de conocimientos descriptivos. Si bien 
estos autores intentan abarcar un amplio espectro de géneros, el estudio 
de la evidencialidad y,el afecto en el caso de la oralidad se limita a 
géneros coloquiales, como conversaciones espontáneas, telefónicas y 
públicas (Biber y Finnegan, 1989): no está representado en estos 
estudios ningún género de la oralidad académica o especializada, lo 
cual tal vez refleje la actitud tradicional de restringir el discurso 
científico académico al terreno de la escritura. En términos gener~ les, 
entonces, los estudios sobre modalidades epistémicas se han centrado 
en el texto escrito y, por lo tanto, es mucho lo que ignoramos sobre su 
realización y sus recursos en la oralidad académica, ignorada en gran 
medida en los estudios de la Lingüística de Corpus. 

Dado que los géneros académicos presentan y tratan contenidos 
especializados para la proposición de nuevos conocimientos o para su 
transmisión, la modalidad común y de alta relevancia es la modalidad 
epistémica, y naturalmente presentan importantes divergencias respecto 
de la presencia, importancia y tipo de indicadores de las restantes 
modalidades, divergencias que se explican a partir de las características 
genéricas en las dimensiones funcionales y situacionales de los textos. 
En este trabajo intentaré aportar argumentos para demostrar la siguiente 
tesis general: existe una vinculación intrínseca entre las características 
genéricas constitutivas, por un lado, y el tipo de ~odali.da~es 
dominantes y sus recursos expresivos por el otro. El estudio cuahtatlvo 
ejemplar de las conferencias que presento aquí intenta ser un aporte al 
conocimiento de la modalidad epistémica en la oralidad académica y 
aspira a brindar una base teórico-analítica para investigaciones más 
amplias. 
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Corpus y metodología 

El género conferencia de divulgación científica corresponde a lo 
que puede englobarse como oralidad planificada: especialistas en 
distintas temáticas exponen, en una situación relativamente formal, 
resultados o aspectos de sus investigaciones al público general. Las 
conferencias son textos predominantemente mono lógicos, cuya parte 
final puede incluir preguntas del público, preparados para ser expuestos 
oralmente, en todos los casos, con apoyo visual (filminas, proyecciones, 
etc.). El corpus de este artículo está formado por dos conferencias 
pronunciadas por científicos argentinos en ciclos de divulgación, 
organizados por la Universidad de Buenos Aires, "Buenos Aires piensa 
2004" y "Las ciencias adelantan que es una barbaridad'''¡. El corpus 
está compuesto de 25.476 palabras que corresponden a cuatro horas 
de grabación. He seleccionado 42 fragmentos, de extensión variable, 
en los que la expresión de modalidad epistémica es prominente, es 
decir, en los que pueden identificarse distintas actitudes modales con 
una amplia variedad de recursos expresivos. 

Análisis 

El análisis de los textos ha permitido constatar la centralidad de la 
modalidad epistémica en el género: los especialistas emplean una 
variada gama de recursos modales para dar indicaciones al público 
acerca de cómo deben interpretar sus enunciados, es decir, con qué 
grado de certeza o probabilidad. Por Gtra parte, las estrategias y los 
recursos. para expresar las modalidades asumen aquí características 
distintivas respecto de otros géneros. 

Las estrategias y los recursos de la modalidad epistémica 

El ejemplo 1 presenta un caso ilustrativo, que permite mostrar el 
terreno en que se sitúan estas reflexiones: 

<La transcripción fue realizada por Alicia Avellana (integrante del proyecto), 
con revisión de la autora. He normalizado la transcripción, suprimiendo datos 
innecesarios para la temática de este trabajo, como alargamientos, énfasis, etc., y toda 
infonnación paralingliística. La puntuación intenta representar los esquemas tonales 
de la oralidad. 
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(1) 
por ejemplo, el noventa por ciento de los esquizofrénicos foma. ¿Por 
qué? una de las causas que/que se piensa es que el esquizofrénico 
tiene problemas de asociación de eventos, ¿sí? y la nicotina, uno de 
los factores que después vamos a ver que produce la nicotina sola -no 
estoy hablando de fumar, la nicotina, la molécula en el cerebro
aumenta la tensión, entonces parece que el fomar, porque fuman 
compulsivamente, apagan uno y prenden otro, los ayuda a salir un 
poco de la esquizofrenia ya poder focalizarse en algo. [5,A] 

En el fragmento puede observarse un despliegue secuencial de 
aserciones confiables e hipotéticas (Leech 1983:223) indicadas por 
distintos recursos léxico-gramaticales para presentar una suposición 
fuerte de la investigación sobre efectos de las adicciones en el cerebro. 
Subyace a ese fragmento un razonamiento deductivo, sustentado en 
un vínculo causal: 

a. el noventa por ciento de los esquizofrénicos foma [ASERCIÓN] 

b. se piensa que una de las causas es: [CAUSA PROBABLFlPOSffiLE] 

i. el esquizofrénico tiene problemas de asociación de eventos [ASERCIÓN] 

ií. la nicotina aumenta la tensión en el cerebro [ASERCIÓN] 

[entonces] 
c. parece que el fumar los ayuda a salir un poco de la esquizofrenia y a 

poder focalizarse en algo [CONCLUSIÓN HIPOTÉTICA] 

Los numerosos datos cualitativos extraídos del análisis del corpus 
pemúten afumar que los especialistas, cuando presentan sus investi~i?~es 
al público general, explicitan con nitidez el carácter confiable o hipotetlco 
de sus enunciados lo cual se traduce en un amplísimo repertorio de 
recursos expresivo~. En la tabla siguiente, presento un ordenamiento de 
los recursos epistémicos relevados: 
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Tabla 1 
Sistematizaci6n de recursos léxico-gramaticales epistémicos 
relevados 

- Declarativa Hipotética 

saber (1.8 persona pensar (1.8 persona 
singular y plural; 3.8 plural, 3.8 p. singular) 

Verbos personal singular); creer (1.8 pers. singular, 
epistémicos polaridad afirmativa y 3.8 p. singular) 

negativa; tiempo parecer (3.8 sing.) 
presente, pret. poder + infinitivo (Ven 
imperfecto). indicativo/condicional; 
ver (1.8 persona plural, frase verbal pasiva en 3.-
formas temporales sing.; uno + 3.- p. sing.) 
pasado; perifrasis estar + deber + infinitivo (V en 
gerundio) indicativo/potencial; 3.8 

confinnar (l.a persona singJplural; La plural 
plural, pretérito indef.) tener que + infinitivo 
sostener (3'- persona postular (3.a sing., pasiva 
plural) con~ 
comprobar (1.8 persona especular (3.8 sing., 
plural, pretérito indef) pasivacon~ 
ser seguro que (3'- pers. estar discutido (3.8 sing., 
sing.) pasiva de estado) 
encontrar (3.8 pers. sing. (no) tomar al pie de la 
pasiva con se) letra (3" pI.; subjuntivo) 
(no) haber duda (3'- tomar con pinzas (en 
pers. sing) perífrasis obligativa) 

Adverbios Evidentemente aparentemente 

epistémicos 
realmente probablemente 
efectivamente posiblemente 

quizás 
tal vez + indicativo/subj 
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Sintagmas idea hipótesis 
nominales pregunta 

teoría 
Sintagmas evidente probable 
adjetivoslparti- comprobado (en pasivas postulado 
cipiaJes de estado) discutido 

confirmado (ídem) 
visto (ídem) 

Sintagmas en realidad en teoría 
preposicionales por lo que pude ver (+ 

verbo en indicativo) 
por ahí (+ verbo en 
condicional) 

Modos Indicativo Condicional 
verbales Subjuntivo 
Tiempos Presente. distintas Futuro indicativo 
verbales Iformas del pasado 

En la tabla puede observarse que la mayoría de la oralidad 
especializada exhibe recursos epistémicos comunes relevados en 
investigaciones sobre géneros académicos escritos (Ferrari y Gallardo, 
1999; Ciapuscio y Otañi, 2002; Ferrari 2004). En cuanto a la modalidad 
declarativa presenta: verbos como: saber, confirmar, sostener, ver, 
comprobar, verbo ser + seguro, no haber duda, etc.; adverbios 
epistémicos como evidentemente, realmente, efectivamente; modalidad 
léxica en adjetivos, participios (evidente, comprobado, confirmado); 
en sintagmas preposicionales, etc. Además, se observa la dominancia 
del modo verbal indicativo y de los tiempos verbales del pasado y del 
presente. Para la modalidad hipotética, se seleccionan los verbos 
epistémicos pensar, creer, parecer, postular, especular, pero también 
fonnas coloquiales como tomar con pinzas, (no) tomar al pie de la 
letra; expresiones semi lexicalizadas como por lo que pude ver; índices 
de actitud como por ahí + condicional; adverbios epistémicos como 
aparentemente, probablemente, posiblemente, quizás, tal vez, 
sustantivos (hipótesis, teoría, pregunta) y adjetivos (probable, 
postulado). Predominan las expresiones en el modo condicional y 
subjuntivo y en futuro del indicativo. 
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Destaca además el empleo recurrente de la primera persona del 
singular y del plural en el marco de construcciones epistémicas con 
verbos que describen la actividad mental del hablante (sé, creo) y del 
grupo de investigación (confirmamos, vimos, pensamos, etc.). Es decir, 
se observa una importante presencia de modalidad subjetiva explícita 
(Halliday, 1985:335-337), que es coherente con la ejecución oral y la 
situación de contacto directo con el interlocutor, y que clardIllente 
señala el contraste con los géneros escritos. 

Esquemas calificadores de la modalidad 

Estos datos cualitativos nos permiten concluir en que el especialista 
en este género indica con nitidez al interlocutor el grado de factualidad 
de sus enunciados, lo orienta acerca de cómo debe interpretar sus 
enunciados. Más allá de la variedad de recursos expresivos de la 
modalidad epistémica, el análisis del corpus ha permitido identificar 
un procedimiento regular seguido por los especialistas, que consiste 
en el empleo de lo que llamaré esquemas calificadores de la modalidad. 
Se trata de secuencias, de variable grado de complejidad, en las cuales 
el especialista retoma o señala -mediante distintos procedimientos 
gramaticales- una porción de texto anterior o posterior, y la ''valora'' 
desde el punto de vista de su factualidad. Veamos un ejemplo: 

(2) 
[Los receptores son los que van a hacer que el individuo reincida a la 
nicotina Cuando uno fuma de vuelta, yo dejé de fumar, pruebo un 
cigarrillo, lo que mello que me desencadena eso, es la nicotina, o sea 
que son los receptores a la nicotina] X ~ [de eso no hay duda] Y ¿sí? 
[IS,A] 

Al final del fragmento he señalado en cursiva el operador 
calificativo de la modalidad (Y), en el que el pronombre neutro del 
sintagma preposicional -eso- retoma la porción de texto previo; la 
aserción no hay duda refuerza el valor declarativo en él expresado. El 
operador modal se adjunta en parataxis al segmento valorado y por la 
coincidencia con el valor modal del segmento que modifica -también 
una aserción- puede considerarse al operador un reforzador modal. 
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En el ejemplo 3, puede observarse un operador, pero de valor 
distinto al de su modificado; dado que su efecto es restringir o relativizar 
la aserción previa, lo denomino matizador modal. El operador instruye 
al interlocutor acerca de la reserva con que debería interpretar X; está 
pospuesto al modificador y, nuevamente, es un elemento deíctico -el 
demostrativo neutro- el que realiza la referencia explícita al fragmento 
modalizado: 

(3) 
[Fumar causa un tercio de la muerte de los hombres entre treinta y 
cinco y sesenta y nueve años y es una de las causas de mortalidad que 
continúa creciendo, y de aquellos que fumaron durante la adolescencia 
y durante la vida, la mitad muere por problemas relacionados al hecho 
de haber fumado)X ¿Sí? +- [esto también. cuando vean estadísticas. 
en los diarios o en lo que sea. les sugiero que lo tomen con pinzas 
también, porque hay factores, que uno no sabe)Y (14, A). 

En el ejemplo 4 la complejidad estructural y semántica son 
claramente mayores: 

(4) 
[Es que los detectores a la nicotina están en el centro, en los núcleos 
del cerebro, los cuales! en los cuales estas células se mueren, en el 
Alzheimer o en el Parkinson. Entonces cuando hay/ cuando estas/ 
estas células del cerebro tienen este receptor, cuando unen la nicotina, 
se mantienen activas entonces no logran morirse (sic)) X+- [esta es la 
teoría por ahora, o sea no lo tomen camal como al pie de la letra, 
porque todavía no se sabe, esto es lo postulado hasta ahora, lo que se 
vio en cuanto se trabaja en/en in vitro, cuando se trabaja en temas de 
animales. En humanos todavía no sabemos nada] Y. [7, A) 

En el ejemplo 4, el operador Y, que modaliza la aserción previa 
(X), exhibe una importante complejidad estructural, la cual configura 
un esquema cerrado, cuya ligazón se expresa especialmente con 
pronombres y elementos metaproposicionales: puede i~entificar~e ~a 
primera aserción: esta es la teoría por ahora, que restnnge cuahtatIva 
y temporalmente la aserción previa (indica que se trata de una 
suposición con carácter provisional). Suceden a esta aserción una serie 
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de enunciados refonnulativos que indican al interlocutor el alcance 
restringido con que debe interpretar X: o sea no lo tomen como/ como 
al pie de la letra, porque todavía no se sabe, ~ es lo postulado 
hasta ahor..a, lo que se vio en cuanto se trabaja en/en in vitro, cuando 
se trabaja en temas de animales. La secuencia se cierra con una 
aserción que resume y explicita el carácter restringido de X: En 
humanos todavía no sabemos nada. 

Desde el punto de vista estructural, el operador modal puede 
preceder al segmento modificado, como lo muestra el ejemplo 5, en 
que el demostrativo neutro funciona catafóricamente: 

(5) 
Aumenta el deseo de búsqueda de placer, ff!S"to f!S" lo que decía hoy. 
que f!S"tá discutido, hay algunos que sostienen, otros que no]Y, [que 
muchas drogas ya no provocan realmente un placer]X entonces ya 
tiene que ver con otro! con/con la búsqueda, el deseo de búsqueda del 
displacer, de no tener !de no sentirse mal. ¿sí? [8, A] 

Dentro del operador modal, el segmento que califica -que está 
discutido, hay algunos que sostienen, otros que no- explicita el valor 
relativo con que debe interpretarse el modificado. En este caso, el 
operador modal y el segmento modificado están en una relación 
estructural hipotáctica. 

El operador modal puede estar incrustado dentro del componente 
al que modifica: en el ejemplo 6, el reforzador interrumpe el orden 
sintáctico lineal y se incrusta entre un núcleo predicativo y su 
complemento preposicional, instaurando una vinculación de orden 
parentético con su modificado: 

(6) 
estas estructuras son capaces de. producir comportamientos rígidos 
pero. [son capaces X+- [lQ hemos visto, /Q han visto ustedf!S"]Y -+ [de 
mucho más que eso, son capaces de aprendizajes simples, pero también 
de aprendizajes complejos, aprendizajes que hasta ahora no creían que 
pudieran existir en un sistema como éste] X [36,B] 

En este caso, el operador consiste en un constituyente que incluye 
un paralelismo estructura!: las construcciones con el verbo epistémico 
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de percepción -ver-, con el complemento directo idéntico bajo la forma 
del pronombre objetivo -logran un valor modal enfático, que refuerza la 
aserción categórica del segmento modificado. En el siguiente ejemplo, 
el operador de calificación modal consiste en un hedge -digamos
seguido de la aserción -todavía no se sabe bien- que ratifica el valor 
modal hipotético del segmento modificado, que precede y sigue al 
operador, como bien lo explicita la estructura sintáctica "quebrada", 
de tipo parentético: 

(7) 
Sustancias no peIjudiciales, no peIjudiciales, digamos por ahora, seria 
la nicotina, porque [la nicotina si se la administra por cualquier otra 
via en el sistema, en el cerebro, tiene efectos favorables: mejora la 
atención, o en teoría ayuda, no quiere decir que/que sea buena pero 
ayudaría.]X ~[digamos todavía no se sabe bien.]Y -+[en el mal de 
Alzbeimer, ayudaría también en el mal de Parkinson.] X [7, A] 

Los esquemas calificadores de modalidad, como han ido mostrnndo 
los ejemplos, incluyen de manera regular distintos marcadores y 
estructuras temporo-aspectuales, destinadas a explicitar el carácter 
provisorio de los contenidos que se presentan: los especialistas expresan 
con claridad que la ciencia es un proceso permanente de postulación, 
validación e invalidación de hipótesis, que permite avanzar en el 
conocimiento de los fenómenos y problemas investigados. El ejemplo 
8 muestra un esquema calificador modal, cuya funcionalidad es reforzar 
el alcance del enunciado hipotético previo. Tal restricción se justifica 
por el hecho de que la investigación aún está en curso y el especialista 
explicita su renuencia a realizar afirmaciones categóricas, antes de 
contar con las conclusiones. 

(8) 
y entonces [la hipótesis es, bueno, eso quiere decir que las (abejas, gc) 

. que la siguen huelen el olor que trae y reciben azúcar, entonces tal vez 
están aprendiendo, a su vez, las caracteristicas de la flor, en todo caso 
del olor de la flor a la que hay que ir, no sólo está sabiendo adónde 
hay que ir, sino cómo huele la flor a la que hay que ir]X +- [esto un 
trabajo que se está haciendo en este momento, así que preferiría tener 
las conclusiones, antes de decir es así o no es aszlY [42, B] 
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Las restricciones temporo-aspectuales de la factualidad se reflejan 
en la ocurrencia regular, dentro de los esquemas calificadores, de 
adverbios y circunstanciales temporales, perífrasis verbales durativas 
y progresivas; pasivas de estado, etc., que acompañan a los verbos u 
otros indicadores epistémicos. A continuación algunos ejemplos del 
corpus: 

Construcciones con verbos de conocimiento + todavía 

todavía no se sabían las causas ni nada. 
ayudaría, digamos todavía no se sabe bien 
o sea no lo tomen como/como al pie de la letra porque todavía no 
se sabe 
en humanos todavía no sabemos nada 
no se sabe todavía por qué producen diferentes efectos. 
todavía no se sabe bien dónde está. 
no se sabe todavía pero es una hipótesis que/que puede ser! que 
puede ser válida 

- en ciertos tipos de memoria todavía no se sabe cuáles. 
- y este modelo todavía está muy lejos como la mayor parte de los 

modelos que existen, de develar todos sus misterios 

Construcciones con por /hasta + ahora 

Sustancias no perjudiciales, no perjudiciales digamos por ahora 
esta es la teoría por ahora 
esto es lo postulado hasta ahora 
aprendizajes que hasta ahora no creían que pudieran existir en 
un sistema como éste. 

Perífrasis de aspecto durativo/progresivo 

lo que se está viendo acá es que quizá no es tan importante el 
número 
esto un trabajo que se estti haciendo 
entonces esto digamos que se está estudiando 
eso quiere decir, de algún modo, está implicando 
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hay cosas que se están escapando 
que podemos seguir trabajando en este cerebro 
lo que nos está haciendo falta es en realidad generar nuevos 
modelos. 

- es decir lo que nos está haciendo falta son este tipo de 
aproximaciones 

- qué es lo que se está midiendo 
no se nos ocurrió es que tal vez lo que estábamos haciendo 
necesitaba de un contexto diferente 

Tales modificadores pueden considerarse co-indicadores de la 
factualidad. 

Recapitulación 

Es preciso ahora sistematizar las principales características 
estructurales y funcionales de los operadores calificativos de la 
modalidad. Desde el punto de vista estructural, hemos observado que 
los operadores conforman con el segmento textual modificado una 
estructura binaria, a saber: 

Segmento modificado (proposición (es» (X) + Operador calificativo (Y) 

La extensión formal de X e Y es muy variable en los textos, 
pueden abarcar una estructura o varias estructuras predicativas. La 
relación sintáctica entre X e Y puede ser de orden paratáctico, 
parentético e hipotáctico. El orden de modificado y operador calificativo 
modal es también variable: Y puede preceder, seguir o incluso 
incrustarse dentro de X. 

X+Y 
Y+X 
x- (Y)-X 

(Parataxis o hipotaxis) 
(Parataxis o hipotaxis) 
(Parentéticas) 



388 GUIOMAR CIASPUSCIO BAAL, LXX, 2005 

El operador modal (Y), según mis ejemplos, es una estructura 
binaria compuesta de los siguientes constituyentes: un primer miembro 
A, representado por elementos que retoman, señalan, refieren a X; y 
un segundo miembro B, el específicamente calificativo, que puede 
incluir distintos marcadores y estructuras modales, 

Operador calificativo (Y): ({A} + {B}] 
A: {(elemento anafórico!catafórico] v (elementos metaproposicionales] 

v (elipsis] v (hedges]) 
B: {(marcador(es) modal (es)] v (modificadores temporo-aspectuales] 

v (proposiciones modales] } 
v = disyunción inclusiva 

El esquema muestra que el miembro A está representado 
mayormente por un elemento pronominal (anafórico o catafórico, 
ejemplos 2, 3, 5, 6); también pueden realizar el señalamiento al 
modificado elementos metaproposicionales como idea, teoría (ejemplo 
4), elipsis por correferencia de argumentos o incluso hedges como 
digamos (ejemplo 7). En el caso del miembro específicamente 
calificativo, contiene diversos marcadores modales, como verbos 
epistémicos, nombres, adjetivos, participios, sintagmas preposicionales 
y locuciones (ver tabla 1), a los que regularmente se acoplan 
modificadores temporo-aspectuales, que restringen la factualidad. 
Naturalmente, los indicadores funcionan en el marco de esquemas 
verbales modales y temporales que coadyuvan con la expresión de la 
factualidad: los modos del indicativo, condicional, subjuntivo y el 
tiempo futuro. 

Finalmente, desde el punto de vista de su valor epistémico, X 
puede constituir una aserción confiable (modalidad declarativa) o una 
aserción tentativa (modalidad hipotética). El operador (Y) puede 
coincidir con la modalidad de X, caso en el cual hablamos de un 
operador reforzador de la modalidad, o, por el contrario, puede 
desempeñar la función de un matizador, cuando su valor modal es 
diferente de X. 
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Conclusiones 

El análisis del corpus ejemplar correspondiente al género 
conferencia de divulgación ha mostrado rasgos regulares respecto a la 
manifestación de la modalidad epistémica: por un lado, los datos 
lingüísticos muestran la presencia importante de la expresión subjetiva 
explícita por parte de los especialistas, que asumen la responsabilidad 
por la valoración modal. Por el otro, se ha podido constatar una 
tendencia clara a orientar a los interlocutores legos acerca de cómo 
interpretar la factualidad de los propios enunciados. En este sentido, 
se ha podido identificar y describir un procedimiento regular destinado 
a tal fin: los esquemas calificadores de la modalidad. Estos muestran 
una composición estructural y un carácter funcional estables, lo cual 
brinda fundamento adicional a la convicción, expresada por distintos 
analistas, de que subyace a la oralidad orden y regularidad. Los 
resultados descriptivos pueden utilizarse para guiar investigaciones de 
corpus extensos sobre la oralidad académica y la expresión de la 
modalidad. 

Para finalizar, es preciso vincular esos resultados con las tesis 
presentadas al comienzo, en el sentido de que existe una correlación 
esencial entre las características genéricas constitutivas y las 
modalidades dominantes y sus formas expresivas. Los datos 
descriptivos obtenidos en el nivel de forma gramatical pueden 
interpretarse ahora en relación con las dimensiones funcionales y 
situacionales del género. El propósito principal de informar adecuada 
y cabalmente acerca de las propias investigaciones a un público general, 
en una situación de carácter institucional y público, en un marco 
específico de relativa formalidad, explica la preocupación de los 
especialistas por la presentación cuidadosa de la factualidad de s~s 
enunciados, en textos previamente planificados. De ahí que el repe~ono 
de recursos para la expresión de la duda y la certeza sea tan nco y 
variado, y que se observen nwnerosos esquem?s de calificación mo?al 
asertivos e hipotéticos: vale la pena menCIOnar que los estudIOS 
extensivos de Biber sobre estilos actitudinales en distintos géneros, 
solo registra la expresión expositiva de duda en gén.eros escrit~s,. lo 
cual tal vez debería considerarse como una falenCIa metodologlca 
debida a la elección sesgada de géneros orales,. limit.ada .a la 
comunicación cotidiana y general. Los rasgos del ruvel sltuaclOnal 
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que distinguen la conferencia de divulgación, como el contacto directo 
con los interlocutores y la ejecución oral de la lengua, detenninan la 
elección de fonnas del "involvement" (Chafe, 1982), propias de todas 
las manifestaciones orales: referencias a la primera persona, expresión 
de procesos mentales del hablante, hedges y locuciones coloquiales. 

Para teñninar, quisiera subrayar algunas conclusiones de índole 
más general. Desde el punto de vista teórico-descriptivo, puede 
afinnarse que el análisis de propiedades lingüístico-gramaticales en el 
marco más global de los textos alcanza mayor capacidad explicativa, 
en la medida en que los fenómenos microestructurales adquieren un 
sentido más completo y explicativo en el conjunto total; por otro lado, 
la descripción de textos y su pertenencia genérica encuentran 
fundamento sólido y específico con el análisis gramatical. Si bien el 
alcance de este trabajo es parcial e ilustrativo, los resultados iniciales 
penniten proponer que vincular la presencia y dominancia de los 
recursos modales con las dimensiones constitutivas de los géneros 
puede ser un camino interesante no solo para el estudio de la modalidad, 
sino también para avanzar sustantivamente en el conocimiento de los 
géneros académicos en español. 

Guiomar E. Ciapuscio 
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JORGE CAL VETTI EN SU RECUPERAR 
ENCLAVES DE LA MEMORIA 

Hace unos años, el notable poeta, narrador y ensayista Jorge 
Calvetti fue invitado por el Centro de Literatura Comparada "María 
Teresa Maiorana" de la UCA, a participar en una mesa redonda, que 
debí coordinar, cuyo tema proponía "El Viaje, distintas miradas". 
Escritores muy admirados nos sorprendieron gratamente con sus 
andares, al fmal, Calvetti leyó un poema suyo, no sé si además hizo 
un brevísimo comentario, o si sólo fue su voz, su decir, su palabra que 
calaba en honduras y transparencias leyendo el poema, lo cierto es 
que el misterio, la magia, lo trascendente del viaje y de todos los 
viajes se dieroh en ese instante para todos. Él había leído, recuerdo, 
"El Gran Gillbert", que nos contó -<lespués de haber recorrido Europa 
y sus esplendores-, de allá también, el encuentro de un alma, el 
descubrimiento de un ser en su verdad más cierta. 

De viajes por su tierra, de viajes por los "campos de su memoria" 
trata Escrito en la tierra, de Jorge Calvetti. Me prometí seguir 
coordenadas actuales en lo que se refiere al abordaje de la obra, mas 
comprobé enseguida que estas modernas propuestas no hacen sino 
acompañar lo ya resuelto por una voluntad novísima y, aún así, siempre 
clásica de nuestro Académico de la Lengua y autor del libro. 

Stéphane Santerres-Sarkany entiende que ya no se podrá hablar 
en nuestro tiempo de sectores "intrínsecos" ni "extrínsecos" en lo que 
se refiere a la materialización de un texto literario. Y habrá más bien 
que atender al conjunto de procesos por los que se ha producido el 
soporte de una comunicación que abarca, no solamente un campo 
simbólico, sino también ideológico y de información directa'. 

IStéphane Santerres-Sarkany, en su estudio "L'écrit et l'artefact littéraire", q~e 
integra su obra Théorie de la Littérature, da esta definición, en tom~ a la cual gira 
todo su reflexionar sobre este tema "Toute culture est une représentatlOn mentale du 
monde qui engendre des codes spatio-temporellement diversifiés", p. 41. 
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y en este presente, la problemática central del lector es 
fundamental. A 1 respecto, no podemos olvidar las consideraciones de 
Umberto Eco en sus Seis paseos por los bosques narrativos, su lector 
Modelo no se presenta sólo como alguien que coopera en recíproca 
interacción con el texto, de alguna manera nace con el texto una cierta 
fonna de "lector implícito", para el que una estructura textual atiende 
sin definirlo necesariamente2• 

Jean Burgos se acerca a este proceso de resonancia múltiple y 
constata que el creador se preocupará entonces por el devenir de la 
estructura implicada, tras la función simbólica de la imagen3• Un texto 
de tales cuidados propondrá indicios de guía al lector para que sortee 
con éxito sus dificultades desde que recibe el texto y mientras se 
interna en éste; asimismo, su tránsito habrá de pennitirle un contacto 
intercultural. 

En tomo a para-textos de Escrito en la tierra: 
Gérard Genette dedica su obra Seuils al estudio de un cierto número 

de producciones verbales o no, como puedan ser los prefacios, 
ilustraciones, etc., que buscan asegurar la presencia de un libro en el 
mundo. Tiempo es de que veamos distintos decires paratextuales4 de 
Escrito en la tierra, libro que ofrece riqueza de expresiones en este 
registro. Así, las tapas se nos brindan como ventanas abiertas hacia el 
ámbito desde cuya memoria se inscribe esa tierra del norte de nuestra 
patria, esa tierra jujeña que tiene al pueblo de Maimará por centro 
axial de la vida y de las narraciones del escritor. Dicen en inmediato 
decir: Ilustración de tapa: un amplio espacio se abre para fotografía 
que capta el abrirse volátil de una llama en sus colores vitales, surgida 
desde esos "elementos tan señaladamente propios de mi terruño", que 
han de significar, "alegóricamente", que el amor a "la tierra de uno" 
es un fuego que nunca se apaga, explica en 'nota' el escritor. La 

lDe la obra citada de Umberto Eco, en el capítulo "Entrar en el bosque", p. 24. 
3BuRGOS, JEAN. Pour une poétique de ¡'imaginaire, p. 120. 
4Importa que recordemos el significado que Genette atribuye a los paratextos: 

"Le paratexte de I'oeuvre est pour nous ce par quoi un texte se fait Iivre et se propose 
comme tel á ses lecteurs, et plus généralement au public", p. 7; Y más adelante: "Le 
paratexte est un discours fondamentalement hétéronome, auxiliare, voué au service 
d' autre chose qui constitue sa raison d' etre, et qui est le texte", p. 16. 

SNota que se registra en la solapa de la tapa posterior, que da el nombre de Coya 
Mercado, el fotógrafo, y que finna J. C. (Jorge Calvetti). 
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contratapa propone imagen de fotografia muy distinta, en blanco y 
negro, un documento familiar, diría. Jorge Calvetti nos comenta, esta 
vez en noticia hológrafa registrada al pie, que se trata de instantánea 
que tomó su padre. La imagen captó a un joven Calvetti sonriente, 
acompañado por un amigo y con su caballo "Fierro", y con los cerros 
y la vegetación haciendo encuadre paradisíaco. Genette llama a estos 
espacios de portadas "le péritexte editoriaf'6, y entiende que en general 
ellos quedan bajo la responsabilidad del editor. En esta obra, sin 
embargo, es el escritor que firma sus comentarios a propósito, quien 
sale a nuestro encuentro, en actitud franca y segura, decidido a damos, 
desde nuestra primera mirada hacia el libro, condiciones de un devenir 
autobiográfico por excelencia. 

La solapa de la tapa delantera declara asuntos importantes, 
confesiones al servicio de la razón de ser de la obra. Por estas nos 
enteramos de que, desde su ordenar recuerdos, es desde donde ha 
surgido para Calvetti su convicción de que cumple con un deber 
escribiendo sus relatos. Y para esta su aceptación de un Destino, el 
verso y la prosa pueden decir su verdad, verdad alentada, 10 afirma, 
por el autor divino que inspira el "realismo mágico" de su narrativa7• 

Ya abriendo el libro, sucede a las dedicatorias, un Prólogo que 
promete "Justificación Previa". Buscando aislar toda extrañeza, el 
escritor dice sobre el contenido del texto: "Son relatos autobiográficos 
de un hombre que vivió una vida no común, con un pie en la ciudad y 
el otro en el campo y, desde su adolescencia, entregado de un modo 
íntimo y profundo al goce de la radiante naturaleza y a las 
manifestaciones de todas las culturas"s. Así, fueron esos sus años en la 
tierra jujeña, de regocijo, de dolor, de lucha y de trabajo, años 
iniciáticos. 

6GENETTE, GÉRARD. "Le péritexte editorial", en Seuils, pp. 20-37. . . 
'Dice as! al final de este escrito, Jorge Calvetti: "Después de haber leIdo el !Ibro 

con voluntad honesta y luego de una comprobación viva y ~agrante de su .vel'll;cldad, 
afinno que el autor que más ha influido en los escritores dedIcados a ese eplfenomeno 
de la literatura narrativa que se conoce com~ "realismo mágico", es Dios. ,~reo no 
habenne equivocado. Si incurrí en error, que El me perdone. DEO GRATTAS . J. C. 

8CALVETTI, JORGE. Escrito en la tierra, p. 9. 
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De ese su vivir y su trato simultáneo con la más alta literatura, 
con el decir de los iletrados profundos, y el permanente evocar una 
sabiduría que le señalaba "de lo invisible ha tenido orígen lo visible"9, 
Calvetti nos propone este caminar en belleza y trascendencia, 

Hay otro texto, esta vez no corresponde a la autoría de Calvetti, y 
que al final del libro nos ofrece "Retrato de autor", lo firma Roque 
Raúl Aragón, amigo del escritor, quien fue su coautor en la obra 
Genio y figura de José Hernández1o• Sólo un amigo, que lo conocía 
muy bien, pudo ubicar el logos colectivo en fuerza de manifestación 
original. Se trata de un juego dialoguístico que en cierto modo se 
opone a los textos que hemos de leer, implicándolos. Un antidiscurso, 
un juego en el que se suma la valoración de múltiple gracejo por una 
presencia, tal la de nuestro escritor y enunciador de su autobiografía 
entrañable. 

Prestamos especial atención a estos paratextos, que abonan un 
campo literario integral, entregando signos culturales ligados de 
múltiples maneras a su productor y a sus receptores. Su desciframiento 
interesa, como lo apreciaba Mukarowsky, porque aquéllos entregan 
aportes estéticos y de conocimiento ll . Contextualidad indispensable 
para la que Van Dijk propone nueva valoración en tanto recomienda 
observar la secuencia de las frases y los gestos allí contenidos. Así se 
vuelve a un universo posible, universo que puede ser histórico o soñado 
y que es a menudo efímero, y que depende del momento dado o de 
una situación particular. Van Dijk, por su parte, reafirma la ecosfera 
del texto12 • Por eso valen las dos actitudes: el estar atento a la 
comprensión del texto, y luego a su interpretación. 

·SAN PABLO. Hebreos, XI, 3. 
100bra que mereció el Primer Premio del Concurso Centenario de Martln Fierro 

otorgado por EUDEBA en 1972. 
"Consideraciones sobre el hacer de Jan Mukarovsky en el capitulo "La 

conciliation: langage, esthétique, socialité", de Théorie de la Littérature, Stéphane 
Santerres-Sarkany, pp. 19-20. 

'zy AN DUK, T. "Le texte: structures et fonctions". En Théorie de la Littéralure, 
pp. 61-93. 
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Con relatos autobiográficos de Jorge Calvetti 

Jorge Calvetti nos ha clarificado su intención valiéndose de sus 
"seuils"13, antes de entregarnos sus "relatos autobiográficos", Los 
veintidós relatos que integran el libro dirán de un vivir suyo atento a 
otras vidas, a momentos del vivir de los otros. Por él sabremos de 
individualidades asombrosas descubiertas en las extensas soledades, 
en los pequeños poblados, en reductos en los que la intemperie vuelve 
paso necesario el de acompañarse con la historia de los otros. Es ésta 
una manera humana y divina de narrar la propia historia. 

Desde su sino de escritor y, para señalarlo con más objetividad, 
Calvetti desdobla su decir en uno de sus relatos y se explica: "Cuando 
eras niño, jugabas a llevar el sol en el agua que con las manos juntas 
recogías. Ahora tu juego consiste en alzar palabras en el cuenco de las 
manos y ver en ellas, reflejada, tu vida"14. Descubre en su narrar, otra 
vez de tantas, la metáfora existencial, ese portador de esencias de la 
vida, ese intérprete de la memoria de Dios que ha de contar su historia 
de historias. Ha de decir su mundo, iluminándolo. 

Nos acercaremos sólo a dos de sus narraciones. Comenzaremos 
por la que es la primera del libro y se titula "Doña Lolita". Es la que 
registra, tal vez, los recuerdos más lejanos que atesora el escritor. La 
figura de doña Lolita, hija de una criada de la abuela materna, significa 
un hito vital, es ella referente de vidas y de tiempos; doña Lolita es 
quien cumplió, para la familia, tareas de cocinera en Jujuy y en 
Maimará. Vecino de este personaje se nos entrega un recuerdo del 
Calvetti niño que aún no ha cumplido los cinco años. El ámbito de la 
finca de la familia es evocado en detalles que añaden verosimilitud e 
interés de testimonio a un vivir provinciano, útiles para salvar ese 
precioso recuerdo que no debe morir. El relato inicial se abre a un 

"Seui/, lo comenta G. Genette, fue palabra tomada de Borges, ~ ,propósito de un 
prefacio, en el sentido de 'vestíbulo' que ofrece a cada uno la pOSIbIlidad de,entraro 
de seguir su camino. Zona indecisa entre el ade~tro y el a~era, es ella mIsma. Sin 

límite riguroso. Philippe Lejeune dice de esta franja del texto Impreso que en realidad 
dirige toda la lectura. Genette, cit. pp. 7-8. 

14CALVETTI, JORGE, Escrito en la tierra. "Las deidades", p. 67. 
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"realismo mágico", modalidad en la creación que el mismo autor citó 
de 10 suyo tan acertadamente al procurar claves de su poética, Enrique 
Anderson Imbert, en un ensayo sobre el realismo mágico, nos ofrece 
explicación del sentido originario de esta escuela literaria: "estaban 
pintando otra vez, objetos ordinarios, sólo que lo hacían con ojos 
maravillados porque, más que regresar a la realidad, contemplaban el 
mundo como si acabara de resurgir de la nada, en una mágica re
creación"'s, De esto se trata lo "real miuavilloso" que alienta en Calvetti, 
El caso se da en un niño a quien ya se le han narrado, 'sucedidos' y 
leyendas, un niño que ha sorbido ya de los jugos nutricios de ese 
contar de narradores populares, El hecho se ha de grabar de manera 
especial en la mente infantil y en su fantasía, en tanto persistirá el 
asombro hacia la magia inexplicable que rodeó la génesis del prodigio, 

y será el propio Calvetti quien procurará brindamos el máximo 
de precisión, de lo que fue su observación atentísima para este caso, 
nos alcanzará su propia focalización, "el medio de manipulación más 
importante, más sutil y penetrante" al decir de Mieke Bal'6, De aquí 
que los lectores al recibir su nivel de visión, encontremos lugar en su 
atalaya, Ése que le permitiera observar imagen de un hecho narrado, 
soñado, vivido o fantaseado, Un momento de asombro inmerso en la 
amplitud del mundo por venir, abierto ahora para la reflexión de cada 
cual. La mayor síntesis me permite decir que doña Lolita preparó al 
niño para la visión que le presentaría en su cuarto, después que aquél 
hubiera dormido un rato, Al despertarlo, la atención de la criatura se 
centró en el espacio que la luna iluminaba en el suelo, en la rama que 
a modo de pala dibujaba en el piso de tierra un círculo que marcaba 
los límites a escenas festivas de seres muy pequeños, surgidos como 
por arte de magia, "casi todos en ojotas, algunos (los menos) en botas 
y bombacha que se servían bebidas y brindaban, tomaban y bailaban", 

'SEnrique Anderson Imbert en "El 'realismo mágico' en la ficción 
hispanoamericana", de El realismo mágico y otros ensayos, ofrece definición del 
sentido originario de esta escuela literaria que deviene tal, en coincidencia de miras 
con la escuela postexpresionista de pintura, 

I·BAl, MIEKE, Teoría de la Narrativa, En "Del lugar al espacio", "Focalización" 
pp, 107-114. 



BAAL, LXX, 2005 JORGE CAL VETTI EN SU RECUPERAR ENCLAVES... 399 

Eso fue todo, o casi todo, a lo que se suma el no haber podido dilucidar 
cuándo volvió a dormirse después, ni por qué no se debió hablar más 
de lo acontecido. Todo, a no ser el consejo deslizado quedamente: 
"Jorgecito, nosotros somos de este mundo y tenemos que ver las cosas 
de este mundo. Te lo digo para siempre, porque nadie se preocupa por 
nada. No te olvides"l7. Buscamos en el transcurso de nuestra vida una 
historia originaria, a veces esperamos hacer coincidir nuestra historia 
con la del universo. Muy tempranamente tuvo nuestro escritor inicio 
en el reflexionar sobre ficción y realidad, o más seguramente entre lo 
real y lo maravilloso. 

La segunda narración a que hemos de referimos lleva por título 
"Un paseo". Recorrer los campos por los que hubo trajinado, y 
predisponerse a hacerlo tranquilamente, regaladamente, bien montado, 
es hermoso proyecto que una vez cumplido por nuestro escritor, dejó 
alimento para saborear en el recuerdo, y para compartir. Y esta 
narración de Calvetti, estas memorias autobiográficas son narración 
polifónica. En tal medida se ha aproximado el escritor al alma y al 
decir de otros seres cuyo encuentro diseña su devenir esencial, su 
aprendizaje de vida. Proceso dialógico, de interacción social entre dos 
o más individuos. Comunicación en profundidad con la naturaleza 
toda. Un primer encuentro de esta andanza nos alcanza la textualidad 
del diálogo, a veces, bien lacónico: "¿Vamos?/-Vamos".Y allá se va 
nuestro Calvetti, con el compañero ocasional y la mujer de éste y el 
niño que deseaban conocer un circo, a la función del "Circo del Poncho 
Azul", ese cuyo dueño se gloriaba, y con razón, de que estaba 
"amparado" por el cielo. Historias encadenadas se suceden. Así después 
de largo andar, al jinete, "acunado por el paisaje", lo alcanza una 
tormenta, todavía busca salir de ésta, cuando se encuentra con una 
mujer, mojada hasta los huesos y guarecida en un árbol que a su 
pregunta: "Señor, ¿en esta derecera se va a Santa Rufina?", le contesta: 
-"Sí, señora, así es". Y supo de alguien que era feliz con e! recuerdo 
que triunfó del olvido, por la memoria inalterable del camIllO que la 
llevaba a su casa que dejó cuando niña ... 18 

"CALVETTI, JORGE. Escrito ... , 13. 
"CALVETTI, JORGE. Escrito ... , pp. 26-27. 
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y ha marchado largo tramo nuestro viajero hasta que, al llegar al 
río Blanco, el caballo quiso refrescarse y golpeó el agua con sus 
cascos. Un poco más allá, Calvetti divisa la cumbre del Cerro Naranjo, 
y se siente amparado por ese Gran Padre de 6300 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Nuestro narrador descubre, comprende y nos 
transmite esas sus comuniones con el alma del mundo, experiencias 
que 'su alma sabía' ocurrirían por única vez. 

Ahora bien, presenté esta síntesis, apretadísimo relato del relato 
con la finalidad de ubicar el poema que con idéntico título: "Un paseo" 
sucede en el libro al extraordinario andar evocado por Jorge Calvetti. 
Dice así: 

Iba hacia Salta en mi caballo / por el puro pasear. Llovía. / En el 
campo, guarecida en un árbol, / vi a una mujer. Era casi de agua. / 
Señaló un rumbo y dijo: "En esta derecera / se va a Santa Rutina ... ¿no 
es cierto?" / "Sí, señora, así es ... " / Sonrió como si oyera una canción 
dichosa. /"Tenía seis años cuando me fui, pero ... ¡cómo olvidarlo!" / Y 
se alejó feliz / bajo la lluvia que la bendecía. / Después de la tormenta! 
el sol nos aplastó. / Tarde divisamos el río. / El "Cinco", mi caballo, / 
urgido por la sed, estiró el tranco, / pero al llegar al agua, / con la ira y 
la belleza de un dios, / temblando los ollares, / curvo el cogote como 
flor pesada, / comenzó a golpear con su casco / la huyente transparencia. 
/"Refréscate", le dije, "golpea / sobre el lomo del mundo, ¡Que 
despierte!". Por los golpes, el aire, / salpicado, enjoyado, con mil 
gotas de luz, / me mostraba su frescura inocente. / "Golpea", insistí, 
"golpea, / despierta a los recuerdos, / al agua, al cielo, a la hermosura ... 
/ Estamos vivos, / vagando y divagando por el Paraíso"19. 

Tengo, para mí, que esta poesía, con su lugar en el texto después 
que el relato, hubo de nacer primero, y si no fue así materialmente, es 
seguro que ya se había enarbolado en el corazón del poeta cuando 
sucedió el relato. Porque ella, poesía entera, poesía pura, es como 10 
creía Heidegger el 'lenguaje primitivo' que instaura el ser con la 
palabra. Es cierto que también el poeta nos mueve a pensar así cuando 
reflexiona en la narración que le antecede sobre hechos trascendentes 

19CALVETII. JORGE. Escrito .... p. 28. 
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para la constitución del ser, para el alma del ser que se dan por 
primera vez. El poetizar en su enzeopóiesis, en su divinización, usa 
palabra aprendida de los dioses. La poesía en este sentido nos resulta 
una primigenia narración. Lo cierto es que nada contrapone poesía y 
prosa, éstas se complementan. En tanto "Un paseo", relato en prosa, 
nos permite vislumbrar una aproximación a lo que Hans-Georg 
Gadamer llama 'traducir o interpretar' otras tradiciones 20. Al respecto, 
Sultana Wahnón entiende que el individuo que la hermenéutica 
gadameriana se esfuerza en diseñar, no se queda reducido a los 
condicionamientos de su entorno y, por el contrario, enriquece su 
mundo dando cabida a otras experiencias. Pero, a pesar de ello, no 
rompe con la tradición que le ha servido de base y de punto de partida 
para la comprensión de las demás21 • Paradigmático viajero en el camino 
de su vida, Calvetti, a quien se ajusta esta propuesta de Gadamer: 
"Como viajeros, siempre volveremos a casa con nuevas experiencias. 
y si somos emigrantes, que no han de volver jamás, tampoco podremos 
nunca olvidar del todo,m. Verdad y Método de Gadamer da las 
condiciones para que nos pensemos lectores de esos viajes singulares, 
al afirmar que sólo cuando logremos comprender un texto, cuando lo 
entendamos, podremos sentir el espejeo de la obra de arte, esto ha de 
darse al descubrir contenidos significativos en él. Por eso, el texto en 
su verdad más honda exige que nos acerquemos con una anticipación 
de sentido que se determina desde la comunidad que nos une con la 
tradición. Primera condición sería entonces bucear la pertenencia a 
esa tradición (bienvenidos los esquemas previos que sabia, 
generosamente, fraternalmente, nos quiso alcanzar el escritor). Tal 
situación, una vez lograda, nos permitirá comprender más plenamente 
el sentido del narrar. Unido al concepto gadameriano de situación se 
da el de horizonte. Y es bien cierto que a la par de toda una tradición 
cultural, recibimos por la obra de Jorge Calvetti apertura de nuevos 
horizontes desde donde nos es dado mirar su devenir y su retomar en 
la pura actualidad del pasado. 

Perla Montiveros de Molla 

2·GADAMER. HANS-GEORG. Verdad y Método. p. 536. . .... 
21WAHNÓN. SULTANA. Lenguaje y Literatura. "Lenguaje y tradICIón. pp. 54-66. 
"GADAMER. H.G. Verdad. ... p. 537. 
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LÉXICO DE LA VID Y EL VINO 

Presentación 

Es una satisfacción presentar el Léxico de la vid y el vino, de Aída 
González de Ortiz, producto maduro de varios años de preparación y 
concreción de un persistente empeño. No se trata de un intento personal 
o de un resultado aislado, solitario o independiente, es decir, del relicto 
de un ánimo investigador, sino todo lo contrario. Estamos frente al 
fruto de un árbol, con varias ramas injertadas en varios investigadores 
enamorados. Se trata de follajes regados por numerosos viajes de 
campo, y por el rastreo en fuentes de dificil acceso. A ellos se ha 
sumado una cuota de dulce admiración por el trabajo de ancestros y 
parientes, de experiencias vividas con ellos en la Argentina, o 
compartidas en los relatos encaramados en las ramas de una larga 
historia hispana, enraizada nuevamente en las tierras de Cuyo. 

Aparte del afecto vivencial, podemos hablar de una justificación 
académica de este léxico. La autora del presente trabajo es miembro del 
equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas "Manuel Alvar" de la Universidad Nacional de San Juan. 
Con ella concebimos en 1992 el Atlas lingüístico y etnográfico del 
Nuevo Cuyo, merced a un común discipulado de Alvar, en Madrid y en 
Málaga. Con ella (y otros amigos del Instituto) hemos recorrido decenas 
de miles de kilómetros por las rutas y los pueblos de las cuatro provincias 
cuyanas, entrevistando a cientos de personas, encuestando a otros tantos 
infonnantes. Con ella hemos participado de las tareas de análisis y 
redacción de lo que será prontamente el ALECuyo. 

En el marco del Proyecto del Diccionario de regionalismos de San 
Juan, convinimos en los años de 1990, en la necesidad de elaborar 
sendos cuestionarios léxicos que pudieran abrazar complejos ~amp~s 
lexemáticos, ámbitos del idioma que, durante la encuesta, el cuestlOnano 
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o la conversación informal no pudieron captar, y los hicieron subir a 
la superficie de las grabaciones o de nuestros propios registros y libretas 
de notas. Fue entonces cuando advertimos la necesidad de recurrir a 
léxicos particulares que lograran abrazar conjuntos de lexías que el 
informante utiliza a menudo en sus tareas y que la habilidad o 
profesionalismo del encuestador no logra que afloren. Uno de esos 
campos era el de la vid y el vino, orbe muy familiar para un alto 
porcentaje de nuestros hombres, de gente que vive en tomo a la primera 
producción regional, la vid y el vino. 

Nuestro interés por la vida real y efectiva de la lengua en nuestro 
contexto, es decir, por el español usado en nuestro entorno social, 
coincidió con la magna expansión del español en el mundo y con el 
interés sostenido de los investigadores que volvieron sus miradas hacia 
la lengua, no tanto como la langue de Saussure sino la parole de 
nuestros conciudadanos. La situación del español en el momento actual 
y el creciente interés por su investigación y análisis ha premiado, 
como en este caso, nuestros silenciosos proyectos. 

Debo agregar algunas puntuaciones respecto a las fuentes utilizadas 
por Aída González. En efecto, la autora profundizó como investigadora 
en una actividad tan vieja como la humanidad, valiéndose no sólo de 
su experiencia como encuestadora sino del conocimiento tradicional 
de sus parientes y amigos, viñateros o bodegueros. No se conformó 
con esas fuentes vitales, de manera que incorporó a ellas los registros 
obtenidos desde la ineludible Encuesta folklórica de 1921 (en lo que 
hace a San Juan) y lo recaudado de las cinco encuestas del Ministerio 
de Educación de la Nación, inspiradas en Buenos Aires por Berta 
Vidal de Battini. En tal sentido, podríamos sostener, sin jactancia, que 
no se trata de un trabajo de un lexicógrafo de laboratorio, sino de 
productos de la experiencia de una lingüista, acompañada con el rastreo 
investigativo en fuentes populares de primera mano, algunas de ellas 
escasa o nulamente conocidas para la investigación. 

En tal sentido, debemos advertir que este léxico parte de estudios 
mayores, circunscriptos a una región de la Argentina, de manera que 
no se juzgue error, o simple deficiencia, el hecho de que no se 
incorporen regionalismos de otras zonas vitivinícolas argentinas, como 
es el caso de Salta, Catamarca, Córdoba e incluso, de Entre Ríos. 
Sumar esas fuentes apunta a un trabajo mayor que escapa a este 
momento e intención de la autora. 
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Por ello, no siempre las definiciones que aquí encontrará el 
investigador se corresponden exactamente con el artículo de nuestros 
diccionarios madre de la Real Academia Española o de los de 
argentinismos, incluso recientes. No son términos propiamente 
regionales, pero sí utilizados habitualmente en la región, territorio que 
conforma un sector de la Argentina, casi la cuarta parte del país, 
donde se siente a la vid como cultivo propio, genuino y tradicional, y 
a la producción del vino, como fundamental sustento económico del 
Cuyo histórico. Muchas definiciones, o caracterizaciones lexemáticas, 
provienen de aquellas fuentes antes referidas, las cuales, no siendo 
técnicas ni propiamente científicas, ascienden, de esta manera, al mundo 
académico. 

Por último, algunas aclaraciones respecto al espacio investigado. 
La imponente geografia de nuestras provincias ha originado la actual 
situación productiva desde donde captamos estos medallones léxicos. 
Advertimos con facilidad que son Mendoza y San Juan las dos 
hermanas que llevan la delantera en cuanto a la cantidad y calidad de 
la explotación de las vides, y cuantitativamente de la produccinn y 
cultivos de los vinos. Pruebas estas que continúan una larga experiencia, 
soportada por siglos de trabajo, proveniente de los primeros años de la 
Colonia española. De una experiencia escasamente mestizada con 
saberes de una producción aborigen limitada a alcoholes de frutos 
naturales, como la chicha del maíz, el arrope de tuna, o los zumos 
fermentados del chañar o el molle. 

San Luis conserva la vid en las viejas zonas del norte de sus 
sierras, desde Quines y San Francisco del Monte hasta San Martín y el 
Suyuque. En cambio, La Rioja mantiene muy antiguas formas en casi 
todo su territorio, no siempre favorecido por la naturaleza propicia 
para la producción de vides. Pero el investigador ha debido recorrer 
desde San BIas de los Sauces hasta Olta y Chilecito, pasando por 
Guandacol, Nonogasta y Pituil. 

Las encuestas nacionales de folclore y las animadas por Vidal de 
Battini, reunidas a las propias del Atlas del Nuevo Cuyo, han 
proporcionado materiales auténticos que la propia sabiduría popular 
ha matizado con formas poéticas con las cuales González de Ortiz 
adorna sus artículos. Por eso el lector podrá encontrar intercalados 
dichos populares, adivinanzas 'relacionadas con la sustancia sem~ntica, 
letras de canciones folclóricas, como polcas que cayeron en OlVIdo, o 
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aforismos y proverbios bíblicos que oportunamente algún informante 
relacionó, a veces, prosaicamente recordado. 

Todo ello da un sabor especial al trabajo, agradablemente espiritual 
para quienes nacimos en tierra de brindis evangélicos, al amparo de la 
alegría de fiestas cananeas, frente al milagro constante de la naturaleza 
dificil pero hondamente pródiga, propicia para hacer propios y nuestros 
los helénicos mitos de Dioniso y sus bacantes. 

César E. Quiroga Salcedo 

Abreviaturas y Símbolos 

adj. adjetivo 

aprox. aproximadamente 

ALECuyo. Atlas Lingüístico Etnográfico de Cuyo 
-

ALEICan Atlas Lingüístico Etnográfico de Las Canarias 

ant. antiguo 

c centígrados 

cap. capacidad 

D. diario 

dpto. departamento 

enc. encuesta 

esc. escuela 

esp. espaftol 

f. sustantivo femenino o construcción nominal de género 
femenino 

fr. francés 

fr. frase 

[FOLC:] Acotación de carácter folclórica 

gral. general 

graIte. generalmente 

g gramo, gramos 

gr. griego 
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[GRAM:] Acotación lingüística (fonética, gramatical,etc.) 

ha. hectárea 

[HIST:] Acotación de carácter histórico 

ing. ingeniero 

intr. verbo intransitivo 

k kilogramo, kilogramos 

l litro, litros 

[UTER:] Acotación de carácter literario 

loco adj. locución adjetiva 

loco adv. locución adverbial 

m. sustantivo masculino o construcción nominal de género 
masculino 

mm milímetro, milímetros 

[MIT:] Acotación de carácter mitológico 

[MUS:] Acotación de carácter musical 

n. pro nombre propio 

[PERlOD:] Acotación de carácter periodístico 

pI. plural 

prep. preposición 

pmI. verbo pronominal 

SJ San Juan 

SL San Luis 

[OBS:] Observación de carácter general 

S. ss siglo, siglos 

tr. verbo transitivo 

U. l!l. en Usado más en 

V. ver 

O marca registrada 

- signo de palabra 

• variante gráfica 
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A 

abocado, da. adj. Se dice del vino suavemente dulce y de paladar 
ligero. U. t: c. s. m. 
[OBS:] Los abocados contienen, por litro, entre 5 y 15 g de azúcares, sin 
fermentar. 

abombado, da. adj. Aturdido por efecto de la ingesta de bebidas 
alcohólicas. 

abonada. f. Acción de mezclar abonos artificiales en la tierra donde 
se planta la vid. 
[GRAM:] Cuando el abono es natural se usa el término enguanado (v.). 

abrir. tr. Remover la tierra cuando se ara. 

acabado. m. Gusto fmal, terso, firme y distintivo del vino. 
[OBS:] Un vino no puede considerarse bien equilibrado sin un buen acabado. 
El r.cabado corto o pobre produce un sabor acuoso no firme, que se desvanece 
bruscamente. 

aceite. m.-
- de uva. m. El que es comestible por excelencia. 
[ OBS:] Se vende en el comercio con el nombre de aceite de uva, pero sería 
más apropiado llamarlo aceite de semillas de uva. 

acorchamiento. m. Sabor a corcho de un vino. 
[OBS:] Este gusto se produce por los corchos defectuosos, y no por el proceso 
de la vinificación (v.). 

adulteración. f. Incorporación en el vino de líquidos o sustancias no 
permitidas legalmente o en cantidades que exceden los códigos de 
vinificación. 
[OBS:] "Elfraude vínico ha sido siempre asunto de los que manipulean mostos 
y vinos en cualesquiera de sus etapas. El agua acecha de continuo los vinos 
con tanta vehemencia como la leche. La adulteración, el aguamiento o 
estiramiento del vino no es cosa reciente ... " (Mo, 1979,236). 

afrutado, da. adj. Se dice del vino que conserva el sabor de la uva 
(v.) de la cual procede. 

agraz. m. Brebaje con sabor agridulce y algo áspero, elaborado con 
uvas verdes. 
[OBS:] Se lo usa para aciduar los vinos, en sustitución del ácido tartárico. 
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(HIST:] El padre Acosta señala la importancia de los cultivos de la vid pues de 
ella salen "el vino, el vinagre, la uva, la pqsa, el agraz, y el arrope ". (Maurín 
Navarro,1967,14). 

aguantador, ra. adj. Se dice de la persona que puede beber cantidades 
importantes de bebidas alcohólicas sin sufrir sus efectos negativos. 

aguapié. m. Vino de baja graduación, muy suave, que se elabora 
incorporando agua en el orujo pisado en el lagar. 
(HIST:] Las mujeres romanas, a diferencia de las griegas, sólo podían beber el 
aguapié. (Mo, 1979,16). 

aguamiento. m. adulteración. 
aguardiente. m. Bebida que se extrae del vino por destilación. 
2. - de vino. m. En Mendoza, el que se sacaba, por lo común, del 
aguapié (v.) y del borujo (v.), y así se destinaba a los vinos la mayor 
cantidad de caldo producido de los viñedos (v.). 
(HIST:] La documentación colonial certifica la exportación de pasas, vinos y 
aguardientes cuyanos. Estos productos, como los orejones, se fueron poco a 
poco a la venta de los distintos mercados, algunos muy lejanos. Para ello, 
anualmente se utilizaban alrededor de mil carretas y doscientas mulas de 
cargas, conduciendo dichos productos al Litoral, Paraguay, norte argentino e 
incluso Chile. La historia atestigua que el General San Martín llevó 
aguardientes sanjuaninos para la travesía de los Andes. Durante la primera 
mitad del S. XIX, se elaboraron aguardientes conocidos por su alta calidad. 
En el S. XX, década del 40, las uvas y el vino representaron una industria 
pujante en Cuyo. (Maurín Navarro, 1967,41,53,79). 
[PERIOD:] "Se compra. Cosecha de uva y de moscatel en cualquier cantidad. 
Los que quieran hacer el negocio, ocurran á la viña de los señores Clara R. 
de Alexander. Trinidad. En la misma viña se vende vino y aguardiente en 
todas cantidades ... " (D. La Unión, 1886). 
(UTER:] " ... es el vino gran producto / de uso tanto frecuente / con él preparan 
licores / y en especial aguardiente" (Pica-Pica, 1986, 17); "El cuerno que se 
bebió él tenía la capacidad de una cuarta. Una dosis semejante de aguardiente 
era como para voltear a un elefante ... " (Mansilla, 1978, 269). 
[FOLC:] Existen algunas creencias sobre la ingesta del aguardiente; una de ella 
es que no se debe mezclar aguardiente con sandía, ya que esta se pone dura 
como piedra y perjudica la digestión. 
aguindado, da. adj. Se dice del vino tinto joven que, en ocasiones, 

contiene mucho tanino. 
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aguja. m. Vino con parte de gas carbónico. 
[OBS:] Este gas nunca debe ser excesivo. 
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ahumado, da. adj. Se dice del vino con una sutil nota romántica, 
característica de algunos vidueños (v.) blancos, como el buen Pinot
Chardonay. 

ajerezado, da. adj. Se dice del sabor que toman los vinos demasiado 
estacionados o con defectos de elaboración. 
[OBS:] No es equivalente a agrio. 

alambique. m. Aparato que por la acción del fuego sirve para destilar. 
[PERIOD:] Alambique y pastorizador. Vendo un alambique semicontinuo de 
retrogradación y calienta vinos construidos el año pasado por el señor Richet, 
es de capacidad de 500 litros y con todos sus accesorios. También vendo un 
pastorizador todo de cobre y completo, que sirve para calentar bordalesas 
diarias ... ". (D. La Unión, 1889). 

alambre. m. Hilo de metal estirado que se utiliza en viñedos y parrales 
(v.). 
[HIST:] Desde el s. XIX el alambre reemplazó los rollizos de madera de los 
parrones (v.), posibilitando la construcción de grandes paños y cuarteles (v.) 
extensos. [PERIOD:] "Alambre galvanizado para viñas. Se vende únicamente 
al mismo precio de Buenos Aires y Mendoza en lo de Villegas y Ottalengui. 
Junio 30 de 1886" (D. La Unión, 1886). 
- san martín. m. El de alta resistencia, marca Siemens Martins, 
utilizado en viñedos y parrales. 
- de cuadro. m. El grueso, de alta resistencia, que rodea al parral o al 
cuartel de un parral, uniendo la cabeza de los postes (v.) externos para 
mantener la estructura de aquel. 
- de guatana. (Del quechua watána, cabo para amarrar). m. El blando, 
utilizado para ajustar el poste, la varilla o el varillón (v.) a la hebra de 
los parrales. 
- de rienda. m. El grueso, de 5 mm y alta resistencia, utilizado para 
mantener enhiestos los postes externos que estructuran los viñedos y 
parrales. 

alcohol. m. Líquido incoloro, inflamable, de sabor ardiente, que se 
obtiene por la destilación de plantas azucaradas y por la fermentación 
de algunas sustancias orgánicas. 
2. - vinico. m. El que se extrae de los orujos, (v.) las borras (v.) y los 
vinos averiados y picados. 
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[OBS:] De 100 1 de borras puede obtenerse 11 a 20 I de aguardiente con un 
50% en volumen de alcohol. (Mo, 1979,90). Se lo considera el más noble de 
todos los subproductos. 

alcoholismo. m. Adicción al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, 
que asume las características de una enfermedad. 
alegre. adj. Se dice del vino de terso sabor y vivacidad. 
2. Se dice de la persona que está ligeramente ebria. U. m. con el verbo 
estar. 

alinear. tr. Preparar la implantación de la vid (v.) en línea recta 
durante la construcción de un parral. 

alma. m. Carácter y personalidad de un vino. 

almácigo. m. -
- de pasa. m. semillero. 
[UTER:] "Oí en el Perú a un caballero fidedigno. que un español curioso 
había hecho almácigo de pasas llevadas desde España. y que prevaleciendo, 
empero tan delicados. que fue menester conservarlos en el almácigo trps o 
cuatro años hasta que tuvieron rigor para ser plantados ... ". (Garcilaso de la 
Vega, 1968, 745). 
- de uva. m. semillero. 
[OBS:] Por 10 regular en todas las casas de familia se elaboraba pan, aceite, 
harina de maíz tostado, vino, arrope, orejones, pasas de uva y otras frutas. 

alpisteria. m. Lugar donde se vendían bebidas alcohólicas en el período 
colonial y a comienzos del s. XIX (Rodríguez, 1989). 
[oBs:1 ef.: Rodríguez, 1989. 

amable. adj. Se dice del vino blanco con residuos de azúcar. 

amargo, ga. adj. Se dice del vino amargo, rudo y áspero. 
[OBS:] El sabor amargo, que recuerda al de la quinina. es propio de los vinos 
ordinarios. Se produce a causa de la excesiva maceración, la sobrecarga de 
polifenoles o debido a una enfermedad bacteriana. 

amasijso. m. -
_ de la uva. m. Proceso de amasado de la uva por el que se le extrae 

el jugo. . . 
[OBS:] Ahora son cisternas abiertas, tapizadas con mayólicas o azulejOS relUCientes; 
especie de bateas lujosas donde se hace el primer amasijo de la uva. 
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amelga. f. + melga. 

amelgar. tr. + melgar. 
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ampelídeo; a. (Del lat. cient. Ampelideae). adj. En botánica, se dice 
de la familia a la que pertenece la vid. U. t. c. s. f. 
[OBS:] Con este tecnicismo científico se alude a las plantas angiospennas 
dicotiledóneas, por lo común trepadoras, con tallo nudoso, hojas alternas, 
pecioladas y sencíllas, flores regulares, casi siempre pentámeras, dispuestas 
en racimos, y fruto en baya. (Cf DRAE, 22. Q ed.). 
[MIT:] Ámpelo era un joven apuesto, amigo de Dionisios, a quien el dios 
había regalado una cepa (v.) de vid que pendía de un olmo, cargada de 
exquisitos racimos (v.). El joven quiso probar el fruto, pero al subir al árbol 
cayó y perdió la vida. Dionisios, inconsolable por la muerte de Ámpelos, le 
concedió la gracia de transfonnarIo en una constelación. Por esta circunstancia 
Ámpelo significa hasta hoy 'cepa de vid'; la constelación del mismo nombre 
figura en viejos catálogos astronómicos. (Mo, 1979, 104). 

ampelografía. f. Tratado de la vid, de sus variedades y del modo de 
cultivarlas. 

amugronar. tr. Llevar el sarmiento (v.) largo de una vid por debajo 
de la tierra para obtener una nueva cepa. 
[OBS:] En los viñedos y parrales el procedimiento se utiliza para ocupar el 
espacio vacío donde no prosperó una planta. 

añada. f. Cosecha de cada año de las uvas utilizadas para elaborar un 
vino, teniendo en cuenta la incidencia climática en su calidad. 
[OBS:] Cf.: Rumbo, 2004. DRAE: Cosecha de cada año, especialmente la del 
vino. 
[PERIOD:] Diario de Cuyo. San Juan, 23.07.2005: En los vinos tintos, esta 
añada se vio favorecida por la amplitud térmica registrada en el Valle de 
Tulum durante los meses de diciembre a marzo, favoreciendo la óptima 
maduración polifenólica de los distintos varietales y que fue acompañada por 
la madurez azucarina. 

añejamiento. m. Proceso y resultado de añejar el vino en vasijas 
apropiadas. 
[OBS:] Una vez tenninada la fennentación, el sistema del trasvase del vino 
nuevo a una vasija de conservación y el añejamiento protegían al vino de los 
bruscos cambios climáticos tan frecuentes en San Juan y Mendoza. (Maurin 
Navarro, 1967,27). 
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añejar. tr. Estacionar el vino durante un largo período en vasijas (v.) 
apropiadas. 

añejo, ja. adj. Se dice del vino que tiene más de un año de 
estacionamiento. 
[UTER:] "Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren: el que esté 
acostumbrado al añejo, no querrá vino nuevo, sino que dirá: El añejo es el 
bueno ". (Nuevo Testamento, San Lucas 5, 39). 

añero, ra. adj. Se dice de la variedad de vides de producción con 
diferencias cuantitativas considerables. 

arar. tr. Remover la tierra del parral o viñedo. 

armonioso, sao adj. Se dice del vino equilibrado en la composición de 
sus ingredientes (azúcares, taninos, ácidos, alcohol). 

aroma. m. Conjunto de valores olfativos del vino. 
[OBS:] Los aromas primarios hacen referencia a la uva y a la cepa; los 
secundarios, al proceso de feffilentación; los terceros, a la maduración y 
crianza del vino. Entre los aromas más comunes se encuentran el eucalipto, la 
manteca, el mentol, el tabaco y la violeta. 

aromático, ca. adj. Se dice del vino caracterizado por su fragancia 
agradable, suave y penetrante, en la que resaltan los aromas primarios. 

arroba. f. Medida de peso que equivale aproximadamente a 10 kg. 
[OBS:] Varía según las regiones. En Castilla (España) tenía 25 libras y equivalía 
a 11 k Y 502 g. 
[HlsT:l Juan Jufré era un experto viñatero (v.) y uno de sus capitanes Juan 
Eugenio de Mallea tuvo viñedos y estableció una capellanía perpetua por 
misas para que participaran sus familiares, y obligaba a dar en cada año [ ... ] 
doce arrobas anuales de vino al convento de los predicadores. (Peñaloza
Arias, 1966, 55). 
[UTER:] ..... en los tiempos de Gonzalo Pizarro Y antes, llegó a valer muchas 
veces trescientos, y cuatrocientos, y quinientos ducados una arroba de vino ... ". 
(Garcilaso de la Vega, 1968, 748). 
[PERlOD:] "Cosecha de 1885. Vino especial de uva francesa, tipo borgoña. 
Tengo para vender á $a 12 arroba. Calle Mendoza ¡,s cuadra al sud de la 
plaza. Mayo 22 de 1886. Juan M Tarvey". (D. La Unión, 1886). 

arrope. m. Jalea que se hace hirviendo el jugo de la uva hasta que espese. 
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[OBS:] Se lo utiliza para acompañar postres, especialmente el api y la torta de 
trilla. 
[UTER:] "Llamarle vino arropado / pues se lo digo al galope / nada que ver 
con la ropa / sino aquel que lleva arrope". (Pica-Pica, 1986,24). 
[FOLe:] "Este jarabe preparado con el zumo de la uva madura ha constituido 
una de las industrias caseras más difundidas en nuestra provincia. Con uva 
de viña o criolla apretada con los pies por personas prácticas en esta tarea 
se extraía el jllgo de la uva. el que pasado por un colador de alambre o 
arpillera se dejaba asentar agregándole ceniza de corteza de vid y hojas de 
penca (cactus). con el objetivo de clarificarlo. ¡Ardua tarea la de espumar y 
batir el arrope! esto se hacía con grandes mates agujereados y colocados en 
un mango de madera por espacio de varias horas hasta conseguir que el 
líquido se hubiera evaporado en sus terceras partes. Nota explicativa: la 
fabricación [ ... ], no así la del arrope en el que los procedimientos han 
variado y simplificado con el uso de maquinarias y hasta se fabrica en las 
bodegas". (ene. 1949, sj, ese. 7). "Se extrae el zumo de la uva y se coloca en 
grandes recipientes de cobre o de hierro. se hace hervir dándosele punto 
hasta concentrarlo aproximadamente ~ de su volumen primitivo. como durante 
el proceso de concentración. el líquido alimenta mucho de volumen. para 
evitar que se derrame. se avienta constantemente con un porongo atado a un 
palo o caña. previamente pe/forado. antes de ponerlo a hervir. se le agrega 
ceniza de la chala de la cepa. se le dá una sancochada (es decir un peqlleño 
hervor) luego se saca y se clarifica. seguidamente se coloca a hervir; como 
cuando hierve se produce espuma debe retirársele constantemente con la 
espumadera. sacándose con ella las impuresas [sic] que pudieran haber. Se 
deja enfriar y se guarda en recipientes de barro cocido. (enc.1950-53, sj, 
ese. 9). 
[HIST:] "En cuanto a las rutas interprovinciales desde los primeros años de la 
colonia existió el camino real que conducía a buenos aires. por donde 
circulaban las carretas con mercaderías y las mensajerías de pasajeros con 
postas en pocito. huanacache y jocolí y el camino a san luis o de litoral con 
postas en cauce te. camarico. encon y pllnta del médano. por donde se 
transportaban recuas de ganado y tropillas de mulas cargadas con la 
producción sanjuanina. consistente en aguardiente. arrope. vinos. orejones, 
pasas. semilla de alfalfa. harina, etc ... ". (enc.1950-51, sj, ese. 76). 
- de uva. m. Mosto cocido, de consistencia similar a la del jarabe, que 
se usa para untar o para endulzar y saborizar mazamorra, api, etc. 
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[08S:] Es la concentración del mosto fresco en pailas especiales, al contacto 
del aire, a fuego directo o vapor; a veces adquiere un gusto a "cocido" que no 
resulta muy agradable. 

astringente. adj. Se dice de la sensación de aspereza en la boca, la 
lengua y el paladar, producida por el abundante tanino de algunos 
vinos. 

atada. f. Acción de atar los sarmientos después de la poda (v.). 
[08S:] Tradicionalmente las vides se ataban con las hojas acintadas de la 
totora que los agricultores conseguían en bañados o lugares húmedos. Desde 
la segunda mitad del s. XX, se comenzó a utilizar, y progresivamente a 
preferir, las cintas de resago de origen textil. La mayoría de los informantes 
del ALECuyo confirman que prefieren atar con totora plástica, antes que con 
la totora vegetal, ya que esta se reseca por el clima propio de algunas regiones 
del Nuevo Cuyo. 

aterciopelado, da. adj. Se dice del vino tinto suave y noble, que 
produce una agradable sensación acariciadora en el paladar. 

avinagrado, da. adj. Se dice del vino agriado, con sabor a vinagre. 

avinagrarse. prnl. Agriarse el vino, tomar este sabor a vinagre. 

B 

balsámico, ca. adj. Se dice del vino con sabor a ciertas maderas, 
especialmente a cedro o abeto. 
[08S:] Los catadores lo consideran un defecto, sobre todo de los vinos blancos. 

banco. m. Tarima rectangular con dos escalerillas. 
[08S:] Se usa para alcanzar la baranda del vehículo transportador; esto le 
permite al camionero o a su ayudante volcar y distribuir equilibradamente la 
uva de las gamelas (v.), evitando una carga culatera (v.). 
- cargador. m. Mesa rústica y fuerte que sirve para apoyar las gamelas 
y volcar las uvas en el camión. 
[08S:] Los cosechadores más acomedidos limpian el terreno para colocar el 
"banco cargador". (Mo, 1994,180). 

barbecho. m. Sarmiento que se entierra para hacer otra planta. 
[08S:] Vara integrada por un sarmiento joven Y por lo menos una yema (v.) 
de más de un año, que se entierra inmediatamente después de podada hasta la 
primavera en que se la dispone para su enraizamiento por lffiO o dos años. 
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[PERIOD:] "4000 plantas de barbecho, de uvafrancesa, se necesitan comprar. 
Los que quieran hacer el negocio á la zapatería Buenos Aires. plaza 25 de 
Mayo. JUal¡ Paredes. San Juan. mayo 29 de 1886". (D. La Unión, 1886). 

barrica. f. Vasija de vino. 
[OBS:] No es una voz de uso general, sino un tecnicismo usado por enólogos, 
empresarios y técnicos. El tipo y la calidad de la madera de las barricas son 
fundamentales; también lo es el proceso de tostado o quemado, ya que de 
ello va a depender qué características y sabores adopte el vino. En el caso de 
barricas usadas, importa saber si son de primera u otra mano, y las 
características del vino que conservaban. 
[HlST:] "La botija y la arroba, medidas habituales del comercio de vinos y 
aguardientes durante los s. XVII y XVIII, reemplazan a la hispana barrica: 
pero a la postre también se esfuman con la pipa, el gambacho de cuero, la 
espita y la candiota mediterránea ". (Quiroga Salcedo y Llul, 2004, 25). 
[PERIOD:] "En general se usan barricas de roble francés o ameri~ano, 
aunque la bodega Graffigna [de San Juan] acaba de incorporar roble 
húngaro, usado con éxito en otros países. Guillermo Mercado, enólogo de 
Graffigna, explicó que si la barrica es de primer uso se transfieren al vino 
sabores a coco, chocolate y vainilla, aunque esto también depende del tipo 
de roble [ ... ). Acaban de incorporar nuevas barricas de roble americano 
para sI/mar 92 en total. Este año estamos haciendo fermentación maloláctica 
en barrica para lograr mayor equilibrio y armonía". (Diario de Cuyo, 2005). 

barril. m. Vasija de madera que sirve para el traslado y la conservación 
de vinos y licores. 
[OBS:] La madera empleada para la construcción de barriles es de roble 
europeo o americano. Si bien el roble tiene 250 especies diferentes, desde 
el punto de vista enológico solo tres interesan: Quercus alba o roble blanco, 
Quercus sessiles y Quercus pedunculata, los dos últimos franceses y el 
primero americano. La construcción de un barril es una tarea puramente 
artesanal, desde el corte de la madera y el curvado hasta su terminación. 
[HIST:] En la década de 1890 Julián y Segundo Aguiar, con su marca "La 
Inmaculada", vendían vinos en bordalesas (v.) y barriles que llevaban a 
Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba. Según las afirmaciones de Félix de Azara, 
la ciudad de Mendoza exportaba anualmente a Buenos Aires y a Montevideo 
3313 barriles de vino. El barril equivalía a las medidas oficiales "de treinta 
y dos frascos", equivalente a 4 litros (Mo, 1990,81; Maurín Navarro, 1967, 
74, 79). 
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[LITER:] "Animalito bermejo / costillas sobre el pellejo. (El barril), (Ene. 
1950-51 SJ, Esc.l24). 

barrilito. m. Recipiente de madera para contener líquidos, con 
capacidad inferior a la del barril. 
[OBS:] Tiene entre 4 y 5 litros de cap. y conserva la forma y estructura 
elipsoide del género, lo que permite adornar la bodega (v.) familiar, pues se 
utiliza como reserva de vinos especiales entre los buenos bebedores, o para 
vinos generosos, o exclusivamente para decoración. 

basuqueo. m. Acción de revolver con un palo para eliminar la costra 
que se forma durante la fermentación en la superficie de los mostos 
(v.). 

beber. tr. Ingerir alguna bebida (v.), en particular si es alcohólica. 

beberaje. m. popo Acción de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, y 
por lo común, en rueda o barra de amigos. 
[OBS:] Término registrado como argentinismo. (Abad de Santillán, 1976). 
[UTER:] "oo. a la charla interrumpida, / cuando el hambre está repleta, / si~e 
el cordial regocijo, / el beberaje y la gresca, / que apetecen los varones, oo." / 

(Echeverría, 1979, 56). 

bebido, da. adj. borracho. 
[OBS:] Entre la gente de campo, se usan las siguientes expresiones, muchas de 
ellas eufemísticas, equivalentes a borracho: "estar bebido", "estar alegre", 
"estar alegrón", "estar entonado" (Aguilar, 1982,48 Y 51). 
2. f. Vino u otra bebida, en particular con alcohol. 
[LITER:] "Quien ha tomado en la noche / demasiado la bebida / amanece al 
otro día / hecho un triste y abombado". (Draghi Lucero, 1992, 250). 

beodo, da. adj. borracho. 
[OBS:] Término que tradicionalmente se usaba en textos literarios y en el 
discurso muy cuidado. 
[UTER:] "El vino y el aguardiente corrían como agua, derramados por la 
trému~a mano de los beodos, ya que rugían como fieras, ya lloraban, ya 
cantaban, oo.". (Mansilla,1978, 268). 

bitoque. m. Tarugo de madera que sirve para tapar los agujeros de los 
toneles (v.). 
[OBS:] Cuando se retiraba el bitoque de la tinaja (v.) de fermentación, el vino 
caía en la tinaja cerrada de conservación. 
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blan de blancs. (Expresión francesa). m. Vino elaborado a partir de 
uvas blancas de más de una variedad. 

bodega. [, Lugar donde se hace y guarda el vino. 
[FOLC:] Dentro de las tradiciones de los enterramientos de riquezas, las bodegas 
de San Juan forman parte de esta costumbre familiar, ya que en ellas se 
enterraba dinero aprovechando las dimensiones de las paredes de la bodega. 
Es el caso, por ejemplo, de la bodega y patios de la viña de Rutino donde 
había mucho dinero enterrado, pero a la hora de la muerte de Rutino, no se 
encontró el dinero. (Mo, 1979, 102). 
[HlST:] Un viejo expediente del archivo de tribunales de San Juan, s. XVI, 
hace referencia a la bodega y la viña de Mallea, ubicada en el corazón del 
dpto. de Angaco, donde ya existían con anterioridad a los españoles, cultivos 
prehispanos y acequias primitivas. (Maurín Navarro, í967, 33). 
[OBS:] En San Juan existen en la actualidad 330 bodegas. Tradicionalmente la 
bodega más visitada por los turistas fue la de López Peláez, que actualmente 
estJ sin actividad (2005). 
[GRAM:] En el ALECuyo (1994-1997), se registra el término con el concepto 
de lugar donde se fabrica el vino. En el ALEIcan, el concepto que se registra 
es el de "tienda donde se vende vino". (Quiroga Salcedo, 2003). 
2. Establecimiento, generalmente industrial, para la elaboración de 
vinos. 
- hogareña. f. La pequeña, donde se produce vino para consumo 
familiar. 
[HIST:] Se puede aseverar que desde el s. XVII en el Valle de Tulum existieron 
las pequeñas bodegas, que primero cubrieron la necesidad hogareña y que 
luego, al crecer la producción, comenzaron a desaparecer. (Varese-Arias, 
1966, 55; Mo, 1990, 80). 
[OBS:] El sueño de la pequeña bodega hogareña es un sueño de todas las 
épocas y un gusto arraigado en todo el mundo. 
- regional. f. Bodega pequeña. 
- del Estado. f. La perteneciente al Estado. 
[HIST:] La primera iniciativa importante respecto de bodegas regionales en la 
Argentina aparece en la provincia de San Juan con motivo de la sanción de 1(1 
Ley 439 del 25 de febrero de 1932, mediante la cual se creó la "Bodega del 
Estado". (M o, 1979, 169); "[En San Juan] se encuentran notables 
establecimientos industriales -como la Bodega del Estado y destilería 
"Lagorio ", la monumental Bodega del Estado, para el almacenamiento de 
los vinos de calidad. .. ". (Enc., 1950-51, SJ, Esc.76). 
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bodeguero, ra. m. y f. Persona que es dueña de una bodega y elabora 
vinos con marca propia. 
[HIST:] Quienes cultivaron vides, entre los primeros pobladores, fueron Pedro 
Márquez, Juan Gómez Isleño, Diego Lucero y sus hijos. Estos fueron en 
potencia y en actos los primeros bodegueros de San Juan "que elaboraron, 
en el año J 569 vinos, no sólo para la familia, sino también para la población 
y para los soldados españoles que transitaban a Chile por este lado de 
América". (Varas, 1999,54). Es importante señalar también que don Emilio 
Langlois, químico francés, se radicó en el dpto. de Pocito, en 1889, con 
viñedos y bodega, y se consideraba uno de los bodegueros más cuidadosos 
respecto de las elaboraciones que se efectuaban. (Mo, 1990, 80). 
- exportador. m. El que elabora el vino en las zonas de producción y 
que luego lo vende, casi totalmente, fuera de ellas, dentro del ámbito 
de la República. 
[OBS:] El nombre que se les dio desde el comienzo es ambiguo, pues nunca 
fueron realmente exportadores, ya que este concepto suponía relaciones 
comerciales con otros países del mundo y no solo en el país de origen. Estos 
bodegueros constituían un grupo homogéneo y reducido que dirigía y orientaba 
la vitivinicultura argentina. Actualmente son los comercializadores de la 
producción vínica a través de sus bocas de expendio y plantas [raccionadoras 
distribuidas a lo largo y ancho del país. 
- integrado. m. El que se integraba con otros para obtener más 
beneficios. 
[OBS:] La mayoría de los productores han conseguido integrarse, y su 
importancia comercializadora les permite comprar grandes cantidades de uva 
a los viñadores (v.) y vinos a los bodegueros trasladistas. 
- trasladista. m. El que vende el vino en la misma zona de producción 
mediante simples traslados a las bodegas "mayoristas". 

bordalesa. f. Vasija elipsoide trunca con dos tapas circulares 
equidistantes del punto central y fabricada de madera para la 
conservación de vinos. 
[OBS:) La bordalesa es oval y tiene las mismas características de construcción 
que el tone/ (v.). Se conoce la bordalesa europea, de 225 litros de capacidad, 
y también la norteamericana de 200 1, esta última muy usada en América 
Central y América del Sur. Las vasijas que se empleaban en San Juan eran 
bordalesas usadas, que venían desarmadas del Litoral. Cuando las armaban, 
en general no las raspaban o cepillaban interiormente, Y solo las lavaban con 
agua. Lo más conveniente era que una vez armadas las borda lesas fueran 
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azufradas -operación muy sencilla, que consiste en quemar una mecha azufrada 
en el interior de la vasija cerrándola hennéticamente. 
[GRAM:] ~a fonna generalizada, oral y escrita, es bordelesa (v.), desde el 
genitivo derivado del ant. fr. Bourdel, Burdeos; Bordelais, gran región vitícola 
de la Baja Aquitania, alrededor de Bourdeaux; esp. a bordelés, -lesa. (Quiroga 
Salcedo y Llull, 2004, 42). 

bordelesa. f .• bordalesa. 

borujo. m. orujo. 

borra. f. Sedimento semisólido que aparece después de la fermentación, 
producto del asentamiento de los vinos. 
[OBS:] De estas borras se extrae alcohol, ácido tartárico, tartrato de potasio y 
albúmina grasa. En Europa suele hacerse también con estas borras un vino 
deficiente, que se llama, precisamente, "vino de heces" (v.). 

borrachera. f. Estado de ebriedad por efecto de la ingesta de vino u 
otra bebida alcohólica. 
borracho, chao adj. Se dice de la persona que se encuentra en estado 
de ebriedad. 
2. m. y f. Persona que se embriaga habitualmente. 
[FOLC:] "Un borracho se murió / y dejó en su testamento I que /' entierren en 
la viña I parra chupar el sarmiento .. .! (polka) (Ene. 1950-53, S1, Ese. 154). 

bota. m. Recipiente de cuero cosido que se usa para guardar vino y beber. 
[OBS:] Se conocen tres recipientes para beber a chorro o "gargallo": el modesto 
pichel o cántaro de barro cosido; la "catalana" que es de vidrio trasparente, y 
por último la célebre "bota" de cuero, que por ser flexible pennite graduar la 
fuerza del chorro mediante una ligera presión. 
[FOLC:] La expresión "la borracha" alude a la la bota para el vino. (Aguilar, 
1982, 68). 

bote. m. Alcuza vínica de metal con dos botellones, uno para vino 
blanco y otro para vino tinto. 
- de Nelson. m. Ver beber del bote. 
[HlST:] En el Museo de Lloyd de Londres existe una sala que recuerda a 
Nelson, célebre almirante inglés, vencedor de la escuadra napoleónica en 
aguas de Egipto, y también en la batalla de Trafalgar entre ingleses y 
francoespañoles. En una de las vitrinas de la sala de referencia, existe un 
"bote" de metal, en cuyos extremos hay dos botellones, uno para vino blanco 
y otro para tinto, con una elegante asa que pennite tomarlos para servir su 
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contenido. A esta especie de alcuza VÍnica se la conoce como el "bote de 
Nelson", y es la que el intrépido marino usaba en su mesa de la nave capitana. 
Cuando alguien deseaba servirse vino decía: "empuje el bote", y la alcuza se 
deslizaba de comensal en comensal. 
beber del -. fr. Tomar el vino directamente del botellón. 
empujar el -. fr. beber del bote. 

botija. f. Vasija de barro mediana, redonda y de cuello corto y angosto, 
que servía para contener vino o agua. 
[OBS:] Las botijas o vasijas tradicionales fueron reemplazadas progresivamente 
por barriles más prácticos y sólidos. 
[HIST:] A fines del s. XVIIl, aparecen en Cuyo unos vascos expertos en 
fabricación de recipientes de cueros para vinos y aguardientes. La región 
continuó con la arcaica soba de cueros, entre ellos, las botijas y los yoles que 
formaban una alforja cónica de a pares. 
- bodeguera. f. La preparada para la conservación de vino. 
- mostera. f. La preparada para la fermentación de mostos. 
- de vino. f. La de barro o de madera con vino. 
[LITER:] "El arzobispo don Jerónimo de Loaysa, natural de Trujillo, hizo cala 
y cata, y en una casa hallaron media botija de vino y se guardó para las 
misas ... ". (Garcilaso de la Vega, 1968,746). 

botijambre. f. Arte de la alfarería vínica. 
[HIST:] "Desde el s. XVII el cuyano se volcó con su producción hacia el 
litoral, centro y norte, f. . .]. La abundancia hizo necesaria la !ahl<,';cación de 
botijambre para almacenar el aguardiente y el vino ... ". (Peñaloza-Arias, 
1966, 56). Término en desuso. 

bouquet. (Voz francesa). m. Mezcla de olores y sensaciones olfativas 
que se aprecian en el proceso de maduración del vino. 

bracero. m. Guía larga que se envuelve en el alambre, y conforma 
cada uno de los brazos que forman cada cepa o parra. 
[OBS:.) Los informantes del Nuevo Cuyo explican que, generalmente, van de 
cuatro a ocho -según las podas y variedades- desde las que salen las 
nuevas guías, cargadores (v.) y chupones (v.). Los brazos no son eliminados 
sino por renovación de la planta. 

brebaje. m. Bebida alcohólica. . 
[08S:) En especial son las bebidas compuestas de ingredientes agradables al 
paladar. 
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[LITER:] "Jamás probé brebaje igual. Vi estrellas, sombras de todos colores .... ". 
(Mansilla, 1966, 269). 

brindis. m. Acto de levantar la copa para expresar buenos deseos. 
[FOLC:] Se brinda para expresar buenos deseos y no para desear males. El 
brindis supone siempre una entrega, por ello la ley del brindis es su aceptación; 
no hacerlo, aunque sea con una sonrisa, es, cuando menos, una falta de buena 
voluntad. 
[HIST:] Cicerón decía: "oo. en los convites hay que beber o irse". Cuando se 
elevan las copas y suenan los cristales, todos se alegran. El acto de brindar no 
es único, se recibe, se contesta y se reitera porque es un efluvio amistoso. 
Revela una costumbre sencilla que cuenta con una vivencia multisecular, ya 
que fue utilizado en el banquete de reconciliación entre el legendario 
Agamenón y Aquiles, quienes brindaron con vino como un verdadero 
estimulante de la amistad. (Mo, 1979, 115). 

brotaCÍón. f. brote. 

brote. m. Renuevo de la planta que empieza a desarrollarse. 
[OBS:] El fruto se obtiene de los brotes que salen en los sarmientos del año 
anterior. Manifiestan los informantes que es necesario podar muy juiciosamente 
estos vástagos, ya que "la poda requiere de mucha experiencia y prudencia". 
(ALECuyo, 1994-97). 

bruto (Voz francesa). adj. Se dice del vino espumoso natural, cava 
(V.) y champaña sin aditivos de azúcares. 
[OBS:] Son vinos secos. 

burro. m. Banco de cosecha. V. banco cargador. 

e 
cacharro. m. Vasija tosca. 
[OBS:] Con el tiempo se fabricaron cacharros llamados tinajas (v.), destinados 
a la contención de vinos, arrope y miel. 
[GRAM:] Desde el punto de vista lingüístico, la palabra cacharro funciona 
como archilexema de otras vasijas. 

cachiche. como Persona que colabora en la cosecha. 
[OBS:] Por lo común, son los niños quienes buscalllos recipientes para recoger 
los granos que caen mientras los hombres y mujeres cortan los racimos. V. 
graneros. 
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cálido, da. adj. Se dice del vino que produce en la boca una sensación 
de calor dulce, agradable y persistente .. 
[OBS:] Corresponde a un vino fino, delicado y franco de sabor. 

callaschar. tr .• cayaschar, 

camión. m. Transporte provisto de poderosos volquetes, que sirve 
para cargar y descargar la uva. 
- ene arpado. m. El que en su remolque contiene una carpa 
impermeable con millares de kilogramos de uva que se vacía de una 
sola vez en los lagares. 

campanilla. f. Pequeño racimo aislado y de pocos granos que queda 
sin cosechar en los cargadores de la parra (v.). 
{OBS:] En general, los informantes del Nuevo Cuyo coinciden en que luego de 
las tareas vendimia/es (v.) se le permite al "pobrería" quedarse con los racimos 
más dulces, que han madurado plenamente en las cepas. (ALECuyo, 1994-
97). V.pichuca y loro. 

caneca. f. Recipiente cilíndrico de madera común, generalmente de 
álamo, de paredes rectas y boca sin tapa, que se usa para que ¡os 
vendimiadores (v.) vacíen en él las cestas o gamelas de uva. 
[OBS:] También sirve para guardar líquidos. Las bordalesas sin una tapa ofician 
de canecas en los procesos de vinificación. 
[LITER:] "La parra prodigiosa de la viña casera / el naque. las canecas, el 
mosto, la trasiega. La vieja bordalesa limpiada a cal y piedra. / el vino 
burbujeante rosado en la bodega / y el sol en todas partes: el alma de a 
fiesta ... ". (Tejada, 1974,3). 
[HIST:] El historiador sanjuanino del Carril Quiroga nos relata circunstancias 
vigentes hasta comienzos del siglo XX: ..... el transporte de la uva a la 
bodega se hacia en carros con ocho canecas cada uno, vehíclllo de dos 
ruedas, llantas de hierro, qlle tenían casi dos metros de diámetro r .. } "; r .. }. 
"Las canecas se vaciaban sucesivamente en amplios 'lagares' de madera, de 
tres por seis metros más o menos, donde la uva era pisoteada por cuadril/as 
de ,!uince a veinte peones, 'a patas', pies limpios que se paseaban durante 
varios minutos sobre el fruto, acompañando la marcha con canciones y 
dicharachos, hasta que una vez todo el zumo del "hollejo ", recibían los 
pisadores orden de cesar la marcha y pasar al otro lagar ya con uva, a 
repetir la operación. El jugo de la uva se hacia pasar por una abertura del 
fondo del lagar en uno de sus extremos a una pequeña pileta, de donde era 
extraído por gruesos caños para llevarlo a los pipones de fermentación, de 
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quinientos litros de capacidad, a los que se colocaba en el orificio de boca 
un embudo especial con un cañito encorbado para dejar salir el gas 
desprendido en la fermentación. Una vez fermentado el mosto, se trasegaba 
con sangre de vacuno, clara de huevo o cola de pescado". (Mo, 1979,37). 
V. gambacho. 

canecón. m, Recipiente cilíndrico, de madera común, con una sola 
tapa, utilizado para la vendimia, 
[OBS:] Tiene una cap. desde los 120 hasta 200 kg de uva. No cuenta con 
agarraderas, de modo que los cargadores y carreros emplean ganchos colgados 
al cuello para subirlos a pulso, desde el suelo al piso de carros o camiones. 

capullo. m, esquilme. 

carácter. m. Nota, rasgo, que distingue a un vino, personalidad. 

cargador. m. Sarmiento algo recortado en la poda para que soporte el 
peso del nuevo fruto y parte de los braceros (v.) de más de un afio. 
[OBS:] Generalmente, no se dejan más de tres o cuatro yemas para evitar el 
desgaste y envejecimiento de las cepas. Cargador se opone a chupón (v). 

carlón. m. Vino tinto criollo, ligeramente dulce. 
[OBS:] La voz deriva de 'carló', vino que se produce en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), llamado así por ser imitación del vino de Benicarló (Valencia). 

carpear. tr. destroncar. 

carro. m. Transporte con dos ruedas grandes y altas, que servía para 
cargar las canecas; era tirado por un animal. 
[OBS:]. Es la observación siguiente. 
~ canequero. m. El que tenía ruedas muy altas y se destinaba a la 
carga de las canecas. 
[OBS:] Fue sustituido por el camión encarpado. 
~ cosechero. m. El destinado a todos los enseres de la cosecha. 

carruco. m. Alambre fino que cuando se seca no se puede cortar. V. 
zarcillo. 

casco. m, Vasija menor de madera, con capacidad de entre 180 y 225 1, 
utilizada para guardar o transportar vinos. 
[OBS:] Hay cascos de madera dura y de madera blanda. 
[HIST:] La voz casco se usó hasta mediados del s. XX como medida de cap. 
vínica de las bodegas. Paulatinamente dicha forma fue perdiendo fuerza, 
desde el segundo tercio del s. XX, aprox., en favor de medidas no relacionadas 
con las vasijas de madera, como el hectolitro. 
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2. Cuerpo y annazón de las vasijas grandes, con capacidad de más de 
10001 (toneles, cubas y fudres). 

cata. f. Acción de catar. 
[06S:J Una cata vertical consiste en degustar un mismo vino de diferentes 
años. 

catador, ra. m. y f. Persona especializada en catar. 
[06S:] El buen catador suele determinar con aproximación sorprendente, entre 
otras cosas, el año de la vendimia, variedad del cepaje (v.), calidad de las 
tierras donde se han producido las uvas, mezclas, algunas enfermedades, calidad 
de las aguas de riego y ciertos sabores que escapan a los análisis químicos. 
Tiene gran importancia en las transacciones comerciales de los vinos. 

catar. tr. Degustar vinos con una técnica que se apoya en los órganos 
sensoriales. 
[06S:] Catar un vino supone realizar una labor analítica basada en apreciaciones 
practicadas mediante la vista, el olfato, el gusto y, subsidiariamente, el tacto, 
que se llevan a cabo por medio de la lengua. 

cayascbar. (Del quechua ckallaschi 'resto de cosecha que queda en el 
rastrojo'). tr. Recoger los restos de la cosecha de uva. 
[GRAM:] "El ALECuyo reporta un registro [léxico] del último decenio del' 
s. XX; el ALEICan de un cuarto de siglo antes [. . .j, documentamos como 
rareza el reemplazo de rebuscar (ALEICan, 161) por el quechuismo 
cayaschar ... ". (Quiroga Salcedo, 2003). 
[06S:] Es costumbre entregar estos restos a la gente pobre para elaborar el 
vino patero, para obtener pasas o para consumo propio. 
[FOL':::] "En algunas zonas rurales de San Juan todavía llamamos 'cayaschar' 
al permiso de recoger los frutos de la cosecha que, olvidados quedaron 
escondidos bajo tierra, o que por al apuro, se infiltraron a las ágiles manos 
del vendimiador. Bravo, en su diccionario quichua santiagueño (Buenos Aires, 
Eudeba, 1975, s.v. Ckallaschi) registra 'resto de cosecha que queda en los 
rastrojos'''. (Quiroga Salcedo, 2001, 73). 

cayascbo. m. Sobrante, especialmente de la uva o de la papa, que 
después de la cosecha queda en el terreno o en la planta. 
[06S:] Es muy común dejarlo para la gente pobre. Se 10 usa también para 
hacer vinos. (ALECuyo, S1). V. melisca. 

cava. m. Vino espumoso natural. 
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[OBS:] Se obtiene mediante una segunda fermentación en la misma botella 
donde se hizo el tiraje. Está elaborado según el método champenoise. 

cedazo. m: Aro para colar, hecho de cuero agujereado. 
[HIST:] En la antigüedad un esclavo interponía entre ambas vasijas un cedazo 
o colador, hecho de cuero agujereado, de manera que el chorro de vino, al 
colarse, dejaba la semilla, hollejo y otras impurezas. 

cepa. f. Tronco de la vid, del cual brotan sarmientos. Por extensión, 
toda la planta. 
[OBS:] En el Nuevo Cuyo, cepa se refiere a la planta de la vid. En gral., es una 
planta aguerrida y nace para vivir varias decenas de años; se conocen 
innumerables parras mucho más que centenarias. Esta longevidad ha hecho 
que los cultivos de vides se constituyan, con frecuencia, en bienes de herencia 
por más de una generación. [FOLC:] Antiguamente a las cepas, como sucedía 
con otras plantas, no se las podaba. Circula una leyenda que contaba Cayo 
Plinio Segundo, más conocido como Plinio el Viejo, gran naturista que vivió 
en la segunda década de la Era Cristiana, que la poda de la vid comenzó a 
practicarse por casualidad. Una cabra comió las ramas de una cepa, y el 
propietario observó que al año siguiente las uvas eran más abundantes y de 
mejor calidad que las que producían las otras. Así comenzaron a cortarse los 
sarmientos de las vides. (Mo, 1990, 85). [LlTER:] Actualmente existen más de 
siete mil cepas clasificadas. Ya decía Virgilio en sus Geórgicas: "Innumerables 
son las especies y las denominaciones de las uvas; vano fuera intentar 
contarlas, tan vano como intentar saber cuántas arenas del mar ... ". (Virgilio, 
1961, 81); "De tal cepa, tal vino", "De tal cepa, tal sarmiento". (Ortiz de 
Urbina, 2000, 33). 
- criolla. f. Cepa nacida de semillas en América. 
[OBS:] Entre los tintos, la cepa criolla más famosa a nivel mundial es el malbec. 
- de vid. f. Planta de la vid. 
[OBS:] El origen de esta denominación se encuentra en la mitología griega. 
- de viñas. f. Planta de la vid. 
de pura -. loe. adj. y loe. adv. Que posee los rasgos característicos de 
su clase o casta. 
edad de las -. Registro de años de las cepas, a contar desde su 
plantación. 
roas:] La edad de las cepas varían según la calidad de los suelos, el clima 
donde se desarrollan y la variedad a la que pertenecen. 
cepaje. m. Conjunto de sarmientos. . 
roas:] Entre los cepajes blancos, el chardonay es la cepa de mayor calidad. El 
torrontés es un cepaje bien argentino. Los cepajes más tradicionales son el 
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Sauvignon blanc, el Riesling y el Chenin, entre los blancos, y el Pinot Noir, 
entre los tintos. 
[HIsr:] El padre Diego Torres, jesuita de destacada actuación en América, 
afirmaba que cada racimo obtenido en este Continente producía tanto como 
tres racimos del mismo cepaje producido en Europa. En San Juan y Mendoza 
se desarrollaron simultáneamente las plantaciones de vides y las elaboraciones 
de vinos. Pero, según crónicas de la época, pareciera que los cepajes más 
antiguos son sanjuaninos, a pesar de que Mendoza fue fundada un año antes. 
(Maurín Navarro, 1967, 73 Y Mo, 1990, 79). 

eh 

champán. m .• Vino blanco espumoso de Francia. 

champaña. f. champán. Vino blanco espumoso de Francia. 
[OBS:] Para el champán, que se elabora en San Juan conforme a la más 
ortodoxa manera 'champenoise, se parte de la variedad chandonnay, 
perfectament€< adaptada a este suelo y después de haber realizado una vendimia 
oportuna. 

chicha. f. Bebida con uva y alcohol. 
[OBS:] Esta bebida no faltaba en las casas, sobre todo en época de carnaval. 
[FOLC:] "Bebida típica en los carnavales. Se elabora en las casas, moliendo 
la uva y al zumo se le agregan unas manzanas en pedazos y unas hojas de 
albahaca. Se coloca en un recipiente de cobre o hierro y se le hace hervir y 
se espuma; se retira, se deja enfriar y se coloca en un recipiente de madera 
(tina). Se deja allí pudiendo tomarla una vez fría o dejarla unos 2 Ó 3 días 
que empiece a fermentar, tomado un sabor picantito y haciendo 
efervescencia". (ene. 1950-53, sj, ese 9); "la gente humilde suele llevar [al 
desfile de carnaval] harina que arroja después del agua y ramitos de albahaca, 
costumbres estas que tienden a desaparecer, igualmente que el hacer chicha 
para esa época, bebida refrescante y que se obtiene de la uva fermentada, en 
vasijas de barro o madera". (ene. 1950-51, sj, ese. 7). Existe la creencia 
popular de que no se debe tomar chicha después de comer cerdo, porque hace 

mal. 
- de uva. f. La semifennentada, con perfume a albahaca. 
loas:] Esta bebida se utilizaba tradicionalmente en los grandes. asados, que se 
realizaban una vez terminada la tarea; los brindis con chicha eran un verdadero 

anticipo de los vinos nuevos. 
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chispa. f.-
en -. loe. adv. En estado intermedio de ebriedad. "Don Diego pierde 
la cabeza.cuando anda en chispa". (Vidal de Battini, 1949, 185). 

chuma. f. Estado completo de ebriedad. 

chumado, da. adj. borracho. 
[FOLC:] "En el boliche donde se expende vino, anisado y otras bebidas, hay 
en un extremo del mostrador una cubierta de zinc, donde el bolichero coloca 
los vasos para servir el vino a sus clientes. Estos beben, conversan y cuando 
el alcohol hace su efecto se dice que están curados o chumados". (Ene. 
1950-51, SJ, Esc.124). 

chumao. adj. chumado. 

chumarse. prnl. emborracharse. 
[LITER:] "-Sí -confirmó la abuelo-, como hace harto tiempo que no tomaba, 
con unos tragos ya se ha chumao". (Mugnos de Escudero, 1957,55). 

chupa. f. Fiesta en que abunda la bebida. 
[FOLC:] Es muy usada entre la gente de los pueblos pequeños la siguiente 
expresión: "Preparáte para esta noche que tenemos una chupa en lo de 
Ortiz". (Valle Fértil, SJ). II "Los piones de la estancia andan en chupd' 
(Vidal de Battini, 1949, 185). 
en -. loe. adv. Tomando mucho vino. "Los piones de la estancia 
andan en chupa". (Vidal de Battini, 1949, 185). 

chupadero. m. Lugar en donde se expenden o se toman bebidas 
alcohólicas. 
[OBS:] Se lo ha usado con sentido humorístico. 

chupado, da. adj. borracho. 

chupador, ra. m. y f. Persona que toma bebidas alcohólicas en exceso. 
"Si ha casáu con un hombre muy chupador". (Vidal de Battini, 1949, 
302). V. bebedor. 

chupandino, na. adj. Se dice de la persona que bebe mucho. 
[08S:] Término usado humorísticamente. En desuso. 
2. f. Festín donde la gente se emborracha. 
[FOLC:] Era muy conocida la expresión popular: "¡Todos los sábados se arman 
l/nas chupandinasf". 

chupar. tr. Ingerir bebidas alcohólicas en exceso. U. t. c. intr. 

chupe. m. Acción de chupar. 
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[FOLC:] Muy usada entre la gente del pueblo es la expresión: "¡Cómo le gusta 
el chupe a ese!". [MUS:] "Aunque me chupe, / no me machl/co, / porque pal 
trago / soy flor y truco". (Dávalos, J. "El traquilador"). 

chupista. adj. Se dice de la persona que tiene el hábito de tomar 
bebidas alcohólicas en exceso. "¡Qué van a trabajar estos hombres 
del pueblo, si son unos chupistas!" (Vidal de Battini, 1949,308). 

chupón. m. Rama larga de la vid que no sirve para uva ni racimos, 
sino que da sombra. 
[OBS:] Los viticultores llaman chupones al brote del año, inserto en madera 
vieja, que se caracteriza por ser infértil y de gran vigor. 

cisterna. f. Pileta con azulejos donde se realiza el primer amasijo de 
la uva. 
[OBS:] Actualmente se los llama así a los primitivos lagares. Son cisternas 
abiertas, tapizadas con mayólicas o azulejos relucientes. 

codo.m.-
empinar el -. fr. Beber en exceso. 
[FOLC:] "Le gusta empinar el codo. Se dice de la persona muy aficionada a la 
bebida ". (Enc. 1950-53, SJ, Esc. 9). 

colador. m. cedazo. 
contratista. como Persona encargada de cultivar una vifia. 

contrato. m. Trato o convenio que realiza el duefio de la finca con el 
encargado de cultivar la vifia. 
- de maquila. m. Porción de grano o aceite que corresponde al 
molinero por la molienda. 
[HIST:] La maquila es una vieja figura contractual usada especialmente por los 
árabes, desde hace muchos siglos. Estos la llevaron a España cuando invadieron 
su territorio en el año 711 de la Era Cristiana. Luego fue trasplantada a 
América durante la conquista y colonización española. Los árabes la llamaron 
'mikyla'. La maquila se usó en América en la contratación de molienda de 
aceitunás y uvas, pero su aplicación fue mínima, pues estas actividades estaban 
restringidas al máximo por la metrópoli, ya que se las consideraba en 
competencia con otras industrias iguales existentes en España. (Mo, 1979, 

166 Y 187). 

corcho. m. Tapón cilíndrico de alcornoque c~n. el cual se obtura la 
boca de los recipientes, especialmente los de VidriO. 
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.[OBS:] Los bodegueros saben que de él depende mucho el buen estado del 
producto. Puede ser natural o de plástico, 10 que importa es su calidad. Los 
primeros son fabricados con la corteza del alcornoque. Con una especie de 
sacabocados se quita la corteza cada nueve años aproximadamente, y este 
proceso es fundamental para el resultado fmal del producto. Un corcho de 
plástico puede ser de tan buena calidad como uno natural de alcornoque. 
Sólo hay que verificar la porosidad, e! largo y, sobre todo, su elasticidad para 
adaptarse a la botella. Para los buenos vinos se utilizan corchos de entre 45 y 
50 mm. 
[FOLC:] En los fundos o fincas rurales, el corcho fue reemplazado por la 
coronta o marlo del maíz, envuelta en trapos limpios, para las damajuanas; y 
por palitos cónicos, pulidos a cuchillo, en las botellas. 

cordoncillo. m. zarcillo. 

corpulento, tao adj. Se dice del vino que no solo es rico en alcohol, 
sino que también se halla dotado de elementos vitales. 

corredor, ra. m. y f. Persona encargada de recorrer las melgas (v.). 

corrido, da. adj. Se dice del racimo de la vid desprovisto de granos 
por efecto de los vientos. U. t. c. s. 
[OBS:] Esto ocurre a causa de los vientos, especialmente el cuyano llamado "el 
Zonda". 
cortador, ra. m. y f. Persona que realiza la tarea de cortar los racimos 
de uva para el gamelero (v.). 
[OBS:] Los más "fortachones" acarrean las gamelas hasta el camión y luego 
vuelven a buscar otra carga que les preparan los cortadores. 

corto, tao adj. Se dice del vino con aromas o sabores que duran poco. 
[OBS:] Indica falta de calidad o carácter (v.). 

cosecha. f. Conjunto de los frutos de la vid que se cortan de la planta. 
[OBS:] Es la recolección de los racimos de uva, frutos que nacen de la 
conjunción del trabajo de! hombre con el tiempo y la tierra. La cosecha de la 
uva comienza en e! mes de febrero para las variedades blancas, y finaliza a 
principios de abril para las variedades tintas. Con el fin de preservar la 
integridad de las uvas, la cosecha se realiza en forma manual, seleccionando 
únicamente los racimos que se encuentran en perfecto estado sanitario. 
[FOLC:] La cosecha comienza en medio de gritos y voces de mando. El capataz 
ubica a los vendimiadores, a quienes les "canta" un número que luego marcará 
con tiza en el cabezal de la hilera que corresponda. Es la oportunidad en que 
se procede a entregar las tijeras y gamelas. Todos los pueblos festejaban sus 
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cosechas con algarabía. Muchos compositor\!s cuyanos se han inspirado en la 
época de las cosechas. 
[MUS:] "Para el tiempo de cosecha / ¡qué lindo se pone el pago! I [. .. } yendo 
y viniendo en el carro I de la viña a la bodega; / siempre un racimo de 
encargo I de la blanca o de la negra ... ". (Hilario Cuadros). "Vas luciendo tu 
elegancia, I de la melga al callejón, I cuyana cosechadora, I pocitana de mi 
amor ... " (Bebe Flores). 
[PERlOD:] "Cosecha. El que suscribe vende la cosecha de uva de la quinta 
del baño de las piedrecitas que contiene cuatro clases de uvasy que 
actualmente se encuentra es estado de cosecha. Los interesados ocurran al 
mismo baño para tratar". (D. La Unión, 1886). 
[UTER:] ..... El primero que metió uvas de su cosecha en la ciudad del Cuzco 
fue el capitán Bartolomé de Terrazas, de los primeros conquistadores del 
Perú [. . .}. Fue un gran regalo por ser fruta nueva de España ... " (Garcilaso 
de la Vega, 1968,746). 

cosechador, ra. m. y f. vendimiador. 
[OBS:] Los cosechadores se organizan en grupos, generalmente compuestos 
por el padre, la madre, los hijos y algún pariente. 

cosechero, ra. m. y f. Obrero temporario de las cosechas. V. gamelero. 
[UTER:] "Ninguno 'e los cosecheros, I me ganan a cosechar, I que en el 
terreno más bueno / planté una mata 'e nogal" (Draghi Lucero, 1992, 256). 

crianza. f. Proceso de envejecimiento controlado, con el aporte de 
oxígeno, taninos o especias que favorecen su evolución. 
[OBS:] La crianza debe durar por lo menos seis meses, período en el que 
recién empieza la transferencia de aromas y sabores. Para alcanzar altos 
rendimientos los vinos 'se cortan' con los elaborados en tanques de acero 
inoxidable, ;a que de otra forma sería practicamente inviable sostener los 
costos. 

cruzar. tr. Arar la tierra de norte a sur y de este a oeste. 

cuadrar. tr. Demarcar los ángulos rectilíneos antes del armado del 
parral. 

cuadrilla. f. Grupo conformado para cosechar la uva. 

cuadrillero, ra. m. y f. Persona encargada de la cuadrilla (v.). . 
[OBS:] Las fichas llevan las iniciales del dueño de la finca o del cuadnllero 
que realiza la cosecha. 
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cuartel. m. Uno de los sectores en que se divide y ordena una plantación 
de vides, sean viñas o parrales. 
[UTER:] "V6I1ía con su carro por el callejón entre dos cuarteles de viñedos, 
montando con dignidad. .. " (Varas, 1984,30). 

cuarterola. f. Vasija de madera de cualquier calidad, aunque 
generalmente de roble, destinada a la conservación y el traslado de 
vinos, con capacidad de entre 120 y 125 1. 
[OBS:] SU fabricación casi ha desaparecido, por uso de las vasijas menores, 
como el barril (v.), o mayores, como el casco (v.). Representa un paso 
intermedio en la fabricación de las vasijas vinarias, entre las bordalesas y los 
barriles. 
[GRAM:] Su nombre alude a su capacidad, equivalente a la cuarta parte del 
pipón (v.). 
[PERIOD:] "A los exportadores de vino. Se venden cuarterolas en el 
establecimiento de Moreno y Cereseto ... ". (D. La Unión, 1886). 

cuba. f. Recipiente de madera en forma de cono truncado, hecho con 
duelas rectas verticales y dos tapas cilíndricas de diferente tamaño. 
[OBS:] En Albardón, San Juan, se encuentra la colosal y antigua cuba de roble 
de origen europeo con capacidad para 200.000 litros, la más grande de 
Sudamérica, y que aún se usa para el reposo del vino borgoña. 
[HIST:] Posiblemente, fueron los galos los que inventaron los toneles que 
reemplazaron a las ánforas a partir del emperador romano Marco Aurelio, 
quien vivió durante los años 121 a 180 de la Era Cristiana. Entre ellas se 
halla la cuba en forma de cono truncado con duelas y aros de hierro. 
Antiguamente, las duelas se aseguraban con fuertes trenzados de cuero. (Mo, 
1979,99). 
- mostera. f. La fabricada con maderas blandas, con el objeto de 
generar una menor filtración de azúcares, que se emplea para guardar 
mostos concentrados. 
- sidrera. f. La fabricada con madera, preferentemente blanda, que se 
emplea para mantener la sidra, dada su gran cantidad de ácido que 
corroe las piletas de cemento. [PERIOD:] "Vasija. Se avisa a los 
vinicultores que hay en venta quince pipas de 12 á 14 arrobas cada 
una, con excelentes condiciones y á mas de tres cubas en buen estado. 
En esta imprenta darán razón". (D. La Unión, 1886). 

cubeta. f. Recipiente de vidrio u otro material, usado para realizar 
operaciones químicas. 
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[OBS:] A un costado del lagar (v.) se coloca un obrero de mirada atenta, 
cubeta y mostimetro (v.) en mano, para determinar el grado alcohólico. Para 
ello entresaca racimos que aprieta cuidadosamente, en cumplimiento de una 
faena que reclama práctica y honradez. 

cuelga. f. Sistema para colgar racimos de uva, que penden de piolas 
para conservarlos hasta fines del invierno. 
[OBS:] Es el caso de la variedad mollar de América, variedad que ingresó por 
el norte del país. Esta producía un vino superior, que con el añejamiento (v.) 
alcanzaba la distinción y alcurnia del oporto. En San Juan, esta variedad 
estaba muy difundida y se la conservaba en "cuelgas", en buenas condiciones 
hasta fines del invierno. 

cuerito. m. Pellejo (v.) u hollejo (v.) del grano de uva. (ALECuyo, 
SJ). 

cuerpo. m. Sensación de consistencia del vino en la boca. 
[OBS:] Es el peso de un vino en la boca, debido a su tenor alcohólico, extracto 
y demás componentes fisicos. Los vinos de climas cálidos tienden a tener 
más cuerpo que los de origen septentrional. 

culatero, ra. adj. Se dice de la distribución de la carga en las cosechas, 
en fonna desproporcionada, ya que reúne la mayoría del peso en la 
parte de atrás del vehículo. 

curado, da. adj. borracho. 
[OBS:] La grafía más usual es curao. 

curar. tr. Fumigar o sulfatar la planta de vid cuando está enfenna. 

curda. f. borrachera. 
en -. loe. adv. En estado de ebriedad. 

D 

damajuana. f. Recipiente de vidrío para líquidos, en especial vinos. 
[Das:] Maestros toneleros también construían damajuanas de madera, aunque 
excepcionalmente. Solían tener lma cap. de entre 5 y 10 1. Esta artesanía 
desapareció en San Juan durante la segunda mitad del s. XX, con su último 
constructor, el tonelero Jorge Pérez. (Quiroga Salcedo y Llull, 2004, 50). 
[UTER:] "De junco a grosera paja / me visten la ter~a piel. / n¡~s mi amo me 
gllarda fiel/en prisión húmeda y baja / (La damajuana) (QUlroga Salcedo, 
González de Ortiz y otros, 1996,52). 
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damitajuana. f. damajuana. 

degustación. f. Acción de gustar o catar (v.) los vinos. 

demi-sec. adj. Se dice del vino en la línea de lo dulce. 
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densímetro. m. Elemento que se utiliza para medir el grado alcohólico 
de la uva. 
[HIST:] Fue inventado a fines de s. XVIII por el fisico Antonio Baumé, quien 
no advirtió que su invento llevaba en las entrañas gérmenes de fraude y 
desazones. 

desborre. m. trasiego. 

desbracerar. tr. Eliminar los braceros (v.) aventajados de una cepa 
para que, rejuvenecida, retome fuerza en su producción. 
[08S:] Después de desbracerada la planta, esta no produce hasta volverse a 
reconstituir como vid nueva. Es el procedimiento que se hace para no cambiar 
la pla'1ta. Es un tecnicismo entre los podadores. 

dt:sbrote. m. Actividad agrícola, especialmente vitícola, que consiste 
en eliminar durante el período vegetativo de la vid, los brotes superfluos 
o peljudiciales a la planta, que nacen de los troncos, los brazos, los 
cargadores o pitones (v.). 
[08S:] Brotes que, por desarrollarse a expensas de las reservas, disminuyen la 
producción de uva. Se inicia cuando el brote tiene, aprox., 15 cm y se repite 
cuantas veces sea necesario. Se usa mucho en la uva de exportar. Es un 
tecnicismo vitícola generalizado. V. despampanar. 

descampanar. tr. despampanar. 

deschuponar. tr. Eliminar las ramas largas que no producen uvas, ya 
que solo sirven para dar sombra. 

descubar. tr. Separar los orujos del vino cuando se ha encubado el 
producto de la vid. 

descube. m. Acción y efecto de descubar (v.). 

desemillar. tr. Sacar el brote sin fruto que está en la parte vieja. 
2. Sacar el chupón. 

deshoje. m. Actividad que consiste en eliminar las hojas de los 
pámpanos (v.) que impiden la entrada del sol sobre el racimo. 
[08S:] Este trabajo se les hace especialmente a las parras con uvas de ~esa, 
donde los factores económicos, de maduración y de coloración son importantes. 
Es un tecnicismo vitícola generalizado. 
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desmalezar. tr. Sacar las malezas que nacen cerca de la planta, ya que 
estas absorben el abono de las parras: 

desmontar. tr. Limpiar, a la orilla del tronco de la cepa, los últimos 
yuyos o chepicas que quedan después de las tareas de arar, pasar la 
picayuyo, rastrear y desorillar. 
[08S:] La desmontada suele hacerse con sumo cuidado, con herramienta de 
mano (azadón o anchada), y significa el último paso en la limpieza del parral. 

despampanar. tr. Elim'inar brotes nuevos. 
[08S:] Estos brotes aparecen después de la envoltura de la parra, practicada al 
terminar la floración de la vid. Los pámpanos retardan la madurez, producen 
sombra y favorecen el desarrollo de varias enfermedades. V. deshojar. 

desrasponado. m. Acción de quitar el raspón (v.) al racimo. 
[08S:] Es muy importante esta operación, porque el raspón es amargo y 
contiene exceso de tanino que perjudica al vino. 

destare. m. Actividad que consiste en rebajar el peso de la uva. 
[08S:] Los camiones se trasladan cargados a los lagares de las bodegas conde 
se produce la pesada sobre grandes básculas, luego se descargan y, finalmente, 
viene la operación del destare. 

destroncar. tr. Desmalezar (v.) de yuyos el tronco de la parra, ya que 
absorben el abono puesto para la planta. 
[08S:] Informantes explican que este término lo usan cuando se les sacan los 
nudos a las plantas. (ALECuyo, SJ y SL). 

desyemar. tr. Quitar las yemas a las plantas, en este caso a la vid. 

distinguido, da. adj. Se dice del vino que se distingue de los demás 
por algún elemento aromático o gustativo que lo caracteriza entre 
todos. 

duela. f. Cada una de las costillas de madera con que componen las 
vasijas para el vino. 

dulce. adj. Se dice del vino con más de 50 gIl de azúcares residu~les. 
[08S:] Existen dos tipos de dulzor: el implícito y el que emana de la nqueza 
de las uvas bien maduras. 

duro, ra. adj. Se dice del vino con exceso de acidez y astringencia. 
[08S:]. Es una cualidad debida al predominio del tanino y en mellor grado, a 
la acidez. 
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E 

ebrio, a. adj. borracho. 
[UTER:] "Así bebe, ríe, canta, I y al regocijo sin rienda I se da la tribu I aquel 
ebrio I se levanta, bambolea, I a plomo cae y gruñendo I como animal se 
revuelca .... ". (Echeverría, 1979,56). 

elaboración. f. Proceso de preparación del vino. 
[OBS:] El vino es indudablemente el resultado de muchos factores: tipo de 
suelo, condiciones climáticas, variedades de uva y, por supuesto, las prácticas 
enológicas aplicadas. Sobre este último aspecto existe una teoría básica que 
luego cada enólogo va perfeccionando según el estilo personal y las novedades 
que van surgiendo alrededor de la producción de vinos de calidad. Los pasos 
básicos son: las uvas son recibidas en la bodega para comenzar su largo 
camino hasta la botella. Luego de pasar por el estrujado y prensado, las uvas 
llegan a los depósitos de acero inoxidable, o lugar adecuado existente, donde 
arrancará la fermentación, que es el proceso natural que convertirá el mosto 
(v.) en vino. El contacto entre el mosto y el hollejo es el responsable del 
aroma y del color de los diferentes vinos, ya que es en este último donde se 
encuentran los componentes aromáticos y cromáticos. Para elaborar vinos 
aromáticos naturales y limpios es necesario además controlar la temperatura 
de fermentación, la cual varía según se quiera obtener un vino tinto, blanco o 
rosado. Al finalizar la fermentación se procede a la clarificación, filtración y 
tipificación del vino. Concluida la elaboración, una parte de la producción va 
a parar a los depósitos para un posterior embotellado. Se trata de los vinos 
jóvenes o del año. El resto de lo producido se destina a la crianza en barricas 
(v.) de roble, donde el vino experimenta un largo y delicado proceso de 
envejecimiento antes de llegar a la botella, en donde también debe permanecer 
un tiempo de reposo para que desaparezcan las astringencias iniciales hasta 
llegar al momento óptimo de consumo. 

emborracharse. pro!. Tomar bebidas alcohólicas en exceso. 

embracerar. tr. Dejar braceros (v.) a una vid de manera que la parra 
quede armada para varios años. 
[OBS:] Generalmente se embracera al formar la planta, y después se renueva 
cuando la planta languidece en su vigor. Uso restringido a zonas agrarias. 

embriagado, da. adj. borracho. 
[FOLC:] "La mordedura del perro con el mismo pelo se cura. Significa que 
después de haberse embriagado, al día siguiente vuelve a beber para componer 
el estómago". (Ene. 1950-53, SJ, Ese. 9). 
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embriagarse. prol. emborracharse. 
[LITER:] " ... el beber un buen vino hasta embriagarse / no discuto que el acto 
sea un dechado ... ". (pica-Pica, 1986,59). 
[FOLC:] "La abundancia del vino y su bajo costo y por la misma idiosincrasia 
del pueblo [Jáchal], pennite que se embriague con frecuencia". (Ene. 1940-
1950, SI, Ese. 43); "El hombre de pueblo se embriaga con preferencia los 
días festivos, reuniéndose en los boliches (venta de bebidas y comidas típicas) 
donde realiza partidas de naipes, taba, matizando estas con algunos tragos 
hasta llegar a embriagarse. El gasto en bebidas, juegos y comidas en estos 
lugares, trae como consecuencia el desequilibrio económico de la familia, 
hambre y desnudez". (Ene. 1950-53, SI, Ese. 9). 

embriaguez. f. borrachera. 
[UTER:] "En San Juan, es esta una ~nfennedad que se /leva a centenares de 
vecinos, al declinar de la edad, desencantados de la vida, sin esperanzas, sin 
emociones, sin teatros, sin movimiento, porque no hay educación, ni libertad, 
dan muchos en irse temprano a sus viñas. La soledad y el vacío del espíritu 
traen el tedio, éste llama al vino como antídoto, y concluyen por perderse de 
la sociedad y darse a la embriaguez misantrópica, solitaria y perenne". 
(Sarmiento, 1966, 113). 

empampanarse. prol. Llenarse la vid de pámpanos (v.). 

encatrado. m. Entramado de madera y alambres que se utiliza para 
sostener las parras. 
[OBS:] Puede ser una construcción perimetral, de un solo costado, o interna 
entre dos cuarteles. Se asemeja a una pérgola (v.), aunque forma parte del 
parral. V. parrón. 

encopado, da. adj. borracho. 
[LrrER:] "Lo encontré en lo del Chato. ya encopado, / sombra de lo que jue, 
que todo pasa". (Escudero, 1970,25). 

encurdarse. prol. embriagarse. 

encurdelado, da. adj. borracho. 
enfiestado, da. adj. Se dice de la persona que está o anda de fiesta. 
[UTER:] "Ese día, el trabajo anotaba la deserción de algunos p~ones, los cual~.s 
comenzaron a alegrarse la víspera del Año Nuevo y aún andanan enfiestados . 
(Conte Orand, 1950,34). 



438 AÍDA GONZÁLEZ DE ORTIZ BAAL, LXX, 2005 

engancharse. prnl. Percibir una sensación táctil inducida por un alto 
contenido en tanino. El sabor va de la lengua al paladar. 

engarillas. f. pI. Caneca (v.) con dos tirantes de madera, instalados en 
los costados, para facilitar el traslado de la vasija cargada con uva. 

enguanar. tr. Echar guano natural de animales, generalmente de cabra, 
oveja o caballo, a los parrales u otros cultivos. 
[OBS:J En los parrales, se echa guano tradicionalmente en un pequeño pozo, 
según la cualidad y las condiciones generales de la parra. 

enología. f. Ciencia que estudia el vino. 

enólogo, ga. m. y f. Especialista en enología. 

enoteca. f. Museo vitivinícola (v.). 
[08S:J En San Juan, se ha inaugurado recientemente el Museo Graffigna. 

entonado, da. adj. Se dice de la persona que está algo bebida (v.). 

entonarse. prnl. Beber para adquirir valor con el fin de decir o hacer 
algo. 

entremostado, da. adj. Se dice del vino adulterado. 
[HISr.J "¿Está el vino entremostado? Pues allá va la santa hermandad a 
castigar el primer intento de adulteración de nuestros caldos ". (Maurín 
Navarro, 1967,69). 

envasijar. tr. Envasar, echar un líquido, agua o vino, a una vasija. 
"Vayan y envasijen toda l' agua de la borda/esa". (Vidal de Battini, 
1949, 142). 

envejecimiento. m. Proceso que por descuido, falta de abono o malas 
podas, lleva a las parras a un progresivo deterioro. 

envinado, da. adj. Se dice de la persona que ha tomado vino, pero con 
moderación. 

equilibrado, da. adj. Se dice del vino de calidad por su acertada 
combinación de los componentes fisicos y, en menor medida, también 
de los elementos intangibles. 

escobajo. m. Esqueleto del racimo de uvas, una vez que está totalmente 
desgajado. 
[08S:] Desde hace muchos años los raspones (v.) o escobajos (v.) son separados 
mecánicamente en el acto de la molienda, o sea antes del prensado. (Mo, 
1979,66). 
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escuela. f. -
- de enología. f. Establecimiento donde se estudia la ciencia enológica. 
[oss:] La escuela de Fruticultura y Enología de San Juan fue fundada por 
Domingo F. Sarmiento, en el año 1862. 

escurrido. m. Primer mosto que se saca en la elaboración, después de 
la molienda en vinos criollos para sacarlos incoloros. 
[OBS:] Por lo gral. se hace de uva criolla. 

ese. f.-
hacer -5. fr. Caminar hacia uno y otro lado por estar bebido. 

espaldera. f.' Entramado realizado con maderas y/o alambres para 
conducir y sostener las cepas. 
[msr.] En Mendoza se hicieron plantaciones de espalderas bajas y altas, y en 
San Juan, a poco andar, empezó a usarse el sistema de "parrales españoles". 
Se llamaron espalderas, por cuanto recordaban los "espaldares" verticales 
usados en España para que treparan las plantas de enredaderas. Las primeras 
fueron de madera, pero luego empezaron a usarse las alambradas sujetas a 
postes (v.) y trabas (v.). Actualmente se utilizan, en gran escala, los sistemas 
de espalderas y parrales con maderas y alambres para el sostén de las cepas. 
Esta conducción es muy conocida en Europa, América, Argelia, la Argentina, 
Japón y otras naciones. (Mo, 1979, 144; Mo, 1990,85). 

espárrago, ga. adj. Se dice del aroma y del sabor que se encuentran 
en algunos sauvignon blanco 

especiado, da. adj. Se dice del vino con sabor a especias. 

espiche. m. Canuto cónico de madera de poco espesor y diámetro, con 
que se obtura un pequeño agujero en las vasijas. 
[08S:] Permite extraer vinos o licores en pequeñas cantidades, o introducir 
una manguera con que se sorbe el vino directamente desde la boca o se 

escande familiarmente. 

espirituoso, sao adj. Se dice del vino de elevada graduación alcohólica. 
[08S:] ÁI beberlo genera calor en el estómago. 

esponja. como Persona que puede beber cantidades importantes de 
bebidas alcohólicas sin sufrir sus efectos. 
ser una -. fr. Beber mucho. (Aguilar, 1986, 112). 

espumoso, sao adj. Se dice del vino con gas carbóniC? de la misma 
fermentación y que causa la formación natural de burbUJas. 
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[OBS:] Es el mal denominado champaña, ya que ese es el lugar de procedencia 
o denominación de origen. 

esquilme. ·m. Fruto de la vid, de donde se producirá el racimo en el 
breve período entre cuajar y formar el grano. 
[OBS:] Los infonnantes del Nuevo Cuyo llaman así a la parte de la parra que 
ha sido dañada por la piedra o por otro siniestro. Es un término de uso 
generalizado en zonas vitícolas. 

esquinero. m. Sostén de la parra. 
[OBS:] Entre los esquineros está el espaldero. 

estaca. f. Rama o palo verde sin raices que se entierra para que nazca 
otra planta. 
- barbada. f. La que después del año tiene raíces, y se convierte en 
planta. 
[HIH:] Tres corrientes colonizadoras distintas introdujeron el cultivo de la vid, 
por semillas y por estacas, tanto por el norte, como por el este y por el oeste 
del territorio actualmente argentino. [OBS:] La vid se reproduce por semillas, y 
se multiplica por estacas barbadas o no, por mugrones (v.) e injertos (v.). 

estiramiento. m. Acción y efecto de estirar. 

estirar. tr. Adulterar el vino echándole agua para hacerlo rendir más. 
[OBS:] El fraude, que es engaño, abuso y dolo, constituye el género dentro del 
cual se sitúan varias especies delictivas de la actividad vitivinícola, entre 
ellas, la adulteración y el estiramiento. 

estructura. f. Equilibrio entre el grado alcohólico de un vino, su 
textura, sus taninos y su acidez, que constituyen una variedad. 
[OBS:] Puede ser un vino de estructura fuerte o frágil y tiene que ver con la 
annonía de los taninos, el ácido, el alcohol y el azúcar. 

evolución. f. Etapa de la degustación del vino en la que se registra la 
acidez y luego los taninos. 

evolucionado, da. adj. Se dice del vino que ha sufrido modificaciones 
a lo largo del tiempo. 

exportación. f. Actividad consistente en enviar los productos de la 
vid a otro lugar. 
[OBS:] Los vinos y las uvas, como asimismo algunos subproductos vitivinícolas, 
están ubicados por sus características entre aquellos que deben considerarse 
netamente exportables. 
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F 

fermentación. (Dellatínfervere, 'hervir'). f. Fenómeno por el cual el 
líquido azucarado comienza a desprender burbujas de gas, que se 
convierten en espuma, y pasa así de un estado estático a uno dinámico. 
[OBS:] Produce cierto rumor que recuerda al del agua al entrar en ebullición, 
con aumento de la temperatura de la masa, la cual a medida que se prolonga 
en el tiempo va perdiendo el sabor dulce y adquiriendo una fuerza 
embriagadora. Las leyes de vinos establecen que deben considerarse vinos 
genuinos a los obtenidos por la fermentación alcohólica de la uva fresca y 
madura o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de 
producción. Durante este proceso, las levaduras fermentan, el mosto se 
precipita y cambia radicalmente. Esta transformación, clave del proceso, es 
diferente según la técnica y el tipo de vino que se desee obtener. El contacto 
entre el mosto y el hollejo será el responsable del aroma y del color de los 
diferentes vinos, ya que es en este último donde se encuentran los componentes 
aromáticos y cromáticos. Para elaborar vinos aromáticos naturales y limpios, 
es necesario además controlar la temperatura de fermentación, la cual varía 
según se quiera obtener un vino tinto, blanco o rosado. Al finalizar la 
fermentación se procede a la clarificación, la filtración y la tipificación del 
vino. 
- lenta. f. Proceso por el que se demora o detiene la fermentación en 
períodos más prolongados que los naturales. 
- rápida. f. Proceso en el que se apura y detiene la fermentación en 
períodos más prolongados que los naturales. 

ficha.f. Elemento redondo de metal que utiliza el fichero (v.) para 
pagar a los cosechadores. 
[OBS:] Las fichas llevan las iniciales del dueño de la finca o del cuadrillero 
que realiza la cosecha. 

fichero, ra. m. y f. Persona que realiza el pago a los cosechadores. 
[OBS:] Una vez que se da la orden, los cosechadores corren por las melgas y 
llenan rápidamente las gamelas. No se observan demoras ni mañas y el 
trabajo se realiza "por tanto", es decir, quien trabaja más, cobra más. Se paga 
con una ficha de metal que el fichero, hombre de confianza, arroja en la 
gamela cuando está vacía. 

fiesta. f.-
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- vínica, f. Fiesta de la vendimia. 
- de la vendimia. f. Festejo alusivo a la vendimia. 
[OBS:] Se realiza siempre con posterioridad a la recolección de la uva. Suele 
confundirse vendimia con la tiesta de la vendimia y el equívoco viene desde 
antiguo, ya que en épocas lejanas la recolección de la uva aparecía confundida 
con cortejos festivos, corta de los frutos y procesos vínicos. Estas fiestas eran 
casi siempre libidinosas; pero después el Cristianismo, con sus enseñanzas, 
redujo este sensualismo y falta de pudor paganos. En la actualidad, en la 
Argentina se realizan dichas fiestas en la ciudad de Mendoza en febrero, con 
distintos actos de tipo folclórico, alusivos a los actos vendimiales. Si bien 
estas fiestas también se llevan a cabo en San Juan, La Rioja, Salta y Río 
Negro, la más tradicional y continuada, salvo dos excepciones, es la que se 
realiza en la provincia de Mendoza desde el 18 de abril de 1936, por decisión 
del ex gobernador mendocino Guillermo Cano y su ministro Frank Romero 
Day. (Mo, 1994, 177 y 1979, 133). 

fllcha. f. • ficha. 

flltro. m. Lienzo por donde se colaban los líquidos en las botijas (v.). 
[OBS:] Actualmente son aparatos que recogen las impurezas del vino en 
suspensión. 

flloxera. f. Peste de la viña. 
[HIST:] Debido a la campaña iniciada por Sarmiento y con la destacada 
participación del senador 19arzábal, se sanciona la Ley 1544, que dispone la 
destrucción de plantas y cepas atacadas de filoxera, y prohibe su introducción. 
(Maurín Navarro, 1967, 175-176). 

final. f. -' -
- de boca. m. Sensación última que se aprecia al degustar un vino. 

finca. f. Predio o terreno extenso con viñedos. 
[OBS:] Por lo general, los informantes coinciden en llamar finca al terreno que 
tiene vides, y suele tener una casa para el contratista. 
[PERlOD:] "Finca. Se arrenda una en Pocito, para tratar, calle Mendoza 
164 ... ". (D. La Unión, 1890). 

finquero, ra. m. y f. Persona que posee una finca en explotación. 

fraccionamiento. m. Acción de fraccionar el vino en el lugar de la 

elaboración. 
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[OBS:] "Se repite con acierto que nada preservará tanto la genuinidad de la 
industria como el fraccionamiento en origen, que constituye de por sí una 
valla contra el fraude y otras expresiones delictivas". (Mo, 1979, 218). 

fragancia. f. Aroma de gran intensidad y muy persistente. 

franco, ca. adj. Se dice del vino sin alteraciones ni defectos, sin falsos 
o inadecuados olores o sabores. 

franqueza. f. Condición del vino franco (v.). 

fresco, ca. adj. Se dice del vino blanco o rosado que muestra armonía 
entre el alcohol y la acidez. 
[OBS:] Puede aplicarse al tinto joven. 

frutado, da. adj. afrutado. 

frutal. adj. Se dice de la presencia de aromas en los vinos que recuerdan 
a distintas frutas como la mora, la frambuesa, el plátano, la piña, el 
durazno, etc. 

fudre. m. Vasija oval de madera y de gran tamaño, destinada a madurar 
y conservar vinos finos. 
[OBS:] Generalmente es de roble y su cap. supera los 2000 1. Algunas bodegas 
tuvieron algunos de 7000 1 o más. 

fudrero, ra. m. y f. Persona que se dedica al arreglo de losfudres (v.). 

fuerte. adj. Se dice del vino con caracteres de alcohol y cuerpo muy 
marcados. 

G 

gajo. m. Pequeño racimo de uva. 
[UTER:] "Hallé una capataz portugués llamado Alonso Vaez, que sabía mucho 
de agricultura [ ... ), me paseó por toda la heredad, que estaba cargada de 
muy hermosas l/vas, sin darme un gajo de ellas; que fllera un gran regalo 
para un huésped caminante [ ... ), mas no lo hizo ...... (Garcilaso de la Vega, 
1968,746). 

Galeno. n. pr. Célebre médico griego, creador de la filosofía mé?ica. 
[OBS:) Fue el primer científico que tuvo definida conciencia de' los p~h~ros y 
deterioros que produce el exceso de alcohol en el cuerpo Y la pSIqUIS del 
hombre. 
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gambacho. m. Recipiente formado con el cuero del bovino, en cuyo 
interior se acumulaban alimentos o la cosecha de frutos, como la vid. 
[OBS:] Esta pieza de cuero de buey estaba abierta por dos palos amarrados a 
manos y patas. Por la cola ahuecada se extraía el mosto. Después de reunir 
los racimos en una gran cantidad considerable, el vendimiador se introducía a 
pisar la uva para luego sacar el mosto. Cuando transportaban la uva, el 
carrero se situaba sobre el carro, y otros dos tiraban la caneca encima del 
carro. En este recipiente también hacían la chicha. En San Juan, el término ha 
desaparecido. San Luis conserva 'cambao', un vaso de asta, y Catamarca, 
'cambucho', jarra de barro cocido de panza abultada. 

gamela. f. Vasija grande de latón para recoger la uva en la cosecha. 
[OBS:] Dentro del ámbito de la bodega, se usan los térrninosgamela y gamelero. 
En cambio, cuando es para exportación se usan los equivalentes cajón y 
cosechador (v.), y para envasar las pasas, cajón. 
en la -. loe. adv. Trasladando las gamelas cargadas de uva, desde la 
viña al camión. 
[OBS:] Se emplea en frases como está en la gamela. Se diferencia de la 
construcción está en la cosecha, por cuanto esta alude a cualquier trabajo que 
se necesite hacer. 

garnelero, ra. m. y f. Persona que acarrea las gamelas. V. cosechador. 

garneliar. tr. Trasladar las gamelas cargadas de uva, desde la viña al 
camión. 

ganchera. f. Gancho donde el gamelero cuelga la gamela. 

gargallo. m. Forma popular de beber el vino, que consiste en aprovechar 
íntegramente el chorro que sale de un recipiente a distancia sin rozarlo 
con los labios. 
[08S:] Se practica preferentemente en España. 

gasificado, da. adj. Se dice del vino que contiene anhídrido carbónico 
de origen industrial, no natural. 

genérico, ca. adj. Se dice del vino que se obtiene con dos o más 
variedades de uva. 

generoso, sao adj. Se dice del vino con alta graduación alcohólica, que 
puede llegar hasta los 23°. 

geranio. m. Olor desagradable de un caldo que recuerda al de las 
hojas del geranio. 
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g~cérico, ca. adj. Se dice del gusto suave y untuoso que poseen algunos 
VIllOS. 

glicerina. f. Sustancia alcohólica densa e incolora que se origina durante 
la fennentación del azúcar del mosto. 

glucosa. f. Tipo de azúcar que se encuentra en el mosto de un caldo. 

golondrina. adj. Se dice del trabajador temporario en la cosecha de la 
uva. 
[OBS:] En la provincia de San Juan, los trabajadores golondrinas suelen llegar 
desde La Rioja. 

gollete. m. Parte superior del cuello de una botella. 

grado.m.-
- alcohólico. m. Unidad en la escala que se utiliza para detenninar el 
contenido de alcohol de una bebida. 
- beaumé. m. Unidad en la escala que se utiliza para expresar el 
contenido en azúcar del mosto. 
- brix. m. Unidad en la escala que se utiliza para detennmar el 
contenido en azúcares del mosto. 
- g. l. m. Unidad de medida que indica el contenido alcohólico en 
volumen de bebida. 
[OBS:] Siglas en honor a Gay Lussac. 

graduación. f. Proporción de alcohol que contienen las bebidas 
alcohólicas. 

granear. tr. Sacar algunos granos de uva del racimo. V. pellizcar. 

granero, ra. m. y f. ca chiche. 

granillo. m. -
- de la pasa. m. Semilla de la pasa. 

grano. m. Baya carnosa y jugosa recubierta por el hollejo (v.) que 
contiene la pulpa (v.), el zumo (v.) y las semillas (v.). 
[OBS:] Cada grano contiene, generalmente, cuatro semillas. La excepción es 
que tenga menos, aunque las hay sin pepitas (v.) como la sultanina originaria 

de Irán, la María Pirovano y otras. 
[HIST:] Hay algo que nadie ha podido precisar y es cuándo se descubrió el 
secreto que encierran los granos de uva, es decir, la posibilidad de que ~I 
mosto se transforme en vino. Pareciera que en algún lugar remoto de Armema 
se produjo por primera vez esta misteriosa transformación. 
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- reventón. m. El que se observa cuando la carga rueda en la tarea de 
descargue ~e los camiones en el lagar. 
[OBS:] En ese momento, acuden las abejas y las avispas invitadas por el 
perfume de esos granos brillosos por la madurez. 

grosella. f. Olor afrutado típico de la cepa cabernet-sauvignon. 

guarda. adj. Se dice del vino que tiene aptitudes para envejecer. 

guía. f. Sarmiento que se deja en las cepas para guiarlas. 
[OBS:] Vástago largo de la vid, generalmente improductivo. 

H 

heces. f. pI. -
- vínicas. f. borras. 
[OBS:] De 100 l de borra pueden obtenerse 11 a 20 l de aguardiente con un 
50% en volumen de alcohol. 

herbáceo, a. adj. Se dice del olor y sabor de cieltos vinos que recuerdan 
a materias vegetales del orujo. 

híbrido, da. adj. Se dice del carácter desagradable, sobre todo en 
boca, de los vinos elaborados con variedades productoras directas. 

hilera. f. Cada una de las filas en que se distiende la geometría exacta 
de los parrales. 

hollejo. m. Piel de la uva. 
[OBS:] Algunos informantes del Nuevo Cuyo llaman hollejo también al gajo 
y a la semilla sobrantes, después de que la uva es prensada. (ALECuyo, SJ 
y SL). 

hueco. m. Falta de solidez y sustancia en el vino. 
[08S:] En la cata, se aplica a algunos vinos tintos que decepcionan en su paso 
de boca por tener cierto volumen y carnosidad y carecer de sabores. (Diario 
de Cuyo, 2004). 

1 

ideal. m. Esquema teórico de un vino perfecto. 
[OBS:] Este vino no existe, pero cualquier elaboración será tanto más apreciada 
cuanto más se aproxime a él. (Diario de Cuyo, 2004). 
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impetuoso, sao adj. Se dice del vino robusto, alegre, cálido, alcohólico, 
por lo general, aplicado a tintos. 

injerto. m. Operación que se le hace a la planta para que pueda brotar. 
- de estaca. m. injerto de púa. 
- de púa. m. El que consiste en realizar un corte transversal y colocar 
una estaca o púa. 
- teleñoso. m. El que se realiza mediante un corte en founa de T 
colocando una leña. 
[08S:] Este tipo de injerto es el más usado en Cuyo, ya que es más rápido. La 
época propicia para realizarlo es a fines de octubre y principios de noviembre, 
porque la planta está con toda su savia, y la corteza se desprende con mucha 
más facilidad. 

inmaduro, ra. adj. Se dice del vino que contiene ácido málico por 
haber sido elaborado con uvas a las que no se ha dejado madurar 
plenamente. 

intensidad. f. Escala que mide la cantidad de aroma, sabor y color de 
un vino. 

J 

jefe, fa. m. y f. -
- de la cuadrilla. m. cuadrillero. 
jerezana. f. Vasija de madera de roble, fabricada en España y utilizada 
para transporte de vino jerez. 
[OBS:] Tiene aprox. 250 1. 

L 

lagar. m. Recipiente donde se pisa la uva. 
[OBS:] El llamado lagar primitivo estaba realizado con gruesos estacones de 
algarrobos, bien fijados en el suelo y que sostenían un enorme cuero d~ b?ey 
donde arrojaban los racimos de uva. Macizos horcones soportaban las rusticas 
ramadas primitivas que daban sombra al lagar. Tradicionalmente estaban 
construidos con los materiales más diversos. Sólo han quedado en el recuerdo: 
el cuero de vacuno zurcido con tientos; el cajón de machimbre primitivo; los 
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rabos deshuesados y secos que servían a modo de caños desagotadores, 
obturados con bitoques de madera encerada. 
[UTER:] "Este (es) mi quita pesares, / alivio de congojas, / exprimido en los 
lagares / y creado entre las hojas (El vino) ". (Quiroga Salcedo, 1997, 168). 
[H1ST:] Para el primitivo lagar se utilizó un cuero de buey que, 
convenientemente estirado, se sostenía por varias estacas clavadas en el suelo 
de tal forma que era posible pisar en él la uva. Se cuidaba que este cuero 
conservase el de la cola del animal en forma cerrada o natural, de tal manera 
que pudiera oficiar de caño de desagüe. En el momento de entrar en funciones 
este lagar, se volcaban en él los racimos de los cestos que conducía la mula 
cestonera (v.), y un indio o esclavo africano pisaba la uva, reventando los 
granos con los pies, con lo que producía el mosto. Una vez almacenado en 
cantidad, se hacia salir este zumo por el "caño" que formaba el cuero de la 
cola, al que se le sacaba un bitoque que hacía las funciones de tapón. El 
mosto, o sea la parte líquida de la uva, con el hollejo, pasaba así a un noque 
(v.) provisto de dos anillas, también de cuero, por las que insertaban dos 
vari//ones (v.). Estos eran tomados por dos esclavos para conducir el mosto a 
la bodega, a uno y otro lado de la mula yolera (v.) y, de este modo, se 
transportaba la uva de las melgas al primitivo lagar. (Mo, 1979,34,35 y 135 
Y Mo, 1994, 182). 

lágrima. f. Mosto que se obtiene apretando suavemente las uvas. 

licor. m. Bebida alcohólica en general, inclusive el vino. 
[OBS:] Ruralismo. Forma de uso restringido, en retroceso. 
[UTER:] "Les contaré de/licor / por ser un ser afanado, / que S% con el olor 
/ a varios ha revolcado ... " (Quiroga Salcedo, 2005, 57). 

licoroso, sao adj. Se dice del vino con una graduación superior al 15% 
y más de 40° de azúcar residual por litro. 

ligero, ra. adj. Se dice del vino con poco alcohol y extracto. 

loro-ito. m. Racimo de pocos granos, que queda colgado en la parra. 
[OBS:] Es muy dulce, y puede quedar colgado por olvido, descuido, 
ocultamiento o desdén del cosechador. V. campanil/a, tilín y pi//ingajo. 

M 

maceración. f. Procedimiento que consiste en poner en contacto el 
mosto con el hollejo para obtener el color y otras cualidades del vino. 
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maderizado, da. adj. Se dice del vino con fuerte sabor a madera. 

[08S:] Término que proviene de los vinos portugueses de Madeira, 
fuertemente oxidados. 

maduro, ra. adj. Se dice del vino que ha desarrollado convenientemente 
su evolución en la botella. 

majuelo. m. Viña nueva que da fruto. 
[OBS:] El viñador (v.) que cuenta vivir de su majuelo ha de tener segura tres 
cosechas en cinco años, si no ha de exponerse a pedir limosna. 

málico, ca. adj. Se dice del vino con mucha personalidad, vibrante y 
punzante. 
[OBS:] Un ejemplo es el vino tempranillo (v.). 

mamado, da. adj. borracho. 
[UTER:] "La muerte a nadie perdona I es un dicho muy mentao' I yo le pido 
cuando venga I que me agarre bien mamao". (Pica-Pica, 1986,47). 

maquila. f. Elaboración de uvas por cuenta de terceros. 

maquilero, ra. m. y f. Persona que ejerce la maquila (v.). 

melesca. f. Conjunto de últimos racimos que quedan en las cepas una 
vez fmalizada la vendimia. 
[OBS:] La tradición fija que el patrón los ofrezca a contratistas y cosechadores 
para la elaboración del vino patero. V. campanilla y cayascho. 
2. Vino que se hace con las campanillas (v.). 

melga. f. Faja de terreno resultante de la división de tierra que el 
labrador realiza para arar. 
[MUS:] "Vas luciendo tu elegancia, I de la melga al callejón, I cuyana 
cosechadora, I pocitana de mi amor ... ". (Bebe Flores). 
[GRAM:] Variante grafémica: amelga. La aféresis se ha producido por 
absorción: la amelga, ['melga, la melga. 
trabar la -. fr. Hacer bordos transversales para regar bien. 

melgar. tr. Hacer surcos con cierta distancia para que la siembra sea 
equilibrada. 

melgiador, ra. m. y f. • melguiador. 

melguador, ra. m. y f. melguiador. 

melguiador, ra. m. y f. Persona que hace las melgas. 
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melguiar. tr. • melgar. 

melisca. f. melesca. "Se dice melesca en la provincia de Mendoza a los 
restos de racimos de uva que dejan los vendimiadores; en la de San 
Juan y La Rioja se llama cayascho ". (Vidal de Battini, 1949,287-88). 

metálico, ca. adj. Se dice de la sensación táctil desagradable de algunos 
vinos a su paso por la boca. 

mistela. f. Mezcla de alcohol vínico puro con mosto. 
[08S:] En realidad, cuando se habla de mistela no se hace referencia a un vino 
propiamente dicho. Es un producto que tiene como base mosto alcoholizado 
con alcohol vínico hasta un límite máximo de 18° de alcohol en volumen, 
según lo establece el Instituto Nacional de Vitivinicultura. 
[FOLC:] La mistela es una bebida preparada con el jugo de uva extraído 
directamente de la cuba y cortado con alcohol. Las proporciones que se 
emplean son de 10 I de vino y 2 de alcohol puro. Después de mezclar estos 
líquijos en una damajuana, se los deja reposar un mes. 

moho. m. Defecto del vino causado por uvas atacadas por hongos o 
por haber estado en recipientes enmohecidos. 

mojona. f. Tributo que se pagaba por la medida del vino. 
[HIST:] Los precios del vino eran fijados en Buenos Aires en forma 
discrecional por los Cabildos. En 1607 se contrató el arrendamiento de la 
mojonería del vino que daba derecho a cobrar un real por arroba. (Maurín 
Navarro, 1967,204). 

molienda. f. Proceso de aplastar la uva con las máquinas. 

mona. f. borrachera. 
[FOLC:] Es muy usada entre la gente de pueblo la siguiente expresión: me 
pegué una mona de padre y señor mío. 
pescar una -. fr. emborracharse. (Ene. 1950-51, SJ, Ese. 78, 
Trinidad). 

mórbido, da. adj. Se dice del vino suave, delicado y gustoso en boca. 

mostear. tr. Tomar vino muy nuevo o pichanga (v.). 

mostímetro. m. Instrumento para determinar el grado alcohólico del 
vino. 
[08S:] A un costado del lagar está un obrero de mirada atenta, cubeta y 
mostímetro en mano, para determinar el grado alcohólico. Para ello entresaca 



BAAL, LXX, 2005 LÉXICO DE LA VID Y EL VINO 451 

racimos que aprieta, cuidadosamente, en cumplimiento de una faena que 
reclama práctica y honradez. (Mo, 1994, 183). V. densímetro. 

mosto. m. Zumo de la uva sin fermentar que se obtiene de prensar el 
pellejo, la semilla, el hollejo y algunos gajos pequeños. 
[OBS:] Se debe evitar que los mostos contengan hojas de la vid, porque al 
mezclarse le trasmiten un sabor áspero. Por ello, los bodegueros protestan si 
el recorredor no ha controlado el trabajo de los vendimiadores. 
[FOLC:] "El mosto se jiltra por la parte inferior [del noque] y se recoge en 
tinas preparadas a ese jin, en donde fermenta, trasegándolo tantas veces 
como sea necesario, hasta que queda más o menos claro, se acostumbra a 
echarle en la fermentación ramas de albahaca o dedazos de manzana, a jin 
de que tome mejor paladar ... ". (Ene. 1940-50, SJ, Ese. 43). 
- concentrado. m. El que se obtiene por deshidratación del zumo de 
uvas, y se lo destina casi exclusivamente para la elaboración de vinos 
licorosos, para el endulzado del vino, vermouth y, en algunos casos, 
para la elaboración de mistelas. 
- sulfatado. m. El que se obtiene incorporando al mosto virgen un 
gramo por 1 de anhídrido sulforoso. 
[OBS:] El mosto sulfatado se emplea particularmente para la elaboración de 
mosto concentrado y de jugo de uva. 

mugrón. m. Sarmiento que sin cortarlo de la vid se entierra para que 
nazca una nueva planta. 

mula. f. Animal cuadlúpedo que sirve para la carga. 
- cestonera. f. La que llevaba en los cestos los racimos de uva que 
luego serían volcados en el lagar primitivo. 
[OBS:] En el momento de entrar en funciones este lagar primitivo, se volcaban 
en él los racimos de los cestos que conducía la "mula cestonera". 
- yolera. f. La que llevaba especies de cestos de cuero (yol) con la 
uva que luego sería volcada en el lagar primitivo. 

museO'. m.-
- de la boca. m. Uno de los primeros museos de la provincia de ~an 
Juan fue el de Bartolomé del Bono. Actualmente hay una tendenCia a 
organizar museos, rescatando y revalorizando las maq,uinarias y 
elementos antiguos. Ejemplo de ello es el Museo Graffigna, maugurado 
en el 2003. 
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N 

nariz. f. Aroma de un vino. 

nieto. m. pitón. 

niño, ña. m. y f. -

BAAL, LXX, 2005 

- granero. m. El que se dedica a buscar recipientes donde deposita 
los granos de uva que caen en el momento en que se se cortan los 
racimos. 
[OBS:] Los hombres y las mujeres cortan racimos, mientras los "niños graneros" 
recogen los granos que caen. Los más "fortachones" acarrean las gamelas 
hasta el camión y luego vuelven a buscar otra carga que les preparan los 
cortadores. 

nivelación. f. Proceso de dejar a nivel el terreno, que luego se estaquea 
y se rellena para que quede parejo. 

Hoque. m. Balde de cuero donde los viñateros estrujaban las uvas. 
[OBS:] Estaba confeccionado con horcones o palos en forma de y, que sostienen 
los cueros vacunos que conformaban las paredes del recipiente. El mosto, o 
sea la parte líquida de la uva, con el hollejo, pasaba así a un noque provisto 
de dos anillas, también de cuero, por las que se insertaban dos varillones (v.). 
Estos eran tomados por dos esclavos para conducir el mosto a la bodega. 
[FOLC:] "El vino criollo que se hace en pequeña escala, es pisado, una vez 
bien madura la uva, en noques de cuero de vacuno, con filtraciones; este 
cuero se ata de las garras a cuatro horcones plantados de tal manera, que 
adopta la forma de una bolsa; en ella se echa la uva y se pisa a 'pata 
pelada' como vulgarmente se dice ... ". (Ene. 1940-50, SJ, Ese. 43). Es un 
arcaísmo. 

nudo. m. Parte del tronco por el cual salen las ramas o sarmientos. 

o 
odium. m. + oídium. 

odre. m. Cuero cosido con un orificio que sirve para contener vinos. 
[OBS:] Los primeros recipientes que sirvieron para guardar vinos fueron los 
odres o pellejos que se hacían con cueros de caprinos, ovinos, etc. El cuero se 
limpiaba dándole poco curtido para no ablandarlo demasiado; se tomaban las 
extremidades llevándolas hacia arriba hasta juntarlas para luego coser o 
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"empegar" sutilmente las aberturas. La costura se hacía muy unida para impedir 
que el líquido filtrara; arriba quedaba un rebozo o brocal que permitía dejar un 
doblez o cierre; luego se enjuagaban con líquidos grasosos destinados a cubrir 
cualquier porosidad del cuero o de las costuras. Finalmente se secaban a la 
sombra. Siempre se dejaba, además de la abertura principal, otro orificio pequeño 
para entrada de aire, y ambas se obturaban con bitoques (v.) o espiches (v.). El 
mismo rabo deshuesado del cuero se usaba como vertedero. (Mo, 1979, 88-89). 
[H1ST:] "En cuanto a los ilustrados agustinos, existen numerosos documentos 
qlle pnteban su gravitación y sana inflllencia en la evolución de la industria, 
así como las gestiones de bien público a favor de la producción de Cl/yo, 
como las gestiones del reverendo Miguel Chacón para la supresión del 
impuesto de 'odres y botijas'. (Maurín Navarro, 1967,76). 
[GRAM:] Este nombre es masculino y los argentinos lo usan generalmente 
como femenino: "esta odre de arrope pesa siete arrobas ". (OIARVIBA). 

oídium. m. Enfennedad de la vid, especialmente en las hojas. 
[H1sr:] "Entre los numerosos documentos consultados, conceptuamos de valor 
la correspondencia epistolar de Sarmiento donde, después de estudiar 
personalmente varias hojas de la vid, con ayuda de una lllpa, encontró unas 
microcóspicas manchas en las hojas de la vid. le escribe a Navarro: 'es 
odium' (Maurín Navarro, 1967, 174). 
[GRAM:] 'Odium' aparece registrado según Maurín Navarro en las cartas 
que Sarmiento escribía a Segundino Navarro. 

ollar. tr. V. abonada. 

orugo. m .• orujo. 
orujo. m. Residuo resultante de la prensada de las uvas, compuesto 
por la piel, semillas y sobrantes de la uva. 
[085:] Consta del 50% de hollejo fresco, 25% de pepitas y 25% de raspones o 
escobajos. Después de obtenido el vino de prensa, los orujos pueden utilizarse 
como abono para destílarlos y elaborar el aguardiente de o~jo. . 
[GRAM:] El vulgo chileno dice borujo. En dialecto murCiano, el orujO es el 

granillo de la uva (OIAR VIBA). 

oxidación. f. Proceso que se da cuando los componentes químicos del 
vino reaccionan con el oxígeno atmosférico. '.. 
[08S:] Afecta el color y la frescura de los vinos blancos. Los vmos tintos se 
oxigenan moderadamente durante los trasiegos de la crianza, pero un exceso 
de oxidación quiebra su color y sus propiedades. (Diario de Cuyo, 2004). 
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oxidado, da. adj. Se dice del vino alterado por la acción del oxígeno, 
que produce olores y sabores desagradables. 

p 

pajizo, za. adj. Se dice del vino blanco de color claro, como la paja. 

paladar. m. Impresión que produce el vino al degustarlo, saborearlo y 
tragarlo. 

pálido, da. adj. Se dice del vino blanco de baja intensidad cromática. 

pámpano. m. Sarmiento verde, tierno y delgado. 

paño. m. Terreno para cultivar. 
[OBS:] Cuartel generalmente con nombres de los peones que vivieron allí 
antiguamente. V. cuartel. 

paradilla. f. Demora que realizan los camiones entre carga y carga de 
la uva. 

parra. f. Planta de vid. 
[OBS:] En la región del Nuevo Cuyo, por 10 gral. usan indistintamente el 
término cepa o parra, sin embargo, la parra es más añosa y gruesa, no así la 
cepa, que es más joven. La parra más enorme y centenaria de uva moscatel se 
encuentra en Albardón, San Juan. 
[LrrER:] "Teje teje la tejedora, / por debajo teje / por debajo llora / (La 
parra). (Quiroga Salcedo, 1997, 170). 
[FOLC:] "No hay planta como la parra, / que nos dé lo suficiente, / de la pasa se 
hace arrope / y del arrope aguardiente". (Copla). (Ene. 1950-51, SJ, Esc. 109). 
[FOLC:] En la medicina popular, para las pecas producidas por el sol se utilizaba 
la siguiente receta: "Recoger en frasquitos, el agua que vierte de las parras 
cuando estas 'lloran' antes de brotar y aplicarlo en las manchas de la cara ". 
(Ene. 1949-50, SJ, Esc.7). 
[FOLC] Los turcos usan las hojas de parra pam niños envueltos, y los palitos 
para comérselos como espárragos. 
- macho. f. parrón. 

parral. m. Conjunto de cepas. 
[OBS:] Cada una de las melgas numeradas y controladas en su producción, el 
costo de trabajo y de fertilización. Todos son semejantes, rectangulares, orientados 
de norte a sur con 115 m de largo por 200 ó 250 en la línea este-oeste. 
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[FOLC:] Infonnantes de San Juan muy convencidos expresaron que el parral es 
el de las casas. Es diferente a la viña por la fonna de poner el alambre y por la 
altura. 
- casero. m. El que se utiliza para dar sombra en las casas. 

parral con alambres. m. Sistema de conducción de las vides. 
[08S:] El hombre ha ideado sistemas de conducción para las vides, ya que 
estas son trepadoras. Los sistemas de espalderas y parrales con maderas y 
alambres se utilizan en gran escala para el sostén de las cepas. Esta conducción 
es muy conocida en Europa, América, Argelia, la Argentina, Japón y otras 
naciones. Durante mucho tiempo, a estos encantrados se los ha llamado parrales 
españoles. 
- español. m. Entramado de alambres con una altura de 3 m por 3 m. 
[08S:] Es el más simple y común en la zona de Cuyo. Se lo denomina 
también parral sanjuanino. 
- sanjuanino. m. parral español. - con madera. m. Sistema de 
conducción de madera y sin alambres. 
[08S:] Son las antiguas pérgolas. 
- de contorno. m. Encatrado hecho alrededor de un parral. 
[08S:] Está construido de madera, con columnas de hierro a 3 m de altura 
como mínimo. 

parranda. f. Salida para emborracharse. 
[08S:) Posiblemente este ténnino es un derivado de parra, en el sentido de 
gozar del jugo de las parras. 

parrón. m. Planta grande y muy vieja de la cual no se obtiene 
producción. 
[08S:] Por sí sola fonna una pérgola (v.). Suele estar a la orilla de la casa. Es 
una cepa envejecida y da mucho "sarmienterio" y poca uva. V. parra macho 
y encatrado de parra. ' 

parroncito. m. Parrón (v.), pero más pequeño. 

pasa. f. Uva seca. . ' 
[08S:] El proceso se realiza en fonna natural en la mIsma plant~. de la VId (v.) 
o artificialmente al sol. La uva, por lo gral., se seca en canlZOS, que son 
annazones construidos generalmente con cañas y alambres. 
[FOLC:] "[En San Juan] Los jóvenes trabajan en secadero de pasas, en las 
bodegas, sección embotellamiento ... ". (Ene. 1950-51, SJ, Ese. 124). 
[HIST:] En San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca, en mayo~ o menor 
escala, se han cultivado variedades infinitas de uvas de comer, de VIDOS secos 
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y de pasa. En la década del 40 las uvas y el vino representaban una industria 
que funcionaba muy bien y distribuía riquezas a los distintos sectores de la 
sociedad sa!1juanina. San Juan, en la época de la Colonia y primeras décadas 
de la Independencia siempre estuvo ligada a la vifia, con la producción de 
pasas y aguardientes de hasta 23°, es decir, la de mejor calidad del país. 
(Maurín Navarro, 1967, 175); "La calidad de las pasas supera a muchas 
otras marcas nacionales haciendo justa competencia con las mejores que 
vienen de Europa, aún hasta con las famosas de Málaga, y cuyo precio, lo 
pagamos bien alto sin reserva alguna [oo.] (Bosque Moreno, 1939, 7l). 
[PERIOD:] "Compro. El que suscribe compra descarozadas, moscatel uva y 
pasas. Los interesados ocurran a mi casa. Calle ancha del norte. Fortunato 
Silva. Enero 20 de 1886". (D. La Unión, 1886). 

pasanga. f. Pasa de higo o de uva. 
[OBS:] Se dice también apasangado y apasangarse. En algunas provincias 
andinas, como San Juan, la voz pachango significa 'lo que está 'marchito', 
'arr.Jgado'. Se aplica únicamente a la fruta. (Vidal de Battini, 1949,339). 

pasero, ra. m. y f. Persona encargada de controlar las pasas en el 
secadero. 
2. f. Lugar que se destina para secar las pasas al sol. V. secadero. 

patrón, na. m. y f. Persona que se encarga, una vez que la jornada ha 
terminado, de canjear las fichas de los cosechadores por dinero. 
[OBS:] Se ha consagrado la costumbre de pagar el valor de un kg de uva o 
más por cada gamela cosechada. 

pea. f.-
dormir con la -. fr. emborracharse. 

pedo.m.-
en -. loco adv. En estado de ebriedad 
[LITER:] "Y así es que el tiempo avanza I desde el día en que anochece I hasta el 
día en que amanece I el pedo no se le pasa 1 ... " (Quiroga Salcedo, 2005, 58). 

peludo.m.-
agarrarse un -. fr. emborracharse. (Aguilar, 1982, 9). 

pellejo. m. hollejo. 

pellizcar. tr. Sacar algunos granos de uva del racimo. 
[OBS:] Costumbre familiar, que consiste en tomar el grano de uva del racimo a 
compartir, la cual no es bien vista porque el comensal saca los granos más 
lindos. 
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[FOLC:] Es muy usual la expresión, "dejen de pellizcar la uva, corten un 
gajo". 

peneque. adj. borracho. 

pepe.m.-
en -. loco adv. En estado de ebriedad. 

pepita. f. Semilla de la uva. 
[OBS:] Cada grano tiene, generalmente, cuatro semillas; la excepción es que 
tenga menos, aunque los hay sin pepitas, como los de sultanina originaria del 
Irán, la María Pirovano y otras. 
[FOLC:] Se usa como remedio antioxidante. 

pérgola. f. Parral pequeño que se ubica alrededor de las casas para dar 
sombra. V. encatrado y visor. 

persistente. adj. Se dice del vino con aromas que duran segundos 
después de degustarlo. 

personalidad. f. Conjunto de cualidades de un buen vino que le d;m 
carácter. 

pesado, da. adj. Se dice del vino muy alcohólico y con exceso de 
tanino. 
2. f. Actividad que consiste en pesar los camiones cargados cuando 
llegan a los lagares de las bodegas. 
[OBS:] Se produce la pesada sobre grandes básculas, luego se descargan y, 
fmalmente viene la operación de destare (v.). 

picado, da. adj. Se dice del vino que se altera por falta de oxigenación. 
2. borracho. 
[FOLC:] "Volvían de una fiesta y venían picados ... " (Ene. 1959-53, SJ, Ese. 26). 

picarse. prol. Alterarse el vino. 
[OBS:] Aun con excelente materia prima los vinos de Cuyo se alteraban. En 
Mendoza se decía los vinos "se pican"; en San Juan, "se tuercen"(v.). 

pichanga. f. Vino nuevo sin filtrar, o chicha (v.). 
[roLc:] La expresión "engaña pichanga" equivale a las apariencias que 
engañan. 
pichel. m. Recipiente de barro cocido para beber a chorro o contener 
líquidos. . 
[OBS:) Se conocen tres recipientes para beber a "gargallo": el modesto pIchel 
o cántaro de barro cocido; la "catalana", que es de vidrio trasparente, y por 
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último la célebre "bota" de cuero, que por ser flexible permite graduar la 
fuerza del chorro mediante una ligera presión. 

pichuca. f. campanilla. 

pie.m.-
- triturador. m. En el proceso de pisar la uva, pie. U. m. en pl. 
[08S:] El contacto vital de los pies trituradores de racimos ha sido sustituido 
por muelas metálicas. 
- de cuba. m. Preparación previa a la elaboración del vino, que consiste 
en hacer una especie de caldo de cultivo para producir la fennentación. 

piel. f. hollejo. 

pileta. f. Depósito impenneabilizado para fennentar o guardar vinos 
ya elaborados. 

piletón. m. Pileta grande y abierta que antiguamente se usaba para la 
fennentación. 

pilón. m. Pileta pequeña de trasiego que sirve para recoger el vino. 
[08S:] El vino que se saca de la pileta va al pilón por desnivel. 

pillingajo. m. Racimo pequeño de uva aislado y de pocos granos. V. 
torito. 

pintar. intr. Comenzar la uva a tomar color y a madurar. 
[08S:] La uva empezaba a pintar es una frase muy usada para referirse a la 
primera etapa de maduración de la uva. [PERIOD:] "El sismo [terremoto de 
1944] ocurrió en un momento en que la uva empezaba a pintar. Ya pesar de la 
tragedia, la cosecha fue levantada de todos modos ... " (Diario de Cuyo, 2004). 

pipa. f. Vasija de cuerpo más alto y con menos panza que la bordalesa. 
[08S:] Prácticamente ya no existe en Cuyo. 
[HIST:] La pipa colonial de los jesuitas era de 480 1. 
- portuguesa. f. La que es más alta que la pipa común, con una 
capacidad de 237 1. [PERIOD:] "Atención a los viñateros. Los que 
suscriben tienen para vender pipas, toneles [ .. .}. Los interesados 
ocurran á la calle Tucumán, casa de Felix y Domingo Yarrebaso". 
(D. La Unión, 1886). 
media -. f. Vasija de madera de roble, con capacidad de entre 250 y 280 1. 
[HIST:] Fue fabricada en España y traída a la Argentina con vino jerez. V. 
jerezana. [PERIOD:] "Tonelería del globo. Se venden pipas, bordalezas y 
medias pipas armadas en cualquier cantidad a precios módicos ... " (D. La 
Unión, 1889). 
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pipón. m. Vasija elipsoide trunca de madera, generalmente de roble, 
con capacidad de entre 500 y 10001. 
[OBS:] SU estructura, fonnato y construcción es semejante al de la bordalesa, 
pero su cap. la supera en tres veces, o más. En las bodegas pequeñas, cuando 
el bodeguero no poseía cubas, toneles o fudres, el pipón representaba la 
vasija de madera de mayor tamaño. 
[HIST:] Por sus dimensiones y peso, se ha empleado el pipón estacionariamente 
en bodegas hasta el s. XX; en muy escasa medida, en carros para el transporte 
en ferrocarril, pero para distancias muy reducidas. No se tiene conocimiento 
de que se haya utilizado en arrias a lomo de mula, durante los ss. XIX Y XX. 
Por la cap. de la vasija, se corresponde con el bocoy español. (Quiroga 
Salcedo y Llull, 2004, 61). 
[PERIOD:] "Pi pones. En la tonelería del que suscribe calle Buenos Aires 
núm. 89, tiene pipones de madera de roble, con capacidad para 22 arrobas 
de líquido. Luis Marino ... " (D. La Unión, 1890). 

pisada. f. Proceso de amasijo de la uva con los pies. 
[HIST:] En Egipto se han encontrado representaciones antiguas, en las cuales 
se observan confundidos: actos vendimiales, pisada de la uva, brindis vínic:>s 
y el dulce sueño de la embriaguez. 

pisador, ra. m. y f. Persona que pisa las uvas. 
[FOLC:] Es el contacto vital de los pies con el fruto de la vid para el amasijo 
de la uva. Los pisadores 'bailoteaban' sobre el fruto, tomado de torzales, 
colgantes de cumbreras sostenedoras de techos de caña y barro. El pisado de 
la uva es un trabajo isócrono; por ello una fonna de atenuar el tedio de los 
movimientos repetidos mil veces, acompañaban el pisado con canciones. Ese 
contacto vital de los pies trituradores de racimos ha sido sustituido por muelas 
metálicas y motores incansables. (Mo, 1994, 182). 

pisar. tr. Moler o amasijar algo con los pies. 
[08S:] La tenninología referente a pisar la uva se ha conservado a través de 
los tiempos. Hasta hoy existen moledoras cuya marca es: "pisadores garollas". 
~ uvas. fr. Moler la uva con los pies. 

pitón. m. Renuevo de la planta que tiene hasta dos o tres yemas. . 
[OBS:] El podador lleva anotado en su mente cuál es la poda que más .convlene 
a cada variedad de vid; si las guías han de ser largas o cortas; el nu~ero de 
yemas vivas que debe dejar; los pitones necesarios; si la parra admite una 
poda de abundancia o de castigo. . 

pitonear. tr. Podar los pitones (v.). 
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[OBS:] Se deja el sanniento con una sola yema. 

planta. f. vid. 
- de viñl!' f. Generalmente, planta de viñas de espaldera, 
- de Noé. f. vid. 

BAAL, LXX, 2005 

[LITER:] "De la planta de Noé dan la honra a Francisco de Caravantes, 
antiguo conquistador de los primeros del Perú, natural de Toledo. Este 
caballero. [oo.] envió a España por planta; y el que vino por ella, por llevarla 
más fresca. la llevó de Las Islas Canarias de uva prieta. y así salió casi toda 
la uva tinta y el vino es todo aloque. no del todo tinto. y aunque han llevado 
ya otras muchas plantas. hasta la moscatel. más con todo eso aún no hay 
vino blanco ... " (Garcilaso de la Vega, 1968,745). 

plantación. f. Viñedo nuevo que no produce. 
[ OBS:] Cuando está en producción, ya es una viña o un parral. 
- de cabeza. f. Viñedo sin sistema de conducción. 
[OBS:] En las llamadas plantaciones de cabeza, la vid se conduce como un 
arbusto silvestre, es decir, un arbolito bajo y de escasa corpulencia. Este 
sistema todavía se usa en Europa y Estados Unidos. 

plantación vitícola. f. Multiplicación del viñedo a través de su sistema 
reproductivo, que es la estaca. 
[HIST:] En la Argentina, las plantaciones vitícolas importantes comenzaron en 
Cuyo en 1664 y las fuertes corrientes inmigratorias, italiana, española y francesa, 
originaron una verdadera eclosión vitivinícola en Mendoza y San Juan. 

poda. f. Acción y efecto de podar. 
[OBS:] Es una técnica y un arte, ya que se trata de guiar la planta, mantener las 
cepas en las dimensiones que convienen y sobre todo regularizar su producción, 
pues el futuro fruto se obtendrá de los brotes, que salen en los sarmientos del 
año anterior. Por tanto, es necesario podar muy juiciosamente estos vástagos. 
Las tijeras se usan para evitar el tironeo, que desgaja sarmientos aprovechables 
en la próxima poda. La poda requiere mucha experiencia y prudencia. Los 
infonnantes del Nuevo Cuyo relataron los secretos de una buena poda, ya 
que en los viñedos, la poda es algo que reclama experiencia, estándole 
naturalmente vedada a los jóvenes, a quienes el podador rehuye trasmitir los 
secretos de su oficio. 
[FOLC:) Se dice que muchas de las técnicas para lograr mejores cosechas se 
han llegado a conocer por casualidad. Así 10 vemos con la poda de la vid, con 
relatos populares que van de boca en boca. "A mí me lo contó mi padre el día 
que me enseñó a podar, y ahora yo se los cuento a ustedes, para que no se 
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pierda en el olvido. Resulta que había dos santos que vivían en casas vecinas. 
Uno tenía un burrito, el otro tenía una parra. Un día el burrito del primero 
se escapó del corral y, como tenía mucho hambre, cruzó el jardín del vecino 
y se puso a comer la parra. Ya le había comido varios vástagos, cuando se 
asomó el dueño. r .. .} Pasaron algunos meses, y grande fue la sorpresa del 
santo de la parrita cuando vio que había aumentado los fnttos del año 
anterior, la uva era mucho más grande, de mejor calidad. Entonces 
reflexionaba: -¡ Vean qué favor me hizo el burro! Al fin, el daño fue beneficio. 
El invierno que viene voy a cortarle algunas ramas a mi planta. Y en efecto, 
al año siguiente, la planta prosperó alÍn más. Fue así como nació la costumbre 
de podar las vides ... ". (Flores de Tejada, 2000, 123). 
- corta. f. La que sólo conserva dos o tres yemas con el objetivo de 
no abusar de la cepa y así no forzarla a una producción desmesurada. 
[OBS:] Si es moscatel debe podarse todos los años, porque de lo contrario se 
envejece. 
[FOLc:]"Poda corta y cogerás mosto; poda largo y cogerás pámpanos". 
(Rodríguez Marin, 1941,233). 
- larga. f. La de guía larga, desyemado o sin desyemar, que deja más 
de tres o cuatro yemas por brazo, y así intenta obtener una cosecha 
más abundante. 
- tardía. f. La que se hace al final del invierno. 
[OBS:] Esta retrasa la brotación y la planta se defiende mejor de posibles 
heladas intempestivas. Los podadores suelen repetir que esta poda es la mejor, 
ya que no existe riesgo de que los "cortes se pasmen". 
- de abundancia. f. La que da más uva de la que se esperaba. 
[OBS:] "Lleva (el podador) anotado en su mente cuál es la poda que más 
conviene a cada variedad de vid; si las guías han de ser largas o cortas; el 
número de yemas vivas que debe dejar; los pitones (renuevos) necesarios; si 
la parra admite una poda de abundancia o de castigo; etc.". (Mo, 1990, 87). 
- de castigo. f. La que consiste en castigar a la planta, forzándola a un 
mayor rendimiento de sus frutos. 
- de contratista. f. La que usa el contratista para obtener más frutos 
en ben~ficio personal. . ' . 
[OBS:] Si el contratista sabe que el parral da 30.000 Y el se la alqUilo o 
contrató por un año, "revienta" la planta y hace producir 50.000 kg con el 
cuento de que está mal podada. . 
_ de rejuvenecimiento. f. La que, para renovar toda la planta, consIste 
en realizar una poda corta (v.). . . ' " .. , 
[OBS:] Muy usada es la expresión popular: "matar la Vieja y dejar la moz~~,';¡:0'l 

.~I" t:--- .. , ". 0";' 
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- del nieto. f. La que consiste en dejar una guía larga despuntada con 
varios pitones o nietos, que producen uno o dos racimos pequeños 
cada uno.· 
[OBS:] Se realiza sobre plantas vigorosas para que entreguen varios racimos 
más, en lugar de irse en vicios. 
- de la vid. f. poda. 
- en cordón. f. La que se realiza a 10 largo del sistema de conducción, 
sobre el tronco viejo o rama principal y se va dejando pitones (v.). 
- en vaso. f La que consiste en darle al parral la forma de una copa o vaso. 
[OBS:] Se la utiliza en el moscatel, porque da mucha sombra y así se la 
protege del sol. 
- en verde. f La que se realiza sobre ramas verdes y tiende a cuidar 
más la fructificación y sanidad que la formación de la planta. Se 
reduce habitualmente al corte de "chupones" tratando de hacer el 
menor daño posible a la cepa en su estructura. 

podadera. f. Tijera que se usa para realizar la poda. 
- de dos manos. f. La que el podador utiliza en sus actividades de 
poda. 
- de una mano. f La que tiene un solo mango para actividades de poda. 

podador, ra. m. y f. Persona que se dedica a la poda de la vid. 
[OBS:] El podador es un peón adelantado, que sabe muchas cosas que otros 
peones ignoran, ya que la poda es algo que reclama experiencia. Generalmente 
es un hombre entrado en años, se rodea de cierto misterio y la peonada lo 
respeta, pues conoce los secretos del trabajo más complejo y delicado de los 
viñedos. Un podador que conoce su oficio puede podar en un parral 
desarrollado nonualmente, hasta 160 cepas, aproximadamente, durante ocho 
horas de trabajo. 
[FOLC:] "Podador que mi viña podas, cada cepa es un caso: no son iguales 
todas". (Rodríguez Marín, 1941,233). 
- criollo. m. Hombre de campo que ha aprendido las técnicas de 
podar. 
[08S:) El podador criollo es el heredero de los conocimientos empíricos de 
españoles y mestizos. Su saber le viene de boca en boca en el curso de 
generaciones. 

podar. tr. Reducir la parte vegetativa de la planta de la vid al nivel 
que el hombre desea para sus fines específicos. 
[FOLC] "Poda un burro, y Dios da uvas". (Rodríguez Marín, 1941,233). 
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podón. m. Podadera grande usada para podar. 
[msT:] En la época colonial, los indígenas aprendieron a gustar los vinos y 
pronto se transformaron en buenos vitivinicultores, llevando a cabo los trabajos 
generales, y particularmente las podas que realizaban a cuchillo limpio antes 
de la época del podón, tijera y serrucho. 

polifenoI. m. Materia colorante como taninos, antovianos y otras que 
entrecruzan el vino. 

por. prep.-
- tanto. loco adv. Según la cantidad de trabajo realizado. 
[OBS:] En el trabajo de la cosecha, llegan rápidamente las gamelas, y no se 
observan demoras ni mañas, ya que el trabajo se realiza "por tanto", es decir 
que quien trabaja más, cobra más. 

poste. m. Primer palo de la hilera que sirve de apoyo en el parral. 

pulpa. f. Parte carnosa que está debajo del pellejo de la uva. 

punteado, da. adj. Se dice de la persona que está alegre por efecto ¡fel 
alcohol. 
[FOLC:] "El criollo jachallero cuando está "punteado" con unas cllantas 
copas, es muy refranisto; y entre los más populares voy a citar algunos que 
aplican de acuerdo con las circunstancias: Ave María el curao, tanto que 
busca y no halla ... " (Ene. 1940-50, SJ, Ese. 43). 

Q 

quinchada. f. damajuana. 
[OBS:] Se hacen quinchas o paredes de ramas, varillas, cañas, etc. Por extensión 
se dice quinchada a la damajuana. (Vidal de Battini, 1949, 326). 

R 

racim~. m. Sostén del fruto de la vid, compuesto por tallos que cuelgan 
del sarmiento. 
[L/TER:] Coplas populares "Ningllno plante la viña / junto al camino, / porque 
todo el que pasa / corta racimo". (Ene. 1950-51, SJ, Ese. 124); "Dame un 
racimo de uvas de tus higueras, / cuando yo plante parras, te daré brevas". 

(Ene. 1950-51, SJ, Ese. 109). 
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- vivo. m. El que aún está en la planta. 
[HlST:] Una ejemplar elaboración de pasas "en racimos vivos" fue puesta 
como ejemplo en la famosa exposición continental antes de construirse el 
primer ferrocarril a Cuyo en 1882. (Maurín Navarro, 1967,216). 
- de uva. m. racimo. 
pellizcar el -. fr. picar el racimo. 
picar el -. fr. Sacar uvas del racimo de a una. 

raspón. m. escobajo. 

raza. f.-
de -. loco adj. Se dice del VInO muy representativo de su cepa y 
región. 

rebuscar. tr. cayaschar. 

recorredor, ra. m. y f. Empleado temporario que, en la época de la 
cosxha, se dedica a recorrer los parrales y se ocupa de controlar la 
limpieza de parras, eliminando cayaschos (v.), avisperos, etc. 
[OBS:] Es un personaje que lleva en la mano una varilla de sauce o álamo a 
guisa de bastón de mando y tiene a su cargo recorrer las hileras para comprobar 
que la vendimia se realice cuidadosamente. El recorredor no admite descuido 
y tiene facultad para suspender al gamelero si no repara alguna falta cometida. 
Hay recorredores solo en los grandes viñedos y parrales. 
[FOLC:] Según la creencia popular, el recorredor tiene un poder especial como 
para sacar los avisperos sin objeción de los irritables insectos y sin picaduras, 
poder que atribuyen a la capacidad de morderse la punta de la lengua con 
fuerza, eliminando los nervios que apocan al hombre. 

redondo, da. adj. Se dice del vino equilibrado, que muestra annonía 
entre todos sus componentes: pigmento, aromas primarios y 
secundarios, color, sabor y olor característicos. 
[OBS:] La tarea se realiza "a navaja" o con tijera para evitar los tironeos que 
destruye granos y futuras guías aprovechables. Este tipo de recolección se da 
especialmente en Europa, y se lleva a cabo en dos fonnas; "en redondo" 
cuando se corta al barrer, y "en vueltas" cuando se "pasea" el viñedo, varias 
veces, eligiendo los racimos según respondan o no a la madurez deseada. 

reducción. f. Proceso de crianza en botella, en el que el vino consume 
sólo el oxígeno contenido en el envase y madura lentamente. 



BAAL, LXX, 2005 LÉXICO DE LA VID Y EL VINO 465 

refrigerado. m. Refrigeración para los vinos especiales, a menos de 
15° ó 16°. 

remostado. m. Receta para curar el resfrío que consiste en hacer 
hervir el vino con limón, aspirina y romero. 
[FOLC:] El vino no es ni tinto ni blanco, ya que al tinto se le agrega vino 
blanco. V. mosto de prensa. 

renovar. tr. Podar la planta de la vid para que rebrote. 

reserva. m. Vino de crianza que ha permanecido un año o más en 
barricas. 
2. Por extensión, mención que distingue a los vinos de larga crianza. 
gran -. m. Vino tinto que ha tenido un período de envejecimiento en 
tomo a los 24 meses en barrica y 36 en botella; y vino blanco o rosado 
que ha envejecido 6 meses en barrica y 42 en botella. 
[OBS.:] Estos períodos varían según la región o la denominación de origen. 

retoñar. intr. Volver a echar vástagos la planta de vid. 

retortuño. m. ruJillo. 

retrogustar. tr. Paladear el vino en sorbos no muy grandes para luego 
tragarlo. 
[OBS:] No puede beberse como el agua, sino pausadamente, sin afectación, 
procurando adueñarse de todas las virtl.ldes y defectos que contiene. 

riego. m. Acción de regar. 
[OBS:] El riego puede realizarse durante el día o de noche según el tl.lmo que 
le corresponda al dl.leño del terreno. Dicho tumo se establece de común 
acuerdo entre los viñateros. 
- a manto. m. El artificial que baña el parral por enlagunamiento 
completo y simultáneo. 
- por goteo. m. El realizado por presión. 
[OBS:] Es el más adecuado para la vid, porque esta no debe tener humedad en 
el follaje, ya que se "enferma". . . , 
- por melga. m. El que embebe el tronco de la vid por mundaclOn, a 
través de una acequia principal y penetrando en los surcos por las 
cabeceras de las melgas. 
rienda. f. Alambre grueso, doble y retorcido, que sujeta -los p~stes o 
cabezales de cada hilera a un estacón, cayendo a 45° sobre el pISO del 
parral. 



466 AÍDA GONZÁLEZ DE ORTlZ 8AAL. LXX. 2005 

roble. m. Árbol que se da en latitudes del Atlántico Norte, cuya madera 
sirve para la fabricación de barricas o barriles, puesto que le confiere 
al vino uI1 cierto aroma y sabor. 

rodrigón. m. Vara o palo que se clava al pie de la planta de la vid 
para sostener sus ramas y tallos. 
[PERIOD:] "Rodrigones. Tiene para vender 4 á 5 mil rodrigones en su 
mayor parte de retama y 200 varillas y palos de álamo, el que suscribe 
vecino de Desamparados aliado á la Cristian Sambrano. [ .. .]. Zenón Roldán ". 
(D. La Unión, 1886). 

rulillo. m. Tallo pequeño, fibroso y resistente con que la vid ciñe sus 
vástagos a alambres, postes o ramas. V. rulito. zarcillo y retortuño. 

rulito. m. Zarcillo y retortuño. 

s 
San Juan. n. pr.-
entre - y Mendoza. loe. adv. En estado de ebriedad. V. entonado. 
[08S:] Este giro alude a las provincias más productoras de vino. 
[FOLC] "Me llevaron preso porque me puse entre San Juan y Mendoza. Este 
último giro alude a las provincias más productoras de vino". (Vidal de 
Battini, 1949, 185). 

sarmiento. m. Vástago de la vid, largo, flexible, nudoso, de donde 
brotan las hojas y los racimos. 
[08S:] Es lo queda después de la poda. 
[FOLC:] La gente de campo sostiene que el mejor asado se hace con brasas de 
sarmientos. 
prenderse al -. fr. Beber mucho. (Ene. 1950-51, SJ, Ese. 78). 

savia. f. Vino que posee sabor y aroma pronunciados. 
[08S:] Deja en la boca una sensación de esplendor, sinónimo de madurez. 

secadero. m. Lugar destinado a secar las uvas para convertirlas en 
pasas (v.). 
[UTER:] "Los jóvenes trabajan en secaderos de pasas. en las bodegas, sección 
embotellamiento ... " (Ene. 1950-51, SJ, Ese. 124). 

seco, ca. adj. Se dice del vino con pocos azúcares residuales, que no 
se aprecian en la degustación. 
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sedoso, sao adj. Se dice del vino aterciopelado, generalmente blanco. 

semilla. f. Parte del fruto de la planta de uva. 
[HIST:] En 1556, el padre Juan Cidrón llevó pasas de uvas en un viaje pastoral, 
desde la Serena a Santiago del Estero, y llevó consigo estacas y semillas de 
uva. Las primeras vides sanjuaninas se obtuvieron de semillas de pasas secas 
y no de sarmiento, ni de estacas. (Peñaloza-Arias, 1966, 54). 
[FOLC:] Con la semilla se elabora un remedio antioxidante para las personas. 

semillero. m. Lugar destinado a la plantación de almácigos. 

serrucho. m. Sierra de hoja ancha y con mango. 

sofisticado, da. adj. Se dice del vino con aromas foráneos. 

sol. m. Vino jerez llamado así, según los jerezanos, por la magia que 
contiene, ya que recibe la fuerza de un sol ardiente y limpio. 

solera. f. Sistema de crianza o envejecimiento de los vinos generosos. 

sombrero. m. Conjunto de pieles de las uvas que flotan sobre el 
mosto debido a que sus azúcares se han desdoblado en alcohol y t!n 
anhídrido carbónico, elevando el hollejo y formando una especie de 
película que corona el líquido. 

sommelier. (Voz francesa) como Especialista encargado de administrar 
la bodega. 
2. Persona que está a cargo del servicio de los vinos en un restaurante. 
[08S:] Orienta al comensal y degusta el vino antes de servirlo. 

sulfuroso. m. Compuesto químico de azufre y oxígeno, de 
características benefactoras en los vicios, tanto por su acción 
desinfectante, antioxidante como extractora de color. 

suncho. m. Cada uno de los cintos de chapa que ciñen las duelas (v.) 
entre sí en las vasijas de madera de vino. 

T 

tánico, ca. adj. Se dice del vino con demasiados taninos, generalmente 
por exceso de crianza en roble. 

tapón. m. Tapa de la bordalesa. 

terroso, sao adj. Se dice del vino con sabor a tierra. 



468 AloA GONZÁLEZ DE ORTIZ BAAL, LXX, 2005 

[OBS:] Defecto que evidencia generahnente una mala filtración. 

tijera. f. ~nstrumento con dos hojas cruzadas de acero que se utiliza 
para podar. 

tilín. m. Campanilla y loro-ito. 

tina. f. Recipiente rústico construido con madera, con más de 30 1 de 
capacidad, armado sobre duelas y zunchos y con una tapa o base, de 
diámetro inferior al de la boca. 
[OBS:] Utilizada en bodegas para almacenamiento de agua, ya ~ea para lavado 
de botellas y piezas o para recibir los líquidos durante el proceso de 
elaboración. Cada pileta solía tener su tina. 

tinaja. f. Vasija grande de barro mucho más ancha en el fondo que en 
la boca. 
[OBS:] "Llamadas también vasijas primitivas, tenían una base redondeada y 
eral1 'panzudas'. En el interior de la bodega de adobe o de adobón, se colocaban 
convenientemente sobre rollizos de árboles tendidos paralelamente sobre el 
piso de tierra, con el objeto de separarlas del suelo, darles convenientemente 
altura y airear el fondo de las grandes tinajas que sentaban su redondeada 
base sobre ellos. Estas panzudas tinajas, fuertemente aseguradas al muro de la 
bodega, para evitar que algún sismo produjera su caída y rotura, estaban 
provistas de un agujero hecho a unos 15 cm de altura sobre el fondo ... " 
(Maurín Navarro, 1967,27 y Mo, 1979,35, 125). 
[UTER:] "Balanza, balanza, I no tiene tripa I por tener panza (La tinaja) ". 
(Quiroga Salcedo, González de Ortiz y otros, 1996,27). 
- de conservación. f. La primitiva donde se colocaba el vino nuevo 
obtenido de la fermentación del mosto, para su conservación. 
[OBS:] Draghi Lucero dice al respecto: " ... terminada la fermentación se 
procedía al trasvase del vino nuevo a su vasija de conservación. Este traslado 
de vino se hacía en laforma más sencilla: por gravitación propia. Se retiraba 
el bitoque de la tinaja de fermentación y el vino caía en la tinaja cerrada de 
conservación. Un esclavo interponía entre ambas vasijas un cedazo o colador, 
hecho de cuero agujereado, de tal manera que el chorro de vino, al colarse, 
dejaba la semilla, hollejo y otras impurezas. La vasija superior se vaciaba 
así y quedaba en el depósito de heces que asentaban debajo del orificio de 
salida. Una vez llenada la tinaja de conservación con el vino nuevo se 
tapaba cuidadosamente a esta vasija y se sellaba con cal, yeso o barro para 
evitar la entrada de cualquier cllerpo extraño. Se dejaba estacionar o añejar 
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a este vino hasta el momento de la expedición. Este sistema de conservación 
y añejamiento, aparte de la facilidad que ofrecía para el trasvase automático 
del vino, conseguía liberar a este del peligro que entrañaban los bruscos 
cambios climáticos, muy frecuentes en las zonas de San Juan y Mendoza, 
especialmente en la primera, donde el viento Zonda reseca la atmósfera y 
eleva la temperatura en forma brusca y a veces por varios días". (Maurín 
Navarro, 1967,27). 

tinajambre. f. Industria alfarera dedicada a la fabricación de tinajas. 
[OBS:] En Cuyo, los indígenas realizaban rústica alfarería, que no era apropiada 
para el vino. Por ello debían realizar una serie de procedimientos interiores 
para impermeabilizar las vasijas y no dañar los caldos. Esta actividad dio 
lugar a esta industria alfarera llamada del "tinajambre". Término en desuso. 

tinajón. m. tinaja. 

tiznado, da. adj. borracho. 

tomador, ra. m. y f. Persona que bebe en exceso, en especial vino. 

tomadura. f. Acción de tomar. 
de mala -. loe. adj. Se dice del bebedor a quien le hace mal el vino 
(Ene. 1950, SJ, Ese. 26). 

tomar. tr. Ingerir bebidas alcohólicas. 
[FOLC:] "Tome lo que me quiera y deje lo que no me quiera: significa que 
mientras mayor sea la cantidad de vino que se tome, se considera mayor 
aprecio a la persona que invita". (Ene. 1950-53, SJ, Ese. 9). 

tonel. m. Vasija grande. 
[OBS:] El tonel propiamente dicho es siempre superior a los 2000 1. Las 
vasijas de madera añejaban el vino y le daban el bouquet. Su construcción se 
realizaba de tal modo que el tiempo fuera impotente para destruirlas. 
[HIST:] La vasija de madera comienza a usarse después. Posiblemente, fueron 
los galos los que inventaron los toneles que reemplazaron a las ánforas a 
partir del emperador romano Marco Aurelio, que vivió durante los años 121 

a 180 de la Era Cristiana. 
[FOLC:] La expresión popular "ser una toner', equivale a la mujer que es muy 

gorda. (Aguilar, 1982, 117). 
[UTER:] Como curiosidad merecen citarse los 12 toneles de Brema, llamados 
de los doce apóstoles. [PERIOD:] "Toneles. Grandes y chicos hay para vender 
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á precios cómodos en la carpintería la minerva del que suscribe. Calle 
Buenos Aires. Valentín Flores" (D. La Unión, 1886). 

tonelaje. m. Número que expresa la cantidad de toneles que podían 
cargar los antiguos buques. 
[HIST:] La capacidad de los antiguos buques se apreciaba por la cantidad de 
toneles que podían cargar. [GRAM:] Este hecho originó la voz "tonelaje", 
todavía vigente en materia de navegación. 

tonelería. f. Lugar destinado en las bodegas para el trabajo de maestros 
oficiales y aprendices de toneleros. 
[OBS:] En la tonelería, el artífice debe guiarse más que nada por la experiencia 
y por el sentimiento de su propia inspirdción. 
2. Arte de fabricación, recuperación y reciclaje de vasijas de madera 
para vinos. 
[HIST:] Es seguramente uno de los oficios más antiguos que el hombre conoce. 
Ya los romanos ejercían estas artes y fue César, que en uno de sus comentarios 
relativos a las guerras de las Galias menciona la palabra barril, y cita cómo 
los galos hicieron rodar hacia los asaltantes romanos viejos barriles llenos de 
fuego. Asimismo, en el año 41 a.e. los vinos de Aquitanis eran transportados 
en barriles para calmar la sed de las tropas de Claudio que luchaban para 
conquistar Gran Bretaña. [PERIOD:] "A los viñateros y bodegueros. Ofrezco 
mis servicios para plantación de viñas, elaboradas y cuidado de los vinos y 
cualquier trabajo de tonelería, habiendo adquirido en Burdeos una larga 
práctica en estos ramos". (D. La Unión, 1886). 

tonelero, ra. m. y f. Persona que se dedica al oficio de la toneleria. 
2. Maestro oficial especializado en los trabajos de la bodega. 
[OBS:] El material, que como primera materia emplea el tonelero es de por sí 
caprichoso, ya que dos piezas del mismo árbol, trabajadas con idénticas 
condiciones, se conducirán siempre de diferente modo. Actualmente, la 
tecnología moderna ha hecho que los toneleros vayan desapareciendo; los 
pocos que quedan son obreros vitivinícolas, y su propio gremio puede decirse 
que ya no existe. En la ciudad de Mendoza, existe una tonelería tradicional 
fundada por don Pedro Bajda, originario de Yugoslavia. En esa fábrica de 
toneles, dirigida en 1979 por los hijos del fundador, se han develado todos 
los secretos de las duelas, su calidad, grosor, ablandamiento, curvaturas, etc. 
También se ha construido una de las cubas más grandes del país, la cual 
puede contener 340000 1, y fue realizada para una bodega sidrera de Río 
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Negro. Mendoza, juntamente con San Juan, posee el acervo más grande del 
mundo en materia de vasijas vinarias de madera. 
[Hlsr:] Los toneleros que arribaron al país, durante casi 70 años, llegaban 
desde España, particularmente desde Cataluña y del norte de Italia, como es 
el caso de Bartolomé del Bono. En San Juan, fue del Bono uno de los 
primeros toneleros y posteriormente un fuerte empresario de la oliviticultura 
y viticultura. El museo del tonelero fue inaugurado en 1980. Funciona en el 
Complejo Ferrourbanístico Eva Perón de la ciudad de San Juan, Argentina. 
Roberto Pedro Andino es su fundador y trabaja con sus hijos, y nos informó 
que heredó esta actividad de su padre. 
[PERlOD:] "Oficiales toneleros de nacionalidad española han llegado dos. 
Ofrecen sus servicios. Dirijirse [sic] á los altos Cortinez, en la plaza 25 de 
mayo ... ". (D. La Unión, 1890). 

tonelito. m. Tonel muy pequeño que servía de adorno y para guardar 
vinos añejos. 
[Hlsr:] Hubo toneleros que construyeron toneles de gran altura, verdaderas 
demostraciones de una acabada artesanía. A su vez, otros se especializaron 
en hacer "tonelitos" de adorno para guardar vinos añejos; hadan también 
toneles de varios compartimientos interiores destinados a contener diversas 
clases de vinos que se extraían mediante grifos de maneras diferentes. 

torcerse. prni. Descomponerse el vino por influencia de los defectos 
del envase o de la elaboración. 
[OBS:] Esta expresión era usada para referirse al momento en que los vinos se 
habían echado a perder. Los vinos tenían un olor muy desagradable a moho. 
Una de las causas era la mala condición de los toneles en los que se guardaba 
el vino. 
[Hlsr:] "Los vinos de San Juan y Mendoza dejan mucho que desear en cuanto 
a artículo de exportación, por la facilidad de torcerse que demuestran muchas 
variedades a la larga". (Sarmiento, Diario "El nacional", Buenos Aires, mayo 
15 de 1883), citado por Maurín Navarro, 1967, 137). Los vinos de Cuyo "se 
torcían" y no eran exportables. En Mendoza se deda los vinos "se pican"; en 
cambio, en San Juan, se decía "se tuercen", y en carta íntima a Seglmdino 
Navarro (Sarmiento) le dice "los vinos de San Juan se tuercen, por ser 
torcidos los procedimientos y vinagre la inteligencia de los que elaboran". 

(Maurín Navarro, 1967, 140 Y 207). 

totora. f. Elemento que sirve para atar los sannientos después de 

efectuada la poda. 
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traba. f. Poste de menor envergadura en el interior del parral en cada 
cruce de alambres. 
[OBS:] Sostiene la conducción de las viñas o del parral. 
media -. f. La más delgada para el sistema de conducción. 

trago. m. bebida. 
[FOLC:] "De un solo trago se bebió todo el vino de la damajuana de modo que 
él solo tomó el olor". (Ene. 1950-53, SJ, Esc.10). La expresión popular "ser 
bueno p'al trago" equivale a tener cultura alcohólica. (Aguilar, 1982, 107). 

andar en -. fr. Estar medio borracho. 
[FOLC:] "El trago incita a uno que no tarda en encontrar cómplices". (Ene. 
1940-50, SJ, Ese. 25). 
sacar -. fr. Merecer un trago (v.), por algo bien realizado o bien 
hecho. 

tranca. f.-
agarrar una -. fr. emborracharse (Aguilar, 1982, 9). 

trasiego. m. Proceso de trasvasar el vino de un recipiente a otro para 
sacar la borra (v.). 

trasladista. como Viñatero que se agrupa con otros para elaborar su 
propia producción. 

tronco. m. Palo de la cepa. 

turca. f.-
dormir la -. fr. Dormir luego de haber tomado bebidas alcohólicas en 
exceso. 

u 
uva. f. Grano más o menos redondo y jugoso, fruto de la vid, que 
forma racimos. 
[HIST:] Las primeras uvas fueron destinadas en su totalidad a la producción de 
vino de misa, que desde 1550 se exportaba al Perú. (Diario de Cuyo, 2004). 
[FOLC:] Es muy usual la expresión es una uva para referirse a algo que está 
muy agradable. (Aguilar, 1982,55). 
- barbera. f.uva tinta. 
[OBS:] Se las denomina vulgarmente barbera a las uvas tintas. 
- cardinal. f. La rosada de mesa. 
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[OBS:] No es buena para vinificar. Se obtiene por entrecruzamiento con otras 
uvas. 
- cereza. f. uva criolla. 
[OBS:] Pertenece a los cepajes criollos, con variedad de fonna y color. Se la 
conoce como uva criolla sanjuanina. 
- chinche. f. La de grano mediano, negra y con gusto a remedio. 
[OBS:] Se la utiliza para producir el vino llamado 'de la costa', 
- criolla. f. La rosada, del tamaño de un garbanzo. 
[OBS:] También se las llama uvas de viñas porque antes estaban en las viñas 
viejas. Es la variedad más difundida en la provincia de San Juan y con ella se 
elabora industrialmente el vino criollo. 
- especial. f. La que es varietal para elaborar vinos finos. 
- fresca. f. La recién cortada. 
[OBS:] Son las uvas para exportación. 
[HIST:] Es interesante observar que en 1898 las plantaciones de vides habían 
aumentado según la autorizada infonnación del Ing. Ramírez, a más de 12.000 
ha con una producción aproximada de 108.000 toneladas de uva. De ¡as 
cuales 72.000 se las industrializaba en las bodegas y las 36.000 toneladas 
restantes se las destinaba a pasa, como uva fresca para exportación o al 
consumo interno. (Maurín Navarro, 1967, 172). 
- huevo de gallo. f. La blanca de mesa, que es áspera y seca. 
- mato. f. La silvestre, pequeña y de piel gruesa. 
- morada. f. uva tinta. 
- moscatel. f. La delicada de grano redondo y liso, muy dulce, utilizada 
en la producción del vino de su nombre. 
[OBS:] Tiene la virtud de conservar el perfume. Hace algunas décadas esta 
variedad de uva era la que más se producía. Hoy solo queda el 20% de los 
parrales y se cultiva por tradición familiar. Albardón fue uno de los principales 
productores de uva moscatel. Tanto es así que llegó a conocerse con el 
epíteto "la tierra del moscatel". Además, durante más de una década se realizó 
en ese departamento una Fiesta Nacional en honor a este fruto. 
[PERlOD:] "Moscatel y uva. Se vende el fruto de un parral chico, El que 
necesite, ocurra para tratar. Departamento de Santa Lucía, La Legua. Casa 
de Galo Quiroga. Marzo 3 de 1886". (D. La Unión, 1886); "Se compra. 
Cosecha de uva y de moscatel a cualquier cantidad. Juan Bailan". (D. La 
Unión, 1886). 
[FOLC:) Las hojas de moscatel, cuando están nuevas, se las usa para elaborar 
una sabrosa comida como son los niños envueltos. 



474 AloA GONZÁLEZ DE ORTIZ BAAL, LXX, 2005 

- pasera. f, La adecuada para convertirla en pasa. 
[OBS:] Las variedades paseras fueron preferidas en San Juan. Cada tres kg de 
uva, uno era destinado para pasas. (Maurín Navarro, 1967,54). 
- pobre. f. uva moscatel. 
[OBS:] Se la llama 'la uva pobre' porque sirve para exportar, para hacer vino y 
para hacer pasa, mientras que otras variedades tienen un solo uso. 
- rubia. f. La que es blanca. 
- semilla. f. La pequeña cuyos granos son del tamaño de un poroto, 
dispuestos en racimos apretados, y que se utiliza para elaborar vinos 
criollos tintos. 
- sultanina. f. La blanca pequeña, sin semillas. 
[OBS:] Cada grano tiene, generahnente, cuatro semillas; la excepción es que 
tenga menos, aunque los hay sin pepitas como los de sultanina originaria del 
Irán, la María Pirovano y otras. 
- temprana. f. La que madura los primeros días de diciembre, como 
la cardinal. 
- tinta. f. La que tiene negro el zumo y sirve para dar color a ciertos 
mostos. DRAE, 200 l. 
- tomate. f. La blanca muy desabrida. 
- torrontés. f. Variedad de uva blanca. 
[OBS:] También se llama así al vino elaborado con ese tipo de uva. 
- varietaJ. f. La que sirve para hacer vinos finos y se prefiere para la 
exportación. 
- de color. f. La de color oscuro exclusivamente. 
- de comer. f. Uvas de mesa que son más agradables al paladar. 
[OBS:] En San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca, en mayor o menor 
escala se cultivan variedades infinitas de uvas de comer, de vinos secos y de 
pasa. 
- de mesa. f. Variedad de uva rosada. 
[OBS:] Entre ellas se encuentran la cereza, moscatel, Ahneria, cardinal, Italia, 
Santa Paula, molinera, criolla grande y chica, Valency, emperador, Alfonso 
Lavallée, sultanina, etc. 
- de pascua. f. La de grano blanco, pequeño y dulce, que se come 
para Pascua. 
- de vinificar. f. La destinada a molienda en bodega. 
[OBS:] Las uvas de vinificar más difundidas en San Juan son de las tintas, las 
Barbera de Asti, Malbec, Nebbiolo, Bonarda, Syrah, Lambrusco, Cabemet 
Sauvignon, Freisa, Pino! Gris, Merlot, Graciana, etc. Entre las blancas para 
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vinificar, la moscatel de Alejandría, Pedro Ximenez, Torrontés Riojano, 
Palomino, Chenin, Chardonnay, Semillón, Sauvignon, etc. 

uvato. m. Mennelada de uvas. 
[OBS:] Se prepara con las uvas cortadas en mitades, sin semillas, y puestas a 
cocinar en una paila de cobre u olla de hierro. Es una mermelada diferente 
del dulce de uvas, que se hace con las uvas enteras. 
[roLC:] "El uvato [ ... ] se prepara con la uva triturada y en lo posible con 
semilla. Se lleva al fuego con azúcar [ ... ]. El punto se prueba sacando una 
cuchara en un platito de loza o vidrio y si cuando se enfría demuestra 
consistencia de mermelada, ya está listo para saborear sobre pan tostado y 
con manteca". (Gargiulo, 1995, 105). 

uvologia. f. Ciencia que estudia todo lo concerniente a la vid. 
[OBS:] Se ha propuesto el neologismo "uvología, con el cual se entiende 
abarcar el estudio profundo de la vitis vinífera, ya sea en función de su 
transformación en vino, enología, como en la preparación del zumo de uva, 
zumologia (v.). 

v 
vainilla. f. Vino con aroma a vainilla. 

vaquita. f. Diminutivo de vaca. 
a -echada. loe. adv. Sin separar los labios del recipiente, al beber el 
contenido de una copa o vaso de un solo trago. 
[FOLC:] "A vaquita echada significa tomarse el contenido de la copa y luego 
colocarla dada vuelta sobre la mesa". (Ene. 1950-53, SJ, Ese. 9); "Se adquiere 
el compromiso de beberse todo el contenido del vaso y dejarlo acostado, 
tendido en la mismaforma que se echa una vaca". (Plath, 1962,374). 

varietal. m. Vino con características aromáticas de la cepa. 

variUón. m. Palo chico y fino que se utiliza para sostener y guiar las 
vides. . 

vasija. f. Recipiente utilizado para guardar, mantener y/o conservar el 
vino elaborado o estacionado. 
[GRAM:] Nombre genérico que abarca tinaja, bordalesa, vasija primitiva, etc. 
[OBS:] Las vasijas que se empleaban en San Juan eran bordalesas usadas, que 
venían desarmadas del Litoral. Cuando las arman, en general, no las raspan o 
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cepillan interiormente, y pocos son los que ejecutan esta operación, 
contentándose con lavarlas con agua. Es más conveniente que una vez armadas 
las bordales'lis fueran azufradas, operación muy sencilla, que consiste en quemar 
una mecha azufrada en el interior de la vasija cerrándola herméticamente. 
- primitiva. f. Tinaja grande con base redondeada y panzuda. 
[OBS:] Estaban provistas de un agujero hecho a unos 15 cm. Esta abertura se 
tapaba con un bitoque (v.) durante el proceso de fermentación. Se llenaban 
con el mosto, teniendo el cuidado de dejarle un pequefio espacio vacío para 
que no se rebasaran cuando la fermentación levantaba y alborotaba el líquido. 
De esta manera se efectuaba, en las primitivas bodegas de Mendoza y San 
Juan, la fermentación del mosto hasta su conversión en vino. (Maurín Navarro, 
1967,27). 
- vinaria. f. Recipiente para almacenar el vino. 
[08S:] La mayoría de los técnicos están de acuerdo en que la madera ideal 
para las vasijas vinarias es el roble quercus, y entre sus especies, el robur. 
- de bodega. f. pileta. 
- de madera. f. La que se elabora con madera. 
[08S:] La vasija de madera comienza a usarse después de los odres (v.) y las 
tinajas. 

vástago. m. Sanniento o guía larga que se corta en la poda. 
[08S:] El podador conoce cuándo los vástagos de la vid están "maduros" y 
debe empezar la faena. 

vegetal. m. Sabor desagradable que se puede encontrar en algunos 
tintos. 

vendimia. f. Recolección y cosecha de la uva. 
2. Tiempo en que se hace. 
[08S:] Esta es la más famosas de todas las cosechas. Cuanto más se demora la 
vendimia, el sol otorga a la uva más graduación glucométrica (azúcar) que 
luego mediante la fermentación se traducirá en mayor riqueza alcohólica. 
Actualmente se fija la terminación de la vendimia y la fecha de liberación de 
los vinos nuevos. Para ello se tiene en cuenta que los mostos estén 
"terminados", es decir, que hayan dejado de fermentar. 
[FOLC:] Es una verdadera fiesta para la gente del campo, que recibe la respuesta 
de la tierra a la labor anual: "Participan también las mujeres y los niños 
especialmente durante la vendimia y algunas de las tareas que siguen a ésta: 
recolección del sarmiento, en las atadas, después de la poda y en el des brote. 



BAAL, LXX, 2005 LÉXICO DE LA VID Y EL VINO 477 

El traslado de la uva a las bodegas se hace en carros y camiones". (Ene. 
1950-53, SJ, Ese. 132). 
[HIST:] Es frecuente encontrar en los archivos de Cuyo constancias de la 
escasa cantidad de gente para realizar la vendimia. Desde la clásica bendición 
de los frutos, la concentración de los productores y detenninadas solemnidades 
pueden considerarse como un precedente interesante a la popular celebración 
de la vendimia, que ya ha adquirido verdadera repercusión nacional. 
- en verde. f. La que se realiza cuando los racimos están formándose 
y cuyo objetivo es disminuir la producción de una cepa para obtener 
más calidad. 

vendimiador, ra. m. y f. Persona que trabaja en la vendimia. 
[OBS:] El capataz ubica a los vendimiadores a quienes les "canta" un número 
que luego marcará con tiza en el cabezal de la hilera que corresponda. 

vendimial. adj. Relativo a la vendimia. 

verde. m. Color de un vino blanco o que no está suficientemente 
maduro. 
[OBS:] Hace referencia también al olor a madera verde, que puede deberse a 
una cosecha poco madura. 

vid. f. Planta vivaz y trepadora de la familia de las Vitáceas, con 
tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, hojas 
alternas, pecioladas, grandes y partidas en cinco lóbulos puntiagudos, 
flores verdosas en racimos, y cuyo fruto es la uva. Originaria de Asia, 
se cultiva en todas las regiones templadas. (DRAE, 22.a ed.). 
[OBS:] Ampélida tan antigua como famosa. Este nombre deriva de la voz 
griega "ámpelo", que significa "cepa de vid". 
[HIST:] La vid es anterior a la aparición del hombre, ya que las investigaciones 
han ubicado vestigios de plantas de vides en remotos estratos geológicos, 
anteriores a la aparición del hombre. Mucho se ha discutido sobre el origen 
de la vid. Pero se puede afinnar que la "vitis vinífera" llegó a América por 
primera vez cuando fue traída, personalmente a las Antillas por Colón en su 
segundo viaje: "De las 9 burras y tres garañones que S. majestad mandó 
comprar, ha mandado cinco borricas que se mandó en el primer navío y lo 
de las plantas de vides y olivos y otros árboles así se ha hecho que los lleven 
todos los navíos. Las primeras plantas se colocaban en gral1des pipas o 
toneles seccionados por el medio, con la parte abierta para arriba, se los 
rellenaba de tierra y se los colocaba en las cubiertas de los navíos, llevando 
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allí la mayor cantidad de sarmientos y plantas vivas posibles. Tres corrientes 
colonizadoras distintas, introdujeron, por semillas y por estacas, tanto por el 
norte, comCf por el este y por el oeste del territorio actualmente argentino, el 
cultivo de la vid. Se daban mlly bien las uvas y los higos según consta en el 
interesante informe remitido al Consejo de Indias (1549); Por muchos de 
estos valles hay grandes viñas de donde cogen muchas uvas, afinna Cieza de 
León (1533) en el discurso inaugural de la quinta normal de San Juan 
(agosto de 1862). El gobernador Sarmiento, al referirse a la vid y al 
mejoramiemto de los vinos, dijo: cuatro mil plantas nuevas entran hoy a 
formar parte del catálogo de la quinta normal de las variedades que sirven 
para la confección del vino de Burdeos, Borgoña, etc. ". (Maurin Navarro, 
1967, 112). Se atribuye a Juan Jufré haber introducido en 1554 variedades de 
vides en su posesión agrícola a treinta leguas de Santiago. (Maurín Navarro, 
1967, 16). 
[HIST:] Las vides fueron implantadas durante la colonia, antes en Santiago del 
Estero que en Cuyo, pero resulta sin duda que estas vides lograron una mejor 
aceptación y adaptación en el clima cuyano. En esta región es donde se logró 
un auge secular tanto en la producción como en la exportación y 
comercialización. (Quiroga Salcedo y Llull, 9, 2004). Al fundarse las ciudades 
de Mendoza y San Juan, ya la vid llevaba cinco y seis años respectivamente 
de cultivo en Santiago del Estero. Nueve años antes de la fundación de San 
Juan, en agosto de 1553, Juan Jufré iniciaba importantes explotaciones 
agrícolas. Se le atribuye a Jufré, experimentado viñatero, haber introducido 
en 1554 desde Santiago del Estero variedades de vides, unas nacidas de 
semillas y otras por estacas, en su posesión agrícola a treinta leguas de 
Santiago. El historiador Rogelio Díaz Costa, glosando documentos reunidos 
en los archivos de Chile, expresa que ha encontrado nombres de personas 
que plantaron vides entre los primeros pobladores. Se trata de Pedro Márquez, 
Juan Gómez Isleños, Diego Lucero y sus hijos y fueron en potencia los 
primeros bodegueros de San Juan que elaboraron, en el año 1569, vinos no 
sólo para la familia, sino también para la población y para los soldados 
españoles que transitaban a Chile por este lado de América. (Diario de Cuyo, 
1960) y (Mo, 1990, 79). 
[L/TER:] "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos". (Nuevo Testamento, San 
Juan, 15, 5); "Ufana cautiva nací, 1 tengo hijos, [me] los matan. 1 Antes que 
ellos lloren 1 lloro yo por ellos. 1 De mi cuerpo se hace el oro 1 y siempre me 
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cuidan bien. (La vid en sus diferentes estqdos). (Quiroga Salcedo, González 
de Ortiz y otros, 1996,223). 
Sobre el cultivo de la vid: "Se nivela el terreno, se riega para que se asiente 
la parte de la tierra movida. Luego se hace el trazado ubicando en estacas el 
lugar donde va a ir la cepa. En seguida se hacen los hoyos para los palos, 
los que se plantan colocándose luego las riendas y alambres, plantando en 
su época (agosto) el barbecho o los sarmientos. Llámase sarmiento a las 
ramas de la vid que se obtiene de la poda de los mismas y barbechos son 
sarmientos que se han enterrado durante un año, los que al trasplantarse ya 
tienen su raíz. Se riega periódicamente y se abona una vez por año o cada 
dos años. A medida que la planta crece, se ata con totora al palo, los brotes 
a fin de que estos no se quiebren por la acción del viento, en esa forma la 
parra sube hasta los alambres. Todos los años en el mes de junio y julio se 
poda y se emplean los niños en la recolección del sarmiento, utilizando éste 
como combustible, se empieza a cosechar desde el tercer año, realizando la 
cosecha o vendimia en el mes de febrero o marzo, según la clase de uva. En 
esta tarea intervienen eljefe defamilia, la mujer y los niños. Lasfamilias que 
se ocupan forman las llamadas "cuadrillas" permaneciendo durante todo el 
día en el lugar del trabajo. El propietario debe incidir dentro del jornal, la 
comida y la polla. La recolección de la uva se hace en tachos especiales con 
manijas cuya capacidad es' de unos 25 k llamadas "gamelas "; vaciándose 
estos tachos en "canecas ", que son recipientes de madera parecidas a las 
bordalesas y que les falta un fondo, estos son transportadas en carros o 
camiones a las bodegas. Puede transportarse también la uva "grane/"o sea 
que de la gamela, se vacía a los carros o camiones directamente, a los que 
previamente se les ha colocado una lona impermeable. El trabajo de la 
vendimia se paga por día o por gamela; si se hace en esta última forma el 
cosechador recibe por cada gamela que entrega, una ficha la que tiene 
consignado un valor determinado, que al final del día canjea por una vale, 
los que semanalmente o quincenalmente son retirados dándoseles el efectivo 
correspondiente". (Ene. 1950-53, SJ, Ese. 9). 
- sanjuanina. f. Cepas criollas adaptadas al suelo de la provincia de 
San Juan, 
[OBS:] San Juan cuenta con un clima apropiado para el cultivo de la vid, ya 
que hay poca humedad. 
[HlST:] Se plantaron por primera vez en 1559. (Mo, 1994, 119) .. 
- silvestre. f. Vid en estado natural, sin la intervención del hombre. 
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[HIST:] La vitis vinífera fue introducida desde Méjico, a iniciativa del 
conquistador Hemán Cortés. Pero con anterioridad a la llegada de los 
españoles, existían en territorio norteamericano vides silvestres que producía 
un fruto pequeño e insípido. Estas cepas son también de la familia botánica 
de las ampelídeas y se han mostrado muy resistentes a la filoxera, usándoselas 
como pie de injerto en todas las zonas vitivinícolas del mundo, pero no 
pertenecen a la especie vitis vinífera. (Mo, 1979, 20). 

vidueño. m. Vifiedo con una variedad identificada. 
[OBS:] "A fin de que la viña -que en su origen no es más que una liana 
exuberanle- se pliegue según las regiones, los vidueños, el suelo y el clima; 
según sean formas bajas, medias o alIas, podas en cordón, en espaldera o en 
vaso". (Mo, 1990, 87). 

vieja. f. Última gamela o cajón cosechado en la vendimia. 

vinacho. m. Vino de alta calidad. 
[FOLC:] Es muy usada entre la gente de pueblo la siguiente expresión: "Pasá, 
te vaya convidar un vinacho que le va a dejar con ganas". [OBS:] En otros 
contextos, puede referirse a un vino de baja calidad. 

vinagre. m. Líquido agrio y astringente producido por la fermentación 
ácida del vino más agua y ácido acético. 
[FOLC:] Después de prensar la uva, se pone el hollejo en un recipiente durante 
diez o quince días y luego se aprieta el hollejo de la prensa y de esta manera 
se obtiene el vinagre. La expresión popular "Si así es el vinagre, cómo será el 
vino" alude a la persona que representa menos edad de la que tiene. (Aguilar, 
1982, 117). 
[UTER:] "Hermanos son, / uno va a misa / y el otro no. (El vino y el vinagre)". 
(Ene. 1950-51, SJ, Ese. 124). 

vinagrillo. m. zarcillo. 
(FOLC:] El vinagrillo se usaba como remedio casero. Debía chuparse y morderse 
para extraer el "juguito" agrio para curar los parásitos. 

vinalía. f. Fiesta muy alegre que se realizaba en Roma y anunciaba la 
cercanía de la vendimia propiamente dicha. Los sacerdotes fijaban la 
fecha del comienzo y determinaban desde cuándo se podían consumir 
los vinos nuevos. 

vinandino 2003. m. Concurso internacional de vinos que tiene como 
sede Mendoza. 
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[OBS:] Es uno de los nueve concursos del mundo reconocidos por la 
organización internacional del vino. En el 2005 se realizó la séptima edición 
de este concurso. 

vine ría. f. Lugar donde se vende vino. 
[pERlOD:] "Vinería. La que tenía establecida en la calle Buenos Aires, al 
lado de la ajencia [sic} del expreso se traslada [ ... ] Donde tendré vino de 
todas clases .... Bernardo Chatard". (D. La Unión,1889). 

vínico, ca. adj. Relativo al vino. 

vinícola. adj. Se dice de todas las actividades referidas a la elaboración 
del vino. 
[PERIOD:] "Peones. en el establecimiento vinícola de los Sres. Caupolicán 
Navarro y Ca. Ubicado en la calle ancha del sus se conchavan peones, 
pagándose buenos sueldos. Febrero 241886". (D. La Unión, 1886). 

vinicultor, ra. rn. y f. Persona que se dedica a la vinicultura (v.). 
[pERlOD:] "Un vinicultor francés muy competente busca ocupación en una 
bodega ú otros trabajos en una casa de comercio para utilizar sus conocimientos. 
Ocurran á esta imprenta. Abril 7 de 1886". (D. La Unión, 1886). 

vinicultura. f. Elaboración de vinos. 

vinificación. f. Acción y efecto de vinificar. 

vinificar. tr. Transformar el zumo de uvas en vino. 
[GRAM:] A partir del sustantivo vinificación, se ha formado el verbo vinificar 
para designar las vides destinadas a la elaboración del vino. 
[HIST:] El Consejo de Indias logró que Felipe n, en la etapa final de su vida y 
enfermo, estableciera la prohibición de vinificar en la América española. 
(Quiroga Salcedo y Llull, 2004, 12). 

vinismo. m. Hábito razonado de beber vino por la alegría que provoca 
y la amable excitación que produce. 

vino. m. Bebida alcohólica que se hace con el zumo de la uvas 
exprimido y cocido naturalmente por la fermentación. 
[08S:] Técnicamente, puede decirse que el vino es el producto de la 
fermentación alcohólica completa o incompleta de racimos maduros y frescos 
procesados dentro de la zona de producción. Realmente, no hay vino sin 
zumo de uva fermentado. Por ello no son vinos las bebidas derivadas de otras 
frutas. La presencia del zumo de uva fresca es necesaria; lo que puede extraerse 
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de uvas pasas no es vino, sino licor de pasas de uva. Tampoco es vino el 
zumo sin fermentar, al cual se le llama simplemente mosto. 
[HIST:] El jesuita Diego de Rosales documentó en su Crónica hacia 1674, que 
desde Cuyo se iniciaron a comienzos del s. XVII los primeros transportes de 
vino. El objetivo era buscar lugares de consumo, como Córdoba, Tucumán, 
Buenos Aires y Paraguay. (Quiroga Salcedo y Llull, 2004, 11); "Como ustedes 
lo saben bien, todos los vinos fabricados en las bodegas de San Juan se 
mandan al Litoral, a las provincias del Centro, del Norte y Sur de la República. 
Después de Mendoza, nuestra provincia es la que fabrica más vino ... " (Bosque 
Moreno, 1939, 67). 
[UTER:] "Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni 
guarda secreto, ni cumple palabra ... ". (Cervantes, Miguel de, 1965, 529). 
"Algo quiero confesarle I y no me tenga por malo: I sin perro, vino y mujer I 
la vida se la regalo ". (Pica-Pica, 1986, 57); "Este (es) mi quita-pesares, I 
aliv;'o de congojas, exprimido en los lagares I y creado entre las hojas (El 
vino)". (Quiroga Salcedo, 1977, 168); "Quien buen vino bebe, despacio 
envejece". (Rodríguez Marin, 1941). [PERIOD:] "Vinos, vinos, por mayor y 
menor. En la casa de los que suscriben se vende vino carlón á $a 6.00 y vino 
francés á $a 9.00 la arroba, siendo ambos de primera clase. Villegas y 
Ottolongi. Marzo 6 de 1886". (D.La Unión, 1886). 
[FOLC:] "La bebida que consume el pueblo es el vino. Es elaborado, actualmente 
en bodegas existentes en los distintos distritos pero aun se conserva la 
costumbre de antaño, de hacer el vino en la siguiente forma: Se colocan en 
el suelo cuatro horcones clavados en una profundidad de que queden bien 
fijos; de antemano se tiene preparado un cuero de vaca sujeto a cuatro 
palos, quedando en cada extremo de madera, lo que se fijan en los horcones, 
dejando el cuero más o menos flojo, arriba de este se hecha [sic] la uva, que 
es pisada por un hombre, prefiriendo uno que tenga los pies grandes; el 
líquido que así se obtiene sale del cuero por un agujero hecho en el mismo, 
el cual se lleva por una caña que hace las veces de tubos, por allí pasa el 
líquido a toneles a los que se les hecha un poco de mosto y se deja fermentar 
algunos días; después de algún tiempo se clarifica, esto es, sacándole el 
orujo y se deposita así el líquido en bordalezas para el consumo. Todo el 
aparato se /lama: lagar". (Enc. 1950-53, S1, Esc. 160). Existe la creencia 
entre la gente de pueblo de que si se derrama vino sobre el mantel, es augurio 
de alegría para los comensales: "Derramar vino, bllen destino; derramar la 
sal mala señar'. Dentro de la medicina popular, para curar la tos, se hace 
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hervir el vino con hojas de limón y de naranjo, y también se mezcla el vino 
con miel y limón. 
Sobre las clases de vino: "Las variedades de cepajes son extraordinariamente 
numerosas. La variedad de vinos es también muy grande pero no tanto, 
como en el caso de las cepas. Originariamente, se conocieron dos clases de 
vino: el tinlo y el blanco, divulgándose más los primeros que los segundos. 
Jesucristo parece que usó tinto para consagrar la santa eucaristía. En nuestro 
país (art. 17 de la ley 14878) los vinos se clasifican en vinos 'de mesa', 
'generosos', 'especiales', 'espumosos', 'gasificados', 'compuestos' y 
'regionales '; estos últimos son los vinos 'genuinos' elaborados en las 
provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta: pero 
la gran clasificación vulgar se refiere únicamente a tintos, blancos, claretes 
y rosados". (Mo, 1979,57). 
Sobre la edad del vino: el vino tiene una vida mucho menor que la vid que le 
da origen. Los vinos durante su existencia pasan por cuatro períodos: 
"infancia", o sea, la primera etapa cuando se engendran del mosto; "juventud", 
durante la cual se perfeccionan depurándose de muchas sustancias superflu'ls; 
"madurez", que es cuando atesoran el máximo de virtudes, y finalmente la 
"vejez", que termina con su natural decadencia. (Mo, 1979). 
Acerca de los sucedáneos del vino. Son las bebidas de características similares 
al vino, pero que no tienen los requisitos legales exigidos para este. Los más 
comunes de estos sucedáneos son las "vinetas", los "segundos vinos", los 
"revino s" o simplemente los "vinos petiot". Se obtienen refermentando orujos 
frescos con agua, a la cual se le ha agregado azúcar y ácido tartárico. 
- agrás. m. El que se obtiene de uvas semimaduras. 
- afiejo. m. El que tiene dos o tres años. 
[HIST:] Los jesuitas, tanto en San Juan como en Mendoza, realizaron 
importantes envíos de vinos añejos y finos. 
- artesanal. m. El casero o patero. 
- blanco. m. El llamado así por su color y tonalidad. 
[OBS:] Las uvas blancas son especialmente delicadas y pueden estropearse 
fácilmente. Por esta razón, la vendimia, el transporte y el prensado deben 
llevarse a cabo con la máxima atención. Se fermentan sin hollejos o piel de la 
uva, consiguiendo así que no se tiñan. La fermentación se realiza a una 
temperatura controlada de entre 14 y 22 grados aprox. Luego se pasa al 
descube: se oxigena el vino y se le eliminan las partes sólidas. 1. os vinos 
blancos con mucho cuerpo suelen ser envejecidos en barricas ~uevas de ~oble 
que les proporcionan sabor y textura. En el caso de algunos VIllOS escogIdos, 
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la fennentación puede también producirse en barrica. Los vinos realmente 
blancos no existen, se elaboran sin el concurso del hollejo. Son más simples, 
con menos' valores nutritivos. Los vinos blancos finos se elaboran 
fundamentalmente con los cepajes europeos Chenin, Charonnay, Semillón, 
Sauvignon, Pedro Ximenez, Torrontés, Moscatel, Pinot Blanc y Gris, Ugni 
Blanc, Palomino, Listan, Saint Jeannet, Riesling y otros. 
[UTER:] "Dos clases muy diferentes / no sólo por su sabor: / los vinos blancos 
o tintos / mas no me fijo en c%r". (Pica-Pica, 1986, 58). 
- casero. m. El elaborado en forma doméstica y en pequeñas cantidades. 
[HIST:] Los vinos caseros fueron los primeros vinos entre los primitivos colonos 
de Cuyo, pues la elaboración de la época fue primitiva, rudimentaria, en 
pequeñas cantidades y en fonna doméstica. Era un proceso generalizado, 
obligado por la necesidad, el aislamiento y la dificultad de proveerse de otros 
lugares distantes. Por ello sería ilógico preguntarse cuál fue el primer viñatero 
que produjo vino, ya que lo hacían todos. 
- clarete. m. El elaborado con uvas tintas, de color rosado o rubí y de 
pronta maduración. 
- criollo. m. El elaborado con la uva criolla. 
- especial. m. El que tiene una riqueza alcohólica no inferior a 15° g/l, 
sea seco o dulce. 
[OBS:] En estas categorías se encuentran los tipos Jerez, Málaga, Marsala, 
Moscato dulce, etc. 
- eucarístico. m. vino de misa. 
[OBS:] El vino ha de ser con jugo de uvas de la vid, no de manzanas, peras, 
etc., y no químicamente elaborado. Debe ser extraído de uvas de vides maduras 
y no agraces, y con su correspondiente graduación alcohólica; no el aguapié, 
ni la vineta, ni arropes, etc. Asimismo sustancialmente inalterado y no en 
estado de putrefacción ni convertido en vinagre. 
- fino. m. El elaborado con uvas finas. 
- genérico. m. El que se obtiene con dos o más variedades de uva. 
- genuino. m. El obtenido por la fermentación alcohólica de la uva 
fresca y madura o del mosto de la uva fresca. 
- hervido. m. El que se fabrica haciendo hervir el mosto hasta un 
punto menos que el arrope. 
[OBS:] Cuando ya se encuentra oscuro, se le agrega una cantidad semejante de 
mosto que, con el calor, [ennenta y adquiere un color caramelo. 
- joven. m. El que no tiene crianza, con cualidades frutales y frescas. 
[OBS:] Se debe consumir en un año. 
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-lujurioso. m. V. torrontés. 
- moro. m. El que no ha sido "bautizado". 
- moscato. m. El licoroso que se hace con una base de mosto que se 
fermenta hasta cierto punto y luego se alcoholiza para alcanzar más 
graduación. 
[OBS:] Más allá de lo litúrgico, este vino es especial para compartir postres o 
tomar una copita luego de las comidas, sobre todo si está .bien helado. 
- nuevo. m. El obtenido una vez que concluye la fermentación del 
mosto. 
[OBS:] Es el recién vendimiado y elaborado. 
- orgánico. m. El ecológico. 
[OBS:] Son los vinos de las vides cultivadas en los predios sin agroquímicos, 
elaborados con procesos naturales. 
- patero. m. vino casero. 
[OBS:] Lo elaboraban, en cantidades reducidas, personas sin conocimientos 
enológicos, las cuales se guiaban por procedimientos empíricos trasmitidos 
de generación en generación, con todas sus virtudes y defectos. Cada lL'O 

tiene sus procedimientos propios y los defiende con decisión, muchas veces 
sin fundamento. Sin embargo, hay que reconocer el antiguo abolengo de los 
vinos caseros o pateros que desde los inicios han alentado los primeros pasos 
de la vitivinicultura universal. En este orden de cosas, puede decirse que 
fueron caseros los antiguos vinos bíblicos; igualmente, lo fueron los primeros 
vinos europeos y americanos. Son también caseros o pateros los que hasta 
hoy elaboran los contratistas vitícolas para su propio consumo. 
[FOLC:] "Se coloca la uva en tinas o en piletas de portland. hechas para tal fin, 
y allí es "pisada" o triturada con los pies desnudos, por uno o más hombres, 
según la cantidad de uva que se elabora. Hecha esta operación se estruja con 
las manos para separar el líquido del "borujo ", colado el líquido o mosto se 
echa en bordalesas o piletas para su fermentación. Cuando el proceso de la 
fermentación ha terminado y el vino está bien clarificado se trasvasa para 
separarlo de los residuos dejados por lafermentación. A este vino así elaborado 
se le dice comúnmente vino hecho "a pata ". (Enc. 1950-51, SJ, Esc. 45). 
[UTER:] "Un español afincado en San Juan me decía que en España, su padre 
le hacía cortar largas tiras de 'panceta', que es la carne y grasa de la falda 
del cerdo, que luego introducían cuidadosamente por la estrecha boca de la 
bordalesa, con el propósito de obtener un mejor sabor vínico. E/hijo continuó 
en San Juan con los hábitos heredados de su padre". (Mo, 1990, 112). 
- peleón. m. El que se tiene por malo y ordinario. 
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- puro de misa. m. vino de misa. 
[HIST:] El vino puro de misa, que se elaboró en Cuyo, se fabricó también en el 
convento de'los padres bethlemitas de Mendoza, así como en el convento de 
Santo Domingo, cuya producción pequefla oscilaba en las trescientas arrobas. 
- quemado. m. El elaborado haciendo hervir la pulpa como para hacer 
el arrope y que antes de llegar a espesarlo le agregan 20 1 de mosto. 
[OBS:] Se elabora en La Rioja. 
- rosado. m. El obtenido de uvas rosadas; o de mezclas de blanco con 
pequeñas cantidades de tinto; o el tinto de poco color. 
[OBS:] El color rosa también se obtiene cuando se retira el orujo a medio 
fennentar. La elaboración de estos vinos está en el proceso intermedio entre 
los blancos y los tintos. Normalmente el color de los rosados procede de los 
hollejos de las uvas tintas. Durante la fermentación permanece sólo pocas 
horas en contacto con los hollejos. El vino rosado, una vez superada la 
fermentación, sigue un tratamiento muy similar al de los vinos blancos. 
- sanjuanino. m. El elaborado en la provincia de San Juan. 
- seco. m. El que no tiene sabor dulce. 
- tempranillo. m. El elaborado con la uva tinta nacional española. 
[OBS:] Ofrece los vinos de mayor calidad a su industria vinícola. El nombre se 
debe por su temprana maduración, que suele ser a finales de septiembre 
hispánico y en nuestro país a fines de febrero. Es un vino de un color rojo 
muy intenso y baja graduación alcohólica. 
- tinto. m. El elaborado con uvas tintas con una alta coloración. 
[FOLC:] La expresión "pegarle o darle al tintillo" equivale a beber vino tinto. 
(Aguilar, 1982, 93). [OBS:] Los vinos tintos son de alta coloración, se elaboran 
a partir de ''uvas tintas", practicando una refermentación con hollejo que los 
carga de minerales haciéndolos más tónicos y densos; a veces, por esta última 
cualidad, se los ha llamado, simbólicamente, vinos masticables. Además del 
estrujado de la uva previo a la fermentación, en los tintos se hace el prensado 
de ésta. De este proceso se obtiene el llamado «vino de prensa» (vino 
corriente), que puede ser mezclado para mejorar el vino final. El vino tinto 
permanece mucho más tiempo en contacto con los hollejos o pieles de la uva 
durante la fermentación, adquiriendo así su color más oscuro. Finalizada la 
fermentación alcohólica, la estancia del vino nuevo en los depósitos debe 
continuar unos días más hasta completar un mínimo de 16°, durante los 
cuales se realizarán al menos dos remontados diarios: los hollejos de la uva 
que suben a la superficie son sumergidos al fondo, lo que permite un mejor 
contacto de los mostos con las pieles de la uva, portadoras de los componentes 
cromáticos y aromáticos. Los vinos tintos finos de San Juan se elaboran a 
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partir de ~as cepas Malbec, Barbera de Asti, Cabemet-Sauvignon, Syrah, 
Rabaso, Cmsaut, Tanat, Pinot, Noir Nebbiolo y otros. (Diario de Cuyo, 2004). 
- varietal. m. ~l elaborado con una sola cepa. 
[OBS:] Para que un vino pueda considerarse varietal, tiene que tener al menos 
un 90% de la uva que lo denomina. Los varietales están elaborados con uvas 
de calidad destacada. (Rumbo, 2003). 
- viejo. m. El que se ha sometido a guarda (v.). 
- de agujas. m. El que es áspero y picante. 
- de café. m. El que se bebe en los cafés y tiene un color intennedio 
entre el tinto y el clarete. 
- de corte. m. vino genérico. 
- de dos orejas. m. El que es fuerte y seco. 
- de garrote. m. El que se extrae a fuerza de viga, tomo o prensa. 
- de lágrimas. m. El que se hace con el mosto que destila la uva sin 
exprimir. 
- de mesa. m. El elaborado a partir de uvas consideradas comunes, 
especialmente la criolla grande y la cereza. 
[OBS:] Son los vinos en damajuana, tetrabric y otros de calidad baja. A paItir 
de la cosecha 2004, el Instituto Nacional de Vitivinicultura estableció que no 
se hará tal distinción entre vinos de mesa y vinos finos. (Rumbo, 2004). 
[HIST:] Algún interés despertado en Chile, hace ya cuarenta aftos, por la mejora 
del cultivo y de las variedades de la uva, para refinar los mostos, hizo introducir 
de Francia las cepas de Burdeos y de otros vinos de mesa. 
- de misa. m. El que se usa durante la misa. 
[OBS:] El vino es la segunda materia esencial insustituible para la celebración 
del santo sacrificio de la misa. El acólito vuelca en el cáliz una décima parte 
de agua, más o menos, y el resto de vino. 
[HIST:] Aunque se dice que el vino que tomó Jesús en la última cena fue un 
Syrah, porque en la zona abundaba este varietal, en la misa se usa vino tipo 
moscato para representar la sangre de Cristo. 
[FOLC:] En realidad podría ser cualquier "vino puro de uva", aseguran los 
sacerdotes, porque no hay absolutamente nada que indique que deba ser 
moscato u otro en particular. Quizá por ser más aceptable a cualquier hora 
del día es que se eligió este y no otro. Su uso solo es¡á vinculado con las 
costumbres. Para que un vino pueda ser bebido en la misa debe contar con 
ciertas características. En este sentido fueron dadas por la Santa Sede algunas 
normas, entre otras tenemos por ejemplo, que el mosto no puede ser 
considerado como vino perfecto, por lo que no es lícito su uso para la misa 
todo adicionado debe ser hecho antes de la fermentación o durante esta. 
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- de pasto. m. El común, que se bebe durante la comida. 
- de solera. m. El que es añejo y generoso. 
- de una oreja. m. El que es delicado y generoso. 
- de uva. m. El elaborado con uvas. 
- de yema. m. El del medio de la cuba. 

viña. f. Terreno plantado con muchas vides. 
[OBS:] La viña se caracteriza por el sistema de conducción de espaldera. 
[HlST:] El compañero de Juan Jufré, don Pedro Márquez, fue el introductor 
del cultivo de la vid, ya que en el inventario de sus bienes de 1569 dice: " ... 
un molino, una viña, cabras ... ". (Arias- Peñaloza, 1966,54). Diego de Rosales, 
incansable misionero que recorriera apartadísimos lugares de San Juan y 
Mendoza a lomo de mula, refiere en la Historia General del Reino de Chile que 
los españoles que poblaron estas tierras de Cuyo plantaron viñas e hicieron 
trato con el vino "que es "mucho y bueno". La viña fue desde el primer 
mor.lento la principal riqueza de Cuyo, pues en 1598 ya aparecen los vinos de 
Mendoza en Buenos Aires donde desalojan enseguida a los paraguayos, que 
eran de mala clase y dificil conservación. (Maurin Navarro, 1967,33,73). 
[LITER:] "Quien bien labra su viña, presta para cobrar con réditos en la vendimia". 
(Rodriguez Marin, 1941, 248); "En tiempo de lluvias y lloviznas no entres en la 
viña porque toda labor seria más perjudicial que útif'. (Rodriguez Marin, 1941, 
128). [PERIOD:] "Una viña. Se vende una viña como de una cuadra de sepas 
[sic] frutales y otro tanto de plantío nuevo del año pasado. Está situada como á 
un kilómetro de la estación, hacia el sus, con frente á la línea, paraje pintoresco 
y terrenos de primera calidad Verse en la agencia [sic] de carga y encomienda 
[sic]. Mayo 291886. J.D. Videla". (D. La Unión, 1886). 
- antigua. f. Primeras viñas que se condujeron con sistema de podas 
de cabeza o encantados de madera. 
[lllST:] En una presentación al Cabildo elevada en 1709 por el procurador general 
don Diego Vicente Gil de Quiroga expresa: "Esta ciudad tiene a los más cien 
vecinos nobles y plebeyos y de setenta viñas antiguas y no han de encomiendas 
veinte indios que están en dos o tres dueños de viñas; estos dueños de viñas se 
han valido y valen de la gente servil y de indios, negros y mulatos y mestizas 
para coger la uva y se pise, acarreos de mosto ... ". (Maurín Navarro, 1967, 61). 
- de espaldera. f. espaldera. 
- del señor. f. Vid evangélica. 
[HIST:] El Génesis señala el origen divino de la vid al situar la Viña del señor 
en el paraíso terrenal. Noé aparece como plantador de vides y elaborador de 
vinos en Armenia, suelos de Ararat. 
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- de la testamentaria. f. Viña incluida. dentro de un sucesorio. 
[OBS:] "Miden sesenta y seis cuadras cuadradas las viñas de la testamentaria 
y las tierras incultas describen una líneas de siete leguas del costado desde 
la calle honda hasta las faldas de Pie de Palo". (Sanniento, 1966). 

viñador, ra. m. y f. viñatero. 
[OBS:] Los viñadores son los padres de la vitivinicultura universal. Integran el 
conjunto de plantadores de s.emillas, estacas y de hacedores de mugrones. 
[UTER:] Jesucristo dijo, simbólicamente, en sus discursos de despedida: "Yo 
soy la vid verdadera. mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no 
lleve fruto. lo cortará; y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más 
froto semillas, estacas y de hacedores de mugrones". 

viñatero, ra. m. y f. Persona que se dedica al trabajo y cultivo de las viñas. 
[HIST:] Juan Jufré, no sólo organizó la agricultura en sus distintos aspectos y la 
industrialización en la medida de sus medios y de su época, sino que Jufré fue 
un extraordinario viñatero. [PERlOD:] "A los viñateros y bodegueros. Ofrezco 
mis servicios para plantación de viñas. elaboradas y cuidado de los vinos y 
cualquier trabajo de tonelería, habiendo adquirido en Burdeos una larga 
práctica en estos ramos. Los que me necesiten pueden dirijirse [sic] al sr. 
Duthn peluquería del comercio, plaza 25 de mayo. Junio 23. Pedro Segresio". 
(D. La Unión, 1886). 

viñedo. m. Conjunto de vides cultivadas. 
[HlST:] En San Juan existían en 1870 bajo cultivos 44.370 cuadras cuadradas. Entre 
esos viñedos figuran los de Juan Eugenio de Mallea. (Maurín Navarro, 1967,22). 

virgen de la Carrodilla. f. Patrona de los viñedos. 
[HlST:] El espíritu religioso y creyente de los pobladores de Cuyo se exteriorizaba 
en distintas oportunidades en la época de la Colonia. Especial significación 
tenían detenninadas festividades patronales y la tradicional bendición a los 
frutos en ocasión de iniciarse la vendimia. La imagen fue traída a América por 
Antonio Solanilla desde Aragón (España) y su radicación en Mendoza desde 
principios de 1778 originó tradicionales festividades de carácter popular, que, 
desde la clásica bendición de los frutos, la concentración de los productores y 
determinadas solemnidades, pueden considerarse como un precedente interesante 
a la popular celebración de la vendimia, que ya ha adquirido verdadera 
repercusión nacional. Así el culto a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los 
vifiedos, tuvo tradicional conmemoración en Mendoza desde 1778. 
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visera. f, Especie de pérgola (v.) que se levanta en los ruedos de los 
parrales, a partir de plantas criadas al pie de las riendas, con el objeto 
de aprovechar, en cada hilera, una parra más. 
[OBS:] Se construye rústicamente con madera de parral, y se levanta unos 20 Ó 

30 cm sobre el nivel del techo del parral. 

visor. m. Entre los parraleros, punto utilizado como fundamental para 
mantener el nivel del techo del parral. V. visera. 

viticultor, ra. m. y f. Persona que se dedica al cultivo de la vid. 
[08S:] El viticultor sabe que una cepa demasiado vigorosa da poco fruto, mientras 
que una cepa más débil produce mucho, pero con ello arriesga su agotamiento. 
[PERlOD:] "Viticultor para las plantaciones y atención de una viña y para 
arreglos de estas conforme al sistema guiot...". (D. La Unión, 1886). 

viticultura. f. Cultivo de la vid. 

vitivinícola. adj. Relativo a la vitivinicultura. 
[08S:] En 1777 se inicia una nueva etapa en la evolución de la industria 
vitivinícola en Cuyo. "En nuestra zona la industria vitivinícola es una de las 
principales fuentes de trabajo del hombre del pueblo. en la Vendimia que 
consiste en la cosecha de la uva. Antiguamente esta cosecha se hacía en 
vasijas 'llamadas canecas'. las que eran llenadas por hombres-mujeres y 
niños que recogían el fruto en canastos hechos de mimbre y actualmente la 
recolección de uva se hace en recipientes de zinc llamadas gamelas y las que 
son llevadas directamente hasta los camiones o carros que esperan a la 
entrada de las viñas o parrales. Este fruto se lleva a las bodegas el que es 
molido por medio de grandes máquinas moledoras que lo transforman en 
mostos y luego de clasificada se convierte en el exquisito vino. Antes el vino 
se preparaba picando el fruto. actualmente esto se realiza en grandes depósitos 
hechos en cemento porland. Terminada la cosecha se realiza la fiesta de la 
vendimia que pone en la tierra del buen vino y del buen sol una nota de 
colorido que resaltafrente a la gigantesca cadena de Los Andes. (Ene. 1950-
51, SJ, Ese. 7). El verdadero impulso cooperativo vitivinícola se produce en 
San Juan en los años 1952-1954, oportunidad en que se crean varias sociedades, 
muchas de las cuales aún siguen actuando. 

vitivinicultura. f. Industria dedicada al cultivo de la vid y a la 
elaboración del vino. 

viuda. f. Última ficha que entrega el jefe de la cuadrilla (v.) al 
gamelero. 
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[FOLC:] Cuando queda la última ficha es muy común que entre los cosechadores 
utilicen la siguiente expresión: "te tocó la viuda". 

vuelta. f.-
en -. loe. adv. En la recolección de uva, paseándose varias veces el 
viñedo para elegir los racimos según respondan o no a la madurez 
deseada. 
[OBS:] La tarea se realiza "a navaja" o con tijera para evitar los tironeos, 
porque destruye granos y futuras guías aprovechables. Este tipo de recolección 
se da especialmente en Europa. Se lleva a cabo en dos formas: "en redondo" 
cuando se corta al barrer, y "en vueltas". (Mo, 1994, 178). 

y 

yema. f. Renuevo que nace en los sarmientos. 
- invernan te. f. La que consta de una yema central o primaria, y dos 
o tres yemas adicionales dispuestas en forma axilar a la primaria y que 
se denominan secundaria y terciaria. 
- en vid. f. Técnica que consiste en extraer sarmientos de los parrales 
a analizar y con una lupa de alta resolución observar las yemas mediante 
cortes para determinar qué cantidad de flores y frutos dará el parral 
analizado. 

z 
zarcillo. m. Brote enrulado que desprende el sarmiento de la vid para 
aferrarse a la planta. 
[FOLC:] Cordoncillo verde que se agarra a los sarmientos. (ALECuyo, SJ). 

zumo. m. Líquido que se extrae exprimiendo ciertas frutas, como la 
uva. 
[UTER:] "Es el vino una bebida / que el hombre nos ha legado / con el zumo 
de la uva / previamente fermentado ... ". (pica-Pica, 1986, 13). 

zumología. f. Preparación del zumo de la uva en bebida. 
[OBS:] Enólogos, además, han propuesto el neologismo uvología (v.). 

Aída González de Ortiz 
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1960·. 

Encuesta. Filológico folklórica. El juego. Ministerio de Educación de 
la Nación. Consejo Nacional de Educación. Buenos Aires, 1964· . 

• Estos materiales integran el Fondo Berta Vidal de Battini. Instituto de 
Investigaciones Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar. INILFI. Facultad de Filosofia, 
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan. 



COMUNICACIONES 

THOMAS MANN: 
¿GIGANTE, DINOSAURIO, AMBAS COSASt 

En este 2005 se cumple medio siglo desde que Thomas Mann 
dejara de animar con su arte refinado y nunca trivial este mundo. El 
fallecimiento ocurrió en Kilchberg, cerca de Zurich, tras haber 
sobrepasado, luego de padecimientos de todo tipo, los ochenta años. 
Había pertenecido a una de las generaciones más notables que las letras 
alemanas proporcionaron a lo largo de su historia, por ejemplo, la de los 
épicos medievales de los siglos XII y XIII, la de los clásicos y románticos 
a caballo entre los siglos XVIII y XIX, con Goethe y Schiller como 
síntesis suprema. Y con Thomas Mann, ese descendiente de patricios y 
ricos comelciantes de Lübeck, la orgullosa ciudad hanseática, se 
intercalaban los nombres de Stefan George, Hugo von Hofmannsthal y 
Rainer Maria Rilke en la lírica, mientras que la prosa mayor estaba 
representada por Hermann Broch, Hermann Hesse, Franz Kafka, Robert 
Musil, Alfred Doblin, notabilidades mayúsculas. Sin olvidar a Heinrich 
Mann, el hermano mayor, nacido en 1875, cinco años antes que Thomas, 
y del que lo separaron, durante décadas, diferencias políticas e 
ideológicas, hasta que la lucha contra Hitler volvió a juntarlos. 

y si intentamos, porque ahora estamos en condiciones de hacerlo, 
ofrecer un balance entre ese antes y este ahora, quizá tenga cierta 
justificación el título de estas líneas. Es harto sabido que todas las 
comparaciones son odiosas, como también que en el mundo del arte 
no existe, esencialmente, el llamado "progreso", pero resulta inevitable 
que cada época se adueñe de una perspectiva propi~: Esto es asimis~o 
obvio guste o no. De allí el problema y la utlhdad de cualqUler 

'Homenaje a Thomas Mann. a cincuenta años de su muerte. Comunicación leída 
en la sesión ordinaria 1214.·, del 23 de junio de 2005. 
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comparación. Porque obliga a sopesar a calibrar, a establecer juicios, 
por más provisorios que éstos puedan ser. 

Examin¡tda la cuestión de otro modo, la pregunta podría formularse 
así: ¿Por qué Thomas Mann no es ahora leído, solo mencionado, y por 
encima? ¿Lo hemos "superado", es aburrido, abstruso, abstracto, 
demasiado complicado? ¿Demasiado teutónico, quizá? Dudas estas 
que no se ofrecen en presencia de Shakespeare, Cervantes o Dante. 
Tal vez, porque estos autores, aunque reflejan y representan la propia 
parcela del tiempo que les tocó vivir, ensanchan y ahondan su mensaje 
hasta el territorio de lo universal, lo "desbordan", si se me permite la 
metáfora fluvial, conforman un todo compacto, aliado del cual Thomas 
Mano y sus ilustres compatriotas contemporáneos se ven como acotados 
dentro de la circunstancia alemana. Sin perjuicio ello de la amplitud 
de una ficción épica, que se instala en tiempos bíblicos y míticos, 
según ocurre en la tetralogía de José, en el corazón de la Edad Media, 
en El elegido, cuando alguien impensable se convierte en Papa, en 
temo a la figura siempre modélica de Goethe, en Carlota en Weimar, 
en la estricta contemporaneidad que se da en Los Buddenbrooks, su 
gran iniciación de 1899, o más tarde en 1912 con La muerte en Venecia, 
la nouvelle perfecta o en la épica, también contemporánea del Doctor 
Faustus, con sus reminiscencias de Nietzche que roza la sangrienta 
tragedia desencadenada por Hitler, o La montaña mágica, aludida en 
el tema por Ulises Petit de Murat en su novela El balcón hacia la 
muerte. Por razones de tiempo y espacio, omitimos la mención de sus 
obras menores, no tan menores, de la que Tonio Kr6ger es un buen 
ejemplo. Junto a lo que vendrá a continuación, o de lo que paralelamente 
se desarrolla en la literatura alemana, Thomas Mann puede ser 
calificado como un auténtico gigante, con las excepciones de los autores 
mencionados anteriormente. 

Un escritor de grandes dimensiones, un creador de atmósferas, 
situaciones y personajes inolvidables, un indagador de temas, o de 
problemas dificiles de resolver, tales son los aportes fundamentales de 
nuestro autor. Recuérdese, por ejemplo, por más que se trate de una 
figura secundaria, a Myneherr Peeperkom, y disfrutando en el sanatorio 
de Davos de la vida, del amor, de la enigmática, hermosa y exótica 
Claudia Chauchat, así como también de las extáticas y brumosas 
divagaciones, que conforman una amable caricatura del amigo mayor 
de Mano, Gerhart Hauptmann, el más relevante dramaturgo alemán de 
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su época, y quien le allanó el camino para que, en 1924, le fuera 
conferido el Premio Nobel, curiosamente por Los Buddenbrooks, que 
había aparecido un cuarto de siglo antes. Gigante también porque, con 
el espectáculo que el tiempo actual ofrece, los novelistas, aun los 
mejores, suelen mostrar, en lugar de un mundo homogéneo, el 
espectáculo de otro, fragmentado, hecho pedazos, compuesto de 
mosaicos o residuos en el desarrollo y descripción de meros rincones, 
a veces, nauseabundos, De lo que solíamos llamar espíritu humano. 
Los grandes problemas, dicho sea de paso, parece como si no tuvieran 
un lugar adecuado en los términos de la inmensa mayoría de la 
novelística actual. La permanente discusión thomasmaniana entre las 
atribuciones y los conflictos generados por el choque entre espíritu, 
naturaleza, vida y arte, su examen escrupuloso entre la inevitable 
decadencia de generaciones e individuos, influida fuertemente por 
Nietzsche, Schopenhauer, y los épicos rusos, sus exploraciones acerca 
de la realidad tienen lugar en las páginas acabadas, al igual que en los 
párrafos ejemplares y contundentes del autor de Tristan y Las cabezas 
trocadas. Allí la problemática humana es puesta en otra órbita, la de 
lo humano-simbólico, cuya corriente sopla con persistencia bajo la 
superficie de lo aparente. Y conviene recordar, frente a los paladines 
de los sistemas académicos y de la formación rabiosamente erudita, 
que nuestro autor no fue capaz de completar sus estudios secundarios, 
y que, junto con el hermano Heinrich se habían estrenado en la revista 
humorística Simplicissimus, publicada en Múnich y regenteada por un 
dibujante genial, Olaf Ullbranson. Gigante también porque su obra 
prosística, como asimismo los fundamentales ensayos, se vertebran a 
través de ideas-fuerzas, tal cual se percibe, en primer lugar, en la 
plasmación del ideal de Humanidad, que incluye en Mann los valores 
positivos de una burguesía decente, de la que él mismo provenía, 
como asimismo de la naturaleza ambigua del arte, el aporte de lo 
enfermo, que no soslaya el papel de la música, de Wagner, al que hace 
oscilar entre la admiración y el rechazo (otra vez Nietszche), la inserción 
de la tolerancia, la compasión por la frágil criatura humana, el papel 
de la bondad en las relaciones entre los hombres, a años luz, claro 
está, de cualquier moralismo o dogma. Y este programa, esta in~agación 
en la que los extremos se evitan, es realzada (y esta es una VIrtud no 
demasiado frecuente en la literatura alemana), por el uso del humor, 
que irrumpe en gran estilo en la monumental tetralogía de José, ese 
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humor que permite ver a personas y cosas desde una perspectiva de 
comprensión y perdón, a través de la sonrisa amable y de la ironía, 
que no solo distancia los hechos para poder examinarlos mejor, 
invirtiendo su sentido llano sino que llega a los límites de lo soportable 
en sus ensayos, discursos y manifiestos, como el memorable Hennano 
Hitler, o su respuesta al decano de Filosofia de la Universidad de 
Bonn, al habérsele despojado por disposiciones del régimen nazi, del 
doctorado honoris causa que esta universidad renana le había otorgado 
en tiempos de la república de Weimar. Es que Thomas Mann, atacado 
en su dignidad, podía aniquilar en forma categórica a cualquier enemigo 
que se le cruzara en el camino. Su retórica tan rica, poderosa y eficaz, 
puesta en obra, podía denostar en forma aplastante, a cualquier 
adversario. Y fue también gigantesco en esta tarea, robándole el tiempo 
precioso a sus tareas literarias, que le proporcionaban tanto placer y 
honores, en su constante y denodada lucha contra el nazismo, acerca 
de cuyos peligros y funestas consecuencias supo alertar desde muy 
(emprano. En el fondo, tras veinte años de exilio y de soportar injurias 
de toda clase por parte de los sicarios del régimen, nunca le fue 
posible perdonar del todo al pueblo alemán por su largo apoyo a 
Hitler y la insensibilidad humana que esa actitud conllevaba. Porque 
el nazismo no solo era un crimen en sí mismo, significaba una estupidez 
intolerable. A diferencia de tantos escritores de espinazo flexible, Mann, 
10 mismo que su hermano Heinrich y el resto de su familia, nunca 
claudicó. Por esa causa, junto con escasos colegas, renunció 
inmediatamente, tras la toma del poder por Hitler en enero de 1933, a 
su caráct~r de miembro de la sección de literatura de Prusia, cargo del 
que se sentía justamente orgulloso por la calidad intelectual de algunos 
de sus colegas. Y fue incapaz, como sí 10 hicieron algunos, de tender 
puentes de plata. Simplemente se fue, para regresar bastante después 
de haber concluido la guerra, cuando su patria estaba no solo destruida, 
sino política y espiritualmente partida. Y prefirió, según dijimos, morir 
en Suiza, al igual, dicho sea de paso, que su colega y amigo Hermann 
Hesse, un antiguo residente de la república helvética. 

Por otra parte, el padecimiento y los ardores de la lucha diaria 
contra el despotismo no 10 privaron de la alegría suprema de la creación 
artística. La tetralogía de José, Carlota en Weimar y El doctor Fausto 
escrita en los Estados Unidos, donde la casa instalada en Pacific 
Palissades, en California, era punto de reunión de tantos refugiados, 
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algunos de los que, como Bertolt Brecht, 10 detestaban, Y prueba de 
su temple 10 constituía ese humor, esa alegria específica que tantos de 
sus libros solían irradiar, Thomas Mann no hubiera podido afirmar 
que la escritura era una especie de sacrificio, de tortura insoportable. 
Su honestidad intelectual no se 10 hubiera permitido, porque este 
incomparable indagador del mundo psicológico era incapaz de 
hipocresías. Tenía el don y 10 utilizó hasta el fondo, un fondo quizá 
insondable por la extensísima galería de temas, tiempos y personajes 
que abarcó. 

También me tomé el atrevimiento de agregar al título 10 de 
dinosaurio. Un dinosaurio enormísimo, casi infalible, veloz y 
demoledor, debería agregar. Pero en estos últimos cincuenta años, el 
mundo, y el mundo del arte, se han movido mucho, posiblemente en 
forma irreversible. ¿Quién sería capaz, a la fecha, de trasladar a las 
palabras, del modo más hondo y asombroso, la última partitura del 
malogrado músico Adrian Leverkühn, el torturado héroe del Doctor 
Fausto? ¿O los últimos momentos de la vida del amable, simpático y 
querible Hans Castorp, el joven patricio hamburgués, que tras su estadía 
en el sanatorio de Davos, es atraído por la vorágine de la Primera 
Guerra Mundial, mientras la revelación de la Verdad (con mayúsculas) 
se precipita sobre su persona? La calificación de dinosaurio podría 
tener cierta legitimidad, porque esa especie (también en el universo de 
la literatura actual) prácticamente ha desaparecido de nuestro horizonte. 
A Thomas Mann se lo cita ahora de vez en cuando, y se 10 ignora con 
tenacidad. Quizá sea porque su peso es demasiado abrumador para 
nuestros débiles hombros de habitantes de un mundo disgregado y a 
contramano de ese espíritu que Mann poseyó con creces y nutrió 
largamente durante mas de cincuenta, años para ofrendárnoslo 
gozosamente. 

y tal vez el destino haya obrado juiciosamente cuando registramos 
que la última obra de Thomas Mann, una novela, naturalmente, fue 
Las confesiones del estafador Felix Krull, una travesura iniciada a 
partir dé 1911, finalizada poco antes de su fallecimiento, en la que 
priman ese buen humor, esa ironía punzante y maliciosa, pero .no 
maligna, que 10 acompañó a 10 largo de su existencia. Una despedIda 
nada indigna de su genio abarcador, por 10 demás. 

RodoJfo Modero 





PRESENTACIÓN DEL 
DICCIONARIO DE REGIONALISMOS DE SAN JUAN 

Es un honor presentar ante este Cuerpo Académico el Diccionario 
de regionalismos de la provincia de San Juan, y hacerlo en mi doble 
función de Correspondiente por mi provincia y como director del 
Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas "Manuel Alvar" 
de la UNSJ. Me acompañan en esta oportunidad dos colegas, la 
profesora Graciela García de Ruckschloss, codirectora del proyecto 
oficial e incansable perfeccionista, y Aída González de Ortiz, con 
quien compartimos el entusiasmo de esa obra desde el nacimiento 
mismo del Instituto "Manuel Alvar". 

Dejo en manos de este foro el trabajo tenaz de quince años de 
labor, período dentro del cual podemos distinguir dos etapas: una. 
inicial de diez años, lapso que afronté solo, sin auxiliares, denominado, 
afectuosamente, entre nosotros, "la época de las cajitas de zapatos ", 
porque en varias de ellas acumulaba apretadamente cientos de taIjetas 
con anotaciones, términos con citas de mis lecturas, y los resultados 
de pequeños cuestionarios personales, un sinfin de observaciones, de 
registros que salían de mis libretas de viajes y trabajos de campo, o de 
entrevistas, fruto de un período de apasionada búsqueda de léxico 
regional. 

La segunda etapa se inicia en 1997, poco tiempo después de 
concluir el Proyecto del Atlas lingüístico y etnográfico del Nuevo 
Cuyo, momento en que nos constituimos formalmente en equipo de 
investigación para sacar adelante el soñado diccionario de 
regionalismos. Fue entonces cuando aquel material, casi personal, de 
las cajitas de zapatos, se transformó en una fuente más de nuestros 
estudios y análisis. Por decisión programada, incrementamos la 

·Presentado en la sesión ordinaria 1217.", del 11 de agosto de 2005. 
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bibliografia regional de manera sistemática, tanto respecto de autores 
como de temas y lugares. Regresamos a la lectura de periódicos 
antiguos (ss. XIX y XX), sumamos a lo ya publicado el lento y paciente 
cotejo de lbs legajos de la Encuesta Folklórica de 1921 (provincia de 
San Juan). En diciembre de 1997, trasladamos desde Villa Devoto, 
Buenos Aires, la donación de la familia Battini, que incluía cajas con 
123.000 fichas de un inconcluso diccionario de argentinismos; y algo 
más aún, los originales de las cinco encuestas nacionales del Ministerio 
de Educación de la Nación, que ordenamos por provincias y años, y 
expurgamos léxicamente en nuestro Instituto, en lo referido a San 
Juan. Encuestas casi secretas, escasamente conocidas en el país, un 
extraordinario repertorio de información y denso acopio que fue 
inspirado sabia y prolijamente por la Sra, Berta Elena Vidal, el cual 
forma parte de la obra descomunal de la investigadora, quien fue 
miembro de esta Corporación. 

Todo este voluminoso material, oral y escrito, literario, periodístico 
y. lexicográfico, quedó en manos del equipo de investigación, fondo 
desde el cual proviene nuestro Diccionario de regionalismos. Han 
operado como fuentes directas no sólo lo escrito sino el habla actual 
de nuestra gente, rural y urbana, y la que recuperamos de los hablantes 
entrevistados por los maestros nacionales llamados Láinez, en 1920, 
después en 1939 y 40, en 1945, 1950, en 1960 y 1964. Fuentes han 
sido también las páginas de amarillentos periódicos de los ss. XIX Y 
XX, narraciones, cuentos, ensayos e incluso, informes de diferente 
propósito, textos provenientes de más de doscientos títulos de variado 
origen, tema y estilo. Todo se ha hurgado, buscado y analizado con 
ojos críticos, pensando en los límites y características de la regionalidad, 
en las notas propias de 10 que proponemos considerar como regional. 

Después de ese primer expurgo, el equipo se dedicó a una compleja 
tarea contrastiva y de selección lexicográfica que permitió eliminar 10 
que es propio del español general o de los argentinismos, destacando 
el carácter de la regionalidad, sea a través de voces plenas, acepciones 
o matices, que importan a los lexicógrafos y especialistas. 

Señores académicos, nuestro Diccionario persigue cumplir con 
las exigencias de una investigación seria y consecuente. Esperamos 
ansiosos la voz de la crítica, tal como 10 expresamos explícitamente 
en un Prólogo, más minucioso que esta Presentación, dadas las 
características propias de ooa y otra forma. 
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No obstante, deseo manifestar algo particularmente importante 
para nosotros, que se expresa al final d~ aquel Prólogo, en el apartado 
que he denominado "Conclusiones", Deseo poner de relieve dos grandes 
cuestiones que hacen referencia, una, a la política de las universidades 
oficiales argentinas de los años 70, y otra, a los canales de investigación 
en una de las áreas humanísticas y de la lengua. 

Nuestro Prólogo pretende ser, en el fondo, una memoria del trabajo 
personal y casi aislado de un joven investigador formado en la 
Universidad Nacional de La Plata, una de las clásicas y prestigiosas 
universidades de la Argentina del siglo XX. Presentar los avatares 
azarosos del traslado desde esos centros intelectuales de alto nivel a una 
joven universidad creada en 1973, por desprendimiento de la Universidad 
Nacional de Cuyo, dentro de la política universitaria de aquellos años. 

Por otro lado, señalar la creación y consolidación de un equipo de 
investigación, quizá el único de San Juan en su materia, y uno de los 
pocos de este tipo en la región, de un Instituto señalado por su labor 
mirando al interior de la Argentina. 

Personalmente, y desde el punto de vista intelectual y científico, 
no resultó fácil nuestro extrañamiento desde La Plata. No lo hubiésemos 
soportado sin el auxilio de varios de nuestros profesores y maestros, 
de innumerables amigos intelectualmente bien dotados, tanto de los 
cuyanos como los del resto del país y a veces del extranjero. No puedo 
minimizar otra fuerza igualmente operativa en nuestro espíritu: la 
esperanza de muchos colegas benefactores que colaboraron con nosotros 
de diferentes maneras. Para todos ellos, nuestro reconocimiento, afecto 
y ardiente agradecimiento. 

Finalmente, puedo dar gracias a Dios por haber conformado un 
equipo de estudio sometido a la fuerza de situaciones desfavorables, 
bajo la presión de sistemas económicos agobiantes, mantenido sólo 
por el entusiasmo de los temas, madurado en la acción de compartir 
viajes interminables por una dilatada región, compartiendo el fervor 
por una lengua que nos une fuertemente al país, a Hispanoamérica y a 
la vieja Península, a aquella de quien heredamos este gajo de latín 
vulgar, amasado desde los conventos benedictinos de San Emiliano 
hasta las frases duras y ajustadas de las actas fundacionales de nuestras 
incipientes ciudades. 

César Eduardo Quiroga Salcedo 





CENTENARIO DEL POETA RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN' 

Poeta social e intimista, apasionado y tierno, exultante y 
melancólico, Raúl González Tuñón fue, sin lugar a dudas, una de las 
voces más originales y ricas que dio la poesía argentina a partir de los 
años 20. Su obra no siempre ha sido justipreciada. Motivos ideológicos 
interfirieron en esa apreciación, pero pasados los afios -acaba de 
cumplirse el centenario de su nacimiento y treinta y uno de su muerte
sus poesías permanecen como testimonio de una personalidad creadora 
que, más allá del compromiso militante (que nunca tomó en él forma 
o tono panfletario) revela una irrefutable condición lírica. El violín del 
diablo, Miércoles de ceniza, La calle del agujero en la media, La rosa 
blindada, Primer canto argentino, Poemas de Juancito Caminador y 
A la sombra de los barrios amados son algunos títulos de sus libros. 

Porteño encariñado de su ciudad (Borges, en su juventud, le 
escribió la siguiente dedicatoria: "Al otro poeta de Buenos Aires"), 
González TuMn fue un inquieto periodista y viajero. A fines de la 
década de 1920 era el más joven periodisia de Crítica -donde ya 
trabajaba su hermano Enrique, excelente cuentista- y el nifio mimado 
de Naialio Botana, director del diario. Este decía que como Raúl era 
un pájaro, "había que hacerlo volar". Así fue como lo mandó en el 
avión del diario, bautizado "El Tábano", a recorrer la Patagonia, donde 
Raúl escribió una serie de interesantes artículos; al Brasil, cuando se 
produjo el golpe de Getulio Vargas, y, en 1932 al Paraguay, como 
corresponsal de guerra, para informar sobre las acciones bélicas entre 
Paraguay y Bolivia. 

'Homenaje. Comunicación leída en la sesión ordinaria 1217.', del 11 de agosto 
de 2005. 
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Alejado de Crítica en 1934, trabajó en El Diario, de Láinez, y en 
el periódico republicano español La Nueva España, que lo envió a la 
Península como corresponsal durante la Guerra Civil. Raúl conocía ya 
Europa, pues con el dinero del premio municipal que ganó con 
Miércoles de ceniza, invitó a su amigo Sixto Pondal Ríos a pasar 
varios meses en Paris. Entonces, un premio municipal daba para mucho. 
Femández Moreno, al ganarlo, compró la hermosa mansión del barrio 
de Flores donde habitó hasta su muerte; y Martínez Estrada, una 
pequeña chacra cerca de Bahía Blanca. Raúl, de naturaleza más bohemia 
y despreocupada, aprovechó el dinero para vagabundear, como su 
Juancito Caminador, por los amados barrios de Paris. 

En 1935, recorrió España con su esposa Amparo Mom, en viaje 
de luna del miel. El viaje coincidió con una sublevación de mineros en 
Asturias -la región de donde era su abueb- que lo impulsó a escribir 
La rosa blindada. Durante la Guerra Civil conoció a grandes poetas, 
como Antonio Machado, Luis Cemuda, Miguel Hemández, Rafael 
Alberti, Vicente Aleixandre y César Vallejo. A García Lorca y a Neruda 
los había conocido en Buenos Aires, en 1933. También se relacionó 
con escritores de otras nacionalidades, como Malraux, Desnos, Aragón, 
Gorki e Ilya Eremburg. La experiencia de la guerra española quedó 
fijada en su libro La muerte en Madrid. 

Tras el fin de la guerra regresó a América en compañía de su 
mujer y de Pablo Neruda y su esposa, la argentina Delia del Carril, y 
se instaló varios años en Chile. Allí fundó un diario y escribió las 
poesías de Primer canto argentino, donde renovó métricas utilizadas 
por Rubén Darío. 

Pocos poetas, entre nosotros, reflejaron en su obra un adhesión 
tan cálida a los seres, los escenarios y los acontecimientos de la época 
en que les tocó vivir. Los suyos son versos con mucho de reportaje 
lírico, de testimonio circunstancial, que alcanzan al mismo tiempo un 
alto nivel de jerarquía estética. Junto al amor esperanzado o dolorido 
del poeta -ese amor que lo llevó a transitar morosamente por el alma 
de viejas ciudades, a detenerse ante catedrales, muelles, estaciones 
ferroviarias, mercados y circos pobres, hospitales y trincheras- lo asistía 
el don de una chisporroteante inventiva, la luminosa intuición de la 
palabra que recrea lo que nombra. 

La vena poética de Raúl González Tuñón continuó prodigándose 
en libros que asumieron no sólo imágenes del mundo sino también de 
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su país, recorrido desde su juventud en toda su extensión. Una vez 
llegó a La Rioja y se encontró allí con Cornado Nalé Roxlo, a la 
sazón, empleado de la intervención de Mora y Araujo. Nalé, algunos 
años mayor, contaba que Raúl lo arrinconó en un bar y le leyó poemas 
durante más de una hora. Entonces, el autor de El grillo, le dedicó el 
siguiente ovillejo: 

De versos trajo un baúl, 
Raúl. 
Los trajo para mis males, 
González. 
Ya me ha leído un montón, 
Tuñón. 
Que se te lleve un ciclón 
tus versos, hoja por hoja, 
y bien lejos de La Rioja, 
Raúl González Tuñón. 

Raúl González Tuñón fue un hombre políticamente comprometido 
pero, a la vez, un poeta abierto a todas las corrientes estéticas. Abrazó 
las vanguardias de 1920, colaboró en la revista Martín Fierro, fue 
amigo de Oliverio Girondo, Francisco Luis Bemárdez, Horacio Rega 
Molina y de Nicolás Olivari, con quien escribió varias piezas de teatro. 
Frecuentó "El Puchero Misterioso", de Sarmiento y Talcahuano, mítica 
fonda cuyo hermano Enrique evocó en las coloridas estampas de 
"Camas desde un peso", y cantó a casi todos los barrios de Buenos 
Aires, los cines, las ferias, las librerías de lance. Escribió estremecedoras 
elegías a los seres que la muerte le fue arrebatando: su hermano, 
primero; su mujer, después. A Amparo Mom le dedicó un poema que 
termina así: 

Su muerte crecerá. Seremos viejos 
y toda será sombras en la casa, 
cuando regrese con sus pies de gasa 
del fondo de los últimos espejos. 



5lO ANTONIO REQUENI 

Perdida no, que la alta margarita 
crecerá de su muerte. No lloremos. 
Perdida sí, pero jamás marchita. 
Ella vendrá. Nosotros nos iremos. 

BAAL, LXX, 2005 

Poeta vital y generoso, llegó a la vejez sin abandonar una suerte 
de fervor juvenil, aunque teftido a ratos por una melancolía proclive a 
la nostalgia. Los jóvenes que fuimos' sus amigos admirábamos en él la 
continuidad de ese fervor y lo queríamos no sólo por su gran talento 
literario sino también por su humildad y bondad conmovedoras, por 
su inocencia un poco despistada. 

Siguió escribiendo hasta el final, como en los tiempos en que le 
bastaba echar veinte centavos en la ranura para ver la vida color de 
rosa o le descubría a la calle un agujero en la media. De su corazón 
seguían brotando mariposas, mariposas blindadas a veces, porque los 
tiem!"os tampoco eran propicios para ellas, pero siempre con las alas 
mojadas en los colores del milagro. De esa etapa final son los libros 
Demanda contra el olvido, Poemas para el atril de una pianola, 
Crónicas del país de nunca jamás, El rumbo de las islas perdidas, La 
veleta y la antena y El banco de la plaza. 

Yo solía visitarlo en Clarín, donde tenía a su cargo la crítica de 
teatros independientes y escribía comentarios de artes plásticas. Alguna 
otra vez concurrí a su modesta casa de la calle Amenábar, en el barrio 
de Colegiales, donde recibía a sus amigos junto con la encantadora 
Nélida, su segunda esposa. Durante una de esas visitas, le pedí su 
opinión acerca de la era cibernética que parecía haber comenzado, y le 
pregunté si creía que en el futuro habría aún poetas. Me contestó: 
"¿Recuerdas aquella película que aquí se tituló «Rosa de abolengo)), 
con Greer Garson y Walter Pidgeon? El jardinero de Mistress Minniver, 
un hombrecillo que por la noche tomaba el fusil y recorría las calles 
bombardeadas de Londres, porque pertenecía a la defensa civil, 
cultivaba rosas, rosas exquisitas, rosas raras, y un día le reprocharon: 
¿Pero cómo, Londres asolada por las bombas nazis y tú cultivando 
rosas? Y el jardinero de Mistress Minniver respondió: Siempre habrá 
rosas". 

La noche del 14 de agosto de 1974 vi por última vez su imagen 
dentro de un ataúd, en la capilla ardiente que se instaló en el primer 
piso de la SADE, pero no lo reconocí. Aquella era una figura de cera 
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que vanamente pretendía copiar sus rasgos. Pensé entonces que su 
rostro verdadero era el que seguía vivo en sus poemas. Y recordé una 
cuarteta de la "Canción que compuso Juancito Caminador para la 
supuesta muerte de Juancito Caminador": 

Tenninada la función 
--canción, paloma, baraja-, 
todo cabe en una caja. 
Todo, menos la canción. 

Antonio Requeni 





RESCATE DE NÁUFRAGOS 

MITRE EN "lNA DANSA", DE EST ANISLAO DEL CAMPO. 
PIEZA DESCONOCIDA, EN COCOUCHE 

Un curioso texto desconocido 

En mis sostenidas compulsas de revistas y periódicos del siglo 
XIX, he levantado un enorme caudal de material literario desconocido, 
del que solo he publicado una tercera parte, pese a que lo que he 
editado de textos desconocidos de autores como Darío, Lugones, 
Marechal, Güiraldes, Fray Mocho, Banchs, Obligado, Henríquez Ureña, 
etc., supera las tres mil páginas. 

Con, motivo del vecino centenario del fallecimiento de Bartolomé 
Mitre, el próximo 19 de enero de 2006, rescato aquí, sitúo y comento, 
una página curiosísima. Como ninguna voz es débil para la evocación 
de un grande, el aporte, aunque menor, es original e insólito. Se titula 
"In a dansa", está firmada por Estanislao del Campo y datada en Buenos 
Aires, en 1862. La he rescatado de una sección que ocasionalmente 
surgía en la popular revista Caras y Caretas, con el sobretítulo de 
"Páginas olvidadas"; apareció en Buenos Aires, a. XI, n.o 500, 2 de 
mayo de 1908, s.p. 

Hago fe de que se trata de una pieza escrita por Del Campo, pues 
no habría por qué dudar de ello. Estanislao del Campo participó, junto 
a Mitre, en Cepeda (1759) y en Pavón (17 de septiembre de 1861), 
donde mereció el grado de capitán por su desempeño en combate. A 
propósito de esta batalla, compuso entonces, en verso, un famoso, 
"Parte del general vencido", que Urquiza dirige a Derqui. Fue amigo 
personal de don "Vartolomeo Mitres". Además, en sus Poesías (1870), 
Del Campo dedicó uno de los textos a do~ Bartolo: "Carta de Ventosa 
SaIjada", cuando este ya era Presidente de la República. 
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"Ina dansa" está redactada en forma de carta, escrita por un 
supuesto italiano, que comenta una velada de fiesta y baile, en la casa 
de Mitre, en la calle San Martín n° 336, regalo hecho por el pueblo 
porteño, coñ suscripción popular, en reconocimiento de los méritos 
del político, Dirige la carta a Juan Cruz Varela, hijo de Florencio y de 
doña Justa Cané. Del Campo era amigo de todos los Varela, que 
frecuentaban su casa, después de concluidas las tarea en la redacción 
de La Tribuna: Rufino, Héctor, Luis y Juan Cruz. Este segundo Juan 
Cruz -en la estirpe de los Varela; el anterior fue el poeta neoclásico, 
mano derecha en las empresas culturales de Rivadavia- nació en 
Montevideo y murió en Niza (1840-1908), Fue un eximio y seductor 
causeur, hombre de notable refinamiento artístico, que trajo al país 
enorme cantidad de piezas suntuosas, mobiliario, obras pictóricas, que 
fue diseminando en sucesivas subastas públicas y que se incorporaron 
a palacios y mansiones porteñas, De él he recogido una estimable 
cantidad de poemas, dispersos en diarios y revistas de la época, poesías 
todas transidas de acentuado romanticismo. A los veintidós años, es 
decir, en 1862, en que está fechada la carta del supuesto italiano, Juan 
Cruz participaba de la actividad periodística, como cronista en el diario 
de su hermano, La Tribuna: "Osté que hace lo cronístilo de los diario 
de lo hermano suyo". 

La datación del texto es "Buenos Aires, 1862". Estamos bajo la 
presidencia de Mitre: "lo Podé Jecutivo D. Vartolomeo Mitres, quello 
que lo ha dao volta a Orquizas inta Pavuin", Mitre asumió la Presidencia 
el 12 de octubre de 1862; la carta "Ina dansa" es, por la alusión, 
posterior a esa fecha, 

En esta simpática ficción, el "autor itálico" se empeña en poner 
por escrito lo que vio en la fiesta en cuestión. Pero al intentar hacerlo, 
tropieza con la dificultad de no dominar el castellano escrito y lo que 
pone en letras es "español" oral, transido de italianismos traspuestos y 
con serias y graciosas deformaciones, Algunas de ellas sostienen 
coherencia, tanto en la forma italiana, como en transcripción arbitraria 
en la escritura, como en los casos de: inta, ina, quello, come, hemo, 
osté, habiba, teniva, decido, ponido, staba, poede, lica, ella, etc. 

El supuesto "tano" se ha acercado a la fiesta de la casa de Mitre: 
en la calle San Martín: "La casa staba inta la caye de Santo Martino, 
que tiene lo nombres de quello moñeco que lo hijo del paí, han hacido 
inta la plazoleta de lo Retiro, pe incima dina yuegas", Allí fue, pues la 
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reunión festiva: "una dansa inta la viviendas habitación de lo Podé 
Jecutivo". 

La misiva está salpicada de alusiones a figuras y hechos de la 
época, pero la escritura deformante altera graciosamente, apellidos y 
nombres propios, que el lector debe reponer adecuadamente en su 
lectura: (Cuan + Varelas, Orquizas, Pavuin, Santo Martino, etc.). 

La mención de un médico "Pera alta", tal vez se refiera al doctor 
Adolfo E. Peralta (1820-1872), profesional muy destacado en el ámbito 
porteño, que reemplazó al doctor Javier Muñiz en el Hospital de 
Mujeres, de Buenos Aires. 

Otra referencia concreta y real es a: "10 funerale fúnebre de quello 
Pezutti PiIloni que sa morido in la bataglia de Pavuin". Está aludiendo 
a Romano Pezzuti Pilloni, un militar nacido en Venecia, en 1837, que 
vino al país en 1860 y que, ascendido a capitán del Estado Mayor, fue 
Ayudante de Campo del general Bartolomé Mitre. Intervino en la 
acción de Arroyo del Medio y en Cepeda. Murió, efectivamente, como 
dice la carta ítalo-española, combatiendo heroicamente en la batalla 
de Pavón, al querer arrebatar una bandera en medio del campo enemigo. 
El general Paunero, a cuyas órdenes servía entonces, lo citó en el 
parte oficial con honores. Fue enterrado en el campo de la lucha; 
luego, exhumado, y llevado su cuerpo a Buenos Aires, recibió un 
homenaj'e público popular, al que alude el texto de la carta. El pintor 
Baltazar Verazzi pintó un cuadro en el que recuerda su inmolación 
heroica. 

"Allá staba lo gordo Correntino aquello que se llama Cabrale", 
dice, apuntando al jurisconsulto correntino José Gabriel Cabral (1834-
1906), que alcanzó notabilidad en Buenos Aires, con su profesión, y 
supo polemizar con Carlos Tejedor sobre las acciones políticas en su 
provincia natal del litoral. 

El firmante dispone de la cultura del italiano medio, que ha cursado 
su Dante en el bachillerato. De allí que, al contar cómo, agotado por el 
baile, al llegar a su casa, cae en la cama: "come corpo morto cade", 
apela al famoso verso final del canto V, del Infierno: e caddi come 
corpo morto cade (v. 142). 

Probadamente, Del Campo era un hombre decidor y de agudas 
observaciones graciosas, buen tajador de redondillas, pronto al 
aguijonazo humorístico, de espíritu repentista. Vaya un botón de 
muestra. Cuando cambiaron el nombre de la estación de ferrocarril 
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"San Martín" por el de "Ramos Mejía", escribió en la pared de la 
estación de trenes: 

¡Justiéia, te hiciste al fin! 
Triunfó en tan preclaro día: 
de un tal José San Martín 
el doctor Ramos Mejía', 

Su reconocido talento epigramático quedó probado en algunos 
epitafios suyos. Por ejemplo, los que destinó al novelista José María 
Cantilo y al locuaz Valentín Alsina: 

Yace bajos estos acantos, 
Cantilo, escritor porteño: 
bien merece largo sueño 
quien hizo dormir a tantos. 

Yace en esta sepultura 
Valentín, el congresal: 
es lo único que inaugura 
sin discurso inaugural. 

"El Pardo", como le decían, tenía una facilidad natural para imitar, y 
transcribirlos, diversos fraseos peculiares. Aquí lo hace con las inflexiones 
del italiano al articular el español, y como, cuatro años más tarde, lo 
practicará, memorablemente, con el habla gauchesca, en su Fausto. Esta 
fue una de las obras más queridas por el público argentino, tanto que, 
desde 1866, con su primera aparición en el Correo del Domingo, durante 
el centenario, en 1910, se hicieron 136 ediciones. Don Estanislao fmnará 
su poemita magistral como "Anastasio el Pollo", discípulo declarado de 
"Aniceto el Gallo", Ascasubi. En tanto, suscribirá la carta con un 
diminutivo: Stanilillo, como si tradujéramos: "Estanisladito"2. 

'v. ARRIETA, RAFAEL ALBERTO. "En el centenario de Estanislao del Campo". En 
La Prensa. Buenos Aires, domingo 4 de febrero de 1934, Seco tercera, S.p. 

2En su sabroso libro sobre Del Campo, Manuel Mujica Lainez no registra la 
existencia de "Ina dansa". De haberla alcanzado, le hubiera sacado provecho cun 
commento familiare; V. Vida de Anastasio el Pollo. Buenos Aires: Emecé Eiciones, 
1948. 
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La carta está escrita mimando la modalidad lingüística ítalo
española de algunos emigrantes, que habrá de llamarse cocoliche, 
veinte años más tarde. 

El cocoliche 

Debo señalar un primer aporte de este texto: anticipa, de alguna 
manera, en veinte años, el nacimiento del cocoliche, en el trabajo de 
trascripción de lo oral a lo escrito que exhibe esta carta de 1862. 

Nuestro Diccionario del habla de los argentinos (DiHA) define el 
cocoliche ase: 

"(Probablemente de Coccolliccio, personaje teatral). Adj. Se dice 
de la jerga mezclada de italiano y español, propia del período 
inmigratorio, difundida y recreada por el sainete a principios de este 
siglo (en la nueva edición dice, corregido: 'del siglo XX). U.t.c.s. 

2. p. uso desp. Se dice el italiano que habla esta jerga. U.t.c.s. 
3. desp. P. ext., se dice de cualquier habla hIbrida ininteligible. u.t.c.s.". 
El origen del vocablo, según las memorias de José Podestá4 , radica 

en un episodio asociado a la representación de Juan Moreira. Había 
en su compañía un peón calabrés llamado Antonio Cocoliche, muy 
bozal para el castellano. En una oportunidad, Celestino Petray, que 
regresaba fracasado de la Patagonia, adonde había ido a probar suerte, 
y que "tenía una gran facilidad para imitar a los tanos acriollados", 
entró a la arena cabalgando en un matungo esquelético y vestido 
estrafalariamente. Al verlo, el hermano de José, Jerónimo Podestá, le 
preguntó de dónde venía, y las respuestas que iniciaron el diálogo 
fueron: 

-¡Vengue de la Petagoña co este parejiere macanuto, amique! 
Me quiame Franchisque Coccoliche, e songo cregollo gasta lo güese 
de la taba e la canilla de lo caracuse, amique, aficate la parata ... ! 

) Academia Argentina de Letras. Dicciqnario del habla de los argentinos. Buenos 
Aires: Academia Argentina de Letras-Planeta, 2003, p. 242 abo . 

'PODESTÁ, JosÉ J. Medio siglo de farándula. Memorias. Río de la Plata, s.e., 
1930, "Cocoliéhe", pp. 62-63. 
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A partir de estas frases se abrió la vía de la improvisación teatral: 
"¡Quién iba a suponer que de aquel episodio improvisado saldría un 
vocablo nuevo para el léxico popular!", apunta José (p. 63). Y no solo 
un vocablo; sino una modalidad en la expresión italiana del español 
que inundó el teatro en sainetes y grotescos. 

Y, a poco de echarse a rodar la parodia lingüística, generaría una 
novelita íntegramente escrita en cocoliche. Me refiero a Los amores 
de Giacumina. Escrita per i! hicos du/ duoño di "La Fundita di! 
Pacarito ", publicada anónimamente, en Buenos Aires, por las prensa 
de El Liberal, en un folleto de 62 páginass. Su autor, Ramón Romero, 
era entrerriano, nacido en Paraná, en 1852, y fallecido en Buenos 
Aires, en 1887. Fundó con Fray Mocho, en 1886, Fray Gerundio, 
periódico de tono picaresco que tuvo efimera existencia. Los amores 
de Giacumina fue teatralizada en un sainete de Agustín Fontanella, en 
1906; debido al éxito alcanzado, se reeditó en 1909. 

Según Robert Lehmann-Nitsche, Romero fue el primero que 
parodió, literariamente, el habla misturada de los genoveses o 
"bachichas"6. 

En la edición de 1909, podemos leer las reseñas periodísticas que 
motivó la aparición del folleto, Hay en esas páginas, una primera 
aproximación a la definición del cocoliche. Dice "Juvenal" en su 
recensión: 

"En reswnen, Giacumina, como obra literaria está fuera de los alcances 
de la crítica, es una mezcla de dos idiomas que no tiene cabida en la 
literatura" (p. 86). En tanto, La Opinión abunda algo más: 

"Ese pot-pourri de frases que no son ni castellano ni italiano,. ni 
pertenecen a ninguno de los dialectos conocidos, pero que gráficamente 
pinta el modo de hablar de muchos hijos de la bella Ausonia, es toda 
una creación, que podrá no tener trascendencia pero que lleva impreso 
el sello de la inventiva del autor, lo cual ya es algo" (p. 88)'. 

lLa reedición póstuma, de Buenos Aires, La Barcelonesa, 1909, 94 p., recoge 
tres reseñas periodísticas, que dan noticia del éxito popular de la novelita. 

6VICTOR BORDE (seudónimo de Lehmann-Nitsche). Textos eróticos del Río de la 
Plata. Buenos Aires: Librería Clásica, 1981, p. 7. 

'lReferencia obligada en este terreno es la obra de MEO ZILlO, GIOVANNI. El elemento 
italiano en el habla de Buenos Aires y Montevideo. Firenze: Valmartina, 1970. 
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Los testimonios del cocoliche son posteriores a 1880. De modo 
que la muestra de Del Campo, de 1862, la precede en casi dos decenas 
de años. No está mal el anticipo. 

El texto 

Este es el texto de la carta cocoliche. 

¡na dansa 

Cavaliero don Cuan + Vare/as 

Osté que hace lo cronístilo de lo diarios de lo hermano suyo, vago a 
decí a osté quin la noche pasadas hemos hacido ina dansa inta la 
viviendas habitaciún de lo Podé Jecutivo D. Vartolomeo Mitres, quello 
que lo ha dao volta a Orquizas inta Pavuin. 
La casa staba inta la caye de Santo Martino, que tiene lo nombres de 
quello moñeco que lo hijo del paí, han hasido inta la plazoleta de lo 
Retiro, pe incima dina yuegas. 
Hemo Ilegao allí, come eso de la diese e messa, hemo visto a la porta, 
cQme de vinte, a diese anque carrosa, que portaban ayí las niña e la 
siñora con lo marido suyo. 
Allí, a la porta, habiba ino milico con in penachos que ha sido ina cola 
din caballo bianco, e que lan ponido una tintura celestre, per fin. 
Ello me ha decido a lintrada, que decase la roba ina viviendas a la 
man diestra, e yo me he dentrao allí, e despoi me he entrodocido ina 
vivienda lo otra, pasando pe lo coarto de los libro e de la manya, ande 
lo doeño habiba ponido dos mesa, las de la bebida e la otra pe acorné. 
Osté poede credérselo e si no lo parece, no se lo crede osté. 
La dansa staba de lo bello, la mogié allí staba come ina máñiga de 
serafin. 
Los brazo, il pecho, staba a la naturala e in la cabesas teniva mas flore 
que la que osté poede pillá inta lo mercó. 
Habiba en lo patios, como de trinta a venticinque standártilo de 
Bonosaire e ina nacione lo otras. 
Las mochacha staban come de cuarenta a trinta e cuatro eya, e los 
mozo varone habiba de má. 
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¿Sabe osté cuále de ella teniva ina fisonomiya suya, capace de dale a 
osté ina volta e media inta el corazone do osté? 
Se lo vago a decí osté. 
Lica cJi quello medicos que lo llaman in nombres come Pera altas e 
que yo siento que no esté Pera baqias, pe a podelo aJcansá e que me 
ha hasido ina disairaciun sensa motivos. La otra que se llama Docampos, 
licas de Cabiroyo, la madama de quello que hace lo diarios que osté 
con la sua sorella, que sa infermó allí e se mandó a mudá. 
Despois, irn prima filas, licas de lo Podé Jecutivo, las dó. La má 
pichina de eya, teniva inta la cabes a, inas flore que la había dao osté in 
giusto di vela. 
Con la señora de lo Jecutivo poede osté conversá, e le dago a osté ina 
fidansa de la amabilidade e contentesa de eya. 
Non guené de "Palmerina di oro" que vive ina habitaciún de la calle 
de Cuyos, habiba más vela in las araña e los candelero, que in lo 
funerale fúnebre de quello Pezutti Pilloni que sa morido in la bataglia 
de Pavuin. 
Pida osté lo Podé Jecutivo, dague inaltra dansa, alla staban quello que 
hace los Diputeao e los otro que Senan inta lo Congresos. Allá staba 
lo gordo Correntino aquello que se llama Cabrale, e que está amigo 
del infrascrítolo que va a poné abaquio la firma suyas. 
Il sotoscrito poede decí a osté, per fin, que ha sido ina sacodida de 
dansa, per ello, que a las cuatro hora de media de la matina, se ha 
zambollido sobre la sua camas come "corpo morte cade", como dice il 
Dante, lo poeta que está paisano mío e suyo, nacido e interrao in la 
bella Italia. 
So seguro servidó. 
Stanilillo. 

Pedro Luis Barcia 



ACUERDOS ACERCA DEL IDIOMA 

Enmiendas, adiciones y supresiones al 
Diccionario de la Real Academia Española 

aprobadas por la Corporación 

(AbriI2002-mayo 2003) 

Letras C - D 

De las Enmiendas enviadas por la Real Academia Española para 
su consideración por parte de la Academia Argentina de Letras, 
se incluyen aquí solo las voces que han merecido una observación 
explícita y no aquenas en las que se ha convenido con lo realizado 
por la Academia de Madrid, ni las generales de las que únicamente 
se ha señalado que no son de uso corriente en la Argentina. 
Corresponde a lo resuelto por el Cuerpo académico durante el 
segundo cuatrimestre de 2005, luego de estudiar los informes 
presentádos por el Departamento de Investigaciones Lingüísticas 
y Filológicas. 

Voces o acepciones no usuales en la Argentina, con indicación de 
incorporación, de enmienda o con simples observaciones al 

documento enviado por la Real Academia Española. 

cabanaz. [Adición de artículo]. ... adj. coloq. ceuti. Apl. a pers., u. t. 
c. s. [Solo documentación de España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

calvorota. [Adición de artículo}. adj. fest. coloq. Dicho de una persona: 
calva (11 que ha perdido el pelo). U. t. c. s. 11 2. f. despect. coloq. 
calva (11 parte de la cabeza). [l." acep., solo documentación de 
España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 
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cámara .... 11- de vídeo. (Enmienda a la acepción deforma compleja). 
f. Aparato que registra imágenes y sonidos en una cinta 
magnética, y los reproduce. 
PROP. 'AAL: Siguiendo la actual caracterización de video en el 
DRAE: 
cámara. oo. 11- de video. (Adición deforma compleja). f. Amér. 
Aparato que registra imágenes y sonidos en una cinta magnética, 
y los reproduce. 

cámara .... (Adición de forma compleja). 11 - acorazada. f. Recinto 
blindado. 
PROP. AAL: bóveda. (Adición de marca geográfica). f. Arg., Chile 
y Méx. En los bancos, cámara para guardar dinero y objetos o 
papeles valiosos. 
PROP. AAL: bóveda. '" (Adición de forma compleja). 11 - de 
seguridad. f. Arg. bóveda. (cámara). 
Clarín Digital. Buenos Aires, 12.01.1997: Se cree que tardaron 
cuatro horas en perforar la pared de 85 centímetros, durísima, 
que protege la bóveda de seguridad. 

cámara. '" (Adición de forma compleja). 11 a - lenta. loe. adv. A 
velocidad más lenta de la habitual. U. t. en sent. fig. 
PROP. AAL: cámara. oo, (Adición deforma compleja). 11 a o en
lenta. loe. adv. A velocidad más lenta de la habitual. U. t. en 
sent. fig. 

cara l •.•. 11 no mirar la - a alguien. [Enmienda al lema de la forma 
compleja). 11 no mirarle la - a alguien. 
PROP. AAL: cara\ ... 11 no poder ni verle la -' a alguien. 
[Enmienda al lema de la forma compleja). Arg. coloq. no 
mirarle la - a alguien. 

cara l •... [Adición de forma compleja). 11 por mi, tu, su, etc., -
bonita. loe. adv. coloq. U. para tachar de injustificado un logro 
o una pretensión de quien carece de los méritos específicos para 
conseguirlo. 
088. AAL: En la Argentina se emplea, por mi, tu, su, etc., linda -. 

caravana .... 11 4. [Enmienda a la acepción). Vehículo acondicionado 
para hacer vida en él, con motor propio o remolcado por un 
automóvil. 
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PROP. AAL: casa [Adición de fonna compleja]. ••. rodante. Arg. 
Vehículo acondicionado para hacer vida en él, con motor propio 
o remolcado por un automóvil. 
La Voz del Interior. Córdoba, 14.01.2001: [ ... ] resulta conveniente 
recordar que el auto no es una casa rodante, y por lo tanto, se 
debe vigilar el número de maletas y bultos. 

cartero, ra. [Enmienda al artículoJII 5. Bolso de mujer pequeño y 
plano que se lleva en la mano, generalmente sin asa. 
PROP. AAL: sobre. [Adición de acepción]. m. Arg. Cartera de 
mujer pequeña y plana que se lleva en la mano, generalmente 
sin asa. 
Diario de Cuyo. San Juan, 25.04.2004: Sobre de cuero color 
bronce con bolsillo frontal y botón imantado para cerrar. 

castigo .... [Adición deforma compleja]. 11 máximo -. m. Dep. penalti. 
PROP. AAL: pena .... [Adición de forma compleja]. 11 - máxima. 
f. Dep. Arg. penal. 
Olé. Buenos Aires, 15.09.2002: No fue penal, pero Sabino 
condenó al Gasolero a sufrir la pena máxima. 

chuletaI. ... [Adición de acepción]. 11 3 bis. coloq. Nota o conjunto de 
notas que utiliza quien habla en público para recordar algunos 
puntos de su exposición. [Solo documentación de España]. 
PROP. AAL: ayuda. [Adición defonna compleja]. ayuda memoria. 
ambo Arg. Nota o conjunto de notas que utiliza quien habla en 
público para recordar algunos puntos de su exposición. 
Los Andes. Mendoza, 21.01.2004: A Genoud lo encontró 
nervioso, por momentos desbocado, revolviendo los papeles que 
llevó. A Pontaquarto, igual de nervioso, pero más firme y sin 
siquiera un ayuda memoria. 
PROP. AAL: ayudamemoria. [Adición de artículo]. ambo Arg. 
Nota o conjunto de notas que utiliza quien habla en público 
para recordar algunos puntos de su exposición . 
. La Nación. Buenos Aires, 22.06.2004: Tan pendiente está 
Narváez de las palabras que desgrana Vitali, que no duda en 
completarlas y hasta recurre a un ayudamemoria con algún 
concepto relevante en medio de la charla. 
PROP. AAL: machete. 2. coloq. P. ext., ayudamemoria. 



524 ACUERDOS ACERCA DEL IDIOMA BAAL, LXX, 2005 

Clarín, 27.02.1983: [El Ministro] expondría con un completo 
machete que hizo preparar en el Banco Central. En: Diha, 2003. 

componer .... [Adición deforma compleja). 11 allá se las componga, 
o las compongan, o te las compongas. exprs. coloqs. U. para 
denotar que quien habla se desliga de la posición o decisión de 
otro. 
PROP. AAL: arreglar .... [Adición de forma compleja). 11 que se 
las arregle o arreglen. Arg. expr. coloq. U. para denotar que 
quien habla se desliga de la posición o decisión de un tercero. 
La Voz del Interior. Córdoba, 14.11.2003: Pero si él compró un 
jugador e hizo sus acuerdos «en negro» con Talleres, ahora que 
se las arregle. 

contraanálisis. [Adición de artículo). m. Análisis clínico para 
comprobar los resultados de otro anterior. 11 2. Resultado de este 
análisis. [Solo documentación de España]. 
PROP. AAL: contraprueba. [Adición de acepción). m. Análisis 
clínico para comprobar los resultados de otro anterior, 
particularmente en el ámbito deportivo. 11 2. Resultado de este 
análisis. 
La Nación. Buenos Aires, 04.03.2004: El frasco 00096 [ ... ] se 
guardará hasta la realización de la contraprueba, prevista para 
los próximos días. 

copa .... [Adición de forma compleja). 11 como la - de un pino. loe. 
adj. coloq. Muy grande. Es una cacicada como la copa de un 
pino. 11 2. coloq. De mucha calidad o categoría. Es un artista 
como la copa de un pino. [Solo documentación de España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

copla •... [Adición de acepción). 11 2 quáter. coloq. Tema o asunto 
enfadoso o inoportuno. Vino con la copla de que tenía que 
darle dinero. [Solo documentación de España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

copla .... [Adición deforma compleja). 11 quedarse alguien con la-. 
fr. coloq. Retener en la memoria una idea o información 
entendida como advertencia. [Solo documentación de Espafia]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

corrido, da .... [Adición de acepción). 11 13 ter. vulgo orgasmo (11 

culminación del placer sexual). [Solo documentación de 
Espafia]. 



BAAL, LXX. 2005 ACUERDOS ACERCA DEL IDIOMA 525 

OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 
coz . ... 11 dar coces contra el aguijón. [Enmienda a la acepción de 

forma compleja]. fr. Obstinarse en resistir a fuerza superior 
PROP. AAL: patada. Oo, " dar patadas contra el aguijón. 
[Enmienda a la acepción de forma compleja]. fr. Obstinarse en 
resistir a fuerza superior 
Los Andes. Mendoza, 16.03.2001: Resistir al avance de la 
globalización es dar patadas contra el aguijón. 

cuadro, dra . ... 11 estar, o quedarse, en cuadro. [Adición de acepción 
de forma compleja]. ... 11 2 bis. Dicho de una institución o de 
una empresa: Quedarse con su actividad reducida al minimo. 
[Solo documentación de España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

defensor, ra. Oo, 11 - del menor. [Enmienda a la acepción de forma 
compleja]. m. y f. Der. El que en algunos ordenamientos tiene 
asignada la función de proteger los derechos de los menores 
cuando resultan amenazados o desconocidos. [Comisión d~ 
Léxico Jurídico]. 
OBS. AAL: Ver defensor de menores. 

desamortizador, ra. Oo, [Adición de acepción]. 112. Der. Se dice de la 
legislación del siglo XIX que procedió a la liquidación de bienes 
de manos muertas. [Comisión de Léxico Jurídico]. 
PROP. AAL: desamortizador, ra. Oo, [Enmienda a la adición de 
acepción]. 11 2. Der. Se dice de la legislación española del siglo 
XIX que procedió a la liquidación de bienes de manos muertas. 
[Comisión de Léxico Jurídico]. 

desmelene. [Adición de artículo]. m. coloq. Acción y efecto de 
desmelenarse (11 enardecerse). 11 2. Acción y efecto de 
desmelenarse <11 desinhibirse). [Solo documentación de 
España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 

desparrame. [Adición de articulo). m. coloq. Acción y efecto de 
desparramar (11 esparcir lo que estaba junto). U. t. en sent. fig. 
Un desparrame de calamidades. 1I 2. Acción y efecto de 
desparramarse <11 divertirse desordenadamente). [Acepción 2. 
solo documentación de España]. 
OBS. AAL: No se emplea en la Argentina. 
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desvinculador, ra. (Adición de artículo). adj. Der. Se dice de la 
legislación que en el siglo XIX liberó todos los bienes sometidos 
a vínculo y prohibió en adelante nuevas vinculaciones. 
[Comisión de Léxico Jurídico]. 
PROP. AAL: desvinculador, ra. (Enmienda a la adición de 
artículo). adj. Der. Se dice de la legislación española que en el 
siglo XIX liberó todos los bienes sometidos a vínculo y prohibió 
en adelante nuevas vinculaciones. [Comisión de Léxico 
Jurídico]. 

Voces que no se emplean en la Argentina y a las que, por su 
registro de habla o ser claramente localistas, convendría incluir 
marca diatópica o diacrónica. Al igual que con otras voces jergales, 
esta Academia considera conveniente que se consulte al resto de 
las Corporaciones hermanas para poder precisar la extensión 
geográfica y vigencia de su empleo. Tampoco parece conveniente 
introducir todas las expresiones jergales y vulgares, a menos que 
esté contemplado en la planta del Diccionario. 

chuleta\ ... II 3. [Enmienda a la acepción). [Pasa a 5 bis). jerg. 
estud. Apunte con fórmulas u otras anotaciones que se lleva 
oculto para usarlo disimuladamente en los exámenes. 

chupa-chup, chupa-chups o chupachús. (Adición de artículo). m. 
Caramelo de forma esférica, con un palito que sirve de mango 
para poder chuparlo. 

colocar .... II 5. (Enmienda a la acepción). coloq. Dicho del alcoholo 
de una droga: Causar un estado eufórico. 

colocar .... [Adición de acepción). II 5 bis. prnl. coloq. Dicho de una 
persona: Ponerse bajo los efectos del alcoholo de una droga. 

colocón. [Adición de artículo}. m. coloq. Efecto intenso de colocarse 
(11 ponerse bajo los efectos del alcoholo de una droga). 

culé. [Adición de artículo}. ... adj. Perteneciente o relativo al Fútbol 
Club Barcelona. 11 2. Jugador o seguidor de este club esprulol. 
U. t. c. s. [Solo documentación de España]. 

cutrerío. [Enmienda a la acepción}. m. coloq. cutrez ([1 cualidad de 
cutre). 
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cutrerío. ... 11 2. [Enmienda a la acepción}. coloq. Conjunto de 
personas o cosas sórdidas y descuidadas. 

cutrez. [Enmienda a la acepción}. f. coloq. Cualidad de cutre. 
cutrez •... [Adición de acepción}. 111 bis. coloq. Cosa cutre. 

Voces o acepciones usuales en la Argentina, con indicación de 
incorporación, enmienda o simple observación al documento 
enviado por la Real Academia Española. 

cabrito, tao ... [Adición de acepción}. 11 3 bis. Carne de esta cría. No 
me gusta el cabrito, prefiero el cordero. 
OBS. AAL: En rigor sería "carne de esta cría, al faenarla", y 
"plato preparado con ella". Sin embargo, por ser aplicables ambos 
sentidos a todo comestible de origen animal o vegetal, y por 
pertenecer a un orden cognitivo que, por su extensión, se podría 
llamar universal, esta Academia sugiere no añadir esta acepción 
al Diccionario. De mantenerla, por coherencia, deberían añadirse 
dos nuevas acepciones por cada posible comestible que se hc.lle 
en la misma condición. 

caducidad •... 11 - de la instancia. [Enmienda a la acepción de forma 
cpmpleja}. f. Der. Terminación de un proceso por no realizarse 
ninguna actuación judicial en el mismo. 
PROP. AAL: caducidad .... JI - de instancia o de la instancia. 
[Enmienda a la acepción de forma compleja}. f. Der. 
Tenninación de un proceso por no realizarse ninguna actuación 
judicial en el mismo dentro de un determinado plazo. 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACiÓN. LIBRO I. TÍTULO 

V. ART. 310: Se producirá la caducidad de instancia cuando no 
se instare su curso dentro de los siguientes plazos: 1) De seis 
meses, en primera o única instancia. 

campana. ... !I - de buzo. [Enmienda a la acepción de forma 
. compleja]. f. Tecnol. campana neumática para trabajos 
subacuáticos. 
PROP. AAL: campana .... 11- de buzo. [Enmienda al lema de la 
forma compleja]. campana .... 11- de buzo o de buceo. 

campo .... [Adición deforma compleja]. 11- de exterminio. m. Campo 
de concentración donde se exterminan prisioneros. 
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PROP. AAL: campo. . .. [Enmienda a la adición de forma 
compleja). 11 - de exterminio. m. Campo de concentración, o 
centro de reclusión clandestino, donde se exterminan prisioneros. 
Página/l2. Buenos Aires, 09.06.2004: La Perla fue el mayor 
campo de exterminio de la zona. 

cecearl • [Enmienda a la acepción). intr. Pronunciar la s con articulación 
igualo semejante a la de la c ante e, i, o a la de la z. Es propio 
de algunas zonas del sur de la Península Ibérica y su difusión en 
América es muy limitada. 
PROP. AAL: cecearl • [Enmienda a la acepción). intr. Pronunciar 
la s con articulación dental igualo semejante a la de la c ante e, 
i, o a la de la z, como en el estándar de la Península Ibérica. Es 
propio de algunas zonas del sur de España y su difusión en 
América es muy limitada. 

chárter. [Enmienda al artículo). ... adj. Dicho de un vuelo de aviación: 
Organizado con horario, recorrido y tarifa independientes de los 
vuelos regulares. U. t. c. s. m. Llegaron en un chárter. 11 2. 
Perteneciente o relativo a los vuelos chárter. Una compañía 
chárter. 
PROP. AAL: [Enmienda al artículo). adj. Dicho de un medio de 
transporte de pasajeros: Organizado con horario, recorrido y 
tarifa independientes a los de la líneas regulares. U. 1. c. s. m. 
Llegaron en un chárter. 11 2. Perteneciente o relativo al transporte 
chárter. Una compañía chárter. 
Crónica Digital. Buenos Aires, 04.06.2004: [La rueda] fue a 
dar contra el parabrisas de una camioneta utilitaria, un minibús 
tipo chárter, que, a raíz de una brusca maniobra, se volcó. 
www.renfe.eslave/taIg0200malaga.htm1[coNSULTA: 23.06.2005]: 
PRODUCTOS ALTA VELOCIDAD RENFE. Si desea contratar un tren 
chárter o un viaje en grupo de más de 25 personas, consulte con 
nuestro Departamento de Ventas llamando al TIfo: 915.066.088 
de Madrid o al TIfo: 952.128.045 de Málaga. 

chico, ca .... 11 11. [Enmienda a la acepción). En el juego del mus, 
segundo lance de la partida, en el que se tienen en cuenta las 
cartas de menos valor. 
PROP. AAL: [Adición de acepción]. Arg. chico. m. En el juego 
del truco, cada uno de los dos partidos anteriores al bueno. En: 
DiHA,2003. 
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ciudadano, na. 11 3. [Enmienda a la acepción]. m. y f. Persona 
considerada como miembro activo de un Estado, titular de 
derechos fundamentales y sometído a sus leyes. [Comisión de 
Léxico Jurídico]. 
PROP. AAL: ... 11 3. [Enmienda a la acepción). m. y [, Persona 
considerada miembro activo de un Estado, titular de derechos 
fundamentales y sometido a sus leyes. 

clase . ... 116. [Enmienda a la acepción]. Lección que explica el profesor 
a sus alumnos. 
PROP. AAL: ... 116. [Enmienda a la acepción). Lección que imparte 
el profesor a sus alumnos. 

cláusula . ... [Adición de forma compleja]. 11 - de conciencia. f. 
Facultad reconocida a una persona, en ciertos casos, de negarse 
a realizar un acto normalmente obligatorio, por ser contrario a 
sus convicciones. Cláusula de conciencia de un periodista. de 
un médico. [Comisión de Léxico Jurídico]. [Solo 
documentación de España]. 
08S. AAL: También se emplea en la Argentina. 
Pionero. Prov. de Buenos Aires, 15.02.2003: Estas son las 
propuestas: [ ... ] fomentar la cláusula de conciencia: los 
p~riodistas y trabajadores de prensa no pueden ser simples 
mandatarios de la voluntad unilateral de la empresa. 

colegio. ... 11 - universitario. [Enmienda a la acepción de forma 
compleja]. m. Centro docente, dependiente de una universidad 
para impartir enseñanzas del primer ciclo universitario. 
PROP. AAL: colegio . ... 11 - universitario. [Adición de acepción 
de forma compleja}. m. Arg. Centro docente, dependiente de 
una universidad, que imparte enseñanza del ciclo secundario. 

comillas . ... [Adición defonna compleja]. 11- españolas. f. pi. comillas 
en forma de ángulo (( ») que deben abarcar a las demás cuando 
hayan de entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado; 
p ej., en «El conductor pensaba: "¿ Y si se me 'escuajeringa' el 
motor? "». [Solo documentación de España]. 
08S. AAL: También se emplea en la Argentina, donde alterna con 
la más frecuente, y general, "comillas angulares". 
PROP. AAL: comillas . ... [Adición de forma compleja]. 11 -
angulares. f. pI. Arg. comillas españolas. 
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compa l • [Adición de artículo). ... m. Am. compadre. 
PROP. AAL: compal• [Adición de acepción). ... como Arg. 
compañero. 
www.proyectoconosur.com.ar/Noticias/NoticiaMuestra.asp?Id= 1888 
[CONSULTA:25.06. 2004]: Me senté y comí mientras hablaba con 
los compas de Barrios de Pie y con los vecinos. 
PROP. AAL: cumpa. [Adición de acepción} .... como Arg. 
compañero. 
Página/J2. Buenos Aires, 28.03.2004: La [estación de radio la] 
hicieron los cumpas de nuestra cooperativa metalúrgica, ex 
obreros de Somisa que hoy enseñan el oficio a los jóvenes. 
08S. AAL: Convendría incluir esta acepción de compañero, que 
el DRAE no registra, pese a emplearla; p. ej. s.v. camarada (En 
ciertos partidos políticos y sindicatos, correligionario o 
compañero). 

comunal. [Enmienda a la acepción). f. Grupo de personas que viven 
juntas sin someterse a las normas sociales establecidas. 
PROP. AAL: [Enmienda a la acepción). f. Grupo de personas que 
viven juntas, sólo sometidas a las normas sociales establecidas 
por ellas. 

conejo .... [Adición de acepción). 11 1 bis. Carne de este animal. 
Siempre comían conejo. 
08S. AAL: Véase lo dicho en cabrito. 

cordero .... [Adición de acepción). 111 bis. Carne de esta cría ¿Nunca 
habías probado el cordero? 
08S. AAL: Véase lo dicho en cabrito. 

correo l ••.• [Adición de acepción). 11 2 ter. Persona que lleva de un 
lugar a otro información, mercancías, objetos, etc., de manera 
clandestina. Un correo del narcotráfico. 
PROP. AAL: mula. f. jerg. Contrabandista de drogas en pequeñas 
cantidades. 
Los Andes. Mendoza, 31.08.2001: Esta versión hace referencia 
a que el chico de Moreno era una "mula" -transportador de 
droga- y que en Las Leñas se equivocó de destinatario. 

cuentarrevoluciones. [Adición de artículo). ffi. Aparato que sirve para 
medir la velocidad de rotación de un motor, o de otro mecanismo, 
expresada en número de vueltas por unidad de tiempo. [Solo 
documentación de España]. 
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08S. AAL: También se emplea en la Argentina. 
La Voz del Interior. Córdoba, 24.11.2002: [ ... ] la nueva CBR 
600 RR dispone de un cuentarrevoluciones analógico que posee 
un indicador luminoso que señala al piloto en qué marcha debe 
ir y un velocímetro digital. 
PROP. AAL: cuentavueltas. [Adición de artículo). m. Arg. 
cuentarrevoluciones (I! Aparato que sirve para medir la 
velocidad de rotación de un motor). 
Los Andes. Mendoza, 24.11.2002: [ ... ] se destaca el cuadro central 
de instrumentos con velocímetro y cuentavueltas analógicos en 
lugar de los nonnales digitales. 
08S. AAL: Acaso sería conveniente vincular estos dos artículos 
con tacómetro, de igual sentido, empleado también en el léxico 
automovilístico. 

defensor, ra . ... [Supresión de forma compleja). 11 - de menores. m. 
y f. Der. Persona designada por el juez para representar y amparar 
a los sometidos a patria potestad cuando estos tienen intereses 
incompatibles con los de sus padres. [Comisión de Léxico 
Jurídico). 
OBS. AAL: Esta fonna se emplea en la Argentina. 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍos. Artículo 63. Son 
atribuciones exclusivas del Senado: [ ... ] 2. Prestar o negar 
acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los 
miembros del Superior Tribunal de Justicia, Fiscal y Defensor 
de Menores del mismo, [ ... ] y los demás funcionarios para los 
cuales la ley establezca esta fonna de nombramiento. 
PROP. AAL: defensor, ra . ... [Enmienda a lajarma compleja). " 
- de menores. m. y f. Arg. Der. defensor del menor. 

desarrollo . ... [Adición de forma compleja). " - sostenible. m. 
desarrollo económico que, cubriendo las necesidades del 
presente, preserva la posibilidad de que las generaciones futuras 
satisfagan las suyas. [Comisión de Léxico Jurídico]. 
08S. AAL: Esta fonna compleja alterna, en la Argentina y en 
otros países americanos, con desarrollo sustentable. En España, 
aunque esta última no es desconocida, parece dominar la primera. 
PROP. AAL: desarrollo . ... [Adición de forma compleja). " -
sustentable. m. desarrollo sostenible. 
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La Nación. Buenos Aires, 27.02.1997: La iniciativa de los 
veterinarios tiene en cuenta repoblar la especie [ ... ], y 
posteriormente su explotación en forma medida y raciona, una 
forma de desarrollo sustentable de la especie animal. 

digitalizar. [Enmienda a la acepción). tr. Inform. Expresar datos o 
señales en forma digital. 
PROP. AAL: digitalizar. [Enmienda a la acepción). tr. Inform. 
Transformar una información expresada de manera analógica a 
otra digital. 

diligencia .... [Adición deforma compleja). II-para mejor proveer. 
f. Der. La que el juez de oficio, antes de dictar sentencia y 
excepcionalmente, acuerda para la práctica de alguna prueba, 
tras la finalización del periodo probatorio. 
OBS. AAL: Esta forma compleja alterna, en la Argentina, con 
medida para mejor proveer. 
PROP. AAL: medida .... [Adición de forma compleja). 11 - para 
mejor proveer. f. Arg. Der. La que el juez de oficio, antes de 
dictar sentencia y excepcionalmente, acuerda para la práctica de 
alguna prueba, tras la fmalización del período probatorio. 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. LEY N.O 757. Buenos 
Aires, 04.04.2002: Artículo 8°. Instructores. Los instructores 
deben ser abogados matriculados en el Colegio Público de 
Abogados de Capital Federal. Tienen a su cargo la total 
tramitación de la causa y gozan de las más amplias facultades 
instructorias y ordenatorias. En especial les corresponde: [ ... ] g) 
Ordenar medidas para mejor proveer. 

disparo .... [Adición de acepción]. 112 bis. Mil. Elemento de munición 
completo. [Comisión de Vocabulario Cientifico y Técnico]. 
PROP. AAL: tiro .... [Adición de acepción]. Arg . . Elemento de 
munición completo. 
www.fullaventura.com.ar/elrincon/notal151 04.asp [CONSULTA: 

04.11.2004]: No menos triste es el precio de la munición, que 
como no tiene mucha demanda cotiza al ritmo del oro 
(aproximadamente 20 dólares los 50 tiros). 
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Palabras tratadas en el seno de la Comisión "Habla de los 
argentinos" durante el segundo cuatrimestre de 2005 

achurador, ra. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. desuso Se dice de la 
persona que, en los mataderos, se encarga de extraer las 
achuras de la res. U. t. C. s. 
ECHEVERRIA, ESTEBAN. El Matadero [c 1840]. Buenos Aires: Insti
tuto de Literatura Argentina (Facultad de Filosofía y Letras. 
UBA), 1926, p. 11: A sus espaldas se rebullían, caracoleando y 
siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de 
negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las ar
pías de la fábula. 
Garzón, 1910, p. 7; Segovia, 1911, p. 411; Lizondo Borda, 
1927, p. 47; Vidal de Battini, 1949, p. 300; Solá, 1950, p. 26; 
Cáceres Freyre, 1961, p. 27; Granada, 1957, t. 1, p. 53; Rojas, 
1976, t. 1, p. 22; Rodríguez, 1991, p. 22; Haensch, 1993, p. 11; 
Gatica de Montiveros, 1995, p. 23. 

ambay. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del guaraní amba6 'higuera in
fernal '). m. NE. Árbol medicinal de la familia de las 
M~ráceas, con cuyas hojas se preparan infusiones que ali
vian el catarro y curan llagas (Cecropia adenopus). 
AVALA, RAMÓN. Cuentos de la Tierra Roja. Posadas: Editorial Uni
versitaria de Misiones, 1996, 93: [ ... ] altísimos eucaliptos des
colgados de isipós y dedos plateados del ambay. 
Solá, 1950, p. 37; Haensch, 1993, p. 37. 

aopoí. [ADICIÓN DE ARTicULO]. (Voz guaraní). m. NE. Tela de 
algodón de trama abierta, y a menudo labrada, con la que 
se confeccionan vestidos y camisas. 
htto:/" a i s I a d el ta. ca m. a rImad ulesoh o?na me= 
Sections&op=viewarticle&artid=94 [COOSULTA 21.05.2005]: 8 gringo le 
había comprado para la ocasión un vestido de aopor totalmente 
reba"dado en blanco, pues la misionera no usaba otras ropas. 
ESCALADA SALVO, ROSITA. Paíto. Posadas: Ediciones Polichinela, 
1994, 41: [ ... ] abriéndose paso entre pilas de sábanas industria 
brasil era, manteles de coco y de ao-po-í. 

apartado, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] adj.-
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- postal. m Servicio contratado en una oficina de correo 
para recibir allí la correspondencia (apartado de correos). 
2. Lugar destinado a tal fin (apartado de correos). 
3. NÚlnero identificatorio (apartado de correos). 
La Nación. Buenos Aires, 19.08.1998: [Se ha] demorado la 
solicitud de los $85 para la renovación del alquiler del apartado 
postal donde llegan las cartas de quejas. 
La Nación. Buenos Aires, 18.02.1998: Implementaron [ ... ] un 
apartado postal especial, el 114 000, Correo Central, para que 
se envíen los reclamos. 

aripuca. [ADICIÓN DE ARTÍCUW]. f. NE. Trampa de forma piramidal, 
hecha con palos o cañas, que se usa para cazar animales. 
www.misiones.gov.ar/ecologia/Todo/Planes de Manejol 
pp%20cu%C3%B1a%20piru/plancunapirucap2.htm: La cacería 
de animales la realizan principalmente con aripucas, que son 
jaulas hechas con tacuaras. 
Vidal de Battini, 1953, p. 200; Flores, 1958, p. 402, 409; Kaul, 
1977, p. 16; Haensch, 1993, p.54. 

arrugar. [ADICIÓN DE ARTÍCUW]. intr. coloq. No enfrentar algo o a 
alguien por miedo o inhibición. U. t. c. prnl. 
PAGANO, JOSÉ H. La biblia rea. Buenos Aires: Cadel, 1957,59: He 
visto a más de un fulano I pretender alzar la mano I pa' alboro
tar la pepe [sic] I y arrugarse de julepe I como acordeón de 
italiano. 
Gobello, 1991, p. 24; Rodríguez, 1991, p. 36; Haensch, 1993, 
p.57. 

asimilar. [ADICIÓN DE ARTicuw). tr. Dicho de emociones, reveses 
o golpes, recibirlos sin desfallecer. 
Diario de Cuyo. San Juan, 03.06.2005: El camionero asimiló el 
golpe y lanzó fuertes acusaciones que pasaron por sobre la 
cabeza de Rueda y cayeron sobre quienes él cree que están 
detrás de su femenina figura. 
Haensch, 1993, p.59. 

asombrado, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. NE. Se dice del lugar 
que se cree poseído por fantasmas o espíritus, embrujado. 
AYALA, RAMÓN. Cuentos de la Tierra Roja. Posadas: Editorial Uni
versitaria de Misiones, 1996: Mire, si quiere descansar tranqui
lo, mejor ni lo nombre ... ies un lugar asombrado! 
Flores, 1958, p. 403; Santillán, 1976, p. 35; Kaul, 19n, p. 18; 
Coluccio, 1979, p. 26; Biazzi, 1992, p. 19; Haensch, 1993, p. 59. 
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avestruz. f. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. Ñandú (Rhea americana) o 
choique (Pterocnemia pennata). 
PRADO, MANUEL. Conquista de la pámpa: cuadros de la guerra de 
frontera [1892]. Buenos Aires: Hachette, 1960, 75: En el campo 
había avestruces, las gamas no escaseaban; y el perro, com
pañero abnegado del milico, no dejaría a su dueño sin comer. 
Segovia, 1911, p. 287, 482; Saubidet, 1943, p. 27,120; Haensch, 
1993, p. 64. 
- petizo. m. Choique (Pterocnemia pennata). 
MORENO, FRANCISCO P. Viaje a la Patagonia Austral [1879], Bue
nos Aires: El Elefante Blanco. 1997, p.88: El avestruz petiso 
[oo.] es abundante y se lo caza en gran número sobre las mese
tas. 

balotaje. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del fr. ballottage). m. En el 
sistema electoral, nueva ronda que se realiza entre los dos 
candidatos más votados cuando el vencedor no ha alcanza
do la cantidad de sufragios suficientes. 
La Prensa. Buenos Aires, 15.05.2003: Menem anunció desde 
La Rioja su dimisión al balotaje mientras Kirchner brindaba una 
conferencia. 

boludeo. [ADICIÓN DE ARTÍCULO}. m. coloq. Acción de boludear. 
Clarín. Buenos Aires, 08.10.1999: Participaba del boludeo pro
pio de la edad. Pero dejé rápido: a mí la política me encerró 
como persona. 

borrar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO} prn!. coloq. Apartarse de un lugar 
o de un asunto para evitar algo o a alguien. 
MARTINI REAL, JUAN CARLOS. Copyright. Buenos Aires: Sudamerica
na, 1979, 107: ¿Por qué desapareciste? -Me quería borrar
dije. 
Clarín Rev. Buenos Aires, 03.04.1988: [oo.] cuando comenzaba 
a haber cierto grado de compromiso, yo me borraba. 
Coluccio, 1979, p. 35; Gobello, 1991, p. 39; Rodríguez, 1991, p. 
52; Haensch, 1993, p.97. 
2. coloq. Dejar de asistir temporal o definitivamente a los 
lugares que uno solía frecuentar. 
GONzALEZ ARRILI, BERNARDO. Buenos Aires: 1900 [1951]. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina, 1967, 13: Este farolero 
risueño, que ponía una nota festiva con su sola presencia, se 
borró a su turno. 
Gobello, 1991, p. 39; Rodríguez, 1991, p. 52; Haensch, 1993, p. 97. 
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bote. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA). m.-
de - a -. loco adj. coloq. Referido al local donde se realiza 
un espectáculo, completamente lleno, de bote en bote. 
CANCELA, ARTURO. Historia funambulesca del profesor Landormy. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1944, p. 225: Una idea 
genial de Madame; no hay mejor propaganda que un buen 
incendio. Vamos a tener el teatro de bote a bote. 
Segovia, 1911, p. 720, Haensch, 1993, p. 98. 

caburé. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. m. Especie de pan en forma de 
cilindro, hecho con una pasta de almidón de mandioca y, a 
veces, de queso, cocida sobre un palo que se hace girar 
manualmente sobre el fuego. 
AMABLE, HUGO. Las figuras del habla misionera. Posadas: Edicio
nes Montoya, 1983, 28 edición, 56: El caburé se cuece en un 
palo relativamente grueso, especie de espeto de madera que 
se hace girar a mano por sobre el fuego. 
Haensch, 1993, p. 108. 

caloventor. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Electrodoméstico consis
tente en un pequefio ventilador en cuyo frente se halla una 
resistencia eléctrica, de modo que permita tanto ventilar 
como calefaccionar un ambiente. 
Diario de Cuyo. San Juan, 02.05.2004: Hay diferentes fuentes 
de calor artificial, pero los caloventores son los más recomen
dados para mantener el aire puro. 

caluyo. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. NO. Música y danza con zapa
teo tradicional de la región andina. 
El Litoral. Santa Fe, 08.09.2003: Posteriormente, la Camerata 
Bariloche y Mercedes Sosa animaron otro segmento del espec
táculo, compartiendo la zamba «La tempranera», de Carlos 
Guastavino y León Benarós; [oo.] y el caluyo «Doña Ubensa», 
de Gustavo «Chacho» Echenique. 
Santillán, 1976, p. 344. 

calzar. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN] tr. coloq. Asestar un fuerte golpe a 
una persona. 
CELEDONIO FLORES. Corrientes y Esmeralda: 1933: Amainaron gua
pos junto a tus ochavas / cuando un cajetilla lo calzó de cross / 
y se dieron lustre las patotas bravas / allá por el año 902. 
Santillán, 1976, p. 66; Coluccio, 1979, p. 41; Ávila, 1991, p. 96; 
Rodríguez, 1991, p. 62; Haensch, 1993, p. 119. 



BAAL, LXX, 2005 REGISTRO DEL HABLA DE LOS ARGENTINOS 537 

cantimpla. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). adj. desuso Se dice de la per
sona torpe, poco inteligente. U. t. C. S. 

PAYRÓ, ROBERTO J. Pago Chico [1908]. Buenos Aires: Losada, 
1958 p. 183: - iEmer! iDecí más bien que seguís embobada 
con tu Enriquito Gancedo, que es un verdadero ganso, un 
pajuate, un cantimpla! 
Segovia, 1911, p. 169, Saubidet, 1943, p. 74, Granada, 1957, t. 
1, p. 141, Santillán, 1976, p. 76, Haensch, 1993, p. 129. 

cantimplería. [ADICIÓN DE ARTicULO] f. desuso Cualidad de 
cantimpla. 
MANSILLA, LUCIO V. Mis memorias. Buenos Aires: Hachette, 1955 
[1904], p. 93: Era hombre de buenas prendas, sencillo, lo mis
mo que Pepa, que, a veces, rayaba en la cantimplería. 

caracú. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA). 

hasta el-. loco adj./adv. fig. coloq. Hasta 10 más profundo, 
hasta el cuadril. (hasta los tuétanos). 
CANCELA, ARTURO. Historia funambulesca del Profesor Landormy. 
Buenos Aires: 1944,264: Yo no soy una cualquiera: soy Florinda 
Barragán, de las Barragueras de Garza, criolla y santiagueña 
hasta el caracú. 
La Opinión. Buenos Aires, 26.07.2002: En el día de hoy en un 
lugar muy caro a los sentimientos peronistas y en un edificio 
Que rinde homenaje en vida a un sindicalista peronista hasta el 
caracú. 
Solá, 1950, p. 73; Figueroa, 1991, p. 155; Haensch, 1993, p. 
134. 

carré. [ADICIÓN DE ARTícULO). m. Corte de carne, particularmente 
de la porcina, que se extrae del lomo. 
La Capital. Rosario, 17.04.2005: Disponga el carré sobre este 
adobo y deje en la heladera unas doce horas, dándolo vuelta 
de tanto en tanto. 
Rodríguez, 1991, p. 69, 355. 

carrito. [ADICIÓN DE ARTicULO] m. Puesto de venta de comidas y 
bebidas, especialmente de sándwich es, en particular el ins
talado sobre paseos públicos. 
El Mundo. Buenos Aires, 17.11.1965: Las topadoras están arra
sando, sin misericordia, a los ya tradicionales «carritos» de la 
Costanera. 
Haensch, 1993, p. 142. 
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2. Por ext., restaurante ubicado en la costanera porteña, 
primitivamente carrito. 
GUDIÑO KIEFFER, EDUARDO. Guía de pecadores [1972]. Buenos Ai
res: Losada, 1975, 339: Decime si no tiene gusto a chocolate y 
a masas de crema en la esquina de Callao y Santa Fe, donde 
está la confitería esa grande; a asado -ni falta que te lo diga
por la Costanera Norte, cerca de los carritos. 
Haensch, 1993,p. 142. 

casilla. [ADICIÓN DE ARTicuLO] f.-
- de correo o de correos. Servicio contratado en una 
oficina de correo para recibir allí la correspondencia (apar
tado de correos). 
2. Lugar destinado a tal fin (apartado de correos). 
3. Número identificatorio (apartado de correos). 
La Voz del Interior. Córdoba, 25.06.2005: Madre e hijo se co
munican a través de las confesiones escritas y enviadas a una 
:asilla de correos. 
www.cobisfe1.org.arnegaleslLey3950.htm [CONSULTA: 28.06.2005]: 
[La Junta Electoral] alquilará en las oficinas centrales de Co
rreos y Telégrafos de la Nación de las ciudades de Santa Fe y 
Rosario una casilla de correos adonde los colegiados deberán 
remitir los sobres para la votación por correspondencia. 
Haensch, 1993,p. 145 
- postal. Casilla de correo. 
www.oca.com.ar/ocapostal.asp#6 [CONSULTA: 28.06.2005]: Las 
piezas recibidas se depositan en la casilla postal OCA a la que 
son destinadas, siendo el cliente el responsable del retiro de 
las mismas. 

chamullero, ra. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. coloq. Que habla 
demasiado, por lo general con intención de impresionar o 
convencer. 
www.bU.com.ar/bicicleteria/store/10704.shtml [CONSULTA: 

28.06.2005]: El dueño es un chamullero, te quiere vender los 
cuadros que ya todos conocen como imitaciones de originales 
y encima te lo discute. 
VAR. => chamuyero. 
Revista Noticias, Buenos Aires, 27.02.2004: La idea no fue 
mala pero necesitaba unas cuantas vueltas de tuerca para lle
varla a cabo de un modo original. Decidido a presentar una 
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radiografía irónica del argentino «versero», «Iadri», «chamuyero» 
y «fanfarrón». 

chanchito. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. coloq. Alcancía con fonna 
de este animal y, por ext., alcancía en general. 
Página/12. Buenos Aires, 10.10.2001: Los ahorros estaban me
jor en el chanchito. 
Haensch, 1993, p. 158. 
romper el -. fr. fig. coloq. Usar los ahorros, o una suma 
de dinero, en un gasto. 
Rosario/12. Rosario, 23.12.2001: Mercier confesó que rompió 
el chanchito para pagar salarios. 

charoto. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. charuto. 
charuto. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del port. charoto). m. NE. Ci

garro. 
GARclA VELLOSO, ENRIQUE. Maleva. En: La Escena: Rev. Teatral. 
Año 3. Supl. N.O 11 (septiembre), 1920, 15: iPodía uno podrirse 
en la cárcel! No han sido capaces ni de mandar un charuto. 
Santillán, 1976, p. 136; Gobello, 1991, p. 83; Rodríguez, 1991, 
p. 88; Biazzi, 1992, p. 41; Haensch, 1993, p. 164. 
VAR. ~ NE. charoto. AYALA, RAMÓN. Cuentos de la Tierra 
Roja. Posadas. Editorial Universitaria de Misiones, 1996, 
30: [oo.] respondió iluminando el rostro con un charoto 
semiapagado entre los labios. 
Kaul, 1977, p. 35; Biazzi, 1992, p. 41; Haensch, 1993, p. 163, 164. 

chipero, ra. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. y f. Misiones. Persona que 
elabora o vende chipa. 
www.argentinaforestal.com.ar/lectoresm/lectores.php [Consulta: 
28.06.2005] ¿Acaso vale más un juez delincuente que un chipero 
honesto? 
Flores, 1958, p. 423; Kaul, 1977, p. 36; Biazzi, 1992, p. 52, 72; 
Haensch, 1993,p. 174. 

clásico. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. m. Encuentro, por lo común fut-
. bolístico, entre dos equipos cuyos seguidores mantienen 
constante rivalidad, casi siempre por motivos regionales o 
loealistas. 
Los Andes. Mendoza, 16.05.2005: Se terminó ajustando a esa 
vieja y trillada teoría que cataloga a los clásicos como partidos 
cerrados. 

cola. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN}. f. coloq. Trasero, nalgas de una persona 
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Crónica. Buenos Aires, 01.12.2003: No me retoqué la cola, mi 
cola es un monumento nacional y está igual que a los 20. 
Teruggi, 1974, p. 200; Santillán, 1976, p. 110; Gobello, 1991, p. 
64; Roqríguez, 1991, p. 74; Haensch, 1993, p. 196. 
tener - de paja. fr. fig. coloq. Revelar sentimientos de 
culpa. 
GÁLVEZ, MANUEL. Escenas de la época de Rosas. Buenos Aires: 
Librería y Editorial La Facultad, 1932, p. 284: Bosch no disimu
laba su antipatía hacia el Tigre de los Llanos y hablaba con 
franqueza en presencia de quien fuera que fuese: por algo 
lIamábanle «el que no tiene cola de paja». 
MERCADER, MARTA. Juanamanuela mucha mujer. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1984, 39: Juan Ignacio acababa de leer el ban
do del gobernador Alvarado aconsejando huir del fuego a quien 
tuviera cola de paja. 
Aguilar, 1986, p. 24. 

concheto, tao {ADiCiÓN DE ARTÍCULO]. adj. coloq. Cheto (Pijo). U. 
t. c. s. 
www.vendavalsur.com.ar/leimos/laiseca.htm [CONSULTA: 

28.02.2004] y la trama de la novela [ ... ] va de aquí para allá, 
transitando no solo espacios físicos (cloacas, barrios bajos, 
barrios «conchetos», etc.) sino espacios pura y exclusivamente 
literarios. 
2. m. y f. Persona, generalmente joven y ostentosa, que perte
nece o aparenta pertenecer a una clase social acomodada (pijo). 
Página/12. Buenos Aires, 22.02.2001: el actor que le da voz y 
personalidad [ ... ] al concheto sanisidrense Martín Reboira Lynch. 

conchudo, da. {ADiCiÓN DE ARTÍCULO]. adj. vulgo Persona despre
ciable y torpe. 
GIARDINELLI, MEMPO. La revolución en bicicleta [1980]. Buenos 
Aires: Seix Barral, 1996, 79: [ ... ] y esta conchuda no tiene otra 
cosa que hacer que decirme que ahora le parece que lo quiere 
al marido. 
Aguilar, 1986, p. 24; Gobello, 1991, p. 67; Rodríguez, 1991, p. n. 

contrabando. {ADiCiÓN DE ARTÍCULO]. m. -
- hormiga. El que se realiza en forma individual llevando 
y trayendo pocos artículos repetidas veces, generalmente 
en zonas fronterizas. 
La Razón. Buenos Aires, 24.10.1961: ¿Y cómo se realiza el 
contrabando hormiga? Con mil recursos, entre los cuales figu-



BAAL, LXX. 2005 REGISTRO DEL HABLA DE LOS ARGENTINOS 541 

ran unos chalecos especiales, los envíos postales, un libro vo
luminoso con un hueco practicado en la parte central o el orifi
cio de ciertos zapatos confeccionados de ex profeso para el 
traficante. 
Rodríguez, 1991, p. 358; Haensch, 1993, p. 206. 
de -. loe. adj. / adv. coloq. A ocultas, pasando por alto los 
requisitos. 
Clarín. Buenos Aires. 16.01.1979: [oo.] de otra manera no se 
logra el permiso habilitante o, si se pretende actuar de contra
bando. los inspectores clausuran el local. 
Segovia, 1911, p. 723. 

corona. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). f.-
- de Cristo. Arbusto ornamental de la familia de las 
Euforbiáceas, de aproximadamente 1 m de altura. Su flor 
es roja y su fruto, una cápsula de color castaño (Euphorbia 
splendens). 
www.saludvital.uolsinectis.com.ar/esta ed icio nI 
medicina nota 4.htm [CONSULTA: 28.02.2004]: A continuación, 
una selección de flores que lo ayudarán para enfrentar diversos 
cuadros psico-mentales y espirituales: Ajenjo: angustia obsesi
va por causas que se generan en el inconsciente. Corona de 
Cristo: falta de equilibrio psico-espiritual. 
Rojas, 1976, t. 1, p. 113; Haensch, 1993, p. 210. 

corredera. [ADICIÓN DE ARTÍCULO) f. En un curso de agua, lugar 
donde este corre con mayor velocidad y fuerza. 
El Tribuno. Salta, 14.09.2000: Según los especialistas, el dora
do se puede obtener en las correderas de agua, ya que este 
tipo de pez busca elementos que le llamen la atención en su 
recorrido. 
Segovia, 1911, p. 183; Kaul, 1977, p. 38; Haensch, 1993. p. 
211. 

correntoso, sao [ADICIÓN DE ARTÍCULO) adj. Se dice del curso de 
agua rápido e impetuoso. 
La Mañana del Sur. Neuquén, 15.01.2004: La gente debe to-

- mar conciencia que el río es más peligroso con menos agua, 
porque los bañistas se confían y pueden caer en pozones o en 
lugares correntosos. 
Segovia, 1911, p. 114; Granada, 1957, t. 1, p. 171; Haensch, 
1993, p. 211. 

coscacho. [ADICIÓN DE VARIANTE). m.-
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VAR. ~ cocacho. 
El Tribuno. Salta, 30.06.2000: Willy el Renegón: '«iLO necesita
mos urgente al badulaque!, ihablá que hay emergencia nacio
na!!'» '( un cocacho pa que confiese. 
Garzón, 1910, p. 112, Salazar, 1911, p. 25, Segovia, 1911, p. 
113, Vidal de Battini, 1949, p. 70, 338, Solá, 1950, p. 83, 
Villafuerte, 1961, t. 1, p. 184, Fidalgo, 1965, p. 30, Ávila, 1991, 
p. 108, Rodríguez, 1991, p. 73, Haensch, 1993, p. 193,214, 
RHA, 1994, p. 36. 

cremería. [ADiCIÓN DE ARTÍCULO] f. Establecimiento, o parte de un 
complejo lácteo, donde se separa la nata de la leche, y se 
elabora la crema. 
GUDIÑO KRAMER, LUIS. Folklore y colonización. Santa Fe: Colmegna, 
1959, 7: Al centro de Santa Fe, la agrícultura y los tambos; las 
fábricas y las cremerías y los criaderos. 

cuchillero, ra. [ADiCIÓN DE ARTÍCULO] adj. Se dice de la persona 
pendenciera que acostumbra usar el cuchillo para pelear. 
U. t. c. s. 
BORGES, JORGE LUIS. Historia universal de la infamia [1935]. Bue
nos Aires: Emecé, 1962, 99: Andan por ahí unos bolaceros 
diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de 
cuchillero y de malo, y que le dicen el Pegador. 
Los Andes. Mendoza, 19.11.2003: La Martina era una mulata 
de avería, jinetaza y cuchillera, que supo tener a mal traer a los 
que se pasaban con ella. 
Garzón, 1910, p. 134; Segovia, 1911, p. 186; Saubidet, 1943, 
p. 112; Vidal de Battini, 1949, p. 265; Cáceres Freyre, 1961, p. 
66; Villafuerte, 1961, t. 1, p. 220; Santillán, 1976, p. 120, 520; 
Coluccio, 1979, p. 58; Gobello, 1991, p. 74; Rodríguez, 1991, p. 
82; Haensch, 1993, p.221. 

cuentaganado. [ADiCIÓN DE ARTÍCULO] m. Dispositivo manual para 
contar el número de animales, por lo común reses, que 
entran o salen de un lugar. U. t. c. s. 
La Nación. Buenos Aires, 06.05.2002: Anda de bombachas, 
botas, pañuelo, rastra, cuentaganado de crin y sombrero con 
retranca. 
2. Por ext., dispositivo similar, empleado para llevar la 
cuenta de la cantidad de personas que asiste a un espectá
culo público. 
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Clarín. Buenos Aires, 27.07.1977: Aparatos cuentaganado sir
ven para medir el flujo de ingreso, 5 minutos cada 4 horas. La 
entrada es libre y no se puede hacer estadística con tickets 
vendidos. 

cuiqui. (ADICIÓN DE ARTícULO). m. coloq. Miedo. 
Río Negro. Gral. Roca, 04.05.2003: Un partido y un gobierno 
que incluso irritan cuando se les dice que tienen «cuiqui». 

culo. m. - (ADICIÓN DE FORMAS COMPLEJAS). 

como el-o loe. adv.vulg. Mal. 
CORTÁZAR, JUuo. Divertimento [1949}. Buenos Aires: Sudameri
cana-Planeta, 1991, 37: Porque me parece que a Renato le 
cae como el culo -dijo Jorge pensativo. 
Aguilar, 1986, p. 27; Rodríguez, 1991, p. 75; Haensch, 1993, p. 
225. 
con el- a dos (o a cuatro) manos. loe. adv. fig. vulgo En 
situación apremiante o con miedo. 
www.ciudad.com.ar/a r/servicios/foroscl a ri nI 
topic.asp?topic id=286&pagina=22 [CONSULTA: 28.03.2004]: Pero 
vivís con el culo a dos manos porque te puede agarrar la «migra» 
lejos de tu familia y encima no tenés derecho a un pedo. 
Saubidet, 1943, p. 362; Santillán, 1976, p. 873; Rodríguez, 1991, 
p. 76; Haensch, 1993,p.225. 
para el-.loc. adj. y adv. vulgo como el culo. 
www.filmonline.com.ar/37/Dossier/zapadae.html[coNsULTA: 
28.03.2004]: Por una rebeldía lógica te diría que me siento para 
el culo. 
Haensch,1993,p.225. 
romper el-o fr. fig. vulgo Castigar, derrotar. 
www.ciudad.com.ar/a r/serv i cios/forosol e/ 
topic.asp?topicid=89&pagina=2 [CONSULTA: 28.03.2004]: Tiene 
que mejorar el aspecto físico, no caerse en los descenlaces de 
5 sets y les va a romper el culo a todos ... 
Rodríguez, 1991, p. 274; Haensch, 1993, p. 225. 
romperse el -. fr. fig. vulgo romperse el alma . 

. La Voz del Interior. Córdoba, 31.03.2003: Las cosas se hacen 
a partir de la maduración, de romperse el culo y de laburar. 
ser - y calzoncillo (o calzón). fr. fig. coloq. Ser muy 
amigos. 
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Figueroa, 1991, p. 272; Rodríguez, 1991, p. 83; Haensch, 1993, 
p.225. 

descubiertero. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Baqueano que antigua
mente -se ocupaba de descubrir yerbales en la selva. 
ACUÑA, JUAN ENRIQUE. Poemas 1942-1955. Posadas: SADEM, 
1987, 113: Si cada cedro adquiere su figura I cuando los ojos 
del descubiertero 110 rescatan del caos. 
Vidal de Battini, 1953, p. 197; Santillán, 1976, p. 168; Kaul, 
1977, p. 41; Biazzi, 1992, p. 73; Haensch, 1993, p. 235. 

despacio. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). adv. En voz baja, sin hacer ruido. 
FRAY MOCHO. Cuadros de la ciudad. Buenos Aires. Barcelona: 
Unión Editorial Hispano-Americana, 1906, 180: Le dije despaci
to, porque noté que había gent'en la sala y no quería hacer 
ruido, que yo ib'a pasar al comedor y que cuando saliese 
Ramona le avisara. 
Garzón, 1910, p. 171; Segovia, 1911, p. 118; Lafone Quevedo, 
1927, p. 105; Vidal de Battini, 1949, p. 180; Santillán, 1976, p. 
170. 

desubicado, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO}. m. y f. Persona que no 
sabe adecuar su comportamiento a la situación en que se 
halla. 
El Tribuno. Salta, 27.03.2002: El arquero Cristian Bernadas fue 
objeto de un intento de agresión por parte de un desubicado 
que le arrojó una botella mientras caminaba por el club. 
Haensch, 1993, p. 239; Bioy Casares, 1990, p. 61. 

deuda. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). f. -
- externa. Deuda contraída por el Estado, que se paga en 
el extranjero y con moneda extranjera (deuda exterior). 
La Nación. Buenos Aires, 28.02.1996: Los títulos de deuda 
externa bajaron en escalones que sembraron estupor entre quie
nes miraban las pantallas. 
- interna. La pública que se paga en el propio país (deuda 
interior). 
La Nación. Buenos Aires, 15.01.1997: El gobierno colocó ayer 
Letras del Tesoro [ ... ) como parte del programa de renovación 
de deuda interna previsto para el presente año. 
2. La de carácter moral, representada por la falta de traba
jo, salud y justicia, contraída por el Estado frente a sus 
habitantes. 
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La Nación. Buenos Aires, 27.12.1996: [Los pastores] locales no 
hemos señalado la necesidad de condonar también la deuda 
interna contraída con la complicidad de muchos que se profe
san cristianos, tanto o más pesada que la externa. 

dientudo. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA]. 

- jorobado. Pez caracoideo, semejante al dientudo que 
tiene el dorso giboso (Cynopotamus spp.). 
www.oni.escuelas.edu.ar/2002lentre rios/ungransalto/paginas/ 
pecesb.htm [CONSULTA: 10.06.2004]: Cynopotamus argenteus, 
Dientudo jorobado, mojarra perro, perro blanco. 
Haensch,1993,p.241. 

DNI. [ADiCIÓN DE ARTÍCULO]. [Sigla de Documento Nacional de 
Identidad.] m. carné de identidad. 
Diario de Cuyo. San Juan, 13.05.2005: Denuncian a un conce
jal por la presunta adulteración de un DNI. 

encarajinamiento [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. Acción y efecto de 
encarajinar o encarajinarse. 
Págioa/12. Buenos Aires, 15.05.2001: En esa sala estaban mo
lestos con la Corte. «El fallo es un encarajinamiento de la ca'J
sa», protestó uno de sus miembros. 
Ávila, 1991, p. 163. 

encarajinar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. tr. coloq. Enredar, complicar 
un asunto. U. t. c. pnrl. 
Clarín. Buenos Aires, 27.07.1997: Pero el acuerdo del petróleo 
se firmó y el acuerdo de pesca no se firmó porque se encarajinó 
con el tema Georgias. 
Coluccio, 1979, p. 79; Rojas, 1981, t. 1\, p. 188; Ávila, 1991, p. 
163; Gobello, 1991, pp. 57, 102; Rodríguez, 1991, p. 112; 
Haensch, 1993, p.252. 

encardir. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del port. encardir). tr. Percudir 
o percudirse la ropa. 
Kaul, 1977, p. 44. 

encargue. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. m. Acción y efecto de encar-
-gar, encargo. 
ASCASUBI, HILARlO. Paulino Lucero [1872]. En: Poesía gauchesca. 
México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1955, 195: 
Cielito, y por conclusión, I la más linda moza diga, / si no me 
hace algún encargue / para el general Vejiga. 



546 REGISTRO DEL HABLA DE LOS ARGENTINOS BAAL. LXX. 2005 

FRAY MOCHO. Desertor [1904]. En: El compadrito. Buenos Aires: 
Emecé, 1945, 13: [ ... ] tengo encargue de buscar, pa que haga 
yunta conmigo, un mozo, así, de tu altor. 
Sego-via, 1911, p. 599; Vidal de Battini, 1949, pp. 282, 289; 
Santillán, 1976, p. 188; Rojas, 1981, t. 2, p. 188; Rodríguez, 
1991, p. 112; Haensch, 1993,p. 252. 

enripiar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] tr. Cubrir con ripio caminos o 
rutas. 
Los Andes. Mendoza, 11.10.2004: La lluvia ha sido una bendi
ción porque hacía varios meses que no llovía, pero tenemos 
que conseguir fondos para enripiar el camino. 
Haensch, 1993, p. 258. 

entorar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). tr. rur. Echar el toro a las vacas 
para que las sirva. 
Supercampo. Buenos Aires, marzo de 2003: La condición cor
poral inicial de las vaquillonas a entorar en invierno es funda
mental, ya que difícilmente se pueda mejorar esta variable du
rante el servicio a costos razonables. 

envión. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Impulso. 
GÜIRALDES, RICARDO. Cuentos de muerte y de sangre [1915]. En: 
Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1962, 104: [ ... ] tomó 
envión y, las cuatro patas juntas, cayó en el barro, sumergién
dose hasta el pecho. 
de un -. loe. adv. De una vez, en una sola acción. 
CORTÁZAR, JULIO. Final del juego [1956). Buenos Aires: Sudameri
cana, 1964, 182: Entonces corríamos buscando impulso p~ra 
trepar de un envión al breve talud del ferrocarril. 
Haensch, 1993, p.261. 

espeto. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Hierro o madera delgada y en 
punta que se usa como asador (espetón). 
Noticias Net. Viedma (Río Negro), 16.05.2005: El menú fue el 
que suele ofrecer «Los Aromas»: un espeto con varios cortes 
de carne, pollo matambre y vino. 
Kaul, 1977, p. 45; Biazzi, 1992, p. 24. 
- corrido. Modalidad de servicio por la cual un restauran
te ofrece una variedad de platos por un solo precio. 
Primera Edición. Posadas: 14.11.2004: Espeto corrido. $ 12 pI 
persona. Comidas para llevar. 

espiantar. tr. piantar. 
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espiante. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. lunf. Huida, partida súbita. 
U. con los verbos dar, tomarse o tocar. 
BARCIA, PEDRO L. Estudio Preliminar. En: LIMA, FÉLIX. Entraña de 
Buenos Aires [1907-1923]. Buenos Aires: Solar/HacheUe, 1969, 
14: ¿Cuál de los tantos varones que ha pintado Félix Lima lloró 
por el espiante de la mina? 
Dellepiane, 1894, p. 73; Garzón, 1910, p. 196; Salazar, 1911, 
p. 32; Meo Zilio, 1970, p. 109; Teruggi, 1974, p. 64; Santillán, 
1976, p. 203; Rojas, 1981, t. 11, p. 198; Gobello, 1991, p. 107; 
Rodrigue~ 1991,pp. 120,311; Haensch, 1993, p.266. 
2. lunf. Hurto, estafa. U. con el verbo hacer. 
Meo Zilio, 1970, p. 109; Teruggi, 1974, p. 64; Santillán, 1976, p. 
203; Rojas, 1981, t. 11, p. 198; Gobello, 1991, p. 107; Rodríguez, 
1991, p. 120, 152. 
3. Acción de echar, despido. U. con los verbos dar o tocar. 
ARLT, ROBERTO. Nuevas aguafuertes porteñas [1928-1933]. En: 
Obras completas. Buenos Aires: Losada, 1998, 487: Estoy que 
no vivo ni respiro. No es por el espiante ... no ... sino porque no 
sé cuándo lIegará. .. yeso me mata. 
Meo Zilio, 1970, p. 109; Santillán, 1976, p. 203; Rojas, 1981, t. 
11, p. 198; Gobello, 1991, p. 107; Rodríguez, 1991, p. 96; 
Haensch, 1993, p. 266. 

espichel . [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del inglés speech). m. Discur
só, perorata. 
Página/12. Buenos Aires, 19.02.2001: [ ... ] y él se va de jeta y 
ella se le adelanta en el espiche y tiernamente, con vocecita de 
ratoncita, le dice que no vale la pena amargarse, y que ella 
sufre del corazón. 
Solá, 1950, p. 154; Teruggi, 1974, p. 78; Aguilar, 1986, p. 39; 
Gobello, 1991, p. 108; Rodriguez, 1991, p. 121; Haensch, 1993, 
p.266. 

formial. [ADICIÓN DE ARTÍCULO} m. Terreno plantado con fonnio. 
Caras y Caretas. Buenos Aires, 29.08.1925: Un formial en el 
Delta. 

formio. [ADICIÓN DE ARTÍCULO} m. Planta rizomatosa, de la familia 
de las Liliáceas, con hojas arrosetadas de más de un metro 
de largo. Tiene uso textil y ornamental (Phormium tenax). 
La Nación. Buenos Aires, 25.11.2001: Ganaron espacio los cí
tricos, el mimbre introducido por Sarmiento y el formio, materia 
prima de sogas e hilos. ' 
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frutillar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. Conjunto o plantación de 
frutillas. 
www.patagonialodge.com.ar/ActividadesEs.htm [CONSULTA 
09.06.2005]: Se puede participar de la actividad diaria, cuidado 
de la fruta fina, huerta, cosecha del frutillar en los meses de 
enero y febrero, alimentación de las aves de corral y de los 
animales domésticos. 
Segovia, 1911, p. 218, BAAL, 1956, N° 81, p. 483, Haensch, 
1993, p. 287. 

galeto. [ADICIÓN DE ARTicULO]. (Del port. brasileño galeto). m. 
Plato hecho con trozos de pollo mechados con panceta y 
otros condimentos, que se asan al fuego en un espadín o 
espeto. U. t. en la loe. adj. yadv. al galeto. 
GARclA SARAVI, GUSTAVO. Misiones. Posadas: Ed. del Banco de la 
Prov. de Misiones, 1980,62: Galeto / Altitud y primor:1 un pollo 
en ascensor. 
httpllinstitucional.mendoza.edu.ar/proyectos/museo 1 /turismo/ 
4089/fiestaju.htm [CONSULTA: 09.06.2005] [oo.] quinchas con co
mida donde se puede degustar el pollo preparado de las más 
diversas y exóticas formas, por ejemplo: pollo relleno, al disco, 
al vino, deshuesado, brochette, galeto, etc. 
Kaul, 1977, p. 48; Rodríguez, 1991, p. 367; Biazzi, 1992, p. 43; 
Haensch, 1993, p. 289. 

gallo. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m-
entre -s y medianoche. loe. adv. Oculta, rápidamente y 
aprovechando el momento menos esperado. 
La Capital. Rosario, 20.03.2005: La más peligrosa es la nece
dad astuta del líder especulador, de aquel que pergeña sus 
trapisondas entre gallos y medianoche y tiene la suficiente ha
bilidad para encubrirlas cuando aparece el sol. 
Rodríguez, 1991, p. 116, Haensch, 1993, p. 290. 

gancho. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. coloq. Particularidad que atrae. 
La Capital. Rosario. 01.08.1946: Uno de los ganchos del pro
grama fue inventar un formato de telenovela propia que [oo.] no 
precisó valerse de novelas famosas que están en el aire [oo.] 
para ganar a la audiencia. 
2. coloq. Firma en un documento, compromiso escrito. U. 
m. en la expr. poner el gancho 
Olé. Buenos Aires, 17.07.2002: La rescisión está arreglada de 
palabra, pero recién la firmaré luego de poner el gancho en 
San Antonio. 
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pedir -. En la mancha y otros juegos infantiles, y también por 
ext., solicitar un tregua. U. m. en la expr. Pido gancho. 
Clarín. Buenos Aires, 13.05.1996: A veces me tomo un descan
so. Digo: «Pido gancho: el que me toca es un chancho» y me 
retiro un rato. 
Santillán, 1976, p. 643. 

garpar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). (Vesre de pagar). tr. vulgo Pagar. 
BAVIO ESQUIÚ, MIGUEL. Juan Mondio/a. Buenos Aires: Imprenta 
Chile, 1954, p. 112: [ ... ] mientras me quedaba guita, garpaba yo 
y no me fijaba en gastos. 
Teruggi, 1974, p. 204, Santillán, 1976, p. 549, Gobello, 1991, p. 
126, 256, Rodríguez, 1991, p. 143, Haensch, 1993, p. 293. 

gol. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA). m.-
- en contra. m. En fútbol y otros deportes, tanto que 
marca un jugador contra su propio equipo. 
El Tribuno. Salta, 06.12.1999: Tras un centro de Rubén Capria, 
a los 40', Banano salió a cortar muy mal y, después de algunos 
rebotes, Trotta terminó su tarde negra con un gol en contra. 
Rodríguez, 1991, p. 146. 

grasa. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA] f.-
-pella o de pella. La extraída del manto de grasa que 
recubre la carne de las reses. 
CARPENA, ELlAS. "Tito Pereyra en un rasgo ejemplar". En: Cuen
tos de reseros [1972]. Buenos Aires: Plus Ultra, 1982, 65: En
tregó la carrera y nuestro vecino, Rudesindo, lo partió a cuchillo 
como a grasa de pella. 

guadaloso, sao [ADICIÓN DE ARTÍCULO). adj. Relativo al guadal. 
MANSILLA, LUCIO v. Una excursión a los indios ranqueles [1870]. 
México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1947, 18: 
Corre por los campos guadalosos, cayendo y levantando, y 
resiste a esa fatiga hercúlea asombrosamente, como que está 
educado al efecto y acostumbrado a ello. 
Garzón, 1910, p. 231; Salazar, 1911, p. 34; Segovia, 1911, p. 
432; Lafone Quevedo, 1927, p. 120; Saubidet, 1943, p. 183; 
Vidal de Battini, 1949, p. 309; Selva, 1951, p. 70; Granada, 1957, 
t. 2, p. 37; Cáceres Freyre, 1961, p. 103; Santillán, 1976, p. 260, 
438; Haensch, 1993, p. 303; Gatica de Montiveros, 1995, p. 148. 

guaico. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. desuso Depresión natural del 
terreno, en donde puede quedar agua luego de las lluvias o 
de las inundaciones. 
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MANSILLA, LUCIO V, Una excursión a los indios ranqueles [1870]. 
México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1947,292: 
En la peligrosa travesía, donde pocos se aventuran, él conoce 
escondido guaico, para abrevar la sed del caminante y de sus 
caballos. 
Garzón, 1910, p. 232; Salazar, 1911, p. 35; Dávalos, 1934, p. 
13; Aramburu, 1944, p. 53; Solá, 1950, p. 164; Cáceres Freyre, 
1961, p. 104; Villafuerte, 1961, t. 1, p. 358; Santillán, 1976, p. 
261; Haensch, 1993, p. 304, 321; Gatica de Montiveros, 1995, 
p.149. 

guaina. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). (Del quichua wuayna). f. Mujer 
joven. 
AMABLE, HUGO. Rondó sobre ruedas y La saga de Renomé. SI 
data, p. 41: -Que encuentre una linda guaina para va' -dijo la 
mujer. 
Segovia, 1911, p. 221; Solá, 1950, p. 164; Flores, 1958, p. 420; 
Esteva Sáenz, 1963, p. 339; Casulla, 1964, p. 27; BAAL, 1969, 
n.o 133-134, p. 359; Santillán, 1976, p. 133, 261, 290, 294 
Coluccio, 1979, p. 100; Ávila, 1991, p. 183; Gobello, 1991, p. 
134; Biazzi, 1992, p. 61; Haensch, 1993, p. 304. 
VAR. ~ huaina. 
Solá, 1950, p. 164; BAAL, 1969, N.O 133-134, p. 359. 

guainona. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). f. NE. Bolsa de arpillera en la 
que se acondiciona la yerba mate canchada para su trans
porte. 
SARASOLA, RODOLFO M. Las Voces de la Yerba Mate. Posadas: 
Edit. Universitaria de Misiones, 1990. 
Kaul, 1977, p. 50; Biazzi, 1992, p. 61; Haensch, 1993, p. 304. 

guapoí. [ADICIÓN DE ARTIcULO). m. NE. higuera brava. 
Segovia, 1911, p. 553; Selva, 1951, p. 70. 

guatambú [ADICIÓN DE ARTÍCULO J Árbol maderable sudamerica
no, del que se reconocen dos especies. 
La Nación. Buenos Aires, 13 de abril de 2005: Un banco desar
mable que sólo consta de tres piezas curvas de multilaminado 
de Guatambú. 
Selva, 1951, p. 71; Kaul, 1977, p. 51; Haensch, 1993, p. 308. 
- amarillo. m. El de la familia de las Apocináceas, de 
madera semipesada y dura, de color amarillento, que se 
emplea en la construcción de muebles finos e instrumentos 
(Aspidosperma australe). 
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www.yenys.com.ar/refugios/yaguarou ndi .asp [CONSULTA: 

18.11.2004]: Se han identificado unas 94 especies arbóreas, 
entre las que se destacan el Zapallo Caspi, el laurel negro, el 
laurel ayuí, guatambú amarillo, [ ... ] la espina de corona y el 
ibirá pitá. 
Selva, 1951, p. 71; Segovia, 1911, p. 553; Kaul, 1977, p. 51; 
Haensch,1993,p.308. 
- blanco. m. El de la familia de las Rutáceas, de tronco 
recto y cilíndrico, cuya altura supera los 20 m. Su madera se 
emplea en mueblería fina. (Balfourodendron riedelianum). 
La Capital. Rosario, 04.04.2004: Helechos arborescentes, or
quídeas, guatambú blanco, laurel negro, palmeras, pindó, cla
veles del aire y palo rosa, también integran el notable patrimo
niovegetal. 
Segovia, 1911, p. 553; Selva, 1951, p. 71; Kaul, 1977, p. 51; 
Haensch, 1993, p.308. 

guayaiví. {ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Voz guaraní). m. guayubira. 
PISARELLO, GERARDO. Ché retá. Mi tierra [1946J. Buenos Aires: 
Huemul, 1973, 90. [ ... J si se quiere madera flexible, se tiene el 
timbó, el sauce, el curupicai, el guayaiví. 
www.unne.edu.ar/cvV2002/06Biologicas/B-002 . pdf [CONSULTA: 

16.08.2005]: En el «guayaiví» (Patagonula americana) también 
la base del tronco es tabular debido a que los contrafuertes se 
continúan hacia arriba. 
v AR. ~ guayaibí. 
BARRETO, DOMINGO PASCUAL. Los correntinos Azcona. Buenos Ai
res: Porter, 1937, 60: Y franqueó, agachándose lo que le fue 
necesario, la tranquera, rozando con estridencia las espuelas 
las trancas del guayaibí. 
Segovia, 1911, p. 553; Selva, 1951, p. 72; Kaul, 1977, p. 51; 
Haensch, 1993, p.309. , 

guayubira. {ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del guaraní). m. NE. Arbol 
de gran porte, con flores amarillas muy llamativas. Su ma
dera, muy resistente, se usa en la construcción y en la 
fabricación de muebles. (Patagonula americana). 
Página/12. Buenos Aires, 14.08.2005: Los nombres guaraníes 
de estos colosos tienen su propia poesía: guatambú, petiribí, 
guayubira, timbó, tarumá y tacuarazú. 
Kaul, 1977, p. 51. 
v AR. ~ guayubirá. 
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www.indigena.com.ar/misiones/selva.html[CONSULTA: 16.08.2005] 
La Selva Paranaense [ ... ] exhibe la diversidad biológica más 
alta de todas las ecorregiones del país. Entre las arbóreas se 
desta<:an los lapachos, laureles, guatambú blanco, palo rosa, 
cedro misionero, peteribí, yerba mate, mannelero, canafistola, 
timbó, guayubirá, cancharana, incienso, grapla. 
v AR. ::::::> guayuvira. 
TOLEDO, MARCIAL. La tumba provisoria. Buenos Aires: Ediciones 
(ndice, 1985, 61: Faltan apenas cien metros. Después de la 
guayuvira, la curva y el claro desde donde se ve la casa. 
v AR. ::::::> guayuvirá. 
www.guebrachosanjose.com.ar/[coNsULTA: 16.08.2005]: Posee
mos para cada necesidad la especie adecuada. Mad~ras du
ras: Quebracho Colorado y Blanco, Virapitá, Lapacho, Viraró, 
Curupayrá, Incienso. Grapia, Guatambú, Guayuvirá, Curupay, 
Guayacán, Algarrobo. 

guayubirá. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. guayubira. 
guayuvira. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. guayubira. 
guayuvirá. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. guayubira. 
güembé. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Voz guaraní). m. Planta tropical 

epífita, de hojas grandes en fonna de corazón, que crece 
silvestre en las ramas de los árboles; las hay también culti
vadas, ornamentales. 
www.pagina12web.com.arlsuplementos/turismo/vernota. php 
[CONSULTA: 16.08.2005] [ ... ] siempre aparecen los jardines col
gantes y las singulares hojas del güembé. Segovia, 1911, p. 
554; Selva, 1951, p. 72; Granada, 1957, t. 2, p. 46; Kaul, 1977, 
p. 51; Biazzi, 1992, p. 53; Haensch, 1993, p. 310. 
v AR. ::::::> guembé 
www.nortemis.com.ar/Aborigenes/aborigenes.htm [CONSULTA: 
16.08.2005] La cestería es el nombre con el cual se denomina 
a la artesanía de la fibra vegetal, para confección de estos 
cestos se usan unas tiras de la caña «tacuarembó», empleán
dose además las tiras del «guembé». 
Granada, 1957,1. 2, p. 45. 

gurisada. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. f. Lit. y NE. Conjunto de chi
cos. Suele aplicarse al conjunto de hijos en una familia. 
LAVALLE, JORGE LUIS. Sarita. Una historia posadeña. Posadas, Edición 
del autor, 2004, 64: - Quiero invitarte a la gurisada al circo el domin
go, si es que se portaron bien -dijo guiñándole un ojo al niño ... 
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Biazzi, 1992, pp. 54, 75; Haensch, 1993, p. 311. 
hallar. [ADICIÓN DE ARTicULO). tr.-

no -se. fr. coloq. No estar a gusto, no sentirse bien. 
QUIROGA, HORACIO. A la deriva. Buenos Aires: Ed. Colihue. 1993, 
89: ¡Ay!... ¡No me hallo! ¡Me picó víbora! 
Segovia, 1911, p. 876. 

higuera. [ADICIÓN DE ARTicuLO). f.-
- brava. f. NE. Árbol de tronco grueso, madera blanca y 
liviana, que abraza y envuelve a otros árboles o columnas 
de piedra en los que se aposenta. (Ficus subtriplinervia). 
PRESTIGIACOMO, JOS~ MARIA. "Misión por encargo". En Cuentos 
regionales argentinos del Litoral. Buenos Aires: Editorial Colihue, 
2002, 159: Nos habían hablado de las higueras bravas, de 
cómo se adhieren y trepan por los muros, penetrando en los 
intersticios de las piedras, destrozando paredes que resistieron 
siglos ... 
Segovia, 1911, p. 554; Santillán, 1976, p. 283; Kaul, 1977, p. 53. 

hijo, ja. [ENMIENDA AL ARTÍCULO). m. y f.-· 
- de tigre. coloq. Expresión que se usa para resaltar las 
cualidades que una persona ha heredado. 
ARÁoz DE LAMAORID, GREGORIO. Memorías [1895], 315: [ ... ] lIévelo 
usted que siga la carrera de su padre, porque, hijo de tigre, 
overo ha de ser. 
Haensch, 1993, p. 316. 
ser - del rigor. Frase con la que se alude a la persona que 
se comporta adecuadamente solo bajo amenaza o castigo. 
Tiempo Fueguino. Río Grande, 03.02.2005: En este aspecto el 
funcionario consideró que «somos hijo del rigor y nos tienen 
que estar controlando para que podamos cumplir». 
Segovia, 1911, p. 342, Haensch, 1993, p. 316. 
tener de -. fr. fig. coloq. En deportes, superar reiterada
mente un competidor a su adversario. 
BAVIO ESQUIÚ. MIGUEL. Juan Mondiola, 1954,41: Ya este budín, 
que se tiene por muy pÚa al pócker, la tuve de hija en todos los 

. pozos que entramos juntos. 
2. fig. coloq. Tratar a alguien con superioridad. 
Página/12. Buenos Aires, 13.03.2000: Cavallo lo tiene de hijo, 
en el sentido futbolístico de la expresión. Lo domina, le impone 
las reglas. de alguna forma le gana siempre. 
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Teruggi, 1974, p. 58; Coluccio, 1979, p. 190; Rodríguez, 1991, 
p. 303; Gatica de Montiveros, 1995, p. 289; RHA, 1997, p. 87. 

hisopo. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Bastón de pequeñas dimensio
nes cuyo extremos, o extremos, están recubiertos de algo
dón. Se lo utiliza para higiene personal, aplicar medica
mentos u obtener muestras para análisis. 
La Voz del Interior. Córdoba, 18.03.2004: El hisopado bucal es 
otro de los métodos tradicionales, que consiste en analizar la 
saliva de alguien que ha frotado la parte interna de su cara, 
dentro de la boca, con un hisopo que se conserva intacto y 
refrigerado hasta que se lo estudia, 
Santillán, 1976, p. 284, Haensch, 1993, p. 317. 

horquetero. [ADICIÓN DE ARTicuLO]. m. NE. Árbol pequeño, de 
follaje agradable, con flores perfumadas, blancas, que cre
ce desde Brasil, Paraguay hasta el noreste de la Argentina 
y el norte de Uruguay. Es frecuente en los bordes y claros 
efe las selvas (Tabernaemontana catharinensis). 
www.terridigital.com.ar/Notas/noticiaslcotidiano.asp?2002l08/0 1/ 
cotidian01 [CONSULTA: 23.06.2005] Según Sosa, otra especie de 
gran importancia para el uso medicinal es el comúnmente co
nocido como horquetero, cuyas propiedades de ayuda en las 
afecciones del páncreas fueron investigada por profesionales 
médicos del norte de la provincia de Misiones. 

iUquidez. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] f. Escasez de dinero disponible. 
La Nación. Buenos Aires, 14.08.1996: La operatividad fue ele
vada, dada las actuales circunstancias de iliquidez bursátil. 
Ávila, 1991, p. 192. 

inciso. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. En una ley, decreto, etc., parte 
de un artículo en la cual, por lo común, se determinan las 
condiciones de aplicación. 
Los Andes. Mendoza, 02.03.2000: Art. 16. Sustitúyense los incisos 
a) y b) del artículo 19 de la Ley N° 23.660 por los siguientes. 

inconsulto. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. p. USo Referido a una 
medida o resolución, que se ejecuta o adopta sin plantear 
previamente la discusión con las partes interesadas. 
El Ciudadano. Rosario, 24.06.2004: Se están quejando mucho 
del gabinete provincial. Se habla de inexperiencia, de decisio
nes apresuradas, de ministros que tiemblan ante un auditorio y 
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dicen banalidades y en sus ministerios se resuelven cosas de 
modo apresurado, inconsulto, veleidoso, acaso incorrecto. 
Segovia, 1911, p. 228, Santillán, 1976, p. 309. 

internismo. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. Proliferación de internas 
políticas en el seno de un partido o de una asociación. 
Clarín. Buenos Aires, 14.07.1997: LA IGLESIA CONTRA EL INTERNISMO. 
A los obispos les preocupa la lucha interna en el PJ, y los 
cruces con la oposición. 
Ávila, 1991, p. 198. 

jabirú. [ADICIÓN DE ARTÍCULO} m. Cigüeña de poco más de un 
metro de altura, propia de los esteros y bañados del nores
te. Su coloración general es blanca, con la cabeza y el 
cuello negros; alrededor de este tiene una parte desplumada 
que semeja un collar rojo. 
El Litoral. Santa Fe, 18.11.2004: Las aves acuáticas, represen
tadas por 71 especies que incluyen varios patos, garzas y ci
güeñas como el jabirú [ ... ], de gran tamaño y llamativo plumaje, 
encuentran sitios de nidificación, alimentación y refugio. 
Haensch, 1993, p. 332 
VAR. => yabirú. 
La Capital. Rosario, 14.09.2004: ¿Cuál de las siguientes espe
cies en peligro está protegida y constituye un monumento natu
ral: el yabirú (Jabirú mycteria), el cóndor (Vultur gryphus) o la 
ballena franca austral (Eubalaena australis)? 
Segovia, 1911, p. 528; Selva, 1951, p. 93; Navas, 1991, p. 12; 
Haensch,1993,p.622. 

jerarquizar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO} tr. Conferir mayor jerarquía o 
lucimiento a algo o a alguien. U. t. c. prnl. 
La Nación. Buenos Aires, 11.07.1996: [La ministra] instó al sec
tor privado a sumarse al esfuerzo de jerarquizar la investiga
ción tecnológica. 
Bioy Casares, 1990, p. 115; Haensch, 1993, p. 334. 

joda. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. f. coloq. Broma, humorada. 
El Tribuno. Salta, 01.02.2004: La autora del ataque llamó a la 

. policía y se entregó. «Vieron que no era una joda», les dijo a 
los efectivos del Comando Radioeléctrico de Pérez cuando lle
garon al lugar del hecho. 
Santíllán, 1976, p. 335, Coluccio, 1979, p. 113, Rojas, 1981, t. 
2, p. 249, Catinelli, 1985, p. 76, Ávila, 1991, p .. 203, Gobello, 
1991, p. 144, Rodríguez, 1991, p. 165, Haensch, 1993, p. 335. 
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jodón, na. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). adj. coloq. Bromista. U. t. c. s. 
EDUARDO GUDIÑO KIEFFER. Gula de pecadores. Buenos Aires: 
Losada, 1975, p. 28: -Está bien, condesa -dijo Manfredi. Y 
dirigiénqose a él-: No te lo tomés en serio. Yo soy así, jodón. 
Teruggi, 1974, p. 163, Santillán, 1976, p. 336, Rojas, 1981, t. 2, 
p. 249, Ávila, 1991, p. 203, Gobello, 1991, p. 144, 145, 
Rodríguez, 1991, p. 165, Haensch, 1993, p. 336. 

jorobado, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. coloq. Desleal e hipó
crita 
El Cronista Comercial. Buenos Aires, 23.06.1993: Además, ha
bía problemas porque la vida de los partidos políticos es muy 
jorobada, muy egoísta, se pelean por espacios de poder. 
Santillán, 1976, p. 336; Haensch, 1993, p. 336. 
2. coloq. Dificil de tratar, de carácter complicado. 
Clarin. Buenos Aires, 24.02.2000: Y no por el tenis que jugaba 
sino por la personalidad que tenía en la cancha. Era muy joro
bada. 
H3ensch,1993,p.336. 
3. coloq. Arruinado económicamente. 
El Mundo. Buenos Aires, 18.11.1965: Y es que el pobre siem
pre está jorobado y al rico le va mejor. 
Villafuerte, 1961, t. 1, p. 393; Santillán, 1976, p. 336; Gatica de 
Montiveros, 1995, p. 169. 
4. coloq. Enfermo, deteriorado fisicamente. 
Santillán, 1976, p. 336; Coluccio, 1979, p. 113; Gatica de 
Montiveros, 1995, p. 169. 
5. Dicho de una cosa, dificil, pesada. 
El Cronista Comercial. Buenos Aires, 20.08.1993: Yo me fui a 
Brasil como diciendo yo no quiero más, porque todo se me vino 
encima. Era muy, muy jorobado. 
Santillán, 1976, p. 336. 

lambeculos. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). como vulgo Persona que adopta 
una posición servil ante sus superiores, lameculos. 
www.guegueremos.com.arlsin censura.php?registro=50 [CONSUL
TA 03.06. 2005]: Y para rematar se aferran a negociar con el 
Fondo, cuando el problema es del Fondo no del país, ya que si 
Argentina no arregla es un mal ejemplo para el resto de los 
países, y los banqueros y sus lambeculos políticos pueden 
perder. 
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Teruggi, 1974, p. 103, Gobello, 1991, p. 150, Rodríguez, 1991, 
p.173. 

lancear. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. tr. lunf. Robar, especialmente de 
los bolsillos. 
ARLT, ROBERTO. Nuevas aguafuertes porteñas [1928-1933]. Bue
nos Aires: Hachette, 1960, 177: Soñando con esa leonera don
de se les enseñaba a lancear entabliyándole los dedos durante 
veinticinco horas, aprendiendo así los procedimientos para es
conder el vento. 
Santillán, 1976, p. 353; Gobello, 1991, p. 151; Rodríguez, 1991, 
p.173. 

lancero, ra. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. coloq. Que acostumbra 
correr riesgos, emprender algo sin la debida preparación, 
confiando en la suerte. 
La Voz del Interior. Córdoba, 12.03.2001: Casualmente esto 
nos recuerda la anécdota de aquel lancero que en una de 
estas evaluaciones comenzó a responder arrojando una mone
da al aire. 
Rojas, 1981, t. 11, p. 256; Catinelli, 1985, p. 77; Haensch, 1993, 
p.344. 
2. coloq. desuso Galanteador, que acostumbra intentar con
quistas amorosas. 
,Los Andes. Mendoza, 13.08.2003: Y la vida la enfrenta a diario 
a: 1) El compañero de facultad lancero, que a ella le resulta 
menos erótico que el Chavo, pero para disuadirlo se inventa 
una agenda más agitada que la de Colín Powell. 
Avellaneda, 1927, p. 329; Santillán, 1976, p. 353; Gobello, 1991, 
p. 151; Haensch, 1993, p. 344. 
3. lunf. Ladrón, particularmente el que lancea. 
CARLOS RAÚL DE LA PÚA. La crencha engrasada: poemas bajos. 
Buenos Aires: Trazo, 1928, Y siempre al tanteo de lo que cua
draba I todos los laburos se los repasó I fue escruche, lancero, 
punguista de biaba, I y fracasó. 
Teruggi, 1974, p. 98; Santillán, 1976, p. 353; Rojas, 1981, t. 11, 

p. 256; Catinelli, 1985, p. 77; Gobello, 1991, p. 151; Rodríguez, 
1991, p. 173. , 

lenga. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] f. Arbol caducifolio propio del Sur 
americano, que puede alcanzar los 30 m de altura. Su ma
dera es de buena calidad y sus hojas, de unos 3 cm de 
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largo, toman tintes amarillentos y rojizos antes de caer en 
otoño (Nothofagus pumilio). 
JURADO, AUCIA. En soledad vivía. Buenos Aires: Losada, 1967, 
pp.28-29: Los cerros de la isla eran bajos para el incendio de la 
lenga y del ñire. 
Colluccio, 1979, p.117; Villafuerte, 1984,p.92; Haensch, 1993. 
p.349. 

lengal. {ADICIÓN DE ARTiCULO] m. Terreno en el que abundan las 
lengas. 
TORTORELl.I, LUCAS A. Maderas y bosques argentinos. Buenos Ai
res: Acme, 1956, 56: Entre las Latifoliadas de los Bosques 
Subantárticos, la de mayor importancia económica es la «Ienga», 
cuya asociación se designa lenga\. 

lento, tao {ADICIÓN DE ARtiCULO]. adj. NE. Falso, que no es 10 que 
aparenta. Se usa pospuesto al sustantivo e indica una des
valorización o una negación de lo aludido por aquel. 
AYALA, RAMÓN. Cuentos de Tierra Roja. Posadas: Editorial Uni
versitaria de Misiones, 1996,90: Había allí una casa de adobe, 
achaparrada, con grandes horcones de lapacho que oficiaba 
de posada lenta. 
Pignocchi, 1992, p. 26. 

levantar. {ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. tr. coloq. En el transcurso de un 
recorrido en coche, detenerse momentáneamente para re
coger a una persona. 
La Capital. Rosario, 11.04.2004: Según fuentes policiales, el 
hecho se produjo hoya las 4 de hoy, cuando el taxista levantó 
a un pasajero en Colambres y Puccio, y le pidió que lo llevara 
hasta la zona del camping de Luz y Fuerza. 

limpiada. {ADICIÓN DE ARtiCULO]. f. Acción mediante la cual se 
quita superficialmente la suciedad. 
www.renault11club.com.ar/clubr11/ 
modles.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2526 [CONSULTA: 

23.06.2005]: Yo andaba con ganas de sacar el [tapizado] y 
pegarle una buena limpiada. 
Haensch, 1993, p.354. 

limpiar. {ADICIÓN DE ARTÍCULO]. tr. coloq. Matar a alguien, gene
ralmente de modo violento. 
PELTZER, FEDERICO. La vuelta de la esquina. Buenos Aires: Losada, 
1986, p. 58: -¿El Brasil? iTas loco, vos? Ahí sí que limpian a 
los tipos como nosotros. Te junan y después nunca se supo. 
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Segovia, 1911, p, 236, Santillán, 1976, p. 369, Aguilar, 1986, p. 
59, Gobello, 1991, p. 156, Rodríguez, 1991, p. 178, Haensch, 
1993, p. 354. 

lineamiento. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). m. Rasgos generales que 
permiten resumir la tendencia o dirección de un mOVI
miento político, filosófico, artístico, etc. 
Página 12. Buenos Aires, 10.11.2004: Tal vez el nuevo 
lineamiento que se puede observar en América Latina sea vivi
do por Bush como potencial amenaza, quizás más que Kerry. 
Garzón, 1910, p.280, Haensch, 1993,p. 354. 

lipoescultura. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). f. Técnica no quirúrgica, 
realizada con ultrasonido, que se utiliza para reducir grasas 
localizadas, generalmente con fines estéticos. 
Clarín. Buenos Aires, 15.11.1996: Otro método, la Iipoescultura, 
es menos riesgoso pero más caro. Se hace por ultrasonido y 
con anestesia local. 

liquidez. [ADICIÓN DE ARTícULO). f. Abundancia de dinero disponible. 
La Nación, Buenos Aires, 29.04.1996: BURBUJA DE LIQUIDEZ. Lo 
cierto es que el sistema en su conjunto dispone hoy de más 
dinero. 

lluviarada. [ADICIÓN DE ARTícULO). f. NE. Lluvia copiosa y fuerte. 
AMABLE, HUGO. Rondó sobre ruedas y la saga de Renomé. SI 
data, 36: Quise irme. -¡N¡ está! ¡Con esta lIuviarada! -excla
mó. Sugirió que me acostara. 
Kaul, 1977, p. 59; Biazzi, 1992, p. 76; Haensch, 1993, p. 357. 

machazo. [ADICIÓN DE ARTicULO). adj. Se dice del hombre valien
te o arriesgado. 
IVERNA CODINA. "La cruz negra". En: Cuentos de provincia. Bue
nos Aires: Orión, 1974, p. 69: [ ... ] vamos a ver quién puede con 
él, iah!, machazo el gaucho Talquenca. 
Vidal de Battini, 1949, p. 371, Villafuerte, 1961, t. 2, p. 43, 
Santillán, 1976, p. 397, 398, 754, Gobello, 1991, p. 162, 
Rodríguez, 1991, p. 186. 

mandiyurá. [ADICIÓN DE ARTicULO}. m. Litoral, NE. Arbusto de la 
familia de las Convolvuláceas, de 2 m de altura, poco 
ramificado y de tallos huecos y esponjosos. Tiene hojas 
enteras, frutos en cápsula, y es tóxico para el ganado 
(lpomoea carnea). 
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BARRETO, DOMINGO PASCUAL. Los correntinos Azcona. Buenos Ai
res: Porter, 1937, 146: En esa media siesta, él prefiriera [ ... ] 
azotarse como carpincho en una laguna de Caaby Porá, en la 
más extensa en la que, fuera de las plantas acuáticas comu
nes, el tacuarembó, el mandiyurá, el pehuajó, circúndala en 
son de vigilancia juntamente con el tero, el chajá y la donairosa 
canastita. 
Segovia,1911, p. 561; Selva, 1951, p. 76. 
Haensch, 1993, p. 372. 

masa. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN] f. masita. U. m. en pI. 
GARCIA VELLOSO, ENRIQUE. Maleva [1920]. En: Rev. La Escena. 
Buenos Aires: Año 3, supl. nO 11, 27 sep. 1920, p. 16: Mesa de 
juego. Vitrinas. Otra mesa con bebidas diversas y masas. 
Teruggi, 1974, p. 28, Santillán, 1976, p. 426, Haensch, 1993, p. 
382. 

matagusano. [ADICIÓN DE ARTicULO). m. Centro NO. Hierba anual, 
de 15 a 30 cm de altura, con hojas oblongas a lineares y 
flores azuladas. Se utiliza para curar heridas agusanadas de 
animales (Nama undulatum). 
SAENZ, JUSTO P. (H.). Cortando campo. Buenos Aires: Anaconda, 
1941, 29: A propósito, se olvidó de pedir más matagusanos al 
patrón y se le está terminando el remedio. 
Solá, 1950, p. 217, 299; Selva, 1951, p. 55; Cáceres Freyre, 
1961, p. 129; Villafuerte, 1961, t. 1, p. 84; Villafuerte, 1961, t. 11, 

p. 74; Haensch, 1993, p.383. 
matonaje. m. coloq. Conjunto de matones. 

BARREIROS BAlAN. Prólogo de PAGANO, J. H. La biblia rea. Buenos 
Aires: Cad el, 1957,8: [el autor] esboza un proceso criminal que 
se origina por un duelo irregular que sostienen dos hampones 
de prestigio entre el matonaje. 
Los Andes. Mendoza, 01.11.2002: José Luis no descartó que 
estas personas interesadas en su vidas pudieran estar «traba
jando» para alguien relacionado con «el matonaje». 
Haensch, 1993, p. 386. 
2. p. uso Actitud intimidatoria característica del hombre 
pendenciero. 
Clarín. Buenos Aires, 24.10.1997: El heroísmo que devino 
matonaje y la pretensión europeísta que importó civilización 
tanto como fraudes y componendas está contado en «Un gua
po del 900». 
Haensch, 1993, p. 386. 



BAAL, LXX, 2005 REGISTRO DEL HABLA DE LOS ARGENTINOS 561 

mazo. {ADICIÓN DE ARTIcULO]. m.-
irse al -. fr. fig. coloq. En el juego de truco, rechazar un 
desafio colocando las cartas en el mazo, sin que el adver
sario las vea. 
www.elcivismo.com.ar/edicion/6725/6725deportes.htm [CONSUL

TA: 11.06.2004]: En una mano de truco, cuando la suerte no 
está del lado de uno de los jugadores, lo mejor es irse al mazo 
y dar de nuevo. 
Teruggi, 1974, p. 70; Santillán, 1976, p. 436; Aguilar, 1986, p. 
65; Haensch, 1993, p.387. 
2. fig. coloq. Por ext., desistir una persona de hacer algo 
determinado por acobardarse. 
PAGANO, JOS~ H. La biblia rea. Buenos Aires: Cadel, 1957,83: [ ... ] 
mirá, no lo chivateo, / me voy con la bronca al mazo, / porque 
sé que tu esquinazo / me servirá de lección. 
Teruggi, 1974, p. 70; Gobello, 1991, p. 142; Rodríguez, 1991, 
p. 162; Haensch, 1993, p.387. 

melesca. {ADICIÓN DE ARTÍCULO] f. Uva sobrante de la cosecha, 
que madura en la planta. 
Los Andes. Mendoza, 17.05.2003: [La miel que tiene mayores 
propiedades] deriva de la flor de un árbol denominado «pájaro 
bobo» y de la melesca de la uva. 
Garzón, 1910, p. 307; Santillán, 1976, p. 443. 
2. Acción y efecto de me1escar. 
www.vinosdeargentina.com/notas.php?codigo=685 [CONSULTA: 

21.11.2004]: Coinciden en que ahora puede haber una melesca 
muy chiquita (los «piyingajos» que quedan en las plantas y que 
el patrón cede para que el contratista haga su propio vino). 
Garzón, 1910, p. 307; Santillán, 1976, p. 443. 

melescar. [ADICiÓN DE ARTÍCULO] intr. Levantar la melesca de la vid. 
menos. {ADICiÓN DE ARTÍCULO]. adv.1I tener a alguien en -. fr. No 

tenerlo en cuenta, no darle importancia (hacer de menos). 
www.clubdetango.com.ar/articulos/tangoargcye.htm [consulta: 

. 21.11.2004] Entre los músicos cultos, siempre se ha tenido en 
menos al tango. 

mercado. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m.-
- de (las) pulgas. (Del fr. marché aux puces). m. Mercado 
donde hay puestos que comercian artículos usados de muy 
diversa índole y valor. 
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MARTINI REAL, JUAN CARLOS. Copyright. Buenos Aires: Sudamerica
na, 1979, p. 48: El negocio quedaba a un costado del mercado 
de pulgas. 
Rodríguez, 1991, p. 376. 

monito. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m.-
a -. loe. adj. y adv. NE. coloq. A horcajadas sobre los 
hombros. 
MOREYRA, MARCELO. La Cárcel. Posadas: Editorial Universitaria 
de Misiones,1998, 143: [ ... ] teniendo yo siete años, al regresar 
casi a la madrugada, me traia dificultosamente sobre los hom
bros, a manito, como solía decirse, para que no me cansara. 
Haensch, 1993, p.400. 

mula. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. f. Contrabandista de droga en pe
queñas cantidades. 
Los Andes. Mendoza, 31.08.2001: Esta versión hace referencia 
a que el chico de Moreno era una «mula» -transportador de 
clroga- y que en Las Leñas se equivocó de destinatario. 

nafta. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. f. Combustible utilizado general
mente en los motores de explosión, gasolina. 
LOBODÓN GARRA. Río abajo. El drama de los montes y los esteros 
de las islas del Ibicuy. Buenos Aires: Ediciones de las Islas y 
Ediciones Cinco, 1994, p. 118: Revisó el carburador, los plati
nos del magneto, los cables, sopló los caños de la nafta que 
parecían estar tapados. 
BAAL, 1977, N.o 163-164, p. 255, Haensch, 1993, p. 411. 

nebuloso, sao [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. De poca claridad, in
cierto. 
MERCADER, MARTA. Juanamanuela mucha mujer. Buenos Aires: 
Editorial Sudamericana, 1984, p 216: Eso que pasaba por mi 
cabeza no era pensamiento, era un desbarajuste de sensacio
nes acollaradas a engendros de ideas venidas al azar, a re
cuerdos de lecturas como remache de sentimientos ... todo ello 
en forma enfática, obsesiva y nebulosa. 

nochecita. [ADICIÓN DE ARTicULO]. f. Hora cercana al comienzo de 
la noche. 
ARDILES GRAY, JULIO. "Las Mellizas". En: Cuentos de Provincia. 
Buenos Aires, Ed. Orión, 1974, p. 19: -Hay tiempo de tomar 
unos mates. Luego haremos una siesta cortona y nos pondre
mos en camino para que así podamos llegar a Simoca a la 
nochecita. 
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Villafuerte, 1961, t. 2, p. 123, Santillán, 1976, p. 501. 
nunca. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adv.-

ni -.loc. adv. NE. NWlca, jamás. U. t. c. interj. 
QUIROGA, HORACIO. El cruce del Yabebirí. En: Cuentos Comple
tos. Buenos Aires: Seix Barral, 1997,302: -iPaso! -rugió por 
última vez el tigre. -iNi nunca! -respondieron las rayas. (Ellas 
dijeron «ni nunca» porque así dicen los que hablan guaraní, 
como en Misiones). 
Kaul, 1977, p. 71; Haensch, 1993, p. 415. 

oso. [ADICIÓN DE FORMAS COMPLEJAS]. m.
- bandera. m. yurumí. 
El Tribuno. Salta, 07.01.2000: [El oso hormiguero]. También es 
conocido como oso bandera (por los largos pelos de la cola), 
hormiguero de crin o «yurumí» (que en guaraní significa "boca 
chica'). 
- melero. m. tamanduá. 
El Tribuno. Salta, 29.08.2000: Un oso melero, de unos seis 
meses, apareció en la vereda de una casa de barrio Tres 
Cerritos, en esta capital. 
Haensch, 1993, p.425. 

pai. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. (Del portugués pai, padre). m. Cura, 
sacerdote, curandero. 
La, Prensa. Buenos Aires, 09.08.2005: El pai Edgar Oxum Pan
da tiene su templo en Lanús Oeste. 2. Fórmula de tratamiento 
de respeto hacia los hombres mayores. 
VAR. ~pay. 
www.santotomeweb.com.ar/nombre.htm [CONSULTA: 21.05.2005] 
Casos similares se pueden mencionar por ejemplo con el Pay 
Zandú (Padre Zandú) que luego diera origen a la denominación 
de la localidad uruguaya de Paysandú. 
Santillán, 1976, p. 591, 783; Rodríguez, 1991, p. 230. 
VAR. ~ paí. 
www.ellibertadorenlinea.com.ar/notas anteriores/camanol 
017.htm [CONSULTA: 21.05. 2005]: En un fragmento de su poema 
«Raíces del alma» el paí Julián Zini dice: «Aquí estoy, soy 
pueblo joven mezcla de suerte y desgracia, mezcla de extrañas 
culturas, mezcla de credos y razas!» 
Santillán, 1976, p. 591; Kaul, 1977, p. 76; Haensch, 1993, p. 
429. 
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paso. [ADICIÓN DE FORlv/A COlvIPLEfA). m.-
marcar el -. fr. fig. coloq. Acatar alguien las indicaciones 
de otro, que asume respecto de aquel una conducta vigi
lante. -
La Voz del Interior. Córdoba, 21.03.2001: El nuevo hombre 
fuerte del Gobierno nacional les hará marcar el paso a los 
gobernadores. 

pella. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). f. Manta de grasa que recubre la 
carne de las reses, especialmente en el pecho y el costillar. 
GÜIRAlDES, RICARDO. Don Segundo Sombra [1926]. En: Obras 
Completas. Buenos Aires: Emecé, 1962, 415: Con mi padrino, 
nos arrimamos a un cordero de pella dorada por el fuego. 
Segovia, 1911, p. 258, 445; Avellaneda, 1927, p. 347; Saubidet, 
1943, p. 287; Granada, 1957, t. 2, p.146; Villafuerte,1961, t. 2, 
p. 176; Santillán, 1976, p. 608; Haensch, 1993, p. 461; Gatica 
de Montiveros, 1995, p. 240. 
de -. desuso Se dice del vacuno muy gordo. 
HERNANDEZ, JaSE. Instrucción del estanciero [1882]. Buenos Ai
res: Sopena, 1940: Es cuando un animal ha desarrollado un 
estado de gordura muy superior, que también suele llamarse 
de pella. Generalmente no llegan todos los animales á este 
estado. 
Segovia, 1911, p. 258, 425; Saubidet, 1943, p. 287; Santillán, 
1976, p. 608; Gatica de Montiveros, 1995, p. 240. 

pial. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. Tiro de lazo que se hace a las 
patas delanteras del animal. 
GÜIRAlDES, RICARDO. Don Segundo Sombra [1926]. En: Obras 
Complf3tas. Buenos Aires: Emecé, 1962, 470: El más viejo de 
los hombres que nos ayudaban [ ... ] enlazaba los potros que 
nosotros volteábamos de un pial. 
Garzón, 1910, p. 379; Salazar, 1911, p. 49; Segovia, 1911, p. 
135, 446; Tiscornia, 1925, p. 459; Saubidet, 1943, p. 291; Solá, 
1950, p. 259; Vi lIafuerte , 1961, t. 2, p. 185; Santillán, 1976, p. 
630; Coluccio, 1979, p. 156; Gobello, 1991, p. 201; Rodriguez, 
1991, p. 236; Haensch, 1993, p. 469; Gatica de Montiveros, 
1995, p. 243. 

pialada. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] f. Acción y efecto de pialar. 
MAGNANINI, NICANOR. El gaucho surero de la provincia de Buenos 
Aires. Buenos Aires: Libreria La Facultad, 1943, 82: Dejenmeló ... 
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pa mí. .. pucha que estoy olvidao ... -gritó Varela alardeando por 
su impecable pialada. 
Santillán, 1976, p. 594, 631; Rodrlguez, 1991, p. 236; Haensch, 
1993, p. 469. 

pialar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] tr. Enlazar las patas delanteras del 
animal. 
MANSILLA, LUCIO v. Una excursión a los indios ranqueles [1870]. 
México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1947, 182: 
[ ... ] él le enseñó a enlazar, a pialar y a bolear a lo gaucho. 
Garzón, 1910, p. 379; Salazar, 1911, p. 49; Segovia, 1911, p. 
135,446; Di Lullo, 1946, p. 241; Granada, 1957, t. 2, p. 148; 
Cáceres Freyre, 1961, p. 148; Villafuerte, 1961, t. 2, p. 185; 
Santillán, 1976, p. 27, 594, 631; Coluccio, 1979, p. 156; Rojas, 
1981, t. 2, p. 340; Gobello, 1991, p. 201; Rodríguez, 1991, p. 
236; Haensch, 1993, p. 469; Gatica de Montiveros, 1995, p. 
243. 

piantar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). (Del italiano). tr. coloq. Salir de 
un lugar, por lo común en fonna repentina, escapar. U. t. c. 
prnl. 
SORIANO, OSVALDO. Cuarteles de invierno. Buenos Aires: Bruguera, 
1983, 8: El grandote que había bajado de primera clase estaba 
a punto de piantarse. 
M,eo Zilio, 1970, pp. 38, 108; Teruggi, 1974, p. 64; Santillán, 
1976, p. 632; Coluccio, 1979, p. 156; Rojas, 1981, t. 11, p. 340; 
Ávila, 1991, p. 257; Gabello, 1991, pp. 108, 201; Rodríguez, 
1991,p.236; Haensch, 1993, p.470; RHA, 1997,p. 119. 
VAR. ~ espiantar. desuso 
GARCIA VELLOSO, ENRIQUE. Maleva [1920]. En: La escena: Revista 
Teatral, año 3, su pI. n.O 11 (septiembre), 1920., 18: Maleva.
Oh! ... iVáyanse!. .. espiántense ligero. 
Asls, JORGE. El Buenos Aires de Oberdan Rocamara. Buenos 
Aires: Losada, 1981, 268: Si total, en pocas horas, nos 
espiantaríamos, así que no íbamos a tirar ninguna manga, pe
dir ninguna conexión, ningún cable. 
Meo Zilio, 1970, p. 109; Gobello, 1991, p. 107; Rodríguez, 1991, 
p.120. 
2. tr. coloq. Quitar algo a alguien, robar. 
MALFATTI, ARNOLDO y NICOLÁS DE LAS LLANDERAS. Así es la vida. 
Buenos Aires: Argentores, 1934, 19: [ ... ] ahí nomás se cortó 
solo pal atrio de la iglesia, y meta bala, sacó vendiendo alma-
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naques al presidente, a los chafes, a los que estaban votando y 
se piantó la urna pa su casa! 
v AR. ~ espiantar desuso 
GONZÁLgCASTILLO, JOSE. Entre bueyes no hay cornadas. En: TUllO 

CARELLA. El sainete criollo (Antología). Buenos Aires: Hachette, 
1957, 303: iPucha digo! Si supiera I mi mujer lo del reló ... les 
la que se lo espiantó I a un otario ... iqué cabrera! 
Meo Zilio, 1970, p. 109; Gobello, 1991, p. 107; Rodríguez, 1991, 
p.120. 
3. Despedir, expulsar. 
PUIG, MANUEL. La traición de Rita Hayworth. Buenos Aires: Jorge 
Álvarez, 1970, 241: «¿así que lo piantan al pelado?», fue su 
comentario ante el drama de un viejo maestro. 
Meo Zilio, 1970, p. 109; Gobello, 1991, p. 107; Rodríguez, 1991, 
p.120. 
VAR. ~ desuso espiantar. 
4. coloq. Zafarse, soltarse alguna cosa. U. t. C. tr. 
BhTTlSTELLA, M. y A. LE PERA, Melodía [1932], 1995, 240: Viejo ... 
barrio ... I Perdoná si al evocarte I se me pianta un lagrimón. 

pichado, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). (Del guaraní pichá, abochor
nar, disgustar). adj. NE. Disgustado, argelado. U. m. en la 
fr. andar pichado de más. 
PEREZ, OVIDIO. El venado o un dolor que vuelve. En: Cuentos 
nuestros. Posadas: Editora del Cerro, 2002, 23: Acto seguido, 
ya pichado, y parado, y decidido a dejar nomás la plata sobre 
la mesa. 
Kaul, 1977, p. 80; Biazzi, 1992, p. 80, 89; Pignocchi, 1992, p. 
33; Haensch, 1993, p.472. 

pirca. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] (Del quichua) f. NO. Muro rústico 
de piedra, levantado sin argamasa. 
PAYRÓ, ROBERTO J. El falso Inca: cronicón de la conquista. Bue
nos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1905, 
48: [ ... ] si hemos alzado pucarás, terraplenes y altas y gruesas 
pircas, es sólo para defendernos y defender á los nuestros en 
caso de inicuo y sangriento ataque! 
Garzón, 1910, p. 384; Segovia, 1911, p. 136; Lafone Quevedo, 
1927, p. 189; Lizondo Borda, 1927, p. 271; Aramburu, 1944, p. 
62; Solá, 1950, p. 265; Sánchez de Bustamante, 1951, p. 233; 
Cáceres Freyre, 1961, p. 152; Villafuerte, 1961, 1. 2, p. 194; 
Casulla, 1964, p. 51; Fidalgo, 1965, p. 44; Santillán, 1976, p. 
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116,647,662,765; Coluccio, 1979, p. 159; Rojas, 1981, t. 2, p. 
350; Catinelli, 1985, p. 93; Gobello, 1991, p. 205; Rodriguez, 
1991, p. 240; Haensch, 1993, p. 481; Gatica de Montiveros, 
1995, p. 247. 

pircar. [ADICIÓN DE ARTicULO] (Del quichua). tr. Levantar una 
pirca. 
YUPANQUI, ATAHUALPA. Cerro Bayo: vidas y costumbres montañe
sas. Buenos Aires: Problemas, 1946, p. 95: Los Kollas han 
pircado el terreno, y en trechos está la tapia derruida. 
Avellaneda, 1927, p. 349; Lafone Quevedo, 1927, p. 190; 
Lizondo Borda, 1927, p. 271; Aramburu, 1944, p. 63; Vidal de 
Battini, 1949, p. 147; Solá, 1950, p. 265; Cáceres Freyre, 1961, 
p. 152; Villafuerte, 1961, t. 2, p. 194; Casulla, 1964, p. 51; 
Santillán, 1976, p. 663; Coluccio, 1979, p. 159; Gobello, 1991, 
p. 205; Haensch, 1993, p. 481; Gatica de Montiveros, 1995, p. 
247. 

plantín. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. Planta recién nacida, que se 
destina a la reproducción (plantón). 
El Tribuno. Salta, 27.10.2000: Quinientos plantines de álamos 
carolinos serán depositados hoy en reemplazo de los 50 ála
mos destruidos en los incendios. 
Rojas, 1981, t. 2, p. 355; Haensch, 1993, p. 486. 

plástico. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m.-
...; de burbujas. m. Lámina flexible de plástico con vejigas 
de aire que se utiliza para acolchar y proteger objetos frá
giles durante su transporte (plástico de burbuja). 
Diario La Unión. Ed. on line., Supl. Nosotras hoy, Buenos Aires, 
12.04.2003: Envolvé las macetas con un material aislante (lona, 
plástico de burbujas, papel de diario, cortinas viejas). 
- con burbujas. m. plástico de burbujas. 
La Maga. Buenos Aires, 29.07.1992: Además, tanto el cartón 
corrugado que sirve para evitar que la humedad penetre en las 
cajas que transportan bibliografía, como el plástico con burbu
jas que actúa como fuelle, deben ser utilizados una sola vez y 
--desde hace tiempo-- estos elementos se reciclan. 

pochoclo (Sobre el ingl. pop-corn, con sustitución de corn por 
choclo). Grano de maíz tostado y abierto en forma de ca
pullo blanco. 
GOLDAR, ERNESTO. Buenos Aires: vida cotidiana en la década del 
cincuenta. Buenos Aires: Plus Ultra, 1980, 26: Los triciclos em-
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pujados por dulceros ofrecen pochoclos, copos de nieve y 
manzanitas e higos al caramelo. 
Solá, 1950, p. 269; Flores, 1958, p. 433; Flores, 1960, p. 368; 
CasuJlo~ 1964, p. 57; Rojas, 1981, t. 2, p. 356; Figueroa, 1991, 
p. 183; GobeJlo, 1991, p. 207; Rodríguez, 1991, p. 243; Haensch, 
1993, p. 488. 

poste l . {ADICIÓN DE ARTÍCULO}. m. Señal identificadora de una 
parada de colectivos colocada junto al cordón de la vereda 
LEGISLAnJRA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ORDENANZA N.o 33.188. 
B.M. 15.399 PUB. 23.11.1976: Art. 8°. Queda prohibida la instala
ción de quioscos [ ... ] a menos de seis (6) metros de los postes 
de parada. 

poste2• {ADICIÓN DE ARTÍCULO} m.-
- restante (Del fr. poste restante). Servicio de correos que 
permite al destinatario retirar su correspondencia en una 
oficina postal, lista de correo. 
www.copba7.excelnet.com.ar/reglamen-tos.htm [CONSULTA: 
28.06.2005]: El Colegio de Distrito habilitará una casilla de Co
rreo, estafeta postal o poste restante, hasta diez días antes de 
la fecha de la elección, a los únicos efectos de recibir los votos 
por correspondencia. 
Segovia, 1911, p. 403; Santillán, 1976, p. 713. 

pozón. {ADICIÓN DE ARTÍCULO} m. Lugar del río donde este se 
ahonda y sus aguas corren más lentas. 
La Opinión. Rafaela, 06.10.2003: Los que buscan los patíes y 
armados pueden pescar en alguno de los pozones del gran río. 

preparatorio. {ADICIÓN DE ARTÍCULO}. m. Curso previo a otros 
estudios superiores, que se da en algunos establecimientos 
de enseñanza (escuela preparatoria). 
www.nuevaera.com.ar/2001/06/11/prov/np01.htm [consulta: 
04.06.2003] Cerca de 1.100 estudiantes que cursaron el prepa
ratorio para estudiar medicina en la Facultad de Ciencias Médi
cas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) intentan hoy 
aprobar el polémico examen de ingreso que tiene esa facultad 
para ingresar a cursar las materias específicas de la carrera. 
2. En algunos deportes, período de entrenamiento previo a 
una competencia. 
www.ciudad.com.ar/arlservicioslforosclarinmundialltopic [consul
ta 04.06.2003]: PEKERMAN YA TERMINO EL PREPARATORIO Recuerdo 
que no podía creer, hace 4 años, que Pekerman hubiera pro-
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puesto a Bielsa cuando todos creíamos que asumiría el cargo 
deDT. 

provecho. [ADICIÓN DE ARtiCULO). m. coloq. Eructo de un bebe 
luego de comer, generalmente durante la lactancia. 
www.elizalde.gov.ar/area medica/Revista/area rev art2.asp 
[CONSULTA 07.10.2004]: Luego de intentar en vano que hiciera 
un provecho, Juan vuelve a la sillita, tranquilo, más relajado 
pero como ausente, juega un poco con su boca y su mano 
derecha y lentamente se va quedando dormido. 

provista. [ADICIÓN DE ARtiCULO). f. ror. Conjunto de comestibles 
con los que se provee a la economía familiar, provisión. 
TOLEDO, MARCIAL. La tumba provisoria. Buenos Aires: Ediciones 
indice, 1985, 105: -¿Fuiste a chupar? -No, fui por unas pro
vistas. Llevé una maleta a rayas. 
Flores, 1958, p. 435; Santillán, 1976, p. 735; Kaul, 1977, p. 84; 
Coluccio, 1979, p. 164; Biazzi, 1992, p. 81; Pignocchi, 1992, p. 
35; Haensch, 1993,p.498. 

punto. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA). m.-
tomar de -. fr. coloq. Hacer a alguien objeto frecuente de 
bromas o malas pasadas. 
Página/12. Buenos Aires, 10.05.2000: Matías, al parecer, lo 
había tomado de punto. Desde hace un añc lo venía molestan
do, lo cargaba y lo insultaba. 
Teruggi, 1974, p. 104, 115; Santillán, 1976, p. 933; Rojas, 1981, 
1. 3, p. 426; Aguilar, 1986, p. 110; Rodríguez, 1991, p. 311; 
Haensch, 1993, p.502. 

querosén. [ADICIÓN DE VARIANTE). m.
v AR. => querosene. 
CONTl, HAROLDO. Alrededor de la jaula. Buenos Aires: Sudameri
cana, 1967, p. 27: Milo se limitaba a alcanzarle las herramien
tas y a limpiar las piezas con querosene. 
Segovia, 1911, p. 138, Haensch, 1993, p. 340. 

quirquincho. [ADICIÓN DE ARTicULO]. m. Pequeño armadillo ca-
_ paz de enroscarse totalmente por tener solo tres bandas 
articuladas en su caparazón que le permiten hacer coincidir 
la cabeza y la parte trasera. De hábitos nocturnos, se lo 
encuentra en zonas arbustivas áridas, de monte y sabanas, 
donde se alimenta de insectos y gusanos. (To/ypeutes 
matacus). 
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CHERTUDI, SUSANA (comp.). Cuentos folklóricos de la Argentina: 
primera serie Introducción, clasificación y notas por Susana 
Chertudi. Buenos Aires: Instituto Nacional de Filología y Folklo
re, Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Argentina, 
1960, 39: Entonces [el tigre] se tendió en medio de la cueva y 
simuló estar muerto, mientras su mujer invitaba para el velorio 
al «quirquincho», a la «charata», al cuervo, a la comadreja y 
otros conocidos. 
Garzón, 1910, p. 468; Segovia, 1911, p. 139,522; Tiscornia, 
1925, p. 469; Lafone Quevedo, 1927, p. 200; Lizondo Borda, 
1927, p. 295; Di Lullo, 1946, p. 64, 199,214,238,262; Vidal de 
Battini, 1949, p. 95; Solá, 1950, p. 285; Granada, 1957, t. 2, p. 
176; Granada, 1957, t. 2, p. 176; Cáceres Freyre, 1961, p. 161; 
Villafuerte, 1961, t. 2, p. 240; Casulla, 1964, p. 67; Fidalgo, 
1965, p. 47; Santillán, 1976, p. 607, 778, 779; Coluccio, 1979, 
p. 169; Rojas, 1981, t. 3, p. 377; Catinelli, 1985, p. 95, 148; 
Rodríguez, 1991, p. 259; Haensch, 1993, p. 509; Gatica de 
Montiveros, 1995, p. 260. 

quiscaloro. [ADICIÓN DE ARTicULO). (Del quechua) m. NO. Cen
tro. Planta de flores amarillentas, perteneciente a la familia 
de las Cactáceas. Es muy espinosa y su fruto, rojizo y 
dulce (Opuntia purpurea). 
2. Fruto de esta planta. 
ATAHUALPA YUPANQUI. El canto del viento. Buenos Aires: Compa
ñía General Fabril Editora, 1971, 159: [ ... ] el bombo alcanza 
resonancias rituales, y danzan los reverberos cerca de los 
quisca loros. 
Solá, 1950, p. 286; Casullo, 1964, p. 68; Villafuerte, 1984, p. 
135; Haensch, 1993, p.510. 

rambla. [ADICIÓN DE ARTicuLO). f. Avenida o paseo urbanizado a 
la orilla de un lago, un río o el mar. 
ROZENMACHER, GERMÁN. Cuentos completos. Buenos Aires: Cen
tro Editor de América Latina, 1971, p. 11: [ ... ] corríamos por la 
rambla vacía con el frío tan azul que nos salaba los labios y 
nos cortaba las mejillas. 
BAAL, 1941, n.o 36, p. 839, Santillán, 1976, p. 791. 

recova. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). Galería cubierta y con columnas 
que se encuentra en la fachada de los edificios, en algunas 
cuadras (soportal). 
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SÁBATO, ERNESTO. Sobre héroes y tumbas. Buenos Aires: Com
pañía Fabril Editora, 1963, 244: Pronto llegó a la recova y, 
dirigiéndose sin vacilar a una de aquellas puertas cerradas y 
silenciosas, la abrió y entró. 
Garzón, 1910, p, 427; Segovia, 1911, p. 274; Solá, 1950, p. 
290; BAAL, 1971, N° 141-142, p. 393; Santillán, 1976, p. 819; 
Rodríguez, 1991, p. 266; Haensch, 1993, p. 520. 

recupero. [ENMIENDA AL ARTicuLO} (Del ital. ricupero). m. Acción 
y efecto de recuperar, particularmente bienes o tiempo in
vertido en una producción. 
Los Andes. Mendoza, 21.04.2003: Se acentuó el clientelismo 
unido a la falta de transparencia en la selección de beneficia
rios; el escaso o nulo recupero de la cartera de préstamos. 
BAAL, 1967, n.o 125-126, p. 449; Bioy Casares, 1990, p. 168. 

remanido, da. [ADICIÓN DE ARTicuLO} (Sobre el parto del fr. 
remanier). adj. Muy conocido, trillado. 
Los Andes. Mendoza, 26.02.2001: El concepto es remanido, 
pero no por ello inexacto. 
BAAL, 1963, N° 109-110, p. 393; Catinelli, 1985, p. 97; Bi:>y 
Casares, 1990, p. 170. 

requintar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). tr. Acomodar el sombrero in
clinándolo hacia adelante y doblando el ala delantera hacia 
abajo. 
BunARO, ENRIQUE. Fumadas [1902]. En: El sainete criollo: antolo
gía. Selección, estudio preliminar y notas de Tulio Carella. Bue
nos Aires: Hachette, 1957, pp. 146-147: La que me quiere a mí, 
debe I quererme asi, de esta facha, Ile contesté con orgullo I y 
requintándome el ala I del Funche, pa que la nena / con más 
puntos estrilara. 
Teruggi, 1974, p. 84, Coluccio, 1979, p. 174, Gobello, 1991, p. 
223, Haensch, 1993,p.527. 
2. rur. Quebrar el ala del sombrero hacia arriba. 
OÁVALOS, JUAN CARLOS. Salta [1918]. Buenos Aires: Librería Cien
tífica y Literaria de Pedro García, 1926, p. 122: Bien sujeto el 
revólver al cinturón, me requinté el chambergo para mejor ver; 
puse un acullico de coca y un trago de ginebra. 
Saubidet, 1943, p. 341, Mendilaharzu, 1960, p. 578, Cáceres 
Freyre, 1961, p. 165, Santillán, 1976, p. 849, Rodriguez, 1991, 
p.269, Haensch, 1993, p. 527. 
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revirarse. [ENMIENDA AL ARTÍCULO]. prn!. coloq. Mostrar alguien 
su disgusto súbitamente. 
Página/12. Buenos Aires, 12.02.2000: El patrón se reviró y le 
dijo: «Sí no te gusta, te vas». 
Teruggi, 1974, p. 84; Rojas, 1981, t. 3, p. 392; Ávila, 1991, p. 
297; Gobello, 1991, p. 224; Rodríguez, 1991, p. 271; Biazzi, 
1992, p.47; Haensch, 1993,p.530. 

ripioso, sao [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. Referido a una ruta o 
camino, de ripio. 
La Capital. Rosario, 07.03.2004: El camino sinuoso, ripioso y 
asfaltado pasa por 47 ciudades, localidades o pequeños pobla
dos y por centros turísticos. 

rosácea. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. f. Med. Enfennedad de la piel que 
causa en ésta enrojecimiento y pápulas; generalmente se 
extiende desde la parte media e inferior de la nariz hasta las 
mejillas y el mentón. 
La Nación. Buenos Aires, 31.07.2003: En cuanto al baño diario, 
si la piel de la cara tiene tendencia a la rosácea, conviene 
hacerlo con agua templada: los cambios bruscos de temperatu
ra dilatan los vasos. 

salar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. Lugar de donde se extrae el 
salitre, salina. 
www.aventurismo.nel.ar/espanollrelatos/relatotranspuna.htm 
[CONSULTA: 02.11.2004]: A la mañana siguiente salimos hacia 
Antofalla: cruzamos el salar frente al volcán homónimo. [El pai
saje] es «lunar»: mucha piedra, mucha sal, muchos colores ... 
Segovia, 1911, p. 281, Solá, 1950, p. 300, Santillán, 1976, p. 
873, Aguilar, 1986, p. 101. 

salidera. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] f. Asalto a alguien de quien se 
sabe que ha retirado dinero, cuando sale de un banco o de 
una entidad financiera. 
Clarín. Buenos Aires, 19.02.2000: Lo que empezó como una 
típica «salidera» frente a los bancos, con la utilización de taxis, 
se convirtió con el tiempo en un robo más sofisticado. 
Rodríguez, 1991, p. 279. 

salvataje. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. m. (Del fr. sauvetage). Acción 
y efecto de librar a alguien de un peligro fisico. 
CANÉ, MIGUEL. Notas e impresiones. [1901]. Buenos Aires: La 
Cultura Argentina, 1918, 163: Allí empezaba un salvataje des-
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esperado; ancianos, mujeres, niños, todos de la clase social 
más pobre y desamparada, al carro, al carro, y vuelta a sacar 
más. 
Segovia, 1911, p. 282.; Haensch, 1993, p. 541. 
2. En comercio y finanzas, acción y efecto de concurrir en 
auxilio de una entidad comprometida económica o 
administrativamente. 
La Nación. Buenos Aires, 20.12.1997: También el economista 
[ ... ], quien participó en el diseño del salvataje del BCP, admitió 
que no se le devolverá la totalidad del dinero a los pequeños 
ahorristas. 

sargento. [ADICIÓN DE ARTÍCULO}. m. Carpo Instrumento de hierro 
que sirve para agarrar fuertemente la madera y llevarla a 
donde se pretende (gato). 
www.elferretero.com.ar/cgibin/elferre/ 
ferre.cgi?all search=sierras&cgifunction=Search [CONSULTA: 

02.11.2004] Descripción: Fabricantes de plomadas y escuadras 
para albañil-arcos de sierra montaraz tijeras para cortar cercos 
- ganchos, arcos y sierras para carniceros - arcos de sier,'a 
para metales - sargentos y prensa carpinteros. 

taco. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN}. m. Pieza del zapato que va unida a 
la suela en la parte donde apoya el talón del pie (tacón). 
STEIMBERG, ALICIA. Músicos y relojeros. Buenos Aires: Centro Edi
tor de América Latina, 1971, p. 15: Le di con el taco de mi 
zapato en la nariz. Después me miraba con odio, mientras se 
ponía trapos en salmuera. 

tamanduá [ADICIÓN DE ARTÍCULO). (Del guaraní.) m. NE. Mamífe
ro desdentado, de aproximadamente 60 cm de longitud. Su 
hocico es relativamente largo y cilíndrico, las patas robus
tas, el pelaje amarillento con dos bandas negras y la cola 
prensil. Vive en los árboles, donde se alimenta de insectos 
como las abejas, de las que aprovecha también la miel. 
(Tamandua tetradactyla). 
Haensch,1993,p.565. 
2. yurumí. 
SASTRE, MARCOS. El tempe argentino [1858]. Buenos Aires: Con
sejo Nacional de Educación, 1938, 72: En una porción no pe
queña del territorio argentino hacen grandes estragos en las 
quintas y un enorme consumo de pastos en los campos las 
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hormigas que se han multiplicado asombrosamente, por haber 
sido destruidos los tamanduáes u osos hormigueros, cuadrúpe
dos expresamente organizados para alimentarse de hormigas. 
Segovia, 1911, p. 143, 521; Morínigo, 1935, p. 60; Granada, 
1957, t.-2, p. 211; Kaul, 1977, p. 95. 

tapón. [ADICIÓN DE ARTicuLO). m. En algunos calzados deporti
vos, pieza cónica unida a la suela, o integrada a esta, que 
sirve para afirmarse mejor en suelos blandos. U. m en pI. 
www.afa.org.ar/Comite/reglamento afa.doc [CONSULTA 

02.11.2004]: Examinar el calzado de los jugadores antes de 
dar comienzo al partido, a efectos de prohibir el uso de tapones 
cónicos, puntiagudos o de acero, clavos salientes, etc., o sea 
todo lo que pueda resultar peligroso o dañino para los demás 
jugadores durante el juego. 
Rodríguez, 1991, p. 300, Haensch, 1993, p. 568. 

techo. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA]. m.-
hasta el-. loe. adj. Referido a un espacio o recinto cerra
do: colmado, lleno. U. t. c. loe. adv. 
La Voz del Interior. Córdoba, 13.12.2003: La primera imagen 
que te devuelve es la de una pala de punta y un Citroen de dos 
puertas cargado hasta el techo con libros que no se podían leer 
ni tener ni comprar, bajo pena de arresto y desaparición. 

terapia. [ADICIÓN DE ARTicULO]. f.-
- intensiva. unidad de terapia intensiva. 
SORIANO, OSVALDO. Cuarteles de inviemo. Buenos Aires: Bruguera, 
1983, p. 179: Al rato el médico salió a decirme que había 
puesto a Rocha en la sala de terapia intensiva. 
en - intensiva. loe. adv. fig. En situación crítica 
La Nación. Bl,Ienos Aires, 01.12.2004: Pero el hecho de que 
este año sólo se registraran 60 pedidos de reconsideración 
sobre un total de 1300 presentaciones indica, en principio, que 
el sistema, si bien perfectible, no está en terapia intensiva. 
La Nación. Buenos Aires, 13.07.2005: Actualmente hay tres 
piezas en «terapia intensiva»; una de ellas es el Cristo 
impresionista ubicado en medio de la calle de los cipreses, una 
enigmática figura realizada en bronce estatuario por el escultor 
Pedro Zonza Briano, en 1914. 

tocar. [ADICIÓN DE ARTÍCULO). tr. En fútbol, entregar un jugador 
suavemente la pelota a otro de su mismo equipo. 
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Olé. Buenos Aires, 22.06.1998: El partido no arrancó bien para 
el Burrito. Se tiraba atrás para buscar la pelota y, en lugar de 
tocar de primera e ir a buscar al claro, se empeñaba en sacar
se de encima a Powell, su marcador exclusivo. 

torren toso, sao [ADICIÓN DE ARTÍCULO] adj. Se dice del curso de 
agua rápido e impetuoso. 
BORGES, JORGE LUIS. Historia universal de la infamia [1935]. Bue
nos Aires: Emecé, 1962, 106: Aprovechadores, señor, que así 
se le animaban a un pobre dijunto indefenso, después que lo 
arregló otro más hombre. Un envión y el agua torrentosa y 
sufrida se lo llevó. 
Segovia, 1911, p. 293; Avellaneda, 1927, p. 366; Haensch, 
1993, p. 584. 

tortear. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. tr. rur. Revocar con barro las 
paredes de un rancho. 
LUNA, Jost: RAMÓN. Huaira-Puca: novela del predio calchaquí. Bue
nos Aires: Incamérica, 1937, 61: Apure a tortiar su rancho, que 
va a llover demasiao ... 
Avellaneda, 1927, p. 366; Solá, 1950, p. 328; Cáceres Freyr3, 
1961, p. 183; Villafuerte, 1961, t. 2, p. 356; Santillán, 1976, p. 
937; Rojas, 1981, t. 3, p. 440; Figueroa, 1991, p. 300; Haensch, 
1993, p. 585. 

tortera. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. f. Molde para hacer tortas. 
El Día. Rosario, 08.08.2004: En dos torteras cuyo fondo deberá 
cubrir con un papel enmantecado, horneé por separado las dos 
preparaciones. 

tren. [ADICIÓN DE FORMA COMPLEJA]. m.-
- suburbano. Ferrocarril de corta y media distancia que 
une la capital con localidades próximas. 
Página 12. Buenos Aires, 23.12.~.001: Meditando sobre este 
viaje que había empezado en una ciudad, a bordo de un tren 
suburbano que llevaba empleados a oficinas, aquí, en Ingenie
ro Jacobacci, Theroux tiene una revelación: «La Nada es un 
lugar». 

tuerca. [ADICIÓN DE ARTícULO]. f. como coloq. Persona aficionada 
al automovilismo. U. t. C. adj. 
SEBRELI, JUAN JOSÉ. Mar del Plata, el ocio represivo. Buenos Ai
res: Tiempo Contemporáneo, 1970, p. 98: Los jóvenes 
«tuercas», así se llama a los fanáticos del automóvil, salen a 
levantar coches para correr. 
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Teruggi, 1974, p. 35, Rojas, 1981, t. 3, p. 447, Aguilar, 1986, p. 
112, Gobello, 1991, p. 248, Rodríguez, 1991, p. 319, Haensch, 
1993, p. 594. 

unidad. [ADIG/ÓN DE ARTÍCULO). f.-
- de terapia intensiva. Sección de un hospital en la que se 
encuentran enfennos que requieren atención inmediata y 
constante, junto con el personal especializado y el conjunto 
de aparatos necesarios (unidad de cuidados intensivos). 
La Nación. Buenos Aires, 23.05.2005: Los fondos serán desti
nados al proyecto de ampliación y modernización de la Unidad 
de Terapia Intensiva Adultos. 

utilero, [ADICIÓN DE ACEPCIÓN). m. En deportes, persona que se 
ocupa de todo lo concerniente al equipamiento de los 
jugadores. 
El Ciudadano. Rosario, 04.08.2004: «Se fue un amigo, un gran 
tipo», alcanzó a balbucear Rubén González, el utilero personal 
que acompañó al Pato José Omar Pastoriza durante más de 
veinte años. 
Rodríguez, 1991, p. 322 

vagoneta. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] adj. fam. Vago, pícaro. 
CASADEVALL, DOMINGO F. El tema de la mala vida en el teatro 
nacional. Buenos Aires: Kraft, 1957, 69: [oo.) suele también ser 
llamado atorrante al vago profesional, vulgarmente conocido 
con el nombre de «vagoneta». 
Solá, 1950, p. 271; Villafuerte, 1961, t. 2, p. 382; Teruggi, 1974, 
p. 39; Rojas, 1981, t. 3, p. 455; Aguilar, 1986, p. 115; Gobello, 
1991, p. 253; Rodríguez, 1991, p. 325; Haensch, 1993, p. 604. 

ventiluz. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. Abertura, por lo común pe
queña y de figura apaisada, que se abre por rotación del eje 
superior y se halla destinada a airear y ventilar cocinas, 
sótanos, galpones o ambientes semejantes. 
La Nación. Buenos Aires, 01.04.2001: [Las ratas) se meten por 
las bajadas de agua, por las roturas de paredes o ventanas, 
ventiluces o por los zócalos. 

verano. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m.-
pasar un -. fr. Sufrir vergüenza por un hecho propio torpe 
o inoportuno. 
BAVIO ESQUIU, MIGUEL. Juan Mondiola. Buenos Aires: Imprenta 
Chile, 1954, p. 22: iY no se te ocurra hacerte el vivo de entrada 
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porque son capaces de darte un bife o te hacen pasar un 
verano de órdago delante de la gilada que palpita el atraque! 
Teruggi, 1974, p. 33, Rodríguez, 1991, p. 227, Haensch, 1993, 
p.608. 

vichar. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. tr. coloq. Mirar con detenimiento 
y detalle. 
www.clubdetango.com.ar/forosn/topic.asp?TOPIC ID=962 [con
sulta: 23.06.2005] Me detuve en el andén I y entré a vichar a la 
gente, I que esperaba indiferente, Ila llegada de aquel tren. 
Garzón, 1910, p. 503, Villafuerte, 1961, t. 2, p. 393, Santillán, 
1976, p. 45, Rodríguez, 1991, p. 329, Haensch, 1993, p. 611, 
Gatica de Montiveros, 1995, p. 306 

yabirú. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] m. jabirú. 
yurumí [ADICIÓN DE ARTÍCULO] (Del guaraní). m. NE. Variedad de 

oso hormiguero, de unos 2 m de largo, característico por el 
largo de su pelaje, particularmente en su vistosa cola. 
(Myrmecophaga tridactyla). 
La Voz del Interior. Córdoba. 28.04,2002: Habitante de los am
bientes selváticos de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, 
es conocido por los lugareños como «yurumí». 
Morínigo, 1935, p. 60; Santillán, 1976, p. 450,532; Kaul, 1977, 
p.110. 

zapallazo. [ADICIÓN DE ACEPCIÓN]. m. coloq. En fútbol, gol que 
resulta de un tiro muy potente y, por lo común, no muy 
preciso. 
Haensch,1993,p.631. 

zarparse. [ADICIÓN DE ARTÍCULO] prnl. coloq. Perder el control, 
extralimitarse. 
Página/12. Buenos Aires, 12.05.2000: Si Cavallo, en vez de 
zarparse, hubiera reconocido de inmediato la victoria de Aníbal 
Ibarra -sin privarse, por cierto, de ironizar sobre la insoportable 
lentitud del escrutinio- hubiera quedado como Gardel. 
Olé. Buenos Aires, 29.04.2001: En paz (nadie quería zarparse 
después de la veintena de amonestaciones por mala conducta 
y los 21 puntos que les fueron descontados el año pasado). 

zurdo, da. [ADICIÓN DE ARTÍCULO]. adj. desp. Referido a política o 
ideología: de izquierda. U. t. c. s. 
Página/12. Buenos Aires, 21.06.1990: ¿A usted no le preocupa 
que lo acusen de zurdo, de marxista? 





NOTICIAS 

Honras y distincio,~es 

El Presidente de la Academia, Dr. Pedro Luis Barcia, participó del X 
Congreso Nacional de Lingüística, que se llevó a cabo en la ciudad de Salta 
entre el 5 y 8 de julio. En esa oportunidad, fue nombrado Doctor honoris 
causa de la Universidad Católica de esa provincia. 

También participó del Encuentro Iberoamericano: "Defensa del Lenguaje 
como Patrimonio Cultural. Homenaje al Cuarto Centenario de la publicación 
de El Quijote ", organizado por la Universidad Ricardo Palma, de Perú, de la 
que fue nombrado Doctor honoris causa. 

El académico José Edmundo Clemente fue nombrado Doctor honoris 
causa de la Universidad Nacional de Salta. El acto de entrega del título se 
realizó el 26 de mayo. 

Elección de académicos 

En la sesión 1214.", del 9 de junio de 2005, se eligió miembro de número 
al Jng. Horacio Reggini, para ocupar el Sillón Dalmacio Vélez Sársfield, 
vacante por el fallecimiento de don Adolfo de Obieta. 

En la sesión 1216.3 , del 28 de julio de 2005, se eligió miembro de 
número a la Dra. OIga Fernández Latour de Bottas, para ocupar el Sillón 
Esteban Echeverría, vacante por el fallecimiento de don Martín Alberto Noel. 

En la sesión 1218.", del 25 de agosto de 2005, en la Academia Argentina 
de Letras fueron elegidos miembros correspondientes el doctor José Andrés 
Rivas, con residencia en la provincia de Santiago del Estero, y la doctora 
María del Carmen Tacconi de Gómez, con residencia en la provincia de 
Tucumán. 
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Representación de la Academia 

La académica Alicia Zorrilla disertó sobre "Medicina intensiva para los 
hablantes de español", en la Asociación Médica Argentina, el viernes 17 de 
junio de 2005. También participó del Congreso Internacional de Traductores, 
organizado por Irós-Maldonado Translation & Training, que se realizó durante 
el 13 y el 14 de agosto de 2005. 

El Presidente abrió el X Congreso Nacional de Lingüística con una 
conferencia sobre La presencia de Don Quijote en la imagen popular. 
Participaron también las académicas correspondientes Gloria Videla de Rivero 
y Elena Rojas. ej. 

Comunicaciones 

En la sesión 121 J.", la académica correspondiente Teresa Girbal leyó 
una comunicación sobre los cincuenta años de la publicación de Rosaura a ~ 
diez, de Marco Denevi. 

En la sesión 1217.·, el académico Antonio Requeni habló sobre el 
Centenario de Raúl González Tuñón. 

Lecturas cervantinas 

El martes 10 de mayo se llevó a cabo la primera conferencia del Ciclo de 
Lecturas Cervantinas, en la que hablaron las académicas Alicia Jurado y 
Emilia de Zuleta, coordinadora del ciclo. Este se realizó todos los martes a las 
18.30, hasta el 12 de julio inclusive, en la Consejería Cultural de la Embajada 
de España. Participaron los siguientes académicos de número: Pedro Luis 
Barcia, Horacio .Castillo, Antonio Requeni, José Edmundo Clemente, Alicia 
María Zorrilla, Rodolfo Modern y Federico PeItzer; y los académicos 
correspondientes Oscar Caeiro, Teresa Girbal y Susana Martorell de Laconi. 

Labor académica 

El Presidente, Dr. Pedro Luis Barcia, viajó a España del 14 al 28 de 
mayo, donde dictó un curso en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y trabajó en la Real Academia Española, en la Escuela de 
Lexicografia, y en el Diccionario panhispánico de dudas. También colaboró 
en la revisión de aspectos pendientes del Diccionario del estudiante y en el 
esquema del Diccionario histórico. El 6 de jtmio, en el Fondo Nacional de 
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las Artes, participó de una conferencia sobre "La defensa del lenguaje en 
radio y televisión". 

El Vicepresidente habló en el acto conjunto de las Academias Nacionales, 
en homenaje a Bartolomé Mitre, en el centenario de su fallecimiento. El acto 
se llevó a cabo el14 de junio en la Academia Nacional de la Historia. 

Malba 

Por iniciativa del académico Santiago Kovadloff, se dictaron cursos en 
la sede de este museo, los jueves, entre el 19 de mayo y el 22 de septiembre. 
Sobre diversos temas, participaron de la exposición los académicos de número 
Pedro Luis Barcia, Rodolfo Modem, Federico Peltzer, Alicia María Zorrilla y 
Santiago Kovadloff. 

Visitas 

En la sesión 1211.", estuvieron presentes los señores Jorge Urrutia y 
Martín Valenzuela, secretario académico y director de diplomas del Instituto 
Cervantes. Explicaron el proyecto del Instituto respecto de consensuar 
orgánicamente los criterios, en procura de nivel y calidad, para la obtención 
de los diplomas de «Español como idioma extranjero», de manera que sean 
válidos en todos los países de habla hispana. 

En la sesión 1213.", el académico correspondiente César Quiroga Salcedo 
participó de la sesión y presentó el Diccionario de regionalismos de San 
Juan, para su edición. 

El miércoles 6 de julio visitaron la Academia los miembros del Foro 
Bilateral Argentina-Galicia, fueron recibidos por el Secretario general, 
académico Rodolfo Modern, y por un grupo de académicos. En esta 
oportunidad, hicieron uso de la palabra el miembro correspondiente Dario 
Villanueva, que expuso en nombre de la delegación del Foro, y el académico 
Horacio Armani, que se refirió a Francisco Luis Bernárdez. Recuperando el 
precursor. 

Sesión pública 

El jueves 26 de mayo se realizó la sesión pública 1212.", con motivo de 
celebrarse los cien años de la publicación de Cantos de vida y esperanza, de 
Rubén Darío. Presidió dicho acto la señora académica Alicia Jurado, por 
encontrarse el Presidente de la Corporación en España. Hizo uso de la palabra 
el académico Federico Peltzer. 
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El jueves 14 de julio se celebró la sesión 1215.", en la que se rindió 
homenaje a Jean-Paul Sartre, al cumplirse el centenario de su nacimiento. En 
esta misma sesión, se despidió formalmente a la señora Leonor P. Abascal de 
Etchepare, que s~ retiró de su cargo de Jefa del Departamento de Despacho, 
luego de cincuenta y seis años de labor. E! Secretario general, Rodolfo Modern, 
pronunció las palabras de despedida; y el Presidente, Pedro Luis Barcia, 
entregó a la señora Abascal de Etchepare una medalla con el logo de la 
Academia y un ramo de flores en nombre de! personal. La señora de Etchepare 
dedicó unas breves palabras de agradecimiento. Como cierre del acto, e! 
académico Santiago Kovadloff expuso sobre Sartre: una relectura. 

Diccionario pan hispánico de dudas 

E! 7 de noviembre, e! Presidente, Pedro Luis Barcia, analizó en un 
decálogo el contenido del nuevo Diccionario panhispánico de dudas, 
presentado en la Real Academia Española, en Madrid, y el 19 de diciembre 
en el Auditorio "E! Ateneo", en Buenos Aires. Participaron del acto el 
Presidente, e! académico Santiago Kovadloffy la escritora Sylvia Iparraguirre. 

Donaciones 

De la académica Alicia Jurado, una carta del académico Enrique Anderson 
Imbert, que se agregó a la donación de cartas que realizó anteriormente. 

Del Secretario general, Rodolfo Modern, Moneda de Intercambio, de su 
autoría. 

Del académico Horacio Castillo, su libro Por un poco más de luz. Obra 
poética 1974-2005 y Alegoría y tardo-modernidad: una lectura alegórica de 
la poesía de Horacio Castillo, de Gustavo Martínez Astorino. 

Del académico Antonio Requeni, Presencia de José Hernández en el 
periodismo argentino, de Enrique Mario Mayochi; Sarmiento y el periodismo, 
de Armando Alonso Piñeiro; Páginas Argentinas, de Martiniano Leguizamón; 
Temas Argentinos, de Miguel de Unamuno; Aguas abajo, de Eduardo Wilde; 
Croquis bonaerenses, de Marcos F. Arredondo, y Presentación del catálogo 
de la Biblioteca Antigua de Jorge M Furt, de Vicente Ros. 

De la académica Emilia de Zuleta, Las noches dificiles, de Dino Buzzati; 
La callejuela de Moscú, de EIías Erenburg; Cuatro novelistas españoles (M 
Delibes, 1. Aldecoa, D. Sueiro, F. Umbral), de Ana María Navales; Vivos en 
mi palabra (Verso y prosa), de Carmen Agulló Vives; La inmigración española 
en Mendoza, Cuatro estudios monográficos, Consulado General de España; 
Letras de Buenos Aires. 
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De la académica Alicia Zorrilla, Litlerae. Revista del Idioma Español, 
Años XII-XIII N.o 29-30, diciembre 2003-04. 

Del Vicepresidente, académico Jorge Cruz, un soneto de Jorge Luis 
Borges, enmarcado y autografiado por el autor. 

Del académico Horacio Reggini, Mi estimado señor. Cartas de Mary 
Mann a Sanniento (1865-1881), de Barry L. Velleman, y Elfuturo no es más 
lo que era. La tecnología y la gente en tiempos de Internet, del que es autor. 

Del académico correspondiente César Quiroga Salcedo, Reginaldo 
Marinero. El poeta popular del norte de Cuyo, edición de la Universidad 
Nacional de San Juan, con introducción y notas de su autoría. 

De la académica Teresa Girbal, La palabra escrita. Apuntes para una 
teoría de la composición, y la separata de la Universidad de la Pampa, La 
literatura, ciencia inexacta, ambos de su autoría. 

De la Dra. Martha Burbridge, La docena del fraile y Pía de Tolomei: de 
Europa a América, de María Teresa Maiorana. 

De Editorial Planeta, No robarás las botas de los muertos, de Mario 
Delgado Aparaín; Las perlas rojas, de Alicia Dujovne Ortiz, y Mil Y una 
muertes, de Sergio RamÍrez. 

De Editorial Santillana, La isla de la pasión, de Laura Restrepo; Cuando 
lo peor haya pasado, de Pablo Ramos; Esta no es mi noche, de Pa,ricia 
Suárez. 
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Boletín, órgano oficial de la Academia Argentina de Letras, 70 tomos. (1933-
2005), 280 números. 

ANEJOS DEL BOLETÍN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS 

Anejo 1: Homenaje a Jorge Luis Borges. (1999). Agotado. 
SERIE CLÁSICOS ARGENTINOS 

1. Juan María Gutiérrez: Los poetas de la revolución. Prólogo de 
Juan P. Ramos. (1941). Agotado. 

Il. Olegario V. Andrade: Obras poéticas. Texto y estudio de 
Eleuterio F. Tiscornia. (1943). Agotado. 

III-IV. Calixto Oyuela: Estudios literarios. Prólogo de Álvaro Melián 
Lafinur. (2 tomos, 1943). Agotados. 

V-VI. José Mánnol: Poesías completas. Tomo 1, Cantos del Peregrino. 
Texto y prólogo de Rafael Alberto Arrieta. Tomo Il, Armonías, 
Poesías diversas. Notas preliminares de Rafael Alberto Arrieta. 
(Tomo 1,1946 - Tomo Il, 1947). Agotados. 

VII-VIII. Calixto Oyuela: Poetas hispanoamericanos. 2 tomos. (Tomo 1, 
1949 - Tomo I1, 1950). Tomo 1: agotado. 

IX-X. Paul Groussac: Mendoza y Garay.Tomo 1, Don Pedro de Men
doza. Prólogo de Carlos Ibarguren. Tomo Il, Juan de Garay. 
(Tomo 1, 1949 - Tomo 1I,1950). Agotados. 

XI. Rafael Obligado: Prosas. Compilación y prólogo de Pedro Luis 
Barcia. (1976). Agotado. 

XII. Juan María Gutiérrez: Pensamientos. Prólogo de Ángel J. 
Battistessa. (1980). Agotado. 

XIII. Martín Coronado: Obras dramáticas. Selección y prólogo de 
Raúl H. Castagnino. (1981). 

XIV. Joaquín Castellanos: Páginas evocativas. Selección y prólogo de 
Bernardo González Anili. (1981). 

XV. La Lira Argentina. Edición crítica, estudio y notas por Pedro 
Luis Barcia. (1982). 

XVI. Juan Bautista Alberdi: Escritos satíricos y de crítica literaria. 
Prólogo y notas de José A. Oría. (1986). 



SERIE ESTUDIOS ACADÉMICOS 
1. William Shakespeare: Venus y Adonis. Traducción poética direc

ta del inglés, precedida de una introducción y seguida de notas 
criticas y autocríticas por Mariano de Vedia y Mitre. Prólogo de 
CaFlos Ibarguren. (1946). Agotado. 

lI. Artw·o Marasso: Cervantes. (1947). Agotado. 
lll. Gonzalo Zaldumbide: Cuatro grandes clásicos americanos. 

(1948). Agotado. 
IV. Bartolomé Mitre: Defensa de la poesía. Introducción y notas criti

cas por Mariano de Vedia y Mitre. (1948). Agotado. 
V. Dalmacio Vélez Sársfield: La Eneida. Prólogo de Juan Álvarez. 

(1948). Agotado. 
VI. José León Pagano: Evocaciones. Ensayos. (1964). Agotado. 

VII. José A. Oria: Temas de actualidad durable. (1970). Agotado. 
VIII. Carmelo M. Bonet: Pespuntes críticos. (1969). Agotado. 

IX. Fermín Estrella Gutiérrez: Estudios literarios. (1969). Agotado. 
X. Jorge Max Rohde: Humanidad y humanidades. Estudios literarios. 

(1969). Agotado. 

Xl. Ricardo Sáenz-Hayes: Ensayos y semblanzas. (1970). Agotado. 
XII. Osvaldo Loudet: Figuras próximas y lejanas. Al margen de la 

historia. (1970). Agotado. 
XIII. Carlos Villafuerte: Refranero de Catamarca. (1972). Agotado. 

XIV. Alfredo de la Guardia: Poesía dramática del romanticismo. 
(1973). Agotado. 

XV. Leónidas de Vedia: Baudelaire. (1973). Agotado. 
XVI. Miguel Ángel Cárcano: El mar de las Cícladas. (1973). Agotado. 

XVII. Rodolfo M. Ragucci: Voces de Hispanoamérica. (1973). Agotado. 

XVIII. José Luis Lanuza: Las brujas de Cervantes. (1973). Agotado. 
XIX. Bernardo González Arrili: Tiempo pasado. Semblanza de escri

tores argentinos. (1974). Agotado. 
XX. Carlos Villafuerte: Adivinanzas recogidas en la provincia de 

Catamarca. (1975). Agotado. 
XXI. Osvaldo Loudet: Ensayos de crítica e historia. (1975). Agotado. 

XXII. Orestes Di Lullo: Castilla: Altura de España. (1975). Agotado. 

XXIII. Jorge Max Rohde: Angulas. (1975). Agotado. 

XXIV. Alfredo de la Guardia: Temas dramáticos y otros ensayos. (1978). 
Agotado. 



XXV. Eduardo González Lanuza: Temas del "Martín Fierro ". Prólogo 
de Bernardo Canal Feijóo. (1981). 

XXVI. Celina Sabor de Cortazar: Para una relectura de los clásicos 
españoles. Presentación de Raúl H. Castagnino. (1987). 

XXVII. Sarmiento -Centenario de su muerte-o Recopilación de textos 
publicados por miembros de la Institución. Prólogo de Enrique 
Anderson Imbert. (1988). 

XXVIII. Estanislao del Campo: Fausto. Estudio preliminar de Ángel J. 
Battistessa. (1989). 

XXIX. Raúl H. Castagnino: El teatro en Buenos Aires durante la época 
de Rosas. 2 tomos. Noticia preliminar de Amelia Sánchez Garri
do. (1989). 

XXX. España y el Nuevo Mundo. Un diálogo de quinientos años. Tex
tos pertenecientes a miembros de la Institución. Prólogo de Fe
derico Peltzer. 2 tomos. (1992). 

XXXI. Antonio Pagés Larraya: Nace la novela argentina (1880-1900). (1993). 

XXXlI. Paul Verdevoye: Costumbres y costumbrismo en la prensa ar
gentina desde 1801 hasta 1834. (1994). 

XXXIII. Ángela B. Dellepiane: Concordancias del poema Martín Fierro. 
2 tomos. (1995). 

XXXIV. Raúl H. Castagnino: Misceláneas de lo literario. (1998). 

xXXV. Carlos Orlando Nállim: Cervantes en las letras argentinas. (1998). 

XXXVI. Horacio Castillo: Ricardo Rojas. (1999). 

XXXVII. Osear Tacca: Los umbrales de "Facundo" y otros textos 
sarmientinos. (2000). 

XXXVIII. Horacio Castillo: Daría y Rojas. Una relación fraternal. (2002). 
XXXIX. Federico Peltzer: ... En la narrativa argentina. (2003). 

XL. Horacio Castillo: La luz cicládica y otros temas griegos. (2004). 

XLI. Federico Peltzer: El hombre y sus temas. (En algunos narrado
res europeos de los siglos XIX y XX). (2004). 

XLII. Carlos Orlando Nállim: Cervantes en las letras argentinas. Tomo 
n. (2005). 

XLIII. Lecturas cervantinas. Ciclo de conferencias pronunciadas con 
motivo del IV Centenario del Quijote. (2005). 

SERIE ESTUDIOS LINGüíSTICOS y FILOLÓGICOS 
1. Pedro Henríquez Ureña: Observaciones sobre el español en Amé

rica y otros estudios filológicos. Compilación y prólogo de Juan 
Carlos Ghiano. (1976). Agotado. 



Il. María Luisa Montero: Vocabulario de Benito Lynch, con la cola
boración de Silvia N. Trentalance de Kipreos. Premio Conde de 
Cartagena (1980-1982), de la Real Academia Española. (1986). 

1II. Néli.da E. Donni de Mirande: Historia del español en Santa Fe 
del siglo XVI al siglo XIX (2004). 

IV. Ana Ester Virkel: Español de la Patagonia. Aportes para la 
definición de un perfil sociolingüístico. (2004). 

V. Pedro Luis Barcia: Los diccionarios del español de la Argentina 
(2004). 

VI. César Eduardo Quiroga Salcedo y Graciela García de Ruckschloss: 
Diccionario de regionalismos de San Juan. (2006). 

VII. Pedro Luis Barcia: Un inédito Diccionario de argentinismos del 
siglo XIX (2006). 

SERIE HOMENAJES 
1. Homenaje a Cervantes. (1947). Agotado. 

ll. Homenaje a Leopoldo Lugones. 1874-1974. (1975). Agotado. 
IlI. Homenaje a Francisco Romero. 1891-1962. (1993). 

IV. Homenaje a Oliverio Girondo. 1891-1967. (1993). 

V. Homenaje a Alvaro Melián Lafinur 1889-1958 y Olegario V. 
Andrade 1839-1882. (1993). 

VI. Homenaje a Pedro Salinas. 1891-1951. (1993). 

VII. Cuatro Centenarios (José A. Dría, Bernardo González Arrili, 
Jorge Max Rohde, Pedro Miguel Obligado). (1994). 

VIII. Homenaje a Vicente HI/idobro 1893-1948 y César Vallejo 1892-
1938. (1994). 

IX. Homenaje a Edmundo Guibourg. 1893-1986. (1994). 

X. Ho~enaje a Juan Bautista Alberdi. 1810-1884. (1995). 

XI. Homenaje a José Hernández 1834-1886 y Ricardo Güiraldes 
1886-1927. (1995). 

XII. Homenaje a Federico Garda Larca. 1898-1936. (1995). 

XIII. Homenaje a Roberto F. Gil/sti. 1887-1978. (1995). 

XIV. Homenaje a Celina Sabor de Cortazar. 1913-1985. (1995). 

XV. Homenaje a Domingo Faustino Sam1iento. 1811-1888. (1995). 
XVI. Homenaje a Arturo Capdevila 1889-1967 y Osvaldo Loudet 1889-

1983. (1995). 
XVII. Homenaje a Alfonso Reyes. 1889-1959. (1995). 

XVIII. Homenaje a Alfonso de Laferrere. 1893-1978. (1995). 



XIX. Homenaje a JI/ana de 1barbouroll y Sor Juana Inés de la CnlZ. 
(1996). 

XX. Homenaje a Ezequiel Martínez Estrada. 1895-1964. (1997). 
XXI. Homenaje a Victoria acampo. 1890-1979. (1997). 

XXII. Homenaje a Esteban Echeverría (1805-1851). Academia Argen
tina de Letras y Academia Nacional de la Historia. (2004). 

Serie PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS 
1. Alejandro E. Parada: Bibliografia cervantina editada en la Ar

gentina: una primera aproximación. (2005). 

Colección LA ACADEMIA Y LA LENGUA DEL PUEBLO 
1. El léxico del tonelero, César E. Quiroga Salcedo y Gabriela Llull 

Offenbeck. (2004). 
n. El léxico del telar, Isidro Ariel Rivero Tapia. (2004). 

OTRAS PUBLICACIONES 
Discursos Académicos 

1. Discursos de recepción: 1933-1937 (1945). 
n. Discursos de recepción: 1938-1944 (1945). 

III. Discursos y conferencias: 1932-1940 (1947). 

IV. Discursos y conferencias: 1941-1946 (1947). 
Augusio Malaret: Diccionario de americanismos. (Suplemento). 2 tomos. 

Tomo I (1942). Tomo 11 (1944). Agotados. 
Leopoldo Lugones: Diccionario etimológico del castellano usual, (1944). Agotado. 
Leopoldo Díaz: Antología. Prólogo de Arturo Marasso. (1945). Agotado. 
Carlos Villafuerte: Voces y costumbres de Catamarca. 2 tomos. Tomo 1 

(1954). Tomo II (1961). Agotados. 
Baltasar Gracián: El discreto. Texto crítico por Miguel Romera Navarro y 

Jorge M. Furt. (1959). Agotado. 
Martín Gil: Antología. Selección y prólogo de Arturo Capdevila. (1960). 
Ricardo Sáenz-Hayes: Ramón J. Cárcano, en las letras, el gobierno y la 

diplomacia. (1860-1946). (1960). 
ArtUro Capdevila: Alta memoria. Libro de los ausentes que acompañan. (1961). 

Agotado. 
Arturo Marasso: Poemas de integración. (1964); 2." edición (1969). 
IV Congreso de las Academias de la Lengua Española. (1966). Agotado. 
Enrique Banchs: Obra poética. Prólogo de Roberto F: Giusti. (1973). 

Reimpresión (1981). 



Enrique Banchs: Prosas. Selección y prólogo de Pedro Luis Barcia. (1983). 
Jorge Vocos Lescano: Obra poética. 2 tomos. Tomo 1: 1949-1977. (1979). 

Tomo II: 1978-1987. (1987). 

Carlos Mastronardi: Poesías completas. Prólogo de Juan Carlos Ghiano. (1981). 

Bernardo González Arrili: Ayer no más. "Calle Corrientes entre Esmeralda y 
Suipacha". "Buenos Aires, 1900". Palabras preliminares por Raúl H. 
Castagnino. (1983). 

Carlos Mastronardi: Cuadernos de vivir y pensar. (1930-1970). Prosa. Prólo
go de Juan Carlos Ghiano. (1984). 

Atilio Chiáppori: Prosa narrativa. Noticia preliminar y selección de Sergio 
Chiáppori. (1986). 

Dardo Rocha: Teatro. Advertencia preliminar por Amelía Sánchez Garrido. (1988). 

Leopoldo Lugones: Historia de Sarmiento. Estudio preliminar de Juan Carlos 
Ghiano. (1988). 

Nicolás Avellaneda: Escritos. Prólogo de Juan Carlos Ghiano. (1988). 

Pedro H'!nríquez Ureña: Memorias-Diario. Introducción y notas por Enrique 
Zuleta Álvarez. (1989). 

Jorge G. Borges: El caudillo. Prólogo de Alicia Jurado. (1989). 

Víctor Gálvez (Vicente G. Quesada): Memorias de un viejo. Estudio prelimi
nar de Antonio Pagés Larraya. (1990). 

Academia Argentina de Letras: Léxico del habla el/Ita de Buenos Aires (PILEI). 
Prólogo de Carlos Alberto Ronchi March. (1998). 

Academia Argentina de Letras. 1931-2001. Guía infonnativa. (2001). 

Índice del Boletín de la Academia Argentina de Letras. Desde 1935 hasta 1982. 

Reflexiones sobre la lectura. Ensayos breves escritos por académicos. Edito-
rial Dunken. (2003). 

La Academia en Internet. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y 
Universia. (2004). 

Humberto López Morales: Diccionario Académico de Americanismos. Pre
sentación y planta del proyecto. (2005). 

Acuerdos acerca del idioma: 
Tomo I (1931-1943), Tomo 11 (1944-1951), Tomo III (\956-1965), Tomo IV 

(\966-1970), Tomo V (1971-1975), Tomo VI -Notas sobre el habla 
de los argentinos- (1971-1975), Tomo VII (1976-1980), Tomo VIII
Notas sobre el habla de los argentinos- (1976-1980), Tomo IX (19"81-
1985), Tomo X -Notas sobre el habla de los argentinos- (1981-1985), 



Tomo XI (1986-1990), Tomo XII-Notas sobre el habla de los argenti
nos- (1986-1990). Tomos 1 y 11: agotados. 

Registro del habla de los argentinos. (1994). Agotado. 
Dudas idiomáticas frecuentes. Verbos. (1994). 

Registro del habla de los argentinos. Adenda 1995. (1995). Agotado. 
Dudas idiomáticas frecuentes. (Versión ampliada). (1995). Agotado. 
Registro del habla de los argentinos. (1997). 

Disquete 3 ~ (2) Dudas idiomáticas frecuentes. Verbos. (1997). Agotado. 
Dudas idiomáticas frecuentes. (Versión que incorpora normas de la "Orto-

grafia", de la Real Academia Espaílola, ed. 1999). (2000). 
CD-ROM. Registro de Lexicografia Argentina. (2000). 

CD-ROM. Dudas Idiomáticas Frecuentes. (2001). 

Diccionario del habla de los argentinos. Editorial Espasa. (2003). 
CD-ROM. Acuerdos acerca del idioma. Serie: Notas sobre el habla de los 

argentinos. Vol. I (1971-1975); vol. II (1976-1980); vol. 1Il (1981-
1985); vol. IV (1986-1989). (2004). 

Novedades 
Boletín de la Academia Argentina de Letras. Tomo LXX, mayo-agosto de 

2005, N.O 279-280. 
César' Eduardo Quiroga Salcedo y Graciela García de Ruckschloss: Dicciona

rio de regionalismos de San Juan. Serie Estudios Lingüísticos y 
Filológicos. Vol. 6 (2006). 

Pedro Luis Barcia: Un inédito Diccionario de argentinismos del siglo XIX. 
Serie Estudios Lingüísticos y Filológicos Vol. 7 (2006). 





NORMAS EDITORIALES PARA 
LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DESTINADOS AL BAAL 
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del Boletín (Dr. Pedro Luis Barcia -T. Sánchez de Bustamante 2663-
C1425DVA-Buenos Aires-Capital) en una copia en papel (tamaño A4) a 
dos espacios y en soporte informático (disquete: 3,5). Se incluirá, ade
más, el nombre del autor (o autores), dirección postal y correo electróni
co, situación académica y nombre de la institución científica a la cual 
pertenece(n). 

2. No se aceptarán colaboraciones espontáneas, si no han sido solicitadas 
por e! Director del Boletín. Los artículos serán sometidos a una evalua
ción (interna y externa) por e! Consejo Asesor. 

3. El Consejo Asesor se reservará los siguientes derechos: 
- pedir artículos a especialistas cuando lo considere oportuno; 
- rechazar colaboraciones por razones de Índole académica; 
- establecer el orden en que se publicarán los trabajos aceptados; 
- rechazar (o enviar para su corrección) los trabajos que no se atengan 

a las normas editoriales del Boletín. 
4. Los artículos enviados deben ser presentados en procesador de textos 

para PC, preferentemente, en programa Word para Windows. 
5. 'Los autores de los trabajos deberán reconocer su responsabilidad inte

lectual sobre los contenidos de las colaboraciones y la precisión de las 
fuentes bibliográficas consultadas. También serán responsables del co
rrecto estilo de sus trabajos. 

6. Cláusula de garantía: Las opiniones de los autores no expresarán necesa
riamente el pensamiento de la Academia Argentina de Letras. 

7. El (los) nombre(s) del (los) autor(es) se señalarán en versalita, y se opta 
por el orden de entrada siguiente: autor, nombre (GÜIRALDES, RICARDO). 

8. La lengua de publicación es e! español; eventualmente, se aceptarán 
artículos en portugués. 

9. El artículo propuesto no sobrepasará las veinte (20) páginas de extensión. En 
casos particulares, se podrán admitir contribuciones de extensión superior. 

10. En caso de ilustraciones, gráficos e imágenes, tanto en pape! como en 
soporte informático, es necesario comunicarse previamente con el Con
sejo Asesor del Boletín. 

11. La letra bastardilla (cursiva o itálica) se empleará en los casos siguientes: 
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a). para los títulos de libros, revistas y periódicos; 
b). para citar fonnas lingüísticas (p. e.: la palabra mesa; de la expresión 

de vez en cuando; del alemán Aktionsart; el sufijo -ón). 
12. Las comillas' oobles (inglesas o altas) se emplearán para citar capítulos 

de libros, artículos de revistas, contribuciones presentadas en congresos 
y colaboraciones editadas en periódicos. 

13. Los títulos de novelas, cuentos y poemas se escribirán entre comillas 
dobles espaftolas o latinas (angulares) en los casos siguientes: 

a). cuando estén incluidos en un texto compuesto en cursiva (p. e.: en las 
citas bibliográficas de libros); 

b). cuando se encuentren citados en artículos de revistas, capítulos de 
libros, ponencias de congresos y colaboraciones en periódicos (p. e.: 
BORELLO, RODOLFO A. "Situación, prehistoria y fuentes medievales: 
«El Aleph» de Borges". En Boletín de la Academia Argentina de 
Letras. Tomo 57, n.o 223-224 (1992), pp. 31-48). 

14. Las c:nnillas dobles (altas o inglesas) también se utilizarán para las citas 
de textos que se incluyen en el renglón (p. e.: el autor seftala constante
mente el papel de "la mirada creadora" en ámbitos diversos). 

15. Las citas de mayor extensión (cuando pasen los tres renglones) deberán 
colocarse fuera del renglón, con sangría y sin comillas. Si se trata de 
versos, se separarán por barras (f). Para comentar el texto citado se 
emplearán, en todos lo casos, corchetes ([ D. La eliminación de una 
parte de un texto se indicará mediante puntos suspensivos encerrados 
entre corchetes ([ ... D. 

16. Las notas bibliográficas al pie de página se escribirán (sin utilizar la 
fonna automática del procesador de texto) con número arábigo volado. 

17. Para expresar agradecimientos u otras notas aclaratorias acerca del tra
bajo, se utilizará una nota encabezada por asterisco, la que precederá a 
las otras notas. Dicho asterisco figurará al final del título. 

18. En el texto de las notas bibliográficas, se evitará el empleo de locuciones 
latinas para abreviar las referencias (tales como op .. cit., ibid., etc.). Se 
recomienda, por su claridad, repetir la(s) primera(s) palabra(s) del titulo 
seguida(s) de pootos suspensivos (p. e.: ARCE, JOAQUÍN. Tasso ... , p. 23). 

19. La bibliografía consultada se redactará al final del trabajo, luego de las 
notas, según los criterios expresados a continuación. 
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EJEMPLOS DE LAS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Y LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Libros (un autor): 

QUEVEDO, FRANCISCO DE. Poemas escogidos. Edición, introducción y notas 
de José Manuel Blecua. Madrid: Castalia, 1974. 382 p. (Clásicos 
Castalia; 60). 

con subtítulo: 

ARCE, JOAQUÍN. Tasso y la poesía española: repercl/sión literaria y confronta
ción Iingiiística. Barcelona: Planeta, 1973.347 p. (EnsayoslPlaneta). 

nueva edición, colaboradores y volúmenes: 

CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. El ingenioso hidalgo Don Ql/ijote de la 
Mancha. Edición y notas por Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lemer; 
prólogo de Marcos A. Morínigo. 2.8 ed. correg. y actual. Buenos Ai
res: Huemul, 1983, 1973.2 v. (Clásicos Huemul; 71). 

dos autores: 

PICHOIS, CLAUDE y ANDRÉ M. ROUSSEAU. La literatl/ra comparada. Versión 
española de Germán Colón Doménech. Madrid: Gredos, 1969. 241 p. 
(Biblioteca Románica Hispánica. III. Manuales; 23). 

MORLEY, S. GRlSWOLD y COURTNEY BRUERTON. Cronología de las comedias de 
Lope de Vega: con un examen de las atribuciones dudosas, basado 
todo ellC! en un estudio de Sl/ versificación estrófica. Versión española 
de María Rosa Cartes. Madrid: Gredos, 1968. 693 p. (Biblioteca 
Románica Hispánica. 1. Tratados y Monografías; 11). 

tre's autores: 

DELACROIX, SAMUEL; ALAIN FOUQUIER y CARLOS A. JENDA 
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más de tres autores: 

OBIETA, ADOLFO y OTROS. Hablan de Macedonio Fernández, por Adolfo de 
Obieta, Gabriel del Mazo, Federico Guillermo Pedrido, Enrique 
Villegas, Arturo Jauretche, Lily Laferrere, Miguel Shapire, Leopoldo 
Marechal, Manuel Peyrou, Francisco Luis Bemárdez, Jorge Luis Borges 
y Germán Leopoldo García. Buenos Aires: Carlos Pérez, 1968. 127 p. 

Editor o compilador: 

AIZENBURG, EDNA, ed. 
DISKIN, MARTÍN y FERNANDO LEGÁS, eds. 
RODRÍGUEZ SERRANO, MARÍN, comp. 

Autor institucional: 

ACADeMIA ARGENTINA DE LETRAS. Academia Argentina de Letras: 1931-2001. 
Buenos Aires: Academia, 2001. 63 p. 

Sin autor identificado, anónimos y antologías: 

Enciclopedia lingüística hispánica. 1. Madrid: CSIC, 1959. 

Capítulo de libro: 

FILLMORE, CHARLES. "Scenes and frames semantics". En ZAMPOLLI, A., ed. 
Linguistic structures processing. Amsterdam: North-Holland, 1982, 
pp. 55-81. 

COSERIU, EUGENIO. "Para una semántica diacrónica estructural". En su Princi
pios de semántica estnlctural. Madrid: Gredos, 1977, pp. 11-86. 

Artículo de revista: 

MOURE, JOSÉ LUIS. "Unidad y variedad en el español de América 
(Morfosintaxis)". En Boletín de la Academia Argentina de Letras. 
Tomo 64, n.o 261-262 (2001), pp. 339-356. 
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LAPESA, RAFAEL. "La originalidad artística de «La Celestina»". En Romance 
Philology. Vol. 17, n.o 1 (1963), pp. 55-74. 

CARILLA, EMILIO. "Dos ediciones del «FacundQ»". En Boletín de Literaturas 
Hispánicas. N.o 1 (1959), pp. 45-56. 

GHlANO, JUAN CARLOS. "Fray Mocho en Buenos Aires". En Revista de la 
Universidad de Buenos Aires. Año 3, n.o 4 (1958), pp. 569-578. 

Manuscrito: 

PERLOTTI, ANA M. Una aproximación a la metafisica de Jorge Luis Borges. 
MS. 103 p. 

Tesis: 

MOSTAFA, SOLANGE. Epistemologia da Biblioteconomia. Sao Paulo: PUC-SP, 
1985. 300 p. Tesis de doctorado. 

Congreso: 

Congreso de Academias de la Lengua Española (8.°: 1980: Lima). Memoria . 
. Lima: Academia Peruana de la Lengua, 1980.626 p. 

Artículo de congreso: 

BATTISTESSA, ÁNGEL J. "La lengua y las letras en la República Argentina". En 
Congreso de Academias de la Lengua Española (8.°: 1980: Lima). 
Memoria. Lima: Academia Peruana de la Lengua, 1980, pp. 540-546. 

Artículo de periódico: 

LOUBET, JORGELINA. "La estrella fugaz". La Gaceta. Suplemento Literario. 
Tucumán, 21 de febrero de 1993, p. 4. 

Reseña: 

HWANGPO, CECILIA P. Reseña de Análisis lingüístico del género chico andaluz 
y rioplatense (1870-1920) / Miguel Calderón Campos. Granada: Uni-
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versidad de Granada, 1998.545 p. En Hispanic Review. Vol. 69, n.O 3 
(2001), pp.·381-382. 

Documentos en Internet: 

artículo de revista: 

HAMMERsLEY, MARTIN y ROGER GOMM. "Bias in social researeh" [en linea]. 
En Sociological Research Online. Vol. 2, n.o 1 (1997). 
http://www.socresonline.org.uk/soereonline/2/1/2.html [Consulta: 29 
abril 2002]. 

periódico: 

CUEFDA, JosÉ LUIS. "Para abrir los ojos" [en linea]. El País Digital. 9 mayo 
1997, n.O 371. 
http://www.elpais.eslp/19970509/eultura [Consulta: 18 junio 1998]. 

otros: 

WALKER, JANICE R. MLA-style citations of electronic sources [en linea]. 
Endorsed by the Allianee for Computer and Writing. Ver. 1.1. Tampa, 
Florida: University of South Florida, 1996. 
http://www.eas.usfedu/english/walker/mla.html[Consulta: 12 marzo 
1999]. 
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