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Asunción Calatayud Sempere y Víctor Agulló Calatayud,
mi mujer y mi hijo

Algunos blancos establecidos en las partes más lejanas de los Estados
Unidos son más salvajes que los mismos indios. Se ha visto a algunos
colgar en sus chimeneas, o clavar a la puerta de sus casas, como pudiera
hacerse con las orejas y cola de una raposa, los cráneos de los indios que
ellos habían muerto».
W. Guthrie, Geografía universal y descriptiva, 1808.
Cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad, está esclavizada y toda una nación es
agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial creo que ha llegado el momento de que los hombres
honrados se rebelen y se subleven. Y este deber es tanto más urgente,
por cuanto que el país así ultrajado no es el nuestro, sino que el nuestro
es el invasor».
H. D. Thoreau, Desobediencia civil y otros escritos, 1849.
Y nosotros los americanos somos el pueblo especial, elegido, el Israel de
nuestra época. Nosotros llevamos el arca de las libertades del mundo.
Hace setenta años escapamos al yugo, y además de lo que por primogenitura nos corresponde -abarcar un continente entero-, Dios nos ha dado,
como futura herencia, los amplios dominios de los paganos políticos que
llegarán y yacerán a la sombra de nuestra arca, sin que se levanten manos
ensangrentadas. Dios nos ha predestinado para grandes cosas, y la humanidad las espera de nosotros, y grandes son las cosas que sentimos en
nuestras almas. El resto de las naciones pronto nos irán a la zaga. Somos
los pioneros del mundo.
H. Melville, Chaqueta Blanca, 1850.
Pero lo he pensado mucho desde entonces, he leído minuciosamente el
Acuerdo de París y he comprobado que no pretendíamos liberar sino
subyugar al pueblo de Filipinas. Hemos ido allí para conquistar, no parar

salvar. Hemos también comprometido al poder de ese país a mantener y
proteger el abominable sistema establecido por la Iglesia católica en Filipinas.
Opino que sería nuestro placer y nuestro deber liberar a esas personas y
dejarlas resolver sus asuntos internos a su manera. Por eso soy antiimperialista. Me opongo a que el águila clave sus garras en cualquier otra tierra.
M. Twain, Antiimperialismo, Patriotas y Traidores, 1901.
Según un dicho popular, lo primero que se pregunta en New York a un
desconocido, es: ¿Cuánto dinero tiene usted? En Filadelfia ¿Quiénes
fueron sus antepasados? y en Boston: ¿Qué es los que usted sabe hacer?
La Vanguardia 10.1.1911, 6.
El pueblo de los Estados Unidos se ha convertido muy rápidamente, en
los últimos cincuenta años, en la más rica, segura y poderosa nación del
mundo. En su supremacía, sus ciudadanos han exhibido una complacencia en sí mismos proporcionada con la hazaña. Está muy bien para la
gentecilla quisquillosa el defenderse hasta de la más leve crítica; pero no
para los ciudadanos orgullosos de un gran imperio.
H. G Wells, Cómo marcha el mundo, 1927.
Hoy los Estados Unidos se encuentran en una situación bastante semejante a la de España en los comienzos del siglo XVI, cuando terminada la
reconquista y con todo el oro de América en sus gavetas, España era el
árbitro del comercio del mundo, y el Nueva York actual no deja de tener
grandes analogías con la Sevilla agitada, turbulenta y cosmopolita de
entonces. Lo que fue de aquella España ya lo sabemos. Veremos ahora lo
que será de estos Estados Unidos.
Julio Camba, La ciudad automática, 1932.
Nos hallamos hoy en los límites de una Nueva Frontera -la frontera de
los años sesenta-, una frontera que nos separa de nuevas oportunidades y
de peligros desconocidos, de amenazas y de esperanzas aún insatisfechas.

John F. Kennedy en la Convención demócrata de Los Ángeles en 1960,
con motivo de su elección como candidato a la presidencia.
Digamos que un simple acto de piedad expresado a través de un programa de muchos miles de millones de dólares destinados a modernizar y
humanizar las condiciones de vida de las comunidades negras contribuía
más eficazmente a la contención de la violencia que todos los ejércitos de
represión. Si esta solución será o no adoptada, es precisamente la pregunta del día.
Martin L. King, El clarín de la conciencia, 1968.
Vosotros los blancos, no podéis comprenderlo. Cuando vosotros tenéis
hambre y deseáis comer jamás os han dicho en el restaurante en que
habéis entrado que no podíais ser admitidos. Nunca habéis visto a vuestra esposa durante las vacaciones, como en un hotel le negaban una habitación cuando había muchas disponibles, porque en aquel hotel no se
daba alojamiento a los negros.
Jesse Owens, La Vanguardia 23.10.1969, 3.

ÍNDICE
Preámbulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Características y criterios de selección . . . . . . . . . . . .

19

Estructura de los artículos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Nómina de publicaciones periódicas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Nómina de autores y obras citadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Obras lexicográficas usadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

GLOSARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

♦ Frases, citas, sentencias, lemas y proverbios. . . . . . . . . .

803

PREÁMBULO

E

N ESTE REPERTORIO nos ocupamos de algo más de 2.100

palabras llegadas a España desde los Estados Unidos entre 1776 y
1969. Hemos tomado como punto de partida el 4 de julio de 1776
con la Declaración de la Independencia de las trece colonias con respecto
del Reino de Gran Bretaña, y como punto de llegada el 21 de julio de 1969
con el paseo lunar del astronauta estadounidense Neil Armstrong. Algunas
de estas palabras y expresiones tuvieron una vida efímera, otras han llegado
hasta nuestros días y se han integrado plenamente. Muchas de estas nuevas
voces se han incorporado también a otros idiomas como el francés, el italiano y el alemán, así como al conjunto de las lenguas de la península ibérica.
Este diccionario se separa en algo de los diccionarios, sean de uso, de
neologismos o de lo que sea, que no suelen dar entrada a nombres de lugar,
nombres de persona, marcas, siglas, etc. Pero es que se orienta por medio de
los préstamos —se hayan integrado o no en el español–– hacia lo cultural.
Su lectura permite entender los valores y no valores de la civilización estadounidense, que, frente a lo que se puede ver en los diccionarios convencionales, no solo se sustenta en las palabras, llamemos normales, sino en toda
clase de signos de distinto tipo, que dan cuenta de cambios culturales que
han llegado a nuestra lengua.
Es, pues, a este respecto una especie de enciclopedia de la cultura, que lo
mismo muestra el cine, la música, los bailes, las leyes, los deportes, los viajes,
los vehículos, las guerras, los animales, las plantas, las costumbres, las profesiones, la economía, la política, los juegos, las herramientas, las máquinas, la
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enseñanza, la investigación, las empresas, la religión, las fiestas, los usos
sociales, sus estratos, las asociaciones, la Administración, el ámbito rural, las
guerras lejanas de los EEUU, las cloacas de esa sociedad, la naturaleza, las
ideas, las obras públicas, la comida, etc., etc. Nos presenta de este modo, no
solo una parte importante de la sociedad estadounidense, sino también la
apropiación que hemos hecho de ella, tal y como lo refleja nuestra propia
lengua. Recorrer el diccionario proporciona al lector una foto bastante nítida
de los EEUU, precisamente a través de una serie de usos léxicos que se han
ido colando acá y allá normalmente en las páginas de nuestros periódicos.
En definitiva, este repertorio es la prueba de la fuerza de esta cultura que
se ha hecho nuestra, que nos resulta más conocida que la de nuestros abuelos. Son, nos guste o no, las consecuencias de esta progresiva mundialización, que viene de lejos, que ha cambiado la búsqueda de los valores que
otrora estaban depositados en el mundo ideal de la antigüedad clásica por el
que se debe al liderazgo de un país y consiguientemente a su lengua. Las
palabras en este glosario consignadas nos sirven para conocer el enorme
peso que la cultura de los Estados Unidos ha ejercido y ejerce en España y
América Latina. Deseamos que el lector disfrute de esta obra y viaje por ella
de punta a punta, en orden alfabético siguiendo un mapa o perdiéndose
entre las palabras como quien se pierde entre las calles.
La guerra de independencia
Las primeras noticias por las que mostró interés la prensa española
fueron las vicisitudes de la guerra entre las trece colonias norteamericanas y
el ejército del Reino de Gran Bretaña, entre otras razones por el apoyo que
prestaba España a la causa de la independencia de estos territorios. Las
colonias del Norte estaban dominadas por el espíritu puritano. Eran
comunidades cerradas, autónomas, casi teocráticas. Su economía se basaba
en la pesca y el comercio. La tierra era poco amable para ser cultivada, lo
que evitó el gran latifundio. Las colonias del Sur disponían de tierras fértiles
que favorecían el latifundio. El cultivo del algodón, la caña de azúcar y el
tabaco demandaban una gran cantidad de brazos, de ahí que la esclavitud
formara parte de su identidad desde sus orígenes.
Los nativos
En un primer momento, los periódicos españoles centraron su interés
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en conocer las costumbres de los nativos a los que llamaban indios o pieles
rojas. A continuación, las guerras entre los ingleses y los franceses por los
territorios de Canadá formaron parte de las noticias que lentamente
llegaban. Después, la prensa se fijó en los enfrentamientos entre los colonos
y las tribus aborígenes por la ocupación de inmensos territorios y la
utilización del ejército para reprimir los levantamientos de los guerreros
sioux y cheyennes, al verse despojados de sus territorios de caza. Las
reservas donde los indios fueron confinados fueron utilizadas por la prensa
española para desacreditar al gobierno de los Estados Unidos en su guerra
con España por la isla de Cuba.
Las sociedades científicas
Paralelamente llegaron noticias con respecto a las sociedades científicas
que se fueron creando en ciudades como Filadelfia, Boston, Connecticut,
Charleston, Nueva York, Washington, Nueva Orleans, entre otras. A lo
largo de los siglos XIX y XX la prensa destacó los inventos y progresos que
en todos los campos se produjeron en los Estados Unidos. Nombres
propios como Benjamín Franklin, Robert Fulton, Thomas Alva Edison, los
hermanos Wright, Henry Ford, e instituciones como la universidad de
Harvard, la Biblioteca del Congreso o la Hispanic Society, entre muchas
otras, alcanzaron un enorme prestigio.
La mujer
Un personaje que apenas aparece al hablar del nacimiento de los Estados Unidos es la mujer. La existencia de mujeres de espíritu aventurero,
dispuestas a arriesgarse con los hombres que avanzaban hacia el interior, es
un rasgo que apenas se reseña en los libros de historia y en las páginas de los
periódicos. El número de mujeres que fallecieron en los partos fue enorme. Las mujeres se casaban antes de los veinte años y la llegada de un hijo o
una hija era celebrada. Un niño era una buena inversión, que apenas costaba
educar y desde muy pronto era una ayuda en las tareas del campo. Ello favoreció un gran número de familias numerosas.
A medida que pasan las décadas la mujer estadounidense se integró en la
vida social y adquirió una emancipación muy superior a la mujer europea.
Desde finales del siglo XIX, la escolarización desde la infancia, la práctica
del deporte y la posibilidad de trabajar fuera de casa contribuyeron a crear la
imagen de la mujer como una persona independiente que acede a los estu-
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dios universitarios, y ocupa puestos de responsabilidad en sectores como la
industria, la sanidad, la política o la educación. La new woman hará acto de
presencia en las páginas de la prensa española. Una mujer que revindica la
igualdad de derechos y la participación en la vida política.
Las clases sociales
En un primer momento lo que podríamos llamar la clase alta estaba
formada por los grandes terratenientes del Sur, los comerciantes de las colonias norteñas, los clérigos de las iglesias establecidas, los intelectuales, y los
abogados, estos últimos tuvieron una enorme importancia.
La clase media estaba formada en el Norte por los granjeros y los pequeños comerciantes, y en el Sur por los pequeños terratenientes. A este
grupo hay que añadir tanto en el Norte como en el Sur, a los artesanos. Esta
clase era la base de la vida política y, por supuesto, la más importante y la
que más conciencia tenía de los problemas públicos.
Finalmente estaban los emigrantes recién llegados, los negros libres y los
blancos que habían llegado a América como esclavos temporales y, acabado
su periodo de esclavitud, se habían establecido por su cuenta. En el último
eslabón figuraban los esclavos negros. La mayoría de la población hablaba
inglés, si bien la presencia de personas originarias de Holanda, Prusia y
Francia también fue importante. A ellos hay que añadir a los irlandeses y los
escoceses que llevaron la industria del whisky.
A partir de mediados del siglo XIX el proceso de industrialización se
aceleró. Los ferrocarriles enlazaron el norte con el sur, y el este con el oeste.
Las Exposiciones internacionales contribuyeron al auge de un país que comenzaba a creerse que era el pueblo elegido por Dios. La llegada masiva de
emigrantes pasó de ser una necesidad a un problema.
El número de grandes fortunas creció enormemente, una clase media
gozó desde finales del siglo XIX de una situación económica muy superior a
la de sus colegas europeos. Sin embargo, la inmensa mayoría de las familias
negras vivieron en condiciones miserables, así como un importante número
de blancos pobres.
Una sociedad democrática
Inicialmente, un aspecto inédito y que suscitó un enorme interés de los
periódicos fue el hecho de ser un país cuyos principios se estaban formando
sobre bases razonables en las que tomaban las decisiones las personas elegi-
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das. Con estas palabras se expresaba la Gaceta del Gobierno, el 7 de julio de
1820, en la página 32:
«Está es la única sociedad moderna que se ha formado desde su principio sobre bases razonables, sin que haya tenido que componerse de antecedentes viciosos; por consiguiente, camina en derechura a su perfección,
sin necesidad de pasar por la terrible prueba de las revoluciones. En una
nación nueva, cuya prosperidad va creciendo, y cuya población poco numerosa todavía ocupa un territorio inmenso».

California
Un momento decisivo en la historia de los Estados Unidos fue el descubrimiento en el territorio de California de grandes yacimientos de metales
preciosos, hacia mediados del siglo XIX. Este hecho, unido a las crisis por
las que atravesaban muchos países europeos, propició que millones de personas, la inmensa mayoría de ellas pobres, se embarcaran hacia los Estados
Unidos.
Las praderas
A partir de mediados del siglo XIX, los inmensos territorios donde podía prosperar la vida, gracias a las fértiles llanuras, las vías fluviales, el tendido del ferrocarril, los primeros pozos de petróleo, y una agricultura y ganadería en plena expansión, sirvieron para que todo aquello que acontecía en
los estados del Medio Oeste ganara presencia en las páginas de las revistas,
libros y publicaciones españolas.
La esclavitud
Desde la llegada de los europeos a principios del siglo XVII a las costas
de los actuales Estados Unidos hay constancia de la presencia de personas
negras que trabajaron como esclavos. La trata de negros se convirtió a lo
largo de los siglos XVII, XVIII y XIX en un enorme negocio del que los
territorios del Sur se beneficiaron. Estas personas trabajaban en los campos
de tabaco y de algodón en condiciones muy duras y la opinión de muchos
blancos sobre ellos se resumía en la siguiente frase: «El negro no trabaja más
que lo puramente necesario para ir viviendo y es negligente por naturaleza».
Tras la guerra civil su situación no mejoró y se creó una masa enorme de
población fácilmente explotable a la que se lo podían atribuir todos los crí-
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menes en caso de necesidad. Los linchamientos a negros se sucedieron y las
organizaciones supremacistas actuaron con total impunidad.
La guerra civil
La guerra del Norte contra el Sur supuso el mayor trauma social que ha
vivido este país. Ni las guerras contra los nativos, ni la anexión de los territorios de Nuevo México, Texas, California y Oregón causaron mayores
perturbaciones. En la guerra civil se mezclaron intereses muy fuertes. Esta
guerra entre el norte y el sur, 1861-1865, fue seguida en España por la prensa, pues había en juego fuertes intereses económicos con los estados del Sur,
mientras que el Norte era visto como un país gobernado por protestantes,
contrarios a la esclavitud. De esta manera comentaba el diario La Opinión de
fecha 11 de diciembre de 1861, página 1, los intereses de España.
«Al lado de este interés comercial, levantase para los pueblos latinos, y
en especial para la España, el interés político, que aunque parezca maquiavélica máxima, aconseja la división de esa raza invasora y ambiciosa que
pretendía el dominio y la explotación de la América entera».

Cuba
Los intentos de comprar la isla de Cuba, por parte de las autoridades de
Estados Unidos, como ya lo habían hecho en 1820 con el territorio de Florida, fueron una constante a lo largo del siglo XIX, hecho del que la prensa
española se ocupó desde ángulos distintos. El apoyo de Estados Unidos a
los “insurrectos” cubanos supuso para buena parte de la prensa española
una afrenta inaceptable. El final de la guerra con la pérdida de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas conllevó también el fin de la presencia de España en América y Asia, y el sentimiento de ser un país decrépito, controlado por una oligarquía de terratenientes, un ejército plagado de generales, una iglesia al
servicio de los ricos y unos partidos políticos prestos a engañar al pueblo
con falsas promesas. En este sentimiento de fracaso colectivo está el germen
de la generación del 98.
Dos guerras mundiales
En las primeras décadas del siglo XX la participación de los Estados
Unidos en las dos guerras mundiales acrecentó el interés de la prensa española por este país, que para muchos españoles se convirtió en la cuna de la
democracia y la libertad. En el platillo opuesto de la balanza, la guerra de
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Corea, y en especial la de Vietnam marcaron el último tercio del siglo XX, y
suscitaron una fuerte controversia entre una buena parte de la población. Si
los soldados estadounidenses que murieron en Europa fueron considerados
como héroes nacionales, los soldados estadounidenses, muchos de ellos
negros, que perdieron sus vidas en el delta del Mekong no han recibido la
misma consideración por parte del conjunto de la ciudadanía.
Supremacía económica y cultural
Paralelamente, el cine, la música, los deportes, la emancipación de la mujer, el desarrollo industrial, la segregación racial, el imperialismo, la moda, el
far west, los inventos, las bebidas, el poder del dólar, los barcos de la Sexta
Flota en los puertos del mediterráneo español, los electrodomésticos, y la
llegada de una nave estadounidense a la superficie lunar fueron algunas de
las noticias que vinieron marcadas con la etiqueta made in U.S.A.
Desde finales de los años cincuenta del siglo XX, los turistas estadounidenses comenzaron a visitar España y a interesarse por nuestras costumbres.
Profesores y estudiantes de este país se matriculaban en los cursos de verano
que algunas facultades ofrecían. Los empresarios estadounidenses vieron
que, dadas las condiciones laborales, España era un país tranquilo para sus
empresas, entre otras razones, por el hecho de estar prohibidas las huelgas.
Todo ello conllevó un gran trasvase de palabras, en ocasiones difícil de
distinguir si su origen estaba en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Los
vocablos estadounidenses procedentes de ámbitos como la música, el deporte, la moda, el cine, la aviación, el automovilismo, el transporte, la política,
las bebidas alcohólicas, las armas, las novelas del Oeste, las ciencias sociales
o las costumbres, han desempeñado y continúan desempeñando un papel
sumamente importante en la lengua castellana, como tratamos de demostrar
en este repertorio.
Citas
Las citas, muchas de ellas muy próximas al nacimiento del concepto,
pensamos que constituyen una excelente fuente de información. Estos pequeños textos nos sirven para conocer de primera mano los descubrimientos y las invenciones que nos llegaban desde las grandes ciudades como
Chicago, Nueva York, Filadelfia, Boston, San Francisco y otras. Igualmente,
estimamos que las citas que aportamos nos permiten reconstruir y conocer
la historia, la economía, la política, la música, el cine, la fauna y las especies
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arbóreas de este inmenso país. Estas citas, algo más de 5.000, las hemos
reproducido con las normas ortográficas actuales.
Prensa y libros
Los periódicos en Estados Unidos desempeñaron un enorme papel en el
desarrollo del país. En todos los pueblos, por pequeños que fueran, se editaron periódicos que comentaban las noticias locales, y sobretodo que hacían
ofertas de trabajo. Por otra parte, la prensa española reproducía las noticias
señalando siempre la fuente de procedencia, hecho que nos ha permitido
ofrecer datos y mostrar palabras que nacieron en aquellos territorios. En los
periódicos, decía María Moliner, se encuentra el idioma vivo, el que se está usando.
Además de periódicos, revistas y anuarios hemos consultado tratados, novelas, manuales, diccionarios, enciclopedias que nos han sido sumamente útiles
para completar este estudio. Todo ello nos ha permitido conocer mejor este
complejo país. Paralelamente la consulta de la Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica nos ha puesto al alcance miles de ejemplares con una información
enormemente valiosa.
Un amplio público
Este repertorio va dirigido a un amplio público que abarca desde el lingüista apasionado por conocer las voces propiamente estadounidenses que
utilizamos o hemos utilizado, hasta el alumno que estudia inglés, el profesor
que imparte la lengua de Allan Poe, o el turista que viaja a través de los Estados Unidos. Igualmente, quiere ser una buena herramienta de trabajo para
el empresario que desea vender sus productos en este país, el periodista que
necesita información, el historiador que busca datos, el sociólogo que quiere
explicar comportamientos y, en especial, para todas aquellas personas ansiosas de conocer mejor una nación que desde hace décadas ejerce una enorme
influencia política, económica y social en todo el mundo.
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trata de ofrecer una amplia visión de todas aquellas voces y expresiones que nos llegaron entre los años 1776 y 1969. Algunas de ellas
tuvieron una vida efímera, otras, por el contrario, se aclimataron entre nosotros y han entrado a formar parte de nuestro vocabulario.
El 4 de julio de 1776, fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y el 20 de julio de 1969, con la llegada a la superficie lunar de
una nave espacial pilotada por cosmonautas estadounidenses han sido los
años en los que hemos centrado nuestro interés.
En este trasvase de palabras, el inglés es la lengua dominante. El español
fue durante muchos años la lengua hablada por un estimable número de
personas que habitaban en los territorios del sur: Arizona, Nevada, California, Texas y Florida. Las lenguas habladas por las naciones indias también
suponen un notable caudal. Igualmente, el francés ha dejado su impronta en
numeras poblaciones y accidentes geográficos, en especial en los territorios
de Misuri, Misisipí, Maine, Grandes Lagos y Luisiana.
En 1790 se estima que la población de Estados Unidos había superado
los 4 millones; en 1969 las cifras oficiales daban 201 millones. La población
de origen europeo superaba el 82% mientras que la población de origen
africano y asiático se situaba entorno al 15%, y el resto procedía esencialmente de América Latina. La influencia política, económica, militar y cultural se extendía por medio mundo.
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La selección de estas voces ha presentado en ocasiones un problema,
dado que había que dilucidar si el origen estaba en el Reino Unido o en los
Estados Unidos. Afortunadamente los diccionarios consultados nos han
permitido, en la mayoría de los casos, conocer el país de procedencia.
Igualmente, la prensa ha sido de una enorme utilidad al darnos el nombre de
la agencia de noticias que aportaba la información, así como la ciudad o el
país de donde emanaba.
Mostramos a continuación los distintos ámbitos de las palabras procedentes de los Estados Unidos:
Animales
Algunas especies de animales son propias de América del Norte: big
horns, blackbass, chipmunk, coyote, cougar, cowbird, opossum, oso gris o grizzly, pekan,
racoon, zopilote, wapiti, whippoorwill, entre otras.
Armas
La posesión de un arma de fuego en Estados Unidos está al alcance de
toda la población, derecho amparado por la propia Constitución. Este país
se construyó con las armas en la mano en un pasado que está aún muy reciente. Sumemos a ello su participación en las dos guerras mundiales, su
intento de controlar todas las materias primas del continente americano y su
lucha en el continente asiático contra el comunismo: guerra de Corea y guerra de Vietnam. Las armas estadounidenses van desde las pistolas del Oeste,
los colts, a los más sofisticados misiles o la temible bomba atómica. Palabras
como bazoka, bombardeo B-52, browning, colt, fortalezas volantes, peabody, remington,
revólveres, wesson, winchester y muchas otras forman parte de las noticias de la
prensa española desde hace décadas. La fábrica de armamento Remington,
fundada a principios del siglo XIX, se convirtió en una de las más famosas
del mundo. Desde hace muchos años el número de víctimas, ocasionado
por las armas de fuego, se ha convertido en un problema que afecta al conjunto de toda la sociedad estadounidense.
Automóviles y aviones
El mundo del motor, en especial el automovilismo, la aviación y el motociclismo, son campos donde se percibe claramente la huella de este país.
Las firmas automovilistas estadounidenses compitieron, desde los inicios del
automovilismo, con las marcas europeas. La influencia de los Estados Uni-
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dos en este sector es enorme. Los coches estadounidenses han destacado
frente a los europeos por el lujo y sus dimensiones. En la primera mitad del
siglo XX la posesión de un Lincoln fue un signo de distinción y elegancia.
Marcas como Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Nasch,
Oldsmobile, Victory, entre otras, inundaron los mercados europeos. Una voz
como fordisme se extendió entre todas las lenguas. Palabras procedentes del
habla popular como flivver o fotingo se incorporaron a través de las traducciones, crónicas y novelas de autores estadounidenses. En este sentido hemos
prestado también atención a estas entidades comerciales que en muchos
casos llevan el apellido de su inventor.
Semejantes palabras podemos dedicar a la industria aeronáutica estadounidense. Sus modelos de aviones, así como sus cohetes espaciales han
surcado no solo los espacios, sino también las páginas de la prensa española.
La motocicleta Harley-Davidson es algo más que una máquina para viajar.
Bebidas
El alcohol forma parte de la cultura estadounidense desde sus orígenes.
Se ha escrito que el abuso de los licores fuertes ha sido la causa de numerosos crímenes en este país y otros. El whisky, bebida escocesa, se convirtió en
los Estados Unidos en el agua milagrosa que todo lo solucionaba. Palabras
como bar-room, bartender, coca-cola, cóctel, daiquiri, dry martini, gimlet, gin-tonic,
mint-julep, mixed drinks, toddy, whisky, entre otras, entraron a formar parte de
las crónicas de sociedad y de las novelas de autores estadounidenses. La
promulgación de la ley Seca en la década de los años veinte dividió al país y
propició la proliferación de bandas de gánsteres en las grandes ciudades.
Paralelamente, un buen número de escritores, los Hemingway, Scott Fitzgerald, Eliot, Gertrude Stein y otros se expatriaron en París, donde el consumo
de bebidas alcohólicas formaba parte de aquellos años locos, marcados por
el enorme número de personas fallecidas durante la Gran Guerra, y los deseos de vivir.
Caminos de hierro
Los caminos de hierro contribuyeron a vertebrar el país y a dinamizar la
economía. En 1830 se construyó el primer tendido de una vía férrea: las
cuatro millas que separaban un pequeño lago del mar en el estado de Massachusetts. En 1833 se puso en marcha el ferrocarril entre Charleston y Augusta con 135 millas de tendido. Luego vino el ferrocarril entre el río Hud-
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son y el lago Eire con una longitud de 469 millas, y en 1860 eran ya 30.000
las millas que surcaban los caminos de hierro en el territorio de la Unión. El
10 de mayo de 1869 la Union Pacific Railroad y la Central Pacific Railroad se
unieron en Promontory Point enlazando el primer tendido del ferrocarril
transcontinental de Estados Unidos. A finales del siglo XIX el ferrocarril
permitía conectar la costa atlántica con la del Pacífico, y los estados del Norte con los del Sur. Palabras como dining-car, elevated train, pullman, pullman’s car,
sleeping car, subway, train-boy, wagon-mirador, entre otras, se incorporaron a través de periódicos y novelas.
Cine y televisión
El cine fue y es el primer y es el gran embajador de este país. En las décadas de los años veinte y treinta, las películas que entonces se denominaban
incorrectamente americanas hicieron las delicias de miles de españoles. El
escritor Wendell L. Willkie, en su libro Un Mundo, (Ayma 1945), escribe:
«Nuestras películas han jugado un importante papel en acumular ese depósito de buena voluntad hacia los Estados Unidos. Se proyectan en todas partes del mundo».
Posteriormente, en las décadas de los cincuenta y sesenta con el apoyo
económico, político y militar el cine y las series televisivas made in USA se
erigieron en amos y señores de las pantallas de los cines de barrio. Artistas
como Ava Gardner, Lauren Bacall, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Marlon
Brando, Humphrey Bogart, Gregory Peck, James Dean iluminaban las pantallas de los cines de una España vestida de negro.
Palabras y expresiones como back ground, bad girl, cameraman, cinelandia, cinemascope, cinerama, close up, cutting room, dolby, drive-in, flash back, happy-end, latin
lover, moviola, remake, script-girl, t.v, y otras muchas más muestran la profunda
influencia de este arte en la lengua española.
Paralelamente, las series de televisión de Estados Unidos y las películas
de esa inmensa factoría que es Hollywood han hecho que la ceremonia de
entrega de los óscares de la Academia sea uno de los programas más seguidos y comentados en España.
Deportes
El deporte organizado en Estados Unidos se desarrolló a finales del siglo XIX. El béisbol, el boxeo y el fútbol americano se convirtieron en grandes negocios cuyo objetivo no era propiciar la forma física sino satisfacer
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emociones. El deporte se profesionalizó rápidamente y la construcción de
grandes estadios, donde celebrar magnas competiciones, fue un hecho: velódromos, pistas de patinaje, el Madison Square Garden, los Juegos Olímpicos de Saint Louis en 1904 y de Los Ángeles en 1932 contribuyeron al nacimiento de una literatura que en muchos aspectos imitaba a las canciones
de gesta.
Los deportes en los Estados Unidos han sido, y son, una seña de identidad de su pujanza. Muchas universidades apuestan por contar con grandes
equipos de baloncesto, atletismo, natación y otros deportes. De este país
llegaron decenas de palabras que en ocasiones hemos reproducido su forma
original, y en otras las hemos adaptado al castellano: básquet, bate, bateador,
béisbol, bending race, bolo punch, bosleigh, bowling, dirt-track, dragsters, entre otras. El
fútbol americano, la modalidad de billar llamada pool, el skeleton, el surf, el
skate-board, el soft-ball, entre otros, proceden de este país. Palabras como bagpunching, diamante, jonrón, photo finish, así como todo el léxico del béisbol y del
basket proceden de los Estados Unidos. Igualmente, las voces que tanto
marcan el deporte como dopar y doping, fueron acuñadas en este país, ambas
formadas a partir del verbo inglés to dope ‘drogarse’.
Competiciones como la America’s Cup, la Orange Bowl, la Super Bowl, el
máster de Augusta, la Final Four, las 500 millas de Indianapolis, son algunas de las
grandes embajadoras del deporte estadounidense. Muchas de las grandes
estrellas deportivas de este país son negros y han contribuido a engrandecer
el palmarés olímpico de esta nación.
En las primeras décadas del siglo XX el béisbol contó con uno de los
mejores jugadores de todos los tiempos, Joseph Paul Di Maggio, uno de los
maridos de Marilyn Monroe. El boxeo, deporte favorito de la clase trabajadora, fue una caricatura de la dura lucha por la vida, en la que los boxeadores negros ganaron la partida: Jack Johnson, Joe Louis, Mohammed Ali,
entre otros muchos. Jim Thorpe y Wilma Rudolph brillaron en el rey de los
deportes, y Otto Graham está considerado como el mejor quarteback del
fútbol estadounidense. El atleta negro Jesse Owens, en los Juegos de Berlín
de 1936, entró a formar parte de las grandes leyendas del olimpismo, tras
alcanzar cuatro medallas de oro.
Economía y política
Desde sus orígenes los Estados Unidos se han caracterizado por su expansionismo territorial, económico y militar. A lo largo del siglo XIX fueron
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incorporando nuevos territorios a la Unión. Compraron Luisiana a Francia
(1803) y Florida a España (1819). Se anexionaron por medio de la guerra los
territorios de Nuevo Méjico, California y Texas (1845-1848). El tratado de
Oregón (1846) delimitó la frontera con Canadá. Adquirieron Alaska a Rusia
(1867). Entre 1864 y 1890 acabaron con la inmensa mayoría de los nativos
que vivían en las praderas, y finalmente en 1898 declararon la guerra a España para controlar Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.
En 1917 desembarcaron los soldados estadounidenses en Francia, y lo
volvieron a hacer en 1944. Acabada la Segunda Guerra Mundial, los Estados
Unidos pasaron de ser una gran potencia a ser la potencia hegemónica en el
mundo. Una industria poderosa, grandes reservas de petróleo y gas, minerales preciosos, una agricultura modernizada en la que las cosechas de cereales
crecían anualmente, una ganadería que se permitía exportar sus excedentes y
una enorme influencia política y económica en todo el Caribe, América Latina y Europa Occidental, hicieron de este país la primera potencia mundial,
y todo ello tratando al mismo tiempo de controlar las economías de muchos
países, y lanzarse a una lucha tremenda contra el comunismo.
La guerra en la península de Corea entre 1950 y 1953 con la implicación
de Estados Unidos a favor de la República de Corea supuso el primer enfrentamiento con la Unión soviética y también el inicio de la Guerra Fría.
Posteriormente, la derrota del ejército de Estados Unidos en la guerra de
Vietnam, la segregación racial y el aumento de la pobreza, entre una parte de
la población blanca, anunciaron el fin de una época.
Son muchas las palabras que desde los campos de la economía y la política han llegado al español. Ello ha propiciado que Wall Street sea una voz
que se utiliza a diario para hablar de los valores bursátiles. La expresión
Black Friday es temida por todos aquellos que poseen valores en bolsa. Los
traveler cheques inauguraron una nueva forma de pago. Los trusts fueron y son
una manera de controlar los mercados y los lobbys siguen funcionando. El
dólar, palabra procedente de Alemania, es la moneda que identifica esta y
otras naciones.
La política aporta igualmente un gran contingente de términos, muchos
de ellos llegados a España en la medida que Estados Unidos entraba a formar parte de las noticias del mundo: aislacionismo, American first, big stick, boss,
black power, black containment, credibility gap, desplazado, deterrement, dollar diplomacia, doves, Down Jones, hawks, lobby, macartismo, palomos y halcones, platform, roll
back, trust, sin olvidarnos de Uncle Sam y del tío Tom.
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Especies arbóreas
Los nombres de plantas y especies arbóreas procedentes de Estados
Unidos como greesewood, hemlok, hickory, maple, pecan, peyote, pino Douglas, pino
Oregon, quercitron, redwood, secuoya, tulipier, muestran la influencia de las diversas
lenguas que se hablaban en este vasto territorio, palabras llegadas, la mayoría
de ellas, a través de las novelas y relatos de aventuras.
Estados de la Unión
Si en 1775 eran trece las colonias que dependían de Gran Bretaña, a
mediados del siglo XX eran cincuenta los estados de la Unión. Hemos estimado oportuno aportar los origenes etimológicos de cada uno de ellos, así
como los gentilicios que se han derivado. Estados con nombres ingleses:
Atlanta, Carolina, Nueva York, Washington; estados donde se percibe claramente la lengua castellana: Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada,
Nuevo Méjico, Texas; estados marcados por la huella francesa: Iowa, Luisiana, Maine, Misisipí, Misuri, Michigan y Minnesota; y estados en los que
las lenguas nativas, en especial el algonquino, están presentes: Dakota, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Ohio, Utah, entre otros.
Far West
La conquista del lejano Oeste, el Salvaje Oeste, propició nuevos tipos de
personajes muy alejados de los europeos. La Edad Media en Europa encumbró a los héroes de las canciones de gesta, y la Chanson de Roland y el
Cantar del Mío Cid sirvieron, no solo para narrar las aventuras de aquellos que
luchaban contra las adversidades y los enemigos de la religión cristiana, sino
también para crear una unidad territorial. Ahora, a lo largo del siglo XVIII y
en especial del XIX, la conquista del Oeste servirá de materia literaria a los
periódicos y a los escritores, y, en especial, al nacimiento de una gran nación.
Backwoods, buscadores de oro, colonos, coureurs de bois, cow-boys, cow-girls, cuatreros, cuchillos largos, exploradores, forajidos, frontière, gun-man, indios, marshalls, pistoleros, poney express, rancheros, rodeos, saloons, shérifs, Séptimo de Caballería, sioux,
western, entre otras, son algunas de las palabras de una literatura épica que
toda comunidad naciente necesita. Las novelas de indios y vaqueros de Zane
Grey en la primera mitad del siglo XX fueron leídas por millones de lectores.
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La Vanguardia 15.11.1930, 17: «Zane Grey: Solo en los Estados
Unidos se han vendido en los veinte años que lleva de publicar novelas
11.226.339 volúmenes de sus producciones que han alcanzado la máxima
popularidad».

Frases y proverbios
En un capítulo aparte presentamos algo más de medio centenar de frases que forman parte de la historia de los Estados Unidos y que reflejan el
sentir de buena parte de este pueblo. Algunas de ellas evocan el nacimiento
de esta nación: como por ejemplo América para los americanos con la que el
presidente James Monroe anunciaba a Europa que dejase de inmiscuirse en
este continente; otras están vinculadas a la segregación racial: I have a dream
‘Tengo un sueño’ del líder negro Martin Luther King; Dígalo con flores calco
de say it with flowers, eslogan que las floristas pusieron de moda acabada la
Primera Guerra Mundial para estimular la venta de flores y que fue retomado por la generación hippie de los años sesenta; Hold-up ‘Arriba las manos’
que se generalizó con la inmensa producción de novelas del Oeste; Remember
Pearl Harbour ‘Recordad Pearl Harbour’ que se suele utilizar para evocar el
ataque sorpresa a la flota estadounidense en el Pacífico y que desencadenó la
participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; Made in
U.S.A., que se puede leer en decenas de productos procedentes de este país;
American Way of Life que sirve para mostrar el estilo de vida estadounidense
o el go ahead ‘siempre adelante’ que durante mucho tiempo fue la consigna de
los pioneros.
Guerra Civil
La guerra del Norte contra el Sur, 1861-1865, supuso el mayor trauma
social que vivió este país. Ni las guerras contra las tribus de nativos, ni la
anexión de buena parte del norte de México causaron mayores perturbaciones. En la guerra civil se mezclaron intereses muy fuertes. En 1860 cuando
siete Estados esclavistas del Sur, a los que posteriormente se sumaron otros
cuatro, anunciaron su intención de separarse de los del Norte, el presidente
de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, escribió:
«Mi principal objetivo en esta lucha es salvar la Unión, y no salvar la
esclavitud ni destruirla, si pudiera salvar la Unión al precio de no libertar a
un solo esclavo, lo haría; si pudiera salvar libertando a todos los esclavos, lo
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haría; si pudiera salvarla libertando a unos y abandonando a otros, también
lo haría».
Roy P. Basler Obras completas de Abraham Lincoln, 1953.

Palabras como abolicionista, acta de abolición, blockade-runner, carpetbagger, confederación, confederado, desunionista, Dixie, Dixieland, esclavista, esclavitud, estados
confederados, Hail Columbia, Línea Mason-Dixon, plantación, secesionista, solid south,
stars and tripes, sudista, sureño, Yankee Doodle, entre otras, sirvieron para tratar
de explicar este conflicto bélico. La mayoría de estas voces se han incorporado a la historia de este país, otras, poco a poco, se fueron desvaneciendo y
quedaron como testigos mudos de un tiempo convulso. La película Lo que el
viento se llevó, 1939, adaptación al cine de la novela de Margaret Mitchell, con
Vivien Leigh como Scarlett O’Hara y Clark Gable como el galán oportunista, ha pasado a la historia del cine como uno de los mejores filmes para explicar el conflicto de intereses entre el Norte y el Sur.
Indumentaria
En el siglo XIX y buena parte del XX la moda francesa marcó el léxico
de los Estados Unidos, como otro tanto ocurría en España y resto de Europa. En la medida que pasaron los años, los Estados Unidos incorporaron
nuevas prendas de vestir que han entrado a formar parte de la vestimenta de
millones de españoles: americana, baby doll, bermudas, bloomer, blue jeans, panty,
parka, polo, stetson, entre otras.
Industria
A partir de mediados del siglo XIX, el sector industrial experimentó un
auge extraordinario. En 1859 se excavó el primer pozo de petróleo. En
1900, los caminos de hierro se extendían sobre más de 200.000 millas, pero,
en contrapartida, ello conllevó la desaparición de millones de árboles. Los
Estados Unidos contribuyeron enormemente al progreso de la humanidad.
El telégrafo fue creado por Samuel Morse en 1837. Graham Bell inventó el
teléfono en 1876. El aeroplano de los hermanos Wright surcó el espacio en
1903. La fábrica de coches Ford de Detroit inauguró la primera cadena de
montaje en 1913. Los rascacielos, los puertos deportivos, las grandes mansiones, los campos de golf irrumpieron con fuerza. Los bancos estadouni-
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denses y la bolsa de Nueva York eran ya los referentes mundiales en el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial.
Entre 1920 y 1940 se desarrollaron en Estados Unidos combustibles de
alto octanaje; plásticos, fibras sintéticas, y enormes avances en el campo de
la química. Entre 1940 y 1969 el número de personas que trabajaban en
laboratorios de investigación industrial se multiplicó por tres. La liberación
de energía por desintegración atómica marcó las décadas de los 40 y 50,
coincidiendo con la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por la conquista del Espacio se convirtió en los años 60 en la competición por excelencia entre dos sistemas económicos e ideológicos: el capitalismo y el comunismo. Mientras todo ello acontecía, la industria estadounidense conquistaba los mercados españoles. Y el ejército de los Estados Unidos se enfangaba en la guerra de Vietnam.
Juegos
Sin duda el juego que identifica a este país es el póquer, en un primer
momento con la forma poker. A lo largo del siglo XX se incorporaron al
español nuevas palabras procedentes de este campo como bingo, blackjack,
bluf, full y otras.
Literatura
En un primer momento en los hogares estadounidenses la literatura inglesa era el referente para todos aquellos que cultivaban las letras. Las obras
de teatro de William Shakespeare, 1564-1616, ocuparon un lugar de honor
en las preferencias literarias, seguidas de las poesías de John Milton, 16091674.
Por su parte en España, las novelas estadounidenses más leídas durante
muchas décadas fueron La cabaña del tío Tom de la escritora Harriet Beecher
Stowe y Moby Dick de Herman Melville. Igualmente llegaron a España las
poesías y narraciones de Washington Irving, 1783-1859, sus Cuentos de la
Alhambra (1832) merecieron la admiración de los literatos españoles. Las
narraciones cortas de Edgar Allan Poe, 1809-1849, influyeron en todas las
literaturas europeas de la segunda mitad del siglo XIX. Amelia Jenks fue una
de las primeras defensoras de los derechos de la mujer, y fundó y dirigió la
publicación femenina The Lily entre 1849 y 1855. William Prescott, 17961859, mostró su interés por España. Mark Twain, 1835-1910, entusiasmó a
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millones de jóvenes con Las aventuras de Tom Sawyer, novela publicada en
1876. En las primeras décadas del siglo XX las novelas de aventuras de Jack
London ocuparon un lugar destacado.
El inglés H.G. Wells en su libro Cómo marcha el mundo (1927: 271) describe de este modo el estado de la literatura estadounidense:
«Casi hasta nuestra propia época las novelas norteamericanas han
sido, podíamos decir, novelas europeas acerca de América: seguían los modelos europeos y respetaban los patrones europeos. Pero ahora se está
formando y desarrollando una escuela de escritores estadounidenses, que
siguen una orientación peculiar con su propio material envidiablemente rico y nuevo. Sherwood Anderson, Sinclair Lewis y, sobre todo, Dreisser,
son prominentes ejemplos de esta nueva independencia literaria norteamericana, de la cual Edgar Allan Poe y Whitman fueron los profetas, y Stephen Crane el más brillante precursor».

Los novelistas y dramaturgos estadounidenses tardaron un cierto tiempo
en ser conocidos por el gran público en España. Los más leídos fueron,
entre otros, Edna Ferber, Cimarrón (1920); F. Scott Fitzgerald, El Gran Gasby
(1925); William Faulkner, El ruido y la furia (1929); John Steinbeck, Las uvas
de la ira (1939) y Raymond Chandler, El largo adiós (1953).
Algunos de ellos visitaron España durante la Guerra Civil como Dorothy Parker o Ernest Hemingway. Luego, en la década de los sesenta, la
generación beatnik llegó débilmente a los centros universitarios españoles. El
libro de Michael Harrington La cultura de la pobreza en los Estados Unidos,
(1962), sacudió la conciencia de un país que se pensaba que vivía en el mejor
de los mundos posibles y abrió los ojos a los españoles que lo leyeron.
En este repertorio damos cabida a palabras como beat generation, best-seller,
happening, living theatre, lost generation, pop-art, Pulitzer, póster, pocket book, y otras
muchas más que han entrado a formar parte del habla de muchos españoles.
Música
La música y el cine han sido y son las dos grandes vías de penetración de
la cultura estadounidense en la sociedad española. Desde principios del siglo
XX con el jazz hasta los años 60 con el rock y el twist un buen número de
voces relacionadas con la música llegaron a la lengua castellana, gracias a las
emisoras de radio, canales de televisión y publicaciones periódicas: alta fideli-
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dad, bafle, banyo, be bop, big band, black bottom, blues, bugui-bugui, country, discjockey, drumer, gospel, Grammy, funk, hot music, jazz, long play, madison, quickstep,
pianola, play-back, pop music, rigtime, rock and roll, single, twist, y muchas más. Se
ha escrito que la historia del siglo XX de Estados Unidos se podía explicar
mediante canciones. La canción The Times they are a-changin ‘Los tiempos
están cambiando’, de Bob Dylan se convirtió en el espíritu de una nueva
generación en la que por primera vez en el péndulo de la historia comenzó a
oscilar en los Estados Unidos.
Nombres propios
El conocimiento de un país no sólo lo encontramos en las palabras de
uso cotidiano, sino también en los nombres propios que forman parte de la
esencia de una nación: lugares y edificios como Casa Blanca, Central Park,
Gran Cañón del Colorado, Estatua de la Libertad, Harlem, Hollywood,
Madison Square Garden, entre otros, han entrado a formar parte de la cultura general de millones de españoles.
Igualmente, otro campo de interés ha sido la incorporación al español
de nombres propios de ciudades, ríos y montañas En muchos de estos lemas, las citas que aportamos nos permiten dar a conocer datos de territorios
y de hechos que nos ayudan a reconstruir la historia de este país a medida
que iba siendo colonizado. La selección de estos topónimos la hemos hecho
en función del índice de frecuencia en los numerosos textos consultados.
Hemos prestado un interés especial a las palabras procedentes de la lengua
española: San Francisco, Los Ángeles, El Álamo, San Diego, entre otras.
En muchas ocasiones los nombres propios son marcas registradas. En
este sentido los Estados Unidos han aportado decenas de palabras que en
muchas ocasiones han pasado a ser nombres comunes: angledozer, baby doll,
cadillac, caterpillar, celuloide, cinemascope, claxon, coca-cola, colt, y muchas más
Pueblos nativos
La llegada de los europeos a las tierras que hoy denominamos Estados
Unidos supuso el contacto con una serie de pueblos o tribus a las que se
denominó naciones indias. Los nombres de los pueblos nativos están también presentes, tribus que fueron catalogadas como salvajes y crueles, si bien
se obvia que fueron expulsadas a tiros de sus tierras. En el Lejano Oeste
coincidieron los comienzos de la Era de las Máquinas con los últimos vesti-
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gios de la Edad de Piedra. El hombre blanco disponía del fusil de repetición,
el telégrafo y el ferrocarril; el indio del arco, las flechas y su valor indómito.
En el presente el gobierno de Estados Unidos reconoce a 565 tribus de
nativos. Reproducimos los nombres de algunas de estas naciones indias que
aparecen con mayor frecuencia en los textos consultados: apaches, cherokees, cheyenes, chiricahuas, comanches, crees, dakotas, hurones, iroqueses,
mohicanos, navajos, natchez, pamies, seminolas, sioux, yumas, entre otras.
Damos cabida, igualmente, a voces procedentes de su vida cotidiana
como calumet, papuse, pipa de la paz, scalp, squaw, tipi, tomahawk, tótem, travois,
wigwam.
A señalar en este sentido a George Catlin, 1796-1872, que dedicó buena
parte de su vida a viajar por el Oeste y a pintar escenas de la vida cotidiana
de los nativos que plasmó en varios libros, catálogos y exposiciones. Uno de
ellos fue Manners of the American Indians ‘Costumbres de los indios norteamericanos’, publicado en 1841.
Una de las personas más clarividentes sobre el futuro de estas tribus fue
el escritor francés Alex de Tocqueville.
La Democracia en América, 1 ([1835] 2017: 501): «La raza india de
América está condenada a morir, y no puedo menos de pensar que el día
en que los europeos se hayan establecido en la orilla del océano Pacífico
habrá dejado de existir».

Religiones
El componente religioso también estuvo presente en la constitución de
esta nación desde sus orígenes con la llegada de los padres peregrinos, así
fue como se llamó a los colonos del Mayflower en 1621. El puritanismo inicial
marcó las leyes e impregnó la vida social en un primer momento. Posteriormente, todas las religiones convivieron. Un hecho impensable en sus
países de origen donde las guerras de religión asolaron el siglo XVII: católicos, cuáqueros, hugonotes, metodistas, mormones, protestantes, evangelistas, etc.
El Español 14.6.1845: 3: «Mr. De Lamartines defiende la separación
completa del clero y del Estado, según se practica en los Estados Unidos
de América, de manera que cada creyente elija su pastor y pague su culto».
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Segregación racial
En el desarrollo de los Estados Unidos tuvieron mucho que ver las personas de raza negra, llevadas a la fuerza desde África desde principios del
siglo XVII hasta mediados del siglo XIX para servir como esclavos. De este
modo se destruía todo posible desarrollo armónico del continente africano,
se favorecía a los estados del Sur, dedicados al cultivo del tabaco y del algodón, y tras la guerra civil se creaba una masa enorme de población fácilmente explotable y a la que se le podían atribuir todos los crímenes en caso de
necesidad.
Durante muchos años los linchamientos a los negros formaron parte de
las crónicas periodísticas. La supremacía blanca encontró en el K.K.K su
brazo armado. Las condiciones miserables, los guetos en que vivían y viven
muchos de ellos han favorecido los enfrentamientos entre policías y negros
que suelen saldarse con víctimas. El black power nació como un contrapoder.
La cuestión de la segregación racial sigue siendo en el presente uno de los
problemas más graves de este país.
Humboldt España (1827: 11): «El número de esclavos africanos, en
Estados Unidos, pasa de un millón, que es la sexta parte de toda su población».
Alexis de Tocqueville La Democracia en América, 1 ([1835] 2017: 525):
«Se permite a los negros implorar al mismo Dios que los blancos, pero no
orar en el mismo altar».
La Ilustración Española y Americana 7.3.1897, 39: «El negro no trabaja más que lo puramente preciso para ir viviendo; es negligente por naturaleza, no ahorra, y aunque tiene pocas necesidades no sirve para constituir
núcleos duraderos de propiedad ni de riqueza».
Destino 27.4.1950, 5: «Esto se ve muy bien en el gran problema interno
de la nación, que es el de los Derechos civiles de sus catorces millones de
negros. Este problema es, a su vez, el problema de la capital, donde su
enorme población negra de casi trescientas mil almas, vive segregada de los
blancos. En la capital de la democracia norteamericana hay escuelas blancas
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y escuelas negras, cines blancos y cines negros, hoteles blancos y hoteles
negros».
King Conciencia (1968: 27): «En un pasado muy reciente, nuestra lucha
tenía dos fases. La primera se iniciaba a comienzos de los años cincuenta,
cuando los negros se rebelaron contra la sumisión y el servilismo. Adoptando a las condiciones de vida de los Estados Unidos una resistencia basada en la no-violencia, nos lanzamos a las calles de las ciudades del Sur
con el fin de exigir nuestros derechos de ciudadanos y el reconocimiento
de nuestra condición de hombres».

Siglas
Damos cabida igualmente en este repertorio a una docena de siglas, habituales en las crónicas, novelas y reportajes sobre los Estados Unidos: CIA,
CNN, FBI, IBM, ITT, NAPALM, NASA, NATO, NBA, NCAA, PGA,
USA, entre otras.
Toponimia
Los primeros en establecerse en considerable número en los actuales
Estados Unidos fueron los ingleses, fundadores de un gran pueblo que de
ellos tomaría su idioma, sus leyes y, en parte, su estilo de vida. Igualmente,
franceses y españoles contribuyeron a colonizar este país, y en menor escala
los holandeses. En el siglo XVIII y principios del XIX se constata una gran
afluencia de irlandeses y alemanes. Todos ellos han dejado impronta en
decenas y decenas de ciudades, montañas, lagos, valles, pueblos y apellidos.
El inglés
Los Estados Unidos no tiene un idioma oficial. La Constitución de este
país no hace mención a la lengua oficial, si bien el inglés es la lengua dominante desde mediados del siglo XIX.
En 1607 se produjo el primer asentamiento inglés en la actual ciudad de
Jamestown, Virginia. Un siglo antes el español Juan Ponce de León, en
1513, recorrió el actual estado de Florida, un territorio que un siglo después
verá como se extiende el catalán en su modalidad mallorquina, por ser esta
la lengua de la mayoría de los colonos y de los religiosos que llegaron a estas
tierras. Un hecho que viene refrendado por el enorme interés que los periódicos editados en las islas Baleares mostraron, a lo largo de los siglos XVIII
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y XIX, por los asuntos que conciernen a los Estados Unidos, como queda
comprobado en la documentación empleada en este trabajo.
El inglés a lo largo de los siglos XVII y XVIII tuvo que convivir con el
español, la primera lengua que se habló en Estados Unidos, entonces muy
extendida por California y Nuevo México, y en menor medida por Oregón,
Colorado, Arizona, Nevada y Texas. Igualmente, el inglés rivalizó con el
francés, extendido por los estados fronterizos con Canadá y en la cuenca del
Misisipí.
Por su parte los holandeses que llegaron en 1624 para establecerse junto
al río Hudson, no fueron colonos ni misioneros, sino ricos comerciantes de
la Compañía de las Indias Occidentales, y los fundadores de la ciudad de
Nueva Ámsterdam. Cuarenta años después fueron desalojados por los ingleses al mando del duque de York. De aquella breve colonización holandesa
aún se conserva unos cuantos apellidos de dicho origen, como el de la familia Roosevelt.
El alemán también ocupó un lugar destacado en algunos estados del
nordeste, donde llegó a ser la lengua de un 15% de la población.
La fiebre del oro, desencadenada en California a mediados del siglo
XIX, llevó al oeste de este país a millones de anglohablantes. Del mismo
modo la colonización de las extensas praderas del Centro, necesitadas de
mano de obra, provocó un efecto migratorio de enormes repercusiones
haciendo del inglés la lengua dominante.
Si bien el inglés de un pueblo aristocrático se modificó al convertirse en
una lengua de una democracia como explica Tocqueville en La democracia en
América, 2 ([1840] 2017: 95): «Los autores americanos viven más, a decir
verdad, en Inglaterra, que en su propio país, ya que estudian constantemente
a los autores ingleses y los toman a diario por modelo. No ocurre lo mismo
con el pueblo, sometido de forma más inmediata a las causas particulares
actuantes en los Estados Unidos. No es pues en el lenguaje escrito, sino en
el lenguaje hablado, en el que hay que poner atención para percibir las modificaciones que el idioma de un pueblo aristocrático puede sufrir al convertirse en una lengua de una democracia».
El español
La presencia de la lengua castellana en los Estados Unidos ha quedado
reflejada en el nombre de centenares de ciudades, pueblos y lugares. Las
misiones franciscanas desempeñaron un enorme papel en California. El
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mallorquín fray Junípero Serra, 1713-1784, trató de cristianizar este territorio
en la segunda mitad del siglo XVIII, creando una serie de misiones donde
los nativos pudieran vivir y pensar al modo español. La ciudad de San Agustín, en el estado de Florida, fundada en 1565, es para muchos historiadores
la primera población europea en los Estados Unidos.
La presencia del castellano en la toponimia del sur y del oeste de los Estados Unidos queda reflejada en esta cita:
ABC 17.7.1964, 3: «Siguiendo el dibujo costero, la autopista 101
enhebra pueblos con nombre hispano: Calabasas, Ventura, Santa Bárbara,
Las Cruces, Los Álamos, Santa María, San Luis Obispo, Atascadero, Pao
Robles, San Miguel, Soledad, Salinas, Santa Clara, San José, Palo Alto, San
Bruno, San Francisco».

Otro factor a favor del español se dio a finales del siglo XIX cuando The
Spanish Fantasy Past ‘El pasado de fantasía español’ entró a formar parte de
los deseos de buena parte de la población angloparlante de California y de
este modo se rebautizaron con palabras españolas decenas de lugares. En
conclusión, la lengua española dejó su impronta y su sonido en Estados
Unidos desde mucho antes de sus inicios como país.
En el presente el español es la segunda lengua estudiada y se evalúa en
más de 40 millones las personas que la utilizan como lengua materna, de un
total de 330 millones de habitantes en 2020.
El francés
Entre comienzos del siglo XVI y principios del siglo XIX con la venta
de Luisiana por parte de Napoleón a los estadounidenses, la influencia gala
se constata con el nacimiento del Virreinato de la Nueva Francia. El navegante italiano Giovanni de Verrezano que trabajó para el rey Francisco I, y
posteriormente los exploradores franceses Jacques Cartier y Samuel Champlain extendieron la influencia de la lengua francesa por numerosos territorios.
El río San Lorenzo, al norte de las colonias inglesas, fue explorado por
los franceses, quienes los utilizaron para penetrar en el corazón del continente. En la región de los Grandes Lagos, en el Maine y en el Vermont, la
lengua de Molière fue utilizada por buena parte de la población.
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Los buscadores de pieles y los misioneros recorrieron el Misisipí. El jesuita René Robert Cavalier De la Salle llegó hasta el golfo de México y fundó la ciudad de Nueva Orleans y dio a aquella inmensa llanura central el
nombre de Luisiana, en homenaje a Luis XIV, rey de Francia.
Muchas ciudades nacieron con el sustantivo fort ‘fuerte’: Fort Toulouse,
Fort Bourbon, Fort Dauphin, Fort Frontenac, Fort Saint Louis, Fort la Reine. En
otros casos, las ciudades adoptaron el nombre de apellidos franceses Lafayette, Detroit, Cadillac, Saint Louis. Del mismo modo palabras como acadien, acadia, cajún, mardi gras y muy probablemente jazz están marcadas por el francés.
A principios del siglo XX Emilio Gómez Carrillo en el ABC de fecha
7.5.1923, 3 escribía:
«El francés, siempre afortunado, siempre aristocrático, se conserva a
flote en estas tormentas. Es un idioma elegante, un idioma chic, un idioma
literario que nada tiene que ver con las luchas americanas de influencia y
con las cuestiones puramente comerciales».

A todo ello hay que añadir la influencia del francocanadiense con palabras específicas como algonquino, caribou, iroqués, sans-arc, travois, entre otras.
Conclusión
Las voces procedentes del inglés de Estados Unidos han sido consideradas, en ocasiones, como propias del Reino Unido, sin embargo, se engendraron a miles de kilómetros de Londres. Desde el año 1775 hasta el año
1969 los Estados Unidos de América del Norte pasaron de ser un país insignificante a la primera potencia del mundo. Su sistema de vida, sus hábitos, su música, su cine, su manera de vestir e incluso de hablar se han ido
imponiendo en el conjunto de las sociedades occidentales, y con ello también su enorme aporte de palabras nuevas. Este repertorio quiere ser una
invitación para conocer mejor este país, y para profundizar en el conocimiento de las lenguas inglesa y española.
En 1969, el astronauta Neil Amstrong en el momento de pisar la superficie lunar pronunció una frase ya célebre: “Es un pequeño paso para el
hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
Hoy, en el verano del año 2021, cuando estamos viviendo la pesadilla de
una pandemia que está acabando con millones de vidas en todo el mundo,
muchas personas se siguen preguntando: ¿A dónde nos llevará ese salto?
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A ESTRUCTURA GENERAL de cada uno de los artículos con-

tenidos en este repertorio la mostraremos en varios apartados, relacionados con el lema, la definición, las citas y la información etimológica
e histórica. Daremos de ellos una información orientadora para su consulta,
sin ánimo de ser exhaustivos.

A) El lema
El lema va en negrita, tanto si estamos ante una palabra de uso corriente
(póker, dólar), una marca registrada (Ford, Lincoln), un nombre propio
(Colorado, Nevada) o una locución (Dollar Diplomacy, Plan Marshall).
En el caso de que el nombre propio tenga una forma en inglés y otra en español colocamos en cursiva la inglesa (Nueva York, New York).
Si el lema corresponde a un nombre o adjetivo que tienen formas distintas
para el masculino y el femenino, indicamos las dos (carolino, na; neoyorquino, na).
En la información que lleva el propio lema, se añaden en ocasiones las
formas en cursiva utilizadas antes de su adaptación definitiva al español (dólar, dollar, dolard, dollard; linchamiento, lynchamiento). Estas formas
muestran las huellas del origen e historia de esta palabra.
Las palabras que son calcos tomados directamente colocamos en primer
lugar la forma en español y a continuación la forma inglesa en cursiva (canción protesta, protest song; cheque de viajeros, traveler cheque; hombre
sandwich, sandwich man; perrito caliente, hot dog). La forma inglesa la
presentamos en cursiva. En ocasiones dejamos solo la forma inglesa cuando
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se trata de conceptos que solo existen en Estados Unidos o se han generalizado en el conjunto de la sociedad: Solid South, New Deal.
En la parte final del lema se indica la categoría gramatical de la palabra,
por medio de las abreviaturas m. para los nombres masculinos (play boy. m.),
f. para los nombres femeninos (play girl. f.), n. p. para los nombres propios
(Luisiana. n. p.), adj. para los adjetivos (virginiano, na. adj.). La caracterización verbal se hace por medio de las abreviaturas tr., en el caso de los transitivos (editar. tr.), intr., de los intransitivos (entrenar. intr.).

B) La definición
Antes de proceder a la definición de las voces, se indica el ámbito o campo
donde aparece, por medio de una abreviatura en cursiva: Geogr. Geografía,
Indum. Indumentaria, Pol. Política, Rel. Religión, etc.
Luego se presentan las acepciones de la palabra, en párrafos independientes enumerándolas, salvo cuando solo hay una acepción. Estas acepciones se
ordenan por su antigüedad.
Las definiciones se redactan buscando la sencillez, para facilitar la compresión de los términos. En ocasiones recurrimos a voces sinónimas y, en
otras, a explicaciones más amplias. Cuando las definiciones se han tomado del
Diccionario de la Academia lo indicamos por medio de la sigla DRAE y año
de edición. En la elaboración de las definiciones han sido de gran utilidad los
materiales que nos ofrecen diccionarios como el DHLF, DAHP, DPFE, y el
EDHP, cuyos títulos completos se dan en el apartado abreviaturas de las fuentes lexicográficas utilizadas.

C) Las citas
En párrafo aparte se proporcionan las citas, reproducidas con exactitud,
aunque adaptándolas a las normas ortográficas actuales. En este sentido la
consulta de la Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica nos ha sido sumamente
útil. Estas citas son las bases de que partimos para atribuir una definición a
una palabra (en varios casos, incluso la propia cita aporta información sobre
esa definición o proporciona datos complementarios que estimamos interesantes). En ocasiones, hemos tenido que suprimir una parte de la cita, indicándolo por medio de corchetes y tres puntos en su interior [...]; aunque también hemos sido generosos con una cita cuando esta permite rememorar momentos muy especiales de la historia de Estados Unidos, como la inauguración de la Estatua de la Libertad, o da cuenta de opiniones de interés de un
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escritor o investigador, o proporciona una anécdota en la que participa un
personaje destacado de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo:
PARQUE NACIONAL, NATIONAL PARK. m.
ABC 7.5. 1966, 49: «Así, estimando que nada podría cautivar
mejor esas alteradas voluntades, y serenar los espíritus de unos hombres que acababan de salir de una larga guerra civil, como la pacífica
contemplación de las bellezas naturales del país, en el que tan enconadamente habían luchado, firmó, el 1 de marzo de 1872, el bill del
Senado que creaba el primer Parque Nacional del mundo, el cual
con el nombre de Yellowstone y una superficie de 867.000 hectáreas
quedó constituido en terrenos de los Estados de Idaho, Montana y
Wyoming».
Si se trata de una cita extraída de un diario damos en negrita el título abreviado del periódico, la fecha y la página. En los ejemplos tomados de un libro,
escribimos solo el apellido del autor en negrita, excepto cuando es conveniente mencionar también el segundo (como en PBazán, por Pardo Bazán);
tras la mención del autor sigue, en cursiva y en negrita, la del título de la obra,
que se reduce normalmente a una sola palabra, la primera significativa del
título completo [así, PBazán Insolación]; se indica después, entre paréntesis,
el año de publicación del texto y la página [así, Stetinius Arma (1945: 100).
En el caso de que el texto se haya publicado con anterioridad, se añade entre
corchetes la fecha de la primera edición [así, Capote Cuentos ([1956] 1998 y
la página).
Al final de este apartado referido a la estructura de los artículos damos
cuenta, en el apéndice Nómina de autores y obras, de los títulos y autores de cada
una de las obras citadas, así como de otros datos referentes a la edición y año
de su publicación. En el apartado de Publicaciones Periódicas explicamos las abreviaciones utilizadas para cada una de las cabeceras de los periódicos y revistas
consultadas.

D) El estudio del vocablo
En la cuarta parte de los artículos estudiamos las voces indicando su etimología y proporcionamos su documentación en español o en la lengua de
origen. Para su datación en castellano recurrimos al Diccionario de la Real
Academia Española en cada una de sus ediciones, desde la de 1780 hasta la
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de 2014. Nos hemos servido también del diccionario etimológico de Corominas [DECH]. Para la interpretación de las palabras de otras lenguas recurrimos, en el caso del francés, al Dictionnaire historique de A. Rey [DHLF], al Trésor
[TLFI] y al Dictionnaire de H. Cottez [DSVS].
En el caso del inglés, al English Dictionary de W. Little [EDHP], al Collins,
al New Oxford American Dictionnary [NOAD] y al A Dictionary of americanisms on
historical principles [DAHP]. En ese apartado proporcionamos varios casos datos relacionados con la historia, la sociedad, las artes, la literatura o los conceptos que esas voces suscitaron en el momento de su incorporación al español, como puede comprobarse, por ejemplo, ss. vv. beatnik, béisbol, big bang,
hickory, hippy, hold-up, jazz, pilgrims fathers, play boy, silla eléctrica, y muchas más.
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ABREVIATURAS EMPLEADAS
Con el fin de no entorpecer la lectura de los artículos se ha evitado, en general,
el uso de abreviaturas. No obstante, en determinados contextos se han abreviado ciertos términos. Las abreviaturas utilizadas han sido las siguientes:
adj.
adv.
Agr.
Arq.
Art.
Atl.
Astron.
Autom.
Aviac.
Balonc.
Béis.
Bot.
Box.
Cicl.
Cinem.
Coloq.
Cosmé.
Deps.
Deps. inv.
Deps. náut.
Econ.
Educ.
ej.
Elect.
Esc.
esp.
Etim.
Etnol.

adjetivo
adverbio
Agricultura
Arquitectura
Arte
Atletismo
Astronomía
Automovilismo
Aviación
Baloncesto
Béisbol
Botánica
Boxeo
Ciclismo
Cinematografía
Coloquial
Cosmética
Deportes
Deportes de invierno
Deportes náuticos
Economía
Educación
ejemplo
Electricidad
Escultura
español
Etimología
Etnología

42

Ferroc.
f.
Filos.
Fís.
Fisiol.
Fotogr.
Gastr.
Geogr.
Geol.
Hist.
Host.
Impr.
Indum.
Inform.
interj.
intr.
invar.
Jue.
Ling.
Lit.
loc. adj.
loc. adv.
loc. prep.
loc. sust.
loc. v.
m.
Mat.
Mec.
Med.
Meteor.
Mob.
Min.
Motoc.
Mús.
n.
n. p.
Pint.
pl.
Pol.
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Ferrocarril
nombre femenino
Filosofía
Física
Fisiología
Fotografía
Gastronomía
Geografía
Geología
Historia
Hostelería
Imprenta
Indumentaria
Informática
interjección
intransitivo
invariable
Juegos
Lingüística
Literatura
locución adjetiva
locución adverbial
locución prepositiva
locución sustantiva
locución verbal
nombre masculino
Matemáticas
Mecánica
Medicina
Meteorología
Mobiliario
Mineralogía
Motociclismo
Música
nombre
nombre propio
Pintura
plural
Política

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS

prnl.
Quím.
refl.
Rel.
sing.
s/p
t.
Teatr.
Telev.
tr.
Transp.
V.
Zool.

pronominal
Química
reflexivo
Religión
singular
sin paginación
tomo
Teatro
Televisión
transitivo
Transporte
Véase.
Zoología
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SIGNOS
[...] En la definición: sirve para esclarecer la acepción de la palabra.
[...] En la cita: sirve para indicar que se ha suprimido parte del texto original.
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ABC
ABCS
Act
AD
AdM
AMMNA
AMRSAPS
As
BILE
BOPP
BOPS
BOPT
BOZPEM

= ABC. Madrid.
= ABCS. Sevilla.
= Actualidad. Orihuela.
= Archivo Diplomático. Madrid.
= Alrededor del Mundo. Madrid.
= Actas Memorias del Museo Nacional de Antropología.
Madrid.
= Actas y memorias de la Real Sociedad de Amigo del País
de la provincia de Segovia.
= As. Madrid.

BS
BSGM
ByN

= Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid.
= Boletín Oficial Provincia de Palencia
= Boletín Oficial de la provincia de Santander. Santander.
= Boletín Oficial Provincia de Tarragona. Tarragona.
= Boletín oficial de la zona de protectorado español en Marruecos. Madrid.
= Boletín de Segovia. Segovia.
= Boletín de la sociedad geográfica de Madrid. Madrid.
= Blanco y Negro. Madrid.

Cam
CBa
CBu
CC
CCi
CCL
CEs
CM
CoV
CT

= Campeón. Madrid.
= Crónica de Badajoz. Badajos.
= Crónica de Burgos. Burgos.
= Correo Constitucional. Palma de Mallorca.
= Crónica Científica. Barcelona.
= Crónica Científica y Literaria. Madrid.
= Cartas Españolas. Madrid.
= Crónica Meridional. Almería.
= Correo de Valencia. Valencia.
= Correo de Tenerife. Tenerife.
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CyE

= Cruz y Espada. Ciudadela.

DA
DAl
DB
DBa
DC
DCo
DCB
DCM
Dest
DM
DMa
DMe
DMC
DMV
DP
DPal
DR
DT
DV
DZ

= Diario de Alicante. Alicante.
= Diario de Almería. Almería.
= Diario de Burgos. Burgos.
= Diario de Balear. Palma de Mallorca.
= Diario de Córdoba. Córdoba.
= Diario de Comercio. Gijón.
= Diario Constitucional de Barcelona. Barcelona.
= Diario del Comercio de Madrid.
= Destino. Barcelona.
= Diez Minutos. Madrid.
= Diario de Mallorca. Mallorca.
= Diario de Menorca. Menorca.
= Diario Mercantil de Cádiz. Cádiz.
= Diario Mercantil de Valencia. Valencia.
= Diario Palentino. Palencia.
= Diario de Palma. Mallorca.
= Diario de Reus. Reus.
= Diario de Tenerife. Tenerife.
= Diario de Valencia. Valencia.
= Diario de Zamora. Zamora.

EA
EAN
EAn
EAr
EAt
EB
EBP
EC
ECa
ECe
ECo
ECon
ECons
ED
EDC
EDE

= El Adelanto. Salamanca.
= El avisador numantino. Soria.
= El Áncora. Palma de Mallorca.
= El Aralar. Pamplona.
= El Atlántico. Santander.
= El Balear. Palma de Mallorca.
= El bien público. Mahón.
= El Campo. Madrid.
= El Cantábrico. Santander.
= El Centenario. Madrid.
= El Correo. Valencia.
= El Contemporáneo. Madrid.
= El Constitucional. Valencia.
= El Día. Santa Cruz de Tenerife.
= El Defensor de Córdoba. Córdoba
= El Diario Español. Madrid.
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EDe
EDi
EDM
EDP
EE
EEG
EES
EEst
EET
EG
EGA
EGL
EH
EI
EL
ELa
ELE
ELEs
EMB
EMC
EME
Eme
EMP
EMU
EMV
EN
ENB
EP
EPL
EPos
EPr
EPro
EPS
EPu
ERa
ERe
ERG
ES
ESP

= El Debate. Madrid.
= El Día. Alicante.
= El Diario de Murcia. Murcia.
= El Diario Palentino. Palencia.
= El Español. Madrid.
= El Eco de Gerona. Gerona.
= El Eco de Santiago. Santiago de Compostela.
= Enciclopedia del estudiante. Barcelona.
= El Eco de Toledo. Toledo.
= El Guadalete. Jerez de la Frontera.
= El Grano de Arena. Mahón.
= El Genio de la libertad. Palma de Mallorca.
= El Heraldo. Figueras.
= El Isleño. Palma de Mallorca.
= El Liberal. Menorca.
= El Lábaro. Salamanca.
= Eco Literario de Europa. Madrid.
= El libro español. Madrid.
= El Magisterio Balear. Palma de Mallorca.
= El Monte Carmelo. Madrid.
= El magisterio español. Madrid.
= El Menorquín. Mahón.
= El Mundo Pintoresco. Madrid.
= El Museo universal. Madrid.
= El Mercantil Valenciano.
= El Noroeste. La Coruña.
= El Noticiero Balear. Palma de Mallorca.
= El Palmesano. Palma de Mallorca.
= El Porvenir de León. León.
= El Postillón. Girona.
= El Progreso. Lugo.
= El Progreso. Santa Cruz de Tenerife.
= El Porvenir Segoviano. Segovia.
= El Pueblo. Valencia.
= El Radical. Almería.
= El Restaurador. Tortosa.
= El redactor general. Cádiz.
= El Sol. Madrid.
= El siglo pintoresco. Madrid.
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Est
ET
ETPE
ETR
EV

= Estampa. Madrid.
= El Tiempo. Murcia
= El tribuno del pueblo español. Cádiz.
= El telegrama del Rif. Melilla.
= El Vapor. Barcelona.

FyA

= Flores y Abejas. Guadalajara.

GG
GGe
GM
GMa
GS

= Gaceta del Gobierno. Madrid.
= Gaceta de Gerona. Gerona.
= Gaceta de Madrid. Madrid.
= Gaceta de Mallorca. Mallorca.
= Grafic-Sport. Barcelona.

HA
HAl
HG
HLB
HLBu
HLC
HLG
HLM
Ho
HOPB
HyV
HZ

= Heraldo de Almería. Almería.
= Heraldo Alavés. Álava.
= Heraldo de Gerona. Gerona.
= Hoja del lunes de Barcelona. Barcelona.
= Hola del lunes de Burgos. Burgos.
= Hoja del Lunes Coruña. A Coruña.
= Hoja del lunes de Granada. Granada.
= Hoja del Lunes de Madrid. Madrid.
= Hola. Madrid.
= Hoja Oficial Provincia de Barcelona.
= Historia y Vida. Madrid.
= Heraldo de Zamora.

IEA
Imp

= La Ilustración Española y Americana. Madrid.
= Imperio. Zamora.

L
LA
LAE
LAl
LAM
LB
LC
LCA
LCat

= Liberación. Madrid.
= La Atalaya. Santander.
= La actualidad española. Madrid.
= La Alborada. Córdoba.
= La abeja montañesa. Santander.
= Las Baleares. Palma de Mallorca.
= La Cruz. Tarragona.
= La Correspondencia de Alicante.
= La Cataluña. Barcelona.
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LCE
LCM
LCo
LCV
LD
LE
LEL
LEM
Lev
LFE
LFM
LI
LIA
LIM
LIn
LL
LLT
LM
LMu
LO
LOp
LP
LPa
LPr
LPro
LProv
LR
LRE
LRe
LS
LSa
LT
LUVN
LVA
LVe
LVG
LVM
LVMo
LVo

= La Correspondencia de España. Madrid.
= La Crónica Meridional. Almería.
= La Coalición. Badajoz.
= La Correspondencia de Valencia. Valencia.
= La Defensa. Madrid.
= La Esfera. Madrid.
= La Estafeta Literaria. Madrid.
= La España Moderna. Madrid.
= Levante. Valencia.
= La Federación Escolar. Salamanca.
= La Física Moderna. Madrid.
= La Ilustración, periódico universal. Madrid.
= La Ilustración Artística. Barcelona.
= La Ilustración de la mujer. Barcelona.
= La Independencia. Almería.
= La Libertad. Madrid.
= La Lectura para todos. Madrid.
= La Mañana. León.
= Los Muchachos. Madrid.
= La Opinión. Madrid.
= La Opinión. Valencia.
= Las Provincias. Valencia.
= La Paz. Murcia.
= La Prensa. Santa Cruz de Tenerife.
= La Propaganda. Madrid.
= La Provincia. Salamanca.
= La Rioja. Logroño.
= La región extremeña. Badajoz.
= La Región. Santander.
= La Semana. Periódico pintoresco universal. Madrid.
= La Saeta. Barcelona.
= La Tierra. Huesca.
= La Unión Vasco Navarro. Bilbao.
= La voz de Aragón. Zaragoza.
= La Verdad. Santander.
= La Vanguardia. Barcelona.
= La Voz de Menorca. Menorca.
= La Voz montañesa. Santander.
= La Voz. Madrid.
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Mar
MDe
MEA
Med
MGa
Mer
MEs
MO
Mon

= Marca. Madrid.
= Mundo Deportivo. Barcelona.
= Museo Español de Antigüedades. Madrid.
= Mediterráneo. Castellón.
= Mercurio Gaditano. Cádiz.
= Mercurio. Madrid.
= Mujeres españolas. Madrid.
= Mundo Obrero. Madrid.
= Monitor. Barcelona.

NA
NB
NE
NM
NS

= Nueva Alcarria. Guadalajara.
= Nuestra bandera. Barcelona.
= Noticiero Extremeño. Badajoz.
= Nuevo Mundo. Madrid.
= Noticiero Salmantino. Salamanca.

PA
Pan
PM
Pue

= Pensamiento Alavés. Álava.
= El Panorama. Valencia.
= Palma de Mallorca. Mallorca.
= Pueblo. Madrid.

RA
RAs
RC
RE
Reg
RG
RGe
Rit
RSESP

= Revista Apícola. Mahón.
= Revista de Asturias. Oviedo.
= Revista Contemporánea. Madrid.
= Revista Europea. Madrid.
= Región. Oviedo.
= Revista de Gandía. Gandía.
= Redactor General. Cádiz.
= Ritmo. Barcelona.
= Revista de la Sociedad Económica de Segovia del País.
Segovia.

SC
Sem
SIM
Sínt
SPE
SRD

= Semanario Católico. Mahón.
= Semana. Madrid.
= Semanario Isla de Menorca.
= Síntesis. Madrid.
= Semanario Pintoresco Español. Madrid.
= Selecciones del Reader’s Digest. Madrid.
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Triu

= Triunfo. Madrid.

VIHA
VV

= El Viajero Ilustrado Hispano Americano. Barcelona.
= La Voz de Valencia. Valencia.
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El año que aparece entre corchetes, tras algunos de los títulos de esta nómina,
indica la fecha de publicación de la obra cuando esta no coincide con la de la
edición utilizada.
Alonso Estados = ALONSO, A: Estados Unidos, país en revolución permanente.
Madrid: Instituto de estudios políticos, 1956.
Barthes Ensayos = BARTHES, R: Ensayos críticos. Barcelona: Seix Barral,
1967.
Beach Barrera = BEACH, R: La Barrera. Barcelona: Editorial Molino, 1950.
Beecher Cabaña = BEECHER, H: La cabaña del tío Tom. Barcelona: Juan
Olivares, impresor, 1853.
Benet Cochise = BENET, A: Cochise. Madrid: Editorial Dólar, 1952.
Bermeosolo Periodismo = BERMEOSOLO, F: El origen del periodismo amarillo. Madrid: Rialp, 1962.
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54

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH
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1844.
Chomsky Responsabilidad = CHOMSKY, N: La responsabilidad de los intelectuales. Barcelona: Ariel, 1969.
Clark Historia = CLARK, H: Historia de Norteamérica. Barcelona: Bruguera,
1968.
Curwood Llanuras = CURWOOD, J: Las llanuras de Abraham. Barcelona:
Juventud, 1929.
Derruau Geografía = DERRUAU, M: Tratado de geografía humana. Barcelona:
Vicens Vives, 1964.
Doon Fusil = DOON, P: Aquel viejo fusil. Barcelona: Bruguera, 1965.
Dupuy Madrid = DUPUY DE LÔME, E: De Madrid a Madrid dando la vuelta
al mundo. Madrid: Administración de la Ilustración Española y Americana,
1877.
Faulkner Desciende = FAULKNER, W: Desciende Moisés. [1942]. Barcelona:
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ABENAQUI, ABNAQUI, ABENAKI. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en torno al río San Lorenzo.
Roux de Rochelle Historia (1841: 70): «Los iroqueses, muy a
menudo en guerra con los abenaquis, se aprovecharon de la ocasión de
tener algunos aliados contra ellos».
LVG 12.10.1898, 4: «Forman parte del grupo algonquín: los
abnaquis y los milkmakes, que viven en las orillas del Sur del río San
Lorenzo en Nueva Escocia, Nuevo Brinswick y Maine».
La Fargue Indios (1968: 55): «Algunos de los Abenakis del
Maine hallaron refugio en el Canadá, donde continúan todavía».
ETIM. E HIST. Palabra tomada del algonquino wabunaki; documentada
en 1761 con la forma abenaki y con la grafía abnaki en 1907[DAHP].
ABOLICIONISTA. n. y adj.
1 m. y f. Persona contraria a la esclavitud de los negros en los
Estados Unidos.
GM 8.11.1835, 1258: «Pero no son solamente los abolicionistas
inmediatos los que sufren a consecuencia de aquellas violencias».
Beecher Cabaña (1853: 32): «Pero mujer te vuelves
abolicionista, por lo que veo».
Verne Glasgow (1888: 11): «¡Un abolicionista! Exclamó
violentamente el capitán. ¡Uno de esos hombres que, a pretexto de abolir
la esclavitud, han cubierto su país de sangre y de ruinas!».
2 adj. Que está en contra de la esclavitud de los negros en
Estados Unidos.
EE 5.6.1845, 3: «Rivalidad de comercio, oposición de principios
políticos, antagonismo de la propaganda abolicionista y de la esclavitud
sancionada por las leyes, pretensiones opuestas a la posesión del
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territorio de Oregón, tales son las causas que pone al imperio británico y
a la confederación americana en una actitud claramente hostil».
DMV 1.1.1860, 3: «El partido abolicionista ha abierto
suscripciones a favor de la viuda y de sus hijos».
ETIM. E HIST. Adaptación al castellano del inglés abolitionist, sin
datación en el EDHP, deverbal de to abolish ‘abolir’ ‘suprimir’.
Probablemente se incorporó a través del francés abolitionniste,
documentado según el DHLF en 1826. DRAE 1884.
ACADIANO, NA. m. y f.
Geogr. Natural de Acadia.
Mer 1.1. 1780, 109: «Las Milicias se emplearon con indecible
celo en todos los trabajos, y en el servicio de artillería, dando constantes
pruebas de una subordinación sin límites; pues por ella dejaron muchas
veces de arrojarse sobre los enemigos, especialmente las Compañías de
acadianos, a quienes enardecía la memoria de las crueldades de los
ingleses en la guerra pasada, que les obligaron a abandonar sus
domicilios».
SC 17.3.1877, 11: «Los acadianos de las islas se cuentan por
miles».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés acadien, documentada en
1838 [DHLF], si bien en relatos de viajes ya se encuentra registrada con
anterioridad [TLFI]. Palabra derivada de Acadie, nombre dado a una
provincia marítima de Canadá. Los acadianos o acadienses fueron los
colonos franceses que se establecieron a lo largo del siglo XVII en
Acadia y Nueva Escocia, regiones orientales de Canadá. Estos territorios
pasaron a manos de los ingleses en los años 1715 y 1763
respectivamente, tras la firma de los tratados de Utrecht y de París. En
1755 los acadianos franceses que rechazaron prestar juramento de
fidelidad a Gran Bretaña fueron deportados a otras colonias británicas,
en especial a Luisiana. Una variedad del francés popular que se habla en
Luisiana es el acadiense o cajun.

ACCIDENT-PRONE. loc. adj.

Propenso a sufrir accidentes.
LVG 13.5.1953, 14: «Entre los 142.000 vocablos no figura,
quizás, serendipity, que no cuenta arriba de un año de existencia. Pero no
falta «cover-girl», «hooper rating» o «fungo». Serendipity (sur-ren-DIP-i-
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tee) y su contrario accident-prone, quedan para la edición del año que
viene».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas accident
‘accidente’ y prone, abreviación de to be prone to ‘ser propenso a’. Expresión
acuñada por las compañías estadounidenses de seguros.
ACTA DE ABOLICION. loc. sust.
Hist. Documento por el que quedó prohibida la esclavitud en los
Estados Unidos.
IEA 15.9.1886, 147: «Está situada la ciudad en la confluencia de
los ríos Ashley y Cooper, a unos 10 kilómetros del Atlántico; tiene
50.000 habitantes, aproximadamente, de los cuales más de la mitad
estaba reducida a la esclavitud antes del Acta de Abolición, promulgada
por Lincoln».
ETIM. E HIST. El primer país en abolir la esclavitud fue Gran Bretaña
por medio del Slavery Abolition Act de 1833. En los Estados Unidos la
abolición de la esclavitud tuvo en el presidente Abraham Lincoln a su
gran defensor. La Proclamación de la Emancipación de julio de 1862
abrió las puertas a los negros que querían ingresar en el ejército e
igualmente a que muchos de ellos se fugaran de los Estados del Sur. Sin
embargo, y a pesar de la enorme humanidad de Lincoln, la inmensa
mayoría de la población negra siguió excluida de los más mínimos
derechos.
ACTA VOLSTEAD. n. p.
Hist. Ley que definía cuales eran las bebidas alcohólicas que
estaban permitidas.
EA 12.9.1926, 1: «Si reflexionamos acerca de la potencia de
consumo de nuestros vinos por la población norteamericana y tenemos
en cuenta el estado de nuestra vinicultura, en crisis por falta de
exportación, […] prohibiendo nada menos que por una enmienda
constitucional (la que lleva el número XVIII) el acta llamada Volstead,
el consumo en el territorio de los Estados Unidos de toda especie de
bebidas alcohólicas, ejerce y puede ejercer sobre los legisladores de los
demás países, se comprenderá la trascendental importancia económica
que para nosotros tiene, según las diversas fases de la contienda
entablada en Norte-América entre secos y húmedos».
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Valmont Bandidaje (1969: 16): «Por esta época, otro senador,
Andrew Volstead, consigue hacer aprobar una ley, que será conocida por
el nombre de Acta Volstead».
Triu 12.4.1969, 19: «La Ley Seca, el Acta Volstead, dieron de
pronto un fabuloso impulso a las posibilidades de esta sociedad paralela».
ETIM. E HIST. El nombre de este acta proviene del apellido del
senador que la propuso Andrew Volstead y ello se concretó en la
prohibición de aquellas bebidas que tuviesen más de medio grado de
alcohol. La enmienda fue presentada el 18 de diciembre de 1917, hasta el
16 de enero de 1919 no recogió la ratificación de las tres cuartas parte de
los Estados de la Unión. Esta ley perjudicó enormemente las
exportaciones españolas de vino a Estados Unidos.

ACTION PAINTING. loc. sust.

Pint. Pintura en acción.
ABC 6.2.1960, 13: «Valdecañas ha renunciado a su bagaje
escolástico y hace una muy singular versión ibérica y figurativa, cargada
de una fuerte dosis de expresionismo simbolista, de lo que los pintores
de la vanguardia norteamericana llaman action painting, o pintura en
acción».
ByN 7.11.1964, 93: «Guido Ballo reconoce en el pop-art, como
en la action painting (si bien de modo aparentemente opuesto), el
influjo del pragmatismo americano».
LVG 14.5.1969, 51: «Desde entonces se configura el periodo
característico de la pintura norteamericana, o sea de la action painting
(pintura informal) y del expresionismo abstracto».
ETIM. E HIST. Expresión formada con las palabras inglesas action
‘acción’ y painting ‘pintura’. Esta técnica pictórica tuvo como maestro al
estadounidense Jackson Pollock, 1912-1956, y consiste en derramar la
pintura de forma sistemática y espontánea.
ACULTURACIÓN. f.
Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo
humano por parte de otro [DRAE 1992].
Rit 1.1.1949, 10: «El proceso que los americanos llaman
aculturación y que el Consejo de Investigaciones de Ciencia Social ha
definido recientemente como fenómeno resultante cuando grupos de
individuos con diferentes culturas llegan a un directo y continuado
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contacto con los subsiguientes cambios en la cultura original de cada
uno».
LVG 4.2.1959, 11: «Dejemos ese lenguaje deshuesado, esos
términos adaptados del norteamericano que los doctos de la
U.N.E.S.C.O. van imponiendo mundo adelante al compás de sus
publicaciones y discursos y becas (el horrendo aculturación, póngase
por caso)».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra inglesa acculturation,
formada a partir del latín CULTURA, más el prefijo ad-; documentada en
1880 [DAHP], procedente del campo de la antropología.
ADRENALINA. f.
1 Fisiol. Hormona segregada principalmente por la masa medular
de las glándulas suprarrenales, poco soluble en agua, levógira y
cristalizable. Es un poderoso constrictor de los vasos sanguíneos, por lo
que se usa como medicamento hemostático [DRAE 1992].
LVG 9.7.1902, 3: «La última palabra de la ciencia es el
descubrimiento de la adrenalina hecho por el químico Takamine, en los
Estados Unidos».
2 Medicamento que se utiliza en la reanimación cardíaca y como
medio coadyuvante de anestesia local, por su acción vasoconstrictora
[DRAE 2014].
LVG 9.7.1902, 3: «Después de suprimir el dolor con la cocaína,
el cirujano suprime la hemorragia con la adrenalina y puede trabajar sin
que cualquier movimiento arrancado por el dolor al enfermo le ocasione
una herida inútil».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés adrenaline, y esta, a su vez
del latín AD ‘junto a’; el latín tardío renalis ‘renal’ y el sufijo inglés -ine ‘ina’; documentada en 1901. El químico japonés Jokichi Takamine que
trabajaba en la Universidad de Nueva York fue el descubridor de esta
hormona en 1901.
ADVENTISMO. m.
Rel. Doctrina protestante, de origen estadounidense, fundada en
1831, que espera un segundo y próximo advenimiento del Mesías.
LCE 16.3.1914, 1: «Éste contestó que nada le importaba el
adventismo».
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LVG 4.2.1945, 9: «El adventismo posee en la provincia de
Entre Ríos fincas y estancias. Sus pastores proceden de familias católicas
y descienden de italianos y españoles».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés adventism y esta, a su
vez, del latín ADVENTUS ‘llegada’. El DAHP documentada second
adventism en 1874.
ADVENTISTA. adj. y n.
Rel. Seguidor del adventismo [DRAE 2014].
LCE 16.3.1914, 1: «Joseph pertenece a la secta protestante de
los adventistas, que solo cuenta en París con 70 afiliados».
LVG 5.8.1926, 21: «José Moré Peláez, vendedor de botellas y
que había pasado muchos años en los Estados Unidos, donde esa secta
de los adventistas cuenta con muchos prosélitos, tenía una influencia
decisiva sobre la indicada familia».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés adventist; y esta del latín
ADVENTUS ‘llegada’; documentada en 1844 [EDHP]. DRAE 1970.

AFFLUENT SOCIETY. f.

Sociedad opulenta.
LVG 2.10.1965, 23: «The Affluent Society, ha pasado al
vocabulario cotidiano para designar a aquellos países que han llegado a
ocupar los primeros puestos en el desarrollo económico e industrial».
ABCS 22.9.1966, 12: «El libro encogió el corazón a la affluent
society, amargó un poco el frescor del chicle y-reacción que no vino
mal-hizo que los turistas americanos que se paseaban por la pobre
Europa anduvieran con menos insolencia».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas affluent
‘opulento’ ‘próspero’ y society ‘sociedad’. Los libros de John Kenneth
Galbraith The Affluent Society (1958) y el libro de Michael Harrington La
cultura de la pobreza en los Estados Unidos, cuyo título original es The Other
America: Poverty in the United States, contribuyeron a la difusión de esta
expresión.

AFTER SHAVE. loc. prep.

Cosmé. Para después del afeitado.
ABC 26.9.1957, 17: «Adopte hoy Aqua Velva -mentolada o sin
mentolar- la loción after shave nº 1».
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SRD 1.12.1957, 144: «Use Aqua Velva, la loción after shave que
tonificará su cutis».
ETIM E HIST. Eslogan publicitario acuñado en Estados Unidos,
formado por las palabras inglesas after ‘después’ y shave ‘afeitado’.
AGENTE DE PUBLICIDAD, PRESS AGENT. m. y f.
Persona encargada de crear, lanzar y difundir las cualidades de
un artista, a cambio de una cantidad de dinero.
LVG 30.1.1926, 14: «Las mentiras que continuamente nos
lanzan los press agents o agentes de publicidad de las figuras más
prominentes de la pantalla nos autorizan a dudar de sus sueldos
estupendos que se atribuyen a los intérpretes americanos del cine».
ABC 18.12.1951, 9: «En la fotografía, se ve a Joan Bennet, en el
momento de abandonar la comisaría, acompañada de su agente de
publicidad Chech Coghard».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión press agent, formada por las
palabras inglesas press ‘prensa’ y agent ‘agente’; documentada en 1894
[DAHP]. El desarrollo de la industria cinematográfica, en los años veinte
del siglo pasado, supuso al mismo tiempo el auge de los agentes de
publicidad en las carreras de las estrellas de la pantalla. Posteriormente,
los agentes de publicidad extendieron su actividad a diversos campos
económicos.

AGGRESIVE SELLER. m. y f.

Vendedor agresivo.
ByN 4.6.1931, 56: «Los vendedores americanos se dividen en
dos grandes categorías: aggresive sellers, o vendedores agresivos, y
colloquial sellers, o vendedores dialogantes, y estos vendedores dialogantes
están casi todos especializados en el cuento escocés».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas aggresive
‘agresivo’ y seller ‘vendedor’. Emilio Lorenzo (AH): «No figura todavía en
el DRAE agresivo con la acepción inglesa de ‘audaz, dinámico,
emprendedor’ que registra, p. ej., el diccionario VOX como anglicismo».
La producción en serie en Estados Unidos alcanzó a principios del siglo
XX un fuerte crecimiento que se reflejó en la creación de supermercados
y grandes almacenes, donde se necesitaba personal con carácter.
AGUA FLORIDA DE MURRAY Y LANMAN. n. p.

76

benjuí.

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

Cosmé. Perfume elaborado a base de agua, alcohol, almizcle y

LVG 6.2.1883, 6: «Por treinta años el mundo elegante se ha
perfumado con el Agua Florida Murray y Lanman, y su fama se ha
extendido con rapidez increíble. Se previene a los compradores observar
que las palabras «Agua florida de Murray y Lanman, droguista, NewYork, están grabadas en relieve en el vidrio de la botella».
ABC 1.1.1911, 17: «El Agua Florida de Murray y Lanman.
Hace un siglo que apareció este sin rival perfume y es hoy indispensable.
Propietario Lanman Kemp. New York».
ETIM. E HIST. El nombre hace alusión a la Fuente de la Juventud que
supuestamente se encontraba en Florida. Esta agua perfumada fue
introducida en la ciudad de Nueva York por el perfumista Robert I.
Murray en 1808.
AGUILA DE ORO. f.
Moneda estadounidense de 10 dólares.
Grey Cuadrilla (1952: 33): «Y apostaría un puñado de águilas
de oro contra dos bits a que Bud y Up y Jack están esperando ya a estas
horas en la estación».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión american gold eagle, formada por las
palabras inglesas american ‘americana’, gold ‘oro’ y eagle ‘águila’. Esta
moneda se acuñó entre los años 1795 y 1933. Posteriormente, y a
petición de los aficionados a la numismática, se volvió a acuñar.
AIRE ACONDICIONADO, AIR CONDITIONING. m.
Sistema artificial de regulación de la temperatura en un espacio
cerrado [DRAE 2014].
LVG 5.12.1934, 1: «Instalaciones de aire acondicionado para
habitaciones, grandes compras frigoríficas y vitrinas».
EDP 14.1.1936, 4: «Un sistema de air conditioning que se
maneja desde la cocina, quita todas las impurezas del aire, y lo que es más
novedad, todos los olores de la cocina son arrebatados por un ventilador
patentado».
ETIM. E HIST. Calco del inglés air conditioning, expresión formada por
las palabras inglesas air ‘aire’ y conditioning, deverbal de to condition
‘acondicionar’. El estadounidense Willis Carrier, 1876-1950, diseñó el
primer sistema de aire acondicionado en 1902. A partir de los años
cincuenta del siglo XX, se pueden leer en la prensa española numerosos
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anuncios publicitarios que reprodujeron la expresión heating and air
conditioning ‘calefacción y aire acondicionado’ con la que ofrecían empleos
para personas especializadas en este campo.

AIR FORCE ONE. n. p.

Pol. Avión del presidente de los Estados Unidos.
ABCS 22.12.1966, 17: «Kennedy, con su esposa y séquito, llegó
a las 11’39 de la mañana (hora local), al aeropuerto de Loved Field, de
Dallas, en el Air Force One, el jet presidencial».
LVG 5.5.1967, 10: «En el vuelo de Vuelta a Washington por el
Air Force One, llevando el cadáver de Kennedy, los pasajeros se
enteraron de que no había habido conspiración, así como supieron la
identidad de Oswald y su arresto».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas air ‘aire’,
force ‘fuerza’ y one ‘una’. Literalmente ‘fuerza aérea una’. Air force one es el
indicativo que da el control del tráfico aéreo a cualquier avión de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos que transporta al presidente de los
Estados Unidos.
AISLACIONISMO. m.
Pol. Política de apartamiento o no intervención en asuntos
internacionales [DRAE].
LL 12.7.1929, 1: «La mutua confianza internacional sólo puede
llevarse a cabo mediante la cooperación; esta labor de coparticipación es
incompatible por esencia con cuanto signifique acciones internacionales
de suspicacia o reserva; no ha sido hasta el presente otra la actitud de los
Estados Unidos al practicar su indefendible y anacrónica política de
aislacionismo sistemático».
LVG 12.2.1956, 17: «No me era posible olvidar el profundo
arraigo que el aislacionismo había logrado en nuestro país después de la
primera guerra mundial».
HyV 1.9.1969, 55: «Warren Gamaliel Harding, pacifista a
ultranza, tuvo siempre una cierta querencia hacia el aislacionismo».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa isolationism; documentada en
1922 [DAHP]. Política que, acabada la Primera Guerra Mundial, dividió
el país entre partidarios y detractores.
AISLACIONISTA. n. y adj.
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Pol. Persona que está a favor de la no intervención de los
Estados Unidos en conflictos internacionales.
DAl 27.2.1935, 3: «Los aislacionistas han infligido la primera
derrota a Roosevelt».
LVG 17.12.1938, 6: «El Daily Express, diario conservador
aislacionista, escribe que Mussolini pronunciará un discurso el próximo
domingo en Cerdeña».
ETIM. E HIST. Calco del inglés isolationist; documentado en 1899
[DAHP]. A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI la política exterior
estadounidense se ha decantado, según los presidentes de la Casa Blanca,
por una mayor presencia en los organismos internacionales o por una
política basada más en la no intervención.
ALABAMA. n. p.
Geogr. Estado del sudeste de la Unión.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 493): «Recuerdo que
recorriendo las selvas que aún cubren el Estado de Alabama, llegué un
día a la cabaña de un pionero».
EDE 10.6.1852, 3: «Alabama fue incorporada el 14 de
diciembre de 1819. Formaba parte del territorio de los estados de
Georgia».
Gordon Historia (1956: 233): «Alabama. De la palabra
Alibamu, nombre de una tribu muskog, que significa “los que desbrozan la
tierra para fines agrícolas”».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del choctaw alibamu ‘yo elimino
maleza’. Alabama fue admitido como estado de la Unión el 14 de
diciembre de 1819 con el número 22. Las ciudades más conocidas son,
entre otras, Birmingham, Mobile y Huntsville. El explorador español
Hernando de Soto fue el primero en adentrarse en este territorio en
1540.
ÁLAMO, EL. n. p.
Hist. Fortaleza en la que un grupo de tejanos, a principios del
año 1836, se enfrentó al ejército mexicano de Santa Anna.
EE 5.5.1836, 3: «Por otro lado el general Cos a la cabeza de
4000 mejicanos intentó dar un asalto al fuerte de Álamo; pero después
de una corta acción, fue rechazado con pérdidas de 500 hombres de
tropas escogidas».
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Gordon Historia (1956: 152): «En 1836, Santa Ana invade
Texas con seis mil hombres. En El Alamo (hoy monumento nacional),
Travis y sus 140 hombres son pasados a cuchillo».
ETIM. E HIST. Esta fortaleza en un primer momento fue una misión
franciscana española que sirvió de refugio a los misioneros y colonos que
desde 1718 se habían establecido aquí. Posteriormente, pasó a manos
mexicanas, y en 1836 un grupo de estadounidenses y texanos se
encerraron en este fuerte y se enfrentaron al ejército del general Santa
Anna. Esta batalla ha propiciado una visión solemne de los que allí
murieron y a la película la batalla de El Álamo (1960). Personajes como
William Barret Travis, Jim Bowie y Davy Crockett murieron en la
defensa de esta misión. En el presente los restos de esta fortaleza se
encuentran en el centro de la ciudad de San Antonio, a la sombra de los
rascacielos y edificios modernos que han invadido y rodeado el histórico
recinto.
ALASKA. n. p.
Geogr. Estado situado en el extremo noroeste de América del
Norte en la región oeste del país, división Pacífico.
EEG 15.8.1868, 2: «Algunos aventureros americanos que han
osado penetrar en el fondo de las desoladas llanuras del territorio de
Alaska, o sea la América rusa, recientemente adquirida por los Estados
Unidos han hallado criaderos de oro».
Dupuy Madrid (1877: 311): «Primero querrá unir los EstadosUnidos con Alaska (América rusa) que hoy les pertenece, y querrá
hacerlo anexionándose la Colombia Británica, resto del poderío inglés en
América».
Beach Barrera (1950: 68): «Soy el único minero de Alaska que
jamás hizo un descubrimiento de oro y que no tiene una cuenca que lleve
su nombre».
ETIM. E HIST. Topónimo usado por los exploradores rusos a finales
del siglo XVIII cuyo origen está en la palabra aleutiana alaxsxaq ‘el
objeto hacia el que es dirigida la acción del mar’. Este territorio fue
comprado por los Estados Unidos al imperio ruso en 1867, y entró a
formar parte de la Unión en 1959 como el estado número 49. La ciudad
más poblada es Anchorage.
ALASKEÑO, ÑA. adj. y n.
Geogr. Natural de Alaska.
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Reg 13.3.1927, 8: «Abre, pobre alaskeño, tu pecho a la
esperanza».
ByN 29.5.1932, 54: «[…] dominio español, tres veces superior
en extensión territorial al solar hispano, fue el alaskeño, que tiene más
de 1.500.000 kilómetros cuadrados».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Alaska; la
forma inglesa Alaskan está documentada en 1870 [DAHP].
ALASKINA. adj.
Geogr. De Alaska.
ABCS 21.9.1947, 5: «Hay el peligro de que Rusia podría, a través
del Polo Norte, atacar a Estados Unidos, los que como replica solo
pueden contar con sus bases alaskinas».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de Alaska. En
inglés la forma es alaskan.
ALBANY. n. p.
Geogr. Capital del estado de Nueva York.
Guthrie Geografía (1808: 306): «Albany es una de las plazas
más antiguas de la América del N.».
EE 23.9.1845, 4: «El primer lord de Van Ransellaer poseyó casi
treinta millas cuadradas a ambas márgenes del río, y a Norte y Sur de
Albany, comprendiéndose en esta propiedad a Albany, entonces una
fortaleza y hoy ciudad libre y capital del estado».
ETIM. E HIST. Albany es palabra gaélica con la que se nombraba el
territorio primitivo de Escocia. Esta ciudad estadounidense recibió esta
denominación en honor del duque de Albany Jacobo II de Inglaterra y
VII de Escocia.
ALCATRAZ. n. p.
Presidio de la bahía de San Francisco.
LL 13.10.1933, 4: «El departamento de Justicia de los Estados
Unidos ha decidido crear una colonia penitenciaria en la isla de Alcatraz,
situada en la bahía de San Francisco».
Triu 12.4 1969, 16: «En la celda del penal de Alcatraz, el preso
más dulce, más obediente, más disciplinado que conocieron los anales,
leyó en unos años seiscientos cuarenta y siete libros acerca de
Napoleón».
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Valmont Bandidaje (1969: 117): «En Atlanta sus compañeros
de prisión continuaron dándole pruebas de aprecio. No ocurrió lo
mismo en Alcatraz, donde fue trasladado en julio de 1933».
ETIM. E HIST. Un alcatraz es un ave palmípeda marina de unos 90
centímetros de longitud y plumaje muy blanco. Esta palabra
probablemente procede del árabe andalusí alquatràs ‘el de andares ufano’
‘especie de águila marina’. Esta penitenciaría está considerada como una
de las más famosas del mundo, gracias al gran número de películas que
se han filmado sobre la estancia en ella de los grandes gánsteres de
Estados Unidos. La película El hombre de Alcatraz le valió a Burt
Lancaster la copa Volpi de interpretación en el Festival de cine de
Venecia de 1962.
ALGONQUINO, NA. adj. y n.
1 Geogr. Dicho de una persona: De alguna de las numerosas
tribus de indios que se extendían por el Canadá y los Estados Unidos
[DRAE 2014].
Roux de Rochelle Historia (1841: 61): «Prosiguió su
navegación hacia el oeste, entró en el río Saquenay, donde algunas tribus
de algonquinos tuvieron relaciones con él».
Chao Historia (1852: 115): «Los bravos de la América
septentrional son esforzados guerreros, sobresaliendo entre ellos las
tribus del Canadá, los iroqueses, los natchez, los algonquinos y
hurones».
ABC 18.2.1956, 3: «El bosque se anima y vuelve, como un rito,
la vieja costumbre de los indios algonquinos, antiguos señores de las
forestas: las fiestas del azúcar».
2 Familia de lenguas habladas por estas tribus.
RE 29.8.1875, 19: «El vapor Manistee, bautizado con este
nombre algonquino, y que partió ocho días antes de Buffalo, nos
recibió al amanecer».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés algoumequins, documentada
en 1603, y con la forma algonquins en 1667 [DAHP]. DRAE 1970 sin
marca etimológica.
ALLEGHENY. n. p.
1 Georg. Cordillera que forma parte de la cadena montañosa de
los Apalaches en la parte oriental de Estados Unidos y Canadá.
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Humboldt España (1827: 162): «Las tribus indias que en otro
tiempo ocupaban el territorio de los Estados Unidos en el Canadá,
siguieron la misma política y prefirieron retirarse por de pronto detrás de
los montes Alleghanys, después detrás del Ohio, por fin detrás del
Missouri a trueque de no verse precisadas a vivir entre los europeos».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 497): «Las manadas
de bisontes se retiran sin cesar. Hace algunos años se acercaban todavía
al pie de los Alleghenys».
2 Río del noreste de Estados Unidos, afluente del Ohio, de 523
kilómetros de longitud y que discurre por los estados de Pensilvania y
Nueva York.
DCM 6.3.1903, 2: «A consecuencia del espantoso temporal de
aguas reinante en los Estados Unidos se ha desbordado el río Allegheny,
ocasionando en Pittsburgo una de las inundaciones mayores habidas
desde hace muchos años».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del algonquino de significado
oscuro; documentada en 1807 [DAHP].
ALTA FIDELIDAD, HIGH FIDELITY, HI-FI. f.
Mús. Reproducción de sonidos con poca o nula distorsión de la
señal.
LL 1.5.1935, 7: «En otro laboratorio, construido exprofeso,
pudimos apreciar en todo su valor y significado lo que es la High
Fidelity, o sea la alta reproducción fiel».
ByN 8.9.1935, 143: «La alta fidelidad, o más en castellano, la
fiel reproducción musical que hemos de exigir hoy en día, la
radiodifusión, depende tanto del emisor como del receptor».
LVG 29.11.1935, 2: «Alta fidelidad que permite la reproducción
de los más finos matices de un solo de violín; y compensación científica
de sonidos por una cámara especial de resonancia».
Rit 1.12.1955, 22: «Alta fidelidad es la traducción literal del
nombre inglés Hight Fidelity (la Hi-Fi de los dipsómanos americanos
apasionados), y en castellano, como es natural, carece de significado».
ABC 24.6.1956, 62: «Equipos especiales de sonido en alta
fidelidad hi-fi. Laboratorio técnico especializado con utillaje y recambios
de origen».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión high fidelity, formada por las
palabras inglesas high ‘alta’ y fidelity ‘fidelidad’; documentada en 1934
[EDHP].
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AMERICANA, CHAQUETA AMERICANA. f.
Indum. Chaqueta de tela con solapa y botones, que llega por
debajo de la cadera [DRAE 2014].
LCE 1.1.1870, 3: «Llevaba aquel día una americana aún más
corta que de costumbre».
IEA 15.3.1905, 150: «El triunfo de la americana trajo consigo
otro: el del hongo. La misma razón estética que había rechazado el
chambergo, rechazaba ahora el sombrero de copa».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. El inglés odd jackets
‘chaquetas impares’ puede ser el origen de esta prenda de vestir en la que
la chaqueta no combina con el pantalón.
AMERICAN AIR LINES. n. p.
Aviac. Líneas aéreas estadounidenses.
LP 21.2.1959, 13: «American Air Lines, la mayor compañía
aérea doméstica, va a jugarse 4.250.000 dólares en el futuro del trasporte
aéreo de mercancías».
ETIM. E HIST. Originalmente recibió el nombre de American Airways y a
partir de 1934 American Air Lines, una de las grandes compañías aéreas
del mundo, formada por las palabras inglesas american ‘de América’, air
‘aire’ y lines ‘líneas’.

AMERICAN CITIZEN. m.

Ciudadano de los Estados Unidos.
LVG 15.7.1908, 1: «No hay pueblo más soberano que éste. The
American citizen is his own king, “el ciudadano americano es rey de sí
mismo”-se dice con orgullo».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 46): «Allí ser un american
citizen no es ser absolutamente nada. Lo que cuenta es el newyorker o
vecino de Nueva York».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas citizen
‘ciudadano’ y american ‘americano’.

AMERICAN CAP. V. COPA AMERICA.
AMERICAN DREAM. m.
Mailer.

Título de una novela del escritor estadounidense Norman
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LEL 20.4.1968, s/p: «Pero eso ocurre también con la literatura
europea y norteamericana. La última novela que he leído de un
norteamericano, Norman Mailer, The American Dream, tiene
exactamente la misma preocupación».
2 Ideales que han caracterizado a los Estados Unidos a lo largo
de los años.
LVG 20.2.1969, 52: «Updike, a través de «¿Debe el mago pegar a
mama?», el relato más breve del libro, parece exhortar a las futuras
generaciones de americanos a despertar del American dream».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas american
‘americano’ y dream ‘sueño’. A lo largo de los siglos XIX y XX el pueblo
estadounidense ha concebido el sueño americano bajo distintas luces. A
principios del siglo XIX fue el espíritu de la frontera, el de llegar más
lejos, la tierra de la abundancia, la tierra de las oportunidades. En el siglo
XX las dos guerras mundiales convirtieron este país en la vanguardia de
la democracia, a pesar de la enorme crisis de los años treinta. Novelistas
y directores de cine han mostrado que este sueño es más un deseo que
una realidad y que los intereses empresariales y bancarios se han
antepuestos a los deseos de construir una nación que sirviera de modelo
al resto de los países. An american dream es también el título de la novela
de Norman Mailer, 1923-2007, llevada al cine en 1966 en la que nos
muestra que el ciudadano estadounidense está fascinado por el sexo y el
dinero.

AMERICAN DRINKS. m.

Bebidas estadounidenses.
ECons 31.8.1883, 1: «Un dibujante de talento, Mr. Levy
Dorville, ha dibujado para ella una muestra humorística con estas
palabras: American drinks Rejanes House».
LPr 11.8.1916, 1: «Se bebe american drinks. Se juega al baseball».
Camba Año ([1916] 1959: 81): «El vino de Jerez ha sustituido a
todos los americans drinks».
ETIM. E HIST. Esta expresión formada por las palabras inglesas
american ‘americana’ y drinks ‘bebidas’, se generalizó a finales del siglo
XIX, a fin de designar a aquellas bebidas procedentes de Estados Unidos
que se habían extendido más entre la población. La bebida por
excelencia con la que se asocia a los Estados Unidos en el siglo XIX fue
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el whisky, cuyo origen está en Escocia. También los cócteles adquirieron
una gran relevancia en las primeras décadas del siglo XX.
AMERICAN EXPRESS, AMERICAN EXPRESS COMPANY. n.
p.
Econ. Institución financiera estadounidense encargada de la
gestión de tarjetas de crédito, cheques de viaje, seguros y banca en línea.
LVG 29.9.1921, 22: «The American Express Company:
Cheques para viajeros american express».
Dest 15.4.1950, 7: «Además de por sus famosos cheques la
American Express es conocida en el mundo entero por la organización
de viajes turísticos».
Dest 15.4.1950, 7: «La Compañía American Express fue el
resultado de la fusión de varias compañías de trasporte que aunaban sus
esfuerzos con objeto de transportar oro, plata y papel moneda a través
de los peligros del turbulento Oeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas american
‘americana’, express ‘urgente’ ‘rápido’ y company ‘compañía’, se suele
abreviar en American Express. Entidad financiera estadounidense nacida
en 1850, coincidiendo con el descubrimiento de oro en California.

AMERICAN GIRL. f.

Mujer estadounidense.
EN 16.10.1908, 1: «En cambio las gentes comunes y corrientes
parecen como que sienten simpatías por el casorio y se complacen en
imaginarse la alegría de la american girl al pasar de la Quinta Avenida al
Quirinal, aunque no sea más que en la enojosa condición de esposa
morganática».
Camba Año ([1916] 1959: 157): «En treinta mil se calculan los
voluntarios americanos que están combatiendo a Alemania desde las
trincheras francesas e inglesas. Infinidad de american girls trabajan
como enfermeras en los hospitales aliados».
ByN 30.6.1931, 15: «Pues como para el inca Atahualpa, para la
american girl tampoco existe el peligro».
ETIM e HIST. Expresión formada por el adjetivo inglés american
‘americana’ y el sustantivo girl ‘muchacha’. Desde principios del siglo XX,
las muchachas estadounidenses no solo pudieron ocupar cargos públicos,
sino que el número de mujeres en las universidades llegó a representar
un tercio del total del alumnado. Su implicación en actividades como el
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deporte, la enseñanza o la salud fue un exponente de la vitalidad de un
país en el que el papel de la mujer se adelantó en décadas a la de sus
homólogas españolas. Su presencia en Europa como enfermeras en las
dos guerras mundiales levantó la admiración hacia este país. Igualmente,
un grupo famoso de bailarinas norteamericanas recorrió Europa en los
años veinte del pasado siglo con el nombre de 6 American Girls. La
american girl en el imaginario colectivo español del primer tercio del siglo
XX fue la muchacha sana, guapa, deportista, alegre, emancipada,
intrépida, que le gusta bailar, y beber si se presenta la ocasión.

AMERICAN LEGION. V. LEGIÓN AMERICANA.
AMERICANISMO. m.
Apego a las cosas y costumbres de los Estados Unidos.
LVG 22.4.1902, 4: «El americanismo ha penetrado en Francia,
de unos años acá -de ello se lamentaba amargamente un escritor de gran
prestigio en una revista muy leída- haciendo sentir su influencia en las
costumbres políticas, que van tomando matices de un yanki muy
subido».
ABC 13.9.1916, 6: «Y el americanismo resulta así como una de
esos american drinks que embriagan a la gente sin que se sepa de qué están
compuestos».
ETIM. E HIST. El DRAE aporta varias definiciones de americanismo:
«Cualidad o condición de americano; carácter genuinamente americano;
amor o apego a lo americano; vocablo, giro o rasgo fonético o semántico
que pertenece a alguna lengua indígena de América o proviene de ella».
Sin embargo, durante décadas se asoció exclusivamente esta palabra con
los Estados Unidos.
AMERICANIZACIÓN. f.
Acción y efecto de adquirir las costumbres de los Estados
Unidos.
LA 28.2.1899, 2: «Ha empezado la americanización de la
Habana. Esta ciudad está llena de falsificadores, jugadores, ladrones de
caudales, rompedores de caja (safebreakers) y pajarracos fugados de todas
partes de la Unión».
LVG 3.5.1899, 4: «Si el resultado fuese favorable al partido
imperante, esto es, los republicanos, la política de expansión tomará carta
de naturaleza en la historia nacional, y tomaran raudo vuelo las
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pretensiones de la supremacía continental que envuelve la
americanización de Méjico y Centro América».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra americanization;
documentada en 1858 [DAHP].
AMERICANIZANTE. adj.
Que tiende a lo americano, especialmente a lo estadounidense, o
lo imita [DRAE 2014].
ECa 17.5.1912, 1: «Esperemos con interés las nuevas sorpresas
que nos ha de traer la protectora doctrina del americano
americanizante».
DC 4.1.1933, 1: «Es una vieja plaza del Madrid viejo, del Madrid
popular y típico, lavado hasta ahora de esa invasión americanizante que
trasforma a la clásica ciudad manchega en una absurda caricatura de
Nueva York».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de americanizar.
En inglés la forma es americanizing.
AMERICANIZAR. tr. y prnl.
Dar o conferir a alguien o algo rasgos, cualidades o costumbres
estadounidenses [DRAE 2014].
EL 5.1.1884, 1: «El problema de vida o muerte se reduce poco
más o menos a estos términos: saber americanizarse. Es decir, callar la
nacionalidad, renegar de la patria, alterar o cambiar el nombre sagrado de
la familia y llamarse John».
ABC 13.9.1916, 5: «El americanista Roosevelt aboga por el
servicio militar obligatorio como por un medio de americanizar a
América, esto es, de darle unidad y cohesión a las diversas razas que
pueblan el país».
LVG 1.9.1928, 13: «Difícil le es competir a nuestra organización
tan individualizada. Debemos americanizarnos».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to americanize, documentado por el
EDHP en 1816, sirvió de modelo al español americanizar. La enorme
influencia de Estados Unidos ha propiciado que palabras como americano
o América del Norte solo engloben el campo semántico referido a los
Estados Unidos. Países como México o Canadá también forman parte de
América del Norte.
AMERICANO, NA. m. y f.
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1 Geogr. Persona natural de los Estados Unidos de América.
GM 28.4.1778, 159: «Según cartas de Boston se manifiestan los
Americanos resueltos a retener al General Burgoyne».
PM 3.5.1806, 2: «El célebre Benjamín Franklin, Americano,
escribió a un conocido suyo, en 22 de abril de 1784, la carta siguiente,
que por su originalidad merece ser leída y estimula para ser imitada la
acción de un hombre sabio y benéfico».
Tocqueville Democracia, 2 ([1840] 2017: 344): «Aunque los
americanos modifican o derogan sin cesar algunas de sus leyes, no
manifiestan ni remotamente, afanes revolucionarios».
2 adj. de Estados Unidos.
GGe 19.4.1793, 3: «Un sujeto recién llegado de Nueva-York
refiere que el congreso Americano nombró cierto número de comisarios
para entablar negociaciones con los indios y entregarles varios regalos».
RSESP 30.4.1880, 10: «[…] donde Morse también Americano,
aplica la electricidad al telégrafo, para que las ideas cundan con la rapidez
del rayo, por todos los ámbitos del orbe».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés american, y esta del
comerciante italiano Americo Vespucci, 1454-1512. Los primeros
colonos británicos llegados a la costa este de los actuales Estados Unidos
se dieron a sí mismo el nombre de american desde el año 1647 para de
este modo distinguirse de los nativos que habitaban estas tierras. Con
ocasión de la guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en lugar
de crear un adjetivo correspondiente a United States, las personas de este
nuevo país adoptaron american como adjetivo en 1776, y como sustantivo
en 1782, en este caso para distinguirse de los ingleses de Europa; de este
modo América se convirtió para ellos en los Estados Unidos desde 1781.
Americano, igualmente se aplica a toda persona o producto procedente
de América.
AMERICIO. m.
Quím. Elemento químico metálico, radiactivo, de número
atómico 95, del grupo de los actínidos, que se obtiene fácilmente por
bombardeo con neutrones y se encuentra en los residuos industriales de
la fisión nuclear [DRAE 2014].
LVG 2.1.1952, 5: «Más tarde, en 1944, encontraron dos
elementos más, el Americio y el Curio, 95 y 96, y en el que acaba de
transcurrir, cuando algunos, como yo, creíamos la serie tal vez acabada,
nos han obsequiado todavía con dos más, que son el Berkelio y el
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Californio, 97 y 98, cuya efímera vida hace pensar que la lista no puede
prolongarse mucho más allá».
DB 2.12.1958, 8: «Entre las denominaciones aceptadas para los
productos obtenidos artificialmente del uranio, figuran los de curio,
berquelio, americio -de la voz Americana-; californio, de California;
einsteinio de Einstein, y fermio, de Fermi, el gran físico italiano, fallecido
recientemente».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés Americium, y esta de
America ‘América’ e ium ‘-io’.
AMERINDIO, IA. adj. y n.
Se dice de los indios americanos [DRAE 2001].
LVG 15.5.1954, 5: «Nos conmueve, a qué negarlo, esa
enternecedora cursi palabra de Amerindia con la que tercian -tirando
por la calle de en medio- algunos inconscientes adversarios de lo latino y
de lo español».
ABC 1.12.1964, 40: «Por añadidura, las naciones
hispanoparlantes del Nuevo Mundo están sujetas al aluvión de los
emigrantes de otras culturas y a la constante presencia de los idiomas
amerindios o autóctonos».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés amerindian, de America, e
indian; documentada en 1897 [DAHP].

ANGLEDOZER. m.

Excavadora que ataca el suelo oblicuamente y arroja los
escombros a un lado.
BOZPEM 30.7.1954, 11: «Palas empujadoras (Bulldozer,
Bullgrader, Angledozer, Tounadozer, Tornapulls) y trahillas (Scraper),
arrobaderas o explanadoras para la preparación y nivelación de tierras
para el riego y sus mecanismos auxiliares de toma de fuerza (power-control),
mando y remolque que se destinen a trabajos agrícolas exclusivamente».
ABC 17.12.1955, 16: «Potencia y economía con el angledozer».
LVG 25.3.1958, 41: «Se venden dos Angledozer tipo oruga de
70 HP, en perfecto funcionamiento».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense. Palabra creada a
imitación de bulldozer, formada por el verbo inglés to angle ‘ladear’
‘oblicuar’; introducida en España con el desarrollo de las relaciones
políticas y comerciales con los Estados Unidos.
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ANGLOAMERICANO, NA; ANGLO-AMERICANO, NA;
ANGLO. n. y adj.
1 Geogr. Natural de los Estados Unidos de América.
GM 22.5.1813, 217: «Por amor a la humanidad advertid a todos
los anglo-americanos que no tomen parte en esta causa llamada
independiente».
CC 24.7.1820, 3: «Pero antes de señalar las causas de esta
diferencia, es necesario hacerla conocer bien, fijando el sentido que a la
palabra libertad daba un griego o un romano, y la que por ella entiende
un inglés, un angloamericano, un francés y un español».
LOp 11.12.1861, 1: «Solo la paz entre los anglo-americanos
puede resolver la cuestión algodonera».
Harrington Cultura (1963: 67): «Los emigrantes de los
alrededores de Stockton son sumamente anglos (blancos y a la vez no
mexicanos), sin embargo, es casi como si se vieran dos razas diferentes».
2 adj. Perteneciente o relativo a ingleses y americanos, o
compuesto de elementos propios de los países de ambos [DRAE 2014].
GM 1.8.1797, 678: «El capitán de una embarcación que acaba de
llegar de Nueva York añade que al tiempo de su partida iba a ponerse en
aquellos puertos embargo en todas las embarcaciones angloamericanas».
DP 18.12.1811, 4: «De Gibraltar, en 8 días, el capitán Gorje
Allonvet, angloamericano, goleta Governof, con duelas».
DCB 18.8.1820, 4: «De Manblehead en los Estados Unidos de
América en 64 días el capitán Simon William angloamericano».
3 Inglés hablado en los Estados Unidos.
LEL 30.12.1967, s/p: «A Bernardette de Moro y a Debora Lee
Welsh, que resucitan los textos populares galo y angloamericano».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés Anglo-American;
documentado en 1787 [DAHP]. Tanto en los diccionarios Collins como
en el Oxford se indica que en Estados Unidos un anglo es un blanco de
origen no hispano.

ANTI-RENTER. m.

Hist. Agricultor que se oponía al pago de las rentas.
GM 6.10.1845 1: «Los miembros de esta sociedad se intitulan
anti-renters, y sus esfuerzos inéditos se encaminan a impedir el pago de
las rentas a los propietarios, lo que hasta ahora han logrado muy bien».
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ETIM. E HIST. Expresión documentada por DAHP en 1844, formada
por el prefijo anti ‘contrario a’ y el inglés renter ‘inquilino’. Entre 1839 y
1846 en ciertos territorios de la Unión los agricultores arrendatarios de
tierras protestaron contra las viejas leyes basadas en prácticas de
arrendamiento feudales. Rehusaron el pago del alquiler de la tierra y la
recaudación de impuestos, lo que dio lugar a duros enfrentamientos con
los agentes de la autoridad.
ANULADOR, RA. m. y f.
Hist. Partidario de anular su adhesión a la Unión.
GM 4.10.1832, 487: «El partido de la Unión invitará en este
estado para que se decida entre los anuladores y los unionistas».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 595): «Los
anuladores del Sur sostienen, por el contrario que los americanos al
unirse no pretendieron fundirse en un solo y mismo pueblo, sino que
únicamente quisieron formar una liga de pueblos independientes».
ETIM. E HIST. Las voces inglesas annul ‘anular’ y annulation ‘anulación’
sirvieron para crear en español anulador, ausente del DRAE hasta la
edición de 2014 y del que da esta definición: que anula. En los Estados del
Sur de los Estados Unidos, y en especial en Carolina del Sur, la cuestión
de la esclavitud suscitó un enorme interés en la década de los años 30 del
siglo XIX. Muchos fueron los partidarios de anular su adhesión a los
estados de la Unión.
AÑO SABÁTICO. m.
Educ. Año de licencia con sueldo que conceden las universidades
al profesorado para investigar o mejorar en su tarea docente.
LVG 10.7.1969, 40: «Pero el citado articulista apuntaba, también,
a las causas de semejante situación las bien surtidas bibliotecas de
aquellas ricas universidades, el régimen de plena dedicación de su
profesorado y la comodidad del año sabático que les permite llegarse a
las fuentes con el viático de las pensiones prodigada por tantas
instituciones mecenales».
DB 18.10.1969, 6: «Finalmente, podríamos aludir a otras formas
de perfeccionamiento espiritual, aparte de la tarea pedagógica estricta,
como la que crea el año sabático con sueldo al profesorado».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión sabbatical year, formada por las
palabras inglesas sabbatical ‘sabático’ y year ‘año’. Las universidades de
Estados Unidos y Canadá fueron las primeras en conceder a sus
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profesores un año para profundizar en sus investigaciones. Esta licencia
se suele dar cada siete años, a imagen de lo que acontecía en el pasado
cuando los judíos dejaban descansar la tierra uno cada siete años. DRAE
1984.
APACHE. m. y f.
1 Geogr. Amerindio nómada de las llanuras de Nuevo México,
caracterizado por su gran belicosidad.
Humboldt España (1827: 194): «Los Mecos, los Apaches, los
Lipanes, son reuniones de pueblos cazadores que infestan con sus
correrías, a veces nocturnas, las fronteras de la Nueva Vizcaya».
EE 18.12.1835, 2: «Los apaches hicieron últimamente una
irrupción; pero fueron rechazados con pérdidas de sus municiones,
bagajes, mulas y caballos».
Harris Pieles Rojas (1930: 21): «En el país desierto y
semidesierto del Suroeste, que hoy comprende los estados de Arizona y
Nuevo Méjico, vivían tres grupos de indígenas, los Pueblos, las tribus
pueblerinas y los nómadas Apaches y Navajos».
2 Bandido de la ciudad de París a principios del siglo XX.
EMV 4.3.1904, 1: «Pero los apaches roban, riñen, matan a
mujeres, desvalijan, matan en una calle oscura al infeliz de quien suponen
que pueda llevar siquiera un franco en el bolsillo».
LVG 21.10.1907, 8: «La cuestión de los apaches ha llegado a
constituir una seria preocupación en París. Los apaches son atracadores;
es decir, bandidos que asaltan y roban a mano armada».
3. adj. Truhanesco.
Dest 13.1.1945, 6: «[...] o saturarse de falso pintoresquismo en
bailes de tan ingenua pretensión apache como el de La Boule Noire».
ETIM. E HIST. La voz apache, deformación de athapaska o atabasca, se
utilizó durante todo el siglo XIX para designar a los nativos de América
del Norte que se opusieron a la ocupación de su territorio por los
europeos. En la acepción de ‘atracador que actúa en París’ y por
extensión en otras grandes ciudades se documenta en francés en 1902
[DHLF]. DRAE 1925 con referencia a Francia. En España se hizo
famosa una canción que decía: Si vas a París papá cuidado con los apaches.
Igualmente fue palabra muy utilizada en las crónicas de los años 20 para
designar un tipo de danza, y también unas fiestas en las que se ofrecía al
público este tipo de baile.
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APALACHES. n. p.
Geogr. Cordillera que se extiende desde la provincia de Quebec
en Canadá hasta Alabama en Estados Unidos.
Ulloa Noticias (1772: 32): «La Florida, y las tierras que corren
desde ella hacia el Norte en lo que ocupa Nueva Inglaterra, hasta llegar al
río San Lorenzo, son Países, por lo general, llanos, dilatándose en esta
forma hacia lo interior algunas leguas, hasta las Montañas Apalaches,
que corren de Sur para el Norte, y están apartadas de las costas de
Virginia y Carolina de 25 a 30 leguas».
SRD 1.5.1963, 168: «Cuando niño pasé meses de feliz
aislamiento, en compañía de mi padre, en una cabaña de troncos, una
hospedería situada en la cumbre de uno de los montes Apalaches».
ETIM. E HIST. El DAHP aporta tres formas referidas a este término:
Appalachee, Appalachia y Appalachian. En todas ellas se hace referencia a las
montañas que recorren el este de los Estados Unidos y se indica que la
palabra procede de la lengua de los choctaw, uno de los pueblos nativos
más importante de Florida, y que equivale a ‘lo que está al otro lado’. La
decadencia de la minería desde principios del siglo XX ha empobrecido
esta región.

APARTMENT, APARTMENT HOUSE. m.

Piso, apartamento.
NS 20.5.1903, 2: «Los hoteles son verdaderas ciudades y además
se cuentan entre los grandes edificios esa institución moderna,
esencialmente americana, llamada apartment houses, o sean las casas
arregladas de manera que en cada una viven familias independientes
entre sí».
Est 21.3.1931, 26: «Había llegado a la monumental ciudad
norteamericana una linda amiga mía, recién casada con un cónsul; antes
de ir, ya tenía preparado el apartment, precioso nidito, lleno de blancas
cortinas y cretonas de alegres colores, un hogar muy americano».
ABC 12.10.1960, 39: «Me aseguran, sin embargo, que este trozo
de la avenida está destinado a transformarse rápidamente porque el fisco
de un lado, y la falta de servicio, por otro, no son precisamente
favorables al mantenimiento de vastos apartments y menos todavía a
ocupar la totalidad de las casas».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1876 [DAHP], formada a
partir del francés appartement. La escasez de suelo en Manhattan propició
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que los edificios se elevaran en altura y que con ellos nacieran los nuevos
apartments.

AQUAPLANING. m.

1 Deps. náut. Deporte que consiste en montar una tabla sobre el
agua remolcada por una lancha motora.
LCV 3.11.1933, 4: «Estas graciosas alumnas del último curso de
la escuela de aquaplaning, que funciona en la isla Catalina, California,
hacen una hermosa exhibición en sus exámenes finales».
2 Deslizamiento incontrolado por falta de adherencia entre los
neumáticos de un vehículo y el asfalto de la calzada, provocada por la
entrada de una delgada capa de agua entre ambos.
ByN 12.11.1966, 126: «Pero cuando la rueda gira muy de prisa o
la capa de agua es importante, el neumático no tiene tiempo de expulsar
toda el agua y entonces se produce el aquaplaning, es decir, que entre el
suelo y la rueda se forma una capa de agua muy deslizante que impide el
control del vehículo».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del latín AQUA, ‘agua’, y el
inglés planing, y esta, a su vez, de plane ‘avión’. El DHLF considera esta
voz como un falso anglicismo; documentado en 1968 según el RDS. El
aquaplaning como deporte también ha recibido el nombre de esquí
acuático.
ARAPAHO, ARAPAJO, ARRAPAHO. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivió en los actuales estados de Colorado y
Wyoming.
LVG 12.10.1898, 4: «En el Wisconsin, hallamos los ottoganes;
en los orígenes del Kansas, los arrapahoes; en los altos de Arkansas, los
cheyenas y los cris, de tanto renombre guerrero, en la parte norteoccidental de la región algonquina».
Reg 20.3.1929, 9: «Los indios que trabajan en la Horda Maldita
son de la tribu arapaho y fueron cedidos a la Paramount juntamente con
sus jefes por el Gobierno».
Harris Pieles Rojas (1930: 187): «Esta canción de los arapaho,
y la que sigue a ésta, son del Informe anual decimocuarto de la Oficina
de Etnología de América del Norte, escrito por James Mooney».
Sínt 1.6.1951; 107: «Pies Negros, arapajos y chiksaws no
coleccionan ya cabelleras; pero si trofeos de baseball. No fuman el
calumet, aunque si cigarrillos Lucky-Strike».
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Repolles Pieles Rojas (1963: 7): «En el Este, los iroqueses, los
mejor organizados y los que dominaban un territorio más extenso, los
delawares y los pauni; en la región de los Grandes Lagos, los
algonquinos; en los Llanos, arapajoes, pies negros, craw, cheyennes,
teton-dakota y comanches; al Sur, cherokíes y semínolas; y al Sudeste,
navajos, apaches, mojaves, umas, etcétera».
La Forge Indios (1968: 159): «Algunos de los sioux, los
arapahos, los cheyenes y los kiowas aceptaron su doctrina casi por
entero».
ETIM. E HIST. Según el DAHP la forma es arapaho, documentada en
1812, si bien aporta otras formas como arapaoes y arrapahos, y señala la
palabra española desarrapados como voz que pudo influir en su
denominación. Los primeros en tomar contacto con estos pueblos
fueron los conquistadores españoles del siglo XVII.

ARBOR DAY. V. DÍA DEL ARBOL.
ARIKARA, ARISKARI. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía en el curso superior del río Missouri.
LVG 14.10.1898, 4: «Los pamies viven en las orillas del Plata y
del Kansas. Bien formados, buenos agricultores y mejor cazadores.
Pertenecen a este grupo los pamies, rama con el nombre del grupo,
situados en Kansas, los kaddus, en la Luisiana; y en el Missouri, los
ariskaris».
Harris Pieles Rojas (1930: 27): «Otras tribus que vivían en esa
área en aldeas que eran casi permanentes, son los Arikara, Hidatsa,
Mandan, Omaha, Osages, Poncas, Pawnes, Oto, Iovas, Kansas, Missouri, SenteeDakotas y los Wichita».
Gordon Historia (1956: 9): «También estaban los Arikara,
Hidatsa, Mandan, Omaha, Osages, Poncas, Oto, Pawnes, Iowas, Kansas, Missouri,
Sentee-Dakota y los Wichita».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta arikara en 1811. En el presente
están confinados en la reserva Fort Berthold.
ARIZONA. f.
Geogr. Estado de la Unión ubicado en la zona oeste.
EI 17.5.1858, 3: «Dícese que el territorio de Arizona aspira a
emanciparse de la Confederación mejicana para entrar en la Unión».
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Gordon Historia (1956: 233): «Arizona. De la palabra papago
Arizonac, que significa “Fuentes pequeñas”».
ETIM. E HIST. Según el DAHP Arizona viene del papago Arizonac
‘lugar de los pequeños manantiales’. También se ha sugerido para este
topónimo la procedencia del vasco haritz ona ‘buen roble’. El escritor
estadounidense Zane Grey sugiere en su novela La cuadrilla del trinchante
la expresión española áridas zona. Los primeros en adentrarse en este
territorio en el siglo XVII fueron los vascos. Este estado se incorporó a
la Unión en el año 1912. Previamente fue una posesión española, y
mexicana a partir de 1821. La población era según la Revista Europea de
fecha 19.3.1876 de 20.000 habitantes blancos.
ARIZONIANO, NA. adj. y n.
Geogr. Persona natural de Arizona.
DC 22.8.1934, 1: «Retornamos al cañón del Genil, versión
andaluza del dantesco Colorado arizoniano, y a las dos y cuarto nos
sentamos a la mesa».
LVG 29.4.1965, 5: «En el aeropuerto queda la estela de la
extraordinaria personalidad de este hombre, político arizoniano que
estuvo a punto de llegar a la más alta magistratura de su país».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés arizonan; documentada
en 1869 [DAHP].
ARKANSAS. n. p.
1 Geogr. Estado de la Unión ubicado en el Centro Suroeste.
DCB 5.1.1821, 3: «Hemos mantenido nuestras posiciones
militares en Belle Point en Arkansas, en Council Bluff, en el Misuri, en
S. Pedro del Misisipi y en Green Bay».
2 Afluente del Misisipí.
Roux de Rochelle Historia (1841: 79): «Bajando el río,
reconocieron los viajeros la entrada del Missouri, la del Ohio, la del
Arkansas, en cuyo punto terminaron sus descubrimientos».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta Arkansas en 1721 para hacer
referencia a los nativos que habitaban en estos territorios, y en 1819
como el incipiente estado. Arkansas procede de kansas, término con el
que los algonquinos denominaban a los nativos quapaw, tal como lo
pronunciaban los franceses en el siglo XVII. Arkansas es el estado
número 25 de la Unión y se incorporó el 15 de junio de 1836. El río
Arkansas tiene una longitud de 2.364 kilómetros y recorre los estados de
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Kansas, Oklahoma, Texas y Arkansas. Gustave Aimard, autor de la
novela Los tramperos del Arkansas, publicada en 1851, dio a conocer este
territorio.
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL PROGRESO DEL
HOMBRE DE COLOR, NATIONAL ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE, N.A.A.C.P. n. p.
Pol. Asociación estadounidense que trabaja por la integración de
los negros.
DB 1.9.1963, 3: «Unos datos finales. La principal organización
defensora de los negros es la National Association for the
Advancement of Colored People (Asociación Nacional para el
Progreso de la Raza Negra), generalmente conocida por sus siglas
NAACP.
ABC 24.7.1966, 35: «Se registraba en el movimiento negro -cuya
culminación trágica es el motín y el incendio- una militancia extremista
que desborda la doctrina de la no violencia de la escuela de Martín Luter
King y el evolucionismo integrista de los veteranos dirigentes de la
Asociación Nacional para el Progreso del Hombre de Color, la
antigua NAACP, al mando del abogado Roy Wilkins».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión National Association for the
Advancement of Colored People. Asociación creada en 1909 por W.E.B. Du
Bois y dedicada a establecer unas bases sociales que eviten la segregación
entre los blancos y las otras etnias norteamericanas, en especial los
negros. En los años 50 y 60 del siglo XX muchos de sus afiliados y
dirigentes fueron amenazados, asesinados o heridos, en especial en los
estados del sur.
ASSINIBUANA, ASSINIBOINE. n. y adj.
Geogr. Amerindio que vivía en las grandes llanuras del norte de
Estados Unidos.
Gubern Dakota (1950: 23): «Otro grupo independiente de la
comunidad sioux, el assinibuana, se separó de los yankton antes de
1640 y fue considerado siempre rebelde y así designado».
Wellman Muerte (1951: 126): «En otra ocasión salvó la vida a
un niño assiniboine, al que luego adoptó, dándole entrada en su propia
familia».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés assiniboine, y esta, a su vez
del ojibwa asinii-bwan ‘sioux de piedra’.
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ASSOCIATED PRESS. n. p.
Prensa Asociada.
ABC 5.6.1906, 10: «La Associated Press posee la certidumbre
de que ningún anarquista ha atravesado el Canal de la Mancha».
Stettinius Arma (1945: 201): «El año pasado, cuando el
corresponsal de la Associated Press visitó un regimiento de artillería
soviética en el frente central, fue conducido en un jeep a través de los
caminos llenos de barro y del terreno accidentado, hasta el cuartel
general del regimiento».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas associated
‘asociada’ y press ‘prensa’. La Associated Press es una agencia de noticias
estadounidense fundada en 1846. En muchas ocasiones se abrevia en la
sigla AP., y viene al pie de una noticia.
ATAPASCO, CA. n. y adj.
Geogr. Amerindio que en el pasado vivía en la parte baja de la
cuenca del Yukon.
LVG 12.10.1898, 4: «La rama atapasca, a su fealdad une un
carácter cruel, a pesar del mucho tiempo que ha entrado en contacto con
la civilización».
Gordon Historia (1956: 35): «Para enterrar a sus cadáveres los
atapascos los colocaban en el centro de troncos vacíos que después
dejaban sobre una plataforma».
ETIM. E HIST. El nombre deriva de la tribu de atabascanos de Canadá.
Las dos tribus más conocidas de este grupo son los navajos y los
apaches.
ATOMIZADOR, ATOMIZER. m.
Cosmé. Pulverizador de líquidos [DRAE 2014].
LCV 21.7.1933, 3: «Después, el método aceptado fue el de la
glicerina vaporizada que se lanzaba a la cara de la actriz con un
atomizador».
LVG 15.10.1943, 10: «Brillantina líquida con atomizador».
ABC 15.3.1964, 14: «El más maravilloso de los regalos:
atomizer parfum».
ETIM. E HIST. Calco del inglés atomizer, palabra procedente de los
Estados Unidos donde estos frascos comenzaron a comercializarse.
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ATTORNEY-GENERAL, ATTORNEY GENERAL. m.

Pol. Ministro de justicia.
LIM 2.4.1853, 16: «Caleb Cushing, de Massachusetts, Attorney
general».
IEA 15.3.1889, 154: «Después de la declaración de Mr. Mac
Donald, administrador de aquel diario, el attorney-general llamó a
declarar a mister Edward Caulfield Houston».
LVG 16.10.1895, 5: «Esta actitud del attorney general
concuerda con la del presidente Cleveland».
ETIM. E HIST. El EPHP define de este modo el papel del attorney-general
en los Estados Unidos: the first ministerial law-officer of the government ‘el
primer oficial ministerial del gobierno’. Expresión formada a partir del
inglés attorney ‘procurador’. Igualmente están los district attorney’s men ‘los
hombres del fiscal del distrito’.
AUBURN. n. p.
1 Geogr. Ciudad del condado de Lee, en el estado de Alabama.
Melville Chaqueta ([1850] 2019: 401): «Chaqueta Blanca, esto
me recuerda Sing Sing, cuando llegó una tanda de sujetos con grilletes
desde la prisión del estado en Auburn».
2 Autom. Empresa estadounidense fabricante de vehículos de
automoción entre 1904 y 1937.
ABC 20.7.1926, 33: «La táctica de la Compañía de automóviles
Auburn es luchar continuamente, con objeto de ir mejorando la
construcción de todos y cada uno de sus coches».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La Eckhart Carriage Company, fundada
en 1875, fue el embrión de una casa constructora de automóviles, entre
ellos el Auburn, que funcionó durante el primer tercio del siglo XX. La
sede estuvo ubicada en la ciudad de Auburn, en el estado de Indiana.
AUDÍFONO. m.
Aparato que sirve para percibir mejor los sonidos.
EPL 5.11.1879, 3: «La Gaceta de Cincinnati dice que el profesor
Graydon de aquella localidad ha inventado un mecanismo, al que ha
dado el nombre de audífono. El objeto del aparato es hacer oír a los
sordos».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés audiphone, formada a partir del
latín AUDIRE, ‘oír’, y fono del inglés phone, que a su vez procede del griego
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phonos ‘voz’, ‘sonido’; documentada en 1880 [EDHP]. Viene en el DUE
de María Moliner.
AUGUSTA. n. p.
Georg. Ciudad del condado de Richmond, en el estado de
Georgia.
GM 28.10.1803, 933: «Esta ciudad nueva está situada a los 38
grados y algunos minutos de latitud, a 16 leguas de Baltimore, capital del
Maryland, 174 de Boston, 70 de Pittsburgo en el Ohyo, 258 de Exington,
capital del Kentucky, 160 de Charlestown, capital de la Carolina
meridional, 197 de Augusta, de la Georgia, 425 de la Nueva Orleans,
292 del río Santa Cruz, que divide Estados Unidos de la Nueva Escocia».
ETIM. E HIST. Augusto y Augusta son nombres que evocan la antigua
Roma. En Estados Unidos más de una quincena de ciudades reciben esta
denominación. Augusta está situada a orillas del río Savannah y es
conocida por su prestigioso torneo de golf.
AUTOCAR. m.
Transp. Vehículo automóvil de gran capacidad destinado al
trasporte de viajeros por carretera en largas distancias.
LVG 6.6.1915, 19: «Desde Caldas se va con autocar a Palamós».
ABC 1.6.1934, 9: «Ayer llegaron a Madrid los restos de las
víctimas del autocar».
Morand Nueva York (1945: 35): «Los ciceroni que pasean a los
extranjeros en autocars de techo acristalado, pueden describir esos
cajones monstruosos y articulados, diciendo que cada uno de ellos tiene
tres mil puertas, dos mil seiscientas ventanas, dos mil trescientos sesenta
radiadores, cinco mil teléfonos y trece millones de bombillas».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés car ‘coche’ y auto,
abreviación del francés automobile, empleada en Estados Unidos como
sinónimo de motorcar; documentada en 1895 [EDHP]. DRAE 1992 con la
marca de procedencia francesa.
AUTOMATISMO. m.
Desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo
por sí solo.
LVG 19.7.1955, 14: «Estimulados por el éxito de la Ford, todas
las grandes empresas norteamericanas tratan de implantar el
automatismo en sus fábricas y en sus negocios».
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ETIM. E HIST. En el campo de la fisiología la palabra automatismo,
procedente del griego automatismós, es la ejecución de actos diversos sin
participación de la voluntad. A mediados del siglo XX se incorporó una
nueva acepción procedente del inglés automatism, nacida en el seno de las
cadenas de montaje y la aplicación de cerebros electrónicos en la
producción en cadena. El automatismo se llegó a definir como el
perfeccionamiento del maquinismo.
AUTOMATIZACIÓN. f.
Acción y efecto de automatizar [DRAE 1992].
LVG 19.7.1955, 15: «Sin embargo, para tener una idea de la
importancia que el automatismo está adquiriendo en los Estados Unidos,
basta considerar que hace muy poco más de un mes se ha inaugurado en
el estado de Virginia una fábrica que ha costado varios millones de
dólares, en la que se producirán exclusivamente máquinas para la
automatización -valga el barbarismo- de las instalaciones industriales».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés automation, palabra
acuñada en 1947, según el Dictionnaire des Anglicismes de Josette ReyDebove por el vicepresidente de la compañía Ford.
AUTOSERVICIO, SELF-SERVICE. m.
Sistema de venta empleado en algunos almacenes, en el que se
disponen los artículos al alcance del comprador, el cual van tomando los
que le interesan y los paga al salir del establecimiento [DRAE 2001].
EME 25.1.1926, 2: «Existe también un restaurante, en el que
rige el sistema llamado autoservicio».
EH 1.7.1934, 2: «Es lo que se llama en Norte América self
service, servirse a sí mismo, teoría que en los restaurantes se ha llevado a
la práctica con mucho éxito».
ByN 7.12.1957, 38: «Hollywood ha difundido por la vieja
Europa los modos del self-service, del autoservicio».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión self service, formada por las palabras
inglesas self ‘por sí mismo’ y service ‘servicio’. En un primer momento
fueron los restaurantes estadounidenses los que recurrieron a este
sistema, y a continuación el comercio. Autoservicio debió tener como
modelos a autodidacta y autonomía, pero el primer elemento auto, quizá no
sea muy acertado, pues se asocia con el automovilismo. La forma self
service sigue en uso.
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AVIÓN A CHORRO. loc. sust.
Aviac. Avión propulsado por motores de reacción que genera un
chorro de gases hacia atrás, empujando el avión hacia adelante.
LVG 29.8.1947, 5: «Solo la cuota de combustible asignada a los
aviones a chorro adquiridos por el Ejército supone una cantidad
considerable».
SRD 1.9.1958, 15: «El despegue de un avión a chorro no es lo
que podría esperarse».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión jet plane, formada por las palabras
inglesas jet ‘chorro’ y plane ‘avión’. Estados Unidos fue el país pionero en
este tipo de motores que permitían alcanzar velocidades muy superiores
a las de los aeroplanos convencionales. En ocasiones con la forma avión
propulsado a chorro.

B

BABBITT. m.

Estadounidense vulgar, engreído y autosatisfecho.
Wells Mundo (1927: 272): «Se puede creer en la existencia de
Babbit y comprender que Norteamérica puede estar infectada por
innumerables Babbits, y, al mismo tiempo, dudar si ha habido
verdaderamente un Babbit como tal Babbit».
Maurois Diario (1947: 32): «Los huéspedes de la Quinta
Avenida creen que el Middle-West es una selva poblada de babbitts».
ByN 28.10.1967, 100: «En realidad, como la verdad suele tener
dos caras, ambas opiniones son igualmente ciertas. Fue la época del
atolondrado Babbitt, pero también la que hizo nacer una nueva
conciencia norteamericana».
ETIM. E HIST. Término despectivo; documentado en 1923 [DAHP],
tomado del título de la novela Babbitt (1922) del escritor estadounidense
Harry Sinclair Lewis, 1885-1951, en la que refleja las contradicciones de
la clase media norteamericana en una ciudad del Medio Oeste. Lewis
recibió el premio noble de literatura en 1930.

BABY BOOM. m.

Explosión demográfica.
ABC 3.2.1966, 13: «A lo largo de los últimos cuatro años de
prosperidad ha aumentado un millón de personas por año, pero tiende a
incrementarse nada menos que en un 50 por 100 al ir llegando a la
mayoría de edad los niños nacidos en el llamado baby boom, al estallar
la paz en 1945».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas baby ‘niño’
y boom ‘alza rápida’. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso la vuelta
a casa de miles de soldados estadounidenses y con ellos un periodo de
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fuerte crecimiento de la natalidad entre 1946 y 1964. Este aumento de la
natalidad se dio también en los países occidentales.

BABY DOLL. f.

1 Muñeca bebé.
LVG 21.12.1947, 4: «Presenta la última novedad en juguetes:
baby doll, toma biberón y puede bañarse».
2 Camisa de dormir femenina de diminuto tamaño.
DB 31.5.1964, 1: «Los vestidos baby doll son graciosísimos y
están confeccionados en algodón».
Rank Mirages (1967: 84): «Ella salió del cuarto de baño, cubierta
por un baby-doll, sus largas piernas doradas, maravillosas contra el blanco
cremoso del nilón, trayendo un olor fresco a agua de colonia».
ByN 20.12.1969, 71: «La mujer lleva un baby doll, una especie
de mini-camisón de noche transparente».
3 Título de una película dirigida por Elia Kazan.
HLC 14.3.1960, 2: «Ya existía la experiencia de Baby Doll,
dirigida por Elia Kazan y condenada en su estreno por el Cardinal
Spellman».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense. Expresión formada
por las palabras inglesas baby ‘bebé’ y doll ‘muñeca’. La acepción de
‘prenda de vestir sin mangas y corta’ procede del nombre de la heroína
de la película Baby Doll que lucía esta camisa. La película Baby Doll,
estrenada en 1956 y dirigida por el estadounidense Elia Kazan, 19092003, es una adaptación de la obra de Tennessee Williams, 1911-1983,
sobre dos hombres y las relaciones con dos mujeres aniñadas. En
Estados Unidos la forma completa es Baby Doll night dress. En América
Latina en ocasiones con la forma beibidol.

BABY FOOD. m.

Comida para bebés.
LPr 22.6.1928, 5: «Babies love it, a complete baby food».
LVG 1.3.1969, 5: «Atención obsequiamos a todos nuestros
clientes con alimentos infantiles de importación Baby food».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas baby ‘bebé’
y food ‘comida’, llegada desde Estados Unidos. Hasta la generalización de
la comida para bebés en tarritos, en la década de los ochenta del pasado
siglo, las referencias a las comidas preparadas para bebés iban en las
páginas de publicidad, en ocasiones con el texto en inglés.
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BABY SITTER, BABY-SITTER. m. y f.

Persona que cuida niños, generalmente en horario nocturno, a
cambio de un salario calculado por horas.
HLC 18.3.1957, 2: «Puso un anuncio pidiendo una nueva baby
sitter».
DZ 5.5.1960, 6: «En su casa estaba un baby-sitter, Danny
Friedlander, un estudiante de catorce años, que había cuidado de los
niños».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas baby
‘bebé’ y sitter, de to sit ‘incubar’. Esta actividad, nacida en Estados Unidos,
suele estar confiada a estudiantes. En España se usa coloquialmente la
voz canguro, que es común en cuanto al género. DRAE 2001.

BABY-SITTING, BABY SITTING. m.

Cuidado retribuido de niños.
ABCS 18.5.1958, 78: «Dos irlandesas buscan trabajo, clases,
baby sitting».
ABC 4.10.1960, 70: «Baby-sitting 2569624».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sitting
‘sentado’, de to sit ‘estar sentado’ ‘sentar’ ‘incubar’, y baby ‘bebé’. Esta
práctica nació en Estados Unidos a principios del siglo XX donde las
relaciones sociales nocturnas eran más frecuentes que en España. Una de
las traducciones más extendida es hacer de canguro. En la década de los
sesenta del siglo pasado muchos de los anuncios que la prensa española
reprodujo sobre el baby-sitting venían redactados en inglés.

BACK GROUND, BACK-GROUND. m.

Cinem. Segundo plano.
HZ 28.2.1936, 2: «Su técnica peculiar, presenta todo a su manera
característica en un derroche de audacias. El travelling, el play-back, y el
mismo back-ground nutren la realización aportando las maravillas de
sus posibilidades».
ByN 5.8.1961, 73: «En efecto, Back ground -transparenciapodría definirse como pantalla esmerilada que actúa de forillo y recoge
en ella la imagen que proyecta desde atrás un proyector situado en la
prolongación del eje óptico de la cámara que rueda la escena».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas back, ‘de
atrás’ y ground ‘tierra’ ‘suelo’ ‘terreno’, llegada desde Hollywood con el
léxico del cine.

BACKWOODS. m. y adj.

Bosque inmenso e inexplorado.
Grey Prendida (1946: 129): «Afuera hay muchos jóvenes
backwood que están ansiosos por verte».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las voces inglesas back ‘posterior’ y
woods ‘bosque’; documentada en 1709 [DAHP] con referencia expresa a
Estados Unidos.

BACKWOODMAN. m.

Persona que vive en la profundidad de un bosque y que
sobrevive de lo que consigue obtener de la naturaleza.
Grey Prendida (1946: 29): «Mister Jencks sugirió que podían
sentarse a la sombra; y pronto se halló Luay acomodada sobre un tocón
frente a aquel raro backwoodman».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras back ‘posterior’, wood
‘bosque’ y man ‘hombre’; documentada en 1710 [DAHP], palabra
difundida a través de las novelas del Oeste.

BADGET. m.

Insignia.
Triu 26.11.1966, 36: «Por otra parte los badgets -pequeñas
chapas con slogan agresivo- obtienen cada día más aceptación».
LVG 30.5.1968, 27: «Y sobre la guerra del Vietnam hay
pareceres diversos, pero los que me chocaron estaban escritos en los
badgets, esas chapas que ahora están de moda».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa badge ‘insignia, ‘chapa’ ‘placa’
desarrolló en Estados Unidos la forma badget en la década de los sesenta,
coincidiendo con los movimientos estudiantiles contra la guerra de
Vietnam. En España se vivió una auténtica euforia por los badgets
coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

BAD GIRL. f.

Cinem. Chica mala.
LCV 9.2.1929, 3: «Bodil Rosing tiene el papel de la madre de
Colleen Moore en That’s a Bad Girl».
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LVG 22.12.1935, 20: «Trabajó en varias obras más, hasta el día
señalado en que obtuvo un gran triunfo en el papel protagónico de bad
girl».
ETIM. E HIST. Expresión nacida en Hollywood, formada por las
palabras inglesas bad ‘mala’ y girl ‘chica’, difundida en el primer tercio del
siglo XX, coincidiendo con el estreno en 1931 de la película Bad Girl,
dirigida por Frank Borzage, con la que obtuvo el Óscar al mejor director.
BAFLE, BAFFLE. m.
Mús. Pantalla rígida y absorbente sobre la que se monta el
altavoz para mejorar, a modo de caja acústica, la reproducción de los
sonidos graves [DEE].
ByN 2.10.1932, 162: «Baffle en el argot radiofónico quiere decir
pantalla acústica, obstáculo que se opone a las perturbaciones que en la
emisión del sonido por un altavoz pueden introducir ciertas situaciones
perniciosas del cono de cartón, de madera o de metal, que generalmente
llevan estos aparatos de reproducción».
DB 25.5.1961, 6: «El segundo, completo, con amplificador y
altavoz, en maleta de lujo, que regala a los compradores de 12 discos, a
285 pesetas, y el tercero, un Fual estereofónico, completo, con dos
amplificadores, cuatro altavoces, maleta de gran lujo y un bafle
suplementario».
ETIM. E HIST. Adaptación gráfica de la voz inglesa baffle, abreviación
de baffle plate ‘pantalla acústica’, del verbo to baffle ‘eludir’ ‘impedir’
‘desbaratar’. Voz llegada de Estados Unidos; documentada en 1881
[EDHP]. DRAE 1992.

BAGATAVAI, BAGATEWAY, BAGATAWAY. m.

Deps. Nombre con el que los indios iroqueses bautizaron el
juego que los franceses denominaron lacrosse.
Viada Manual (1903: 617): «Los indios norteamericanos
conocían lo que es hoy crosse con el nombre de bagatavai, que los ingleses
y franceses escriben bagateway y bagataway».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1809
[DAHP]. Este juego era propio de los hurones e iroqueses.

BAG PUNCHING. f.

Box. Saco de boxeo.
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IEA 22.10.1905 s/p: «La máquina Mills Bag Punching es una
de las 200 variedades de máquinas que pueden considerarse como cuñas
de hacer moneda, y que al mismo tiempo que recrean y divierten,
proporcionan a sus dueños cuantiosas rentas».
DB 18.5.1956, 3: «Moore, de 40 años, que en tiempos fue el
campeón mundial de bag punching (golpear un saco), se mató anoche
al caer desde una altura de veinticuatro metros».
ETIM. E HIST. La compañía Mills Novelty Co. de Chicago patentó en
1903 la Bag Punching Machine con la que los aficionados al boxeo podían
ensayar golpeándola con los puños. Este bag ‘saco’ colgaba a una cierta
altura y estaba acompañado de una estructura que permitía a la persona
que se ejercitaba entrenarse golpeándolo previo pago de una pequeña
cantidad. El bag punching formó parte del mobiliario de muchas familias y
de los centros de recreo en las primeras décadas del siglo XX. Hubo
también competiciones en las que se medía la cantidad de horas que una
persona era capaz de estar golpeando este saco.

BALLYHOO. m.

Propaganda estrepitosa.
LVG 7.10.1933, 3: «En algunas publicaciones el plan ha sido
calificado de ballyhoo, que en el argot americano quiere significar algo
así como simpleza o simplemente tontería, y el calificativo ha tenido un
éxito definitivo».
Maurois Norteamérica (1944: 69): «Después de tres años de
crisis, una de las mercancías cuyo valor había bajado más en toda
Norteamérica, era la facultad de entusiasmo del pueblo estadounidense.
Hubo una palabra que alcanzara enorme popularidad: Ballyhoo.
Equivalente en francés: bourrage de crâne. Muchos oyentes se presentaban
cínicos y agrios. No obstante, nadie podía poner en duda de que aquel
hombre que estaba perorando era elocuente».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. El DAHP y el EDHP la
documentan en 1901 y la asocian con la venta a bombo y platillo de
alguna mercancía.
BALONCESTISTA. m. y f.
Balonc. Perteneciente o relativo al baloncesto [DRAE 1992].
PA 5.12.1941, 5: «Si a estas cualidades magníficas uniera la
fundamental de ser mejor tirador, sería la estampa del baloncestista
perfecto».
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ABC 20.12.1952, 33: «Lo que pasa a los baloncestistas
españoles es que no saben tirar a la canasta desde el redondelito de los
tiros libres».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de baloncesto, y esta,
a su vez, calco del inglés de Estados Unidos basketball.
BALONCESTÍSTICO, CA. adj.
Balonc. Perteneciente o relativo al baloncesto.
Mar 17.12.1951, 13: «Aunque parezca extraño el mejor
encuentro baloncestístico de los celebrados ayer en la primera categoría
regional fue el que se jugó en la cancha del Doctor Esquerdo, 57, entre
los cuadros del Colegio del Pilar y de la Standard Eléctrica».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de baloncestista, y
esta, a su vez del baloncesto, calco del inglés estadounidense basketball.
BALONCESTO. m.
Balonc. Deporte que se juega entre dos equipos de cinco
jugadores cada uno, los cuales, valiéndose de las manos, tratan de
introducir el balón en la canasta o cesta del contrario.
LL 7.6.1928, 7: «El domingo en el campo del Racing, organizado
por el profesor de la Escuela Central de Gimnasia Sr. Hermosa, tendrá
efecto una exhibición de baloncesto (basket-ball), deporte desconocido
de la masa deportista, y que por su belleza e interés bien merece el
arraigo entre nuestra juventud».
ABC 11.12.1928, 9: «Una jugada en el partido de baloncesto,
disputado entre equipos de señoritas de la Federación Deportiva
Universitaria y del Real Madrid».
ETIM. E HIST. Calco del inglés basketball. DRAE Suplemento 1947. Ver
basketball.
BALTIMORE. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Maryland, en la bahía de
Chesapeake, sobre el estuario del río Patapsco, en la fachada atlántica.
GM 28.10.1803, 933: «Esta ciudad nueva está situada a los 38
grados y algunos minutos de latitud, a 16 leguas de Baltimore, capital del
Maryland, 174 de Boston, 70 de Pittsburgo en el Ohyo, 258 de Exington,
capital del Kentucky, 160 de Charlestown, capital de la Carolina
meridional, 197 de Augusta, de la Georgia, 425 de la Nueva Orleans, 292
del río Santa Cruz, que divide Estados Unidos de la Nueva Escocia».
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GM 27.7.1813, 217: «El almirante Warren estrecha cada día más
su bloqueo en el Chesapeak; y no solo la ciudad de Baltimore, sino todo
el estado de Maryland, que es uno de los más democráticos, y el que con
más violencia se ha declarado contra Inglaterra, van a experimentar de
veras todos los horrores de la guerra».
ETIM. E HIST. Esta ciudad, fundada en 1729, recibe el nombre de
Baltimore, en recuerdo de Lord Baltimore, miembro de la Cámara
irlandesas de los Lores. Baltimore es la forma anglicada del irlandés Baile
an ti Mhoir ‘Ciudad de la Casa Grande’. Según el DAHP son muchas las
combinaciones en las que entra: Baltimore beauty (una especie de rosa),
Baltimore Platform (plataforma política con la que la National Union Party
en su convención del 7 de junio de 1864 nominó a Abraham Lincoln).
BALTIMORENSE. adj.
Geogr. De Baltimore.
AD 14.6.1884, 175: «La parte alta sirve de residencia a la crème de
la sociedad baltimorense, y se llama faubourg St Germain».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Baltimore. En
inglés baltimorean; documentada en 1816 [DAHP].

BANANA SPLIT. m.

Gastr. Postre hecho a base de helado y plátano.
Chandler Adiós [(1953] (2003: 138): «Yo encajaba tan bien en
Idle Valley como una cebolleta para cóctel en un banana split».
Imp 23.6.1956, 5: «Las tartas heladas tienen también gran
popularidad y lo mismo los platos combinados de helados; como el
banana split, que es un plátano abierto por la mitad al que se le pone
tres clases distintas de helado, pedacitos de nuez y guindas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas banana
‘plátano’ y split ‘hendido’ ‘partido’. Helado que comenzó a
comercializarse a principios del siglo XX en la ciudad estadounidense de
Latrobe en Pennsylvania.
BANDERA ESTRELLA, STAR SPANGLED BANNER. n. p.
Mús. Himno nacional de los Estados Unidos.
RC 30.6.1884, 18: «Bajo los cañones de esta fortaleza y
prisionero a bordo de una fragata inglesa, compuso Key el canto
nacional Star Spangled Banner, tan popular en los Estados Unidos».
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SRD 1.10.1959, 106: «Después de escribir la letra de La
bandera estrellada, Francis Scott Key le había dado como música la de
una rítmica canción de bebedores que descubriera en un álbum de la
época».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión the star spangled banner ‘la bandera
sembrada de estrellas’. Hasta el año 1931 Estados Unidos no contó con
su himno nacional, año en que el Congreso declaró oficialmente the star
spangled banner.

BAND WAGON. m.

Subirse al carro.
ByN 4.7.1964, 14: «Sólo quedó en pie la figura de Goldwater,
rodeada por el entusiasmo desbordado de unas gentes que sienten
impaciencia por montar en lo que los americanos llaman band wagon y
Maura calificó de carrozas triunfales».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas band
‘orquesta’ ‘charanga’ ‘banda’ y wagon ‘carro’ ‘furgón’. Desde mediados del
siglo XIX una carroza con músicos tomaba parte en las campañas
electorales para atraer la atención. En las votaciones de los partidos para
la elección de cargos subirse a este carro podía darte posibilidades de salir
elegido. En 1955 se estrenó en España la película estadounidense The
Band Wagon dirigida por Vincent Minnelli y como intérpretes principales
Fred Astaire y Cyd Charisse. En España con el título de Melodías de
Broadway.
BANYO, BANJO. m.
Mús. Instrumento musical de cuerda compuesto de una caja de
resonancia redonda cubierta por una piel tensada, un mástil largo con
trastes y un número variable de cuerdas que se hacen sonar con los
dedos o con una púa [DRAE 2014].
IEA 22.11.1876, 311: «Tabernas donde trabajan minestrels que
han de ser por precisión blancos pintados de negro, y donde tocan el
banjo, que es el instrumento de la gente de color».
IEA 22.1.1884, 55: «Verdad es que todos los yankees son
aficionados a tocar instrumentos, y pocos hay que no sepan, cuando
menos, tocar el pito, las castañuelas o el banjo, amén de otras novedades
instrumenticidas».
DP 30.12.1924, 3: «Orquesta para Jazz-Band. Violín, Banyo,
Contrabajo, Piano, Tubofono».
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ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra banjo, nacida en el
seno de la comunidad negra de Estados Unidos, documentada por el
DAHP en 1774 y por el EDHP en 1790. DRAE 1927. Arturo del Hoyo
[DPFE] la constata en 1938. Según Gregorio Doval [DEE] podría
derivar de bandore, y esta, a su vez, de la española bandurria. El Diccionario
panhispánico de dudas recomienda la forma banyo, pues refleja la
pronunciación etimológica, que es también la más extendida entre los
hispanohablantes. En España se difundió en la segunda mitad del siglo
XX, coincidiendo con el auge del jazz.
BAR AMERICANO, AMERICAN BAR. m.
Establecimiento de bebidas alcohólicas atendido por una
persona especialista en cócteles.
ABC 14.10.1933, 9: «Simultáneamente con la sala Capitol, se
inaugurará un Café, una Sala de Té y un Bar Americano».
ByN 6.1.1935, 121: «Ni las vicisitudes de la vida, ni los años, ni
las más duras adversidades abaten el espíritu del aficionado al café, o a su
hijo bastardo el american bar».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión american bar, llegada a España en la
década de los años veinte del pasado siglo y con la que se denominaba al
local de lujo, atendido por un barman. Los estadounidenses aficionados a
los cócteles, a los american bars y al buen vino denominaron con la
expresión happy hour ‘hora feliz’, el tiempo que dedicaban a esta actividad.
BARBACOA, BARBECUE. f. y m.
1 Fiesta al aire libre en la que se bebe y se asa un animal entero
abierto en canal.
ABC 26.8.1955, 22: «Algunos, llevados de su fantasía, describen
minuciosamente el babercue, que vigilaba en persona la princesa
Margarita».
Humphrey Escándalo (1962: 147): «Luego, durante el resto de
la semana, todo menos la cabeza fue guardado en la nevera del pueblo,
en tanto se hacían los preparativos para la gran barbecue».
LVG 8.11.1964, 1: «En estos grabados le vemos, en compañía
del vicepresidente Humphrey, durante la barbacoa con que celebró su
victoria».
2 Parrilla usada para asar al aire libre carne o pescado [DRAE
1992].
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LVG 29.8.1958, 12: «Hornos con termostato, parrilla de
barbecue automáticos que dan el punto exacto de asado, peladora de
patatas absolutamente milagrosas».
ETIM. E HIST. EL DRAE 2014 sugiere la posibilidad de que barbacoa
proceda del taíno barbakoa y da dos acepciones: 1 Parrilla usada para asar
al aire libre carne o pescado. 2 Conjunto de alimentos preparados en una
barbacoa. El DAHP documenta barbecue en 1733 como la fiesta al aire
libre en la que uno o más animales son asados. El EDHP fecha barbecue
en 1697 con procedencia del haitiano barbacòa. Es palabra extendida por
toda el área del istmo de Panamá y Méjico. Desde este último país pasó a
los Estados Unidos donde adquirió la acepción de fiesta campestre en la
que se asa uno o más animales. Los estadounidenses la denominaron
barbecue, y en muchas familias latinoamericanas y españolas, en el pasado,
la pronunciaron barbikiú, a lo inglés. En ocasiones apareció en textos
publicitarios en los que se indica que la cocina va provista de una barbacoa
para asar.
BARBARELLA. n. p.
Heroína de ficción del cómic estadounidense dotada de poderes
excepcionales.
LVG 5.2.1967, 12: «Sin embargo, otra clase de magia me
solicitaba, sonriente y un poco descocada, desde el interior del
escaparate, traducida en la agresiva gracia juvenil de Barbarella y de
Jodelle, heroínas de ciencia ficción que el editor Eric Losfeld ha puesto de
moda, muy provechosamente para él, en París».
ABC 23.7.1967, 15: «Superman, Batman, Barbarella, y los
demás héroes de las historietas que entusiasman a los adultos de nuestro
tiempo, han conquistado las carrocerías de los coches que estos días
salen de París».
ETIM. E HIST. Esta heroína del cómic fue una creación del francés Jean
Claude Forest. En Estados Unidos encontró una gran acogida pues al
personaje fantástico se le unió la imagen de una mujer liberada.

BARBIE. f.

Nombre comercial de una muñeca infantil, de largo cabello.
HOPB 29.4.1963, 16: «Barbie que así se llama la muñeca mide
treinta centímetros y se supone que ahora los chiquillos podrán jugar
tranquilamente con sus trenes eléctricos sin tener que compartir el
juguete con el papá o los hermanos mayores».
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ByN 6.3.1965, 112: «La mayor responsabilidad de tal cambio es
achacable, con toda probabilidad, a la firma Mattel, fabricante
californiano de las bicicletas V-Rroom (las del motorcito que suena) y las
muñecas Barbie».
ETIM. E HIST. La empresa estadounidense Mattel, en marzo de 1959,
lanzó al mercado de los juguetes la muñeca Barbie. Ruth Hundler,
directora de esta empresa, fue la creadora de esta muñeca. El nombre de
Barbie viene de su hija Barbara. La prensa española de la época señala a
Francia como el país donde mejor acogida tuvo esta muñeca en sus
inicios.

BARMAID. f.

Camarera.
ABC 8.9.1965, 21: «En uno de estos bares prestan servicio tres
guapísimas barmaid de procedencia extrapirenaica».
ABC 16.7.1966, 74: «Barra atendida por las más atentas y
gentiles barmaid».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa bar procede del francés barre ‘barra’.
Según el EDHP barmaid está documentado en 1772. Fue en los Estados
Unidos donde se generalizó primero el hecho de contar con una
muchacha atractiva para servir bebidas.

BARNUN. m.

1 Empresario estadounidense del siglo XIX que se enriqueció
con sus negocios y compañías circenses.
IEA 8.6.1884, 354: «Citaré, como uno de los hechos más
curiosos en este género, la ocurrencia famosa del celebérrimo empresario
Barnum. Es éste el más popular empresario norteamericano, conocido
por su especial tino para reunir colecciones de fieras, de fenómenos y de
notabilidades artísticas y extravagantes».
LVG 23.11.1887, 4: «Barnum había puesto excesivamente alto
el precio de los billetes para los conciertos en que había de cantar la
Jenny Lind, y para evitar que el teatro quedase vacío, anunció que
vendería los billetes en pública subasta».
2 Persona que organiza giras de espectáculos acompañadas de
una gran campaña publicitaria.
LP 7.5.1888, 1: «El compromiso adquirido por el ejecutivo con
el barnum americano se limita a dar una serie de conferencias acerca de
los asesinos que han pasado por sus manos».
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ETIM. E HIST. Palabra procedente del apellido de Phineas Taylor
Barnum, 1810-1891, un estadounidense que se hizo riquísimo
organizando espectáculos; documentada en 1856 [DAHP].

BAR-QUICK-LUNCH. m.

Establecimiento donde se sirven comidas rápidas.
LL 7.4.1936, 8: «No es solo el restaurante … «Jauja», tiene
también instalaciones para el servicio de exquisito café, repostería y
confitería, bar-quick-lunch, fiambre, batidos, granizados y helados
americanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bar, quick
‘rápido’ y lunch ‘almuerzo’. Estos restaurantes permitían a sus clientes no
tenerse que desplazar a sus hogares a la hora de comer.
BARRANCA. f.
Geogr. Quiebra producida en la tierra por las aguas.
Wellman Muerte (1951: 137): «Unos cuantos metros más y
todo se habría terminado para los soldados blancos, acribillados a
balazos desde las elevadas laderas de la barranca».
O’Connor Buffalo (1956: 44): «En una de las retiradas que
efectuaban los guerreros como para deliberar y que eran precursoras de
una nueva carrera en torno a los carromatos, los del convoy creyeron
disponer de una ocasión para forzar el paso y llegar al río, confiando en
escapar por sus riberas y al amparo de las barrancas».
ETIM. E HIST. Palabra española, usual en México y en el estado de
Nuevo México, documentada en 1836 [DAHP]; formada por derivación
a partir de barranco.

BAR ROOM. m.

Salón bar.
SPE 18.6.1854, 198: «El Bar-Room es una pieza donde se
sirven helados, licores y los exquisitos vinos de Jerez, Burdeos, Oporto,
Champagne, Brandy, Cognac y sobre todo las célebres bebidas
americanas conocidas con los nombres de Sherry-Cobblers, Juleps,
Brandy, Cock-tails, Jhot, Whiskey, Punch y otras varias».
Dupuy Madrid (1877: 268): «En todo buen hotel hay un bar
room, es decir, un sitio especial destinado a las bebidas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses bar
‘barra’ y room ‘habitación’; documentada en 1798 [DAHP]. Arturo del
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Hoyo [DPFE] cita un bar-room en 1881. Viene en el Collins con la forma
bar-room y en el Concise Oxford English Dictionary con la forma barroom.

BARTENDER. m. y f.

Persona encargada en un bar de servir bebidas, especialmente
cócteles.
DA 31.1.1936, 3: «En este número se inicia la sección
Cinegramas-bar, con fórmulas del eximio bartender Perico Chicote».
Sender Bandido ([1965] 1994: 158): «Cuando el bartender
sirvió a Billy su whisky fue a decir algo, pero con el gesto Billy le ordenó
que callara y que no saliera del campo de su vista».
ETIM. E HIST. Mientras en el Reino Unido se utiliza la forma barman
para designar a la persona que en un bar sirve bebidas, en Estados
Unidos prefieren bartender. En España apareció ocasionalmente en el
primer tercio del siglo XX, coincidiendo con el boom de las
combinaciones de las bebidas alcohólicas. La International Bartender’s
Association y el American Bartender Institute son algunas de las instituciones
estadounidenses que se dedican a dar a conocer el arte de confeccionar
cócteles.
BASE. f.
Béis. Cada una de las cuatro esquinas del campo que defienden
los jugadores [DRAE 1992].
LA 24.1.1902, 1: «Total que fue al bat el catcher del Montañes,
señor Puerto, que ganó la primera base de un fly (que le mofó un feeld del
catcher)».
IEA 30.5.1904, s/p: «Sobre el terreno se dibuja en cal o con
yeso un gran rectángulo, cuyas cuatro bases han dado nombre al juego.
En el ángulo denominado home pate permanece continuamente el jugador
que ha de dar el golpe a la pelota detrás del cual se sitúa su adversario o
cátcher, que debe coger la pelota cuando el jugador ha fallado el golpe».
EDe 30.9.1918, 3: «La tercera jugada (inning), por ambas partes,
ha sido la más bonita e interesante; los norteamericanos no consiguieron
llegar siquiera a la primera base, gracias a las habilidades del tirador
(pitcher) del Racing».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta base como palabra relacionada
con el béisbol en 1841. DRAE 1992.

BASE BALL. V. BÉISBOL.
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BASEBALLER. m. y f.

Béis. Jugador de béisbol.
Grey Odio (1951: 14): «¿Conoces a Lo? ¿Lo? ¿Quién es él o ella?
Preguntó Marian. El baseballer indio. Hoy le viste jugar».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1867 [DAHP], formada a
partir de baseball. Caída en desuso. Beibolista o beisbolero son las formas
aceptadas por la RAE.

BASEBALLMAN, BASE-BALLMAN. m.

Béis. Jugador de béisbol.
IEA 15.6.1896, ns, s/p: «Hace más de un año que el Sporting Life
y el Bicycling News and Sport and Play publicaron algunos artículos
señalando a los foot-ballmmen, lawnstennismen y baseballmen la
conveniencia de que enviasen comisiones a nuestro país a estudiar el
juego de pelota español, del que hacían aquellos periódicos resaltar la
destreza y el interés que ofrecían».
Viada Manual (1903: 582): «El traje del base-ballman, o
jugador de base-ball, es calzón corto, medias de ciclista y borceguíes recios
y flexibles».
ETIM. E HIST. Falso anglicismo formado por el inglés base ‘jugador que
ocupa una base de un campo de béisbol’; ball ‘pelota’, y man ‘hombre’;
utilizado inicialmente por la prensa española. En inglés las formas
correctas son baseballer y baseball player; en español, beisbolero o beisbolista.
BASEBOLERO, RA. m. y f.
Béis. Jugador de béisbol.
ABC 29.5.1932, 40: «El admirable Martín conquistó un puesto
en las pasadas series mundiales que ningún joven basebolero puedo
soñar con poseer en el pasado».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de baseball;
utilizada en los orígenes de este deporte en España.

BASEMAN. m.

Béis. Jugador que tiene que devolver con un bate la pelota que
arroja el pitcher.
AdM 20.5.1908, 331: «En uno de los vértices, marcados todos
por un saco lleno de serrín y atado por correas a unas estacas, hay una
plancha de hierro o de caucho blanqueado donde se coloca el baseman,
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jugador armado de una especie de bastón corto, con el que tiene que
devolver la pelota que le arroja el pitcher o lanzador».
BILE 31.10.1918, 8: «Todos querían ser capitán, o primer
baseman o el que tira la pelota, y si no podía jugar donde quería, no
jugaba».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas base ‘base’ y
man ‘hombre’; utilizada en los orígenes de este deporte en España.

BASEMENT. m.

Durante los años de la Ley Seca, sótano de un establecimiento
donde se servían licores.
LL 15.1.1930, 5: «Los clientes tienen que ser presentados por un
parroquiano antiguo y de toda garantía. De les da una tarjeta o carnet y
para la entrada al departamento o descender al basement, no solo se
necesita la presentación del documento de identidad, sino un santo y
seña que varía frecuentemente, con lo que se obliga al cliente a ser
asiduo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documenta por el EDHP en el campo
de la arquitectura en 1730. En los Estados Unidos desarrolló en la
década de los años veinte del siglo pasado una nueva acepción dentro del
argot de los traficantes en licores.

BASKETBALL, BASKET-BALL, BASKET BALL. m.

Balonc. Baloncesto.
IEA 22.9.1897 s/p: «El objeto del juego del basketball
(literalmente cesta pelota) consiste en lanzar la pelota a una cesta o redecilla
fijada en la pared a unos tres metros de altura. También puede fijarse
dicha redecilla en un poste, lo cual aumenta las dificultades».
IEA 22.9.1897, s/p: «Estos obstáculos de la ingobernable
Naturaleza preocupaban a un Mr. James Naismith, de cuyo cerebro
surgió un día el basketball, sport que, desde su aparición, obtuvo un
éxito inmenso y fue de rondón aceptado por las Universidades de
Pennsylvania, Chicago, y en los principales institutos y colegios».
Viada Manual (1903: 584): «El basket-ball, literalmente cestapelota, se juega en un gimnasio o salón de 15 metros de longitud, por 6
de ancho».
ERa 17.1.1905, 2: «Nos enseñan todos los juegos esportivos, el
tennis, el cricket, el baseball y basket ball».
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ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas
basket ‘cesto’ y ball ‘pelota’; documentada por el DAHP en 1892. El
deporte del basketboll fue una creación personal del profesor canadiense
James Naismith, 1861-1939, que impartía sus clases de instructor de
educación física en 1891 en la International Young Men Christian
Association de Springfield, Massachusetts.
BASKETBALÍSTICO, CA. adj.
Balonc. Baloncestista.
Cam 2.5.1935, 29: «Ello dará lugar a la creación de una nueva
entidad en esta capital, con lo que la división de la familia
basketbalística argentina ha quedado planteada».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de basketball;
utilizada en los orígenes de este deporte en España.
BASQUET. m.
1 Balonc. Canasta.
GS 29.3.1927, 12: «Su habilidad en el pase y la rapidez de sus
jugadas, así como el dominio de tirar al basquet, colocó a nuestros
seleccionados en un plan de inferioridad que solo pudieron contrarrestar
en algunos momentos a fuerza de entusiasmo».
2 Baloncesto.
LVG 29.10. 1932, 10: «Partido de basquet entre los equipos
Peña Krupp (de Manresa) y Centro de Dependientes. Para arbitrar este
partido ha sido designado el señor M. Casablancas».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés de Estados Unidos
basket ‘canasta’. DRAE 1992.
BÁSQUET-BALLISTA. m. y f.
Balonc. Baloncestista.
GS 29.3.1927, 12: «Ciclistas y básquet-ballistas celebraron
encuentros internacionales».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir basketball;
documentada en 1893 [DAHP]. Utilizada en los orígenes de este deporte
en España.
BASQUETBOL. m.
Balonc. Baloncesto.
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LVG 15.1.1929, 23: «Basquetbol. Campeonato de Cataluña.
Los partidos celebrados el domingo dieron los siguientes resultados».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra inglesa basketball;
utilizada en España en los orígenes de este deporte. DRAE 1992 como
palabra usual en Argentina, Méjico y Paraguay.
BASQUETBOLÍSTICO, CA. adj.
Balonc. Baloncestístico.
LVG 29.10.1932, 10: «El Centro de Dependientes de Sabadell,
celebra mañana una Diada basquetbolística en homenaje y despedida
de su notable equipier don Dionisio Rebull».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de basquetbol.
DRAE 2014 como voz propia de Argentina, Chile, Cuba, Ecuador,
Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
BASTÓN COLORADO. m.
Geogr. Amerindio de la tribu de los creeks.
GM 2.9.1817, 929: «El diario de Filadelfia del 10 de Julio dice
que los habitantes de las fronteras de la Georgia se hallan en un estado
de confusión y de riesgo por las desavenencias que reinan entre los
anglo-americanos y los indios del bastón colorado. Varios de estos han
sido muertos o heridos por los destacamentos de la milicia del estado de
Georgia».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa red cane con la que se
denominó a los creeks. Entre 1813 y 1814 la guerra entre los colonos
europeos y los creeks asoló el país y los estadounidenses denominaron
de este modo a los nativos por ser un bastón colorado el tótem de la
tribu.
BATE, BAT. m.
Béis. Palo más grueso por el extremo libre que por la
empuñadura, con el que se golpea la pelota en el béisbol y otros deportes
[DRAE 1992].
Viada Manual (1903: 574): «En ambos juegos va armado de un
bat el restador, quien así como en el cricket se llama popper, en el baseball
se llama batsman, llamándose al sacador bowler en aquél y pitcher en éste».
EA 31.5.1927, 6: «Las cámaras comienzan a realizar su trabajo, el
gentío aplaude frenéticamente, el pitcher echa a volar la pelota y grita
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«una». El bate produce un agudo ruido al chocar contra la pelota. Fuolstrike one, dice el umpire».
LVG 2.9.1969, 45: «Boyer y Dedman, como lanzadores y Aím
en el bat, sobresalieron en el conjunto visitante, mostrándose como
eficientísimos y muy seguros jugadores de béisbol».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés bat; documentado en
1867 [DAHP] como término del béisbol. DRAE 1984 con la forma bate.
BATEADOR, RA. m. y f.
Béis. El que maneja el bate en el juego de béisbol [DRAE 1992].
EDe 30.9.1918, 3: «El intermedio La Presa, se descuidó un
poco, dejando pasar, por lo que los contrarios se apuntaron dos tantos;
en cambio se ha portado como un gran bateador».
EME 7.11.1925, 5: «Luego el cátcher ocupará el lugar del
bateador, éste el del pitcher quien pasará al del fielder, y éste último, si
pudiere al del cátcher, o si no pudiere, se llamará a uno nuevo».
ETIM. E HIST. La palabra bateador está ampliamente documentada en
español cuando se habla del bateador de colchones o de la persona que
en una partida de caza empuja las presas hacia los tiradores. En el ámbito
deportivo se formó por derivación a partir del inglés batter. DRAE 1970.
En béisbol, el bateador no debe salir de su zona cuando batea la pelota.
BATEAR. tr.
Béis. Dar a la pelota con el bate [DRAE 1992].
ABC 12.9.1931, 51: «Wagner decía con frecuencia que lo más
esencial para batear bien es tener cuidado con los pies».
ABC 18.8.1948, 15: «En 1927 bateó 70 carreras completas
(Home Rounds), récord que nadie ha conseguido igualar».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del inglés bat
‘bate’. DRAE 1983; nacida en el seno del cricket, saltó al béisbol.
BATMAN. n. p.
Héroe de ficción del cómic estadounidense dotado de poderes
excepcionales.
Triu 25.6.1966, 28: «Batman, sin embargo, no es un personaje
nuevo. Su nacimiento se produjo hace más de veinticinco años; como
secuela de la popularidad alcanzada por Superman, creado en 1938».
ABC 23.7.1967, 15: «Supermán, Batman, Barbarella, y los
demás héroes de las historietas que entusiasman a los adultos de nuestro

122

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

tiempo, han conquistado las carrocerías de los coches que estos días
salen de París».
ETIM. E HIST. Personaje del cómic estadounidense creado por Bob
Kane y Bill Finger. Las primeras historietas se publicaron en marzo de
1939.
BATMANIA. f.
Interés desmesurado por las historietas de Batman.
Triu 15.10.1966, 70: «Estados Unidos vive la era del camp, del
pop art y de la batmania, estudiada por Jesús G. De Dueñas en estas
mismas páginas».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Batman.
Numerosas películas y novelas tienen como protagonista a este
personaje.
BATON ROUGE. n. p
Geogr. Capital del Estado de Luisiana, ubicada sobre la orilla
izquierda del río Misisipí, a pocos kilómetros de la desembocadura en el
golfo de México.
ERG 13.7.1811, 2: «[…], la quimera cuestión que supone no
haber podido evacuarse al cabo de tantos años, en una sincera discusión
y negociación con una potencia justa y amiga (la España): arbitrio
exquisito por cierto para dilatarse por este orden hasta el cabo de
Hornos, si los hispano-americanos fueran del mismo temple que los
habitantes de Baton Rouge».
SRD 1.9.1958, 105: «Nueva Orleans y Baton Rouge, fundadas
por los franceses antes de 1720, retienen aún parte de su sabor europeo,
a pesar del enorme crecimiento de su población. Nueva Orleans, durante
mucho tiempo una Meca del turismo, pone especial empeñó en impedir,
por medio de estrictas leyes, que el famoso Barrio Francés, con su
singular encanto arquitectónico y sus restaurantes de nombradía mundial,
se vea afectado por la actividad progresista que lo rodea».
ETIM. E HIST. Ciudad de origen francés, formada por las palabras bâton
‘bastón’ y rouge ‘rojo’. El nombre procede del color del tótem de los
natchez que los exploradores franceses encontraron en el punto donde
posteriormente se asentaron los primeros cimientos de esta ciudad. Los
orígenes de Baton Rouge se remontan a principios del siglo XVIII y se
vinculan con el misionero francés Pierre François-Xavier de Charlevoix.
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BATSMAN. m.

Béis. Bateador, golpeador.
Viada Manual (1903: 574): «En ambos juegos va armado de un
bat el restador, quien así como en el cricket se llama popper, en el baseball
se llama batsman, llamando al sacador bowler en aquél y pitcher en este».
LE 28.3.1914, s/p: «Si el jugador encargado de la defensa o
batsman, consigue dar la vuelta al cuadrilátero, sin perder tanto, gana
ese tanto en favor de los suyos, que se van sucediendo en la posesión de
la pala y defensa del partido».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada en cricket en 1756
[EDHP], de donde pasó al béisbol. Utilizada en los inicios de este
deporte en España.

BATTER. m.

Béis. Bateador, golpeador.
IA 20.12.1909, 838: «Así el célebre pitcher del club de los Gegants
Mathewson, percibe 50.000 pesetas por temporada y las sociedades se
disputan a fuerza de dólares los mejores pitchers o batters».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa, derivada de bat ‘bate’ ‘pala’;
documentada por el EDHP en 1823 en el juego del cricket.
Posteriormente saltó al béisbol donde se generalizó su uso. Utilizada en
los inicios de este deporte en España.

BATTLING. m.

Box. Boxeador en el que destaca su combatividad.
LVG 22.1.1932, 15: «Otro combate será el debut en los rings
españoles de Ernesto Llano, joven boxeador asturiano que bajo el
seudónimo de Battling ha efectuado 34 peleas en América».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada por derivación a partir del
verbo inglés to battle ‘luchar’. Un boxeador senegalés, afincado en
Estados Unidos a principios del siglo XX, se hizo llamar Battling Siki. Su
carácter impetuoso y poco científico propició que se aplicara battling a
este tipo de púgil.
BAYÚ. m.
Geogr. En Luisiana y en el bajo Misisipi, riachuelo de agua mansa
que forma en su curso una especie de pantano o laguna.
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Reid Bosques (1904: 7): «Además de la tierra pantanosa, tenía
una red de riachuelos, bayús y lagunas, con frecuencia inundadas, y que
únicamente se podrían cruzar en esquifes o canoas».
ETIM. E HIST. Voz que viene en el DAHP con las formas bayou, bayoue,
bayoe, bayeau y bayu y con la marca de procedencia del choctaw bayuk ‘río’.
Según el DAHP la forma bayouque está documentada en un texto en
francés en 1699, bayoue en 1766 y bayou en 1841. Registrada en inglés con
la forma francesa bayou [EDHP]. La Gacetilla 15.2.1878, 3: «Descendió el
Mississipí desde Bayu-Gula hasta Nueva Orleans, el 24 de febrero del
mismo año». En Cuba, casa o reunión indecente y obscena.
BAZOKA, BAZUCA, BAZOOKA. m. y f.
Lanzagranadas portátil consistente en un tubo que se apoya en el
hombro. Se usa principalmente contra los tanques [DRAE 1992].
LVG 31.10.1943, 8: «El Bazooka yanquí, nuevo fusil
antitanque».
ABC 19.7.1957, 38: «Dos soldados han resultado gravemente
heridos al estallar un proyectil bazoka en el campo de tiro conocido por
“Aguas al revés”».
DB 21.7.1961, 4: «En efecto, según los citados informadores
franceses, los tunecinos que bloquean la base no han dejado de hostilizar
constantemente los puestos franceses con fuego de mortero, bazoka,
cañón del 10,5 y ametralladora pesada».
ABC 31.5.1962, 3: «La bazuca, voz de etimología incierta, pero
nacida en Norteamérica, es un arma que hizo su aparición en la segunda
guerra mundial y que se emplea en todos los ejércitos».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés bazooka. El comediante
estadounidense Bob Burns, 1896-1956, fue el creador de esta palabra a
partir de bazoo ‘tipo de flauta’. La bazooka era una enorme trompeta que
producía un gran ruido y que servía para anunciar los números circenses.
Bazooka como arma lanzacohetes antitanque portátil entró a formar parte
del arsenal del ejército de los Estados Unidos con ocasión de la Segunda
Guerra Mundial. El DAHP la documentada en 1943. DRAE 1984. La
RAE aconseja la forma femenina.

BEAT. n. y adj. invar.

1 Bohemio.
Harrington Cultura (1963: 108): «En los Estados Unidos existe
una subcultura de la pobreza que a veces es briosa, efervescente y
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entusiasta. Es la única parte humorística de la otra Norteamérica. En ella
viven los pobres que son intelectuales, bohemios, beats».
2 De la generación beatnik.
LVG 26.11.1967, 3: «En una calle de Utrecht, unos «hippies»
descansan de madrugada tras un agotador festival «hippy» en el que
participaron cerca de 10.000 jóvenes y cincuenta orquestas beat».
Triu 6.4.1968, 53: «El amor beat, en Madrid hizo su nido en la
cervecería alemana de la plaza de Santa Ana».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa asociada con el verbo to beat ‘golpear’
‘batir’ ‘martillear’ ‘vencer’ ‘sobrepasar’ ‘superar’. En Estados Unidos
desarrolló dos acepciones nuevas, una para referirse a la persona
derrotada, y otra a la persona crítica con la sociedad de consumo. En
muchas ocasiones se utilizó como abreviación de beatnik. El talante y el
comportamiento de los beats fue captado por Jack Kerouac, 1922-1969,
en su novela On the road (1957), y por Gregory Corso, Lawrence
Ferlinghetti y Allen Ginzberg en sus poesías.

BEAT GENERATION. f.

Lit. Movimiento literario estadounidense de intelectuales y
adolescentes que rechazan los valores tradicionales de la sociedad
estadounidense y se inclinan por el misticismo, la droga, el sexo libre, y a
favor del nomadismo.
SRD 1.6.1960, 69: «Kerouac, celebrado en todas partes como el
creador de la frase the beat generation -la generación vencida- es
hombre de ascendencia francocanadiense».
ByN 4.5.1963, 34: «Esencialmente es una manera de ser, de
vivir, de comportarse; unos gustos, pensamientos y sentimientos que se
encuentra completamente al margen de lo que se ha llamado American
Way of life –la forma de vivir americana- con sus automóviles, sus
neveras, sus televisiones y su agudo materialismo, y a la que la beat
generation se opone con su actitud de rebeldía».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas beat
‘vencido’ ‘derrotado’ ‘golpeado’ y el sustantivo generation ‘generación’. La
beat generation surgió a principio de la década de los cincuenta del siglo
XX en los ambientes universitarios estadounidenses. Escritores como
Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burrouhs, Lucien
Carr y otros formaron parte de este movimiento que fue el padre de la
generación hippie.
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BEATNIK. adj. y n.

Persona crítica con el modo de vida estadounidense, la sociedad
de consumo y los valores tradicionales.
SRD 1.6.1960, 71: «En los Estados Unidos son contadas las
universidades en donde no existe un grupo de barbados beatniks, y es
menor aún el número de aquellas en que ciertos toques de su filosofía no
han invadido el pensamiento de los estudiantes».
ByN 4.5.1963, 3: «La guitarra se ha convertido en una fiel
compañera del beatnik. Con ella expresa muchos de sus sentimientos».
LVG 3.11.1965, 30: «Charlie Chaplin ha rechazado
violentamente esta noche las preguntas que le fueron formuladas por
algunos periodistas sobre sí pensaba dar participación en su nueva
película a su hijo Michael, joven beatnik de 19 años de edad, que fue
criticado por su madre el pasado mes de abril por vivir a costa de la
beneficencia pública».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés beat ‘golpeado’
‘vencido’ ‘batido’ y el sufijo –nik, muy utilizado en la década de los 60
gracias a la palabra rusa sputnik. Estos jóvenes estaban en contra de la
tutela paterna, la política, el matrimonio, los bancos, la religión
organizada, la educación superior y la casa ultramoderna. La sociedad
acomodada estadounidense vio en ellos a un grupo de aburridos
gandules, vagabundos barbados y zarrapastrosos, y chicas pálidas y
mohínas.

BEAUTICIAN. m. y f.

Persona que trabaja en un salón de belleza.
Morand Nueva York (1945: 165): «Hay en Manhattan más de
dos mil Institutos de dermatología, salones contra las arrugas,
practicantes para el cuero cabelludo, especialistas en la supresión de la
papada, profesionales de las inyecciones de parafina, depiladores de las
cejas con la aguja eléctrica, clasificados con los nombres bárbaros de
cosmeticians o beauticians».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada en 1926 [DAHP], formada
por derivación a partir de beauty, del francés beauté ‘belleza’. La pasión de
la mujer estadounidense por la belleza se manifestó por la enorme
proliferación de los beauty parlors ‘salones de belleza’.

BEAUTIFUL PEOPLE. m. y f.

Gente guapa y con dinero.
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LEL 10.2.1968, 1: «[…], más elegantes en el salón de los
Beautiful People en Londres».
LVG 23.8.1969, 16: «Depende de lo que se gaste, y cómo se sepa
gastar, en lo que se ha venido a llamar de muy distinta manera, desde el
café society, de los años treinta, al jet set y el beautiful people de ahora».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas beautiful
‘hermoso’ ‘bello’ ‘precioso’ y people ‘gente’. Esta expresión se divulgó
gracias al título de la comedia The Beautiful People (1941), del
estadounidense William Saroyan, 1908-1981.

BEAUTY, PROFESSIONAL BEAUTY. f.

Belleza professional.
IEA 15.9.1876, 158: «En cambio nos extasiamos contemplando
las beauties americanas».
EC 1.9.1886, 225: «Al otro lado de la Touquer se encuentran las
Planches y es incomparable la índole de lujo de animación y de chic que
se manifiesta sobre el terreno del hotel de París, en medio de un
enjambre de professional beauties, todas reinas y en el seno de los
efluvios capitosos de la música de los Tziganes, al sonido la que se come,
se bebe, se baila y se juega».
LVG 28.11.1928, 7: «Los Estados Unidos le envían un
presidente electo, aún por estrenar, a bordo de uno de los battleships más
poderosos que surcan los mares. Están tan festejados los
hispanoamericanos como una professional beauty».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas professional
‘profesional’ y beauty ‘belleza’. En Estados Unidos la palabra inglesa beauty
que, a su vez, procede del francés beauté, dio lugar a combinaciones que
posteriormente fueron calcadas por el español y otras lenguas: beauty
competition ‘concurso de belleza’; beauty-parlor ‘salón de belleza’; beauty-queen
‘reina de la belleza’.

BE BOP, BE-BOP, BIBOP. m.

Mús. Variedad de jazz surgida en la década de 1940, caracterizada
por la rapidez del ritmo, la improvisación y los solos instrumentales.
Rit 1.1.1950, 21: «En este Apéndice, las personas interesadas en
el jazz, así como en la música negra de los distintos países americanos,
podrán consultar los artículos consagrados al jazz, los blues, el ragtime, el
swing, el be-bop, los spirituals, los cantos de trabajo, los minstrel shows, el
espectáculo de menestrales, así como los dedicados a danzas, canciones e
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instrumentos negros de distintos países de nuestro continente como la
macumba, el candombe, la milonga, el mangó y el catareté».
Dest 21.2.1953, 26: «Y ahora, ¿qué es el be-bop? Hacia 1944,
una excrecencia parasitaría intentó desarrollarse en el sólido tronco del
jazz. Es lo que se llamó el estilo be-bop. En realidad, este estilo no
pertenece al jazz auténtico. El estilo roto de las secciones rítmicas del bebop anula el swing continuo que forma la misma base del jazz».
ABC 27.2.1955, 63: «Allí estaba un español que asombra al todo
París bailando el bibop en la Tabú de Saint Germain».
LVG 27.10.1968, 44: «Después de los años cuarenta aparecieron
el be bop y el cool jazz, una especie de reversión del hot anterior aunque
más adelante obtuvo gran divulgación el rock and roll que en su forma
más pura era ya conocido entre los músicos de color desde los años
veinte».
ETIM. E HIST. Be bop es una onomatopeya con la que los adeptos a este
estilo quisieron señalar la ausencia de letra y el recurso a las voces sin
sentido. Este estilo de jazz se puso de moda en Estados Unidos tras la
Segunda Guerra Mundial. Los seguidores recibieron el nombre de
beboppers. Los detractores del be bop señalan que la batería toca de manera
caótica, atropelladamente y en primer plano.

BEER LAGER. m.

Botellín de cerveza rubia.
ABC 25.3.1962, 15: «Bailábase luego hasta la anochecida, y el
rubio y espumoso beer lager moría en torrentes y de balde, pues era
obsequio de los rumbosos fabricantes».
ETIM. E HIST. En Estados Unidos se suele utilizar las palabras beer o
lager beer para hablar de una cerveza rubia embotellada. En el Reino
Unido, ale ‘cerveza sin gas; scout ‘cerveza negra’; mild ‘suave’ y bitter
‘ligeramente amarga’.
BEHAVIORISMO, BEHAVIOURISM. m.
Teoría psicológica que busca el conocimiento y control de las
acciones de los organismos, y en especial del hombre, mediante la
observación del comportamiento o conducta (behavior) individual, sin
recurrir a la conciencia o a la introspección [DEE].
LFE 3.12.1932, 21: «Psicología de la conducta (Behaviorism)».
LVG 3.7.1949, 11: «En la primera expuso la doctrina rusa de la
reflexología de Pávlov y del behaviorismo norteamericano,
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demostrando como ambos, en último extremo, solo tratan de comparar
el alma del hombre con la de los irracionales, a veces con ventaja para
estos».
ETIM. E HIST. Esta teoría psicológica que recibe también en español el
nombre de conductismo surgió en Estados Unidos, siendo su principal
representante John B. Watson, 1878-1958. En Estados Unidos la forma
es behaviorism, documentada según el EDHP 1913, mientras que en Gran
Bretaña behaviourism. DRAE 1992.
BÉISBOL, BASEBALL, BASE BALL, BASE-BALL. m.
Béis. Juego de pelota entre dos equipos de nueve jugadores, en
un campo en forma de diamante con cuatro bases, que consiste en
recorrer las bases tras batear la pelota [DRAE 2014].
EC 1.12.1886, 8: «Se ha dicho que entre nosotros la práctica del
remo se encuentra casi abandonada; y en efecto, mientras el base ball se
extiende progresiva y vertiginosamente por toda la isla (pudiendo decirse
que es el único sport verdaderamente implantado aquí de una manera
definitiva); mientras nuestras salas de armas se encuentran invadidas por
una falange de jóvenes entusiastas; en tanto que existen multitud de yatchs
en nuestras playas y bahías, no tenemos ni un club de regatas de remo».
LA 9.7.1895, 2: «El último número que hemos recibido de la
Crónica del Sport publica excelentes grabados de caza y baseball».
BILE 30.9.1897, 23: «Los juegos atléticos, el baseball y el
football están perfectamente organizados».
Camba Año ([1916] 1959: 161): «Pero era algo que aquí se
considera mucho más importante: el resultado de un partido de baseball».
EDe 1.4.1919, 1: «El campo de base ball (pronúnciese béisbol)
debe tener por lo menos 150 metros de longitud por 100 de ancho».
ETIM. E HIST. Adaptación fonética al español del inglés baseball,
palabra acuñada en Estados Unidos, documentada en 1850 por el DAHP
y en 1856 por el EDHP, formada por base ‘base’ ‘jalón’, y ball ‘pelota’
‘balón’. DRAE 1970. Las reglas de este juego, dadas a conocer en Nueva
York en 1839, se atribuyen a Abner Doubleday, 1819-1893, oficial del
ejército de Estados Unidos. El primer partido de béisbol se jugó en 1839
en Nueva York. La excelente aceptación y difusión de este deporte en
Cuba, a finales del siglo XIX, contribuyó a generalizar su rica
terminología en la prensa española. El terreno en el que se enfrentan los
dos equipos es un campo de cuatro bases en forma de rombo. El
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bateador o batter intenta dar a la pelota que le ha enviado el lanzador o
pitcher y enviarla fuera del alcance de los fildeadores para a continuación
correr alrededor del rombo de base en base y volver a su punto inicial.
El 29 de septiembre de 1918 se jugó en Madrid el primer partido de
béisbol entre el Racing Club y el Yanks, un equipo compuesto por los
miembros de la colonia estadounidense en Madrid. Este deporte formó
parte del programa de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En
España, a mediados del siglo XX, baseball se tradujo por pelota base,
propuesta que no encontró eco entre los aficionados.
BEISBOLERO, RA. n. y adj.
1 Persona aficionada al béisbol o que lo practica [DRAE 2014].
LVG 27.5.1927, 12: «Ana Q. Nilsson, la encantadora actriz de la
First National, encarnará la protagonista de la película Babe Comes Home,
obra que interpreta el famoso beisbolero Babe Ruth».
MDe 1.2.1963, 6: «[…] acto que constituyó un brillante éxito
por la cantidad de beisboleros que desfilaron, ganando los equipos de
Barcelona, primero y juvenil sus partidos jugados con selecciones».
2 Relativo al béisbol.
LVG 8.7.1955, 19: «Su verborrea sus tecnicismos y su léxico
beisbolero hacen a nuestro entender, de este muchacho, uno de los
mejores colaboradores que han sabido captar los organizadores».
MDe 16.1.1963, 6: «El Barcelona jugó en su campo con el
Español, en el primer amistoso de la nueva temporada beisbolera, que
oficialmente dio comienzo con el año».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de béisbol y esta del
inglés base ball.
BEISBOLISTA. m. y f.
Béis. Jugador de béisbol [DRAE 2014].
SRD 1.7. 1959, 96: «Y sin saber cómo, vino a mi imaginación la
figura de Roy Campanella, conocido beisbolista que sufrió un grave
accidente de automóvil».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de béisbol.

BELL. n. p.

Aviac. Fábrica de aviones y helicópteros estadounidense.
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Stettinius Arma (1945: 100): «Fue utilizado para la expansión
de las fábricas de aviones Douglas, Boeing, Consolidated, Bell, Curtiss
Wright, Vega, Grumman y United Aircrafft».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta empresa se fundó en Estados
Unidos en 1935 y se ha especializado en la fabricación de helicópteros.

BELL-BOY. m.

Botones.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 15): «Segunda parte: un bell-boy
del hotel, que acaba de traerme hielo, me ha dicho que tiene que apartar
veinticinco dólares cada semana para cubrir su déficit en la Bolsa».
Morand Nueva York (1945: 110): «Los botones se llaman bellboys, el servicio de habitaciones está atenido por un room service en cada
piso».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bell
‘campana’ y boy ‘muchacho’; documentada en 1838 [DAHP].

BENDING RACE. m. y f.

Carrera en la que los jinetes deben conducir sus monturas
serpenteando entre postes previamente fijados.
Viada Manual (1903: 128): «El bending race (carrera de
rodeo) estriba en pasar corriendo por entre dichos postes, y tomando
por la derecha uno, la izquierda el siguiente, la derecha del sucesivo, la
izquierda del que sigue, etc., es decir se trata de una carrera de
“serpenteo”».
ECa 22.8.1919, 3: «Mañana viernes se celebrará, por primera vez
en el campo de deportes de la Magdalena, una gymkana consistente en
una bending race, y después en un polo ball race».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bending, de
to bend ‘torcer’ ‘doblar’ ‘inclinar’ y race ‘carrera’. Modalidad de carrera
procedente de Estados Unidos y emparentada con el rodeo. Se suele
utilizar para el entrenamiento de las jacas que juegan al polo.
BENTONITA. f.
Min. Arcilla con gran poder de absorción con múltiples usos
industriales [DRAE 1992].
LVG 13.8.1950, 18: «Bentonita en sus tipos A (cálcica) y B
(sódica)».

132

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

DZ 11.4.1953, 4: «En la base de la torre figuran depósitos de
agua limpia y enfangada a base de bentonita, una arcilla de
características muy especiales, traída asimismo de Texas, a la que se
mezcla también bicarbonato de sosa, sosa cáustica y otros elementos».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés bentonite; documentada
en 1909 [DAHP] y esta, a su vez, de Fort Benton en los Estados Unidos,
donde se encontró esta arcilla.
BERKELIANO, NA. adj.
De Berkely.
LVG 26.9.1969, 40: «[…] para quien llega a Berkeley, esta
sugerencia le da a entender que se ha integrado ya en el ambiente
berkeliano que es quizá el único melting pot (crisol de razas) auténtico
de Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Berkeley,
ciudad del estado de California conocida por su universidad. El nombre
procede del filósofo irlandés George Berkeley.
BERQUELIO, BERKELIO. m.
Quím. Elemento químico metálico, radiactivo, de núm. atóm. 97,
del grupo de los actínidos, obtenido artificialmente por bombardeo de
americio con partículas alfa. (Símb. Bk) [DRAE 2014].
LVG 2.1.1952, 5: «Más tarde, en 1944, encontraron dos
elementos más, el Americio y el Curio, 95 y 96, y en el que acaba de
transcurrir, cuando algunos, como yo, creíamos la serie tal vez acabada,
nos han obsequiado todavía con dos más, que son el Berkelio y el
Californio, 97 y 98, cuya efímera vida hace pensar que la lista no puede
prolongarse mucho más allá».
DB 2.12.1958, 8: «Entre las denominaciones aceptadas para los
productos obtenidos artificialmente del uranio, figuran los de curio,
berquelio, americio-de la voz América-; californio, de California;
einstenio de Einstein, y fermio, de Fermi, el gran físico italiano, fallecido
recientemente».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del latín científico Berkelium, y
este de Berkeley, universidad de California. Este elemento sintético fue
descubierto en 1949 gracias a los trabajos de S.G. Thompson, A.
Ghiorso y S.T. Seaborg. DRAE 2001.
BERMUDAS. f. pl.
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Indum. Pantalón o bañador corto que llega a la altura de la

LVG 21.9.1966, 6: «Se trataba de un mozo vestido con
pantalones llamados Bermudas, que son unos calzones que llegan hasta
casi la rodilla, y una especie de blusa a rayas rojas y azules. Estos
pantalones Bermudas hasta ahora se hacían normalmente, es decir, se
alargaban hasta la rodilla; pero resulta que la moda es, en este instante
preciso, llevarlos desflecados, o sea como si hubieran sido largos y
cortados a tijera».
ETIM. E HIST. Esta palabra procede de la expresión inglesa Bermuda
islands ‘Islas Bermudas’ donde los estadounidenses, desde mediados del
siglo XX, acuden a pasar sus vacaciones. Estos pantalones cortos
llevados por hombres y mujeres en sus visitas a estas islas, situadas al
noreste de Florida, están en el origen de esta denominación. El Diccionario
panhispánico de dudas: «Se usa en ambos géneros, y normalmente en plural
con sentido singular». Estas islas fueron descubiertas en 1502 por el
español Juan Bermúdez.

BEST-SELLER, BEST SELLER. m.

Lit. Libro o disco que obtiene un gran éxito de ventas.
ABC 19.2.1942, 3: «Lee por placer, y no para instruirse, ni para
hablar en los salones de tal o cual best-seller».
Maurois Diario (1947: 11): «Yo amaba aquel barrio… El
tendero griego que me daba chocolate para mis amigos franceses porque
yo era autor de un Byron; el joven librero, descuidado y culto de la Chancer
Head Bookshop, que prefería los bellos textos a los best sellers; […]».
HLBu 15.1.1951, 3: «El Coyote es, sin duda, -y no nos duelen
prendas al confesarlo- el best seller literario español más rotundo de la
posguerra».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas best ‘mejor’
y seller ‘vendedor’; documentada en 1912 [DAHP]. La Fundéu propone
superventas. DRAE 1992.
BEVERLY HILLS. n. p.
Geogr. Ciudad del condado de Los Ángeles.
LP 31.5.1955, 15: «Beverly Hills, junto a Los Ángeles. Así son
las casas donde viven los astros».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el apellido femenino inglés
Beverly y el sustantivo hills ‘colinas’. Desde principios del siglo XX se

134

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

establecieron en esta ciudad grandes estrellas del mundo del cine, la
televisión y los negocios.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO, LIBRARY OF CONGRESS. n.
p.
Biblioteca con sede en la ciudad de Washington, valorada por la
gran diversidad de sus manuscritos y libros de todo el mundo.
LVG 16.1.1907, 6: «Es, pues, imprescindible para garantizar
nuestros derechos en América del Norte, registrar la publicación al
mismo tiempo en España y en la Biblioteca del Congreso de la capital
de los Estados Unidos».
LE 1.5.1915, 20: «[…] compraba libros antiguos para la Library
of Congress of Washington, buscaba sederías, hilados y bordados viejos
para la colección de dibujos de un Sindicato de tejedores de San Luis de
Michigan […]».
Carnegie Preocupaciones (1950: 251): «Si usted visita la
Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., verá cinco palabras
dibujadas en el techo; son unas palabras escritas por el poeta Pope: Order
is Heaven’s first law (el orden es la primera ley del cielo)».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
Library ‘Biblioteca’ y Congress ‘Congreso’. La Biblioteca del Congreso es la
biblioteca nacional de Estados Unidos y tiene su sede en Washington
D.C. Se fundó en 1800 como fuente de referencia para los miembros del
Congreso y actualmente registra también los derechos de autor de todos
los libros publicados en Estados Unidos, por lo que recibe dos
ejemplares de cada publicación.
BIENVENIDO MR. MARSHALL. n. p.
Cinem. Bienvenida a España la ayuda de los Estados Unidos.
Dest 9.5.1953, 25: «El éxito que Bienvenido Mr. Marshall
obtiene en el Coliseum permite suponer que serán muchos los que ya la
conocen al salir estas líneas».
ETIM. E HIST. Bienvenido Mr. Marshall es el título de una película
española que fue premiada en el festival cinematográfico de Cannes en
1953. El filme cuenta los preparativos que, en Villar del Río, un pueblo
de la Mancha, se estaban organizando para recibir a los americanos. El
título hace referencia al plan Marshall con el que Estados Unidos ayudó a
la reconstrucción económica de Europa Occidental tras la Segunda
Guerra Mundial.
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BIG APPLE. m.

Geogr. Baile de participación grupal que utiliza una gran cantidad
de pasos de swing y de jazz.
LVG 12.3.1969, 49: «El espectáculo de Broadway a que me
refiero ahora, señala los puntos culminantes del Charleston, el Black
Bottom, el Big Apple (apodo de Nueva York), el Lindy Hop».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
y apple ‘manzana’. Este baile nació en 1936 en Carolina del Sur en una
iglesia de negros abandonada a la que bautizaron con el nombre de Big
Apple Night Club.

BIG BAND. f.

Mús. Orquesta de jazz.
HOPB 7.3.1966, 25: «Está compuesta ahora por una serie de
solistas jóvenes que, a través de la ruta estilística abierta por el gran
Count Basie, despliegan su fabuloso sentido del swing y su formidable
precisión instrumental, constituyendo la más notable revelación de los
años 60 en el campo de la jazz Big Band».
LVG 11.10.1966, 46: «El gran éxito de las actuaciones de dichas
figuras le indujo a presentarlas seguidamente en Madrid y a contratar la
más alabada Big Band actual».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
y band ‘banda’ ‘orquesta’. Estas bandas de jazz son originarias de Estados
Unidos y están compuestas por numerosos músicos y varios solistas.

BIG BANG. m.

Astron. Gran explosión en la que, según la cosmología actual,
tuvo lugar el origen del universo [DRAE 2014].
ByN 30.3.1968, 38: «Todo esto no hace entrar la antimateria en
los procesos de creación, y el físico sueco Oscar Klein acaba de intentar
la sustitución de la teoría de Hoyle, llamada también del Big Bang
original, por otra en la que la metagalaxia, es decir, el conjunto de
nuestro universo, habría sido creado a partir de una nube primordial de
partículas y antipartículas».
HOPB 30.12.1968, 3: «Fue él quien desarrolló los primeros
estudios sobre las reacciones nucleares y quien propuso la famosa teoría
del Big bang sobre el origen del Universo».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
y bang ‘explosión’. Teoría que explica la creación del Universo a partir de
una gran explosión y no a partir de una creación continua. Esta teoría fue
presentada en 1948 por el físico de origen ruso, nacionalizado
estadounidense, George Gamow, y es compartida por numerosos
astrónomos. DRAE 2001. El Diccionario Panhispánico de dudas documenta
el calco gran explosión, preferible al anglicismo crudo. El sacerdote belga
Lemaitre está considerado como el precursor del Big Bang. La forma
completa de esta expresión es the Big Bang Theory.

BIG BUG. m.

Pol. Cacique, patriotero.
EPu 17.7.1909, 1: «Si no estamos ya en guerra, nos hallamos
muy abogados a ella, y bien pronto sonará la bocina del patriotismo,
ensordeciendo el oído de las muchedumbres, que nada han de ganar con
que unos cuantos señores, de esos que los americanos designan por bigbugs (gruesos chinches), y cuyo amor a España queda encerrado en el
estrecho círculo de sus relaciones, se revela en las playas de San Sebastián
y Biarritz».
LRE 22.9.1909, 1: «Los norteamericanos tienen para los que
acaparan riquezas y gozan de ellas, sin tener nunca un rasgo que levante
el aplauso popular, un calificativo apropiado: el de big bugs (gruesos
chinches), y esos big bugs españoles son los que deseando que la
ignorancia sea la cualidad distintiva del pueblo español, piden que se
cierren todas las escuelas de las que puedan salir el hombre libre».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
y bug ‘insecto’, llegada de Estados Unidos y con la que a principios del
siglo XX se designaba al rico propietario que se las daba de patriota sin
hacer nada por su país.

BIG FATHER. m.

Pol. Presidente de los Estados Unidos de América [para los
nativos].
Dupuy Madrid (1877: 327): «También los he visto en las
montañas con sombrero de copa adornados con plumas y pedazos de
latón dorados, envueltos filosóficamente, a pesar del calor, en una manta
colorada de las que no se han extraviado al pasar por las manos de los
agentes del Big Father».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa big ‘grande’ y
father ‘padre’; usual entre los nativos de las tribus indias.

BIG HORNE. f.

Cabra de las Montañas Rocosas.
EEst 1.10.1963, 63: «En las Rocosas viven también: el ciervo de
orejas largas, […] tipos especiales de cabras, llamadas big hornes por sus
enormes cuernos enrollados, el oposum, una especie de zarigüeya muy
buscada por su piel».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
y horne ‘cuerno’; documentada en 1812 [DAHP].

BIG STICK. m.

Pol. Garrotazo.
LPr 16.12.1913, 1: «De continuar así, (da vergüenza decirlo)
junto con la intervención americana no había más remedio que imponer
en Méjico el régimen del Big Stick (del gran palo), según Rooselvet
aconsejaba cuando se creía emperador».
EL 26.1.1928, 1: «Los republicanos preferirán el big stick para
imponerse, y los demócratas, el dólar».
Triu 2.11.1968, 34: «La política del big stick, instaurada por
Teodoro Roosevelt, sigue vigente en la segunda mitad del siglo XX con
el golpe de Guatemala (1954), el desembarco de la bahía de los Cochinos
(1961) y la ocupación de Santo Domingo por los marines (1965)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas big ‘grande’
‘abultado’ y stick ‘palo’ ‘porra’ ‘garrote’; documentada en 1900 [DAHP].
La prensa estadounidense de principios del siglo XX asocia the policy of the
big stick ‘la política del garrotazo y tentetieso’ con el presidente Theodore
Rooselvelt, 1858-1919, partidario de utilizar la firmeza y la fuerza con sus
vecinos del sur. EL DAHP aporta esta cita de Roosevelt: I have always
been fond of the West African proverb: Speak softly and carry a big stick; you will go
far: “Siempre he sido partidario del proverbio del África Occidental:
Habla en voz baja y lleva un palo grande; llegarás lejos”.
BILLAR AMERICANO. m.
Deps. Modalidad en la que un jugador intenta meter en las
troneras las bolas 1-7 y después la negra 8 para ganar, mientras otro mete
las bolas 9-15 y luego la negra.
EAN 28.2.1940, 4: «Se vende una mesa de billar americano».
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ETIM. E HIST. Expresión híbrida formada por la palabra francesa billar,
derivada de bille ‘bola’ y americano. Esta modalidad de billar que también
recibe el nombre de pool se juega en una mesa provista de 6 agujeros o
troneras donde deben introducirse las 15 bolas.

BILLY. m.

Porra.
DP 28.7.1930, 1: «Un billy es una cachiporra, mientras que un
cincel o formón para abrir puertas y cerraduras es un jimmy».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de policías y malhechores
estadounidenses; datada en 1903 [DAHP].

BILL OF FARE. m.

Menú.
IEA 8.8.1876, 70: «Querido amigo: Después de almorzar, como
puedes ver por el adjunto menu (menu que yo suprimo), o como decimos
los americanos, por el adjunto bill of fare, abandonamos esta, ciudad
por lo grande y adelantada, y aldea por lo pintoresca y por lo risueña, y
empezamos a patinar por los rails con una velocidad que tenía algo de
vertiginosa».
Rousiers América (1899: 190): «Pero la ilusión se desvanece
pronto, pues las jóvenes son las que primero se adelantan hacia el
viajero, le señalan un asiento y comienzan a contarle con deplorable
volubilidad el rosario de su bill of fare, es decir, la lista que no existe, o
si se quiere, la lista hablada».
ETIM. E HIST. Expresión propia de Estados Unidos, formada por bill
‘cuenta’ ‘adición’ y fare ‘precio’. Se ha traducido por lista de platos.
BILOXI. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en el golfo de México y
posteriormente en Luisiana y Texas.
LVG 14.10.1898, 4: «Pertenecen a este grupo: los winnebagoes,
que se hallan en las orillas del lago Michigan; próximos a los mismos hay
los ioways, omalsas, missouris y ottos; en el Arkansas, los osagenes; los
kansas, en el río del mismo nombre; entre éste y el Mississipí, los
quappas; los ponkas, en el Missouri; y en la Luisiana, los biloxis,
opelusas y paskagulas».
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ETIM. E HIST. Al parecer el primer encuentro de los biloxis con los
europeos fue en 1699 cuando se cruzaron con el francocanadiense Pierre
Le Moyne d’Iberville que se había establecido en Luisiana.
BINGO. m.
1 Jue. Juego de azar semejante a la lotería en el que cada jugador
debe completar los números de su cartón según van saliendo en el
sorteo, y en el que gana el que antes completa todos [DRAE 2014].
LVG 4.10.1955, 16: «Pero los norteamericanos tienen desde
hace unos años un juego bastante menos peligroso para los bolsillos y
mucho más familiar, un poco de domingo, en reunión pacífica de
vecinos. El tal juego se llama bingo. El nombre es una interjección que
ha quedado ya como definidora de su propia entraña».
2 Local donde se juega.
ABC 4.1.1962, 69: «La palabra bingo sirve para designar el
juego de la lotería, los locales públicos donde tienen lugar esas rifas, la
nutrida audiencia que asiste a ellas y también los premios sorteados».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta bingo en 1936 como un juego
propio de las parroquias católicas estadounidenses parecido a la lotería.
Palabra formada a partir de la onomatopeya bing del ruido de una
campana. Esta interjección es utilizada en el juego por la persona que
completa el cartón. DRAE 1984.

BIRTH CONTROL. V. CONTROL DE NATALIDAD. m.
BIT. m.

Moneda de 12,5 centavos.
Grey Pastor (1947: 158): «Apostaría cuatro bits a que esos
cuatro críos de usted son otro camelo».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1683 [DAHP] con la que se
equipara una moneda estadounidense con el real español.

BLACK-BASS, BLACK BASS. m.

Zool. Pez parecido a la perca del que existen varias variedades y
que es estimado por su carne.
EPu 25.1.1909, 1: «El Boletín de la Sociedad francesa de
aclimatación ha dado a conocer el nuevo pescado originario de Estados
Unidos, que se conoce con el nombre de black bass».
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LVG 6.8.1958, 19: «No olvidemos que el black-bass es de la
categoría deportiva-gastronómica de la trucha, y en cambio permite ser
aclimatado en aguas más templadas que el tal salmónido».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black,
‘negro’, y bass, ‘perca’; documentada por el EDHP en Canadá en 1785 y
en Estados Unidos en 1815. Voz muy extendida en España entre los
aficionados a la pesca. Su nombre científico es Micropterus salmonoides.
Especie originara de la región de los Grandes Lagos.

BLACK-BELT, BLACK BELT. m.

Zona en la que la población negra es mayoritaria.
DA 23.9.1924, 1: «El consumo mundial creciente y la mano de
obra encarecida, obligó a una gran parte de los agricultores, a trasladarse,
del Black Belt, a California, donde se tuvieron que llevar a cabo
instalaciones de riego muy costosas».
LPr 8.3.1943, 3: «Estos Estados forman una línea continua por
encima del paralelo 30, cortando a Norteamérica en dos partes de donde
les viene el nombre de Black-Belt o cinturón negro».
ABC 15.5.1969, 35: «En un remoto municipio del Estado de
Mississipí, en lo más profundo del Sur, dentro del llamado black belt, el
cinturón negro, el pueblo de Fayette, de unos dos mil habitantes, ha
hecho ayer algo inimaginable hace tan solo cuatro años».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black
‘negro’ y belt ‘cinturón’ ‘zona’ ‘región’. La cuestión de la segregación
racial ha sido un tema transversal a lo largo de la historia de este país, en
especial en los estados del Sur.

BLACK BOTTOM, BLACK-BOTTOM. m.

Mús. Baile nacido en el seno de la comunidad negra de Estados
Unido, que exige grandes movimientos de cadera.
LL 14.10.1926, 4: «El Black Bottom va a destronar al
Charleston».
ABC 20.12.1927, 3: «Con la colilla de un fox-trot encienden un
black-bottom y con la de este un charlestón».
Est 3.1.1928, 15: «Mas, a favor de la moda y por los caminos
oblicuos del charlestón y del black bottom, yo concluiría de
civilización».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black
‘negro’ y bottom ‘fondo’ ‘inferior’ ‘punto’; documentada en 1926 [DAHP].
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Baile propio de la comunidad negra que nació en la zona portuaria de la
ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, llamada popularmente
Black-Bottom.

BLACK FEET. V. PIES NEGROS.
BLACK FRIDAY. V. VIERNES NEGRO.
BLACK HILLS. n. p.
Geogr. Macizo montañoso del oeste de Dakota del Sur y el
noreste de Wyoming, recorrido por los ríos Cheyenne y Belle Fourche.
Gordon Historia (1956: 65): «Durante los seis días siguientes,
“Águila Guerrera” efectuó varias salidas por las Black Hills
acompañando a sus hombres en cuantas expediciones de caza se
organizaron».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black
‘negra’ y hills ‘colinas’. El color negro de su suelo y de su vegetación están
en el origen de esta locución.

BLACKJACK. m.

Jue. Juego de naipes con baraja francesa en el que gana quien
hace veintiún puntos o se queda más cerca de ellos sin sobrepasarlos
[DRAE 2014].
LVG 23.11.1969, 90: «Para reducir los beneficios de los casinos
británicos considerados como excesivos, Callagham ha anunciado que la
nueva ley afectará a la ruleta, dados, blackjack (juego de cartas conocido
por 21), baccarat, punto y banco, y «chemin de fer» que son los
permitidos».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas black ‘negro’ y
jack en el juego de cartas se traduce por valet y en español por ‘jota’. Se
atribuye a los colonos franceses instalados en Nueva Orleans hacia 1820
los inicios de este juego llamado también del 21. Desde allí pasó a los
salones del lejano Oeste.

BLACK MUSLIMS. m.

Pol. Musulmanes Negros.
Imp 10.5.1963, 1: «Otro grupo extremista negro, los Black
Muslims, pasó con pancartas en las que se leía: los Estados Unidos son
peores que África del Sur».
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Triu 7.9.1963, 30: «Los Black Muslims tienen dos jefes
fanáticos; Elia Poole -que ha adoptado el nombre de Elia Mohammed
desde que se ha convertido al Islam- y Malcom X, agitador del barrio
negro de Nueva York, Harlem».
Triu 11.6.1966, 9: «Convertido a la religión musulmana lucha
con los blacks muslims y se hace llamar Mohamed Alí».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black
‘negro’ y muslims ‘musulmanes’. El objetivo de los Black Muslims fue crear
un estado nacional negro dentro de Estados Unidos, recurriendo incluso
a la utilización de la fuerza. Esta organización de carácter religioso y
político estuvo inspirada en los principios más radicales del Islam y
propuso la rebelión de la población afroamericana. Cassius Clay,
campeón del mundo de boxeo, perteneció a este grupo. Este
movimiento alcanzó su mayor cenit en los años sesenta con Malcom X,
Malcom Little, 1926-1965.

BLACK PANTHER. V. PANTERA NEGRA.
BLACK POWER. V. PODER NEGRO.
BLACK PROBLEM. V. PROBLEMA NEGRO.
BLACK-ROT, BLACK ROT. m.

Enfermedad de la viña producida por un hongo ascomiceto.
EC 16.8.1886, 207: «[...] y si el cultivo no tiene tan buen
resultado como se desea en los Estados del Este, consiste en los bruscos
cambios de temperatura, y frecuencia del Blak Rot, Mildiu, etc».
LP 20.7.1888, 2: «Ha aparecido seriamente la enfermedad
terrible conocida por black-rot, que destruye por entero todos los
racimos».
VV 16.11.1902, 2: «[…], pues además de destruir toda clase de
insectos y criptógamos de los naranjos y demás árboles frutales, ataca
con extraordinario éxito todas las enfermedades de la vid, como el
mildew, oidium, Blak Rot, etc, etc».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rot
‘podredumbre’, y black ‘negro’; documentada en 1849 [EDHP]. Con este
término se designan todas las enfermedades que padecen las plantas que
se ennegrecen. El black-rot afecta en especial a los racimos de uva. Esta
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enfermedad llegó a los viñedos europeos procedente de los Estados
Unidos.
BLANCO POBRE, POBRE BLANCO, POOR WHITE. m.
Blanco que es pobre.
Labra Emancipación (1873: 68): «[…] ni en fin la importancia
que tomaron los poor whites y el elemento blanco inmigrante, que
comenzará a bajar al Sur una vez rehabilitado el trabajo».
ABC 18.4.1961, 3: «Los Jonhsons eran blancos pobres,
despreciados por la aristocracia terrateniente del Sur, y que únicamente
se salvaban de la humillación exasperante, despreciando a su vez a los
negros».
LVG 5.7.1961, 11: «Un muchacho de Georgia. Tras el paréntesis de
los años de la guerra, dedicado a los libros de deliberada intención
política y ubicados en escenarios europeos, Un muchacho de Georgia,
representa la vuelta al mundo habitual del narrador sureño, más cerca del
primor de aquella Ruta del tabaco y del Pequeño acre de Dios, que abrieron los
años treinta, que no de los manoseados clisés del pobre blanco que vino
prodigando en épocas sucesivas».
Triu 13.11.1965, 41: «Si son los ricos los que financian las
operaciones, son especialmente los pobres blancos los que figuran
como elementos visibles, esos pobres blancos a los que los
historiadores como André Diegfried intentan hacer aparecer como los
peores enemigos de los negros, pero que en realidad son, esencialmente,
sus aliados naturales, lo que no impide que, sabiamente manejados, sean
quienes lleven a cabo linchamientos y quema de iglesias negras y ataques
al ser esgrimidos ante ellos el espantapájaros de los negros del mismo
modo que Hitler exhibía el de los judíos ante los sectores más
depauperados de Alemania».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión white poor, formada por las
palabras inglesas white ‘blanco’ y poor ‘pobre’; acuñada por los negros de
Estados Unido. Estos pobres blancos han sido utilizados en Estados
Unidos por el K.K.K. y los grupos supremacistas para degradar la
convivencia y favorecer las ideas racistas.
BLAIR HOUSE. n. p.
Pol. Residencia oficial reservada para los invitados del presidente
de los Estados Unidos en visita oficial.
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LP 5.4.1955, 4: «Moda que estableció la Casa Blanca desde el día
en que el ministro de Comercio, señor Arburúa, fue huésped oficial de la
Blair House, la mansión que alberga a los Jefes de Estado y Jefes de
Gobierno en visita oficial».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Blair,
apellido del propietario original de este edificio, construido en 1824 y
comprado en 1836 por el editor de periódicos Francis Preston Blair, y
house ‘casa’.

BLIZZARD. m.

Meteor. Viento violento del noroeste muy frío acompañado de
una tempestad de nieve que en invierno y primavera suele azotar los
Estados Unidos y Canadá.
IEA 30.4.1889, 258: «En los Estados Unidos y el Canadá soplan
unos vientos del Noroeste llamados blizzards tan excesivamente fríos,
que si sorprenden al viajero fuera del poblado indefectiblemente causan
su muerte».
Morand Nueva York (1945: 125): «Y cuando las tempestades
de nieve, esos temibles blizzards que se precipitan en unos segundos
sobre Nueva York, dejan caer una nieve menuda, seca, polvo fino que os
ciega, puñado de sal que se hiela inmediatamente sobre el suelo, los
transeúntes caminan cubiertos de nieve roja, de nieve verde, los autos
charolados centellean, los copos caen sobre los armiños».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido, documentada en 1829
[DAHP]. Palabra de triste memoria en la prensa norteamericana con
ocasión del crudo invierno de 1880–1881, y del que la prensa española se
hizo eco.

BLOCK CHORDS. m.

Mús. Acorde de bloques.
LVG 19.5.1968, 59: «El pianista Ingfried Hoffmann manifestó
en sus solos una especial devoción hacia Bill Evans […], y pese al uso
reiterado de blue notes y block chords al estilo de Timmons, no consiguió
interesar al público indiferente ante una falta casi absoluta de feeling».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas block
‘bloque’ y chords ‘acordes’.

BLOCKADE-RUNNER. m.
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Hist. Durante la guerra de Secesión, barco muy ligero usado para
transportar armas y alimentos, rompiendo el bloqueo.
Faulkner Desciende ([1942] 1960: 228): «Tenía un socio o más
bien él era el socio: un viejo listo blasfemo impío y dipsómano que había
construido blockade-runners en Charleston en el 62 y 63 y desde
entonces había sido carpintero de barcos y apareció en Jefferson hacía
dos años sin que nadie supiera de dónde ni por qué y pasó desde
entonces buena parte de su tiempo restableciéndose del delirium tremens en
la cárcel».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1863 [DAHP] con una cita en
la que se habla del bloqueo de la ciudad de Charleston.

BLOODY-MARY. m.
tomate.

Cóctel estadounidense que se prepara con vodka y jugo de

Triu 24.9.1966, 35: «Entre tanto, reinan sobre la barra -refugio
acogedor del sediento psicológico- el gintonic y el cuba libre; el bloodyMary y la japonesa, el ginfizze y el manhattan, el martini y el highball y sobre
todos -y para pocos- el whisky escocés o el igualmente whisky nacional».
LVG 26.1.1969, 23: «Los ingleses difamaron a aquella reina por
su catolicismo, imponiéndole el nombre de Bloody Mary. El tiempo,
que corre no solo las buenas sino también las malas intenciones, terminó
por tomar el nombre a la ligera, sirviéndole para bautizar une bebida».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bloody
‘sangieta’ y el nombre propio Mary ‘María’. Originariamente Bloody Marty
se aplicó a la reina María Tudor (1516-1558), esposa de Felipe II. Las
ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra e
Irlanda suscitaron que sus opositores protestantes la apodaran Bloody
Mary ‘María la Sanguinaria’.

BLOODY MASSACRE. f.

Hist. Enfrentamiento que se produjo en Boston el 5 de marzo de
1770 entre trabajadores y soldados británicos.
IEA 15.7.1875, 19: «El gobierno y el pueblo de la América del
Norte dedican actualmente espléndidas fiestas cívicas a celebrar el primer
centenario de su independencia y de los variados acontecimientos que la
prepararon, desde las revueltas populares de Boston el 5 de marzo de
1770, que fueron reprimidas enérgicamente por el general inglés Mr.
Hutchinson, gobernador del estado de Massachusetts, fusilando y
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ametrallando sin piedad a los sublevados en la calle del Rey (por lo cual
se distinguen aquellos sucesos en las fastos de América con el lúgubre
nombre de The Bloody Massacre), hasta la famosa batalla de Runke
(Breed’s) Hill, librada el 17 de junio de 1775 entre las fuerzas inglesas y
americanas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa bloody
‘sangrienta’ y la francesa massacre ‘matanza’. Se ha traducido por sangrienta
masacre. Expresión acuñada por Samuel Adans para calificar este
enfrentamiento que está en el origen de la Revolución de los Estados
Unidos.

BLOOMER. m.

Indum. Pantalón bombacho.
Act 11.4.1929, 8: «En 1851, la señora Amelia Bloomer de Ohio,
Estados Unidos, introdujo el amplio pantalón oriental, que aún se
conoce con el apellido de la tal dama. Esta moda terminó cuando el
propietario de una gran cervecería de Londres uniformizó a todas sus
camareras con unos pantalones Bloomer».
MEs 22.2.1931, 34: «El traje que había inventado -el Bloomeratrajo sobre ella y sus partidarias, el escarnio, teniendo que renunciar a
él».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1851 [DAHP]; tomada del
apellido del marido de Amelia Jenks, 1818-1894. Este pantalón fue muy
mal visto y se consideró a las mujeres que los portaban como
revolucionarias y contrarias a la moral de la época. Esta prenda de vestir
permitía a la mujer poder desenvolverse con facilidad en múltiples
faenas. En ocasiones con la forma blumers.
BLOOMERISTA. n. y adj.
Indum. Traje femenino compuesto de sombrero, túnica y
pantalón amplio, tipo bombacho.
LIM 15.6.1883, 9: «Sabido es que hacia 1850, apareció el traje
femenino llamado bloomerista, nombre de su inventora Amelia
Bloomer, ciudadana norteamericana, mal avenida con la tiranía de las
modistas parisinas».
EES 11.4.1923, 1: «De lejos parecía una caricia, de cerca sería
una felicidad. Llevaba un trajecillo bloomerista de tela chiné».
ETIM. E HIST. Palabra derivada del apellido de la estadounidense
Amelia Jenks, casada con un abogado apellidado Bloomer. Amelia fue
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directora del periódico Lyly, activista femenina que pensaba que la
vestimenta debe procurar a la mujer salud, confort y utilidad.
BLOQUEADOR, RA; SHORT STOP. m. y f.
Béis. Jugador encargado de parar la bola lanzada.
EDe 29.4.1919, 5: «Bloqueador; en inglés short stop».
ETIM. E HIST. Calco semántico de la expresión short stop, formada a
partir del verbo inglés to stop short ‘parar en seco’; utilizada en las primeras
crónicas dedicadas el béisbol.

BLOW OUT. m.

Irrupción súbita.
Triu 4.2.1967, 35: «En caso de blow-out, es decir de irrupción
súbita de petróleo o de gas, se hará saltar mediante pistones los tubos
para impedir emanación progresiva de gas».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa blow ‘golpe’ ‘bofetada’, en el léxico de
las prospecciones petrolíferas estadounidenses sirve para señalar la
irrupción de gas o petróleo que no se espera.

BLOW OUT PREVENTER. m.

En un pozo petrolífero, cierre de emergencia.
Triu 4.2.1967, 35: «Cuando se llega a la profundidad crítica el
pozo es equipado con una serie de blow-out-preventers, esto es, cierre
de seguridad automático, accionado hidráulicamente».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas blow out
‘erupción’ y preventers ‘que previene’; difundida a través de la industria
petrolera.

BLUEGRASS. m.

Geogr. Estado de Kentucky.
LVG 2.2.1965, 17: «Pero las altas sierras de los Alleganhis
constituían una barrera infranqueable y ocultaban el maravilloso país de
la hierba azul, el Bluegrass que todavía es el sobrenombre del Estado de
Kentucky, tan fabulosamente verde, que se dice que en primavera el sol
lo convierte en un mar verde-azulado».
ETIM. E HIST. Palabra en la que se combina las voces inglesas blue
‘azul’ y grass ‘hierba’. Apodo que sirve para denominar el estado de
Kentucky.
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BLUE JEAN, JEANS. m.

Indum. Pantalón vaquero.
Grey Cuadrilla (1952: 171): «Antes de terminar aquel viaje,
Gloriana Traft habría cambiado de buena gana todo lo que poseía por
unos buenos jeans».
DB 8.11.1953, 8: «Dejemos eso para los seudointelectuales del
café existencialista de Flore, con sus cabellos cortos y mal arreglados y
sus blue-jeans pasados de moda».
LVG 1.11.1957, 12: «Tanto para chico como para chica, los
pantalones pueden ser tejanos o blue jeans -no necesariamente- pero sin
vueltas ni revueltas; cortados sobre el zapato, a la italiana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por jeans ‘tela gruesa’ y el adjetivo
blue ‘azul’. DRAE 2014. Estos pantalones, llegados de Estados Unidos,
suelen estar confeccionado con drill de algodón azul, con costuras
fuertes. Se suele utilizar la forma en plural. La publicidad de la época
acuñó el slogan Will never wear out ‘Nunca se desgastarán’. En ocasiones
con la forma bluyín.

BLUE MOVIE. m.

Cinem. Película porno.
ByN 18.19.1969, 33: «En Nueva York se cita entre los nombres
que trepan a Andy Warhol, de origen checoslovaco, cuyo nombre lleva
un cine de Bleeche Street, y que produce por término semanal un blue
movie».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas blue
‘obsceno’ y movie ‘película’. En Estados Unidos es más frecuente la
palabra movie que film.

BLUES. m.

Mús. Estilo musical nacido en el seno de la comunidad negra en
los tiempos de la esclavitud y que caracteriza por su estructura formada
por cuatro estrofas, su ritmo lento y sus canciones cargadas de poesía.
ABC 10.10.1929, 24: «Jack Hylton forma parte de la lista de
artistas exclusivos de La Voz de su Amo. Su repertorio en disco eléctrico
–ofrece los blues, charlestons y valses de más bello ritmo».
Morand Nueva York (1945: 147): «Las melodías negras eran
cantadas en los cabarets por aquellos negros, embadurnados con corcho
quemado (burntcork ministrels), parecidos a los que podían verse en
Londres hace una veintena de años y que recogen aún unas monedas las
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noches de verano, en la playa de Brighton; aquellos negros o coons
salmodiaban viejos aires de plantación (darkie melodíes), cánticos
(spirituals), cancioncillas (coonsongs) y, finalmente, romanzas melancólicas
(blues)».
ABCS 18.6.1961, 7: «Así nació el blues, canto popular que
resumía las vejaciones de que eran objeto los negros».
ETIM. E HIST. Su nombre procede de la expresión anglosajona blue
devils ‘demonios azules’, que significa ‘melancolía’. Este estilo era una
combinación del rag con influencia de los spirituals y las canciones de
trabajo de los negros en los campos de los estados del sur. DRAE 1992.
Se suele adaptar al español con la forma blus.

BLUE NOTES. f. pl.

Mús. Notas tristes.
LVG 19.5.1968, 59: «El pianista Ingfried Hoffmann manifestó
en sus solos una especial devoción hacia Bill Evans […], y pese al uso
reiterado de blue notes y block chords al estilo de Timmons, no consiguió
interesar al público indiferente ante una falta casi absoluta de feeling».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas blue
‘melancólico’, ‘triste’ ‘deprimido’ y notes ‘notas’. En el jazz notas de
evocación melancólica.

BLUESMAN, BLUESWOMAN. m. y f.

Mús. Cantante de blues.
LVG 29.10.1965, 26: «El Cartel del Festival de este año está
encabezado por John Lee Hooker, uno de los bluesmen más
conspicuos».
ETIM. E HIST. Falso americanismo, creado en Francia en 1960 a partir
del inglés blues y las palabras inglesas –man ‘hombre’ y woman ‘mujer’. En
Estados Unidos, blues singer.
BLUF, BLUFF. m.
1 Fanfarronada, acción intimidatoria hecha por quien no cuenta
con los medios para cumplir su amenaza [DRAE 2014].
LL 25.10.1890, 3: «Es un bluff, una amenaza vana a los países
productores de estos artículos».
IEA 22.8.1895, 110: «Los habitantes nacionales les dejan hacer,
porque semejante agitación aporta a sus manos cuanto dinero circula
entre los agitadores para fomentar la insurrección, y es claro, donde
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impera la filosofía del plomo, del puff y del bluff, que sean laborantes
cubanos, o que sean diablos amarillos, todo es bueno para ser
explotado».
2 En el juego del póquer, actitud destinada a hacer creer al
adversario que se poseen unas cartas que no se tienen en realidad.
Camba Año ([1916] 1959: 48): «La vida está planteada aquí
como una gigantesca partida de póquer. De un momento al otro se
hacen y se deshacen fortunas enormes. Hay quien tiene un dineral sobre
la mesa; pero ¿quién nos asegura que no estará arruinado dentro de una
hora? Se hacen bluffs, se farolea, se juegan los restos constantemente».
3 Postureo.
Sender Tesis (1969: 49): «Elsa le daba la razón. Siempre se
pone en contra mía Elsa. Hay mucho bluff entre los profesores aquí y en
todas partes».
ETIM. E HIST. Voz nacida en el ámbito del juego del póquer;
documentada por el DAHP en 1835 y por el EDHP en 1848, deverbal
del verbo inglés to bluffe, probablemente del alemán bluffen ‘jactarse’
‘vanagloriarse’. Palabra usual en el campo de la política y de los negocios.
DRAE 2014. El Diccionario panhispánico de dudas recomienda sustituirlo, en
lo posible, por equivalentes españoles como engaño, mentira, montaje, invento
o similares.

BLUFFER. m. y f.

Farolero, fanfarrón.
ECa 23.10.1897, 2: «Sabe usted, señora, ¿cómo llamamos en
América a lo que usted ha hecho? Llamamos a esto bluffer».
Camba Año ([1916] 1959: 120): «Roosevelt es el más americano
de todos los políticos americanos. Es, ante todo, lo que aquí se llama un
bluffer, es decir, un farolero, un hombre que se juega el resto con una
pareja de sietes para hacerle creer al contrario que ha ligado un póquer».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1848 [EDHP], llegada de
Estados Unidos a través de juego del póker, formada por derivación a
partir del verbo to bluff ‘farolear’.

BOARDING. m.

Pequeña cantidad de dinero para cubrir gastos familiares.
Est 20.6.1931, 21: «Sea hombre o mujer, en cuanto ganan un
sueldo tienen derecho a la llave de la casa, que la madre le entrega, y el

GLOSARIO

151

hijo o la hija, en cambio, entrega una pequeña cantidad para el boarding,
o sea, comida y casa».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés board ‘huésped’. La
expresión completa es boarding house; documentada en 1853 [DAHP]. En
Estados Unidos fue costumbre que los hijos que trabajaban y vivían con
sus padres aportasen una pequeña parte de su salario al mantenimiento
de los gastos familiares.

BOASTING. m.

Jactancia, fanfarronada.
Rousiers América (1899: 238): «Por ridículas que sean estas
comparaciones, revelan dos sentimientos muy americanos: el primero es
la costumbre de la exageración, del boasting; y el segundo, el deseo de
promover las fundaciones de utilidad pública».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de boast
‘fanfarronada’ ‘alarde’. Se suele asociar con el carácter estadounidense,
muy dado a la exageración.

BOBBY-SOXER. f.

Tobillera.
Dest 18.1.1948, 7: «Pudo comprobarlo yo mismo al ser asaltado,
a la salida de una sesión de la O.N.U., por un enjambre de bobby-soxer,
esas muchachas cazadoras de autógrafos, que se enteraron de mi
condición de periodista español».
ETIM. E HIST. Palabra propia de los Estados Unidos con la forma
bobbysoxer, probablemente creada por imitación con bobbysocks
‘escarpines’, por ser esta prenda la que identificaba a estas jóvenes.

BOEING. m.

Aviac. Marca de avión estadounidense.
LPr 4.6.1925, 1: «El aeroplano de tipo Boeing, que se está
construyendo en Seattle, tiene un tiro de marcha de 2500 millas, y está
provisto de muchas nuevas características eficientes».
ETIM. E HIST. La compañía norteamericana Boeing Airplane Company se
constituyó en 1916 en la ciudad de Seattle. El nombre viene del apellido
del propietario de esta empresa, William E. Boeing.

BOIS D’ARC. m.

Bót. Madera para arco.
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Gordon Historia (1956: 25): «En cuanto a la madera usada, la
mejor era la que los viajeros franceses llamaron bois d’arc, especie de
naranjo, pero difícil de obtener por crecer tan solo en un área muy
limitada. De ahí que se emplearan en su mayoría las de nogal, fresno,
cedro o roble».
ETIM. E HIST. Expresión francesa compuesta por los sustantivos bois
‘madera’ y arc ‘arco’; documentada en 1805 [DAHP]; acuñada por los
colonos franceses que se adentraron en las regiones del lejano Oeste.

BOLO-PUNCH. m.

Box. Gancho a la cara que se da desde bajo.
ABC 8.5.1955, 65: «Cuando un boxeador cierra su guardia y
espera la acometida del contrario para encajarle un jab de contragolpe o
para meterle a la salida de un cuerpo a cuerpo, el bolo-punch de Kid
Gavilán, boxea en cerrojo».
ETIM. E HIST. Expresión procedente del argot boxístico de los Estados
Unidos, formada por bolo ‘cara’ y punch ‘puñetazo’; generalizada a finales
de los años cuarenta y durante la década de los cincuenta, años en los
que el boxeo español contó con un gran número de aficionados.
BOMBARDEO B-52, BOMBARDEO GIGANTE B-52. n. p.
Bombardeo estadounidense de largo alcance.
ABC 19.6.1965, 1: «Bombardeos gigantes B-52 intervienen
por primera vez en la guerra de Vietnam».
Med 12.9.1969, 13: «El secretario de defensa R. Ziegler declaró
hoy que el presidente Nixon había ordenado la continuación de las
salidas de los bombardeos B-52 después de haber interrumpido sus
vuelos durante 36 horas».
ETIM. E HIST. Avión de la compañía estadounidense Boeing, símbolo
del poderío militar de los Estados Unidos, asociado con la guerra de
Vietnam. El primer vuelo lo realizó en 1952.

BONANZA, BONANZA MINES. f. pl.

Min. Minas de prosperidad.
IEA 15.12.1893, 375: «Muchos de los grandes criaderos,
bonanza mines, de los norteamericanos, parece que se van
empobreciendo, pero en cambio aparecen otros nuevos, cuando los
rebuscadores de minas, prospecteurs, recorren los más recónditos lugares
de las cordilleras husmeando dónde puede haber criaderos de oro».
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Miller Trópico ([1934] 2002: 278): «No más klondikes. No más
bonanzas. Habrá que aprender un poco a cantar y hacer cabriolas, a
interpretar el Zodíaco y estudiar las propias entrañas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra española bonanza
‘zona de mineral muy rico [DRAE 1992], y la inglesa mines ‘minas’. Según
el EDHP utilizada para indicar la prosperidad que aportaron las vetas de
las minas de plata.
BONZO. m. y f.
Rel. Sacerdote del culto de Buda en Asia oriental [DRAE 1992].
LVG 2.9.1966, 7: «Desde hace unos años se suceden en Vietnam
las auto-inmolaciones de los bonzos (monjes budistas), seres que las
enciclopedias definen cono austeros, sobrios, humildes y que practican la
caridad».
ETIM. E HIST. La palabra japonesa bonzo fue difundida, en un primer
momento, con los escritos del religioso y misionero navarro Francisco
Xavier, 1506-1552, coincidiendo con los intentos de evangelización de
Japón. Posteriormente, reapareció en la segunda mitad del siglo XIX con
los libros de viajes. Finalmente, la guerra de Vietnam supuso también la
implicación de muchas monjas y monjes budistas que no dudaron en
inmolarse delante de las embajadas estadounidenses. Estas personas,
ardiendo en plena calle, causaron una fuerte impresión en el mundo
occidental.

BOOGIE-WOOGIE, BOOGIE-BOOGIE. m.

Mús. Bugui-bugui.
LVG 29.8.1945, 4: «Gran concurso de swing y boogie-boogie
con valiosos premios para los vencedores».
Rit 1.2.1950, 19: «Ha fallecido en Chicago el célebre pianista
especializado en el estilo boogie-woogie Albert Ammons».
LVG 27.10.1968, 44: «Derivado de lo que he dicho, en los años
treinta, surgió el swing como nombre de un estilo y el boogie woogie».
ETIM. E HIST. Palabra de origen oscuro, acuñada hacia 1930 en
Chicago y utilizada profusamente entre los aficionados al jazz. Al parecer
podría derivarse de la palabra bogy ‘diablillo’. Si bien también podría
proceder del nombre artístico de un antiguo cantante negro llamado
Boogie Slang [DAHP]. En 1928 Clarence Pinetop Smith grabó un disco
con el título de Pinetop’s Boogie Woogie ‘Bugui-bugui de Pineto’. En
Estados Unidos esta danza fue muy popular en los años cuarenta.
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BOOGALOO. m.

Mús. Ritmo latino nacido de la fusión de ritmos afrocubanos y
soul estadounidense.
LVG 12.3.1969, 49: «La época recogida es amplia; abarca desde
el cake-walk hasta el boogaloo más reciente».
ABC 3.5.1969, 36: «Los promotores inteligentes, siempre a la
búsqueda de algo nuevo habían impuesto en el curso de los años pasados
toda una serie de bailes nacidos en diversas partes del mundo; el hulygully, de California; el letkiss, de Finlandia; el sirtaki, de Grecia; la bossa-nova
del Brasil, o el Boogaloo, de Nueva York».
ETIM. E HIST. Palabra que procede de la expresión estadounidense
boogie-wogie. En español la forma que ha prevalecido es bugalú.

BOOM. m.

Expansión, auge, boga, éxito.
Rousiers América (1899: 101): «Para darse cuenta, en lo
posible, del boom de una de esas ciudades, se hace preciso remontarse
con el pensamiento a unos cincuenta años atrás: el contraste es
sorprendente».
Blasco Vuelta (1924: 283): «Singapore está en pleno boom,
como los otros mercados del Extremo Oriente».
Grey Maverick (1951: 12): «Bradway confirmó pronto su
primera impresión de que esta ciudad de South Pass era una de aquellas
ciudades como libres, abiertas y sin ley, que estaba en los comienzos de
su vida minera, en pleno boom de prosperidad y juventud, en el período
rudo y violento, como Hays City, pletórica de dinero y de riqueza, como
Benton, la ciudad que surgió como un hongo durante la construcción de
la línea Unión Pacífico».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada en 1879 [DAHP]. El
boom económico de los Estados Unidos de finales del siglo XIX
propició la llegada de este préstamo a España. DRAE 2001. En
ocasiones con la forma bum.

BOOM MAN, BOOM WOMAN. m. y f.

Cinem. En la filmación de una película, persona provista de un
brazo telescópico, en el extremo de cual hay un micrófono invisible al
ojo de la cámara con el que se grababa la voz de los artistas.
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LVG 3.2.1932, 14: «Si el cálculo de la distancia que ha de
efectuar el boom man fuese erróneo, la uniformidad del sonido, por lo
cual pagan los estudios miles de dólares a los equipos técnicos
especializados, desaparecería».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas boom ‘brazo
de grúa’ y man ‘hombre’, llegada a través del léxico del cine que exportaba
Hollywood.

BOOSTER. m.

Aviac. Cohete auxiliar.
LVG 24.10.1958, 13: «El spaerobee es un cohete de tres cuerpos:
un Booster, un Aerobee-hi y un Sparrow».
ABC 9.4.1964, 26: «En la parte trasera vemos las toreras de los
seis motores que, una vez desprendido el booster, lo elevaron hasta
ponerlo en órbita».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo to boost
‘empujar hacia arriba’ ‘propulsar’. Este cohete estadounidense se suele
utilizar para proporcionar un mayor empuje en el despegue a los aviones
militares y cohetes espaciales.

BOOTLEGGER, BOOT-LEGGER. m. y f.

Contrabandista en licores.
DP 28.7.1930, 1: «En la actualidad la palabra bootlegger ha
reemplazado sencillamente el término moonshiner que antes se refería a
una persona que comerciaba en licores sin autorización del gobierno».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 127): «Hay cuentos de judíos,
cuentos alemanes, cuentos irlandeses, cuentos escoceses, cuentos negros,
cuentos chinos… Hay también cuentos de borrachos y cuentos de
tartamudos, cuentos de médicos y cuentos de cow-boys, cuentos de bootleggers o contrabandistas de bebidas y cuentos de gangsters (pistoleros)».
LPr 15.9.1929, 6: «Calculando por muy bajo, que cada uno de
estos establecimientos en que se expenden verdaderos venenos con el
nombre de licores, a precios fabulosos, tienen una clientela de cien
personas, hay en Nueva York tres millones doscientos mil bebedores
que, a costa de su salud, hacen la fortuna de los bootlegger y de sus
intermediarios».
Morand Nueva York (1945: 57): «Entre los mascadores de
goma en mangas de camisa, entre los bootleggers italianos, entre dos
bandas rivales de chinos, hay toda una multitud de feriantes, compuesta

156

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

de enanos, de graciosos, de mujeres barbudas, de andróginos, de
fotógrafos y de profesores de natación».
LVG 1.1.1969, 16: «El bootlegger se hizo dueño material de la
situación, con la complicidad de gente bien honesta que no veían nada
malo tomarse cuatro copas».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas boot ‘bota’ y
legger, derivado de leg ‘pierna’. Un bootlegger originariamente era la persona
que se dedicaba a introducir bebidas alcohólicas en pequeñas botellas en
las cañas de las botas. Voz popularizada gracias a los periódicos
estadounidenses para referirse a los traficantes clandestinos de bebidas
alcohólicas durante los años de la Ley Seca, 1920-1933.

BOOZE. m.

Alcohol.
DP 28.7.1930, 1: «Booze, embriagarse, emborracharse, bebida
espirituosa, es la expresión general empleada para referirse al producto».
Morand Nueva York (1945: 147): «Saca una gran cantimplora
aplastada, tan mortífera como una browning, y me ofrece un sorbo. ¿Un
poco de booze (alcohol)?».
ETIM. E HIST. Palabra que pertenece al argot de Estados Unidos que
se difundió, en especial, en los años de la Ley Seca; documentada en
1922 [DAHP].

BOP, BE BOP. m.

Mús. Estilo musical de jazz de la década de los cuarenta.
ABC 6.1.1956, 45: «Lo bailó todo por su orden. Había
empezado con el vals apache y pasó por el fox, el tango, el charlestón, el
swing y la rumba. Pero el be-bop y el mambo la mataron».
Triu 12.11.1966, 21: «Max Roach, figura clave del movimiento
bop, llevó acabo una verdadera revolución en el dominio de su
instrumento, la batería».
ETIM. E HIST. Su nombre deriva del intento de convertir en
onomatopeya las sílabas sin sentido que se utilizan en la técnica del canto
sin palabras. Este estilo surgió en Nueva York, en Harlem, en la década
de los años cuarenta del siglo XX.

BOPPING GANG. m.
pop.

Mús. Grupo, generalmente de jóvenes, que toca y baila el bee-
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Harrington Cultura (1963: 164): «Desde el interior de la otra
Norteamérica, unirse a un bopping gang puede muy bien no parecer
una conducta desviada. Podría ser una necesidad para tratar un mundo
hostil».
ETIM. E HIST. Expresión del argot de los jóvenes de los Estados
Unidos, formada por bopping ‘que baila’ y gang ‘cuadrilla’ ‘pandilla’. Estos
jóvenes mostraron sus preferencias musicales por el bee-pop.

BORDER STATE. m.

Geogr. Estado fronterizo entre el Norte y el Sur.
Labra Emancipación (1873: 34): «De la parte del Norte, es
preciso reconocer que la idea que agrupaba más defensores, la que
determinó el ataque a los Estados rebeldes, la que hizo titubear a los
Border States que al fin cayeron, en su mayoría, del lado del Sur, fue la
conservación de la Unión nacional, la del respeto al pacto federativo».
ByN 26.11.1966, 82: «Arkansas es un estado del Dep South, del
sur profundo y Maryland es lo que se llama un Border State, un estado
marginal entre el sur y el norte».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas border
‘frontera’ y state ‘estado’, utilizada para designar a los estados que
geográficamente lindan con el norte y el sur. Estos territorios suelen
desempeñar un papel decisivo en las elecciones presidenciales.

BOSS. m.

Pol. Electorero, patrón, capo, cacique.
LCE 22.7.1881, 1: «Un boss es un individuo que en días de
elección lleva a las urnas masas de votantes que ni saben palabra de las
cuestiones que se ventilan, ni en ellas se interesan».
LCE 22.8.1910, 3: «Estos boss, que son denominados los
hombres de la vieja guardia, hicieron que fuera elegido Mr. Sherman
vicepresidente de la República, presidente de la Convención electoral del
partido republicano reunida en Saratoga».
Maurois Norteamérica (1944: 61): «Boss -dice el negro del
Sur, yo haber estado abajo tanto tiempo que lo miserable ya no hacerme
nada… Boss, I been down so long that down don’t bother me».
Valmont Bandidaje (1969: 86): «El boss de la Unión Siciliana
en Chicago, Tony Lombardo, no tuvo mejor suerte».
ETIM. E HIST. Voz llegada del inglés de Estados Unidos y esta, a su
vez, del neerlandés baas ‘amo’ ‘patrón’. En un primer momento, en el
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ámbito político, se utilizó en sentido despectivo para señalar al político
que controla el partido en ciertos distritos electorales. Igualmente, en el
argot del bandidaje se utilizó para designar al jefe de una banda de
gánsteres. Hacia mediados del siglo XX perdió su carácter despectivo y
pasó a designar también al amo o gerente de una empresa, y en esta
acepción es utilizada en francés, portugués, alemán e italiano.
BOSSISMO. m.
Pol. Sistema político controlado por los capos.
EPr 18.1.1917, 4: «Los electores, fatigados con tanta elección,
renuncian a ellas y esta renuncia ha dado lugar al desarrollo de una plaga
del país, el bossismo».
HLM 21.12.1964, 19: «Los problemas de afiliación, de conquista
de la masa neutra ante unas elecciones, la designación de candidatos, el
bipartidismo, el bossismo, la política de presión, la descentralización del
poder, son temas en los que se detiene el autor».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés de Estados Unidos
bossism, formada por derivación a partir de boss ‘patrón’; documentado en
1881 [DAHP]. Se solía utilizar en el pasado cuando se hacía referencia a
la vida política en Estados Unidos.
BOSTON. n. p.
Geogr. Capital del estado de Massachusets.
GM 28.10.1803, 933: «Esta ciudad nueva está situada a los 38
grados y algunos minutos de latitud, a 16 leguas de Baltimore, capital del
Maryland, 174 de Boston, 70 de Pittsburgo en el Ohyo, 258 de
Exington, capital del Kentucky, 160 de Charlestown, capital de la
Carolina meridional, 197 de Augusta, de la Georgia, 425 de la Nueva
Orleans, 292 del río Santa Cruz, que divide Estados Unidos de la Nueva
Escocia».
GM 7.7.1820, 32: «La academia americana de artes y ciencias se
fundó en Boston en el año 1780».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada por un grupo de puritanos llegados
desde Inglaterra en 1630 en un primer momento con el nombre de
Tremont y posteriormente Boston, en recuerdo de la ciudad inglesa de
Boston. Esta ciudad ha merecido por sus muchos establecimientos
científicos y literarios el nombre de la Atenas de los Estados Unidos. En
Boston, en 1704, se publicó el primer periódico angloamericano. La
universidad de Harvard está próxima a la ciudad. En el presente es una
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de las ciudades con más alto nivel de vida. Su maratón es el más antiguo
del mundo. Igualmente es conocida con el apelativo de Bean Town por las
conocidas alubias llamadas Boston baked beans.
BOSTON2. m.
Jue. Modalidad de juegos de naipes que se juega con una baraja
de 52 cartas en el que el valet de carreau recibe el nombre de boston.
SPE 10.3.1850, 78: «El boston, el ecarté o el whist se juegan allí
también a todas horas, e indistintamente por damas y caballeros».
ETIM. E HIST. Gregorio Doval [DEE]: «Juego de cartas inventado
presumiblemente en la ciudad de Boston durante la guerra de la
Independencia norteamericana».
BOSTON3. m.
Mús. Versión americanizada del vals lento.
Insúa Negro ([1922] 1959: 79): «Una variedad del boston
yanqui: cinco pasos, media vuelta, y así sucesivamente hasta el fin».
EPr 2.12.1925, 1: «Este baile acaba de ser lanzado en reciente
asamblea que en París tuvo la Unión de Profesores de Baile de Francia
en vista de que los tangos, los fox trots, los boston, etc., van perdiendo el
favor del público».
ETIM. E HIST. El nombre procede de la ciudad de Boston, donde
nació.

BOSTON BALL. m.

Mús. Baile en el que se mezcla la habilidad con el balón y la
destreza en la danza.
ByN 9.7.1904, s/p: «El Boston Ball es una graciosa y
originalísima mescolanza del conocido baile del boston con los no menos
divertidos juegos del foot-ball y del croquet. No hay que decir que se trata
de una invención norteamericana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el topónimo Boston, nombre de
la ciudad estadounidense donde comenzó a bailarse este tipo de vals, y la
palabra inglesa ball, ‘pelota’. Modalidad de baile caída en desuso.

BOSTON TEA PARTY. loc. sust.

Hist. Fiesta del té de Boston.
ABCS 10.11.1956, 39: «Al llegar a Boston los tres primeros
barcos con cargamento de té bajo las nuevas condiciones, se vieron
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asaltados por numerosos grupos, que procedieron a echar el té al agua,
hazaña que ha pasado a la posteridad bajo el irónico título de Boston
Tea Party».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras Boston, capital del
estado se Massachusetts, tea ‘té’ y party ‘fiesta’ ‘reunión’. El 16 de
diciembre de 1773 en el puerto de esta ciudad se produjo el motín del té.
Un grupo de colonos, disfrazados de indios, hartos de los elevados
impuestos que la metrópoli imponía sobre los productos británicos y en
especial sobre el té, decidió abordar los tres barcos ingleses que desde
hacía semanas estaban en el puerto, y arrojar al mar las cajas que
contenían té. Estos hechos se conocen con el nombre de Tea Party.

BOSTONS BEANS. f.

Frijoles bostonianos.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 37): «Las Bostons beans, una
especie de judías con jamón, constituyen el plato favorito de los
españoles en los restaurantes automáticos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bostons, de
Boston’ y beans ‘habas’ ‘judías’ ‘frijoles’.
BOSTONIANO, NA. adj.
1 Geogr. De Boston.
RE 29.8.1875, 20: «Houghton comenzó una exploración regular,
e hizo el diseño del mapa geológico de este distrito; reemplazándolo en
1848 el doctor Jackson, el químico y geólogo bostoniano, cuyo nombre
hemos pronunciado ya al hablar de las minas de hierro de Marquette».
LVG 24.8.1892, 3: «Una discusión con su colega bostoniano
David Dunke le obligó a redoblar los estudios sobre tan ardua materia,
pero vio compensado sus afanes con una victoria decisiva sobre su
contrincante».
2 m. y f. Persona originaria de la ciudad estadounidense de
Boston.
LVG 10.1.1911, 6: «El libro que, después de la Biblia, figura más
en las bibliotecas de los bostonianos, es el de la genealogía de las
familias de Nueva Inglaterra».
Ho 2.12.1968, 28: «Los bostonianos son los vasallos de los
Kennedy».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés de bostonien;
documentada en 1698 [DAHP], y esta, a su vez, de Boston. DRAE 2001.
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BOUND HIT. m.

Béis. Bola golpeada suavemente por el bateador con la intención
de que un corredor gane alguna base.
EDe 29.4.1919, 5: «Se comprende que una bola golpeada puede
ir al aire o rodando por el suelo; en el primer caso se dice que es un fly,
bola en globo o al vuelo, y en el segundo es un bound hit o bola que
bota y rebota».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bound
‘límite’ y hit ‘golpe’; utilizada en las primeras crónicas de béisbol.
BOURBON. n. p.
Whisky originario de los Estados Unidos ligeramente aromático
y de sabor acaramelado.
London Memorias ([1913] 1981: 197): «Antes de las comidas
tomaba combinaciones a base de bourbon, brandy o whiskey de
centeno. Por las tardes bebía Scotch con soda».
Capote Tiffany’s ([1958] 1990: 42): «-Desde luego -dijo ella-.
Un bourbon. No hay –le dijo Holly. Circunstancia que el coronel de las
Fuerzas Aéreas aprovechó para sugerir que estaba dispuesto a ir por una
botella».
Valmont Bandidaje (1969: 53): «Cuando la organización llega a
perfeccionarse, se destilan clandestinamente toneladas de cerveza, de
ginebra y de bourbon».
ETIM E HIST. El condado de Bourbon está en Kentucky y los primeros
propietarios de esta destilería de whisky eran de origen francés. A finales
del siglo XIX en España se puso a la venta el champagne Bourbon. Por
otra parte, Bourbon también forma parte de la cultura francesa: El Palais
Bourbon designa la sede de la Asamblea Nacional Francesa.

BOWIE KNIFE, BOWIE-KNIFE. m.

Cuchillo provisto de un fuerte filo, de 30 a 40 centímetros de
longitud, utilizado como arma de caza y también en las peleas.
EL 20.8.1926, 4: «Afortunadamente en el bote, preparado ya por
los tripulantes del Oregon en previsión de un ataque nocturno, encontró
un Bowie-knife».
HLB 24.9.1962, 29: «Hubo entre ellos personajes tan famosos
como Crockett, el novelesco frontiersman, como Jin Bowie, inseparable de
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su novia de acero, un cuchillo cuyo modelo perpetúa su nombre
difundiéndose por todo el Oeste».
HyV 1.2.1969, 84: «Bowie-Knife: cuchillo de modelo especial
para la caza y la defensa, que debe su nombre al pionero Bowie, muerto
en defensa de Fort Alamo».
ETIM. E HIST. Expresión procedente del léxico de la conquista del
Oeste. El DAHP documenta Bowie-knife en 1836, según este diccionario
el nombre procede de Jame Bowie, uno de los defensores del Álamo.

BOWLING, BOWLING-PALACE. m.

Deps. Edificio equipado con una bolera.
ERa 17.6.1908 3: «Noticias telegrafiadas de París refieren que en
el Bowling-Palace, se ha celebrado una interesante lucha entre el
boxeador Bill Squire y Tommy Burus».
2 Modalidad estadounidense de juego de bolos, en la que el
jugador debe derribar con dos bolas diez bolos dispuestos en forma de
triángulo y colocados al final de una pista de material sintético.
MDe 6.1.1961, 6: «Como apreciaran los hinchas del bowling
continúan en la brecha algunos de nuestros juveniles jugadores
verdaderas promesas para mañana».
MDe 24.1.1963, 3: «Decir que en América es donde
mayormente se practica el bowling, no es hacer otra cosa que repetir
una consabida hasta la saciedad».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta bowling saloon en 1846. Este juego
estadounidense se aclimató en Europa, en especial en Francia,
coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y la llegada
masiva de soldados estadounidenses y en España a partir de 1953, con la
llegada a los puertos españoles de los barcos de la VI flota
norteamericana. La pista de bowling tiene unas dimensiones de 19,20
metros de largo por 1,06 de ancho. La bola que se lanza es esférica y
dispone de tres agujeros de forma que pueda ser tomada con poca
fuerza. Su peso varía entre los 4,08 y 7,25 kilogramos. En ocasiones con
la forma boulin.

BOY IN BLUE. m.

Soldado de la Unión.
Dupuy Madrid (1877: 331): «Los puestos de Indians Agents se
compran a las mujeres de los Ministros, o son el premio de corrompidos
polititians, y si los pobres indios robados, esquilmados, ahuyentados de
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todas partes, se rebelan, se les caza como bestias feroces, se exterminan
hombres, mujeres y niños, se pagan sus cabezas como las de las alimañas,
y sus scalps sirven de trofeo en las calles de las ciudades de la Unión a los
boys in Blue».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas boy
‘muchacho’, in ‘en’ y blue ‘azul’; documentada en 1866 [DAHP].

BRAIN DRAIN, BRAIN-DRAIN. m.

Fuga de cerebros.
HLBu 10.7.1967, 29: «Cuando Estados Unidos se gasta
anualmente 94 dólares anuales por habitante en cuestiones de
investigación científica y Europa solo 17, resulta fácil comprender la
gravedad de esta brain-drain, o huida de cerebros que padece nuestro
continente».
ByN 18.11.1967, 53: «Italia tiene, como otros países, el
problema del brain drain, la emigración de cerebros, y en los últimos
años ha perdido unos 8000 hombres de ciencia».
LVG 26.11.1967, 21: «Al igual que esas organizaciones privadas
que fomentan la emigración, en los Estados Unidos funcionan
sociedades para la recluta de científicos, como por ejemplo la «Careers
Incorporated», fundada por William A. Douglas, más conocido por
mister Brain Drain (drenaje de cerebros)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas brain
‘cerebro’ y drain ‘desaguadero’ ‘sumidero’, llegada a Europa desde los
Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

BRAIN-STORM. m.

Estado transitorio de confusión mental.
LVG 9.5.1907, 6: «Ni uno ni otro, ha dicho Delmas, mi cliente
está cuerdo, pero estaba alocado en el instante del crimen, padecía un
brain-storm».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas brain
‘cerebro’ y storm ‘tormenta’; documentada en 1894 [DAHP].

BRAINSTORMING. m.

Puesta en común.
HLB 2.11.1959, 5: «Mañana, día 3 de noviembre, el Club de la
Publicidad de Barcelona tiene prevista la celebración de una reunión de
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trabajo almuerzo, durante la cual tendrá lugar la exposición y ejemplo
práctico de una sesión de Brainstorming».
LVG 5.11.1959, 8: «La búsqueda de un lema o slogan
publicitario a la ciudad de Barcelona fue el tema del brainstorming
celebrado en la segunda reunión del Club de la Publicidad, que
presentaba así este nuevo método de trabajo en equipo, ideado por los
norteamericanos y que se va imponiendo en todos los países».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas brain
‘cerebro’ y storm ‘tormenta’ ‘tempestad’ ‘descarga’. Arturo del Hoyo
[DPFE] atribuye al estadounidense Alex Osborn este sistema de trabajo
creado en 1939.

BRAIN TRUST. m.

Grupo de asesores, gabinete de eminencias.
LL 8.12.1933, 1: «Tendencia autárquica es la que anima
actualmente a Roosevelt y a sus equipos (brain trust), persiguiendo a
través de la N.I.R.A la implantación de un nuevo régimen que ellos
denominan The New Deal».
Maurois Norteamérica (1944: 81): «Línea de ataque, de
delanteros, joven y rápida, constituida por el grupo de intelectuales que
un periodista bautizó con el hermoso nombre de Brain Trust, o sea el
Trust del Cerebro».
LVG 15.5.1965, 14: «Wilson, como Kennedy, piensa asesorarse
de un brain trust. Hombres imaginativos con inquietudes y formación
universitaria».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas brain
‘cerebro’ y trust ‘grupo’. Arturo del Hoyo [DPFE]: «Término inventado
(1933) por James M. Kieran, reportero del New York Times, sobre el
grupo de profesores que el presidente F. D. Roosevelt tuvo como
asesores para llevar a cabo su política, durante su primer mandato (19331937)».

BRANDING. m.

Acción de marcar una res con un hierro candente.
ABCS 7.2.1962, 11: «Por dos veces realizaron la vistosa
maniobra de enlazar a un novillo desde dos caballos y en un mismo
tiempo, operación que se ejecuta en el Oeste americano en campo
abierto para la faena del branding o marca del hierro a fuego».
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ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1740 [DAHP], formada por
derivación a partir del verbo inglés to brand ‘marcar con un hierro
candente’; utilizada en novelas del Oeste y en crónicas relacionadas con
el rodeo.

BREAD LINE. f.

Hist. Cola de pobres que mendigan un poco de pan o comida.
LVG 19.3.1931, 20: «Nuestro auto hubo de pasar lentamente
junto a lo que en Norteamérica se llama una bread line. Centenares de
hombres y mujeres enflaquecidos formaban la línea del pan, es decir la
cola a la puerta de una institución benéfica, en espera de un plato de sopa
y de un pedazo de pan».
Maurois Norteamérica (1944: 32): «Ésta fue, asimismo, la
época en que se emplearon los métodos más infantiles e inadecuados; la
época en que yo mismo vi a centenares de hombres vendiendo manzanas
en las calles de Nueva York, y cuando las infinitas bread lines, o sea
colas de pan, serpenteaban por las aceras de las grandes ciudades».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses bread
‘pan’ y line ‘línea’ ‘cola’ ‘hilera’. Viene en el DAHP sin fecha de datación.
Esta expresión llegó a España coincidiendo con la durísima situación
económica que vivieron los Estados Unidos en los años de la Gran
Depresión, a principios de los treinta del siglo pasado.
BRECHA DE CREDIBILIDAD, CREDIBILITY GAP. f.
Perdida de confianza en las palabras de una persona o
institución.
LVG 22.1.1967, 18: «Aparece en las páginas de la prensa
americana, y es objeto de apasionados comentarios en la calle, el tema de
la credibility gap, una duda profunda acerca de lo que hay que creer de
cuanto afirma el presidente».
Triu 1.4.1967, 21: «La nueva expresión inventada por los
periodistas norteamericanos -brecha de credibilidad -(credibility gap)que intenta definir la diferencia existente entre las declaraciones hechas
por funcionarios del gobierno estadounidense y la realidad, ha dado pie a
los ataques de los más respetables portavoces de la prensa del país desde
el fracaso de las últimas propuestas de paz para el Vietnam».
ABC 19.9.1968, 38: «Llevar a la Casa Blanca al actual
vicepresidente exige abrir una difícil brecha de credibilidad en el
electorado».
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ETIM. E HIST. Calco semántico de la expresión inglesa credibility gap,
creada por los periodistas estadounidenses ante la constatación del
fracaso de la política de Washington en el conflicto de Vietnam y las
declaraciones del presidente Lyndon B. Johnson.

BRETZEL. f.

Galleta en forma de lazo, espolvoreada con sal y comino.
EA 22.7.1933, 3: «Té con bretzel a las cinco».
Maurois Norteamérica (1944: 105): «Las fábricas de bretzels y
bizcochos salados trabajaban día y noche».
ETIM E HIST. Palabra procedente de Alemania que se extendió por
Austria y que fue llevada a los Estados Unidos por la numerosa colonia
germánica que se estableció en este país desde mediados del siglo XIX.
El diario La Vanguardia de fecha 23.10.1924, página 7, hace referencia a
esta galleta que se ha introducido en bares y restaurantes: “Bretzel s’ha
introduit en pocs dies en tots els restaurants, cafés i bars, per ésser la
millor per a la cervesa”.

BRIEFING. m.

1 Informe, sesión informativa, conferencia de prensa.
ABC 27.1.1952, 27: «No fue exactamente una declaración para
publicar -muchos de sus detalles permanecerán por ahora, secretos- sino,
más bien, una conferencia informativa, un briefing a la Prensa
internacional para que conozca cuáles son en el momento presente, los
puntos de vista del Cuartel General atlántico».
LVG 20.12.1959, 10: «Como era de esperar, la primera
conferencia de Prensa o Briefing del paciente Hagerty, secretario de
Prensa de la Casa Blanca, ha dado casi nulos resultados».
ABC 9.3.1966, 34: «Durante el briefing, el jefe de las fuerzas
españolas que han intervenido en la operación, general Montel, presentó
a los ministros sendas comisiones de los vecinos de Palomares».
2 Reunión de carácter militar en la que se especifican o evalúan
las tareas a desarrollar o desarrolladas.
LVG 23.11.1962, 8: «Todo ello, como es natural, se efectuó en
un briefing en el que se juzgó separada y conjuntamente la labor de los
buques franceses y españoles y el resultado final».
ByN 4.9.1965, 75: «En la sede de operaciones, el briefing
acostumbrado se desarrolló con toda normalidad».

GLOSARIO

167

ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada por derivación a partir del
verbo to brief ‘dar instrucciones’, y esta, a su vez, del francés bref ‘breve’
‘corto’. En España se utilizó a partir de los años cincuenta del siglo XX y
siempre en contextos relacionados con operaciones militares con los
Estados Unidos o Francia. Posteriormente, saltó a otros campos como
las ciencias sociales o la medicina.

BROADCASTING. m.

Radiodifusión, transmisión.
ABC 28.3.1923, 22: «Nos comunica la Federación de
Radiotelegrafistas españoles que el día 22 del actual ha dirigido a la
Dirección general de Correos y Telégrafos unas conclusiones referentes a
la implantación en España del servicio de radiotelefónico
(broadcasting)».
LVG 15.11.1930, 17: «La Universal se reserva el derecho de
reproducir la película por intermedio de broadcasting, televisión o
cualquier otro medio conocido o desconocido que haga posible al
público ausente de la exhibición de la película, verla y oírla».
ETIM. E HIST. Broadcasting es el gerundio de broadcast, verbo compuesto
del cast ‘arrojar’ ‘lanzar’ y el adjetivo broad ‘ancho’. Literalmente ‘arrojar o
esparcir
ampliamente’.
Término
acuñado
por
ingenieros
estadounidenses. Palabra que entró en diversas combinaciones al crearse
numerosas compañías: Columbia Broadcasting, British Broadcasting, National
Broadcasting, International Broadcasting.

BROADSIDING. m.

Motoc. Derrape.
ByN 7.6.1931, 107: «Es el famoso broadsiding lo que produce
el estremecimiento del público».
ABC 9.6.1931, 60: «No fue una lucha terrible, pero sí muy
simpática, por la buena voluntad de unos corredores, poco familiarizados
con el broadsiding».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del inglés
broadside ‘costado’, procedente de Estados Unidos donde nació el dirttruck, las carreras de motos sobre pistas de ceniza. En estas carreras de
motocicletas se utiliza este método para tomar las curvas.
BROADWAY, BROAD-WAY. n. p.
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Geogr. Área de la ciudad de Nueva York donde se concentra una
gran oferta de espectáculos musicales y teatrales.
Guthrie Geografía (1808: 302): «Si al otro lado de Broad-way
se hubieran hecho las calles en línea recta hasta el río del E., hubiera
ganado mucho la sanidad».
EMU 7.4.1861, 3: «En Nueva York se presentó en el teatro
Broadway y estuvo cantando seis meses, pero no gustó».
ABC 7.5.1969, 29: «Broadway sigue siendo el corazón de la vida
teatral norteamericana».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas broad ‘ancha’
‘extensa’ y way ‘vía’ ‘calle’ ‘camino’.
BRONCO. n. y adj.
Caballo indómito.
Grey Cielo (1929: 47): «¡Las jacas-vaqueras! Son de lo más
interesante. Los muchachos las llaman broncos».
ABCS 7.2.1962, 11: «Entonces el altavoz anuncia: los caballos
broncos están listos».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de México en su acepción de caballo
sin domar. El Diccionario de Autoridades: «Traslaticiamente se llama la
persona que es de costumbres, genio y condición fuerte, áspero, duro e
intratable». El DAHP sugiere que estos caballos semisalvajes descienden
de los caballos españoles que se escaparon con ocasión de la conquista
de México. Palabra que regresó a España a través de las novelas del
Oeste y de las crónicas de los rodeos. Los diccionarios de inglés la dan
como voz procedente de Estados Unidos.
BROOKLYN. n. p.
Geogr. Uno de los cinco condados que conforman la ciudad de
Nueva York.
Roux de Rochelle Historia (1841: 208): «La boca del río Este
separa a Nueva York de la villa de Brooklyn».
IEA 8.2.1879, 93: «Nadie ignora que Brooklyn es un barrio de
Nueva York, que está separado de esta ciudad por el East River (río del
Este)».
LP 4.6.1955, 2: «De los cinco condados en que está dividida la
ciudad: Nueva York, Bronx, Brooklyn, Queens y Richmond, el más
poblado es Brooklyn».
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ETIM. E HIST. El origen de esta palabra está en el pueblo holandés de
Breukelen. Los primeros colonos que se establecieron en este lugar
procedían de los Países Bajos. El puente construido en 1883, la playa
Coney Island, el Brooklyn Botanic Garden y el cementerio de Green
Wood son algunos de sus muchos atractivos. Todos los años se celebra
un acto de homenaje por los 400 estadounidenses que perdieron sus
vidas en la llamada Batalla de Brooklyn del 27 de agosto de 1776.

BROWNING. n. y adj.

Pistola automática provista de cargador.
EL 6.9.1903, 1: «Una excelente pistola Browning colocada en
bonito estuche, donada por el príncipe D. Carlos de Borbón».
ByN 26.5.1912, 30: «Las señoras todas que viven en el campo
han resuelto transformarse en espíritus fuertes para defender sus
personas, y admiten como compañero constante un pequeño
browning».
ETIM. E HIST. Marca comercial. Abreviación de la expresión inglesa
Browning pistol, documentada en 1905 [DAHP]. Esta pistola fue diseñada
por el ingeniero John M. Browning, 1855-1926, fabricante de armas
cortas del estado de Utah.

BROWN STONE. f.

Arenisca de color marrón rojizo utilizada como material de
construcción.
IEA 8.10.1884, 212: «Las casas se construyen generalmente con
armazón de hierro, aleros y adornos de zinc y fachada de ladrillo fino y
de una piedra oscura y arenosa, llamada brown stone, que es la favorita
de los yankees».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el adjetivo brown ‘moreno’
‘oscuro’ y el sustantivo stone ‘piedra’; datada en 1851 [DAHP].
BRUCITA. f.
Min. Mineral formado de magnesia hidratada, de color blanco o
gris y brillo anacarado, infusible al soplete, y que se halla en cristales o
masas compactas. Se emplea en medicina [DRAE 1992].
RC 30.6.1880, 6: «Aparecen desde luego fosforescentes en el
tubo: el silicato de zinc […] la brucita, la apofillita y la aximita».
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ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés brucite, documentado en
1868 [EDHP]. Nombre dado a este mineral en honor del mineralogista
estadounidense A. Bruce, 1777-1818, más el sufijo –ita. DRAE 1992.
BRYANISTA. n. y adj.
Pol. De William Bryan.
IEA 8.11.1896, 271: «A todas las apuestas deja atrás la que en St.
John, Kansas, han llevado a cabo el mackinlista W. Glascok y en
bryanista C. Brunet».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del apellido de William J.
Bryan, en tres ocasiones candidato a la presidencia de los Estados
Unidos.

BUCK. m.

Dólar.
Grey Vaquero (1952: 8): «Oye muchacho ¿eres por ventura un
anuncio de las llanuras de Kansas? –le contestó el conductor con
asombro real o fingido - ¡Diez bucks, cartwheels, pesos… Diciéndolo de
otro modo: ¡buena moneda vieja de Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Literalmente ‘macho cabrío’, si bien en EE. UU.
desarrolló la acepción popular de dólar. El DAHP señala que es palabra
de origen desconocido, documentada en su acepción monetaria en 1856.

BUCKAROO. m.

Vaquero.
EBP 27.11.1926, 2: «The Fighting Buckaroo cuyo título en
español se anunciará oportunamente completa su programa para la
presente temporada».
LVA 18.9.1931, 10: «El teatro ha sido la influencia principal de
su corta vida, y desde hace cuatro años trabaja en las tablas con bastante
éxito, habiendo aparecido en las piezas “Mascus Millions”, “The
Buckaroo”, “One Way street” y “The Barber”».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1889 [DAHP], adaptación al
inglés del español vaquero, muy extendida desde el siglo XIX en el estado
de Texas. Llegó a España con las primeras películas de indios y vaqueros.

BUCKBOARD. m.

Carro de cuatro ruedas, sin ballestas.
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Grey Cuadrilla (1952: 30): «He dado orden para que manden el
buckboard a la estación».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1839 [DAHP], formada por las
voces inglesas buck ‘macho’ y board ‘tabla de madera’; llegada a través de
los relatos de las novelas y películas del Oeste.

BUCKET-SHOPS. m.

Econ. Establecimiento de compra de valores y acciones de modo
fraudulento.
Maurois Norteamérica (1944: 159): «Los agentes pobres
especulan en unos despachos obscuros y clandestinos, locales diminutos,
establecidos en la planta baja de alguna estrecha callejuela, y que se
llaman bucket-shops».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bucket
‘cubo’ y shop ‘tienda’ ‘agencia’; documentada en el campo de las finanzas
según el DAHP en 1880, como expresión procedente de Estados
Unidos.
BÚFALO. m.
Zool. Bisonte de América.
DMC 9.3.1807, 2: «En Pondichery no curten los indios más que
las pieles de carnero; pues las suelas de piel de búfalo vienen de lo
interior».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés buffalo y este del
portugués bufalo. Documentada por el EDHP en 1789. Palabra conocida
gracias al mote del coronel Bill Cody, Buffalo Bill.
BUFFALO. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Nueva York situada al oeste y capital
del condado de Erie.
EGL 31.6.1850, 3: «El nuevo presidente de los Estados Unidos,
por el fallecimiento del general Taylor, por el tiempo de dos años y
medio hasta la nueva elección, es natural de Buffalo, ciudad situada a
orillas del lago Erie».
ETIM. E HIST. Palabra de etimología incierta. Los colonos y
exploradores franceses que recorrieron esta zona debieron dar el nombre
de Buffalo a un pequeño enclave a principios del siglo XIX que con el
paso de los años se convirtió en la actual ciudad de Buffalo. La presencia
de este animal en las proximidades del lago Erie está documentada.
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BUGGY. m.

Carruaje descubierto de cuatro ruedas y cuatro asientos.
Rousiers América (1899: 46): «M. A. nos contestó con mucha
amabilidad que estaba a nuestra disposición, y a la mañana siguiente, con
un brillante sol de mayo, dos caballos de paso rápido nos conducían en
un buggy (especie de jardinera) por senderos apenas trazados en la
pradera».
LVG 5.8.1902, 2: «Estas, Refugio, la mayor y Mercedes, la
menor, están sentadas en su buggy (calesa). Leen con indiferencia el
programa y no parecen darse cuenta de que todos los ojos de Anaheim
están fijos en ellas y las suplican que salven, con el prestigio de su belleza
el honor de California amenazado».
ETIM. E HIST. El EDHP señala que es palabra de origen desconocido
y que en Estados Unidos este carruaje cuenta con cuatro ruedas y cuatro
asientos; documentado en 1875 según el DAHP.

BUGUI-BUGUI. m.

Mus. Baile de moda de la primera mitad del siglo XX, originario
de Estados Unidos, de movimientos muy rápidos.
DB 15.1.1946, 5: «José Luis y Goyeneche se entretiene en unos
pasos de baile bugui-bugui, que es lo que está de moda ahora».
Camba Millones (1958: 123): «Así, con este procedimiento
metódico y sistemático, es como millares y millares de personas
averiguan hoy en América si están contentas con sus empleos y así es
también como averiguan otras si les gusta el arroz con leche, si son
aficionadas a las novelas policiacas o si las divierte bailar el buguibugui».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés boogie-woogie. En España
este baile se puso de moda en la década de los años cuarenta del siglo
pasado. En ocasiones la prensa lo calificó de propio de los caníbales por
los saltos que daban los bailadores. DRAE 2014.

BUICK. n. p.
diseño.

Autom. Automóvil estadounidense caracterizado por el lujo en su

LVG 2.4.1924, 24: «Buick. Principales características: Freno en
las 4 ruedas. Válvulas en la culata. Carrocería Fisher. Suspensión
Cantilever. Embrague a discos. Ignición y arranque Delco».
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ETIM. E HIST. Marca registrada. El industrial estadounidense David
Dunbar Buick, 1854-1929, fue el creador de esta empresa
automovilística.

BUILDING. m.

Arq. Gran edificio de varios pisos.
IEA 29.2.1876, 143: «Prosíguense con actividad los trabajos en
los innumerables buildings del parque de Fairmount, y éstos adelantan
notablemente».
ETIM. E HIST. En un principio building, voz formada a partir del verbo
inglés to build ‘construir’ ‘edificar’, está documentada en 1297 [EDHP], y
se aplicó a cualquier tipo de construcción sin tener en cuenta sus
dimensiones. En el último tercio del siglo XIX, con ocasión de la
Exposición Universal de Filadelfia en 1876, comenzó a utilizarse en la
acepción de pabellón para exposiciones entrando en combinaciones
como Horticultural building, Agricultural building, Main building y Machinary
building. También en esos años en los Estados Unidos comenzaron a
edificarse grandes edificios que pronto recibieron el nombre de buildings y
que han pasado a la historia: Empire State Building; Chrysler Building, ambos
de Nueva York, y el Rookery Building de Chicago, entre otros.

BULL. m.

Policía, detective.
DP 28.7.1930, 1: «Un detective es un bull, o toro, mientras que
un policía de uniforme es un harnes bull, o sea toro con arneses».
ETIM. E HIST. En la jerga de los malhechores de los Estados Unidos,
un bull como equivalente de ‘detective’ está documentado en 1900
[DAHP].

BULL-BOAT. m.

Canoa hecha con pieles de bisonte.
Derruau Geografía (1964: 504): «La canoa de pieles, como el
kayac esquimal o el bull-boat, hecho de pieles de bisontes extendidas
sobre una armadura de mimbre; la utilizan los indios de las Grandes
Llanuras de América».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bull ‘búfalo’
y boat ‘embarcación’; documentada en 1832 [DAHP], llegada a través de
los relatos de la conquista del Oeste.
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BULLDOZER. m.
Máquina automóvil de gran potencia, provista de una pieza
delantera móvil, de acero, que le permite abrirse camino removiendo
obstáculos [DRAE 2001].
LVG 22.9.1945, 5: «El convoy, integrado por cuatro buques,
transporta bulldozers, grúas, camiones de diez ruedas, jeeps, gasolina de
aviación y otros pertrechos bélicos».
HLC 2.3.1953, 7: «Allá fue Myron Kinley quien comenzó por
equipar y blindar con amianto y escudos de acero una máquina
bulldozer de las empleadas para roturar terrenos rocosos».
BOPS 17.9.1962, 1: «Un tractor de cadenas (oruga) de 70 HP, a
la barra, con bulldozer y desgarrador».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1930 [DAHP], derivada del
verbo inglés to bulldoze ‘nivelar’. Se suele traducir por ‘aplanadora’
‘motoniveladora’. En ocasiones con la forma buldócer. Los primeros
bulldozers que llegaron a Europa coincidieron con la presencia del ejército
de los Estados Unidos en Francia.

BULLS Y BEARS. V. TOROS y OSOS.
BULL-WAGON-BOSS. m.

Jefe de Caravana.
O’Connor Buffalo (1956: 54): «Al conductor jefe se le llamaba
también bull-wagon-boss, o “jefe de carreta de toros”; a los
conductores, bullwhackers, o “picadores de toros”, y el conjunto de los
componentes de un convoy era el equipo».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bull, ‘toro’,
wagon ‘vagón’ y boss ‘jefe’; procedente del léxico de la conquista del Oeste.
También se conocía a los jefes de caravana con el nombre de wagonmaster.

BULLWHACHER. m.

En una caravana, conductor de carreta.
O’Connor Buffalo (1956: 54): «Tenían también los
bullwhackers un dilatado conocimiento de los recursos de que se podía
valer un hombre ante toda clase de sorpresas desagradables,
conocimiento que le resultó a Bill mucho más útil que las bien
intencionadas disertaciones de la maestra en la rústica escuela de Salt
Creek».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bull ‘toro’ y
whacher ‘conductor’, procedente del léxico de la conquista del Oeste;
documentada en 1858 [DAHP]. Literalmente ‘conductor de bueyes’.

BUNNY GIRL. f.

Mujer joven, generalmente atractiva, que sirve bebidas en palcos
y clubes de alterne.
DB 16.4.1966, 12: «Las conejitas son las bunny girls del club
montado por la revista norteamericana Playboy, en Chicago».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas bunny
‘conejito’ y girl ‘muchacha’. Se atribuye la autoría de esta palabra al
empresario estadounidense Hugh Hefner, director de la revista Playboy.
Estas muchachas se presentan con un atractivo disfraz de conejita.

BURLESQUE. m.

Teatr. Espectáculo en el que se incluyen parodias, bailes exóticos,
erotismo y sexualidad.
EA 14.10.1932, 2: «Ha hecho cerrar varios teatros de la calle 42
llamados burlesques donde se exhibían revistas en que aparecen las
actrices cubiertas de escasa vestimenta, se representaban bailes un poco
vulgares y se oian canciones de mal gusto».
Morand Nueva York (1945: 131): «En Broadway, el burlesk se
ha convertido en burlesque (la k alemana ha desaparecido entre la calle
Catorce y la Treinta y cinco; estamos en un barrio más elegante, que
tiene derecho a la terminación francesa)».
ETIM. E HIST. Burlesque es palabra francesa con la que se define un
género teatral basado en la burla. En Estados Unidos este espectáculo
adquirió rasgos específicos en el que se mezclaban el erotismo, la música
de jazz, las contorsiones y la subasta del traje de la artista más guapa que
se iba desnudando a medida que se adjudicaban sus prendas.

BUSHEL. m.

Medida de áridos que equivale en el Reino Unión a 36,36 litros y
en Estados Unidos a 35,24 litros.
IEA 8.10.1876, 211: «[…] pero hay manantiales salados, es decir
que, por medio de la evaporación, se producen cantidades inmensas,
como los de Siracusa, cuya producción anual es de cinco millones de
bushels, como los de la Pennsylvania occidental, como los del Ohio, los
de Colorado, los de UTA, los de Nuevo Méjico y Texas».

176

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

LVG 31.8.1897, 4: «La nueva tarifa aduanera de los Estados
Unidos. Patatas 25. id. 15 centavos bushel».
Carnegie Preocupaciones (1950: 40): «Consigna en su diario
que se sintió terriblemente preocupado cuando el Presidente, con el fin
de elevar el precio del trigo, compró en un solo día 4.4000.000 bushels
de este producto».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés antiguo buissiel, en el
presente con la forma boisseau. Medida de capacidad para áridos y
líquidos usada en Estados Unidos que equivale a cuatro galones y
ochenta libras de agua. El bushel imperial, usado en Gran Bretaña,
contiene 2218 pulgadas cúbicas, el bushel winchester, todavía usado en EE.
UU. y Canadá, 2150.4 pulgadas cúbicas.

BUSINESS. m.

Econ. Negocio.
Rousiers América (1899: 9): «Business es la palabra que los
labios del yanki o del colono pronuncian más a menudo, y tal es la
preocupación que se revela en sus fisionomías».
LVG 31.8.1913, 8: «¡Business! Esta palabra tiene en Estados
Unidos un poder mágico. El lector debe saber que su significado es
negocio. Después de la Biblia, no hay nada más importante en aquella
tierra».
ABC 7.5.1923, 3: «Los yanquis que defienden el estudio de
nuestra lengua lo hacen de una manera práctica y positiva. Business and
business».
ETIM. E HIST. Esta palabra inglesa, formada a partir del inglés busy
‘ocupado’, debió llegar a España vía Estados Unidos, procedente del
mundo de los negocios y de los nuevos modelos económicos que el
capitalismo estadounidense exportó a Europa en el primer tercio del
siglo XX. Durante muchas décadas, en muchas ocasiones, la frase de
saludo entre dos amigos en Estados Unidos fue: How is business? ‘¿Cómo
van los negocios? DRAE 2014 como clase preferente en un avión de
pasajeros.

BUSINESSMAN. m.

Econ. Hombre de negocios.
ECa 23.10.1897, 2: «Un joven sportman… extraordinario…
murió hace muy poco tiempo… La herencia tiene que repartirse entre su
padre … y dos hermanas, una de ellas viuda y la otra casada con un

GLOSARIO

177

gentleman dedicado a los negocios, un businessman de los más
correctos».
LVG 8.3.1930, 12: «El hombre de negocios, el businessman,
acepta difícilmente las ideas nuevas que le someten en forma de escritos
o de conferencias».
ETIM. E HIST. Palabra llegada de los Estados Unidos, si bien en inglés
man of business está datada en el siglo XVII [EDHP]. Los grandes
negocios que se originaron en diversas esferas económicas desde
mediados del siglo XIX en Estados Unidos propiciaron la utilización de
esta palabra por los medios de comunicación de todo el mundo.

BUSINESS SCHOOL. f.

Econ. Escuela de comercio.
LVG 4.8.1960, 15: «El profesor y director de dicho instituto,
doctor ingeniero Antonio Valero, se encuentra actualmente en
Norteamérica, donde pronunció una conferencia sobre el tema
«Evolución económica española 1958-1960», especialmente invitado por
la Business School, de la Universidad de Harvard».
DB 9.2.1969, 15: «Es socio del comité ejecutivo de la Harvard
Business School y pertenece a la Junta Asesora de la Escuela de
Comercio del Estado de Michigan».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas business
‘negocio’ y school ‘escuela’. Esta institución académica es propia de
Estados Unidos y llegó a España, a través de la prensa
escrita.

C

CABEZA DE HUEVO, EGG-HEAD, EGGHEAD. m.
Intelectual, cabeza pensante.
Imp 19.12.1959, 6: «Ha ido desvaneciéndose una desconfianza
que hizo que a los intelectuales se les llamara despectivamente eggheads. Ha ido limándose el desacuerdo que había existido entre el
pueblo y sus creadores literarios, del que había sido una muestra la huida
de la lost generation».
LVG 3.12.1963, 12: «Su política se llamó La Nueva Frontera, y
se rodeó de un grupo de intelectuales, llamados comúnmente los cabeza
de huevo de Harvard».
ABC 22.10.1964, 21: «Como pintor es autodidacta si no fuera un
egghead de Boston, diríamos que, artísticamente, es un self made man».
Triu 12.3.1966, 17: «El escritor deja de ser el sistemático cabeza
de huevo, el molesto pensante problemático, para comenzar a
reinstalarse en el juego ideológico de la auténtica salud nacional».
ETIM. E HIST. Calco del inglés egghead, expresión coloquial formada por
las palabras inglesas egg ‘huevo’ y heads ‘cabeza’; usada ocasionalmente de
modo despectivo para referirse al intelectual carente de sentido común y
alejado de las preocupaciones de las personas de su entorno, debido a
sus intereses intelectuales. En ocasiones se utilizó para denominar a las
personas que formaron parte del grupo de expertos que asesoraba al
presidente John F. Kennedy.
CABO CAÑAVERAL. n. p.
1 Geogr. Promontorio situado en la costa este del estado de
Florida.
EMP 10.10.1858, 216: «Después de doblar el cabo Cañaveral,
hizo un reconocimiento de las costas del Sur y del Este».
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LCE 2.10.1878, 2: «El Santiago de Cuba llegó anoche sin novedad
después de haber corrido un huracán en la costa de Florida y haber
capeado cuatro días frente al Cabo de Cañaveral, viéndose obligado a
echar al agua toda la carga de cubierta».
2 Principal centro de actividades espaciales de los Estados
Unidos.
Nebot Gagarin (1961: 17): «En París no habían pasado aún los
lecheros y en Cabo Cañaveral o en sus alrededores, los voluntarios
norteamericanos de la operación “Mercury” dormían un sueño
verdaderamente sin pesadillas».
ETIM. E HIST. El conquistador español Juan Ponce de León denominó
de este modo este accidente geográfico en 1513. Una vez el estado de
Florida se incorporó a la Unión se le puso el nombre de Cape Canaveral.
Este enclave se halla en el Estado de Florida al norte de la ciudad
homónima.

CABOOSE. f.

Furgón de cola.
Kyne Valle (1947: 112): «Gracias a esto no cayó aturdido entre
los coches. Hay que advertir que la caboose carecía de plataforma
delantera, pues había sido un furgón en sus buenos tiempos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1862 [DAHP], de origen
desconocido y propia de los Estados Unidos.

CADILLAC. n. p.

Autom. Marca de automóviles estadounidense que se distingue
por el lujo en sus acabados y sus enormes prestaciones.
LP 31.3.1914, 2: «En el circuito de invierno de Suecia
organizado por el Real Automóvil Club de Stockolmo, y considerada la
prueba más dura de Europa, compitieron 62 automóviles, pero solo 16
llegaron a la meta que alcanzó el Hupmobile con los cuatro primeros,
batiendo entre otras muchas marcas Opel, Cadillac, Napier, Hotechkiss,
Adler, Horch, Minerva y Fiat».
Wouk Caine (1968: 15): «El Cadillac de la familia aparecía
estacionado junto a ellos, con el motor en marcha, pero conservando un
discreto silencio de mucha categoría».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La Cadillac Motor Car Company se
constituyó en Detroit a principios del siglo XX, posteriormente fue
comprada por la General Motors. Durante muchos años en España y en
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Europa, en especial en las décadas de la posguerra, la posesión de un
Cadillac fue un signo de distinción reservado solo para las grandes
fortunas. El nombre procede del oficial del ejército francés Anthoine de
la Mothe Cadillac, fundador de la ciudad de Detroit en 1701.

CAFÉ SOCIETY. m. y f.

Gente rica y elegante, gran mundo, alta sociedad.
LVG 21.5.1957, 16: «Acaba de airear la atmósfera del momento
parisiense la nota cómica a cargo de Elsa Maxwell, la conocida comadre
especializada en los chismes primero de Hollywood y luego del café
society, o gran mundo de ambos mundos».
Ho 2.11.1968, 28: «Pero si de Onassis se conocía poco, de Jackie
Kennedy se sabe todo en los Estados Unidos, desde su infancia hasta su
boda con Kennedy y desde la dramática jornada de Dallas hasta su
retorno al jet-set, a la opulenta café society de otro tiempo, trasformada
ahora por la rapidez de las comunicaciones».
ETIM. E HIST. Expresión inventada por el periodista estadounidense
Lucius Beebe con la que encabezaba una columna de opinión en el New
York Herald Tribune; formada por las palabras café y society ‘sociedad’.
Beatiful people funciona como sinónimo.
CAFETERÍA. f.
Host. Establecimiento público donde se sirven bebidas, cafés,
pasteles, y platos combinados.
ABC 9.4.1930, 6: «Muchas de ellas dejan a las cinco de la tarde el
mandil de fregar platos o de servir comidas en un restaurante o
cafetería, y se colocan sus pieles para ir dos horas al cine».
Morand Nueva York (1945: 41): «Es hora ya de almorzar. Las
calles se llenan de nuevo. En Nueva York nadie vuelve a su casa al
mediodía: se come en el mismo sitio, ya sea en las oficinas, mientras se
trabaja, ya sea en los clubs, o ya sea en las cafeterías».
ETIM. E HIST. Palabra documentada por el DAHP en 1839 con la
forma cafeteria, tomada del español de México. En España durante
décadas se asoció esta palabra con los Estados Unidos, y no fue hasta
mediados del siglo XX que funcionó como equivalente de café.

CAJUN. m. y f.

Geogr. Población francófona de Luisiana.
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LVG 30.7.1996, 7: «Los cajuns son mestizos descendientes de
los franceses de Canadá».
EP 30.8.2005, 3: «Recordamos las pobres casas de las orillas de
los cajuns, esas barracas de madera habitadas por gentes que parecían
sacadas de una foto de los años de la depresión».
ETIM. E HIST. Voz propia de los franceses que fueron deportados
entre 1755 y 1757 desde Acadia, provincia marítima de Canadá, a Nueva
Orleans. Los acadienses fueron los colonos franceses que se
establecieron en Acadia y Nueva Escocia, regiones de Canadá, a lo largo
del siglo XVII. Estos territorios pasaron a manos de los ingleses en 1715
y 1763 respectivamente, tras la firma de los tratados de Utrecht y de
París. En 1755 los acadienses franceses que rechazaron prestar
juramento de fidelidad a Inglaterra fueron deportados a otras colonias
británicas, en especial a Luisiana.

CAKE-WALK. m.

Mús. Baile que se caracteriza por su ritmo enervante y juguetón.
EN 16.1.1903, 1: «Porque si la sangrienta dama quiere seguir la
moda para que no se oxiden las articulaciones y no dejar pasar, sin
seguirla, la corriente del progreso, tiene que lanzarse al cake-walk, una
danza estrepitosamente loca, que bailan por parejas los negros
norteamericanos rivalizando en desconyunturas para disputarse una torta
que un jurado, como todos relativamente imparcial, adjudica a la pareja
que ha bailado mejor o a la que tiene más simpatías en el seno de la
colectividad encargada de emitir el veredicto».
LVG 29.1.1903, 4: «No he visto jamás bailar el cake-walk; pero
los informes que de él tengo son pésimos; si brilla por la extravagancia,
no se distingue por la elegancia. Un acreditadísimo maestro de baile de
París lo calificó desde el primer momento, con todo el desdén a que le
autoriza su alta competencia, de danza de negros, y el calificativo ha
encontrado resonancia inmensa».
Camba Año ([1916] 1959: 107): «Coney Island es esto: un lugar
donde cada día, más de doscientas mil personas se reúnen para
atropellarse ferozmente unas a otras con arreglo a las últimas invenciones
de la mecánica. Infinidad de aparatos automáticos tocan el mismo cakewalk de la misma manera agria, rápida y estridente».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses cake
‘pastel’ ‘torta’ y walk ‘paso’; documentada en 1879 [DAHP]. Este baile
nació en el seno de la comunidad negra de los estados del Sur.
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Originariamente consistía en un baile por parejas en el que se apreciaba
el estilo y la elegancia a la hora de bailar. La pareja ganadora obtenía un
premio que en ocasiones fue un cake ‘bizcocho’ ‘tarta’. En este sentido
primitivo cake-walk procede de la expresión familiar americana to take the
cake ‘obtener el pastel’. Este baile tuvo un gran éxito entre los negros. El
músico francés Debussy compuso Golliwog’s Cake-Walk en 1908. La
prensa española de la época ridiculizó a los aficionados a este baile.
CALIFORNIA. n. p.
Geogr. Estado ubicado en la región oeste, división Pacífico.
GM 21.9.1845, 1: «Leemos en el Commercial Advertiser que en la
California se ha organizado un gobierno independiente, semejante en
todo al de Tejas y al de Estados Unidos».
Letronne Geografía (1846: 235): «La California al O., es una
larga península separada del continente por el mar Bermejo».
Repolles Pieles Rojas (1963: 159: «Hernán Cortés fue quien
dio nombre a California. En 1535, exploraba el gran conquistador el
golfo y al ver desde la nave las tierras doradas que él suponía una isla,
exclamó, secándose el sudor: Tierra de Callida Formax. Palabras latinas
que significan “horno caliente”. Pero la tradición asegura que el gran
extremeño, sin esperar el comentario de los que a su alrededor estaban,
añadió: Suena mejor así: ¡California!».
ETIM. E HIST. Los primeros exploradores españoles que atravesaron
este territorio creyeron encontrarse en una isla, que identificaron con el
lugar imaginario e idílico que el escritor Garci Rodríguez de Montalvo
describió en su novela de caballerías Las sergas de Esplandian. Playas,
bosques de secuoyas, la cordillera Sierra Nevada, el desierto de Mojave,
los cultivos del Valle Central, el Silicon Valley, las ciudades de Los
Ángeles y San Francisco son algunos de los nombres propios de este
estado. Este territorio perteneció a la Corona Española durante buena
parte de los siglos XVII y XVIII, luego fue territorio mexicano. El 9 de
septiembre de 1850 entró a formar parte de la Unión como el estado 31.

CALIFORNIA POPPYS. f.

Bot. Planta ornamental de la familia de las papaveráceas que da
flores de color naranja.
ByN 16.10.1921, 26: «Y ese algo son los amplios rodales, aquí y
allá esparcidos entre esta exuberante vegetación de la California
Poppys, bellísimas flores de color gualdo que tienen la propiedad de
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lucir sus colores a pleno sol, rodeadas de anchas fajas de rojos geranios,
que vistos a distancia parecen inmensas banderas españolas que cubren
estos campos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada por el DAHP en 1911. Esta
planta es originaria de California y debe su nombre al botánico alemán
Johann Friedrich von Eschscholtz, 1793-1831.
CALIFORNIANO, NA. adj.
1 Geogr. De California.
EGL 31.1.1851, 3: «Esta división es numerosa, tiene capitanes
muy avispados, con ojos de lince, narices de pachones y orejas de liebres:
se han acostumbrado al olor de la pólvora, al silbido de las balas, al
estrépito de los abordajes y sobre todo al delicioso sabor del maná
californiano».
2 m. y f. Persona natural del estado de California.
IEA 8.3.1877, 163: «Y no sólo hay aquí mucha gente que come,
bebe y no trabaja, sino que esta misma gente gasta y triunfa como si cada
cual fuera un Creso, un Fúcar o un californiano».
IEA 22.9.1894, 183: «Los californianos y los norteamericanos,
en general, ¿rinden culto tan sólo a la vida del negocio, como se supone
fuera de aquel país? Nada de eso».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de California. La
forma inglesa californian está datada en 1789 [DAHP].
CALIFORNIO. m.
Quím. Elemento radioactivo artificial de número atómico 98.
LVG 2.1.1952, 5: «Más tarde, en 1944, encontraron dos
elementos más, el Americio y el Curio, 95 y 96, y en el que acaba de
transcurrir, cuando algunos, como yo, creíamos la serie tal vez acabada,
nos han obsequiado todavía con dos más, que son el Berkelio y el
Californio, 97 y 98, cuya efímera vida hace pensar que la lista no puede
prolongarse mucho más allá».
DB 2.12.1958, 8: «Entre las denominaciones aceptadas para los
productos obtenidos artificialmente del uranio, figuran los de curio,
berquelio, americio-de la voz América-; californio, de California;
einstenio de Einstein, y fermio, de Fermi, el gran físico italiano, fallecido
recientemente».
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ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés Californium, y esta de la
Universidad de California, donde se descubrió este elemento químico,
más el sufijo –ium ‘-io’.

CALL-GIRL. f.

Chica de citas.
LVG 31.7.1960, 9: «Con idéntico éxito tomaron carta de
naturaleza en nuestro continente el jazz, el gansterismo, el kidnapping, las
call-girls, el hold-up, el catch y otras famosas importaciones: citaré al azar
aún la masticatoria del chiclet, antiestético entretenimiento para rumiantes
de dos pies».
DB 20.10.1963, 3: «El “Mara”, el sketch rodado en primer lugar,
yo soy una call-girl que trata de poner nervioso a Mastronianni ante la
cámara».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas call ‘llamada
telefónica’ y girl ‘muchacha’. Probablemente se formó a imitación de callboy ‘botones de un hotel’. La call-girl tiene un estatus superior a la
prostituta que ejerce en la calle.

CALUMET, CALUMET DE LA PAZ, CALUMÓ. m.

Larga pipa de los nativos que era pasada de un fumador a otro,
en señal de paz.
Ulloa Noticias (1722: 343): «Los indios de la parte Norte
acostumbran el calumó, que es una pipa, cuya candilla tiene como una
vara de largo, y de una misma chupan el tabaco cuando están en la
compañía».
Chateaubriand Natchez ([1826] 1844: 7): «Tomando el sachem
el calumet lleno de hojas odoríferas de laurel silvestre, dirigió el primer
vapor hacia el cielo, el segundo hacia la tierra, y el tercero en torno al
horizonte».
EE 24.11.1835, 5: «Tú eres una cara pálida, yo te he encontrado
dormido en el bosque, y aunque has tratado de quitarme la vida yo he
fumado contigo el calumet de la paz».
GM 8.3.1839, 3: «Los cuatro indios que sirvieron de guías a los
descubridores, ofrecieron flechas, calumets, flores y espigas de maíz».
IEA 30.8.1876, 126: «El calumet, o pipa de la paz, construida
de piedra blanca, negra o roja, finamente pulimentada y adornada con
hebras de pelo de doncella, sirve aún en los restos indígenas americanos
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de salvo conducto entre las tribus aliadas, de símbolo de paz en las
embajadas».
Harris Pieles Rojas (1930: 128): «Usaban el calumet muchas
tribus cuando celebraban tratados de paz, y de ahí se deriva la frase ‘pipa
de la paz’».
ETIM. E HIST. Voz de origen francocanadiense. Según el DHLF calumet
viene del normado-picardo chalumeau, datado en 1609, con sustitución del
sufijo -eau en -et. En su acepción de pipa de gran longitud utilizada en las
ceremonias solemnes por los nativos norteamericanos, el DAHP
documenta Calumet Pipe of Peace en 1705. La frase fumer ou offrir le calumet de
la paix ‘fumar u ofrecer la pipa de la paz’ se difundió a través de las
novelas de aventuras del siglo XIX que tenían como marco los Estados
Unidos de América. Al parecer fueron los misioneros franceses que
llegaron a Canadá los primeros en conocer el calumet. Palabra difundida
gracias a las películas de indios y vaqueros. Ofrecer el calumet a una
persona fue un signo de hospitalidad y buena voluntad; rehusar este
ofrecimiento se interpretaba como un símbolo de hostilidad.

CAMERAMAN. m. y f.
escena.

Cinem. Técnico encargado de la obtención fotográfica de la

ABC 7.11.1928, 11: «El cameraman es el famoso Pevereil
Marley, que ha demostrado siempre su gran habilidad para toda clase de
escenas originales».
Smith Antología (1961: 155): «El cameraman no advirtió lo
que ocurría y la pancarta fue vista por todos los que seguían el programa
en la mitad oriental de los Estados Unidos».
Chaplin Vida (1965: 149): «Se contaban detalles de la
esplendidez que mostraba Mabel con el hijo de la encargada del
guardarropa y de las bromas que gastaba el cameraman».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de camera ‘aparato de fotos’ y
man ‘hombre’. Término propio del cine, procedente de los Estados
Unidos. El plural suele hacerlo con la forma inglesa cameramen. Operador y
cámara funcionan como sinónimos.
CAMPUS. m.
Educ. Conjunto de edificios escolares y espacios verdes que
forman parte de una universidad.
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Maurois Norteamérica (1944: 83): «Los viejos senadores
llaman irónicamente al barrio de los ministros el Campus, nombre que
se da en las Universidades norteamericanas al conjunto de edificios
escolares, y hablan con amarga benevolencia de esos deliciosos
profesores que Franklin se arrepentirá de haber introducido en
Washington».
Maurois Diario (1947: 78): «Son éstas tres estatuas de mujeres
desnudas que adornan el estanque del campus».
ABC 16.9.1961, 25: «El mayor campus de la Universidad es el
de Berkeley, situado entre la ciudad de Oakland y las colinas que cierran
la bahía de San Francisco, en él habitan unos 4.000 estudiantes».
ETIM. E HIST. Palabra tomada del latín CAMPUS ‘campo’. El DAHP
data campus en 1774 con un ejemplo en el que se hace referencia a la
Universidad de Princenton.
CANCIÓN FOLK, FOLK SONG. f.
Mús. Canción popular, tradicional.
Triu 3.9.1966, 11: «En New Port, a pocos kilómetros de Nueva
York, se celebra cada año, desde hace cinco, el Festival de Folk-Song en
el que se dan cita los mejores cultivadores de este tipo de canción, que
está convirtiéndose en aglutinante de buena parte de la opinión
inconformista americana».
FyA 21.3.1967, 5: «Es mucha la gente que desconoce o quita
importancia a la música anglosajona conocida con el nombre de folksong, es decir canción popular. Es una música nacida de viejas canciones
europeas que tatarearon y cantaron al pie de sus carretas o junto a la
lumbre del campamento los pioneros del Oeste americano».
DB 7.12.1967, 4: «Dentro de los actos sobre la nueva canción,
esta tarde a las ocho, en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros
Municipal se celebrará un recital sobre la nueva canción folk».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión folk song, formada por las palabras
inglesas folk ‘tradicional’ y song ‘canción’. La canción folk llegó a España
desde los Estados Unidos, en la década de los años sesenta gracias a
intérpretes como Bob Dylan, Donovan o Joan Báez.
CANCION PROTESTA, PROTEST-SONG, PROTETS SONG. f.
Mús. Estilo de canción basada en el compromiso social y la
defensa de los derechos humanos.
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Triu 17.12.1966, 95: «Pete Seeger, el gran patriarca de la
protest-song, le nombró su sucesor».
LVG 19.5.1968, 8: «Las casas de discos aprovecharon la
excelente acogida de las canciones de Dylan y de los grandes del protest
song e inundaron el mercado europeo».
ABC 14.11.1967, 67: «Comenzó hablando de la canción
protesta y del Folk Song. Dio algunos datos biográficos de los
principales representantes de esta canción: Bob Dylan y Joan Baez».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión protest song, formada por las
palabras inglesas protest ‘protesta’ y song ‘canción’. Estas canciones
nacieron en la década de los años cincuenta en Estados Unidos con Pete
Seeger, Woody Guthrie, Bob Dylan y Joan Baez. Otros cantantes como
Paco Ibáñez, Víctor Jara, Georges Brassens, José Antonio Labordeta o
Raimon también incorporaron en sus repertorios canciones
reivindicativas donde se denunciaba la manipulación política de las
dictaduras o la exaltación de la sociedad de consumo. Nova cançó y canción
de autor funcionan como sinónimos.

CANDY. m.

Dulce, caramelo, bombón.
ET 26.1.1921, 3: «[…] y tanto ha aumentado el consumo en los
Estados Unidos, que los fabricantes han tenido que ensanchar sus
fábricas en vastas proporciones y que hoy la industria del candy, como
llaman los americanos su confite o bombón, figura en el sexto puesto
entre las industrias americanas».
ABCS 25.4.1930, 7: «Cada cual a su business, cada cual con su fox,
con su chiclet, con su puro y su candy».
ETIM. E HIST. Candy es palabra inglesa procedente del francés candi que
se asocia con sugar-candy. En Estados Unidos este dulce incluye caramelo
y sustancias similares. Causó furor en las primeras décadas del siglo XX.

CANNON. m.

Ametralladora.
DP 28.7.1930, 1: «Las ametralladoras portátiles son llamadas
cannones; las bombas de cualquier tipo reciben el nombre de pineapples,
piñas».
ETIM. E HIST. El DAHP data cannon en 1900, como palabra del argot
utilizada por los malhechores.
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CAÑÓN, CANYON. m.
Geogr. Desfiladero profundo y estrecho por donde suele discurrir
un río.
Dupuy Madrid (1877: 318): «Poco después se pasa por el
Strong Cañon y se llega a Trunkee».
Grey Montaña (1951: 63): «El ancho cañón, con sus pétreos
muros altísimos, era un lugar impresionante».
ETIM. E HIST. Palabra española. El DAHP documenta la forma cañon
en 1834 y canyon en 1842. Cañón en los Estados Unidos y en México
amplió su campo semántico y de arma de fuego pasó a designar un
desfiladero profundo. DRAE 1925. La fama del Cañón del Colorado
contribuyó a la expansión de esta nueva acepción.
CAPITOLIO. m.
Pol. Edificio de la ciudad de Washington donde se reúne el
Congreso de los Estados Unidos.
GM 28.10.1803, 933: «El Capitolio (edificio grande en que se
junta el Congreso y el Senado) se acabará dentro de 3 años, y el palacio
del Presidente de aquí a 10 meses».
MGa 21.10.1814, 2: «Un ejército inglés de 1500 hombres ha
marchado sobre Washington, y ha volado la noche pasada el capitolio,
el edificio del presidente».
IEA 30.3.1877, 211: «El Capitolio no ha salido de la cabeza del
arquitecto, sino que se ha formado por aluvión, digámoslo así, según las
decisiones tomadas por el Congreso, en su justísimo deseo de tener casa
propia. En 1791 aprueba Jorge Washington un proyecto presentado por
el arquitecto L’Enfant, en que se elige el sitio de la ciudad en que había
de levantarse. En 1792 se publican anuncios en las principales ciudades
de la Unión, ofreciendo un premio de 500 pesos o una medalla por un
proyecto de Capitolio y otro para vivienda del presidente».
ETIM. E HIST. Capitolio viene del latín CAPITOLIUM y fue en el pasado
la colina sagrada de la Antigua Roma donde se levantaba un gran templo
dedicado al dios Júpiter. Desde este punto partían todas las vías que
recorrían el imperio romano. En Estados Unidos capitol está
documentada por el DAHP en 1793.
CARA PÁLIDA. m.
Persona de etnia blanca.
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EE 24.11.1835, 5: «Tú eres un cara pálida, yo te he encontrado
dormido en el bosque, y aunque has tratado de quitarme la vida, yo he
fumado contigo el calumet de la paz».
Dupuy Madrid (1877: 309): «Los pieles rojas que dejaban con
gusto la caza del bisonte para scalpar a sus hermanos los caras pálidas».
ETIM. E HIST. Calco del inglés paleface; datada en 1823 [DAHP].
Expresión compuesta a partir del adjetivo pale ‘pálido’ y el sustantivo face
‘cara’; utilizada por los nativos de América del Norte para referirse al
hombre blanco.
CARCAJÚ. m.
Zool. Pequeño mamífero carnívoro muy fornido y musculoso,
propio de la América Septentrional.
Buffon Historia (1803: 291): «La Hontan que fue el primero
que habló del carcajú de la América Septentrional, dice: Figuraros un
tejón doble».
EMP 10.10.1858, 216: «[…] horas de ciervos, osos, bisontes,
lobos y carcajús, tranquilos moradores, que con los salvajes formaban
los absolutos dueños de tan magnifica región».
LLT 23.6.1860, 3: «[…], y en las profundidades de las quebradas
resonaban de vez en cuando los maullidos de los carcajús, mezclados
con los aullidos de las fieras, las cuales regresaban a sus madrigueras
después de haber saciado su sed en manantiales solo de ellas conocidos».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del francés carcajou; documentada
en 1744 [DAHP], y esta de una palabra de origen algonquino. En inglés
la forma es wolverine. En español también con la forma carcayú.
CARIBÚ. m.
Zool. Reno salvaje del Canadá cuya carne es comestible.
LB 7.4.1892, 2: «Rendido de fatiga, ha tallado para ti un juguete
en el asta de un rengífero, mientras aguardaba impaciente al caribú en
las vertientes de las montañas».
LVG 2.11.1927, 14: «En el verano se quedaron sin pescado. En
el invierno el caribú se ausentó de los sitios donde solían cazarlo».
Harris Pieles Rojas (1930: 13): «De modo que en el lejano
Norte empleaban las pieles de caribú, mientras que en el Sur, las hojas
de palmera y una argamasa hecha con la mezcla de arcilla y musgo
servían para construir las paredes y cubrir los tejados».
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ETIM. E HIST. Voz procedente del francés Caribou; documentada en
1607 [DHLF], y esta, a su vez, del algonquino. Registrada en inglés con
la forma caribou [EDHP] y con la marca de procedencia del francés de
Canadá. DRAE 2014 sin marca etimológica.
CAROLINA, CAROLINA SEPTENTRIONAL, NORTH
CAROLINA. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado en el Atlántico Sur.
Ulloa Noticias (1772: 32): «La Florida, y las tierras que corren
desde ella hacia el Norte en lo que ocupa Nueva Inglaterra, hasta llegar al
río San Lorenzo, son Países, por lo general, llanos, dilatándose en esta
forma hacia lo interior algunas leguas, hasta las Montañas Apalaches, que
corren de Sur para el Norte, y están apartadas de las costas de Virginia y
Carolina de 25 a 30 leguas».
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Maryland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y
la Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos
y sucesores».
LVG 9.3.1960, 18: «Este movimiento colectivo comenzó en
North Carolina y se ha extendido a los siguientes estados del Sur: West
Virginia, Alabama, Tennessee, Virginia, Tejas y hasta Ohio».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés North Carolina, nombre dado a
este territorio por el rey Carlos II de Inglaterra, 1630-1685, en memoria
de su padre el rey Carlos I. El lema de este estado es first in the flight ‘los
primeros en volar’, en recuerdo de los hermanos Wright, oriundos de
este territorio, admitido en la Unión el 21 de noviembre de 1789 como el
estado número 12. La ciudad más importante es Charlotte.
CAROLINA DEL SUR, CAROLINA MERIDIONAL. n. p.
Geogr. Estado del sureste de Estados Unidos.
GM 25.2.1783, 173: Art. I. S.M. Británica reconoce a los Estados
Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva Hampshire, la
Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de la Providencia,
Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware,
Maryland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
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Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
GM 12.9.1816, 1: «Regnault de S. Jean d’Angely vino
últimamente aquí de Charlestown, después de haber comprado muchas
tierras en la Carolina meridional».
GG 7.7.1820, 32: «Una sociedad literaria y filosófica que se
formó en el año 1814 en Charleston, en la Carolina del Sur, no ha dado
todavía a luz obra alguna».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés South Carolina. Este estado es
conocido por sus playas subtropicales. La Colonia británica de Carolina,
nombre que procede del rey Carlos de Inglaterra, CAROLUS en latín, se
dividió en dos en 1712. La ciudad más importante es Charleston.
CAROLINO, NA. m. y f.
1 Geogr. Persona oriunda del estado de Carolina.
Guthrie Geografía (1808: 202): «De ahí han tomado ocasión
muchas personas para decir que ellos conocen a un habitante de la
Nueva Inglaterra en oyéndole hablar; pero lo mismo se puede decir de
un pensilvano, de un virginio y de un carolino».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 143): «Pienso en efecto, que
esto sería invasión; como sería coerción también si se obligara a los
coralinos a someterse a esta medida».
2 adj. De Carolina.
ABC 3.8.1934, 13: «Propagase con intensidad en Italia las
siguientes especies de álamos […]; álamo carolino (populus carolinensis) de
gran vigor».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del nombre de
Carolina, estado de la Unión. En inglés la forma es carolinian. El chopo
carolino se utiliza en especial en la fabricación de tableros
contrachapados.

CARPETBAGGER, CARPET-BAGGER. m.

Pol. Acabada la guerra civil en Estados Unidos, aventurero
nordista que se aprovechó de la derrota de los estados del Sur.
IEA 8.3.1896, 146: «El encargado del negocio por el Presidente
era un tal Stephen B. Packar, aventurero político (carpetbagger, llaman
por allá a esta chusma)».
Yore Justicia (1951: 27): «Mi padre era un soldado de la
Confederación, y Snake Kinney fue carpetbagger en Texas. El actual

GLOSARIO

193

Gobernador era general de la Union Army y odia a un veterano rebelde
como a una culebra venenosa».
Faulkner Invictos (1956: 545): «Cuando pienso en aquel día en
el antiguo escuadrón de mi padre, con los caballos alineados, colocados
frente a la casa, y mi padre y Drusilla a pie, detrás de aquella caja para
votar, inventada por los carpet-bagger, y, delante de ellos, bajo la
baranda, las mujeres –tía Louisa, la Señora Habersham y todas las
demás».
ETIM. E HIST. Voz propia del argot político de Estados Unidos;
documentada en 1868 [EDHP]. Estos estafadores o patrioteros
propiciaron un enorme resentimiento de los estados del sur hacia los del
norte. En 1964 se estrenó la película The Carpetbaggers, dirigida por
Edward Dmytryk, cuyo título fue traducido por Los insaciables.
CARRETERA 66. n. p.
Carretera que une la ciudad de Chicago con la de Los Ángeles,
tras atravesar ocho estados.
Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 171): «La carretera 66 es la ruta
principal de la emigración. La 66, el largo sendero de asfalto que atraviesa
el país, ondulando suavemente sobre el mapa, de Mississippi a
Bakersfield, por las tierras rojas y las tierras grises, serpenteando
montaña arriba hasta cruzar las cumbres, siguiendo luego por el
deslumbrante y terrible desierto hasta atravesarlo, alcanzar la nueva
cordillera y llegar a los ricos valles de California».
ETIM. E HIST. Son muchas las denominaciones que ha recibido esta
carretera: The Main Street of America, ‘la Calle Mayor de América’; The
Mother Road, ‘La ruta madre’; Will Rogers Highway ‘La autopista Will
Rogers’, y otras. Esta carretera atraviesa los estados de Illinois, Misuri,
Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, y ha
entrado a formar parte del imaginario colectivo de Estados Unidos como
la calle principal de este país, por donde han transcurrido decenas de
episodios de la vida cotidiana que el cine y la literatura se han encargado
de hacernos llegar.
CARTEL. m.
Econ. Acuerdo o unión temporal de empresas industriales o
comerciales para imponer o regular precios o producir mercaderías
[DPFE].
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LP 10.10.1924, 4: «En cuanto a la producción industrial, además
de estimularse la concentración de empresas para reducir el costo de
adquisición de las primeras materias, manufacturadas de los géneros en
serie y selección y estandarización de los mismos por medio de ententes,
cartels, trusts, consortiums, etc., pudiendo llegar hasta el dumping, y a
semejanza de lo efectuado por otros centros productores […]».
ETIM. E HIST. Según Arturo del Hoyo [DPFE] es palabra introducida
en EE. UU. por alemanes inmigrados. Según The Concise Oxford English
Dictionary palabra utilizada originariamente para referirse a la coalición de
los partidos liberales en Alemania en 1887 con la forma Kartell, del
francés cartel, del italiano cartello, diminutivo de carta, del latín CARTA.

CARTOON. m.

Cinem. Dibujo animado.
LP 21.11.1934, 5: «Aladino es un cartoon en colores, divertido y
salado. Y gusta, gusta mucho».
Triu 24.12.1966, 21: «Luego, a medida que sus cartoons van
alcanzando el éxito, se va convirtiendo en promotor, abandonando el
lápiz».
ETIM. E HIST. Abreviación de la expresión animated cartoon, formada
por las palabras inglesas animated ‘animado’ y cartoon ‘dibujo’. En las
primeras décadas del siglo XX las películas de Walt Disney
contribuyeron a la difusión de esta voz.

CARTWHEEL. m.

En sentido coloquial, dólar.
Grey Vaquero (1952: 8): «Oye muchacho ¿eres por ventura un
anuncio de las llanuras de Kansas? –le contestó el conductor con
asombro real o fingido - ¡Diez bucks, cartwheels, pesos… Diciéndolo de
otro modo: buena moneda vieja de Estados Unidos!».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1855 [DAHP], literalmente
‘rueda de carro’.
CASA BLANCA, WHITE HOUSE. n. p.
Pol. Residencia oficial del presidente de los Estados Unidos.
GM 12.11.1814, 2149: «El lunes los buques ingleses se
aprovecharon de una brisa del N.E. para salir del río, y atacar con el
navío del comodoro la Casa-Blanca».
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RC 30.6.1884, 1: «El día primero del año hay una recepción
general y pública en la Casa Blanca, cuyas puertas se abren de par en
par a todos los ciudadanos, que acuden afanosos, no pocos con sus
esposas e hijos, a estrechar la mano del jefe del Estado, saludándole con
el clásico Happy New Year».
IEA 30.1.1885, 59: «La morada del Presidente, White House, se
nombra así, porque está toda ella cuidadosamente enjalbegada en el
exterior como un patio de cortijo en Andalucía o una barraca
valenciana».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión formada por las palabras
inglesas white ‘blanco’ ‘blanca’ y el sustantivo house ‘casa’. Un edificio de
estilo neoclásico ubicado en la ciudad de Washington y diseñado por el
arquitecto irlandés James Hoban. El hecho de estar pintado de blanco se
debe al deseo de borrar las señales del incendio que sufrió en 1812, con
ocasión del saqueo de las tropas británicas dirigidas por Cockburn.

CASH. n. m.

Al contado, en metálico.
Verne Escuela ([1882] 1969: 18): «Se precisaba también ser
inmensamente rico porque el asunto no debía tratarse sino al contado,
cash, según la expresión americana».
ETIM. E HIST: Palabra que forma parte de la expresión to pay cash down
‘pagar al contado’. Cash viene del francés caisse ‘caja’. En la prensa española
de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX abundan los textos
en inglés en los que se utiliza esta palabra para hablar de transacciones
económicas: on contract cash, good prices and cash, pay cash y otras.

CASH AND CARRY. n. m. invar.

Pago al contado y trasporte a cargo del comprador.
LVG 1.5.1937, 8: «La ley será revisada dentro de dos años,
cuando las cláusulas del cash and carry deberán ser renovadas o
trasformadas y se convertirán en imperativas según la actitud que el
Congres tome entonces».
ETIM. E HIST. Expresión acuñada en los Estados Unidos, formada por
las palabras inglesas cash, abreviación de pay cash ‘pagar al contado’, and ‘y’
y el verbo to carry ‘llevar’. Expresión nacida en el seno del léxico de la
política desde donde saltó al campo de las relaciones comerciales.

CASH FLOW. m.
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Econ. Flujo de caja, flujo de fondos, excedente de caja.
LVG 30.11.1965, 27: «Estas inversiones son financiadas en
manera creciente mediante el cash flow».
ABC 29.1.1967, 78: «El cash flow por acción, con datos
ajustados a las operaciones de capital, ha aumentado en el último
quinquenio en un 7’8 por 100, como media anual».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cash ‘dinero
contante’ y flow ‘movimiento’ ‘flujo’, creada por los economistas
estadounidenses a mediados de la década de los cincuenta. El cash flow da
cuenta de los ingresos menos los costes.

CASTING. m.

Cinem. Selección de actores o de modelos publicitarios para una
determinada actuación [DRAE 2014].
ByN 7.6.1931, 75: «Carrera rápida en la pantalla. Ni antesala en
las oficinas del Casting, ni temporada de extra, ni paciente espera por la
soñada oportunidad».
ByN 3.1.1932, 36: «Su triunfo en Norteamérica es indiscutible, y
los productores esperan mucho de esta muchacha, que tiene una
habilidad extraordinaria para elegir siempre lo que más le conviene, y,
sobre todo, porque sabe esperar su momento, como ha demostrado en
esos tres años de asistencia diaria a la cola del casting».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo inglés to cast ‘asignar
un papel’; incorporada a través de las crónicas cinematográficas
procedentes de Hollywood. En los años 20 y 30 del pasado siglo en
Estados Unidos el Casting Office contenía todas las fichas de los extras que
actuaban en las películas. DRAE 2001.
CASUAL. adj.
Informal.
LVG 26.9.1969, 40: «Si parece de Berkely, si tiene un estilo
casual, no va muy arreglado y lleva pelo largo, le susurran acid, grass
(ácido, hierba), sinónimos de LSD y marihuana».
ETIM. E HIST. La palabra casual está documentada en inglés desde la
Edad Media. Se incorporó a través del francés casuel y esta del latín
CASUALIS para indicar que algo se había producido de forma fortuita. En
el campo de la moda la palabra casual adquirió en los Estados Unidos
una nueva acepción, que se acuñó en la década de los sesenta
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coincidiendo con la efervescencia de los movimientos contraculturales
surgidos en California.
CATALPA. f.
Bot. Árbol de adorno de la familia de las bignoniáceas, de unos
diez metros de altura, con hojas en verticilo, grandes y corazonadas,
flores en hacecillos terminales, blancos, con puntos purpúreos, y por
fruto vainas largas, casi cilíndricas [DRAE 2014].
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 63): «El plátano, la
catalpa, el arce de azúcar y el álamo de Virginia entrelazaban sus ramas
con las del roble, del haya y del tilo».
LCE 24.12. 1861, 4: «Arbolado de madera o paseo: Acacia
blanca, álamos id., avisos, catalpa carolina, arable, olmos negros,
plátanos orientales, fresnos, sofocas japónicas, plaqueminier y tilos».
ABC 19.1.1919, 31: «Catalpa Spereatonne. Árbol forestal
americano, de crecimiento rápido, fácil aclimatación en la mayoría de los
terrenos y en los más elevados. Sus maderas tienen numerosas
aplicaciones».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta catalpa en 1730 y lo deriva de
kutuhlpa ‘cabeza alada’, en referencia a sus hojas, en la lengua de los
creeks. El EDHP lo fecha en 1726 como palabra procedente de los
nativos de Carolina. DRAE 1992 como palabra tomada del inglés catalpa,
y esta a su vez de una lengua india de Norteamérica.

CATCH, CATCH AS CATCH CAN. m.

Deps. Modalidad de lucha libre, derivada de la grecorromana, si
bien en muchas ocasiones se utilizan muchos trucos para simular golpes
terribles e inmovilizar al adversario de espaldas al suelo.
LCA 24.8.1900, 1: «Principia la lucha llamada catch as catch
can. Lo que traducido libremente viene a significar: - ¡Porrazo y tente
tieso!».
ABC 5.1.1958, 8: «Efectivamente, ese partido lo presenció un
conocido hombre del deporte español, promotor de encuentros de
boxeo, organizador de giras de equipos de fútbol, animador de veladas
de catch».
Camba Año ([1916] 1959: 18): «A las pocas horas de llegar a
Nueva York, el extranjero se encuentra saturado de electricidad. Para
descargarla no habrá más remedio que dedicarse a algún sport violento: el
fútbol, el boxeo, el catch as catch can».
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ETIM. E HIST. Literalmente la expresión catch as catch can equivale a
‘agarra como agarrar puedas’, formada por los verbos ingleses to catch
‘agarrar’ y to can ‘poder’. En los Estados Unidos encontró desde sus
inicios el país por excelencia para su difusión. En España la forma se fijó
en catch y en los años de la posguerra sus aficionados llenaron las plazas
de toros donde se celebraban los combates. Desde finales del siglo XX y
hasta la fecha se organizan grandes combates de catch en los que también
participan mujeres y son retransmitidos por las cadenas de televisión.

CATCHER. m. y f.

Béis. Receptor, cogedor.
LA 24.1.1902, 1: «Total que fue al bat el catcher del Montañés,
señor Puerto, que ganó la primera base de un fly (que le mofó un feeld del
catcher)».
IEA 30.5.1904, s/p: «Sobre el terreno se dibuja en cal o con
yeso un gran rectángulo, cuyas cuatro bases han dado nombre al juego.
En el ángulo denominado home pate permanece continuamente el jugador
que ha de dar el golpe a la pelota detrás del cual se sitúa su adversario o
cátcher, que debe coger la pelota cuando el jugador ha fallado el golpe».
EDe 30.9.1918, 3: «Del Racing, el cogedor (catcher), el de la
primera base y el de la tercera, han estado flojos».
ETIM. E HIST. Voz documentada en 1856 [DAHP], formada por
derivación a partir del verbo inglés to catch ‘agarrar’ ‘coger’ ‘atrapar’. En
español la forma es cátcher.

CATCHER’S SPACE. m.

Béis. Espacio del receptor.
EDe 29.4.1919, 5: «El tirador en el momento de lanzar la bola,
debe estar en su posición (pitcher’s box o sea el cuadrado de 180 metros,
marcado en dicho diagrama) y el cogedor deberá ocupar también su
espacio propio (catcher’s space), situado detrás del golpeador y a tres
metros y medio de la plancha meta».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas catcher
‘receptor’ y space ‘espacio’, propia del léxico del béisbol.

CATERING. m.

Aviac. Servicio de suministro de comidas y bebidas aviones,
trenes, colegios, etc. [DRAE 2014].
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LVG 11.2.1969, 41. «El catering es el departamento que
abastece el servicio de restaurante de los aviones comerciales».
HLM 22.12.1969, 14: «Servicio de comidas y bebidas para
compañías aéreas (catering)».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo inglés to
cater ‘servir’ ‘abastecer’ ‘proveer comida’. La primera compañía aérea que
sirvió comidas en vuelo fue la estadounidense American Airways en
1934. En español la forma ha quedado fijada en cáterin.

CATERPILLAR. m.

Tractor oruga.
EDe 27.8.1918, 3: «Para circular en terreno variado es preciso
otra cosa. Y esta otra cosa era el tractor Caterpillar».
SRD 1.6.1958, 4: «Caterpillar, marca registrada. Potencia
significa progreso».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra datada en 1915 [DAHP]. La
firma Caterpillar tiene su sede en Peoria, Illinois, y se dedica no solo a la
fabricación de maquinaria para la construcción, tractores, bulldozers,
traíllas y motoniveladoras, sino que también equipos de minería, motores
diésel y turbinas industriales.

CAUCUS. m.

Pol. Reunión preliminar de delegados de un partido político para
seleccionar candidatos para un cargo o para promover medidas a favor
de los intereses del partido.
LVG 25.12.1891, 5: «Días antes se habían reunido los
demócratas en caucus y después de once votaciones para designar el
presidente de su partido-que debía ser el del Congreso por la mayoría
que en él tienen los demócratas-la última votación dio la victoria al señor
Crisp, de la Georgia».
LVG 18.7.1910, 5: «Muy bien –respondió Platt, -pero encargaré
a mi hijo Frank que en el caucus (sesión especial de una fracción o
sección) de los delegados del Estado de Nueva York tome asiento al lado
de usted y le dé un pellizco en la pierna en cuanto conozca que usted,
dejándose llevar por las corrientes imperantes, se incline a olvidar su
promesa».
ETIM. E HIST. La expresión caucus candidate está documentada desde
1816 [DAHP]. En lo que concierne a su etimología el EDHP sugiere la
posibilidad del algonquino cau’-cau-as’u ‘aquel que anima y da valor’.
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Palabra que suele saltar a los medios de comunicación con la proximidad
de las elecciones presidenciales

CAVE DWELLING. f.

Vivienda cueva.
IEA 15.6.1898, 354: «Y no valdría remontarse, porque el yankee,
que sacó a los indios del Colorado, del Utah y del Arizona de sus
cavernas naturales (cave dwelling) y artificiales dwelling), y los arrojó de
sus campamentos, buscaría en los últimos rincones de las cordilleras de
los Caraballos y Marioles a los remontados, y los colgaría de los árboles
sino les servían para trabajar».
ETIM. E HIST. La expresión inglesa cave-dweller viene recogida en el
EDHP sin fecha de datación para referirse a los nativos que viven en
cave ‘cuevas’.
CAYOS. n. p.
Geogr. Cientos de islas tropicales que se extienden frente al
extremo sur de Florida, entre el océano Atlántico y el golfo de México.
Ulloa Noticias (1772: 308): «No así desde las partes
Meridionales desde los 36 grados para el Sur, ni los de los Cayos en la
parte de la Florida».
CT 25.5.1809, 1: «A Plimouth ha llegado el Fénix, capitán
Taylor, el cual a la altura de Santo Domingo avistó el bergantín la
Tórtola, procedente de los Cayos, que le informó que los franceses de
Santo Domingo se habían rendido a los españoles, bajo la condición de
ser enviados a la Cayena».
ETIM. E HIST. Palabra de origen antillano con la que se designa una isla
pequeña con una playa de baja profundidad. La ciudad más importante
es Cayo Hueso, en inglés Key West. Este archipiélago pasó a manos
estadounidenses en 1821.
CAYUGA. m. y f.
Geogr. Amerindio de la confederación iroquesa.
Roux de Rochelle Historia (1841: 70): «Vecinos los Iroqueses
del Hudson y del lago Ontario, estaban divididos en cinco naciones, las
de los Mohawkos, oneidas, onodagas, cayugas y senecas».
La Farge Indios (1968: 44): «El verdadero Hiawatha, el
estadista, unió a los onondagas, senecas, cayugas, oneidas y mohawks en
una auténtica federación, la Liga iroquesa».
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ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1744 con la forma cayogo y en
1792 con la forma cayuga [DAHP]. Esta tribu ocupaba los alrededores del
lago Cayuga.
CAZA DE BRUJAS. loc. sust.
Pol. Periodo de tiempo, comprendido entre los años 1950 y
1956, en el que a instancia del senador estadounidense Joseph McCarty
los tribunales persiguieron a centenares de personas, acusadas de
colaborar con el comunismo.
Imp 6.4.1960, 3: «Los políticos de izquierda denunciaron como
caza de brujas el intento del Gobierno norteamericano de eliminar a los
comunistas».
LVG 3.1.1961, 3: «Eisenhower ha pedido que esas
investigaciones del Senado no se conviertan ahora en una caza de
brujas».
Triu 30.10.1965, 18: «Indefectiblemente hablar de Kazan es
referirse a los turbulentos años en los que el senador McCarthy
emprendió la caza de brujas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión witch hunt, formada por las
palabras inglesas witch ‘bruja’ y hunt ‘caza’. En la historia de los Estados
Unidos hay dos momentos en los que esta expresión cobró un
protagonismo especial. En 1692 el pueblo de Salem, estado de
Massachussets, vivió un episodio que acabó con la vida de una serie de
personas que una sociedad puritana y fanática decidió que tenían que
morir. Este hecho sirvió a Arthur Miller para escribir en 1953 el drama
Las brujas de Salem. En cuanto a la caza de brujas del senador McCarty, el
acoso se centró en cineastas, literatos, periodistas y artistas que sufrieron
ataques, intimidaciones y amenazas.
CELULOIDE. m.
Substancia fabricada con pólvora de algodón y alcandor. Es un
cuerpo sólido, casi transparente y muy elástico, que se emplea en la
industria fotográfica y cinematográfica y en las artes para imitar el marfil,
la concha, el coral, etc. [DRAE 1992].
LVG 23.4.1885, 17: «Especialista en piezas y dentaduras
artificiales en oro, caoutchouc y celuloide».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Adaptación al español del inglés
celluloid, formada a partir de cellul(ose) y el sufijo -old. Substancia inventada
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por el estadounidense John W. Hyatt de Newark, Nueva Jersey; palabra
documentada en 1871 [EDHP].
CEMENTERIO DE ARLINGTON. n. p.
Hist. Terreno en el que se encuentra enterrados militares
estadounidenses caídos en algunas de las guerras en las que este país ha
participado.
ABCS 4.11.1965, 3: «Arlington es una sucesión de colinas y
pradillos de grass verde, con innumerables agujeros y pequeñas lápidas».
Triu 11.6.1966, 29: «Johnson ha declarado ya en su discurso del
Memorial Day en el cementerio de Arlington -rodeado de tumbas, buen
lugar para hablar de matanzas-, que estos incendios de bonzos son
inútiles».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión Arlington National Cementery.
Cementerio situado cerca del río Potomac en las proximidades del
Pentágono donde descansan los restos de miles de veteranos, así como
los del presidente de John. F. Kennedy y su familia.

CENTENNIAL MARCH. f.

Hist. Marcha del Centenario.
IEA 8.6.1876, 371: «A las once y cinco minutos la misma
orquesta tocó admirablemente la Centennial March, compuesta para el
objeto por M. Richard Wagner, y por la cual ha recibido este maestro la
respetable suma de 5.000 pesos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas centennial
‘centenaria’ y march ‘marcha’. En 1876 se cumplió el primer centenario
del nacimiento de Estados Unidos como nación que se conmemoró con
la interpretación de esta marcha.

CENTENNIAL PROCESSION. f.

Hist. Desfile del centenario de la constitución de Estados Unidos
como nación.
IEA 8.6.1876, 371: «Una hora después se puso en marcha la
Centennial Procession, bajo la presidencia de Mr. Grant, por las calles
de Chestnut y 32ª., avenida Lancaster y calle 40ª, llegando al Fairmount
Park, donde fue recibida por el general Hawley, presidente de la
comisión, y saludada por las músicas militares».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas centennial
‘centenaria’ y procession ‘desfile’. Una de las características del pueblo
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estadounidense es su pasión por la conmemoración de grandes hitos.
Estos hechos suelen celebrarse con desfiles llenos de solemnidad.

CENTER FIELD. m.

Béis. Jardinero central.
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueve jugadores que integran un equipo
de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano: cogedor; en
inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera base; en
inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second baseman.
Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left field.
Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés right
field».
LVG 18.4.1923, 10: «España B.C: Catcher, G. Torrent; pitcher, E.
Orami; primera base, A. de la Rubia; segunda base, L. Gaudier; tercera
base, J. Gutiérrez; short stop, E. Cuadra; left field, E. Güell; center field, A.
Salomon; right field, C.M. Reyes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas center
‘centro’ y field ‘campo’; documentada en 1866 [DAHP]. En un primer
momento se tradujo por ‘volante centro’. En el lenguaje moderno del
béisbol se dice del jugador que ocupa el jardín central del campo. Sus
cualidades son poseer un buen brazo para atajar la bola y devolverla al
cuadro con precisión.

CENTRAL PARK. V. PARQUE CENTRAL.
CENTURY. m.

Billete de cien dólares.
DP 28.7.1930, 1: «Century, Pound y Grand. Calificativos
aplicados a los billetes de cien, quinientos y mil dólares».
Grey Cuadrilla (1952: 101): «Hombre, creo que precisaría un
fajo de greenbacks bastante grande como para ahogar una vaca y envuelto
con un century».
ETIM. E HIST. Palabra datada en 1859 [DAHP], formada a partir del
sustantivo century ‘siglo’ ‘cien’; propia del argot monetario
estadounidense.
CENTURY FOX. n. p.
Cinem. Estudio de cine estadounidense ubicado en el área de
Century City en Los Ángeles.
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ABC 2.10.1945, 24: «La historia de 20th Century-Fox no se
completa sin la historia de Spyros P. Skouras, como una personalidad».
ETIM. E HIST. Estos estudios de cine, su nombre en inglés es Twentieth
Century Fox Film Corporation, se fundaron en 1935 y tuvieron a la Walt
Disney Company como empresa propietaria.
CHAMPLAIN. n. p.
Geogr. Lago del noreste de América del Norte, situado entre
Estados Unidos y Canadá.
Guthier Geografía (1808: 85): «Al lago Ontario se sigue en la
extensión el Champlain, que está casi a su oriente formando parte de la
línea de división entre el estado de Nueva York y el de Vermont. Tomó
el nombre de M. Champlain, gobernador francés del Canadá que se
ahogó en dicho lago».
GM 24.11.1814: 2191: «En el lago Champlain, donde nuestra
escuadra era inferior, la inglesa fue a combatirla, y el éxito del combate
fue el apresamiento de todos los buques enemigos».
DMC 12.6.1825, 2: «Este sabio francés, que salió de su patria el
año 1793 para los Estados Unidos, en donde estuvo comisionado por el
gobierno para describir el curso del río Hudson con la mira de hacer un
canal de comunicación que se había proyectado entre este río y el lago
Champlain».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del apellido del navegante y
cartógrafo francés Samuel Champlain, 1567-1635; documentada en 1801
[DAHP].

CHANSONS DES VOYAGEURS. f.

Mús. Canciones de los viajeros.
Mowery Ruiseñor (1952: 38): «Y las canciones de los leñadores,
de los tramperos, de los rancheros, como las lindas chansons des
voyageurs de los emigrantes franceses».
ETIM. E HIST. Expresión francesa formada por las palabras chansons
‘canciones’ y voyageurs ‘viajeros’, difundida a través de las novelas que
narraron la vida de los tramperos franceses de Canadá y norte de los
Estados Unidos.

CHAP. m.

Indum. Zahones de piel de carnero, con toda la lana.
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Grey Código (1936: 10): «Llevaban enormes sombreros negros
en su mayoría, algunos grises, y todos viejos, de alas gachas, y
mugrientos. Predominaba el azul en el color de la ropa. Más de uno
había desechado los chaps, para vestir pantalones de la clase corriente,
embutidos por abajo en altas botas de montar».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada en 1884 [DAHP],
abreviación de chaparajos, y esta del español chaparreras.
CHARLESTON, CHARLESTOWN, CHARLES-TOWN. n. p.
1 Geogr. Ciudad del estado de Carolina del Sur.
GM 10.3.1778, 93: «El bastimento que apresamos es el Spidder
corsario de Charlestown con 8 cañones».
GM 14.5.1782, 388: «Las cartas recibidas de Charles-Town a
principios de la semana pasada son del 20 de febrero».
GG 7.7.1820, 32: «Una sociedad literaria y filosófica que se
formó en el año de 1814 en Charleston, en la Carolina del Sur, no ha
dado todavía a luz obra alguna».
IEA 15.9.1886, 147: «Charlestown está situada en la
confluencia de los ríos Ashley y Cooper, a unos 10 kilómetros del
Atlántico; tiene 50.000 habitantes, aproximadamente, de los cuales más
de la mitad estaba reducida a la esclavitud antes del Acta de Abolición,
promulgada por Lincoln; sus casas son elegantes, en general, con azoteas
y jardines, y delante de sus puertas, en la misma calle, crecen magnolias,
granados y otros árboles y plantas tropicales; es considerada como una
de las poblaciones más saludables de los Estados meridionales; aunque la
fiebre amarilla ha hecho estragos varias veces en sus habitantes; antes de
la guerra separatista era plaza fuerte importantísima, defendida por la
ciudadela Moultrie, que se alzaba en la isla de Sullivan, a la entrada del
puerto, y en éste, cómodo y seguro, tenía la nación uno de sus mejores
arsenales».
EBP 11.1.1890, 3: «Procedente de Charleston ha llegado a este
puerto después de 71 días de navegación la corbeta española Tuya».
2 Baile creado por la comunidad de origen africano de los
Estados Unidos, que estuvo de moda en Europa a partir de 1920 [DRAE
2014].
EPr 2.12.1925, 1: «Dicho baile se denomina el charleston, y es
una danza negra procedente de la Carolina del Sur (Estados Unidos)».
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LVG 12.3.1969, 49: «La popularidad del charleston data de
1923, con la famosa partitura de James Johnson para la revista de color
Runnin Wild».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés Charlestown. La ciudad de
Charlestown, fundada en 1670 por Charles Town amigo del rey de
Inglaterra, en un primer momento se denominó Charles Town. En 1783
adoptó su nombre actual y fue conocida en el pasado por las numerosas
cúpulas de las distintas iglesias, templos y sinagogas con las que contó.
También esta ciudad estuvo ligada a la esclavitud de los negros. En The
Sugar House, prisión para negros, se vivieron escenas horribles descritas
por el escritor francés J. J. Ambère. El baile del charlestón fue
introducido en Europa gracias a la bailarina Josephine Baker, 1906-1975.
CHARLESTONIANO, NA. adj.
Mús. Del baile de Charleston.
ByN 5.6.1927, 31: «Perico estaba delante de un espejo haciendo
los más grotescos movimientos charlestonianos».
DB 30.8.1927, 4: «Eres mi ideal charlestoniano».
ETIM. E HIST. Palabra derivada a partir del inglés charlestonian;
documentada en 1828 [DAHP].
CHARTER. adj.
Aviac. Dicho de un vuelo de aviación: Organizado con horario,
recorrido y tarifa independiente de los vuelos regulares [DRAE 2014].
LVG 31.5.1962, 5: «A las razones ya expuestas muchas veces por
los agentes de viajes, en defensa del tanta veces manoseado proyecto del
aeropuerto de la Costa Brava, se han sumado, en los últimos años, los de
aquellos promotores de viajes y transportistas que han puesto sus
mejores esfuerzos en el desarrollo del sistema de trasporte aéreo llamado
charter que utiliza con beneficio considerable los aparatos que quedan
desplazados por sus más modernos hermanos, los de motores a reacción,
cada día situados en mayor número en las líneas regulares».
ByN 12.11.1966, 18: «Acaba de surgir en España una nueva
compañía aérea, la Air Spain, que se dedicará a vuelos charter. Sus
aparatos serán de tipo prop-jet y, entre otros recorridos, realizará por
primera vez el vuelo charter Helsinki-Las Palmas sin escalas».
LAE 11. 9. 1969, 24: «No obstante, y aunque carecemos de las
cifras que lo confirmen, es opinión generalizada en Ibiza que los hippies
dejan más que los turistas de vuelos charter, por ejemplo».
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ETIM. E HIST. El verbo inglés to charter ‘fletar’ desarrolló en los Estados
Unidos una nueva acepción asociada con las palabras flight ‘vuelo’ y plane
‘avión’. El verbo charter se formó a partir del sustantivo charter ‘carta’
‘contrato’. En español la forma chárter ha terminado por prevalecer sobre
la inicial charter. Esta palabra llegó a España a principio de la década de
los 60 del siglo XX, coincidiendo con los inicios del desarrollo turístico
del país.

CHECK-UP. m.

Med. Chequeo, reconocimiento general.
DB 18.10.1953, 3: «La familia del presidente quiere que se
someta a un examen total de su organismo, aquí llamado check-up, con
el fin de saber si existe alguna enfermedad oculta en el organismo del
presidente».
LVG 22.11.1955, 12: «En los Estados Unidos la gente usa
bastante hacerse una revisión anual, total, más que curativa, preventiva.
A eso se le llama check-up, y existen hospitales donde uno se interna
dos o tres días para el cumplimiento de este fin sanitario».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa check-up ‘comprobar’ ‘hacer una
investigación’ ‘informar’, desarrolló en Estados Unidos también la
acepción de ‘verificar el estado de salud de una persona’.
CHEQUE DE VIAJERO, CHEQUE DE VIAJE, TRAVELER
CHEQUE, TRAVELLER CHECK. m.
Econ. Mandato escrito de pago que extiende un banco u otra
entidad a nombre de una persona y va provisto de la firma de esta, que
puede hacerse efectivo en un banco o pagarse con él en un
establecimiento comercial, hotelero, etc., firmando el titular nuevamente
delante del pagador o cajero [DRAE 2014].
LVG 29.9.1921, 22: «Facilitamos nuestros conocidos cheques
tan útiles y prácticos a los viajeros, llamados travelers cheques en toda
clase de moneda, siendo admitidos en todas partes del mundo».
ByN 26.1.1936, 137: «Los marcos registrados se venden
generalmente en forma de cheques de viaje (traveller-cheque), los
cuales se canjean en Alemania en cada Banco contra los billetes
corrientes».
Dest 15.4.1950, 7: «Para evitar estas dificultades se le ocurrió la
idea de establecer lo que es conocido en todo el mundo entero por el
traveler cheque o cheque de viajeros, que hoy constituye la parte más
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importante de los negocios de la firma y ha llegado a constituir un
elemento de cambio internacional».
ABC 6.6.1958, 20: «Banco Financiero: cuentas corrientes,
depósitos a plazo fijo, cheques de viajeros, cajas de seguridad, […]».
LVG 20.4.1961, 1: «A este último detenido se le encontraron
también tres travellers checks, por valor total de 50 dólares».
ETIM. E HIST. Calco semántico de la expresión formada por las
palabras inglesas traveller ‘viajero’ y cheque o check ‘cheque’; documentada
en 1909 [DAHP]. Estos cheques fueron una iniciativa de la firma
estadounidense American Express Company, que comenzó a operar en
Europa a principios del siglo XX, primero para atender las demandas de
los soldados estadounidenses que participaron en la Primera Guerra
Mundial, y a continuación al desarrollo del turismo entre Estados Unidos
y Europa.
CHEROQUI, CHEROKEE, CHEROKI, TCHEROKEE. m. y f.
Geogr. Amerindio que ocupaba un amplio territorio en el sudeste
de los Estados Unidos y que actualmente habita en Oklahoma y Carolina
del Norte.
GM 5.11.1805, 941: «En las naciones cherokees y shawanesa
hemos visto ya verdear campos de trigo con maíz y hortalizas».
Guthier Geografía (1808: 167): «Los Cherokees aún en el día
pueden contar más guerreros que todos los demás confederados de las
fronteras del N.O.».
GM 10.10.1818, 1129: «Los indios que habitan el país entre la
Georgia y el Mississipí podrían poner en campaña unos 11.000 hombres;
los tchoctas 4.000; los creeks 3300; los tcherokees 1400; los tchikassis
1300, y los seminoles 1000».
Reid Hortensia (1899: 213): «Los cherokis y los choctaws
levantan asimismo tiendas regulares, pero difieren en el modo de
encender el fuego».
DB 26.10.1945, 4: «Carrizales, que tenía ya siete hijos de su
primera esposa, es un mestizo de cheroqui y española».
ETIM. E HIST. La palabra cherokee está documentada en 1721 [DAHP],
diccionario que sugiere que podría venir de la palabra choctaw chiluk-ki
‘gente de la cueva’. En 1838 fueron desposeídos de sus tierras y
confinados en reservas. Este camino hacia las reservas fue denominado
por los cherokees como el Sendero de las lágrimas. De los 11.000 indios que
partieron hacia estos asentamientos, 4.000 perecieron en el camino
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exterminados por las enfermedades, la mala alimentación, el cansancio y
el trato humillante recibido. En el presente habitan en Oklahoma y
Carolina del Norte.
CHESAPEAK. n. p.
Geogr. Bahía de la costa atlántica de los Estados Unidos en la que
drenan sus aguas más de 150 ríos, entre ellos el Susquehanna.
GM 27.7.1813, 217: «El almirante Warren estrecha cada día más
su bloqueo en el Chesapeak; y no solo la ciudad de Baltimore, sino todo
el estado de Maryland, que es uno de los más democráticos, y el que con
más violencia se ha declarado contra Inglaterra, van a experimentar de
veras todos los horrores de la guerra».
GM 15.12.1814, 2261: «Los ingleses han hecho un nuevo
desembarco en el Chesapeak y amenazan a Baltimore; en Virginia
también han devastado el país».
ETIM. E HIST. El conquistador y militar español Lucas Vázquez de
Ayllón, 1480-1526, fue el primero en trazar un mapa de esta gran bahía a
principios del siglo XVI. Bahía a la que dio el nombre de Santa María.
Un siglo después el capitán inglés John Smith exploró esta zona y trazó
nuevos planos. En 1781 la batalla de la Bahía de Chesapeake entre la
flota francesa y la de la Marina Real Británica con la derrota de los
ingleses contribuyó al éxito de la independencia de los Estados Unidos.
Posteriormente, en la guerra que los Estados Unidos mantuvieron contra
Inglaterra entre 1812 y 1814 de nuevo este territorio registró
enfrentamientos muy duros entre británicos y estadounidenses.

CHESTERFIELD. n. p.

Nombre de un cigarrillo rubio.
ETR 12.1.1928, 4: «Chesterfield. id. 50 cigarrillos, 4 pesetas».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta marca de cigarrillos fue fabricada
originariamente por la Liggett & Myers Tobacco Company, y debe su nombre
al condado de Chesterfield, Virginia.

CHEVROLET. n. p.

Autom. Marca de automóviles estadounidense caracterizada por
su robustez.
DC 21.9.1917, 4: «El rey de los malos caminos, automóviles
Chevrolet, 5 asientos».
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Capote Sangre ([1965] 2002: 39): «Dick iba al volante de un
Chevrolet sedán 1949».
ETIM. E HIST. Marca registrada, fundada en Estados Unidos en 1911.
El nombre procede de sus fundadores, el piloto francosuizo Louis
Chevrolet, el ingeniero Ettiene Planche y el empresario Willian Crapo
Durant.
CHEYENE, CHEYENNE, CHEYENA. n. y adj.
1 Geogr. Capital del estado de Wyoming.
DC 15.8.1869, 1: «Saliendo de Cheyenne se entra en las
llanuras, en el dominio de los indios sioux y cheyennes por donde vagan
libremente los rebaños de búfalos».
2 Geogr. Amerindio que poblaba la región del lago Superior.
DC 15.8.1869, 1: «Saliendo de Cheyenne se entra en las
llanuras, en el dominio de los indios sioux y cheyennes por donde vagan
libremente los rebaños de búfalos».
LM 9.11.1878, 3: «El general norte americano John Pope,
pretextando la actitud amenazadora de los indios cheyenes y
comanches, y las dificultades que se originan de constituir el Río Grande
la frontera de Méjico, consideran de urgente necesidad aumentar las
fuerzas del ejército de los Estados Unidos».
LVG 12.10.1898, 4: «En el Wisconsin, hallamos los ottoganes;
en los orígenes del Kansas, los arrapahoes; en los altos de Arkansas, los
cheyenas y los cris, de tanto renombre guerrero, en la parte norteoccidental de la región algonquina».
Harris Pieles Rojas (1930: 165): «De acuerdo con el doctor
Grinell, las madres cheyenne procuraban que sus hijos utilizaran las
pieles sin curtir, porque esto les evitaba el trabajo de quitar el pelo de las
que habían de utilizarse para suelas de mocasines».
LVG 8.11.1930, 15: «Antes de que la compañía llegase a
Wyoming, se hicieron tratos con los jefes gubernativos de los indios
Shoshone, Arapahoe, Blackfoot, Crow y Cheyene para que cediesen una
buena representación».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés de Canadá cheyenne. El
DAHP documenta la forma cheyenne en 1813 y señala como procedencia
la palabra tomada del sioux shahi’yena. DRAE 2001 con la marca de
procedencia francesa.

CHEWING GUM. f.
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Goma de mascar.
LP 28.6.1909, 1: «Por cualquier cosa se crea un grupo, una
Asociación que cada uno de sus adheridos defiende con todas sus
fuerzas y observando todos los órdenes de la vida allí vemos que palpita,
desde el trust o compañía mercantil que trafica lo mismo con el hierro, el
petróleo, el acero o los peanuts (cacahuetes) y chewing gum (especie de
goma de mascar), hasta los graduados de las Universidades o los
prosélitos de una creencia».
Camba Año ([1916] 1959: 52): «Un joven, que también masca
goma, la ve y se le acerca a ella. A la primera mirada, estas dos almas de
mascadores de goma se sienten mutuamente comprendidas, y cinco
minutos después… He was chewing her gun. (Él mascaba la goma de
ella.)».
Maurois Norteamérica (1944: 24): «En el pier, sólo unos
cuantos curiosos esperan el barco, y en la sala de viajeros, entre muy
contados baúles, amontonados sin cuidado, los aduaneros deambulan,
masticando incansablemente su chewing-gum, como si fuesen
fantasmas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas chewing
deverbal de to chew ‘mascar’ y gum ‘goma’. Esta costumbre estadounidense
es probable que derive de otra más antigua como fue masticar tabaco.
CHICAGO. n. p.
1 Geogr. Ciudad del estado de Illinois, situada a orillas del lago
Michigan.
IEA 5.11.1871, 544: «El terrible siniestro ha ocurrido el mes
pasado en Chicago, ciudad importantísima en el mundo comercial, de
renombre europeo, tenida por el primer mercado de granos del mundo».
Carbonell Geografía (1913: 444): «Chicago es la población
más importante del Estado de Illinois, tanto por su activo comercio
como por su floreciente industria».
Maurois Norteamérica (1944: 150): «En Chicago, hacia fines
de junio, de doce a catorce mil familias por semana encontraron trabajo
otra vez».
2 Mús. Estilo de jazz en que cada músico tomaba su turno como
solista.
LVG 27.10.1968, 44: «Había dos estilos muy claros: el Nueva
Orleans en el cual, dentro de una melodía general, todos los músicos
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tocaban juntos como les daba la gana y el estilo Chicago en el que cada
músico tomaba su turno como solista».
ETIM. E HIST. Palabra de procedencia francesa. Robert de la Salle en
sus Memorias, escritas en 1679, utiliza la forma Checagou, que, a su vez,
viene de la palabra nativa shikaakwa ‘cebolla olorosa’ ‘ajo silvestre’.
Chicago es conocida con el apodo de Big Onion ‘Gran cebolla’, y también
recibe el apelativo de Windy City ‘Ciudad de los vientos’ por los fuertes
vientos procedentes del lago Michigan que en ocasiones la azotan.

CHICAGOEN. m.

Mús. Estilo de jazz propio de los grupos musicales de la ciudad
de Chicago.
Valmont Bandidaje (1969: 96): «Los músicos de color
formaron poco a poco la escuela que, en 1933, era conocida como los
chicagoens, de la cual, los conocedores alaban las cualidades. Uno de
los que primero introdujeron el jazz en Chicago, mucho antes de la Gran
Guerra, fue Jelly Roll Morton».
ETIM. E HIST. La llegada del jazz a la ciudad de Chicago supuso el
enriquecimiento de esta música con nuevas formas e instrumentos.
CHICANO, NA. adj. y n.
Geogr. Mejicano o persona de origen mejicano en Estados
Unidos.
LVG 15.5.1969, 39: «Su fundador y actual director es Luis
Valdés, un indio chicano, ex obrero agrícola».
ABC 28.9.1969, 139: «A los niños chicanos de algunas regiones
rurales se les castiga todavía por hablar español en las escuelas»
ETIM. E HIST: Palabra procedente del español mexicano; utiliza en
ocasiones de manera peyorativa. Se suele asociar con el nativo o persona
mestiza, que habla español, católico y que trabaja en el campo.
CHICKASAW, CHIKASAWS. m. y f.
Geogr. Amerindio cuyo territorio histórico se situaba en la zona
de Misisipí y Alabama.
Roux de Rochelle Historia (1841: 86): «Los Natchez y los
Chikasaws habían, en primer lugar, ocupado las orillas occidentales del
Misisipí».
Faulkner Desciende ([1942] 1960: 123): «[…] al viejo de
setenta años que había sido negro por dos generaciones, pero cuya cara y
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modales seguía siendo los del jefe Chickasaw que había sido su padre; y
al muchacho blanco de doce años con las manos ensangrentadas en la
cara, que no tenía nada que hacer sino mantenerse erguido y no dejar
traslucir su temblor».
2 Ling. Lengua hablada por este grupo étnico.
Faulkner Desciende ([1942] 1960: 124): «Y cómo al siguiente
día, durante la ceremonia de adhesión, Doom declaró un matrimonio
entre la mulata encinta y uno de los esclavos que acababa de heredar (que
era por lo que Sam Fathers llevaba su nombre, que en Chickasaw
habían sido Tenía -Dos-Padres) y dos años después vendió el hombre, la
mujer y el niño que era su propio hijo a su vecino blanco, Carothers
McCaslin».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido. El DAHP documentada
Chicazas en 1722 y Chickasaw en 1770. Su lengua fue utilizada en las
relaciones comerciales que mantuvieron con franceses e ingleses a lo
largo del siglo XVIII.

CHICKERING. n. p.

Mús. Apellido de uno de los principales fabricantes de pianos
estadounidenses.
IEA 15.10. 1876, 223: «Ignoro quién quedará en primer lugar en
la lucha; y aunque existe el precedente que Steinway e hijos, de Nueva
York, y Chickering e hijos de Boston, ganaron la medalla de oro en la
Gran Exposición del 67, tienen hoy terribles rivales, como Shoner, como
Weber».
LVG 11.3.1951, 6: «Chickering es la fábrica de pianos más
antigua de Norteamérica y construye los pianos de más grande y perfecta
sonoridad».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Jonas Chickering, nacido en Boston,
1790- 1853, fue el primer fabricante de pianos en América.

CHIEF JUSTICE. m.

Pol. Presidente del Tribunal Supremo.
IEA 30.3.1881, 198: «[…] y enseguida, los magistrados Mr.
Walter, Chief Justice, y mister Mc-Kinney, Chief of the Supreme Court,
recibieron el juramento que prestó sobre la Biblia el nuevo Presidente,
concluyendo la ceremonia con las felicitaciones y los aplausos de los
concurrentes».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas chief ‘jefe’
‘mayor’ y justice ‘justicia’. El Tribunal Supremo de Estados Unidos,
Supreme Court of Justice, es el tribunal de mayor rango que existe y su
presidente es nombrado por el presidente de la nación.

CHIEF OF THE COURT. m.

Pol. Presidente de la Corte Suprema.
IEA 30.3.1881, 198: «[…] y enseguida, los magistrados Mr
Walter, Chief Justice, y mister Mc-Kinney, Chief of the Supreme
Court, recibieron el juramento que prestó sobre la Biblia el nuevo
Presidente, concluyendo la ceremonia con las felicitaciones y los aplausos
de los concurrentes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas chief ‘jefe’, of
‘de’, the ‘la’ y Court ‘Corte’. El presidente de la Corte Suprema es la cabeza
del poder judicial del gobierno y la persona que preside el Senado en
caso de impeachment del presidente.
CHICKAHOMINY. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía y vive en el condado de Charles City,
ubicado a lo largo del río James.
La Fargue Indios (1968: 55): «En Virginia están los mestizos
chickahominys, mattaponis y los pamunkeys».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1629
[DAHP]. Estas personas se dedicaban a la agricultura y fueron las
primeras que tuvieron contacto con los europeos.

CHINATOWN. f.

Barrio donde se concentra la población china.
LVG 11.11.1885, 3: «La muchedumbre ha incendiado la estación
y los almacenes en Chinatown».
RG 1.1.1910, 2: «En este arlequín de patria sobresale un pedazo
por su especial colorido: Chinatown -la ciudad china- que los
neoyorquinos llaman Bovvery, donde en una camada se reúnen más de
doce mil chinos».
ETIM. E HIST. Voz formada por China y el inglés town ‘ciudad’;
documentada por el DAHP en 1857. La presencia masiva de personas
procedentes de China en Estados Unidos quedó reflejada en la prensa
española a partir de mediados del siglo XIX, en el momento en que se
necesitaba una gran cantidad de mano de obra para el tendido del
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ferrocarril. En la ciudad de San Francisco la presencia de chinos
agrupados en un barrio originó la creación de esta palabra. En 1929 se
filmó en Hollywood la película Chinatown Nights, dirigida por William
Wellman.

CHINK. m.

Emigrante chino.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos los llaman dagoes,
wops o guineas; a los húngaros, hunkies; a los chinos, chinks; a los
mejicanos, greasers; a los alemanes choucroutes; a los franceses, frenchies o frogs
(ranas)».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de Estados Unidos, formada por
derivación a partir de chinese; documentada según el EDHP en 1901.

CHINOOK. m.

1 Nativo que habitaba en la región de las Montañas Rocosas.
EMP 6.11.1859, 360: «Pero dejemos a un lado los chinnoks,
deteniéndonos por un momento en medio de la tribu de los Walla-Wallas
donde el viajero ha recogido una leyenda».
2 Lengua hablada por la tribu chinnok.
LVG 5.6.1936, 30: «Debajo de un gran mapa del Canadá, hay
expuestos la cubierta del primer libro católico de los esquimales de la
Bahía del Hudson, […] y dos revistas para los indios publicadas en
lengua chinook».
3 Meteor. Viento cálido y seco que calienta las laderas orientales
de las Montañas Rocosas.
SRD 1.1.1961, 60: «Un descenso de la presión barométrica y los
vientos calientes y estacionales, como el chinook de las montañas
rocosas, por ejemplo, llenan el aire con un exceso de iones positivos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1831 [DAHP]. Esta voz
también forma parte de la expresión CH-47 Chinook con la que se conoce
un helicóptero militar estadounidense.

CHIPMUNK. m.

Zool. Ardilla de pelaje blanco y negro.
LVG 16.2.1921, 8: «El chipmunk es muy aficionado de las
nueces de las que despoja los árboles».
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Grey Llamada (1952: 124): «Y hay un chipmunk que vive en
mi barraca y se pasea por encima de mi cama».
Sender Bandido ([1965] 1994: 106): «Por ejemplo, Roberts
tenía cara de chipmunk, y herido y arrastrado la mitad de su cuerpo, en
círculos, recordaba también a un ave con un ala rota».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del algonquino chitmunk;
documentada en 1832 [DAHP]. Esta ardilla, propia de Estados Unidos y
Canadá, forma parte del paisaje de muchos parques y jardines.
CHIPPEWA, CHIPPEWAY. m. y f.
Geogr. Amerindio cuyo territorio histórico fue la región de los
Grandes Lagos.
Guthrie Geografía (1808: 73): «Habita sus orillas la nación india
de los Chippeways, principalmente hacia la bahía de Saganaum».
EB 14.5.1852, 2: «Estamos colocados entre dos fuegos los
chippeways habitan a un lado y los sioux al otro».
LVG 31.1.1883, 5: «Entre los pasajeros se encontraban, además
de muchos emigrantes, media docena de indios chippeways, naturales
del estado de Michigan, que regresaban a los Estados Unidos, después de
haber dado representaciones en Europa».
Harris Pieles Rojas (1930: 70): «Los Chippewa, una de las
grandes tribus de los terrenos boscosos, deben su nombre a este
mocasín, porque Chippewa significa ‘gente del mocasín fruncido».
ETIM. E HIST. Según el DAHP chippewa es palabra de origen
algonquino; documentada con la forma Chipoës en 1671 y con la grafía
Chippewa en 1772.
CHIRICAHUA, CHIRICAGUA. m. y f.
Geogr. Nativo que formaba parte de la tribu de los apaches y que
habitaba en las montañas del sureste de Arizona y suroeste de Nuevo
México.
Benet Cochise (1952: 9): «Los chiricahuas confraternizaban
con los habitantes de los poblados fronterizos, dispuestos a prestar ayuda
a los que trataban como hermanos».
Sender Bandido ([1965] 1994: 110): «Juntos se habían
protegido el uno al otro de los chiricaguas y de los navajos fronterizos».
ETIM. E HIST. Chiricahua, ‘gran montaña’, según el DAHP, es palabra
apache; documentada en 1885. Cochise y Gerónimo fueron jefes de esta
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tribu en la segunda mitad del siglo XIX. En el presente viven en reservas
en el estado de Nuevo México.
CHOCTAW, CHACTA, TCHOCTA. n. y adj.
Geogr. Amerindio que habitaba en los actuales estados de
Alabama, Texas y Luisiana.
GM 6.3.1813, 257: «Ayer por la noche se acabó dando muestras
patentes de satisfacción, la conferencia con los choctaws, cherokeos y
chickalaws».
GM 10.10.1818, 1129: «Los indios que habitan el país entre la
Georgia y el Mississipí podrían poner en campaña unos 11.000 hombres;
los tchoctas 4.000; los creeks 3.300; los tcherokees 1.400; los tchikassis
1.300, y los seminoles 1000».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 499): «Mientras
estaba allí, llegó una numerosa tropa de choctaws (los franceses de
Luisiana les llaman chactas)».
LPro 20.3.1885, 2: «Los choctaw acogieron a los cherokees –
entre los cuales se hallaba el condenado a muerte- con afectuosos
saludos y conversaron amistosamente, sin acordarse del inminente
peligro que había de sufrir uno de éstos».
HyV 1.1.1969, 64: «En el siglo XVII estuvo de moda, incluso,
presentarles a los europeos como modelos para un retorno a la
naturaleza, y Chateaubriand aludió a ellos al hablar de sus Chactas, una
tribu realmente existente que los anglosajones conocían por Choctaws».
2 Ling. Lengua hablada por este pueblo.
Kirby Oklahoma (1957: 9): «Una parte de este territorio recibió
el nombre de Ok-la-ho-ma, que significa en lengua chotaw la Tierra del
Hombre Rojo».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada por el
DAHP en 1738. La forma chacta era la utilizada por los franceses de
Luisiana.

CHOUCROUTE. m.

Emigrante alemán.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes, wops
o guineas; a los húngaros, hunkies; a los chinos, chinks; a los mejicanos,
greasers; a los alemanes choucroutes; a los franceses, frenchies o frogs
(ranas)».
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ETIM. E HIST. Palabra del argot de Estados Unidos con la que se
conoce un plato típico de la cocina alsaciana y alemana, elaborado a base
de coles en salmuera. Voz documentada en francés en 1786 [DHLF], y
esta, a su vez, del alsaciano sûrkrût, de sûr ‘agrio’, y krût ‘hierba’; vocablo
emparentado con el alemán Sauerkraut.

CHOW-GUN. m.

Carro del rancho.
Kyne Sirven (1932: 175): «En su consecuencia, supongo que me
podrán a arrastrar el carro del agua o el chow-gun de esta batería».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas chow
‘comida’ y gun ‘arma de fuego’. Usual en las novelas del Oeste.
CHRISTIAN SCIENCE. n. p.
Rel. Ciencia Cristiana.
ABC 26.6.1914, 4: «La Christian Science, título difícil de
traducir al castellano conservando su verdadera acepción, es algo así
como la ciencia cristiana o cristianizada y se aplica a cierta religión
fundada por una señora llamada Mrs. Edith Mary hace algunos años, con
la cual ha conseguido reunir bastantes adeptos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Christian,
‘cristiana’ y Science ‘ciencia’; documentada en 1867 [DAHP]. Esta
sociedad religiosa basa el concepto de salud en el alma y fue fundada en
1866 en Estados Unidos por la escritora Mary Baker Eddy, 1822-1911,
autora de Science and Health ‘La Ciencia de la Salud’.

CHRYSLER. n. p.

Autom. Fabricante estadounidense de automóviles de lujo.
LVG 31.3.1925, 29: «Automóvil Chrysler six de serie: 1609
kilómetros en 786 minutos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta denominación procede del
propietario y fundador de esta empresa, Walter Percy Chrysler, creada en
1925 en Detroit.

CHUCK-WAGON. m.

Carreta en la que se transportan provisiones, equipos de cocina.
Kyne Sirven (1932: 14): «Para ser justo, tengo que reconocer
que, así como los otros caballos de los vaqueros no tenían más que un
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montón de hierba como ración alimenticia, yo disponía de la avena que
Ern guardaba para mí en el chuck-wagon».
Grey Cuadrilla (1952: 21): «Ven a recibirme con un puñado de
cow-boys, una recua de caballos y uno de esos trastos maravillosos que ahí
llamáis chuck-wagon».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas chuck
‘comida’ y wagon ‘carreta’ ‘carretilla’; documentada en 1890 [DAHP].
Difundida a través de las novelas del Oeste.
C.I.A. f.

Pol. Agencia Central de Información de los Estados Unidos.
ByN 26.10.1963, 12: «Todo contribuye a aumentar el poder de
la C.I.A., lo mismo su rascacielos de Washington que el aire de misterio
que en parte rodea su actividad».
ETIM. E HIST. Sigla que se corresponde con la expresión inglesa Central
Information Agency, ‘Agencia Central de Información’, creada en 1947
siendo presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman.
CIBERNÉTICA. f.
Ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y
comunicación de los seres vivos y los de las máquinas [DRAE 2014].
DB 7.9.1950, 4: «A la cibernética, ciencia de la regularización
mecánica por medio de cerebros electrónicos, se une ahora en los
Estados Unidos la dianética, ciencia de la regulación psíquica por el
conocimiento de los verdaderos mecanismos del pensamiento».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del francés cybernétique, y este del
inglés cybernetics, del griego kibernetiké ‘arte de gobernar una nave’ ‘pilotar’.
Término creado por el estadounidense Norbert Wiener, 1894-1964 y
divulgado gracias a su libro Cibernetics, publicado en 1948.
CIENCIA FICCIÓN, SCIENCE-FICTION. f.
Lit. Género literario y cinematográfico que utiliza la ciencia para
fundamentar sus narraciones.
LVG 4.11.1953, 7: «En contraposición a la Horse Opera, o
programas a base de caballistas del Oeste, la televisión norteamericana (y
los editores por supuesto) dan cada día más incremento a la Space
Opera, el género dedicado a las aventuras interplanetarias, que viene a ser
un capítulo del método de entontecimiento colectivo titulado Science
Fiction».
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LVG 23.3.1957, 28: «El experimento del doctor Quatermass, dirigida
por Val Guest y con los créditos, en el reparto de un Brian Denlevy y de
una Magia Dean, es sin duda la obra cumbre del cine de ciencia
ficción».
ABC 3.1.1959, 45: «Por ahora, la interpretación de estos
experimentos se mueve en la región de las más aventuradas
especulaciones; especulaciones que casi se confunden con las de las
novelas de science-fiction».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión science fiction, formada por las
palabras inglesas science ‘ciencia’ y fiction ‘ficción’. Este género literario y
posteriormente cinematográfico nació en los Estados Unidos. Las
novelas del francés Julio Verne han sido considerados por algunos como
las precursoras.
CINELANDIA. f.
Cinem. Hollywood.
LCE 17.12.1921, 4: «Neilan iba a construir un gran taller en
Sunset Boulevard, que sin duda rivalizaría con los mejores de
Cinelandia».
ABC 29.11.1925, 12: «Hollywood -¿quién lo ignora ya en el
mundo? –es, por derecho propio, que nadie disputa la capital de
Cinelandia, el Imperio sin límites y de múltiples monarcas, con
centenares de millones de súbditos, a los que ni siquiera concedieran voz
ni voto».
ETIM. E HIST. Palabra utilizada de modo coloquial, creada a imitación
de Yankilandia. Ramón Gómez de la Serna, 1888-1963, es autor de la
novela Cinelandia, publicada en 1923.
CINEMASCOPE. m.
Cinem. Procedimiento cinematográfico que consiste en utilizar
lentes especiales que permiten comprimir una imagen de campo superior
al normal para después proyectarla sobre una pantalla muy alargada,
devolviéndole sus proporciones normales [NDA].
LVG 22.2.1953, 22: «Revelaron los señores Skouras y Zanuck
que 20th Century Fox había trasformado automáticamente todo su
programa de producción en un nuevo sistema fotográfico y sonoro
conocido como Cinemascope».
ABC 14.11.1954, 35: «Filmófono S.A. presenta las tres únicas
instalaciones de cinemascope en Madrid».
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ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra compuesta de cinema y el sufijo
-scope ‘scopio’, a imitación de telescopio y microscopio. Los estudiosos del
cinematógrafo atribuyen al francés Henri Chrétien la invención del
cinemascope que él bautizó con el nombre de anamorphoscope en 1926.
Años más tarde, en 1953, la 20th Century Fox rebautizó este sistema, una
vez perfeccionado, con el nombre de CinemaScope. La primera película
que se filmó con este procedimiento fue Cómo casarse con un millonario,
interpretada por Marilyn Monroe.
CINERAMA. m.
Cinem. Sistema de proyección cinematográfica, sobre una
pantalla panorámica, de la imagen yuxtapuesta de tres proyectores o de la
de un proyector múltiple [DRAE 2014].
ABC 18.12.1958, 6: «En cualquier caso, el Cinerama demuestra
que es espectáculo sensacional, único y digno de que todo el mundo lo
vea, porque no verá nada igual ni tan impresionante en los
procedimientos cinematográficos».
Triu 2.11.1968, 10: «De hecho, se trata posiblemente de la
primera película en Cinerama -dejando aparte lo que había de
experimento de barraca de feria en los primeros títulos- en que el
procedimiento se convierte en elemento expresivo».
ETIM. E HIST. Marca estadounidense registrada. Palabra formada a
partir del francés cinéma y el griego panorama.
CITIBANK. n. p.
Banco de la Ciudad.
ABC 10.6.1969, 57: «El primer Banco en anunciar tal medida ha
sido el Bankers Trust de Nueva York. Inmediatamente lo hicieron otros
establecimientos, como el Chase Manhattan, el Citibank, el Chemical Bank
y una larga serie de establecimientos bancarios de esta ciudad y otras
capitales de los distintos Estados».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas City
‘ciudad’ y Bank ‘banco’. Su nombre original fue First National City Bank,
‘Primer Banco Ciudadano Nacional’, con sede en Nueva York.
CIUDAD TRAILER. f.
Camping para caravanas utilizado a modo de pequeño núcleo
urbano.
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LVG 14.5.1965, 11: «Pues bien; exactamente esto es lo que ha
hecho el americano con sus ciudades trailer dispone de todo el confort
que uno puede desear, dentro naturalmente de un espacio habitable muy
reducido».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa trailer ‘remolque’ ‘caravana’ dio lugar
en los Estados Unidos a una combinación curiosa con la que definir una
vivienda de bajo precio y espacio reducido. Los trailer park ‘camping para
remolques o para caravanas’ se extendieron en las décadas de los 50 y 60
entre las familias con pocos recursos económicos.

CIVIL RIGHTS MOVEMENT. V. MOVIMIENTO DE LOS
DERECHOS CIVILES.

CLAIM. m.

Min. Concesión minera.
LM 23.4.1881, 1: «Sí, sí, el país es rudo y no se puede hace nada
en él. Yo había hecho ya mi coto alrededor del claim y enviado mis
señas a Monterrey».
IEA 8.8.1897, 79: «A unas cinco millas al Norte de esta ciudad
es donde el Bonanza y el Klondike se unen cerca del primitivo claim,
donde empezó la explotación minera».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa, propia de Estados Unidos,
documentada en 1850 [DAHP], utilizada en novelas y películas del
Oeste.

CLAM-CHOWDER. m.

Sopa de almeja.
Morand Nueva York (1945: 112): «Las pulardas americanas o
clams, son unos mariscos deliciosos, sobretodo cocidos con agua; el
clam-chowder es un plato nacional».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas clam
‘almeja’ y chowder ‘sopa de pescado’. Este plato en el pasado fue uno de
los favoritos de los estadounidenses de la costa este.
CLAPMAN. m. y f.
Cinem. Persona que hace sonar las claquetas para señalar el
comienzo del rodaje de un plano.
LVG 1.5.1966, 59: «En 1935 presentó una obra corta en el
Festival de Venecia, y desde esa fecha se dedica profesionalmente al cine,
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desempeñando diversos cometidos como clap-man, script-boy, ayudante
de dirección y guionista de films como In nome de la lege».
ETIM. E HIST. Palabra que no existe en inglés, creada en Francia a
partir del inglés clap ‘palmada’.
CLAXON, KLAXON. m.
Autom. Bocina eléctrica de un automóvil o camión.
LCE 11.9.1913, 1: «Queda prohibido el uso del aparato
denominado klaxon».
EPu 21.2.1920, 4: «Acabamos de recibir un extenso surtido en
artículos que pueden interesarles: llaves, alicates, taladros, bombas, crics,
escapes, claxon, faros, faroles, proyectores, etc».
Sender Tesis (1968: 141): «Desde el castillo oí el claxon fuera.
Y por un momento pensé: es el cenizo que se impacienta. La verdad es
que debió de ser algún niño de los que se acercan a los coches de los
turistas».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La bocina eléctrica fue inventada por
el estadounidense Miller Reese Hutchison, 1876-1944, y patentada en
1909. Lovell McConnill compró la patente bajo el nombre de Klaxon,
palabra formada a partir del griego Klazein ‘rugir’; documentada en 1914
[EDHP].
CLÍPER, CLIPER, CLIPPER. m.
Buque de vela, fino, ligero y muy resistente [DRAE 2014].
DPal 19.6.1852, 2: «Sin embargo, no todos los rebuscadores de
oro se dirigen hacia la California, pues acabamos de saber que el clipper
Elena debe partir el 25 para la Australia».
LI 28.5.1855, 2: «El buque mayor de vela que en el día se conoce
en el mundo es sin duda el cliper americano Creal Republic, pues tiene
330 pies de longitud».
Verne Vuelta (1887: 19): «Allí se arriman los clippers de todas
dimensiones».
ECa 9.6.1928, 1: «Aloha, magnífico clíper, aparejado de barca, el
mayor de todos».
ETIM. E HIST. Adaptación gráfica al español del inglés clipper; y este, a
su vez, derivado del verbo to clip ‘cortar’; documentada en 1830 [EDHP].
Según el DAHP los primeros clippers se construyeron en la ciudad
estadounidense de Baltimore. DRAE 1899.
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CLOSE UP. m.

Cinem. Primer plano.
LVG 7.8.1926, 13: «Mr. Grifftih también prestó un señalado
servicio al cinema cuando hace años comenzó a usar los efectos
conocidos con el nombre de close up (figuras en toda su magnitud)».
ByN 14.10.1928, 9: «Hay planos de conjunto, de pie, gran
americano, americano, italiano y primer plano, que mejor
denominaríamos gran plano, que los americanos llaman close up».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas close ‘muy
cerca’ y up ‘hacia arriba’. Este recurso narrativo en el campo del cine fue
utilizado por primera vez por el director estadounidense David. W.
Griffith, 1875-1948.
CLUB ROTARIO, ROTARY CLUB. m.
Asociación que reúne a personas cuyo fin es el desarrollo de las
relaciones humanas y la comprensión entre los pueblos.
LVG 17.2.1923, 15. «El Rotary club ha celebrado su cena anual
con asistencia del Mr. Woods, embajador de los Estados Unidos, y
miembros del Rotary Club de Nueva York».
LVG 25.7.1929, 22: «Clausura de la Asamblea del Club
Rotario».
Valmont Bandidaje (1969: 60): «En el barrio existe un Rotary
club, asociaciones de señoras… y bastantes máquinas tragaperras».
ETIM. E HIST. Calco del inglés Rotary Club. Este club, fundado en
1905 en Chicago por el abogado Paul Percy Harris, se ha establecido en
un gran número de países y ciudades. El nombre procede del hecho de
que en un primer momento sus socios se reunían por turno rotatorio en
cada una de sus casas.

COASTING. m.

Deps. inv. Deporte de invierno que consiste en deslizarse en un
trineo por una pendiente cubierta de nieve.
IEA 15.4.1876, 262: «Si es invierno, hay lagos donde los
patinadores se divierten; hay montañas, desde cuyas cimas los
muchachos, en unos aparatos llamados coasting, se dejan deslizar sobre
la fácil pendiente de la nieve».
EL 6.3.1882, 3: «Cada edad tiene sus diversiones favoritas; para
los muchachos crecidos la llamada coasting (ir por la cuesta), es un
verdadero culto».
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ETIM. E HIST. Voz formada por derivación del verbo inglés to coast
‘deslizarse cuesta abajo’; documentada en 1849 [DAHP]. Deporte
originario de los Estados-Unidos.

COBOL. m.

Inform. Lengua de programación de ordenadores orientada a los
negocios.
HOPB 9.6.1969, 46: «Se necesita programadores con
experiencia en Assembler y conocimientos de Cobol».
ETIM. E HIST. Acrónimo de COmmon Business Oriented Language
‘Lenguaje Común Orientado a Negocios’. Este lenguaje fue creado por la
científico y militar estadounidense Grace Murray Hooper en 1959.
COCA-COLA. f.
Bebida gaseosa y refrescante.
ET 9.5.1929, 1: «Invitado por nuestro querido amigo don
Patricio López Ortega, acudimos ayer tarde a su fábrica de gaseosas y
jarabes para probar el exquisito producto norteamericano Coca-Cola».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta bebida estadounidense fue
inventada en 1886 por el farmacéutico estadounidense John Pemberton
quien, en un primer momento, la comercializó como bebida con efectos
medicinales. La sede de esta empresa está en Atlanta, Georgia.
CÓCTEL, COCTEL, COCKTAIL, COCK-TAIL. m.
Bebida compuesta de una mezcla de licores a la que se añaden
por lo común otros ingredientes [DRAE 2014].
SPE 1.1.1854, 198: «El bar room es una pieza donde se sirven
helados, licores y los exquisitos vinos de Jerez, Burdeos, Oporto,
Champagne, Brandy, Cognac y sobre todo las célebres bebidas
americanas conocidas con los nombres de Sherry-Cobblers, Juleps, Brandy,
Cock-tails, Jhot, Whisky, Punch y otras varias».
Dupuy Madrid (1877: 269): «En esos bars se sirven esos mixed
drinks, que ahora se trata de introducir en Europa, cocktails, sherrygoblers, punchs, etc.».
HG 24.7.1902, 1: «Puesta en pie, apuró el último sorbo del
coctel y salió presurosa al encuentro del caballero, que con ademán de
rebuscada elegancia, se ponía el monóculo para ver quién le llamaba».
LCE 20.12.1904, 4: «Ultramarinos Prats: Turrones, cock-tails,
vinos, objetos artísticos, mazapanes, plum-cakes, cestos surtidos».
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London Memorias ([1913] 1981: 176): «Ocurría que aquella
mujer preparaba los cocktails como nadie».
LVG 9.10.1959, 24: «Paquita Rico y Vicente Parra fueron
obsequiados con un cóctel, al que asistieron los críticos de la Prensa,
Radio y Televisión de Lisboa».
ETIM. E HIST. La palabra cocktail se formó en inglés a partir de cock
‘gallo’ y tail ‘cola’ y se utilizó en un primer momento para designar al
caballo al que se la ha cortado un músculo de la cola, y posteriormente al
noble de nobleza dudosa. La idea de bastardo dio lugar a la de mezcla.
Según el EDHP el sentido de bebida compuesta de sustancias diferentes
apareció en Estados Unidos en 1806. DRAE 1970.

COLD FARM. f.

Agr. Granja fría.
Derruau Geografía (1964: 369): «Pero también puede suceder
que exista una agricultura adaptada al frío y basada esencialmente en la
recogida de la hierba, en las explotaciones que la geografía
angloamericana designa con el nombre de cold farms (granjas frías)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cold ‘frío’
‘fría’ y farm ‘granja’. Este tipo de agricultura puede encontrarse en las
zonas frías de Estados Unidos, Canadá, Alaska, la Laponia finlandesa,
Noruega e Islandia.

COLLEGE. m.

Educ. Facultad universitaria.
ABC 27.4.1921, 5: «La cultísima profesora de nuestra literatura
en el Barnard College de Nueva York y autora de varios interesantes
libros que hoy sirven de texto en no pocas universidades
norteamericanas […]».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del francés collège y esta, a su vez, del
latín COLLEGIUM. En el Reino Unido college designa cualquier institución
de estudios no primarios. En los Estados Unidos un college es una
facultad universitaria.

COLLOQUIAL SELLER. m.

Vendedor coloquial.
Camba Páginas ([1956] 2012: 138): «Los vendedores
americanos se dividen en dos grandes categorías: aggresive sellers, o
vendedores agresivos, y colloquial sellers, o vendedores dialogantes, y
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estos vendedores dialogantes están casi todos especializados en el cuento
escocés».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas colloquial,
del latín COLLOQUIUM y seller ‘vendedor’.
COLONIZATION SOCIETY. f.
Pol. Sociedad de Colonización.
GM 8.11.1835, 1258: «El medio ofrecido por la Colonization
Society era muy seguro, y habría sido poderoso si se hubiese tenido
bastante cordura y filantropía para extender aquella asociación benéfica
en lugar de contrariarla».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las voces inglesas colonisation
‘colonización’ y society ‘sociedad’; documentada en 1817 [DAHP]. Este
organismo estuvo relacionado con el gobierno de los Estados Unidos y
encargado de la creación de un territorio en la costa occidental de África
al que bautizaron con el nombre de Liberia en 1817. El objetivo era
trasladar allí a los esclavos negros que vivían en Estados Unidos. Los
intereses económicos de los Estados del Sur, partidarios de la esclavitud,
impidieron este proyecto.
COLORADO. n. p.
1 Geogr. Río del suroeste de los Estados Unidos y Noroeste de
México que desemboca en el golfo de California.
DMC 13.2.1825, 3: «El plan que ya está trazado establece la
comunicación por el istmo de Tehuantepec, haciendo navegable el río
Alvarado, Panuco, Bravo del Norte, Santiago y el Colorado occidental».
Humboldt España (1827: 13): «Desde el río Colorado, en la
provincia de Tejas, hasta la isla de Tiburón, por la costa de la intendencia
de Sonora, se cuentan de E. a O. 160 miriámetros, (o 364 leguas)».
2 Estado de la Unión, situado en la región oeste y atravesado por
las Montañas Rocosas.
IEA 15.5.1878, 310: «Colorado (Estados Unidos): Restos fósiles
de gigantescos animales antidiluvianos».
IEA 8.8. 1897, 78: «Hay una gran comarca, un gran estado
norteamericano, el Colorado, en cuya Constitución quedó consagrada,
desde el 2 de Diciembre de 1893, la igualdad política absoluta de los
hombres y de las mujeres».
ETIM. E HIST. Colorado es palabra española que sirvió primero para
designar un río y posteriormente un estado. Igualmente, y a partir de
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colorado se creó el epíteto inglés coloradoan ‘persona natural del estado de
Colorado’. Los españoles que se adentraron en este territorio en el siglo
XVII dieron el nombre de río rojo al río que recorre este territorio. En
1820 el estado de Colorado pasó a formar parte de México, y en 1848,
tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, fue anexionado por los Estados
Unidos. El 1 de agosto de 1876 Colorado fue admitido como el estado
número 38 de la Unión, el hecho de hacerlo en el año del primer
centenario del nacimiento de este país propició que recibiera el nombre
del estado del Centenario.

COLORED PEOPLE, COLORED PERSON. loc. adj.

Persona de etnia negra.
EGA 30.1.1904, 2: «En su calidad de negra centenaria, tenía
perfecto derecho a concluir sus días en el Home for aged and infirm colored
persons, y allí va extinguiéndose lentamente».
LP 28.6.1909, 1: «Sentado el paciente en un sillón de báscula
semejante al que usan los dentistas, uno de los oficiales actúa de Fígaro,
otro limita su jurisdicción a las manos, ejerciendo de manicuro, y el
tercero, que por su baja condición ha de ser colored, es decir negro,
frota y saca brillo al calzado».
Triu 7.9.1963, 30: «Otra, el impacto fabuloso que creó en
Harlem, la visita de Kruschev y de Fidel Castro- alojado él mismo, por
increíble torpeza de la administración americana en un hotel para
colored people».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas colored,
formada a partir de color, la forma utilizada en Estados Unidos, y people
‘pueblo’ ‘nación’, o person ‘persona’. En el Reino Unido la forma es colour.

COLOR LINE. loc. adj.

Línea de color.
IEA 22.11.1895, 302: «El yankee trazó un día la color line, la
línea divisoria entre él y el negro, y por más que lo emancipó tras de
cruenta guerra, no ha consentido ni consentirá jamás que se le iguale en
nada, que se mezcle con él, que se crucen sus sangres, que rebase esa
línea de maldición, imposible de ser borrada por ninguna ley ni por
ninguna doctrina democrática».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses color
‘color’ y line ‘línea’; documentada en 1875 [DAHP], utilizada por la
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prensa española para hablar de la segregación racial en los Estados
Unidos.
COLT. m.
Arma de fuego de repetición que puede utilizarse con una sola
mano y que cuenta con un tambor con seis disparos.
LIM 8.11.1851, 2: «M. S. Colt, de Harford (Conneticut), ha
enviado pistolas y carabinas de muchos tiros, aunque de un solo cañón».
DMV 29.3.1860, 2: «Hay varios modelos de revólveres, pero el
mejor y de más fama, que luego explicaremos, es el del coronel
angloamericano Colt».
MEA 1.1.1875, 155: «La pistola revólver o de repetición, vuelta
a poner en uso por el armero Lenormand, en París, que confeccionó una
de estas armas con cinco tiros, fue pronto seguida por el revólver
Devisne, de siete, y por el Lieja; y por la pistola Mariette de veinticuatro,
y finalmente, en 1835, por el revólver Colt, el mejor de todos, y cuyo
sistema es el de los actuales revólvers».
EBP 13.12.1875, 3: «Este hombre se llamaba Carlos Colt, y era
padre del inventor de la pistola revólver que lleva este nombre. En 1847
vivía en New-York, en el camino de Harlem, y habitaba una casa de
madera, rodeada de un jardín y completamente aislada».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Samuel Colt, 1814-1862, inventor y
empresario estadounidense, registró la patente del revólver Colt en 1835;
palabra documentada en 1838 [DAHP].
COLUMBIA. n. p.
Geogr. Washington capital.
GG 7.7.1829, 32: «El instituto de Columbia, fundado en
Washington, no ha publicado todavía ninguna obra».
Camba Año ([1916] 1959: 45): «En la Universidad de
Columbia se han matriculado este año dieciséis mil y pico de
estudiantes. Jamás, en Universidad alguna, el número de matrículas había
sido tan alto».
ETIM. E HIST. La ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos,
se le conoce como Washington DC, District of Columbia, en recuerdo
del navegante Cristóbal Colón, en latín COLUMBUS. El estado recibe el
nombre de Washington.
COLUMBUS DAY. n. p.
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Hist. Fiesta que se celebra en los Estados Unidos el 12 de
octubre y con la que se conmemora la llegada a América del navegante
Cristóbal Colón.
ABC 13.12.1924, 15: «La Juventud de la Unión Patriótica
entregó ayer al marqués de Magaz un documento, en el que aparte de su
protesta por la campaña del extranjero, consigna su disgusto por el
proceder del presidente de la República de los Estados Unidos de
Norteamérica, Mr. Coolidge, negando por desconocimiento histórico, en
el manifiesto que dirigió a su país con motivo de la conmemoración del
llamado Columbus Day, la obra gloriosa de España en el Nuevo
Mundo».
LVG 13.10.1953, 12: «Para atraerse los votos de la comunidad
italiana, el municipio de Nueva York ha dado en convertir la Fiesta de la
Raza, a lo que aquí llaman Columbus day y que cae siempre en las
vísperas de los comicios electorales, en una glorificación de Italia como
descubridora de América».
Triu 30.10.1965, 41: «El año pasado el Congreso
norteamericano declaró festividad oficial el Columbus Day».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra latina Columbus
‘Colón’ y la inglesa day ‘día’. El DAHP aporta una cita del año 1893. Los
presidentes de los Estados Unidos a lo largo de las primeras décadas del
siglo XX utilizaron esta fecha, próxima a las elecciones presidenciales,
para congraciarse con los descendientes italianos, muy numerosos en las
grandes ciudades. En 1964 el Congreso de Estados Unidos declaró
festividad oficial el Columbus Day. En los últimos años algunos estados
han cambiado esta denominación por la del Día de los pueblos indígenas o
Día del respeto a la diversidad cultural.
COLUMNA. f.
Lit. En una publicación periódica, artículo de un colaborador o
redactor que aparece de forma regular y frecuente en un espacio fijo
[DRAE 2014].
LVG 29.10.1947, 5: «Las columnas de las cuentas corrientes de
los columnistas muestran aún mayor rutilancia que las columnas de sus
periódicos».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés column, propia del periodismo
estadounidense.
COLUMNISTA, COLUMNIST. m. y f.
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Lit. Persona que posee una sección fija en un periódico y ocupa,
diaria o semanalmente, bajo un título genérico y firmado una columna.
LVG 29.10.1947, 5: «Los columnistas son los favoritos del
periodismo americano y desde que usted se entrona en el alto pedestal de
una columna usted comienza a ser un príncipe de América».
Dest 7.3.1953, 9: «Mary Powell es ahora una publicista de
Pittsburg –columnist, según la fórmula vernácula- consagrada a los
reportajes de tipo turístico tan en boga en U.S.A».
Harrington Cultura (1963: 89): «En el Amsterdam News,
pregunta un columnista: ¿Comer puerco preserva la raza?».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés columnist, propia del
periodismo estadounidense, formada por derivación a partir de column
‘columna’; documentada en 1920 [DAHP]. DRAE 1984.
COMANCHE. n. y adj.
Geogr. Dicho de una persona: De algunos de los pueblos
amerindios que vivían en tribus en Texas y Nuevo México [DRAE
2014].
EE 24.10.1845, 1: «Las noticias del campamento del general
Tailor en Corpus Cristi carecen de importancia. Decíase que 200 lapanes
y otros tantos comanches, habían sido vistos a dos días de marcha del
campamento».
IEA 22.12.1895, 359: «En 1874 dirigió la campaña contra los
indios pieles rojas, quienes perseguidos siempre y con gran crueldad por
los yankees, no daban a estos, punto de reposo en los distritos
occidentales. Castigó rigurosamente a los kiovas, comanches y cayenos,
y pasando luego con sus tropas vencedoras a la comarca regada por el
Yellowstone y sus tributarios, hizo gran estrago en los siux».
Reid Caballo (1899: 219): «El consejo de Rube fue seguido
inmediatamente, porque cada uno de nosotros sabía muy bien que si los
que teníamos a la vista eran comanches, no había más remedio que
trabar una lucha con ellos».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido. El DAHP documenta
comanche en 1806 como pueblo, y en 1874 como la lengua usada por este
pueblo.

COMBO. m.

Mús. Pequeño grupo de jazz.
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Rit 1.9.1950, 20: «El combo de Charlie Shovers, que incluía
también a Terry Gibbs (vibrófono), Luis Bellson (batería) y del
contrabajista Oscar Pettiford ha ingresado en la orquesta del director
blanco Tommy Dorsey».
ETIM. E HIST. Palabra contraída del inglés combination ‘conjunto’,
llegada a España con el léxico del jazz.

COME BACK. m.

Vuelta de una personalidad al primer plano de la actualidad, tras
un periodo de olvido.
HLC 17.8.1964, 3: «¡El come back más extraordinario de la
historia del espectáculo! Come back, como dicen los americanos…, o lo
que es los mismo volver al primera plano».
LVG 31.12.1965, 51: «Después de la tan alta como inesperada
victoria electoral de su sucesor, Ludwig Erhard, el anciano ex canciller
vio desvanecerse como el humo sus esperanzas de un come back al
primer plano político de la República federal».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas come ‘venir’
y back ‘vuelta’; según el EDHP es expresión acuñada en los Estados
Unidos en 1922.
COMEDIA MUSICAL, MUSICAL COMEDY. f.
Mús. Género típico de la cultura anglosajona en el que se
combina teatro, música, canciones, diálogos y bailes.
ABC 13.10.1934, 26: «El próximo lunes, en estreno riguroso
“Canción de primavera”, una divertidísima comedia musical alemana».
LVG 15.11.1963, 35: «Al poco tiempo emigró a Estados Unidos
imponiéndose muy rápidamente en los teatros del Broadway de Nueva
York, con un buen número de musical-comedy, partituras incidentales
para la escena y alguna música de fondo parta el cine».
ETIM. E HIST. Calco del inglés Musical Comedy, originariamente un
género teatral que combinaba música, canciones, danzas y piezas
cómicas. Estos musicales nacieron a finales del siglo XIX en la ciudad de
Nueva York y no tardaron en llegar a Europa, donde la tradición del
teatro lírico ya existía en forma de zarzuelas, operas, operetas y revistas
musicales. La Musical Comedy llegó también al cine y sirvió de base a
musicales como Oklahoma o My Fear Lady.
CÓMIC, COMIC. m.
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Lit. Serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia [DRAE

LVG 24.4.1966, 31: «El año 1965 ha sido el boom del comic en
los países europeos».
DB 9.8.1965, 7: «Con más de 80 personajes desde Superman a
James Bond se contará la historia del cómic en cine y TV».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés comic, documentada en
1910 [DAHP]. El cómic surgió en Estados Unidos dentro de los
periódicos y a modo de atractivo para ganar lectores. El primer cómic
apareció el 18 de noviembre de 1896 en el New York World, un
periódico de la cadena Pulitzer. Fue a partir de la década de los treinta
del siglo pasado cuando héroes estadounidenses como Superman, Batman,
Capitán América y la Mujer Maravilla se adueñaron del mercado.

COMIC BOOK. m.
viñetas.

Lit. Revista que cuenta una o varias historietas por medio de

LVG 24.4.1966, 31: «El comic book, completamente
individualizado, presenta un formato siempre igual, de unas 34 páginas a
cuatro colores que contiene dos o tres aventuras de un mismo personaje,
generalmente famoso a través de la radio, televisión o cine».
Triu 10.12.1966, 69: «En esta primera época, el lector del cómic
es el de mayor edad, pero en seguida pasa al libro -comic book- y se
organiza como industria independiente».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas comic
‘cómico’ y book ‘libro’; documentada en 1945 [DAHP]. Estas
publicaciones sirvieron para que los jóvenes españoles conocieran los
grandes héroes de la cultura estadounidense.

COMIC STRIP. V. TIRA CÓMICA.
COMIDA RÁPIDA. loc. sust.
Alimentos preparados para consumir rápidamente.
ByN 1.8.1959, 56: «Padres e hijos tampoco hablan en la mesa,
porque las comidas rápidas -pondremos cualquier cosa- han
disminuido el tiempo dedicado a estar en la mesa y el gusto de una buena
comida en común».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión fast food, formada por las palabras
inglesas fast ‘rápido’ y food ‘comida’. Este tipo de comidas procede de
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Estados Unidos y ha propiciado la eclosión de numerosos restaurantes
de este tipo.

COMMENCEMENT,
COMMENCEMENT
COMMENCEMENT DAY. m.

ADRESS,

Educ. Ceremonia de entrega de diplomas.
LCE 22.7.1881, 1: «En los Estados Unidos, como en España,
termina en junio el curso académico; pero allí pasados los exámenes, se
verifica una ceremonia llamada contradictoriamente commencement,
cuya descripción indicará a nuestros lectores el espíritu de la enseñanza
pública en aquel libérrimo país».
Maurois Diario (1947: 116): «Este frío, inquieta un poco,
porque mañana tendrá lugar sobre el campus, al aire libre, la ceremonia de
la inauguración, en la cual, ante toda la ciudad, son entregados a los
estudiantes sus diplomas. Debo pronunciar el discurso de costumbre.
(¿Por qué llamar Commencement adress a lo que nosotros llamamos
discurso de fin de año? Se me explica que es para los bachilleres una vida
nueva.)».
ABC 29.12.1955, 51: «Era Commencement Day en la
Universidad de Harvard y el sol lucía luminoso sobre miles de cabezas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses
commencement ‘comienzo’ y day ‘día’. Commecement viene del francés
commencement, y esta del verbo commencer ‘comenzar’.

COMMON MAN. V. HOMBRE COMÚN.
COMPUTADOR. m.
Inform. Ordenador.
SRD 1.9.1961, 69: «Los nuevos computadores electrónicos han
creado una nueva profesión para jóvenes de ambos sexos».
Triu 26.10. 1968, 26: «Los computadores le conceden de diez a
doce millones de votos populares. Calculan que probablemente esta cifra
se traducirá a 53 votos de compromisarios».
ETIM. E HIST. El Atanasoff Barry Computer fue la primera computadora
electrónica y digital, fabricada por John Vicent Atanasoff en 1938,
ingeniero electrónico de la Universidad del estado de Iowa. La palabra
inglesa computer ‘calcular’ se formó a partir del latín COMPUTARE, de
donde pasó al francés compter. En España se ha generalizado ordenador que
viene del francés ordinateur.
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CONEY ISLAND. n. p.
Geogr. Centro de esparcimiento de la ciudad de Nueva York
próximo a la playa.
EL 31.8.1881, 3: «En la costa sur de long Island (isla larga) y a
unas quince millas de Nueva York, se extiende un islote, o mejor dicho
un arenal de unas seis millas de largo, bautizado con el nombre de
Coney Island».
Camba Año ([1916] 1959: 106): «Coney Island es eso: un lugar
donde cada día, más de doscientas mil personas se reúnen para
atropellarse ferozmente unas a otras con arreglo a las últimas invenciones
de la mecánica».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras coney ‘conejo’ en el
inglés de Estados Unidos e island ‘isla’. A finales del siglo XIX y
principios del XX la playa de Coney Island se convirtió en el paseo
marítimo por excelencia para miles de neoyorquinos.
CONFEDERACIÓN. f.
Hist. Estado que entre los años 1861 y 1865 agrupó a once
territorios del sur de los actuales Estados Unidos.
LCE 29.1.1861, 3: «Hay noticias de Washington que alcanzan al
16. Está ya preparado el programa para la Confederación de los mismos
Estados».
Yore Justicia (1951: 27): «Mi padre era un soldado de la
Confederación, y Snake Kinney fue carpetbagger en Texas. El actual
Gobernador era general de la Union Army y odia a un veterano rebelde
como a una culebra venenosa».
Triu 26.10.1968, 29: «En 1861, su capital Montgomery, fue la
sede del gobierno de la Confederación, que luego se trasladó a
Richmond».
ETIM. E HIST. La Confederación, los estados confederados o los
Estados Confederados de América, en inglés confederate states of America,
agruparon a 11 territorios del Sur partidarios del sistema esclavista,
hecho que desencadenó la guerra civil. La palabra confederación en la
década de los años sesenta del siglo XIX fue utilizada igualmente para
hablar de las confederaciones helvética, alemana, italiana y argentina.
CONFEDERADO, DA. m. y f.
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Hist. Durante los años de la guerra civil, persona que apoyaba las
fuerzas de los estados del sur.
DPal 20.6.1861, 1: «Se han recibido noticias de Nueva York,
con fecha del 31 de mayo. Los federales han atacado las baterías Acquida
y Greck de los confederados, pero se ignoran los resultados de la
acción».
ECon 30.3.1862, 3: «Los periódicos de Washington aseguran
diariamente que los confederados siguen retirándose del Potomac y
abandonando todas sus líneas de defensa a lo largo del río».
EB 28.3.1885, 1: «Después comenzó otro el canto favorito de
los confederados Dixieland, sacudiéndole con vigor toda la delegación
democrática de los Estados del Sur».
ETIM. E HIST. La palabra confederado viene en el Diccionario de Autoridades
como sinónimo de unido, aliado, ligado. En la historia de los Estados
Unidos confederate cuenta con una entrada en el DAHP en el ámbito de la
política con una cita del año 1861. La expresión yanquis y confederados se
extendió a través de las publicaciones y películas que se ocuparon de la
guerra de Secesión entre el norte y el sur.
CONGRESO, CONGRESS. m.
Pol. Institución política encargada de elaborar y aprobar las leyes
de los Estados Unidos de América del Norte.
GM 30.5.1797, 442: «Antes de ayer se pronunció en el salón del
Congreso a la instalación del nuevo presidente y vicepresidente de los
Estados Unidos Americanos».
DPal 30.9.1811, 99: «Ya en 1807 Mr. Nicholson de Maryland,
miembro de una comisión nombrada con el objeto de examinar y
discutir el tal proyecto, había dirigido al Congreso un informe muy bien
pensado y muy ingenioso sobre las ventajas que en efecto proporcionaría
la adquisición de la Florida».
MEA 1.1.1880, 416: «En el reverso hay un círculo compuesto de
13 anillos enlazados y en cada uno de ellos el nombre de uno de los trece
Estados de la federación, y otro círculo que contiene las palabras We are
one (somos o hacemos uno): alrededor American Congress».
ETIM. E HIST. La palabra congreso viene recogida en el Diccionario de
Autoridades donde se indica que procede del latín CONGRESSUS ‘asamblea
formada para discutir y resolver asuntos, diferencias o pretensiones y
especial para ajustar paces’. El Congreso de los Estados Unidos consta
de dos Cámaras: la Cámara de Representantes, House of Representatives,

GLOSARIO

237

constituida por 435 miembros elegidos cada dos años por voto popular
directo y en número proporcional a los habitantes de cada Estado, y el
Senado, Senate, con 100 senadores, senators, 2 por Estado.

CONGRESSMAN, CONGRESSWOMAN. m. y f.

Pol. Congresista, diputado.
DB 3.7.1948, 1: «El congressman O’konski indica como
respuesta montones de cartas que yacen sobre la mesa y sobre los
estantes de su biblioteca».
LVG 29.5.1949, 8: «Igual a los miembros de la Cámara de
Representantes, que son llamados congressman, aunque el Congreso
está formado por las dos Cámaras, la de Senadores y la de
Representantes».
ABC 20.9.1968, 14: «A los diputados o representantes, hay que
dirigirse congressman equis».
ETIM. E HIST. Voz propia del léxico político estadounidense;
documentada en 1780 [DAHP]; formada a partir del francés congrès, y
esta del latín CONGRESSUS, y el inglés man ‘hombre’, o woman ‘mujer’.
CONNECTICUT. n. p.
Geogr. Estado de la unión ubicado en la región noreste.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
GG 7.7.1820, 32: «La academia de artes y ciencias del estado de
Connecticut, fundada en el año de 1799, publicó el primer volumen de
sus Memorias en 1810».
2 Río de la vertiente atlántica de los Estados Unidos, el más
grande de la región de Nueva Inglaterra.
GM 21.5.1805, 434: «Tenemos otros dos canales en el río de
Connecticut».
Gordon Historia (1956: 233): «Conneticut. De Quonoktacut,
que significa “el río cuya agua es impelida por el viento y la marea”».
ETIM. E HIST. Según el DAHP y el EDHP Connecticut viene del
mohegan quinnehtujqut ‘lugar del río largo’. Connecticut fue una de las
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trece colonias originales establecidas por el Reino Unido. Los primeros
colonos que se instalaron en estas tierras fueron los puritanos ingleses.
Este territorio es conocido con el apodo de The Constitution State, ‘el
estado de la constitución’; admitido en la Unión el 9 de enero de 1788
como el estado número 5.
CONSTELLATION. f. y m.
Aviac. Avión comercial de cuatro hélices con motor a pistón.
Maurois Diario (1947: 69): «Desde la terraza de la estación
contemplo la salida del sol y el vuelo de la Constellation. Es un aparato
gigante, muy alto sobre sus patas, más insecto que pájaro».
SRD 1.9.1958, 18: «Todos recuerdan, no obstante, las
dificultades con que tropezaron los DC-6 y los Constellations al
principio, y los desastres de los Comets».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa constellation, ‘constelación’, es término
propio de la astronomía y sirve para denominar una agrupación
convencional de estrellas, cuya posición en el cielo nocturno es
aparentemente invariable. Este avión fue fabricado por la Lockheed
Company entre los años 1943 y 1958 en su planta de Burbank, California.
CONSUMISMO. m.
Econ. Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir
bienes, no siempre necesarios [DRAE 2014].
ABC 17.7.1966, 98: «A este desarrollo del consumismo
también debería prestarse cuidadosa atención, ya que su propio
desarrollo hace que se llegue a extremos verdaderamente antieconómicos
para el país».
DB 22.12. 1967, 12: «Cuando una sociedad se ha disparado hacia
el consumismo es casi imposible frenar su obsesiva carrera».
ETIM. E HIST. Emilio Lorenzo [AH]: «Consumismo viene a ser una
versión rebajada (descafeinada se podría decir ya) de la famosa conspicuous
consumption, expresión acuñada por el economista estadounidense Th.
Veblen a finales del siglo pasado y que en español correspondería a
‘consumo ostentoso’, pero que difícilmente se encuentra en los
diccionarios ingleses corrientes». La defensa del consumidor se creó en
Estados Unidos en 1960.
CONTACTAR. tr.
Establecer contacto o comunicación.
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EA 3.12.1948, 1: «Todos debemos estar preparados para
contactar a su llamada inmediatamente».
LVG 8.2.1958, 9: «Llegado que haya a Moscú, tratará de
contactar con el Kremlin con un tema concreto: preparativos y
posibilidades para una conferencia de alto nivel».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to contact se documenta en la prensa
estadounidense hacia 1930. En francés contacter está fechado hacia 1940, y
en español contactar aparece con las primeras crónicas que se ocupan de
las relaciones entre Estados Unidos y la URSS.
CONTENCIÓN, CONTAINMENT. f.
Pol. Contención de la política expansiva de un país.
ABCS 4.11.1952, 3: «La política de alianzas y containment, la
política rusa cuesta 70 millones de dólares, aplicados al presupuesto de
defensa».
LVG 18.3.1953, 7: «Se habló mucho de la política que allí llaman
de roll back, o sea, digamos: enrollar hacia atrás, como característica de los
republicanos, en contra posición con la de containment o contención,
puesta en práctica por los demócratas, más concretamente por Truman y
Acheson».
ABC 12.12.1957, 27: «Es entonces cuando inicia su beligerancia
la política de contención; cuyo contenido dialéctico no puede desligarse
de la aportación argumental, a cargo de Mr. Kennan».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa containment. En 1946, acabada
la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, ante el avance del
comunismo en Europa y en Asia, decidieron desarrollar una estrategia de
confrontación con el desarrollo de la llamada policy of containment ‘política
de contención’. El ideólogo fue el profesor estadounidense Mr. George
F. Kennan, 1904-2005. El presidente de Estados Unidos Harry S.
Truman, basándose en esta política, apoyó la Guerra Fría y el Plan
Marshall.
CONTESTACIÓN, CONTESTATION. f.
Pol. Oposición o protesta, a veces violenta, contra lo establecido
[DRAE 2014].
LVG 15.9.1968, 44: «En este importante centro docente, de su
célebre campus, se inició en 1964 la contestación, que desde entonces
ha continuado ininterrumpidamente adquiriendo estos últimos días una
virulencia extraordinaria».
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LVG 14.7.1968, 19: «Todo era, pues, objeto de contestation controversia, también oposición y resistencia-, porque todo era posible.
Se ponía en duda las instituciones, las ideologías políticas, pero también
los hombres».
ABC 2.10.1969, 33: «La contestación en la Iglesia es el tema de
numerosos documentos pastorales aparecidos en las últimas semanas».
ETIM. E HIST. La palabra contestación aparece en muchos titulares en los
que se hace referencia al discurso de un académico con el que contesta a
las palabras de otro académico. En la universidad californiana de
Berkeley, en Estados Unidos, la palabra contestation, llegada a través del
francés contestation, y esta del latín CONSTETATIO, adquirió una nueva
acepción con la que se denominó la actitud de los estudiantes que no
aceptaban los valores de una sociedad basada en la segregación racial, el
pensamiento dogmático y la utilización de la fuerza en la resolución de
los conflictos.
CONTROL DE NATALIDAD, BIRTH CONTROL. m.
Política de limitación de los nacimientos por métodos
anticonceptivos y la legalización del aborto.
EPr 2.12.1925, 1: «Hay que acabar con los pacifismos y con los
higienizas, organizar científicamente el birth control y permitir el
matrimonio solamente a un número limitado de parejas».
LVG 31.12.1932, 23: «Llegado el autor a este punto pasa a
examinar la doctrina del birth control».
ABC 22.10.1966, 50: «¿Es necesario el control de natalidad?
Ciento setenta y dos mil niños nacen cada día en el mundo».
Triu 3.12.1966, 62: «Birth control en U.S.A. y en Inglaterra».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
birth ‘nacimiento’ y control ‘control’, término acuñado por el
estadounidense Otto Bobsein en 1914. El control de la natalidad deriva
de las ideas de Thomas Malthus, 1766-1834, quien estaba a favor de un
descenso de la natalidad ante el crecimiento de las necesidades de
alimentos. La estadounidense Margaret Sanger, 1883-1966, abrió el
primer centro de planificación familiar en Brooklyn en 1916, hecho por
el que fue encarcelada. Posteriormente fundó la Birth Control Review,
publicación desde donde abogó por la defensa de la planificación
familiar. Estados Unidos fue el primero país en regular la píldora
contraceptiva en 1960.
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CONVENCIÓN, CONVENTION. f.
Pol. Congreso de un partido político para designar su candidato a
la presidencia de los Estados Unidos.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 132): «Cuando se trata de
designar el candidato para la presidencia y de proclamar los principios
que han de servir de divisa de partido, o sea la plataforma (según la
parlanza política en uso) en que aquél se ha de colocar ante el pueblo,
estas reuniones, denominadas convenciones, compuestas de delegados
de toda la Unión, toman proporciones muy vastas y originan más
agitación y entusiasmo que la solemne inauguración de un Congreso».
IEA 22.7.1876, 35: «En Cincinnati (Ohio, U.S.), y en la
espaciosa galería del edificio denominado Exposition Hall, verificóse la
Sixth National Republican Convention, en los días 14, 15 y 16 de Junio
último, para inaugurar la campaña presidencial».
IEA 15.11.1884, 282: «Dicha elección se verifica en grandes
meetings, llamados gráficamente convenciones, que suelen celebrarse en
Boston, en Chicago, en alguna ciudad importante, y a los cuales
concurren millares de electores».
ByN 29.6.1968, 46: «Pues, a no ser que ocurra un milagro, en la
primera vuelta de la Convención demócrata, no tiene seguros más que
300 votos».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del latín CONVENTIO, -ONIS. Viene
recogida en el diccionario de Autoridades: «Se toma algunas veces por unión,
concurrencia, ayuntamiento, sociedad o conformidad». Con la
Revolución Francesa la Convention pasó a ser la ‘asamblea de los
representantes que asumió todos los poderes’. A mediados del siglo XIX,
y en la medida que las noticias de Estados Unidos llegaban a los
periódicos españoles, reapareció esta palabra, ahora procedente del inglés
convention, documentada en 1776 [DAHP]. En los Estados Unidos las
convenciones de los partidos republicano y demócrata se han convertido
en grandes espectáculos. Estas convenciones se celebran unos meses
antes de las elecciones generales y sirven para dar a conocer a las
personas que van a figurar como candidatos a la presidencia y
vicepresidencia de la nación, en caso de salir elegidos.
CONVERTIBLE. adj.
Autom. Descapotable.
HZ 18.8.1923, 2: «Gran lujo. Modelo convertible, ocho
cilindros, cuatro puertas».
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LVG 21.6.1931, 8: «Con el Faeton Convertible adquiere usted
en efecto dos carrocerías. Para el tiempo lluvioso o frío, los cristales
subidos y la capota echada cierran herméticamente».
ETIM E HIST. Palabra inglesa llegada desde los Estados Unidos con el
léxico del automovilismo.

COOL JAZZ, COLL. m.

Mús. Variante del jazz surgida en los años cincuenta en la costa
oeste de Estados Unidos, en el ambiente de los músicos blancos con
estudios universitarios [DEE].
LVG 19.11.1959, 29: «Hoy, a las 7,30 de la tarde, en el salón de
actos de la entidad, don Enrique Vázquez, crítico de Radio Nacional,
disertará sobre el tema Be Bop y Cool Jazz».
Triu 12.11.1966, 21: «Stan Getz, uno de los maestros del estilo
cool».
ETIM. E HIST. Expresión artística afroamericana que los entendidos
dieron a una variante del jazz, marcada por la expresión to be cool que en
el argot de los músicos equivale a ‘ser calmado’ ‘ecuánime’
‘imperturbable’.

COON. m.

Negro.
Morand Nueva York (1945: 147): «Las melodías negras eran
cantadas en los cabarets por aquellos negros, embadurnados con corcho
quemado (burntcork ministrels), parecidos a los que podían verse en
Londres hace una veintena de años y que recogen aún unas monedas las
noches de verano, en la playa de Brighton; aquellos negros o coons
salmodiaban viejos aires de plantación (darkie melodíes), cánticos
(spirituals), cancioncillas (coonsongs) y, finalmente, romanzas melancólicas
(blues)».
ETIM. E HIST. Palabra propia del argot de Estados Unidos;
documentada en 1862 [DAHP].
COOPERIANO. adj.
Cinem. De Gary Cooper.
LP 19.1.1957, 5: «Tiene a su favor, sin embargo, factores muy
importantes. En primer término, presenta a un Gary Cooper que, aún en
un papel adecuado a su edad real como jefe de familia en la que hay una
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hija casadera, aparece extraordinariamente joven y en su mejor estilo
cooperiano».
ETIM. E HIST. Voz procedente del apellido del artista de cine Gary
Cooper, 1901-1961; actor que interpretó numerosas películas del Oeste.
COPA AMÉRICA, COPA DEL AMÉRICA, AMERICA’S CUP,
AMERICAN CUP. n. p.
Deps. náut. Competición náutica que originariamente estuvo
reservada a embarcaciones norteamericanas e inglesas.
IEA 15.10.1886, 211: «Regatas internacionales en la bahía de
Nueva York. La Copa de honor que ganó a Inglaterra, veinte años hace,
la balandra América (The America’s Cup), es disputada anualmente por
marinos ingleses y norteamericanos, en animadas regatas que se celebran
entre gran muchedumbre cosmopolita en la bahía de Nueva York».
IEA 15.10.1886, 211: «En la segunda regata, que se efectuó el 11
de septiembre, ganó también el norteamericano Mayflower por veinticinco
minutos, y no habiendo ya lugar a la revancha, quedó la famosa copa del
América, el disputado trofeo, en poder de los yankees».
Moran Nueva York (1945: 185): «En invierno, en los astilleros
descansan los yates, los grandes balandros de regatas; los veleros
alargados duermen bajo su funda gris, esperando las próximas regatas de
la American Cup».
SRD 1.12.1958, 147: «En las aguas de las costas de Nueva
Inglaterra el estampido de un disparo señaló el 20 de septiembre el
comienzo de la XVII regata de la serie en que tradicionalmente se
disputa la Copa América».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión america’s cup; documentada en
1851 [DAHP], formada por las palabras inglesas America’s ‘de América’ y
cup ‘copa’. Esta competición debe su nombre a la goleta norteamericana
America, ganadora de la primera edición.

COPPER HEAD. m. y f.

Pol. Durante la guerra civil, estadounidense que simpatizaba con
los estados del Sur.
Labra Emancipación (1873: 34): «Es cierto que los famosos
copper heads alegaron en pro de la causa de estos el principio de la
Autonomía de los Estados».
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ETIM. E HIST. Expresión peyorativa formada por las palabras inglesas
copper ‘cobre’ y head ‘cabeza’; documentada en 1862 [DAHP]. La palabra
copperhead equivale en inglés a ‘víbora cobriza’.
CORD. m.
Autom. Automóvil estadounidense de los años veinte con
tracción delantera.
LVG 10.11.1929, 6: «El nuevo Cord de propulsión delantera
representa el adelanto más importante en los últimos años en la
construcción de automóviles».
Humphrey Escándalo (1962: 18): «¿Existe un muchacho
tejano que a la edad de seis años no pueda, a una distancia de medio
kilómetro y visto a gran velocidad, nombrar el modelo y el año no sólo
de un Chewy, de un Duesenberg, de un Hudson, de un Star, un
Whippett, de un Plymouth y de un Ford, sino de antiguos Reo, Cord y
Auburn Beauty Six?».
ETIM. E HIST. Marca registrada. El nombre de esta marca procede del
fabricante Ernest Loban Cord, 1894-1974. La sede de esta empresa
estuvo ubicada en Auburn, Indiana.

CORN BELT. m.

Agr. Región del Medio Oeste donde el maíz es la cosecha
dominante.
CM 21.8.1927, 3: «Declara que este país posee una región
cerealista tan fértil y tan densa como el Corn Belt de los Estados
Unidos».
Derruau Geografía (1964: 371): «Un Corn Belt (Cinturón de
maíz), país del maíz del cerdo, que ocupa el centro de la cuenca del
Mississippi».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas corn ‘maíz’ y
belt ‘cinturón’; documentada en 1818 [DAHP]. Este territorio se extiende
por los estados de Indiana, Illinois, Iowa, Missouri y el este de Nebraska.

CORNFLAKES, CORN-FLAKES. m.

Copos de maíz.
LVG 7.7.1926, 3: «Casa del Régimen bien surtida en Panes,
Purés, Caldos, Mostos, Maltas, Lácteos, Vitamins, Cornflakes. La Casa
Santiveri. Venta al por mayor».
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Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 221): «Montones de Post
Toasties, corn-flakes apilados formando figuras».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las voces inglesas corn ‘maíz’
y flakes ‘copos’. Estos copos de maíz fueron comercializados en 1898 por
la firma estadounidense Kellogg.

CORNSTARCH-PUDDING. m.

Pudín de maicena.
IEA 8.7.1893, 18: «Explica, por ejemplo, la manera de
confeccionar un cornstarch-pudding, y hablando en general del arte
culinario, exclama: «De todas las artes de la mujer, no hay ninguna más
atractiva, más delicada y más limpia, que la cocina».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cornstarch
‘maicena’ y pudding ‘pudín’, usual en los Estados Unidos.
CORRIENTE DEL GOLFO, GULF STREAM, GULF-STREAM,
GULPHSTREAM. f. y m.
Geogr. Corriente oceánica que desplaza una gran masa de agua
cálida procedente del golfo de México y que suaviza el clima de la
Europa Atlántica.
Humboldt España (1827: 36): «El Gulphstream, acerca del
cual Franklin, y después de él Williams en su tratado de navegación
termométrica, nos han dejado observaciones preciosas, lleva con rapidez
las aguas de los trópicos a las latitudes boreales».
Roux de Rochelle Historia (1841: 37): «[…] y a la altura del
Gulf Stream, un viento violento, acaecido el día 24 de julio, separó el
primer navío de los restantes».
EMU 31.3.1861, 2: «El gulf stream las conducen desde las
costas de México hasta los golfos de la Noruega».
LVG 8.10.1886, 5: «Por lo que el documento arroja y por el
conocimiento que se tiene de las corrientes, parece ser que esta botella ha
sido arrojada al mar al Oeste de las islas Canarias y ha seguido la
corriente ecuatorial hacia el Oeste hasta las costas orientales de América,
desde donde, arrastrada por el Gulf Stream o corriente del golfo, ha
regresado a Europa, dando una vuelta en torno del llamado mar de
sargaza, en el transcurso de dos años y medio».
EC 1.11.1886, 272: «Y no hay que admirarse; bajo la influencia
de los efluvios del gulf-stream, ciertas especies tienen flores tofo el año
en la isla de Wight y de Jersey».
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ETIM. E HIST. Calco de la expresión gulf stream, formada por las
palabras inglesas gulf ‘golfo’ y stream ‘corriente’, acuñada por el
estadounidense Benjamín Franklin, 1706-1790, el primero en dibujar un
mapa de esta corriente. El navegante español Juan Ponce de León
experimentó en 1513 los efectos de esta corriente en sus viajes por el
golfo de México y Florida.
CORTE SUPREMA, SUPREME COURT. f.
Tribunal Supremo.
RE 5.5.1880, 6: «Establecer los tribunales inferiores del
Supremo Tribunal de Justicia (Supreme Court)».
LP 30.4.1955, 5: «Y el señor Warren se negó por ponderables
razones en primer lugar, porque considera que la Corte Suprema es una
rama independiente del Gobierno federal».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Supreme Court. Esta institución es
el tribunal más importante de los Estados Unidos. En Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte, el Tribunal Supremo recibe el nombre de High Court y
en Escocia High Court of Justice.
CORTISONA. f.
Med. Sustancia extraída de la corteza de las glándulas
suprarrenales, o preparada sintéticamente, que representa a las hormonas
activas de estas glándulas. Tiene aplicaciones terapéuticas en la
insuficiencia suprarrenal, lesiones reumáticas crónicas y estados alérgicos.
HLM 26.6.1950, 8: «Las enfermedades de adaptación y su
tratamiento por el Ater y la Cortisona».
LVG 27.5.1951, 3: «Al hablar de la cortisona dijo que con esta
hormona se pueden salvar muchas cegueras por inflamaciones de los
nervios ópticos y retina, las cuales se pueden combatir más eficazmente
con esta nueva droga».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de cortisone, abreviación de
corticosterone, de cortico, sterol y el sufijo -one. Sustancia obtenida en los
laboratorios estadounidenses en 1949.

COTTON BELT. m.

Agr. Zona algodonera, cinturón de algodón.
Labra Emancipación (1873: 73): «Si bien para comprender
debidamente este hecho conviene reparar que Nueva Orleans figura en el
extremo Sur de la faja algodonera (Cotton Belt), y que es muy escaso el
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algodón que se produce en un espacio de 100 millas alrededor de la
ciudad».
LVG 22.12.1953, 21: «Es notable que el aumento verificado
entre las estimaciones de noviembre y diciembre se deba
fundamentalmente al experimento en la zona central de la Cotton Belt, y
dentro de ella en Tejas, con doscientas mil balas, más del cincuenta por
ciento».
Derruau Geografía (1964: 371): «[..] y finalmente un Cotton
belt (Cinturón de Algodón), al sur de los precedentes y que llega hasta
las cercanías del golfo de México, del cual está separado, sin embargo,
por una banda de cultivos tropicales».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cotton
‘algodón’ y belt ‘cinturón’; documentada en 1871 [DAHP]. Este territorio,
dedicado al cultivo extensivo del algodón, se concentra en las llanuras
meridionales de los Estados Unidos.

COTTONMOUTH. m.

Zool. Rata de agua.
Humphrey Escándalo (1962: 73): «El arma corta era un
revólver del calibre 22, un Colt Single del ejército, que había matado a
muchas serpientes y cottonmouth y con la cual Theron había visto
hacer blanco en una botella lanzada al aire».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas cotton ‘algodón’
y mouth ‘boca’; documentada en 1843 [DAHP].

COUGAR. m.

1 Zool. Puma.
Kyne Sirven (1932: 17): «Cuando encontraba lo que buscaban
empezaba a patear, y eso fue lo que hizo que no oyera al cougar que se
acercaba arrastrándose».
2 Avión de caza naval de la Armada de los Estados Unidos.
LVG 30.12.1956, 1: «En la fotografía aparece, cerca del nevado
cráter, un moderno aparato F9F-67 Cougar de las fuerzas armadas
estadounidenses en el Japón».
ETIM. E HIST. Palabra utilizada por el naturalista francés Buffon;
documentada por el EDHP en 1774, y esta del guaraní guako ara para
hablar del tigre propio de América, conocido también con los nombres
de red tiger, americana lion, mountain lion. Como modelo de avión de caza
empezó a operar en 1951.
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COUNTDOWN. V. CUENTA ATRÁS.
COUNTY SUPERINTENDENTS OF SCHOOLS. f.

Educ. Institución que vela por la educación en pueblos y
pequeños municipios del ámbito rural de un condado.
IEA 8.8.1897, 78: «En cambio, no hay señora que no se honre
en pertenecer a las juntas escolares, school-boards, tomando parte activa en
sus trabajos y disputándose la penosa tarea de vigilar e inspeccionar la
marcha de la enseñanza y la asistencia de todos los niños pobres, al
formar parte de la County superintendents of schools».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas county
‘condado’, superintendent ‘inspector’ ‘supervisor’, of ‘de’ y schools ‘escuelas’.
Institución propia de Estados Unidos.

COUREUR DES BOIS. m.

Cazador de pieles que pasaba buena parte de su vida en los
bosques.
GM 25.5.1843, 1: «Detrás de los países recorridos por los
coureurs des bois se extienden inmensas soledades desconocidas, y la
compañía del Noroeste trató de hacerlas explorar».
ABC 18.2.1956, 3: «Cuando los coureurs des bois y los
tramperos de las Compañías de pieles cruzaban los Bosques Francos
como audaces baqueanos en su marcha hacia el norte y el oeste y
bautizaban con nombre santos o galantes de Francia los lagos azules de
los indios hurones o iroqueses».
HyV 1.1.1969, 64: «Allí, los padres jesuitas recorrían los
senderos de los bosques junto a los coureurs de bois, aventureros y
cazadores, éstos en busca de preciadas pieles, aquellos en pos de almas
que convertir a la religión cristiana».
ETIM. E HIST. Palabra usada por los pioneros francocanadienses,
compuesta por los sustantivos coureur ‘corredor’ y bois ‘bosque’;
documentada en 1672 [DAHP]. Estos tramperos desarrollaron su
comercio en especial en la región de los Grandes Lagos.

COURT HOUSE. f. y m.

Pol. Edificio que alberga el tribunal de justicia y la sede del
gobierno local.
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IEA 24.5.1872, 315: «Entre los muchos edificios que fueron
convertidos en ruinas debemos mencionar las sólidas casas y almacenes
de MM. Deneri y Stewart, la gran fábrica de cervezas de los alemanes
Munzinguer y Luchken, y la court house o casa municipal».
Verne Vuelta (1887: 27): «Advirtieron pocas iglesias o ninguna,
y como monumentos la casa del Prefecto, la court house y el arsenal».
Rousiers América (1899: 209): «Una de las cosas a que se debe
que estos malos títulos se produzcan con frecuencia es la venta a plazos,
cuando éstos no se pagan; de ordinario se han de justificar por julio y
diciembre de cada año; si el deudor se retrasa, el que debe recibir la suma
no le envía ningún aviso ni la menor intimación, y se contenta con
anunciar, sin avisarle, en el Court house del condado, la venta de las
tierras cuyos plazos no pagó».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas court ‘corte’
y house ‘casa’; documentada en 1826 [DAHP].

COVER GIRL. f.

Modelo de portada.
LVG 13.5.1953, 14: «Entre los 142.000 vocablos no figura,
quizás, serendipity, que no cuenta arriba de un año de existencia. Pero no
falta cover-girl, Hooper rating o fungo. Serendipity (sur-ren-DIP-i-tee) y su
contrario, accident-prone, quedan para la edición del año que viene».
ByN 26.10.1957, 71: «Sin duda Brigitte Bardot, antigua cover
girl, ha tenido éxito en pantalla».
LVG 5.9.1959, 20: «Después de su triunfo en Paris como cover
girl, Suzy Parker obtuvo un brillante contrato cinematográfico en
Hollywood».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cover
‘portada’ y girl ‘muchacha’; acuñada en Estados Unidos con el léxico del
periodismo y la fotografía.

COWBIRD. m.

Zool. Especie de ave propia de Estados Unidos que acompaña al
ganado y se alimenta de insectos.
Yore Justicia (1951: 98): «En la mente de Gorilla cruzó el
recuerdo de que el cowbird es el único de los pájaros americanos que ni
construye nidos ni se preocupa por sus pequeñuelos».
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ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1901 con la forma cow-bird
[DAHP]. Literalmente ‘pájaro bovino’, llamado así en América del Norte
por acompañar siempre al ganado.

COW-BOY. m.
caballo.

Hombre que en un rancho cuida del ganado vacuno montando a

LR 5.6.1889, 3: «Cody reunió una veintena de cow-boys
(vaqueros), los más arlotes que pudo encontrar, […] y con aquella gente,
3 o 4 vaqueras (cow-girls) unos cuantos indios Sioux, un coche diligencia
viejo, treinta jacas ponys, se trasladó a Londres».
LVG 18.12.1889, 2: «Algunos cow-boy con su sombrero gris de
ancha ala, y a cuyo frente iba el arrogante coronel Cody, y algunos
caballos de raza americana, han sido los primeros en desembarcar».
LCE 19.4.1890, 1: «El antiguo cow-boy dijo que no había
podido acostumbrarse a aquel género de vida tan insulso y sedentario».
Camba Año ([1916] 1959: 54): «Cuenta Óscar Wilde que un día,
en las Montañas Rocosas, fue a dar una conferencia a un círculo de cowboys».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cow, ‘vaca’ y
boy, ‘muchacho’; documentada en 1882 [EDHP].

COW-GIRL. f.

Mujer que monta a cabello y conduce el ganado a pastar por los
prados o a los mataderos de la ciudad.
LR 5.6.1889, 3: «Cody reunió una veintena de cow-boys
(vaqueros), los más arlotes que pudo encontrar, […] y con aquella gente,
3 o 4 vaqueras (cow-girls) unos cuantos indios Sioux, un coche
diligencia viejo, treinta jacas ponys, se trasladó a Londres».
LCE 13.12.1908, 1: «Recuérdese el caso de una cow-girl, hija de
un ganadero del Far-West que tenía una especial habilidad para lanzar el
lazo a las piernas de un caballo o a las astas de un toro».
Grey Prendida (1946 :23): «Les aseguro que no soy una cowgirl… ¡ni mucho menos!».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses cow
‘vaca’ y girl ‘muchacha’; documentada en 1884 [DAHP]. Algunas de estas
muchachas llegaron a actuar en circos y a rivalizar en habilidad con sus
compañeros.
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COYOTE. m.
Zool. Especie de lobo de color gris amarillento y del tamaño de
un perro mastín que vive en Norteamérica.
EMU 22.11.1863, 3: «Allí en una altura comienza ya la región de
los pinos, donde el coyote, al que se puede considerar como el chacal
americano, disputa el dominio de la sierra al lobo gris».
Reid Hortensia (1899: 104): «Estos eran de dos clases: los del
gran lobo de Tejas y los del pequeño coyote de las praderas».
Grey Hombre (1931: 320): «Un coyote aulló a lo lejos».
ETIM. E HIST. Voz procedente del náhuatl kóyolt; documentada en
1532 [DCECH].
COYOTERO, RA. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo del estado de Arizona.
LVG 12.10.1898, 4: «Otro grupo muy importante habita en la
comarca del Arizona y territorios vecinos, del que forman parte: apaches,
ariquipas, coyoteros, lipones, mescaleros, navajos y los janos, que se han
corrido hasta Méjico».
ABC 9.10.1966, 77: «Flechas sangrientas. Se narra en esta cinta el
levantamiento de la tribu de los coyoteros, quizás la más salvaje de los
apaches».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de coyote;
documentada en 1829 [DAHP]. Se les dio este nombre pues se pensaba
que se alimentaba de la carne de los coyotes. Los coyoteros forman parte
de muchas de las cintas cinematográficas dedicadas a la conquista del
lejano Oeste.
CRAC, CRASH, CRACK, KRACH. m.
Econ. Caída repentina e intensa de los mercados financieros
[DRAE 2014].
IEA 30.12.1886, 387: «La verdad es que los bolsistas
neoyorkinos habrán tenido poca gana de divertirse esta Nochebuena,
después del tremendo crac que estalló en la Bolsa a principios del mes
de la fecha».
IEA 30.8.1893, 119: «El telégrafo ha trasmitido la noticia de
haber suspendido los pagos muchas casas importantes lo que hace temer
a los especuladores un krach espantoso».
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ByN 27.1.1935, 78: «En octubre de 1929 (antes del crash de
Wall Street), funcionaban en Estados Unidos unos 25.000 bancos;
actualmente son 13.000».
Maurois Norteamérica (1944: 31): «Pero cuando, a raíz de la
súbita baja de precios, la falta de confianza y el crack, la gente no
compraba más, el paro obrero subió en proporciones geométricas».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa crash ‘quiebra’ ‘ruina’ está
documentada en 1817 [EDHP] y ligada estrechamente a la historia
económica de los Estados Unidos.

CRACKER. m.

Blanco pobre que no se esfuerza en su trabajo.
Wilson Libertad (1930: 38): «Un amigo mío había oído hablar
de la parsimonia de los crackers, que forman parte del pueblo de la
Florida».
ETIM. E HIST. Palabra del argot que en el pasado se utilizó en los
estados de Georgia y Florida para designar a los blancos que no les gusta
trabajar; documentada en 1891 [DAHP].

CREE, CREEK, CRI m. y f.

Geogr. Amerindio que habitaba en los territorios de Georgia y
Alabama.
GM 17.5.1803, 405: «En consideración a la cesión precedente de
parte de los creeks, y en testimonio de la plena satisfacción de los
Estados Unidos, ha convenido sus comisarios con la dicha nación en que
los Estados Unidos le paguen cada año por el término de diez 3000
duros que se entregaran a los jefes».
RGe 21.2.1814, 1: «Habiendo el enemigo seducido a la tribu
creek se han enviado fuerzas de Georgia y Tennessee para reducir a los
salvajes».
GM 30.7.1816, 814: «Los periódicos de Halifax dicen que los
indios crees han declarado y convocado la guerra contra los Estados
Unidos».
LVG 12.10.1898, 4: «En el Wisconsin, hallamos los ottoganes;
en los orígenes del Kansas, los arrapahoes; en los altos de Arkansas, los
cheyenas y los cris, de tanto renombre guerrero, en la parte norteoccidental de la región algonquina».
ETIM. E HIST. Su nombre proviene de la concentración de christinaux,
forma francesa de una de las denominaciones que recibió esta tribu. Los
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crees hablaban algonquino, eran excelentes cazadores y se dedicaban al
comercio de pieles con los blancos. Una epidemia de viruela diezmó su
población en 1776. En 1835 aceptaron abandonar sus territorios y
adentrarse en las regiones del Medio Oeste.

CREEK, CREEC. m.

Geogr. Arroyo, torrente, rambla.
Verne Vuelta (1887: 23): «Miraba el paisaje variado que se
presentaba a su vista; vastas praderas, montañas que se perfilaban en el
horizonte, creeks que rodaban sus aguas espumosas».
LCE 19.4.1890, 1: «A las cuatro de la tarde, y cuando se
acercaban a la estación de Willow-Creec, detúvose el coche bruscamente.
Creec es el nombre genérico de las ramblas que se trasforman en
torrentes en la época del deshielo».
Rousiers América (1899: 68): «El corral es poco extenso, pues
sólo mide unos cinco acres (dos hectáreas); varios árboles de distintas
especies, el nogal, el boj, etc., diseminados allí, prestan agradable sombra,
y un creek le limita con sus caprichosas sinuosidades».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta creek en 1724 y el EDHP señala
su procedencia del francés antiguo crique ‘cala’, y lo considera como
palabra propia de los Estados Unidos y de las Colonias británicas.
CRIÓNICO, CA. n. y adj.
Med. Del procedimiento de la conservación de cadáveres por
medio de la utilización de temperaturas muy bajas.
LVG 23.11.1968, 80: «Segall, que al mismo tiempo que es
miembro de la sociedad Criónica, describe la ciencia del frío aplicada en
estos cadáveres, como un proceso con el que los cadáveres quedan
congelados a una temperatura de 195,6 grados bajo cero dentro de una
cámara especial».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra cryonics ‘criogenética’
acuñada en Estados Unidos, formada a partir del griego kryos, cryo ‘frío y
nics ‘nicos’ que entra en compuestos como semióticos, biónicos. La Cryonics
Society of Michigan se fundó en 1964.

CROONER. m. y f.

Mús. Cantante de música popular que se caracteriza por su estilo
sentimental.
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LVG 27.3.1934, 18 «No tengo inconveniente alguno en que me
llamen crooner, pero en realidad son barítono».
EPr 21.4.1935, 3: «¡Pero si yo soy la señora de Bing Crosby!
exclamó la esposa del famoso crooner».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to croon ‘cantar en voz baja’; documentada en 1930 [DAHP].

CROW. m. y f.

Geogr. Amerindio cuyo territorio histórico corresponde al valle
del río Yellowstone.
Harris Pieles Rojas (1930: 52): «Los dakotas y los cheyennes
las adornaban con cabellos; en cambio, en cambio los pies negros y los
crow empleaban pieles blancas de comadreja».
Repolles Pieles Rojas (1963: 7): «En el Este, los iroqueses, los
mejor organizados y los que dominaban un territorio más extenso, los
delawares y los pauni; en la región de los Grandes Lagos, los
algonquinos; en los Llanos, arapajoes, pies negros, crow, cheyennes,
teton-dakota y comanches; al Sur, cherokíes y semínolas; y al Sudeste,
navajos, apaches, mojaves, umas, etcétera».
ETIM. E HIST. El nombre nativo de esta tribu es apsálooke ‘pueblo de
los cuervos’, traducido al inglés con la palabra crow ‘cuervo’.
CUAQUERIANO, NA. adj.
Rel. De los cuáqueros.
LP 19.1.1957, 5: «La aversión recíproca entre el niño y el ganso,
persiguiéndose constantemente por celos, produce escenas deliciosas, a
la par que revela que ninguno de los dos a la hora debida, comulga
mucho en la religión cuaqueriana de no hacer daño al prójimo en que
milita madre y ama».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de cuáquero.
CUAQUERISMO. m.
Rel. Doctrina religiosa de los cuáqueros [DRAE 2014].
LVG 3.2.1903, 2: «Este cuaquerismo es moda que pasará
rápidamente».
ByN 11.5.1957, 26: «Su cuaquerismo me divertía a veces y me
alentaba siempre».
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ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de quakerism, y esta de quaker;
documentada en el Reino Unido en 1653 [EDHP] y en Estados Unidos
en 1830 [DAHP].
CUÁQUERO, RA; CUÁKERO, RA; QUAKERO, RA;
QUAQUERO, RA; QUÁKARO, RA. n. y adj.
Rel. Persona que profesa una doctrina religiosa en la que no hay
jerarquía ni culto externo y que originariamente expresaba su religiosidad
por medio de temblores y contorsiones.
GM 14.3.1778, 109: «Del mismo Albany escriben, que habiendo
el General Almirante Howes encargado a un tal Juan Brown Quakero de
Filadelfia un mensaje para Mr. Morris, a fin que lo consultase con el
Congreso, por el cual ofrecía ya a fin de Octubre una pronta cesación de
las hostilidades con promesa de restablecer las cosas en América al pie
que tenía en 1763».
GM 18.7.1783, 597: «El 17 presentó en la Cámara baja el
caballero Cecil Wray un memorial de los Quaqueros a favor de los
esclavos negros».
GM 9.9.1803, 783: «Mr. Bragge hizo presente que mañana
propondría una cláusula, extendiéndose a aquella secta de personas
religiosas llamadas moravias, así como los quakaros se hallaban
exentos».
Guthier Geografía (1808: 97): «Los amigos (que comúnmente
llaman quákaros) han hecho vigorosos esfuerzos para su libertad».
Beecher Cabaña (1853: 104): «En suma era una cuákera, cuya
ovalada y sonrosada cara, cubierta de ligero bello, denotaba salud».
ByN 12.3.1904, 13: «Aún gruñe todavía a veces el viejo espíritu
cuáquero del tío Sam, para el cual el summum de la belleza
arquitectónica eran las casas de diecinueve pisos».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés quaker ‘tembloroso’. Palabra
que figura en el Diccionario de Terreros con la forma cuaker. Los cuáqueros
son originarios de Inglaterra. Las persecuciones religiosas que sufrieron
en Europa en el siglo XVII propiciaron que buena parte de ellos se
refugiarán en Estados Unidos, donde alcanzaron un notable desarrollo y
se distinguieron en la lucha por la emancipación de los negros.
CUBA LIBRE. m.
Bebida elaborada a base de ron y coca-cola.
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ABC 8.9.1965, 21: «Ocuparán su mesa con majestuoso ademán
y beberán su cuba libre semanal mientras explayan sus encantos entre el
discreto asalto de la infantería internacional».
LVG 4.10.1957, 5: «Solo con Bacardi se consigue un auténtico
Cuba Libre».
ETIM. E HIST. Existen dudas sobre el origen de esta expresión, si bien
se atribuye a los cubanos que luchaban por su libertad en la guerra contra
España a finales del siglo XIX. El hecho de añadir ron, bebida alcohólica
cubana por excelencia, a la coca cola, y la presencia de soldados
estadounidenses favorece la hipótesis de que esta expresión naciera con
el grito de los cubanos al lanzarse al ataque: Cuba libre. En español la
forma cubata se ha generalizado en los últimos años.
CUBRIR. tr.
Seguir de cerca un informador las incidencias de un
acontecimiento para dar noticia pública de ellas [DRAE 1992].
LVG 27.8.1950, 13: «El señor Chester ha conferenciado con sus
corresponsales en Europa y se ha hecho cargo de los problemas que
plantea el cubrir la información de cada país».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés to cover ‘cubrir’; documentada
en 1893 [DAHP]. Acepción nacida en el seno de la prensa
estadounidense.
CUCHILLOS LARGOS. m. pl.
Soldados yanquis.
León Toro (1953: 16): «Salió con sus amigos, atacando el fuerte
de los cuchillos largos».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión long knives, formada por las
palabras inglesas long ‘largo’ y knives ‘cuchillo’. Los nativos de Estados
Unidos llamaban de este modo a los soldados yanquis por los sables que
utilizaban.
CUELLO BLANCO, WHITE COLLAR. m. y f.
Trabajador no manual.
ELEs 1.12.1961, 100: «Mills, Charles Wrigth. Las clases medias
en Norteamérica (Whitecollar). Trad. José Bugueda Sanchiz. Inglés:
White-collar; the american middle classes».
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ABC 19.5.1966, 74: «El gibraltareño tiene una objeción innata al
trabajo manual prefiriendo el white collar (el cuello duro de los
empleados) o el white apron (el delantal blanco de los sirvientes)».
Triu 13.8.1966, 46: «Para este cuello blanco, los habitantes de
Watts son escoria, lumpen, bastardos, obreros manuales».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
white ‘blanco’ y collar ‘cuello’; documentada en 1921 [EDHP]. Se aplica en
Estados Unidos y en el Reino Unido para aludir a las personas que
trabajan en sectores como el comercio, la administración, las finanzas y
los oficinistas. Las primeras citas que aporta la prensa española suelen
referirse a los Estados Unidos.
CUENTA ATRÁS, COUNTDOWN. f.
Diez últimos segundos que preceden al lanzamiento de una nave
espacial.
Imp 9.6.1961, 6: «No obstante, en un relato escueto y sin
objetivos, se adivina la tensión emocional a la que estuvo sometido antes
del disparo, tensión que se propagó a todos y a cada uno de los hombres
que intervenían en la prueba y a los periodistas, e invitados que, desde la
misma base de Cabo Cañaveral, siguieron minuto a minuto, con una gran
avidez nerviosa, el transcurso de lo que los norteamericanos llaman la
countdown; es decir, la cuenta hacia atrás, el diez…
nueve…ocho…siete…».
ABCS 8.11.1969, 40: «Comenzó la cuenta atrás definitiva del
Apolo 12».
ETIM. E HIST. Calco de countdown, formado por las palabras inglesas
count ‘cuenta numérica’ y down ‘abajo’, acuñada por los estadounidenses
con ocasión de los inicios de la era espacial. Por extensión, se aplicó a
muchas otras actividades.
CURTISS-WRIGHT. n. p.
Aviac. Compañía aérea de Estados Unidos.
LVG 17.3.1940, 5: «Algunas instalaciones industriales, como la
Curtiss-Wright y la United Aircraft, han aumentado su capacidad de
producción mediante aportaciones del capital francés».
Stettinius Arma (1945: 100): «Fue utilizado para la expansión
de las fábricas de aviones Douglas, Boeing, Consolidated, Bell, Curtiss
Wright, Vega, Grumman y United Aircrafft».
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ETIM. E HIST. Marca registrada. La empresa Curtiss-Wright nació en
Buffalo, Nueva York, en 1929. Uno de sus modelos, el Curtiss C-46, fue
uno de los aviones de carga más importante que utilizaron las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

CUTTING-ROOM. m.

Cinem. Sala de montaje.
LC 21.5.1936 3: «Acabo de ver en el cutting room
(departamento de montaje) Una noche en la Opera».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas cutting
‘cortante’ y room ‘sala’ ‘habitación’; llegada desde Hollywood.

D

DACRÓN. m.
Fibra sintética con la que se elabora un tejido para la confección
de ropa [DRAE 2014].
ABC 16.3.1966, 93: «Permanentemente sin arrugas por la mezcla
de 65 por 100 de dacrón y 35 por 100 de magnífico algodón».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta fibra está elaborada por la firma
estadounidense Dupont.

DAGO. m.

Término peyorativo aplicado por los estadounidenses a
españoles, portugueses e italianos.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes,
wops o guineas».
ByN 12.6.1965, 24: «Se habla del Papa como un dago
plenamente decidido a apoderarse de los Estados Unidos».
Hemingway Adiós ([1929]1969: 62): «No eres más que un
dago ignorante y mal hablado».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1888 [EDHP]; en un primer
momento con la forma dego, derivada del nombre propio Diego y aplicada
en general a todos los emigrantes de origen latino.
DAIQUIRI, DAIQUIRÍ. m.
Cóctel elaborado a base de ron, limón y azúcar.
ABC 11.5.1950, 3: «Al mediodía hay que ir a Floridita, a beberse
un daiquirí granizado a base de ron».
ETIM. E HIST. Daiquiri es un nombre propio de una zona situada al sur
de la ciudad de Santiago. De allí pasó a Estados Unidos para denominar
un cóctel en el que el ron, bebida cubana, es parte esencial.
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DAIRY BELT. m.

Geogr. Territorio de Estados Unidos en el que se centra una gran
parte de la producción lechera.
Derruau Geografía (1964: 371): «Pero el gran dominio de la
agricultura son los belts (cinturones), grandes zonas del Middle West y del
Oeste. Cabe distinguir un Dairy Belt (Cinturón de Leche), que se
identifica con la región situada al sur de los Grandes Lagos».
ETIM. E HIST Expresión formada por las palabras inglesas dairy
‘vaquería’ ‘lechería’ y belt ‘cinturón’. Esta región de Estados Unidos se
extiende desde la costa atlántica de Nueva Inglaterra hasta el oeste de
Minnesota y el este de Dakota del Norte.
DAKOTA. m. y f.
Geogr. Amerindio de la familia de los sioux que en el pasado vivía
en el actual estado de Dakota.
EMe 15.5.1870, 2: «El secretario de la comisión que entiende en
los asuntos de los indios escribió al general Samborn, uno de los
comisionados de paz, sobre las causas, por que los indios de Dakota
hicieron recientemente una excursión al ferrocarril».
Gordon Historia (1956: 233): «Dakota. Nombre de tribus
sioux que significa “Aliados”».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del nombre de las tribus
amerindias lakota y dakota que poblaban este territorio.
DAKOTA DEL NORTE, NORTH DAKOTA. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado al norte del país junto a la
frontera con Canadá.
LL 25.2.1926, 1: «Entretanto los cultivadores del Ohio y del
Dakota del Norte quemaban cosechas enteras para evitar la baja de los
precios».
ABC 7.11.1928, 18. «Los Estados que apoyan abiertamente la
candidatura de Hoover son: California, Colorado, Delaware, Illinois,
North Dakota, […]».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión North Dakota, formada por
la palabra inglesa north ‘norte’ y la algonquina Dakota. El nombre de
Dakota procede de la tribu que vivía en este territorio y que era una rama
de los Lakota. Se incorporó a la Unión en 1889 y recibe el apodo de The
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peace garden state, ‘el estado del jardín de la paz’. La ciudad más importante
es Fargo.
DAKOTA DEL SUR, SOUTH DAKOTA. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado en la región Medio Oeste en la
zona de las Grandes Llanuras.
LCM 28.1.1890, 2: «Desde el 4 de julio próximo la bandera de
los Estados Unidos se compondrá de 42 estrellas, colocadas en seis
líneas horizontales de a siete estrellas cada una. Motiva esta nueva
modificación el haber sido declarados estados de la Unión los antiguos
territorios de Dakota del Norte y del Sur, Montana y Washington, que
estarán representados por las nuevas estrellas que se han añadido a la
bandera nacional».
IEA 8.1.1898, 18: «El Colorado produjo 719.264, con un valor
de 14.867.971; South Dakota, 237.378 y 4.1319.000, respectivamente;
Montana, 209.207 y 4324.700; Nevada 116.620 y 2.410.538; Idaho,
104.263 y 2.155.300; Arizona, 124.770 y 2.579.900, y otros doce estados
o territorios el resto».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión South Dakota. El estado de
Dakota del Sur, State of South Dakota, se incorporó a la Unión en 1889
con el número 40. Los primeros exploradores que recorrieron estos
territorios fueron los franceses François Louis Joseph Gaultier de la
Verendrye y René Robert, a principios del siglo XVII. Este estado cuenta
con el Monte Rushmore donde están tallados los bustos de cuatro
presidentes de Estados Unidos.
DALLAS. n. p.
1 Geogr. Condado del estado de Texas.
EB 26.10.1850, 2: «Un parte telegráfico de Charleston anuncia
que el Hon. W. R. King, vice-presidente de los Estados Unidos falleció
en su hacienda de Pine Hills situada en el condado de Dallas, en el
estado de Alabama».
2 Ciudad del norte del Estado de Texas.
LVG 23.11.1963, 1: «John F. Kennedy, XXXV Presidente de los
Estados Unidos muerto ayer, víctima de un atentado, en la ciudad de
Dallas (Texas)».
ETIM. E HIST. La ciudad de Dallas fue fundada en 1841. Su
denominación, al parecer, procede del apellido de George Mifflin Dallas,
undécimo vicepresidente de los Estados Unidos. Ciudad asociada con el
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asesinato del presidente J. F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Se le
conoce con el apodo de Big D.
DANITAS. m.
Rel. Secta mormona.
O’Connor Buffalo (1956: 61): «Los danitas eran una secta
mormona. Se titulaban “hijos de Daniel”, de ahí su nombre. Los habían
hecho célebres, así como a su cabecilla, la audacia de sus incursiones y la
precisión de sus golpes de mano».
ETIM. E HIST. Al parecer el nombre podría venir de la profecía bíblica
del libro de Daniel. Los primeros datos que se tienen de ellos datan del
año 1838 y sus acciones se extendieron por el estado de Missouri.

DAUGTHERS OF THE AMERICAN REVOLUTION. f.

Pol. Organización femenina ultraconservadora.
LVG 25.4.1931, 26: «En una reunión de los daughters of the
American Revolution el representante Fish ha declarado que Nueva
York era el cuartel general de la propaganda comunista extendida a todo
el hemisferio occidental».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas daugthers
‘hijas’, of ‘de’, the ‘la’, american ‘americana’, revolution ‘revolución’.
Asociación fundada en 1890 a la que solo tienen acceso las mujeres que
pueden demostrar que sus antepasados lucharon en defensa de las
colonias contra los británicos, durante los años de las Revolución
Americana, 1775-1783. Su lema es God, Home and Country, esto es, ‘Dios’,
‘Hogar’ y ‘Patria’.
DEBUTANTE. f.
Mujer joven de la alta sociedad que hace su puesta de largo en
una recepción oficial.
ABC 4.12.1962, 8: «Las debutantes desfilaron, al entrar
oficialmente en el gran mundo, dirigidas por el bailarín Jacques Chazot».
ABC 25.7.1969, 94: «El Hospital de los Reyes Católicos, de
Santiago de Compostela, ha servido una vez más de marco para la puesta
de largo de estas bellas debutantes en sociedad».
ETIM. E HIST. La palabra debutante, tomada del francés débutante, se
utiliza en sentido general para definir a la persona que se inicia en una
actividad. En Estados Unidos, en especial en los estados del Sur, desde
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mediados del siglo XIX, las familias con mayor poder y prestigio
organizaron estas puestas de largos con toda brillantez.
DEFOLIANTE. m.
Bot. Producto que provoca la caída de las hojas de árboles y
plantas.
ByN 2.3.1968, 29: «En ocasiones, cuando las plantas de arroz
están echando hojas, se emplean defoliantes».
LVG 30.12.1969, 20: «En 1966, Meselson sugirió públicamente
que el uso de defoliantes en Vietnam fuera sometido a una revisión a
causa de sus consecuencias».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra defoliant, acuñada en
Estados Unidos en 1943, formada a partir del verbo to defoliate ‘defoliar’.
Voz presente en los periódicos españoles coincidiendo con la guerra de
Vietnam y la utilización de productos químicos por parte del ejército de
Estados Unidos.
DELAWARE. m. y f.
1 Georg. Río del noreste que nace en la vertiente occidental de los
montes Catskill y atraviesa los estados de Nueva York, Nueva Jersey,
Pensilvania y Delaware.
GM 24.3.1778, 108: «Dos embarcaciones recién llegadas de este
último Puerto, de donde salieron a finales del año, refieren que el
Delaware no se hallaba del todo desembarazado de los obstáculos que
los americanos habían puesto para dificultar su navegación».
2 Geogr. Amerindio oriundo del actual estado de Delaware.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los Piankashaws
y los Kaskaskias».
GG 27.12.1820, 832: «Los delawares tienen pocos motivos de
prorrumpir en tan amargas quejas».
IEA 30.6.1906, 431: «Esto es demasiado bello, demasiado
artístico, para el que nació en un carro de colono, sobre una ruta de
árboles, y sintió arrullada su infancia por el grito de guerra de los yanquis
y delawares».
3 Geogr. Estado ubicado en la región nordeste, división Atlántico
Medio.
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GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y
la Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos
y sucesores».
ByN 8-10.1898, 10: «Grey, senador del Delaware, es orador
fácil, hombre franco y abogado experto».
ETIM. E HIST. Este estado lleva el nombre del río Delaware,
denominado así en 1664 en recuerdo de Thomas West, tercer barón de
De la Warr, que gobernó Virginia entre 1610 y 1618. En un primer
momento se establecieron en estas tierras holandeses y suecos, y en 1664
fueron los ingleses los que se hicieron dueños de este territorio. El
estado de Delaware, conocido como the first state ‘el primer estado’ fue el
primero en ratificar la Constitución, el 7 de diciembre de 1787. El cuadro
de pintura Washington cruzando el Delaware de Emanuel Gottlieb Leutze,
1816-1868, compuesto en 1851, y que en la actualidad se exhibe en el
Metropolitan Museum of Art de Nueva York, rememora una acción
bélica de la guerra de Independencia de los Estados Unidos y ha entrado
a formar parte del imaginario colectivo de este país.
DELCO. m.
Autom. En los motores de combustión interna, aparato
distribuidor que hace llegar por turno la corriente de alto voltaje a cada
una de las bujías [DRAE 2014].
EDP 23.12.1920, 2: «Delco para automóviles americanos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. El nombre se corresponde con la sigla
de la sociedad Dayton Engineering Laboratories Company, ‘Corporación o
sociedad de los Laboratorios Dayton, Ohio’. Empresa que fue la pionera
en la fabricación de esta pieza, encargada del arranque y puesta en
marcha del motor de un vehículo dotado de un motor de explosión.
DEMOCRACIA EN AMÉRICA, LA. n. p.
Lit. Título del libro de Alexis de Tocqueville.
GM 2.8.1837, 4: «La democracia en América, o el dogma de la
soberanía del pueblo. Por M. Toqueville, abogado de la Real audiencia de
París, traducida por D. Jacinto de Salas y Quiroga».
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ETIM. E HIST. El viaje de nueve meses que realizó en 1831 Alexis de
Tocqueville, 1805-1859, a través de Estados Unidos le sirvió de material
para dar a conocer los orígenes de un país que el autor consideró
acabaría liderando el mundo. El primer volumen se publicó en 1835 y el
segundo en 1840, y en ambos reflexiona sobre la enorme importancia
que el sistema democrático está desempeñando en la configuración de
esta nación. El título original de la obra es De la démocratie en Amérique.
DENVER, DENVER CITY. n. p.
Geogr. Capital del estado de Colorado, situada en el valle del río
Platte Sur, al este de la cordillera Front en las Montañas Rocosas.
ECon 30.3.1862, 3: «Un despacho telegráfico de Denver City,
expedido en Nueva York, da cuenta de que el 21 de febrero hubo una
batalla desesperada en Valverde, Nuevo Méjico; que las pérdidas fueron
considerables por ambas partes».
Verne Vuelta (1887: 31): «Allí empalmaba el ramal de Denver
City, ciudad principal del Colorado».
IEA 8.8.1897, 78: «La capital del Estado, ciudad de Denver,
tiene 150.000 habitantes, y necesitaba aumentar la cantidad de aguas que
recibe para atender a las exigencias de su incesante desarrollo».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1858 por el general William Larimer
en homenaje al gobernador territorial de Kansas James W. Denver. En
un primer momento recibió el nombre de Denver City, posteriormente se
abrevió en Denver. Es conocida con el apelativo de Mile-High-City, ‘la
ciudad de la Milla’ por estar a 1609 metros sobre el nivel del mar.
DEPARTAMENTO. m.
Educ. En las universidades, unidad administrativa de docencia e
investigación, formada por una o varias cátedras de intereses afines
[DRAE 2001].
ABC 3.3.1965, 31: «Se crea el departamento como equipo o
unidad estructural universitaria, y el profesor agregado numerario».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés department, y esta del
francés département. En Estados Unidos un department es una sección,
ramo, especialidad, y en el campo de la enseñanza una unidad
administrativa de docencia e investigación, acepción que se copió en
España en el año 1965 con ocasión de la reforma de los estudios
universitarios.
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DEPRESIÓN. f.
Econ. Crisis económica que sufrió Estados Unidos a partir del
año 1929 con el hundimiento de los valores en bolsa.
ABC 5.6.1932, 6: «La depresión, como aquí se llama a la crisis
financiera que azota el país desde el siniestro golpe de Wall Street, tiene
limitada la vida a un perímetro que jamás se conoció en este pueblo».
Capote Sangre ([1965] 2002: 191): «Yo la dejé marchar y le dije
adiós cuando fue y cogió el coche y me dejó allí plantado (esto fue
durante la depresión)».
ETIM. E HIST. El 29 de octubre de 1929, está considerado como la
fecha del inicio de la Gran Depresión económica en Estados Unidos,
una crisis económica que necesitó de más de 15 años para superarse
totalmente.

DERRINGER. m.

Revólver de tambor, de grueso calibre y de cañón corto.
Verne Escuela ([1882] 1969: 26): «Lo que si que es cierto es que
en más de una ocasión no desdeñaba demasiado el uso del derringer,
que es el revólver californiano».
Grey Maverick (1951: 26): «Lincoln recogió el arma del caído y
la examinó. Era un pequeño Derringer; y el muchacho se lo guardó».
Yore Justicia (1951: 143): «Fue levantando los brazos encima de
la cabeza con la cara vuelta al bandido y los ojos fijos en el pequeño
derringer de dos cañones que Pueblo estaba empuñando».
Faulkner Invictos (1956: 563): «Muchachos, todos vosotros
podréis atestiguar que mi derringer disparó después».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1853 [DAHP]; dada por el
armero estadounidense Henry Deringer, con una sola r, 1786-1868, a la
pistola de bolsillo inventada por él. En ocasiones aparece con mayúscula
y en otras con minúscula.

DESIGN. m.

Diseño.
LVG 8.6.1967, 60: «Anuncia la próxima inauguración de su
Escuela Internacional de Interior, Design y Decoración en Cataluña».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa design, tomada a su vez del francés
dessein ‘dibujo’ llegó a España a principios de la década de los sesenta del
siglo XX, a través de Estados Unidos, y con un nuevo concepto con el
que se definía la concepción decorativa moderna que buscaba formas
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nuevas en los objetos utilitarios. Son muchos los anuncios que insertó e
inserta la prensa en los que aparecen las palabras designer o design: industrial
designer, electric engeneering designer, Europe Design S.A. o Art and Design.
DES MOINES. n. p.
Geogr. Capital del estado de Iowa.
DB 26.10.1945, 4: «Su esposa, de 21 años de edad, ha dado a luz
una niña en Des Moines».
ETIM. E HIST. La fundación de la ciudad se remonta al año 1843 con la
denominación de Fort Des Moines. En 1857 pasó a llamarse Des Moines. El
origen del nombre podría proceder del río Moigonas, llamado así por la
tribu que habitaba allí. Otros sugieren la palabra francesa moines ‘monjes’,
algunos de ellos se habían establecido en este territorio, o también la
palabra francesa moyen ‘en medio’, dada su localización entre los ríos
Misisipí y Misuri.
DESPERADO. m.
Bandido, forajido.
Grey Caballo (1931: 27): «Y millares más… mercaderes,
honrados y venales; traficantes en whisky, tahúres, desperados,
bandidos y malas mujeres, negros, mestizos, indios… todo revuelto y
huyendo de un campamento a otros, sin ley posible que aplicarles».
Grey Cuadrilla (1952: 43): «¿Un desperado? Preguntó Gloriana
faltándole el aliento».
Sender Bandido ([1965] 1994: 52): «En el suroeste la gente de
habla inglesa llama así –es decir, desperado- a los hombres que tratan de
escapar a sus perseguidores después de haber hecho alguna fechoría
grande».
ETIM. E HIST. Según el Diccionario de Autoridades la palabra desperado es
el participio pasado del verbo desperar. Lo mismo que desesperado. La
acepción de delincuente o forajido llegó a través del inglés desperate,
documentada en 1610 [EDHP], utilizada profusamente en Estados
Unidos a lo largo de los siglos XIX y XX. En el imaginario colectivo de
este país un desperado fue un hombre puesto fuera de ley que estaba
dispuesto a jugarse la vida imponiéndose por medio de la fuerza.
DESPLAZADO, DA; DISPLACED PERSON. m. y f.
Pol. Persona que se ha visto obligada a abandonar su país a causa
de la guerra o de un cambio de régimen político.
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LVG 1.11.1956, 8: «Este cuarto de millón de personas
desplazadas viven especialmente en Alemania, Austria o Italia».
ABC 19.3.1960, 17: «Estados Unidos, por la misma naturaleza
de su misión política en el mundo moderno, por su capacidad económica
de absorción, por su volumen geográfico y por su riqueza tiene que
plantearse como una cuestión esencial su política. La cuestión de los
refugiados y desplazados tiene, en opinión del presidente un doble
aspecto».
LVG 16.10.1963, 12: «Por donde si el linaje humano se siente
hoy displaced person en un universo vacío, justo parece que mantenga
en candelero el prototipo de D.P, al desamparado Franz Kafka».
ETIM. E HIST. Las distintas ediciones del Diccionario de la Academia
definen la palabra desplazado para designar a la persona inadaptada, que
no se ajusta al ambiente o a las circunstancias. El final de la Segunda
Guerra Mundial supuso el nacimiento de una nueva acepción para esta
palabra que procede de la expresión llegada de Estados Unidos displaced
person ‘persona desplazada’. En 1947 el italiano Mario Praz, 1896-1982,
escribió un breve ensayo dedicado a aquellos que nunca están en su sitio,
los displaced persons. Desde entonces hasta la fecha, son millones los
desplazados que las guerras y el hambre han provocado.
DESUNIONISTA. m. y f.
Pol. Persona que está en contra de la unión de los estados del Sur
con los del Norte.
GM 13.1.1851, 3: «También ha desistido aquel Estado del
propósito de no hacerse representar en el Senado de Washington, y
acaba de elegir al honorable R. Barnwell Rhett, desunionista de primera
clase (a disunionist of firts water), que ha obtenido una mayoría considerable
de votos, […]».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 203): «Traería para los
desunionistas todo lo que más desean, es decir, los alimentos y
provisiones que les daría el triunfo sin tener que luchar para
conseguirlo».
ETIM. E HIST. Adaptación al castellano del inglés disunionist;
documentado en 1832 [DAHP]. Voz asociada con la historia de Estados
Unidos de América.

DETECTER. m.
Detector.
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ABC 30.11.1927, 29: «Con las nuevas válvulas será posible
construir un circuito, que permita el empleo de un altoparlante con una
sola válvula y un detecter de cristal».
Maurois Diario (1947: 27): «Clara Schlumberger, nieta de Juan,
había venido a recogerme al aeródromo y he aquí a toda una colonia
francesa alrededor de los Schlumberger, a quienes sus carnets de
detecters electromagnéticos daban un gran prestigio en aquellas regiones
ricas en petróleo y en gas natural».
ETIM. E HIST. Tanto el EDHP, como el Collins, o el Oxford conceden
una cita a detecter que derivan del verbo to detect ‘descubrir’ ‘identificar’
‘resolver’, verbo que dará origen a la palabra detective.
DETECTOR DE MENTIRAS, LIE DETECTOR. m.
Detector de mentiras.
Maurois Diario (1947: 73): «El lie detector (revelador de la
mentira) registró saltos depresión extraordinarios ante ciertas preguntas».
LVG 19.8.1948, 4: «El comité pretende incluso someter a ambos
acusados a un detector de mentiras manejado por un especialista de
Chicago».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
lie ‘mentira’ y detector ‘detector’; documentada en 1931 [DAHP]. Este
aparato inventado por el departamento de policía de Berkeley, California,
fue utilizado inicialmente por la policía de Estados Unidos. Este
polígrafo, muy cuestionado, sirve para registrar, entre otras cosas, la
presión arterial, el ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria de una
persona que se somete a esta prueba.

DETERRENT. m.

Pol. Disuasorio, disuasivo, fuerza disuasoria.
ABC 4.12.1954, 25: «Deterrent, según el diccionario de Oxford,
equivale a descorazonar, pero en el idioma internacional del día es
descorazonar al enemigo en potencia; fingir arrogancias; echarse en
definitiva un farol bélico».
ByN 5.1.1963, 12: «La gran querella sobre el deterrent nuclear,
aún después de la crisis de Cuba y acaso con mayor violencia que antes,
sigue teniendo una influencia decisiva en la vida internacional».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada a partir del verbo to deter
‘disuadir’ ‘provocar miedo’, y esta, a su vez, del latín DETERREO ‘apartar
de’ ‘hacer desistir de’ ‘hacer cambiar a uno de parecer’; documentada en
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1828 [EDHP]. A partir de la explosión de las bombas atómicas de
Nagasaki y de Hiroshima, en agosto de 1945, esta palabra adquirió una
notable presencia en la prensa española e internacional.
DETROIT. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Michigan, próxima a la frontera con
Canadá, ubicada entre los lagos Erie y St. Claire.
GM 13.9.1805, 777: «Ha habido un incendio en la ciudad de
Detroit, capital del gobierno del cantón de Michigan».
Est 17.1.1931, 3: «El enorme desarrollo de la industria del
automóvil ha hecho aumentar la población de Detroit -que es la sede de
los Talleres de Ford y de otros importantes fabricantes- en más de un
cincuenta por ciento. En 1920 tenía Detroit menos del millón de
habitantes, y en 1930 pasa del millón y medio».
ETIM. E HIST. Esta ciudad fue fundada por el francés Antoine de la
Mothe Cadillac en 1701 y el nombre procede del francés le détroit du lac
Érié ‘el estrecho del lago Erie’. En 1760 pasó a manos británicas y
posteriormente se incorporó a la Unión con ocasión de la guerra de
Independencia. Es conocida con el apodo de Motown, palabra compuesta
por las iniciales de Motor y Town ‘ciudad’ por el gran número de fábricas
de coches que se instalaron en ella. La General Motors es la firma
comercial que se asocia con esta ciudad en la que se puede visitar el
Detroit Institute of Arts y el Museo Henry Ford.
DE GRACIAS, THANKSGIVING,
THANKSGIVING DAY. m.
Hist. Día en el que los Estados Unidos homenajean a los
primeros colonos.
IEA 30.1.1885,62: «Había yo catado ya un mes antes el pavo de
Navidad, que allí se come en familia, no el 25 de Diciembre, sino el 30 de
Noviembre, día al que denominan Tkanksgiving Day (día de dar
gracias)».
Blasco Vuelta (1924: 96): «Navegamos sin vestigio alguno de
tierra, como si estuviésemos en alta mar, y durante las primeras horas de
la noche se anima el Franconia con las luces extraordinarias, la música, el
vocerío y los trajes multicolores de un baile de máscaras, precedido de un
desfile por las diversas cubiertas. Es la víspera de una de las fiestas más
tradicionales del pueblo norteamericano, el famoso Thanksgiving Day
(el Día del Agradecimiento).
DIA

DE
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Carnegie Preocupaciones (1950: 117): «Yo cené con Jack
Dempsey el último Día de Acción de Gracias, con el pavo y la salsa de
arándano delante».
Grey Cuadrilla (1952: 9): «Así, como suena, jefe, y dicen que
van a bajar por aquí después de Thanksgiving».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión thanksgiving day, formada a partir
de las palabras inglesas to thanks ‘dar gracias’, giving de to give, ‘dar’, y el
sustantivo day, ‘día’. En el presente esta fiesta se celebra el cuarto jueves
del mes de noviembre, y con ella se rinde homenaje a los primeros
colonos de Plymouth, actual estado de Massachussetts, quienes en 1621
compartieron una comida con los nativos wanpanoag, que les habían
ayudado con las primeras cosechas. La comida típica de ese día consiste
en comer pavo asado y pastel de calabaza.
DIA DEL ARBOL, ARBOR DAY. m.
Bot. Día en el que los niños de los colegios acuden con sus
maestros al campo para plantar árboles.
LR 29.4.1893, 1: «El año siguiente, este día se observó con
creciente interés y en 1874 el gobernador señaló oficialmente el segundo
miércoles de Abril Arbor Day o día de plantar árboles en Nebraska».
IEA 8.4.1896, 203: «Los inmensos bosques de la cuenca de
Mississipí han sido talados tan bárbaramente por los yankees, que en
muchas ocasiones han desaparecido del todo. Ya había hecho no poco
daño la manía arborizada en 1872, cuando un habitante del estado de
Nebraska, llamado Sterling Morton, instituyó en su tierra la fiesta del
árbol (Arbor Day)».
LVG 6.4.1909, 4: «Este día festivo se llama arbor day (día del
árbol), y los niños de las escuelas van con sus maestros a plantar los
árboles cantando el himno que empieza así: ¡Leñador! respeta este árbol,
no le toques ni una rama».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión arbor day, formada por la palabra
latina arbor ‘árbol’ y la inglesa day ‘día’; documentada según el DAHP y el
EDHP en 1872, año en el que Julius Sterling Morton, 1832-1902, editor
del periódico Nebraska City News y gobernador del estado de Nebraska,
instituyó esta iniciativa para paliar la tala indiscriminada de bosques.
Estados Unidos fue una de las primeras naciones que tomó conciencia
de la importancia de la conservación de los espacios naturales.
DIAMANTE, DIAMOND. m.
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Béis. Terreno de juego en forma de rombo donde se disputan los
encuentros de béisbol.
EDe 1.4.1919, 1: «Un cuadrado de 27’50 metros (90 pies) de
lado, constituye lo que se llama campo interior o infield o también
diamond (rombo) debido a su forma geométrica».
EA 31.05.1927, 6: «El argumento de esta película está basado en
parte, en incidentes que ocurren en el diamante del juego de pelota».
LVG 8.7.1955, 19: «Decisión acertada que, al mantenerlos lejos
del nerviosismo de la competición y del más o menos soleado ambiente
del diamante de Montjuic, podrá revertir en un mayor rendimiento
deportivo».
ETIM. E HIST. Calco del inglés diamond ‘campo de béisbol’;
documentado en 1875 [DAHP]. DRAE 2001.
DÍA MÁS LARGO DE LA HISTORIA, THE LONGEST DAY IN
HISTORY. m.
Hist. Título de un libro y de una película en los que se narra el
desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía el 6 de
junio de 1944.
SRD 1.10.1959, 134: «Después de la guerra, asistió a las pruebas
de la bomba atómica en Bikini y trabajó como corresponsal en América
Central, el Oriente Medio y Europa. The Longest Day in History; June
6, 1944 es su sexto libro».
ABC 1.3.1963, 1: «Vista de la fachada del palacio de la música
con el cartel de la película El día más largo».
ETIM. E HIST. Cornelius Ryan es el autor The longest Day in History; june
6, 1944. Un libro que gozó de una enorme publicidad, dado el papel que
representaron las operaciones bélicas de los angloamericanos del 6 de
junio de 1944 para el inicio de la liberación de Europa. Posteriormente,
la película con un título más breve, El día más largo, estrenada en 1963,
aumentó sí cabe la pasión de la dictadura franquista por los Estados
Unidos, ahora sus grandes aliados. Unos versos del poeta francés Paul
Verlaine Les sanglots longs des violons de l’automne, difundidos por la BBC el 1
de junio de 1944, y Blessent mon coeur d’une langueur monotone sirvieron de
aviso a la Resistencia Francesa para anunciar el desembarco.

DIAMOND-HITCH. m.

Nudo de diamante.
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Grey Cielo (1929: 170): «Cuando tras incontables tentativas
consiguió echar el diamond-hitch a un hatero los muchachos
empezaron a respetarle».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas diamond
‘diamante’ e hitch ‘vuelta de cabo’; documentada en 1869 [DAHP].

DIGEST. m.

Recopilación que contiene el resumen del contenido de varios
textos o publicaciones [NDA].
ELEs 1.9.1961, 117: «A este desvío no es extraño la revista el
Magazine o la serie de publicaciones periódicas en forma de digest o
resumen de libros, artículos y trabajos aparecidos en el ámbito geográfico
de un país concreto».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa que procede del término jurídico latino
digestum, pl. digesta, formada a partir del verbo digerere ‘ordenar’ ‘dirigir’. En
el pasado los Digesta Iustiniani ‘compilación de textos jurídicos ordenados
sistemáticamente’ sirvieron de marco de referencia jurídica. En español la
revista estadounidense Selecciones del Reader’s Digest ‘Digesto del Lector’
tuvo una enorme difusión en la España de la posguerra.
DIGITAL. adj.
Dicho de un aparato o un sistema: que presentaba información,
especialmente una medida, mediante el uso de señales discretas en forma
de número o letras [DRAE 2014].
LVG 15.10.1958, 6: «A continuación, el doctor Stiefel trató de la
utilización de calculadoras digitales en Suiza».
ABC 22.10.1966, 33: «Al frente del Instituto de Automación del
Patronato Juan de la Cierva él es el artífice de una calculadora digital que
fue expuesta en 1954».
ETIM. E HIST. La palabra digital se asoció en un primer momento con
huella, para indicar la impronta de los dedos sobre una superficie.
También se utiliza para denominar una planta herbácea con la que se
obtiene la digitalina. La acepción de dispositivo que transporta o
almacena información procede del inglés de Estados Unidos.

DIME NOVEL. f.

Lit. Novelucha.
IEA 22.1.1884, 54: «Se halla fuera de duda que los norteamericanos son amigos de sensaciones fuertes, que aman todo cuanto
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exalta la imaginación, porque para vivir necesitan un fuerte estímulo, que
les azote el vértigo, que dilate sus facultades intelectuales hasta el límite
de la locura, el ansia de lo desconocido. Estas cualidades, tan raras como
extraordinarias, son la base en que descansan todas las novelas de a real
(dime novels)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses dime
‘moneda de diez centavos’ y novel ‘novela’. Este tipo de novelas muy
baratas y de poca calidad solían basarse en la lucha en territorio indio
entre el salvaje y el explorador blanco, el viajero que es sorprendido en
las montañas por los bandidos o la lucha entre el cazador y una pantera o
un oso enorme.

DINING-CAR. m.

Ferroc. Vagón restaurante.
AD 14.6.1884, 174: «El viaje lo he efectuado en sleeping-car, en
dining-car y en palace-car».
EG 25.6.1887, 2: «La innovación más curiosa es el vagón
restaurante (dining-car). Se compone de un comedor y a veces de un
salón en que hay un piano. El comedor es de una riqueza sorprendente:
por todas partes, dorados, espejos, tapices maravillosos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dining
‘comida’, y car ‘coche’; documentada en 1838 [DAHP].

DIRT-TRACK. m.

Motoc. Carrera de motocicletas sobre una pista de polvo de
ladrillo o de ceniza.
ABC 7.6.1930, 45: «Mañana domingo, atrayente programa de
dirt-track. Actuación del famoso corredor inglés Phil Blake».
LP 26.7.1933, 16: «El dirt-track es una especie de lucha contra
la muerte en cada carrera y en cada viraje».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dirt ‘sucia’ y
track ‘pista’. Estas carreras de motos nacieron en Estados Unidos, a
principios del siglo XX. En un primer momento se disputaron sobre
pistas de tierra o de ceniza, con la consiguiente espectacularidad en el
momento de tomar las curvas. En España la primera competición tuvo
lugar en 1929 en el estadio de Montjuic.
DIRTRAQUISTA. m. y f.
Motoc. Persona que toma parte en carreras de dirt-track.
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LVG 8.4.1931, 11: «Nuevamente también hemos visto
producirse sobre las pistas a un dirtraquista de nuestro Estadio».
ByN 7.6.1931, 109: «¿Cómo se entrenan nuestros
dirtraquistas?».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de dirt-track
‘carrera de motos sobre pista de ceniza o arena’.

DISC-JOCKEY, DISC JOCKEY. m. y f.

Mús. Persona encargada de seleccionar y poner discos en una
discoteca, emisora de radio o en una fiesta.
Rit 1.1.1951, 12: «En su carácter de director de un programa
infantil de apreciación musical, el nuevo disc-jockey de la Radiodifusión
WNBC, de Nueva York, Leopoldo Stokowsky inauguró, el 25 de
noviembre, sus conciertos semanales con discos fonográficos».
LVG 2.12.1967, 61: «[…] y el pinchadiscos de radio One Tony
Blackburn comparte el premio al mejor disc jockey con Jimmy Savile,
del programa de TV Pick of the Pops».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las voces inglesas disk ‘disco’ y
jockey ‘jinete’. Desde hace ya años se ha abreviado en DJ y se ha
propuesto la forma disyóquey. Pincha discos funciona como sinónimo. Voz
acuñada en 1935 por el periodista estadounidense Walter Winchell, 18971972.

DISCOUNT, DISCOUNT STORE, DISCOUNT HANDLER. m.

Tienda de rebajas, almacén de descuento.
DB 27.7.1958, 3: «En los Estados Unidos existe los llamados
Discount Handler, establecimientos que ofrecen artículos de mercado
corriente con gran rebaja sobre las tiendas corrientes, con lo que
consiguen un extraordinario aumento de la cifra de ventas».
LVG 10.2.1966, 20: «Los establecimientos comerciales de bajos
precio, algo similar a los discount store o almacenes de descuentos, tan
populares en los Estados Unidos, van a encontrarse en dificultades».
ABC 7.4.1967, 53: «Los grandes almacenes y las tiendas de
discount lo tienen a la venta entre seis y siete dólares y medio
apoyándose en el 40 por 100 de descuento que les da la editorial».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa discount ha dado varias combinaciones
en Estados Unidos; discount house ‘tienda o almacén que vende a precios
inferiores a los del mercado’ y discount store ‘economato’.
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DISNEYLANDIA, DISNEYLAND. n. p.
Parque de atracciones concebido por el estadounidense Walt
Disney.
Imp 15.5.1955, 5: «Se espera que anualmente sea visitado
Disneyland por más de cinco millones de personas, pudiendo albergar
perfectamente la ciudad a unas sesenta mil por día».
DM 31.12.1966, 13: «Disneylandia está de luto. La más
maravillosa y la más humana ciudad del mundo, precisamente por lo que
tiene de fantasía, no ha parado ni un solo instante de vivir, así lo dispuso
el mago antes de morir».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del apellido del estadounidense
Walt Disney y la palabra inglesa land ‘tierra’, quizá con influencia de
Yankilandia. Este parque temático se inauguró el 17 de julio del 1955 en
Anaheim, California.

DISTRICT ATTORNEY. m.

Fiscal de un distrito federal.
Maurois Norteamérica (1944: 13): «El candidato a la
presidencia adverso es Tom Dewy, ex Distric Attorney (fiscal de la
República) del Estado de Nueva York».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas district
‘distrito’ y attorney ‘fiscal’. Un cargo propio del sistema jurídico
estadounidense.

DISTRICT COURT. V. TRIBUNAL DE DISTRITO.
DISTRITO DE COLUMBIA, DISTRICT OF COLUMBIA. n. p.
Geogr. Washington.
ABC 18.2.1954, 28: «Decía el comisario del Distrito de
Columbia, levantando los hombros […]».
DB 23. 2. 1966, 3: «El Dr. James W. Barnes, Jr., que con ocasión
de la 33 Asamblea científica anual de la Medical Socity of the District of
Columbia (Sociedad Médica del distrito de Columbia), enseñó las fotos
que prueban la curación».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
district ‘distrito’, of ‘de’, y Columbia en honor del navegante Cristóbal
Colón. Este distrito no forma parte de ningún estado, y únicamente
comprende la capital del país, Washington. Se suele hacer referencia a
este distrito mediante su sigla DC.
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DISUASIÓN. f.
Pol. Acción de disuadir al enemigo de emprender la guerra.
DB 2.3.1955, 4: «Resulta esencial para nuestra política de
disuasión y para nuestra supervivencia que dispongamos, junto con
nuestros amigos los norteamericanos, de la fuerza para asentar golpes a
los posibles enemigos comunistas en las primeras horas de lucha, si ésta
estallara».
LVG 29.1.1957, 9: «Las fuerzas norteamericanas en el Reino
Unido, añadió, son parte del dispositivo de disuasión de la guerra».
ETIM. E HIST. Calco en su acepción bélica del inglés de Estados
Unidos dissuasion, palabra que se generalizó en la década de los años
cincuenta, coincidiendo con los inicios de la Guerra Fría.

DIXIE, DIXIELAND. n. p.

1 Hist. Tierra sureña.
DC 1.10.1862, 3: «Espero haceros en breve una visita en vuestra
casa, y deseo hallaros en ella. Todo va bien en Dixie».
2 Himno patriótico de los estados sudistas.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 342): «Ejecutó en
consecuencia la banda la canción de Dixie con extraordinario vigor,
respondiendo el pueblo con hurras».
LVG 28.3.1885, 1: «Después comenzó otro el canto favorito de
los confederados Dixieland, sacudiéndole con vigor toda la delegación
democrática de los Estados del Sur».
Grey Herencia (1935: 181): «Dene andaba despacio, silbando
Dixie. Al llegar al camino que seguía Jack, en vez de cruzarlo, como éste
esperaba, tomó por él, acercándose al refugio de los viajeros».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. Puede proceder de la línea
Mason-Dixon que establecieron los agrimensores Charles Mason y
Jeremiah Dixon, entre 1763 y 1767, para acabar con las disputas entre los
límites fronterizos de los estados de Pennsylvania y Maryland. Puede
proceder también del estado de Louisiana, donde los billetes de diez
dólares llevaban impreso en el anverso la palabra francesa dix. La
canción I Wish I was in Dixie ‘Me gustaría estar en Dixie’ ayudó a
popularizar dixieland. Históricamente, Dixieland fue el conjunto de
Estados sureños que se separaron, a finales de 1860 y principios de 1861,
de los Estados Unidos de América del Norte para formar los Estados
Confederados de América.
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DIXIELAND JAZZ. m.

Mús. Estilo de jazz propio de los años veinte, originario de la
ciudad de Nueva Orleans.
LVG 22.6.1920, 23: «Gran colección de bailables modernos por
la Banda Municipal, Tziganes “Excelsior”, original “Jazzband de
dixieland”. Audiciones y catálogos (gratis)».
ABC 26.1.1954, 38: «Hizo a continuación un estudio histórico
de las vicisitudes del ragtime desde su nacimiento con las “Bandas
etíopes” y los Trovadores de Virginia, hasta el boogie-woogie y el swing
pasando por el Dixieland Jazz y el charlestón».
LVG 15.11.1959, 32: «El conferenciante trazó una línea
evolutiva desde las primeras bandas que interpretaban jazz hasta los
albores de los años 50, recreándose sobre los diversos estilos imperantes
como New Orleans, la escuela Dixieland, Chicago y Nueva York, así
como presentando la época del swing donde imperaban las grandes
orquestas».
ETIM. E HIST. La Jazzband de Dixieland fue la primera orquesta en
grabaciones de jazz. Este grupo, originario de Nueva Orleans, se disolvió
en 1925 pero su estilo fue copiado por numerosas bandas.
DOC SAVAGE. n. p.
Personaje de ficción de las novelas de aventuras
estadounidenses.
ABC 7.4.1936, 20: «Doc Savage es un aventurero audaz y
valiente, pero también moderno y científico. Jefe supremo de un original
grupo de hombres altruistas».
Capote Sangre ([1965] 2002: 442): «El Doc Savage a que se
refería era un héroe de novela muy popular entre los adolescentes de la
generación pasada».
ETIM. E HIST. En el primer tercio del siglo XX las aventuras del
Doctor Savage, personaje creado por Kenneth Robeson, sirvieron para
entretener a los jóvenes. Uno de los proyectos de este hombre y del
equipo que le apoyaba consistía en secuestrar a todos los criminales del
mundo y llevarlos a una isla en el Pacífico donde serían operados y se les
quitaría las ideas perversas.

DODGE. n. p.

Autom. Marca de automóviles estadounidense.
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LVG 4.10.1921, 27: «Carburadores regulados a propósito para
las siguientes marcas americanas: Buick, Cadillac, Dodge, FWD,
Garford, G.N.C, Mack, Marion, Nash, Packard, Peerless, Pierce Arrow,
Studebaker, White y otras».
ETIM. E HIST. Marca registrada en 1900, originariamente con el
nombre de Dodge Brothers Motor Vehicle Company; adquirida por la firma
Chrysler en 1928.

DOG-HOUSE. m.

Ferroc. Vagón de cola de un tren de mercancías.
LCE 19.4.1890, 1: «En cuanto a la comida que espera al viajero
en los dog-houses, se distingue por una desconsoladora uniformidad.
Dos veces al día, y a hora fija, se sirve, sobre mesas grasientas, un gran
plato de tocino ahumado y patatas cocidas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dog ‘perro’ y
house ‘casa’; documentada en 1898 [DAHP]. Según este diccionario
pertenece al argot de las personas que en Estados Unidos frecuentaban
los viajes en tren. La datación es 8 años posterior a nuestra cita.

DOG SOLDIER. m.

Guerrero indio.
Wellman Muerte (1951: 879: «A principios de la primavera de
1896 los dog soldiers trasladaron sus reales al lugar donde nacía el
Republican River, desde donde fueron realizando constantes
incursiones».
Sheller Puesto (1952: 166): «¡Por Dios, parece que son esos
dog soldiers de los que hemos oído hablar!».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dog ‘perro’ y
soldier ‘soldado’; documentada en 1848 [DAHP]; utilizada en especial en
el siglo XIX para referirse al nativo de Estados Unidos, partidario de la
lucha encarnizada contra los ocupantes de su territorio.
DÓLAR, DOLLAR, DOLARD, DOLLARD. m.
Econ. Moneda nacional de Estados Unidos de América, dividida
en 100 centavos.
GM 9.3.1802, 216: «Alberto Gallati, [...], comunicó al Presidente
de la Cámara de representantes, en un oficio de 18 de Diciembre, que las
rentas del Estado bastarían para pagar en 8 años 32 millones de dólares
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de la deuda pública, y que toda ella quedará satisfecha al cabo de 15 años
y medio».
GM 7.8.1804, 1691: «Se ha publicado una orden del Congreso
en virtud de la cual los buques extranjeros que arriben a los puertos de la
Unión, pagaran medio dolard por tonelada».
GM 15.2.1839, 1: «La pérdida colectiva, además de lo que en que
estaba asegurado el edificio en una cantidad líquida de 25,000 dollars,
[...]».
GM 12.1.1843, 2: «El jurado acaba de condenar severamente a
tres personas, Mr. Sullivan, Mr. Cleester y Mr. Kensett, por haber
intervenido en un desafío verificado a puños o lucha de pugilato, donde
quedó muerto Mr. Coy. Mr. Sullivan ha sido condenado a dos años de
prisión. Mr Cleester a ocho meses de prisión y 500 dollars de multa; y
Mr. Jorge Kensett a cuatro meses de prisión y 200 dollars de multa».
GM 8.1.1870, 4: «La deuda norte-americana, según una Memoria
económica publicada en aquella capital, se eleva a 2558 millones de
dollars».
ECo 30.9.1899, 1: «Los norteamericanos tuvieron risa para todo
el año, y el célebre humorista Mark Twain cobró cinco mil dollars por
un artículo refiriendo el incidente».
Short Guerra (1953: 93): «Con la aceptación de Barnes de una
nota para el pago de los cinco mil dólares desaparecidos y con la
seguridad de que el padre de Luvie se hallaba todavía de parte de Frank,
éste creyó que debería separarse de él».
ETIM. E HIST. El dólar no es solo la moneda oficial de los Estados
Unidos, sino también de países como Canadá, Australia o Nueva
Zelanda. La palabra procede del alemán Thaler que posteriormente se
abrevió en Daler de la que deriva dollar. Palabra documentada en Estados
Unidos en 1785 [DAHP]. El 2 de abril de 1792 se instituyó en los
Estados Unidos el dollar como moneda oficial, tomando como tipo el
peso español que circulaba en las colonias. DRAE 1899 con la forma
dólar.

DOLLAR DIPLOMACY. f.

Pol. Diplomacia basada en el poder del dólar.
LL 17.2.1925, 2: «Los trusts petrolíferos yanquis mandan mucho
en la Casa Blanca; exigirán de ésta que practique la dollar diplomacy
que un día inició el presidente Taft».
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Triu 2.11.1968, 35: «La dollar diplomacy inaugurada por el
presidente Taft se manifiesta en las presiones que acompañan a los
créditos gubernamentales y en las intervenciones directas de la Casa
Blanca y del Departamento de Estado a favor de los intereses privados
americanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dollar ‘dólar’
y diplomacy ‘diplomacia’; utilizada para referirse en especial a la influencia
económica y política de Estados Unidos en América Latina.
DOMÉSTICO, CA. adj.
Nacional, interno.
LP 21.2.1959, 13: «American Air Lines, la mayor compañía aérea
doméstica, va a jugarse 4.250.000 dólares en el futuro del trasporte
aéreo de mercancías».
Imp 10.2.1960, 6. «Pocas formalidades; es un vuelo doméstico».
ETIM. E HIST. La palabra doméstico en español tiene unas connotaciones
negativas. En el pasado se aplicó a las personas que servían en las casas
de alto copete: servicio doméstico. En Estados Unidos domestic se utiliza
habitualmente para hablar de los vuelos que se realizan sin salir del
territorio nacional.
DONUT. m.
Pieza esponjosa de repostería en forma de rosca frita y
generalmente glaseada o cubierta de chocolate [DRAE 2014].
ABCS 19.5.1965, 67: «Por fin llegan los donuts americanos a
Sevilla».
LVG 17.9.1969, 31: «Obsequios de Orange Crush. Chicles
Adam. La Jijonenca. Donuts. Galletas Solsona».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Adaptación al castellano del inglés
doughnut, palabra formada por nut ‘nuez’, y dough ‘masa’. Al parecer este
bollo de pasta frita nació en Holanda y fueron los emigrantes de este país
los que lo llevaron a los Estados Unidos. DRAE con la forma dónut.
DOPAR. tr.
Deps. Administrar fármacos o sustancias estimulantes para
potenciar artificialmente el rendimiento del organismo, a veces con
peligro para la salud [DRAE 2014].
EMV 13.8.1936, 4: «En el corriente año esperaba sin duda
revalidar los triunfos individuales de Los Ángeles, y al contar con
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hombres tan capaces de rebajar los tiempos de Fick no sería nada
extraño, y además nos parecería muy deportivo y natural, el que hubieran
corrido los nipones sin doparse».
EA 20.12.1951, 5: «Dopar, en el argot hípico internacional, es
administrar a un caballo un producto químico con el cual aumentan sus
facultades o se las disminuyen».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés doper, documentada en 1903
[DHLF], y esta, a su vez, del inglés de Estados Unidos to dope ‘drogar’;
documentado en 1889 [EDHP]. DRAE 1992.

DOPING. m.

Deps. Empleo de excitantes para estimular un caballo o una
persona.
EDe 10.7.1922, 6: «Todos los reglamentos de carreras de
caballos prohíben el doping, o sea inyectar estimulantes a los caballos
antes de la celebración de las pruebas».
ABC 14.6.1930, 32: «El doping fue introducido en Francia hacia
1914 y el procedimiento consiste en hacer tomar al caballo la droga, bien
sea por inyección hipodérmica intramuscular o bien lavados de boca».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a parir del verbo inglés to
dope ‘drogar’, término acuñado en Estados Unidos en 1889 [EDHP]. El
Diccionario panhispánico de dudas aconseja utilizar dopaje, copia del francés
dopage. El doping nació en los hipódromos a fin de ganar los importantes
premios en metálico que estaban en juego; luego se extendió al resto de
los deportes.

DOUBTFUL STATE. m.

Pol. Estado dudoso.
ABC 2.11.1924, 27: «Todo depende, pues, de la actitud que
tomen los doubtful States, los Estados Dudosos, como Nueva York,
Nueva Jersey, Delaware, Virginia Occidental, Indiana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas doubtful
‘dudoso’ y state ‘estado’. En el sistema electoral estadounidense a los
estados que no se sabe si se van a decantar por los republicanos o los
demócratas se les denomina de esta manera.
DOUGLAS. adj. y n.
1 Bot. Abeto estadounidense de rápido crecimiento.
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ByN 17.11.1918, 5: «Le sigue el abeto Douglas, con
5.585.000.000.».
2 Aviac. Modelo de avión estadounidense de gran capacidad.
LVG 11.12.1943, 5: «El presidente Roosevelt llegó a la isla de
Malta a bordo de su avión gigante cuatrimotor Douglas, escoltado por
veinte cazas Lightning y Spitfires».
ETIM. E HIST. Como especie arbórea procede del botánico escocés
David Douglas. Una madera muy apreciada por su excelente rendimiento.
Por otra parte, en el ámbito de la aviación comercial, este avión fue
fabricado por la firma estadounidense McDonnell Douglas.
DOW JONES. n. p.
1 Econ. Empresa que confecciona a diario el índice de precios de
la Bolsa de Nueva York.
LVG 14.8.1924, 13: «La agencia Dow Jones anunció que el
gobierno alemán ha comprado cuatro millones de onzas de plata al
precio corriente, a un establecimiento norteamericano».
2 Índice de la Bolsa de Nueva York.
ABC 2.4.1933, 52: «Es una buena señal que el índice de Dow
Jones para las obligaciones que a consecuencia de la crisis bancaria había
bajado de 80 a cerca de 73 el 3 de marzo, ha vuelto a subir por encima de
76».
LVG 27.9.1959, 27: «El índice Dow Jones para valores
industriales vuelve, al cabo de la semana, a 632’85, con ventaja de tres
puntos en total».
ETIM. E HIST. El índice Dow Jones fue creado por Charles Henry
Dow, editor del periódico The Wall Street Journal en 1896. Este índice
bursátil refleja el cómputo del precio de la acción de las 30 compañías
más importantes y representativas de Estados Unidos.

DOWN TOWN, DOWNTOWN. f.

Econ. Zona céntrica de una ciudad donde se ubican las firmas
comerciales y los bancos.
LR 18.3.1890, 3: «Shanty Town, en la parte alta de la ciudad, ha
sido edificada en terrenos baldíos; pero, los de la parte baja (down town)
han tenido siempre dueño, desde el día en que los ingleses tomaron a los
holandeses la Nueva Ámsterdam y pusieron los cimientos de la
magnífica Nueva York de hoy».

284

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

Camba Año ([1916] 1959: 15): «Estamos ya bajo los rascacielos
de la Down Town, cuyo amontonamiento sugiere la idea de un castillo
hecho con gigantescas flechas de dominó».
Maurois Norteamérica (1944: 159): «En la parte alta de la
ciudad –up town- se hallan establecidos los agentes para las damas, pues
las señoras de la buena sociedad neoyorquina no suelen bajar muy a
menudo al down town, centro de despachos y oficinas, reino de los
maridos y de los negocios».
Morand Nueva York (1945: 66): «Hoy día, el judío nuevo,
después de su estancia en los barrios bajos, se ha educado: sus hijos
estudian en la Universidad, al menos en aquellas Universidades que los
admiten, es decir, ni en Princeton, ni en Yale, y abandonan cada vez más
su tugurio de Downtown a los italianos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas down, ‘hacia
bajo’, y town, ‘ciudad’; documentada según el DAHP en 1856.
D.P. m.

Pol. Partido democrático.
LVG 21.7.1908, 6: «Los periódicos ilustrados simbolizan el
G.O.P. (Great old party, esto es, el partido republicano) en un elefante, y el
D.P (partido democrático) en un asno; y de diez veces las nueve elefante
y asno están representados en el momento de devorar montones de
dollars ofrecidos por Rockefeller, Royan o Morgan, según las
circunstancias».
ETIM. E HIST. Sigla con la que se abrevia al partido demócrata en
Estados Unidos, representado simbólicamente por un asno.

DRAFTNIK. m. y f.

A mediados de la década de los sesenta, joven estadounidense
disconforme con la política de su país, en especial con la guerra de
Vietnam.
Triu 20.11.1965, 53: «Draftniks, el otro término que se les
aplica tiene otra etimología. Draft es el reclutamiento. Los vietniks se
niegan a ser reclutados para combatir en la guerra de Vietnam».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés draft ‘reclutamiento’ y
el sufijo -nik, utilizado para denominar el satélite ruso sputnik, lanzado al
espacio el 4 de octubre de 1957.

DRAGSTER. m.
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Autom. Coche de carreras diseñado para alcanzar grandes
velocidades en distancias muy cortas.
HLM 15.6.1964, 15: «En Gary, en Indiana, un dragster, coche
especialmente construido para las pruebas de aceleración pura, se salió de
la pista cuando rodaba a 270 kilómetros por hora».
Triu 18.6.1966, 45: «En las carreras de dragster tan solo
intervienen dos vehículos y el recorrido no es superior a un cuarto de
milla».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo inglés to drag
‘arrastrar’. En Estados Unidos las drag races o carreras de coches trucados
fueron el gran deporte de los años sesenta y setenta del siglo pasado.
Estos vehículos carecen de carrocería y en una carrera solo compiten dos
sobre una distancia muy corta. Lo que se mide es la capacidad de
aceleración en muy pocos segundos.

DREADNOUGH. adj.

Box. Categoría reservada para los boxeadores gigantes.
MDe 3.12.1931, 2: «Se cree que Godfrey y Carnera disputaran
en Milán el primer combate de la categoría dreadnough celebrado en
Europa».
ES 15.2.1933, 8: «También se ha tomado el acuerdo de
restablecer la clase de boxeadores dreadnough, en la cual será incluido
el gigante italiano».
ETIM. E HIST. Palabra acuñada en Estados Unidos dentro del léxico
del boxeo para definir la categoría de púgiles muy corpulentos La palabra
inglesa dreadnough ‘acorazado’, sirvió, por similitud con este navío, para
hablar de los boxeadores de una envergadura excepcional. Esta categoría
estaba reservada para aquellos púgiles que excedían de 224 libras y
median más de seis pies de altura.

DRESSING ROOM. m.

Vestidor.
NM 14.12.1921, 24: «No existe señora yanqui que no tenga en
su tocador su correspondiente pomito de crema, indispensable en very
dressing-room como ellas dicen».
LE 16.10.1926, 22: «Y cuando se dirigía al dressing room
seguido del criado, oyó que sus amigos los amables castellanos hacían un
exacto comentario de su mujer: c’est pas jolie, mais elle a du charme».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas room
‘habitación’ y dressing ‘el vestirse’. A principios del siglo XX algunas
familias de Estados Unidos y del Reino Unido adquirieron tal poder
económico que el urbanismo tuvo que reflejar los cambios de
costumbres que se imponían, uno de ellos fue contar con una habitación
donde se acumulaban los trajes y la lencería.

DRESS REFORME COSTUME. f.

Reforma en la manera de vestir.
IEA 8.71893, 18: «Es interesantísima la batalla entablada en otra
sección, acerca de cómo debe vestir la mujer, hasta aquí ataviada contra
lo que la estética y la higiene ordenan. ¿Qué trajes sustituirán a los ya
conocidos? Se ha otorgado letra abierta, firmada en blanco, incondicional
terms, a los hombres y mujeres de mayor imaginación y fantasía, para que
resuelvan el problema, y … ¡cero! No hay solución. ¡Qué problema tan
trascendental este de la Dress Reforme Costume, para hombres y
mujeres!».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dress ‘vestir’,
reforme ‘reforma’ y costume ‘traje’. A finales del siglo XIX, coincidiendo
con el movimiento de emancipación de la mujer en Estados Unidos y las
reivindicaciones de las sufragistas, en ciudades como Nueva York y
otras, las modistas plantearon unos nuevos cánones en lo concerniente a
la indumentaria femenina, suprimiendo el corsé, los polisones y los talles
estrechos que atentaban a la salud. Deportes como el tenis, el golf,
montar a caballo, patinar o la natación ya habían entrado a formar parte
de la educación de las jóvenes universitarias.

DRIVE-IN. m.

1 Cinem. Cine al aire libre provisto de una enorme pantalla,
donde los espectadores asisten a la proyección de una película sin bajarse
del automóvil.
Imp 28.9.1955, 6: «En un tono más modesto, dos personas
pueden salir de noche en Nueva York con un presupuesto de cinco a seis
dólares, siempre que se resignen a cenar en una cafetería o en un
automático y que vayan después al drive-in para lo cual, claro está, se
necesita tener automóvil».
LVG 14.5.1965, 11: «Así han nacido los buzones de alcance que
alargan su boca hasta el bordillo de la acera, los drive-in, los famosos
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cines para automóviles, o la sabía institución del motel (es asombroso la
cantidad de moteles que hoy salpican este país)».
2 Restaurante para automovilistas en el que se utilizan sus
servicios sin descender del coche.
Chandler Adiós ([1953] 2002: 18): «Fuimos a un drive-in
donde preparaban unas hamburguesas que ni siquiera sabían como algo
que un perro estuviera dispuesto a comerse».
Capote Sangre ([1965] 2002: 143): «O nos llegábamos al CreeMee que es un drive-in, y nos quedábamos sentados en el coche
tomando una Coca-Cola y escuchando la radio».
ETIM. E HIST. El sustantivo inglés drive que puede traducirse por
‘paseo en coche’ ‘viaje en coche’, dio lugar al verbo to drive-in ‘entrar en
coche’ y por extensión y en Estados Unidos a un cine, banco, restaurante
en que se pueden utilizar sus servicios sin bajar del vehículo. En
ocasiones se ha propuesto como traducción ‘cine-garaje’ y ‘autocine’.

DROP OUT. m.

Persona que no acepta la moralidad de la burguesía
estadounidense.
Triu 18.5.1968, 5: «Era lo que se llama en Estados Unidos desde
hace unos años una drop-out, una renunciada, una persona que ya no
acepta los fines ni la moralidad de la burguesía americana de la que
formaba parte».
LVG 30.5.1968, 27: «Los que dicen sí apechugan con ella. Los
que dicen no la rechazan en bloque, dinero, adelantos, comodidades,
ideales y fines. Le llaman a eso el drop out».
ETIM. E HIST. En Estados Unidos y coincidiendo con la eclosión de
los hippies, se designó con el verbo inglés to drop out ‘darse de baja’
‘separarse’ ‘abandonar’ a los jóvenes que no aceptaban una sociedad en la
que la abundancia de todo marcaba sus existencias. Estos jóvenes
dejaban sus estudios para vivir al margen de la sociedad.

DRUG CULTURE. f.

Narco-cultura.
DB 10.9.1969, 3: «Según el Herald Tribune del 26 de agosto de
1966, muchos de los militantes del Free Speech Movement de Berkeley y de
los movimientos pro derechos civiles se han pasado a la drug culture».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas drug ‘droga’
y culture ‘cultura’. A mediados del siglo XX en Estados Unidos el

288

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

consumo de drogas ilegales como la heroína, la cocaína y la marihuana se
extendió entre amplias capas de la población. La música y los medios de
comunicación popularizaron el consumo de estas drogas.

DRUGSTORE, DRUG-STORE. m.

Establecimiento donde se pueden adquirir toda clase de
productos desde ropa de vestir a libros, bebidas, comidas y
medicamentos.
HOPB 2.9.1929, 9: «Trabajaba en uno de esos pintorescos
drugstores norteamericanos donde se venden paraguas, sandwiches,
libros, ice-creams, sodas, chocolates y hasta remedios».
ABC 13.3.1932, 16: «Días más tarde, al lado de la casa, y jugando
a las cuatro esquinas, surgirán un drug-store, una gasoline station de la
Standard Oil Co. y una sucursal del Security National Bank».
Smith Antología (1961: 50): «Unos días más tarde, entró en el
drugstore de Skylark y pidió un batido de chocolate».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas drug ‘droga’ y store
‘tienda’, entendiendo por drogas las sustancias que en pequeñas
cantidades se suelen utilizar como medicamentos. Los drugstores forman
parte de la vida cotidiana de los Estados Unidos y en ellos se pueden
consumir bebidas y comidas, o comprar cosméticos, medicamentos,
periódicos y una gran variedad de artículos. Estos establecimientos,
abiertos incluso los domingos, se han extendido por numerosos países.
DRÚMMER, DRUMMER, DRUMER, DRUM. m. y f.
Mús. Persona que en una banda de jazz toca la batería.
DC 25.9.1921, 2: «La orquesta que dirige el maestro Aurelio
Pérez Cantero, en la que se ha introducido la novedad del drumer de
jazz-band, fue aplaudida con entusiasmo, obligándole a repetir algunos de
los originales números de tan marcado sabor americano».
LVA 11.4.1930, 10: «En esta original orquesta, el hombre de la
cara de hielo maneja la batuta al mismo tiempo que actúa de drúmmer,
toca el saxofón y otros instrumentos, y llega hasta sacar notas musicales
del violón».
Rit 1.4.1951, 14: «Sidney Bechet, Don Byas y James Mondy,
maravilloso trío de saxos; Roy Eldridge y Bill Coleman, trompetas cuyas
celebridades responde con plena exactitud a su valía, y Kenny Clarke, el
drum que cautiva a su auditorio electrizándolo con su ritmo, dieron a
este concierto jazzístico un carácter de acontecimiento».
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LVG 4.10.1969, 52: «[…] pero este hecho, situado a escala
mundial, resulta menos significativo, puesto que la competencia con los
drummers norteamericanos de color es muy dura».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada por derivación a partir drum
‘tambor’. Llegó al español a través del vocabulario del jazz. En ocasiones
se abrevia en drum.

DRY FARMING. m.

Agr. Método de cultivo en las regiones secas que consiste en
preparar el terreno para que pueda absorber todas las precipitaciones y
reservar el agua de dos años para la cosecha de uno.
LR 16.5.1907, 1: «El remedio lo ha dado Mr. Campbell, el
propagandista del Dry farming (cultivo secano), quien ha producido una
revolución en la América árida».
LVG 19.2.1913, 5: «Como sistema de explotación, dijo, el Dry
Farming vuelve al uso discreto del barbecho, o descanso de la tierra,
cuyo fin principal es reservar el agua de dos años para la cosecha de uno,
si bien el terreno debe ser trabajado a fin de evitar que se seque».
Derruau Geografía (1964: 369): «El trigo, en dry farming
(secano), no tardó en ser cultivado, a pesar de que el regadío empezaba a
ser organizado en varios puntos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dry ‘seco’
‘árido’ y farming ‘cultivo’ ‘labranza’. Se ha propuesto como traducción
granja en terreno seco. Este método comenzó a utilizarse en Estados Unidos
a mediados del siglo XIX, en especial en los estados del Medio Oeste lo
que favoreció el cultivo de cereales a gran escala y la afluencia de miles
de emigrantes. Este sistema de explotación reduce la dosis de abonos
empleados en los campos.

DRY-MARTINI. m.

Cóctel estadounidense, mezcla de vermú blanco seco y ginebra.
ABC 7.6.1958, 60: «Todo se reducía a ofrecerme una y otra vez
periódicos y revistas, a traer copas rebosantes de Martini seco- Dry
Martini y llevárselas ya vacías».
LVG 18.12.1966, 22: «Me ofreció un aperitivo y mientras yo
saboreaba un dry martini tomaba él un jugo de tomate».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Expresión formada por la palabra
inglesa dry ‘seco’ y la marca italiana Martini. En 1928 se filmó la película
Dry Martini por la firma Fox que tuvo como estrella a Mary Astor.
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DUDE RANCH. m.

Rancho del oeste de Estados Unidos que se abre a los turistas
para dar a conocer la vida de los cowboys.
ETR 4.2.1932, 1: «[…] y no hemos de olvidar, volviendo a
América, los hotels-camps y los dude ranchs, para hacer el cowboy en las
grandes granjas del Oeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas dude que en
el argot de Estados Unidos se usa para referirse a la persona bien vestida
que vive en una ciudad y ranch ‘rancho’.

DUESENBERG. m.

Autom. Modelo de coche estadounidense de gran lujo.
ABC 17.10.1919, 12: «Poco después de recorrido 200 millas, el
coche Roamer de la fábrica Duesenberg, conducido por Lecoq, rompe
un neumático delantero».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Los hermanos Fred y August
Duesenberg fundaron en 1913, en la ciudad de Des Moines, la empresa
automovilística dedicada a la fabricación del automóvil Duesenberg, que
destacó por su lujo, elegancia y velocidad. Este modelo de coche
compitió con las mejores marcas europeas. La fábrica cerró en 1937.

DUG-OUT. m.

Canoa hecha ahuecando el tronco de un árbol.
Reid Tejas (1904: 17): «Era un esquife de tosca construcción,
consistente en un tronco ahuecado, en suma, una canoa de las llamadas
en el país dug-out».
Derruau Geografía (1964: 483): «Costa del noroeste, del mar de
las Antillas y del golfo de México. Obsérvese la estrecha relación
existente entre los modos de circulación y los medios físicos (dug-out =
tronco vaciado)».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés dug, participio pasado de
to dig ‘excavar’; documentada en 1722 [DAHP]. Canoa utilizada
principalmente por los nativos.

DUMPER. m.

Auto-volquete, camión de volteo.
LVG 27.10.1957, 6: «Catorce tractores de cadena, provistos de
bulldozer; seis dumper, cuatro palas cargadoras […]».
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ABCS 16.6.1962, 12: «Magníficos Dumper de 10 Tns.,
equipados con motor diésel».
ETIM. E HIST. Palabra con la que se designa el camión destinado al
transporte de materiales a pie de obra, formada a partir del verbo inglés
to dump ‘vaciar’ ‘descargar’ ‘verter’. Estos camiones llegaron a España
procedentes de Estados Unidos. La forma ha quedado fijada en dúmper.

DUNGAREE, DUNGEREE. m.

1 Tela de peto.
Melville Chaqueta ([1850] 2019: 347): «Pues, una vez al mes,
ciertas hojas impresas, llamadas hojas de rancho, son distribuidas entre la
tripulación, y cualquier cosa que necesites del contador -sea tabaco,
jabón, dril, dungeree, agujas, hilo, cuchillo, cinturones, calicó, cintas,
pipas, papel, plumas, sombreros, tinta, zapatos, calcetines o lo que sea-se
anota en la hoja de rancho, que es devuelta al día siguiente a la oficina del
despensero, tras lo cual los efectos, como se los llama, son entregados a
los hombres, y cargados a sus cuentas».
2 Pantalón con peto.
ABCS 9.7.1960, 39: «Procuró figurarse al pequeño en dungaree
y jersey, limpio y con las mejillas sonrosadas, pero se apresuró a frenar su
imaginación».
ABC 15.3.1967, 76: «Uno de los mejores fabricantes de los
Estados Unidos de hípsters -dungarees pantalones de gran moda para
jóvenes, busca vendedor de pantalones de gran experiencia».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del hindi. Esta tela se caracteriza por
su resistencia y con ella se confeccionan prendas para protegerse;
documentadas por el EDHP en 1696. En Estados Unidos desarrolló la
acepción de pantalón de tela resistente, con varios bolsillos, utilizado
para trabajos de jardinería.
DÚPLEX, DUPLEX. m.
Arq. En un edificio de varias plantas, conjunto de dos pisos
superpuestos y unidos por una escalera interior, destinado a vivienda
independiente [DRAE 2002].
LVG 30.3.1965, 2: «Amplios y confortables chalets, apartamento
dúplex, con vistas al mar».
ABC 31.12.1966, 34: «El duplex es de creación norteamericana
y nuestros duplex son la versión española diferente y mejor resuelta».
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LVG 14.10.1966, 38: «Son prodigios de belleza arquitectónica
que permiten establecer grandes terrazas en escalera y construir
apartamentos y viviendas en dúplex, con escalera interior».
ETIM. E HIST. Palabra llegada desde los Estados Unidos hacia
mediados de la década de los sesenta del siglo XX, abreviación de duplex
apartment, formada a partir del latín DUPLEX ‘dos’ y apartment
‘apartamento’. También se utiliza la expresión en dúplex. Finalmente se ha
generalizado un dúplex.

DUSTER. m.

Guardapolvo.
Dupuy Madrid (1877: 306): «En los Pullman’s cars puede llevarse
a la mano toda la ropa interior que pueda hacer falta, pero para que uno
no parezca un molinero y al comer no respire el polvo que se recoge,
debe adoptarse un gabán de dril, de la forma y hechura del capote ruso que
se llama duster».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del inglés dust
‘polvo’; documentada en 1864 [EDHP]. En inglés británico se utiliza
para nombrar el paño, el trapo, la bayeta.

E

EARLY AMERICAN FURNITURE, EARLY FURNITURE. m.
Unidos.

Mob. Mobiliario que evoca la época colonial de los Estados

HLB 1.5.1967, 23: «Se presentó con honores de premiere en
España una magnífica colección de mobiliarios de estilo tradicional
americano (Early American Furniture) que a partir de ahora Muebles la
Fábrica integra en su exposición».
ByN 23.11.1968, 44: «El estilo early American del mobiliario,
fino y ligero, se acomoda perfectamente al viejo empapelado alsaciano de
época (responsable Jack Kennedy) que narra la rendición del general
inglés Cornwallis en la batalla de Yorkstwon».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas early
‘temprano’, american ‘americano’ y furniture ‘mobiliario’. En este caso,
como en tantos otros, americano debe entenderse como estadounidense.
Este estilo del mobiliario quiere reflejar las características de las casas de
las familias establecidas en las colonias inglesas a finales del siglo XVIII,
coincidiendo con la guerra de la Independencia.

EAST SIDE. n. p.

Geogr. Zona este de Nueva York.
LEM 1.8.1904, 159: «Cuenta la Sociedad de Socorros a los
Niños con una residencia veraniega en Bath Beach; un sanatorio en la
isla de Coney; una Misión para niños enfermos en East Side y una
escuela en Kensico».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses east
‘este’ y side ‘lado’. Es uno de los barrios más famosos de la ciudad de
Nueva York donde se concentran las familias con mayor poder
adquisitivo. La Quinta Avenida y el Central Park forman parte de esta
zona.
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EASY RIDER. m.

Motero.
ABC 25.5.1969, 72: «Easy Rider recibió el premio a la primera
obra de un realizador y este es Dennis Hopper, con Peter Fonda por
principal intérprete».
DB 5.10.1969, 9: «Así se rodó Easy Rider. La Columbia se lo
compró por 600.000 dólares y una participación en las ganancias. En
Cannes Easy Rider se ganó una ovación del público puesto en pie y un
trofeo para el mejor director».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas easy ‘ligero’
y rider ‘jinete’. Título de una película estadounidense que en España fue
titulada Buscando mi destino, dirigida en 1969 por Peter Fonda, y
protagonizada por él mismo, Dennis Hopper y Jack Nicholson, y en la
que dos motociclistas vagan por los Estados Unidos en busca de
aventuras.
EDITORIAL. m.
Artículo publicado sin firma en un periódico o revista que
expresa la opinión de la dirección [DEA].
EE 18.7.1845, 3: «En el artículo editorial de anteayer
tratábamos de fijar cuáles eran los medios más aptos para la
reconstrucción política del país».
EMe 21.6.1870, 1: «Razones de no menos consideración que las
ya expresadas en nuestro anterior editorial, nos mueven a continuar
estudiando la transcendental cuestión del proyecto de abolición de
esclavitud presentado por el ministerio de Ultramar».
ETIM. E HIST. Calco del inglés editorial; documentado en 1830
[DAHP]. Palabra acuñada por la prensa de Estados Unidos, formada a
partir del verbo to edit ‘editar’, y que dio lugar a combinaciones como
editorial writer ‘persona encargada de hacer las editoriales en un periódico’.
En España, en un primer momento, funcionó como adjetivo
acompañando al sustantivo artículo. Probablemente, entró en nuestro
idioma a través del francés.

EGG-HEADS. V. CABEZA DE HUEVO.
EISENHOWERISTA. adj.
Pol. De Eisenhower.
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ABC 29.12.1954, 3: «John Davis Lodge será ahora el político
eisenhowerista que tratará de dar un contenido de ideas a su misión en
Madrid».
ETIM. E HIST. El general de cinco estrellas Dwight D. Eisenhower,
1890-1969, fue presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961 por
el partido republicano.

ELDER. m.

Rel. Pastor, predicador mormón.
Verne Vuelta (1887: 26): «Picaporte se acercó y leyó una de esas
notas que el honorable elder Willian Hitch, misionero mormón,
aprovechando su presencia en el tren número 48 daría de once a doce, en
el coche número 117, una conferencia sobre el mormonismo, invitando a
oírle a todos los caballeros deseosos de instruirse en los misterios de la
religión de los santos de los últimos días».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta elder en 1842 con relación a la
práctica del mormonismo en Estados Unidos.

ELECTION DAY. loc. sust.

Pol. Día de las elecciones presidenciales.
IEA 8.12.1876, 847: «Los resultados obtenidos demostraron que
tales precauciones no eran exageradas: durante las veinticuatro horas del
election day más de 600 personas entraron sucesivamente, y de paso
para otros lugares de reclusión, en la espaciosa Davenport’s cage».
ABC 29.11.1916, 6: «Todo Nueva York pasó ayer la noche en
las calles, hablando, discutiendo, bebiendo, apostando y dándose
puñetazos. En los restaurantes, las mesas estaban retenidas desde hacía
dos y tres semanas. Era el election day, el día en que la democracia
americana elige al hombre que durante cuatro años va a regir sus
destinos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas election
‘elección’ y day ‘día’; documentada en 1860 [DAHP]. Este día se vota la
presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos. En el presente
tiene lugar el martes siguiente después del primer lunes del mes de
noviembre o el primer martes después del 1 de noviembre.

ELECTION YEAR. loc. sust.

Pol. Año de elecciones.
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Alonso Estados (1956: 23): «En los preliminares de la reciente
conferencia de Londres sobre el canal de Suez, los representantes de
Francia e Inglaterra que apremiaban a sus colegas americanos a dar una
réplica enérgica a Nasser, se encontraban con estas palabras, repetidas
veinte veces, según el ex ministro francés René Pleven: Election Year».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas election
‘elección’ y year ‘año’; documentada en 1860 [DAHP].
ELECTROCUCIÓN. f.
Elect. Ejecución por una descarga eléctrica.
EL 12.8.1891, 1: «La segunda ejecución eléctrica o
electrocución de estos días ha confirmado las esperanzas de aquellos
hombres humanitarios que apadrinaron desde un principio el nuevo
procedimiento».
ABC 17.1.1929, 29: «Dos muertos por electrocución».
ETIM. E HIST: Palabra que debió llegar al español a través del francés
électrocution, y esta, a su vez, del inglés de Estados Unidos electrocution,
documentada en 1890 [DAHP], formada a partir del inglés electro- y
(exe)cution ‘ejecución’.
ELECTROCUTAR. tr.
Elect. Ejecutar a una persona por medio de una descarga
eléctrica.
ELa 4.10.1901, 2: «Y se empezó a electrocutar a todo el
mundo».
LVG 6.11.1906, 4: «No hay enigma alguno: os digo que no seréis
ahorcado por la sencilla razón de que seréis electrocutado».
ETIM. E HIST. Palabra llegada al español a través del francés électrocuter,
y esta, a su vez, del inglés americano electrocute, formada a partir electro, del
latín ELECTRUM y (exe)cute ‘ejecutar’; documentada en 1889 [DAHP].

ELECTROBAT. m.

Autom. Coche eléctrico.
IEA 8.12.1895, 323: «El coche eléctrico que hace poco han
construido los Morris y Salom, de Filadelfia, es sin duda de los más
perfectos que hasta ahora se conocen. Los constructores le denominan
electrobat, del griego bat, yo ando».
ETIM. E HIST. Este coche, originario de Estados Unidos, funcionaba
con una batería y fue patentado el 31 de agosto de 1894. El ingeniero
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Henry G. Morris y el químico Pedro F. Salom fueron los padres de este
vehículo que tuvo el inconveniente de ser muy pesado y lento. El
nombre procede de las palabras electro, abreviación de electricidad, y el
griego bat, ‘andar’.
ELEVADOR, ELEVATOR. m.
Ascensor.
IEA 8.10.1875, 214: «Estos elevadors tienen su clasificación.
Unos son para uso exclusivo de los trescientos empleados del Correo,
otros para particulares, y otros para fardos».
IEA 22.1.1876, 43: «A este edificio se ha aplicado el sistema de
los elevators o elevadores, tan usados en los Estados Unidos, para
reemplazar las escaleras por cómodos asientos en un saloncito de
determinadas dimensiones, que, suspendido y asegurado por fuertes
cadenas de hierro, sube y baja, en cortos momentos con perfecta
seguridad y en virtud de un ingenioso mecanismo».
CBa 28.1.1876, 3: «Turistas mirando a vista de pájaro el campo
de la Exposición, desde el elevator de Belmont Hill».
IEA 22.4.1877, 267: «Ya es el precioso elevador para uso de los
padres de la patria, que los va conduciendo a los distintos pisos del
Capitolio».
2 Almacén de granos.
Rousiers América (1899: 194): «El elevator es, en suma, un
granero que el interesado no establece de por sí, y del cual no paga la
construcción y conservación sino proporcionalmente al uso que de él
hace».
ETIM. E HIST. Calco del inglés estadounidense elevator, palabra con la
que en un primer momento se designó la plataforma con la que se subían
los sacos de granos a los depósitos, y, posteriormente, al silo donde se
almacenaban. Por extensión, se aplicó a la máquina que subía a las
personas que habitaban en un edificio de varias alturas. Elevador como
sinónimo de ascensor se ha generalizado en México, Cuba y otros países
latinoamericanos. En Canadá se utiliza élévateur. En España, hacia 1930,
en algunos hoteles estuvo de moda el anglicismo lift. El DAHP
documenta elevator en la acepción de plataforma para granos en 1799. El
desarrollo de los rascacielos en el último tercio del siglo XIX en ciudades
como Chicago o Nueva York contribuyó a la creación de los primeros
elevators ‘ascensores para personas’. DRAE 1927.
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ELEVATED TRAIN, ELEVATED RAILWAY, ELEVATED,
ELE. n. y adj.

Ferroc. Ferrocarril alzado, metro aéreo, vía elevada.
LIA 22.7.1901, 14: «Se parece a los famosos ferrocarriles
elevated de Nueva York, en que el armazón es de madera».
EMC 15.11.1903, 23: «El ferrocarril aéreo (elevated train) es
una de las cosas más admirables de Nueva York».
LVM 2.5.1908, 2. «Y para multiplicar las vías de tráfico se
construyó nuevas calles sobre las calles: así nació el elevated railway,
que ahora se llana simplemente L, para abreviar».
Morand Nueva York (1945: 50): «La oleada sube por
Broadway, inunda Brooklyn-Bridge, invade el Ele, es decir el Elevated».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas elevated
‘elevado’ y train ‘tren’ y documentada según el DAHP en 1881;
ocasionalmente con la forma abreviada Ele. También con la forma
elevated railroad ‘tren elevado’. Las vías elevadas, a finales del siglo XIX,
entraron a formar parte del paisaje de ciudades como Nueva York o
Chicago.

ELEVATOR BOY. m.

Ascensorista, chico del ascensor.
LIA 21.4.1902, 12: «Dio su tarjeta, y el ascensor subió como un
cohete. Minuto y medio después el elevator boy, de vuelta del sexto
piso, vino a la portezuela del cupé con una contestación afirmativa».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses elevator
‘ascensor’ y boy ‘muchacho’; documentada en 1879 [DAHP].

ELEVATOR MAN. m.

Persona propietaria de un almacén de grano.
Rousiers América (1899: 196): «Por lo demás, el elevator man
no se contenta siempre con guardar los trigos del cultivador; a menudo
los compra por su cuenta y entrégase a la especulación».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas elevator
‘granero’ y man ‘hombre’; documentada en 1890 [DAHP]. El enorme
desarrollo del cultivo de cereales y el tendido del ferrocarril propiciaron
estos silos o graneros donde poder almacenar granos y especular con su
venta.

ELK. m.
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Persona que pertenece a la asociación protectora de los ciervos.
Capote Sangre ([1965] 2002: 374): «El abogado de Hickock,
Harrison Smith, de cuarenta y cinco años y, metro ochenta de altura,
jugador de golf, elk de alto nivel, aceptó la tarea con talante resignado».
ETIM. E HIST. En un primer momento, en 1868, año de su fundación
la Benevolent and Protective Orden of Elks se dedicó al cuidado de los ciervos,
pero pronto se convirtió en una asociación estadounidense que tiene
como objetivo principal promover un sentimiento de hermandad y
civismo entre las personas.
ELLIS ISLAND. n. p.
Geogr. Pequeña isla de la bahía de Nueva York que en el pasado
sirvió de puerta de entrada y de inspección de los emigrantes.
LVG 9.8.1924, 15: «El gobierno ha reunido un centenar de
extranjeros expresidiarios que se hallaban en Ellis Island (el campo de
los emigrantes) para deportarlos».
Est 2.5.1931, 23: «En Norteamérica Ellis Island da la
impresión de una finca de recreo. Una sección de cuartos de aseo con
duchas, agua caliente, peines y toallas aseptizados aguarda a los
inmigrantes recién llegados, y no los suelta hasta haber destruido todo el
bagaje microbiano que viaja con ellos desde la Europa que no se lava».
ETIM. E HIST. El nombre de este islote procede de su primer dueño
Samuel Ellis quien lo compró en 1770. A finales del siglo XIX se
convirtió en la aduana por la que debían pasar las personas que llegaban
a Estados Unidos. Se calcula que entre 1892 y 1954 cerca de 12 millones
de personas entraron por este punto. También se utilizó parte de esta isla
como presidio para los criminales, en especial acabada la Primera Guerra
Mundial.
EL PASO. n. p.
Geogr. Ciudad del oeste del estado de Texas situada a orillas del
Río Grande.
Raine Este (1953: 3): «Al cabo de un rato entraba, resoplando
en la ciudad uno procedente de El Paso».
ETIM. E HIST. La actual área sobre la que se asienta la ciudad de El
Paso estuvo habitada en el pasado por los nativos pertenecientes a las
tribus sumas y humanos. El explorador Juan de Oñate celebró misa en
1598 en este punto, en los años que este territorio pertenecía a la corona
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española. Al lado de esta ciudad y ya en territorio mexicano se encuentra
Ciudad Juárez.

EMMY. m.

Cinem. Premio concedido por la Academia de Artes y Ciencias de
Televisión de los Estados Unidos.
HLC 3.8.1959, 3: «Así, cuando hace poco se distribuyeron los
premios Emmy -los Óscares de la televisión- solo Fred Astaire se llevó
nueve».
LVG 6.2. 1969, 47: «Debutó en la televisión en 1955,
interpretando la protagonista de la obra de Paddy Chayefsky “un tema
divertido”, que le valió la concesión del premio Emmy».
ETIM. E HIST. Emmy es hipocorístico del nombre femenino Emma.
Estos premios se otorgan desde el año 1949 por la Academy of Television
Arts and Sciences ‘Academia de las Artes y Ciencias de Televisión’. Los
Emmy Awards ‘Premios Emmy’ galardonan a los programas más
destacados en el campo de la televisión. Muchas personas consideran que
tienen un valor semejante a los premios oscars en el cine.
EMPIRE STATE BUILDING. n. p.
Arq. Rascacielos de la ciudad de Nueva York.
LVG 22.3.1932, 24: «A los 55 años ha fallecido el arquitecto
Aiken Starret, autor de los planos del Empire State Building, que es el
edificio más alto del mundo».
ETIM. E HIS. Expresión formada por las palabras inglesas empire
‘imperio’, state ‘estado’ y building ‘edificio’. Este edificio fue inaugurado en
el mes de mayo de 1931 por el presidente Herbert Hoover. Durante
muchas décadas fue el edificio más alto del mundo.
ENCUESTA GALLUP, GALLUP POLL. loc. sust.
Sondeo de opinión creado por Horacio Gallup.
Willkie Mundo (1945: 199): «Hasta Stalin tiene su sistema
Gallup poll de consulta y es sabido que Napoleón, en la cúspide de su
poder, montado sobre su caballo blanco, en medio de las ruinas
humeantes de Moscú, esperaba ansiosamente su correo cotidiano para
saber lo que opinaban los bajos fondos de París».
ABC 29.10.1960, 27: «La encuesta Gallup este año seguirá sus
procedimientos habituales en las elecciones, entrevistando hasta el
viernes anterior a las mismas».
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Triu 30.7.1966, 48: «Las periódicas encuestas Gallup -en las
que tanto confía desde el simple ciudadano hasta el propio presidenteseñalan una pérdida de popularidad de Johnson».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por el apellido de
George Gallup, 1901-1984, director del American Institute of Public Opinion,
y la palabra inglesa poll ‘encuesta’ ‘sondeo’.
ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1. loc. sust.
Persona que representa una amenaza para la sociedad.
LL 4.5.1934, 3: «Los agentes federales han sido reforzados por
7.000 agentes de Policía para ayudar en la busca del gangster John
Dillinger, el enemigo público número uno de los Estados Unidos».
LVG 4.12.1968, 24: «En los años treinta se acuñó la de enemigo
público número 1, para distinguir a los ciudadanos lanzados a los
caminos de la persuasión violenta por un quítame allá esas pistolas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión public enemy number, formada por
las palabras inglesas public ‘público’, enemy ‘enemigo’ y number ‘número’;
acuñada en Estados Unidos para denominar a los gánsteres más
peligrosos de los años veinte y treinta: Al Capone, John Dillinger y Legs
Diamond, entre otros. También el título de una famosa película de los
años treinta Public Enemy.

ENGINEERING. m.

Ingeniería.
ABC 28.9.1955, 17: «La Escuela Atómica Internacional. Bueno,
su nombre exacto es International School of Nuclear Science and
Engineering, pero los españoles la conoceremos por este nombre más
sintético».
ETIM. E HIST. Palabra llegada desde los Estados Unidos después de la
Segunda Guerra Mundial, formada por derivación a partir del verbo
inglés to engineer ‘gestionar’ ‘lograr’ ‘organizar’ ‘concebir a la manera de un
ingeniero’. En España muchos anuncios de las décadas de los cincuenta
y sesenta utilizaron esta palabra: Director of Industrial Engineering fue uno de
ellos.
ERIE, ERIÉ n. p.
Geogr. Lago cuyas aguas bañan el sur de Canadá y el norte de
Estados Unidos y que forma parte de la región de los Grandes Lagos.
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Ulloa Noticias (1772: 176): «De este modo se forma el Río de
San Lorenzo, ministrándole el caudal de aguas el lago Ontario. Este las
recibe del Erie, a quien las comunica el Hurón, y a este las da el
Superior, que está de los 46 grados para el Norte».
GM 24.11.1814, 2191: «Parte de la escuadra del lago Erié se ha
conducido al lago Huron, y así nos ha dado la superioridad en este lago».
ETIM. E HIST. Los primeros europeos en recorrer estas tierras fueron
los exploradores franceses que comerciaban con los nativos el trueque de
pieles por aguardiente. El nombre dado a este lago proviene de la tribu
Erie que habitaba en esta región. Este lago forma parte del sistema fluvial
del río San Lorenzo.
ESCALA DE RICHTER, ESCALA RICHTER, ESCALA
RITCHER n. p.
Geol. Escala de nueve grados que mide la magnitud de los
seísmos según la energía liberada en su foco.
Imp 6.9.1955, 4: «El temblor ha sido registrado como fuerte en
el sismógrafo de la Universidad de California y ha llegado a una
magnitud de 5’5 en la escala de Richter».
LVG 24.31.1957, 13: «El nuevo terremoto ha sido registrado
con una intensidad de 4’25 en la escala Richter».
ABC 15.4.1955, 52: «El Instituto Tecnológico de California sitúa
la zona del temblor en el Suroeste de China, y según se informa, la
magnitud ha sido superior a siete en la escala Ritcher (sic)».
LVG 5.7.1966, 24: «Se cree que el movimiento sísmico de
intensidad siete en la escala de Ritcher (sic) ha sido lo suficientemente
fuerte como para propiciar considerables daños en zonas pobladas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa Richter scale o Richter
magnitude scale. Charles Francis Richter, 1900-1985, físico y sismólogo
estadounidense, junto con Berno Gutenberg, son los autores de la escala
de Richter que mide de 0 a 9 la magnitud del sismo desde su epicentro.
ESCALADA, ESCALACIÓN, ESCALATION. f.
Intensificación, extensión.
ByN 17.4.1965, 55: «La víspera, en Filadelfia, el canadiense dijo
que tenía intención de pedir al presidente de los Estados Unidos que
detuviera la escalada e incluso que suspendiera los ataques contra
Vietnam del Norte».
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ABC 31.7.1965, 50: «Esta es otra de las razones por la cual L.B.J.
camina con pies de plomo en la escalation militar en Vietnam».
ABC 1.7.1966, 44: «La nueva escalación de la guerra de
Vietnam tiene hoy a la capital de Estados Unidos como si un tornado la
hubiera arrasado por la mitad».
Chomsky Responsabilidad (1969: 37): «Por ejemplo, Arthur
Schlesinger afirma que el bombardeo de Vietnam del Norte y la
escalada masiva del compromiso militar a principios de 1965 se basaba
en un cálculo completamente racional».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés escalation. En inglés para
denominar la ascensión a una montaña por una pared rocosa o cubierta
de hielo se utiliza la palabra climbing. En español la palabra escalada se
difundió a principios del siglo XX a partir de deportes como el ciclismo
o el alpinismo, en la acepción de alcanzar la cumbre de un puerto de
montaña provisto de una bicicleta, o la cima de una montaña con piolets,
crampones y cuerdas. La guerra del Vietnam introdujo una nueva
acepción a la palabra escalada, en este caso procedente del inglés escalation
y con ella se señalaba la intensificación de un conflicto armado. Por
extensión, se aplica en contextos que hacen referencia a la venta de
armas, aumento de precios, actos delictivos y otros. A raíz de la
pandemia de la COVID-19, este sustantivo se aplica ahora asiduamente
al aumento de los casos de enfermos y contagiados.
ESCALPAR, SCALPAR. tr.
Arrancar el cuero cabelludo.
Dupuy Madrid (1877: 309): «Los pieles rojas que dejaban con
gusto la caza del bisonte para scalpar a sus hermanos los caras pálidas;
los mormones, que impedían el acceso a su valle, apoyados en las
escarpadas Montañas Peñascosas; el Desierto, lecho de un antiguo mar
de quien es vestigio el Lago Salado, y finalmente la Sierra Nevada».
Harris Pieles Rojas (1930: 31): «Honores de menor
importancia se concedían al que cogía un escudo o un fusil y mataba o
escalpaba a uno de sus enemigos».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo inglés to
scalp; documentada en 1693 [DAHP] para señalar el hecho de ‘arrancar el
cuero cabelludo de un enemigo a la manera de los indios’.
ESCLAVISTA. adj.
Pol. Partidario de la esclavitud.
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DMe 11.4.1861, 2: «Y, no obstante, por otro lado,
independientemente de esas tres federaciones, la del Norte, país
industrial, la del Centro, país agricultor e industrial que produce tabaco, y
en el que se encuentran juntos Estados esclavistas y Estados
abolicionistas; la del Sur, país productor de algodón, esencialmente
agricultor, esencialmente esclavista, hay que temer la formación de otras
dos federaciones, la del Oeste y la del Pacífico».
2 m. y f. Persona partidaria de la esclavitud de los negros en
Estados Unidos.
IEA 8.7.1881, 3: «Al estallar la guerra entre el Sur y el Norte,
entre abolicionistas y esclavistas, presentóse como voluntario al frente
de un batallón de campesinos del Ohio».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa slavery ‘esclavitud’, documentada por
el EDHP en 1576, sirvió para crear voces nuevas como slavite,
documentada en 1831 [DAHP]. A lo largo de las primeras décadas del
siglo XIX, los Estados que componían la Unión se dividieron en slave
state partidarios de la esclavitud de los negros y estados contrarios a esta
situación. Esta división fue una de las causas fundamentales de la guerra
civil entre los estados del Norte y los del Sur, donde la esclavitud era
legal. La prensa española la utilizó con profusión a partir del año 1861,
momento en que se iniciaron las hostilidades.
ESCLAVITUD, SLAVERY. f.
Pol. Sometimiento humillante por lo general de una persona de
etnia negra ante un hacendado rico de los Estados del Sur.
EE 9.12.1835, 3: «Considerando la cuestión de la esclavitud
como el elemento de disturbio en la condición social y política de los
Estados Unidos, no hay duda que la objeción es de mucho peso».
LCE 24.6.1870, 2: «Todo buen inglés, en la cuestión de slavery
(esclavitud) halaga las ideas más radicales, porque, como ellos tuvieron,
con ayuda de su dinero, que es mucho, la facilidad de abolirla de una vez,
piensan sin detenerse en más, que todos los países deben y pueden hacer
lo mismo».
Touchard Ideas (1961: 536): «Afirma que la prosperidad del
Sur está directamente ligada al cultivo del algodón, y que la extensión de
este cultivo solo es posible mediante la esclavitud».
ETIM. E HIST. La palabra esclavitud, slavery en inglés, recorre la historia
de los Estados Unidos de norte a sur, y de este a oeste. Alexander Von
Humboldt, 1769-1859, tras su visita al presidente Thomas Jefferson,
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escribió el 8 de julio de 1801 en su Diario: «Lo que va en contra de la
naturaleza es injusto, malo y sin validez. No hay razas superiores ni
inferiores. Al margen de la nacionalidad, el color o la religión todos los
seres humanos proceden de una misma raíz».
Los ingleses fueron los primeros en abolir la esclavitud y en tratar por
todos los medios de perseguir a los barcos que traficaban con las
personas negras procedentes de África para ser vendidas en públicas
subastas en los estados del Sur de la Unión. Numerosas sociedades anti
slavery se fundaron en Gran Bretaña para perseguir esta práctica. El 16 de
octubre de 1859 el estadounidense John Brown, uno de los más insignes
luchadores para abolir la perversa maldición de la esclavitud, asaltó
Harper’s Ferry para desencadenar un levantamiento de esclavos. Brown
acabó siendo ahorcado.
ESLOGAN, SLOGAN. m.
Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda
política, etc. [DRAE 2001].
LP 3.3.1922, 1: «No tomaremos ninguna naranja española
mientras no termine esta lucha. Que sea esto un slogan internacional de
todos los amigos de la democracia».
LVG 27.11.1938, 1: «El tema de las cuarenta horas, como entre
nosotros el de la Reforma Agraria, les ha brindado fácil slogan a los
reaccionarios».
ByN 5.8.1967, 32: «Pero Liberación aquí es un eslogan
separatista».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés slogan. Según el EDHP
esta palabra procede del gaélico sluagh-ghaim ‘grito de guerra’ y los
primeros en utilizarla fueron los escoceses en el siglo XVI. En su
acepción moderna llegó desde Estados Unidos, a principios del siglo XX.
DRAE 2001.
ESSO. n. p.
Compañía petrolera estadounidense.
ABC 12.5.1962, 78: «En los últimos años, los intereses españoles
de la ESSO crecen al ritmo acelerado de su expansión mundial. Tiene ya
prospecciones petrolíferas dentro de España».
ETIM. E HIST. La Standard Oil Company of New York dio paso a la Exxon
Corporation y se instaló en España en la década de los años cincuenta.
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ESTABLISHMENT. m.

Pol. Grupo de personas que ejerce el poder en un país, en una
organización o en un ámbito determinado [DRAE 2014].
HLC 27.12.1965, 3: «Miembro del establishment ruso, amigo
de generales, era el hombre en quien los rusos tenían depositadas sus
mejores esperanzas, por lo que tenía vía libre a los archivos secretos del
Soviet».
Triu 12.4.1969, 18: «La idea original de Sombart es la de que las
minorías segregadas de la sociedad no tienen acceso a las formas
habituales de dominio social, a la política directa, a las carreras liberales,
al establishment y, por tanto, han de desarrollar sus ambiciones por
otros caminos».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa, que a su vez procede del francés antiguo
establissement ‘posición’ ‘situación’; acuñada en Estados Unidos, suele
utilizarse con intención crítica para señalar a los directivos y grupos
sociales que se aferran a sus privilegios.
ESTACIÓN DE SERVICIO, STATION SERVICE. f.
Local donde los automóviles repostan combustible.
LP 1.2.1931, 7: «Este hueco lo llena desde hoy la nueva station
service of Simoniz, instalada en la plaza de Cánovas del Castillo, 3».
LL 24.3.1935, 10: «Revise su Chevrolet en nuestra estación de
servicio».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión station-service, formada por las
palabras inglesa station ‘estación’ y service ‘servicio’; documentada en 1922.
Estas estaciones nacieron en los Estados Unidos y en un primer
momento no solo suministraba combustibles, sino que además
reparaban averías.
ESTADOS

CONFEDERADOS

CONFEDERATE STATES. m.

DE

AMÉRICA,

Hist. Once estados meridionales que se separaron de Estados
Unidos en 1861.
LCE 26.2.1861, 1: «Según las últimas fechas, la Convención de
los seis Estados disidentes, reunida en Alabama, había organizado el 9
del corriente un gobierno provisional titulado los Estados
Confederados de América, con una Constitución y un Congreso
revestido de amplísimos poderes».
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ByN 28.9.1968, 25: «La Gran Secesión de 1860 motivó durante
cinco años la primera de las guerras modernas y fue preciso, quizás, el
resultado de una elección para que los Confederate States de América
ocupasen un puesto entre las naciones soberanas al lado de los United
States».
ETIM E HIST. Traducción de la expresión Confederate States of America,
formada por las palabras inglesas confederate ‘confederado’, states ‘estados’,
of ‘de’, America, ‘América’. En un primer momento fueron seis los
territorios que se adhirieron y posteriormente se sumaron cinco más. La
población de esta nueva nación se cifraba en 9 millones de los que 3 eran
esclavos que trabajan esencialmente en los campos de algodón y tabaco.
ESTADO DE LA ESTRELLA SOLITARIA, LONE STAR
STATE. m.
Geogr. Texas.
LCE 11.1.1861, 2: «En casi todas las poblaciones de Tejas
continúa tremolando la bandera de la estrella solitaria».
LVG 24.10.1925, 10: «La señorita Bellany nació en Hillsboro,
Texas, y en el registro civil de nacimientos Lone Star State, aparece su
nombre como Margaret Philpott, que es uno de los nombres más ilustres
del Sur».
Grey Fuerza (1930: 152): «Como otras regiones del grande
Estado de la Estrella Solitaria, aquella sección de Texas era, por sí
misma, un mundo en donde las riquezas del ranchero enriquecían al
forajido».
León Pasión (1952: 4): «El Estado de la Estrella Solitaria era
en aquella época una joven república que llevaba una vida precaria,
agitada por las luchas internas y por los ataques de los indios».
Triu 15.5.1965, 60: «La nación entera estaba ya bajo el imperio
del Lone star State».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión lone star state, formada por las
palabras inglesas lone ‘solitaria’, star ‘estrella’ y state ‘estado’. Españoles y
franceses fueron los primeros en recorrer este territorio a lo largo del
siglo XVII; a continuación, perteneció a México, entre 1820 y 1836;
república independiente entre 1836 y 1845, años en los que su bandera
de color rojo, blanco y azul ondeaba acompañada de una estrella.
Finalmente, en febrero de 1845 el Congreso votó la anexión de Texas.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTADOS UNIDOS,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SEPTENTRIONAL,
UNITED STATES OF AMERICA. n. p.
Geogr. Nación situada en América del Norte que limita al norte
con Canadá; al este con el Atlántico; al sur con México y al oeste con el
Océano Pacífico. Su capital es Washington y su moneda el dólar USA.
GM 14.4.1778, 139: «Habiendo los Estados Unidos de la
América Septentrional, que están en plena posesión de la
independencia promulgada por su acta de 4 de julio de 1776, han hecho
proponer al Rey, que consolidase por un convenio formal la
correspondencia que había empezado a entablarse entre ambas naciones,
los Plenipotenciarios respectivos han firmado un tratado de amistad y
comercio, para que sirva de base a su buena y mutua amistad».
AMRSAPS 1.1.1785, 253: «Cerca de dos años después de tener
escrita y presentada esta Memoria, leí dos obras que acaban de salir en
Francia el año próximo pasado de 84, las cuales proponen lo mismo que
aquí hago yo: la primera es anónima, y se intitula du Gouvernement des
Moeurs; y la segunda son las Cartas del célebre Mabli al señor Adams
sobre la constitución de los Estados Unidos de América».
GG 11.2.1821, 200: «No se ha ejecutado hasta el presente otra
obra importante más que el cuadro del coronel Turmbull, en que
representa el acto solemne de declarar los Estados Unidos su
independencia».
IEA 30.10.1876, 266: «El año en que se declararon
independientes existían en los Estados Unidos escasamente una docena
de establecimientos de instrucción; a los cien años existen 150.000
escuelas con 250.000 profesores, que dan instrucción a 13.000.000 de
alumnos; tiene de fondo para su sostenimiento 82 millones; gastan 75, y
poseen propiedades por valor de 165 millones de euros».
LIA 27.3.1893, 16: «Todos llevan en la parte superior la
inscripción United States of America con las fechas 1492 y 1892 a los
lados y debajo el valor del sello».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés United States of America. El 4 de
Julio de 1776 este país celebra su fiesta nacional y su nacimiento como
nación. Entre los años 1776 y 1969 pasó de ser un territorio inhóspito en
el que los nativos que defendían su territorio eran calificados como unos
salvajes a la nación más poderosa del mundo. El inmenso territorio que
separa la fachada atlántica de las costas del Pacífico sirvió, a lo largo del
siglo XIX, para atraer a millones de europeos y asiáticos que vivían en la
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pobreza en sus países de origen. Las enormes praderas donde poder
establecer un rancho y dedicarse a la agricultura o la ganadería fueron la
base de su desarrollo. Posteriormente, el hallazgo de metales precioso y
del oro negro en abundancia contribuyeron a un desarrollo industrial
muy por encima de lo que acontecía en Europa. Desde el final de la
Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos son la potencia
hegemónica del mundo.
ESTANDARIZACIÓN. f.
Econ. Acción y efecto de estandarizar.
LP 10.10.1924, 4: «En cuanto a la producción industrial, además
de estimularse la concentración de empresas para reducir el costo de
adquisición de las primeras materias, manufacturadas de los géneros en
serie y selección y estandarización de los mismos por medio de
ententes, cartels, trusts, consortiums, etc., pudiendo llegar hasta el dumping, y
a semejanza de lo efectuado por otros centros productores […]».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 87): «Ambas representan la
máquina contra el hombre, la estandarización contra la diferenciación,
la masa contra el individuo, la cantidad contra la calidad, el automatismo
contra la inteligencia».
LVG 29.5.1935, 7: «Después de citar varios ejemplos, el
conferenciante examinó las condiciones que el progreso ha creado en las
características de la producción, con los excesos de la estandarización o
fabricación en serie, con la consiguiente pérdida de las artes o industrias
populares y la decadencia de las características industriales de cada
región».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra inglesa
standardization; documentada en 1896 [EDHP]. La influencia de los
Estados Unidos en el campo industrial está en el origen de esta palabra
en España.
ESTANDARIZAR. tr.
Econ. Ajustar a un patrón o tipo común.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 89): «Que se empiece por
estandarizar la industria y se llegue como consecuencia a estandarizar
a los hombres o que se proceda al contrario, el resultado es igual».
ABC 3.11.1968, 126: «Mi arquitectura permite estandarizar sin
monotonía».
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ETIM. E HIST. Voz formada a partir de estándar, y esta, a su vez, del
inglés standard que dio el verbo standardize; documentado en 1873
[EDHP].
ESTATUA DE LA LIBERTAD. n. p.
Esc. Monumento de la ciudad de Nueva York que se erige en la
isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la
desembocadura del río Hudson.
Econ 27.1.1886, 2: «De este modo el país que luchó por la
esclavitud coloca como enseña visible, como guía, la estatua de la
libertad».
IEA 22.11.1886, 294: «El peso total de la Estatua de la
Libertad asciende a 200.000 kilogramos, y se transportó a Nueva York a
bordo del Isère, dividida en 300 piezas».
Est 1.7.1930: 26: «La estatua de la Libertad es la primera
visión espectacular del viajero que llega a Nueva York por primera vez.
¡Le han hablado tanto de la famosa estatua que ilumina el mundo!».
ETIM. E HIST. El nombre original de esta estatua, que en sus orígenes
quería ser una imitación del Coloso de Rodas, fue la Liberté éclairant le
monde, regalo del gobierno de Francia al pueblo de Estados Unidos para
conmemorar el primer centenario de su independencia. Esta estatua,
obra de Frédéric Auguste Bartholdi y diseñada por el ingeniero
Alexandre Gustave Eiffel, fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 y
recibió el nombre de Liberty Enligtening the World. En ese acto tomó la
palabra el señor Fernando Lesseps quien pronunció un discurso en favor
de la paz y la civilización. Creemos que no se trata de un préstamo ni un
calco, sino de un concepto que se traslada a nuestro idioma.

EVERGLADE. f.

Geogr. Marisma.
RE 26.7.1874, 14: «Reducidos a corto número por lo desigual de
la lucha buscaron inaccesible retirada en los everglades, vastos terrenos
pantanosos cubierto de bosques, donde el ciprés, la magnolia y la
palmera enana mantienen eterna verdura».
LIA 19.8.1907, 14: «Faltaban maderas y otras cosas, pero las
pudimos encontrar en Everglade, a cuarenta y cinco millas de distancia».
DB 14.2.1963, 3: «Un gigantesco reactor Boeing con 43
personas a bordo se ha estrellado en el pantano Everglade, poco
después de despegar de Miami para Chicago».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las voces inglesas ever ‘siempre’
y glade ‘claro’; documentada en 1823 [DAHP]. Estas marismas alcanzan
los 100 kilómetros de anchuras y unos 250 de longitud, formando
numerosas islas y canales.

EYE-LINER. m.
35».

1 Cosmé. Lápiz de ojos.
ByN 15.8.1964, 2: «Eye liner (perfilador, barrita de cristal) Ptas

ABC 22.4.1966, 36: «Tracé la forma del ojo con el perfilador
fluido de ojos eye-liner Tokalon».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas eye ‘ojo’ y
liner ‘delineador’, acuñada en Estados Unidos en el campo de la
cosmética.
EXCELSIOR. adj.
Superior, sublime.
LVG 8.3.1883, 1: «En el mismo sitio que ocupaba el incendiado
teatro de Masino se instalará un local apropiado para dar en él las
representaciones del gran baile del espectáculo Excelsior, que tanto ha
llamado la atención en cuantos puntos ha sido puesto en escena».
ETIM. E HIST. Palabra latina, literalmente ‘más arriba’. Gregorio Duval
[DEE]: «Voz introducida por las traducciones del poema Excelsior, del
poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, (1807-1882): «Y
desde el cielo, serena, ligera, /una voz cayó, como una estrella errante,
¡excelsior!». Palabra que durante muchas décadas se asoció con bebidas,
marcas de automóviles, hoteles, cines, empresas, e incluso cabeceras de
periódicos.
EXIMBANK. n. p.
Econ. Banco de Exportación e Importación.
ByN 20.6.1959, 110: «El Eximbank (Banco de Exportación e
Importación) es conocido en España desde el mismo año de su
fundación -1934-, cuando facilitó un crédito de 600.000 dólares
destinados a la compra de tabaco en los EE. UU».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de Export-Import Bank. Este
banco tiene su sede en Washington.

EXPLORER. n. p.
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Satélite espacial estadounidense.
ABC 2.2.1958, 51: «Satisfacción por el lanzamiento del
Explorer».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa explorer ‘explorador’ sirvió también
para designar el primer satélite estadounidense de esta serie lanzado al
espacio en 1958.

EXPRESS BAR. m.

Bar en el que se sirven almuerzos y comidas rápidas.
DA 8.6.1930, 2: «Sin duda por la noche la comida es confortable;
pero el almuerzo o comida de mediodía se ha convertido en un quick
lunch ultrarrápido, que toman en express bars».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas express
‘rápido’ y bar. Establecimiento propio de los Estados Unidos con el que
se atendía a las necesidades de la jornada laboral.
EXTRA. m.
Cinem. Persona que interviene como comparsa, o que actúa ante
la cámara sin papel destacado [DRAE 1992].
ABC 27.11.1929, 10: «Soledad ha trabajado como extra en todas
las películas de ambiente español que se filman en California».
EMV 8.0.1932, 45: «Entre los extras hay muchos que llegaron a
Hollywood soñando con la gloria».
Chaplin Vida (1965: 143): «Cualquier extra de tres dólares
puede realizar lo que usted quiere que haga yo -declaré-.
ETIM. E HIST. Extra puede ser un adjetivo ‘extraordinario’ ‘superior’, y
un sustantivo ‘persona que aparece en una película y se limita a figurar,
sin hablar’; en este sentido llegó a España vía Hollywood; documentada
en 1921 [DAHP].

F

FALL LINE. f.

Geogr. Línea de caída.
ABCS 4.11.1965, 3: «La fall line, la raya de los indios Apalaches,
la de Mississipí, la de Missouri, la de las Rocosas, fueron las fronteras
sucesivas que fue empujando hacia adelante. Kennedy acertó de lleno
con la denominación que dio a su meta: la nueva frontera. A la tradición
de empujadores de vallados que tiene ese pueblo, le dio un contenido
espiritual, ideal y universitario».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fall ‘caer’ y
line ‘línea’. La línea de caída es el área donde una región de tierras altas y
una llanura costera se encuentran, y por lo general los ríos que la cruzan
se caracterizan por sus rápidos y cascadas.

FAIR DEAL. m.

Pol. Trato justo, política equitativa.
Imp 12.1.1951, 1: «En respuesta a otras preguntas, Truman dijo
que su gobierno no tiene intención de abandonar el fair deal ni su
programa democrático».
LVG 6.1.1950, 7: «Un paquete de proyectos de ley que él mismo
hace un año, cuando los presentó por primera vez, los calificó de trato
justo o Fair Deal».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fair ‘justo’
‘imparcial’ y deal ‘trato’ ‘pacto’. Acuñada por el presidente de los Estados
Unidos Harry S. Truman, 1884-1972. Las líneas básicas fueron limitar los
beneficios de los grandes monopolios, crear un seguro general de
enfermedad y controlar las rentas más elevadas.

FAREWELL. m.
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Cinem. Ceremonia de despedida de la carrera profesional de un

HLC 3.8.1959, 3: «Ha llegado la hora de la melancolía, del
farewell de las grandes estrellas del cine que forman parte de nuestra
juventud».
ETIM. E HIST. Farewell es el título de un poema de Lord Byron, 17881824, que se ha traducido por ‘despedida’, formado por las palabras
inglesas fare ‘que le vaya’ y well ‘bien’. El enorme peso del cine propició
en Estados Unidos una ceremonia de despedida por parte de la televisión
con la que se homenajeaba a un artista y en la que se glosaba sus mejores
aportaciones.

FARMER LABOUR. m.

Pol. Partido demócrata agrario laborista.
ABC 2.11.1924, 27: «El Senado está compuesto oficialmente por
49 republicanos, 42 demócratas y dos representantes del grupo farmer
labour».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas farmer
‘agricultor’ y labour ‘trabajo’. Este partido se fundó en 1918 en el estado
de Minnesota.

FAR-WEST, FAR WEST. m.

Lejano Oeste.
EDE 15.7.1852, 3: «[…] y se le ha visto durante algún tiempo
implorar el favor de las clases obreras para que le facilitasen los medios
de ir a establecer una nueva Icaria en los estados del Far-West del
extremo Occidente».
Dupuy Madrid (1877: 312): «Los territorios y Estados que
acabamos de nombrar constituyen el Far-West».
LR 5.6.1889, 3: «Los periódicos aseguran que aquellas vestales
del Far West rechazaban todos los días los partidos más brillantes».
LVG 26.11.1895, 4: «Hay en los Estados Unidos una región
extensísima, toda aquella que se conoce con el nombre de Far West».
Camba Año ([1916] 1959: 55): «Ustedes tienen de Far-West
una idea cinematográfica, pero perfectamente exacta: una idea de acción
y de movimiento constante».
ETIM. E HIST. Expresión documentada en 1830 [DAHP], formada por
el adverbio inglés far, ‘lejano’ ‘remoto’, y el sustantivo west, ‘oeste’. Los
límites del Far West fueron cambiando según las épocas. A finales del
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siglo XVIII, los colonos dieron esta apelación a la región situada al oeste
de los Apalaches. A continuación, a las tierras ubicadas entre el Misisipí y
las Montañas Rocosas, y, finalmente, a las regiones que comenzaban en
el estado de Nebraska. Expresión difundida gracias a las numerosas
novelas y películas del Oeste.

FAST GUM. m.

Pistolero.
Sender Bandido ([1965] 1994: 111): «Ninguno de los dos
odiaba al otro, pero el que quisiera sobrevivir tendría que pensar
seriamente en actuar como lo que era: un fast gun, un revólver ágil».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fast ‘rápido’
y gum ‘arma’, literalmente ‘arma rápida’, utilizada profusamente en los
relatos ambientados en el Far-West.

FAST LADY. f.

Coqueta.
Dupuy Madrid (1877: 129): «En Europa se les hubiera aplicado
el sentido más lato de la palabra coqueta. Los americanos llaman a eso
una fast lady que se dedica a atrapar un marido, que cuando cae en el
garlito se casa con una tronera con faldas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fast ‘rápido’
y el sustantivo lady ‘señora’, ‘dama’.

FATHER OF WATER. V. MISSISSIPI.
FATTY. n. p.

Cinem. Gordito.
Camba Año ([1916] 1959: 95): «Varios amigos míos se
entusiasmaban en Madrid con las películas de Fatty».
LVG 30.1.1926, 14: «Es curioso notar que el robusto Fatty
Arbuckle, el célebre gordito, que desapareció de la pantalla a raíz de un
escandaloso proceso, paga un income tax mucho mayor que el pagado por
el propio Rodolfo Valentino».
ByN 31.1.1932, 46: «He aquí algunos rostros conocidos Roscoe
Arbuckle, el gran Fatty».
ETIM. E HIST. Apodo cariñoso con el que se conocía al actor
estadounidense Roscoe “Fatty” Arbuckle, 1887-1933, uno de los grandes
cómicos del cine mudo.
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FAULKNERIANO, NA. adj.
Lit. De William Faulkner.
Butor Literatura (1967: 364): «Los siete relatos que componen
Baja, Moisés están desigualmente logrados, pero El Oso, al que hay que
completar con los demás textos relativos a Ike Mac Caslin, es uno de los
nudos fundamentales de la construcción faulkneriana e innegablemente
una de sus cumbres».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del apellido de William
Faulkner, 1897-1962, novelista y poeta estadounidense galardonado con
el premio Nobel de literatura en 1949.
FEDERAL. adj. y n.
1 Pol. Que forma parte de la federación de los Estados Unidos.
LOp 19.10.1861, 2: «Si el ejército federal es batido y Washington
cae en poder de sus contrarios, los demagogos anti-esclavistas que hace
tantos años atizaban el fuego, que ha hecho nacer la rebelión del Sur, se
verán precisados a buscar lo más pronto posible, un asilo más allá de los
límites del continente americano».
2. Durante la guerra civil, soldado que luchaba por los estados
del Norte.
LCE 5.6.1861, 3: «Ha estado la guerra en el estado de Virginia.
Los federales entraron en él y han ocupado Alejandría».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del francés féderal. Durante los años
de la guerra civil la prensa española asoció esta palabra como buques,
ejército, fortificaciones, fuerzas, leyes, oficiales, propiedades y tropas, entre otras.
Estados Unidos es una república federal constitucional en la que
coexisten dos gobiernos: el nacional y el de los 50 estados que componen
la Unión.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, FBI. f. y m.

Oficina federal de investigación.
LVG 6.12.1945, 9: «La F.B.I., o brigada contra el espionaje,
vigila día y noche a Alfred Adamson para evitar que escape a Rusia».
Maurois Diario (1947: 53): «Podría escribirse, además, una
novela admirable en la Comedia americana sobre el F. B. I. (Federal
Bureau of Investigation), organización superior a todo lo que han
imaginado Balzac y Poe».

GLOSARIO

317

DB 27.1.1955, 3: «Por ello la policía japonesa y la
norteamericana, amén de una buena escuadra de detectives del Federal
Bureau of Investigation de los EE. UU., han desencadenado una vasta
operación contra los laboratorios clandestinos».
SRD 1.10.1959, 115: «Sesenta y seis horas después del robo, la
F.B.I. y la policía local echaron el guante a los muchachos, que ya habían
gastado cuatro mil dólares».
DB 12.3.1967, 8: «El gran patrón del FBI norteamericano,
Edgard Hoover ha declarado recientemente en el Congreso
norteamericano que a menudo se hacía difícil averiguar si una persona
joven es chico o chica juzgando solo por su atuendo o peinado».
ETIM. E HIST. Expresión formada por tres palabras de origen francés:
federal, en francés fédéral; bureau ‘despacho’ ‘oficina’ e investigation
‘investigación’. La agencia de investigación criminal del departamento de
justicia de Estados Unidos fue creada por Charles Bonaparte en 1908.

FEDERATION OF NORTH AMERICAN INDIANS. f.

Federación de indios norteamericanos.
LVG 22.2.1912, 12: «Los pieles rojas de América del Norte
acaban de fundar una confederación: The Federation of North
American Indians, no para hacer un último desesperado esfuerzo para
librar su territorio del hombre blanco, sino para la defensa pacífica de sus
intereses».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas federation
‘federación’, of ‘de’, north ‘norte’, American ‘América’, indians ‘indios’.
Entidad creada en 1912 en defensa de los intereses de los nativos de
Estados Unidos que contó con el apoyo económico de Andrew
Carnegie, un rico empresario estadounidense.

FEED-BACK. m.

Realimentación.
ABCS 26.8.1956, 39: «Un ejemplo clásico de mecanismo de
acción de un feed-back en las máquinas viene representado por el
regulador de una máquina de vapor que controla la intensidad de la
entrada de vapor en la máquina».
DB 20.1.1965, 8: «La diferencia es muy simple, aunque muy
profunda. La diferencia radica en el feed-back o -si se me permite la
traducción libre-, retro-ajuste».

318

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas feed,
‘alimentar’ y back ‘atrás’ ‘posterior’; llegada junto con el léxico de la
cibernética y la informática.

FEELING. m.

Mús Expresividad musical de los sentimientos.
Rit 1.12.1957, 22: «Este feeling de los valores estéticos
musicales de una grabación lo tiene Heinrich Keilholz en forma
superlativa».
LVG 19.5.1968, 59: «El pianista Ingfried Hoffmann manifestó
en sus solos una especial devoción hacia Bill Evans […], y pese al uso
reiterado de «blue notes» y «block chords» al estilo de Timmons, no
consiguió interesar al público, indiferente ante una falta casi absoluta de
feeling».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de feel
‘sensación’ ‘sentimiento’. Según el Dictionnaire des Anglicismes, les usuels du
Robert, procede de Estados Unidos y fue utilizada inicialmente en el
campo de la música (jazz, rock).
FERRY, FERRY-BOAT, FERRY BOAT. m.
Transbordador.
LOp 16.11.1861, 2: «Los ferrys boats, o botes para desembarcar
las tropas, pueden contener de 500 a 900 hombres cada uno, y montan
generalmente seis cañones».
LPa 14.11.1871, 1: «Cuando todo estuvo a bordo del ferry-boat
James Fisk saltó al vapor mosca Houston, y en un abrir y cerrar de ojos
estuvo al otro lado del Hudson, en Jersey City».
LVG 6.6.1883, 6: «Más afortunados fueron los lugareños con un
viejo ferry boat en el cual consiguieron salvar a la mayor parte de las
personas que se hallaban a bordo del Granite State».
IEA 30.3.1895, 195: «Obsérvese que las dos partes de la
Exposición estarán separadas por una distancia de 12 kilómetros, y en
comunicación constante, sin embargo, por medio de cars, trenes del
ferrocarril de Illinois, y botes de vapor o ferry-boats, por el lago de
Michigan, no costando el recorrido de aquella distancia, en cualquiera de
esos vehículos, más de 5 centavos de dollar».
DB 31.8.1945, 5: «Zarpa el ferry y subimos al lujoso restaurante
donde ante las mesas con flores y bien abastecidas con una suculenta
cena fría […] nos parece más lejana la estampa terrible de Berlín».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas ferry,
deverbal de to ferry ‘atravesar’, y el sustantivo boat ‘barco’. Este medio de
transporte tuvo en la región de los Grandes Lagos un enorme desarrollo
en el último tercio del siglo XIX. DRAE 1984 con la forma ferry.
FIEBRE DEL ORO, GOLDEN FEVER. f.
Hist. Periodo de emigración apresurada y masiva hacia territorios
donde abunda el oro, en especial hacia California en 1848.
LVG 25.2.1896, 4: «Como puede comprender el lector, los tres
rivales van a la conquista de la tierra con más afán con que todos
aquellos que, poseídos de la golden-fever, se lanzaban hace años a la
conquista de los placeres de California».
LSa 12.8.1897, 7: «La golden fever no hallaba ya pasto en
California; pero la multitud humana que a ella había acudido fertilizó el
suelo, levantó ciudades y pueblos, abrió caminos, tendió cintas de
hierros».
O’Connor Buffalo (1956: 7): «La fiebre del oro llevaba a Isaac
Cody a arrostrar los peligros de un viaje, fatídico para muchos, a causa de
los ataques de los indios».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa golden fever; documentada
en 1849, año en el que se descubrió oro en California. Varias zonas del
planeta han experimentado la fiebre del oro: California en 1848, Australia
en 1851, Tierra de Fuego en 1883; Transvaal en 1886 y Alaska en 1898.
FIESTA DEL ARBOL, ARBOR DAY. f.
Día destinado a plantar árboles con el objetivo de concienciar a
la población de la necesidad de respetar la naturaleza.
LR 29.4.1893, 1: «Hace 21 años que un americano, Sterling
Morton, estableció la fiesta de la plantación de árboles. Entonces era él
miembro de la Junta de Agricultura del Estado de Nebraska y propuso
que se señalara el 10 de abril de 1872, como día dedicado a plantar
árboles. […]. La junta rogó a los periódicos que reprodujesen este
acuerdo, a lo cual se prestaron gustosos y con tan buen éxito, que más de
un millón de árboles se plantaron por el Estado en el primer día Arbor
Day».
IEA 8.4.1896, 203: «Ya había hecho un poco daño la manía
arboricida en 1872, cuando un habitante del Estado de Nebraska,
llamado Sterling Morton instituyó en su tierra la fiesta del árbol (Arbor
Day)».
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ETIM. E HIST. Calco de la expresión Arbor Day, formada por las
palabras inglesas arbor ‘árbol’ y day ‘día’. Los colonos estadounidenses en
su avance hacia el Oeste cometieron un buen número de abusos. Uno de
ellos fue la tala indiscriminada de bosques. Este hecho y sus nefastas
consecuencias fue advertido por el estadounidense Julius Sterling
Morton, 1832-1902, y para remediarlo instituyó la fiesta del árbol, día en
el que los escolares y voluntarios se dedican a plantar especies arbóreas.

FIGHT FOR FREEDOM, THE. m.

Hist. 1 La lucha por la libertad.
IEA 29.2.1876, 143: «Desde el 19 de abril del año último,
aniversario 100.º de la primera escaramuza que inauguró en Lexington la
guerra de la Independencia, the fihgt for freedom, como aquí se dice,
sólo se piensa en celebrar dignamente la conmemoración de los
principales episodios de aquella titánica lucha, que no terminó hasta la
rendición de Yorktown, y que costó a la Gran Bretaña 134.000 soldados
y marinos, y muchos millones de libras esterlinas».
2 Asociación estadounidense que se mostró favorable a la
intervención de su país en la Segunda Guerra Mundial.
ABC 13.9.1941 11: «Por último, el obispo Hobson, presidente
de la Liga Fight for Freedom, ha declarado que el discurso de Roosevelt
señala el comienzo de la guerra sin reservas contra Alemania y sus
aliados».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses fight
‘lucha’ y freedom ‘libertad’, y la preposición for ‘por’. Esta denominación
evoca todo el periodo de la historia de los inicios de Estados Unidos en
su lucha por independizarse de Gran Bretaña. En el pasado en muchas
ocasiones la guerra de independencia norteamericana recibió la
denominación de fight for freedom.
FILADELFIA, PHILADELFIA. n. p.
Geogr. Capital del estado de Pensilvania.
GM 10.3.1778, 93: «Es muy posible haya sido forzoso al ejército
inglés evacuar a Filadelfia por la suma escasez de víveres».
GM 12.11.1816, 1: «La población alemana de este estado excede
a la de muchos grandes ducados de Alemania, y así el idioma germánico
es tan común en Filadelfia como el inglés».
IEA 8.3.1876, 162: «Mister Smith vino a interrumpir mis
observaciones diciéndome que Filadelfia es llamada la ciudad de los
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cuákeros, porque sus primitivos habitantes pertenecían todos a esta secta
cristiana; que el nombre de Pennsylvania se deriva del cuákero William
Penn, y que a la ciudad que fundó le puso Philadelfia, porque este
nombre quiere decir ciudad del amor fraterno».
ETIM. E HIST. Traducción al español de la palabra inglesa Philadelfia, y
esta, a su vez, del griego philo ‘amor’ y adelfos ‘hermano’. Willian Penn,
1644-1718, fue el creador de esta ciudad en la que se establecieron a
finales del siglo XVII numerosos fieles de las más diversas religiones, en
especial, los cuáqueros. El 4 de julio de 1776 se firmó en Filadelfia el acta
de independencia de Estados Unidos. La Orquesta Sinfónica de
Filadelfia, creada en 1900, está considerada como una de las grandes
señas de identidad de esta ciudad que es conocida por el apelativo City of
Brotherly Love, ‘Ciudad del Amor Fraterno’. En ocasiones se usa la versión
acortada Philly.
FILIBUSTERO, RA. m. y f.
Pol. Persona que utiliza maniobras dilatorias en una asamblea.
Triu 7.9.1963, 33: «La táctica de los filibusteros de debates es
conocida desde 1841. Consiste en que la minoría de senadores contrarios
a un proyecto, que inevitablemente va a ser aprobado, se turnan en el
uso de la palabra durante horas y horas, jornadas y jornadas».
ABC 10.3.1964, 17: «Ahora en el Senado será otra cosa. Será un
debate de meses, porque la oposición sureña, dispuesta a llegar hasta el
fin, dispone del arma del debate ilimitado, del filibustero, la última y a
veces decisiva línea de resistencia de las minorías senatoriales en causas
desesperadas como esta».
ETIM. E HIST. Filibustero es palabra española que a su vez procede del
francés flibustier con la que se designaba al pirata que a lo largo de los
siglos XVII y XVIII operaba en el mar de las Antillas. En Estados
Unidos filibuster, según el DAHP, está documentado en el ámbito político
desde 1851.

FIRE-EATER. m.

Pol. Partidario de la esclavitud.
Yore Justicia (1951: 23): «Quizá será mejor que no le diga nada
de eso. ¡Mi padre es un fire-eater de la vieja escuela, Lee!».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fire ‘fuego’ y
eater, ‘persona que come’. Esta locución forma parte de la historia de los
Estados Unidos, pues con ella se denominó a las personas partidarias del
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mantenimiento a ultranza del sistema esclavista. En el presente se
designa a la persona que trabaja en un circo y lanza fuego por la boca.
FIRESTONE. n. p.
Autom. Firma comercial especializada en la fabricación de
neumáticos. Por extensión, el neumático de esta firma.
LP 27.1.1915, 2: «The firestone tire rubber Cº. son los mejores
fabricantes de neumáticos en América».
LVG 4.11.1916, 3: «Usando el neumático Firestone (non skid)
no solo economizará neumáticos sino también bencina».
ETIM. E HIST. Marca registrada. El nombre viene del fundador de esta
empresa Harvey Samuel Firestone. Originariamente la Firestone Tire and
Rubber Company tuvo su sede en la ciudad de Akron, en el estado de
Ohio.

FIRST BASEMAN. V. PRIMERA BASE.
FIRST LADY. V. PRIMERA DAMA.
FLAP. m.

Aviac. Alerón.
ABC 9.9.1947, 7: «Sus alerones (flaps) facilitan rápidos
despegues y aminoran la velocidad y carrera del aterrizaje».
DB 10.8.1948, 4: «Su ala cuenta con un dispositivo flap que
permite tomar tierra y despegar en pistas reducidas».
SRD 1.9.1958, 17: «Cuando el piloto hace bajar los flaps o aletas
de freno para aterrizar, el volante de mando conecta automáticamente
los alerones de baja velocidad».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa que como verbo equivale a ‘batir’
‘aletear’ y como sustantivo a ‘alerón’ ‘aleta’. Llegó a España a través del
léxico de la aviación procedente de los Estados Unidos.

FLAPPER. f.

Mujer joven estadounidense que en los años veinte del pasado
siglo vestía con prendas ceñidas e insinuantes, y libre de prejuicios.
DA 25.8.1927, 4: «A los exquisitos del vicio, que beben
champaña de la bañera donde chapotea una flapper que estuvo la noche
antes sabe Dios dónde».
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Grey Código (1936: 111): «Yo soy lo que se ha dicho en llamar
la muchacha siglo XX, la flapper moderna».
Humphrey Escándalo (1962: 31): «El vestido que llevaba la
muerta había sido un traje de noche cubierto de lentejuelas, una vez
dorado, ahora verde, al estilo de las flappers de los años veinte».
ETIM. E HIST. Palabra datada en 1903 [EDHP], formada a partir del
verbo inglés to flap ‘aletear’. Algunas estrellas de Hollywood recibieron
este apelativo por su indumentaria y costumbres. Los años veinte y
treinta fueron la edad dorada de los gánsteres y las flappers.

FLASH-BACK. m.

Cinem. En una película, interrupción de la acción en curso para
presentar hechos que, ocurridos en un tiempo anterior, guardan relación
con ella [DRAE 2014].
ByN 2.1.1965, 95: «[…], y también se han preocupado así de
hacer realidad, de hacer precisión, de hacerlo todo circunstanciado e
histórico, entreverando de cuando en cuando el recuerdo de Domenico y
Filomena en hechos históricos, que todos los italianos de hoy recuerdan
o de los que oyen hablar, calando valiente y poéticamente los flash-back
en la realidad: la guerra (el bombardeo de la casa de tolerancia) la
posguerra inmediata y el mercado negro, el referéndum y las preferencias
monárquicas napolitanas, etc».
HLM 29.11.1965, 5: «Esto justifica ese preciso mecanismo de
Losey cuando recurre al flash-back -la marcha atrás-. Y que incluso,
como sucede en Eva, las cosas se cuentan dos veces».
LEL 15.10.1968, 1: «El secuestro está contado en varios planos,
con saltos atrás (dejémonos ya de flash-back)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flash
‘destello’ y back ‘espalda’, llegada de Estados Unidos junto con otros
términos propios del cine. DRAE 2001.
FLASH GORDON. n. p.
Héroe de ficción del cómic estadounidense.
Triu 15.10.1966, 70: «No es pues de extrañar que, con
Superman, con Flash Gordon o con el Hombre Enmascarado, se pueda
influenciar a esa increíble masa de lectores, política, social y
moralmente».
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ETIM. E HIST. Este héroe del cómic es una creación del dibujante
estadounidense Alex Raymond. Las primeras historietas aparecieron en
1934.

FLAT-BOAT. m.

Barco de fondo plano.
EC 1.11.1886, 267: «A pesar de las brillantes ventajas de los flatboats americanos, la moda hubiera tardado en adoptarlos, si
precisamente en esta época (1851) no hubiera venido el famoso América a
derrotar las mejores embarcaciones inglesas de regata, llevando así al
mundo entero la reputación de las construcciones americanas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flat ‘plano’
y boat, ‘barco’; datada en 1837 [EDHP]. Este tipo de embarcación fue
concebido en los Estados Unidos con el fin de transportar mercancías
por los ríos, en los que ocasionalmente abundan los bancos de arena.

FLATBUSH. m.

Ling. Dialecto de los neoyorquinos del distrito de Brooklyn.
Chandler Adiós [(1953] 2002: 115): «Hablaba de la manera en
que solían expresarse los neoyorquinos antes de que aprendieran el
dialecto de Flatbush».
ETIM. E HIST. El origen de esta palabra está en la denominación
originaria que tuvo el distrito de Brooklyn que en el año 1652 se llamaba
Flatbush, palabra neerlandesa.

FLATFOOT. m.

Agente de policía uniformado.
DP 28.7.1930, 1: «Flatfoot. Pies planos. Se les dice a los agentes
de policía uniformados que están de servicio».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flat, ‘llano’
‘plano’ y foot, ‘pie’; acuñada en el argot de los malhechores a principios
del siglo XX.

FLIP. m.

Bebida compuesta de cerveza, aguardiente y azúcar.
Curwood Llanuras (1929: 55): «Lussan era un acreditado
fabricante de whisky, de flip y de cerveza, y tres toneles estaban ya a
punto sobre caballetes, esperando la mano de amigos y vecinos que
vinieran a abrir las espitas».
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ETIM. E HIST. Palabra que viene en el EDHP como bebida alcohólica,
sinónima de egg-flip.

FLIPPER. m.

Máquina recreativa electrónica en la que por medio de unas
palancas laterales se impulsa una bola.
ByN 8.6.1957, 138: «A los pies de la cama, un billarcito
eléctrico, el popular flipper de cualquier bar de los Estados Unidos».
LP 28.1.1958, 8: «El flipper símbolo de la americanización».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés flip ‘aleta’. Estas
máquinas llegaron a España en la década de los años cincuenta del siglo
XX y se instalaron en billares y futbolines.

FLIVVER. m.

Autom. Coche pequeño y barato.
ABC 18.11.1927, 3: «Sin ese mágico líquido. Quedarían
paralizados desde el más insignificante flivver hasta el más poderoso
coche de carreras».
Raine Gangters (1952: 178): «Al llegar a la bifurcación del
camino, en el extremo de la población, los ocupantes del flivver
divisaron perfectamente una nube de polvo».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada en 1914
[DAHP], utilizada de manera coloquial para designar un coche pequeño
de la casa Ford.

FLOATING PALACE. m.

Palacios flotantes.
IEA 22.4.1876, 267: «Sabido es que los barcos destinados en
Norte América al trasporte de pasajeros a través de los ríos y las
espaciosas bahías en los principales puertos están construidos a todo
coste y adornados con verdadera magnificencia, hasta el punto de ser
conocidos con el nombre genérico de floating palace».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas floating ‘que
flota’ y palace ‘palacio’; documentada en 1819 [DAHP] con un texto en el
que se hace referencia a las excursiones en barco por un río en los
Estados Unidos, donde este tipo de embarcación alcanzó un enorme
desarrollo.

FLOP. m.
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Fracaso.
LVA 13.2.1932, 8: «Y volviendo a lo que desea saber mi
corresponsal la respuesta es negativa, aunque la decisión final está en la
mente de los magnates que dirigen el cotarro pugilístico, quienes no
ignoran que la novedad de ver Dempsey otra vez en liza frente al actual
campeón no sería desechada por gran parte de los aficionados. A riesgo
de presenciar lo que por aquí llamamos un flop o fracaso rotundo en
nítido castellano».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa llegada desde los Estados Unidos con el
léxico de los espectáculos; documentada en 1850 [DAHP]. Utilizada
ocasionalmente en crónicas deportivas y cinematográficas.

FLOP HOUSES. f.

Albergues para vagabundos, pensión de mala muerte.
ABCS 22.9.1966, 12: «La miseria del blanco norteamericano,
aunque estaba igualmente estudiada en el libro de Harrington, no llegó a
inquietar tanto como la pobreza del negro, y hasta una mujer tan
inteligente como Simone de Beauvoir se deja impresionar por lo que ve
en la West Madison Avenue de Chicago, en cuyas flop houses, u hoteles
para hombre solos, tropieza con el espectro de la perdición total».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flop
‘fracaso’ y houses ‘casas’; documentada en 1923 [DAHP]. Estas tabernas
para vagabundos estuvieron ubicadas en zonas tristemente célebres,
como el Bowery, de Nueva York, o South Clark Street, de Chicago,
donde el alcohol, la prostitución y el crimen formaban parte de la vida de
aquellos desgraciados.
FLOR DE MAYO, MAYFLOWER. n. p.
Hist. Nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados
Padres Peregrinos desde Inglaterra hasta un punto de la costa este de
América del Norte.
LVG 10.1.1911, 6: «Si son, en efecto, auténticos todas las
genealogías de aquellos que sostienen que descienden de los emigrantes
ingleses que llegaron en el Mayflower -el primer buque de vela que llevó
emigrantes a los Estados Unidos- hay que aceptar una de estas dos
conclusiones: o el Mayflower era un velero de dimensiones monstruosas
y no una carabela raquítica, o los primeros emigrantes se multiplicaron
de un modo inusitado».
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Camba Ciudad ([1932] 1955: 21): «En la catorce empiezan a
sacarlo a usted de puntos, y de la treinta a la cuarenta y cinco me lo
remodelan a usted de nuevo, de arriba abajo, dejándole un tipo tan
anglosajón como si acabase usted de desembarcar del Mayflower».
ByN 10.9.1933, 43: «Cientos de miles de indios se hallaban en
quietud y pacíficos disfrute de la América norteña cuando arribó el Flor
de Mayo con los emigrantes británicos».
ETIM. E HIST. Traducción al español del inglés Mayflower. La historia de
Estados Unidos suele empezar con el capítulo dedicado a los primeros
colonos ingleses, entre ellos se llamaban father pelgrins. Estas personas,
extremadamente puritanas, creyeron que en el nuevo mundo podrían
vivir de acuerdo con sus creencias.
FLORIDA, FLORIDAS. n. p.
Geogr. Estado del sureste que tiene el Atlántico al este y el golfo
de México al oeste, capital Tallahassee.
Ulloa Noticias (1772: 32): «La Florida, y las tierras que corren
desde ella hacia el Norte, en lo que ocupa Nueva Inglaterra, hasta llegar
al río San Lorenzo, son Países, por lo general, llanos, dilatándose en esta
forma hacia lo interior algunas leguas, hasta las Montañas Apalaches, que
corren de Sur para el Norte, y están apartadas de las costas de Virginia y
Carolina de 25 a 30 leguas».
GG 18.4.1821, 541: «Los dos puntos principales son, que
España cede para siempre las Floridas a los Estados Unidos, y que los
Estados Unidos se obligan a tomar a su cargo todas las reclamaciones
suscitadas por los ciudadanos de la Unión contra España por diversas
causas que se especifican en dicho tratado».
EDE 10.6.1852, 3: «Florida fue incorporada el 3 de marzo de
1845. España la cedió a Estados Unidos por el tratado celebrado entre
las dos naciones».
ETIM. E HIST. El conquistador español Juan Ponce de León, 14601521, fue el primero en pisar esta tierra y en darle el nombre de Florida el
2 de abril de 1513. En lo que concierne a su origen se barajan dos
hipótesis. Unos se inclinan por la vegetación en flor que pudo
contemplar al llegar en plena primavera, y otros apuntan al hecho de
coincidir con la Pascua Florida. En ambos casos el origen estaría en el
latín FLORIDUS.
FLORIDIANO, NA. adj.
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Geogr. De Florida.
ABC 1.10.1930, 11: «El quinto lugar lo ocupó otro desconocido
de dicho Centro docente floridiano, Sorest Munger».
LVG 10.4.1959, 16: «Cuando a las agencias de viaje se tienta al
posible veraneante con la enumeración de los encantos que le agradan en
tierras floridianas, el primero que se le brinda, aun cuando no queda
nada claro hasta dónde puede llamársele encanto, es el de los cohetes de
Cabo Cañaveral».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de Florida. En
inglés es floridian.

FLOWER CHILDREN. m.

Hijos de la flor.
Triu 2.9.1967, 15: «De hecho, los hippies prefieren llamarse flowers
people o mejor flowers children, niños floridos».
LVG 26.9.1969, 40: «Hippie es un término convencional utilizado
para denominar un amplio sector de la juventud; los hippies nacieron
como flower children en San Francisco, en el verano de 1964, y
celebraron su funeral simbólico en octubre de 1967».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flower ‘flor’
y children ‘niños’, acuñada en San Francisco en 1964 para denominar a los
jóvenes que no aceptaban los convencionalismos de la sociedad
estadounidense.

FLOWER GENERATION. f.

La generación de las flores.
ABC 21.10.1967, 50: «Existe una nueva generación de jóvenes
(entre los dieciséis y veinticuatro años) que se denomina ella misma la
Flower generation, y que no se habla de ella solamente porque adornan
sus cabellos con flores, sino porque proponen una nueva forma de
pensar, de vivir, de hacer música».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas flower ‘flor’
y generation ‘generación’. Este grupo de jóvenes, originario de la ciudad de
San Francisco, buscaron en la música psicodélica, las drogas y el
desprecio por el orden establecido su manera de vivir. Las expresiones
flower generation, flower people y flower power llegaron al mismo tiempo para
dar cuenta de lo que acontecía en parte de la sociedad estadounidense de
los años sesenta, marcada por el consumismo desenfrenado, la
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segregación racial, la violencia y el consumo de drogas. La canción San
Francisco de John Phillips fue el canto de guerra de la Flower generation.

FLOWER PEOPLE. f.

Gente de la flor, hippies.
Triu 2.9.1967, 15: «De hecho, los hippies prefieren llamarse
flowers people o mejor flowers children, niños floridos».
LVG 11.11.1967, 47: «Horas y horas aparecen sentados en
Trafalgar Square, tristes, melancólicos, formando pequeños grupos, por
parejas o en solitario, flower people, flower power».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas flower
‘flor’ y people ‘pueblo’ ‘ciudadano’; acuñada en los Estados Unidos,
utilizada en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX para
referirse al movimiento hippie.

FLOWER POWER. m.

Poder de la flor.
ABCS 26.11.1967, 122: «Los hippies -del inglés hep o hip ‘estar
presente’- creen en el poder del amor y de las flores. Flower power».
ABC 15.6.1968, 53: «1967 es también el año de los Beatles
místicos. Bajo la influencia de Flower Power, presentan en un discutido
programa de Mundovisión, “All you need is love”».
LVG 22.11.1969, 59: «Conozca ahora en qué consiste el flower
power. Viaje con los hippies a un mundo alucinante».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas flower
‘flor’ y power ‘poder’, llegada de los Estados Unidos, coincidiendo con el
movimiento hippie y la guerra de Vietnam, formada a imitación de la
expresión black power ‘poder negro’. Eslóganes como peace and love, ‘haz el
amor y no la guerra’ formaron parte del flower power. En el campo musical
produjo la llamada música psicodélica.

FLY. m.

Béis. Bola golpeada que va al aire, en globo o al vuelo.
LA 24.1.1902, 1: «Total que fue al bat el catcher del Montañes,
señor Puerto, que ganó la primera base de un fly (que le mofó un feeld del
catcher)».
EDe 29.4.1919, 5: «Se comprende que una bola golpeada, puede
ir al aire o rodando por el suelo; en el primer caso se dice que es un fly,
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bola en globo o al vuelo, y en el segundo es un bound hit o bola que bota
y rebota».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to fly ‘volar’ ‘ir en avión’ desarrolló en el
juego del béisbol una nueva acepción que el DAHP documenta en 1867.
Como sinónimo se suele emplear: volea, bombo, elevado, palomita.

FOLK SONG. V. CANCIÓN FOLK.
FOLK ROLL. m.

Mús. Rock-and roll con dimensión ideológica de no aceptación
de la guerra como solución a los conflictos entre países.
Triu 6.11.1965, 59: «Durante todos estos años, ambas
tendencias se han combatido mutuamente, disputándose el favor del
público. Y ahora se han fundido en un solo frente que recibe la
denominación del folk roll».
ABC 15.12.1965, 83: «Tal fenómeno no es primitivo de Francia
y de una determinada etapa histórica -la Europa de la postguerra, la
reconstrucción y el Plan Marshall-, sino que se continúa actualmente en
Estados Unidos, donde -a los diez años de su creación- el rock and roll,
bajo la forma de una evolución estilística -el folk roll-, ha adquirido una
dimensión ideológica».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas folk
‘pueblo’ que en Estados Unidos entró en numerosos nombres
compuestos: folk music, folk song, folk dance, folk blues, y el verbo to roll
‘rodar’. Bob Dylan y Joan Baez fueron los líderes de este estilo musical.
Por composición se formó la expresión folk roll singers para denominar a
los cantantes de este estilo musical. La canción folk roll tuvo un
componente de protesta.
FONOGRÁFICO, CA. adj.
Del fonógrafo.
CBu 9.1.1879, 3: «Edison, el ilustre inventor del fonógrafo, ha
dado la primera aplicación práctica a su descubrimiento, sustituyendo en
un reloj el timbre metálico que da las horas, con aparato fonográfico
que grite claramente: ¡La Una! ¡Las dos!».
CCi 25.5.1880, 3: «Desde luego se comprende la necesidad de
adicionar un nuevo órgano en el aparato fonográfico en relación
completa con el estilite y capaz de recibir y trasmitir con toda integridad
los movimientos a que se somete el órgano inscriptor de la palabra,
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implicando disco órgano la presencia de otro cilindro, por su disposición
análogo al cilindro fonográfico».
IEA 8.3.1888, 155: «[...] y termina en un cilindro que recoge la
cera endurecida, sobre la que se ha trazado la impresión fonográfica».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés phonographic;
documentado en 1878 [DAHP] con una cita en la que se alude al
inventor estadounidense Edison. DRAE 1899.
FONÓGRAFO. m.
Instrumento que registra y reproduce las vibraciones de la voz
humana o de cualquier otro sonido [DRAE 1992].
ECon 23.1.1878, 1: «Sin embargo, cualquiera que haya hablado
o que hable a través de la boquilla del fonógrafo y éste haya registrado o
registre sus palabras, puede estar seguro de que podrán reproducirse
audiblemente en el mismo tono con que las pronunció, mucho tiempo
después que su cuerpo se ha convertido en polvo».
IEA 8.7.1878, 15: «Edison, el inventor del fonógrafo, se ocupa
en perfeccionar su maravilloso aparato y darle aplicaciones».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés phonograph, instrumento
patentado por Thomas Alva Edison en 1877. DRAE 1899. Palabra
formada a partir del griego fono ‘sonido’ ‘voz’ y gafro ‘escribir’.
FONOGRAMA. m.
Sonido representado por una o más letras [DRAE 1992].
IEA 8.3.1888, 155: «El destinatario recibe un fonograma».
ETIM. E HIST. Adaptación del inglés phonogram; documentado en 1884
[EDHP]. Voz creada a partir de las palabras griegas fono ‘sonido’ y grama
‘escrito’ ‘gráfico’. DRAE 1925.

FOOL’S GOLD. m.

Oro falso.
Rousiers América (1899: 265): «Me enseñan un poco de fool’s
gold (oro tonto), especie de oro falso que ha ocasionado con frecuencia,
según parece, singulares equivocaciones».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fool ‘tonto’
y gold ‘oro’; documentada en 1872 [DAHP].
FORD. n. p. y adj.
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Autom. Firma comercial estadounidense especializada en la
fabricación de automóviles. Por extensión un automóvil de esta firma.
LVG 15.7.1907, 1: «El Ford es el mejor automóvil para las
carreteras de España».
LP 25.4.1910, 1: «El automóvil en cuestión es un excelente
carruaje de la acreditadísima marca Ford, de los Estados Unidos, una de
las más famosas del mundo».
Camba Páginas ([1956] 2012: 138): «Probablemente, los
crímenes de Nueva York y de Chicago no tienen mucha más psicología
que los tractores Ford, las máquinas Singer, los periódicos de Hearst, la
Gillette o la Coca-Cola».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Henry Ford, 1863-1947, fue el
fundador de la Ford Motor Company y fue conocido como el hombre que
puso Estados Unidos sobre ruedas.
FORDISMO. m.
Econ. Modo de producción industrial en cadena.
ByN 30.12.1928, 25: «El americanismo que en él hasta ahora ha
predominado, -y no lo condenemos, porque deberá siempre los máximos
avances de su prehistoria-, le convirtió a poco de nacer en materia
comercial, execrable condición de lo que aspire a ser arte, sinónimo de
taylorismo, de fordismo, estandardizando el aspecto industrial que todo
arte posee».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 142): «La eugenesia es algo así
como el fordismo aplicado a la reproducción de la especie. Es, como si
dijéramos, la reproducción en masa».
LVG 10.4.1935, 5: «El fordismo, es decir, la doctrina que hace
sentir la felicidad de las naciones, es un prodigioso aumento de consumo
de toda suerte de manufacturas y que pretende organizarlo todo,
absolutamente todo, cuerpos y almas, para que este fin se consiga sin
tropiezo, no deja de imponer a sus adeptos restricciones considerables
que implican un alto potencial de esperanzas».
ETIM. E HIST. Palabra creada a partir del inglés fordism, y esta del
apellido de Henry Ford.
FORMICA. f.
Conglomerado de papel impregnado y revestido de resina
artificial, que se adhiere a ciertas maderas para protegerlas [DRAE 1992].
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ABC 28.1.1956 54: «Formica, el revestimiento plástico
necesario».
HLC 30.7.1956, 6: «Revestimientos Formica de patente
americana para paramentos de lujo en bares, muebles modernos y
zócalos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Nombre comercial de un producto de
una empresa estadounidense, obtenido con aldehído fórmico.
FORTALEZA VOLANTE. f.
Bombardeo pesado cuatrimotor construido en Estados Unidos,
utilizado en la Segunda Guerra Mundial.
ABCS 6.6.1943, 4: «Estados Unidos lanza las fortalezas
volantes, término genérico que comprende una buena variedad de
firmas, y del que es origen y modelo el Boeing B-17, con más o menos
28 toneladas de peso total».
LVG 26.2.1944, 1: «Tres jóvenes artilleros en una fortaleza
volante norteamericana ante las ametralladoras laterales del calibre 50».
[Pie de foto].
ETIM. E HIST. Calco del inglés flying fortress, de to fly ‘volar’ y fortress del
francés forteresse, ‘lugar fortificado’; acuñada a principios de los años
cuarenta del siglo XX.

FORT. m.

Fuerte.
RE 29.7.1877, 28: «Los cazadores de pieles se alojan en los
forts, construcciones groseras que sirven de almacenes y depósitos, en
los que se amontonan los productos de caza y pesca».
HyV 1.2.1969, 84: «Fort: fuerte o fortín de los pioneros y de las
guarniciones militarista veces reducido a simple recinto con empalizadas
y torres de vigilancia».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1776 [DAHP], tomada del
francés fort. En Estados Unidos y Canadá abundan los lugares bautizados
con la palabra francesa fort: Fort Bourbon, Fort Dauphin, Fort Frontenac, Fort
la Reine, Fort Saint Louis, que muestran el avance hacia el Oeste de
colonos, tramperos y buscadores de oro.
FORT KNOX. n. p.
Establecimiento militar que alberga la reserva de oro federal de
los Estados Unidos.
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ECa 17.12.1935, 5: «En el caso de que se desencadene un
conflicto en Europa, la reserva de oro que poseen actualmente los
Estados Unidos 9.250.000.000 de dólares (cantidad la más grande
registrada de su historia), permanecerá encerrada en los sótanos
invulnerables construidos especialmente en el interior de la nación, en
Fort Knox (Kentucky) y Denver (Colorado)».
ETIM. E HIST. Este establecimiento militar está en el Estado de
Kentucky y alberga desde 1937 la U.S. Federal Gold Deposity, ‘Reserva
de oro federal de los Estados Unidos’. Cuenta asimismo con el Museo
General George Patton.

FOSBURY. n. y adj.

Atl. Estilo de salto de altura que consiste en entrar de espaldas y
de cabeza sobre el listón, al tiempo que se gira el hombro.
LVG 23.10.1968, 38: «El atleta americano Dick Fosbury es
motivo de especial atención con estilizado salto de 2’24 metros, cuya
fotografía es publicada en todos los periódicos».
Triu 2.11.1968.19: «El salto de Fosbury parece haber
inaugurado un nuevo estilo en el salto de altura».
ETIM. E HIST. El atleta estadounidense Richard Douglas Fosbury se
convirtió en uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de México
de 1968 por su nuevo estilo de saltar altura que los especialistas
denominaron Fosbury-Flop.

FOTINGO. m.

1 Aut. Ford Modelo T.
LVG 7.4.1934, 10: «Un fotingo, uno de aquellos valientes Fords
antiguos modelo, caminaba por la carretera, delante de nosotros».
Maugham Filo ([1962] 1968: 257): «No me parece más extraño
que el hecho de que Luther Burbank, nacido en una granja de
Massachusetts, descubriera la manera de cultivar una naranja sin pepitas
o que Henry Ford, venido al mundo en una alquería de Michigan,
inventase el Fotingo».
2 Automóvil viejo y destartalado.
LVG 23.3.1935, 12: «Un domingo de verano, luminoso y alegre,
y por aquella carretera un vehículo enternecedor; uno de aquellos viejos
fotingos; un tanto ridículos de aspecto, pero tenaces y honrados como el
primero».
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ETIM. E HIST. En 1908, la Ford Motor Company sacó el Ford Modelo
T que se caracterizó por la incorporación de tres pedales: embrague,
freno y acelerador. La publicidad de la época lo definió con la frase foot it
and go ‘pisa y marcha’. En Cuba, a principios del siglo XX, llegaron los
primeros modelos de este coche que la población no tardó en cubanizar
con la palabra fotingo. DRAE 2014: Quizá de Ford, marca de automóviles,
e -ingo.

FOUL. m.

Box. Golpe bajo.
ABC 31.8.1927, 29: «Paulino perdió, oficialmente, por foul».
ETIM. E HIST. Palabra propia del léxico del boxeo con la que se define
el golpe dado al contrario en algunas de las zonas que están prohibidas,
como el bajo vientre o los testículos. Palabra que saltó del léxico del
béisbol al del boxeo.

FOUL HIT. m.

Béis. Golpe no válido.
EDe 29.4.1919, 5: «Un golpe dado a la bola puede ser válido
(fair hit) o inválido (foul hit)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas foul ‘falta’ y
hit ‘golpe’, procedente del léxico del béisbol.

FOX-TROT. m.

Mús. Baile de ritmo cortado y alegre, de moda a principios del
siglo XX.
LVG 28.9.1915, 7: «Hoy el baile de moda en San Sebastián. Foxtrot, para salones por la eminente pareja Comtesse de Villeneuve y Diego
Vincenti».
Camba Año ([1916] 1959: 58): «Yo creo que su manera natural
de hablar es telefonear, así como su manera natural de andar es bailar el
fox-trot».
Insúa Negro ([1922] 1959: 26): «El bailarín sublime… El rey
del fox-trot… El espectáculo más emocionante de nuestra época».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas fox ‘zorro’ y
trot ‘trote’; documentada en 1915 [DAHP]. Esta modalidad de baile
causó furor en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales.
En ocasiones con la forma abreviada fox. DRAE 2001.
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FRATERNITY. m. y f.

Club selecto de ex-alumnos de institutos y universidades.
LL 11.5.1928, 6: «El boxeador Tom Heeney, deseando emular
en todo al campeón mundial Gene Tunney, que además de sus dotes
pugilísticas posee una buena cultura shakesperiana, dará hoy una
conferencia en el Fraternity club».
Dest 9.5.1953, 4: «Los Sorority son clubs de mujeres formados
en los High Schools y en las Universidades, como los Fraternity lo son de
hombres; se ingresa en ellos durante los años de la segunda enseñanza y
se convierten después en algo parecido a asociaciones de exalumnos;
pero su vida social distribuida generalmente por tipos de profesión o
grupos determinados es activísima».
Triu 20.7.1968, 27: «Estos van ganando en importancia, en
tanto que las tradicionales fraternities, -esos clubs en los que se anudan
las relaciones útiles para el día de mañana- pierden terreno».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada a partir del latín FRATER
‘hermano’. El DAHP documenta fraternity en 1879 y lo define como una
sociedad secreta de hombres, propia de los institutos y
universidades estadounidenses.
FRECUENCIA MODULADA. f.
Mús. Modulación de frecuencia.
ABC 8.12.1957, 14: «Modelo Sevilla. Receptores de Frecuencia
Modulada FM -3D».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa Frequency Modulation. La
frecuencia modulada fue descubierta en Estados Unidos por Edwin
Armstrong en 1955 sobre estudios anteriores.

FREE SPEECH MOVEMENT. m.

Pol. Movimiento estudiantil estadounidense por la libertad de
expresión.
ABC 3.7.1968, 12: «Se trata en todas las cosas como en el free
speech movement (movimiento en pro de la libertad de expresión), de
una rotura con la generación anterior».
LVG 15.9.1968, 44: «Así nació el Free Speech Movement, o
movimiento en favor de la libertad de palabra, organizado con el fin de
que se permitiese en el campus de Berkeley reuniones y actividades de tipo
político».
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DB 10.9.1969, 3: «Muchos de los militantes del Free Speech
Movement de Berkeley y de los movimientos pro derechos civiles se
han pasado a la drug culture».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas free ‘libre’,
speech ‘discurso’ ‘expresión’ y movement ‘movimiento’. Este movimiento
nació en 1964, en la universidad de California en Berkeley.

FROG. m.

Emigrante francés.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes, wops
o guineas; a los húngaros, hunkies; a los chinos, chinks; a los mejicanos,
greasers; a los alemanes choucroutes; a los franceses, frenchies o frogs (ranas)».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de Estados Unidos, abreviación de la
expresión frog-eater, ‘devorador de ranas’. Viene en el EDHP sin datación.

FRONTIER. f.

Frontera.
Dest 13.5.1950, 15: «Conspiración española, es, por tanto, un
libro objetivo, que presta un servicio histórico gráfico meritorio. Aparte
del título, que no consideramos afortunado, se presenta con pluma
suelta, buen criterio meteorológico, y, sobretodo, con excelente
documentación inédita, que saborean con gusto los historiadores de la
frontier americana».
HyV 1.1.1969, 63: «La historia de la conquista del Oeste es,
pues, la historia de la frontier».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1671 [DAHP], procedente del
francés frontière, y esta, a su vez, del latín FRONS. En la historia de
Estados Unidos la frontier formó parte de su devenir desde la llegada de
los primeros peregrinos que deseaban adentrarse en los territorios
situados más al Oeste. La frontier en Estados Unidos no era la línea
divisoria entre dos países, sino la franja extrema de la civilización, la zona
donde los blancos hacían vida de indios. El DAHP documenta frontier en
1676 y la asocia con voces como country ‘país’, indian ‘indio’, people,
‘pueblo’, plantation ‘plantación’, post ‘poste’, town ‘pueblo’, village ‘ciudad’ y
otras.

FRONTIER LAWYER. m.

Abogado de la frontera.
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HyV 1.1.1969, 72: «Este modo de proceder había dado origen a
numerosos abusos y delitos y un nuevo personaje, el frontier lawyer, o
abogado de la frontera, había hecho su aparición en los nuevos
territorios para dirimir innumerables diatribas relacionadas con
cuestiones de límites».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas frontier
‘frontera’ y lawyer ‘abogado’, con la que en Estados Unidos se definió a
una profesión muy demandada. A lo largo del siglo XVIII y primera
mitad del XIX, las disputas sobre los límites de los terrenos fueron una
de las cuestiones a las que primero se tuvo que enfrentar la Corona
Británica, y posteriormente el gobierno de los Estados Unidos. La
escasez de topógrafos, los intereses por el control de los manantiales de
agua, la calidad de las tierras, los yacimientos mineros y otras razones
provocaron conflictos en los que los abogados tuvieron la última palabra.
Quizá de este hecho procede el interés en Estados Unidos por la carrera
de los estudios de derecho. Frontier entra en muchas combinaciones:
frontier colt, ‘colt utilizado por los hombres de la frontera’; frontier town
‘pueblo de la frontera’; frontier settlement, ‘asentamiento fronterizo’; entre
otras.

FRONTIERMAN, FRONTIERSMAN. m.

Hombre de las fronteras.
Rousiers América (1899: 32): «De genio inquieto, agitándose
siempre, Couch representaba bien lo que se llama allí abajo un
frontierman (hombre de las fronteras), un explorador, un fundador en
suma y el tipo de esos americanos que conducen a buscar tierras nuevas
a los más atrevidos colonos».
O’Connor Buffalo (1956: 40): «A pesar de ellos, los viajes eran
hasta tal extremo azarosos que la citada guardia armada, además de los
conductores, peones y boyeros, todos gente experimentada y educada en
una escuela muy dura, se componía de especialistas en la guerra contra
los indios, frontiermen avezados a la lucha constante».
HLB 24.9.1962, 29: «Hubo entre ellos personajes tan famosos
como Crockett, el novelesco frontiersman, como Jim Bowie,
inseparable de su novia de acero, un cuchillo cuyo modelo perpetúa su
nombre difundiéndose por todo el Oeste».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas frontier
‘frontera’ y man ‘hombre’. El DAHP datada frotiersman en 1814. Palabra
asociada con las duras condiciones de vida a las que se vieron sometidos
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todos aquellos colonos o emigrantes que se adentraban en territorios
inexplorados y salvajes. Curiosamente no existe la forma femenina.

FULL PROFESSOR. m. y f.

Educ. Profesor titular.
ABC 22.10.1963, 21: «El profesorado docente se constituye
también jerarquizado con instructores, asistentes, asociados y profesores
con plenitud (“full professor”) por cuya escala ascendente deben pasar
acreditando la competencia necesaria para cada grado».
LVG 12.12.1968, 60: «Allí pudo reanudar sus estudios y llegar a
través de una brillante carrera académica, hasta su actual y prestigioso
lugar de full professor de la Universidad de Michigan».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas full
‘completo’ ‘extenso’ y professor ‘profesor’. Las primeras referencias que
aportó la prensa española a esta clase de profesor procedieron de las
universidades estadounidenses.

FUNKY. n y adj.

Mús. Género musical de finales de los años cincuenta en el que
se fusiona el jazz, el soul y los ritmos latinos.
LVG 22.11.1959, 25: «En el salón del Ateneo Barcelonés, don
Juan de Segarra disertó sobre “Tendencias actuales del jazz”. Tras unas
breves consideraciones acerca de la generación neo-bob, se adentró en el
estudio de las características del estilo funky».
NA 7.9.1968, 7: «Los diez discos del momento: Funky Street.
Arthur Conley. Atlantic».
ETIM. E HIST. Los estudiosos del jazz utilizan esta voz para indicar que
este género es una vuelta a los orígenes. Funk en inglés equivale a ‘mal
olor’, si bien en la jerga del jazz se le ha dado el valor de terrenal, música
sincopada.

G

GALLUP POLL. V. ENCUESTA GALLUP.
GANG. m.

Banda de delincuentes, partida de malhechores.
ABCS 23.9.1931, 38: «La prohibición, el sostenimiento de los
gangs (partidas de malhechores) y otras lacras lo convierten en algo que
se aproxima peligrosamente a un racket más».
Dest 19.8.1939, 4: «En Chicago casi todos los gangs están
políticamente organizados, y la mayor parte de ellos son comunistas».
Sender Bandido ([1965] 1994: 53): «Un gangster es un hombre
de gang, es decir de cuadrilla».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa gang ‘pandilla’ ‘cuadrilla’ adquirió a
principios del siglo XX un sentido peyorativo con el que se designó a la
banda de malhechores o pistoleros que actuaban, especialmente, en las
ciudades de Chicago y Nueva York. Las películas que llegaron de
Hollywood difundieron este término de la misma familia que gánster, que
se asoció con otros como hold up, kidnapping, racket y que el cine y la
novela negra difundieron en el pasado.
GÁNSTER, GANGSTER, GASTERETTE. m. y f.
Miembro de una banda organizada de malhechores que actúa en
las grandes ciudades [DRAE 2001].
Camba Ciudad ([1932] 1955: 113): «El gangster es, por lo
general, un chico alegre y desenvuelto que, si tiene quizá el disparo un
poco brusco, tiene también la risa pronta y el dólar fácil».
LP 29.3.1933, 13: «No hay actividad moderna en la cual la mujer
no tenga su puesto: taquígrafas, secretarías, camareras, gansterettes,
bailarinas de alquiler hasta predicadoras».
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Dest 19.8.1939, 4: «Los gangsters encuentran en los
impenetrables callejones de esos barrios las mayores facilidades para
esconderse».
Camba Millones (1958: 100): «A thrill a minute (un
estremecimiento, un espeluzno, un escalofrío por minuto) decían los
anuncios de las películas de gangsters en mis tiempos en Nueva York».
LVG 16.10.1966, 20: «Yo -dijo su defensor- solo puedo repetir
lo que dijo el estudiante marroquí: el gánster Georges Fagon: “El Mahi
es un tonto que no tiene nada que ver con el asunto”».
ETIM. E HIST. Adaptación gráfica de la voz inglesa gangster, formada a
partir de gang ‘banda’ y el sufijo peyorativo -ster; documentada en 1896
[DAHP].
GANSTERISMO. m.
Conducta propia del gánster [DRAE 2014].
ECa 8.9.1933, 2: «Una terrible maldición contra el gansterismo
en Chicago».
LVG 31.7.1960, 9: «Con idéntico éxito tomaron carta de
naturaleza en nuestro continente el jazz, el gansterismo, el kidnapping,
las call-girls, el hold-up, el catch y otras famosas importaciones: citaré al azar
aún la masticatoria del chiclet, antiestético entretenimiento para
rumiantes de dos pies».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés gangsterism;
documentada en 1927 [DAHP]. Formada a partir de gangster.

GAP. m.

Brecha generacional.
LVG 12.10.1968, 12: «Porque acaso nunca como en la década de
los sesenta ha estado tan marcado el Gap -abismo- generacional».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa gap ‘hendidura’ ‘boquete en una
pared’ está documentada en inglés desde el siglo XV. Coincidiendo con
el movimiento contestatario juvenil, que sacudió Estados Unidos con la
guerra de Vietnam y en Francia con los sucesos de mayo del 68, amplió
su campo semántico para definir el abismo generacional que separaba a
los jóvenes de los mayores.

GASLIGHT CLUB. m.

Club en el que se evoca la vida de los años veinte.
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Triu 12.3.1996, 60: «Chicago, Nueva York, Washington y Los
Ángeles son las ciudades que, hasta el momento, cuentan con Gaslight
club en América».
ETIM. E HIST. Entre 1958 y principios de la década de los setenta los
Gaslight club tuvieron una cierta presencia en la vida lúdica de las grandes
ciudades estadounidenses. La palabra gaslight, formada a partir de gas y
light ‘luz’ está en el origen de estas sociedades en las que la música
country, el jazz y los decorados de los años de la Ley Seca ocupan un
lugar destacado.
GASOLINA. f.
Liquido volátil, inflamable y de olor característico, que está
constituido por una mezcla de hidrocarburos y se obtiene por destilación
de petróleo bruto.
LProv 15.8.1867, 4: «Aparatos de 10 a 20 rs y el litro de
gasolina a 6rs».
LVG 13.10.1882, 7: «Era la polacra goleta italiana María cargada
de 80 toneladas de plomo y 500 barriles de gasolina que se encontraba
dispuesta a emprender un viaje con destino a Marsella».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés estadounidense gasoline,
formada a partir de la palabra gas ‘gas’, palabra creada por el químico
flamenco J. B.van Helmont (1580-1644), oli abreviación del latín OLIUM
‘aceite’, y el elemento -ine, usado para formar nombres químicos;
documentada, según el DAHP, con la forma gasolene en 1865 y en 1871
con la forma gasoline. Edwin L. Drake en 1859 perforó el primer pozo en
los campos de Pensilvania donde afloró un líquido que llamó cola negra.
Gasoline viene recogida en el Oxford English Dictionary de 1863.

GAT. m.

Revólver, pistola.
DP 28.7.1930, 1: «Una pistola es un rod o gat. Rod significa vara
o varilla, y gat no tiene traducción definida».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1911 [DAHP] como término
propio del argot de los malhechores en Estados Unidos.

GAY PARIS. m.

París y sus espectáculos nocturnos.
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LVG 2.1.1935, 7: «Desde 1923 hasta 1930, varios millones de
ciudadanos de la Unión descubrieron los ángulos más opuestos del Gay
Paris, Bretaña y la Costa Azul».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesas gay ‘alegre’ y
Paris ‘capital de Francia’; utilizada en el pasado por las agencias
estadounidenses de viajes. Los años veinte en Francia, conocidos con la
etiqueta les années folles ‘los años locos’, supusieron para muchos
estadounidenses la oportunidad de vivir experiencias nuevas en sus vidas
que les proporcionaba la ciudad de París.

GENERAL ELECTRIC. n. p.

Empresa norteamericana del sector eléctrico.
EL 13.11.1891, 1: «La Edison General Electric Company está
ya haciendo negociaciones con objeto de emplear este sistema en una de
las grandes vías férreas».
ETIM. E HIST. Marca registrada en 1890. Expresión formada por las
palabras inglesas general ‘general’ y electric ‘eléctrica’. Esta empresa
estadounidense tuvo su primera sede en la ciudad de Nueva York.

GENERAL STORE. m.

Tienda que vende de todo.
IEA 15.12.1893, 375: «Las vías de Bernalillo y Silver Cliff, y de
Cheyenne a Denver, y todos los caminos y senderos de Colorado
vomitan sobre aquella capital nubes de hambrientos trabajadores,
inmigrantes italianos y alemanes muchos de ellos, que después de haber
saqueado el almacén cooperativo, general store, del pueblo en que
trabajaban se amontonaban en la ciudad para vivir como pudieran».
Rousiers América (1899: 180): «Después del lumber yard, el
establecimiento comercial más inmediatamente útil es la grocery, o tienda
de comestibles, verdadera despensa del americano, a menudo se mezcla
en los pueblos con el almacén de ropas, la farmacia o la mercería, y
entonces toma el nombre más comprensivo de general store».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas general
‘general, ‘usual’ y store ‘tienda’ ‘almacén’; documentada en 1835 [DAHP].
Establecimiento típico de los Estados Unidos, en especial en la segunda
mitad del siglo XIX.
GEORGETOWN, JORGE TOWN. n. p.
Barrio del distrito de Columbia.
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ETPE 4.12.1812, 14: «Habiéndose reunido en Georgetown el
25 de agosto de 1812 los representantes elegidos en la comisión de
Cientos de este Condado, se propusieron y fueron aprobados
unánimemente las resoluciones siguientes, y el preámbulo que las
antecede».
GM 12.11.1814, 2149: «Estados Unidos de América. Jorge
Town 7 de Septiembre. La escuadra inglesa ha salido del Potomac».
ETIM. E HIST. En un primer momento fue una ciudad fundada en
1751 y el origen de este topónimo podría estar relacionado con el
reinado de George II en Gran Bretaña, 1727-1760.
GEORGIA. n. p.
Geogr. Estado del sureste, capital Atlanta.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Massachussets, Rhode Island, y las Plantaciones
de la Providencia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Maryland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y
la Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos
y sucesores».
ETIM. E HIST. Nombre que se dio a este territorio en honor del
monarca Jorge II de Gran Bretaña, en inglés George II.
GEORGIANO, NA. n. y adj.
Geogr. Natural del estado de Georgia.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 514): «Los
georgianos, a quienes tanto incomoda la vecindad de los indios
ocuparon un territorio que no tiene aún más que siete habitantes por
milla cuadrada».
IEA 22.11.1876, 311: «Hermosísimas georgianas que no han
visto jamás el cielo de la Georgia».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Georgia. En
inglés, georgian.

GERRYMANDERING. m.

Pol. Amaño de votos con la manipulación de los límites de las
circunscripciones electorales.
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ABC 8.10.1968, 33: «El partido conservador recurre a la técnica
llamada en inglés gerrymandering, y en español, amaño de votos o
reajuste de los distritos electorales para servir a los intereses propios».
Med 2.2.1969, 16: «El lunes se celebrarán elecciones en las que
el gerrymndering (pucherazo) ya ha sido hecho».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del apellido de Elbridge Gerry,
1744-1814, gobernador del estado de Massachusetts en 1812, y madate
‘territorio bajo mandato’. Este amaño de votos se hace modificando los
distritos electorales, práctica habitual de los gobiernos en Estados
Unidos y en el Reino Unido.
GETTYSBURG. n. p.
Hist. Combate librado entre el uno y tres de julio de 1863 entre
los yankees y los confederados en los alrededores de la ciudad de
Gettysburg.
DCo 10.3.1898, 3: «El jefe de los demócratas Mr. Barley dijo que
si la guerra se declara se unirán los ejércitos del Sur y del Norte para
ganar nuevas batallas como la de Gettysburg».
ETIM. E HIST. La pequeña población de Gettysburg, Pennsylvania, fue
el escenario de la batalla decisiva de la guerra civil. La derrota de los
confederados supuso un punto de inflexión en este conflicto. La
recreación del campo de batalla de Gettysburg ha sido utilizada para
mostrar los horrores de esta guerra civil. El 19 de noviembre de 1863,
Lincoln pronunció el que sería su discurso más famoso: el Discurso de
Gettysburg. Poco más de 270 palabras dichas en dos minutos.

GHOSTING. m.

Práctica que consiste en que una persona escribe textos que son
firmados por otra.
Smith Antología (1961: 226): «Sin embargo, debemos
referirnos a dos recientes proyectos que afectan en gran manera a la
arraigada institución americana conocida por ghosting».
ETIM. E HIST. En Estados Unidos, desde principios del siglo XX, está
muy extendida la práctica de contratar una persona o equipos de
personas para escribir textos y conferencias a políticos y empresarios.
Esta práctica recibe en el argot de los memorialistas el nombre de
ghosting, derivada de la palabra inglesa ghost ‘fantasma’ ‘espíritu’.

GHOST TOWN. m.
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Hist. Pueblo abandonado.
ABC 15.4.1959, 23: «Sin embargo, la definición ghost town,
ciudad fantasma o ciudad abandonada, me cayó bien. Y es que uno,
como otra mucha gente hoy día, ha visto un gran número de películas del
Oeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas ghost
‘fantasma’ y town ‘pueblo’; documentada en 1875 [DAHP]. En España las
series de televisión Rintintín, Frontera, El Llanero solitario y Bonanza
mostraron la decadencia de estas ciudades fantasmales, que formaron
parte del imaginario colectivo del lejano Oeste. Estos pueblos quedaron
abandonados en la medida en que las minas dejaban de producir metales
preciosos. Posteriormente, coincidiendo con el desarrollo de la energía
nuclear y los ensayos con las bombas atómicas de poca potencia, se
utilizaron estos lugares para probar su eficacia.

GHOST WRITER. m.

Persona que escribe anónimamente para lucimiento y provecho
de otro, especialmente en trabajos literarios.
ABC 26.1.1962, 42: «Ser su ghost writer es un honor para
cualquier aficionado».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas ghost
‘fantasma’ ‘espectro’ y writer ‘escritor’. Un ghost writer es la persona que
escribe novelas, discursos o textos para otra persona, en muchos casos
un político o un famoso.
G.I., G. I. JOE. m.
Soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y
en años posteriores.
Maurois Diario (1947: 37): «Los G. Is. edificaron un club más
grande, más bonito, ornado de frescos pintados por uno de ellos, y
escribieron a la entrada del camino: Restricted. Enlisted men only (Se
admiten sólo soldados y suboficiales)».
LVG 28.9.1950, 8: «Hoy el menú ordinario del G. I. Joe
comienza, por lo general, con un jugo de frutas y termina con un
helado».
Sínt 1.6.1951; 104: «Por las ciudades europeas han cruzado, bajo
el uniforme G.I., numerosos mohicanos, pies negros y choctaws,
descendientes de aquellos otros cuyas hazañas llenaron de encanto las
novelas para la juventud».
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ETIM. E HIST. Sigla con la que se designa de una manera familiar al
soldado estadounidense, abreviación de Government Issue ‘propiedad del
Estado’, y el nombre Joe que se suele emplear para designar al
estadounidense medio.

GILLETTE, GUILLETTE. f.

Hoja de afeitar desechable [DRAE 2014].
LVG 12.5.1911, 16: «Afeitarse con aparato Gillette es un placer.
Evita todo contagio».
Camba Páginas ([1956] 2012: 138): «Probablemente, los
crímenes de Nueva York y de Chicago no tienen mucha más psicología
que los tractores Ford, las máquinas Singer, los periódicos de Hearst, la
Gillette o la Coca-Cola».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 29): «No verán ustedes una sola
Guillette en todo Rivington Street. Las barbas están aquí en perfecto
estado de Naturaleza».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La empresa The Gillette Company fue
fundada en 1901 por King Camp Gillette, fabricante de accesorios de
afeitar, con sede en Boston. Los primeros anuncios que reprodujo la
prensa española iban acompañados del lema Safety Razor ‘afeitado
seguro’. Diccionario panhispánico de dudas: «La existencia de los equivalentes
españoles cuchilla u hoja de afeitar hace innecesario el uso de esta voz
extranjera, que presenta además el inconveniente de la falta de
correspondencia entre su forma, ajena al sistema gráfico español, y su
pronunciación, [yilét]».

GIMLET. m.

Cóctel formado por una parte de ginebra y otra de lima.
Chandler Adiós ([1953] 2002: 119): «De manera que olvídate de
todo y también de mí. Pero antes bébete un gimlet en Victor’s a mi
salud».
ETIM. E HIST. Palabra de origen controvertido. Puede venir del inglés
gimlet, palabra con la que se denomina la barrena de mano y de este modo
la bebida podría tener un efecto perforador en el bebedor, o del apellido
de Thomas Gimlette, 1857-1943, quien aconsejaba una bebida semejante
a los soldados de la Royal Navy. Este cóctel nació en los Estados Unidos
y es la bebida favorita del detective Philip Marlowe en la novela The Long
Goodway ‘El largo adiós’ de Raymond Chandler. Bebida anunciada
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profusamente en la prensa española de la década de los sesenta del siglo
XX.

GINFIZZ. m.
jarabe.

Cóctel elaborado a base de ginebra, soda, zumo de limón y

ABC 22.6.1956, 38: «ABC, preocupado desde su fundación por
los problemas de nuestro pueblo, jamás defenderá la revolución del
ginfizz, porque entiende que hay aspectos mucho más importantes de
que ocuparse».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas gin ‘ginebra’
y fizz ‘gaseosa’. Son muchas las variantes de este cóctel: Meyer Lemon
Fizz, Chicago Fizz, Whiskey Fizz, Buck’s Fizz y otras.

GIN-RUMMY. m.

Juego de cartas entre dos personas y 52 cartas en las que 10 son
distribuidas para cada una.
DB 20.5.1948, 1: «Los artistas volvieron a sus juegos de gin
rummy o de póker y, entre tanto, se intentó llegar a la médula del
conflicto».
ETIM. E HIST. Juego de cartas estadounidense, formado por las
palabras inglesas rummy ‘juego de cartas’ y gin ‘ginebra’. Este juego
consiste en hacer combinaciones de cartas bien todas seguidas o de
cartas del mismo valor o color.

GIN-TONIC, GINTONIC. m.
limón.

Cóctel compuesto de ginebra, agua tónica, hielo y pieles de

LVG 26.9.1959, 5: «Pida gin-tonic, su ginebra preferida».
HLM 23.8.1965, 3: «El marido asentirá antes de pedir para
celebrar el gol perfumado, otro gin-tonic a la bunny girl del pantaloncito
de Zarra».
Triu 24.9.1966, 35: «Entre tanto, reinan sobre oka barra -refugio
acogedor del sediento psicológico- el gintonic y el cuba libre; el bloodyMary y la japonesa, el ginfizze y el manhattan, el martini y el highball y sobre
todos -y para pocos- el whisky escocés o el igualmente whisky nacional».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas gin ‘ginebra’
y water tonic ‘agua tónica’, abreviada en tonic. El consumo de esta bebida
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en España se asoció en un primer momento con la marca registrada
Schweppes. En el Reino Unido se suele utilizar gin and it.

GIRL-FRIEND. f.

Novia, amiga.
ABC 18.3.1952, 16: «Y los primeros turistas que llegan de los
Estados Unidos que podríamos llamar provincianos, con su máquina en
banderola para fotografiar su girl friend bajo la cúpula del Capitolio,
hablan, comentan y meditan acerca de Taft, de Eisenhower y de Corea».
LVG 6.9.1957, 11: «Todos ellos pueden cambiar en un
momento dado de denominador activo, de forma que un elegante puede
trucar su americana a cuadros chillones y su sombrero de estrecha ala y
baja copa por la clásica chaqueta de cuero de los corredores
motociclistas, el característico gorro a barboquejo y, con la girl friend de
turno a la grupa».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas girl
‘muchacha’ y friend ‘amiga’, difundida en los Estados Unidos, país en los
que la palabra girl entra también en distintas combinaciones: girl scout
‘exploradora’; gerli ‘chiquilla’; covergirl ‘modelo de portada’. Con el inicio
de la Segunda Guerra Mundial se acuñó la expresión V-Girls para definir
la prostitución que ejercían las jovencitas estadounidenses alrededor de
hoteles y cuarteles, muchas de ellas menores de edad.

GLAMOUR ICERS. n. p.

Nombre de un grupo artístico de patinadoras sobre hielo.
Dest 26.7.1952, 19: «Las glamours Icers son unas girls que se
mueven con una precisión matemática y cuyos movimientos dan todo su
sentido a la palabra coreografía».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra francesa glamour
‘encanto’ y la inglesa icers, de ice-rink ‘pista de hielo’. Este grupo de
muchachas estadounidenses llegaron a España por primera vez en 1952 y
durante un par de décadas fueron una de las grandes atracciones de las
grandes capitales.

GLOBE TROTTER, GLOBE-TROTTER. n. y adj.

Trotamundos.
Dupuy Madrid (1877: 240): «También había a bordo lo que con
mucha gracia llaman los norte-americanos globe trotters, tipos vulgares,
jóvenes recién salidos del colegio, que dan la vuelta al mundo porque es
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moda, que dicen desatinos o hacen tonterías, gastan mucho dinero y
escriben sus memorias».
IEA 15.2.1890, 91: «Las dos globe-trotters, como las llaman en
Nueva York, son ya populares en los Estados Unidos de la América del
Norte».
LP 11.8.1897, 3: «Un periodista globe-trotter».
ETIM. E HIST. Expresión que debió llegar a España desde los Estados
Unidos, formada por las palabras inglesas globe, ‘globo terrestre’, y trotter,
‘trotador’. Hacia finales del siglo XIX, con el desarrollo del turismo y los
medios de locomoción, aparecieron en Europa unos intrépidos viajeros
venidos muchos de ellos de los Estados Unidos con el propósito de dar
la vuelta al mundo, en ocasiones a pie o en bicicleta. Igualmente, un
famoso equipo de baloncesto de Estados Unidos lleva por nombre The
Globetrotters.
GLOBO DE ORO, GOLDEN GLOBE. m.
Cinem. Globo de oro.
LVG 14.10.1955, 21: «Obra galardonada con el premio Pulitzer
y 4 premios Golden Globe».
ABCS 22.12.1963, 49: «El Apartamento: premio globo de oro a
la mejor película del año».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
golden ‘dorado’ y globe ‘globo’. Los Golden Globes Awards ‘Premios
Globos de Oro’ se conceden anualmente desde el año 1944 por la
Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Estos premios recaen
sobre las mejores producciones cinematográficas. El premio es una
escultura que representa un Golden Globe ‘Globo de oro’.

GOBBLER. m.

Pavo salvaje macho.
Grey Prendida (1946: 164): «Un gobbler de dos años, comentó
Edd. Está a punto para comerlo».
ETIM. E HIST. Palabra que viene recogida en el EDHP sin fecha de
datación.
GO DOWN, MOSES. n. p.
Mús. Desciende Moisés.
ABC 28.5.1955, 18: «Teatro Carlos III. Philadelphia Orchestra.
Programa: […], Go Down, Moses, espiritual negro».
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DB 12.5.1966, 3: «Programa del concierto. Go down, Moses.
Fredyc Bayci (espr. Negro)».
ETIM. E HIST. Título de un famoso spiritual negro. También el nombre
de una famosa novela de William Faulkner, premio Nobel de literatura,
publicada en 1942.

GO-GO GIRL. f.

Chica gogó.
ABC 26.11,1967, 122: «A unas actuaciones siguen otras hasta
que aparecen las go-go girls, con botas altas de color lila y poca cosa
más».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra francesa à gogo ‘sin
límite’ y girl ‘muchacha. Estas muchachas se encargan de entretener al
público en discotecas y centros nocturnos. Las primeras go-go girls
aparecieron en Estados Unidos al unísono del rock and roll y el twist.

GOLD-BUG. m.

Billete de curso legal del gobierno de los Estados Unidos,
impreso en la parte posterior en color dorado.
GMérou Estudios (1900: 30): «Ha existido en la Unión, hasta
hace poco –y malos profetas dicen que existe todavía- un oeste platista
en oposición a un este rebosante de gold-bugs; y si la expresión de este
nuevo sentimiento continúa, tendremos ahora un oeste imperialista en
contraposición a un este enemigo de la expansión territorial».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas gold ‘de oro’
y bug ‘escarabajo’. El DAHP da como traducción plutócrata.

GOLDEN DELICIOUS. n. f. invar.

Manzana de piel amarilla, jugosa y dulce.
ABC 30.1.1968, 102: «Variedades: Fortuna Delicious, Golden
Delicious, Nueva Europa, Granny Schmitt».
ABC 20.3.1968, 73: «En manzanos, por ejemplo, se utilizan las
variedades Reineta y Golden-Delicious, consideradas de mayor
porvenir comercial».
ETRIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas golden
‘dorada’ y delicious ‘deliciosa’. Esta variedad de manzana procede de
Estados Unidos y ha sido muy bien aceptada por su textura.

GOLDEN FEVER. V. FIEBRE DEL ORO.
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GOLDEN GATE. n. p.
1 Entrada marítima a la bahía de San Francisco.
RE 29.7.1877, 28: «El 5 de abril el Swam abandonaba los
muelles de San Francisco, franqueaba la Puerta de Oro (Golden Gate),
pequeño estrecho que comunica la mar con la bahía, y surcó las aguas del
gran Océano Pacífico».
Dupuy Madrid (1877: 251): «A los diez y seis días y diez horas
de haber salido del extremo Oriente, entraba en el extremo Occidente,
en la bahía de San Francisco, por el poético Golden Gate».
2 Puente que comunica las dos partes de la bahía de San
Francisco.
ABCS 19.7.1958, 12: «El famoso puente de San Francisco, el
Golden Gate por la graciosa concepción y su extraordinaria longitud de
4200 pies es un verdadero prodigio en su género».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el adjetivo inglés golden ‘dorado’
‘de oro’ y el sustantivo gate ‘puerta’; documentada en 1848 [DAHP]. La
Golden Gate es la entrada marítima a la bahía de la ciudad de San
Francisco, conocida a mediados del siglo XIX como la puerta de entrada
al estado de California donde las minas de oro atraían a miles de
buscadores.

GOLDEN RUSH, GOLDEN-RUSH. n. p.

1 Título de una película de Charles Chapli.
LL 19.12.1925, 4: «Se proyectará el sensacional film The Golden
Rush, última creación de Charles Chaplin (Charlot), que ha obtenido
grandes éxitos».
LVG 30.1.1926, 14: «Sin embargo, si tenemos en cuenta que
Chaplin tarda dos años para darnos una película -este ha sido el caso de
su última producción, «La quimera del oro» (The Gold Rush)comprenderemos el por qué, por mucho que le paguen, el hombre no
gana gran cosa».
2 Fiebre del oro.
DZ 25.6.1955, 3: «¿Por qué no escogen ustedes otra vida con
menos rigor que la suya? -les preguntó hace poco un periodista de Nueva
York que cayó por allí en busca de relatos retrospectivos de cuando el
golden-rush».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas golden
‘dorado’ y rush ‘ímpetu’ ‘acometida’. La película The Gold Rush ‘La
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Quimera del Oro’ de Charles Chaplin, contribuyó a la difusión de esta
expresión.

GOLDEN YEARS. m. pl.

Años dorados.
Triu 22.1.1966, 36: «La televisión, el cine, los discos, han
estereotipado una imagen ficticia de aquellos años locos, los golden
years, como dicen los americanos, que se acompasaban con la música de
jazz».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas golden
‘dorado’ y years ‘años’. En Estados Unidos la década de los años veinte
del siglo pasado recibió esta denominación gracias a un crecimiento
espectacular de la economía. Un crecimiento que fue acompañado por la
proliferación de bandas de gánsteres, el auge del jazz, la venta clandestina
de bebidas alcohólicas y una industria automovilística en pleno
desarrollo. En Francia a esos años se les llamó les années folles, pues entre
otras cosas se querían olvidar los horrores de la Gran Guerra.
GOLDWYN. n. p.
Cinem. Compañía cinematográfica estadounidense.
Est 2.5.1931, 22: «La aventura de cada uno es harto conocida:
turistas adinerados, comerciantes, artistas que atravesarán el océano hasta
Hollywood para probar suerte, toda la especie de lujo que ha descendido
del trasatlántico, inmóvil en su cuadra de mármol, será absorbida esa
misma noche por el Broadway empapado de luz, y disputada a fuerza de
llamadas ígneas por Zigfried, Goldwyn, la Paramount o los cabarets
lujosos donde se puede beber chapaña francés bajo la benévola
protección de la policía».
ETIM. E HIST. El nombre procede de su cofundador Samuel Goldwyn,
1879-1974, productor de cine polaco y estadounidense. La Metro Goldwyn
Mayer es una de las grandes productoras del cine estadounidense.

GOODYEAR, GOOD-YEAR. n. p.

Autom. Firma norteamericana del sector del automóvil
especializada en la fabricación de neumáticos. Por extensión, el
neumático de esta firma.
DV 25.3.1914, 3: «Está editado por la agencia general de España
de los neumáticos Goodyear».
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LVG 29.12.1917, 4: «La carrocería, de gran calidad, es obra del
reputado carrosier J. Forcada, completando el conjunto el equipo de
neumáticos de la marca mundial Good-Year».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Nombre dado en homenaje al
estadounidense Charles Goodyear, 1800-1860, inventor del proceso de
vulcanización del caucho. La empresa fue creada en 1898 por Frank
Seiberling. El furor por las bicicletas en un primer momento y a
continuación por los automóviles contribuyeron al enorme desarrollo de
esta empresa.
GORILA. m.
Matón a sueldo.
LVG 7.11.1965, 21: «En el coche del ex gorila de origen
español, López, Ben Barka fue trasladado por la fuerza a Fontenay le
Vicomte».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés estadounidense gorilla;
documentado en 1869 [DAHP] con una cita de Mark Twain.

GOSPEL, GOSPELL SONGS, GOSPEL PREACHING. m.

Mús. Música espiritual propia de las comunidades afroestadounidenses.
RC 15.10.1903, 38: «Tampoco vemos la significación literal de la
palabra inglesa moderna gospel; pero, en cuanto la reducimos a su
forma primitiva godd spell, vemos que es una traducción exacta de
evangelium o buena nueva».
LVG 29.7.1966, 44: «En efecto, en el mismo escenario de cada
concierto nocturno, se celebró el domingo por la tarde una misa
solemne, oficiada por media docena de sacerdotes, en la que cantan –por
cierto, con un fervor extraordinario- los grupos de gospel y negro
espiritual que están contratados para los conciertos regulares».
HLB 28.11.1966, 34: «Hot de Barcelona presenta a la
extraordinaria cantante y guitarrista de Negro Espiritual y Gospell songs
Sister Rosetta Tharpe».
ABC 15.11.1969, 131: «Su último disco es una curiosa
miscelánea de diversos géneros: un poco de dixeland, un poco de country,
un poco de rock, unas gotas de gospel y un tanto psicodélico».
ETIM. E HIST. Voz con la que se designa un estilo musical basado en el
gospell ‘evangelio’. Gospel o la forma antigua Gospell es contracción de good
spell ‘buena nueva’ y en un primer momento se asoció con la voz song
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‘canción’. Gospel preaching está documentado por el DAHP en 1868. Este
género de música nació en el siglo XVIII dentro de la comunidad negra
de Estados Unidos. Las iglesias protestantes y evangelistas fueron las
pioneras en utilizar este tipo de música en la que los coros desempeñan
el papel principal. En Estados Unidos en la década de los treinta alcanzó
una enorme difusión. Posteriormente se ha extendido por muchos más
países.
GRAMÓFONO. m.
Instrumento que reproduce las vibraciones de la voz humana o
de cualquier otro sonido, inscritas previamente en un disco giratorio
[DRAE 1992].
LFM 1.12.1888, 15: «Mr. Berliner, de Nueva York, ha
construido un aparato al que ha dado el nombre de gramófono».
EDM 6.8.1892, 3: «En la calle de la Reina, frente al Pasaje de
Zabalburu, se exhibirá por algunos días al público, un aparato, que su
autor titula gramófono, hijos del fonógrafo de Edison».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra formada a partir del griego
grama ‘escritura’ y fono ‘sonido’; documentada en 1888 [EDHP]. El
germano estadounidense Emil Berliner, 1851-1929, patentó este aparato
en 1887.
GRAN CAÑÓN, GRAN CAÑON DEL COLORADO, GRAND
CANYON. n. p.
Geogr. Enorme garganta excavada por el río Colorado en el norte
de Arizona.
ByN 24.10.1926, 47: «Perspectiva maravillosa del Gran Cañón
del Colorado».
ABC 29.7.1956, 39: «No es indispensable enterarse de que el
impetuoso río Colorado, alimentado por las nieves de las Montañas
Rocosas tardó un millón y medio de años para cavar el Grand Canyon».
SRD 1.7.1957, 39: «El Gran Cañón del Colorado se halla en
una llanura. Pero tal llanura es, en realidad, el chato remate de una
especie de gigantesca montaña que se eleva muchos cientos de metros
sobre las tierras circundantes».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesa Grand Canyon. El
Gran Cañón del Colorado se halla fuertemente vinculado a la historia de
los conquistadores españoles en América del Norte. La expedición del
salmantino Francisco Vázquez de Coronado, 1510-1551, propició el
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encuentro con esta colosal hendidura. El capitán español García López
de Cárdenas, integrante de esta expedición, junto con un grupo de
soldados avistaron en 1540 esta enorme joya geológica. La Unesco
declaró este enclave como patrimonio de la humanidad en 1979. Muchas
personas lo consideran como una de las grandes maravillas de la
naturaleza. Ubicado en el estado de Arizona tiene una longitud de 446
kilómetros y una media de 16 kilómetros de ancho por 1600 metros de
profundidad, por donde discurre el río Colorado.

GRANGER. m.

Granjero.
CM 7.6.1898, 2: «Conviene acordarse de la tan peligrosa
agitación de los greenbackers o partidarios de la emisión indefinida de
papel moneda, y de los grangers, ambas consecuencias indirectas de la
guerra civil».
ETIM. E HIST. Palabra propia de Estados Unidos para definir a la
persona que posee una granja. En Gran Bretaña la forma es farmer.
Granger viene documentada en el DAHP en 1873. Los grangers fueron en
sus orígenes asociaciones de granjeros que formaron parte de numerosas
instituciones técnicas. A partir de 1887 intervinieron también en el
campo político y lograron que las compañías de ferrocarriles aplicaran
tarifas uniformes.
GRAN DEPRESIÓN, DEPRESIÓN, GREAT DEPRESSION. f.
Hist. Gran depresión.
ABCS 5.6.1932, 6: «La depresión, como aquí se llama a la crisis
financiera que azota el país desde el siniestro golpe de Wall Street, tiene
limitada la vida a un perímetro que jamás se conoció en este pueblo».
Capote Cuentos ([1956] 1998: 47): «Recordarán que era la
época de la Depresión, y en el Profundo Sur eran escasas las casas que
tenían radio o refrigerador».
ByN 28.10.1967, 100: «En ello se incubó el monstruo escuálido
de la Gran Depresión de la década siguiente que hizo tambalearse los
cimientos, que se creían inconmovibles, de la economía yanqui».
LVG 16.5.1968, 52: «Comenzaba el calvario de la Great
Depression, aquella larga crisis que Roosevelt pudo evitar con el rearme
de los años 1938, 1939 y sucesivos».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión great depression, formada por las
palabras inglesas great ‘gran’ y depression ‘depresión’. Se conoce con este
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nombre al periodo de tiempo que abarca desde el 29 de octubre de 1929,
día en que se hundió la bolsa de Nueva York hasta principios de los años
cuarenta, momento en que se logró reducir el paro por debajo del cinco
por ciento.

GRASS. f.

Marihuana.
Triu 2.9.1967, 15: «La hierba (grass), es decir, la marihuana, y el
ácido, o sea el LSD».
LVG 26.9.1969, 40: «Si parece de Berkeley, si tiene estilo casual,
no va muy arreglado y lleva pelo largo, le susurran acid, grass (ácido,
hierba), sinónimos de LSD y marihuana».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa grass ‘hierba’ ‘césped’ ‘pasto’
desarrolló entre los hippies una nueva acepción con la que hacían
referencia a la marihuana.

GREASER. f.

Persona procedente de Hispanoamérica. Se usa con carácter
despectivo.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes, wops
o guineas; a los húngaros, hunkies; a los chinos, chinks; a los mejicanos,
greasers; a los alemanes choucroutes; a los franceses, frenchies o frogs
(ranas)».
Grey Sendas (1952: 36): «Cuando contó con palabras
mordientes la caída de Adam por aquella greaser, convirtió aquel
infierno del juego en algo tan silencioso como una iglesia».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1836 [DAHP], formada por
derivación a partir de greas ‘grasa’ ‘mugre’. En un primer momento se
utilizó a modo de apodo para referirse de manera despectiva a las
personas mexicanas, y luego para todo aquel que hablaba español.

GREASEWOOD. f.

Bot. Arbusto resinoso propio de las regiones desérticas de los
EE. UU.
Raine Este (1953: 213): «La greasewood, la cholla, y las
chumberas que crecían al borde del camino arañaban los zahones de los
tres jinetes que atravesaban la meseta».
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ETRIM. E HIST. Palabra formada a partir de grease ‘grasa’ ‘sebo’, y wood
‘madera’ ‘bosque’; documentada en 1838 [DAHP].

GREAT OLD PARTY, G.O.P. m.

Pol. Partido republicano.
LVG 21.7.1908, 6: «Los periódicos ilustrados simbolizan el
G.O.P. (Great old party, esto es, el partido republicano) en un elefante,
y el D.P (partido democrático) en un asno; y de diez veces las nueve
elefante y asno están representados en el momento de devorar montones
de dollars ofrecidos por Rockefeller, Royan o Morgan, según las
circunstancias».
ABC 3.11.1964, 41: «Su nombramiento a la candidatura
presidencial, arrollando a los jerarcas tradicionales del viejo G. O. P.
Golwater será el foco de la elección mañana».
Triu 20.11.1965, 28: «Al día siguiente de las elecciones el Great
Old Party, el viejo y gran partido republicano estaba destrozado».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas great
‘grande’ ‘fuerte’, old ‘viejo’, y party ‘partido’. En ocasiones con la forma
G.O.P.

GREEN BACK, GREENBACK. m.

Econ. Billete de un dólar.
IEA 15.9.1875, 166: «Y para que haya de todo, hay un congreso
de banqueros republicanos con el objeto de decidir que el remedio
contra la actual crisis financiera está en aumentar hasta cuatrocientos
millones de dollars los trescientos cincuenta y seis millones que circulan
actualmente en greenbacks (espaldas verdes), o sea, en buen nombre
papel-moneda».
LVG 7.3.1881, 15: «Mr. Sherman, ministro de Hacienda, ha
presentado la dimisión porque se oponía a la aprobación de la ley en
virtud de la cual se debían reemplazar los billetes de calderilla (green
backs) por otros de diferente clase».
Grey Vaquero (1952: 8): «¡Ah, bien, creía que se refería usted a
la tarifa a que corre la diligencia! –contestó Ernets inocentemente
echando mano a la cartera, de la que sacó cuidadosamente un
greenback».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas green ‘verde’
y back ‘espalda’, utilizada coloquialmente. Literalmente ‘espalda verde’,
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dado el color verde de estos billetes en su dorso; documentada en 1862
[DAHP].

GREENBACKER. m.

Econ. Partidario del papel moneda.
RC 30.6.1881, 61: «Con los partidarios de la balanza mercantil
pretende que la moneda es la riqueza elevada a su más alta potencia,
porque el tesoro, por excelencia, se encuentra en el oro y la plata. Por fin,
con los modernos greenbackers y con los antiguos agiotistas de la
escuela de Law, se empeña en demostrar que el billete, en su esencia,
tiene tanta potencia de adquirir como la moneda metálica».
IEA 15.11.1884, 282: «Mr. Benjamin F. Butler, apoyado por los
green-backers, o partidarios del papel moneda; Mr. John Saint-John,
sostenido por las asociaciones de Teatolallers o bebedores de agua, [...]».
CM 7.6.1898, 2: «Conviene acordarse de la tan peligrosa
agitación de los greenbackers o partidarios de la emisión indefinida de
papel moneda, y de los grangers, ambas consecuencias indirectas de la
guerra civil».
ETIM. E HIST. Voz formada por el adjetivo green, ‘verde’ y el sustantivo
backer, ‘dorso’. Los greenbackers tenían mucho en común con los
propietarios de minas de plata y otros partidarios de la utilización
ilimitada de la plata para la acuñación del dólar, ambos grupos aspiraban
a un sistema monetario inflacionista que ayudara a los agricultores. El
Greenback Party estuvo activo entre 1874 y 1889 y se caracterizó por su
ideología antimonopolista.
GREENBACKISTA. m.
Econ. Partidario del papel moneda.
IEA 22.6.1896, 375: «Los greenbackistas fueron los
precursores de los bimetalistas».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de greenbacker ‘partidario del papel
moneda’.
GREENWICH VILLAGE. n. p.
Barrio de Nueva York epicentro del fenómeno contracultural de
los años 60.
Morand Nueva York (1945: 80): «Greenwich Village está
bordeado por el Hudson».
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ETIM. E HIST. Barrio que desde mediados del siglo XX está unido a los
movimientos no conformistas, los hippies y el nacimiento de la
liberación homosexual.
GREEN WOOD. n. p.
Cementerio del barrio neoyorquino de Brooklyn.
IEA 30.9.1884, 183: «Otro gran parque tiene Brooklyn, que ha
adquirido celebridad universal y que es muy visitado en domingo: el
cementerio de Green-Wood».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas green ‘verde’
y wood ‘bosque’. En sus orígenes, un inmenso bosque ocupaba esta zona
de Brooklyn. El cementerio, construido en 1838, tiene una extensión de
1.900.000 metros cuadrados, y en él reposan los restos de personas como
Leonard Bernstein, Samuel Morse, Henry Steinway y Lola Montez. En
este bosque tuvo lugar la batalla de Brooklyn, en 1776, en la que
murieron 400 estadounidenses. Cada año se celebra un acto en recuerdo
de este hecho con la lectura de la Declaración de Independencia de este
país.
GRINGO, GA. m. y f.
1 Extranjero, estadounidense.
IEA 15.1.1882, 44: «Pero será en vano que un gringo, como
ellos llaman a los extranjeros, se proponga averiguar quién de ellos le ha
robado cualquier objeto o cometido cualquier desmán, porque no lo
descubrirá nunca de boca de otro indio».
PBazán Insolación (1889: 37): «¡A mucha honra! más vale una
chula que treinta gringas».
2. adj. De los estadounidenses.
Sender Bandido ([1965] 1994: 88): «Por otra parte le gustaba
ayudar a los hispanos contra la ley gringa».
ETIM. E HIST. Existen dudas sobre el origen de esta palabra. Podría
venir de green, ‘verde’, y to go, ‘ir’. Con ocasión de la guerra de Estados
Unidos con México que asociamos con la toma del fuerte El Álamo, la
casaca verde de algunos de los soldados estadounidense pudo servir para
que la población de habla castellana reclamara a los militares que
abandonaran el país con la frase green go home. Pero ello es difícil de
explicar pues el ejército de los Estados Unidos vestía de color azul
celeste. Una segunda explicación viene dada por la canción que los
estadounidenses entonaban en el momento de anexionarse Texas y
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Nuevo México en 1845. Una de las estrofas decía: How the green gras
grows/ Green grow the rushes ‘Qué verde crecen las hierbas/ verde crecen
los juncos’. DRAE 1925.

GRIZZLY, GRIZZLI, GRISLY. m.

Zool. Oso gris de las Montañas Rocosas.
EC 1.8.1886, 197: «Entre las especies que pueblan aquellos
bosques se cuentan tres clases de osos; en primer término, el negruzco, el
pardo claro, llamado alazán, y el grisly u oso gris, que con razón se le
considera el más temible».
Reid Caballo (1899: 154): «El objeto que me inspiró tanta
alarma era un animal, el más peligroso de cuantos habitan las praderas:
un oso grizzli».
AdM 14.12.1905, 380: «Por su fiereza, parece que el oso polar es
el único que pude competir con el grizzly».
ETIM. E HIST. Grizzly bear ‘oso gris’ es expresión documentada en 1839
[DAHP]. Grizzly deriva a su vez del francés grisel, formada sobre gris.
Este oso es temido por su extraordinaria ferocidad.

GROUND HOG. m.

Marmota americana.
Sender Bandido ([1965] 1994: 57): «Refiriéndose más tarde a
aquel incidente, Billy solía contarlo así: Fue un caso de ground hog (el
ground hog es un animalito que señala la buena suerte a los campesinos
o a los aventureros)».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1656 [DAHP], formada a
partir de aard-vark. El Groundhog Day ‘el día de la marmota’ es una
tradición muy celebrada en Estados Unidos. El día 2 de febrero en
muchas ciudades de Estados Unidos y Canadá se celebra esta tradición.
Esta tradición consiste en observar el comportamiento de una marmota
al salir de su madriguera. Si al salir no ve su sombra por ser un día
nublado y deja la madriguera, ello significa que el invierno durará poco.
Si, por el contrario, ve su sombra porque el día es soleado y se vuelve a
meter en su madriguera, el invierno durará seis semanas más.
GRUMMAN. n. p. y adj.
Compañía aérea dedicada a la fabricación de aeronaves, tanto
militares como civiles.
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LVG 17.9.1942, 3: «Los cazas Grumman Wildcat, de la aviación
naval y del Ejército, derribaron cuatro bombardeos y cuatro cazas
japoneses».
ETIM. E HIST. El nombre procede del apellido del fundador de esta
compañía, el ingeniero aeronáutico y piloto Leroy Grumman, 1895-1982.
La Grumman Aircraft Enginieering Corporation se fundó en el año 1929.
GRUPO DE PRESION, PRESSURE GROUP. m.
Econ. Conjunto de personas que tratan de ejercer una presión
sobre el Estado, los partidos políticos y la opinión pública, en defensa de
los intereses de sus miembros o en defensa de una posición ideológica o
moral.
LVG 21.11.1953, 5: «Donde adquiere auténtica importancia la
figura del director sobre cualquiera de los denominados grupos de
presión, porque, continuó el ministro, en su lección de periodismo, un
diario es a la vez una empresa intelectual, industrial y comercial, en lucha
con otros diarios con los mismos caracteres».
Alonso Estados (1956: 40): «Ha nacido así lo que se llama el
lobbying de los pressure groups, sistema por el que las organizaciones
más diversas, desde las Cámaras de Comercio al Consejo Federal de
Iglesias, pasando por la Asociación médica americana, se ocupan
personalmente de defender sus intereses mediante lo que podríamos
llamar un sistema legal y oficialmente reconocido de recomendaciones».
ABC 28.12.1962, 48: «La fórmula pressure group, puesta en
circulación por los sociólogos norteamericanos, va para medio siglo, ya
ha adquirido carta de naturaleza en la moderna ciencia de la sociedad».
ABC 28.12.1962, 48: «Como todas las realidades instrumentales,
lo mismo las lógicas que las mecánicas, los grupos de presión pueden
ser buenos o malos, legítimos o ilegítimos, reprobables o respetables».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión pressure group, formada por las
palabras inglesas pressure ‘presión’, del latín PRESSURA y group ‘grupo’, del
italiano grupo. Los grupos de presión nacieron en Estados Unidos con
ocasión del debate sobre la participación de este país en la Primera
Guerra Mundial, 1914-1918.
GUARDIA NACIONAL, NATIONAL GUARD. f.
Fuerza de reserva de Estados Unidos constituida por
voluntarios.
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IEA 8.4.1886, 214: «Las autoridades republicanas de la ciudad y
del Estado, ante la negra perspectiva de nuevos incendios de trenes y
estaciones, han convocado a la guardia nacional del distrito para que se
instruya, por secciones en el ejercicio denominado técnicamente mobdrill».
LVG 5.7.1933, 13: «Los que conocen la vida de este hombre
activo entre todos cuentan que abandonó la escuela a la edad de dieciséis
años para alistarse en la National Guard que se embarcaba con el
general Pershing con destino a los campos de batalla europeos».
ByN 3.4.1965, 55: «Este trágico clima es el que da sentido a lo
que viene ocurriendo en diversos lugares, últimamente en Alabama, y el
que ha obligado al presidente Johnson a colocar la Guardia Nacional
de este Estado bajo la jurisdicción de las autoridades federales».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
national ‘nacional’ y guard ‘guardia’. Esta organización estadounidense
tiene como misión colaborar con el ejército profesional en tiempos de
crisis, situaciones de emergencia, catástrofes naturales. Las personas que
forman parte de la National Guard deben prestar juramento de fidelidad a
su país.
GUERRA CIVIL, GUERRA CIVIL SEPARATISTA. f.
Hist. Lucha armada que enfrentó a los estados del Sur con los de
Norte.
IEA 22.2.1885, 103: «El Monitor del Norte y el Merrimac del Sur,
formidables buques de hierro, representaron allí uno de los más
tremendos episodios de la guerra civil separatista».
Bradley Camino (1959: 5): «Jeff Bragg había conocido muchos
lugares, primero como soldado en la guerra civil, más tarde como
agente de la ley».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa Civil War, documentada en
1862 [DAHP], formada por la palabra francesa civil, del latín CIVILIS, y
esta, a su vez de CIVIS, ‘ciudadano’, y la inglesa war ‘guerra’. El presidente
Abraham Lincoln la denominó siempre Civil War.
GUERRA DE INDEPENDENCIA. f.
Hist. Conflicto bélico que enfrentó a los habitantes de las 13
colonias de la Costa Este con el ejército de Gran Bretaña.
IEA 29.2.1876, 143: «Desde el 19 de abril del año último,
aniversario 100.º de la primera escaramuza que inauguró en Lexington la
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guerra de la Independencia, the fihgt for freedom, como aquí se dice, sólo
se piensa en celebrar dignamente la conmemoración de los principales
episodios de aquella titánica lucha, que no terminó hasta la rendición de
Yorktown, y que costó a la Gran Bretaña 134.000 soldados y marinos y
muchos millones de libras esterlinas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa War of Independence, ‘guerra
de la independencia’. Esta confrontación entre las trece colonias de
América del Norte y el Reino de Gran Bretaña duró seis años y seis
meses desde el 19 de abril de 1775 hasta el 19 de octubre de 1781, fecha
de la batalla de Yorktown y rendición de Cornwallis.
GUERRA DE SECESIÓN, GUERRA SECESIONISTA. f.
Hist. Conflicto bélico que enfrentó a los estados del Sur con los
de Norte.
IEA 15.3.1891, 155: «El día 14 de Febrero último falleció en
Nueva York, a la edad de setenta y un años, el célebre general Sherman,
vencedor en Savannah y en Charleston en la guerra de secesión».
EES 12.7.1907, 1: «La Constitución de los Estados Unidos,
enmendada a raíz de la guerra secesionista, prohíbe establecer
distinciones entre los hombres de color o de raza».
Maurois Norteamérica (1944: 140): «Como factor de
demagogia electoral, el Congreso se dejó llevar al extremo de asegurar
pensiones a todos los supervivientes de la Guerra de Secesión».
ETIM. E HIST. Calco de la expression inglesa War of Secession. Este
conflicto bélico duró cuatro años, entre el 12 de abril de 1861 con la
toma del Fuerte Sunter por las tropas confederadas, a la capitulación de
Appomatox el 9 de abril de 1865. El resultado final fue el triunfo de los
Estados del Norte sobre los Confederados del Sur. Muchos historiadores
opinan que ha sido el hecho más traumático de la historia de esta nación.

GUIDON BEARER. m.

Persona que lleva el guion del regimiento.
Kyne Sirven (1932: 72): «Sam Burwell me llevaba hacia el flanco
izquierdo hasta la mitad de la columna, y el guidon-bearer iba
cabalgando a nuestra izquierda y un poco detrás de nosotros».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra francesa guidon ‘guion’
y el inglés bearer ‘portador’, propia del ejército de los Estados Unidos.
Esta banderita es de seda de color escarlata y va sujeta a un asta de ocho
pies de largo, en la que hay bordados con hilo de oro dos cañones

366

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

cruzados, con el número de la batería en la parte superior, y el del
regimiento en la inferior.
GUINEA. m.
Emigrante procedente del sur de Europa.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes, wops
o guineas».
ETIM. E HIST. Palabra propia del argot de Estados Unidos;
documentada en 1910 [DAHP], coincidiendo con la llegada masiva de
italianos. Término que entra también en la expresión guinea negro para
referirse al negro procedente de Guinea que se vendía como esclavo.

GULF STREAM. V. CORRIENTE DEL GOLFO
GUN BOY. m.

Pistolero.
Sender Bandido ([1965] 1994: 120): «Las mujeres miraban a
Billy como a un enemigo y cuando Chisun pedía que fueran a buscar a la
bodega una botella y uno de los gun boys hacía ademán de salir, él le
ordenaba con un gesto que se quedara a su lado y repetía la orden a una
sirvienta».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas gun ‘pistola’
‘revólver’ y boy ‘muchacho’; propia del léxico del lejano Oeste.
GUNITA. f.
Mezcla seca de arena y cemento que se proyecta como
endurecimiento por medio de una máquina neumática.
BOPP 3.2.1945, 3: «[…], está se construye mediante dos capas
de gunita armado de 5 centímetros de espesor, entre los cuales se
dispone una capa de 3m/m de producto asfáltico impermeable».
ABC 13.8.1966, 31: «Las obras del proyecto de revestimiento
con gunita a inyecciones en los túneles 1 y 2 de la conducción general
del Guadarranque (Cádiz), se adjudican en 9.990.873,81 pesetas».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra gunite, marca
registrada estadounidense, formada a partir de gun ‘cañón’, y el sufijo -ite,
utilizado en la creación de palabras del campo de la mineralogía.

GUNMAN, GUN-MAN, G’MAN. m.
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Pistolero.
LVG 24.8.1928, 1: «Zane Grey, el autor de Los jinetes de la Pradera
Roja y de otras muchas novelas interesantes, ha tenido el acierto de dar a
conocer tan maravillosa región, haciendo de ella lugar de acción de ésta y
otras novelas suyas. Al lado del terrible gun-man Lassiter, el hombre
impávido, vengador, hallamos el Lassiter sentimental que se enternece
ante la sonrisa de una niña».
Grey Camino (1928: 31): «Habéis oído hablar de un gun-man
llamado Las?».
Grey Cielo (1929: 179): «Nels también sentía celos, no porque
Monty se pintase a sí mismo como prodigioso gun-man, sino por su
facilidad para narrar historias».
O’Connor Buffalo (1956: 116): «En este mundo pintoresco e
hiriente, los hombres rudos, los buenos tiradores, los llamados gun-men
que vivían amparándose en las armas y la violencia, respaldados por el
rosario de muertos que enlutaban su historia, tenían campo abierto a la
fama y la fortuna».
Valmont Bandidaje (1969: 132): «Los G’men gozan de gran
popularidad. El relato de sus hazañas hace ganar fortunas a los
periódicos y revistas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas gun
‘revólver’ y man ‘hombre’; documentada en 1624 según el EDHP. Tanto
este diccionario como el DAHP señalan que se generalizó en Estados
Unidos para denominar a la persona que utilizaba un revólver para robar
o matar.

H

HALCÓN. n. y adj.
Pol. Belicista.
ByN 10.7.1965, 146: «En Norteamérica, la discusión prosigue.
“Doves” palomas, contra “Hawks”, halcones. La postura extrema de las
primeras es el mero abandono del Vietnam, con arreglo al ultimátum
comunista, y su postura intermedia trasmitir el conflicto indochino a una
instancia internacional».
LVG 21.9.1967, 18: «Los militares del Pentágono y los senadores
halcones llevan tiempo quejándose de la política militar de McNamara».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés hawks. La expresión hawks
and doves ‘halcones y palomos’ se generalizó con ocasión de la guerra de
Vietnam.
HAIL COLUMBIA. n. p.
Mús. Canción patriótica estadounidense asociada al nacimiento
de este país como nación independiente.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 305): «[…], pero habiéndose
adherido los missourianos a la elección general, apenas podría formarse
idea del entusiasmo frenético que se apoderó de los circunstantes,
poniéndose de pie toda la Convención, aclamando al nombrado,
mientras la banda ejecutada el aire nacional Hail Columbia».
LR 10.8.1889, 3: «Los tres himnos nacionales de los Estados
Unidos son de origen extranjero. Con motivo de haber asistido
Washington a una función dada en el teatro de Nueva York, un músico
alemán compuso un himno vulgar con el título de «La marcha del
presidente», cuya música sirvió para «Hail Columbia», escrito en 1798
por el juez Hopkinson. «The Star-Spangled Banner» (La Bandera
estrellada), fue arreglada a la música de una antigua canción popular
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inglesa. El origen de «Yankee Doodle» es dudoso, pero se dice que es
igual a «Lucy Locker», una canción inglesa de la época de Carlos I».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hail ‘salve’ y
Columbia que es el nombre de la personificación nacional de los Estados
Unidos; documentada en 1804 [DAHP]. La letra de esta canción es de
Joseph Hopkinson, 1770-1842.

HALLOWEEN, HALLOWE’EN. m.

Fiesta originaria de Estados Unidos que se celebra la noche del
31 de octubre, víspera de Todos los Santos, en la que los niños decoran
sus casas con calabazas y van por las calles disfrazados.
Capote Tiffany’s ([1958] 1990: 52): «Exploró un mostrador con
montañas de calabazas de papel y máscaras para la noche de
Hallowe’en».
ByN 2.1.1965, 78: «El 31 de Octubre se celebra aquí el
Halloween, la antigua fiesta céltica de todos los santos, y los niños se
entretienen en decorar las casas con calabazas».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to hallow ‘santificar’. En un primer momento, se asoció con la creencia de
que las almas de los difuntos regresaban a sus hogares en esa fecha. En el
presente, es solo un pretexto para disfrazarse pequeños y mayores.
Desde finales del siglo XX, esta fiesta ha entrado a formar parte de las
costumbres de los españoles. El objeto típico es una calabaza con
agujeros que simulan ojos y boca iluminados desde el interior por una
vela.
HAMBURGUESA, HAMBURGER. f.
Gastr. Tortita de carne picada, con diversos ingredientes, frita o
asada [DRAE 1992].
Morand Nueva York (1945: 56): «Al lado del vasto océano
pequeños océanos de olores, frituras italianas, salsas inglesas,
hamburgers y salchichas alemanas, salchichería Kosker para esa
inmensa población judía de Brooklyn, al cual ha venido a agregarse
Coney Island».
ABC 27.11.1959, 44: «Carne picada, filetes de vaca,
hamburguesas de venta en todos los Autoservicios de la organización».
ETIM. E HIST. La presencia de una importante colonia germánica en
Estados Unidos se reflejó en el léxico gastronómico. La ciudad de
Hamburgo, Hamburg en alemán, sirvió de base para la creación de la
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expresión hamburger steak; que se abrevió en hamburger; documentada en
1884 [DAHP]. Hamburguesa sirve también para definir a la persona de
género femenino que es natural de Hamburgo.

HAMMOND, HAMMOND TYPE-WRITER. n. p.

Máquina de escribir.
RA 15.10. 1890, 5: «En este cuarto también tiene su Hammond
type-writer (máquina de escribir) y con ella se trabaja muy fácil y
cómodamente».
LVG 5.5.1907. 4: «La máquina de escribir Hammond, de
escritura visible y cinta bicroma, sirve para todos los idiomas».
ETIM. E HIST. Marca registrada en 1880. El creador de esta máquina de
escribir fue el estadounidense James B. Hammond, 1839-1913.
HAMPTÓMANO, NA. m. y f.
Mús. Seguidor del músico Lionel Hampton.
ABC 15.3.1956, 57: «En todos los finales, mientras las notas se
mantenían tiempo y tiempo, hasta que el salto peculiar de Hampton
cortaba el sonido poderoso de los instrumentistas puestos en pie,
quienes se levantaban eran los “hinchas”, los “jazzistas”, los
Hamptómanos, con perdón».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del apellido del
músico estadounidense Lionel Hampton, 1908-2002.

HAPPENING. m.

1 Manifestación artística en el ámbito de la música, el teatro o las
artes plásticas que se caracteriza por la participación espontánea o
provocada del público.
LVG 10.2.1966, 24: «¿Y qué es un happening? Muy
sencillamente, si cabe sencillez en la expresión, el happening está entre
la aceptación de un texto dado, o unos signos mejor dicho, y la
improvisación sobre el mismo, una improvisación relativa, claro, pero
que puede darse si los comediantes, a la manera de la comedia del arte,
tienen ingenio».
ABCS 26.11.1967, 122: «Este happening toma pronto formas
de un pequeño infierno y muestra que en realidad no se necesitan las
localidades de asiento».
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LEL 10.2.1968, 7: «El happening, que ya ha dado el salto a
Europa con indudable arraigo, es el fenómeno más tangible que el arte
literario vivo ha producido la sociedad hippy».
ETIM. E HIST. Happening del inglés to happen ‘acontecer’. El primer
happening del que se tiene noticia se celebró en la Galería Reuben de
Nueva York en 1959 y estuvo protagonizado por el pintor Allan Kaprow
con su exposición 18 Happenings in 6 parts.

HAPPY END, HAPPY ENDING. m.

Cinem. Final feliz, final dichoso.
LCV 18.9.1922, 1: «La otra particularidad es que los films que
representan escenas de amor y que allí, como en todas partes forman la
mayoría, tienen un final dichoso, a happy end».
LVG 8.6.1928, 13: «No obstante, deja en el ánimo una
impresión plácida, optimista. No es el suyo un manido final feliz (happy
end) de las películas que tantas veces hemos ridiculizado en las
producciones americanas».
ByN 5.5.1935, 108: «Las muchachas del país que exige que sus
películas tengan a happy ending, no pueden por medios de ser
optimistas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas happy ‘feliz’
y end ‘final’. Este género de películas llegó a España vía Hollywood, a
principios de los años veinte, a fin de compensar las trágicas imágenes
que la Gran Guerra había dejado en el ánimo de las personas de los
países afectados.

HAPPY WARRIOR. m.

Guerrero feliz.
Triu 24.9.1966, 29: «El pueblo de Estados Unidos está muy lejos
de sumarse al mito, a la leyenda nacional del happy warrior del guerrero
feliz».
ByN 24.8.1968, 21: «Las consecuencias de aquella convention
llegaron a la siguiente y también en parte a la de 1932, en la que en un
clima de resentimiento e incluso de odio se hundió definitivamente el
happy warrior (guerrero feliz), como llamó Franklin Delano Roosevelt a
Alfred Smith».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas happy ‘feliz’
y warrior ‘guerrero’; acuñada en 1806 por el poeta inglés William
Wordsworth, 1770-1850, para glorificar al almirante Horatio Nelson,
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1758-1805, vencedor de la batalla de Trafalgar en 1805. Por su parte, el
presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt utilizó esta expresión
para referirse al candidato demócrata Alfred Smith en 1924.

HARD-TOP, HARD TOP. m.

Autom. Capota rígida, techo duro.
SRD 1.2.1958, 82: «¿Cómo podría un automóvil combinar
ambos incentivos? La solución fue el famoso hard top (tipo convertible
con capota rígida). El más próspero y afortunado estilo entre los
automóviles norteamericanos de los últimos tiempos».
HLB 21.5.1962, 14: «Automóviles. Florida nuevo. Hard-top (2
capotas)».
ByN 12.10.1968, 31: «De ahí el gusto por las carrocerías
descapotables, cabriolés con o sin hard top».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hard ‘duro’
y top ‘techo’. Estos modelos de coches, llegados de Estados Unidos,
contrastaban con los que podían llevar un techo descapotable.

HARDWARE. m.

1 Ferretería, quincallería.
Rousiers América (1899: 183): «En otras tiendas se encuentran
los artículos de calderería, quincallería e instrumentos agrícolas
(hardware, tinware, agricultural implements), y, por último, un
establecimiento que no falta nunca y del cual debe uno felicitarse casi
siempre, es la livery stable, donde se encuentran caballos de silla
aceptables, y también de tiro, muy buenos».
2 Conjunto de aparatos de una computadora [DRAE 2014].
ABC 8.7.1965, 69: «La decisión de compra ha sido precedida de
ocho meses de determinados estudios técnicos, atribuyendo la elección a
favor de General Electric por su superioridad en el campo de software
(sistema de utilización y puesta en servicio), así como su integración con
el hardware del ordenador (circuito electrónico)».
LVG 1.10.1968, 15: «Curso superior de informática. Métodos
matemáticos; análisis numéricos, ordenadores y sistemas programados
(hardware); ordenadores sistemas programados (software); la información
y su organización».
ETIM. E HIST. Los diccionarios de inglés-español traducen hardware por
material ‘informático’ ‘soporte físico’ ‘dotación básica de un ordenador’,
‘equipo’. Literalmente ‘ferretería’ ‘quincallería’.
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HARLEM. n. p.
Geogr. Distrito de Nueva York donde se concentra un alto
porcentaje de población afroamericana.
LA 19.11.1903, 1: «Los conductores y maquinistas de los trenes
elevados entre Batery y Harlem pasan en cada viaje por delante de once
iglesias».
Harrington Cultura (1963: 85): «Harlem, como cualquier otro
ghetto negro, es un centro de pobreza, de trabajo manual, de enfermedad
y de toda la desvalidez típica que sufren las zonas infradesarrolladas de
Norteamérica».
ETIM. E HIST. Los neerlandeses bautizaron este lugar en 1658 con el
nombre de Nieuw Haarlem en recuerdo de la ciudad neerlandesa de
Haarlem. En las primeras décadas del siglo XX, el jazz ocupó un lugar
destacado en la vida artística de este borough ‘distrito municipal’. Personas
como Martin Luther King y Malcolm X trataron de despertar la
conciencia cívica de los afroamericanos que habitaban esta zona
deprimida de la ciudad de los rascacielos.

HARLEY-DAVIDSON. n. p.

Motoc. Motocicleta estadounidense.
LVG 31.8.1914, 1: «Motocicletas Harley-Davidson. Récord
mundial de velocidad y economía de bencina».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta firma de motocicletas se fundó
en 1903 en la ciudad estadounidense de Milwaukee, Wisconsin. Sus
creadores fueron William S. Harley y los hermanos Arthur y Walter
Davidson. Las Harley-Davidson vivieron su época dorada coincidiendo
con las dos guerras mundiales, periodos en los que el ejército de los
Estados Unidos las utilizó profusamente. En el presente gozan de una
gran estima entre los aficionados al motociclismo.

HARNES BULL. m.

Policía vestido de uniforme.
DP 28.7.1930, 1: «Un detective es un bull, o toro, mientras que
un policía de uniforme es un harnes bull, o sea toro con arneses».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas harnes
‘guarniciones’ ‘arreos’ y bull ‘toro’; documentada en 1903 [DAHP] como
voz del argot de los malhechores.
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HARVARD. n. p.
Educ. Universidad privada de Estados Unidos, situada en la
ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts.
RC 18.1.1880, 32: «La Universidad de Harvard acaba de dar a
luz este importantísimo libro que comprende todas las revistas científicas
publicadas en el mundo colonizado desde el año 1633».
LP 27.1.1957, 25: «En la ciudad de Boston se encuentra la
Universidad de Harvard, fundada en 1636 que es el establecimiento
docente más antiguo de su género en los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. El nombre de esta universidad, fundada en 1636 con el
nombre de New College, y posteriormente con Harvard College, procede de
su benefactor John Harvard de Charleston, 1607-1638. Personajes como
Theodor Roosevelt, John F. Kennedy, Barack Obama o Bill Gates
pasaron por sus aulas. Esta universidad es la más antigua institución de
enseñanza superior de los Estados Unidos.

HAZING-HORSE. m.

Caballo que se utiliza para domar a un caballo salvaje.
Kyne Sirven (1932: 100): «Un hazing-horse es como una
especie de caballo policía. Cuando se ensilla un caballo salvaje por
primera vez, el hazing-horse se coloca muy próximo a él, y, los
hombres dan un tirón del ronzal y ponen la cabeza del caballo salvaje
junto al cuello del hazing-horse».
ETIM. E HIST. Expresión procedente del léxico propio de las
actividades de los ranchos de Estados Unidos, formada por las palabras
hazing, deverbal del verbo to haze ‘conducir un animal en una determinada
dirección’ y horse ‘caballo’. El DAHP señala la palabra hazer para definir a
la persona que monta y doma un caballo salvaje.

HEELER. m.

Pol. Seguidor servil de un partido político.
LVG 21.7.1908, 6: «Cuanto mayor es su influencia más aumenta
el número de sus secuaces, que se llaman heelers de heel, talón, y que a
cambio de su fidelidad piden la protección del boss».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de heel ‘canalla’;
documentada en 1877 [EDHP] como voz propia de Estados Unidos.
HEMISFERIO. m.
Geogr. América.
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EE 13.1.1846, 1: «Sin embargo, continúa dicho periódico, no es
este sino un primer paso en la senda grande en que se proponen marchar
los gobiernos republicanos de nuestro hemisferio».
IEA 22.12.1895, 362: «Los amistosos sentimientos que hacia
esas potencias abrigamos y las no menos amistosas relaciones que con
ellas sostenemos, nos obligan a declarar que todo intento suyo de
extender a este hemisferio su influencia le consideraremos peligroso
para nuestra paz».
ByN 27.5.1961, 107: «Los Estados Unidos, junto a las otras
naciones del hemisferio, expresan su propósito decidido de asegurar a
los futuros gobiernos democráticos de Cuba, apoyo pleno y positivo en
sus esfuerzos para ayudar al pueblo cubano a alcanzar la libertad».
ETIM. E HIST. La palabra hemisferio, en inglés hemisphere, del latín
HEMISPHAERIUM, desarrolló en Estados Unidos una acepción que no
viene recogida en el DRAE y con la que se designa al conjunto del
continente americano. En los libros de geografía y de astronomía se suele
asociar con austral, boreal, continental, occidental y oriental.

HEMLOCK. m.

Bot. Gran conífera de hoja perenne procedente de la costa oeste
de Norteamérica.
IEA 15.8.1885, 90: «Cubre la tierra multitud de hermosos y
diversos vegetales: el sauce y el enebro; las plantas herbáceas de la
Siberia; los pinos rojos y blancos; las encinas blancas, el álamo de
Carolina, el olmo de América, el pinabete de Pensilvania y la magnolia
grandiflora, alternan con el tulipero y el saxifras, el almez, el alerce, el
palo de hierro, y el tacamahaca; el enebro azucarero, el liquidámbar, el
castaño, el cedro rojo, el hemlock, el nogal y el árbol de la vida lucen sus
galas juntos al moral encarnado, el ciruelo persimón, la falsa acacia, el
manzano espinoso, el zumaque y la triacanta».
LVG 11.6.1967, 25: «Ismael Mateu: Pino de Oregón. Pino de
Hemlock. Cedro. Pino de Brasil. Haya. Roble. Sicomoro».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1728 [DAHP]. Esta especie
arbórea es también conocida con el nombre francés de pruche du Canada.
Es un árbol de hoja perenne extendido por los estados de Minesota,
Georgia y Alabama, así como el árbol estatal de Pensilvania. Su nombre
científico es Tsuga heterophylla Sarg. También es conocido con el nombre
de abeto oriental.
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HENRIO. m.
Fís. Unidad de inductancia propia y de inductancia en el sistema
mutua en el sistema basado en el metro, el kilogramo, el segundo y el
amperio. Equivale a la inductancia de un circuito cerrado en leo que una
variación uniforme de un amperio por segundo en la intensidad eléctrica
produce una fuerza electromotriz inducida de un voltio [DRAE 1992].
Sears Electricidad (1963: 294): «La unidad de inducción mutua
en el sistema mks, es el voltio por amperio por segundo, que se
denomina hernio en honor de Joseph Henry».
ETIM. E HIST. Palabra dada en honor del físico estadounidense Joseph
Henry, 1797-1872, primer director de la Smithsonian Institution.

HICKORY, HICORY. m.

Bot. Nogal de América del Norte.
Chateaubriand Nátchez ([1826] 1844: 29): «Chactas vuelve a
entrar en su cabaña; suspende de su hombro izquierdo la capa de piel de
marta, y pide un bastón de hicory, coronado de una cabeza de buitre».
RE 11.8.1878, 31: «Son notables por su elasticidad, el fresno, el
hickory (madera americana del género carya), el avellano, el lancewood
(guattería virgata, árbol de las Indias occidentales), el castaño pequeño, el
tejo y el snakewood (madera medicinal de las Indias orientales)».
EET 5.6.1912, 2: «Ellas son de una construcción robustísima,
las nerviosidades son de fresno escogido, y los largueros, parte de
hickory, madera empleada en la construcción de ruedas de automóviles
debido a su solidez extraordinaria».
ETIM. E HIST. Palabra documentada con la forma hickery en 1676, y
con la forma hickory en 1792 [DAHP]. Adaptación al inglés de un
término propio de los nativos de Virginia. Esta madera se utiliza desde
hace ya años para la fabricación de las cañas de pescar, tablas de esquí y
tableros para jugar al ajedrez; usual en la especificación de los troncos de
procedencia estadounidense que entraban a principios del siglo XX por
el puerto de Valencia, y en las tarifas de los precios de los tableros
aglomerados.
HIDATSA. m. y f.
Geogr. Amerindio que originariamente vivió entre el río Little
Missouri y el río Heart en Dakota del Norte.
Harris Pieles Rojas (1930: 27): «Otras tribus que vivían en esa
área en aldeas que eran casi permanentes, son los Arikara, Hidatsa,
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Mandan, Omaha, Osages, Poncas, Pawnes, Oto, Iovas, Kansas, Missouri, SenteeDakotas y los Wichita».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1909 [DAHP]. Esta tribu
también era conocida con el nombre de los vientres gordos de Misuri y sus
componentes estaban emparentados con los Mandan y los Arika.

HI-FI. V. ALTA FIDELIDAD.
HIGH. adj.

Colocado, drogado.
LVG 26.9.1969, 40: «En Telegraph Avenue se mezclan todas la
características hippies: el ansia de tranquilidad que contra el frenesí
americano pone al hippy doing his thing (haciendo lo suyo) tranquilo y
apaciblemente; el gusto por lo extravagante en oposición al gregarismo
de traje gris y corbata a rayas, […] y el uso de productos que expanden la
mente (blow the mind) y agudizan los sentidos, poniéndolos high (altos),
término hippie contrario al término americano down (bajo), que indica un
estado de depresión demasiado frecuente en el americano medio».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa high ‘alto’ ‘superior’ ‘bueno’ desarrolló
dentro de la cultura hippie la expresión to be high ‘estar iluminado’ ‘estar
colocado’.

HIGHBALL. V. JAIBOL.
HIGHBROW. m. y f.

Intelectual.
ByN 22.11.1925, 64: «Ha sido, probablemente, un crítico musical,
Adolfo Salazar, quien ha empleado primero entre nosotros los términos
de una terminología que corresponde a cierta división de la humanidad
en grupos, hoy muy a la moda en los Estados Unidos y en Inglaterra. La
división de los highbrows y lowbrows, es decir, hombres de cejas altas, y
hombres de cejas bajas».
ABC 14.2.1929, 11: «Pero el moderno higbrow -intelectual- sería
más tolerante».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas high ‘alto’ y brow
‘ceja’; documentada en 1908 [DAHP]. Utilizada en Estados Unidos y en
el Reino Unido en sentido despectivo.

HIGH PRESSURE SELLER. m. y f.
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Vendedor agresivo.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 117): «En la Columbia University
se dan unos cursos de energía práctica para que los agentes comerciales
puedan forzar en el público la venta de sus mercancías, y ¿qué son estos
cursos sino cursos de terrorismo? ¿Qué son los high pressure sellers, o
vendedores a alta presión, más que unos gangsters de formación escolar?».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas high ‘alto’,
pressure ‘presión’ y sellers ‘vendedores’. El DAHP documentada high
pressure engine en 1870 para hablar de un motor de alta presión. En
Estados Unidos, donde los anuncios publicitarios ocupan un lugar
especial en las relaciones comerciales, esta expresión se generalizó en las
primeras décadas del siglo XX, en especial para señalar al vendedor que
presiona con insistencia al cliente.

HIGH-SCHOOL. f. y m.

Educ. Instituto en el que los adolescentes estadounidenses,
comprendidos entre los 15 y 18 años, cursan sus estudios de educación
secundaria.
IEA 1.11.1885, 687: «En las primeras el alumno escoge los
estudios que mejor cuadran a su vocación; en las grammar-school y en las
high schools o escuelas superiores (sostenidas por todos los estados) se
dan cursos forzosos de Constitución».
LRe 31.08.1933, 1: «No hay que olvidar que hace pocos años se
rechazó la idea de colocar la estatua del descubridor de América,
Cristóbal Colón, en el patio de un High School (Escuela Superior) de
Atlanta».
Wouk Caine (1968: 374): «Edwin Keggs había sido profesor de
álgebra en un high school de Akron, Ohio».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas high ‘alta’ y
school ‘escuela’. En los Estados Unidos la educación es responsabilidad de
los distintos estados. Los seis primeros años se realizan en la elementary
school, a continuación, se pasa a la junior high school. Entre los 15 y 18 años
finalmente a la high school. El título que se alcanza al finalizar los estudios
es el high school diploma. La educación secundaria dura tres cursos ‘grades’ y
al final del tercer año se edita un libro, yearbook, conmemorativo con
fotos de alumnos y profesores.

HI-JACKER, HIJACKER. m.
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Hist. En los tiempos de la Ley Seca, gánster que asalta a otro
gánster para robarle el cargamento de bebidas alcohólicas.
DP 28.7.1930, 1: «La Prohibition ha hecho resucitar también un
antiguo sustantivo criminal hi-jacker. Hoy en día se aplica a un
individuo o banda que se ha apoderado de una partida de licores entrada
de contrabando en el país».
Valmont Bandidaje (1969: 54): «Pero ocurre que los camiones
de los propios gángsters son a veces interceptados por otros todavía más
osados, a los que se da el nombre de hijackers».
ETIM. E HIST. Según el EDHP es palabra de origen desconocido,
procedente de Estados Unidos, propia del argot de la delincuencia,
documentada en 1924. En un primer momento un hijacker era un
salteador de diligencias. En el presente se utiliza para designar al pirata
aéreo.

HILLBILLY SONGS. f.

Mús. Canciones propias de las comarcas pobres y montañosas
del sur de Estados Unidos.
ABC 12.6.1957, 40: «Jimmy Dean y su elenco interpretaron
Hillbilly songs -canciones de los campesinos norteamericanos- y luego
subió Dean al cordaje para cantar “solo”».
ETIM. E HIST. La palabra Hillbilly ‘rústico’ ‘montañés’ está formada a
partir de hill ‘colina’. La hillibilly music, y sus cantos, hillbilly songs, han
influido en el rockabilly.
HIPPISMO. m.
Vida de los hippies.
Med 2.7.1969, 8: «¿El Poder Joven? -posibilidad o renacimiento,
de liberación, de crear una alternativa-está o ha estado en algún
momento en manos de los hippies? De ninguna manera. Entonces ¿qué?
Nada. Sencillamente, que el hippismo ha sido el parto de los montes».
LAE 11.9.1969, 21: «Estos beatniks son una clase de gente que
no se dejan trabajar, reacios a cualquier acción apostólica. Se trata de una
extracción del hippismo mundial».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de hippy. En la
segunda mitad de la década de los sesenta del siglo XX, la isla de Ibiza se
convirtió en el punto de encuentro del mundo hippy.

HIPPY. n. y adj.
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En los años 60, persona de costumbres anticonvencionales, en
rebeldía contra la sociedad organizada, esp. la capitalista, y amiga de la
naturaleza, de la libertad sexual, de la vida errante y de las drogas [DEA].
LVG 11.11.1967, 47: «El movimiento de los hippies, que hoy
está en pleno auge en Londres, fue importado de los Estados Unidos».
ABC 13.11.1967, 35: «El movimiento hippy se ha extendido de
tal forma por el mundo que ya no es difícil comprender el significado de
esta palabra; aunque en realidad, se trate de un simple término lanzado
por un periodista de la costa oeste norteamericana, sin más intención que
la de bautizar ese nuevo –mejor llamado- no movimiento».
DB 10.9.1969, 3: «La droga echa por tierra los indudables
valores del movimiento hippy».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa hippy ‘enrollado’ en la década de los
años sesenta del siglo XX se asoció, en un principio, con los jóvenes
estadounidenses que buscaban la felicidad en el amor libre, el pacifismo y
el consumo de drogas. Igualmente rechazaban la sociedad de consumo,
la guerra de Vietnam y la política de bloques entre el comunismo y el
capitalismo. Este movimiento surgió en California, en la ciudad de San
Francisco. La manera de vestir con colores llamativos, su pasión por
ofrecer flores a los policías, el pelo largo y su interés por la música folk
fueron algunas de sus señas de identidad. Hippies es la forma en plural.

HIPSTER. m. y f.

Mús. Entusiasta del jazz.
Triu 2.9.1967, 13: «Una vez más, como ya sucedió con el beat, el
jazz ha prestado a la nueva compañía los flexibles recursos de su
vocabulario: hip, adjetivo; hipster, sustantivo; hippies, diminutivo
sustantivo plural».
DB 10.9.1969, 3: «Nosotros, sin simpatía, con más o menos
hostilidad, los llamamos beatniks, hípsters, fracasados, observadores
pasivos, abstencionistas suicidas morales, catatónicos espirituales».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés hip ‘cadera’; acuñada
en los años 40 para describir a la persona conocedora de la emergente
cultura afroamericana, y en especial del jazz. A finales del siglo XX
desarrolló una segunda acepción para denominar a la persona alternativa,
que se decanta por los deportes urbanos, bohemio, de clase media alta.

HIRING OF BARMAIDS. loc. sust.
Contratación de camareras.
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IEA 22.4. 1895, 259: «Severa prohibición en New York de que
en los despachos de bebidas sirvan mujeres o camareras, the hiring of
barmaids».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hiring, de to
hire ‘contratar’ y barmaid ‘camarera’. El enorme nivel de vida, que se
alcanzó en las últimas décadas del siglo XIX en algunas ciudades de
Estados Unidos, propició la apertura de bares y restaurantes en los que
las bebidas y comidas eran servidas por camareras, adelantándose a lo
que aconteció después en las grandes capitales europeas.
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA, HISPANIC SOCIETY. n.
p.
Sociedad Hispánica de América.
DV 1.6.1920, 2: «La importancia cualitativa de la obra de Sorolla
para la Hispanic Society se comprende con señalar que su conjunto
mide unos ochenta metros de longitud».
Camba Año ([1916] 1959: 81): «Y se citaban casos: la Hispanic
Society, museo español creado en pleno Nueva York por un millonario
americano; el éxito de Sorolla; el estreno de Goyescas en el Metropolitan
Opera House… Huntington, Sorolla, Granados… Granados, Sorolla,
Huntington… No cabía duda ninguna. Había que venir aquí sin perder el
tiempo».
Lazúrtegui España (1924: 152): «En todo caso, la nota aguda,
por todo el país, probatorio del culto que en ese sentido se va
desarrollando, radica en la Hispanic Society of America, domiciliada
en Nueva York».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Hispanic
‘Hispánica’, Society ‘Sociedad’, of ‘de’ y America ‘América’. La Sociedad
Hispánica, Hispanic Society, abrió sus puertas en la ciudad de Nueva York
en el año 1904 gracias al multimillonario Archer Milton Huntington,
1870-1955. Esta entidad cuenta con un museo en el que destacan las
obras de los grandes pintores españoles de principios del siglo XX, y una
biblioteca dedicada al estudio de las literaturas de España, Latinoamérica
y Portugal. Una serie de obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla
forman parte también de la pinacoteca de este museo.

HIT. m.

Béis. Batazo bien ejecutado, lanzamiento certero.

GLOSARIO

383

LPr 2.7.1935, 6: «Eugenio y Fabián estuvieron oportunos por
sus sendos macanazos de hits, con los que anotó el joven jugador de
Aralo».
LVG 31.8.1958, 27: «Según el resumen los vencedores dieron
trece hits (uno de dos bases de Gallardo, otro de tres de Hospedales y
un jonrón de Juan Comellas, que envió la bola fuera del campo).
ETIM. E HIST. La palabra inglesa hit ‘golpe’ saltó del cricket al béisbol y
con ella se define el batazo que no es detenido por los jugadores del
equipo que juega a la defensiva y que permite al jugador ganar una o más
bases; documentada en 1899 [DAHP].

HOBO. m.

Trabajador temporal, vagabundo.
Dest 19.8.1939, 4: «Los hobos, no producen solamente malestar
en el mercado de trabajo en general, sino que, políticamente, constituyen
un peligro permanente. Es una oleada de gente que va de una comarca a
otra en busca de trabajo».
Maurois Diario (1947: 77): «Se llama hobo en América al
vagabundo que erra de Estado en Estado, viajando en los topes de los
trenes o en los paragolpes de los autos».
ETIM. E HIST. Según el DAHP y el EDHP es palabra de origen
desconocido; documentada en 1889 [DAHP]. Solían reunirse en tabernas
para vagabundos llamadas flop houses.

HOGAN. m.
madera.

Arq. Cabaña típica de los navajos, hecha con barro y vigas de

Grey Odio (1951: 75): «Relevado de sus obligaciones
Maahenesie guardó cama en el hogan. Estaba muy enfermo».
La Forge Indios (1968: 94): «La vivienda típica de los navajos
es el hogan. Su forma original era un armazón de fuertes maderos
montados como una choza o tepee, con un pequeño vestíbulo a la
entrada, a manera de cruce entre una choza y una cabaña de tierra».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1871 [DAHP] como propia del
pueblo navajo.

HOLD-UP, HOLD UP. m.

Atraco a mano armada.
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LT 13.3.1930, 1: «El caso comenzaba a tomar un tinte
folletinesco. La policía redobló sus esfuerzos y se vio recompensada en
sus pesquisas con el fantástico descubrimiento de que el hold-up había
sido solo un pretexto, algo así como la humarada estratégica, para
encubrir propósitos más adentrados».
Morand Nueva York (1945: 71): «Hay robos y asesinatos en
Nueva York, como en todas partes; pero lo que más se practica aquí es el
“¡Arriba las manos!” (hold up)».
LVG 31.7.1960, 9: «Con idéntico éxito tomaron carta de
naturaleza en nuestro continente el jazz, el gansterismo, el kidnapping, las
call-girls, el hold-up, el catch y otras famosas importaciones: citaré al azar
aún la masticatoria del chiclet, antiestético entretenimiento para
rumiantes de dos pies».
Valmont Bandidaje (1969: 140): «Por otra parte, la encarnizada
persecución de Leach, sus métodos, a veces espectaculares, y sus
frecuentes agarradas con el F. B. I. hacen gran publicidad a Dillinger, que
se convierte en el rey del hold up».
ETIM. E HIST. Esta expresión, abreviación de hold-up your hands ‘arriba
las manos’, se expandió con ocasión de los asaltos a las diligencias que
recorrían el lejano Oeste. Según el EDHP, es propia de los Estados
Unidos, y está documentada desde 1837. A principios del siglo XX, las
diversas bandas de delincuentes que trataban de controlar la venta
clandestina de licores, estupefacientes y tabacos recurrieron a los hold-up,
pero ahora en las grandes ciudades.
HOLLYWOOD. n. p.
Cinem. Distrito de la ciudad de Los Ángeles, asociado a la
industria del cine.
LVG 26.6.1926, 12: «¡Hollywood! Es un nombre alegre,
cascabelero, de significado poético, pues quiere decir textualmente
bosquecillo de acebos».
Maurois Norteamérica (1944: 27): «Conocí los tiempos en que
se confundía a los “hombres sin cuello”, de rasgos duros y brutales, los
capitanes de industria de Hollywood no podían abrir la boca sin que sus
predicciones fuesen tomadas por verdaderos oráculos; los tiempos en
que América era God’s own country, la propia tierra del Señor».
ETIM. E HIST. Hollywood, literalmente ‘bosque de acebos’, es un distrito
de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, situado a 15
kilómetros de la capital y a 30 de la costa. En 1913 los directores
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estadounidenses Jesse Lasky y Cecil B. De Mille filmaron Squaw Man, la
primera película de Hollywood. Tras la Primera Guerra Mundial,
Hollywood se convirtió en la Meca del cine. Sus grandes estudios, sus
contratos millonarios, su star-system y sus premios le otorgaron una fama
que ha llegado hasta nuestros días.
HOLLYWOOIDENSE, HOLLYWOODIENSE,
HOLLYWOODENSE, HOLLYWOODIANO, NA. adj.
Cinem. De Hollywood.
LVG 1.9.1928, 11: «Hemos sido informados de que la boda del
“Príncipe de Gales” de Cinelandia con la “Venus hollywoodense” se
celebró en secreto».
LCE 31.10.1933, 4: «La citada actriz es una de las que más
simpatías cuenta en la colonia hollywooidense».
LL 23.12.1933, 8: «En el grandioso film Paramount El signo de la
cruz la obra magna del verdadero metteur Cecil B. De Mille, aparecen
treinta leones africanos, el grupo más numeroso de esta clase de fieras
que jamás hayan visitado a un tiempo un estudio cinematográfico
hollywoodiense».
Vázquez Tyrone (1958: 25): «Contratado para rodar en Roma,
la pareja ha de separarse, por lo que Lana organiza una despedida que ha
hecho época en los anales de las fiestas hollywoodenses».
Capote Tiffany’s ([1958] 1990: 44): «Comenzó a meterse con
todo el mundo. Tachó a su anfitriona de degenerada hollywoodiense».
ABC 10.10.1964, 69: «Dentro de lo artificioso de la trama y de
su semejanza con todas las comedias hollywoodianas, este Gallardo y
calavera, es un film sobretodo de brillantez y espectacularidad».
ETIM. E HIST. Voces formadas por derivación a partir de Hollywood.

HOLYDAY ON ICE. n. p.

Vacaciones sobre hielo.
LVG 26.7.1952, 14: «Las primeras figuras del espectáculo
Holyday on ice son verdaderos ases en el arte de patinar».
ETIM. E HIST. La expresión inglesa Holyday on ice, literalmente ‘fiesta
sobre el hielo’, es el nombre de una compañía de patinaje artístico sobre
hielo nacida en la ciudad de Nueva York en 1915. En 1949 actuaron por
primera vez en Europa y en 1952 en España. El éxito obtenido propició
que se crearan numerosas revistas de este género que adoptaron esta
denominación.
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HOMBRE COMÚN, COMMON MAN. m.
Hombre de clase media.
LVM 19.4.1935, 4: «Washington. La disposición del New Deal,
para facilitar seguridad de vida al hombre común de la nación y
defenderlo contra los rigores de la vejez y de los azares de la vida
moderna, está ya en la Cámara para su discusión».
Bermeosolo Periodismo (1962: 60): «Hearst se había erigido a sí
mismo como campeón del common man y poco a poco, éste, quien leía
su periódico, se iba dando cuenta de que en lugar de ayudarle, se valía de
él».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por los sustantivos
ingleses common ‘común’ y man ‘hombre’. Andrew Jackson, presidente de
los Estados Unidos entre 1829 y 1837, fue el primero en ser llamado de
este modo por el hecho de proceder de una familia de emigrantes
escoceses de recursos medios. No existe common woman.
HOMBRE SANDWICH, SANDWICH MAN. m.
Hombre anuncio.
LVG 15.6.1892, 4: «La larga hilera de sandwich man u
hombre-sandwich pasa resignada y aburrida, como cuerda de presos
condenados a un trabajo forzoso de nuevo género».
LVG 2.6.1936, 15: «El hombre sandwich es un tipo de hoy, un
ciudadano moderno nacido al conjunto de la fiebre del anuncio».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión sandwich man, formada por las
palabras inglesas sandwich ‘emparedado hecho con dos rebanadas de pan
de molde entre las que se coloca jamón, queso, embutido, vegetales u
otros alimentos’, y man ‘hombre’. Técnica publicitaria nacida en Estados
Unidos que llegó a España en los años veinte y que consistía en que una
persona, por lo general un hombre, caminaba por las calles con dos
tablones de anuncios suspendidos de los hombros, uno delante y el otro
detrás.

HOME PLATE. m.

Béis. Ángulo de partida del jugador.
IEA 30.5.1904, s/p: «Sobre el terreno se dibuja con cal o con
yeso un gran rectángulo, cuyas cuatro bases han dado nombre al juego,
En el ángulo denominado home plate permanece constantemente el
jugador que ha de dar el golpe a la pelota, detrás del cual se sitúa su
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adversario o catcher, que debe coger la pelota cuando el jugador ha fallado
el golpe».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas home ‘meta’
y plate ‘plato’, propia del léxico del béisbol; documentada en 1875
[DAHP].

HOME RUN. V. JONRÓN.
HOMESTEAD. m.

Caserío, granja.
CM 29.4.1874, 2: «Su prosperidad excepcional se debe al
prodigioso aumento de riqueza y de población, y algo influirá también la
inclinación del ciudadano americano y poseer una casa donde vivir con
independencia y al abrigo de toda persecución, pues la morada
(homestead) se encuentra libre de embargo y venta judicial, según las
leyes americanas».
BILE 15.9.1893, 8: «Como el conde de Mun, inspirándose en las
doctrinas de Hitze, Rantzinger y Vogelsang, sostiene con gran ardor los
principios del socialismo católico el marqués de la Tour du Pin, que
patrocina la reconstitución de las antiguas corporaciones de oficios, el
establecimiento del homestead, la reglamentación severa de las
sociedades anónimas, […]».
LVG 14.7.1894, 4: «El homestead puede ser vendido o
hipotecado por su propietario; pero no puede ser embargado contra su
voluntad para el pago de una deuda».
Rousiers América (1899: 148): «En fin, se llama comúnmente
homestad o claim, en los Estados Unidos, el lote de ciento sesenta acres
que un ciudadano cualquiera tiene derecho de ocupar en un país vacante
según ciertas condiciones».
Grey Código (1936: 24): «La mayoría de esos campesinos había
ocupado, a título de homestead, los ciento sesenta acres permitidos por
las autoridades».
ETIM. E HIST. Voz documentada en 1862 [EDHP], formada a partir
del inglés home ‘casa’. La institución del homestead permitió crear una clase
social de pequeños propietarios. A fin de colonizar los inmensos terrenos
el gobierno concedía una pequeña finca de ciento setentas acres.

HOMESTEADER. m.
Granjero.
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Grey Código (193: 217): «Esposa de un homesteader».
ETIM E HIST. Palabra formada por derivación de homestead;
documentada en 1872 [DAHP].

HONKY TONKS. m.

1 Garito.
Harrington Cultura (1963: 82). «Los honky tonks fueron muy
populares durante el siglo pasado en el Oeste de Norteamérica».
2 Estilo musical semejante al ragtime.
LVG 11.6.1965, 22: «Entonces sí que tal vez se les podía dar la
razón aplicando la palabra jazz a una faceta específica de esta música;
aquella que se conoce también como honky tonk, que es en rigor donde
jazz cuadra bien en justicia».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas honky,
‘blanco’ ‘blancucho’ y tonk, marca de piano de la casa William Tonk Bros;
documentada en 1894 [DAHP]. Se suele utilizar peyorativamente en
Estados Unidos para referirse a los emigrantes originarios de Bohemia,
Hungría y Polonia. Estos locales eran frecuentados por obreros, mineros,
militares y en ocasiones eran burdeles. En 1929 se estrenó la película
Honky Tonk que fue dirigida por Víctor Schetzinger.
HONTARIO. n. p.
Geogr. Lago de América septentrional que limita al norte con la
provincia canadiense de Ontario y al sur y al este con el estado de Nueva
York.
Ulloa Notas (1772: 176): «De este modo se forma el río de San
Lorenzo, ministrándole el caudal de aguas el lago Hontario. Este las
recibe del Erie, a quien las comunica el Hurón, y a este las da el Superior,
que está de los 46 grados para el Norte».
ETIM. E HIST. El nombre original de este lago es skanadario, palabra
iroquesa que equivale a ‘lago hermoso’.
HOPI. m. y f.
Geogr. Amerindio que en el pasado se extendía por los estados de
Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.
Morand Nueva York (1945: 174): «Las excavaciones de Minos,
las admirables ánforas geométricas cretenses (tan afines con el arte negro
y con los motivos ornamentales de cestería de los indios Hopi), las
treinta y nueve monedas de oro bizantinas, llamadas el tesoro albanés;
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objetos arcaicos como las joyas etruscas de Montleone, están en el piso
bajo, junto a una sala donde las obras de Rodin son casi tan numerosas
como en el Museo Biron».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de la lengua hopi Hopitum shi-nu-nu
‘pueblo pacífico’. La lengua hopi pertenece a la familia Uto-azteca. En el
presente están recluidos en el estado de Arizona.

HOOVER CITY, HOOVERVILLE. f.

Chabola, casa de cartón.
Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 337): «No volvía a preguntar
nunca, porque había un Hooverville a las afueras de todos los pueblos».
Maurois Norteamérica (1944: 40): «A estas ciudades de
planchas de maderas las denominan Hoover City, o más irónicamente
todavía, Prosperity Corner, “Rincón de la Prosperidad”».
LVG 12.11.1968, 20: «Hoover, que había prometido dos pollos
en cada cazuela y dos automóviles en cada garaje personal, terminó su
Administración con la implantación de barracas infectas para los pobres,
llamándoseles Hoorvevilles».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el apellido del presidente de
Estados Unidos Herbert Clark Hoover, 1874-1964, y la palabra inglesa
city, ‘ciudad’, o la palabra francesa ville ‘ciudad’. Su presidencia, 19291933, estuvo marcada por la grave crisis económica del 29.

HORSE OPERA. f.

Espectáculo en el que participan numerosos personajes dedicado
a rememorar las aventuras del Oeste.
LVG 4.11.1953, 7: «En contraposición a la Horse Opera, o
programas a base de caballistas del Oeste, la televisión norteamericana (y
los editores por supuesto) dan cada día más incremento a la Space
Opera, el género dedicado a las aventuras interplanetarias, que viene a ser
un capítulo del método de entontecimiento colectivo titulado Science
Fiction».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas horse
‘caballo’ y opera ‘ópera’; procedente de los Estados Unidos y que
conllevaba una puesta en escena espectacular con cowboys, indios,
soldados.

HOSTESS. f.

1 Azafata.
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LP 29.3.1933, 13: «La dama del avión (air hotesse)».
ABCS 14.7.1946, 14: «Servicio de hostess en todos los vuelos al
Este y al Oeste de Madrid».
LVG 5.1.1947, 5: «La señorita hostess, que veló por nuestro
confort durante toda la travesía, y que realizaba su primer viaje, se negó a
hacer otro comentario».
2 Directora.
ABC 4.3.1961, 58: «Hostess. Para desempeñar el cargo de
hostess en Hotel de gran lujo».
3 Cabaretera.
LVG 17.8.1969, 19: «Y veía a otras amigas de su edad rondar
alrededor de los grandes hoteles o trabajar de hostess en los
establecimientos de recreo, donde habían aprendido las argucias del
disimulo y el cálculo».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del francés hôtesse, y esta, a su vez, de
hôte, ‘huésped’. La película estadounidense Air hostess, 1933, sirvió para
que hostess saltase del campo de la aviación al de las relaciones sociales.

HOT DOG. V. PERRITO CALIENTE.
HOTEL CAMP. m.

Hotel concebido a modo de un camping.
ETR 4.2.1932, 1: «[…], y no hemos de olvidar, volviendo a
América, los hotels-camps y los dude ranch, para hacer el cowboy en las
grandes granjas del Oeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra francesa hotel,
aclimatada en un gran número de lenguas, y camp, abreviación del inglés
camping. La utilización de caravanas o roulottes a modo de vivienda en
Estados Unidos se extendió desde los años veinte. El deseo de vivir en
contacto con la naturaleza con algunas comodidades favoreció este tipo
de alojamiento.

HOTMAN. m. y f.

Mús. Persona aficionada al jazz hot.
Rit 1.1.1948, 20: «Creo llevaré más de un suscriptor a Ritmo,
pues su contenido interesa al clásico, al hotman, y a toda clase de
individuos del espectáculo».
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Dest 11.2.1950, 28: «Compañero de Duke Ellington, émulo de
James P. Johnson y de Fats Waller. Bebe, grita, fuma … ídolo, en fin,
para los hotmen barceloneses».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hot
‘caliente’ ‘apasionado’ ‘vehemente’ y man ‘hombre’; propia del léxico del
jazz.

HOT MONEY. m.

Econ. Desplazamiento de capital a corto plazo.
LVG 25.6.1960, 18: «Como consecuencia de las nuevas
condiciones vigentes en la mayoría de los países europeos, ha aumentado
el volumen de desplazamientos de capital a corto plazo (hot money), lo
cual no ha dejado de surtir efectos sobre la política y la estructura de los
tipos».
ByN 10.12.1960, 103: «El hot money y sus andanzas». [Titular].
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hot
‘caliente’ y money ‘dinero’; utilizada inicialmente por el presidente
Roosevelt y los financieros de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

HOT MUSIC. f.

Mús. Jazz tradicional.
Triu 22.1.1966, 36: «El South Side recoge con los brazos abiertos
a los emigrantes de Nueva Orleans y no pasa mucho tiempo sin que el
jazz, la hot music, reine en Chicago».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hot
‘caliente’ ‘ardiente’ y music ‘música’. Este jazz tradicional engloba todos
los estilos anteriores a 1930 y comprende el estilo Nueva Orleans,
Dixieland, Chicago y Nueva York.

HOUSE. m.

Pol. Cámara de representantes.
IEA 22.4.1877, 266: «El Congreso (House) se distingue por la
desnudez del frontis que no guarda armonía con el edificio del Senado».
ETIM. E HIST. Abreviación de House of Representatives; documentada en
1793 [DAHP].
HUDSON. n. p.
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Geogr. Río que fluye principalmente por el estado de Nueva
York, formando en su último tramo, la frontera entre el estado de Nueva
York y el de Nueva Jersey.
GG 26.12.1820, 828: «[…] y, por último, cuando vieron que se
dirigía hacia el río Hudson, creyeron que era el Gran Manitto, que venía a
visitarlos».
DMC 12.6.1825, 2: «Este sabio francés, que salió de su patria el
año 1793 para los Estados Unidos, en donde estuvo comisionado por el
gobierno para describir el curso del río Hudson con la mira de hacer un
canal de comunicación que se había proyectado entre este río y el lago
Champlain».
ETIM. E HIST. Nombre que procede del navegante inglés Henry
Hudson, 1565-1611, que exploró este río en 1609.
HUDSON2. n. p.
Autom. Marca automovilista estadounidense que se dedicó a la
fabricación de coches de bajo costo.
ABC 31.10.1928, 34: «El Chandler royal 8.75 gana la copa
Loving state fair en automóviles de estilo cerrados, compitiendo con
Dodge, Victory, Nash, Oldsmobile, Oakland, Willys Knight, Studebaker,
Buick, Hudson, Wolverine, Hupmobile, Chrysler, Grahan-Paige».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Joseph L. Hudson, empresario de
Detroit, fundó una fábrica de automóviles de bajo costo que llegó a ser la
tercera en ventas en Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX.
Cerró en 1957.

HULA-HOOP. m.

Juego infantil que consiste en un aro de plástico que se hace
girar en torno al cuerpo por medio del impulso que recibe con el
movimiento de las caderas.
HLG 3.11.1958, 10: «Como una de las epidemias incontenibles
se está extendiendo por el mundo entero un nuevo juego que los
norteamericanos han importado de Australia. Se llama hula-hoop (que
ellos pronuncian “jula-jup”) y al que no tardará en dársele un nombre
más expresivo en cuanto llegue a España».
ETIM. E HIST. Expresión creada por los fabricantes estadounidenses
de juguetes que se basaron en la danza hawaiana conocida con el nombre
de hula hula, en la que se movían las caderas, y el sustantivo hoop ‘aro’.
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HULLY-GULLY. m.

Mús. Baile en línea no estructurado, parecido al twist.
LEL 10.2.1968, 7: «Según sea la motivación, alguien puede
iniciar el stop, el hully-gully o el shake, ya añejos, para terminar en la
solemnidad del rock’n roll».
ABC 3.5.1969, 36: «Los promotores inteligentes, siempre a la
búsqueda de algo nuevo habían impuesto en el curso de los años pasados
toda una serie de bailes nacidos en diversas partes del mundo; el hullygully, de California; el letkiss, de Finlandia; el sirtaki, de Grecia; la Bossanova, del Brasil, o el Boogaloo, de Nueva York».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido. Baile nacido en Miami
Beach, Florida, en 1959. Ha entrado a formar parte de la historia de las
modas musicales.
HÚMEDOS. m. pl.
Hist. Durante los años de la Ley Seca, personas o instituciones
partidarias del consumo de bebidas alcohólicas.
EA 12.9.1926, 1: «La lucha entre secos y húmedos
norteamericanos». [Titular].
Camba Ciudad ([1932] 1955: 44): «Cada cual pone en su
producción un cuidado exquisito, y si la ley de Prohibición subsiste un
par de años -que no hay razón alguna para que no subsista eternamente,
aunque el triunfo de los húmedos en las próximas elecciones
presidenciales la modifique un poco- América vendrá a ser el único sitio
del mundo donde los aficionados puedan beber todavía, de cuando en
cuando, un verdadero vaso de buen vino».
Valmont Bandidaje (1969: 18): «Las universidades americanas
cuentan con una gran mayoría de húmedos».
ETIM. E HIST. Calco del inglés humid. La sociedad estadounidense de la
década de los años veinte estuvo dividida entre los partidarios del
consumo de bebidas alcohólicas y los contrarios. En el habla popular a
los que estaban a favor se les llamó húmedos, y a los que estaban en contra
secos.

HUNGER WAGES. m. pl.

Salarios del hambre.
EC 16.5.1882, 179: «En febrero de 1878 aún había en los
Estados Unidos dos millones de hombres sin trabajo, según declaraba en
el Congreso un representante de Pensylvania, Mr. Wright; y, cosa
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inaudita hasta entonces, veíase emigrar a Europa en busca de un mísero
jornal aquellos obreros que en otro tiempo calificaban con desprecio los
salarios de Europa de salarios del hambre: Hunger wages».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas hunger
‘hambre’ y wages ‘salarios’. Expresión que apareció en las páginas de los
periódicos estadounidenses, coincidiendo con crisis económicas.
HUNGPAPA. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio del grupo de los Sioux.
Gubern Dakota (1950: 22): «Si entonces los sioux tetón se
unieron a los cheyennes y parte de los arapahos, ahora se alzarán solos.
Pero serán todas las bandas: oguelalás, brules, hungpapas, blackfeet,
miniconjus, sans-arcs y two kettles».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen incierto;
documentada en 1823 con la forma Hunkpapa.

HUNKY. m.

Emigrante húngaro.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes, wops
o guineas; a los húngaros, hunkies; a los chinos, chinks; a los mejicanos,
greasers; a los alemanes choucroutes; a los franceses, frenchies o frogs (ranas)».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de Estados Unidos; documentada
según el DAHP en 1910. Utilizada originariamente para designar al
pobre campesino húngaro que llegaba a Estados Unidos.

HUPMOPBILE. n. p.

Autom. Modelo de coche estadounidense del primer tercio del
siglo XX.
LP 31.3.1914, 2: «En el circuito de invierno de Suecia
organizado por el Real Automóvil Club de Stockolmo, y considerada la
prueba más dura de Europa, compitieron 62 automóviles, pero solo 16
llegaron a la meta que alcanzó el Hupmobile con los cuatro primeros,
batiendo entre otras muchas marcas Opel, Cadillac, Napier, Hotchkiss,
Adler, Horch, Minerva y Fiat».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Los hermanos Hupp fundaron en
1909 la Hupp Motor Car que comercializó este modelo de coche en el
primer tercio del siglo XX. La sede estuvo en la ciudad de Detroit.
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HURÓN, NA. n. y adj.
1 Geogr. Pueblo amerindio que en el pasado habitó en las
proximidades del lago Huron, entre los actuales Estados Unidos y
Canadá.
GM 16.7.1808, 821: «Los hurones se han aprovechado más que
otros de las misiones de los jesuitas franceses».
Chao Historia (1852: 115): «Los bravos de la América
septentrional son esforzados guerreros, sobresaliendo entre ellos las
tribus del Canadá, los iroqueses, los natchez, los algonquinos y
hurones».
2 Geogr. Lago situado entre Estados Unidos y Canadá.
Ulloa Notas (1772: 176): «De este modo se forma el río de San
Lorenzo, ministrándole el caudal de aguas el lago Hontario. Este las
recibe del Erie, a quien las comunica el Hurón, y a este las da el
Superior, que está de los 46 grados para el Norte».
GM 24.11.1814, 2191: «Parte de la escuadra del lago Erié se ha
conducido al lago Huron, y así nos ha dado la superioridad en este lago».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés huron; documentada en 1632
[DAHP], difundida gracias a las novelas de René de Chateaubriand,
1768-1848. DRAE 2014 con la marca de procedencia francesa. En el
presente, los hurones habitan en reservas y asentamientos esparcidos por
los estados de Ohio, Oklahoma, Michigan y Kansas.

HURRY UP. interj.

Pronto, apresuraros.
LVG 7.4.1907, 7: «Las primeras palabras que se oyen al
desembarcar son: ¡Hurry up! Esto es: ¡apresuraros, corred, aprisa! Hurry
up a los mozos de cuerda que empujan las chirriantes carretillas,
cargadas de equipajes, bajo las naves de los docks».
Camba Año ([1916] 1959: 17): «Hurry up! (¡pronto,
apresuradamente!) es el grito que se oye en todas partes».
ETIM. E HIST. Expresión familiar formada a partir del verbo to hurry
‘apresurarse’ ‘darse prisa’; documentada en 1902 [DAHP]. Los
reporteros españoles que visitaron la ciudad de Nueva York en las
primeras décadas del siglo veinte recurrieron a esta frase para dar cuenta
del ritmo de vida de esta ciudad.

HYPHENATED. m.

Germano-americano.
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Camba Año ([1916] 1959: 125): «El primer período de la lucha
electoral en América se puede considerar como terminado con el
nombramiento de Wilson, verificado en la convención de San Luis,
como candidato demócrata. El elemento alemán, naturalmente,
combatirá a Wilson con todas sus fuerzas, y Wilson ya ha hablado de los
hyphenated como de un gran peligro nacional».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo to
hyphenate ‘escribir con guion’. El EDHP documenta esta palabra en 1893
para designar a toda aquella persona que coloca un hyphen ‘guion’ en su
nacionalidad, y señala su procedencia estadounidense.

I

IBM. f.

Inform. Sociedad internacional de máquinas de oficina.
ABC 8.7.1955, 7: «La IBM produce más de 7 tipos diferentes de
estas calculadoras electrónicas de procesos de datos».
ETIM. E HIST. Sigla de International Business Machines, sociedad
estadounidense con sede en la ciudad de San Francisco, especializada en
calculadoras electrónicas.
ICBM. m.
Misil Balístico Inter Continental.
ABCS 8.3.1963, 23: «A fin de año, los americanos tenían cerca
de doscientos misiles o proyectiles cohetes, ingenios guiados, etc., como
algunos les siguen llamando, del tipo balístico intercontinental ICBM»
ETIM. E HIST. Sigla de Inter Continental Balistic Missile. Misil de largo
alcance del ejército de Estados Unidos de la década de los sesenta.

ICE CREAM SODA. m.

Refresco hecho a base de gaseosa, sirope y helado.
IEA 8.5.1892, 284: «¿Os sentís agobiados por el calor y por la
sed después de un paseo por el Park Central o por el Park Jackson?
¿Queréis refrescaros con sendos vasos de Ice Cream soda? A la botica
el doctor os dará el refresco por cinco suses».
Morand Nueva York (1945: 96): «En la esquina de la calle
Cincuenta y siete, la calle de la Boétie americana, la calle de los
vendedores de cuadros franceses y de los anticuarios, están Park and
Tilford, donde se venden las frutas más hermosas y los mejores icecream sodas de todo Manhattan».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas ice ‘helado’,
cream ‘crema’ y soda ‘gaseosa’. Se atribuye su creación a Robert McCay
Green en 1874 en Filadelfia.
IDAHO. n. p.
Geogr. Estado de la región Oeste, división Montañas Rocosas.
LCE 24.9.1866, 1: «En Wilmington y en Delaware los
demócratas han ganado por 266 votos, y en el territorio de Idaho por
4000».
Gordon Historia (1956: 233): «Idahoo. De una palabra que
significa “Gema de las montañas”».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. Puede venir de la palabra
shoshona ee-dah-how ‘joya de la montaña’ o de la palabra kiowa idache
‘enemigo’. Este territorio fue admitido en la Unión el 3 de julio de 1890,
como el estado número 43. Su capital es Boise. Se le conoce como el
Estado Gema por la abundancia de recursos naturales.
ILINENSE, SA. ILLINÉS. ILINÉS, ILINOES. m. y f.
1 Geogr. Persona originaria de Illinois.
Ulloa Notas (1772: 114): «El Capilar, que vulgarmente
llamamos Culantillo, se produce abundantemente hacia las partes altas
del Misisipi, por los ilinoeses».
GM 29.11.1803, 1085: «No son menores los que le ofrece la
vecindad de los ilinenses, con quienes se ha facilitado la comunicación
abriendo un camino que ya es transitable».
2 adj. De Illinois.
GM 28.2.1813, 233: «Hemos recibido noticias del territorio
illinés, por las que sabemos que el coronel Russel ha derrotado a una
partida de indios junto a la villa de Peoria».
3 Afluente del Misisipí que discurre por el estado de Illinois.
Guthrie Geografía (1808: 6): «[…], los cuales no solo tienen
comunicación unos con otros, sino que nacen de ellos muchos grandes
ríos, particularmente el Mississipí, que corre de N. a S., y desagua en el
golfo de México, recibiendo en su curso el caudaloso tributo del Ilines,
del Missouri, del Ohio y de otros grandes ríos».
Roux de Rochelle Historia (1841: 80): «En 1679 se embarcó
en el Erié con cuarenta hombres y atravesó las alturas que le separaban
de uno de los brazos del Ilinés».
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ETIM. E HIST. Palabra que procede del francés Illinois, dada por los
misioneros franceses que evangelizaron este territorio a finales del siglo
XVII.
ILLINOIS. n. p.
1 Geogr. Estado ubicado en la región medio oeste del país,
división Centro Norte.
EDE 10.6.1852, 3: «Illinois fue admitido el 3 de diciembre de
1818. Formaba parte del territorio de Virginia».
Gordon Historia (1956: 233): «Illinois. De Illinek, nombre de
una federación de tribus algonkianas, que significa “Hombres”».
2 Río que recorre este estado.
IEA 15.8.1885, 91: «Mas en cambio, ¡que majestuosos ríos! El
Mississipí, llamado por los indios padre de las aguas, que llega a tener
hasta de 2500 metros de anchura, y riega una extensión de 5.120
kilómetros; el Ohio, que corre a la sombra de los plátanos, magnolias y
tuliperos; el Missouri, encauzado al empezar su marcha, […]; el San
Pedro, notable por sus rapids y su profundidad; el Conneticut que forma
muchas bellas cascadas; el Hudson, famoso por los admirables paisajes
que bordan sus orillas; en fin el San Lorenzo, el Oregón, el Colorado, el
Rojo, y el Arkansas, el San Francisco y el Potowmach, el Susquehannah y
el Nebraska, el Illinois y el Wisconsin, todos notables por su extensión y
hermosura».
3 Dicho de una persona: de un pueblo amerindio oriundo del
actual estado de Illinois.
LVG 12.10.1898, 4: «Los schanis, illinois, kikapus y miamus, se
encuentran en los ríos Ohio, Cumberland y kentucky».
ETIM. E HIST. Los misioneros franceses Jacques Marquette y Louis
Jolliet fueron los primeros europeos que recorrieron este territorio en
1675, y dieron el nombre de Illinois al río que lo recorre por el nombre de
la tribu algonquina illiniwek ‘hombres superiores’ que habitaba en estos
territorios. El 3 de diciembre de 1818 entró a formar parte de la Unión,
como el estado número 21. Illinois es conocido como el estado de la
Pradera. Su ciudad más importante es Chicago.

IMPEACHMENT. m.

Pol. Proceso de acusación presidencial.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 287): «En la Constitución de
los Estados Unidos está prescrito, que el presidente tendrá poder para
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conceder indultos y perdones por ofensas contra los Estados Unidos,
excepto en los casos de acusación pública reservados al Congreso
(impeachment)».
LVG 26.10.1886, 10: «Los ministros, nombrados por el
presidente con la aprobación del Senado, y políticamente responsable
ante el presidente, que puede solo revocarlo, no tienen acceso en el
Congreso. Pueden, lo mismo que el presidente, ser acusados
(impeachment) por la Cámara de los representantes, juzgados por el
Senado y echados de sus sitios si están convictos de traición, de
dilapidación del tesoro público, de mala conducta (misdemeanour) o de
otros grandes delitos».
ABC 18.4.1951, 3: «El antagonismo entre el presidente y los
republicanos radicales hubo de culminar en la acusación de aquel, por
alto crimen y mala conducta, único impeachment -hasta ahora- en la
historia de los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa; documentada en 1640 [EDHP], y esta, a
su vez, del francés empêchement ‘impedimento’ ‘obstáculo’ Este cargo de
mala conducta contra un titular de un cargo público adquiere en Estados
Unidos una enorme importancia al poder aplicarlo al presidente de la
nación. El presidente Richard Nixon, 1913-1994, tuvo que dimitir tras
sufrir un impeachment por el asunto Watergate.

IMPERIAL WIZARD. m.

Jefe supremo del Ku Klux Klan.
ByN 12.6.1965, 30: «En la cumbre de esta sociedad figura el
Mago Imperial, Imperial Wizard».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras imperial y wizard
‘hechicero’ ‘mago’; documentada en 1946 [DAHP].

INAUGURATION DAY. m.

Pol. Día en el que el presidente de los Estados Unidos toma
posesión de su cargo.
IEA 30.3.1881, 195: «En aquella República popular, y entre las
clases civiles y militares que más se distinguieron por su entusiasmo hacia
el nuevo Presidente, en el inauguration day, no entraba por poco la
idea de que el general Garfield, elevado por sus merecimientos a la
primera magistratura de la nación, es un modesto hijo del pueblo […]».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas inauguration
‘inauguración’ y day ‘día’; documentada en 1829 [DAHP]. Este acto
cuenta, entre otras actividades, con un discurso del presidente.

INCORPORATED; INC. adj.

Incorporado.
EA 1.2.1930, 8: «Los buques americanos de las United States Lines
incorporated, realizarán en los sucesivos viajes en Hamburgo, en lugar
de hacerlo en Brumen como hasta ahora».
LVG 21.3.1956, 2: «Garantizados y fabricados por Larus Brother
Company Inc. - Richmond-U.S.A.».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa, formada a partir del verbo inglés to
incorporate, ‘incorporar’ ‘incluir’. En Estados Unidos entró a formar de la
denominación de numerosas empresas, en ocasiones se abrevia en Inc.
INDIANA. n. p.
Geogr. Estado del Medio Oeste.
GM 29.22.1803, 1025: «El Congreso ha dado el nombre de
Indiana al vasto país, que últimamente ha sido admitido en la
confederación de la América-Unida».
DPal 21.3.1812, 1: «El ejército americano de Wabash,
compuesto de 950 hombres al mando del general Harrison, gobernador
del territorio de Indiana, fue sorprendido la noche de 7 del corriente por
el jefe indio, llamado el Profeta».
EDE 10.6.1852, 3: «Indiana fue incorporado el 11 de diciembre
de 1816. Formaba parte del territorio de Virginia».
ETIM. E HIST. Palabra acuñada por los colonos franceses, a mediados
del siglo XVIII, y con la que hacían referencia a ser tierra de indios. En un
primer momento Indiana formó parte de Nueva Francia y en 1763 pasó
a manos británicas. La ciudad más importante es Indianápolis donde se
celebra una prueba automovilística que lleva el nombre de las 500 millas.
Dada su ubicación se le conoce con el lema the crossroads of America ‘el
cruce de caminos de América’.

INDIAN AGENT. m.

Agente que se ocupa de los nativos.
Dupuy Madrid (1877: 262): «Esos no son los norte-americanos
que han hecho de una mala colonia una gran nación; no son los que con
su genio emprendedor y práctico han admirado al mundo haciendo
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brotar las ciudades, construyendo una inmensa red de ferro-carriles y una
infinidad de escuela; no son los Stwart, ni los Peabody, ni los Astor; pero
son los Beecher y Tilton, los Belknap y Babkock, los de la municipalidad
de New York, los Indians agents, los del Whisky ring. Son esa inmensa
cantidad de jobers sobornadores de oficio, ladrones de levita, publicanos
despreciables que hacen dudar del porvenir de la Unión Americana».
O’Connor Buffalo (1956: 130): «Desde entonces, empero, los
indios fueron confinados en “reservas” y sostenidos y alimentados por
cuenta del Gobierno, con la supervisión de observadores especiales
llamados indian agents».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas indian
‘indio’ y agent ‘agente’; documentada en 1712 [DAHP]. La situación que
vivieron las tribus nativas de Estados Unidos se fue degradando en la
medida que desaparecían los búfalos y los bosques. La compra de
inmensos territorios por parte del gobierno de Estados Unidos, donde
vivían estas tribus, el sistemático incumplimiento de los tratados por
parte del gobierno, abocaron a la miseria a estas personas que acabaron
en reservas.

INDIAN COUNTRY. m.

País de los indios.
HyV 1.1.1969, 76: «Por tanto el Indian Country, el país de los
indios, permanecería inmutable más allá de la propia frontera, que iba
desde el río Colorado hasta Green Bay y el lago Michigan».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas indian
‘indio’ y country ‘país’; documentada en 1664 [DAHP].

INDIAN-FIGHTER. m.

Combatiente indio, luchador indio.
O’Connor Buffalo (1956: 194): «Comparando ambos equipos,
Bill llegó a la conclusión de que el verdadero indian-fighter era el
general Crook, pues sabía por experiencia que en la guerra contra los
indios se debía viajar desembarazadamente, con la menor impedimenta
posible».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas indian
‘indio’ y fighter ‘luchador’ ‘combatiente’; documentada en 1832 [DAHP].
En ocasiones algunos nativos sirvieron en el ejército de Estados Unidos
como rastreadores.
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INDIAN SCOUT. m.

Guía al servicio del ejército de los Estados Unidos en las guerras
contra los nativos.
LR 5.6.1889, 3: «Se llama Billi-Cody y ejercía en su país, (el
Estado de Nebraska, EU) la profesión de cazador y de indian scout, es
decir guía de las tropas en las guerras contra los indios».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas indian
‘indio’ y scout ‘guía’; documentada en 1676 [DAHP].

INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD. IWW. m.

Sindicato obrero estadounidense de principios del siglo XX.
CyE 31.8.1912, 8: «La antigua y conservadora Federación del
Trabajo Americana se ve amenazada por los defensores de la Industrial
Workers of the World, partido parecidísimo al sindicalismo francés».
EDP 14.5.1930, 1: «Hace diez años que Bill Sciatoff abandonó
los Estados Unidos, en donde había sido un activo partidario del
movimiento radical, uno de los organizadores de la huelga del I.W.W.
(Industrial workers of the world)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Industrial,
workers ‘trabajadores’, of ‘de’, the ‘el’ y world ‘mundo’. El Congreso
constituyente de los IWW se celebró en Chicago en 1905. Los miembros
de este sindicato fueron conocidos con la palabra wobblies.

INFIELD. m.

Béis. Campo interior.
EDe 1.4.1919, 1: «Un cuadrado de 27’50 metros (90 pies) de
lado, constituye lo que se llama campo interior o infield o también
diamond (rombo) debido a su forma geométrica».
ABC 29.5.1932, 40: «Si a ello añadimos la fuerza de su infield,
con jugadores como Frisch y Gelbert y el outfield, con baseboleros de la
talla de Martin, Watkins, Hofey y otros, llegamos a la conclusión
inevitable de que aquí nos encontramos con un equipo donde se reúnen
todas las virtudes».
ETIM. E HIST. Palabra propia del léxico del béisbol, formada por la
preposición inglesa in ‘dentro’ y el sustantivo inglés field ‘campo’ ‘terreno
de juego’; documentada en 1867 [DAHP]. Literalmente ‘dentro del
campo’.

INFIELDER. m. y f.
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Béis. Jugador de campo.
ABC 29.5.1932, 40: «Los Gigantes cuentas con un formidable
grupo de lanzadores en Mooney, Walker, Hubbell, Fitzsimmons y otros,
así como también un infield realmente notable con Hughey Critz, a quien
se considera el mejor infielder del país a la cabeza».
LCV 9.11.1933, 6: «Ray Chapman infielder del Cleveland fue
herido fatalmente por una bola durante un juego de baseball».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del inglés inflied;
documentada en 1867 [DAHP].
INFLACIÓN. f.
Econ. Elevación notable del nivel de precios con efectos
desfavorables para la economía del país.
DR 30.9.1903, 2: «Es así que el cambio revela una balanza
económica desfavorable, que ésta engendra el cambio contrario; más el
agio, que es, puede decirse, la lícita especulación sobre el cambio, la
exageración de aquel no es sino derivado de una inflación monetaria, de
un abuso de aquella moneda que no tiene pleno valor en el comercio
internacional».
ABC 3.3.1919, 6: «Como en estas materias, de suyo complicadas,
se confunden las causas con los efectos, no puede afirmarse en absoluto
que la inflación del papel moneda no contribuya también a la alteración
de los precios de las cosas».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra angloamericana
inflation; documentada en 1838 [DAHP]. En un primer momento se
utilizó la palabra inflación para hablar de la acción de inflar, derivada del
latín INFLATIO.
INFLACIONISTA. adj.
Econ. De la inflación.
DR 30.9.1903, 2: «Nosotros nunca hemos creído que el estado
del agio se deriva del desnivel de la balanza económica. Sea este el que
quiera, cuando un país no ha cometido la grave falta económica de
adulterar su moneda; cuando se opone a practicar la política llamada
inflacionista, el cambio no excede del precio del trasporte y del seguro
de los metales».
ABC 7.5. 1935, 3: «La decisión del Tribunal Supremo apoyando
la política monetaria del New Deal, ha reforzado las posiciones
inflacionistas y produciendo revuelo en toda la nación».
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ETIM. E HIST. Adaptación al castellano de la palabra angloamericana
inflationist; documentada en 1870 [DAHP].
INMUNIDAD EJECUTIVA. f.
Pol. Derecho a no revelar al Congreso o a la judicatura las
actividades del Departamento de Justicia.
LVG 13.5.1967, 70: «Nueva Orleans. El Departamento de
Justicia ha reclamado inmunidad ejecutiva para impedir que un agente
del Federal Bureau of Investigation declare ante un gran jurado de esta
ciudad».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión executive immunity, formada por las
palabras inglesas executive ‘poder’ ‘autoridad’ y inmunity ‘privilegio’
‘inmunidad’.

INNING. m.

Béis. Entrada, turno.
LA 24.11.1902, 1: «Si sigue la cosa como en el primer inning, no
les queda ni ánimo para contarlo».
EDe 30.9.1918, 3: «La tercera jugada (inning), por ambas
partes, ha sido la más bonita e interesante; los norteamericanos no
consiguieron llegar siquiera a la primera base, gracias a las habilidades del
tirador (pitcher) del Racing».
LVG 17.6.1936, 14: «Hasta el quinto inning llevó ventaja el
City, pero en la última entrada al bat, el canadiense logró el triunfo tras
un gran esfuerzo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada en 1856 [DAHP] como
término propio del béisbol, con la misma forma tanto para el singular
como el plural. El término entrada ha terminado por generalizarse.
INSTITUTO GALLUP, GALLUP INSTITUTE. m.
Empresa de análisis y asesoría con sede en Washington.
EPr 6.6.1940, 4: «Nueva York. A partir de la invasión de
Alemania en los Países Bajos y en Bélgica, la opinión americana se
encuentra más favorable al tercer mandato de Roosevelt, según las
investigaciones llevadas a cabo por el instituto Gallup».
Camba Millones (1958: 126): «Por culpa suya, y según cálculos
del Gallup Institut, se pierden cada año, en sólo Estados Unidos, de
cincuenta y nueve a sesenta millones de días de trabajo».
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ByN 29.6.1968, 46: «Su cotización es tan alta que George
Gallup predice que vencerá a Nixon por 42 contra 36 y a Rockefeller
con un margen mínimo por 39 a 36».
ETIM. E HIST. Esta empresa fue fundada por George Gallup en 1935
con el nombre de American Institute of Public Opinion ‘Instituto Americano
de Opinión Pública’. El objetivo en un primer momento fue conocer por
medio de encuestas la opinión de los estadounidenses sobre diversos
temas.
INSTITUTO NORTEAMERICANO, INSTITUTE OF NORTH
AMERICAN STUDIES. m.
Entidad dependiente de los servicios culturales de la embajada
de Estados Unidos.
LVG 22.9.1963, 19: «Estudie inglés. Preparación para obtener
los certificados del Institute of North American Studies».
LVG 27.11.1965, 21: «En la sala de proyección del Instituto
Norteamericano (Vía Augusta, 23) Movie Club en su ciclo dedicado al
cine musical norteamericano».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Institute of North American Studies,
institución dedicada a dar a conocer la cultura estadounidense en el
mundo. Desde principios del siglo XX, la presencia de la cultura
estadounidense se dejó sentir en el conjunto de la sociedad española. El
primero instituto estadounidense que abrió sus puertas en España fue en
mayo de 1952 en la ciudad de Barcelona, y recibió el nombre de Instituto
de Estudios Norteamericano.
INSTITUTO

INSTITUTION. m.

SMITHSONIAN,

SMITHSONIAN

Centro de educación e investigación.
LVG 28.7.1881, 5: «El Instituto Smithsonian ha informado del
descubrimiento de un nuevo cometa en Arboh (Michigan)».
LVG 3.5.1912, 4: «De los Estados Unidos la Smithsonian
Institution remite los trabajos bolométricos del profesor Langley y los
estudios del profesor Shaler».
Rit 1.2.1946, 5: «Un niño de origen español, Agustín Anievas,
que ya a los tres años de edad demostró con creces las esperanzas que en
él tenían puestas sus profesores, ha dado recientemente, con
extraordinario éxito, una audición privada de música clásica en la National
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Gallery of Art, de la Smithsonian Institution, de Washington, bajo los
auspicios del Club Las Tres Américas».
ETIM. E HIST. Esta institución, ubicada en Washington DC, fue
fundada en 1846 por el Congreso gracias a los fondos donados por el
científico inglés James Louis Marie Smithson, hijo extramatrimonial del
primer duque de Northumberland. En el presente está administrada y
financiada por el gobierno de los Estados Unidos, así como por las
donaciones de particulares. Entre los museos con los que cuenta están la
National Gallery of Art y el National Museum of American History.
INSTRUMENTALISMO. m.
Filos. Doctrina filosófica pragmática según la cual toda teoría es
un instrumento para la acción.
LCat 13.4.1912, 6: «Una de las principales bellezas y atracciones
del pragmatismo es el dejarnos a cada uno perfectamente libre de
desarrollar nuestros particulares ideales y super creencias (over beliefs), las
cosas más interesantes y valiosas de un hombre. Así por ejemplo ha
llevado al Prof. James al empirismo radical, a Mr. Peirce al pragmatismo,
al Prof. Dewey al instrumentalismo o empirismo inmediato, y a otros a
los trece pragmatismos, de los que hemos oído hablar tanto
últimamente».
BILE 29.10.1927, 1: «Algo semejante a las doctrinas filosóficas
que en las Universidades de América son conocidas con los nombres de
pragmatismo, de humanismo o de instrumentalismo».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés instrumentalism, nombre del
sistema filosófico del estadounidense J. Dewey, 1859-1952, formada a
partir de instrument ‘instrumento’. También entra en la combinación lógica
instrumental. Ausente del DRAE y del Diccionario del Español Actual de
Manuel Seco. Esta doctrina filosófica J. Dewey la aplicó a la pedagogía y
la basó en learning by doing ‘aprender haciendo’.
INSURGENTE. m. y f.
1 Hist. Hacia 1775, partidario de la independencia de Estados
Unidos.
GM 14.3.1778, 109: «[…] y que las tropas de Burgoine se habían
amotinado yendo de camino para Boston en términos de desertar y
alistarse bajo las banderas de los Provinciales; añadiendo que los
insurgentes había tomado prisioneros al general Lancey».
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GM 27.1.1778, 31: «Hoy se dice que los insurgentes han
recobrado ya la ciudad de Nueva York».
2 Hist. Hacia 1861, partidario de la separación de los estados del
Sur con la Unión.
LOp 27.12.1861, 2: «Los insurgentes se consideran
poderosamente apoyados al Norte de la Línea Mason-Dixon, y los
enemigos de la Unión no dejaban de experimentar alguna inquietud».
ETIM. E HIST. La palabra insurgent está documentada en 1765 [EDHP],
y esta, a su vez, procede del francés insurgent, del latín INSURGERE. En un
primer momento, se relacionó con las personas que apoyaban la
independencia de las colonias norteamericanas de la costa Atlántica en
contra del Reino Unido. Francia y España apoyaron la independencia de
los Estados Unidos para de este modo debilitar la influencia inglesa en el
nuevo continente. En 1861, España e Inglaterra apoyaron la causa de los
estados separatistas. DRAE 1817.

INSURGENT BOSTONIEN. m.

Hist. Insurgente de Boston.
IEA 8.11.1875, 286: «Desde el día en que la nueva inesperada
del combate de Bunkershill atravesó el océano y llegó a Europa, la
Francia liberal de entonces, donde se manifestaban ya los primeros e
inequívocos síntomas de la revolución formidable que debía de estallar
en 1789, aplaudió con frenesí los triunfos de los insurgents bostoniens,
como a la sazón se decía».
ETIM. E HIST. Expresión francesa formada por el sustantivo insurgent
‘insurgente’ y bostonien ‘de Boston’. El 18 de abril de 1775 se produjo en
esta ciudad el primer choque entre los insurgentes y las tropas inglesas.
Los ingleses llamaron insurgents a las personas que luchaban por la
independencia de las colonias de América del Norte; por su parte los
estadounidenses utilizaron la palabra patriotas.
INTEGRACION RACIAL. f.
Ley a favor de los derechos civiles de los negros.
LVG 28.8.1956, 10: «La integración racial se ha llevado a cabo
en una escuela pública de esta capital, a pesar de la protesta de unos
pocos alumnos de raza blanca».
ABC 5.12.1964, 77: «El día en que los presidentes Eisenhower,
primero, y Kennedy, después, movilizaron a las tropas federales para
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imponer la integración racial en las escuelas del Sur que se resistían
crearon un precedente histórico sin posible rectificación».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa racial integration. Desde el
nacimiento de los Estados Unidos como nación hasta el presente la
integración de los negros, nativos y emigrantes llegados a este país se ha
convertido en uno de los problemas más complejos de la sociedad
estadounidense. Los presidentes Eisenhower y Kennedy fueron los
primeros en dictar leyes para la igualdad en los colegios entre blancos y
negros.
INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH
CORPORATION. n. p.
Sociedad Telefónica y Telegráfica Internacional.
LVG 19.8.1925, 8: «El asunto al que nos referimos es la compra
por la International Telephone and Telegraph Corporation de la
International Western Eletric Company, la que es dueña o tiene el
control de las fábricas de aparatos y equipos telefónicos, incluyendo una
que ya existe en Barcelona».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas International,
‘internacional’, Telephone ‘telefónica’, and ‘y’, Telegraph ‘telegráfica’ y
Corporation, ‘Corporación’; fundada en 1920, con sede en la ciudad de
Nueva York.

INTERSTATE HIGHWAY. f.

Autopista interestatal.
LVG 2.2.1965, 17: «A través de las ciento cincuenta millas de
recorrido por carretera hemos podido apreciar las nuevas obras de las
Interstate Highways, auténticas autopistas sin ningún cruce».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas interstate
‘interestatal’ y highway ‘autopista’. Los cincuenta estados de los que se
componen la Unión propiciaron esta expresión.
IOVA, IOWA. n. p.
1 Geogr. Estado ubicado en la región del Medio Oeste.
EP 28.9.1856, 2: «Se añade haberse establecido una partida de
missourianos en la gran carretera de Iowa para cortar la retirada a los
abolicionistas».
LVG 30.6.1882, 3: «El Estado que más ha sufrido es el de Iowa
siendo arrebatada por las aguas la mitad de la población de Grinnell».

410

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

Maurois Norteamérica (1944: 106): «El estado de Iowa, que
siempre había sido una ciudadela de los “Secos”, acaba de arrojar ahora
una mayoría de más de ciento veinticinco mil votos “húmedos”».
2 Amerindio natural de este territorio.
DC 8.7.1863, 3: «En el ejército que sitia a Wicksburg hay un
regimiento de Iowas que lleva el número 24».
Gordon Historia (1956: 233): «Iowa. Del nombre de una tribu
que significa “Los soñolientos”».
ETIM. E HIST. Palabra documentada con la forma Iowa en 1805
[DAHP], de origen discutido, podría proceder de la voz dakota ayuxba
‘los adormilados’. El territorio de Iowa se incorporó a la Unión el 28 de
diciembre de 1846 como el estado número 29. Los primeros que se
adentraron en este territorio fueron los franceses Luis Jolliet y Jacques
Marquette en 1673. La capital del estado es Des Moines. Es uno de los
estados como mayor presencia de personas de origen germánico.
IOWANO, NA. n. y adj.
Geogr. Natural de Iowa.
Grey Vaquero (1952: 51): «El iowano era un buen bailador ya
por natural, pero si en alguna ocasión se esforzó en perfeccionarse fue
aquel día».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del inglés iowan;
documentada en 1856 [DAHP].
IROQUÉS, SA; IROQUOIS. m. y f.
1 Geogr. Amerindio de la región de los Grandes Lagos.
GGe 11.2.1793, 5: «Una carta de Filadelfia del 1º de este mes
expresa haber el General Blount dado aviso de que los iroqueses de las
cinco últimas rancherías a orillas del Tenese, capitaneados por John,
Warrs y Esquaka habían declarado la guerra a los Estados Unidos».
SIM 18.8.1811, 2: «[…], y así sosiéguese Vmd. y diga de mi parte
a sus conciudadanos que en la Pensilvania, mi patria, cuando un Autor
intenta en sus escritos perturbar la quietud pública, se le manda por
castigo que vaya a predicar a los iroqueses, que algunas veces gustan
más de su carne que de sus sermones».
VIHA 1.4.1879, 7: «Con su ayuda han conquistado los iroquois
su merecida fama de valientes y su dominio sobre las otras tribus».
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Harris Pieles Rojas (1930: 103): «Este tipo es mucho más
abrigado que la casa cuadrada de leños o cortezas de árbol que usaban
los iroquois».
2 Ling. Lengua hablada por los nativos iroqueses.
La Farge Indios (1968: 34): «Estos invasores hablaban dialectos
del idioma que denominamos iroqués».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés iroquois; documentada en
1735 [DHLF]. DRAE Suplemento 1884. Nombre dado por los franceses
a los nativos que vivían en los valles del río San Lorenzo y al norte de los
lagos Erie, Ontario y Huron. Estos pueblos poseían una civilización
neolítica avanzada en el momento en que los europeos pisaron América
del Norte. En las guerras entre los británicos y franceses del siglo XVIII,
los iroqueses desempeñaron un papel importante. A principios del siglo
XX, coincidiendo con la depresión económica en los Estados Unidos, se
produjo una ola de emigración de iroqueses hacia Francia que se
establecieron en los departamentos de Aude y Gard. Igualmente se
utiliza la expresión léxico iroqués para designar al conjunto de lenguas
amerindias originarias de los montes Apalaches. DRAE 2014.

IT. m.

Atracción absoluta.
Triu 23.4.1966, 74: «Hace ya muchos años en los mal llamados
felices veinte, las mujeres que se preciaban de estar al día presumían de
tener it, ello».
ETIM. E HIST. El pronombre inglés it ‘ello’ ‘eso’ desarrolló una nueva
acepción gracias a la película It, proyectada en 1927, en la que la artista
estadounidense Clara Gordon Bow, 1905-1965, encarna el papel de la
mujer que posee un enorme magnetismo. Se atribuye a la novelista
Elinor Glyn, 1864-1943, la paternidad de este concepto.

IT GIRL. f.

Mujer con gran capacidad de seducción y atracción.
Triu 23.4.1966, 74: «Nacieron las it-girls, de las que se hablaba
en los mismos términos en que hoy se hace de las Bond-girls o de las chicas
ye-yé».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas it ‘eso’ ‘ello’
y girl ‘muchacha’. Artistas estadounidenses como Clara Bow, Lana
Turner y Marilyn Monroe fueron excelentes it-girls.

J

JACAL. m.

Choza con cúpula de media naranja con armazón de postes
plantados en tierra cubierto de corteza de árbol, preferentemente abedul
o juncos.
La Farge Indios (1968: 23): «No sabían nada de cascos
guerreros, ni de los jacales en forma de cúpula de los indios de Nueva
Inglaterra, ni de las tiendas de pieles en forma cónica que denominamos
tepees».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del náhualt xacalli; documentada en
1838 [DAHP] con un texto que hace referencia a Texas.

JACK-POT. m.

1 Apertura de juego en el póquer, en la que, antes del descarte,
todos los jugadores convienen en poner una cantidad determinada.
Grey Cuadrilla (1952: 116): «Después de tallar Darnell la vez
siguiente, el juego se abrió con un jack-pot, teniendo el banquero el
privilegio de hacer el envite».
2 Premio mayor, bote.
LVG 7.8.1960, 17: «Buscar un jackpot es exponerse a terminar
con el último billete».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jack
‘boliche’ ‘valet’ ‘sota’ y pot ‘bote’; documentada en 1884 [DAHP] como
voz propia del póquer.
JACKSONISMO. m.
Pol. Del presidente Andrew Jackson.
GM 8.11.1835, 1258: «El Congreso puede prohibir el comercio
de negros y lo hará, porque los horrorosos resultados del jacksonimo
contienen una lección para todos los ciudadanos».
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ETIM. E HIST. Voz derivada del apellido de Andrew Jackson, 17671845, presidente de Estados Unidos entre 1829 y 1837, partidario de la
esclavitud, fundador del partido demócrata.
JAIBOL, HIGH-BALL. m.
Whisky servido con soda y hielo.
LVG 18.10.1949, 2: «Tanto si lo bebe solo, frío o calentado en
copa, como en high ball (jáibol), o sea con hielo y soda, si pierde esta
cualidad se desvirtúa un matiz fundamental del bouquet y su exquisito
carácter, tan grato al paladar».
ABC 1.8.1956, 25: «Y el ron de caña (receta de Menchu de Foxá
para un buen high-ball o jaibol que dicen llanamente los cubanos: una
copa de ron añejo, una rajita de limón verde, una hoja fresca de
yerbabuena, agua de Lozoya, hielo… y buen palique)».
Wouk Caine (1968: 374): «El subteniente experimentaba una
euforia exaltada, como si hubiese bebido un highball demasiado aprisa».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la expresión formada por las
palabras inglesas high ‘alta’, y ball ‘bola’; documentada en 1899 [EDHP].
En ocasiones se abrevia en hi-ball. Literalmente ‘bola alta’, por alusión al
hielo que asciende del vaso. En el pasado reciente en todo el Caribe se
solía utilizar jaibol o jaibolito para el vaso de whisky.

JAKE. m.

Bebida alcohólica elaborada a base de jengibre de Jamaica.
Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 140): «Entonces comía alguna
comida por la que sentía un antojo hasta ponerse enfermo; o bebía jake
o whisky hasta no ser más que un paralítico tembloroso con los ojos
húmedos y enrojecidos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1931 [DAHP], diccionario que
señala que esta bebida fue consumida durante los años de la Ley Seca,
1920-1933.

JAKE. adj.

Muy bien.
Grey Llamada (1952: 124): «Flo tiene una gatita que dice me va
a regalar y, entonces, como dice Hutter, yo estaré jake».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de Estados Unidos; documentada en
1921 [DAHP].
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JAMBOREE. m.

Reunión internacional de scouts.
ABC 9.7.1929, 16: «El Jamboree de Arrowe Park reunirá en
estrechos vínculos de fraternal camaradería a los representantes de las
juventudes del mundo entero».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido, documentada en 1920
[EDHP]; utilizada originariamente para designar una fiesta, una boda. A
partir de 1919 sirve para denominar el encuentro internacional de scouts.

JAM SESSION, JAM-SESSION. f.

Mús. Sesión de improvisación de jazz.
LVG 5.10.1947, 11: «Todas las tardes, de 3’30 a 5 Jam Session».
Rit 1.2.1950, 19: «El pasado 5 de febrero y organizado por el
Hot Club de Barcelona, tuvo lugar en el Salón Oasis una jam session en
la que participaron los principales solistas de la orquesta alemana de Juan
Llosas».
Rit 1.4.1951, 14: «Desde Nueva Orleans a la ciudad del bob, se
denominaba en programa la jam-session».
ABC 27.2.1955, 63: «El sábado los muchachos del jazz
organizan la fingida madrugada de su club, hecha de humo pentagramas
y cortinas, “session mermelada”, Jam session en el original».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jam
‘improvisar’ y session ‘sesión’; llegada a España tras la Segunda Guerra
Mundial. Se suele utilizar para señalar la sesión de jazz en la que los
músicos tocan e improvisar por el placer de hacerlo.
JAZZ. m.
Mús. Género de música derivado de ritmos y melodías
afronorteamericanos [DRAE 2001].
LCE 25.2.1922, 5: «La nueva orquesta de jazz ha tenido el más
halagüeño de los éxitos».
Morand Nueva York (1945: 183): «El jazz es la melodía negra
del Sur, recién llegada a la estación de Pensilvania, quejumbrosa y
lánguida, trastornada de repente por este Manhattan adorado, donde
todo es ruido y luz; es el sueño del Mississipí, convertido en pesadilla,
entrecortado por bocinas de autos y sirenas».
LVG 18.12.1959, 27: «El jazz es únicamente un estilo de
interpretación que se basa en la improvisación sobre las más diversas
melodías».
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ABCS 18.6.1961, 7: «El jazz fue la consecuencia orquestal del
blues y de los cantos religiosos».
ETIM. E HIST. El origen de esta palabra es dudoso. Se puede relacionar
con la palabra francesa jaser, corriente en Nueva Orleans a finales del
siglo XIX. Las formas jas, jass y jaz están documentada en Luisiana a
finales del siglo XIX. Gregorio Doval [DEE]: «Al parecer, su nombre
proviene de la jerga sexual de los negros del sur de los Estados Unidos
en la que el verbo to jazz significa ‘excitarse’».

JAZZ-BAND, JAZZ BAND. f.

Mús. Orquesta de jazz.
ABC 1.11.1919, 19: «A las 12 y media de la madrugada: Souper
Montmartrois con la nueva orquesta Jazz Band».
Insúa Negro ([1922] 1959: 276): «El negro fuera de su tribu
sólo podía ser carne de cañón, máquina humana o músico de jazzband».
Sender Ignacio (1969: 15): «A los dos les gustaba esa música
brasileña que llaman bossa nova y que a Ignacio le parecía un trasunto de
lo que él mismo querría hacer en literatura: una melodía intelectualmente
refinada con bajos fondos armónicos de jazz band».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jazz ‘jazz’ y
band ‘banda’ ‘orquesta’ ‘conjunto’. En muchas ocasiones como sinónimo
de jazz.
JAZZBANDISMO. m.
Mús. El jazz interpretado por una banda de músicos.
EPro 30.5.1927, 2: «La música, de acuerdo con los números que
ilustra, unas veces es fina, como en el de las flores, y otras estrepitosa,
con ribetes de jazzbandismo».
ABC 20.12.1927, 3: Hoy…, frenesí del baile pide más, siempre
más, y esa es otra mayúscula ventaja del actual jazzbandismo».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de jazzband. El
escritor Ramón Gómez de la Serna, 1888-1963, dedicó un profundo
artículo al jazz que lleva por título Jazzbandismo, publicado en 1929.
JAZZBANDISTA. m. y f.
Mús. Componente de una banda de jazz.
ABC 20.12.1927, 3: «Todos los jazzbandistas son campeones
de fondo».
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ETIM. E HIST. Voz formada a partir de jazz band ‘banda de jazz’.

JAZZ HOT, HOT JAZZ, HOT. m.

Mús. Estilo de jazz caracterizado por la improvisación,
estridencia y espontaneidad.
LVG 17.6.1934, 6: «Semana del jazz (blues, slows, hot jazz)».
Dest 19.8.1941, 1: «El incremento que tomaron en las capitales
de España las tributadoras del jazz-hot, fue un momento determinado,
extraordinario».
Dest 19.7.1941, 12: «Hay que saber distinguir el estilo hot del
estilo swing y de la modalidad straight. Y estar al corriente de que lo
último en cuestión de estilos interpretativos es el llamado jungle, o selva
virgen –jazz quintaesenciado, creado, patrocinado y difundido por el más
original compositor y arreglador que esta música ha conocido: Duke
Ellington».
LVG 27.10.1968, 44: «Luego vino el llamado Hot y el Sweet Jazz
de los años veinte. Un jazz que refleja ya la tomada dulce de la música
melódica europea».
ETIM. E HIST. Es probable que esta expresión proceda de los músicos
negros que servían a amos franceses en Nueva Orleans y que habían
recibido una educación. Entre ellos al hecho de tocar con abundancia de
trompetitas y en tonos agudos se decía tocar haut ‘alto’. Los músicos
negros que servían a amos que hablaban inglés asimilaron el francés haut
al inglés hot ‘caliente’.
JAZZISTA. adj. y n.
Mús. Intérprete de jazz [DRAE 2014].
Rit 1.6.1948, 21: «La raza blanca todavía no ha sabido asimilarse
al espíritu jazzista».
Rit 1.1.1953, 23: «[…] que hacen de esta Historia del jazz, un libro
imprescindible no sólo para el jazzista, sino también para el lector, en
general, que debe asomarse al cautivador mundo de la cultura
afroamericana».
ABC 15.3.1956, 57: «Quienes se levantaban eran los “hinchas”,
los jazzistas, “los Hamptómanos”, con perdón».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés jazzist; documentada en
1929 [DAHP].
JAZZÍSTICO, CA. adj.
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Mús. Perteneciente o relativo al jazz [DRAE 2014].
Rit 1.2.1950, 19: «Los directores del Hot Club de Barcelona, tras
ímprobos esfuerzos, han conseguido finalmente ver colmados los deseos
de los aficionados barceloneses, al poder ofrecer a sus asociados y al
público en general una audición jazzística a cargo de uno de los
pioneros de la música jazz».
Triu 16.8.1965, 46: «Pero ha tenido precedentes en la Iglesia
Católica especialmente desde que han adquirido popularidad las
adaptaciones jazzísticas de Bach realizadas por Jacques Loussier».
LVG 22.9.1966, 56: «La singular aparición de Lionel Hampton
en el Palacio de los Deportes el próximo día 2 de octubre, constituirá
como un explosivo festival jazzístico dentro del marco del octavo
Festival de la Canción Mediterránea».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de jazz.

JAZZMAN. m.

Mús. Músico de jazz.
HLC 15.10.1962, 1: «Se había invitado al célebre jazzman a
animar las fiestas del 150 aniversario de la creación del parque».
ABC 20.5.1966, 109: «La música se adapta a la angustia de los
personajes y a su ritmo, cercano siempre a la explosión anímica,
especialmente en los solos de trompeta a cargo del famoso jazzman
Chris Barber».
Valmont Bandidaje (1969: 97): «La vida de los jazzmen de
Chicago no era tranquila: las peleas eran frecuentes en las boîtes de la
ciudad y no era raro que los instrumentos pagasen el gasto de la
aventura».
LVG 4.10.1969, 52: «Tres jazzmen europeos de primera fila
agrupados, para el disco con el nombre de European Rhytm Machine».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas jazz y man
‘hombre’; plural con la forma inglesa jazzmen.

JAZZ WEST COAST. m.

Mús. Jazz de la Costa Oeste.
ABC 27.2.1955, 63: «Ahora priva un estilo intermedio: el jazz
west coast de Dave Brubeck».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jazz, west
‘oeste’ y cost ‘costa’. Este estilo de jazz nació en la ciudad de Los Ángeles,
California, a finales de la década de los 40.
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JEEP. m.

Autom. Automóvil todo terreno, utilizado en un primer
momento por el ejército estadounidense.
LVG 11.12.1943, 5: «Roosevelt montó con Gort en un jeep –
pequeño automóvil de campaña– mientras que una banda militar
entonaba el himno de los Estados Unidos».
Willkie Mundo (1945: 76): «El jeep es una gran invención y,
como americano, me siento orgulloso de ella».
ABC 24.10.1945, 3: «En una de las más grandes fábricas de jeep
de los Estados Unidos, la Willys Overland, se ha estudiado
apresuradamente el medio de fabricarlo con la misma robustez y
simplicidad al objeto de que llene las necesidades de la población civil,
rectificando tan solo el formato de la carrocería».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Arturo del Hoyo [DPFE]: «Jeep es
término inventado por los soldados estadounidenses durante la Segunda
Guerra Mundial, los cuales asociaron el nombre del personaje Eugene
the Jeep, creado por E. C. Segar en sus tiras cómicas sobre Popeye, con
las siglas G. P., de General Paurpose, ‘para fines generales’ o ‘todo
terreno’ con que se denominaba oficialmente este automóvil». DRAE
2014.
JEFFERSONIANO, NA. adj.
Pol. Del presidente Thomas Jefferson.
Touchard Ideas (1961: 356): «El New Deal, aun invocando la
tradición jeffersoniana, pondrá al servicio de la democracia ampliada, el
Poder federal reclamado por Hamilton».
Kennedy Estrategia (1963: 13): «Tenemos que decir que desde
Franklin D. Roosevelt los demócratas han fomentado los ideales
jeffersonianos, aunque apoyándose en las ideas hamiltonianas. Es decir,
en su ayuda a la instrucción pública y a la construcción de viviendas y
carreteras».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del apellido de
Thomas Jefferson, 1743-1826, presidente de los Estados Unidos entre
1801 y 1809. Está considerado como uno de los padres fundadores de la
nación, autor de la Declaración de Independencia de 1776 y defensor del
sistema republicano.

JELLY BEAN. f.
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Gragea dulce en forma de judía hecha a base de jalea y jarabe de

Capote Sangre ([1965] 2002: 86): «Dick echó una moneda en
una automática, tiró de la palanca y cogió una bolsita de jelly beans».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jelly
‘gelatina’ ‘jalea’ y beans ‘habichuelas’. Este caramelo de pequeñas
dimensiones se inventó con ocasión de la guerra civil entre el Norte y el
Sur, y se enviaba a los soldados a modo de regalo. En los años treinta del
siglo pasado fue costumbre regalarlo coincidiendo con la época de
Pascua.

JETLINER. m.

Aviac. Avión de reacción destinado al trasporte intercontinental.
LVG 27.6.1959, 13: «Solamente Boac ofrece la suprema
velocidad y confort de un viaje a reacción a destinos de todo el mundo.
En cada una de las más importantes rutas mundiales de Boac hay
servicios frecuentes con jetliner Comet 4 o con turbohélice Britannial».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas jet ‘avión a
reacción’ y liner ‘de gran línea’. Los primeros modelos de este tipo de
avión fueron fabricados en Estados Unidos a principios de la década de
los 50 del siglo XX.

JET SET. f.

Grupo de personas que posee altos recursos y viajan en
reactores.
LVG 9.1.1968, 30: «Fanfani sugirió que la ley norteamericana
distinga entre turista de lujo (jet set) y los turistas que vuelven al país de
sus mayores a mantener lazos familiares».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jet ‘avión a
reacción’ y set ‘grupo’ ‘conjunto’; también con la forma jet society. Al
parecer esta expresión se originó con los viajes que el millonario
estadounidense Howard Hughes y otros organizaban utilizando sus
aviones a reacción.

JET STREAM. m.

Meteo. Pasillo de vientos violentos en las capas elevadas de la
troposfera.
LVG 11.3.1951, 6: «Pero como en marzo “la veleta, ni dos horas
está quieta”, al viento siberiano sucedió el atlántico, que lanzó contra
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nuestra península lo que en lenguaje tísico se denomina un chorro aéreo,
jet stream. Esto es, un cilindro de aire que avanza impetuoso en medio
de la gran masa de los vientos del oeste o del noroeste dominantes en el
Atlántico septentrional (los westerlies)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jet ‘chorro’
y stream ‘corriente’, frecuente en el campo de la meteorología, en
ocasiones como sinónimo de corriente en chorro del norte.

JIMMY. m.

Palanqueta, pie de cabra.
DP 28.7.1930, 1: «Un billy es una cachiporra, mientras que un
cincel o formón para abrir puertas y cerraduras es un jimmy».
ETIM. E HIST. Palabra que pertenece al argot de los malhechores. En
Estados Unidos con la forma jimmy y en Gran Bretaña jemmy.

JINGLES BELLS. n. p.

Mús. Suenan las campanas.
ABC 17.12.1965, 65: «Cantando a dúo Jingle Bells efectuaron
el amerizaje más perfecto de todos los realizados hasta ahora».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas jingle
‘tintineo’ y bells ‘campanas’. Título de una famosa canción navideña
escrita por el estadounidense James Pierpont, 1822-1893, inicialmente
con el título The one horse open sleigh en 1857.

JINGO. m.

Pol. Patriotero.
IEA 30.6.1884, 391: «Pero ahora, según se dice, le ha salido a
Mr. Blaine un competidor formidable, apoyado eficazmente por el
partido democrático; se denuncia a Mr. Blaine como tipo de jingo, gran
sostenedor de la doctrina Monroe, que intenta hacer de esta república
norte-americana la protectora natural de todos los Estados».
ByN 26.2.1898, 7: «El gobierno yankee no se ha dejado llevar por
los jingos».
LP 21.5.1901, 3: «Acaba de fallecer en Londres el cantante de
café-concierto Mac-Dermott que fue quien en 1878 y con ocasión de los
rozamientos anglo-rusos que entonces tuvieron lugar, compuso y lanzó a
la circulación la célebre canción cuyo estribillo consistía en la
exclamación ¡By Jingo! Quien fuera el tal Jingo, cosa es que nadie, ni
probablemente el mismo autor, ha averiguado hasta la fecha. Lo cierto es
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que la canción alcanzó inmensa popularidad en Inglaterra, sobre todo
entre los llamados patriotas que la entonaron a voz en cuello en las
calles, en los teatros y en los meetings públicos. A estos energúmenos se
les llamó jingoes desde un principio. La denominación hizo fortuna, y
los años y el uso lo han conseguido definitivamente».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada en 1878
[EDHP] para hablar de los patrioteros británicos en la guerra entre
Turquía y Rusia. Posteriormente, la prensa española la utilizó
profusamente en la última década del siglo XIX para referirse a los
estadounidenses que exigían a su gobierno la declaración de guerra a
España por la cuestión de Cuba.
JINGOÍSMO, GINGOISMO. m.
Pol. Patriotismo basado en la agresividad económica y en la
apropiación por las armas de los recursos o territorios de otras naciones.
DC 27.10.1895, 2: «La importancia del jingoísmo yankee
comienza a dar sus frutos en Europa».
IEA 22.5.1896, 307: «El autor demuestra una gran simpatía hacia
España, y un criterio altamente discreto, muy alejado de los injustos
gingoismos que ya por entonces florecían»
ETIM. E HIST. Adaptación al castellano del inglés jingoism; datada en
1878 [EDHP]. DRAE 1927. En un primer momento se dio este nombre
a los ingleses que estaban a favor de la causa de los turcos contra los
rusos, posición que era mantenida por Lord Beaonsfield. By Jingo era el
equivalente de Por Dios. Posteriormente, se aplicó a los estadounidenses
que apoyaron la lucha de los cubanos contra los españoles. Palabra
utilizada en la última década del siglo XIX, coincidiendo con la guerra de
Cuba.
JINGOÍSTA. adj.
Pol. 1 Del jingoísmo.
ByN 25.4.1896, 19: «Distinguióse en la guerra de Norte contra
Sur como bravo general de caballería y hasta la fecha no se ha dejado
llevar de la fiebre jingoísta del senado norteamericano».
ByN 26.2.1898, 7: «Teníase por seguro que toda la prensa
jingoísta sacaría del suceso todo el partido posible».
2. n. Partidario del jingoísmo [DRAE 2001].
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EBP 6.7.1896, 2: «Pocos meses antes de ser nombrado Blaine
por segunda vez secretario de Estado, manifestó respecto del Canadá y
Cuba las opiniones del más exaltado jingoísta».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de jingo.

JITTERBURG. m.

Mús. Baile en el que se combinaban pasos de baile de jazz y
acrobacias.
EA 13.2.1947, 3: «Todas las grandes atracciones, desde el
equilibrista en el alambre a los saltos más emocionantes desfilan por la
película mientras sirve de fondo el ballet, el baile estrepitoso y
desconcertante que ahora parece llamarse jitterbug en el ritmo también
dislocante de las orquestas con predominio del metal y en las más
exóticas composiciones musicales, alternadas a veces con obras
prestigiosas y conocidas».
DB 22.3.1956, 3. «Oímos hablar tanto de jazz y del jitterburg,
que difícilmente nos imaginamos que el baile puede tener en este país
otra forma de expresión».
LVG 6.9.1957, 11: «Además, los gamberros del tipo elegante son
los que, por riguroso turno, han ido adoptando los más disparatados
pasos de jitterburg, jive y rock-and-roll, no solamente en privado, sino en
salas de baile públicas».
ETIM. E HIST. Palabra de origen controvertido. Podría venir de la
palabra jitters ‘temblores’, asociada con los temblores de los borrachos, o
puede haberse formado a partir de gin ‘ginebra’ y bíter ‘bebida alcohólica
aromatizada’. Los soldados estadounidenses que participaron en la
Segunda Guerra Mundial popularizaron este baile en el Reino Unido y
Francia. Se caracterizaba por la energía de los bailarines y las acrobacias
al ritmo de las Big Bands.

JOB EVALUATION. f.

Econ. Evaluación de las funciones.
LVG 4.2.1959, 11: «Y pasemos por una disciplina relativamente
joven como la de los economistas de hoy, ande a vueltas con términos
del corte de labor turnover, motivación research, job evaluation y otros
que tal».
ABC 30.5.1959, 108: «En Estados Unidos se inició en 1871 la
job evaluation, consistente en determinar el valor del trabajo o actividad
con abstención de la personalidad del trabajador».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas job ‘trabajo’
y evaluation ‘evaluación’; técnica procedente de los Estados Unidos y
difundida entre los economistas españoles a mediados del siglo XX.

JOGGINS RAFT. f.

Enorme balsa de troncos construida en Joggins.
IEA 30.9.1888, 179: «El día 11 de Agosto próximo pasado llegó
al puerto de Nueva York una balsa de maderas, de proporciones
gigantescas, procedente de Nueva Escocia (Canadá), y con un viaje feliz
de 700 millas en once días, denomínase Balsa Joggins (Joggins Raft),
por haber sido construida en un recodo de igual nombre en la bahía de
Fundy, sitio muy conocido de los hombres de ciencia».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el nombre propio Joggins,
localidad costera del condado canadiense de Cumberland en Nueva
Escocia, y el sustantivo raft, ‘balsa’. En la historia de la navegación por
mar figura la travesía efectuada por esta balsa que estuvo formada por
más de 50.000 troncos llegados desde la localidad canadiense de Joggins
en Nueva Escocia hasta Nueva York.

JOHN DEERE. n. p.

Tractor estadounidense.
LVG 20.1.1946, 4: «Tractores John Deere de ruedas
neumáticas. Concurso de adjudicación».
ETIM. E HIST. Marca registrada. John Deere, 1804-1886, nació en
Rutlan, Vermont. En 1837 fundó la Deere Company, que con el paso de
los años se convirtió en una de las marcas de equipos de construcción y
agrícolas más importantes del mundo. En 1837 esta firma construyó el
primer arado de acero que partía y levantaba la tierra y al que se le
denominó ‘el arado que abrió las Grandes Llanuras’. A lo largo del siglo
XX los productos de esta empresa llegaron a España.

JOINT GUARDIAN. m.

Tutor.
IEA 8.8.1897, 78: «En el hogar, como fuera de él, marido y
mujer, tienen idénticos deberes y derechos, y ambos son, por la ley,
iguales guardianes de sus hijos (joint guardians)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas joint, del
verbo to joint ‘unir’ ‘juntar’ y guardian ‘protector’. Estado Unidos fue el
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primer país que decretó por ley la responsabilidad conjunta de los
progenitores sobre sus hijos.

JOKER. m.

1 Comodín.
ByN 13.4.1913, 33: «Las reglas del juego son de una sencillez
encantadora; hacen falta dos barajas de 52 cartas, a las cuales se agrega
otra carta que representa la figura de un loco, llamado joker en inglés, y
que representa un gran papel en el juego».
2 Bromista, gracioso.
LVG 14.12.1930, 17: «De Jannings dijo un día Douglas
Fairbanks que era un joker, un hombre poco aficionado a tomarse la
vida demasiado en serio».
ETIM. E HIST. Como término de un juego de cartas está datado en
1885 [DAHP], derivado de to joker ‘bromear’ ‘chancearse’. En un primer
momento un joker era el bufón. Su origen probablemente está en el latín
JOCUS ‘juego’.
JOLIVUDENSE. adj.
Cinem. De Hollywood.
Dest 22.11.1941, 15: «Pero aun dejando como excesivamente
aleatorio y especulativo el campo de los agentes publicitarios, y el del
reportaje jolivudense, existe, en todos los heterogéneos sectores del
periodismo yanqui […]».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de la adaptación
de la voz Hollywood.
JONHSONIANO, NA. adj.
Pol. Del presidente Jonhson.
Triu 30.7.1966, 11: «La población norteamericana va tomando
conciencia, poco a poco, del peligro que representa para sus vidas y
haciendas la política jonhsoniana en el Vietnam».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del apellido de Lydon B. Jonhson,
1908-1973, presidente de los Estados Unidos entre 1963 y 1969.
JONRÓN, HOME RUN. m.
Béis. Jugada en la que el bateador golpea la pelota enviándola
fuera del campo, lo que permite recorrer todas las bases y anotar una
carrera [DRAE 2014].
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IEA 30.5.1904, s/p: «El afán del jugador consiste en hacer un
home run, es decir en volver al ángulo de la partida (home pate)
pasando por las cuatro bases, con rapidez bastante para que el adversario
no tenga tempo de recoger la pelota».
LL 30.10.1930, 7: «Las jugadas que fueron más aplaudidas y que
mayor entusiasmo despertaron las hubo en ambos equipos, a saber, en el
Piratas, un formidable garrotazo del short stop Montero, cuando había
dos hombres en base y que fue home run; todavía andan buscando la
pelota. Un doble play hecho por el mismo jugador y nueve strucks-outs que
tuvo el pitcher Vila que se reveló como muy buen central».
ABC 24.4.1932, 54: «Un home run de Cansinos dio lugar a las
tres carreras que este equipo se apuntó en la séptima entrada, y también
se puede apuntar un doble play de Llamazares y una llegada a segunda
base, efectuada por Evelio».
LPr 2.7.1935, 6: «El segundo se ganó ampliamente las simpatías
del público por sus cogidas de grandes higas, evitando con una de ellas,
pelota que atrapó con una mano junto a la pendiente que existe en el
fondo del campo, el triunfo del club Deportivo, pues era un jonrón
seguro».
LVG 31.8.1958, 27: «Según el resumen los vencedores dieron
trece hits (uno de dos bases de Gallardo, otro de tres de Hospedales y un
jonrón de Juan Comellas, que envió la bola fuera del campo).
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés de Estados Unidos
home run. Expresión formada por las palabras inglesas home ‘meta’ y run
‘carrera’; documentada en 1856 [DAHP]. En muchos países
centroamericanos, desde hace años, se ha generalizado la forma jonrón.
También se ha utilizado la expresión carrera completa.
JUGADOR DE LA TERCERA BASE, THIRD BASEMAN. m. y f.
Béis. jugador que defiende la tercera base.
EDe 29.4.1919, 5: «Jugador de tercera base; en inglés third
baseman».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión third baseman, formada por las
palabras inglesas third, ‘tercera’ y baseman, ‘hombre de base’.

JUKEBOX, JUKE-BOX. m.

Mús. Tocadiscos automático que funciona con monedas.
ABC 4.2.1959, 27: «Bien están las expansiones sonoras de las
gentes de la radio, de la televisión y de la Italia de los juke-boxes, que
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como dice hoy Il Giorno, de Milán, polemiza sobre las canciones del
bigotudo Modugno».
Rank Mirages (1967: 49): «Durante los pocos segundos de
silencio tenso que sobrevivieron, el rumor de la sala y los clamores del
jukebox llegaron hasta ellos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Expresión formada por las palabras
inglesas juke, término del argot de los negros de Estados Unidos que
equivale a desorden, burdel, y box ‘caja’. En Estados Unidos los juke-boxes
alcanzaron una enorme difusión a partir de los años treinta. Estas
máquinas llegaron a España a principios de los sesenta.
JULA-JUPISTA. m. y f.
Persona que hace girar un hula-hoop en torno a su cuerpo por
medio del impulso que recibe con el movimiento de las caderas.
HLM 3.11.1958, 1: «Como el antiguo yo-yo, el hula-hoop tiene la
base de su éxito en la baratura del juguete (basta con un aro sencillísimo
de plástico, si es posible) y como aquél, es una distracción inofensiva en
la que se pone a prueba la destreza del jula-jupista».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de hula-hoop.

JUMBO, JUMBO JET. m.
2014].

Aviac. Avión comercial de gran tamaño y alta capacidad [DRAE

ByN 13.4.1968, 7: «Aprovechar la enorme cabina del Jumbo Jet
para acoplar en ella, lo más cómodamente posible en sus butacas, al
mayor número de pasajeros».
LVG 4.12. 1969, 48: «Primer vuelo del gigantesco Jumbo. El
avión comercial más grande del mundo acaba de aterrizar en el
aeropuerto Kennedy, de Nueva York, después de atravesar los Estados
Unidos en cuatro horas y cinco minutos».
ETIM. E HIST. La palabra Jumbo está asociada con el nombre de un
elefante de enormes dimensiones que se mostró en el Royal Zoo de
Londres a partir de 1865. Este animal murió en 1885 en Estados Unidos
tras haber sido comprado y exhibido en circos por el empresario
estadounidense Phineas Barnum. En la década de los sesenta del siglo
XX la empresa estadounidense Boeing bautizó, cariñosamente, al
entonces avión de pasajeros más grande del mundo con la palabra Jumbo.

JUNGLE. m.
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Mús. Estilo de jazz.
Dest 19.7.1941, 12: «Hay que saber distinguir el estilo hot del
estilo swing y de la modalidad straight. Y estar al corriente de que lo último
en cuestión de estilos interpretativos es el llamado jungle, o selva virgen
–jazz quintaesenciado, creado, patrocinado y difundido por el más
original compositor y arreglador que esta música ha conocido: Duke
Ellington».
ETIM. E HIST. Duke Ellington, 1899-1974, y su orquesta acuñaron este
término a mediados de los años veinte para definir una música con
reminiscencias de los sonidos de la selva tropical.

JUNIOR COLLEGE. m.
años.

Educ. Centro universitario donde se imparten cursos durante dos

Maurois Diario (1947: 75): «Stephens College. Diez mil
muchachas de dieciséis a dieciocho años porque este es un Junior
College, dos años de estudio, en lugar de cuatro».
ABC 14.12.1969, 11: «Pero para poder pasar a estos centros es
preciso que los resultados obtenidos en el Junior College sean buenos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas junior
‘joven’ y college ‘facultad’. En Estados Unidos para cursar estudios
universitarios hay que pasar dos años por el junior college, el acceso está en
función de las notas obtenidas a lo largo de estos dos años.

JUNIOR HIGH SCHOOL. f.

Educ. Escuela de enseñanza secundaria.
BILE 31.7.1930, 12: «Matemáticas. Solución de problemas
relacionados con las ciencias y artes domésticas. Wentworth, Smith,
Brown, Junior High School».
ABC 25.1.1953, 22. «Spottswood quiso matricularse en 1950 en
la Sousa Junior High School para su bachillerato».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas junior
‘joven’, high ‘alta’ y school ‘escuela’. En Estados Unidos la escuela
secundaria abarca desde los 11 a los 17 años.

K

KANSAS. n. p.
1 Geogr. Estado ubicado en la región Medio Oeste, división
Centro Noroeste.
EGL 5.3.1856, 3: «En Kansas, pues, han resonado los primeros
tiros de una guerra cuyo último cañonazo romperá los lazos de la Unión
americana».
IEA 15.1.1893, 35: «En el Estado de Kansas las mujeres son
electoras y elegibles para los ayuntamientos hay muchos constituidos por
ellas».
Capote Sangre ([1965] 2002: 301): «Pero normalmente, los
inviernos de la Kansas del oeste son duros y por lo general la helada en
los campos y los cortantes vientos han cambiado el clima antes de que
llegue la Navidad».
2 Nombre de la tribu amerindia que habitó este territorio hasta
principios del siglo XIX.
IEA 15.10.1895, 222: «Allí, en el salón inmenso de la calle Salle,
figuran al lado de nuestros insignes adversarios […] contra la tiranía
española, cual si el pueblo americano, como invasor y dominador de
Norte-América, no fuera el tirano expoliador y exterminador número
uno de los legítimos dueños de aquel territorio, que son los indios,
acorralados hoy por la fuerza del número en las Indians reservations, donde
viven los pocos kansas, chotaws, chicksaws, wichitas, apaches, navajdes,
vintas, white mountains, columbais, colvilles, forthalls, bertolds y sioux
que quedan».
Harris Pieles Rojas (1930: 27): «Otras tribus que vivían en esa
área en aldeas que eran casi permanentes, son los Arikara, Hidatsa,
Mandan, Omaha, Osages, Poncas, Pawnes, Oto, Iovas, Kansas, Missouri, SenteeDakotas y los Wichita».
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ETIM. E HIST. Kansas en la lengua de la tribu que habitaba esta región
significa ‘pueblo de los vientos del sur’; palabra documentada en 1741
con la forma Kansae [DAHP]. Este estado se incorporó a la Unión el 29
de enero de 1861. Se le conoce con el nombre de wheat state ‘el estado del
trigo’ por ser para muchos el granero de este país. La ciudad más
importante es Wichita, y Dodge City está considera como la capital
mundial de los cowboys.

KART. m.

Autom. Coche de carreras de pequeño tamaño y poca cilindrada,
sin carrocería, caja de cambios ni suspensión [DRAE 2014].
LVG 27.11.1960, 35: «Con mucha juventud por delante y con
mucho empuje, los animosos componentes del Kart Club de Barcelona
se han salido con la suya y para esta mañana han preparado la primera
carrera internacional de go-kart».
ByN 21.12.1963, 82 «El francés Juan María Guillen, de treinta y
ocho años de edad, es un entusiasta del karting. Ahora efectúa un viaje de
París a Dakar, ciudades que distan entre sí 7.200 kilómetros. Utiliza su
kart como único medio de locomoción».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1959 [EDHP], y esta, a su vez,
del inglés cart ‘carreta’. Modelo de coche creado en Estados Unidos.

KARTING. m.

Autom. Deporte automovilístico que se practica con karts.
LVG 27.11.1960, 35: «En un circuito habilitado en la avenida del
Generalísimo Franco, en el tramo comprendido entre la plaza de Pío XII
y los terrenos de Real Club de Polo, frente al Palacio Real, se disputará
esta competición internacional de karting en la que intervendrán más de
un centenar de vehículos».
ByN 21.12.1963, 82 «El francés Juan María Guillen, de treinta y
ocho años de edad, es un entusiasta del karting. Ahora efectúa un viaje
de París a Dakar, ciudades que distan entre sí 7.200 kilómetros. Utiliza su
kart como único medio de locomoción».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de kart, deporte
nacido en Estados Unidos.
KARTISMO. m.
Autom. Deporte de competición con vehículos pequeños
[DRAE 2014].
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MDe 4.1.1961, 8: «Ante el auge que ha venido tomando el
kartismo en Francia, los fabricantes y las marcas de karts, han tomado la
decisión de formar una asociación a fin de favorecer este deporte».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de la palabra
estadounidense kart e -ismo.
KASKASKIA. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo del actual estado de Illinois.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los Piankashaws
y los Kaskaskias».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen desconocido;
documentada con la forma cascaquia en 1722 y kaskaskia en 1799.

KELLOGG CORN FLAKES. m.

Copos crujientes de maíz.
LVG 6.9.1927, 10: «Kellogg corn Flakes, el desayuno
aristocrático».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Expresión formada por Kellogg,
apellido de los médicos estadounidenses John Harvey Kellogg y Will
Keith Kellogg, creadores de estos copos crujientes, y las palabras inglesas
corn ‘maíz’ y flakes ‘copos’. La W. K. Kellogg Company se fundó en 1906.
KENAI. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía en la península de Borough en
Alaska.
LVG 12.10.1898, 4: «Los kenais viven al occidente de Alaska,
entre los ríos Joukon y Atna».
ETIM. E HIST. La palabra kenai ‘oso negro’ en su lengua nativa,
identifica a los habitantes de una zona de Alaska comprendida entre los
ríos Yukon y Atna.
KENNEDYSTA, KENNEDISTA. adj.
Pol. Del presidente John Fitzgerald Kennedy.
DZ 11.6.1961, 12: «En 1960 los electores negros se han vuelto a
inclinar por el partido democrático basando su esperanza en la dialéctica
de la Nueva Frontera kennedysta».
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Triu 12.3.1966, 17: «¿Quién teme a Virginia Wolf? Estrenada en
tiempos en que U.S.A. parece haber perdido la dinámica de la nueva
frontera kennedista para volver a su filosofía de la guerra, es un drama
patológico».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del apellido del
presidente de Estados Unidos entre 1960-1963, John Fitzgerald
Kennedy.
KENNEDIANO, NA. adj.
Pol. Del presidente John Fitzgerald Kennedy.
ABC 22.11.1963: Hoy, ante las dudas -todo son dudas en la
tragedia kennediana-, llegaron a la conclusión contraria, y han decidido
primero invalidad la sentencia de la causa que condena a muerte a Jack
Ruby».
Triu 25.6.1966, 17: «Pero lo que está claro es la reciente alianza
al grupo kennediano del John Kenneth Galbraight, el gran economista,
hasta ahora bastante reservado después de haber sido uno de los augures
de la nueva frontera».
ETIM. E HIST. Palabra creada a partir de kennedian, derivada del
apellido de John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963, presidente de Estados
Unidos por el partido demócrata entre 1960-1963.
KENTUCKIANO, NA. KENTUCKIENSE, SA; KENTUKÉS, SA:
KENTUKIANO, NA; KENTUQUIANO, NA. m. y f.
Geogr. Persona originaria del estado de Kentucky.
LIM 9.7.1853, 7: «A lo cual contestó por mí el kentuckiense,
encarnado de ira hasta las orejas: Washington no necesita pompa
alguna».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 145): «Dije, entonces, en tono
de broma, aunque con sinceras palabras, mucho de lo que había dicho a
los kentuquianos».
DV 29.4.1879, 3: «Al pronunciar estas palabras, el kentuckiano
saltó con rapidez al suelo; el caballo del coche salió corriendo
bruscamente, y Klein se quedó colgado a tres pies de la tierra».
Beach Barrera (1950: 15): «Inconscientemente, la recia salva de
juventud que corría por sus venas clamoreaba con ansia de
compañerismo y esto es lo que había atraído a Poelon Doret, como
ahora le atraía el joven kentukiano».
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Dest 11.5.1950, 1: «Estos recelos, alimentados por una
población aventurera y emprendedora, que consideraba la libertad como
el más sagrado ideal que debían defender, produjeron una corriente
separatista entre los kentukeses».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del gentilicio
kentuckian; documentada en 1779 [DAHP].
KENTUCKY. n. p.
Geogr. Estado ubicado en la región Sur, división Centro Sureste.
GM 22.4.1803, 329: «Desenterráronlo, y puesto en la cárcel
declaró que había venido de Kentucky a Charles-Town con este
proyecto».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 529): «El Estado de
Kentucky fue fundado en 1775; el Estado de Ohio, doce años más
tarde».
EDE 10.6.1852, 3: «Kentucky, que constituía parte del
territorio de Virginia, fue admitido el 1 de junio de 1792».
Gordon Historia (1956: 233): «Kentucky. De la palabra Kenta,
que significa “Campo o prado”».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto, si bien se considera que debe
proceder de una de las lenguas de los nativos que habitaban este
territorio y que podría significar ‘tierra del mañana’, ‘pradera’. La ciudad
más importante es Louisville.
KEROSENO. V. QUEROSENO.
KETCHUP. m.
Salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar, sal y diversas
especias.
DB 12.3.1967, 8: «Ketchup de tomates. Ingredientes: un kilo de
tomates, el mismo peso de cebollas, vinagre, una libra de azúcar en
polvo, sal, mostaza, pimienta, páprika, jengibre y nuez moscada».
ETIM. E HIST. Voz llegada de Estados Unidos, que procede del chino
kôechiap ‘salsa de pescados en escabeche’ [DRAE 2014]. Originariamente,
se vendió como una salsa del tomate del doctor Miles. Desde mediados
del siglo XIX la presencia de trabajadores chinos en el tendido del
ferrocarril fue muy alta. Personas que no planteaban problemas y que se
alimentaban escasamente.
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KICKAPOO. m.
Geogr. Amerindio oriundo de Wisconsin.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los Piankashaws
y los Kaskaskias».
GM 26.4.1812, 473: «El profeta había llegado a reunir bajo sus
banderas a las tribus de los kickapeos, de los winergabos y de los
pontawatamis, pero, aunque intentó seducir a los miamis y a los delawares,
no pudo conseguir que le siguiese ni un hombre siquiera de estos
pueblos».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino equivalente a la ‘persona
que va de aquí para allá’. El DAHP documenta la forma kikabou en 1670
en un texto escrito por jesuitas franceses; en 1772 kikpouz; en 1776
kickeboos y en 1836 kickapoo.

KICKER. m.

Pol. Persona que no participa de las decisiones de un partido.
LVG 15.7.1908 1: «El disidente es llamado con desprecio kicker
-coceador- y se le excusa con tanta violencia, que mejor se le pudiera
llamar acoceado- kicked».
ETIM. E HIST. Palabra del argot político estadounidense, formada por
derivación a partir del verbo to nick ‘golpear’; documentada en 1876
[DAHP]. Kicker es también voz propia del léxico de béisbol que equivale
a pateador.

KID. m.

Niño.
Sender Bandido ([1965] 1994: 64): «Si alguno entraba haría
ruido y el Kid despertaría a tiempo para defenderse».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1724 [DAHP]. En el Reino
Unido se dice boy o child. Uno de los pistoleros más famoso del lejano
Oeste fue Billy the kid ‘Billy el Niño’.

KIDNAPPING. m.

Secuestro, rapto.
LL 15.7.1933, 12: «Desde el secuestro y el asesinato salvaje del
hijo de Lindberg, los casos se han repetido. El rapto ya tiene su nombre
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populachero: kidnapping -robo de niños-, y se realiza con toda
facilidad».
LVG 31.7.1960, 9: «Con idéntico éxito tomaron carta de
naturaleza en nuestro continente el jazz, el gansterismo, el Kidnapping,
las call-girls, el hold-up, el catch y otras famosas importaciones: citaré al azar
aún la masticatoria del chiclet, antiestético entretenimiento para
rumiantes de dos pies».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas kid,
‘niño’ y napper ‘robar’; documentada en 1862 [DAHP]. En un primer
momento, Kidnapper se utilizó para designar a la persona que robaba
niños para hacerlos trabajar en las plantaciones de algodón. A principios
del siglo XX se extendió por Estados Unidos el secuestro de niños de
familias ricas para obtener una recompensa por su devolución.

KILLER. m.

Asesino.
Morand Nueva York (1945: 71): «Se utilizan incluso agencias
de asesinatos, especialistas (killers), y puede uno, según afirman,
deshacerse de un enemigo por cien dólares a condición de que no sea un
personaje».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a parir del verbo inglés
to kill ‘asesinar’ ‘matar’; documentada según el DAHP en 1846 para hacer
referencia a una banda de asesinos que actuaba en Filadelfia, y en 1885
para designar al asesino a sueldo.

KINNIKINNICK. m.

Mezcla de plantas con la que se prepara la pipa de los nativos de
América del Norte para fumar.
EB 14.5.1852, 2: «Luego que Dekora le borgne dejó de hablar, se
volvió a sentar y llenando de tabaco y de kinnikinnick la pipa que tenía
en la extremidad de su tomahawk, se puso a fumar mientras que se le
traducía la contestación del agente».
Harris Pieles Rojas (1930: 130): «Lo único que cultivaban
algunas tribus de indios era el tabaco. Mezclaban éste, a veces, con hojas
de zumaque, la corteza interior de cornejo o de sauce rojo, para hacer
una mezcla conocida con el nombre de kinnikinnick».
Stanley Camaradas (1952: 12): «Pluma Púrpura o Purple Feather,
aspiró repetidamente el humo del calumet hasta que el cobijo estuvo lleno
de ardiente aroma del kinnickkinnick, y después lo pasó al jefe Gall».
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ETIM. E HIST. Palabra tomada del algonquino, literalmente ‘que está
mezclado’; documentada en 1817 [DAHP].
KIOVA. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía en las llanuras del oeste de Texas,
Oklahoma y el este de México.
IEA 22.12.1895, 359: «En 1874 dirigió la campaña contra los
indios pieles rojas, quienes perseguidos siempre y con gran crueldad por
los yankees, no daban a éstos punto de reposo en los distritos
occidentales. Castigó rigurosamente a los kiovas, comanches y cayenos,
y pasando luego con sus tropas vencedoras a la comarca regada por el
Yellowstone y sus tributarios, hizo gran estrago en los siux».
León Toro (1953: 72): «Los kiowas daban serenatas a sus
enamoradas».
O’Connor Buffalo (1956: 212): «Una vez terminada regresó al
Oeste y se dedicó de nuevo a la caza, pero a poco, por haberse
producido una sedición entre los kiowas, de cuya represión se encargó el
general Custer, se incorporó al ejército en calidad de scout».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1808 [DAHP], que equivale en
la lengua de los kiovas a ‘principales gentes’ y con ella se designó a la
nación que pobló las llanuras del centro de Estados Unidos y que se vio
abocada a terminar en una reserva, en el presente en Oklahoma.

KITCHENETTE. f.

En un estudio pequeño, espacio destinado a cocina.
LVG 6.3.1926, 7: «Se ha empezado por reducir la superficie de la
cocina edificando un tipo de pisos con cocina minúsculas en donde todo
se encuentra a mano. Después aparecieron las kitchenettes, variante del
tipo precedente pero cuyo funcionamiento es, por completo, debido a la
electricidad».
ETIM. E HIST. Voz inglesa formada a partir del inglés kitchen ‘cocina’, y
el sufijo francés -ette; documentada en 1911 [DAHP], y en francés en
1936 [TLFI]. Estados Unidos fue el primer país que contó con estas
cocinas.

KLASMAN, KLASWOMAN. m. y f.
Miembro del Ku Klux Klan.
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ByN 12.6.1965, 30: «Un miembro del Klan -un klasmanmarcha carretera adelante en su coche, acaso entonando alguna klode,
como se llaman a sus canciones, mientras se dirige a su klonklave».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación del inglés klan ‘clan’;
documentada en 1904 [DAHP].

KLEENEX. m.

Pañuelo de papel de usar y tirar.
LVG 6.8.1959, 2: «Kleenex, el pañuelo blando y suave, por eso
se puede usar en todas las ocasiones. Kleenex imprescindible para todos
los usos del hogar, coche, viaje y para la playa».
Capote Sangre ([1965] 2002: 98): «La habían atado, también.
Pero de otra manera, con las manos por delante, de modo que parecía
estar rezando y en una mano tenía, agarraba, un pañuelo. ¿O era un
kleenex?».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra asociada con el verbo to clean
‘limpiar’. En un primer momento se anunció como el pañuelo que
ayudaba a limpiar el maquillaje y, posteriormente, como el pañuelo de
usos varios. La frase publicitaria que utilizó la empresa Kimberley fue
Don’t carry a cold in your pocket ‘no lleves un resfriado en tu bolsillo’ ayudó
a la promoción de estos pañuelos. Se consigna en el Diccionario
panhispánico de dudas, con la forma clínex, y en el DRAE 2014. Gregorio
Doval (DEE): «Pañuelo de usar y tirar que fue comercializado en 1924
por la empresa estadounidense Kimberley-Clarke Company».
KLONDIKE. m.
Región del territorio del Yukón entre Alaska y Canadá donde en
1896 se encontraron grandes yacimientos de oro. Por extensión, zona en
la que abundan los metales preciosos.
Miller Trópico ([1934] 2002: 278): «No más klondikes. No
más bonanzas. Habrá que aprender un poco a cantar y hacer cabriolas, a
interpretar el Zodíaco y estudiar las propias entrañas».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra atapasca, documentada en
1896, con la que se denomina un río que es afluente del Yukón y el
territorio que lo recorrer. La fiebre del oro, the gold rush, se desató a
finales del siglo XIX en este territorio.

KNICKERBOCKER. m.

Pantalón que alcanza hasta la rodilla.
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IEA 22.9.1897, notas de sport, s/p: «El traje de juego es una
camiseta ligera, unos knickerbockers (especie de calzones de cazador)
doblados por las rodillas, y zapatos con suela de caucho».
LVG 24.11.1932, 11: «Era el mes de noviembre, mes en el que
los turistas de knickerbokers en viaje de ampliación de cultura no llenan
ya los hoteles baratos de París».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1809 [DAHP]. En un primer
momento se dio a los descendientes de los colonos holandeses que se
establecieron en Nueva York en el siglo XVII. Arturo del Hoyo (DPFE):
«El apellido Knickerbocker era uno de los más característicos entre los
pobladores holandeses de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, por lo
que a estos pobladores y a sus descendientes se les llamó, por los
pobladores de origen británico knickerbockers, así como a sus típicos
pantalones». Washington Irvin, 1793-1859, en su libro Una historia de
Nueva York, A history of New-York, crea un personaje ficticio de apellido
Knickerbocker, que utiliza como personaje para explicar la historia de la
ciudad. Las sucesivas ediciones ilustradas de este libro muestran varios
personajes que llevan este tipo de pantalón, hecho que debió favorecer la
difusión de esta prenda.

KNOW HOW. V. SABER HACER.
KNOWNOTHING, KNOW-NOTING. m.

Pol. Partido político que solo reconocía como ciudadanos a los
estadounidenses nacidos de padres de raza blanca.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 133): «Otro partido, llamado
la Unión Constitucional, se había formado sobre las ruinas de los
antiguos Whigs y americanos netos (apodados también know-noting, o
nada saben)».
LVG 2.4.1881, 5: «Antes de llegar a su mayor edad, tomó una
parte muy activa en las luchas sostenidas por el partido republicano, y
siendo director de un periódico combatió con energía el partido de los
knownoting, llamado así porque no quería reconocer como verdaderos
americanos más que a los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos de
padre americano y raza blanca».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas know ‘saber’
y nothing ‘nada’; documentada en 1854 [DAHP]. El Know Noting fue un
partido político nacido en Estados Unidos a mediados del siglo XIX,
ante el temor de la llegada masiva de irlandeses católicos, a los que se les
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suponía que venían a subvertir el orden social y traer la obediencia al
Papa de Roma. Este partido fue el embrión del American Party y se
caracterizó por utilizar las palabras know ‘saber’ y noting ‘nada’ cuando se
les preguntaba. Acabo siendo absorbido por el partido republicano.
KODAK. n. p.
Fotogr. Aparato fotográfico.
RA 30.12.1890, 3: «Me llevé mi kodak y saqué varias fotografías
de aquel precioso paisaje».
Est 1.7.1930, 30: «Si un kodak pudiera hablar he aquí lo que
contaría».
2 Película fotográfica.
SRD 1.12.1957, 19: «Hoy, como desde 1888, se toman más
fotografías en el mundo con cámaras y películas kodak, que con las de
cualquier otra marca».
ETIM. E HIST. Marca registrada; palabra documentada en 1888
[DAHP]. En 1892 George Eastman fundó en la ciudad de Rochester,
estado de Nueva York, la Compañía Kodak dedicada a la
comercialización y producción de equipamiento fotográfico. Eastman
escogió esta palabra por ser corta y fácil de pronunciar. El género vaciló
entre el masculino, asociado a la palabra aparato, y el femenino
relacionado con máquina o cámara.

KODIAK. m.

Zool. Oso marrón de gran tamaño, propio de Alaska.
ABC 30.1.1959, 3: «Y así empezó, a partir de 1774 una serie de
navegaciones que, saliendo de California, van avanzando hacia el Norte
por la costa que hoy es canadiense y norteamericana, hasta llegar al
paralelo 60, ya en los bordes del mar Ártico, reino de la foca y el kodiak,
lejos de los limonares de San Blas».
ETIM. E HIST. Palabra aleutiana con la que se denomina una isla y una
ciudad de Alaska, igualmente el oso que habita en estas tierras y cuyo
nombre científico es ursus arctos.
KU KLUX CLAN, K. K.K, KLAN. n. p.
Pol. Organización secreta compuesta por anglosajones, nacida en
los estados del Sur tras la Guerra Civil, 1861-1865, para por medio del
terror y del crimen aterrorizar a la población afroamericana.
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IEA 16.12.1872, 742: «Nadie ignora lo que realmente significan
esos individuos que pertenecen a la fiera tribu de los Ku-Klux Clan de la
América del Sud, sectarios de una sociedad sanguinaria y destructora».
IEA 8.3.1888, 155: «En el estado de Indiana (América del
Norte) existe una asociación denominada White Caps, o gorras blancas
(por la máscara con que se disfrazan, parecida a la del Ku-Klux), especie
de vigilantes sociales que se ocupan de perseguir a los malhechores
prófugos, y aplicarles, con sumario juicio verbal, la sentencia que dictan
los regulators o el tribunal de la asociación».
ByN 12.6.1965, 24: «La situación era de una escalofriante
sencillez; a un lado la moral cristiana resumida en los ideales supremos
del K.K.K; y al otro lado, el pecado».
ByN 12.6.1965, 24: «El Klan -afirmaba- no tenía otro enemigo
que los enemigos de los Estados Unidos: el licor, las mujeres de malas
costumbres, los judíos, los negros, los católicos y el mundo no nacido en
los Estados Unidos y que no fuera al mismo tiempo blancos, anglosajón
y protestante».
ETIM. E HIST. Expresión documentada en 1868 [DAHP], formada a
partir del griego kuklos, ‘círculo’, y el escocés clan ‘familia’. Desde sus
orígenes esta sociedad se ha caracterizado por el acoso y persecución a
las minorías étnicas, en especial a los negros. La supremacía de la raza
blanca es una de sus señas de identidad, así como su componente
anticatólico, anticomunista y antijudío.

L

LABOR DAY. m.

Fiesta del trabajo.
ByN 19.11.1933, 184: «El Labor Day próximo no habrá ningún
hombre ocioso.Contaba Johnson, en efecto, con que en el nido del águila
azul -el departamento o ministerio de Comercio de Wáshington, donde
se había instalado con legiones de funcionarios la National Recovery
Administration- para el Labor Day o Fiesta del Trabajo, conmemorada
anualmente, no el 1º. de mayo, sino el 4 de septiembre, se habría
incubado trabajo para colocar seis millones de parados».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas labor
‘trabajo’ y day ‘día’; documentada en 1884 [DAHP]. Esta fiesta se celebra
el primer lunes del mes de septiembre.

LABOR TURNOVER. f.

Rotación de personal.
LVG 4.2.1959, 11: «Y pasemos por una disciplina relativamente
joven como la de los economistas de hoy, ande a vueltas con términos
del corte de labor turnover, motivación research, job evaluation y otros que
tal».
ETIM. E HIST. Expresión creada por los economistas estadounidenses
March y Simon en 1958, formada por las palabras labor ‘laboral’, y turnover
‘rotación’.

LACROSSE. m.

Deps. Deporte inventado por los nativos canadienses, semejante
al hockey, consistente en introducir una bola en la portería contraria
utilizando para ello unos bastones provistos de una cesta.
Viada Manual (1903: 617): «Como el hockey inglés, lacrosse
francesa tiene su origen en la América del Norte».
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MDe 12.4.1906, 1: «[...] y así sucesivamente debemos conocer
teóricamente el mayor número de detalles del ciclismo, el rowing, [...],
lacrosse, el croquet, el curling, [...]».
Harris Pieles Rojas (1930: 165): «Lacrosse era el más
conocido de los juegos indios y se jugaba en diferentes formas en casi
todas las tribus. Debe su nombre a la palabra crosse, a causa de la forma
del palo o raqueta usado por los jugadores y que los primeros
colonizadores franceses creyeron parecido al báculo de un obispo».
La Forge Indios (1968: 29): «El juego más importante que
todavía se practica por algunas tribus supervivientes, como la de los
choctaws, es el origen del juego de lacrosse (cierto juego de pelota que
se practica en el Canadá)».
ETIM. E HIST. Voz francesa documentada en 1718, abreviación de jeu
de la crosse ‘juego del bastón curvado’, formada a partir de crosse ‘bastón’;
documentada en 1716 [DAHP]. Deporte utilizado con el fin de socializar
y resolver disputas entre tribus indias. Los iroqueses, tribu india que
ocupaba territorios que hoy forman parte de Canadá y Estados Unidos,
lo conocían con el nombre de baggataway ‘la cachava con la que se
impulsa la bola’. Lacrosse fue el término con que los colonos franceses
bautizaron este deporte, dada la similitud del palo con red que utilizan
los jugadores con el báculo de un obispo (la crosse). Cada equipo está
formado por 12 jugadores y fue deporte olímpico en los Juegos de 1904
y 1908.

LAGER BEER. m.

Cerveza.
IEA 30.8.1876, 126: «El pueblo de Jonathan, sin hacer caso del
sabio consejo del buen doctor, ha de seguir tomando su eterno vaso de
lager beer».
ETIM. E HIST. El EDHP documentada lager beer en 1853. Palabra
tomada del alemán lagerbier, ‘cerveza de conservación’. De lager, ‘almacén’,
y beer, ‘cerveza’. En Estados Unidos, una lager es una cerveza rubia
obtenida por medio de una baja y lenta fermentación. En el Reino Unido
el término original para referirse a la cerveza sin gas fue ale. En Estados
Unidos la cerveza es normalmente rubia. Los bares suelen servir sólo
cerveza embotellada, por lo que se suele pedir diciendo únicamente a beer
o la marca concreta.
LAGO HURON, LAKE HURON. n. p.

GLOSARIO

443

Lago que forma parte de los cinco Grandes lagos de la cuenca
del San Lorenzo, situado entre Estados Unidos y Canadá.
Ulloa Notas (1772: 176): «De este modo se forma el río de San
Lorenzo, ministrándole el caudal de aguas el lago Hontario. Este las
recibe del Erie, a quien las comunica el Hurón, y a este las da el
Superior, que está de los 46 grados para el Norte».
GM 24.11.1814, 2191: «Parte de la escuadra del lago Erié se ha
conducido al lago Huron, y así nos ha dado la superioridad en este lago».
LI 9.3.1857, 3: «El lago Huron (lake Huron) cuenta 200 millas
de longitud».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés lake Huron, y esta del francés lac
Huron.
LAGO SALADO, SALT LAKE. n. p.
1 Geogr. Ciudad fundada en 1847 por Brighan Young y los
colonos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
DMe 11.4.1861, 2: «Perseguidos, martirizados por los
angloamericanos han fundado en las orillas del Lago Salado una especie
de monarquía teocrática».
ED 13.7.1929, 2: «Luego dentro del Pullman –tren especial de
lujo-recorremos las bellísimas regiones norteamericanas: Lago Salado,
verdadero Mar Muerto de América; Salt Lake City, la ciudad de los
mormones, la famosa secta polígama; el balneario de Long Beach; cerca
de Los Angeles tan conocido por nuestros cineastas».
2 Lago del oeste de Estados Unidos, localizado en el norte del
estado de Utah.
Verne Vuelta (1887: 27): «El Lago Salado, con unas setenta
millas de longitud y treinta y cinco de altura, está situado a tres mil
ochocientos pies sobre el nivel del mar».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesas de Salt Lake,
formada por las palabras inglesas salt ‘salado’ y lake ‘lago’. Esta ciudad,
fundada a orillas del Lago Salado en el actual estado de Utah, es conocida
como la gran sede de los mormones.
LAGO SUPERIOR, LAKE SUPERIOR. n. p.
Geogr. El lago más grande de la región de los Grandes Lagos,
compartido por Estados Unidos y Canadá.
LI 9.3.1857, 3: «El lake Superior tiene en su longitud máxima
355 millas».
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Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 577): «Desde las
orillas del lago Superior al Golfo de México hay en línea recta unas
cuatrocientas leguas francesas».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesa lake Superior, y a su
vez el nombre de este lago procede del ojibwa gichigami ‘agua grande’. Los
exploradores franceses que lo recorrieron a principios del siglo XVII lo
llamaron le Lac Supérieur, posteriormente, los ingleses lake Superior. La
extensión de este lago es de 82.000 kilómetros cuadrados.
LAKOTA. m. y f.
Georg. Amerindio que vive en los márgenes del río Misuri.
Harris Pieles Rojas (1930: 69): «El patrón que reproducimos
en la figura 47, se basa en un tipo de los lakotas, actualmente expuestas
en el Museo Nacional».
ETIM. E HIST. Los lakotas forman parte de la tribu sioux y en el pasado
fue un pueblo nómada.

LAND AGENT. m.

Especulador.
Dupuy Madrid (1877: 302): «Hoy el valor de ellas ha decuplado
y aumentará cada día. En muchos de los territorios atravesados por el
ferro-carril no había ni siquiera un Land Agent encargado de ellas, y
hoy, en lugar de indios y bisontes, se encuentran populosas ciudades,
fértiles campos y ricas minas».
Rousiers América (1899: 19): «Junto a la variedad de los
aventureros está la de los especuladores, en cuya primera línea figuran los
land agents, individuos que, provistos de algunos capitales, compran
lotes de terreno a los que se han asegurado su posesión y los revenden a
otros colonos que llegan más tarde o están poco satisfechos de la tierra
que tomaron».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas land ‘tierra’
‘región’ ‘territorio’ y agent ‘agente’; documentada en 1828 [DAHP].

LANDING SHIP DOCKS. m.

Buque de asalto anfibio.
LVG 19.12.1964, 27: «La Marina de los Estados Unidos
construyó durante la segunda guerra mundial dos docenas de buques de
un nuevo tipo: los barcos-dique portalanchas (LSD o Landing Ship
Dock)».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas landing
‘desembarque’, ship ‘barco’ y docks ‘muelles’. Estos barcos suelen
utilizarse en misiones bélicas y van provistos de lanchas de desembarco.
LASER. m.
Dispositivo electrónico que, basado en una emisión inducida,
amplifica de manera extraordinaria un haz de luz monocromático y
coherente [DRAE 2014].
DB 23.10.1960, 3: «El Laser tiene además aplicaciones médicas
tales como la esterilización de superficies destrucción de partes aisladas
de bacterias y su invento parece que será asimismo utilizado para
microesterilización y cauterización muy localizados».
ABC 11.7.1962, 27: «Durante cincuenta años el profesor
Teodoro H. Maiman ha venido elaborando medios para la amplificación
de energía en los rayos luminosos, mediante estimulada emisión de
radiaciones (en inglés light amplification by stimulated emission of radiation, en
denominación abreviada Laser) con lo que se transportaría energía a
distancia mediante ondas luminosas y a la velocidad normal de la
propagación de éstas».
ETIM. E HIST. Acrónimo formado por las iniciales de las palabras
inglesas Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Este
dispositivo fue creado en Estados Unidos por el doctor Theodore H.
Maiman en 1960. La forma láser es la que aconseja la RAE.

LASSO. m.

Cuerda que se utiliza en los rodeos para derribar los novillos.
ABC 12.9.1924, 26: «Como se esperaba, el début de la gran
compañía de circo ecuestre, nueva en Madrid y procedente de los
mejores circos de Europa y América, ha constituido un gran suceso,
siendo especialmente celebrados Bill Selig, campeón del mundo de Jocut
Lasso (cow-boy), intérprete de las más famosas películas americanas».
ETIM. E HIST. La palabra española lazo pasó a América donde se
aclimató de sur a norte. En los Estados Unidos encontró eco desde el
siglo XIX. El DAHP documenta la forma lasso en 1831.
LAS VEGAS. n. p.
Geogr. Ciudad del Estado de Nevada conocida por el gran
número de casinos y locales de apuestas.
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LVG 7.8.1960, 17: «Las Vegas pertenece al Estado de Nevada.
Los norteamericanos, con sentido positivo y práctico de las realidades
humanas permiten que exista un territorio donde puede hacerse lo que
en cualquier otro sitio costaría más de un disgusto».
Sender Bandido ([1965] 1994: 205): «Hacia el amanecer
salieron para Las Vegas, donde llegaron a las dos de la tarde. Era
entonces Las Vegas la segunda ciudad de New México en cuanto a
población».
ETIM. E HIST. El nombre de Las Vegas, al parecer, es obra del español
Antonio Armijo quien, en 1829, recorrió este territorio. Las numerosas
fuentes de algunos de los valles contrastaban con las zonas desérticas que
los rodeaban. En ocasiones, se suele abreviar en Vegas. Está considerada
como la ciudad del juego.

LATIN LOVER. m.

Cinem. Amante latino.
ByN 21.8.1965, 8: «Además, me parecía que Brazzi estaba ya
demasiado catalogado en el tipo de latin lover. Pero pronto cambié de
opinión».
LVG 30.6.1966, 62: «La leyenda del latin lover es un cuento
infantil junto al comportamiento de esos gigolos made in USA que vemos
en la cinta».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas latin ‘latino’
y lover ‘amante’; acuñada en Hollywood en la década de los años veinte.
El actor italiano Rodolfo Valentino, nacionalizado estadounidense,
encarnó en el pasado el papel del latin lover.

LAW SCHOOL. f.

Facultad de Derecho.
LIA 27.8.1906, 14: «Desde 1889 vive en Washington y en 1892
se graduó de abogado en aquella Columbian Law School, siendo el
número tres entre más de cien alumnos».
LIn 4.3.1931, 1: «El doctor J. B. Creeden, deán de la facultad del
Boston College Law School se ha dirigido a las oficinas del Patronato
del Turismo de Nueva York manifestando la importancia que alcanzaría
muy pronto el turismo religioso en los Estados Unidos hacia España».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas law ‘ley’,
‘jurisprudencia’, y school ‘escuela’. Es propia de Estados Unidos. En Gran
Bretaña se dice Law Faculty.
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LAWRENCIO. m.
Quím. Elemento químico metálico de número atómico 103.
ABCS 5.10.1967, 9: «Con su número de orden y su designación,
estos elementos artificiales son: Neptunio (93), Plutonio (94), Americio
(95), Curio (96), Berkelio (97), Californio (98), Einsteinio (99), Fermio
(100), Mendelevio (101), Nobelio (102) y Lawrencio (103)».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del latín científico Lawrencium, y esta,
a su vez, del físico estadounidense E.O. Lawrence, 1901-1958, fundador
del laboratorio donde se descubrió este elemento, más el sufijo –ium ‘-io’.

LAY OUT. m.

Cinem. Trazado, composición, distribución, disposición.
LVG 15.11.1962, 42: «¿Conoce con perfección la técnica del lay
out? ¿Combina los elementos de un anuncio con fuerza y acierto?».
ABC 27.8.1969, 52: «Mc Cann necesita director de cine con
dominio del lay out y del color».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir del verbo inglés to lay out
‘exponer a la vista’; documentada en 1869 [DAHP]; llegó a España con el
léxico de la publicidad y el cine.

LEAP YEAR. m.

Año bisiesto.
EMP 4.3.1860, 78: «Las señoritas de este país tienen muy
presente el privilegio que gozan el año bisiesto. En inglés se denomina
leap year. Leap significa saltar. La interpretación es que durante el leap
year la mujer puede saltar por encima de todas las conveniencias sin
exponerse a la menor crítica, que puede pedir en casamiento a los
hombres, sacar a bailar a aquellos que prefiere, convidar a pasear o a ir al
teatro a sus amigos, etc., etc., etc.».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el verbo inglés to leap ‘saltar por
encima de’, y el sustantivo year, ‘año’; documentada en 1880 [DAHP]. En
el pasado en los años bisiestos las mujeres podían saltarse algunas
convenciones sociales.

LEASING. m.

Econ. Arrendamiento con opción de compra del objeto
arrendado [DRAE 2014].
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HLM 30.11.1964, 24: «Igualmente ofrece incuestionable interés
lo que se trató en la Federación internacional en relación con las bolsas
de subcontratación, y las fórmulas leasing que cada día se popularizan
más».
LVG 8.4.1967, 17: «Etimológicamente, leasing viene de la
palabra inglesa lease, que significa alquiler o arriendo. Este sistema de
financiación se ha introducido en Europa desde los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Palabra creada a partir del verbo inglés to lease ‘arrendar’
‘dar en arriendo’, que apareció en un primer momento en la
denominación de una sociedad The U.S. Leasing Corporation.

LEFT FIELD. m.

Béis. Volante izquierdo.
Est 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un equipo
de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano: cogedor; en
inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera base; en
inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second baseman.
Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left field.
Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés right field».
LVG 18.4.1923, 10: «España B.C: Catcher, G. Torrent; pitcher, E.
Orami; primera base, A. de la Rubia; segunda base, L. Gaudier; tercera
base, J. Gutiérrez; short stop, E. Cuadra; left field, E. Güell; center field, A.
Salomon, right field, C.M. Reyes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas letf
‘izquierdo’ y felt ‘campo’; documentada en 1857 [DAHP].
LEM, L.E.M. m.
Módulo lunar.
LVG 24.1.1968, 19: «El nombre oficial del vehículo de alunizaje
es Lunar Excursion Module (Módulo de Excursión Lunar), aunque los
técnicos del Cabo Kennedy prefieren llamarle por sus iniciales L.E.M. o
mejor aún, por su apodo: La Chinche».
ByN 18.1.1969, 21: «Se le denomina Lunar Excursion Module,
pero se acostumbra ya a designarlo por su sigla LEM».
ETIM. E HIST. Palabra formada por la sigla LEM, lunar, Excursion,
Module, acuñada en Estados Unidos en 1962. El año 1969, con la llegada
de la primera nave espacial a la superficie de la luna, se convirtió en la
palabra por excelencia del léxico de los astronautas.
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LENAPE, LENNI-LENAPE. m. y f.
Geogr. Nación indígena que se extendía por los estados de Nueva
Jersey, Pensilvania, sur de Nueva York y Delaware.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 494): «Todas las
tribus indias que en otro tiempo habitaban el territorio de Nueva
Inglaterra, los narragansetts, los mohicanos, los pecots, sólo existen ya en
el recuerdo de los hombres; los lenapes, que recibieron a Penn hace
ciento cincuenta años en las orillas del Delaware, hoy han desaparecido».
LVG 12.10.1898, 4: «La rama de los lenni-lenape o delawares es
importante. Ocupa desde el Maine al cabo Hatteras».
Grey Espíritu (1935: 101): «Ojos Blancos es el jefe más anciano
de los Lenni-Lenape».
ETIM. E HIST. Palabra que en la lengua de los pueblos delaware equivale
a ‘nativos auténticos’; documenta en 1803 [DAHP].

LEVEE. m.

Dique.
Labra Emancipación (1873: 70): «Esta región necesita ser
protegida contra las inundaciones por levees o diques».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés levée ‘levantamiento’,
acuñada por los colones franceses que se asentaron a lo largo del río
Misisipí en el siglo XVIII; documentada en 1765 [DAHP].
LEY DE LYNCH, LYNCH LAW. loc. sust.
Práctica según la cual una asamblea sin autoridad legal se
constituye ella misma en tribunal para juzgar de manera somera, y
castigar o ejecutar una persona supuestamente acusada de haber
cometido un crimen.
ELE 1.1. 1852, 367: «No solamente los crímenes y los delitos
son comunes entre ellos, sino que la terrible represión de Lynch-Law
(ley de Lynch) es la única que sirve de policía y de justicia».
IEA 5.11.1871, 549: «[…] pero el pueblo indignado se hizo
justicia por su mano, aplicando la ley de Lynch a aquellos forajidos que
han expiado sus crímenes colgados de los faroles de la vía pública».
LVG 21.8.1885, 4: «Diente por diente, ojo por ojo. Tal es la ley
de Linch».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras Lynch,
apellido del juez Charles Lynch, 1742-1820, y el inglés law ‘ley’;
documentada en 1782 [DAHP].
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LEY SECA, DRY LAW. loc. sust.
Años en los que estuvo prohibido por ley la venta de bebidas
alcohólicas en Estados Unidos.
ABC 21.11.1920, 19: «América, que le corría la desmesurada
afición al alcohol, hoy, por la dry law, todo lo aniquilaba».
LCE 3.3.1921, 1: «Ciento ochenta y seis agentes de la Dry Law
traídos de Boston para conservar el secreto de la operación han hecho
una redada, a las cuatro de la tarde, en los restaurantes más famosos de
este barrio elegante de Nueva York».
LL 26.6.1923, 4: «En el coche comedor del tren de Niza,
mientras yo seguía en un diario los detalles del conflicto planteado en
Nueva York por la ley seca a los tripulantes de los barcos europeos,
alguien pidió frente a mí, un manhattan coktail».
Camba Lúculo ([1937] 1997: 88): «¿Qué clase de cocina quieren
ustedes que tenga un pueblo sometido a la ley seca?».
Cancela Campanarios (1965: 95): «El Boston Grill estaba en uno
de sus grandes días: festejabas la abolición de la Ley Seca, y los
saxoamericanos de su parroquia celebraban apropiadamente el fasto».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
dry ‘seca’ y law ‘ley’. Entre el 17 de enero de 1920 y el 6 de diciembre de
1933, los Estados Unidos vivieron una época marcada por la llamada ley
seca que prohibía el consumo de alcohol. Los estragos que las bebidas
alcohólicas provocaban entre la población y la concepción moralista de
los protestantes favorecieron que esta ley acabara siendo fuente de
conflictos entre buena parte de la población. El gansterismo, los
sobornos, la producción y venta clandestina de vinos, cervezas y licores
llevaron al presidente Roosevelt a cambiar la ley. La sociedad
norteamericana bautizó con el nombre de secos a aquellos que estaban a
favor de la ley, y húmedos a los que estaban en contra de la ley.
LIBERTAD ILUMINANDO EL MUNDO, LA. n. p.
Estatua colosal que preside la entrada a la ciudad de Nueva York
y que simboliza el deseo de que la libertad guíe el porvenir de los
pueblos.
IEA 22.12.1883, 363: «El asunto a que se refiere el grabado de la
pág. 364, constituye actualmente una de las curiosidades más notables de
París; representa a la estatua colosal la Libertad iluminando el mundo,
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vista desde la rue de Chazèlles (París), donde está el taller donde se
construye».
IEA 30.10.1886, 243: «La estatua colosal La Libertad
iluminando el mundo, labrada por el escultor Bartholdi y regalada por
Francia a la América del Norte, alzase ya en el islote de Bedloe, a la
entrada del puerto de Nueva York».
ABC 4.5.1963, 3: «La estatua de la Libertad iluminando el
mundo es demasiado ostentosa para ser verdaderamente ingenua y
sincera».
ETIM. E HIST. Esta estatua se ha convertido en el símbolo de los
Estados Unidos. Este monumento, regalo de Francia, fue inaugurado el
28 de octubre de 1886. En el acto de inauguración tomó la palabra el
ingeniero Fernando Lesseps quien señaló que esta estatua estaba
destinada a ensalzar el progreso y la paz. En inglés Liberty enlightening the
world y en francés La liberté éclairant le monde. La estatua mide 110 metros
desde la base del pedestal hasta el extremo de la antorcha.

LIBERTY, LIBERTY SHIP. m.

Transp. Buque de carga estadounidense utilizado durante la
Segunda Guerra Mundial.
LVG 21.8.1945, 9: «Un Liberty ship desembarcó hace tiempo
doscientos tractores agrícolas que necesitaba el campo francés».
Imp 5.9.1945, 1: «Un buque norteamericano de la serie Liberty
se halla en este puerto cargando corcho y aceite».
Stettinius Arma (1945: 131): «Los resultados fueron tan
sorprendentes que muchas de las características del nuevo proyecto
fueron adaptadas para la construcción de nuestro buque Liberty,
iniciada pocos meses después».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas liberty
‘libertad’ y ship ‘barco; literalmente ‘barco de la libertad’. Los liberty ships
fueron ideados por el ingeniero y empresario estadounidense Henry J.
Kaiser, 1882-1967. Estos barcos se utilizaron para el trasporte de tropas
y mercancías entre los años 1941 y 1945.
LICRA, LYCRA. f.
Fibra sintética conocida por su elasticidad y resistencia.
ABC 28.3.1963, 7: «Nuestras fajas de lycra son de suave tacto».
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LVG 14.6.1964, 57: «Esta fibra artificial, designada con el
nombre de lycra, debe hacer de la ropa algo tan cómodo como la propia
piel».
DB 6.2.1966, 8: «Predominan los conjuntos y si los maillots son
de esponja, lycra, helanca, jersey elástico, sus vestidos llevan el mismo
estampado solo que el tejido es en piqué o jersey de algodón».
ABC 7.8.1968, 51: «Faja licra».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Adaptación gráfica para la voz inglesa
lycra. Este tejido de fibra sintética fue obtenido en 1962 por la empresa
estadounidense DuPont de Nemours. Las prendas fabricadas con licra se
suelen utilizar para la práctica deportiva.

LIGHT BOAT. m.

Barco que sirve de fanal.
Verne Vuelta (1887: 44): «Una hora después el vapor Enriqueta
trasponía el light boat que marca la entrada del Hudson».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas light ‘luz’ y
boat ‘barco’; documentada en 1831 [DAHP].

LIGHT SHOW. m.

Espectáculo de luz.
ABC 21.10.1967, 50: «La mayor parte de estos conjuntos se
presentan en los light-show, algo que ni el más avezado periodista
puede definir ni siquiera pálidamente».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas light ‘luz’ y
show ‘espectáculo’, llegada de Estados Unidos con el léxico de la música
sicodélica.

LIMEY. m.

En sentido coloquial, inglés.
ABC 21.1.1961, 21: «Esto dio motivo a que la gente de mar de
los demás países aplicara la despectiva denominación limey a sus colegas
ingleses, lo que no impidió que al poco tiempo la costumbre de beber
jugo de limón se extendiese entre todos los marineros, dada su
comprobada eficacia».
ETIM. E HIST. Abreviación de lime-juice, ‘jugo de lima’; documentada en
1924 [DAHP] para en un primer momento designar al marino británico,
y a continuación a un británico en general. El origen está en el hecho de
tomar zumo de lima por parte de estos marinos.
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LINCHADOR, LYNCHADOR. m. y f.
Persona que participa en un linchamiento.
DV 29.4.1879, 3: «Uno de los linchadores, provisto de luces de
bengala, encendió algunas de ellas, iluminando sus rojos resplandores
aquella lúgubre escena».
LUVN 20.9.1882, 3: «Esta ejecución ha sido acogida con
satisfacción en todo el país y no es probable que los lynchadores sean
perseguidos judicialmente».
IEA 15.4.1891, 227: «Los lynchadores derribaron la puerta de
la cárcel e incendiaron las galerías y las celdas».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo linchar y
esta, a su vez, de Charles Lynch 1736-1796, juez de Virginia, quien
recibió de los colonos ingleses plenos poderes para ahorcar a criminales
sin formación de causa. DRAE 1984.
LINCHAMIENTO, LYNCHAMIENTO. m.
Ejecución violenta por parte de una multitud exaltada de un
presunto criminal que todavía no ha sido juzgado por un tribunal de
justicia.
LPa 12.11.1875, 1: «Si alguna cosa podría anunciar
cumplidamente el fin del mundo sería el bellaco egoísmo de estos
hombres, que insultan con sus miradas, con su linchamiento».
IEA 15.4.1891, 229: «Exterior de la Parish Prison después del
lynchamiento de once italianos». [Pie de foto].
IEA 8.3.1896, 139: «Un lynchamiento en Tejas».
LP 8.10.1899, 3: «Linchamiento en América».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo linchar. A
lo largo del siglo XIX, en la prensa española, son frecuentes las
referencias a los linchamientos que padeció la población negra de
Estados Unidos.
LINCHAR, LYNCHAR. tr.
Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un
reo [DRAE 1992].
LAM 11.10.1867, 3: «El pueblo quería linchar a los autores del
desacato. Pero los autores habían puesto pies en polvorosa».
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LC 10.1.1877, 437: «Recientemente en Cherival (Kansas) la
multitud, no pudiendo apoderarse de los culpables, ha linchado a un
individuo que pasaba por estar en relación con ellos».
LUVN 20.9.1882, 3: «Cuando la población supo que estaban
presos los presuntos asesinos rodeó una muchedumbre considerable a
los agentes de policía que acababan de llegar a la población con sus
prisioneros y se habló de lynchar inmediatamente a los tres criminales».
ETIM. E HIST. Voz que debió incorporarse al español a través del
francés lyncher, derivada del verbo inglés to lynch. DRAE Suplemento
1899.

LINCOLN. m.

Autom. Marca de automóviles de lujo fabricado por el Grupo
Ford Motor Company.
ByN 24.1.1926, 90: «El objeto que se perseguía al idearse la
construcción del coche Lincoln era producir un automóvil que fuese el
mejor, el más elegante y majestuoso que se pudiese poseer y
proporcionarse mayor placer al conducirlo».
LP 20.1.1953, 4: «Aquí el público notará un cambio de marca.
Los célebres Lincoln descubiertos han sido cambiados por Cadillac
impecables».
Kirby Oklahoma (1957: 9): «Antes de la guerra no era muy raro
encontrar, mientras se paseaba, un Packard o un flamante Lincoln tirado
sobre su costado, en la cuneta, donde había sido abandonado por su
propietario para ir a comprar otro nuevo».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Una vez acabada la Primera Guerra
Mundial la firma automovilística Ford lanzó al mercado el modelo
Lincoln, uno de los automóviles más lujosos y distinguidos del mercado.
En un primer momento, el emblema fue un can y posteriormente un
diamante. La realeza británica y los jefes de estado de muchos países lo
utilizaron en sus desplazamientos.
LÍNEA MASON-DIXON. loc. sust.
Hist. Línea simbólica que divide el norte y el sur de Estados
Unidos y que, hasta el final de la guerra civil, marcaba la separación entre
aquellos estados en donde existía la esclavitud y aquellos en los que no.
LOp 27.12.1861, 2: «Los insurgentes se consideran
poderosamente apoyados al Norte de la Línea Mason-Dixon, y los
enemigos de la Unión no dejaban de experimentar alguna inquietud».
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ABC 20.5.1932, 14: «Debe pedirse para la uva de Almería el
mismo trato, que es de justicia, que se concedió a los frutos de Florida en
cuanto a prevenciones de orden sanitario vegetal, según el cual quedó
autorizada la exportación durante el invierno y a los países de la zona fría
-situados por encima de la línea Mason-Dixon, singularmente en los
Estados del Nordeste».
ABC 27.8.1964, 3: «Al norte de la antigua línea divisoria MasonDixon el negro ya no es el bonachón Tío Tom de la célebre novela
antiesclavista, sino un competidor en el terreno de los empleos y de los
pisos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los apellidos de dos
agrimensores estadounidenses Charles Mason y Jeremiah Dixon que
establecieron, a finales del siglo XVIII, la línea de demarcación entre los
estados de Maryland y Pensilvania. En el presente aún sirve como
referencia del sur en general, y en las canciones de estilo country se evoca
con frecuencia el hecho de cruzar la línea para volver a las tierras
sureñas.

LINER. m.

Transp. Vapor de línea.
ELE 1.1.1851, 177: «Por esto los hermosos paquetes de vela
llamados liners, que hacían el servicio de la comunicación entre Nueva
York y las islas británicas empleaban 36 días para volver a América».
2 Avión de transporte de pasajeros de gran capacidad.
ABCS 29.1.1950, 2: «Vuela por Sabena. Aviones convair liner».
ETIM. E HIST. Voz derivada de line ‘línea de paquebotes’; documentada
en 1838 [EDHP].
LINOTIPIA. f.
Máquina de componer, provista de matrices, de la cual sale la
línea formando una sola pieza [DRAE 1992].
LCE 28.8.1899, 2: «El Leipziger recibe de Berlín por teléfono
noticia completa de los debates parlamentarios, que copia
telegráficamente para dictarla inmediatamente al compositor de la
linotipia».
LVG 6.11.1908, 4: «El padre de la chica de Roosevelt piensa
ahora dedicarse al periodismo, y a los lauros de la manigua como coronel
de los terribles roughs riders, unirá los de la linotipia».
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ETIM. E HIST. Marca registrada con la forma Linotype en 1885 en
Estados Unidos por el inventor Ottmar Mergenthale; contracción de
lin(e) ‘línea’ o(f) type(s) ‘línea de caracteres’.
LINOTIPISTA, LINOTYPISTA. m. y f.
Impr. Persona que maneja una linotipia [DRAE 1992].
LVG 15.11.1908, 10: «Se necesitan cinco o seis linotypistas
para antigua y acreditada imprenta de Madrid».
ABC 30.1.1909, 3: «La guillotina ha celebrado su segunda
representación a beneficio de los 40.000 forasteros que habían acudido a
Carpentras, mientras en París los linotipistas se declaraban en huelga».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés linotypist, llegada de los
Estados Unidos, palabra que alternó con linotyper; documentada por el
DAHP en 1896.
LIPAN. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio oriundo de Texas.
LVG 12.10.1898, 4: «Otro grupo muy importante habita en la
comarca del Arizona y territorios vecinos, del que forman parte: apaches,
ariquipas, coyoteros, lipanes, mescaleros, navajos y los Janos, que se han
corrido hasta Méjico».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta lipan en 1776 y aporta las formas:
lipanés, lipans, lipanis.
LISTA PARA LLEVAR, READY TO WEAR. loc. adj.
Vestido de confección.
ABC 7.11.1958, 54: «El éxito obtenido en mayo de 1957 y mayo
de 1958 por esta misma manifestación ha redundado en un notable
aumento de las exportaciones francesas de la moda lista para llevar».
LVG 7.12.1967, 48: «Dos versiones de un conjunto en blanco y
negro para primavera de la colección Fouks Ready to wear, que ha sido
exhibida en París».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión estadounidense ready to wear,
formada por las palabras inglesas ready ‘lista’ y el verbo to wear ‘llevar
puesto’. En España, la forma francesa prêt-à-porter se ha generalizado en
el campo de la moda.

LITERACY TEST. m.

Prueba de alfabetización.
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Lazúrtegui España (1924: 259): «En 1917 se estableció el
literacy test, el límite de analfabetismo tendía a dificultar la inmigración
del Centro y del Sur de Europa, esto facilitaría un flujo mayor de gente
sajona, más instruida».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas literacy
‘capacidad de leer y escribir’ y test ‘prueba’. Esta prueba se utilizó para
impedir que los negros votaran y para seleccionar a los emigrantes.
LITTLE BIG HORN, BIG HORN. n. p.
Hist. Batalla ganada en 1876 por los Sioux de Toro Sentado al
Séptimo de caballería que comandaba el general Custer.
IEA 8.9.1876, 139: «El primer grabado de la pág. 141 representa
a los cinco principales jefes de los indios Sioux que prepararon la
emboscada de Big Horn, en el distrito de Black Hills, o Montañas
Negras, en la cual perecieron, el 25 de Junio último, el mayor George A.
Custer, los coroneles Keogle, Yates, Custer y Cooke, el capitán Smith,
otros oficiales y algunos soldados, todos pertenecientes al séptimo
regimiento de caballería (Seventh U.S. Cavalry) del ejército regular».
LVG 5.6.1926, 10: «En el Grito de Batalla se refleja la verdadera
vida de los valerosos habitantes de las praderas y su acción es rápida e
interesante, mezclándose la risa con el llanto para culminar todo en la
grandiosa batalla de Little Big Horn».
León Toro (1953: 3): «En este libro se publica la última parte de
su existencia, aquella que comienza en el Canadá, después de la victoria
de Little Big Horn, cuando de haber tenido armas y municiones pudo
haber destrozado al ejército yanqui».
La Forge Indios (1968: 118): «En 1868 Custer se halló en una
posición incómoda con las autoridades militares y el público debido a
varios fallos y derrotas. Trató de conseguir nuevamente buena
reputación atacando una serie de pacíficas aldeas, matando hombres,
mujeres y niños. En 1876 Toro Sentado fue el jefe de la última gran
resistencia contra los blancos, y en la batalla de Little Big Horn derrotó
ampliamente a Custer y sus hombres».
ETIM E HIST. Esta batalla, en la que los nativos de las tribus lakota,
cheyenne y arapajó se impusieron al Séptimo de Caballería que comandó
el general George Armstrong Custer, tuvo lugar el 26 de junio de 1876
en las cercanías del río Little Big Horn. Numerosas películas han dado
cuenta de este hecho en el que cada vez más se cuestiona el papel
desempeñado por este general.
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LITTLE ITALY. f.

Geogr. Barrio italiano de Nueva York.
LCV 2.7.1929, 3: «La marca de la doble cruz estaba estampada
en su mejilla, tenía la lengua cortada. Toda little Italy se estremeció de
horror y se ocultó tras de las cerradas ventanas».
ABC 22.10.1958, 36: «Si el idioma inglés podía favorecer su
introducción en Inglaterra, el mimetismo americano o el emparejamiento
con Nueva York -capital de la little Italy- abrió anchas y altas las puertas
de la artística Italia».
ETIM. E HIST. Expresión formada con las palabras inglesas little
‘pequeña’ e Italy ‘Italia’. El gran número de emigrantes de origen italiano
ha propiciado la proliferación de barrios de italianos en las grandes
ciudades estadounidenses.

LITTLE REPUBLIC. f.

Pol. República bananera.
IEA 22.12.1895, 362: «En lo referente a las fronteras de
Venezuela con la Guayana inglesa, no queremos dar parecer ahora,
porque tendríamos que alargar este artículo más de lo que deseamos. Sin
embargo, diremos que a los intereses de aquella República hubiera
convenido más la intervención de España que la de los Estados Unidos,
porque es probable que Inglaterra la hubiese aceptado, y porque la
República norteamericana hubiera perdido una nueva e importante
ocasión de dárselas de protectora de una de las little republics
(republiquilla), que tal es el nombre que dan los yankees a las naciones
hispano-americanas, significando con esta sola frase el desdén que por
ellas sienten, y que en su ordinariez de advenedizos enriquecidos no les
permite disimular».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el adjetivo inglés little ‘pequeño’
y el sustantivo republic ‘república’; acuñada en los Estados Unidos a
finales del siglo XIX para denominar los gobiernos de las naciones de
América Central.

LIVERWURST m.

Plato típico de la gastronomía de los estados del sur de Estados
Unidos compuesto de hígado, trozos de corazón y harina de maicena.
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Hammett Halcón [1930] 2002: 119): «La muchacha puso la
mesa mientras Spade untaba con liverwurst las pequeñas rebanadas de
pan que acababa de cortar o ponía entre ellas carne curada en sal.
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés liver ‘hígado’ y el
alemán wurst ‘embutido’.
Todos los diccionarios consultados dan esta palabra como propia de los
Estados Unidos; documentada en 1869 [DAHP].

LIVING THEATER. m.

Lit. Grupo de teatro estadounidense de carácter experimental en
el que el actor se convierte en el protagonista de la obra y no en un mero
recitador de un texto, se interactúa con el público a través de la
participación del espectador y se trata de despertar la conciencia por
medio de la crítica al sistema capitalista.
ABC 15.3.1966, 119: «En el calendario figura después el Living
theater, norteamericano, que trae la obra de Kennet Brown».
HLB 9.10.1967, 43: «[…] habrá cuatro días de actuación de un
espectáculo absolutamente inédito: el Living Theater –una formación
maldita a la que podíamos calificar de beatnik- que ofrecerá del 2 al 5 de
noviembre la Antígona de Sófocles».
ETIM. E HIST. Expresión inglesa que se ha traducido por ‘teatro vivo’.
Este grupo teatral nació en 1947 en la ciudad de Nueva York. Su
objetivo fue convertir al actor en el protagonista de la obra, y que no
estuviese sujeto a un texto. La improvisación, los escenarios insólitos
como naves abandonadas, la misma calle o la propia implicación del
espectador fueron algunas de sus propuestas. En las décadas de los años
60 y 70 del siglo pasado vivieron su máximo desarrollo, coincidiendo con
demandas sociales como el desarme nuclear, los asesinatos del presidente
de Estados Unidos John F. Kennedy en 1964 y del líder negro Martin
Luther King en 1968, los conflictos raciales y la guerra de Vietnam.
LOBBY. m.
1 Econ. Grupo de presión [DRAE 2014].
LVG 31.7.1890, 1: «Lobby significa corredor, pasillo. Los de las
Cámaras de la Unión se ven siempre atestados de una multitud de gente
sin modo de vivir conocido, empleados cesantes, abogados sin pleitos,
jueces revocados, que por medios bien poco honrosos influyen de un
modo decisivo sobre el ánimo y el voto de los legisladores para que un
proyecto se apruebe o se deseche. Aquel que no acude al lobby, tenga
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por seguro, que no alcanzará lo que se propone; y tampoco lo alcanzará
dirigiéndose a ese cuerpo de gentes, que se llama lobby por extensión, si
no va con los bolsillos repletos de dinero».
Triu 2.11.1968, 34: «Las grandes compañías americanas que han
invertido en América Latina disponen, además, de su lobby en
Washington, donde la mayor parte de los miembros del Congreso y del
gobierno las consideran como misioneras del progreso en los países
económicamente subdesarrollados».
2 Vestíbulo.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 31): «Los mozos recorren el
lobby anunciando las próximas salidas de trenes, trasportando maletas o
empujando carretillas, y si usted se libra ahora de una carretilla que
amenaza su flanco izquierdo es para que le descarguen inmediatamente
dos o tres maletas sobre el flanco derecho».
Teller Justicia (1966: 43). «Al cruzar el lobby le salió al paso
una mujer, casi niña».
ETIM. E HIST. Lobby procede del latín medieval LOBIUM, ‘paseo
cubierto en un monasterio’. En Estados Unidos desarrolló dos
acepciones: ‘grupo de personas que frecuentan los pasillos de una
asamblea legislativa con la intención de influir en sus miembros en la
toma de sus decisiones’, documentada en 1848 [DAHP] y ‘vestíbulo de
un hotel’. El Diccionario panhispánico de dudas propone sustituir esta palabra
por grupo de presión.

LOBBYING. m.

Econ. Grupo de presión.
Maurois Diario (1947: 52): «VI. Grupo de presión (un estudio
sobre el lobbying, las intrigas de color en Washington)».
NB 1.4.1968, 40: «¡Y qué congresistas! Designados por las
máquinas electorales de los dos partidos oficiales, salvo raras
excepciones, no son más que comisionados de los lobbying o grupos de
presión».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada por derivación a partir de lobby;
documentada en 1832 [DAHP].
LOBISTA, LOBYSTA, LOBBYIST. m. y f.
Econ. Persona que forma parte de un grupo de presión.
LVG 11.3.1896, 5: «En los pórticos de los Cuerpos
Colegisladores hay nubes de lobbyist corredores de votos
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parlamentarios, subdividido en innumerables especialidades, lobbyist de
ferrocarriles, de empleos, de Bancos».
EA 2.3.1930, 1: «Desde el presidente de la República a los
secretarios que componen el gobierno yanqui y al coro de senadores
constituidos en comisión investigadora, han advertido cómo los lobystas
-ya salió la palabra, que escrita de este modo, lobistas, parece cosa
castellana -subvertían con sus manejos la política nacional, contrariaban
los planes del gobierno, anulaban los acuerdos del Congreso, sugerían
orientaciones a la Hacienda pública, lograban resoluciones
insospechadas, deformaban o trasformaban la opinión pública y, en
suma, suplantaban en la realidad todas las soberanías y ejercitan
subrepticiamente todos los poderes».
LVG 5.2.1969, 5: «Los lobistas de Washington, esos grupos de
presión en el Congreso para los intereses de este o aquel Estado han
dicho que el acto de Nixon es un auténtico desliz».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés de Estados Unidos
lobbyist; datada en 1863 [DAHP]. Un lobista es la persona que frecuenta
los pasillos de una cámara legislativa con el fin de influir entre sus
miembros y hacer votar proyectos de ley favorables a sus intereses. En
España se suele utilizar al hablar de la bolsa de Nueva York.
LOBO SOLITARIO. m. y f.
Criminal o malhechor que actúa por su cuenta y riesgo.
Imp 23.7.1954, 3: «Germinal es lo que en la jerga rufianesca se
llama un lobo solitario».
SRD 1.10.1959, 112: «De los 322 asaltantes tipo lobo solitario,
11 eran mujeres. Entre ellas había una apacible abuela ya entrada en
años».
Med 15.1.1969, 11: «Y el muchacho tuvo que confesar, por lo
menos a sí mismo, que ese nombre de tan exótica fonética en América,
quiere decir lobo. Me volví más y más un lobo, un lobo solitario, ha
declarado ahora en la cárcel».
ETIM. E HIST. Calco del inglés lone Wolf; expresión datada en 1909
según el Oxford English Dictionary. Se aplica también a la persona que
toma decisión sin consultar. En los últimos años, se utiliza para designar
al terrorista que actúa por libre, sin pertenecer a ninguna célula.

LOBSTER SALADE. m.

Gastr. Langosta fría acompañada de lechuga.
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IEA 30.1.1885, 62: «En los Estados Unidos el plato favorito es
el lobster-salade ó langosta fría, desmenuzada y revuelta con lechuga
picada».
ETIM. E HIST. Expresión híbrida formada por la palabra inglesa lobster,
‘langosta’, y la francesa salade, ‘lechuga’.
LOCKHEED. n. p.
Fábrica aeronáutica y armamentística estadounidense.
ABC 3.12.1957, 3: «[…] y ambos se parecen a su vez a los
Starfighter (de Lockheed), a los Vernon (de Cleveland), a los Mirages
(de Marcel Dassault)».
ETIM. E HIST. Esta empresa con el nombre de Loughead Aircraft
Manufacturing Company fue fundada en 1912 por los hermanos
aeronáuticos Malcolm y Allan Loughead. Tras una crisis, fue refundada
en 1926 con el nombre de Lockheed Aircraft. En los años setenta, tras un
escándalo financiero que la llevó al borde de la quiebra, se convirtió en
una de las mayores compañías en la venta de armas.
LOCTITE. m.
Pegamento con fuerza instantánea.
SRD 1.7.1958, 35: «El Loctite, un plástico a base de un
derivado del petróleo, es otro adhesivo radicalmente distinto de los
demás».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra formada a partir de las voces
inglesas lock tight ‘cerrar firmemente’. La firma estadounidense Loctite
fundada en 1956 como American Sealents Company se dedica a la
fabricación de productos químicos para adherir y sellar.

LOG-BOOM. loc. sust.

Balsa de troncos.
Kyne Valle (1947: 30): «Bien se dice que una cadena no es más
fuerte que su más débil eslabón, pues el log-boom (un rosario de
pequeños troncos unidos por sus extremos unos a otros con cortas
cadenas) no pudo resistir el ímpetu con que la vanguardia de troncos dio
contra él y se deshizo».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas log ‘tronco’
y boom ‘botalón’ ‘botavara’ ‘barrera’. En Estado Unidos, a lo largo del
siglo XIX, el arrastre de troncos se hizo en ocasiones utilizando la fuerza
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de la corriente de los ríos, y para ello se construyeron enormes balsas de
troncos.

LOG CABIN. loc. sust.

Cabaña de troncos.
HyV 1.1.1969, 72: «Poco después de haber fijado los confines se
derribaban los árboles que debían servir para la construcción de la log
cabin, la cabaña de troncos importada a América por los emigrantes
escandinavos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas log ‘leño’
‘tronco’ y cabin ‘cabaña’; documentada en 1770 [DAHP]. Esta cabaña
desempeñó un importante papel en la historia de la Frontera y se
componía de una sola habitación con suelo de tierra aplanada y un gran
fogón de ladrillos o piedra. El Dictionnaire des Anglicismes de Josette ReyDebove y Gilberte Gagnon la da como sinónimo de log-house. Viene en el
EDHP sin fecha de datación. Igualmente, esta palabra fue la cabecera de
un importante periódico de los Estados Unidos. El Menorquín 6.9.1872,
3: «The Log Cabin llegó a realizar una tirada de 80,000 ejemplares».

LOG-HOUSE, LOG HOUSE. loc. sust.

Cabaña de troncos.
Tocqueville Democracia, 2 ([1840] 2017: 85): «No hay cabaña
de pionero donde no se encuentren algunos tomos sueltos de
Shakespeare. Recuerdo que leí por primera vez el drama feudal Enrique
V en una log-house».
Dupuy Madrid (1877: 310): «Junto al indio el wigwam; con el
minero, el log-house, y en el fondo del cuadro, ciudades populosas,
puentes colgantes, fábricas, telégrafos y vapores».
Twain Detective ([1896] 1959: 108): «Cuando llegamos al
pasadizo cubierto, que separa la log-house de la cocina, pudimos darnos
cuenta de que todo seguía colgado de las paredes, según acostumbraban
en la casa, incluso la blusa desteñida de bayeta verde caperuza, que usaba
tío Salas».
DB 28.4.1900, 1: «Resignémonos a pasar la noche en este log
house. En cuanto a los peligros que teme usted los creo imaginarios».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas log ‘tronco’
y house ‘casa’; datada en 1622 [DAHP]. Una palabra que forma parte de
los orígenes de este país.
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LONE STAR STATE. V. ESTADO DE LA ESTRELLA
SOLITARIA.

LONG PLAY. m.

Mús. Disco fonográfico microsurco de larga duración.
LVG 22.7.1953, 18: «Vendo radiogram 7v. amer. P; ull 33.78 vel.
C. disc Long Play Classic».
LVG 25.1.1961, 9: «En el interim Edward Schaper, uno de los
novelistas más conocidos de la Alemania actual, ha lanzado ya en disco
long play toda una novela».
ABC 15.12.1965, 83: «Último disco de la Callas en nuestro país:
un long play antológico, con arias de Rossini y Donizetti».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas long ‘larga’ y
play ‘juego’ ‘representación’. El long play fue inventado por el
estadounidense Peter Goldmark en 1948 y comercializado por la
compañía estadounidense Columbia Records. El disco de doce pulgadas (30
centímetros) de diámetro y una velocidad de 33,33 vueltas por minutos
causó una enorme revolución en el campo musical. Se suele abreviar en
LP y pronunciar elepé.

LOOP. n. p.

En Chicago, el barrio de los negocios.
Derruau Geografía (1964: 621): «Pero en Chicago es mucho
más clara. Alrededor del barrio de los negocios, el Loop, se extienden los
barrios negro, polaco, alemán, judío, ruso, italiano».
Valmont Bandidaje (1969: 86): «Pero su liquidación, en una
bella tarde de septiembre de 1928, en pleno Loop (el barrio más céntrico
de la ciudad), no fue asunto de Capone».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa loop ‘lazo’ ‘bucle’ en Chicago, en un
primer momento, designó la zona de la ciudad unida por el metro aéreo,
y posteriormente el barrio de los negocios; datada según el DAHP en
1897.
LORAN. m.
Aparato radio eléctrico que utiliza una red de estaciones y
permite a un avión obtener su punto.
LVG 13.6.1967, 36: «Un grupo de jefes y oficiales del ejército de
España y de Estados Unidos giraron una visita de inspección a la
estación Loran».
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ABCS 14.11.1969, 35: «Loran. Navegación de largo alcance.
Este preciso aparato receptor se emplea para la navegación de larga
distancia sobre los océanos. Es capaz de seleccionar e identificar las
emisiones de dos estaciones emisoras, principal y esclava, instaladas en
tierra y medir la diferencia de tiempo de la recepción entre la emisión de
estos transmisores».
ETIM. E HIST. Abreviación de Long-Range Navigation, procedimiento
puesto a punto por la aviación de Estados Unidos durante la Segunda
Guerra Mundial.
LOS ÁNGELES. n. p.
Geogr. Ciudad del sur de California, núcleo de la industria
televisiva y cinematográfica de los Estados Unidos.
EE 24.6.1845, 1: «Todos se lanzaron en persecución de Castro,
que se había refugiado en la ciudad de Los Ángeles, 400 millas al Sur».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada por el español Felipe de Neve en 1781
con el nombre de El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río
de Porciúncula. En inglés The town of our Lady the Queen of the Angels. En
ocasiones se suele utilizar las iniciales LA para referirse a esta ciudad. El
parque de Disneyland, los Estudios Universales Hollywood y el
Observatorio Griffith constituyen algunos de sus muchos atractivos. En
muchas ocasiones con la forma Los Angeles.

LOST GENERATION. loc. adj.

Lit. Generación pérdida.
Imp 19.12.1959, 6: «Ha ido desvaneciéndose una desconfianza
que hizo que a los intelectuales se les llamara despectivamente egg-heads.
Ha ido limándose el desacuerdo que había existido entre el pueblo y sus
creadores literarios, del que había sido una muestra la huida de la lost
generation».
LVG 23.4.1960, 25: «Los buenos, y los malos también, al menos
cuando viven, van a la que fue la ciudad luz, atraídos por el ambiente de
libertad, por el hechizo único de una ciudad perfecta, patria incluso de
los norteamericanos desarraigados, de aquella lost generation de que
hablaba Gertrude Stein».
ABC 17.7.1964, 3: «Bajo datos y estadísticas subyace la fiebre
apostólica e idealista de un joven social worker católico, Harrington
pertenece al ala optimista y constrictiva de la promoción de los beatniks,
a la generación del Peace Corps, es decir de los hastiados e insatisfechos
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ante la opulencia; la primera generación que frente a quienes
descubrieron la realidad americana, gracias al espíritu europeo –como
Whitman, Emerson, y aún los hombres de la lost generationredescubrieron el espíritu en medio de una realidad americana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas lost
‘pérdida’ y generation ‘generación’. La escritora estadounidense y
coleccionista de arte Gertrude Stein, 1874-1946, es la autora de esta
expresión con la que vinculó a una serie de escritores estadounidenses
que habían participado en la Primera Guerra Mundial, entre ellos:
William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, John Dos Passos,
Francis Scott Fitzgerald o T.S. Eliot formaron parte de esta generación
que mostraron el fin del sueño americano.

LOUNGE LIZARD. m.

Hombre que se entretiene con mujeres.
Grey Llamada (1952: 138): «Sales a caballo o haces una partida
de golf, o pierdes aun de un modo peor el tiempo con algún loungelizard bailando hasta la hora de regresar a casa para vestirte para la
cena».
ETIM. E HIST. Expresión del argot estadounidense, formada por las
palabras lounge ‘haragán’ y lizard ‘lagarto’; documentada en 1921 [DAHP].

LOW-BROW. m.

Garrulo, paleto, plebeyo.
LVG 17.10.1942, 3: «Desde que comenzó la guerra, los
periódicos ingleses han visto reducido su volumen a la cuarta parte; pero
lo mismo que siempre siguen rigurosamente dividido entre periódicos
para lectores de cejas altas (highbrow) y periódicos para lectores de cejas
bajas (lowbrow), o lo que es igual para caballeros y para villanos».
ETIM. E HIST. El adjetivo inglés low ‘bajo’, en sentido coloquial y
despectivo se asoció, en especial en Estados Unidos, con el sustantivo
brow ‘ceja’ para denominar a la persona de escaso nivel cultural y que se
informa a través de la prensa del corazón o sensacionalista; documentada
en 1909 [DAHP].
LSD. m.
Alucinógeno derivado del cornezuelo de centeno.
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LVG 20.2.1963, 17: «Liff, un médico residente en el suburbio
londinense de Willesden, tomó la droga, denominada LSD, el 21 de
diciembre pasado, y murió tras haber estado en coma durante diez días».
ABC 27.8.1965, 33: «La Policía declaró que había encontrado a
diez jóvenes de uno y otro sexo bajo la influencia del LSD, una droga
que produce alucinaciones».
LAE 11.9.1969, 21: «Al fin se supo que la intoxicación había
sido debida a unas pastillas de LSD que los niños habían encontrado en
un coche de un matrimonio norteamericano nada beatnik que veraneaba
en la isla».
ETIM. E HIST. Gregorio Doval en su Diccionario de expresiones extranjeras:
«Siglas del alemán Lyserg Säure Diaethylamide, ‘dietilamida del ácido
lisérgico’, sustancia descubierta en 1936 por el doctor Albert Hoffman
del Laboratorio Sandoz de Basilea, Suiza. Su denominación de laboratorio
LSD fue adoptada en Estados Unidos y pasó a consumirse como droga
alucinógena en los años sesenta».

LUCKY STRIKE. n. p.

Marca de cigarrillos estadounidense.
ABC 18.7.1929, 4: «El aroma de nuestro cigarrillo lucky strike
completa la evocación».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Lucky strike equivale literalmente a
‘golpe de suerte’. Desde 1916, estos cigarrillos son comercializados por la
American Tobacco Company. Al parecer fue la marca más vendida entre los
soldados estadounidenses que participaron en la Segunda Guerra
Mundial.
LUISIANA, LOUISIANA. n. p.
Geogr. Estado del sureste en el golfo de México.
Ulloa Noticias (1772: 114): «Los campos de la Luisiana son
muy fértiles y abundantes de plantas».
Letronne Geografía (1846: 237): «La Luisiana recibió su
nombre de Luis XIV, bajo cuyo reinado los franceses formaron en ella
algunos establecimientos; en 1803 fue cedida a los Estados Unidos».
LVG 18.10.1953, 9: «Hoy la Louisiana es parte esencial de los
Estados Unidos. Todas las virtudes de la vida americana florecen aquí».
ETIM. E HIST. Luisiana en español, Louisiane en francés y Louisiana en
inglés recibió el nombre de Lousiane por parte de René Robert Cavalier
de la Salle en 1682, en honor del rey de Francia Luis XIV. El español
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Alvar Nuñez Cabeza de Vaca fue el primero en adentrarse en este
territorio a principios del siglo XVI. La influencia francesa que aún
persiste con la presencia de los cajuns ‘colonos franceses’, la huella
española, el mundo africano, el jazz y el enorme mosaico y cultural de
este territorio han hecho de este estado el crisol de los Estados Unidos.
Luisiana se incorporó a la Unión en 1812 como el estado número 18. En
épocas pasadas era habitual la forma la Luisiana.

LUMBER YARD. m.

Almacén de maderas.
Rousiers América (1899: 172): «Para construir su casa, el
colono del valle del Mississipí compra en el lumber yard (depósito de
madera) tablas y vigas cortadas y labradas a centenares de leguas de su
vivienda, pues su tierra, desnuda como la palma de la mano, no le da
ningún árbol».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras lumber ‘madera’ y
yard ‘patio’ ‘depósito’; documentada en 1786 [DAHP].

LUNGER. m. y f.

Tuberculoso.
Grey Llamada (1952: 10): «Carley no se divirtió, sin embargo,
cuando otro de los vecinos de la señora se refirió a ella en voz baja
motejándola de lunger».
ETIM. E HIST. Palabra propia del argot de Estados Unidos, formada a
partir del inglés lung ‘pulmón’; documentada en 1893 [DAHP].
LUREX. m.
Fibra sintética, elástica y brillante, formada por hilos de aluminio
recubierto de una capa transparente de plástico.
HLG 5.12.1955, 5: «También son nuevos los tweeds para trajes de
cocktail y de noche, tejidos con hebra dorada de lurex».
ByN 18.4.1959, 109: «Están de moda las corbatas de lurex
brillante con hilos entretejidos».
ABCS 25.3.1961, 41: «Un conjunto realizado en lana con lurex
de plata».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense, formada a partir de
lure ‘encanto’ y el sufijo publicitario -ex. En español la forma que se ha
generalizado es lúrex. Se utiliza para fabricar tejidos para prendas de
vestir.

M

MACARTISMO, McCARTHYSMO. m.
Pol. Persecución impulsada por el senador estadounidense
Joseph R. McCarthy contra todas aquellas personas sospechosas de
simpatizar con ideas progresistas o comunistas.
Dest 6.5.1950, 5: «El McCarthysmo, con todos sus peligros,
con toda la desmoralización que ha sembrado en el país, ha sido la
explosión de un estado de espíritu nacional sometido a tensiones y a
rectificaciones excesivas».
LVG 3.10.1954, 17: «Entre las exageraciones del macartismo
norteamericano, que, en definitiva, por medios tal vez un poco bruscos,
busca la salvación de su país, a la suicida neutralidad del Estado francés,
que se deja birlar por los traidores, escarnecer por los espías y desarmar
por el legalismo y leguleyismo de sus gobernantes, es mil veces preferible
el primero».
ABC 11.10.1957, 15: «El clima inquisitorial del marcartismo
hizo un daño incalculable al progreso científico de América».
Kennedy Estrategia (1963: 14): «Su respeto por los derechos
civiles y la repugnancia que le inspiran el McCarthysmo y cualesquiera
agresiones a la decencia y a la justicia aparecen con meridiana claridad en
las páginas de este volumen».
ETIM. E HIST. Voz procedente de McCarthyism, y esta, a su vez, del
senador estadounidense Joseph Raymond McCarthy, 1900-1957. Esta
persecución, conocida con el nombre de Caza de brujas, se centró en el
mundo del cine, la ciencia y la literatura, y se invitaba a delatar a todos
aquellos que pudiesen ser sospechosos de simpatizar con ideas
comunistas o ser críticos con el sistema capitalista.
MACKINLISTA. n. y adj.
Pol. De William McKinley.
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IEA 8.11.1896, 271: «A todas las apuestas deja atrás la que en St.
John, Kansas, han llevado a cabo el mackinlista W. Glascok y el
bryanista C. Brunet».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del apellido de William
McKinley, 1843-1901, presidente de los Estados entre 1897 y 1901.
Partidario de la guerra contra España en la cuestión de Cuba.

MADISON. m.

Billete de 5.000 dólares.
Chandler Adiós ([1953] 2002: 119): «Volví a doblar la carta y la
guardé en el sobre. Sin duda era el mozo con el café. De lo contrario
nunca habría recibido la carta. No con el retrato de Madison dentro. Un
retrato de Madison es un billete de cinco mil dólares».
ETIM. E HIST. Nombre dado a este billete en memoria de James
Madison, 1751-1836, cuarto presidente de los Estados Unidos. Este
billete lleva en el anverso a James Madison y en el reverso a Washington.

MADISON2. m.

Mús. Baile sin contacto físico, en la línea del twist, en el que los
participantes forman figuras geométricas.
ABC 7.10.1962, 68: «Bailar madison no es difícil».
Triu 27. 10.1962, 76: «Después de la cena se bailó el madison».
ETIM. E HIST. El madison se bailó por primera vez en 1957 en
Columbus, Ohio. En España, las primeras citas se remontan al año 1962.
MADISON SQUARE GARDEN. n. p.
Deps. Pabellón deportivo de la ciudad de Nueva York.
IEA 8.8.1884, 71: «Las luchas de andarines se efectúan en
Nueva York dentro del vasto local denominado Madison Square
Garden, que admite cómodamente algunos miles de espectadores».
ABCS 23.11.1934, 35: «Jimmy Johnston, el conocido match
maker, del Madison Square Garden, que como se sabe es la Meca de los
pugilistas, quiso incluir a Peterson en la lista de los pesos pesados».
SRD 1.1.1961,119: «Si el lector se hubiese contado entre los
13.000 espectadores de la Competencia Hípica del Madison Square
Garden, de Nueva York, el 7 de noviembre de 1959, habría
experimentado un inesperado momento de emoción».
ETIM. E HIST. La denominación procede del primer emplazamiento de
este pabellón en la avenida Madison de Nueva York. A partir de 1879 y
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hasta la fecha, cuatro han sido las ubicaciones de este estadio que ha
marcado la historia del deporte en los Estados Unidos. Se llegó a decir
que el Madison era la Meca del pugilismo, pues tras la Segunda Guerra
Mundial allí se celebraron los más famosos combates de boxeo. En el
presente, el baloncesto y el hockey sobre hielo ocupan un lugar
privilegiado, junto con las grandes actuaciones musicales.

MAE WEST. m.

Chaleco salvavidas dotado de un dispositivo de flotación
individual en caso de que el piloto fuera a parar al agua.
ABC 20.10.1943, 11: «Mae West: Nombre de una actriz
cinematográfica americana y de un traje salvavidas adoptado por los
aviadores para mantenerse a flote cuando caen al agua».
SRD 1.4.1956, 97: «Conservando sus pantalones de dril azul,
camisa de mangas cortas y chaqueta ligera de nilón, se puso su Mae
West (chaleco salvavidas de aire comprimido) y su paracaídas, tomó su
casco y mascarilla de oxigeno y se dirigió al 659».
ETIM. E HIST. Este chaleco salvavidas fue diseñado por el
estadounidense James F. Boyle en 1935; utilizado profusamente por los
pilotos estadounidenses. El nombre procede de Mae West, 1893-1980,
una famosa actriz y cantante estadounidense.

MAILING. m.

Método de ventas que consiste en utilizar el correo postal o
electrónico para enviar información publicitaria por medio de folletos,
circulares o impresos comerciales dirigidos a una clientela seleccionada.
LVG 5.5.1963, 71: «Experto en ventas por mailing precisa
importante empresa».
ByN 12.7.1969, 69: «Dado lo interesante del servicio mailing
estaremos continuamente al tanto de las novedades que se produzcan en
los precios, y de ello daremos completa información a nuestros lectores».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo inglés to mail que en
Estados Unidos equivale a enviar por correo, echar al correo. Estas técnicas
comerciales adquirieron un gran desarrollo en la década de los años
sesenta. Palabra que encontró en Francia y en España una gran acogida.
MAINE. n. p.
1 Geogr. Estado del noroeste, división Nueva Inglaterra.
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GM 15.12.1814, 262: «Para abrir una nueva comunicación
directa de Halifax a Quebec, los Estados Unidos cederán una parte del
Maine».
EDE 10.6.1852, 3: «Maine fue incorporado el 15 de marzo de
1820. Formaba parte del territorio de Massachusetts».
2 Acorazado estadounidense cuya explosión en la bahía de la
Habana en Cuba desencadenó la guerra hispano norteamericana en 1898.
IEA 30.1.1898, 55: «Maine, buque de combate de segunda clase,
que tiene 318 pies de eslora, 57 de manga y 22 de puntal; desplaza 6.672
toneladas y tiene una marcha de 17 nudos por hora».
ETIM. E HIST. Voz de procedencia francesa. Este estado recibe esta
denominación de la antigua provincia francesa de Maine, en el presente
departamento francés del Maine et Loire. Numerosos colonos y sacerdotes
católicos franceses se establecieron en estas tierras desde el siglo XVII.
El estado de Maine fue admitido en 1820 con el número 23 de la Unión.
La pesca de la langosta, los bosques, las islas y los lagos han hecho de
este territorio uno de los enclaves predilectos del turismo en la
naturaleza. Los primeros campamentos de verano se abrieron en este
estado en el año 1910. La escritora belga Margarita Yourcenar, 19031987, autora de Memorias de Adriano, una vez nacionalizada como
ciudadana estadounidense en 1947, escogió la ciudad de Bar Harbor,
Maine, para pasar su vida.
El hundimiento del acorazado Maine sirvió de coartada a los Estados
Unidos para justificar la guerra contra España. Este navío llegó al puerto
de la Habana el 25 de enero de 1898, tres semanas después, el día 15 de
febrero, se produjo la terrible explosión que causó la muerte de 266
hombres de su tripulación.
MAIZENA. f.
Harina de fécula de maíz.
ByN 9.2.1913, 49: «La crema para rellenarlos se hace como
sigue: A cuatro yemas muy batidas se añaden 200 gramos de azúcar, una
cucharada de maizena (harina muy fina que se vende en paquetes) y
poco a poco y moviendo sin cesar, dos tazas de leche caliente y dos
cucharadas de café».
LVG 1.6.1914, 10: «La Maizena en la proporción de dos tercios
por uno de harina, hace una sopa conveniente para los niños, ancianos y
enfermos».
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ETIM. E HIST. Marca comercial. Palabra formada a partir de maíz y el
sufijo -ena. Según el DPFE de Arturo del Hoyo es marca norteamericana
introducida en Europa en 1862. También con la forma maicena.

MAJORETTE. n. y adj.

Muchacha que, ataviada con una falda corta o uniforme, desfila
agitando un bastón al son de una banda de música.
LVG 30.5.1951, 8: «Mientras en los Estados del Norte paran las
fábricas, permanecen cerradas a cal y canto las tiendas y desfilan por las
high streets las procesiones con sus bandas, sus gorros de papel, sus muslos al aire- majorettes tras las banderas, en los Estados del Sur
mañana será un día como otro cualquiera, lo cual pone un pintoresco
color dramático a las rivalidades y diferencia que ha dejado tras de sí la
guerra civil y han adquirido ya el carácter de tradicional».
MDe 1.7.1957, 3: «Antes del encuentro han desfilado los
equipos participantes en la Pequeña Copa del Mundo, precedidos en sus
evoluciones al son de una alegre marcha por una bellísima majorette,
una bella venezolana que lanzando su bastón al aire ha venido a ser algo
así como la directora del desfile».
ETIM. E HIST. Voz francesa, y esta, a su vez, del inglés de los Estados
Unidos drum-majorette ‘bastonera’, formada a partir del francés tambour
majeur. DRAE 2001 con la marca de procedencia francesa.

MAKE-UP. m.

1 Cosme. Maquillaje.
ByN 19.8.1928, 81: «El arte del make-up es de tal dificultad,
que han creado los make-up men (caracterizadores), especialistas en
maquillar a los actores cinematográficos».
2 Cosme. Base de maquillaje en formato líquido.
ABCS 27.4.1958, 4: «Completamente unido y homogéneo, Fluid
Make-Up se adhiere uniformemente sin formar grietas».
ByN 23.4.1966, 34: «Portrait Make-up es un maquillaje de
fondo hidratante completamente nuevo».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to make up ‘inventar’ ‘maquillarse’
‘arreglar’ desarrolló en Estados Unidos una nueva acepción en el campo
de la cosmética. La palabra make-up fue difundida por la prensa española
a través de los anuncios publicitarios que se insertaban en las páginas de
publicidad, y que contaron para ello con el soporte de las grandes
estrellas de Hollywood.
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MAMMOUTH. adj.

Enorme, fantástico, asombroso, inmenso.
Rousiers América (1899: 121): «[...] de modo que no volví del
todo chasqueado de mi exploración en busca de la granja mammouth».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1803, epíteto propio de los
Estados Unidos [DAHP], utilizado en el pasado para magnificar alguna
cosa. Las granjas mammouth pertenecían generalmente a propietarios que
deseaban darlas a conocer. Eran granjas reclamos establecidas
expresamente para que se hablara de ellas.

MANAGER. m. y f.

1 Director de una empresa, gerente de una sociedad mercantil.
DT 19.9.1890 4: «English hotel First-Class, at Santa Cruz,
Palma. Billiard room, Reading room. Landelino Barrada, manager».
LCE 25.11.1894, 2: «[…], sin duda con el objeto de acallar la
creciente barahúnda de rugidos silbidos y patadas, y trocarla en salva
estruendosa de aplausos, saltó al tablado el manager del espectáculo».
2 Preparador, entrenador.
Camba Año ([1916] 1959: 135): «Wilson y Hughes han iniciado
ya su régimen. Cada uno de ellos tiene su correspondiente manager, lo
mismo que si fuese un boxeador».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada por el EDHP en 1705 en
el campo de la economía. La acepción deportiva debió llegar de Estados
Unidos a través de la gran influencia que ejerció y ejerce este país en el
ámbito deportivo. El primer ejemplo es un texto publicitario en inglés, y
por ello dirigido a un público muy restringido y selecto.
MANDAN. m. y f.
Geogr. Nativos sioux que habitaban en el estado de Dakota.
Harris Pieles Rojas (1930: 199): «Los mandan y otras tribus
sioux efectuaban la danza del búfalo. Se le atribuía el poder de atraer a la
caza cuando el alimento escaseaba».
HyV 1.1.1969, 75: «Los mandanes eran buenos constructores y
disfrutaban de hogares confortables».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen desconocido. Esta
tribu estaba ubicada en la región del alto Missouri.
MANHATTAN ISLAND. n. p.
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Geogr. Isla que forma parte de la ciudad de Nueva York.
IEA 22.4.1895, 259: «No es, pues, pequeña la victoria obtenida
en la tierra norteamericana, donde la embriaguez era antes no sólo
general, sino tradicional e indígena, tanto, que la península en que se
fundó y desarrolló la ciudad de Nueva York, se llamaba por los indios
Manhattan island, es decir, “sitio en que todos somos borrachos”».
Camba Año ([1916] 1959: 19): «El Nueva York propiamente
dicho está situado en una isla del río Hudson: la isla de Manhattan o
Manhattan Island. Es decir, que Nueva York carece de ensanche
posible. Sin embargo, su población aumenta de día en día y es preciso
construirle casas para alojarla».
ETIM. E HIST. La isla de Manhattan está asociada con la ciudad de
Nueva York, y originariamente con la tribu algonquina que habitaba en
este territorio.

MANHATTAN, MANHATTAN COCK-TAIL. m.

Coctel compuesto de whisky y vermú, servido con una rodaja
de limón y hielo.
LL 26.6.1923, 4: «En el coche comedor del tren de Niza,
mientras yo seguía en un diario los detalles del conflicto planteado en
Nueva York por la ley seca a los tripulantes de los barcos europeos,
alguien pidió frente a mí, un manhattan coktail».
ABCS 21.4.1934, 20: «Desde el inofensivo manhattan cocktail a las mezclas más inconcebibles, como la New Deal Drink, inspirada
por el N.R.A».
Capote Tiffany’s ([1958] 1990: 50): «Nos tomamos para
empezar sendos manhattans en el bar de Joe Bell».
ETIM. E HIST. Este coctel estuvo de moda en los bares españoles a
principios del siglo XX. Luego, tras la guerra civil, desapareció, para
volver con fuerza a partir 1953 con la firma del tratado de Madrid entre
los Estados Unidos y España.

MANIFEST DESTINY. m.

Hist. Destino manifiesto.
Touchard Ideas (1961: 537): «El expansionismo americano
tenía lejanas raíces (anexión de la Florida en 1819; de Texas en 1845;
guerra con Méjico en 1846-1848, que termina con la anexión de
California; idea del Manifest Destiny: corresponde a Estados Unidos
ocupar todo el continente americano), pero toma, a partir de 1885-1890,
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un carácter a la vez sistemático y popular, con rasgos específicamente
americanos y con rasgos comunes a todas las formas de imperialismo».
ByN 14 12. 1963, 15: «En 1845, cuando los Estados Unidos
apenas eran nada, apareció en The Democratic Review la doctrina del
Manifest Destiny. En nombre del destino manifiesto, el presidente Polk
inició en aquel mismo año la expansión imperialista a costa de Méjico».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas manifest
‘manifiesto’ y destiny ‘destino’. Los orígenes de esta creencia en una
misión especial del pueblo estadounidense en el mundo nacieron con la
doctrina Monroe y la frase América para los americanos que ellos
interpretaron como América para los Estados Unidos. La conquista del
Oeste, la compra de territorios a España (Florida) y a Francia (Luisiana),
los conflictos territoriales en Oregón con Inglaterra, la incorporación de
los territorios de Nuevo México, Texas, Arizona, la oferta millonaria a
España por la isla de Cuba, entre otras acciones, crearon en parte del
pueblo estadounidense la creencia de ser el pueblo elegido por Dios.
Libros como Manifest destiny (1885) de John Fiske y The influence of the sea
power upon history (1890) de Alfred Malan muestran el sentimiento
imperialista y nacionalista de un pueblo cargado de un espíritu mesiánico.
MANITÚ, MANITOU, MANITTO. m.
Rel. Entre algunas tribus de pieles rojas: Divinidad suprema,
Gran Espíritu.
GG 26.12.1820, 828: «[…] y por último, cuando vieron que se
dirigía hacia el río Hudson, creyeron que era el Gran Manitto, que venía
a visitarlos».
Chateaubriand Nátchez ([1826] 1844: 10): «Chatas, hace
sacrificio a los manitús protectores de los extranjeros».
EE 24.11.1835, 5: «La primera cosa que pedí a nuestro dios
Manitu fue el que no me recordarse su memoria hasta que pudiera vestir
el sangriento traje de la venganza».
LI 4.11.1883, 2: «Gloria siempre al Gran Manitou».
ETIM. E HIST. Palabra tomada del algonquino con la que se evocaba al
creador de todas las cosas. Pudo incorporarse a través del inglés o del
francés, en ambas lenguas la forma es manitou. En inglés está
documentada en 1671 según el EDHP. La acentuación en la sílaba final
la aproxima al francés.

MAPLE, MAPLE TREE. m.
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Bot. Arce de azúcar.
Guthrie Geografía (1808: 378): «El maple tree o arce de azúcar
es un árbol precioso y vasta un costo número de ellos para surtir de lo
necesario a una familia».
LCE 23.4.1874, 4: «Pianos premiados en la última exposición.
Los hay de maderas blancas de Haití y maple, y también de palo santo».
ETIM. E HIST. El maple es una especie arbórea propia de los Estados
Unidos y Canadá, muy parecida al arce europeo. La expresión maple tree
formada por las palabras inglesas maple ‘arce’ y tree ‘árbol’ está
documentada por el DAHP en 1844.
MÁQUINA, MACHINE. f.
Pol. Aparato de un partido.
LVG 15.7.1908, 1: «La Machine es, en realidad el estado mayor
de un partido. Consiste en una apretada red de comités que cubre el
país».
Maurois Diario (1947: 52): «Debería luego estudiar los grupos
sociales y profesionales. Escenas de la vida política. […]. II. La máquina
(en el sentido político de la palabra)».
HyV 1.9.1969, 55: «Nos cuenta, día a día, el hundimiento moral
del presidente Harding y su progresiva supeditación incondicional a la
terrible máquina del partido que Means denominaba la Camarilla».
ETIM. E HIST. Calco del inglés de Estados Unidos machine;
documentado por el DAHP en su acepción política en 1890.
MÁQUINA DE VAPOR. f.
Barco propulsado por la fuerza que desarrolla el vapor sobre
unas paletas que lleva adosadas a cada lado.
GM 30.10.1807, 1121: «Mr. Fulton, inventor de la máquina
submarina para destruir cualquier embarcación, acaba de inventar y
construir una barca de 140 pies de largo, cuya única fuerza motriz es el
vapor».
GM 27.8.1834, 821: «Una máquina de vapor tiene un aparato
respiratorio que obra como el nuestro por expansión y compresión: solo
le falta un sistema de circulación para tener vida propia».
ETIM. E HIST. Calco del inglés steam machine que debió incorporarse al
español a través del francés machine à vapeur. El ingeniero estadounidense
Robert Fulton, 1765-1815, botó al agua en 1807 el Clermont, el primer
barco de vapor, que efectuó su primera travesía en el río Hudson.
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MARCHA DE LOS DIEZ CENTAVOS, MARCH OF DIMES. f.
Hist. Campaña nacional para recaudar fondos para la lucha
contra la poliomielitis.
ABC 24.4.1955, 51: «En la march of dimes que pidió Roosevelt
jamás se ha visto, en ninguna otra parte, un movimiento colectivo como
éste, lanzado contra el fantasma cruel de una enfermedad que nadie
entendía, que nadie sabía de donde venía ni cómo curar».
ABC 24.4. 1955, 51: «La Marcha de los centavo hizo posible
la vacuna Salk».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión march of dime, formada por las
palabras inglesas march ‘marcha’, of ‘de’ y dimes ‘moneda de diez
céntimos’. La enfermedad de la poliomielitis provocaba miles de muertes
anuales en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos Franklin
Delano Roosevelt sufrió esta enfermedad y encabezó un movimiento
colectivo para lograr una vacuna. La recaudación de monedas de diez
céntimos, gracias a esa marcha, sirvió para que Jonas E. Salk y su equipo
de investigadores de la Universidad de Pittsburgh descubrieran la vacuna
Salk con la que lograron erradicar esta enfermedad.

MARDI GRAS, MARDI-GRAS. n. p.

Martes de Carnaval.
ABC 16.1.1955, 9: «Verá el lago Pontchartrain, pasará por las
avenidas Charles, Esplanade, Clairbone, el parque Audubon; le hablaran
del fundador Jean Baptiste Le Moyne, sieur de Bienville, de los famosos
piratas Lafitte, de los tradicionales bailes de Mardi Gras».
Carpentier Siglo (1962: 44): «Hablaba de las selvas de coral de
las Bermudas; de la opulencia de Baltimore; del Mardi-Gras de la Nueva
Orleans, comparable al de París; de los aguardientes de berro y
hierbabuena de la Veracruz, antes de descender hasta el Golfo de Paria,
pasando por la Isla de las Perlas y la remota Trinidad».
ETIM. E HIST. Expresión francesa formada por las palabras mardi
‘martes’ y gras ‘grasa’; documentada en 1552 [DHLF]. En francés les trois
jours gras se corresponden con los tres días antes de la Cuaresma, época
en la que según los preceptos de la Iglesia Católica está prohibido comer
carne. Esta festividad se celebra de una manera muy especial en la ciudad
estadounidense de Nueva Orleans, en el pasado marcada por la cultura
francesa. Según el EDHP está documentada en 1848 con referencia a
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Nueva Orleans, y el DAHP asocia esta expresión con Nueva Orleans y el
festival que en ella tiene lugar.
MARIGUANA, MARIHUANA, MARIJUANA. f.
Cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen
trastornos físicos y mentales [DRAE 2001)].
LVG 1.9.1935, 9: «A fin de comprobar hasta el más mínimo
detalle de la nueva actividad de los traficantes, montado estrecha
vigilancia cerca de dicho individuo, sorprendiéndole ayer cuando
intentaba vender en la plaza de Francisco Maciá, dos libras de aquella
planta, conocida por mariguana».
ABC 7.10.1966, 24: «Sin embargo cualquier adolescente inglés
puede comprar con impunidad su buen cigarrillo de marijuana en
cualquier esquina del Soho».
ABC 1.12.1967, 32: «Pero además de ser poeta, Ginsberg ha
conseguido llegar a ser figura pública. Su campaña a favor de los
derechos civiles, contra la guerra del Vietnam y, más significativamente,
sus esfuerzos por conseguir la legalización del uso de la marihuana, le
han introducido en la opinión pública como un orador impopular para
causas polémicas».
ETIM. E HIST. Las formas marihuana y marijuana vienen recogidas en los
diccionarios de inglés como palabra de origen hispano mejicano que nos
llegó a través de Estados Unidos. El DAHP documenta la forma
mariguana en 1894 y marijuana en 1923. Por su parte, el DRAE 2014
consigna marihuana y mariguana.
MARILANDÉS, SA. n. y adj.
Geogr. Persona originaria del estado de Maryland.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 189): «A una delegación de
simpatizadores con la rebelión del mismo Estado que iba a suplicarle que
hiciera cesar las hostilidades hasta que se reuniese el Congreso,
acompañando su modesta petición con la amenaza implícita de que
setenta y cinco mil marilandeses disputarían el paso de más tropas, por
el territorio de aquel Estado, Lincoln observó fríamente: que presumía
que habría en todo el Estado espacio suficiente para enterrar todo aquel
número».
ETIM. E HIST. Gentilicio formado a partir del nombre del estado de
Maryland. También se puede utilizar como adjetivo: un periódico
marilandés.
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MARINE. m. y f.
Soldado de infantería de la marina de guerra de los Estados
Unidos.
LVG 13.5.1953, 8: «El VIII Ejército revela que la primera
división de marines norteamericanos ha sido relegada después de 13
meses de combate».
ByN 1.12.1962, 108: «En el Caribe, Estados Unidos dispone de
una fuerza móvil aproximada de 1800 marines».
Triu 2.11.1968, 33: «El caso más llamativo es, evidentemente, el
envío, en 1965, de más de 20.000 marines a Santo Domingo bajo
pretexto de salvaguardar la vida de los ciudadanos americanos».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa con la que se designa no sólo al soldado
de infantería de la marina de Estados Unidos sino también al de Gran
Bretaña. La palabra comenzó a difundirse con ocasión del desembarco
de Normandía, el 6 de junio de 1944, y a continuación cada vez que la
marina de Estados Unidos actual en alguna acción bélica. DRAE 1992.

MARKETING. m.

Econ. Conjunto de estrategias empleadas para la comercialización
de un producto y estimular su demanda [DPD].
ABC 12.11.1960, 24: «Opportunities for overseas marketing
men in Geneva».
ABC 26.4.1961, 22: «Invitación para un curso de marketing,
ventas y publicidad».
LVG 23.3.1968, 53: «Mr. Joseph Friedman ha sido nombrado
para la nueva vicepresidencia de Paramount Pictures que habría de
ocuparse del marketing, según ha anunciado mister Martin Davis,
vicepresidente ejecutivo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada a partir del francés marché y esta,
a su vez, del latín MERCATUS ‘mercado’. Llegó a España desde los
Estados Unidos, a principios de los años sesenta del siglo XX, como uno
más de los muchos términos económicos y financieros que la prensa
ayudó a difundir. Las ediciones del DRAE de 1992, 2002 y 2014 en la
entrada dedicada a marketing remite a mercadotecnia. El Diccionario
panhispánico de dudas con la forma márquetin y con la recomendación de
utilizar mercadotecnia. En muchos países americanos se emplea, con este
sentido, la voz mercadeo.
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MARSHAL. m.

Jefe de policía en algunas comunidades estadounidenses.
EPos 12.1.1851, 3: «También se nos dice confirmando el rumor
acreditado de que tantas veces hemos hablado, que había salido para
Jakson, estado de Mississipi, un marshal encargado de traer a Nueva
Orleans, de grado o por la fuerza, al gobernador Quitman, uno de los
cómplices más ardientes en la causa de la acusación».
Sender Bandido ([1965] 1994: 177): «Si tú le saltarás los sesos a
Pat Garrett te verías en un puerco trance, que es marshall de la policía
de Washington. Y no es ningún pendejo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa y esta, a su vez, del francés antiguo
mareschal. El EDHP no aporta datación y señala que en Estados Unidos
este funcionario público es nombrado por el presidente y el Senado para
asegurar el cumplimiento de la ley en un condado o distrito. El DAHP
fecha esta palabra en 1642. En España se difundió gracias a las películas
del Oeste.
MARTINI, MARTINI SECO, MARTINI DRY, DRY MARTINI.
m.
Cóctel estadounidense hecho a base dos partes de ginebra y una
de vermú blanco.
EA 15.2.1931, 5: «Martini Coktail y vermouth seco, de
insuperable calidad».
ByN 7.6.1958, 60: «Todo se reducía a ofrecerme, una y otra vez,
periódicos y revistas, a traer copas rebosantes de Martini seco -Dry
Martini- y llevárselas ya vacías, y, por fin, a servir repetidas veces
comidas breves, pero suculentas».
ByN 23.11. 1968, 44: «Los Dry Martini del principio han roto
el hielo».
ETIM. E HIST. Calco del nombre de un famoso coctel estadounidense,
formado a partir del nombre propio Martini, un conocido vermú italiano,
y la palabra inglesa dry ‘seco’. El DAHP aporta una cita del año 1899.
MARYLAND, MARILAND. n. p.
1 Geogr. Estado del noreste de la Unión.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,

482

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y
la Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos
y sucesores».
DPal 30.9.1811, 99: «Ya en 1807 Mr. Nicholson de Maryland,
miembro de una comisión nombrada con el objeto de examinar y
discutir el tal proyecto, había dirigido al Congreso un informa muy bien
pensado y muy ingenioso sobre las ventajas que en efecto proporcionaría
la adquisición de la Florida».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 110): «El Estado de
Maryland, que había sido fundado por grandes señores, fue el primero
en proclamar el voto universal».
2 Tabaco de fumar procedente de Maryland.
DMC 26.3.1808, 2: «De ellas resulta que los precios de géneros
coloniales no han bajado […], y tabaco de Maryland, de 13 a 15 ½».
CEs 2.2.1832, 3: «Nunca ha ocurrido al congreso de los Estados
Unidos, imponer derecho alguno al tabaco en rama exportado de
Maryland, Virginia, Carolina del Norte, y de otros estados occidentales
de la Unión».
ETIM. E HIST. El nombre de Maryland es en memoria de la reina
Enriqueta María de Francia, 1609-1659, esposa del rey Carlos I de
Inglaterra. Maryland significa en inglés Tierra de María. El territorio de
Maryland entró a formar parte de la Unión el 28 de abril de 1788.
MÁSER, MASER. m.
Amplificador de microondas por la emisión estimulada de
radiación.
LVG 16.6.1964, 26: «Finalmente, desarrolló los fundamentos de
la teoría del maser óptico, que envía a grandes distancias un estrecho haz
de luz coherente».
ABC 28.1.1967, 15: «El máser utilizado como amplificador de
ondas, está situado en el vértice de la antena en la cabina superior».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés maser, y éste del
acrónimo Microwave amplification by stimulated emission of radiation
‘amplificación de microondas mediante la emisión estimulada de
radiación’. El estadounidense Charles Hard Townes, 1915-2015, profesor
de la Universidad de Columbia y premio Nobel de Física en 1964,
construyó el primer máser en 1954.

MASTERS TOURNAMENT. m.
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Deps. Torneo internacional de maestros del golf.
ABC 10.4.1968, 77: «Con su victoria en este torneo, la última
antes del célebre Masters Golf Tournament, Billy Caspet ha ganado
este año un total de 50.819 dólares».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas master
‘maestro’ y tournament ‘torneo’. Esta competición de golf se celebra
anualmente desde el año 1934 en la ciudad estadounidense de Augusta.
Por extensión se aplica también en España, a partir de la década de los
setenta del siglo pasado, a los torneos que reúnen a los mejores
jugadores.
MASSACHUSSETS, MASACHUSET. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado en la región noreste del país.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones
de la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
GG 7.7.1820, 32: «La sociedad para el establecimiento de una
paz permanente y universal de Massachussets se compone de cerca de
700 miembros, entre los cuales hay 96 ministros del evangelio».
ETIM. E HIST. Massachussets es el nombre de la tribu algonquina que
habitaba en el pasado este territorio y que significa ‘alrededor de la Gran
Colina’; palabra documentada en 1616 [DAHP]. La Universidad de
Harvard, el Instituto tecnológico y el Boston College son algunas de las
muchas instituciones culturales de este estado. Se le conoce también con
el apodo de The Old Colony State, pues en este territorio se establecieron
los padres peregrinos del Mayflower en 1620.

MASS MEDIA. m.

Conjunto de técnicas y de soportes para la difusión masiva de la
información y la cultura.
HLM 26.9.1966, 17: «Editions Blond et Gay acaba de publicar tres
interesantes volúmenes, a pesar de su escasa extensión, sobre los Mass
Media».
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LVG 26.3.1967, 20: «La segunda mitad del siglo XX exhibía un
fenómeno de proporciones parecidas y éste no era otro que el de la
difusión de la televisión como el más poderoso de los mass media».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas mass ‘masa’
y media ‘medios de comunicación’. Término difundido por los sociólogos
estadounidenses a principios de la década de los sesenta, coincidiendo
con la irrupción de la televisión y la civilización de la imagen. El profesor
de literatura inglesa y de teoría de la comunicación, el canadiense
McLuhan, 1911-1980, acuñó dos nuevos conceptos: el medio es el mensaje y
la aldea global. Probablemente la expresión mass media se introdujo en
España vía Francia, donde esta expresión está documenta desde el año
1962, según el Dictionnaire des Anglicismes de Josette Rey-Debove y
Gilberte Gagnon.

MATCH-MAKER. m. y f.

Deps. Promotor de combates de boxeo o catch.
Est 3.1.1928, 13: «Un día asomará por la sala un match-maker
en pesquisa de “telonero” para una gran velada, y quizá se fije en nuestro
flamante “peso gallo”. Y a las pocas noches en Price, ante asamblea,
ignorante y multiforme, mezcla de público más elegante y del más
bullicioso y agitado, nuestro héroe irrumpirá en el “cuadrilátero
encantado”, embutido su cuerpo desnudo en el albornoz de fantasía».
ABC 25.9.1952, 19: «Ahora Weil, famoso match-maker de
Madison Square Garden, que abandonó su cargo para ser manager de
Rocky, habrá percibido el treinta y cinco por ciento de la bolsa de doce
millones».
Triu 6.11.1965, 79: «Los desaprensivos matchmakers yanquis
nos quieren ofrecer ahora una auténtica farsa circense, con ese TigerRobinson».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas match
‘partido’ ‘competición’ y maker ‘persona que organiza’, derivada del verbo
to make ‘hacer’ ‘elaborar’ ‘fabricar’. Literalmente ‘fabricante de partido’.
Palabra llegada desde Estados Unidos a través del léxico del boxeo,
deporte que en la primera mitad del siglo XX estuvo muy arraigado entre
las clases populares españolas.
MATTAPONIS. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en el actual estado de Virginia.
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La Fargue Indios (1968: 55): «En Virginia están los mestizos
chickahominys, mattaponis y los pamunkeys».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino que equivale a ‘gente del
río’. Los mattaponis fueron una de las primeras tribus que tuvieron
contacto con los europeos a principios del siglo XVII.

MAVERICH. adj.

Ganado añojo, sin marcar.
IEA 15.5.1892, 300: «Estos pastores rustlers, marcan sus ganados
y los venden a muy buenos precios para América y Europa. Pero quedan
muchas vacas y novillos errantes, sin dueño y sin marca, que se
multiplican bastante, y estos ganados, mavericks, se cazan por los
vaqueros ambulantes, cowboys, que hacen también un gran tráfico de
matute».
Grey Maverich (1951: 183): «Entonces ella, me dice que no, que
ni tenía que pagar nada: ¡Yo os he pagado los novillos mavericks o las
reses maverikcs siempre que las traíais… y ahora no tengo que pagarte
nada, nada te debo!».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del apellido de un ranchero de
Texas llamado Samuel A. Maverich, 1803-1870, que se olvidó de marcar
los terneros de una pequeña manada; documentada según el DAHP en
1867.
MAXIMIZAR. tr.
Dar su valor máximo, llevar un negocio a lo más alto, buscar el
máximo de una función.
HLBu 29.4.1968, 4: «El programa de tasas postales, tal como ha
sido creado por el Congreso y es administrado por el Departamento de
Agricultura, se halla dominado -según el informe de la Junta- por la
preocupación de maximizar los ingresos agrícolas».
ByN 24.5.1969, 100: «El autor se propone maximizar el
desarrollo económico y medirlo».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del verbo inglés to maximize,
llegado desde los Estados Unidos como término económico;
documentado según el EDHP en 1802. Las técnicas comerciales
estadounidenses sirvieron para introducir este término en el ámbito
económico. DRAE 2001.
MAYFLOWER. V. FLOR DE MAYO. n. p.
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MAYORÍA SILENCIOSA, SILENT MAJORITY. loc. adj.
Pol. Conjunto de la población que no expresa su opinión en
público.
LVG 5.11.1969, 6: «Nixon se refirió a la gran mayoría
silenciosa del país para pedir su ayuda».
ByN 15.11.1969, 36: «La magia de las palabras. The silent
Majority. La mayor parte de los telegramas que llegaron a la Casa
Blanca, después del discurso del 4 de noviembre, estaban firmados por
“Fulano de Tal, de la mayoría silenciosa».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión silent majority, formada por las
palabras inglesas silent ‘silenciosa’ y majority ‘mayoría’. Expresión acuñada
por el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en su discurso a
la nación el 4 de noviembre de 1969 para hablar en nombre de la
mayoría de los estadounidenses favorables a la guerra en Vietnam.
MEDIO OESTE, MIDDLE WEST, MIDWEST. n. p.
Geogr. Región que se extiende desde las Montañas Rocosas al
oeste hasta los Apalaches al este y desde la frontera canadiense al norte
hasta la confluencia del Ohio al sur.
LR 18.12.1913, 4: «Campeonato llamado Middle West (30
minutos copiando)».
LVG 30.8.1917, 7: «Resultaron por ello afectados inmensos
interés agrícolas, industriales y comerciales, perjudicando por iguala
grupos tan diferentes, por ejemplo, como lo agricultores del Middle
West y la todopoderosa organización de los industriales del petróleo».
Maurois Norteamérica (1944: 62): «En el Middle West, se
especulaba con terrenos, al igual que Wall Street especulaba con valores
financieros».
Harrington Cultura (1963: 58): «Los hombres que ya no son
necesarios en las minas y los granjeros que no pueden competir con la
agricultura mecanizada del Medio Oeste se han convertido ellos mismos
en mercancías excedentes en las montañas».
Capote Sangre ([1965] 2002: 469): «Descripciones de los
ocupantes del coche rojo, suministradas por los testigos que los vieron
aparcados en la zona donde el cuerpo de Otto Ziegler fue hallado,
circulaban por el Midwest y por los Estados del oeste».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión formada por las palabras
inglesas middle ‘de en medio’, y el sustantivo west ‘oeste’. Este gran
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territorio, para muchos el corazón de los Estados Unidos, es una gran
llanura y está formado por los estados de Illinois, Indiana, Iowa,
Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio y Wisconsin.
MEGALÓPOLIS. f.
Aglomeración urbana de enormes dimensiones.
LVG 28.1.1960, 7: «Barcelona se halla en una fase de transición
entre Metrópolis y Megalópolis».
ByN 28.12.1963, 128: «Megalópolis o el gigantismo de las
ciudades». [titular].
ETIM. E HIST. Término acuñado por el geógrafo francés de origen
ucraniano Jean Gottmann, 1915-1994, para hacer referencia a la
conurbación urbana formada al norte por la ciudad de Boston y al sur
por Washington DC. Megalópolis, en un primer momento, fue una ciudad
griega del Peloponeso, en el valle del Alfeo. Voz formada por las
palabras griegas mega ‘grande’ y polis ‘ciudad’.
MEGÁFONO. m.
Aparato que sirve para amplificar el sonido.
LCE 22.8.1881, 1: «El Megáfono. Este aparato será para el oído
lo que el anteojo para la vista».
ABC 22.4.1912, 9: «El capitán Smith se condujo de un modo
admirable. Atendió a todos los detalles; por megáfono daba órdenes
terminantes».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra megaphone, término
dado a este aparato por el inventor estadounidense Thomas Alva Edison,
1847-1931, formado a partir del griego mega ‘grande’ y phone ‘fono’.

MELTING POT. m.

Mezcla y asimilación de diversos elementos demográficos que
compusieron la población de Estados Unidos a lo largo de los siglos
XIX y XX.
Camba Año ([1916] 1959: 53): «Este país va adquiriendo
cohesión a fuerza de goma. Según las estadísticas del Ministerio de
Comercio, es por valor de treinta millones de dólares la cantidad de
goma que se echa cada año en el melting pot o crisol de razas. Los
Estados Unidos como pueblo, puede decirse que están pegados con
goma».
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Lazúrtegui España (1924: 142): «¿Qué resultará, al cabo de los
años en Nueva York, en este melting pot, en este crisol, por excelencia,
de la gran nación Norte-Americana?».
HLC 4.1.1965, 3: «Ya sabemos que los Estados Unidos son un
crisol de razas, el melting pot de que tanto se ufanan en el mundo».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas melting,
deverbal de to melt ‘fundir’ ‘derretir’ y pot ‘marmita’. Según le Dictionnaire
des Anglicismes de Josette Rey-Debove fue el escritor inglés Israel
Zangwill, 1864-1926, quien ayudó a su difusión al utilizarlo como título
de una de sus novelas que trataba sobre el tema de la inmigración en
Estados Unidos.
MEMORIAL DAY. m.
Hist. Día en el que en los Estados Unidos se recuerda a todos los
soldados estadounidenses fallecidos en combate.
LB 6.6.1896, 3: «Parece, según telegramas de Washington, que el
Sr. Dupuy no ha formulado protesta alguna contra la exhibición de la
bandera de los separatistas cubanos en la manifestación celebrada en
Nueva York el día 13 de mayo, es decir, el Memorial Day».
ABC 31.5.1922, 18: «Con motivo de la celebración del
Memorial day, o sea el día consagrado al recuerdo de los soldados
muertos en la gran guerra, el general Harbord, jefe del ejército
americano, visitó con una comisión de los Estados Unidos el cementerio
de Bois Belleau, en donde pronunció un discurso glorificando el
sacrificio de los muertos americanos y aliados».
LVG 31.5.1927, 27: «Como cada año el Memorial Day ha sido
celebrado por la colonia norteamericana con gran solemnidad».
Triu 11.6.1966, 29: «Johnson ha declarado ya en su discurso del
Memorial Day en el cementerio de Arlington -rodeado de tumbas, buen
lugar para hablar de matanzas-, que estos incendios de bonzos son
inútiles».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas memorial
‘memorial’ y day ‘día’; documentada según el DAHP en 1869. Este día
suele celebrarse el último lunes del mes de mayo y en el cementerio de
Arlington el presidente de la nación pronuncia un discurso. En Europa,
tras la Primera Guerra Mundial, en los cementerios de Francia y Bélgica,
donde reposaban los soldados estadounidenses muertos en combate, se
rindió homenaje a estos jóvenes. Acabada la Segunda Guerra Mundial, se
repitieron en Europa estas conmemoraciones, en especial en los
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cementerios de las regiones francesas de Normandía y la Cuenca de
París.

MERCHANDISING. m.

Comercialización.
ABC 23.10.1965, 92: «Entrenamiento de equipo de ventas,
métodos de distribución, planificación y desarrollo de merchandasing».
LVG 31.8.1969, 67: «Debe conocer a fondo canales de
distribución, marchandising, estrategia del mercado y tener un marcado
sentido de la rentabilidad».
ETIM. E HIST. Palabra incorporada al español en su acepción técnica a
través del verbo estadounidense to merchandise ‘practicar la promoción de
ventas’, y esta, a su vez del francés marchandise ‘mercancía’, del latín
MERCATARE, de MERCATUS ‘mercado’.

MERRY GO ROUND. m.

Carrusel.
IEA 30.7.1893, 55: «A falta de Torre Eiffel, los norteamericanos
han construido en Chicago un Merry-go-round, como ello dicen, o Tío
Vivo que decimos en España».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas merry
‘alegre’ ‘divertido’, go ‘ir’ y round ’círculo’; documentada en 1729 [EDHP].
Estas máquinas en los Estados Unidos, coincidiendo con las
Exposiciones Universales, alcanzaron unas dimensiones colosales.
MEZCAL, MESCAL. m.
Aguardiente que se obtiene por fermentación y destilación de las
cabezas de esta planta [DRAE 2001].
LVG 18.4.1900, 7: «También se destila para obtener un licor de
mucha fuerza alcohólica, que recibe los nombres de aguardiente mejical,
de maguey, o simplemente mezcal».
LVG 18.9.1902, 2: «El mescal ha sido divinizado por algunas
tribus indias, como los Tarahumaris, Kiowas, Apaches mescaleros y
comanches».
ABC 3.3.1927, 3: «Entre las leyendas indígenas de Méjico,
atribuidas a la influencia del mescal, no hay una sola que no esté llena de
entusiasmo sagrado».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del náhuatl mexcalli ‘maguey cocido’,
de melt ‘maguey’ y ixcalli ‘cocido’; llegada al inglés a través del español;
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documentada según el DAHP en 1702. Esta bebida fue utilizada por las
tribus indias para entrar en trance. En español la forma que ha
prevalecido es mezcal.

MESCAL BUTTON. m.

Cabeza de mezcal.
ABC 3.3.1927, 3: «Tomas Pariki, señor de los vientos, que se
transfiguraba a cada instante y recorría el mundo sembrando beneficios,
era el patrón de los comedores de mescal buttons».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas mescal,
planta que produce alucinaciones’ y button ‘cabeza’ ‘botón’; documentada
en 1895 según el DAHP con una cita en la que se hace referencia a su
utilización por los indios Kiowa.
MESCALERO, RA. m. y f
Geogr. Amerindio que vivía en los territorios estadounidenses de
Texas y Nuevo México. Persona que cultiva y cosecha mezcal.
LVG 12.10.1898, 4: «Otro grupo muy importante habita en la
comarca del Arizona y de territorios vecinos del que forma parte:
apaches, ariguipas, coyoteros, lipones, mescaleros, navajos y janos, que
se han corrido hasta Méjico».
ABC 21.12.1954, 57: «La acción deriva en un encuentro con los
terribles indios mescaleros en el que intervienen ambos oficiales, la
muchacha y algunos soldados».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del español americano mezcalero;
documentada en 1844 [DAHP] y esta, a su vez, del náhuatl mexcalli
‘maguey cocido’ de melt ‘maguey’ e ixcalli ‘cocido’. Los mezcaleros o
mescaleros formaron parte de la tribu de los apaches y recibieron este
nombre al utilizar en su alimentación las raíces de la planta llamada
mezcal.
METRO GOLDWYN MAYER. n. p.
Cinem. Compañía estadounidense de producción y distribución
de películas de cine y programas de televisión.
LVG 29.11.1924, 12: «La Metro Goldwyn ha contratado
recientemente a Pablo Ellis, cuyas extraordinarias cualidades fotogénicas
han tenido ocasión de ser reconocidas en el film El Bandolero».
Champlin Vida (1965: 223): «Dos días después de nuestro
matrimonio Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Meyer Company,
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empezó a efectuar gestiones con Milred para que firmase un contrato de
cincuenta mil dólares al año por hacer seis películas».
ETIM. E HIST. El nombre procede de las tres compañías que
decidieron fundirse en 1924 en una sola: Metro Pictures Corporation,
Goldwyn Pictures Corporation y Louis B. Mayer Pictures. El logo de esta
compañía es un león y se suele abreviar en MGM.
METROPOLITANO DE LA OPERA, METROPOLITAN
OPERA HOUSE. n. p.
Teatr. Teatro dedicado a la lírica ubicado en el presente en el
Lincoln Center de Nueva York.
IEA 30.5.1889, 315: «Los festejos comenzaron en la noche del
29 con espléndido banquete oficial en los salones de City Hall o Casa del
Municipio, y baile de etiqueta en el teatro Metropolitano de la Ópera
(Metropolitan Opera House)».
ABC 15.3.1966, 139: «La temporada se cerrará con la actuación
del Metropolitan Opera de Nueva York».
ETIM. E HIST. Traducción de Metropolitan Opera house, teatro inaugurado
en 1883, y considerado como uno de los grandes templos de la lírica;
conocido también con la abreviación de El Met. A lo largo de los años ha
ido cambiando de ubicación.
MIAMI. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo de los estados de Wisconsin, Illinois e
Indiana.
GM 11.5.1802, 445: «Los jefes de varias naciones de sawajos,
como los Miamis, los Watis y otros, tuvieron el 2 de este mes en la
ciudad de Washington una audiencia de Mr. Jefferson».
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los
Piankashaws y los Kaskaskias».
LVG 12.10.1898, 4: «Los schanis, illinois, kikapus y miamis, se
encuentran en los ríos Ohio, Cumberland y Kentucky».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta miami en 1792 como palabra de
origen algonquino que significa ‘persona que vive en la península’. Las
guerras con los miamis de finales del siglo XVIII y principios del XIX
diezmaron la población que acabó en reservas.
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MIAMI. n. p.
Geogr. Ciudad situada en el extremo sureste de Florida, marcada
por la influencia cubana.
LVG 26.3.1913, 11: «En Miami muchas casas derribadas y doce
ahogados».
ABC 12.10.1958, 11: «Miami viene del nombre indio Mayaimi,
que significa Agua grande».
ETIM. E HIST. El nombre de la ciudad procede de la etnia mayaimi que
habitaba estas tierras cuando los españoles hicieron su aparición a
principios del siglo XVI. Su puerto está considerado como el que mayor
número de cruceros alberga en el mundo. Miami Beach, una ciudad
próxima a Miami, se ha convertido en la zona residencial de grandes
fortunas y estrellas de la pantalla estadounidense.
MICHIGAN. n. p.
Geogr. Estado de la Unión ubicado en la región de los Grandes
Lagos.
GM 8.1.1808, 25: «El gobernador del territorio de Ohio, y de los
distritos de Michigan, Indiana y otros han recibido orden de poner
inmediatamente sobre las armas todas las milicias para oponerse a los
excesos de dichas tribus».
EDE 10.6.1852, 3: «Michigan fue incorporado el 16 de enero
de 1837. Formaba parte del territorio de Virginia».
Gordon Historia (1956: 233): «Michigan. De la palabra
michigama, nombre de una tribu de Illinois, que significa “Grandes
aguas”».
ETIM. E HIST. Su nombre procede del lago Michigan, adaptación al
francés de la palabra ojibwa meshi-gami ‘gran lago’. Este territorio,
colonizado inicialmente por los franceses, entró a formar parte de la
Unión como el estado número 26. Recibe el apodo de The Great Lakes
State, ‘el estado de los Grandes Lagos’. Su capital es Lansing y la ciudad
más conocida Detroit.
MICKEY MOUSE. n. p.
Cinem. Miguelito ratón. Personaje ficticio de dibujos animados
creado por Walt Disney.
ByN 2.12.1934, 127: «No hay otro lugar en que Mickey Mouse
sea un personaje tan real como en los estudios de Disney».
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ABC 18.12.1966, 39: «Mickey Mouse le dio la fama a Walt
Disney».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Mickey
‘Miguelito’ y Mouse ‘ratón’. Personaje de la factoría Walt Disney, creado
en 1928, enormemente divulgado a través del cómic y la televisión. En
España gozó de una extraordinaria popularidad en los años posteriores a
la Guerra Civil.

MIDDLE AMERICA. f.

Clase media estadounidense.
ByN 15.11.1969, 36: «También se decía que tenía en contra a lo
que se llama Middle America, los obreros cualificados, los empleados,
los pequeños dirigentes, una masa de norteamericanos que, sin ser ricos,
son propietarios de sus casas, tienen un pequeño paquete de valores
mobiliarios y no son amantes del desorden callejero».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas middle
‘media’ y America. Concepto sociológico que se desarrollo a partir de
mediados del siglo XX con los estudios de opinión de las encuestas
Gallup.

MIDTOWN. f.

Centro de la ciudad.
Derruau Geografía (1964: 621): «En Nueva York, China Town,
a dos pasos de Wall Street, sólo tiene casas bajas. Se ha preferido
construir rascacielos más lejos, en el centro de la midtown, donde se
levanta el Empire State Building, en las cercanías de Central Park».
ETIM. E HIST. Según el Concise Oxford English Dictionary es palabra
inglesa propia de los Estados Unidos; formada por mid, abreviación de
middle ‘en medio’ y town ‘ciudad’ ‘pueblo’.
MIC-MAC. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio que habitó en el sur de Canadá y norte
de los Estados Unidos.
LVG 5.7.1896, 1: «Los primeros pertenecen a las tribus indias de
los hurones, que de día en día van desapareciendo ante la civilización
europea, y a los que se designa con el nombre de las seis naciones, entre
ellos, las de los Mohawks, al norte del lago Ontario, y los Algonquines, y
los Mics-Macs, en las regiones del bajo Canadá».
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ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino que en este idioma
equivale a ‘aliado’ ‘amigo’. La caza de castores, búfalos y osos constituía
parte de sus vidas. En el siglo XVI tuvieron relaciones cordiales con los
balleneros vascos. Los jesuitas franceses a lo largo del siglo XVII
lograron atraerlos al catolicismo. El alcohol causó estragos entre estas
personas.
MICRÓFONO. m.
Aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes
eléctricas para su amplificación [DRAE 2014].
CCL 10.1.1880, 35: «Las diversas ondas eléctricas producidas
por las vibraciones del micrófono se traducen en el papel con signos
propios y característicos».
EG 1.3.1890, 1: «El fonógrafo con el auxilio del micrófono,
retendrá la voz de nuestros oradores».
ETIM. E HIST. Micrófono viene de microphone, palabra aplicada por el
ingeniero estadounidense David Edward Hughes, 1831-1900, al aparato
que inventó en 1877; compuesta de las voces griegas mikro ‘pequeño’ y
phono ‘sonido’. Se suele acortar en micro.
MIÉRCOLES NEGRO, BLACK WEDNESDAY. m.
Econ. Día en que se produce una caída enorme del valor bursátil
de las empresas que cotizan en Wall Street.
IEA 8.6.1884, 360: «Pero no fue de esta clase de crash del
mercado de Nueva York, en el día 14 de Mayo próximo pasado:
perpetúa memoria de tal día; por el contrario, conservará la gran
metrópoli comercial de los Estados Unidos de la América del Norte
cuando los periódicos neoyorkinos le designan el fatídico nombre de
Miércoles negro (Black Wednesday) y le comparan con los más
calamitosos de las épocas del hambre (the sable-hung days), en 1857 y
1873».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión black wednesday, formada por las
palabras inglesas black ‘negro’ y wednesday ‘miércoles’. A lo largo del siglo
XX se dieron varias crisis bancarias, la más difícil de superar fue la del
miércoles 30 de octubre de 1929.

MILK BAR. m.

Cafetería donde no se sirven bebidas alcohólicas.
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LVG 11.2.1947, 7: «A las camareras de los numerosos milk bars
que tienen mostrador a la calle les castañean los dientes».
ABC 11.8.1948, 11: «En los bulevares, los milk bars y en cada
barrio la cremerie de la esquina carecen del líquido elemento que debería
aportar la Francia vaqueriza, aquellas dos entregas diarias desde la granja
cuando no estaba racionada la leche».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas milk ‘leche’
y bar ‘bar’. Este tipo de establecimiento procede de Estados Unidos y
llegó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, años en los que tanto en
Francia como en Alemania estaban estacionadas numerosas tropas
estadounidenses.
MILLERISTA. m. y f.
Rel. Persona que pertenecía a la secta religiosa de M. Miller.
DMV 8.2.1850, 2: «La credulidad hizo perder a muchos la
chaveta, hasta el punto de dar origen a una nueva secta, que se llamó de
los milleristas, en honor de M. Miller».
ETIM. E HIST. M. Williams Miller natural de Pittsfield, Massachusetts,
fue un predicador que desde 1833 se dedicó a anunciar el fin del mundo
para el año 1843. Llegada esta fecha abandonó tal creencia y se retiró de
la vida pública. Falleció en 1849.

MILLIONAIRE’S ROW. m.

Paseo de los millonarios.
Morand Nueva York (1945: 169): «Bordeada por un lado por
Central Park y por el otro por las residencias designadas con el nombre
de camino de los millonarios, millionaire’s row, Fifth Avenue corre
recta hacia el Norte, hacia Harlem y el Bronx».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra francesa millionaire
‘millonario’ y la inglesa row ‘hilera’ ‘fila’ ‘paseo’. En algunas ciudades de
Estados Unidos donde en el pasado se concentraban las grandes
fortunas se sigue conociendo con esta expresión el barrio de los
millonarios.
MINICONJU. m. y f.
Geogr. Persona perteneciente a una de las tribus sioux.
Gubern Dakota (1950: 22): «Si entonces los sioux tetón se
unieron a los cheyennes y parte de los arapahos, ahora se alzarán solos.
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Pero serán todas las bandas: oguelalás, brules, hungpapas, blackfeet,
miniconjus, sans-arcs y two kettles».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido. Los miniconjus se
emparentaron con los Teton Dakota y Teton Sioux, y habitaron en los
territorios de Dakota, Montana y Wyoming. El pintor estadounidense
George Catlin, 1796-1872, dejó varios retratos de ellos.

MINIMAL ART, MINIMAL. m.

Art. Corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos,
como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales,
lenguaje sencillo [DRAE 2001].
LVG 25.8.1968, 22: «Se ha prestado principal atención a las
corrientes de estilo, cuyos representantes trabajan con elementos del
mundo cotidiano, que sacan nuevos modelos de la abstracción
geométrica o llevan el cuadro o la escultura a desnudas superficies
primitivas, es decir el arte pop, op y mínimal».
DB 8.2.1969, 12: «Se trata de una muestra perteneciente a la
exposición Minimal Art que presenta actualmente en Alemania un
grupo de esculturas norteamericanas última ola».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas minimal
‘mínimo’ y art ‘arte’. Según el Dictionnaire des Anglicismes de Josette Rey
Debove y Gilberte Gagnon el término minimal art fue empleado por
primera vez por el crítico estadounidense Richard Wollheim en 1965 en
la revista Arts Magazine.
MINNESOTA, MINNEZOTA. n. p.
Geogr. Estado del Medio Oeste que hace frontera con Canadá.
EB 14.5.1852, 2: «Una carta procedente de Saint Paul, territorio
de Minnesota, el 2 de enero, que inserta un diario de la Unión, nos
suministra un modelo de esas raras costumbres que merece ser
reproducido».
EMP 26.9.1858, 194: «Hace diez años, el Minnezota era un país
desierto, apenas conocido de los cazadores europeos».
Gordon Historia (1956: 233): «Minnesota. De una palabra
Dakota que significa “Aguas blanquinosas o de color de cielo».
ETIM. E HIST Minnesota proviene del dakota Minni ‘agua’ y sota
‘lechosa’. Los primeros exploradores europeos que se adentraron en este
territorio fueron los comerciantes de pieles franceses Pierre Esprit
Radisson y Médard Chouart des Groseilliers en 1660. En el siglo XVIII
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Sioux y Chipopewas se disputaron este territorio que durante cien años
fue dominio de Francia. El lema de este estado es l’Étoile du Nord ‘la
estrella del Norte’. Uno de los apodos que recibe es the land of 10.000
lakes ‘el territorio de los 10.000 lagos’. La capital es Saint-Paul y la ciudad
más importante Minnéapolis.

MINSTREL SHOW. m.

Mús. Espectáculo en el que un blanco hace el papel de un negro
en una orquesta de jazz.
Rit 1.1.1950, 21: «En este Apéndice, las personas interesadas en
el jazz, así como en la música negra de los distintos países americanos,
podrán consultar los artículos consagrados al jazz, los blues, el ragtime, el
swing, el be-bop, los spirituals, los cantos de trabajo, los minstrel shows, el
espectáculo de menestrales, así como los dedicados a danzas, canciones e
instrumentos negros de distintos países de nuestro continente como la
macumba, el candombe, la milonga, el mangó y el catareté».
LVG 30.3.1969, 27: «[…] y últimamente, en el triste black and
white minstrel show de Anguila, sea capaz de superar este tiempo de
crisis reiterada y salir adelante en unas elecciones generales».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas minstrel
‘músico negro o blanco ennegrecido que divierte al público’, y show
‘espectáculo’, acuñada en Estados Unidos en la década de los años
treinta.

MINT-JULEP. m.

Bebida típica del sur de los Estados Unidos, elaborada a base de
whisky, coñac, azúcar y menta, servida helada.
Verne Escuela ([1882] 1969: 92): «¡Ah! Digno Tartelett, ¿qué
sería de aquel mint-julep, aquel port-wine sangrie, aquel sherry-cobbler,
aquel sherry-cocktail, de los que él no bebía nunca, pero que hubiera
podido hacerse servir en todo momento en los bares y tabernas de San
Francisco?».
EDC 31.7.1901, 2: «El néctar mint-julep (jarabe de menta) se
hace tomando un vaso de 125 gramos de cabida depositando en él tres
ramas de menta fresca molida con una cucharada de azúcar en polvo.
Acto seguido se echa en el vaso el hielo hasta la mitad, luego una copita
de chartreuse amarallo, previamente mezclado con agua, una gotita de
bitter, dos o tres copas de ron, un trozo de limón y encima de todo
azúcar en polvo».
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Cancela Campanarios (1965: 95): «Dado el carácter
rememorativo del meeting no se consumía en él sino mezclas coetáneas de
las primeras máquinas de coser: Mint-julep, Stars and Stripes, Whisky
Stone fence y el venerable Cherry gobbler, cuya fórmula inmortalizó Dickens
en su Martin Chuzzlewit».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas mint
‘menta’ y julep ‘julepe’; documentada según el DAHP en 1809.

MINUTEMAN, MINUTEMEN. m.

1 Proyectil balístico intercontinental.
LVG 24.9.1960: 18: «Minuteman, ingenio balístico
norteamericano con 40.000 km. de alcance previsto».
2 Durante la guerra de Independencia, miliciano.
Kennedy Estrategia (1963: 38): «Pues estos no son tiempos en
que los Minutemen armados sólo con mosquetones puedan hacer una
revolución».
3. Persona supremacista, segregacionista.
Triu 15.6.1968, 27: «El Ku Klux Klan, promotor organizado de
linchamiento de negros; la sociedad John Brirch; los Minutemen, que
realizan entrenamientos paramilitares partiendo del supuesto de que el
país está en manos de traidores».
ETIM. E HIST. Palabra vinculada al nacimiento de los Estados Unidos
como nación independiente, formada a partir de las voces inglesas minute
‘minuto’ y man ‘hombre’. El DAHP la documenta en 1774. Estos
ciudadanos debían de estar preparados para cumplir con su deber al
minuto de ser llamados.
MISIL, MÍSIL, MISSILE. m.
Proyectil dirigido.
ABC 3.12.1957, 3: «Missile, en todo diccionario de lengua
británica, se halla definido como “cosa o artefacto que se arroja con la
mano o un arma bélica”; y en los diccionarios anglo-españoles aparece
traducido en forma clara y terminante, como “arma arrojadiza o
proyectil».
LVG 21.9.1967, 18: «El sistema a erigir Nike-X compuesto por
el mísil Spartan que intercepta a 400 millas de altitud».
ETIM. E HIST. Adaptación al castellano del inglés missile y este, a su vez
del latín MISSILIS ‘arma arrojadiza’. Este proyectil fue creado en Estados
Unidos en 1945.
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MISISIPÍ, MISSISSIPÍ, MISISIPI. n. p.
Geogr. Río que atraviesa la parte central de Estados Unidos
discurriendo entre el norte del estado de Minnesota y el Golfo de
México.
Ulloa Noticias (1772: 34): «A esta semejanza aquel dilatado
espacio que corre hacia el Poniente y el Norte, es de llanuras muy
grandes, entrecortadas de ríos, que juntándose unos con otros van al fin
a descargar las aguas al Misisipi».
GM 22.7.1803, 629: «También se han destinado 25.000 pesos
fuertes para el establecimiento de un arsenal a las orillas del Misisipi».
Guthrie Geografía (1808: 6): «[…], los cuales no solo tienen
comunicación unos con otros, sino que nacen de ellos muchos grandes
ríos, particularmente el Mississipí, que corre de N. a S., y desagua en el
golfo de México, recibiendo en su curso el caudaloso tributo del Ilines,
del Missouri, del Ohio y de otros grandes ríos».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 59): «Antiguamente
los franceses le llamaron río San Luís, en memoria de la patria ausente;
los indios, le han dado el nombre de Padre de las Aguas, o Mississipi».
IEA 15.4.1882, 235: «El Mississipí, el que aún llaman Gran Río
los indios de la América del Norte, uno de los más caudalosos del
mundo, fue reconocido en su embocadura por los europeos hacia el año
1519».
SRD 1.7.1957, 38: «Cubierta en la actualidad por las aguas del
Golfo de México, recibe del Río Misisipí el lodo que va extendiéndose
en sucesivas capas».
2 Estado de la Unión.
EDE 10.6.1852, 3: «Mississipí fue incorporado el 10 de
diciembre de 1817. Formaba parte del territorio de Carolina del Sur».
ETIM. E HIST. Los ojibwas denominaban a este río con la palabra
Meschacebé ‘padre de las aguas’. A lo largo de su historia sus crecidas
provocaron inundaciones de extensas zonas con las consiguientes
pérdidas en vidas humanas y daños materiales.

MISS. f.

Título que se otorga a la mujer que destaca por su belleza en un
concurso o certamen.
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LVG 21.11.1925, 14: «En el certamen de belleza que se celebra
todos los años en California, fue elegida la Miss América de 1926 en la
persona de la señorita Lamphier».
ByN 10.2.1929, 119: «Y cuando se dice Miss Nueva York, Miss
Chicago o Miss California, ya se sabe que estas son las muchachas más
bonitas de esos importantes Estados».
ABC 16.5.1963, 12: «Miss España 1963 será elegida del 18 al 23
de mayo en Palma de Mallorca».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa miss ‘señorita’ desarrolló en Estados
Unidos una nueva acepción con la que se define a la mujer que destaca
por su belleza y representa a su país o ciudad en un certamen. El primer
concurso de Miss Estados Unidos se celebró en 1922.

MISSISSIPPI JAGERS. m.

Rifle de cañón corto utilizado en la guerra de Estados Unidos
con México, y en la guerra civil de los Estados Unidos.
O’Connor Buffalo (1956: 54): «Todos tenían su tarea fijada de
antemano y todos, conductores inclusive, solían ir armados con
revólveres Colt y rifles de cañón corto, conocidos por Mississippi
Jagers».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el nombre propio Mississippi
con el que se conoce el río más importante de Estados Unidos y la
palabra de origen alemán jager ‘cazador’.
MISURIANO, MISSOURIANO, MISSOUREÑO, ÑA. adj. y n.
Geogr. Persona originaria de Missouri.
EP 28.9.1856, 2: «Se añade haberse establecido una partida de
missourianos en la gran carretera de Iowa para cortar la retirada a los
abolicionistas».
IEA 8.1.1898, 18: «Creyó Mr. Rousseau lo más procedente
tomar el primer tren y dirigirse a Little Rock, en Arkansas, a 480
kilómetros de su pueblo, para huir del alcance del Poncio missoureño y
ponerse al amparo de las autoridades del otro Estado».
LVG 28.1.1965, 17: «Eran entonces los días de la elección
Eisenhower –Stevenson y los conceptos dialécticos de la elección tenían
un reflejo muy lejano de los idealismos rooseveltianos como pasados por
el agua del Fair Deal del misuriano Truman».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra missourino, y esta, a
su vez, del inglés missourian; documentado según el DAHP en 1820.
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MISURI, MISOURI, MISSOURI. n. p.
1 Geogr. Río que fluye desde el Norte de Estados Unidos en
dirección sureste y desagua en el Misisipí.
Ulloa Noticias (1772: 114): «En las partes más al Norte de la
Luisiana, hacia lo interior del río Misuri, que va a confinar con Santa Fe,
en el reino de Nueva España, y por el Norte de esta provincia, se halla la
planta llamada por los antiguos Mandragora».
DMC 25.3.1824, 2: «Ha recorrido el Mississipí y el Missouri, y
ha soportado todas las fatigas posibles para conseguir su intento».
Roux de Rochelle Historia (1841: 81): «El Misouri es el
mayor de los ríos que le llevan su tributo».
Gordon Historia (1956: 233): «Missouri. Del nombre de una
tribu, que significa “Gran Fangoso y se refiere al río”».
2 Estado del Medio Oeste, capital Jefferson City.
DV 15.8.1833, 266: «En Palmira en el Misouri se ha
manifestado el cólera haciendo estragos».
LI 22.11.1851, 2: «El Ohio ofrece para-rayos, maíces, tabacos,
vinos, aceites de lardo, máquinas y conservas alimenticias;
Massachussets, Nueva Hampshire y Rhode Island sus cotonías e indianas
estampadas; Tenesse su algodón en rama; la Carolina del Sur sus
algodones, su arroz y sus carruajes; Nueva Jersey sus minerales de zinc y
su óxido de zinc para la pintura; Indiana sus máquinas agrícolas;
Vermont sus azúcares de arce; Missouri y Virginia sus minerales,
tabacos y sillerías».
IEA 30.1.1877, 59: «Missouri (Estados Unidos). Destrucción
por témpanos de hielo de varios buques anclados en la bahía de SaintLouis».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del topónimo inglés Missouri; y
este, a su vez, del nombre de un grupo de pueblos nativos conocido
como missouria, voz de origen algonquino que significa ‘el pueblo de las
canoas de madera’; documentado según el DAHP en 1703. Missouri fue
incorporado a la Unión el 10 de agosto de 1821. Este territorio
previamente había pertenecido a Francia y a España. La ciudad más
poblada es Kansas City. El río Misuri fue descubierto por el explorador
francés Étienne de Veniard y a lo largo del siglo XVIII sirvió de vía de
penetración hacia el lejano Oeste. En la cubierta del USS Missouri (BB63) se firmó la rendición de Japón al finalizar la Segunda Guerra
Mundial.
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MIXED DRINKS. f.

Cócteles.
EC 1.9.1886, 220: «Es preciso en Saratoga tomar algún agua que
recuerde la de Baden; pero el brevaje chic es el cliquot y el whisky
auténtico, presentados bajo las formas múltiples y sabias de punchs
variados y mixed drinks célebres».
ETIM. E HIST. Expresión compuesta por las palabras inglesas mixed,
‘mezclado’, y drinks, ‘bebidas’.
MOCASÍN, MOCASSIN. m.
Indum. Calzado de piel sin curtir y sin cordones, usado por los
indios.
EE 28.11.1835, 5: «Continuaron habitando en groseras cabañas
de corteza de árboles, llevando mocassines y mantas de lana».
LVG 23.11.1885, 8: «Llevaba un sobretodo recio de lana, y en
las piernas el calzado histórico de pieles rojas y apaches, los mocasines».
Grey Herencia (1935: 131): «La soledad y el silencio le hablaban
al corazón de Hare, calmando su pena, cuando, de súbito, el dolido
enamorado oyó pasos, de alguien calzado con mocassines, y prestó
atención, intrigado por lo insólito del caso».
Willman Muerte (1951: 11): «En vez de botas calzaba unos
mocassins adornados a tenor de los más refinados preceptos de la
elegancia india».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés mocassin; y esta del algonquino
makisin; documentada según el DAHP en 1612. La acentuación oxítona
denota la influencia francesa. En inglés lleva el acento de intensidad en la
primera sílaba. DRAE 1970.
MÓDULO. m.
Elemento que forma parte de un vehículo espacial y que puede
operar independientemente [DEA].
ByN 19.11.1966, 75: «Vuelo no tripulado de un módulo lunar
para probar el vehículo antes del vuelo con hombres».
ABC 4.3.1969, 29: «Objetivo del Apolo IX: ensayar el módulo
lunar, pero alrededor de la tierra».
ETIM. E HIST. Calco del inglés module que en su acepción espacial llegó
a Europa en la década de los sesenta con el lanzamiento de los primeros
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cohetes Apolos. Module a su vez procede del francés module, y este de latín
MODULUS.
MOHAWK. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio que habitaba en los alrededores del lago
Champlain.
Guthrie Geografía (1808: 318): «Los Mohawks residen a orillas
del río Grande».
Roux de Rochelle Historia (1841: 192): «[…] como aún se ve
en el día en la casa que mandó construir en la comarca que poblaba la
nación Mohawks, bañada por el río de este nombre».
LVG 5.7.1896, 1: «Los primeros pertenecen a las tribus indias de
los hurones, que de día en día van desapareciendo ante la civilización
europea, y a los que se designa con el nombre de las seis naciones, entre
ellos, las de los Mohawks, al norte del lago Ontario, y los Algonquines,
y los Mics-Macs, en las regiones del bajo Canadá».
ETIM. E HIST. Palabra iroquesa con la que se designan a ‘los que
comen cosas animadas’; documentada según el DAHP en 1634 con la
forma Mohack y en 1751 con Mohawk. Este pueblo pertenecía a la
confederación iroquesa.
MOHICANO, NA; MOHICAN; MOHEGAN. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio oriundo de los actuales estados de
Connecticut y Massachusetts.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 494): «Todas las
tribus indias que en otro tiempo habitaban el territorio de Nueva
Inglaterra, los narragansetts, los mohicanos, los pecots, sólo existen ya
en el recuerdo de los hombres; los lenapes, que recibieron a Penn hace
ciento cincuenta años en las orillas del Delaware, hoy han desaparecido».
Roux de Rochelle Historia (1841: 146): «El cual había vivido
por espacio de diez y siete años con los indios Mohicans, con el fin de
convertirlos a la fe cristiana».
LCE 30.6.1862, 1: «Como los salvajes de Cooper, como un
Studon o un Mohicano, el noble personaje que no quería cometer
ninguna inconvenencia, se contentaba con exhalar mudas
exclamaciones».
EC 1.2.1886, 52: «Pero Hamilton no usaba brújula ni escopeta;
tenía el ojo, el oído y el olfato del salvaje, el instinto y perspicacia de un
mohicano».
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Harris Pieles Rojas (1930: 158): «Los mohegan hacían un
potaje hirviendo habas por espacio de dos horas con un poco de
manteca».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es voz procedente del algonquino
maingan, incorporada a través del inglés mohican, palabra creada por el
escritor estadounidense James Fenimore Cooper, 1789-1851, a partir de
las veces de origen algonquino mahicanos y moheganos. Estas personas, que
vivían de la caza y de la pesca, habitaban antes de la llegada de los
europeos en los actuales estados de Vernom, New Hampshire e isla de
Manhattan.
MOJAVE. m. y f.
1 Geogr. Pueblo amerindio que vivía en las márgenes del río
Colorado.
EBP 24.11.1886, 1: «El indio mojave no niega el asesinato y
dice que lo cometió porque el finado estaba posesionado de un espíritu
maligno».
2 Desierto que se extiende por el sur de California, suroeste de
Utah, sur de Nevada y noroeste de Arizona.
EBP 25.5.1881, 3: «Escriben de los Angeles que en el desierto
Mojave acaba de verificarse un descubrimiento llamado, según parece, a
producir una revolución en la vinicultura de la Carolina del Sur».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés Mohave; y esta, a su vez,
de la palabra Pipa a’ha macava, ‘pueblo que vive del agua’; documentada
en 1831. Hablan una lengua del grupo yumano-cochimí. En el presente
viven en una reserva india que se denomina Fort Mojave. En el pasado
eran agricultores. Actualmente, el nombre mojave se asocia con el desierto
que se extiende por California, sureste de Utah, sur de Nevada y
noroeste de Arizona.
MOKI
Geogr. Pueblo amerindio que habitaba en el estado de Arizona.
LEM 1.5.1903, 170: «La famosa Danza de la serpiente de la tribu
de los hopitu o indios moki de la provincia de Tusayan, que el español
Coronado presenció en 1540, subsiste todavía con todas sus ceremonias
clásicas».
Grey Camino (1928: 92): «Visitaron Laguna Roja, Cañón azul,
Oribi, los villorios de los indios Moki, Tuba y Moen Ave».
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ETI E HIST. Palabra documentada según el DAHP en 1780 con la
forma moqui y en 1837 mokee. Tribu que pertenecía al grupo de los
shosones.
MONEL. m.
Aleación de níquel y cobre que contiene pequeñas cantidades de
estaño, hierro, magnesio y carbono, resistente a la corrosión.
LVG 5.10.1955, 2: «Montura gafas: Amor junior con aros
Monel…200 ptas».
ABC 31.7.1959, 24: «Ánodos de níquel. Alambre de níquel.
Monel».
ABC 20.1.1963, 24: «El nuevo procedimiento de niquelado
químico Kanigen permite el niquelado sobre hierros y aceros (fundición
inoxidable). Cobre y aleaciones (latón, bronce, monel)».
ETIM. E HIST. Marca registrada en Estados Unidos en 1909, del
nombre de Ambrosio Monell, presidente de la Compañía Nickel
Internacional.

MONITORING. m.

Técnica de vigilancia electrónica con ayuda de un dispositivo
llamado monitor.
ABC 5.12.1963, 31: «El nuevo ingenio, de cinco toneladas de
peso, denominado I.M.P. (Interplanetary Monitoring Platform) y
también Explorer XVIII, recorre órbita muy elíptica».
LVG 19.7.1969, 14: «26 de noviembre el primer IMP
(Interplanetary Monitoring Platform) conocido también como Explorer
XVIII llega al espacio».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada a partir del verbo to monitor
‘observar’ ‘controlar’. Debió incorporarse a través del léxico del campo
de la astronáutica, a finales de la década de los sesenta, coincidiendo con
la carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS.
MONOPOLY. m.
Juego de mesa en el que los jugadores mueven fichas sobre un
tablero donde están marcadas propiedades inmobiliarias con las que
intenta especular utilizando dinero de imitación. Gana el jugador que
deja sin dinero a los demás [NDA].
ByN 20.4.1968, 60: «En Las Vergas, todos sabían que Howard
Hugues no había ido a jugar con las máquinas tragaperras, pero nadie
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sabía que a los sesenta y tres años Howard Hugues iba a empezar
semejante partida de Monopoly, la más gigantescas de su carrera».
ETIM. E HIST. Literalmente, ‘monopolio’. Nombre comercial de un
juego de mesa creado a principios de los años treinta por el
estadounidense Charles B. Darrow, 1889-1967.
MONOTIPIA, MONOTYPE. f.
Máquina de componer que funde los caracteres uno a uno
[DRAE 2001].
ByN 3.10.1903, 15: «La monotipia no es un método para
obtener detalles y dibujos muy acabados; pero en lo que no tiene rival es
en producir pronto efectos de luz y de descomposición».
LVG 8.7.1911, 7: «El libro está presentado con elegancia,
compuesto y tirado con monotype en papel superior, y va envuelto en
una elegante cubierta a varias tintas, dibujada por Apa, siendo el precio
de la edición corriente el de una peseta».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés monotype, máquina
inventada por Tolber Lanston, fundador de la Lanston Monotype Company
en Filadelfia en 1887. Palabra formada a partir de las voces griegas mono
‘único’ y tupos ‘tipo’ ‘letra’.
MONTANA. n. p.
Geogr. Estado de la región oeste del país que hace frontera con
Canadá.
CM 28.1.1890, 2: «Motiva esta nueva modificación el haber sido
declarados Estados de la Unión los antiguos territorios de Dakota del
Norte y del Sur, Montana y Washington, que estarán representados por
las nuevas estrellas que se han añadido a la bandera nacional».
LVG 15.6.1929, 23: «Los indios de la tribu de los Sioux, que
habitan en el estado de Montana (Estados Unidos), han obsequiado a
Gary Cooper, protagonista de El canto del lobo, de la Paramount, con una
chaqueta de piel de las que fabrican como prueba de admiración».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del español montaña. Los españoles
fueron los primeros que recorrieron este territorio, si bien no dejaron
ningún asentamiento permanente y llamaron a este territorio Montaña del
Norte. En 1864 el congresista de Ohio James Mitchell Achley propuso el
nombre de Montana, evocando la cordillera de las Montañas Rocosas que
recorren este estado. Sus actividades más destacadas son la agricultura y
el turismo. La famosa batalla de Little Big Horn se desarrolló en este
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territorio. El apodo que recibe es the treasure state ‘el estado del tesoro’. El
parque natural de Yellowstone es uno de sus grandes atractivos
turísticos.
MONTAÑAS NEGRAS, BLACK HILLS. n. p.
Geogr. Grupo de montañas del oeste de Dakota del Sur y el
noroeste de Wyoming.
IEA 8.9.1876, 139: «El primer grabado de la pág. 141 representa
a los cinco principales jefes de los indios Sioux que prepararon la
emboscada de Big Horn, en el distrito de Black Hills, o Montañas
Negras, en la cual perecieron, el 25 de Junio último, el mayor George A.
Custer, los coroneles Keogle, Yates, Custer y Cooke, el capitán Smith,
otros oficiales y algunos soldados, todos pertenecientes al séptimo
regimiento de caballería (Seventh U.S. Cavalry) del ejército regular».
Dupuy Madrid (1877: 321): «He leído los periódicos, he visto
los anuncios de meetings y las caravanas que se dirigían a las Black hills
(Montañas Negras), uno de los pocos terrenos que con el nombre de
Reservations se han guardado para los pobres aborígenes de América».
La Farge Indios (1968: 163): «Cuando se encontró oro en las
sagradas Montañas Negras de los sioux, el Gobierno trató de que sus
ciudadanos respetasen los límites de los sioux, pero no pudo detener la
violencia».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés Black hills ‘colinas negras’ que a su
vez procede del lakota He Sapa ‘Montaña negra’.
MONTAÑAS
ROCOSAS,
MONTAÑAS
ROQUEÑAS,
MONTAÑAS PEDREGOSAS, MONTAÑAS PEÑASCOSAS,
MONTAÑAS ROCALLOSAS, MONTAÑAS ROQUIZAS,
ROCKY MOUNTAINS, ROCKIES. n. p.
Geogr. Sistema montañoso que se extiende desde el norte de
Alberta, en Canadá, hasta el sur de Nuevo México.
EMP 2.5.1858, 32: «Está colocada a las orillas del río de
Colombia en una de sus afluencias más anchas que bajan de las
montañas pedregosas y se sumergen en el Océano Pacífico».
BSGM 1.5.1877, 50: «Utah, Arizona, Nuevo Méjico, California y
en las Montañas roqueñas (Rocky Mountains)».
RC 30.8.1878, 78: «[…] y el lago Superior escapándose hacia las
Montañas Peñascosas (Rocky Mountains)».
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Jordana Agricultura (1880: 57): «Las Rocky Mountains
forman las porciones septentrional y meridional del límite E. de las
cordilleras».
IEA 8.9.1897, 79: «En los inmensos territorios y soledades que
se extienden desde las montañas Roquizas al Pacífico y hasta el Canadá
o Colombia británica y hasta la California del Norte, hay grandes
comarcas inexploradas y desconocidas, que entre otras maravillosas
sorpresas que ofrecen a los pionners o aventureros que por ellas penetran,
cuentan las de los criaderos de oro.
LIA 27.12.1909, 13: «En las Montañas Rocallosas (Rocky
Mountains) de los Estados Unidos hay un valle de caoba y un cerro de
caoba, y ni uno ni otro contienen árboles de esa especie».
Camba Año ([1916] 1959: 54): «Cuenta Óscar Wilde que un día,
en las Montañas Rocosas, fue a dar una conferencia a un círculo de cowboys».
Gordon Historia (1956: 38): «El 8 de agosto alcanza el paso sur,
en la franja acuosa entre el Este y el Oeste. Penetra en las Rockies y
avanza por las gargantas de los Wind Riverberge».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés Rocky Mountains. El explorador
canadiense Jacques Legardeur de Saint Pierre las llamó Montagnes de la
Roche en 1752.
MONTE VERNON, MONT-VERNON, MOUNT VERNON. n.
p.
Hist. Finca asociada con la vida de George Washington, primer
presidente de los Estados Unidos.
GM 11.3.1800, 187: «El 14 de este mes entre 10 y 11 de la noche
murió en su hacienda de Mont-Vernon, en Virginia, al cabo de 24 horas
de enfermedad el ex general y expresidente Washington».
RC 4.6.1884, 30: «Antes de abandonar Washington el viajero
que estime en algo los recuerdos históricos de aquella nación no puede
prescindir de la visita a Mount Vernon, donde descansan los venerados
restos del libertador del país, el ínclito General Washington y los de su
modesta y virtuosa esposa Marta».
LVG 27.7.1955, 7: «Fue traída a Madrid por vía aérea una caja
conteniendo tierra del Monte Vernon, donde se conserva la casa y
tumba del primer presidente de los Estados Unidos, Jorge Washington,
para ser depositada, junto con una bandera de aquel país, en el Museo de
Colón en la Rábida».
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ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesa Mount Vernon. El
Mount Vernon, situado a orillas del río Potomac, se encuentra en el
condado de Fairfax en el estado de Virginia y alberga la residencia y la
tumba de George Washington.
MONTE WASHINGTON, MOUNT WASHINGTON. n. p.
Geogr. Pico más alto del noreste de Estados Unidos con 1917
metros.
Guthrie Geografía (1808: 230): «Entre tres de las más altas hay
una que tiene una apariencia majestuosa a lo largo de la ribera de mis
condados del E. del Massachuset, y le dan el nombre de Monte
Washington».
IEA 30.12.1878, 391: «El viaje por línea del Mount
Washington es la great attraction de los turistas norte-americanos, y es
verdad agradable. Suele durar hora y media, a causa de las paradas del
tren en todas las estaciones del tránsito, que son trece».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesa Mount Washington,
denominado así por un equipo de geólogos en 1784, en honor del primer
presidente de los Estados Unidos, George Washington. Los pueblos
amerindios que habitaban en esta zona lo llamaban agiocochook ‘el lugar en
el que mora el gran espíritu’.
MONUMENTO NACIONAL DEL MONTE RUSHMORE,
MOUNT RUSHMORE NATIONAL MONUMENT. n. p.
Esc. Bustos esculpidos en la ladera del monte Rushmore a los
presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y
Theodore Roosevelt.
LCV 8.3.1930, 2: «En el Estado de Dakota del Sur, el escultor
Borglum está ocupado actualmente en esculpir las siluetas de
Washington y de Jefferson, en tamaño gigantesco, en la pared del monte
Rushmore».
HLM 13.7.1936, 9: «Nos referimos a la que forma parte del
Mount Rushmore National Monument, tallada en una roca de los
Black Hills. Es un monumento en construcción actualmente a las glorias
del Estado: Washington, acompañado de Jefferson, y de Lincoln».
LP 27.1.1957, 25: «En los Montes Negros del Estado de Dakota
del Sur hay un monumento excepcional que atrae cada año a medio
millón de turistas de los Estados Unidos. Se trata del Monumento
Nacional del Monte Rushmore, a 1.800 metros sobre el nivel del mar
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donde están esculpidas en gigantescas proporciones las cabezas de cuatro
presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas
Jefferson, Abraham Lincoln y Teodoro Roosevelt».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión Mount Rushmore National
Monument, formada por las palabras inglesas mount ‘monte’, Rushmore
‘apellido de Charles Rushmore’, national ‘nacional’ y monument
‘monumento’. El monte Rushmore se encuentra en la región de las
Colinas Negras, Dakota del Sur. Un buen número de estadounidenses
consideran estos bustos en este emplazamiento como el templo de la
democracia. Los nativos sioux y cheyenes como el monumento del
oprobio. La denominación de Rushmore procede del abogado Charles E.
Rushmore que acudió a este lugar a mediados del siglo XIX para dar
unos títulos de propiedad, y decidió poner su apellido a esta montaña.

MOONSHINE. m.
Unidos.

Licor de alta graduación destilado ilegalmente en Estados

LVG 23.5.1881, 16: «Cuando el aficionado siente el deseo de
echar un trago, se dirige, solo, hacia un lugar muy poco frecuentado,
cubierto de pinos, y hace de repente el descubrimiento de una botella de
moonshine, (whisky hecho por arte de milagro), apoyada contra el
tronco de un árbol».
Capote Cuentos ([1956] 1998: 51): «Reconocí la botella porque
todos mis tíos de Alabama tenían muchas exactamente iguales. ¡Puro
Moonshine, licor destilado ilegalmente durante la Prohibición!».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas moon ‘luna’ y
shine ‘brillo’ ‘luz’; datada por el DAHP en 1892. Tuvo un índice de
frecuencia muy elevado en los años conocidos con el nombre de la
Prohibition, 1920-1933. En el presente se designa con esta voz a todo licor
elaborado en una destilería sin licencia.

MOONSHINER. m.

Fabricante de licor ilegal.
DP 28.7.1930, 1: «En la actualidad la palabra bootlegger ha
reemplazado sencillamente el término moonshiner que antes se refería a
una persona que comerciaba en licores sin autorización del gobierno».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de moonshine
‘licor destilado ilegalmente’; sin fecha en el EDHP.
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MORFEMA. m.
Ling. Unidad mínima significativa del análisis gramatical [DRAE
2002].
ABC 14.4.1951, 3: «El lector culto, pero no especialista, a quien
faltó oportunidades para codearse con la terminología más reciente, se
verá alguna vez con el agua al cuello entre morfemas, ánforas, catáforas,
planos ausentes, campos simbólicos, deícticos, situacionales, etc.».
LEL 15.9.1968, 79: «Donde la riqueza léxica estalla en la
amalgama de los calificativos yuxtapuestos, todos, excepto los exigidos
por el pareado, con dineros morfema derivativo».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra inglesa morphene,
formada a partir del griego morfe ‘forma’ y -ma; tomada a la escuela
lingüística del filólogo y lingüista estadounidense Leonard Bloomfield,
1887-1949, creada a imitación de phoneme ‘fonema’.
MORMÓN, NA. m. y f.
1 Rel. Miembro de una creencia religiosa fundada en Estados
Unidos en 1836 por José Smith y cuyos cofrades se establecieron en
1846 en Salt Lake City, Utah.
EB 11.3.1852, 2: «Se sabe que la secta religiosa de los
mormones ha fundado una colonia en las vastas llanuras que se
extienden entre el Mississipi y las montañas Rocallosas; esta colonia ha
sido admitida el año último en la confederación americana con el
nombre de territorio Utah».
DPal 11.9.1852, 1: «Por otra parte, lo opuesto al mormonismo,
la secta de los skakers, que tan extravagante como la secta de los
mormones, es en cambio dulce y mística».
2 adj. Del mormón.
Grey Hombre (1931: 314). «Tal vez te cause sorpresa esto,
porque nunca te lo había dicho, pero el hecho es que soy un pastor
mormón».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés Mormon, y ésta de Mormon,
profeta al que el estadounidense J. Smith, 1805-1844, fundador de esta
iglesia, atribuye la autoría del libro The book of Mormon, ‘el libro del
Mormón’. Smith fundó en 1830 el movimiento de los Santos de los
últimos días que se extendió por algunos estados y admitió la poligamia
entre sus seguidores. DRAE 1899.
MORMÓNICO, CA. adj.
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Rel. De los mormones.
Verne Vuelta (1887: 26): «Picaporte, que solo sabía del
Mormonismo sus costumbres paganas, base de la sociedad mormónica,
se propuso concurrir».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 71): «En Salt Lake City, la ciudad
mormónica, no nos tratamos más que con profetas, apóstoles y
patriarcas».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de mormón.
MORMONISMO. m.
Rel. Corriente religiosa protestante que tuvo su origen en
Estados Unidos de América a principios del siglo XIX; se caracteriza por
creer que la Biblia y el Libro de Mormón son palabra de Dios.
DPal 11.9.1852, 1: «El mormonismo cuenta numerosos
adeptos entre los obreros de las poblaciones manufactureras, y la colonia
de los mormones, arrojada de todas las ciudades de América, se ha
aumentado durante los últimos años con gran número de emigrantes
ingleses».
IEA 8.7.1883, 12: «¿Y qué diré del mormonismo? Mucho
tiempo ha que quieren echar a los mormones de los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés mormonism;
documentada por el DAHP en 1831, y este, a su vez, de mormon. DRAE
1899.
MORSE. m.
Sistema de telegrafía que utiliza un código consistente en la
combinación de rayas y puntos [DRAE 2001].
RSESP 30.4.1880, 10: «[…] donde Morse también Americano,
aplica la electricidad al telégrafo, para que las ideas cundan con la rapidez
del rayo, por todos los ámbitos del orbe».
EG 24.6.1892, 1: «Durante la noche anterior, contra las
afirmaciones optimistas del gobierno que aseguraba tener comunicación
con 27 provincias, solo la tuvo realmente con Valencia, única estación
que funcionó en Hughes, y con Valladolid en Morse, no pudiendo
utilizar más que un solo hilo de los cinco conductores directos que
existen en aquella estación».
GmzSerna Caprichos ([1925] 1962: 74). «Usted trasmite por
medio del Morse los despachos convenidos con el enemigo».
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ETIM. E HIST. Palabra que procede del apellido del estadounidense
Samuel Finlay Breese Morse, 1791-1872, inventor del telégrafo eléctrico.
Numerosas expresiones se crearon a partir del apellido Morse: el aparato
Morse, el telégrafo Morse, el sistema Morse, el código Morse, el alfabeto
Morse, en señales Morse, en signos Morse, y otras. El 1 de enero de 1845
Morse y Vail inauguraron la primera línea telegráfica entre Washington y
Baltimore que utilizó su sistema de telegrafía.

MOTEL. m.

Hotel de carretera.
ABC 5.8.1955, 17: «El motel para viajeros motorizados se
inventó en los Estados Unidos. Hay ya 79.000 moteles en los Estados
Unidos».
LVG 14.5.1965, 11: «Es asombrosa la cantidad de moteles que
hoy salpican este país».
Capote Sangre ([1965] 2002: 55): «[…] y si se ve poco
frecuentado es porque el Windsor, con sus enormes habitaciones oscuras
y sus corredores llenos de ecos, por evocadores que sean, no puede
competir con las comodidades y el aire acondicionado que ofrece el
pequeño y elegante hotel Warren ni con el motel Wheat Land que tiene
aparato de televisión en todas las habitaciones y piscina de agua caliente».
ETIM. E HIST. Palabra formada por la abreviación mo de motor car
‘automóvil’ y -tel, abreviación de la palabra francesa hotel; acuñada en
1925 por un arquitecto estadounidense del que se ignora su nombre. Al
parecer este hotel de carretera estaba situado a las afueras de la ciudad de
San Luis Obispo, California. DRAE 1992.

MOUND. m.

Arq. Monumento de la América precolombina que forma un
montículo artificial.
IEA 22.1.1880, 46: «[...] y sobre los mounds situados al Oeste
del Missuri y en las posesiones británicas de la América del Norte, […]».
LVG 14.10.1898, 4: «Probablemente son los descendientes de
los autores o constructores de los célebres Mounds, de los cuales tanto
se ha escrito».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa mound ‘montículo’ ‘túmulo’,
documentada según el DAHP en 1732, se utiliza para hablar de los
montículos que se encuentran en las cuencas de los ríos Misisipí y Ohio,
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así como en la región de los Grandes Lagos. Término que también se usa
en el béisbol para designar el montículo del lanzador, pitcher’s mound.

MOUND BUILDERS. m.

Geogr. Nombre de las poblaciones precolombinas que
construyeron los mounds.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 67): «A lo largo de
las riberas del Ohio y en todo el valle central, todavía se ven montículos
levantados por la mano del hombre. Excavando hasta el centro de estos
monumentos, se encuentran –según se dice- osamentas humanas,
instrumentos extraños, armas y utensilios de toda especie hechos de
metal, o que hacen pensar en usos ignorados por las razas actuales».
LCE 28.6.1881, 1: «Modelos, planos, reproducciones de bulto,
pinturas, láminas, fotografías, etc. de los monumentos arquitectónicos de
la América primitiva, así como de sus chulpas, túmulos, montículos
artificiales y obras de los Mound-Builders».
IEA 15.7.1881, 131: «[…] de los monumentos arquitectónicos
de la América Primitiva, así como de los Mound Builders, momias y
restos de la raza indígena, antigua y moderna, en particular cráneos».
LI 4.11.1883, 2: «Las pipas de los mound-builders hechas con
piedras especiales constituían las cazoletas con que se quemaba el tabaco
destinado a incensar a los dioses».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas mound
‘monumento de la América precolombina’, y builder ‘constructor’;
documentada por el DAHP y el EDHP en 1838. Estos montículos
debieron de tener fines ceremoniales, defensivos o sirvieron para
enterramientos. En el estado de Ohio y en la cuenca del río Misisipí es
donde se concentra la mayor parte de estos túmulos, muchos de ellos
más antiguos que las pirámides de Egipto.

MOVIE. m.

Cinem. Película.
HA 27.9.1931, 3: «Pero cuando verdaderamente los campeones
del movie ejercitan sus músculos y se dedican a su estudio de plástica,
ningún fotógrafo, ni cámara alguna se halla presente».
ETIM. E HIST. La palabra movie, formada a partir del inglés move
‘movimiento’, según el DAHP, apareció hacia el año 1907 en la ciudad
de Nueva York y en 1908 en las primeras noticias cinematográficas que
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llegaban a las pantallas. En Gran Bretaña la forma es filme que se ha
generalizado en las lenguas europeas.

MOVIE CLUB. m.

Cinem. Cine-club.
LVG 27.11.1965, 61: «En la sala de proyección del Instituto de
Estudios Norteamericanos (Vía Augusta, 23) Movie club, en su ciclo
dedicado al cine musical norteamericano».
LVG 10.11.1966, 62: «Inauguración del Movie Club en el
Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas movie
‘película’ y club ‘club’. Las primeras grandes películas que llegaron a
España procedentes de los Estados Unidos se documentan en la década
de los años veinte del siglo pasado, entre ellas El Dr. Jekyll y Mr Hyde
(1922), Orphans of the Storm que se tradujo como Las dos huerfanitas, Road to
yesterday (1926), Vuelta a ayer, de Cecil B. DeMille y The Three Moosketeers
con Douglas Fairbanks padre en el papel de D’Artagnan.

MOVIE FAN. m.

Cinem. Apasionado por las películas de cine.
Dest 22.11.1941, 14: «[…] o que Clark Gable se tiñe el bigote,
por ejemplo, causa sensación entre el núcleo de movie fans, esto es, de
gente que quiere conocer todos los chismorreos cinematográficos».
ETIM. E HIST. En Estados Unidos la admiración hacia las estrellas
cinematográficas desencadenó un interés inusitado que quedó
ampliamente reflejado en los medios de comunicación En este sentido se
acuñó esta expresión, formada por las palabras inglesas movie ‘película’ y
fan ‘admirador’.

MOVIETONE. m.

Sistema de captación de sonido analógico.
LVA 5.6.1930, 10: «Esta tarde, en el cine Alhambra, podremos
presenciar este film sincronizado por el sistema movietone».
ABCS 7.12.1945, 5: «El mono mascota de un acorazado
norteamericano se ha sentido travieso. Alguien le ha colocado al cuello el
distintivo de Prensa, y ha saltado a la cámara tomavistas del Movietone
dispuesto a impresionar los aeroplanos que pasen».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas movie ‘película’
y tone ‘tono’. Este sistema, inventado por el estadounidense Lee De
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Forest, 1873-1961, fue mostrado al público el 15 de abril de 1923 en el
cine Rivoli de la ciudad de Nueva York.
DERECHOS CIVILES, CIVIL
RIGHTS, CIVIL RIGHTS MOVEMENT. m.
Pol. Igualdad de derechos entre negros y blancos.
ABC 4.12.1963, 38: «Bob Kennedy, menos simpático que su
fallecido hermano, estaba casi totalmente reñido con Johnson, tanto
menos partidario de los civil rights, menos liberal y además cacique de
acaudalados tejanos».
Harrington Cultura (1963: 92): «Por sobre todo, su credo es de
odio: contra los jefes de la clase media que dirigen el movimiento de los
derechos civiles, contra los tenderos judíos, contra el mundo de la
Norteamérica blanca».
ByN 29.10.1966, 80: «Nelson D. Rockefeller, en un barrio
turbulento de Brooklyn, se mezcló entre la muchedumbre que, en su
mayoría de origen italiano, rechazaba en general la política johnsoniana
de los civil rights».
LVG 15.9.1968, 44: «El grupo en favor de los Civil Rights
Movement aglutinó a los mejores elementos de una generación».
Triu 20.7.1968, 27: «Algunos estudiantes bien intencionados se
refugian en movimientos como el Civil Rights».
ETIM. E HIST. Calco semántico de la expresión formada por las
palabras inglesas civil ‘civil’, rights ‘derechos’, movement ‘movimiento’;
documentada en 1874 [DAHP]. Muchos historiadores consideran que la
lucha por los derechos civiles nació el 1 de diciembre de 1955 en la
ciudad de Montgomery, Alabama, cuando la afroamericana Rosa Park
fue arrestada por no ceder el asiento de un autobús a un blanco. Este
movimiento se basó en la no violencia y su objetivo fue extender el
acceso pleno de los negros a los derechos civiles y la igualdad ante las
leyes. Martin Luther King, 1929-1968, fue su gran impulsor.
MOVIMIENTO

DE LOS

MOVING PICTURES. m.

Cinem. Imágenes en movimiento.
LVG 2.11.1928, 10: «El cinema ha de ser puramente fotogénico,
un moving pictures, como dicen los norteamericanos: pinturas
vivientes, plásticas, de relieve».
ABC 23.8.1935, 50: «Importante empresa americana busca
muchachas y jóvenes con personalidad y buena dicción. Escribir
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enviando detalles, pequeña fotografía a Delegado American Moving
Pictures».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas moving
‘movimiento’, deverbal de to move ‘mover’ y pictures ‘imágenes’ ‘grabados’
‘estampas’.
MOVIOLA. f.
Cinem. Aparato de proyección cinematográfica en formato
reducido, utilizado para el montaje.
HLM 27.4.1942, 6: «La película pasa por la moviola, un aparato
no muy grande con un cuadrado en blanco de unos diez o doce
centímetros por el que se va viendo la cinta a la velocidad que se desee».
ByN 14.2.1959, 71: «Sara Ontañón, una de las notables
montadoras españolas ante la moviola, cine individual que utiliza para el
montaje y la sincronización de las películas».
ETIM. E HIST. American moviola es marca registrada en 1929, de american
movie, ‘película americana’, y el sufijo –ola, a partir de pianola.

MUDCAT. m.

Zool. Pez comestible cubierto de manchas que habita en la
cuenca de los ríos del Mississippi.
Humphrey Escándalo (1962: 21): «[…], y en medio del círculo
verán a uno o dos de esos pocos que comparecen no cada sábado, sino
que con frecuencia tardan en hacerlo hasta seis meses: los cazadores que
hacen la ronda anual y no son campesinos, los hombres de Sulphur
Bottom, de pies silenciosos y ojos vivos como los animales a los que
cazan y a los que ponen trampas, hombres sombríos, tristes, con la piel
teñida de un amarillo sulfúrico como consecuencia de una malaria y del
agua sin peces, a excepción del mudcat, y donde viven más que los
mosquitos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada por DAHP en 1816 con la que se
designa un pez propio del Misisipí.

MUGGIN. m.

Asalto, robo violento.
Triu 21.8.1965, 20: «El argot americano tiene ya su término para
esta clase de ataque: muggins, derivado de mug ‘jeta’, ‘cara’».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de la delincuencia, formada por
derivación a partir de mug ‘jeta’ ‘cara’. Si en la primera mitad del siglo XX
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buena parte de los delitos y actos criminales tuvieron su origen en las
bandas de gánsteres, a partir de los años sesenta será en los barrios
pobres de las grandes ciudades donde se concentran la mayor parte de
los asesinatos, violaciones y robos, protagonizados por jóvenes en
muchas ocasiones menores de edad, procedentes de familias con escasos
recursos, alojados en guetos insalubres, y alejados de los más mínimos
servicios sociales.

COUNTRY, COUNTRY
WESTERN, COUNTRY. f.
MÚSICA

MUSIC,

COUNTRY

Mús. Estilo musical popular surgido en el sur y oeste de los
Estados Unidos de América, basado en las canciones tradicionales del
mundo rural e interpretado típicamente con instrumentos como la
guitarra, el violín y el banyo [DRAE 2014].
LVG 19.4.1969, 56: «Detrás de la oleada de Country Music está
escondido también el interés norteamericano por hacerse con un nuevo
armamento en la competencia mundial del show business».
LVG 4.10.1969, 52: «Después de un dilatado eclipse, este
conjunto vocal procedente de Australia que, con el nombre de The
Seekers se había labrado una envidiable notoriedad cultivando el género
country western y Folk, ha vuelto ahora a la palestra después de una
sensible reorganización interna».
LVG 19.10.1969, 56: «En 1960 aparecieron sus primeros discos
de música country».
ABC 15.11.1969, 131: «Su último disco es una curiosa
miscelánea de diversos géneros: un poco de dixeland, un poco de
country, un poco de rock, unas gotas de gospel y un tanto psicodélico».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por los sustantivos
ingleses country ‘país’ ‘campo’ ‘tierra’ y music ‘música’. También con la
forma country western ‘del oeste’.
MÚSICA POP, POP-MUSIC. f.
Mús. Movimiento de música popular inseparable del pop art,
salido de jazz y del rock and roll en los Estados Unidos.
LVG 30.3.1967, 63: «Los Monkees, grupo americano de música
pop harán este verano tres apariciones artísticas ante el público
londinense»
ABC 8.11.1969, 129: «Lo podemos llamar el capitalista del rock
y es sin duda alguna uno de los personajes más importantes del mundo
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de la pop-music americana, el más importante también del oeste de los
Estados Unidos».
ABC 22.11.1969, 133: «No sé si será cierto decir que todo lo que
gira alrededor de la música pop se está convirtiendo en un mundo
tranquilo».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión pop music, formada por las palabras
inglesas pop, contracción del inglés popular y music ‘música’. La palabra
inglesa pop ‘popular’ en Estados Unidos se asoció con music ‘música’ para
referirse al concierto de música al alcance de todos. En la década de los
sesenta entró a forma parte de expresiones como pop-art, pop-rock, popclub. También se sustantivó para señalar un tipo de música: el pop. DRAE
1992.
MÚSICA PSICODÉLICA, PSYCHODELIC MUSIC. f.
Mús. Gama de estilos y géneros de la música popular conectados
con el consumo de drogas como el cannabis o el LSD.
ABC 21.10.1967, 50: «Se basa en la psychodelic music, y sus
grupos o conjuntos ya comienzan a hacerse populares entre nosotros».
ByN 5.10,1968, 70: «Todo esto no vale lo que la música
psicodélica. Escuche este disco soul»
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa psychedelic music, acuñada en
Estados Unidos a principios de la década de los sesenta.

MUSICAL COMEDY. V. COMEDIA MUSICAL.
MUSQUASH. m.

Zool. Rata almizclera.
Reid Veladas (1904: 19): «La circunstancia de habernos alojado
cerca de los almizcleros, hizo que recayera la conversación sobre ellos. El
ondatra o rata almizclada de los Estados Unidos es el musquash de los
mercaderes de pieles (fiber zibethinus)».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada según el
DAHP en 1815.
MUSTANG. m.
1 Cepa muy resistente propia del estado de Texas.
EC 1.10.1878, 13: «Añadiré que se encontrará probablemente en
los mustangs de Texas la misma resistencia, si hemos de juzgar por un
ejemplar que poseo».
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2 Caballo salvaje de pequeña alzada.
LEM 1.10.1889, 104: «Bisontes para simular la caza, cow-boys o
boyeros para el tiroteo y la doma del Mustang».
SRD 1.5.1958, 52: «A los que se escapaban de la dehesa para
volver al estado salvaje los llamaron mestencos o mostrencos; de la
corrupción de estas voces vio el nombre de mustangs con que los
bautizaron los colonizadores norteamericanos».
3 Modelo de coche deportivo de la casa Ford.
HLM 13.9.1965, 7: «Venta de los modelos Ford Mustang,
Galaxie, Furlane, Mercury, Comet, Lincoln, Falcon, Continental,
Thunderbid, […]».
ABC 2.5.1969, 78: «Tanto los badenes del camino como los
efectos de los rápidos virajes en la suspensión de los Mustang cooperan
al fascinante episodio».
ETIM. E HIST. Las palabras españolas mesteño o mestengo, ‘que no tiene
amo’, y mostrenco, ‘que no tiene casa’, están en la raíz de este vocablo.
Mesteño viene de Mesta, asociación medieval de ganaderos de Castilla que
regulaba y marcaba los ganados. Mustang, documentada en 1821 según el
DAHP, fue palabra que los colonos de esas tierras aplicaban a los
caballos salvajes de origen español, que se extendieron por los territorios
fronterizos de Estados Unidos y México.

MUZAK. f.

1 Compañía estadounidense especializada en difundir programa
musicales en las fábricas.
Rit 1.3.1945, 7: «Las dos Compañías principales que
proporcionan música a las fábricas son la Muzak Corporation y la
R.C.A.».
2 Mús. Música de fondo.
LVG 31.5.1967, 10: «Muzak es la música elaborada, planeada y
programada de modo exclusivamente científico para dar al trabajo un
clima de bienestar».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra formada a partir de la voz
inglesa music ‘música’ y la terminación de la palabra kodak. El
estadounidense George Owen Squier fue el creado de este tipo de
música, utilizada en establecimientos públicos y empresas. La compañía
Muzak se fundó en 1934.

N

NAILÓN, NILÓN, NYLÓN, NYLON. m.
Material sintético de índole nitrogenada, del que se hacen
filamentos elásticos, muy resistentes. Se emplea en la fabricación de
géneros de punto y tejidos diversos [DRAE 2001].
Imp 12.9.1945, 1: «La primera madeja de nylon ha sido puesta a
la venta en Inglaterra».
ABC 3.2.1949, 22: «La fibra de nylón mezclada adecuadamente
con otros textiles puede usarse para toda clase de géneros de punto».
ABC 31.5.1962, 3: «Otro producto también sintético es el nilón,
del que se hacen filamentos muy resistentes que se emplean como fibra
textil».
ABC 31.5.1962, 3: «Por cierto que, al castellanizar esta última
voz, alguien propuso que se adaptara la forma nailón».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés nylon, marca registrada
estadounidense. Palabra formada de modo arbitrario a partir de nyl- y la
terminación de cotton ‘algodón’. Esta fibra sintética fue descubierta en
1931 por el químico estadounidense Wallace Hume Carothers, 18861937, en los laboratorios de la firma Dupont de Nemours.
NAPA. f.
Piel curtida, de tacto suave, empleada en la confección [DRAE
2014].
ABC 3.6.1956, 18: «Bolso napa blanco y guantes nylon, muy
lavables».
ByN 24.10.1959, 79: «Ambos aparecen con dos sugestivas
chaquetas -ante y napa- de la firma Mallerich».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen dudoso con el que
se designa una ciudad y un condado del estado de California. En su
acepción textil está documentada en 1897 [DAHP].
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NAPALM. m.
Sustancia inflamable a base de gasolina en estado de gel, usada
en lanzallamas y bombas incendiarias [DRAE 2001].
ABC 9.9.1950, 9: «Un bombardero norteamericano emplea por
primera vez el nuevo explosivo terrorífico Napalm».
LVG 10.11.1951, 10: «Hizo falta que estallase una nueva guerra,
la de Corea, para que al fin fuera del dominio público lo que hasta
entonces se quiso ocultar, el Napalm: terror del fuego
incomparablemente peor que el fósforo».
King Conciencia (1968: 56): «Esta cuestión que se resuelve a
base de quemar seres humanos con napalm, de llenar nuestros hogares
de criaturas viudas o huérfanas, mientras se inyecta drogas de odio en las
venas de las personas que de otro modo habrían sido normalmente
humanas, y devolver a casa, procedente de los siniestros y sangrientos
campos de batalla, unos hombres físicamente deshechos y psíquicamente
trastornados, no tiene conciliación posible con la sabiduría, la justicia y el
amor».
ETIM. E HIST. Sigla del compuesto químico naphtenic and palmetate
acid, utilizado en la fabricación de bombas incendiarias. Este compuesto
químico fue inventado en la Universidad de Harvard en 1942. Su
utilización en las guerras de Corea, 1950-1953, y Vietnam, 1963-1975,
por parte de la aviación estadounidense sembró el terror entre la
población civil.
NARRAGANSET, NARRAGANSETT. n. p.
Geogr. Amerindio que habitaba en la bahía de Narragansett, en el
actual estado de Rhode Island.
Guthier Geografía (1808: 294): «Los años de 1675 y 1676
fueron notables por las guerras con los Salvajes, y principalmente con los
Narragansetes, los cuales pusieron a la colonia en grande aprieto y
confusión, matando, quemando y talando».
IEA 22.2.1885, 102: «Un siglo después, cuando se establecieron
en la costa oriental, desde Virginia a Massachussets, colonos europeos, el
capitán inglés Smith, que dirigió la primera expedición, y antes que nadie
injertó la raza sajona en territorio americano, refería que la tribu de los
narragansetts (nombre que ha conservado una avenida y una bahía de
New-Port) ocupaba todo el territorio de Rhode Island, y se componía de
unos 30.000 indígenas».

GLOSARIO

523

ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen algonquino,
derivada de naigans ‘pequeño punto de tierra’; documentada en 1622
[DAHP. Este pueblo, hoy prácticamente desaparecido, vivía en la costa
occidental de la bahía de Narragansett en Rhode Island.
NASA, N.A.S.A. f.
Agencia del gobierno de Estados Unidos responsable del
programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica.
LVG 9.5.1958, 12: «[…] y la Nasa (Agencia Nacional Espacial
Aeronáutica), dependiente del organismo que regula la creación civil,
cuyo alcance será, naturalmente, el control de los proyectos de orden
pacífico».
Nebot Gagarin (1961: 32): «Por eso cuando Kruschev se
dispuso a acudir a la O. N. U., en el otoño pasado, declaró en forma no
oficial, un funcionario del N. A. S. A.: Creo que si durante la Asamblea
General, no se pone en órbita algún hombre lanzado por los rusos, es
que hay un ciudadano ruso de menos en este mundo».
ETIM. E HIST. Sigla de National Aeronautics and Space Administration
‘Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio’. Este
organismo, creado el 1 de octubre de 1958 por el presidente Eisenhower,
es el encargado de centralizar las actividades aeroespaciales.
NASH. n. p.
Autom. Firma comercial estadounidense especializada en la
fabricación de automóviles.
LVG 23.2.1921 24: «Camiones Aries, Reo, G.MC. Delahaye,
Peugeot, Packard, Mercedes, Schneider, Kelly, Nash».
ETIM. E HIST. Firma comercial, fundada en 1917 por el ingeniero
estadounidense Charles W. Nash, operó entre los años 1917 y 1954 con
sede en la ciudad de Kenosha.
NATCHEZ, NATCHÉES, NATCHES. m. y f.
1 Geogr. Amerindio que vivía en el pasado en el área del Misisipí.
Ulloa Noticia (1772: 324): «En el paraje llamado Natchées en
la Luisiana, que era una de las principales poblaciones que los franceses
tenían, practicaron una noche el cruel asesinato de dar muerte a cuantos
habitaban».
GM 7.12.1804, 1085: «Ha causado mucho sobresalto a nuestro
gobierno las noticias recibidas últimamente del país de los Natches. Se
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nota algún espíritu de insubordinación en el pueblo que habita cerca del
río Mobila».
La Farge Indios (1968: 25): «Algunos, como el jefe de los
natchez, que era un verdadero rey, eran llevados en literas y usaban una
insignia especial».
2 Ciudad del condado de Adams.
DV 15.8.1833, 266: «En Natchez perecen tres o cuatro negros
por cada blanco».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada en 1775
[DAHP] con la forma nachee. En los años en que Luisiana perteneció a
España, el nombre de la ciudad fue Naches.
NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
COLORED PEOPLE, N.A.A.C.P. n. p.
Pol. Asociación Nacional para el progreso de la etnia negra.
ABC 8.9.1955, 24: «Varios grupos recogían firmas de protesta y
donativos para la Asociation Nacional Advancement of Colored
People».
DB 1.9.1963, 3: «Unos datos finales. La principal organización
defensora de los negros es la National Association for the
Advancement of colored people (Asociación Nacional para el
progreso de la raza negra)».
ByN 3.4.1965, 55: «Esta tardía decisión del presidente Johnson
la venía reclamando desde hace tiempo Roy Wilkins, secretario de una de
las más importantes organizaciones para la defensa del negro, la
N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of Colored
People)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas national
‘nacional’, association ‘asociación, advancemente ‘avance’, colored, de color y
people ‘persona’. Durante la mayor parte del siglo XX la segregación racial
se manifestó en escuelas, facultades, restaurantes, hospitales, iglesias y
hoteles para negros y otros, más selectos, para blancos. La National
Association for Advancemente of Colored People ‘La Asociación Nacional para
el progreso de las personas de color’ se fundó en 1909 en la ciudad de
Nueva York con el propósito de acabar con la segregación racial y
proteger los derechos de las personas negras. En 1953 la NAACP logró
que el Tribunal Supremo prohibiese las escuelas segregadas conocidas
como separate but equal. En los años sesenta la NAACP se opuso al uso de
la violencia en sus demandas sociales.
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NATIONAL BROADCASTING COMPANY, NBC. n. p.
Compañía Nacional de Radiodifusión.
LVG 7.12.1928, 16: «La adaptación práctica de los aparatos
teleópticos a la representación, la hizo el señor Stewart, quien, en la
primavera pasada, puso en escena y dirigió la serie de representaciones
irradiadas telefónicamente por la WGY, y numerosas producciones
dramáticas de emisoras neoyorquinas de la empresa National
Broadcasting Company».
ByN 2.10.1932, 165: «Tenemos noticias de la tendencia actual
que se manifiesta en los Estados Unidos de aumentar la potencia de las
emisoras, lo cual tiene una explicación, que es la siguiente: la NBC y la
CBS han entablado una lucha, cuya competencia se manifiesta en el
sentido antes expresado».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas national
‘nacional’, broadcasting ‘radiodifusión’ y company ‘compañía’. Esta
compañía, fundada en 1926, tiene su sede en la ciudad de Nueva York.
NATIONAL GEOGRAPHIC. n. p.
Organización internacional dedicada en un primer momento al
estudio de la geografía y posteriormente al de la educación y la ciencia.
LVG 28.1.1965, 17: «Pero el edificio que más me ha
impresionado dentro de esta línea es el del National Geographic
Center. Esta institución, universalmente conocida por sus incansables
exploraciones, su pasión por llegar a todos los límites del mundo físico y
la magnífica publicación que lleva el título de Geographic Magazine acaba
de inaugurar un nuevo local».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas national
‘nacional’ y geographic ‘geográfica’. La National Geographic Society es una
organización estadounidense de carácter científico y educativo, fundada
en Washington en 1888 para la difusión y el desarrollo del estudio de la
geografía.

NATIONAL GUARD. V. GUARDIA NACIONAL. f.
NATIONAL RIFLE ASSOCIATION. n. p.
Asociación Nacional del Rifle.
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ABC 19.6.1968, 51: «Sin embargo el presidente de la National
Rifle Association, Harold Glassen, publicaba el otro día una declaración
afirmando lo siguiente: […]».
Triu 6.7.1968, 7. «Pero el poderoso grupo de presión National
Rifle Association amenaza con una campaña de contra-programada».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas national
‘nacional’, rifle ‘rifle’ y association ‘asociación’. Esta organización defiende
el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para
actividades recreativas. La NRA como se conoce también es uno de los
grupos de presión más fuertes y poderosos del país; fundada en Nueva
York en 1871.
NATIONAL SECURITY AGENCY. n. p.
Agencia de seguridad nacional del departamento de defensa de
los Estados Unidos.
ABC 29.8.1967, 26: «Dieciocho toneladas de papel, que
constituyen el ochenta por ciento de los documentos secretos que han de
desaparecer cada día, son quemados a diario por la National Security
Agency de Washington».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas
national ‘nacional’, security ‘seguridad’ y agency ‘agencia’. Su tarea es la
recopilación y procesamiento global de la información. Agencia creada
en 1952 por el presidente Harry S. Truman.
NATO. f.
OTAN.
LP 11.3.1961, 30: «Debemos reorganizar la NATO para
convertirla en una fuerza militar viable y consolidada, capaz de disuadir
cualquier clase de ataque».
Triu 2.11.1968, 28: «De hecho, creo que puede esperarse que un
desarrollo económico pueda realizarse en las economías libres de Asía, lo
mismo que se ha producido en Europa después de la proclamación de la
doctrina Truman y después que la NATO proporcionara un escudo
protector».
ETIM. E HIST. La sigla inglesa NATO, North Atlantic Treaty Organization,
‘Organización del Tratado del Atlántico Norte’ fue creada a iniciativa
estadounidense en abril de 1949. En un primer momento agrupó a
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá. Esta sigla fue
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traducida al francés por OTAN, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
y de esta lengua pasó al español.
NAVAJO, NAVAJDE. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía en el actual estado de Nuevo México.
DMe 9.12.1858, 3: «Los indios navajos han sido nuevamente
derrotados».
RE 19.3.1876, 37: «El fuerte Wingates es una estación elevada
en 1864 contra los turbulentos indios navajos».
IEA 15.10.1895, 222: «Allí, en el salón inmenso de la calle Salle,
figuran al lado de nuestros insignes adversarios […] contra la tiranía
española, cual si el pueblo americano, como invasor y dominador del
Norte-América, no fuera el tirano expoliador y exterminador número
uno de los legítimos dueños de aquel territorio, que son los indios,
acorralados hoy por la fuerza del número en las Indians reservations, donde
viven los pocos kansas, chotaws, chicksaws, wichitas, apaches, navajdes,
vintas, white mountains, columbais, colvilles, forthalls, bertolds y sioux
que quedan».
Sender Bandido ([1965] 1994: 110): «Juntos se habían
protegido el uno al otro de los chiricaguas y de los navajos fronterizos».
2 Lengua del grupo apache que hablaban los navajos de Arizona,
Colorado, Nuevo México y Utah [DRAE 2014].
Grey Camino (1928: 32): «Dijo algo en navajo al traficante».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de navajo, nombre que en el siglo
XVIII recibió el territorio noroccidental de Nuevo Méjico, y éste de
navahu, de nava ‘campo’ y hu ‘arroyo ancho’; documentada con la forma
navajo en 1780 [DAHP].
NAVY. f.
Marina de los Estados Unidos.
Imp 30.7.1948, 4: «Hombre -me dijo el americano-, que por
cierto habla correctamente el español, sorpresa que todos registramos
con los oficiales de la Navy, cuando la escuadra americana estuvo en
Lisboa».
Vázquez Tyrone (1958: 18): «El Pacífico se vio surcado,
infinidad de veces por poderosos cuatrimotores de la Navy que llenaban
el ámbito con el rugido de sus motores bajo el experto pilotaje de Tyrone
Power, galán romántico en la paz y héroe práctico en la guerra».
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ETIM. E HIST. Abreviación de United States Navy ‘Marina de los
Estados Unidos’, cuerpo del ejército encargado de las operaciones
militares en los mares y océanos. En el Reino Unido esta fuerza militar
recibe el nombre de la Royal Navy o British Navy.
NEBRASKA. n. p.
1 Geogr. Estado de la Unión ubicado en la región Medio Oeste.
DPal 20.6.1854, 1: «Los territorios comprendidos en el vasto
distrito de Nebraska no pueden ser cultivados por el trabajo esclavo, y
por consiguiente deberá apelarse a la migración que adoptará
indudablemente las instituciones del Norte».
Est 14.2.1931, 3: «En toda esta región de Nebraska, el invierno
es crudo, pero maravilloso; nieve por todas partes, en planicies
interminables, donde los chicos gozábamos de los más arriesgados
deportes».
Gordon Historia (1956: 233): «Nebraska. De una palabra oto
que significa “Aguas anchas”».
2 Río que discurre por la región del Medio Oeste y que desagua
en el Misuri.
IEA 15.8.1885, 91: «Mas en cambio, ¡qué majestuosos ríos! El
Mississipí, llamado por los indios padre de las aguas, que llega a tener
hasta de 2.500 metros de anchura, y riega una extensión de 5.120
kilómetros; el Ohio, que corre a la sombra de los plátanos, magnolias y
tuliperos; el Missouri, encauzado al empezar al empezar su marcha, […];
el San Pedro, notable por sus rapids y su profundidad; el Conneticut que
forma muchas bellas cascadas; el Hudson, famoso por los admirables
paisajes que bordan sus orillas; en fin el San Lorenzo, el Oregón, el
Colorado, el Rojo, y el Arkansas, el San Francisco y el Potowmach, el
Susquehannah y el Nebraska, el Illinois y el Wisconsin, todos notables
por su extensión y hermosura».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1854 [DAHP]. Es probable
que el nombre proceda del omaha Ni Braska ‘agua plana’ con la que se
conocía al actual río Platte que atraviesa este estado. A principios del
siglo XVIII el francés Étienne de Veniard fue el primero en aventurarse
en estas tierras donde los nativos de las tribus iowa, omaha y sioux eran
sus moradores. Nebraska entró a formar parte de la Unión el 1 de marzo
de 1867 como el estado número 37. En cuanto al río en un primer
momento los españoles lo llamaron río Chato, los ingleses Platte river y los
franceses río Nebraska.
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NECKING PARTIES. m.

Fiesta para besuquearse.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 84): «En este libro, […], y cuyo
texto está a la altura del título, se habla de los petting parties (petting, según
el diccionario, significa acariciar, tratar con cariño o manipular
tiernamente) de los necking parties (the neck, es la nuca), de las partidas
de strip poker, donde hombres y mujeres se juegan la ropa que llevan
puesta, y de otras muchas cosas que el autor clasifica, desde luego, como
usos y costumbres americanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas
necking ‘caricias’ ‘besuqueos’ y parties ‘fiestas’; acuñada en los Estados
Unidos en la década de los años veinte.

NEGRO HUNTING. f.

Caza al negro.
Triu 13.4.1968, 7: «La violencia del Ku, Klux, Klan, la del
linchamiento, la del negro hunting, o caza al negro, que todavía en
algún lugar queda como residuo clandestino de lo que fue el deporte
señorial».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra española negro y la
inglesa hunting, de verbal de to hunt ‘cazar’. Son muchas las expresiones
que utilizan la palabra negro asociada con los problemas de la segregación
racial: negro business ‘negocio negro’, negro killer ‘asesino negro’, negro meeting
‘reunión de negros’, negro party ‘fiesta negra’, entre otras.

NEGRO JOB. m.

Trabajo de calidad ínfima reservado para los negros.
Triu 22.1.1966, 36: «Acostumbrados a vivir cómodamente se
resisten a volver a los negro jobs».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra española negro y la
inglesa job ‘trabajo’. En cada ocasión que la sociedad estadounidense ha
pasado o pasa por una crisis económica los más golpeados han sido las
personas negras, minoría en la que se acumula el mayor índice de
pobreza, delitos, precariedad laboral y segregación.

NEGRO-SPIRITUAL. V. SPIRITUALS. m.
NEOPRENO, NEOPRENE. m.
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Caucho sintético de gran resistencia mecánica y propiedades
aislantes del calor y la oxidación, por lo que tiene usos industriales y en
materiales y prendas deportivas [DRAE 2001].
ABCS 13.1.1962, 5: «El Amphitrite, que mide casi 20 metros de
largo, está fabricado con caucho sintético, neopreno, hypalon y nylon, y
solo pesa una tonelada y media».
LVG 23.9.1962, 17: «También en Estados Unidos se empezó a
producir por aquel entonces -en los años treinta- el neoprene, utilizando
como productos de base, además de hulla, petróleo o alcohol».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Adaptación al español del inglés
americano neoprene, acrónimo de neo- y propylene y el sufijo científico -ene.
La firma estadounidense Du Pont de Nemours comercializó este
producto a partir de 1931.
NEOYORQUINO, NA; NEO-YORKINO; NEOYORKINO,
NEW-YORKINO;
NEWYORKER,
NEW-YORQUINO;
NUEVOYORKINO. adj. y n.
1 Geogr. De Nueva York.
DMe 7.12.1864, 3: «El resultado -añade- ha sido satisfactorio
como puede verse por la relación publicada en un periódico
neoyorquino».
LAM 3.1.1866, 2: «No entraremos en deshacer los ridículos
cargos con que pretende abrumar a España el redactor neo-yorkino ni a
dar la respuesta que merecen sus lucubraciones».
IEA 5.6.1871, 280: «Notaron los artistas el alejamiento, y ellos
también se alejaron de la escena a fin de evitar un ejercicio más peligroso
todavía, pero enteramente nuevo, con el cual se lisonjeaban de volver a
captarse las simpatías del público new-yorkino».
AdM 26.5.1904, 334: «Reconoce el doctor neoyorkino que los
rayos producen cierta decoloración».
2 m. y f. Persona originaria de Nueva York.
IEA 16.3.1873, 163: «A February thaw -un deshielo en Febrerodicen los new-yorquinos cuando ocurre tal suceso, que convierte en
sucios lodazales las avenidas y plazas más concurridas».
EC 1.9.1886, 220: «Más felices que esos compatriotas así
encadenados a un trabajo forzado, los neoyorkinos, a los que su
beneficio de invierno les permite ver Europa, están en este momento
entre nosotros».
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EES 16.5.1902, 1: «Finalmente, el piano más caro del mundo
pertenece a un opulento neoyorquino que pagó por él doscientos
cincuenta mil francos».
Camba Año ([1916] 1959: 22): «Yo no puedo deslumbrar en
Nueva York a ningún recién llegado. Todos se manejan aquí lo mismo
que el más viejo nuevoyorkino».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 46): «Allí ser un american citizen no
es ser absolutamente nada. Lo que cuenta es el newyorker o vecino de
Nueva York».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés newyorker; documentada
en 1796 [EDHP], y esta de New York, ciudad de Estados Unidos.

NESTER. m.

Persona que trata de establecerse como agricultor, granjero o
ganadero en una región de pastoreo de ganado.
Raine Gangters (1952: 67): «Qué es un nester? Preguntó Jeff».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es un término oprobioso,
documentado en 1880 y que muestra el rechazo que se dio entre
ganaderos y agricultores.
NEVADA. n. p.
Geogr. Estado de la Unión de la zona oeste.
Dupuy Madrid (1877: 260): «Al hombre norte-americano todos
le vemos, según nos lo han descrito, con un revólver al cinto en las
minas de California y Nevada, siendo escalpado por los indios, y
viceversa en las praderas».
SRD 1.6.1958, 165: «La creación del Territorio databa de apenas
seis meses. Lo constituía parte de la extensa región incorporada a los
Estados Unidos después de la guerra con México. Era la hora de que en
Nevada hubiese gobierno y se estableciese el imperio de la Ley».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del español Nevada ‘cubierta de
nieve’. Este estado debe su nombre a la cordillera situada en su límite
occidental, bautizada con el nombre de Sierra Nevada por el misionero
franciscano Pedro Font en 1776, en honor a las montañas homónimas
de la península ibérica. El DAHP documenta Nevada Territory en 1860.
Este territorio perteneció a la corona de España hasta el año 1821 y
formaba parte del virreinato de Nueva España. Nevada fue mexicana
entre 1821 y 1848. En 1864 se incorporó a la Unión y le correspondió
como estado el número 36, en plena guerra de Secesión; ello le valió el
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apodo de El estado nacido en la batalla. El hecho de encontrar importantes
minas de plata en 1870 favoreció que se le conociera también como The
Silver State, ‘el estado de la plata’. Las ciudades de Las Vegas y de Reno
son las más conocidas. Desde hace décadas en el polígono de ensayos de
este territorio se verifican explosiones nucleares subterráneas.
NEVADENSE. n.
Geogr. Persona natural de Nevada.
LVG 26.5.1953, 8: «El gobernador de Nevada, Charles Russell,
interpretó la reacción general de los nevadenses, diciendo: No he
recibido ninguna queja de otros Estados y pocas objeciones graves de los
nevadenses».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Nevada. El
DAHP aporta dos formas Nevadan documentada en 1878, y Nevadian en
1859.

NEW CRITICISM. m.

Lit. Concepción de la crítica literaria basada principalmente en el
hecho literario.
LVG 4.11.1965, 64: «Lectura tonificante, pese a las apariencias,
pues que al más escéptico devolverá la fe en un género tan vapuleado, y
puesto a mal traer, por los compadres del nouveau Roman y del new
criticism».
ABC 30.5.1968, 36: «Por lo que se refiere a la visión estética, las
más recientes novedades intentan una mirada definidora en el área del
new criticism, de que dan ejemplo las investigaciones de Gustavo
Correa y el reciente libro, lleno de agudos atisbos, del profesor Ramón
Gil».
ETIM. E HIST. Esta expresión, formada por las palabras inglesas new
‘nueva’ y criticism ‘crítica’, debe su nombre al libro The new criticism del
estadounidense John Crowe Ransom, 1888-1974, crítico literario, poeta,
ensayista, editor, y fundador del New Criticism School.

NEW DEAL. m.

Pol. Nueva política, nuevo trato, nuevo acuerdo.
LL 8.12.1933, 1: «Tendencia autárquica es la que anima
actualmente a Roosevelt y a sus equipos (brain trust), persiguiendo a
través de la N.I.R.A la implantación de un nuevo régimen que ellos
denominan The New Deal».
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LVG 3.5.1934, 30: «El programa del New Deal del presidente
Roosevelt ha sido a la vez motivo de alabanza y críticas por los electores
de izquierdas, con motivo de la celebración del día primero de mayo en
los Estados Unidos».
Maurois Norteamérica (1944: 80): «Mr. Roosevelt, y con él
todo el continente americano, cuando se refiere al Nuevo Régimen, lo
designa por estas palabras. The New Deal. ¿Qué es en el inglés de
América, deal? Es la acción de distribuir las cartas y tal vez sería preciso
traducir the new deal por ‘baraja nueva’, ‘la nueva distribución’. Desde
luego, confieso que no me parece muy acertada la comparación con esta
imagen, pues implica la idea de que las cartas de una baraja que se
reparten son siempre las mismas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas new ‘nueva’
y deal ‘política’ ‘pacto’; nacida con la llegada a la presidencia de los
Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945. Esta nueva
forma de hacer política se basó en un vasto programa de créditos de
socorro a la agricultura y a la industria, una subida de salarios, el fomento
de las obras públicas y la creación de un seguro de desempleo.

NEW FRONTIER. V. NUEVA FRONTERA.
NEW LEFT. f.

Pol. Nueva Izquierda.
ABC 3.7.1968, 12: «La New Left (Nueva Izquierda) que es el
movimiento juvenil con más contenido político no acepta el ideario, los
programas y las tácticas de la vieja izquierda norteamericana».
Med 23.4.1969, 16: «La central de la New Left actuaría a través
de los grupos troskystas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa new, ‘nueva’
y left ‘izquierda’. En Estados Unidos, este movimiento político de los
años 60 y 70 planteó el tema de los derechos civiles de los negros y de las
minorías, el feminismo, los derechos de los homosexuales, el derecho al
aborto, los roles de género y se mostró en contra de la guerra de
Vietnam.

NEW LOOK. m.

Nuevo estilo, nueva imagen, nuevo aspecto.
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LPr 11.10.1948, 2: «Rochas denomina su hallazgo el new scent,
que será desde ahora el completen del new look, es decir la nueva
fragancia para la nueva silueta».
DB 13.8.1950, 4: «Los hombros son estrechos, la cintura fina y
esbelta y en cuanto a la línea de las piernas, se ve de nuevo estilizada por
una contraofensiva del famoso pasado new look».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas new ‘nuevo’
y look ‘aspecto’, ‘mirada’, probablemente acuñada por el modisto francés
Christian Dior, 1905- 1957, con ocasión del desfile que realizó en Nueva
York en 1947, bajo el epígrafe New look fashion ‘moda de nuevo aspecto’.
Nacida en el seno de la moda femenina, se ha extendido a otros campos.
NEW PORT. n. p.
Geogr. Ciudad ubicada en el condado de Newport, en el estado
de Rhode Island.
IEA 22.2.1885, 102: «New Port (o Puerto Nuevo) es, en efecto,
un puertecillo perteneciente a la isla de Rhodas, y no la que perteneció al
archipiélago griego, y era asiento del célebre coloso, sino la que existe en
el estado de Rhode Island, uno de los 37 en que se divide la gran
República, y que tomó el nombre de su semejanza con la que en las
costas de Asia y de Grecia se hizo célebre».
ETIM. E HIST. La ciudad de New Port fue fundada en 1639 por los
cuáqueros que huían de las persecuciones religiosas de su país. A finales
del siglo XVIII era ya una ciudad próspera donde acudían las gentes
adineradas. La guerra entre el Norte y el Sur quedó simbolizada en el
puerto de esta ciudad con el enfrentamiento entre los buques Monitor del
Norte y Merrinac del Sur. Durante el último tercio del siglo XIX fue uno
de los lugares soñados por los estadounidenses para pasar sus vacaciones
de verano. Se le llamó la Biarritz americana.

NEW WOMAN. f.

Nueva mujer.
BILE 31.3.1902, 10: «Los más acalorados con la propaganda del
feminismo son los que hablan de la new woman como si se tratase de
una nueva creación de la mujer».
EG 23.11.1902, 1: «Los criados son todavía cumplidos y
obedientes, y la mujer hombruna que nosotros llamamos new woman,
no se deja ver mucho».
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ERa 17.1.1905, 2: «Desde aquel día, tuve conciencia de la new
woman, de la femme nouvelle, de la mujer fuerte, sana, inteligente, culta,
prometida a las generaciones que vienen».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas new ‘nueva’
y woman ‘mujer’, acuñada en los Estados Unidos para referirse a la mujer
estadounidense que quiere estudiar en las universidades, ocupar puestos
de responsabilidad y practicar deporte. A principios del siglo XX las
mujeres en Estados Unidos reclamaron su participación en la vida
política y la igualdad de derechos.

NEZ PERCÉ. m. y f.

Geogr. Amerindio que en el pasado vivía en la región del
Noroeste de Estados Unidos.
Gordon Historia (1956: 189): «En el poblado de Cuervo Azul,
perteneciente a la tribu de los Nez Percé, reinaba gran animación.
Situado en las últimas estribaciones de los Big Belt, próximo a la llanura,
hombres y mujeres se dedicaban a desmontar sus wirkiup con la clara
intención de abandonar aquellos lugares».
Repolles Pieles rojas (1963: 72): «Este pueblo era el de los nez
percé, tribu india así denominada por los franceses, por el modo de
perforarse la nariz y colocarse en ella adornos de hueso. Nez percé, en
francés, significa “nariz horadada”».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras francesas nez, ‘nariz’
y percé ‘agujereada’. Nombre dado por los franceses a estos nativos que
acostumbraban a colocarse algún adorno en la nariz. Su nombre está
asociado con la guerra contra los indios de 1877.
NIÁGARA. n. p.
Geogr. Río y cascada de los Estados Unidos que salva la
diferencia de nivel entre los lagos Erie y Ontario.
Guthrie Geografía (1808: 78): «Las aguas que acuden al río
Niágara y surten estas cascadas, vienen de más de 650 leguas al N. O.».
GM 24.11.1814, 2190: «Sin hablar de las acciones brillantes que
ha habido en las operaciones menos importantes de la campaña, las
victorias grandes conseguidas sobre el río Canadiano del Niágara por las
fuerzas americanas, mandadas por el general Brown».
IEA 15.6.1886, 363: «El río Niágara (palabra equivalente a
trueno de agua, en el idioma primitivo de los iroqueses), nace en la parte
más occidental del lago Erie, corre unos 60 kilómetros por terreno
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accidentado, entra en el lago Ontario, sale en ancho cauce no lejos del
límite que separa de los Estados Unidos al Canadá, y se despeña luego
desde elevada altura, entre rocas, formando las cataratas más bellas del
mundo. Estas son dos, la Americana (America Fall) de 164 pies de caída y
la llamada Herradura de caballo (horse-shoe fall) por su forma especial, de
150 pies de altura».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra iroquesa, documentada en
1843. Según el EDHP está datada en 1799. El 19 de agosto de 1859 el
acróbata francés Charles Blondin atravesó esta catarata por la cuerda
tirante. En el verano de 1886 el tonelero C. D. Graham de Buffalo cruzó
los remolinos del Niágara encerrado en un barril. Esta cascada es una de
las imágenes con las que se asocia los Estados Unidos en el mundo.
NICKEL. m.
Moneda de cinco centavos.
LVG 1.4.1931, 6: «[…] puesto que para el torniquete permita la
entrada al presunto viajero, éste no tiene más que depositar un nickel
(pieza de 5 centavos) en una ranura que el mismo aparato ofrece, sobre
la cual un letrerito reza, así, despóticamente “suelta el nickel aquí”».
ETIM. E HIST. La palabra níquel es de origen alemán y con ella se
designa un tipo de mineral de cobre. En Estados Unidos se utilizó para
denominar también a la moneda de un centavo; documentada en 1858
[EDHP].

NIFTER. m. y f.

Drogadicto.
DP 28.7.1930, 1: «Los adictos a las drogas se llaman “pájaro de
nieve”, olfateadores -nifters o coko».
ETIM. E HIST. Palabra propia del argot de los malhechores de Estados
Unidos, probablemente formada a partir del inglés niff ‘tufillo’.
NISSEN. adj.
Arq. Vivienda prefabricada en forma de largo cilindro achatado
para el alojamiento de tropas.
SRD 1.10.1959, 150: «En su derredor habíanse formado a modo
de ciudades con tiendas y cabañas Nissen, donde dormían los soldados
en literas superpuestas una sobre otra, como los anaqueles de una
estantería».
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ABC 8.10.1968, 33: «En el Condado de Derry, todos los
conservadores protestantes tienen vivienda y los católicos residen en
gran número de “ghettos”, dotados con barracones tipo Nissen, que
pertenecieron a los norteamericanos durante la guerra».
ETIM. E HIST. Estas viviendas prefabricadas, idea de Peter Norman
Nissen, 1871-1930, oficial del ejército de los Estados Unidos, fueron
utilizadas profusamente durante la Segunda Guerra Mundial, y después
entre las clases desfavorecidas.

NON CONTIGUOUS. loc. adj.

Que no están en contacto.
Lazúrtegui España (1924: 227): «Abarca el repetido volumen
una información estadística, que ha de interesar especialmente al lector
español; refiere a lo que en los Estados Unidos llaman territorios noncontiguous, a saber, Alaska, islas Hawai, Puerto Rico y Filipinas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa non ‘no’ y
contiguous ‘contiguo’, con la que se designa los territorios estadounidenses
que se encuentran fuera del área física de este país, y que se incorporaron
o bien por la compra, como el caso de Alaska, o bien por la ocupación o
tratados de cooperación.

NON IMPORTATION. loc. sust.

Hist. Política del cese de importación de bienes.
GM 7.2.1812, 149: «Tal fue el carácter de las actas de nonintercourse y de non-importation, cuyo objeto era hacer que estas
potencias volviesen a sus antiguas relaciones comerciales con nosotros».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas non ‘no’ e
importation ‘importación’; documentada en 1770 [EDHP]. El acta de no
importación, non importation Act, fue aprobada por el Congreso de
Estados Unidos el 18 de abril de 1806, prohibiendo la importación de
productos procedentes de Gran Bretaña, como represalia a las
violaciones británicas a los derechos comerciales de Estados Unidos.

NON INTERCOURSE. loc. sust.

Hist. Suspensión de las relaciones comerciales entre Estados
Unidos y Gran Bretaña, o entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.
DMC 27.6.1811, 3: «Los Estados Unidos han amenazado con el
establecimiento de su acta de non intercourse, si la Inglaterra no recogía
sus órdenes del consejo antes del 2 de Febrero».
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GM 10.3.1812, 278: «El embargo y la acta de non intercourse
fueron medidas pacíficas».
ETIM. E HIST. Expresión que forma parte de la historia política de los
Estados Unidos, asociada con la palabra acta, formada por las palabras
inglesas non ‘no’ e intercourse ‘relación’ ‘trato’ ‘comercio’; documentada en
1809 [DAHP]. En los últimos días de la presidencia de Thomas
Jefferson, a finales del mes de marzo 1809, el Congreso reemplazó la ley
del embargo de 1807 por la ley de la suspensión de las relaciones
comerciales con Gran Bretaña y Francia.
NORDISTA. n. y adj.
Hist. Durante la guerra de Secesión, persona partidaria de los
estados del Norte.
LAM 10.8.1864, 3: «De las últimas noticias recibidas resulta que
el principal teatro de las operaciones militares en América no es
Petersbourg y sí Atlanta, (en Georgia) sitiada por Sherman, general
nordista».
Verne Glasgow (1888: 10): «¿Tenéis prisioneros nordistas?
Dijo Jacobo llegando a lo más interesante para él».
Bradley Camino (1959: 82): «Me impresionó, ya que mi padre
me enseñó a aborrecer a los nordistas y su muerte a despreciar a los
sheriffs».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés northener, de north
‘norte’ y el sufijo ista. The Northern army fue el ejército de la Unión
durante la guerra de Secesión.
NORTEAMÉRICA. n. p.
Estados Unidos.
ERG 25.11.1812, 5: «Con esta prudente conducta no hubiera
padecido la infeliz Caracas la devastación causada por las personas
inmorales, que con desenfrenado jacobinismo solapaban sus
dilapidaciones y despotismo, intentando locamente cimentar otra
independencia como la de Norteamérica, no con las virtudes de un
Franklin y un Washington, sino con una sentina de vicios y corrupción».
Wells Mundo (1927: 295): «Escribí un artículo sobre esto, que
no tuvo toda la publicidad que esperaba en Norteamérica».
ETIM. E HIST. Traducción de la expresión inglesa North America. En
España se asocia desde hace muchos años esta palabra con Estados
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Unidos, sin embargo, Norteamérica comprende igualmente países como
México y Canadá.
NORTEAMERICANO, NA. adj. y n.
1 De Estados Unidos.
EE 25.8.1847, 2: «Parece indudable que el gobierno
norteamericano ha caminado demasiado apresuradamente en sus
hostilidades contra Méjico».
2 Estadounidense.
EB 19.2.1856, 4: «No, señores; a un español se le deja como se
quiere sin obtener reparación alguna, al paso que se le da y muy cumplida
por el menor agravio que se le infiere a un norteamericano, a un francés
o a un inglés».
Wells Mundo (1927: 299): «Sobre las leyes prohibicionistas, mi
silencio ha sido monumental. Es un asunto completamente
norteamericano».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión North American, formada por las
palabras inglesas North ‘Norte’ y American ‘América’; documentada en
1835 [DAHP].
NUEVA ESPAÑA. n. p.
Hist. Entidad territorial que formó parte del imperio español.
Ulloa Noticias (1772: 114): «En las partes más al Norte de la
Luisiana, hacia lo interior del río Misuri, que va a confinar con Santa Fe,
en el reino de Nueva España, y por el Norte de esta provincia, se halla
la planta llamada por los antiguos Mandrágora».
ETIM. E HIST. Antes del nacimiento de los Estados Unidos buena
parte de los territorios de los actuales estados de California, Nevada,
Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón y Florida, entre
otros, formaron parte del Virreinato de Nueva España desde 1535 hasta
principios del siglo XIX.
NUEVA FRONTERA, NEW FRONTIER. f.
Pol. Título del programa político de J. F. Kennedy con el que
deseaba erradicar la pobreza, avanzar en la investigación y trabajar por la
paz.
DZ 11.6.1961, 12: «En 1960 los electores negros se han vuelto a
inclinar por el partido democrático basando su esperanza en la dialéctica
de la Nueva Frontera kennedysta».
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LVG 15.7.1964, 16: «Nadie se opuso con una filosofía política
republicana al New Deal, al Fair Deal y a la Nueva Frontera de los
demócratas».
ABC 4.11.1965, 3: «La fall line, la raya de los indios Apalaches, la
de Mississipí, la de Misouri, la de las Rocosas, fueron las fronteras
sucesivas que fue empujando hacia adelante. Kennedy acertó de lleno
con la denominación que dio a su meta: la nueva frontera. A la tradición
de empujadores de vallados que tiene ese pueblo, le dio un contenido
espiritual, ideal y universitario».
ABC 26.2.1966, 32: «En la cumbre de esa suave rampa descansa
el cuerpo del hombre que rejuveneció la política al imbuir al politicking
unos aires nuevos de New Frontier, un deportivismo señor que sigue
hoy».
ABC 22.11.1966, 33: «El programa de la New Frontier -crítico,
exigente, racional, abierto a la fe- conmovió hasta sus cimientos a ese
sector desorientado por falta de un ideal y por falta de un jefe que lo
realizara. Kennedy era el idealista y, al mismo tiempo, el pragmático, que
podía llegar hasta esa soñada nueva frontera».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión new frontier, formada por las
palabras inglesas new ‘nueva’ y frontier ‘frontera’. Expresión acuñada por
John F. Kennedy en su discurso de aceptación a las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos en 1960: We stand today on the edge of
a New Frontier: “Hoy nos encontramos al borde una Nueva Frontera. Más
allá de esa frontera están las inexploradas áreas de los problemas no
resueltos de la guerra y de la paz, de los invictos bolsillos de la ignorancia
y del prejuicio, de las preguntas no respondidas de la pobreza y del
superávit”.
NUEVA HAMPSHIRE, NEW HAMPSHIRE. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado en el noreste del país.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».

GLOSARIO

541

GM 30.11.1816 1305: «La Nueva Hampshire ha perdido
mucho. Los periódicos añaden que la atmósfera se había obscurecido
hasta muy cerca del mar, que causó muchos naufragios en la costa».
EB 13.12.1849, 2: «Al día siguiente nos hallamos con solo
algunas gotas de agua, y para colmo de males, a las once de la mañana,
hora en que calentaba el sol de una manera horrible y apenas teníamos
aire que respirar, un gallardo joven de New Hampshire cayó
desvanecido».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés New Hampshire, nombre dado por
el navegante británico John Mason, 1586-1635, para la colonia que fundó
allí en 1623, en recuerdo del condado de Hampshire, en la costa sur de
Inglaterra. Esta colonia fue una de las trece que se rebelaron contra
Inglaterra en la guerra de la Independencia. Su territorio se engloba
dentro de la región Great North Woods ‘Grandes bosques del Norte’. La
ciudad más importante es Manchester.
NUEVA JERSEY, NEW JERSEY. n. p.
Geogr. Estado de la Unión ubicado en la región Noreste.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva Yorch, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
LI 22.11.1851, 2: «El Ohio ofrece para-rayos, maíces, tabacos,
vinos, aceites de lardo, máquinas y conservas alimenticias;
Massachussets, Nueva Hampshire y Rhode Island sus cotonías e indianas
estampadas; Tenesse su algodón en rama; la Carolina del Sur sus
algodones, su arroz y sus carruajes; Nueva Jersey sus minerales de zinc
y su óxido de zinc para la pintura; Indiana sus máquinas agrícolas;
Vermont sus azúcares de arce; Misouri y Virginia sus minerales, tabacos
y sillerías».
IEA 15.1.1882, 48: «Suele decirse que la necesidad es madre
fecunda de muchos inventos útiles, y un dato más que confirma ese
axioma popular nos ofrece el veloz-sulky, que ha inventado recientemente
el mecánico mister C.F. Stillman, de Plainfield (New Jersey), obteniendo
privilegio con arreglo a la ley del gobierno de los Estados Unidos de la
América del Norte».
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ETIM. E HIST. Traducción del inglés New Jersey, nombre dado por sir
George Carteret a este territorio en recuerdo a su lugar de origen, la isla
de Jersey en el canal de la Mancha; documentada en 1770 [DAHP].
NUEVA INGLATERRA, NEW ENGLAND. n. p.
Geogr. Región del noreste de Estados Unidos que comprende los
estados de Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts,
Connecticut y Rhode Island.
GM 13.12.1814, 2253: «En la sesión de la corte general,
convocada por llamamiento del gobernador Mr. Low de Lymen, se ha
hecho una propuesta para nombrar una comisión que pase a tratar con
los estados de la Nueva Inglaterra».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 75): «Fue en las
colonias del Norte, más conocidas por el nombre de Estados de Nueva
Inglaterra, donde se combinaron las dos o tres ideas principales que hoy
constituyen las bases de la teoría social de los Estados Unidos».
EAt 14.10.1890; 2: «Las fábricas del New England, Delaware,
Illinois y algunas de California han sido definitivamente abandonadas».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 12): «Parece que la cosecha de
manzanas ha sido este año (1931) excepcional en New England, y este
aumento de producción coincidió con una depresión general del
mercado debida a la crisis económica».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés New England; documentada en
1616 [DAHP]. Los conquistadores, exploradores, sacerdotes, en muchas
ocasiones, recurrieron a las palabras new o nuevo para bautizar los
territorios que iban siendo ocupados por los colonos y emigrantes:
Nueva España, Nueva Francia, Nuevo México.
NUEVA ORLEANS, NUEVA-ORLEANS, NUEVO ORLEANS,
NEW ORLEANS. n. p.
1 Geogr. Ciudad situada al sureste del estado de Luisiana.
Ulloa Noticias (1772: 59): «Los días de más calor en el Nuevo
Orleans, el año 67, fueron el 12, 13 y 14 de agosto».
GM 13.9.1805, 777: «Nueva Orleans. A cada paso se notan los
vestigios de ola gravedad y severidad española, de la jovialidad y ligereza
francesa, y de la cachaza y pachorra americana, pero como se habla
generalmente la lengua francesa, sobresale más el aire y carácter francés
que el de las otras naciones».

GLOSARIO

543

GG 7.7.1820, 32: «La sociedad médica de Nueva-Orleans
dedica principalmente sus tareas y observaciones a la conservación de la
salud pública».
IEA 22.1.1881, 43: «New Orleans, la rica y populosa capital del
Estado de Louisiana, la rival de New-York y de Filadelfia, ha vuelto a
recobrar en pocos años su importancia comercial».
IEA 15.3.1883, 155: «Ninguna ciudad del mundo ha celebrado
tan magníficas fiestas populares, en el Carnaval próximo pasado, como la
ilustrada y opulenta Nueva Orleans, en los Estados Unidos de la
América del Norte».
2 Estilo de jazz en el que todos los músicos tocan juntos
improvisando.
LVG 27.10.1968, 44: «Había dos estilos muy claros: el Nueva
Orleans en el cual, dentro de una melodía general, todos los músicos
tocaban juntos como les daba la gana y el estilo Chicago en el que cada
músico tomaba su turno como solista».
ETIM. E HIST. Traducción al castellano del francés Nouvelle Orléans. El
topónimo de esta ciudad varió en función de las vicisitudes históricas. La
ciudad fue fundada por los franceses en 1715 con el nombre de NouvelleOrléans, pasó a manos españolas en 1763, después fue de nuevo francesa
en los años de Napoleón para finalmente formar parte de los Estados
Unidos cuando este país compró Luisiana. Nueva Orleans fue en el siglo
XIX el primer mercado algodonero del mundo. Entre sus fiestas destaca
el Mardi-Gras, de clara reminiscencia francesa, y en el campo musical es la
tierra del jazz y de la música criolla. Se le conoce también con el nickname
o apodo de the Big Easy, por el carácter tranquilo de sus habitantes. El
antiguo barrio francés conocido con el nombre del Vieux carré, con sus
calles estrechas, sus fachadas ornamentales y sus ventanas enrejadas al
estilo español es uno de los más visitados.
NUEVA YORK, NEW YORK. n. p.
1 Geogr. Capital económica de los Estados Unidos de América
del Norte, situada en la desembocadura del río Hudson.
GM 19.2.1779, 124: «Antes de ayer por la tarde llegó de Nueva
York a la secretaria de Lord Germaine el capitán Lloyd».
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania,
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Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
GG 7.7.1820, 32: «La sociedad literaria y filosófica de NuevaYork se estableció en el año 1815, y el mismo año dio a luz el tomo 1.º
de sus Memorias».
Carbonell Geografia (1913: 443): «New York, ciudad populosa
y cosmopolita, que asombra por su actividad y su grandeza. Está situada
en la desembocadura del Hudson y a orillas del canal de Long-Island».
Camba Año ([1916] 1959: 19): «El Nueva York propiamente
dicho está situado en una isla del río Hudson: la isla de Manhattan o
Manhattan Island. Es decir, que Nueva York carece de ensanche
posible. Sin embargo, su población aumenta de día en día y es preciso
construirle casas para alojarla».
2 Estado de la unión, ubicado en la zona noreste, conocido por
la ciudad de Nueva York y las cataratas del Niágara.
Guthrie Geografía (1808: 13): «Primeros establecimientos de la
América Septentrional. Nueva York, hacia 1614, por los holandeses».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 103): «En el estado
de Nueva York, donde eran numerosas, tan solo dos se sostienen
trabajosamente sobre el abismo que amenaza tragárselas».
ETIM E HIST. Traducción del inglés New York. Los primeros europeos
que pasaron por la actual bahía de Nueva York fueron el italiano
Giovanni de Verrazano en 1524 y el inglés Henry Hudson en 1609. Los
neerlandeses se instalaron en 1613 y fundaron Nieuw Amsterdam en 1626,
tras llegar a un acuerdo con los nativos de este territorio. En 1664 los
ingleses tomaron la ciudad y le dieron el nombre de New York en honor
del duque de York. De manera informal también se conoce esta ciudad
con el apelativo the Big Apple, ‘Gran Ciudad’ ‘Gran Manzana’. El Museo
de Arte Moderno de Nueva York, El Metropolitan Opera House, Wall
Street y la sede central de la Organización de Naciones Unidas forman
parte de sus señas de identidad.
NUEVO MADRID, NEW MADRID. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Misuri.
HLM 8.5.1961, 19: «Por real decreto de nuestro Carlos IV se
fundó Nuevo Madrid en 1789, a orillas del Mississipí».
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HLM 8.5.1961, 19: «Su nombre completo es New Madrid,
como ahora se le llama oficialmente, o Nuevo Madrid, como se llamaba
cuando era de soberanía española».
ETIM. E HIST. Nuevo Madrid pasó a manos francesas en 1800 y se
integró en la Unión en 1804 con la forma New Madrid. El fundador de la
ciudad fue Bernardo de Gálvez.
NUEVO MÉJICO, NEW MEXICO. n. p.
Geogr. Estado de la Unión situado en la región oeste.
RE 19.3.1876, 37: «El Nuevo Méjico tiene 313.000 kilómetros
cuadrados, con 98.000 habitantes, cuyas dos terceras partes están
establecidas en las márgenes del Río Grande».
DV 11.11.1881, 2: «Los principales Estados vinícolas son la
California, Ohio, Illinois, New-York y New-Mexico».
IEA 22.4.1898, 242: «Pero los Estados Unidos triunfaron, ya
consecuencia de esta campaña Méjico convino en entregar también la
Alta California y el territorio denominado Nuevo Méjico por 20
millones de pesos».
Sender Bandido ([1965] 1994: 53): «Poco después de casarse
otra vez la viuda volvieron todos a ponerse en camino hacia el sur,
todavía en busca de tierras que fueran más benignas con los pobres –el
clima menos riguroso- y se instalaron en New México».
ETIM. E HIST. Expresión dada por los conquistadores españoles a este
territorio porque creyeron haber dado con culturas nativas similares a las
de los aztecas o mexicas. Posteriormente, y ya bajo dominio
estadounidense, pasó a denominarse New Mexico, territorio incorporado a
la Unión el 6 de enero de 1912 como el estado número 47. Las fuertes
raíces hispánicas, presentes desde mediados del siglo XVI, marcan la
toponimia de buena parte de esta población. El rodeo es uno de los
grandes deportes con el que se apasionan miles de aficionados.
NULIFICADOR, RA. m. y f.
Hist. Persona partidaria de anular las leyes federales.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 21): «Esta cuestión que
interesa a todas las Repúblicas, venía agitándose en los Estados Unidos
de treinta años atrás con Calhoun y los nulificadores, hasta presentarse
en el horizonte, cual torva nube de irreversible conflicto».
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ETIM. E HIST. Adaptación al español de nullifier, voz formada a partir
del inglés null ‘nulo’ ‘inválido’; documentada por el DAHP y EDHP en
1832 como palabra que forma parte de la historia de Estados Unidos.

NULLIFICATION. f.

Hist. Acción, basada en la doctrina estatal, tomada por un estado
para derogar dentro de sus límites la vigencia de una ley federal.
GM 8.3.1846, 2: «Mr. Calhoum, de la Carolina del Sur, sujeto
dotado de un talento eminente, y cuyo carácter es universalmente
apreciado, a pesar de la parte que tomó en los proyectos de
nullification, o de separación en 1833, y a pesar de las variaciones que
han sufrido sus opiniones en diferentes ocasiones, se halla en la escena
política hace más de 30 años y fue elegido vicepresidente de la
Federación en 1829».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1799 [EDHP], íntimamente
unida a los inicios del estado de Carolina del Sur. En 1828 el parlamento
de este estado protestó por la inconstitucionalidad de los aranceles y
acompañó esta resolución con el proyecto de anulación. Los estados en
ejercicio de sus derechos pueden declarar nulas aquellas leyes federales
que consideren que violan la Constitución. John Caldwell Calhoum,
1782-1850, fue un firme defensor de la esclavitud y de anular la ley
federal sobre las tarifas. Su influencia entre los secesionistas fue enorme.

O

OBSERVATION CAR. m.

Ferroc. Vagón mirador.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 106): «El tren de Méjico salió de
San Luis a la hora debida, porque tenía que salir a esa hora, con viajeros
o sin ellos: ¿qué le importan los viajeros a un tren americano? Salió de
San Luis con su buen coche restaurante, con su buen observation car,
con su director y su secretario, etc., etc.».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas observation
‘observación’ y car ‘vagón’; documentada en 1872 [DAHP]. Este vagón
estaba diseñado para ofrecer a los viajeros una mejor vista del paisaje,
cuya contemplación en Estados Unidos servía para entretener los largos
trayectos.
OESTE, WEST. m.
Geogr. Territorio hacia el que se dirigió la expansión de los
Estados Unidos a lo largo de los siglos XVIII y XIX.
Grey Hombre (1931: 206): «Elena recordaba que su tío le había
dicho varias veces que lo que más odiaban los habitantes del Oeste es la
fanfarronería y el valor fingido, sobre todo en las personas que si ser del
Oeste adoptan las maneras de los cowboys y se las echan de bravas sin
serlo».
HyV 1.1.1969, 63: «A lo largo de tres siglos, desde los primeros
settlements de los peregrinos puritanos hasta finales del siglo pasado, la
historia de Estados Unidos se desarrolla paralelamente a la gigantesca
marcha hacia el Oeste».
HyV 1.1.1969, 72: «Los vecinos colaboraban de buen grado en
la construcción, no solo porque el establecimiento de buenas relaciones
de vecindad era una de las condiciones de supervivencia para los
colonizadores del West, sino también porque la llegada de nuevos
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colonos -así como también los nacimientos, los matrimonios y los
entierros- representaban ocasiones de encuentro y de vida social».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa west con la que se designa un
punto cardinal con el que se señala la zona occidental de una región, país
o continente. En los Estados Unidos Conquest of the west, ‘la conquista del
oeste’; wild west ‘el salvaje oeste’; far west, ‘el lejano Oeste’, fueron
expresiones que sirvieron para hablar de la epopeya de los colonos,
exploradores, buscadores de oro, jugadores, predicadores, mujeres y
hombres que se adentraban en territorios inhóspitos, plagados de
peligros y con unas tribus que no aceptaban ser despojadas de las tierras
que les vieron nacer, ni de los búfalos que les servían para alimentarse y
para vestirse. La película La conquista del Oeste, 1964, dirigida por Henry
Hathaway y John Ford está considerada como uno de los relatos más
fieles de este capítulo de la historia de los Estados Unidos.

OFF, EN. loc. adj. o loc. adv.
escena.

Que no procede de la boca de un personaje presente en la

LVG 4.9.1945, 2: «Por eso se ha utilizado la voz en off, que en
otras condiciones hubiera resultado innecesario».
HLC 20.2.1950, 6: «La presentación es análoga a la que se nos
ofreció en la versión cinematográfica de Nuestra Ciudad, y en su
desarrollo se recurre varias veces a la explicación en off».
ETIM. E HIST. Off es la forma abreviada de la expresión
estadounidense offscreen, ‘fuera de pantalla’, formada por las palabras
inglesas off ‘fuera de’ y screen ‘pantalla’. Este procedimiento se utiliza en el
cine y en la televisión para completar la información.

OFFAY. m.

Enemigo.
Harrington Cultura (1963: 85): «En última instancia, lo es
cualquiera que tenga piel blanca. (Offay, la vieja expresión de la jerga
negra para indicar al blanco, significa ‘enemigo’.)».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido, utilizada en el pasado en
el argot de los negros para referirse al hombre blanco.

OFF-BROADWAY. m.

Teatr. Producción teatral de Nueva York que no se representa en
los famosos escenarios de Broadway.
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ByN 11.6.1966, 101: «Ese es off-Broadway. Callejuelas
escondidas del Nueva York de antaño donde luce en un simple letrero
luminoso un nombre teatral».
Triu 26.11.1966, 35: «Allí comenzó, hace ya años, el teatro off
Broadway, como allí surgió el movimiento beatnik».
ABC 7.5.1969, 29: «También en Nueva York tenemos lo que se
llama el off-Broadway. En él se representan obras muy nuevas a veces
de autores extranjeros y norteamericanos menos conocidos. El coste del
montaje ya es menor».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de la palabra inglesa off
‘fuera de’ y Broadway, zona de la ciudad de Nueva York considerada
como el corazón de la vida teatral estadounidense. Estas producciones
teatrales, de bajo presupuesto, contaron en los años cincuenta con
dramaturgos como Tennessee Williams o Edward Albee.

OFF-OFF-BROADWAY. m.

Teatr. Producción teatral de Nueva York alejada de todos los
circuitos comerciales, y de reducidos costes.
ABC 7.5.1969, 29: «Hay asimismo otro fenómeno muy
fructífero, muy experimental, cuyo nombre es el off-off Broadway. Aquí
las representaciones se dan en locales muy pequeños. A veces en tiendas
alquiladas, en centros prestados o en sótanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas off, ‘fuera
de’ y Broadway. Una de sus características fue representar obras en las que
se cuestionaban el poder establecido.

OFFICE OF INDIANS AFFAIRS. m.

Oficia de asuntos indios.
Sínt 1.6.1951, 104: «Mientras permanezcan ligados a su tribu, los
indios están exentos de impuestos locales, no caen bajo la jurisdicción
del Estado donde vivían, y sus tierras son protegidas por el Office of
Indinas Affairs, dependiente del Ministerio del Interior».
ETIM. E HIST. Desde principios del siglo XIX en el que las autoridades
estadounidenses empezaron preocuparse por la suerte de los pueblos
nativos la administración de este país creó un organismo encargado de
preservar en reservas a los indios. Este organismo ha recibido distintas
denominaciones: indian office, ‘oficina india’; indian bureau, ‘despacho
indio’; indian department ‘departamento indio’. A partir de 1947 Office of
indians affairs ‘Oficina de asuntos indios’.
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OFFSHORE. adj.

1 Adquisición de material militar efectuada por el Ministerio de
Defensa de los Estados Unidos en los países donde tiene destacada
unidades de su ejército.
LVG 30.11.1954, 12: «Son llamadas offshore aquellas compras
que el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos efectúa en países
extranjeros con destino al Ejército norteamericano destacado también
fuera de los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Abreviación de la expresión estadounidense offshore
procurement program, formada por las palabras inglesas off ‘lejos de’, shore
‘costa’, procurement ‘adquisición’ y program ‘programa’. Este sistema de
compra sirvió a los Estados Unidos, a partir de la década de los años
cincuenta, para estimular las buenas relaciones entre su país y los estados
donde contaba con bases militares.

OFF-SHORE. m.

Industria petrolera que opera en yacimientos submarinos
situados en el mar.
Triu 4.2.1967, 145: «Los orígenes del off-shore, la evolución de
las técnicas de prospección, los problemas financieros que plantea la
extracción del petróleo en el mar, el arriesgado oficio de los petroleros y
de los buzos, compensado en parte por los altos salarios (dirty work, clear
money), son los principales temas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas off ‘lejos de’
y shore ‘costa’. Las grandes multinacionales estadounidenses del petróleo
fueron las primeras en recurrir al off-shore.

OFF THE RECORD. adv. y adj.

De manera confidencial, no oficial.
ABC 12.3.1948, 11: «Off the record, algunos corresponsales le
han dirigido preguntas intencionadas y muy directas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas off ‘fuera
de’, the ‘el’ y record ‘registro’. Es probable que esta práctica periodística
naciera en el seno de la prensa estadounidense. Los ejemplos de la prensa
española bañan en contextos estadounidenses.
OGUELALÁS, OGALLALAS, OGALALLA. m. y f.
Geogr. Amerindio de la familia de los Sioux.
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Gubern Dakota (1950: 22): «Si entonces los sioux tetón se
unieron a los cheyennes y parte de los arapahos, ahora se alzarán solos.
Pero serán todas las bandas: oguelalás, brules, hungpapas, blackfeet,
miniconjus, sans-arcs y two kettles».
Willman Muerte (1951: 38): «Sin embargo, eran muchos los
que compartían su manera de enfocar el asunto, entre ellos Crazy Horse
(Caballo Loco), el juvenil paladín de los Ogalallas».
Stanley Camaradas (1952: 19): «Los sioux son un pueblo
fuerte, se extienden sobre un territorio muy grande y dominan a muchas
tribus: la de los Mandan, la de los Dacotas, las de los Brule, la de los
Ogallalas y una pareja mas».
O’Connor Buffalo (1956: 184): «Las naciones hermanas de los
sioux, los cheyennes, los mininconjus, los sans-arcs, los oguelalás, los shoshones
y los pies negros formaron una poderosa coalición bajo el mando del viejo
e irreductible Toro Sentado, secundado por Hiel y Caballo Loco, que se
levantó en armas amenazando con inundar de sangre la frontera».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta la forma ogallallah en 1838, oglallas
1867 y ogallallas en 1898. En español la forma oguelalás es la más
extendida.
OHIO, OHYO. n. p.
1 Geogr. Estado de la Unión situado en la región del Medio
Oeste.
GM 22.7. 1803, 629: «También se ha admitido en la federación
un 17º estado, conocido con el nombre del Ohyo, el cual confina con las
tierras de los indígenas».
GM 8.1.1808, 25: «El gobernador del territorio de Ohio, y de los
distritos de Michigan, Indiana y otros han recibido orden de poner
inmediatamente sobre las armas todas las milicias para oponerse a los
excesos de dichas tribus».
LIM 22.11.1851, 2: «El Ohio ofrece para-rayos, maíces, tabacos,
vinos, aceites de lardo, máquinas y conservas alimenticias;
Massachussets, Nueva Hampshire y Rhode Island sus cotonías e indianas
estampadas; Tenesse su algodón en rama; la Carolina del Sur sus
algodones, su arroz y sus carruajes; Nueva Jersey sus minerales de zinc y
su óxido de zinc para la pintura; Indiana sus máquinas agrícolas;
Vermont sus azúcares de arce; Missouri y Virginia sus minerales, tabacos
y sillerías».
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2 Río de los Estados Unidos que fluye en dirección suroeste y
que atraviesa los estados de Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois, Virginia
Occidental y Kentucky desaguando en el río Misisipí.
Guthrie Geografía (1808: 6): «[…], los cuales no solo tienen
comunicación unos con otros, sino que nacen de ellos muchos grandes
ríos, particularmente el Mississipí, que corre de N. a S., y desagua en el
golfo de México, recibiendo en su curso el caudaloso tributo del Ilines,
del Missouri, del Ohio y de otros grandes ríos».
GM 12.9.1816: 985: «Espérase aquí a Mr. De Real, por cuya
cuenta se han comprado tierras en las inmediaciones del Ohio, y piensa
en dar gratuitamente parte de ellas a las familias francesas que vayan a
establecerse allí».
ETIM. E HIST. Los iroqueses dieron el nombre de Ohi-yo ‘gran arroyo’
al río que atravesaba su territorio. Esta corriente de agua, the Ohio river,
constituyó una vía de transporte privilegiada para los colonos europeos
que se adentraban hacia el Oeste. Tras la guerra de la Independencia
Ohio fue reconocido como Estado de la Unión en 1803. A mediados del
siglo XIX era un territorio próspero gracias a sus minas de carbón.
Personajes como el inventor Thomas Edison, los hermanos Wright,
vinculados a los orígenes de la aviación, y el cosmonauta Neil Armstrong
son oriundos de este territorio.

OKEY, O. K. adv.

De acuerdo, está bien.
Grey Maverick (1951: 81): «Ya nos encontraremos en el
restaurante al obscurecerse, ¿sabes? O. K., Lincoln. Pero lleva los ojos
bien abiertos».
Gironella Paz (1966: 757): «Y Julio García, junto con su querida
esposa doña Amparo Campo, ésta diciendo pardon y okey».
Wouk Caine (1968: 29): «Okey, aquí tenemos a Princeton;
¡vamos a ver muchachos!».
ETIM. E HIST. Expresión estadounidense documentada en 1815,
enormemente extendida y que ha dado lugar a la expresión dar el okey con
la que se comunica el permiso para hacer algo. Según el Dictionary of
Americanisns de A. W. Read se trata de la sigla oll Korrect, alteración gráfica
de all correct, ‘todo bien’. Algunos opinan que se extendió a partir de la
Guerra Civil. La vuelta al regimiento se señalaba en una tablilla el
número de bajas. En caso de registrar cero muertos se escribía O. Killed,
que se abrevió en O.K, ‘cero muertos’, ‘todo bien’.
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OKIE, OAKI m. y f.

Hist. Durante los años de la Gran Depresión, emigrante
procedente del área de Oklahoma y de todo el Medio Oeste
estadounidense hacia California en busca de trabajo, tras haber perdido
sus tierras.
Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 308): «Pues ahora no está usted
en su tierra. Está en California y no queremos que se establezcan aquí,
malditos okies».
Kirby Oklahoma (1957: 11): «A los potentados de hoy
precedieron los miserables y desgraciados okies».
Harrington Cultura (1963: 109): «En Detroit, Cincinnati, St.
Louis, Oakland y otras ciudades de los Estados Unidos, se encuentran
los pobres rurales de los barrios bajos urbanos, la gente de las colinas, los
oakies que fracasaron, los trabajadores de industrias de guerra de la
década del 40 que nunca volvieron a su hogar».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1939 [DAHP]. Los
californianos la utilizaron a modo de insulto para definir a los
inmigrantes procedentes del estado de Oklahoma y del Medio Oeste, que
llegaban a sus tierras en busca trabajo y a los que se les acusaba de todos
los delitos que se cometían. La novela Las uvas de la ira (1939) de John
Steinbeck centra su argumento en este éxodo masivo que golpeó la vida
de miles de familias.
OKLAHOMA. n. p.
Geogr. Estado del la Unión ubicado en la región Sur del país,
división Centro Suroeste.
ABC 29.9.1908, 7: «En cuanto a Mr. Kaskell, gobernador
demócrata de Oklahoma, acusado de haber intentado sobornar a los
jueces que entendieron en el proceso de la Standard Oil Company, ha
manifestado en reciente interviú que Roosevelt debe ser expulsado, sin
contemplaciones, del partido al que pertenece».
Kirby Oklahoma (1957: 9): «Una parte de este territorio recibió
el nombre de Ok-la-ho-ma, que significa en lengua chotaw la “Tierra
del Hombre Rojo”».
ETIM. E HIST. Oklahoma procede del idioma choctaw, formada a
partir de okla ‘nación’ y homn ‘rojo’; documentada en 1889 [DAHP]. Esta
denominación fue propuesta por Allen Wright, jefe de la nación
Choctaw de Oklahoma entre 1866 y 1870. El explorador español
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Francisco Vázquez de Coronado fue el primero en adentrarse en este
territorio a finales del siglo XVI. Franceses y españoles reclamaron la
zona a lo largo del siglo XVIII. En 1764 por el Tratado de París pasó a
ser parte integrante de la Luisiana española. En 1800 fue de nuevo
francesa y finalmente fue adquirida por los Estados Unidos. Entró a
formar parte de la Unión en 1907 como el estado 46.

OLD COLONNY. f.

Geogr. Territorios de la costa este de los actuales Estados Unidos
colonizados por Gran Bretaña a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
IEA 22.2.1885, 102: «El primer europeo de quien se tiene
noticia que visitase aquel trozo de la Old Colonny (o antigua colonia) que es el territorio abarcado por los ocho estados antes aludidos, y donde
radica la casa solariega, por decirlo así, de la nación norteamericana- el
primer europeo, decía, fue el florentino Verazzani, en nombre de
Francisco I de Francia».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas old ‘antigua’
y colonny ‘colonia’; documentada en 1808 [DAHP].
OLD GEORGE. n. p.
Viejo Jorge.
LIM 9.7.1853, 7: «Tenía razón el respetable anciano, y con
frecuencia me acordé de él y sus palabras, y en cada posada, y casi en
cada choza veía el retrato de Old George (viejo Jorge) con su uniforme
de general de color azul claro con vueltas amarillas, y con sus grandes
ojos azules, que como genio de América me contemplan».
ETIM. E HIST. Expresión formada por el adjetivo inglés old ‘viejo’ que
se suele utilizar de modo cariñoso para nombrar a una persona estimada,
y el nombre propio George ‘Jorge’, en este caso con referencia a George
Washington, primer presidente de los Estados Unidos.
OLDSMOBILE. n. p.
Autom. Marca de automóviles estadounidenses fabricados por
General Motors.
IEA 15.1.1906, 23: «Otra marca extranjera, americana, de primer
orden, l’oldsmobile, ha llamado la atención muy especialmente».
ETIM. E HIST. Esta marca de automóviles recibe su nombre de su
fundador Ransom E. Olds. Su producción se enmarca entre los años
1885 y 2004.
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OMAHA, OMAWHAW. m. y f.
Geogr. Amerindio del estado de Nebraska.
DBa 5.7.1828, 4: «Mr. John Dougherty, que ha pasado algunos
días en la tribu de los Omawhaws, Missouri (América) asegura que este
pueblo hace uso de las hormigas como alimento».
Harris Pieles Rojas (1930: 27): «Otras tribus que vivían en esa
área en aldeas que eran casi permanentes, son los Arikara, Hidatsa,
Mandan, Omaha, Osages, Poncas, Pawnes, Oto, Iowas, Kansas, Missouri, SenteeDakota y los Wichita. Todos tenían por alimento principal la carne de
búfalo, aunque los indios sedentarios cosechaban además grandes
cantidades de maíz, alubias y calabazas».
Gordon Historia (1956: 34): «Entre los omaha y otras tribus de
las praderas, a los hombres que habían ganado elevados honores de
guerra, se les permitía usar un adorno conocido por el nombre de
cuervo. Los blancos le llamaban el polisón de baile».
ETIM. E HIST. El DAHP documentada Omawhaws en 1823 y Omaha en
1900. En la lengua de esta tribu omawhaw significa ‘río arriba’. Igualmente,
esta palabra está vinculada con el nombre de una playa del departamento
francés de Normandía, donde tuvo lugar el desembarco aliado el 6 de
junio de 1944 con ocasión de la Segunda Guerra Mundial.

ONCLE TOM. V. TÍO TOM.
ONEIDA. m.
1 Geogr. Amerindio que habitaba en el actual estado de Nueva
York.
Guthrie Geografía (1808: 185): «Algunas sociedades benéficas
como los Quakaros y los Moravos llevan los principios del estado de
civilización a algunas tribus lejanas. Los Oneidas, sitos en el estado de
Nueva York, y algunas otras del Canadá, tienen ya algunas apariencias de
ellas y conociendo su necesidad trabajan, cultivan y trafican».
La Farge Indios (1968: 44): «El verdadero Hiawatha, el
estadista, unió a los onondagas, senecas, cayugas, oneidas y mohawks en
una auténtica federación, la Liga Iroquesa».
2 Persona que se muestra a favor de la propiedad compartida, el
matrimonio grupal, la continencia sexual masculina y el reconocimiento
de la sexualidad femenina.
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LVG 17.7.1881, 8: «Guiteau, el que recientemente ha atentado
contra la vida del presidente de la República de los Estados Unidos, Mr.
Garfield, es uno de los afiliados a la secta de los oneidas».
IEA 8.7.1883, 12: «En el estado de Nueva York, y cerca del
puente de Oneida, viven en comunidad, bajo un mismo techo, 275
individuos, entre hombres y mujeres. Los primeros se dedican a las tareas
de la agricultura y a la fabricación de tejidos de seda, y las segundas, al
cuidado de los niños y a los quehaceres de la casa».
ETIM. E HIST. Esta palabra procede del iroqués y con ella se designaba
originariamente el lugar que habitaban en Nueva York. A mediados del
siglo XIX, en 1846, nació la Comunidad Oneida, fundada por el
seminarista John Humphrey Noyes que se caracterizó por la práctica de
la propiedad compartida, el matrimonio grupal, la continencia sexual
masculina y el reconocimiento de la sexualidad femenina. La Oneida
Community se disolvió a finales del siglo XIX.

ONE-STEP, ONE STEP. m.

Mús. Baile semejante al pasodoble que se ejecuta con una música
a dos tiempos más o menos sincopada.
ABC 25.11.1913, 3: «Los oficiales del Ejército y de la Marina
[…] son invitados a no bailar ni el tango, ni el one step, ni el two steps en
uniforme».
LP 8.1.1915, 1: «Y cuando los salones ya estaban en todo su
apogeo entonces comenzó a interpretar preciosos valses y one steps,
que dieron pie al elemento joven para principiar el baile».
Camba Año ([1916] 1959 101): «Se va de un lado a otro
bailando un fox-trot o un one-step atenuados».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas one ‘uno’ y
el sustantivo step ‘paso’. Baile que alcanzó una gran popularidad en las
primeras décadas del siglo XX. La canción Si vas a Paris papá con música
de Ledesma y Oropesa y letra de M. Álvarez Díaz representa la
adaptación española de este baile.
ONONDAGA. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía en los márgenes del lago Onondaga,
en el estado de Nueva York.
Roux de Rochelle Historia (1841: 70): «Vecinos los Iroqueses
del Hudson y del lago Ontario, estaban divididos en cinco naciones, las
de los Mohawkos, oneidas, onondagas, cayugas y senecas».
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La Farge Indios (1968: 44): «El verdadero Hiawatha, el
estadista, unió a los onondagas, senecas, cayugas, oneidas y mohawks en
una auténtica federación, la Liga Iroquesa».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del iroqués ononta ‘el que vive en la
cima de la colina’; documentada en 1684 [DAHP]. En el presente viven
en la reserva india de Siracusa, Nueva York.

ON THE ROCKS. loc. adv.

De la bebida servida únicamente con hielo picado o con cubitos
de hielo, sin agua ni soda.
LVG 16.8.1956, 21: «Dry Sack, sobre las rocas (on the rocks)».
ABC 11.11.1961, 2: «Martini on the rocks es una irresistible
invitación a una elegante invitación en casa o en el bar».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas on ‘sobre’,
the ‘las’ y rocks ‘rocas’ ‘cubito de hielo’. Literalmente ‘sobre las rocas’.
ONTARIO, HONTARIO. n. p.
Geogr. Lago que forma parte de la frontera entre Canadá y
Estados Unidos.
Ulloa Noticias (1772: 170): «De este modo se forma el Río de
San Lorenzo, ministrando el caudal de agua el lago Hontario. Este las
recibe del Erie, y a este las de el Superior, que está de los 46 grados para
el Norte».
GM 24.11.1814, 2190: «En los lagos es donde la superioridad se
disputó durante el discurso de la guerra, la consiguieron nuestras armas
en el lago Ontario».
ETIM. E HIST. Palabra con la que los iroqueses denominaron este lago
y que en su lengua equivale a ‘lago hermoso’. La presencia de colonos y
misioneros franceses en esta zona, a principios del siglo XVII, se debió al
alto valor de las pieles de los castores, abundantes en esta región.

OP-ART. m.

Art. Arte Óptico.
Triu 15.5.1965, 19: «El op-art -o arte óptico- carece, sin
embargo, de la aborrascada utilidad de su antecesor».
ByN 19.2.1966, 108: «Weizerman, el pintor de moda, nos está
esperando en su estudio; quiero que te decore los ojos con rosas verdes
en el más puro estilo op-art».
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ETIM. E HIST. Abreviación de optical-art, ‘arte óptico’, término acuñado
por un redactor de la revista Time de Nueva York para definir un estilo
pictórico de carácter comercial muy utilizado para la decoración de
interiores. Este estilo se basa en los efectos ópticos que las figuras
geométricas repetitivas pueden producir en la visión de los objetos.

OPOSSUM. m.

Zool. Marsupial de la familia de los didélfidos, del tamaño de un
gato doméstico, muy apreciado por su piel.
ByN 16.11.1913, 28: «El opossum es muy buscado hoy en día
en día en las ciudades de la parte oriental y septentrional de los Estados
Unidos».
LVG 29.12.1923, 23: «Capa de piel adornada con cuello
opossum».
EEst 7.4.1964, 9: «En cambio, son oriundos de estas zonas: el
opossum o didelfis (un marsupial) y el bisonte».
ETIM. E HIST. Según el DAHP oposum ‘animal blanco’ es palabra
algonquina, y aporta una cita de 1610 con la forma apossoum. Según el
EDHP esta palabra procede de una de las lenguas de los nativos de
Virginia; documentada en 1619. Este marsupial también se da en
Australia.
OPTIMIZACIÓN. f.
Acción y efecto de optimizar [DRAE 2001].
LVG 2.3.1956, 15: […] y finalizó la disertación subrayando la
importancia que las programaciones lineales y las demás técnicas de la
O.R. pueden tener como instrumento de análisis para ayudar al
empresario a tomar las decisiones que mejor favorezcan su objetivo, la
optimización de beneficios».
ABC 8.9.1963, 3: «Simposium destinado a ofrecer un
intercambio ilustrativo entre más de 250 hombres de ciencia,
matemáticos y especialistas en cohetería, interesados en la moderna
técnica de optimización».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés optimization, término
difundido desde Estados Unidos, coincidiendo con el gran desarrollo
técnico de la industria aéreo espacial de las décadas de los cincuenta y
sesenta.

ORANGE BLOSSOM. m.
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Cóctel a base de ginebra o vodka, zumo de naranja y jarabe de
granadina.
Capote Sangre ([1965] 2002: 323): «Compramos una botella de
Orange Blossom, es decir, vodka y zumo de naranja, y yo estaba como
una cuba».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas orange
‘naranja’ y blossom ‘flor’. Este cóctel se puso de moda en los años de la ley
seca y se utilizó el zumo de naranja para disimular la mala calidad de la
ginebra de la época.
ORANGE BOWL. n. p.
Deps. Torneo internacional de tenis junior jugado inicialmente en
Miami Beach.
LVG 30.12.1959, 36: «Cualquiera que sea el resultado del
encuentro final de la prueba Orange Bowl, la importante competición
internacional que para jugadores menores de dieciocho años se disputa
estos días en Miami Beach (Estados Unidos), en su historial figurará este
año y por primera vez el nombre de un jugador español».
ETIM. E HIST. La expresión Orange Bowl, literalmente ‘tazón de la
naranja’, procede de Estados Unidos y con ella se identifica un prestigio
torneo de tenis júnior. Esta competición comenzó a disputarse en 1947 a
iniciativa de Eddie Her. A partir del año 1998 se celebra en el Centro de
tenis de Crandon Park en Key Biscayne (Florida).
OREGÓN. n. p.
1 Geogr. Estado de la Unión, situado en el Pacífico Noroeste.
GM 10.2.1844, 2: «Los Estados del Oeste dan una gran
importancia a la cuestión del Oregón, y sus disposiciones son bien
conocidas».
EE 15.7.1845, 1: «Oregón es un país donde es muy difícil
ganarse la subsistencia. La tierra es generalmente pedregosa y estéril,
aunque hay algunos buenos valles y llanuras, pero el clima es aun más
adverso. No hay parte del país desde donde en todas las estaciones no se
descubran montañas cubiertas de nieve eterna; y aunque los inviernos
son suaves considerando la latitud; en verano hace frío y hiela mucho. La
única clase de trigo que se puede cultivar es muy pequeña, y da cosechas
muy escasas. La mayor parte de los emigrantes de Oregón se han llevado
un gran chasco».
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2 Río que recorre este estado y que en la actualidad recibe el
nombre de Columbia.
IEA 15.8.1885, 91: «Mas en cambio, ¡qué majestuosos ríos! El
Mississipí, llamado por los indios padre de las aguas, que llega a tener
hasta de 2500 metros de anchura, y riega una extensión de 5.120
kilómetros; el Ohio, que corre a la sombra de los plátanos, magnolias y
tuliperos; el Missouri, encauzado al empezar al empezar su marcha, […];
el San Pedro, notable por sus rapids y su profundidad; el Conneticut que
forma muchas bellas cascadas; el Hudson, famoso por los admirables
paisajes que bordan sus orillas; en fin el San Lorenzo, el Oregón, el
Colorado, el Rojo, y el Arkansas, el San Francisco y el Potowmach, el
Susquehannah y el Nebraska, el Illinois y el Wisconsin, todos notables
por su extensión y hermosura».
ETIM. E HIST. Voz de origen incierto. La presencia de exploradores
españoles, a finales del siglo XVI, ha sugerido la palabra orégano y
también orejón como explicación. Otros quieren ver la francesa ouragan
que a su vez vendría del español huracán. Este estado se caracteriza por
sus fértiles tierras, clima templado y magníficos bosques y montañas. La
ciudad más importante es Portland. En 1843 se formó el gobierno
autónomo de Oregon Country. El Estado de Oregón se integró en la Unión
el 14 de febrero de 1859.
OREGON TRAIL. m.
Ruta utilizada por los colonos en los territorios del oeste de los
Estados Unidos.
HyV 1.2.1969, 86: «Al principio siguieron el Oregón Trail;
después desviándose, avanzaron hacia las regiones desérticas del
Sudoeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra Oregon y la inglesa trail
‘sendero’ ‘pista’ ‘camino’; documentada en 1845 [DAHP]. Esta ruta fue
iniciada por los españoles en el siglo XVII y posteriormente por todos
aquellos que desde el estado de Misuri querían alcanzar los territorios de
la costa oeste. La ruta tenía varios ramales y en el presente se ha
convertido en un atractivo turístico para aquellas personas que quieren
rememorar las duras condiciones en las que los colonos tuvieron que
afrontarla. La película Camino de Oregón (1967), basada en la nóvela
homónima, ganadora del premio Pulitzer y obra de A.B, Guthrie Jr
evoca las vicisitudes por las que pasaron aquellos que se adentraban en
este sendero en búsqueda de riquezas.
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OREGONÉS, SA. adj. y n.
Geogr. Persona originaría de Oregón.
LCV 9.6.1905, 1: «Aquel poético y sesudo proverbio persa que
dice «A una mujer no debe pegársele nunca, ni siquiera con una flor»,
debe ser absolutamente ignorado de los maridos oregoneses, de quienes
es lícito suponer que zurraban inconsiderablemente a sus señoras».
Woodrow Nueva (1929: 173): «Durante mi estancia en Oregón,
hace pocos meses, hablé con Mr. U’Ren, padre de lo que se llama el
sistema oregonés, que ha inutilizado a los caciques».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de Oregón. En
inglés oregonian, documentado en 1838 [DAHP].

ORIGNAL. m.

Zool. Alce americano.
Roux de Rochelle Historia (1841: 82): «El orignal, especie de
alce cuya cornamenta es muy ancha, se hallaba sobretodo en las
comarcas del norte».
ETIM. E HIST. Según el DAHP fueron los balleneros vascos los que
dieron el nombre de orenac a este alce, palabra documentada por este
diccionario en 1615; con la forma orignac en 1698 y orignal en 1895.
ORLÓN, ORLON. m.
Fibra textil sintética con la que se elabora un hilo que se utiliza
para tejer prendas de abrigo o de pinto [DRAE 2014].
LVG 13.6.1952, 19: «Lorette, nuevo tejido compuesto de 55 por
ciento de orlon y 45 por ciento de lana».
ABC 14.6.1955, 26: «Tejidos de lujo americanos, nylon, dacron,
orlon, lastex».
HLM 9.1.1967, 11: «Conjuntos orlón, completo coloridos».
ETIM: E HIST. Marca registrada. Adaptación al español de Orlon,
palabra creada artificialmente en Estados Unidos, con el final del nylon,
en 1948, por la firma Du Pont de Nemours.
OSAGE. m. y f.
Geogr. Amerindio de la familia de los sioux, oriundo del río
Osage, en Missouri.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 501): «En 1818, los
osages cedieron 48.000.000 de acres por una renta de 1.000 dólares».
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EE 26.7.1845, 1: «En el territorio de los Creeks se ha verificado
hace poco una gran reunión de indios, en la cual se hallaban los
representantes de los Muxcogeos, de los Seminoles, de los Chikasanes,
de los Osages, de los Chactas, de los Shuwnees, de los Delawares, de los
Piankeshaws, de los Kinkarpous, de los Guapas, de los Peolios, de los
Cadoes, así como el gobernador Buster».
Kirby Oklahoma (1957: 8): «En 1926, su mejor año, la tribu de
los Osages recibió 13.400 dólares por cabeza, hombres, mujeres y niños;
en total, 22 millones de dólares».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de la voz sioux wazhazhe;
documentada según el DAHP en 1698.
OSCAR. m.
Cinem. Premio concedido anualmente por la Academia de
Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood a las mejores películas e
interpretaciones.
LVG 19.2.1947, 8: «Única película del año premiada por
Hollywood con el Oscar de oro».
ABCS 17.4.1954, 7: «De aquí a la eternidad. Ocho oscars. Hoy
sensacional estreno».
ETIM. E HIST. El nombre de Oscar fue acuñado por la actriz
norteamericana Margaret Herrick, 1902-1976, cuando mencionó que el
hombre de la estatuilla que recibían los ganadores se parecía a su tío
Óscar. La primera entrega de los Oscars de Hollywood, otorgados por la
Academia de las Artes y la Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos,
se celebró en 1928.
OTTAWA. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo del lago Michigan.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatinos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los Piankashaws
y los Kaskaskias».
LVG 12.10.1898, 4: «Otras ramas están en las orillas del mar de
Hudson, como los ottawas; al sur del Michigan, como los
pottawattonies; o en las costas del Pacífico, como los odschibwachs».
Gordon Historia (1956: 140): «Fue entonces cuando Pontiac,
cacique de los ottawas, el jefe indio que intervino en la derrota de
Braddock en 1755, […], no pudiendo contener su pena y su rencor,
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consiguió inducir el mismo espíritu a la mayor parte de los sachems de las
tribus vecinas».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen algonquino que
equivale a ‘comercio’. Los primeros europeos que tuvieron contactos con
ellos fueron los jesuitas franceses quienes los llamaron outouan. La forma
Ottawa está documentada según el DAHP en 1768.
OTTO. m.
Geogr. Amerindio de la familia de los Sioux.
LVG 14.10.1898, 4: «Pertenecen a este grupo: los winnebagoes,
que se hallan en las orillas del lago Michigan, próximos a los mismos hay
los ioways, omalsas, missouris y ottos; en el Arkansas, los osagenes; los
kansas, en el río del mismo nombre; entre este y el Mississipí, los
quappas; los ponkas, en el Missouri; y en la Luisiana, los biloxis, opelusas
y paskagulas».
ETIM. E HIST. Palabra documentada con la forma ottoes en 1806
[DAHP] con la que se denomina una tribu que habitaba originariamente
en el territorio de Nebraska, en los alrededores del río Platte.

OUT-BOARD, OUTBOARD. m.

Deps. náut. Embarcación con el motor fuera de borda. También
el deporte que con ella se practica.
ABC 22.76.1930, 13: «Barcelona. Regatas de out-boards».
Est 6.6.1931, 45: «Un momento de las reñidas regatas de
outboards, celebradas en Bilbao».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas out ‘fuera’ y
board ‘bordo’. Embarcación ideada por el noruego, nacionalizado
estadounidense, Ole Evinrude en 1909. El motor va montado fuera del
casco, y fijado a la borda por tornillos, hecho que permite un rápido
desmontaje.
OUTBOARDISMO. m.
Deps. náut. Deporte que engloba las competiciones de las
embarcaciones provistas de un motor fuera bordo.
MDe 30.3.1932, 2: «El outboardismo en Madrid. Próximas
grandes pruebas en el lago de la Casa de Campo».
As 25.10.1932, 20: «El outboardismo, deporte muy siglo XX».
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ETIM: E HIST. Voz formada a partir de las palabras inglesas out ‘fuera’ y
board ‘bordo’. Las primeras competiciones de esta modalidad deportiva se
celebraron en la Costa Oeste de los Estados Unidos.

OUTFIELD. m.

Béis. Zona exterior del campo en la que se sitúan los jugadores
en defensa.
LVo 8.7.1924, 14: «Fuera del diamante está el outfield».
ABC 29.5.1932, 40: «Si a ello añadimos la fuerza de su infield,
con jugadores como Fritsch y Gelbert, y el outfield, con baseboleros de
la talla de Martin, […] y otros llegamos a la conclusión inevitable de que
aquí nos encontramos con un equipo donde se reúnen todas las
virtudes».
ETIM. E HIST. Palabra formada por el adverbio out ‘fuera’ y el
sustantivo field ‘campo’; documentada según el DAHP en 1867. En el
presente, los aficionados utilizan la voz jardín.

OUTFIELDER. m. y f.

Béis. Jugador que se sitúa en el extremo del campo.
EDe 29.5.1922, 6: «Base Ball. Babe Buth, el famoso tirador
(pitcher) y volante (outfielder) del Boston batea de un modo sensacional
una carrera completa (home run) en Filadelfia».
EME 7.11.1925, 5: «El puesto de catcher será de primera fuerza,
y el outfielder el más débil».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del adverbio out ‘fuera’ y fielder
‘fildeador’; propia del léxico del béisbol y del cricket; documentada según
el DAHP en 1867.

OVERDRIVE. m.

Autom. Sobremarcha.
HLM 18.5.1959, 20: «Ford Zephyr a estrenar, con overdrive».
ABC 16.1.1962, 65: «Pero usted se preguntará: ¿qué es el
overdrive y para qué sirve? Pues es sencillamente una supermarcha que
tiene como función primordial aumentar el desarrollo del motor, reducir
sus revoluciones, pero continuando, sin embargo, inalterable la velocidad
o marcha del coche».
ETIM. E HIST. Palabra compuesta por las palabras inglesa over ‘por
encima’ ‘superior’ y drive ‘propulsión’ ‘impulso’ ‘vigor’. Este dispositivo
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llegó a España con la importación de marcas de automóviles procedentes
de los Estados Unidos.

OVERKILL. m.

Contragolpe más eficaz que el golpe del enemigo.
ABCS 25.5.1963, 31: «Se sigue pensando en términos limitados
de force de frappe, o de lo que los militares norteamericanos llaman overkill
sobre determinados objetivos nacionales más o menos militares, sin
entender que se está hablando de continentes enteros».
LVG 4.12.1966, 57: «Desde que ambas naciones alcanzaron un
potencial que no sólo garantiza el arrasamiento de su contrario, sino que
había llegado al overkill o supermatanza no había razón para
incrementar más y más el arsenal y el equilibrio quedó a la expectativa de
los resultados que se obtuviesen con un arma todavía en desarrollo».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir de las palabras inglesas over ‘por
encima’ y kill ‘dar muerte’; acuñada a principios de la década de los
sesenta por los militares estadounidenses, partidarios de la utilización de
armas nucleares para la exterminación total del enemigo. Término
difundido a través del libro Kill and overkill, publicado en 1962, del físico
estadounidense Ralph Eugene Lapp, 1917-2004, y traducido al español
con el título Mata y mata.
OVERLORD. n. p.
Hist. Nombre de la operación de desembarco de los aliados en
las playas de Normandía, el 6 de junio de 1944.
ABC 5.6.1964, 27: «El día 6 de junio de 1944 le tocó el turno a
Francia, que lo había esperado ansiosamente. Luego de una meditada
preparación, el plan Overlord se puso en marcha».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las voces inglesas over
‘encima’ ‘por encima’ y lord ‘señor’ ‘amo’.
OVEROL. m.
Mono de trabajo.
ECa 18.4.1928, 1: «Los obreros visten overol y conducen
camiones».
LP 4.1.1953, 12: «Todo el que tenga suficiente suerte para
trasponer la puerta del frente, podrá descubrir a Dana Andrews
trabajando en el jardín, con una camiseta vieja y el overol azul».
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ETIM. E HIST. La forma en inglés británico es overall, y en inglés
estadounidense overal, en ambos casos formada a partir del adverbio over
‘encima’ ‘por encima’. Viene recogido en el DRAE de 1984 como
americanismo.
OZARK. n. p.
Geogr. Región montañosa densamente arbolada situada en el
Medio Oeste.
Kirby Oklahoma (1957: 6): «El aficionado a la montaña gustará
de explorar las Ozarks, de profundos bosques, cuyos frescos valles y
serenas alturas abundan a lo largo de la frontera oriental del Estado».
ETIM. E HIST. Se ha propuesto como origen de esta palabra la francesa
Aux Arc, por ser este un asentamiento galo documentado en el siglo
XVIII. La meseta de Ozark, también montes Ozark o los Ozarks, es una
región montañosa que se extiende desde San Luis hasta el río Arkansas,
ocupando un área de unos 122.000 km² en los estados de Misuri,
Arkansas y Oklahoma y una parte muy pequeña en Kansas.

P

PACKAGE DEAL. m.

Econ. Acuerdo global.
ABC 22.7.1959, 18: «Este procedimiento tan juicioso se ha
calificado, empleando una expresión de moda, de package deal».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas package
‘paquete’ y deal ‘pacto’ ‘convenio’ ‘acuerdo’; creada a imitación de la
expresión estadounidense new deal ‘nuevo trato’.

PACKAGE TOUR. m.

Gira empaquetada.
ABC 20.9.1966, 27: «El guía que nos pilotaba, un chino alto,
enjuto, chufletero y más vivo que el hambre, nos decía en inglés que
éramos una gira empaquetada, package tour».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa package,
formada a partir del verbo to pack ‘embalar’ ‘condensar’ y la francesa tour
‘gira’ ‘vuelta’; llegada a través de las compañías aéreas estadounidenses.

PACKARD. m.

Autom. Marca de automóviles de origen estadounidense.
Morand Nueva York (1945: 196): «Ese incendio es Ford; ese
otro Packard; ese brasero, Chevrolet. El automóvil es la mayor y la más
reciente empresa conquistadora que hayan intentado los Estados
Unidos».
Kirby Oklahoma (1957: 9): «Antes de la guerra no era muy raro
encontrar, mientras se paseaba, un Packard o un flamante Lincoln
tirado sobre su costado, en la cuneta, donde había sido abandonado por
su propietario para ir a comprar otro nuevo».
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ETIM. E HIST. Marca registrada. James Ward Packard fue el fundador
en 1899 de esta empresa automovilista que se distinguió por sus coches
de lujo. La empresa cerró en 1958.

PACKING HOUSE. f.

Fábrica de conservas cárnicas.
Rousiers América (1899: 85): «En resumen, dondequiera que se
forme un nuevo Estado productor de maíz, a su lado surge una ciudad
de la carne, y entonces se ve cómo se elevan, cerca de las futuras
packing houses, inmensos stock yards o parques de reses, a los cuales se
conducen, al salir de la vía férrea, los bueyes, los cerdos y los carneros».
ETIM. E HIST. Expresión formada con las palabras inglesas packing
‘embalaje’ ‘envasado’ y house ‘casa’; documentada en 1835 [DAHP].
PADRES PEREGRINOS, PILGRIM FATHERS, PILGRIMS. m.
Hist. Grupo religioso inglés que llegaron al actual Plymouth en
1620.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 77): «Los emigrantes,
o como ellos con tanta justeza se llaman a sí mismos, los peregrinos
(pilgrims), pertenecían a esa secta de Inglaterra que por la austeridad de
sus principios habían merecido el nombre de puritana».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 18): «Los Padres Peregrinos
que desembarcaron en Plymouth, y se creían la expresión más alta del
espíritu del cristianismo primitivo, nada dicen ni hacen por borrar de la
historia humana esta marcha original; porque la creen caída de la pluma
de Jehovah, en la Biblia».
LVG 28.11.1928, 7: «Es un gigante joven, niño aún en algunos
aspectos, donde se dan las contradicciones de la adolescencia en que
todavía no se ha fijado el carácter, pueblo que en parte lleva medio siglo
de adelanto a Europa y en parte está todavía en la época de los pilgrim
fathers de la Mayflower», país, en fin, donde se puede celebrar un
Congreso Universal de las Religiones y se puede instruir el ridículo
proceso del mono y el ángel; donde hay linchamientos y donde un
hermano de Sandino puede hablar en una reunión pública, sin que le
moleste nadie, contra la ocupación norteamericana de Nicaragua».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 79): «La Nueva Inglaterra
continuaba llevando la dirección moral del país, y por medio de la Nueva
Inglaterra era, en realidad, la vieja quien dirigía, pero no la vieja del

GLOSARIO

569

momento, sino la de cuando los pilgrim fathers desembarcaron en
Plymouth».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
pilgrim ‘peregrino’ y fathers ‘padres’; empezó a utilizarse a mediados del
siglo XIX, asociada a un pasaje bíblico. Los Pilgrim Fathers fueron un
grupo de presbiterianos ingleses que se negaron a aceptar la liturgia
anglicana bajo el reinado de Jacobo I, 1566-1625. El barco que los
transportó al Nuevo Mundo fue el Mayflower. Están considerados como
los pioneros de la colonización de Estados Unidos, si bien los orígenes
de este país son mucho más complejos.
PAINTED DESERT. m.
Geogr. Desierto pintado.
LVG 16.5.1934, 13: «Se me ofreció entonces un papel de
vaquero en la película The Painted Desert».
EEst 30.7.1963, 15: «La vegetación es escasa. Especialmente
hacia el sur está el desierto absoluto, que los estadounidenses llaman, por
su variada coloración, Painted Desert (desierto pintado)».
ETIM. E HIST. Expresión formada con las palabras inglesas painted
‘pintado’ y desert ‘desierto’. Desierto del estado de Arizona que ha servido
de escenario a numerosas películas.
PAIUTE, PIUTE. adj. y n.
Geogr. Amerindio que habitaba en los actuales estados de
California, Idaho, Nevada, Oregón y Colorado.
Grey Camino (1928: 142): «Aquella misma mañana llegó al valle
un jinete piute».
SRD 1.5.1858, 56: «En un rodeo que se hizo en Wyoming, un
fotógrafo llamado Verne Wood presenció la renovación de la antigua
costumbre de los indios paiutes para sujetar el animal con una
nariguera».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen oscuro, si bien en
su lengua de la familia uto-asteca pah equivale a agua, y ute a pueblo;
documentada en 1776.

PALACE CAR. m.

Ferroc. Vagón lujoso.
AD 14.6.1884, 174: «El viaje lo he efectuado en sleeping-car, en
dining-car y en palace-car».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas palace
‘palacio’ y car ‘vagón’; llegada desde los Estados Unidos donde la palabra
palace entró a formar parte de numerosas expresiones, que no tardaron en
introducirse en otras lenguas: Palace hotel, Palace cinema, Palace-coiffeur, entre
otras.

PALACE HOTEL. m.

Hotel de gran lujo.
LVG 20.8.1899, 5: «El Palace Hotel está lleno de gente más o
menos titulada y adinerada».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa palace ‘palacio’
y la francesa hotel ‘hotel’; documentada según el DAHP en 1884. Las
grandes ciudades estadounidenses como Chicago, Nueva York y San
Francisco fueron las primeras que contaron con estos hoteles, donde el
lujo formó parte de su publicidad.
PALM BEACH. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Florida.
ABC 25.4.1922, 5: «Pasa en rápida sucesión por sitios que tienen
el sabor del cine, y que traen a su memoria los cantos de las jazz bands, y
con solo una visión fugaz de sus famosos encantos deja en el camino a
Miami y Palm Beach, las playas favoritas de los multimillonarios
norteamericanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Palm
‘palmera’ y Beach ‘playa’. Esta ciudad es punto de encuentro de las
grandes fortunas del país.

PALL MALL. m.

Marca de cigarrillos estadounidense.
Capote Sangre ([1965] 2002: 27): «Tres aspirinas, una root bier
helada y un cigarrillo Pall Mall tras otro, era lo que él consideraba un
desayuno como Dios manda».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Estos cigarrillos fueron fabricados en
sus inicios por R. J. Reynolds Tobaccco Company.
PALO ALTO. n. p.
Geogr. Ciudad del condado de Santa Clara en el estado de
California.
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IEA 22.9.1894, 183: «Cuando se hallaba en el pináculo de su
felicidad perdió el único hijo que tenía, y para perpetuar su duelo y el
recuerdo del bien que había perdido, fundó la famosa universidad de
Palo Alto, empleando en esta obra cien millones de pesetas».
ABC 30.12.1954, 27: «En California se piensa mucho más.
Nombres españoles que perduran en la ciudad, en los villorrios y en las
carreteras. Calle Laguna, Misión y Potrero; pueblos como Palo Alto, San
Rafael, Martínez, carretera nacional número 101, El Camino Real … islas
del Ángel, Yerba Buena y Alcatraz, lugar éste donde se encuentra la
prisión del Estado».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1796 en las cercanías de la bahía de
San Francisco. La denominación proviene de una enorme secuoya que
los marinos españoles denominaron Palo Alto y que les servía de
referencia.
PALOMOS, DOVES. m.
Pol. Pacifistas.
ByN 10.7.1965, 146: «En Norteamérica, la discusión prosigue
“Doves” palomos, contra “Hawks”, halcones. La postura extrema de
los primeros es el mero abandono del Vietnam, con arreglo al ultimátum
comunista, y su postura intermedia trasmitir el conflicto indochino a una
instancia internacional».
ByN 10.7.1965, 146: «Los Doves son, por lo general,
intelectuales universitarios que gozan de una consideración trasatlántica».
ETIM. E HIST. Calco del inglés doves. La expresión haws and doves
‘halcones y palomos’ se generalizó en Estados Unidos con ocasión de la
guerra de Vietnam.
PAMUNKEY. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en el estado de Virginia.
La Fargue Indios (1968: 55): «En Virginia están los mestizos
chickahominys, mattaponis y los pamunkeys».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada con la
forma pamunky en 1612 [DAHP] que en su lengua equivale a ‘altiplano’
‘colina suave’. En el presente sus descendientes viven en reservas.
PANAMERICAN, PAN AMERICAN AIRWAYS. n. p.
Aviac. Compañía aérea estadounidense.
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Willkie Mundo (1945: 65): «Por ejemplo, se negaron a permitir
que me trasladara a su país en el aeroplano del ejército de los Estados
Unidos que me trajo por todo el orbe, y tuve que cambiarlo en El Cairo
por uno de la Pan American Airways a fin de volar por la costa oriental
del Mediterráneo».
Triu 2.11.1968, 9: «Los cohetes llevan el marchamo de la
Panamerican».
ETIM. E HIST. Se suele abreviar en Pan Am y la denominación
completa es Pan American World Airways ‘líneas Aéreas Mundiales y
Panamericanas’. Dejó de operar en 1992.
PANAMERICANO, NA. adj.
Perteneciente o relativo al conjunto de los países americanos
[DRAE 2014].
EBP 16.1.1890, 2: «L’Independence Belge publica una carta de su
corresponsal en New York, en la que da cuenta de una interesante
conferencia que ha celebrado con unos de los delegados del Congreso
panamericano, que es al mismo tiempo cónsul general en aquella
ciudad».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra pan-american,
formada a partir del griego pan ‘todo’ y el inglés american ‘americano’;
documentada en 1889 [DAHP].
PANAMERICARISMO. m.
Tendencia a fomentar las relaciones de todo orden entre los
países del hemisferio occidental, principalmente entre los Estados
Unidos de Norteamérica y los países hispanoamericanos.
ABC 3.4.1906, 3: «Panamericanismo. En Julio del corriente
año se reunirá en Río Janeiro el Congreso panamericanista, que desde
tiempo y por iniciativa de Estados Unidos, con cierta periodicidad se
celebra».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés Pan-Americanism,
formada a partir del griego pan ‘todo’ y el inglés americanism ‘americano’;
documentada en 1901 [DAHP].
PANTERA NEGRA, BLACK PANTHER. m.
Pol. Organización nacionalista negra revolucionaria, activa en
Estados Unidos entre 1966 y 1982.
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Triu 20.7.1968, 27: «Los panteras negros, vestidos de modo
paramilitar, tenían derecho a silla».
ABC 15.5.1969, 35. «Este es el valor de la obra de militantes
como Evers frente a los radicalismos separatistas de los combatientes
black Panthers».
ABC 16.7.1969, 41: «Calificó a la organización Pantera Negra
de la mayor amenaza para la seguridad interna del país».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión black panther, formada por las
palabras inglesas black ‘negro’ y panther ‘pantera’. En Estados Unidos los
black panthers, en la década de los años sesenta, se organizaron en un
partido político que tenía con objeto acabar con el sistema capitalista,
utilizando la fuerza.
PANTY. m.
Prenda de vestir femenina de tejido elástico muy fino, que cubre
desde los pies a la cintura.
HLB 11.9.1967, 11: «Camisones, deshabillés, pijamas,
combinaciones, conjuntos de sujetador y panty».
ETIM. E HIST. Esta prenda de vestir llegó de Estados Unidos, donde la
forma panties está documentada desde 1845 [DAHP], formada a partir de
pantalons, palabra de origen francés.
PAPAGO. n. y adj.
Geogr. Amerindio cuyo territorio se encuentra en el sureste de
América del Norte, entre los Estados Unidos y Nuevo México.
Sínt 1.6.1951, 39: «La región está habitada por los indios
papagos, descendientes probablemente de otros indgenas que vivieron
antes de la llegada de los españoles».
La Farge Indios (1968: 77): «Los papagos y los pimas, en el
Sur de Arizona, eran conocidos por sus éxitos contra los apaches, y
todos estos indios podían ser enojosos vecinos en ocasiones, incluso los
hopis, cuyo verdadero nombre significa pacíficos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada según el DAHP en 1839,
diccionario que sitúa a este pueblo en las inmediaciones del río Gila en
Arizona. Estos nativos se autodenominaban tohono ó’odham, ‘gente del
desierto’.

PAPUSE. m. y f.

Niño indígena.
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Benet Cochise (1952: 30): «Dos papuses. Con la formidable
mímica de los apaches el jefe chiricahua le hizo comprender que deseaba
el canje y que de no acceder ninguno de los soldados se salvaría».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1634
[DAHP] con la forma papoose.
PARAMOUNT, PARAMOUNT PICTURES. n. p.
Cinem. Compañía Productora y distribuidora de cine, con sede en
Hollywood.
ByN 4.5.1919, 33: «La Verdad oculta, película de la Casa
Paramount».
LVG 23.3.1968, 53: «Mr. Joseph Friedman ha sido nombrado
para la nueva vicepresidencia de Paramount Pictures que habría de
ocuparse del marketing, según ha anunciado mister Martin Davis,
vicepresidente ejecutivo».
ETIM. E HIST. El adjetivo inglés paramount ‘supremo’ forma parte de la
distribuidora de películas Paramount Pictures Corporation, fundada en 1912,
con sede en Hollywood. La época dorada de esta distribuidora coincidió
con las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX.

PARKA. m.

Prenda de abrigo de material impermeable por fuera y acolchado
por dentro.
DB 31.12.1966, 3: «Mi abuelo puso sus manos debajo del parka
y se dispuso a dormir».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de las islas aleutianas, Alaska,
formada a partir del aleuti purka ‘piel’ de donde pasó a Canadá, y de este
país a los Estados Unidos.

PARK AUTOMATIC LOADERS. n. p.

Máquina que recoge con una amplia pala materias como
minerales, carbón, arena, piedra triturada y lo deposita en vagonetas.
IEA 15.2.1905, s/p: «Esta invención es de origen americano y
en Chicago es donde se construyen los Park Automatic Loaders».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to park
‘depositar’, automatic ‘automático’ y loaders ‘cargador’. Excavadora
fabricada en Estados Unidos.

PARKAGING. m.
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Envasado, embalaje.
LVG 6.2.1963, 41: «Experto en planificación, control y dirección
de campañas, marketing, parkaging, asesoría o dirigiría departamento de
publicidad».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo del
inglés estadounidense to package ‘embalar’.
PARQUE CENTRAL, CENTRAL PARK. n. p.
Parque de la ciudad de Nueva York.
IEA 8.2.1873, 83: «El Parque Central de Nueva York ocupa no
menos de 843 acres cuadrados».
IEA 30.9.1884, 183: «El Central Park ocupa un espacio de más
de cuatrocientas mil varas cuadradas, formando un paralelogramo, que
mide una legua de longitud y dos mil ochocientos pies de anchura. El
valor del terreno y de las obras ejecutadas sobre él pasa de 18 millones de
duros. Tiene doce puertas de entrada, un amplio lago, praderas
magníficas, paseos muy bellos, fuentes, bustos y estatuas de hombres
ilustres de todos los países; un jardín zoológico, un museo de Historia
Natural y otro de Antigüedades; otros pequeños lagos de pintorescas y
caprichosas orillas; varios pabellones y muchos miles de árboles y de
plantas».
Derruau Geografía (1964: 621): «En Nueva York, China Town,
a dos pasos de Wall Street, sólo tiene casas bajas. Se ha preferido
construir rascacielos más lejos, en el centro de la midtown, donde se
levanta el Empire State Building, en las cercanías de Central Park».
ETIM. E HIST. Calco del inglés Central Park. En la ciudad de Nueva
York, en el barrio de Manhattan, se encuentra este parque en el que las
actividades recreativas y deportivas constituyen algunos de sus múltiples
atractivos.
PARQUE NACIONAL, NATIONAL PARK. m.
Paraje extenso y agreste que el Estado acota para que en él se
conserve la fauna y la flora y para evitar que las bellezas naturales se
desfiguren con aprovechamientos utilitarios [DRAE 2001].
ByN 15.9.1918, 20: «Una de las notas más interesantes del viaje
de los Reyes por Asturias ha sido la de inauguración de los trabajos
forestales para la creación del gran Parque Nacional de Covadonga,
obra patriótica, cuya iniciativa, del ilustre y entusiasta asturiano señor
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marqués de Villaviciosa, ha secundado el Rey, quien ha sido el primero
en plantar un árbol».
ByN 4.10.1931, 74: «Siete jóvenes colegiales americanas con una
indumentaria, si no elegante muy práctica, iniciando la ascensión del
monte Ranier en el National Park, Estados Unidos».
ABC 7.5. 1966, 49: «Así, estimando que nada podría cautivar
mejor esas alteradas voluntades, y serenar los espíritus de unos hombres
que acababan de salir de una larga guerra civil, como la pacífica
contemplación de las bellezas naturales del país, en el que tan
enconadamente habían luchado, firmó, el 1 de marzo de 1872, el bill del
Senado que creaba el primer Parque Nacional del mundo, el cual con el
nombre de Yellowstone y una superficie de 867.000 hectáreas quedó
constituido en terrenos de los Estados de Idaho, Montana y Wyoming».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión National Park, formada por las
palabras inglesas national ‘nacional’ y park ‘parque’, acuñada en Estados
Unidos con ocasión de la creación del primer parque nacional en
Yellowstone en 1872. En la tercera cita se explica las razones y los
orígenes de los National Parks en Estado Unidos.
PARQUE NACIONAL YOSEMITE; YOSEMITE NATIONAL
PARK. n. p.
Parque ubicado en las montañas de Sierra Nevada de California
ByN 23.9.1934, 168: «Sello de 1 cent. Parque Nacional
Yosemite».
ByN 29.9.1968, 28: «La mayor parte de este gigante se encuentra
en el Yosemite National Park, el único rival serio del Yellowstone».
ETIM. E HIST. No hay unanimidad sobre el origen de la palabra
Yosemite, si bien podría venir de la tribu india que habitaba en esta región.
Este parque es conocido y admirado por sus gigantescas secuoyas y por
los montes de granito del Capitán y del Half Dome.
PARQUÍMETRO. m.
Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de
estacionamiento de los vehículos.
LVG 28.7.1957, 5: «Se habló hace algún tiempo de instalar en
ciertas calles madrileñas los aparatos llamados parquímetros, tan usados
en muchas ciudades».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la expresión parking meter,
formada por las palabras inglesas parking ‘acción de estacionar’ y meter
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‘contador’. Los parking meters proceden de los Estados Unidos, país
donde se inventaron en 1936 [DAHP].

PARTY LEADER. m.

Pol. Líder del partido.
LVG 21.7.1908, 6: «Hay que conquistar uno a uno sus grados: se
empieza por ser party worker y se acaba siendo party leader, obrero jefe».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas party
‘partido’, y leader ‘jefe’; propia del léxico político estadounidense.

PARTY WORKER. m.

Pol. Partido de los trabajadores.
LVG 21.7.1908, 6: «Hay que conquistar uno a uno sus grados: se
empieza por ser party worker y se acaba siendo party leader, obrero jefe».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas party
‘partido’ y worker ‘trabajador’; propia del léxico político estadounidense.

PARKWAY. m.

Transp. Autopista ajardinada.
ABCS 1.1.1959, 41: «En la Autoestrada del valle del Hudson -el
Taconic Parkway-, el radar se emplea por primera vez para vigilar la
velocidad de los automóviles».
Derruau Geografía (1964: 497): «Los Estados Unidos
construyeron parkways, por lo general de pago (por ejemplo, el Nueva
Jersey-Turnpike, que canaliza el tráfico de Nueva York hacia el sur)».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas park ‘parque’ y
way ‘camino’; documentada en 1887 [DAHP]. Las primeras parkways
comenzaron a construirse en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y a
partir del los años veinte se convirtieron en vías de comunicación
rápidas.

PARTY RAIDS. m.

Asaltos a los dormitorios de las chicas.
ABC 30.4.1969, 37: «¿Dónde están los inocentes party-raids del
ayer conformista, cuando la muchachada asaltaba los dormitorios de las
chicas para llevarse su ropa interior?».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas party ‘fiesta’
y raids ‘correría’ ‘incursión’. Esta costumbre nació en los campus
universitarios estadounidenses.
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PATATAS CHIPS. loc. sust.
Patatas fritas cortadas en finas obleas y fritas en abundante aceite
[DEE].
Humphrey Escándalo (1962: 178): «En el fondo de las fuentes
de patatas quedaron muy pocas cucharadas de col, algunos trozos de
patata dentro de las cajas de cartón de las patatas chips, y algunos
huevos en las bandejas».
ETIM. E HIST. Al parecer fue el chef George Crum del restaurante
Monn Lake Lodge’s de la localidad turística de Saratoga Springs el creador
de este tipo de patata.
PAWNEE, PAWNIS. n. y adj.
Geogr. Amerindio que habitaba en el centro de los Estados
Unidos.
DC 15.8.1869, 1: «No vimos sino algunos pawnees, que son
centinelas avanzados y los exploradores de Uncle Sam».
Verne Vuelta (1887: 21): «Picaporte había oído hablar de los
sioux y de los pawnis».
Gordon Historia (1956: 26): «Los exploradores pawnees se
pintaban la cara de blanco, simbolizando al lobo, cuya magia se
consideraba de la mayor ayuda en las exploraciones».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1770 con la forma pawnee
[DAHP]. Los pawnees vivían en el estado de Nebraska, en verano la tribu
solía desplazarse a las llanuras a la caza del búfalo. La lengua que
hablaban pertenecía a la familia de las lenguas caddoanas.

PEABODY. n. p.

Fusil estadounidense utilizado por diversos ejércitos en la
segunda mitad del siglo XIX.
IEA 8.5.1895, 283: «Entre las armas nuevas compradas a los
norteamericanos, hay muchos revólveres Colt y Smith, rifles Winchester
y Relámpago, fusiles Peabody, algunos Berdan, Mausser y otros varios, y
sobretodo fúsiles y tercerolas Remington que son más fáciles de
municionar».
ETIM. E HIST. Marca registrada en 1862. Estos fusiles se fabricaron
por la Providence Tool Company de Rhode Island.

PEACE CORPS. n. p.
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Cuerpo de paz.
ABC 17.7.1964, 3: «Bajo datos y estadísticas subyace la fiebre
apostólica e idealista de un joven social worker católico, Harrington
pertenece al ala optimista y constrictiva de la promoción de los beatniks, a
la generación del Peace Corps, es decir de los hastiados e insatisfechos
ante la opulencia; la primera generación que frente a quienes
descubrieron la realidad americana, gracias al espíritu europeo –como
Whitman, Emerson, y aún los hombres de la lost generationredescubrieron el espíritu en medio de una realidad americana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa peace ‘paz’ y la
francesa corps ‘cuerpo’. La Peace Corps, fundada en 1961, es la agencia
federal independiente de Estados Unidos que trabaja para la promover la
paz y la amistad entre los pueblos.

PEACENIK. m. y f.

Pacifista.
Triu 11.6.1966, 51: «Los estudiantes que hablan así no son
peacenicks, ni vietniks, ni lectores fanáticos del poeta anárquico-zenobeatnik Allan Ginsberg».
Chomsky Responsabilidad (1969: 23): «Al parecer, era la gran
diversión de los niños hasta que se presentaron esos condenados
peaceniks e iniciaron una de sus interminables manifestaciones,
llegando incluso a ocupar la exposición».
ETIM. E HIST. Palabra formada sobre la base de peace ‘paz’. Estas
personas surgieron en las universidades estadounidenses a mediados de
los años sesenta, coincidiendo con la guerra de Vietnam.
PEARL HARBOR. n. p.
Hist. Base estadounidense en la isla de Oahu, en Hawái, atacada
el 7 de diciembre de 1941 por la Armada Imperial Japonesa.
Carnegie Preocupaciones (1950: 187): «El ataque de Pearl
Harbor fue una de las mayores tragedias de la historia norteamericana».
SRD 1.1.1958, 61: «Desde el 7 de diciembre de 1941, los
norteamericanos han estado discutiendo quién fue el responsable del
desastre de Pearl Harbor».
ETIM. E HIST. La palabra hawaiana Pu’uloa ‘puerto de perlas’ entró a
formar parte de la historia de Estados Unidos en la mañana del 7 de
diciembre de 1941. Un ataque sorpresa de la aviación japonesa causó
profundos daños en la flota estadounidense que se encontraba en este
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punto. El 8 de diciembre el presidente de los Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt logra que el Congreso anuncie la entrada de Estados
Unidos en la guerra contra Japón y las potencias del eje. Este hecho
cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial.
PECÁN, PECAN, PACAN. m.
Bot. Especie de nogal americano.
Ulloa Noticias (1772: 116): «Otras dos especies de árboles se
encuentran allí, que parecen ser particulares de aquel país: la una de éstas
llaman pacanos, que es un género de nogal de más corpulencia que
ellos, pero en madera y hoja muy semejante».
Reid Hortensia (1899: 247): «Era lo que se llama una pradera
de pecán, es decir, una pradera salpicada de bosquecillo, tallares y zonas
de terreno pobladas de árboles, entre los cuales predomina el pecán
(carya olivae formis)».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del algonquino pakan ‘nuez’. El
DAHP lo documenta en 1802 con la forma peccan.

PEKAN. m.

Zool. Marta del Canadá, muy apreciada por su piel.
GM 11.10.1803, 888: «Compendio de la Historia natural de
Buffon [...], que contiene la historia de las civetas, la mangosta, el
surikate, las mofetas, el grisón, la gineta, la fosana, el kinkajú, la
comadreja, el armiño, el hurón, la nutria, la garduña, la marta, el
hediondo, el pekan, el visón, la cebellina, el vampiro, la peruasca, la
saricoviana, el oso, el tejón, el popé y el glotón».
LS 28.4.1851, 201: «El pekan es una marta poco mayor que la
nuestra. Su piel es bastante apreciada».
Chao Historia (1852: 281): «El pekan habita en el Canadá y en
los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Voz procedente del algonquino pekane, y de esta lengua
pasó al inglés de Canadá pekan y al francés pékan; documentada en 1716
[DAHP].

PEMMICAN. m.
caribú.

Preparación de carne seca y concentrada procedente de búfalo o

LCE 29.10.1867, 3: «La noche sorprendió a los viajeros de
aquellas ocupaciones. Su cena se compuso de pemmican, galleta y té».
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Miller Trópico ([1934] 2002: 278): «Cuando Rembrantd alcanzó
la paridad, bajó con los lingotes de oro, el penmican y las camas
portátiles».
Harris Pieles Rojas (1930: 157): «El pemmican, que era un
importante alimento de invierno para las tribus de las llanuras, se hacía
antiguamente con carne de búfalo seca, machada con bayas secas y
mezcladas con tuétano fundido».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del algonquino pimikkan, de pimii
‘grasa’ y el sufijo kan ‘preparada’; documentada en 1791 [DAHP]. Este
tipo de alimento evoca las narraciones de los tramperos y pioneros de las
regiones de los Grandes Lagos, donde el búfalo y los caribús constituían
la base de la alimentación. Esta carne, una vez preparada, se guardaba en
sacos de cueros impermeables.
PENILLANURA. f.
Geogr. Terreno casi llano, con leves ondulaciones, cuya
formación y características son resultado de la erosión de una zona
montañosa [DRAE 2001].
BILE 31.1.1913, 33: «Constituye un macizo montañoso,
erosionado, limado y destruido, y reducido, en gran parte, al estado de
penillanura por la acción de la dinámica externa durante el largo
transcurso de los tiempos pérmicos y mesozoicos».
LVG 9.5.1935, 26: «La distancia del yacimiento a la playa de SidiIfni, es de una veintena de kilómetros, siguiendo una comarca en
penillanura y al final el valle de Ifni».
ABC 25.12.1939, 3: «Para nuestra imaginación meridional, es
fácil el dibujo de una estampa finlandesa, un perfil sobre lagos, fiordos y
glaciares, agujas de hielo, rocas de cristal y la penillanura».
ETIM. E HIST. Calco del inglés peneplain, de plaine ‘llanura’ y pene del
latín PLAENE ‘casi’. Término creado por el geógrafo estadounidense W.
M. Davis, 1850-1934.

PENMAN. m.

Falsificador.
DP 28.7.1930, 1: «El falsificador es llamado penman hombre de

pluma».
ETIM. E HIST. Un penman en inglés es la persona que escribe con muy
buena letra, de ahí que en el argot de los malhechores en Estados Unidos
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se conociera en el pasado al falsificador con este nombre por las buenas
imitaciones que era capaz de hacer con los billetes.

PENNANT. m.

Béis. Banderín o bandera que se otorga como símbolo de haber
ganado el campeonato nacional.
ABC 29.5.1932, 40: «Competencia apretada. La mayor
desventaja con que tiene que luchar Connie Mark es la carga continuada
que representa el ganar el pennant en el pasado».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de pennon
‘pendón’; documentada en 1880 [DAHP].
PENSILVANIA. n. p.
Geogr. Estado del nordeste de la Unión.
GM 25.2.1783, 173: «Art. I. S.M. Británica reconoce a los
Estados Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva
Hampshire, la Bahía de Masachuset, Rhode Island, y las Plantaciones de
la Providencia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Mariland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y la
Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos y
sucesores».
GM 12.11. 1816, 1: «Según los empadronamientos remitidos al
último congreso por el ministro de Estado del interior, los alemanes se
han multiplicado en Pensilvania en tanto grado que se cuenta un millón
de personas. La población alemana en este estado excede a la de muchos
ducados de Alemania, y así el idioma germánico es tan común en
Filadelfia como el inglés».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés Pennsylvania, formada a partir del
apellido Penn y la voz latina silvania ‘tierras forestales’, que a su vez
procede de silvanus ‘dios de los bosques’. Esta colonia fue fundada el 4 de
marzo de 1681 y denominada de este modo en memoria del almirante
británico Sir William Penn, 1621-1670, quien había prestado una
cuantiosa suma de dinero al rey Carlos II de Inglaterra.
PENSILVANO, NA. n. y adj.
1 Geogr. Natural de Pensilvania [DRAE 2001].
Guthrie Geografía (1808: 202): «De ahí han tomado ocasión
muchas personas para decir que ellos conocen a un habitante de la
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Nueva Inglaterra en oyéndole hablar; pero lo mismo se puede decir de
un pensilvano, de un virginio y de un carolino».
2 adj. De Pensilvania.
ABC 5.2.1961, 27: «Medio siglo más de lo que tendría una
criatura que hubiese estado perforando la tierra desde la hora exacta en
que se abrió el primer pozo pensilvano».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés pennsylvaniens;
documentada en 1698 [DAHP].
PENTÁGONO. n. p.
Pol. Edificio de forma pentagonal, sede del departamento de
Defensa de Estados Unidos.
LP 15.1.1957, 7: «Los hombres del Pentágono, los mismos que
desde el inicio de la guerra fría pensaron en España como un aliado
invaluable y al mismo tiempo imprescindible, tienen hoy los dedos
cruzados en suspenso rezando por lo bueno y temerosos de lo malo».
Chomsky Responsabilidad (1969: 54): «Consideremos, pues,
lo afortunados que son los dirigentes comunistas chinos comprados con
los dirigentes del Vietcong, los cuales, según Arthur Goldberg,
representan el 0,5 por ciento de la población de Vietnam del Sur, esto es,
aproximadamente la mitad de los nuevos reclutas sudvietnamitas del
Vietcong durante 1965, si hemos de dar crédito a las estadísticas del
Pentágono».
ETIM. E HIST. El origen de esta palabra está en la forma geométrica
que tiene este edificio, inaugurado en 1947 bajo la presidencia de Harry
S. Truman. El Pentágono, en inglés The Pentagon, está ubicado en el
condado de Arlington, Virginia.

PENTHOUSE. f.

Arq. Ático de lujo.
ByN 27.3.1965, 59: «En los últimos años se ha desatado en
Estados Unidos una verdadera fiebre de apartamentos de lujo que gocen
de vistas panorámicas. Las penthouses o áticos hacen furor y para
atender a la creciente demanda los arquitectos se han decidido a hacer
casas cuyos pisos tengan todas las características de un verdadero ático,
es decir, dándoles independencia y grandes terrazas».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés house ‘casa’ y pent
‘cobertizo’. En Estados Unidos las primeras penthhouses fueron viviendas

584

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

modestas donde se alojaban artistas. Desde mediados del siglo XX se
han convertido en dúplex de lujo.
PEPSI-COLA. f.
Bebida refrescante estadounidense hecha a base de extractos de
cola.
Triu 14.8.1965, 68: «Pepsi-Cola 500. 3 vasos llenos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Este refresco fue creado por el
estadounidense Caleb D. Bradham. Su nombre se debe al deseo de
equipararse con la bebida Coca-Cola, hegemónica en el mercado,
cambiando la primera parte por Pepsi para sugerir que es buena para
combatir la dispepsia o digestión pesada.

PERMAFROST. m.

Geogr. Gruesa capa de suelo superficial que permanece por
debajo del punto de congelación durante todo el año.
ByN 2.7.1966, 10: «Para conservar la sabrosa carne del caribú (y
del pescado ártico capturado en el Porcupine River) los indios disponen
de un enorme frigorífico natural: el permafrost, es decir, una capa de
terreno permanentemente helado, que se encuentra en el subsuelo, a
poca profundidad. En esta masa helada excavaban grandes agujeros, en
los que la carne se conserva inalterable durante meses».
ETIM. E HIST. Palabra acuñada en 1945 por el estadounidense W. S.
Buller, formada a partir de permanent frost ‘hielo perenne’; ausente tanto en
el DAHP como en el EDHP.
PERRO CALIENTE, PERRITO CALIENTE, HOT-DOG,
HOTDOG. m.
Salchicha de Fráncfort caliente que se sirve en el interior de un
panecillo largo y estrecho.
LVG 14.10.1931, 5: «Come luego el clásico hot-dog (salchicha
metida en una panecillo largo y estrecho)».
Morand Nueva York (1945: 76): «Es una esquina de puestos
ambulantes, de tiendas de crema helada, en las que venden también esas
salchichas populares recién sacadas del agua hirviendo y servidas en
forma de bocadillos, dentro de un pan, llamadas perros calientes,
hotdogs, y que Charlot ha hecho célebres en Vida de perro».
SRD 1.5.1963, 212: «Sin embargo, un matrimonio de Oslo, que
se alimentaba con hot-dogs (perros calientes) y hamburguesas, no sólo
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por economizar, sino también para sentirse más en contacto con el
pueblo norteamericano, consiguió reducir el costo de sus comidas a 300
pesetas diarias».
ByN 8.7.1967, 72: «La satisfacción de sus necesidades físicas
quedaba totalmente cumplida por los vendedores de perritos calientes y
por los carritos de helados, uno de los cuales anunciaba de este modo su
mercancía: Good Humour, ice Cream».
ETIM. E HIST. Calco semántico de la expresión hot-dog, formada por las
palabras inglesas hot ‘caliente’ y dog ‘perro’; documentado en 1903
[DAHP]. Esta salchicha tiene un cierto parecido con un perro de la raza
basset, en inglés teckel.

PETTING PARTIES. m.

Fiestas para acariciarse.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 84): «En este libro, […] se habla
de los petting parties (petting, según el diccionario, significa acariciar,
tratar con cariño o manipular tiernamente) de los necking parties (the neck,
es la nuca), de las partidas de strip poker, donde hombres y mujeres se
juegan la ropa que llevan puesta, y de otras muchas cosas que el autor
clasifica, desde luego, como usos y costumbres americanos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas petting, de to
pet ‘acariciar’ y parties ‘fiestas’; documentada en 1924 [DAHP]. Este tipo
de fiestas nacieron en las universidades estadounidenses.
PEYOTE, PEYOLT. m.
Bot. Planta cactácea, de pequeño tamaño, que contiene una
sustancia cuya ingestión produce efectos alucinógenos y narcóticos
[DRAE 2014].
AMMNA 5.12.1926, 64: «El capítulo XV descubre diversidad de
las formas de bailes y danzas verdaderamente ceremoniales, […], y como
final de esta multitud de hechos del folklore religioso estúdiose el culto
de Peyote o Mescal y la fiesta del Clan único, de guerra, más complicada
y larga en su ceremonial que las ideadas en el viejo continente».
Barthes Ensayos (1967: 220) «Poco importa que este orden sea
el de una recensión minuciosa (Audubon), de un relato mítico (el del
joven indio que come peyolt), de una crónica de diario (el periodista de
New York World) o de un prospecto de confitura; en todos estos casos el
lenguaje americano constituye una primera transformación de la
naturaleza en cultura, es decir, esencialmente, un acto de intuición».
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La Forge Indios (1968: 160): «El peyote es un cacto pequeño y
sin espinas, del cual solo se asoma sobre el suelo una pequeña parte, el
capullo. Este capullo puede masticarse o pisarse para hacer un té.
Contiene ciertos alcaloides que hacen que el que lo toma vea visiones,
ordinariamente de gran belleza».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del náhualt peyolt ‘capullo de
gusano’. El náhuatl es una lengua yutoazteca meridional que en la
actualidad se habla en diversas zonas de México.

PHANTOM LORDS. m.

Pandilla de jóvenes delincuentes de Nueva York.
Harrington Cultura (1963: 184): «Desde 1955, ha habido una
afluencia constante de negros y de puertorriqueños, y todo este
movimiento ha producido un ambiente de desintegración social y, con él,
pandillas violentas como los Phantom Lords [señores fantasmas]».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas phantom
‘fantasma’ y lord ‘señor’. Los problemas de la marginación de los jóvenes
estadounidenses, en especial los negros y los puertorriqueños, a partir de
mediados de los años cincuenta, favoreció la eclosión de pandillas
violentas. La película West Side Story (1961) reflejó esta conflictividad a
través de la música.

PHI BETA KAPPA. f.

Asociación de estudiantes estadounidenses con actitudes
académicas excelentes.
LVG 16.4.1943, 10: «Howard ya dio a conocer su talento cuando
estaba estudiando en la Western Reserve University, pues iba a la cabeza
de sus clases y en el tercer año se ganó la insignia de la Fraternidad Phi
Beta Kappa».
ETIM. E HIST. Esta expresión procede de las iniciales de las palabras
griegas philosophia biou kubernetes ‘la filosofía es el motor de la vida’. Esta
sociedad fue fundada en 1776 y a sus miembros se les conoce como Phi
Beta Kappa Student; documentada en 1776 [DAHP].

PHOTO-FINISH. f.

Fotogr. Grabación fotográfica de la llegada de una carrera.
HLB 8.7.1963, 26: «Por primera vez en España la sensacional
instalación de la photo finish, cámara fotográfica automática».
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LVG 24.10.1968, 40: «Jane Barkman y Jan Henne terminaron en
photo-finish para la medalla de plata».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras photo, ‘foto’ y finish
‘llegada’. En un primer momento esta técnica fue utilizada para
establecer el orden de llegada de los participantes en una carrera.
Utilizada por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en
1932. La expresión foto de llegada es la que recomienda el Diccionario
Hispánico de Dudas. En España los canódromos fueron los primeros
recintos que contaron con este tipo de cámara.
PIANKASHAW. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en la región del Medio Oeste.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los
Piankashaws y los Kaskaskias».
EE 26.7.1845, 1: «En el territorio de los Creeks se ha verificado
hace poco una gran reunión de indios, en la cual se hallaban los
representantes de los Muxcogeos, de los Seminoles, de los Chikasanes,
de los Osages, de los Chactas, de los Shuwnees, de los Delawares, de los
Piankeshaws, de los Kinkarpous, de los Guapas, de los Peolios, de los
Cadoes, así como el gobernador Buster».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada en 1810
[DAHP] en un texto en el que el jefe de esta tribu pide permiso para
retirar a su pueblo más allá del Misisipí.
PIANOLA. f.
Mús. Piano mecánico que se acciona por medio de pedales o de
la electricidad.
LVG 8.3.1901, 6: «Después del concierto de piano de Mr. León
Moreau presentó a los reunidos el novísimo aparato auxiliar conocido
con el nombre de pianola».
ByN 15.2.1920, 20: «Estos tubos llevan unas cabezas de pasta,
metal o muera, que son las que sirven para sujetar el rollo en la pianola».
ABC 3.3.1925, 40: «Una pianola no es un gasto es una
inversión».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Este aparato fue inventado por el
estadounidense Edwin Scott Voltey en 1896, en Detroit. Palabra
formada a partir de piano; documentada en 1899 [DAHP].
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PIEL ROJA. m. y f.
Geogr. Amerindio de las praderas de América del Norte.
EE 24.11.1835, 5: «Las pieles rojas sorprendieron en este sitio a
unos cuarenta ingleses que asesinaron con la mayor barbarie sin
exceptuar a sus mujeres y niños».
EMP 9.5.1858, 40: «A este sitio acuden las Pieles Rojas de la
tribu de los Utahs y Navajoes para sus excursiones de caza».
Wellman Muerte (1951: 75): «Los pieles rojas estuvieron
pronto dispuestos a lanzarse a una carga».
ETIM. E HIST. Calco semántico del francés peau rouge; documentado
1842 [DHLF], y este, a su vez, del inglés redskin, fechado en 1699
[EDHP]. En un primer momento la forma fue femenina: las pieles rojas.
DRAE 1950.
PIE NEGRO, BLACK-FOOT, BLACKFOOT. n. y adj.
Geogr. Amerindio oriundo de la región de los Grandes Lagos.
EMP 6.11.1859, 360: «Esta parte del territorio se halla batida
por dos tribus poderosas: los Crees y los Black-Feet (pies negros), que
están en guerra desde tiempo inmemorial».
Harris Pieles Rojas (1930: 96): «He visto a dos mujeres de la
tribu de blackfoot levantar un tipi de 4’57 metros en tres minutos».
LVG 8.11.1930, 15: «Antes de que la compañía llegase a
Wyoming, se hicieron tratos con los jefes gubernativos de los indios
Shoshone, Arapahoe, Blackfoot, Crow y Cheyene para que cediesen una
buena representación».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés blackfoot; documentado en
1834 [DAHP], de black ‘negro’, y foot, ‘pie’, y esta a su vez del algonquino
siksika, el nombre de la tribu. Plural black-feet. Los pies negros eran
nómadas y habitaban la región de los Grandes Lagos. Se dedicaban a la
caza de los bisontes y se pintaban sus mocasines con motivos de color
negro de donde procede su denominación. Cultivaban el tabaco con
fines rituales.

PIERCE ARROW. m.

Autom. Empresas estadounidense fabricante de automóviles
entre 1901 y 1938.
LVG 4.10.1921, 27: «Carburadores regulados a propósito para
las siguientes marcas americanas: Buick, Cadillac, Dodge, FWD, Garford,

GLOSARIO

589

G.N.C, Mack, Marion, Nash, Packard, Peerless, Pierce Arrow,
Studebaker, White y otras».
ETIM. E HIST. Marca registrada. George N. Pierce se estableció en
1863 en la ciudad de Búfalo donde unos años más tarde se dedicó a la
fabricación de triciclos y bicicletas. A partir de 1901 la empresa se
especializó en la construcción de automóviles.
PIERRE. n. p.
Geogr. Capital del estado de Dakota del Sur.
Gubern Dakota (1950: 73): «Está bien. Te llevaré conmigo. -A
Pierre, si puede ser -subrayó mistress Thor».
ETIM. E HIST. Los exploradores franceses François y Louis Joseph
Gaultier de la Vérendrye enterraron una inscripción en plomo con sus
nombres en donde hoy se localiza la ciudad de Fort Pierre. A lo largo del
siglo XVIII se establecieron en esta zona cazadores francocanadienses
que hicieron del comercio de las pieles su principal actividad.
PIES ALEGRES, HAPPY FEET. m. pl.
Mús. Personas que son felices bailando.
LVG 27.1.1931, 21: «Y una de estas composiciones musicales
escenificadas con extraordinaria propiedad e interés es Happy shooes o
happy feet, esto es, pies alados, pies alegres».
Dest 19.2.1941, 12: «Después de una introducción literaria de
esta envergadura, se comprenderá fácilmente que la audición atraiga a
una gran masa de pies alegres, según exacta definición del bailarín por
un compositor norteamericano».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión happy feet, formada por las palabras
inglesas happy ‘feliz’ y feet ‘pies’. El director de orquesta estadounidense y
violinista de jazz tradicional Paul Whiteman, 1890-1967, es el autor de la
composición Happy feet que dio lugar a esta expresión.

PILGRIM FATHERS. V. PADRES PEREGRINOS.
PIMA. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo de los valles Gila y Salt en Arizona.
Sínt 1.6.1951, 104: «En cuanto a Ira Hayes, pima, fue uno de los
seis marinos que, en hazaña ya legendaria, izaron la bandera estrellada en
la cima del monte Suribachi, en Iwo-Jima».
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La Farge Indios (1968: 77): «Los papagos y los pimas, en el
Sur de Arizona, eran conocidos por sus éxitos contra los apaches, y
todos estos indios podían ser enojosos vecinos en ocasiones, incluso los
hopis, cuyo verdadero nombre significa pacíficos».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta pima en 1775 en un texto en
español en el que se habla de los Pimas del río Gila.

PINEAPPLE. f.

Granada, bomba de mano.
DP 28.7.1930, 1: «Las ametralladoras portátiles son llamadas
cannones; las bombas de cualquier tipo reciben el nombre de pineapples,
piñas».
ETIM. E HIST. El DAHP aporta un ejemplo de 1929. La similitud entre
el fruto conocido como piña tropical y la forma de una granada propició
la acepción de granada de mano, utilizada en el argot de los malhechores.

PINK-EYE. m.

Catarro epidémico de los caballos, acompañado de oftalmía.
Kyne Sirven (1932: 118): «La mitad del pellejo había
desaparecido y estábamos enfermos (with pink-eye) y mareados».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas pink ‘de
color de rosa’ y eye ‘ojo’; documentada en 1855 [DAHP].
PINO DOUGLAS. m.
Bot. Árbol del género Pseudotsuga originario de Norteamérica
cuya madera se utiliza en carpintería.
LVG 22.6. 1957, 19: «Ahora, en lugar de acero es de madera de
pino Douglas muy flexible y resistente».
ETIM. E HIST. Esta especie arbórea recibe este nombre en honor del
botánico escocés David Douglas. Igualmente, se le denomina pino de
Oregón. Es una madera robusta y que da un gran rendimiento. Se suele
utilizar en carpintería y exteriores, también en la fabricación de
contrachapados.
PINO DE OREGÓN. m.
Bot. Árbol del género Pseudotsuga originario de Norteamérica
cuya madera se utiliza en carpintería.
LVG 8.3.1925, 7: «Las virtudes del Pino de Oregón las
proclama el enorme incremento que va tomando su explotación».
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ETIM E HIST. Esta especie arbórea muy extendida desde el suroeste de
Canadá hasta la zona central de California recibe varias denominaciones:
pino Douglas, abeto Douglas, pino Oregón, pino de Oregón.

PIN-UP BOY. m.

Chico de calendario.
HLBu 20.6.1960, 3: «Sacha Distel, el pin-up boy de la canción
francesa, ha hecho su primera película».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to pin
‘prender con alfileres’, el adverbio up ‘hacia arriba’ y el sustantivo boy
‘muchacho’; creada a imitación de la expresión pin-up girl.

PIN-UP GIRL, PIN-UP. f.

Chica de calendario.
Sínt 1.6.1951, 107: «También rinden culto a las pin-ups».
LVG 26.4.1952, 10: «Lord Halsham la elevó al pináculo de la
celebridad el día en que, un tanto cansado de sus interrupciones, le llamó
pin-up girl, calificativo reservado a las actrices escasas de ropa, cuyas
fotografías reparte profusamente la propaganda de Hollywood».
LP 1.2.1953, 13: «Ava, la mujer fatal, acaba de ser proclamada en
una encuesta realizada en todo los Estados Unidos de Norteamérica
como una de las candidatas mejor clasificada para aspirar al Oscar, no
como pin-up, sino como actriz dramática».
ByN 3.1.1959, 85: «Comedia ligera, graciosa y picarilla, Bus Stop
viene como anillo al dedo a Marilyn Monroe, aquí más pin-up que
nunca, pero actuando con tal expresividad y eficacia mímica que
verdaderamente no puede ponerse reparos a su trabajo».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to pin
‘prender con alfileres’ ‘pinchar’, el adverbio up ‘hacia arriba’ y el
sustantivo girl ‘muchacha’. Literalmente ‘chica clavada o pinchada’ (en la
pared). Las pin-up girls forman parte de la decoración de las habitaciones
de los jóvenes estadounidenses desde los años veinte del siglo pasado, si
bien no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando este tipo de
imágenes se extendió enormemente, en especial entre los soldados.
Palabras como sensualidad, picardía, feminidad, atractivo, provocación forman
parte de las asociaciones léxicas de esta voz. Carros de combate, aviones
y armas también fueron tatuadas con pin-up girls.
PIONERO, PIONIER, PIONEER, PIONNER. m.
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1 Hist. Colono que se instaló a lo largo del siglo XIX sobre las
tierras vírgenes de América del Norte.
BOPS 5.1.1869, 1: «No de otro modo que en los Estados de
América el Gobierno de la Unión concede con igual requisito al
intrépido pioneer el terreno inculto, la selva virgen o el bosque secular
que con el trabajo, la inteligencia y la constancia han de convertirse un
día en riquísima hacienda, en activa colonia o en fructífera huerta».
IEA 22.4.1877, 266: «Una doble hilera de columnas corintias, de
treinta pies de altura, sostienen un frontis, modelado por Thomas
Crawford, simbolizando el progreso de la civilización de los Estados
Unidos, y dicho se está que el Sol naciente, la Guerra, el Comercio, la
Juventud, la Educación, la Mecánica, la Agricultura, el Pionier, el PielRoja y el Cazador son las figuras que ayudaron al artista, a materializar su
idea».
IEA 8.9.1897, 79: «En los inmensos territorios y soledades que
se extienden desde las montañas Roquizas al Pacífico y hasta el Canadá o
Colombia británica y hasta la California del Norte, hay grandes comarcas
inexploradas y desconocidas, que entre otras maravillosas sorpresas que
ofrecen a los pionners o aventureros que por ellas penetran, cuentan las
de los criaderos de oro.
LCE 17.7.1911, 2: «En Toronto, un pionero cuenta que
continuamente llegan a Golden-City, en barco o a pie, hombres con
horribles quemaduras».
2 Persona que hace progresar la humanidad o una actividad
determinada.
IEA 15.9.1876, 158: «Desde mi amada España, el
bienaventurado que viaja por estos países me hará el efecto de un ser
privilegiado que disfruta las delicias que contiene el país que ha sido y
sigue siendo el pionier de la civilización».
ETIM. E HIST. Pioneer es voz inglesa que a su vez procede del francés
pionnier; documentada según el DHLF en 1817 para designar al colono
que en América del Norte se establecía sobre nuevas tierras y en 1853
para aquel que hace progresar la humanidad. Pioneer en inglés, en los
siglos XVI y XVII, se asoció con las personas que trabajaban en las
minas. En Estados Unidos, a principios del siglo XIX, adquirió una
nueva acepción: ‘colono que rotura las tierras vírgenes de América del
Norte’, documentada según el EDHP en 1819. DRAE 1970 con la
forma pionero. DRAE 2014 con la marca de procedencia francesa.
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PIPA DE LA PAZ. loc. sust.
Entre los nativos, pipa con la que sellan la amistad con un
enemigo.
EMU 28.7.1861, 2: «Los indios del Orinoco y los pieles rojas de
la América Septentrional terminaban sus luchas presentando a sus
enemigos el calumet o pipa de la paz».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés pipe of peace; documentado en
1691 [DAHP]. Expresión que ha sido difundida de un modo
extraordinario gracias a las películas de indios y vaqueros.

PIPER CUB. m.

Aviac. Avión ligero.
LVG 23.1.1947, 12: «Piper cub. 185 km de velocidad de
crucero».
ABC 9.9.1947, 12: «Tanto el piper cub special (biplaza) como el
super cruisier fueron admirados y comprobados por el público en nuestros
stands de las Ferias oficiales de Valencia y Barcelona».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas piper, del
nombre de la empresa fabricante de este modelo de avión, la Piper
Aircraft Corporation, y cub ‘cachorro’. Este modelo de avión estuvo en uso
entre los años 1940-1980.

PITCHEAR. tr.

Béis. Lanzar la pelota al base.
LVG 31.1.1935, 13: «Emilio también pitcheó bien».
MDe 21.7.1948, 4: «Por su parte el Español que cuenta este año
con mejor equipo que el Barcelona, le vemos falto de dirección, porque
sus dos lanzadores que alineó en la capital de España, aparte de Riba,
que no empezó a pitchear desde el principio no son de la talla de un
Borrell, Becerra, Gandul y Pablo».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del inglés pitcher
‘lanzador’.

PITCHER. m. y f.

Béis. Lanzador, tirador.
IEA 30.5.1904 s/p: «Delante del jugador, en el ángulo opuesto,
se coloca el pitcher o tirador, adversario también del jugador: su misión
consiste en tirar la pelota al jugador procurando que caiga sobre la base».
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EDe 29.4.1919, 5: «Los nueve jugadores que integran un equipo
de base ball tienen los nombres siguientes. En castellano: cogedor; en
inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher».
LL 30.10.1930, 7: «Las jugadas que fueron más aplaudidas y que
mayor entusiasmo despertaron las hubo en ambos equipos, a saber, en el
Piratas, un formidable garrotazo del short stop Montero, cuando había
dos hombres en base y que fue home run; todavía andan buscando la
pelota. Un doble play hecho por el mismo jugador y nueve strucks-outs que
tuvo el pitcher Vila que se reveló como muy buen central».
ETIM. E HIST. Palabra documentada según el DAHP en 1845 y según
el EDHP en 1870, propia del juego del béisbol, formada por derivación a
partir del verbo to pitch ‘lanzar’ ‘arrojar’. La Real Federación Española de
béisbol y softbol recomienda lanzador, palabra que también utilizan otros
deportes como el baloncesto, balonmano, atletismo, fútbol y otros.

PITCHER’S BOX. m.

Béis. Caja del lanzador.
EDe 29.4.1919, 5: «El tirador en el momento de lanzar la bola,
debe estar en su posición (pitcher’s box o sea el cuadrado de 180
metros, marcado en dicho diagrama) y el cogedor deberá ocupar también
su espacio propio (catcher’s space), situado detrás del golpeador y a tres
metros y medio de la plancha meta».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas pitcher
‘lanzador’ y box ‘caja’; documentada en 1887 [DAHP].

PITCHPIN. m.

Bot. Nombre comercial de varias especies de pino resinoso de
América del Norte, cuya madera de color amarillento o rojiza es utilizada
en carpintería.
LEM 1.5.1904, 95: «Los más se dedican a la pesca del abadejo, o
venden madera de aserrar, ese pitchpin que nos causa tremendas
desgracias».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de la expresión pitch pine, formada
por las voces inglesas pitch ‘sustancia resinosa’ y del inglés antiguo pine,
‘pino’; documentada según el DAHP en 1676.
PITTSBURGO, PITTSBURGH. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Pensilvania situada en la intersección
de los ríos Allegheny, Monongahela y Ohio.
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GM 28.10.1803, 933: «Esta ciudad nueva está situada a los 38
grados y algunos minutos de latitud, a 16 leguas de Baltimore, capital del
Maryland, 174 de Boston, 70 de Pittsburgo en el Ohio, 258 de
Exington, capital del Kentucky, 160 de Charlestown, capital de la
Carolina meridional, 197 de Augusta, de la Georgia, 425 de la Nueva
Orleans, 292 del río Santa Cruz, que divide Estados Unidos de la Nueva
Escocia».
IEA 8.8.1876, 70: «¿Quieres saber algo más de Pittsburgh?
Pues ahí te van los datos que tengo apuntados en mi cartera. Tiene
150.000 habitantes; el hierro se produce en las inagotables minas de sus
alrededores; el carbón mineral en las montañas vecinas, y desde allí
mismo se envía a otros Estados que no lo tienen tan abundante; ríos,
canales y siete ferrocarriles le proporcionan cómodas y baratas vías de
comunicación».
Maurois Norteamérica (1944: 150): «En Pittsburgh, uno de
los magnates del acero me dijo en junio que la marcha de su industria
acusaba ya el 53 por 100 de su producción total, en vez de 9 por 100,
cifra correspondiente al mes de enero».
ETIM. E HIST. Traducción del inglés Pittsburgh. Nombre dado a esta
ciudad en memoria de William Pitt, líder de la Cámara de los Comunes
en esas fechas. Los algonquinos y los iroqueses fueron los primeros
pobladores en este territorio. El francés Robert de La Salle pasó en 1669
por la actual Pittsburg en su travesía por el Ohio. En 1754 las tropas
francesas levantaron el Fort Duquesne que fue tomado por las tropas
británicas en 1758. El componente industrial marcó la vida de esta
ciudad hasta hace unas décadas de ahí que en el pasado se le conociera
como Steel City, la ciudad del acero. El gentilicio en inglés es pittsburgher.
La forma Pittsburgh es la más usual.
PLACER. m.
Geol. Arenal donde la corriente de las aguas depositó partículas
de oro [DREA 2001].
Dupuy Madrid (1877: 278): «Cuando el oro empezó a escasear,
y la carestía de la mano de obra hizo que costase 30 rs. cada duro de oro
que sacaban de la tierra, la labraron, y hoy el trigo y las frutas, y pronto el
vino, y tal vez las sedas, traerán a California acuñadas más piezas de
veinte dollars, que han salido céntimos de los Placeres».
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Rousiers América (1899: 249): «Esta fue la primera razón para
desalentar al obrero laborioso y honrado, y el agotamiento progresivo de
los placeres la segunda».
Mowery Ruiseñor (1952: 9): «Era dueño, por denuncia y
derecho, de varios placeres mineros en la región de Century Lake, a
quinientas millas al Sur, país riquísimo que, a pesar de no estar explotado
aún, podría convertirle en millonario algún día».
ETIM. E HIST. Palabra de origen catalán; documentada según el DAHP
en 1842. María Moliner [DUE]: «Depósito superficial de minerales
pesados, como casiterita, oro o plata, que han ido quedando al
desintegrarse otros más ligeros».
PLAN MARSHALL. m.
Pol. Ayuda económica prestada por Estados Unidos a Europa
Occidental, acabada la Segunda Guerra Mundial.
LVG 11.11.1947, 5: «Prácticamente existe una carrera de
velocidad entre el plan Marshall y el plan Molotof».
LP 7.4.1955, 4: «De este documento, cuya elaboración había
preparado en la corte de Versalles un hombre tan poco en consecuencia
con el ambiente como Benjamín Franklin, se dedujeron consecuencias
incalculables. Entre ellas la fraternidad de las armas entre guerras-la de
independencia norteamericana y las dos mundiales-y recientemente, ese
maná en dólares que se llamó Plan Marshall».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra plan, y Marshall,
apellido del secretario de estado George Marshall, encargado de
distribuir la ayuda económica de los Estados Unidos a Europa. El
nombre oficial fue European Recovery Program y con este plan se ayudó a la
recuperación de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial.
En el presente se suele utilizar esta expresión cuando se habla de un
rescate económico a un país o continente.
PLANTACIÓN. f.
Extenso territorio explotado por colonos europeos con esclavos
negros.
DMa 25.5.1809, 3: «Los esclavos de las dos partes serán
desarmados, y se enviarán a sus plantaciones respectivas».
DMC 21.4.1811, 1: «Noticias de Nueva Orleans de principios de
febrero hablan de una insurrección muy sería que había habido entre los
negros, que pegaron fuego a muchas plantaciones».
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ETIM. E HIST. La palabra plantación procede del latín PLANTATION. En
inglés plantation en la acepción de ‘vasto terreno donde se cultiva a gran
escala productos como el tabaco, el café, el algodón, o la caña de azúcar’,
según el DAHP está documentada en 1645.
PLATAFORMA, PLATFORM. f.
Pol. Programa político de un partido.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 131): «Cuando se trata de
designar el candidato para la presidencia y de proclamar los principios
que han de servir de divisa de partido, o sea la plataforma (según la
parlanza política en uso) en que aquel se ha de colocar ante el pueblo,
estas reuniones, denominadas convenciones, compuestas de delegados de
toda la Unión, toman proporciones muy vastas y originan más agitación
y entusiasmo que la solemne inauguración de un Congreso».
IEA 30.9.1893, 202: «Ya se van aproximando a conseguirlo en
los Estados Unidos, puesto que el partido republicano se propone incluir
en su nuevo programa o platform de la primera lucha electoral que
ocurra la concesión del voto a las mujeres».
EAr 13.7.1896, 3: «De las informaciones recibidas se deduce que
la convención adoptará un programa (platform) en que se rechazará la
política exterior de M. Cleveland y se reclamará que sean reconocidos los
insurrectos cubanos como beligerantes».
LVG 17.4.1929, 7: «En las últimas elecciones presidenciales, una
de las plataformas o puntos del programa en competencia fue la ley
seca».
ETIM. E HIST. La palabra plataforma en su acepción política procede del
inglés de Estados Unidos platform, concepto desarrollado según el EDHP
a partir de 1844. DRAE 1985.
PLATILLO VOLANTE. m.
Supuesto objeto volante, cuyo origen y naturaleza se
desconocen, pero al que se atribuye con frecuencia procedencia
extraterrestre [DRAE 1992].
HLB 30.1.1950, 2: «Opinión sobre los platillos volantes. Según
el doctor Wendy, son fragmentos de bombas-cohete».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión estadounidense flying saucer,
formada por las palabras inglesas flying ‘volante’ de to fly ‘volar’ y saucer
‘platillo’. Expresión que se remonta al informe que el piloto
estadounidense Kenneth Arnold hizo el 24 de junio de 1947, tras
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percibir una serie de objetos que evolucionaban por encima de la cumbre
del monte Rainier.

PLAY. m.

Béis. Juego.
LA 24.1.1902, 1: «Toca otra vez a los de Cantabria, logrando
hacer un double play, aun three play, y un rápido fly».
LL 30.10.1930, 7: «Las jugadas que fueron más aplaudidas y que
mayor entusiasmo despertaron las hubo en ambos equipos, a saber, en el
Piratas, un formidable garrotazo del short stop Montero, cuando había dos
hombres en base y que fue home run; todavía andan buscando la pelota.
Un doble play hecho por el mismo jugador y nueve strucks-outs que tuvo
el pitcher Vila que se reveló como muy buen central».
ABC 24.4.1932, 54: «Un home run de Cansinos dio lugar a las tres
carreras que este equipo se apuntó en la séptima entrada, y también se
puede apuntar un doble play de Llamazares y una llegada a segunda
base, efectuada por Evelio».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa play ‘jugar’ ‘juego’ se utilizó en el
pasado en España y América Latina en deportes como el béisbol y el
tenis; documentada según el DAHP en 1856.

PLAY- BACK. m.

Cinem. y Mús. Grabación del sonido antes de impresionar la

imagen.

HZ 28.2.1936, 2: «Su técnica peculiar, presenta todo a su manera
característica en un derroche de audacias. El travelling, el play-back, y el
mismo back-ground nutren la realización aportando las maravillas de sus
posibilidades».
LVG 19.2.1948, 2: «Podrían hacer un doblaje a la inversa, lo que
en lenguaje cinematográfico se llama un play-back».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas play ‘actuar’
‘jugar’ ‘representar’ y el adverbio back ‘atrás’, llegada a través del léxico
cinematográfico. El DPD aconseja sustituirla por sonido pregrabado.

PLAY-BOY. m.

Hombre, generalmente rico y atractivo, de vida ociosa y
sexualmente promiscua [DRAE 2014].
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Imp 3.10.1958, 6: «Entre este castillo y la fortuna muy elevada
que le ha dejado su padre, el barón podría vivir como un play-boy
internacional».
ABC 13.4.1963, 75: «En esta ocasión es un play-boy tan
interesado por las damas como por las joyas que poseen».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas play ‘jugar’
‘divertirse’ ‘representar’ y boy ‘muchacho’; documentada en 1926
[DAHP].

PLAY-GIRL. f.

Mujer, generalmente rica y atractiva, de vida ociosa y
sexualmente promiscua.
ABC 26.3.1967, 110: «Eva Renzi, el nuevo descubrimiento
alemán, sensación del pasado año con su papel de modelo play-girl».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas play ‘jugar’
‘divertirse’, ‘representar’ y girl ‘muchacha’; acuñada en Estados Unidos a
imitación de play-boy.
PLYMOUTH. n. p.
1 Geogr. Ciudad y condado del estado de Massachusetts.
Guthrie Geografía (1808: 13): «Primeros establecimientos de la
América Septentrional. Plymouth, 1620, por una parte de la
Congregación de M. Robinson».
2 Autom. Marca de automóvil estadounidense.
LVG 20.10.1928, 2: «Vea pasar un Plymouth como un
relámpago llevando cinco personas dentro».
ETIM. E HIST. Los peregrinos del Mayflower fundaron la ciudad de
Plymouth en 1620 y le dieron este nombre en recuerdo de la ciudad
inglesa de la que procedían. En cuanto a la marca de coches el
propietario de la firma, Walter Chrysler, asignó este nombre en recuerdo
a la ciudad del estado de Massachusetts. El logotipo de la marca fue el
barco Myflower en el que llegaron los primeros peregrinos. Fue una de las
fábricas de coches más importantes del mundo y tuvo su sede en la
ciudad de Detroit. El modelo plymouth barracuda fue el más demandado.
POBRE BLANCO. V. BLANCO POBRE.

POCKET BOOK. m.
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Lit. Libro de bolsillo.
ELEs 1.6.1960, 45: «Con el título de arquitectos de libros se
conoce en Francia a aquellos hombres cuya actividad es la de realizar
desde la portada hasta la última letra de los libros, lo mismo si se trata de
la edición de obras de lujos, qué si se trata de la del tipo conocido con el
nombre de Club, Pocket Book, etcétera».
ABC 3.2.1966, 19: «De cuando en cuando nos enteramos por
alguna revista literaria extranjera de las enormes tiradas que alcanzan las
obras en este tipo de ediciones llamadas livres de poche o pocket book».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas pocket
‘bolsillo’ y book ‘libro’. Las primeras ediciones de Pocket Books fueron
obra de la editorial neoyorquina Simon & Schuster y la británica Penguin
Books. Los livres de poche franceses y los pocket books estadounidenses e
ingleses contribuyeron a una enorme difusión de obras clásicas de la
literatura.
PODER NEGRO, BLACK POWER. m.
Pol. Movimiento social que luchó contra la discriminación racial
en Estados Unidos.
LVG 28.6.1966, 21: «En el uso de la expresión poder negro
(black power), a que tan aficionado son los Carmichael y Guyot, lo que
principalmente contraría a los negros moderados porque muchos la
interpretan en el sentido de que el poder debe ser para los negros cueste
lo que cueste y les hace creer que quienes la utilizan son partidarios de la
supremacía negra, como lo son los miembros del grupo de los
musulmanes negros, que desean, entre otras cosa, que en este país se
establezca un estado independiente negro, «a poder ser declaró su jefe
hace algún tiempo en Florida o California», grupo al que pertenece el
campeón mundial de boxeo, Cassius Clay».
Triu 2.11.1968, 17: «Tommie Smith: el poder negro. El
norteamericano Tommie Smith, campeón olímpico de los 200 metros
(19 8/10), estudia en la universidad de San José. Tiene veinticuatro años,
mide 1.88 y pesa 78 kilos. De raza negra, pertenece a una familia
numerosa y de situación social precaria».
L 1.12.1968, 6: «Vemos pues una postura digna y honesta, ante
la cual, nosotros estudiantes antiimperialistas españoles, no podemos por
menos que descubrir nuestras cabezas ante próceres que aportan al
desarrollo de la nación mexicana una serie de magníficas instalaciones
deportivas, con objeto de que la generación de la Coca-Cola y el american
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way of life disfruten plenamente del espectáculo de las carreras y saltos,
espectáculo que se les agrió un poco ante el magnífico gesto de J. Carlos
y sus compañeros del black power».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
black ‘negro’ y power ‘poder’. Este movimiento surgió en Estados Unidos
en 1966 con el propósito de despertar la conciencia política y social de
los negros. En los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en Ciudad de
México, los velocistas negros estadounidenses John Carlos, Lee Evans y
Tommie Smith, todos ellos medallistas y miembros del Black Power,
protagonizaron en el podio una de las imágenes más difundidas de la
historia del deporte. Estos tres atletas en el momento que se interpretó el
himno de Estados Unidos levantaron su puño enguatado mientras
dirigían su mirada al suelo.
POESCO, CA. adj.
Lit. De Edward Allan Poe.
Maurois Diario (1947: 76): «Había llovido todo el día y
habíamos tenido que encender en Epperson House lúgubres hogueras
desde por la mañana. Esto me ha preparado un debut poesco».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del apellido del
escritor estadounidense Edgar Allan Poe, 1809-1849. Poe está
considerado como uno de los grandes escritores del siglo XIX, que no
solo destacó en el relato corto, sino que también como poeta, crítico y
periodista. De este modo definió la poesía: «La música combinada con
una idea agradable es poesía».
POLAROID. f.
Fotogr. Cámara fotográfica que permitía obtener una fotografía
de modo inmediato.
HLC 27.6.1949, 6: «La Polaroid-Land, una máquina portátil
que entrega la foto terminada en un minuto».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Cámara inventada en 1947 por el
químico estadounidense Edwin Herbert Land, 1909-1991. En ocasiones
se anunció con el apellido de su autor, Land.

POLITICAL MACHINE. m.
Pol. Aparato político.
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Alonso Estados (1956: 69): «Y así se entró en el triste periodo
de los bosses o caciques y sus political machines u organizaciones, el
período más inmoral de la historia política americana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas, ambas de
procedencia francesa, political ‘político’ y machine ‘máquina’ ‘aparato’;
documentada en 1838 [DAHP].
POLO. m.
Prenda de punto que llega hasta la cintura, con cuello, y
abotonada por delante en la parte superior [DRAE 2014].
ABC 23.11.1962, 39: «El polo y sweter Ferrys proporcionan un
máximo confort».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión polo short, formada por las palabras
inglesas polo ‘del juego del polo’ y short ‘camisa’. Se abrevió en polo.
PONCHAR. tr.
Béis. Eliminar al bateador.
LVG 31.1.1935, 13: «La labor del nuevo pitcher Díez, aunque
flojeó un poco en el noveno, fue la nota del juego, pues no le dieron más
que dos hits y ponchó a 21 hombres del Canadiense».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to punch ‘golpear’ ‘perforar’, muy extendida en América Central, donde
este juego goza de una gran aceptación.

PONY EXPRESS, PONEY EXPRESS. m.

Servicio de correos a caballo.
Grey Caballo (1931: 10): «La charla tomó otros derroteros, de
posibles incursiones de indios, desechándose entre danzas la idea; se
preguntaron si el famoso Pony Express seguía el camino de Laramie y,
finalmente, aludiendo al rumor que corría de un ferrocarril en proyecto
que atravesaría el continente de Este a Oeste».
O’Connor Buffalo (1956: 85): «El correo montado, llamado
poney express, llevaba la correspondencia en una cartera especial cuyo
peso máximo era de nueve kilos».
ByN 28.9.1968, 25: «Para el correo, la Pony Express, creada en
1860, realizó una hazaña memorable al trasmitir en seis días la noticia de
la elección de Lincoln desde Fort Kearnu, Nebraska, donde terminaba el
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telégrafo del Este a Fort Churchill, donde empezaba el telégrafo de
Oeste».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas pony ‘poni’
y express ‘urgente’ ‘rápido’; documentada en 1847 [DAHP] para hablar de
un servicio de correo a caballo en la zona de Nueva Orleans. El pony
express más conocido fue el que enlazó la ciudad de San José en el estado
de Missouri con la de Sacramento en California. A lo largo de los 3.000
kilómetros que separaban ambas ciudades se establecieron una serie de
postas donde esperaban caballos y jinetes de refresco. Las enormes
distancias y los incidentes que tuvieron que afrontar los intrépidos jinetes
confirieron a este pony-express un halo de leyenda. El primer jinete partió
el 3 de abril de 1860. La llegada del telégrafo en 1862 a estos territorios
acabó con este servicio de mensajeros. El Pony Express fue toda una
institución del lejano Oeste, que gracias al cinematógrafo se hizo familiar
entre los espectadores de todo el mundo.

POOL. m.

Deps. Billar americano, jugado con bolas numeradas y en una
mesa con seis agujeros laterales o tronera [DEE].
Grey Cuadrilla (1952: 34): «El Raider, salón, antro de juegos, así
como sala de pool no gozaba de muy buena fama».
Grey Llamada (1952: 12): «Al entrar en el vestíbulo le asaltaron
los oídos los golpes secos de las bolas de pool y las notas discordantes de
un fonógrafo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa; documentada en 1848 [EDHP].
Esta modalidad de billar procede de Estados Unidos y se juega en una
mesa provista de tablillas y troneras, golpeando una bola de marfil con el
taco.

POOR WHITE. V. BLANCO POBRE.
POP-ART. n. m. invar.

Pint. Tendencia artística, fundamentalmente pictórica y
decorativa, surgida en los años cincuenta en los Estados Unidos, que se
propagó en las siguientes décadas a todo el mundo [DEE].
LVG 31.10.1963, 18: «Pero el llamado pop-art o arte popular,
sueño de la razón, como diría Goya, que crea monstruos, ha dejado
indiferente en su mayoría al público neoyorquino».
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LEL 10.2.1968, 7: «Tal arte hippie, si es que verdaderamente lo
hay, no tiene características especiales que lo distingan rotundamente del
genérico pop-art».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas pop
‘popular’ y art ‘arte’. El pop-art nació en Estados Unidos y tuvo a Andrew
Warhol, 1929-1987, como gran maestro.

POP CORN. m.

Palomitas de maíz.
Alonso Estados (1956: 92): «Nunca aprenderá ella a preparar
aquellas deliciosas sopas de Francia, pero le ha dado tres hijos, en
cambio, y va dejando su vida entre la cocina y la casa, las vacaciones y las
salidas, siempre contenta y siempre descontenta, soñando con que a su
marido le destinen a cualquier país europeo -donde haya servicio, sobre
todo-, para luego no pensar más que en el agua helada en oficinas y
cines, el olor a pop-corn de los drug-stores y los periódicos de 100 páginas
de los domingos».
ABC 5.10.1957, 14: «Máquinas para reventar maíz pop-corn».
LVG 27.2.1964, 31: «El público, claro, en el Paramount, era
distinto al que va habitualmente al espectáculo cinematográfico. El pop
corn era el único elemento de enlace».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to pop
‘calentar hasta hacer estallar’, y corn ‘maíz’; documentada en 1845
[DAHP].
POPEYE. n. p.
Personaje de las tiras cómicas y de cortometrajes de dibujos
animados.
LVG 26.9.1934, 13: «Pero lo que merece mención especialísima
sobre todo es el dibujo Popeye el marino».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del inglés pop-eye ‘ojo saltón’. El
personaje de Popeye es una creación del estadounidense Elzie Crisler
Segar; sus primeras aventuras aparecieron en The New York Evening
Journal el 17 de enero de 1929.

POP MUSIC. V. MÚSICA POP.
PÓQUER, POQUER, POKER. m.
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Jue. Juego de cartas en el que cada jugador dispone de cinco y en
el que el ganador es el que posee la combinación más fuerte o el que
logra, haciendo un bluf, hacérselo creer a sus adversarios.
Dupuy Madrid (1877: 240): «Tipos todos que en Jules Verne
parecerían exagerados, y que se encuentran en la vida real; un juez de
Ceylan, más aficionado al poquer que a las orders in council; dos o tres
comerciantes que van a su país después de muchos años de permanencia
en Asia, […]».
EC 1.9.1886, 220: «Todas las noches en los casinos, en los ladies
drawing rooms, lo mismo que en los gentlemen clubs, se gana y se pierde al
poker, al enchre y aun al baccarat, sumas de dollars que bastarían para pagar
un año la limpieza de New York».
Camba Año ([1916] 1959: 48): «La vida está planteada aquí
como una gigantesca partida de póquer. De un momento al otro se
hacen y se deshacen fortunas enormes. Hay quien tiene un dineral sobre
la mesa; pero ¿quién nos asegura que no estará arruinado dentro de una
hora? Se hacen bluffs, se farolea, se juega los restos constantemente».
ETIM. E HIST. Hay dudas sobre el origen de esta palabra. Según el
Webster y el Dict of Americanisms es una alteración del francés dialectal
poque, derivado de to poquer, ‘golpear’. Según el EDHP viene del alemán
poch, juego de cartas muy antiguo. DRAE 1947 con la forma póquer. Juego
de cartas que identifica a los Estados Unidos.

POKER FACE. f.

Cara de póquer, cara imperturbable.
Sender Bandido ([1965] 1994: 119): «Sin comprometerse con
palabras y ni siquiera con gestos –Chisun podía escuchar con póker
face, es decir, sin pestañear - aceptó el ofrecimiento y Billy y su banda se
instalaron en el rancho-fortaleza».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas poker
‘póquer’ y face ‘cara’. Muy utilizada cuando se quiere disimular o
aparentar algo.
PORTABLE. adj.
Que se puede llevar en la mano.
ABC 1.1.1942, 22: «Máquina de escribir y calcular. Portable o
oficina».
ABC 15.4.1951, 10: «La portable modelo estudio HispanoOlivetti».
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ETIM. E HIST. La palabra inglesa portable, tomada a su vez del francés
portable ‘fácil de transportar’ fue difundida por las empresas publicitarias
estadounidenses y aplicada en un primer momento a las máquinas de
escribir, y posteriormente a otros muchos aparatos.

PORTER. m.

Ferroc. Mozo de los coches-cama.
Dupuy Madrid (1877: 292): «Los wagones de la Compañía
Pullman, que son muchas veces casi todos las del tren, están bajo la
dirección de un conductor, que es quien cobra y distribuye los asientos, y
tienen un negro (Porter) que hace las camas y limpia las botas».
EA 2.3.1928, 7: «Había suplicado al porter del vagón que me
despertara en Cleveland, porque tenía interés en ver la skyline de la gran
ciudad de Ohio, es decir, su perfil nocturno, la sola cosa, impresionante
que ofrecen en las tinieblas las tan alumbradas ciudades americanas, con
sus masas incandescentes de rascacielos».
ETIM. E HIST. Voz inglesa documentada en 1877 según el DAHP con
referencia expresa a la compañía Pullmans. En el Reino Unido un porter
es el conserje, el mozo de estación. En los Estados Unidos en un primer
momento era una persona, por lo general negra, encargada de hacer las
camas y limpiar las botas de los viajeros en los trenes de la Compañía
Pullman.

POSSE. f.

Fuerza civil a las órdenes de un sheriff.
Grey Cuadrilla (1952: 11): «Pero ningún tribunal ni posse
alguno puede probarlo a menos que nos cojan con las manos en la
masa».
Grey Vaquero (1952: 174): «Hepford ha echado sin duda alguna
posse detrás de mí».
ETIM. E HIST. Abreviación de la expresión posse comitatus. El sheriff
tenía la potestad de nombrar a una serie de personas para ayudarle en sus
tareas de perseguir la delincuencia. La Posse Comitatus Act fue una ley
aprobada en 1878 para delimitar el uso de militares como fuerzas del
orden.

POST. m.

Factoría.
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Mowery Ruiseñor (1952: 8): «La palabra post, expresada por
un americano del Norte, indica, más bien que rancho y que puesto, lo
que los americanos del Sur llaman un boliche, es decir, una especie de
almacén en pleno desierto, un bar, una tiendecita que sirve, a la vez que
para abastecerse de víveres y de cuanto es necesario para la vida, de
punto de comercio, de lonja de contratación, de sitio donde se comercia,
de mercado en embrión».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa post en Gran Bretaña equivale a correo.
En Estados Unidos trading post, o post se suele traducir por ‘factoría’
‘centro incipiente de población’ ‘poblado rústico’.
PÓSTER, POSTER. m.
Art. Cartel no publicitario, destinado a la decoración.
ByN 25.11.1967, 92: «Enseguida el poster se apodera de todo lo
que tenga fama, garra, aire legendario: Buster Keaton, Kennedy, Lenin,
Marilyn Monroe, pero, además, todo lo que tiene fuerza gráfica».
LVG 31.12.1968, 9: «Porque el general israelí, con su parche
negro de pirata moderno, es una de las efigies más reproducidas en el
mundo dislocado y atractivo de los posters».
LEL 15.12.1969, 19: «[…], maletas, libros de versos, una gran
maceta, una cocina donde nadie cocina jamás, un cuadro de Zabaleta y
de otros señores, un abstracto y un póster de Antonio Machado con
aquello de «Caminante no hay camino …».
ETIM. E HIST. El origen de los pósteres, palabra formada a partir del
verbo inglés to post ‘anunciar’, hay que situarlo en las ciudades de San
Francisco y Nueva York. En realidad, el poster es la continuación de los
affiches que el pintor francés Toulouse Lautrec compuso a principios del
siglo XX. El arte de componer pósteres con las figuras más relevantes de la
actualidad sirvió para decorar salas y casas particulares. Posteriormente,
el póster se utilizó con fines publicitarios o ideológicos. En España los
primeros pósters se vendieron en Barcelona en la calle Tuset.
POSTERISTA. m. y f.
Art. Creador de pósteres.
ByN 25.11.1967, 92: «El auge y el empuje de la posteromanía
han convertido al posterista en un verdadero industrial».
ByN 25.11.1967, 91: «Por ahí fuera la palabra ya tiene hasta
derivados: posterofilo (coleccionista), posterista (creador de posters) y
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posteromanía (manía por los posters). La moda viene de los Estados
Unidos. Los carteles forman parte allí de la decoración juvenil».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de póster.
POSTEROFILO, LA. m. y f.
Persona que colecciona pósteres.
ByN 25.11.1967, 91: «Por ahí fuera la palabra ya tiene hasta
derivados: posterofilo (coleccionista), posterista (creador de posters) y
posteromanía (manía por los posters). La moda viene de los Estados
Unidos. Los carteles forman parte allí de la decoración juvenil».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de póster.
POSTEROMANÍA. f.
Interés por los pósteres.
ByN 25.11.1967, 91: «Por ahí fuera la palabra ya tiene hasta
derivados: posterofilo (coleccionista), posterista (creador de posters) y
posteromanía (manía por los posters). La moda viene de los Estados
Unidos. Los carteles forman parte allí de la decoración juvenil».
ETIM. E HIST. Palabra creada por derivación a partir de póster.

POTLATCH. m.

Etnol. Intercambio de riquezas de carácter ritual.
HLC 10.4.1967, 8: «Y, sin embargo, Duvignaud sospecha que
existe una relación entre el catolicismo y el teatro en la medida en que la
exteriorización de la fe, su encarnación en objetos y seres corresponde a
una reciprocidad de dones, un intercambio, un potlactch con lo divino».
ETIM. E HIST. Según el Dictionnaire des Anglicismes de les Usuels du Robert
es palabra procedente de los pueblos nativos de la costa noroeste de los
Estados Unidos. Entre los etnólogos se aplica a un cierto tipo de
comportamiento con respecto a la riqueza.
POTOMAC. n. p.
Geogr. Río de la costa atlántica de los Estados Unidos que nace
en Fairfax Stone en los montes Apalaches, baña la ciudad de Washington
y desemboca en la bahía de Chesapeake.
GM 18.3.1800, 211: «La nueva ciudad de Washington, adonde se
transferirá cuanto antes el Congreso, se ha edificado por ley expresa de
dicho cuerpo, dándole este nombre en honor y recompensa de los
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grandes servicios que dicho general hizo a su patria. Está colocada a
orillas del Potomac».
LP 27.5.1955, 4: «Descender de las orillas del Hudson a las
planicies del Potomac es siempre un sedante».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del algonquino Patawomeck. Los
nativos de estas tierras denominaron a este río aguas arriba Hungaroton
‘ganso graznando’, y aguas abajo Patawomeck ‘río de cisnes’. La batalla de
Potomac, librada el 17 de septiembre de 1862, está considerada como la
más sangrienta de la guerra civil entre el Norte y el Sur.

POUND. m.

Billete de 500 dólares.
DP 28.7.1930, 1: «Century, Pound y Grand. Calificativos
aplicados a los billetes de cien, quinientos y mil dólares».
ETIM. E HIST. Palabra de argot utilizada de manera coloquial.
POWOTAMI, POWTEWATAMI, POTTAWATOMI. m. y f.
Geogr. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio oriundo
del actual estado de Virginia.
GM 16.7.1808, 822: «Mr Dilhet se asoció desde luego con los
franceses, cuya lengua tuvo que aprender; y si no pudo satisfacer los
deseos del jefe de los Powotamis, que le habían suplicado viniese a su
país, que distaba 50 leguas, emprendió al menos con fruto una misión en
la tierra de los hurones».
Guthrie Geografía (1808: 74) «El fuerte de S. Joseph está en la
orilla de dicho río; y los indios Powtewatamies habitan el lado
opuesto».
LVG 12.10.1898, 4: «Otras ramas están en las orillas del mar de
Hudson, como los ottawas; al sur del Michigan, como los
pottawattonies; o en las costas del Pacífico, como los odschibwachs».
ABC 12.4.1953, 8: «[…] y tribus de la manta -comanches,
pawnees, pottawatomies, apaches, arapahoes, etcétera- a los que se les
llama así porque siguen usando sus típicas ruanas de colores».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés Powhatan; documentada
según el DAHP en 1800.

PRACTICAL JOKE. m.
Broma pesada.
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LVG 21.8.1947, 3: «No se trata del practical joke de los
americanos, que con tanto efecto manipulaba Mark Twain, consistente
en herirse uno mismo a ver si de rechazo herimos a los demás».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas practical
‘práctico’ y joke ‘broma’; usual en el pasado en Estados Unidos.

PRACTICAL JOKER. m.

Bromista.
LVG 15.11.1947, 5: «Las gafas de gordos cristales y fino aro de
plata que empañan los ojos obscuros forman parte de su personalidad
desde que tenía diez años y le han impreso un aire de maestro de escuela
serio y seco que no responde a la personalidad del Presidente,
extraordinariamente alegre, bromista y campechano, además de los que
se llama aquí un practical joker».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas practical
‘práctica’, y joker, ‘bromista’; usual en el pasado en Estados Unidos. El
libro del estadounidense H. Allen Smith The complet practical joker
‘Antología completa del bromista’ contribuyó a la difusión de esta
expresión.
PRAGMÁTICO, CA. adj.
Filos. Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de
las acciones y no a la teoría o a la especulación.
LL 30.10.1891, 2: «Moral pragmática, maquiavélica, naturalista
y en resumen totalmente anticristiana».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés pragmátic, y esta, a su
vez, del latín PRAGMATICUS.
PRAGMATISMO. m.
Filos. Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la
verdad de una doctrina moral, social religiosa o científica consiste en
considerar sus efectos prácticos.
LL 30.10.1891, 2: «Vamos, Eteros, de nuestros pecados, ahora
se te ofrece ocasión, anda y alecciona a los tuyos y explicarles ese
pragmatismo naturalista que deben aplicar en oposiciones».
LCat 13.4.1912, 6: «Una de las principales bellezas y atracciones
del pragmatismo es el dejarnos a cada uno perfectamente libre de
desarrollar nuestros particulares ideales y súper creencias (over beliefs), las
cosas más interesantes y valiosas de un hombre. Así por ejemplo ha
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llevado al Prof. James al empirismo radical, a Mr. Peirce al pragmatismo,
al Prof. Dewey al instrumentalismo o empirismo inmediato, y a otros a
los trece pragmatismos, de los que hemos oído hablar tanto
últimamente».
Hessen Teoría (1940: 44): «Como el verdadero fundador del
pragmatismo se considera al filósofo americano William James (18421910), del cual procede también el nombre de pragmatismo».
ETIM, E HIST. Adaptación al español del inglés pragmatism, y este del
griego pragma, -atos, ‘negocio’ ‘acción’ ‘ocupación’ ‘asunto’ y el sufijo -ism;
documentado en su acepción filosófica en 1884 [EDHP]. Teoría iniciada
en los Estados Unidos por C. S. Peirce, 1839-1914 y Williams James,
1842-1910, a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas
del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la
vida.
PRAGMATISTA. n. y adj.
Partidario del pragmatismo.
Russell Ensayos (1968: 134): «A esto, como a nuestra objeción
anterior, responden los pragmatistas que la «verdad» de que no
ocupamos es una especie particular de la «verdad»; y que el
funcionamiento científico es una especie particular de su concepción
general del funcionamiento».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de pragmatist;
documentada en 1903 [DAHP].
PREMIO GRAMMY. n. p.
Mús. Premio de carácter anual, concedido por la Academia
Nacional de Artes y Ciencias Discográficas de Estados Unidos, para
reconocer un logro destacado de la industria musical o a un artista
específico.
LVG 8.5.1959, 25: «La nueva Academia, recientemente fundada,
ha hecho entrega de sus premios Grammy (otra versión de los Oscars,
consistente en gramófono en miniatura dorados), durante su primera
ceremonia anual».
FyA 13.4.1965, 8: «El día 18 del presente mes se concederán en
Nueva York los premios Grammy. En la industria del disco americano,
este premio equivale al Oscar del cine o el Emmy de la TV».
ETIM E HIST. Calco de la expresión inglesa Gramophone Award. El
nombre de Grammy proviene de la palabra gramophone ‘gramófono’. El
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galardón que se entrega al ganador representa una gramola o gramófono
dorado.
PRENSA AMARILLA, YELLOW PRESS. f.
Prensa patriotera y sensacionalista.
LCE 2.6.1899, 4: «La Yellow Press (prensa amarilla o
patriotera) nos ha contado a menudo grandes batallas, en donde los
cañones retumbaban atronando el espacio, las balas silbaban y caía una
verdadera lluvia de proyectiles».
LP 5.6.1899, 1: «La yellow press (prensa amarilla o patriotera)
nos ha comentado a menudo grandes batallas».
LVG 9.11.1906, 6: «Gracias a sus enormes riquezas ha podido
también proporcionarse un auxiliar poderosísimo como lo es una gran
parte de la prensa americana y lo ha logrado de la manera más sencilla:
organizando otro trust, el de la tristemente célebre prensa amarilla, trust
del cual posee la mayor parte de las acciones».
GMa 16.11.1907, 1: «Este estado de cosas era en gran parte
producto de lo que nosotros llamamos The Yellow Press, la prensa
amarilla o sea la prensa jingoísta, sensacional, que removía las pasiones
con miras no patrióticas ciertamente».
Bermeosolo Periodismo (1962: 45): «En pocos meses, los
tendenciosos, cuando no fanáticos informes de los corresponsales de
Hearst y de otros dignos representantes de la prensa amarilla en Cuba,
crearon en los Estados Unidos una predisposición a la guerra contra
España que alcanzó su climax con el misterioso hundimiento del Maine,
en el que perdieron la vida doscientos sesenta y seis marinos
norteamericanos en la noche del 15 de abril de 1898».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión yellow press, formada por las
palabras inglesas yellow ‘amarillo’ y press ‘prensa’. El periódico the New
York World lanzó en el año 1898 una serie de páginas en amarillo donde
se destacaban las noticias sensacionales y patrioteras acompañadas de
fotos. Este tipo de noticias fueron utilizadas para forzar la declaración de
guerra contra España por el control de la isla de Cuba.

PRESS AGENT. V. AGENTE DE PUBLICIDAD.
PRESURIZAR. tr.
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Mantener la presión atmosférica normal en un recinto,
independientemente de la presión exterior; por ejemplo, en la cabina de
pasajeros de un avión [DRAE 1992].
LVG 29.7.1955, 14: «Sin embargo, no hay peligro, de que la
altitud incomode a los viajeros, pues la cabina está presurizada, es decir
que el aire sin cesar renovado es mantenido a la presión que reina a 2000
metros».
ByN 7.6.1969, 66: «A bordo de la nave nodriza, en primer lugar,
cuando se trataba de presurizar el túnel que une el módulo de mando
con el módulo lunar».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del verbo to pressurize, acuñado en
Estados Unidos, y este, a su vez, del inglés pressure, ‘presión’, del latín
PRESSURA. Los primeros aviones con cabina presurizada fueron los BV29 Superfortress fabricados en Estados Unidos.
PRESURIZACIÓN. f.
Acción y efecto de presurizar [DRAE 2001].
LVG 8.6.1966, 27: «De dentro hacia afuera, el equipo se
compone de un juego de ropa interior de tejido de algodón, con bolsillos
especiales para alojar los electrodos de los instrumentos biomédicos; un
traje completo de nylon azul, el sistema de presurización, formado por
una doble pared de nylon muy resistente».
DB 30.6.1966, 6: «Estos cambios bruscos causan, naturalmente,
una mayor fatiga, tanto más porque la presurización de la cabina, que
corresponde a una altitud aproximada de unos 1500 metros, ocasiona
una cierta hipoxia, reduciéndose por el descenso de la presión la
capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo
presurizar, y esta, a su vez del verbo inglés to pressurize ‘presurizar’.

PRESSURE GROUP. V. GRUPO DE PRESIÓN.
PRIMERA BASE, FIRST BASEMAN. f.
Béis. En un partido: jugador que ocupa la primera base.
EDe 30.9.1918, 3: «La tercera jugada (inning), por ambas partes,
ha sido la más bonita e interesante; los norteamericanos no consiguieron
llegar siquiera a la primera base, gracias a las habilidades del tirador
(pitcher) del Racing».
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EDe 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un
equipo de base ball tienen los nombres siguientes. En castellano: cogedor;
en inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera base; en
inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second baseman».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión first baseman, formada por las
palabras inglesas first, primero’ y baseman ‘jugador de base’; propia del
léxico del béisbol.
PRIMERA DAMA DEL PAÍS, FIRST LADY OF THE LAND. f.
Mujer del presidente de los Estados Unidos.
LO 22.8.1928, 3: «The first lady of the land –la primera dama
del país- es el nombre que se da en los Estados Unidos a la mujer del
Presidente, y todo el mundo sabe que la labor de la propietaria de Casa
Blanca no es nada fácil».
LP 20.1.1953, 4: «Después, ya con su guardarropa en casa que
desde el siglo pasado ha sido alojamiento del presidente, cambia de ropa
para llevar a la primera dama del país al baile de gala».
ByN 2.1.1965, 83: «En ella aparece la first Lady y su hermana
Lee, bellísima y sonrientes juntos a un indio imponente».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión first lady of the land, formada por las
palabras inglesas first ‘primera’, lady ‘señora’, of ‘de’, the ‘la’ y land ‘tierra’
‘país’ ‘región’.
PRINCESA DEL DÓLAR. f.
Título de una opereta muy conocida de principios del siglo XX.
LCo 7.5.1911, 3: «La Princesa del Dólar» opereta austriaca,
música de Leo Fall y arreglo de Pérez Capo y Brull, se estrenó en la
primera de abono (segunda serie) y agradó, no obstante, el ambiente
poco conocido en que los personajes de la obra se desenvuelven, esas
extrañas costumbres, esas mil sutilezas de la vida mercantilista yanqui no
llegan por lo general al público».
LVG 25.6.1916, 6: «En el teatro del Circo se representará la
opereta en tres actos, La princesa del dólar».
ETIM. E HIST. Calco del nombre de la opereta The Dollar Princess (1909)
obra del compositor checo Leopold Fall, 1848-1922. En esta opereta se
presenta a la muchacha estadounidense que goza de gran fortuna.
PRIVATIZAR. tr.
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Econ. Transferir una empresa o actividad pública al sector

HLM 5.7.1965, 7: «La primera emisión de esta clase de títulos
tuvo lugar ya en 1959, al privatizar parcialmente la Preussag».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés de Estados Unidos to
privatize, derivado del inglés private y este del latín PRIVATUS ‘privado’.
PROCESADOR. m.
Inform. Elemento de un sistema informático capaz de llevar a
cabo procesos [DRAE 1992].
ABC 23.10.1964, 10: «El primer procesador de tarjetas
completamente electrónico».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra del inglés de
Estados Unidos processor ‘unidad central’, y este del verbo to process
‘procesar’ ‘tratar’.
PROCESIÓN INAUGURAL. m.
Pol. Desfile de toma de posesión del presidente de los Estados
Unidos.
IEA 30.3.1889, 190: «El importante Frank Leslie’s Illustrated
Newspaper afirma que esta procesión inaugural del presidente Harrison
ha sobrepujado, en número y en calidad de los manifestantes, a la
celebrada cuatro años hace en la misma capital».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inaugural procession, con la que se
denominaba el desfile que hacía el presidente antes de la toma de
posesión de su cargo. Este desfile ha ido cambiando con los años y las
circunstancias por las que ha pasado el país. El cuadro de Winslow
Homer que lleva por título The Inaugural Procession at Washington Passing the
Gate of the Capital Grounds data del año 1861 y muestra esta ceremonia en
la que el presidente Abraham Lincoln es el personaje central.
PROBLEMA NEGRO, BLACK PROBLEM. m.
Segregación de la población negra en Estados Unidos.
LP 8.9.1908, 1: «Vese, pues, que hay motivo sobrado para que el
intelectualismo yanqui se preocupe del black problem y trate de
buscarle, sino una solución radical, por lo menos eficaces paliativos».
ERe 15.7.1910, 1: «El problema negro es el más amenazador
que nunca sociedad alguna haya tenido que afrontar. En tiempo de la
guerra civil contábase en los Estados Unidos cuatro millones de negros;
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hoy ascienden a diez millones y dentro de veinticinco años se habrá
doblado».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
black ‘negro’ y problem ‘problema’; difundida en la prensa española a
principios del siglo XX.

PROFESSIONAL BEAUTY. V. BEAUTY
PROGRAMA. m.
Inform. Conjunto de instrucciones registradas en un soporte que
permite a un ordenador efectuar operaciones para obtener un resultado
determinado
ABC 14.9.1969, 9: «Los errores humanos, o improvisaciones,
contenido en los programas quedan consagrados para la máquina, dado
el carácter irreflexivo del computador, que obra con mente
completamente ciega».
ETIM. E HIS. En el campo de la informática la palabra programa del
inglés de Estados Unidos program se incorporó al español en la medida
que los primeros ordenadores hicieron su aparición en España en la
década de los sesenta del siglo XX. El léxico de la informática favoreció
la llegada de nuevas palabras o de nuevas acepciones en palabras que ya
existían en español: programar, programación, programador.
PROHIBICIOMISMO. m.
Hist. Durante los años de la Ley Seca, conjunto de leyes que en
Estados Unidos prohibieron la elaboración, venta, importación y
trasporte de bebidas alcohólicas.
ABC 10.10.1920, 6: «Es notable la respuesta de un oficial de la
Unión de polizontes de Massachusetts. Este señor dice que, a su juicio, el
prohibicionismo crea los agitadores».
LCV 31.10.1928, 4: «En otros Estados, como Nevada y
Montana, la reacción contra el prohibicionismo es muy fuerte y sus
mantenedores ven en Smith un aliado indiscutible».
ETIM. E HIST. La palabra prohibicionismo, en inglés prohibitionism,
formada a partir del latín PROHIBITIO, -ONIS, forma parte de la cultura
religiosa y política europea desde hace siglos. En muchas ocasiones las
autoridades políticas y religiosas emitían bandos o edictos prohibiendo
determinadas prácticas o costumbres. Por ejemplo, en la ciudad de
Valencia, a finales del siglo XV, se prohibió jugar a pelota. En la historia
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de Estados Unidos la prohibición de consumir drogas se remonta al siglo
XVIII cuando los esclavos negros en un primer momento y los
trabajadores chinos después consumían marihuana los primeros y opio
los segundos. El puritanismo religioso de procedencia protestante estuvo
detrás de las leyes que se promulgaron en Estados Unidos en 1919 con
las que se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas.
PROHIBICIONISTA. n. y adj.
Hist. Durante los años de la Ley Seca, persona que estaba a favor
de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.
ABC 27.10.1923, 18: «Los congresistas, después de haber
indicado que eran resueltos adversarios del alcoholismo, hicieron constar
el completo fracaso de los medios preconizados por los
prohibicionistas, y emitieron diversas ideas encaminadas a lograr la
educación del público».
LCV 31.10.1928, 4: «En los tres o cuatro últimos años se
observa en los Estados Unidos una reacción tremenda contra la opresión
prohibicionista, alcanzando a Estados como Ohio».
ETIM. E HIST. El diccionario de la Real Academia Española en su
edición de 2014 define prohibicionista como la persona partidaria del
prohibicionismo. En Estados Unidos prohibicionist hace referencia a un
periodo concreto de la vida social, conocido en los manuales de historia
como la Ley Seca.
PROHIBICIÓN, PROHIBITION. f.
Hist. Durante los años de la Ley Seca, periodo de tiempo
comprendido entre los años 1919 y 1933 en los que estuvo prohibido el
consumo de bebidas alcohólicas.
DP 28.7.1930, 1: «La Prohibition ha hecho resucitar también un
antiguo sustantivo criminal hi-jacker».
Capote Cuentos ([1956] 1998: 51): «Reconocí la botella porque
todos mis tíos de Alabama tenían muchas exactamente iguales. ¡Puro
Moonshine, licor destilado ilegalmente durante la Prohibición!».
Valmont Bandidaje (1969: 56): «Spike, cuyo nombre verdadero
es Edward, es el mayor de una de las grandes familias de gángsters que
ilustran la historia de la Prohibición».
ETIM. E HIST. En español prohibición, del latín PROHIBITIO, es la acción
y efecto de prohibir. En Estados Unidos Prohibition hace referencia a un
periodo concreto de la vida social en el que estuvo prohibido la venta,
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consumo y elaboración de bebidas alcohólicas. El cómico Groucho Marx
decía: «Yo estuve siempre contra el alcohol, hasta que llegó la
prohibición».
PROMOCIÓN. f.
Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad,
intelectuales [DRAE 1992].
ELEs 1.11.1960, 27: «Añadimos nosotros que sería del mayor
interés disponer de esta clase de estadística, de la misma forma que se
han hecho en Francia y en Italia recientemente, con el fin de conocer en
todo momento y con cierta objetividad las características del mercado
interior, de acuerdo con las más modernas técnicas de análisis del mismo
y de promoción de ventas».
ETIM. E HIST. La palabra promoción procedente del latín PROMOTIO y
esta de PROMOVERE, se suele asociar en España con voces como partido
de promoción, la promoción de un grupo de maestros y otras. En el campo de la
publicidad y el marketing procede del inglés de Estados Unidos promotion
y entra en combinaciones como promoción turística, promoción de ventas,
promoción de un producto, y otras.
PROSPECTAR. tr.
Explorar nacimientos de minerales.
LP 24.1.1929, 1: «El hombre había manifestado su intención de
prospectar minas de oro, y en efecto, el blanco y su mujer se marcharon
al monte, de donde no volvieron nunca».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del verbo inglés to prospect,
derivado como término de mineralogía del sustantivo prospect;
documentado en 1832 [DAHP]. Difundido a partir del año 1850 con
ocasión del hallazgo de oro en California.

PROTEST SONG. V. CANCION PROTESTA.
PROVIDENCE. n. p.
Geogr. Capital del estado de Rhode Island.
GM 21.5.1805, 433: «Por una especie de fenómeno se han
experimentado algunos días en la Providence, ciudad del Estado de
Rhode-Island, algunos accidentes harto graves».
IEA 22.2.1885, 103: «En 1774 habíase fundado ya otra ciudad,
Providence, capital hoy del Estado».
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ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1636 por Roger Willians en la que
originariamente se refugiaron aquellos europeos que huían de las
persecuciones religiosas. El nombre de la ciudad está cargado de
simbología religiosa. Providence se incorporó al inglés a través del francés
providence, y esta del latín PROVIDENTIA. En su acepción teológica la
providencia divina indica el cuidado que Dios tiene de la creación. La
ciudad de Providence fue declarada capital del Estado de Rhode Island
en 1900. En Providence nació el escritor de ciencia ficción Howard
Phillips Lovecraft, 1890-1937.
PROVINCIAL. m.
Pol. Partidario de la permanencia de las colonias norteamericanas
bajo el dominio inglés.
GM 14.3.1778, 109: «Algunas Gazetas Americanas recibidas a
fines del pasado refieren que el General Putman ha recuperado el fuerte
de la Independencia con poca pérdida suya, tomando guarnición,
artillería y municiones, […], y que las tropas de Burgoine se habían
amotinado yendo de camino para Boston en términos de desertar y
alistarse bajo las banderas de los Provinciales; añadiendo que los
insurgentes habían tomado prisioneros al general Lancey».
ETIM. E HIST. En Estados Unidos con ocasión de la guerra de la
Independencia a las personas que deseaban seguir formando parte de la
Corona inglesa se les dio el nombre de provinciales, dado que este
territorio era una provincia británica.
PSICODRAMA. m.
Técnica psicoanalítica empleada en la psicoterapia de grupo que
se efectúa mediante la representación por los pacientes de situaciones
dramáticas relacionadas con sus conflictos patológicos [DRAE 1992].
LVG 25.4.1953, 14: «El psicodrama, por el doctor J. Obiols
Vié».
ABC 5.9.1958, 22: «La conferencia versó sobre técnicas de
tratamientos, y el doctor Sarró hizo la presentación de los doctores
Moreno y Foulkes, creador el primero del psicodrama eminente
especialista en psicoterapia el último».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra psychodrama, acuñada
en Estados Unidos por el doctor Jacob Levy Moreno.
PUBLICISTA. m. y f.
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Persona que ejerce la publicidad [DRAE 2001].
LVG 21.9.1958, 47. «Conozca el valor de sus manos. Ilustrador
de portadas, Publicista, Artes gráficas, Agencia de publicidad».
ETIM. E HIST. Palabra que en la acepción de agente de publicidad
comercial procede el inglés de Estados Unidos publicist; documentada en
1930 [EDHP].

PUBLIC RELATIONS. V. RELACIONES PUBLICAS.
PUEBLOS. m.
1 Geogr. Amerindio de los Estados Unidos que vivía en pueblos
construidos con adobes.
Harris Pieles Rojas (1930: 21): «En el país desierto y
semidesierto del Suroeste, que hoy comprende los estados de Arizona y
Nuevo Méjico, vivían tres grupos de indígenas, los Pueblos, las tribus
pueblerinas y los nómadas Apaches y Navajos».
O’Connor Buffalo (1956: 180): «En las “reservas” y en los
terribles desiertos del Sudoeste se encontraban los comanches, los pueblos,
los hopis, los navajos y los apaches, entre otros».
2 Aldea de los nativos que habitaban en los territorios del
sudoeste, región donde prevalecía la lengua española.
La Farge Indios (1968: 74): «En 1540, el explorador español
Coronado marchó hacia el Norte de la Ciudad de Méjico, en busca de las
fabulosas Siete Ciudades de Oro. Pasó primeramente por la parte
exterior del imperio azteca, por pueblos y ciudades donde la gente
común vivía no más pobremente que en España. Cruzó la árida
extensión de lo que hoy forma la frontera entre EE. UU. y Méjico,
donde encontró pequeñas bandas de pobres y primitivos vagabundos del
desierto. Después en la cuenca superior de Río Grande, volvió a
encontrar pueblos y ciudades donde la gente vivía organizada bajo
severos gobiernos. […]. Penetró en la porción oriental de lo que hoy
llamamos el Suroeste. Designó estas colonias con el nombre de pueblos,
que es la palabra española correspondiente a towns. Este nombre
continúa usándose hoy tanto para designar las ciudades como a la gente
que vive en ellas».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta esta palabra española en 1808
con una cita en la que se habla de la ciudad de Monterrey.

PUFF. m.
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Autobombo.
IEA 22.8.1895, 110: «Los habitantes nacionales les dejan hacer,
porque semejante agitación aporta a sus manos cuanto dinero circula
entre los agitadores para fomentar la insurrección, y es claro, donde
impera la filosofía del plomo, del puff y del bluff, que sean laborantes
cubanos, o que sean diablos amarillos, todo es bueno para ser
explotado».
LVG 27.9.1900, 4: «El Globo terrestre, idea de Eliseo Reclus, ha
resultado un puff del modo que se ha realizado. Como grande, lo es;
pero todo está representado a la buena de Dios y no se saca ningún
fruto».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa utilizada inicialmente de modo coloquial
por la prensa española para hablar de los Estados Unidos.
PULITZER. n. p.
Lit. Premios anuales que se conceden en los Estados Unidos por
los logros alcanzados en los campos de la investigación, periodismo, la
literatura y la composición musical.
ABC 22.2.1933, 3: «Pulitzer, el fundador del Wold, al morir
dejó una respetable cantidad a la Universidad de Columbia para
constituir un fondo que sirviera para premiar cada año, entre otras cosas,
la obra teatral que influyese más en la educación social del público. Este
año el premio Pulitzer ha correspondido a la obra … Of thee I sing, una
comedia musical que ha obtenido un gran éxito de crítica».
LVG 4.10.1955, 21: «Obra galardonada con el premio Pulitzer».
ETIM. E HIST. El nombre procede del editor estadounidense de origen
judío, el húngaro Joseph Pulitzer, 1847-1911. La primera edición de estos
premios se celebró en 1917. Actualmente los otorga la Universidad de
Columbia de Nueva York.

PULLMAN, PULLMAN’S CAR. n. y adj.

Ferroc. Vagón de tren provisto de especiales comodidades.
Dupuy Madrid (1877: 292): «Para viajar por los Pullman’s cars
se paga un suplemento, que de San Francisco a Nueva York es de 22
dollars».
IEA 30.6.1893, 419: «Los norteamericanos han querido que las
dilatadas galerías de este vastísimo edificio contuviesen, capítulo por
capítulo, o lo que para el caso es lo mismo, objeto por objeto, la historia
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de la locomoción desde el carretón primitivo hasta las modernas
locomotoras y los elegantísimos y cómodos Pullman-car».
EDi 13.7.1929, 2: «Luego dentro del Pullman –tren especial de
lujo-recorremos las bellísimas regiones norteamericanas: Lago Salado,
verdadero Mar Muerto de América; Salt Lake City, la ciudad de los
mormones, la famosa secta polígama; el balneario de Long Beach; cerca
de Los Angeles tan conocido por nuestros cineastas».
ETIM. E HIST. Abreviación de pullman car; documentada según el
EDHP en 1867. George Mortimer Pullman, 1831-1897, diseñó y patentó
el coche cama para ferrocarriles en 1865 y dos años después fundó la
Pullman Palace Car Company. Esta iniciativa permitió hacer muy atractivos
los viajes de largo recorrido.

PULLMAN PORTER. m.

Ferroc. Empleado de coche cama.
Maurois Norteamérica (1944: 50): «El día en que visité dicho
Centro, se acabó de recibir un pedido de una de las grandes compañías
de ferrocarriles, un pedido de mil Pullman porters -empleado de coche
camas- lo que provocó el natural júbilo en el barrio negro».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir del apellido del
estadounidense George Mortimer Pullman y porter ‘mozo de los coches
cama’; documentada, según el DAHP, en 1890.
PULQUE. m.
Bebida alcohólica, blanca y espesa, del altiplano de Méjico, que
se obtiene haciendo fermentar el águame o jugo extraído del maguey
[DRAE 1992].
Humboldt España (1827: 173): «Sus bebidas son el aguardiente
de caña, el maíz y la raíz de jatrofa fermentados y sobretodo el vino del
país, esto es el pulque».
ABC 2.5.1914, 15: «He probado el pulque en algunos ranchos, y
nunca pude acostumbrarme a tal bebida».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra que utilizaban los españoles
que habitaban en Nueva España para hablar de una bebida en la que
mezclaban licores distintos; documentada en 1529.

PUNCHER. m.

Cowboy bravucón, camorrista.
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O’Connor Buffalo (1956: 213): «Más tarde cabalgó como cowboy
por la Texas Trail, desde este Estado a los mercados de Kansas, al
servicio de John Chisum, el poderoso y falto de escrúpulos rey del
ganado, en cuyo equipo de punchers y pistoleros figuraron hombres de
la nefasta condición de un Jesse Evans o un Billy “el Niño”».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1894 [EDHP] con la que se
designaba a un cowboy que gustaba de peleas.

POINT OF NO RETURN. m.

Situación crítica en la que ya no es posible volverse atrás.
ABC 26.10.1962, 51: «Evita el casus belli, el point of no return. Y
ello sucede en el mismo instante en que el primer ministro Nikita
Kruschef, indica a Bertrand Russell la eventualidad de una negociación
con Estados Unidos».
Triu 30.7.1966, 13: «Con lo cual, según el mismo tratadista de
política internacional, nos acercamos al point of no return, al punto del
que no hay regreso posible, en el que la guerra resulta incapaz de
terminar por una solución racional, se convierte en una guerra de
matanzas sin fin».
LVG 14.4.1968, 35: «En aeronáutica se localiza un momento, al
despegar los aviones, en que ya no es posible volverse atrás. A ese
momento se llama Point de no return. Punto de no retorno. La única
alternativa es despegar».
ETIM E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas point ‘punto’
y non recturn ‘no vuelta’; acuñada en el seno de las fuerzas armadas de los
Estados Unidos para señalar al avión militar al que se le ha encargado
una misión de la que no puede volverse atrás. La novela Point of no return,
1949, de John Phillips Marquand, 1893-1960, contribuyó a la difusión de
esta expresión.

PUSBALL, PUSH-BALL. m.

Deps. Juego de pelota que consiste en empujar con las manos o
con la espalda un balón de grandes dimensiones, y cuya puntuación se
hace midiendo los metros recorridos por la enorme pelota desde la línea
de meta.
IEA 22.9.1897, s/p: «El pushball es otro juego de pelota yankee
no menos original que el basbeball. El pushball juégase ya, además de en
América, en algunas Universidades inglesas y alemanas. Absolutamente
idéntico, como procedimiento, al football ordinario, se diferencia de éste
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en que la pelota mide nada menos que un metro 87 centímetros de
diámetro (74 pulgadas inglesas), y pesa también nada menos que 60
kilos».
Viada Manual (1903: 587): «Las reglas para jugar al push-ball
recuerdan las del foot-ball asociation. La diferencia capital es que el tanteo
se computa contando los tantos por los metros que recorre la pelota
desde la línea de meta».
LP 14.6.1904, 1: «Llámase push-ball y es descendiente en línea
recta del polo y del foot-ball de este, porque consiste en lanzar una pelota,
que en este caso ha de ser enorme (1,50 a 1’60 metros), hacia un punto
determinando, y de aquel, porque el juego se verifica a caballo».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas push
‘empujar’ y ball ‘pelota’. Deporte nacido en los Estados Unidos a finales
del siglo XIX. Viene en el EDHP sin datación.

PUSH BUTTON. m.

Mando a distancia.
ABC 1.12. 1965, 30: «Selector de canales con el novísimo
sistema de push-button, que permite sintonizar cualquier estación».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas push del
verbo to push ‘apretar’ y button ‘botón’. Aparato inventado en los Estados
Unidos que llegó a España en la década de los sesenta con los aparatos
de televisión.
PYREX, PIREX. m.
Vidrio muy resistente al fuego.
ABC 1.11.1949, 30: «Le ofrece sus instalaciones de fluorescencia
con sus productos originales (vidrio Pyrex, transformadores y electrodos
especiales)».
ABC 19.10.1968, 114: «Cazuela redonda con tapa de pirex
trasparente, tetera y cazo».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense, introducida en el
mercado por Corning Inc. en 1915 para denominar una línea de vidrio
borosilicatado transparente, de baja expansión térmica, utilizado en
laboratorios y para utensilios de cocina. La formación de la palabra,
según la empresa, fue puramente arbitraria. A pesar de ello algunos
estudiosos propusieron la palabra griega pyr ‘fuego’ como el elemento
constitutivo de la misma.

Q

QUADRILLE. f.
figuras.

Baile en el que toman parte cuatro parejas y que consta de cinco

LL 2.9.1933, 3: «En vez de la quadrille se bailará el achter, que es
exactamente la misma cosa pero con nombre germánico».
ABC 21.6.1958, 8: «El Far West en la Exposición de Bruselas.
Cow boys y cow girls están haciendo furor en la Exposición de Bruselas con
la quadrille, baile que nació en Europa y emigró luego al Nuevo Mundo,
que ahora nos lo devuelve americanizado».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del francés quadrille, baile
documentado según el DHLF en 1751. Quadrille, a su vez, viene del
español cuadrilla, ‘reunión de cuatro personas’. Los emigrantes franceses
llevaron este baile a Estados Unidos donde, modificado, regresó a
Europa como una de las atracciones de la música country.

QUAPPA, QUAPAW. m. y f.

Geogr. Amerindio sioux que habitaba en los territorios situados al
oeste del Misisipí.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 501): «En 1818 los
quapaws cedieron 20.000.000 de acres por 4.000 solares».
LVG 14.10.1898, 4: «Pertenecen a este grupo: los winnebagoes,
que se hallan en las orillas del lago Michigan, próximos a los mismos hay
los ioways, omalsas, missouris y ottos; en el Arkansas, los osagenes; los
kansas, en el río del mismo nombre; entre éste y el Mississipí, los
quappas; los ponkas, en el Missouri; y en la Luisiana, los biloxis,
opelusas y paskagulas».
ETIM. E HIST. Según el DAHP quappa procede de la palabra sioux U
gakhpa ‘pueblo del río abajo’. Este diccionario aporta tres formas. La
primera datada en 1723 con una cita en español y la grafía capa; la
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segunda en 1772 y con la forma quarpas y la tercera en 1821 y con la
forma quapaws.
QUAQUERO. V. CUAQUERO.
QUARK. m.
Fís. Partícula elemental que es componente de otras partículas
subatómicas, como el protón y el neutrón, y que no existe de manera
aislada [DRAE 2014].
ByN 30.3.1968, 40: «¡Curiosidades, rarezas y caprichos de la
Física! De hecho, la diferencia entre la masa enorme del quark aislado y
la de un protón más pequeño, constituido, sin embargo, por tres de ellos,
se explica por el hecho de que la parte mayor de la masa de los quarks
que forman cada protón se convierte en la energía gigante que los
mantiene unidos entre sí».
ABC 31.10.1969, 65: «Hace ya cinco años que el profesor GellMann lanzó su teoría sobre la partícula más pequeña del Universo,
llamada quark, teoría que, al parecer, ha sido comprobada este año
cuando el profesor australiano Charles McCusker, de la Universidad de
Sidney, informó que creían haber descubierto y aislado dicha partícula».
ETIM. E HIST. Palabra escogida por el físico estadounidense Murray
Gell-Mann, 1929-2019, premio Nobel de Física en 1968, para la hipótesis
de la que es su autor. DRAE 2014 con la forma cuark.
QUEBRADA. f.
Geogr. Paso estrecho entre montañas.
Grey Hombre (1931: 15): «Una quebrada en el bosque ha
permitido divisar una pendiente de más de una legua, cubierta de pinos y
cedros».
ETIM. E HIST. Palabra española presente ya en el Diccionario de
Autoridades; documentada por el DAHP en 1861 como sinónima de
barranca y muy extendida por Nuevo México y Arizona. De allí rebotó en
español.

QUERCITRON. m.

Bot. Roble tintóreo de América del Norte, cuya corteza se extrae
una materia colorante amarilla.
EV 27.7.1833, 4: «100 barricas quercitron de Filadelfía».
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ETIM. E HIST. Palabra dada por el médico y químico estadounidense
Edward Bancroft, 1745-1821, abreviación de querci-citron, del latín
QUERCUS ‘roble’ y el francés citron ‘limón’. La denominación científica es
Quercus tinctoria. Este roble es originario de los estados de Pensilvania y
Carolina, y su corteza suministra una materia colorante de color amarillo
oscuro que se utiliza en la industria textil.
QUEROSENO, KEROSENO, KEROSENE, KEROSINA. m.
Fracción del petróleo natural, obtenida por refinación y
destilación, usada en el alumbrado y como combustible en los
propulsores de chorro [DRAE 2014].
LVMo 15.12.1883, 2: «El cemento, comúnmente empleado para
dar solidez a las lámparas de keroseno, es el blanco de Paris, que es
poroso y penetra muy pronto por el keroseno».
LVG 29.5.1919, 20: «Como combustible usa kerosina o
gasolina».
Bradley Camino (1959: 36): «Una lámpara de kerosene pendía
de las vigas».
ABC 12.4.1960, 3: «Tiene un nombre específico que desde hace
un tiempo es usual en las principales lenguas europeas: francés kérosène;
inglés kerosene o kerosin. La Academia ha acordado admitir el
neologismo dándole ortografía castellana y una terminación conforme
con nuestra fonética: queroseno».
ETIM. E HIST. La palabra francesa kérosène, formada a partir del griego
kêros ‘cera’ y el sufijo -ene, fue acuñada por el geólogo canadiense
Abraham Pine Gesmer, 1797-1864. Pine se estableció en 1854 en
Estados Unidos donde fundó la North American Kerosene Gas Light
Company en Long Island.

QUICK LUNCH. m.

Comida rápida, almuerzo rápido.
DAl 8.6.1930, 2: «Sin duda, por la noche la comida es
confortable; pero el almuerzo o comida de mediodía se ha convertido en
un quick lunch ultrarrápido, que toman a veces en express bars».
LL 7.4.1936, 8: «Los estudios Díaz Carmena han instalado
también los aparatos eléctricos automáticos para los servicios de quick
lunch (restaurante rápido)».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas quick
‘rápido’ y lunch ‘almuerzo’ ‘comida’; propia de la jornada laboral de los
Estados Unidos.

QUICK-STEP, QUICKSTEP. m.

Mús. Baile formal a ritmo rápido.
HAl 29.5.1928, 2: «En cuanto a las danzas vivas tales como el
tango, el charlestón, el quick-step y el shimmy son todas de origen
negro».
LVG 1.10.1931, 10: «Bailes modernos. Hoy reanudará sus
lecciones y del nuevo baile quick-step. Rosetón, 256».
DB 27.9.1957, 3: «El vals, el foxtrot, el quickstep (una especie
de pasodoble) y el tango son los bailes favoritos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas quick
‘rápido’ y step ‘paso’; documentada en 1900 [EDHP]. Este baile de salón
nació en Estados Unidos y alcanzó una gran aceptación en la década de
los veinte.

QUIECKENING OF PUBLIC SENTIMENT. m.

Avivamiento del sentimiento público.
IEA 8.8.1897, 78: «No tiene, pues, nada de extraño que, como
en los Estados Unidos se asegura, la participación femenina en los
asuntos administrativos, en los de instrucción, caridad, higiene y
moralidad, reanime el espíritu público, produciendo lo que allí se llama a
quieckening of public sentiment».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas quicken
‘avivar’ ‘acelerar’ ‘animar’; sentiment ‘sentimiento’ y public ‘público’. La
participación femenina en los asuntos administrativos, en los temas de
caridad, higiene y moralidad contribuyeron al interés y participación de
las mujeres en la instrucción y la educación.
QUINIENTAS MILLAS DE INDIANÁPOLIS. n. p.
Autom. Carrera de automóviles monoplazas que se disputa
anualmente en el circuito de Indianápolis, ciudad del estado de Indiana.
ABC 14.10.1927, 14: «Geo Souders, vencedor de la clásica
carrera americana, las 500 millas de Indianápolis sobre un Duesenberg
especial».
Cam 7.6.1936, 6: «Las 500 millas de Indianápolis, la carrera
más importante del Universo».
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ETIM. E HIST. Carrera automovilística que se viene disputando desde el
año 1911 y que costa de 200 vueltas a un circuito. Se le conoce
igualmente con la denominación de IndyCar y se celebra a finales del mes
de mayo.
QUINTA AVENIDA, FIFTH AVENUE. n. p.
Calle elegante y aristocrática de la ciudad de Nueva York, lugar
de celebración de grandes acontecimientos.
IEA 15.9.1875, 166: «Pero lo peor es que los teatros y los
salones de lectura están cerrados; han desaparecido las falanges de
bellezas que recorren diariamente la parte alta de Broadway; no hay
paseos ni hay exhibición dominical en la elegante Quinta Avenida».
IEA 22.2.1885, 103: «Desde entonces ha vuelto el sosiego y la
ventura al animado puerto y a la hermosa playa, y borradas por completo
las huellas de la tragedia, el idilio marítimo reaparece simbolizado por las
nereidas de la Quinta Avenida, perseguidas por los tritones de
Broadway».
ECe 1.7.1892, 330: «El día 12 la escena cambia, aunque el
escenario es el mismo, siendo su punto culminante la Fifth Avenue y el
Madison Square donde el Presidente y las autoridades presenciaron la
gran revista militar».
ByN 2.1.1965, 78: «No es difícil imaginar cómo transcurrió la
noche de todos los santos en el gran piso del número 1040 de la Fifth
Avenue».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa Fifth Avenue. Desde finales
del siglo XIX los grandes acontecimientos del país, procesiones cívicas,
recibimientos a personalidades, grandes festejos se celebran en este
punto. Igualmente se establecieron en esta zona del barrio de Manhattan
de Nueva York los hoteles y tiendas de más lujo. Se le conoce como la
vía elegante.
QUIROPRÁCTICA. f.
Med. Método curativo de algunas enfermedades óseas o
musculares que se basa en manipulaciones y presiones sobre la columna
vertebral.
LVG 18.10.1922: 3 «El doctor estadounidense Palmer descubrió
los principios fundamentales de la Quiropráctica en 1895».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés chiropractic;
documentada según el EDHP en 1903; formada a partir de chiro, del
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griego kheiros ‘manos’ y praxis ‘práctica’. El estadounidense David Daniel
Palmer, 1845-1913, está considerado como el creador de este método.
En 1895, en la ciudad de Davenport, Iowa, presentó sus ideas sobre la
quiropráctica.
QUIROPRÁCTICO, CA; CHIROPRACTOR. n. y adj.
Med. Persona que trata ciertas dolencias óseas o musculares
mediante manipulación de la zona afectada.
LVG 18.10.1922, 3: «En la actualidad hay más de 23.000
médicos quiroprácticos esparcidos por todo el mundo».
LVA 29.6.1934, 3: «¿Qué es un chiropractor? ¿Algo de cirugía
facial? No, un masajista de conformar huesos. Muy en boga».
ABC 16.6.1961, 50: «Un método quiropráctico para la
neurastenia, el traumatismo y el insomnio, por el doctor Octavio
Aparicio».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de inglés chiropractor, formada por
derivación a partir de chiropractic.

QUIZ. m.

Concurso televisivo o radiofónico de preguntas y respuestas.
DB 3.8.1956, 3: «Y este conocimiento de la televisión es el que
ha permitido que en un coloquio tenido ante los micrófonos, cinco
sacerdotes recomienden a los concurrentes a los quiz televisados no
buscar la fama en sus eventuales historias en el juego, sino la propia
carrera o profesión que les permite contestar las preguntas que el locutor
iba a hacerles».
ETIM. E HIST. Abreviación de la expresión quiz game, formada por el
verbo to quiz ‘interrogar’ ‘preguntar’ y game ‘juego’. Estos concursos
nacieron en Estados Unidos desde donde pasaron a Europa.

R

RACKET. m.

Extorsión, chantaje, coerción.
EDP 28.7.1930, 1: «Racket se utiliza frecuentemente para
calificar la coerción por los elementos de la gente baja para la obtención
de sus propósitos».
ABCS 23.9.1931, 38: «El sostenimiento de los gangs (partidas de
malhechores) y otras lacras lo convierten en algo que se aproxima
peligrosamente a un racket más».
LVG 6.1.1945, 7: «Crawford añade que las fuerzas del maquis
eran ampliamente comunistas y que el problema de la depuración y las
sanciones constituye un nuevo racket, vocablo que significa lo que en
francés chantage».
ETIM. E HIST. Voz documentada por el EDHP en 1928 como palabra
del argot de las personas vinculadas con la mafia y que buscaban dinero
o beneficios utilizando la fuerza física, el chantaje y la amenaza. Esta
palabra debió incorporarse a través de los textos periodísticos que
llegaban de la ciudad de Chicago. Gregorio Doval [DEE]: «Actividad
ilegal y delictiva característica de Estados Unidos que consiste en obtener
dinero u otros beneficios mediante la extorsión, incluso física, de las
víctimas».

RACKETEER. m.

Extorsionista, chantajista.
DA 29.3.1930, 2: «Los Racketeers. He aquí la verdadera plaga
de Chicago y, aún, de otras ciudades americanas».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 119): «Cuando se votó la
prohibición, todo el mundo contaba aquí implícitamente con los
racketeers, es decir, todo el mundo confiaba en que alguien haría luego
un agujerito por el que él y los suyos pudieran proveerse de whisky».
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Valmont Bandidaje (1969: 10): «La policía le identifica
fácilmente. Es conocido como uno de tantos racketters de poca
envergadura».
ETIM. E HIST. EL DAHP documenta racketeer en 1928 y la deriva de
racket ‘extorsión’. Se utilizó en las décadas de los años veinte y treinta,
coincidiendo con la gran profusión de bandas de gánsteres. En 1930 la
casa cinematográfica Pathé filmó The Racketeer. Una vez acabada la
Primera Guerra Mundial, 1914-1918, comienza el gran periodo del
gansterismo en Estados Unidos. Uno de los tipos que marcaron aquellos
años fueron los racketters que sometían a los comerciantes y trabajadores
locales al pago de un tributo.

RACKETEERING. m.

Crimen organizado.
ABC 5.2.1931, 12: «Cuanto más estudio el fenómeno del
racketering más me convenzo de que los racketeers no han inventado
nada».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 115): «Y de este modo es como
ha empezado a organizarse aquí el racketeering, palabra nueva, que, en
su acepción más generalizada, significa el acto de cobrar el barato, pero
que puede significar también el chantaje, la estafa, el negocio sucio, el
crimen organizado, etcétera, etc.».
ETIM. E HIST. Voz documentada según el EDHP en 1927, como
palabra procedente de Estados Unidos, formada a partir de racketeer
‘chantajista’.

RACOON. m.

Zool. Mapache.
Reid Veladas (1904: 23): «En los países donde se habla inglés se
le da el nombre de racoon, no habiendo en América hombre, mujer o
adolescente que no haya oído hablar del particular ingenio que lo
distingue. “Sagaz como un racoon” es dicho proverbial en los Estados
Unidos».
Sender Bandido ([1965] 1994: 160): «Efectivamente, Jim
llevaba puesto el gabán del Kid, una especie de gabardina con forros de
piel de un oso pequeño que abunda en el país y se llama racoon».
ETIM. E HIST. Voz procedente del algonquino. El DAHP documenta
las formas arocoun en 1610, racoon en 1799 y raccoon en 1885.
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RADAR. m.
Fís. Aparato electrónico de detección, por ondas, en la atmósfera
de vehículos.
Lev 28.8.1945, 1: «Uno de los más importantes inventos de esta
guerra, mantenido en secreto hasta la terminación de las hostilidades ha
sido el aparato radar».
ABC 17.2.1946, 35: «Rusia deseaba apoderarse de los secretos de
la bomba atómica, el radar y la aviación ártica».
ETIM. E HIST. Voz nacida en los Estados Unidos; documentada según
el DAHP en 1941. Acrónimo de radio detecting and ranging. En inglés la
acentuación recae sobre la primera sílaba. En español se ha adaptado
como voz aguda, como en francés. Viene en el DRAE 1956 con la marca
de procedencia inglesa. Palabra que se atribuye al comandante de marina
de Estados Unidos S. M. Tucker.

RAGTIME, RAG-TIME. m.

Mús. Género musical estadounidense, popularizado a finales del
siglo XIX por los músicos negros, caracterizado por una melodía
sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos impares.
ABCS 26.12.1942, 6: «Samba, conga, rumba, shimmis, swings…
foxes y ragtimes… He aquí los bailes que viene bailando el mundo
desde la guerra anterior».
Dest 6.5.1950, 12: «El ragtime es bautizado jazz en este último
punto geográfico o cuanto menos, es en Chicago donde empieza a
generalizarse el nombre de jazz».
ABC 26.1.1954, 38: «Hizo a continuación un estudio histórico
de las vicisitudes del ragtime desde su nacimiento con las “Bandas
etíopes” y los Trovadores de Virginia, hasta el boogie-woogie y el swing
pasando por el Dixieland Jazz y el charlestón».
LVG 18.12.1959, 27: «Explicó a continuación las características
de las danzas populares: cake-walk, rag-time, one-step, fox-trot, que
acogieron la mejor inspiración de los citados músicos».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas rag ‘trapo’ y
time ‘tiempo’ ‘ritmo’; documentada según el EDHP en 1901. En
ocasiones se abrevia en rag. DRAE 2001.
RAMBLER. n. p.
Autom. Automóvil de Estados Unidos.
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ABC 11.5.1952, 4: «Furgoneta Rambler. Consumo 9 litros por
100 kilómetros».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta fábrica estadounidense de
automovilismo estuvo en producción entre 1910 y 1983, y a lo largo de
todos estos años se fusionó con otras marcas.
RANCHERÍA. f.
Conjuntos de chozas de un poblado de nativos.
Ulloa Noticias (1772: 376): «Cuando salen a cazar quedan sus
pueblos, o rancherías al cuidado de las mujeres».
GGe 11.2.1793, 5: «Una carta de Filadelfia del 1º de este mes
expresa haber el General Blount dado aviso de que los iroqueses de las
cinco últimas rancherías a orillas del Tenese, capitaneados por John,
Warrs y Esquaka habían declarado la guerra a los Estados Unidos».
EDE 8.7.1829, 3: «De los ciento y cincuenta indios que
componían la ranchería, solo dos o tres escaparon con vida, si bien se
supone que peligrosamente heridos».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del español de México, derivada de
rancho. El DAHP la documenta 1759. DRAE 1780: «El sitio, paraje, o
casa en el campo, donde se recoge la gente de un rancho».
RANCHERO, RA. m. y f.
Persona propietaria de un rancho o que trabaja en un rancho.
EMU 30.9.1857, 3: «[…] y después de acalorados debates,
resolvieron vestirle de campesino o ranchero, como dicen en Méjico,
pantalón con cuchillos con botonadura de plata, […]».
Sender Bandido ([1965] 1994: 71): «Como se puede suponer,
en los dos lados de la frontera estaban las cabezas de Billy y de Evans
puestas a precio, pero algunos rancheros que salieron en persecución de
los ladrones perdieron la suya en el camino».
ETIM. E HIST. Palabra más frecuente en México que en España,
formada por derivación a partir de rancho. El DAHP la documenta
1827. En 1848 los Estados Unidos se anexionaron extensos territorios
que pertenecían a México.
RANCHO, RANCH. m.
1 Choza.
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IEA 15.1.1882, 44: «Tendido en su rancho (choza) o debajo de
un árbol, pasa lo más del tiempo aspirando o sorbiendo su necesario
mate (infusión de unas hojas de árbol)».
2 En el oeste de los Estados Unidos, explotación ganadera.
LR 5.6.1889, 3: «Acabado el ferro-carril, se habían acabado
también los búfalos- ó poco menos-pero Cody había hecho una fortuna
y la empleó en la compra de una ranchería (ranch)».
Sender Bandido ([1964] 1994: 71): «En aquellos años, Billy y
Evans se dedicaban a depredaciones, asaltos y robos en los ranchos
ricos de Texas, después de los cuales solían refugiarse en el otro lado de
la frontera, en México».
ETIM. E HIST. Voz más frecuente en México que en España;
documentada según DAHP y el EDHP en 1808 para designar la cabaña
en el campo y en 1872 la explotación ganadera.

RANCHMAN, RANCHWOMAN. m. y f.

Ranchero.
LCE 19.4.1890, 1: «Unos trabajaban en las minas, otros se
dedicaban a la agricultura para explotar el suelo fecundo de la pradera, y
los más prácticos inventaron una industria nueva, la de los ranchman».
Rousiers América (1899: 52): «La señora A… ha vivido
algunos años en Texas y en el Wyoming, y es una verdadera
ranchwoman (mujer de rancho), así como también una verdadera lady
(señora)».
DT 4.3.1904, 3: «Pasó por allí un ranchman y dijo a los viajeros:
Tengan ustedes cuidado, porque los caballos están comiendo yerba del
sueño y cuando éste les ataque no podrán ustedes moverse de este sitio
hasta pasados ocho días».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas ranch ‘rancho’ y
man ‘hombre. El DAHP la documenta 1856.

RANGER. m.

1 Persona que pertenece a un regimiento de elite de la infantería
de Estados Unidos.
LVG 10.11.1942, 2: «El plan de campaña prevé que los ranger –
equivalente americano de comandos- desembarcarán en grupos
separados sobre puntos estratégicos y que tropas transportadas
aereamente descenderán para apoyar a los grupos de desembarco».
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PA 25.11.1942, 14: «Rangers es una palabra que hace furor en
Londres. Se habla de estos rangers como se hablaba hace algunos meses
antes de Dieppe de los comandos británicos».
Stettinius Arma (1945: 264): «Los Rangers americanos reciben
un entrenamiento especial en los centros de comandos británicos».
2 Persona que forma parte del cuerpo de agentes del
departamento de Seguridad Pública de Texas.
Raine Este (1953: 210): «Si tal fue su plan tendrían en cuenta
que los rangers del Estado y los shérifs de los distritos les estarán
esperando y lo modificaran».
ABC 28.9.1969, 139: «Todavía son muchos los mejicanos que
miran con terror a los Rangers de Tejas y a las patrullas americanas de
fronteras».
3 Guarda forestal.
Grey Cazador (1951: 6): «Verdad era que había ido a la
montaña viviendo la vida de los rangers para recobrar una salud
maltrecha, pero cuando pocos años después hubo conseguido ese
objetivo, el hombre no había regresado a su hogar y a las comodidades
que dejó allá en Nueva Inglaterra».
ETIM. E HIST. Ranger es palabra inglesa equivalente en español a
guardabosques. Igualmente se utiliza en Estados Unidos para hablar de los
soldados que lucharon en las guerras con las tribus nativas de América de
Norte, la guerra de la Independencia, la guerra con México y la guerra de
Secesión. A partir del año 1941 este cuerpo de élite renació con ocasión
de la Segunda Guerra Mundial. En el presente en el estado de Texas
forman parte de los cuerpos de Seguridad del estado.

RAPID TRANSIT. m.

Transporte rápido.
IEA 8.1.1879, 3: «Los ediles de Nueva York, persistiendo en su
designio de facilitar el rapid transit, han autorizado la construcción de
una nueva línea, que recorre la Third avenue (tercera avenida)».
LVG 1.4.1931, 6: «Esto era una estación de la Interborough
Rapid Transit, que es la empresa de marras, un par de semanas atrás».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rapid
‘rápido’ y transit ‘tráfico’; documentada según el DAHP en 1882 con un
texto de la ciudad de Nueva York. Nuestra primera cita es el del año
1879. El DAHP define esta palabra así: local passenger transportation,
sometimes restricted to modes of transportation faster than those operating in street
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traffic. ‘transporte local de pasajeros, a veces restringido a modos de
transporte más rápidos que los que operan en el tráfico callejero’. Las
ciudades estadounidenses de Nueva York, San Francisco y Chicago
fueron las primeras en incorporar este sistema de transporte.
RAPIDOS, RAPIDE, RAPID. m. pl.
Geogr. Desniveles prolongados por los cuales corre el agua de un
río con gran velocidad.
GM 8.1.1835, 32: «Vio sin embargo que el río se precipitaba
desde unos peñascos inclinados, formando uno de los más formidables
torrentes de los que se llaman rápidos».
SPE 24.11.1850, 370: «Tomé una vereda que me condujo a la
extremidad del puente que une a Goat-Island con la orilla americana y
los furiosos rápidos me guiaron al precipicio».
Letronne Geografía (1855: 169): «Los ingleses y los franceses
llaman rapides a estos pasos o descensos violentos de las aguas que en
nuestra lengua pueden designarse muy exactamente por nuestro
sustantivo anticuado rauda».
Pan 15.3.1868, 227: «Debe, pues, presumirse que andando los
siglos esta catarata se convertirá en lo que llaman los franceses un rapide
y nosotros podemos llamar una corriente violentísima».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés rapide; documentada en
1640 [DHLF]. La edición del Diccionario de la Academia de 1992
propone rabión como equivalente de rápido; registrado en inglés con la
forma rapid y documentado por el EDHP y el DAHP con referencia al
francés.
RAPPISTA. m. y f.
Rel. Persona que pertenece a una comunidad religiosa fundada
por Johann Georg Rapp, 1757-1847.
RE 19.9.1875, 25: «Si se pregunta a quién pertenece aquella
privilegiada región, en seguida contestan que el terreno pertenece en
muchas millas de extensión a los rappistas de la Armonia, su ciudad».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés rappist; documentada en 1845
[DAHP], derivada del apellido de su fundador Georg Rapp.
RAQUETA, RAQUETA DE NIEVE, RAQUETA
CANADIENSE. f.
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Deps. Pequeña plataforma de plástico o madera con forma de
raqueta de tenis que se acopla a la bota para andar sobre la nieve blanda
sin hundirse.
Bernaldo Alpinismo (1924: 67): «Tenemos aquí para los
primeros, el ski y la raqueta canadiense; para los segundos, el pico o
pilote y los crampones».
GS 12.4.1927, 15: «He aquí el final de una originalísima carrera
sobre raquetas, celebrada en el departamento de Manchester (E.U.) en
la que las girls, a pesar de su escasa indumentaria y de la baja temperatura
que es de creer imperaría, se muestran satisfechas».
Raine Hombre (1932: 159): «Hacía mucho tiempo que no había
hecho ningún viaje largo con raquetas de nieve».
Mowery Ruiseñor (1952: 191): «Las raquetas de nieve o
zapatos de nieve son una especie de raquetas colocadas debajo del
calzado, que forman bajo el pie del hombre una superficie más plana y
más grandes, desde luego, que el propio pie».
ETIM. E HIST. Calco del francés raquette de neige. La palabra raqueta
viene del francés raquette, documentada hacia el año 1500 [DHLF] como
instrumento con el que golpea la pelota en diversas modalidades de
juegos, tanto al aire libre como en trinquetes. En esta acepción ya la
utiliza el valenciano Luis Vives en sus Diálogos cuando compara las
modalidades de juegos de pelota que hay entre las ciudades de París y
Valencia hacia 1520. DRAE Manual 1985 con la marca de procedencia
francesa. DRAE 2014: «Del italiano racchetta o del francés raquette». La
raqueta de nieve fue utilizada en un primer momento por los
francocanadienses. En inglés la forma racket con referencia al calzado
para caminar sobre la nieve está documentada según el DAHP en 1613.
En los Estados Unidos se celebraron las primeras competiciones con
raquetas.
RASCACIELOS, SKYCRAPER. m.
Arq. Edificio de gran altura y muchos pisos.
Camba Año ([1916] 1959: 20): «Y a la noche, cuando los
detalles arquitectónicos desaparecen de nuestra vista y los skyscrapers
se iluminan en toda su altura, entonces el espectáculo es real y
positivamente hermoso».
ByN 16.10.1921, 26: «En Los Ángeles hay algún edificio de
extraordinaria elevación de los llamados skycrapers (rascacielos) pero en
muy escaso número».
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Morand Nueva York (1945: 32): «Del hecho de ser el
rascacielos para nuestros artistas modernos el símbolo de América, se
afirma con demasiada facilidad que ha existido siempre, cuando el
primero data de 1881. Nació en Chicago, levantando tímidamente sus
diez pisos sobre el légamo del Michigán».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra skyscraper, formada por las palabras
inglesas sky ‘cielo’ y el verbo to scrape ‘rascar’ ‘rozar’; documentada en
1891 [EDHP]. Es probable que el francés gratte-ciel pudiera servir de
intermediario. La ciudad de Chicago fue la primera en contar con un
edificio de estas características.

RATING. m.

Telev. Evaluación del número de televidentes en un momento
determinado.
HLC 3.8.1959, 3: «Los expertos en rating nos dicen que nunca
en la historia de la televisión tuvo tantos televidentes: 90 millones».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to rate ‘estimar’ ‘tasar’ ‘valorar’ dio paso
al sustantivo rating que en Estados Unidos se aplicó a los medios
audiovisuales para conocer la audiencia de un programa de radio o
televisión.
READER’S DIGEST. n. p.
Publicación estadounidense de carácter mensual de temática
variada.
NA 11.10. 1952, 12: «Harry Whitcome es un colmenero de
California que ha sido proclamado en el número de Selecciones del
Reader’s Digest como uno de los adelantado pioneros de la nueva
ciencia de la polinización científica».
ABC 2.10.1953, 14: «Hallará este emocionante relato en
Selecciones del Reader’s Digest, de Octubre».
ETIM. E HIST. Esta revista, formada por las palabras reader ‘lector’ y
digest ‘resumen’ ‘digesto’ comenzó a publicarse en Nueva York en 1922,
fundada por DeWitt Wallace y su esposa Lila Bell Wallace. En España
durante las décadas de los años cincuenta y sesenta contó con numerosos
lectores.

READY-MADE. m. invar.
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Art. Objeto de uso cotidiano trasformado en obra de arte son
modificar su aspecto y con el objetivo de generar una sensación de
absurdo.
HLM 8.2.1965, 17: «La valorización de lo cotidiano -hasta
cabría decir del ready-made- no es nunca en ellos valoración arbitraria,
no es jamás aspiración a monumentalizar el absurdo».
LVG 6.10.1968, 53: «El absurdo, el capricho, se llevaba al
máximo de violencia, tanto en los ready-made, del mismo Duchamp,
anticipación del prêt-à-porter de las boutiques del antiarte, como en la vida
misma de gentes como Arthur Cravan, quien anduvo por nuestro país
enfrentándose con el campeón Jack Johnson, sobfre quien volveremos
otro día».
ETIM. E HIST. El pintor francés Marcel Duchamp, 1887-1968,
establecido en Nueva York, utilizó en 1913 esta expresión, formada por
las palabras inglesas ready ‘lista’ y made ‘hecha’, para definir el objeto de
arte hecho sin ninguna elaboración.
RECEPTOR, CÁTCHER, CATCHER. m. y f.
Béis. Jugador que en su turno defensivo recibe los envíos del
lanzador.
IEA 30.5.1904, s/p: «Sobre el terreno se dibuja en cal o con
yeso un gran rectángulo, cuyas cuatro bases han dado nombre al juego.
En el ángulo denominado home pate permanece continuamente el jugador
que ha de dar el golpe a la pelota detrás del cual se sitúa su adversario o
cátcher, que debe coger la pelota cuando el jugador ha fallado el golpe».
LMu 13.10.1918, 11: «Si no logra dar a la pelota para rechazarla,
tiene que cogerla en el aire otro jugador que se coloca detrás de él y que
recibe el nombre de catcher o atrapador».
ABC 17.7.1956, 49: «Alemania: Walter Schmidt (receptor),
Wallner (centro campo), Philip (3ª base), Buchern (volante izquierdo),
Heller (volante derecho), Ibebold (1ª base), Hoffman (bloqueador), Wolf
(lanzador) y Jager (2ª base)».
ETIM. E HIST. Calco del inglés catcher, formada por derivación a partir
del verbo inglés to catch ‘agarrar’ ‘coger’ ‘atrapar’. Se ha traducido por
‘apañador’ ‘cogedor’, y en el pasado se utilizó el anglicismo crudo catcher.
RECESIÓN. f.
Econ. Regresión, estancamiento de la actividad económica,
industrial y comercial.
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LVG 1.6.1949, 9: «Todos los signos son de una inminente
depresión o recesión en Norteamérica. Suave, corta o pasajera, como la
predican los técnicos, pero depresión o recesión al fin, coincidiendo con
el segundo año del Plan Marshall».
ByN 31.5.1958, 125: «Desde hace varios meses venimos
asistiendo a un fenómeno en Norteamérica que, en el argot económico,
se denomina recesión».
ETIM. E HIST. Según el DRAE la palabra recesión, del latín RECESSIO,ONIS, es la acción de retirarse o retroceder. En el campo económico y
por influencia de los economistas estadounidenses la palabra inglesa
recession, en español recesión, se utiliza para señalar el estancamiento de las
actividades industriales y comerciales.
RECORD. m.
1 Hazaña.
LP 27.8.1893, 3: «El monstruoso record, el más importante que
hasta ahora hayan hecho los velocipedistas del mundo, comenzará el 15
de septiembre próximo».
2 Recorrido.
ByN 25.5.1895, 4: «[…] y su resultado es tanto más glorioso
para Julián Lozano (vencedor del record y original del retrato que
publicamos adjunto), cuanto que la cátedra no estaba por él, ni mucho
menos».
3 Mejor registro conseguido hasta la fecha por un deportista en
una especialidad determinada.
LVG 15.4. 1906, 12: «Record del kilómetro lancé. Efectuado en
la calle de Cortes. Resultado oficial, Primero Charron, 14 HP».
ABC 30.12.1912, 4: «Ha batido el record mundial de las seis
horas, cubriendo 831 kilómetros a una velocidad media de 138
kilómetros».
Est 7.3.1931, 22: «La carrera es el más natural de los deportes, y
el ansia del record es tan antigua como universal».
ETIM. E HIST. Palabra acuñada por los estadounidenses Finbley y
Parker en 1880, abreviación de la expresión inglesa fastest recorded time
‘tiempo más rápido registrado’. Academia Manual 1927. Sustantivo que
se suele asociar con verbos como batir, establecer, homologar, igualar, lograr,
poseer, pulverizar, superar. La forma récord es la que aconseja la RAE.

RED LEG. m.
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Durante la guerra civil, miembro del ejército conocido por las
polainas rojas que portaba.
Kyne Sirven (1932: 69): «El proceso es mucho más lento
cuando se trata de un red-leg (pierna roja), como se llamaba en el
Ejército a los artilleros cuando llevaban uniforme azul, y los oficiales una
raya roja en la pernera del pantalón».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas red ‘rojo’ y
leg ‘pierna’; documentada por el DAHP en 1885.

RED SKIN. V. PIEL ROJA.
REDWOOD. m.

Bot. Secuoya.
LIA 12.5.1890, 9: «Este canal, cuyos costados podrán en caso de
necesidad elevarse hasta 4 pies, se compone de planchas de redwood
(madera encarnada en la que el agua no causa los mismos efectos de
destrucción que en otras) de 2 pulgadas (0,05 metros) de espesor
asentadas sobre andamios sólidamente ensamblados».
NE 8.4.1904, 3: «Esos árboles son los redwoods (madera roja),
muy comunes en California y el Oeste de Estados Unidos donde forman
inmensos bosques y alcanzan enormes alturas».
Kyne Valle (1947: 6): «Todo este bosque está poblado de
redwoods, el pino gigante de California (único árbol de su especie, no
solo en aquella comarca, sino en el mundo entero) que ocupa dos áreas
de terreno solamente».
ETIM. E HIST. Palabra compuesta de las voces inglesas red ‘rojo’ y wood
‘madera’ ‘bosque’. Su nombre científico es Erytroxilon. El Parque Natural
Redwood, en inglés Redwood National Park, en el estado de California, está
dedicado a esta especie arbórea desde el año 1968.

REGULATOR. m.

Persona de raza blanca que se toma la justicia por su cuenta.
EB 17.10.1849, 2: «Después de esta ocurrencia, parece que
cobraron ánimo, confianza y mas gente, y mudando el nombre de
sabueso con el de Reguladores (Regulators) se presentaron la tarde del
domingo, 15 de julio en las calles más públicas con pífano, tambor y
bandera, despreciando toda clase de miramiento con respecto a la
festividad del día, o a los derechos de la mayoría de los habitantes».
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IEA 8.3.1888, 155: «En el estado de Indiana (América del
Norte) existe una asociación denominada White Caps, o gorras blancas
(por la máscara con que se disfrazan, parecida a la del Ku-Klux), especie
de vigilantes sociales que se ocupan de perseguir a los malhechores
prófugos, y aplicarles, con sumario juicio verbal, la sentencia que dictan
los regulators o el tribunal de la asociación».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo to
regulate, ‘arreglar’ ‘ajustar’; documentada en 1767 [DAHP]. Estos
individuos formaban bandas y actuaban en los barrios en los que era
mayor la emigración.
RELACIONES HUMANAS, HUMAN RELATIONS. f. pl.
Conjunto de acciones que se dan entre las personas en diversos
ámbitos.
LVG 23.3.1958, 7: «La mejora de las relaciones humanas en la
empresa hace necesaria la descentralización en la gran industria, de forma
que sea posible organizar el trabajo a través de grupos o círculo del
equipo, del team».
Triu 6.11.1965, 12: «Como es sabido el concepto de Relaciones
Humanas nació de la experiencia realizada en la Western Electric entre
1927 y 1932 por Elton Mayo, bajo el patrocinio de dicha empresa y de la
Universidad de Harvard».
Triu 6.11.1965, 12: «Quedaran fundamentadas las Human
Relations y se inaugura una fase en la forma de las relaciones entre el
capital y el trabajo».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa human relations. Las
relaciones humanas llegaron a Europa con el Plan Marshall con el
propósito de introducir los aspectos humanos en las grandes empresas a
fin de mejorar el rendimiento económico.
RELACIONES PÚBLICAS, PUBLIC RELATIONS. m. y f.
Actividad profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales
o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar
sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y
de captar voluntades a su favor [DRAE 2014].
LVG 23.11.1952, 18: «El segundo grupo de las formas de
publicidad a que deseamos referirnos es el que realizan en Norteamérica
y en diversos países de Europa las grandes empresas para cultivar las
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public relations, (relaciones con el público), a fin de asegurarse el
necesario good-well (buena voluntad)».
ByN 7.6.1958, 60: «Poco después conocería a Egil Thesselt,
public relations Conseil, padre de Pedro y tan exquisitamente fino y
amable como él».
LVG 23.3.1968, 53: «Mr. Friedman estuvo hasta ahora
encargado de la vicepresidencia de publicidad y relaciones publicas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión public relations, formada por las
palabras inglesas public ‘público’ y relations ‘relaciones’. La importancia de
saber vender bien un producto, una idea o un proyecto es una de las
constantes de las empresas estadounidenses desde principios del siglo
XX. Gregorio Doval [DEE]: «La moderna profesión de relaciones
públicas fue ideada en 1914 por el periodista estadounidense Ivy Lee,
como una actividad que las grandes empresas habían de emprender con
el fin de mejorar su imagen pública y de aliviar cualquier tensión con el
público».

REMAKE. m.

Cinem. Nueva versión de una película.
HLBu 13.7.1959, 3: «Su primera intervención será a finales de
año con el remake de El cartero llama dos veces, cuyos exteriores se rodarán
por diversos países de Europa».
ABC 17.8.1966, 61: «La vida vale más es como un remake de
aquellas películas lanzadas por Hollywood con un deseo evidente de
ensalzar el espíritu de colaboración de ciertas instituciones
norteamericanas».
ETIM. E HIST. Palabra propia del cine estadounidense, formada por
derivación a partir del verbo to remake ‘rehacer’.
REMINGTON. n. p.
1 Fusil de retrocarga.
DC 27.12.1866, 2: «Con el fusil Remington se pueden disparar
16 tiros por minuto, con el fusil Lindner 14 y con el Pesbody de 15 a 16».
BOPT 29.1.1876, 1: «El General en jefe del Ejército de la
Derecha participa que ayer se presentaron a indulto en Oteiza nueve
carlistas del segundo y octavo navarros, todos con fusil Remington».
2 Máquina de escribir.
IEA 22.11.1877, 315: «Un ingeniero americano bien conocido,
Mr. Remington, el inventor del fusil de igual nombre, ha presentado
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últimamente en la Exposición de Bruselas una ingeniosa máquina para
escribir, de la cual funcionan ya varios ejemplares en Inglaterra y
Francia».
EMB 27.3.1880, 7: «Se ha inventado en los Estados Unidos una
máquina, llamada Remington para escribir con caracteres de imprenta».
ETIM. E HIST. Marca registrada que viene del apellido del industrial
estadounidense Eliphalet Remington, 1793-1861, y de su hijo Philo,
1816-1889. Armas, material agrícola, máquinas de coser y maquinas de
escribir fueron algunas de las aportaciones de esta empresa. El DAHP
aporta una cita de Remington Rifle del año 1871.
REO. n. p.
Autom. Automóvil estadounidense de las primeras décadas del
siglo XX.
LVG 25.1.1931, 8: «El nuevo tipo de Mobiloil, para los coches
Ford, Dodge, Hudson, Essex, Reo y ciertos modelos de las marcas
Auburn, Chrysler, Nash y Studebaker».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La denominación de R.E.O. se
corresponde con las iniciales del nombre del fundador de esta empresa
Ranson Eli Olds, fundada en 1904 y dedicada al sector del
automovilismo.

REPEATER. m.

Pol. Persona que vota con diferentes nombres.
LCE 11.11.1880, 1: «Esto de los repeaters es una especia de
institución democrática, sumamente curiosa, y que debemos de dar a
conocer a nuestros lectores. Repeater en el lenguaje electoral significa
hombre que vota en todos los colegios electorales».
LVG 21.7.1908, 6: «En los bares se celebran las reuniones
preparatorias para una votación; allí se alquila a los repeaters –
«repetidores», es decir los que votan quince o veinte veces con nombres
diferentes».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo inglés to
repeat ‘repetir’. En Estados Unidos se utilizó en el pasado para designar a
la persona que en unas elecciones votaba en más de una ocasión;
documentada en 1861 [DAHP].

RESERVA INDIA, INDIAN RESERVATION. loc. sust.
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Terreno acotado por el gobierno de los Estados Unidos,
destinado a los nativos americanos.
IEA 30.11.1890, 331: «Los Sioux del Dakota son una parte
pequeña de la masa primitiva que allí vive; y para que así se comprenda,
vaya aquí a título de especial curiosidad la nota de las comarcas
reservadas (Indian resevations) a los indios, que hasta ahora
seguramente no se han publicado en ningún periódico».
LVG 6.5.1904, 4: «Dos cuadros de L. A. Tessier y H. Umbricht
y varios grabados de costumbres de las reservas indias».
ABC 12.10.1958, 11: «En estos momentos hay tres Indian
reservations en Florida, bajo la jurisdicción de la Agencia de indios
seminolas».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión indian reservation, formada por las
palabras inglesas indian ‘indio’ y reservation ‘reserva’; documentada en 1866
[DAHP]. Las reservas indias están presentes en la historia de los Estados
Unidos desde principios del siglo XIX.
RESERVA, RESERVACIÓN, RESERVATION. f.
Territorio donde el gobierno de Estados Unidos confinó a las
tribus nativas.
Dupuy Madrid (1877: 321) «He leído los periódicos, he visto
los anuncios de meetings y las caravanas que se dirigían a las Black Hills
(Montañas Negras), uno de los pocos terrenos que con el nombre de
Reservations se han guardado para los pobres aborígenes de América».
IEA 15.12.1896, 350: «[…], y, sin embargo, a los indios sioux y
kansas se les persiguió como a fieras hasta encerrarlos en reservations».
Sínt 1.6.1951, 103: «Era ya tiempo de fumar el calumet de la paz,
y los Pieles Rojas se retiraron a las reservas que les fueron asignadas por
los Rostros Pálidos».
Grey Vaquero (1952: 36): «Lo hace pasar por el camino de Pine
y bajan por el Blue Ridge hasta llegar a las reservaciones».
Grey Llamada (1952: 65): «El Desierto Pintado empieza allí, y
también la Navajo Reservation».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión reservation indian; documentada en
1789 [DAHP]. En ocasiones va acompañada del gentilicio de la tribu que
pasa a estar en este territorio: Ute reservation, Oneida reservation, y otros.
REVOLUCIÓN AMERICANA, AMERICAN REVOLUTION. loc.
sust.
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Hist. Proceso de descolonización de las trece colonias británicas
de la costa atlántica que culminó con la independencia de este territorio
que pasó a denominarse Estado Unidos de América del Norte.
DMC 13.8.1825, 1: «Cuando examinaron sus papeles, después
de muerto, se encontró una lista de personas de ambos sexos, que habían
sufrido pérdidas en la guerra de la revolución americana».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 109): «Estalló la
revolución americana. El dogma de la soberanía del pueblo salió del
municipio y se adueñó del gobierno».
Alonso Estados (1956: 30): «Un inciso aquí: los ingleses llaman
guerra de la independencia americana lo que para los estadounidenses es
the American Revolution».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión american revolution, formada por las
palabras inglesas american ‘americana’ y revolution, ‘revolución’. La
declaración de independencia tuvo lugar el 4 de julio de 1776, fecha que
sirve para celebrar la fiesta nacional de Estados Unidos. Esta
denominación presenta el inconveniente de asociar América solamente
con los Estados Unidos. Los británicos llaman a esta revolución guerra de
independencia americana.
REVÓLVER, REVOLVER, PISTOLA REVÓLVER, PISTOLA
REWOLVER. m.
Arma corta de fuego cuya munición se aloja en un tambor
giratorio [DRAE 2014].
LCE 11.12.1859, 1: «Se ha aumentado también la fabricación de
los cañones de carabinas, las bayonetas y las pistolas rewolver, y se está
construyendo el taller para la fabricación de las corazas para nuestra
caballería».
DMV 18.1.1860, 3: «Allí le batió y rechazó hasta que cayó herido
en una pierna al tiempo que disparaba su revolver sobre la caballería
enemiga».
MEA 1.1.1875, 155: «La pistola revólver o de repetición, vuelta
a poner en uso por el armero Lenormand, en París, que confeccionó una
de estas armas con cinco tiros, fue pronto seguida por el revólver
Devisne, de siete, y por el Lieja; y por la pistola Mariette de veinticuatro,
y finalmente, en 1835, por el revólver Colt, el mejor de todos, y cuyo
sistema es el de los actuales revólvers».
ETIM. E HIST. El verbo inglés to revolve ‘girar’ ‘hacer girar’ está en el
origen de la palabra revólver. En un primer momento recibió el nombre de
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revolving pistol ‘pistola giratoria’. Palabra creada por el coronel
estadounidense Samuel Colt, 1814-1862. La forma rewolver fue
reemplazada rápidamente por revólver. DRAE 1884.

RHYTHM AND BLUES. m.

Mús. Ritmo y blues.
LVG 29.10.1958, 23: «Hoy, a las siete y quince de la tarde,
«Jubilee Jazz Club» ofrece una disertación de don Andrés A. Baget, sobre
el tema: Rhythm and Blues, un aspecto poco conocido del jazz y del
folklore norteamericano».
LVG 22.9.1966, 56: «Orientado de arranque hacia los principios
del rhythm and blues evolucionó posteriormente hacia un tipo de jazz
medio, de construcción estilística neoclásica pero sustentada en una
expresividad muy cálida».
ETIM. E HIST. Expresión que empezó a utilizarse en la década de los
cincuenta del pasado siglo para designar un estilo de jazz muy bailable
que se desarrolló en la ciudad de Chicago, por los emigrantes de raza
negra.
RHODE ISLAND. n. p.
Geogr. Estado situado en la costa nordeste de Estados Unidos,
capital Providence.
GM 25.2.1783, 173: Art. I. S.M. Británica reconoce a los Estados
Unidos de la América Septentrional, es a saber, la Nueva Hampshire, la
Bahía de Massachusset, Rhode Island, y las Plantaciones de la
Providencia, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania,
Delaware, Maryland, la Carolina Septentrional, la Carolina Meridional y
la Georgia, por libres, soberanas e independientes, por sí y sus herederos
y sucesores».
IEA 22.2.1885, 102: «Rhode Island, por si algún lector quiere
saberlo sin consultar el mapa, está situado en la costa Nordeste de los
Estados Unidos, y es uno de los ocho Estados de reducida extensión,
que, siguiendo la línea del Atlántico, se agrupan desde la Virginia al
Maine».
ETIM. E HIST. Denominación que se atribuye al navegante italiano
Giovanni de Verrazzano dada la semejanza de ésta con la isla de Rodas
de Grecia. Este estado fue el primero en declararse independiente de
Gran Bretaña con ocasión de la Revolución de las 13 colonias. El DAHP
documenta Rhode Island en 1790.
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RICHMOND. n. p.
Geogr. Capital de Virginia, estado de la fachada atlántica de
Estados Unidos, a orillas del río Jones, afluente del Missouri.
EB 8.9.1852, 2: «El primero de estos documentos es un discurso
pronunciado en Richmond, pueblo de Virginia, por el famoso Mr.
Douglas, representante del Estado de Illinois en el Senado federal».
LVG 30.1.1883, 3: «De Richmond, Estado de Virginia, dan la
noticia de que en la noche del 1 fueron presos en el cementerio de
pobres de Oaklland, de aquella ciudad, cuatro individuos dos blancos,
estudiantes de medicina, y dos de color».
Triu 26.10.1968, 29: «En 1861, su capital Montgomery, fue la
sede del gobierno de la Confederación, que luego se trasladó a
Richmond».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada por William Byrd en 1737. El nombre
procede de un suburbio de Londres denominado Richmond. La toma de
esta ciudad, capital confederada durante la guerra civil, por parte del
ejército de la Unión, significó el fin de la guerra.
RIFLE. m.
Fusil de cañón rayado y relativamente largo.
BS 9.3.1843, 2: «D. Tomás de Miguel ha presentado, bajo el
número 112, pistolas de pistón y de bala forzada, y también una carabina
(rifle) de la que el guardamonte hace veces de llave».
IEA 8.9.1873, 563: «Habían ya llegado otros árabes y algunos
ingleses de la caravana, y sin mostrar temor ni vacilación ante un
espectáculo semejante, dispararon sus rifles sobre el rey del desierto».
LP 23.6.1877, 2: «Para recreo de los aficionados estará abierto el
tiro de pistola y rifle, el gimnasio, los columpios, el croquet y el juego
catalán llamado Bolet».
ETIM. E HIST. Según el DAHP la palabra rifle, como arma de fuego,
está documentada en 1772, y vendría de los armeros alemanes
establecidos en Pensilvania y estaría relacionada directamente con el
alemán Riffel ‘ranura de un cañón estriado’. DRAE 1899.

RIFLEMAN. m.
Fusilero
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Guthrie Geografía (1808: 169): [...] y se formó un regimiento de
riflemen (hombres armados de una larga carabina estriada, la cual es de
grandísimo alcance)».
EL 11.10.1894, 1: «Ayer un sorprendente un rifleman
americano llamado Loris congregaba a unas doscientas personas entre
periodistas, militares y tiradores de fama, para mostrar un peto de su
invención».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las voces inglesas rifle y man
‘hombre’; documentada según el DAHP en 1775. The American Rifleman,
‘el fusilero americano’, forma parte de la organización National Rifle
Association, con un gran peso político y económico en la sociedad
estadounidense. Igualmente, los riflemen estuvieron presentes en el
ejército inglés.

RIGHT FIELD. m.

Béis. Volante derecho.
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un
equipo de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano:
cogedor; en inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera
base; en inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second
baseman. Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left
field. Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés right
field».
LVG 25.4.1923, 9: «El equipo vencedor estaba formado por los
siguientes jugadores: Catcher, E. Carreter; pitcher, E. Pou; primera base, F.
Matasans; segunda base, J. Hernández; tercera base, F. Castañach; short
stop, J. Castellvi; left field, F. Clotet; center field, J. González; right field, S.
Sorribes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas right
‘derecho’ y field ‘campo’; documentada según el DAHP en 1867; utilizada
en las primeras crónicas dedicadas al béisbol.
RIN-TIN-TIN. n. p.
Perro lobo que protagonizó numerosas películas rodadas en
Hollywood.
ABC 28.4.1926, 28: «Mañana jueves se estrenará en este cine una
nueva producción en la que toma parte el ya célebre perro lobo RinTin-Tin».
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ETIM. E HIST. La historia de este perro arranca en 1918, en la Lorena
(Francia) donde el soldado estadounidense Duncan se hace amigo de un
perro abandonado al que llama Rinty y que de vuelta a Estados Unidos se
convirtió en una de las grandes estrellas cinematográficas de los años
veinte y treinta.
RÍO BRAVO. n. p.
Geogr. Río del sureste que atraviesa los estados de Colorado y
Nuevo México, y forma parte de la frontera con México.
DMC 13.2.1825, 3: «El plan que ya está trazado establece la
comunicación por el istmo de Tehuantepec, haciendo navegable el río
Alvarado, Panuco, Bravo del Norte, Santiago y el Colorado occidental».
Humboldt España (1827: 9): «Los Estados Unidos de la
América septentrional después de la cesión de la Luisiana y desde que no
quieren reconocer otro límite sino el Río Bravo del Norte, cuentan
260,000 leguas cuadradas de superficie».
Sender Bandido ([1965] 1994: 112): «Al norte del río Bravo no
se matan dos amigos por una palabra, pensaba Billy».
ETIM. E HIST. Este río recibe dos denominaciones. En México se le
conoce como río Bravo y en Estados Unidos como río Grande. El DAHP
documenta Riogrande y great river en 1686. El río Bravo tiene una longitud
de 3034 kilómetros y entre 1830 y 1840 provocó una guerra entre la
república de Texas y México. En 1959 la película Río Bravo dirigida por
Howard Hawks sirvió para hacer de este río un icono de los westerns.
RÍO GRANDE, GREAT RIVER. n. p.
Georg. Río del sureste que atraviesa los estados de Colorado y
Nuevo México, y forma parte de la frontera con México.
RE 19.3.1876, 37: «El Nuevo Méjico tiene 313.000 kilómetros
cuadrados, con 98.000 habitantes, cuyas dos terceras partes están
establecidas en las márgenes del Río Grande».
ABCS 6.3.1955, 8: «Asombra ver el número de libros,
generalmente bastante voluminosos, dedicados al Great River, que es el
Río Grande fronterizo, y a toda la extensa región, antaño inhóspita, tan
distinta de las tierras en que viven los auténticos yanquis».
Sender Bandido ([1965] 1994: 74): «Entre ellos iban en el grupo
las siguientes personas, que por una razón u otra, y ninguna plausible,
habían de adquirir fama en la región: James McDaniels, William Morton
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y Frank Baker, ya conocidos en los valles que se escalonan entre el río
Pecos y el río Grande».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Great River, formada por las
palabras inglesas great ‘grande’ y river ‘río’. En México este río recibe el
nombre de río Bravo. La película Río Grande, estrenada en 1950, dirigida
por John Ford contribuyó a la difusión de esta denominación.
RÍO JAMES. n. p.
Geogr. Río costero de la vertiente atlántica.
DPal 20.6.1861, 1: «Se asegura que el general Scott enviará
55,000 hombres al interior de Virginia, […], y 15,000 por la orilla del río
James, sostenidos por una fuerza naval».
ETIM. E HIST. El nombre de este río, en inglés James river, se dio en
recuerdo del rey James I, 1566-1625, que gobernaba en Inglaterra cuando
se descubrió en 1607. Este río nace en los montes Apalaches y recorre
todo el estado de Virginia.
RÍO PECOS. n. p.
Geogr. Río que fluye en dirección sureste través de los Estados de
Nuevo México y Texas, hasta desaguar en el río Grande del que es su
principal afluente.
ABC 8.12.1929, 11: «Al E.SE del Estado de Nuevo Méjico
(Estados Unidos), entre el Río Pecos y Río Grande se asienta Alamo
Gordo, y muy cerca de allí se extiende una vasta llanura blanca, rota por
innumerables hondonadas».
ETIM. E HIST. El río Pecos, en inglés Pecos River, recibe esta
denominación por atravesar el territorio que en el pasado ocupaban los
nativos llamados Pecos. El DAHP documenta Pecos en 1846 con
referencia a los jesuitas que se establecieron en la ciudad de Pecos donde
construyeron una iglesia y una escuela. A mediados del siglo XIX se
acuñó la expresión West of the Pecos ‘al oeste del Pecos’ para indicar que
allí empezaba el Salvaje Oeste.
RÍO ROJO, RED RIVER. n. p.
Geogr. Río Rojo.
ENB 29.10.1892, 2: «Dice un cablegrama de Marshall- Texasque al cruzar ayer ocho negros en una barca de paso, el Red River cerca
de Elliots Ferry se rompió la maroma al hallarse aquellos en mitad de la
corriente».
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LVG 14.5.1950, 11: «El desbordamiento del río Rojo. Siguen
subiendo las aguas en Winnipeg».
Kirby Oklahoma (1957: 6): «El Arkansas corre de Oeste a Este,
atravesando el Estado por la mitad, mientras que al Sur numerosos ríos
van a verter sus aguas al Red River, que forma el límite meridional de
Oklahoma».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Red River, formada por las
palabras inglesas red ‘rojo’ y river ‘río’. Esta denominación se debe a la
arcilla roja de las tierras de labranza que le bordean. Este río fluye a
través de los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana, hasta
desaguar en los ríos Misisipí y Atchafalaya. En 1948 Howards Hawks
dirigió la película Río Rojo con la que exaltó la ocupación por parte de
EE. UU. de todos los territorios del sur.
RICHTER. V. ESCALA RICHTER n. p.

RIGHT FIELD. m. y f.

Béis. Jardinero derecho.
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un
equipo de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano:
cogedor; en inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera
base; en inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second
baseman. Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left
field. Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés
right field».
ABC 17.7.1956, 49: «Alemania: Walter Schmidt (receptor),
Wallner (centro campo), Philip (3ª base), Buchern (volante izquierdo),
Heller (volante derecho), Ibebold (1ª base), Hoffman (bloqueador),
Wolf (lanzador) y Jager (2ª base)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas right
‘derecha’ y field ‘campo’. En el pasado se utilizó volante derecho.

ROADSTER. m.

1 Caballo de camino.
LVG 6.6.1910, 7: «Será preciso buscarlo precisamente en la
semejanza del origen, pues sabido es que el trotador de Norfolk fue en
su origen un roadster o caballo de camino, y todo permite suponer que
sus cualidades eran iguales a las del Roussin, una de las cuatro clases de
caballos que existían en la edad media».
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2 Automóvil con carrocería descubierta, dos asientos y
compartimento trasero para equipaje.
LVG 25.12.1920, 4: «Concurso. Venta de 10 automóviles.
Roadster, Sportette, Touring, Sedan, Cabriolet, Limousine
completamente nuevos».
Galbraith Crac (1965: 175) «El Roadster se redujo de 450 a
435 dólares».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra formada a partir de road
‘carretera’. En un primer momento este vehículo se utilizó para circular
por carreteras ordinarias. El DAHP documenta roadster en 1908 como
una marca de automóvil.

ROCK, ROCK AND ROLL. m.

Mús. Estilo de música heredada del rhythm and blues y el
country, con un componente de rebeldía que se expresa en sus letras.
LVG 20.7.1956, 5: «No importa que Gershwin sustituya a
Chopin y un Rock and Roll a un Preludio».
LP 12.1.1957, 4: «El rock and roll produce escenas de
histerismo en Sao Paulo».
ABC 26.3.1957, 3: «Los varones sesudos y conservadores que
ahora se indigna de que el rock lleve a las gentes al paroxismo se han
ocupado muchas veces, metódicamente, de que los pasodobles los
llevaron a la muerte y a la batalla».
ABC 9.2.1963, 88: «La inmoralidad del rock o del twist es muy
discutible».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rock
‘balancear’ ‘sacudir’ y roll ‘rodar; literalmente ‘mécete y rueda’. Los
estudiosos de la música moderna atribuyen la paternidad de esta palabra
a los músicos negros que la utilizaron para describir cierta clase de swing.
La prensa conservadora española tachó esta música como un atentado a
la moral de la época.

ROCK-BLUES. m.

Mús. Estilo musical que combina elementos del rock y del blues,
enfatizando en la utilización de la guitarra eléctrica.
ABC 22.2.1969, 109: «Canned Heat son un grupo innovador,
con sonido propio auténticos reyes del rock-blues y del sonido
subterráneo».
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LVG 27.12.1969, 51: «Joe Simon es uno de nuestros cantantes
favoritos dentro de un ámbito amplio que comprende soul, rock-blues,
gospell».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rock,
abreviación de rock and roll y blues estilo musical del jazz, palabra asociada
con los negros de Estados Unidos, con la tristeza amarga, la melancolía.
Este género alcanzó su mayor interés en las décadas de los sesenta y
setenta del siglo pasado.

ROCKER. m. y f.

Mús. Roquero, roquera.
LVG 19.5.1964, 16: «Los rockers visten de cuero negro y
cabalgan en motos potentes».
Dest 22.6.1968, 88: «Un rock bailado por los rockers se nos
antoja una danza sadomasoquista».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de rock, estilo de
baile en el que el cuerpo se balancea. Tanto en Inglaterra como en
Estados Unidos esta tribu urbana se caracterizó por sus chaquetas de
cuero y su antipatía hacia los mods.

ROCKETTE. f.

Mús. Bailarina que actúa en el teatro Radio City Music Hall de
Nueva York.
LVG 2.8.1950, 2: «Radio City Music Hall es una corporación
disciplinadamente regida por un executif staff; o sea, un Estado Mayor
Ejecutivo. Lo constituyen un presidente-director, un vicepresidente, otro
vicepresidente productor, el productor director y el codirector de las
bailarinas Rockettes (creación inamovible de la Casa)».
ByN 14.9.1957, 92: «Lo de las rockettes, dentro del espectáculo
de Radio City, es otra cosa. Que ni aún los elogios previos podía
esperarme».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa rocket ‘cohete’ sirve de base a rockette
‘muchacha bailarina de Radio City de Nueva York’. Estas bailarinas
forman una compañía de baile de precisión fundada en 1925. Esta
compañía constituye uno de los espectáculos más conocidos de los
Estados Unidos y forma parte de la programación de la Super Bowl.

ROCKING CHAIR. m.

Mecedora, balancín.
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Rousiers América (1899: 54): «[…] en toda la longitud de la
fachada principal se corre una galería, y allí se está muy bien para fumar
un cigarro, entregándose a las dulzuras de la conversación, combinadas
con las del rocking-chair (balancín)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rocking
‘balanceo’, de to rock ‘mecer’ ‘acunar’ y chair ‘silla’. Palabra documentada
en 1766 [DAHP], y cuya invención se ha atribuido erróneamente a
Benjamín Franklin. Mueble que forma parte del imaginario colectivo
cuando se rememora la vida en los ranchos de los Estados Unidos.

ROCKY MOUNTAINS. V. MONTAÑAS ROCOSAS.
ROD. m.

Pistola.
DP 28.7.1930, 1: «Una pistola es un rod o gat. Rod significa vara
o varilla, y gat no tiene traducción definida».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta rod en 1926 como palabra del
argot de los malhechores.
RODEO, ROUND-UP. m.
Deporte que consiste en montar a pelo potros salvajes o reses
vacunas bravas y hacer otros ejercicios como arrojar el lazo, etc. [DRAE
1992].
Grey Cielo (1929: 46): «Celebramos el gran rodeo en otoño,
cuando mayor es la abundancia de hierba y de agua, y cuando tanto
caballos como ganado se hallan en excelentes condiciones».
Kyne Sirven (1932; 21): «Los rancheros saben, naturalmente,
que, después del rodeo (round-up) del ganado, lo que queda en la
reserva no pertenece a nadie o es propiedad perdida, y como los animales
que están en ese caso no tienen derecho a la reserva, claro es que han de
marcharse».
ABCS 27.6.1959, 5: «El rodeo es un acontecimiento favorito de
numerosos pueblos del Oeste».
ETIM. E HIST. La palabra rodeo, derivada del verbo rodear y esta, a su
vez del latín ROTARE, ya viene en el Diccionario de Autoridades: «En las
ferias y mercados es el sitio en que se pone el ganado mayor, junto a su
venta». Por su parte el DAHP documenta rodeo en 1914 como palabra
española usual en México y en Nuevo México para definir la exhibición
pública en la que los jinetes muestran sus habilidades en la monta y en la
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utilización del lazo. La forma inglesa round-up está documentada en 1873
[DAHP]. Los concursos de rodeo se dan anualmente en México, Estados
Unidos y Canadá.

ROLE PLAY. m.

Técnica psicoterapéutica en la que el paciente es inducido por el
terapeuta a asumir distintos papeles sociales para comprender las
motivaciones de las personas en su vida cotidiana.
LVG 20.10.1966, 21: «Emplea un método esencialmente activo,
ofreciendo discusión de casos prácticos, ejercicios de expresión oral, role
play».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas role ‘papel’ y
play ‘desempeñar’ ‘jugar’. Esta técnica fue creada por el psiquiatra Jakob
Moreno, 1890-1974, nacido en Bucarest. En 1925 emigró a Estados
Unidos y trabajó en la universidad de Columbia. A partir de este
momento realizó presentaciones de teatro espontáneo y psicodrama en el
Carnegie Hall y posteriormente en Broadway. Esta técnica pasó de los
hospitales a cursos de formación de distintos profesionales,
preferentemente en el campo de la publicidad y el marketing. Expresión
que la prensa española utilizó en texto publicitarios redactados en inglés.

ROLL BACK. m.

Pol. Retroceso.
LVG 18.3.1953, 7: «Se habló mucho de la política que allí llaman
de roll back, o sea, digamos: enrollar hacia atrás, como característica de los
republicanos, en contra posición con la de containment o contención,
puesta en práctica por los demócratas, más concretamente por Truman y
Acheson».
MO 16.1.1968, 8: «Poseía el monopolio del arma atómica; un
poderío económico formidable que con el Plan Marshall sometía Europa
occidental a sus dictados, la política de roll back que preconizaba la
destrucción del sistema socialista, llevando al mundo al borde del
abismo, según la fórmula favorita del difunto Dulles».
ETIM. E HIST. Expresión propia de los Estados Unidos acuñada
acabada la Segunda Guerra Mundial, formada por las palabras inglesas
roll ‘rodar’ ‘funcionar y back ‘hacia atrás’.

ROOF-GARDEN, ROOF GARDEN. m.
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Restaurante que cuenta con un jardín emplazado en la azota de
un edificio.
EPu 5.1.1930, 5: «Tiene capacidad para 360 alumnas y contiene,
además de la biblioteca, salas para estudio, conferencias y
demostraciones, una piscina de natación, gimnasio y roof garden».
Morand Nueva York (1945: 116): «En primavera brota en las
terrazas una floración espontánea de naranjos, de magnolios, de camelias
y de palmeras, sobre las pérgolas, alrededor de las piscinas, sobre el
infierno que es el Nueva York veraniego; roof-gardens de los hoteles de
Brooklyn, tan bellos frente al mar, a medianoche, en agosto, cuando los
faros surcan el cielo y oscurecen la luna, por encima del Atlántico».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas roof ‘tejado’
y garden ‘jardín’; documentada en 1893 [DAHP]. La proliferación de
hoteles y rascacielos en las grandes ciudades estadounidenses propició, a
principios del siglo XX, la apertura de restaurantes en las azoteas.

ROOKIE. m.

1 Jugador de baloncesto que juega su primera temporada en una
nueva categoría.
Imp 14.1.1954, 6: «El rookie Jack Molinas, del equipo escolar
de baloncesto Port Wayne Pistons, ha sido suspendido por el presidente
de la Asociación Nacional de Baloncesto por hacer apuestas en los
partidos».
2 Novato.
DB 11.8.1965, 4: «Los astronautas, el veterano B. Gordon y el
rookie Charles Conrad serán sometidos mañana a un severo
reconocimiento médico en Cabo Kennedy».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del léxico militar estadounidense y
británico con la que se denomina al recluta. Posteriormente, en Estados
Unidos, saltó a deportes como el béisbol o el baloncesto. Una famosa
película de Charlot lleva por título The Rookie.

ROOT BIER. f.

Cerveza no alcohólica.
Capote Sangre ([1965] 2002: 27): «Tres aspirinas, una root bier
helada y un cigarrillo Pall Mall tras otro, era lo que él consideraba un
desayuno como Dios manda».
ETIM E HIST. Palabra propia de Estados Unidos con la que se
denomina la cerveza que no lleva alcohol, elaborada a base de diversas
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raíces; documentada en 1843 [DAHP]. En ocasiones se ha traducido por
zarzaparrilla.
ROOSEVELTIANO, NA. adj.
De Roosvelt.
LVG 5.11.1942, 3: «La victoria republicana en este capítulo
constituye una indudable desautorización de la política rooseveltiana del
New Deal».
Alonso Estados (1956: 94): «Difícil será encontrar una
definición más rooseveltiana de los partidos americanos que ésta, llena
de reminiscencia de la Depresión del 29 y del New Deal».
LVG 28.1.1965, 17: «Eran entonces los días de la elección
Eisenhower –Stevenson y los conceptos dialécticos de la elección tenían
un reflejo muy lejano de los idealismos rooseveltianos como pasados
por el agua del Fair Deal del misuriano Truman».
ETIM. E HIST. Franklin Delano Roosvelt, 1882-1945, fue presidente de
Estados Unidos entre 1932 y 1945. Ganó cuatro elecciones consecutivas:
1932, 1936, 1940 y 1944. Sacó a su país de la peor crisis económica de su
historia y lo dejó como la primera potencia industrial, naval y aérea del
mundo.
ROOSEVELTISMO. m.
Doctrina política de Roosvelt.
Dest 8.2.1947, 5: «El rooseveltismo fue una magnífica arma de
guerra».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del apellido de
Franklin Delano Roosvelt, presidente de los Estados Unidos en 1932 y
1944.

ROPE OUT. m. y f.

Estudiante que abandona sus estudios.
LVG 26.9.1969, 40: «En estos cafés se mezclan a todas horas los
tipos humanos más diversos, desde el straight (terminología hippie para
indicar a los individuos con chaqueta y corbata) al extravagante vestido a
la Federica, o la chica con vestido de malla transparente y sin ropa
interior, pasando por el estudiante y el rope out (estudiante que ha
abandonado los estudios)».
ETIM. E HIST. Expresión que pertenece al argot de los estudiantes
estadounidenses, formada a partir del verbo to rope ‘amarrar con una
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cuerda’. El rope out ‘el que rompe la cuerda’ supone romper con los
estudios.
ROSTRO PÁLIDO. loc. sust.
Para los nativos de Estados Unidos, hombre blanco.
LVG 20.11.1907, 3: «Los rostros pálidos tienen los brazos
largos y los cuchillos muy afilados, respondió el indio con una sonrisa de
feroz alegría».
Gordon Historia (1956: 109): «Predicando que si las tribus
dejaban las sendas de la paz y abandonaban las costumbres que había
adoptado de los blancos, aparecería un Mesías indio que destruiría a los
rostros pálidos y volvería a traer a los búfalos a sus antiguas formas de
vida».
ETIM. E HIST. Calco del inglés pale face, documentado en 1823
[DAHP]. Expresión difundida a través de los relatos de las novelas del
Oeste.

ROTARY CLUB. V. CLUB ROTARIO.
ROTARIO, IA. adj. y n.
Perteneciente al club Rotary.
ABC 1.3.1929, 28: «Les dije que cuando una persona ingresaba
en un club rotario jamás se le preguntaba cuáles eran sus creencias
religiosas».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de rotary.

ROUGH RIDERS. m.

Hist. Regimiento de caballería de Estados Unidos formado por
voluntarios durante la guerra Hispano-Estadounidense en 1898.
IEA 8.7.1898, 12: «Teniente coronel Roosevelt. Jefe de
escuadrón de Rough Riders, con dos ordenanzas».
ByN 16.7. 1898, 15: «Las fotos reproducen respectivamente una
guerrilla yanquí, un pelotón de rough riders haciendo fuego entre la
maleza, y un grupo de soldados negros acampados».
Bermeosolo Periodismo (1962: 53): «El mismo Teodoro
Roosvevelt, que intervinó directamente en la campaña al frente del
Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería (más conocido por el
sobrenombre de Rough Riders), que el mismo había organizado
después de presentar su dimisión como secretario de Marina, al
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comienzo de las hostilidades, dijo años después con evidente cinismo:
No fue una gran guerra, pero era lo mejor que teníamos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas rough ‘duro’
‘bravucón’ ‘matón’ y rider ‘jinete’; documentada en 1888 [DAHP] con
referencias a los cow-boys. Muchas de estas personas que formaron parte
de ese regimiento estadounidense eran vaqueros, cazadores, convictos,
tiradores de primera.

ROVER BOY. n. p.
XX.

Lit. Publicación juvenil estadounidense de principios del siglo

Capote Sangre ([1965] 2002: 81): «No miraba mucho la
televisión porque estaba leyendo un libro de Kenyon de la serie Rover
Boy».
ETIM. E HIST. El editor y escritor estadounidense Edward Stratemeyer,
1862-1930, fue el creador de la revista Rover Boy, publicada entre 1899 y
1926.

ROWDY. m. y f.

Persona pendenciera, ruidosa, quimerista.
Dupuy Madrid (1877: 254): «Si la historia de los rowdies fuera
historia antigua y estuviese separada de nosotros por siglos de
transformaciones, podría comprenderse; pero ese pueblo ha nacido y ha
crecido en menos tiempo del que necesita un niño para ser hombre».
ETIM. E HIST. Según el DAHP y el EDHP es palabra propia de
Estados Unidos, probablemente formada por derivación a partir del
sustantivo row ‘riña’ ‘pelea’ ‘bronca’; documentada en 1819.
ROYAL. n. p.
Máquina de escribir estadounidense.
ABC 15.9.1925, 2: «La máquina de escribir Royal es la máquina
que ha elegido la compañía de seguros de vida New York».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La Royal Typewriter Company tuvo su
sede en la ciudad de Nueva York, y la fábrica en Hartford, Connecticut.
La palabra inglesa royal se asocia con la realeza, la monarquía y también
con algo que es espléndido, fantástico.

RUMMY, GIN-RUMMY. m.
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Juegos de cartas estadounidense en el que hay que combinar tres
o cuatro cartas de la misma serie.
Smith Antología (1961: 151): «Mrs. Godfrey y yo jugábamos al
rummy en la cabina».
ByN 9.9.1967, 73: «[…] y los bellos ojos de Liz sólo se ocupan
de su marido, de sus numerosos hijos y de contar, en su yate, las fichas
del gin rummy, su juego favorito».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen desconocido;
documentada en 1915. Se atribuye la creación de este juego de cartas al
estadounidense Elwood T. Baker.

RUNABOUT. m.

1 Automóvil de dos plazas.
ABC 31.12.1902, 1: «Henry Ford conduciendo un automóvil
Ford A runabout».
2 Barco ligero provista de un motor.
LVG 8.3.1929, 17: «El Comité de Motor del Real Club Marítimo
de Barcelona prepara para los días 10, 17 y 24 del actual, a las 10’40 de la
mañana, una serie de regatas de velocidad con runabouts, autoboards,
las cuales se efectuarán en un perímetro emplazado en la comprensión de
la dársena de los muelles del Comercio, Baleares y España».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa. Se empleó en Estados Unidos en un
primer momento para designar el automóvil ligero de dos plazas;
documentada en esta acepción por el DAHP en 1899.

RUSH. m.

1 Invasión precipitada de una región por colones y mineros en
búsqueda de metales preciosos.
Dupuy Madrid (1877: 321): «En cuanto la noticia del
descubrimiento llegó a California, una carrera desenfrenada, un rush, se
produjo al instante, las noticias desarrollaron el furor minero».
HyV 1.2.1969, 84: «En Colorado, el descubrimiento de
yacimientos de plata provocó, años más tarde, rush tumultuoso, y los
nuevos poblados surgieron como los hongos después de la lluvia,
desordenados, pintorescos y efímeros».
2 Ímpetu en el tramo final de una carrera.
EC 1.4.1879, 8: «Inscrito con Éclaireur en el Cosmos, fue
vencido por éste en un rush que todos los buenos aficionados
admiraron».
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ETIM. E HIST. Rush es palabra inglesa documentada desde 1389
[EDHP] equivalente a movimiento precipitado, violento, deverbal de to
rush ‘precipitarse’. A mediados del siglo XIX el descubrimiento de
grandes yacimientos de oro en California propició que se aplicara al furor
minero que se desató en este territorio de Estados Unidos; documentada
en esta acepción en 1849 [DAHP]. En ocasiones la prensa neoyorquina
habló en el pasado del rush que se producía en la ciudad cuando la masa
de población que trabaja se dirige a sus casas a la salida del trabajo.

RUSTLER. m.

Cuatrero.
IEA 15.5.1892, 300: «Estos pastores rustlers, marcan sus
ganados y los venden a muy buenos precios para América y Europa.
Pero quedan muchas vacas y novillos errantes, sin dueño y sin marca,
que se multiplican bastante, y estos ganados, mavericks, se cazan por los
vaqueros ambulantes, cowboys, que hacen también un gran tráfico de
matute».
Grey Prendida (1946: 32): «No quiero decir ni media palabra
contra Tom, pero es un rustler. Y entre Bud Sprall y mi hijo Edd, hay
una mala sangre terrible».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo to
rustle ‘robar’; documentada en 1882 [DAHP].

RYE RYCKEY. m.
picante.

Whisky estadounidense elaborado a base de centeno y de sabor

Hammett Llave ([1931] 2004: 42): «Un rye rickey, pidió Jack».
ETIM E HIST. Marca registrada. Según el DAHP está documentado en
1890. Este whiskey es de sabor parecido al Bourbon en el que el 51% es
de centeno y el 49% de trigo y cebada. Se suele utilizar para elaborar
cocteles.

S

SABER HACER, KNOW HOW. loc. v.
Habilidad para desenvolverse con tacto en cualquier situación.
HLM 24.4.1961, 21: «Este sistema cree que además sería el más
eficaz para atraer hacia España a la inversión extranjera, sobre todo en
cuanto a investigación, en cuanto a patentes, en cuanto a know how».
ByN 1.11.1969, 144: «Pero en realidad, los coloquios bien
dirigidos hacen avanzar la técnica, divulgando el know-how (saber
hacer), los procedimientos y el manejo adecuado».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesa
know ‘saber’ y how ‘cómo’; documentada en 1857 [DAHP].

SACHEM. m.

Jefe de una tribu de nativos.
GM 5.11.1805, 942: «Muchos sachemes le han enviado sus
hijos rogándole que los ponga en nuestros colegios para aprender los
oficios».
Guthrie Geografía (1808: 177): «Firmaron la paz 90 sachems y
guerreros en nombre de unas 15 naciones diferentes».
Stanley Camaradas (1952: 11): «Pero sobre un collado ardía
una hoguera grande que dominaba todo el campamento en que se
hallaban los alojamientos de los sachem, los sagamores y los cabecillas
del clan».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1622
[DAHP].
SACRAMENTO. n. p.
Capital del estado de California situada en la bahía de San
Francisco.
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Dupuy Madrid (1877: 312): «Por la tarde llegamos a
Sacramento, que es la capital del Estado».
Verne Vuelta (1884: 24): «Mas allá de Sacramento, el tren,
después de pasar las estaciones de Junction, Rocklin, Auburn y Colfax, se
internó en el macizo de Sierra Nevada».
ETIM. E HIST. La palabra sacramento procede del latín SACRAMENTUM y
con ella se designaba el juramento que hacía el legionario que estaba
dispuesto a morir por su emperador. En el campo religioso designa el
ritual cristiano por el que una persona recibe un don de Dios. La ciudad
de Sacramento fue fundada por el suizo John Sutter en 1848, un año más
tarde se descubrió oro en sus alrededores, convirtiendo esta región en
una de las más prósperas de Estados Unidos. Recibió el apelativo de La
Esperanza del Emigrante.

SAGAMOR. m.

Jefe de una tribu.
Stanley Camaradas (1952: 11): «Pero sobre un collado ardía
una hoguera grande que dominaba todo el campamento en que se
hallaban los alojamientos de los sachem, los sagamores y los cabecillas
del clan».
ETIM: E HIST. Palabra procedente del abnaki, lengua de la familia
algoquina, documentada con la forma saggamore en 1632 [DAHP].
SALÓN DE BELLEZA, BEAUTY PARLOR. loc. sust.
Establecimiento para el arreglo del cabello, las manos y el cutis.
ETR 20.10.1929, 5: «Según cuentan las crónicas de la Casa
Blanca, Mrs. Hoover no dispone del tiempo necesario para ni siquiera ir
una hora de sus días al beauty parlor».
DB 13.11.1966, 5: «Un estudiante mata a cuatro mujeres y una
nona de trece años. El suceso ocurrió en un Salón de belleza».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Beauty parlor, formada por las
palabras inglesas beauty ‘belleza’ y parlor ‘salón’. El DAHP documenta
beauty parlor en 1908. DRAE 1992.

SALOON. m.

En el lejano Oeste, taberna o bar que solía ser sala de juegos y
establecimiento de diversión.
LVe 16.11.1887, 2: «El Estandarte de Montreal refiere el siguiente
suceso que ha ocurrido hace quince días en un Centro canadiense del
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Oeste. Uno de nuestros compatriotas, individuo de las sociedades
secretas, hallábase con sus amigos en una taberna (Saloon), y la
conversación vino a versar sobre la Religión».
Kirby Oklahoma (1957: 22): «Entraron en el pueblo al
atardecer. Durante más de tres horas habían permanecido jugando a las
cartas en el único saloon de la localidad».
Capote Sangre ([1965] 2002: 54): «Un cazador ambulante de
búfalos, C. J. (Buffalo) Jones, tuvo influencia decisiva en la evolución de
aquel grupo de casuchas y postes para atar cabalgaduras que se convirtió
en un opulento centro de haciendas con saloons donde armar alboroto,
un teatro y el más refinado hotel entre Kansas City y Denver».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa procedente del francés salon con la que
en un primer momento se designó la sala de enormes dimensiones de un
hotel o de un edificio singular donde se celebraban asambleas, bailes o
exposiciones de arte. En Estados Unidos desarrolló la acepción de lugar
donde se bebe alcohol, en especial en los buques fluviales donde se
jugaba al póker. Saloon bar está documentada por el EDHP en 1872
como voz procedente de Estados Unidos.

SALOON GIRL. f.

Mujer que trabaja en un salón del Oeste americano.
Triu 11.6.1966, 40: «El salón es uno de los elementos básicos de
la mitología del western. Gianna Serra es, en este caso, quien da vida a la
saloon-girl».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas saloon
‘salón’ y girl ‘muchacha’. En todas aquellas películas del Oeste en las que
la acción cuenta con uno de estos establecimientos míticos no faltó
nunca la muchacha que trabajaba en ellos.

SALOON-KEEPER, SALOONKEEPER. m.

Persona que regenta un saloon.
Rousiers América (1899: 111). «He oído las amargas quejas de
un saloon-keeper (dueño de café), que no había querido vender a 5.000
duros el acre una pequeña propiedad situada a cuatro o cinco millas del
centro de la ciudad».
Grey Prendida (1946: 3): «Ya cuando era colegiada hubiese
sentido hondamente acongojada por el estigma de ser la hija del
saloonkeeper; y ante aquel oprobio hubiese forjado el ideal de
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levantarse por encima de aquella situación en que las circunstancias le
colocaban».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas saloon
‘taberna’ y keeper, ‘cuidador’ ‘guardián’; documentada en 1860 [DAHP].
SALT LAKE CITY. n. p.
1 Ciudad del Lago Salado, capital del estado de Utah.
LCE 11.8.1862, 1: «La fragata Humbold llegó a Nueva York de
Hamburgo, con cerca de 350 prosélitos del mormonismo; la mayor parte
son alemanes, dinamarqueses y noruegos, que hacen el viaje para Salt
Lake City, a cargo de un anciano que les sirve de jefe».
Capote Sangre ([1965] 2002: 469): «Luego, en el cuartel general
de la policía de Salt lake City, una compañía de televisión local obtuvo
permiso para televisar una entrevista con los dos que, si se prescindía del
sonido, parecían dos jóvenes atletas, sanos de cuerpo y alma».
2 Lago de agua salada próximo a la ciudad de Salt Lake.
LP 10.4.1955, 4: «En su centro, y dando nombre a su capital,
está el Lago Salado del que viene el título de Salt Lake City, una especie
de mar a más de mil metros sobre el nivel del Océano, con una densidad
salina tal que en él casi flotan las piedras».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1847 por Brigham Joung y vinculada
a los orígenes del mormonismo en Estados Unidos.

SALT SACK. m.

Pequeño saco relleno de sal que se utilizó para cepillar los
caballos.
Kyne Sirven (1932: 5): «Ciertamente, el Skipper y el Top
parecen pensar de la misma manera, ya que todas las mañanas, cuando el
Top me ata a la argolla que hay en la parte más soleada del pajar y
empieza a cepillarme con su salt-sack (por cierto, que he observado que
el salt-sack es la cosa mejor del mundo para cepillar a los caballos), el
Skipper no deja una sola vez de acercarse a mí, cojeando, para decir
[…]».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas salt ‘sal’ y
sack ‘saco’, propia de los Estados Unidos.
SALVAJE OESTE, WILD WEST. m.
Territorios de Estados Unidos donde acecha el peligro.
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LVG 12.7.1928, 13: «Tenemos, por ejemplo, que la región de
Norteamérica comprendida en los Estados de la parte occidental del país,
siente un intenso afecto por las películas típicas de esa región, esto es, los
cinedramas que han dado en llamarse de «cowboys» o del Salvaje Oeste
(Wild West) que no es, por cierto, tan vil ni tan salvaje, como el vocablo
inglés implica».
ABCS 6.1955, 8: «Románticos son también los pistoleros del
Wild West, el más famoso de los cuales es Buffalo Bill, un forajido de
leyenda poética».
Doom Fusil (1965: 27): «Del bosque llegaba el fuerte aroma de
los pinos y de las plantas silvestres mezclados con el de las manzanas
diseminadas aquí y allá pregonando el paso de Johnny Applesed, el
místico neoinglés que deambuló durante veinte años por el Wild West
con sus semillas de manzano a cuestas, sembrándolas por todos lados».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
wild ‘salvaje’ y west ‘oeste’; datada en 1851 [DAHP]. Expresión que
aparece en multitud de relatos en los que se hace referencia a la
conquista del Oeste.

SAMMY. m.

Soldado estadounidense en territorio europeo durante la Primera
Guerra Mundial.
LVG 10.11.1918, 14: «El rayo de luz que se escapa por la puerta
entornada de un cine, ilumina un momento, como una exhalación, la
robusta silueta de un sammy que, para no perderse en la sombra, navega
sin rumbo pero sólidamente agarrado, con ambos brazos, en sendos
fantasmas femeninos».
ETIM. E HIST. Mote con el que de modo familiar se conoció en
Francia a los soldados estadounidenses que desembarcaron a partir del
mes de junio de 1917; palabra formada a partir de Sam, abreviación de
Samuel, nombre muy extendido en los Estados Unidos. Samuel Adams,
1722-1803, fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.
SAN AGUSTÍN. n. p.
Geogr. Ciudad del Estado de Florida.
Roux de Rochelle Historia (1841: 127): «Entró en la Florida el
9 de mayo de 1740, se apoderó del fuerte Diego, situado en la frontera, y
enseguida se dirigió sobre San Agustín. Esta plaza, la única construida
por los españoles en la Florida oriental».
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ABCS 26.1.1958, 45: «También debemos recordar que
misioneros y civilizadores españoles no solo recorrieron y explotaron
gran parte del Sureste de los Estados Unidos –La Florida, Georgia, las
Carolinas- sino que fundaron pueblos tales como San Agustín de la
Florida, que es la ciudad de origen europeo más antigua de los Estados
Unidos».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada por el explorador español Pedro
Menéndez de Avilés en 1565. Según muchos historiadores es la primera
ciudad de origen europeo en Estados Unidos. Nombre dado en memoria
del teólogo, escritor y filosofo cristiano Agustín de Hipona, 350-430. En
inglés es Saint Augustine.
SAN ANTONIO. n. p.
Ciudad situada en el estado de Texas.
Triu 13.4.1968, 58: «Más de la mitad de los habitantes de San
Antonio hablan español y conservan las viejas tradiciones hispanas».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1718 por un grupo de franciscanos
liderados por Fray Antonio Olivares. Nombre dado en memoria de
Antonio de Padua, sacerdote de la Orden de los Franciscanos, 11951231. En 1730 numerosas familias de Las Palmas de Gran Canaria y de
Santa Cruz de Tenerife se establecieron en esta ciudad.
SAN PEDRO. n. p.
Geogr. Río que nace en México y fluye en dirección norte hacia
Arizona hasta su confluencia con el río Gila en Winkelman.
IEA 22.2.1885, 103: «El San Pedro, notable por sus rápidos y
su profundidad; el Conneticut, que forma muchas bellas cascadas».
ETIM. E HIST. Palabra española con la que se bautizó un río, primero
español, luego mexicano y finalmente estadounidense. La palabra
procede del apóstol Pedro, el padre de la iglesia católica.
SAN DIEGO. n. p.
Geogr. Ciudad estadounidense de la costa del Pacífico, próxima a
la frontera con México.
SRD 1.4.1956, 98: «Pocos momentos después de despegar, ya
sobre el océano, el avión ganaba altura y volaba en dirección a San
Diego».
ETIM. E HIST. Nombre dado en memoria de Diego de Alcalá, 14001463, fraile franciscano considerado santo por la Iglesia Católica. El
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primero en recorrer la actual bahía de San Diego fue el español Juan
Rodríguez Cabrillo en 1542. La misión de San Diego Alcalá se fundó en
1769 y fue uno de los primeros asentamientos europeos en la actual
California. En 1821 pasó a formar parte del Nuevo México
independiente, y en 1850 se convirtió en territorio de los Estados Unidos
tras la guerra de este país con México.
SAN FRANCISCO, FRISCO. n. p.
Geogr. Ciudad estadounidense en la costa del Pacífico en el
Estado de California que destaca por su actividad bancaria, su fuerte
atractivo turístico y sus centros de investigación.
EB 17.10.1849, 2: «Los ciudadanos sensatos y amantes del orden
de San Francisco, se reunieron en vista de esto y decidieron poner
término a aquellos excesos».
Dupuy Madrid (1877: 292): «Para viajar por los Pullman’s cars se
paga un suplemento, que de San Francisco a Nueva York es de 22
dollars».
Carbonell Geografía (1913: 444): «San Francisco, la más rica
ciudad de California, llamada con razón la reina del Pacífico, se
encuentra a la entrada de una inmensa bahía que comunica con el
Grande Océano por el estrecho llamado Puerta de Oro».
Chandler Adiós ([1953] 2002: 18): «San Francisco -dije
maquinalmente. -Yo la llamo Frisco -respondió-. Al infierno con las
minorías. Gracias».
ETIM. E HIST. La ciudad de San Francisco, fundada por colonos
españoles en 1776, recibe este nombre en recuerdo de Francisco de Asís,
1182-1226, fundador de la Orden de los Franciscanos. En un primer
momento formó parte del Virreinato de Nueva España. En 1821 fue
ciudad mexicana hasta el año 1848 que Estados Unidos se la anexionó
tras el tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese mismo año se descubrió oro
en las proximidades de esta ciudad. Hecho que provocó una enorme
avalancha de buscadores y aventureros. En abril de 1906 la ciudad fue
sacudida por un terrible terremoto. El puente conocido con el nombre
de Golden Gate, inaugurado en 1937, se ha convertido en uno de los
iconos de Estados Unidos. La ciudad es conocida también con el
apelativo de Frisco. Su barrio chino, sus calles empinadas, el Silicon Valley
y el hecho de ser una de las ciudades donde más se respeta la diversidad
cultural son algunas de sus señas de identidad.
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SAN LORENZO. n. p.
Geogr. Río que nace en el lago Ontario y desemboca en Quebec,
Canadá.
Ulloa Noticias (1772: 170): «De este modo se forma el Río de
San Lorenzo, ministrando el caudal de agua el lago Ontario. Este las
recibe del Erie, y a este las del Superior, que está de los 46 grados para el
Norte».
Roux de Rochelle Historia (1841: 62): «Ambas naciones
estaban separadas por el río San Lorenzo de la confederación de los
iroqueses».
ETIM. E HIST. Los nativos mohawks llamaban a este río
Kakanoaakakagaalla. En el siglo XVI el navegante francés Jacques Cartier,
1491-1557, el primero en explorarlo, lo denominó Grand fleuve de
Hochalaga ‘Gran río Hochalaga’. Manuel Champlain, 1567-1635,
cartógrafo francés y fundador de la ciudad de Quebec, le dio el nombre
de Grande rivière de Sainct Laurens, un santo cristiano. Posteriormente, los
ingleses lo denominaron Saint Laurent River.
SAN LUIS, SAINT-LOUIS. n. p.
Geogr. Ciudad del estado de Misuri, junto al río Misisipí.
EE 15.10.1845, 1: «Escriben de Filadelfia que la provincia de
California se declarará muy pronto independiente, y que entonces se
podrá agregar a los Estados Unidos. También se asegura la agregación de
Santa Fe. En Saint Louis se estaba armando una compañía para entrar
en esta provincia».
GMérou Estudios (1900: 27): «Saint-Louis está situada en la
banda occidental del Mississippí, y es la llave geográfica de esa magnífica
cuenca que comprende un área territorial mayor que las de Alemania,
Francia, Austria-Hungría, Italia y Turquía reunidas».
Carbonell Geografía (1913: 444): «San Luis, ciudad de origen
francés, situada a la orilla derecha del Mississipí, es el gran mercado del
Oeste y el principal depósito comercial de la cuenca de aquel río».
ETIM. E HIST. Nombre dado en memoria del rey francés Louis IX,
1214-1270, conocido como Saint Louis. La ciudad de Saint-Louis,
fundada en 1763 por los franceses Pierre Laclède y Auguste Chouteau,
formó parte de la Luisiana española, luego fue francesa durante las
guerras napoleónicas, y a partir de 1803 estadounidense con la compra
que efectuó el presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson a
Francia. Se le conoce como la Puerta del Oeste, por ser desde esta ciudad
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desde donde partían las rutas hacia los territorios del interior. El arco
Gateway, abierto al público en 1967, rinde homenaje a los exploradores
que desde este punto se adentraron en el lejano Oeste. En 1904 se
celebró en San Luis una Exposición Universal, y la tercera edición de los
Juegos Olímpicos, marcados por un fuerte componente racista.

SANS-ARC. n. p.

Geogr. Tribu nativa de los Estados Unidos que se caracterizaba
por cazar sin arco.
Gubern Dakota (1950: 22): «Si entonces los sioux tetón se
unieron a los cheyennes y parte de los arapahos, ahora se alzarán solos.
Pero serán todas las bandas: oguelalás, brules, hungpapas, blackfeet,
miniconjus, sans-arcs y two kettles».
O’Connor Buffalo (1956: 184): «Las naciones hermanas de los
sioux, los cheyennes, los mininconjus, los sans-arc, los oguelalás, los shoshones
y los pies negros formaron una poderosa coalición bajo el mando del viejo
e irreductible Toro Sentado, secundado por Hiel y Caballo Loco, que se
levantó en armas amenazando con inundar de sangre la frontera».
ETIM. E HIST. Expresión francesa formada por la preposición sans ‘sin’
y el sustantivo arc ‘arco’. Esta tribu era una subdivisión de los nativos
lakotas.
SANTA FE. n. p.
Georg. Capital del estado de Nuevo México.
Ulloa Noticias (1772: 114): «En las partes más al Norte de la
Luisiana, hacia el interior del río Misuri, que va a confinar con Santa Fe,
en el reino de Nueva España, y por el Norte de esta provincia, se halla la
planta llamada por los antiguos Mandragora».
Raine Este (1953: 4): «Cuando llegó el tren de Santa Fe, con
una hora de retraso, en el restaurante situado al otro lado de la calle,
delante de la estación, un hombre golpeaba el triángulo de acero,
llamando para la comida».
ETIM. E HIST. Ciudad fundada en 1610 por los españoles, conocida
por su Palacio de los gobernadores, sus calles sinuosas, la iglesia Misión
de San Miguel y la estatua Burro Alley. Existe igualmente una ciudad y
una provincia en Argentina con este nombre.
SARATOGA. n. p.
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Georg. Ciudad del estado de Nueva York, conocida por sus
famosos manantiales.
GM 16.6.1778, 231: «Pero otros afirman no haber tal cosa, y que
no comparecerá en público hasta que se examine y purifique
jurídicamente en un consejo de guerra su conducta en la desgraciada
rendición de Saratoga».
Guthrie Geografía (1808: 309): «Saratoga es celebre en la
historia de la revolución por la rendición del general Burgoyne con su
ejército en 1777».
EC 1.9.1886, 220: «Saratoga es la capital de este imperio del
verano: es la metrópoli del dinero, situada a algunas horas de New-York
por el tren. A Saratoga van los banqueros millonarios, los reyes de los
caminos de hierro, los dueños de minas y pozos de petróleo, los grandes
ganadores del Oeste».
ETIM. E HIST. La ciudad de Saratoga está vinculada al nacimiento de los
Estados Unidos como nación. En este lugar se libró, el 19 de septiembre
de 1777, una importante batalla entre los británicos y los
estadounidenses. Desde finales del siglo XIX es conocida por sus
manantiales y sus balnearios donde acudían las familias mas acaudaladas
para sanarse, hecho que ha contribuido a considerarla como una de las
primeras ciudades turísticas de Estados Unidos.

SCALP. m.

Entre las tribus nativas de América del Norte, cuero cabelludo
arrancado a un enemigo.
GG 28.12.1820, 836: «Ahora. ¡O padre! (así llamaba al oficial
inglés) mira lo que he hecho con la hacha que me diste (enseñándole el
scalp)».
Wellman Muerte (1951: 64): «Otros, en cambio, con ferocidad
ni siquiera superada por los propios salvajes, arrancaban el scalp y
mutilaban los cadáveres de los pieles rojas caídos».
Sender Bandido ([1965] 1994: 53): «Allí donde los ves, a los
indios, tan modosos –solía decir a otros chicos-, cuando están fuera de la
plaza no hacen sino pensar en una ocasión para caernos encima, atarnos
de pies y manos y hacernos un scalp».
ETIM. E HIST. Probablemente el origen de esta voz está en los países
escandinavos. Según el EDHP está documentada en 1601 en la acepción
del trofeo que exhibían los nativos de América del Norte al derrotar a su
enemigo. El trofeo era el cuero cabelludo del enemigo abatido. Este
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término se asoció también con palabras como dance, ‘baile’, y era la danza
guerrera que se celebraba tras una batalla con las cabelleras de los
enemigos. El vocablo money, ‘dinero’, igualmente se une a scalp para
indicar el dinero que se ofrecía a los cazadores blancos de cabelleras
como recompensa por aportar los cueros cabelludos de un enemigo.

SCALPAGE. m.

Acto de arrancar el cuero cabelludo de un enemigo.
Guthrie Geografía (1808: 168): «La mayor parte de los que se
libertaron del terrible scalpage (que es el acto de arrancar la piel de la
cabeza con el cabello, haciendo una incisión alrededor de ella, después de
rematar al enemigo con el tomahawk), quedaron prisioneros».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del scalp, palabra
utilizada por escritores franceses.

SCAT. m.

Mús. Estilo de jazz en el que se sustituyen las palabras del texto
por otras sin significado o onomatopeyas.
ABC 11.3.1962, 64: «Su estilo, por esto es el swing. Cultiva el
scat, que consiste en la improvisación de la letra».
ETIM. E HIST. Palabra probablemente de origen onomatopéyico,
procedente del léxico del jazz. Este estilo fue creado por el trompetista y
cantante estadounidense Louis Armstrong, 1901-1971.

SCHOONER. m.

Goleta.
GM 23.2.1813, 213: «Por un schooner que viene de Sta. María
tenemos noticias de que unos 800 hombres de las milicias de Georgia
estaban acampados en Pointe Pitre».
ELE, 1852, 185: «Hasta más allá del Cabo Barrow fue
acompañado por la pinaza del buque Hecla y por un schooner nombrado
el Nancy Dawson».
IEA 15.1.1911, 32: «Para costear la expedición se han reunido
treinta mil duros, invirtiéndose la mitad sólo en la adquisición del
schooner».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en inglés en 1716 según el EDHP
con la forma skooner, adaptada en schooner en 1721, probablemente
procede del verbo to scoon, ‘rozar la superficie del agua’.
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SCIENCE-FICTION. V. CIENCIA FICCIÓN.
SCOUT. m.

1 Explorador, rastreador.
O’Connor Buffalo (1956: 181): «Se emplearon como criados,
peones y rastreadores, y luego formaron en el ejército un cuerpo especial
de scouts que sirvió de fuerza de choque en la guerra contra los sioux».
2 Ojeador deportivo.
Smith Antología (1961: 247): «En la tribuna hay un par de
scouts que te estarán mirando».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa que suele asociarse con boy ‘muchacho’ y
con la que nos referimos al joven que forma parte de Movimiento Scout
Mundial, organización creada por el británico Robert Baden Powell,
1857-1941. A lo largo de los siglos XVIII y XIX en Estados Unidos los
exploradores recibieron el nombre de scout y su papel fue enorme en la
colonización de nuevos territorios. En el ámbito deportivo el DAHP
documenta scout en 1912 y hace referencia al juego del béisbol, para
señalar a la persona que sigue las ligas profesionales de este deporte y se
dedica a descubrir nuevas figuras deportivas.

SCOTH TAPE. f.

Cinta adhesiva transparente.
SRD 1.7.1958, 35: «Los adhesivos sensibles a la presión, como el
revestimiento de la cinta pegante Scoth Tape, están simplificando las
tareas de los aficionados a hacer por sí mismo las obras caseras».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense. Expresión formada
por las palabras scoth, ‘escocés’ y tape ‘cinta’.

SCRIPT GIRL, SCRIPT-GIRL. f.

Cinem. Auxiliar de realización que reseña las particularidades
esenciales del rodaje.
LVG 5.1.1930, 20: «Hace dos años y medio que era sólo una
script girl. Su trabajo consistía en sentarse en una silla de campaña,
medio coja, que cada momento amenaza tirarla al suelo, y tomar nota de
lo que ocurría a diario en el decorado».
LC 21.5.1936, 3: «Los directores, la script-girl (secretaria de
guión), los operadores y sus ayudantes, los mecánicos y electricistas, los
carpinteros, los tramoyistas y los pocos curiosos que allí estábamos
conteníamos las risas a duras penas».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas script, ‘texto
en el que se detalla toda la información sobre una escena’, abreviación de
manuscript ‘manuscrito’ y girl ‘muchacha’. El Diccionario panhispánico de dudas
propone anotadora o secretaria de rodaje. En forma masculina script-clerk.
SECESIONISTA. n. y adj.
Hist. Persona que estaba a favor de la Confederación de los
Estados del Sur.
LVG 11.11.1885, 4: «El ilustre estadista norte-americano relata
en estilo conciso, sin filigranas retóricas, su infancia, la guerra de México,
en la cual empezó a distinguirse, y la primera parte de su brillantísima
campaña contra los secesionistas».
ETIM. E HIST. En la historia de Estados Unidos la palabra secessionist,
documentada según el DAHP en 1851, ha marcado profundamente el
devenir de este país.

SECOND STORY MAN. m.

Ladrón que penetra en las casas escalando la fachada.
DP 28.7.1930, 1: «El delincuente que se especializa en penetrar
en las casas escalando los muros se le llama second story man, o sea el
hombre del segundo piso».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas second
‘segundo’, story ‘piso’ y man ‘hombre’; acuñada en el seno de los
malhechores y utilizada originariamente en la ciudad del Chicago.
SECO, SECA, SECOS, SECAS. n. y adj.
Hist. Durante los años de la Ley Seca, personas o entidades
partidarias de la prohibición de la venta y consumo de bebidas
alcohólicas.
EA 12.9.1926, 1: «La lucha entre secos y húmedos
norteamericanos». [Titular].
Triu 12.4.1969, 16: «El país se dividió entre secos y húmedos.
Hubo una posición intermedia, la de los secos moderados. Intentaron la
mediación».
Valmont Bandidaje (1969: 11): «Los estados no aplicaban la
legislación seca con igual rigor».
ETIM. E HIST. Calco semántico del inglés dry, utilizada de modo
coloquial en los años de la ley seca.
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SEGREGACIÓN, SEGREGACIÓN RACIAL. f.
Pol. Separación de personas negras en la vida diaria.
Lazúrtegui España (1924: 262): «En todos los estados del Sur
la segregación en las escuelas está prescrita por ley».
ABC 6.1.1955, 19: «Durante los últimos años, la segregación
racial se ha aflojado en Washington».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión racial segregation, formada por las
palabras racial ‘racial’ y segregation ‘segregación’. En Estados Unidos la
segregación de los negros ha sido y sigue siendo uno de los mayores
problemas con los que se enfrenta este país desde sus orígenes.
SEGREGACIONISTA. adj. y n.
Pol. Persona partidaria de la segregación racial.
ABC 15.1.1956, 56: «Por primera vez se encuentra en el estado
de Virginia una masa de electores, que pasa de los 150.000, opuesta al
movimiento segregacionista».
DB 10.11.1968, 5: «Los demócratas consiguieron espabilar al
negro haciéndole comprender que una abstención equivalía, de hecho, a
un voto a favor de los segregacionistas».
ByN 26.11.1966, 82: «El candidato demócrata batido por
Winthrop Rockefeller era un segregacionista intransigente».
ETIM. E HIST. Palabra que cuenta con un alto índice de frecuencia en
la prensa española del siglo XIX, en especial en el campo de la política.
En inglés el verbo to segregate ‘separar’ formó segregation, segregated y
segregationist, vocablos todos ellos que en Estados Unidos han adquirido
desde el siglo XVIII un enorme peso en la vida social de este país.
SEGUNDA BASE, SECOND BASEMAN. m. y f.
Béis. Jugador de béisbol que defiende la segunda base de la
cancha de juego.
EDe 29.4.1919, 5: «Jugador de la primera base; en inglés, firth
baseman; jugador de la segunda base; en inglés second baseman; jugador de
la tercera base; third baseman».
LVG 18.4.1923, 10: «España B.C: Catcher, G. Torrent; pitcher, E.
Orami; primera base, A. de la Rubia; segunda base, L. Gaudier; tercera
base, J. Gutiérrez; short stop, E. Cuadra; left field, E. Güell; center field, A.
Salomon, right field, C.M. Reyes».
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ETIM. E HIST. Calco de la expresión second baseman, formada por las
palabras inglesas second ‘segunda’ y baseman ‘hombre de la base’; utilizada
en los orígenes de este deporte en España.

SELECT MEN. m.

Pol. En el pasado, ejecutores de la voluntad general.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 117): «Sin embargo,
la mayor parte de los poderes administrativos se concentran en manos de
unos pocos individuos que se eligen cada año, llamados select-men».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas select
‘selecto’ y men ‘hombres’. Alexis de Tocqueville en La democracia en
América explica que el número de select-men depende del número de
habitantes del municipio, que suele variar entre 3 y 7, que su elección
corre a cargo de la asamblea municipal, que son los encargados de la
confección de las listas electorales y que son elegidos por un año.

SELF-GOVERNMENT, SELF GOVERNMENT. m.

Pol. Autogobierno.
ELE, 1852, 141: «El principio de los romanos era el del
gobierno individual, self government».
DPal 7.1.1853, 2: «Nuestra verdadera política debe ser la de
gobernarnos sabiamente, dando así ejemplo de la justicia nacional, de la
prosperidad y de la verdadera gloria a fin de que todas las naciones
aprendan de nosotros a conocer las ventajas del self government, así
como los incomparables beneficios que puede alcanzar un pueblo libre».
Taine Inglaterra (1873: 82): «No podría decirse la cantidad de
reuniones, razonamientos, encuestas, cartas públicas en los periódicos,
que esta institución ha provocado; para mí, es evidente que el selfgovernment, entre otras ventajas, tiene el privilegio de poner en juego a
cada instante las facultades intelectuales de la nación».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas self ‘sí
mismo’ y government ‘gobierno’; documentada por el EDHP en 1798 con
referencia al presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson. El self
government puesto en marcha en 1775 por las colonias inglesas en la costa
atlántica con respecto a Londres está en el origen de los Estados Unidos.

SELF MADE MAN, SELF-MADE-MAN. m.

Persona de condición humilde que llega a ser alguien gracias a su
esfuerzo personal.
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EBP 12.1.1880, 1: «El éxito más ruidoso está reservado sin
disputa a Tomas Alva Edison, el inventor de tantos aparatos eléctricos, el
self made man que en el corto espacio de tres años se ha creado una
fama universal».
Camba Año ([1916] 1959: 78): «El self-made-man es el
hombre que se ha hecho por sí solo. ¿Cómo se llama su padre de usted?
–le preguntaban a un señor tomándole una declaración. –No tengo
padre. – ¿Y su madre de usted? –Tampoco tengo madre. Yo soy un selfmade-man».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas self ‘sí
mismo’, made ‘hecho’ y man ‘hombre’. Benjamín Franklin, uno de los
grandes padres de los Estados Unidos, pasa por ser el primer gran self
made man. Viene en el EDHP con la marca de procedencia
estadounidense. En castellano a principios del siglo XX se solía decir
Hijo de sus obras y posteriormente de la persona hecha a sí misma. Esta
expresión no tenga forma femenina.

SELF SERVICE. V. AUTOSERVICIO.
SELLING POINT. m.

De un producto que se quiere vender, punto fuerte.
LVG 23.11.1952, 18: «Los mejores selling points o slogans son
hoy los que se apoyan en razones de esa índole, que son además
especialmente aptos para las campañas colectivas de propaganda».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas selling
‘venta’ y point ‘punto’, llegada de Estados Unidos junto con otras
fórmulas publicitarias, nacidas tras la Segunda Guerra Mundial en el seno
del lenguaje publicitario.
SEMINOLA, SEMINOLE. n. y adj.
Geogr. Tribu india que se asentó en la península de Florida
[DRAE 2014].
GM 10.11.1818, 1129: «Los seminoles, con quienes hemos
tenido últimamente guerra, habitan un extenso territorio, parte del cual
se halla comprendido en la Georgia, y lo restante está situado del lado de
allá de la frontera que nos separa de la Florida».
Harris Pieles Rojas (1930: 168): «La raqueta de los seminolas
consistía en un sencillo palo doblado en dos y aplanado por el lado en
que se unen los dos trozos que constituyen el mango».
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ABC 12.10.1958, 11: «Hoy el pequeño grupo de indios
seminolas son ciudadanos de los Estados Unidos».
La Farge Indios (1968: 31): «En la actualidad hay en la Florida
bandas de seminoles que proclaman, con toda verdad, que jamás se
rindieron a los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. Se ha propuesto simeno-li que
en español equivale a ‘cimarrón’ ‘fugado’. La llegada masiva de europeos
propició que los nativos de los actuales estados de Georgia, Misisipi y
Alabama buscaran nuevos espacios. Estos colonos se asentaron en el
norte y centro de la Florida, territorio donde originariamente se habían
establecido los españoles. Los grupos afroamericanos que huían de la
esclavitud se unieron a ellos. La guerra entre los seminolas y el ejército de
los Estados Unidos a lo largo de los años 1835 y 1838 demostró la
enorme resistencia de este pueblo dirigido por Osceola, un joven
mestizo, quien llegó a derrotar en sucesivas batallas a los
estadounidenses. En el presente son hábiles gestores en la promoción de
juegos de azar y en la venta de tabaco.
SECUOYA, SECOYA, SEQUOIA. f.
Bot. Especie arbórea de grandes dimensiones y majestuoso porte
abundante en las montañas de la costa occidental de los Estados Unidos.
EMP 11.3.1860, 88: «En Francia tenemos veinte y cuatro
individuos de esta especie plantados desde hace cuatro años, a los cuales
Mr. Bronguiars, para cortar la disputa entre América e Inglaterra, llama
sequoia gigantea».
LAM 16.11.1867, 3: «Los árboles de Australia rivalizan en altura,
ya que no en grosor, con los célebres gigantes de los bosques de la
California llamados sequoia Wellingtoniana».
Dupuy Madrid (1877: 284): «El nombre más usado en los
libros científicos es el de Sequoia, tomado del de un jefe indio, amigo de
los europeos, allá por el tiempo de William Penn».
LVG 11.7.1944, 5: «Gigantes ballenas en el mar; elefantes,
hienas, rinocerontes y ciervos en la tierra, a la sombra de secuoyas,
cinamomos y abedules».
ByN 1.9.1962, 107: «La secoya es un árbol gigantesco».
ETIM. E HIST. Adaptación gráfica de la voz inglesa sequoia;
documentada en 1847 [DAHP], como palabra procedente de la lengua
de los nativos que habitaban en California. Este árbol es conocido
también como the father of the forest ‘el padre de los bosques’.
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SEIS TIROS. m.
Revólver de seis tiros.
Raine Este (1953: 211): «Antes de salir de viaje de novios para
Denver, Bruce devolvió a Hugh el winchester y el seis tiros».
Grey Maverick (1951: 221): «Apoyado en el tronco de un árbol,
Lincoln aguardaba con el alma en suspenso otro ruido que sabía tenía
que llegar a continuación: la descarga de los seis tiros».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
six ‘seis’ y shooter ‘tiro’, deverbal de to shoot ‘tirar’. Esta arma fue una de las
preferidas de los cowboys del Oeste.
SÉPTIMO DE CABALLERÍA, SEVENTH U.S. CAVALRY. n. p.
Regimiento de caballería de Estados Unidos conocido por haber
sido derrotado por los sioux.
IEA 8.9.1876, 139: «El primer grabado de la pág. 141 representa
a los cinco principales jefes de los indios Sioux que prepararon la
emboscada de Big Horn, en el distrito de Black Hills, o Montañas
Negras, en la cual perecieron, el 25 de Junio último, el mayor George A.
Custer, los coroneles Keogle, Yates, Custer y Cooke, el capitán Smith,
otros oficiales y algunos soldados, todos pertenecientes al séptimo
regimiento de caballería (Seventh U.S. Cavalry) del ejército regular».
LVG 27.1.1968, 45: «La gigantesca pantalla cinerama se
estremecía diariamente con el estridente sonido de las trompetas del
Séptimo de Caballería y el griterío ensordecedor de millares de indios».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Seventh U.S. Cavalry, formada por
las palabras inglesas Seventh ‘séptimo’, U.S. United States ‘Estados Unidos’
y Cavalry ‘caballería’. Este regimiento de la caballería ha pasado a los
anales de la historia del cine y ha dado lugar a numerosas películas en las
que se ha glorificado el valor del coronel George Armstrong Custer y sus
soldados frente a los sioux. La batalla tuvo lugar el 25 de junio de 1876 y
se conoce con el nombre de Little Big Horn, si bien en el presente son
muchos los historiadores que cuestionan el papel desempeñado por el
coronel Custer.
SEQUOIA. V. SECUOYA.

SETTLEMENT. m.

Asentamiento, colonia, pueblo, establecimiento.
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RE 26.7.1874, 17: «Montañas y desiertos, bosques, ríos y
praderas, todo el espacio comprendido entre los últimos settlements del
Mississipí y las costas casi inhabitadas de California, donde todavía no
reinaba la fiebre del oro, entró en el dominio del pueblo americano».
Rousiers América (1899: 30): «El americano típico es un ser
complejo, tan susceptible de vivir, bien sea aislado en un settlement
(establecimiento) en medio de la Pradera, como en un gran hotel donde
haya mil habitaciones, en el centro de una gran ciudad».
HyV 1.1.1969, 63: «A lo largo de tres siglos, desde los primeros
settlements de los peregrinos puritanos hasta finales del siglo pasado, la
historia de Estados Unidos se desarrolla paralelamente a la gigantesca
marcha hacia el Oeste».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo to settle
‘colocar’ ‘asentar’; documentada según el EDHP en 1675.

SETTLER. m.

Pionero o colono que buscaba en los territorios fronterizos un
lugar donde establecerse él y su familia.
HyV 1.1.1969, 66: «[…] ya porque no existía ninguna norma
eficiente para disciplinar a la multitud de settlers, los aspirantes a
colonos, que presionaban hacia Occidente».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo to settle
‘colocar’ ‘asentar’, ‘establecerse’; documentada según el EDHP en 1695.

SEX APPEAL, SEX-APPEAL. m.

Atractivo físico, atractivo sexual.
LVG 5.12.1933, 20: «Después de la guerra grande –dice María
Luz Morales-, el pobrecito amor ha quedado en estado lastimoso, que los
vasallos de las medievales cortes de amor no podían reconocer en él a su
todopoderoso soberano…La Rusia Soviética lo aleja, cruel y despótica,
de su dominio, acusándolo de fútil y despreciable invención burguesa; en
Norteamérica se le confunde con el sex-appeal; y en Europa
Occidental, de las viejas Cortes de Amor y el poético romanticismo, se le
destierra del arte, de la poesía, de la novela, se le clasifica como cursi,
perturbador, enfermo…y, en consecuencia, se le pone en manos del
médico».
ABCS 14.12.1933, 13: «Por eso, gracias a su carencia de sex
appeal, puede repartir su tiempo en varias profesiones y ser primera
figura en todas ellas».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sex ‘sexo’ y
appeal ‘atractivo’ ‘encanto’; documentada en 1926 [DAHP]. Los primeros
textos en los que aparece en español datan de la década de los treinta del
pasado siglo y casi siempre con referencia a las estrellas cinematográficas
de Estados Unidos. Esta expresión desapareció en las primeras décadas
de la dictadura franquista para reaparecer a finales de los años sesenta.

SEX-SYMBOL. m.

Símbolo sexual.
DB 26.7.1964, 6: «Eliana Olivares será el símbolo del sexo, el
sex-symbol, que encarnaba Marilyn Monroe».
Triu 19.6.1965, 10: «Su carácter de sex symbol ya no existe. No
se puede hacer un sex symbol de una muerta. Y el mito de Marilyn ha
desaparecido para dejar paso a la leyenda».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sex
‘atractivo’ y symbol ‘símbolo’. La actriz estadounidense Marilyn Monroe
fue, a mediados del siglo XX, la gran sex-symbol del cine.
SEXTA FLOTA, VI FLOTA. n. p.
Fuerza naval de Estados Unidos para el Mediterráneo.
ABCS 10.1.1952, 7: «Conforme estaba anunciado a las ocho de
la mañana comenzaron a entrar en el puerto las unidades de la sexta
flota norteamericana, que realizan una visita a España».
Triu 2.11.1968, 32: «Tres meses más tarde, ante los
acontecimientos que agitan a Jordania, Eisenhower ordena a la VI Flota
que se ponga en movimiento».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión United States Sixth Fleet, formada
por las palabras inglesas United ‘Unidos’, States ‘Estados’, Sixth ‘Sexta’ y
Fleet ‘flota’. Esta flota, creada en 1950, tiene su base en la ciudad italiana
de Nápoles. La primera visita de la VI flota a España se produjo el 9 de
enero de 1952 y se efectuó en los puertos de València, Barcelona y
Palma.
SEXY. n. y adj.
1 Atractiva, erótica.
HLG 7.9.1953, 3: «La moda de invierno se anuncia muy sexy».
Imp 30.12.1955, 3: «Se negaba a desempeñar papeles de sexy;
quería encarnar un tipo de mujer seria, dramática si es posible».
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Triu 12.4.1969, 7: «No tiene ningún sexy. Cuanto más se habla
de ella más se enfada la gente».
2 m.y f. Persona atractiva.
ByN 13.9.1958, 69: «Sin embargo, la divina contestaba con
pretextos por no decir claramente que ella no podía confundirse ni estar
en los primeros planes de las sexy o de las estrellas que provocan
tumultos».
ETIM. E HIST. Palabra forma a partir del inglés sex, y esta, a su vez del
francés sexe ‘sexo’; llegada con el léxico del cine estadounidense.

SHAKER. m. y f.

Rel. Persona que pertenece a la secta religiosa que muestra su
fervor religioso por medio de convulsiones o sacudidas.
RE 19.9.1875, 25: «Estos datos sobre el Mount-Lebanon
pueden aplicarse a todas las demás sociedades de shakers, no existiendo
diferencias sensibles más que en sus industrias. Un shaker inventó en
Alfred, Estado del Maine, la primera sierra mecánica».
La Forge Indios (1968: 161): «Entre algunos de los indios del
Noroeste, en la costa y en el interior, existe una curiosa derivación de la
extinguida secta cristiana de los shakers».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del sustantivo shake ‘sacudida’ que
en el siglo XVII se utilizó en el Reino Unido para designar a los
creyentes de algunas sectas que demostraban su fervor religioso por
medio de sacudidas, convulsiones y temblores. A finales del siglo XVIII
en los Estados Unidos apareció una secta religiosa con el nombre de The
Society of Believers in Christ’s Second Appearing ‘Sociedad de creyentes en la
Segunda Aparición de Cristo’ que se distinguieron por sus contorsiones y
sacudidas en actos litúrgicos.
SHARP. n. p.
Fusil estadounidense de gran calibre.
Wellman Muerte (1951: 100): «El arma favorita era el viejo rifle
Sharp de calibre 50, conocido por el fusil de búfalos que los cazadores
manejaban, a pesar de su tamaño y enorme peso, con gran soltura».
ETIM. E HIST. Rifle diseñado por Christian Sharps en 1848, fabricado
en Mill Creek, Filadelfia. Un icono del lejano Oeste.
SHAWANES, SHAWNEE, SCHANIS. m. y f.
Geogr. Amerindio que habitaba en la región del río Savannah.
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GM 5.11.1805, 941: «En las naciones cherokees y shawanesa
hemos visto ya verdear campos de trigo con maíz y hortalizas».
EE 26.7.1845, 1: «En el territorio de los Creeks se ha verificado
hace poco una gran reunión de indios, en la cual se hallaban los
representantes de los Muxcogeos, de los Seminoles, de los Chikasanes,
de los Osages, de los Choctaws, de los Shawnees, de los Delawares, de
los Piankeshaws, de los Kinkarpous, de los Guapas, de los Peolios, de los
Cadoes, así como el gobernador Buster».
LVG 12.4.1953, 8: «Los schanis, illinois, kikapus y mismus, se
encuentran en los ríos Ohio, Cumberland y Kentucky».
Benet Cochise (1952: 8): «A los delawares, mohawks,
shawnees, apaches y demás tribus no les importaba más que una cosa:
que los blancos respetaran lo que era suyo por nacimiento y posesión».
HyV 1.1.1969, 73: «Tuvo lugar después la guerra con Gran
Bretaña, en 1812, en la cual el jefe indio Tecumseh, con sus shawnees y
buen número de aliados, tomó decididamente el partido de los ingleses,
dando a los generales americanos más de un disgusto».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada según el
DAHP en 1728 como persona de esta tribu y como lengua en 1792. Las
formas shawnee, shawano y shawonense vienen en el DAHP.
SHEEPEATER. m. y f.
Geogr. Amerindio oriundo del estado de Idaho.
Grey Montaña (1951: 6): «Los últimos indios Sheepeater
comenzaron a clavar estacas para la instalación de su campamento en el
rocoso repliegue de la montaña».
ETIM. E HIST. El DAHP aporta una cita del año 1865 y añade que los
sheepeaters forman parte del pueblo shoson.

SHERIFF. m.

Representante de la justicia que se encarga de hacer cumplir la

ley.

Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 127): «Así pues, el
condado constituye el primer centro judicial. Cada condado tiene un
tribunal de justicia, un sheriff para ejecutar las sentencias de los
tribunales y una cárcel para encerrar en ella a los criminales».
LVG 29.11.1928, 20: «Marcos Lame, indignado hasta la locura,
dispara contra la banda, matando a un hombre, que resulta ser el
sheriff».
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Sender Bandido ([1965] 1994: 140): «Antes de acabar el año
1878 el Kid y Folliard bajaron a Lincoln. Habían nombrado un nuevo
sheriff que se llamaba George Kimbreel y tenía las consabidas órdenes
de arresto contra los dos».
ETIM. E HIST. Sheriff es vieja palabra inglesa anterior a la conquista
normanda. Las responsabilidades de este cargo son distintas según el país
anglosajón en el que nos encontremos. En España se divulgó en el siglo
XX gracias a las novelas del escritor estadounidense Zane Grey y a las
películas del Oeste.

SHERRY-COBBLER. m.

Cóctel estadounidense elaborado con jerez, azúcar, hielo picado
y una rodaja de naranja.
Verne Escuela ([1882] 1969: 92): «¡Ah! Digno Tartelett, ¿qué
sería de aquel mint-julep, aquel port-wine sangrie, aquel sherry-cobbler,
aquel sherry-cocktail, de los que él no bebía nunca, pero que hubiera
podido hacerse servir en todo momento en los bares y tabernas de San
Francisco?».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sherry
‘jerez’ y cobbler ‘zapatero’ documentado en 1839 [DAHP]. Durante
muchas décadas fue una de las bebidas más solicitadas en Estados
Unidos.

SHIMMY. m.

Mús. Baile de salón de los años veinte.
LCE 30.7.1920, 12: «Han venido a esta capital con el fin de
introducir en España los últimos pasos de los populares bailes
americanos shimmy, tickle-toe, etcétera».
Insúa Negro ([1922] 1959: 73): «Rey del fox-trot, emperador del
shimmy y sumo pontífice del tango le llamaban también».
HA 29.5.1928, 2: «En cuanto a las danzas vivas tales como el
tango, el charlestón, el quick-step y el shimmy son todas de origen
negro».
ETIM. E HIST. Palabra de origen dudoso; documentada según el
DAHP y el EDHP en 1919. Baile que procede de las danzas negras de
finales del XIX, popularizado por el jazz.

SHINNY. m.
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Deps. Juego de los nativos de Estados Unidos que se jugaba con
palos y una pelota que debía traspasar la línea de meta.
Harris Pieles Rojas (1930: 172): «El juego que conocemos con
el nombre de shinny era un deporte favorito de los indios. Se jugaba con
palos de extremo curvado y una pelota pequeña parecida a la del lacrosse.
Dos postes o estacas a noventa centímetros de distancia, y en el extremo
del campo, servían de goals. El equipo se componía de cualquier número
de personas».
ETIM. E HIST. Palabra de origen desconocido; documentada según el
DAHP en 1866. Juego semejante al lacrosse.

SHOOTING AFFAIR. m.

Ajuste de cuentas.
Morand Nueva York (1945: 63): «Cada hombre “marcado” era
inmediatamente ejecutado en plena calle (lo cual se llama en argot a
shooting affair, ajuste de cuentas con el revólver)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa shooting
‘tiroteo’ ‘asesinato’ y affair, del francés affaire ‘asunto’; documentada en
1871 [DAHP]. Literalmente ‘asunto resuelto a balazos’.

SHOPLIFTER. m.

Ratero, descuidero.
DP 28.7.1930, 1: «El que se lleva pequeños artículos de las
tiendas, nuestros descuidemos, es llamado shoplifter, o levantador de
tiendas».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir de las palabras inglesas shop
‘tienda’ y lifter, formada a partir del verbo to lift ‘coger’ ‘agarrar’ ‘birlar’,
propia del argot de los malhechores, llegada a través de textos
procedentes de Estados Unidos.

SHOPPING CENTER. m.

Centro comercial, centro de compras.
ABCS 28.1.1958, 5: «Sabemos igualmente lo que sucede con los
centros de las ciudades con un trazado diario análogo al que
proyectaríamos ahora; como quedan desvalorizados por el exceso de
tráfico hasta ser sustituidos por los shopping centers, en las afueras de
las ciudades donde el acceso y los aparcamientos son fáciles».
LVG 31.1.1959, 5: «Y puesto que de bosques hablé, ¿qué dirías
honesto ciudadano si a la salida de uno de ellos y en la periferia de una
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mediana población, Tarrasa pongo por caso, vierais aparecer iluminado,
con fausto digno de una exposición internacional, un enjambre de lujosas
tiendas, llamada shopping center (centro de compras), donde a partir de
un manojo de ajos hasta un Cadillac podéis adquirir, entre la plata liliácea
y el vehículo de motor mencionado, muebles, ropa interior, trajes,
sombreros, zapatos, hallar una casa de préstamos para empeñar lo que
sea, iglesia, venta de terrenos y casas, restaurantes y otros etcéteras?».
Derruau Geografía (1964: 622): «Las ciudades pequeñas no
difieren de las grandes; no tienen rascacielos, pero si en cambio un
shopping center (centro de compras) con casas de ladrillos, de altura
heterogénea, detrás de las cuales se abren una serie de sucias calles de
servicio que casi no ven el sol».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas shopping
‘compras’ y center ‘centro’. Estos establecimientos comerciales nacieron
en Estados Unidos hacia medidos del siglo XX y tuvieron el atractivo de
contar con salas de cine, un gran espacio para estacionar vehículos y
numerosas tiendas.

SHORT, SHORT STOP. m. y f.

Béis. Parador en corto.
EDe 30.9.1918, 3: «Del Racing faltaban tres jugadores, dos de
ellos formidables, que son Huplopp, que actúa como intermedio (short
stop), y el conocido torero Freg».
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un
equipo de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano:
cogedor; en inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera
base; en inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second
baseman. Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés,
left field. Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés
right field».
LVG 18.4.1923, 10: «España B.C: Catcher, G. Torrent; pitcher, E.
Orami; primera base, A. de la Rubia; segunda base, L. Gaudier; tercera
base, J. Gutiérrez; short stop, E. Cuadra; left field, E. Güell; center field, A.
Salomon, right field, C.M. Reyes».
LVG 31.8.1958, 27: «En su posición de short, Juan Comellas
estuvo flojo».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa short ‘corto’ forma parte del léxico del
béisbol; documentada en 1857 [DAHP]. Este jugador ocupa la posición
entre la segunda y la tercera base.
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SHOSHON. m. y f.
Geogr. Amerindio que vivía el oeste de las Montañas Rocosas.
LVG 8.11.1930, 15: «Antes de que la compañía llegase a
Wyoming, se hicieron tratos con los jefes gubernativos de los indios
Shoshone, Arapahoe, Blackfoot, Crow y Cheyene para que cediesen una
buena representación».
O’Connor Buffalo (1956: 206): «El shoshon se hallaba a su
espalda, con el rifle en alto, dispuesto a descargarle un culatazo en la
cabeza».
La Farge Indios (1968: 122): «Los shoshones y sus próximos
parientes se extendieron hacia el Norte, a través de Wyoming, Norte de
Utah y Sur de Idaho».
ETIM. E HIST. Palabra de origen oscuro. El DAHP documenta shoshoni
en 1805.

SHOW BOAT. m.

Teatro flotante.
LVG 5.9.1929, 12: «Novela americana Show Boat, de Edna
Ferber, que el famoso Ziegfeld llevó con tanta fortuna al teatro, ha sido
llevada a la pantalla».
LVG 27.7.1946, 8: «[…] y el famoso Show Boat, que el cine
popularizó en todo el mundo con su poética folk song negroide, Old man
river, que ahora interpreta Jerome Kern».
EEst 11.8.1964, 3: «La historia del Misisipí es hermosísima y
variada, tanto que parece una leyenda, una historia de teatros flotantes
(los Show Boat, es decir, los barcos teatro), donde las músicas sonaban
en medio de las multitudes alegres y pintorescas de las ciudades que
surgían junto al río».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas show
‘función’ ‘espectáculo’ y boat ‘barco’, vinculada al río Misisipí;
documentada en 1869 [DAHP]. La escritora estadounidense Edna
Ferber es la autora de la novela Show Boat, 1926, que sirvió de inspiración
al musical del mismo nombre de Jerome Kern.
SIDEROGRAFÍA. f.
Técnica del grabado en acero.
GG 5.1.1821, 22: «Los americanos Perkins y Gaerman
publicaron poco tiempo hace en Londres un nuevo descubrimiento
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sobre el arte que llaman siderografía, y que consiste en la aplicación del
acero a los usos del grabado».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés siderograophy, formada a
partir de las voces griegas sideros ‘hierro’ y grafé, ‘escritura’. Palabra
acuñada por el estadounidense Jacob Perkin, 1766-1849.
SIERRA MADRE. n. p.
Geogr. Cadena de montañas que abarca todo el oeste de
mexicano y el extremo sudoeste de los Estados Unidos.
ByN 16.10.1921, 26: «La ciudad de Los Angeles, que sigue en
importancia a la de San Francisco, está situada en una vasta extensión
que media entre Sierra Madre y la costa del Pacífico».
ETIM. E HIST. Nombre dado por los españoles a este sistema
montañoso. El DAHP documentada la palabra sierra en 1759 que entra
en diversas combinaciones.
SIERRA NEVADA. n. p.
Georg. Cadena de montañas ubicada en su mayor parte en el
estado de California.
EPos 4.10.1850, 3: «La opinión general en San Francisco era que
sin auxilios de la parte del Pacífico difícilmente podrán terminar con
facilidad su penoso viaje muchas de las caravanas que se hallan
actualmente del otro lado de la Sierra Nevada».
Verne Vuelta (1884: 24): «Mas allá de Sacramento, el tren,
después de pasar las estaciones de Junction, Rocklin, Auburn y Colfax, se
internó en el macizo de Sierra Nevada».
ETIM. E HIST. Nombre dado por el sacerdote español Pedro Font en
1776 a este macizo de montañas. El DAHP documentada la palabra sierra
en 1759.
SILLA ELÉCTRICA. f.
Máquina utilizada para aplicar la pena capital.
LVG 19.1.1887, 3: «El reo se sentará en una silla de brazos
metálicos, por los cuales recibirá una súbita sacudida producida por una
máquina dinamo-eléctrica de cuarenta caballos de fuerza».
GmzSerna Caprichos ([1925] 1962: 33): «Estando visitando la
penitenciaria central el millonario Stinworg, acompañado de su familia,
se le ocurrió al célebre potentado sentarse en la silla eléctrica para
comprobar si se estaba cómodo en ella».
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Valmont Bandidaje (1969: 152): «Pierpont y Mackey son
hallados convictos y sin circunstancias modificativas. Morirán en la silla
eléctrica».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión electric chair, formada por las
palabras inglesas electric ‘eléctrica’ y chair ‘silla’, método que se utilizó en
Estados Unidos para poner fin a la vida de un condenado por la justicia.
Este aparato, inventado por Harold P. Brown en 1889, sustituyó a la
horca. En un primer momento se recurrió a la descripción de esta
máquina.

SILVERMAN. m.

Persona partidaria de una moneda basada en la plata.
IEA 22.6.1896, 375: «Ante la cuestión monetaria, tanto o más
trascendental que la del proteccionismo, los norteamericanos se dividen
en dos bandos enemigos: los silvermen, partidarios de la plata, entre los
que figuran todos los estados del Oeste, los mineros, los labradores, los
plantadores del Sur y el comercio al pormenor; y los sound money men,
partidarios de la moneda legal o buena, que cuenta con los negociantes,
los banqueros, con todo el Este rico y exuberante de civilización y con
Cleveland y Carliste antes bimetalista».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir de las palabras inglesas silver ‘plata’
y man ‘hombre’; documentada en 1879 [DAHP].
SINDICATO DEL CRIMEN. loc. sust.
Agrupación de malhechores.
LVG 24.8.1954, 8: «Las autoridades temen que el asesinato de
dos ex gangsters de Al Capone en un plazo de sesenta y dos horas señale
el comienzo de una lucha entre bandas criminales por el control del rico
sindicato del crimen, de esta ciudad».
ABC 2.5.1969, 78: «Jonny Ross es perseguido por su hermano y
por miembros de su propio sindicato del crimen, hasta el cierre de la
acción a través de una serie de peripecias».
Valmont Bandidaje (1969: 168): «Avanzada la noche, cuando
desde las calles neoyorquinas sube el rumor de la circulación nocturna,
los doce hombres discuten, se dejan convencer, y comienzan a trazar el
esquema de la asombrosa organización que está a punto de nacer: El
Sindicato del Crimen».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión crime syndicate, formada por las
palabras inglesas crime ‘crimen’ y syndicate ‘agrupación’, acuñada en
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Estados Unidos. La prensa estadounidense utilizó la expresión National
Crime Syndicate coincidiendo con la actividad de gánsteres en ciudades
como Chicago y Nueva York para el control de las drogas, la
prostitución, el juego clandestino, el sector inmobiliario, la corrupción de
jueces y policías. Nombres como Lucky Luciano, Albert Anastasia, Lepe
Buchalter, Bo Weinberg, y Frank Costello estuvieron al frente de estos
grupos que han sido llevados al cine.
SING-SING, SING SING. n. p.
Prisión del Departamento de Servicios Correccionales del
Estado de Nueva York.
GM 9.1835, 1102: «El autor se embarca en el Hudson: visita la
prisión de estado penitenciario situada sobre la orilla izquierda del río, a
30 millas de New-York, en un sitio llamado sing-sing».
Melville Chaqueta ([1850] 2019: 297): «El meollo de su historia
era el siguiente: al parecer, Shakings había sido en una ocasión convicto
en Sing Sing, la penitenciaria del estado de Nueva York, donde se había
visto confinado durante años por un delito del que me dio su solemne
palabra de honor de que era totalmente inocente».
Carnegie Preocupaciones (1950: 119): «En una ocasión hice
una visita a Sing Sing y lo que más me asombró fue que los presos
parecían ser tan felices como la persona media del exterior».
ETIM. E HIST. El nombre procede del pueblo Ossining. La vida de los
reclusos en esta prisión, construida en 1825, ha servido de inspiración a
novelistas, poetas, cantantes y directores de cine. Esta cárcel está situada
en un islote del río Hudson.
SINGER. adj. y n.
Máquina de coser estadounidense.
CM 1.1.1880, 4: «Máquinas para coser de la compañía fabril
Singer».
Camba Páginas ([1956] 2012: 138): «Probablemente, los
crímenes de Nueva York y de Chicago no tienen mucha más psicología
que los tractores Ford, las máquinas Singer, los periódicos de Hearst, la
Gillette o la Coca-Cola».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Isaac Merrit Singer obtuvo en 1851 la
patente para la primera máquina de coser. La sede de esta empresa
estuvo originariamente en la ciudad de Nueva York. En España esta
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máquina formó parte del mobiliario de muchos hogares, antes de que se
generalizase el prêt à porter.

SINGLE. m.

Mús. Disco fonográfico de corta duración.
FyA 30.3.1965, 6: «Otro disco que recomendamos sin reserva a
los buenos amantes de la música moderna: el último single de Rika
Zarai».
LVG 16.2.1967, 40: «El último single grabado por los Beatles
está compuesto de dos canciones».
ETIM. E HIST. La empresa estadounidense Columbia Records fue la
primera en utilizar la palabra inglesa single ‘sencillo’ ‘individual’ para
designar un disco de corta duración.

SINKER. m.

Bollo para mojar en leche.
Raine Gangsters (1952: 63): «Será mejor que con ese café
tomes una gorda de sinkers».
ETIM. E HIST. Palabra que tanto el EDHP como el DAHP consideran
como propia de Estados Unidos. El DAHP la documenta en 1870.
SIOUX, SIUX. adj. y n.
Geogr. Amerindio que habitaba en los valles del norte del
Misisipí.
GM 20.4.1812, 449: «Los indios sioux acometen algunas veces a
nuestros traficantes».
EE 25.12.1835, 5: «Tamiru, hija de Sagamor de la poderosa tribu
de los Siux».
EB 14.5.1852, 2: «Estamos colocados entre dos fuegos los
chippeways habitan a un lado y los sioux al otro».
ETIM. E HIST. Sioux es voz francesa documentada en 1724 [DHLF].
DRAE 2001 con la marca de procedencia francesa, acortamiento de
nadouessoiux, y esta del algonquino natowessiwak; Los sioux desde finales
del siglo XIX viven confinados en reservas que se extienden por los
estados de Dakota, Iowa y Montana.
SISTEMA DOLBY. m.
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Cinem. Procedimiento de registro de sonido en los filmes, con el
cual se reducen los ruidos de fondo, consiguiéndose gran fidelidad en la
reproducción del sonido [DPFE].
Rit 1.1.1969, 63: «La nitidez del sonido ha sido mejorado
mediante el nuevo sistema Dolby, que elimina prácticamente el soplo de
fondo de la banda sonora, permitiendo una gran nitidez sonora».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Expresión que procede del apellido de
su inventor, el ingeniero electrónico estadounidense Ray Dolby, 19332013, fundador de los laboratorios Dolby.

SIT-IN. m.

Resistencia pasiva de los negros.
Harrington Cultura (1963: 63): «Los negros sureños que han
alcanzado publicidad por su labor en pro de la integración, por medio del
boicot y de los sit-ins son gente de ciudad. Concentrados en gran
número, formando comunidades, tienen una cohesión y una fuerza social
capaces de hacer frente resueltamente a las fuerzas del racismo».
Triu 19.8.1967, 19: «Ninguna marcha, ningún sit-in, ningún
boicot había movilizado un número tan grande de negros».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir del verbo inglés to sit
‘sentarse’ y el adverbio in ‘dentro de’ ‘dentro’. Esta resistencia pasiva
consistía en sentarse donde lo tenían prohibido: asientos de autobuses,
restaurantes, salas de espera.

SIX DAYS GO AS YOU PLEASE. n. p.

Deps. Carrera a pie de seis días de duración en la que se podía
andar, trotar o correr.
IEA 8.8.1884, 71: «El cinturón de O’Leary es una obra de arte:
se compone de quince cadenas de plata de treinta y seis pulgadas de
longitud y tres y media de ancho, sobre las cuales están colocados seis
medallones: el central es de ocho pulgadas de largo por seis de anchura,
con el nombre de O’Learly, de diamantes, sobre una inscripción que dice
así: Championship of America six days go as you please».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas six ‘seis’,
days ‘días’, y as you please ‘como quieras’. Las carreras de seis días en
Estados Unidos se convirtieron en el último tercio del siglo XIX en uno
de los grandes acontecimientos deportivos. Estas competiciones
otorgaban a los ganadores o ganadoras cuantiosos premios. Al durar
tantas horas se permitía andar, trotar o correr, de ahí la expresión as you
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please. A finales del siglo XIX será el ciclismo quien adopte este tipo de
competición con lo que los velódromos proliferarán en Estados Unidos
y Europa.

SKATE-BOARD. m.

Deps. Deporte que consiste en deslizarse sobre un monopatín y
al mismo tiempo realizar figuras o piruetas en el aire.
Triu 11.9.1965, 37: «En Estados Unidos, desde hace casi un
año, y bajo el nombre de skate-board, está a la orden del día».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas skate ‘patín’
y board ‘tabla’. Deporte nacido en California a principios de la década de
los sesenta del siglo XX trasladando la tabla de surf del mar al asfalto.

SKELETON. m.

Deps. inv. Especie de trineo sobre el que se desciende por una
pista helada. También el deporte que con él se practica.
Viada Manual (1903: 727): «El skeleton, o tobogán
norteamericano es de acero y mide de dos a tres metros. El patinador va
acostado en él boca abajo y dirige el skeleton con la punta de ambos
pies, a cuyo efecto lleva en el calzado una punta de hierro».
LVG 10.11.1926, 10: «Carrera de skeleton, primera, segunda y
tercera mangas».
ETIM. E HIST. Abreviación del inglés skeleton toboggan, documentado a
finales del siglo XIX. Deporte procedente de Canadá y de los Estados
Unidos que figuró en el programa de los Juegos Olímpicos de invierno
entre 1928 y 1948.

SKYLINE. f. y m.

Silueta o visión total o parcial de las estructuras y edificios más
altos de una ciudad.
EA 2.3.1928, 7: «Había suplicado al porter del vagón que me
despertara en Cleveland, porque tenía interés en ver la skyline de la gran
ciudad de Ohio, es decir, su perfil nocturno, la sola cosa, impresionante
que ofrecen en las tinieblas las tan alumbradas ciudades americanas, con
sus masas incandescentes de rascacielos».
LVG 28.1.1965, 17: «Y así las leí como primer saludo de la tierra
americana en uno de estos indescriptibles crepúsculos en que el cielo
tenía un increíble color de perla y oro sobre el fondo del skyline
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dibujado por los gigantes rascacielos de Manhattan presididos por el
campanario de New York, el fabuloso Empire State Building».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa skyline, literalmente ‘línea de cielo’,
documentada en 1903 [EDHP], se introdujo en las crónicas periodísticas
españolas coincidiendo con la presencia de corresponsales españoles en
Estados Unidos en la década de los años 20 del pasado siglo. Las
ciudades de Chicago y Nueva York erigieron enormes rascacielos que
dieron a estas y otras ciudades una visión especial en la que el horizonte
de la ciudad estaba marcado por el ingenio humano. Según la Fundéu, no
existe un termino equivalente en español; a veces se emplea horizonte o
perfil urbano de ciudad. También por influencia del francés suele utilizar
panorama urbano.

SKYSCRAPER. V. RASCACIELOS.
SLAVE HOLDER. loc. adj.

Dueño de esclavos.
DPal 20.6.1854, 1: «Tenemos algo que hace en la isla de Cuba,
algo, sí, que no es esta libertad que quieren darle los Estados del Sur de
Norteamérica, que desean arrebatarla a la Corona de España para
aumentar el número de estados slave-holders, y contrapesar la
influencia de los Estados del Norte».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas slave
‘esclavo’ y holder ‘poseedor’. Los estados del Sur, todos ellos esclavistas,
deseaban la incorporación a la Unión de la isla de Cuba, donde la
población negra de esclavos y mulatos superaba a la de los blancos, y de
esta manera contrarrestar el peso de los estados del Norte, partidarios de
la abolición de la esclavitud.

SLEEPING-CAR, SLEEPING CAR. m.

Ferroc. Coche cama.
LAM 3.3.1868, 3: «El hecho es que me encontré en un sleeping
car, en un wagon dormitorio».
RE 29.8.1875, 17: «El tren marcha con lentitud, y por regla
general, se detiene en todas las estaciones. Por compensación tuvimos un
sleeping car o coche dormitorio, donde pudimos descansar en un buen
lecho».
Verne Vuelta (1887: 23): «Ese vagón era un sleeping-car que
en algunos minutos quedó trasformado en dormitorio».
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LCE 12.4.1901, 2: «Trenes de lujo para la feria de Sevilla. Un
coche camas (sleeping- car)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sleeping,
deverbal de to sleep, ‘dormir’, y car, ‘coche’ ‘vagón’. El DAHP lo
documenta en 1839.

SLOGAN. V. ESLOGAN.
SLUM. m.

Barrio bajo, barrio pobre.
LVM 21.6.1929, 1: «Puede proteger al niño, al hijo mal
alimentado del habitante del slum, el trabajador más mísero de los
trabajadores: el que no tiene trabajo».
Dest 19.8.1939, 4: «Como quiera que en casi todas las ciudades
norteamericanas tienen un carácter marcadamente industrial, junto al
número de obreros que tienen ocupación constante, son numerosos
aquellos que en verano suelen quedarse desocupados. Estos forman el
grueso de los famosos slums, de los barrios bajos».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa, documentada en 1825 [EDHP]. En las
ciudades inglesas y estadounidenses en la medida que se hacinaban las
familias que llegaban del mundo rural o de la emigración nacieron estos
barrios. En Estados Unidos la crisis económica del 29 propició que en la
década de los años 30 del siglo XX se extendieran estas zonas por las
grandes ciudades.

SMITH. m.

Revólver.
IEA 8.5.1895, 283: «Entre las armas nuevas compradas a los
norteamericanos, hay muchos revólveres Colt y Smith, rifles Winchester
y Relámpago, fúsiles Peabody, algunos Berdan, Mausser y otros varios, y
sobretodo fusiles y tercerolas Remington que son más fáciles de
municionar».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Los señores Horace Smith y Daniel
Wesson patentaron este revólver en 1852 que, con el paso de los años, se
convirtió en el arma por excelencia de las personas que colonizaban el
lejano Oeste, popularizada gracias a las películas y novelas de vaqueros.
SMITHSONIAN INSTITUTION. n. p.
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Centro de educación e investigación administrado y financiado
por el gobierno de los Estados Unidos.
Lazúrtegui España (1924: 201): «Interesa, especialmente por
su parte, la Smithsonian Institution, organizada para estimular y
extender las investigaciones científicas».
ByN 28.9.1968, 25: «Después, en 1849, un empleado de Sutter
llamado John Marshall, trabajaba en la construcción de un molino a
orillas del río Sacramento vio en el fondo del agua una mancha amarilla.
Era la pepita que se conserva en el Smithsonian Institution de
Washington. La fiebre del oro, primera página de la historia épica de
California».
ETIM. E HIST. El Smithsonian Institute se fundó en 1846 para la
mejora y difusión del conocimiento. Su fundador fue el científico
británico James Smithson 1765-1829.

SMOG. f.

Niebla espesa producto de la contaminación atmosférica.
ABC 10.12.1953, 41: «Londres. Procedente del Canal de la
Mancha, avanzó esta mañana una smog -mezcla de niebla y humo,
contracción de las palabras smoke y fog- que convirtió en crepúsculo el
mediodía londinense».
ETIM. E HIST. Doval DEE (1996: 350): «Se trata de una palabra
acuñada hacia 1950 por los habitantes de Los Ángeles, California, con
smoke ‘humo’, y fog ‘niebla; aunque otros opinan que se trata más bien de
un neologismo de idéntico origen creado por el científico Des Voeux en
1905».

SMOKY TOWN. f.

Ciudad que humea.
Rousiers América (1899: 309): «En primer lugar, la ciudad tiene
así un aspecto menos sombrío; ya no es la smoky town (ciudad
ahumada) que tan bien merecía su nombre en el tiempo en que espesas
nubes negras la rodeaban constantemente a causa de las numerosas
chimeneas de las fábricas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas smoky ‘que
humea’ ‘cubierta de humo’ y town ‘ciudad’ ‘pueblo’ ‘población’. Con este
apodo se conoció la ciudad de Pittsburg durante buena parte de la
segunda mitad del siglo XIX, y por extensión todas las poblaciones en las
que se utilizaba masivamente el carbón en el sector industrial.
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SNAG. m.

Tronco de un árbol o una gran rama que incrustado en el fondo
de un río dificulta la navegación.
Roux de Rochelle Historia (1841: 81): «Estos restos,
generalmente conocidos con el nombre de snags, de planters,
embarazaban la navegación; y los que llegaban hasta la embocadura del
Misisipí depositaban en sus orillas crecidos montones de maderas
entrelazadas».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1804 [DAHP], coincidiendo
con los inicios de la navegación fluvial por los grandes ríos
estadounidenses. El verbo to snag ‘quedar cogido’ debió influir en esta
nueva acepción.

SNOW-BOOTS. m.

Calzado impermeable por lo general forrado en fieltro o cuero,
con el que se protege el zapato.
ABC 9.4.1930, 6. «Todas tienen, por lo menos, un abrigo de
ricas pieles, un sombrero original y costoso, unos zapatos o snow-boots
-calzado invernal de los yanquis- elegantísimos, en forma de polainas
rusas, trajes de buena seda, actitudes cinematográficas y extravagantes».
ETIM. E HIST. Es probable que esta palabra sea una creación francesa,
formada a partir de las palabras inglesas boot ‘bota’ y snow ‘nieve’. La
palabra estadounidense que designa este calzado es overshoe. Estaríamos
en una situación semejante a la que acontece con la palabra footing.

SOCCER. m.

Deps. Fútbol.
LVG 24.4.1927, 16: «Después habrá tres partidos más en Nueva
York, contra la liga Hispana, el Brooklyn Wanderers y la American
Soccer Professional League».
ETIM. E HIST. Voz nacida en Gran Bretaña hacia 1860, año en el que
dos modalidades deportivas en las que se utilizaba un balón comenzaron
a disputarse las preferencias entre los escolares británicos. Por una parte,
el rugby y por otra el Football Association, este último recibió el nombre
de association que se abrevió en assocer y de ahí soccer. La forma soccer es la
que se utiliza en Estados Unidos.

SOCIAL SECRETARY. m. y f.
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Secretario social.
Dest 14.1.1950, 10: «La nueva embajadora americana no se
parece en nada a aquellas damas de la sociedad de Washington que pasan
varias horas del día ordenado la distribución de las mesas y consultando
con su social secretaries el número de embajadores que han recibido en
el transcurso de un mes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas social
‘social’ y secretary ‘secretaria’, propia de la administración estadounidense.

SOFTBALL. m.

Modalidad de béisbol que se juega sobre un terreno más
pequeño que el normal, con pelota grande y blanda.
SRD 1.5.1963, 138: «En la ciudad de San Petesburgo (Florida),
asistía yo con frecuencia a los juegos de softball entre los equipos de
ancianos llamados chavales y cachorros».
ABC 4.6.1969, 85: «Admisión de nuevos deportes: softball,
hockey sobre patines de ruedas y esquí náutico, en los Juegos
Olímpicos».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas soft
‘blanda’ y ball ‘pelota’.

SOFTWARE. m.

Inform. Conjunto de programas y rutinas que permite a un
ordenador realizar determinadas tareas.
ABC 8.7.1965, 69: «La decisión de compra ha sido precedida de
ocho meses de determinados estudios técnicos, atribuyendo la elección a
favor de General Electric por su superioridad en el campo de software
(sistema de utilización y puesta en servicio), así como su integración con
el hardware del ordenador (circuito electrónico)».
LVG 23.1.1968, 31: «El software consiste en una biblioteca de
programas preparados que abarcan cálculos matemáticos, técnicos,
científicos, estadísticos y administrativos».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas soft ‘blando’ y ware
‘equipo’. Literalmente ‘equipo blando’. Se ha tratado de traducir por
‘soporte lógico’.

SOLID SOUTH. m.

Pol. Conjunto de Estados del sur de la Unión, en el pasado
tradicionalmente votantes de los demócratas.

702

RECAREDO AGULLÓ ALBUIXECH

ByN 26.6.1932, 143: «En casi toda la Confederación, menos en
el Sureste, hay en tiempos normales mayoría republicana, mientras que el
solid South, el Sur sólido y fiel es tradicionalmente demócrata».
Alonso Estados (1956: 68): «La aparición del Solid South, a su
vez, arrojó del Sur a los republicanos, que si en 1884 habían sabido
atraerse a casi 200.000 electores en cinco estados sudistas, se tenían que
contentar en los mismos, veinte años más tarde, con 42.000 votos».
ABC 15.1.1961, 54: «En efecto, no puede olvidarse que el
vicepresidente, sin cuyo apoyo no habría triunfado, es hijo de un Estado
en
que se practica la segregación y que el solid south es uno de los
baluartes indispensables del partido demócrata, por paradójico que ello
parezca».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas solid ‘sólido’
y south ‘sur’. La Guerra Civil, 1861-1865, supuso el triunfo del partido
republicano que se declaraba abolicionista y que se hallaba más
extendido entre los estados industriales del norte del país que en los
Estados del sur, donde los demócratas contaban con más simpatías
electorales y donde la segregación racial era más fuerte. Las numerosas
derrotas electorales de los demócratas les hizo reflexionar y escorarse
hacia posiciones nuevas. El demócrata Franklin Delano Roosevelt,
ganador de 4 elecciones, obtuvo los votos del Norte gracias a su New
Deal. En la década de los sesenta los presidentes J. F. Kennedy y Lyndon
Johnson con la defensa de los derechos civiles perdieron apoyos en el
solid south, pero los ganaron entre la población negra y latinoamericana.
El partido republicano giró hacia la derecha y decidió apoyarse en los
blancos, anglosajones y protestantes.
SONAR. m.
Aparato que sirve para detectar la presencia y situación de los
submarinos, minas y otros objetos sumergidos, mediante vibraciones
inaudibles de alta frecuencia que son reflejadas por los mencionados
objetos [DRAE 1992].
LVG 16.6.1968, 16: «Nuestros dispositivos de sonar convierten
sus ondas sonoras en fotografías del lecho oceánico».
ETIM. E HIST. Palabra dada por los estadounidenses al aparato
inventado por los ingleses y que sirve para detectar los fondos marinos.
Este aparato fue muy utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Sonar es
acrónimo de sound navigation and ranging; sound ‘sonido’ navigation
‘navegación’ y ranging de to range ‘ordenar’.
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SONOTONE. m.
Aparato que aumenta los sonidos, utilizado por las personas con
deficiencias auditivas.
LVG 12.6.1935, 19: «Oiréis perfectamente con el sonotone».
ABC 13.8.1967, 36: «El sonotone sirve al sordomudo para
localizar los sonidos».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense. Palabra que se
convirtió en nombre genérico para designar a un audífono, formada a
partir de las palabras inglesas sound, ‘sonido, y tone ‘tono’.

SOONER. m.

Ocupante de terrenos públicos para su asentamiento antes de la
fecha oficial de su apertura.
Rousiers América (1899: 33): «Esta cuestión de los sooners
agita vivamente a la población desde la apertura de Oklahoma».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del adverbio
soon ‘pronto’ ‘dentro de poco’; documentada en 1890 [DAHP]. El estado
de Oklahoma se le conoce con el apodo The Sooner State ‘el estado de los
tempraneros’. Estas personas recibieron también la denominación de Lot
Jumpers ‘asaltantes de parcelas’.

SOPHOMORE. m. y f.

Educ. Estudiante de segundo año en una universidad.
GMérou Estudios (1900: 36): «Los miembros de esta pequeña
asamblea son elegidos porm sus respectivas clases, de acuerdo con los
reglamentos establecidos y en la siguiente proporción. Cuatro seniors,
tres juniors, dos sophomores y un freshman».
ETIM. E HIST. Palabra propia de Estados Unidos con esta forma,
documentada en 1726 [EDHP], formada por derivación a partir de
sophism ‘sofisma’.

SORORITY. m.

Educ. Hermandad femenina de estudiantes.
Dest 9.5.1953, 4: «Los sorority son clubs de mujeres formados
en los High Schools y en las Universidades, como los Fraternity lo son
de hombres; se ingresa en ellos durante los años de la segunda enseñanza
y se convierten después en algo parecido a asociaciones de exalumnos;
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pero su vida social distribuida generalmente por tipos de profesión o
grupos determinados es activísima».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del latín SOROR ‘hermana’. El
DAHP documenta sorority en 1888 y lo define como una sociedad secreta
de mujeres, propia de los institutos y universidades estadounidenses.
Esta hermandad a las que solo se podía acceder tras pasar unos ciertos
criterios evolucionó con los años. En el presente es altamente
cuestionada por su carácter elitista y por las pruebas a las que son
sometidas las personas que desean ingresar en ella. Muchas universidades
estadounidenses poseen estos clubes que tratan de competir entre sí.

SOUL. m.

Mús. Estilo musical nacido en la comunidad negra de Estados
Unidos que combina elementos del góspel, del doo-wop y del rhytm and
blues.
Rit 1.2.1950, 19: «Cuando regresó a América se encontró
nuevamente en posesión de una forma extraordinaria, desarrollando un
nuevo estilo de interpretación, que lo elevó otra vez a la cumbre de la
fama. Recordemos sus maravillosas creaciones, registrada después de su
regreso de Europa: Body and soul, espléndida grabación de una
atrayente y cautivadora atmósfera sensual».
ByN 28.12.1963, 131: «Los aficionados al jazz se verán muy
satisfechos con las versiones del Bluees intime, de Desmond y Body and
Soul, de Green».
ETIM. E HIST. Esta palabra inglesa se aplica a la cultura de los negros
de los Estados Unidos, y se asocia con music para hablar del género
musical surgido de los cantos religiosos.

SOUND MONEY MAN. m.

Econ. Persona partidaria de una moneda estable basada en el
patrón oro.
IEA 22.6.1896, 375: «Ante la cuestión monetaria, tanto o más
trascendental que la del proteccionismo, los norteamericanos se dividen
en dos bandos enemigos: los silvermen, partidarios de la plata, entre los
que figuran todos los estados del Oeste, los mineros, los labradores, los
plantadores del Sur y el comercio al pormenor; y los sound money
men, partidarios de la moneda legal o buena, que cuenta con los
negociantes, los banqueros, con todo el Este rico y exuberante de
civilización y con Cleveland y Carliste antes bimetalista».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sound
‘firme’ ‘solvente’; money ‘dinero’ y man ‘hombre’; documentada por
DAHP en 1895 y nacida con ocasión de las leyes proteccionistas del
presidente Cleveland.

SOUNDTRACK, SOUND-TRACK. m.

Cinem. Banda sonora de una película.
ABCS 7.4.1962, 3: «Soundtrack es simplemente la banda de
sonido de la película sonora».
LVG 30.6.1968, 45: «Es un soundtrack de los que
proporcionan audición placentera aún desligado de las imágenes a las que
ha de servir de relieve».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas sound
‘sonido’ y track ‘banda’. La primera película que contó con una soundtrack
fue El nacimiento de una nación (1915) del director cinematográfico
estadounidense D.W. Griffith, 1875-1948.

SPACE OPERA. f.

Espectáculo en el que participan numerosos personajes dedicado
a las aventuras interplanetarias.
LVG 4.11.1953, 7: «En contraposición a la Horse Opera, o
programas a base de caballistas del Oeste, la televisión norteamericana (y
los editores por supuesto) dan cada día más incremento a la Space
Opera, el género dedicado a las aventuras interplanetarias, que viene a
ser un capítulo del método de entontecimiento colectivo titulado Science
Fiction».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas space
‘espacio’ y opera ‘opera’; procedente de los Estados Unidos y que
conllevaba una puesta en escena espectacular.

SPANISH PEOPLE. m.

Geogr. Latinoamericano.
Alonso Estados (1956: 121): «En las Universidades, tan
avanzadas de ideas hasta ese momento, aparecieron libros de texto
citando por orden los vecinos convenientes: anglosajones, escandinavos,
alemanes, irlandeses, italianos, eslavos, judíos, mejicanos, and other
Spanish people y negros».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas spanish
‘español’ ‘que habla español’ y people ‘persona’ ‘gente’. Los emigrantes de
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América Latina que llegaron a Estados Unidos a lo largo del siglo XX
fueron designados con la expresión other spanish people, y en la escala de
aceptación solo estaban por delante de los negros.

SPANISH TRAIL. n. p.

Viejo sendero español que conectaba la ciudad de Santa Fe con
la ciudad de Los Ángeles tras recorrer más de 2.000 kilómetros.
Gordon Historia (1956: 41): «Dejando de ser explorador se
convierte en espía que escudriña todo en su camino por el Spanish Trail
hacia el nordeste. Luego atraviesa Utah y Kansas y en el otoño alcanza el
Mississipi».
ABC 6.5.1962, 85: «Las modernas autopistas siguen el Spanish
Trail, y el curso del río Grande, donde las recientes indicaciones
turísticas hacen constantes referencias al camino de los conquistadores,
es decir a la ruta de Coronado».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas spanish
‘español’ y trail ‘sendero’, utilizada en Estados Unidos desde el siglo XIX
para nombrar los senderos utilizados por los frailes franciscanos en sus
intentos de llegar a California desde Nuevo Méjico.

SPEAKEASY. m.

En los tiempos de la prohibición de beber alcohol,
establecimiento clandestino donde se servían bebidas alcohólicas a los
clientes de confianza.
LL 15.1.1930, 5: «Los dueños de los speakeasy, conociendo
muy bien la psicología humana, rodean su negocio del mayor misterio».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 120): «Hay speakeasys de todas
clases: unos, pobres, sórdidos y mezquinos; otros, alegres, confortables y
llenos de luz; unos caros, y otros, no tan caros; unos aburridos, y otros,
más aburridos todavía».
Morand Nueva York (1945: 117): «El speakeasy (literalmente
“habla suave”), que evoca la contraseña musitada en voz baja, es un
cabaret clandestino, con bar, donde sirven alcohol y vino».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de las palabras inglesas to
speak ‘hablar’ y easy ‘suave’ ‘lento’; documentada en 1890 [DAHP] con
una cita en la que se refiere a un salón clandestino de Pensilvania. Voz
que se popularizó en la década de los años veinte, coincidiendo con la
promulgación de la ley seca.
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SPEAKER. m. y f.

Pol. Presidente del Congreso de los Estados Unidos.
ABC 20.12.1963, 51: «El sucesor del Presidente no sería ya un
miembro del gabinete presidencial, sino el speaker o presidente de la
Cámara de Representantes».
ETIM. E HIST. La palabra speaker en el pasado se solía utilizar para
denominar al locutor de radio, acepción procedente del francés. En el
Reino Unido el speaker es el presidente de la Cámara de los Comunes,
mientras que en Estados Unidos es el presidente del Congreso.

SPECIAL DELIVERY. m.

Entrega urgente.
LVG 21.9.1957, 30: «El día 3 de septiembre emitióse en los
Estados Unidos un 30 c. para la correspondencia urgente o special
delivery, idéntico al que venía utilizándose desde 1954, salvo el facial
que antes era de 20 centavos».
Sender Bandido ([1965] 1994: 174): «Es un enviado del attorney
de Santa Fe. Un correo. Un special delivery».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa special
‘especial’ y delivery ‘distribución’ ‘entrega’ ‘reparto’; documentada en 1886
[DAHP], cargo administrativo de los Estados Unidos.

SPEEDWAY. f.
tierra.

Motoc. Modalidad de carreras de motos disputadas sobre pista de

ABC 18.6.1931, 33: «La labor de equipo es fundamental para el
éxito en speedeway».
ByN 5.6.1965, 76: «El lector podrá observar como si fuera una
película cinematográfica, el siguiente episodio que enlutó la carrera
celebrada en el West Sacramento’s Capital Speedway».
ETIM. E HIST. Palabra formada por las palabras inglesas speed
‘velocidad’ ‘rapidez’ y way ‘camino’. Esta modalidad de carreras nació en
Estados Unidos en 1902 y llegaron a España en la década de los años
treinta.

SPICK. m.

Hispano.
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Sender Bandido ([1965] 1994: 55): «Si los anglos despreciaban a
los spicks (así llamaban a los spanish) por su piel oscura. Billy the Kid los
admiraba».
ETIM. E HIST. Palabra peyorativa utilizada para denominar a las
personas que hablan español.

SPIRITUALS, SPIRITUAL SONG, SPIRITUAL NEGROES,
NEGRO SPIRITUALS. m.

Mús. Canto religioso de los negros.
ByN 18.3.1928, 47: «Estudia la música de los negros de
Norteamérica, desde los Negro-Spirituals hasta la Liza de Maceo
Pinckard».
Rit 1.1.1950, 21: «En este Apéndice, las personas interesadas en
el jazz, así como en la música negra de los distintos países americanos,
podrán consultar los artículos consagrados al jazz, los blues, el ragtime, el
swing, el be-bop, los spirituals, los cantos de trabajo, los minstrel shows, el
espectáculo de menestrales, así como los dedicados a danzas, canciones e
instrumentos negros de distintos países de nuestro continente como la
macumba, el candombe, la milonga, el mangó y el catareté».
LVG 18.12.1959, 27: «El original y magnífico compositor se
manifestó en un spiritual song, en una suite de tipo rítmico y en un blue
de gran expresividad».
SRD 1.6.1958, 162: «Por las noches los negros -fogoneros,
estibadores y marineros- se congregaban a proa a la luz de los fogariles
para entonar sus salmos y sus spirituals».
ABCS 18.6.1961, 7: «Los misioneros enseñaron a los negros
cantos de origen europeo, pero estos los interpretaron de una manera
distinta, que acabaron por crear una música original, los llamados negro
spirituals».
Triu 28.8.1965, 45: «Esos veranos de angustia no dejan lugar
para los spiritual negroes, para los cantos de resignación».
ABC 27.2.1968, 77: «Negro-Spiritual y Broadway song, en el
Beatriz».
LVG 27.10.1968, 44: «Luego vinieron los Blues que eran una
combinación del rag con influencias de los spirituals y de las llamadas
canciones de trabajo que se entonaban en los campos del Sur».
ETIM. E HIST. Los espirituals songs originariamente fueron canciones
cristianas que utilizaron los afro-estadounidenses en las plantaciones de
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los estados del sur, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y primera mitad
del XIX, y con las que trataban de mitigar su condición de esclavos.

SPORT-GIRL. f.

Mujer deportista.
ByN 10.7.1927, 88: «La muchacha norteamericana personifica
todos los deportes, a los que se rinde culto. La sport-girl es la mujer
moderna».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sport
‘deporte’ y girl ‘muchacha’ ‘chica’. La práctica del deporte por parte de las
jóvenes estadounidenses formó parte de la educación que recibían en
colegios y universidades desde principios del siglo XX. La creación de
equipos femeninos fue muy bien acogida por la sociedad estadounidense.
En la década de los años veinte del pasado siglo la presencia de
deportistas norteamericanas, nadadoras, patinadoras y atletas suscitó la
admiración de sus compañeras europeas. La práctica del deporte por
parte de la mujer iba asociada a emancipación y modernidad.

SPORTSWEAR. m.

Prenda deportiva, ropa de deporte.
HLB 19.12.1966. 29: «Denver. Confección. Sportswear.
Zapatería. Tricot. Masculino. Femenino».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las voces inglesas sports
‘deportes’ y wear ‘ropa’ ‘prenda’. Estas prendas deportivas, importadas de
Estados Unidos, comenzaron a llegar a Europa en los años sesenta y
tenían el atractivo de ser elegantes.
SPRIT OF SAINT LOUIS. n. p.
Espíritu de San Luis.
LO 2.6.1927, 3: «Han dado fin los gigantescos preparativos para
la recepción de Lindbergh, que excederán seguramente al grandioso
recibimiento tributado por el pueblo parisién al tripulante del Sprit of
Saint Louis».
Est 25.7.1931, 4: «El Sprit of Saint Louis remontó con una
carga que todos consideraban como un fracaso».
ETIM. E HIST. Sprit of Saint Louis es el nombre del aeroplano que,
pilotado por Charles Lindbergh, atravesó por primera vez el Atlántico
Norte en un vuelo sin escalas entre las ciudades de Nueva York y París,
en el mes de mayo de 1927. El nombre de esta máquina alude a la ciudad
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natal de Lindbergh, Saint Louis, cuyos comerciantes costearon los
preparativos y el viaje. En los días posteriores a esta hazaña Lindbergh
explicó a la prensa que Spirit quiere decir ánimo, esperanza, espíritu
emprendedor con el que sus paisanos querían asociar la empresa de
cruzar el Atlántico y su ciudad.

SQUARE DANCE. f.

Mús. Baile folklórico estadounidense en el que cuatro parejas de
bailarines se colocan formando un cuadrado.
LVG 23.2.1954, 18: «[…] y luego fue presentada una danza
típica y tradicional de los Estados Unidos (Square Dance) por siete
parejas, especie de rigodón, que fue muy aplaudido».
DB 22.3.1956, 3: «El square dance es tan antiguo como la
misma Historia norteamericana».
ETIM. E HIST. Expresión formada la palabra inglesa square ‘cuadrado’ y
el francés dance ‘baile’; literalmente ‘danza cuadrada’. Este baile, de origen
francés, es muy popular en Estados Unidos y Canadá. En numerosas
películas se ven escenas en las que se representa este baile que suele estar
acompañado por instrumentos como el violín, la guitarra, el banyo o el
acordeón.

SQUATTER. m. y f.

Persona que se establece en un terreno público sin autorización.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 869): «Bajo el imperio de la
decisión Dred Scott, la soberanía, squatter, sin existencia, se desbarató
como andamios provisorios, como molde de arena, que sirvió para una
fundición y cayó reducido a polvo».
Morand Nueva York (1945: 93): «[…], él abandona
definitivamente el género burgués y edifica lo que se ha convenido
llamara el estilo castillo, es decir, toda una serie de Blenheims en miniatura
y de Chenonceaux reducidos sobre terrenos incultos y rocosos, de donde
los maestros de obras echan a los squatters irlandeses».
Raine Gangters (1952: 67): «Creo que es una tontería hablar de
ellos como si fuesen simplemente squatters. Tienen sobre el país tanto
derecho como los mismos Raleigh».
ETIM. E HIST. La ocupación de terrenos en Estados Unidos a lo largo
del siglo XIX propició que palabras como pioneros, colonos, squatters y otras
entraran a formar parte del léxico cotidiano. El DAHP documenta
squatter en 1778, palabra formada a partir de squat ‘vivienda ocupada’. En
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Estados Unidos se acuñó la frase: el squatter no se separa ni de la carabina ni
de su hacha.

SQUATTER SOVEREIGNTY. f.

Soberanía intrusa.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 84): «Esta necesidad no había
sido desatendida; y muy al contrario se la había prevenido en cuanto
podía serlo, con el notable argumento de lo que se complacía en apellidar
como soberanía intrusa (squatter sovereignty), y otras veces
condecorado con el título de sagrado derecho al propio gobierno».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas squatter
‘usurpador’ y sovereignty ‘soberanía’; documentada en 1854 [DAHP].

SQUAW. f.

Entre los nativos, mujer.
Reid Hortensia (1899: 201): «No tienen esposas, porque tan
noble título no puede aplicarse a la squaw de un comanche».
Harris Pieles Rojas (1930: 218): «Todos los componentes de
un grupo han de representar el mismo papel, es decir, pueden ser
“squaws”, “ancianos”, “niños”, “jóvenes” o “guerreros”».
Doon Fusil (1965: 47): «Nube Azul será la squaw de Ojo
Certero y le librará de la muerte».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1634
[DAHP]; propia de textos ambientados en el lejano Oeste. Usada a
menudo en sentido despectivo.

SQUAW-MAN. m.
cana.

Hombre blanco unido maritalmente con una nativa norteameri-

Raine Hombre (1932: 113): «Por la inexpresión y frialdad de su
cara, era imposible poder decir si a aquel squaw-man se le había clavado
un dardo o no».
Beach Barrera (1950: 108): «Su familia, en el Este, parecía
escandalizada y le repudió, llamándoles squaw-man».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra de origen algonquino
squaw ‘mujer’ y la inglesa man ‘hombre’; documentada en 1866 [DAHP].
Propia de textos ambientados en el lejano Oeste.

STAGE-COACH. m.
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Diligencia.
DBa 30.12.1826, 5: «Estos habían alquilado una diligencia
(stage-coach) fuera de la que sale diariamente para ir a Batavia y volver
inmediatamente».
RC 30.8.1884, 25: «Fuimos todos tomando posesión de nuestros
asientos en el stage-coach (diligencia), apoderándonos del imperial y del
pescante para gozar mejor de las vistas del paisaje».
LCE 19.4.1890, 1: «El stage-coach, a la moda en el Far-West,
es una especie de carreta montada sobre dos altas ruedas y cubierta con
un toldo negro. Cuatro vigorosos caballos arrastran este pesado vehículo,
bajo la vigilancia de un postillón y un conductor».
ETIM. E HIST. Voz inglesa documentada en 1658 [EDHP], compuesta
de stage, ‘etapa’ y coach que en el siglo XVI equivalía a ‘carroza’. En
Francia René de Chateaubriand la empleó en sus novelas que tienen a los
Estados Unidos como argumento; en España se utilizó con cierta
asiduidad para hablar del trasporte de viajeros por carretera en los
Estados Unidos.
STAR SPANGLED BANNER. n. p.
Pol. Himno de Estados Unidos.
IEA 8.12.1876, 355: «Puesto que el certamen ha alcanzado un
éxito lisonjero ¿no podrían sus administrados ayudar a que sus
convidados recuperaran los sombreros de hoja de lata y los abrigos de
madera de sus mercancías para que se retiraran satisfechos cantando el
Star spangled banner?».
LR 10.8.1889, 3: «Los tres himnos nacionales de los Estados
Unidos son de origen extranjero. Con motivo de haber asistido
Washington a una función dada en el teatro de Nueva York, un músico
alemán compuso un himno vulgar con el título de «La marcha del
presidente», cuya música sirvió para «Hail Columbia», escrito en 1798 por
el juez Hopkinson. «The Star-Spangled Banner» (La Bandera
estrellada), fue arreglada a la música de una antigua canción popular
inglesa. El origen de «Yankee Doodle» es dudoso, pero se dice que es
igual a «Lucy Lacker», una canción inglesa de la época de Carlos I».
ETIM. E HIST. The Star Spangled Banner ‘la bandera adornada de
estrellas’ fue adoptado como himno de Estados Unidos en 1931. La letra
fue escrita por Francis Scott Key en 1814 y la música podría ser del
inglés John Stafford Smith.
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STARLET, STARLETTE. f.

Cinem. Aspirante a estrella cinematográfica.
LVG 14.7.1955, 18: «La más formidable interpretación que hasta
la fecha ha conseguido el cine americano con la nueva starlet Terry
Moore».
ByN 20.6.1964, 25: «Françoise Dorleac era hasta hace poco una
starlette. Ahora es una actriz a la que el éxito no ha restado naturalidad y
simpatía».
Triu 7.5.1966, 26: «Hace poco tiempo, Marisa Meryl era una
starlette como hay tantas».
ETIM E HIST. La forma starlet procede directamente del inglés de
Estados Unidos, formada por derivación a partir de star ‘estrella’; palabra
difundida a través del lenguaje que creó Hollywood en la década de los
años veinte del pasado siglo. La forma starlette es la adaptación al francés
de esta palabra, creada a imitación de vedette. En España la forma francesa
tuvo un mayor radio de difusión.
STARS AND STRIPES. n. p.
1 Pol. Bandera de Estados Unidos.
EAn 16.7.1898, 2: «Una vez admitido el principio de la
expansión colonial, y una vez enarbolada en Honolulú la bandera
estrellada, nada impide en adelante a los partidarios de la extensión
americana hacer flotar las stars and stripes en Cuba, Puerto Rico y en
las Filipinas».
2 Marcha nacional de los Estados Unidos.
EPu 18.2.1905, 2: «La Banda Municipal interpretará hoy, de
once y media a una de la tarde, en la Glorieta, el siguiente programa: 1º
The stars and stripes forever, marcha (Sousa)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas stars
‘estrellas’ y stripes ‘barras’, con la que se conoce de manera popular la
bandera de los Estados Unidos. La marcha stars and stripes for ever es obra
del compositor estadounidense John Philip Sousa y fue interpretada por
primera vez el 4 de mayo de 1897 en la ciudad de Filadelfia.

STAR-SYSTEM. m.

Cinem. Sistema de contratación de actores utilizado por los
estudios de Hollywood para asegurarse el éxito de sus películas.
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FyA 14.4.1959, 8: «Su lucha, nos la figuramos, debió ser terrible.
¿Quién iba a hacer caso a un loco que iba contra el tabú sagrado del star
system?».
Triu 19.6.1965, 10: «Y en la que las referencias a la TV, al starsystem y a la moral del éxito pierden gran parte de su eficacia al haber
sido utilizados por films posteriores llegados a nuestras pantallas, por no
hablar de los gags en torno a las llaves de los lavabos repetidos desde El
Apartamento».
Triu 1.1.1966, 58: «En los propios años de mayor auge del starsystem existía en Estados Unidos, un movimiento realista de enorme
importancia».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas star
‘estrella’ y system ‘sistema’, muy extendida en el ámbito cinematográfico.
Se ha escrito que Hollywood es la capital y cuna del star-system.

STATE FAIR. f.

Feria estatal.
LEM 1.5 1913, 164: «El presidente Roosevelt, en su discurso en
The Minnesota State Fair en 1911, dijo: […]».
ABC 31.10.1928, 34: «El Chandler royal 8.75 gana la copa
Loving state fair en automóviles de estilo cerrados, compitiendo con
Dodge, Victory, Nash, Oldsmobile, Ockland, Willys Knight, Studebaker,
Buick, Hudson, Wolverine, Hupmobile, Chrysler, Grahan-Paige».
LVG 23.9.1932, 4: «Ya se anuncian dos nuevas películas el State
fair y Júbilo, la primera de las cuales reunirá hasta ocho grandes estrellas
en un reparto extraordinario».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas state
‘estado’ y fear ‘feria’. Son muchos los territorios de EE. UU. en los que se
celebran en otoño ferias de carácter agrícola y ganadero, y en las que se
exponen productos del campo y artesanos.

STATE OF THE UNION. m.

Estado de la Unión.
Maurois Diario (1947: 14): «Por la tarde adquiere dos
localidades para State of the Union, comedia política, sátira admirable».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas state
‘estado’, of ‘de’, the ‘la’ y Union ‘Unión’. Discurso del presidente de los
Estados Unidos en el que hace balance de la situación del país. Discurso
que es también el título de una obra teatral estadounidense.
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STATES RIGHTS. m.

Derechos de los estados en su relación con el gobierno federal.
ABC 10.1.1932, 57: «El Sr. Ritchie, que acaba de anunciar su
candidatura a la presidencia de la República, es la principal figura entre
los políticos que abogan por la doctrina de States Rights, o sea la
descentralización de los poderes, en contra de la política de dar al
gobierno federal la preponderancia de poderes; política que ha dado al
país la ley Seca por orden del Gobierno Central y no del Gobierno de los
Estados».
LVG 3.3.1956, 13: «Además de los demócratas aferrados a la
tendencia de los llamados states rights, estaban los llamados
progresistas, bajo la influencia de otro demócrata: Henry Wallace».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas states
‘estados’ y rights ‘derechos’; documentada en 1896 [DAHP]. Estos
derechos conllevan la capacidad de recaudar impuestos, aprobar leyes o
controlar la educación pública.

STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION. m.

Educ. Superintendente estatal de instrucción pública.
IEA 8.8.1897, 78: «El entusiasmo por la instrucción y la
educación constituye una verdadera manía y hay señoras tan respetadas
en esta materia, que una de ellas, mistress A. J. Peavy, desempeña el cargo
de director de Instrucción Pública del Estado (State superintendent of
public instruction)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas state
‘estado’, superintendent ‘superintendente’, public ‘pública’, instruction
‘instrucción’; documentada en 1883 [DAHP].

STATE TAX. m.

Impuesto estatal.
ABC 18.4.1926, 23: «No es una cosa nueva, porque este segundo
impuesto existe en la tasa sucesoria francesa, y en el state tax
norteamericano, y aún creemos recordar que así está implantado en
Inglaterra».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa state ‘estado’
y tax ‘impuesto’; documentada en 1796 [DAHP].

STATION-WAGON. f.
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Automóvil de gran capacidad.
DB 22.10.1960, 6: «Un Fiat 2.100 Station-Wagon costará más
de 400.000 pesetas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas station
‘posición’ ‘estación’ y wagon ‘vagón’ ‘vehículo’ ‘coche’. Estos modelos de
coches fueron importados de Estados Unidos.

STEAMBOAT. m.

Barco de vapor.
IEA 30.1.1877, 59: «Grandes masas de hielo que se habían
formado durante los primeros días de dicho mes en ambas orillas del
ancho río Mississipi, arrancadas por violentos huracanes, descendieron
por la corriente hasta la bahía del aquel puerto, y arrojaron contra los
muelles a varios ferri-boats y steamboats, a pequeños vapores de rio».
LVG 11.2.1898, 4: «En New Orleans y Mississipi también causó
daño de consideración el temporal y ocasionó la pérdida de varios
steamboats que se dedicaban a la navegación fluvial».
ETIM. E HIST. Voz formada por las palabras inglesas steam, ‘vapor’ y
boat, ‘barco’; documentada según el DAHP en 1785 y según el EDHP en
1787; usual para denominar a los primeros barcos movidos a vapor por
los ríos Hudson, Ohio y Misisipí.

STEAMER. m.

Barco de vapor.
DMV 14.7.1840, 3: «Antes de ayer entró en este puerto el
steamer denominado La Confianza con el pabellón del almirante
Stopford».
IEA 30.9.1876, 190: «Los steamers de la línea Fall River, que
costean el Atlántico hasta Boston, sobrepujan con mucho a cuanto
puede desear el más descontentadizo viajero».
LVG 14.8.1881, 5: «¿Es necesario subvencionar nuestros
steamers o autorizar los navíos extranjeros a usar pabellón americano?».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del inglés steam
‘vapor’; documentada en 1825 [EDHP]. Los primeros steamers se
utilizaron, en especial, para la navegación fluvial y tuvieron el río Misisipí
como principal escenario.

STREAM OF CONSCIOUSNESS. m. y f.
Corriente de conocimiento.
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LCV 11.1.1928, 1: «El verdadero éxito de nuestra vida está en el
triunfo sobre nosotros mismos en una perfecta y razonada canalización
del stream of conciousness, como dice con imagen gráfica William
James. Pero ¿cómo conseguirla?».
ABC 9.7.1930, 6: «Efectivamente, dado que ha logrado carta de
naturaleza la famosa metáfora de William James, que compara a nuestra
conciencia con la corriente de un río -the stream of conciousnessseguir desde la orilla el curso de las vicisitudes es para no pocos
psicólogos el único cometido confiado a su observación».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas stream
‘corriente’, of ‘de’ y conciousness ‘conocimiento’ Concepto acuñado por el
filósofo estadounidense William James, 1842-1910, en su obra Principles of
Psychology, 1890.

STEAM ROLLER. m. y f.

Apisonadora.
LVG 21.7.1908, 6: «Las noticias de las diversas Convenciones se
han comparado al trabajo del steam roller (cilindro de vapor); allanan el
camino».
LEL 15.7.1967, s/p: «[…] mucho antes de que la steam roller
yanqui, aplicada a la publicidad, impusiera la coca-cola, la propaganda
gala había impuesto en el mundo la idea de la superioridad de sus
escritores sobre los del resto de Europa».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas steam
‘vapor’ y roller ‘rodillo’; documentada en 1866 [EDHP].

STEINWAY. n. p.

Mús. Piano de cola estadounidense de gran prestigio.
LCE 2.12.1867, 3: «Los pianos Steinway son verdaderamente
admirables y muy superiores a los conocidos hasta ahora».
IEA 15.10. 1876, 223: «Ignoro quién quedará en pianos el
primero en la lucha; y aunque existe el precedente que Steinway e hijos,
de Nueva York, y Chickering e hijos de Boston, ganaron la medalla de
oro en la Gran Exposición del 67, tienen hoy terribles rivales, como
Sohmer, como Weber, que se complacen en presentar como
recomendación autógrafos de los mejores artistas, ensalzando sus
instrumentos».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Heinrich Engelhard Steinweg, nacido
en Wolfshagen im Harz (Alemania) en 1797, y dedicado a la fabricación
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de pianos, emigró a los Estados Unidos en 1850. A partir de 1853 sus
pianos de cola fueron sumamente alabados por los expertos. A fin de
ganarse la confianza del público estadounidense adaptó al inglés su
nombre y apellidos, y pasó a llamarse Henry E. Steinway.

STERNWHEELER. m.

Barco de vapor impulsado por una rueda de paletas que lleva a

popa.

Twain Detective ([1896] 1959: 10): «Ella está convencida ahora
de que, al mandarme a Arkansas con tía Sally, me da un disgusto y rompe
mis planes. Creerá que tenía preparado alguna travesura y que por eso no
quiero irme. Por eso no cejará hasta vernos en el sternwheeler».
ETIM E HIST. Palabra formada a partir de stern ‘popa’ y wheel ‘rueda’;
documentada según el DAHP en 1855.

STETSON. m.

Sombrero de ala ancha, característico de la indumentaria de los
cow-boys.
LL 9.10. 1927, 2: «Sombreros Borsalino, sombreros stetson,
sombreros Glyn, sombreros Tress, sombreros Scotts, sombreros Crist’s,
sombreros Lock, todas estas marcas y otras que no se mencionan se
venden en la casa González».
LVG 29.5.1949, 8: «La chistera del Tío Sam y el stetson del
cowboy simbolizaban, a comienzos de este siglo, la doble y un tanto
contradictoria aspiración norteamericana».
Bradley Camino (1959: 17): «Tenía sobre el mostrador su
stetson de alta copa y color indefinible».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Este modelo de sombrero fue ideado
por John B. Stetson, 1830-1906; palabra documentada en 1865 [DAHP].

STEWARD. m.

Camarero, auxiliar de viaje.
Verne Vuelta (1887: 23): «A las ocho, un steward entró en el
wagon y anunció a los viajeros que había llegado la hora de acostarse».
Blasco Vuelta (1924: 40): «La enorme lista de víveres que me
muestra el steward en jefe es definitiva».
ABC 17.12.1966, 9: «Además están incluidos en la tripulación
del barco un marinero (steward) y, probablemente una azafata».
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ETIM. E HIST. Palabra inglesa con la que se designó en un primer
momento a la persona que administraba o cuidaba de algo. El desarrollo
del trasporte en el siglo XIX, en especial aquel que se efectuaba en trenes
y paquebotes ampliaron el campo semántico de esta palabra que en
Estados Unidos se utilizó como sinónimo de camarero o auxiliar de
viaje.

STINGER. m.

Cóctel elaborado a base de brandy y crema blanca de menta.
Fitzgerald Suave ([1934] 2002: 180): «Con éste son dos
stingers… y otros más… dos martinis y otro… ¿usted no quiere nada,
señor Quarterly?».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo to sting ‘picar’
‘escocer’ y el sufijo -er. Cóctel elaborado a finales del siglo XIX. La
ciudad de Nueva York está considerada como la cuna de esta bebida.

STOCKMAN. m.

Criador de ganado.
Rousiers América (1899: 86): «Un hombre, el stockman,
puede andar en todos los sentidos sobre este tablón y golpear a sus
animales para obligarlos a salir del recinto o empujarlos».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de las palabras inglesas stock
‘ganado’ y man ‘hombre; documentada en 1856 [EDHP].

STOCK-SADDLE. m.

Silla de montar fuerte y resistente, utilizada por los cowboys.
Kyne Sirven (1932: 104): «Observé que todos usaban stocksaddle, de lo que deduje que, si bien puede conseguirse que un vaquero
se vista con el uniforme militar, es inútil pretender que intente domar un
caballo usando las sillas de montar del Ejército».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas stock
‘ganado’ y saddle ‘silla de montar’; documentada según el DAHP en 1886.

STOCK-YARD. m.

Corrales de ganado, parque de reses.
Rousiers América (1899: 87): «Desde 1885 se hacían en Kansas
City negocios por valor de cincuenta y cinco millones de duros sobre el
ganado de los stock yards; y por estas pocas cifras se puede juzgar de la
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importancia de las transacciones que promueve en un solo punto
determinado la centralización del tráfico de la carne».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 138): «Usted va en su cadena,
poco más o menos con la misma alegría que los pobres cuadrúpedos en
los Stock-yards de Chicago; pero no se puede usted detener, porque el
trastorno sería enorme».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas stock
‘ganado’ y yard ‘patio’ ‘corral’; documentada en 1867 [DAHP]. En
Chicago funcionó a partir de 1865 la Union Stock Yard, convirtiendo esta
ciudad en el mayor centro de distribución de carne de Estados Unidos.

STRAIGHT. m.

1 Mús. Modalidad de jazz en la que se evitan las improvisaciones.
Dest 19.7.1941, 12: «Hay que saber distinguir el estilo hot del
estilo swing y de la modalidad straight. Y estar al corriente de que lo
último en cuestión de estilos interpretativos es el llamado jungle, o selva
virgen –jazz quintaesenciado-, creado, patrocinado y difundido por el
más original compositor y arreglador que esta música ha conocido: Duke
Ellington».
2 Persona que viste con chaqueta y corbata.
LVG 26.9.1969, 40: «En estos cafés se mezclan a todas horas los
tipos humanos más diversos, desde el straight (terminología hippie para
indicar a los individuos con chaqueta y corbata) al extravagante vestido a
la Federica, o la chica con vestido de malla transparente y sin ropa
interior, pasando por el estudiante y el rop out (estudiante que ha
abandonado los estudios».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa straight ‘derecho’ ‘recto’ ‘directo’ en el
ámbito del jazz desarrolló una nueva acepción con la que se designaba el
jazz que era interpretado de acuerdo con una partitura. Este estilo era el
preferido por el público blanco. En Estados Unidos, y dentro de los
ambientes de los hippies un straight es aquel que viste de modo
convencional, al estilo estadounidense.

STREET CAR. m.

Tranvía.
Rousiers América (1899: 202): «A los ojos del americano, tres
cosas bastan para reconocer si una pequeña ciudad es floreciente: la luz
eléctrica, las water-works (servicio de aguas) y los street cars o tranvías».
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ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas street ‘calle’
y car ‘vagón’ ‘carro’ ‘coche’; documentada en 1862 [DAHP].

STRIKE. m.

Béis. Bola buena.
EDe 29.4.1919, 5: «Si el golpeador trata de golpear una bola
tirada sin acertar en ello, siempre se considerará como un strike o bola
buena, aún cuando no pase por la posición reglamentaria».
ETIM. E HIST. Originariamente la palabra inglesa strike ‘paro’ ‘huelga’
estuvo relacionada con el campo laboral. En Estados Unidos desarrolló,
en el ámbito deportivo, una nueva acepción con las primeras crónicas
dedicadas al béisbol. Palabra documentada por el DAHP en 1841.

STRIP POKER. m.

Jue. Modalidad de póquer en la que hombres y mujeres se juegan
la ropa que llevan puesta.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 84): «En este libro, […], y cuyo
texto está a la altura del título, se habla de los petting parties (petting, según
el diccionario, significa acariciar, tratar con cariño o manipular
tiernamente) de los necking parties (the neck, es la nuca), de las partidas de
strip poker, donde hombres y mujeres se juegan la ropa que llevan
puesta, y de otras muchas cosas que el autor clasifica, desde luego, como
usos y costumbres americanos».
ETIM. HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to strip
‘desnudar’ ‘quitar la ropa’ y poker ‘juego de cartas estadounidense’.

STRIP-TEASE, STRIP TEASE, STRIPTEASE, STRIP. m.

Espectáculo en el que una persona se va desnudando poco a
poco, y de una manera insinuante [DRAE 2002].
ABC 29.9.1950, 21: «La novedad del espectáculo es el deshabillé.
Lo que llaman en Estados Unidos el striptease».
Imp 26.5.1956, 5: «Con el nombre de strip tease se conoce ese
singular espectáculo que consiste en que una muchacha vaya
suprimiendo prendas».
ABC 9.9.1960, 23: «También en la noche de Biarritz se asoma
París representado por un cabaret, donde a la una y a las tres de la
madrugada se desarrolla el espectáculo llamado strip-tease ¡Macanudo
espectáculo donde los haya! Salen unas señoritas muy bien vestidas de
arriba a abajo, y mientras canturrean y se mueven como si bailaran, se
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van desnudando de abajo a arriba, poquito a poco, hasta hacerle la
competencia a nuestra madre Eva».
LVG 10.5.1967, 57: «Peter Breck -el joven y ambicioso
periodista-, Constance Evans -la bailarina de strip-, Gene Evans, Jame
Best, todo el largo y ecuánime reparto de papeles, consiguen enquistarse
en forma magnífica en el conjunto del film».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to strip
‘desnudarse’ ‘quitarse la ropa’ y tease ‘molestar’. Espectáculo nacido en
Estados Unidos. Palabra documentada según el DAHP en 1947 con un
ejemplo tomado de la revista estadounidense Selecciones del Reader’s Digest.
En ocasiones la forma es estriptis.

STROLLER. m. y f.

Persona que ejerce como maestro de ceremonias y presentador
de un espectáculo.
Triu 22.1.1966, 11: «[…] y el actor cinematográfico Sidney
Poitier, en el papel de stroller».
ETIM. E HIST. Palabra propia de Estados Unidos, del léxico del
espectáculo, formada a partir del verbo to stroll ‘dar un paseo’ ‘ir de un
lado para otro’.

STRUCK-OUT. m.

Béis. Jugador eliminado por fallar en el bateo.
LL 30.10.1930, 7: «Las jugadas que fueron más aplaudidas y que
mayor entusiasmo despertaron las hubo en ambos equipos, a saber, en el
Piratas, un formidable garrotazo del short stop Montero, cuando había
dios hombres en base y que fue Home run; todavía buscando la pelota.
Un doble play hecho por el mismo jugador y nueve strucks-outs que
tuvo el pitcher Vila que se reveló como muy buen central».
ABC 24.4.1932, 54: «Struck outs: Hispano 16; Cuba 10».
ETIM. E HIST. Expresión derivada del strike out ‘repartir golpes’. Entre
los aficionados al béisbol se suele utilizar el término ponchado, llegado de
Cuba.

STUDEBAKER. n. p.

Autom. Fabricante de automóviles de Estados Unidos valorados
por la resistencia y fiabilidad de sus motores.
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LVG 4.10.1921, 27: «Carburadores regulados a propósito para
las siguientes marcas americanas: Buick, Cadillac, Dodge, FWD, Garford,
G.N.C, Mack, Marion, Nash, Packard, Peerless, Pierce Arrow,
Studebaker, White y otras».
ETIM. E HIST. Marca registrada. El nombre de esta marca de
automóviles procede de la familia holandesa Studebaker que emigró a
Estados Unidos a mediados del siglo XVIII. La Studebaker Automobile
Company comenzó a comercializar sus automóviles de gasolina a partir de
1912. Antes, desde mediados del siglo XIX, los studebaker se dedicaron a
la fabricación de vagones y carros arrastrados por caballos. La firma
Studebaker tuvo su sede inicial en la ciudad de South Bend, en el estado
de Indiana, y cerró sus puertas en 1966.

STUNTMAN, STUNTWOMAN. m. y f.

Cinem. Especialista en el doblaje de personajes para la realización
de escenas de riesgo
DB 28.9.1963, 5: «Alternativamente el niño pequeño y hombre
dominante había sido un as del fútbol en la escuela, un stuntman en el
cine, jugador de dados y piloto de guerra».
Triu 18.12.1965, 11: «Este estado de cosas ha supuesto un
amplio incremento de ese sector anónimo de la industria cinematográfica
que constituye los llamado stuntmen o, entre nosotros, especialistas».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir de las palabras inglesas stunt
‘ejercicio acrobático’ y man ‘hombre’; documentada en 1922 [DAHP]. El
enorme desarrollo del cine en Estados Unidos exigió la presencia de
dobles que sustituyeran a los actores.
SUBDESARROLLADO, DA. adj.
Que sufre subdesarrollo [DRAE 1992].
LVG 20.4.1957, 24: «La O.I.T. desarrolla, además, una labor
activísima en orden a la asistencia técnica de países subdesarrollados en
todo cuanto respecta a los problemas de trabajo».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa de origen estadounidense
underdeveloped, forma a partir de la preposición under ‘bajo’ ‘debajo’ y
developed, participio pasado de to develop ‘desarrollar’.
SUBDESARROLLO. m.
Atraso, situación de un país o región que no alcanza
determinados niveles económicos, sociales, culturales, etc. [DRAE 1992].
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LVG 11.5.1960, 21: «Consideramos que las tres cuartas partes de
los habitantes del globo viven en condiciones de subdesarrollo y que el
futuro no podrá edificarse sin ellos».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa de origen estadounidense
underdevelopment ‘infradesarrollo’, formada por derivación a partir de
underdeveloped ‘infradesarrollado’.

SUBWAY. m.

Ferroc. Ferrocarril subterráneo.
EPu 1.7.1905, 1: «Como una parte muy considerable de Nueva
York vive con la cara vuelta a Washington, y como esa misma parte
considerable de Manhattan baila al son que tocan en la Casa Blanca, es
indudable que las partidas de foot ball internacional del joven presidente
influyen en el semblante de algunos miles de pasajeros del subway».
Camba Año ([1916] 1959: 17): «Por encima, y a la altura de los
terceros y cuartos pisos, pasan disparados los trenes aéreos, mientras que
por abajo va el subway o ferrocarril subterráneo».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa documentada por el EDHP en la
acepción de paso inferior desde 1828, y en Estados Unidos como
equivalente de metro desde 1904.

SUCCOTASH. m.

Guiso de maíz con frijoles.
Capote Sangre ([1965] 2002: 84): «Pidieron dos filetes no muy
hechos, con patatas al horno, ruedas de cebolla, patatas fritas,
succotash, macarrones y maíz, ensalada con mayonesa picante «Mil
islas», bollitos de canela, tarta de manzana, helado y café».
ETIM. E HIST. Según el EDHP y el DAHP procede de la palabra de
origen algonquino msiquatash; documentada desde 1778.
SUDISTA, SURISTA. n. y adj.
Pol. Persona partidaria de los Estados del Sur en la guerra de
Secesión.
LAM 13.8.1864, 3: «Los despachos nos anuncian igualmente que
los sudistas han vuelto a pasar el río Potomac».
ByN 26.6.1932, 143: «Los suristas son demócratas, porque fue
el partido republicano el que en la guerra de secesión libertó a los
esclavos negros del Sur».
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Villarrazo Lincoln (1954: 12): «Desde hacía meses, los sudistas
amenazaban con romper la Unión el día que ocupara la Presidencia un
“negro republicano”».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del francés sudiste,
documentada en 1861 [DHLF]. En inglés es southerner, documentado en
1828 [DAHP]. En español se ha generalizado la forma sudista.
SUGAR HOUSE. n. p.
Prisión de esclavos en Charleston.
IEA 15.9.1886, 147: «Charlestown fue antiguamente la
metrópoli de la esclavitud: todavía existen las ruinas del edificio The
Sugar House, prisión de negros y mercado de esclavos, especie de
caverna o catacumbas que ha descrito con sombríos colores el viajero
francés J. J. Ampère».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sugar
‘azúcar’ y house ‘casa’; documentada en 1784 [DAHP]. El cultivo de la
caña de azúcar, el tabaco y el algodón demandaban una gran cantidad de
mano de obra, hecho que favoreció la utilización de esclavos negros en
los estados del Sur.

SUMMER-RESORT, SUMMER RESORT. loc. sust.

Lugar de veraneo, casa de campo.
EC 1.9.1886, 220: «He aquí cómo al mismo tiempo que los
baños de mar, las summer-resorts, casas de campo, se levantan como
por encanto a las orillas de los lagos, de los ríos, en las montañas azules,
por todas partes».
HLC 16.3.1964, 10: «Pontedeume-Cabañas forman y completan
lo que los anglosajones llaman summer resort».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas summer
‘veraneo’ y resort ‘punto de reunión’ ‘punto marítimo de veraneo’;
documentada en 1832 [DAHP].

SUNLIGHT. m.

Cinem. Proyector de gran potencia utilizado en los estudios
cinematográficos.
ABC 20.3.1927, 9: «Pero bajo el fuego abrasador de las baterías,
con que los poderosos Júpiter y los sunlights envuelven a artistas y
metteurs, a tramoyas y comparsas, se desarrolla una acción, que tiene su
principal fundamento en la exactitud, en la medida, en el limite».
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LVG 8.1.1933, 4: «Durante más de dos años, hemos sufrido la
falta de aire de todos los films enteramente rodados en los estudios
ensombrecidos por la falta de luz que ningún sunlight puede
reemplazar, y que han constituido, por estos simples hechos, obras sin
amplitud y siempre un poco tristes».
ETIM. E HIST. Literalmente ‘luz del sol’. Como voz procedente del
campo cinematográfico, llegó vía Estados Unidos.
SUPERFORTALEZA B-52. f.
Bombardeo estadounidense.
ABC 30.7.1965, 32: «Treinta superfortaleza B-52 lanzan
quinientas toneladas de bombas contra concentraciones comunistas».
ETIM. E HIST. Calco del inglés supefortress B-52. Este bombardeo está
ligado a la guerra de Estados Unidos con Vietnam.
SUPERMERCADO, SUPERMARKET. m.
Establecimiento comercial en el que el cliente se sirve a sí
mismo.
ABC 18.2.1954, 23: «En el supermarket la libra de café, que
costaba hasta entonces alrededor de 75 centavos, había sido marcada a
un dólar y cinco centavos».
ByN 7.12.1957, 36: «Inauguración del primer supermercado de
Madrid».
LVG 14.6.1960, 11: «El stand de Estados Unidos, el mismo
desde hace tres ediciones, es también funcional y funciona un
supermarket que es un asombro».
ETIM. E HIST. Calco del inglés supermarket. Palabra formada por la
preposición super ‘encima de’ ‘más’ y market ‘mercado’. El origen de los
supermercados está en la ciudad de Nueva York. En 1930 Michael
Cullen abrió la primera tienda en la que los clientes, provistos de un
carrito, podían auto-servirse antes de pasar por caja. También se señala a
Clarence Saunders un empresario estadounidense que en 1916 abrió en
Memphis una tienda de alimentación con la marca Piggly Wiggly en la que
había productos envasados y etiquetados. En España las tiendas de
alimentación en la primera mitad del siglo XX recibían el nombre de
coloniales o ultramarinos. A finales de los años cincuenta la cadena de
alimentación Superette abrió la puerta a los supermercados que en
ocasiones también se denominan autoservicios.
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SUPERMAN. m.
Héroe de ficción del cómic estadounidense dotado de poderes
excepcionales.
ByN 28.9.1963, 87: «El presidente de los Estados Unidos se ha
servido de Superman, famoso héroe de los cuentos infantiles, para
efectuar su campaña en favor de la educación física».
Triu 10.12.1966, 67: «Vencer a Superman es fácil: vencer al
cómic no lo es tanto».
ETIM. E HIST. Personaje creado por el escritor estadounidense Jarry
Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933. La primera aventura de
este héroe fue publicada en Action Comics en junio de 1938.
SUPERPRODUCCIÓN. f.
Cinem. Obra cinematográfica o teatral que se presenta como
excepcional y de gran costo [DRAE 2014].
ABC 30.12.1930, 38. «Sin novedad en el frente, superproducción
especial».
ByN 23.3.1963, 33: «Legiones y cuadrigas es la última
superproducción rodada en España».
ETIM. E HIST. Calco de la palabra inglesa overproduction, procedente del
léxico cinematográfico estadounidense, formada por el elemento over
‘encima de’ y producción, del inglés production.
SUREÑO, ÑA. adj. y n.
Pol. Del sur de la Unión.
ABC 25.4.1962, 51: «Se quiso tapar la boca a los racistas
sureños, y en este caso individual se ha conseguido».
ETIM. E HIST: Palabra formada por derivación a partir de sur. En inglés
la forma es southern.

SURF. m.

1 Mús. Género musical que estuvo de moda entre 1961 y 1965
con canciones que evocaban el ruido de las olas cuando se surfea sobre
ellas.
DB 5.10.1963, 8: «No se detiene el progreso… de la danza. El
twist, el hully-gully, la bosa nova y los otros bailes que nos han llegado
los últimos años, están a punto de ser destronados por la nueva danza el
surf».
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2 Deps. náut. Deporte que consiste en desplazarse sobre la cresta
de una ola, de pie sobre una tabla de dos metros de longitud, empujado
por la fuerza del agua.
Triu 15.5.1965, 2: «El surf, consistía en una simple tabla, un
esquí un poco más ancho, sobre cuya superficie se colocaba el deportista
que tenía que aprovechar el movimiento de las olas».
ETIM. E HIST. Palabra procedente del inglés surf ‘espuma’. DRAE
2001. Una actividad muy semejante al actual surf ya era practicada por
los indígenas de las islas Hawái en 1778, como lo atestigua el capitán
Cook en los relatos de sus viajes. El novelista español Vicente Blasco
Ibáñez en su novela La vuelta al mundo de un novelista (1924) describe este
deporte de este modo: «Puestos de bruces sobre la tabla, mueven pies y
manos con un ritmo de tortuga, avanzando rápidamente sobre las aguas
tranquilas. Si hay olas, se ponen derechos sobre la tabla, con admirable
equilibrio, como si sus pies estuviesen soldados a la madera, y se dejan
llevar por la fuerza de las rompientes». Este Deporte llegó a España en la
década de 1970, procedente de California. Cómo género musical tuvo en
el grupo de los Beach Boys a su banda más destacada.

SURPRISE PARTY. m. y f.
de ellos.

Fiesta de sorpresa, generalmente entre jóvenes y en casa de uno

LVG 21.1.1966, 17: «Después de la surprise party de turno,
donde se han ejecutado toda clase de danzas, los jóvenes se interrogan
acerca de si el nuevo régimen es o no favorable a la juventud».
ABC 9.8.1967, 37: «Un surprise party en el curso del cual los
invitados bebieron alcohol etílico puro terminó con una trágica sorpresa:
veintiséis personas entre los invitados perecieron y otras diecisiete han
tenido que ser hospitalizadas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas surprise, del
francés surprise ‘sorpresa' y el inglés party ‘fiesta’ ‘guateque’. El EDHP
señala que es una expresión propia de Estados Unidos con la que
originariamente un grupo de personas se presentaba de improvisto en
casa de un amigo llevando comidas y bebidas. Igualmente, la firma
comercial Kolster lanzó al mercado en 1960 un modelo de tocadiscos
con el nombre de Surprise party. En cuanto al género en ocasiones en
masculino y en otras en femenino.

SWEET JAZZ. m.
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Mús. Estilo de jazz que se decanta por la música melódica.
LVG 27.10.1968, 44: «Luego vino el llamado Hot y el Sweet
Jazz de los años veinte. Un jazz que refleja ya la tonada dulce de la
música melódica europea».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas sweet
‘melodioso’ ‘dulce’ y jazz ‘jazz’. Estilo de jazz de los años 20.

SWING. m.

Mús. Estilo de jazz que se caracteriza por su ritmo vivo y estar
orientado al baile.
ABCS 26.12.1942, 6: «Samba, conga, rumba, shimmis,
swings… foxes y ragtimes… He aquí los bailes que viene bailando el
mundo desde la guerra anterior».
ABC 26.1.1954, 38: «Hizo a continuación un estudio histórico
de las vicisitudes del ragtime desde su nacimiento con las “Bandas
etíopes” y los Trovadores de Virginia, hasta el boogie-woogie y el swing
pasando por el Dixieland Jazz y el charlestón».
ABCS 18.6.1961, 7: «Se entiende por buen swing el toque de
batería rítmica, suelto, vital».
ETIM. E HIST: Palabra inglesa que equivale a ‘balanceo’ ‘oscilación’. Se
utiliza al hablar de las grandes bandas de jazz de los Estados Unidos y
fue el baile preferido de los jóvenes en los años 30 y 40 del pasado siglo.

T

TAG. m.
uno.

Mús. Juego de niños en el que se trata de tocar con la mano a

Grey Código (1936: 139): «Los grandes danzaban una especie
de two-step modificado, y los chicos jugaban al tag».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo to tag ‘pisar los
talones’; documentada en 1878 [DAHP]. Los diccionarios de lengua
proponen como traducción marro.

TALKIE. m.

Cinem. Película sonora.
ABC 27.11.1929, 10: «Tampoco cree en el éxito de los talkies
actuales en países extranjeros».
HA 27.9.1931, 3: «El esport es necesario a los protagonistas de
los talkies por dos razones imperiosas».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to talk ‘conversar’ ‘hablar’. La primera película sonora de la historia fue
The jazz singer ‘El cantor de jazz’ que se proyectó en Estados Unidos el 6
de octubre de 1927.
TAMPAX. m.
Tampón higiénico absorbente, usado por las mujeres durante la
menstruación [DEE].
ABC 19.3.1967, 88: «Tampax, protección sanitaria llevada
internamente».
LVG 19.7.1967, 22: «Los tampones Tampax son
completamente seguros e invisibles cuando están apropiadamente
colocados».
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ETIM. E HIST. Marca comercial. El médico estadounidense Earl Hass,
1888-1981, comercializó en 1937 el tampón higiénico con el nombre de
tampax, palabra formada a partir del inglés tampon ‘trozo de algodón’, y el
sufijo arbitrario -ax. En español la forma ha quedado fijada en támpax.

TAP-TAP. m. y f.

Educ. Estudiante que saca malas nota, torpón de la clase.
LVG 27.1.1931, 21: «Su papel de Tap-Tap, el eterno mal
estudiante que no puede faltar en ninguna universidad, no es, ni mucho
menos, el preponderante, pero pone tanta fe en desarrollarlo, y luego,
son tan graciosas las situaciones a él encomendadas, que se lleva las
simpatías del público por entero, como una verdadera estrella».
ETIM. E HIST. Palabra del argot estudiantil estadounidense con la que
se identifica al estudiante que saca malas notas, pero es buena persona,
formada a partir de tap ‘palmadita’ ‘dar golpecitos’.
TARZÁN. m.
Hombre de complexión atlética, generalmente atractivo [DRAE
2014].
ABC 28.11.1920, 18: «Estreno sensacional de la tercera jornada
de la interesantísima Tarzan, el hombre mono».
Triu 10.12.1966, 70: «Tarzán y Superman han sido los dos
grandes mitos. Tarzán fue el adecuado para los tiempos de la gran
depresión que se inició aquel viernes negro del 24 de octubre de 1929».
ETIM. E HIST. Personaje creado en 1912 por el escritor estadounidense
Edgar Rice Burroughs, 1875-1950. Las aventuras de Tarzán, criado en la
selva, fueron llevadas al cine y al cómic. Su compañera Jane y la mona
Chita sirvieron para que millones de personas disfrutaran de un héroe
que prefiere la vida en contacto con la naturaleza a la de las grandes
ciudades. El nadador y actor estadounidense Johnny Weismuller, 19041984, encarnó en numerosas películas a este personaje que con su grito
convocaba a los animales de la selva.
TAYLORISMO. m.
Econ. Método de organización del trabajo que persigue el
aumento de la productividad mediante la máxima división de funciones,
la especialización del trabajador y el control estricto del tiempo necesario
para cada tarea [DRAE 2014].
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EDC 28.2.1913, 3: «Respecto al orden social noté nueva
orientación en los directores de los centros industriales que cumplen la
aspiración de que el trabajo del obrero sea con el menor desgaste del
individuo y el mayor rendimiento posible para el obrero y para el
patrono. Se ha fundado con este fin una asociación conocida con ele
nombre de taylorismo».
DT 22.8.1914, 2: «Un estudio del Sr. Valentí y Camp relativo al
taylorismo, o sea el sistema de trabajo que tan discutido es actualmente
en todos los centros industriales».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del apellido del ingeniero
estadounidense Frederick Winslow Taylor, 1856-1915.
TAYLORIZACIÓN. f.
Econ. Organización científica del trabajo.
ABC 18.4.1928, 8: «Según parece, los ingenieros del otro lado
del Atlántico han logrado aplicar los principios de la taylorización en las
fábricas de automóviles, y su estudio es el principal objetivo del nuestro
viaje, […]».
Triu 12.4.1969, 18: «Se trataba de la taylorización del crimen».
ETIM. E HIST. Palabra que procede del apellido del ingeniero
estadounidense Frederick Winslow Taylor, 1856-1915.

TEAMSTER. m.

1 Carretero.
RE 26.7.1874, 17: «El tiro obedece a una sola rienda y a la voz
de un teamster o conductor, ordinariamente mulato».
2 Camionero.
SRD 1.7.1960, 151: «Al cabo de una hora, después de abrirlos en
el cuarto del hotel, llegamos a la desconcertante aunque indudablemente
conclusión de que Dave Beck, presidente de los teamsters (sindicatos de
camioneros y afiliados), jefe de la más grande y poderosa confederación
de trabajadores de los estados Unidos, era un bribón».
ByN 17.8.1968, 23: «Se trata del Sindicato de Teamsters. Team,
en inglés clásico, significa atelaje de caballo. Un team driver o teamster es,
pues, un carretero. Los carreteros de la Norteamérica moderna son
1700.000 y los caballos que guían son los de sus enormes motores que
tiran de remolques gigantescos».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1777 [DAHP], formada a
partir de team ‘yunta’.
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TECNICOLOR, TECHNICOLOR. m.
Cinem. Nombre comercial de un procedimiento que permite
reproducir en la pantalla cinematográfica los colores de los objetos
[DRAE 1992].
LL 24.8.1924, 5: «Dos ingenieros americanos han descubierto, al
parecer, un nuevo procedimiento de cinematógrafo en colores, que ellos
llaman el tecnicolor».
ABC 23.10.1929, 13: «Y las technicolor -de las que también
hubo innumerables ensayos previos- son como su propio nombre indica,
las películas en colores, a la vez que habladas y cantadas, ofreciéndonos
espectáculos deslumbradores».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Palabra formada a partir del inglés
technic, del latín TECNICUS, y el inglés color, del francés couleur. El DAHP
aporta una cita en la que documenta la palabra technicolor en 1917. Este
procedimiento fue desarrollado por los estadounidenses Herbert T.
Kalmus, Daniel F. Comstock y W. B. Westcott. La primera película
rodada en tecnicolor fue The Gulf Bentween.

TEENAGER. f.

Adolescente.
ABC 14.1.1962, 45: «Estas muchachitas alemanas de diez y pico
años, las teenager, de que el otro día hablaba, entre otras propiedades,
tienen la de un lenguaje peculiar, proporcional en algún modo al de un
concreto sector de nuestra juventud».
DB 15.5.1968, 5: «Eva Aulin, la superhermosa sueca de 17 años,
se está imponiendo por su belleza y su palmito. Ha sido elegida en
Norteamérica Miss Teenager».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés teenage ‘de los
adolescentes’, de los jóvenes comprendidos entre los 13 y 19 años, en
inglés todos ellos llevan teen precedido del adjetivo numeral: thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Este concepto nació en
Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera
vez el joven estadounidense tenía poder adquisitivo para invertirlo en
ocio. La música, el cine y la moda de los teenagers supuso el surgimiento
de una nueva subcultura.
TEFLÓN. m.
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Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado
para articulaciones y revestimientos y especialmente conocido por su
aplicación en la fabricación de ollas y sartenes».
DB 19.5.1949, 5: «La Dupont de Nemours, ha anunciado que el
año próximo lanzará al mercado el Teflón. Y el Teflón es un plástico
que resiste temperaturas de 550 am 575 grados Farenheit y resiste la
acción de todos los ácidos incluyendo aquellos que disuelven el oro y el
platino».
ETIM. E HIST: Marca registrada por la firma estadounidense DuPont de
Nemours. Material desarrollado por el químico estadounidense Roy
Plunket, 1910-1994. En honor de su creador se han establecido los
premios Plunkett a la investigación y la innovación.
TELEFILM. m.
Telev. Película destinada a una difusión televisiva.
ABC 24.12.1960, 78: «21.30. Interpol (telefim)».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de tele, abreviación de televisión y
filme ‘película’. El formato de este tipo de películas nació en Estados
Unidos.
TELEFONEAR. tr. y intr.
Acción de llamar a alguien por medio de un teléfono.
CM 10.7.1881, 2: «El Sr. Bell acaba de realizar un verdadero
prodigio, consiguiendo telegrafiar o mejo dicho telefonear por medio de
la luz, de la manera siguiente».
IEA 3.3.1901, 203: «De los Estados Unidos viene también una
noticia que puede servir de prudente aviso a los que vayan a telefonear».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del verbo inglés to telephone,
documentada en 1880 [EDHP], formada a partir del sustantivo telephone,
nombre dado a este aparato por el estadounidense Graham Bell, 18471922. En español, probablemente con influencia del francés téléphoner.
TELÉFONO. m.
Aparato que recibe y emite comunicaciones a larga distancia y
está conectado a una red telefónica.
IEA 30.4.1877, 275: «Consiste el teléfono en una plancha de
hierro o acero, adherida a una caja sonora, con tubos transmisores, y
alambres de hierro en espiral y aislados, ingeniosamente colocados:
cuando los sonidos se producen en la boquilla del aparato, la plancha se
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conmueve y se crea una corriente eléctrica, merced a un imán
permanente, cuya duración coincide con la de aquella; de modo que si la
voz humana hace vibrar el diafragma indicado, las ondulaciones
eléctricas producidas en los alambres en espiral que se hallan alrededor
del imán son precisamente iguales a las que produce la voz en el aire».
Figuier Ciencia, t. III (1881: 984): «Pudiéndose abandonar por
entero a su poderosa inventiva, fue creando sucesivamente una multitud
de instrumentos diversos, entre los cuales los relativos a la transmisión y
a la acumulación del sonido, como el Teléfono, el Fonógrafo, el
Micrófono y el Megáfono, le dieron una celebridad universal antes de
que el empleo de aquellos instrumentos se hubiera conocido
prácticamente en todas partes».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del griego tele ‘a distancia’ y fono
‘voz’. Durante muchos años se ha atribuido al escocés naturalizado
estadounidense Alexander Graham Bell, 1847-1922, la invención del
teléfono, sin embargo, fue el italiano también naturalizado
estadounidense Antonio Meucci quien inventó este aparato al que llamo
teletrófono. A Graham Bell le cabe el honor de haberlo patentado en 1876
y perfeccionado.
TÉLEX, TELEX. m.
Sistema telegráfico de comunicación, que se sirve de un
transmisor semejante a una máquina de escribir y de un receptor que
imprime el mensaje recibido [DRAE 2014].
ABC 20.6.1959, 3: «Ginebra 19. (Crónica de nuestro enviado
especial, recibida por Telex)».
LVG 20.6.1962, 27: «Exportación e importación de productos
agrícolas. Apartado Postal 141. Télex 229».
ETIM. E HIST. Marca estadounidense de un teletipo, acrónimo de
tele(printer) ex(change) ‘intercambio de teletipos’. Este sistema de
comunicación fue creado en 1959.

TENDERFOOT. m.

Principiante, recién llegado.
Sender Bandido ([1965] 1994: 54): «Los tenderfoot, es decir,
los individuos flojos para la lucha por la existencia, sabían que en último
extremo hallarían en la cocina de Kathleen un plato de sopa».
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ETIM. E HIST. Palabra formada por el adjetivo inglés tender ‘tierno’
‘sensible’ ‘delicado’ y el sustantivo foot ‘pie’; documentada en 1849
[DAHP], propia del léxico del lejano Oeste.

TENEMENT HOUSE. f.

Casas compartidas por varios vecinos.
Rousiers América (1899: 345): «Hétenos, pues, en presencia de
dos grupos de hechos opuestos: por un lado, el pauperismo y su triste
cortejo de padecimientos, las tenement houses pestilentes, donde seres
desgraciados se encorvan sobre el trabajo a la vez penoso y poco
lucrativo, y la asistencia pública acudiendo en socorro de numerosos
indigentes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas tenement
‘vivienda’ y house ‘casa’; documentada en 1859 [DAHP]. Estas casas,
propias de las grandes ciudades industriales del norte, sirvieron de cobijo
a los indigentes e inmigrantes.

TEN GALLON. adj.

Sombrero de vaquero, sombrero de cow-boy, sombrero tejano.
ByN 29.6.1968, 46: «El vicepresidente, con camisa de cuadros y
sombrero ten gallon se ha retirado voluntariamente de la vida política».
ETIM E HIST. Abreviación de la expresión ten gallon hat ‘sombrero de
diez galones’. Es un sombrero de copa alta.
TENNESSEE, TENEZEE. n. p.
Geogr. Estado ubicado en la región Sur, división centro sureste.
GM 5.11.1805, 942: «Las disposiciones que dieron el año pasado
los Delawares del Wabash, los shawaneses del Miami, los cherokees de
las montañas del Tenezee […]».
Guthrie Geografía (1808: 190): «La tercera división comprende
el Maryland, la Virginia, el Kentucky, la Carolina del Norte, la Carolina
del Sur, la Georgia, el Tennessee y el territorio del Misisipi».
Gordon Historia (1956: 234): «Tennessee. De Tanasi, el
nombre de una colonia queroquisa. Su significado es desconocido».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen desconocido, si
bien sugiere que puede ser una voz cherokee. Este estado se incorporó a
la Unión el 1º de junio de 1796 y está considerado como la cuna de la
música country. Se le conoce con el apodo de The volunteer state, ‘El
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estado voluntario’. La ciudad más poblada es Memphis y la capital
Nashville.
TERCERA BASE, THIRD BASEMAN. m.
Béis. Jugador que defiende la tercera base en una cancha de
juego.
EDe 29.4.1919, 5: «Jugador de la primera base; en inglés, firth
baseman; jugador de la segunda base, en inglés second baseman; jugador de la
tercera base, third baseman».
LVG 18.4.1923, 10: «España B.C: Catcher, G. Torrent; pitcher, E.
Orami; primera base, A. de la Rubia; segunda base, L. Gaudier; tercera
base, J. Gutiérrez; short stop, E. Cuadra; left field, E. Güell; center field, A.
Salomon, right field, C.M. Reyes».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada por las palabras inglesas
third ‘tercera’ y baseman ‘jugador que defiende la tercera base’;
documentada en 1847 [DAHP] con referencia a una crónica de béisbol.
TERRENO PÚBLICO, PUBLIC LAND. m.
Tierra propiedad del gobierno.
Jordana Agricultura (1880: 89): «Se conoce en los Estados
Unidos bajo la denominación de terrenos públicos (Public Land) todos
aquellos sobre los que el gobierno tiene dominio».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión public land, formada por las
palabras inglesas public ‘publico’ y land ‘tierra’ ‘suelo’ ‘terreno’;
documentada en 1789 [DAHP].
TEXANO, TEJANO. adj. y n.
Geogr. Del estado de Texas.
EE 1.6.1836, 1: «Que el ejército tejano compuesto por 5.000
hombres marchaba contra el mejicano».
2 Natural del estado de Texas.
Grey Montaña (1951: 180) «Bien; si es tan traidor como para
hacerlo, entonces seré yo mismo quien le ajuste las cuentas -replicó el
texano».
LP 5.1.1957, 4: «En fanfarronería los tejanos están proclamados
como campeones desde tiempos legendarios».
Sender Bandido ([1965] 1994: 151): «Los tejanos son gente
muy superior a los hispanos y a todos nosotros los del New México».
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3 Pantalón de tela recia, generalmente azul, usado
originariamente por los vaqueros de Texas.
ABCS 15.12.1963, 20: «La cazadora y el pantalón tejano,
fabricado con materias de primera calidad, recomendado en viajes,
excursiones, cacerías y para hombre de trabajo duro».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de texan;
documentado en 1838 [DAHP].
TEXAS, TEJAS. n. p.
Geogr. Estado del sur de la Unión.
GM 16.1.1807, 45: «Los desmanes que amenazaban en la
frontera de Tejas un rompimiento entre las tropas españolas y
americanas se han compuesto en virtud de un convenio hecho entre los
gobernadores españoles Cordero y Herrera, y el general americano
Willkinson».
GG 15.2.1821, 215: «Los pueblos del Norte y del Centro de los
Estados de la Unión no deben consentir en aventurar una guerra con
España por solo hacerse dueños de Tejas, cuyo territorio es
manifiestamente apetecido por los políticos del Sur y del Oeste».
Gordon Historia (1956: 234): «Texas. Del nombre de un grupo
de tribus que significa “Amigos” o “Aliados”».
ETIM. E HIST. La palabra Texas procede del caddo techas ‘amigo’
‘aliado’. El caddo es la lengua que hablaban los nativos de este territorio.
El DAHP documenta Texas en 1818, once años más tarde que nuestra
primera cita. En este territorio a lo largo de los siglos XVII y XVIII se
establecieron misiones procedentes de España. A principios del siglo
XIX Texas formó parte de Nuevo México. Entre 1836 y 1845 fue estado
independiente. El 29 de diciembre de 1845, por una resolución del
senado y la cámara de representantes de Washington, se incorporó a la
Unión. Se le conoce como el estado de la Estrella Solitaria. Dallas, Houston
y San Antonio son algunas de sus ciudades más conocidas.

THANKSGIVING, THANKSGIVING DAY. V. DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS.

THINK TANK. m.

Comité de expertos, grupo de expertos.
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ByN 9.11.1968, 50: «El resultado de las elucubraciones
prospectivas del think tank, del aljibe de la reflexión, en las orillas del
Hudson, había permanecido hasta ahora en el más absoluto secreto».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas think
‘pensar’ ‘creer’ ‘opinar’, y tank ‘depósito’ ‘cisterna’ ‘aljibe’ ‘tanque’. Se ha
traducido con expresiones como ‘grupo de expertos’ ‘gabinete de
estrategia’ ‘grupo de sabios’, y otras. Este grupo de expertos suele formar
parte de los equipos de los economistas y políticos por la importancia
que pueden aportar sus ideas. Los Think Tank surgieron en Estados
Unidos e inicialmente contaron con equipos de profesores de las
principales universidades del país.

THUG. m.

Ladrón violento, rufián.
DP 28.7.1930, 1: «Un ladrón ordinario y violento, es llamado
thug -los thugs son miembros de una secta de fanáticos asesinos en la
India».
Morand Nueva York (1945: 63): «Contrataron a los bandidos
mejicanos o italianos de la vecindad, a los llamados thugs o desperadoes».
ETIM. E HIST. Palabra del argot de los malhechores estadounidenses;
documentada en 1839 [EDHP]. En sus orígenes un thug era un asesino
que pertenecía a una red secreta de malhechores que operó en la India en
el pasado.

TICKET, TICKET ELECTORAL. m.

Lista electoral, candidatura.
Triu 11.11.1967, 25: «Incorporaba en su ticket electoral a
Humphrey como vicepresidente, hijo de un farmacéutico».
HLM 5.8.1968, 8: «Nos referimos a las convenciones de los dos
partidos que han de designar el ticket -candidatura- con los nombres de
los aspirantes a presidente y vicepresidente».
Triu 17.8.1968, 4: «Johnson resultó así compañero de ticket de
Kennedy, compañero desdeñado, despreciado, pero coyunturalmente
útil».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas ticket
‘boleto’ ‘entrada’ ‘lista’ y electoral, propia del léxico político
estadounidense; documentada en 1711 [EDHP].
TIFFANY. n. p.
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Empresa estadounidense de joyería y orfebrería fundada por
Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en la ciudad de Nueva York en
1837.
IEA 8.10.1876, 210: «¿Quién es el joyero que se gasta 5.000
duros en una instalación, y presenta las joyas más ricas y de más gusto
que puedan fabricarse? Es Tiffany, el rey de los joyeros americanos, y
según otros, el rey de los joyeros del mundo».
ETIM. E HIST. Esta empresa estadounidense, que recientemente ha
sido comprada por Louis Vuitton, está considerada como una seña de
identidad de la joyería mundial por el diseño exquisito de sus joyas. La
película Breakfast at Tiffany’s, estrenada en 1961, traducida al español por
Desayuno con diamantes, dirigida por Edwards Blacke y con Andrey
Hepburn como gran estrella, contribuyó a la difusión de esta joyería. La
película es una adaptación de la novela del mismo título del
estadounidense Truman Capote, 1924-1984.

TIME SHARING. m.

Inform. Sistema por el que usuarios de diferentes ordenadores
pueden comunicarse entre sí.
Servan-Schreiber Desafío (1968: 129): «La comercialización
industrial del gran ordenador, empleado en tiempo real, por el método
del time sharing, y con consolas individuales a distancia utilizadas como
simples teléfonos o teletipos, constituye el perfeccionamiento
revolucionario que regirá el futuro».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa time ‘tiempo’
y sharing, deverbal de to share ‘compartir’ ‘poseer en común’. A finales de
los años 60 del pasado siglo ya se intuyó el inmenso poder de
comunicación que la informática iba a alcanzar. El time sharing ‘tiempo
compartido’ o sea el hecho de que un solo ordenador puede interactuar
con centenares de interlocutores.
TÍO SAM, UNCLE SAM. n. p.
Pol. Personificación del gobierno de los Estados Unidos.
DPal 19.8.1861, 2: «El camino estaba materialmente cubierto de
bagajes. Parecióme que los hombres arrojaban a propósito todo lo que
había en los carruajes. «Alto, grité a un conductor, pues estáis perdiendo
la mitad de vuestros efectos». «Si os detenéis, le gritó un hombre jurando,
os hago saltar la tapa de los sesos». Habiendo salido mal mis esfuerzos
por salvar la propiedad del Tío Sam, lo dejé correr».
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DC 15.8.1869, 1: «No vimos sino algunos pawnees, que son
centinelas avanzados y los exploradores de Uncle Sam».
EPu 1.7.1905, 1: «Tskahira sonríe ante Uncle Sam. Y Uncle
Sam interpone sus buenos oficios para con el zar, con la vista puesta en
Manila».
ETIM. E HIST. Calco de Uncle Sam, expresión formada por las palabras
inglesas uncle, del francés oncle ‘tío’, y Sam, abreviación de Samuel; fechada
en 1813 [EDHP]. Este tal Samuel era, al parecer, el inspector sanitario de
carnes de la ciudad de Troy, en el estado de Nueva York. Los barriles de
carne en salazón de que se surtía el ejército de la Unión llevaban
estampadas las iniciales U.S, de United States. Estas iniciales dieron pie a
que los trabajadores en plan jocoso llamaran Uncle Sam a cualquier
artículo que llevase estas iniciales. El Tío Sam alcanzó una gran
popularidad con ocasión de la Guerra Civil Norteamericana, 1861-1865.
Los periódicos yanquis dieron al Tío Sam la apariencia física de Abraham
Lincoln vestido con los colores de la bandera de la Unión y acompañada
del slogan I need you ‘te necesito’.
TÍO TOM, ONCLE TOM. m.
Lit. Persona que encarna la humanidad de los negros en los
tiempos de la esclavitud.
LVG 19.4.1953, 2: «[…] y en el que también se da el nombre de
cada clase, como por ejemplo general Einsenhower, Rising, Oncle Tom,
Mansoer».
ABC 27.8.1964, 3: «Al norte de la antigua línea divisoria MasonDixon el negro ya no es el bonachón Tío Tom de la célebre novela
antiesclavista, sino un competidor en el terreno de los empleos y de los
pisos».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión formada las palabras inglesas oncle
‘tío’ y Tom, ‘Tomás’ nombre propio, personaje principal de la novela
Uncle Tom’s Cabin, ‘La cabaña del Tío Tom’ de la escritora estadounidense
Harriet. Beecher Stowe, publicada en 1852.
TIPI, TEPEE. m.
Arq. Tienda armada con 13 postes entrecruzados en forma
cónica, cubiertos con pieles de búfalo que utilizaron los nativos de las
praderas norteamericanas.
Harris Pieles Rojas (1930: 25): «Estas tribus llevaban una vida
más o menos errante. Sus tiendas (tipis) eran de tipo cubierto de esteras
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o de pieles, pero también usaban refugios hechos de corteza, hierbas,
broza o estacas, llamados wirkiup».
La Farge Indios (1968: 23): «No sabían nada de cascos
guerreros, ni de los jacales en forma de cúpula de los indios de Nueva
Inglaterra, ni de las tiendas de pieles en forma cónica que denominamos
tepees».
Doom Fusil (1965: 42): «El Caballo Blanco fue siempre amigo
de los apaches y entraba y salía en sus territorios libremente, comía con
ellos y con ellos descansaba a la sombra de los tepees o compartía
wigman de Sycomore la compañía de este y Nube Azul».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra sioux tepee. Los tipis
se construían con pieles de búfalo cosidas con tendones. El tamaño
medio de un tipi era cinco metros de diámetro y con frecuencia estaban
decorados con dibujos de colores, que tenían un significado histórico o
religioso. Fue la vivienda común de los nativos de las praderas.
TIRA CÓMICA, COMIC STRIP. f.
Serie de viñetas con las que se cuenta una historia.
LVG 24.3.1960, 5: «La manía de los tebeos, de las tiras
cómicas, de los álbumes, está mediatizando a la infancia de una manera
que no podemos prever exactamente».
Bermeosolo Periodismo (1962: 35): «Junto a Outcault, con su
Yellow Kid, otros muchos artistas al servicio de Hearst y Pulitzer
hicieron populares a otros personajes que impregnaron de humor las
páginas de los otros periódicos con las famosas comic strips, que más
tarde se difundirían por la prensa de todo el mundo».
LVG 24.4.1966, 31: «Primero fueron unas tiras -comic stripinsertadas en los periódicos. Más tarde páginas enteras y ya en 1933
cuadernillos independientes que nosotros llamamos tebeos por
derivación de T.B.O».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión comic strip, formada por las
palabras inglesas comic ‘cómico’ y strip ‘tira’; documentada en 1920
[DAHP]. Las tiras cómicas nacieron en los grandes periódicos de
Estados Unidos.
TOBOGÁN, TOBOGGAN. m.
Deps. inv. Trineo pequeño compuesto de un sencillo asiento
fijado sobre dos patines paralelos de acero sobre el cual una persona
acostada se desliza por la nieve y frena con sus pies.
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GMérou Estudios (1900: 21): «Hay allí la montaña rusa y el
toboggan reglamentario».
AdM 19.12.1901, 394: «El toboggan que usan los ingleses y los
americanos es un verdadero aparato de carrera, y consiste en una
armadura de acero, sobre la cual se apoya una tabla recubierta por una
colchoneta».
IEA 22.2.1904, 102: «El toboggan es un trineo pequeño en el
que no cabe más que una persona, y se compone de un sencillo asiento
de madera fijado sobre dos patines paralelos de acero».
Harris Pieles Rojas (1930: 17): «También les debemos la
costumbre de la vida al aire libre, del juego de lacrosse (especie de juego de
pelota), de las raquetas de nieve y del tobogán».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra algonquina otaban u
otabanak que en un primer momento se adaptaron al francés en el siglo
XVIII bajo la forma tabaganne, y después al inglés con la forma toboggan;
documentado según el DAHP en 1829, y como práctica deportiva según
el EDHP en 1879. DRAE 2001. Deporte originario de Canadá de donde
pasó a Estados Unidos, y de allí a Europa.

TOBOGGANING. m.

Deps. inv. Deporte que consiste en deslizarse por una pista
nevada por medio de un trineo.
AdM 19.12.1901: «Los ingleses grandes aficionados a todo lo
que sea ejercicio corporal, y al mismo tiempo grandes viajeros, son los
que han creado y han perfeccionado lo que ellos llaman tobogganing, y
que actualmente alcanza gran boga no solo en Suiza, sino en el Canadá, y
en todas las regiones montañosas a donde van touristas y donde hay
nieve en abundancia».
EAN 19.12.1901, 3: «Un gran deporte en la nieve
(Tobogganing)».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del verbo to toboggan
‘deslizarse en tobogán’; documentada según el DAHP en 1855. El primer
campeonato del mundo de tobogganing se celebró en Oslo en 1955.
Deporte olímpico en los Juegos de invierno de Innsbruck (1964). En el
presente ha sido desplazado por el bobsleigh.
TOBOGGANISTA. m. y f.
Deps. inv. Persona que se desliza sobre la nieve por medio de un
tobogán.
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AdM 19.12.1901, 394: «La postura que toma el tobogganista
para viajar en su vehículo ha pasado por muchas variaciones y modas».
IEA 22.2.1904, 102: «El tobogganista se echa en el aparato y se
deja deslizar por la pendiente helada, sosteniéndose fuertemente con las
manos a dos puños de hierro situados a los lados del toboggan».
ETIM. E HIST. Voz formada a imitación del inglés tobogganist.

TODDY. m.

Bebida elaborada a base de whisky u otro licor espirituoso, agua
caliente y azúcar.
GM 31.05. 1843, 2: «El Congreso, que había comenzado con la
exclusión de todo licor espirituoso del Capitolio, acabó también por
beber vino y brandy toddy en plena Cámara».
Faulkner Desciende ([1942] 1960: 15): «Se quedó allí, el diente
de caballo no se le veía porque no hablaba, ofreciendo el toddy del
Mississipí como la mano de una señorita del Mississipí y ¿quería ver Tío
Buck cómo acostumbraba ella a endulzar el toddy de su papá? Cogió el
toddy y bebió un sorbo y se lo ofreció de nuevo a Tío Buck».
ETIM. E HIST. El EDHP documenta esta palabra en su acepción de
bebida en 1786. El DAHP fecha en 1840 la expresión brandy toddy.
TODOTERRENO, TODO-TERRENO. n. y adj.
Vehículo que se adapta a cualquier tipo de terreno.
LVG 7.10.1961, 11: «Y donde los calcan, es para echarse a
temblar; sobretodo cuando se dispone de un modesto coche utilitario y
no de un todo-terreno».
ABC 31.8.1962, 19: «La orografía del solar de San Isidoro perfila
al fin su aplicación docente para prácticas de vehículos todoterreno».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión all-terrain vehicle, que se abrevió en
all-terrain ‘todoterreno’; expresión acuñada en Estados Unidos.También
en sentido figurado para hablar de la persona que es capaz de realizar
múltiples tareas. Como sustantivo el plural es todoterrenos, y como adjetivo
es invariable en plural: vehículos todoterreno.

TOMAHAWK. m.

Hacha utilizada por los nativos para despellejar a los animales y
para arrancar el cuero cabelludo de sus enemigos.
Guthrie Geografía (1808: 168): «La mayor parte de los que se
libertaron del terrible scalpage (que es el acto de arrancar la piel de la
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cabeza con el cabello, haciendo una incisión alrededor de ella, después de
rematar al enemigo con el tomahawk), quedaron prisioneros».
GM 26.4.1812, 473: «Mi tomahawk (le decía uno de ellos) está
ya levantado: levantada también el vuestro».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1711 [DAHP], adaptación del
algonquino tamahakan, ‘él que corta’. Término difundido en el siglo XIX
a través de las novelas que narran las aventuras entre los nativos y los
europeos. Antonio de Ulloa en sus Noticias Americanas (1772: 373): «Los
indios de la parte del Norte usan unas hachas hechas de mano,
semejantes a las de cobre que se han explicado, con punta y corte; los
franceses las llaman casetete».
TOM & JERRY, TOM y JERRY. n. p.
Cinem. Personajes de dibujos animados protagonistas de
numerosos cortometrajes.
Hammett Llave ([1931] 2004: 41): «Cruzó la puerta giratoria de
doble cristalera. El letrero luminoso rezaba: Tom & Jerry, y la fachada
del edificio quedaba a la vista de Broadway».
ABC 2.2.1956, 10: «Tercer formidable programa de los festivales
Tom y Jerry».
ETIM. E HIST. Estos dos personajes, Tom es el gato, y Jerry es el ratón,
fueron creados por William Hanna y Joseph Barbera en el estudio de
Hollywood.

TONG-WARS. f.

Guerra de clanes entre los chinos.
Morand Nueva York (1945: 63): «Esta escasez de mujeres
provocó a fines del siglo XIX esas temibles guerras de clans o tong-wars,
que tanto contribuyeron a la mala fama del barrio; era la época de los
zuecos y de las trenzas a la espalda, los últimos días del Imperio».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra china tong ‘clan’ y la
inglesa war ‘guerra’; los primeros enfrentamientos entre los clanes chinos
se dieron a finales del siglo XIX en las ciudades de San Francisco y
Nueva York, donde la población china era muy elevada.

TOPLESS, n. y adj.
arriba.

Bar o local donde trabajan mujeres desnudas de cintura para
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LVG 21.2.1967, 16: «Alrededor de North Beach, el barrio de los
cafés, los cabarets, las librerías literarias y las camareras topless, se
reúnen los tipos más anárquicos y pintorescos del país entero».
Med 10.7.1969, 12: «Es curioso comprobar que mientras se
reafirma el principio básico de la constitución americana, que garantiza la
libertad de expresión, en todas sus formas, se siga prohibiendo sin
embargo en Nueva York el empleo de camareras topless».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las voces inglesas top ‘cumbre’
‘cima’ ‘parte alta’ ‘parte de arriba’, y el sufijo less ‘sin’; acuñada en Estados
Unidos primero en el campo de la moda, de donde pasó a formar parte
de la expresión camareras topless. Se emplea frecuentemente en la
construcción en topless. Los bares y restaurantes de las ciudades de San
Francisco y Nueva York fueron los pioneros en ofrecer este servicio.
Posteriormente, con las formas top-less y toples.

TOP SECRET. loc. adv.

De alto secreto.
EA 24.2.1951, 4: «Son, en verdad, tan secretos que los lingüistas
americanos no hallaron vocablos cuando fuimos requeridos en buscar
palabras por las que clasificar para el Estado Mayor la invasión de
Europa en la Segunda Guerra Mundial (Plan de Operaciones Overlord) y
que expresara más aún que las palabras Top Secret (secretísimo)».
LVG 11.2.1961, 9: «Para los profanos en materia todo resultó
top secret (secreto máximo), aunque los técnicos se esforzaron en
detallarlo todo punto por punto».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas top
‘máximo’ y secret ‘secreto’; acuñada por los militares de Estados Unidos
con ocasión de la Segunda Guerra Mundial.
TOROS Y OSOS, BULLS Y BEARS. m.
Econ. En el parquet de la bolsa, alcistas y bajistas.
IEA 15.6.1894, 370: «Hormiguean en Wall Street los batalladores
del oro y del papel, los Bulls y los Bears, los alcistas y los bajistas, cuyas
impresiones, noticias y trabajos se comunican a toda la capital, y bien
puede decirse que a todos los mercados del mundo».
Morand Nueva York (1945: 49): «Así continúa a diario, entre
diez de la mañana y tres de la tarde, esta batalla cotidiana del alza y de la
baja o, como se dice en el argot bursátil, el combate entre los osos y los
toros».
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ETIM. E HIST. Las palabras inglesas bull ‘toro’ y bear ‘oso’ son utilizadas
en el argot bursátil de los Estados Unidos para hablar de las personas
que apuestan por los mercados al alza o a la baja. La expresión es
probable que tenga que ver con los combates que en ciertas ciudades
estadounidenses se ofrecían en el pasado entre un oso y un toro. El oso
que ataca con sus garras de arriba hacia abajo representaría a los bajistas,
mientras que el toro embiste de bajo hacia arriba, representaría a los
partidarios de los mercados al alza.
TOTEM. m.
Poste heráldico en el que se representan caras o animales raros
encargados de proteger la tribu.
LIA 23.10.1893, 4: «Delante de cada una de estas chozas hay un
totem, poste heráldico que solo se encuentra entre los indios del
Noroeste y cuya altura varía entre cinco y diez metros, consistente en un
tronco de árbol con toscas esculturas, que son las armas de los
antepasados de cada familia: estas esculturas representan caras grotescas
y animales raros, están pintadas en colores chillones, especialmente azul y
encarnado, y son el orgullo de los habitantes de las chozas».
RC 15.7.1906, 49: «El totem, fenómeno curiosísimo de
sociología, procede de la idea de descendencia común del hombre y del
animal. Es algo muy semejante se funda el simbolismo del blasón».
Harris Pieles Rojas (1930: 18): «Fuera de la casa se erigía un
poste pintado y tallado con los timbres o totems de la familia, y que
generalmente ilustraba la leyenda o los sucesos más importantes de la
misma».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés totem, y esta de la palabra de
origen algonquino ototeman ‘mi tótem’; documentada en 1609 [DAHP].
En español la forma ha quedado fijada en tótem.
TOTÉMICO, CA. adj.
Esc. Perteneciente o relativo al tótem [DRAE 1992].
ByN 27.4.1930, 31: «Escultura totémica representando un
perro, Kitwanga (Columbia británica)».
SRD 1.10.1959, 108: «Hoy el pilar totémico de Ripley es una
institución en el barrio».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés totemic; datada en 1846
[DAHP], y esta, a su vez, del algonquino totem.
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TOTEMISMO. m.
Esc. Sistema de creencias y organización de una tribu basada en
el tótem [DRAE 1992].
DC 17.4.1904, 1: «El desarrollo del totemismo hasta llegar a la
representación del totem pole fue tardío, ahora el salvaje siente tanta
devoción por su totem pole como por el propio totem, que es la
representación de aquel».
Gordon Historia (1956: 22): «Los del noroeste, en sus
ceremonias, usaban una indumentaria adornada con los característicos
signos del totemismo, tan común en aquella región».
ETIM. E HIST. Voz formada a partir del inglés totemism; documentada
en 1791 [DAHP], y esta, a su vez, del ojibwa totem.
TOTEMISTA. adj.
Relativo al totem.
Harris Pieles Rojas (1930: 17): «A lo largo y cerca de la costa
del Pacífico, desde Oregón del Sur hasta Alaska, vivían las tribus de la
costa del Noroeste, más conocidas por sus palos totemistas».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés totemist; documentada
según el EDHP en 1881, y esta, a su vez del ojibwa totem.

TOUCHDOWN. m.

Deps. Jugada del fútbol americano que consiste en que un
jugador de un equipo pise la zona de gol del equipo contrario con el
balón controlado en sus manos.
LVG 24.9.1929, 18: «¡Un touchdown, muchacho! Colócate la
pelota en medio mismo de la pista».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1876 [DAHP]. Esta jugada
equivale al ensayo del rugby y equivale a seis puntos.

TOWN MEETING. m.

Pol. Asamblea general de los habitantes de un municipio.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 118): «Los select-men
son los únicos que tienen derecho a convocar la reunión municipal
(town meeting), pero se les puede obligar a hacerlo».
Maurois Diario (1947: 110): «Cuando una cuestión importante
agita a América, ésta se convierte en un town meeting gigantesco».
Touchard Ideas (1961: 353): «A esta tradición puritana se une
la tradición de libertad personal del common law, así como el hábito del self
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government en el nivel del municipio (con la práctica de los town
meetings, esbozo de democracia directa) y de la colonia (papel de las
asambleas elegidas, democracia de propietarios)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas town
‘municipio’ y meeting ‘reunión’; documentada según el DAHP en 1636.

TOWNSHIP. m.

Municipio de un condado que cuenta con algunos poderes
corporativos.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 116): «El municipio
de Nueva Inglaterra (township) representa un término medio entre el
cantón (canton) y el municipio (commune) francés».
Roux de Rochelle Historia (1841: 124): «Cuando se había
distribuido un Township, se media otro más allá, para colocar allí sus
habitantes».
Derruau Geografía (1964: 368): «A partir de ese momento, las
tierras, divididas según el plano de los townships, encontraron
comprador».
ETIM. E HIST. Voz documentada en 1808 [DAHP], formada por las
palabras inglesas town ‘pueblo’ y ship ‘barco.’ El EDHP señala que en los
nuevos estados estos municipios disponían de seis millas cuadradas de
extensión. En el Reino Unido un township es un pequeño pueblo o aldea
que forma parte de una parroquia. Roux de Rochelle en su Historia de
Estados Unidos (1841: 124): «Estas comarcas se dividen en township,
especie de distritos, cada uno de los cuales contaba veinte mil fanegas de
tierra».
TRACTOR. m.
Vehículo automotor con gran capacidad de tracción, que se
emplea para arrastrar o tirar de aperos agrícolas, remolques, etc. [DRAE
1992].
EPS 15.6.1910, 1: «La estación compuesta de camión automóvil
tractor, carro estación y carro motor».
LVG 30.7.1917, 9: «Tractores agrícolas y accesorios, máquinas
agrícolas, piezas sueltas».
ETIM. E HIST. Palabra inglesa formada a partir del latín TRACTUS,
participio pasado de TRAHERE ‘arrastrar’. El primer tractor con motor de
gasolina fue obra del ingeniero estadounidense John Froelich en 1892.
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TRAILER. m.
Casa rodante.
ABC 1.5.1940, 3: «Actualmente se estima en unas quinientas mil
el número de norteamericanos que viven en trailers o casas rodantes.
Son los nómadas modernos».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de to trail ‘arrastrar’;
documentada por el DAHP en 1926. La crisis económica de 1929 obligó
a muchas familias a instalarse en este tipo de casas.
TRÁILER, TRAILER2. m.
Cinem. Síntesis publicitaria de un filme.
HOPB 30.9.1929, 6: «Mañana martes, a las diez de la noche,
tendrá efecto, en el teatro Tívoli, con asistencia de SS.MM., una
representación de gala de la película hablada en Español Barcelona
Trailer, que se ha filmado en Hollywood».
ECa 9.11.1930, 4: «Presentación de Amor audaz (tráiler en
español)».
ByN 5.8.1961, 73: «Trailer, síntesis publicitaria».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to trail ‘seguir la pista’; documentada en 1929 [DAHP], llegada a España a
través del léxico cinematográfico. En Barcelona se presentó en 1929 la
película Barcelona Trailer.
TRÁILER3. m.
Transp. Remolque de grandes dimensiones acoplado a un
camión.
ABC 15.1.1959, 62: «Vendo camión tráiler».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés tráiler, formada a partir
del verbo inglés to trail ‘arrastrar’ ‘bajar’.

TRAIN-BOY. m.

Ferroc. Mozo de equipajes.
IEA 22.8.1889, 235: «Al día siguiente comenzó a trabajar en
calidad de train-boy en la gran línea del Canadá y del Central de
Michigán».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses train
‘tren’ y boy ‘muchacho’; documentada en 1869 [DAHP]; palabra propia
de los ferrocarriles estadounidenses.
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TRANSISTOR. m.
Semiconductor provisto de tres o más electrodos que sirve para
rectificar y amplificar los impulsos eléctricos [DRAE 2014].
LVG 28.5.1955, 15: «El transistor es un complemento aceptado
ya en el mundo entero para la fabricación de amplificadores para
sordos».
ETIM. E HIST. Acrónimo de transformer ‘trasformar’ y resistor
‘resistencia’. Aparato inventado en 1948 por los estadounidenses John
Bardeen, William Shockley y Walter Brattain.

TRAPER, TRAPPEUR. m.

Cazador que emplea trampas para capturar sus presas.
EC 16.1.1882, 61: «[...] hasta el punto de ser perjudiciales como
los conejos y se ven obligados a destruirlos pagando tanto por cabeza al
trappeur».
IEA 30.6.1906, 431: «Para mí, aventurero y práctico, el rifle del
traper vale más que el cincel de Fidias».
ByN 28.5.1966, 23: «Antes de ser buscador de oro había sido
trappeur (cazador de trampas)».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés trapper, documentada en 1768
según el EDHP, formada a partir de trap, ‘trampa’. Este vocablo se
desarrolló en los siglos XVIII y XIX en el momento en que los
cazadores francocanadienses de hurones y castores se adentraron por la
región de los Grandes Lagos. La forma francesa trappeur también estuvo
presente. Los tramperos se dedicaban al comercio de las pieles.

TRAVELER. m.

Viajero.
IEA 30.1.1886, 66: «Es de ley en el touriste europeo hacer una
excursión por el Rhin, como es de rigor en el traveler americano dar un
paseo por el Hudson».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de to travel ‘viajar’
más frecuente en Estados Unidos que en Gran Bretaña, donde passager y
traveller son más usuales.

TRAVELER CHEQUE. V. CHEQUE DE VIAJE.
TRAVELLER CHECK. V. CHEQUE DE VIAJE.
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TRAVELÍN, TRAVELLING. m.
Cinem. Desplazamiento de la cámara montada sobre ruedas para
acercarla al objeto, alejarla de él o seguirlo en sus movimientos [DRAE
2014].
HZ 28.2.1936, 2: «Su técnica peculiar, presenta todo a su manera
característica en un derroche de audacias. El travelling, el play-back, y el
mismo back-ground nutren la realización aportando las maravillas de sus
posibilidades».
ABCS 7.4.1962, 3: «El inglés travelling pasa a ser travelín,
palabra aguda que es como la pronuncia la gente de oficio».
ByN 24.5.1969, 76: «Una de las características de estas reuniones
es que allí no se habla de cine. Allí no se trata ni de travelling ni de
montajes».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés travelling, y esta, a su
vez, abreviación de travelling shot ‘toma en movimiento’, formada a partir
de to travel ‘viajar’ ‘desplazarse’ y shot ‘toma’ ‘plano’ de la familia de to shoot
‘tirar’. La forma esdrújula trávelin ha terminado por prevalecer.

TRAVOIS. m.

Especie de carro sin ruedas en el que un caballo o un perro
arrastra una carga por medio de unos palos cruzados, utilizada en el
pasado por los pueblos nativos de Estados Unidos y Canadá.
Derruau Geografía (1964: 482): «El arrastre es practicado en las
regiones nevadas de clima continental en invierno (Europa oriental,
montañas) y asimismo en las estepas de América del Norte, en una
forma harto curiosa, la del travois; a cada lado del animal se coloca el
extremo de un palo de madera, cuya parte posterior descansa en el suelo.
Los dos palos están unidos por una pieza transversal en la que va la
carga».
Repolles Pieles Rojas (1963: 25): «Dos modelos de travois,
especie de carro sin ruedas, tirado por caballos o perros, en el que los
indios transportaban sus pertenencias».
Mon 4.11.1965, 49: «Un travois. El típico medio de trasporte de
los indios americanos. Esta clase de trineo, utilizado para el trasporte de
la caza o de utensilios, estaba formado por dos palos que en la parte
superior se colocaban a lomos de un caballo o de perros y en la parte
inferior se apoyaban en el suelo, sosteniendo de esta manera la carga que
transportaban de un lugar a otro».
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ETIM. E HIST. Palabra procedente del francés canadiense, formada
quizá a partir del francés antiguo tref ‘viga’ y el sufijo -ois; documentada
en 1847 [DAHP].
TRIBUNAL DE DISTRITO, DISTRICT COURT. m.
Pol. Tribunal de primera instancia del sistema judicial federal de
los Estados Unidos.
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 230): «El tribunal
presidido por este juez se llamó tribunal de distrito (district-court)».
ByN 7.5.1960, 14: «[…]y éste solicitó entonces el habeas corpus
ante el tribunal de distrito de los Estados Unidos».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión district-court, compuesta por las
palabras inglesas district ‘distrito’ y court ‘corte’ ‘tribunal’. En Estados
Unidos hay por lo menos un distrito judicial por cada estado.

TRIP. m.

Viaje que produce la absorción de un alucinógeno.
HLM 6.2.1967, 5: «Peter Fonda desempeña el principal papel de
la película The Trip, que se basa en los efectos de la droga Leda, y cuyo
rodaje comenzará en marzo próximo».
DB 10.9.1969, 3: «Si Formentera es primera etapa del viaje
físico, la India es su meta, porque allí se encuentra la droga regalada,
como me dicen cuantos están de regreso, y es posible vivir siempre en
ese viaje fantástico (trip), sin final, triste, y cuyas consecuencias pueden
ser trágicamente definitivas no solo para un puñado de jóvenes
marginados sino también para buena parte de la raza humana».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa trip ‘viaje’, desarrolló a partir de la
década de los años sesenta una nueva acepción en los Estados Unidos
con la que se designó el estado en que queda una persona tras viajar al
mundo de la droga.
TROLE. m.
Dispositivo de contacto eléctrico, compuesto de un órgano
móvil y de una pértiga fijada a un vehículo que sirve para transmitir al
motor la corriente de un cable conductor.
IEA 8.10.1906, 213: «La locomotora del tranvía de cremallera
tendrá dos troles, ocho ruedas y otras tantas ventanas, estas a cada uno
de sus lados».
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ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés trolley, palabra dada en
Estados Unidos en 1890 al dispositivo, y posteriormente al vehículo que
lo llevaba. DRAE 1899.
TROLEY, TROLLEY. m.
Tranvía eléctrico que se desplaza por medio un cable al que va
unido un órgano móvil y una percha que sirve para trasmitir la corriente.
VV 20.11.1902, 2: «La Junta de Reformas sociales ha reiterado la
orden dada a la compañía de Tranvías Eléctricos para que coloque
atajados de cristales en las plataformas de cada troley».
Camba Año ([1916] 1959: 18): «Y hay aún el ruido de los
trolleys con los cables eléctricos y los bocinazos de los automóviles, y el
trueno sordo de los ferrocarriles subterráneos cerca de las estaciones, y el
griterío natural de tanta gente con tanta prisa».
ETIM. E HIST. Voz procedente del inglés trolley, ‘carrito’ ‘carretilla’
‘vagoneta que rueda’, formada a partir del verbo to troll, ‘rodar’. En
Estados Unidos trolley car desarrolló la acepción de tranvía eléctrico, que
se abrevió en trolley; documentada en 1891 [EDHP].

TROMBENIK. m.

Persona perezosa y jactanciosa.
SRD 1.7.1958, 132: «Me había convertido en lo que la gente del
ghetto llama un trombenik (camorrista)».
ETIM. E HIST. Palabra del argot estadounidense, procedente del
yiddish. La forma más usual es tromben.

TROWEL-BAYONET. f.

Pala cuchillo utilizada como arma y útil de labranza.
O’Connor Buffalo (1956: 197): «Con ayuda de la trowelbayonet, de la cual estaban dotados sus hombres, Rice había levantado
una fortificación bastante eficaz. Y suerte tuvo de ella, porque el día
anterior a la llegada del barco había sostenido una batalla contra un
nutrido grupo de indios, a los cuales, bien atrincherados, no sólo pudo
rechazar, sino que causó numerosas bajas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras trowel ‘paleta’ ‘llana’
y la francesa bayonet ‘bayoneta’; documentada en 1874 [DAHP], asociada
con el léxico del lejano Oeste.
TRUST. m.
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Econ. Grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y
controlar los precios en su propio beneficio [DRAE 2014].
RAs 1.7.1888, 348: «Se propone como remedio radical para
vencer la crisis la formación de un trust (sindicato) tan en moda en los
Estados Unidos y cuyo verdadero nombre sería asociación monopolista».
LVG 1.8.1895, 4: «El trust es una combinación que tiene como
objeto dominar la producción y los precios, generalmente de un
producto, o si se quiere monopolizarlo».
IEA 22.2.1891, 115: «Dentro del espíritu proteccionista
exagerado de Norte América, sabido es que se desarrollan potentes los
trust o centros acaparadores de productos».
ETIM. E HIST. Abreviación de trust company, de company, ‘compañía’,
‘sociedad’; y trust, ‘confianza’; documentado en 1877 [EDHP]. DRAE
1927.

TRUSTEE. m.

Fideicomisario, depositario, administrador.
LVG 27.10.1963, 13: «Disa dispone de una sección jurídica y
supervisa los intereses extranjeros como trustee, a través de su
Departamento de revisión contable».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir del verbo inglés
to trust ‘confiar’; documentada en 1708 [DAHP].

TRUSTY. m.

Recluso de confianza.
DP 28.7.1930, 1: «Trusty. Se llama al criminal que goza de
ciertos privilegios dentro de la cárcel debido a su comportamiento y su
buena voluntad para informar a las autoridades».
ETIM. E HIST. Voz propia del argot de los malhechores
estadounidense; documentada en 1855 [DAHP].

TULIPIER. m.

Bot. Árbol típico de algunos territorios Estados Unidos, con
flores que asemejan a tulipas, de madera tierna muy apreciada por los
ebanistas.
EMV 15.3.1900, 3: «Maderas finas: caoba, palosanto, ébano,
tulipier, tek, sándalo, iris, sicomoro, pinabet».
CoV 4.4.1900, 3: «Maderas finas: caoba, roble, ébano, tulipier,
tek, sándalo, iris, sicomoro, venta por mayor».
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ABC 5.4.1929, 16: «Este aumento afectará, entre otras, a las
maderas de caoba roble, haya, satén, fresno, tulipier, y probablemente
también, a los pinos de Suecia y Finlandia».
ETIM. E HIST. Palabra francesa documentada en 1745 [TLFI], derivada
de tulipe ‘tulipa’, y el sufijo -ier. Es un árbol que se suele utilizar en
parques y jardines, dada su majestuosidad y la belleza de sus flores. Las
primeras grandes remesas de maderas finas procedentes de Estados
Unidos llegaron a España a través de los puertos de Valencia y
Barcelona, ciudades en las que desde finales del siglo XIX existía un
importante gremio de maestros ebanistas. La forma inglesa es tulip-tree, si
bien tulipier está generalizada. El tulipier es el símbolo de los estados de
Tennessee, Kentucky e Indiana.

TUNER. m.

Amplificador de alta frecuencia, utilizado en receptores de radio
y televisión.
LVG 19.11.1964, 60: «Los televisores podrán alojar el pequeño
tuner transistorizado de sencillo y rápido acoplamiento asegurándose así
la recepción de cuantos programas puedan crearse en U.H.F.».
ETIM. E HIST. Palabra llegada de Estados Unidos, formada a partir del
inglés to tune ‘acordar un instrumento de música’, y esta, a su vez, del
francés ton ‘tono’ del latín TONUS.

TUXEDO. m.

Esmoquin.
Imp 28.11.1946, 4: «La idea del smoking en la Alemania ocupada
era, y sigue siendo tan absurda como el propio nombre de esa prenda de
vestir a los oídos de los americanos, que la designan con una palabra
bastante extraña que se escribe tuxedo y se pronuncia aproximadamente
toxido».
ETIM. E HIST. Los anglicismos smoking jacket o dinner jacket han sido
sustituidos en Estados Unidos por la palabra tuxedo; documentada en
1899 [DAHP]. En un primer momento el nombre de un conocido club
de Nueva York, el Tuxedo Club.
TV. f.

Televisión.
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LVG 14.1.1953, 2: «Con un radiorreceptor Inter oirá todo el
mundo y con un receptor TV Inter, si reside en el área de alcance de una
emisora, podrá captar los programas de televisión de aquella».
ETIM. E HIST. Abreviación del inglés TV [tivi], de origen
estadounidense, muy extendida, también con la forma T.V.
TWA. f.
Aviac. Aerolíneas a través del mundo.
ABC 12.12.1947, 2: «Consulte a TWA. Trans World Airline.
Madrid».
ETIM. E HIST. Sigla de Trans World Airlines, compañía estadounidense
de aviación civil, fundada en 1930 y comprada en 2001 por American
Airlines.

TWEETER. m.

Altavoz concebido para la reproducción de notas agudas.
LVG 25.6.1964, 28: «4 altavoces y 3 tweeter de 3 pulgadas.
Filtros separadores de frecuencia».
ETIM. E HIST. Palabra llegada de los Estados Unidos, formada a partir
de tweet ‘pío’, interjección con la que se evoca el piar de un pajarito.

TWIST. m.

Mús. Baile suelto y muy movido, de moda en los años sesenta del
siglo XX [DRAE 2014].
LVG 28.12.1961, 23: «El twist, palabra inglesa que significa
retorcer, es difícil de bailarlo bien y en el fondo es demasiado antiestético
como para que se sostenga más allá de una temporada».
SRD 1.10.1962, 62: «Con él puesto, juego a los bolos y bailo el
twist, y lo llevo con tanta soltura como los calcetines y los zapatos».
LVG 18.3.1969, 49: «El twist, y los más recientes Monkey, Bug,
Pony, Frug, Hitchhike, Hully, Kerk, Bugaloo, hasta un infinito total y
danzante».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa twist posee una amplia polisemia
‘girar’ ‘torcer’. El twist nació en la ciudad estadounidense de Detroit en
1960. Hank Ballar incluyó en uno de sus discos la canción The Twist. Este
baile fue popularizado por Chubby Checker y llegó a España en 1962. La
palabra twist era ya conocida gracias a la novela de Charles Dickens,
1812-1870, que lleva por título Oliver Twist (1838).
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TWO-STEP. m.

Mús. Danza de salón de origen norteamericano, aparecida a
finales del siglo XIX y en boga hasta los años veinte, que se baila al
tiempo de polca o marcha [NDA].
LVG 27.5.1909, 4: «Las parejas jóvenes pasaron lo mejor de la
tarde entre valses, two step y rigodones, al compás del sexteto dirigido
por el maestro Torelló».
ABC 25.11.1913, 3: «Los oficiales del Ejército y de la Marina
[…] son invitados a no bailar ni el tango, ni el one step, ni el two steps en
uniforme».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas two ‘dos’ y
step ‘paso’. Este baile se difundió gracias a la música country.

TYPICAL SPANISH. loc. adj.

Típicamente español.
ABC 12.9.1952, 4: «España, Novia del mundo. Typical spanish
folklore».
LVG 11.8.1960, 6: «Los productores no regatean medios
ambientales, whiskies, canapés, typical spanish wines y hasta un poco
de historia».
LVG 21.2.1965, 84: «Hay aquí desde restaurantes chinos y
snacks bar, […], hasta los restaurantes de lujo y las muy flamantes plazas
de toros, pasando por una nube de locales typical spanish».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas typical
‘característico’ ‘típico’ y spanish ‘español’. Pudo llegar desde el Reino
Unido o desde los Estados Unidos. Los ejemplos que aporta la prensa,
en muchas ocasiones, hacen referencia a textos en los que se mencionan
a empresarios estadounidenses que vienen a promocionar sus productos
y halagan a sus clientes con productos de calidad españoles.

U

UFO.
años».

Aviac. Objeto volante no identificado.
LVG 27.3.1966, 23: «Más de diez mil ufos registrados en nueve

ABC 18.5.1969, 49: «Hasta que tal programa no sea establecido
creemos que el enigma de los ufos no tendrá oportunidad de ser
resuelto».
ETIM. E HIST. Sigla formada por las palabras inglesas unidentified flying
object ‘objeto volante no identificado’, acuñada en 1947 por el piloto
estadounidense Kenneth Arnold, tras avistar un objeto volador no
identificado. En España y en los países latinoamericanos se ha
generalizado OVNI, acrónimo de ‘objeto volador no identificado’.
UNCLE SAM. V. TÍO SAM.

UNDERGROUND. m. y f.

1 Contestatario, marginal.
ABC 27.10.1968, 114: «En el movimiento underground, un
vasto mosaico de amistades se extiende alrededor del mundo, enlazando
intenciones e ideas, poniendo en contacto a gente distante».
2 Película de bajo presupuesto, opuesta al cine de Hollywood y
en la que se cuestiona los valores de los Estados Unidos.
ABCS 15.11.1969, 27: «La primera película tiene por
protagonista a Dustin Hofman, el nuevo ídolo de la juventud americana,
y comprende una interminable secuencia de desnudo y droga durante
una fiesta underground».
ETIM. E HIST. Palabra que en un primer momento se utilizó en
Estados Unidos en la expresión underground railway ‘ferrocarril
subterráneo’. Desde los años 60 del pasado siglo se utiliza para definir a
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la prensa, la literatura, el cine y el teatro producido al margen de la moral
establecida.

UNDERWOOD. n. p.

Máquina de escribir estadounidense de finales del siglo XIX.
LP 3.3.1901, 1: «Con el presente número recibirá hoy nuestros
abonados un interesante prospecto de la máquina de escribir
Underwood, la más profesional, premiada con dos medallas de oro en
París».
LVG 24.3.1918, 2: «Adquiera V. de una vez una Underwood
nueva y sabrá lo que ha comprado».
ETIM. E HIST. Marca registrada. El nombre procede del apellido del
empresario estadounidense John Thomas Underwood propietario de la
firma undergroup typewriter Company.
UNIÓN. f.
Pol. Conjunto de territorios o estados que, entre finales del siglo
XVIII y comienzos del XX, entraron a formar parte de los Estados
Unidos de América del Norte.
GM 22.7.1809, 629: «Una de las leyes se dirige al arreglo
uniforme y general de la milicia en todos los estados de la Unión».
GG 21.12.1820, 801: «En las sesiones anteriores se ocupó
especialmente en tratar de nuestra marina militar, pues el Gobierno
piensa hacer de ella el escudo de la Unión».
Tocqueville Democracia, 1 ([1835] 2017: 113): «Los Estados
que componen hoy la Unión americana presentan todos, en cuanto al
aspecto exterior de las instituciones, el mismo espectáculo».
ETIM. E HIST. Adaptación al español del inglés union. El DAHP aporta
una cita de Jefferson del año 1775. Por su parte Abraham Lincoln
escribió: My paramount object is to save the Union, and not either to save or destroy
slavery ‘Mi objetivo primordial es salvar la Unión, y no es salvar ni
destruir la esclavitud’.
UNIONISTA. m. y f.
1 Persona que está a favor de formar parte de la unión de los
territorios que componen los Estados Unidos.
GM 4.10.1832, 487: «El partido de la Unión invitará en este
estado para que se decida entre los anuladores y los unionistas».
2 Persona leal a la Unión durante la Guerra Civil.
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LOp 16.10. 1861, 2: «Dícese que los unionistas lucharon 59
horas, sin tener más que tres barriles de vinagre para apagar la sed».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: «Para componer esta el
pueblo había elegido una gran mayoría de hombres aparentemente
unionistas».
Raine Gangters (1952: 55): «Bien sabía que los unionistas no
tenían efectivamente el corazón negro, pero obraba como si lo supiese».
ETIM. E HIST. La palabra inglesa unionist, formada a partir del francés
union, posee una amplia polisemia. Su acepción de ‘leal a la Unión
durante la Guerra Civil’, 1861-1865, está documentada en 1863 por el
DAHP.

UNITED PRESS ASSOCIATION OF AMERICA, UNITED
PRESS. n. p.

Asociación de prensa unida de América.
ByN 21.5.1916, 7: «De la ciudad ha escrito Mr. Willian Philipp
Simms, corresponsal de la United Press Association».
LVG 5.5.1923, 16: «Es propiedad de la United Press
Association of America en todos los países del mundo, excepto en la
Gran Bretaña».
ABCS 23.11.1934, 35: «El tanteo fue el siguiente: 3-6, 6-1, 5.7, y
6-2.- United Press».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas united
‘unida’, press ‘prensa’, association ‘asociación’, of ‘de’ y America ‘América’.
Esta agencia de noticias fue fundada el 21 de junio de 1907 por el editor
de periódicos Edward W. Scripps, 1854-1926.

UNKNOWEN GREATNESS. f.

Grandeza desconocida.
HyV 1.1.1969, 63: «Los relatos de los primeros colonos hablan
con temor, en su inglés antiguo, de esa unknowen greatness, de esa
ignota amplitud, que ellos sospechan llena de bastiones inexpugnables y
de trampas mortales, y así era en efecto».
ETIM. E HIST. Expresión nacida en el seno de los primeros colonos
británicos que llegaron a los actuales Estados Unidos, formada por las
palabras inglesas unknowen ‘desconocida’ y greatness ‘grandeza’.
U.N.R.R.A. n. p.
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Organismo humanitario dependiente de Naciones Unidas
dedicado a la reconstrucción de los países europeos golpeados por la
Segunda Guerra Mundial.
ABC 31.8.1945, 11: «Aquellas palabras fueron realmente el
origen de la U.N.R.R.A. Esta entidad benéfica internacional, que acaba
de celebrar en Londres una interesantísima Asamblea, ha publicado el
índice de su labor hasta fines de agosto corriente».
ETIM. E HIST. Acrónimo de United Nations Relief and Rehabilitation
Administration, ‘Administración de socorro y rehabilitación de las
Naciones Unidas’, organismo creado por los Estados Unidos en 1943. La
prensa española anunció su disolución en 1947.

UNITED PRESS INTERNATIONAL, UPI. f.

Agencia Internacional de Noticias.
LVG 28.5.1925, 22: «Según un despacho de Sanford (Carolina
del Norte), se cree que en una explosión ocurrida en una mina, han
quedado enterradas unas cincuenta personas. United Press».
ABC 31.5.1958, 19: «El Departamento de Prensa de la URSS dice-se ve obligado a declarar que el informe de la Agencia UPI acerca
de unas supuestas conversaciones entre Vorochilov y el corresponsal de
UPI es puro invento».
ETIM. E HIST. Sigla de United Press International ‘Prensa Unida
Internacional’, agencia con sede en Estados Unidos fundada en 1907 con
la denominación United Press, posteriormente se añadió la letra I para
abarcar un mayor espacio informativo.

UP-TOWN. f.

Zona residencial.
Maurois Norteamérica (1944: 159): «En la parte alta de la
ciudad –up town- se hallan establecidos los agentes para las damas, pues
las señoras de la buena sociedad neoyorquina no suelen bajar muy a
menudo al down town, centro de despachos y oficinas, reino de los
maridos y de los negocios».
LVG 10.6.1959, 15: «Como en toda Norteamérica se dice up
town y down town para señalar, respectivamente, si es la ciudad alta o la
del puerto».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas up ‘arriba’ y
town ‘ciudad’; documentada en 1838 [DAHP].
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U. S., U.S.A., USA. f.
Geogr. Estados Unidos de América del Norte.
Reid Hortensia (1899: 60): «Alrededor de ella la piel estaba
sumamente encarnada, pero en medio de este círculo inflamado
distinguí, por su color oscuro, los trazos de las dos letras que llevaba yo
en los botones de mi uniforma, las conocidas iniciales U.S.».
LPr 2.12.1917, 4: «Juan Pérez Hernández, Las Palmas. Firestone
Tire and Rubber Company, Akron, Ohio, U.S.A.».
Camba Millones (1958: 103): «A mí, por ejemplo, siempre me
resultará más fácil escribir Rusia que escribir U.R.S.S., y hasta Estados
Unidos de América que U.S.A., porque lo primero me sale sin esfuerzo
mental alguno y lo segundo no tengo más remedio que detenerme un
poco a pensarlo».
Capote Sangre ([1965] 2002: 231): «Nada podía encolerizarle en
aquellos momentos porque como más tarde mencionó “se sentía
demasiado feliz de verse otra vez en su vieja y querida USA”».
Triu 19.6.1965, 7 «El poder de los ejecutivos es inmenso en
USA».
ETIM. E HIST. U.S., USA y U.S.A, abreviación de ‘United States of
America’ son los tres acrónimos ingleses para denominar a Estados
Unidos. En español la forma correcta es EE. UU. United States está
documentado en 1787 [DAHP].
UTAH. n. p.
1 Geogr. Amerindio que en el pasado habitaba en el actual estado
de Utah.
EMP 9.5.1858, 40: «A este sitio acuden las Pieles Rojas de las
tribus de Utahs y Navajoes para sus excursiones de caza».
2 Geogr. Estado situado en la zona oeste, cerca de las Montañas
Rocosas, capital Salt Lake City.
LVG 4.9.1886, 4: «Una de las cuestiones que en estos momentos
agitan con mayor fuerza la opinión pública en Estados Unidos es la que
se refiere al deseo de expulsar a los mormones del territorio de Utah,
que en otros tiempos fue un desierto y que es hoy un verdadero paraíso».
ABC 4.7.1915, 39: «En Norteamérica, los estados que han
concedido el derecho al voto a las mujeres se enorgullecen de no tener
sino muy corto número de iletrados, especialmente Utah, que no cuenta
actualmente más que un tres por ciento».
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Gordon Historia (1956: 233): «Utah. Deriva del nombre de la
tribu india ute, cuyo significado no es conocido».
ETIM. E HIST. Palabra documentada en 1808 con la forma Utah
[DAHP], antes, en 1720 en un texto en español yutta. El nombre procede
de la tribu amerindia Ute que vivía en este territorio. El 4 de enero de
1896 entró a formar parte de la Unión como el estado 45.

V

VACUNA SALK. loc. sust.
Med. Vacuna contra la poliomielitis.
DB 28.3.1954, 5: «Con la inoculación de varios cientos de niños
de las escuelas de Pittsburgo (Estados Unidos), ha comenzado en esta
ciudad la prueba de la vacuna del Dr. Salk».
LP 12.4.1955, 4: «La conferencia versará sobre la eficiencia de la
vacuna Salk contra la poliomielitis».
ABC 24.4. 1955, 51: «La Marcha de los centavos hizo posible la
vacuna Salk».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Salk vaccin. El nombre de esta
vacuna procede de su creador, el virólogo e investigador estadounidense
Jonas Salk, 1914-1995. Vacuna que comenzó a administrarse en 1955.
VAGON MIRADOR. m.
Ferroc. Vagón espacio y con grandes ventiles, propio de los
ferrocarriles estadounidenses de la segunda mitad del siglo XIX.
Grey Llamada (1952: 10): «Al cabo de un rato, cansada de leer,
volvió al vagón mirador».
ETIM E HIST. Calco de la expresión observation-car, formada por las
palabras inglesas observation ‘observación’ y car ‘vagón’, propia de los
Estados Unidos; documentada por el DAHP en 1827.

VAMP. f.

Cinem. Actriz que desempeña el papel de mujer fatal.
LVG 18.3.1928, 20: «Seis vamps. Seis mujeres fatales. O así,
sencilla, moderna, americana y cinematográficamente: las vamps».
ETIM. E HIST. Palabra incorporada a través de las crónicas
cinematográficas llegadas de Estados Unidos; formada a partir del inglés
vampire ‘fantasma que por la noche sale de su tumba para chupar la
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sangre de los vivos’. El cine de los años veinte fue la edad dorada de las
vamps o vampiresas.

VAPOR-LOCK. m.

Avería de alimentación de un motor por la formación de
burbujas de gas en el carburador.
LVG 29.12.1933, 10: «Esta bomba y sus canalizaciones deberán
disponerse de manera que la temperatura no llegue a elevarse con exceso,
pues se corre el peligro del vapor-lock -formación de burbujas de gas
que detienen la circulación -análoga a la embolia gaseosa en el cuerpo
humano».
ETIM. E HIST. Expresión llegada de los Estados Unidos, formada por
las palabras inglesas vapor y lock ‘obstrucción’. En el Reino Unido la
forma es vapour-lock.
VASELINA. f.
Sustancia crasa derivada del petróleo, empleada por los
deportistas para evitar rozaduras.
RC 15.2.1879, 98: «[…] y se obtuvieron en los Estados Unidos
por Moss y Naylor dos nuevos productos de la destilación del petróleo:
la vaselina y la cosmolina, que han de tener gran aceptación en la
farmacia».
ETIM E HIST. Adaptación al castellano del inglés vaseline, marca
registrada en Estados Unidos por R.A. Chesebrough en 1872. Voz
compuesta de vas, de las tres primeras letras del alemán Wasser, ‘agua’; el-,
las dos primeras letras del griego elaion, ‘aceite’, y el sufijo científico -ine.
DRAE 1925. La vaselina se obtiene de la parafina y aceites densos del
petróleo.
VERANO INDIO. m.
Meteor. Días de finales del mes de septiembre en los que hace
bueno.
LO 5.10.1927, 2: «Nueva York. El llamado verano indio se
hace sentir con extraordinaria fuerza, marcando los termómetros hasta
29 grados Reamur».
LVG 23.10.1928, 20: «Reclinado en el espeso césped, bajo un
árbol de pan, respiro el aire tibio, impregnado de los cálidos efluvios del
verano indio».

GLOSARIO

769

ETIM. E HIST. Calco de la expresión indian summer, formada por las
palabras inglesas indian, ‘indio’ y summer ‘verano’; documentada en 1778
[DAHP]. En español se suelen utilizar las expresiones veranillo de San
Martín, veranillo de San Miguel.
VERMONT. n. p.
Geogr. Estado situado en la zona noreste de Estados Unidos.
GM 10.6.1800, 481: «Al abrir un pozo cerca del río Ognon, a 3
millas de Berlington-Bay, en el estado de Vermont, se halló a 24 pies de
hondo una gran porción de troncos de árboles».
Guthrie Geografía (1808: 85): «Al lago Ontario se sigue en la
extensión el Champlain, que está casi a su oriente formando parte de la
línea de división entre el estado de Nueva York y el de Vermont. Tomó
el nombre de M. Champlain, gobernador francés del Canadá que se
ahogó en dicho lago».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de la expresión francesa Monts
Verts ‘Montes Verdes’. La gran cantidad de árboles que cubren estas
montañas propició esta denominación, dada por los exploradores y
colonos franceses que se instalaron en este territorio a principios del
siglo XVIII. En inglés Green Mountain. Este estado se incorporó a la
Unión el 5 de marzo de 1791.

VESTIBULE TRAIN. m.

Ferroc. Tren que cuenta con un vestíbulo.
IEA 11.5.1888, 316: «Entre Nueva York y Chicago circula hoy,
con velocidad de 60 kilómetros por hora, la última y más perfecta
creación de M. Pullman conocida por los americanos con el nombre de
vestibule train. Compónese de ocho Pullman-cars, que son de día
anchurosos salones, y por la noche se convierten en confortables
dormitorios, un coche comedor o dining car, y otro para fumar, con
biblioteca y gabinete de lectura».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses vestibule
‘vestíbulo’ y train ‘tren’; documentada en 1887 [DAHP]. Estos trenes,
con un confort excepcional, fueron obra de M. George Pullman.
VIDEO. f.
Telev. Aparato que registra y reproducir electrónicamente
imágenes y sonidos.
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LVG 10.5.1967, 51: «Las señales de video -de televisión pasan
directamente al equipo de reconstrucción de imágenes que posee cada
estación».
ETIM. E HIST. Palabra llegada de Estados Unidos, tomada del latín
VIDEO ‘yo veo’.

VIDEO-TAPE. m.

Telev. Cinta de video.
HLM 8.5.1961, 6: «[…] a lo que si algo le sobra es precisamente
el abigarramiento que ha hecho de los recursos que la TV tiene, entre los
que destacan el play-back y el video-tape».
ETIM E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas video ‘vídeo’
y tape ‘cinta’. Producto lanzando al mercado en 1959 y cuyos creadores
fueron los investigadores estadounidenses John T. Mullin y Wayne R.
Johnson.
VIDICON. m.
Telev. Tubo de rayos catódicos utilizado para capturar la imagen
de televisión.
LVG 25.4.1965, 53: «Se trata de una cámara mixta que contiene
una cámara cinematográfica de 16 mm. Y otra de televisión con tubo
vidicon, completamente transistorizado.
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense, palabra formada por la
contracción de video e icon, abreviación del griego icono ‘imagen’.

VIETNIK. m.

Pol. Joven estadounidense que se negaba a participar en la guerra
de Vietnam.
Triu 20.11.1965, 53: «Los vietniks se niegan a ser reclutados
para combatir en la guerra de Vietnam».
ETIM. E HIST. Palabra que tuvo como modelo beatnik. La guerra de
Vietnam, 1964-1975, propició que muchos jóvenes estadounidenses se
negaran a participar en ella. En el lenguaje popular de Estados Unidos se
les llamó los viets, partidarios del Vietcong.
VIRGINIA. n. p.
Geogr. Estados del sureste de Estados Unidos, capital Richmond.
Ulloa Noticias (1772: 32): «La Florida, y las tierras que corren
desde ella hacia el Norte en lo que ocupa Nueva Inglaterra, hasta llegar al
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río San Lorenzo, son Países, por lo general, llanos, dilatándose en esta
forma hacia lo interior algunas leguas, hasta las Montañas Apalaches, que
corren de Sur para el Norte, y están apartadas de las costas de Virginia y
Carolina de 25 a 30 leguas».
Guthrie Geografía (1808: 11): «Sir Walter Raleigh, hombre de
genio raro, y marino intrépido, fue el que les dio el primer ejemplo
fundando una colonia en la parte meridional, que llamó Virginia en
honor de la reina Isabel su ama».
GM 31.3.1835, 358: «Colocamos en primer lugar a Virginia,
porque la patria de Washington, Jefferson Patrick (el Demóstenes
americano) Madison, han sobresalido siempre en la elevación de las
vidas, de los talentos y de las virtudes cívicas de sus habitantes».
ETIM. E HIST. El nombre procede de la reina Isabel II de Inglaterra. El
hecho de no haber contraído matrimonio contribuyó a ser considerada,
popularmente, como la reina Virgen.
VIRGINIANO, NA. adj. y n.
Geogr. De Virginia.
Roux de Rochelle Historia (1841: 158): «Acudía a ella el
coronel con un cuerpo de tropas de línea voluntarios virginianos y
caballería ligera».
DPal 19.11.1861, 1: «Poco después dio el general Stone al
coronel Baker el mando de todas las fuerzas que habían pasado a la
margen virginiana».
LVG 26.9.1907, 4: «Este joven virginiano o natural de Virginia
era Washington, coronel entonces de un regimiento provincial».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del inglés virginian;
documentado por el EDHP en 1797 como persona que vive en el
reciente estado constituido de Virginia. Durante décadas los virginianos
fueron considerados como la flor y nata de la caballerosidad y del honor
sureños.
VIRGINIO, IA. m. y. f.
Geogr. Persona oriunda de Virginia.
Guthrie Geografía (1808: 202): «De ahí han tomado ocasión
muchas personas para decir que ellos conocen a un habitante de la
Nueva-Inglaterra en oyéndole hablar; pero lo mismo se puede decir de
un Pensilvano, de un Virginio y de un Carolino, porque todos tienen
unas frase y pronunciación que les son peculiares».
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ETIM. E HIST. Palabra formada a partir del nombre del estado de
Virginia. Gentilicio que corresponde a los estados norteamericanos de
Virginia y Virginia Occidental.

VOIR DIRE. m.

Proceso por el que los abogados pueden rechazar a ciertos
miembros de un jurado.
Capote Sangre ([1965] 2002: 471): «En cuanto a los jurados
elegidos entonces, por lo menos dos habían demostrado claramente su
prejuicio de culpabilidad en el voir dire».
ETIM. E HIST. Expresión francesa que a su vez procede del latín
VERUN DICERE, utilizada en Estados Unidos en el ámbito jurídico,
formada por las palabras voir, en francés antiguo ‘verdad’ y dire ‘decir’.
VOLANTE CENTRO, CENTER FIELD.
Béis. Jardinero central.
EDe 29.4.1919, 5: «Volante centro; en inglés center field».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión center field, formada por las
palabras inglesas center ‘centro’ y field ‘campo’; utilizada en los orígenes del
béisbol en España.
VOLANTE DERECHO, RIGHT FIELD. m. y f.
Béis. Jardinero derecho.
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueves jugadores que integran un
equipo de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano:
cogedor; en inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera
base; en inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second
baseman. Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left
field. Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés
right field».
ABC 17.7.1956, 49: «Alemania: Walter Schmidt (receptor),
Wallner (centro campo), Philip (3ª base), Buchern (volante izquierdo),
Heller (volante derecho), Ibebold (1ª base), Hoffman (bloqueador),
Wolf (lanzador) y Jager (2ª base)».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión right field, formada por las palabras
inglesas right ‘derecha’ y field ‘campo’. En el lenguaje actual del béisbol se
dice del jugador que ocupa el jardinero derecho del campo.
VOLANTE IZQUIERDO, LEFT FIELD. m. y f.
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Béis. Jardinero izquierdo.
EDe 29.4.1919, 5: «Los nueve jugadores que integran un equipo
de base balle tienen los nombres siguientes. En castellano: cogedor; en
inglés catcher. Tirador; en inglés pitcher. Jugador de primera base; en
inglés first baseman. Jugador de segunda base; en inglés, second baseman.
Bloqueador, en inglés, short stop. Volante izquierdo; en inglés, left field.
Volante centro; en inglés center field. Volante derecho; en inglés right field».
ABC 17.7.1956, 49: «Alemania: Walter Schmidt (receptor),
Wallner (centro campo), Philip (3ª base), Buchern (volante izquierdo),
Heller (volante derecho), Ibebold (1ª base), Hoffman (bloqueador), Wolf
(lanzador) y Jager (2ª base)».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión left field, formada por las palabras
inglesas left ‘izquierda’ y field ‘campo’. En el lenguaje actual del béisbol se
dice del jugador que ocupa el jardinero izquierdo del campo.
VOLEIBOL, VOLLEYBALL. m.
Deps. Deporte de equipo que consiste en golpear un balón con
las manos para introducirlo en el campo contrario por encima de una red
situada a cierta altura.
LVG 27.4.1968, 58: «La mayor importancia de esta Universidad
determinó también la diferencia de difusión inicial del nuevo deporte, al
que uno de los profesores de Springfield, A. T. Halsted, cambió el
nombre original por el de volley ball».
LVG 24.10.1968, 66: «Voleibol, comenzó el campeonato
provincial».
ABC 25.9.1969, 68: «Partido de voleibol de los Juegos
Nacionales escolares jugado era el campo de deportes de Vallehermoso».
ETIM. E HIST. Adaptación al español de la palabra volleyball, formada
por las palabras inglesas volley ‘volea’ y ball ‘balón’. Deporte ideado en
1895 por el profesor William G. Morgan y traído a Europa por los
soldados estadounidenses que participaron en la Primera Guerra
Mundial. La forma voleibol desbancó a balonvolea, entre otras razones por
ser el término utilizado en América del Sur, donde existe una gran afición
por este deporte. Cada equipo está formado por seis jugadores.
VUELOS DOMÉSTICOS. m.
Aviac. Vuelos nacionales.
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DZ 3.4.1955, 1: «Las aerolíneas Lufthansa han inaugurado sus
vuelos domésticos con aviones de construcción norteamericana y
pilotos británicos».
DB 2.12.1962, 1: «El avión pertenecía a la Bastera Airlines y
realizaba vuelos domésticos entre Charlotte, Carolina del Norte y
Nueva York».
ETIM. E HIST. Expresión calcada del inglés de Estados Unidos domestic
flights. El adjetivo domestic hace referencia a aquello que ocurre en tu casa,
en tu país. La forma correcta es vuelos nacionales.

W

WAGON-MASTER. m.

Jefe de la caravana.
O’Connor Buffalo (1956: 52): «El wagon-master o jefe de la
caravana era un viejo empleado de la compañía llamado Willys, a quien
Bill conociera en el fuerte Kearney».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wagon
‘carreta’ y master ‘maestro’ ‘veterano’; literalmente ‘maestro de las
carretas’. Palabra propia de la conquista del Oeste.

WALKIE-TALKIE. m.

1 Transmisor-receptor.
DB 5.4.1946, 3: «Cinco locomotoras Diesel eléctricas de la
Westinghouse Electric Corporation, han sido provistas de unos aparatos
de frecuencia, que son la versión industrial de los walkie-talkie».
ABC 18.6.1952, 31: [...] cada uno de sus cinco planeadores Sky
estará equipado con un dispositivo especial aire-tierra, de radio WalkieTalkie, siendo ésta la primera vez que el equipo emplea la radio en el
aire».
2 Juego infantil para hablar a distancia.
ABCS 21.12.1955, 11: «Todos los niños hablaran este año a
través del más maravilloso de los juguetes: Walkie-Talkie».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir de los verbos inglés to walk
‘caminar’ ‘andar’ y to talk ‘conversar’ ‘hablar’. La firma estadounidense
Motorola es la creadora en 1940 del walkie-talkie, aparato utilizado en la
Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos.
WALL STREET. n. p.
Econ. Centro financiero de los Estados Unidos.
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IEA 15.3.1877, 171: «Wall Street es en Nueva York lo que
Lombard Street es en la capital de Inglaterra o la Place de la Bourse en
Paris: la calle de los comerciantes opulentos, de los banqueros, de los
bolsistas».
Maurois Norteamérica (1944: 155): «Y esto tanto más, cuanto
que la especulación intervino a su vez, y que Wall Street, tan deprimida
desde hacia cuatro años, se reanimó bruscamente, recobrando primero
valor y, después, incluso, temeridad».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wall ‘pared’
‘muro’, y street ‘calle’. Esta calle está ligada a la historia de la ciudad de
Nueva York. En este punto los holandeses, los primeros colonizadores,
elevaron una pared o muro, wall, con la intención de contener los ataques
de los indios Lenape o de los ingleses de Nueva Inglaterra. Esta calle se
encuentra en Manhattan entre Broadway y el río Este.

WAMPUM. m.

Entre los nativos de Estados Unidos, cilindro hecho de conchas
utilizado como adorno, enviar mensajes, ratificar tratados, recordar
hechos.
Roux de Rochelle Historia (1841: 159): «Ofrezco este
wampun para enjugar las lágrimas de vuestros ojos».
Morand Nueva York (1945: 9): «Los holandeses bajan a tierra y
llegan ante el jefe, sentado delante de su casa de corteza; cambian con él
el mensaje de paz, wampun, en el que las palabras están representadas
por perlas ensartadas».
La Farge Indios (1968: 38): «Los iroquianos desarrollaron el
uso de los rosarios de conchas, que llamaban wampum, hasta un alto
grado, aunque no eran iguales a los que hacían antes, ya que ahora vivían
muy alejados de la costa».
ETIM. E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1638
[DAHP].

WAPITI. m.

Zool. Gran ciervo de América del Norte.
Roux de Rochelle Historia (1841: 82): «El wapiti, las
diferentes castas de ciervos, con cuernos ramosos o palmeados, recorrían
los valles y las llanuras de la Luisiana».
ABC 6.7.1955, 15: «Su fauna es el wapiti o alce, el antilope, el
gamo, el oso y… el caballo salvaje».
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ETIM.E HIST. Palabra de origen algonquino; documentada en 1805
[DAHP]. Su nombre científico es cervus canadensis.
WARNER BROS, WARNER. n. p.
Cinem. Compañía cinematográfica estadounidense fundada en
1923.
Steinbeck Uvas ([1939] 2002: 225): «Salió en esa película de la
Warner».
Valmont Bandidaje (1969: 91): «La Warner Bros le ofrece
200.000 dólares para que represente su propio papel en una película».
ETIM. E HIST. El nombre se debe a los cuarto hermanos que fundaron
este estudio: Jack, Harry, Sam y Albert Warner. La película El cantante de
jazz (1927) producida por esta compañía fue la primera película sonora
de la historia del cine.

WASH AND WEAR. loc. v.

Indum. De lavar y poner.
ABC 21.12.1963, 2: «40 millones de anglo-americanos viven al
ritmo de la vida moderna con la camiseta Lavypon Wash and Wear».
LVG 6.5.1867, 61: «Ciclo especial lava y pon (wash and wear)».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wash ‘lavar’,
and ‘y’, y wear ‘poner’, literalmente ‘lava y pon’. Eslogan publicitario
estadounidense con el que se destaca las ventajas de los tejidos sintéticos
WASHINGTON. n. p.
1 Geogr. Capital de los Estados Unidos.
GM 18.3.1800, 211: «La nueva ciudad de Washington, adonde
se transferirá cuanto antes el Congreso, se ha edificado por ley expresa
de dicho cuerpo, dándole este nombre en honor y recompensa de los
grandes servicios que dicho general hizo a su patria. Está colocada a
orillas del Potomac».
Camba Año ([1916] 1959: 150): «Washington no es más que la
capital de los Estados Unidos. Es, como si dijéramos, el cerebro político
de la nación. Cuando ocurre algo de importancia general para el país, las
personas importantes de Nueva York y de los otros Estados consultan a
Washington como se pudiera consultar a un especialista».
Dest 27.5.1950, 14: «La historia de Washington es un episodio
breve, agresivo, ambicioso y confuso como la historia misma de los
Estados Unidos».
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2 Geogr. Estado de la región noroeste del Pacifico.
CM 28.1.1890, 2: «Motiva esta nueva modificación el haber sido
declarados Estados de la Unión los antiguos territorios de Dakota del
Norte y del Sur, Montana y Washington, que estarán representados por
las nuevas estrellas que se han añadido a la bandera nacional».
3 Pol. Gobierno de los Estados Unidos.
Triu 2.11.1968, 34: «Desde entonces, Washington no le había
escatimado su apoyo y era natural que los Estados Unidos, que nada
habían hecho por ayudar al demócrata Juan Bosch, intervinieran
masivamente para salvar a los militares formados en la escuela de la
dictadura».
ETIM. E HIST. Esta ciudad y este estado reciben esta denominación en
homenaje al héroe de la guerra de la Independencia y primer presidente
de los Estados Unidos, George Washington, 1732-1799. El estado de
Washington es concoido también con el apodo de Evergreen State, ‘el
estado de la hoja perenne'. Washington es la capital política de Estados
Unidos, de ahí que en ocasiones se utilice esta palabra para denominar al
gobierno de esta nación cuyo presidente reside en la Casa Blanca.
WASHINGTON INAUGURAL CENTENNIAL. m.
Hist. Centenario de la presidencia de Jorge Washington.
IEA 30.5.1889, 315: «El centenario de la primera presidencia de
Jorge Washington en la República de los Estados Unidos de América del
Norte, o sea el Washington Inaugural Centennial, se ha celebrado en
aquel país con brillantes festejos».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Washington,
apellido del primer presidente de los Estados Unidos, Inaugural
‘inaugural’ y centennial ‘centenario’. En el imaginario colectivo
estadounidense la figura de Jorge Washington, 1732-1799, ocupa un
lugar de honor.
WASHINGTONIANO, NA. adj. y n.
1 Pol. De Washington.
ABC 6.9.1951, 3: «Los violentos y sistemáticos raids aéreos
americanos sobre las rutas de suministros del Vietcong en Laos,
admitidos por las autoridades washingtonianas después que las baterías
aéreas comunistas abatieran días pasados dos bombardeos»
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ABC 1.11.1951, 3: «Si se me permite ser sincero, confesaré que
siempre estuve dispuesto a reconocer la supremacía del otoño
washingtoniano».
2 Persona originaria de la ciudad de Washington.
ABCS 16.5.1956, 13: «Desde 1802 a 1873, los washingtonianos
elegían a sus munícipes, alcalde y regidores».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del washingtonian;
documentada en 1852 [DAHP].
WASHINGTONIA. f.
Secoya.
Verne Escuela ([1882] 1969: 94): «Si preguntaseis a los ingleses
bajo qué nombre más especial los designas ellos, os responderían:
Wellingtonias. Si lo preguntaseis a americanos, su respuesta sería:
Washingtonias. En seguida se ve la diferencia».
ETIM. E HIST. Los enormes árboles de los territorios de California y
Nevada son conocidos con los nombres de secoyas. Sin embargo, los
ingleses les dieron el nombre de wellingtonias en honor del héroe de
Waterloo, mientras que los estadounidenses se decantaron por el héroe
de la independencia, George Washington.

WATER-CHUTS. m.

Toboganes de agua.
Camba Año ([1916] 1959: 101): «Los tíos de las barracas llaman
al público a trompetazos. Unos gritos salvajes salen de las montañas
rusas y de los water-chuts. Suenan los bocinazos de los automóviles».
Camba Ciudad ([1932] 1955: 143): «Durante el verano, cada día
pasan por allí de ciento cincuenta a doscientas mil personas, a las que se
les extrae del cuerpo toda la risa que pueden producir, pasándolas por los
toboganes a los water-chutes, y de los water chutes a los trapecios».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los sustantivos ingleses water
‘agua’ y chut ‘rampa’, del francés chute ‘caída’. Esta atracción, procedente
de Estados Unidos, formaba y forma parte de muchos parques acuáticos.
Consiste en una embarcación que se desliza por una rampa y termina en
un lago o piscina.

WEEK-END. m.

Fin de semana.
ABC 7.1.1968, 25: «Economato para el week-end».
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HyV 1.1.1969, 38: «Pero el campo se halla al alcance de
cualquiera que posea un modelo T. Aumenta el tiempo libre y, con la
semana de cinco días, Estados Unidos inventa el week-end».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas week
‘semana’ y end, fin’; acuñada en las primeras décadas del siglo XX en las
que muchas familias de británicos y estadounidenses dispusieron de un
alto poder adquisitivo y una semana de cinco días de trabajo, librando los
sábados y domingos. Esta palabra llegó a España en la década de los
cincuenta, originariamente con el nombre de una crema para el cutis y
con la marca de una cocina portátil de camping-gas.
WELLESIANO, NA. adj.
Cinem. De George Orson Welles.
Triu 12.2.1966, 43: «El cuarto mandamiento que puede parecer
la menos wellesiansa de sus obras, es perfectamente coherente con su
ideología y su moral».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del apellido del
estadounidense George Orson Welles, 1915-1985, actor, director y
productor de cine. Su película Citizen Kane (1941) está considerada como
una obra maestra.
WELLS FARGO. n. p.
Compañía de servicios financieros estadounidense nacida en
1852, coincidiendo con la fiebre del oro desatada en California.
Gordon Historia (1956: 73): «Acababa de apearse del vehículo
en el que había hecho el viaje, cuando la puerta del saloon contiguo a las
oficinas de la Wells Fargo se abrió violentamente».
LVG 4.3.1960, 15: «En la época en que los caminos estaban
infectados de bandidos, dispuestos a lanzar sus espectaculares “¡manos
arriba!” sobre las diligencias en que la compañía Wells Fargo, que aún
existen trasladaba oro y viajeros»
ETIM. E HIST. Los fundadores de esta compañía bancaria fueron
Henry Wells y William G. Fargo, aprovechando los enormes negocios
que se estaban haciendo en el estado de California.
WERROWANCE. n.
Jefe de las tribus de nativos originarios de los actuales estados de
Maryland y Virginia.
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IEA 22.2.1885, 102: «Eran los Narragansetts leales y
hospitalarios, gallardos y fuertes. También elegantes a su manera, según
se infiere de la descripción que nos ha dejado el capital Smith de uno de
sus jefes o werrowances».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra algonquina documentada en
1650 con la forma werrowance y en 1705 con la forma werowance.
WESSON. n. p.
Modelo de revólver utilizado durante la guerra de Secesión y en
la conquista del lejano Oeste.
LCE 12.11.1914, 2: «Primeramente visitó la Compañía Smith y
Wesson, los famosos fabricantes de revólveres, de Springfield».
Humphrey Escándalo (1962: 18): «Para un tejano los nombres
de las armas y sus calibres son sagrados: Winchester y Colt, Remington y
Smith & Wesson».
ETIM. E HIST. El nombre de este revólver se debe a Daniel B. Wesson,
1825-1906, inventor y diseñador de numerosas armas cortas de fuego. La
firma Smith & Wesson con el paso de los años se convirtió en el mayor
fabricante de armas de Estados Unidos.

WESTERLY. m. pl.

Meteor. Viento del oeste.
LVG 11.3.1951, 6: «Pero como en marzo “la veleta, ni dos horas
está quieta”, al viento siberiano sucedió el atlántico, que lanzó contra
nuestra península lo que en lenguaje tísico se denomina un chorro aéreo,
jet stream. Esto es, un cilindro de aire que avanza impetuoso en medio de
la gran masa de los vientos del oeste o del noroeste dominantes en el
Atlántico septentrional (los westerlies)».
ETIM. E HIST. Westerlies es la forma plural de westerly ‘hacia el oeste’.
Estos vientos soplan desde el Atlántico Norte con lo que fue fácil
asociarlos con los Estados Unidos.
WESTERMANIA. f.
Cinem. Pasión por las películas ambientas en el lejano Oeste.
Triu 17.9.1966, 9: «Muchos directores no hubieran realizado su
segunda película de no existir la westermania».
ETIM. E HIST. Palabra creada a partir del inglés western.

WESTERN. m.
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1 Cinem. Género cinematográfico que utiliza la conquista del
lejano Oeste como argumento de sus películas.
ByN 31.12.1923, s/p: «Rodaje de El caballo de hierro, western
dirigido por John Ford».
LVG 9.10.1945, 8: «Así va muy poco trecho en las calles de
Chicago a los tiroteos del western o a las pugnas entre blancos e isleños
en las paradisiacas islas del Mar del Sur».
Dest 28.2.1953, 26: «[…] pero sea lo que fuere no cabe duda de
que estamos ante una película considerable, que nadie que se interese por
el cine dejará de ver, una película que no olvidaremos y que habrá de
tenerse en cuenta siempre que se hable de la duradera vigencia de los
westerns».
2 adj. Del Oeste estadounidense.
Grey Cazador (1951: 107): «Patricia comprendía que iba a sentir
un afecto entrañable por aquella muchacha tan western».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir de west ‘oeste’. Este
género cinematográfico popularizó palabras como apaches, calumet, cheriff,
cheyenne, cow-boy, diligencia, indios, Far West, revólver, sioux, winchester, y
nombres propios como Búfalo Bill, general Custer, Séptimo de caballería, Billy
el niño, Toro Sentado, Cochiche, Manitú, o expresiones como fumar la pipa de
la paz, enterrar el hacha de guerra, go west, young man. El western fue y sigue
siendo uno de los géneros cinematográficos más arraigado en la industria
de Hollywood. Muchas de las películas de indios y vaqueros fueron para
los estadounidenses capítulos de su historia más reciente. En la España
de los inicios de la televisión las series como el Llanero solitario o Bonanza
llenaron las sobremesas de películas de indios y vaqueros.

WESTERNER. m.

Persona que habita en las regiones del oeste de Estados Unidos.
Grey Vaquero (1952: 48): «Pero mister Westerner, un novato
puede que sea un ser humano –repuso Ernest».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir west ‘oeste’;
documentada en 1837 [DAHP].
WEST POINT. n. p.
Academia militar de Estados Unidos ubicada en la ciudad de
West Point.
EE 18.12.1835, 2: «El general Barragan, presidente interino,
había dado un decreto prohibiendo la exportación de plata en barras;
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también ha determinado mandar cadetes del ejército a ser educados en la
escuela politécnica de París, y en la academia West Point, en los Estados
Unidos».
Maurois Norteamérica (1944: 117): «Para vigilar toda esta
inmensa labor de reconstrucción industrial, el Presidente escogió a un
soldado retirado, que es una especie de genio: el general Hugh Samuel
Johnson. Cincuenta y un años de edad. Exalumno de la famosa academia
militar de West Point».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas west ‘oeste’
y point ‘punto’. El DAHP aporta una cita del año 1827. Esta academia
militar fue fundada en 1802 con el objetivo de formar oficiales para el
ejército de Estados Unidos. En el presente recibe el nombre de US
Military Academia at West Point. Está situada a 80 kilómetros al norte de
Nueva York y es un inmenso campus militar que tiene como divisa: deber,
honor y patria.
WEST SIDE STORY. n. p.
Cinem. Amor sin barreras.
LVG 25.12.1957, 18: «Era cierto. Y tenía, además, un papel
bastante importante en un drama musical, West side story».
Triu 27.10.1962, 41: «El nuevo cine americano estará
representado por la laureada West Side Story, adaptación del famoso
musical de Bernstein y Robbins».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesa west ‘oeste’,
side ‘lado’ y story ‘historia’. Literalmente, ‘historia del lado oeste’. Se ha
traducido de manera libre con la expresión Amor sin barreras. West side
story es un musical que está considerado como uno de los mejores de
todos los tiempos. La historia se desarrolla en Nueva York en 1957. Dos
pandillas rivales se disputan el terreno, y un muchacho y una muchacha
pertenecientes a bandos distintos se enamoran. Este musical fue llevado
al cine en 1961. La música es de Leonard Bernstein y el argumento está
tomado de la obra teatral de Shakesperae Romeo y Julieta.

WET-BACK. m. y f.

Inmigrante mexicano.
LVG 15.5.1969, 39: «Pedro Villa, para los wet-backs, es algo
más que un mito».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wet
‘mojado’ y back ‘espalda’. Desde los años cincuenta del siglo XX un gran
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número de mexicanos, por lo general campesinos, se han introducido
clandestinamente en Estados Unidos atravesando a nado el Río Grande
que hace frontera entre los dos países.

WHEAT BELT. m.

Agr. Cinturón de trigo.
Derruau Geografía (1964: 371): «Un Wheat Belt (Cinturón de
trigo), que comprende la zona de trigo de primavera, sita en las Grandes
Llanuras del Norte».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wheat ‘trigo’
y belt ‘cinturón’. Este territorio se extiende desde las Montañas Rocosas
hasta los Grandes Lagos.

WHEELMAN. m.

Cicl. Ciclista.
IEA 8.6.1884, 347: «Nuestro primer grabado de la pág. 357
representa a los intrépidos wheelmen en el acto de dirigirse a la meta
para participar en las carreras».
ETIM. E HIST. Palabra formada a partir de wheel ‘rueda’ y man ‘hombre’;
documentada [DAHP]. En Gran Bretaña la forma preferida es cyclist.
WHIPPETT. n. p.
Autom. Marca de coche de los años veinte considerada como el
ancestro del jeep.
Humphrey Escándalo (1962: 18): «¿Existe un muchacho
tejano que a la edad de seis años no pueda, a una distancia de medio
kilómetro y visto a gran velocidad, nombrar el modelo y el año no sólo
de un Chewy, de un Duesenberg, de un Hudson, de un Star, un
Whippett, de un Plymouth y de un Ford, sino de antiguos Reo, Cord y
Auburn Beauty Six?».
ETIM. E HIST. Whippett es palabra inglesa con la que se designa una
raza de perros apreciada por su rapidez. Igualmente es el nombre de un
modelo de coche estadounidense de la firma Willys Overland.

WHIPPOORWILL. m.

Zool. Especie de ruiseñor que canta durante la noche.
Chateaubriand Natchez ([1826] 1844: 28): «El canto del
whillpoorwill, el zumbido del colibrí, el grito de los pavos silvestres, los
suspiros del sinigual, el silbido del arrendajo y el mugido sordo de los
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cocodrilos entre las espadañas, formaban la inexplicable sinfonía de un
banquete».
Curwood Llanuras (1929: 84): «A escasa distancia, un
whippoorwill desgranaba sus bellísimos trinos, que parecía repetir como
un eco su compañera desde el borde del pantano».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta la forma whippoo-will en 1709 y
whip-poor-will en 1805, en ocasiones considerado como un pájaro de mal
agüero. Según el EDHP es palabra popular en Estados Unidos y Canadá.
WHISKY RING. m.
Hist. Escándalo social en el que participaron agentes del
gobierno, políticos, distribuidores y productores de whisky a fin de
desviar ingresos fiscales.
Dupuy Madrid (1877: 262): «Esos no son los norte-americanos
que han hecho de una mala colonia una gran nación; no son los que con
su genio emprendedor y práctico han admirado al mundo haciendo
brotar las ciudades, construyendo una inmensa red de ferro-carriles y una
infinidad de escuela; no son los Stwart, ni los Peabody, ni los Astor; pero
son los Beecher y Tilton, los Belknap y Babkock, los de la municipalidad
de New York, los Indians agents, los del Whisky ring. Son esa inmensa
cantidad de jobers sobornadores de oficio, ladrones de levita, publicanos
despreciables que hacen dudar del porvenir de la Unión Americana».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas whisky y ring
‘anillo’ ‘círculo’; documentada en 1868 [DAHP]. Estos hechos
acontecieron bajo la presidencia de Ulysses S. Grant, 1869-1877.

WHISKY SOUR. m.

Cóctel que contiene Bourbon, jugo de limón, azúcar y,
opcionalmente, clara de huevo.
Chandler Adiós ([1953] 2002: 395): «Tomaré un whisky sour.
Se acercó al teléfono y pidió las bebidas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas whisky y
sour ‘agrio’; datada en 1891 [DAHP]. Al parecer el nombre podría
deberse al mayor inglés Eliott Stubb y el origen estaría en la ciudad
peruana de Iquique. Este cóctel es típico de Estados Unidos.
WHITE CAPS. n. p.
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Asociación de hombres blancos que perseguía e imponía
castigos a aquellos que presuntamente cometían delitos contra la moral,
en especial los negros.
IEA 8.3.1888, 155: «En el estado de Indiana (América del
Norte) existe una asociación denominada White Caps, o gorras blancas
(por la máscara con que se disfrazan, parecida a la del Ku-Klux), especie
de vigilantes sociales que se ocupan de perseguir a los malhechores
prófugos, y aplicarles, con sumario juicio verbal, la sentencia que dictan
los regulators o el tribunal de la asociación».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas white,
‘blanco’, y cap, ‘capa’; documentada en 1888 [DAHP].

WHITE COLLAR. V. CUELLO BLANCO.
WHITE HOUSE. V. CASA BLANCA.
WICHITA. m. y f.
1 Pueblo amerindio que vivía en los actuales estados de Kansas y
Arkansas.
IEA 15.10.1895, 222: «Allí, en el salón inmenso de la calle Salle,
figuran al lado de nuestros insignes adversarios […] contra la tiranía
española, cual si el pueblo americano, como invasor y dominador del
Norte-América, no fuera el tirano expoliador y exterminador número
uno de los legítimos dueños de aquel territorio, que son los indios,
acorralados hoy por la fuerza del número en las Indians reservations, donde
viven los pocos kansas, chotaws, chicksaws, wichitas, navajdes, vintas,
white mountains, columbais, colvilles, forthalls, bertolds y sioux que
quedan».
Harris Pieles Rojas (1930: 27): «Otras tribus que vivían en esa
área en aldeas que eran casi permanentes, son los Arikara, Hidatsa,
Mandan, Omaha, Osages, Poncas Pawnes, Oto, Iowas, Kansas, Missouri, SenteeDakota y los Wichita. Todos tenían por alimento principal la carne de
búfalo, aunque los indios sedentarios cosechaban además grandes
cantidades de maíz, alubias y calabazas».
2 n. p. Capital del condado de Sedgwich en el estado de Kansas.
LCE 6.5.1885, 2: «Grandes destrozos han causado en el pueblo
de Wichita (Estados Unidos) la desbordación de las aguas del río
Ninenescah».
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ETIM. E HIST. Voz que procede de la lengua choctaw wia-chitoh ‘árbol
grande’; documentada en 1852 [DAHP]. También el nombre de una
ciudad fundada hacia 1870 por el alemán William Greiffenstein, 18541899. En el presente la industria aeronáutica ocupa un lugar destacado en
esta ciudad, así como el hecho de ser la sede de la cadena Pizza Hut.

WIGGLY BOOK. m.

Rompecabezas en forma de cubo.
Sínt 1.4.1951, 13: «A continuación le presentan un wiggly
book, rompecabezas en forma de cubo, cortado en trozos de forma
irregular».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wiggly
‘ondulado’ y book ‘libro’. Este rompecabezas se utilizó en Estados
Unidos a mediados del siglo XX como test para conocer las habilidades
mecánicas de las personas.

WIGWAM. m.

1 Arq. Choza de los nativos de América del Norte, de forma
semiesférica, formada por un armazón de palos arqueados cubiertos con
trozos de corteza de abedul.
Guthrie Geografía (1808: 167): «Los Americanos destruyeron la
aldea de Miami, donde había 300 wigwames y una gran cantidad de
maíz».
EE 24.11.1835, 5: «Después de haber andado unas seis millas
llegamos a un wigwam (cabaña india)».
Dupuy Madrid (1877: 310): «Junto al indio el wigwam; con el
minero, el log-house, y en el fondo del cuadro, ciudades populosas, puentes
colgantes, fábricas, telégrafos y vapores, y el sol, que al salir del mar
alumbra esa risueña parte del cuadro, contrastando con las sombras del
lado opuesto».
2 Pol. Gran estructura temporal erigida para albergar una
convención política nacional.
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 133): «El día 18 se procedió a
la votación en medio de una agitación inmensa producida por los mil
doscientos delegados y un auditorio de más de ocho mil almas, reunidos
todos bajo un inmenso toldo de tablazón, que aquí se llama wigwam,
del nombre empleado por los indios del Norte en sus fiestas de tribu».
ETIM. E HIST. Voz datada según el DAHP y el EDHP en 1628,
procedente del algonquino wikiwam, ‘su casa’. En lo que concierne al
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edificio donde un partido político celebra su convenció, el DAHP aporta
una cita de 1860.

WILLYS KNIGHT. n. p.

Automóvil estadounidense del primer tercio del siglo XX.
ABC 31.10.1928, 34: «El Chandler royal 8.75 gana la copa
Loving state fair en automóviles de estilo cerrados, compitiendo con
Dodge, Victory, Nash, Oldsmobile, Ockland, Willys Knight,
Studebaker, Buick, Hudson, Wolverine, Hupmobile, Chrysler, GrahanPaige».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Esta fábrica tuvo su sede en la ciudad
de Toledo, Utah, y fabricó coches entre 1914 y 1933. El nombre viene
del apellido de su propietario John North Willys.

WINCHESTER. m.

Rifle estadounidense que permite hace varios disparos sin tener
que cargar el arma.
MEA 1.1.1875, 155: «Los resultados comparados de una prueba
verificada el día 5 de Septiembre de 1869 en la Escuela de tiro de
Spandau, con los modelos de fusiles de aguja adoptados por los
diferentes ejércitos, según informe oficial, son los siguientes: […], el de
repetición de Henri Winchester (América del Norte), diez y nueve. Bajo
el respecto de la facilidad de marrar, el modelo de Enrique Winchester
debe colocarse en última línea, porque en diez y nueve tiros da ocho
marros».
EC 1.1.1882, 45: «El americano Ira Pasín llama mucho la
atención en el Folies-Bergère, de París. Los ejercicios que ejecuta con la
carabina Winchester son notables; atraviesa los naipes que le presenta
una joven; quita la ceniza de un cigarro que fuma la misma; después lo
corta con una bala a una pulgada de los labios, y al fin tira sobre una
nuez colocada en la cabeza de la joven».
Sender Bandido ([1965] 1994: 89): «No ha esperado a que lo
averigüemos nosotros oyéndole cerrar su winchester en una emboscada,
sino que lo dijo llana y noblemente».
ETIM. E HIST. Marca registrada. Nombre dado a este rifle en honor de
su inventor Oliver Fischer Winchester, 1810-1880, quien en 1866 lanzó
al mercado este rifle, popularizado por las películas de indios y vaqueros
en el siglo XX. El winchester, el ferrocarril, el alambre de espino y el
revólver de seis tiros pertenecen a la historia del Oeste.
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WINNEGABO. m. y f.
Geogr. Amerindio del grupo lingüístico sioux.
GM 26.4.1812, 473: «El profeta había llegado a reunir bajo sus
banderas a las tribus de los kickapeos, de los winnegabos y de los
pontawatamis, pero, aunque intentó seducir a los miamic y a los delawares, no
pudo conseguir que le siguiese ni un hombre siquiera de estos pueblos».
EB 14.5.1852, 2: «Muy poco satisfechos los winnebagoes con
la región que se les ha designado, sus principales jefes han tenido en
Saint Paul el 4º de enero una conferencia con su agente».
ETIM. E HIST. Según el DAHP winnebago, documentado desde 1640, es
un término de los nativos con el que define el agua turbia, procedente de
la palabra winnipyagohagi ‘el pueblo de las aguas sucias’. Los europeos se
encontraron con ellos en Wisconsin. Las tierras ancestrales de estos
nativos se extendían desde la bahía de Green Bay, en el lago Michigan, y
el lago Winnebago, en Wisconsin.

WINO. m.

Persona que bebe alcohol en exceso y que suele vivir en
condiciones deplorables.
Harrington Cultura (1963: 74): «La gente que viaja de campo
en campo proviene de los clásicos grupos desposeídos. Son mexicanos
de Texas, negros del Sur, puertorriqueños, winos de la resaca, oakies de la
década de los 30 que permanecieron en la cultura de la pobreza».
ETIM. E HIST. Palabra próxima al español vino y al inglés wine, con la
que se designaba a los borrachos en general, y en especial a los de origen
latino.

WIRKIUP. m.

Arq. Tienda propia de algunos pueblos nativos hechas de
corteza, hierba, broza o esteras.
Gordon Historia (1956: 189): «En el poblado de Cuervo Azul,
perteneciente a la tribu de los Nez Percé, reinaba gran animación. Situado
en las últimas estribaciones de los Big Belt, próximo a la llanura,
hombres y mujeres se dedicaban a desmontar sus wirkiup con la clara
intención de abandonar aquellos lugares».
ETIM. E HIST. Las tribus Shosshone, Nez percé, Kutenai, Yakima, Ute
y Piute llevaban una vida errante y sus tiendas estaban cubiertas de
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esteras o pieles, pero corrientemente usaban refugios hechos de corteza,
broza o estacas.
WISCONSIN. n. p.
1 Geogr. Estado de la Unión, situado en el Medio Oeste.
EDE 10.6.1852, 3: «Wisconsin fue incorporado el 29 de mayo
de 1848. Formaba parte del territorio de Michigan».
2 Río que recorre este estado.
Gordon Historia (1956: 234): «Wisconsin. Es el nombre
aplicado a un grupo de tribus que vive a orillas del río Wisconsin.
Tampoco se conoce su significado».
ETIM. E HIST. Palabra de origen incierto. Según el DAHP el nombre
de este estado y de este río podría proceder del algonquino wishkonsing
‘lugar donde el castor o la rata almizclera hacen su guarida’. Otra
posibilidad sería la palabra ojibwa Meskonsing que los franceses
adaptaron en Ouisconsin y los ingleses en Visconsin. El primer europeo en
adentrarse en estas tierras fue el misionero francés Jacques Marquette,
1637-1675. Wyoming fue uno de los primeros estados que concedió el
voto a las mujeres.
WISCONSINO, NA. adj. y n.
De Wisconsin.
RE 29.8.1875, 17: «En aquella época desaparecía también
Chicago devorada por las llamas, de modo que apenas se prestó atención
al relato de los lamentables desastres que ocurrieron en los bosques
wisconsinos».
ETIM. E HIST. Voz formada por derivación a partir del nombre del
estado de Wisconsin. En Estados Unidos utiliza la forma wisconsinonian;
documentada en 1861 [DAHP].

WISE BEER. f.

Cerveza sin alcohol.
IEA 30.9.1884, 183: «No se bebe lager beer, pero sí puede beberse
wise beer, y este cambio de nombres sólo es un ingenioso medio de
burlar la ley; la ley prohíbe que durante el domingo se venda cerveza, y la
cerveza común tiene el nombre de lager; los cerveceros, ateniéndose
prudentemente a la letra de la ley, no venden la cerveza común con el
nombre de lager al que se la pide en domingo, pero se la dan con el
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nombre de wise (sabia), demostrando su sabiduría para reírse de la
prohibición».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas wise ‘sabia’
y beer, ‘cerveza’; creada para burlar la ley que prohibía el consumo de
bebidas alcohólicas los domingos.

WOODSTOCK. n. p.

Máquina de escribir estadounidense de principios del siglo XX.
ABC 23.8.1918, 21. «La woodstock posee la supremacía entre
todas las máquinas de escribir».
ETIM. E HIST. Marca registrada. La Emerson Typewriter Company
inició la fabricación de esta máquina de escribir en 1914. Woodstock es
el nombre de una ciudad del estado de Nueva York.

WOP. m.

Italiano, napolitano.
Morand Nueva York (1945: 59): «Para designar a sus metecos,
el argot americano posee mil matices; a los italianos les llaman dagoes,
wops o guineas».
ETIM. E HIST. Palabra propia del argot; documentada en 1908
[DAHP], relacionada con el italiano guappo.
WRIGHT. n. p.
1 Aviac. Apellido de los hermanos Orville y Wilbur asociado a
los inicios de la aviación con un aparato más pesado que el aire.
LVG 27.1.1906, 8: «Dos grabados que reproducen el aeroplano
de los hermanos Wright».
LD 15.5.1908, 2: «El aeroplano Wright. Telegrafían de Nueva
York que en Montes, Carolina, los hermanos Wright, han hecho
experiencias con el aeroplano de su invención, obteniendo un completo
éxito».
2 Modelo de avión dado en honor de los hermanos Orville y
Wilbur Wright.
LVG 12.12.1929, 26: «Ha sido recibido con júbilo la noticia de
que los marinos que conducen el trasporte de aviones Wright van a ser
desembarcados en la bahía de Guantanamo».
ETIM. E HIST. Los hermanos Wright, Wilbur, 1867-1912, y Orville,
1871-1948, nacieron en Ohio y están considerados como los pioneros de
los primeros vuelos con un aparato más pesado que el aire. Construyeron
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un aeroplano que el 17 de diciembre de 1903 realizó, en el estado de
Carolina del Norte, el primer vuelo a motor de la historia. A partir de ese
momento se dedicaron a hacer exhibiciones por Europa y Estados
Unidos. En 1909 vendieron su patente a las fuerzas armadas
estadounidenses.
WYANDOTA, WYANDOTE. m. y f.
Geogr. Pueblo amerindio perteneciente a la familia de los
iroqueses.
Guthrie Geografía (1808: 386): «Estas naciones son los
Wyandotes, los Delawares, los Shawanesos, los Ottawas, los Chipewas,
los Putawatimos, los Miamis, los Weeas, los Kickapoos, los Piankashaws
y los Kaskaskias».
LP 6.1.1959, 9: «Se recuerda el caso de sus hermanos de raza los
wyandotas, que han reclamado durante 100 años un viejo cementerio
que tenían en Kansas City».
ETIM. E HIST. El DAHP documenta wayandotts en 1749 y considera a
estos nativos como descendentes de los hurones. También se conoce
con esta denominación unas gallinas que ponen unos huevos marrones
muy apreciados.
WYOMING. n. p.
Geogr. Estado ubicado en la región Oeste, división Montañas
Rocosas.
Roux de Rochelle Historia (1841: 247): «Estas cuestiones se
calmaban y se renovaban a intervalos; no impidiendo la prosperidad de la
colonia; y tal era la fecundidad del suelo, tal la hermosura de la situación
y tal la suavidad del clima, que un gran número de emigrados del
Conneticut fueron sucesivamente a establecerse en Wyoming y los
demás valles».
IEA 30.4.1892, 268: «Sin ser guerreras, y sin pedir permiso del
Parlamento, las mujeres votan en el Estado de Wyoming, en plenas
Montañas Roquizas en Norte América. Reunidas las electoras, han
elegido candidata para la presidencia de la gran República mistress Victoria
Woodhall, que se propone luchar con Cleveland y Harrison en las
próximas elecciones».
ABC 6.7.1955, 15: «Como otros varios Estados tampoco
Wyoming suena a anglosajón, ni a hispánico; es palabra india, en forma
corrompida, y parece que significa ‘la gran llanura de arriba’ o más
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claramente ‘al altiplano’. Poco, poquísimo se habla de Wyoming, a pesar
de ser el Equality State, por haber establecido, apenas constituido como
territorio, igualdad de derechos de sufragio y cargos públicos para la
mujer».
Gordon Historia (1956: 234): «Wyoming. Procede del nombre
de una aldea lenape, de Pensilvania, llamada M’cheuwomink, y significa
“Sobre la gran llanura».
ETIM. E HIST. El nombre procede del algonquino chwewamink ‘la gran
llanura’ y designa al estado y al río que lo recorre. Ante de la llegada de
los europeos estaba habitado por los pueblos shoshon, crow, cheyennes
y arapajoes. El primer europeo que se adentró en este territorio fue John
Colter, un cazador de pieles, en 1806. Wyoming entró a formar parte de
la Unión en 1890 como el estado número 44. En un primer momento
recibió el nombre de territorio de Wyoming. Fue el primer estado que
concedió el voto a las mujeres en 1892. Se le conoce con el nombre de
Equality State por haber establecido la igualdad de derechos de sufragio y
cargos públicos entre mujeres y hombres.

Y

YANKEE DOODLE. n. p.

Canción patriótica y burlesca nacida en los orígenes de la
independencia de los Estados Unidos de América del Norte.
DPal 2.12.1857, 1: «Recuerdos de Norte América, variaciones
sobre el Yankee doodle, canto burlesco».
LR 10.8.1889, 3: «Los tres himnos nacionales de los Estados
Unidos son de origen extranjero. Con motivo de haber asistido
Washington a una función dada en el teatro de Nueva York, un músico
alemán compuso un himno vulgar con el título de «La marcha del
presidente», cuya música sirvió para «Hail Columbia», escrito en 1798 por
el juez Hopkinson. «The Star-Spangled Banner» (La Bandera estrellada),
fue arreglada a la música de una antigua canción popular inglesa. El
origen de «Yankee Doodle» es dudoso, pero se dice que es igual a «Lucy
Lacker», una canción inglesa de la época de Carlos I».
ETIM. E HIST. Título de una canción que hunde sus raíces en Europa,
formada por las palabras yankee ‘estadounidense’ y doodle ‘tonto’. Al
parecer fueron los oficiales británicos los que la utilizaron
originariamente para burlarse de los yanquis presuntuosos.
YANKTON. m. y f.
Amerindio de la tribu de los dakotas.
IEA 15.12.1896, 350: «Ninguna nación, en cambio puede
presentar honores más inauditos y vergonzosos como los que la
abigarrada masa procedente de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Alemania,
Rusia y de otros orígenes, que constituye hoy los Estados Unidos, ha
realizado en nuestro siglo contra los indios sioux, yanktons, navadjes,
white-moutains, vintas, kansas, choctaws, chickasaws, apaches, grows,
neeperces, platheads, bertholds, white-farths, columbais, colvilles y otros
y otros, diezmados y aniquilados por sistema».
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Gubern Dakota (1950: 23): «Otro grupo independiente de la
comunidad sioux, el assinibuana, se separó de los yankton antes de 1640
y fue considerado siempre rebelde y así designado».
ETIM. E HIST. Palabra que en la lengua de los yanktons equivale a ‘al
que vive en las afueras del pueblo’; documentada en 1708 [DAHP].
YANQUI, YANKI, YANKEE. m. y f.
1 Habitante de Boston y Nueva Inglaterra.
Guthrie Geografía (1808: 179): «Esto trae a la memoria el
cálculo del D. Franklin, a saber que en 1775 hizo la Inglaterra arcabucear
150 yankies (habitantes de Boston y Nueva Inglaterra), y gastó 3
millones de libras esterlinas».
2 Estadounidense.
DPal 25.9.1852, 1: «Algunas veces el empréstito se hace de la
manera siguiente: un cultivador, un emigrado, tiene una suma suficiente
para cultivar la tierra, pero no para comprarla; un yankee rapaz y hábil
se presenta y compra cincuenta acres de pradera».
IEA 15.5.1883, 298: «En los Estados Unidos, los habitantes del
Sur llaman yankees a los del Norte, y acaso por este motivo se juzga
ofensiva esta palabra, pues nadie ignora el profundo rencor que tienen
los vencidos del Sur a sus despiadados vencedores».
AdM 26.5.1904, 324: «Este río, según el yanqui, podría
constituir un límite natural».
IEA 30.6.1906, 430: «[...] ansiando vivir con el confort y la
holgura de un verdadero yanki».
Camba Playas ([1916] 1956: 135): «No sé qué intenciones
ponen los yanquis en eso de ciudadano. Ello es que se llaman
ciudadanos llenándose la boca con la palabreja, y que nunca se anuncian
como súbditos, sino como ciudadanos».
3 Durante la Guerra Civil, persona partidaria de la Unión.
LAl 30.10.1861, 2: «Crea Vd. que es imposible vencer al Sur; esta
gente está fanatizada y llegan a creer que morir matando yankees es
ir al cielo».
4 adj. De Estados Unidos.
IEA 8.3.1897, 158: «El ultraproteccionismo yankee no les
protege».
Camba Playas ([1916] 1965: 135): «Yo -contesta el turista
yanqui- soy ciudadano del mundo».
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ETIM. E HIST. No hay un acuerdo generalizado en lo que concierne a
la etimología de esta palabra. Según el DAHP yankee está documentada
en 1758 para denominar a los soldados ingleses que formaban parte del
ejército de Nueva Inglaterra. Igualmente puede proceder del holandés
Janke, diminutivo de Jan, ‘Juan’, y Kaas, ‘queso’. Con este mote saludaron
los holandeses de Nueva Ámsterdam a los ingleses invasores.
Originariamente un yankee era el colono de Nueva Inglaterra, aquella
tierra que los ingleses habían colonizado a lo largo de los siglos XVII y
XVIII y que un día decidió separarse del Reino Unido. La Ilustración
Española y Americana (15.5.1883, 298) dedica un amplio artículo a la voz
yankee: «La palabra yankee no es ofensiva, como algunos presumen; su
origen está envuelto en oscuridad; parece corrupción de la palabra
francesa anglais, con que apellidaban los indígenas americanos a los
primeros colonos. Alguien asegura que procede de los habitantes de
Nueva-Ámsterdam (hoy Nueva York), originarios de Holanda, los cuales
daban a los ingleses el nombre de janki; sea cual fuera su etimología, en la
guerra de Independencia americana era sinónimo de excelente. La voz
escocesa yankee tiene un significado próximo al del vocablo yankee, pues,
aunque se aplica a la mujer astuta, osada, y maldiciente, revela también
actividad, espíritu mercantil, energía y audacia. Esta voz alcanzó un auge
notable, en especial en sentido peyorativo, con la guerra de Secesión
entre el Norte y el Sur».
YANQUILANDIA. f.
Estados Unidos.
IEA 15.7.1898, 19: «Sabido es que Inglaterra, comprendiendo
que la Yaquilandia tenía ventaja naval sobre España, sintió por los
Estados Unidos ternuras maternales».
GmzSerna Caprichos ([1925] 1962: 228): «Aquel negro había
tenido la avilantez de amar a una blanca y eso, en la pulcra
yanquilandia, no se perdona».
LVG 30.1.1926, 14: «No solo hemos considerado los impuestos
de algunas estrellas de entre los más célebres, sino que también hicimos
notas sobre lo que pagan los miembros más prominentes de la industria
y de las finanzas de Yanquilandia».
ETIM. E HIST. Voz acuñada por el periodista español Mariano
Francisco de Cavia, 1855-1920, formada a partir de yankee
‘estadounidense’, y land ‘tierra’; utilizada de modo peyorativo para
referirse a los Estados Unidos de América del Norte.
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YANQUINIZAR. v.
Adoptar las costumbres estadounidenses.
Lazúrtegui España (1924: 243): «Uno se pregunta si la
América Latina se está americanizando (yanquinizando, debe decirse en
castellano para que lo entiendan los españoles)».
ETIM. E HIST. Palabra formada por derivación a partir de yanqui.

YELLOW PRESS. V. PRENSA AMARILLA.
YELLOWSTONE. n. p.
Parque y río del estado de Wyoming.
IEA 22.12.1895, 359: «En 1874 dirigió la campaña contra los
indios pieles rojas, quienes perseguidos siempre y con gran crueldad por
los yankees, no daban a éstos punto de reposo en los distritos
occidentales. Castigó rigurosamente a los kiovas, comanches y cayenos, y
pasando luego con sus tropas vencedoras a la comarca regada por el
Yellowstone y sus tributarios, hizo gran estrago en los siux».
Reid Hortensia (1899: 161): «Para parecer otra cosa a sus ojos
requeriase que un hombre hubiera quedado medio muerto de hambre en
una sabana; que hubiera perseguido al búfalo por las orillas del
Yellowstone».
ETIM. E HIST. El parque nacional de Yellowstone, Yellowstone National
Park es un enclave ubicado en los estados de Wyoming, Montana e
Idaho en el que se puede disfrutar con sus cañones, ríos, bosques y aguas
termales.

YES MAN, YES-MAN. m.

Hombre que dice a todo que sí.
ABC 3.4.1946, 13: «Indudablemente preguntó el fiscal -debe
conocer usted lo que significa la expresión inglesa yes man (el hombre
que dice a todo que sí), ¿no es cierto?».
ABC 25.1.1956 21: «Se ha dicho de él que no es un yes-man,
uno que dice siempre que sí, ni un no man, el negativo obstinado».
ETIM. E HIST. Expresión documentada en 1929 [DAHP], formada por
las palabras inglesas yes ‘sí’ y man ‘hombre’, utilizada a partir de la
publicación de la novela Yes Man’s Land de Harry Charles Witwer, 18901929. Reproducida ocasionalmente por la prensa española para definir al
hombre que adopta una actitud servil ante sus compañeros y superiores.
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YEYÉ, YE-YÉ, YÉ-YÉ, YE-YE. m. y f.
1 Persona aficionada a la música juvenil de la década de 1960.
Ho 27.11.1965, 47: «Once discos de oro fueron entregados al
príncipe de los ídolos del reino de los ye-yé por sus compañeros».
Lev 21.7.1967, 13: «Son muchas las personas que nos han
solicitado escribano algo sobre la insistencia de los ye-yes en frecuentar
determinadas calles de nuestra ciudad».
2 adj. De la música juvenil de la década de 1960.
LP 14.10.1964, 29: «Triunfa el estilo yé-yé, si bien enriquecido
por otras prendas ricas y muy bellas, que iremos descubriendo para
ustedes».
DM 6.8.1966, 13: «Gusta, no solo a la juventud ye-ye, sino a
personas maduras que se inclinan preferentemente por la canción suave».
LP 6.2.2004, 80: «La nueva colección, con accesorios y efectos
luminosos como botones enormes o grandes diamantes falsos, retorna la
cultura de los años 60 con un espíritu yeyé y deportivo, y se centra en los
tejanos, aunque elaborados con una mezcla de la tecnología japonesa y
los acabados y lavados italianos».
ETIM. E HIST. Voz procedente del francés ye-ye, y esta, a su vez, del
inglés de Estados Unidos yeah, yeah ‘sí, sí’.
YUMA. m.
Geogr. Tribu india del grupo de lenguas yumano-cochimies que
habitaba entre los ríos Colorado y Gila en el estado de Arizona.
LVG 14.10.1898, 4: «El grupo yuma vive en el valle del río
Colorado, en la península y golfo de la California. Sus ramas malcases,
kocopas, dieguenos, tequistlatesas y el grupo pueblo se encuentran en
Nuevo Méjico, Arizona y el norte de Méjico».
ETIM. E HIST. Según el DAHP procede de yah-may-o ‘hijo del Capitán’,
nombre dado por los misioneros españoles, los primeros que se
encontraron con personas de esta tribu. En el presente Yuma es una
ciudad del estado de Arizona. En 1957 se rodó la película Yuma en la que
tomó parte la artista española Sara Montiel.

YUPI. interj.

Onomatopeya con la que se expresa júbilo, entusiasmo.
ABC 30.4.1957, 49: «Ahora lo que se llevan es lo de ¡yupi! ¡que
le gusta a nuestra juventud mucho más».
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ByN 6.12.1958, 57: «En esta ocasión su discurso se limitó al
yupi, para lanzarse a continuación a una vida de extravagancias y
despilfarros que nos tiene preocupados».
ETIM. E HIST. Interjección procedente de Estados Unidos. Las formas
whoopee y hoopee, whoopee están documentadas por el DAHP en 1880. Esta
interjección, utilizada en el pasado por los niños, debió llegar a través de
las películas cómicas estadounidenses.

Z

ZIPPER. m.

Cremallera, cierre de cremallera.
ABC 22.3.1957, 29: «El 25 de diciembre de aquel mismo año
compareció Whitcomb ante su mujer con una docena de sistemas para
abrochar. La mujer prefirió uno automático y el marido lo patentó, le
puso el nombre de zipper y los exhibió en una Exposición de
Columbia».
ETIM. E HIST. Marca registrada estadounidense. Palabra formada a
partir del verbo inglés to zip up ‘cerrar’.
ZONA DE LA BIBLIA. f.
Territorios de la Unión que se caracterizan por una fuerte
presencia del cristianismo evangélico.
Capote Sangre ([1965] 2002: 56): «Ciento sesenta kilómetros al
oeste, el visitante se hallaría fuera de la Zona de la Biblia, esa franja de
tierra americana obsesionada por el evangelio».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión Bible zone, formada por las
palabras inglesas bible ‘biblia’ y zone ‘zona’. Este territorio abarca buena
parte de los estados del Sur como Maryland, Carolina del Norte, Carolina
del Sur, Pensilvania, Texas, Arkansas, Virginia, Misuri, Oklahoma y
otros.
ZOPILOTE. m.
Zool. Buitre negro americano.
Humphrey Escándalo (1962: 22): «Estos eran los hombres a
quienes el resto de nosotros hacíamos sitio, los que a su vez, y no
precisamente porque fuera rico, se apresuraban a hacer lugar a un solo
hombre, el capitán, pues ellos vivían luchando en la linde que por común
acuerdo pertenecía al capitán -a quien, por lo demás, pertenecía el resto
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del condado-, el único hombre conocido que había ido de un lugar para
otro, trayendo de cuando en cuando presas de animales casi extintos en
aquellas tierras de cazadores: ciervos, pavos salvajes, zopilotes y cierta
vez un jabalí».
ETIM. E HIST. Palabra procedente de náhualt tzopíloti. Esta ave de color
gris pizarra, cola corta y patas grises, vive desde el este y sur de Estados
Unidos hasta el centro de Chile y la Argentina.

ZOOM. m.

Teleobjetivo especial cuyo avance o retroceso permite acercar o
alejar la imagen [DPD].
LVG 19.7.1962, 21: «Cámara 8 mm. Zoom Reflex P1».
ETIM. E HIST. Palabra llegada de los Estados Unidos con el léxico del
cine, formada por derivación a partir del inglés to zoom ‘zumbar’. La RAE
aconseja utilizar la forma zum.
ZUÑI. n. p.
Amerindio originario del estado de Nuevo México.
Harris Pieles Rojas (1930: 162): «Los zuñi, en sus hornos de
adobe de forma de colmena, hacen un verdadero pan de trigo».
ETIM. E HIST. Según el DAHP es palabra de origen desconocido,
documentada con la forma suni en 1834 y zuñi en 1897. Se utiliza también
para designar la lengua que hablan estos nativos.

FRASES, CITAS, SENTENCIAS, LEMAS Y
PROVERBIOS

ACORDAROS

DEL

REMEMBER ALAMO.

ÁLAMO,

RECORDAR EL

ÁLAMO,

No olvidemos a los héroes del Álamo.
Triu 15.5.1965, 65: «Para los tejanos, decir Remember Alamo,
¡acuérdate de El Alamo!, es como un grito de guerra, como el emblema
de su coraje».
Clark Historia (1968: 108): «Recordar El Alamo fue el grito
de independencia de los tejanos».
HyV 1.8.1969, 29: «¡Acordaros del Alamo!¡Acordaros de
Goliad! Asumieron la categoría de gritos de guerra, y Santa Ana los oyó
resonar a orillas del río San Jacinto, menos de un mes después».
ETIM. E HIST. Calco de la frase Remember Alamo, formada por el verbo
inglés to remember ‘recordar’ y el nombre propio de El Álamo. Palabras
que utilizó el general Sam Houston para recordar a los tejanos muertos
en defensa de la independencia de Texas. Entre el 23 de febrero y el 6 de
marzo de 1836 se libró la batalla de El Álamo, una misión religiosa
franciscana situada en el pueblo de San Antonio de Béjar, entonces
territorio mexicano. En ese punto se refugiaron unas doscientas
personas, la mayoría de ellas colonos estadounidenses, y con ellos el
coronel William Travis, el aventurero James Bowie y el legendario David
Crockett.
AL OESTE DEL MISSISSIPI.
Enorme extensión de terreno situado al oeste del río Misisipí,
considerado como un lugar inhóspito y lleno de peligros.
León Pasión (1952: 3): «La frase, al Oeste del Mississipí, no
evocaba más que tierras por colonizar, pieles rojas y proscritos que no
atendían más ley que la suya propia».
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ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa West of the Mississipí.
Durante las primeras décadas del siglo XIX todo el territorio situado al
oeste del río Misisipí fue ocupado lentamente por miles de colonos
blancos, que, en ocasiones, se tuvieron que enfrentar con los nativos que
vivían en estas tierras. Tras la guerra civil las disputas entre los colonos y
las naciones indias se agudizaron, y el ejército de los Estados Unidos
recurrió a la utilización de la fuerza. Los nativos acabaron ubicados en
reservas.

AMERICA FIRST.

1 Pol. Estados Unidos primero.
LRe 31.8.1933, 1: «Por otra parte, los más destacados diarios
americanos, y especialmente los que pertenecen a la empresa William
Randolph Hearst (New York America, Daily Mirror, etc., etc.,), son de tipo
fascistizante, siendo todos ellos encabezados con el lema
ultranacionalista America First (primero América)».
2 Movimiento nacionalista que acaudilló a partir de 1941 el
general Wood y que proponía como lema América lo primero.
ABC 13.9.1941, 11: «El presidente del grupo America First,
general Wood, ha declarado que fracasarán todos los intentos que se
hagan para arrastrar a los Estados Unidos a la guerra».
ByN 21.8.1965, 43: «Todos los antiguos aislacionistas, los
adversarios acérrimos de Roosevelt, los miembros de la sociedad
America first (Norteamérica primero) se han convertido en partidarios
de un esfuerzo prioritario contra Japón».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra America y el inglés first
‘primero’, nacida tras la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con el
auge del belicismo estadounidense. En todas las escuelas de Estados
Unidos, en las décadas de los años 20 y 30, se cantaba el We won the war
‘Nosotros ganamos la guerra’. La fuerte presencia de ciudadanos de
origen alemán en Estados Unidos y la simpatía de muchos de ellos hacia
las potencias del Eje están en el origen de la sociedad America first, grupo
de presión fundado en 1941, que trató de desviar la guerra hacia el
Pacífico.
AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS, AMERICA FOR THE
AMERICANS.
Frase pronunciada por el presidente James Monroe y que forma
parte de la historia política de los Estados Unidos.
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IEA 15.5.1871, 247: «Sin embargo, el presidente Grant «abrigaba
el íntimo deseo de sostener la doctrina de Monroe (América para los
americanos)» y tomó prudentes medidas para averiguar los verdaderos
deseos del gobierno y de los habitantes de la república de Santo
Domingo».
EBP 3.10.1889, 3: «Y decimos llamada doctrina, porque en
verdad, Santiago Monroe, ni en el mensaje presidencial de 2 de
Diciembre de 1823, ni con sus actos como presidente de los Estados
Unidos, ni en los que como comisionado de aquella República ejerció en
Europa, pronunció jamás la frase America for che americans, en el
sentido que hoy se aplica por el partido republicano, que representa en
los Estados Unidos la protección, como los demócratas representa el
libre cambio».
LVG 21.7.1908, 6: «La política americana se funda en dos
teorías: una para la política exterior y otra para la interior. La primera es
de Monroe America for the americans, América para los americanos».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión America for the americans, formada
por las palabras inglesas America ‘América’, for ‘para’, the ‘los’ y americans
‘americanos’. El presidente de Estados Unidos J. Monroe fue el autor de
esta sentencia que ha pasado a los anales de la historia de este pueblo. La
doctrina Monroe ha sido motivo de estudio desde sus inicios. La
Ilustración Española y Americana (22.12.1895, 362) reproduce el texto de la
famosa doctrina contenida en el mensaje dirigido al Congreso el 2 de
Diciembre de 1823: «Consideramos muy oportuna la presente ocasión
para proclamar que de hoy en adelante ninguna potencia europea podrá
colonizar comarca alguna del continente americano, por haber alcanzado
los pueblos que la habitan la condición de libres e independientes,
habiendo sabido llegar a ella y sostenerla, y que en mantener este
principio se hallan empeñados los derechos y los intereses de los Estados
Unidos».

AMERICAN WAY OF LIFE.

Estilo de vida americano.
Alonso Estados (1956: 96): «Desde los tiempos de Jefferson,
por lo tanto, Educación y Libertad han sido y siguen siendo dos pilares
básicos del American Way of Life».
ByN 4.5.1963, 34: «Esencialmente es una manera de ser, de
vivir, de comportarse; unos gustos, pensamientos y sentimientos que se
encuentra completamente al margen de lo que se ha llamado American
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Way of life –la forma de vivir americana- con sus automóviles, sus
neveras, sus televisiones y su agudo materialismo, y a la que la beat
generation se opone con su actitud de rebeldía».
LVG 16.11.1967, 64: «El sistema económico descrito por
Galbraith en este libro, difiere radicalmente del presentado por
generaciones de teóricos de la economía y de los apologistas del
American way of life».
L 1.12.1968, 6: «Vemos pues una postura digna y honesta, ante
la cual, nosotros estudiantes antiimperialistas españoles, no podemos por
menos que descubrir nuestras cabezas ante próceres que aportan al
desarrollo de la nación mexicana una serie de magníficas instalaciones
deportivas, con objeto de que la generación de la Coca-Cola y el
american way of life disfruten plenamente del espectáculo de las
carreras y saltos, espectáculo que se les agrió un poco ante el magnífico
gesto de J. Carlos y sus compañeros del black power».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas american
‘americano’, way ‘camino’ ‘vía’ ‘modo’ ‘estilo’, y life ‘vida’. El final de la
Segunda Guerra Mundial y el desarrollo económico, social y tecnológico
de los Estados Unidos convirtieron a este país en un referente mundial.
El cine primero y luego la televisión colaboraron en la proyección de una
imagen en la que todo era color de rosa. Sin embargo, el espíritu
belicista, la segregación racial, la violencia, el asesinato de políticos y
líderes negros, la corrupción y la pobreza contrarrestaban esta imagen de
felicidad y progreso.

AS GOES MAINE, SO GOES THE UNION.

Lo que vota el estado de Maine, vota la Unión.
ABC 2.11.1924, 27: «Lo que quiere el estado de Maine, lo quiere
toda Norteamérica, (As goes Maine, so goes the Union), dice un
proverbio yanqui».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas to go, ir’, as
‘como’, so, ‘de este modo’ y el nombre propio Maine, estado que se
caracteriza por el acierto de sus votantes a la hora de elegir al presidente
de los Estados Unidos.

AS STEEL GOES, SO GOES THE NATION.

Como va el acero, va la nación.
ABC 31.7.1965. 50: «El americano suele decir as steel goes, so
goes the nation, como va el acero, va la nación».
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ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas as ‘como’, steel
‘acero’, goes ‘va’, the ‘la’, nation ‘nación’. La producción de acero fue
durante muchos años el baremo con el que se evaluaba la marcha de la
economía en los Estados Unidos.

BLACK IS BEAUTIFUL.

Lo negro es bello.
ByN 20.4.1968, 36: «El tema revolucionario del Black Power, el
Poder Negro, se completa ahora con una frase que figura en escuelas y
comercios, en clubs y hogares, y que pregona Black is beautiful, lo
negro es bello».
DB 10.11.1968, 5: «No les importa que se les llame black –black
is beautiful es su lema».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas black
‘negro’, is ‘es’ y beautiful ‘hermoso’. Este eslogan fue acuñado por Stokely
Carmichael y utilizado por Martin Luther King en su lucha por los
derechos civiles de la población negra.

BLOW THE MIND.

Dejar alucinado, barrer la mente.
LVG 26.9.1969, 40: «[…] y el uso de productos que expanden la
mente (blow the mind) y agudizan los sentidos, poniéndolos high (altos),
término hippie contrario al término americano down (bajo), que indica un
estado de depresión demasiado frecuente en el americano medio».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas to blow ‘soplar’
‘fundir’ y mind ‘mente’. To blow grass ‘fumar hierba’ está íntimamente
asociada a blow the mind.

BROTHER, CAN YOU SPARE ME A DIME.

Hist. Hermano, puedes prescindir de diez centavos.
Maurois Norteamérica (1944: 44): «Hermano, ¿puedes
regalarme diez centavos… brother, can you spare me a dime?» Asaz
lúgubre, ese estribillo sentimental. Mi amigo, el que fabricaba marcos, me
cuenta historias de parados».
ETIM. E HIST. Frase formada por los sustantivos ingleses brother
‘hermano’, ‘amigo’ y dime ‘moneda de diez centavos’, y los verbos to can
‘poder’ y to spare ‘regalar’ ‘ahorrar’ ‘prescindir’. Frase célebre en la
sociedad estadounidense a principios de los años 30 del siglo XX,
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coincidiendo con el crak de la bolsa neoyorquina y la consiguiente
depresión económica.

BUILD SCHOOLS, NOT CEMETERIES.

Construid escuelas, no cementerios.
Triu 30.7.1966, 49: «En las pancartas que enarbolaban las
mujeres y los niños se manifestaba expresamente el sentir creciente del
pueblo americano. Build schools not cemeteries. Construir escuelas,
no cementerios».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas build
‘construir’, schools ‘escuelas’, not ‘no’ y cemeteries ‘cementerios’. Acuñada
por los manifestantes estadounidenses a mediados de la década de los
sesenta del siglo XX, coincidiendo con la escalada militar de Estados
Unidos en la guerra de Vietnam.

BURN, BABY, BURN.

Quema, chico, quema.
LVG 12.6.1968, 55: «La cosa es grave. Muchos blancos se
despiertan sobresaltados por la noche oyendo de nuevo el Burn, baby,
burn (¡quema, chico, quema!) o el ¡kill, kill, kill! (¡mata, mata, mata!) que
acompañó como fondo monótono y amenazador el tiro y la llama de los
sucesos de Watts y de los Angeles».
ETIM. E HIST. Consigna lanzada por el Black Power con ocasión de los
disturbios raciales de los años sesenta en los guetos de las grandes
ciudades estadounidenses, donde se hacinaba la población negra,
formada por las palabras burn ‘quema’ y baby ‘chico’. En estas revueltas
los niños y los jóvenes negros participaron activamente.

BURNING IN THE HOT SEAT.

Ser ejecutado en la silla eléctrica.
DP 28.7.1930, 1: «Quemarse en la silla caliente -burning in the
hot seat-, es otra forma de referirse a un criminal que ha sido ejecutado
en la silla eléctrica».
ETIM. E HIST. Expresión del argot de los malhechores
estadounidenses, formada por las palabras inglesas burning de to burn
‘quemar’ ‘arder’, la preposición in ‘en’, el adjetivo hot ‘caliente’ y el
sustantivo seat ‘asiento’.

BUSINESS IS BUSINESS.
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Los negocios son los negocios.
LVG 31.1.1901, 1: «Business is business… el negocio no tiene
entrañas y la filantropía es un valor que no se cotiza en el mercado».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas business ‘negocio’
y is ‘es’; acuñada en Estados Unidos de donde saltó a Europa. El fuerte
desarrollo industrial de este país, favorecido por una pujante economía,
basó el éxito personal en la riqueza.

CRIME DOES NOT PAY.

El crimen no compensa.
LVG 12.6.1968, 55: «Aunque, en general, las películas de
gánsteres o de vaqueros terminan con el triunfo del bueno según el
slogan del crime does not pay, “el crimen no compensa”, lo cierto es
que esa moraleja llega en general muy tarde cuando el ánimo está ya
saturado de golpes y narices tumefactas».
ETIM. E HIST. Sentencia formada por las palabras inglesas crime
‘crimen’, does not, negación’, y el verbo to pay ‘ser provecho’, acuñada en
Estados Unidos para tratar de moralizar las películas violentas.
DÍGALO CON FLORES, SAY IT WITH FLOWES.
Ofrezca usted flores para desear felicidad o agradecimiento.
ABC 12.1.1930, 19: «Por ejemplo, los floristas se han asociado, y
anuncian bajo dos lemas: el primero, Dígalo usted con flores, tiende a
aumentar el consumo».
Morand Nueva York (1945: 166): «En ninguna parte se regalan
tantas flores como en Nueva York, y en ninguna parte son tan caras. Say
it with flowers, “dígalo usted con flores”, es una de esas fórmulas
felices (mottos o slogans) que sabe inventar el comercio americano».
ABC 21.10.1967, 50: «Flower generation. Dígaselo con flores».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión say it with flowers, formado por las
palabras inglesas to say ‘decir’, it ‘ello’, with ‘con’ y flowers ‘flores’. Frase
lanzada por la Florist Federation of America, acabada la Primera Guerra
Mundial, a fin de aumentar la venta de flores; posteriormente fue
utilizada por el movimiento hippy.

DIRTY WORK, CLEAN MONEY.
Trabajo sucio, dinero limpio.
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Triu 4.2.1967, 145: «Los orígenes del off-shore, la evolución de las
técnicas de prospección, los problemas financieros que plantea la
extracción del petróleo en el mar, el arriesgado oficio de los petroleros y
de los buzos, compensado en parte por los altos salarios (dirty work,
clear money), son los principales temas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por los adjetivos ingleses dirty ‘sucio’
y clean ‘limpio’ y los sustantivos work ‘trabajo’ y money ‘dinero’; nacida en
el seno de las perforaciones petrolíferas estadounidenses.

DON’T TRUST ANYONE OVER 20.

No confíes en nadie mayor de 20 años.
LVG 12.10.1968, 12: «Pero, ¿qué quieren estos jóvenes? Es sin
duda alguna de las más tristes frases que casi justifican aquella otra que
llevan los muchachos norteamericanos prendida en su pecho: Don’t
trust anyone over 20 (no confíes en nadie mayor de veinte años)».
ETIM. E HIST. Frase que los jóvenes estadounidenses popularizaron en
la década de los sesenta para mostrar su desconfianza en las personas
mayores, formada a partir de las palabras inglesas trust ‘confiar’, anyone
‘nadie’ y over ‘por encima de’.

EARN MONEY, IF THOU CAN HONESTELY, BUT STILL
EARN MONEY.

Gane dinero, si puede honestamente, pero gane dinero.
LVG 31.8.1913, 8: «Earn money, if thou can honestly, but
still earn money. Gane dinero honradamente si puede, y si no gane
dinero. En Estados Unidos se inyecta voluntad a este consejo».
LC 5.9.1913, 1: «Earn money, if thou can honestely, but still
earn money. Gana dinero honradamente si puedes y si no, ganad
dinero».
ETIM. E HIST. Frase con la que se caracteriza a una sociedad en la que
el dinero se ha convertido para muchas familias en una obsesión;
formada por las palabras inglesas to earn ‘ganar’, money ‘dinero’, if ‘si’, thou
‘usted’, canst ‘puede’, honestely ‘honradamente’, but ‘pero’, still ‘aun’.
ENTERRAR EL HACHA.
Firmar la paz entre dos bandos o personas.
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Chateaubriand Natchez ([1826] 1844: 31): «Apenas habéis
enterrado el hacha, apenas reposando sobre la fe de los collares
empezáis a pulir la cadena de la unión».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa bury the hatchet, difundida a
través de la literatura épica del lejano Oeste.
ES UN PASO PEQUEÑO PARA EL HOMBRE, PERO UN
SALTO GIGANTE PARA LA HUMANIDAD.
ByN 16.8.1969, 36: «¡Ya está! ¡Un pequeño salto! Es un paso
pequeño para el hombre, pero un gran salto para la humanidad».
ETIM. E HIST. Calco de la frase it’s a small step for men but a giant leap for
humanity, pronunciada por el astronauta estadounidense Neil Armstrong
el 20 de Julio de 1969 al poner su pie sobre la superficie lunar.

FIRTS IN WAR, FIRST EN PEACE, FIRST IN THE HEARTS
OF HIS COUNTRYMEN.

Primero en la guerra, primero en la paz, primero en el corazón
de sus compatriotas.
DB 2.9.1948, 4: «A esta reina que ahora se va podría aplicársele
una célebre frase dedicada a George Washington: First in war, first in
peace, first in the hearts of his countrymen».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas first ‘primero’, in
‘en’, war ‘guerra’, peace ‘paz’, hearts ‘corazones, his ‘sus’ countrymen
‘compatriotas’. Estas palabras forman parte de la oración fúnebre leída
por el general estadounidense Henry Lee con ocasión del entierro de
George Washington, el 14 de diciembre de 1799.

FOR HE’S A JOLLY GOOD FELLOW.

Porque es un chico excelente.
Humphrey Escándalo (1962: 176): «Era tal el vocerío de la
gente que Theron sólo pudo oír algunas palabras ocasionales. Los
muchachos corrían en torno a los hombres que avanzaban. Alguien
comenzó a cantar: For He’s a Joly Good Fellow».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas for ‘para’,
he’s ‘es’, jolly ‘alegre’, good ‘bueno’ y fellow ‘compañero’; se suele utilizar en
fiestas y cumpleaños.

FOR PRESIDENT.
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Pol. Para presidente.
LVG 4.8.1912, 12: «Wilson el progresista se contentará con
imprimir debajo de su retrato las palabras For President».
LVG 6.4.1968, 49: «Al igual que hace ocho años, cuando era su
hermano John quien se presentaba a las elecciones, se alinean ahora en
las filas de Robert Kennedy buena parte de los jóvenes estadounidenses,
que circulan por las calles con budgets y pancartas que rezan el slogan
Kennedy for president».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas for ‘para’ y
president ‘presidente’. En Estados Unidos desde el año 1884 las campañas
electorales a la presidencia del país contaron con una novedad. Esta
consistió en un botón que se lucía en el ojal de la americana donde
aparecía la efigie del candidato y un lema característico. Thomas
Woodrow Wilson, 1856-1925, fue presidente de esta nación entre 1913 y
1921. Su lema de campaña para las elecciones de 1913 fue Wilson for
president.

FOR WHITE ONLY.

Solo para blancos.
ABC 22.5.1963, 33: «Las autoridades de Durham o de
Greensboro tratan de detener en masa a los negros que intentan sentarse
en las cafeterías con el letrero For white only, ‘Sólo para blancos’ pero
dio detendrán ya el torrente de las exigencias del negro la igualdad».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas for ‘para’
white ‘blanco’ y only ‘solamente’. La cuestión racial se manifestó en
numerosos locales cuyo acceso estaba reservado para los blancos.

GENTLEMEN PREFER BLONDES.

Los caballeros las prefieren rubias.
Camba Ciudad: ([1932] 1955: 81): «Si yo hubiese tenido que
votar a un escritor verdaderamente americano para el premio Nobel
hubiera votado sin la menor vacilación a Anita Loos, la deliciosa autora
de Gentlemen prefer blondes; pero, en realidad, la verdadera creación
literaria de América es su advertising literature o literatura comercial».
ETIM. E HIST. Gentlemen prefer blondes es el título de una película musical
estadounidense filmada en 1953. El filme está basado en la novela
homónima, publicada en 1926, de Anita Loos, 1889-1981.
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GET THE WHITE.

Mata al hombre blanco.
LVG 12.6.1968, 55: «Get the white “Mata al blanco” fue la
consigna que se extendió por las calles y plazas».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas get ‘cazar’,
the ‘el’ y white ‘blanco’. Los disturbios raciales de los años 60 y 70 del siglo
XX en los guetos negros de las grandes ciudades estadounidenses están
en el origen de esta consigna que desde el black power se lanzó para que
los negros atentaran contra las personas blancas y sus propiedades.

GO AHEAD.

Adelante, avanza, sigue.
LI 21.5.1853, 2: «[…] y como el pueblo, que siempre tiene en los
labios la frase go ahead, quiere incesantemente impresiones y cosas
nuevas, resulta que, para satisfacer su imperiosa necesidad, ha salido de la
tierra, desde la creación del mormonismo, dos o tres sectas flamantes,
entre las cuales debe citarse a los Espiritualistas, que nació e 1849 en
Rochester (Estado de Nueva York)».
Sarmiento Lincoln ([1873] 2017: 15): «Creyose, al verla
convulsionada, que el pueblo soberano, artífice de ferrocarriles,
telégrafos y naves de vapor, muy competente para acumular tesoros por
la paciente industria o el audaz go ahead, retrocedería siempre, como en
Bull Run, ante el peligro de la muerte vista cara a cara».
LO 31.10.1889, 3: «Edison tiene la divisa del yankee go ahead».
ETIM. E HIST. Frase datada en 1834 [EDHP] con la marca de
procedencia de Estados Unidos de América, formada a partir del verbo
to go, ‘ir’ y ahead, ‘hacia adelante’. Este lema formó parte del espíritu
aventurero del pueblo estadounidense.

GONE TO TEXAS.

Se ha marchado a Texas.
HyV 1.8.1969, 23: «Este tipo particular de emigrante solía ser
designado con las letras G.T.T. (Gone to Texas: literalmente, Se ha
marchado a Texas, pero con una velada alusión a los motivos que habían
hecho necesaria su exportación)».
ETIM. E HIST. Frase formada por gone, participio pasado del verbo
inglés to go ‘irse’ ‘marcharse’, la preposición to ‘a’ ‘hacia’ y el nombre
propio Texas. A partir de 1830 los colonos de origen estadounidense que
deseaban establecerse en el territorio de Texas, dominio mexicano,
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crecieron de modo notable. Algunos de ellos eran delincuentes buscados
por la ley.

GO WEST, YOUNG MAN; YOUNG MAN, GO WEST.

Ve al Oeste, joven.
Alonso Estados (1956: 99): «La marcha hacia el Oeste la
hicieron, especialmente, los primeros que dejaron Europa, los que ya
estaban en el Este cuando empezaron a alzarse las voces de ¡Young
man, go West!, es decir, los inmigrantes llegados hasta 1850, en su
mayoría protestantes anglosajones y centroeuropeos».
LVG 24.9.1960, 18: «A los jóvenes audaces y con ganas de
prosperar se les recomendaba en los Estados Unidos que se fuesen hacia
el Oeste. Go west, young man».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas go ‘ve’, west
‘oeste’ y young man ‘joven’ ‘muchacho’. Se atribuye su autoría al editor de
periódicos Horace Greeley, 1811-1872, director fundador del New York
Tribune. En 1936 se filmó la película del mismo título dirigida por Henry
Hathaway.

GOD’S OWN COUNTRY.

La propia tierra del Señor, el país de Dios.
Maurois Norteamérica (1944: 27): «Conocí los tiempos en que
se confundía a los “hombres sin cuello”, de rasgos duros y brutales, los
capitanes de industria de Hollywood no podían abrir la boca sin que sus
predicciones fuesen tomadas por verdaderos oráculos; los tiempos en
que América era God’s own country, la propia tierra del Señor».
ETIM. E HIST. Frase formada por el sustantivo inglés God ‘Dios’; la
tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo to be, is
‘es’; el adjetivo own ‘propia’ y el sustantivo country ‘país’ ‘patria’ ‘tierra’.
God’s own country viene en el DAHP como expresión coloquial con una
cita del año 1865. Expresión con la que algunos estadounidenses
designan a su país.

HANDS UP.

Arriba las manos.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 121): «Días atrás, un gitano se
encontraba con algunos amigos, españoles todos ellos, en una casa de

GLOSARIO

815

comidas, cuando entraron los hombres de las pistolas pronunciando la
frase sacramental: -Hands up! (¡Arriba las manos!)».
ETIM. E HIST. Expresión formada a partir del inglés hands ‘manos’, y up
¡arriba! Usual en decenas de películas y novelas ambientadas en Estados
Unidos.
HAZ EL AMOR, NO LA GUERRA.
Eslogan con el que se invitaba a los jóvenes a no participar en la
guerra de Vietnam.
LVG 12.10.1968, 12: «No es casual que uno de los slogans en los
que están de acuerdo los jóvenes es en el Haz el amor, no la guerra».
ETIM. E HIST Calco de la frase inglesa make love, not war, acuñada a
mediados de la década de los sesenta en los Estados Unidos,
coincidiendo con los bombardeos sobre Vietnam del Norte. Frase que
encontró eco en el mayo francés de 1968, faites l’amour, pas la guerre, y que
en octubre de 1968 en México capital fue la consigna de miles de
estudiantes en la Plaza de las tres Culturas, días antes de la inauguración
de los Juegos Olímpicos.

HOME, SWEET HOME.

Hogar, dulce hogar.
Rousiers América (1899: 164): «Cuando cantan: Home, sweet
home (¡Casa, dulce casa!), que casi viene a ser su canción de siempre, no
vuelven a ver con el pensamiento todo su círculo de familia alrededor del
sillón de una abuela respetada, ni todos los poéticos recuerdos que todo
esto despertaría en nosotros: se felicitan simplemente de estar sentados
en su rocking chair, que nadie tiene derecho de ocupar; de calentarse los
pies al fuego cuyo coke ganaron con su trabajo, y de ver descansando
también junto a sí a la que eligieron por compañera».
Est 20.6.1931, 22: «No hay casa en Norteamérica que no luzca
en su fachada un cartelito pintado muy brillantemente que dice: Home,
sweet home».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas home ‘hogar’
‘casa’ y sweet ‘dulce’. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido
esta divisa suele aparecer en numerosos hogares de clase media.

IF I EVER GET A JOB AGAIN.

Si jamás vuelvo a encontrar trabajo.
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Maurois Norteamérica (1944: 45): «If I ever get a jog
again…: he aquí el estribillo no sólo de las canciones de moda, sino
también de los pensamientos».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas if ‘si’, I ‘yo’, ever
‘acaso’ get a job ‘encuentro trabajo y again ‘de nuevo’. La crisis económica
del año 1929 provocó una tasa de paro enorme. Muchas personas
tuvieron que vivir de la caridad y el desempleo se extendió por todos los
estados.

I HAVE A DREAM.

Yo tengo un sueño.
ABC 20.6.1968, 3: «El doctor Martín Lutero King pronunció su
celebérrimo I have a dream (Yo tengo un sueño), con resonancia
mundial».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas I ‘yo’, el verbo to
have ‘tener’, el artículo a ‘un’ y el sustantivo dream ‘sueño’; nombre del
discurso pronunciado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963
en Washington.

IN GOD WE TRUST.

En Dios reside nuestra confianza.
RC 30.6.1883, 80: «No obstante, en el lema de sus armas
nacionales se lee In God we trust (en Dios confiamos); pero tan bello
pensamiento en sí debió parecerles insuficiente para estimular sus
fuerzas, y por ello lo hacen grabar en la moneda. De tal modo el
norteamericano jamás desconoce su valor».
ABC 18.3.1908, 4: «La Cámara de representantes acordó ayer
por 255 votos contra cinco, restablecer sobre las monedas de oro las
palabras In God we trust, que significan Tenemos confianza en Dios».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas in ‘en’, God
‘Dios’, we ‘nosotros’ y trust ‘creemos’. En el pasado, en los colegios de
Estados Unidos, se iniciaba las clases con una oración que empezaba con
esta frase.

IT’S ROOSEVELT OR NOTHING.

O Roosevelt o el caos.
Maurois Norteamérica (1944: 73): «Aunque no pertenezca a
mi partido, tengo absoluta confianza en el Presidente. ¿Qué quiere usted?
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En el estado en que nos encontramos, it’s Roosevelt or nothing… O
Roosevelt o el caos. Roosevelt, o la muerte».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas it ‘él’ ‘ella’ ‘ello’,
is ‘es’, Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, or ‘o’ y
nothing ‘nada’. La enorme popularidad alcanzada por Roosevelt tras sacar
al país de la crisis del 29 y el prestigio alcanzado por los Estados Unidos
con el final de la Segunda Guerra Mundial convirtieron a esta persona
para muchos en el salvador de la nación.
LLAMADA A LARGA DISTANCIA.
Llamada internacional.
LVG 12.4.1947, 7: «Washington. A causa de la huelga de
teléfonos, el Gobierno deja de percibir más de 600.000 dólares diarios
por los impuestos sobre llamadas a larga distancia, según los círculos
oficiales».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión long distance call, formada por las
palabras inglesas long ‘larga’, distance ‘distancia’ y call ‘llamada’, acuñada en
los Estados Unidos gracias al enorme desarrollo tecnológico de este país
en el campo de las comunicaciones.

MADE IN USA. m.

Fabricado en Estados Unidos.
Dest 19.8.1941, 1: «El Made in U.S.A. es un atentado a los
nuestros: ricos o pobres por la gracia de Dios».
ByN 7.2.1959, 48: «Hoy haremos el negocio del año -ambos
hablaban el inglés made in USA».
LVG 30.6.1966, 62: «La leyenda del latin lover es un cuento
infantil junto al comportamiento de esos gígolos made in USA que
vemos en la cinta».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas made
‘fabricado’, in ‘en’ y la sigla USA ‘Estados Unidos’. La presencia en la
prensa española de la expresión made in más una nación determinada nos
permite seguir la influencia que los países más avanzados han ejercido en
España. Si en las primeras décadas del siglo XX made in France, made in
England y made in Germany eran las más frecuentes, a partir de finales de
los años cincuenta se generalizó el made in USA.
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NEVER MIND AND GO AHEAD.

No importa y sigue adelante.
LVG 23.6.1888, 1: «Nosotros amantes del progreso como el que
más, no podemos olvidar, -quizás porque no pertenecemos a la raza del
never mind and go ahead, que uno de los caracteres del buen marino
ha de ser la prudencia».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas never ‘nunca’
‘jamás’; mind ‘obedecer’ ‘hacer caso’; and ‘y’; y go ahead ‘sigue adelante’. El
espíritu aventurero de los pioneros estuvo marcado por ir siempre
adelante, hecho que forma parte de los orígenes de esta nación.

NO COMMENT.

Sin comentario.
LVG 7.6.1963, 17: «Los norteamericanos son más cautos y
cuando han sido preguntados sobre la inminencia de un acuerdo en este
sentido, han declarado: No comment».
ABC 26.4.1968, 33: «No comment, no comment, ha
contestado el portavoz, especialmente bajo ordenes de sus superiores en
el piso octavo del inmenso edificio».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas no ‘no’ y comment
‘comentario’. La prensa española de la década de los sesenta del siglo XX
la reprodujo en decenas de ocasiones, teniendo siempre como sujeto de
la noticia una institución estadounidense.

NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION.

No a los impuestos sin representación.
Touchard Ideas (1961: 353): «Hasta el comienzo de la guerra el
problema que domina los debates es el del impuesto: ¿puede imponer
tributos un Parlamento en el que no se está representado (no taxation
without representatio)?».
ETIM. E HIST. Consigna formada por las palabras inglesas taxation
‘impuesto’, without ‘sin’ y representation ‘representación’. Muchas de las
personas, que a finales del siglo XVIII habitaban las trece colonias de la
costa Este de los actuales Estados Unidos, rechazaron el pago de
impuestos a la Gran Bretaña, al carecer de representación en el
Parlamento. Este fue uno de los motivos que esgrimieron para iniciar su
revolución.
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ONE HUNDRED YEARS OF GLORIOUS FOURTH.

Pol. Cien años del glorioso cuatro (de Julio)
IEA 22.8.1876, 107: «Mientras en Filadelfia se celebraba con
universal alegría y entusiasmo el primer centenario, one hundred year
of Glorious Fourth, en la noche del 3 al 4 de Julio último, otras fiestas
quizá más espléndidas y solemnes se verificaban también».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas one ‘uno’, el
adjetivo hundred ‘cien’, el sustantivo years ‘años’, el adjetivo glorious
‘glorioso’ y el adjetivo numeral fourth ‘cuatro’. El 4 de Julio, día de la
Independencia, ‘Independence Day’, es la fiesta nacional de los Estados
Unidos y con ella celebran la Declaración de Independencia de 1776. El
4 de Julio de 1876 Estados Unidos conmemoró esta fecha uniéndola al
primer centenario de esta proclamación, y en este sentido la ciudad de
Filadelfia organizó una Exposición Universal que sirvió para proyectar
este país y celebrar con un enorme patriotismo esta efemérides.

ORDER IS HEAVEN’S FIRST LAW.

El orden es la primera ley del cielo.
Carnegie Preocupaciones (1950: 251): «Si usted visita la
Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., vera cinco palabras
dibujadas en el techo; son unas palabras escritas por el poeta Pope:
Order is Heaven’s first law (“el orden es la primera ley del cielo”».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas order ‘orden’, is
‘es’, heaven’s ‘cielo’, first ‘primero’ y law ‘ley’. Frase del poeta inglés
Alexander Pope, 1688-1774, con la que celebra el orden establecido por
Dios en la creación.

PACIFIC FIRST.

Pol. El Pacífico primero.
ByN 21.8.1965, 43: «En los altos medios militares, esta tesis,
Pacific First (El Pacífico primero), encuentra defensores».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas Pacific
‘Pacífico’ y first ‘primero’; acuñada en el momento en el que los Estados
Unidos se implicaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, tras el
ataque del ejército japonés a Pearl Harbor; creada a imitación de America
first. Una parte de los mandos del ejército estadounidense se inclinaba en
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centrar gran parte de su potencial bélico en Europa, otra estimaba mejor
hacerlo en el continente asiático.

PROTECT AMERICAN BOYS, AMERICAN BOYS.

Proteger a los muchachos estadounidenses.
LVG 9.3.1951, 8: «Kenneth Wherry le replicó airadamente que
insultaba a todos cuantos querían protect American boys. En estas tres
palabras se resume el carácter demagógico de la campaña aislacionista».
ByN 20.1.1968, 62: «La manera de actuar del presidente
Johnson, ya sea para enviar american boys a los campos de guerra, para
visitar al Sumo Pontífice en el Vaticano o para amenazar con severas
penalidades a los norteamericanos que quieran hacer turismo por
Europa, ha reactualizado una vieja cuestión».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas protect ‘proteger’,
american ‘americano’ y boys ‘muchachos’; utilizada para referirse a los
jóvenes estadounidenses que eran enviados a los campos de batalla.

REMEMBER THE MAINE.

Recordar a los que murieron en el Maine.
LCA 16.2.1906, 1: «Deway, que no iba a combatir ninguna
escuadra poderosa, sino que iba a fusilar impunemente la escuadrilla de
Montejo, dijo a las tripulaciones de la escuadra: remember the Maine,
como si con estas palabras quisiera decir. Tener gran valor y sed de
venganza contra los asesinos del Maine».
EA 29.11.1930, 6: «Eran los luctuosos días de la hecatombe
colonial y España acababa de abandonar para siempre un continente al
que le dio su sangre, su fe, su idioma; pero aún las salvajes ondas del
Atlántico restallan en nuestros oídos la malvada injuria: ¡Remember of
Maine! ¡Remember! ¡Remember!».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas remember
‘recordar’, the ‘el’ y Maine, el nombre del acorazado estadounidense que
se hundió el 15 de febrero en la bahía del puerto Cuba y que sirvió a los
Estados Unidos de pretexto para declarar la guerra a España.
RECORDAD PEARL HARBOUR, REMEMBER PEARL
HARBOUR.
No olvidemos Pearl Harbour.
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LVG 8.12.1945, 9: «Una caricatura de Chicago Daily Tribune
presenta al Tío Sam, símbolo de los Estados Unidos, junto a un cartel
sobre el que va escrito el lema yanqui más popular en la última guerra:
Remember Pearl Harbour, letrero de donde el Tío Sam borra la
palabra remember –recuerda- y la substituye por esta otra forget –olvida-».
LP 16.6.1955, 2: «La frase Recordad Pearl Harbour sigue aquí
latente en este siglo en que las guerras comienzan sin declararse la
posibilidad de que un Pearl Harbour se repita, produce gran
consternación».
ETIM. E HIST. Calco de la frase formada por el verbo inglés remember
‘recordar’; el nombre propio Pearl y el sustantivo harbour ‘puerto’. El
ataque japonés a esta base de los Estados Unidos se produjo el 7 de
diciembre de 1941 y supuso la declaración de guerra entre los dos países.

ROLL YOUR OWN HOME.

Ruede usted su propio hogar.
ABC 1.5.1940, 3: «El slogan o grito de guerra con que anuncian
sus vendedores es este: Roll your own home (ruede usted su propio
hogar)».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas to roll ‘rodar, your
‘usted’, own ‘propia’ y home ‘hogar’ ‘casa’. La utilización de tráileres como
viviendas es un hecho que se da en Estados Unidos desde los años
treinta del siglo XX, y que no ha cesado de crecer.
SEGREGACIÓN HOY, MAÑANA Y SIEMPRE.
Lema de campaña a la presidencia de Estados Unidos del
gobernador George Wallace.
Triu 26.10. 1968, 31: «Wallace aprendió entonces que no debe
haber ningún límite en el odio a los negros y en la resistencia a las leyes
de derechos civiles y preparó la campaña para las elecciones siguientes
con un lema rotundo: Segregación hoy, mañana y siempre».
ETIM. E HIST. Calco de la expresión inglesa segregation today, tomorrow
and forever, muy difundida entre los grupos supremacistas
estadounidenses.

SENT UP THE RIVER.

Ir a parar a la prisión de Sing Sing de Nueva York.
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DP 28.7.1930, 1: «Sent up the river o ser enviado a la parte alta
del río, significa en Nueva York el castigo de un crimen y el envío a la
prisión de Sing Sing situada en el río Hudson en las afueras de Nueva
York».
ETIM. E HIST. Expresión difundida a principios del siglo XX entre los
malhechores de la ciudad de Nueva York, formada por el verbo to send up
‘subir’ y the river ‘río’, en este caso el Hudson, punto donde se encuentra
la penitenciaria de Sing-Sing.

SEPARATE BUT EQUAL.

Separados pero iguales.
Triu 23.10.1965, 49: «Durante muchos años se ha mantenido el
slogan separate but equal -separados, pero iguales-; hipócrita fórmula
conservadora que en definitiva propugnaba la segregación».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas separate ‘separar’,
but ‘pero’ y equal ‘igual’. La historia social de Estados Unidos corre
paralela a la historia de la segregación. A pesar de las leyes promulgadas
desde los años de la presidencia de Abraham Lincoln el racismo ha sido
una constante.
SI LA ESCLAVITUD NO ES INJUSTICIA, NADA ES INJUSTO.
Sentencia del presiente Abraham Lincoln en defensa de los
negros.
Villarrazo Lincoln (1954: 34): «Eran dos mundos que se
hallaban frente a frente. Lincoln había dicho: “Si la esclavitud no es
injusticia, nada es injusto”».
ETIM. E HIST. Calco de la frase if slavery is not wrong, nothing is wrong,
pronunciada por el presidente Abraham Lincoln en unos de sus
discursos ha pasado a la historia de los textos políticos como uno de los
mayores alegatos a favor de la igualdad entre los seres humanos.
SOLO PARA NEGROS, FOR COLORED ONLY.
Cartel con el que se segregaba a la población negra.
LP 29.8.1913, 1: «Viven, como antiguamente los judíos, en
barrios aparte; y en el ferrocarril hay coches solo para negros».
DB 1.9.1963, 3: «La advertencia for colored only (solamente
para negros) puede verse en determinados jardines públicos».
ETIM. E HIST. Calco de la frase for colored only, formada por las palabras
inglesas for ‘para’, colored ‘gente de color’ y only ‘solamente’. Durante
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muchos años en cines, colegios, iglesias, trenes, universidades,
restaurantes estas palabras recordaban a los negros la segregación racial.

STOP THE BOMBINGS.

Detened los bombardeos.
Triu 4.11.1967, 51: «Stop the bombings, detened los
bombardeos, dicen las pancartas y los gritos de los manifestantes frente
al Pentágono».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras stop ‘parar’, the ‘los’ y
bombings ‘bombardeos’; utilizada profusamente en las manifestaciones
contra la guerra de Vietnam en las décadas de los años sesenta y setenta
por parte de la población estadounidense contraria a la guerra.

TAKE IS EASY.

Tómeselo cómodamente.
Dest 7.3.1953, 10: «Mary Powell gusta en el trato particular de
dos expresiones que definen su serena tenacidad de repórter y su
dinamismo profesional: una es la de take is easy (tómeselo
cómodamente)».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas to take ‘tomar’
‘coger’ ‘hacer’; is, ‘es’, tercera persona del singular del presente de
indicativo del verbo to be ‘ser’ ‘estar’ y el adjetivo easy ‘tranquilo’ cómodo’
‘fácil’.

THE AMERICAN CITIZEN IS HIS OWN KING.

El ciudadano americano es rey de sí mismo.
LVG 15.7.1908, 1: «No hay pueblo más soberano que éste. The
American citizen is his own king, “el ciudadano americano es rey de sí
mismo”-se dice con orgullo».
ETIM. E HIST. Frase con la que muchos estadounidenses se identifican,
formada por las palabras inglesas american ‘americano’, citizen ‘ciudadano’,
is ‘es’, his ‘su’, own ‘propio’ y king ‘rey’.

THE BEST IN THE WORLD.

El mejor del mundo.
LVG 29.8.1893, 4: «Pero Puerto Rico ha venido a esta
Exposición con su presupuesto copioso, los productos farmacéuticos,
los alcoholes diversamente aromatizados, los cafés, los cacaos, los
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azúcares que constituyen sus más valiosos elementos de producción, se
han presentado con lucimiento, pudiendo ostentar al pie de la colección
de cafés la fórmula americana por excelencia: The coffee of Porto Rico is
the best of the world».
ABC 30.9.1921 16: «Rolls-Royce como siempre the best in the
world (el mejor del mundo)».
Morand Nueva York (1945: 200): «He huido del vértigo de las
cifras, del best in the world. Finalmente, he procurado no llamar a Wall
Street la Meca del dinero».
ETIM. E HIST. Eslogan publicitario formado por las palabras inglesas
best ‘mejor’, la preposición in ‘en’, el artículo the ‘el’, y el sustantivo world
‘mundo’. Utilizado en el pasado, en especial en Estados Unidos para
promocionar algún producto.

THE VOTE OF WOMEN IS NOTICEABLY
CONSCIENTIOUS THAT OF MEN.

MORE

El voto de la mujer es notablemente más concienzudo que el de
los hombres.
IEA 8.8.1897, 78: «Consultados recientemente el gobernador
general del Estado, tres exgobernadores, los magistrados del Tribunal
Supremo y las personas más respetadas de aquel país, acerca del
resultado de la gestión política y administrativa de las mujeres, han
manifestado que éstas votan con mucha más conciencia y escrupulosidad
que los hombres (the vote of Women is noticeably more
conscientious that of men)».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas vote ‘voto’, women
‘mujer’, is ‘es, noticeably ‘notablemente’, more ‘más’, concientious
‘concienzudo’, that ‘que’, of ‘de’, y men ‘hombres’. El derecho al sufragio
por parte de las mujeres fue una dura batalla. El estado de Wyoming fue
el primero en 1869 en el que la mujer tuvo el derecho a voto y a ocupar
un puesto público. Antes, a partir de 1848, Amelia Bloomer y su
periódico The Lily habían iniciado la siembra de la igualdad entre
hombres y mujeres.

TIME IS MONEY.

El tiempo es dinero.
LVG 4.6.1890, 4: «En los Estados Unidos, por ejemplo, al
aparecer en el mundo los ferrocarriles, echóse sobre el negocio una nube
de hábiles capitalistas que hallándose con un pueblo joven, activo por
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demás, y amamantado con la idea del time is money, hubieron de atraer
al público y de ofrecerle en competencia comodidades y utilidades».
Est 21.3.1931, 27: «Aquí no se usan esos guisos tan complicados
y fastidiosos de nuestras tierras; aquí todo es ligero, rápido –“Time is
money”-dicen los norteamericanos, y, por tanto, hay que saber
aprovecharlo».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas time ‘tiempo’, is
‘es’, y money ‘dinero’. Suele aparecer en textos procedentes de los Estados
Unidos. La pasión por mejorar en la escala social fue un hecho que
propició que muchos estadounidenses cambiaran de oficio pensando en
obtener más beneficios.

TO GET THE NEEDLE.
Lograr una inyección de morfina.
DP 28. 7.1930, 1: «To get the needle, conseguir la aguja es el
acto de recibir una inyección de morfina».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas to get
‘lograr’ y needle ‘aguja’, propia del argot de los malhechores y drogadictos.

TO THE VICTOR BELONG THE SPOILS.

Al vencedor pertenece el botín.
IEA 8.11.1892, 322: «El Estado ha de ser una especie de
sociedad de socorros mutuos, que beneficie a los capitalistas que ayudan
a una política determinada y que favorezca a los obreros, procurando la
elevación de sus jornales, aunque la vida resulte muy clara para todos los
consumidores. Triunfa un gobierno de esta clase, y todo ha de ser para
sus partidarios, o como decía Jackson to the victors belong the spoils,
‘el botín para los vencedores’».
LVG 21.7.1908, 6: «La segunda, no menos celebre y respetada,
es del senador Mercy y que fue formulada ante el Senado poco tiempo
después de la presidencia de Monroe: to the victor belong the spoils.
Al vencedor tocan los despojos».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas victor ‘victoria’,
belong ‘pertenece’ y spoils ‘botín’. Esta frase, nacida con la conquista de
nuevos territorios para la Unión, sirvió primero para justificar el
expansionismo yanqui hacia el oeste y, posteriormente, por el Pacífico y
el Caribe.
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TURN IN, TURN ON, DROP OUT.

Sintoniza, inflámate y escápate.
Triu 2.9.1967, 17: «Este cuadro elemental está bien sintetizado
también por el famoso slogan de Timothy Leary: turn in, turn on, drop
out, que podría traducirse malamente como sintoniza, inflámate y
escápate».
ETIM. E HIST. Frase formada por los verbos ingleses turn in ‘entrar’,
turn on ‘conectar’ ‘iluminar’ ‘enrollar’ y drop out ‘abandonar los estudios’
‘separarse’ ‘marginarse’; pronunciada en enero de 1967 por el
investigador en sustancias psicodélicas Timothy Leary, 1920-1996.

UNEMPLOYED: BUY APPLES.

Desempleados: comprad manzanas.
Camba Ciudad ([1932] 1955: 11): «En cada esquina hay aun
hombre bastante bien vestido con un cajón de fruta sobre la acera y un
cartelón que dice: Unemployed: Buy apples (“Desempleados: comprad
manzanas”)».
ETIM. E HIST. Frase formada por el sustantivo inglés unemployed
‘desempleado’, el verbo to buy ‘comprar’ y el sustantivo apples ‘manzanas’.
La crisis económica que vivió Estados Unidos en 1929 favoreció la venta
de manzanas en ciudades como Nueva York como una forma encubierta
de mendicidad, en unos años precisamente en que la cosecha de
manzanas fue excepcional.

WE, THE PEOPLE OF THE UNITED STATES, IN ORDER
TO FORM A MORE PERFECT UNION.

Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, para formar una Unión
más perfecta.
Alonso Estado (1956: 35): «El preámbulo de la Constitución
americana, resultado de dicha convención, reflejará mejor que puedan
hacerlo mis palabras las preocupaciones de aquellos hombres: We, the
People of the United States, in order to form a more perfect
Union…».
ETIM. E HIST. Expresión formada por las palabras inglesas we ‘nosotros’
‘nosotras’, the ‘el’, people ‘pueblo’, of ‘de’, United State ‘Estados Unidos’, in ‘en’,
order ‘orden’, to form ‘para formar’’, a more perfect ‘mas perfecta’, Union
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‘Unión’. Palabras con las que se inicia el preámbulo de la Constitución de
los Estados Unidos.

WE SHALL OVERCOME.

Venceremos.
Triu 17.12.1966, 95: «Seeger, intérprete de We shall overcome,
el himno de la marcha sobre Washington, incluyó en su repertorio varias
canciones de Dylan».
ABCS 14.5.1968, 35: «Lo hizo con un mazo de madera,
golpeando rítmicamente, y las gentes batieron palmas a su alrededor, en
tiempo jazz, y repitieron la consigna del Movimiento de los Derechos
Civiles, We shall overcome (Venceremos)».
ETIM. E HIST. En las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo
XX las protestas contra la discriminación racial en Estados Unidos
tuvieron un amplio eco entre la población que se plasmó en la creación
de la US Civil Rights Movement ‘Movimiento por los derechos civiles en
Estados Unidos’. We shall overcome es el título de la canción que identificó
aquel movimiento, encabezado Martin Lutero King.

WE WON THE WAR.

Nosotros ganamos la guerra.
LRe 31.8.1933, 1: «El “nosotros ganamos la guerra” (We won
the war), se enseña a los niños norteamericanos en todas las escuelas del
país; haciéndoles saber también que su patria posee un ejercito, una
marina, y unas reservas industriales capaces de conquistar el mundo».
ETIM. E HIST. Frase formada por las palabras inglesas we ‘nosotros’,
‘nosotras’ won participio pasado del verbo to win ‘ganar’, the ‘la’ y war
‘guerra’. La participación de Estados Unidos en la Gran Guerra, 19141918, sirvió para exaltar el patriotismo en las escuelas y para que el
espíritu belicista se acrecentara.

WESTWARD GO.

Vamos hacia el Oeste.
Dupuy Madrid (1877: 310): «California reveló sus riquezas, y el
grito de guerra de los exploradores resonó: ¡Westward go! (vamos al
Oeste) se oyó en todas partes».
ETIM. E HIST. Expresión formada por la palabra inglesa westward ‘hacia
el Oeste’ y el verbo to go ‘ir’. A mediados del siglo XIX la fiebre del oro
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se desató en California y otras regiones del oeste americano, lo que
propició una oleada de mineros, aventureros y buscadores.

WHITE, CLEAN AND DRY.

Blanco, limpio y seco.
LVG 26.9.1969, 40: «Por esto los hippies, al luchar contra el
lema favorito americano white, clean and dry (blanco, limpio y seco),
se niegan a preocuparse de la limpieza».
ETIM. E HIST. Lema formado por las palabras inglesas white ‘blanco’,
clean ‘limpio’ y dry ‘seco’, e utilizado para definir a la sociedad
estadounidense en la que el ser blanco, limpio y no beber constituye su
mejor seña de identidad.

YES, WE HAVE NO BANANAS.

Oh si, no tenemos plátanos.
Dest 22.6.1968, 80: «En los mismos meses del lanzamiento del
charlestón, desde el escenario neoyorquino, el país agita los hombros con
el estremecimiento total de una canción cínica, yes, we have no
bananas».
ETIM. E HIST. Canción de los estadounidenses Frank Silver e Irving
Cohn que alcanzó un gran éxito en 1923 y que supuso la carta de
presentación de un nuevo baile: el charlestón.

