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P R E LIM IN A R

Con solamente enunciar poco más de una veintena de nombres de
ecuatorianos dedicados al estudio'de nuestras lenguas se ha agotado
la nómina de los lingüistas y lexicógrafos del país. De Pedro Fermín
Cevallos hasta nuestros días se desarrollan los estudios del español
hablado y escrito en el Ecuador y el de las lenguas vernáculas, en
especial el quichua. La actividad investigativa y de estudios comprende
el período de un siglo y algo más: de 1860 a 1980. Y* seguirá más
adelante.
¿Quiénes son aquellos personajes dedicados a hurgar el "mundo
maravilloso del lenguaje” acariciado y exhibido por Walter Porzig?
¿Quiénes conforman aquella como especie de escuadra airosa de
pensadores dados al estudio lingüístico de nuestro medio? Son Alejandro
Cárdenas, Pedro Fermín Cevallos, Luis Cordero, Octavio y Alfonso
Cordero Palacios, Susana Cordero de Espinosa, Justino Cornejo, Darío
Guevara, Gustavo Alfredo Jácome, Piedad Larrea, Gustavo Lemos,
Alejandro Mateus, Santo Hermano Miguel, Luis Moscoso Vega, Manuel
Muñoz Cueva, Miguel Riofrío, Hernán Rodríguez Castelo, P. Miguel
Sánchez AstudilIo.S. J., Carlos R. Tobar, JulioTobarDonoso, Humberto
Toscano, Honorato Vázquez.
No olvido a Pablo Herrera y Tomás Rendón, ni a los PP. Manuel J.
Proaño y Juan G. Lobato, como tampoco a Francisco J. Salazar, Juan
J. Ramos, Fray Vicente Solano y, cronológicamente el más antiguo,
Antonio de Alcedo y Herrera. En general estos son autores de artículos
sobre materia gramatical, o temas lexicográficos breves, no sistemáticos
pero de reconocida utilidad, aparecidos, con excepción de la obra de
Alcedo hacia 1786, desde mediados del siglo pasado hasta mediados
del 900.

Al referido conjunto de investigadores llamo y repito con alguna
frecuencia en el curso de estas páginas por el nombre de nuestros
lexicógrafos. Además de la referida agrupación tradicional diré, se
perfila, en el momento presente con las mejores esperanzas, la cabal
formación científica de lingüistas ecuatorianos. Nuestras universidades
principales desde un tiempo acá han dado impulso en sus respectivas
facultades a los estudios lingüísticos con programas académicos formu
lados según las modernas corrientes de la ciencia del lenguaje. El Habla
del Ecuador, Contribución a la Lexicografía Ecuatoriana aspira a cum
plir un propósito: intentar la permanencia, el avance y la continuación de
la obra fecunda de nuestros lexicógrafos.
Nacida de las primeras investigaciones dialectológicas para conocer
las modalidades y peculiaridades del habla ecuatoriana y concebida
bajo diversos patrones, límites y orientaciones, según el método concen
trado dentro del ambiente geolingüístico y sus varios componentes, la
lexicografía ecuatoriana tiene calidad y extensión. Es la obra de nues
tros lexicógrafos. La tarea emprendida y el fruto recogido del venero de
la lengua que poseemos han servido -obra y cosecha juntas- para atraer
e impresionar, para recoger, ordenar y analizar el léxico común de los
ecuatorianos. Lo vulgar, coloquial o familiar, corriente o estándar, lo
culto y erudito, forman ciertamente categorías en un sentido, pero en
lexicografía tienen igual validez y se nivela el vocabulario. Los
ecuatorianismos ya con su fugacidad oral, ya afirmados en la producción
literaria para documentar su vigencia constituyen la riqueza del habla
regional nuestra.
Y ¿para qué sirve la lexicografía? Así diré en recordación de la frase
de Marc Bloch, aquel francés de espíritu vehemente y de heroica vida
cuando escuchó asu chicuelo alegre preguntarle “¿Papá, para qué sirve
la historia?". El momento no era para consideraciones risueñas;
sosegadas y optimistas porque corrían los primeros años de la Segunda
Guerra Mundial. Eran, por lo tanto, horas de violencia extrema, de terror
y destrucción. Mas, ahora repetiré la pregunta, pero de otra manera:
“¿Para qué sirve la lexicografía?". Cuál su objeto en este instante en
que la humanidad se encuentra agitada moral y espiritualmente. Impera
la violencia. La juventud se ve atrapada en el callejón sin salida de la
adicción a las drogas enervantes. Con vehemencia y sin concierto los
individuos y las sociedades caminan sin norte en la búsqueda de
equilibrios varios. Entonces, vuelvo a lo mismo ¿para qué va a servir la
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lexicografía? De la interrogación viene la respuesta sin demora. Estará
libre de nubarrones obscuros. La lexicografía va a servir. Sí; nos será
útil. Toca a lo nuestro. Concierne a la intimidad, a la vitalidad de una
nación entera dueña de fuerza, ímpetu, voluntad y esperanzas enlazadas
por medio de un vínculo admirable: el idioma. Pero el elogio de la pala
bra, la apología de nuestro idioma castellano y el jubileo por nuestras
lenguas vernáculas no encajan aquí en El Habla del Ecuador, Contri
bución a la Lexicografía Ecuatoriana, salvo, desprender de estas y de
aquel cuanto material concuerde con la característica particular del
provincialismo asentado y actuante dentro de los límites del Ecuador.
Pero además habrá uno que otro eslabón de la gran cadena
hispanohablante característico y común también a una o más naciones
de nuestro continente. Por lo dicho,'habrá la palabra propia y exclusiva
del ecuatorianismo neto y además, en otra instancia, la palabra que es
también conocida en otro u otros países americanos de habla castellana.
Al lingüista y al lexicógrafo seducen y atraen las palabras desde
muchos ángulos de observación; si no que digan las obras'de Carlos R.
Tobar y Honorato Vázquez. Impresionan también las voces regionales:
allí están Pedro Fermín Cevallos con su Catálogo y Luis Moscoso Vega
con sus raciones periodísticas didácticas. Para ser motivo de recolección
cuidadosa y paciente de nuestro vocabulario tenemos a Alfonso Cordero
Palacios y a Humberto Toscano. Ordenando con limpieza, exactitud y
sabor vienen los jugosos trabajos del Profesor Justino Cornejo y del
Profesor Hernán Rodríguez Castelo, académicos ambos. Las diligentes
y novedosas observaciones de nuestra habla ecuatoriana encontramos
en las plumas de Gustavo Lemos, Luis Cordero, Julio Tobar Donoso,
Manuel Muñoz Cueva y Darío Guevara. En su producción demuestran
la coexistencia de los dos componentes principales de nuestra habla
regional: el castellano ecuatoriano y el quichua ecuatoriano.
Enfocado el tema del idioma castellano en nuestro medio, encon
tramos que hablamos el castellano peculiar de los ecuatorianos con las
particularidades diferenciales corrientes en Hispanoamérica, tal cual
como ocurre con el castellano de las otras naciones del continente, co
mo por ejemplo el castellano de los argentinos, el de los chilenos, el que
se habla en Venezuela o en Méjico.
Nuestra lengua castellana del Ecuadores susceptible de clasificarse
en variedades dialectales debido a sus matices diferenciales, en áreas
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más o menos bien definidas, aptas para la conformación del mapa
lingüístico ecuatoriano. Las dos grandes regiones sobresalientes son el
habla de la Costa y el habla de la Sierra. La Región Oriental o Amazó
nica es un segmento mixto, indiferenciado por heterogéneo, comparable
a lo que acontece también en el Archipiélago de Colón o Islas Galápagos.
Aquí no es el momento y el lugar apropiados para entrar en mayores
detalles respecto a la dialectología ecuatoriana y describir sus ca
racterísticas regionales porque sería dilatar la extensión y salí r del tema.
Las creaciones léxicas regionales son toques de originalidad e
ingenio que cobran mayor realce en el habla popular de una comunidad
lingüística dada. Nacen los particularismos con vivacidad y tienen su
propio territorio. El tocho de Cuenca corresponde al omoto del habla
del norte; mudo para el norteño es tonto o zonzo para el azuayo; zhuro
dice este al picoso, mientras aquel le llama ñaruso. No es rara la
presencia y uso de términos castellanos arcaicos en el habla culta,
semiculta y vulgar, especialmente en la comunicación rústica, mientras
en procedimiento paralelo está patente el préstamo e influencia quichuas.
La influencia quichua tiene importancia lingüística innegable. Toscano
afirmaba que bien podría escribirse un gran volumen sobre la presencia
del quichua en el castellano ecuatoriano. Dicho idioma aborigen está
presente tanto en el léxico como en las combinaciones sintácticas.
En la lexicografía ecuatoriana se ha hecho realmente obra
significativa. Su comprobación se demuestra en la obra de nuestros
lexicógrafos en el lapso de los ciento cincuenta y más años de la vida
republicana, pero resta aún mucho por hacer. Puede decirse que el
Ecuador cuenta todavía con campos vírgenes en la investigación
lingüística. Pruebas al canto: carecemos del mapa lingüístico; el estudio
del adstrato y substrato indígenas apenas se ha tocadosuperficialmente;
faltan estudios sistemáticos originales y comparativos tanto en la rela
ción intema ecuatoriana como en el exterior respecto a las hablas
hispanoamericanas y peninsular. La dialectología busca especialistas e
investigadores; los indigenismos y entre estos dominantemente los del
quichua son temas para escrutar su presencia y vigencia en el habla
culta, estándar y vulgar. Los topónimos con toda su médula exótica aún
para el mismo quichua están al descubierto, pero puesto todo el rigor
científico necesario, poco, o casi nada reveladorse sabe de su verdadero
origen y significación. De la toponimia aborigen se saca a veces re
sultados extravagantes, desprovistos de seriedad para más bien caer
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en las redes engañosas de la fantasía. El amor al terruño se resiste a
quedarse con las solas incógnitas insolubles en tantos nombres seculares
y primitivos de ríos, montes, valles, comarcas enteras y demás sitios o
lugares, por lo que se echa mano a la solución simplista y emotiva. La
investigación científica severa, fría, ordenada y concluyente tiene por
delante el camino rígido de la disciplina y ética profesionales.
Capítulo aparte es el de las lenguas indígenas a las que se las ha
tocado casi solo en lo normativo con gramáticas y diccionarios bilingües.
Tal el caso del quichua especialmente. A esta lengua se le prestó cre
cida atención con fines catequísticos por parte de los misioneros ca
tólicos desde el siglo XVI. Al respecto cabe aquí insertar la atinada
opinión de Octavio Cordero Palacios sacada de su libro El Quechua y
el Cañan, al referirse al primer diccionarista del quichua el P. González
Holguín, quien “no escribió su diccionario para ‘limpiar, fijar y dar
esplendor1al Quechua, sino para quese pudiera catequizar, hablándoles
en su lengua a los indios del antiguo Tahuantinsuyu". (p. 221). Desde
alrededor del decenio de los años cincuenta, lingüistas -extranjeros
volcaron su atención sobre el quichua en primer lugar, con lo cual la
bibliografía sobre este idioma es significativa. Luego después las len
guas de los grupos selváticos han merecido también atención científica
especializada. El estudio múltiple sobre ellas fue llevado a cabo por el
Instituto Lingüístico de Verano. Los trabajos de investigación gramatical,
fonológica y fonética además de la elaboración de numerosas cartillas
y vocabularios bilingües tienen valor científico incuestionable pese a la
crítica adversa enderezada por igual sobre la acción lingüística y la
extralingüística del prenombrado Instituto. El estudio de las lenguas
aborígenes por parte de investigadores ecuatorianos está cobrando
impulso alentador en estos últimos tiempos. Se abre por lo tanto un
panorama estimulante al mantenerse la continuidad y, sobre todo, el
avance positivo de los trabajos futuros en las diversas ramas de la
lingüística referidas a los idiomas vernáculos del Ecuador.
Lo dicho en estos últimos párrafos en nada mengua el legítimo valor
del trabajo realizado por nuestros lexicógrafos. Es de reconocer que a
ellos debemos la existencia de un rico inventario de ecuatorianismos
además del correspondiente análisis y comentarios sobre nuestro
léxico. Lingüistas extranjeros de renombre, sean españoles e hispa
noamericanos y también no pocos de otros países más -de Alemania,
Estados Unidos, Francia- incluyen en sus obras la consulta de nuestros
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lexicógrafos entre los cuales son infaltables los nombres de Carlos R.
Tobar, Luis Cordero, Honorato Vázquez, Alfonso Cordero Palacios,
Gustavo Lemos, Humberto Toscano, Justino Cornejo. Allí están los
nombres respetables de Juan Corominas, Augusto Malaret, Martín
Alonso, Charles E. Kany, para citar solo estas cuatro autoridades en
lexicografía española e hispanoamericana con sus monumentales
obras en las cuales están presentes, en las respectivas bibliografías, los
nombres de los lexicógrafos ecuatorianos a los cuales me he referido
aquí.
La obra de Humberto Toscano además de copiosa es sobresaliente
por su corte científico, pero no agota el tema referido a la lingüística
ecuatoriana. Lo hecho por Toscano fue iniciar con sólido fundamento
lingüístico el estudio del castellano hablado en el Ecuador. Su dedicación
quedó en mala hora a medio hacer porque la muerte lo sorprendió de
súbito, tan injusta como prematuramente cuando en Madrid ponía todas
sus fuerzas, entusiasmo y capacidad en un ingente trabajo sobre el
idioma castellano.
Por lo que respecta a El Habla del Ecuador, Contribución a la Le
xicografía Ecuatoriana reúno en sus páginas buena porción de lo que
nuestros lexicógrafos no alcanzaron a compilar. Sin embargo, numerosas
voces pueden estar registradas por nuestros lexicógrafos y aparecer
también aquí; pero al hacerlo no es que he querido aprovechar del
trabajo ajeno, sino que, tomándolo de él me ha servido ya sea para
comentar algo oportuno, agregar acepciones nuevas, relacionar o
comparar con otros provincialismos, etc., etc. Aquí versa quizá el ca
rácter original de El Habla del Ecuador. Enefecto, el sesgo crítico puesto
en el corpus de la obra, más el enriquecimiento con la cita de Au
toridades representa acaso el grado de valor de la tarea realizada. Este
resumen estadístico muestra a las claras el alcance y utilidad de lo
escrito en estas páginas: el número de entradas o papeletas lexicográficas
es de 6.309; los ecuatorianismos con cita literaria suman alrededor de
3.000; el número de autores consultados es de 519 y el de obras 830.
Pacientemente he venido recogiendo palabras y más palabras
durante más de veinte años. Repetidas y a veces largas interrupciones
ajenas a mi voluntad retardaron lamentablemente la terminación del
trabajo; mas, como no hay plazo que no se cumpla, por fin he dado los
últimos toques a este diccionario de ecuatorianismos. Recolectar las

6

voces, batiré! campo literario para dar con los ecuatorianismos y extraer
las citas, ordenar la colección de voces para someterlas a estudio es el
contenido de El Habla del Ecuador. La pesca de palabras ha sido unas
veces de la fuente escrita, otras de la intangible emisión oral, en sí fugaz
y perdióle, pero no menos viva y enérgica que la primera. Nuestra propia
riqueza literaria ha sido el venero del cual ha salido el material útil, vario,
numeroso y rico como prueba fehaciente de la existencia del ecuatorianismo con la cita correspondiente. A ese procedimiento se incorpora
la no simple y más bien laboriosa y muchas veces agobiante aplicación
del descubrimiento de la cita con el ecuatorianismo encontrado a lo
largo de las dilatadas lecturas y más lecturas.
i
Son relativamente pocos los casos de vocablos que encontrará el
lector no propiamente calificados como ecuatorianismos puros. En
realidad, al estar esta clase de voces en nuestro vocabulario pertenecen
también al léxico de americanismos. De igual manera pueden haber
unos pocos ejemplos de voces que salgan del ámbito continental
americano y pertenezcan al mismo patrimonio del españól peninsular,
pero que al momento no se hallan aún en el Diccionario de la Academia
Española hasta la XIX edición de 1970. Mas, existe una salvedad a lo
que acabo de anotar. En algunos casos ya hago referencia a la edición
de 1984, esto es la XX edición. Al tiempo de pasar a limpio la redacción
definitiva de El Habla del Ecuador a poco menos de la mitad del trabajo,
tuve ya la oportunidad de tener en mis manos la citada última edición
académica en dos volúmenes, circunstancia que me sirvió para modificar
la redacción del comentario de solo unas cuantas papeletas.
Cuando en el análisis de las palabras digo el DRAE, o el Diccionario
Mayor, o el Diccionario de Madrid, se entenderá el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española. Al decir el Manual, es como en el
caso anterior, por brevedad, porque con tal nombre reducido significo
el Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española, la segunda
edición.
Guías de incuestionable utilidad son los índices constantes al final
del libro. Son cuatro listas: 1Q, bibliografía u obras consultadas; 2Q,
autores por palabras registradas; 3° palabras por autores; y, 4Q,
ecuatorianismos y otras voces constantes en El Habla del Ecuador.
Todas cuatro listas constituyen complemento de utilidad inmediata para
el usuario de El Habla del Ecuador, Contribución a la Lexicografía
7

Ecuatoriana. Cada una tiene su valore importancia. Veamos: la primera:
en la lista de las obras consultadas no hace falta detenerme aquí para
subrayar su validez dentro de la composición del presente trabajo,
aunque más adelante tocaré nuevamente el punto. La segunda: la tabla
de autores por palabras en la que se exhibe el testimonio literario del uso
del ecuatorianismo revela de un golpe de vista la clase y número de
ecuatorianismos tomados de la obra del escritor correspondiente. La
tercera: el soporte de autoridades, es decir la prueba literaria de los
ecuatorianismos arreglados en orden alfabético es la versión inversa de
la lista anterior, pues, mientras en la primera viene la mención del autor
y luego la obra con el registro del provincialismo usado literariamente,
en esta otra nueva distribución consta el ecuatorianismo con la referencia
del autor y su obra. Por último, la cuarta: viene la extensa lista completa
de las seis mil y más palabras y locuciones contenidas en El Habla del

Ecuador.
Parecería trabajo ocioso el que a un diccionario se agregue cual
apéndice la lista de las palabras registradas y analizadas en él. Mas,
dentro de la faena prolija de un investigador o de un estudioso, no pocas
veces el modelo de estructura y el método empleados en las fuentes de
información tienen mucho que ver con los resultados de la búsqueda y
su éxito, además de significar ahorro del trabajo. El escueto ordenamiento
alfabético de las palabras orienta la atención del buscador de datos y
facilita grandemente el cumplimiento sistemático de su tarea investigativa.
Cuantas veces al pasar la vista por la columna desnuda de palabras
dispuestas alfabéticamente en obras especializadas salta con feliz
oportunidad el deseado encuentro -lo que uno perseguía- o también,
donde uno menos esperaba, un descubrimiento de valor. Al pasar la
vista por las columnas de vocablos junto a la palabra constante de la
lista, surge una idea nueva, una noción inopinada, una revelación
etimológica cuya pesquisa se había quizá abandonado, o un derivado
hasta entonces desconocido u oculto, o cualquier otro dato lingüístico
convertido en suma en descubrimiento, o término feliz después de larga
y tediosa indagación. Todo, en fin, rinde indiscutible provecho. Entonces,
de estos motivos nace la iniciativa de conformar la lista de palabras
Hace dos milenios y más dijo ya el sabio griego sobre la grave y difícil
labor de definir una palabra. Subsiste tal gravedad; mas, es preciso
encarar el problema aunque sea para intentar definiciones provisionales
si no fuere posible llegar al punto definitivo. Llevado de los lineamientos
8

señalados por la lógica, las definiciones pueden ser, bien una definición
por sinonimia, o por demostración, o por ilustración, etc. Además, al
haber dicho atrás respecto a definiciones transitorias me he referido a
que lo realizado por mí en El Habla del Ecuador está por supuesto
sujeto a mejoramiento. No olvido la regla de oro del lexicógrafo sobre
su función primordial de historiador y de crítico de las palabras. Un
diccionario es en buena parte un libro con material permanente, pero
también, de otro lado, hay en una segunda parte de su estructura el
mero registro transitorio sujeto a revisión y renovación constantes. La
labor lexicográfica contenida en estas páginas pretende actualizar el
panorama lingüístico del habla de los ecuatorianos y contribuir con esta
aportación a la bibliografía especializada del país.
Nuestros lexicógrafos a lo largo del tiempo y en la amplitud de la
geografía nacional, sin decirlo, han dejado trazada la posición sincrónica
del habla ecuatoriana. También, como en todo trabajo lexicográfico
extenso está incorporada aunque no sistemáticamente la trayectoria
evolutiva de nuestra habla, es decir, entramos aunque sea de manera
indirecta en la explicación histórica del castellano de los ecuatorianos.
Se ha perfeccionado entonces la realidad sincrónica existente en la
comunidad lingüística ecuatoriana. El Habla del Ecuador, siendo como
ya quedó dicho atrás, una como summa del trabajo ajeno y del propio,
recoge y fija fragmentariamente quizá en cada papeleta, pero sin
decirlo, la condición diacrónica y sincrónica del español del Ecuador.
Para el lector especializado, para el que no lo es, El Habla del Ecua
dor, Contribución a la Lexicografía Ecuatoriana traza un aspecto de la
vitalidad del castellano hablado y escrito del Ecuador. Al salir a luz este
libro queda abierto el camino para quienes, deseosos de fomentar los
estudios lingüísticos, se tomen las fatigas de leer, corregir y ampliar lo
aquí realizado.
Don Ramón Ménendez Pidal en El Diccionario que nosotros desea
mos puntualiza que en la realización de un diccionario cada palabra
puesta para definirla lleva “una breve monografía en que se integran las
oportunas cuestiones etimológicas, históricas, gram aticales y
semánticas". En un primer momento he puesto aquí en práctica tal
regla, pero luego de observar he ido más allá del precepto tradicional y
ortodoxo. Aquella autonomía sin constituir desvío obedece a la propia
índole de El Habla del Ecuador. El alejamiento y separación resaltan
9

pronto por ser muy notorios. En efecto, en el examen lexicográfico de
cada una de las palabras he seguido la norma tradicional de todo
diccionario al redactar la definición correspondiente. Al número de
acepciones van las citas con el testimonio literario del uso del ecuatorianismo. Así he cumplido la primera etapa lexicográfica del procedimiento
tradicional. Viene luego la etapa complementaria y característica de
este mi trabajo. En El Habla del Ecuador, entonces, voy a dilatarme con
variable detalle y extensión al incorporar comentarios si no al total, a
buen número de palabras. Es la naturaleza crítica de la obra. Los
comentarios conforman así el inventario crítico de El Habla del Ecuador,
Contribución a la Lexicografía Ecuatoriana, es decir el segmento que se
aleja del esquema de un diccionario corriente. En El Habla del Ecuador
se examina la palabra, la frase, el dicho o modismo nuestros. Se enfoca
la atención hacia la etimología. El origen de la voz puede hallarse claro
e indiscutible, o también en otra instancia, problemático. Asimismo el
comentario intenta en no pocos casos rodear el significado de la pala
bra, su uso o desuso, debido a consideraciones de orden social, econó
mico, político, psicológico, etc. permanentes en toda comunidad
lingüística. Sin embargo, esos factores extralingüísticos tienen fuerza
intensa y permanente sobre el habla. Un cerco histórico -el fenómeno
diacrónico- encierra a la presencia y vigor de las palabras, o a su
desgaste, debilitamiento y desaparición.
Aunque los campos de acción del lexicógrafo y del público no
especializado son manifiestamente distintos, no se opone señalar aquí
la utilidad doble de El Habla del Ecuador para atender por igual a uno
y otro grupo.
El lingüista especializado en campos tan importantes como la
dialectología y la lexicología va quizá a encontrar información valedera
en más de una ocasión para el mejorconocimiento del habla ecuatoriana.
Tanto por el crecido número de entradas con voces, giros y locuciones,
familiares las más en el presente, cuanto porel cúmulo de citas literarias
que sirven de testimonio del uso, el estudio comparativo ulterior de otras
hablas regionales se sentirá servido con la presencia de este no corto
inventario referido al Ecuador. Registrar voces desaparecidas de la
comunicación actual tiene sustancia. Es una suerte de historia nacional.
Concierto, concertaje, mita, huasipungo, tamboy otras numerosas más
no tienen vigencia actual, pero encierran un gran contenido histórico.
Están ellas en El Habla del Ecuador. Y se hallan ahora en el interior de

10

sus páginas porque fueron voces -significantes y significados- con
validez pretérita intensa en el vivir nacional. Para el especialista, si lo
hecho no tiene mayor novedad, tiene sí virtud bastante para percibir de
una sola ojeada el horizonte lingüístico del Ecuador.
Ahora bien, para el estudiante de manera especial y para el público
no especializado amante de la cultura, El Habla del Ecuador, Contribución
a la Lexicografía Ecuatoriana puede servir y constituirse en el volumen
útil para la preparación del estudiante y para ilustración general del
segundo.
Va el lector a advertir la característica de El Habla del Ecuador,
Contribución a la Lexicografía Ecuatoriana. En esencia se trata de un
diccionario de ecuatorianismos. Pero El Habla del Ecuador lleva
además en su interior una como médula crítica. Etimología, dialectología,
historia, sociología, etc., etc. se encuentran presentes en determinadas
instancias para refuerzo del hecho lingüístico. De esta conjunción
emerge o se destaca la voz del habla de los ecuatorianos. Se ha entrado
entonces en el campo lexicográfico puro.
Lo que el número es a la malemática, el elemento a la química, el
sonido a la música, la palabra es al lenguaje. Pero también la palabra
es el instrumento de la historia, es decir el símbolo del hombre.
Decir aquí que El Habla del Ecuador es una especie de diccionario
de ecuatorianismos es verdad que requiere de una explicación adicional.
La mayoría de las papeletas o entradas con las voces y locuciones son
en realidad dicciones y giros de uso regional nuestro, ecuatoriano; pero
también hay un significativo número de palabras de uso bien repartido
y corrientes en todo el ámbito hispanoamericano. Por lo tanto, amarcar,

corvinero, chulío, chulquero, fanesca, hacer el cinco, huangudo, palo
mear, peinilla, tillo, son diez genuinos ecuatorianismos. Y estos cinco
términos son, entre otros numerosos más, americanismos netos:
ameritar, bagre, charqui, estribera, mate. La calificación de tales -de
estos cinco- es por el reconocimiento de la Academia F~oañola y del
criterio general hispanoparlante. En todo caso, la reunión aominante de
ecuatorianismos con la minoría de americanismos constituye el Corpus
de El Habla del Ecuador, Contribución a la Lexicografía Ecuatoriana.
Nada extraño significa poner aquí unas pocas líneas explicativas de
guía para el más eficaz uso de El Habla del Ecuador.
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Primeramente, he optado por emplear algunas abreviaciones dentro
del texto fuera de las normales relativas a las partes de la oración y otras
funciones gramaticales, más otras de información de índole varia. La
tabla de abreviaciones en la página correspondiente simplifica cualquier
explicación adicional.
Después vienen estas consideraciones:
1fl Reemplazo de la palabra clave: Con cierta frecuencia existen
ecuatorianismos, o entradas lexicográficas que pueden tener más de
una acepción, o uno o más giros o modismos en los que va insertada
la palabra clave de la papeleta en cuestión. Hay dos métodos para el
manejode este punto. El uno es repetir dicha palabra clave escribiéndola
íntegramente como se emplea en esta obra; el otro procedimiento es el
de reemplazar dicha palabra o dicción por un guión. Por ejemplo, en la
papeleta con la entrada o palabra clave hacer. Contamos numerosas
frases y modismos con tal verbo. La una práctica, la seguida aquí, es
nominar el verbo cuando se suceden las nuevas formas o frases idiomáticas. Por ejemplo: hacer arishca; hacer fieros; hacer fiestas. La
segunda es con el referido reemplazo de la palabra de la papeleta por
el guión. Así tenemos en los mismos modelos anteriores los tres
ejemplos de la manera siguiente: // - arishca. // - fieros. // * fiestas.

2fl Citas literarias: La pauta seguida en la transcripción de la cita
literaria como testimonio del uso del ecuatorianismo es la de copiar en
brevísimo trozo la inclusión de la palabra, o locución referidas en la
papeleta, seguida del nombre del autor, esto es, la inicial del nombre de
pila y el apellido completo, seguido del título de la obra, reducido este,
o abreviado, en práctica usual, y por fin, el número significativo de la
página del libro del cual se ha sacado la cita. Ejemplos: J. Montalvo,
Siet. Trat., II, 34, se entiende Juan Montalvo, Los Siete Tratados, Tomo
II, página 34. Otro: C. Andrade y C., Barro, 82, corresponde a César
Andrade y Cordero, Barro de Siglos, página 82. J. Icaza, Chulla, 49, es
Jorge Icaza, El Chulla Romero y Flores, página 49.
Esto de las citas literarias merece otro párrafo especial. Me refiero
a su extensión y a su multiplicidad. Respecto a lo primero hay dos
procedimientos para su reproducción. El uno en transcripción muy breve
como estilan generalmente los diccionarios de la lengua inglesa. Con
solo copiar el trozo con cuatro, cinco o seis palabras, es basta. He
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escogido este método, quizá alargando un poco más la parsimonia
anglosajona. El segundo procedimiento es dar mucha mayor amplitud
a la transcripción como ocurre en la monumental obra de R. J. Cuervo,
el Diccionario Crítico. Aquí el testimonio tiene notable amplitud. Y ahora
el segundo punto, al de la multiplicidad de las citas. El propósito
fundamental de acompañar a buen número de los ecuatorianismos con
varias citas, hasta ocho en una que otra papeleta, es la de demostrar la
vigencia del ecuatorianismo en toda la amplitud del país y en función del
tiempo. Con el verbo amanecer tenemos buen ejemplo de lo que acabo
de apuntar. Si es por el espacio, las citas son de autores y motivos serra
nos en estos conocidos escritores: Alfonso Cordero Palacios (cuencano),
G. Escudero (quiteño) G. A. Jácome (otavaleño) L. Moscoso V. (cuencano). Dos citas vienen de autores costeños: M. Chávez F. (guayaquileño)
y N. Estupiñán (esmeraldeño). Ahora, por la permanencia del vocablo
en el tiempo. Veamos la palabra morlaco. Usó la voz Espejo en la
segunda mitad del siglo XVIII; Fray Vicente Solano, un siglo más tarde
usa también el ecuatorianismo, vigente hasta nuestros días. Queda de
esta manera fundamentada la razón de la múltiple ocurrencia de
testimonios literarios en un considerable número de papeletas.

32Bibliografía: Hay distinción entre bibliografía y obras consultadas.
Obras consultadas comprende el concepto de bibliografía, pero no toda
bibliografía encierra el sentido de obras consultadas.
He preferido la segunda denominación porque es lo preciso. La
bibliografía tomada en sentido lato va*por ámbito paralelo al de la
consulta directa, pero aquella se abre como abanico en un horizonte de
más vasto alcance. Y por lo que toca a la tarea cumplida en El Habla del
Ecuador, reduzco por la índole misma de la obra a preferirla denominación
de Obras Consultadas sin menoscabar su propósito. La bibliografía
podía potencialmente referirse a un inventario bibliográfico mayor, mas
tal no es la aspiración y por supuesto la intención de la presente obra.
Quedó ya expresado en párrafo de página precedente el recuento
estadístico del número de autores y el de sus obras con las citas
respectivas. El dato, por así decirlo, contable, es representativo de la
amplitud de la consulta y del rendimiento sustancial del acopio realizado.

42 Las fuentes: Es una verdad amarga la inexistencia en nuestro
medio de un inventario bibliográfico rico, ordenado, accesible y pronto
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para la consulta. Carecemos por lo tanto de un banco de datos. Estando
como estamos en la era de la informática el investigador de ciertas
ramas del conocimiento humano como la lingüística se encuentra
todavía acaso como en un desierto.
A la modesta biblioteca de mi propiedad debo la mayor parte de lo
reunido aquí, pero también es mi deber reconocer lo útil que me fue para
la consulta esporádica realizada en la Biblioteca de la Universidad
Central del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica de Quito, en
la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit de Cotocollao y la de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana en la sede matriz de Quito. Vayan mis agradeci
mientos a los directores y personal de las mencionadas bibliotecas por
su valiosa y solícita ayuda.

5aLas referencias: Siguiendo la práctica corriente en este menester
de diccionaristas el empleo de contracciones y abreviaturas no va a ser
motivo de incomodidad para el lector. Me refiero con este preámbulo a
reducir un tanto las referencias de las fuentes, sea en la denominación,
sea en el dato cronológico y por fin el silencio respecto al lugar de
publicación de cierto material impreso consultado. Las referencias de
periódicos entran en esta parte. Para el lector ecuatoriano el instante de
encontrar la mención de ElCom., El Univ., El Telég. no ofrece dificultad
y menos oscuridad. Se trata de los rotativos El Comercio de Quito, El
Universo y El Telégrafo de Guayaquil. La omisión del lugar no tiene
importancia. Cuando es del caso nombrar a otros periódicos, los más
antiguos y ya desconocidos en la actualidad, va el nombre completo y
el lugar de su publicación. Así tenemos El Popular de Cuenca, El
Guante de Guayaquil.
Este párrafo final va dedicado a expresar mi reconocimiento a
quienes hicieron posible la edición de El Habla del Ecuador, Contribución
a la Lexicografía Ecuatoriana. En primer término, agradezco vivamente
al doctor Pablo R. Better, entonces Ministro de Finanzas, por su
manifiesta sensibilidad cultural. Encontró él en mis trabajos lingüísticos
mérito suficiente para dar el apoyo financiero directo a la Universidad
del Azuay para la edición de la obra. Luego después, el complemento
también indispensable con el fin de asegurar el trabajo editorial mereció
respuesta afirmativa de dos maestros universitarios: Mario Jaramillo
Paredes y Juan Cordero Iñiguez, el primero Rector de la Universidad del
Azuay, en la ciudad de Cuenca y el segundo, Ex-rector de la misma ca
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sa universitaria. Sin el apoyo financiero y desprovisto de los medios
editoriales corrientes, no es posible que salgan a la luz las obras que han
sido gestadas con esfuerzo y dedicación en el curso de largos años. Al
proporcionar generosamente esta doble ayuda -la financiera y la editorialquienes así lo hicieron, merecen, como así lo hago mi reiterado y cálido
agradecimiento.

C .J. C.

Quito, Agosto de 1992
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a— a por en

A
a full, como es fácil comprender, es el
a. (a superflua). Existe una a innecesaria.
barbarismo que reemplaza a los adjetivos
Está presente en todas las hablas, en la
lleno, completo.
culta, familiar y vulgar. Va seguida del verbo mandar al originarse la confusión
a laque induce el significado de mandar a por de. La sustitución de de pora es por
influencia del uso galicado: cocina a
ya sea en el sentido de ordenar, o en el
gas; motor a gasolina en vez de cocina
de enviar. Kany en su Sintaxis toca el
de gas y motor de gasolina en el mis
punto. Recojo una parte de lo expresado
mo orden.
en la página 392: [el hablante] “...se
siente inclinado a emplear la preposición
a por en. Los ecuatorianos seguimos la
cuando no hace falta, es decir a usar la a
pauta del habla americana y nos apar
cuando el significado de mandar es
tamos del habla peninsular consagrada.
‘ordenar’ ”. Esta a superflua además de
Así decimos: “Los estudiantes entraron
ser peculiar del habla ecuatoriana es
al salón de actos”, en vez de usar la pre
también común a varias naciones
posición en. Aquí tenemos testimonio
hispanoamericanas. El mismo Kany trae
literario a la usanza ecuatoriana: “Si lo
testimonios literarios junto a los del
hiciéramos mañana la gente se reiría,
Ecuador con citas de autores de Argen
dice seriamente y se mete a su casa...”.
tina, Chile, Venezuela y Cuba. Las citas
P. Barriga. Cuentos, 23. El uso cervan
nuestras son de Alfonso García Muñoz
tino viene en este lugar del Quijote (p.
de Estampas de mi ciudad, (p. 12): “Me
325): “Oyendo esto Dorotea se cubrió el
mandé a hacer el vestido de bai le”; y de
rostro y Cardcnio se entró en el aposento
Jorge Icaza de Cholos, (p. 60): "Ya he
de Don Quijote...”.
mandado a hacer otro charol”.
Kany en su Sintaxis (p. 398) trac
cuatro citas con ejemplos del trueque de
en por a en textos de García Muñoz,
Aguilera Malta, Icaza, J. Fernández.
Transenboaquísolo lacitadel segundo:
“Se metieron al estero.. D. Aguilera
M., Don Goyo, 7.

También encontramos la a super
i t a en la construcción viciosa con claro
lufoanglicadocncsla frase algo común:
“El avión está a full”, o en esta otra de
similar sentido: “Ya no tenemos entrada
porque el tcatrocstáa full”. La expresión
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a por por—a diario
a por por. El trueque de la una por la otra
breve y cortante a otra de un par de voca
les largas separadas asimismo por una
preposición descubre el tinte galicado
pausa instantánea. “-Por lo visto, no te
en frases en las cuales el verbo en infi
gustó mucho la película”. "-Aaa aaa ".
nitivo sigue a la preposición defectuosa
o. “...el periodista inscribirá en secre
taría el número de preguntas a for a calzón quitado.fr.fig.fam. Para expresar
la verdad sin tapujos, con sinceridad y
mular. . V. Olmedo, Una experiencia,
cruda franqueza, diciendo verdades
(Hoy, 13/MayV84). Son innumerables
amargas: ‘‘-¡Idiota, esto no se arregla
las construcciones de esta laya: “docu
rezando.sino a calzón quitado!". P. J.
mentos a firmarse”, “obra a realizar",
Vera. El pueblo, 200. v. hablar a calzón
en las que el hablante se ha apartado de
quitado.
la norma ortodoxa "documentos por
firmarse”, “obra por realizar”. Y para
El viejo proverbio castellano de
cerrar este capítulo venga esta segunda
decir al pan, pan y al vino, vino tiene
y última cita literaria sobre el mismo
una leve aproximación intencional con
tema: “Los senderos a recorrer son difí
este dicho común y corriente, es decir
ciles pero no imposibles...”. M. Chávcz
cantar las verdades, poner en claro las
Ch.. Más allá, (El Corrí., 20/May./84).
cosas, decir lo que hasta entonces no se
había dicho.
a. (uso especial de la prep. a). Día a día no
es solamente argentinismo como se repu a como dé lugar, fr. De todos modos,
la generalmente a esta locución porque
indefectiblemente.
es corriente su empleo en el medio ecua
toriano. Kany en su Sintaxis exhibe
a cuenta de.fr. Por causa o motivo de; en
amplia documentación literaria con citas
razón de: "A cuenta de ser pesquisa vie
de diez escritores hispanoamericanos
ne con groserías y a abusar”.
aunque no se cuenta el Ecuador entre
ellos. Sintaxis, 392.
a diario, ni. adv. Diariamente, frecuen
temente.
a a. (quich. ?). Sí muy enfático: expresión
significativa de asentimiento: “¿Te gusta
Condenada primero, tolerada des
pués y, finalmente, aceptada la frase
el nuevo reloj?”. “-A a ”. “¡-Qué caras
adverbial a la que se la señaló como
están las entradas al teatro!”. "-A a ".
americanismo en un primer momento,
apareció más tarde, en letra de imprenta
La pareja de vocales va separada
y en la pluma de Américo Castro y de
por una pausa instantánea. Según la
José María de Pereda, según las citas del
intención, o el estado anímico del
prolijo e infatigable Kany (Sintaxis, p.
hablante, varía la cantidad de la emisión
324).
vocálica con lo que puede, en la evoca
ción del asentimiento, producirse la
Por lo que toca a los ecuatorianos.
vocalización duplicada de una a inuy
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a dónde bueno— a la manera de más que nunca
usamos a diario, a la par de los demás
hispanohablantes.

a la cansada, m. adv. A lasmil y quinientas,
después de mucha demora, tardíamente.

a dónde bueno. Frase antigua de cortesía
y comedimiento que dura desde tiempos
del furnialivo del castellano, emplean
do aquí este giro o expresión del ar
queólogo moderno.

Mientras nosotros vamos a la
c a n s a d a , en otros países americanos
la expresión es ‘a las cansadas’. Kany
señala el empleo en Río de la Plata,
Puerto Rico y Méjico.

a la carrera.fr.fig.fam . Para indicar que
Veamos aquí en la ya muy vieja
se hace algo con desenvoltura, con
época del romancero español: “Así que
facilidad: “El chico hizo el deber a la
el rey la vido/ ella se ha levantado/ -¿A
dónde bueno condesa?/ -Señor voy a * carrera hacer algo con poco o ningún
Santander/ y víneme por aquí/ para
cuidado o esmero.
besaros las manos...”. Romancero. 378.
a la distancia, loe. adv. Lejos: “...a la
distancia latían los perros”. J. Icaza,
Media vida, 228.

Tiene la locución castiza mayor
arraigo en el campo que en el habla
urbana. Su empleo y antigüedad quedan
reconocidas en Autoridades con esta
explicación: “modo de hablar con que
se pregunta a uno a qué lugar o parte se
encjunina".

a la fija. fr. adv. Corresponde a de fijo,
esto es, seguramente, precisamente.
a la fuerza, fr. adv. Por supuesto;
ciertamente; necesariamente: “...por
más que doña Michi haya sido pariente
del General Veintimilla, debía, a la
fuerza ser muy fea” . G. II. Mata, Váz
quez. 112.

a huevo./r. ftg.fam . Para indicar lo que
es muy barato.
Tiene la locución solera castellana
y como su objetividad es indiscutible
prendió bien y fuerte en nuestro medio.
I .a idea de baratura es la única conocida
entre nosotros, puesto que a h u e v o
originariamente sirvió para indicar lo
que es muy fácil. J. M. Iribarren nos
ilustra con tal sentido en esta corta línea:
“lista carambola está a huevo". (El
porqué, p. 132). v. huevos.

Esta misma locución adverbial,
castellana como es sabido, significa
‘contra su propia voluntad’, sentido que
tiene también empleo entre nosotros. El
provincialismo señalado aquí es de uso
popular.
a la manera de más que nunca.fr.fig .
fam. Descuidadamente, sin aplicación:
“La reparación de la máquina ha hecho
el mecánico a la manera de más que
nunca”.

a la barata, loe. Sin orden ni concierto;
hacer algo como realiza un chambón.
//tratarle a uno a la barata, loe. ftg.
fam, Tratarle a uno con desprecio.
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a la tuya—a nivel
a la tuya.fr. vulg. Para insultar, emplean
do el giro ineomplelo pero bien sobre
entendido “a tu madre”.

rango, jerarquía, grado, magnitud
Sí; al referimos a a n i v e I esta
mos con un sintagma inútil, lis peor que
todos los sobados clichiS que tanto
abundan y afean el discurso por su tri
llado empleo y su invalidez final. Repito,
es una 1rase parásita. Se recurre a a
ni vel cuando se*ha perdido la liilación.
cuando lalla una idea precisa y cabal,
cuando por ausencia de una palabra o
una locución adecuadas viene sin fuerza
a n i v e l para llenar el hoyo, el vano
ideológico.

a lo que. fr. adv. Tan pronto eotno, al
tiempo en que. luego que, cuando: “Se
quedó mustio a lo que le vió”, 11. Váz
quez, Reparos. 31.
Y no es exclusivamente nuestra es
ta locución, sino primeramente muy
española, según el mismo II. Vázquez,
porque la señala tambidn en Aragón y la
siente digna de aprobación. “La locución
es digna de conservarse”, así terminad
maestro su nota gramatical.

Ahora vengan ejemplos del empleo
corriente de esta machacada dicción:
“-Y ahora, señores, vamos a oír a nivel
de Cíalo Plaza su opinión sobre las
inundaciones Señor Plaza, ¿quó opina
usted de la inundación a nivel nacional
y a nivel regional?”. Tales fueron las
palabras de un corresponsal de televisión
al entrevistar al señor Pla/aen momentos
en que el distinguido ex-presidente
dirigía un grupo de ciudadanos para
evaluar los daños del siniestro invernal
en algunas provincias de la ('osla
ecuatoriana.

a los tiempos que te (le) veo.fr. fam. Con
la que se encarece el encuentro de perso
nas que se guardan afecto mutuo.
Kany registra la frase para el lidia
dor con testimonio literario, así: “-Pase,
pase, comadre Timóte». A los tiempos
que la vemos por aquí” . A. García
Muñoz, Estampas. 257. (Ch. H. Kany,
Sintaxis, p. 271). LI mismo Kany en
cuentra la locución en el sur de Colombia
fronterizo con el I icuador y en San I .uis,
Rcp. Argentina.

"A nivel del magisterio primario
vamos a declarar la huelga de maestros,
si no nos atienden nuestras aspira
ciones". "Las medidas económicas
afectan a nivel profesional a las en
fermeras y a los internos del hospital”.

¡a m am ar!, interj. vulgar. Lxpresión de
contrariedad al ocurrir un suceso desa
gradable, algo infausto, o que sucede
algo en que uno es víctima de un estro
picio. v. mamar, a.

Y así llueven los ejemplos con el
sesgo ramplón enquislado de meter a
n i v e l a trochemoche. Prescindir de la
frase estereotipada es lo atinado. Con un
leve cambio de palabras se acierta. Lslá
bien aceptado y convenimos de modo
absoluto en emplear ciertos giros

La locución ecuatoriana equivale a
la española, ¡adiós, Madrid! descono
cida entre nosotros.
a nivel, fr. adv. Parásita indicativa de
20

a ojo— abago
tropológlcos consagrados en los que
con la palabra nivel se denota grado en
expresiones claras y acertadas como
cuando se dice el nivel cultural, el nivel
mental, o también en la cuantificación
objetiva de los medios de una persona,
de una familia, al referimos al nivel de
vida, usando este conocido y correcto
sintagma. Otro esel aspecto morfológico
y estilístico si volvemos a los pedestres
ejemplos citados en el párrafo inmediato
anterior. ¿Qué es esto de a nivel de Galo
Plaza? En lugar de expresarse como así
lo dijo un profesor "a nivel delmagiste1
rio primario vamos a declarar la huel
ga...” bien podía estar la idea concebi
da en estos términos: “El magisterio
primario va a declarar la huelga...”. Si
se quita a n i v e l del ejemplo de las
enfermeras y los internos la declaración
gremial es, en su contenido discursivo,
perfecta: “Las medidas económicas
afectan a las enfermeras y a los internos
del hospital”.

grada y castiza en pelo.
M o n t a r a p e l o decimos los
ecuatorianos. Manuel J. Calle puso la
frase en alguno de sus bellos relatos
reunidos en su Leyendas del tiempo
heroico. El uso castellano viene en este
lugar de Azorín: “...da largas carreras
en pelo, montado a horcajadas...”.
Azorín, El escritor, 97.
a pico./r. fam. Para indicar que se bebe un
líquido directamente desde la boca de la
botella: “-Tómese una copa...”. “-Gra
cias”. “-Así. A pico. Como en el pára
mo”. J. Icaza, Chulla, 100. //a pico de
botella, fr. fam. Beber un líquido y
especialmente bebida alcohólica, desde
la boca o pico de la botella, //cortado a
pico. Dicho de una ladera, colina, monte,
etc., el escarpado, el de cuesta agria:
“Precipicio cortado a pico
a punte.fr. A fuerza de...; hacer o aplicar
constantemente: “...a punte agüita de
zunfo volvieron en sí y soltaron el
habla...”. G. A. Jácome, Los Pucho,
111.

Ya no hace falta abundar en más
reflexiones sobre esta frase parásita de
tan repetido y ocioso empleo.
a ojo. v. Al ojo

El americanismo es a punta de pe
ro entre nosotros prevalece la forma
vulgar a p u n t e : “Los chapas le sacaron
al pobre a punte patadas”. También se
oye a punti.

a pata. loe. vulg. Caminando a pie: “-No
estamos lejos del puente. Nos iremos a
pata... él en una muía; los nuestros a
pata". N. Kingman, Dioses, 12.

a toda pala. fr. vulg. ftg. Para indicar
presteza, velocidad máxima: “Lacamio
neta pasó a toda pala ”.

a patadas, loe. fam. A pie, caminando:
“1.as doñas se encaminaron a patadas a
la hacienda”. G. 11. Mata, SanagUín, 51.
H2. Con la máxima grosería y rudeza;
brutalmente.

abago. ¡mb. Enmascarado de apariencia
grotesca que loma parte en las fes
tividades del corpus, v.

a pelo./r. fam. Usada en lugar de la consa
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abalear—abastos
abalear, ir. Disparar el arma de fuego
para herir o para matar; tirotear.

abarrote, s. Pulpería. II2. pl. Artículos de
venta en el abarrote.

Balear registra el DRAE con aná
logo sentido y como americanismo,
mientras que a b a l e a r es según la
Academia “separar del trigo, cebada,
etc. después de aventados y con escoba
a propósito para ello las granzas y la
paja gruesa”.

I^o dicho por el DRAE no concuerda
exactamente con la acepción ecuato
riana. En efecto. La2*. acep. dice: "Amér.
Artículos de comercio como caldos,
cacaos, conservas alimenticias, papel,
etc.". El vino, el aceite de oliva, la sidra
-estos son los caldos académicos- no
son propüuncntc efectos de consumo
habitual y corriente en nuestra latitud
ecuatorial en contraste con el conoci
miento y gasto común y ordinario de
ellos en España. Nuestros a b a s t o s
son comestibles secos y otros: arroz,
azúcar, rapadura, granos de toda clase,
harinas, sal. especias, enlatados, colas,
agua mineral, y de otro lado, jabones,
detergentes, insecticidas y el gran
montón de cosas menudas pero nece
sarias en la vida doméstica.

No se encuentra irregularidad o
anomalía en la construcción de a b a 
lear. Existen decenas de verbos nacidos
de sustantivos que toman a protéüca
como ahormar, de horma, amelcochar
de melcocha, aplanchar de plancha,
etc.
Cuervo TefÁstiacnsuApuntaciones
el verbo a b a l e a r con igual sentido
en Colombia.

I .a V .acep.del I >RAE.dicc: "Perú.
pl. Artículos comestibles”. Agregado
el nombre del Ecuador y con lo dicho
aquí en la 2a. acep. se redondea la noti
cia lexicográfica sobre a b a r r o t e.

abanderado, adj. y s. Sujeto que porta
una bandera en ciertas fiestas religiosas
populares de aldeas y pueblos, tanto en
el folklore de la Sierra como de la Costa.
abarcar, iní. Empollar los huevos la ga
llina, pava, etc.

abastos, j. Tienda doiule se venden víveres
y otros efectos de consumo doméstico,
sostenida generalmente por un municipioo una entidad fiscal: “En \os abas
tos municipales se vende café de pri
mera”. cf. abarrote, despensa.

Estamos ante un ccuatorianismo
neto. Tobar y Vázquez registran el ver
bo. Este nace por giro traslaticio, pues,
a b a r c a r e s juntar, unir y justamente
la gallina al empollar, comprehendc o
junta los huevos y más larde a la pollada,
v. abarque.

Alonso en su Enciclopedia apunta
a b a s t o s como provincialismo de
Navarra con el significado de “estable
cimiento donde se vende aguardiente y
vino rancio”.

abarque, s. Pollada, pollitos nacidos en
una misma nidada; sitio en el que están
los pollitos recién nacidos.
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abogado
abogado. 5. Mujer que ejerce la abogada.

gársele. Entre otras razones, porque no
se le puede negar ningún derecho”.

“María Antonieta Verdugo-A/wgado”. “Soledad Arce de Brito-Abogado". “Doctora Felicia Rada VélczAbogado ”. Y así, por el estilo, el rótulo,
el membrete, la tarjeta profesional
indican el ejercicio de la abogacía a
cargo de mujeres. A b o g a d o, así, con
género masculino fijado por la gramática
de manera categórica, viene esta vez
usada la palabra para aplicarla a la mujer.
En ciertas profesionales hay recelo, o
resistencia porque repugnanda noquicro ni pensarlo, para echar mano del fe
menino del sustantivo abogado y decir
llanamente abogada. Sí, abogada la
mujer en ejercicio de la abogacía Pero,
a lo mejor, ni recelo, ni resistencia y
menos repugnancia son las causales para
el empleo indebido de la palabra per
teneciente al génerocm vn ñ o. Abogado
pertenece al varón, abogada pertenece
a la mujer. El uso de a b o g a d o para la
mujer hecha costumbre anómala o
equivocada tiene apenas unos treinta
años o un poco más. Roscnblal señala el
mismopunto para Venezuela hacia 1968
con muestras análogas en la misma
España en Argentina y Méjico. Colige
que la usanza de a b o g a d o en lugar
del femenino será “seguramente de todo
el mundo hispánico” según el extenso y
bien armado artículo sobre el tem a con
la pulcritud y precisión propias del
maestro Roscnblal. Pero no censura el
uso, y dentro del campo lexicológico no
encuentro tampoco su aceptación. Va
más bien Rosenblat, acaso por el campo
extralingüíslico, al campo de caballero
galante porque finaliza la nota con estas
líneas: “La nueva aspiración de la mujer
a usar el título en masculino representa,
pues, un derecho, que no puede ne

Por mi parte añado unas cortas lí
neas más sobre el mismo tema sin ol vidar
la galanura y delicadeza de la sentencia
bien conocida por la que “a la mujer no
hay que herirla ni con el pétalo de una
flor”. Mas, entrando en el seco suelo de
la gramática cabe recordar la catcgorización relativa al género de los sustan
tivos. El género natural distinguido en
el par macho/hembra, frente al género
gramatical con su par masculino/femenino, pueden estar asociados y haber
correspondencia, pero no en forma absolula. Sin embargo, tenemos los sustan
tivos de género epiceno y los de género
común. Abogado no pertenece ni al uno
ni al otro grupo. Se diferencia llanamente
por la correspondencia del género natural
con el gramatical. ES decir, contamos
con el abogado y la abogada. El género
como otros tantos puntos de la gramática
tradicional ha cambiado, está cambiando
y seguirá en adelante el natural proceso
de renovación. Pero hasta hoy (1985) el
derecho femenino -feminista- del cual
Rosenblat al parecer exlralingüísticamente consiente con gesto gentil, no
está del todo reconocido en los secos
cánones gramaticales ortodoxos.
Y ahora, para el punto final este
último breve párrafo extraído por partes
del Esbozo de una nueva gramática de
la lengua española sobre la forma de
los nombres de persona en relación con
el género: “La diferencia de sexo, en
algunos nombres de persona y de ani
males, se expresa mediante palabras y
raíces diferentes (heteronimia): ...m a
rido, mujer; yerno, nuera; padre, ma
dre;. .. Es más frecuente el empleo de la
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abombado—abotonar
naves, se encontraba el agua en no bue
nas condiciones, es decir el agua estaba
a b o in b a d a. Asi me liguro. surgiría
la denominación traída por meuiplasino.

terminación -a que se agrega a un
nombre masculino terminado en con
sonante.. . oficial, oficiala; autor, auto
ra; director, directora... o sustituye a la
terminación -o: abogado, abogacía; ban
dolero. -a;... empresario, -a; heredero,
-a; ingeniero, -a; ministro, -a ;...". (p.
176). Así, abogada, ingeniera, ministra,
médica, etc., etc. queda perfectamente
definido el derecho de la mujer, v.
género.

abono de colrcrturu. I I que se aplica al
suelo tan pronto como han brotado las
plantas.
alxinodeculHTtura Abono de cobertura
aborregado./»./». IVaborregarse //2. Que
no tiene criterio propio y obedece ciega
mente órdenes extrañas.

abombado.p.p. I)e abombar.//2./. Agua
descompuesta, agua estancada de mal
sabor, v. abombarse.

aborregarse, prnl. Dicho especialmente
en política, reunirse la gente para dejarse
llevar ciegamente por un guíao conduc
tor. Tómase a mala parte: “...se abo
rregan bajo los demenciales gritos que
derrama en su torno”. ( \ Andrade y C
Figuras, 40.

abombar, r. Descomponerse el agua
quieta y tomar mal sabor "En esc depó
sito va a abombarse el agua’*.
El DRAE registra la voz como ver
bo reflexivo propio de la América Meri
dional, Méj. 1*. Rico y Vene/., con esta
accp.: “empezar a corromperse una cosa:
agua, carne abombada ”.

abotonado, p.p. IV abotonar, //huevo
alHdonado. El cocido en agua por el
tiempo suficiente para cuajar la chira.

Por lo que loca al Ecuador, decimos
a b o m b a r s e solo referido al agua.

Acaso el huevo a h o l o n a d o sea
un poco más cocido que el Ihunado
pasado por agua, Es quizá más bien el
huevo a ¡a copa.

No se ha dado, que lo sepa, el origen
de a b o m b a r s e. Me figuro su naci
miento al hecho original en el que entra
en juego la bomba, la “máquina para
sacar el agua de los navios, pozos y
otros parajes hondos".

almtonar. ir. Cue. Cocer un huevo en
agua hasta que cuaje la clara.

Quizá en ciertos casos el agua no
renovada del fondo de los pozos, aljibes
y otros depósitos venía a descomponerse
por falla de renovación.

El DRAE apunta el verbo y lo defi
ne en la 3 \ accp., de este modo: “p. us.
Arrojar el huevo botonados de clara
cuando se cuece en agua". La señal de
poco uso indicado por la Academia
aparece solo desde la 16*. ed., la de
1936. Desde la 2*. ed. de 1783 hasta la

Al tiempo de achicar el líquido por
medio de bomba de la sentina de las
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abreboca—abrir
15*. del año 1915, la acepción conserva
casi los misinos términos de la redacción.
1:1 desuso peninsular no cuenta entre
nosotros por ser voz de uso corriente, de
manera especial en Cuenca.

Iredcrico González Suárez al referirse al
valle de Yunguilla. Selec. Hisí. BEM,
16.

Abridero es como registrad DRAE,
denom inación desconocida entre
nosotros al referirse al fruto del árbol
rosácco llamado en otras latitudes
melocotón.

Algo de afinidad tiene el significado
de la 15*. acep. del DRAE con la primera
apuntada aquí. “Comenzar ciertas cosas
o darlas principio” es el apunte acadé
mico. Mas, lo puesto por mí tiene preci
sión respecto al tejemaneje de los juegos
de naipes y otros de azar. Respecto a la
3 \ acep. al compararla con la 30*. del
DRAE se encontrará analogía, aunque
hay que agregar el nombre del Ecuador
junto a Arg., Cuba, Chile, Méj. y Perú.
La 32*. acep. del DRAE hace conocer
que su significado es irse de un lugar,
huir, salir precipitadamente, con uso en
Amér. Cent., Arg., Col., Ecuad., Méj. y
Urug. Mi observación al respecto es que
nuestros lexicógrafos no nos dan cuenta
del ccuatorianismo con tal significación.
Pero Matcus, sí, al anotar abrirse el ca
ballo en el sentido análogo al de la 3*.
acep. Matcus inscribe tres acepciones,
siendo la última la pertinente. Vcámosla:
“Muida, 3*. acep.”. Y, claro, la acepción
tercera del DRAE es de este tenor
“Equit. Acción y efecto de apartarse el
caballo, súbita y violentamente de la
dirección en la que lleva el jinete”. La
huida especial de la caballería no debe
inducir a la creación de una acepción

abrir, ir. En ciertos juegos de cartas, dar
comienzo un jugador a una apuesta:
nhrclHK'n. s.fam. Aperitivo.
"abro con cinco sucres”. Hl.prnl. Aban
donar una persona la participación en
abridor, adj. y s. Variedad de durazno
unaempresa, juego, contienda, etc.: ‘Tu
que al comprimirlo con los dedos se par
tío se abrió a tiempo del remate y lo hizo
le y suelta fácilmente el hueso de la
bien”. //3. int. Cambiar repentina y
carne: .. Ambalocs excelente tierra de
violentamente la dirección unacaballcría
abridores...". M. J. Calle, Mi unifor- * espantadiza, v. pajarear, //abrir boca.
me, 25. v. guaitambo. //2. p. us. lisloe. fam. Excitar el apetito con un
carpidor, peine de púas ralas.
abreboca, v.

abrigado, adj. Paraje, sitio, lugar de
temperatura benigna: “un valle, un
cuarto abrigado
1:1 concepto de a b r i g a d o como
entendemos en la lengua general es el
del ambiente de temperatura templada,
lil DRAE dice ser “abrigo o paraje
defendidode los vientos”. Que el paraje
o sitio esté defendido o a cubierto de los
vientos no es requisito indispensable
para el significado del ccuatorianismo.
Ejemplo clan) tenemos en el valle azuayo
de Yunguilla, región de clima abrigado,
pese a que soplan vientos fuertes.
Veamos así nuestro uso particular:
“...acaso en tiempo de los Incas era
muy sano aquel valle: ciclo límpido y
azul, aire purísimo, temperamento
abrigado". Son palabras de Mons.
PONTIFICIA: ry.YERSPVO CATOLICA

c ;. r . a
b i b l i o t e c a
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abrir cancha—accidentado
particular, de un verbo idéntico al de la
32". acep. académica familiar a cinco
regiones más de la América hispano
hablante. Mi presunción es de haber
confundido la reparada o huida del caba
llo con la acción de irse de un lugar, de
huir, de salir con precipitación, lista
última parte no concuerda con el signi
ficado ecuatoriano.

abusar, ir. vulg ( Hender al pudor a una
mujer, violar a una persona.
acacito, adv. ilim. Con que se exagera y
encarece lapequeñe/ de la di si.uk ia a la
que se refiere el hablante.
Nada de extraño tiene este ad\ ei bio
en diminutivo. /./ Diccionario de Au
toridades tiene el sinónimo cerquita:
“adv. dim. de cerca" y para el cual
documenta con la cita de (ióngora:
“Picar, picar/que i r rquita está el lugar"

ab rir cancha, fr. fan i Dejar campo libre,
darpaso. La expresión verbal tiene gene
ralmente intención imperativa.
La frase lleva por lo general tono
impositivo. 1:1 Diccionario Académico
anota el uso en Argentina, ('hile, Perú y
Uruguay. Añado aquí el nombre del
Ecuador. Así se completa la amplitud
geográfica.

acala. s. Man. Variedad de algodón.
acariñar, tr. Acariciar. Alonso registra el
ténninoconanálogosignificadoen Arg..
Col. y Peni, [fien puede agregarse el
nombre del Ecuador.

abrirle a uno los ojos.fr.fig.fam. 1lacerlc
conocer a uno lo que ignoraba. Usase
más a mala parte. Aplícase esp. a los
niños y adolescentes.

acaso, adv. Negación cnlática: " Acaso
liepodidodormir. -Yotampoco". Ica/a.
Cholos. 33.
La significación consagrada es de
adverbio modal equivalente a quizás,
lalvcz. Pero a c a s o se ha transformado
en una llana evocación negativa rotunda:
“-Vas a tener que prestarme unos mil
sucres”. “-Acaso soy prestamista” . Es
decir, volviendo negativa la idea equi
vale a responder al sablista con la frase
negativa “No soy prestamista”.

abseso. s. barb. Absceso.
aburría, s. “Ave gallinácea”.
Según Alonso es término del Ecua
dor y Colombia. Nuestros lexicógrafos
no registran la palabra.
aburrición, s. Aburrimiento. Según
Alonso: “Ecuad., P. Rico y Sto. Ortigo.
Antipatía, odio”. Nuestros lexicógrafos
no registran la voz contal sentido Cevallos, en cambio, apunta el significado
de la palabra con lo puesto en esta
papeleta.

accidentado, adj. Dícese de la persona
que ha sufrido un desmayo: “Amalia:
...quiero morir con él (cae accidenta
da)". C. Dávila, Víctimas, (R.Dcscalzi,
Hist. Crít. II, p. 4W). //2. Dícese de la
persona que ha sufrido un accidente:
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accidentarse—acomedirse
“Los accidentados fueron recogidos
entre los escombros del bus”. //3. La
cosa que se daña o destruye a causa de
un accidente, en especial los vehículos y
otros medios de transporte: “El avión
accidentado no pudo rescatarse de la
montaña”.
accidentarse, r. Desmayarse: "...acci
dentándome he llegado hasta aquf’. C.
A. Saltos, Tiburones, 231.
aceitada, s. Acción y efecto de aceitar: '
“Solo falta la aceitada para entregarle
los muebles”.
El DRAE no reconoce el derivado
verbal con este significado; solo anota
ser “cantidad de aceite derramada”,
acepción desconocida entre nosotros.
aceitar, ir. Enaceitar, untar o bañar una
cosa con aceite para lubricarla: “aceitar
un piñón, un eje”.

de billetes, y con el aceite empezaron a
funcionar...”. J. de la Cuadra, Sangurimas, (0 0 . CC., p. 475). “-Si no tie
ne el aceite para gratificar a los
municipales, todo va en contra de una”.
C. Acevedo, La línea 7, (M. Handelsmann, Diez escritoras, p. 14).//2. Dádi
va en especie o en dinero ofrecida para
ganar la voluntad de un empleado a fin
de acelerar el despacho de algo lícito,
//correraceite, expr.fam. Con laque se
denota acción de sobornan “Está co
rriendo aceite en esta licitación”.
Este a c e i t e es el unto de Méjico,
o unto de rana de los cuales nos habla el
Manual con esta explicación: “dinero
especialmente el que se emplea en el
soborno”.
aceitero, s. Recipiente para contener aceite
Iubricantc, con un pico o una cánula pa
ra aplicarlo a las piezas de las máquinas.

Si bien es cierto que tanto a c e i l a r como enaceitar constan en el
DRAE, no deja de ser vaga, o en sentido
muy lato la definición: “dar, untar, bañar
con aceite” es lo apuntado por dicho
diccionario. La acepción en esta papeleta
se refiere con más precisión al empleo
del aceite como lubricante.

El DRAE ha olvidado basta ahora
este indispensable instrumento usado
en mecánica, especialmente para la
lubricación de toda clase de máquinas y
sus piezas. El registro académico hasta
la XIX cd. de 1970 se concreta a estas
cuatro acepciones: “adj. perteneciente o
relativo al aceite. //2. El que vende aceite.
//3. Cuerno en el que venden aceite los
pastores. //4. Arbol de las Antillas”.

aceite, fatn. Soborno especialmente en
dinero, o de otra manera, que recibe el
servidor público para atender de modo
favorable loque le pide maliciosamente
el interesado: “-¿Y quién fue ese
abogado, papá abuelo?”. “-El billete,
pues. A cada concejal le aflojé un rollo

acomedirse, int. Costa. Comedirse. Pero
este mismo verbo con la a protética no
es solo ecuatorian ismo característico del
habla de la Costa, puesto que ya Cuervo
cita en su Apuntaciones con esta breve
advertencia “Otro vocablo al que agre-
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acompañado—ac ud I
cotejo y no el barbansino que he es
cuchado a un cronista de televisión al
decir que la "cotejación de los docu
mentos ha quedado para realizar la
semana próxima".

gamos indebidamente el prefijo a es
comedirse ”, (p. 67).
acompañado, s. Aderezo o guarnición
empleados para acompañar un guiso:
“El acompañado del pavo al homo es
ensalada con nueces".

acreditante, adj. barb. Acreditado:
"...malentendidos y yerros muy acre
ditantes no deberían adoptarse...".
(Tiempo, 18/May./80, Quito).

acompañamiento, s. Pieza musical que
toca una banda en las fiestas o ceremo
nias religiosas de priostes, v. 112. Con
junto de personas que van al cementerio
para la inhumación.

acriollarse, prnl. Acostumbrarse al nuevo
ambiente.
aeso. (quich. aesu). s. Acsu.

acomplejado, adj. Que padece complejo.
En el suplemento de la edición del DRAE
de 1970 (XlX ed.) consta acomplejar,
pero es notable la omisión del adjetivo.

aesu. (quich. acsu). s. p. us. Saya que usan
las indias de ciertas parcialidades
indígenas de la Sierra.

aconchabarse, r. Costa. Conchabarse.
En este verbo del habla costeña vuelve
a presentarse el fenómeno de la prótesis,
v. acomedirse.

“Saya de la india" es como define
Eclipcíiuainán Poma de Ayala Incitada
prenda de vestir indígena en su
Vocabulario. I loy por hoy ha perdido
frecuencia de uso en el habla general
esta voz quichua.

aconqulllarse. r. Costa. Ponerse en cu
clillas.

Alfredo ('óslales adopta una gralía
singular y extravagante -acxso- por la
concurrencia sucesiva de las velares c y
x. 1.a consonante i tiene ya el valor
fonético de es con lo cual ya no se re
quiere de la reunión de las tres conso
nantes. I .stá de sobra una de las velares.

acoscojado. adj. Díccse del animal atacado
del parásito conocido con el nombre de
coscoja, v.
acoscojar, tr. Infectar a un animal con
coscoja. ú.m.c.r.
acotejar, tr. Costa. Cotejar. Toscanocila
a Malaret con este verbo y concluye que
debe ser conocido solo en la Costa ecua
toriana. Es realmente :lsí.

acudí, s. Tuna.
agrícola.

Especie de jornalero

¿Vendrá lalvcz a c u d i de acudir?
Todo se presta para contestar alirinativamenlc.AíW/Mienecslas acepciones:

La acción y efecto de c o l e j a r es
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aculpar—achagnar
pasado usó el vocablo hacia 1880 en su
Diccionario de peruanismos, en el que,
al referirse a la palabra anticucho, dice:
"el nombre venga donde viniere está
acuñado con maestría”, (p. 24).

“int. Ir al sitio donde le conviene o es
llamado. //2. Ir en socorro de alguno.
IB. Valerse de una cosa para un fin”.
(DRAE).
Si es en la 1*. accp. el a c u d i va
a la hacienda porque le conviene trabajar
para ganar un jornal, o bien, concurre a
la hacienda por la llamada del hacendado
paracrcctuar algún trabajo. Si es para la
2a. accp., el prestar socorro o ayuda pasa
a sustantivarse el nombre del sujeto, del
campesino trabajador como acontece
con el ayuda, v. y el verbo ayudar.

En inglés ticncusocorricntcel verbo
to coin, acuñar, el cual, además del
sentido recto, la 2a. accp. dice, "inventar,
crear (acuñar una frase)”. (W. ColL).
acusado, adj. Enjuto.
“Lo que va adelgazando por una
parte a modo de uso” es la definición de
a c u s a d o en Autoridades. A c u s a d o no vuelve a aparecer en el DRAE
bajo este significado, aunque sí se retie
ne en el habla general -los periodistas
tienen predilección por la voz para de
signar a la persona alta y delgada, al
seco de carnes. Por allí veo la crónica
periodística con el dalo de que “el dis
tinguido visítam eles un caballero
acusado, pulcro en el vestir”. Por últi
mo, a c u s a d o registra el DRAE,
solamente en el sentido recto de la “per
sona a la que se le acusa”.

aculpar, ir. barb. Inculpar: “...nada de
eso que me aculpan ah o ra...”. J.
Valdano, Araña, (El Com., 20, Jul./80).
acumulo, s. barb. Acumulación: “Ha
habido un acumulo enorme de papeles
en el escritorio”.
acuñar, ir. Inventar una palabra nueva y
ponerla en uso, o a otra existente ya,
darle nuevo significado: “...cosas com
pletamente desconocidas y para las que
mentalmente no acuñaron término
preciso.. G. CevallosG., Reflexiones,
I, 80. “Acertado estuvo don Ricardo
Rojas cuando acuñó el térm ino
euríndico”. G. R. Pérez, Hist. Univ., (El
Com., 20/S ct./64). “El térm ino
educación personalizada fue acuñado
por García H o z...”. F. Tobar G.,
Educación, (El Com., 7/Dic./71).

achachay, (quich.). Interj. Para denotar la
sensación del frío: “Achachay Chimborazo/ si no llueve está llorando”. P.
Cisneros, Folk. Liler., 49. Achachay
aguacerito/ no me vengas a mojar/ por
que soy un pobrecito/ que no tengo qué
mudar”. J. L. Mera, Antología, 200.
“Camina apretujándose contra el zócalo
de la pared... ¡Achachay, qué frío!”. C.
Camón, Potros, 39.

Y no es reciente el uso -el buen usode a c u ñ a r porque Juan de Arona
escritor y lexicógrafo limeño del siglo

achagnar. (quich. chagnana). tr. vulg.
Manear a los animales y esp. a las vacas
para el ordeño.
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achalay—achiote
ricana (Biui ori lhma). Su Imto colo
rante emplean los t olorad<>s. \. para
untarse en el cuerpo > principalmente el
cabello de los \aiones. 112 I rutodeesta
planta, mía haya pequemta de Mihido
color encarnado ut i l i zado como
condimento.

achalay. Según Malarel. "Ara. y frenad
qué lindo”.
Nuestros lexicógrafos no han
registrado la vo/ a lo largo de la época
corrida entre (Vval los y Toscano, lo
cual equivale a poco más de una centuria
1860-1966. Arona en su Diccionario.
más o menos por el mismo tiempo de
nuestro Cevallos anota achalau. excla
mación arcquipcñacomo “exclamación
de contento y admiración”. Y c n segunda
acepción el mismo Arona dice ser “cierto
tipo de jáquima".

El P. Ve lasco al describir la planta
escribe a c h o te I n la ultima parte de
la descripción dice: "Está lleno de
scmillitas negras cubiertas de bastante
materia oleosa roja de buen gusto. Sirve
para los guisos y con ella se pintan los
indiosb.'libaros".Hi\i<>nu. I. HH Hl M

achanchado, adj. Obeso, muy gordo:
“...apareció otra ve/ con su cuerpo
achanchado...". J. (iallegos. Cruces.
82.

Woll (18611) a su ve/, nos presta
esta inloimaeión: “ ...el beimellon
parece gustarles más. lo preparan de la
fruta del achn>lc y he visto a algunos
individuos que habían mundo el cuerpo
con este condimento singular”. (/Yog. v
Crol.. 526.

achasado.fd qchuso). adj. Cue. //>/.('orto,
tímido. //2. De numeras rústicas, rudo,
v. chaso.
achasar. ir. Volverle a una persona con
las costumbres y maneras de un chuso.
v. ú. m. c. pml.

Vernau y Kivel dan mieresaiile
infonnación lexicográfica acerca del
a c h i o i e. Afirman los citados autores
franceses que los cañaris se pintaban el
cuerpo con mucha pintura roja llamada
handul. Más de 5(X) kilómetros al norte,
los piinampiros en Imbabura designaban
de la misma manera a una sustancia
colorante que conseguían de las comar
cas vecinas y tropicales del oriente, las
de los Quijos. Sostienen además que
büfuhdcs una deformación de la palabra
quichua niantur, el achiote, cuya sus
tancia roja servía y sirv e hasta el mi unen
to como tatuaje en toda la América
tropical, cf. colorado.

achij. excL Achija.
achija. s. Estornudo. //2. Onomatopcya
del estornudo.
La fórmula escrita del estornudo
varía de un idioma a otro; mientras aquí
tenemos a c h i j , a c h ij a, en inglés se
expresa por medio de atchow. atcha,
atshoo, er-tchou. (O. Comp.).
achijar. int.fam. Estornudar.

Los jibaros o shuar, vv. llaman al

achiote, (náhuatl: achiotl). s. Planta ame
30

achiotero—acholamiento
a c h i o l e manduru -aquí seguimos
nuevamente con los etnógrafos Vemau
y Ri vet- pero es notable que “al momento
la palabra maniur no se usa en el dialecto
quiteño porque ha sido reemplazada por
la palabra a c h i o t e, el préstamo del
náhuatl traído por medio de los espa
ñoles”.
En el Vocabulario jíbaro del P.
Ghinassi, a c h i o t e figura con el
nombre de ipiacu, mas no con manduru
como anotan los autores franceses antes
referidos.
Cordero en su Botánica hace esta
descripción del a c h i o t e: “Es el
achiote planta de nuestros climas ardien
tes. La pulpa de sus semillas se usa mu
cho como materia colorante en la prepa
ración de algunas viandas. El pueblo la
reputa como remedio eficaz contra la
epilepsia”, (p. 14).

vistosos colores por lo que se propaga
como planta ornamental, v. atsera. Las
variedades más comunes en el Ecuador
son la Canna indica y la C. edulis.
El DRAE reconoce dos tipos de
a c h i r a. La de la 2*. acep. es la de nues
tro interés: “planta del Peni de la familia
de las cannáceas, de raíz comestible”.
Coraminas anota la voz para Col., Perú,
Chil. y Arg. Falta el Ecuador.
E1P. Velasco (1786) clasifica a la
a c h i r a entre las raíces propias. “Dan
sin cultivo las raíces gruesas, largas,
dulcísimas y de bello gusto”. Historia,
1 ,132. BEM.
achls. excl. Achija.
acho. ínterj. Cue. Para animar a los niños
Liemos en sus juegos. //2. interj. De ad
miración para alentar a los niños tiernos
por sus vivezas y travesuras.

Y para terminar esta papeleta,
mantur en el Diccionario quichua del
religioso jesuíta J. M. J. es “árbol cuyos
racimos contienen en sus bayas amar
gas un color rojo”.

achogcha. (quich.achugcha). s. Legumbre
indígena de nuestro suelo (Sechium
edule).

achiotero. j. Utensilio de la cocina para
contener la preparación de achiote, hecha
con manteca, o aceite, v. color.

La a c h o g c h a se usa en “escabe
che, ensalada y otros potajes análogos”
apunta.Cordero en su Botánica, p. 44.

achiotillo. s. Arbol maderable de la región
noroccidental del Ecuador. (Cariocar
amigdaliforum).

acholado, (de cholo), p.p. De acholar. //2.
adj. Díccsc de la persona que se achola
con facilidad, o se sonroja y confunde.

achira, (quich .achira), s. Planta america
na (Canna spc.) que produce tubérculos
comestibles ricos en alm idón. Sus hojas
sirven de envoltura y cubierta para la
preparación de tamales, v. Da flores de

acholamiento, (de cholo), s. Acción y
efecto de acholarse. H2. Rubor, ver
güenza, corrimiento.
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acholar—adebajo
acholar, (de cholo), ir. Avergonzar, ú. in.
c. pml.

la corrección está concretada en esta
breve línea que transcribo: “Achote. o
con más propiedad achiote". Dic. IV,
260.

El DRAE acepta la voz como propia
de Chile, Ecuador y Perú. La acepción
académica dice: "correr, avergonzar,
amilanar, ú. L c. r ”. Fue a c h o l a r voz
propuesta por don Ricardo Palma en
1892. Su comentario de entonces es
"este americanismo se funda en la timi
dez característica de nuestros indios
cuando se ven forzados a hablar con la
autoridad o con personas de superior
categoría”.

achotero, s. Vasija para preparar y con
servar el achote.
achuar. s. Finia shuar de la Región
Amazónica con unos L(KX) individuos.
(1980).
achumarse, r. Costa. Chumarse, embo
rracharse, embriagarse, cf. acomedirse.

De la experiencia peruana de fines
del siglo XIX al estado actual de la gran
masa de indios ecuatorianos de la Sierra
hay diferencia. Aquella timidez histórica
ha cambiado. El indio tímido si no es la
excepción, lo será en el futuro. La mayo
ría de los indios han optado por otro
carácter, talante y actitud frente a la
sociedad. La timidez ha desaparecido
para dar paso a un porte independiente,
independencia manifestada en resenti
miento, indiferencia, u hostilidad para
el individuo y la sociedad no indios.
Pero el origen cierto de ;uilaño fue causa
para el advenimiento de a c h o l a r y
otros derivados.

achupalla, s. Planta americana parecida
al aguarongo, pero de menor altura. 1lay
varias especies y algunas son comes
tibles. (Pourretia spc.): “Para el Niño
achupalla/ para el señor, el romero/
para la Virgen las rosas”. Cop. Pop.,
BLM. 117.
Corom inas registra a c h u p a 11a
paraColombia, ('hile, Argentina. Fallan
el Ecuador y Peni, pese a anotarse la
etimología quichua de la palabra.
A la a c h u p a 11 a la vemos medrar
en las laderas azuayas del norte de la
provincia en los contornos de las breñas
rocallosas y escarpadas que bordean la
carretera I*anamericana. Quema la planta
en forma estrepitosa.

acholo, s. Acholamiento. “.. .cómo salir a
averiguar quién se me llevó. Qué acho
lo... ”. G. A. Jácome. Los Pucho, 260.
achote, s. Achiote: “...el aclwie y lodos
los ingredientes están listos”. J. Pazos.
Levantamiento, 27.

uchupl!la..v. Achupalla.
adehajo. adv. vulj¡. Debajo.

Puede decirse que va por igual el
uso de a c h o t e y achiote. Para Alcedo
que conoce el uso de una y otra formas,

A primera vista podría sospecharse
de un arcaísmo castellano. Pero, aparen-
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adefesioso— adjetivo por adverbio
No me atrevo a lachar de barbarismo
al verbo a d e v i n a r . Con la siguiente
cita del Quijote queda de pie el vocablo:
" ...n i apartaba a que dijese que
adevinaba su mano”, (p. 1785). Es
anticuado sí para el habla peninsular,
pero es tam bién palabra viva y
permanente entre nosotros, especial
mente en el habla rural.

lcineiUc.no es así. U\ en Autoridades, ni
en el Tesoro de Co varrubias se encuentra
el vocablo. Y no deja de ser curioso el
hecho de existir en ei lenguaje vulgar
nuestro el adverbio con la a prolética
porque a su vez en Autoridades sí está
adejueras, lachada como “voz vulgar”
equivalente a “exteriormente, afuera”.
Ccvallos y Cordero Palacios en su Catá
logo el primero, y en su Uxico el se
gundo. son los únicos que recogieron el
ccualorianismo que acaso además de tal
sea también provincialismo de otras
naciones hispanohablantes.

adevlno. s. ant. Adivino, v. adevinar.
¡adió!. ínterj. De sorpresa, despecho:
“-¡Adió, se ha roto el florero!”.

adefesioso, adj. Que es un adefesio.

¡adiós!, interj. De sorpresa, despecho,
incredulidad: "-¡Adiós! ¡Otra vez por
aquí! ¡Yo pensé que estabas enojado!”.

adeleta. s. barb. Atleta.
adentro, de. loe. Jam. Dicho de la em
plead;» doméstica, laque vive en la casa
en la que sirve, cf. puertas adentro. II
muchacha de adentro. La que sirve y
viveen lamismacasa: “-¿Cuáles son las
muchachas de adentro V -las que no sa
len de ella”. J. A. Campos, Cosas, 51.
//p u e rta s ad e n tro . Muchacha de
adentro, cf. muchacha de ajuera, puertas
ajuera.

adjetivo por adverbio. Seguimos los
ecuatorianos la misma corriente de los
hispanohablantes al construir frases en
las que el adjetivo hace las veces de ad
verbio: “.. .el pobre tocaba la guitarra y
cantaba precioso...”. J. Dávila V.,
Dajne, 62.
El procedimiento de trueque anota
do no es desconocido en España porque
de allá nos vino por práctica del español
antiguo, perdida en el habla contempo
ránea cuidadosa aunque visible -sen
sible- en el lenguaje popular. Kany trae
abundante m aterial con ejem plos
literarios en trece países latinoamerica
nos desde el extremo norte a la punta
continental del sur. En A rgentina
Ecuador, Colombia y Méjico encon
tramos el registro de citas con buen
número de ejemplos. Los autores ecuato
rianos nombrados son Gil Gilbert,
Pareja Icaza García Muñoz, Salvador,

Malarct registra m u c h a c h a d e
a d e n t r o como la “encargada del aseo
de los dormitorios”, significación desco
nocida en el Ecuador.
adeveras, adv. De veras: “-Pero que
mardccidos. De adeveras, pero al fin
son rurales...”. J. Gallegos, Era, (Los
que se van, p. 74).
adevinar. int. ant. Adivinar.
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adjetivo posesivo
Mala. Liruio, breve, claro, lento, [nene
son los adjetivos con función adverbial.
Por mi parte he descubierto entre otros
más, estos tres ejemplos: “Los lacones
de los zapatos suenan duro ”. 11. Sala/ar
T. Por así, 101. “... y cuando regresó le
dióporcastigarle/uerfe...M .Castillo.
Arabe la. 81. “Pero bueno, no me amargo
tanto porque igual hubiéramos visto la
pérdida”. Feo. Pebres Cordero, A vuelo.
(Hoy. 13/MayV84).

rianos. Kany trac otros ejemplos reco
gidos de la literatura de ocho países más
de nuestro continente. Claramente Kany
nicensurani aprueba tampoco; se limita
a mostrar el uso y a remontar su \ igcncia
en España (siglo XVI) aunque su
indicación es muy de lomarla en cuenta:
“Fin el español moderno, el adjetivo
posesivo sigue de ordinario al nombre
en la interpelación directa y en las
exclamaciones (lujo mío) ”, Sintaxis, 63.
A lo dicho, agrego mi parecer, en el sen
tido de recomendar el orden reconocido
por Kany, esto es la construcción con el
adjetivo posesivo siguiendo al nombre.
“Y ahora mis amigos, vienen las
noticias”: “Y ahora amigos míos vienen
las noticias". In segunda construcción
es preferible. En la primera descubro
una próxima influencia de tono reí ig i<>so,
difundido -así es mi sospecha- por los
locutores de una radiodifusora evange
lista quiteñadeanliguo y merecido pres
tigio. El tenor pastoral y evangélicoque
domina su actividad va a la corla o a la
larga a saturar el estilo misional bis
presentaciones profanas corrientes.

adjetivo posesivo, (mi con vocativo).
Frecuentemente se escucha a locutores
de radio en sus consabidas peroratas
que a diario salen al aire decir algo así
como esto: “ V ahora mis amigos
continuamos con las noticias”; “hoy,
como es costumbre a esta hora, mis ain igüilos, comienza el programa infantil”.
Lo común y corriente en el castellano
contemporáneo es colocar el adjetivo
posesivo inmediatamente después del
sustantivo -hermano mío, hija míaaunque es de reconocer la excepción en
el tratamiento jerárquico militar -mi
coronel, mi general- y también en las
in vocaciones piadosas -¿Señor, mi I)ios!
Estas formas excepcionales las consi
dero aceptables; las otras con vocativo
como en los dos ejemplos primeros, no.
Pero el procedimiento que tacho no se
encuentra solo en el ámbito de la radio
difusión porque Kany al analizar el
punto, punto extendido en varios países
americanos hispanohablantes recoge dos
testimonios literarios, el unodeGilGilberti “-¡Dios no lo quiera! ¡Pobre mi
hija!”, Nuestro pan, 79; y el otro de G.
11. M ata “-Pobre mi Teresiia”, Sumag,
12. Además de los testimonios ecuato

Adjetivo posesivo sustituido por
pronombre personal. Puede referirse a
la segunda persona, de usted, de ustedes,
como también a la tercera persona, de
él, de ella y sus plurales. La duplicidad
del usoen las dos personas puede inducir
a equívocos, circunstancia que, para
evitar la confusión, el hablante escoge
la vía de la claridad y se vale del recurso
de emplear de él, de ella, de usted, y sus
plurales. “-No ve, patrón, que le gusta
dar que hacera l:is mujeres Je ellos ”. G.
II. Mala, SanagUín, 160.“Yoeraguain-

34

adred—adulete
a d u c c i ó n . Y bien hace al tomar del
latín, aducere, conducir, traer, guiar,
para con el sustantivo a d u c c i ó n sig
nificar el acto de conducir aguas y tam
bién las obras para este propósito.

bra todavía y una vez que estuve en la
casa de él sucedió lo que tenía que
suceder”. J. R. Bustamante, Para ma
tar, 61.
adred. adv. Adrede. Quienes emplean
a d r e d en vez de adrede se acercan al
catalán adret. Lo correcto en castellano
es a d r e d e. Veamos, su uso acertado en
la pluma de Vázquez: “Es necesario un
rápido análisis de este pasaje que parece
escrito adrede por el señor Cavero para
que el Ecuador lo revirtiese en defensa'
propia”. Memoria Hist., 160.
adredista. adj. El que por costumbre ha
ce o dice lo que no debe por la sola mala
intención de fastidiar y proceder adrede:
"Mi mujer era adredista/ Y en el río se
cayó/ Afanado por sacarla/ Río arriba
me fui yo”. J. L. Mera, Antología, v.

Es de confiar que el vacío académi
co sentido todavía en laXIX ed. de 1970
vaya a ser llenado con la inclusión de la
voz en la edición venidera. Es término
útil además de ser de legítima formación.
A causa honrada no hay puerta cerrada,
reza el viejo refrán.
aductor, adj. Lo referente a la aducción o
conducción de aguas en ciertas obras de
ingeniería hidráulica: "Canal aductor ",
El mismo silencio académico existe
para a d u c t o r como lo es para el
sustantivo de la papeleta anterior. El
DRAE se refiere al término zoológico:
"músculo aductor".

aducción, s. Acción y efecto de conducir
por un canal de agua, especialmente la
potable, o la destinada para la generación
eléctrica, desde la captación del elemento
hasta el depósito de distribución. //2.
Obra de ingeniería destinada a este mis
mo objeto: “El canal de aducción está
por terminarse”; “La tubería de aduc
ción resultó muy costosa”.

ad ulete, adj. Cue. Adulador, dicho
especialmente del alumno respecto del
maestro: “.. .que ni sus compañeros sue
ñan en tildarle de a d u l e t e M. Muñoz
C.,Hno. Miguel (BRM), 528.“.. .asomó
rojo monaguillo por la puerta déla sacris
tía: el adulete, el adulete dijeron...”. A.
Cuesta, Hijos, 204. v. caucho.
A d u 1e t e es de empleo particular
en los establecimientos de enseñanza, y
entre estos, los confesionales, para
señalar despectivamente al estudiante
amigo de apegarse al profesor a fin de
congraciarse con él y soplarle irre
gularidades cometidas o no por sus
compañeros.

Para a d u c c ió n e lD R A E s o lo d a
la acepción aplicada a la fisiología:
"aducción, zool. Movimiento por el cual
se acerca un miembro u otro órgano al
plano medioquedi vide imaginariamente
el cuerpo en dos partes simétricas. Aduc
ción del brazo, del ojo”.
La ingeniería se vale del término
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adulón—afeitadora
hecho normal y constante que precede
forzosamente a la ocurrencia de un
aeronato, personaje que aparece con
extremada rareza en la historia de la
a e r o n a v e g a c i ó n . Esta palabra
desde el punto de vista morfológico no
tiene reparo alguno que hacerse. Se
compone del prefijo griego aero
utilizado en la composición de decenas
de nombres con referencia al elemento
aire, condición aérea, o perteneciente al
aire, como aeródromo, aeronauta,
aerofotografía, etc., etc.

adulón, adj. ys. Adulador por demás bajo
y sen il.
La admirable disposición de las
palabras para no repetirse con sinonim ia
ociosa hace que a d u 1ó n no sea exac
tamente el adulador. El adulador, no el
simple lisonjero pasable, sino el que
sobresale por su ruindad y senilismo
ese, ese es el a d u l ó n .
adustez, s. "Ecuad. Ceño, aspereza, desa
brimiento”.

Y ahora punto final para esta pape
leta. El DRAE acepta aerostación para
significar “navegación aérea por medio
de aeróstatos", esto es, ofrece el mismo
significado de a e r o n a v e g a c i ó n
con la ventaja de esta última sobre la
primera -aerostación- de ser de más
fácil articulación. Aeróstato es pidabra
poco usada, o hasta quizá desusada,
mientras que aeronave tiene uso co
rriente por lo cual es natural y aceptable
que origine a la derivada analizada en
esta papeleta.

Tal es la definición de Alonso en su
Enciclopedia. Habíamos creído que no
existía diferencia entre a d u s t e z ,
calidad de adusto, según el DRAE y
como interpretamos por acá, con el
provincialismo señalado por Alonso.
Siendo así, estamos a la par con el
Diccionario de Madrid, aceptando y
usando el sentido figurado de austero,
rígido, melancólico.
aeronavegación, s. Navegación en el
espacio aéreo.

afarolado, adj. Aturdido, atolondrado;
confundido.

No está la palabra a e r o n a v e 
g a c i ó n en el DRAE. Con aeronáutica
se encuentra, al parecer bien servida la
Academia Española. Aeorostación y
aeronáutica no cumplen con el sentido
semántico que se da a a c r o n a v e g ac i ó n. La falta de es La palabra en el
léxico oficial es tanto más sobresal iente
cuanto que sí está en sus páginas la voz
aeronato, es decir, según su propia
definición, “díccse de la persona nacida
en un avión o en una aeronave durante el
vuelo, ú. c. s.’\

afarolarse.prni Aturdirse, atolondrarse;
confundirse.
afeitada, s. Acción y efecto de afeitar o
afeitarse.
afeitadora, s. Maquinilla eléctrica o no
para raer o rasurar la b;»rba y el vello.
El DRAE no trae todavía esta
acepción. Solo hace referenciaal término
anticuado de “afeitadora o vellera", esto

La a e r o n a v e g a c i ó n es un
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afeitar—afilada
es “la mujer que afeita o quita el vello a
otras” ( 'orno puede observarse se impo
ne con urgencia una renovación y mo
dernización de la palabra para identificar
a la máquina de uso imprescindible hoy
en día.
afeitar, ir. Taur. Recortar las puntas de las
astas de un loro de lidia para restar el
poder de embestida del animal.
Pues el DR AH no registra este ver
bo. Hl Larousse contiene la voz en sus páginas.
aferrante.^//. Costa. Porfiado, testarudo,
necio.
aficionado, adj. y s. Cue. íEnamorado. La
forma femenina es desusada, v. aficio
narse. Covarrubias anota la voz con el
significado de enamorado.

menos frecuente, aunque no anticuado
como cree Salvá, fundado en Autorida
des el diligentísimo Cuervo (Diccio
nario, t. I, p. 234). Un régimen que
estriba en la pluma de Cervantes, Lope,
Que vedo, Jáuregui, Tirso, Cadalso,
Iriartc, Moratín, no se puede tildar de
arcaísmo. Lo cual hemos querido ad
vertir aquí para avisar a los gramáticos
aficionados de Salvá que no pongan
ilimitada confianza en los dictámenes
del maestro”. P. Mir, Diccionario, nota
11,124.
Para remate final de esta papeleta,
nuestro verbo cucncano a f i c i o n a r s c pide también al igual que el uso
peninsular antes referido el régimen de
la preposición de: “Miguel está afi
cionado de tu sobrina Raquel”
afiche, (del fr. affiche: cartel), s. Cartel
con ilustración vistosa por su colorido y
composición, destinado al anuncio
comercial, la difusión educativa, el gusto
artístico, etc.

aficionarse, prnl. Cue. Enamorarse un
joven de una muchacha. I úsle cucncanismo tiene puro abolengo castellano. Covarrubias apunta: “aficionarse, enamo
rarse y codiciarse”.

Cartel en todas las siete acepciones
del DRAE no comprende el concepto
exacto dado a a f i c h e. Alonso apunta:
“Arg. Cartel puesto al público y fijado
en calles, plazas y otros sitios en forma
visible”. De un tiempo a esta parte a f i 
c h e ha perdido terreno frente a la
invasión y uso del neologismo inglés
póster.

Tenemos algo más sobre este mismo
verbo con nota de rica información
histórica proporcionada por el P. Mir y
Noguera. Sus palabras son las siguien
tes: “En el siglo de Cervantes se decía
aficionarse de su hermosura lo que
miraríamos hoy como un arcaísmo.
Salvá. (Gramática, p. 266). No sola
mente en el siglo de Cervantes sino en
el de Lope, en el de Iriartc y en el de Moratín, esto es desde el siglo XVI hasta el
XIX inclusive ha estado en uso a f i 
c i o n a r s e con de. Este régimen es hoy

afilada, s. Afiladura, acción y efecto de
afilar.
En el habla general afiladura
prácticamente desusada.
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afilado— agache, de
Malaret registra a f u e r e ñ o para
Colombia. Ecuador y ( iuatemala con el
significado de extranjero, foráneo.
Conviene detenerme un poco en este
término y aclarar el concepto como
entendemos los ecuatorianos. 1 I a f u er e ñ o es del mismo país, pero de dis
tinto lugar del cual procede el hablante.
El extranjero no es un a f u e r e ñ o
propiamente dicho, pero sí lo es. por
ejemplo, el riobambeño con respecto al
cañarense; o, el cuencano con respecto
al lojano.

afilado, adj. ftg. fa m Dice se del que de
antemano se ha preparado para un exa
men, oposición, debate, etc.
En Covarrubias ya encontramos el
antecedente de la significación de a f i 
l a d o apuntada aquí. Efectivamente en
el Tesoro damos con esta elocuente fra
se: “Dezimos afilar el ingenio, des
pertarle, estar afilado, estar en buenos
azeros y con agudeza”, cf. estar hecho
un filo.
afilador de lápices, s. Afilalápices.

Del campo léxico se pasa al geográ
fico y social en el que asoma el particu
larismo localista hasta llegar a las
fronteras de la mentalidad estrecha de la
aldea y aún. las más de las veces a la
reducida y hostil línea divisoria de la
tribu. Vale apuntar aquí el lugar de
Justino Cornejo: “a fu e r e ño. No hace
mucho se suscitóenOiiito una polémica
sobre la legitimidad de esta palabra con
que algunos patrioteros ridículos
tralab:ui de /nherir a quienes en buena o
mala hora no habíamos naculocn (Juih
(p. 6). Todo esto es lo dicho por el citado
profesor Cornejo en Huera del diccio
nario, obra publicada en PJ3X.

afilarse, r.fig.fam . Prepararse cuidado
samente para una discusión, examen,
debate, etc.
afrechillo. s. Afrecho más fino que el
común.
afrecho, s. Salvado, //delicado de afrecho.
fr. fig. fam. Cue. Persona de carácter
débil y amilanado como el del niño
enfermizo y mimado que lloriquea de
todo.
Entre nosotros se usa a f r e c h o y
no salvado. Alvar apunta a f r e c h o en
el vocabulario de Tenerife.

afumado, adj. Ebrio, v.junw.
afumar, ir. Embriagar, emborrachar, ú.
m. c. pml.

afuera, de. v. De a/Uera.
afuera, puertas, v. Huertas afuera.

agachar la cabeza, loe. fig.fam . Humi
llarse, darse por vencido.

afuereño, adj. Forastero, el que no es de la
misma ciudad o provincia referidas por
el hablante: “No consentiremos que a
un afuereño se le nombre gobernador
de la provincia".

agache, de. loe. adv. Pasar de agache. //
pasar de agache, loe. fa m Con que se
denota conseguir algo con artimaña,
valido de la ignorancia, o inadvertencia
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agalla—agrado
terceto de acepciones desconocidas entre
nosotros.

del que le atiende; a la chita callando:
"... simpática entidad autónoma que pasa
de agache C. Andrade y C., Crónicas,
(Univ., 18/Set./70).

agencia, (ingl. ageney: dependencia), s.
Barbarismopor dependencia, entidad u
organismo dependientes de otra; “La
nueva institución es una agencia délas
Naciones Unidas”.
agenda, s. Orden del día. Hay confusión
en el uso de a g e n d a. Porque el orden
del día puede llevarse de antemano en
la a g e n d a, es decir, nada menos que
en la libreta de apuntes para recordar lo
que va a hacerse. De aquí se vino a lla
mar a esa misma lista por el nombre de
la libreta. Se ha cumplido la figura de la
sinécdoque.

agalla, s. Guizque, artefacto consistente
de una vara larga con un gancho en un
extremo para desde el suelo coger las
frutas de los árboles.
agalludo, adj. Codicioso.
agarradera, s. Agarradero, asa, mango;
alzapaño. La forma masculina anotada
en el DRAE es desconocida en el Ecua
dor.
agarrador, adj. Aguardiente u otro licor
alcohólico fuerte que por su alto grado
embriaga rápidamente.

agllitadón. s. Acción y efecto de agilitar.
El DRAE no ha dado cabida a este
sustantivo tan útil como bien traído bajo
la misma norma de‘ numerosos otros
derivados verbales: contaminación de
contaminar; competición de competir;
intercalación de intercalar.

ag a rra r. prnl. fig. fam. Altercar, discutir
con calor y enojo, //agarrarse de los
codos, loe. fam. fig. Denota la confianza
desmedida con que se conduce un
subalterno cuando el superior le ha
ofrecido confianza.

agilitar, ir. Activar, incitar, estimular. El
verbo en la forma del ecuatorianismo es
de muy frecuente uso. Su significado va
más allá de lo reconocido por la Acade
mia: “hacer ágil, dar facilidad para eje
cutar alguna cosa ú. t. c. r ”, apunta el
DRAE. Con a g i 1 i t a r, en efecto,
significamos activar, incitar: “Señor
ministro, hemos venido a agilitar la
expedición del decreto que favorece a
nuestra provincia”.

agarre, s. Pelea, riña. //2. Discusión
violenta, agarrón. //3. Agarre, acción de
agarrar. El DRAE anota agarro, mas no
el ecualorianismo a g a r r e .
agarrón, s. Agarre.
agarrotarse, prnl. Pasmarse de frío.
El significadoacadémico dista tanto
del ecualorianismo porque es “apretar
fuertemente los fardos... ajustar una
cosa... estrangular en el patíbulo...”,

agrado, s. Obsequio menudo que gene
ralmente ofrece el campesino indígena
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agringado—agro
de la Sierra a quien va a pedir algo para
sí: “Llegaron los maestros con sus
agradaos". J. Icaza, Mama Pacha. 193.
“...el tinterillo después de tomar el
agrado -dos buenas ponedoras-y cobrar
la consulta, se hizo cargo de la defen
s a . J . Icaza,Huayrapamushcas, 271.
“.. .un saco de habas y otro de papas que
el cabo Fonseca llevaba como agrado a
la comadre M aría...”. J. P. Sánchez,
Lejos. (Los mejores, p. 216).

agro. s. Campo agrícola.
El uso ecuatoriano de a g r o en
sustitución de campo, o como sinónimo
de campo agrícola es relativamente re
ciente. No mencionan Cevallos ni Tobar.
Así mismo a g r o está ausente de los
trabajos posteriores de Cordero Palacios,
Mateus y Vázquez, con lo cual se abarca
un lapso comprendido entre 1860 y 1933.
Tobar Donoso en su Lenguaje rural
alerta y sensible ante la aparición y
empleo de a g r o \a entrado el decenio
de 1930 pronúnciasc con suave reproche
por el uso preferente de a g r o sobre
campo, en estos términos: "Va nadie
quiere decir el campo ecuatoriano, sino
el agro, pero este vocablo a más de agrio
solo significa en lo antiguo ‘territorio
jurisdiccional de ciertas ciudades*".
Fueron tal ve/, los sociólogos e indige
nistas los que hicieron de a g r o sinóni
mo preferente ante la voz corriente
campo y dar así un toque especializado
al término. Pío Jaranullo Al varado,
Enrique Garcés. Luis Monsalve Pozo,
entre otros más. muestran preferencia
por a g r o.

Hecha abstracción de la pequenez
del presente, el a g r a d o, que es un cuy,
o una gallina, o cuatro huevos, o un que
sillo, el campesino concede al a g r a d o gran poder de influencia para alcan
zar lo que se propone. La costumbre de
nuestro indio de llevar un a g r a d o
tiene raigambre ancestral a juzgar por
esta elocuente descripción de Mons. F.
González Suárez: “1:1 indio estaba
habituado a presentarse delante de los
ídolos y delante de sus superiores con
algún obsequio, algo había que llevar,
aunque no fuera más que un puñado de
granos de maíz o siquiera un ramillete
de flores... con las manos vacías no se
presentaba nunca...”. Historia, I. 164.

En Autoridades a g r o tiene única
mente la acepción de agrio.

agringado, adj. Persona con aspecto de
gringo. //2. Dícese de la persona que ha
adoptado las costumbres y maneras, o el
modo de hablar de un gringo: “Su primo
ha venido agringado después de estar
dos años en el extranjero”, v. gringo.

Mas, también debo apuntar lo
registrado en el I>RAE en su edición de
1970. A gro(2"acep.)es“cainpo, tierra
de labranza". Mi inclinación está por
campo en la noción opuesta a la ciu
dad, al espacio poblado y al empleo de
a g r o para relerirse exclusivamente al
terreno de labranza. El bien orientado
reparo de Tobar I )onoso es al haber to

agringarse, prnl. Seguir las costumbres,
maneras, el modo de hablar de un gringo.
agriura, s. Agrura. 112. Condición de ser
muy agrio. //3. Acedía, acidez gástrica.
40

agshash úa—agua
mado a a g r o como el espacio opuesto
al núcleo urbano.

de azúcar. Agua caliente: “Los nativos
tienen una bebida de bienvenida que
siempre preparan para los viajeros a la
que llaman agua gloriada o agüita de
azúcar. Se compone de azúcar disuelta
en agua hirvicnte con el fuerte adita
mento de ese detestable ron que los dis
tritos de caña de azúcar de la provincia
de Imbabura cunden la región”. F.
I lassaurck, Four Years. //agua de ca
nela. Aguacalicnte: “.. .empecé a servir
agua de canela bien caliente con una
punta de trago...”. J. Dávila. Dafne, 87.
//agua de cara. Preparación cosmética
que usaban o usan todavía las mujeres
p;ira blanquear la tez. //agua de chaleco.
Agua de tinieblas, //agua de dos. Una
de las tantas suertes d'cl juego de la
zapatilla, //agua de frescos. Infusión, o
cocimiento de varias hierbas medicinales
consideradas como frescas y de virtudes
emolientes, //agua de Giiitig. Agua
mineral de las fuentes naturales del lugar
llamado Giiitig, en Machachi, provincia
de Pichincha, al sur de Quilo, //agua
destilada. Agua pasada por filtro para
bebería, //agua de panela. Agua hervida
a la cual se agrega panela o rapadura
para endulzarla y tomarla, //agua de
polo. Agua de surumba, //agua de
surumba. Esm. Agua hervida con ra
padura y que acompañada de plátano
sirve de desayuno, //agua de uno. Suerte
del juegodc la zapatilla, //agua de vieja.
Tisana con hierbas aromáticas: cedrón,
hierbaluisa, etc. //agua filtrada. Agua
pasada por filtro para bebería, //agua de
té. Té, la infusión hecha con esta hierba,
//agua de tinieblas. Poción para ex
citación erótica, //agua gaseosa. Bebida

agshashúa. (quich. agshashúa; agsha;
pelo; shúa: ladrón). s. Libélula.
agú. s. Primera palabra que exhala bal
buciente una criatura de pocos meses de
nacida. //2. Palabra con que se incita a
un niño de pechos a comenzar a articular
voces.
A g ú dice la madre, a g ú dice el
padre y todos los que están en derredor
del niño tierno, y la criatura repite en
balbuceos, con dificultad primero,
desen vuelto después, muy guluralmcnlc
y con sonrisas, como en franca conver
sación con la persona mayor que le
repite a g ú , a g ú .
Alfonso Cordero Palacios limita el
uso de Ud palabra a “las madres az.uayas”, (Léxico, p. 6). ni ámbito de uso va
mucho más allá de la comarcacucncana.
Con ag ú recordémosela/^ delDRAL:
“ajó, interjección con que se acaricia y
estimula a los niños para que empiecen
a hablar”. También sedicc/a/d taita! Y
aquí viene la muestra castellana: “Que
se ríe;/ que hace ajó, ajó;/ que hoy hace
pinitos...”. Bretón de los Herreros, La
nodriza, (Poesías).
agua. s. Voz usada como interjección bien
sea de amenaza, advertencia o de
delirante alegríaen el juegodel carnaval
para lanzar agua al cuerpo de una per
sona. //agua caliente. Aguardiente de
caña de azúcar preparado con una mezcla
de agua hirvicnlc, azúcar, canela y jugo
de limón, vv. canelazo, draque, //agua
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ción de satisfacción por lo agradable de
la bebida, tjuien o quienes lo overon,
creyeron entender la palabra gumg Me
digo, entonces, el supuesto alemán
habría quizá dicho uehlig. o gowt////g.
Importante, traseeiulente significa la
primera palabra, la segunda, imp, atante,
grave, decisivo. Woll en su comple
tísimo estudio sobre el bajador no cita
el nombre de Guiiig. pero al iclcrirsc a
las Inenies ile aguas minerales \ termales
menciona los hervideros de Machada
en la hacienda Icsalia. el hervidero de
l impue en ésta, y las lnemes de la
hacienda t¡alera. I I I*. I.. Drcsscl hace
va más de cien años realizó el primer
estudio científico sohic las Inenies de
agua subterráneas del país. Publicó en
IX7ó un folleto. l-.studio sobre algunas
aguas minerales deI I mador con los
resultados de su irabaiocientilieo. II P.
Drcsscl. jesuíta alemán, no menciona
tampoco el nonihic Guiiig. Siendo las
obias del P. Drcsscl y Woll conieru
poráneas y no contando ellas con la
relerencia del nombre de Guilig. es de
suponer, sin violentar la realidad, que
dicho nombre pudo ser desconocido
hasta entonces y que con posterioridad
a dichas obras apareció en boca de
alguien para difundirse luego después.
V volviendo a la versión antes referida,
no sería el propio P. Drcsscl quien,
sorprendido por el valor de las aguas,
por su fresco y agradable sabor exclamó
sin aspavientos ¡w iehtig! Así la palabra
germana indujo la creación de jC>iiilig,

refrescante no alcohólica ni Icnucniada.
en dulzada. con sabor de frutas,
embotellada y gasificada, //agua gasto
sa. vulg. Agua gaseosa.//agua gloriada.
Agua de a/úcar: ,*»/i•.• ah». //agua
graciosa, hurí). Agua gaseosa. //agua
quitada el frío. Agua libia, //agua
quitada el hielo. Norte. Agua Iría. v.
hielo, //agua loca. Aguardiente.//¡agua
o peseta!. Cite. p. tt.s. loe. lánpleada en
el juego del carnaval con laque se exige
a una persona a dar dinero, o si no lo
hace, bañarlo con agua: "-¡Agua o
peseta, agua o peseta, malditos!”. M. J.
Calle, Mi uniforme. I(>2. //ahogarse en
un vaso de agua. loe. Jig. jam. Para
indicar la falla de Animo y resolución de
ciertas personas que |>or nimiedades se
sienten derrotados, //como agua. Jr.Jig.
fa n i hn abundancia: “Id viejo tiene
plata como agua", //hacer aguas
Orinar, //saber como agua J i. Jig. Jam.
Del mundo de los escolares para indicar
que conocen una lección al dedillo.//no
ser agua ni pescado.Jr. Jig.fam. IVrsona
insulsa.
¡Agua!. Indica el lanzamiento de
un cu bo de agua o, de una bomba, v., etc.
al rostro o al cuerpo de alguien que
quiera o no quiera mojarse, debe aguan
tar de buen o mal grado el remojón gro
sero y brutal del tradicional juego del
carnaval.
Agua de Güitig. May una versión
respecto de la palabra Giiitig en la dicción
a g u a de G ü i t i g, versión que la ; ongo
en cuarentena. Se dice que un alemán al
saborear el agua, tornándola desde la
misma fuente viva lanzó una exclama

Por loque respecta al gritode guerra
carnavalcra ¡ a g u a o p e s e t a ! , las
circunstancias vienen a ser distintas del
asalto en despoblado al grito de "la bolsao la vida", pero, el primero, es también
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aguacate
un verdadero asallo.
El sentido dado a la 2 \ acep. n o
s c r a g u a n i pescado,seguram ente
es una confusión, nacida quizá por vía
de la etimología popular del dicho
castellano “no ser carne ni pescado".
Respecto a la sutil sinonimia entre
destilar yfiltrar debo hacer hincapié en
lo tocante a los resultados diferenciales
en el campo físico-químico. Destilar es
vaporizar el agua por medio del calor
para separar las sustancias volátiles de
las que no lo son, mientras que filtrar es
pasar el agua por un filtro. Insisto en el
punto porque la confusión semántica
atañe tanto al agua destinada a beber,
como también al agua para componer la
solución ácida de los acumuladores
eléctricos. I le visto en una “estación de
servicio" cómo se obtenía el “agua
destilada" para cebar las baterías de los
vehículos. Este es el método suigeneris
de la llamada “destilación”: una gran
vasija de piedra pómez estaba llena del
agua corriente, la llamada agua de la
llave o agua potable; debajo de la vasija
estaba colocado otro recipiente que
recibía gola a gota el agua filtrada por
las ptiredcs porosas de la piedra. Esta es
la llamada agua destilada, desprovista
de impurezas físicas pero no por esto
también con el componente químico
natural de las sales que pueden hallarse
en suspensión en el agua. Los acumu
ladores requieren de agua destilada y no
del líquido pasado por filtro.
aguacate, s. Arbol americano (Persea
gratissima) que da suculento fruto. H2.
Eruto de este árbol. /Jl.fig.fam . Pobre
de espíritu; zopenco, //aguacate de

monte. Aguacatillo.
El P. Juan de Velasco describe el
a g u a c a t e bajo el nombre de palta,
la palabra quichua para este árbol y su
fruto. “Paña, llamado por los españoles
aguacate ", dice nuestro primer histo
riador en el preliminar de la descripción
del generoso árbol. Entre nosotros
prevalece el nombre extranjero al ver
náculo, aunque en Loja todavía se recuer
da palta. El nombre azteca, o mejor
dicho, de ascendiente azteca es el domi
’ nante.
Hacia 1825 no anduvieron muy bien
informados los lexicógrafos peninsu
lares del a g u a c a t e y sus partes co
mestibles, etc. En el Nuevo Diccionario
de la Lengua Castellana compuesto por
una sociedad literaria como reto a los
Académicos de la Lengua se hace cono
cer del a g u a c a i c con esta descripción
peregrina: “Especie de laurel de veinte
a treinta pies de alto que conserva las
hojas todo el año y da una fruta del
tamaño de una pera grande, cuya carne
tiene sabor agradable como también su
hueso”. Y como ninguno de los diccio
naristas de entonces debe haber pisado
suelo americano o conversado con un
indiano, o un criollo, o un viajero cono
cedor de las cosas del Nuevo Mundo, se
cae en el solemne disparate de hacer
comestible a la pepa o hueso del a g u ac a t c. Así nos refiere también y por otro
lado D. Santiago I. Barbcrena al tratar
extensamente sobre el artículo a g u a 
c a l c en su obra Quicheísmos: “No he
podido averiguar quien hizo tragar a los
autores del Diccionario Enciclopédico
de la Lengua Española que la pepita del
aguacate es un manjar delicado; pero sí

agua tal—agudizar
Cuántas veces hemos oído esta palabra
a las cocineras. Al mencionarla han
empleado a la perfección la voz por ser
muy propia del castellano. Pero lodieho
es solo la una cara de la medalla, pues la
otra es el tiempo. I .as cosas en función
del tiempo, o se destruye no se renuevan,
se crean y se recrean. Hace ya buen
licmpo la sal común. la llamada sal en
grano era prácticamente la única que
servía para sazonar los alimentos. No
habiendo la refinada, la cocinera echaba
un puñado de gruesos cristales de sal
impura en un trasto con agua para
disolverlos y tener salmuera con menor
tasa de impurezas. l a tecnología trajo
innúmeros cambios en toda parte y lugar.
Entonces la sal impura se sustituyó con
la refinada. Así se puso fin al a g u a 
sal . El tiempo acabó con el empleo de
la voz porque el significante perdió vigor
y vigencia.

aguatero*1, s. Ave de las islas mayores de
las Galápagos (Cocvzus nielan >r\phus).
agudizar, tr. Agravar, intensificar, au
mentar. ú. i. c. pml.
Se "agudiza la situación económi
ca”: se "agudiza la escasez de agua”; se
“haagudizados las últimas 24 horas la
tensión entre los estudiantes y la policía”;
“se non que se ha agiulizadc >la ociosidad
en los escolares”. I odo esto y cuanto
más se dice y se escribe alrededor de a
g u d i z a r. lomado el verbo en nuevo
sentido y por tanto diferente del
consagrado en el DRAE.
A g u d i z a r en el Diccionario de
Madrid es “ir. Hacer aguda una cosa.
1/2. pml. Tomar carácter agudo una
enfermedad”. De paso, debemos en
tender poragudo lo que apunta el mismo
DRAE en sus 13 acepciones, entre las
cuides, lasque nos interesan, son estas:
“Delgado, sutil. Se dicede lacnlcnncdad
grave y de no larga duración”.

aguaüil. s. Cosía. Terreno pantanoso.
aguatear. ir. Acanetir agua.

Comenzó esta papeleta en la trans
cripción de cuatro ejemplos de uso
corriente de a g u d i z a r extraídos de
noticias aparecidas en la prensil. Si se
agudiza la crisis económica es que ella
ha empeorado haciéndose más intensa;
si la falta de agua en la ciudad preoc upa
por las consecuencias, loque se hadieho,
al agudizarse la escasez del líquido, es
nada menos que haberse vuelto más
intensa la falla de agua; el encono y
animosidad entre la policía y los
estudiantes ha ido in crescendo por la
tensión entre los dos bandos, esto es
haberse agudizado la situación; y, por
fin. el cuarto y últimoejemplo, es lástima

aguatero1, s. Persona que vende agua. 1/2.
Persona que acarrea agua: “ ...el
aguatero de la casa solía contemplar la
escena...”. V. Luna. Un ser andninu),
(M. Handclsmann. Diez escritoras, p.
85). //3. En el campo, el peón encargado
de cuidar la acequia o canal de riego.
ElDRAEregistra a g u a t e r o con
uso en Argentina con el significa lo de
aguador. Paralapróximaedición nabrá
que agregar la inclusión del ecualorianismo en la 2 \ acep. anotada aquí.

46

agüelo—agujetero
que los estudian les de escuela hayan ido
por el camino de la pereza y esta crezca
aojos vista: se ha agudizado la ociosidad
de los escolares, según la versión
noticiosa.

partida.
agujetero, s. Artefacto en el que se guardan
agujas.

Con la demostración fundamentada
de los significados atribuidos a a g u 
tí i z a r, con el uso repetido y constante
bajo estas nuevas acepciones, es de
pensaren el buen predicamento del verbo
para alcanzar la aceptación académica.
Corominas en su Diccionario sienta esta breve señal sobre a g u d i z a r : “la
Academia sigue rechazando este verbo
que se ha hecho de uso general”, juicio
de peso suficiente para esperar la aten
ción académica y por tanto su registro
en el DRAE.
agüelo, s. vulg. Abuelo. Es propio del
habla rústica.
aguililla, s. “En el Ecuad. y Colomb.,
petardista”.
Tal es la definición del Manual,
nuestros lexicógrafos no recogen la voz.
aguinaldo, s. Regalo que se ofrece en
Navidad, til. Pago extraordinario que
se da a los empleados públicos y privados
por Navidad.//3./?. us. Entretenimiento
en tiempo de inocentes. Consiste en
apostar dos grupos de contendientes, o
solodos personas, para a una hora y sitio
previstos de antemano, concurrir ocultos
bajodisfraz. a p e rso n a que reconoce al
disfra/adodcl bando contrario exclama
“¡mis a g u in a ld o s en señal de haber
descubierto al opositor y así ganar la
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Bien formada la palabra. El DRAE
reconoce a la voz solo como america
nismo. Su definición es: “Amér. Cañuto
para guardar agujas” . ‘Alfiletero’, según
la definición académica es “especie de
cañuto de metal, madera u otra materia
que sirve para tener en él alfileres y
agujas”. Pero separemos y distingamos
convenientemente los alfileres de las
agujas para obrar con acierto. El asunto
es punzante pero no peliagudo. ¡Qué
mejor nombre que a g u j e t e r o para
las agujas y ‘alfiletero’ para los alfileres!
Y una glosa final amanera decordial
apostilla dirigida al DRAE. Es por lo de
cañuto. Creo que hemos sobrepasado la
era del cañuto. El cañuto de la edición
del Diccionario de- Madrid de 1970,
está descrito y definido casi en los
mismos términos que en el primer
diccionario,el respetable dc Autoridades
de 1726. En 254 años las transforma
ciones, la evolución, los vuelcos
históricos, el progreso material tienen
tanto que ver con las nuevas y constantes
manifestaciones de la vida humana en
sus diversos aspectos: la ciencia, la
tecnología, la artesanía, el gusto estético,
las urgencias pragmáticas y utilitarias y
la evolución léxica. Estamos ahora en la
era atómica, con el metal, con el plástico,
el terrible y multiforme plástico versátil,
con la síntesis química y el ingenio
mecánico y electrónico que lodo o casi
todo facilita, mejora y adapta a los deseos
y exigencias de la comodidad y al menor
es fuerzo del sor humano. Bicn vale traer

agujón—ahora es cuando
puta! o quizá en las versiones más co
munes hijoaputa, o juaputa. También
se escucha la otra algo templada por el
eufemismo ¿hijuna!. la que a la vez
deviene en más corta y más suave ¡hijue!
corriente en labios de escolares para
quienes se ha lexicali/ado el término y
perdido totalmente su origen insultante.
Es pitra manifestar admiración, sorpresa,
contento. Hijuna. de paso, es voz nacida
y venida de la península, de frecuente
aparición en las trifulcas y algazaras
cervantinas del Quijote en las que casi
siempre sale mal parado el caballero, v.
hijue.

a colación la estrofa de Cervantes
previsora y permanente: “Los tiempos
mudan las cosas/ y perfeccionan las
artes/ y añadir a lo inventado/ no es
dificultad notable*’. El rufián dichoso.
Entonces: a cambiar lo de cañuto
por canuto.
agujón, s. Aguja grande para coser tejidos
bastos como la arpillera, la tela de
cabuya, etc.
En la edición de 1970 el ORAL
registra la voz como aumentativo de
aguja y pasador, aguja para pelo.
Comparadas estas acepciones con las
que corren en el mismo diccionario en la
edición de 1956 se nota un adelanto:
“Aguja grande que usan las señoras en
la cabeza para afirmar con el pelo algún
adorno”. La moda ha determinado un
cambio de definición. ¡Qué mejor cosa
que ponerse al día, al compás de I tiempo!
cf. agujetero.

ahogado, s. Rehogado con achole y man
teca. cf. color.
ahogar1, tr. Rehogar, estofar.
El DRAL no registra la voz. El
Manual, sí, con la señal de empleo en
And.. Col. y Perú. ( "orno entre nosotros
es comunísimo el verbo, bien puede
agregarse el nombre del I mador

¡ah?. Interjección interrogativa. Actúa
como interrogante cuando no se ha oído
o comprendido bien algo. También para
reforzarel antecedente: "-¿Macanudo?”.
“-/A h?". E. Ciilbert. Yunga. 17.

ahogar7, tr. Mee. Producir ma>or in
yección de combustible en el carbu
rador al cerrar la entrada de aire al mis
mo. til. Rebasar el nivel de combustible
en el carburador e impedirla combustión.

ahí, por. v. Por ahí.
ahora es cuando. fr.Jig.fam. Significa la
decisión de una persona en el momento
difícil, a la hora de la verdad.

¡ahijuna!. “Arg., licuad, y Urug. interj.
de admiración, de ira o asombro".

Si esta es una frase humilde pero*
brava y capital, queda descollante la
otra semejante, con historia y grande y
regia también: ,alea jacta e\P

Así con tales términos nos informa
el maestro Malarcl. Mas, por aquí no se
oye tal interjección. Acá. coinoen tantos
otros lugares más. se opta por la expre
sión gruesa, ofensiva y crasa ;hijo de
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ahorcar—aire
alga. Corrupción de la forma verbal haya.
“Cuando tú de oigas ido/me envolverán
las sombras...”. J. de la Cuadra, La
tigra, (0 0 . CC., p. 437).

ahorcar, ir. fig. Oprimir, violentar el
acreedor al deudor para que este pague
loque le debe.
ahorita, adv. Loj. Ahora, en este momento.
Más frecuentemente se usa en plural:
“¿A qué hora llegó papá?”
Ahorilas!".

Pero no es de nuestra invención la
intercalación de lag parásita al conjugar
el verbo haber. Nos viene de la misma
península. Arcaísmo, vulgarismo que
se muestra fuerte aún en el habla
semiculta. A i g a se registra también en
el habla de Canarias.

ahorroso. adj. Ahorrador.
ahua. s. barb. Agua. lis muy frecuente
este harbarismo prosódico aún en
personas cultas.

aindiado, adj. Que se asemeja a un indio:
“lira un serrano aindiado que había
padecido...” C. Dávila A., Vinatería ,
(B. Carrión, Nuevo Reí., II, p. 513).
v

La tendencia al menor esfuerzo
inclina al hablante a articular un fonema
más fácil y suave para, de la sílaba
fuerte gua llegar a hua.

áipita. adv. m. Que concuerda, encaja una
cosa en otra; conformidad.

ahuantar. inl. barb. Aguantar.
aire. Iixclamación que sirve para respon
derá quien pronuncia el nombre de uno:
“: ¡Sabino, Sabino!”. "-¡Aire, patrón!”,
//darle a uno el aire, loc.fam. Sufrir un
trastorno o accidente afrigore, de resul
tas del cual, porcl enfriamiento repentino
puede producir parálisis facial, nefritis,
etc. //2. Perturbación fundada o no del
ebrio para justificar su conducta, amne
sia alcohólica, etc. //darle a uno mal
aire.fr.fam. Sorprenderle aunó el acci
dente causado por el mal aire, //mal
aire./r./am . Trastorno o accidente pasa
jero que sufren algunas personas sen
sibles, especialmente los niños y adoles
centes de constitución débil, que se
caracteriza por náuseas, palidez,
sudoración fría y descenso de la presión
sanguínea, v. mal viento, //coger en el
alre./r. fig.fam. Con laque se entiende

ahuantón. adj. barb. Aguantón.
ahuarcar. ir. barb, Ahorcar.
ahuatero. s. barb. Aguatero.
ahuelo. s. barb. Abuelo.
ah u ev ad o , adj. vulg. Confundido,
perplejo.
ahuevar, ir. ref. Confundir, trastornar.
ahumado, s. Dulce hecho de cáscara de
naranja y rapadura, puesto al humo y
envuelto en hojas de plátano.
al. adv. vuig. Ahí, allí: “-¿Onde tiene sus
muertos señor Policía?” . “-Por ai
señora”. A. Barrera V., Heredarás, 38.
49

uiris tu—ajado
la rapidez, y vivera con que suelen
algunas personas captar lo que con
obscuridad o disimulo se ha expresado.

creer!". M. Muñoz C . Tesca. 44.
Muñoz ('iieva dice que a j á es
palabra quichua. !\>dra serlo. No pongo
endudaelconocimientodel quichua del
profesor cucncano. pcio tampoco hay
que olvidar que a j á registra el I )RAI:
sin dar etimología de aquel idioma
americano. I .a Academia nos hace saber
que es "interjección Inmiliar que se
emplea para denotar complacencia y
aprobación". I I citado piolcsor Muñoz
intenta corregir lo que supone ser
quichua con estas locuciones castellanas:
"está bien", “ya lo \eo ”. Ni estas locu
ciones son acertadas no deja de ser
también apn >piada la castellana a | á I n
l.oja tiene empleo corriente para
significar asentimiento, además de ser
termino voluble usado como estribillo.
Y el misino prolesor Muñoz Cueva a
renglónscguidodclieparoescribc "Ajá
se dice en I oja y es un s f \

I .a frase c o g e r en el a i r e de
nuestro tiempo y nuestro ambiente go/a
del mismo predicamento y alcance
semántico que la vieja frase castellana
malarias en el ay re anotada y explicada
por Covarrubias en su Tesoro con estas
palabras: "matarlas en el ayre. dicen del
que tiene respuestas agudas y prontas
aludiendo al ca/ador que mata las aves
al vuelo". Autoridades también apunta
"hender un cabello en el aire' con análoga
significación.
Del m a I a i r e. la sencillez campe 
sina con su ignorancia a cuestas, pero
también su experiencia, atribuye a algún
maleficio que sorprende a las personas
en determinados sitios del campo:
quebradas, panuuios. puentes, etc. I.o
que sí hay de cierto es que el llamado
m a l a i r e se debe en algunos casos a
la emanación de gases tóx ia >sque despi den los pantanos y otros sitios como
cuevas, quebradas, etc.

aja. exclamación que significa rechazo,
negativaa una pretcnsión:
Me regalas
ese disco/". ‘ Aja. ,qué le lias una
ginado!".//2./zym l-.strihillo voluble de
uso frecuente para expresar asen
timiento. admiración, contento, según
las circunstancias.

atrista. s. Trabajador de los ferrocarriles
encargado de vigilar la presión de aire
de los mecanismos de los frenos.
aja. adv. Sí enfático: aprobación, asen
timiento. //2. Aprobación encarecida:
"■¡Ajá; está muy bien hechoel dibujo!".
“-¿Qué les ha pasado?". “-Nada. Que
salimos larde del Guayas porque la
comida se compró oscurilo".
Ajdr
D. Aguilera M.. Don Cayo, 24. “-I.rnesto, pese a lodo salió segundo en el
concurso". “*/Ajá! ”. “¡No lo puedo
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ajado , adj. Deslucido, estropeado,
marchito: "\xln /a ja d a por la edad y el
lloro/ el cuerpo débil, tembloroso y
flaco...". I.. Cordero, Toesia\ senas,
26.
I a muy a propósito acercarnos a
Justino ('ornejo a fin de conocer su
opinión respecto a la omisión del I )KAIde la palabra de esta papeleta. “J*.|

ajango—ají
verbo ajar-se no tiene siquiera participio
pasivo? Se nos ocurre esta pregunta,
porque no consta ajado en el lugar
correspondiente del Diccionario Ma
nual de la Academia, y en la XV sí,
como antiquísimo, que quiere decir con
ajos...”, listo, no obstante, uno de
nuestros humanistas y poetas escribió:
“La faz ajada por la edad y el lloro...”.
Fuera del Dic., 8. Y no por muy antiguo
ha dejarse ayer como hoy. Basta saber
que Autoridades lo registra, así: “parí,
pas. del verbo ajar”, “.. .entre las muchas
bellezas/ que á el prado ajado y mar- *
chito...”.
ajango. adj. y s. Cosa disforme, con
trahecha; de mal aspecto, deslucido.
ajeador. adj. Persona que echa ajos; el
que acostumbra desatarse en juramentos
y vocabulario soez; carajeador.
ajear, inl. Lidiar ajos u otros juramentos.
ají. s. Planta americana (Capsicum sps.),
de la familia de las solanáceas que da
fruto picante usado como condimento.
//2 .111 fruto de esta planta: "Los runas
con sus ponchos han aspergiado ajíes
en la pampa de cebada...”. G. H. Mata,
La morlaquía, 16. Los más comunes
son el mutu-uchu (C. cerasiforme)
notable por ser extremadamente picante
y de tamaño pequeño; rocoto (C.
pubescens): yunguilla, fácil de recono
cer por su forma alargada y muy picante.
//3. Salsa picante hecha de a j í, cebolla
picada, agua o jugo de tomate de árbol,
//ají de cuy. Un la Sierra, guiso muy
apreciado, consistente de cuyes asados

con mucho condimento, papas cocidas,
cebpllas, huevo duro y gran cantidad de
ají qiuy picante: “.. .comieron todos con
buena disposición el famoso ají de
cuyes". J. L. M era Novios, (BEM, p.
172). “...el fiambre de tamales, mote,
ají de cuy, huevos duros...”. J. M.
Astudillo, Humo, 5. “... con papas ente
ras, nos cambiará un poco el ají de
cuy... ". D. L ara Luces, (Letras, Abril/
71, 12, Quilo), //ají de librillo. Guiso
con papas cocidas, trozos de librillo y
ají. //ají de queso. Guiso con papas
cocidas y salsa de queso y hojas de
lechuga, //ají gallinazo, s. Costa. Ají de
sabor picante muy fuerte: “...creció su
asopibro al topar una mata de ají
gallinazo...". A. Ortiz, Juyungo. //
hacerse uno un ají. Expresión familiar
con que se denota el extremo grado de
rubor al que llega la persona por ira,
corrimiento, o vergüenza: “Taita cura
ha de haber creído que le insultaba,
comadre Guadita, porque oyéndole se
hizo un ají... ”. J. M. Astudillo, Humo,
106. //mientras más pobreza, más ají
de cuy. Dicho nuestro -cucncanoequiparablc al otro castellano “qué
escorzo, no tener qué comer y tomar
mozo”, con que irónicamente se repren
de los que se llenan de hijos sin tener
medios para mantenerlos.
Intentaré decir algo sobre la etimo
logía de a j í. Alcedo en su Diccionario
recoge agí. Dice ser “el pimiento a
quien dan este nombre en el Perú y en el
Reino de fierra Firme”. (Dice. t. IV, p,
261). Ahora acudiré al DRAE. Se
registra la palabra por primera vez, desde

ajiaco— ajustar
la undécima edición de 1869. Sin dar
etimología alguna, la definición viene
en estos términos: "Especie de pimiento
americano, encamado, pequeño, picante.
1/2. Salsa usada en América, cuyo
principal ingrediente es este pimiento”.
Más tarde se modifica la definición en la
XIV (1914): "(voz americana). Pi
miento, 1\ y 2'. aeeps. //ajiaco. 1Vacep”.
Hasta la XVIII ed. se mantiene con tal
redacción, para luego cambiar el texto
en la edición de 1970. así: “Ají. (vo/
taina). Variedad de pimiento muy
picante. //2. Ajiaco, salsa de ají”.

compuesta de una hierba que tiene este
nombre, semejante a laazedcra”.f/>/iv.
IV. p. 261).
ajicera, s. Ajicero. //2. Verdulera que
vende ajíes.
ajicero, s. Recipiente en el que se pone la
salsa de ají preparado para servirse en la
mesa.
ajo. s. Arbol de la ('osla (Galesia spe.)
usado en carpintería ) construcción. Hay
varias especies //2. Madera de este árl'ol.

Corominas, contra su costumbre,
es muy breve con a j i. De él dice: "Ají.
‘Pimiento'. 1493. Del taino de Santo
Domingo, asf’.

¡ajo! nilerj. Exclamación expresiva de
colera, disgusto, advertencia, oulcn. //
2. Exclamación culcmistica que reem
plaza al áspero, dominante y grosero
carajo, más vigoroso s con\incentcesie
último: “... lanzando vivas y ai<’' rasga
dísimos...”. I . Martínez. Mcmonas.
(Los mejores, p. 121). //ajos y cebollas.
fr.fia.funi.Con que se denota que el len
guaje grosero hallase repleto no solo de
aj os, sino también de otros juramentos.

Benjamín Canión, en su Atahualpa.
sin citar fuente, pero que será de primera
mano, afirma que cumulo los primeros
navegantes españoles desembarcaron en
las islas del Caribe, y al referirse a las
cosas del Nuevo Mundo escribe, "...y
una fruta verdiroja que quema la boca
más que la pimienta y que ellos llaman
ají", 202.

ajopucro ,v. Soné. Puerro.
ajiaco, s. Variación del h erode papas, v.,
al que se le agrega, aguacate, chochos,
lechuga y «ají.

ajueren».adj. barb. Aluereño.
ajumarse, prnl. Jumarse, emborracharse:
“-Ut Tigra está ajumándose". “-¿De
veras? Yo me voy". J. de la Cuadra, luí
liara, (()(). CC., p. 418).

El a j i a c o del DR AH es potaje con
otros ingredientes: “especie de olla
podrida usada en América que se hace
de legumbres y carne en pedazos
pequeños y se sazona con ají”. Noticia
anteriora la del DR AH nos da Alcedo en
su Diccionario. Aquí el a j i a c o es
“comida muy usada en Cartagena y
Nuevo Reyno de Granada, es menestra

ajuntarse, prnl. Cosía. Juntarse.
ajustar. tr.jii>. Exigir a una persona con
extremado rigor el cumplimiento de sus

52

ajuste—a laja
deberes; constreñir. 112. finiquitar una
obligación de pago con un ajuste.

hablan tes colombianos afectos al uso de
a I a, o a su variante con diminutivo.

ajuste, finiquito o saldo de una deuda.

ala, golpe de. v. Golpe de ala.

al por en. I *s algo frecuente el trueque de
la preposición*/porc/i: “.. .con las patas
clavadas*// piso y las orejas atornilladas
a los lados...*’. J. ( \ Josse. Plátano,
(Rajo la carpa. p. 37).

alabado, s. Salutación del campesino
indígena.
La forma elíptica corresponde ori
ginalmente al motete de la liturgia
católica que reza “bendito y alabado
sea el Santísimo Sacramento...”.

al ojo. Erase con la que se indica que se ha
calculado con aproximación.

alabancia, s. vulg. Alabanza.

Según el maestro Vázquez la locu
ción correcta es a o j o cuando la idea
es indicar cálculo: a I o j o, significa
céreamente. “No sé cuántos hay, los he
comprado al ojo " decimos para indicar
que se ha considerado superficialmente
por cálculo aproximativo. al bulto. En
esle sentido la locución rechaza el
artículo, para decir simplemente a oj o;
pues a I o j o significa céreamente”.
Reparos. 2X6. „

Este misino caso de la i epentética
se observa en el dialecto leonés, según
Garrote.
w
aladear, tr. vulg. Retirar, poner a un lado,
separar: "Para coger el agua, limpiare!
depósito con el pilche y aladear las
hojas y la basura”. G.Kubio O., Punvaro,
103.
alairito. adv. Que está algo a la vista, a la
mano. Va acompañado de los verbos
estar, dejar, quedar: “... estaba alairito
lude arriba”. J. Iñigucz V., Chusalongo,
60.

ida. Carchi. Estribillo voluble de contento,
sorpresa, o para meramente llíimar la
atención. Toscano escribe con //.
También se dice alita. Neves en su
Diccionario de americanismos señala
el ccuatorianismo como equivalente al
che de los argentinos. Disiento. El uso
de a I a. o a 1i t a es reducido entre noso
tros. Está confinado a una parte de la
provincia del Carchi contigua al
Deparuunento colombiano de Nariño.
Es colombianismo que cru/ó la frontera,
o es ccuatorianism o que pasó a
Colombia. Voy por lo primero. Estimo
haber un número muy superior de

La expresión es objetiva. Refiérese
a estar algo en el aire, esto es a la vista,
a la mano, sin embarazo alguno: “Pero
si allí quedó el libro, alairito ”.
alaja, (de alhaja), adj. Sim pático,
agradable, aceptable: “...se jactaban
después: Se dejó nomás abrazar, tan
alajilo". G. A. Jácome, Los Pucho,
271.
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alajoso—albricia
alajoso. adj. Ni hermoso ni feo.

rada de miel en ebullición en un reci
piente con agua Iría. pura afinar y coger
el punto, se cuaja la miel formando un
pequeño bolo oscuro, del uunaño y
aspecto semejantes al de un albaricoque
pasado en miel.

alalau. (quich. ahílanf. inierj. l:xclamación de dolor físico, de lástima.
Alonso informa del uso de la vo/ en
Dolivia, Ixuador y Perú. como palabra
indicadora de frío. Mtir lo que loca a
nosotros, el término indígena a I a I a u
no tiene este sentido, sino el apuntado
aquí.

albatros. s. Ave marina de las Islas
(¡alápagos. (Diomedea inórala).
alba/o. s. Música locada al rasar el alba
en honor de una persona que celebra su
onomástico. 1/2. Música locada al
amanecer en ciertas fiestas religiosas
populares de la Sierra, como en San
Pedro. Corpus. etc.: . .desde la madru
gada empezaron los lestcjos con el
consabido alha:o’\ A. Donoso. Epi
sodios. 66.

alama. s. Tribu de origen quichua que
habita en la selva oriental ecuatoriana
próxima a la cordillera de los Andes, en
la provincia de Ñapo.
alampar, ir. Trabajar con la lampa.
albaceato. s. Albacea/go.
lil Manual
nismo.

anota este ccualoria-

1.1 DKAI i recoge el término referi
do a Méjico y al Ix uador. en la acepción
de alborada, es decir, “acción de guerra
al amanecer". No tiene a I b a / o el
significadoc importancia señalados por
el Diccionario de Madrid.

albarda. .y. "licuad. I-.Manque, cisterna”.
Tal es la noticia lexicográfica que
nos da Alonso en su Enciclopedia.
Nuestros lexicógrafos no dan noticia
sobre tal significado. A l b a r d a vale
aquí lo consagrado en el DKAI:. esto es
el aparejo para la bestia de carga. Tobar
Donoso celebra el buen uso dado en el
campo ecuatoriano a esta voz castiza,
cf. shilingo.

alberja. s. Alverja.
alborotado, adj. I )íccse del caballo cillero,
nervioso y dilícil de manejar, espe
cialmente en presencia de yeguas.
uIlHirotista. adj. vulg. Alborotador, ca
morrista.

albaricoque. s. l^jnlo de almíbar de rapa
dura apropiado para sacar la miel y . albricia, s. "licuad, y Salv. Albricias,
labrar el alfeñique o melcocha.
regalo”.

Tal es el apunte del Manual. Ce valíos registra el provincialismo.

Débese su nombre seguramente al
hecho deque cuando se vierte una cucha
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alcachofo—aldaba
Así dice y muy preciso el Manual,
pero el DRAE omite apuntar el ecuatorianismo para referirse solamente a la
verdadera alcaparra y a su planta el
alcaparro, desconocidos en nuestras
latitudes ecuatoriales.

alcachofo, s. barb. Alcachofa.
a lengüeta. s. vulg. Alcahueta.

alcalde, s. Cargo de alta dignidad en las
comunidades indígenas de la Sierra:
“...alcalde es como un jefe de indios
alcatraz, s. v. Pelícano café.
destronado, al servicio del cura de la
parroquia, sin sueldo...”. A. Andrade
alcucera, s. Alcuza.
Ch., Espigueo, I, 55. ‘‘...era otro indio
además porque tenía en las manos un
alcuza, s. Recado de mesa en el que se
bastón de empuñadura de plata: era el
alcalde J. Montalvo.S/e/. Trat. 1,261. - pone aceite, vinagre, sal, etc.
“Es un indio alcalde M. J. Calle, La
Esta nuestra a l c u z a corresponde
novia, (Mi uniforme, p. 202). //2.
al taller o angarillas peninsulares,
Eufemismo por alcahuete.
porque la a 1c u z a tal como nos la des
cribe el DRAE es “vasija generalmente
alcance, como. m. adv. Relati vo a la corres
de hojalata y de forma cónica en que se
pondencia escrita, y de manera especial
tiene el aceite para uso diario”.
en lacomunicación comercial, en segui
miento, o con el propósito de completar
El lector estará conmigo en que es
algo precedente que no se hizo: "Como
necesario renovar la definición. De la
alcance al telegrama anterior, las cifras
era de la hojalata hemos pasado ya en
anotadas se refieren a cóm putos
buena hora a disfrutar de otros materiales
más nobles y más decentes; son de cristal,
provisionales y no definitivos”.
vidrio, acero, aluminio y otras aleaciones
metálicas, los trastos cnlozados y de
alcanfor, s. Arbol maderable corpulento,
cerámica En la XII edición del DRAE
propio de la región húmeda norocci(1894), a 1c u z a es aceitera en la XIII
dcntal de la provincia de Esmeraldas.
(1899) es “vasija para contener aceite”;
Debe su nombre al aroma que despide
y desde la XIV (1914) nos encontra
su corteza y madera. //2. Madera de este
mos con la definición arriba transcrita,
árbol.
susceptible de mejoramiento para estar
a tono con la época.
alcanzar, int. Llegar a tiempo: “Apenas
pude alcanzar al avión de las once y aldaba, s. Especie de cerrojo, en forma de
media”; “qué lástima, no alcancé a la
pasador, o de otro tipo que sirve para
conferencia”.
asegurar las puertas y las ventanas, sin
nccesidad de llave. //2. Llamador de una
alcaparra, s. “Ecuad. Botones de la flor
puerta.
del agave que se comen encurtidos”.
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I
aldabar—alfabeto
aldabar. tr. Poner aldaba o cerrojo a una
puerta o a una ventana: “I lermosa. cié rra
la puerta/a/daba tu corazón./ si dejas la
entrada abierta/ que culpa tendría el
ladrón". P. Cisneros, Copla popular.
Folklore. 56. 1/2. Dar golpes con una
aldaba o llamar a una puerta.

alepruces. s. pl. "Col. y licuad. Paja
rracos". I'al es la definición de Alonso
en su Enciclopedia. No he encontrado la
voz en nuestros lexicógrafos y no he
tenido ocasión de escuchar dichoecualorianismo.
alevantado.adj. vulg. Levantado, al/ado:
"...teñís el pecho alevantado, como
decían los ino/os del pueblo". M. M.
Muñoz C„ Cuentos. 4C).

No se encuentra este verbo en el
DRAE con las acepciones inscritas aquí.
Aldabear apuntad léxicoacadémicocs
"dar aldabadas".

alfabetización, v. Acción y electo de alfa
betizar: " U campaña de alfabetización
se extiende con éxito en todo el país".

alegón, adj. El que alega y disiente y
desaprueba tenazmente, por costumbre.
El DRAE no reconoce este adjetivo.
Mejor formación hubiera tenido la
palabra recurriendo a la forma regular
de ciertos derivados verbales y decir
alegador. Tampoco existe este vocablo
en el DRAE. No hay que perder de vista
el sufijo on que. en algunos casos denota
intención despectiva y para a 1 e g ó n
viene muy bien echar a mala parte su
significado. Se lacha de a 1 c g ó n a
quien con razón, o sin ella -y casi siempre
esto último- hace incidente por pequeñeces, con reclamaciones lastimeras u
otras en tono áspero y descomedido.
A I e g ó n es el muchacho que en los
juegos riñe con sus compañeros sin ad
mitir la razón de los demás para defen
der siempre su posición, a la que, las
más de las veces no le asiste la verdad.
A 1e g ó n es el arguidor del que nos da
noticia el P. Mir: “el que arguye” y
“pone argumentos y reparos por hábito".

La palabra a l f a b e t i z a c i ó n
registrad DR AI*, apenas desde 1‘17(), la
XIX edición. La ausencia del vocablo
diríase que es comprensible porque tam
poco constaba el verbo "alfabetizar"...
En 1956. el año de la XVIII edición
aparece el citado verbo en el léxico
oficial español con la acepción de instruir
en las primeras letras. “Allahcli/ar" se
tenía hasta entonces con esta sola
significación: "ordenar alfabética
mente".
alfabetizar, tr. Enseñar el alfabeto, las
primeras letras, enseñar a leer y e scri bir.
I lasta la edición del I)R Al • del año
de 1*156, la XVIII, no se dio entrada a
a l f a b e t i z a r con las significaciones
anotadas en esta papeleta. Para la Aca
demia dicho verbo había sido solo
“ordenar alfabéticamente".

alegrón, adj. fam. Ligeramente ebrio,
chispo. !Í2. Dicho en femenino, mujer
de vida alegre.

alfulH.‘t<>. adj. Que sabe leer y escribir:
"...llevó a casi todos los alfabetos a
continuar su curso de educación...". A.
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alfajor—alfandoque
moria: arepas, roscas cnconfitadas...
alfajores, suspiros...”. J. Dávila V.,
Repostería.

Buitrón, Huagra. 21. “Enseñaraleerá
los analfabetos y tratar por todos los
medios de que los alfabetos continúen
leyendo y leyendo”. C. Mena, Importa
ción. (El Tiempo, 12/Abr./71, Quito).

El a I f a j o r es una de las tantas
golosinas cucncanas de abolengo
peninsular morisco que se prepara de
manera especial durante las fiestas
religiosas del Corpus, v. en el mes de
junio, vv. dulces de Corpus, dulces de
las Carayacas.

El ORAE no registra a l f a b e t o
con el significado dado en esta papeleta.
Se dirá que con letrado está cumplida la
significación. Pero no es así. 'l eñemos
por un lado a analfabeto que es el
privado del conocimiento de la escritura
y la lectura; su antónimo, esto es el que
sí sabe leer y escribir, será sin lugar a
dudas a l f a b e t o .

El nombre de a l f a j o r concuerda
' con lo dicho por el DRAE en lo locante
a ser bocaditos de dulce; pero su
identidad es mayor en la acepción de la
palabra alajtís. también árabe, que, se
gún Alonso, es “dulce de almendras,
nueces, pan rallado y miel cocida”.

El letrado es sujeto con otras
características y cualidades. Iremos por
el ORAE pitra la lundamentación debida:
“sabio, docto, instruido”, dice la 1*.
acep.; “fain. Que presume de discreto y
habla mucho sin fundamento**, anota la
2*. acep.; la 3*. indica que es palabra
anticuada y "que solo sabía leer”; en la
4*. acep. se complementa el concepto
anterior: “que solo sabía escribir”. Eíin
otras tres acepciones ya no hace falta
copiarlas por no venir al caso. Como
puede observarse, el introducir a l f a 
b e t o como adjetivo lo que se ha hecho
es acudir a un razonamiento natural de
considerarle antónimo de analfabeto.
Este mismo uso con sentido común se
ha puesto en circulación a la palabra
tanto en el habla corriente como en la
term inología esp ecializada. Los
educadores se refieren a los a l f a b e 
t o s y a los analfabetos.

alfandoque, s. Guasá, instrumento musical
de percusión hecho de un canuto de gua
dúa al que se le pone en el interior semi
llas duras, de mancra„quc al sacudirlo
prtxluce un sonido peculiar.
I lassaurek observó el instrumento
en una hacienda del ('hola, en la
provincia de Imbabura, locado por los
negros del lugar, alrededor de 1864 y
describe el aparato minuciosamente.
Alonso registra a l f a n d o q u e para
Golombia como “instrumento músico
formado por un tallo de bambú relleno
de sem i lias que se sacude a compás”. 1in
V enezuela tam bién se conoce el
instrumento con el mismo nombre según
cita Teresa de la Parra: “Mirando...
batir un alfandoque”. Metiwrias, 2 12.

alfajor, .v. Cite. Especie de turrón de pan
de dulce rallado, miel y canela: “Esos
dulces que hemos saboreado desde la
niñez y sus nombres conocemos de me

Por otro lado tenemos la noticia
lexicográfica académica con estos
términos: “pasta hecha de melado, anís
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alfanjazo— alfombrado
las autoridades alfaristas y paseados
por las calles”. S. Espinosa. Los Huello,
(Hoy, 31/Jul./84) 1/2. Por extensión,
anticlerical, radical: “Para recordarle su
indudable estirpe alfarista ", P. J. Vera,
Semilla. 42. “1.a revolución alfarista de
1906...". P.Jaramillo A., El imito. 118.
“...pues haberse manifestado liberal
alfarista... ’*. R. Murgueylio. Cerro. 32.

o jenjibre que se usa en América". Por lo
que loca al Ecuador no se prepara loda vía
la sabrosa recela con lal nombre.
alfanjazo, s. Torrencial aguacero de fines
de septiembre que cae cerca de la fecha
onomástica de San Miguel Arcángel, el
sanio armado de alfanje: “...un alfan
jazo, grande aguacero de fines de setiem
bre, caído el día de San Miguel. el alfan
jazo... ". J. M. Astudillo O., Morlacadas, 19.
alfarada. (De EloyAlfaro, presidente del
Ecuador), j . Movimiento revolucionario
capitaneado por don Eloy Alfaro, instauradordel régimen liberal en el Ecuador,
en 1895: “Los hombres de la alfarada
vivíamos postergados, cuando no com
batidos...”. P. J. Vera, Semilla, 39.
alfareada. s. Alfarada: “...y esta fuerza
fue \aalfareada: al grito de ¡Viva Alfa
ro!... L. Monsalvc P., Introducción,
XXXVI.
alfarlsmo. (De Alfaro). s. Doctrina liberal
propugnada por el General Eloy Alfaro:
"El alfarismo era sinónimo de atropel lo
y dominio de las clases bajas...". A.
Pareja, Ecuador, 285. “Parece que se
acerca ya la tumba del alfar ismo... ” E.
Calle, Carta, (G. II. Mata, Manuel J.
Calle, p. 90).

alfeñique, s. Alfeñique.
alfeñique, s. Melcocha, especie de cara
melo hecho con almíbar de rapadura
luego de batir y estirar la pasta resultante
y labrarla después en pequeños aros de
color dorado pálido. El a l f e ñ i q u e se
hace también con azúcar, entonces la
pasta loma color blanco intenso. 1/2.
Pasta dulce resultante de la evaporación
del jugo de la caña de azúcar o guarapo,
el que alcanzado el punto apropiado se
batey luego se deja enfriar en moldesde
forma prismática regular. El centro de
esta industria casera está en Baños,
provincia de Tungurahua. 1/2. fifi. fam.
Persona m elindrosa y delicada;
chinchoso, v. //batir alfeñique, tr.
labrar el a I f e ñ i q u e de rapadura, o
de a/úcar, estirándolo a mano cuando
llega a punto, bien valiéndose de un
sostén lijo llamado tocho, v.
alfilerillo. s. I lierba de la Sierra que sirve
de forraje.

alfarista. (DeEloyAlfaro). culj. y s. Adepto
a la causa del liberalismo capitaneado
por don Eloy Alfaro: "...La Virgen del
Quinche ha sido alfarista ”. L. Pérez de
Oleas, Historias, 101.“.. .detenidos por

alfiñique. s. Alfeñique.
alfombrado, .v. I,o cubierto por al fombra.
1/2. Conjunto de alfombras que cubren

58

algarrobillo— álgidt
mi piso. //3. Acción y efecto de al
fombrar.

de Manabí, (Hrosopis juliflora).
álgido, adj. Tenso, violento; vivo, cálido.
Ahora vamos por el Diccionario Aca
démico para encontrarnos con sorpresas
porque tenemos que la palabra á I g id o es “adj. muy frío. 112. Med. Acom
pañado de frío glacial, Liebre álgida;
período álgido del cólera morbo”.

lil I)KAI• omite esta palabra, mas
no el Larous.sc que inscribe dos
acepciones: *‘( 'ubicrlode alfombras: sitia
a lfo m b ra da " es la acepción que
concuerda con lo expresado en esta
papeleta.

Como se puede ver, las significa
ciones antitéticas del barbarismopor un
. lado y de la propia Academia por otro
están conformando una enormidad. Id
sentido erróneo dado al vocablo desde
luego no es provincialismo del Ivcuador
solamente, porque tiene vasto alcance
en lodo el mundo hispanohablante.
T;unbién en Kspaña se'“incurre en el
barbarismo. J.M. Iri barren nos da noticia
de él c<>n ci tas de lexicógrafos españoles
que reprenden el uso de este “inveterado
despropósito que ha arraigado de (al
modo en escritos y conversaciones que
no hay manera de desarraigarlo".

( Yc<)q uc n<)de be c( )utinuar c I silen
cio académico. 141 ra/ón es muy simple
y acertada y convincente: de tabla el
léxico académico bien acepta enlabiar
y entablado; de ladrillo, enladrillar y
enladrillado; de baldosa, embaldosar
y embaldosado. Id sustantivo de esta
papeleta no puede recibir lacha alguna
en su estructura morfológica. Con lo
dicho, es de pensar que se abrirá la
puerta de la Academia para la palabra
a I l o m h r a d o.
algarrobillo. ,v. Arbol leñoso de la ('osla.
algarrobo, .y. Nombre de varias especies
de Prosopix y Acacias comunes en las
sabanas de la ('osla y en los valles cáli
dos y secos de la Sierra. //2. Variedad de
fréjol (Fhuseolus vulgaris). (lil Com.,
23/Aglo./Xl). //algarrobo de la Costa
odcC uayaquil. x. Arbol leñoso de pe
queña talla, aparosalado y tortuoso, lis
muy común en la sabana de ( ¡uayaquil,
de donde le viene el nombre, (Hrosopis
inermis): “Construyó con sus propias
manos al pie de aquel algarrobo que
todavía extendía sus brazos sarmenl
tosos”. J. de la Cuadra, Sungu rimas,
(0 0 . CC., p. 475).//algarrobo colora
do. x. Variedad de a l g a r r o b o que
prospera en las provincias del ( iuayas y

"I .a situación álgida de esta semana
ha traído ya dos muertos y numerosos
heridos”; “se exasperaron los debatientes
y su violencia fue tantaque en la Cámara
y en la barra los presentes pasaron
momentos muy álgidos"; “continúa la
violencia en los linderos cantonales con
lo que la situación se ha tornado muy
álgida Para muestra bastaron los tres
bolones aquí transcritos. Llamar á I g id o al instante de la violencia, de la
tensión y zozobra es llanamente un craso
error, un contrasentido. La condición
natural -recta- o figurada de á I g i d o es
la frialdad. Aparece sorprendente e inex
plicable el trastrocamiento del signi
ficado por un concepto diametral mente
opuesto.
59

alguacil—alma de cántaro
A l g i d o , lívido, son ejemplos de
meiascmia, esto es el cambio de signi
ficación, pero, un cambio, diríase, valga
la expresión, patológico.

-la provincia del Carchi- la deje circular,
bn el resto del país la locución es
absolutamente desconocida.
aljibe, v. Ln la(\>sta. depósito para guardar
las aguas lluvias con el linde tenerlas de
reserva para usar el liquido durante la
estación seca del verano. //2. Depósito
subterráneo o aéreo hecho de mani
postería para guardar alcohol o aguar
diente en las fábricas de destilación.

alguacil, s. Esm. Pescado de mar de cante
fina.
alhaja.adj. Simpático,afable, bello.dicho
especialmente del mundo animado. Se
usa más en diminutivo: alhajita, alajito.
alicrejos, s. pl, "Lcualorunismo pitra de
signar bichos, insectos”.

Ll DRAhal definir a l j i b e , que es
cisterna, caracteriza a aquel como obra
subterránea. Ln la ('osla ecuatoriana
dondeel a l j i b e va cediendo paso aun
que con lentitud al agua conducida en
tubería, es el depósito abierto a llor de
tierra.

I:s Alonso quien nos ofrece la
palabra y su significado. No he encon
trado en nuestros lexicógrafos registro
alguno y tampoco he escuchado o visto
dicha palabra.

irijua. * Aldeanismo por allulla.

alicate, s. Alicates.

¡djualjun. v. Aldeanismo por alfalfa.

alimento, cogerle a uno el. fr.fig.fam. v.
Cogerle a uno el alimento.

alma de cántaro, expr. Jig. fam. Para
designar a la persona muy bondadosa y
sencilla; tonto.

aliso, s. Arbol de algunos lugares de la
Sierra (Alnus jorulensi). Abunda en la
prov. del Azuay y en las áreas vecinas
con la prov. del Cañar en las orillas de
los ríos. //2. Madera de este árbol.

Se ha conservado en el habla fami
liar la frase de abolengo cervantino que
una que otra vez puede encontrarse en
las páginas del Quijote.

alita. “Ecuad' equivale al che argentino:
oye, alita, ven”.

Pero dunhién la Irasecilla equivale
a la castellana “alma de Dios", que, de
paso, la usamos también y correcta
mente. Tul comocntiendcn los españoles
un "a I m a d e c á m a r o” es más bien
la “persona falla de discreción y
sensibilidad”, según las palabras del
DRAL, con lo que queda definido el

fis Alonso quien nos da esta noticia
lexicográfica. No podría decirse que
tiene carácter de ecuatoríanismo. La
locución es netamente colombiana.
Acaso una mínima fracción de la pro
vincia norteña colindante con ( ’olotn bia
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almacén—almud
"cara de vaqueta" que llamamos por
aquí, es decir el sinvergüenza.

Madrid con relación al significado que
damos los ecuatorianos a la palabra a 1m o r z a d a. La definición académica es
“porción de cualquier cosa suelta que
cabe en el hueco que se forma con las
manos juntas”.

Aquí pongo esta cita ccrvantinaque
viene al pelo: "...pero adviértase
primero, no sea uno de los espías y
matador mío”. “-No Señor -respondió
el paje- porque parece un alma de
cántaro. ..”. Quijote. 1504. Del contexto
se desprende claramente que el sujeto
no es un falto de discreción, sino más
bien de un simplón e inocente como
entendemos nosotros loque significa la
locución de esta papeleta.

Si vamos atrás, en el tiempo de la 2".
cd. del DRAE, año de 1783, nos trae
este curioso dalo: “Almorzada, s. f. Lo
mismo que almuerza, que es común
mente lo que se dice. Y de “almuerza”,
_esto: “s. f. La porción de cosa suelta no
líquida como granos y otras semillas,
que cabe en ambas manos juntas puestas
en forma cóncava”.

almacén, s. Local para abrir tienda de
comercio. //2. Tienda de comercio, ( ’oroininas apunta el origen hispanoárabe
de la palabra pitra signifiear depósito,
granero.

Sin dar rienda suelta a la imagi
nación pitra que vaya porel campo de
las figuraciones inverosímiles, sino más
bien al terreno de lo posible esta
almorzada o almuerza de antaño, ha
bría sido quizá la ración caritativa, la
paternal ayuda del spñor feudal, al
mendigo que locaba a su puerta, o al
siervo humilde, vencido e infeliz como
hambreado y harapiento. Me figuro que
lo que va en el cuenco doble de las dos
manos escuálidas es la parca medida del
estómago atrofiado por el hambre de
seres privados de pan y justicia.

almáciga, s. Almácigo.
Ln el A/uay predomina la forma
masculina. Ll DRAIi registra ambas
formas.
alm acigal.s. Costa. Plantación artificial
de plantas de cacao: “...cacaotal famoso
en toda la región por ser todo sembrado
en líneas paralelas y no en desorden
como son los bosques nativos del
precioso árbol llam ado por los
montubios.almacígales". L. Martínez.
A la Costa. 108.

almud, s. Medida de áridos, de uso en el
campo. I ja merma de su uso es sensible:
“Nadie pensó en desentrañar el sentido
de este almud a las puertas de ese
granero...”. M. Muño/.C., Cuentos. 64.
“...volvía a salir con la almud en las
m.uios” R. J. Sender, Crónica, II, 222.

almario, s. Armario.
almorzada..v. Acción y efecto de alinor/ar.
112. Almuerzo.

lista medida de áridos de claro
origen hispanoárabe era muy familiar
en las provincias del A/.uay y ('añ;tr.

Nada nos dice el Diccionario de
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alón—alta cruza
Como en Navarra es la doccava pane de
lafanega, y . Hoy el a 1m u d ha sido sus
tituido por una medida de capacidad
arbitraria, el galón o por la del peso del
grano: ‘‘cinco galones de maíz, un quintal
de cebada”.

sombrero de anchas alas, está a ratos en
la tienda...". Madrid. 88.
En "sombreros de anchas alas" po
demos encontrar o bien un recurso es
tilístico para el adorno de la frase, o la
deliberada decisión de no emplear el
adjetivo provincial, o en el último caso,
el desconocimiento del mismo.

El uso masculino prevalece en el
ecuatorianismo. Por la cita de Scnder.cl
femenino campea en España.

‘Aldo’ y ‘rocador’ registra el DRAE
para designar con la primera palabra
"alas grandes", y, con la segunda, -roca
dor- el sombrero de campesinos de “copa
cónica y alas anchas". Recordemos que
los antiguos griegos tenían un sombrero
de ala muy ancha llamadopetasos; es el
sombren) que cubre la cabeza de I lermcs.

alón. adj. Sombrero de ala grande:
“... sombrero alón con barbijo”. E. Tcrán, El cojo, 131. “ ...gringos de som
brero alón, pantalones de montar.. E.
Gil Gilbert, Tren. (Los que se van. p.
145). “Sus lindas manos y gran sombrero
alón a cuya sombra...”. A. Rumazo.
Manuela, 52. “...la cabalgata de los
hacendados de polainas de cuero y
sombreros alones exigiendo su parte en
las cosechas", E. Cárdenas. Polvo, 11.

alquitara, .v. Alambique.
Tobar Donoso considera a la a I q u
i la ra como un alambique pequeño. Por
lo menos en el Azuay y ( ’añar no se usa
la palabra a l q u i l a r a. pero estoy muy
cierto que los contrabandistas, que los
hay y muchos, bien que usarán el
artefacto, grande o pequeño, para sus
destilaciones clandestinas preparadas
con artimaña a la luz de la luna, o a pleno
sol.

Ejemplos en los cuales no se recurre
al uso del ecuatorianismo a l ó n sonestas dos citas, la una propia del escritor
quiteño Raúl Andrade, y la otra extraña
-deEspaña- de doña 1-milia Pardo Bazán.
Del primero: “Venían de la larga juerga,
con ojos hundidos, las pupilas marchitas,
los cabellos alborotados bajo sombreros
de anchas alas”. R. Andrade. Clarabo
ya, (El Com., 5/Dbre./71); de doña Emi
lia: “...vio salir al abuelo sin lomar la
escopeta y el sombrero de alas anchas
que no soltaba nunca...". Los Pazos,
270.

alquitira, .v. p. us. Cue. Bulbos del torito
o relamí lio, la planta llamada por los
botánicos Odonloglosum pardinum.
alta cruza, loe. En genética gjuiadera
criolla, especialmente dicho del ganado
bovino, el cruzamiento de vacas de
media sangre, o de otra mezcla, con un
macho pura sangre, o el semen de un

Y, la abundancia no va a causar
daño alguno: este lugar de Azorín pongo
de remate a la papeleta: “Agustín, recio,
vivaz, con su cara encendida y su
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altamisa—alu hillo
reproductor puro: "Vendo vacas de alía
cruza''.

Apenas en la XIX edición del
DRAL, (1970), a l t i p l a n o pasa a
formar parte del vocabulario español
oficial. I in el IVtú y Boliviano se concibe
su geografía física y geopolítica sin el
a I ( i p I a n o. I mire nosotros es término
culto con el que el eosteño a veces se
refiere a la Sierra andina.

La locución es harharismo. Cru/amientoes lo propio. Al t a c r u z a suena
a portugués: "cru/a, de cru/ar. Cru/amento de vacas".
altamisa, s. Peque ño arbusto indígena del
país (F roncería artemisoides).

“Altiplanicie” es la palabra principal
a la que se remite el significado de a It i p 1a n o, tomada como sinónima, con
el significado la primera, de ser “meseta
de mucha extensión y gran altitud”.
Pero antes de terminar inserto esta apos
tillan la definición académica: el ccuatorianismo no considera esencialmente
que el a 11 i p I a n o sea una meseta, esto
es un terreno llano en lá cumbre de un
monte, sino llanamente es la superficie
geográfica montañosa y alta del interior
del país formado por la cordillera de los
Andes.

No se trata de la altamisa europea,
pero, quizá, los españoles al sentir el
fuerte olor que despiden sus hojas
pinadas recordaron la planta europea.
Hn quichua se le conoce con el nombre
de mareu. Abunda en toda la Sierra y
existen algunas variedades. A la a 11 ain i s a se la ve en cercas, zanjas, chaparn >s
y terrenos incultos. Prospera por igual
en clima templado como también en los
altos de la Sierra. Así se la ve crecer tan
robusta y frondosa en el valle abrigado
de Gualacco como en las frías tierras
altas de Machachi.

alto. adj. Hablando del traje, el que es
corto: “Ibacasi desnuda,con una cami
sola alta ”. J. de la Cuadra, Nieta, (0 0 .
CC., p. 17). Hl. pl. Piso, o pisos que
quedan en una casa sobre la planta baja:
"Ahora ya tiene casa de altos". II3.
Desván, altillo, buhardilla.

altear, ir. Llevar, dar mayor altura a una
obra: "Altear el muro”.
LJ uso ecuatoriano coincide con el
provincialismo de Galicia según registra
el DRAL.

A l t o , altillo, soberado son tér
minos del lenguaje rural; en la ciudad el
hablan te conoce el desván, la buhardilla,
o guardilla.

altillo, s. Desván, soberado: "...pues lo
que es al altillo no alcanzó a llegar..
J. Ponce, A espaldas, 19. v. soberado.

alubillo. 5. "licuad. Caspicaracho, árbol
maderable”.

altiplano, s. \ja Sierra, porción geográfica
del interior del país situada en la
cordillera de los Andes.

La información es de Alonso en su
Enciclopedia.
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alumnado—alza de precios
Nuestra a l v e r j i l l a corresponde
al "guisante de olor”

alumnado, s. Alumnos de un esta
blecimiento tomados en conjunto. 1/2.
Clase estudiantil: “No se permitió al
alumnado entrar al colegio”.

alvertir. tr. e tnt. are. Advertir.
Del habla rural nos viene este
arcaísmo pcuinsuhir. I I barbarisinonace
de la confusión con otras palabras que
podrían estar precedidas del artículo
árabe el.

Desde 1970 a l u m n a d o ingresó
al Diccionario de Madrid.
alverjas, por las puras, ¡oc.fam yj.i». Al
parecer incongruente para significar la
concurrencia de algo sin j ustificación ni
motivo conocido, gratuitamente; para
indicar la actitud caprichosa y gratuita
con la que actúa alguien en mal de otro:
“Los tres me detestaban. Por nada. Por
las puras alverjas. Una uuuiana me
cercaron.. N. A. Rodríguez. Historia,
30.

alza. s. Baile suelto y muy alegre, v.
suelto, //alza que ti* lian visto. loe.
Alza, lócala y dan/a muy alegres Ihunada
antiguamente costillar: “...estaba bai
lando con una guapísima chola, una de
esas alza que te han visto...". ( \ ( ¡ango
leña J. Artículos. (Isvend. Penal.. p.
1X2): “Rompióa bailar Jorge con/oilita
una animada alza que te han visto". J. R.
Bustamanle, Para matar, 3.S.

alverjilla, s. Guisante de jardín (Lalhyrus
odoralus) que da llores vistosas y muy
fragantes. //2. Mor de esta planta. //3. .v.
y adj. Combinación de color blanco y
negroen el ganado, en aun pos menudos;
el animal de esta pinta: “loro alverjilla ".

Quizá el nombre viene de la letra de
una copla, con esta estrofa inicial
"¿Alza1, que le han visto/ ¡no te han
visto nada!/apcnas te lian visto la nagua
bordada”.

Ninguna de las acepciones aquí
anotadas registra el DRAIi. La 3*. acep.
es de uso reducido, en el campo, y creo
solo en el Azuay y Cañar. Las dos
primeras acepciones son muy sabidas
como bien conocidas son la planta y su
flor "La alverjilla purpurina y olorosa”,
Fr. Vicente Solano, Juicio, (0 0 . CC.,
II, p. 364). La ausencia de la voz en el
léxico académico atrajo la atención de
Vázquez, molivoque le indujoal maestro
a decir que a l v e r j i l l a “debe ser
aceptada sin vacilación”. L1 toque de
Vázquez a la Academia Hspañola lo
hizo hacia 1924. ¡Tiempo ha pasado!

alzada, s. Acción de alzar o alzarse: *‘LI
mayordomo fue a la alzada de los
peones"; "con la alzada de las nubes la
tempestad se disipo’.
alza de precios. Locución viciosa pleonástica, por alza.
lis redundancia decir a I z a d e
p r e c i o s porque la sola palabra a I t. a según el DRAL, en la 2*. acep. es
“aumento de precio que toma alguna
cosa, como la moneda, los fondos públi-
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alzado—aUpa urpl
eos, las mercaderías, ele.”. Con eslo
queda muy claro el concepto y patente
el pleonasmo.

allcujambl. (quich. allcujambi\ dtallcu:
perro; jambi: veneno), s. Arbusto que
da fruto abellotado venenoso, (Solanum
pteropodum). H2. Fruto de esta planta.

alzado, p. p. De alzarse: "Alzado del
trabajo sube el Hilario”. C. Andrade y
C., Barro, 20\./l2.adj. Audaz, insolente;
rebelde.

Llevan tal nombre quichua planta y
fruto, es decir veneno de perro, porque
el campesino que quiere eliminar a un
perro, simplemente le da de comer el
fruto mezclado con otro alimento. Al
poco rato el animal muere por into
xicación violenta.

alzar, ir. I laccr que los trabajadores cesen
en su faena: “El mayordomo fue a alzar
a los peones”. //2. prnl. Dejar el tra
bajador de trabajar la jomada diaria,
cesarel trabajo agrícola: . .que calienta
en pequeñas fogatas de ramas, por
manera que no se alza para almorzar”.
J. de la Cuadra, El montubio, (0 0 . CC.,
p.903). "...quien sabe si puedan sentirla
los indios. Cuando me alce del tra
bajo...”. J. E. Adoum, Entre Marx, 13.
//3. En los juegos de azar, retirarse el
jug ad o r antes de lo que podría
considerarse el fin de la sesión de juego.
//4. Dar fin a una actividad: “La
competencia fue tan fuerte que se alzó
del negocio de calzado”. //5. Robar,
hurtar. //6. Raptar, seducir a una mujer:
“París es sujeto despreciable, no tanto
por haberse alzado con la mujer de su
huésped”. J. Montalvo, Siet. Trat., I,
135. m . prnl. Sublevarse, revelarse,
dicho especialmente de los campesinos.

allcumlcuna. (quich. allcumicuna: allcu:
perro; micuna: comida), s. Hierbecilla
común de la Sierra, una gramínea, a la
que busca el perro enfermo con ansia;
comiéndola provoca seguidamente
vómito y sana de su mal con admirable
efecto.
allí está el queso, loe. v. queso.
alliclto. adv. Vuelto al diminutivo con
que se exagera lo cerca que se halla algo
con respecto del hablante: ‘‘-No
encuentro la carta. ¿Dónde la dejaste?”
"-Allicito dejé-”. Esto es, a la mano,
muy cerca.
allpa-anís. (quich. allpa: tierra), s.
Hibridación quichua-caslcllana para
denominara unahierba de olorpungente
que da semillas menudas como el anís
común, de donde le viene el nombre. Es
la Tagetespusilla de los naturalistas, v.
sacha-anís.

Con excepción de la 7 \ y última
neep. de esta papeleta, las otras seis no
constan cu el DRAE. IX* la última, Ia7".,
dice: "levantar, sublevar, rcbelar”, co
mo verbo activo. Nuestro empleo de
a 1 z a r es míís frecuente en la forma
pronominal y muy raras veces como
transitivo.

allpa urpl. (quich.allpaurpi:allpa: tierra;
urpi: tórtola), s. Variedad de paloma
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aliplurpi—amagar
silvestre parecida a la tórtola, pero mis
pequeña.
alip lu rp i. s. AUpa urpi.
allu lla, s. Panecillo de sal con abundante

grasa, de consistencia parecida a la
galleta pero más suave que esta: “Ñuca
Ilacta Latacunga/ tierra de buenos
cristianos/ venden allullas, buenos
quesos/ a costeños y serranos”. Cop.
Pop. F. Cisneros, Folklore, 61.
Se cree que a 11 u 11a es voz qui
chua. Nada más equivocado. También
se escribe hallulla. Etimológicamente
procede del latínfolíola, hojuela. Según
el DRAE, hallulla es "pan que se cuece
al rescoldo o en ladrillos o piedras ca
lientes. H2. Chile. Pan hecho de una
masa más fina y de forma mis delgada
que el común”.
Por la definición académica será de
pensar en una revisión, o en una nueva
acepción. Por lo menos en lo que loca al
procedimiento de panificación empleado
en el Ecuador, las piedras y los ladrillos
calientes ya no cuentan en estos tiempos
adelantados. Que nos digan las hallullcras de Latacunga. Para la historia
lexicográfica la definición está en regla.
Y, por vía informativa, venga, si resulta
oportuna la definición de hallulla en la
2*. edición del DRAE: “s. tn. p. us. El
pan que no está cocido en el homo, sino
sobre la ceniza caliente, en cualquier
hogar”. Ix) dicho en el DRAI i se remonta
a 1783. Notable resulta la indicación de
aquella época de ser “poco usado" el
término. Pero la evolución léxica ya se
advierte en la 3*. edición del mismo

diccionario: “hallulla, s. m. Hallulla"
De esta palabra se lee a la vez. “una
especie de pan o torta que se cuece al
rescoldo o en ladrillos cal ientes”. ¿ IVsde
esta edición, año de 1822, hasta la de
1970 se seguirán cociendo las hallullas
en ladrillas o piedras calientes? Nuestras
panaderas, o mejor dicho nuestras
allulleras de latacunga qué nos dirán
sobre el tradicional procedimiento
descrito por el Diccionario Académico
para hornear las sabrosas a 11u 11a s, o
mejor dicho y escrito sobre todo,
hallullas.
Alcedo el gran historiador de las
cosas de América nos regala una
meticulosa imagen de la a 11 u 11a del
siglo XVIII hecha en algún lugar que
más tarde sería suelo ecuatoriano. 1islas
son sus palabras: "Allulla. Roscas de
pan muy blanco y exquisito que hacen
en el asiento de Amhalo del Reino de
Quito tan estimadas que se llevan no
solo a esta capital sino a las provincias
del Perú y de Tierra I-'irme porque duran
muchos meses: en varías partes se ha
intentado imitarlas, pero nadie lo ha
conseguido aun llevando de Amhalo la
harina, el agua y el artífice pues es sin
duda el clima el que influye para darles
el gusto que tienen". Alcedo, Historia,
IV, 269.
allullcra. s. Díeesede la persona que hace
allullas. 112. Vendedora de allullas.
amá. s. Costa. Aféresis de mamá.
amagar, int. Manifestarse en un sitio,
especialmente edificio o vivienda la
prim era señal del incendio. //2.
Presentarse el flagelo del fuego.
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amago— amanecer
Si bien es cierto que la 2 \ accp.
académica nos dice de amagar “estar
próximo a sobrevenir” entre nosotros y
principalmente en la Costa, originado
seguramente en el vocabulario bomberíl. v. este verbo y de manera especial el
sustantivo amago se emplea para indicar
la amenaza del fuego, como el brote
mismo del incendio: “La casa que está
en el centro comercial fue la amagada,
pero los bomberos actuaron a tiempo”.

hoja grande de un amancay parece que
se inclina...”. F.. Gil Gilbcrt, Nuestro
pan, 36.
Para el DRAE a m a n c a y es
“especie de narciso amarillo de Chile y
Perú”. El P. Solano en su vena de
naturalista consumado escribe estas
líneas sobre el amancay: “El amancai
está reducido por los botánicos al
Narcisus amancaes de Ruiz y Pavón...
de la familia de las liliáceas. No obstante
dan el nombre de amancai a muchas
especies de amarillis porque sus flores
se parecen”. P. Solano, Juicio, (0 0 .
CC., II, p. 364). Lo apuntado deja en
claro las varias especies de la planta
tratada en esta papeleta.

amago, s. Amenaza de fuego en un edificio
o vivienda; señal, indicio del comienzo
de incendio.
IX' a m a g o en el DR AH se Ice: “ac
ción de amagar. //2. Señal, indicio de
alguna cosa”.

am anecer .prnl. T rasnochar: “-Vamos lío
a que duerma Parece que se amanecie
ro n ...”. “Sí, nos amanecimos". L.
Moscoso V. Raíces, 146. //2. Dejar de
dormir al comenzar el día: “Aquella luz
y tú/ iguales en destellos/ amanecieron
juntas/en tu fragante ciclo”. G. Escudero
E. Parral de Terán, Entre la luz, (El
Cotti, 26/Dbre771).

Como puede verse a m a g o es tér
mino lato para denotar la manifestación
de algo. Mas, el ccuatorianismo, y espe
cialmente en laCosUu el léxico bomberil
lo trasladó a la lengua general. Cuando
se dice a m a g o es por antonomasia la
inminencia de incendio por haber signo
de fuego.
amancay, s. Planta cactácea de nuestras
comarcas azuayas. //2. Mor de esta plan
ta: . .dan el nombre vuIgardeamancai
a muchas especies de amarillas...”. F.
Vicente Solano, Juicio, (0 0 . CC.t II, p.
364): “Pomo de fragancias ázimas/ la
flor del gullán, roja/ la flor del amancay,
roja/ relama,/ geranio,/ menta.”. C.
Andradc y C., Barro, 234. "Cholacucncana, mi chola/ capullilo de amancay/
en ti cantan, en ti ríen/ las aguas del
Yanuncay...”. R. Darquea, La chola
cuencana. II3. Planta de la Costa: "La

Según la norma académica a m a 
n e c c r es verbo intransitivo y por lo
tanto al usar como lo hacemos los ecua
torianos en la forma pronominal su
significado es desconocido y su empleo
extraño por decir lo menos. Pero este
desconocimiento, o desaprobación es
para el criterio ortodoxo del purista. Si
he registrado el empleo de este verbo
con las acepciones apuntadas arriba, no
deja de ser notable la identidad del uso
de a m a n e c e r en el Ecuador y corrien
temente también en el judeoespañol.
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amanecida—amansar
Mair José Bcmadete en su Hispanismos
de los Sefardíes Levantinos nos pro
porciona esla información de elocuente
efectividad: “ancxhecer y amanecer con
carácter personal es de descendencia
semítica. Por ejemplo, en buen español
decimos, 'amaneció con un fuerte dolor
de cabeza’ y 'anocheció sintiéndose
bien’ (p. 236). Y de nuestro terruño bien
viene este lugar del profesor cuencano
Alfonso Cordero Palacios tomado de su
Léxico de vulgarisnv)sazuayos al definir
el quichuismo umasapa: "Se dice de la
persona que amanece con el cabello en
desorden” (p. 166).

mo/o con cara de amanéenlo I lay que
retarlo”. M. Muño/ ( \, Cuentos. 78.
amanerado, adj. I)ícese de la persona que
tiene modales muy pulidos y corteses.
El DRAE no admite este signifi
cado. Si el ecuatorianismo a m a n e r a d o encarece el término de refinamiento
en las actitudes y maneras, la signifi
cación académica es más bien peyorativa
porque amaneramiento, con el concep
to traído como derivado de amanerarse
es vicio, mas no cualidad positiva.
amano, interj. ¡Qué me importa!

En el norte del país también está
presente a m a n e c e r . Veamos: "I la
amanecido con la luna el rector", G. A.
Jácome, Garzas, 13. Y ahora en la lite
ratura de la Costa tenemos estaexcelente
muestra: “...el campesino, boga que
boga, cuitando el :unorfino amanecía
en Daule...". M. Chávez 1\, Crónicas,
345. Hemos estado en el Ecuador, en el
norte del país, también en el sur y en el
litoral, luego de haber traído origi
nalmente una referencia pcninsularque
ahora tiene nuevo apoyo y de buena
pluma. Aquí viene la cita de Femando
Díaz Plaja: "En ningún momento pareció
España en peligro de amanecer con la
entrada de Carlos V en Madrid”. Otra
historia, 483.

am aasada. .v. Amansamiento: "...pensó
estrenar su vestido en la amansada del
potro", E. I erán, l.l cojo, 133.
am ansador, v. y adj. Que amansa
caballerías, chalán, v.: “... sabía calcular
el General la cantidad de luz en los ojos
del amansador ". E. lerán, Ll cojo. 2l).
El “picador” del DRAI -.corresponde
al a m a n s a d o r o chalón como de
cimos los ecuatorianos. Ea frecuencia
del uso de estas voces ha disminuido
notablemente por la decadencia del
empleo del caballo.
am ansar, tr. Domar caballerías para
acostumbrarlas a llevar silla, o desti
narlas al servicio de carga: “Monta
caballos alzados y amansa potros
. recientes”. J. de la Cuadra, La tigra,
(OO. CC.. p. 417). “-Juan, vas a tener
que amansar a un potro endiablado". E.
Tcrán, Ll cojo, 128. //2 .1Jomar al buey

amanecida, s. Acción de amanecerse, 1*.
y 2 \ accps. //2. Trasnochada: “Estamos
rendidos por la amanecida ".
amanecido, adj. Dícese de la persona que
no ha tenido descanso durante toda la
noche porque ha estado en vela, ha
trasnochado, etc.: "Otra vez le veo al
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amanse— a marcar
para acostumbrarle al yugo y en yunta
arar la tierra.

su madre/con la lanza en una mano/...”.
G. H. Mata Juan Cuenca, 11.

amanse, s. Acción y efecto de amansar;
mnansada.

Lo que marcani significa en qui
chua es justamente en español el sig
nificado de los verbos antecoger y em
bracilar, palabra esta última según el
DRAE, usada en Andalucía y Salamanca
significativa de “llevar en brazos” y
“coger a una persona o cosa llevándola
por delante”. La precisión de los dos
verbos castellanos citados, sin embargo,
fue vencida por el indigenismo. La voz
venida del quichua a m a r c a r y tam
bién su sinónima marcar -usada esta
última en el norte- dominan rotunda
mente, por lo cual las dos palabras espa
ñolas son desconocidas en absoluto. No
cede un punto el quichuismo y nadie
sustituirá a estas alturas el ccuatorianismo por embracilar o antecoger. A la
persona que se atreva a emplear una
cualquiera de la dos dicciones cas tcl lanas
no se le comprenderá.

amañado, adj. Acostumbrado, habituado.
//2. Amancebado.
amañarse, prnl. Acostumbrarse, avenirse,
conformarse: “...en medio de su dolor
se amañó con su monomanía...”. M.
Muñoz C., Cuentos, 178. //2. Aman
cebarse: "-Amañándose". “ -¿Y qué es
eso?- interrogó”. “-Los indios son unos
animales, tienen la mala costumbre de
vivir amancebados una temporada an
tes de casarse”. J. Icaza, Huayrapamus ticas, 73.
amaño, s. Concubinato, amancebamiento.
//2. Unión de una pareja para un corto
tiempo antes de casarse y probar si hay
o no entendimiento entre hombre y
mujer. “A la nodic, plática y amaño de
noviazgo de Isabel”. J. Icaza, Huayrapamushcas, 118. “Talvez un longo la
requería ya para el amaño", G. Zaldumbide, Páginas, I, 224.
am a rra r, (quich. marcani: lomar en
brazos), tr. lomar en brazos, antecoger,
1\ accp.: “...el negrote pegando a las
criadas, amarcó id ama, como una plu
ma”. A. Andrade Ch„ Espigueo, II, 30.
“Amurcado por sus hijos varones”. G.
A. Jácomc,Parro, 210. “-Se vaachumar
-dijo la Mariana”. “-I labrá que llevarlo
amarcado". J. de la Cuadra Barraganía, (0 0 . CC., p. 744). “Amarcado de
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A m a r c a r se dice exclusivamente
en el surdcl país; marcar, en el centro
y norte, aunque en ambas regiones
alterna pero con frecuencia muy menor
al uso de la primera, a m a r c a r. La
documentación del uso literario dedicho
verbo en las citas corresponden a tres
serranos -Andrade, Jácomc y Mata- y
un costeño -de la Cuadra. El uso del
quichuismo de parte de este último, el
escritor guayaquileño, está inscrito
-bien es verdad- es un episodio desa
rrollado en la Sierra y los protagonistas
son también del interior.
No está por demás tener una inter
pretación del origen de a in a r c a r o
marcar. La palabra por ser de origen

amarilla—amarillo
quichua tiene por lo tanto procedencia
serrana. El lenguaje del campo con su
predominante legado histórico quichua
habría conformado el verbo españoli
zándolo: a m a r c a r y marcar despren
didos de marcani. ¿Fue el indio que
españolizó el verbo, o fueron el patrón o
sus segundos? Difícil de acertar con la
respuesta. Pero para los efectos
lingüísticos puros no tiene mayor
importancia la paternidad y acuñación
de a m a r c a r. En todo caso el motivo
de la españolización encuentro justi
ficado por la dificultad del indio
monolingüe de captar primero y luego
después bilingüe, pero con bilingüismo
desastroso del lado del castellano, la
dificultad de captar el indio -repito- con
fidelidad la pronunciación de las
palabras del español. Figurémonos por
un instante que los españoles usaron
embracilar y antecoger. Ambos verbos
serían acaso de difícil articulación para
el indio monolingüe y por añadidura
sumido en la obscuridad del analfabe
tismo. El segundo verbo talvez menos
trabajoso que embracilar. El hablante
nativo habría podido mutilar la palabra
prescindiendo del prefijo para quedar
reducido a coger. Pero sea que hayan
estado los verbos en boca del español
conquistador, aunque con más certeza
el hombre de la Colonia, para el quichuahablante le fue más fácil valerse de un
vocablo propio e inducir así la presencia
de un préstamo lingüístico. Descartados
los dos vocablos castellanos dejóse ver,
o mejor dicho dejóse oír el neologismo
quichua a m a r c a r. Con la persistencia
del uso y la españolización con siguientes
nacieron a m a r c a r y marcar. Ambos
han prendido profundamente en el habla
de los ecuatorianos. El empleo persis
tente y general con el paso del tiempo ha
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borrado en cieno sentido el rastro
quichua para la generalidad de los
hablantes. Aún en el lenguaje culto se
encuentra presente el bien disfrazado
quichuismo a m a r c a r .
Corno queda dicho, en las provincias
a/u ayas se usa a in a r c a r. ('u;uido un
cuencano oye a un hablante del norte
decir marcar, tacha el tnal uso. porque
inocentemente cree que marcar es
barbarismoque ha corrompido el castizo
vocablo a m a r c a r.
amarilla, r. Iism. Pescado de mar, peque
ño, de ojos y boca amarillos.
amarillar. mi. l omar ciertas plantas un
color amarillento, sea porque siendo
anuas sazonan el fruto, o porque se
malogran por exceso de humedad. 1/2.
Tomarse pálida una persona por susto,
miedo, cólera o accidente.
Para la 2 \ acep. el DRAE registra
"amarillear” con la noción de palidecer.
amarillo1, adj. y r. Arroz de coloración
amarillenta debido a la fermentación
del grano por secamiento defectuoso.
El arroz a m a r i I I o si bien es
reputado como de inferior calidad por el
costeño, es en cambio apreciado en la
Sierra en mayor grado que el blanco,
porque tiene mejor sabor que este último,
según el paladar de la mayoría de los
serranos.
amarillo2, s. Arbol de la ('osla ecuatoriana.
//2. Madera de este árbol, //amarillo
lagarto, s. Arbol corpulento de la parte

amarrada—amazónico
noroccidcnlal de la provincia de Es
meraldas, aprovechado por su madera
útil en la construcción. Es el Centrolobittm patínense de los botánicos. //
am arillo tainde. Arbol de la Costa
empleado en ebanistería, (Cryptocaria
sps.).

amayo rodos...". J. Icaza, Huayrapamushcas, 76.
Amazonia, s. Región comprendida dentro
del sistema hidrográfico del río Ama
zonas: “Oro de nieve en la altitud florida;/
oro natal con que accidente enjoya,/ la
cósmica Amazonia distendida...”. R.
Romero y C., Condóricamente, (Anales,
Univ. de Cuenca, p. 522).

am arrado. 5. Amarradura, la forma como
se atan o anudan los hilos del fleco de un
paña de Gualaceo. v.

No existe para el DRAE la A m a 
z o n í a. El léxico oficial solo acepta el
adjetivo “amazonio”, sinónimo de “ama
zónico” y este exclusivamente en el
sentidode “perteneciente a las amazonas
o propio y caractcrístieo de ellas”. Pre
sumo y creo con fundamento que a m a
zo n í a es un lusitanismo muy parti cu lar,
por razones obvias, originario del por
tugués del Brasil. No podía ser de otra
manera. “A história de Amazonia sa
grase con a repercusao no Pará, antes
que qualqucrouüa parte da colonia”. A.
Lima, Amazonia, 213.

am arrar, ir. Anudar los hilos del fleco de'
un paño de Gualaceo. //2. Arreglar con
maña un asunto en perjuicio de otro:
“...lodo quedaría amarrado para su
sucesión... (después de la muerte de
Franco en España)”. A. Alomía, Ata
layadla Univ., 9/Mar./8Ü).//3. ref vulg.
Aparcarse el perro y la perra, //am arrar
la ha Isa./r. fig.fam. Costa. Tener todo
preparado para realizar una picardía. //
am arrarse los pantalónes.fr. fig./am.
Para indicar que se encuentra un sujeto
con coraje y decisión.

La palabra A m a z o n í a es capital.
Comporta factores de importancia varia
e ingente: extensión geográfica, poten
cial económico, trascendencia geopo
lítica. Todo es inmenso, admirable. Y
lodo esto concurre al objeto primordial
del lenguaje: acuñar la palabra que
representa tal realidad. Esta voz es
A m a z o n i a . Amazonia, por lo tanto
sin tilde tiene ya regular aceptación.

am arre, .v. Acción y efecto de amarrar, 2 \
acep. //2. Enjuague, treta, componenda:
“...el mercadeo que hizo de ella Caamaño, amarre y empuñe de que se va
lieron los sectarios...”. C. Andradc y
C., Notas y apuntes, (El Mercurio, 2/
Dbrc./82).
am asar, tr. Panificar.

amazónico, adj. Perteneciente y relativo
al río Amazonas, o a la área geográfica
del mismo.

amayorado. adj. Con planta o aspecto de
persona mayor pero sin serlo. //2. In
solente, atrevido; alzado: “-Se creen
señores”. “-Señores cholos...”. “-Indios

Con el concepto restringido como
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ambateño—americana

I

en el caso de la papeleta anterior, el
Diccionario Académico reduce el
concepto semántico de a m a z ó n i c o
a “pertcnecientc a las amazonas o propio
y característico de ellas". De la fábula
de las mujeres valerosas, especie de
viragos audaces y temibles, las "ama
zonas guerreras, odiadoras de horn bres”
como las llamó Esquilo, a la existencia
tangible y actual de! (irán Río Ame
ricano -sudamericano- y la inmensa
cuenca que forma su red de corrientes
tributarias hay una diferencia incon
mensurable. l anío del concepto mito
lógico, de refinamiento estético y fantás
tico como el de la realidad geográfica
deben tener igual tratamiento por parte
de la lexicografía. Lo tangible, lo
verdadero tiene preeminencia.

palabra útil. Lo que dice el DRALenel
suplemento de la XIX ed. de l‘>70 no es
justamente loque comprende la noción
de a in b i e n i e puesta en esta papeleta.
Ar^ent. y Chile. I labitación.aposento,
cámara", es lo dicho por el citado
diccionario.
amejorada.

Mejoría.

amejorado, adj. Dicho de un heredero o
un partícipe.el que recibe p<irción mayor
que otro u otros.
amejorar, mi. Mejorar.
Paraeste caso laa protélica está por
demás. Echa a perder el verbo mejorar.

Confiados estamos en que la edición
qucsigucalade 1970-laXlX-contendrá
ya tan importante palabra, el adjetivo

amelcochado, adj. De consistencia de la
melcocha.

amazónico.

amelcochar, tr. Ilacer que determinados
dulces tomen la consistencia de la
melcocha.ú t.c.r.//2 prnl. Presentarse
una persona con modales afectados y
melindrosos.

ambateño. adj. Natural de la ciudad de
Ambalo, capital de la provincia de Tungurahua. 112. Relativo y perteneciente a
esta ciudad y a sus habitantes.

umentusho. adj. ys. Cue. Amenle,aunque
no id punto de la demencia o idiotez. 1-s
una formación quichuizada.

ambiente, s. Espacio de una estancia o
cuarto cualquiera considerado como tal
dentro del conjunto arquitectónico: "La
sala y el comedor forman un solo
ambiente",

americana, s. Saco, prenda de vestir
masculina que cubre el busto, //a la
americanu. loe. Para indicar el pago
individual por loque se consume dentro
de un grupo de personas; a escole.

Los arquitectos nos hablan fami
liarmente como lo hacen sus afines los
decoradores de a m b i e n t e y ambien
tes. Lo hacen bien. Aciertan con ello.
Los académicos todavía no reciben la
onda para incorporar al léxico esta

I )e modo postizo y forzado entra en
el vocabulario de los ecuatorianos la
palabra a i n c r i c a n a como sustituto
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americanizar
de saco. Sin embargo, bajo influencia
equivocada de querer dar buen tono a la
expresión se echa mano a a m e r i c an a en lugar de saco, como si esta voz
fuese término vulgar y aquel refinado y
culto. Hemos dicho saco toda la vida y
está muy bien. Con la repetición
permanente hemos afirmado el valor
semántico de la palabra, El resultado:
entendery ser entendido. Perode vezen
cuando aparece uno que otro innovador
con el propósito de provocar el
lanzamiento de saco, como si fuera
término intruso o lo peor, advenedizo..
Dígase saco. Está bien dicho.
Por la locución a la a m e r i c a 
n a es lo que el español llama a escole.
giro desconocido entre nosotros.
am ericanizar, tr. Dar forma o carácter
americano. //2. Difundir la civilización
y lacultura de América.//3. Circunscrito
a los Estados Unidos de América del
Norte; difundir el carácter, las normas,
las costumbres y el idioma de los
oriundos de dicho país.

el verbo”, decía el docto lexicógrafo
quiteño hacia 1910en su Consultas, (p.
40).
Me digo, acaso la reticencia, surgiría
por la connotación ingrata y adversa*
que ya se extendía por el continente
americano respecto a la creciente
hegemonía de los Estados Unidos de
América. La política del big stick se
hacía sentir con su pujanza y desmesura,
desmesura y energía que incubaron la
animosidad y antipatía de muchos de
los países latinoamericanos contra los
Estados Unidos. América era el sinó
nimo de la nación del Tío Sam;
americano, el gringo patán, el gringo
pesado, el gringo antipático; a m e r i 
c a n i z a r , como que venía a colmar la
medida porque el término traía oculta o
abiertamente intuiciones emparentadas
con sojuzgam ienlo, som etim iento,
rccolonización y otras nociones afines
nada gratas.
La lexicografía no tiene bandera ni
hace partido. La lexicografía observa,
escucha, analiza, somete a crítica para
aceptar, para rechazar el elemento léxico.
El vocablo contiene los valores propios
para merecer la atención del diccio
narista. De las causas y los efectos del
significado de las voces, y en el presente
caso del verbo de esta papeleta, ya no
toca analizar al lexicógrafo. Son temas
de la sociología de la historia, de la
ciencia política que tienen ancho campo
para explayarse con libertad.

El DR AE no acepta el verbo a m cr i c a n i z a r. La omisión u olvido
académicos deben superarse. Tenemos
romanizaren el Diccionario Académico
definido en estos términos: “difundir la
civilización, leyes, costumbres y la
lengua latina.//2. Adoptar la civilización
romana o la lengua latina”.
I). Carlos R. Tobar se muestra re
nuente y no me explicoqué fundamento
de peso habría tenido para reprobar la
acuñación y uso del vocablo ya vigente
en su época. “Eco, refeo es, a la verdad

Ianalmente, mis apu nles indican que
esta papeleta fue originalmente re
dactada el 7 de agosto de 1970. Para
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ameritado—amo
aquella fecha todavía no llegaba a las
librerías de Quito la XLX edición del
Diccionario de la Academia Española.
En este volumen a me r i c a n i z a r e s i á
ya registrado como era necesario. A
pesar del ingreso del verbo el DRAE no
he querido cambiar un punto el texto de
la papeleta, salvo el reconocimiento y
aplauso por la inclusión de a m e r i c a 
ñ i z a r en sus páginas.

lista de voces agrupadas en un capítulo
especial, y nos dice: “V allí va un léxico
fsicj de palabras de culto o rito a los
(sic) que el pueblo da curiosas sustitu
ciones. Nombres de ornamentos sacer
dotales que algunas personas piden
conocer: "Amito: pañuelo que el sacer
dote se pone primeramente cuando va a
celebrar misa. Se lo ata con cintas blancas
por sobre el cuello de la sotana". Pesca,
127.

ameritado, adj. Con méritos, merecedor;
benemérito.

La verdad es que a m i t o no es de
modo alguno una sustitución curiosa
dada por el pueblo en el ejercicio de la
etimología popular como con fía Muñoz.
Cueva. A m i loes palabra de diccionario.
Tiene casta. Es voz castellana: "Amito,
(dellat.am/c/uj, dcamicere, cubrir), m.
Lienzo fino cuadrado con una cruz en
medio que el sacerdote se pone sobre la
espalda y los hombros, debajo del alba,
para celebrar los oficios divinos".

Es de reciente aprobación esta voz
porque aparece solam ente en el
suplemento de la XIX cd. del DRAE,
como americanismo.
ameritar, int. Merecer.
amigóte, s. Aumentativo de amigo con el
que se expresa la especie de amigo que
hace mala compañía, esto es, el com
pinche de bellaquerías.

Y punto final: a in i i o, la prenda y
parte de la vestidura del sacerdote no
tiene nadaque ver etimológica y semán
ticamente con el significado de amo, v.

amiguero, adj. El que pronto y fácilmente
se hace de amigos.

amo. s. fam. El nombre de Dios, o su
representación en la hostia. //2.1 -I señor
o patrón con respecto a sus sirvientes,
especialmente en la relación entre el
hacendado o terrateniente y sus peones
o trabajadores: ‘‘-Alabado sea Jesucristo,
amo ”. “-Alabado sea, hijas m ías...". L.
Moscoso V., Honorato Vázquez. X.
“Hay un saludo especial introducido
por los españoles por el que se exige al
indio decir ‘alabado sea el Santísimo
Sacramento, niño o am r/’. E. Maynard,
Indian Mestizo Relations, 5.

amistuosamente. adv. Ultracorrccción
por amistosamente.
amistuoso. adj. Ultracorrccción por
amistoso.
amito, s.fam. Dim. del nombre de I>ios; la
hostia sagrada.
Manuel Muñoz Cueva en su Pesca
nosofrece estos pormenores semánticos,
precediendo con esta advertencia a la
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a mojoseado— amorseco
Va perdiéndose lentamente del
vocabulario de la lengua general la
denominación de a m o. I .a antropología
social, la sociología, explicarán mejor
el derrotero seguido por esta palabra
metida y conservada por la sociedad
feudal. 1in sociolingdística bien se puede
tratar sobre el tema. Aquí, en lexicografía
la extensión para abordar lo relacionado
con am o se reduce considerablemente.
Dasta con el registro de la vo/. y las
definiciones correspondientes, como ha
sido hecho ya al iniciar la papeleta.
Y para la historia le xicográfica estas
pocas líneas finales relativas a a m o en
la vida ecuatoriana. La ley sobre pro
tección de indios expedida por el
gobierno nacional en Abril de 1899 dice
entre otros puntos lo siguiente: “Art. 2.
La liquidación de cuentas se verificará
anualmente sin que el peón asalariado
pueda renunciar este privilegio, y el
amo que faltare a esta obligación no
será creído.. Art. 6. L1 amo solo ten
drá derecho a exigir los servicios del
peón concierto y nunca de la esposa
hijos...".
amojoseado, adj. Enmohecido.
amojosear. int. En mohecer, ú. l. c. r.
am or constante, j. Plan ti la de jardín con
flores menudas y vistosas: “... tienen un
patio empedrado al medio y unas
macetas con amor constante y una olla
con flor de cera". J. Dávila V., Relatos,
10.

que boga, cantando el amorfino ama
necía en Daulc...". M. Chávcz E., Cró
nicas, I, 345. “. ..Se abre de brazos una
canción, un amorfino para abrazar las
cuerdas de una guitarra...”. E. Gil Gilbert, Yunga, 13. “En la tierra de la
humedá/ nace hierba de conlino/ así
nace el amorfino,/ dende hay buena
voluntá". Cop. Pop., (BEM., p. 157).
El a m o r í i n o puede parangonarse
a un desafío de agudeza y chispa de los
contendores, es un lomeo de puetas
montubios que rasgando la vigüela y
bien aprovechados de la bebida se dicen
en verso lindezas, finezas, y durezas.
amorochado, adj. Duro, fuerte.
amorseco. s. Mala hierba (Acanea ar
géntea) que cría en las tierras de la
Sierra,de modocspccial en los rastrojos
de cultivos de maíz, alverjas, etc.
En Canarias existe la planta que
infesta también los cultivos y lleva el
mismo nombre. Por lo tanto, nos vino de
las islas atlánticas la voz, como otras
tantas que, conservadas hoy entre
nosotros, son ahora desusadas en el
español peninsular. “Planta escabiosa
que se pega a la ropa" la llama Alvar al
a m o r s e c o c n f / español hablado en
Tenerife.
Luis Cordero en su Enumeración
botánica, (pp. 64, 113), dedica unas
líneas al a m o r s e c o . Las palabras de
Cordero le dejan a uno en duda respecto
de la identificación precisado la hierba
canaria y la nuestra. La duda, en duda
me ha puesto el humanista cucncano

amorfino. s. Música y baile de aire muy
vivo, particular de la Costa: “...y boga
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amostazar—anacudo
porque liene dos a m o r s c c o s para dos
plantas totalmente diferentes: la una de
la familia de las sanguisorbáceas 0 -indi.)
clasificada como Acanea argéntea.
planta herbácea y rastrera llamada
comúnmente soto y por algunos amor
seco, y la otra de la familia de las
compuestas (Adams) llamada por los
botánicos Bidens leucantha (Wild.) y
en el campo conocido con el nombre de
shirán. Mi titubeo -justificado, de pasoes con respecto a cuál de las dos hierbas
es la que en las Islas Canarias se conoce
por el nombre de a mo r s e c o. I .a pareja
de nombres que nos da Cordero para dos
vegetales no encuentro dificultad para
distinguir perfecüuncnteenuvel llamado
shirán, v, y el soto. v. Bien cono/co a
ambas plantas. La primera es mata de
unos 40 a 60 centímetros de alto con
semillas negras de unos 6 a Kmilímetros
de largo, cilindricas, o qui/.á más bien
algo acusadas por sus extremos, de un
diámetro un poco inferior a un milímetro,
armadas en sus puntas de unos como
garfios que se agarran al igual que
anzuelos a lodo loque ro/acon la planta.
Ln cuanto al otro a m o r s c c o. el soto
indicado también porcl mismo Cordero,
es la rastrera que con su fruto maduro,
un disco dentado de medio centímetro
de diámetro, se adhiere y prende a loque
se pone en contacto con la misma
molestia y obstinación -incomodidad
en suma- que el mismo shirán. 1:1 soto
se pega con sus numerosos y pequeños
discos dentados, por sí mismos
adherentes por contener una sustancia
muy viscosa. Pasar el caminante por
donde pulula el soto es para quedar su
ropa cundida de los discos que se agarr. ■
con los dientes de que se encuentran
armados.
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Queda al lector curioso con la
descripción puesta en el párrafo superior
salir de la duda ayudado de sus co
nocimientos botánicos e identificar el
a m o r s e c o canario y compararlo con
los dos vegetales de nuestros campos
serranos para saber cuál de ellos hace
pareja.
amostazar, prnl. Lnfadarse con ver
güenza. ¡12. Avcrgon/arsc, cortarse.
an. adv. m. vulg. Barbarismo por aún:
“...como va a matar pcs. Por qué van
malar, an cuando...”, ("i. A. Jácotne,
Los Pucho. 17.
anaco, (quich. anacu). s. l aida gene
ralmente tejida de lana que usan las
indias de la Sierra: “Las indias desde
longas visten de anaco o sea pedazo de
bayeta azul o negra envuelta al medio
del cuerpo desde los pechos hasta algo
más abajo de las rodillas”. P. I:. Ce val los.
Historia. VI. 146. “...las caderas estre
chas en la funda del anaco". J Icaza,
Huayrapamushcas. 20.//2. Lsta misma
laida usada como vestido de los niños
indígenas de ambos sexos.
anacudo, (de anacu}. adj. Díccse de la
persona que lleva puesto anaco. U2.f¡g.
fam. Cobarde, den tiempo de los nnucudos. expr. fam. Que denota la ocu
rrencia de un sucesoen época muy remo
ta y por consiguiente sin prueba de vera
cidad; increíble. H2. ('osa, suceso muy
antiguo, cf. en tiempo del andavete.
La frase ñuniliar de esta papeleta
corresponde a la castellana “año de la

analista—anca, al
nanita”, desconocida entre nosotros. La
locución puede tener origen alegórico
con relación al hecho histórico en el que
la gente indígena usaba hace mucho
licmpoel a n a c o como prenda de vestir
en lugar de los pantalones.

A n a l i s t a entró con bien presen
tada morfología sustantivada al optar la
correcta terminación ista para denominar
con tal postfijo ocupaciones o profe
siones varias: electricista, telefonista,
modista, etc.

analista, (del ingl. analisí: analizador), s.
Persona versadaen elaborar estudios de
análisis en ciertas disciplinas como la
economía, la administración, etc.

ananay. (quich. aftañay). excl. ¡Qué bo
nito!, cosa linda, preciosa: “...oportu
nidad para tenderle el ala a la longa Mi
cho, ananay de guarmi, ojitos de capu
lí...”. G. A. Jácome, Los Pucho, 14. v.
¿Y porquésctratadcunanglicismo? _
añañay.
Por las siguientes razones: el DRAE
tiene dos artículos para a n a 1i s t a. En
a ñas tes la. s. barb. Anestesia,
el primero, dice: “autor de anales. 2.
Med. El que hace análisis químicos y a ñas tes lar. tr. barb. Anestesiar,
módicos”. En el segundo artículo, dice:
“Mat. Matemático que se dedica al
anastéslco. s. barb. Anestésico,
estudio de la análisis”.
anasteslsta. s. barb. Anestesista.

Por lo visto, el a n a 1i s t a aquí ana
lizado nada tiene que ver con lo que de
61 se entiende en la jerga de la admi
nistración y de la economía. El DRAE
registra analizador con la definición de
“el que analiza”. Mientras tanto la
parónima inglesa analyst sobre la cual
pesa mi sospecha de ser el germen para
el neologismo significa, según el
Diccionario Random House “a person
who analyses or who is skilled in
a n a l y s i s La palabra inglesa analyst
ha servido sin tropiezo alguno para
damos una palabra útil al poner en
circulación en el vocabulario español la
parónima a n a l i s t a . Pese a que la
castellana analizador tiene idéntica
definición a la voz inglesa, a estas alturas
no habrá poder alguno para desterrar a
a n a 1 i s l a y aceptar el empleo de
analizador.

Cerrada esta%familia de cuatro
miembros, cabe señalar la frecuencia
admirable del uso de este barbarismo.
I abios de personas lomadas como cultas,
incluyéndose en este grupo uno queotro
médico imprudente -imprudente por
decir lo menos- caen en la debilidad del
barbarismo.
anca, al.'m. adv. En el anca de un animal
y especialmente de las caballerías cuan
do además del jinete que monta en la
silla le sigue inmediatamente detrás de
él, a la grupa.
Lo aceptado por el DRAE es a
ancas o a las ancas. Ninguna de estas
locuciones las usamos y aquel que se
atreva a hacerlo recibirá reproche
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anchetoso—andar
efecto, con solo decir que es un “caso o
suceso" muy poco o nada se ha dicho de
manera concreta. Pero si a a n d a n 
z a s damos la extensión significativa
del ecuatorianismo. estamos segura
mente manos a boca con algün bribón
en sus a n d a n z a s .

silencioso o corrección oral de alguien
que use de franqueza y... que no haya
leído el diccionario. A la grupa es
término literario que no se halla en la
comunicación oral popular.
a n ch etoso . adj. boj. Codicioso, egoísta,

cf. golloriento.
Ninguna de las cuatro acepciones
académicas son usadas entre nosotros al
momento presente. Mas, a juzgar por
este pasaje de Camilo José ('cía, resalta
más bien la identidad del significado de
las a n d a n z a s ecuatorianas y las espa
ñolas. Veamos a CJC: "I-os vecinos em
pezaron a hablar de las andanzas de mi
mujer". La familia, 136.

a n d ad a , s. Caminata, acción de andar.
a n d a d or. Pollera, especie de jaula en la

que se encierra a un niño para que apren
da a andar: “...un andador que un señor
le mandó a regalar a la otra tía...". I.
Egücz, Linares, 36.
an d an za s, s. p i Aventuras, costumbres

Conclusión: 1:1 DRAL se muestra
insuficiente. Hace falla una nueva y
más amplia acepción de la voz, quizá en
los términos sugeridos en esta papeleta.

viciosas. //2. Bribonada, aventura sin
mayores riesgos: “1-1 ladrón, blanco o
mestizo, utiliza al indio para sus an
danzas". (i. Rubio. Nuestros indios,
265.

andar, int.fig. Moverse un vehículo por
su propia fuerza: “Ambos cairos vinieron
andamio a pesar del choque”, cf. dor
mir. 112. prnl. Conducirse, manejarse:
"Anda cantando, anda preocupado”. //
andar de llerodcs a IMIatos. fr. fig.
fan i Con que se indica el ir y venir de
una persona de un lugar a otro, sin
utilidad y más bien con mortificación y
contratiempos, //andarse arañando.
luc.fig.fum. 1isl( irzarse el desal (alunado
en las más variadas y poco remunerativas
ocupaciones para tratar de salir de su
apretada situación, //andar como
gallina con pepa, loc.fig.fam. 1(aliar
se una persona inuy inquieta yendo y
viniendo de un lugar a otro, //andar t*n
puntas.fr.fig.fam. Para indicar que las

A n d a n z a s corresponde en algo
a la expresión castellana “volver a 1;ls
andadas”.
Las acepciones académicas no
completan el concepto cabal de cómo
entendemos las a n d a n z a s de un mo
zalbete tarambana. I lago laglos;» porque
el DRAIi de a n d a n z a solo dice ser
"caso o suceso. //2. am. Correría o viaje.
//3. Modo de andar. //4. Suceso,
aventura”.
Como se puede ver, las acepciones
2, 3 y 4 son anticuadas. La primera no
involucra con precisión sino con va
guedad el significado de a n d a n z a s
como entendemos los ecuatorianos. Ln
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andariel— andavete
personas andan en diferencias, //andar
pronto, loc.fani Apresurarse.

marimba “...y vinieron andarieles...
el la bailaba r e c i a . A . Qrtiz, Juyungo,
221.

Aquí van los comentarios sobre esta
papeleta: la idea de traslación en la 1*.
accp. se mantiene fiel en a n d a r . Pero
rebasa el concepto original de a n d a r
como vocablo primitivo: “ir de un lugar
a otro dando pasos”. En la 1*. accp. de
esta papeleta la expresión familiar, o
mejor dicho vulgar, hace que un vehículo
motorizado ande, esto es, que ruede por
su propio medio de locomoción, porque*
así lo hace quien da pasos seguidos unos
tras de otros. Si los automóviles de la
cita se hubieran malogrado por el choque
y hubieran sido remolcados ya no
habrían andado. Corre parejas este sen
tido figurado con los ejemplos de W.
Bcinhauer analizados con agudeza al
locar en El español coloquial los usos
figurados de a n d a r comunes en Espa
ña y vivos también en nuestros lares.

andasolo. s. Cuchucho. v.
andavete. En las frases “en tiempo del
andavete ”, o “del tiempo del andave
te ” se quiere significar lo que es ana
crónico, pasado de moda, anticuado:
“Esc traje es del tiempo del andavete ”.
cf. en tiempo de los anacudos.
La locución examinada aquí tiene
semejanza con la locución española “en
el año de la nanita”, esto es, lo referido
a un tiempo antiguo incierto.
Ahora quiero ligar la frase del tiem
po del a n d a v e t e con un arcaísmo
desconocido entre nosotros del cual da
cuenta Covarrubias en su Tesoro. Me
refiero al vocablo andabate. Trans
cribiendo a la letra lo dicho por el
lexicógrafo español del siglo XVI
tenemos este curioso párrafo: "andabales. Eran ciertas gentes que pelcavan
cerrados los ojos, y un género de
gladiadores de Roma que, cubiertos de
armas y con unas celadas sin vista y
unas porras en las manos o otras armas
peleavan a liento unos con otros, y así
davan a palo de ciego y muchas vezes en
vacío”, (p. 118). Para la época del emi
nente diccionarista estaba ciertamente
muy lejano el tiempo de los romanos.
Recordar a los andábales era sumirse
en la profundidad de los siglos. Y ayer
como hoy el ingenio popular formó y
conservó la locución para encarecer lo
antiguo y lo anacrónico de su significado
y lo inútil de revitalizar su práctica. No

En el campo gramatical, con este
verbo irregular se cae con frecuencia en
conjugación defectuosa. I Iay la tenden
cia de volver regular al verbo. Esta incli
nación se observa no solamente en la
mayoría inculta o la mayoría no culti
vada, sino aún en personas que pasan
por ilustradas. Allí están andé, andaste,
andó, etc.; andáramos, andara, etc., en
lugar de decir anduve, anduviste, etc.
“En los primeros tiempos de la lengua
castellana a n d a r aparece como regu
lar sin duda por la influencia gallega o
portuguesa” apunta Cuervo, Apunt. Crít.,
86.
an d ariel. j. Esm. Música y baile de la
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Andlco—angar
anexar, ir. Acompañar, juntar, agregar un
documento a otro: “No olvide anexar
los recibos de descargo a la carta".

poretimología popular ocru/ada quedó
en el hablante el tiempo del a n d a v el c desprendido de los andábales de
Covarrubias; quedó posiblemente por
los naturales cambios morfológicos a
los que están potencial o realmente
sujetas las palabras en el ejercicio
comente del habla en función del tiempo.

lil sentido académico no incluye
esta significación ecuatoriana y acaso
también un yacxlcndidoamcricamsmo.
La Academia acepta este significado:
“unir o agregar una cosa a otra con
dependencia de ella. U. principalmente
hablando de laagrcgación de una ciudad
0 pros incia a una nación, de una nación
a otra, o de un beneficio eclesiástico a
otro", liste concepto ortodoxo no tiene
aplicación actual entre nosotros en el
habla general o estándar.

Algo más ha quedado pendiente
sobre el mismo punto. I I a n d a v e l e
figura en la antigua poesía popular
española. Arona en su Diccionario de
peruanismos (1X22) registra la palabra
pero sin la significación dada aquí.
Reproduce el verso del Romancero de
Ribadenevra en esta estrofa: "Andavete.
el moro perro/ anda y vuélvete a
Granada". I¿monees, me digo, como el
tiempo de los moros estuvo y está tan
lejano y casi perdido en el pasado,
resulta, al evocarlo, traer a la mente algo
muy. muy antiguo.
Andico. dim, De Andrés.

anexo, .y. Papeles, pie/as procesales que
se agregan a un escrito principal: “La
distribución pormenorizada \a en los
anexos constantes en 2ó paginas". //2.
1 o que se agrega a una cosa: "I I hotel
lia ampliado sus scr\ icios con mi anexo
para 20 camas más".

andinismo, s. Práctica de excursión y
ascensión a las montañas de los Andes.

angar. (ingl. hangar, del Ir. hangar:
cobertizo), .y. Mangar.

andinista, adj. Que practicael andinismo.

lista palabra originalmente france
sa, pasó al inglés para su difusión uni
versal. lil español recibió el préstamo
para usarlo en la rama de la aeronaútica.
I .a mención de a n g a r (su ), en la Ley
de Aviación Civil, no sé si obedece a una
corriente innovadora de ortografía
moderna, a una común errata, o a un
error ortográfico. I :l Art. 12 de la citada
• ley se refiere a los “angares y otras
construcciones”.

andullo.s. Costa, Dultoolío,fardo:“...iba
junto a una balsa cargada de plátanos y
andullos de caucho”. A. Ortii, Ju vungo.
123.
anejo, s. Poblado pequeño, sin la categoría
de parroquia, adscrito a esta última.
anelina. s. barb. Anilina.

Sería aconsejable la corrección para

anexaclón. s. barb. Anexión.
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angara—anonimato
noexhibirel desconocimiento etimoló
gico de la voz.

imagina lo que hiciera/ contigo niña
bonita”. J. L. Mera, Antología, 314.

angara. s. Especie de calabaza que secada
al sol sirve de recipiente para uso domés
tico de los campesinos más pobres.

annó. m adv. Corrupción de aún no.
anonimato, s. Existencia humilde, sin
brillo de una persona; condición oscura
y desconocida en la que vive alguien:
“... [Colón] es un ser un tanto irreal que
se desprende del anonimato en que le
envuelve...”. R. Andrade, Claraboya.
(El Com, 28/Mar./71).//2. Retraimiento.

angelitos, s. pl. fig. vulg. Orgasmo.
ango. (quich. angu). adj. Duro, resistente,
de consistencia coriácea: cauchoso:
“ ...se metió en el monte. Y sentí lo que
lascaba ango-ango G. A. Jácome, Los
Pucho, 60.

Apenas en la edición de 1970 del
DRAE está registrada la palabra a n o 
n i m a t o . Antes tenía solamente la
significación de anonimía con el sentido
de “carácter o condición de anónimo”.
Pero ni aún con la acepción académica
de la XD( edición antes aludida se
resuelve satisfactoriamente la noticia
lexicográfica sobre esta palabra. Alonso.
Corominas, Malarcl siempre tan bien
informados nos tfacn a n o n i m a t o y
anónimo con el significado particular
del Ecuador.

angosto, hacerse el. fr. v. Hacerse el
angosto.
angurrlento. adj. Débil, escuálido. //2.
Codicioso, miserable; quisquilloso: “El
papá nos resultó el más angurriento de
los hombres”. A. Carrión, Notas, (El
Corrí, 10/Mar./80).
anime, s. Esnu Arbol maderable de la
provincia de Esmeraldas. Los nativos
utilizan la madera para hacer canoas.
Llámase también amarillo lainde. til.
Madera de este árbol.

A n o n i m a t o y anónimo son pala
bras portuguesas que las usamos corrien
temente. Estas son las definiciones de
Buarque de Hollanda Ferreira en su
Pequeño D iccionário Brasileiro:
"Anonimato. sm. Estado do que é
anónimo ”. Y de anónimo: “sem nome,
sem fama, obscuro, individuo anónimo,
individuo obscuro, sem renome”. Arturo
C'apdcvila nos ofrece esta interesante
información: “La misma suerte le cabe
a la voz anonimato, cuyo concepto se
expresa en nuestra lengua diciendo, por
ejemplo, “vivir en el anónimo ”, mientras
que para el portugués a n o n i m a t o se

anís. s. Anisado, mayorca. //estar hecho
un unís.fr.fig.fam . Vestir una persona
indumentaria limpia y vistosa; estar muy
bien cuidada y acicalada una persona.
anisado, s. Alcohol neutro eon maceración de anís. //2. Mezcla de alcohol
neutro con esencia natural o artificial de
anís seguido o no de destilación: “Si tú
fueras anisado y yo fuera no santo/
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anónimo—antes no
o caída y limpia se apuntará uno o dos
granos -porotos- según el lance. Se
registra con esto un triunfo, en suma un
acierto debido a la destreza de 1j ugador,
o a la buena suerte también. De los
vaivenes de La mesa de juego la frase se
coló con éxito al habla general.

define como “estado que á anónimo ".
Por lo visto en La Plata no entró a n o 
n i m a t o , pero sí el anónimo lusitano,
mientras en el habla ecuatoriana fue
permeable tanto el sustantivo como el
adjetivo. Si no hubo este tránsito del
portugués al español, la presencia de
ambos vocablos pudiera ser un fenó
meno natural independiente.

ansias, s.pl. Náuseas.//2. Vómito. Alvar
recoge el término en Canarias como si
nónimo de náuseas, así como se entiende
por acá en el habla popular.

anónimo, adj. Dicho de las personas,
desconocido, sin méritos, insignificante.
H2. Sujeto sin relevanciani significación:
“Es un candidato anónimo al que se le
vencerá fácilmente".

antagonía. s. barb. Antagonismo: “...es
de una abierta antagonía con el sector
público". J. Estrada, La fundación. (El
Univ.. 23/Jul./71).

Simplemente para recordar, repro
duciré en lo pertinente, lo que anota el
DRAE sobre a n ó n i m o : ‘7/2. Dícese
del autor cuyo nombre no es conocido.
//4. Escrito en el que no se expresa el
nombre del autor". //6. Secreto del autor
que oculta su nombre: "conservar el
anónimo ”.

antecocina, s. Pieza menor que la cocina,
contigua a ella, destinada a complemen
tar sus servicios.
Aparece esta vo/ en El Habla del
Ecuador como registro excepcional.
No se trata de particularismo ecuato
riano. Ojalá lo usáramos porque sería lo
correcto. Así se combatiría el innecesario
anglicismo office, tan común ya no
solamente en la boca y en la pluma, y en
el rapidógrafo de los arquitectos, en
labios de ingenieros y constructores, si
no, como tenía que suceder, en el lengua
je de los dueños de casa y toda la familia.
Alonso trac a n t e c o c i n a como
argentinismo. Quisiéramos contagiamos
de este.

anotarse un poroto.fr.fig.fam. Para de
notar el acierto en la originalidad,
agudeza, prontitud y oportunidad de un
dicho, o un hecho. //2. Acertar: “...el
gobierno se anotó un poroto en las
festividades...". F. J. Jijón, El frente,
(El Univ., 5/Agto/73).
¿De dónde viene tan peregrino
dicho? Mi certeza deseo no sea
defraudada. La locución sospecho nace
del juego de cartas. Concretamente del
juego del cuarenta. Es cosa corriente en
este juego de naipes valerse de granos,
y entre estos de porotos maduros secos,
para llevar la cuenta de los triunfos en
cada mano. El jugador que hace caída,

anteojudo, adj. Que lleva puesto anteojos.
antes no. loe. vulg. Expresión corriente en
el norte, que denota además de negación
encarecida, protesta de rechazo rotundo:
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anticucho—antimonio
“-¿Te está gustando el muchacho, no es
así?”. "-¡Antesno!".
Vuélvese más enfático si el hablante
carga más tiempo de emisión, más can
tidad en la o final de la negación: "-¡An
tes nooo!
anticucho, (quich. anticuchu). s. Guiso
preparado especialmente del corazón
de vaca, bien sazonado, cuyos pedazos
pequeños que hacen un bocado,
ensartados en espetones se los cuece al.
fuego de brasas, o al homo.
Si echamos mano al Diccionario de
peruanismos de Arona (1882) del a n t i c u c h o vendremos a saber la
costumbre limeña de la época y esta
sabrosa y suculenta crónica "serie de
trocitos de carne que asada o frita en la
parrilla o sartén y en las mismas barbas
de los transeúntes se ensartan en palitos
o broquetas como en un asador, que es la
operación previa y se expenden en las
esquinas y plazuelas de los barrios
apartados. K1 nombre venga donde
viniere está acuñado con maestría y así
sorprende no en con trarlo en el
Diccionario".

Esjustificable la comisión delerror.
Para el hablante común no hay obli
gación de saber latín; la etimología es
entre las partes de la gramáüca una de
las que menos importancia recibe en los
programas didácticos; y en tercer y
último lugar, generalmente cierto grupo
de hablantes opta por las formaciones
regulares de los derivados. De aquí que
un buen sector de hablantes digan,
exagerando la calidad de antiguo, a m i 
g u í s i m o . Pero no por justificable va
mos a negar o desconocer la condición
del barbarismo. 1Iay que dar preferencia
al vocablo correcto: antiquísimo.
antimonio, s. vulg. Emanaciones malé
ficas que se supone despiden los metales
de un entierro o tesoro ocultos y que al
descubrirlo ataca y enferma al que da
con él. //cogerle a uno el antimonio.
loe. vulg. Sufrir los efectos perniciosos
del maleficio que la gente sencilla
atribuye al descubrimiento de tesoros.
La víctima del a n i i m o n i o padece
raros e incurables trastornos en su salud:
"... los indios están convencidos que los
objetos que se encuentran en los sepul
cros emiten una clase de gas o de vapor
que llaman antimonio que quema e
irrita la piel". V ernau et Rivet,
Ethnographie, 116.

Entre nosotros el a n t i c u c h o es
relativamente un manjar nuevo.

Viene de perilla sobre esto de la
enfermedad del mal de a n t i m o n i o
o simplemente a n t i m o n i o lo que
nuestros vecinos del Perú llaman
soroche, veta y envetarse. Yendo de la
mano de tan buen guía y compañero que
es Arona en su D iccionario de
peruanismos (1884) tenemos este pá-

antigüedad, s. Grado de aprovechamiento
académico o no de un miembro de las
fuerzas annadas: “ EL oficial obtuvo la
primera antigüedad en el curso de Esta
do Mayor".
antlgüísimo. sup. De antiguo. Lo correcto
es antiquísimo.
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antimoño— año calendario
Reyno de Quito describe al a ñ a s. así:
“Esta otra especie de /orra menor, que
hace el mismo efecto de pestilencia, no
con la orina, que nada hiede, sino con
ventosearse al verse perseguida”. (I, p.
171).

párrafo con material coincidente con las
abusiones populares, dejando aparte la
verdad y fundamento fisiológico del
mal de altura o soroche. “Soroche. Nom
bre de un metal argentífero de que hablan
las Memorias de los Vinvycs y el Mercu
rio Peruano, y de que no nos ocuparíamos
si no fuera por el deri vador asorocharse
y por el mismosoroche, accidente, guar
dando perfecto paralelismo estos nom
bres con los de veta y envetarse dada la
creencia supersticiosa y sin fundamento
de que el mareo que se experimenta en
las alturas andinas, y de que pocos se
escapan, no estando aclimatados, provie
ne de las emanaciones de alguna veta
metalífera subterránea o soroche”, (p.
359).

Dos registros documentales he
encontrado en nuestra literatura en los
que se menciona el a ñas: “Que vos sois
mal hecha, que vos sois feísima y que
hueles "dañas ". M. Muño/:C\, Otra vez,
78. “A Fermín le ha orinado el añas...
A. F. Rojas, Exodo, 38.
La secreción de duradera y Tortísi
ma fetidez no se debenque se “ventosea”
como afirma el P. Vclasco, ni a que se
orina como generalmente cree el vulgo.
Ya queda dicho: se trata de la descarga
de líquido segregado por una glándula
situada cerca del ano de! animal.

antimoño. s. barb. Antimonio.
añango, adj. vulg. Norte. Enclenque,
débil, entumido.

año calendarlo./oc. Período comprendido
entre el rdecncroyel31 dediciembre,
//año viejo./tfm. Nombre dado al 31 de
diciembre. H2.fig.fam. Muñeco grotesco
hecho generalmente de trapos viejos y
otros materiales al que se le quema con
gran algazara y diversión la noche del
31 de diciembre: “1:1 año viejo fue que
mado en lodo el país con verdadero en
tusiasmo por parte del público”. Ixrs
Picapicdra, El Mercurio, 3/1 ne./85. //
año, pasar el. loc.fam. Cíanarel año, ser
aprobado el estudiante en los exámenes
de fin de curso, //año, perder el. loe.
fanu Perder el año. no ser aprobado el
estudiante en los exámenes de fin de
curso, //año, cargarse el. loe. fam.
Perder el año. //año, tirarse el. loc.fam.
Perder el año. //años. Referirse a un

añas, (quich. añas), s. “Especie de zorra
del Perú”.
Con tal definición infiel identifica
el DRAE a este mamífero que cuando se
siente perseguidoexpele un humor muy
fétido que ahuyenta de contado al
enemigo. Fue el a ñ a s muy común en
nuestra alta Sierra.
Para estos tiempos es especie en
vías de extinción. Es el Conepatus
chinga de los zoólogos llamado también
zorrillo o mofeta.
El P. Juan de Vclasco, nuestro
primer historiador, en su Historia del
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apa—apañado
apagar, ir. Cortar, interrumpir la corriente
eléctrica: “Apagar un foco, un motor,
una plancha eléctrica”. //2. re/ Inte
rrumpirse el fluido eléctrico a causa de
un daño: “Se apagó la luz porque cayó
un rayo en el transformador”. //3. tr.
Descargar un annade fuego disparando
todas susbalas: .que se adelanta hacia
el arzobispo caído de rodillas y le apaga
el revólver en el pecho”. J. Montalvo,
Siet. Trat., 1,92. “-Negro, jvuélveteque
te mato!- y le apaga en la cara un
tiro...”. A. Donoso C., Episodios, 80.

decenio sin precisión del año: “En los
años cuarenta”.
Consultado el Diccionario Acadé
mico no se encuentra noción del a ñ o
c a l e n d a r i o . La construcción del giro
es idéntica bajo traducción del inglés
calendar year. Por esto percibo vientos
ingleses en el calco a ñ o c a l e n d a r i o. Aparte de la sospecha sobre el
origen anglicado veamos ahora la calidad
de la locución. Es buena; es legítima. Lo
esporque a ñ o c a l e n d a r i o fijade
modo preciso el cómputo y referencia'
de un año justo con la iniciación a partir
del primer día de enero y su término el
31 de diciembre. Diciendo simplemente
añ o hay para confundirse, o para inducir
a la confusión deliberada en el campo
judicial dentro de las piezas procesales.
Efectivamente a ñ o es el "período de
doce meses a contar desde el primero de
enero hasta el 31 de diciembre, ambos
inclusive”; y, es también el “período de
doce meses a contar desde un día cual
quiera”. Con a ñ o c a l e n d a r i o el
equívoco de lós dos conceptos queda
eliminado.

Las acepciones que tienen que ver
con la electricidad vienen bien confor
madas. De recomendar sería la atención
de los señores académicos para la redac
ción de las nuevas acepciones. La verdad
es que está vivo su empleo en el habla
general. Por lo que toca al a p a g a r
mon tal vino, si no ando descaminado, el
verbo es desusadq, pese a la muestra
testimonial literaria de la segunda cita.
apalancar, tr. Impulsar una canoa, una
balsa con palanca: “.. .los bogas de esas
regiones silenciosas andan de popa a
proa apalancando contra la corrien
te...” . J. Montalvo, Siet. Trat., 1 ,164.

apa. s.fam. En lenguaje infantil, voz con
que se designa al caballo, //hacer apa.
int.fam. Poner a un niño tierno sobre las
piernas de una persona mayor para en
posición de sentado, alternar la subida y
bajada de los talones y simular la marcha
del caballo.//2. Ponera horcajadas a un
niño en son de juego.

“Levantar, mover alguna cosa con
una palanca” es la definición académi
ca. El DRAEno registra la significación
documentada en la cita de Montalvo.
apañado, adj. Empanado, guiso y gene
ralmente la carne, el pescado envueltos
en miga de pan y fritos: "Carne apaña
da, langostinos apañados, coliflor
apañada

apache, (shuar: apache), s. Nombre con
el que los shuar o jíbaros designan al
hombre blanco.
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apañar—apearse
Ateniéndonos a la norma académica
deberíamos decir "empanado”. Esta voz
es desconocida entre nosotros.

gente en las Antillas. Con la cita que
sigue se ilustra mejor el caso: "Aferente
se emplea como rústico en el habla ar
gentina y en Salamanca y también en
Asturias”. Dialea. Lsp. Corrobora el
uso arcaico de a p a r e n t e F. González
OI le en El habla de Hurtos. (Pie. v Ful.
delEsp., I. p. 215).

apañar, tr. Empanar, rebozar ciertas vian
das como la carne, el pescado, ciertas
legumbres, etc. con miga de pan y huevo
para freirías.

apearse, prnl. Descender de un vehículo
y pisar el suelo. 112. Ji^. I )ejar tenedor y
cuchillo para lomar con las manos una
presa de ave u otro alimento y llevarse a
la boca para servirse: "Al servirse la
langosta. Fidel se apeó, sin importarle
la solemnidad del banquete” .

aparada, s. Acción y efecto de aparar.
aparar, ir. En el fútbol y otros deportes,
impedir la entrada de la pelota en la
meta o portería.
aparatoso, adj. Que sucede algo con
estrépito y trae consigo efectos notables
en una amplia gama desde lo trágico a
lo ridículo: "Una caída aparatosa ”.

1.a historia semántica de la 1Vacep.
está claramente justificada. Desmontar
de una caballería, descender de un coche
fueron los significados originales. Sus
tituidos la caballería y el viejo carruaje
de antaño por automóviles, trenes, avio
nes, la gente se a p e a también.

aparcería, s. En el régimen del trabajo
rural, contrato por el cual el dueño de la
tierra y el aparcero loman a panes iguales
0 no, los frutos recolectados.

I a creación expresiva de la 2". acep.
es viva y objetiva lomándola en sentido
figurado. Dejar el tenedor que ayuda a
llevar con pulcritud y comixlidad los
alimentos a la boca, prescindir del ins
trumento, de espaldas a la suspicaz y
melindrosa etiqueta-C'aireño en acto de
sufrimiento indescriptible, o acaso
enojado de verdad- vemos al comensal
usar sus propias manos, sus dedos, para
mayor comodidad, llevarse la pierna
jugosa o el ala del capón, o del pollo de
dos pechugas, o las pin/asde la langosta
tendida en remilgado plato, o, para
terminar, el suculento pemil grasoso del
pedestre y plebeyo y ricocuy vernáculo,
todo, lodo esto es nada menos que
a p c a r s e.

aparcero, s. Trabajador agrícola que tiene
un cultivo en aparcería.
aparente, adj. Apropiado: “Pero la
desgracia es que mientras se prepare un
lugar aparente pasará algún tiempo”.
Fr. Vicente Solano, 0 0 . CC., II, 236.
//2. De buena apariencia.
En la lengua de nuestros campesinos
se oye a p a r e n i c en el mismo sentido
usado en Asturias. Alonso nos da cuenta
de esta identidad.
Zamora Vicente registra a p a r e n 1 e como arcaísmo peninsular pero vi
«6

a pegado—apersona rse
conceptos de las dos primeras acep
ciones: “Se apega una mesa a la pared,
se apega el libro al estante”.

apegado, adj. y s. Peón libre que con el
consentimiento del huasipunguero, v.
vi ve en el huasipungo de este último, v.
arrimado.

apelativo, s. Apellido de una persona:
“.. .noquisoque yo llevara su apelativo ”.
L. Moscoso V., Espadachín, 25. “...su
real apelativo es Ramírez”. A. Carrión,
La llave, 142.

apegar, ir. Acercar, juntar, ú. l. c. pml. //
2. Arrimar una cosa a otra. //3. Ahijar.
//4. prnl. Juntarse una cría a una madre
distinta de la suya propia: . .iba también
a morir porque no quería apegarse a
ninguna otra vaca". G. Mera, Lucero,
(Los Mej. Cuent. Ecuat., p. 265). //5.
Cosía. Aproximarse una embarcación a
tierra o a otra cosa. //6. Juntarse un
campesino indígena a otro pitra vivir en
el huasipungo de este último, v.
arrimarse.

apenas, pobre, loe. Pobre apenas.
apenitas. adv. Diminutivo que expresa
tanto en el tiempo como en el espacio un
minúsculo lapso, o la pequeñísima parte
de que se trate: “Apenilas hace un mi
nuto ha que llegaron”; “-Muévele un
poco más, apenilas úh milímetro, nada
más”.

liste verbo es de uso corriente y
general para los ecuatorianos. Es otro
caso más entre los numerosísimos
términos de vieja cepa española que han
quedado guardados pero activos en
nuestras áreas hablantes, pero que el
DRAE señala como arcaísm os, o
también como desusados. El DRAE de
a p e g a r dice: "tr. ant. Pegar. Usáb. t.
c. r.". Al sinónimo pegar le encontra
mos también en el lexicón, pero a p e g a r en las acepciones 1*. y 2'. de esta
papeleta son indudablemente más
frecuentes. Con la V. acep. nos encon
tramos en el medio rural porque signifi
ca ahijar, esto es que la vaca, oveja u
otro animal hembra acoge y atrae a la
cría huérfana y le cobra apego. A la 5*.
acep. el Prof. Justino Cornejo presta
atención recogiendo la voz en el medio
costeño convencido de que es par
ticularismo de la gente de mar o ri
bereños. Pero no solo ellos la emplean:
También en la Sierra para denotar los

apeorar. int. Empeorar, ú. L c. pml.
apero, s. Recado dé montar, ú. m. en. pl.
Para el DRAE este sustantivo es de
uso en Argentina, Chile, Puerto Rico y
Venezuela. Esperamos que en la ansiada
próxima edición del Diccionario de
Madrid se anote también el nombre del
Ecuador.
apersonarse, prnl. Tomar con ahinco e
interés un asunto, dirigiéndolo en per
sona
Ninguna de las tres acepciones aca
démicas concuerdan con el ecuatorianismo registrado en esta cédula. Bien
formada la palabra. Se origina de fijo,
en la acepción forense en la que se
significa “comparecercomo parte en un
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api—aporque
negocio el que por sí o por oiro, tiene
interés en él”. Aparte de laesferajurídica
bien puede a p e r s o n a r s e uno para
interesarse en el despacho y atención de
asuntos diversos: “1:1 mismo Alcalde se
apersonó en el Ministerio para el des
pacho favorable y oportuno de las
asignaciones presupuestarias”.

Rodil lo es la palabra más usada, pe
ro también a p l a n a d o r a se hace pre
sente.
aplanchada, s. Acción y efecto de
aplancliar.
aplanchado, s. Pasta hecha de masa de
hojaldre: “ ...los aplanchados, las
tortillas de viento, los allajores...”. M.
A. Rodríguez, Historia. 110. “...ce
rraban la puerta del taller y comíamos
sánduches de queso, aplanchados, dulce
de leche”. J. h. Adoutn. Entre Marx.

api. (quich. api), adj. Dulce. 112. s. Cierta
mazamorra endulzada con rapadura en
la que el ingrediente principal es la
harina de cebada, o de maíz.
Alonso da noticia de la voz. Su nota
lexicográfica corre así: “Voz quichua y
gmiraní. m. Argent.. Rol, licuad, y /Vrú. Mazamorra, cierta comida hecha de
maíz, trigo y arroz”.

212.

aplanchar.ir. v. Planchar: “...nolequiso aplanchar el temodizqué porque se
había cogido (él) un poco tic su
brillantina (de ella) porque tenía (él) el
pelo cerdoso”. J. I!. Adoum, Entre Marx.
215.

I:n lo concerniente al uso ecuato
riano de a p i, fuera de afirmar la chira
procedencia quichua de la palabra, está
circunscrito al habla rural de la Sierra.
Aquí, dicha mazamorra, el a p i tiene
como ingrediente la harina de maíz, o la
de cebada, como ya queda dicho más
atrás.

I -ifl protél ica caracteriza al ecuatorianismo. I )csdc luego se usa lainhiénel
verbo planchar.

aplguatado. adj. Esm Mal desarrollado,
raquítico: “Un niño apiguatado".

aplazado, adj. Díccse del estudiante que
no alcanza nota suficiente en el extunen
de fin de curso y queda para rendirlo por
segunda vez.

aplnlla. (del quich.). adj. Aldeanismo sig
nificativo de algo de consistencia de
mazamorra, blando, amorfo.

aplazar, ir. hn los establecimientos de
educación, diferir la presentación de un
segundo examen al estudiante que no
alcanzó nota suficiente en el examen de
fin de curso.

apiorar. inl. vulg. Apeorar, empeorar.
aplanadora, s. Rodillo, máquina movida
por motor que lleva un pesado rodillo
paracompactar o aplanar el suelo desti
nado acalle, plaza, carretera, pista, etc.;
apisonadora.

aporcada, s. Aporcadura.
aporque, s. Aporcadura, aporcada.
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aprensionado—apurar
No consta la voz en el DRAE. Si de
abastecer se cuenta con ‘abasteci
miento’, no pide fuerza la formación
del sustantivo de esta papeleta. Se lo ha
traído legítimamente de aprovisionar.

aprensionado. adj. Preocupado, nervioso,
impresionado: “listó aprensionado
porque no llega todavía la carta”.
aprisco, s. barb. Rebaño. lis muy común
el error de confundir el significado de
a p r i s c o. "Paraje donde los pastores
recogen el ganado para guardarlo de la
intemperie” es el exacto y único signi
ficado de tal vocablo. Iil error está en
confundir idcnüficándolocon el rebaño
mismo.

apuntar.prnl. I:n apuestas,oenjuegosde
azar, señalar para sí la posibilidad de un
triunfo: “Perdió su dinero porque no se
apuntó al potro tirano”; “me apunté al
33 y gané en la ruleta”, //apuntarse un
poroto, fr. anotarse un poroto.

apropiación, s. coní. Acción de apropiar
una cuenta.

apurado, adj. Díccsc del que está de prisa.
apurar, prnl. Darse prisa, apresurarse. //
2. int. Aumentar el dolor.

ap rop iar.tr.conl. Aplicar el concepto del
ingreso, o del egresoen un comprobante
o en un libro de contabilidad.

Cuando a p u r a r es pronominal,
los académicos nos dicen que es afli
girse, acongojarse, preocuparse; pero,
nada en cuanto al sentido de acelerar.
Sin embargo si hay alguna aproxima
ción respecto a esta idea, la del par
ticularismo ecuatoriano. Lnel sustantivo
apuro nos queda la 3“. acep. con estos
significados: “apremio, prisa, urgencia".
Señal es esta de la omisión incurrida,
tanto más notable que apurado se re
gistró oficialmente en la edición del
DRAH de 1970.

Los contadores públicos se han
apropiado con lodo derecho de este ver
bo útil. No se vea sabor anglicado al
referirse a lo appropiate, verbo que tiene
el mismo significado. Uis definiciones
sentadas en el I)RAI i no hacen referencia
a esta acepción. La inás cercana noción
académica estó en la 2* acep.: “Aplicar
a cada cosa lo que le es propio y más
conveniente”. De aquí, por extensión,
bien puede haber sacado partido del
verbo inglés originado en la clara eti
mología latina como lo es también la
palabra castellana.

Capdcvila señala que a p u r a r s e
es brasilcñismo usado en La Plata. Y en
efecto, con el Diccionario Portugués
de Buarquc I lollanda Fcrrcira a la vista
encontramos a p u r a r entre otras acep
ciones, esta de nuestro interés: “Sul.
acelerar la marcha de”. Y por vía ilus
trad va e incidental, va Laúltima acepción
portuguesa en la forma reflexiva: “estar
en dificultades financieras”.

aprovechar, r. Preñarse la hembra de un
animal. L1 verbo es del vocabulario
rural.
aprovisionamiento, s. Acción y efecto de
aprovisionar, abastecimiento.
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apulismado— árbol del pan
aquí puse y no parece, frase vulgar usada
como pretexto para liberarse de res
ponsabilidad ante el dehemo cumplido.

apulismado, adj. f nclcnque. enfermizo,
débil.
¡Qué de infecciones atacarían a los
pobres enfermos de oíros liempos! De
hace más de cien años, cuando los
médicos de anlaño trataban al paciente
con métodos quirúrgicos atroces por
decir lo menos -sangrías, sanguijuelas,
etc.- los infelices acabarían por ser pasto
de los microbios. Basta con referirme a
aporisma para pensar por asociación de
ideas en una violenta infección septisémica o cosa parecida, listo es el apo
risma: “tumor que se forma por derrame
de sangre entre cuero y cante de resultas
de una sangría, o de una punción seme
jante, cuando la abertura hecha en la piel
es menor que la de la vena o dejar una y
otra de hallarse en correspondencia".
Tal cosa nos dice el Diccionario de la
Real Academia Iispañola en la edición
de 1970, la XIX. lin la edición de 1773
liene esta definición a tono con la épo
ca: “el tumor que se hace por derra
mamiento de sangre entre cuero y cante,
cuando al hacer la sangría se rompen
menos aberturas en el culis que en la
vena, y por eso no puede salir toda la
sangre por la sisura exterior”.

aquirito.
dim. Aquí, muy cerca: “...al
llegar el médico. Rosario respiraba con
dificultad. "-Aquí doctor. Atfuicilo". J.
Icaza. Chulla. 169.
arador, .v. Pequeñísimo insecto que al pi
car en la piel deja uno como surco muy
irritado y con aguda comc/ón.
araña, estar hecho una. v. lisiar hecho
una araña.
arar, ¡ni.ft^.fam. Tener una muy grande
borrachera. //2. Caerse uno al suelo por
el desequilibrio causado |>or la em
briague/.
Se me figura que la creación del
sentido figurado de este verbo a r a r
tiene alguna relación con los pasos
desiguales que da el que está arando la
tierra con el anido y la yunta de bueyes.
1:1 arador está como vacilante en su
lento caminar por las irregularidades
del terreno y al sortearlas, da pasos
irregulares, como inseguros, como los
que en cierto momento da el ebrio en su
sinuosa y ciertamente vacilante e
insegura manera de caminar.

Con lodo lo dicho existe un cuadro
clínico más o menos claro carente de las
mínimas precauciones antisépticas que
traerían a no dudar secuelas con el
debilitamiento del enfenno por la viru
lencia de la infección que seguramente
se desencadenaría. ¡Así, cómo no va a
quedar el pobre convaleciente al sobre
vivir, sino débil, enclenque, escuálido!
Es decir con el propio y exacto término:
apurismado.

arazá, s. Arbol frutal de la Región
Amazónica. //2. fruto comestible de
este árbol.
árbol de leche, s. Sande.
árbol del pan. s. Arbol exótico (Arlocar-
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arca—arenilla
loma han visto arder todas estas no
ches”.

pus incisa) que se ha aclimatado desde
hace años en el valle de Yunguilla en la
provincia del Azuay; desde luego el á rb o l d c l p a n e s especie forestal común
en nuestra Costa: . .en esa isla crecían
formidablesárbolesdelpan". A.Ortiz,
Juy ungo, 135.

Ingresa a r d e r en la XIX edición
de 1970 del DRAE con la acepción de
“abrasar, 1\ accp., es decir, equivale a
“reducir a brasa, quemar”, ú. t. c. r.” El
uso dado por el ccuatorianismo es de
verbo neutro: “Me arde la herida”; “le
ardía el estómago por la úlcera”. Al
registrar la Academia este verbo se le
reconoce la calidad de transitivo, cosa
que no ocurre con el provincialismo
ecuatoriano.

arca. s. Sobaco: “...y el mal olor de las
arcas del chico”. P. Palacio, Débora,
90.
‘‘Vacíos que hay debajo de lás
costillas, encima de los ijares” es el
texto literal de la 9 \ accp. del DRAE.
Más p;irecc descripción de anatomía
animal puesto que sobaco y axila se
refieren más particularmente al cuerpo
humano. A r c a se aproxima, o mejor
dicho, se identifica como sinónimo de
axila y sobaco.

En la 2*. acep. de esta papeleta el
vulgo atribuye a la luminiscencia
nocturna que se observa en determina
dos sitios el ocultamicnto de un entierro
o tesoro, consistente en monedas de oro
o plata o piezas arqueológicas de metales
preciosos: “Masa Blanca había buscado
el tesoro. W‘\6r¿lo arder una noche y era
seña de que estaba propicio para él”. J.
de la Cuadra, Los monos, (0 0 . CC., p.
699).

archivar, iní. Perder notoriedad, pasar de
moda. //2. Excluir.
ardentía, s. Ardor: “Tengo una ardentía
aquí, doctor”.

ardido, adj. Ofendido, enojado.
ardientísimo. adj. barb. Ardentísimo.

Carece el DR AE de esta voz pero sí
encontramos ardentía, esto es ardor,
pirosis. Ardentía es desconocida en el
Ecuador.

ardilla, adj.fig.fam. Persona muy inquieta
y ágil. Aplícase generalmente a los niños.

arder, int. Producir la sensación de dolor
ardiente, como el de la quemadura, el
causado por sustancia cáustica: “-Doctor
me salpicó el ácido a las manos y me
arden mucho”. 112. Despedir luz y en
particular la fosforescente en el hacinainienlo de huesos humanos, en deter
minadas condiciones propicias: “En esa

ardor, s. Sensación quemante y dolorosa.
arenilla1, s. Mosquito diminuto y molesto
que abunda en el litoral y en la selva
oriental que al picar deja una gran
irritación y prurito por varios días: "Y la
arenilla, insecto diminuto que cada
noche se pega en la piel. . F. V illarroel,
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arenilla—arenoso
vieja y conservadora notaría de algún
perdido cantón, en laque los documentos
que se redactan y legalizan en ella irán
siempre manuscritos con la tinta y la
pluma del propio celoso y ceremonioso
nolano.

Rumbo a Zumba, (El Com.. 23/May./
83).
arenilla3. s. Polvillo negro metálico y
magnético que abunda en ciertos ríos de
la Sierra y en las playas de la Cosía.
"¿Querer que el río tenga sus arenillas
quietas? A. Sacoto A., La furiosa, 19.
//2. Manchitas oscuras diminutas:
"Tenías tus ojos color de té y arenilla/ y
bullían en el fondo de tus ojos”. C.
Dávila A., Poesías, 145.

arenillero, s. Natural de la población de
Arenillas en la provincia del 1.1 Oro. //2.
"Ecuad. Salvadera”. Según Alonso.
Cabe aquí también igualcsconsideracioncs que las puestas en la papeleta
anterior.

A la definición académica he
agregado aquí estas dos. 1:1 DRAE se
refiere a “arena menuda, generalmente
de hierro magnético, que se echa en los
escritos para secarlos y que no se borren”.

arenoso, adj. Harinoso: "Papa, manzana
arenosa
“Que tiene arena o abunda en ella"
es el significado de a r e n o s o según
el Diccionario de Madrid. Mal po
dríamos decir, aun figurativamente que
una fruta es á r e n o s a, cuando harinoso
es lo que se quiere significar, esto es,
como que contiene harina, o de la con
sistencia de harina.

arenlllera. s. "Ecuad. Arenillero".
Es Alonso quien nos da el dato del
ecualorianismoen su Enciclopedia. Que
quede para la historia lexicográfica la
mención del vocablo. Su empleo debe
haber cesado ya. Primero, por el uso del
papel secante -avance tecnológico-;
segundo, por la utilización del lápiz.,
seguido después de un buen tiempo de
la aparición y uso dominante del
esferográfico -nuevo avance tecno
lógico- que casi ha reemplazado al
empleo del lápiz y especialmente de la
pluma y del estilógrafo. I:l lápiz., el esícrográfico y la máquina de escribir
acabaron con el primitivo sistema de
espolvorear en los escritos para secar la
tinta, cf. arenillero.

Pero viéndolo bien, entre arena y
harina, se hace el parangón por el hecho
común de consistir en asociar lo fina
mente granulado de la arena con el estado
pulverulento de la harina y acabar en la
comparación que confunde ambas cosas
no del lodo semejantes.
Pero hay que agohtr el lema.
Si suponemos y sospechamos que
el barbarismo a r e n o s o se origina en
el habla rural de la Sierra y por
consiguiente, lomando como ejemplo,
se dice que tal papa no es buena porque
es harinosa -empleado correctamente el

Como los términos absolutos no
son efectivos, la a r e n i 11e r a quizá
habrá todavía en alguna polvorienta.
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areopuerto—arm ador
adjetivo- esto es como de consistencia
de harina, el hombre del campo, refi
riéndose a la harina originalmente, ¿no
será que por la natural manera de
trastrocar la pronunciación de Iíls vocales
permute la i con la e ? El indio, es bien
conocido, hace el cambio fonético de
las vocales con la aplicación de una
curiosa y no menos extraña ley: “la e es
/, y la i es e ". I-monees, harina resultaría
harena para luego quedar en arena. De
paso, en boca del campesino indígena
de la Sierra la voz arena pronuncia ori
na de conformidad con el trueque
vocálico antes señalado.

florcanismo...” A. Ordóñcz Z., Eloy
Alfaro, 111. “...monopolizando el co
mercio de productos agrícolas, formando
una gran argolla imposible de romper”.
R. Pallíires, Las señoras, (Hoy, 9/Aglo.
/83).
arílialo. s. Gran vasija decorada de la
alfarería fina precolombina
arirumba.r. Planta de jardín (Chlydanthus
fragans) perfumada: “Que el cauce tiñe
y dora la arirumba/ como en la triste
piedra de una tumba”. M. A. Corral, La
mañana, (Poetas Románicos, BEM, p.
264).

areo p u erto . s. Barbarismo prosódico por

aeropuerto.
arishca. (quich. arischca). s. vulg. Acción
y efecto de hacer arishca. //hacer
arishca. ir. vulg. Poner al fuego una
vasija de barro nueva luego poner granos
de sal para impermeabilizarla y hacerla
apta para su empleo, ú. i. c. r.

Un locutor de televisión se ha afe
rrado porfiadamente en decir a r c o p u c r t o. Lo grave es que quienes
vacilan sobre la recta pronunciación,
van, acaso a imitar al locutor mal
informado.

armadería. s. barb. Armazón. Vino la
palabreja (1968) en un bullado, v,
proyecto de ley arancelaria El inventor
de a r m a d e r í a no supo déla existen
cia de armazón. Armazón es “acción y
efecto de armar” y también armadura,
el “esqueleto en el que se arma alguna
cosa”, esto es lo que se quiere decir en la
mentada ley.

arepa, s. Cue. Dulce hecho de harina de
maíz: “lisos dulces que hemos saboreado
desde la n iñez y sus nombres conocemos
de memoria: arepas, roscas, cnconfitadas, suspiros, panes de viento...”. J.
Dávila V.
argolla, s.fam. Especie de cenáculo, de
politicastros, de pscudolitcratos, etc.,
etc.: “Evaristo: luchemos juntos contra
las trincas y las argollas”, E. Albán,
Picardía, 22. “Así, con sede en Quito la
argolla feudal... que encierra tres
provincias...”. J. Galarza Z., El yugo,
26. "'La argolla fue un grupo residuo del

armador, s. Especie de bastidor en el que
se cuelgan ciertas prendas de vestir para
que no se arrugen: “Pon el saco en el
armador”.
Carece el DRAE de esta palabra.
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armangulcho—arranche, al
Nada nos dice el DRAE de esta voz
con el sentido que damos los ecua
torianos. A r r a n c h a r en el 1)RAE es
término marítimo con dos acepciones
que ni remotamente se vinculan con el
provincialismo nuestro. “Dicho de la
Costa, o de un cabo, o de un bajo, etc.
pasar muy cerca de ellos. //2. Mar.
Tratándose del aparejo de un buque,
cazarlo y bracearlo lodo lo posible”.

Ignoro si tiene uso am ericano y
desconozco lamentablemente el nombre
que lleve este artefacto casero útil tam
bién en España.
arm an gu ich o. s. Quichuismo significati

vo de hurto menor.
aro. s. Forro de metal que recogido en

forma de círculo solidifica la cuajada
para moldear el queso, //cambio de
a ro s .fr. fam. Darse, en ceremonia es
pecial los novios, los anillos de com
promiso matrimonial.

¿Ahora bien, qué nos dice Alonso?
Martín Alonso en su Enciclopedia, nos
trae estos importantes pormenores que
los transcribo en la parte pertinente y a
la que le seguirá mi propio análisis y
comentario. 1le aquí la cita: "arranclur.
tr.Bol.. Col.. Ecuad. y Peni Aprehender
a alguno. 1/2. Amér. Ceñir. Arrebatar,
quitar. //3. Cuba y Ecuad. Arrancar,
quitar algo a otro con violencia”.

arpero, s. Arpista: “El novio no tiene

pero/ la novia no tiene par/ pero es mej or
el arpero/ porque los saca a bailar”. J.
L. Mera, Antología. 275.
arracacha, s. Zanahoria del país (Arra

Primero: Alonso no traedaloctimológico; segundo: desconozco el uso
ecuatoriano de la IVacep., ausencia que
también se observa en nuestros lexicó
grafos; a r r a n c h a r, es, a mi juicio,
palabra de origen francés: "arracher:
cnlever de forcé; obtenir de lorcc par
adresse” (Pelii Larousse), esto es,
arrancar, desarraigar, desgajar, quitar,
arrebatar, conseguir por la fuerza.

cacha esculenta).
Tal noticia nos da D. Luis Cordero
en su Botánica. 92. La planta da
tubérculo comestible.
arran ch ar, tr. Tomar con violencia una

cosa de poder de otra persona: “El niño
le arranchó c\ dulce al compañero”, t i l .
Quitar, arrebatar con violencia: “Mo
chuelo. La primera m c c xigc n. la se gunda pido y la tercera (uniendo el gesto a
la palabra) arrancho". R. Andradc,
Suburbio. (R. Descalzi, Teai. Crít., III,
p. 894).

I .a ruta semántica de a r r a n c h a r
con su etimología francesa encaja
fácilmente en el significado que damos
los ecuatorianos al significar “quitar,
arrebatar algocon violencia de ptxlcrde
otro".

El Manual apuntad americanismo
limitandoa la América Central. Aquí en
el Ecuador se emplea también a r r a n 
char.

arranche, al. mod. adv. Disputarse
violenta y desordenadamente entre
varias personas la posesión de algo:
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arranqultis— arrastrar
“Los chicos se llevaron los trompos al
arranche pesca de globos con la más
grande violencia y jolgorio de los
participantes, v. setenario.

arrarray. (quich. arrarray). excl.
Expresión para denotar dolor al que- d
marse: “-¡Arrarray!, ¡Arrarray! ¡Ca- "i
rajo! Mama... mamitica mía -ardió sin
voz la queja del m ozo...”. J. Icaza,
Chulla, 28. //2. excl. De agudo dolor:
“Los indios cuando les duela la barriga
dicen arrarray”. J. Montalvo, Cami
narías, II, 189. “Si se quemó usted con
lacre o agua hirviendo, que más hubo
que decir sino arrarray y échele la
puerta a Quevedo y Tirso de Molina,
quienes acostumbran a decir cuando se
queman: ¡oxte, puto!”. J. Montalvo,
Cat ilinarias, 1,190. “.. .laampolla en el
dedo y el arrarray en la boca”. A.
Andrade Ch., Chacota, 50.

Como arran ch ar, la locución
apuntada en esta papeleta se encuentra
bien enraizada en el francés: “A
l ’arraché. loc.adv.fam. Avccuneffort
violent á la limite des forces”. (Petit
Larousse).
Cuando un grupo de escolares jue^a
a las bolas, v, y entre ellos no hay
buenos perdedores, pronto se les ocurre
dar término a la partida levantándose
con cuantas bolas pueden apropiarse
arbitrariam ente y con violencia;
entonces gritan "¡al arranche!” y todos
contra lodos se disputan el botín,
llevándose cuanto pueden. Justino
Cornejo anota la locución sin dar dato
etimológico. Ilustra el uso adverbial
con este ejemplo “Si decimos que el
pescado estuvo 'al arranche’ damos a
cntenderquccstuvo tan escasoque unos
compradores quitaban a otros”. Pero el
IVofcsor Cornejo, porque asíesel sentido
dado en la Costa, establece más bien la
condición de “demanda excesiva de
algún artículo que escasea y que los
compradores casi lo consiguen arran
chando o quitándose entre sí” . (Fuera
del diccionario, p. 22).

arrastrado, adj. Rastrero, ruin.//2. Dicho
de la mujer, la que lleva vida licenciosa.
//3. Modo particular y vicioso de articular i
la r y la rr en forma asibilada como la
pronuncian generalmente los oriundos
de la Sierra ecuatoriana con excepción
de los nacidos en las provincias polares
de Carchi y Loja: “... y aquel horror me
parece más lleno de erres arrastradas y
de más triste monotonía”. G. Zaldumbide, Páginas, II, 243.
arra strar, tr. fig. En política, atraer y
convencer a la multitud conquistando
adeptos por el artificio del populismo:
“No hay duda, este nuevo candidato
arrastra muchos partidarios”. //2. int.
Articular defectuosamente las conso
nantes r y rr sin dar la característica
vibrante propia de ellas.

LnCuenca, al a r r a n c h c , c s , c n
esencia, el arrebato violento y no la
escasez propiamente dicha, sentido que
concuerda con el del significado francés.
arranqultls. s. vulg. Máxima penuria
económica.

El defecto articulatorio es peculiar
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arrastre—arre te
del habla de la Sierra ecuatoriana, salvo
en las provincias de Carchi y Loj a en las
que la pronunciación es correcta como
lo es en la Costa.

nerse bien con Dios un enfermo cuya
vida se desespera: amigo mío, no hay
esperanza, dice el médico a su paciente,
tiene usted que arreglarse //3. Es
pecialmente dicho de las mujeres, com
ponerse la cabeza, el rostro, peinán
dose. depilándose, aplicándose ungüen
tos, atendiendo al cuidado de las uñas,
las manos, etc.

arrastre, s. Acción y efecto de arrastrar.
H2. Por antonomasia el crimen cometido
por una turba que acabó con la vida del
Gral. Eloy Alfaro, sus hermanos y cola
boradores: “El arrastre de los Alfaro”.

Con respecto a la 2'. acep., la he
transcrito literalmente del Léxico de
vulgarismos azuayos de Alfonso Cor
dero Palacios, (p. 21).

arrayán, s. Arbol nativo del Ecuador
(Eugenia Halli).
arreadas, s. Cue. Juego de trompos.

arrejuntar, tr. Juntar, congregar, ú. t. c.
r.: “Felizmente el tigrillo no se arrejunta
en manadas como el puerco espín”. J. de
la Cuadra, Paloe' balsa, (OO. CC., p.
779).

arrecostar, s. Esm. Recostar.
arrechera.s. vulg. Arrechcría:“...yavos
huambra voy a calmarte la arrechera
metiéndote una paliza”. E. Ulloa, El
mejor, (Bajo ¡a carpa, p. 56).

arrendador, s. Arrendatario.
Es frecuente la confusión entre
a r r e n d a d o r y arrendatario. I a regla
prescrita en el Art. 1977 de nuestro
Código Civil enseña de modo claro y
terminante la diferencia entre uno y
otro: “En el arrendamiento de las cosas
la parte que da el goce de ella se llama
arrendador, y la parte que da el precio
arrendatario ".

arrechería. s. Rijo.
arrecho, adj. vulg. Dado a la lujuria:
“-Que salga la chola arrecha. Quiero
reventarle el alma”. G. H. Mata, Sumag,
46.
arreglada, s. Arreglo, acción y efecto de
arreglar: "Por la arreglada del guardafango son S/. 500”. //2. Corte del
cabello que hace el peluquero.

Arrendar es susceptible a la con
fusión por anfibología; es tanto tomar
en arriendo, como dar en arrendamiento.
Pero respecto a los dos sustantivos,
arrendador y arrendatario la diferen
ciación es precisa y terminante.

arreglar, ir. Cortar el pelo el peluquero:
“...el futre peluquero del pueblo que
esos momentos estaba arreglando aun
sacerdote”. R. García, El retorno, (El
Telégrafo, 2/MarJ71). //2. prnl. “Po

arrete. s. Pequeña pieza metálica o de
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arriada— arribista
El uso de esta locución se sitúa en el
campo. Kany dio con testimonio literario
en Sana güín deG. II. Mata: "Arriba de
la playa donde se ubicaba la casa de
Segura...”, (p. 73).

otro material en forma de banda, o de
bolón con un númeroo marca refcrcncial
dislintivaquc se inserta en la oreja de los
animales, o se asegura en la pala, o en el
ala de las aves para su identificación.

arribism o, s. Lo que hace el arribista.

Arete es el anillo o adorno que se
lleva en el lóbulo de la oreja. A r r e t c,
sin registro en el I)R AE, viene usándose
espontánea y corrientemente entre los
ganaderos y avicultores. Dicn puede ser
el cambio con arele el modo de dife
renciación con este; o lalvcz sea-un
barbarismo prosódico de arete que vino
a dar en a r r c t c. l-n todo caso la
existencia de la palabra es justificada.
Arele es prenda de adorno humano,
a r r c l c es privativo del reino animal
para la identificación en zootecnia.

arribista, adj. Díccsc del sujeto que con
audacia y sin escrúpulo capta posiciones
relevantes para su propio provecho:
“...una falange de arribistas y lo
greros...". J. Calle, Mi uniforme, 55.
“Fíjate en Espejo, heroico y soñador,
pero arribista y servil”. R. Villacís,
Palabras, (El Com., 16/Mar./80.)
La palabra no es muy antigua,
relativamente. Pero, el a r r i b i s t a
debe ser tan viejo como la sam a Por el
año 1910 empleó nuestro periodista, el
Tuerto Calle, según queda reproducida
la cita en el párrafo inmediato anterior.
Académicamente resulta neologismo.
Sí, nada menos que eso. Es tan nueva la
voz que aparece en 1970, inscrita en la
XIX edición del Diccionario de Madrid.
Como réplica al uso de a r r i b i s l a, en
1910, en la pluma de Calle, viene el
término empleado en 1980 por el
periodista Rodrigo Villacís.

arriada, s. barb. Acción de arrear, esto es
la estimulación a las bestias para que
caminen: “1*1 peón fue a la arriada del
ganado". H2. Acción de arriar la
bandera. //2. p i Arreadas, juego de
trompos.
Lo correcto es a r r e a d a, en la P.
acep.; la 2 \ accp. tiene solamente la
connotación para el vocabulario de
marina según el Diccionario Académico,
esto es para banderas, velas, cabos; pero
as iin isino debemos admi tir q uc en tierra
firme es también operación rutinaria el
izar como arriar una bandera.

¿Qué etimología tiene a r r i b i s t a ?
El Manual terminantemente dice ser
galicismo por advenedizo. No sufi
cientemente satisfecho con la noticia
escueta, llevaré al lector dentro del
mismo campo léxico del francés. Con el
Larousse a la vista, Ico y copio: “arriviste, n. Personne ambilicusc et qui vaut
réussir a tout prix”. Y ahora con el
profesor D auzat ( D ict. E tym .):

arriar, ir. Barbarismo por anear, l\acep.,
prim er artículo de la definición
académica.
arrib a de. m. adv. En lugar de, encima de,
sobre.
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arriero—arriscado
hecho de ir progresivamente perdiendo
actualidad el oficio de a r r i e r o, causa
para debilitar el uso de la voz y acabar
por relegarla al olvido. Jóvenes de hoy
se preguntan ¿qué es un a r r i e r o?
Comparándolo a este, debido a la acción
del movimiento evolutivo, del avance
de la tecnología, de los incesantes
cambios en el orden de la vida, es algo
así como el camionero de hoy. En otra
época, huérfana, huérfana de carreteras
y autopistas, había ar r i e r o s y arrieros;
hoy, en primer plano, en la era del motor
tenemos choferes, y camioncros y
camioncros.

“arriver... du latín vulg. arripare
‘acceder’ a la rive.. “Dér... arriviste
(1893)...”. Conclusión: es un franco
galicismo derivado de arriver: “arribar,
llegar”.
A r r i b i s t a pudo traer confusión
respecto a su significado auténtico.
Entonces, confundirse y mezclarse con
el adverbio de lugar arriba fue el efecto
ulterior. Pero la confusión encaja bien.
En efecto, el a r r i b i s t a ambiciona con
vehemencia y sin escrúpulos situarse
arriba, muy arriba, junio a los poderosos,
donde las riquezas y las influencias le
den prestigio. Escapar de la sima en la
que ha estado es su anhelo. IX1la sima a
la cima. Todo es permisible para escalar.
Arriba, arriba, esta es la meta. Pero
todas estas consideraciones son hipo
téticas, pese a lo verosímil de los razona
mientos. El origen es otro. De arriver,
arribar, llegar. Llegar a conseguir loque
se ambiciona por lodos los medios
posibles, sin escrúpulos.

arrim ado, s. Campesino que por no tener
propiedad alguna vive en un huasipungo,
v, gratuitamente y con el consentimiento
del huasipunguero, v. til. I j >j . I luasipunguero, pero a diferencia de este, no
percibe el a r r i m a d o remuneración
alguna, v. posesión : "...por las casitas
de bahareque de los arrimados que
siempre muestran poyos de adobe...”.
E. Cárdenas, Polvo, 40.

El señor Baralt no capturó la palabra
arribismo: tampoco a a r r i b i s t a Para
la época quizá no corría todavía la pareja
de galicismos.

arrim angar. ir, barb. vulg. Arremangíir.
ú. i. c. pml.

Señalo, sí, parvenú, barbarismo
galicado que tiene su claro equivalente
castellano: “advenedizo”, “hombre de
fortuna”, el sujeto de cortos principios
pero que por audaz y desvergonzado
llega a grandes posiciones.

arrimazgo. s. Condición del campesino
llamado arrimado, v.: “Con la nueva
ley de Reforma Agraria se abolirán los
arrimazgos ”.
arriscado, p. p. De arriscar. //2. adj.
Sombrero que lleva el borde del ala un
. tanto enrollada: “.. .el sombrero... esde
ancha ala arriscada a un lado y otro". J.
Montalvo, Siei. Trat., I, 10. “...usaba
som brero arriscado, pantalones

arriero, s. “El que trajina con bestias de
carga”.
Tal es la definición del DRAE.
Apunto aquí la voz para subrayar el
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arrocero—a rroclllo
La cesta tiene un borde, el borde es
un remate necesario para afirmar su
forma y estructura; este borde viene
como doblado o recogido, arrollado si
se quiere, como lo es efectivamente el
borde del ala del sombrero en cuestión,
el a r r i s c a d o. García de Diego en
numerosos ejemplos con etimología
conexa aproximad va a arriscador halla
recapitare, recabar coincidentes con el
significado de recoger.

ajustados...”. I. Hgüez, La Linares,
35.
Muy raro es el uso de a r r i s c ad o fuera del sentido dado a la forma del
ala del sombrero. Pero figurativamente
he aquí este ejemplo literario: "...
también de pupila negra, sombreados
los ojos por pestañas largas voluptuo
samente arriscadas ”. L. Martínez, A la
Cosía, 206.

Ahora bien, sabemos que recoger
es cog er otra vez, tomar algo por seg unda
vez, pero es también “encoger, estrechar,
ceñir” . A mi modo de ver este sombrero
de ala a r r i s c a d a tiene recogido su
borde a diferencia del otro corriente de
acabado llano, de ala lisa. Por último,
con solo mirar el borde superior que
forma la boca de las cestas o canastas de
duda, o de carrizo que hacen nuestros
artesanos, uno ya puede figurarse la
semejanza del borde recogido carac
terístico que tiene el sombrero a r r i s 
cado.

La averiguación semántica me ha
llevado a estas consideraciones: el
DRAE nos dice que a r r i s c a d o es
“Persona que recoge las aceitunas que
se caen de los olivos al tiempo de
varearlos”. ¡Bien! Es de pensar que el
fruto se recoge en cestos. Sí; esa es la
verdad de los hechos. Coraminas des
cubre en el latín riscus: “cestas de
mimbres” y Meyer-Liibkc también va
por el mismo camino etimológico del
ascendiente latino, riscus, riscia, cesta
“a laque refiere varias formas francesas
con el mismo significado de ‘cesta’ sin
aducir ninguna forma hispánica, ni
ninguna forma verbal románica que sería
indispensable para explicarse el esp.
arriscador”, según el criterio de García
de Diego en Etitnologías españolas,
195.

Y la línea final. A r r i s c a d o es
voz que va desapareciendo del habla
general. La razón es muy sencilla: el
desuso del sombrero.
arrocero, adj. Díccse de la persona que
gusta mucho de comer arroz seco. II2.
Lugar propicio para el cultivo del arroz:
“Ese bajío es muy arrocero ”.

De la inicial noción de recoger la
aceituna y de la cesta de mimbre y de la
nutrida inform ación sem ántica e
histórica que trac García de Diego se
descubre algo que no menciona el
notable profesor y lingüista español
contemporáneo citado aquí. Es la
referencia al uso de la palabra a T r i s 
c a d o en la comunidad lingüística
ecuatoriana.

arroclUo. s. Arroz de grano quebrado.
El a r r o c i 11o no es apropiado para
seco, v, sino para prepararlo en forma de
sopa.
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arrollar—arroz
No consta este vocablo en el DRAE
al igual que el verbo arrolar. El a r ro 
t a d o del Ecuador es el arroto de la
provincia española de León con el
significado de “porción de terreno recién
roturado para dedicarlo al cultivo de
cereales”.

arro lla r, ir. Atropellar un vehículo
pasando con sus ruedas por el cuerpo de
la víctima: “La camioneta arrolló al
potro y lo mató”.
El DRAE no tiene esta palabra con
tal significación. Omisión admirable.
En esta época del automóvil y de la
velocidad, casi resulta una noción fatal
anexa o complementaria esto de a r r o lla r. Aunque sea trágico el resultado, el
DRAE debería recoger la voz. Entiendo
que la palabra de esta papeleta no es solo
ecuatorianismo, sino americanismo y
aun del mismo español.

arrotar, ir. Romper, roturar un terreno
para sembrar en él.

arrope, s. Dulce de moras en punto de
jarabe.
El DRAE trac tres acepciones p;ira
a r r o p e pero ninguna de ellas identifi
ca al ecuatorianismo. La 3". accp. se
aproxima algo en cuanto dice: “Farm.
Jarabe concentrado, hecho con miel
blanca y que contiene alguna sustancia
vegetal medicinal”.
El a r r o p c, dulce típico de ()lavalo,
provincia de Imbabura, es una golosina
hecha de moras maduras y no un prepa
rado de farmacia. A la vez el a r r o p c
que registra Malarct es “dulce que se
hace de tuna y otras frutas”. La voz es
argentina, chilena, peruana y uruguaya,
según el citado maestro. Habrá que
ampliar la noticia lexicográfica con la
inclusión del Ecuador, pero con la propia
descripción del a r r o p e de nuestros
lares.
arrotado./?, p. De anotar.//2.a¿// Terreno
al que se le ha roturado para luego
sembrar en él.

arroz. 5. Gramínea (OryzQ saliva) gene
rosa. de extenso cultivo en el litoral
ecuatoriano, base de la alimentación
popular. //2. Grano de esta planta. Hay
algunas variedades que producen los
campos del litoral: canilla, chalo,
cluleniio, fortuna, magnolia, nira,
piedra, rexoro. //arroz.con tupan. Guiso
especial de laCosta.de modo pelicular
de Esmeraldas: “.. .después un plato de
arroz con lapao de |>escado”. J. EstupiñánT.,/?c/arc)J, 52.//arroz de cebada.
Grano de cebada quebrado en molino y
ligeramente tostado: “Intacto quedó el
plato de arroz de cebada en manos de
la fámula". G. 11. Mala. Sanagdín, 4N.
“.. .su arroz de cebada es un río que no
volverá sin empanadas, sus niños de
col". J. Pazos, Levantamiento. 39. //2.
Sopa hecha con arroz, de cebada: “l.a
peonada desayunaba arroz de cebada
con mestizos”. G. 11. Mata, Sanagüín,
48. //arroz quebrado, loe. I)icho de la
farra, fiesta o francachela, la que tiene
como partícipes y animadores a gente
alegre, libre, sin refinamientos, inclinada
a la diversión nocturna: “...infalible
pieza de arroz quebrado como solemos
decir...”. J. L. Mera, I. ni re dos lías. 22.
“...encendido el entusiasmo vuélvese
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arrumar—artículo
oficialmente la voz. De paso, el tan
completo Pequeño Larousse Ilustrado
no registra a r t e s a n a d o .

ritmo en un paso de arroz quebrado...
A. Andrade Ch., Chacota, 180. //arroz
seco. Fil que si bien es cocido en agua se
le deja secar por evaporación quedando
el grano enjuto: “Yo prefiero una perdiz
asad ila con arroz seco “. D. Lara, Luces,
(Letras del Ecuador, 12/Abr/71, Quito).

artículo. En esta papeleta o entrada me
refiero a la presencia, o a la ausencia del
artículo definido antepuesto al nombre
propio de persona en el habla corriente
ecuatoriana y, en segundo lugar, al uso,
o a la omisión del mismo artículo al
nombrar nuestro país, el Ecuador.

La mención de a r r o z en esta
cédula no tiene propiamente carácter
lexicográfico para reconocerá la palabra
como ccuatorianismo. Parece estar por
demás la explicación. Es solo antece
dente necesario para acercarse a las
locuciones que, estas sí, son particulares
del país.

Primero: Uso del artículo definido
delante del nombre de personas.
En la Sierra hay la costumbre
generalizada de anteponer los artículos
el o la a los nombres de pila: el
Francisco, el Antonio, la María, la Luisa.
En la Costa el hablante del estrato social
que fuere no se expresa de esta manera.
El costeño moteja al serrano por esta
costumbre, “...el Manuel dejaba el
abrigo de su leCho y corría a la casa de
la María”. G. Noboa, La leyenda, (El
Com., /7/Mar./68). “La Mariana soltó
una carcajada burlona. La Laura dijo:
dale a tu huahua a que chupe”. J. de la
Cuadra, DarraganíaAOO. CC, p.441).

arru m ar, tr. Amontonar cosas con cierto
orden: “Arrumar sacos de cemento”. Al
respecto el A/í/nnri/ apunta: “Chile. Mal
usado por amontonar, poneren rimero”.
Ecuatorianos y chilenos tenemos en
común el empleo de este verbo. El DRAE
no registra la voz.
arte, por am or al. expr. fam. Para denotar
que una persona realiza tal o cual obra
sin interés de dinero sino por mera
afición: “¿Y cuánto habrá que pagarle
por el cuadro?” “-Nada, lo hace por
amor al arte “.

Aquel uso del artículo antepuesto al
nombre de pila, o en ciertos casos delante
del apellido no entra bajo la licencia
concedida a los ejemplos de la omisión
del mismo. En el uso forense se emplea
en tono despectivo antepuesto al
apellido: “Mandándole a comparecer a
la Domínguez”.

artesanado, s. Los artesanos en conjunto:
“El artesanado no apoya las reformas a
la Ley de la Pequeña Industria”.
La clase social que forman los
artesanos viene de muy antiguo. Por
tanto vieja debe ser la palabra a r t e s a 
n a d o ; pero apenas en la edición de
1970 del DRAE aparece inscrita

La influencia del hablante quichua
en el habla vulgar y popular tanto en lo
sintáctico como en lo morfológico se
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artículo
muestra con suficiente claridad en
nuestro medio, especialmente en el área
de la Sierra. E:n el uso, o en lacliminación
del artículo se encuentra presente el
sustrato indígena. No hay para discutir
sobre esta evidencia poniéndola en duda.
A loque acabo de apuntar, sin embargo,
es imperioso sentar esta tesis: el quichua
carece de artículo. Por esta ra/ón el ha
blante bilingüe quichua que empobrece
la lengua materna y corrompe la cas
tellana opta por trasladaren ciertos casos
los modelos de la construcción quichua
al expresarse en castellano. No deja de
ser notable la omisión del artículo que
normalmente debe estar antepuesto al
sustantivo común: ‘‘-vamos a traer
ganado”; ‘‘perro mordió en pierna de
huahua”; “choza queda en loma grande”;
“todos becerros entraron en chozón”;
“anoche comió zorro otro borrego,
patrón". Todos estos son ejemplos de
expresiones vivas de campesinos indí
genas. Si he inscrito estos como para
digmas de oraciones breves salidas de la
boca de nuestros indios, también es de
subrayar el extraño fenómeno de ser el
mismo indígena con el quichua por
lengua materna el que antepone el
artículo definido al nombre propio y de
manera especial junto al nombre de pila.
De allí se explica satisfactoriamente lo
que digo en párrafo anterior sobre la
aberración del hablante de la Sierra al
decir e 1 Luis, 1a María, c I Antonio. Es
que en la Sierra está arraigada y de
modo permanente la influencia quichua.
Nada de extraño es oír a un indio frases
como estas dos: “-Si patrón, el Melchor
fue traer caballo”, o "-La Michi cogió .
sogas”.
El fenómeno es sorprendente por su
aspecto contradictorio. Mas no creo que
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haya un procedimiento arbitrario y
carente de fundamento en el hablante
bilingüe cuando al expresarse mal en
castellano diga "el Melchor fue traer
caballo". I .a presencia del artículo frente
al nombre propio Melchor, precedién
dolo, cumple una Iunción gramatical
que no habiendo en la lengua quichua la
crea al expresarse en castellano: indi
vidualizara! sustanti vo y darle categoría
única. El Antonio ('luimbi, la María
Guainán son únicos, principales. Con
cuerda este procedimiento con lo que
refiere Dühleralrelerirsea las funciones
del artículo en su Teoría del lenguaje al
instante de analizar la regla de fiehagel
por la que “en magnitudes individual
mente indeterminadas tiene que fallar
generalmente el artículo". I ornando la
regla en sentido inverso encaja bien la
construcción del hablante quichua al
emplear el castellano a su m<kJo. (), si no
encaja en este razonamiento habrá que
pensar en la significación de categoría
única que consciente o inconsciente
mente emplea el indio para, al anteponer
el artículo al nombre de pila no solo
individualiza sino que impone categoría
al nombre sustantivo propio.
Extenderme en una disquisición
filológica más profunda sobre este
interesante tema sería como trastornar
el objeto principal de mi Ll habla del
Ecuador. Por lo tanto, no voy más allá.
Ha quedado, eso sí, apuntado el hecho
lingüístico como característico dentro
de la comunicación de un estrato social
importante de la nación. Queda p:ira
estudio aparte y especializado íntegro el
lema del uso como de la omisión del
artículojunlo a los nombres de personas.

artículo
Y a lodo lo dicho debo también
añadir un "también en España” para*
fraseando a Honorato Vázquez porque
en Burgos se usa al artículo antepuesto
al nombre de mujer: la María, la Inés,
según la información proporcionada por
Femando González Ollc en su trabajo
El habla de Burgos, (Presente y Futuro
del Español, II, p. 233).

seis millones de habitantes”; "los
paisajes del Ecuador son admirables
por su variedad y belleza”; “conozcamos
primero el Ecuador”. Ahora sigamos
con ejemplos para el segundo caso: “El
nuevo cónsul saldrá para Ecuador
próximamente”; “la posición de Ecuador
y Chile es invariable en el régimen de
las 200 millas”; “el banano procedente
de Ecuador continúa vendiéndose a
Korea”.

Segundo: Presencia u omisión del
artículo definido antepuesto al nombre
propio Ecuador.

Gramaticalmente hablando no hay
regla fija en esto del uso o de la omisión
del artículo con nombre geográfico.
“Hay cierta arbitrariedad en el uso del
artículo, pues, si, porque tratándose de
naciones decimos el Japón, el Perú, el
Ecuador, la China, la India, la Manchuria, otras veces no debemos usar el
artículo so pena de cometer un inne
cesario y feísimo galicismo, que por
suerte va desapareciendo”. Con estas
líneas que acabo de transcribir queda a
la vista la opinióndel gramático español
Emilio E. Martínez Amador. Tenemos
por otro lado y cronológicamente muy
atrás a D. Andrés Bello. No nos da el
eminente humanista consejo claro y
concreto sobre la materia. Más bien es
incierto y de visible dualidad: “En
general los nombres propios denaciones
o países de alguna extensión pueden
usarse con artículo o sin é l...”. “Al
contrario hay ciertos nombres de
naciones, países, ciudades, aldeas que
ordinariamente lo llevan: el Japón, el
Brasil, el Perú, el Cairo, la Meca, el
Ferrol...”.

La cosa parece insignificante. Lo es
mirado de cierto ángulo. No lo es así
dentro del rigor gramatical. La existencia
dual de poner y no poner el artículo es
signo de vacilación, o de arbitrariedad.
Si no existe vacilación, una de las dos
formas no será la aconsejada. Veamos
algo sobre el material dialéctológico.
Le llevaré al lector conmigo, pero no le
pediré juegue papel solidario ya que
tiene plena libertad para escoger lo
mejor.
Vemos algunas veces escrito "el
Ecuador”, otras a secas “Ecuador”. Si
vamos por el campo de la historia, el
nombre oficial que adoptó el nuevo
estado soberano al separarse de
Colombia es "República del Ecuador”
y no "República de Ecuador”. La
vacilación, si es que esta existe, tiene
uno como sistema ordenado de emplear
el artículo al tiempo de referirse al país
con carácter interno, y, de prescindir de
él cuando en un primer caso el hablante
es ex tranjero, o en el segundo, se trata de
una referencia relativa a nuestro país
con relación a otro u otros. Veamos
ejemplos: primero, el del uso con artícu
lo: "El Ecuador tiene una población de

I x)s cscri lores ccu ato rían os notable s
no han omitido el artículo. Dicen y
escriben "el Ecuador”, "al Ecuador”,
"del Ecuador**. Veamos algunos ejem103

artículo
píos: de Honorato Vázquez: “Ningún
argumento de derecho oponía el Perú al
Ecuador como lo opuso a Colombia*.
Memoria, 4 (Universidad de Cuenca.
1967); “Habla el señor García de que el
Ecuador ha usurpado territorios, el
Ecuador que fiel al statu quo de 1832..
Exposición, 38. “Aquella fue una época
de las más calamitosas para el Ecuador”.
Mons. F. González Suárez. Memorias
íntimas, 86.".. .porcl Padre Fray Vicente
Solano, religioso franciscano, y sin
disputa, el hombre máseruditoquehabía
tocado al representante del Ecuador el
privilegio de expresar ahora el home
n aje...”. G. Zaldumbide. Elogio a
Bolívar, (Páginas, II. p. 264). De Isaac
J. Barrera venga esta muestra: "Este era
el joven Manuel J. Calle que se
presentaba a luchar por ideales nuevos
entonces en el Ecuador y contra una
sociedad 1lena de prcj uicios". Literata ra
ecuatoriana. 1006. De Remigio Crespo
Toral tenemos este lugar de su Pleito
secular: “A poco vino la jomada más
crítica del Ecuador en su discusión
territorial con el Perú y en sus compli
caciones con el lado de Colombia", (p.
39). Y para remate, quitando el orden
cronológico, Juan Montalvo escribe:
“Nunca el Ecuador ha tenido lanía y tan
buena tropa", El regenerador, II, 128;
y para coda del mismo Montalvo: “El
Gobierno del Ecuador está de triun
fo...". id., 125.

informe que es el vulgo -la mayoría
hablante profana quiero decir- está por
la forma articulada. Y al lado de este
peso inayoritarto surge clara y distinta y
precisa la enseñanza de los doctos: 11.
Vázquez, F.González Suárez. 1. Barrera.
J. Montalvo. R. Crespo Toral, tí. /aldumbide y decenas de maestros más.
Tercero: Artículo contracto. Mien
tras lo común es aplicar la ley del menor
esfuerzo, la de Ineconomía verbal, tene
mos sin embargo el procedimiento
contrario en el lenguaje oral -no en el
escrito- de prescindir de las contrac
ciones al y del: por consiguiente, sin
aplicar el recurso de la elisión, valerse
separadamente de las preposiciones a >
de y de los artículos. Así en la radio y en
la TV se oye "tue muy aplaudido el
discurso de el presidente"; "los perio
distas concurrieron al despacho de el
Ministro";"elpremio*/*' el mcjorailcia
le locó a el corredor de maratón".
Mas, esto no es todo. El hablante
-locutor de radio y televisión por lo
general- puede en el acto del discurso
hallarse en el momento bien sea de leer
una noticia, o una crónica cualquiera
tomada de un periódico, o en otro caso,
improvisar. Al ser improvisación, con
la fluidez y soltura propia de los del
gremio relatar el acontecimiento. I’ero
en ambas instancias no se produce la
normal y corriente elisión de la
preposición y el artículo cuando llega el
momento, sinoque destruyen el artículo
contracto. Lo sobresaliente, por ser
singular el procedimiento, es que el
lector pese a que en el texto escrito
encuentra la construcción consagrada y
por lo tanto del lodo normal, sin
embargo, cuando su vista da con

Y basta por hoy. Pausa y descanso
pitra el paciente lector.
Partidario soy del uso del artículo
antes del sustantivo propio Ecuador:
e l E c u a d o r . Queda mejor. Esta con
clusión -reconozco- es subjetiva,
ciertamente. El uso, vocero del ente
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a ru ñ a r— a scen sor

artículos contractos espontáneamente
los disuelve para entrar en el procedi
miento irregular. Un par de ejemplos
pondrá eon mayor claridad el extraño
proceder del locutor que está leyendo
un tro/o. Id texto dice así: “Los
deportistas pasaron del segundo puesto
a la primera categoría”. Id locutor al leer
dirá: “Los deportistas pasaron de el
segundo puesto a la primera categoría”.
“1.1deslile del ejército,del estudiantado,
de los ira bajadores, del campesina
d o ...”. Mas, el locutor aunque tiene a la
vista tal redacción la cambia y dice: “1.1'
dcsf i le de c/cjército, de e/estudiantado,
de los trabajadores, de el campesi
nado...”. 1.1 Ilujo de la cadena hablada
con elisión se suspende para pasar ins
tantáneamente a separar la preposición
y el artículo.
aruñar. tr. barb. Arañar: “...(¡ruñándole
le de Tendían de sus golpes...”. M. ('as
tillo. Arabela, (Rajo la carpa, p. SO).
arujw) .v. Arbol .ornamental, común en
Loja, que al tiempo de la floración caen
todas sus hojas y queda la hermosa y
tupida inflorescencia rosada, o también
blanca. Lsel Chiunanluspubescetis de
los botánicos.

de la civilización y la tecnología, pro
vocadora o resultado de la creación de la
circulación vertical y por lo tanto de los
rascacielos, los silos pina contener los
hacinamientos humanos deshumani/ados.
A s c e n s o r es un nombre falso por
equivocado. Ls inexacto porque sirve
para nombrar a un aparato que asciende
tanto como desciende. Si alguien resulta
preguntón por mera curiosidad y leda la
hora según el pensar y el escribir de
Quevcdo, y pregunte el objeto de la
redundancia habrá que buscar su virtud
y respuestas. Para no decir que uno baja
o desciende en cí as c c n s o r -cosa que.
pensándolo bien sabe a desatino- traigo
enl< mees a colación la bien puesta figura
de pleonasmo en estas líneas del autor
de Sueños y discursos antes nombrado:
“Ln mi tiempo no sabía el vino por don
de subía a las cabezas y ahora parece
que sube hacia arriba”, (p. 456). Pinton
ees, si subir en el a s c e n s o r tiene tufo
redundante, ¿a qué entonces decir “bajar
en el ascensor?”.
liste nombre del aparato tan cono
cido en la actualidad para el transporte
vertical de personas como también de
carga, debería tener otra denominación,
otro nombre máscxacto. Porque tomado
en rigor el término a s c e n s o r signi Tica
de manera absol uta, y es ocioso explicar,
que asciende, que sube -valga la incó
moda tautología. Pero bien sabido es
que la función del aparato, su dualidad
intrínseca esto es que tanto vale para
subir como para bajar; asciende tanto
como desciende. Ruego excusarme de

asan. v. (prob. quich.). Helécho arbores
cente de las estribaciones de la cordillera
de los Andes.
Los cam pesinos levantan con
a s á n sus ranchos o chozas por ser
madera incorruptible.
ascensor, s. No puedo eximirme de co
mentar sobre esta palabra moderna hija
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ascensor
la redundancia. D. Carlos R. Tobar
analizó con su peculiar agudeza y en
tono zumbón el equivocado nombre de
a s c e n s o r . Dice el mencionado autor
de Consultas: “Aparato para trasladar
personas o cosas a los pisos altos de las
casas” dice el Diccionario. I intendemos
que sirve también el aparato para
trasladar personas o cosas de los pisos
altos a los bajos de las casas. Mas le
cupo mal al léxico aquello de a s e e ns o r que desciende -como por lalla de
costumbre nos parece ex liana a nosotros
mismos decir a una persona ‘baje usted
en el ascensor’ y dejó así incompleta la
acepción del vocablo. Además para
descabalar los servicios del ascensor,
tuvo acaso presente aquello de: “Para
andar cuestas arriba quiero mi mulo/
que las cuestas abajo yo me las subo",
(p- 50).

transporte vertical de pasajeros. Ln
inglés americano su nombre es clcvutor:
en inglés británico lift. Ambas palabras
convergen al mismo punto semántico:
la acción de elevar, de al/ar. de levantar.
Mientras la primera como se puede ser
es de claro origen latino, hjt. a la usanza
británica, tiene etimología nórdica. TI
diccionario Webster de ele\ alor dice:
"Lil. que levanta, que entrega del lal
elevare, levantar... //V Máquina para
subir o bajar cosas o gente por medio de
una jaula o carro; también dicha jaula o
carro; el uso británico es lift". Ahora
pasemosa lift con el diccionario Oxford
a la vista: “Aparato para subir o bajar
gente o cosas a otro piso de una casa,
elevador, montacargas".
Si el inglés del l ío Saín llamó
elevalor a la máquina, los hijos de John
Bull se alejaron de las fuentes latinas
para ir por el cauce etimológico nórdico.
Quien primero pusoel nombre al aparato
lomó como punto de partida la planta
baja para luego despla/arse a los pisos
superiores. Pero también no hay que
olvidar la operación inversa del retorno.
Tiene que descender, fatalmente. Si lal
desplazamiento vertical en sentido
contrario ocurre, esto es de descendi
miento, ya no estamos en rigor de verdad
en un a s c e n s o r sino en un “descen
sor". En inglés acaso se cometió el error
original de la denominación que conta
minó a las traducciones de las otras
lenguas.

Sea que el pinchazo del doctor To
bar llegó a los señores Académicos, o
motu proprio lo cieno es que mejoró
aparentemente la definición. Cambióse
la primitiva que picara el doctor Tobar
por esta otra que man tiene el Diccionario
hasta ahora la edición de 1970, la XIX:
“Aparato para trasladar personasde unos
pisos a otros”. Sí, todo está bien en la
explicación por lo exacto de la descrip
ción del funcionamiento y empleo de la
máquina en cuestión. Mas, tenemos
invariable la médula del error: continúa
impertérrito el nombre de a s c e n s o r .
La máquina, hay que machacar, tanto
sube como baja. Nació baldado el
término. Fabricado por primera vez en
los Estados Unidos de América del
Norte, el aparato recibió allí el bautizo
con nombre equívoco. Elisha Olis en
1853, hizo la demostración pública de la
máquina con seguro automático para el

“Baje usted en el ascensor nos sue
na o incita a cometer un acto absurdo"
subraya el ya referido doctor Tobar. Si
ánimo habría para enderezar este infle
xible entuerto semántico, podría traerse
del francésmcmtc-cliarge que sí usamos
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asco—aserradero
también bajo la directa traducción de
nwntacarga. Pero el alcance semántico
tradicional es para designar una máquina
para la transportación de cosas. Se
guiremos entonces con el perlina/ a sc e n s o r. ¡No hay más! Con esto ningún
daño se ha cometido. ¡I in él subimos y
en el a s c e n s o r bajamos también!
asco. excl. Significativa de desprecio o
profundo desdén. Ks palabra vulgar. //
hacer ascos, fr. fig. fa m Manifestar
repugnancia o disgusto, //ser un asco,
fr. fig. vulg. Dicho de una persona, ser
ruin, canalla, vil.
asear, ir. I .impiar como manda la higiene,
ú. l. c. pml. //2. Atenderen los menesteres
de litnpie/a a una criatura, a un enfermo,
a un lugar, ll'S.prnl. Lavarse, bañarse.
Lo que dice el DRAfi de a s e a r es
poco y restringido. Carece lacxplicación
académica de la particularización que
damos los ecuatorianos y quizá Con
empleo bien extendido a toda América
hispanohablante. A s e a r anota la
definición académica es “adornar,
componer con curiosidad y limpieza”.

asentar, int. Deber licor para celebrar un
hecho grato o paliar otro infausto: “.. .es
algo estupendo... hay que asentarlo".
A. Camón, La llave. 81. “...vamos a
asentar la victoria de los muchachos del
Deportivo Cuenca”, “...disfrutábamos
de la delicia de la fritada cargadila de sal
que provocaba asentar con la buena
chicha de jora...”. G. A. Jácomc, Los
Pucho, 50. cf. hajativo. H2. tr. Planchar.
asentativo. s. Asentante, licorquc se toma
apenas ha pasado un suceso de impor
tancia, pudiendo ser grato o no: “...al
chofer le dieron un asentativo después
de sacarlo ileso entre las ruinas del
camión”.
asentista, s. Rematante de un bien o un
servicio municipal. “Art. 229... ante un
notario, suscribiéndole con este y el
asentista (Leyde Régimen Municipal).
El a s c n l i s l a del DRAE es otra
clase de funcionario: “El que hace
asiento o contrata con el gobierno o el
público, para la provisión de suministro
de víveres y otros efectos, o un ejército,
jumada, presidio, plaza, etc.”, es lo que
nos hace saber la definición académica.
Nuestro sujeto denominado a s e n t í s t a no es tai autoridad; es el ciudadano
que por su mejor o más alta puja en el
remate de ciertos servicios o fuentes de
renta rematados pagaa la Municipjtlidad
el valor de la oferta puesta en el remate.
Así tenemos el a s e n t i s t a de espec
táculos, el de rótulos, etc.

asentada, s. Acción y efecto de asentar o
afilar un instrumento cortante: “La
asentada de la navaja de afeitar”; acción
y efecto de planchar ropa.
asentadura, s. Empacho, indigestión.
asentante, adj. Asentadvo. “...con las
calorías del asentante a pico de botella”.
J. M. Astudillo. Humo. 5. .. y tomar la
copa del asentante... ”. M. J. Calle, Mi
uniforme, 165.

aserradero, s. Instalación de máquinas
pitra aserrar madera. //2. Máquina que
corta trozas y jLsierra madera; jlsc itío .
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aserrío—así no vale
“Paraje donde se asierra la madera
u otra cosa” es la definición del DRAE
inscrita desde la 2 \ cd.de 1783 hasta la
19*. ed. de 1970.

el estancamiento de lo ingerido en el
estómago.
asignado, s Pago en especie que reciben
los trabajadores agrícolas, o los em
pleados de las haciendas como com
plemento o parte del sueldo o salario
pactados: "También recibe como
asignados 40 quintales de trigo y diez
almudes de cebada, ú. m. en pl 112
Iislas mismas especies: están ya entre
gando los asignados a los peones”.

aserrío, s. Aserradero.
Corren parejas el uso de a s e r r í o
y aserradero. Es de anotar que la primera
no consta en el léxico oficial.
aserruchar, ir. Corlar la inadera con
serrucho.

El DRAE registra la voz en Aragón
como el sueldo o haber del funcionario.
El Manual tiene el cuidado de anotar el
ecuatoriíunsmo.

De este verbo el DRAE indica que
es usadoen Colombia, ('hile. I londuras
y Perú. Por faltar el nombre del 1vcuador
es de pedir la inclusión de nuestro país
en la próxima edición.

asilo. Cue. desús. Jardín de infantes.

astado, adj. barb. Aseado.
aslar. ir. barb. Asear.
asiento, s. Evacuación piovocada por
enfermedad o por ingestión de purgante
o ayuda.
Alonso da análoga descripción del
vocablo para Guatemala. Por otro lado
el DRAE registra a s i e n t o pero con
concepto enteramente diferente ;ü definir
en la 14aaccp.cn estos términos: “estan
camiento de alguna sustancia indigesta
o sin digerir en el estómago o en los
intestinos que es causa de enfermedad,
más generalmente en los niños”.
Mientras en el un caso es evacuación
como entiende el provincialismo, en la
definición oficial es más bien lo que
conocemos con el nombre de empacho.

En Cuenca se llamó a s i 1 o al
colegio para infantes donde la pedagogía
infantil se apoderaba del niño por medio
de juegos y otros entretenimientos para
iniciar a los pequeños en las primeras
letras y los mímelos. I sla denominación
de a s i l o ha sulrido la injuria del
tiempo. No se usa más la palabra con tal
sentido. Jardín de lujantes se viene di
ciendo desde hace unos cuantos lustros
cuando no se da preferencia al ex iránjerismoquees justamente la traducción
ile la palabra germana Kindergarten,
sin cabida en el diccionario mayor pero
sí huésped ya en el Manual. Y, a pro
pósito de la palabra alemana es frecuente,
la aparición del error para llamar al
establecim iento Kindengarden, o
acortándola solamente Jirulen o Kinder:
“ Ya le tengoa mi chiquita en el Kirulei",
así no vale. loe. farn. Erase corriente de
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asnay yuyu—astaray
rechazo y queja a la vez por algo que se
le hace a uno en detrimento moral o
material, sin justificación: “-No sabía
que me estabas engañando; así no vale".

Iiste significado del ccuaiorianismo
no concuerda enteramente con el puesto
en el DRAli a lo largo de todas sus seis
acepciones.

asnay yuyu. (quich. rt.omvvnvu; i\casnav:
lélido; vmvm: hierba) v. Variedad de
chdclnl, v. ( Jabeles multijlora).

asorochar. prnl. Afectarse del mal de
altura o soroche.
asosació n. s. barb. Corrupción de
asociación.

I ,a mata despide olor muy fuerte y
desagradable, por lo que el nombre
quichua es muy significativo.

lil barbarismo es muy frecuente.
Avanza hasta las alturas de las antenas
de radio y de televisión. Grave cosa
porque son centros de difusión. Son
armas de dos filos: se aprende lo bueno
y lo malo también.

asocada, s. Azocada.
asocador. s. A/.ocador.
asocar. /. Azocar.

aspectudo. adj. Persona que representa
in«ls edad de la que realmente tiene, pero
sin que signifique vejez: “Que bien se le
ve al muchacho con la barba crecida:
está aspecludo ”. .

asocio, en. loe. I in sociedad, en compañía;
asociación.
lista locución no es solamente
ecuatoriana. Aparece en el DRAIi.cn la
edición de 1970, con la indicación de
que se usaen Amér. Central, Argentina,
( Colombia y Iicuador. I-.1Manual mucho
antes señaló el empleo de colombianos
y ecuatorianos. Iil Prol. Justino ( ’ornejo
la escribió en su columna periodística:
"...porque si los padres de familia en
asocio de los profesores...”. Del cer
cado, (El Univ., 22/Abr./71).

asquiento, adj. Dícese de la persona
propensa a sentir repulsión de algo por
asco.
“Asqueroso” es lo que aprueba el
DRAH. Para nosotros tal adjetivo es
solo significativo de lo que causa asco:
"Un rincón asqueroso".
astarau. (quich. astarau). inlerj. Expre
sión de dolor por quemadura, v. astaray.

asoleada. s. Acción y efecto de asolearse.
asoque, s. Azoque.
asomar, prnl. I lacersc presente una per
sona luego de haber estado ausente.

astaray. (quich. astaray). inlerj. Ex
clamación para indicar el dolor por
quemadura; ¡qué calor!: "-¡Astaray
amito, juertc está!”. G. 11. Mala, Suniag,
2.
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asua—ataco
Toscano concluye que a s l a r a y
se usa en Luja por “qué calor, como
ararray en el resto de la Sierra". I*ucdo
glosar con fundamento la observación
del erudito lexicógrafo y contradecirle,
porque a s t a r a y es también excla
mación tan a/uaya como lo|una.
asua. (quich. asua). Chicha de jora.

o de otra fibra vegetal que los indios del
oriente ecuatorúuio usan para tr;uis|>onar
carga, llevándola sobre sus espaldas.
l a a s h a n g a no es el cuécano
español porque este e s rígido > aquella
no.
ashaput s. Arbustode nuestras montañas
Irías (L>ranthus minias) parecido un
tanto al naranjo.

Algunos escriben azua y con esta
grafía ingresó hace mucho tiempo en el
Diccionario Académico. I is inaceptable
el uso de la z tanto porque la palabra
quichua original no cuenta con tal
fonema, cuanto porque en el castellano
ecuatoriano lam poco e xiste e I son ido de
esta consonante interdental, fricativa,
sorda.

asheo. (quich. alh a), s. vulg. IVrro:
. .corriendocomo toro desmanado, co
mo asheo con mal" J. Icaza. Huastapainushcas.
ashí. adv. vulg. Significativo con acción
mímica para indica! el tamaño de una
cosa. |H»r lo general pequeña: "No. no
era tan grande, sino ashi, asín no más".

No alcanzo a comprender la razón
por la cual Luis Cordero en sus Estudios
lingüísticos al ocuparse del vocablo
tiene este corto apunte: "Aquí se dice
azua, vocablo que como algunos otros
de su estirpe quichua ha tenido ya la
fortuna de ingresar al Diccionario de la
Academia 1Española”. (Estudios, p. 25).
El mismo Cordero en su lamoso
Diccionario quichua incluye a s u a ,
mas no, azua.

La corrupción nace indudablemen
te del hablante quichua que con ompió a
la castellana asi.
ashito. adv. vulg. Diminutivo de asín.
ataco, s. Amaranto (Amaranthus caudatus), sangorache, planta ornamental y
de uso medicinal en la terapéutica
popular.

ashanga. (quich. ashanga). s. Cue. Ar

tefacto cuadrangular formado por varas
de carrizo u otro material similar, que
suspendido del techo de la cocina, o de
la despensa en las casas de hacienda,
sirve para conservar ciertos alimentos
fuera del alcance de los roedores: .. la
ashanga de quesillo, la piedra de
m oler...”. J. M. Astudillo, Por donde t
62. //2. Especie de cesta tejida de bejuco

C'on la panoja del a l a c o de color
rojo sanguíneo suélese preparar en
algunos lugares y ocasiones el agua
caliente, v. para dar tinte encamado
vivo a la bebida: **.. .ofrecía a los patro
nes conlortanies draques en cuya agua
coloreada con ataco perfumaba...”, (i.
11. Mala..S’t//rwt>. ó. También en carnaval
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atado— atestado
se. solía teñir con agua de a t a c o el
líquido destinado a arrojar a la gente.
atado. s. Medida para ciertos productos
delcainpo: "Atado de nabos, de panela”.
atajada, s. Acción y efecto de atajar.
Queeschilenismodiceel DRAEdc
esta palabra. Por aquí también usamos
el vocablo: “U)s peones están en la
bocatoma en los trabajos de la atajada
del agua”.
atajar, ir. vulg. Retener: “Le atajó la
mitad de la quincena para abonar a su
préstamo".

atatay. (quich. aíatay). interj. Significativa
de asco o repugnancia: "-Atatay, pin
tándose la boca". M. Muñoz C., Otra
vez. 122. “-Me acabó... me acabó...
¡Ave María Purísima, atatay!". L.
Martínez, Las delicias. (Los Mej. Ctos.
Lenat.. p. 45).
ataúd. 5. vulg. Barbarismo prosódico por
ataúd.
atahuero. s. fil que hace, o vende ataúdes:
“...el atahuero venía radiante...” . Li.
CevallosG., Acuarelas, 44.
Voy a intercalar en esta cédula por
asociación un lugar de Az.orín: "Vimos
que un muchacho cargado con un ataúd
blanco, chiquito, subió el escalón de un
portal, llamaba a la puerta, y cuando le
abrieron preguntó: "¿Lis aquí donde han
encargado una cajila para un niño?".
“No era allí. lin la qijería -este nombre
llevan las funerarias en Castilla”. Azorín,
Madrid, 67.

hiede ser indicio de supervivencia
del arcaico a t a j a r registrado en
Autoridades al tomar entre las varias
acepciones, aquella significativa de
"...cortar, suspender, detener alguna
acción".
atapialar.fr./w/;.Tapi;dar. Inexistencia
de la a protética en otros verbos ha lle
vado erróneamente a la conformación
de la vo/. de esta papeleta.
ataque, s. vulg. Por antonomasia la epi
lepsia. Se usa más en plural.
a tuquíenlo, adj. y s. Díccsc de la persona
que su Iré de ataques, y por antonomasia,
el epiléptico.
atarjar, ir. Tarjar. I .a a protética está por
demás en este verbo.
atatnu. (quich. alatauí. interj. Atatay.

aterido de frío, Locución frecuente, de
empleo vicioso por plconáslica. ‘Alerir’
es pasmar de frío. Con decir a t e r i d o
se ha dicho lodo y bien. lil frío está en
uno. I .a licencia del pleonasmo para dar
viveza o energía a la expresión no reza
con este modo de decir. “Cuando los
pleonasmos no refuerzan ni aclaran,
constituyen uno de los vicios más
deplorables de la elocución", sostiene
enfático I). I iduarto Bcnot, A rquitectura,
126.
atestado./;./). De atestar.//2. Aí//. Repleto,
lleno completo: “Iil salón estuvo
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atestar—atrancar
atorm entar, tr. Agarrotar, apretar algo
con garrote.

atestado de gente”.
atestar, tr. Llenar totalmente un recinto
cualquiera con gente: “A la plaza la
atestaron con hampones”. 112. Llenar
algo con cosas heterogéneas y con gran
cantidad: “El baúl estaba atestado de
chucherías”. Mirando el Diccionario
Académico encontramos que el a i e st a r allí apuntado no coincide exacta
mente con lo que entendemos los ecua
torianos por tal palabra. “Henchir alguna
cosa hueca, apretando lo que se mete en
ella. Atestar de lana un costal.//2. Meter,
introducir una cosa en otra. //3. Rellenar,
rehenchir con mosto las cubas de vino
para suplir la merina producida por la
fermentación. //4. fig. fam. Atracar de
comida".

Porque el garrote es instrumento de
suplicio, de tormento, el fenómeno
traslaticio se operó fácilmente con el
verbo a g a r r o t a r . Su uso es rural,
dominantemente.
atoro, s. Aforamiento.
atorrante, s. y adj. Vago, vagabundo.
Toscano define a t o r r a n t e como
“molesto, fastidioso". De origen incierto
afirma Alonso.
I.s un argentinismo que llegó a
nosotros por vía desconocida. Por su
característica scinánt ica bien vale Ia pe na
gastar unas pocas líneas para dar a
conocer su probable origen. Una
compañía extranjera, tal vez inglesa,
cuya razón social era A. I orrent realizó
hace mucho tiem po trabajos de
ingeniería en las obras portuarias de
Buenos Aires. Los enormes caños que
servían para las obras del puertoestaban
regados en los terrenos adyacentes de la
empresa. Los vagos que merodeaban
esos contornos se guarecían dentro de
los tubos p;ira pasar la noche. 1:l noinbre
del forastero A. Torrent sirvió de este
modo accidental para la creación de la
palabra a t o r r a n i e. 1 sta versión la he
tomado de J. I ( ’lemente, Id idioma de
dueños Aires. 57.

Todas estas cuatro acepciones son
del DRAE. Como puede observarse
existe la afinidad del concepto de llenar,
pero el provincialismo ecuatoriano
difiere de las significaciones acadé
micas.
atínquer. s. Azúcar quemado hasta car
bonizarlo y que puesto a los granos de
café tostado servirá como colorante
negro intenso.
Hs palabra de origen desconocido.
Existe en el DRAE su parónimo
“alinear”, significativo de bórax.
atomizador, s. Pulverizador.

atrancar, tr. Atragantar, atorar, ú. m. c.
pml.

atomizar, tr. Pulverizar.

A no dudar el significado dado a
este verbo tiene relación con el sentido

atopa, (quieb. alupa), s. Atupa.
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atrasado—atupa
figurado pero muy objetivo del hecho
de que quien se atraganta o alora, pasa
por el mal momento de cegarse u
obstruirse la laringe o el esófago, con la
detención del alimento, y la presencia
ile un cuerpo extraño. Entonces, el hueso,
la espina, el pedazo de carne, etc. se
atascan al no seguir su curso normal. Iil
desventurado se a t r a n c a. "El que
come y no da, atrancado morirá” reza la
frase popular para motejar al mezquino
que no convida lo que tiene. Otra versión
de esta misma frase es “el quccomc y no
da, atravesado morirá”.

como “neologismo galicado inútil que
está privando”. Pero el tiempo se encargó
de acabar con el escrúpulo y exigencias
del purista. A t r a y e n t e figura en el
DRAE con esta definición: “p. a. de
atraer. Que atrae”. Recordemos que
tenemos adjetivos de formación análoga:
influyente, diluyeme, concluyente, etc.
atsagnar. v. Achagnar.
atsera. (quich. atsera). s. Norte. Achira.
Mientras en el sur del país se desco
noce la palabra a t s e r a. a la vez achira,
no se conoce en el norte.

I ,a 2*. accp. del 1)R Al i es “atascar,
obstruir", ú. I. e. prnl.
atrasado, p.p. De atrasar. //2. adj. Norte.
Falto de dinero.
atrasar, prnl. Quedarse sin dinero para
cumplir con obligaciones de pago. H2.
Caer en mora de pago por falla de dinero.

utugsara. (quich. atugsara). s. Hierba de
los parajes fríos de los Andes (Phytolacca bogotensis) usada en otros tiempos
por los indios como sustituto del jabón
por la can ti dad de saponina que contiene
la planta.

atravesado, adj. Persona rechoncha y
fuerte.

La leve semejanza con la mazorca
de maíz hace que el campesino indígena
haya puesto a la planta dicho nombre:
atug: lobo; sara: maíz.

atravesar.prnl. Atrancarse, alorarse. //2.
Competir y arrebatar a otro algo: Atra
vesarse en un negocio. //3. Disputarle y
quitarle a otro la enamorada: “Cuando
el pobre se enamora/ viene el rico y le
atraviesa/ y el pobre queda diciendo,/
¡Ay, Dios mío que pobreza!". J. L. Mera,
Antología, 44.

atupa, (quich. atupa), s. Degeneración
del grano y de la mazorca del maíz
causada por un hongo semejante al tizón
que cría un polvillo negro que arruinad
fruto: “...con maloliente atupa... ”. M.
Muñoz C., Cuentos, 102.
Honorato Vázquez se ocupa de la
a t u p a, (Reparos, p. 58). Aboga con
sobrado fundamento porque a t u p a es
palabra que debe reconocerse oficial
mente. No es lo mismo que el tizón.

atrayente, adj. Que atrae.
Cárdenas consideró hasta 1913, el
año de la 3 \ ed. de sus Notas (p. 23)
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áua—aumentador
“Usárnoslo con el misino derecho que
alaveses y sanianderinos usan ¡odón y
mona y los salmantinos alcaer”, sos
tiene el maestro cueneano y concluye
convincente: “El tizón que se entendería
con el sentido de palo quemado y no en
el técnico, fuera de que tizdn es la causa
y lo atizonado es la a t u p a”. ¡Qué más
claridad!

toriador el P. de Velasco. son salvajes
pertenecientes a una tribu tero/ que no
permite la entrada de extraños en su
territorio. L. Cordero en su Ihcctt murió
quichua. (Cuenca. 1X‘12) para a u c a
tiene este apunte: “auca, n.ant. guerrero.
Auca. adj. salvaje; bárbaio: rebelde;
sedicioso”. I.. Douay en su I.ludes
¡dynwlogiques, 12ó. (París, I X‘J I ),
ofrece estos datos para el término a u c a:
auca, En quichua: soldado,
auca. En aunará: enemigo,
auca. I-.naraucano: rebelde, hombre
libre.

áua. inlerj. Cirilo de guerra del carnaval.
aua caliente, barb. Agua caliente.
auacero. adj. barb. Aguacero.

AlmiMi.pta lin.cn su I jhu l<>i>cdta,
nos inhuma, asi: ”auca (quuh gue
rrero). adj. I.inog. Dícescdcun indio de
una parcialidad, rama de los aiaucanos
que corría por la pampa cu las cercanías
de Mendo/a”. Como la denominación
de a u c a es extraña al grupo selvático,
de origen exógeno. el nombre que se
dan a sí mismo es el de huaorani. cf.
súbela.

auantón. adj. Aguantón
auarcar. ir. barb. Ahorcar.
auarico. s. barb. Aguarico.
auca, (quich. auca: enemigo), s. Grupo
étnico del oriente ecuatoriano; por ext.
salvaje: “-No, no soy muy;, noes cierto”.
G. A. Jácome, Garzas, 21. 112. adj.
Relativo y perteneciente a este grupo
étnico: idioma, costumbres aucas, v.
huaorani.
Tin el Arte de la lengua quichua del
P. Diego de Torres, S. J. (Urna, 1700),
la voz a u c a tiene esta sola traducción:
“enemigo". El P. J. de Velasco no cita
de manera precisa en la nutrida lista de
las tribus o naciones selváticas de la
hoya amazónica a los a u c a s , pero sí
menciona a la de los avijiras, nombre
que bien puede ser una variante de
aushiri, otro de los nombres indígenas
con el que se conoce a los a u c a s. I zis
avijiras, según nuestro ya citado his

uugador. s. barb. Ahogador.
áugo. s. barb. Ahogo, ú. in. en pl.
auita. dim. fam. desús. Cue. Bolita de
cristal parad juegode \n\halas, v.deun
solocolor.muy pálido, sinjaspedeolro
tinte: "-'l e cambio esta auita celeste por
tus dos negras jaspeadas”.
aumentador. adj. Grano de maíz, arroz,
etc. que al cocerlo crece mucho más que
otros congéneres: "No, ese maíz blanco
no vale porque no es aumentador como
el morocho”. 112.1íichode los animales.
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aumentar—ausentismo
Justino Cornejo ante el hielo académico
volvió a la carga infatigable, para
alcanzar con el doble clamor la réplica
desde Madrid, (Fuera del Dic., p. 28).
Por fin, y como quien dice que no hay
atajo sin trabajo, el adjetivo a u r o r a 1
vio la luz, oficialmente, desde 1956, el
año de la XVIII edición del DRAE.

la hembra muy fecunda: “Vaca aumen¡adora ".
aum entar, int. vulg. Parir un animal:
“...hay que ir a traer a la vaca porque
anoche ha aumentado...". J. M. Asludillo, Carretera, 112.
aumento. 5. Parición, la cría recién nacida
de un animal, como un ternero, oveja,
potrillo.

au rra r. int. vulg. barb. Ahorrar.

aura. adv. barb. Ahora: “-En Cuenca es
toy aura; bien me va”. G. H. Mata, Sumag, 132.

ausentismo, s. Condición de una persona
de hallarse fuera del país: “Se ha du
plicado el monto del impuesto al ausen
tismo". //2. Cómputo del número de
ausentes dentro de su clase: “El ausentis
mo en las escuelas rurales es elevado”.
//3. Falta deliberada al trabajo, a los
estudios.

aurlta. adv. Ahorita. Hs más enfático que
ahora; se encarece el corto tiempo que
ha dccurrido desde el instante en que se
habla: “-El ángel, dice. Le ví, con las
alitas, estando rezando”. "-¿Dónde? Pero
¿dónde?”. "-Aurita. Allí”. A. Cuesta y
C., Los hijos, 89.

aurro. s. vulg. barb. Ahorro.

En el DRAE no se encuentra a us e n l i s m o. Mas, sí registra absentismo.
El dalo etimológico para absentismo es
la clara procedencia latina, pero su em
pleo se origina en el inglés absenteism.
Alonso anota a u s e n t i s m o con la
señal de neologismo por absentismo. Y
esta voz, a su vez, es una de sus acep
ciones, el DRAE nos dice: “costumbre
de residir el propietario fuera de la
localidad donde se radican sus bienes”.

aurltas. adv. dim. fam. Loja. Ahora, este
mismo momento: "-Sí; auritas lle
garon”.
Forma familiar encarecida para
referirse a un tiempo muy corto.
uurnral. adj. “Perteneciente o relativo a
la aurora”.

El neologismo a u s e n t i s m o es
desde lodo punto de vista aceptable.
Estas las pruebas y razones: el DRAE
registra absencia, absentarse, absente.
La nota académ ica general para el terceto
de voces es la calidad de anticuada.
Pero al llegar a absentismo la tacha de

Tal es la definición del DRAE. Está
ya distante el tiempo en el que D. Ricar
do Palma con su influencia pidió a la
autoridad competente -a fines del siglo
XIX a los señores académicos de Ma
drid- consagrar en el diccionario mayor
la palabra a u r o r a 1. Nuestro Prof.
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ausienda—automotriz
anticuado no corre para tal voz. No
parece procedimiento uniforme y sujeto
al normal rigor lexicológico. Tenemos
estas tres palabras vigentes pertenecien
tes a la misma familia: ausencia,
ausentado, ausentar, ausente. Como se
puede observar falla a u s e n t i s m o .
Fuera de las consideraciones etimoló
gicas y semánticas, además a u s e n 
t i s m o no requiere del auxilio foráneo
para apoyarse en el absenteism inglés.
Es de tener optimismo respecto a la
inclusión de a u s e n t i s m o en las pá
ginas de la próxima edición del Diccio
nario de la Lengua Española de ¡a Real
Academia.

Se ha impuesto la abreviación
sobre la original automóvil. La ley de la
economía verbal impera y decide. En
tono familiar como vulgar se dice nada
más que a u l o; si se desea más formali
dad en la expresión se da preferencia a
automóvil.
El DRAE no acepta auto.
autocarril, s. Autovía, vehículoconinolor
acondicionado para deslizarse sobre las
líneas paralelas de ferrocarril, vv.
autoferro, kalamazo.
Autovía y a u t o c a r r i l constan
en el Diccionario Académico. Respecto
a la última que es también la de esta
papeleta, el DRAE señala el uso en
Dolivia y Chile. Va la recomendación
para agregar el nombre del Ecuador
para la edición próxima.

ausienda. s. vulg. barb. Aldeanismo por
ausenda.
auspiciar, tr. Patrocinar, favorecer.
aushirí. s. Auca, huaorani.
austro, s. Por antonomasia las provincias
del Azuay y Cañar.
En rigor de verdad la región austral
del Ecuador constituyen las provincias
del El Oro en la Costa; Ixjja.cn la Sierra
y Zamora Chinchipe en la Región
Amazónica. Mas. los caprichos léxicos
-o mejor los espejismos del hablanteobran de manera diferente en la realidad
geográfica. Si se habla del austro se
sobreentiende el conjunto provincial
Cañar-Azuay, cosa que punza y mueve
el sentimiento de los lojanos.

autoctonismo. s. Tendencia o punto de
vista dirigidos a estimar lo que es propio
o autóctono: "...conserva en parte su
autoctonismo en sus idiomas o há
bitos...". R. Descaí/i. Excorzos. (El
Coni, 17/Mar./80).
autoferro. s. Autocarril, v. Kalamazo.
automotriz, adj. Relativo :\ los motores
para vehículos y a los vehículos mismos
con tracción de motor.
La significación literal de a u l om o i r i /. es que se mueve por sí mismo
debido a la fuerza del propio motor que
lo impulsa: "Un vehículo autonwtriz".

auto. s. Apócope de automóvil.
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automóvil—aventador
• Ahora bien, la acepción a u t o m o 
t r i z concebida en esta papeleta es para
tratar de llenar el vacío del DRAEy para
reconocer el empleo general del signi
ficado extensivo dado a dicha palabra.
Veamos lo aceptado por el Diccionario
Académico: "automotriz, adj. Auto
motor”. A la vez esta última es: ‘7/2.
Aplícase a vehículos de tracción mecá
nica ú. t. c. s.’\

paga al salir del establecimiento. //2.
Sistema análogo que se emplea en los
bares y cafeterías”.
Este sistema de servicio de alma
cenes de comercio con tal nombre no
nos llega todavía al Ecuador. A u t o 
s e r v i c i o con tal acepción se ha loma
do de la locución inglesa self Service.

automóvil, s. Vehículo terrestre que se
mueve por la fuerza del motor que lleva .
consigo, y por antonomasia el vehículo
motorizado diseñado para el transporte
de un reducido número de personas,
hasta seis contando con el conductor.

aval. j . barb. Avalista. Una cosa es el
a v a 1 y otra muy diferente por ser per
sona es el avalista.
Se difunde con rapidez digna de
mejor causa este empleo erróneo de
a v a l . Barbarizan los abogados -solo
algunos desde l u e g o - e l séquito de
curiales que toman el a v a 1 por el
avalista. Y los jueces son cómplices de
laacción barbarizante porque cuando se
trata de los litigios sobre créditos con
soporte de letra de cambio y con firma
de a v a l , dicen a pie juntillas la frase
sacramental "la demanda es clara y
precisa”. El aval es el "acto por el cual
se garantiza una obligación cambiaría”;
es también la "obligación escrita que
toma un tercero de garantía a su venci
miento el pago de una letra de cambio”.
Avalista es la persona natural que ha
dado a v a l .

autoservicio, (de automóvil y sen'icio). s.
Lugar donde se expende combustible,
lubricantes, etc. y se presta atención a
ciertos requerimientos de los automo
vilistas para el buen funcionamiento de
los vehículos. Este neologismo es un
préstamo del inglés. Resulta de la
aglutinación de auto y Service. Puede
significar "atención para autos”, o bien
"atención para automovilistas”. El tér
mino viene funcionando con eficacia.
No encuentro otro sustituto de cuño
propio.
En la edición de 1970 del DRAE
consta ya registrada la palabra a u t o 
s e r v i c i o pero con otra significación,
aunque sea también lomada del mismo
inglés. Se entiende entonces por el
"sistema de venta empleado en algunos
almacenes en el que se dispone los artículos al alcance del comprador, el cual,
va tomando los que le interesan y los

avcnlenda. s. barb. Avenencia.
aventador, s. Artefacto doméstico como
abanico, hecho de paja, totora, u otro
material semejante para avivar el fuego
de los fogones caseros: "...se tejen de
mimbre varios utensilios muy curiosos
especialmente en materia de aventado
res y asientos de pozuelos”. P. J. de
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aventar—avisero
Velasco, Historia I. 85. “listeras y
aventadores hechos de totora.. A.
Buitrón. El valle, 15.

sición y amenaza de un mal rato para el
exhausto viajero. Y para que esto ocurra,
etapa con varios episodios, el viajante
prevenido tenía que prep;irar de ante
mano el a v í o, esto es todo lo necesa
rio para el viaje.

No está demás anotar la merina
palmaria de la frecuencia del uso del
término como del utensilio. Bien vendría
la anotación de poco usado a la palabra
aventador.

('orno los tiempos camhian y las
cosas con ellos se sustituyen por otras,
el verbo a v i a r quizá ahora no tiene la
importancia de antaño y su empleo ha
decaído sensiblemente. Con las carre
teras y las rulas del aire pudiera ser que
la vigencia de a v i a r haya de|ado de
existir, o a lo sumo se haya debilitado.
Del pesado, voluminoso e incómodo
apresto de otros tiempos especie de
impedimenta civil- a loque acontece al
viajero de hoy. existe una enorme
diferencia: de la ínula al avión, del
jamelgo al autobús, de la diligencia al
automóvil particular. I I pasajero de
avión que se traslada en pocas horas a
miles de kilómetros dedistancia, apenas
lleva consigo una maleta pequeña con
su ropa y cnscics personales y el
portafolio con papeles y la inlaltable
calculadora minúscula que acelera la
visión de las transacciones. A v i a r a
esta especie de Mercurio o Mermes
moderno no hace falla.

aventar, ir. Limpiar las mieses echándo
las al soplo del viento: “Todavía están
aventando el trigo en la loma”. 1/2. So
plar un fogón para prender fuego; avivar
el fuego de un fogón con un aventador.
aviada, s. Impulso que se toma o se da.
especialmente al aprovechar el descenso
en el declive de un terreno; tomar im
pulso en una dirección determinada:
“...lomar aviada para la embestida, la
bestia...”, (i. H. Mata, Sunuig, 11.
aviar, ir. Cue. Acompañar a una persona
que viaja en los instantes previos a su
partida; acompañar a un viajero para
despedirlo desde una estación o paraje
hasta encaminarlo.
Tiene vigencia esta voz desde la
lejana época de los caminos de herra
dura. Para entonces el aparato del via
jante era cosa complicada: bestias de
silla y de carga, arrieros y arrieros, fiam
bre, incomodidades y peripecias a
porrillo. Y los caminos. ¡Qué caminos!
Tremedales, precipicios, el páramo
agrio, recio, inclemente, los malditos
tambos. Los maJd itos tambos q ue serv fctn
de espantoso refugio, refugio en todo
casoaunqueavccesnoexento a la expo

avío. s. lodos los electos útiles para un
viaje a lomo de ínula, o diligencia. 1/2.
Caballería que sirve para un viaje. /ES.
Costa. Lo necesario para que la
lavandera lave la ropa: jabón, azul de
ultramar, almidón.
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La 2*. accp. la he lomado textual
mente del ¡Mrousse.
avisero, .v. Lmpicado de un periódico

aviso— aya pugllana
encargado de receptar los avisos para
darlos a la publicidad.
aviso. 5. Anuncio que se hace público por
medio de la prensa y la radio: “El aviso
de la venta del automóvil”; “el aviso
para contratar una secretaria”; “el aviso
para la recompensa del perrito perdido”.
1:1 a v i s o académico es por demás
vago: “noticia dada a alguno". ¡Y nada
más! La característica del a v i s o es la
difusión por los medios de comunicación
públicos.
avolcanado, p. p. I)c avolcanar. //2. adj.
Terreno acumulado por derrum ba
mientos a las orillas de los ríos, quebra
das, etc.
avolcanarse. r. Disgregarse y desmoro
narse los bordes superiores de la orilla
de un río, canal, carretera, etc. por falta
de cohesión del suelo, o por la acción
erosiva de agéntes mecánicos como el
agua viento, etc.
awajún. s. Grupo étnico shuar, otrora de
nuestra selva amazónica que por el
Tratado de Río de Janeiro de 1942 pasó
al Perú.
ay .adv. barb. Corrupción de a/ií odc allí:
“-Ay quedó la carga completa”.
¡ay!, estar en un. loe. ¡Estar en un ay!
ayaca. 5. Pastel de harina de maíz, de
dulce, parecido al tamal.

ayachllchll. (quich. ayachilchil; aya:
muerto; chilchil). s. Hierba de mal olor
que infesta a veces los campos labrantíos
de la Sierra.
Cordero no está seguro si se trata de
los Tagetes muliijlora. Por la fetidez
característica de la hierba el indígena le
dió nombre tan certero y conforme:
hierba del muerto. (Botánica, p. 106).
ayahuasca. (quich. ayahuasca; aya:
muerto; huasca: bejuco, soga).s. Planta
de nuestra Región Amazónica (Banisteria caapi) cuyo cocimiento, o infusión
al ser ingerida produce en el sujeto va
riados fenómenos alucinatorios: ”... be
bió entonces la infusión de ayahuasca,
enloqueció por tres días y cuando volvió
a su juicio...”. J. L. Mera, Cumandá,
126.
“Villavicencio, médico quiteño, y
poco después Sprucc, naturalista inglés,
efectuaron estudios que hoy deben ser
considerados clásicos sobre el ayahuasca". P. Naranjo, Ayahuasca.
Hay decenas de especies de a y a 
h u a s c a en toda la Región Amazónica
Cambia de nombre la planta según los
diferentes idiomas de las etnias sel
váticas; así por ejemplo, se llamayagué
y natema, este último en lengua shuar o
jíbara.
aya pugllana. (quich. ayapugllana; aya:
muerto; pugllana: jugar), s. Hierba de
flores vistosas (Chaetagastra sarmen
tosa), común en las partes abrigadas de
las provincias de Cañar, Azuay y Loja.

¡ayau!—azocador
¡ayau!. (quicb. ayau). Exclamación de
dolor.
“En quichua tenemos las muy ex
presivas interjecciones ¡ayau!. ,ayavau'
que expresan dolor o grave padecimiento
físico". L. Cordero. Lstudiosde lingüis
tica, 1.
¡ayayau! (quich. avavau). Exclamación
de dolor.

ayudar a misa. loe. fam. Para indicar el
acompañamiento delacólitoal sacerdote
cuando este celebra la misa rezada
ayúkartin. (shuar: avukartm I. v. Acólito
en la comunidad \huar.
azafraz. .*. Azafrán íXantowlon spc.l
Varias especies de árboles de la ('osla
//2. Madera de estos árboles empleada
en carpintería.

¡ayayay! (quich. ayayay). Exclamación
de dolor.

azarearse.prnl. Avergonzarse.abochor
narse: confundirse.

uyllu. (quich. avllu).
Célula política,
económica y social del antiguo imperio
de los incas. "...es el ayllu la primera
unidad social que agrupa y organiza a
nuestros indios”. L. Monsalve I*.. /./
indio. 75.

Por el DU Al sabemos que este
verbo tiene uso en Clnle. Guatemala.
I londurasyel Peni. E.n los tres primeros
se entiende el verbo >r “turbarse,
avergonzarse", es decir que se debe
también agregar el nombre Ú.I I cuador
para la precisión de la noticia
lexicográfica: y. también en ('hile y el
Perú por “enfadarse, irritarse", signi
ficado que no le damos al citado verbo.

ayora. (del nombre del presidente Isidro
Ayora). s.fam. Moneda de plata, o de
níquel, de valor de un sucre: “... no
enojará amito, doscientos avaras dé...“.
Ci. II. Mala. Suman. 23. "... -¿Alguien
quiere ser mi ayudante? ¿Quién quiere
ganarse unas a y o r a s H. Al varado.
La segunda, (Bajo la carpa, p. 122). el.
laurita.
ayuda, s. Trabajador agrícola que tem
poralmente traba ja para otro campesino
a cambio de recibir de este, bien sea
pugacndinero.oalimcnio.cf.em7//M/o.
En el Arl. 2‘>1 del Código del Tra
bajo se menciona al a y u d a.

El doctor Miguel Kiofrío, uno de
nuestros primeros lexicógrafos señaló
ya en 1874 en su libro Coriciviones el
verbo a z a r e a r s e como vicioso para
dejarle corregido en orinar.
a/.arlar, ir. y pml. barb. Azarear
azocado. />./>. De azocar. //2. Azoque:
" Ya están pagando más por el an toado
vecinila".( i. 11. Mala..//rr//i ('ucnoa.'H).
azocador. v El que aprieta o a/oca las
pajas del remate de los sombreros.
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azocar—Azuay
Tahuantisuyu...” A. AndradeCh.,//emeroteca, I, 191. “El vino de maíz que
llaman en el Pirú azua". P. J. Acosta,
Historia moral, 171.

azocar Jr. Apretar las pajas sobresalientes
del a ’mate del borde del ala del sombrero
de paja toquilla: “-Ven a azocar el som
brero: anda apretando una a una las
pajas de todo el ruedo”. G. H. Mata,
Juan Cuenca.

Pronto ingresó esta palabra quichua
al Diccionario Académico. Consta ya
en la 2 \ ed., año de 1783. “Azua. s. f.
Especie de bebida que hacen los indios
de la harina de maíz. Llámanla también
chicha”. En 1803, año de la 4*. cd., la
definición corre en estos términos: “es
pecie de bebida ó vino que hacen los
Indios de la harina de maíz”. La 12*. edi
ción de 1884 contiene este nuevo signi
ficado: “Debida espirituosa que los
indios hacen de la harina de maíz”.
Desde la 16". ed. hasta la de 1970 la
definición se contrae a referirse la pala
bra a z u a a chicha, 2o artículo.

A z o c a r es término marinero.
Significa “apretar cabos, jarcias, nudos
de arboladuras”. Es muy explicable el
uso de este verbo en la región azuaya
por ser bien sabido que la industria del
tejido de sombreros de paja toquilla -el
mal llamado sombrero panamá o de '
Panamá- se desarrolló originalmente en
la provincia marítima ecuatoriana de
Manabí. donde, como es obvio suponer,
las voces de marinería habrían de ser y
continúan siendo comunes y familiares
;d hablante. I)e Manabí pasó la industria
casera a la provincia marítima del Gua
yas. Por el año de 1860 aparecieron los
primeros tejedores de sombreros en la
ciudad de Cuencaen la calidad de maesirosquecnseñarían a tejera losazuayos.
Estos tejedores eran oriundos de la Costa
y por lo lanío familiarizados con el
vocabulario de marineros.
Azogue, s. Aldeanismo por Azogues, la
capital de la provincia de Cañar.
El aldeanismo queda completo al
acompañar el artículo definido, antepo
niéndolo. I .os campesinos del lugar lla
man entonces a la ciudad “el Azogue”.

Más apropiada me parece la grafía
asua. La presencia de la z no tiene
fundamente fonético aceptable. Tanto
el indígena am ericano com o los
hispanohablantes no contamos con la
artieu lación peninsular de la consonante
zeta, interdental, fricativa, sorda.
Azuay. s. Toponímico de origen descono
cido. Es muy probable que sea nombre
cañari. Corresponde a un alto nudoandino, nevado un corlo tiempo del año, en
tre las provincias de Cañar y Chimborazo.
EIA z u a y por c slar e n los con fi nes
del antiguo territorio de los cañaris quizá
deba su nombre al idioma hablado por
dicha agrupación aborigen. El P. Velas
en no designa eon tal nombre al macizo
montañoso conocido por nosotros por

azoque, s. Acción y efecto de azocar.
u/.ua. (quich. asua). s. ("bicha de jora:
"...purificado el vino y el azua en los
odres de Castilla y en las tinajas del
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azuayismo—azumagado
el nudo del A z u a y. Quizá con mayor
fundamento nuestro primer historiador
reproduce el nombre original al llamarlo
Lashuay o Ashuay. “Entre los montes
de segundo orden, en la provincia de
Alausí consta el ‘Ashuay o Lashuay’
que se cubre y descubre de la nieve mu
chas veces al año, bien que nunca le fal
ta alguna". “Es de figura irregular, con
varias prominencias y es el paso nece
sario por la vía Real de los Andes, donde
se conservan visibles sus vestigios y
aun pedazos bien grandes enteros", son
palabras del citado P. Vclasco en su
Historia, I, 31.

azulejo, i. Ave de algunas partes de la Sie
rra (Pipraeidea melonota).

En el periódico cucncano El Popular
de 31 de marzo de 1864 está escrito Az u a i: “No creen los literatos del Azuai
que el deseo de saber...".

azumagado, adj. Dícese del que sufre los
electos tóxicos de la embriague/, chuchaqui. v.//2. Soinnolienlo. atontado.

Calderón, Romancero). 112. Oriundo de
laprovinciadel Azuay: “Para los azuayos
buscar la vida es arrancarse de la tierra
propia...". H. Vázquez, Obra poética.
68. “El tipo del obrero azuayo. del obrero
ecuatoriano...". L. Cordero Dávila, Dis
cursos, 39.
azul. adj. En el diccionario político del
Ecuador, miembro del partido conser
vador. cf. rojo.

Ix'inos registra azumagado. Ui ver
dad es que no he captado esta última
voz., pero sí la de esta papeleta. I-s pre
ferible la grafía con z en vez de s - a su
magado- porque sin pasar por desvario
sospecho que a / u m a g a r quizá derive
de zumo. “El ebrio que retomando al
estado normal" como define el profesor
Lcmos, está todavía saturado del zumo
de caña, del aguardiente que bebió al
excederse en la dosis.

azuayismo. s. Vocablo o giro propio del
hablante oriundo del Azuay.
azuayo. adj. ys. Del Azuay. perteneciente
o relativo a esta provincia, con Cuenca
por capital: . .de Moreno, el dulce bale
que en el alma azuaya... ”. A. Andrade
Ch., Chacota, 21. “Y en las azuayas
campiñas/ proyectan la épica som
bra...". L. Cordero, Pichincha, (Abdón
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I>— bacilar

B
de la letra v\ para ser vaca, porque era de
suponer que cuando a alguien se le su
pone torpe, lerdo, tupido del cerebro, o
se comporte como tal, se le dice que “es
una vaca”. Mas, en Autoridades encuen
tro b a c a con esta acepción: "baca.
hombre o muger que es floxo, de poco
ánimo, perezoso y para poco; y así se
dice fulano es un grandísimo baca, l is
término baxo y es usado en Aragón”. No
tiene b a c a nada que ver con vaca el
suiimal lechero, porque h a ca es palabra
árabe con el significado de “llevarcomo
de ordinario suelen hacer los pusilá
nimes”. La nota etimológica es tam
bién del mismo gran diccionario.

b. I Ma consonante vemos que en el habla
de la ('osla se transforma en ciertos ca
sos en c. I lasta el costeño más culto dice
aesolutü, ocsequío, oclrucción.
I >icgo Catalán al estudiar el idioma
español en las Islas Canarias señala
idéntica particularidad en Tenerife.
baba, írsele a uno la. loe. Irsele a uno la
baba.
babaco1. .v. Arbusto (Carica pentágona)
que prospera en nuestra Sierra, en lugares
no muy elevados, de clima suave, apre
ciado por su fruto comestible. //2. lil
fruto de esta planta: “Dulce Jesús mío/
dulce de babacoJ cuando tengas frío/
chúpale el sobaco”. A. ('óslales, Cop.
Pop., (til quishihuar). "Montones de
papayas, de hahacos y de laxos que le
gustaban tan to ...” . D. Noler, Las
lágrimas, 160.
babaco1. adj. y s. 1 orno, simple: Segura
mente b a b a c o se originó en baba,
saliva que por lo general secretan invo
luntariamente algunos dementes.

baca, hacer, loe. v. Hacer vaca.
bacilada. s. Acción y efecto de bacilar.
“Contando chistes, de bacilada en baci
lada te haces un espacio entre la gente”.
J. ('. Jossc, Plátano maduro, (Bajo la
carpa, p. 38).
bacilar, ir. limbromar, tomarle del peloa
uno; mofiu-.se, hostigar.
Ln Méjico y Guatemala bacilar
es embriagarse, parrandear. Ignoro el

baca. adj. y s. 'Ionio, simple, zopenco,
lista palabra estaba reservada en la lista
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bachear—bagre
origen de la palabra. IHicde ser también
basilar, vacilar, vasilar.

badulaquería, s. Acción propia del ba
dulaque, badulacada.

bachear, ir. Rellenar con material apro
piado los baches de la calzada de una
vía para repararla.

baeta. s. barb. Por ba>cla. //2. adj. fig.
fam. ('obarde, dejado, abúlico.

bacheo, s. Acción y efecto de bachear.

luigaccro..v. Bagaccra.//2. Peón que limpia
al baga/o del trapiche y lo arroja a la
bagacem.

bachiche, s. Inmigrante italiano.
bagaje. adj.Jam. Simplón, mullí, torpe.

bade. (lat. vademécum), s. Carril, maletín
de cuero u otro material para uso de los
escolares en el que llevan sus cuadernos,
libros y más enseres: “...el bade para
dar cabida, fuera de los libros...”. A.
Andradc Ch., Chacota. 66.

Cordero Palacios (h'xico, p. M))
anal i/a el vocablo diciendo que “es
persona que. por sus escasos dotes de
inteligencia, puede ser hasta cierto punto
contundido con los brutos y a ellos
equipararse”. U a g a j e, procede indu
dablemente con tal acepción por el con
cepto semántico ong mal rclcndoa bestia
para conducir equipaje militar. Bagaje
mayar es el caballo, mulo o ínula, y el
bagaje menor, el asno.

lia caído en desuso el empleo de la
palabra b a d e . Mis correctamente es
crito estaría con v al ceñirse a su etimo
logía latina.
badea, s. Especie de granadilla, la PassiJlora quadrangularis, usada en la medi
cina popular como planta de efectos
sedativos.

bagazo. .v. Residuo leñoso de la caña de
azúcar después de expr im ido el j ugo en
tre las masas del trapiche.
El DRAM tiene explicación más
amplia: ‘7/2. En algunas partes, residuo
de aquellas cosas que se exprimen fuer
temente para sacar el jugo o zumo: como
de la aceituna, naranja ocaña deazúcar”

badulacada, s. Badulaquería.
badulaque, adj. Dice del que ofrece algo
y no cumple la oferta; incumplido, em
bustero; tramposo.
Carlos R. Tobar y Alfonso Cordero
Palacios, aquel en Quilo, este en ( 'ucnca
ya anotaron el provincialismo nuestro
en su Consultas el primero, en su Léxico.
el postrero. Lo definido por el DR AH es
cosa diferente: “fig. fam. Persona de
poca razón y fundamento”.

bagre, s. Pez pequeño de hasta unos dos
decímetros y medio, común en los ríos
a/uayos, de carne sabrosa aunque llena
de espinas. U2.fig.fam. Mujer muy fea.
En los ríos de nuestra Región Amazónicaexiste también un pez idéntico al
b a g r e anteriormente descrito, pero
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bagrero— bajar los calzones
Es una pena, no he podido dar con
el origen del nombre de b a h í a s lo que
en Quito tomael nombre de Calle Ipiales,
o simplemente ¡piales, v.

alcanza tamaño muy superior, pues
puede pesar hasta ciento y más libras.
Desconozco si llevará el mismo nombre.
Nuestro primer historiador el P. Juan
de Velasco, tan prolijo y extenso en sus
descripciones relativas a las ciencias
naturales, al ocuparse del tema de los
peces nos da cuenta de estos pormenores
que bien vale la pena reproducirlos:
“Pe je de 1as provincias al tas. Iis de mara
villar que en estas provincias se conozca
pejes porque teniendo en ellas sus
primeros orígenes los ríos, por lo común
frígidísimos, y precipitados por piedras,
no son aptos para esta clase de vivientes.
No obstante, se hallan algunos en las
montañas altas de las cordilleras y otros
en las parles algo bajas y más benignas,
que pueden reducirse a lo menos diez
especies, esto es... bagre. liste nombre
dan en las partes más alias de las pro
vincias de Cuenca y Popayán a un
regaladísimo pez negro, sin escamas,
largo poco más o menos de un palmo y
grueso a proporción, con poquísimas
espinas”. Historia, I, 225. BEM.
bagrero. adj. vulg. Dícesc del sujeto que
se enamora y gusta de las mujeres muy
feas.
bahía, .v. Costa. Lugar público en el que
están a la venta (tula clase de mercancías
de contrabando: "...lo s señores
comerciantes de las bahías inamovibles
en sus a ta la y a s ...” . P. Penacho,
Radiografía, (Expreso, !4/Ocl./82,
Guayaquil), “...el otro nos ha ofrecido
las b a h ía s...". P. J. Chacón, La
bancocrucia, (El Univ., 20/Lnc./84).cí.
¡piales.

bahuel. s. barb. Baúl.
bailarín, adj.fig.fam. Dícese del político
que cambia fácilmente de partido o
bando y está siempre “al sol que nace”.
baile de botón gordo, loe. fa m desús.
. Francachela, tambarria.
Para la época de P. F. Ce vallos esta
ba en pie la frase. En estos tiempos no se
oye el dicho.
baile suelto, loe. v. Suelto.
bailejo. s. Norte. Plana, llana, herramienta
de los albañiles.
En el sur del país se desconoce
absolutamente el término b a i l e j o .
Plana es lo usual. A la vez, esta voz, es
desusada en el norte.
baja, d ar de. loe. v. Dar de baja.
bajar los calzones, tr. Alargar el tamaño
de las mangas de los pantalones de un
joven porque su talla ya no es la de un
inudiacho: “Cuando bajaban los panta
lones, como se decía vulgarmente...”.
(). Sarmiento, Cuenea, 20.//2. Cambiar
de vestido el joven porque ya no es un
muchachito, con pantalones largos. //
bajar el traje./r. Alargar la longitud de
la íaldadcuna muchacha porque su talla
no es la de una niña: "... Así como bajan
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bajareque—baladrón
el traje, como nosotros decimos, están
allí a su lado”. J. Montalvo, Mercurial,
44.

montuoso. 112. Lugar de clima benigno.
Para el DRAE, bajío es “Amér.
Terreno bajo".

bajareque, s. Tabique interior o pared
exterior de las construcciones baratas
hechas con carrizos atados y relleno el
espacio interior con guijarros y barro.

bajo. s. Trasero, culo: ".. .dicen que tiene
mal bajo...". B. Bárrelo. Hijos, 31.
bala. 5. Costa. Guiso particular de la ('os
la. consistente de plátano maguió o moli
do. al que se agrega queso, ehiehairón.
y que hecha la masa en pequeñas bolas
se fríe al sartén: "...comieron empana
das, tamales y bala... ". A.()rtiz,7/mmgo. 81. vv, bolón, bola. IIni a hala. loe.
fiR.fam. Por ningún concepto; negativa
absoluta y rotunda: "No firmaré ni a
bala //como una Itala./ir. fi\¡.Jam. I n
locuciones formadas con los verbos
correr, pasar, son ponderativas de la
rapidez de una acción: "El corredor pa
só como una bala", //ser una Itala.Jr.
fift fani Ser muy lisio y ducho: "...mi
cuñado es una bala para los nego
cios...". A. ('anión. La llave, 86.

El DRAE registra el término con
significado más o menos parecido con
uso en Guatemala y Honduras. Alonso
apunta por su parte, así: “A m Cení.,
Colom, Ecuad.,Méj., Quincha, enrejado
de palos entretejidos”. No, no es así el
b a j a r e q u e ecuatoriano. Cosa muy
diferente es la quincha. El primero es
hechura para cerrar el circuito de una
casa, o para las divisiones interiores,
mientras que la quincha es el enrejado
para cercar un sitio al aire libre.
bajativo. s. Licor que se loma después de
comer, como digestivo. Este b a j a i i v o es el correspondiente castellano, o
mejor dicho ccuatori¡mismo, del francés
pusse-café.
bajial, s. Costa. Terreno bajo, fácilmente
inundable: “-Vamos a desmontar esta'
montaña para arroz; son buenos los ba
jia le sE .G ilG ilb c n , Nuestro pan, 16.

balacera, s. Repetición del estampido de
annas de luego, tiroteo: "No sayas por
la Universidad porque hay una balacera
del demonio", el. baleo.
baladrón, s. Picaro.
Usamos h a I a d r ó n en el sentido
original, lomado del lalfu, batallo.
Mientras tanto el encuentro con b a l a
d r ó n en el Diccionario Académico es
para saber que su significado es
"fanfarrón y hablador que siendo
cobarde blasona de valiente". Con el
ecuatorial! isino andamos fieles a la
etimología.

B a j i a l para el DRAE es perua
nismo significativo de “lugar bajo en las
provincias litorales que se inunda en
invierno”. Alonso, a la vez, registra
también la voz como "terreno bajo”,
usado en Méjico, Perú y Venezuela.
bajío, s. Terreno relativamente plano y de
nivel inferior con respecto a otro
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b a la d r o n a d a —balbucear

baladronada, s. Bellaquería, hecho propio
del baladrón.
balambú. adj. Es ni. I)ícese de la persona
que no tiene la fortaleza física que apa
renta. ú. t. c. s.
baland rero. s. Id que gobierna una
balandra: “Hn busca de los hijos de los
canoeros, de los balandreros y hasta de
h >sdesim >ntert >s’\ I i. ( íiI( iiIbert, Nuestn >
pan, 15.
Hl DRAH ha preferido balandrista
y no b a l a n d r e r o . Id uso ecuatoriano
lia seguido la misma norma morfológica
que canoero, remero bien aceptados
por el propio Diccionario de Madrid.
balbucear, int. I tablar o leer con dificultad
por defecto físico, o por ánimo sobre
cogido.
B a l b u c e a r y balbucir tienen
significado análogo. Son buen ejemplo
de sinonimia. Si el parangón es porque
tienen idéntico significado, hay que
admitir que morfológicamente tienen
características particulares. Primero
nació balbucir. Digo mal. Parece, que
primero nació balbuciente. Ahora quito
el parece, porque en realidad no existe
motivo para creer que balbucir tuvo la
primogenilura. Con solo pasar la vista
por la 2 \ edición del DRAH del año
17X3, la duda se disipa y el criterio se
consolida. Id Diccionario inscribe
solamente balbucencia y balbuciente.
Y, v«dgala repe lición: [ititobalbucir. \&
omisión del DRAH del verbo fue
distinguida por estudiososy gramáticos.
Notabilidad como el señor Cuervo no
dejó pasare! caso sin examinarlo. listas

son sus palabras: “id no haber reparado
los lexicógrafos en que existía en cas
tellano el verbo balbucir y la dificultad
de su conjugación... ha dado ocasión a
que se forme balbucear; así se ha tratado
tic satisfacer la necesidad de una palabra
correspondiente a esc balbuciente que
se hallaba aislado en el diccionario,
hasta que la Academia introdujo en el
suyo en 1X52 el vocablo legítimo que
arriba dijimos... Pero sea de ello lo que
se quiera, balbucir no puede usarse sino
cuando la terminación en i, o comienza
con i, balbucí, balbuciendo; y en las
demás formas de balbucear, usado hoy
a cada paso por buenos escritores...”,
(párrafo 3 IX). La escabrosa conjuga
ción que tiende trampas aun para los
doctos, o por lo menos presumen de
ello, permitió que el ingenio de alguien
poco versado en el idioma castellano y
en el latín facilitara el camino con la ge
neración del verbo b a l b u c e a r , para
el que D. Julio Calcarlo insiste en decir
q u e b a l b u c e a r es verbo “yaaceptado
por la Academia Española, posee com
pleta su conjugación y lo facilita todo”.
Y antes de terminar una apostilla
final. Para Pedro Fermín Ccvallos b a l 
ta u c c a r es barbarismo: “no tenemos
esta voz en los buenos diccionarios diga
Domínguez en el suyo cuanto quiera”.
Nuestro citado primer lexicógrafo
recomienda corregir el error y decir lo
puro: balbucir. Pero me atrevo a pre
guntar ¿cómo se las arreglaría el señor
Ccvallos para conjugar balbucir? En
tiendo que siguiendo las reglas orto
doxas, sentadas para este paradigma de
defectivo el procedimiento no es fácil.
Coroininas observa “la dificultad para
conj ugar las formas cuya desinencia comicn/.a con a u o (¿balbuzo? ¿balbuz-
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balda—balsa
co?) indujo como observa Cuervo a
preferir la forma balbucear(D iccio
nario. I. p. 375).
Y ahora, de nuevo con nuestro
Cevallos. Quince años después o cosa
parecida, luego de publicado su Rreve
catálogo -la cuarta edición en 1883. el
DRAE en la 12* edición ya registra el
verbo b a 1 b u c c a r. sea por propia
iniciativa o porque el diccionarista señor
Domínguez fue oído debidamente.
balda. 5. Fallo en el juego de la caula o
cuarenta.
El DR AH acepta hablo con análoga
significación.

¿Qué nos dice el DRACd e b a l d e ? Esto: *'( ubo de lona o cuero que se
emplea para sacar \ transportar agua,
sobre todo en las embarcaciones’’.
baldear, tr. Lavar un piso o suelo echando
agua con un balde: *\. a veces toma to
da una vida baldear el cuarto.. J !•.
Adouin, Entre M an. 278
baleo, s. Repetición del estampido de
armas de fuego; tiroteo: “ Siguecl baleo
en los predios de la l Universidad’’.".. . no
estaba por F.l Centenario cuando de
repente me agarra el baleo... '. J. E.
Adonm. Entre M an. ‘M. v. bahneia
Ni h a I e o ni su sinónimo balacera
constan en el Diccionario Académico.
Tampoco el Dtrouwe anota dichos
sustantivos.

baldar, int. Fallar en el juego de naipes
llamado caída o cuarenta.
baldazo. s. Golpe dado con un balde. 1/2.
Contenido de un balde; cantidad de agua
que se arroja con un balde.
balde, s. Cubo de latón u otras aleaciones
metálicas, o de material sintético: "Balde
deojalala, de plástico”. 1/2. Cue. Medida
para líquidos y de modo especial para la
leche, equivalente a tres litros. // 3. Costa.
Caja metálica de una camioneta, o de
una volqueta destinada a llevar la carga:
.. fueron fastidiados toda la noche por
una camioneta de balde color amarillo
en la que estaban borrachos seis indi
viduos...”. E. Avilés, (Expreso, 1/Nov./
80). “Desde los sobrecargados baldes
de los volquetes.. (El Univ., 26/May./
80).

balona. s. Valona.
balsa, s. Arbol de nucsiia( 'osla (<k broma
lagopos) que da una madera muy livia
na por porosa, de gran utilidad en la
industria: “.. .de unacasa a otra se tendían
pucnlccitosdc balsa que re flotaban con
la marca...”. A.Orti/, Juyungo, H.//2.
Construcción ligera y dotante hecha de
palos de balsa, próxima a los muelles
para facilitare! movimientodeembarque
y desembarque. //3. Vivienda dolante
de antaño, en el litoral. HA. Recinto
dolante acoderado a la orilla de una
población ribereña para servir como sitio
en el que se proporcionaba, alimento,
bebidas, o en otros casos, para tomar
baños. //5. Embarcación rústica de los
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bálsamo— bamba
Cornejo al maestro Malaret tiene su
origen en la nota lexicográfica de este
último sobre el mencionado vegetal que
textualmente dice así: “Palo balsa.
Argentina, C. Rica, Chile, Ecuador, Pa
namá i Perú. Corcho. Arbol. (Ochroma;
Bombax)”. El Profesor Cornejo tiene
toda la razón.

nativos: “Comprometí al cacique que
mandase fabricar con su gente una balsa
el nombre vulgar del árbol en el país y
también de la madera con que las
construyen”. C. M. de la Condamine,
Breve relación, 20.

D.
Luis Cordero denomina a la
planta de b a 1s a con el nombre botáni bálsamo, s. Arbol de la Costa, (Myroxylon
co de Ochroma piscatoria. La variedad
balsamum). //2. Madera de este árbol
de especies (Ochroma spc.) permitió la
empleada en construcción.
mención particular de aquella en su
clásica Botánica.
' balsero, adj. y s. El que maneja, o vive en
una balsa.
Hl Cronista Vitalicio de Guayaquil,
Modesto Chávez Franco es la mejor
pluma para revivir y rcllolar una b a I - balso, adj. Costa. Balsoso.
s a de Bodegas en el siglo XIX. Sus
sabrosos relatos muestran las b a I s a s
balsoso. adj. Dícese de Id que tiene con
-no los árboles- de la 2 \ y 3*. acepciones.
sistencia fofa y esponjosa como la made
ra de balsa.
Apenas la edición de 1970 del
Diccionario de Madrid registra la palabra
No trae el DRAE este útil adjetivo,
b a l s a con el significado de la Ia. accp.
tan justificado como es acorchado al
de esta papeleta, en los siguientes
referirse al corcho.
términos: “Amér. Merid. Arbol del
género ceiba deí que existen diversas
balumoso, adj. Díccse de la embarcación
variedades. //Madera de este árbol”.
insegura que se bambolea en el agua.
Justino Cornejo se ocupa muy inte
resado y con ánimo correctivo al refe
rirse a b a I s a y palo de balsa en Fuera
del diccionario, (p. 33).
Parte de su comentario es del si
guiente tenor: “Hntrc nosotros -Don
Augusto Malarct me perdone- se dice
palo de balsa... La madera de este árbol
es muy ligera, muy liviana... De b a l s a han sacado nuestras gentes algunos
adjetivos... balsón... balsoso... balsito... que equivalen a de poco peso, li
viano”. (p. 33). Hl respetuoso loque de

ballenero, adj. vulg. Arrecho, rijoso:
”... hay tantas mujeres,.. y se fue a Gua
yaquil”. “- ¡Caramba! ¡Está ballenero! ”.
D. Aguilera M., Don Goyo, 69.
hallico. s. Vallico, gramínea (bolium
temolentum) que infesta los campos de
trigo, cebada, etc.: “...o mezclado de
mucha cizañaquc aquí se llama ballico ".
E. Espejo, Reflexiones, 161.
bamba, s. Costa. Raíces aéreas que crían
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bambalina—banana
ciertos árboles.

L1 Larousse registracn sus páginas.
Aconseja que debe evitarse el galicismo
porque el castellano cuenta con común,
trivial.

bambalina. 5. Costa. Cierta variedad de
guineo.
bamboya. adj. Costa. Que sus fuerzas no
corresponden a su corpulencia, flojo:
“-Un negro grandote. pero bamboya.
nada m ás...”. A. Oniz. Juyungo, 91.

banana, s. Planta tropical, plátano. H2.
I-rulo de esta planta.

bambudal, s. Lugar poblado de plantas
de bambú: “...taciturno quedó el bam
budal... A. Oniz. Juyungo, 20.
Para el DRAL existe el bambú pero
no el b a m b u d a l . Si con nula ra/ón
se reconocen el saucedal y c\ papa
yal no hay oposición alguna para lorinar el b a m b u d a I. hs palabra legíti
ma. De bambúes y b a m b u d a l e s es
tá poblada nuestra lera/ tierra costeña.
bambudo. adj. lism. Obeso, muy gordo.
bamburé. s. Esm. Sapo comestible de
gran tamaño: “...cuandoera sapo bam
buré, era nada...”. A. Orti/. Jtivungo.
10.

banal, (fr. banal: trivial), adj. Trivial,
insustancial: “Inútilmente suena tu
pandero histrión/ ¡oh vida frívola y
banal! ”. M. A. Silva. El árbol del bien
y del nial, (BLM. p. 404).
La Academia de la Lengua no
permite hasta ahora la entrada de este
galicismo que dejó de ser hace mucho
tiempo neologismo, lis palabra culta.
Pero de la palabra culta y literaria pasó
al hablante menos literato y menos culto.
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hl Diccionario de la Academia
Lspañola trae esta nota etimológica que
bien vale la pena reproducir aquí:
"banana. (Vo/ formada por los indios
chaimas, de balatana, corrupción caribe
de plátano), f. banano. 1/2. Plátano,
fruto”.
Ilanano d c lv i i.u u o s d e c ii . phnano.
ta m b ié n . >. g u in e o , poi supuesto.

B a n a n a. quede claro, no es b.irbaiismo, peio hasta hace pocos Itisiios
-alrededor de unos treinta o cuarenta
años- se hablaba dominantemente del
plátano, del guineo, del banano. Sin
embargo, piK'o a poco estas palabras
veítin acercarse a un rival oculto primero.
> luego dcscubici lo; la palabra banana.
B a n a na lia ¡n\adido con paso firme el
territorio del léxico y como que desplaza
a las otras tres voces que han sido más
comunes y lam iliaies en tiempos
anteriores. I ¿\ causa para este fenómeno
está lineada inicialmcnlc en materia
exiralingúíxtica. Se encuentra más bien
en la esfera de la antropología social.
Lstá allí porque tiene mucho que ver
con la industria y el comercio. Sí, con la
producción y el tráfieode la fruta tropical
a los grandes mercados de consumo. Al
extenderse las plantaciones del banano
en el país por la creciente demanda del
producto en los mercados de ultramar y
de modo especial en los Instados l luidos.

banana

se tornó con firmeza la palabra b a ñ a n a, palabra que en inglés significa
también la planta y su fruto. Agrégase a
lo dicho la circunstancia de que las
plantaciones comerciales más impor
tantes por su extensión y su destino fi
nal la exportación, fueron originalmen
te propiedad usarnericana. América Cen
tral fue centro de producción notable y
continúa siendo en la actualidad ex
portador importante; aunque por mu
chos años el Ecuador ha sido el produc
tor y exportador que ha ocupado el
primer puesto en el mercado internado- •
nal. Los intereses usamcricanos en la
fruta son cuantiosos. Lnlonccs, langencialmenic aparece el idioma inglés en
escena, l a palabra inglesa banana se
constituye en un núcleo importante. Por
tal ra/ón b a n a n a se ha venido
repitiendo con insistencia y la repeti
ción lia conseguido su propósito:
competir primero; luego, quien sabe, a
ganar la frecuencia del uso de la palabra
b a n a n a sobre las otras que corriente
y familiarmente se las había usado tradicionalmenle: banano, guineo, phítano.
I .asemej;in/a,o mejor dicho la identidad
de h a n a n a, palabra castellana no muy
usada en nuestra comunidad lingüística
de antaño con la inglesa banana,
determinó primero la competencia en el
empleo, luego el avance firme de
sustituir a guineo y ba-nano por la
extranjerízame b a n a n a.
A lo dicho en el párrafo anterior no
quiero omitir lo que pasó por mi vista
sobre el uso de b a n a n a. Dionisio de
Alcedo y Herrera pone en evidencia el
uso de la palabra hace más de doscientos
años (ca. 1700): “...para el servicio de
las haciendas de los vecinos de Quito y
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de la misma villa, que por la mayor
parle son... cañaverales y trapiches de
fábricas de miel... y conservas de frutas
de tierras calientes como melones,
sandías, limones, cidras, bananas".
(Descripción, -Precursores- BBM, p.
508). Y venga también esta otra trans
cripción más o menos contemporánea
de la precedente: en 1754, Juan Pío
Montúfar al describir el estado de la
Real Audiencia de Quito refiérese a la
población de Macas en la Región
Oriental y tocando la riqueza de Tena
escribe: “En esta población hay abun
dante peje, plátano, yuca, maíz y
arroz...". (Precursores, BEM, p. 658).
No importa la clara demostración
del uso de b a n a n a.hada 1740 y la
contraposición más o menos coetánea
de plátano porque esto no desmiente la
presión actual y reíd de b a n a n a del
inglés sobre el empleo tradicional y
familiar en el medio lingüístico ecua
toriano de llamar banano, plátano, gui
neo a las variedades tan conocidas a lo
que en inglés de manera general se
designa por el término de b a ñ a n a.
Y para dar término a esta ya larga
papeleta queda bien el párrafo de Corominas sobre b a n a n a : "Origen incier
to; parece ser procedente de una lengua
del oeste de Africa. La denominación
antigua en castellano es plátano, usual
en España, Cuba, Perú y otros países,
mientras en la Argentina se prefiere b anana,quizáporinflujo brasileño. No se
hallacn los Cronistas de Indias del siglo
XVI. En portugués aparece desde 1562.
1¿I fruto fue llevado a la Española desde
Canarias en 1516 y no parece ser ori
ginario de América, a pesar de la opi

bananera—bancada
nión de Humbolt, Voyage. III. 338. Se
ha discutido acerca del país de origen
sin llegar a conclusiones definitivas...
Pero las últimas indagaciones de
Priederici confirman el origen africano".
Coraminas, Diccionario. Art. Banana.

vo/ bajo estas dos suposiciones: 1“ el
origen marinero: 2“el origen deportivo.
Ln la primera alternativa queda la
acepción "banco de los remeros"; y. en
la segunda, el sitio -la banca- en la que
están juntos los futbolistas de reemplazo
y listos para entrar a la cancha en ve/ del
principal. B a n e a d a ofrece el signi
ficado con una constante clara, especie
de denominador comiiu. en la que se
comprende la agrupación homogénea
de individuos: remeros, lulbolistas,
diputados...

bananera, s. Hacienda con plantación de
plantas de banano. //2. Plantación de
banano, guineo, plátano.
bananero, adj. y v. Agricultor que cultiva
banano. //2. Camión de gran capacidad
para el transporte de banano. //3. Con
ductor de este vehículo. HA. Predio con
plan (aciones de banano: terreno plantado
de banano. //5. Adj. Relativo al banano:
“...es dueño de una hacienda Innúmera
y rico como su compañero". 13. Avila.
Justicia. 55.

Y para cerrar la papeleta pongo esta
pareja de párrafos como comentario
aproxim ado, o. acaso lucia de lugar
, Será la vo/ traída liguialiv ámenle
desde los tiempos de la embarcación de
remos? es decir, la relcrida a la tabla o
banco en el que se acomodaban los re
meros para impulsar la nave. I!u solo
gran asiento con varios sujetos que,
obedientes y en unidad de acto per
seguían un solo propósito: impulsar la
embarcación. Pero la respuesta a la
interrogación no es afirmativa. Porque
trasladado el concepto al presente, al
ámbito parlamentario, la b a ñ e a d a es
el conjunto de sillas, de cundes, y por
metonimia, el conjunto de legisladores
pertenecientes a una sola agrupación
política.

banca, s. Asiento rústico de madera, con
o sin respaldo para sentarse varias per
sonas. //2. Canapé, escaño.
Lo que apunta el DRAM en los
artículos banco y b a n c a hay ptira
pensar que esta es para acomodar a una
sola persona, en tanto que el primero es
un ‘‘asiento de madera por lo común, y
respaldo o sin él en que pueden sentarse
varias personas”, v. banco.
bancada, s. Conjunto homogéneo de ios
miembros de un partido político en un
organismo oficial o cuerpo colegiado:
“La bancada liberal en el Congreso
Nacional tiene nueve diputados”.

A la negativa anterior que quede,
sin embargo, una leve sombra de duda,
y de la duda ir hacia la sospecha histórica.
Porque la imagen de los remeros ba. tiendo al unísono los remos como res
puesta disciplinada a la pujante y brutal
voz del hortator, viene el símil del
dirigentcoliderpoliticomanejandoa.su
gusto la bancada obediente de corre

Sin ser fruto de indagaciones pro
lijas a la significación política de b a n 
c a d a, le tengo provisionalmente a la
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banco— b and ear

ligionarios.
banco1. s. Mueble de madera u otro ma
terial para acomodar aúna sola persona.
Por la definición española y acadé
mica en el b a n c o español pueden sen
tarse varias personas, mientras la banca
entre nosotros, es para varias personas.

“En 1983 la panda se cotizaba a S/. 3.80
el banco (El Com.A 3/Abr./85. p. A7).
banda, s. Orilla opuesta de un río con
relación a la otra en que se encuentra la
persona que habla: “No vamos a poder
ir a la banda porque el río sigue hin
chado”.
L1 DRAL admite b a n d a como
lado aplicado a algunas cosas como “la
‘banda de acá' del río, la 'batuta de allá’
del m onte” . Por antonom asia, el
ecuatorianismo b a n d a es la otra ori lia
del río, o de la quebrada respecto del
hablante. Esasí como entiende el hombre
del campo

v Institución en la que se en
cuentran en depósito para uso de urgen
cia. () de casos de emergencia elementos
fisiológicos vitales: "Banco desangre.
banco de ojos”.

banco'

I luciendo lalla eslá esta moderna y
necesaria palabra en el Diccionario de
Madrid. Búscase b a nc o con las exten
siones de o/" v. y desangre cncl DRAL,
en la edición de 1970 y no están todavía
inscritas.
banco1, s. Cosía. Sedimentación aprceiable de tierra generalmente algo are
nosa y fértil que se forma en la pro
ximidad de los ríos: “Sin los bancos las
provincias del Guayas y Los Ríos no
serían lo que son, emporio del cacao y el
centro de la agricultura ecuatoriana”. T.
Wolf. Geografía. 122. “Los cacaotales
de los/wnroí mojaban susraíces...”. L.
Mart i l l e/ , A la Cosía. 238. //2.
Hacinamiento de caña de maíz cose
chado. dispuesto de modo que se facilite
su deshoje: “...hechos los bancos bus
caron los estiletes para abrir las panojas".
L. Moscoso V., Raíces, 222.

Juan León Mera'einplea b a n d a
como lo inscribe la acepción académica:
“I .a niña advierte que hay soldados en la
banda opuesta del río”. La dictadura.
228.
banda de pueblo. Conjunto de músicos
que generalmente se forma en cada po
blación pequeña, aldea, etc.: “...la misa
fue de cien sucres, con bantia de pueblo,
con camaretas.. J. Ica/a, Huasipungu,
140.
bandear, ir. Alravcsítr un cuerpo de lado
a lado con proyectil, lanza u otra clase
de armas: “...se encontró el cadáver
bandeado por los proyectiles”; “los
feroces aucas le bandearon al infeliz
con sus lanzas” .
Ivl doctor Vázquez hace más de 40
años ya anotó el verbo lomándolo por
vocablo de buena ley: “aunque no trae el

banco' v. Rapadura en forma de prisma
inAs o menos regular que se ala en pares:
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diccionario es digno de conservarse”
sostiene el maestro cuencano y fieles
estamos conservando el término. {Re
paros. p. 64). Si b a n d e a r estamos
usando en el sentido indicado, descono
cemos por otra pane, el vocablo que re
coge el DRAE con idéntica significa
ción. el verbo calar cuya acepción per
tinente es “atravesar con instrumento
como espada, barrena, etc. a otro cuerpo
de una a otra parte".
bandera, adj. y s. p. us. En el juego de
carnaval -en el carnaval antiguo- la
persona que portaba la bandera, esto es
el trofeoporelcual luchaban los huidos
contendientes de los salvajes canutvaleros, v.

oportuna el hecho de trazarse el diseño
arquitectónico e instalarse en el mismo
ambiente los servicios higiénicos:
lavabo, tina, bidet, ducha, excusado,
urinario. En suma es el c u a r t o de
b a ñ o. El eufemismo lunciona. No hay
para qué descubrir al retrete o excusado
que suscitan nociones de orden bajo,
prosaico.
baquiano, adj. y .s. Conocedor de un
territorio: “...cualquier baquiano le
servía de guía y acompañante”. J. de la
Cuadra. U>s monos, <00. CC.. p.
6S3).
“Práctico de los caminos, trochas,
atajos” es la definición del DRAl.. Con
tal información podría quedar terminada
la papeleta, pero me veo precisado a
detener al lector en esta palabia que es.
como hay muchas, hija de padres
desconocidos. Con esto no átenlo contra
la procedencia. Loque pasa es que hay
misterio alrededor de su origen. La
incógnita ilc su linaje Icios de ser una se
multiplicad! variascouicluras. paiadar
así pábulo a la lucubración y alcsluerzo
de los devotos de la etimología, ('orominas nos deja en suspenso al decimos
que baquía es voz. americana de origen
incieno significativa de ‘conocimiento
práctico del terreno de un país’. Su deri vacia es baquiano coueste significado:
“práctico conocedor de un país. IM4;
esta forma (medida como cuatro sílabas
en el Siglo de Oro) es la correcta y ba
queano, mucho más tardío (17Kd) se
debea una ultracorrccción^f/lrm'/Ve.
titán. Arl. ‘baquía’), el. ovia.

banderearse, pml.fam. Vagar, holgaza
near de un sitio a otro.
bandurria, s. Cosía. Ave de la (osla
(Theristicus caudaíus).
hantano. s. Arbol de la ( ’osta ecuatoriana.
baño. s. Retrete, cuarto generalmente con
servicio higiénico, lavabo y ducha, y a
veces con tina y bidet: “-¿Anselmo qué
haces en el baño ? El Ronda ya ha pitado
dos veces”. J. Rodríguez. Algunas
compras, 42.
Clarísmo ejemplo de eufemismo es
este del uso de b a ñ o.
La intención es ocultar el nombre
exacto del lugar, o del artefacto hecho
para las evacuaciones humanas. Se dice
b a ñ o y también c u a r t o de b a ñ o.
Y se dice así porque viene en ayuda

baraja, ventana de. v. Ventana de baraja.
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barajar— barbacoa
fija precios bajos por sus artículos, o por
sus servicios.

barajar, tr. fichar a perder por medio de
liúdas artes un negocio que se tenía por
seguro. H2. Impedir, burlar con artimaña:
“A tu amigo le barajaron el nombra
miento de rector”. //3. Rcclasifícar el
ganado pasándole a una clase superior,
como de torete a loro, de vaeona a vaca,
etc. //4. Jugar con varios nombres de
personas, para seleccionados, escoger
el personaje apropiado: “Se están bara
jando varios nombres para Ministro de
Educación”.

baratieri. adj. fa m Barato, cosa de pa
cotilla.
barba de piedra, s. Liquen común en
algunas partes de la Sierra, en especial
en las provincias del Azuay y Cañar,
que se adhiere te nazmente a la superficie
de las rocas y de las piedras donde cría
admirablemente, al menos porque se la
ve durar mucho tiempo.

barajo', s. Acción y efecto de barajar el
ganado: "Duró todo el día el rodeo por
que hubo que hacer muchos barajos ”. J.
R. Bustamanic, Para matar, 26. //2.
Barajadura, baraje: “...esos bar ajos de
nombres de políticos...”. H. üirrca S.,
Umbral, (El Tiempo, I9/Mar./71).

Algunas variedades de b a r b a de
p i c d r a se empleaban en el Azuay
como tintóreas porque al cocer al vege
tal da un color muy firme que tira a ocre.
“El nombre vulgar de estos vege
tales foliáceos es el de rumi barba ” nos
dice Luis Cordero al referirse a algunas
variedades de liqúenes entre las que se
encuentra este nombrado en la presente
papeleta y que además lleva el nombre
híbrido quichua-caslcllano. Botánica,
247.

barajo', excl. Para denotar estado de ánimo
exaltado: “-¡Barajo! Qué vos sabes de
números”. J. de la Cuadra, Barraquera,
(Oí). CC.. p. 341).
B a r a j o es más moderado que el
grosero y elocuente carajo; pero allá va
a dar. Más rotundo, más convinccnic,
más positivo es el viril ¡carajo!

barbacoa, s. Costa. Tablado tosco, arma
zón. //2. Casa pequeña usada en la Costa,
levantada sobre estacas

barala, a la.ftg.fam . Iaxmción para de
notar menosprecio, desdén y desconsi
deración de una persona hacia otra. H2.
mi. adv.fam. Para denotar descuido: “1:1
maestro hace las cosas a la barata “.

Alonso apunta: "Amér. Ceñir.,
Colom., Ecuad. y Perú. Zarzo sostenido
sobre puntales que sirve de camastro a
la gente pobre”. Tobar Donoso, (Len
guaje, p. 43) de dicha acepción comenta
y me sumo a su comentario cuando re
conoce la falla de uso de dicha palabra,
por lo menos en la Sierra. El Inca Garcilaso nos describe el significado de la
palabra en estos términos: “...mandó

barata, tra ta r a la. v. Tratar a la barata.
baratero, adj. Díccse de la persona que
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barbasco—barra
tenderle y poner encima una barbacoa.
que es un lecho de madera, de íorina de
parrilla, una vara de medir alia del suelo
y que sobre ella pusiesen a Ju:ui Ortiz.
para asarlo vivo". Conquista de la
Florida. 115.
barbasco. s. Plañía de las regiones sel vé
licas de nuestra Región Amazónica que
contiene sustiuicias narcóticas y tóxicas
de las que se aprovechan los indígenas
para pescar en los ríos insensibilizando
y inatando a los peces.
En la Botánica de Luis Cordero
(p. 125). descríbese el vegetal con la
utilización que se le da en la pesca
lluvial. Machacadas las raíces del h a i
b a s c o y mezcladas con un poco de
agua se arroja el licor al río. Pronto se
produce la acción letal del menjurje
sobre los peces, los cuales, unos
adormecidos y otros muertos salen a
flote. El principio acuvo del b a r b a s c o es la rotcnona.

la corlante, elocuente > fina apuntación
que la copio letra a letra: ‘'barbera.
Navaja de afeitar. De mucho uso".
barbijo, v. Barbiquejo: "Sombrero alón,
con barbijo", | ;. Terán. /./ a jo . n i .
barbudo, v. Pez de río. de la ('osla.
harelulón v Barchilón
barchilón .v I .nienncKule hospital. Pedro
Lcrniín Barchilón, peruano de l ima,
l uequiendioel nombre al enfermero sin
título, según nos hace conocer fuente
veraz, el ( ’hanlie M.ilcus, ilin/uera. p
2’s). Baichilon eieició en su uudad
mucha obra de candad en las casas de
salud limeñas agrega el antes rncncio
nado sapiente lexicógrafo quiteño y
Chantre de la Catedral Metropolitana.
B a r c h i I ó n fue palabra pr<ipuesta
por Don Ricardo Palma como digna de
entrar en el léxico por la dilusión que
tuvo por aquel la época y me liguro, pro
pondría como peruanismo, con lodo Ian
damento. IJebemox recordar que b a r 
c h i l ó n ha sido palabra empleada dio
tempore en nuestra comunidad lin
güística como sinónimo de enfermero.
La Academia Española atcndiócl pedido
del señor Palma e incluyó en el léxico
español desde la IV. ed.

El Manual apunta de b a r h a s c o
ser sinónimo de verbasco, y verbasco
queda definido como gordolobo, y de
esta planta, a la vez. explica el Lexicón
que sirve para embarbascar el agua,
pero si se desea saber el significado de
embarbascar, la palabra no se encuentra
en sus páginas.
barbera, s. Navaja de afeitar, ('reo que
este es el nombre peculiar de la navaja
de barbero cuando porta y esgrime el
malhechor como temible arma cortante.
El P. Tobón. colombiano de pura
cepa y lexicógrafo notable en su
Colombianismos, de b a r b e r a tiene

b u rra1, .v. I lerrarnienta de hierro de poco
más o menos un metro de largo, consis
tente de una barra que termina en punta
por el un extremo, y por el otro, en una
como pequeña pala que sirve para
excavar.
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barra
• En el norte se dice b a r r a; en el
Azuay y Cañar, barreta.

drade, Claraboya, (El Com, 12/Feb J
71). “...el desprestigio ha seguido
intacto, con puñetazos, insultos, y barras
agresivas”. Feo. Borja C., Buhardilla,
(Hoy, 27/Agto./85). //hacer b arra.
Apoyar un grupo de personas a deter
minado sujeto o agrupación, como una
facción política, equipo deportivo, etc.,
con vivas, u otras manifestaciones de
aliento; esta misma agrupación, pero en
actitud contraria.

El DRAE no registra b a r r a con el
significado dado en esta papeleta, sino
como “pieza de hierro para barretear”.
Mas, echando ojo al citado Diccionario
Académico para saber el significado del
verbo barretear resullaque es “asegurar
o afianzar alguna cosa con barras de
metal o madera, como se hace con los
baúles, cofres, cajones, etc.”.

Nuestro prolijo, pulcro y puntilloso
Pedro Fermín Ccvallos no contó con
b a r r a en su Breve catálogo (1860).
Montalvo le confirió clase a la voz al
ponerla en letras de molde (1880).
Teniendo calidad literaria merece la
atención de nuestro perspicaz y sutil
lexicógrafo quiteño Carlos R. Tobar.
Ya a finales del novecientos noventa
recoge el término y le incluye en su
excelente volumen de Consultas (1900).
Por ser comentario de apenas dos
párrafos breves no me resisto a su trans
cripción: "Barra. Es, según la sexta
acepción del Diccionario de 1899,
especie de barandilla que cierra y limita
la sala donde un tribunal o asamblea
celebra sus sesiones; quedando un es
pacio más o menos amplio entre ella y la
puerta princi pal. Por extensión nosotros
denominamos barra, además a los curio
sos que concurren al dicho espacio para
oír las deliberaciones de los que forman
los referidos tribunales o asamblea.
Llámase así en singular al público
concurrente a las Cámaras Legislativas”,
(p. 6 1). Y no solo por breve, más por el
contenido hislórico-lexicográfico, b a r r a tiene y a por decirlo así, personería
semántica en el curso de la valiosa cita

Por consiguiente, no se trata de
nuestra b a r r a y menos lo entendido en
el Ecuador por la acción de barretear, v.
b a rra ’, .v. Lugar destinado en las cámaras
legislativas u otros cuerpos colegiados
parajuntar al públicoquc concurre como
oyente: "-¿Y el orador qué hojas come?
-preguntan en la barra". J. Montalvo,
Siel. Trat., 1,212”. “...alguiendesde la
barra le gritó: ¡Silencio, negro!”. A.
Donoso, Episodios, 83. //2. Público
asistente a lassesiones de ciertas entida
des y de manera especial a las cámaras
legislativas: “1.a barra le ahogó de pi
fias y rechiflas y dejó libres y sin cautela
a los demás diputados”. J. Montalvo,
Siel. Trat., I, 212. “...fuese constante
mente interrumpido por las benévolas
sonrisas del mismo campo combatido
cuiuido no por la barra de los congre
sos”. II. Vázquez, La obra, 102. //3.
Grupo de personas que simpatizan con
determinado sujeto, agrupación política,
deportiva, etc., y que alienta con voces,
gritos, etc.; esas mismas personas en
actitud adversa, hostil, etc.: “La opo
sición tenía barra contraria”. R. An-
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barraganete—barreta
Queda ratificada la calidad de la palabra
con el registro de ella en la Semántica
de nuestro Profesor Lcinos, en Gua
yaquil. (1920). I lasta aquí la cosecha ha
sido recogida de fuente ecuatoriana.
Ahora incursionemosafuera. Alonsocn
su Enciclopedia tiene una gruesa
columna sobre b a r r a . Nuestro interés
se enfoca al uso de la voz en el medio
hispanoamericano.

hoolingans ingleses en un estadio en el
que se juega un partido de fútbol!
barraganete. s. Variedad de plátano que
solamente es comestible cu ando cocido:
“-Y conozco dos: el barraganete y el
dominico”. J. A. Campos, Cosas, 75.
“...nunca plantó un colino de plátano
dominico ni de barraganete ". A. ()rti/, Juvungo, 14.

I¿1 apunte, reza, así: *7/34. Argent.,
Bol., Colom., Chile. Ecuad.. Guat., Perú.
Urug. y Venez. 1:1 público que sin tener
derecho a ocupar tribuna especial
concurre a las sesiones de un tribunal o
de las cámaras legislativas”. Antes del
uso americano el I)KAI •tiene registrad» i
el término b a r r a según el claro texto de
Tobar reproducido líneas atrás. Me
figuro hallarse b a r r a pasando prime
ro en el banco de la paciencia, en estado
embrionario, y luego al de perfección
con fortaleza suficiente para suscitaren
el hablante la elaboración de la sinéc
doque. Hn efecto, de la original baran
dilla apuntada en la X11 ed. ( IXX4) y a la
que luego hará referencia Tobar en la
edición de 1X99, el significado inicial
antes nombrado se transforma primero
c n b a r r a para referirse id espacio o
recinto donde se acomoda el público
oyente, y luego al mismo público. Y del
recinto cerrado y solemne de un parla
mento, o de una austera sala de magis
trados se salla a una b a r r a de estadio
deportivo en una como metamorfosis
de estructura en la que el aire libre, el
jolgorio multitudinario y la sensibilidad
y apasionamiento deportivos confieren
a la b a r r a de fanáticos un sello muy
especial. ¡Cuántadiferencia puede haber
entre una b arrade 1XX4en un respetable
tribunal matritense y una b a r r a de
I3X

barre, s. Barrido.
barredera, s. I ira de madera larga y
angosta que se coloca en el piso de los
entablados en el ángulo lormado |*ir la
pared y el suelo, v. con edita.
barrehorno. v. Costa. Mala hierba común
en algunas partes del litoral.
barreno, v. Herramienta de carpintero
para taladrar madera. U2. I Icrramicnta
de mecánicos para taladrar.
Desde la XIX edición del DUAIadmítese la forma masculina, como la
usamos en el lidiador, porque barrena
es la forma consagrada.
barrer, tr. ftg. fam. Despedir violenta
mente a la totalidad o a la mayoría de los
cmplcadosotrabajadorcsdc una oficina
o de un lugar de trabajo.
barrero, (de barro), s. Alfarero.
barreta..v. Ctte. Barra,la 1\ a c e p .: ..c e r 
ca de los golpes de bat i rla de di >n I .ticas
que ahondan el paso...”, li. Cárdenas,
Polvo. 19.

ba rretear—basta
En el A/uay se usa más el término
b a r r e t a que barra, de empleo general,
esta en el norte del país.

caliente... ”. B. Bárrelo, Hijos, 32.
El artículo Io de la Ley de Orga
nización y Régimen de Comunas dice
que “lodo poblado que no tenga ailcgoría
de parroquia que exista en la actualidad
o que se estableciere en el futuro y que
sea reconocido con el nombre de caserío,
anejo, barrio, partido, comunidad,
parcialidad o cualquiera otra designación
llevará el nombre de ‘comuna’...”.

b arretear, tr. Cavar la tierra, o dar golpes
con una barra o barreta.
Otra muy distinta es la acepción
académica del verbo b a r r c t c a r y por
diversa, desconocida en nuestro medio.
Tal verbo según el DKAH es "afianzar o
asegurar alguna cosa con barras de metal
o de madera, como se hace con baúles,.
cofres, cajones, etc.”. Por el contexto es
de colegir que se trata de la acomodación
de estos objetos en la Ixxlega de un
barco para que la carga vaya estibada
firmemente.

barroso, adj. Dícese del animal vacuno
de color de barro.
Conviene explicar sobre el color
del barro. Lo general es que la tierra
tiene color que “lira a rojo” como bien
dice el Diccionario Académico; pero
también la tierra vegetal de ciertas
formaciones geológicas de nuestra Sierra
andina tiene tierra negra profunda, o
también en la tonalidad de gris muy
obscuro. Esta clasf de terreno prieto es
el que da en el medio campesino de la
Sierra ecuatoriana el color del ganado
vacuno llamado b a r r o s o , esto es. del
gris al gris obscuro.

barretina..y. Cue. Darrao barreta pequeña.
barretón, s. Barra o barreta de mayor
tamaño que el corriente.
Barrido, acción y efecto de
barrer. 1/2.fig. Acción y efecto de barrer
al personal de una oficina o lugar de
trabajo, despidiéndole de sus cargos:
“I,a nueva administración del Concejo
amenaza con una barrida general en el
Departamento de Obras Públicas”.

b a rrid a , .y.

barrigón. En la frase fam. el que nace
barrigón ni aunque le fajen con que se
indica que nada puede hacerse para
cambiar a quien tiene ya formado su
carácter, l ómase a mala parte.
Pequeño núcleo de población
rural, //b arrio caliente, loe. Area donde
se reúnen las prostitutas en una ciudad:
"...estaba localizado el barrio llamado

b a rrio , .y.

barrullo. j. Barullo, jaleo, algazara.
base1. 5. Cue. Firmeza en el amorío de los
enamorados, //base, hacer. I laccr base.
base1, s. vulg. Cocaína no purificada:
".. .cigarrillos preparados con base, pe
pas de m a r i h u a n a . 11. Mile, Alegato,
(LlUniv., 17/Jul/77).
basta1, adv. Apócope de bastante.
b asta2, s. Doblez o vuelta de la parte
inferior de la mangadel pantalón: ‘Todo
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b a stó n — h a te a

era polvo; se sacudía con el pañuelo las
bastas y estaba...'’\ ( \ Dávila A., U pe
queño. (Rei*. Nal. de Culi. Mayo-Agosto,
1963, Canicas). “lVToelpolvocnsuciaha
el calzado o las bastas de los pantalo
nes”. D. Noler, L is lágrimas. 174.
“...cosa igual ocurre con las cenefas de
las bastas de los pimtalones de los salasacas”. R. Moya, Tejer. (T I ('oni.. Supl.
Donu, 7/Aglo./X3). “-Vamos hermano,
mientras mete las bastas en las medias
de lana”. I*. Barriga, Cuentos. 21.
Así. b a s t a. o quizá más usado en
plural, como lo sabemos y conocemos
nosotros no luce en las páginas del
DR Al i. 1iste dice solamente ser “liil ván.
//2. Cada una de las puntadas o ataduras
que suele leñera ircchosel colchón para
mantener la lana en su lugar”. Y
avanzando por las columnas del mismo
diccionario encontnunos bastilla, esto
es, “doblez que se hace y se asegura con
puntadas a manera de hilván menudo a
los extremos de la tela para que esta no
se deshilaclie”.

lu basurada pasa trente al Malecón”.
basurear. ir. Arrojar basura en terrenos
de extramuros. IÍ2. Humillar, insultar;
abochornar.
batas. Vestidoscncdlodemujer; vestido
llano para las niñas de corta edad. //
dejar a uno con la bata alzada Jf Pv
vulg. D eta lle ti uno i on los c liu io \ lu
chos. v.

batatazo, .v. I n algunos juegos de cartas,
golpe de suerte inesperado: dar capote.
batatilla. s. T.sm. ( ’ierla clase de enreda
dera.

Como puede observarse no es bas
tilla tampoco lo que conocemos con la
designación de b a s l a s. I isde reconocer,
esta voz ha enriquecido el vocabulario.

batea, v. Artesa pequeña, larga y estrecha,
de madera, para emplearla en varios
menesleresdomcslicos,de uso particular
en el campo: “...la verde iguana des
cabezada palpitaba aun dentro de la
batea de madera guachapelí". A.Orliz,
Juvungo. 12.112. Recipiente de madera
dura, generalmente de forma cónica,
usada por el minero o lavador de oro
para extraer las pepitas del metal pre
cioso de la tierra aurífera de los ríos.

bastón, s. Segmento enterizo de madera
dura, de aproximadamente un metro y
un poco más de largo, de unos 2.5 cm a
3 cm de diámetro, adornado con anillos
de plata, que llevan los alcaldes, v. de
algunas comunidades indígenas de la
Sierracomo signo de autoridad, cf. vara.

Con el avance de los trastos de
aluminio, hierroenlozado y del plástico
invasor la b a t e a de antaño tan común
en los hogares ecuatorianos va desa
pareciendo gradualmente. I :l empleo se
ha localizado en ciertas áreas rurales y
.aún aquí la sustitución por losotros tras
tos metálicos o de plástico es sensible.

basurada. s. Costa. Plantas y otros des
pojos que arrastra el río: “Con la bajante,

La b a t e a del minero -significante
y significado- sigue la curva de

140

batería— bausán
broglio?

frecuencia en función de la explotación
de las vetas y de los placeres auríferos.

batería, (ingl. battery: acumulador), s.
Acumulador eléctrico.

Y ahora, el punto importante sobre
la etimología de b a t e a.

I,a lenguageneralha rcducidoauna
sola palabra la locución batería eléctrica
registrada en el DRAL.

Tradicionales son el odium iheologicum y el odium pfulosophicuni Pero
menos calor y apasionamiento, menos
frenético y virulento que aquel par de
odios supreinoscs ladiscrcpanciadc los
gramáticos disculidores, y porcxcelencia buenos disculidorcs. Mas, como sí
existe el odium grammalicum, hay
uunbién dentro de él un atenuado senti
miento al cual pondré nombre: dissentio
gramnuiticum. 1Jamo así por sérmenos
rigurosa y más sosegada la postura mo
ral e intelectual de los actores. Lo dicho
en este párrafo sirve de antecedente a la
etimología de b a l e a porque los maes
tros discrepan sobre el origen de la pala
bra. Para unos es árabe, para otros es
americana; hay quienes repulan a la vo/
por portuguesa cuando otros la traen de
remota habla indoslAnica. Corominas
ofrece admirable y rico material sobre
b a t e a respecto a las varias procedencias
antes expuestas. Al final queda un
inocente rnix ti fori centrado en este corto
párrafo transcrito del Diccionario del
citado profesor: “Hn consecuencia
existirían tres vocablos independientes:
port bátega ‘bandeja’, ‘bacía’. de origen
indostánico; hisp-amér. balea y port.
balda ‘artesa’ del taino; y español y
marroquí balea, ‘bandeja’, del árabe”.
Tomando desde la misma fuente no
cabe silenciar este punto capital: ‘‘...los
diccionarios portugueses están acordes
con la más antigua documentación
castellana, en que la bateia o batea se
utili/a para lavar arenas auríferas...”.
(Dice. art. balea). ¿Resuelto el im-

batlción. s. Acción y efecto de batir o
agitar el alcohol al que se le ha agregado
agua para hidratarlo y poner al grado
deseado, especialmente al aguardiente
para reducir su grado y volverlo potable.
baticola, floja de la. expr. ftg. fam. Para
referirse a la mujer fácil; calzón flojo;
floja de la gurupera.
Según Alonso, en el Perú ‘baticola
floja’ tiene análoga significación que el
ccuatorianismo de esta papeleta.
batir, ir. Lstirar la*miel densa y en punto
para labrarla en pedazos pequeños y
hacer alfeñique o melcocha. //2. prnl.
Ingeniarse afanosamente para realizar
algo: “Mientras salgan de vacaciones
nos batiremos solos como podamos”.
baúl. s. barb. Baúl.
bausán, s. Rústico, gañán.
Muy distintas son las acepciones
académicas: muñeco grotesco; bobo,
estúpido, necio. Alguna vez escuché a
alguien decir que fulano comía como un
bausán. ponderando así la inclinación
del glotón o tragaldabas. De paso,
recordemos a Baushan el magnífico
perrode ILomas Mann en Señor y perro.
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bautizar—bebedero
bautizar, tr. fig. Agregar agua a otro lí
quido para aumentar su volumen, des
mejorándolo: "bautizar la leche”, “...le
habían cerrado la cantina porque bau
tizaba el trago”. J. Valdano, La araña,
(El Com., 20/JulV80).
¡bay!. interj. Cue. Exclamación enérgica
y enfática que denota el comienzo de
algo, o el término de algo: "-iHay, nos
iremosahora!”. "-¡Bay! ¡Por fin so acabó
la cuarta!”. //2. interj. De sorpresa,
rechazo: "-¡Bay; qué le pasa al señor!”.

dibujos, cosa que no corresponde a la
tela que los ecuatorianos designamos
con el nombre de b a y c t i 11 a el tejido
hecho por los indios en sus tradicionales
y elementales telares.
hayona. s. Esm. Timón largo de la balsa:
“...el padre llevaba la hirga hayona y
piloteaba”. A. Ortiz, Juvungo, 123.

be de burro, toe. 1orina humorística y
familiar con que se llama a la letra con
sonante bilabial be. para distinguirla de
la dentilabial, la ve de vaca, v; be gran
H.
Vázquez anotó en su Reparos de. //be grande, loe. fam. Esta misma
consonante bilabial, para distinguirla
esta voz. “Creemos que proviene de la
de la dentilabial llamada también e chi
antigua forma verbal del imperativo
ca.
¡vete!" (p. 65). Es por esto que propone
el maestro cuencano las formas ¡vay! o
¡bay!
bebe, s.fa m Bebida: "En la fiesta habrá
abundante come y bebe". H2. Acción y
bayeta, s. Pedazo de tejido de lana cruda
efecto de beber bebidas alcohólicas.
que sirve de envoltura exterior a los
niños de teta: “Lo mismo pasan con las
bebedero.r. Abrevadero: "..xniosbebe
bayetas que llaman y son de las pobres
deros trillados y fangosos”. A. Ortiz,
oficinas de Guano”. E. Espejo, Voto,
Juyungo, 143.
(BEM,p.216). “...despertóel guagua,
que dormía en un rincón envuelto en
Diga usted abrevadero a la gente
sucias bayetas ”. J. Icaza, Huasipungo,
del campo y no se le entenderá. Y aun
fuera del ambiente rural predomina b e
I 85.
be d e r o a la castellana abrevadero. I*n
!
el lenguaje profesional un ingeniero se
bayetlUa. s. Tejido parecido al de la bayeta
referirá a abrevadero, pero si va a
pero más fino y tupido.
alternar con subalternos que hacen
trabajo de campo, echará mano del otro
Alonso dice ser la serafina y admite
término para su mejor comprensión, cf.
j que b a y c i i 11 a es propia del Ecuador
comedero, ponedero.
y Colombia. Pero disiento de tan
respetable parecer.

La 5*. acep. del DKAE de b e b ed e r o dice: "Costa Rica y Méj.
abrevadero”. En efecto el mejieanismo
está patente en esta cita: “Se sentía

L&serajina es bayeta fina, tupida y
abatanada, adornada con flores y otros
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bebezona—beile
atraído hacia la escudilla de comida, o
hacia el bebedero", (i. Cirass, Años de
perro. 160. En esta cita se comprende
b e b e d e r o a la mejicana porque la
despampanante novela del escritor
alemán contemporáneo es de traductor
mejicano.

recimientos y merced a recomenda
ciones o influencias políticas".
Qué excelente descripción nos da el
Manual de enchufe, el sinónimo de
nuestra b e c a , ¡En todas partes se cue
cen habas!

Conviene distinguir lo que es un
becado, adj. Lil que goza de una beca, esto
abrevadero y un b e b e d e r o . Aquel es
es el que por favoritismo se encuentra
un parale, o un estanque hecho a pro
ganando un sueldo sin tener que rendir
pósito para dar de beber al ganado,
trabajo.
según el léxico oficial; el b e b c d e r o,
en nuestra T . acep. es además el red- ‘ bocar. ir. Conceder una beca de estudios.
píente metálico fijo, o mueble usado en
Hl. ftg. fam. Favorecer a una persona
con sueldo, sin requerir la exigencia del
los planteles avícolas para dar de beber
a las aves.
cumplimiento de deberes por parle del
beneficiario.
hclx.'zona. s. función en la que la bebida
es lo sobresaliente y abundante: "...el
Bien formado el verbo. Sorprende
la auscnciadc él en el DRAE. Así quedó
aire limpio ya de la bebezona de la
redactada hace tiempo la papeleta. Hoy
víspera...", (i. II. Mala, Sumag, 16.
ya tiene lugar en el Diccionario
"...otra contrataría los juegos pirotéc
Académico, en laXIX edición de 1970,
nicos... Una tercera prepararía la be
“Conceder a uno beca de estudiante” es
bezona. Su ilustrísimasc encargaría..
la definición del citado DRAE.
(i. A. Jácome, Los Pucho, 269.
bebloso. adj. Sujeto dado al vicio de la
bebida: “-Todos mismo son bebiosos
J. M. AstudilloO., Carretera, 131.
beca. s.fam I ímpleo dado por favori lismo
en el que el beneficiario poco o nada
tiene que hacer, ya porque no hay traba
jo, ya porque no está capacitado, aunque
sí (cngaascguradocl pago de los sueldos.

becerrada,

s. Conjunto de becerros; ter-

ncrada.
Si nos atenemos a la definición aca
démica sabremos que b e c e r r a d a e s
únicamente “lidia o corrida de becerros".
La extensión semántica del ccuatorianismo es del lodo aceptable.
beile. s. Norte. Vulgarismo por baile.
Es muy difundido el barbarismo.
Quizá solo se oiga en la provincia de
Pichincha. Ce val los lo registró hace
tiempos (1860). No deja de ser extraño
que ni Tobar, ni Vázquez no hayan

lista palabra familiar nuestra co
rresponde en parte a la castellana si
necura; pero coincide ampliamente en
el sentido de enchufe: "fig.fam. y dcspect. Sinecura que se obtiene sin me
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bejucazo—bella gracia
realmente nocs bej uco el material del
que hacían o siguen haciendo los mue
bles llamados también de esterilla.
Recordemos los antiguos muebles
livianos y elegantes. I; ls tan conocidas
sillas austríacas de la centenaria marca
Thanel -el apellido del ebanista vicnésa las que se las llamó sillas o muebles de
Viena. l.os dichos muebles son hechos
de maderas europeas -no bejucostratadas al vapor para curvarlas y darles
la forma deseada.

recogido el voquible en sus copiosos
libros. A Mateus también se le pasó por
alto.
bejucazo. s. Golpe dado con bejuco:
“...allí sí le propinó bejucazos y bo
fetadas”. A. Ortiz, Juyungo. Id.
bejuco, s. Planta sarmentosa de los bos
ques tropicales. 1(2. Madera resistente,
preparada por procedimientos especiales
para doblarla y armar muebles, como
sillas, mecedoras, etc.: “Media docena
de sillas de bejuco, llamadas de Viena”.
L. Martínez, A la Costa. 208.

bejuqueada, .v. Acción y electo de be
juquear; azotaina.
bejuquear, ti.
Varear.

Lsta voz caribe pronto tuvo buena
acogida por la Academia de la lengua
Española y por supuesto tener la puerta
franca para entrar en el diccionario
oficial. No así liana que sufre por más
de un siglo el sambenito académico.
Pero se usa y se usa liana a la luz del sol.

1/2.

Desde la edición de I*>7t>(XIX) el
DRAI: registra ya este verbo cor» la
indicación de ser ecuatorianismo.
bejuquillo, s. Esni. Arbol leñoso de la
provincia de Lsmeraldas. Hay varias
especies (Eouteria v/x j / / 2. Madera de
este árbol empleada en la construcción.

“Las lianas bejucos y enredaderas
no faltan en nuestra región seca". T.
Wolf, Geografía, 442. liste testimonio
del uso de las dos palabras (bejuco, lia
na) se retrotrae a 1860. I il uso parejo de
ambos nombres sustantivos se repite en
este lugar del escritor cucncano J. M.
Asiudillo: "Bajo gigantescos matapa
los. lianas y bejucos tropicales”, Entre
barro, 1.

bejuqulza. s. Bejuqueada.
beldaco. s. Arbol corpulento de la sabana
de las provincias del ( iuaya.s y de Manabí
(Bombax milla). Dentro del fruto con
tiene lana utilizada para relleno de col
chones, almohadas, etc.

Como puede observarse en las dos
citas últimas, se encuentra sinonimia
entre b e j u c o y liana en el texto de
Wolf; mientras en Astudillo aparente
mente se distinguen dos cosas con liana
y b e j u c o. I-a verdad es que se trata de
la misma cosa. Liana es galicismo por
b e j u c o . Respecto a la 2'. accp..

i

A zo ta r con beju co.

bella gracia, loe. Cue. Simpatía personal;
bonhoinía: “-Me cae bien tu amigo; es
un joven de bella gracia".
II. Vázquez menciona la locución,
pero del tiempo del maestro a esta parte
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b e l la M a r í a — b e n e v o l e n t e

ha habido un cambio semántico.
V á/que/ anota que “nosotros alteramos
el sentido, dándole el de sin motivo, de
puro antojo, indebidamente; quiere que
se le brinde homenajes por su bella
gracia". Reparos. 66. Claro está que
V á/que/ en su Reparos apunta lo cier
to, lomado en ve/ de generosidad; pero
silenciad sentido anotado aquí y que es
corriente en el A/uay. por aquello de
simpatía y atractivo personales. Tiene
afinidad con el significado puesto por el
mismo Vázquez en las otras locuciones
a/uayastan bien conocidas: linda gracia:
por su linda gracia, tener corona, darse
por bien servido, vv.

la fritada hecha con la carne del puendo
que beneficiaron la otra noche”. G. A.
Jácome, Los Pucho, 58.
benevolente, adj. Benévolo.
Usó el mismísimo Honorato Váz
quez este adjetivo. La prueba está aquí.
“El poeta no teme y es benevolente: la
rivalidad no le abate y es grande” . La
obradeRCT., 11.
He redactado la presente papeleta
porque b c n e v o l c n t c s c encuentra
fuera del Diccionario Académico, por
lo menos hasta la edición de 1970, la
XIX . Benévolo es lo común y corriente.
B e n e v o l e n t e acaso tenga un grado
superior. No hallándose el adjetivo en el
DRAE.se me figuran estas dos opciones:
ose trata de un natural galicismo, oes un
posible italianismo. La alternativa no
excluye la existencia de la voz como
propia del castellano, desprendida como
en los otros dos' idiomas del mismo
tronco latino. Si vamos por el galicismo
-alternativa histórico-lingüística de
prestigio, aunque tildada y censurada
según los casos y el ánimo del puristatenemos el adjetivo bénévole y bénévolement: si se prefiere el italianismo -re
curso menos practicado pero actuantctenemos la misma palabra benevolente.
¡Cuántos hombres de letras usarán b en e v o I e m e! Por lo menos mi cuidado
ha permitido recoger dos testimonios
literarios, pruebas de primera inano, la
una puesta ya atrás de 11. Vázquez y la
otra, seguidamente: “Pedro I lenríqucz
Ureña tenía su juicio reposado c im
parcial, su crítica medular tanto como
benevolente... ”. Marcos A. Morínigo,
Programa. 108.

bella María, s Arbol común en la pro
vincia de foja.
bellotero, v. Costa. Insecto que ataca los
algodonales destruyendo la bellota que
encierra la borra con la fibra.
bemba, v. “Vulg. Antillas, Colom., licuad.
y Vene:.. Boca gruesa de negro”.
I s Alonso el autor de la definición
precedente. B e m b a nos lleva además
a su sinónimo bembo registrado en el
DUAL en estos términos; “Cuba,
/.< uad., Perú y R. Rico. Be/o, y espe
cialmente el del negro bozal”, “...giró
el negro los ojos blanqueantes. Agitó la
bemba. Quería hablar". J. Gallegos I...
i ra la mama, (Los que se van, p. 63).
( 'uvallos. Cordero Palacios, Corne
jo, I anos, Maleus, Tobar y Toscano no
recogieron b e in b a ni bembo.
beneficiar, tr. Beneficiar una res. "...era
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benjamín— beso
benjamín, s. Receptáculo o boquilla, v.
del alumbrado eléctrico con dos o más
bocas de contacto para colocar focos o
enchufes.

berraco. adj. Bravucón, pendenciero.
berrinche, s. Erupción de la piel. //2.
Bravata, rabieta de los niños. //3. Lsm
Pelea, riña.

Desconozco el origen de esta pala
bra tan común entre los electricistas y
los proveedores de material eléctrico.

Cornejo en su Fuera del diccio
nario, (p. 37) registró el provincialismo
del habla esmeraldeña b e r r i n c li c.
antecedente que motivó la inclusión de
la voz en el hitouw e como colatorianisino. ¿No se habría dado el desvío
semántico de bochinche a b e r r i nc h e por parte de la audición desatenta
o descuidada del hablante no cultivado
de la mencionada pmvmcia costanera?

berenjena, s. Tomate berenjena: v. tomate
de árbol, v. tomate de chupar, v.
bermejo, adj.fant Zopenco, simple, tonto:
“...pasaban unos niños bien hechos...
bien que bermejos (que no es la mejor
señal)”. I*, Espejo. /./ nuevo Luc., b‘).
Es inuy posible que la fama del
b e r m e j o de ser corto de alcances lie va
en potencia la animosidad de quien no
tiene la piel blanca, ojos claros y pelo
castaño bajo y peor si rubio. Nuestro
gran Espejo -indio puro además de
personaje de indiscutible valía- está
dando muestra de ojeri/a a los rasgos
caucásicos.
berra, s. Cerdo sin castrar criado para
reproductor.
Con este porcino hay confusiones
sobre la identificación del sexo. 1-1cerdo
padre se llama berraco. pero el ccualorianismo se queda solamente en h cr r a, palabra esta que en Aragón es para
la “hembra del cerdo”. B e r r a es pro
vincialismo del Azuay y de Cañar. Así
lo loma Alfonso Cordero Palacios en su
Léxico, (p. 33). y en efecto, no he tenido
ocasión de escuchar la voz en el norte
del país en el sentido apuntado en la
presente papeleta.

berrugosa. .v. Víboradc his partes húmedas
de la ('osla, muy conuin en la provincia
de Esmeraldas: "-Pues allí estaba una
tremenda berru\*osa como de cuatro
varas... con su machete le hizo picadi
llo”. N. P.siupiñán. Cuavacanes. 122.
besar, int. Juntarse dos piezas de minio
que se acoplen pcrlectamente cutre sí
como en los trabajos de carpintería y
otras artes: “A las tablas hay que hacerlas
besar ptira que quede bien la mesa”, ú. l.
c. int. y ref.
beso. s. Cierto conlite muy pequeño en
forma de disco que hace un bocado. //
beso volado./r. fi\>.Jam. El que se da a
la distancia con el gesto en los labios y
el ademán de la uuuio, como si se le
echara al aire, a volar: "...emocionada
le tiró un beso volado", J. A. Campos,
Cosas, 20. “No sé qué decir y prefiero
un beso volado”. P. Barriga, Cuentos,

88.

14ñ

¡bestia!
am able lector sabrá aceptar mi
explicación y el autor, Don Luis, cotejará
mis líneas con las auténticas que él las
puso de su puño y letra -en máquina- y
encontrará diferencias en la redacción
pero coincidencia en lo medular.
¡Gracias, Luis!

bestia!, ex el. vulg. Voluble para denotar
¿irán .sorpresa, admiración, conlento:
“-¡Qué bestia...] ¡Qué mundo de li
bros!”.
(Veo que el primero en recoger lexi
cográficamente b e stia fue el infatigable
trabajador cerebral Luis Moscoso Vega.
Con el donaire propio suyo pescó la
vo/. laanali/óy comentó. Id comentario
idiomático serio fue seguido de chispa
alegre. Don Luis en la columna perio
dística de id Comercio de Quilo Ha<
bienios y escribamos, en corto párrafo
relataba la visita de cuatro jo ve ncila.s
eolegialasque requerían de su sapiencia
para ventilar algún punto gramatical y
entregar lo mejor posible un trabajo en
su ( olegio. Al haeerse presente el juvenil
cuarteto -así llamaré a las dos parejas de
chiquillas eueneanas, cuatro voces que
cantan-présenles las chicas, repito, Don
I .uis galante y gentil las hace pasar a su
estudio-biblioteca. No bien se hallan en
el espacioso aposento atestado de libros
y más libros, una de las colegialas, sin
poder contener su emoción, prorrumpe
con candor y efusivamente estas pala
bras: “¡Qué bestia! ¡Qué mundo de li
bros! , Beeestia!

Ahora el párrafo lingüístico, sin
digresión. ¡B c s t i a! La palabra pierde
la función de nombre sustantivo. B e sl i a es interjección. Lxpresa el
movimiento del ánimo del hablante
portador de emoción de variada especie,
según la circunstancia. La creación
semántica tiene éxito. Se trata de la in
novación victoriosa de laque habla Walter Por/ig en id múñelo maravilloso del
lenguaje. Hl contenido brutal de b e sl i a no existe. 1la quedado destruido por
los naturales procesos de la comu
nicación que imprime el hablante. Y lo
natural quiere también referirse a lo
anómalo. Pero es una anomalía inocente
que no ha entrado al reino de lo teralológico con cualquiera de los efectos
noci vos c insidiosos que puede traer una
monstruosidad. La palabra es un gran
apoyo del espíritu porque además de ser
el instrumento prosaico de la comu
nicación corriente, es c1 material estu
pendo para la obra poética con la ilimi
tada corte de sentimientos y emociones
nacidas de la producción literaria supe
rior. ¡ Be s t i a ! ¡Qué mundo de libros!
lis un exabrupto, no cabe duda; luce
vulgar, sin discusión; acütud descuidada
del hablante, también. Pero los tres
puntos negativos señalados, pese a lo
infatuó, responden con prontitud y de
modo sincero a la sensibilidad y a la
anexión que han despertado en el ánimo
de la persona algo que cae al examen de

Siempre he tenido el cuidado al
referirme a citas con testimonios lite
rarios de nombrar por supuesto al autor
con el título de la obra del artículo y
cualquier otro dalo sobre la fuente biblio
gráfica utilizada. lista ve/., reconozco,
va a ser una excepción. L1 recorte de
periódico con la relación lingüística del
gran amigo Don I .uis se ha traspapelado.
I I relato no es literal. Ln esencia el
episodio sucedió en la forma como ha
quedado en estos pocos renglones. Ll
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beta—bicharacho
sus sentidos. Queda en cuarentena la
brusquedad, lo vulgar y la falta de cuida
do. lil tiempo se encargará de dar la
última decisión. Pero, acabo de advertir
que la papeleta de h e s t i a ha crecido
más de la cuenta por lo cual hay motivo
suficiente para poner lili ahora mismo.
Se va a desviar el lema. El Habla del
Ecuador tiene un propósito específico.
IX’ proseguir en el pumo gramatical dé
la analogía en la parte del cambio
lingüístico, las innovaciones, etc., sería
inapropiado.
Así y todo acabaré la papeleta con
esta linca final. ¿Best i :»! ( ’laro que es
rudo y grosero el vocabloaparvnlemcnlc
brutal, aunque no contenga las aristas desonidos broncos y vocales profundas.
Mas. el hablante emotivo ha revelado la
evocación de un significante estético
esc fino instrumental estilístico, traído
por la exaltación del momento. IJna
biblioteca magnífica y exuberante:
“¡Qué bestia! ¡Qué mundo de libros!".

Si el Diccionario Académico opta
por veta es porque se apoya en la
etimología. Y no podía ser por menos.
Viene la palabra del latín vina. I.a
indistinta articulación que damos a las
dos consonantes b y vquiza determino
se pusiera de ladoclorigcuclimologico.
Para esta, nuestra indilcrcncia lonélica
de las dos letras no reza la diferenciación
latina de las mismas cumulo se dice
felicespopuh, tpdbus \ivere es bibere.
pueblo dichoso, para el cual vivir es
beber, las palabras de I!sea ligero en la
loa al pueblo gascón.
bi-tosn. (debela). adj. ( ’nnvoso, de consis
tencia de la hela: "Un pan betoso". \
lltl^ O .

betunero, .v l ustrabotas, limpiabotas:
"Quien pudiera admitir que lintera alma
esc pequeño betunero sucio". A. ( arrión.
El chileno. "A la escuela nocturna asis
ten los betuneros y cargadores". R.
Murgucylio. Cetro arriba, 79.

beta. s. Cue. Vela, tira de cuero retorcida,
muy flexible y resistente usada en el
campo para enlazar, atar o asegurar el
ganado, o para liar bultos de carga:"... y
vibrante la sanción del chicote de betas
retorcidas”. R. Crespo Toral, Los punías,
75. “...pero la beta habíale enlazado a
la cintura”. A. Andrade (!h„ Espigueo,
11, 66.
Hay vacilación con respecto al uso
de la b y v en la palabra de este papeleta.
A las citas arriba transcritas añado que
Cordero Palacios en su Léxico prefiere
bet a. Pero el DR Al i aprueba veta, for
ma que empica J. M. Asludillo, en este
lugar: **.. .y tirando fuertemen te las m a r
a que se equilibren...". Entre humo, 1.

Hasta la XVIII edición del DRAIno constaba sino una sola acepción para
betunero: "el que elabora o vende betún",
pero en la edición de 1970, la XIX, la
palabra se halla inscrita como sinónima
de limpiabotas. Alonso, se remite a
nuestro fosearlo, y apunta la voz como
ecuatorianismo equivalente a limpia
botas.
blata, s. barb. Norte. Beata.
btcl. s.fatn. Apócope de bicicleta.
bicharacho. s. Despectivo de bicho, ali
maña fea y repugnante; sujeto de aspecto
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bicho— bljao
El galicismo además entró en la
term inología aduanera. La Ley
Arancelaria tiene una partida específica
para el b i d ó n. No hay referencia
alguna a las dos palabras castellanas ya
mencionadas y bien conocidas.

ridículo.
bicho. 5. Cue. Enfermedad infecciosa que
alaca a las aves de corral, especialmente
a los pollitos. Es la tifosis. H2. vulg.
Epidemia: “Todos estamos con gripe;
es que ha entrado el bicho”.

Y la nota final. Quizá estoy hacien
do mal juicio de los ganaderos, al sos
pechar ser los causantes de la intro
ducción del galicismo cuando más
probable es haberse originado él por
conducto de la Ley Arancelaria.

bidón, (fr. bidón). s. Recipiente metálico
de cierre hermético para transportar
leche; cantarilla, portalcchc.
Mientras el Diccionario VOX señala
el galicismo, el de la Academia desde la
XIX edición la acepta como palabra
buena con esta definición: “(del fr.
bidón). Recipiente de regular tamaño
hecho de ojalala o chapa de hierro, con
cierre hermético que se destina para
transportar líquidos”.

bien, gente, loe. Gente bien.
bienechlto. adv. vulg. Expresión con la
que una persona se alegra del daño que
sufre otra: "-¡Bienjechito, por malo!”,
así diría, por ejemplo, el sirviente, para
sus adentros, al ver magullarse la mano
el mayordomo al errar la trompada. "No
es que me alegre, pero bienechito, está
pagando lo queme hizo”. G. A. Jácome,
Garzas, 282. “Pero bienechito que su
padre sacrilego, cura libertino y desca
rado...”. P. J. Vera, /:/pueblo, 226.

Con toda propiedad se ha venido
llamando en las zonas rurales lecheras a
este imprescindible recipiente de hierro
galvanizado o de aleación de aluminio
por los nombres de portaleche o can
tarilla. vv, pero mis de un esforzado
ganadero habría pensado en lo rústico
de la pareja de palabras, y no muy acer
tado, pero con resultados exitosos echó
a rodar la palabra francesa bidón. Y es
así que b i d ó n está a punto de reem
plazar en algunos lugares a las dos
palabras castellanas. Muchos, afortuna
damente, continúan diciendo cantarilla,
portaleche, o portaleches.

bienhecho, adv. vulg. Bienechito.
bigotera al revés, salirle a uno la. fr.
Salirlc a uno la bigotera al revés.
bljao. (taino, bijao). s. Planta de la familia
del plátano, cuyas grandes hojas se em
plean en cubrir la cubierta de las casas u
otras construcciones rústicas y pobres
del litoral, en el campo. Las hojas tienen
también otros usos domésticos para liar
cosas, etc.

Una falsa idea de refinamiento hace
que las dos palabras propias se hallen en
competencia y, a veces, en desventaja,
frente al préstamo traído de Eraneia y
que ninguna falla nos hace.
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Ijihao— binomio
]ihao. j. “Cierta planta cuyas hojas des
tinaban los indios para cubrir sus casas
o bullios". Fernández de Oviedo, Histo1 ría, IV, 596.
Con el empleo del papel, el plástico
y otros materiales nacidos de la tecno
logía moderna es notable la reducción
del uso de la hoja de b i j a o en las nece
sidades domésticas.
billa, s. Juego parecido al billar pero con
15 bolas: “... se inclinó sobre la mesa de
billa en donde una docena de bolas de
colores se agrupaba caprichosamente”.
A. llbidia. Sueño. 22.

Idílico, s. hnb. Renacuajo.
billobarquín. s. Cue. Berbiquí.
Id doctor ( ’ailos R. Tobar señala
bilabarquín o birabarqum. pareja de
voces desconocidas, por lo menos para
nuestros carpinteros a/uasos del área
rural.
bimbc. .v. I.Mii. Cierta planta de raíz co
mestible.

billaharquín. s. barb. Billobarquín.
billarear, ir. Jugara! billar: "...aprendió
a jugar con cartas a la veintiuna, al cua
renta y a billarear”. A. O n\/Ju\iu\ao.
52.
billetera, s. Cartera de bolsillo pequeña
l para guardar dinero en billetes, cédulas
| de identidad, tarjetas, etc.

bingo. ,v. A'orle. Instrumento de madera
como una pala, de mango largo, utilizado
para agitar el guarapo o la melaza cu la
hechura de la rapadura: "...batía la
melaza con el binyo.. . ". ( i. A. Jácomc.
llarro, 240. v. cai!Um,i¡a.
B i n g o ypintlug. Queden estas dos
palabras así juntas en el comentario de
esta papeleta. Sin entrar a establecer
comparación, como tampoco hallar
rastros para un análisisetimológico. de jo
sí este mero dato rcferencial tomado de
Manuel Moreno Mora en su Diccio
nario: "pindux, especie de carrizo, l is
una caña larga y dura: a estas cualidades
debe su nombre".

Apenas en la edición de 1070 del
t DRAH se registra esta útil palabra, tan
corriente como necesaria es la cosa a la
que identifica. 1:1 citado diccionario
apunta billetero, palabra desconocida
entre nosotros.
:>lllibi, en. (del ingl. D. V. I).). Hn la jerga
de algunos cuarteles significa en carnij seta.
|

conscriptos son losque gritan imperiosos
a voz en cuello: "-, l.n bilhbt, mar!”. Y
los reclutas y conscriptos ya saben que
deben formar rápidamente a medio
vestirse: su busto, en camiseta' I Atoes
¡en billibi!

binomio, .v. Unión de dos personas para,
en las lides políticas, conformar la pape
leta electoral: "l istamos seguros que el
binomio para Presidente y Vicepresi
dente de la República será una garantía

Se comprenderá fácilmente lo
reducido del uso de este anglicismo, lin
los cuarteles, los clases instructores de
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binzhuca—bisté
biringo. adj. Desnudo.

para la democracia ecuatoriana”. . .dijo
enfáticamente que no prestará su nombre
para el binomio del partido”.
Ls lástima que el registro de la
fuente original de esta voz se me haya
extraviado; pero la memoria me dice
que b i n o m i o , ajeno a toda noción
algebraica fue usado por primera vez en
la República Argentina, con análogo
sentido político, y por el cual el lexicó
grafo de I .a Plata glosaba el uso del tér
mino por erróneo.
I .a traslación semántica se encuentra
a cada paso. 1isto del b i n o in i o no es
la primera vez que ocurre, y no será la
ultima, y por lo tanto no repugna. La
Academia tiene la última palabra. lx>s
liberales Larousse y VOX no registran
b i n o m i o con la acepción dada
aquí.
binzhuca. s. Insecto nocivo (Triatoma
infestans) que al picar al ser humano
transmite la tripanosomiasis, vv. chin
chorro. pepa de sambo.
bío. .v. "licuad. Cierto pez”.
Tal es la noticia lexicográfica de
Alonso. No he encontrado rastro del
término en nuestros lexicógrafos.
Tampoco b í o consta en las listas de
peces con los nombres vernáculos dados
en el Ecuador. Más, allí está su nombre
en el Diccionario de Alcedo: “Pez del
río Guayaquil”, (t. IV, p. 274). Y ahora
en el presente: "Cuandocogía los bocachicos y los bíos desde los árboles ten
didos sobre los esteros.. D. Aguilera
M., Don Goyo, 112.
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bisi. (quich. bisi: ternero), s. Ternero:
“...los bisis que están más cerca de la
vaca son los primeros en agarrar la
teta...” J. M. Asludillo, Entre humo,
95.
bissi. (quich. bisi). s. Ternero.
Lntre bisi y b i s s i hay diferencia
fonética que no la voy a dejar pasar en
silencio. Aquella sería la forma cas
tellanizada; esta -b i s s i- en quichua
puro. La grafía con la doble consonante
cumple el propósito de dar a lar el valor
de sonora, fricativa y alveolar, como la
s francesa en maison. (juede además
explicado que estoy empleando el
procedimiento inverso al de la fonética
francesa con respecto al tratamiento de
la s y de la ss. Análogo sistema seguiré
más adelante al llegar a otras papeletas
de quichuismos tales como jissi, cussu,
tussu. Toscano en su Español anota la
pronunciación de la s sonora en el
"préstam o zarcu (zarco) que se
pronunciadsarcu con s sonora”, 75. Es
decir, que nuevamente recordando el
francés, es con la sencilla s sonora de
poison.
bisté. (ingl. beefsteak, pron. b if estéic, de
beef: carne; steak: pedazo), s. Pedazo
de carne de vaca, frita o soasada en pa
rrilla: “Apañado de pollo S/. 15,00,bisté
sencillo S/. 18,00”.
No está aprobada b i s t é sino bistec
por la Academia Española El Larousse
trac ambas voces. El VOX hace causa
común con el DRAE. Lo comente entre

íistec—bizhi
nosotros es dar término a la palabra en
vocal y acabar en silaba abierta o libre.
121 vocablo bistec con sílaba cerrada o
trabada no es lo más frecuente.

de bizcocho, nada tiene que ver con la
pasta de sal llamada bizctvho. B i / c oc h u e Ioes un claro ejemplo de lexicalización.

121desconocimiento del inglés lleva
a la comisión de un error gracioso en
esto del uso de b i s l é. Im una fondueha
de pueblo, el cartel con los precios de
los platos, señalaba el “Misté de pollo
S/. 6.00".

Son justamente afamados los h i z c o c h u e 1o s de t iualacco y de I .o|a.
hi/cotería. .v. fábrica de galletas, paste
lería.

bistec, (ingl. beefsteak). s. Pedazo o lonja
de carne de vaca, frita o soasada a la
panilla: “-Beberemos lo mismo que us
tedes”. “-Yo pido un bistec". A.Monte
sinos. Arcilla. 25().
Con oportunidad recibió la Acade
mia Española el anglicismo. Palabra y
carne, carne y palabra -significante y
significado- tan comunes y de área uni
versal. Loque llama la atención es haber
consentido dar fin a la palabra con la c*
dura, propia del inglés, pero extraña al
! español. Habría bastado decir Insté.
! como dice la mayoría, v. bisté.

1-.sle neologismo me suena a barbarismo. Y el aspecto es de un franco
gidicismo. “Bizcóte ría francesa necesita
obrero", así corre lalcNcnda de un aviso
periodístico (II Uníi\. 27/( )ct./7 I ).
('ontra esta novedosa b i z c o t e r (a está
lista la palabra castellana pastelería. I ¿i
palabreja no tiene rastro alguno en los
diccionarios españoles. Id Manual, de
paso, nos trae “bizcochería", palabra
bien formada, radicada en Méjico a la
cual da esta definición: “tienda donde se
venden bizcochos, chocolate, azuca
rillos, e tc ”. Alonso, apunta: “arle de
hacer bizcochos”.
(uitnoel aviso arriba referido de la la
ser establecimiento francés, vamos a
encontrar sin esfuerzo las huellas de su
procedencia. " Misante ríe. Fabrica! ion
el commerce des biscuits", apunta el
Uirousse.

pitoque. s. Cánula rígida del irrigador. //
¡ 2.fig.fam. Cosa molesta, réinora.
bizcocho, s. Lspecic de galleta de sal.
. gruesa, agradable al paladar. Los b i /.c o c h o s de Cayam be son afamados por
su buen sabor.

Aparecida esta palabra como estre
lla fuga/, es ocasión propicia para correr
traslado -así reza la expresión forense- a
la Academia para que recoja rápida
mente el mejicanismo bizcochería y
nos libremos de un galicismo traído sin
ton ni son a los predios del castellano.

bizcochuelo. s. Pasta esponjosa de dula*.
muy delicada, hecha de alin idón de yuca,
j huevos y cocida al homo.
Este b i z c o c h u e l o , tomado gra
maticalmente en el sentido de diminutivo

bizhi.(quich. bizhi).s. Bisi,bissi, ternero.
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blandirían— boca
Al usodc.v sonora.de otra sorda, se
agreda una tercera pronunciación, la
representada por zh, equivalente a la II
del norte, es decir la // fricativa, sonora,
según la fonética.

galicismo, la Academia 1Española miró
con simpatía muy pronto le recogió para
ponerle en las páginas de su Diccionario.
B loe debería merecer igual tratamiento
y con mayor derecho.

blandíngo.w//. Suelto. Mojo.débil: ".. .un
cal/oncillo de tela blandinga". R.
Vdlacís. Alicia Yánez, (El Com., IV
Ahr./XO).

I labrá notado el lector que además
de la forma como viene escrita la palabra,
fiel reproducción de la francesa bloc.
escriben otros hlock. dándole así tinte
inglés a la voz; otros equivocándose de
cabo a rabo prefieren blok, cosa que no
tiene aceptación.

blandís, v. Solapa.
I lumberlo fosearlo refiere que esta
vo/ “oculta con el cam biodcuñar en la
/ el nombre de una vieja chaqueta muy
solapada que debió usarse hasta el siglo
X V I I I ”, El español. (Ere se ni. y Ful del
Esp.. I. p. 124).

('orno no soy xenófobo, siempre
estoy bien dispuesto al extranjerismo
cuando este es útil y necesario, cuando
es imprescindible ante la falla de término
propio. 1 rente a b I o c tenemos taco.
pero de esta palabra el DKAI: nos dice
solo esto: “conjunto de hojas super
puestas que forman el moderno calen
dario de pared”.

I s lástima que no pueda señalar la
distribución de b I a n d í s en un hi
potético mapa lingüístico ecuatoriano;
pero creo que se emplea la vo/. en el
Norte. Por el A/uay nuestros sastres no
tienen en su vocabulario b l a n d í s
porque solapa es la corriente.

¿Será pertinente mi comedida
recomendación de recoger en el DRAI;
la palabra bl oc con la acepción presen
tada en esta papeleta?

bledo, s. Variedad de amaranto o ataco
(Amaranthus quiiensis). Hay algunas
especies. Sus hojas son comestibles.

blonda, s. Cue. Una muy grande bo
rrachera.
boca. s. Docilidad o dureza de las caba
llerías al manejo de la rienda: “caballo
de boca suave, dura”, //boca chico. Bocachico. Pez de ríos de la Costa, (Ichlyolephas hume ralis), //a boca chica, fr.
fig.fam. 1in secreto. //l>oca de montaña.
Paraje montuoso en las estribaciones de
la cordillera de los Andes, entre la Sierra
y la ('osla, o entre la Sierra y la Región
Amazónica que sirve de paso de una

bloc. s. Taco de papel para escribir.
Otro galicismo. Recuerdo al lector
que en dos papeletas precedentes tenía
mos a bizcoterta con su claro rasgo
francés. Pero si esa no nos hace falla
alguna, en cambio, bl oc, por antiguo y
muy usado vocablo, se ha castellanizado
espontáneamente, por la natural fuerza
y acción del uso. A bidón, el otro
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boca bajar—bocón
región a la oirá, //ab rir boca. loc.fi}>.
fam. Tomar un aperitivo. // p*»ner limas
fr. fig. fa m Avis;ir. noticiar de viva
voz: “pondremos bocas pañi que el
patrón consiga un escribiente”.
No es locución reciente b o c a d e
in o n l a ñ a. Iiii I6()l se habla de ella.
Veamos: “Deque el primer lambo se- lia
de Maceren el pueblo de ( ulacalí que es
la vaca Je monuiíui ”. Real Cédula de
Mar/o de I6()l, sobre la apertura del
camino de Quilo a l:\meraldas. J
Rumazo, Documentos. IV, M)\.
Imcabajar. ir. vulg. Poner una cosa con
su abertura o boca hacia abajo, pona
boca abajo.
hocachico. s. “Pe/ del lío (iuayaquil”
anota Alcedo en su Diccionario, (i.
IV,274). “Cusumbo anda a pescar unos
bocachicos". I). Aguilera M„ Don Ho
yo. 50.
bocadillo, .v. Dulce solidificado compuesto
con rapadura y maní. v. turrón. II2 .1)ulI ce solidificado de coco, leche, guayaba.
I etc. en forma de pequeños rombos para
! tomarlos de un bocado.
I
liocado.A. ú.m .cnpl. Imírenles.//dar un
bocado, ir. fig.fam. I)ar alimento a una
persona como a un mendigo, a un sir
viente. a un trabajador, //tomar un bo
cado. fr. ftg. fa m Alimentarse muy
ligeramente.
bocana, s. lism Ría, desembocadura.
bocatoma, s. Bocacaz.
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I I Diccionario VOX indica que bo
ca l oi na cschilcnismoyccualorianismo. II l)R Al '.registra la voz sin limita
ción regional.
Iiocinu. .v. Caracola usada por los indios
como instrumento musical o para aso
nadas: “I a indígena melancólica h u m a /
en la estancia vecina, gemía...”. R. Cres
p o ! . lotanle. III M. S4o "I amentase'
ln/><»(7/mcn(onosqiic|iinihiosns“ M.J.
('alie. Rara. (D'sMej Client. I cual., p.
71).“...alguna bocina cañan, algún la
pele salasaca...". S. ( orderode I -spinosa. Pazos. (Cl Com. Supl. Dom. 22/
Mar./Xl). "Allí csióu icpresenlados en
los utensilios de su vida diaria... sus
pondos, sus vacas Un as, en sus bocinas
y suschuros...”. ( ¡ou/alot )rtiz (
trastes. (Hoy. 2ft/Ma>./XM. 112. Ins
trumento musical. usado antiguamente
para fines guerreros cu asonadas, lamiliar para nuestros indios, consistente
de una caña larga hasta unos dos mellos
de largo, con estrangul cu el un extremo:
"...el sonoroclarínde la bocina... R.
Crespo!.. Ijexenda. ‘>0. "Se sigue oyen
do la Inu nia en retirada al atardecer”. I .
Barriga. Episodios. I V
bocinero, v. 1*1 que iota la bocina.
bocón. aJj.Jig.fam. 1.1que habla palabras
groseras sin reparo ni reticencia. 1/2.1.1
que a fuer de franco dice insolencias:
boquisucio, boquisuclto: "...no seas
Ixjcón le repito cada rato...". A. Monte
sinos. Arcilla, I. "...mentirosoy habla
dor. bocon y superior por naiuralcza...".
S. Cordero de f.spinosa. bocones, (El

boche— bodoquera
ril DRAri apunta: "Chile. Alma
cenaje". Dien puede agregarse el nombre
del ricuador por ser de uso universal
entre nosotros tal palabra. A la vez es
quizá, desusada la palabra almacenaje.

Com.. 10/(>ct./83).
boche, s. Síncopa de bochinche; riña,
pe’lea.
Según Alonso, tiene igual signi
ficación en Dolivia, ('hile y Peni.

Iwdeguero. s. Guardalmacén; el que ma
neja o está a cargo de una bodega.

Ix>dega .t. Lugar de depósito destinado a
guardar mercancías u otros artículos
que no sean del comercio, sea para consu
mirlos. sea pitra guardarlos.
Así. la b o d e g a no es el almacén,
y este no es aquella. Y no es así sen
cillamente porque el DRAri de b o d eg a apunta estas acepciones: “Lugar
donde se cría el vino. //Cosecha o mucha
abundiuicia de vino en algún lugar. //
Despensa, I*, acep. //Troje o granero.
l/\ n los puertos de mar. pic/a o pie/as
bajas que sirven de almacén a los
mercaderes. IISant. Pie/a baja que sirve
de habitación en las casas de vecindad
de los barrios pobres, //rispado interior
de los buques desde la cubierta inferior
a la quilla".

Muy pocas veces aparece el término
castellano consagrado guardalmacén;
lo dominante es el uso de b o d e g u er o.
bodoquera, s. Tubo hirgo y delgado hecho
de dos piezas de madera dura general
mente de chonta, v, empleado por los
shuar o jíbaros y otras agrupaciones
selváticas de la Región Amazónica del
I xuador, como arma de cíiza o de guerra.
I .aexpulsión del aire por soplo violento
arroja a través del ánima de la bodoquera
ciclas envenenadas de acción mortífera
inmediata, vv. cerbatana, cervatana.
B o d o q u e r a y cerbatana son pa
labras del idioma castellano que se
hicieron presentes un tanto artificio
samente para nombrar al ¡trina de nues
tros jíbaros orientales osshuar denomina
da nmi en su lengua. I .a analogía de las
armas, indujo a fonnjtr la introducción
de las dos palabras castellanas y despedir
a la original situar nmi.

Por lo visto, el ecuatorianismo.
identifica con precisión loque carece el
DRAl ., porque así, una b o d e g a sin
requerirse de las características apun
tadas en el léxico oficial, existe una
pie/.i (*cuarto especial, la b o d e g a. en
una escuela, en una botica, en un
Ministerio, en una casa, también.

Me detendré a analizar las defini
ciones académicas de bodoquera y
cerbatana. Por la primera se entiende
“cañuto para lanzar bodoques, cerbal;uta”. A la vez, cerbatana es, “cañuto en
que se introducen bodoques y otras
cosas, p;ira despedirlas o hacer salir

Imdcgajo. .r. Derecho que se paga por
mantener géneros en depósito en una
bodega: "I .a I impresa de los l errocarriles ha elevado los derechos de bodegaje
en todas sus estaciones.
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bofe, sacarle a uno el—boina
impetuosamente después, soplando con
violencia por una de sus extremidades.
//2. Instrumento parecido al anterior
hecho de carrizo y que como arma de
caza usan algunos indios de América
para disparar flechas". Se hace necesario
saber lo que son los bodoques, porque
dicha sea la verdad, no estamos familia
rizados con ellos. Son, según el DRAH,
“pelotas o bolas de barro hechas en
turquesa y endurecida al aire, como una
bala de mosquete, la cual servía para
tirar con ballesta de bodoques", ('orno
se puede ver estamos algunos siglos
atrás. De paso, la descripción de la
cerbatana del diccionario oficial peca
de inexacta, lil annade los jíbaros, umi,
no es ni puede ser hecha de carrizo. Se
hace de chonta, madera de dureza sin
par, que no puede compararse con el
endeble y quebrajoso carrizo.
1-1 otrora indómito y fiero jíbaro
cazador dé cabezas, con manos de ver
dadero artífice que cumple ritual prepara
su anna partiendo longitudinalmente dos
¡ segmentos enterizos de palo de chonta
de hasta unos doscientos centímetros de
longitud, sobre los que abre un canal o
ranura perfecta como ánima de cañón
acopladas las dos piezas y fuertemente
aseguradas por medio de cordel apretado
en casi la totalidad de la extensión del
arma, lista es la fulminante umi.

A la Costa. 192.
bogar1, inl. Remar aguas arriba.
Si la canoa navega siguiendo la
corriente, o impulsada por remos o
palanca aguas abajo, no se dice boxar.
liste verbo es solo para el esfuerzo de
remar contra corriente.
Imgar;. ir. vulx baib. Abogan "Descuida
que voy a buxur por ti ante el señor
('omisario".
bohío, (voz antillana), s. ( 'hoza: “Por los
caminos se van todos hacia los bohíos
envueltos en niebla". I.. Moscoso V..
Bohío.
I:n la lengua general b o h í o es de
empleo muy reducido. hs palabra de
cuidadoso estilo. Quizá fue Cristóbal
Colón el primero en ¡Minería por escrito.
Aquí viene este trozo del Descubridor:
“Mostróles oro y perlas y respondieron
ciertos viejos que en un lugar que
llamaban bohío había infinito", l/tx
cuatro viajes, 54.
boina, s. IJIiraeorrección por boma.
Lo correcto es no romper el dip
tongo: boina. Pero. ...pero, la ultracorrección, no solo que se la oye por
acá, sino “también en I Apaña" y nada
menos que en la pluma maestra de Ca
milo José Cela: “IJn niño de boina y
pantalón de pana". Judíos. 219. V una
segunda cita: "...por hombres de boina,
callados, como m u e r t o s . J . ( ’ela,
Viaje, 27.

bofe, sacarle a uno e\.fr.fix.fani ( )bl igar
a uno a realizar un trabajo con gran es
fuerzo y mortificación.
'boga. s. Bogador, el que gobierna la caj noa con la palanca o canalete: “Oía la
¡ conversación de los lúteas que no se
| cuidaban de bajar la voz". I.. Martínez.
I
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bojo— bolillo
bojo. s. "Azuav. F;ajo de billetes, atado,
bojote” .
I-s Alonso cn su Enciclopedia quien
nos trae la noticia lexicográfica, scgurarnente lomada de Cordero Palacios,
de su léxico, (p. 36). fin la actualidad
b oj o es palabra desconocida, fil citado
profesor cuencano nos dice: “tener un
bojo de billetes, o sea, locución con la
que se indica poseer un respetable
número de éllos” Cuervo hacia 1880
anota bojote, bogolanismo por bulto,
envoltorio, lío.
hola. s. Rumor callejero, por lo general de
dudosa veracidad, sobre asuntos
políticos odc interés general: “I*» noticia
de que habrá crisis de gabinete es una
simple bola, dijoel Ministro". //2. Bolita
de cristal para el juego de escolares
llamado bol as;canecas.//3./?/. H1jue
go de las canecas: “¿Jugabas con Diosa
las bolas y alostillosyalaschantas?”.
J. Ribadcneira, Las tierras, 204. //bola
de coco. Cocada en forma de bolitas. //
bola de pina. Golosina de pina en forma
de bolita, //bola de zanahoria. Golosina
de dulce hecha de zanahoria raspada en
forma de bolita, //dar l>ola. tr.fig.fam.
Corresponder una muchacha a su pre
tendiente; atender una persona a otra:
“Al pasar por la esquina no me diste
bola'%//Jugar a las bolas, int. Jugar con
bolas o canecas: “fin aquel rincón solía
jugar a las bolas y a los trompos”. J. R.
Bustamantc, Para malar, 250. //piedra
bola. Canto rodado.
bolada, s. Bellaquería,embuste;picardía;
perrada, mala pasada, volada. //2. En el

juego de billar, la serie ininterrumpida
de carambolas, generalmente un con
siderable número de ellas: “Hizo 33
carambolas de bolada ”. //irse de bola
da. loe. fin la ruleta de rifas públicas,
echar la bolita a rodar, o también poner
en marcha la rueda de la ruleta vertical
que no tiene bolita.
Indrlu. s. Despacho de comparendo: “FU
Intendente ya libró la boleta de captura”.
Iwletaj e. s. Conjunto de boletos o entradas
de un espectáculo público: “Se agoló el
boletaje para el partido de esta noche’’.
l>oletería. s. Caseta o lugar donde se ven
den boletos de entrada á espectáculos, o
pasajes de transporte.
Con señal de americanismo registra
recientemente en la edición de 1970 del
Diccionario de la Academia.
boletero, s. Persona que vende boletos.
boleto, s. Billete para entrar sin embarazo
a un lugar, para viajar, etc., y que tiene
su precio: “Boleto de teatro, de tren, bo
leto para la entrada a los toros”.
H1DRAE advierte que b o l e t o se
usa en Chile, Guatemala, Méjico y Perú,
fin el Ecuador usamos b o 1e t o sin lugar
a duda alguna. Para la próxima edición
del léxico oficial ya puede añadirse el
nombre de nuestro país y así completar
la noticia lexicográfica.
bolillo, s. Rollo, rodillo de madera para
extenderla masa de harina//2. fig. fam.
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Ixdón de verde— Ixrtsioín

Símbolo do autoridad de la mujer de
hogar.

I i l)U Al •. indicaquc se*usa en ( 'hile,
lin ('uciica usamos h o I s i c o desde
tiempo inmemorial. I a cita literaria re
vela el empleo de lavo/ en Quito. Uols i c o. además, aunque sea lo primero.
esiácnlaspágmasdcA/i/ofnWcA como
dimmulivo de bolso v en el lesoro tic
('marrubias. dentro del articulo/Ww>.
“Tener en el corazón muchos bolsicos.
ser doblado y saga/"

Ninguna de las seis acepciones
académicas de h o I i I l o concuerdan
con el sentido que damos los ecuatoria
nos de tal palabra. Nool\ idemos además
quecl leinpcnunenlo humorístico de las
gentes ha dado significación de especial
autoridad y mando a la ama de casa que
imuieja y esgrime este utensilio casero,
propio de la cocina, vv. contralona,
garciamoreno.

bolsicón. v. l aldacMerior largas llana.de
paño lino, bordada > de mus vivos
colores que usan las cholas cucncanas:
“lil bolsi con de mermo/que lev antas al
andar./ a que el ueunchi bordado/ a
torios pueda adimiai” U. Daiquea.1.a
chola cuencana. 1/2. Nasa que usan en
algunos lugares de la Sierra las muiercs
ríe clase popular l s <lc chillo, v. o
bayctilla nacional.

Ixdón d e verd e, s. Cosía. Mas;» de plátano
verde cocidoy molidoen torina de hola:
“lil Bolo tomaba calé con bohm de
verde todas las noches...”. K. Vallcjo.
La carpa. \ 3. "... tomó tarde su café pn
ro con bolón de verde asado y sal pric
la". A. Orli/. Lil enimulada. IIV
Ixilnna. s. Variedad de papa cultivada en
el norte del país.
, bolsa, s. I;unda de papel.
Se emplea b o l s a con recelo en
algunos medios hablantes. Se asocia la
palabraa la idea significativa del escroto.
! í)c allí que la preferencia por funda sea
recogida especialmente por la gente sin
mayor educación, pues para esta, b o I s a sería labú.
bolsa de toro. s. Cosía. Variedad de
algodón indígena de la provincia de
Manabí.
bolsico. 5. Bolsillo: “...asoma por el bolsico del pecho”. J. M. hispínosa. Hijos.
• (O O .CC , I. p. 219).
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lil b o I s i c o n lleva la chola
cuencana como indumentaria de lujo,
mientras la pollera es para el uso diario.
Tobar.de boI sicóndice: "nombramos
la.saya de las muiercs riel pueblo; úsaiila
generalmente de bayeta". (Consultas.
p. óS). Cordero Palacios apunta asi: “es
el traje de parto u otra lela lina con el que
van de calle nueslras cholas o mujeres
del pueblo". léxico, V>.
lil deslumbrante b o I s i c ó n que
lleva con donaire la garrida chola
cuencana no es el que describe Alfredo
('óslales, ni por el tamaño, la confección
y lacalidad del género. Cosíales describe
a otra clase de b o I s i c ó u. de esta
manera: "laya ampliaque forma pliegues
paralelos sucesivos, de arriba abajo y
sobre media pierna. Suelen confeccio
narle ríe chillo o bayelilla nacionales".

bolslcona— bollo
que vende caricias, no aceptamos tal
criterio”. La generalización, realmente,
no es justa. Vendedoras de caricias hay
en toda clase de grupos, pero de allí a
que l a b o l s i c o n a s e a moza de partido
o pelandusca, no hay tal. cf. llapanga.

Por lo visto no es la misma prenda de
vestir usada en la comarca azuaya.

I)c los tiempos del doctor Tobar,
-Quito- fines del siglo y aurora del no
vecientos y de la época del doctor Al
fonso Cordero Palacios -Cuenca- fines
del decenio de 1910, los usos y costum bolsillo, plata de. Plata de bolsillo.
bres ecuatorianos han cambiado nota
blemente. La antropología social tiene
bolsiquear, tr. Hurgar, rebuscaren el bol
rico material en qué trabajar. Así las
sillo ajeno para llevarse dinero u otra
cosas, el entorno -encuentro muy a pro
cosa. //2. prnl. Buscar con afán en los
pósito el término orteguiano- así las
bolsillos propios algo que no se acierta
cosas, el enlomo lingüístico se modifica *
a encontrar: “Hstaba bolsiqueándose
notablemente. Del b o 1 s i c ó n se ha
para ver dónde estaban las llaves”.
pasado al bine jean. Se desvanece, o se
pierdeelusode la palabra por el debilita
I-I b o I s i q u c a r ecuatoriano no
miento o extinción del empleo de la
es el mismo de la Academia bolsear;
cosa.
este es “quitarle a uno furtivamente del
bolsillo el reloj o el dinero”.
bolslcona. ndj. y ,v. Dícesc de la mujer, o
chola que lleva puesto bolsicón. //2. Caliíicalivodenigrante con el que una chola
de vestido lan/a a otra que Heva bolsicón:
‘‘...y la bolsicona airada dice sin alzar
los ojos”. A. Andrade Ch., Chacota.
96.
M¡entras en el A/.uay la chola exhibe
con donaire su vistoso bolsicón y cons
tituye la b o 1s i e o n a, típico atractivo
del folklore regional, la b o 1s i c o n a
de Alfredo Costales es la "mujer del
campo que lleva por vestimenta el bol
sicón o centro, blusa y polca”. llago
causa común con ('óslales al salir este
prolijo y prolífieo autor por los fueros
de las cholas -las honestas se entiende por la alusión generalizada que de las
b o l s i c o n a s hace 1lumberto Toscano.
I stas las líneas del antropólogo Costales:
“Aunque Toscano considere a esta mujer
del pueblo -la bolsicona- como gente

bolsiqueo, s. Acción de bolsiquear.
bolsón. s. Cavidad lateral de las tumbas
aborígenes en la cual se halla general
mente la ofrenda del muerto, consistente
de vasijas con alimento, armas, herra
mientas y otros objetos diversos. //2.
Acumulación sustancial de oro en un
placer. //3. adj. vulg. Tonto, torpe, zo
penco. Tómase a mala parte. “-A las
mujeres no se les pega, bolsón". A.
Ortiz, Juyungo, 42.
bollo, s. Alimento de la Costa, de plátano
maduro rallado o molido y cocido al
homo: "... loschoclos cocidos de Alausí,
los bollos de plátano en Bucay, las
pinas de Naranjilo, ya transpirando y
abriendo la ventanilla...”. J. I:. Adouin,
Entre Marx. 138.//2 .Laja. Panecillo de
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bomba—bombcrU
harina de plátano, //bollo maduro, s.
Esm. Especie de tamal con pescado,
siendo el plátano maduro el ingrediente
principal.
bomba, s. Una muy grande borrachera.
//2. Globilo o vejiga de caucho. A las
bombas grandes se las infla con aire: a
las pequeñas con agua para lanzarlas en
el juego del carnaval. //3. Nolición. //4.
Especie de tambor usado por los negros
del Chola para animar su música y baile.
A la bomba la tocan golpeándola con
los puños o los dedos, //pegarse una
bomba, loe. fin. fam. Emborracharse
exageradamente.//bomba Japonesa. \.
En pirotecnia, olletón.
Según Alonso b o mb a es "Eatad.
Venez. (¡lobo aerostático”. No llegó a
mi conocimiento la existencia de este
supuesto ccualnrianismo. Vino en mi
apoyo esta breve línea sacada de
Consultas del doctor Tobar: "Bomba.
Este sustantivo tiene varios significados
pero noel deRlobo aerostático”, (p. 60).
i
j
1

De la b o m b a , en la 4“acep. Ilassaurek descríbela cuando estuvo de
paso por la hacienda ('humanal en el
valle del (.'hola, hacia I X04. haciéndolo
en estos términos: "Es una especie de
barril con una piel templada sobre laque
golpean con los dedos o los puños, sin
palillos, para marcar el compás a los
canlanles". v. bombo.
bombazo, j. Noticia espectacular o impre
sionante, de última hora; nolición. //2.
(¡olpc dado con un globilo o bomba de
carnaval.

bombear, ir. Poner en funcionamiento
una bomba para extraer o conducir agua
u otro líquido. //2. int. Accionar por sí
misma una bomba con motor para la
extracción, o conducción de líquidos:
"l.as bombas bombean el agua toda la
noche”.
Este verbo, por raro que pare/ca.
aparveeenlaspáginasdelI>l<Al .apenas
en 1070con la XIX edición. "Arrojar o
disparar bombas de artillería”, es el signi
ficado dado a b o in b e a r hasta la edi
ción de 105b, la XVIII. En la antes
mencionada última edición, la V. acep.
tiene esta redacción: "Sacar o trasegar
agua u otro líquido [ior medio tic una
bomba”. 1.1 registro académico acepta
solamente la forma activa del verbo; por
mi parle lie agregado también la lorina
neutra, real y existente del fundamento
mecánico de la tromba
bombeo, v. Acción y electo de bombear:
“Estación de bombeo"; “el bombeo en
el oleoducto se restableció hoy”.
Si bien el Diccionario de Madrid
recogió bombear apenas en la edición
de 1070, la Academia dejó en el tintero
este sustantivo vivo y actuante. Es de
confiar que para la tan esperada XX
edición, b o m b e o ya asomará en las
páginas del I >RAl \ después de bombea/
y antes de bombero, v. bombenl.
bombcril. arij. Relativo y perteneciente a
los bomberos, o al cuerpo de bomberos:
"festividades bómbenles en el Puerto
Principal”.
l alla este adjetivo en el DRAE. Ex
palabra bien formada y útil. En la
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b o m b e r o — b o q u illa

designa con tal nombre. Y ahora, pruebas
al canto: "Y de la costa de una de las
islas se separaba un bongo”. J. de la
Cuadra, El fin, (0 0 . CC.. p. 284). "El
bongo estaba listo en la playa...”. B.
Avila Mar afuera, 46. "Al bongo se le
pone motor y es suficiente”, me decía un
pescador de La Libertad, refiriéndose a
las condiciones más favorables de hoy
en día en las faenas de la pesca.

papeleta anterior, en la parte del comen
tario, anoté que bombeo en el caso de
aceptar la Academia, el ingreso al léxico
oficial se colocaría entre bombear y
bombero. Ratifico mi sugestión pero
bajo la reserva de no rcgistrarcl DRAE
este adjetivo b o m b c r i 1. En el caso de
hacerlo los vocablos tendrían esta colo
cación: bombear, bombeo, bomberil,
bombero.

bonguero, s. El que gobierna un bongo.
bombero, s.fam. En la jerga de escolares
y colegiales, la nota deficiente en un ^
Así como están aceptadas por el
examen, generalmente marcada con tin
DRAE canoero, balandrero, es también
ta roja: “I>a burla entonces era general.
razonable el ingreso de b o n g u c r o.
En tu libreta los bomberos coloreaban”.
( i. A. Jíicome, Los Pucho, 2(J3.
bonifacista. adj. y s. Partidario del
dirigente político don Neftalí Bonifaz:
En el juguetón y agudo ingenio de
“ü i floración bonifacista en el viejo
los jóvenes estudiantes el mole de b o mcrisol conservador.. A. Camón, Años
b e r o tiene carácter simbólico puesto
que la anotación o marca de la nota en
heroicos, (Vistazo, N° 303,1 l/Abr./83,
rojo -este color característico del
p. 28, Guayaquil).
emblema del cuerpo de bomberos- es
nada menos una señal de peligro.
bonita la cosa, interj.fam. Expresión con
que se manifiesta sorpresa, desagrado,
por lo inesperado de un asunto, //boni
ta la gracia, loe. Bonita la cosa, //no
bonitas, loe. vulg. Negativa, enfática:
“-Te invito al cine. Vamos”. "-/No
bonitas, me ha de hablar mi mamá!".

bombo, s. fa m Ea señal abultada del
vientre de la mujer embarazada, //estar
con b o m l K ) . fam. Hallarse una mujer
encinta.
bongo, s. Canoa: "Cuatro hombres en un
bongo salieron de un disimulado ca
nal...”. A.Orli/., Juyungo, 26.//2. Esm.
Tambor.

boquijarro. adv. vulg. Contracción de la
locución modal a boca de jarro.
boquilla.*. Pieza pequeña de loza y ahora
más comúnmente de plástico dispuesta
para recibir el foco o bombillo eléctrico
u otro artefacto para conectar con la red
eléctrica: "...para dejar encendida la
boquilla de luz”. A. Barrera, Heredarás,
24.

El DRAE explica lo que es un b o ng o: "Especie de canoa usada por los
indios de América Central”.
En nuestro litoral la palabra b o ng o es conocidísima, tanto como lo es la
pequeña embarcación a la que se la
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boquisucio—botadero
No registra el DRAE la palabra b oq u i 1 1 a. Lo que sí apunta el léxico
oficial sobre dicha voz es: “pieza donde
se produce la llama en los aparatos de
alumbrado”. Con este texto estamos
todavía en la época del alumbrado de
gas -último tercio del siglo X1X-. Siendo
estos tiempos los de la era de la electri
cidad, es forzoso modernizar el vocabu
lario. Queda sí en claro que la b o q u i11a antigua -la del gas- sirvió para de
modo extensivo aplicar con el mismo
nombre al receptáculo en el que encaja
con rosca apropiada el foco. Puede
decirse que tal extensión semántica se
realiza por simpatía.

nero datura, v. guando.
borrachito. s. neol. vult». Moneda de cin
cuenta centavos de sucre.
borrador, .v. Pedazo pequeño de caucho
0 de goma, especialmente preparado
para hacer desap;uecer del papel los
trazos, líneas o letras representadas con
lápiz, tinta, etc.
El b o r ra d o r e s la goma de borrar
del Diccionario Académico, En la
edición del DRAE de 1D70 se inscribe la
palabra como la “goma de borrar”, ü
más en América”.

b oq u isu cio, adj. Que tiene la boca sucia,

No está por demás una glosa a la
“goma ile borrar” académica, lis pre
ferible llamar a lo que sirve para borrar
b o rra d o r antes que “goma de borrar”.
1.as reglas propias de la morfología caste
llana se cumplen a la perfección en la
palabra b o r r a d o r : se ha evitado la
perífrasis.

por costumbre. If2.fig.fam Díccscde la
persona con vocabulario six.v y ofensivo,
ú. I. c. s.
boraqu e. s. Anguila eléctrica de algunos

ríos de la Región Amazónica.
bordo, j. Borde, orilla: “En el bordo de
i la mesa”.

El DRAE nos hace saber que b o r ! d o es un arcaísmo por borde, orilla,
* pero vigente en Guatemala. En el Azuay
es palabra corriente. La decimos a la
usanza que hoy aparece en 1ispaña como
palabra arcaica.
Capdevila encuentra en el uso de
b o r d o en vez de borde rastro de portu
guesismo para indicar “límite de una
superficie”.

borregada. s. 'licuad. Siesta, sueño que
se loma de día”.
El dalo es de Alonso en su Enci
clopedia. Confieso mi ignorancia.
Tobar, Vázquez, Lentos, Matcus, Cor
nejo y Toscano no mentan esta palabra
como perteneciente al uso particular del
Ecuador.
borregón. cuij. Cue. Simple, zopenco,
zonzo.
Ensalada, s. Vosalada.

b orrach era, j . Otro nombre del flori

pondio, guando o guanto, planta del gé

botadero, s. Lugar donde se arrojan o
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botado—botar
botan las basuras y desperdicios de una
población; basurero: ‘‘Ese barrio se ha
vuelto un botadero inmundo”.
botado, p.p. De botar. H2. adj. Expósito,
abandonado, hijo de la piedra.//3. Infeliz,
ruin.//4.fig. Desierto,abandonado, solo:
“I á)s ejercicios los hacíamos en El Ejido,
sitio botado por esos años”. J. Paz y
Miño, 1910, (El Com., 26/Dic./71).
El sentido dado a b o l a d o como
sinónimo de expósito es traslaticio y .
obj eti vo por c 1hecho de que a la criatura
a la que se le abandona o bota, (v. botar)
y se le recoge luego como expósito, de
los portales, zaguanes, portones de igle
sias, se los echa por dolorosa decisión, o
acto criminal, a los recién nacidos, como
arrojándoles o botándoles del cuerpo y
cuidado maternales. Por la misma razón
anterior, con sentido extensivo, en la 3*.
acep. se entiende por b o t a d o al infe
liz. ruin, a quien con ausencia de ge
nerosidad se le enrostra diciéndolc b o l a d o, es decir, .sujeto sin padres co
nocidos. Alonso nos hace conocer esto:
"A ni. Cent, licuad. Malgastados. 112.
licuad. Resignado, dispuesto”. Nuestros
lexicógrafos no registran tales
significados.
botador, s. Instrumento de hierro de he
rreros y mecánicos para forzar la salida
de clavijas, chavetas, pasadores, etc. //
2. Instrumento de acero de relojeros pa
ra abrir la lapa de los relojes.
botar, tr. Arrojar a una persona de su
empico u ocupación: “Ya le botaron a
tu cuñado del profesorado del colegio”.
112. Malgastar, disipar los bienes y

fortuna “Ha botado toda la herencia”.
//3. Abandonar: "Botar a una criatura
recién nacida”.//4. Arrojar, tirar: “Botar
el sombrero”. II5. Abandonar, dejar algo
sin atención ni cuidados: “La Astral
dice que dejará todas sus propiedades
botadas y se va de Esmeraldas... ”. J.
Eslupiñán T., Relatos, 70 .1/6. Dejar en
un sitio el material de construcción para
su utilización: “El contratista botó 20
m3de arena”. Hl. Producir: “Ese homo
bota 4.500 ladrillos por hornada”. //8.
prnl. Sal tarde un lugar a otro cambiando
de posición: “Me boté de la cam a...”.
N. Peña de V., Adela, (El Com, 9/Mar./
80). //9. Usado com o verbo au xi 1iar más
gerundio forma oraciones viciosas
quichuizadas: “Botó dañando el reloj”;
“vas a botar ensuciando”, por “dañó el
reloj” y “vas a ensuciar!’, //botar la píedra./ig. vulg. Salisfaccrel deseo sexual:
“Alguien le roncó al lado: -Ya botaste
la piedra... ”. D. Aguilera M., Don Goyo,
77.
B o t a r más gerundio, por otro la
do, encarece la acción del verbo en
gerundio: “El negro Obando hasta que
se encontró con otro gragicnto, un tal
Cerda que le botó destripando...” A.
AndradcCh., Espigueo, II, 29.
En cuanto a la 1*. acep. Alonso nos
informa que es vocablo particular de
América significativo de "despedir a
una persona, echarla de algún lugar o
empleo”.
El señor Cuervo censura el abuso
del verbo b o t a r por el hablante
americano. Y tan generalmente será
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botarate— botoncillo
cumplido dicho uso y abuso que lo señaló
entre las aberraciones del lenguaje
bogotano hacia 1870. Los barbarismos
señalados corresponden a las cinco
primeras acepciones de esta papeleta.
El Diccionario Manual se hace eco del
reproche del señor Cuervo.
Ahora venga este comentario por la
9*. acep. Exageraré un poco: hasta las
piedras se pueden levantar contra este
barbarismo. Está presente como lo están
los otros verbos que. asimismo, usados
como auxiliares y seguidos de gerundio,
repiten en el idioma castellano la versión
original traída del quichua, tal como
ocurre con los verbos Jar y poder. Da
me pasando, poner rompiendo, botó
dañando, son expresiones corrientes no
solo vulgares sino de barbarismo abso
luto. puestas en uso a la quichua. 1lonorato Vázquez en su Reparos encuentra
la clara c irrebatible influencia del qui
chua. Toscano percibe también esta
aberración entre “los indios quiteños”
(y también en el habla vulgar de la
ciudad) se dice "le botó dañando mi
juguete”. Pero... pero, hay también el
testimonio literario arriba transcrito y
sacado de la pluma de Alfonso Andradc
Chiriboga. Comprensible es la intención
enfática y de colorido vernáculo que
quiso imprimir el señor Andradc. Y co
mo en muchos otros casos, los cuencanismos y los ccuadorianismos llueven
en sus escritos cargados y adornados del
loque popular viviente y animoso.

DRAE. Que es “hombre alborotado y de
poco juicio" nos enseña dicho diccio
nario. Dicha sea la verdad, el disipador
es buencjemplodel sujeto faltode juicio.
En todo caso el ccuatorianismo. que
aparece en el Diccionario VOX como
propio de América es definición directa
y descriptiva.
bote, estar hecho un. Estar hecho un
bote.
botella, s.fam. Medida popular, no oficial
de líquidos: “Una botella de aguardiente,
de querosina”, //a pico de botella fr.
fam. Deber un líquido, generalmente
alcohólico, directamente de la botella a
la boca, sin tasa:".. .y empezaron a ser
vir puro a pico de botella... **. I.. Moscoso V.. Raíces, 77.//cuello de botella,
(ingl. bottleneck: de bottle: botella;
neck: cuello).//. Impedimento.estorbo,
obstáculo en el proceso de algo.
botero, s. “Señal que se pone en la cancha
de pelota nacional, v. para dividir los
campos contendores". I*. A. Vargas.
DEM, 343.
botijuela, s. Vasija de barro de cuello
largo, cuerpo elipsoide vertical y boca
ancha, el . malta, pondo.

botarate, adj. Derrochador, disipador de
dinero y hacienda; manirroto.

botonar, tr. barb. Abotonar, sujetar el
botón al ojal. //2. ir. Abotonar, cocer el
huevo en agua hasta que la clara se
cuaje.

Resulta esta acepción ecuatoriana
algo distinta de la que nos ofrece el

botoncillo. s. IMantita rastrera de jardín
(Spilanthes mutisi) de llor menuda y
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bototillo— boza Ion
vistosa. //2.1 .a flor de esta planta. Froladas las encías con esta flor se produce
una picazón intensa por la acción astrin
gente. buena para la inflamación gin
gival.
boto!¡lio v. Arbol leñoso de la Costa
ecuatoriana noroccidenlal. 112. Madera
de este Arbol.

cuero retorcido”.
bozal. 5. Frenillo colocado a las caballerías
sobre la boca. //2. Cabe/ada sin bocado
para la doma de potros, v. moquillo. 1/2.
Mochila, v. muchila.
bo/alón. adj. Indígena que al hablar
español lo estropea por la defectuosa
pronunciación y construcción, v.
vosalón.

bototo s. i'.sm. Calabaza.
boxístico. adj. Concerniente al box o
boxeo.
I lace lalla este adjetivo para com
pletar la lamilla de solo tres miembros
que anota el Diccionario Académico:
lnunidor, boxear, boxeo. I-I adjetivo
aquí apuntado es común, es útil y morfo
lógicamente no tiene tacha.

Presento dos versiones para deter
minar el origen de esta palabra: Io b oz a I ó n. la! como registro en esta cédula;
ó. 2°.. vo salón. como analizo bajo esta
misma palabra en la papeleta corres
pondiente.

boyero, v. Chicote, especie de látigo usado
por los campesinos dedicados al cuidado
del ganado: “. . .al/andoel boyero intentó
descargar el primer latigazo...”. L.
I )ueñas, Impunidad, 11.

Por b o 7. a I ó n. Me pregunto si
aquello de herir la fonética y trastornar
la sintaxis como suelen hacer nuestros
campesinos indígenas con el quichua
por lengua materna, y que dicho sea de
paso, defecto plenamente explicable y
justificable, proviene, acaso, de bozal,
esto es ce rril. que esa la vez significativo
de “grosero” y de “rústico”. Con el qui
chua originario y con el grado cultural
que va desde cero -c> analfabetismo el
causante- hasta el analfabetism o
retrógrado por falla de ejercicio posterior
en letras, la expresión en el segundo
idioma tiene necesariamente que resultar
defectuosa y deficiente en el sujeto
bilingüe y por añadidura inculto.

Don Modesto ChAvez I nmeo des
cribe así el b o y e r o: “zurriago para
arrear a los bueyes en junta. lis una vara
de pala larga, en uno de los extremos
una muesca y atada a élla el látigo de

Bien es verdad que bozal en el
DRAF- en la 1\ accp. dice ser palabra
aplicable a la caballería cerril, esto es al
no domado aún. Mas, nada extraño tiene
el significado traslaticio verosímil para

boya v. Costa. Pedazode madera de balsa:
“...se refundieron en las montañas para
(aguar, cauchar, cort.ir b o y a s . . . A.
Orí i/. J uvun fio. 114.
boyería. v. Boyera, el lugar donde se reú
nen los bueyes.
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braceador—brazo hincado
idioma- inalterada la a. pero lleva al
extremo la vacilación e-i.o-u. 11 indio y
el ‘bozalón’ serrano dicen buñei*a
(boñiga). me veda. (mi vida)... b o / aló n esel indioomesti/ocuyocastellano
es deficiente por estar muy influido por
el quichua”, listas son las líneas de
Humberto I oscano a propósito de b oz a I ó n y que bien ha valido la pena de
insertar el ejemplo aquí para mejor
ilustración y así, sí dar termino a esta
papeleta.

ei caso examinado aquí. Bozal tiene
además otras acepciones conducentes
al sentido de primitivismo, de negación
de facultades, porque advertimos que
también significa estos conceptos: “hisoño, simple, necio, idiota”; “dícese del
negro recién sacado del país”.
Si la conjetura explicada en esta
papeleta no fuera certera, lector, con
paciencia, vuelve a las páginas más ade
lante y examina vosalón. cotnoderivado
presunto del pronombre vos.

I
¡
]

<
j

Y para terminar: 1:1 negro que vino
de Africa con su idioma materno, el
indio americano versado en su propia
lengua al lomar el español por segundo
idioma van obligadamente a estropearlo
como lo hace lodo hablante culto o no.
extranjero,que adquiereel .segundo idio
ma y no lo domina con perfección. ( on
este antecedente de inferior capacidad
en el conocimiento del castellano, nunca
se ha tentado decir que un francés, un
alemán o un inglés que chapurrean el
español se comportan como b o / a I on e s. No; no se extiende este significado
a este sector de hablantes, en el que está
patente la diferenciación étnica y
cultural. Lo cerril, rústico, basto, traído
de bozal, se aplica al negro arrancado de
su nativa Africa con toda la idea
dramática y fatal de primitivismo. Y de
lo dicho del infeliz esclavo de antaño
pasó al aborigen de nuestras licrras
cisandinas. Pero, si no es b o z a I ó n. si
no vosalón recordemos que nuestro
indio acude preferentemente al tratamiento de vos, en lugar de usted, v.
vosalón.
“L1 indio al hablar el castellano,
conserva -conserva, como lo hace en su

braceador. adj. ( ahalgaduraque al andar
levanta de modo gallardo y exagerado
sus brazos.
b ram ar.mi. Abundar.cundir:"...cuando
se trata de hacer que brame el contra
bando...”, (i. II. Mata. Satun*mn. ‘M.
"Bramó el agua y llegaron las inunda
ciones” . J. Uibadencira. Un mcsnc\>ro,
(UlCom., 2‘)/luic./XU
b rasilero , adj. Portuguesism o por
brasileño.
bravo, adj. Dícese del río. quebrada en
crecida. 1/2. Dicho del ají, muy picante.
brazalete, s. Usm. Planta de corle/a mor
diente.
brazo hincado, fr. l .xpresión figurada y
familiar de los escolares para denotar
superioridad Iísica y moral de un conten
dor sobre otro, por el hecho de que al
desafiarse a golpes, el que se cree más
valiente y forzudo se compromete a
usar solamente un brazo para descargar
sus golpes de puño: "...y el mirlo anda
a desaliarte a brazo hincado con sus
166

brazos, de— bs
No la he oído fuera de sus términos.
Estar o poner en un brete es la expresión
escrita en el DRAE con el significado de
"aprieto sin efugio o evasiva”. Por lo
visto hay cierta vinculación sutil
psicológica entre el aprieto y el ánimo
constrictivo.

zancas amarillas...”. C. Andrade y C.,
Hombre, 321.
brazos, de.fr. Dicho de una caballería la
que es braccadora: “Ya no se ven caba
llos de brazos en estos tiempos", v.
braceador.
brea. s. Cera de abeja silvestre.
breque, (ingl. brake, pron. bréik, freno).
s. Freno, dispositivo mecánico o de otra
clase para reducir o detener la marcha
de un mecanismo, de una rueda, etc.:
"...soltando el breque, salló...”. J.
(lallegos L , Cruces, 6.
brequero (de breque), s. Ciuardafrcno.

breve, adv. Presto, prontamente: “-No
vaya señor. Regrese breve. Los pes
quisas". J. Icaza, El Chulla, 129.
broche, s. pl. Gemelos de camisa. //2.
Cerrar con broche de oro.fr. Término al
que se acude con frecuencia -auténtico
tópico- para ponderar que en algún acto
o ceremonia se da Hn con un loque no
table o extraordinario. w
Con respecto a la Ia. accp. el Diccio
nario VOX, siempre bien informado,
nos da a conocer del ccuatorianismo
usado también en P. Rico.

brequear, (de breque), ir. Aplicar el
freno a una rueda y especialmente a los
mecanismos rodantes del ferrocarril;
frenar.

b ru jia r. tr. barb. Brujear.

brete, s. Contadero, pasadizo por el que
pasan de una en una las reses para con
tarlas, curarlas, etc. //ponerle a u n o al
brete,fr.farti CConstreñirle a una persona
para disciplinarla, para que ejecute un
trabajo, etc.
Por la Ia. accp. el I)R AH señala ser
argentinismo, pero veo también escrita
la voz que por acá, con el mismo signi
ficado, en un informe de la Junta Nacio
nal de Planificación Hconómica.¿I (abría
habido algún experto argentino? Queda
la pregunta.
Por la frase, tengo la impresión de
que el uso está acaso limitado al Az.uay.

b ru jo, s. Ave de las Islas Galápagos

(Oyrocephalus rubinus).
b ru sq u ero. s. Costa. Maleza, matorral:

“...cuando de un brusquero salió un
hombre”. A. Ortiz, Juyungo, 29. "...de
las raíces colgantes de los brusqueros
intrincados...”. D. Aguilera M., Don
Goyo, 34. “Llegó el tigre al límite del
brusquero y se detuvo”. J. Gallegos L„
Madereros, 121.
bs. vulg. Contracción de ve, ves. //2. Con
tracción de pes, ps.
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buba—buenmozo
buba. s. Costa. Llaga del mal de pián:
. .las bubas de la pierna izquierda.
A. Ortiz, Juyungo. 8.
bubátlco. adj. Costa. Dícese del enfermo
que tiene bubas del mal de pián: “...el
bubático recién tuvo conciencia..." A.
Ortiz, Juyungo, 8.
hucha, s. Bocanada de agua y especial
mente de la preparación medicinal para
curar afecciones bucales, ú. m. en pl.;
enjuague, //hacer huchas, mí. Llenar la
cavidad bucal con una cantidad de lí
quido, especialmente con fin medicinal.
"Buchada” es lo aceptado por el
DUAL. Su sinónimo es bocanada.
Coroininas indica a la vez que buchada
se deriva de buche, bolsa.
buche, s. Sombrero de copa: “ ...el buche
tradicional de los doctores de nuestra
ciudad”. L. Roba lino D., Careta More
no. " Todas las autoridades vestían trajes
muy vistosos: chaqué y los sombreros
llamados ‘tarros de unto’ o buche de no
menos 30 centímetros de copa”, ü . Sar
miento, Cuenca, 66. Hl. Buclia, boca*
. nada, enjuague bucal, ú. m. en pl. //
buen hucUe.fr. fig.fam. Para calificar a
una persona como buen bebedor,
aficionado a la bebida, buen trago:
"...que buen buche que esustcd.no
-satirizó el chalón”. L. Terán, El cojo.
88. "Vergara... me dijo que eres muy
simpático, pero muy buen buche". R.
Andrade, Suburbio, (R. Descaí/i, / / m í .
Crít.. III, p. 839).

buen día. Salutación de uso frecuente en
el medio rústico. Lsta locución para el
saludo es privativa del hablante del
campo. Por consiguiente, nocscomoel
familiar b u e n d í a de los chilenos de
toda condición a lo largo del largo p;ús.
buena, la. loe. Para indicar que en algunos
juegos y competencias se busca la prueba
absoluta de superioridad, dado que ha
habido empate anterior: “Id Deportivo
Cuenca jugará la buena con I iga”.
huenamo/.a. adj. Mujer muy guapa,
atractiva y simpática: mujer de rostro
hermoso, de pone distinguido: "...qué
necesidad de eso tiene una buenamoza
como usted..." L. Viten. I I mar
Si no dispar, cuando menos algo
diferente es el concepto académico de la
buena moza’: "mujer de aventajada
estatura y gallarda presencia" es lo que
nos dice el Diccionario de Madrid.
La manera comoexprcsamosel con
cepto con la dicción b u e n a m o z a
obliga a fundir las palabras y hacer de
las dos una sola. V está bien, gramatical
mente.
buenas tardes, .y. Planta de jnidíii (Mirabilis jalapa). Así nos ¡iilomia Luis
Cordero.
buenmozo. adj. y ,v. Hombre de buena
pituita, guapo, bien parecido: "...nohe
de ser yo quien me oponga porque es
buenmozo y valiente". L. Mostoso V.,
Espadachín, 22.

buchl. s. barb. Buche.
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bueno— bulto
bueno, adv. Afirmación, asentimiento,
conformidad: ‘‘-¿Quiere ir al cine con
migo?” "-Bueno, gracias”;//2.Término
modal indiferente que sirve de apoyo
para comenzar el discurso: “-¿Qué opina
usted de lo sucedido?”. "-Bueno, según
como se mire, o fue accidental, o fue
provocado".
l-.s por demás frecuente el uso de b
u e no sin propósito significativo claro;
su acción es anodina aunque el hablante
encuc ni raen su evocación soporte eficaz
para iniciar una respuesta, un co
mentario, una opinión. Un suma es la
apertura del discurso.
Palabra ociosa para el discurso
esmerado; palabra eficaz parad discur
so escaso, Comodín. Con el b u e n o
entrometido, insignificante, nada bueno
ni nada malo se asevera. A falla de la
palabra puntual y el giro cierto, viene
b u e n o para saJir del aprieto, lis co
yuntura psicológica para el arranque de
una respuesta. Siempre se echa mano en
estos casos débiles de b u e n o cuando
ha precedido a una pregunta. Y si la
interrogación es crítica o embarazosa el
b u e n o asoma de buenas a primeras
para tratar de salir del aprieto. Y no es
reciente el uso de b u en o. Uno de los
primeros lexicógrafos ecuatorianos, el
doctor Miguel Kiofrfo, le sometió a
crítica a fines del siglo XIX. Su párrafo
es tan oportuno hoy como útil lo fue
ayer: ”1) u e n o. lixisle, aunque no es
muy general, el vicio de hacer intervenir
esta palabra en toda clase de asuntos,
(ion ella se interrumpe a cada paso los
discursos y especialmente las narra
ciones. A veces se la emplea en lugar de
pues, otras hace las veces de sí y otras

es una interjección más o menos enfá
tica”. ‘‘-llaga usted esto”. "-¡Bueno;
pero me es imposible ahora!”. "-Bueno,
y ¿por qué le es imposible?”.
Un inglés hay también recurso
parásito análogo a nuestro b u e n o, es
la palabra well, ‘bien’, empleada en las
mismas circunstancias y con similares
características fútiles e inconducentes.
buen provecho. I>ocución de cortesía para
desear a otro en el instante de hallarse a
la mesa la inejorasimi lación del alimento
ingerido. Se la dice por igual, tanto para
una persona conocida como para el
sujeto absolutamente desconocido.
Caslcllanísima es la expresión. Pero
para ser veraz., solo hay una muy leve
diferencia verbal con el dicho español
aunque la intención sea análoga.
Veamos, si no, en este pasaje de Camilo
José Cela en su famoso Viaje a la
Alcarria: “Hl viajero se mete a l.i fonda
a comer... en el comedor están una
señorita de pueblo y su mamá”. “-Buenos
días, que aproveche ”, 51.
bujío. s. Cosía. Ave nocturna de la Costa
a la que se le considera de mal agüero:
“Cuando insultó a su agüela pa la media
noche vino a gritarle un bujío ", H. Gil
(iilbert. La Blanca, (Los que se van, p.

56).
bulto, s. Medida de peso al por mayor de
la panela de rapadura, cf. banco, líl.
Reunión de 31 ochos. v. de paja toquilla.
//3. Medida de capacidad de ciertos
productos agrícolas. Fluctúa el peso
entre los 45 y 47 kilogramos: "Bullo de
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buluhay—burro pie
lechuga, de coliflor".//cierto bullo. I ocución familiar humorística con que se*
expresa la intención disimulada de no
nombrar a la persona por su nombre,
porque se halla presente, pero que en
lugar de 61 -su propio nombre- al decir
c i e r t o b u l l o , confesar Irancamentc
lo que se quiere decir: ‘‘-Por más que
cierto bullo se enoje, no irá al pasco".
Su empleo va dirigido de manera prele
rente ai trautrsc de los niños.
buluhay..*. l-.ntre los indígenas tic algunas
comunidades de la provincia de l'himbora/o, ceremonia que se practica con
molivodc la terminación de una vivien
da. el. Iiuastpu hav. huasipunyo.
bulla, s. pl. fam. Alga/ara. desorden,
disturbio callejero, especialmente de
carácter político; motín: "(om adrita,
le digo que no se vaya al mercado porque
hay bullas en el centro y en la l Iniversidad”. ‘‘-¿Quillay de bullas '¿Y a cayó
el gobierno? J. Jca/a. Huasipunyo. 12b.
bullado, ailj. Dicho de un suceso, de un
hecho de inlerós público, que causa sen
sación, que escandaliza y conmueve a la
opinión pública: “1la sido tema de estos
últimos tiempos los bullados proyec
tos.
Andrós l;. C'órdova. lin defensa,
(Hoy, 18/Jul./82).
bullanga. 5. vuly. Bulla, alga/ara.
bullón. Aumentativo de bulla: muy grande
griterío, algazara o desorden.
bulluco. s. Costa. Emboltijo: "...fue a

deshacerle el bulluco de pañales" I(¡iKiilbcrt. l ímalo, i I a'S i/ uc se van. p.
24).
buñiga. v. vuly. Barbarismo por boñiga.
buñuelo..v. Irilodelieado hecho con harina
de maíz y con abundante cantidad de
huevos: "I ra día de buñueho. esc". .1
MontaKo. Caidnnoia\ II. lo) Dos
pungentes olores «le las empanadas lulas
y de los buñuelo*"
Andrade > ( .
Oculto siyno, ‘M
y el hallo del
buñuelo de las comadics" ( ’. Andrade
y ( V. I trinidad. (/ / Mcit uno. ?|/|>ic !
S I) " coinciáii los i u os b u ñ u i l o s de
mama I oicn/a..." M ( ’oiy le. Mundt'.
20
burrulldad. v. Burrada,necedad, lorpe/a
biirríeón. v. I elino paiccido al ligiillo
coiminenlaes|VsuradelaUegion Ama
zónica y la ( ’osta (l eh\ uicdnl.
burro, v. Imb. Bullo de cana de a/uear pa
ra transportar desde la plantación hasta
el ingenio.
burruchinl.(híhrido castellano-quichua)
.«.Variedad de ortiga (tínica ureasI
usada en ciertos lugares por los campe
sinos como planta medicinal.
burro pie. .v. Banquilo acolchado para
poner sobre él los pies y descansar:
-listos juegos se componían de dos
sillones, tú y yo. una mesa central, un
burro pie y catorce sillas individuales”.
R. Pérez. P. Las Casas. (Id Telégrafo,
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burrumbada— buscar
Guayaquil). 112. Testaferro, cf. gurupié.
burrum bada, s. Dicho o acto que implica
sandez, tontería, desatino.
bus. s. Aféresis de autobús: "Caminaba
apresurado como si temiera perder el
bus. el último bus.. . ". J. Vásconcz,
Ciudad. 74.
buscado, s. vulg. Búsqueda.
buscar, ir. fig. vulg. Provocar, irritar: •
"-Matándote con cuchillode palo”: “Ma
tándote con cuchillo de palo”. "-Sí...
S f\ "-(Jue no me busque el bandido. Yo
como buena, buena. ( 'orno mala, inala”.
.1. Icaza. Id Chulla. 52. "I .uis. (testarudo).
¡(Quiero irme, quiero irme. Gabriel.
-Perdone, cholo, es que está siempre
buscando...". R. Andrade, Suburbio.
(R. Descaí/i, Teai. Críl. III. p. 8%).
"-Abusó cuando estaba palúdico”. "-I jc
he de buscar. pero...”. (i. II. Mata. Sanagiiín. 170. 1/2. inl. Adquirir, ganar:
"I in casa de juego/jamás entrarás/ pues
cuanto has buscado/[\WÍ\ perderás”. J. I..
Mera. Antología, 63. l/l.prnl. Tratar de
conseguir algo por ínfimo que sea para
satisfacer las necesidades: “l il pobre se
busca por todas partes y solo así puede
sostener a la familia”.//4.r. vulg. Dicho
de las pollas o gallinas cuando el ave al
no encontrar el nido en qué poner el
huevo, midan cacareando de un lado al
otro, comoa la búsqueda del siliodonde
acomodarse y aovar. "-Tu pollita negra
ya está buscándose; pronto pondrá su
primer huevo". IIbuscar a uno con palo
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de romero, fr. fig. fam. Realizar una
búsqueda prolija, insistente, total: “Muía
que no tenga mañas/ y cosa ajena sin
pero no he de hallar/ por más que busque
con palo de romero". J. L. Mera, An
tología. 55. //buscar la vida. fr. fig.
fam. Extrañarse voluntariamente del
lugar natal para conseguir ocupación
porque antes no tenía: luchar por la
vida: “ Tenemos aquí entre nosotros una
expresión que encierra un especial
sentido doloroso, buscarla vida que no
cssolocl tranquiloy laborioso conseguir
recursos pitra los diarios menesteres”.
11. Vázquez, La obra de RCT, 68. "Iré a
buscar la vida/ iré a la muerte./ Por
vosotros la ausencia y sus rigores,
desaliaré, soy joven y fuerte/ iré a tierras
mejores”. R. CrespoT„ Leyenda. 144.
“...tanto habíamos salido para buscar
la vida...". J. M. Asi ud i lio. Entre
humo. 6. "Pues ya no tengo valor/ Me
voy a buscar la vida/ Porque esta vida
que tengo/ Ya es una luz consumida”. J.
I.. Mcr,\.Antología. 190. //buscar novio.
fr.fig.fam. Con laque humorísticamente
se indica que una mujer deja por descuido
aparecer las enaguas o combinación por
debajodel borde del vestido: "lisa orilla
bliuica de las enaguas para una mujer
quiere decir que va buscando novio... ".
P. Palacio, Débora. 89.
I il verbo b u s c a r en las acepciones
IV y 3* apuntadas aquí como ecualorianisinos tiene análogo significado con
buscare y buscarsi en italiano. Se
entiende por el primero como “pinchar,
irritar, provocar, desafiar”; y buscarsi.
es “ganar, conseguir”.

buscavidas— buzo
poco el esfuerzo purista no logró situar
a emfxireikuio para desplaz:ir al u mversal
anglicismo sánduche y sus numerosas
variantes. La puntual pluma del señor
Benuez Vinueza quiso dar Uupic esti
lístico a la frase. Y logró su propósito.
Ya el g;uTote de g u a y a d i pesado es
carga suficiente. ( iolpe recio habría sido
para el idioma asestarle el segundo con
la forastera inglesa umdw u h

b u scavid as, adj. y s. Persona que por

acucian íes necesidades para atender a la
subsistencia, trabaja en las mis variadas
ocupaciones.
bu sero.5. Conductor de un autobús: 'Bu-

seros harán paro si no se elevan los
pasajes”. (El Com., 18/May ./80).
bu.seta. 5. Vehículo de lr;uisporte público
más pequeño que un autobús y
generalmente acondicionado para viaje
interprovincial: “listamosen lasbusetax
esperando la partida”, (i. Ortiz C ,
Inauguración. (Hoy. 22/May./X3).

bu/arda. v. Lscoda. especie de martillo
del picapedrero.
Desconozco el origen de h u z a rd a para esta hcrntimciUa de cantero o
picapedrero II u zar da es término ma
rino.

b u tifa r r a , s. Sánduche. emparedado:

. .los clubes electorales a base de cer
veza y butifarras y garrote de Ciuayacán... ”. L. Dcnites, Problemas. (El Univ.,
17/AbrV80).
lista muy castellana palabra no es
de consumo general y popular entre
nosotros. I*n el Perú es muy conocida la
palabra y la cosa -significante y signi
ficado-. Por acá, en nuestras tierras ecua
torianas no echó raíz la voz., como tam

b u /.a r d e a d a . x. Acción y electo de

huznrdcar.
b u /a rd ea r. tr. Lscodar, pulir una piedra

con la escoda o bu/arda.
buzo. .v. IYenda de vestir, de punto, para
ambos sexos, usada en deporte, o en
condición informal.
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c
de naturales...”. J. E. Adouin, Entre
Marx, 266.

c. Si esta consonante en determinadas
circunstancias salva las dificultades de
articulación en ciertos fonemas al sus
tituir a b, m y p, la sustitución para el
hablante inhábil lo lleva a incurrir en
barbarisinos prosódicos exclusivos del
hablante de la ('osla. Ni el más pulcro y
refinado hablante se libra del yerro oral,
aunque, al ulili/ar el medio escrito por
persona culta, por lo general las pala
bras irán escritas corree lamen te. Con
fieso no haber tenido a la vista escrito
con los barbarismos a los que estoy
haciendo referencia aquí.

Por la índole aglutinante del quichua
no tiene correspondiente cxactoencspañol aunque podría asimilarse al signifi
cado de las conjunciones y y pues; o
modos adverbiales si es que, puesto
que. C a vaenel habla vulgar de laSicrra, pero circunscrito su uso en el norte
especialmente en labios del campesino
indígena bozalón, v, que estropea el
castellano. No puede darse traducción
cabal de la panícula porque su poder
casual, enfático, al pasarlo a la oración
castellana se incorpora en forma postiza,
aunque conserve su función original
empleada en el quichua Así tenemos
estos ejemplos: “-Patrón, ¿mañana será
de venir al trabajo, ca ? “-Si no viene
pronto, ca, nos quedaremos aquí a
dorm ir” . Y ahora este ejem plo
documentado: “-Eso lo uno, el otro, ca,
pierde un calé”. A. Andrade Ch., Cha
cota, 78.

Ivíis aberraciones más corrientes son
estas: sustitución de b por c, como en
acstracción por abstracción; oeservación por observación. Sustitución de la
m por c, como en alueno por alumno.
La p sustituida por c como en concedo
por concepto; precedo por precepto;
recección por recepción.
ca. (quich. ca). Partícula postposiliva de
significación casual o condicional. Tiene
la variante velar ga. “Escopetas, ca,
solo sirven para tortolear”. G. A. Jácome,
Los Pucho. 17. "Q... que hagamos
primero solicitud dijo nosotros ca
sabimos que nadie hace caso de solicitud

En ciertas regiones de la Sierra, en
el norte del país de modo especial, pre
domina el empleo de ga con el mismo
propósito analógico.
Coincidcntc, y solo así, encontra
mos, por otro lado, en fuente castellana
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ca, ca, ca—-cabalgadura
-del español antiguo- c a como con
junción equivalente a porque: “-Non
fuyan las vuestras mercedes, ni teman
desaguisados; ca, a la orden de caballería
que profeso...”. Cervantes, Quijote. 232.
Monlalvo no se sustrajo al deseo de res
catar del hueco de la prescripción este
rancio vocablo, En este lugar vemos a
c a empleado tal cual fue varios siglos
atrás: “...desgraciados unios lo somos
ca mucho padecemos...". Lis Sin.
Trat., II, 386.1:1 retiro de c a lo siente
Juan de Valdez, pasado ya el primer
tercio del siglo XVI. Porque le ha
sustituido a c a, voz a la que el célebre
humanista encuentra que “tiene un no se
qué de antigüedad que me contenta".
Diálogo. 121. La solariega vo/ tiene
redactado artículo especial en Autori
dades digno de reproducirlo aunque sea
en parte: "Ca. adverbio causal. Vale lo
mismo que porque, lis voz del uso an
tiguo de la lengua. Lal. (Jma. de donde
puede trahersu origen, hecha líquida la
u al principio, y abreviando después el
Quia en Ca... Algunas veces se halla
tomado como conjunción, y equivále a
lo mismo que é, o y... También se usó
como relativo y por lo mismo que 1:1
qual o qu e...”.

condicionado, bien probado e irrefu
table. cf. cuchi.
Esta voz reiterativa, qui/á sea la
contracción de acá. aca. acá. Vicente
García de Diego vacilad portuguesismo
vi cu, “ven acá". Del mismo autor bien
vale lacitaque tiene íntima relación con
el habla campesina "para llamai al cer
do en España cn lio.nenie <o» hi. cochi,
cochi". litan, i.sp, S‘»s. el. t ue/u.
cabalgadura s. "Gorrea de que pende el
estribo en la silla de montar a caballo;
acción; el ángulo que Iorinan los dos
muslos; liorcajadma"
I a definición transcrita pertenece
al doctor ('arlos K. I obar tomada de su
Consultas, 77. I‘resumo que el uso de
c a b a l g a d u r a en las dos acepciones
arriba registradas |>or el docto lexicó
grafo ecuatoriano, son ahora para la his
toria léxica. 1:1 cambio sustancial de
costumbres y medios de vida en estos
cincooseisdecemos intlu>etambiénen
los elementos del habla, en su material
léxico. La sustitución de palabras es un
hecho radical. El vocabulario de la
arriería da paso a la terminología del
mecánico y del automovilista. Li prueba
inequívoca es que Julio lobar Donoso
ya no registra c a b a l g a d u r a en l %l
en el Lenguaje rural, cincuenta años
después de la última edición de Con
sultas del primer lobar. 1:1 recado de
montar y consiguientemente los nom
bres de las cosas propias de la época del
caballo cedieron paso a la era automovi
lística con sus parles y glosario especí
ficos.

ca, ca, ca. loe. vulg. Reclamo para atraer
a los cerdos.
Así repelida varias veces la sílaba
c a se oye en el campo llamar a los
cerdos, y los cerdos obedientes bajo la
acción acuciante pavloviana se acercan
y reúnen alrededor de quien los atrae
con sus voces, largándoles la comida.
Nada de extraordinario tiene el
fenómeno. Es claro el ejemplo del reflejo
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caballada—caballo
caballada, s. Grosería, patanería; fran
queza dura y cruel: “-Le soltó una caba
llada que le dejó tieso”.

ca b a llito d el d iab lo, s. Insecto volador

común en nuestros campos andinos, es
pecialmente en el Azuay, de hasta unos
cuarenta milímetros de largo, laespecie
más grande, que se alimenta especial
mente de arañas, de cuerpo resistente,
alargado, color azul índigo brillante,
armado de aguijón venenoso y alas de
amarillo vivo: “...y los caballitos del
diablo atrapaban mariposas”. M. Muñoz
C\, Cuentos, 31. y desapareció como
un caballito del diablo ”. R. Andradc,
Claraboya, (El Univ., 30 /Oct/71).

caballería. 5. Medida agraria equivalente
a 16 cuadras, v, es decir once hectáreas
aproximadamente.
La c a b a l l e r í a es medida penin
sular antigua que se usa todavía en la
parte central y septentrional de la Sierra
ecuatoriana. En las provincias australes
es desconocida esta unidad de superficie.
caballero, oferta de. loc.fam. Con que se
encarece la promesa que no va a cum
plirse.
No he encontrado rastro del origen
de la frase. Aparece equívoca. El con
cepto del caballero, es en efecto, del
hombre leal y pundonoroso. Si vamos
por otras cualidades es claro que Las
encontraremos en la boca del mismísimo
Don Quijote: ‘‘Al caballero pobre no le
quechi otro camino para mostrar que es
caballero, sino el de la virtud, siendo
afable, bien criado, cortés, comedido y
oficioso”. Pero no debemos olvidar la
capacidad de fingimiento del hombre.
El embustero, el bribón y el bellaco
saben aparecer ante los demás bien
cubiertos de lo que son en realidad. Por
esto aparece el caballero de industria. Si
este está en el límite máximo de la
bellaquería, en el otro extremo queda la
mentira piadosa o blanca, la oferta que
se hace, se la ofrece con simpatía y
buena voluntad, para salir del paso y al
final no se cumple: es “1 a o f e r t a
d e c a b a ll c r o ’M ^ locución “cacarear
y no poner huevo" tiene cierta semejan
za de significado.

E l c a b a l l i t o del d i a b l o acadé
mico-valga la expresión- no concuerda
con la descripción escrita en la presente
cédula. Que es la común c inofensiva
libélula dice el DRAE y cualquier
diccionario. Y la verdad es que la libélu
la no es el caballo del diablo o c a b a11i l o d e l d i a b l o conocido en las
comarcas azuayas como enemigo acé
rrimo de las arañas.
ca b a llo, adj. y s. Persona torpe, bruta,
grosera, //c a b a llo del d ia b lo . Caballito
del diablo, //ca b a llo ch u p a, (híbrido

castellano-quichua: caballo; chupa:
cola), s. Planta medicinal usada por sus
cualidades diuréticas, llamada por los
botánicos equisetum //g ra n ca b a llo .
loe. fani. Carchi. Amigo, compañero;
compinche, //p o n erle a u n o a ca b a llo .
fr. fig. fam. Para alentar, entusiasmar
vivamente a una persona a que inicie un
trabajo o se arroje a una empresa para
luego abandonarle a su propia suerte y
gobierno, //ca b a llo de ra za. loe. El de
buenas cualidades por su estirpe, sobre
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cabaret—cabeza
saliente por su paso menudo, rápido y
suave: "-Ya no se ven ahora los caballos
de raza de antaño”; caballo de paso.

ficar "persona de mal porte, de mala
conducta o de poco juicio"; y la segun
da con idea alarmante porque es el "je
fe de rebeldes”.

cabaret, (fr. cabaret), s. Salón de baile de

Verdad es que en el Ecuador está
bien entendido y admitido el concepto
académico de c a b e c i 1 1 a, jefe de
rebeldes, pero además de los actos de
insurgencia realizados por él. hay otro
tipo de c a b e c i 11 a inocente, esto es
el que hace de cabeza, bien entendida la
locución castiza, en el sentido principal,
quien lleva la voz y el sentir de los
demás que le rodean.

diversión nocturna; prostíbulo.
cab ecead ora, adj. Dicho de las cometas,

la que por defecto en su hechura o por
turbulencia del aire cabecea en el vuelo,
v. churuqueadora.
cabecear, int. Oscilar de manera insegura

e inestable una cometa en el aire. v.
churuquear.
cabeceo, s. Acción de cabecear una come

ta en el aire.
cabeciduro, adj. Porfiado, testarudo.

Viendo las páginas del DRAE
encuentro que c a b e c i d u r o con el so
lo significado de testarudo se emplea en
Andalucía, Colombia y Cuba. El Larousse también registra la vo/ con igual
acepción para las dos repúblicas
americanas pero omitiendo Andalucía.
Por acá, en el Ecuador existe también el
c a b e c i d u r o , especie de cristiano
semejante en algo al cabeza de hierra
del DRAE, esto es la "persona terca y
obstinada en sus opiniones”, cf. cerrarse
a la banda.
cabecilla, s. Campesino indígena al cual

se le confiere autoridad para represen
tar a la comunidad o a otra agrupación
similar.
El DRAE tiene dos acepciones: la
primera despectiva porque dice signi

cabello de ángel, s. Variedad de fideo
cilindrico y lino: "Pelo como fideo
cabello de ángel que venden en las
pulperías, amigo...". J. de la Cuadra.
Las Sangunnuis. 41.
cal>er. int. Verlx) de conjugación irregu
lar y por esto de complicada y difícil
conjugación. C a b e r pone en calzas
prietas a letrados y no letrados: "Hoy
solohequcridoexplicar loque mecupid
hacer en este asunto”. M. Maclas, Lis
cosas en su sitio, (Id l hiiw, 22/Jtil./76),
cabeza, s. Jefe de trabajadores. 1/2. En
fútbol, golpe dado a la pelota con la cabezadel jugador. //}. Racimode pláuuio.
vv. mano, dedo, //calveza de hueso.
Ave de la Costa (Mycteria americana)
que al igual que los otros ejemplares de
esta familia (Gcwm/m'I mientras están
en raposo se mantienen en una sola pata,
con la otra recogida bajo el vientre,
'llenen cuello largo y cabeza sin plumas,
//cabeza de piedra, v. Cabeza de hueso.
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cabezones— cable
//cabeza seca. v. Cabeza de hueso, //ca
laza de mate. Cierto gato salvaje común
en el litoral: “Un cabeza de mate
aislado”. J. Gallegos, Al subir el aguaje,
(Los que se van, p. 140). //cabeza de
negro. Tagua, la baya de la tagua cuya
semejanza con una cabeza humana es
mjuiifiesta, //agachar la cabeza, inl.
fam. Rendirse.humillarse:conformarse
con el infortunio, //dolor de cabeza
loe. fig. fam. Para denotar que algo
constituye una mortificación, contrarie
dad u obstáculo: "listas huelgas estudian
tiles son un dolor de cabeza perma
nente”. //en cul>eza. fr.fani. Con la ca
beza descubierta, sin sombrero, //meter
la calK'/a.fig.fam. Locución significa
tiva de obstinarse, encapricharse tenaz
mente. cf. cabeciduro, //tener buena o
mala cabeza, loc.fig.fam. Manifestarse
una persona resistente, o débil, según el
caso, a la acción de licor alcohólico
ingerido: “No le repitas el trago porque
tiene mala c a b e z a ser sensato, reposa
do y juicioso, ó en el caso contrario,
insensato, atolondrado y de poco juicio,
//ser buena o mala cal>eza. loe. Tener
buena o mala cabeza.

los cabezones/ y se dieron de mojico
nes”. Cop. Pop.
cabezonillo. s. Costa. Mala hierba que
daña los arrozales.
cabezudo, s. Manab. Pez marino común
en la provincia de Manabí.
cabildo, s. Organización política y social
de una comunidad indígena de la Sierra,
v. comunidad.
cable, s. Parte telegráfico y especialmente
el de radiotelegrafía, o el transmitido
por radiofonía.
Lo sorprendente del significado de
esta palabra es de transmitir y recibir un
c a b l e o cablegrama de Guayaquil a
Quito, o viceversa. También se dice que
se recibió un c a b 1c de Cuenca o de 1ismeraldas, destinado a Quito, por ejem
plo.
L1 supuesto real absurdo tiene su
explicación aunque no se justifique ni
admita la corrección del uso de c a b I e
en el scnliJo arriba descrito. Originaria
mente, la Compañía del Cable como se
llamaba antiguamente a la A// American
Cables Inc. funcionó durante muchos
años en el país, inicialmcntc en Guaya
quil atendiendo el servicio cablegrárico
verdadero por medio del cable subma
rino para la intercomunicación cable
grárica con ultramar. La misma com
pañía extranjera amplió y mejoró el
servicio al instalar una extensión del
sistema entre Guayaquil y Quilo por
medio de estaciones de radiotelegrafía y
radiotelefonía. Al transmitirse los partes

Ln la locución d o l o r d c c a b e z. a se encuentra el calco anglicado
headache. significativa, asimismo, de
“obstrucción, obstáculo, molestia de
diversa índole”.
calazones, pl. Dicho del cabello, cuando
estos están despeinados, muy crecidos y
desordenados.//2. Dicho de los cabellos
cuando se los agarra y sacude con vigor
por enojo y el daño que se quiere hacer:
“1.a Chanita y la Juanita/ se agarrón de
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cabo de hacha—cabuy o
entre las dos ciudades desde las esta
ciones inalámbricas antes citadas, se
continuó usando las fórmulas impresas
del “cable", por lo que se dio en llamar
c a b l e a lo que realmente es un tele
grama. o un radiograma comentes. I>csde hace pocos años tlU70) las trans
misiones llamadas por cable práctica
mente están fuera de uso en ra/ón de la
utilización creciente del más moderno
sistema de télex.
cabo de hacha, s. Arbol leguminoso de la
Costa ecuatoriana de madera muy dura
y flexible, por lo que se emplea para ha
cer mangos de herramientas: “Conocía
el lenguaje de los guayacanes de los
cabos de hachas... **. I). Aguilera M .
Don Goyo, 31 .//2. Madera de este árbol.
cabrestUlo. s. Cabestro, buey manso al
que se le ocupa como bestia de carga.

una barbaridad.
cabuya. s. I•ibra entila e \ trailla de Icabuvo
o penco, v. para hacer con ella sogas,
cuerdas, tejidos, ele.: “Cuerdas hechas
con la libra de la eahuwi". A Ntimón,
Huayrapamba.
I-.I Diccionario Académico refiere
c a b u y a a la palabra /»//</. jxu ser esta
la principal.
Im el habla general ecuatoriana,
con locual lugo relación del vocahukuio
rural, c a b u y a es la palabra corriente
y pita. poco. muy poco se usa.
cabuyal, v. Plantación de cabuyos. Noiccoge esta palabia el I >RAl
cabuyera, i. Sitio en el que se remoja y
extrae la libra de la hojas del cabuyo o
penco.

Hslainos frente a una metátesis. MI
original es cabestrillo, aunque el sig
nificado de este vocablo según el DRAM
es “buey del que se sirven los cazadores
atándole una traíl la a los cuernos y a una
oreja para gobernarlo, y escondiéndose
detrás de él para tirar a la caza".
cabresto. s. barb. Metátesis de cabestro,
la cuerda o ramal con la que se amarra la
cabeza de ganado mayor para tenerlo
asegurado.
cabretilla. s. barb. Cabritilla.

"Conjunto de las cabuyas o cucrilas
que a cada extremo lleva la hamaca" es
la definición del I >RAl\ de c a b u y er a, significado desconocido entre
nosotros.
cabuyero. aüj. y s. Id que trabaja con las
hojas de penco para sacar la fibra Ilamada cabuya. 112. Cabuyera.
cabuyo. s. Agave, penco (Agave ameri
cana). “Se acurrucó bajo unos cabuyos
como gallina.. J. Ica/a, Huasipungo,
86.

Tan extensiva es la utilización de
este barbarismo que si hay persona que
emplee la correcta cabritilla va segu
ramente a ser lachada por haber dicho

Mientras en las provincias del
Azuay y Cañar se llama a esta pituita
penco, en el norte hay preferencia por
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caca—-cacao de abajo
de postrimerías de ultratumba, sino refe
rido al excremento. Su misma condición
lo dice. El origen, entonces, es claro,
franco, humorístico y simbólico. En
época de la maduración de capulíes, por
lo menos en el Azuay, es algo frecuente
observar que la deposición de los canes
toma un aspecto característico por la
clase de alimento que ha ingerido el ani
mal, esto es una buena tanda de capulíes.
AJ comer esta rica fruta el perro no logra
masticar primero y digerir después la
drupa resistente del fruto, expulsándola
intacta incorporada al resto de las heces
de consistencia más o menos sólida. La
defecación aparece entonces en peque
ñas bolas con las pepas, v, o huesos de
capulí. El vulgo pronto hace esta com
paración con el dulce al que se le llama
también colación del pobre, la que la
brada en forma de bolas compuestas de
miel solidificada muestra los granos de
maíz tostado incorporados a la m asa
como ocurre con las pepas de capulí que
pasaron por el interior del perro.

c a b u y o. Verdad es que hay que distin
guir algunas variedades del mismo ve
getal. 1:1 penco es planta de hojas car
nosas de verde azulado oscuro, y el c ab u y o, es de hojas más livianas de ver
de claro amarillento al que también se le
llama pila o penco blanco: “De esta
banda a la otra/ y a la sombra de un
cabuyo/ yo bien quisiera cambiar/ mi
corazón por el tuyo”. Cop. Pop. “Ven
ciendo a los cabuyos y gigantones de las
cercas...”. M. Corylé, Mundo, 69.
caca. 5. vulg. Cosa inservible, inútil; des
perdicio: “Esto está hecho caca", //ca
ca de perro, fig.fani Dulce compuesto
de granos de maíz tostado y unidos en
tre sí por la acción conglutinante de la
miel de rapadura solidificada, luego de
formado en pequeñas bolas: “...y el
exquisito dulce de caca de perro que
ella me regaló”. A. Carrión, La manza
na, (B.Carrión,Nuevo Reí. Ecuat., II, p.
467). //caca de chivo, como. fr. fig.
vulg. Abundantemente: "...en pocos
años llegó a millonario, pero lo que se
dice millonario, con millones como caca
V chivo", (i. A. Jácome, Les Pucho,
223.
No quiero dejar pasar sin comenta
rio la imagen que se ha formado Alfredo
('óslales en su libro Quishihuar sobre la
etimología y concepto semántico de la
dicción c a c a d e p e r r o. De lo eso
térico, pues a esta conclusión parece
haber llegado el citado prolijo antro
pólogo, debemos más bien pensar y
pasar a un concepto menos solemne y
mágico. En e f e c t o , c a c a d e p e r r o
entra derecho más bien al campo escalológico, escalológico no en el sentido

La c a c a d e p e r r o de Costales,
además tiene preparación muy distinta
de la receta conocida en el Azuay. La
del autor citado es “maíz tostado con
manteca grasa (sic) o sebo de res. Cuan
do los granos están doraditos añaden
panela desmenuzada. Los campesinos
de las regiones maiceras lo consideran
su alimento predilecto”. Quishihuar.
cacapLshcu. (quich. cacapishcu; caca: ro
ca; pishcu: pájaro), s. Otro nombre del
layo. v.
cacao de abajo, s. El producido en las
huertas de Machala y Naranjal, //cacao
de arriba. El producido en las huertas
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cacahuero—cacique
de Baba, Vinces y Daule. //darse de
gran cacao.fr.fig.farn. Que describe al
fanfarrón muy presumido de su im
portancia.
Desconociendo el origen exacto de
la dicción d a r s e de g r a n c a c a o ,
pongo seguidamente esta figuración de
mi cabeza. Y no creo que ella vaya por
huella descaminada. 1lay que enfocar el
dicho al cacao, a la exportación de la
pepa, de la pepa de tiro como se llamaba
antaño, el auge de la exportación del ca
cao ecuatoriano de fines del siglo pasa
do y comienzos del presente. La ingente
riqueza de unos pocos fue el resultado
de la merecida fama del cacao del
Ecuador. Fachendosos, arrogantes, en
soberbecidos los dueños de los cacao
tales campeaban en Iiuropa e ignoraban
de la tierra natal. París su centro predi
lecto. Gastaban el dinero y la vida a ma
nos llenas. Estos seres que no se perpe
tuaron más allá de tres o cuatro genera
ciones formaron una sociedad decaden
te, extinguida hoy. pero en su auge y es
plendidez se d a b a n de g r a n c a 
cao.
cacahuero, s. Trabajador que labora en
las huertas de cacao; el que se ocupa de
las di versas mani pulac iones que req uiere
el cacao para comercializarlo.
Y para la historia de la palabra de
esta papeleta venga esta oportuna men
ción del sagaz -mordaz tam biénlYofesor Justino Cornejo que recrimi
nara en 1938 en Fuera del diccionario
la renuencia de la Academia Española
de aceptar la voz c a c a h u e r o pese
a las observaciones y recomendaciones
del lYofesor Lentos. Pero, ya sin oídos
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sordos al rechuno -justa la reclamación
y exigencia- se esmera el ORAL pos
teriormente en definir c a e a h u e r o
con esta completa descripción: "Anuir.
Propietario de huertas de cacao y por
extensión individuo que se ocupa es
pecialmente de esta almendra, ya como
cultivador, zanuidero, cargador de sacos
de élla o negociante exportador”.
cacar, int. vuls¡. Frustrarse el disparo en
una arma de luego por no quemar el ful
minante o la carga de explosivo:
.hi
ce el disparo... José* dijo iracundo: -Ca
có la carabina”. A. Andrade Ch..
Espigueo. IV, 80.
cacique1. 5. Ave canora de los valles
calientes de la Sierra, especialmente de
l.oja que fácilmente se domestica
(Fsarocoliusspc. i: “Ouitabaium n/nrv
en losciruelos de lascercas”. J. Gallegos
L., Era de la nunna. (Los que se van, p.
65).
cacique7, (del taino), s. Autoritario, dés
pota, mandón. III. Persona influyente
de una población valida de su imporlancia política.
Junto con canoa y una decena o
más de palabras c a c i q u e entra al
vocabulario castellano en 1492 cuando
Colón escribe su I )iario. No es de poca
monta la voz. Designa a la autoridad y
es por esto que c a c i q u e ingresa de
buenas a primeras en el Diccionario de
la Real Academia Española. ITectiv;unenleenA/</on<A/r/e.v los dos buenos
párrafos revelan las dos acepciones que
han perdurado hasta hoy.

caciquismo— cacha
la primera parte de su definición: "Ca
cique. Vale tanto, en la leng ua mexicana,
como señor de vassallos, y entre los
bárbaros aquél es señor que tiene más
fuerzas para sujetar a los demás...”.

•La una, la vernácula, referida a
“señor de vasallos” y la oirá asim i lada y
colonizada, el mandón lugareño. Vea
mos ambas: “Cacique, s. m. Señor de
vasallos, o el Superiór en la Provincia o
Pueblo de los Indios; y aunque en mu
chas partes de las Indias tienen otros
nombres, según sus idiomas, los Lispañoles 1Liman a todos Caciques, que
parúcc lo tomaron de las islas de Bar
lovento, que fueron las primeras que se
conquistaron... Por semejanza se en
tiende el primero de un Pueblo o Repúhl ica, que tiene más mando y poder, 7
quiere por su soberbia hacerse temer y
obedecer de todos los inferiores... Quev.
Tac. C?on tal, que tengan carta de examen
de los Caciques de los Poetas”.

Covarrubias tomó c a c i q u e co
mo de la lengua mejicana impresiona
do sin duda de la magnitud que ofrecía
esa gran nación y lengua aborígenes en
los albores de la conquista y la colo
nización del inmenso territorio con
tinental. Pero, como quedó apuntado al
comienzo de la papeleta, c a c i q u e
tiene el registro de la primera docu
mentación en el mismo año del des
cubrimiento, 1492 en el Diario de Co
lón, y es, repito palabra del taino, de
Santo Domingo.

La importancia de la palabra c ac i q u e y sus derivados se muestra en
la disciplina sociológica. En 1920 el
académico Maura en su discurso de
incorporación aborda el tema del ca
ciquismo. Pero mucho antes, en 1901,
Joaquín Costa escribe su Oligarquía y
caciquismo, (R. Menéndez Pidal, Los
españoles en la historia, p. 69).

Colón primero, luego Quevedo, el
Diccionario de autoridades, Valcra en
Doña Luz, (0 0 . CC., III, p. 123) han
servido para documentar la palabra
americana, sin que esto signifique que
excluya la infinidad de otros testimonios
literarios dispersos por todas partes pero
ignorados. Y como en todas partes se
cuecen habas en España también existen
los c a c i q u e s pero no como señor de
vasallos indianos. Este oportuno lugar
de Azorín confirma lo divho: “El símbolo
lanzado por la Lanza es el del cacique
de España. En España -voy resumiendo
la conferencia- hay cáfila de caci
ques...". Azorín, Silverio Lanza, Ma
drid, 86.

Por supuesto que el uso literario de
c a c i q u e avanzó a sitios de primera
categoría como puede observarse en la
siguiente cita lomada de Los Pazos de
Ulloa de doña Emilia Pardo Bazán:
"... El soborno del cura y el famosísimo
cacique conocido por el apodo de Bachacana...”. (p. 56).
Covarrubias como se sabe es muy
parco en el registro de palabras ameri
canas, pues no ajusta la docena de ellas.
Sin embargo, de su parquedad tiene en
las páginas de su clásico Tesoro a la voz
americana c a c i q u e . Reproduzco solo

caciquismo. 5. Estado de influencia abu
siva de un cacique en una colectividad.
cacha, s. Mango de un revólver o de una
pistola.
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cachacerraja—cachaza
Esta c a c h a que no contiene el
DRAE corresponde a la que sí registra
bajo el nombre de culata; pero esta,
ju/go, es más bien para el fusil, la esco
peta. la carabina, armas largas que tienen
caja, cosa que no tienen la pistola ni el
revólver. C a c h a es el nombre dado al
mangode una arma blanca. Sin duda por
este motivo se ha trasladado la designa
ción a la pane del anna corta de fuego
que sirve para asirla y manejarla. C ac b a , por último, para afianzar más mi
posición, viene del latín vapula, que
significa empuñadura.
(quich. cachacerraja). s.
Planta común de la .Sierra ecuatoriana
(Taraxacum oftcinalis). ( 'uando madura
la flor para fructificar, aparecen las se
millas en forma de un pequeño copo
blanquecino, esférico, de unos 25 mi
límetros de diámetro, que se disipan con
el soplo del viento.

cachacerraja.

La c a c h a c e r r a j a es el diente
de león o amargón españoles. Corres
ponde al pissenlit francés, el emblema
conocido del diccionario Larous.se que
lleva además el sugestivo lema je séme
a lout vent.
cachar, tr.fam.

Costa. Molestar, fastidiar,

americanismo por “trebejos”, trastos de
poco valor, t unda su etimología en
cacharpant, voz quichua que según el
léxico oficial es “despachar, aviar al
caminante".
1.uis Corden) no registra la palabra
quichua. En realidad tiene todoel aspecto
quichua. Moreno Mora tampoco recoge
el término pero sí apunta el verbo kacharina significativo de soltar.
cacharposo. adj. vulg. Desarreglado, de
saseado.
cacharrero, s. Contrabandista y en espe
cial aquel que trafica en la compra y
venta de artículos originarios de las zo
nas fronterizas de Colombia y el Perú,
especialmente de la primera
cacharro, s. Artículo de contrabando, ge
neralmente de poca monta, originario
de Colombia y Perú: “...no miemos
contrabando... solo pequeñas compras.
cacharritos, no m ás...”. A. Burrera.
Heredarás, 114.
cachaza, s. 1ispumae impurezas que flobui
en el guarap<>hirs ¡enle. //2. Aguardiente
de plálanoque destilan los indios quijos.

importunar.
1.os quijos habitan en la hoya ama
zónica;por lo tanto están en el áieade la
influencia brasileña. En portugués del
Brasil cachaba es "aguárdente feita
cum o mel, uu bañas do melado ”. Pero
no descuido la 2*. accp. del 1)KAl i en el
artículo cachaza: “Aguardiente de me
laza de caña”. 1.1 portuguesismo de
nuestros quijos quechi en pie.

vulg. ('osaviejaeinservible.
//2. Sombrero viejo.

cacharpas,

Un sombrero viejo es una c ac b a r p a; un automóvil antiguo,
desvencijado y ruidoso es también una
cacbarpa.
El DRAE nos dice ser en plural
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cachazudo—cachiporra
c h i y la ocurrencia simultánea de la sal
que con gusto saborea el ganado es
un claro ejemplo de reflejo condicio
nado.

cachazudo, ad/. Desvergonzado,fresco,
caradura.
No es propiamente entre nosotros
el c a c h a z u d o lo que nos enseña el
DRAE, esto es el que tiene cachaza, es
decir el flemático, lento, moroso. Nues
tro sujeto c a c h a z u d o es lo que queda
apuntado en la papeleta: una clase de
cínico.
cachero, adj. Pederasta; homosexual ac
tivo. líl. Cachista.

cachimba, s. Pipa para fumar: “-Qué bien
huele su cachimba -dijo Aquilino”. G.
Ramón, Tierra, 210. //2. Mentón pro
nunciado del prognatismo. //3. Prognato,
cachimbo, v. jarra.
cachimbo, adj. y s. Prognato, persona con
mandíbula inferior saliente, vv. cajeta,
cajelón, jarra, jarrón.

cachetada, s. Bofetada.
El aire -facies como dirían los mé
dicos- del rostro del fumador de pipa es
característico. Para sostener la caña de
la pipa la tiene el fumador mordida con
sus dientes, y, por el esfuerzo del maxi
lar se proyecta este hacia adelante co
mo el causado por la deformación ana
tómica del prognatismo. Con este ante
cedente se introdujo el traslado semán
tico llamado c a c h i m b o a l prognato.

El DRAE omite el ccuatorianismo
pero sí anota el uso en Canarias,
Colombia, Chile, Peni y P. Rico.
cachetear, tr. Abofetear, dar de cache
tadas.
cachetón, adj. Carrilludo, que tiene
abultados los carrillos.
El DRAE advierte que c a c h e 
t ón es particularismo de Colombia y de
Chile. Bien puede incluirse también el
Ivcuador.
Alonso da mayor margen geográfico
al uso de la voz. Señala también a Amé
rica Central, Colombia, ('hile, Méjico y
Peni.

cachinería. s. Tienda de la cachinera:
“...tenía que ver según los rumores con
la cachinería y el contrabando". A.
Ubidia, Sueño, 20.
cachlnero. s. Negociante que compra y
vende objetos robados: “...convirtién
dose en cochinero comprando objetos
robados a ladrones...”. A. Ortiz, Zs7
espejo, 191. Es el perista del DRAE.

cuchi, (quich. cachi: sal), s. Reclamo
rei terati vo para atraer al ganado y salarlo.
Es voz netamente del medio rural y
acaso de las provincias del Azuay y
Cañar. La evocación repetitiva de c a-

|
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Es oficio que lleva dominantemen
te la mujer, dedonde, c a c h i n e r a sea
la voz más usada.
cachiporra, s. Bastón del tambor mayor
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cachiporrero—cachorrear
adornado con cintas y cordones de dis
tintos y brillantes colores, 112. Cachi
porrero. cf. bastonero.

cachos y cuentos de aparecidos...” . 1.
Egüez. La Linares, 131. "...los viajes
de relumbrón, la tv., los cachos, el li
cor...". S. Cordero de Espinos;!. /)«•/
gozo. (Hoy. 18/Jul/S:). //3. Cubilete
para agitar dados, congol. v. HA. Cierto
juego de dados, //s .jam. 1 a criatura que
está por nacer o la recientemente nacida
con respecto a su hermano o hermana
primogénitos: "-Asi es que estós ya con
cachito, ¿no!", //cae luí colorado. 1.1es
cabroso y grosero, generalmente con
tema sexual, //cacho %m íe. I I que no e s
tan grosero y aud;iz como el colorado.

cachiporrero, s. El que porta y maniobra
con la cachiporra en las paradas y
desfiles; bastonero.
Ni cachiporra, como tampoco c ac h i p o r r e r o constan en clDRAE. Este
mismo bastón de exhibiciones en Chile *
y el Perú se llama guarí pola, y quien lo
maneja, guaripolero.
cachirulo, s. “Adomo que las mujeres
llevaban en la cabeza en el siglo XVIII".

El señor Cuer\o captó la vo/ en el
lenguaje bogotano. Viejo es por lo tanto
cica e h o. palabra que según el decir del
sabio colombiano se devanó los sesos
por saber su origen, pero que no supo
descubrirlo. El DRAE registra e a c h o
como cubilete, solo p;ira ('hile y Peni.

Tal es la definición del Manual.
Pongo en El habla del Ecuador por un
tenue y sospechoso criterio, aunque pue
da ser falsa sospecha, de que c a c h i r u 1o sea voz de procedencia quichua.
Es muy castellana. Viene del latín,
capsula.

Nuestro insigne académico don
Pablo Herrera.*motóen su trabajo lexico
gráfico la palabra c a c li i t o con la
significación de "En el Ecuador y Nueva
(iranada es lo mismo que chascarrillo,
esto es, anécdota ligera > picante, cuente cilio mós o menos agudo y malicioso
con que se ameniza la conversación en
tre personas de buen humor".

cachista. s. El que cuenta cachos por cos
tumbre.
cachito, s. di ni De cacho. Cubilete para
agitar los dados. U2. Juego de dados lla
mado cacho. //3. don. Cacho. 5*. acep.
cacho, s. Cuerno: “...bastón de crina con
empuñadura de cacho". Cí. 11. Mala
Sanagllín, 44. H2. Cuento, chascarrillo
con una amplia gama de tonos, desde el
insulso e inofensivo e inocente hasta el
extremo pornográfico y grosero: “.. .vol
vió a sonreír con la satisfacción del que
aprende otro cacho". J. M. Asludillo,
Entre hunu), 41: “...siempre contando

cachorrear.ti. Costa, fastidiar, molestar,
fregar la paciencia.
Que lo sepa yo, no ha llegado a la
Sicmiel verbo. Es frutocosteño. Justino
Cornejo inscribe el vocablo en Fuera
del diccionario insistiendo en ser "tan
del habla ecuatoriana", (p. 47). Sí,esa es
la verdad, profesor, pero del habla
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cachorreo—cachullapl
c h u a como fue propuesta. El señor
Palma tachó el error. Con la reprobación
del docto polígrafo limeño se corrigió el
gazapo. La definición que encabeza esta
papeleta es la copiada de la XIX edición
del DRAE.

ecuatoriana ele la Costa para ser más
exactos.
cachorreo. s. Costa. Acción y efecto de
cachorrear.
cachorrero, adj. ys. Costa. El que cacho
rrea.

cachuar. int. desús. Bailar cachua.

cachorrlento.ad/. ys. Costa. Cachorrero.
I ¿1Profesor leemos rccomendócstc adje
tivo que cierra la familia de cuatro miem
bros.

cachudo, adj. Cornudo, animal que tiene
cuernos. //2. Animal con cuernos muy
grandes: “Una vaca c a c h u d a //3. s.
vulg. Demonio.

cachorro, adj. y s. Estudiante de primer
curso de colegio secundario: *'.. .comen
taba el martirio de los cachorros, los
nuevos alumnos...”. R. Murgueytio,
Cerro, 30. En Cuenca se dice chucaro.

Respecto a la 3*. y última acepción,
el demonio, registrada por Cordero
Palacios en su Léxico, (p. 43), anota la
palabra c a c h u d o para llamar por otro
nombre al demonio, junto a Capataz,
Patojo, Enemigo Malo, así con mayús
culas, sin duda por la importancia del
sujeto. Pero estamos en otro momento.
Cordero discurría sobre el tema en la
Cuenca de fines dejo s años de 1910.
Ahora transcurridos más de setenta años
ha caído en desuso esc juego de palabras.
Además en los tiempos actuales satanás,
el diablo, ya no juega papel tan impor
tante como antes. ¿Es que ha caído en
desprestigio el demonio? No me atrevo
a dar una respuesta más allá del terreno
lexicográfico. Lucifer con sus poderes
fantásticos intangibles está de capa caída.
Y al ser así el ambiente para el signifi
cante, el significado sigue destino para
lelo: el debilitamiento del empleo de tal
o cual voz.

cachua, (quich.). s. “Baile de los indios
del Perú, Ecuador y Bolivia, suelto y za
pateado que tiene tres figuras”.I
I le transcrito literalmente la defini
ción académica de esta palabra y su
significado de baile que se desconocen
en el Ixuador. Pese a esto algo diré en
atención al interés lexicográfico. Arona
describe en el siglo pasado este baile de
los indios peruanos, indios tristes que
lentamente se mueven asidos de las ma
nos, con expresión mezclada de estupor
y dramatismo además del embrutecimicntopor la bebida lóxicaquc ingieren.
El señor Palma, lustros mis tarde pro
pone a la Academ ia de Madrid el ingreso
de las voces cachua y cachuar. La
Academia accedió al pedido luego de
alguna lentitud. Al aceptar el vocablo
americano se cometió un error gráfico
porque quedó impreso cachúa y no c a 

cachullapl. (quich. ?). s. Cierto baile popularmuyanimadoyalcgre:4' -¿Cachallapi, doctor? A los serranos les gustad
cachullapi'W,. MoscosoV.Raíces, 22.
“El simpático General arrancó por
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cada que— cadena
Realmente no es muy empleada esta
conjunción temporal. Hay un canto
popularque comienza con "cada que le
veo me suena el corazón”. Kany (Sin
taxis, p. 444) trae testimonio literario
con cita de Gil Gilbert en Nuestro pan,
131: "Cada que llegaba Sandoval la
encontraba vestida con blanca lela
vaporosa”, t i mismo autor antes nom
brado indica ser c a d a q u e locución
corriente en el siglo XIV y en cierta
medida en el XV entre los csciiloics
castellanos.

cachullapis". R. Andrade, Claraboya,
( Vistazo. N° 225, /Feb/76. p. 14, Gua
yaquil).
De etimología desconocida. Tiene
rostro quichua, eso sí. Fiarse de la
descomposición hipotética de cachu,
cuerno, y llapina, tantear, palpar, en
quichua, no da resultado razonable. I lay
más bien oscuridad e imprecisión.
Cornejo en El quichua y el caste
llano intenta ir por parecida ruta para
descomponer en cachu y llapi, con
cuerno la primera; aplastado, estrujado
la segunda voz quichua. “Si nos ate
nemos a la etimología de esta palabra,
nos vamos lejos, sin lograr, empero, una
explicación satisfactoria” concluye el
Profesor Justino Cornejo.

cade. s. Cadi. “...hacé empajar esL» casa
porque el cade está ya bien picao” A.
Orli /..Juvunyo, 126.
cademia. s. vulg. Academia.

Toscano sospecha que c a c h u 11api viene de cachua confiandocn la ver
sión proporcionada porel viajero inglés
Slcvenson.
Ni Carvalho Neto, ni Cosudes arro
jan luz nueva sobre la e tun ología de esta
palabra.
Moreno Mora en su mesoamcricanofilia encuentra limpio origen
cakchiqucl. Kste su parecer: "Kachullapi. susl. ecuat. Nombre de una
música bailable. Origen Kakchiquel.
Sign.: Baile apretado”.

Muy confiado creía yo que c a d cm i a, la palabra de esta papeleta,
engrosaba en una unidad más el vocabulariode los ecuatorianismos, oque,
por haber escuchado una sola vez a
humilde persona podía tratarse de un
caso aislado por personal y único. IVro
no; así, cumplida la aféresis, un día
mientras avanzaba la lectura en los
trechos patéticos de Fuenteovejuna doy
con la misma voz. en el siglo XVI. I sta
la línea de Lope, el excelso I .ope: “I .os
calenes de los sabios/1 n sus cadenuas
y escuelas", 15.
cadena.(ingl. chain: cadena). &Conjunto
de almacenes, tiendas, hoteles, etc. de
propiedad de una sola empresa, o per
sona, reparlidoen una área más o menos
extensa y al que se da usualmente un
sistema de manejo y orientación análo
ga y característica: “Una cadena de su
permercados, una cadena de hoteles”.

Con lodo lo expresado queda la
sensación de que c a c h u 11 a p i se en
cuentra más bien en el limbo.
cada que. loe. Temporal equivalente a
siempre que, cada vez que.
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cadenita de caucau—caer
//cadena de la suerte. Sistema ingenioso

de levantar fondos mediante la suscrip
ción de cuotas individuales entre un
número considerable de participantes,
//en cadena, loc.fig. De empleo en el
glosario de las estaciones de radio y
televisión, para indicar el contacto
múltiple de varias estaciones a través de
una estación matriz y difundir indivi
dualmente un programa: “Id mensaje
presidencial será radiodifundido hoy en
cadena”.
El origen inglés, el calco de cliain
es indiscutible. En campo anglosajón se
inició el sistema y el vocablo que lo
nombra.'Traducido es c a d e n a .
loe. Juego dialogado
de antigua procedencia peninsular prac
ticado por escolares.

cadenita de caucau.

Vale la pena reproducir lo que de
este juego apunta 11onorato Vázquez en
su Reparos:
Cadenita de can can! I
-Mande su señoría./ -¿Cuántos panes
hay en la horca?/ -Veintiún panes
quemados./ -¿Quién los quemó?/ -Esc
perro, pulo judío./ -I*ucs, préndalo...”,
(p. 75). Si la transcripción anterior
reproduce el discurso del diálogo a la
usanza ecuatoriana, o talvcz cuencana,
no más el mismo doctor Vázquez copia
lo que dice originalmente el verso
español. Estas son las líneas: “-Fray
Juan de las cadenitas.f -¿Qué mandáis,
señor?/ -¿Cuántos panes hay en el arca?/
-Veintiún quemados./ -¿Quién los
quemó?/ -Ese ladrón que está cabe vos.
Pues pase las penas que nunca pasó”.
Creo que la dicción ha quedado
solo para la historia léxica y del folklore
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nacional de época ya pasada.
caderona, s. Esm. Música animada que se
toca en la marimba: “...se retorcían al
compás de una caderona”. A. Ortiz,
Juyungo, 111.
cadl. s. Palmera productora de la tagua
(Phytelephas aequatorialis), de la que
se emplea también la enorme hoja para
cubiertas de casas y ranchos pobres y
otros usos más.
Bien preciso se muestra el DRAE
en esta palabra muy ecuatoriana:
“Especiede palmera del Ecuador, cuyas
hojas gigantescas, se usan parad techado
de las casas de los pueblos y en el
campo. Su fruto es la tagua”.
caendo. Barbarismo por cayendo.
ini. Visitar sorpresivamente a al
guien; llegar a un lugar sin previa anti
cipación y por lo general en momento
inoportuno. //2. En el juego de cuarenta
lance con triunfo para el jugador que
saca una carta de igual valor que la
echada por el adversario que le precede
inmediatamente en el tumo: “¡Le caí
con el siete y les ganamos!”, //caer
chancho, int. fam. Impresionar desfa
vorablemente una persona, “...me caía
chancha su pinta...”. G. A. Jácome,
Garzas, 61. //caer gordo, fig. fam.
Sentirle pesada y antipática a una per
sona: “EVARISTO. Usted ya me está
cayendo gordo". E. Albán, Picardía,
14. “Pero eso de la droga ya cae
chancho H. Salazar T., Por así, 133.
//caer en cuenta, loe. Caer en la cuenta.

caer.

café—caflcultor
La conjugación de c a e r hace que
el habíanle sin instrucción cómela
errores. Lo común es cave, y caerulu.
La locución de uso frecuente c a e r c n
c u e rn a tiene adeptas, y numerosos. Lo
corréelo es c a e r en l a c u c m a. La
documentación literaria que propongo
aquí es de primera clase: "Se ha cuido
en la cuenta de que en esc país el único
prácticamente imposible es el via
jero...”. J. Ortega y (íasset. /•.'/ espec
tador. VI. 99.
café. adj. Castaño, de color del grano de
café tostado: ‘‘-Dile al teniente, allí está
con poncho café, a la cntradita”. A.
Cuesta y Cuesta. Hijos. 23. “...sobre
una carpeta café las manos”. (i. II.
Mata,Sanagüín, 19. “Nunca le gustaron
los trajes de color café". A. Barrera V..
Heredarás, 122. “...y se incüó en la
chaqueta color café claro de impecable
corte inglés”. J. M. Rodrigue/ . A latinas
compras, 63. //café caracolillo, s.
Variedad de cafeto que produce almen
dra menuda m uy estimada por su aroma;
esta misma variedad de grano, //café
con leche, loe. fa ni Para denotar a la
persona presumida y remilgada: “Tan
pobretes y tan dadas de café con leche ".
G. A. Jácome, Los Pucho, 300. //café de
chuspa, vulg. Infusión de calé tostado y
molido que se cuela en una bolsa de
lienzo llamada chuspa, //café de media.
vulg. Café de chuspa, //café de tusa.
vulg. Mal sustituto del calé genuino,
consistente en una mezcla de haba
tostada y otros productos adulterantes a
laque se agrega una mínima cantidad de
verdadero café. cf. atínquer. //café puro.
Agua hirvienle con café en tintura o de
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otra forma, endulzada o no sin otro
ingrediente más.
I a palabra c a I é. sinónima de cas
taño, significante del color pardo que
lira a ocre bajo, característico del calé
tostado y del color de la castaña no
registra el Diccionario de la Academia
Lspañola. Ln las cinco acepciones no
hay traza de la acepción apuntada aquí,
al comienzo de la papeleta. Ni el suple
mento de la edición de P>70 trae esta
palabra que seguramente no es solo del
ámbito en el que se desenvuelve el ha
blante ecuatoriano. Id castaño y su fruto,
la castaña, no se dan por acá y por lo
tanto no estamos lamiliarizados con
ellos: pero, tenemos, conocemos y esta
mos familiarizados con el cafeto y su
fruto, el café. Prescindimos de castaño.
La razón parece obvia. Decimos ojos
cafés, casimir café, pintura café. Si
vamos a decir pelo castaño, el porcenta
je de los que han entend ido bien la clase
de color, es realmente reducido, ('reo y
espero no estar equivocado, repitiendo
lo ya dicho atrás, que c a I é no es sola
mente un regionalismoecualoriano. sino
quizá un americanismo bien difundido.
Por lodo esto va la comedida recomen
dación a la Academia Lspañola por la
urgente inclusión del vocablo a la lista
de los ingresos futuros, ( ' a l é es pala
bra legítima. Tiene características sufi
cientes para entrar al léxico oficial. I s
sinónimo de castaño.
cafetero, s. Posillero.elqueen los salones
y restoranes sirve café.
caflcultor. s. Agricultor que cultiva ca
fetos.

cagüinga—caída
que bate alguna cosa. Ahora bien, vamos
por bingo que no muestra origen qui
chua, o al menos se encuentra oculto.
Será quizá nombre dado por los negros,
por lo tanto de algún idioma africano
propio de los esclavos que inicialmente
se asentaron en las zonas cálidas de
Colombia. Desde Colombia nos vino
población morena aparte del estableci
miento accidental e independiente en la
costa de Esmeraldas de un grupo de
esclavos sobrevivientes del naufragio
de un buque negrero. Aquellos inmi
grantes procedentes del interior de
Colombia fueron traídos por religiosos
para trabajar en sus grandes haciendas
del área caliente del valle del Chota
enclavado entre las provincias de Car
chi e Imbabura.
v

cagüinga. (quich.cahuína: batir).j. Pale
ta larga, de madera para batir la miel de
caña, o quitar la cachaza de la misma en
las haciendas de trapiche:“.. .frente a la
gran pala de bronce... limpiaba con la
cagüinga la cachaza de la superficie del
guarapo hirvicnte”. A. Ortiz, Juyungo,
188.
Recordemos el bingo usado en la
provincia de Imbabura y este mismo
instrumento con el nombre de c ag ü i n g a conocido en Esmeraldas .
según apuntación del Profesor Cornejo.
Justino Cornejo, en efecto, sin dar
etimología, trae la voz de Colombia,
desde donde pasó la línea de frontera y
quedó en Esmeraldas. Con prueba de
naturaleza colombiana don Justino
exhibe esta elocuente cita que la apro
vecho para buena causa y la pongo entre
comillas: “Salió a poco de la cocina mi
rolliza y reidora comadre, sofocada con
el calor del fogón y empuñando en su
mano derecha una cagtiinga...”. El lu
gar es nada menos que de Jorge Isaacs,
de María.
Lo interesante entre bingo y c a g ü i n g a es que aquel está en área
lingüística quichua muy franca, robusta
y permanente, la provincia de Imbabura;
mientras que c a g ü i n g a , desde terri
torio colombiano, área reducida débil y
fugaz, de influencia cultural quichua,
retrocede al suroeste y pasa a la provincia
ecuatoriana, la que, por añadidura, ha
estado históricamente y etnográfica
mente en contacto con la culturaquichua.

Y como remate, después de la
digresión histórica breve, repito: bingo
está en zona quichua y subsiste en área
lingüística extraña a la cultura inca.
c a ld a .;.

Barbarismo prosódico por caída.

En el Azuay no se comete este barba
rismo. Está presente en la Sierra en la
parte septentrional, de modo especial en
la provincia de Pichincha La dislocación
del acento obedece al fenómeno corrien
te de romper el hiato de ca-í-da.
caída . 5. Juego de naipes llamado también

cuarenta, v. //2. Lance de este mismo
juego al caer un jugador con una carta de
igual valor a la echada por el adversario
que le precede en el tumo de tirar la
carta, “...le asiento esta. Qué vas a po
der. Caída y limpia...”. G. A. Jácome,
Los Pucho, 194.

C a g ü i n g a viene del quichua
cahuína, batir,cahui, batido\cahuig, el
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caimán— cajeta
caimán. “Quechuismode caimán, lagarto.
Se dice del que es ocioso y gusta de
pasarse la vida tumbado a la bartola”.
Lo apuntado entre comillas es la
cita del Léxico (p. 44), de Alfonso Cor
dero Palacios. Que me perdone el respe
tado profesor pero c a i m á n no es voz
quichua. Es una de las primeras palabras
caribes que ingresaron ;d vocabulario
castellano. Procede del taino antillano.
Entre las poquísimas palabras america
nas del Tesoro de Covarrubias caymdn
es una de ellas.
caimitillo. s. Arbol maderable del noroccidcntc de la Costa ecuatoriana
(Chrysophylum aurantum). II2. Madera
de este árbol empleada en carpintería.
caimito, s. Arbol de la Costa. May algunas
variedades (Chrysophyium sps.) 112.
Madera de este árbol empleada en car
pintería.
cainar. (quich. caynana). ini. vulg. Cue.
Pasar el tiempo en la ociosidad; holga
zanear: .. has de venir los domingos a
cainar en la choza”. J. Ica/a. Huasipun%o, 101 ,//2. Pasare! lieinpoen alguna
ocupación: “T oribio... trabajando
cainamos todito el día ayer”. C. A. Sal
tos, Tiburón. 236.
caja. s. Medida de capacidad de ciertos
productos fácilmente pcrecibles: "Caja
de tomate, de naranjilla” El peso fluc
túa entre los 20 y 25 kilogramos.

dar caudales, valóresete.: ”,. .la papeleta
de bautizo que fue a enterrarse entre los
importantes papeles de la cajafuerte...",
L. Moscoso V'., Espadachín. 25.
Esa todas luces un galicismoc a j a
f u e r l e. El francés tiene cojfre fort.
“Caja”, así llana y simplemente en la 2*.
acep. del DRAli,describe con precisión
a la citada c a j a f u e r t e : "Caja por
lo común de hierro o acero para guardar
con segundad dinero, alhajas u otros
objetos de valor”. Tobar en su Consul
tas sugierearca,(p.K2). Ni caja ni arca
se han aclimatado -o mejor dicho, se han
afirmado- en el habla general de ecuato
rianos. Subsiste con fortaleza propia el
galicismo que, de paso, tiene virtudes
porque califica a laclase de caja común
y corriente, concediéndole la caracte
rística de la resistencia y solidez reque
ridas para guardar cosas de valor. 1.ac aj a f u e r t e no es una cija cualquiera.
cajalí. s. Planta de la selva oriental de la
que utilizan los indígenas sus hojas para
pescar debido a las propiedades tóxicas
que contiene, el. barbasen.
cajeta1, adj. Cue. Prognato, vv. cajelón,
jarra, jarrón.
cajeta7, s. ( ’aja pequeña de Iorina circular
de hasta unos 20 centímetros de diáme
tro, hecha generalmente de una lámina
delgada de madera de sauce, elaborada
a propósito para guardar ciertos dulces,
como la nogada, alfeñique, queso, ele.
Alonso registra la palabra para "Am.
Cent., Cíale, licuad.. Méj. y Vcnez. ( aja
especial para postres, jaleas”.

caja fuerte, s. Arca, caja de acero reforzada
y con cerradura de seguridad para guar
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cajón— calamidad doméstica

Alcedo en su Diccionario apunta
las cajetas de Cuenca en el tiempo en
que la pequeña ciudad contaba apenas
con 14000 cucncanos, es decir cuando
alrededor de 17X0 posaba allí. Alcedo,
prolijo, nos ofrece esta nota de buen
sabor: . .el azúcar que labran en Cuenca
en gran cantidad es finísima y estimada,
como las conservas de varias frutas y
que llaman cajetas de Cuenca...”.
(Dice., p. 405).

de tej ido abierto como la randa o encaje,
lista clase de tejido se usa especialmente
en los sombreros de mujer.
.y. Planta que crece en cercas y
paredes ruinosas, es notable por sus ho
jas lanceoladas de color verde pálido
(Polipodium calaguala). H2. Hierba de
propiedades purgativas. (Euphorbium
latazi ?).

calaguala.

La información botánica de estas
dos plantas las he tomado de la Botánica
de Luis Cordero. Es también suyo el in
terrogante ante la duda respecto a la
clasificación de la segunda planta.

I Iasta el decenio de los años treinta
había en Cuenca \us cajetas de dulce súc
venta en las minúsculas tiendas y aba
cerías de la ciudad. Paulatinamente han
ido desíiparecicndocomo desaparecien
do sucesivamente han ido las viejas dul
ceras que llevaron consigo las recetas a
sus tumbas en rito postrero. Las nuevas
generaciones ya no han visto las c aj c t a s. Además se acabó el incentivo
para producir aquellas golosinas ante la
invasora presencia de otros preparados
de la confitería contemporánea salidos
de la industria que dio al traste con la
artesanía lugareña.

calamidad doméstica,

Ante lodo no se trata de una evoca
ción humorística. No; no es broma. Es la
verdad y se toma nríuy en serio.
No una vez, sino con frecuencia
notable en el ramo administrativo -y
aquí me refiero al sector público- se
observa la presentación rutinaria de la
solicitud de un empleado, o de una
empleada que en trances de contraer
matrimonio fundamentad motivo de la
licencia por causa de ealamidadLÜQUlfo.-:
tica, (el subrayado es mío).

cajón, .y. Chimb. Medida de superficie pa
ra la venta de alfalfa.
cajonera, .v. Quito.

Vendedora de baratijas
que se instala en un portal: “...se insta
laron las cajoneras típicas vendedoras
de baratijas.. R. Andradc, Claraboya,
(E lC o n i, 15/May./80).

¿Será que existe una crasa ignoran
cia del significado de calamidad? No es
que el flamante novio, o novia estén
convencidos de un agudo y fatal enten
dimiento de lo que para algunos es el
matrimonio.

s. Esm Arbol del noreste de la
provincia de Esmeraldas.

caladc.

calado, adj.

frarbarismo por

matrimonio.

y s. Sombrero de paja toquilla

Entra aquí en este vocabulario se191

calce—caldera
mejanlc barbarismo cercano a la mons
truosidad de identificar el matrimonio
como calain idad. Ixi será en ve alad para
más de uno. Lo será en verdad una
desgracia c infortunio. Una verdadera
calamidad. Pero de esta circunstancia
de excepción a considerar una calamidad
para llenar con la rutina administrativa,
es otro cantar. Las consideraciones
inórales y psicológicas que queden a un
lado. Lo substancial aquí es la parte
lexicográfica. Y es por esta razón que la
locución de esta papeleta entra a /./
habla del lCenador. Se trata de un
barbarismo. Nada más.

de las cimentaciones, columnas, vigas,
arcos, lozas, sus cargas, a sistencias, el
material para emplear, etc., etc. Ll c al
c u I i s i a ecuatoriano recibe del pro
yectista el diseño arquitectónico, o de la
obra de ingeniería para realizar los
cálculos correspondientes.
calcha, (quich. calcha). v. Cue. Planta
seca de maíz con tallo y hojas utilizada
como forraje:"... para amarrar la calcha
y seguir con las parvas”. I.. Moscoso V.,
Raíces, 207. "¿Calcha, calcha, calcha.
pronto milavo!". ti. II. Mata. Suman,
M.

s. Norte. Calza. 1/2. Refuerzo de
hierrooacero puesto en rejas, barretas y
otras herramientas desgastadas por el
uso: “Por lin han puesto ya los calces a
las rejas”, //al calce, loe. Anotación o
escrito puesto al pie de un documento.

calce,

l in el norte del país se desconoce el
nombre de c a I c h a: para esta hay la
palabra sara/ninga. v. chaquiuua.
calehador. (de calcha), adj. y s. Dícese
del que siega la plantade maíz >a madiiia
para cosechar el grano.

La locución a l é a l e e es corriente
en el lenguaje de la correspondencia
comercial. Ll DRAL registra la locu
ción para Guatemala y Méjico, pero
omite el nombre del Lcuador. Alonso
por su parle anota a P. Rico.

calchar. (quich. calchana). ir. Cosechar
el maíz segando la mata con hoz, o
machete.

adj. y s. Matemático especiali
zado en determinar por medio de cálcu
los las dimensiones y demás caracte
rísticas estructurales de una obra.

calculista,

calchc. (de calcha), s. Acción y efecto de
calchar: “Al otro día el calchc/ se levantó
un huracán/ y unas luqas van al río/ y
otras al cielo san”. J. I .. Mera, Anudo!>iu, 79.1/2. I .ligar en el que se hace la
siega del maíz.

Según el DRAL el c a l c u l i s t a
es el proyectista. Queda entonces la voz
como sinónimo de la otra. “Persona
dada a hacer proyectos y facilitarlos” es
su concreta definición. Por lo visto no
existe identidad de concepto y de signi
ficado con nuestro c a l c u l i s t a . Lste
calcula las dimensiones y características
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Del quichua azuayo nos vino este
grupo de cuatro vives útiles en las faenas
agrícolas lugareñas.
caldera, .v. Recipiente metálico enlozado
o no para calentar, o hervir agua u otro
líquido, cf. garrafa.

caldillo de huevo— calefactor
caldillodehuevo. s. Cue. Caldo de huevos,
vv. chuleo, chullco.

sición, (C. Ortuño, Historia, p. 205).
“De calé en calé, de medio en medio,
llegó a ser dueño...” I. Egiiez, La Li
nares, 63. “El va a querer cobrar por su
aguay no tenemos ni calé parapagarle” .
E. Cárdenas, Polvo, 19.

caldo, s. Cue. Guarapo maduro listo para
cargar en el alambique y destilar aguar
diente. 112. Norte. Guarapo tierno, esto
es el jugo de la caña de azúcar: “Metía la
caña en el trapiche y aseguraba el chorro
continuo del caldo G. A. Jácome, Ba
rro, 24. //3 . adj. Ponderativo del agua
soleada y tibia para bañar a los niños:
“Traigan ya al huahua para bañarle
porque el agua está caldo", //caldo de
gallina. Tung. Aguardientedestiladocn
la población de Daños. Lleva este nom
bre porque para destilarlo, se dice, echan
al guarapo ya cargado en el alambique
una gallina desplumada, //caldo de

La verdades que c a l é no es pala
bra netamente ecuatoriana. Es el nom
bre de una vieja y ya desaparecida
moneda de cobre española. De la pe
nínsula, entonces, nos vino. Pese a este
detalle el D RA E tiene el cuidado de
reconocer que es del léxico colombiano
y ecuatoriano para designara la “mone
da de cuartillo de real”.
Por su ínfimo valor fraccionario el
c a l é desapareció de la circulación
desde 1930. Consiguientemente el uso
de la voz ha ido paulatinamente debi
litándose hasta pasar de desusada a
desconocida. Aquívcmoscómoun fenó
meno monetario de manera tangencial
influye en el sistema lingüístico. C a l é
es buena muestra del hecho.

patas. Sopa sustanciosa, bien sazonada,
hecha con trozos de pala de vaca, yuca,
mote pelado y leche: “... y una noche de
larra en que fuimos a terminar en el
caldo de patas, el Rispido alcanzó a
v er...” . J. L. Adourn, Catre Marx, 94.
cf. mondongo, //caldo de tripas. Guiso
campesino hecho con intestinos de bo
rrego. //caldo de huevos. Sopa guisada
con huevo, leche y queso.

calefactor, s. Artefacto eléctrico, o de
gas, destinado a producir calor y por lo
tanto empleado para elevar la tempe
ratura ambiental de aposentos y otros
recintos cerrados.

calé. .v. desús. Moneda de vellón de dos y
medio centavos de sucre: “La mujer
enferma en cam:i/1 .os hijos llorando de
hambre/ Yosii \calé en el bolsillo/Qué

El D RA E para c a l e f a c t o r apun
ta ser la "personaque construye, instala
o repara aparatos de calefacción” .

suerte tan envidiable” . J. L. Mera,

Antología, 1X2. . .se acuerda usted del
calé, dos centavos y m edio...”. M. M u
ño/ ('., Otra vez, 149. “La moneda de

Todo está bien lo dicho para el
artesano, o agente ocupado en construir,
instalar y reparar tales máquinas, pero
no es menos cierto que el elemento que
calienta puede llamarse también con el
mismo nombre de c a l e f a c t o r como

dos centavos y medio conocida gene
ralmente con el nombre de calé se usa
extensamente”. L. W . Kcmmcrcr, Ex¡x)-
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calentada— calichar
bien acepta el Diccionario Académico
la palabra “refrigerador", esto es el
aparato para refrigerar. Sin el ánimo de
encontrar vacío en el DRAE, este
identifica al artefacto en cuestión con
los nombres de “calorífero, calentador,
radiador". Con lodo esto nuestra palabra
c a le fa c to r no atenta contra las reglas
morfológicas.
calentada, s. Acción y efecto de calentar.
112. Acción y efecto de calentarse, enfa
darse, enojarse.
calentado, s. Agua caliente, draque. 112.
Costa. Comida que se guarda de un día
para otro.
calentador. s. Ropa de una sola pieza,
generalmente de tejido de punto, que
cubre el busto y las extremidades usada
por deportistas. 1/2. f Recipiente melá
lico más o menos grande en el cual se
evapora el guarapo para convertirlo en
miel y luegodespués labrar rapadura, v.
fondo.
calentano. s. Animal que proviene de
tierra caliente.
Otra cosa es la definición acadé
mica. Veámosla: "Amér. Natural de tie
rra caliente, tí. I. c. s. H2. Perteneciente
o relativo a este territorio".
Mientnts el ecualorinnismo.se reí iere al animal, el criterio académico da
para pensar en que se refiere a las per
sonas.
calentante, adj. Bebida caliente, azu
carada a la que se agrega un poco de
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licor espirituoso, tomada para entrar en
calor, ú. t. c. s.
calentar, ir. Provocar el enojo de una
persona. //2. Excitar sexualmenie //.V
fani fig. Preparar con precipitación y
superficialmente una lección, como hace
el estudiante descuidado. //4. prnl.
Enojarse, enfadarse, encolerizarse:
“-No se caliente primo, no se caliente
porque es serta que la mujer de uno anda
en enredijos con otro". E. Gil (iilbcrt.
Nuestro pan. 31. "-Lo que me calienta
es que todito se llevan los blancos". I).
Aguilera Malla. (Los que se van, p. 35).
//calentar la mano. fr. Jix. fam. Co
rromper con dinero o dádiva a un em
pleado para que haga algo, o deje de
hacer algo; sobornar, cohechar.
calculativo, adj. ('alentante.
calentón, adj. Dice se de la persona que
muestra los primeros síntomas de la
embriaguez, como locuacidad, alegría,
etc. //2. Dicho de los animales, hallarse
con rijo.
calentura vul,\¡. Paludismo, vv. tercianas,
fríos. II2. ( ’elo de los animales especial
mente hablando de la hembra. Nácese
también extensivo a las |>eisonas.
calichar, tul. Escurrirse un líquido del
recipiente en el que está, por orificios o
hendeduras: “Del tonel grande está
calichando el alcohol". 1/2. tr. Coger
fallas o hacer remiendos en obras de
albañilería. //3. Agujerear un barril ce
rrado para extraer el líquido que con
tiene.

caliche— calzar
La 3 \ accp. es dada por Mateus,
apuntada en su Riqueza.
caliche, s. Acción y efecto de calichar.
112. Yacimiento de roca ai Icárea pobre.
//3. i.sni. Orificio pequeño.
AIon so además apun ta una acepción
que no he tenido ocasión de conocerla:
‘‘/ A l t a d , ulcera, llaga”.
cálido, adj. Medicamento de acción enér
gica, especialmente de ciertas hierba»
medicinales; alimento muy sustancioso:
“No tomes chocolate porque es muy cá
lido ". el Jresco. H2. Infusión de hierbas
consideradas cálidas: “Las infusiones
deludas de nogal, de boldo son íTÍ/ir/dí".

o quina, apreciada por el elevado contcnidodcsíiJesdc quinina. Lnlxija existía
la planta de calisaya de la mejor cali
dad.
calma, s. vulg. Analgésico, calmante. Si
el indio que entra en una boliai pide que
le vendan una calma, el boticario al
punto le despachará una aspirina o un
a nal gé sic<>se mej an le.
calmante, adj. Droga aplicada en dosis
letal para acortar la agonía de un
enfermo: “Ya le deben poner el calmante
para que deje de padecer” .
calostra. s. Leche calostra.
calostre. .v. Norte. Calostro.

caliente, adj. I mojado, rabioso, iracundo.
Ul. i>l. I )ícesc de las comarcas de clima
ardiente como la ('osla, o la Región
Amazónica: “Arbol grande de hoja
menuda común de los calientes". P. J.
de Ve lasco, ¡ l i s t o n a . los fundos
que solemos llamar calientes...". L.
Cordero, Botánica. 138.
calilla, adj y s.fig fam. Persona molesta,
impertinente.
III >UAl • trae análoga significación
para (iuat. y llond. Alonso agrega a
dichos países Cuba, Chile y Peni. Puede
incluirse también a la lista el nombre del
1vuador.
calima, s. Loj. Cierta variedad de fréjol,
común en la provincia de Imja.
ca IIsa ya . s. Variedad de árbol de aisoiri Ha

cáLsug. s. Planta rastrera ornamental a la
que el pueblo atribuye virtudes curativas.
Ls la Tradescantia gracilis de los bo
tánicos.
calza, s. fam. Orificación, empaste para
obturar una am es dental H2. vulg. Obra
de albañiles destinada a reforzar una
obra de manipostería. //?>. Pedazo de
hierro o de acero agregado al rojo vivo
a una herramienta desgastada por el
uso: “La calza de una reja, cincel, ba
rra”.
1:1 DRAH trac calce para esta últi
ma acepción.
calzar, tr. Rellenar el orificio de una pieza
dentaría producido por caries, con oro.
amalgama y mezclas no metálicas y sin
téticas. 1/2. Agregar a una parte de una

calzón—calli manta
herramienta de hierro una porción de
este mismo metal para reponer lo
desgastado o reforzarla: “Calzar una
reja”. H3. Reforzar una p:ircd. muro. etc.
que por defecto de construcción o por la
acción del tiempo ha debilitado su
estructura.

calzonazo. adj.ftg.fam. Hombre flojo y
débil de carácter.
El !)R AI • solo admite la forma plu
ral.
callamba, (quich. callamba), v. Hongo,
seta.

calzón, s. Pantalón, ú. t. en pl. //calzón
alto. 1*1usado porescolares y jovencitos
de corla estatura y que idealizaba hasta
la altura de la rodilla: “...del primer al
cuarto año de colegio casi todos usaban
calzón alto... ”. O. Sarmiento, Cuenca.
19. //tratar a uno como a calzón de
\ndio.fr.ft}>.fam. Con laque se indica
la acción de ofender y humillar a una
persona en 1orina extrema.

callampa (quich. callampa), v. Hongo
seta.
callana, (quich. callana), v Recipiente
circular de barro de hasta unos cuarenta
centímetros de diámetro, ligeramente
cóncavo, utilizado por los campesinos
indígenas para tostar granos, tales como
maíz, habas, cebada.

lil DRAE establea* claramente la
difcrenciaentrecal zón y pantalón. El
primero baja desde la cintura hasta las
rodillas, mientras el segundo llega a los
tobillos. En el habla general de los ecua
torianos se usa indistintamente lo uno y
lo otro sin mirar el largo de las mangas.

callejón interandino, loe. I lamamos así
tropológlcamente al espacio geográfico
intermedio entre las dos cordilleras
centrales de los Andes, las que corriendo
de norte a sur del IEcuador con forman la
región llamada Sierra.

En cuanto a la frase figurada y
familiar, no sé por qué motivo entró en
juego el c a l z ó n en el tratamiento
vejatorio. El indio es, ha sido, ha venido
siendo, y quizá deje de ser objeto y
sujeto de maltratos. AI indio se trata a
la patada, v, desabridamente, de modo
horrendo. I losqucdad y dureza es lo co
rriente; inás en el pasado que en el pre
sente. Pero, volviendo a la frase, como
que se pone disfraz, una especie de eufe
mismo, porque la víctima del vejamen
no es el c a l z ó n, sino el indio, por su
puesto. cf. tratarle a uno como a pon
cho de indio.

callinianta. (quich. callavmanta). adv.
Totalmente, desde el principio hasta el
fin, ordenadamente en forma total: “... y
examinando lo que dicen los indios
callinumia...". A. Andradc Ch., Cha
cota, fSK.
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Cordero Palaciosda una figura pere
grina a c a 11 i m a n l a. Que es hibrida
ción castellano-quichua asegura el
profesor cuencano. Sus componentes,
según Cordero: calle y manta. Las dos
hacen la palabra, pero ni la voz castellana
ni la quichua nada tienen que ver en el
asunto, con el perdón del maestro.

callo, estar hecho—camareta
Mantara no es palabra quichua y de
calle no se saca sustancia semántica
razonable alguna.
C a 11 i m a n t a es llana y clara
mente en quichua adverbio de modo:
"ladeshierba,hacerla callimanta”, esto
es. ordenadamente, de principio al fin.
Corresponde a la locución castellana
chico con grande, loque figuradamente
significa sin excluir ni exceptuar cosa
alguna. I .a locución es desconocida por
nosotros. ¡Suena bien!

camacho. s. Vegetal muy común en las
partes húmedas de la Costa:" ... tomaba
agua de un estero con una ancha hoja de
camocho... ”. G. Ramón, Tierra, 212.
camal, s. Matadero. De las cinco acep
ciones académicas, la última nos inte
resa: "Perú. Matadero principal”.
Para los ecuatorianos c a m a l es
palabra corriente y familiar como según
es de presumir lo es para los vecinos del
sur. Habría que agregar el nombre del
Ecuador para completar la nota lexico
gráfica.

callo, estar hecho, fr. Estar hecho callo.

eallpachlnayuyo. (quich. callpachinayuyu: de callpachina: hacer correr;
yuya: hierba), s. Genciana (Gentiana
.vpa.). Como se ve hay variedades de esta
plantita medicinal.

cumulóte, s. Gramalote.
camareta, s. Artefacto de pirotecnia para
disparar camaretas. //2. Cohete de deto
nación muy estruendosa: "...los tiros
partían de una especie de morteretes
llamados vulgarmente camaretas”. J.
L. Mera. La dictadura, 223. " ...y las
bengalas enormes, lascamaretas, la ban
d a ...”. C. Andradc y C., Eternidad, (El
Mercurio, 21/D ic./81). vv. camaretón,

Es la común y corriente Genciana
europea y alpina con sus variedades
que crece lozana en ciertos páramos de
nuestros Andes. Unas se crían a las fal
das de ellos, otras prefieren las cumbres.
I ■I nombre quichua es por demás expre
sivo. I ,as propiedades tonificantes de la
genciana quedan patentes en su nombre
vemáeuloque traducido dice hierba que
hace correr. Y bien se la llama así
porque propinada la genciana a losniños
raquíticos, a la vuelta de un corto tiempo
de tratamiento, el niño enfermo no solo
que dejó de estarlo, sino que puede
cain inar y hasta echa a correr saboreando
el gusto de la buena salud. C a 11p a nc h i n a y u y o: hierba que hace correr.

olletón.
"Especie de cañoncilo que se dispa
ra en algunas fiestas de los indios y
criollos"cslodichoporcIDRAEcon la
señal de uso en Argentina y Perú. Esto
lodichoen la X IX edición del DR Al- de
1970. Por lo apuntado se ve claramente
que la Madre Patria tiene todavía
colonias en América. Se hace necesario
poner al día la redacción. La alusión a
los criollos hace pensar en tiempos
anteriores a la emancipación.

cama, dama y chocolate, querer. Querer
cama, dama y chocolate.
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camare tazo—camarico
cama re tazo. s. Estampido de una cama
reta.
camaretón.
cam ari.

profesor Cordero Palacios en lo tocante
a la etimología de camari. Tan cierto
estoy de la objeción porque al hacerlo
viene en mi apoyo la cita de Pedro Fer
mín Cevallos. De este, nuestro histo
riador y también lexicógrafo, extraigo
el siguiente pasaje:

s. Camarctazo.

(quicb. camari). s. Obsequio, re

galo.
Cordero Palacios en su Léxico fi
gura una etimología suigeneris. Afirma
que viene del quichua -cosa que es
verdad- de la palabra camachina -cosa
que no es así- verbo significativo de
mandar, ordenar, gobernar. De otra
parte tenemos en el mismo quichua el
verbo camarina que corresponde a re
galar, obsequiar. Por lo tanto la
etimología hay que extraerla del punto
más próximo y directo -camarina- y no
acudir a una referencia distante como
acontece con el significado de gobernar,
ordenar y mandar, esto es tomar el
verbo camachina.

'

"Los párrocos se andaban de pueblo
en pueblo, celebrando matrimonios entre
niños que casi no habían entrado todavía
a la pubescencia y quiéranlo o no lo
quieran los indios, celebrando también
fiestas y recogiendo camaricos". Es
obvio concl uir que no se recogen órdenes
o mandatos, sino se reciben o recogen
objetos que son los regalos, exigidos,
eso sí, o aun qui/á es de admitirlo, oírle
nado autoritariamente a que se ‘obse
quien’ a los sacerdotes. En las instruc
ciones que imparte el Virrey del I*eni en
Enero de 1620 al expedir el título de
Gobernador de Esmeraldas a favor de
Héctor Villalobos, se encuentra entre
las muchas disposiciones prohibitivas
estas: “...ni se den indios de servicio a
ninguna persona, sin particulai provisión
de orden mía ni apremiaréis a los dichos
indios salgan de sus pueblos a haceros
mita ni a que os den camarico, servicio
ni otra cosa...”. J. Uuina/o. Documentos,
III, 329.

En esta parte no debo silenciar un
aspecto de orden político y tributario. El
c a m a r i , obsequio, se designó con
sagaz criterio político a una contribución.
Lo compulsivo y obligatorio del tributo
individual aparecía inconveniente al
gobernante. Se disfrazó entonces con
astucia y lo que en realidad es un tributo
se denominó por el nombre de c a m ar i, obsequio. (Jui/á de aquí arranca el
origen de la confusión para atribuir a
c a m a r i el tangencial sentido de
derivarse de camachina, gobernar, or
denar.

Tenemos entonces que distingiiii el
ea mar ico con el verdadero significado
de obsequio, regalo o presente, para lo
cual viene con oportunidad esta cita de
Alfonso Andrade ( ’h.:",. .a la cho/adel
brujo llevando el obligado camarico y
acompañado de su hija una china quinceañera...’’. Ls/ugueo, I. 7.S. El otro
caso, el c a m a r i c o, la contribución
bajo mandato pero con el disfraz de

camarico, (quicb. camari: obsequio), s.
Camari, ofrenda, obsequio.
He hecho un reparo al juicio del
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camarón—cambiar el agua de las aceitunas
obscquiocscl referido en la citahistóríca
de Ruina/o.
camarón, adj. fiy. fam. Conductor inex
perto de vehículo motori/ado.
camarote, .v. desús. Cite. 1ispeeie de celda
donde se encerraba a los estudiantes por
vía de castigo.
cam biadera. s. vuly. Cambio. repetición
de cambios o sustituciones de algo sin
orden ni concierto: “lista cambiadera
de choferes es la ruina de has camio
netas"
cam biar de camiseta J r ./íg ./im Mudar
de bando: pasar un político de una agru
pación política a otra: “Quienes son
bien tratados en la cúpula partidista no
cambian de camiseta ". S. Cordero de
l-'spinosa.Nosotros, sí. (Hoy, I4/Agto./
XS). "I I cambio de camiseta es ya ar
bitrio común de los impúdicos diputa
dos que venden su conciencia”. “Cuan
do los diputados se cambian de camiseta
es por profundas discrepancias ideoló
gicas con su partido”. I;. Gorja C.. Buhar
dilla. (H oy, 27/Agto./85).
No hace mucho se habló - IdXO- de
la inestabilidad doctrinaria de más de un
político. Que ha c a m b i a d o de cam i s e t a se le dijo a un ciudadano para
enrostrarle su falta de firme/a en materia
política. Y al mencionar el c a in b i o
d e c a in i s e t a o de casaca más se pensó
en frase deportiva que expresaba a las
claras el pasar de un equipo a otro y
luego extensivamente al político cul
pable de defección de su piulido. Pero
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no se crea que la frase es reciente y
originada en los bancos y canchas de
portivos. lis antigua la frase. Ni se pen
saba entonces en el fútbol u otros de
portes de más fresco conocimiento y
práctica. Prueba de lo dicho pongo aflora
a la vista: “.. .indíquenlc ustedes Señores
Redactores que machaque sobre los que
a última hora están cambiando de ca
saca. como dice Sorrosa...”. (El Po
pular. N° 11.17/Scp./IX64,Cucnca).bl
cambio de casaca no era para futbolis
tas ni basque (boleros sino para motejar
la defección de un político oportunista.
cam biar de casaca, fr. fig. fam. Cambiar
de camiseta.
cam biar de disco.fr.fig.~fam. Con laque
se expresa la acción de mudar de tema
en una conversación sobre un asunto
repelido y monótono, o inconveniente.
cam biar el agua de las aceitunas, loe.
Familiar eufcmíslica para significar la
acción de orinar.
Me asalta la duda de m es ecuatorianismoo neta frase peninsular. Veamos:
Primero: lispaña tiene suelo con voca
ción para la cultivación del olivo. La
aceituna es connatural para el español y
para el hombre mediterráneo en general.
Segundo: el Lcuador con áreas de inicroclimas serraniegos cornudísimos y
muy reducidos en superficie -Ambato,
Cuenca, Azogues- prácticamente desco
noce el noble árbol -nosueñacnél como
lo soñaron y probaron los dioses y héroes
mitológicos helenos y la inmensa corte
de personajes bíblicos-. Y aunque des
conozca el árbol poco sabe de Laaceituna

cambija—camellón
sabrosa, saturada de rico y suculento
aceite.

ames: "Supe que casi no asisten al camino
de aros", (i. A. Jácome, h>s Pucho.
300.

Puestas las dos premisas un tanto
encontradas, puede ser dicho salido del
ingenio español. Ignoro francamente.
Pero, en suma queda algo objetivo: el
aire risueño para adentro, con picardía
sirven de recurso simbólico para di
simular la ordinaria y natural acción de
orinar para reemplazar con un inocente
c a m b i a r el a g u a d e las a c e i 
t u n a s . Sale el chiste freudiano muy
activo y eficiente. Mas, lo apuntado ni
excluye y menos prohibe al ingenioso y
bromista ecuatoriano sacar a lióte un
simpático eufemismo. “-¿Y. ahora, a
dónde vás?”. “-A cami)iar el agua de
las aceitunas”. El listo comprende al
instante. No es acertijo abstruso para el
de juicio presto. El lerdo va a quedar
suspenso.

Esta ceremonia de esponsales va
cayendo en desuso. Antaño era paso
obligadoque tomaban los padres de los
novios para solemnizar y afirmar la bo
da próxima.
camelia, (quich. camelia I. s. Maíz tostado
v. cancha.
camellón, s. I orno de un camino de herra
dura ocasionado por las pisadas de las
bestias: “...llegando renovado de cada
viaje de cada camellón enlodado..." E.
Cárdenas, Polvo. III. 1 orna formada
longitudinalmente en una carretera
lodosa por las ruedas de los vehículos.

cambija, s. Acción y electo de cambijar.
//2. Trabajo muy simple de albañilcría,
o carpintería.
El ORAR no menciona esta acep
ción muy ecuatoriana. Distinta resulta
la admitida en sus páginas: "Arca de
agua elevada sobre las cañerías que la
conducen”. 1lonorato Vázquez dice a su
vez: "cambija. Traba. Arbitrario senti
do que damos a la palabra". Hepatos.
77.
cambijar. tr. Trabar ladrillos, adobes, o
piezas de madera en una construcción.
//2. Trazar líneas de referencia para la
ejecución de una obra de albañil, o de
carpintero.
cambio de aros. fr. fam. Desposorios,
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lia sufridocainhio semántico par
cial esta palabra. Iremos atrás en el
tiempo. Estamos en la ¿poca del Padre
Solano, en Cuenca. IK40. “Maman
camellón al hoyo y lomo de tierra que
forman las caballerías con el continuado
piso; y su propio Hombrees vacile; pues
c a m e l l ó n quiere decir el lomo que
queda entre surco y surco en lo arado".
{La lengua. 0 0 . CC.. II, p. .11.1).
( oí de ro Palacios en su len co ms
pirado seguramente en la opinión del
referido P. Solano encuentra sinonimia
entre c a m e 11 ó n y hache. U xico, 4‘E
Ahora dejemos pasar el tiempo. Eos
años coi)tei n pt iráne<>s. Encoi itramos q ue
c a m e 11 ó n, el primero, es el causado
por el paso repelido de las caballerías y
ios lomos que se forman son trans-

camellonar—camión
■versales a la vía. Hn las carreteras des caminera, j. Botella de forma aplanada, a
provistas de afirmado y repletas de hu
propósito para llevarla en el bolsillo; o,
medad. el fango está listo para tender
en otros tiempos para poner el frasco en
trampas a los vehículos. Éstos dejan
las alforjas del caminante o viajero pre
con sus ruedas las huellas de su paso. O
cavido que lleva consigo licor confor
bien, surcos fangosos por un lado, o
tante.
lomos traicioneros por otro lado, ten
didos no iransversaiincntc como en el
camino de herradura, sino longitu caminero, adj. Relativo o perteneciente a
los caminos, carreteras, etc.: "Peón cami
dinalmente y por lo tanto en sentido
nero. maquinaria caminera, equipo ca
paralelo al eje de la carretera. Del c a miní’ro”.
m e l l ó n del siglo pasado -digo inaldel camellón de hasta hace cincuenta
artos, del camellón que en la época ‘ camino, coger el. fr. Coger el camino.
invernal ofrece y trastorna aún en estos
mismos tiempos -1982- los caminos
camión, s. Vehículo automóvil apropiado
vecinales, -o los tramos de vías de
para el transporte de carga.
regiones azotadas por calamidades
naturales- del camellón del siglo XIX al
La definición académica de c aactual ha habido un cambio radical,
m i ó n, juzgo, puede mejorarse. Bs in
pero la palabra subsiste. MI bache
completa. Ms deficiente. No está a tono
apuntado por el P. Solano es en la
con la era del motor. Mnel léxico oficial
actualidad cosa distinta. Según la
el c a m i ó n es "vehículo de cuatro o
recomendación ecuatoriana al Congreso
Panamericano de Carreteras, el bache
más ruedas, grande' fuerte que se usa
es “hoyo o depresión producidos por la
principalmente para transportar cargas
destrucción de 'la superficie de ro
o fardos muy pesados". Hl mismo DRAH
dadura”.
al definir camioneta, vehículo de uso
relalivjunente reciente, apunta ser "ve
camellonar. int. Sortear con pericia una
hículo automóvil menor que el camión
caballería los camellones.
y que sirve para el transporte de toda
clase de mercancías". MI primero parece
camellonero. adj. Cabalgadura adiestrada
cstíir privado de motor. Tengo la impre-,
en camellonar.
sióu que en la nueva edición del I Accio
nario Académico habrá enmienda para
caminada, s. Acción de caminar; el tra
mejorar la descripción del c a m i ó n .
yecto que se cubre a pie.
Analizaré las voces c a m i ó n y
vehículo. De este, el DRAM nos dice:
"artefacto como carruaje, embarcación
narria o litera que sirve para transportar
personas o cosas de una parte a otra".

P arad DRAlies palabra anticuada
significativa de “anl. jornada de un día".
caminado, s. Paso, modo de caminar; an
dadura.
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camio nada—-campaña
Tal definición aparece en el DRAE desde
1914 hasta 1970, es decir desde la XIV
edición, hasta la hoy última, la XIX.
Con anterioridad a este período, la XI
edición (1869) y la siguiente (1899)
definen vehículo como “carruaje para
transportar personas o cosas de una parte
a otra”. Desde la edición de 1914,añoen
el que la tracción motorizada se perfec
ciona sensiblemente y comenzaba el
auge creciente del automovilismo, bien
pudo también mejorarse y perfeccio
narse la definición de ambas palabras.
El diccionario debe marchar pan passu
con el avance de la ciencia y la tecno
logía. Por lo dicho y con leve temor de
convertirme en porfiado, es preciso
mejorar la definición de c a m i ó n .
camionada. s. Lo que lleva o carga un
camión: “Una camionada de arena”.
camioneta, j. Vehículo automotor de capa
cidad muy menor a un camión, provisto
de un cajón o balde descubiertos para el
transporte de carga especialmente. //2.
El mismo vehículo anterior pero cubierto
y destinado a transportar personas y
también carga: “... una camioneta madre
dotada de alcohol”. (7:7 Grito. N” 7, 23/
Nbrc71943, p. 8, Cuenca).
La aparición de la c a m i o n e ( a
es alrededor de 1938.

cushnia que se usa también con la su
ficiente frecuencia para incorporar la
pal abra a u n diccionario de pro vinc udi smos. Cushnui en quichua es precisa
mente canusa: por lo tanto, hay que dar
paso preferente a c a m i s a .
camisola, s. Especie de camisa: "...iba
casi desnuda con una camisola alta
únicamente”. J de la Cuadra. Xicta.
(()(). CC.. p. 17).//2. Manguitotextilcn
forma de red que se usa en ciertas lám
paras de gasolina, o de querosina para
concentraren él la gasificación incandescentc y difundir la luz. cf. pelnnrun.
camote1, s. Tubérculo comestible (Ypomaea batatas) que prospera en climas
abrigados.
camote*', adj. Bobo, simple, tonto ú. i. c.
s. H2. Joven extremadamente cnanto
rado.//3. Amor exagerado: “Tu herma
no se carga un gran canuñe con mi
cuñada". HA. Enumoiuda
camotillo, s. ( )tro nomine de la mala hier
ba llamada cabc/onillo, plaga de los
arrozales. //2. ( )tro nombre del mastucrz o o chullacliaqiii. v.
campana, .v. Tloripoudiodc llores cucar
liadas.
campaña. s.Jam. Borrachera seguida co
mo la del dipsómano: “...con mi borra
diera de san viernes que a veces dura
liastael otro viernes-loque se llama lina
campaña ycoiimi miedo al agua...”. J
Dávila, Relatos, 11. //estar en cam pa

camisa. 5. Cutícula que cubre el grano de
arroz.
Muy bien empicado el término, en
contraposición con el quichuismo
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campanero—canasta
Los Ríos. Se Ihuna también gritador
unicornio y es especie en vías de extin
ción.

ña. Lmbriagar.se diariamente y por tem
poradas el ebrio consuetudinario.
cam panero, adj. I ’brio que suele embria
garse por temporadas, seguidamente.
campeche, .y. Arbol de las áreas secas de
la Sierra usado en tintorería. {Coultheria
Untaría), ef. guaranga, vainillo.
Guaranga se Ihuna a este árbol en
el A/.uay y Cliimbora/o, y vainilla en
Ijoja.

canalete, s. Remo suelto para impulsar
canoas, especialmente en la navegación
fluvial: "...los tres primeros se maneja
el canalete y los cinco restantes la pa
lanca”. A. Fernández. Proyecto, (J.
Rumazo. Documentos, III, p. 205).
“Hundía el canalete de doble pídela”.
A. Orti/., Juyungo, 11.

cam peonar. int. Vencer, enfrenlitr.se,
competir en juegos deportivos para
conquistar el título de campeón.

canaletear./r. Costa. Mancjarcl canalete
p;ira im pulsa una embarcación: "Nadie
puede canalelear de esa forma”. l-.Gil
Gilberl, Nuestro pan, 15.

campesinado, .y. Clase social de los cam
pesinos: "IJn asociado en esa orga
nización úd campesinado del litoral..
J.de la Cuadra, Los monos, (0 0 . CC. p.
675).

Si bien el Diccionario Académico
da cabida a c a n a I c l c, no admite el
verbo. De remo viene remar. Por ana
logía y en legítima formación tenemos
el verbo de esta papeleta.

Solo desde la edición de 1970 trae
el DRAL la palabracain p e s i n a d o .
Tiene formación legítima al igual que
otros nombres colectivos.

canalctazo. s. Golpe de canalete en el
agua; golpe dado con canalete: “Se oyó
un canaletazo. De pronto otro”. D.
Aguilera M., Don Goyo, 19.

campo, s. Oportunidad, tiempo, ocasión
para hacer o no hacer algo: "Anduve tan
ocupado que no tuve campo de ira visi
tarte”.

canaleteo. .y. Acción y efecto de canalelear.
"Y se escucha un canaleteo suave, pau
sado”. I*. Gil (íilbcrt. Nuestro pan, 15.

No deja de ser curioso el uso de
c a m p o con sentido extensivo hacia la
noción de tiempo, Iil espacio ha ab
sorbido el tiempo, y este a aquel.

canario, s. Avecilla de plumaje amarillo
brillante con manchilas verdes oliva,
común en las Islas Galápagos. Los
naturalistas le conocen por el nombre de
Dendroica petechia.

camungo. s. Ave común en las áreas panta
nosas de las provincias del Guayas y

canasta, s. Cesta de carrizo o duda, de bo
ca ancha y de base un poco más estrecha.
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cancel—canciller
112. Medida de volumen para ciertos
productos vegetales perecí bles: "Canas
ta de frutilla, de capulí*’.
1^ c a n a s (a que conocemos difie
re de la descrita por el DR Al porque
esta tiene asas, mientras que la nuestra
lleva una sola asa grande en sentido
diametral, sobre la boca de la misma, cf.
petaca.
cancel, s. C añada
cancela, s. Enrejado divisorio que se co
loca generalmente en las oficinas para
separar el recinto en el que trabajan los
empleados del espacio reseñado al
público.
La c a n c e 1a académica en sus dos
acepciones no concuerda con la descrip
ción pueslaaquí. Veamos: "Verjillaquc
se pone en el umbral de alguna casa para
reservar el portal o zaguán del libre
acceso al público. //2. Verja, común
mente de hierro muy labrado que en
muchas casas de Andalucía sustituye a
la puerta divisoria del portal y el re
cibimiento o pie/a que antecede al patio,
de modo que las macetas y otros ador
nos de éste se vean desde la calle".
H1 enrejado o división es lo m.1s
común, según se puede observar, pero
en definitiva una cancela española,
vemos, difiere un lamo, un buen tanto,
de la que se usa por nuestras latitudes.
cancelación, s. Acción y efecto de can
celar: "Cancelación de un empleado,
de un cheque".
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lisia significación que generalmente
damos a c a n c e I a c i ó n y al verbo
correspondiente difiere de la acepción
académica, v. cancela/.
('uando se dice que un empleado
recibió la notificación de e a u e e I ac i ó n es porque ha sido destituido o
despedido, porque su nombramiento
queda por electo de dicha c a n c e I a
c i ó n anulado o invalidado.
cancelar ir. Saldar, finiquitar mu obliga
ción de pago: “Agradeceremos a usted
cancelar su estimada cuenta”; “sírvase
usted cancelar la factura adjunta". I!2.
Iarmara! dorso de un cheque en señal de
haberlo eleciivado como beneficiario
del mismo. //}. Despedir, destituirá un
empleado o trabajador: “Ayer cancela
ron a otros tres profesores más".
( ' a n c e l a r y cancelación tienen
en el DRAli acepciones que no se ajusl;ui fielmente al sigmlicadoque comun
mente damos los ecnatoi ianos; o dicho
de otra manera, el ecualorianisino no
concuerda con los términos anoiadosen
el diccionario oficial. ( 'a nc ci ar según
este es “anular, hacer mélica/ un do
cumento".
canciller, a. Secretario del-stadoque tiene
a su cargo la responsabilidad de ladirccción de las relaciones y de los negocios
diplomáticos y consulares con los go
biernos de otros países; Ministro de
Relaciones Exteriores.
Al consultar el DRAl-, encontra
mos seis acepciones para c a n e i 11 e r,
seis acepciones simples y seis com

canción—cancha
puestas. De las primeras, para relacio
narlas con esta papeleta ninguna con
cuerda con lo que llamamos indistin
tamente Ministro de Relaciones Exte
nores y C a n c i 11 e r. En estos últimos
tiempos, anotaré de pasada, domina el
uso de c a n c i l l e r , seguramente por
brevedad, lo que en otra época pre
dominaba el justo y acertado título de
Ministro de Relaciones Exteriores.

acondicionado para guardar ciertos
productos: “Cancha de tubos, de made
ra”. //meterle a uno en cancha.fr.fig.

fam. Que denota obligar de modo enér
gico a una persona a observar comporta
miento adecuado; ponerle a uno en raya,
//tener uno cancha, fr. fig. fam. Para
ponderar la experiencia de un deportista
en encuentros diversos y desenvoltura y
confianza ante el público, v. canchero.

De c a n c i l l e r el Diccionario Aca
démico dice: “Empleado auxiliar de las^
Embajadas, legaciones y consulados y
agencias diplomáticas y consulares, til.
Magistrado supremo en algunos países.
/ / 3 . 1 uncionario de alta jerarquía”.
canción, aclj. Se dice del sujeto de piernas
muy largas, delgado y desgarbado.
I n Alonso cncuen tro algo que puede
guiar el origen semántico de c a n 
c l ó n. ‘Canco’ , en Navarra significa
cancano, huesudo. Bien pudo por hue
sudo haberse operado la extensión del
término y haber acabado en c a n c i ó n .
Es lástima que cancarro la primera
significación de canco, no conste en la
misma y tan importante fuente, la va
liosísima Enciclopedia del idioma del
profesor Alonso. Es más, en el DRA E
no se encuentra c a n d ó n como tam
poco los navarrismos.
cancha1, (quich. cancha), s. Espacio ce
rrado para ciertos juegos y competen
cias: "Cancha de gallos” . 112. Recinto
cerrado, o no, al aire libre para deportes
diversos: "Cancha de tenis, de fútbol,
de polo” . //3. Espacio especialmente
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C a n c h a está aprobado por la Aca
demia Española. Se encontró ser palabra
útil. Pero no ingresó muy pronto porque
solo se la tiene en el DRAE desde la X V
edición (1925). M uñoz Cueva desestimó
el valor de c a n c h a por lo que propuso
en su caótica Pesca cuatro sustitutos:
cerrado, cercado, limitado y cuadro. El
ingreso de c a n c h a es legítimo.

cancha2, (quich. camcha). s. Maíz tostado,
camelia.
El quichuismo se usa en el norte del
país. Imiró en el DRAE cn la 12*. cd. del
año 1884. Im definición académica es
del siguiente tenor: "Cancha. (Del que
chua camcha, maíz tostado), f. Maíz ó
habas tostadas que se comen en Améri
ca del Sur” .
Desde 1884 hasta 1970 c a n c h a
ofrece incremento semántico aceptado
por el Diccionario de Madrid. Efecti
vamente hay ocho acepciones y casi
otras lanías locuciones con el uso del
quichuismo. El DRA E reúne en un solo
artículo c a n c h a tomado del quichua
cancha, y de camcha examinado en
esta papeleta. Este mismo vocablo
recoge Oviedo pero solo en la acepción
de “maíz tostado. Lengua del Perú”.

canchalagua— candida tizar
ción de prender fuego en tizones oen le
ña para avivar el fogón hogareño, //ha
cerle ver a uno candela. fif>. fani
P.xprcsión para indicar que en una riña
a golpes uno de los contendientes ven
ció fácilmente al otro; vencer, derrotar,
//ser uno una candela fr.fi^.fam . Que
indica ser una persona muy despierta y
traviesa, dicho especialmente de los
niños y muchachos.

can ch alagu a, s. Planta (Eryirea quiten-

sis) de los valles calientes de la Sierra.
Sus hojas y flores lomadas en infusión,
se dice, tienen propiedades febrífugas.
can ch ear, (de cancha), int. Ljercilarscun

deportista o atleta en una cancha. II2.
Adquirir destreza en un depone.
Como este verbo se deriva de la
palabra quichua candía, las acepciones
académicas de c a n c h e a r son distintas
del americanismo. Luis Mostoso Vega
en su Hablemos nos informa que sig
nifica “trepar o subir por los canchos o
peñascos”. (III, p. 94).

candelada, s. Costa, fogata, hoguera:
“Los hombres se acercaron a la cande
lada. IJno de ellos cocinaba". J . (ialle
gos L., Madereros. (h>\ (fue se van, p.
117).

canchero, (de cancha), adj. Deportista
ducho y experimentado en los encuentros públicos.//2. Por extensión se aplica
al político luchador y saga/, experimentadoen las lides de la política, sabe
dor de la gramática parda.

candelejón, adj. Bobo, cándido, simplón,
ú. t. c. s.
Con algo parecida sindicación el
ORAL nos hace conocer que c a n d cl ej ón se conoce también en Colombia,
('hile y Perú.

Que es argentinismo apunta el
DRAL: “ducho y experimentado en
determinada actividad".

candelilla, s. I:.\m. Insecto parecido a la
luciérnaga.

cachimala. s. Lsm. Pez pequeño, comes
tible, pero que se usa ináscomocamada.
canchón, s. Aumentativo de cancha. 1/2
Cobertizo amplio: “.. .en el caso de que
la fruta pasare por el canchón del e xpor
tador...”. (Pee. Sup. sobre comercia
lización del banano de exportación.
N° 1132, Rgtro. ()f. 278. 26/Jun./r>4.
Quito).

I.n (\ Rica,('lule y I londuras tiene
igual significado que nuestro provin
cialismo.
candidatizar. ir. Prescntai, nominar a
una persona como candidato para el
desempeño de una función

candela, j. Lumbre, fuego, //hacer coger
lacandela./r./um . Paraexpresar la ac
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Iai Acadcmiadc la I digna I ispaíit >la
no acepta el verbo, o por lo menos, no
consta en la edición de 1070 Si tenemos
candidato y cjuididalura, la presentación
de uno u otra da como icsultado la

candilero— canga dor
acción de c a n d i d a t i z a r , verbo de
legítima fonnación.

Canclazo. //cosa canela, /r. fig. fam.
Cue. Ponderativa de algo óptimo, ex
celente: “Mi máquina de foto es cosa
canela “El zoquete que se muere sin
gozar de una morena,/ pasa de esta vida
a la otra,/ sin saber lo que es cosa cane
la ”. G. II. Mala, Cusinga, 42.

candilero, s. barb. Candclcro. lis explica
ble el barbarismo. Se ha lomado a la voz
por cruce con candil. Candelera se refie
re a candela.
cando, s. Arbol de la Sierra, (Nectandra
spc.). Como se ve, hay algunas especies.
112. Madera de este árbol empleada en la
construcción.

canelazo. 5. Bebida caliente endulzada,
jugo de limón, aguardiente y canela:
“LUIS. Vayan a apurar el canelazo R.
Andradc, Suburbio, (R. Dcscalzi, Hist.
Crít., III, p. 892). “Consumiendo sin
tregua canelazos, los dos amigos con
versaban...”. P. J. Vera, Pueblo, 217.
"... Y cuando voy a salir: -Toma para el
frío dice, y me da un canelazo doble...”.
J. li. Adoum, Entre Marx, 302.

caneca, v. "Ecuad. Alcarraza”.
Lo apuntado entre comillas son
palabras de Alonso en su Enciclopedia
del idioma. Tobaren su Consultas dice
lacónicamente: "no está bien en lugar
de alcarraza”. (p. 89). Y la verdad esque
c a n e c a es un firasco de vidrio pequeño
para embotellar licor. La alcarraza es
vasija más grande y complicada, lista es
la definición según el DRAE: “Vasija
de arci Ila porosa y poco cocida que tiene
la propiedad de dejar rezumarse cierta
porción del agua, cuya evaporación
enfría la mayor cantidad del mismo
líquido que queda dentro”.

canelero, s. Que vende canela: “.. .iacanelera y su país de oro...”. I. Egüez, La
Uñares, 58.
canelo, s. Arbol maderable de nuestras
estribaciones andinas. //2. Madera de
este árbol, empleada en carpintería.
Es claro, este c a n e l o no es el ar
busto productor de la corteza fragante,
la especia conocida, la canela, a la que
los botánicos llaman Cinamomum
landicum.

Son a ojos vistas dos frascos dife
rentes. Ll doctor Tobar está en lo justo.
canela, s. Canelazo, bebida con canela y
compuesta de agua hirvicntc, azúcar,
jugo de limón y aguardiente: "Lis un
antiguo amigo al que vemos a los tiem
pos y le invitamos a una canelita G.
Ramón, ¡ ierra, 35. “Cañelas van, cane
las vienen, cualquier trago es bienveni
do por el frío”. R. D. Buitrón, San Ga
briel, (Hoy, 3/Jul./82).//agua decanela.

cangador. s. Espetón de madera, asador
níslicodc madera para asarel cuy atrave
sándolo de parte a parte, longitudinal
mente.
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Mientras Cordero Palacios (Léxico,
p. 50) anota la voz como cañarismo hay
seguramente un procedimiento de

cangagua—cangahua
castcllanización por la terminación de
sufijo insirumenial. l:n quichua el ins
trumento para asar se llamarusaiun aspi.
esio es palo de asar. v. chuz* >.
lín la China anterior existía un ins
trumento de suplicio llamado canga.
¿Será posible que nuestro e a n g a d o r.
originado en lengua americana tenga
algo que ver con el chino? Mi respuesta
es negativa. Dau/.at fija la etimología de
cangue en la citada palabra asiática que
luego pasó ai portugués canga. (Dtcíionnaire).
cangagua, (quich. cangallad). v. Roca
volcánica amarillenta que tira a ocre y
cubre algunos lugares ¡dios de la Sierra:
“lil terreno con cangagua es inútil para
laagricultura...”."La< angagua no ha
ce cuevas”. H. Bonifa/, Cazadores. 30.
I)c nuestra conocida c a n g a g u a
encuentro variedad de conceptos que
pueden llevara confusiones. 1rataré de
poner las cosas en orden. Primero, el
DRAH: "cangagua. licuad. Tierra que
se usa para hacer adobes”. Con el
chócala. v, hace el adobero del norte
adobes y tapias.
Iin el resto del país donde se emplea
adobes como material de construcción
se lo hace con la tierra negra común y
corriente rica en arcilla, lo que lacilila
su hechura y da consistencia al material.
Segundo: la linciclopedia de Martín
Alonso informa, así: "Chile y licuad.
Arenilla consistente que se usa para la
drillos”. No es tan exacto lo así ase
verado. Con la arenilla sería poco menos
que imposible llegar a la adherencia
necesaria para la plasticidad del material.
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Tercero: el académico y lexicógrafo
Julio lobar l Vinoso tiene esta opinión:
"Cangagua ocangahua. I esta admitida
como ecuatoriamsmo. pero muy mal
definida: ‘tierra que se* usa paia hacer
adobes' ". Se opone nuestro citado lexicógraloal parecer de Malaret que consi
dera a c a n g a g ua masculino. I siaen
lo cierto Tobar; no podía sei por menos.
Del genero femenino es tal nombre
sustantivo. I a c a n g a g u a es como
siempre liemos oído, dicho y esculo.
Cuarto: AllonsoCordero Palacios apun
la la vo/ en su ¿exico de vulgarismos
a zúa vos. M). Declara el piolesor cucncano ser calían sino Se muestra dubita
tivo al principio sobre la identificación
equivocada del I Accionario Académico
( ‘arlos R. I o bar en su ( onsuluis. (>o
como buen inquisidoi > eindiio. y eru
diloe inquisidor en materia lexicográfica
apunta de c a n g a g u a lo siguiente:
"tierras duras y compactas ésten les que
por lo general constituyen el subsuelo
de nuestros campos andinos". "I a uva
madre” denominó alguna ve/ uu experto
agrónomo a esta formación casi estéril,
si no. estéril mismo, de algunos suelos
superficiales de unas pocas legiones de
nuestra Sierra.
cangagual. v. Terreno compuesto de can
gagua.
cangaguoso. adj. De consistencia o com
posición de cangagua: " Terreno, ladera
cangagua sos".
cangahuu. s. ('angagua: ” 1*1 cangahua,
por ejemplo, que cubre terrenos...”. P.
Jaratadlo A. lil indio, W .
cangahual. s. ('tuigagual.

cangahuoso— canillera
cangahuoso. adj. Cangaguoso.
cango. (quich. cangu). s. Madeja, porción
de material filamentoso; manojo: “Un
cango de pelos y ciertas hierbas del
monte”. G. A. Jácome, Barro, 212.
cangrejada, s. Degustación de un guiso
con cangrejo. Plato muy común y ape
tecido en la Costa. //2. Cosía. Necedad,
bobcría.
cangrejear. ir. Cosía. Coger cangrejos:
“I xys primeros quedaron por ah í, al fren te
del ccrrito. Y empezaron a cangrejear
D. Aguilera M., Don Goyo, 134. //2.
Obrar con torpeza, cf. camarón.
cangrejero, s. Osliero. Ave marina de las
Islas Galápagos (Hasmatopus ostralegus) que se alimenta de moluscos y
otros invertebrados.

Cusinga, 46. “...parecido al maíz que
entre nosotros llamamos canguil, ali
mento de gran aceptación.. P. Naran
jo, La quinua, (El Com., 8/Abr./83).
El DRAE no ha recibido noticia
cabal de lo que es nuestro c a n g u i 1. La
idea es vaga. La impresión confusa está
patente en estas palabras copiadas
textualmente: “canguil. Ecuad. Maíz
pequeño y muy estimado del cual hay
varias especies”. Lo distintivo e incon
fundible del c a n g u i l es reventar en
grandes copos blancos. Es decir que
nuestra palabra es sinónima de cancha
blanca, el peruanismo definido en el
DRAE por “rosetas de maíz”.
canilla1, r. Parte anterior de la pierna en el
trayecto de la tibia; el hueso tibial.

cunguerejo. s. barb. Cangrejo: “...que
parece uñ c a n g u e r e j o A. Camón,
Ui llave, 83.

Del ecuatorianismo o ecuadorianismo -allá van a dar las dos palabras
cuasi gemelas- a la acepción académica
existe alguna discrepancia anatómica.
Aclaremos: el léxico oficial nos dice
que la c a n i 11 a es “cualquiera de los
huesos largos de la pierna o del brazo y
especialmente la tibia”. Nuestro provin
cialismo fija precisamente la libia, con
exclusión de los otros huesos largos.

cungulguu. s. Esm. Cierta clase de can
grejo.

canilla2, s. Costa. Variedad de arroz, el de
mayor cultivo en nuestro litoral.

cungull. (quich. canguil). s. Especie de
maíz de grano pequeño y duro, que al
tostarlo revienta y se abre una rosa
esponjosa de agradable sabor: “¿Qué
ocurre con laQuezada?/ Muele ajíes de
sonrisa,/juntocon canguil brillante/en
su balcón de miosotis...". G. II. Mata,

canillera, s. Debilidad de piernas en los
gallos de lidia causada por lo fiero de la
pelea. //2. Especie de polaina de tela
gruesa usada para resguardar parte de la
pierna de ciertos deportistas. //3. fig.
fam. Cobardía, flojera; mieditis.

cangrejo, vulg. Costa. Persona torpe, v.
camarón.
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canillero—cantar
canillero, adj. Dícese de la persona alia,
delgada, de piernas largas, especial
mente de los adolescentes que se hallan
en la época de crecimiento exagerado.
canina, hambre, loe. Hambre canina.

dios... las tales varquillas las llaman en
Santo Domingo, donde primero estu
vieron los españoles, canoas, las lla
maron a todas deste nombre". Tesoro,
(Art. canoa, p. 2X8).
cannada. (de canoa), s. I o que cabe en

canoa, (voz caribe), s. Pequeña embar
cación de madera impulsada por remos:
“Sacó a aquella gente y todo lo que en
ellaibacon tanta rapidez y alegría en sus
boles que llaman c a n o a s ...P. Mártir
de Anglería, Fuentes históricas, 1,107.
El 13 de Octubre de 1492. en el
Diario de Cristóbal Colón encuentro
estos pasajes: "Idlos vinieron |los na
tivos] ala nao o almadía que son hechos
del pie de un árbol como un barco luengo,
y lodo de un pedazo, y labrado muy a
maravilla según la tierra, y grandes en
las que en algunas venían cuarenta o
cuarenta y cinco hombres y otras mis
pequeñas hasta haber en éllas en que
venía un solo hombre*', (p. 40). 1-1
Almirante siempre que menciona las
embarcaciones de los nativos las llama
almadías, pero en el Diario, día 26 de
Octubre de 1492. viene la primera docu
mentación de c a n o a. Corominas in
forma "canoa, del arauco de las Lucayas, Io doc.. Diario de Colón, 26 de
octubre.Nebr. ("canoa, nave de un ma
dero; monoxilum ").
Aunque temo va a hincharse el texto
de la papeleta de c a n o a tengo que
apelar al testimonio de Covarrubias y
agregar entonces unas pocas líneas más.
líneas que no correrán en vano: "Canoa.
lis vareo hecho ordinariamente de una
pic^a como artesa, de que usan los in
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una canoa: .para mandar a( iuayaquil
unacanoada... " . I). Aguilera M.. Don
Goyo, 21.
canqulgüe.í. Costa. Cangrejo muy peque
ño común en playas arenosas.
caasada, a la. loe. adv. Para describir lo
que se ejecuta con poco o ningún em
peño, morosamente; al final:"... llegaron
a la fiesta a la cansada
Alonso inscribe la locución ‘a las
cansadas’ "Artj., Teñí. T Rico, Unta.
Muy tarde; a las mil y quinientas".
canso, adj. harh. Costa. Cansado: “clamo
muy canso de tanto ofrecimiento de los
señores políticos". (Dicho por un cam
pesino costeño en TV. I .VAbr./X4).
cansón adj. Inestable, inconstante, (alto
de perseverancia: “No lia de terminar
ese trabajo porque es muy cansón //2.
Animal debilitado por el trabajo y la
edad.
cantado, s. Tonillo, modo característico
de hablar de una región determinada:
"I-I cantado del cuencano es incon
fundible”.
cantar int. I tablar deuna manera caracte
rística en una región determinada: “I x>s

cantarero— canto cuencano
cucncanos cantan ”. //2. Declarar bajo
presión, amenaza o tormento.
cantarero, (de cántaro), s. Alfarero que
hace cántaros.
cantarilla, s. Recipiente metálico, her
mético para transportar leche vv. portaleche, bidón. H2. Cántaro, vasija de
barro de regular tamaño, usado en el
c.'impo para acarrear agua y guardar el
líquido.
cantero, .v. Superficie de terreno cultivado,
largo, angosto: "Cantero de cebolla, de
allalla”; .. vaya a ver si es incendio en
\os canteros de caña”. L. Martínez,/* la
Costa, 286. “Aquellas personas que
venden sus canteros a los ingenios”. A.
K Rojas, Cartas, (El Univ.. 30/May./
80). //2. Lomo que se forma en la tierra
labrada alternando con el surco, ca
mellón. //3. Medida de superficie en la
provincia de Chimborazo: “ 16 canteros
hacen una hectárea” . A. Costales,
Tundir alma, 309.
cHiiterón. s. Surco por el cual corre el
agua de regadío en las huertas y otros
espacios cultivados. De uso en la Sierra.
cantina, s. Taberna en la que se vende
aguardiente; estanquillo: “...cuando
juntos nos chumamos saliendo de la
cantina...". P. Cisncros, Folk. Poét.,
52.112. Caldera, garrafa, recipiente de
metal con asa y pico para poner a hervir
agua u otro líquido.
Conjeturo que el nombre ecuato
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riano c a n t i n a para el recipiente en
cuestión deriva del hecho irrecusable de
hallarse dicho utensilio sirviendo a toda
hora del día y de la noche y echando
vapor por su pico, incansablemente,
sobre la tonga de carbón, a la puerta de
cantinas pueblerinas y no pueblerinas,
de esos lugarcjos odiados por esposas y
madres atribuladas, para preparar las
aguas calientes, las canelas, los canelazos, los draques que todos son uno y
además tentación y deleite de los
bebedores incorregibles. Así dilatadoel
antecedente, va mi supuesto origen del
nombre c a n t i n a a este recipiente
símbolo y signo de la cantina, ¿listamos
con una sinécdoque?
cantinflada. (de Canlinflas). s. Discurso,
expresión llenos de frases y de palabras
en los que mucho se dice y poco se
entiende.
cantlnflería. s. Cantinflada.
canto cuencano. Tonillo o dejo caracte
rísticos de los oriundos de Cuenca, bue
na parle de su provincia, el A/.uay, y una
área importante de la provincia del
Cañar, y un apéndice del Chimborazo
en su linde austral.
Solo pondré cuatro palabras sobre
este importante como carísimo tema. El
acento cuencano está presente de Girón
a Chunchi, esto es el tramo geográfico
de sur a norte en lo que va el ancho de la
hoya interandina. Sus características
están en la entonación, intensidad,
cualidad de sonidos, ritmo, etc. que
llevan una línea melódica peculiar por
el golpe esdrújulo y la ocurrencia

cantonera—caña
frecuente de dos acentos bien notorios
en algunas instancias.
Con solo oír una palabra y esta ori
ginalmente monosilábica se puede
descubrir al hablante cuencano. lil si.
por ejemplo, llano y sencillo se vuelve
en el hablante cuencano sí-i: yo. es voo; qué no es qué sino qué-e.
A la entonación peculiar el dialecto
del cuencano -así voy a llamar resu
miendo toda el área antes señalada- va
acompañada de la articulación correcta
de la //. Hsta elle nos denuncia a los
cucncanos. “Id fonema clásicamente
castellano se emplea en el i Ecuador en
las provincias australes de la Sierra:
Cañar. Azuay y Loja”, afirma preciso
I lumberto Toscano en 1:1 español en el
Ecuador. 99. Con la // castellana, la
esdrujulización, la tonalidad y las demás
características señaladas por la fonología
y la fonética modernas se puede llenar
un volumen entero sobre el "modo de
hablar de los cucncanos". Id tonillo
sorprende y llama laatención a los demás
al punto de volver indiscreta la mirada,
el gesto y la murmuración del oyente
forastero. I¿n muchos salla alegre y con
picardía el comentario: “-Mami, por
qué hablarán así las cuencanas?", -pre
guntó intrigada una niña de unos diez
años. “-Porque son de Cuenca" -respon
dió la madre, veraz, lacónic;unente con
el admirable peso de la verdad de perogrullo, aunque sin despejar la incógnita.
Madre c hija ocupaban los asientos de
un colectivo al que acababan de dejar
tres muchachas cucncanas guapas,
expansivas, contentas de vivir y de hablar
en voz alta y cantar a su modo, al modo
cuencano. A mí no me sorprendió la
pregunta de la chica y menos la respuesta
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de la madre. Lo que me gustó fue el uso
del tiempo verbal en futuro, sin función
de fuluridad: “-/.porqué hablarán asi las
cuencanas?".
Ihjcblo que canta es pueblo que
triunfa, me digo, recogiendo al vuclocl
pensamiento sonoro y confortante de
alguien. ¡Y basta, queeste es un catálogo
deccuatorianismos'
cantonera, s. Tablón sin labrar sacado del
rollo por el corte de la sierra.
cantora, s. fani Cue. Vaso de noche,
bacinilla.
liste nombre pintoresco apunta
Alonso con análoga significación en
B oh viaí’hiley Perú.Pcm laltaelIcuador. Por lo vistoel ámbito geográfico de
can to ra es respetable./ Seráa/uayismo
solamente?
canutero,

Portaplumas.

Ya va desapareciendo la pluma y el
portaplumas debido a la invasión del
bolígrafo o esferográlico y el marcador,
los instrumentos de escribir de estos
tiempos, liso de ya va desapareciendo
acaso es preciso corregir > afirmar de
modo rotundo han desaparecido, hu los
bancos de escolares en el momento pre
sente se desconoce el limero y el porta
plumas, esto es el c a n u t e r o de esta
papeleta. Así las cosas está sellada la
suerte de dicha voz.
caña. s. Por antonomasia la caña de azúcar:
"... vaya a ver si es incendio en los can-

cañaduzal— cañare
leros de caña". L. Martínez, A la Cosía,
286. //2. Embuste, mentira, //meter
caña.fr.fig.fam. Soltar un embuste, un
engaño, //caña agria. Cierta variedad
de caña de a/úcar de jugo ácido. Se la
emplea como remedio en el tratamiento
de la diabetes, //caña brava. Carrizo:
“En el largo bastón de la caña brava se
resbala por el tronco ...". J. L. Mera,
Cumanclá, 28. //caña de Castilla.
Variedad de caña de azúcar de bajo
rendimiento. Lamento desconocer si la
caña brava o carrizo de la Sierra co-*
rresponde a la caña brava de la Costa,
también gramínca.//caña de maíz. Tallo
de la planta de maíz la cual cuando
todavía tierna es jugosa, dulce y de
agradable gusto, //estar a media caña.
fig.fam . Hallarse ligeramente embria
gada una persona, //coger la caña.yig.
fam. Familiarizarse en el manejo, cono
cer el mecanismo y funcionamiento de
algo.
Con respecto a la 3*. aeep., Alonso
recoge la palabra con parecido signi
ficado en Colombia, Ecuador y Vene
zuela, esto es "noticia falsa, ficción”.
Pero conviene comentar sobre esta c a ña; nosotros la consideramos como em
buste mientras en la otra de Alonso se
aproxima más bien a lo que nosotros
denominamos/m /íí, esto es noticia falsa.

indica que “cañamelar” es la palabra
principal. Talvez no es usada entre noso
tros; en cambio cañaduzal y cañaveral
son las denominaciones corrientes,
siendo acaso esta última término culto.
cañamazo, s. Cue. Trabajador que com
pone sombreros de paja toquilla, v. com
poner. //2. Cue. Comerciante en som
breros de paja toquilla, y especialmente
en sentido despectivo el exportador de
sombreros de paja toquilla: “-¿Te maltra
ta el cañamazo?”. “-Sí, señor García,
mucho”. C. Andrade y C., Barro, 145.
C a ñ a m a z o no usamos nosotros
en el sentido consagrado en el DRAEcn
todas las cinco acepciones. La 2*., “tela
tosca de cáñamo”, corresponde a lo que
llamamos en Cuenca gangocho.
cañar, int. Chupar caña. ú. t. c. tr. El re
gistro de la voz y ja definición corres
ponden a Tobar Donoso en su Lenguaje
rural, 61. En el Azuay se desconoce la
palabra. Cuando es preciso referirse a la
acción se opta por la forma verbal com
puesta: chupar caña.
cañare, adj. y s. Cañan. H2. Idioma, cos
tumbres y cultura de la antigua nación
cañan.
Rcmig io Crespo Toral propuso pero
sin éxito adoptar c a ñ a r e en lugar de
cañari. En el estudio sobre Mons. Fe
derico González vSuárcz, corre su pluma
en estos términos: "De aquella época
procede el Estudio sobre los Cañaris
(que nosotros diríamos cañares), tribu
del Ecuador actual” . DEM, 221.

cañaduzal, v. Plantío o cultivo de caña de
a/úcar, cañaveral.
Somos copartícipes con Colombia,
Cuba y I:i lipinas en el uso de esta palabra
según noticia del léxico oficial, el que,
de paso, omite el nombre del Ecuador e
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cañarejo—cañarismo
En realidad c a ñ a r e no ha pros
perado. Se encuentra en las páginas an
tiguas de documentos coloniales. Mo
dernamente se prefirió cañan.
cañarejo. adj. Relativo a la provincia de
Cañar. 112. Oriundo de Cañar.
cañar!, adj. Perteneciente y relativo a la
provincia de Cañar. 112A )riundi >de esta
provincia y de la cabecera cantonal \
provincial, de la ciudad de Cañar. //3.
Pueblo, idioma y cultura aborigen exis
tentes antaño en la parte mayor de lo
que ahora conforman las provincias del
A/uay y ('añar antes de la conquista de
los Incas: "Y hacia lngapirca/ grito/
padres Cflñür/Vlimpios hijos del cielo”.
E. Moreno H„ Trilogía. 27.
Octavio Cordero Palacios autor de
/:/ quechua y el cañar i al referirse a las
provincias azuayas -A/uay y Cañar con
juntamente- se expresa de esta manera:
“Antes de que se escuchara en ellas la
lengua de Castilla oyéronse otras dos en
las regiones azuayas: la quechua y la
cañan, l ista, la cañari campó por sí sola
desde obscurísimos siglos, hasta que
Túpac Yupanqui...”, 14.
cañarlco. s. desús. Antiguo baile indígena
de la Sierra caracterizado por sus prác
ticas lúbricas.
Alfonso Cordero Palacios nos habla
de este baile del cual ya no tenemos la
menor noticia de su existencia. (Léxico,
art. caña rico).
cañarismo. s. Palabra o giro derivados u
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originados en el antiguo idioma de los
cañaris. hoy extinguido.
Alfonso Cordero Palacios en su Lt'
xtco aborda el problema etimológico de
los indigenismos lomados ya sea del
quichua, ya sea del cañan. No muy con
sistentes resultan las conclusiones a las
que en algunos casos llega el respetable
profesor. Muchos términos de claro e
indiscutible origen quichua loscncucn
ira. según nuestro entenn. procedentes
del extinguido y hoy desconocido idio
ma que tuvieron los cañaris \ del cual se
carece de documentación histórica
fehaciente.
Si abundante es la toponimia cañan
en lodo el A/uay. (uñar y el pie de la
provineiadcChimbora/o, ricoen extre
mo fue también el tesoro arqueológico
de la cultura cañari. Délos topónimos la
lingüística lamentablemente no lia saca
do el provecho apetecido: de la rique/a
arqueológica apenas una mínima por
ción pudo salvarse de la \mucidad y
codicia del material generador de la
destnicción y desperdicio incalificables
de los tesoros descubiertos a linalesdel
siglo pasado y primeros lustros de este
mil novecientos. Penosa y reprensible
mente lo más cayó en las lances de los
codiciosos e ignorantes. I ejos de con
servarse las innumerables pic/asdeoro
y otros malcríales y demás oléelos desen
hiatos en tolas y otros monumentos
(unenuios -lejos de conservar esos te
soros, repito-, para al guardarlos celo
samente y ser materia de estudio, guarda
y admiración permanente ulterior, se
prefirió sacar el máximo provecho
mondario. provecho peí ecedero al Imal
Vinieron entonces la codicia y la igno

cañarlsmo
rancia a aconsejar-; qué p<xlía aconsejar
la ignorancia! - y el consejo fue la entrega
de esas preciosas c incontables pie/as
(Je oro puro, de plata, de aleaciones va
rias. con valor arqueológico y físico in
menso, con significado artístico ingente
para con cisalla y martillo dirigidos por
cabe/a torpe echar los restos al crisol
candente. Y el final: lingotes amorfos
para vender por arrobas. Y no el crisol
sino los ignorantes y los codiciosos
dieron aJ traste no solamente con la obra
de artífices maestros, sino fundidos y
destruidos los objetos de metal precioso
acabaron también con los quizá únicos
testigos elocuentes, los únicos testi
monios de una cultura extraordinaria.
( ’hordeleg y Sígsig en el A/.uay, Cerro
Narrío en Cañar fueron los asientos de
esa riqueza, riqueza de la que hoy apenas
una mínima parte queda. Antes de lerininarcl siglo XIX hasta mediar el dece
nio de 1920 periódicamente había noti
cias de hallazgos de cantidades de objelosdearte metálicos -oroespecialmentepiezas de cerámica, utensilios, anuas.
Mons. González Suárez refiere en su
Historia los detalles de esos descubri
mientos y el desperdicio infame deellos.
Admirable es su relación y penosa
también.
Hubo además un crisol disolvente
para la lengua cañari a la par que para el
tesoro arqueológico, f ueron por igual
destructores del idioma la dominación
incaica primero y la conquista española
después. I-I Inca acudió a la regla drástica
de todo conquistador: borró y perdió el
idiomadel país sojuzgadoe implantósu
propio idioma: el quichua. Chispas del
cañari quedaron a brillar pero sin
interpretación y entendimiento. Aquí el
nombre de un río: Gualaceo: otro: Dé215

leg: otro. Paute. Aquí nombres de co
marcas: Sígsig. Quingeo, Coyoctor,
Susudel. Rirjmd; allá nombres de mon
tañas: Pilzhun. Abuga. Aztiay, Ñamurelli. ¿Qué significado tienen los nom
bres de fíurgay. Monay, Nulli, Dotagsí,
Nallig, ZJiarbán ? ¡Cómo vamos a saber
lo! Se han perdido los rastros del idioma
de los cañaris. Pero lo extraño es la ma
nera como desapareció porque es relati
vamente reciente -en nuestro tiempo
histórico, al correr de 1600. “La lengua
quichua fue introducida al Ecuador por
los incas, y fue hablada sólo como unos
sesenta años antes de la conquista; y
hasta muy entrado el siglo décimo sépti
mo, todavía se hablaba el cañari en la
provincia de Cuenca; el puruhuay en al
gunos pueblos de la^provincia de Riobamba y el quillacinga en el Carchi”,
asegura con su autoridad Mons. Federico
González.Suárez.(BFM., Historia, I, p.
104).
Octavio Cordero Palacios por los
años de 1920 marcó un hito sobresa
liente . No de otro modo puede calificarse
su erudito estud io Fl quechua y el cañari
(1924). Acabado su ejemplo no se han
dado pasos adelante adicionales, ni si
quiera con resultados medianos. Su mo
nografía original. para hoy, si bien tiene
valor, requiere también de nuevas inves
tigaciones y valoraciones nuevas ya en
el aunpo prehistórico, yaenel arqueoló
gico y. por supuesto y lo que más in teresa
a esta Habla del Ecuador, de renovados
y serios estudios lingüísticos. Está aún
inexplorado este terreno tan vastocomo
apasionante, latente quizá su definición
a la espera de que alguien iluminado y
afortunado dé el rempujón despertador.
Así se sabrá sobre el idioma de las caña
ris. El c a ñ a r i s m o y el quichuismo
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cañar o—cañizo
quedarán entonces convenientemente
distintos.

cañaveral, s. Cañaduzal, cañamelar. 112.
Carrizal.

Y este párrafo final de la papeleta
de la palabra cañari con la clasificación
lingüística para esta lengua aborigen
extinta ya. Id auxiliar valioso para este
propósito es J. Jijón y Caamaño. Sobre
61 descansan autoridades como A. I ovar
y ( \ Lrukotka. Tovar con la guía de
Jijón cita el puruhá. cañari y manlcño o
manabita como dialectos del yunga o
chimú. Hl lingüista checo l.oukotka
clasifica al cañari dentro de la gran fa
milia chimú. en el grupo de las lenguas
septentrionales. Para la actualización
de la clasificación de las lenguas aborí
genes ecuatorianas puede ser\ ir de con
sulta ini trabajo sobre este tema: C. J.
Córdova. Cestmir Lntkolka y la clasi
ficación de las lenguas aborígenes del
Ecuador. (Cuadernos de Historia y
Arqueología. CCI-. N(i.. Guayaquil.
1977). J. J ijón Caamaño, Contribución,
1919; El Ecuador interandino v inci
dental, (1941-1947); ( \ l.oukotka.
Classification, (1908); A. I ovar. Cla
sificación. (1961).

l-sta palabra c a ñ a v e r a l es más
usadaqxKCañihluzat. término más culto.
Cañamelar al que da preferencia el
DRAl: es palabra casi desconocida en
nuestro medio.

cañaro. (cañari: cañaro ?). s. Arbol legu
minoso de las áreas bajas de la Sierra,
poco común hoy en día. lis el Erytnna
umbrosa de los botánicos: “1lay también
árboles... y otros que llaman cañaro
que da unos frijoles... 'M r. I )iego de los
Angeles. Relación. 50. “Los cañaros
con flores con llama/ los aguacates de
opulentas ramas,/ y las magnolias de
hojas siempre erguidas.. U. Tamariz
C., Licia, BI-M, 9 6 .112. I-ruto de esta
planta, es comestible, cociéndole.

cañería estrecha, hacerse de la fr I laccrsc de la cañería estrecha
cañero, (de caña I adj. Terreno dedicado
al cultivo de la caña de aziiejtr: “...pero
nuestras regiones cañeras podrían../*,
(i. II. Mata. Sanagiiin, ‘>4 //2. Traba
jador que coita la caña de azúcar en las
zafras.//4. Camión iranspmladordccanade a/úcai de la plantación del ingenio.
cañlcultor. adj. y s. ('ultivador de caña de
azúcar.
l-.sta palabra ha salido al ruedo del
liso desde no hace mucho tiempo. “( ’onviK'aloriaa los<Y//l/or//z»/r.v de la Sierra”,
dice por allí un aviso de perú *lico( Mayo
de 1968). La formación compuesta de
la palabra corre parejas con las del caftcultor, floricultor, arboricultor, unías
con la venia académica. Así las cosas,
c a ñ i c u 11 o r tiene apoyo redoblado
paraaspiiara inscribirse en las páginas
del Diccionario de Madrid. Corro tras la
dodel término a los señores académicos.
cañizo, adj. Costa. Hecho o cubierto de
caféis: “.. .dióal descender por las laderas
de un Cerrillo con una choza cañiza, te
chada de hojas de cade”. J. de la( ’uadra,
Lis monos, (()(). CC., p. 92).
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caño—caparichi
Las tres acepciones del DRAE
encuéntransc muy lejos del significado
del provincialismo ecuatoriano. La
formación es muy regular porque el
léxico oficial contiene pajizo de paja,
esto es hecho o cubierto de paja. De ca
ña queda igual procedimiento morfo
lógico que ni contraviene ni repugna a
los cánones gramaticales ortodoxos.

capacha. s. vulg. Calabozo de un cuartel
de policía, o de una comisaría donde se
mantienen detenidos a los contraven
tores: “Llevarme vivo o muerto. Lle
varme a la capacha -repitió mental
mente...” J. leaza, El Chulla, 137. v.
chirona. “Otros estaban en la capacha
por novicios...”. G. A. Jácoinc, Los Pu
cho, 194.

cuño. r. vulg. Uretra.

Alonso sienta el americanismo
como sinónimo de cárcel. Pero el ccualorianismo distingue las dos voces. La
primera, c a p a c h a , con sus sinónimos
chirona y tarro, son nominaciones fa
miliares, o mejor dicho, vulgares, para
el calabozo o celda en el que la autoridad
encierra al contraventor» A la cárcel se
le llama cárcel, lugar donde los deteni
dos sufren pena correccional.

cañón, ni a. loe. fig. fam. Enfática, sig
nificativa de negativa rotunda e infle
xible; por ningún concepto: “El profesor
no le subirá las notas ni a cañón".
cañuto. 5 . ( 'anulo; . .y con gran sorpresa
vió que los cañutos contenían bastante
agua fresca”. Mons. E. GonzálczSuárcz,
Historia, II, 90.
1lay el concepto cquivocadode que
c a ñ u t o es vulgar y que canuto es
refinado. I (asta se quiere encontraren la
primera palabra una corrupción qui
chuizada. Y no hay tal distinción dis
criminatoria del vulgarismo y refina
miento y menos todavía de corrupción.
Más bien el DRAE trae c a ñ u t o como
la palabra principal. Las cinco acep
ciones están bajo el artículo c a ñ u t o ,
mientras que al tocar canuto se remite
al primero.
can. (quich. ?). adj. Norte. Semi crudo, a
medio cocer, v. cauca.

capacho, s.fam. Sombrero viejo: “...en
mis espuelas se enredó un capacho rojo,
lo levanté y guardé en mi b o l s i l l o . G.
Semblantes, Tierra, 215.
capada, s. Capadura. En el campo se usa
más c a p a d a que la castellana capa
dura.
capar ¡che. s. Caparichi.
caparichi. (quich.caparichic).s. Barredor
de calles; trabajador municipal del asco
de calles, capariche. “...del caparichi
rodando su carretilla...” I. Egiicz, La
Linares, 92.

caoba, s. Estn. Falso nombre del árbol
leguminoso Platymisium pinnatus, por
lo tanto no corresponde a la c a o b a
genuina Swietenia spc.
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La etimología de c a p a r i c h i
puede situarse en dos verbos quichuas:
caparina ypacarina. Gritar lo primero;

capaz de
amanecer lo segundo. Caparte huía. ha
cer griiar.pacarichma. hacer amanecer.
Si vamos por la primera etimología,
ladc caparina y capanchma. dehemos
figuramos que estos Lrahaiadores muni
cipales de antaño encargados de la lim
pieza de las calles de la ciudad, en Qui
to, para anunciar su presencia gritaban a
vo/ en cuello “¡basura, basura!”, a luí
de que la gente de las casas encargada
del ascoaniecl grito herido de advci leu
d a ayudado casi siempre por el tintineo
de una campanil la csircpi losa, saque los
depósitos de basura para recogerlos y
llevarlos al carro o camión basurero.
Si vamos por la segunda alternativa,
bien pudo ser que por mcUilcsis haya
ocurrido la transposición de pacan a
capan. IX serasí el concepto semántico
de c a p a r i c h i arrancado de pacan na
o pacarichma quedaría explicado por
el innegable hecho en el que los barren
deros municipales de hace decenios
llamados comúnmente c a p a r i c h i s
comenzaban su trahaio de lunpie/a de
las calles de Quito antes del amanecer o
a punto de rayar el alba. Su presencia a
medida que apartan las basuras era como
si fueran los anunciadores del día.
Caparichina. hacer amanecer.V
V ahora la ñola (mal sohic esta
palabra de préstamo quichua. C a p a n c h i va cayendo en desuso notorio si es
que no se ha extinguido ya del vocabu
lario de hoy (1981). Id tradicional
barredor de calles de la capital, el indio
de I daño Chico, de Nayón. en las inme
diaciones del norte de Quilo con su
larga trenza negra, su vestimenta propia
ha desaparecido ya. Tal era el auténtico
c a p a r i c h i perteneciente al lolklore
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capitalino. 1.os grandes recolectores de
basura modernos -camiones pesados y
con mecanismo hidráulico especial para
el objeto- han cambiado la imagen de su
tripulación de sím enles Ya no es el
tradicional c a p a r í c li i que tiraba su
propiac;mvlillncon su escoba y el detrito
de la ciudad.
capaz de h>c. adv. I n lorma lal que. de
modo que. ríe manera que. de suerte
que: "Vendremos a las die/. i (//»</: tic
t f lie las \ isitas lleguen después de noso
tros". //capa/, que ni. ativ. Capa/ de;
posiblemente: "...capaz t/ue salla chi
vo...". J. ( ¡allcgos I... ('tuces. 24V
I s vulgar la locución. Suena mal.
Debía haber comenzado la papclcincon
In señal de biubarismo. Nuestros buenos
escritores nunca han acudido m a la una
ni a la oirá modalidad. Al usai la en las
obras ríe liieralura costumbrista es jo r
que dichas hvuciones se ponen en boca
culta, en dialogo, paiadai mayoi \ i\eza
y realismo. I os habí istase\adcn pronun
ciarlas o escribirlas. I a tazón de no ha
berme alievido a poner la señal de
barbarismoqueda lustilicada porque se
traía mas bien de un arcaísmo sobrevi
viente. Cervantes usó c a p a z q u e
l .ncontre la locución en este lugar del
Quitóte: “...hicieion una como iaula.de
palos entelados. <apa; i/uc pudiese en
ella caber holgadamente", SS V Y no es
el casotmicodel uso de lachada livución
en la obta cervantina.
I i» la Sierra comoen la('osla se oye
a cada paso c a p a z q u e. o c a p a z
de que l’eroen lasprovmciasaziiayas
no han tenido cabida los citados arcaís
mos. Aquí tenemos estos ejemplos con

capí—capote locro
capillos, capilbs, viva el compadre, vi
va laguagua.. O. Sarmiento, Cuenca,

testimonio literario del empico en la
Costa y en la Sierra: .. capaz de que no
vayan a llegar a tiempo en Guayaquil..
D. Aguilera M., Don Goyo, 23. “Ese
Congreso... capaz que aprobaba dero
gar la no reelección”. J. Ribadeneira,
Con la pluma, (El Com, 2/Mar./80).
Toscano únicamente señala c ap a z como una adverbialización con
equivalente a posiblemente. En este
caso sí usamos en Cuenca ‘‘Capaz que
no llegan a tiempo”.
capí, s.fa m Apócope de capitán.

110.
Alonso apunta de este modo:
“Ecuad. En la Sierra es el medio que se
les pide a los padrinos en un bautizo”.
capishca, (quich.?). s. Música y baile
popular muy animado: “Locas las con
certinas, sus fuelles respiraban los
capishcas”. G. II. Mata, Sumag, 52.
capoc. (malayo, kapok). s. Lana de ceibo.
Quizá debido a las exigencias del
comercio internacional con su termi
nología específica se doblegó a ceibo, o
lana de ceibo, las locuciones castellanas
consagradas. Corrijo y digo mejor, las
locuciones caribes, de la lengua de los
tainos según nos enseñad maestro Corominas. Ceibo, ceiba aceptadas en el cas
tellano fueron sustituidas por la exótica
de esta papeleta, traída del malayo y
bien acomodada en la nomenclatura del
comercio internacional. C a p o c o ka
pok tenemos entonces en lugar de ceibo
o lana de ceibo.

capilla ardiente, s. Túmulo mortuorio
adornado con magnificencia y expuesto
al respeto público: “Se levantará la
capilla ardiente en la Universidad”;
“.. .de ornamento de capilla ardiente... ”.
A. Carrión, La llave, 67. //estar en ca
pilla. loc.fig.fanu I lidiarse una persona
en los trances previos a un acto impor
tante: "El novio está en capilla ".
I>c la ce rcinon ia ne lam en te re 1igiosa
del rito católico, el término pasó al acto
profano. Así leemos o escuchamos que
los “restos de los malogrados aviadores
tendrán capilla ardiente en el Círculo
Militar”.
capillo, v. Obsequio ofrecido por los pa
drinos de un niño recién bautizado a los
parientes y amigos que toman parte y
asisten a la ceremonia de cristianar a
una criatura. 112. Monedas de poco valor
echadas al aire por los padrinos de un
niño recién bautizado para que las
recojan los chicuclos del vecindario de
la iglesia parroquial: "...al grito de

Alonso identifica a c a p o c como
“borra fina que produce el capoquero”.
Quien *e sienta con la curiosidad por
sabcrquécsel ca¡x>quero sahrácnlnnccs
que el citado autor indica ser el “árbol
que produce capoc”.
caporal, s. Cue. Cabecilla; mayoral, ca
pataz..
capote locro. (híbrido castellano-quichua:
capote y lugru). s. Sopa de papas tiernas
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capote, dar—cara de suela
y menudas cocidas con su propia cáscara,
v. papas con chaqueta.
capote, dar. v. Dar capole.
cápsula, s. Cartucho de arma de fuego:
“Las cápsulas de los restauradores se
iban agolando”. J. L. Mera, La dictadura,
230.
Es conecto decir cartucho y no
cá ps ul a , porque esta es parle de aquel.
capulí.s. Arbolrosáceo. maderable, frutal
de nuestra región interandina: "Capulíes
de verdes y áureas hojas./ lucen doquier
racimos de uvas rojas./ dulce codicia de
aves y pastores...". R. I amari/ ('., L u ía.
DEM., 98. 1/2. I-rulo de esta planta:
“...su coloración de capulí pintón”. M.
Corylé, Mundo, 89. "hl polvo y los
capulíes me espían.. J 1‘a/os, Ijevantamiento, 47.
1:1 ya antiguo don Antonio de
Alcedoen su clásico Dudonarioi 17X9)
recuerda al c a p u l í con este breve
apunte: "árbol mediano semejante al
cerezo, su piel l;m sumamente delicada
como la médula; en la provincia de
Lalacunga son muy gustosos y en el
sitio de Tome bamba creció uno en un
huerto que fue la admiración de M. de la
( ’ondainine y demás Académicos
franceses”. I)ic., IV. 283.
I .uis Cordero identifica al c a p u l í
con los nombres de lJrunus salicifoha y
Cerasus salii ¡ft>lia. Acosta So Iis noi nbra
solo con el primero.I
I I c ap u I í ha merecido la atención

y sensibilidad de los poetas: I.as muestras
van seguidamente: "Todas son lindas y
tienen/ orgullo de ser así./ como el rosal
de sus casas,/ de su flor el capulí R.
Darquea, La chula cuem ana. “Cantaba
en cada mañana/ a> miando al capulí/ a
empujar el senso/cielo del.ñ ero ...”. L.
Moreno. Balada. llACom.. 6.'l)ic./71).
capuliceda. v. l.ug;ir donde abundan los
árboles de capulí.
capulizar. ,v. Capuliceda.
caqueperro. s.fam. C'aquiperro.
caqulperro. s.fit*.fam ( 'olación de p<>brv.
caca de perro, v. “Se alanrt entonces en
los famosos caqueperros". M Muño/
( \, Cuentos, 81.
cara de suela/> /ie fam Desvergonzado,
cínico. //cara de tram a \. I ejido en el
que los hilos de la trama sobresalen
sobre los de la urdimbre poique los
cubren total o parcialmente, //cara de
urdimbre. Tejido en el que los hilos de
la iiidiiubic sobresalen sohic los de la
Ir.unay los cubren total o parcialmente,
//no tener uno cara Jt Jrj fam. Con la
que se pondera la condición de una
pcisona de no hallaisc con \aloi, o en
disposición par.» presentar se ante alguien
por la veignen/a que siente: “Después
de lo ocurrido no ve vi teiulhi cara para
visitarles”, //ser uno la cara cortada, o
tener uno la cara cortada. Jr.Jii>.Jam.
Con la que se encarece el parecido de
una persona a olía, especialmente el hi
jo al padre, el meto al abuelo, etc.: “I'eio si la cima es la caía tonada de la

carabela— ¡caracho!
de clase con el guardián del orden pú
mamá”, //tener uno la cara limpia, fr.
blico del Ecuador. Aquí la prueba:
fig.fam. Hallarse uno con la conciencia
"carabinero. m. Soldado que usaba
tranquila; tener uno confianza en sus
carabina. //2. Soldado destinado a la
actos por ser claros y honestos. // verle
persecución del contrabando”.
a uno la cara.fr.fig. vulg. Hostilizarle
a una persona gratuitamente; fastidiarle
caraca, s. Esm. Arbol leguminoso que da
aunó con encono y porfiadamente; tratar
fruto parecido al poroto.
de sorprenderle a uno, engañarle:
‘‘-¿Me ha visto usted la cara? Y. Crespo
¿Será una variedad de cañaro? v.
D., bus caminos, (El Com., 27/Dic./71).
cañaro.
//darle a uno algo en cara .fr.fig. fam.
I Instigarle algo, fastidiarle algo por la • caracol. 5. Esm. Arbol maderable utilizado
repetición constante o la impertinencia:
• en carpintería. Hl. Madera de este árbol.
‘‘Arroz, arroz, arroz, mañana y tarde;
nos cstAdando en cara este plato”, //por caracoli, s. Arbol maderable de la Costa,
la linda cara de uno. fr.fig. fam. Para
de madera de baja calidad. //2. Madera
señalar y censurar el proccdcrdispliccntc
de este árbol empleada en construcción.
y falto de delicadeza de una persona
El c a r a c o 1í del Diccionario Aca
frente a otra; también, para indicar la
démico es "Col. Anacardo, árbol”. Igno
pretensión desmedida de alguien para
ro si es el mismo ejemplar ecuatoriano
que los demás se sientan obligados a
al que los botánicos .identifican con el
atenderlo, servirlo, etc. //caerse la cara
nombre de Anacardium excelsum.
de vergüenza .fr.fig. fam. Con laque se
expresa la extremada vergüenza que
carácter, traje de.fr. Traje de carácter.
siente una persona; sufrir un gran
bochorno.
caracha, (quich. caracha), s. Costra de
cicatrización de una llaga o escoriación.
carabela, s. Costa. Alfeñique, dulce.
Sí tiene c a r a c h a el Diccionario
Académico. Es la misma palabra de
origen quichua, pero la acepción es otra,
relativa a una enfermedad de los pacos
y llamas.

Hl profesor Icemos inscribe este
provincialismo costeño que no traspuso
la cordillera de los Andes. Alonso men
ciona en su Enciclopedia tomando la
misma fuente de I jemos.
carabinero, s. Oficial c individuo de tropa
del cuerpo de la policía civil, vv. chapa,
paco.

carachento, (de caracha), adj. Dícese de
la persona o del animal que tiene
carachas.
¡caracho!, interj. Más respetuosa y menos
enérgica y contundente que carajo:

Las dos acepciones académicas
tienen apenas una muy remota relación
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carajear—¡carajo!
“-¡Lei volado el pescuezo, caracho!".
J. Gallegos L., Er sí, (Los que se van, p.
41).
carajear. rr. einí. Insultar con denuestos
y carajos; echar canijos y otros jura
mentos: “Envalentonado Balik carajeó
de lo lindo”. P. J. Vera, Pueblo, 182.
“Principió carajeando bajito... pero
los carajos del obispo retumbaron des
pués como trompetas del Juicio Final".
E. Cárdenas, Polvo, 12.
¡carajo!, interj. Juramento enérgico:
“-¡Muía, hijoepula, carajo, sal!". B.
Carrión, Porqué. 289.112. Expresión de
disgusto: “-¡Ay! ¡carajo!, señor". C.
Andrade y C., Pataiia, (Antología. IV,
p.46).“¡Oh! ¡qu¿carajo! ¿Vas a hacer
o no lo que te mando?". “-Sí, coronel...".
D. Aguilera M., Siete lunas. 162. //.V
interj. Duraeinsolente: "-¡Carajo! chu
mado, ladrón, tendraste cuidado". E.
Tcrán, El cojo, (B. Carrión, El nuevo
Reí., II, p. 651). HA. E stribillo
insignificante pero soez: “...que pase
un poco el maldito aguacero... Por fin,
carajo, por fin.,.". B. Carrión, Porqué,
289. //5. Estribillo enfático, alentador,
soez.
Entra la voz al universo de las ñutías
palabras.
Bien queda revivir la donosa
expresión de Alfonso Cordero Palacios
en su Léxico de vulgarismos azuayos al
desarrollar el término c a r a j o en esta
su jugosa jácara: “No encontramos la
razón de por qué se haya suprimido del
Diccionario de la Academia desde sus
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edicioncsdécimacuartaydécimaquinta,
esta vigorosísima. insusUtuíble i a ve
ces necesaria interjección. Ocasiones
hay en que con solo con rasgada bien
alcanzamos el respeto de malandrines y
follones. Es qui/á la primera voz que
admira y retiene el extranjero que visita
los países de lengua castelkuia: y qui/á
la más vigorosa interjección de unios
los idiomas vivos. A veces solemos
decir que un carajo bien rasgado vale
por lodo un disparo". (Léxico, p 54).
Como efectivamente silencia el
léxico oficial tratar sobre esta voz. no
sabemos su etimología. En un diccio
nario no hay buenas ni malas palabras,
listas -las voces- libérrimas están en
estado potencial para nacer y brotar
apenas se las requiera. Están en estado
virginal, ('obran vida al engarzarse en la
cadena hablada para reali/ar la comu
nicación, sea hablando, sea escribiendo.
Expresan sentimientos, estados de áni
mo. ¡Ca r a j o !
C a r a j o es palabra que da coraje,
energía, fuerza moral... y fuerza física.
Sí. como que tonifica y da más luer/a
muscular. No hay sino que reconstruir
una normal y comente escena en la que
un grupo de gente, trabajadores, por
ejemplo, están empujando un gran peso.
El esfuerzo aunado va acompañado de
voces de aliento eon una palabra capital:
¡e a r a j o! Es como el grito enérgico,
estridente y corlante y corto del judoca
cuando asesta el golpe de gracia ul
adversario.
Ea exclamación, el juramento, el
estribillo no son muestra de pulcritud,
de miramiento; la voz. obedece a impul
sos varios: tensión, ira, energía, apremio,

caramanchel— caramba
grosería, ordinariez. El amplio espectro
para la evocación de un c a r a j o tiene
sus bemoles. Pero sirve al usuario. Que
puede caerse con la voz en falta de de
coro, es verdad; que no hay que abusar
dcella, tambiénes cierto. Y para cuando
se estima al vocablo como tónico psicoverbal hay que administrarse con
mesura, con parsinomia.

ese trofeo y dijo: ‘¡Caros ajos, caros
ajos!’. Ved aquí españoles de uno y otro
hemisferio el inocente origen de la inter
jección que ha venido a tener, a causa de
los malos tiempos la significación dia
bólica que le dan los hombres de poco
mundo. Habiendo nacido de un hecho
heroico y de ocasión tan cristiana como
la de matar moros, debía el vocablo sa
crosanto c intelección de las más cató
licas...”.

De su origen sabemos poco o casi
nada. Montalvo narró una anécdota so
bre su nacimiento. Traerla a colación es • caramanchel, s. Cue. Tabique divisorio
de un aposento o vivienda modesta, mo
congruente. En El espectador, (p. 306),
vible, por un bastidor con cáñamo tem
la relación montalvina es como sigue:
“Dicen los cronistas de los siglos pasa
plado y entapizado. //2. Costa. Tienda
dos, que hallándose en guerra con los
portátil en la cual se venden baratijas.
moros esc príncipe, se vio una vez en tal
//3. Esm. Casucha de campo muy pobre.
aprieto, que estuvo en un tris de perecer
de necesidad. Dilató la vista por el
Cordero Palacios hacia 1920 yaobcampo, y allá, muy lejos, descubrió una
s c r v a q u c c l c a r a ma n c h e l cuencano
sementera de ajos. O como ajos, o me
usado en “las tiendas de nuestro bajo
muero con mi ejército, dijo el rey; y
pueblo” no aparece en el Diccionario
envió una escuadra de alabarderos a
Académico. Hoy, observando la edición
hacer la cosecha de esc pestilente hijo
de 1970, la palabra en ninguna de las
de la tierra, 1/js moros, que estaban
cinco acepciones de c a r a m a n c h e l
emboscados, salieron a punto y cargaron
concuerda con el regionalismo ecuato
con tanta gana, que mataron a las
riano. No debe quedar en silencio y por
primeras más españoles de lo que don
lo tanto sin comentario lo referente a la
Jaime había menester. Pero Santiago,
4 \ accp. cuyo texto en el DRAE dice:
en su caballo blanco cayó allí de las
"Ecuad. Caja de vendedor ambulante
nubes, reluciéronse los cristianos, y al
que la sitúa en los portales para vender
grito de: ¡Cierra España! se supieron
sus chucherías” . Esta definición
averiguar tan bien con las turnas que,
académica tiene como antecedente la
después de dos horas de pelea habían
redacción del profesor Lcmos: “tienda
dado cuenta del enemigo, aunque no
portátil en la cual se venden baratijas”.
quedaron sino cuatro o cinco victoriosos.
La 3*. accp. señalada en esta papeleta
Recogieron éstos sus buenos «ajos,
como de uso en Esmeraldas corresponde
volvieron al campamento y los echaron
a la inform«ación lexicográfica del
a los pies del rey. ¿Y mis alabarderos?,
profesor Justino Cornejo.
preguntó éste. Señor, respondió un
alférez, se han quedado en la estacada.
caram ba1, s. Esm. Música y danza afroDon Jaime silencioso y pcns«ativo, se
cubanas.
estuvo una buena pieza contemplando
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caramba— carate
caram ba2, inierj. Más suave y decorosa
que carajo.
Reemplaza con baño cosmético -el
eufemismo- el recio juramento soez
¡carajo!
caramillo, adj. desús. Chismoso, intri
gante.
D. Luis Robalino Dávila en su
García Moreno, 203 cita la palabra. El
léxico oficial solo tiene el sustantivo
sinónimo de chisme o embuste pero
omite la forma adjetival.
carapacho, s. Cubierta: “El carapacho
de un motor”.
¡caráspita!. inierj. Exclamación de
asombro, enfado, enojo.

Bien puede estar rondando algo dis
frazado el recio carajo alrededor de esta
palabra que oficia aciso de giro
eufemístico.
carate. s. Costra o suciedad en la cabeza
o en el cuerpo.
Puede el lector pensar que con esto
bastó la información por la palabra c ar a l e. Mas, no es así. Buen trecho queda
aún por llenar el papel de esta papeleta.
¡Quién lo podría imaginar! Nuestro
profesor Cornejo en su Fuera del diccio
nario arma la pelea por el c a r a i e, sin
que nada tenga que ver con la homónima
nipona significativa de cierto arte mar
cial ahora instruido y practicado entre
nosotros sin ton ni son, o más bien
dicho, acaso con algún oscuro propósito
poco inocente. Y no le falta motivo para
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la pelotera del citado profesor y acadé
mico. Tiene razón; toda la razón le asiste
a Cornejo. Venga en buena hora su ex
tenso párrafo: “Caraie. Cáigansc muer
tos, muertos cuantos vean esta maravilla
de definición: ‘Carate -escribe la Acade
mia en la pág. 24Ü de la XV edición de
su Diccionario y lo repito, ad poden
literae. en la pág. 4(X) de la edic. XVIenfermedad de los negros en algunos
puntos de la América Centrar. Así nos
dicen los señores de España i se quedan
tan frescos como una lechuga cual si
hubieran puesto una pica en Mandes.
Veamos, ahora, lo que escribió desde
1910 Sala/ar García -obr. d i. pág. 63-:
‘Carato, usado en ( 'osla Kica, erupción,
empeine, mancha rojiza*. Esta \oz.
proviene, quizá del quichua, lengua en
la cual cara significa piel, pellejo, cuero,
etc. -Caracha, quictiuisino incorpora
do al Diccionario de Madrid, tiene la
misma raíz que hemos citado-. En la
sierra -región en que carate. ‘enferme
dad del culis que lo pone áspero y en
camado (!) causando picazón (!) hace
su agosto- son las peluquerías los luga
res en que se contrae tan lea i asquero
sa enfermedad", p. M.
I layan leído o no los d»icios acadé
micos la tunda propinada ¡x>r el citado
profesor Cornejo hacia l‘)3X, lo cierto
es que en la XIX edición del I )KAE, c ar a l e viene definido así; “Especie de
sama, común en algunos países de Amé
rica. //2. Col. Caratea”. I'cro se hace
preciso saber qué es ‘caratea* para no
quedamos en había. El mismo l )RAl 
aos sale en ayuda - ¡qué ay mía nos cía! proporcionándonos un dato histórico
digno de apuntarlo aquí. Enes, en la
ediciónXIXencontramos, "Col. Fcuad.
y Venez. Enfermedad escrofulosa propia

c a r á tu la — c a r g a

de los países cálidos y húmedos de Amé
rica. común en Nueva Granada”. ¡Nueva
Granada! Me digo con firme/a, si yo
soy el equivocado, o si píira la Academia
de Madrid se ha detenido el tiempo en
tre 1811 y 1X63, la ¿poca de Inexistencia
histórica de la Nueva Granada y la Confederaeión Granadina, que luego des
pués con variantes territoriales se trans
formó en Colombia, estado soberano.
Es de sospechar que este agravio debió
ocurrir por el extravío de la papeleta
lexicográfica que debió estar presente
entre las ediciones de 1837, la VIH y la
de 1832. laX.

Atacocos, 7. “...ella lo insultó: zambo
carcoso... ”. A. Orliz, Juyungo, 80
Toscano afirma ser quichuismo. De
paso, en quichua, mugriento, sucio, se
dice con los adjetivos mapa, huisicug.
carcular. int. vulg. Darbarismo por cal
cular.
carear1, tr. F.n la lidia de gallos, probarlos
por parejas para conocer sus dotes de
. pelea.

carátula. ,v. Portada de un libro, o revista.
lista palabra significa “máscara
para ocultar la cara”, y “profesión histriónica". Portada, a la ve/, significa “pri
mera plana de los libros impresos en que
se pone el título del libro, el nombre del
autor y el lugar y año de la impresión”,
según la definición del DRAE.
¡caray!, interj. De inquietud, preocupa
ción. contrariedad: “-Vé. Lola, es que
yo a vos le quiero, ¡caray!". J. de la
Cuadra, Nieta. (0 0 . CC. p. 6).
carbunco, s. Carbunclo, enfermedad de
bovinos y ovinos caracterizada por
renquera o miuiquera.
carcelina. s. barb. Por cacerina, el re
ceptáculo para portar los cartuchos de
fusil especialmente, o de otra arma de
fuego.
careos», adj. Mugriento, sucio: “...erra
bundo tábiuio carcoso". G. H. Mala,

225

Análoga acepción trac Alonso, pero
sin mencionar el uso en el Ecuador. Cita
el empleo en las Antillas, Chile, Guate
mala, Méjico, Perú y Venezuela.
carear2, int. barb. Por cañar.
carga, s. Medida de cantidad para la leña.
Difiere el volumen según las regiones.
112. Medida de cantidad para cierto tipo
de productos: "Una carga de alfalfa
una carga de calcha” v.//3. Cue. Porción
de guarapoque contiene h olla del alam
bique para destilar de una vez el aguar
diente. //carga familiar. Dependiente
con relación al padre, o a la madre,
empleados dentro del régimen laboral
para determinar el pago por parte del
patrono de un subsidio mensual agre
gado al sueldo básico. Esta misma de
pendencia y compensación para los
empleados públicos: “Establécese el
subsidio por cargas familiares para los
servidores públ icos”. (Ley de Subsidio).
//carga de familia. Carga familiar. Es
el cliente del derecho romano.

cargabello— carguío
Paltó imaginación y nobleza al
escoger la palabra c a r g a para la figura
legal que concibió la prestación del
subsidio -verdadera ayuda- al jefe de
familia por el número constitutivo del
núcleo hogareño. C a rg a tiene en todas
sus varias connotaciones la idea de peso,
gravamen, pesadumbre, fardo, y por fin,
de sujeto molesto y pesado. Un hijo,
¡una carga! No y no. ¿Entonces cómo
llamar a la c a r g a de l;unilia .’ Se me
ocurre “factor familiar".
Pero ya es muy Larde para cualquier
cambio. El legislador al redactar la ley
tuvo como recurso de fidelidad del
subconsciente considerar para su fuero
interno de c a r g a s a los hijos y a las
hijas de familia.
cargabello. s. Variedad de fréjol (Hila
se olus vulgaris).
cargada, s. Acción y efecto de cargar, f/2.
adj. Dicho de algunos animales, la
hembra próxima a parir: “Vaca, yegua
cargadas".
cargado, adj. Cargante, molesto. Alonso,
talvez trayendo como origen el apunte
del maestro Malarel. dice: "licuad.
Engatillado, dícese del canalloo loro de
pescuezo grueso y levantado en la parle
superior", ('onlieso m i d c sc o n o c im c n

lo. Tobar Donoso, erudito y muy bien
informado del léxico rural, acepta des
conocer tal acepción y glosa finalmente:
“dudamos sin embargo de que tenga tal
acepción".
cargador, adj. y s. Mo/o de cordel.
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La formación de la palabra es apro
piada y correcta a no dudarlo. Ui ter
minación or determina el agente. Para
nuestro caso, c a r g a d o r es el que
ejecuta la acción de cargar. El DUAL
apunta la misma voz con idéntico
significado en Chile, (iuatcmala. Méjico
y Perú. I labrá también que incluir en la
listad nombre del I vemador en la edición
venidera del Diccionario Académico.
cargarse el año.fam. prnl. Perder el año:
“...ella me ha de ayudar para que no me
cargue clailo". Eco. Pebres ('orden». .4
vuela, (H oy. 5/Jul./X4).
cargue, v. Carguío, loque produce un Ar
bol frutal, y otras plantas: "Cargue de
dura/nos, de papas".
Muy distinto es el significado aca
démico de c a r g u e: “acción y electo de
cargar una embarcación. //2. Pasaporte
o licencia para cargar"
carguero, adj. y s. Dícese del peón que
transporta carga sobre sus espaldas:
“...que se me mi de dar licynla cargue
ros yndios...". Relación, J. Rumazo.
Docunwntos. IV, 74. “...frecuentado
por cargueros que van con ventas a
í^uito". J. Ica/.a, Huasipungo, IOS. 1/2.
v. ('millón de gran tonelaje empleado
exclusivamente en el iransponcdc carga
pesada: “MAs de SOcargueros quedaron
detenidos por los danos en la carretera".
carguío, s. Eruto que llevan los Arboles y
prclercnlcmeiiie cuando es abundante:
".. .el carguío del cacao serA superior".
L. Martínez, A la Costa, 76.

cari—cariño pastuso
El DRAE respecto de esta voz
continúa con análoga significación a la
de cargue porque tiene afinidad con
cargamento. En efecto, de c a r g u í o
tenemos que es: “cantidad de géneros u
otras cosas que componen la carga, til.
Carga, cosa transportada a hombros o
en un vehículo”. El doctor Vázquez
muéstrase atento al ccualorianismo con
eslíes palabras: “cargue, carguío. Con
dición de la planta cargada de fruto.
Deben conservarse aunque no lo traiga
el Diccionario”. (Reparos, p. 80).
No está en las páginas del DRAE
c a r g u í o con la significación dada por
h >secuau irianos. Por lo menos en Cuenca
c a r g u í o es la abundancia de frutos,
especialmente en los frutales, esto es la
cargazón del DRAE.

caridacita. s. dim. De caridad con la que
el niño pedigüeño disfrazado de viuda,
v, pide limosna el 31 de Diciembre para
las travesuras de la incineración del año
viejo, v.
carilargo, adj.fam. De rostro muy delgado
y macilento.
cariño pastuso./r./a/n. Para describir la
caricia que no es caricia propiamente
dicha, sino gesto o dicho groseros y tos
cos: “...se va a despedir el invierno con
sus cari ños pastusos". E.Tcrán, El cojo,
16. “Nada de oposición y de cariños
pastusos ”. J. Ribadcneira Tiempos idos,
(ElCom., 17/Abr./80). v

Ahora iré por el c a r g u í o acadé
mico. El DRAE. apunta: “Cantidad de
géneros u otras cosas que componen la
carga 1/2. Carga, cosa transportada a
hombros o en vehículo”. Ambas acep
ciones, creo, no son conocidas en nuestro
medio parlante.

Me he roto la cabeza, me he deva
nado los sesos, tratando de encontrar el
origen de esta frase corriente y familiar
entre los ecuatorianos. E.l resultado:
negativo. ¿Qué nos dirán loscarchenses,
y sobre lodo los colombianos de sus
paisanos del departamento de Nariño.
los nativos de Pasto ?
Debe estar equipado con m aliciad
lexicógrafo Adcinásel lexicógrafo debe
ser también suspicaz, esto es descon
fiado. es decir prudente. Pero la malicia
del comienzo de este párrafo nada tiene
que ver con las acepciones iniciales de
palabra que induce al sesgo de maldad y
perversidad sino a la interpretación de
la maliciasusciladorade sutilezae inge
nio. A esUi me refiero ahora íntegra
mente. El preámbulo ha servido para
producir esta disquisición sobre c a r i 
ño p a s l u s o. Va mi imaginación por
los años duros y heroicos de la guerra de
la Independencia. Estamos entre 1822 y

cari, (quich. cari: varón), adj. vulg. Cue.
Valiente, machazo, macho.//2..r. Varón,
hombre; macho.I
I e n c in o s en esta palabra quichua
un aldeanismo del A/uay y Cañar que
poco a poco va desapareciendo. Es la
decadencia del quichua. Nuestro paradiccionarista. o quizá mejor, nuestro
prolodiccionarista Antonio de Alcedo
recogió el quicluiismoque para su época
el siglo XVII debióhabereslado vigente
y muy vivo: "cari. Hombre, varón.
I nigua del Perú”. Diccionario, IV, 280.
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carloco—carishina
1823. Bolívar ante la resistencia tenaz
de Pasto, si acaso no está desconcertado,
se muestra impaciente y severo y exas
perado porque los paslusos son realistas
recalcitrantes y por tanto adversarios
acérrimos de la causa libertaria. Repe
tidamente estorban el paso al sur. Se
suceden las operaciones sobre Pasto y
siempre su resistencia es poderosa. Pero
en Diciembre de 1822 “Pasto se negó a
rendirse y siguió luchando hasta el fin.
terminando por sucumbir; y escribe
O’Leary: ‘en la horrible matanza' que
siguió, soldados y paisanos, hombres y
m ujeres, fueron prom iscuam ente
sacrificados”. La cita sale de las páginas
de Bolívar de D. Salvador de Madariaga
(l. II. p. 189). Antes y después del pasaje
transcrito en varios trechos se resalta el
carácter bravo y aguerrido de los pastusos. Una segunda cita de Madariaga
hago valer de soporte para mi propósito
inicial: “Nariño no había sido nada feliz
en sus campañas contra las fuerzas rea
listas, y al fin cayó en intuios del general
Aymerich en Mayo de 1813. mientras
guerreaba en Pasto, región de acendrado
realismo. I-as autoridades españolas lo
enviaron a la Península ‘bien a pesar de
los crueles e ignorantes Paslusos' -escri
be Restrepo- que pedían con frecuencia
y deseaban tener el espectáculo de verle
fusilar".(Op. Cil. l,p.442).(\Y paraqué
esta largura? Para con antecedentes
fundamentados ir al grano. Valientes,
bravos, toscos, groseros los paslusos
serían chabactuios, francotes, sinceróles.
I !n abrazo brutal, un estrcchón de intuios
potente, un saludoprocaz, una galtuitería
equívoca, con hueso, y otras expresiones
y actitudes con médula cordial pero con
cáscara áspera están llevándome de Iti
mano hacia una fantástico origen del

significado del c a r i ñ o p a s t o s o .
Queda en pie la reserva sobre mi
arbitraria pero inocente suposición;
queda también abierta la posibilidad de
un mejor y más veraz antecedente para
llegar td preciso origen de c a r i íi o
p a s ( u s o.
carloco. adj. Aguttrico. el gallo o la gallina
con el cuello desnudo.
I obar Donoso dice: “llamamos así
a la gallina que no tiene plumas tdrededor
del cuello, o sea la gallina de (iuinea. o
que se parece a ella”. Lenguaje. (>4. Jus
tino Cornejo anota que en algunas regiones ecuatorianas se llama a dicha gallina
“guanea.oguarichaoaguarica Ninguno
de estos nombres está aceptado por Itt
Academia”. (Fuera del ¡he., p. 55).
I .o que se advierte es que hay alguna
confusión respecto a esta gallinácea de
cuello desnudo con la gallina c a r i oc a o aguarica con la gallina de ( iuinea.
La primera o aguarica es una y Iti de
(iuinea es otra muy distinta, v. ayjiarico.
carishina, (quicli. carishina; de cari:
hombre; sluna: así), adj. Dícese de la
mujer liombnina y con poca o ninguna
disposición para los quehaceres lemcninos: “-Yo soy tu Macario, mi doña
carishina ". I.. M o h o s o . V., Kan es, 494;
mujer inexperta e inhábil para hacer tra
bajos propios de su sexo: “-Que lal arroz
más malo que lias hecho; sois una cari
shina ”. //2. Norte. Mujer lasciva, afecta
al trato con vjirones, tómase a mala
parte: “.. .se cansó de las carishinas del
carretero”. J. Icaz.a, Hua\iapamushcas,
44.
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c a r is h in c r ía — c a r n a v a l

In el A/uay y ( ’añar c a r i s h i n a
carece de noción de líalo sexual alguna.
I :ncl norie, por el contrario, el concepto
está dirigido a ese terreno. Mientras en
las provincias del sur la mu|cr, c a r is ti i n a es la hombruna carente de femi
nidad, en el norte el adjetivo es injurioso
porque sobreentiende la condición de
mujer buscadora de hombres, en suma
l.i ramera. Ica/a en el glosario incor
porado en su novela Huayrapamushcas
conlirma rolundo este significado:
" c a r i s h i n a , mujer de pocos escrúpulos
sexuales”, explica el citado novelista
ecuaioriano.
c a r i s h inería.

(de carishina). s. Característico de la carishina, 1* y 2 \ aceps.:
“I 'na dulce carishineria en las piernas
se detuvo al errándola". J. Ica/a. Huay
rapamushcas. 42.

caras, hacer, fr. 1lacer caras, o hacer ca
li las.
caritas, hacer, fr. Hacer caras, o hacer ca
ritas.
cariucho (quich. cariuchu: de (Y in : hom
bre; m/m. ají), .v. Plato popular compues
to esencialmente de papas cocidas, carne
de chancho y ají: . .no puede ni con el
carincho ni con el queso molido". J.
Ica/a, Huayrapamushcas, 23. "Porqué
\ icnesde noche/pudiendo venirdedía./
Qué carincho le he de dar/ cuando la
papa está tría", (i. H. Mata, Atacocos,
?().I
I ntró al parecer sin demora la pala
bra c a r i u c h o en las páginas del
Diccionario mayor: "(iuiso de carne
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con patatas y ajf’.
Terminado el c a r i u c h o, venga
ahora este otro man jar: “carincho". Así,
escrito carincho anotó el DRAI: con
esta explicación: “Guiso americano
compuesto de carne, patatas y sal con
ají". Pero es ocasión propicia para trans
cribir la glosa del doctor Carlos R . Tobar
sobre este lapsus calami: “¿Qué tal! I la
bastado el trastrueque de una letra pitra
que no lo conozca ni la madre que lo
parió. Quien creería que, con arreglo al
Diccionario, carincho, sea el potaje
compuesto de carne y de patatas con ají.
Suponemos que la mala letra del ecua
toriano que envió a Hspaña el nombre de
nuestro popular plato, tuvo la culpa del
cambio de la u en la n que dejó ;d dicho
potaje hasta sin etimología”. Consultas,
94.
carlanca, s. "i'xuad. Hspecic de Irangallo
0 palo que se cuelga de la cabeza de los
animales para que no entren a los sem
brados".
Declaro mi dcscomx iiniento. Tobar
1)onoso, (Lenguaje, p. 64), erudito y tan
bien informado confiesa no haber oído
lapalabraenel Tcuador. TI Diccionario
VOX se hace eco de la información
arriba transcrita correspondiente al
I Accionario Académico.
carnaval, s. Juego, fiesta popular que
consiste en echar agua a la gente poco
antes de los tres días anteriores id miér
coles de ceniza: “Do cuatro lustros databa
la encarnizada persecución al juego de
carnaval... J. M. Hspinosa. 0 0 . HE.,
I, 146. //carnaval sisa. Híbrido cas
tellano-quichua para designar a una

carnavalear—carolo
plantita menuda que florece en tiempo
de carnaval, entre febrero y mar/o. Sisa
en quichua significa flor.
Cordero en su Botánica. 144, des
cribe a dicha planta y sabemos por £1
que su nombre científico es Begonia
froebelii.
carnavalear, int. Jugar cania va)
cam a valero. adj. Relati voo perteneciente
al carnaval. //2. Dice se de la persona
que juega carnaval: “La policía muy
poco pudo hacer para contener a los
furiosos carnavaleras ".
Demos legítimo origen y formación
a la palabra. Si existe ctí/vitíi tí/, el juego,
si tenemos el verbo carnavalear, es ob
vio pensar en el agente que practica di
cho juego, es decir el c a r n a v a I e r o.
carne. s. Norte. Hierba rastrera de abun
dante follaje que los campesinos de algu
nas regionesde laprovincia de Pichincha
ulili/an como alimento, //carne de pe
rro. loc.ftg. vulg. Para denotar lo que
abunda, molesta y no es fácil de librarse
como son las malas hierbas; cosa resis
tente, tenaz, //carne en palito, s. ( miso
compuesto de cante de vaca bien sa/onada y condimentada, recortada en peda
zos pequeños, a los que se les atraviesa
con espetones pura poner sobre brasas y
cocerlos: . .en donde vendían carne en
p a l i t o O. Castillo, Y la trompeta/). Ls
preparación típica de la Costa ecuato
riana.
carnet, (fr. carnet), s. Lspecic de librilo
de muy pocas páginas destinado a iden
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tificar al portador y valerse de £1 para el
reconocimiento de ciertos derechos; cre
dencial: *T.l carnet de la caja del Segu
ro. el carnet del estudiante”.
Con esta palabra se demuestra la
resistencia de la Academia déla I engua
para recibir ciertas voces. Con esta
francesa no hay voluntad para permitir
la entrada, pese al antiguo anuncio de I).
Julio (asares de que aparecería en la
XIX edición del Diccionario. Y no está
c a r n e t ni en el texto pi incipal, ni en
el suplemento.
carnicería, s. ('ainal. matadero, casa de
rastro. //2. Tercena.
Hacia comienzos del decenio de
1920elprolesor( iuslavoI emosregistró
en su Barbansmos la p a la b ra c a rn ie e r í a. definiéndola de esta manera:
“Ln Quito y otros pueblos interandinos
denominan carnicería a lo que en
( iuayaqui lllai liamos camal, esto es. casa
de rastro o matadero de teses
I I antiguo ecuatoriamsmo serrano
entró al DRAI: desde la XIX edición,
esto es. en 1‘>70. "i.cuad. Matadero,
rastro”, es el apunte académico.
carnicero, adj. y ,v. Matarife. jifero. 1/2.
I Mcesedel que tiene ncgoumlc teicena
//.V l .l que mala y descuartiza las reses
en el matadero o fuera de él.
carolo, s. “Arbol de madera pesada propia
de la República del Lcuador” .
Tal es la definición del Manual.
Nuestros lexicógrafos no recogen la
palabra.

carpa
cai-pa. (quich. carpa: toldo), s. Tienda de
campaña de lona u otro material resis
tente e impermeable: “lisa misma noche
se acercó a la carpa de lona”. E. Cár
denas. Resurrección. 44.
¡ Q ué útil eseste americanismo! Ex
celente el quichuismo! Entró rápida
mente al léxico oficial. Es preferible
decir c a r p a que la locución tienda de
campaña. Agregaré una segunda cita
Iiterari a: "1.a carpa estaba casi montada
los peones con torso desnudo a la voz de .
tres tiraban las cuerdas...”. E. Ulloa,£/
mejor, (Rajo la carpa, p. 57).

I Jn aparente trozo desmedido vamos
a encontraren esta papeleta. Pero vale la
pena hacerlo.
Aquí el idioma quichua superó al
español. Sí; tienda de camparla no es un
vocablo neto; es más bien una explica
ción, es, en suma la definición de una
cosa. Es, definitivamente la definición
monda y lironda de c a r p a, la palabra
quichua. Ix> natural en la comunicación
corriente es dejar la perífrasis a un lado
e ir directamente a la emisión del signifi
cante. ¿Qué pasaría en la lengua española
si no existiera la palabra célibe? Algo
muy simple y claro es la respuesta: se
diría simplemente “persona que no está
casada”. Al parecer así el circunloquio
está en función.
( ' a r p a trac el Diccionario Acadé
mico como americanismo con etimolo
gía quichua y remite la voz a su principal
"tienda de campaña”. A su vez el Manual
apunta esto: “Amér. Merid. Toldo,
tenderete de feria, ('hile, Méj. y Perú.
Tienda de camparla ”. El Diccionario
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VOX como también el Larousse apuntan
el americanismo, el primero reuniendo
las dos definiciones del Manual, y el
segundo, con la sola acepción de tienda
de campaña.
Ahora, haciendo historia lexicográ
fica y de la mano del maestro Corominas
y con su Diccionario crítico a la vista,
ios dalos quedan resumidos así, con más
el aditamento de mi propio comentario.
Corominas escribe: "Carpa II. rioplat.,
chil., per., ecuaL, mej., domin.. portorr..
Tienda de campaña’, ‘toldo’, origen
incierto. 1\ doc. 1875, Z. Rodríguez;
1861-83, J. de Arona, Lcnz, Dice, que
sólo conoce la existencia del vocablocn
Chile, Perú y Argentina, indica bre
vemente que viene del quichua, carpa
‘toldo’, ‘chozadccañaopaja’ (Middendorf.a. 1890). Ilz. Urcñay Friedericino
tratan del vocablo. Sin embargo es muy
extraño que un quichuismo se extienda
mis al norte del Ecuador... Debería
averiguarse si en las Antillas y América
del Norte puede sorel vocablodc impor
tación reciente debidoaalguna comente
comercial que no me es conocida y si
figuraen diccionarios quichuas «interio
res a 1890. . la falta de testimonios en
Cronistas de Indias, existen graves razo
nes para creer sea más bic n casto 1lan ismo
en quichua y que la voz indiana salga de
carpeta, tomando por un falso dimi
nutivo...". (p. 698).
Cuanto ha dicho Corominas es muy
digno de consideración y reflexiones
pese a la idea generalizada -de superficie,
diré- de ser c a r p a quichuismo. Luis
Cordero en su Diccionario quichua ins
cribe la voz como quichua. Y, con res
pecto a la advertencia de Corominas
acerca de si c a r p a figuraen diccionarios

carpa
ames de 1890 mi conclusión es firme
por la afirmativa. Lo es porque Cordero
presenta el manuscrito del diccionario
en 1892 en el concurso abierto en España
para la celebración del centenario del
descubrimiento de América. Hs de supo
ner, sin forzar el juicio, que la obra no
fue concebida, escrita y terminada en tal
año de 1892. Su elaboración costó al
autor largo tiempo: más de tres años. Es
tamos así ya antes de 1890. V al incluir
Cordero c a r p a en las fichas lexico
gráficas es de colegir que la voz no ha
bría sido un neologismo, sino voz ya
estable y asentada en el vocabulario del
quichua cuencano. Puede al lector asal
tarle la aprensión de haber caído yo en
razonamiento subjetivo contrario al
análisis demandado por este tratado.
Mas. no es así. Debía de golpe haber
acudido a la prueba objetiva pedida por
Corominas. Ahora, sin dilación, va
seguidamente: en Lima el año 17(H), el
12 de Octubre, se sienta el nihil ubsiai
para la reimpresión del "Libro del Arte
de la Lengua, que el P. Diego de Torres
Rubio de nuestra Compañía sacó a luz
muchos años ha, y nuevamente reim
prime el P. Juan de Eigueredo...". Va
con la presente transcripción queda
servido positivamente el requisito
exigido por Corominas. Entonces, sí
figura c a r p a en por lo menos los dos
diccionarios vistos por mí: el de Luis
Cordero -a no dudar tres años antes de
189Ü- y el del padre jesuíta ya mencio
nado con su Arte y vocabulario reim
preso en 17(K), siendo así que la ciinio
princeps circuló respecto a la lejana
fecha señalada “muchos años ha".
Aclarado ha quedado el punto. Tal
es mi parecer.
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Sin embargo del término conse
guido abundaré en otros pormenores
adicionales. Ellos noestán lucra de lug;ir.
De lo visto y tomadas las conclu
siones de Corominas los resultados Una
les encajan en estas tres alternativas: 1°.
el origen quichua de c a r p a; 2°. origen
incierto; y. .V\ españolismo sacado de la
palabra carpeta.
A pesar de guardar la convicción de
haber clareado el tema con el resultado
de considerar a c a r p a palabra quichua
tengo casi la obligación de explicar y
fundamentar tal juicio. Primero nocifro
mi parecer en intuición dejando aparte
los registros del vocablo americano en
los diccionarios bilingües de los dos
diccionaristas amiba nombrados, el padre
jesuitayei polígrafo cuencano. Mcapoyo en hechos concretos, de orden físico.
Coiounnas experimenta exirañe/a
porque c a r p a haya avanzado tan al
norte liasla locar Méjico y Nuevo Méjico,
listos dos sitios geográficos cita
Corominas en el primer párrafo al iniciar
la papeleta de ('arpa II. Pero la sorpresa
del maestro estriba en que "es muy
extraño que un vocablo quichua se
extienda más al Norte del Ecuador". Su
alusión a “alguna comente comercial”
dicha atrás en la transcripción me da pie
para entrai a examinar un hecho y un
Icnomcno muy piopio de Io n Andes en
las alturas de la cordillera ecuatoriana,
peruana, chilena y de un segmento
septentrional de la República Ai gemina
Me refiero a la planta de la |iapa y a su
producto el rico tubérculo comestible.
Como es bien sabido es alimento pre
cioso y quizá milenario de la zona alta
de la América del Sur. Este alimento
estupendo es ahora y ya desde luce más

c a r p a n t a — c a r p in te r o d e b a n c o

originarse en carpeta. Queda en pie la
disquisieión para otro lugar y otra
ocasión.

de dos siglos un bien planetario por su
inmensa cobertura y utilización. A la
papa asocio la carp a. No es caprichoso
ni insólito hacerlo. Y menos llegar a la
absurdidad. Un saque de papas como
decimos h >s a/uayos -el cave de los nor
teños- trae consigo aparte del fenómeno
agrícola puro de su preparación, siembra,
cultivo, comercialización y consumo,
un hecho trivial, a veces inseparable.
Me reí icroa la operación de la cosecha,
( ’osechar papas a tres mil y más metros
de altitud, muchas veces sin tiempo so
leado y seco, sino con páramo persistente
y no pocas ocasiones con ventisca, las
llamadas nevadas, requiere e impone la
necesidad al campesino de protegerse
del ciclo inclemente. 1-.monees la gente
busca guarecerse en improvisadas
chozas > refugios rústicos elementales.
I-.l ordenado y bien provisto agricultor
tendrá de antemano -el agricultor pre
colombino y el de la Colonia lambiéncn previsión de mal tiempo, pedazos de
piel de llama, o piezas y retazos ait liuc
de este mismo material para armar
tiendas de campaña en la boca de los
españoles y de c a r p a o carpacuna en
el iiabladc los nativosquichuahablantes.

Dando toque final a la papeleta
dejaré en la línea siguiente prueba
documentada de uso literario: “...esa
misma noche se acercó a la carpa de
lona.. Ií. ( ’árdenas. Resurrección, 44.
carpanta, s. Cue. Hslómago de sorpren
dente capacidad.
I 11116 la c a r p a n t a del DRAH y la
del provincialismo azuayo hay corres
pondencia de causa a efecto, o existencia
de factores concomitantes. Vemos que
el I )R AH define c a r p a n t a diciendo
“hambre violenta”, mientras que el
vulgarismo aquí apuntado eselestómago
que no se sacia fácilmente. Tiene gran
tamaño.
carpincho, s. fam. Cue. Nombre humo
rístico para el carpintero.
carpinteados az#. Cue. Díccsedcl galan
teador, enamoradizo.
carpintear, ir. fam. Cue. Galantear, ena
morar aprovechando un encuentro
casual.

f.a descripción extralingüística de
una actividad agrícola nos ha guiado al
terreno lingüístico. Hs de desear que el
SpiuUi no sea forzado y más bien vero
símil. Y el final ha desembocado en
resallar el proceso unívoco del quichua
de Ilamar a la tienda de campaña con el
límpido signo de c a r p a.

Ton lo dicho, estamos frente al an
glicismo lo flirt, y claro, su castcllan i/ación flirtear.

Bajo la confianza de haber despe
jado la incógnita es de suponer en la
inexistenciade las otras dos opciones. La
de origen incierto la una, y la otra, de

carpintero de banco. ,v. H1 que trabaja en
taller, en obras tales como muebles,
puertas, ventanas, etc. //carpintero de
ribera. H1 que hace obras de carpintería
en obras de construcción.
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carpir—carrera
Ambas acepciones del ecuadorianismo -también se puede decir así, ecuadorianismo- merecen el comentario.
IVimero. hay cont usión, y secundo, luy
equívoco, lin lo primero, porque lo
correcto es "carpintero de blanco ", y
no como dícesc en el habla general de
banco. Ls equívoco en el segundo caso,
porque también se incurre en error. Id
“carpintero de ribera " es el que hace
obras de la construcción naval. Ijocabal,
si nos ceñimos a lo aprobado por el
DR Ali sería decir carpintero de obra de
afuera, esto es, el que “hace las arma
duras, entarimados y demás armazones
de madera para los edil icios".
Perú a lo dicho, cualquier corrección
es tardía, lia echado raíces profundas el
c a r p i n t e r o de r i h e r a. No habrá
manera de volver a lo que consagra el
diccionario oficial. C ontinuarán en
ambos casos diciéndose c a r p i n t e r o
d e b a n c o y también de r i b e r a.
Por la corta reseña de don Modesto
Chávez Franco, el cronista vitalicio de
Guayaquil, sabemos que en la Costa se
dice “c a r p i n t e r o de rib e ra " . Vea
mos las propias líneas del citado escritor:
“Carpinteros de la ribera era el título
que adquirían por alusión probablemente
a las riberas donde hacían sus astilleros,
diques y varaderos". Crónicas, II. 272.
"ír.Argenl., Bol., licuad., H. Rico
y Venez. í-scarbaro limpiar la tierra con
el carpidor”.

c a rp ir.

Así nos da la noticia lexicográfica
Alonso en su Enciclopedia. Temo que
no sea palabra del vocabulario ecua
toriano. Revisados nucsiius lexicógrafos
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ninguno de ellos inscribe el ecualorianismo. lisa limpieza agrícola de c a r 
pir quede tineel I )R Al \ nene semejanza
con loqueen la C‘oslase llama socolar.
I .a acepción académica la veremos al
punto: “Amer. I unpiar o escard;ir la
tierra con el carpidor quitando la hierba
inútil o perjudicial".
carra, v. lism. Arlxil corpulento, útil por
la buena calidad de la madera. //2. Ma
dera de este árbol.
carrada, s. Volumen de carga que lleva
un camión: "l ina carrada de caña", el .
canuonada.
carrao. s. Ave de la ('osla.
carrasquilla, v. Arbol leñoso de la Sierra,
en el Norte (Berberís en^lcnana). //2.
Madera de este árbol.
carrera, v. Cada una de las hileras con
céntricas del lejidodel sombrero ele paja
toquilla, //auto, carro de carrera, o de
carreras. I I especialmente fabricado
para las pugnas de velocidad, //carrera
de cintas. l omeo en el que los partici
pantes tienen que alcanzar a todo correr
una cinta enrollada y colocada ex pro
feso a una determinada altura I as hay
de jinete en su cabalgadura, de ciclistas,
de motoristas, //carrera de ensacados.
Torneobufode diversión pública, gene
ralmente de estudiantes, en el que los
contendientes se enfundan en un saco
de yule hasta la cintura y con esfuerzos
deben vencer el embarazo de no tener
las piernas libres y cubrir cierta corla
distancia a «dios. //2. pl. Juego de

carrero— carretera
“camino público, ancho y espacioso
dispuesto para carros y coches”. Ahora
volvamos 82 años atrás -estamos en
1981- a la edición del Diccionario
Académico de 1899. Vayamos a la letra
C, artículo “carretera”, página 217. Aquí
encontramos esta definición: "Camino
público, ancho y espacioso por donde
pueden andar carros y coches”. Carro y
coche son a la vez descritos por el mismo
DRAE de este modo: "carro. Máquina
de madera que sirve para llevar personas
y transportar cargas. Hácese de varios
* modos, aunque lo más regular es una
armazón de tablas y maderos en forma
de andas o de cajón, más largo que
ancho, el cual se pone sobre un eje con
dos ruedas y tiran de él caballerías o
bueyes”. Ahora, la definición de coche:
“Especie de carro de cuatro ruedas con
una caja dentro de la cual hay asientos
para dos, cuatro o más personas”. Por si
fuera necesario comparar con las
variantes ocurridas desde 1899 a 1970,
en esta última cdiciónla palabra carro se
define así: “carruaje de dos ruedas con
lanza y varas para enganchar el tiro y
cuya armazón consiste en un bastidor
con listones o cuerdas para sostener la
carga y varales o tablas en los costados
y a veces, al frente, para sujetarla”. En la
4*. acep. aparece el americanismo re
ciente: “carruaje automóvil”.

competencia de velocidad en el que los
participantes echan a correr. Es juego
escolar, //a la carrera, m adv. Sin
atención ni cuidado; con prisa: “Nosirve
el deber porque has hecho el trabajo a la
carrera ”. //prender la carrera, fr.
Romper a correr, de huida.
carrero..?. Costa. Choferde camión grande
en los ingenios.
c arreta. s. Carro pequeño de madera, con
dos ruedas, herradas o no, que en algunas
poblaciones emplean los cargadores, v,
para transportar carga a impulso del
propio cargador, o también tirado por
bestia.
carretear, tr. fam. Enamorar de chanza,
“...esc muchacho que me anda carre
teando y a quien nunca le di bola”. G. A.
Jácome, Los Pucho, 218. cf. carpintear.
Tiene analogía con el anglicismo
jlirtcar.
carretera, s. Camino público ancho con
pavimento uniforme y resistente, cons
truido especialmente para el tránsito de
vehículos motorizados.
I isla definición de c a r r e t e r a y
primeramente la inclusión de la voz en
El Habla del Ecuador, especie de dic
cionario de ccualorianismos, entra de
rondón. Es así porque más bien la
pape le la puede servir como recomenda
ción de enmienda al léxico oficial, que
de particularismo ecuatoriano.
C a r r c t e r a en el DRAE en la edi
ción de 1970 tiene esta definición:
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'Todo esto nos lleva sin necesidad
de mayor esfuerzo y comentario adi
cional a pensar en la modernización de
la definición de c a r r e t c r a. La reco
mendación de buena voluntad de mi
parte sin presumir de perfecta y que da
comienzo a esta papeleta serviría para
ulterior perfeccionamiento. Se com
prende que tanto el automóvil como la
superficie terrestre por la que ruedan los

carretero— carriel
vehículos en esia época de la velocidad
han variado notablemente desde el ya
algo lejano año de 1899, la punta del
siglo XIX. Las generaciones de por lo
menosestos últimos seis decenios desco
nocen por razones obvias el coche, el
tradicional coche lirado por caballos.
Paralelamente, en función concomitante,
el cambio ocurrido trae cosas nuevas
nacidas del constante avance de la técnicaen sustitución de lo anticuado. Sobre
estos cambios del quehacer lingüístico
está vivo, presente, alerta y dinámico.
1*1automóvil significa velocidad, con la
velocidad del progreso, con este se suce
de un incesante cambio. La lengua no
vacila ni se detiene sino que se acomoda
al presente proyectándose al futuro con
palabras y más palabras, con giros nue
vos, olvidando y descartando lo anti
cuado y fuera de lugar.
I.o dicho asoma claro. I s palmario.
No hace falla recalcar porque sería
ocioso. Ia>s pensamientos apuntados
aquí van a poner la aguja de la brújula
léxica orientada hacia la revisión, la
renovación y el reinozainiento del
vocabulario español que palpita y suena
y se imprime hoy. Y lodo va en pro del
enriquecimiento y perfección del libro
mayor del idioma castellano. j(Jué mejor
cosa tenerlo al día! No cabe detenerse,
aunque sea por un instante en 1899.
carretero, s. ('arrelera.l
l odo lo dicho para carretera es
aplicable también para esta papeleta.
“Camino carretero" define el DUAL
diciendo que es “el expedí lo medio para
el tránsito de coches y otros carruajes".
Antes del automóvil, la edición de 1899,
el camino c a r r e l e r o. como no puede
2Mi

ser de otra manera, sirve para que por él
“anden coches y otros carruajes".
listarnos en la época del motor, por
lo que la presencia de la palabra apro
piada para la era del auloinós il se impone
de modo urgente. Hay que mejorar las
definiciones de carretera, carretero,
vehículo y cuántas otras más.
carretilla, ser una. loe. fii>. fam. Para in
dicar la locuacidad y rapidez con que
habla una persona.
carretón, s. Carruaje de uso agrícola, de
madera, o metálico, de dos o cuatro rue
das, para tirarlo con vehículo motori
zado, o con tracción animal, usado para
el transporte de cosas: "Carretón p;ira
la hierba, para las cantarillas de leche".
I ‘sle c a r r e I ó n actual equivale al
camión del Diccionario Académico, a
aquel al que todavía no llega el motor.
carriel, v. "Col., i.cuad. y Vene:. IJolsa
que usan los arrieros para llevar dinero".
lis Alonso quien nos da aquella
noticia lexicográfica. Id DUAL registra
c a r r i e I como sinónimo de la m í.
I n nucsli o propio i cu a do. Allonso
C o i t lc io P a la c io s en su l r \ u v <
le
vulgar tunosomasos, (p. Sí») tiae catnl
y I ohar en su ( 'ansiólas al diccionario,
97. nos habla de cam el y canil. luí el
antes aludido l / u c o describe este
adminículo casi desconocido hoy, o en
vías de extinción, el profesor Cordero
Palacios: "bolso de piel que tiene la
forma i los compartimentos de una
cartera diferenciándose de la última en

carril— carros y carretas, pasar
que, de sus dos extremidades arranca
una banda de cuero que sirve para
terciarlo. Usada por los que viajan, a fin
de cuardar en 61, dinero, papeles, etc.”.

paredes, cielorasos, sostenes de cubierta,
etc. Es el c a r r i z o el Arundo donax de
los naturalistas: . .del murmullo vege
tal el carrizo trenzado en rondador...”.
I;. Samanicgo, Poesías, 134. cf. caílabrava. . .desde la caJle, jinetes en palo
o en carrizo... J. Icaza Huasipungo,
227.

liste bolso de arrieros y viajeros en
la era del caballo con la silla de posta, la
diligencia y el montado, diré sin temor
a equivocarme que acaso ha desapa
recido ya: pero, desde el decenio de los
Ll c a r r i z o descrito por el DRAL
años sesenta, la inoda masculina ha intro
tiene alguna semejanza con el nuestro, o
ducido y con buen éxito bolsos y carriles
a lo mejor se trata de la misma planta.
de mano que en mucho se parecen a la
descripción del c a r r i e 1 de antaño * Según la región, en nuestro medio loma
diferentes nombres: shuco se llama en
descrito por Tobar al comenzar este
la provincia de Bolívar; en el Carchi,
siglo y Cordero Palacios al finalizar el
juca; en Tungurahua chaglla.
deceniode los años diez. Está ausente el
caballo pero está presente el c a r r i c 1
o carril y una vestimenta y arreglo carro, (ingl. car), s. Automóvil, auto,
vehículo motorizado, //carro alegórico.
inascu lino estrafalario, cq uívoco, ya por
Ln los corsos de flores v. y desfiles, el
elegancia atrevida, ya por demostración
ocasional de sexualidad indecisa Las
carruaje o vehículo al que se le ha hecho
disquisiciones freudianas tienen teína
arreglo y decoración apropiados y que
para análisis de esta moda con c a 
representa por medio de alegorías diver
r r i e l y demás atuendo y locado al
sas las costumbres, la historia el arte y
parecer como que han licuado el signo
el folklore regionales.
inásculo.
carril, s. Bolso de cuero y otro material
apropiado, usado por los escolares para
portar sus cuadernos, libros, enseres y la
fruta, v. vade. //2. Lspacio longitudinal
de una vía señalado para el tránsito:
“Los camiones deben tomar el carril
derecho y los demás vehículos livianos
transitarán por los carriles del centro y
del costado izquierdo”.
carrizo, s. Gramínea de tallo largo, en
hiesto y canutos delgados usada en la
construcción rural, en la barata y en el
sistema antiguo para formar tabiques,

carrocero, adj. El que guía una carroza v.
ú. I c. s. 112. Constructor de carrocerías
de autobuses, camiones y camionetas.
Como estas dos acepciones no cons
tan en el DR AE y son de uso en nuestra
comunidad lingüística entra c a r r o c cro a El Habla del Ecuador. La2\accp.
académica dice simplemente “cons
tructor de carruajes”, definición que no
cuadra con los ccuatorianismos apun
tados aquí.
carros y carretas, pasar, loe. Pasar carros
y carretas.
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carroza— cartelón
carroza, s. Carruaje de pompas fúnebres:
automóvil para este mismo lln: “...tu
irías sin cruz alta ni caballos de la
carroza ". Ci. II. Mata..4/tfcm>.v. 21. “1íl
padre de la casa ha muerto/ hoy le
llevaron en la carroza ". M. A. León.
lilegía.
Ninguna de las tres acepciones aca
démicas concuerda con las dos de esta
papeleta.
carrozable. adj. Aplícase al camino
carretero dispuesto para el tránsito de
vehículos motorizados, a diferencia del
camino de herradura
carruaje, s. Pondré unas pocas líneas
comentando sobre este nombre sustan
tivo. Las siguientes tres acepciones son
del Diccionario de Madrid: "Carruaje.
Vehículo formado por una arma/ón de
madera o hierro montado sobre ruedas.
//2.Conjunlodc carros, coches, calesas,
etc. que se previene para un viaje. //.L
anl. Trato o trajín con carros, coches,
calesas, etc”. I .o transcrito lie extraído
de la XIX cdic., es decir la de I‘>71).
Viendo estamos que el c a r r u a j e
toipado al pie de la letra no corresponde
al automóvil moderno y contemporáneo.
No lo es porque en IXX4, la undécima
edición del DRAI: trae la misma
redacción. Y si vamos todavía más atrás
en el tiempo y llegamos a IK03, el ario
de la cuarta edición, se inscribe en esta
por primera vez, la voz con análoga
definición, salvo con la leve diferencia
de escribir carruage.
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I lasta P>70 ha permanecido inmóvil
la definición. I I DRAL al definir la
palabra vehículo, dice: “artefactocomo
cari naje, embarcación, narna o litera”.
Ls decir que no llegamos por ningún
lado a la era del motor en la misma lorma estanca en laque se encuentra nuestro
Código Ovil en la parle pertinente a la
lexicogratía. I nel Iibrt»IV. de li»s /tunes
muebles y su dominio, el articulo oló
tiene texto invariable desde la épocadel
Código civil chileno, ilel siglo XIX. La
definición de los muebles en la parte de
nuestro interés, dice: “I n los muebles
de una casa no se-comprenderá el dinero,
los documentos y papeles... la ropa de
cama, carruajes y caballerías o s u s
aperos, los granos, caldos, etc.". Como
se puede observar también el Código
civil se ha detenido en el tiempo. No lia
llegado la máquina de motor, los
implementos agrícolas mecanizados o
no. ,.Y las bicicletas, y las motocicle
tas....' Las avionetas...
(«hieda pendiente la ampliación y
modernización de c a n u a j e y de
vehículo. /.Será esta papeleta una
iccomcnd.ición validup.ua la irspeiahle
Academia'.’
eurtiinudo. v. l.sm. I‘ez m.utillo
carteadera. \. Caí leo. cambio de caitas
Irccueniee msisienie.
cartelón. v. I'anearla, cartel más o menos
grande, transportable, con leyendas,
insignias o ilustraciones alusivas a he
chos importantes: “Los estudiantes
portaban canelones con leyendas sub
versivas".

cartelonero— casa grande
de América Central y de la Rep. Argen
tina.

Pancarta es el equivalente exacto
de c a r t e 1ó n. Desde no hace mucho
el uso de pancarta se ha intensificado
debido al empleo repelido de la voz en
despachos de la prensa internacional.

C a r u r a tiene formación plena
mente aceptable en cuanto vemos que el
propio DRAE inscribe el antónimo
baratura, definiéndole así: “precio bajo
de las cosas”. El alto precio de las cosas
es necesariamente c a r u r a , palabra
hasta aquí sin entrada en el Diccionario
Académico.

C a r t e l ó n c n e l DRAE no existe.
cartelonero. s. El que trabaja diseñando y
acondicionando los canelones con
anunciosde espectáculos públicos: cine,
loros, circo, propaganda política, ele.
carterista, s. Ratero que hurta carteras y
bolsos:"... los rateros y carteristas tam
bién tenían sus fiestas...”. A. Bárrelo,
Hijos, 84.
cartonera, s. Instalación industrial dedi
cada a la fabricación de cajas y cajones
de cartón, y especialmente los destinados
al embalaje del banano destinado a la
exportación. //2. Cartonería, fábrica en
la que se hace cartón, o tienda en que se
vende este artículo.
cartucho .v. Norte. Phuita que prospera en
terreno húmedo (Richardia elhiopica) y
da una flor semejante a un cartucho. l ús
una variedad de anlurio: “...sacrificó
los crisantemos... degolló el cartu
cho... ”. I. Egtlez, La Linares, 68. cf.
concha.
I :.n el A/uay se conoce esta planta y
su flor con el nombre de concha.

casa grande, s. I logar de una familia res
petable y acomodada, casa solariega:
”... una casa grande llamaban a una ca
sa opulenta y con antiguos antecedentes
de supremacía social”. M. M. Muñoz
C., Cuentos, 77. “Rogando has de venir,
pero”. "-Criada de casú grande”. G. H.
Mala, Sumag, 34. “Y en las casas
graneles los dueños de toda la tierra
agrícola...”. L. Moscoso V., Cuando
nadie, 14.“... las cholas de casa grande
obedecen”. E. Ce val los G., Acuarelas,
23. //casa de alto o de altos. Laque tie
ne uno o más pisos sobre el de la planta
baja, //casa pesada. I.a que tiene Luna
de ser ruidosa, por aparecidos, duendes
y otras ideas igualmente absurdas. //
casa rentera. La que se destina para
arrendarla y producir renta a su dueño y
de manera especial la que tiene varios
inquilinos comocl edificio para oficinas,
o la casa de departamentos, //parar una
casa, o parar casa. Iin el campo, edificar
casa, construirla.

carura, s. Carestía: "-¡Qué carura la del
mercado!”.

C a s a g r a n d e puede pasar por
la castellana casa solariega, ( ' a s a de
a l t o s apunta el DRAE ser voz del
Uruguay: “vivienda que se construye
sobre otra de planta baja pero conscr-

Alonso nos hace saber que c a r ura noes solamente voz ecuatoriana sino
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casabe— cáscara amarga
vando ambas uso y entrada indepen
dientes". Entre nosotros basta con que
haya uno o más pisos adicionales a la
planta baja para que sea una c a s a d c
a l t o s . C a s a r e n t e r a no consta en
el DRAE.

próxima a la capa de tierra vegetal, o
también la misma roca existente en aflo
ramientos, usada generalmente como
afirmado de carreteras, base de reIleños.
etc. “...las astillas de las fábricas, el
cascajo de Santa Ana..." M. Chávcz
I '., Crónicas. 11,26. "Se cubre los baches
con un poquitodec a s c a j t V. I c \í ( ' ,
Desde la torre. (El Teleg.. 2‘J/Ahr./71.
Guayaquil).

casabe, s. Esm. Torta hecha de maíz y
rapadura.
casaca, s. vulg. Esm. Casamiento.

1:1 ecuatorianismo de esta papeleta
no concuerda con el significado acadé
mico: "cascajo. Guijo, fragmento de
piedra y de otras cosas que se quiebran".

casamentero, adj. Díccse de los adoles
centes que están en edad y disposición
para contraer matrimonio: ‘‘A mediodía
las longas casamenteras se agrupan en
la pla/olela”. (i. A. Jácome, Garzas.
183.

cascajoso, adj. De la consistencia del cas
cajo; suelo con cascajo.

La acepción académica trae un
concepto diverso del ecuatorianismo; o.
quizá mejor dicho, el ecuatorianismo
difiere del significado aculó mico. I ¿ste
es “que propone una boda o interviene
en el ajuste de ella. Se dice más bien del
que con frecuencia se entiende en tales
negocios, por afición o por interós. ú. l.
c. s.".

cascabelear, mi. ( iolpcni las válvulas de
un motor de explosión con sonido seme
jante a cascabeles: “-Maestro, el motor
de mi carro está cascabeleando".
cascante, v. Cabeza de hueso.
cáscara amarga, loe. Jhi. fam. Adjetival
para calificara la persona de continente
agrio, desapacible, p a o que sus senti
mientos son del hombre bueno.

casarse con nadie, nu.fr. fig. fani. Para
denotar la severidad, lirme/a e inde
pendencia de la actitud de una persona
que al tomar decisiones no se inclina m
por pasiones ni piesiones.

Mientras algo de amargura se siente
en el eeiiaioiianisiuo, en el significado
académico desapaiece (al gusto pata
denotar más bien que se trata de un
“traviesoy valentón. 111. Ser |xisonade
ideas avanzadas".

casca, .v. Arbol leñoso de la alta cordi llera.
//2. Madera de este árbol. Desconozco
si la c a s c a corresponde al otro árbol
que en el Azuay se le conoce con el
nombre de cashca. v.

Se paladea ausencia de sapidez en
el cciiadonamsmo; se siente valores
morales positivos cu las acepciones del
diccionario mayor.

cascajo, s. 1bnnación rocosa del subsuelo
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c á s c a r a d e p lá ta n o — c a s c o l

cáscara de plátano loe. fn>.June I rampa,
celada, la/o
1 xpresión idiomálicaquc solo pudo
nacer en clima tropical. Irrealizable su
brote en zona templada y peor aún en las
áreas Ixireal y austral. I I idiotismo es
viva/ s palmario; es simbólico y elo
cuente. Aquí una prueba con testimonio
literario. “ . deslizar a los pies del cíeculo o ojxorl unas (vi sea ras de plátano ".
I Allun (> .1 'na mayoría, t I I Gnu.. 6/

cascarillal..s. I.ugarenel que .abundan los
árboles de cascan lia; plantación de árbo
les de cascarilla.
Al peruanism o inscrito en el
1Accionario Académico debe agregarse
el nombre del hcuador. Id árbol de
cascarilla es el árbol nacional del I.cuador. Cascarilla l.ojana fue la que se
empleó para curar liebres palúdicas de
la condesa de Chinchón. No hay ra/ón
para ignorarnos.

Abr /KM)

cascarilla v Nombre vulgar genérico de
\ arias especies de cmcliona, el árbol del
cual se extrae la cortc/a productora de
lo s akaloides de quinina; quina, lis la
planta ii.k tonal del l eñador. Ln alguna
de las variedades ecuatorianas está por
eiemplo la ('inchima pubescíais. 1/2.
I )esperdieiode bellotas que salen de las
desmotadoras de algodón. “I tilre los
remedios merece un recuerdo especial
la cascarilbi. usada como febrífugo por
las tribus de los pallas”. f. (¡on/ále/
Niiárc/. Historia. I, lbS “Desde el
invento de la quina o cascarilla se ha
tenido todo aquel territorio/I oja/ por el
más propio a la producción de este
especifico” Inl. del Marqués de Selva
Alegic (I Puma/o. Ihwumentos, III, p
M6) ”.. tan salvadora de vidas como la
cascarilla y su alcaloide la quinina”. I’.
Naranjí >.M o n u n \e n u \i¡l Coni. 27/1 )ic./
71). “...la necesidad de prohibir abso
lutamente el corte de la quinina, dicha
\uli:.límenle cascarilla... ”. I.. I spejo.
Memoria. (HIM. p. Idd). |.. Cordero.
Ilotiinica. ()S ss
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cascarita, v. dtm. Pellejo de puerco sacrilicado al que se le soasa y recorta en
pedazos pequeños para servirse con sal
y <'»|i

cascarón, s. Pspccie de cáscara hueca
lundida. de cera o parafina. que en otros
tiempos se usaba en el juego del carnaval
para Ilena de agua arrojar a las peí sonas.
U2. Cascarón de huevo de gallina lleno
de agua y sellado para arrojarlo con
agua en carnaval y mojara las personas:
“...apenas conocíamos el ruido del
cascarón de huevo al estrellarse en la
catw a de algún carnavaleo)”. II. Se
rrano. lío Juan. (HlCom., 10/Jun./84).
I anto la cera como la parallna deja
de ser la materia prima para el alum brado y por lo tanto el cascarón deqó
también de existir; pero sí dichos mate
riales fueron sustituidos por el caucho
para la lubricación de los globitos de
carnaval o bombas, el llamado c a sc a r ó n como palabra quedó solo para
la historia lexicográfica.
ro n

cascol. s. Arbol maderable de madera
muy dura, común en la franja longitu

casería—casinete
dinal de toda la Costa ecuatoriana mis
próxima a los declives de la cordillera
andina, lis el Libidibia corymbosa de
los botánicos: .Juntoa los centenarios
cascóles de rugoso cuerpo...". íi. (íil
Gilbert, Montaña adentro, en Los que
se van, 115. //2. Madera de este árbol
empleada en la construcción.

casilla, s. desús. Retrete, excusado, espe
cialmente los múltiples de colegios,
cuarteles.conventos.etc. u m. e pl. H2.
Apartado de correos, casilla postal.
Respecloala P.accp. Alonso quizá
tomó de Tobar el término. No se usa ya
el vocablo debido a la invasión > muido
del bárbaro término anglicado guaier, o
water. De pasada, también conviene
apuntar la palabra eulemística de bañi>
para nombrar al cuarto en el cual está el
retrete o excusado.

casería, s. Clientela con respecto al
vendedor o casero. 1/2. Vendedor, o
figurativamente, la tienda de abarrotes
en la que por costumbre se hacen las
compras domésticas, //hacer casería.
loe. vulg. Contraer la costumbre de
realizar las compras de víveres y otros
efectos de consumí >di miéstici >diario de
una casa de familia en determinada
tienda, y, recíprocamente, la del vende
dor con respecto aJ parroquiano.
caserío, s. Otro nombre del anejo, v.
casero, adj. Dfcese de la persona que por
carácter o costumbre gusta de permane
cer en casa. //2. (Miente habitual con
respecto al vendedor. //3. Proveedor
habitual con respecto al comprador:
" ,. .poco a poco fueron naciéndose de
caseros... los viandantes esporádi
cos...". G. A. Jácomc. I jos Huello. 22.

cashca. (quid), cashca). s. Arbol de la
Sierra (Weinnumma spc.) de la que hay
algunas variedades, todas útiles por su
corteza rica en tanitio. utili/ada industrialmenie. 1/2. Corte/a de este árbol
empleada en las curtiembres.

V, por último, algo sobre la
accp., la casilla postal, el apartado de
correos. Aquí también se hace presente
el uso extendido de la locución inglesa
identificada por las iniciales H. O. ¡Un
-post office box- que como se ve, justamente significa apartado de correos.
casimir, (mgl. cashmere). s. Paño o lela
de huía usada para la con lección de ropa
exterior.
lin id Popular, viejo periódico de
( ’uenca, encomié este cultoso anuncio
que puede considerarse como uno de los
primeros testimonios escritos de este
viejo anglicismo: "Casimir castor, lie
gro y de colores. Vino, (id Popular, N"
7 . 30/Jtin /IH(S4, ( ’iienca).
casinete..v. Tela de algodón generalmente
usada para la conlección de ropa barata
masculina, “...un pantalón de casinete y
unas botas amarillas". I.. Mostoso V.,
Raíces, 63. “I os domingos van a misa
con calzón de casinete y poncho de
bayeta”. J. Ica/a, lluayrapamushcas,
11.
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casona— Castilla, de
casona. s. Cosía. Universidad estatal de
Guayaquil.

al primer sorbo el cálido ponche o c a sp i r o 1e i a. v. cálido.

Los guayaquileños elevaron la
categoría de c a s o n a. especie de
cognomento augusto para su primera y
venerada universidad. La ascención
cualitativa del significadoes porque c aso n a simplemente es el significado de
coserán, casa gratule.

casquillo.5. Cápsula metálica de las armas
de fuego para contener la carga explosiva
y el proyectil, v. vainilla.
Admitido así el nombre en el DRAE,
nuestros sargentos instructores por nada
del mundo admiten c a s q u i 11 o por ser
nombre extrañoa la terminología técnica
militar.

(quich. caspi: palo), s. Hí
brido quichua-castcllano para denomi
nar varias especies de liqúenes y también
de algunos musgos que se crían en los
bosques húmedos de las estribaciones
de los Andes, y que cubren material
mente los troncos y ramas de los árboles
y arbustos.

casp ibarba.

castear. ir. Aparear o hacer juntar las
hembras con los machos para que críen,
ú. l. c. r.
castigo, s. Reducción porcentual conven
cional del peso de ciertos artículos,
representativa de humedad, impurezas,
etc.: tolerancia: “A esta partida de algo
dón en rama se le ha fijado el castigo del
15%”.

I¿Me híbrido significa barba de pa
lo, o barba de la madera. Muchas de las
especies de c a s p i b a r b a se emplean
en la época de Navidad pitra arreglar los
nacimientos hogareños.
caspiento, adj. Casposo, que tiene caspa.
caspiroleta..r. Ponche. Siendo la palabra
sinónima de ponche, esto es la bebida
caliente compuesta de leche, huevos,
a/iicar, canela y aguardiente, no con
cuerda con la definición inscrita en la
Enciclopedia del idioma de Martín
Alonso: '*Colotn., Chile, l'.cuad., Perú.
Debida refrescante de leche, canela,
huevos y varios ingredientes aromá
ticos1’.

castilla, s. Iin el habla de nuestros indios,
mayormente antes que el presente, el
idioma castellano: “.. .-nuestras mujeres,
ca, no hablan castilla, patrón”. “-Yosó
lo sé el castilla, señor. Lx)s mayores
saben inga”. L. Moscoso V., Raíces,
187.
Recordemos ahora el apunte del
DRAL sobre punto afín: "castilla. (de
Castilla), adj. Lilip. español. Api. a
personas, ú. t. c. s. H2. m. Idioma
español”.
Castilla, de. loe. Atributiva para designar
a ciertos productos originarios de Es
paña, ya en el período de la conquista.

Siempre liemos saboreado muy
caliente, hirvientc mismo hasta quemar
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castillo—castizo
ya especialmente durante la Colonia:
“Arroz de Castilla, bayeta de Castilla ".
//cosa Castilla, desús.Jr.fam Locución
ponderativa de excelencia, de óptima
calidad. //Castilla cosa. loe. Cosa Cas
ulla.
La inversión sintáctica ( ' a s t i l l a
c o s a revela la procedencia quichua de
la expresión. Fácil es comprender la
intención contenida en ponderar la
calidad de las cosas traídas de F.spaAa o
mejor de la misma ('astilla, por los
tiempos de la conquista y durante la
época colonial. Los bienes de consumo
procedentes de la península eran los
únicos en el medio americano y por
consiguiente nació el concepto de
encarecimiento y la condición de calidad
primera de los mismos. Arroz Je
Castilla, harina Je Casulla, bayeta Je
Castilla, lodo esto y otras denomi
naciones más. denotaban originalmente
la procedencia como la superior cal idad.
Más larde, aunque no fueran de la misma
('astilla, quedóel calificativo para man
tener la idea de excelencia y también de
clase. lista transcripción es oportuna
poner de remate de esta cédula: “... i aun
por las cosas originarias de rispaba que
lodo aquello que era especial i notable
se aplicaba necesariamente el califica
tivo Je Castilla... bayeta Je Castilla.
oréganoi/e Castilla . 11 ll\>piilar. N"7.
30/Jun./lX64, Cuenca), v. Je la nena
castillo, s. I-n pirotecnia, la gran armazón
de carrizos, arreglada de tal manera que
contenga varias arles de fuegos, ya está
ticos. ya giratorios, ya de propulsión:
“('on las últimas bengalas/ del castillo
artificial/ las campanas enmudecen/ de
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la vieja catedral". R. Darquea. Ui chola
menearía. “Tres o cuatro castillos con
su palomita final". J. 1iávila V., \ emana,
(Hoy, 7/Jun./S4).
castizo. aJj. barí). Castellano; del idioma
castellano o español.
Si a cas t i z o damos el significado
de puro, lodo anda bien; pero, si con di
cha voz sobreentendemos relenrse al
idioma español, o mejor dichón la lengua
castellana, todo no anda bien porque se
ha cometido barharisino.
Vayamos al Diccionario Acadé
mico. 1.a consulta es sobre la palabra
ca s l i zo. I ste el párrafo: "castizo, (del
lat. casticeus, de castas: casto), adj I >c
buen origen y casta. 1/2. Aplícase al
lenguaje puro y sin mezcla de vives ni
giros".
Generalmente hablando hay con
fusión respecto al verdadero significado
de c a s t i z o. Muchos incurren en el
barbansmo descrito al iniciar esta
papeleta. Se toma cironcamente a la
palabra como sinónimo de castellano,
del idioma español, 'i' no es así, abso
lutamente. Copiaré algunos lugares con
testimonio literario de empleo correcto:
“Un lenguaje desarticulado, corlante y
li lo como un cuchi lio. desmigajado, algo
que loiiqv con la liadicion.il y castiza
urdimbre del viejo castellano...". M.de
Unamuno. L i Reforma Jel castellano,
(láisayos, I, p. Ub). ( inaciladel mismo
Unninuno: “Así es que en la literatura
española, escrita y pensada en castellano.
Un asi izo. lo veid.it Icrnmcnlc cu Mizo, es
lo de vieja cepa española”, lili torno al
casticismo. (Ijisavos, I. p. !S2). De

casualmente
1lonoralo Vázquez: “1:1 que en francés,
catalán, italiano haya las frases ríen
faite. ru> fer res. Jamiente. no arguye
contra lo legítimo de la cas ti/.a frase
castellana no hacer nada... Reparos.
Del periodista Jorge Reyes: “...un
comité de redacción que se encargó de
poner en un castellano castizo". Pro
blemas nacionales. (Id Coni., 17/Ahr./
/I)
Ahora el otro lado de la medalla,
lomaré como ejemplo lo que ocurre
c u a n d o se hace relerencia al quichua,
t uando del quichua se trata no se cree
en la casticidad del quichua, es decir en
mi puré/a ¿Por qué tal prejuicio? Yacu
en quichua significa agua: entonces
contamos con una palabra castiza del
quichua. Sí. porque es pura, es genuina.
Amarcar mirado desde la vertiente del
quichua es un préstamo castellano por
la terminación verbal ar en la corrup
ción de I verbo nuircam, tomar en brazos.
I•ste anuiri ar nocspalabracasli/aenel
quichua. Asimismo, mirando al mismo
verbo desde el puntode vista castellano,
es un Itálicoquichuismo. Amurcar por
lo lauto no es vocablo castizo ni en la
lengua quichua ni en el idioma caste
llano

idea se halla en c a s l i z o como sinó
nimo de castellano.
A fuer de machacón: es barbarismo
c a s t i z o al lomar a la palabra como
cognada de castellano. (' a s t i / o es
cast(>. puro.
casualmente. ad\. Barbarismo genera
lizado en la ( 'osla especialmente que
reemplaza, y reemplaza mal a justa
mente. a propósito, cabalmente, pre
cisamente.
Se incurre en el craso error de dar
a c a s u a 1m e n t e significado antípoda.
Sí, antípoda, listó id otro lado, invisible
e intempestivamente surge y aparece
este c a s u a I m e n t e dé modo insólito:
“liste envase se ha hecho casualmente
p:ira preservar la pureza del producto”
dice una leyenda en La etiqueta de un
frasco de conserva hecha en el país.
( 'a s ua I m e n t e significa por ca
sualidad. impensadamente. Casualidad,
bien sabemos es “combinación de cir
cunstancias que no se pueden prever ni
evitar”.Cuandoalguicn dice "Creoestar
bien informado del problema porque
casualmente tengo a la mano abundante
documentación sobre el mismo”, loque
quiso significar el sujeto que se expresó
en tales términos fue sin lugar a dudas "a
propósito, tengo a la mano”, o, “justa
mente tengo a la mano".

Allonso Cordero Palacios en su
I a tu nuldclmir la palabra taita apunta:
"Voz casti/a que los más la creen de
pnv edcncia quechua, cuando en verdad
viene del latín”. Id profesor cuencano
quiso decir -así me estoy figurando- al
emplear castizo “voz pura”; no lo creo,
sino que es de procedencia castellana,
porque a renglón seguido se refiere a
aquello de que “los más la creen de
procedencia quechua”, es decir que su

Aun alto funcionario de la adminis
tración pública acabo de verle y oírle en
la pantalla de televisión con esta de
claración: "Sí señor periodista, mañana
celebramos con júbilo este aniversario,
por loque casualmente hemos preparado
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casuar ina—catanga
un acto solemne”. La casualidad es lo
que menos obra en este asunto; por el
contrario, lo apropiado es el empleo de
adverbios tan puntuales como justa
mente, cabalmente, precisamente.
1:1 barbarisino aquí tachado no es
privativo de los ecuatorianos, lis muy
común en otros países americanos,
especialmente en América Central y el
Caribe.
casuarina. s. Arbol maderable, de origen
australiano, aclimatado en el país. l:s
ornamental.
cashamarucha. (quich. casliamarucha:
de casita: espino), .v. Planta rastrera
espinosa que por tener esta naturaleza
origina su nombre vulgar ya en el qui
chua ya en el nombre bolAnico, Crissalida spinosa. 1:1 frutode esta planta tiene
semejanza con la larva de un insecto, de
donde motiva la denominación cientilica.
cashcar. ir. Pegar a uno. golpear: “Pero
eso sí, les han cashciulo a los protes
tantes. Así me contó el mío que se han
achicado...". (i. A. J.Icome. Los Pucho,
164.
liste verbo de uso reducido, en el
habla descuidada, abre campo a la dis
cusión sobre si es o no es de origen
quichua. Puede ser corrupción del veri*»
castellano carear. Puede lomarse como
palabra quichua u originada en esta
lengua. Me inclino por la primera idea.
I>a segunda atribuida al quichua no tiene
asidero porque no hay palabra quichua
igual, o semejante.
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cashapujín. (quich. casita: espino), s.
Arbusto de la alta Sierra llamado pujín
en quichua, en el que aparece esta
variedad espinosa.
cashca. (quich. cashca) s Corteza del
Arbol llamado sarar, usada en tenería
porel rico contenido de taninoque tiene.
cashil. (quich. cashil)..s. I inca de siembra
con cebada, o habas, u otro cereal inter
calada entre la siembra dominante de
otro cultivo: “1:1 cashil de cebarla en el
habal”.
cata, (de catapulta), v. Apócope de cata
pulta: “...con cuchillos, palos y catas
de malar pAjaros...". K. Pérez T.. Mi
caela, .14. v. cauchera.
cutalagn. s. Barbarismo por catAlogo.
catalina1, .v. Pueda dentada grande del
mecanismode un trapiche. “Pueda Cata
lina" o de “Santa Cecilia” es lo que
indicad l)PAl: para describir la “rueda
dentada de los relojes”.
catalina7, v. Variedad de papa obtenida
por selección genética, de muy buena
calidad.
II INIAPlienesu centro de investi
gación agrícola en loque lúe la antigua
hacienda .Va/i/a Catalina, al sur de Quito,
lugar donde se obtuvo el mencionado
tubérculo.
catanga, v. l-.stn. Ai til icio primitivo de
pesca: "...habían hechado cilindricas
catangas para entrampar pejes meno
res”. A. Ortiz, Juyunuo, 121.

cata nudo—-catire
catanudo. s. Costa. Pez martillo.

la palabra oruga y perdida ya, sin más,
en un artículo de divulgación agrícola
recomienda el uso de cierto insecticida
para el caterpilaróc la papa”. C. J. Córdova, Un millar de anglicismos, art.
caterpilar.

catapulta, s. Barbarismo por catapulto.
catapulcra. s. Barbarismo por catapulta.

catapulta, v. Pequeño artefacto manual
de juego, o de caza, usado por muchachos
catire, (fr. cataire). adj. De pelo rojo a
y consistente de una armadura de madera
rojizo.
en forma de ye, a la que en cada uno de
los bra/os se atan ramales de caucho
Conviene sentar unas pocas líneas
pitra unirse por sus dos extremos, unión
por esta palabra extraña al castellano.
en laque se ponen guijarros para arrojar . No debe confundirse con decenas de
los con violencia por el impulso del re
palabras caribes terminadas en are, iré,
familiares en Venezuela, el suelo y patria
sorte de caucho al estirarlo con fuerza y
del famoso General de los llaneros, el
soltarlo de improviso.
Catire Páez. I)c las Antillas francesas se
difundió posiblemente la palabra. Que
catarnica. s. Catalnica. //2. Ave de la
cataire viene de chai, cat. galo, dice el
Costa de la especie de los loros: "Si las
Larousse. Dauzat nos ofrece mayor
catarnicas hubieran cogido alguna vez
inform ación etim ológica. lista su
un tratado...”. J. Cornejo, Del cercado,
notación: "cataire, bol. herbé aux chais
(Id Telégrafo. 1X/Sept./71, Guayaquil).
(1771, Tréoix) einpr. au bas lal. caluma
"Un vuelo de catarnicas pasaba rosando
der. de cattus, chal”, Dictionnaire.
los pechiches" J. Gallegos L , /•> sí,
( I j >s que se van, p. 139).
Al parecer, por lo que veremos más
adelante, la palabra francesa sufrió cam
I il nombre del ave con r en lugar de
bio semántico de su original significa
la / tiene su explicación porque en la
ción desprendida del latín. Un efecto,
Costa truecan las mencionadas conso
sospecho que cattaire, devino por cruce
nantes.
o influencia con air en catair. Sería
entonces el significado de aspecto de
cutero, (de cato), s. p. us. Comerciante de
galo, de aire gatuno. “Air. apparence
extérieure”, (1)auzat,art. air, Diclionnaiun calo. v. mercado abierto.
re). Se perdió en parle el original
canaria, de cattus para quedar incólume
catcrpilur. (ingl. Caterpillar: oruga), s.
lo referente a chut, gato, y recibir otra
Insecto dañino que destruye las hojas
voz latina también, a/r, dcaer, asimismo
del plátano: "1iviuir los ataques del caterpresente en el castellano como aire, no
pilar debido al uso del caldo bordclés”.
solamente en sentido recto sino en el
(/lev. licuat. del Banano, Sepi.-( )ct./64,
tropológlco común al fnutcés: “parecido,
Guayaquil). “IJn agrónomo ecuatoriano
semejante”, o también, "garbo, gallar
dejócscapsirde su vocabulariocaslelljuio
día”. Cattaire, semejante, parecido al
galo.
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catira—caucara
Hay una clase de galos de moteada
piel rojiza clara que lira al color del oro
en campo blanco, con ojos verde agua
salpicados de manchitas dim ínulas como
arenilla; aesios galos llamamos en Cuen
ca galos sucos, es decir el gato bermejo
(sucu en quichua es rojo, bermejo), es
decir los felinos cataire. La palabra
Trance sa baj o e 1cain bio arri ba e xpue sto
fue el cuño para c a t i r e en el castellano
para denominar al hombre, la mujer de
“pelo rojo o rojizo" que para algunos
causa asombro, espanto o aversión,
“...en Egipto condenaban a muerte a
lodo pelirrojo y que Judas fue un aus
tríaco y tuvo cabellera a la inglesa: un
catire como llamamos en América". J.
Montalvo. Los Siet. Trat., 1. 122.
No queda más que decir de c a t ir e, salvo la definición académica de la
palabra: “(del fr. cataire). adj. Amér
Dícese del individuo rubio, en especial
del que tiene el pelo rojizo y ojos ver
dosos y amarillentos, por lo común hijo
de blanco y mulata, o viceversa”.
catiro, (de catire), adj. Catire. 1/2. Dicho
del ganado mayor, el de pelaje rojizo, v.
mulato.
cativo, s. Arbol de gran lam.uio, común en
algunas áreas de la provincia de I .os
Ríos. H2. Madera de este árbol.
caLso. (quich. cat.su). s. Norte. Coleóptero
de alas ncgras.oainarillas.\.malanueva.
cato.(quich.catuls.p. u.s. Mercadoabierto.//2. Plaza destinada en tiempo antiguo
por nuestros indígenas para el trueque
de productos.

caturra. s. Costa. Variedad de café.
catzo. (quich. catsu). s. Calso.
No veo fundamento razonable en el
empleo de lac en vez de la s. Catso esti
mo es lo correcto. Tobar 1)onoso apunta
la novedad de estar acogido el vocablo
como ecuatorianismo. l n toda la ('osla
se desconoce el nombre al igual que en
las tres provincias del sur, en la Sierra:
Cañar, Azuay y Loja. hn el Azuay
llamamos al citado coleóptero con el
curioso nombre de malunuevu.
V para que no permanezca sin
motivación lo de la ; y la v y preterir
catso > desechar c a l z o. el fundamento
es tan simple como \eraz: el quichua
carece del sonido de la c española.
cau. (quich. can), adj. A medio cocer,
scmicrudo. v. cauca.
cauca1, (quich. cauca), adj. Medio crudo,
a medio cocer: “Mote cauca ”: es decir
el mote duro todavía por falla de cocción
suficiente: “...que debía cocinarse con
cauca de morocho”. (¡. Nolnia, Li le
yenda, (id Com.. 7/Mar./6X). //cauca
mote. loe. Mole cauca, esto es el semi
cocido.
cauca’. ,v. ('o.\ta. Olio nombre del pasto
forrajero llamado también guinea.
caucara, (quich. caucara: cau. cauca:
scmicrudo: cara: piel). s. Pedazo ancho
ile falda de carne de vacuno, en lonja de
poco espesor, adobada con achole y
otros condimentos y finalmente asada.
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caucionado—caucho
caucionado, p.p. De caucionar. //2. adj.
Díccseespccialmente del empleado fis
cal, o municipal que rinde fianza o cau
ción para desempeñar un cargo en el que
hay responsabilidad de manejo finan
ciero.

alguno por la creación de esta palabra.
El neologismo tiene otros ejemplos ya
aceptados por el DRAE: caftcullor,
arboricultor, viticultor, etc. cf. cafticultor. Todas son palabras que han
abierto el camino expedito para c a u c h i c u 11 o r.

El DRAE carece de esla palabra.
Tiene sin embargo caucionero con
sentido análogo a c a u c i o n a d o. Esta
su definición: “el que hace fianza y da
caución”. Tiene además la indicación
de ser palabra anticuada. Foreste motivo,
viene bien, entonces, el reemplazo con
la voz que empleamos los ecuatorianos
analizada en esta papeleta. C a u c i on a d o debe conservarse. Tiene legítima
formación y es útil además.

caucho, s. Manta, capote, poncho recu
biertos por una fina capa de caucho para
hacerlos im perm eables. //2. fam .
Alumno preferido y aduladodel maestro:
. "...por haberle robado al caucho del
Director”. J. E. Adoum,Miramlo, (Hoy,
18/Jul./82).
El DRAE opta por la ley del menor
esfuerzo al locar la palabra c a u c h o :
“(Voz americana que significa imper
meable). Noes escueta la noticia etimo
lógica. Es simple, simplísima. Si no
procediera del Diccionario Académico,
no importaría. Voz americana, tiene
meramente noción geográfica, mas no
lingüística como se debía haber clegido.
El número de idiomas americanos se
cuenta no por los dedos sino la cifra pasa
del millar flojamente. Entonces, aquello
de “voz americana”, sin quitar la certeza
de que en realidad es vocablo americano,
debía habérsela identificado entre la
multitud.

cauchar, ir. Recoger látex del árbol pro
ductor del caucho al que se le ha hecho
las incisiones correspondientes: “...se
refundieron en las montañas para laguar.
cauchar, corlar boyas...”. A. Ortiz,
Juvungo, 75.
cauchera, s. Plantación de árboles de cau
cho. 112. lisnu Catapulta.
cauchero, s. Trabajador dedicado a reco
ger el látex del árbol del caucho: "U)s
(agüeros, madereros y caucheros vol
vieron a sus montañas". A. Ortiz, J iiyungo, 75.

I .a versión etimológica escasa, o si
se quiere nuxlerada del DRAE tiene en
otros diccionarios mayor latitud. El
diccioiiariousiuncricmoRandomHouse
apunta: "caoutchouc. n. 1. rubbcr' (del.
I). 2. puré rubbcr. (Irom Erench, l'rom
Spanish caucliuc (now obs.) Irom Que
chua). I .n el diccionario Webster New
Collegiaic (8*. cd.), encuentro lo
siguiente: "caoutchouc. n. (E. fr. obs.

cauchlcultor. adj. y s. Cultivador de la
planta de caucho hevea: “ Tal injerto es
el más popular entre hscauchicullures",
E. Malo, id cultivo del caucho, 5.
No creo haya reparo gramatical
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cavador—cayana
Spa. cauchuc (now caucho), fr. Quechua.
‘Rubber, 2*. Copiando al Larousse
queda: "caoutchouc uochou) n. m.
(d’une langue du Pérou). Subsiancc
élastique el résistante provcnanl de la
coagulaliondu lalex de plusieursarbres
despays iropicaux notammentdu genre
hévéa". Dau/at a la ve/ nos ofrece un
dalo etimológico e histórico que nos
concierne a los ecuatorianos: ''ca
outchouc (1751, Mém. de l’Acad. des
sientes), mol de la langue indigéne de
1‘Hquaieur (le premier ¿chantillón lut
envoyé de Quilo, par la Condamine, á
l’Acad. des scs.)”. Corominas propor
ciona esta información: "caucho. 1738,
antes cauchuc. 16S 3. ;Uparecer pertene
ciente a una lengua del Perú".

cular desde la provincia de l'himbora/o
hacia el norte, en la Siena. I.n el A/uay
y Cañar se dice correctamente sacar,
"sacar papas".

Para el DRAh, además, sinónimo
de c a u c h o es zoma elástica. I :l lérmino genérico
luvoque adjetivarse
en la dicción que especifica la condición
propia de esta goma, ya que Iilsotras son
resinas vegetalesque se coagulan aunque
son solubles en el agua y noen el alcohol,
lil c a u c h o como es bien sabido es
insoluble en el agua.

T.n l .spana se arrancan las papas, o
las patatas corno sedice por lapcnínsula;
en el Ixuador, o se cavan, o se sacan
papas.

Tobar l )onoso si no condena el uso
norteño reconoce la contusión, confu
sión que por mi parte aclaro no sucede
en las dos provincias australes antes
mencionadas. ( 'reo oportuno reproducir
aquí las líneas del referido autor de /:/
lenguaje rural: ’Tn general opino que
en el l-.euador se contunden dos acciones
diferentes aunque conexas: la de c a •
v a r que es simplemente levantar y
remover la tierra con la a/ada y ahon
dar y penetrar; y excavar, hacer hoyo y
cavidad", (p. ó7).

cave, v Acción y electo de cavar papas:
y qué hay? , ( ’ómo va el cave de
papas? -Muy bueno ini (icncral". L
Tcrán, U cojo, I27. "...por lo demás
salen al (Ym* de papas...". I. Mostoso,
Ispadachin. 23.

cavador, adj. y v. Peón agrícola que cava
la tierra para sacar las papas de cosecha,
v. cavar.

( *on cavar quedó suficientemente
explicado el análisis del termino

cavar, tr I xliai i. s.u ai las papas de la
tierra al lienipode la cosecha I .stc vcitx»
como el siislaulivo cave son baihans
inos. I{lectivamente. una cosa es c a
v a r y otra sacar o extraer el tubérculo
del interior de la tierra. Por lo tanto se
cava la llena y no las papas

l'aia el sustantivo c a v e quedan
iguales consideraciones en lo que le es
aplicable l o conecto sena entonces
saque: "Wu saque de papas".
( sivendlsh

(nom ine piopio inglés,

( 'a\ttnli\h) \ Variedad de banano
C'a va r adquiere este empleo parti
cayana, ,v. ( ’hayana.
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cayapa—cebar
Id ORAL, en tanto, de c e b a nos
dice ser “alimentación abundante y es
merada que para que engorde se da al
ganado, especialmente el que sirve de
sustento al hombre”.

cayapa, s. Grupo Cínico aborigen del
noroeste de I -Amera!das, llamado chachi
en su idioma. 112. Idioma de este grupo
humano. //3. adj. Perteneciente y relativo
aesle grupo éln ico: “Costumbres, artcsanía, idioma cayapa". v. chachi.

Nuestro provincialismo ha cum
plido con la figura de la sinécdoque. Id
recurso retórico le ha librado de haber
incurrido en un quid pro quo.

La etnia c a y a p a habita en las
márgenes de los ríos Santiago, Cayapas,
On/ole, Ganandé, Viche y ( ’ojimíes.
Población aproximada 7ÍXX), (19X1).

cebada c ( iramínca (Hordeum vulgare)
decxtcnsocullivocn laaliaSierraecualonana. La cebada tostada, molida y
cernida se llama máchica o mastica, vv,
y tostado y quebrantado el grano loma
el nombre de arroz de cebada, v. Todas
estas tres dicciones nacidas de la caslelhuia e e b a d a se incorporan a la mul 
titud de ecualorianismos.

cayo. s. Sombrero de paja tocjuilla tejido
en la provincia de Manabí.Ls de calidad
inferior.
cazar tilingos, fr. fi%. Jam. Ocuparse de
cosas inútiles; holga/anear.
" Andar aca/a de grillos” es la locu
ción castellana paralela, ambas con igual
sentido humorístico.

cebadilla v. ( ¡ranomenudode color pardo
rojizo reluciente producido por la planta
del mismo nombre originaria de Méjico,
y que ya entero, ya molido y puesto en
maceración en alcohol o aguardiente se
usaba para exterminar los piojos de la
cabeza, //aguardiente con cebadilla.
Maceración parasiticida compuesta con
e e b a d i 11 a

cazuela, s. Vasija pequeña de barro, usada
generalmente en el campo como plato o
recipiente para servirse alimento, el.
plato de barro. //2. desús. Ln lassalasde
teatro o cine, la galería.
ceática, s. barb. Ciática. Ies muy corriente
el barbarismo.

cebado, adj. ( lanado puesto en engorde o

echa. ,v. Lngorde. //2. Cebadero, lugar de
engorde del ganado, //ganado de ceba
Id que recibe alimentación mayor y no
se le destina al trabajo sino para
sacrificarlo, //estar, poner en ceba.
Lxpresión para denotar que el animal se
halla con sobrealimentación para en
gordarlo.

ceba. 1/2. Animal o ave acostumbrados
a merodear un sino y hacer presa de
ganado, o aves, o aun atacar al hombre:
"Un puma cebado", “un gavilán
cebado ", "un chucurillo cebado ". "A
lo mejor ese lagarto es cebado ". L. Gil
( iilbcrt. Nuestro pan, I ó.
cebar tr. Lngordar a un animal para mc-
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cebiche—celebro
jorarsu condición o. especialmente p:ira
sacrificarlo. 1/2. r. Dichodc aves rapaces
oanimalescannceros.acostumbradosa
atacar y devonirammales domésticos.
//3. Alimentar con líquidoalguna prepa
ración, o depósito: "Ccbui más agua al
té"; "cebar aceite a la lámpara”: "cebar
con leña la eslilla”.

cecinar, ir. Preparar la carne para Iretí la.
quitándole tendones, tegumentos, grasa
y por lin rebanándola cu poiciones indi
viduales de poco espesor.
I .sta acepción del ccualonanismo
como puede verse dilieie notablemente
del c e c m a r del I >RAI . para el cual,
dicha \o / es sinónimo de in rem ar, esto
es "salar las carnes y poneilas al humo
val aire pata que enlutas se conserven”,

Honorato Vá/que/ hablando de c e 
b a r dice que “en nuestio lenguaje no lia
quedado sino para el sentido de entoldar
reses y alimentar luego" AY/wrov. SS.
cebiche, s. ( ¡uiso frío hecho con pedazos
crudos de pescado, especialmente de
corvina, pasados por jugo de limón, o
lainhión cocidos el camarón, y langos
tinos para adobarlos enjugo de naranja
y salsa de lómate. “Pueden comer un
cebiche de conchas abiertas/1 hi espejo
grande...". J. Pa/os. Irvaniainicnu >.ó I.
Para el DRAI.: "Cení, (misado
común hecho con pescado y ají".
Pueden habei olías vanantes giali
cas de e s la v o /u n a //<',.\<7>/< he, :m iche.
Me inclino por sebu he cu ra/ón de al ser
palabra americana, los sonidos de la c
en la primera sílaba y la v en la siguiente
no son posibles siguiendo la lonclica
castellana ortodoxa.
cebolla paileña. Variedad de cebolla de
bulbo grueso y de color encarnado.//
tela de celadla. I a de tejido ralo.

el.

chauna.

cefepe.(dc(\I . P.)..v. Partidopoliticocuyo nombre oiigmal es ( \ P. P . la con
tracción de Concentración de l uer/as
Populares.
cefepismo (de (* I P.) v. Política pro
pugnada por el partido político. ( \ P. P.
ccfcpista. (de ( P. IV. siglas de Conccnunción de l'iier:a\ /V/w/a/ev) adj. y v.
Ilid i \ iduo pcrlcncc ic nle a la a g i upae ion
política dciiominudaC.I .P : “. . a noso
tros los c <•/<•/>/\r<;\ y a la mayoría del
pueblo eeuatoiiano..." A. Rodrigue/,
hilereu’s. (II ('oni . W /A b r / 71).
"... aliona el diputadoe<7e/>/\/a que aca
ba de lan/arsu obra...” (l.y¡ueso, M)t
Jim./SO. ( ¡uayaquil). “In\itoa los mili
tantes e mu gíanles de los comités de
campana, a los cefefUMas piogresislas...“. (¡allegosA .,( /./( imi , Ib/Juu./
SO).

l eiialorianisino muy ecuatoriano.
Valga la redundancia. Palabra para el
diccionario político ecuatoriano.

cecina, hacer. Hacer cecina, acción de
cecinar.

celebro, v. Aldeanismo por cerebro. p|
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célula—ce nsador
intercambio de / por r y viceversa es
fenómeno corriente en el mundo del
español. Además, c e l e b r o es arcaís
mo que ha perdurado hasta ahora desde
los tiempos del mismo Cervantes: “...los
estudiantes luego entendieron la
flaqueza del celebro de Don Quijote..
1183.

de marca de fábrica
En el Arancel de aduanas ecuato
riano consta este producto químico que
originalmente fue descubierto y prepa
rado por los laboratorios usamcricanos
Dupont. De nombre específico se
generalizó.
cenagoso, adj. Pantanoso.

célula, s. barb. Cédula.
celemín, s. Norte. Abundancia, copia y
variedad de una cosa: “F1 cuarto estaba
lleno con un celemín de libros”. “.. .plato
con un celemín de ctcétcras que hacen
de la fancsca plato tradicional...”.
(Anuncioen TV. Canal 8,13/Abr./87,8
pin.).
Fn el sur del país y crcoque también
en la Costa se desconoce tal significado
de c e 1c in í n.
cementado, p.p. De cementar. //2. adj.
Cubierto de cemento o hecho con este
mismo material.

cendal, s. Tira, pedazo de lela rasgada en
muchas partes. Usase más en plural. La
locución hecho cendales, esto es, hecho
pedazos o girones es lo que se usa más
frecuentemente.
Aquí sucede una traslación semán
tica de la palabra c c n d a 1que es nada
menos que “lela de seda o lino muy fina
y transparente” y también “pl. Algo
dones en el sentido de la 5*. accp.”, es
decir las “hebras gruesas de algodón,
seda dcshilachada, raeduras de asta, etc.
que puestas en el fondo del tintero se usa
para que la pluma no coja demasiada
tinta”.
Como se ve, hay materia suficiente
en el campo semántico para fundamentar
el significado que hemos dado a c c nd a 1 y hacer cendales.

cementar, tr. Aplicar cemento a una obra
de albañilería, enccinentar: “...caque
pasean por las veredas cementadas las
familias lugareñas...”. J. de la Cuadra
El extraño, (()(). CC, p. 20).
Ni encementar ni c c m c n t a r re
gistra el DRAF. Deberían aceptarse
dichas voces. Fjeinpío cercano tenemos
con la aprobación académica: encalar,
la acción de dar una mano de cal.
cemento duco. s. Sustancia química pe
gante muy fuerte. Se originaen el nombre
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Por lo que loca al significado de la
5". accp. académica el lector ya advertiría
lo anticuado de la misma. Tiene sola
mente al presente importancia históricoléxica, nada más.
censador. adj. y s. Díccse de la persona
encargada de levantar censos.
La omisión del DRAE es notable.

n
cen sar— cen trífuga

Pero... pero el DRAE registra censista.
Nosotros tenemos los c e n s a d o r e s;
la Academia de la Le ng ua ha consagrado
la función del censista. Una y otra
palabra son de buena ley. Cada pane ha
tomado rumbo válido.

Mal he usado el tiempo presente del
verbo pedir, ludiera ser en cierta medida
aceptable la calidad de presente histórico
porque si vamos a la realidad temporal
del uso o circulación de las monedas de
cobre de ínfimo valor -el centavo- en la
definición, debía haber empleado o el
pretérito imperfecto, o el pretérito inde
finido. C). quien sabe si más atinado
habría sido ir por el potencial y acudir al
simple imperfecto diciendo en la tota
lidad de la papeleta: "centavcro. s. adj.
Dícese del mendigo que pedía centavos”.
Las piezas de vellón de medio centavo y
de un centavo desaparecieron de la
circulación aJ finalizar el decenio de los
años veinte, ( ' c u t a v e r o queda sim
plemente porque estuvo en el voca
bulario de los ecuatorianos > hoy la \oz
tiene carácter histórico léxica.

cen sar, int. Levantar el censo de los habi

tantes de un lugar, o de la riqueza de la
región. //2. Realizar el inventario de
algo: **Censar la riqueza forestal".
El DRAE reconoce que este verbo
es particular de C. Rica. Lo usamos
también nosotros y no me extrañaría
que sea de empico generalizado en la
América hispanohablante. Alonso
señala la voz con uso en Argentina y
Uruguay. Se incrementó el número.
censo, s. Padrón con fines estadísticos:

centavo, s. Moneda de cobre de un m ilé
simo de sucre. Desde 1‘MUdejó de circu
lar esta pieza.

"Censo demográfico, censo escolar.
censo pecuario”.
centavería. (de centavo), s. p. us. Com

putado en centavos. //2. Abacería, Hernia
de la esquina, v.: “Al acercarse a la
‘centavería' del negro Negrete. a la
entrada de Quito.. (¡. A. Jácome. Los
Pucho, 145.

centralilla, .v. Aparato lelelónico inlcrcomunicador interno que como una mínima
unidad central izada se u.sacii Insidíenlas
para la intercomunicación.
centrífuga. .\. Mecanismo en los ingenios

Creo que la anotación precedente
de "poco usado” debe reemplazarse j* >r
la de desusado. Como estamos bajo los
claros signos de la inllación, la idea del
cómputo en cenia vos está prácticamente
anulada. Queda la voz. desde el punto de
vista histórico-lexicográlieo.
centavero. adj. Dícese del mendigo que

pide centavos.
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a/ucarcios destinado a apro\echar la
luci/a ccnlriluga paia sepaiar el azúcar
ile la miel

II iiomhiceseiióiieopoiqiiC(<'Mnfuxadora es como acepta el I íiccionaiio.
Alonsoapunla similar usual del ecualorianismoen las Antillas. Méjico y Perú.
Se completaría la lista con el nombre del
Ecuador.

centro—cerquillo
cerco, s. Cerca, vallado.
centro, s. Cue. Falda o saya de bayela
usada por las mujeres del campo. lis la
Con esta significación el DRAE
prenda intermedia entre la pollera y el
indica el uso para Chile solamente. Por
bolsicón. vv. //2. Bolsicón: “...hijo de
acá también hablamos d c c e r c o s y
una panadera a quien conocieron de
cercas.
centro”. L. Tcrán. /;/ cojo, (Selección,
BLM, p. 642). “Luego pagó la cuenta
cerdón. adj. I I que tiene el cabello áspero
sacando del ahuilado centro un enorme
como la cerda animal. Es insulto.
paquete de billetes”. R. Pallares, Las
señoras, (Hoy. 9/Agto./83). "¡Ahora
longuita baila/ moviendo linda paila,/ cerdosa, mentira, loe. Mentira cerdosa.
alzando lodo centro/ para ver quiay
*cernldera. s. Artefacto de uso doméstico
dentro!”. Cop. Pop.
píira cerner. 112. Boca de caño con rejilla
cepillada, j. Acción y efecto de cepillar;
adulación.

Ausente está del DRAL esta palabra.
Si de colar se acepta coladera de cerner
occmir, bit n puede formarse y existe ya
la vo/. c e r n i d u r a . LI cedazo es dife
rente de esta.

cepillar, tr. fig. fam. Adular al superior;
congraluhirse con una persona con pa
labras y acciones.
Alonso da cuenta de este mismo
verbo con parecido significado en C.
Rica, Panamá y R. de la Plata.
cepillo, adj. y s. fig. fam. Adulador:
"-¿Quién es ése?”. “-Raimundo Tobar
el profesor universitario... se convirtió
en el cepillo más abyecto de los suce
sivos rectores”. P. J. Vera, Ll pueblo,
254.
cera, hacerse una. loe. 1Iacersc una cera.
ccruturo. (híbrido castellano-quichua:
cera; tura: barro), s. Greda que humede
cida ofrece cualidades óptimas para
modelar. 112. Arcilla fina.
cerbatana, s. Bodoquera.

cernidor, s. Comidera, colador.
Cernadero, cernedero, cernedero,
cernedor son las voces inscritas en el
DRAL, pero no corresponden exac
tamente a la ecuatoriana, aunque son
afines en el concepto de cerner.
cernir, tr.fig. Buscara una persona, o a un
animal de manera extremadamente pro
lija y dcsvcladamcntc; buscar, rastrear,
batir: "Ls ya pronunciado el Auto;/ lo
ejecuta el Alguacil/ y a sol y sombra lo
ciernen/por lodo Quito al Teniente/ que
con fuero y lodo/ deben encerrarle en
chirona”. G. H. Mata, Cusinga, 26.
cerquillo. s. Porción de pelo caído sobre
la frente, cortado en línea horizontal,
sobre las cejas, antes propio solo de los
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cerrado—cer vec la r
con la que nos encontramos en ¿I es
“que vaga o anda de cerro en cerro libre
y suelto”. I a segunda acepc ión es con el
significado de cerril. I as acepciones
académicas V . 4* y 5\ no tienen empleo
en nuestra comunidad lingüistica. Lilas
son en el mismo orden anterior: "lig.
ant. Altanero, soberbio tig.Amer. Tra
tándose de personas, inculto, brusco,
Venez. Dícese de lo que es amargo”.

niños y las mujeres, hoy corriente entre
los varones: “Tu cerquillo de seda se
agita en el aire...”. R. Cordero León.
Nostalgias, 57.
El español dice al c e r q u i 11 o fle 
quillo. Como los tiempos cambian y
mudan las cosas y las costumbres con
otras nuevas, ya vemos a hombres hechos
y derechos con flequillo, o mejor dicho
si vamos con el ecuatorianismo, usando

cerquillo.

cerro, s. Parte alta próxima a los páramos

denlas haciendas de la Sierra: “I I mayoral
fue al cerro a rodear el ganado”.

cerrado, adj. Dícese del modo de hablar
muy peculiar del oriundo de la Costa
especialmente del campesino montubio,
de gente sin mayorcultura. característico
por la exagerada rapidez, por el uso de
palabras y expresiones particulares, idio
tismos, supresión de letras, articulación
peculiar de consonantes, etc. //2. Por
fiado, tcsianido, tenaz; intransigente.

No es ncccs: trio q ue en esta acc| vión
de ce r ro haya la noción de la cíes ación
montuosa que descuella en un paraje,
como así trae el significado consagrado
en el DRAlí.scnlidoquc, por olía parte,
bien lo usamos también por aquí.
cer veteada, s. Libación copiosa de cer
veza: “.. .si no hay p.ira una cerveccada,
que teníaque costear...”. J. M. Asindillo,
lint re humo, 5.

cerraja, s. I lierba común de los valles de
la Sierra que la medicina popular la
considera refrescante. Es la Sonelms
oleraceus de los botánicos.

tervctcador. adj. ( ’erveccro, tomador de

cerveza.
cerrarse a la banda, loc.fig.fam. Signi
ficativa de demostrar la actitud de una
persona por su losudez, porfía y tena
cidad en sus ideas, conceptos y creencias
sin admitir nada en contrario, cf. cernido.
cerrero, adj. Dícese de la cabal lería acos
tumbrada a caminar con pericia por los
fragosos senderos de los páramos andi
nos ú. L c. s. cf. paramero.
Este significado de c e r r e r o no
admite el DRAE. La primera acepción

corvetear, int. beber cerve/a, de modo

especial, copiosamente: "...se habían
quedadocei va cando en el pueblo...”.
A. Camón, Pangóla, (Antología, IV, p.
304).
cervecero, adj. y s. ( erveceador, Ix: hedor

de cerveza; que le gusta beber cerveza.
1/2. Relativo y (viienecienle a la cerve/a:
"(eb ad arm etr/ív ".
cervcclar. int. barh. (Vivetear.
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ceutU—címbalo
ceutll.adj. Barbarismo por ceutí, aplicado
a una variedad de limón, vv. sútil, limón
súíil.
cevlche. s. Cebiche: “...nos servíamos el
clásico ceviche con espumantes vasos
de cerveza”. J. Estupiñán T., Relatos,
23.
Ilay cuatro maneras de escribir la
palabra de esta papeleta: cebiche, ceviche, sebiche, seviche. Las más usuales
son las dos primeras. Mi inclinación no
está por estas sino por sebiche, palabra
que no se usa, salvo cuando algún mesero
o empleado de salón o restaurante bara
tos comete falta de ortografía. Pero mi
fundamento es que no hay tal falta. Re
mito al lector paciente a volver las
páginas y mirar lo apuntado en cebiche.
cevlchería. s. Lugar donde se prepara y
sirve el ceviche.
cevlchero. adj. y s. Que prepara ccviches.
H2. Relativo o perteneciente al ceviche.

quier cabeza enferma, reptiles y cientopiés ". A. Ortiz, Juyungo, 20.
cierre relámpago, s. Ingenioso dispositivo
para facilitar el cierre o apertura de la
cosa que lo lleva y que consiste del en
samble corredizo de una diminuta cremallera.
cierto, adv. Enfático equivalente a sí, por
supuesto: “-¡Vamos a comprar el pan!”.
"-¡Cierto, vamos!”.//cierta parte. Lo
cución eufemíslica usada para no
nombrar directamente las partes de la
generación. “-Es que le dieron una palada
en cierta parte". Y con esta frase ya se
sabe muy claramente dónde recibió el
sujetoel golpe, //cierto b'ulto. Locución
familiar para no nombrar a la persona
que se halla presente y a la cual se refiere
la conversación. Generalmente se aplica
a los niños para ocultar con disimulo
algo: “-¿Y ya compraste el juguete para
cierto bulto?".
ciervo enano, s. Pudu.

ccvll. s. barb. Aldeanismo por civil.
cía. (quich. sía). s. Sía, liendre.
ciego, .v. ICsm. Pescado de mar.
ciénego, s. Ciénago, pantano.
La otra acepción de lodazal no la
diunosa c ié -n e g ó . Tampoco decimos
la palabra española ciénega. El hombre
del campo dirá siempre la palabra de
esta papeleta: c i é n e g o .
clcntoplés.s. barb. Ciempiés: “...decual-

cigarrillero. s. Persona que vende ciga
rrillos.
cim arrón, s. Ganado montaraz que vive
oculto en el pajonal o en el monte sin
juntarse con la punta de ganado de rejo.
//2. Esclavo negro fugado de la casadcl
amo: “...era un negro cimarrón que
vivía por arriba de Payo...”. D. Aguilera
M., Don Goyo, 32.
címbalo, s. Símbalo. //2. Plantita rastrera
(Solanum caripends) utilizada en
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cimbra—cintillo
lusta palabra lia entrado en el 1)RAL
en la edición de 14>7t) con la anotación
de serccuatorianisino. \ zuncho.

medicina natural para aliviar los
desórdenes intestinales.
cimbra. s. Resorte, muelle, pieza metálica
flexible, 1/2. Peda/ode lámina de acero
usado como instrumento cortante y
hecho porlocomún del zuncho corriente
al cual se le saca filo muy fino l ’tili/acl
compositor, v. de sombreros de paja to
quilla para recortar l a s pajas sobresa
lientes del tejido.
clmbradura. j. hfecto de cimbrarse una
parte del cuerpo, como un miembro:
‘‘-III potro cojea todavía porque la
cimbradura fue grave”: cimbrón.

cine. s. Apócope de cincmatogralo.
La tonna abreviada domina abso
lutamente. Nadie, o casi nadie dice cinemalógralo.
cineasta, v. Aficionado a concurrir a las
exhibiciones de películas cinematográ
ficas. 1/2. Creador o actor de películas
cinematográficas.
Alonso apunta igual significado en
Colombia. I o que dice el DRAI'.esotra
cosa, aunque conexa con la cincmatogralia: "Actoi cmcm.ilogralico” según
la XVIII edición. I n cambio en la
siguiente, la XIX de 1**70encontramos
que c i n c a s t a es “persona que tiene
una iiiiciAcnción importante en una
película cincmali«gráfica como actor,
prodiKloi, duccloi. e tc ”.

cimbrar, ir. I Licer vibrar una cosa flexible,
ú. l. c. int. //2. prnl. ( 'onmoverse, sacu
dirse una parte del cuerpo como las
extremidades, el cuello y producir dolor
fulgurante, ú. t. c. tr. “Al resbalarse el
muchacho se cimbro el tobillo”.
cimbrón, s. Pun/ada. dolor lancinante.
1:1 DRAI: reconoce el ccuatoiianisino.

cinema, v Apócope de cinematógrafo.
I sin mi/ es menos tu cuente que i me.
cínqutño (de «//noy \. iWy. Moneda de

cinco, hacer el. I laca el cinco.

níquel de cinco ecutas os de sucio.

cinchas, rompe. A rompe cinchas

I’oi los louómouos un niélanos de
dcsvaliHi/acion e iiill icion esta pie/a
no circula más desde 11>K2.

cinchar, tr. Asegurar el lardo, caja. etc.
con cinchos.
cincho, s. Lámina de hierro muy angosta
y delgada empleada |x»i su flexibilidad
para asegurar lardos, cajas, bultos, etc.
que contienen mercancías yotroselectos
y destinarlos al transporte.

cintillo, v. ( mía que roilea la copa del
sombrero en su paite inferior: ‘‘...lu
ciendo un gran sombieio de lana bata
nada con cintillo y libele ro|os...”. M
( ’orylé. Mundo, 71
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cioso— clasear
rebuscada.

La descripción del c i n t i 11 o con
tenida c n c IDR AI • es para al go d iferc n te
de la que conocernos nosotros: “cordon
cillo de seda labrado con flores a trechos
y otras labores hechas de la misma
materia de que se usaba en los sombreros
para ceñir la copa. Hacíase también de
cerdas, oro, plata y pedrería”.

ciudadela. s. Concentración ordenada de
un núcleo urbano de casas, centro cívico,
pla/a, parque, etc.
No admite el DRAE el enten
dimiento de esta especie de c i u d a d c1a. La única reconocida por la Academia
es aquella referida al recinto fortificado
común en las guerras de hace siglos.
Nuestra ciudadela corresponde a la
colonia de los mejicanos, es decir un
barrio.

Caíanlo se ha dicho en el párrafo
inmediato anterior, sacando el origen
académico, aquel c i n tillo es uno muy
anticuado que nadie usa hoy.
cioso. (quich.r/e.via: liendre).adj. Cundido
de liendres, v. sía.

clábsula. s. barb. Forma viciosa de
pronunciar cláusula.

cirgüela. s. barb. ('inicia.
El diptongo au provoca una ar
ticulación imposible o difícil para ciertas
personas. A fin de salir del aprieto
excluyen el diptongo y se valen de la
consonante b para integrar la sílaba. La
monoptonación resuelve la dificultad
pero lleva al barbarismo.

Este barbarismo fonético tiene
ascendiente canario. Diego Catalán
registra en El español de Canarias,
(Ere se til. v Ful. de la Lengua Esp., I, pp.
241 y 245)
cirgiido. .v. barb. Ciruelo.

clarinete. Cue. Exclamación humorística
que en lenguaje vulgar asegura algo de
manera rotunda y terminante.

Cirineo, v. barb. ('iréneo.
d su d u ra

y.

Ci/adura.
claro, de claro en. loe. De claro en claro.

cLsur. ir. Sisar.
citadino. (Ir. ciladin yestedel il.ciladino).
adj. I Irbano por oposición a rural.
No consta la voz en el DRAE. Podría
quedar la duda de si se trata de un
ilalianismo puro, o de un galicismo. Me
incliné por este con el antecedente de
ser primeramente palabra italiana. C i l a d i n o es voz culta y sobre lodo
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dase. y. Individuo de tropa colocado entre
el oficial y el soldado raso: el cabo y el
sargento son los clases. "Soldados,
clases, oficiales corrían...". J. Gallegos
L., Cruces, 234.
clasear. ir. Clasificar, ordenar por clases:
"Clasear el ganado”.
Es de la lengua vulgar. Ella ignora

clásico—clínica
la existencia de clasificar, y optó más
bien por lo más simple, tomándola de
clase para formar el verbo.

indispensable para el logro de un l in.
Domina entre nosotros el uso de
c I a v e en lugar de cilra. la palabra del
I ) R A l .. Que el escrito en cilra requiere
de c I a v e p;ira su conversión y enten
dimiento del texto es una verdad, pero
uno y otro termino tienen significados
independíenles aunque conexos.

c l á s i c o . (declase), adj.

Especial, privativo,
propio: “...nos servíamos el chisteo ceviche con espumantes vasos de cerve/a".
J. Tlstupiñán I .. Relatos. 23 “Hoy cele
bran su día clasico los choleres".

C la u d ia ,

v. I .a fruta llamada reina Claudia.

v.

claudicar, ini. Traicionar el político su
ideología, su partido y alejarse de sus
lilas para pasar a otra bandería o agru
pación.
Verdad es que figurativamente
dicho verbo es “proceder, obrar defec
tuosamente. desarregladamente”, pero
el ecuadorianisino va hacia un punto
más directo y particular, atentatorio a la
dcontología:obr:u con dcslcalladel polí
tico, renegar de su doctrina y principios
para pasar de un partido a otro. el . cam
inar de camiseia.

clavclín. s. Arbol de la Costa illrownea
s¡h .l U2. Madeiadccsieárbolempleada
en carpintería.
clavo, v. Esm Insecto que pica: . .morti
ficado por nubes de mantas, chivos y
/anélidos...". N. I*.siupihan IT. ( ¡navaame 00. //clavo, hacerse de un.
I laccise de un i lavo
cleente. s. hall). Aldeanismo j*ir cliente.
cliché. (Ir. clichél. v. Clisé.
TI préstamo Irancés al castellano
quedó aprobarlo olicialmcnie como
clise. I'oi lo lauto no hace lallu emplear
la palabra original Irancesa.

ir. vulj¡. Colocar a una persona en
una posición inapiopiadapanilastulioy
mortificación de otra. 1/2. Imponer: "I I
piolcsnr le clavo un ccmcn el examen”
/ / c l a v a r u n h ij o . vul.\¡. I jnhara/ai.pnnei
encinta a la mujer soltera: “ l .ste es el
hijo que leelavaste a la tuerta”. J déla
Cuadra. Malos recuerdos, (()(). CC. p.
367).

c la v a r ,

clima, al loe. Al clima. A la temperatura
ambiente.
clínica, v. T.stablev imieiilo en el que se
hacen reparaciones para determinados
objetos o aparatos: " ( ’limca de relojes.
clínica electrónica”.
TI sentido recto y par neniar de c I íu i c a se extendió a otros campos. Tara
el criterio ortodoxo jvodría halvr taclia;
para quien nene espíritu más libre, la

clave. ,v. Cilra. //en clave.//. Ciliado,
texto escrito en cilra: “Telegrama en
clave", //hom bre clave. Id que es
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clip— club
extensión semántica es justificada y
surte efectos positivos.

destina.
La definición es la propia del DRAE.

clip. (ingl. clip; presilla). 5. Alambrito
doblado en forma tal que sirve para
sujetar papeles; presilla, sujetapapeles.
“Util de escritorio muy útil que ha
reemplazado a las palabras castellanas
sujetapapeles y presilla”, digo, repi
tiendo mi apunte escrito en Un millar de
anglicismos.
Ya se recomendó a la Academia de
la lengua incorporar al léxico oficial
esta palabra que si bien es de claro ori
gen inglés, no tiene sustituto tan breve y
rápido como el c 1i p, al punto de que el
hablante pronto se aficionó de ella, le
cobró simpatía apropiándose para tenerla
en el repertorio de los nombres de los
útiles de escritorio. Pasará con la misma
gra fía ing lesa o se la cas te Ilani zará com o
ocurrió con film, transformándola en
filme, voz que se acerca más a lusitanis
mo que al idioma de Castilla. Entonces
quedaría en clipe. Mi preferencia es
c l i p .

clown. (ingl. clown: payaso), s. Payaso.
Perdió prestigio la palabra forastera.
Y al perderlo se debilitó. Debilitada la
vo/. se ha perdido, o se está perdiendo.
Primero tuvo su apogeo. Luego vino la
declinación. Hoy no la usamos porque
con la castellana payaso liemos queda
do bien con la lengua de Cervantes. Ln
algún raro loque estilístico, revive sin
brillo el anglicismo.
club. (ingl. iiuh).s. Junta de individuos de
una sociedad política, a veces clan
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Entre los primeros anglicismos
aceptados por la Academia está c l u b .
Desde 1884, esto en la XII edición del
DRAE, asoma en sus páginas por pri
mera vez. Inicialmcnte y hasta la XIV
edición (1914) la redacción es “junta de
individuos de una sociedad política,
comúnmente clandestina”.
Como dato histórico primero, y lue
go para la historia lexicográfica ecua
toriana después, reproduzco un párrafo
de la carta que el entonces Presidente
García Moreno dirigió a un grupo de sus
amigos: “Ud. no ignoraque en la capital
se formó un club sedicioso en el cual
figuraban las heces de la infame revo
lución...”. A. Borrcro, Refutación, II,
53. (28 de Febrero de 1865). Se puede
observar. García Moreno empleó la pala
bra c 1u b antes de que fuera sancionada
()licialmente por la Academia de Madrid.
¡No importa! El famoso García Moreno
quizá trajo a su mente el c I u b de los
Jacobinos, los exaltados revolucionarios
del Comité de Salud Pública.
Así mismo con anterioridad al in
greso oficial de c 1u b a las páginas del
Diccionario Académico de 1868, o
alrededor de dicho afio quedó escrita la
voz en Cuenca al salir de la pluma recia
de José Peralta. Veamos: “.. .yo mismo
pertenecía a un club revolucionario que
se reunía en altas horas de la noche en el
convento de la Merced, bajo la presi
dencia del PadreN.Noboa...” L.Monsalve l\. Introducción a la obra de J.
Peralta. LXVIII.

clueco—cocker
Coraminas señala el uso del c 1u b
a mediados del siglo XIX. Dauzal tiene
más precisión para fechar el ingreso de
c lu b en el francés: "club (1702. Miege. premier club fr. de PEntresol, 1723:
vulgarisé pendant la Révolution). mol
anglais au sens fig. ‘réunion. cerele' ".
Dictionnaire.
En la actualidad el c 1 u b parece
haber perdido noionedad y sobre lodo
la consistencia política de antaño. "1.1
club de los tiempos que corremos, el de
la era pragmática, es más bien una agru
pación social de personas acomodadas
y dispuestas para la distracción y espar
cimiento livianos"es loque he apuntado
al referirme al conocido anglicismo en
mi libro titulado Un millar de anglicis
mos. en contraste con el concepto origi
nal de la voz inglesa sobre la que también
en párrafo anterior he dicho lo siguiente:
“Lo de la sociedad política y a veces
clandestina se me vienen a la memoria
Robespierre y Dantón en el célebre club
de los Jacobinos y la temible facción de
la Montaña, los Momagnards".
c lu e c o ,

adj.fig. ('obarde, pusilánime.

s. Manta, generalmente de lana
que se echa a la cuna para abrigo. //2. /»/.
Ropa de cama.

tengo ni un cobre ".
Se alude con esto a las monedas de
cobre de 1/2 centavo y de un centavo de
sucre desaparecidas de la circulación en
los años veinte.
cobro, al. loe. ad\ . Condición en la que un
título de crédito, una letra de cambio, u
otros documentos de crédito están por
razón de su vencimiento listos para ser
convertidos en numerario: “Una letra»;/
cobro ”
Cocas. Nombre hipocorísticodeC'lotilde.
cocacho, s. Coscorrón, golpe en la cabeza
dado con los nudillos.
Junto con Argentina y el IVrú. for
mamos según el DRAE el terceto que
usa c o c a c h o en tal sentido, coscacho.
cocada, s. Golosina compuesta con etvo
rallado y azúcar o rapadura. U2. Dulce
solidificado y recortado en pedazos pe
queños en forma de rombo, general
mente. y que no contiene la médula de
coco: “-Déme una cocada de leche".

c o b ija ,

ir. IYolcjcr con paja u otío material
análogo la acumulación de granos de
cosecha expuesta a la intemperie 1/2.
('ubrir de paja el techo exterior de una
choza.

c o b ija r ,

cobije, .v. Acción y electo de cobijar.
cobre, .v. Metafóricamente, dinero: “ No

cocaísmo. ,v. Hábito y vicio de mascar la
coca: "Escribió un interesante estudio
sobre el coctiiuno en su país". V (i.
(¡arces. Amaten indígena. 2K7.
El DRAl. acepta cocaína. en
cambio el hábito y el sujeto victima de
la drogadicción no registra. Es decir
faltan c o c a í s m o y tvcainomnno.
cockcr. (mgl .Cí > ck e n . \. Variedad de algo
dón importada que se cultiva en la pro
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cocina—coco
vina;» de Manabí.

de cocinar. //2. Cite. Operación por la
cual se cuece la paja toquilla a fin de
expulsar la materia verde de las hojas y
acondicionar así la fibra para el tejido
del sombrero de paja toquilla y otros
objetos tejidos con la misma fibra.

cocina v. Aparalo doméstico metálico
construiriocspccialmcnte para producir
locos de calor y cocinar los alimentos:
“Coi ina eléctrica.cocinade £¡\.\cocina
de lefia”.
Asi de |é apuntada esta pape lela hace
buen iiempo ante la (alta de definición
de c o c in a enel Diccionario de la Aca
demia de la Lengua I-.spañola. Se cayó
en la ( nenia de la omisión de c o c i n a
y la vo/ entro au n asen IP70. año de la
XIX edición del DUAL.
I’eroconel parral o inmediato ante
rior no termina el asunto. V no termina
porque la acepción académica, hay que
pensar, constituiaentonees neologismo,
no se lo tomó a c o e i n a como simple,
sino con el respectivo atributivo. Asi
tenemos textualmente el apunte acadé
mico: "n>an(¡ económica. Aparato de
hierro en el cual la circulación de la
llama y el humo del fogón comunica el
calora varios compartimientos y econo
miza así el combustible". Por supuesto
es intachable la descripción de este tipo
de c o c i n a. Pero la definición de la
c o c i n a moderna no ha entrado aún en
el Diccionario de Madrid. Ut e o e in ,i eléctrica es inexistente, la de gas
cosa igual; la c o c in a de kércx o aque
llas olías con quemador de mecha y el
combustible con derivarlos del petróleo
no entran en la clasificac ión específica
de la c o e i n a económica que además
de dar calor hace humo. Para la próxima
edición del DUAL conviene la redacción
de c o c in a a tono con el tiempo actual.
c o c in a d a ,

s. Cocimiento, acción y efecto

cocinar, ir. Cocer, guisar los alimentos.
I n el habla corriente de ecuatorianos se
usa más c o c i n a r que sus otros sinó
nimos n n e r y guisar. I - A to s , al usarse,
puede tenerse ;d hablante como afectado.
Al primero -cocer- se le confunde en la
conjugación con su parónimo hacer cos
tura. es decir coser. “I-I vulgo conjuga
como irregular este verbo: ‘yo cueso,
etc. -en ve/ de yo coso-* ” ,esel texto de
la advertencia de l lonorato Vázquez en
su Reparos. 108.
coco, fuz.fam. I.a cabeza; la cabeza rapada
de un chico. 1/2. Doncella, l‘.accp.“...y
relamiéndose los labios, dijo picara
mente: Y escocí). Jefe. Virgen doncella".
.1. de la Cuadra, La tijera. (0 0 . CC., p.
428). "...y la carne ex dura. ¡Yo creo
que es coco ' -Cocos en estos tiempos;
no me hagas reír". L. Núñcz B.. Mirexa.
otra vez. 32. //?>. Por CaI. cabeza, por
persona, per ctápita:" ... lo que nosotros
decimos 'por coco' los economistas
dicen ‘per c.'ipita’ ". S. I Apinosa, Con
a\>ua bendita. (Hox. 2/Lcb./85). //4.
Cubierta exterior de la cabina de un
automóvil. //5. pl. Juego popular que
antes de ahora se jugaba con cocos y
ahora en su lugar con unas pequeñas
bolas de acero, //coco chileno, s. Cierta
variedad de palmera y su fruto comes
tible //dar en el coco.fig.fam. Acertar,
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cocobol—coged or
dar en el clavo, //rom p er el coco. fiy.
vulg. Desflorar a una doncel la. //patinar
el coco, fig .fa m Lnloquecer. chillarse.
cocobol. adj. vulg.

l ‘S ni

charca: “11 vehículo que rueda entre
baches y cochas... . .1. D o u s d c b iS , l)c
esto, (l.l Tiempo, 22/Mar./7l. t.)mto).
I I DUAL, acepta la palabia como
pelicular del I.cuador con los signi
ficados de laguna y charco.

Cabezón.

cocob olo. s. y adj. Dicese del que tiene el

cabello rapado, ú. t c. s
cocod rillo. s. barb. Cocodrilo.

coco\o. adj. ys.fam Cue. Niño o muchacho

al que se le ha recortado el pe lo al ras del
cuero cabelludo; pipiólo: “lil sirviente
más pequeño, el corola... ". M. Muño/
C., Cuentos, 78. “Los carolos se rascan
la nuca". A. Cuesta \C .. Los hijos, 259.
!íl. Dicho de los niños de tierna edad,
los que carecen naturalmente de pelo o
lo tienen muy escaso o muy corto.
cuando nació la huahua, una cocoltla linda, hubo fiesta mayor". J. de la
Cuadra, fiar raquera, (()(). CC., p. .1.15).
cocolún. 5. Arroz cocido y seco.endurecido

por la sobrccocción y la abundante grasa
que se deposita en el londo de la olla.

cuchada, (de cocha). \ Porción de una
cosa para prepararla o trabajarla: "l Mía
rochada de miel para hacer panela". III
ftg. (Mase, promoción: "Sí, ellos son de
la au hada de 1912".
Cordero Palacios registra también
en su Irxico el sustantivo, con este sig
nificado: “reunión de muchas personas
y sujetos".
cochino, adj.ftg.fam.

Persona ruin y baja.

codo. v. Ln lenguaje de la mímica, locarse
el codo, cuando se habla de una persona
a laque se la tiene por tacaño o miserable,
v. coilán. //agarrarse uno del codo.Jt.
Jig.fam. Conque se indica la confianza
impci tmente que gasta una persona con
respecto a oirá de mayor categoría.

cocorongn . adj. y v. f on. Cue. Avaro,

cogedor, adj. desús. Agente del gobierno
que por la luer/a lomaba a una |>crsona
para que siente plaza de soldado. 1/2.
Ifícese del licor, y especialmente del
aguardiente común que por su alto grado
alcohólico hace pronto presa de la em
briague/ al que lo loma: "lisie puro de
Indan/a. al que le llaman jíbaro, es bien
cocedor '.ID s I Mensiliode paño grue
so empleado para asir |>or el mango la
antigua plancha de carbón y proteger la
mano.

tacaño; miserable
cocotal, s. Lugar poblado de cocoteros:

“Lnirclaplayayloscmpinadosderruinbes, cocotales jóvenes...". A. Orli/,
Juyungo, 48.
cocha, (quich. (7x 7/</). ,v. I .aguna. lago. "A

la orilla de la cocha donde Ix-he mi ga
nado/ te vi ayer, y mi sosiego/ para
siempre me has robado". I). Guevara,
Lenguaje vernáculo, 47. 112. Charco.
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coger—cogollo
L o s c o g e d o rc s están ahora fuera
de uso en el habla general de los ecuato
rianos: el de la primera y el de la última
acepciones.
“J le aquí una palabra sin reemplazo
en estas tierras. Al grito de ¡Vienen los
cogedores! cunde la alarma y espanto.
Se cierran puertas y huyen los hombres
hábiles para el ejército, se vadean ríos,
desatentadamente la noticia vuela y se
repiten escenas análogas a donde llega.
Los cogedores son agentes improvisados
del gobierno que apresan, alan, arrastran. *
maltratan a todo el que puede servir para
soldado". Honorato Vázquez, Reparos
a nuestro lenguaje usual, 90. Si c o g cd o r es sujeto de análisis lexicográfico,
queda aquí apuntado desde el punto de
la historia léxica. L o s c o g e d o r c s del
doctor Vázq uez son cspccíine nes de 1fi n
del siglo XIX y talvcz hasta los tres
lustros del 900. Para la década de 1920
ellos dejaron de actuar.
Respecto id c o g e d o r de última
acepción, el utensilio casero para tomar
con la debida seguridad y asir la plancha
de carbón es muy posible que esté fuera
de uso. La plancha eléctrica reemplazó
a la otra primitiva. Pero, me digo, y
¿dónde no hay corriente eléctrica? Allí
estará todavía vigente el c o g e d o r por
que habrá la plancha de carbón antigua.

tobillo”. US. Transitar por un sitio
determinado: "Cogieron la avenida en
dirección a la Plaza Grande”, //coger a
unoeldlente.yi£./am. Cobrarle antipatía
a uno; tenerle ojeriza, //coger goteras.
int. Trastejar: "...si nos presta al Luis
para coger goteras”. A. Barrera V.,
Heredarás, 15. //coger el camino.
Locución familiar para expresar que
una persona por despecho u otro motivo
adverso se ausenta para ir a vivir lejos
del lugar natal, //coger la luna./r. vulg.
Influir perniciosamente sobre el ser hu
mano, o sobre los animales los rayos de
la luna, con efectos maléficos sobre la
salud: "1 lay que guardaren clchozónal
caballo esta noche para que no le coja la
luna ”. //coger wrTa.fr.fig.fam. Sentir
antipatía, mala disposición, repugnancia
por alguien, o algo: “-No, lo que pasa es 1
que le has cogido zorra al muchacho",
//cogerle a uno el a lim ento, loc.fam.
.Sentir uno los efectos de la comida
abundante y sustanciosa, //cogerle a
uno la ta ra n ta ./r. fig.fam. Enloquecer,
perder el juicio.
s. desús. Enganche violento de
personas para el servicio militar, u otros
servicios forzados: “...quedan aún
recuerdos de la cogida de la gente, de
las épocas revoltosas", (i. Rubio O.,
hmyaro, 29.

cogida,

coger, int. Embriagar un licor a quien lo
ingiere: "-El mapanaguaco#? muy pron
to". //2. Tomar, ocupar un vehículo:
"-Cogió el bus de las cinco". //3. Atro
pellar, arrollar un vchículoauna persona,
o a un animal: "Lcnwirf la camioneta
al perro y le estropeó malamente”. //4.
Ajustar, apretar: "El zapato le coge en el

cogollo, s. Cada hoja de la planta de paja
loquillaadheridaasu pedúnculo, seca y
decolorada ya, lista para ser arrancadas
las libras o hebras ulili/adascnel tejido
de sombreros.
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cogoilero—cojudo
cogollero. 5. Gusano destructor del vástago

o cogollo de la planta de maíz. 112. Co
leóptero (Alurnus humerahs) que ataca
a la palma africana.
s. Petardo ruidoso que
explosiona por percusión al tirarlo contra
el suelo, o al golpearlo.

cohete Japonés,

s. Persona que con otra u otras
participa de las mismas ideas políticas:
“...de la unión de sus couiearios. . . ". C.
Palacios S., Nuevos rumbos, (U Uniw.
19/Ene/70).

coldearlo.

Quien dio a la luz la palabra c o id e a r i o hizo bien. Tan bien que el
Diccionario de Madrid acogió otras
similares -similares en su morfologíacomo codeudor, coheredero, coinqui
lino y otras varias inris. Pero c o i d e a
r i o no está todavía dentro de las pá
ginas académicas.
s. Cohecho a funcionario público,
cf. aceite, empuñe, lleve.

colma,

l i l registro de diclut voz.cn el DKAI.
es para Argentina y Uruguay: " (¡ralilicación, dádiva con que se soliorna a un
empleado o persona influyeme". Debe,
para la futura impavsión del I Accionario
oficial agregai se el iioinhicdcll .cu.idtn

colmar. Ir. Ofrecer coima Noconstaesie
verbo en el DKAI:. |>cio sí coimeai.
coín. (ingl.ro/ ?). s. iVqueñocalre plegable
de tijeras.
Probablemente csia palabra procede

de la inglesa cot. corrupción de la palabra
hindi kliat. significativa de "catre estre
cho. plegable y liviano, de lona y con
armazón de madera" v. cow
cojón. s. vulg. Testículo. ú. m. en p //te
ner cojones./r. vu/tj. Ser muy valiente
y animoso; ser macho: si tienes cojunessuficientes quédate puraque te fusi
len". li.Ciil Ciilbert. Nuestro pan, Ó6. //
tener rayados los tojones.fr.Jig.fam.
vulg. Ser muy valiente, muy macho.
Camilo José Cela tiene buenos pá
rrafos propios sobre esta palabra tabú
resonante y soez y acompaña con cita
literaria prolusaen cantidad y calidad el
uso escrito de esta mala palabra. I n
nuestra latitud, nuestro Hernán Kodiíguez ( 'asielorescn a también lincascnlre
lo sápido y salaz para el c o j ó n, el dis
tinto o másenlo. 1.1primer auloi (IC e n
su Dicí 'tonaría sen d o , > el segundo
HKC'en su Diccionario sexual.
cojudo, adj. vulg. /openco, torpe*, insen
sato: insulto giosero y ba|o sin otra sig
nilicación: " Andaa |x \e.u,copulo, dijo
ella”. IV J. Vera. h>\ animales, 24 //
h a c e r l e c o j u d o fig. vulg Kelendoala
mujer respecto del mando, ponerle
cuernos.
Por la I*, acep. Alonso, registia la
voz con uso en llolivia. ( 'hile, I cnador
y I huguay con el sigmlicadodc "Ionio,
pumo, pavo de la Unía"
I sla palahiai' Millonada p<n el "leu
gua|e aliñado > distinguido" según la
Irase cejotacélica loima paite de esta
innllade vi k es calibeadas como luscas,

col de Bruselas— colaboracionismo
planta hortense, tanto en Bélgica como
en Francia, en el área bretona inicial
mente. Al español pasó por la vía fran
cesa: al inglés por la vía flamenca. Pero,
entre nosotros prendió la planta con el
nombre anglicado. 1.a causa la encon
traremos sin dificultad. Las fundas y
paquetes con scmillasquc surte el comer
ciante para la horticultura fueron acaso
incialmcnie de procedencia inglesa y de
los I stad< >s l Inidos de América. La identiiK.kiviii de los nombres de las hor
talizas ai venir en inglés tendrían, para
el ea.so que nos ocupa el nombre de
Rrussels Sprouts, con la literal traduc
ción d ecol de B ru se l as. Col bretona
no | «endió, ni dio fruto en el suelo del
habí..nle ecuatoriano.

malsonantes y vulgares. Voces sucias,
bajas. ¿Hay palabras sucias? Ln el Dic
cionario, no. l ucra de él, claro que sí. Y
volviendo por Camilo José ( cía. repetiré
que “la lexicografía-oarte de componer
diccionarios-es la detnogralía-o inte de
componer censos- de las palabras, y
nada ha de importarle a sus efectos, la
conducta de las mismas palabras que
registra” . Diccionario. 23.
col de Hruselas. (ingl. Rrusscls spnntis,
Rrusscls: Bruselas; sprom: brote, reto
ño). s. Col bretona, la variedad de col
que echa de ircchocn trecho multitud de
repollitos alrededor de un tallo corto.
Vaya usted al mercado y annado de
lengua académica en son de purista
pregunte a la verdulera por col bretona.
Le dirá que no tiene, claro. O si está de
mal talante la verdulera -cosa corrienlcquicn sabe qué juramento le despide y
chanta. Pero si esto no pasa en buena
hora, y usted insiste y le muestra con el
dedo la pila de “coles de Bruselas” , o ya
simplemente las “Bruselas” o “Brusuelas” como alguna ve/, he escuchado en
boca de las mujeres del mercado, ya
tiene usted materia para ensalada de
c o l d e B r u s e I a s, o también de col
bretona.
Aquí el influjodcl inglés se muestra
con claro signo. Rrussels sprouts sirvió
para el franco calco y para que na/ca
entonces la denominación de c o l d e
B r u s e l a s , lil desplazamiento del
nombre, con el desplazamiento del
producto agrícola, de Bruselas a la
Bretaña, puede explicarse quizó, porque
desde el siglo XVIII se prestó atención
a esta variedad de crucifera haciéndola

cola1, v. Apéndice de trapo, más o menos
largo que llevan las cometas para equi
librar el vuelo y suspensión en el aire.
//2. Línea ordenada de personas para a
su tumo recibir la atención correspon
diente: “La cola para comprar entradas
al teatro; la cola para comprar azúcar”,
//hacer cola, int.fani Colocarse varias
personas en col umna de uno para ordena
damente recibir atención en los inás
diversos propósitos: “A fin de evitar las
fastidiosas colas, muchos jubilados
reclaman...”. (7:7 Coni, 17/May./80).
cola1, s. Arbol maderable de la Costa
ecuatoriana.
cola', (ingl. kola, nombre de marca de fá
brica). s. Bebida gaseosa, “...sobre las
jabas de colas y cervezas”. A. IJbidia,
Sueño, 19.
colaboracionismo, s. Ayuda dada por el
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colación—colgar la jeta
colaboracionista.

colar', ir. l.ncolai.

lil DKA1: sí cuenta con el sustantivo
y adjetivo colaba racionista, peroomue
este otro nombre sustantivo. la ayuda
prestada por el colaboracionista, l-.s de
esperar que en la próxima edición se
complete la idea sobre este asunto.

colar'. ir.JiinL Castigar a un alumno de
colegio obligándole a concurrir al
establecimiento el día sábado.

colación, s. Dulce sólido de azúcar en lorma de pequeñas bolitas blancas resal
(antes de la apreciación continua de miel
en punto mientras se halla el recipiente
que las contiene en movimiento de vai
vén. o rotario. (íencralmente el núcleo
de la colación es un maní, o un coco chi
leno: “...y a vendedores de a daciones
y otras golosinas". A. Donoso ( \. /./>/sodios, 67. //colación de pobre. Dulce
hecho con rapadura y maíz tostado cu
forma de peq u e ñ a s bo I.is de color i Ii >i ai lo
vv. caca de perro, catpopernt.

colar*, v. Sembrío de coles.
coica v. Arbol leñoso de lasestribaciones
de la cordillera (KViileiil.il. //2.1 cita de
este árbol
colegiante, v. /mn. ('lie l'nlepiul
s. I establecimiento de enseñanza
secundaria o básica; *'( o/cipo benigno
Malo de ( ’uenc.r.

c o le g io ,

colepato. (decola > />«//■'). v. ( ’ubicrtadc
una construcción semejante a la cola de
un palo, es dec u en loima li.i|v/oidal

colerín.
colada. 5. Poleadas.cocimicntodeciertos
granos feculentos, o de almidón de di
chos granos, para colados servirlos en
forma líquida, ya sea endulzada, o con
sal; mazamorra hecha con harina de
trigo, azúcar o rapadura y a veces con
jugodefruL’i.//coladamorada I.ahecha
con harina de maíz cusco o maíz negio
y ataco y moras, paradai el subido color
que adquiere la preparación a la que le
da su nombre. lista colada se sirve en el
día de finados.
colado, (de colar), adj. Alumno al que se
le castiga obligándole a concurrir el día
sábado al colegio para que haga algún
trabajo extraordinario.

('olenna.

I a medicina nos habla de colerina
) no ile c o I e r i u I’ik 'os. iiiuv pocos

serán los que sin sci médicos acici ten el
lémiinoucadcmico. Y si scdiceco/cr/mr
no sería de extrañar el mo\ imiento de
adiiiu ación, ai queaudolasccias.de más
de un oyente, que en su mtenoi tal vez
tache a la palabia.
colero, udj. y v. lúcese del que lubrica
colas o bebidas gaseosas. 112. Id que
vende bebidas gaseosas o colas.
colgado, estar, fr. fam l-'slar colgado,
quedar colgado
colgar la Jeta fr. \ uU*. Para indicare! ges
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colgarse—coloquial
to de rispidez y disgusto, si no de cólera,
que asoma en ciertas personas manifes
tado en el labio inferior abultado y pro
minente.

zando las normas regulares de la deri
vación el verbo c o l i s i o n a r . Dejando
aparte la violencia con que se ha proce
dido contra laelimología, aparentemente
no hay motivo para señalar a la voz con
la lacha de barbarismo. El tiempo, ele
mento creador y destructor dirá la última
palabra.

colgarse, prnl. Hallarse una persona en la
celebración de su onomástico y ser obje
to de muestras de afecto con salutacio
nes, obsequios, etc. ú. t. c. r.: “-Sí, mur
muró el General con tristeza y ce
remonia. Rosa Mercedes se cuelga en
este día", E. Terán, El cojo, 62. U2.
Apoyarse, valerse de otra persona influ
yente para conseguir algo: “-Ahora sí
vengo a colgarme de usted para conse
guir el puesto para mi marido”.

coloniaje, s. Período histórico de la Amé
rica Española durante el cual perteneció
a la corona de España y se cxtinguiócon
la emancipación política americana:
“... la incorporación de Quito que había
estado sujeta durante el coloniaje...".
II. Vázquez, Exposición, 33. “El
coloniaje y la independencia...”. (El
Popular, N° 7 ,30/Jun./l864, Cuenca).
112. Por extensión, estado de someti
miento de un país a otro.

Tiene claro origen castellano el
dicho en la primera acepción. Dícesc así
porque en tiempo muy antiguo se echaba
al cuello de la persona festejada una
cadena de oro u otra joya pendiente, en
señal de recuerdo.

Eos españoles, desde el punto de
vista histórico y moral parece, no ad
mitieron [apalabra c o lo n ia j c. Digo
esto porque desde la perspectiva lexico
gráfica, celosa estuvo la Academia de
Madrid para registrar esta palabra; lo
hizo un poco tardíamente y apunta con
precisión que la voz es americana y no
peninsular: 'Amér. Nombre que algunas
repúblicas dan al período histórico en
que formaron parle de la nación
española”. Tales son los términos de la
definición académica.

colisionar, int. Chibar, dicho especial
mente de vehículos: "Colisionan dos
automóviles; colisionan en la carrera
varias bicicletas", ú. i. c. tr.
I ste verbo es de factura relati
vamente reciente. Noregistrael DKAE.
Tampoco encuentro en el Earousse y el
VOX. Esto es signo poco confortante.
Nuestras autoridades de tránsito y los
cronistas de los diarios, a cada paso -en
cada choque, mejor dicho- pronuncian
y escriben c o I i s i o n a r.
A nadie se le va a ocurrir el empleo
del verbo propio colidir cuando de co
lisión se desprende fácilmente, utili

coloquial, adj. Dícesc del lenguaje fami
liar, o de la conversación corriente, dis
tintos de la expresión oral o de lo escrito
en estilo literario, o más serio.
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Es cosa de última hora la recepción
de este adjetivo decente, útil y legítimo.

color—colorado
Aparece desde la XIX edición de 1970
del Diccionario Académico.
Aparentemente c o lo q u ia l estaba
sufriendo una larga cuarentena hasta
llegar a las páginas del DRAL. Puede
hasta malpensarsc que el adjetivo en
referencia tiene vientos ingleses. Porque
en inglés colloquialde claroascendientc
latino tiene jerarquía en la esfera dialeclológica. Se encuentra junto a ardíate,
standard, slang. vulgar. V de pronto
apareció c o lo q u ia l con sobrado fun
damento en el habla corriente del español
porque tiene además un sostén legítimo:
coloquio. 1*1 colloquial del inglés por
otro lado dejó de ser palabra culta para
entrar con libertad al habla general, al
standard Fnglish porque tiene signi
ficado nítido y expresivo. Se refiere al
coloquio, a la conversación llana, abierta,
la charla familiar cxccnla de remilgos y
refinamiento. Y así también debemos
enlenderen la lengua castellana. Si colo
quio ha sido siempre palabra de calidad,
reconocida por la Academia, es obvio
que lo referente a él corra la misma suer
te de legitimidad. Por esto el DRAM
inscribe la voz con estas acepciones:
“Perteneciente id coloquio. //2. Filol.
Dícesedel lenguaje propio de la conver
sación, a diferencia del escrito o
literario".
color1. s. feni I orina arcmca de este sustaj itivo, presente en lenguaje rural.
I la persistido con lirmc/a en el me
dio rural la antigua usan/a española de
la c o I o r. Muestra excelente tengo a
la mano: “Decidme la hermosura/ la
gentil frescura y tez/ de la cara/ la color
y lablancura/cuando viene la veje/". I

voz del triste y grave Manrique se hace
sentir en esta copla tan antigua como
que es lomada de la Fucsia de la l dad
Media de Amado Alonso. L a c o l o r
sigue viva en boca del pueblo no urbano
al que no llega aún la contaminación
culta de la ciudad. Pero debo también
resaltar el hecho de que la forma arcaica
también se muestra en l .spaña con vida
porque estos lugiires de Camilo José
Cela prueban concluyentem ente:
"...pude lijarme bien en mi hermana y
ver como era... la color le había
clareado, los oj ilh>s que aún no abría.
La Familia de Pascual lhuirte. 44. "•
¿Qué le pasa, hombre, parece que tiene
como la C(>lor lomada y aliebrado el
mirar?". C. J. Cela. Judíos. 2-U>.
color2, s. Achiote mezclado con manteca
o aceite para derretirlo y preparar el
rehogado de linlccncai nado para sazonar
los guisos I .ocomenlccsdecii bicolor.
v. //jugar a los colores. Juego de niños
que consiste en asignai el nombre de un
colora cada participante. I helio nombre
se mantiene en reserva, formados pre
viamente dos bandos, queda a uno de
los del otro partido, que es el diablo,
adivinar el coloi pin sto a cada niño. Se
sostiene un diálogo entre* los concur
santes.
colorada, v. Variedad de papa con la cás
cara encarnada, de donde le viene el
nomine.
colorado, .v. ( ii upo étnico de la provincia
de Pichincha. //2. adj. Individuo |K*rlencciculc a dicha agrupación humana en
su parte occidental, en las tierras bajas
próximas al litoral:".. .a hacer una visita
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colorado—colla
a la decadente y disminuida tribu de los
indios colorados... A. Orti/.Juyungo,
63. //3. Perteneciente o relativo a dicha
tribu o grupo: "Idioma colorado, cos
tumbres coloradas", v. tsádchela. //4.
Variedad de paja toquilla originaria de
la provincia de Manabí que toma un
ligero tinte encamado cuando se somete
el sombrero tejido a los vapores de azufre
p;ira blanquearlo. Iisla clase de sombrero
no es aceptada en el mereado extranjero.
//5. C orno atributivo, dicho de anécdotas,
chascarrillos o cflí'/ioí, v, el que emplea
palabras groseras o describe escenas
escabrosas: "...es un gran bocón para
referir escenas coloradas...". B. Carrión, Porqué, 75.

diccionario Random House: "Espacio
regular de un diario, revista o publica
ción análoga que generalmente lleva
una leyenda o titular fácilmente idenlificablc con el nombre del autor que
informa o comenta sobre un motivo de
interés particular, como sobre etiqueta,
política, teatro, o varios otros campos
conexos y que puede también contener
contribuciones de los lectores, citas de
trabajos publicados, etc.”.
La ausencia de c o l u m n a del
DRAE y la presencia de la misma en los
diccionarios de la lengua inglesa
(column), y la ocurrencia corriente en el
habla geneial nuestra hace pensar sin
temor a yerro que c o l u m n a vino por
conduelo anglicado de charo tronco
latino. Así regislo y trato a dicha voz en
Un millar de anglicismos.

colorado2, s. Arbol de la Costa (Pouteria
spc.). H2. Madera de este Arbol usado en
construcción.

columnista, j . Periodista que tiene a su
cargo la redacción más o menos regular
y permanente de artículos firmados con
su nombre o con pseudónimo: "El nota
ble columnista fue un denodado defen
sor de la libertad de prensa”.

columlwar. ir. Columpiiir. ú. I. c. inl y r.
columbiar. prnl. Columpiarse, ú Lc. ir. c
inl.
columbio, s. Columpio.
columna, (ingl. column: columna), s.
Espacio escrito en un periódico, orevista
por un mismo autor, generalmente
dedicada a locar puntos de interés fijos:
"La columna de política, la de educa
ción, la de deportes”. 112. Espacio de
lectura escrito por un periodista.
lista palabra es calco del inglés. Co
lumn entre las varias acepciones tenemos
esta que la he copiado y traducido del
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El DRAEnoaccptaaún esta palabra
de empleo corriente en el habla familiar
de los trabajadores de los periódicos de
habla castellana. Es, que también, como
columna, préstamo del inglés, adquisi
ción útil y legítima que debe recoger la
Academia.
colla1, (quich. colla), s. Mujer del inca.
El Diccionario de la Academia Es
pañola prefiere coya. La duda o
vacilación de la pronunciación de la// y

colla—comal
la existencia del yeísmo llevarían, de
seguro, a esta contusión. Pero no hay.
por lo menos entre los ecuatorianos, y
especialmente quienes somos del A/uay.
o son de otras provincias, tales como
Cañar. I>oja y Carchi, no hay -repitodificultad alguna y menos incertidumbre
de decir c o 11 a.

nombre de marca de fabrica), v. Machete:
“...con el collins defiende o conquista
a la hembra...". / I'garle tic I . / /
desafio, tota tic Pío Jarano lio A . en /./
indio, p. 12K)
comadrear, mt. Andar visitando de casa
cu casa, que vale deui de coin.idie en
comadre; tener lueradcl hogai muchos
compromisos sociales.

lil4°artículode c o lla cncl DRAItiene esta otra significación: “/?<>/.
Dícese del habitante de las mesetas
andinas".

I odo lo dicho en las lineas piecc
denles va entre comillas poique es la
definición puesta poi ohia v giacia del
agudo y erudito piolcsor y académico
Justino t 'orneio. t ’oiqeluro que los sig
nilicados son propios de la ( 'osla cena
loiiana poique por las altas herías de la
Sierra no ha habido ocasión de ou el
verbo en cuestión. MAs bien encuen
tro que en el interior del país esta palabia co m ad i car seacciea.i lo definido
por el DRAI.: ‘chismear, muinuirar.cn
especial lasinuicics”. J.Comeio./ m i a
deldiccnnumo, (O

1.a c o l l a de esta pa pe'lela es la
emperatriz inca, si tal cabe el nombre,
la'ón Douay en I-Mides /./ v/mo/oi*
registra c o 11 a con estos significados:
"sud; mine, doux; tendré. Icimnc de
rinca". Tenemos pues esposa delinca.
Para Manuel Moreno Mora kulla
tiene otras significaciones, pero ninguna
de las Cuales tiene afinidad con esta
papeleta, ni con las acepciones arriba
reconocidas por el autor francés citado
ya. Moreno Mora se remonta al plixlum
maya, caduque! ya> maiA. I S. según el.
"el indio del departamento de Puno.
Perú y del Norte de Bolivia" Según la
etimología aymarú se establece la
diferenciación social: "kolla, gente baja
que hiede", cf. coya.

enmadren
drear

Acción y electo de coma

comal, v. M.inabl “Disco bajo i delgado
de bario sin vidnai que se usa paia lostai
el calé y el cacao".

colla1, s. Planta con hojas resinosas, aro
mélicas que tiene empleo en la medicina
fxipular como be néfica para la cura de la
epilepsia, según el antiguo decir en el
apunte de 1.uis Cordero en su fiotdnica.
105.
coülns. (ingl. Collins: apellido inglés.
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I .a defunción licnecxcelenie ungen:
el prolesor Justino Cornejo. (Fuera del
dunonano. p 6D. Agregaré que c o
in a I tiene idéntico significado en
América Central y Méjico. Sollamaría
en su Dict lonano de mejn anismox
produce un púnalo que viene aquí a
buen punto: “Conud. (d ela/l.tvnuillt).
m. Disco delgado de barro, algo coin-

combativo—comedido
badó, sin rebordes en el cual se cuecen
las tortillas, y se tuestan granos, café,
maíz y cacao principalmente”. Es el
budén y bundare caribes. La Academia
insiste en decir, en su edición XVII, de
1947. comatli en vez de comalli,
etimología indígena. Y lo repite en la
edición actual XVIII. Incorregible,
porque no quiere oír a nadie.

El Diccionario Académico describe
la c o m b i n a c i ó n de una manera sui
generis. Es la "prenda de vestir que usan
las mujeres encima de la ropa interior y
debajo del vestido y sustituye al justillo
y las enaguas. P. Rico. Prenda de mujer
compuesta de blusa y pantaletas o de
blusa y enaguas. Perú. Es una triple
pieza: camisa, pantalcta y una faja a
manera de fustán”. I le dicho sui generis
en el sentido de diferenciar las unas y
otras prendas de vestir con la c o m b i n a c i ó n como la entendemos por acá.

Para contento de los diccionaristas,
la Academia ya corrigió el error. Oyó a
Santamaría. Tiene ya en la edición de
1970 correctamente escrito el nombre *
del idioma mejicano indígena: conialli.
combo, s. Gran mazo de hierro para que
brantar piedras; macho.
combativo, adj. Luchador, de Animo rcsueltoal combate, a la polémica; agresi come. s. vulg. Comida.
vo, belicoso: "Juan Montalvo siempre
de espíritu combativo no se acobardó
Es una abreviación postverbal:
nunca ante el tirano”.
“I labrá come y bebe”, esto es, que habrá
comida y bebida, o cosas de comer y
beber.
Pues este adjetivo no existe en el
Diccionario Académico. Solo admite
combatidor con el significado de “el
comedebalde.ft/J. vulg. Parásito,ocioso,
que combate”. Pero tal adjetivo suena a
holgazán.
cualidad física que no a cualidad moral.
Tienec o in ba i i v o formación legítima
comedero, s. Potrero, dehesa, general
como legítima es la formación de recep
mente de uso comunal para los animales
tivo, de recibir; calificativo de calificar.
de los huasipungueros, v, en las haAdemás por el primero hay también
ciendasde la al la Sierra ecuatoriana. H2.
recibidor, y por el segundo, calificador.
Aparato hecho a propósito para que
Por lo tanto, c o m b a t i v o y comciertos animales coman el alimento que
batidor pueden cocx ist ir pacíficamente.
se les da: “cal partí blanquear I:ls paredes
y para adquirir los comederos y bebe
combinación, .v. Prenda de vestir de la
deros,etc.”. A. Duilrón, Huagrapamba,
mujer, un tanto parecida a las antiguas
66.
enaguas, pero a diferencia de éstas, la
c o m b i n a c i ó n se sostiene por medio
de tirantes sobre los hombros para cubrir comedido, adj. Dispuesto a servir; atento,
solícito en cosas menores.
el busto.
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comedimiento—comer
comedimiento, s. Acción solícita y alenia
del comedido; acto de prestar serv icios
desinteresados y oportunamente.

circula. La significación corriente y
consagrada es la de la persona que come
con uno en la misma mesa.

comedir, pml. Disponerse solícitamente
para hacer algo en bien de otro; servir
con atención y sin interés.

comer, prnl. Omitir voluntaria o inad
vertidamente en un escrito signos de
puntuación, letras o palabras o líneas
enteras: "Me he comido tres palabras y
quedó sin sentido la redacción”. 1/2.
('aliar algo en el discurso. //.V ir. fig.
Tirar, atraer una cosa a otra por roce co
mo hace el zapato a la media cuando se
camina. HA. r. Poseerá una mujer, tener
trato camal: “¿Sabe usted don (iuayamabe? Don Bonachón seestAcornando
a la ('liaba, su hija”. I). Aguilera M. //
comer con manteca, loc.fum. Irónica e
hiriente si se quiere es la frase para
indiear que una persona por ctunbio de
situación social, o económica, o de otra
naliiialc/a. se halla bien servida a la
mesa (anloen canlulad conloen calillad,
rodeada de comodidades, //comer como
gato. fr. fii>. fam. Para indiear el poco
apetito de una persona y con lo muy
escasamente que se contenta, //comer
como alquilado Jt.Jii*. vul\>. Hallarse:
".. .es que las iras que este me hace tener
-carajo labian he cómala como ahfuilado ..." i. H Adouiu. I.ntie
177.//comer pavo inl.fi}> fam. Hallarse
tu la persona cu su nación ilesa irada Ir ente
a otros presentes; pasear una persona en
una reunión con la indilerencia y frialdad
de los demás, //comerse una corvina.
loe.fam. Costa. Asesinar, cometer homi
cidio: "...-tiene mala lama. Dicen que
seUAComido alunitas corvinas”. Quie
re decir que ha matado algunos cristia
nos?". "-Así dice”. D AguileraM.,l>on

comedor, s. Juegode muebles destinados
al cuarto de su mismo nombre: "Come
dor de nogal”.
comeibebe. (de comer y beber), s.fum.
Preparación líquida ref rescante conjugo
de frutas y agua endulzada a la que se
agrega multitud de pcdacitos de frutas
frescas varias: pina, guineo, papaya
manzana, etc.; reunión, fiesta, parranda
en la que habrá en abundancia comida y
bebida
comején, f i J a m />. m.v. Inquietud, el
gusanillo de la conciencia que roe la paz
interior.
cometón, adj. vulfi. Comilón, glotón.
comdona. s. vulg. Comilona, hartazgo.
Alonso registra c o m c I o n a y i t>milona para P. Rico.
comensal, v. "Id que tiene invitados a su
mesa".
Huiré comillas va la definición del
profesor Alfonso Cordero Pilados pues
ta en su Lé i ico de vulgarismos a:uavos.
Por estos tiempos estoy seguro que
la palabra e o m e n s a I en el sentido
apuntado por el mentado profesor ya no
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comercio abierto, estar con el—comisariato
Goyo, 87. //comerle vivo a uno. fr.fig.
film. Para denotare! imenso amor de dos
entelados amantes que están a la vista
uno y otro pero no juntos. 112. fr. fig.
film Dichode negociantes,prestamistas,
usureros, etc., el trato de extrema extor
sión para el infeliz que cae en sus redes,
//comerle a uno con la vista, fr. fig.
fiun. M irar a una persona airadamen te o
con mucha ansiedad. //2. r. Recaer un
daño: “-Pero :tllá el arriendo nos come
vivos. Los dueños de casa son peores
que ratas”. J. Gallegos L., Cruces, 214.

comercio abierto, estar con el.fr. Estar
con el comercio abierto.
cometimiento. s. barb. Comisión: “Porel
cometimiento de tamas fallas fue san
cionado”.
comida de la gente, s. Alimento que en
las haciendas o en algunas casas de la
ciudad se solía preparar para servir a los
trabajadores, o personal de servicio:
. les decimos usted y no les damos la
comida de la gente". M. Muñoz C.,
Citemos, 179. //comida de la mesa. La
que se prepara y sirve en el comedor al
señor y la familia.

I ¿n la cita transcrita el sentido figu
rado trae la figura retórica de la prosopo
peya porque al inanimado arriendo se le
atribuye la condición de ser voraz y
dañino.
Vaya esta explicación necesaria
para la l \ accp. La redacción de la
papeleta quedó escrita antes de la
aparición del ORAL en su edición de
1970. Mas, ya aparece en esta edición
en la parte del suplemento. Lste viejo
vocablo lo ten hunos nosotros vivo en el
habla ecuatoriana. I )igo viejo, y agrego
ahora, viejo y resucitado por los señores
académicos porque en 1781. el año de la
2*. edición del Diccionario de la Real
Academia, pesqué el verbo c o m e r •
se cu la definición de la palabra sinale
fa. Así anota el viejo DRAL del año de
1781: "sinalefa, s. f. Lram. Una figura
por la que se come, suprime o calla la
última vocal de una dicción cuando
empieza con otra la siguiente”.
¡Qué mejor documentación de la
voz que la «aquí expuesta!

comidera, s. Mujer que tiene el negocio
de preparar comida y vender en las pla
zas o covachas, especialmente los días
de feria: "...voy entonces donde las
patronas comideras...". N. Burgos,
Interrelación, 110.
comisariato, s. Almacén o tienda de pro
visiones de uso exclusivo de los miem
bros de la institución militar y de la
policía: "Puede conseguir eso y mucho
más en el Comisariato de la FAE”. Por
extensión, en algunas instituciones como
cwpcralivas u otras asociaciones, el
almacén o tienda destinada a surtirá los
socios de artículos de consumo domés
tico. "...contó con un billar y una buena
cafetería. Además un almacén de aba
rrotes muy aperado lo que hoy es un
supennaxi o un comisariato”. G. A.
Jácomc, Los Pucho, 96.
Dista mucho este tipo de c o m i-
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comisionado—compa
("osa de página y media dedica el
doctor Vá/que/ ;d modismo c o m o
n o y Kany sobre lo mismo se extiende
dos buen as pág mas. Am Ix *s le \ icóg ral os
abu tuUtil en testimonios del uso de la
locución Kany comien/a >r almnar
que el modismo está Icios de ser
hispanoamericanismo |xirque en I Apaña
hay muestras de uso antiguo y en menor
escala en tiempos contemporáneos I I
maestrocuencano Va/que/exhibe buen
número de citas tic santos varonescomo
es su regla erudita y piadosa en lo del
empleo peninsular añe|o. Yá/que/
desmenuza la expresión para estirarla a
la original Porque c o m o no es loe li
ción elíptica. I.stá recortada. I.a muti
lación ha privado del ivstode las palabras
componentes. De la ruano misma de
Vázquez iremos todavía, luego descu
briremos el conjunto de la liase entera.
“Modismo de aseveración equivalente
a.w. I Idclectoenquc mcumiiios.il usar
este modisiiioes solamente lonético. l-.l
modisinoesmuY correcto: es una oración
elíptica que implica la idea de que no
puede ser de otro modo aquello de que
se trata I templo; ,1 o viste? , Cómo
supones que no he de verlo/,. ( 'o/fionó
he de vello? ¿Conut no Hepaios, 94.

s a r i a l o del que registra el l)R AI;. Para
este es, “comisaría, oficina del comi
sario”.
comisionado, s. Cue. ('omerciante de
sombreros de paja u «quilla cuyo negocio
es la compra de sombreros directamente
del tejedor para luego re\ enderlos a los
exportadores.
comité de empresa s. I ji la legislación
laboral ecuatoriana, la organi/ación de
trabajadores de una empresa reconocida
por la ley.
cómo, a. loe. Frase interrogan va. equivale
a la pregunta ¿a qué precio? : A cómo
va a vender este libro?”, //como nó.
Asentimiento enfático: “-Nos citamos
como de cost umbre:/. recuerdas?”. "-Co
mo nó. mi (ícneral”. I 1erítn l-.l cojo,
29. “-¿Sabes firmar'.'” Comonó pes".
Ci. II. Mala. Sana^uín. 4Y “-Ahora ve
nimos a ver si nos vende unos plalanitos”
”-Cí/m/wd. ¿Cuántos?” |). AguileraM..
I)<w Covo. 66. //como si tal cosa loe
fi^. fam. (Jue denota tosíale/, actitud
desenfadada y cínica: ”-Y después del
escándalo estuvo en la reunión como si
luí cosa ". //como quiera. loc.Jig. culi;
Para calificar lo hecho por una persona
en forma descuidada e inhábil: hecho a
la ligera: “ lil cajón ha hecho el car
pintero como (¡útero" el a la manera
de más que nunca, //comoque./rzc•. Con
que se adviene probabilidad; apariencia
real: " Comoque le disgustó la broma”
" Como que don Antonio anda atrás de
la ingeníenla...". A. Orti/. Juvuniio,
91.

Ni la siguiente cita el uso del idio
tismo nene peso especial por su aparición
en un texto que no es conversacional
como es el empleo coi nenie en el que es
una alirmación enlálica. rotunda: “lis
su heimanoí ’ésar, actual empleador de
la fábrica. Sí hermano, como no. Y por
supuesto como diez veces cierra la
comunicación. . .” P llairiga. ( uenlos
LS.
compa a. Apócoj>e de compadre: ”-(lQu6
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compactado—complotar
tanto bueno le trae por esta casa compa
dre? -De bueno, nada, nada mi compa".
A. Orliz, Enfundada, 113. //2. Apócope
de compañero.

dice en la Sierra, tanto por haberse escu
chado cuanto porque Cordero Palacios
en su Léxico de vulgarismos azuayos
anota la palabra, (p. 65).

compactado. 5. Individuo perteneciente a
una facción política del decenio de 1930:
.y así se dió vida a un grupo hetero
géneo político ‘los compactados',
conocidos también por el mote de 'camisas sucias’ ". L. Monsalve PMIntro
ducción, I, VII. “Desde la una de la ma
drugada del día 20 de Agosto los com •
pactados prepararon los planes”. A.
Cuesta O.

Camilo José Cela registra también
en su Diccionario secreto; Charles F.
Kany, igualmente, con esta nota: “es
usual en Col. costa del Pacífico y Ec.
provincia de Esmeraldas, limítrofe con
Col.". (American Spanish Euphemisms),
147. Me atrevo a suponer que Kany
recogió posiblemente el dato de nuestro
Cornejo, (1938). Cordero Palacios anotó
la voz hacia 1920, en Cuenca.
compinche, s. Compañcrode bellaquerías
y picardías.

Palabra del diccionario político
ecuatoriano es esta. cf. bonifacista.
compacto.(ingl,compact).adj. Dícesede
ciertas máquinas que, aunque siendo
más pequeñas que otras de su misma
clase, prestan servicio análogo como el
de sus correspondientes más grandes y
más costosas: “Un automóvil compacto,
una computadora compacta".
lie acudido en esta papeleta a Un
millar de anglicismos para reproducir
aquel extranjerismo que es de uso co
rriente en el medio hispanohablante,
lista vo/ de ascendiente latino nos vino
directamente del inglés campad con
idéntica significación en dicho idioma.

Hasta la XVIII edición del DRAE
no traía la acepción de esta palabra con
el tenor escrito aquí. Notando la falta, la
edición de 1970 contiene ya en la 2 \
accp. este texto: “amigóte, compañero
de diversiones o tratos irregulares”.
complnchi. s. vulg. Compinche.
compañía, .v. Barbarismo por compañía.
Mayor índice de frecuencia de uso de
este barbarismo se registra en el norte
del país.
completo, .v. Finiquito, saldo de lo adeu
dado: “-Vengo a recibir el completo de
loque me debe".

compañeros, .v. pl. vulg. Testículos.
lil profesor Cornejo dice haber oído
la palabra solamente en Esmeraldas
debido a la influencia colombiana limí
trofe. Pero, c o m p a ñ c r o s también se
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complotado. aiij. Que entra en un complot:
“I .os complotados fueron conducidos a
la penitenciaría”.
complotar. int. Confabular, conjurar.

componer—compos turero
El DRAE trac solamente el sustan
tivo complot, galicismo que tuvo fácil
entrada al léxico español pese a la exis
tencia de dos verbos propios: confabular
y conjurar. Parecería que existiera
violencia en el uso del verbo. Veamos:
“Complotaron luego en unión de dos
sargentos...”. J. Ribadencira, Con la
pluma, (El Com, 2/Mar780). Pero el
uso de las palabras es privilegio personal
y la apreciación puede ser movimiento
subjetivo. De todos modos allí están
confabular y conjurar de límpido linaje
castellano.
componer, tr. Cite. Realizar una serie de
trabajos sucesivos en el sombrero de pa
ja toquilla ya terminado para darle el
acabado final: lavado, ahormado,
maceteado, aplanchado y reparación del
sombrero si hay defectos en el tejido:
‘‘En casa de unos gringos/ componía
unas toquillas”. Ci. 11. Mala, Juan Cuen
ca, 10. //2. int. Librarse de los defectos
depresivos de la embriague/ por medio
de la ingestión de nuevas dosis de bebi
das alcohólicas.//componer el cuerpo.
fr. fani Tomar cerve/a u otra bebida
alcohólica con algún alimento para
reconfortarse después del abuso de la
bebida.

vender al comerciante local. El c o m 
p o s i t o r lava, aplancha, macetea,
blanquea, ahorma el sombrero: “V uelto
al taller/trabaja de simple compositor”.
G. H. Mata. Juan Cuenca, 77.
compost. (ingl. co ñiposi). s. Abono or
gánico mezclado con estiércol, humus,
hojas en descomposición, etc.
Algunos agricultores están usando
la palabra extranjera. 1.a corres
pondencia que da un diccionario técnico
bilingüe no concuerda con lo dicho ante
riormente. Dice ser “abono artificial”.
Esta preparación fertilizante en Asturias
se llama cucho.
com postum o ailj. Remendón, ti. t. c. s.
Esta palabra no la he oído nunca
pero la vi escrita en un anuncio
clasificado del diario El Comercio de
Quito. (3l/Mar./ó(»). La leyenda del
aviso es " N e c e s ito ( í>mposiuieio de
calzado".
,Quéiiiv|oi cosapaiael lexicógrafo
que hacer un descubrimiento! V c o m 
p o s l u r e r o es un descubrimiento.
Eché ojo ;il I )RAE.y nocuconlré la voz.
Esto no es extraño ni aiioimul. La for
mación es novedosa y algo violenta:
c o m p o s l ii r e r o. Pero a veces los
errores y hasiuel absurdo tiene su causa.
Reflexiono. Me pongo a la par con el
autor del axiso de marras. I )igoenloiices;
remendón es el que hace remiendos.
Pero si no remienda, ni refuerza la obra
coiuemicndoscn el zapato viejo, acaso
solo arregla, o me|or dicho, compone.
Entonces, quien compone o es compo
nedor. com pasión o n i m p o s l n r e-

componte, s. viiIr . Acción y efecto de
componerse, enmendarse o corregirse
una persona. Se usa más en la forma
negativa: *‘l \ mo/o no i iene componte ".
compositor, s. Trabajador de la industria
del tejido del sombivmde paja toquilla
encargado de dar al sombren) el acabado
final, sea p:ira la exportación, o para
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comprado— comulgador
r o. 1*1 dueño del aviso se habría dicho,
al fin y ;d cabo quien hace una com
postura es un com p o st u re ro . Quien
liace un /apalo es zapatero, quien hace
un sombreroes sombrerero. La analogía
es el material para levantar el gran
edificio del idioma.
Pese a lo dicho al finid del párrafo
precedente -no es alaban/a- en lodo ca
so c o i n p o s t u r e r o es una barba
ridad, es decir, un barbarismo.

Analizando el origen del término
encontramos como Capdcvilada un caso
de franeo protugucsismo. Las líneas del
citado profesor argentino nos convencen
de cabo a rabo: “culpa cierta del portu
gués, lengua en la que podemos hallar
narraciones en que se nos refiere que el
apuesto galán ‘comprómeteráse con a
mova e festejaram e noviado’ ”. Con
sultorio, 76.
comprovinciano. 5. Coprovinciano.

comprado, s.fam. Compra de víveres pa- * compuerta, .v. Tablones que cierran los
ra las necesidades domésticas, ú. m. en
costados del cajón de la lapialcra.
plural: .. venfaa llevar arroz a la hacien
da donde trabajaba. Lila hacía su com computariza r. tr. Someter datos y calcula
prado... ". J. Gallegos L., La zamba, en
ciones a una computadora: "Un sistema
Los que se van, 76. v. necesarios, ú. in.
computarizado (Que ffca palabra, ¿ver
c. pl.
dad?)”. L. Barrera, Cartas, (FA Com., 6/
Mar./80).
comprimido, .v. vulg. Apunte sumamente
reducido y lacónico, escrito en un
Neologismo que entró en El Habla
pedaeillo minúsculo de papel que el
del Ecuador no porque sea privativo de
estudiante de colegio especialmente, ha
los ecuatorianos, sino porque una inno
vación léxica debida a la tecnología
ce. parael momento delexamen escrito,
moderna no debe caer en el vacío sino
ahurtadillasdcl prolesorodel inspector,
merecer la atención correspondiente.
valci se de él y así demostrar sus conoci
mientos. v. polla.

Ln los tres diccionarios consultados
(DRAL, VOX, y Larousse) no se en
cuentra este verbo de modernísimo, vas
to y múltiple empleo tras la utilización
masiva y creciente de la cibernética
mediante la ejecución de los programas
de los ordenadores o computadoras.

comprometer, prnl. ftim. Pactar una pareja
promesa de matrimonio.
No nos trae el DRAL este signifi
cado tan particular y expresivo del verbo
c o m p r o m e t c r s e. I ,a más próxima
acepción al sentido arriba expresado se
encuentra en la 3*. acep. como verbo
activo y más como reflexivo al decir
"constituir a uno en una obligación".
Como puede observarse es demasiado
lato el sentido.

comulgador. í/í//. Que comulga con mucha
frecuencia.
Comulgante es lo apuntado en el
DRAL con el significado de “el que
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c o m ú n c h ic o — c o n c ie r to

contcríate ha terminado”. N. V.stupiñán
IV. (¡uavacttnes. 2‘>.

comulga”: pero nuestro provincialismo
encarece la condición de quien fre
cuentemente recibe la comunión.

lie dejado apuntada una desusarla
definición lexicográfica de lo que se
entiende por c o n c e r t a j e No perderé
ocasión para lia/ar unas lincas más y
ampliar el concepto histórico-socialeconómieo'-político. I I c o n c c r l a i e
tenía una característica que le asimilaba
a la misma esclavitud. I ra la esclavitud
disfrazada Su nombre era c o n c e r l aje. Que había concierto entre el patrono
y amo y el indio desdichado, era la treta
del primero para ocultar la realidad. Vn
el c o n c e r t a j e el indio estaba sujeto
al amo. adscrito al suelo de la hacienda
y a merced de la Incubad que tenía el
patrón para recuperar deudas del cam
pesino por medio de prisión \ la perpe
tuidad del crédito por los anticipos que
recibía “AgusiínCucvadebe ser consi
derado, con lusticia.comoel autoi de la
fórmula jurídica que ha planteado en
terreno lii me la abolición del concertaje
de indios en el Venador". I*. Jaramillo
A.. I I indio, 77 el. amo “l a mayor
densidad geográfica de las zonas altas
llevó a que los conquistadores se establecieian principalmente en la Sierra
para apiouchai la mano de obra indí
gena a base de la encomienda > el conc e r t a / e ( i. ( >i tiz ( ’., 1:1 icgionalisnui,
tHo\, I l/l cb/X4).

común chico, loe. vulv p us. Orina, //ha
cer el común chico m i. vulg.p. us. Ori
nar. //común grande loe. vulf¡. p. us.
Defecación, //hacer el común grande.
int. vulg. p. us. Defecar.
Todas estas son expresiones euíemísticas del vocabulario de estableci
mientos educacionales confesionales.
Ha disminuido sensiblemente el empleo.
Quizá a la anotación de poro usado
debería venir el recmpla/o de desusado.
comuna, s. Centro poblado que no tiene
categoría de parroquia.
Carece el DRAT de esta palabra
ecuatoriana. I a h ’\ de Comunas define
a la c o m u n a como queda redactada
la papeleta. Términos sinónimos son:
anejo, barrio, comunidad, partido,
recinto.
C o m u n a tiene todo el aspecto
francés de comune.
comunero, s. Individuo perteneciente a
una comuna o comunidad de indios de
la Sierra.
concejalato. s. p. us. Concejalía.

concidencia s. baib. Coincidencia.

conocencia, s. Conocimiento. III. Co
nocido

concierto. \. Trabajador agrícola de la
Sierra sometido al convenio del concer
taje: ".. .ahora a \osconciertos se les lla
ma con olio nombre también elocuente:
peones propios...".!.. Monsalve K, Id

concertaje, .v. desús. ( onvenio celebrado
entre un trabajador agrícola y su patrón
para la prestación de servicios. “I I
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indio, 264. . .entonces llamó a los tres
cándenos". N. Lslupiñán B., Guayacanes. 29. v. huasipunguero.

ocupó en mejorar su significado, mejo
rándolo, paraagregar a lacntonces única
acepción de contenido forense-la XVIII
cd.- lo siguiente: “lomar parte en un
concurso, oposición, competencia”.

concretadún. s. Acción y efecto tic con
cretar.

concha1, s. Cue. Planta (Ricardia ethiopica) que prospera en lugares aguanosos.
Da una flor blanca, la variedad más
común. I Iay muchascspccies ornamen
tales que llevan el nombre genérico de
anturios. H2. La flor de este vegetal. En
el norte se denomina cartucho: “...les
confundían con las conchas y los lirios
del campo...”. M. Corylé, Mundo, 112.
“... la mcdi.tna coquetería con que bor
deas tus vestidos de conchas y marga
ritas”. M Corylé, Cantos, 52. //3. Cás
cara o pericarpio dcfTruio de la tagua o
marfil vegetal.

I*.ste den vado vcrhal no ha merecido
la venia académica y siento que no
llegará. Suena y lúa1la vo/abarbarismo.
concretizar. int. barb. Concretar.
I*I barbarismo no ocurre en la boca
del hablante inculto sino más bien en la
de algunos letrados que han olvidado el
verbo concretar.
concristo, s. vulg. Corrupción de cons
cripto: "...y me presiento de concrislo... ". J. M. Astudillo, Entre humo, 4.
concursante, s. Id que se presenta a un
concurso o competencia: “Los concur
santes del debate fueron aplaudidos”.

concha7, s. Desfachatez, descaro, cinismo:
"¡Qué rica concha! Llegó sin ser invi
tado”. “... tengo la concfm de vivir con
tigo...”. L. Cevallos Cí., Caras, 39.

1isla papeleta quedó redactada antes
de conocer lacdición de I970del DUAL.
I á\ edición inmediata anterior carecía de
la palabra c o n c u rs a n te . Ahora, repa
rada la omisión el Diccionario Acadé
mico apunta: “persona que toma parte
en un concurso, oposición, competen
cia”. Anteriormente c o n c u r s a n t e
solo tenía acepción forense.
concursar, int. l’rescnlarsc una persona a
competencias de diversa índole: "con
cursar en un debate, concursar en ci
clismo, concursar para el premio de
literatura nacional”.
También en este verbo el DR AL se
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concha prieta, s. Molusco marino de carne
comestible y obscura: “...a las jaibas, a
los ostiones, a las palas de muía, a lies
conchaprietas, a los mejillones, a las
lloronas...”. D. Aguilera M., Don Goyo,
21.
conchabe, s. Acción y efecto de concha
barse; reunión o trato malicioso.
Lo que admite el DRAE es una voz
desconocida entre nosotros: concha
banza.
conchabo, s. Costa. Conchabe.

co n ch er o , ra— có n d o r

conchero, ra. adj. 1:1 que recoge concha
prieta.
conchista, (de ('arlos Concha), adj. Par
tidario del Coronel ('arlos ('micha, jefe
liberal: “-Mi coronel -dijo uno de elloscncontramos estos dos sospe chosos. Pa
recen concilistas" N. Ivslupiñán B..
Guayacanes. 38.
concho, (quieh. conzho. cunczhu). s. Norte.
Conzho, las heces de la chicha. 1/2. Nor
te. Del color del con/ho o .sedimento de
la chicha de jora, esto es. color oc re claroque liraaamarillo: “I I potro concho
lil DRAI: cuenta con dos e o nc h os. lineada unode la parejade voces
consta un ceualoriauisino. Por la
primera: “Del color de las heces de la
chicha o de la cerveza: una muía con
cha”; por la segunda: “Túnica de la
mazorca’ de maíz”. A esta envoltura
llamamos en el A/uay ¡ntcón y en el
norte cutul.
conchos», adj. Dicho de
que contiene concho.

líquidos,

turbio,

conchudo, adj. (juc tiene concha: audaz,
atrevido, desvergonzado.
lil c o n e h u d o académico tiene
en la escala de valores morales algunos
pe Idaños más arriba del su jeto que cono
cemos nosotros, el que tiene concha,
esto es, que tiene audacia y desvergüen
za. Para el DRAI* es: “fig. fain. Astuto,
cauteloso; sagaz” . ¡Valiente conchudo1
condición, con toda.Jr. ('órnenle en el
juego de bolas de los escolares de otros
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tiempos en que el partido se juega cum
pliéndose lulas las condiciones preesta
blecidas. una especie de ley consuctudiñaría, un pacto de caballeros.
condón tingl. prob. del apellido del mé
dico inglés/>r. Condiml. s. l*icscrvali\o
venéreo de caucho.
cóndor, (quich. cantar), s. Ave de rapiña
( Vahar gr\/»/m.v) de los altos Andes, en
vías de extinción. 112. Moneda de oro
ecuatoriana. No se encuentra en circu
lación.
I n ISS4. por mandato legal, al
inscribirse el nuevo régimen monetario
se ordenó la acuñación de monedas de
oro. I nerón el doble cóndor de S/. 20.t X).
el cóndor de SI. ll).(X) el quinto de
cóndoi SI. 2.IX) y el décimo de SI. 1.00.
l-.n ISO/y en ISO*) I»uIh>nuevas acuña
ciones con nuevos valores.
De la numismática y el régimen
monetario pasaré a la etimología. Debía
haber sido lo primero I ruy Vicente
Solano nene este corlo apunte sobre
esta gran rapaz y la mayor de las aves
que \nela: “I os indios del Cuzco Ha
iiiabau cantal. los del Remo de (.hiño
candió. I os españoles para suauzai la
voz dijeron c o n d o r (()().
II. p
J(vS).
I n el plural la palabra es csdru|ula.
cóndores: pero en la órbita poética el
bate hace grave cuandoel refinamiento
de la runa asi lo pule: “condotes son
desolarlos dueños de lascoidilleras..
11. Vázquez. Abdon Calderón. Roman
cero. 3V

c o n d ó r ic a m e n te — c o n fia n z u d o

para el caso- el c o n d u m i o del
ecuatorianismo: “¿Qué será, qué será,
empanada de madera, condumio de car
ne? La respuesta con humor negro es
como se podrá colegir, el ataúd. Y para
desterrar la lúgubre adivinanza, cerraré
esta papeleta eon una copla, de las de
Juan I,cón Mera entre chispeante y
audaz: “Señora, no digo nada/ pues nada
me importa a mí/ que usted sea em
panada/ con condumio de a jf\ An
tología, 224.

condóricamente, adv. poél. A la manera
del cóndor.
condórico, adj. poét. Relativo al cóndor.
(1c su vuelo y majestad:"... de sus ósculos
eternos en la sangre condórica de los
héroes del aire.. I,. Cordero 1)., Dis
cursos. 11.
conductor, v f in los ferrocarriles, el fun
cionario que tiene autoridad en todo el
convoy U2. Chofer. //3. barb. Director
de orquesta, de un programa, etc.

condurango, s. Planta sarmentosa em
pleada en la medicina oborigen.

Debido al uso anglicado de c o nd u c t o r la palabra director está ca
yendo en desuso, Ll barbarismo gana
terreno I Jebe decirse siempre “director
de orquesta" y no c o n d u c t o r de
orquesta.

conección. s. Barbarismo ortográfico por
conexión.
I -jtot mu y frecuente cometido desde
el escolar hasta el letrado viejo y a veces
hasta por alguien del personal de una
que otra Pin presa Lléctrica.

I n cuanto a la 2*. acep. la palabra
rcempla/a a chofer. Id reemplazo se
luce cuando se cree que chofer rebaja la
icrarquía o importancia del sujeto.

conectado, v. Conexión, acción de co
ncebir.

condumio s. Preparación hecha con cier
tos Ingredientes menudos para agregar a
ca itos guisos: “I I condumio de la em
panada es hígado de pollo, señor"; “ta
mal am condumio tic carne de puerco".
Mientras nuestro c o n d u m i o es
de variada naturaleza y es el corazón de
muchos guisos y potajes que deleitan el
gusto, en cambio el que nos ofrece el
I )\<¿uonano de Madrid es "manjar que
se come con pan; como cualquier cosa
guisada"I
I sta adivinanza nos pone al tanto
ile loquee* figurativamente hablando

conectar.tr Comunicar.cnla/arelfluido
eléctrico de su fuente al aparato, circuito,
máquina, ele. a que funcione: "Conectar
la tostadora, el horno; conectar el suiche
del auto".
conferencista, s. Conferenciante.
Los españoles prefieren confe
renciante.
confianzudo, adj. Que se excede y abusa
de la confianza o familiaridad en el trato
o en las acciones.
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confidenciar—confortabiUdad
confldendar. int. Costa. Hacer confiden
cias: . .está oyendo confidenciar a los
sapos con la luna". E. Gil Gilbcrt, Nues
tro pan. 27.

rismo. I le puesto inicialmente origmarse
en el inglés. La precisión y fidelidad es
que c o n f o r l es más bien palabra fran
cesa. Carezco de pruebas suficientes
para saber si ella nos vino directamente
del francés en la era de oro del galicismo,
o si declarada su decadencia fue el idioma
inglés cada vez. más robusto y dado a la
invasión con innúmeros neologismos lo
que motivó la presencia de c o n f o r t en
la lengua española.

confinio, s. Confinamiento.
No da cabida el DRAE a esta pa
labra. Es ccuaiorianismo pese a que
nuestra Constitución Política de 1946,
ahora sin vigor, en la parte de las
Garantías Constitucionales, dice: “Art.
188, N° 5, queda prohibida la pena de
destierro”; sin embargo, si no se deslicrra al político, se va al c o n f i n i o.

Niel Manual niel DRAE contienen
c o n f o r l. Mas, sí registran el Larousse
y el VOX, ambosconeldatoetimológico
de ser voz francesa. Ansios (1980)con
sidera a c o n f o r t anglicismo. En la
oposición existe sin embargo confor
midad. ¿Absurdo? No tanto... Para me
jor escarbar sobre la etimología del cita
do término el Reta Larousse ¡Ilustré
viene en nuestra ayuda y da firmeza al
razonamiento porque resuelve de modo
concluyente el problema. I-sto apuntad
renom brado diccionario francés:
“confort, n. m. (angl.conlort.de racicn.
Ir. confort, atde)...”. Y basta, l a defini
ción Iráncesa ya no interesa; lo capital
es el dato etimológico convincente de
tratarse de un anglicismo de la lengua
francesa originadoen el francés antiguo.

Desde los tiempos del doctor ('ar
los R. Tobar el c o n f i n i o era común,
y no sería solo en su mera enunciación,
sino en su misma aplicación, dada la
época que se corría entonces. El citado
autor de Consultas, inconforme con el
uso del barbarismo escribe estas líneas:
“Merecen ser confinados cuando menos
al Ñapo los que escriben para el público
artículos en los cuales hablan úcconftnio
en vez dc confinamiento y confinación ",
122.
confort, (ingl. confort), s. Comodidad. Y
no solo es anglicismo di' universal uso
en América Hispana; lo es también en
España. I a muestra, y excelente -exce
lente botón- esta: "... y pncsti »sen alerta
por esta sospecha empelamos a ver que
el confort es siempre predilección subjeti va". J. ()nega y ( ia s s e l,Qué es filo
sofía?. 50. (Rev. de Occid.. 1855.
Madrid).
Pero antes de otras disquisiciones
iré por la etimología de este extranje

Pese a no existir el simple c o nl'ort en el DRAE. sin embargo, constan
tanto el ad |d iv o tonjoiiable y el
adverbio confortablemente. Ambos
términos se remontan sin mencionar el
origen de c o n f o r t a la idea de su sino
niina, la palabra comodidad. “Se aplica
a lo que produce comodidad” es la 2'.
acep. del adjetivo.
confortabiUdad. .v. p. lis. barb. ( ’omodidad.
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conga—congreso
Si no hubiera oído csia palabra a un
locutor de televisión se me escapaba la
voz de este diccionario. 1*1yerro nace de
la simpatía hacia otras palabras que
terminan en biliclad: infalibilidad,
competíbilidad, corruptibilidad, etc.

El DRAE no registra la voz.
congresil. adj. Relativo al Congreso, a la
función legislativa.
congresista. s. Miembro de un congreso;
legislador.

conga, s. 1lonniga de gran tamaño, de pi
cadura venenosa que vive en las partes
húmedas de la Costa y la Región Ama
zónica.

Por antonomasia son c o n g r e 
s is ta s nuestros senadores y diputados.
Hoy, 1980, bajo el sistema unicameral
que rige en el Ecuador se aplica el
término id diputado o representante de
la Cámara de Representantes que con
templa la Constitución Política de la
República.

congo, adj. Referido al individuo de la
tu/ ja negra.
congol. s. Cubilete de dados.
congola.s. Esm hpaocachimbadefumar.

Tobar en su Consultas (1900), 122,
propugnaba porque la Academia
española abra sus puertas a c o n g r e 
s i s t a y a congresal. Y así procedió la
respetable institución. Mas, fue algo
cicatera porque permitió la entrada de la
primera y no dio paso al ingreso de la
segunda. Todo esto es noticia referida a
1900, tiempo en el que Tobar presentó
su recomendación. Con el paso de los
años, la primera ingresóen la XV edición
(1925) y la segunda tuvo que esperar la
aparición de la XIX edición (1970). Y
congresal asoma en el suplemento del
DRAE como americanismo por c o ng r c s i s t a.

1:l profesor Justino Comejo advierte
la procedencia colombiana de la voz. En
la Sierra se desconoce.
congona. (quich. cunguna). s. Pequeña
planta de hasta unos treinta centímetros
de alto que crece en parajes húmedos, de
algunos valles de la Sierra. Sus hojas y
tallo tienen aroma suave.
l is frecuente la vista de la c o n g o n a en las cercas de las lincas del A/uay.
El DRAE apunta el término pero solo
con uso en ('hile. Admite la etimología
quichua.
congrcsul. adj. Relativo al congreso,
especial mente a las cámaras legislativas.
Ill.p . us. Legislador.
Ahora, I 980, bajo el sistema unica
meral que rige en el Lcuador, lo e o ng r c s a 1 se refiere, entonces, a la Cá
mara de Representantes.

congreso.s. ( uerpolegislalivocompuesto
de la cámara del senado y de la cámara
de diputados. //2. Cuerpo legislativo
integrado por los representantes nacioníilcs y provinciales. //3. Reunión de
personas que llevan la representación
de ciertos grupos homogéneos para deli
berar asuntos conccmientes a su agrupa
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conjugar—conmise rativo
diciendo c o n I I e v a r se da tono v
sentido más elevados y precisos a la
significación de lle\ar.

ción: “Congreso universitario'*: “n in 
greso de municipalidades”; "con^rexo
de pcdiairía". Todas ires acepciones, o
el scnlido de las mismas, no se encuen
tran en el DRAl:, y las dos por obvias
rayones de índole muy particular al
estado ecuatoriano.

Y los que creen así y usan dicho
verbo están equivocados. ( ' o n I I e
v a r tiene acepciones claras indis
putables; "Ayudara uno a llevar los tra
bajos. ffZ. Sulnrlc el genio y las-im
pertinencias. //V l'.jcrcilur la paciencia
en los casos adversos" Así las cosas no
está bien dicho en este lugar: "I I muido
de nuestros deportistas conlleva el orgu
llo de campeones".

Ahora vamos por el DRAl: en el
artículo c o n g r e s o ; “Junta de varias
personas para deliberar sobre algún
negocio y más comúnmente la que se
hace para tratar asuntos de gobierno y
ajustar las paces entre las naciones. 112.
Cópula camal. //3. Idificio donde los
diputados a C'oríescelebran sus sesiones.
//4.1 in algunos países. asamblea nacio
nal. //5. C'ongresode los diputados. Con
arreglo a la Constitución I ispiúiola y a la
de algunas repúblicasruncríeanas. cuer
po legislativo compuesto de personas
nombradas directamente por los elec
tores y que conforman las C'orles”.

Quien sabe si por la analogía unas
veces, oel cruce en otros casos, el hablan
te trajo a c o n 11 e v a r con el sentido
particular que se anota en la papeleta I a
repetición y fuerza del uso acabarán poi
darle calidad a lo que ahora es barbarisino I ñire otras vanas dicciones más,
se me vienen estas que son fácilmente
comparables con el referido verbo: con
juntar. confabular y sustantivos como
contertulio y convecino.

1:1 lector hará causa común con
migo. Ninguna de las acepciones acadé
micas es familiar al uso lingüístico de
los ecuatorianos.
Quizá para la XX edición del Dic
cionario Académico haya renovación
respecto a las acepciones actuales de

A pesar de linio lo dicho lio dejo en
silencio aquello de “ayudar a llevar los
trabajos" de la 2\ acep. académica.
conmilitón, v ( ’oiupaneio. camarada.

c o n g r e s o .

l a acepción académica se refiere
únicamente al "soldado compañero de
otro en la guerra". A falta de guerras
hemos dado sentido traslaticio o
extensivo a esta palabra para aplicar la a
otro campo fuera de la esfera bélica I s
(loco usado y tiene tono despectivo

conjugar. Ir. Cue. Mofarse, burlarse; reba
tir con saña en una discusión prevalido
de erudición y aptitudes dialécticas y de
la falta de ellas en el adversario.
conllevar, ¡ni. Darharismo por llevar.
Se cree sin fundamento alguno que

cnnmiscratlvo. mlj. Relativo a la conmi
seración.
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conmiserarse—conoclenda
me meto por camino abstruso y me pon
go a imaginar, a imaginar solamente
sobre algo posible. La disquisición es
entonces subjetiva. Pudo acaso salir el
significado por la traidora semejanza
con notar, y notable y el notado de
c o n n o t a d o . Consabido, conmoción,
me figuro, en esta medio gratuita espe
culación -junto a otras palabras más que
seguramente habrá- a la sílaba con
morfema que da cierto sentido de calidad
sobresaliente. Consabido: muy sabido,
demasiado sabido y conocido; conmo
ción: violenta y fuerte perturbación del
ánimo, etc. Entonces, vuelvo a suponer,
c o n n o ta d o vicnedc perilla para indi
car -falsamente, desde luego- que se
nota que se distingue relevantemente.
“Hombre connotado" equivale -falsa
mente, otra vez- a que se le nota y perci
be de modo conspicuo. C o n n o t a d o
y notorio tiene alguna proximidad -falsa
desde luego- que llevaría al hablante
por cruce a asignar a c o n n o t a d o la
significación equivocada conocida.
I iabrá que decir enlugar del barbari sino
.aquí señalado conspicuo, distinguido,
notable.

Ante la falla de este adjetivo en el
DRAE el profesor Justino Cornejo
reclama con fundamento la atención de
la Academia. Lo hizo hacia 1938 en
Fuera del diccionario, 64. Ejemplos de
casos comparables tenemos en represen
tativo. desiderativo, lo concerniente a la
representación de la primera y que
expresa deseo la segunda.
conmiserarse.prn /. Sentir conmiseración.
Si bien se acepta de la Academia
Española la conmiseración, en cambio
no ha permitido la entrada de Iacxprcsión
verbal para sentirla. Ausente está del
DKAE este verbo pronominal.
Capdevila trac c o n m i s e r a r s e
como préstamo brasileño. “Conmiserar
y e o n m i s c r a r s e son verbos de allá.
El castellano solo conoce el sustantivo
conm iseración. Mientras tanto en
portugués, conmiserar vale por 'inspirar
conm iserado’; como cuando se habla
de un enfermo cuyo sufrimiento conmi
sera va los coravocs mais fríos”. Con
sultorio, 76
connotado, adj. Darbarismo por cons
picuo, distinguido, notable, hablando
de las personas.

Y para punta de esta papeleta traigo
esta transcripción: “...programa oftal
mológico que dirigido por el connotado
especialista doctor.. 11. ( i. Cíonzález,
Correo del sur, (El Univ., 26/May./X0).

Admirable absurdo. Disparate.
Disparate mayúsculo con fuerza de ley.
De la potente ley del uso. Es la clase de
palabras a las que Juan Montalvo llamó
palabras feroces. C o n n o t a d o signi
fica “parentesco lejano”. Sí; esto y nada
más. “Eulanode tal connotado conferen
cista está entre nosotros”, dice un perió
dico.1
1Irgando la razón de esta sinrazón

l odo aquel gran párrafo anterior
queda destruido por la reciente acepta
ción de c o n n o t a d o en el diccionario
oficial como americanismo por “notable,
conspicuo”. Y, además, lo de parentesco
lejano ya no pasa.
conoclenda. s. vulg. Persona conocida,
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conquista— conservador
parándose militarmente para defen
derla”.

conocido; conocencia.
Son los campesinos los que nos ha
blan d e c o n o c i e n c i a . Debe ser ar
caísmo. Covarrubias registra en su
Tesoro. No define la palabra pero pone
la nota de ‘‘es término muy poco usado”.

Si la palabra vulgar ñuto consta en
el léxico oficial como ecuatorianismo.
esta otra voz de mayor categoría que se
la usa corrientemente y en medios
superiores debería también ingresar al
Diccionario de Madrid.

conquista, s.fig. Ganancia, adquisición
de derechos y posiciones de la justicia
social: “Los trabajadores consideramos
que esta conquista alcanzada gracias a
grandes esfuerzos y tenacidad debe man tenerse a toda costa”.

conscripto, s. Joven que cumplidos los
veinte años hace servicio militar de cons
cripción por mandato de la ley: “.. .como
30 hombres, seis clases y dieciocho
conscriptos... ”. ( \ Andrade y C.,Hom
bre. 130. "La humilde alma sublevada
del conscripto rural”, (i. Cevallos (i..
Hrólogo. Igual que en c o n s c r i p
c i ó n el DRAI: es breve. Dice: “padre
conscripto. lll.Argent. Recluta” .

conquistar, ir. fig. Obtener, ganar dere
chos y posiciones diversas en la lucha
por la justicia social.
Las dos acepciones académicas no
tienen el alcance moderno de este verbo
y el sustantivo de frecuentísimo uso en
la terminología política y laboral.

Cotejando el recluta de los argen
tinos con el c o n s c r i p l o de los ecuato
rianos se descubre la desigualdad. 1:1
que sienta plaza de soldado es recluta;el
ecuatoriano apto para el servicio militar
de un año anuido ha cumplido los veinte
años es por mandato de la ley. c o u sc r i p t o. Conviene la admisión del
ecuatorianismo.

coascripción. s. Reclutamiento de cons
criptos; llamamiento al servicio militar
de acuerdo con la ley: “...recoge los
varios aspectos de la conscripción que
no es sólo de desanalfabcli/ar...”. (i.
CcvallosG., Prólogo, a L. M o h o s o V.
Ll DRAI: registra la voz solo para
Argentina con esta sola acepción:
"Servicio militar”.
El Cap. Jorge A. Dávalos define
c o n s c r i p c i ó n en su Diccionario
militar de esta manera: “Uno de los
métodos de reclutamiento que consiste
en hacer efectivo el deber que tiene el
ciudadano de servir a la patria pre

conservador, atlj. Díccse del partidario
de la doctrina política conservadora.//2.
Díccse del afiliado al partido político
llamado conservador. //3. Partido polí
tico ecuatoriano reconocido por la I ey
de Partidos y que fundamenta su progra
ma en la doctrina social de la iglesia
católica.
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Iislas citas tienen secuencia histórica
interesante aunque sean de contenido

conservadorismo—contactar
extralingüístico: "REMITIDO. Carta
al Maestro Leandro... o que como les
llaman otros, conservadores...” . Id
Popular. 2/Jun./1864, Cuenca. “Por mí
habría puesto en el Ministerio de lo
Interior a don Rafael María A rí/agaoa
don ( ’lemente l’once p;ira que el puesto
quedase por lo menos desinfectado.
¿Qué son consejadores? ¡Y qué!...”.
M. J. (alie. Charlas. 40. (1910). “Los
grandes años de lucha, losdci heroísmo,
vinieron para los consejadores con el
siglo XX”. A. Carrión, Los años
heroicos, (Vistazo, N°303,26,11/Nbre./*
80, Guayaquil).

el conservatismo con la inexplicable
miopía...” A. Andradc Ch., Hemero
teca, II. 107.
construción. s. barb. Construcción.
coasultorio. s. Despacho del médico apro
piado para atender a sus pacientes, con
pago de honorarios profesionales.
Para el Diccionario de Madrid
c o n s u l t o r i o tiene una acepción que
no encaja exactamente con el significado
puesto en esta papeleta. El DRAE es
cribe: “establecimiento particular fun
dado por uno o varios profesores de me- .
dicina, generalmente especialistas, para
que las personas poco pudientes acudan
a él a consultar acerca de sus dolencias”.

conservadorismo. s. Doctrinapt)lítieadel
partido conservador. //2. Agrupación
política perteneciente al partido conser
vador. v. curuchupismo.

En el suplemento de la edición del
DRAE de 1970 consta una enmienda en
la que el texto es similar al encabezado
de esta papeleta. .

I:l I)R AIregistra conservadurismo
mas no lo apuntado aquí. Que es la
“política propugnada por el partido
conservador español” sienta el léxico
académico.

coasumo, s. desús. Cue. Juego de escolares
llamado también quiero consumo.

La forma ecuatoriana consagrada
es c o n s e r v a d o r i s m o y la española
para distinguirla conservadurismo:
” .. .cuando el ejército se convierta en la
salvaguardia del conservadurismo... ”,
Piulo. Día/.-Plaja, Otra historia, 487.
"A ños después de la caída del
conservadorismo, en el Congreso de
1899...”. M. J. Calle, Remigio Crespo
Toral, (fíiog. y Sembl., p. 58).

contabilista, s. Contador; contador públi
co; versado en contabilidad.
contable, (fr. comptable). s. Contador,
contabilista. //2. adj. Que puede contabili/arsc.
Desde la XIX edición del DRAE se
registra oficialmente esta palabra.

No existe c o n s e r v a d o r i s m o
en el DRAL. El Larousse anota ser
americanismo por consenadurismo.
conserva! Ismo. s. Conservadorismo: “... y

contactar, (ingl. to contact). int. Ponerse
al habla; entraren tratos; establecer rela
ción para un fin determinado: "Para ob
tener ese contrato hay que contactar
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contacto—contar con los dedos
con el Director del Departamento”, ú. L
c. r.

Del nombre propio el uso creó el
genérico c o n t a d o r y como es negocio
que da pingues ganancias, c o n t a d ores hay a montones, unos francos, otros
ocultos por temor a los electos de la ley
contra la usura.

El silencio muy justificado del
DRAE nos lleva a la conclusión de con
siderar al verbo hasta aquí, como
barbarismo.

Del sustantivo cpómmo c o n l ad o r nació la derivada contaduría.

contacto, (ingl. contad), s. Sujeto influ
yente para alcanzar un propósito parti
cular: ‘‘ Tengo un contacto en el Minis
terio para acelerar el trámite”.

contaduría, v. Oficina del prestamista
usurero denominado contador. \. "Por
veinte y cinco pesos compré las ruedas
que estaban enmohecidas en una con
taduría". E. E. [Jorja, luí primera, (h>s
Mej. Ctos. lícuat., p. 175). "...pronto
llegó a la contaduría del viejo Uem
tes...". M.Corylé. Mundo, 20. “...poniendoen prenda sus joyas en una conta
duría...". E. Cevallos, Caras. 102. “En
un tiempo había un tercer rótulo, decía
Contaduría, Segundo Piso” A. 1Jbidia.
Sueño. 18.

contado, al. m. adv. Con dinero contante:
“Pero si le voy a pagar al contarlo; hága
me una rebaja”, //de contado, ni adv.
En el acto, inmediatamente.
Frecuentemente se confunden los
alcances significativos de las dos ex pre
siones adverbiales. Se paga a I c o n 1ad o y se muere de contado.
contador, s. IVestam isla usure roque pres
ta dinero sobre prendas. 112. En la tripu
lación naviera, empleado que ejerce las
funciones de vigilancia.
C uentael doctor ('arlos R. Tobaren
su Consultas que "son llamados en (^uito (y probablemente serán nombrados
en las demás ciudades del interior de la
República, tan pronto como cunda el
mal por ellas) los logreros sin conciencia
que prestan dinero sobre prendas y con
el interés del cuarenta por ciento. 1.a
denominación los viene del apellido de
Tomás Contador, ciudadano chileno,
muerto no ha mucho, fundador del pri
mer establecimiento de esta clase desti
nado a despabilar a la gente meneste
rosa". (p. 126).

contar con los dedos. Jr fig.fam. Con la
que se indica que algo es tan escaso que
realmente, o en sentido figurado, los
cinco dedos, o los diez de las manos son
bastantes para la cuenta: “ .. .en pecados
de la juventud podían con lar se con los
dedos”. P. J. Vera, luis animales, 26.
“Podríanos contar con los dedos los
que pasaron...". II. Salazar I .. Torusi,
93.
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Honorato Vázquez, hace la correc
ción en su Reparos a esta frase corriente
entre nosotros y defectuosa al usarla
con la preposición con. V. a propósito
de Ilonoralo Vázquez,su nomhic traca
lamente su También en lispaña, título

contención—contra
muy particular del país. El sentido
figurado en el uso nuestro se trajo
seguramente de la 2 \ accp. académica,
esto es, la parte que uno paga cuando
son muchos los que contribuyen para un
mismo fin.

suíjdiador de reminiscencias de pecadillos cometidos por los españoles al
hablar, o al escribir. Lo dicho es preám
bulo de una cuenta española con los
dedos. Luis Ma. Ansón, prologuista de
don J osé Maria Pemán en Signo y viento
de la hora escribe este trozo con la locu
ción indicada por puristas: “Podemos
contarlos con los dedos de una mano y
todavía nos sobraría alguno.. declara
el referido escritor español predispuesto
a usar la preposición con, indicativa del
medio instrumentó de hacer una cosa lo cual no repugna su uso- en lugar de
por, significativa a la vez de la manera
de ejecutar algo. Ln suma encontrándose
usos afines en determinadas circunstan
cias de con y por no encuentro tacha a
la locución de esta papeleta. “S c c u c nl a por los dedos" anota el maestro cucncano corrigiendo el error.

continuismo, s. Sucesión sin altemabilidad de las mismas personas y en espe
cial de los mismos políticos con sus pro
cedimientos y argucias. Tómase general
mente a mala parte.
continulsta. adj. Partidario, efecto de
continuismo.
c o n tr a 1, s. Apócope de contraveneno,

antídoto. “El curandero les habló de las
culebras y sus contris". N. Estupiñán
B., Guayacanes, 111. //2. Señal que
hecha con los dedos de la mano, en
forma discreta, o a hurtadillas, destruye
el compromiso o juramento que se pro
clama. //Jurar con co n tra ./r. vulg. Pres
tar juramento falso, a sabiendas, pero
cumpliendo el ademán de la contra.

contención, s. Darbarismo por retención:
"Contención de orina".
Hay retención de orina pero no
c o n t e n c i ó n de ella; pero sí existe
un “muro de contención ”.
contingente. s. fig. Aportación moral,
io le Iect ual. o de otro orde n para cooperar
en unión de otros en un determinado fin:
“... no me negaré a concurrir con mi mo
desto contingente a la realización de
esos principios...". I;. Aguirrc, Carta al
Sr. fí. Malo, (.VNbrc./l 868, Guayaquil).
A. Horrero( ’., Refutación, II, 37.
Viendo las cuatro acepciones del
Diccionario queda en conclusión que
c o n 1 i n g e n l c como empleamos a
veces los ecuatorianos es quizá giro
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Por la P. accp. su uso viene desde
antiguo. Esta la prueba: “...tanto que le
costaría la vida al purgado dentro de
breve, si no tuviera una sola y muy
eficaz contra, la cual hace suspender
prontamente el efecto...”. P. J. de Velasco, Historia, 1,140. Y ahora esta otra
cita de empleo reciente: “... reunieron a
los otros brujos del lugar en busca de la
contra", (i. A. Jácomc, Barro, 214.
I.as definiciones contenidas en las
acepciones 1 y 2 de esta papeleta ponen
de manifiesto el sentido ingenuo por
una parte, pero no exento de malicia por

contra—contrapunteo
otra, de la gente ignorante cuando “hace
la contra" y “jura con contra".

Galápagos, llamada también piloto.
contram atar, ir. Dar de golpes, castigar
violentamente hasta el punto de quedar
el atacado en muy malas condiciones,
pero en lodo caso con vida.

contra1, s. vulg. Apócope de contrabando:
“¿A cómo está el litro de contra. Gabino?". “-A cuarenta, patrón".
contrabandeable. adj. Que puede ser ma
teria de contrabando.

cont r apar t e, (ingl. countcrpart). s.
Complemento en el conjunto bipartito o
multilateral: “Los recursos de contraparte se transfirieron oportunamente".
//2.1 lomólogo, dicho de quien conforma
la pareja o el grupo de personas para
realizar un trabajo determinado: "Va se
designó el Ingeniero Agrónomo como
contraparte del experto hindú".

contrabando.s.fig.fam. Querida, ajnante.
//2. Ocupación ilícita y clandestina de
algo: "El vecino tiene la luz de contra
bando ",
contrachapado, adj. Contrachapeado.
contrachapeado.p. p. De contrachapcar.
112. adj. Dícese de la madera laminada
compuesta de dos o más láminas o chapas
de pocos milímetros de espesor, pegadas
entre sí, bajo presión y dispuesta su fibra
o trepa en ángulo recto.

La formación de c o n t r a p a r ! e
para denotar los conceptos sentados en
esta papeleta tiene evidente origen
inglós. en counterpart. Homólogo se
usa rara ve/: parte o complemento son
desconocidos. El anglicismo tiene
preferencia dominante.

contrachapar, tr. Contrachapear.

contrapuntear, ini. Reñir, sostener pen
dencia con diálogo enconado. 112. ( ontradecir permanentemente y con mali
cia; argumentar, disentir con ánimo de
fastidiar o incomodar.

contrachapear, tr. IVepanir láminas de
madera contrachapeada.
contradanza, s. Baile con varias figuras,
propio del folklore nacional, común en
las fiestas religiosas de mieslms
campesinos de la .Sierra.

"Dimes y diretes" es el apunte del
P. Mir para significar locxpresadocnel
ccualorianismo.

contraído. adj. barb. Por contraído.
contraído, adj. Atenlo, aplicado, dedica
do: "Es un joven muy contraído a sus
estudios".

Para el I >RAE el verbo c o n l r a
p u n t e a r es pronominal: "picarse o
resentirse con sí dos o más personas".
contrapunteo, v. Acción dccoiilrapuuicai.
112. Costa. Contrapunto.

contramaestre, s. Ave marina de las Islas

292

contrapunto—conversacional
contrapunto, s. Cosía. IX: safio de agude
za c ingenio cnirc cantores.

unirse con otro para sus libaciones y
calaveradas.

contraseña, s. Comprobante de depósito
de un objeto dejado en prenda en las
casas de empeño. 112. Comprobante para
indicar que uno ha comprado entrada
para un espectáculo público. 1.a c o nl r a s e ñ a generalmente es un segmento
del mismo boleto de entrada que queda
en poder del espeetador.

conversa, s. Conversación, charla: “-Gu
mersindo, una copila... ayuda a la con
versa”. “-Bueno, hijo, bueno...". M.
Muñoz C., Otra vez, 142. ‘‘-1.a conversa
ta muy güeña". J. Gallegos L., Era la
mama, (Los que se van, p. 73).
Bien sé que c o n v e r s a contiene
el DRAIi como palabra buena. Aquí la
pongo porque tiene la novedad de ser
palabra del habla vulgar.

contrata, s. Contrato.
Tanto la forma masculina como la
femenina tiene aceptación académica.
Q ui/á en la Sierra se da preferencia a
contrato, lin la Costa en el área
camjHjsina la forma femenina es la
corriente: “... -Me ha salido unneontrata
buena". J. de la Cuadra. 0 0 . CC. 341.

conversacional, (ingl. conversational).
adj. Referido a la conversación; que es
de la conversación. „

control. (\u£\. control), s. Acción y efecto
de controlar. 1/2. l-jercicio de autoridad
0 gobierno: concepto de jefatura o man
do. //3. Manejo, vigilancia. //4. Regla
mentación. restricción, limitación. //5.
1*reve nc ión, represión. //6. Medidas piira
reali/ar algo. III. Comprobación. //8.
I’ueslo de estacionamiento de vehículos
de uso público aprobado por la autoridad.
I ste anglicismo tiene raí/ profunda
y firme en el habla general y en la culta:
'T I control en las vías de transporte,
(lili tonal. El Com.. 17/leb./K(), Quito).
controlador, s. Ayudante del chofer de un
autobús, o camión, v. chullo.
con tuno. .v. 11 tunante que acostumbra a
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Se trata originariamente de un
anglicismo. Conversational significa la
palabra, el dicho, el giro familiares o
coloquiales, es decir lo nacido en la
corriente espontánea de la conversación.
C on ve r sa c i on a 1es neologismo
hasta ahora poco usado. Tiene claro
tronco desprendido del inglés y por
supuesto con nítida m uestra del
manantial latino del que procede. No
está la palabra aceptada por el DR Al i ni
la encuentro en otros diccionarios
castellanos, 1:1 neologismo fuera de
encontrarse presente en esta papeleta,
corre también escrita en El Habla del
Ecuador, al analizar el modismo como
no. Digo entonces, y aquí reproduzco
solo una línea, esto: . .el uso de como
no tiene peso especial por su aparición
en un textoquenoesconversacional...".
1:1 lector verá en el neologismo médula
semántica afín a otros dos adjetivos

conversar—copar
conocidos: familiar y coloquial. Lo
dicho en familia, lo expresado en un
coloquio está despojado de severidad y
por lo lanío es el alma de la llama que
anima la conversación sencilla, en el
llano parloteo sin la seca formalidad.
Esto es c o n v e r s a c i o n a l .

corriente en el Brasil: “converter,
dirigir-se". Por esta ra/ón digo no ser
castizo el verbo.
conzho. (quich. cunzhu). s. Sedimento,
heces de un líquido y especialmente el
de la chicha de jora: "...el plato de con
zho de la era”, (i. 11. Mala Su/nag, 68.
//2. ('olor ocre claro que tira a amarillo,
como es el sedimento de la chicha o
con/Jio. ef. concho.

conversar, ir. Informarle a uno de algo
impórtame; ponerle al lanío de una
noticia; contar, referir.
El Larousse dice ser chilenismo y
ecuatorianismo en el significado de
contar, referir.

conzhoso. (de conzho). adj. (Jue tiene
borra, sedimento o heces: “I a cerveza
estáconzhosa //2.1 )e color del conzho.

conversón, adj. Hablador incansable,
conversador, charlatán: “Estaba rodeado
de viejas conversonas y de hombres
taciturnos”. D. Aguilera M., Don Goyo,
25. "Saludador, saludador, conversón,
conversón ”. (i. A. Jácome, Garzas, 20.
“...gustaba conversar entre los negros
conversones". J. Gallegos L., Cruces,
48.

cono. adj. Coñón: “Y por eso el castigo,
comadriia, por agarrado. Por caño. Y
acarreamos semejante castigo..." (¡.
A. Jácomc. Los Pucho, 118.
coñón. adj. vulg. Avaro, tacaño, ú. I. c. s.
"Cañón... le habíadichoel cura".“-Pe
ro oiga, vea. sepa usted, no se dice co
ñón, se dice tacaño". M. Muñoz ( \,
Cuentos, 52. v. codo.

convertir, ir. En fútbol, acertar el tanto o
gol.

coñudo, adj. vulg. ¡s m Collón.

No es palabra castiza c o n v e rt i r en la citada acepción. I 's brasileñismo
nítido: "converter, dirigir-se". Y así
nos confirma Capdcvila en mi fértil
Consultorio: “Rastreando cxlrañc/as en
el hablar, preguntándome de dónde
procederá esa tan particular acepción
del verbo c o n v e r t i r , tan empleado
en las crónicas futbolísticas, en que nos
dice que los goles respectivos fueron
convertidos por los jugadores tales y
cuales. Esa no fue nunca acepción
castellana. En cambio la hallamos como

copa, alzar la. inl. fam. Beber, embria
garse. //2. Hacer un brindis.
copado./;./;. De copar.//2. adj. Completo,
lleno: “I.a plaza de (oroscsluvoco/KuAi",
copar, inl. Llenarse un recinto de gente,
vehículos, etc.: “Con tanto público el
estadio va a co/uit w lácilmenle".
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Esta acepción particular ha resultado
por electo traslaticio de lo que c o p a r

copeado—coraje

significa en la 1'\ y 3*. aceps. académicas.
En el juego c o p a r es hacer saltar la
banca, o apostar con todo lo que ella
puede responder; o, si es término militar,
el de la 3 \ acep. es sorprender al enemigo
haciéndole prisionero en su totalidad.

valiéndose furtivamente del auxilio de
apuntes preparados ad hoc, o por otro
medio subrepticio y así engañar al pro
fesor. cf. polla .
co p te. 5. Variedad de poroto de grano

grande y aplastado y cuya planta crece
derecha sin enredarse como sus otros
congéneres.

copeado, adj. Chispo, ligeramente ebrio.
coperuclón. s. Darbarismo por coopera
ción.

coq u elu ch a. s. Corrupción de coqueluche.

coperar. int. Barbarismo por cooperar.

coqueluche, (fr. coqueluche), s. Galicismo

por tosferina.
copetlnera. s. Empleada que sirve copas
de licor en un bar o restaurante.

Hoy por hoy el galicismo prácti
camente ha desaparecido del medio par
lante general. La razón es extralingüís
tica: las campañas dfe vacunación pro
claman a los cuatro vientos las medidas
para prevenir la tosferina. No la c o 
q u e 1u c h c. La medicina preventiva ha
servido a la lingüística.

He aquí este aviso elocuente, ten
tador: “¡Señorita! Bien presentada
necesita higch culb (sic), como copetiñera”. (ElCom., l/Scp./64).
copetón, adj. Copetudo, que tiene copete.
copla, .v. Reproducción de una llave de
cerradura, o de candado: "Atención:
Copias de llaves en cinco minutos”. //
copla china, s.fam I intre mecanógrafos,
la que resulta al colocar el papel carbón
con la superficie colorante al revés, por
lo que no sale la copia legible.
copiado, .v. Apunte lomado por los cole
giales de la conferencia o clase del profe
sor. cf. poligrafiado.
copiar, ir. Reproducir con la matriz de
una llave las ranuras de la original en
una replica en blanco: “...y a lo mejor
h a s ta copiar la llave”. A. C’arrión, La
llave. ‘12. H2. Redactar un examen escrito

coquero. s. Jugador de cocos, v. "Uno de
los coquetos dijo...”. S. Espinosa.
Felices, (Hoy, 6/Abr./8$).
coquito, s. Fruto de palmera, pequeño, re
dondo, negro, al que se le llama también
coco chileno. 112. Ln el tejido de gancho
o de agujas, formas geométricas como
rombos, rectángulos, etc. que adornan a
la obra. //3. Cosía. ( aerta hierba mala
que prospera y cunde en las plantaciones
de arroz.
En la I*, acep. el DRAli registra el
ccualorianismo.
coraje, s. Desvergüenza, osadía, audacia.
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coraj udo—cord onazo
tra descorchar, con la clarisuna defi
nición de “sacar el corchoque cierra una
botella u otra vasija”. Si hay la operación
de sacar el corcho, es porque este ha
sido metido, es decir la botella ha sido
corchada. C o r c h a r es acto que prece
de a descorchar, lis suficiente funda
mento para aceptar el verbo. 1le hecho
valere! suspenso:encorchar registrad
DRAIi.

c oraju d o, adj. Que liene coraje, valiente,

animoso.
Hasta laXVIII edic. del Diccionario
de Madrid c o r a j u d o tenía esta acep
ción: “colérico”. Pero, ya en 1970, en la
XIX edición incorpora la 2 \ acep. equi
valente a “valeroso, esforzado, valien
te”.
coraza, s. Patrocinador o prioste. v, de
ciertas fiestas religiosas de algunas
parcialidades de indios de la Sierra:
“Tus corazas y tus loas”. P. Cisneros.
Folklore. 38.

corcho, derecho de./r Derecho de corcho.
cordón, s. Alambre flexible de cobre fo
rrado con material aislante y cubierta
textil que se emplea en ciertas instala
ciones eléctricas.

corcova, s.fig.fam. Reunión o fiesta que
se realiza al día siguiente de la que fue
ofrecida con motivo del onomástico, o
del cumpleaños de una persona, "...v a
mos a enfiestamos ya tres días: la víspera,
el día, la corcova. . . ”,

cordonazo, s. Gran tempestad de lluvia
que se descarga en la Sierra, en la proxi
midad de la fecha en que el santoral se
ñala la fiesta de San francisco de Asís:
“... hasta que con el cordonazo empiece
a llover...”, A. AndradeCh., Lspigueo,
II. l.Sl.“liliorJo/u;::o y el rosaria/ode
San Francisco y la Virgen del R osjuío ".
M. Muño/ ('., Ululo, 93. “Cordonazo.
la lluvia que festeja al Padre San Fran
cisco". J. M. Asludillo, Mor lacadas.
19.

corcoveada, s. Acción y efecto de corco
vear una caballería.
Este derivado verbal no registra el
DRAE; solo admite el sustantivo
corcovo.
corcoveo, s. Corcovo, corcoveada.
corchar, ir. Poner tapón o corcho a una
botella, frasco, vasija. //2. C'errar el paso,
estorbar por el frente y por detrás c im
pedir la salida de un vehículo.
Notable resulta la omisión del
DRAIi al no registrar este verbo c o rc h a r en la IV acep. aquí redactada. Y
es tanto más sorprendente cuanto que el
mismo Diccionario Académico sí regis
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Cuento viejo es este, el de la locución
puesta aquí bajo examen. Y diciendo
cuento viejo es porque nació en la misma
España, fue trasplantada a estos trigos y
aquí vive como allá también. I a prueba
tenemos pronta al sacar la cita de Los
Fazos de Ulloa de doña Emilia Pardo
Ra/án. la gran gallega: “...está tronan
do... este año tuvimos cordonazo de
San Francisco, ya se ve. El equinoccio
no quiere pasar..,”, 195.

cordoncillo—coroso
Micntrasquc para general el DRAIi
apunta generalato, para c o r o n e l
rc^istín corone lía. Por acá, y quien sabe
si el término sale, y con razón, fuera de
nuestras fronteras, se ha preferido seguir
la misma regla aplicada a general.

cordoncillo, s. Arbol leñoso de la cordillera
oriental. //2. Madera de esic árbol.
carincho, s. fam. Cue. Lscozor,scntimicnlo que causa temor, desazón, angustia, o
emoción: “Id pobre está con carinchos
por la declamación en el teatro”. //2.
Lspasmo, reacción de la piel por la que
se eriza, debido ya al frío, ya al miedo,
o a otro estímulo, vv. gtíicho, corta
miento del cuerpo, carne de gallina.

Tcngoquc copiar al doctor I lonoralo
Vázquez, porque es inevitable hacerlo:
"Dignidad, grado, cargo de coronel, es
en castellano coronelía. Con lodo en
Madrid se escribe: ‘el coronelato' le
había sido concedido por Manuel II. La
correspondencia de España, 25 de
Diciembre de 1920”. II. Vázquez,
También en España.

cormibo, s. Barbarismo por colmillo. No
es solamente cosa nuestra decir c o r 
ín i 11 o al colmillo porque Diego Cata
lán registra en Canarias. Hl español en
Cananas. (Present y Ful., I, p. 244).

lia corrido el tiempo. Iil escritor
español que en 1910 puso de su puño y
letra c o r o n e l a t o cometió barbarismo
si nos atenemos a la reciura ortodoxa,
lian pasado setenta años. í 1980). La
Acadcm ia se está en sus trece. No adm ite
la palabra c o r o n e l a t o pese a que ha
mirado siempre con buenos ojos a
generalato. Ojalá en la anunciada y tan
esperada XX edición del DRAL sea
levantado el sambenito para tan inocente
como fiel vocablo.

corm orán, s. Palo cuervo, ave de las Islas
Galápagos (Nannopterum harrisi).
corocero, adj. Iil que trabaja en figuras de
coro/o.
corona, s. fa m .%Aire de importancia,
presunción; vanidad: “-¿Qué corona
tiene?”, "-lis un don nadie". J. Icaza,
Mama. 206. “...Y ésta qué corona tie
ne". (i. A. Jácomc. Los Pucho, 42. //te
ner corona, fr. fam. fig. Arrogarse
importancia y respeto infundados; pre
sumir. //m eter corona, fr. fam. lin el
juego de la rayuela, una de las suertes.

coroso, s. Almendra de la tagua o cadi o
marfil vegetal, v. tagua. //2.í:iguras de
coroso. Obra de pequeña talla hecha de
coroso, tales como figuras humanas, de
animales, piezas de ajedrez, etc., etc.
Carece el Diccionario Académico
de estas acepciones, o mejor dicho de la
primera, porque la segunda tiene más
bien carácter informad vo y es de menor
valor lexicográfico. Inscribe el DRAM
c o r o s o para referirse a corojo, palabra
esta que designa sí una palma americana,

coronur. int. Ascender una cometa hasta
ponerse casi vertical con respecto al que
la sostiene y mantenerse en esa posición.
coronelato, s. Coronelía, la dignidad o
empleo de coronel.
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corotos— corrida
pero por sus caraclcrísiicas nada tiene
que ver con la palma cadi o Ligua.

de agua muy rápida y luí búlenla.
I I DUAL acepta como america
nismo esta palabra. I I Manual por su
parte informa ser palabra propia de
Colombia, ('hile > I*. Rico. Aquí agre
garé el nombre del I cuador para com
pletar la lista

corotos, s. pl. Trastos domésticos.
corozo. s. Coroso: “...indios gigantes v
napoleones de corozo". ('. Andrade y
('., ¡eternidad. (1:1 Mercurio. 21/l)ic./
81).
corpus. (de Corpus Clin su), s. p. us. Cuc.
Regalo que se hace en el mes de Junio,
en las fiestas religiosas llamadas Corpus
Christi. //2. Cue. Temporada en la que
se celebran actos religiosos solemnes y
de regocijo popular durante siete días,
en el mes de Junio, v. setenario.
corque. vulg. Contracción vicios:»de creo
que.
corredera, s. Tira de madera colocada en
el ángulo formado por el piso y la pared
en el perímetro de una habitación u
otros espacios de una casa o edificio.
correntada. s. Crecida, creciente: “La
correntada del río se llevó el puente".
//2. Violencia del aire como una ráfaga.
correntón, adj. IX.* tamaño mediano. 1/2.
IX.* aspecto ni sobresaliente ni bello:
“Una muchacha correntona lúe su per
dición".
Que cosas tan diferentes nos dice el
Diccionario de Madrid de esta palabra
c o r r e n t ó n : “amigo de corretear o de
andar de calle en calle, o de casa en casa.
H2. Muy festivo y canchero".

correo, v. IVda/ode papel que los chicos
al hacer volar cometas ensartan en el
hilo tenso del artefacto en suelo, pape
lillo que por la luer/a del viento se
desli/a hacia arriba: “Por los hilos que
sostienen a las cometas en suelo/ los
niños mandan con vos a los ángeles del
cielo". R. barquea. Rtonhidtn. Lis
dunetas.
correr, prnl. Acobardarse: huir. //2. No
presentarse a algo por temor o recelo.
Con sentido análogo Alonso anota
la vo/ para Cuba. ( iualcmala, Méjico s
Venezuela. Id I-.cuador cierra la lista.
corretear. tr.J'ain. Iaminorar un mucliacho
aunaclucaalenconiiar ocasión propicia,
como en una reunión, fiesta, etc. H2. ir.
fam. Ir mis las mujeres p;ira galantearlas,
o seguirlas en plan de conquista: “... le
liaba una miseria del |onial v coi retaba
detrás de otras uni|cres.. J ( ¡allcgos
l... Cruces. 4.
corrida, s. Suela que pone el remendón a
lo largo de la planta del cal/ado.
I n una hoja volante de un lemeiidón
de barrio quiteño puede leerse entre
otros pormenores, esto: "Comdas de
hombre con taco de caucho S/. 22.00;

corren toso , adj. Díccsedcl río o corriente

298

corriente—cortapapel
del ecuatorianismo, estoes, la síncopao
supresión de la consonante r. Pero,
ceñidos al antecedente etimológico,
andamos mejor los que empleamos la
locución corso de pores que los otros,
dueños de la expresión antedicha coso
de Pores.

corridas de mujer, taco bajo SI. 16,00
medias suelas SI. 12,00”. (1956). llay
elipsis. Lo completo es suela c o r r í d a por oposición a la media suela.
corriente, s. Variedad de arroz.
corso, s. Desfile de personas, por las calles
de una ciudad, más generalmente en
vehículos, durante ciertas festividades
como el carnaval: "Corso de flores”;
"Lse día en San Miguel se hace un
corso... M. Vclasco, El carnaval, (EL
C o n . Sup. Dom. 26/I;eb./84).
Ll Diccionario Académico no reco
ge esta voz. Posiblemente se deba su
ausencia porque no es palabra del voca
bulario castellano. Lsta razón desde
luego no es del lodo valedera. ¡Cuántos
extranjerismos encontramos en los
diccionarios del idioma español! C o r s o encuentro en el portugués con esta
definición: “desfile de carruagcms”.
Testimonio litcrariodcl empleo decors o tenemos en estas estrofas: “Pero en
el corso de pores/ vuelven a verse otra
vez”. A. Andradc Ch., Chacota, 56.

cortada, s. Corte, acción y efecto de cortar:
“La cortada del papel resultó defec
tuosa”.
cortado a pico. Locución para denotar lo
escarpado de un monte, ladera, etc.:
“I .os panales se encuentran en las rocas
cortadas a pico ”. J. Ortega y Gassct,
Viajes, 72. //cortado de leche, s. Cue.
Dulce hecho generalmente para las
fiestas del setenario, v. //cortado de
membrillo, s. Cue. Dulce a base de la
fruta de membrillo hecho en la tempo
rada de maduración del fruto.
C o r l a d o a" p i c o es expresión
muy corriente entre nosotros. I ji pluma
orteguiana le da calidad a la dicción.

No debe quedar trunca la noticia
lexicográfica sobre la locución ecuato
riana <Y)r.Wí/<77r>r<,.v. Alonso en su Enci
clopedia apunta coso de pores con
idéntico significado. A primera vista
puede, acaso, pensarse en la comisión
de un leve yerro en el ccualorianismo
por la intrusión epentética de la r. Mas,
a segunda vista la etimología de la voz
nos está llevando a la palabra latina
cursas. Alonso señala dicho origen.
Lnlonces.el mctnplasmo.cn el presente
easoesa la inversa de lo juiterior respecto

cortadora, s. Máquina destinada acortar
o recortar. “Cortadora de césped”.
cortamiento, s. I ileclo de erizarse la piel
por el espasmo debido al frío, a ciertas
emociones, o al pródromo de la liebre,
cf. carincho.
cortapapel, s. Plegadera, instrumento
hecho a propósito para cortar papel. 112.
Abrecartas
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Solo desde la XIX edición del
DR Ali se anota la palabra con la noticia

cortapelo—-corte y tanteo
del uso americano. La preferencia
académica es el plural, mientras que el
am ericanism o, o mejor di cho el
ecuatorianismo es por el singular.
cortapelo. s. vulg. Libélula, vv. robapelo,
shuapelo.
cortapisa, s. Dificultad, estorbo, impedi
mento o embarazo que se pone para el
logro de algo.
Se entiende por c o r l a p i s a en el
DRAL -3‘. accp.- “condición o restric
ción con que se concede o se posee una
cosa”. Nuestro significado va más con
cretamente a la oposición y contrariedad.
cortar, ir. Lslablcccrel saldo de una cuen
ta, o tener un estado de ella: “Hay que
cortar la cuenta al 30 de Junio”. 1/2.
Cegar mieses, como el trigo, cebada,
etc.: "Cortar alfalfa, caña de azúcar”.
"Siembran echada para corlaren junio”.
G. Rubio O., Hunyaro, 1IX. //3. Ln la
destilación de aguardiente, separarlo de
un grado tal antes de la salida del vinillo,
//cortarse el cuerpo, fr. fu ni I-.rizarse la
piel del cuerpo humano por acción del
frío, miedo u otra causa: “Me va a dar
calentura, se me está cortando el cuer
p o ”. //cortar la hoja // Descañar.
Respecto de la última acepción
Tobar I )onoso la registra en su I r aguaje
rural sin restricción alguna; pero debe
ser provincialismo del norte porque en
el Azuay no se emplea la dicción.
corte, s. Siega: "Jahuay. ( ’autode algunos
indios segadores en las épocas de corte

de trigo y cebada”. L. Cordero, Diccio
nario. 49.
corte y tanteo. 1xx'ución de fiscal i/adores,
auditores, contadores para indicar el
acto sorpresivo de establecer físicamente
la cantidad de dinero efectivo y otros
valores guardados por un tesorero, paga
dor. etc. //corte de manga, vulg Señal
que la convención la repula ofensiva
cuando accionando los brazos, al uñóse
lo levanta por flexión del codo al locarlo
con la mano del otro en el antebrazo. Se
considera vulgar y grotesco, vv. yuca,
hacer yuca.
Veamos algo sobre la locución
cor t e y t ant eo. l*or lo tanto los verbos
corlar y tantear están involucrados en
la locución. Tiene significado muy
objetivo el dicho. I s para comprobar el
resultado del manejo de fondos y otros
valores a cargo de personas que tienen
responsahdulnd económica como teso
reros, pagadores, caleros, habilitados,
ele. 1{monees, tenemos que se corta la
cuenta y al tantear el monto de los valores
se examina la exactitud y regularidad
del manejo económico y financiero con
referencia a los dalos contables I I
DRAI* no registra este ecuatorianismo.
que, a lo mejor, tiene empleo extendido
más allá de sus Imuleras
Ahora venga este breve apunte adi
cional sobre e o r l e. I a maniobra de
corlar las mieses, hierbas y malas es,
como se sabe bien, la de segar; la de
corlar árboles, es tala o corta I\sta no
la usamos; aquella, sí. I’or otro lado,
segar, csenlre nosotros Icimiiioculto y
por lo mismo ignorado en el lenguaje

cortillero—cosacosa
muertes, ú. t. c. s.: "...y su bien ganada
lama de corvinero se extendió...”. A.
Orliz, Juylingo, 59. "-¡Malhaya la
comezón de la viuda! Y vea usted por
quien: hombre corvinero". H. Gil Ctilbcrt. Nuestro pan. 132.

rural. Hl campesino agricultor no
entendería qué es segar, o qué es siega.
Con todo, Luis Cordero, preciso en el
decir y escribir empicó verbo y sustan
tivo y Tobar aconseja decir,úega en ve/,
de corte de trigo, cebada, etc.
cortinero. s. Imperto en instalar cortinas y
sus accesorios. //2. Mecanismo para sos
tener las cortinas y hacer que estas se
abran y cierren.
No encuentrocn el DRAM la palabra,
c o r t i n e r o. Si vamos por el camino
del perfeccionista, el masculino habría
sido para denominar a la persona experta
en las instalaciones de cortinas y en
femenino el mecanismo que porta las
cortinas. Pero tal cosa no ha ocurrido. Hl
uso determinó otro camino.
corva, .y. Calzado rústico usado en la Costa:

“... las corvas especie de recio calzado
de suela”. L A. Martínez, A la Costa,
274.
corvina, s. fam. Costa. Hl que muere a
mano airada: "...si hubiera estado de
hombre a hombre en una pelea como a
esa corvina que él se com ió en
Yaguachi.. J. de laCuadra, Venganza,
(()(). CC., p. 315). "...dicen que debe
como tres corvinas..,". B. Bárrelo.
Hijos, 39. “-Dicen que se ha comido
algunas corvinas”. I). Aguilera M., Don
Goyo, 87. //corvina de río. Pez de agua
dulce, de los ríos de la Costa/Cynoscion
albas). Su carne es muy apreciada.

cosa1, s. Hufcmismo para nombrar las
partes de la generación.
cosa2. Hxistc en el habla vulgar de la Sie
rra y concretamente en el norte un trata
miento anómalo para la palabra c o s a.
Si esta se refiere a algo perteneciente al
género femenino allí está la palabra
c o s a ; pero si esta pertenece al género
masculino ya no es c o s a sinoco.ro. Una
revista es una co sa: uh libro es un coso.
"-¿Dónde está mi reloj?”. "-No he visto
esc coso ”. Así podría ser el ejemplo de
una pregunta y su respuesta para ilustrar
el uso cuyo procedimiento no deja de
ser por igual pintohesco como anómalo.
cosa canela, loe. Cue. I .ocución ponderaliva que revela la excelencia en la clase
de alguna cosa: "-Mi reloj ¡claroque es
cosa canela!”, //cosas finas, loe. pl.
Norte. Alvcija tierna, chocho y mote
cocinados para en conjunto, ponerle
cebolla, perejil y sal al momento de
vender al cliente: "...paraelchiichaque
cosas finas, fritada, aguacate...”. B.
Carrión, Porqué, 238. “...servirse una
{trepa o comerse cosas finas con frita
d a...” G. A. Jileóme, Garzas. 61.
cosacosa. .y.

Loja. Planta fibrosa, de raíz
profunda, la que al propagase en los
terrenos de cultivo se vuelve plaga, v.

corvlnero. adj. vulg. Costa. Homicida,
ave/adoeriminal que ha cometido varias
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cosa que—cosecha
castellano. C o s e o j a en este es
“especie de encina achaparrada". Se
trata de un arbolillo descoiuxido en
nuestras latitudes. Esta cita adorna bien
la papeleta de c o s c o j a: “El automóvil
avanzaba y nos adentramos en la mancha
de chaparros y coscojas". A/orín. U
escritor, 77.

huizho. Luis Cordero se muestra dudoso
de si el huizho o c o s a c o s a sean la
misma planta a la que el 1\ J. de Velasco
llama escobilla. Botánica. 25.
Equivale esta locución a estas
otras: de manera que. de modo que:
MHay que apretar la tuerca cosa que no
se caiga la argolla".

cosa que.

Aunque en la actual idad el uso de la
frase es bien repartido por hispanoamérica. Kan y señala el empleo de c o s a
q u e en los clásicos españoles, entre
ellos Lope de Vega, pero no nos ilustra
si el giro subsiste ahora en España.
Kany con abundante cosecha de citas
deja la señal de c o s a q u e e n escritores
de Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador.
Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador,
Guatemala y Cuba. En las letras ecua
torianas se cuentan además del Chantre
Mateus a dos infaliables escritores oferentesde la riqueza de ccuatorianismos:
G. H. Mata y Jorge Icaza. (Kany, Sin
taxis, pp. 446-447).

coscojientu. adj. Animal atacado por la
coscoja. U2.fiR. fam. p. us. El que lose
persistentemente
coscojo, r. Costa. Parásito causante de la
cisticercosis.el morbo de la tenia o lom
briz solitaria: “l !na persona adquiere la
tenia cuando come carne de chancho
con 'coscojo’ como lo llama la gente
del campo. El coscojo es el cislicerco
productor de la cisticercosis. el estado
larvario de la tenia del clnuicho". R.
Díaz I.. Botella al nuir. (hl Uniw. 2‘>/
Mar./X4).

coscacho, s. Cue. Cocacho,coscorrón. Se
debeagrcgarclnombredel Ecuador a la
lista del DRAE. Apunta solo en Ar
gentina y Chile.
coscoja. 5 .

Parásito que enferma mala
mente a los rumiantes (Face¡ola hepá
tica), llamada también mariposa del
hígado. //2. La misma enfermedad pro
ducida por dicho parásito. //3. p. us.
fam. Tos.
Por supuesto nuestro parásito enfer
mizo nada tiene que ver con la c o s c oj a vista en las páginas de un diccionario
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cosecha, s. la s mieses y otros productos
agrícolas.
C¡uiados por el concepto del I )iccio
n;ino Académico, al usar c o s e c h a en
el sentido apuntado en esta papeleta es
empleo vicioso, lomado sin dudas del
ingléscrop. Es barbarisino de aparición
relativamente reciente. I I DUAL nos
explica mejor: "cosecha. Conjunto de
frutos que se recogen de la tierra; como
trigo, cebada, uva. aceituna". Por otro
lado, este es el significado en inglés
entre otros más: “1.a producción agrícola
cultivada de la tierra mientras se halla
en crecimiento, o cuando se la recoge".
Para el significado castellano c os c c h a es solo lo que se recoge tras la

cosechado!*—costa
de coger, cogedor.

maduración por el término del ciclo
vegetativo. Por lo tanto, está por demás
decir, c o s e c h a no es lo que se halla
en crecimiento o en proceso de la natural
maduración de los frutos.

cosechero, s. Costa. Agricultor que es
dueño de lacosechadc ciertos productos
agrícolas como el arroz, el maní, pero
que no es propietario de la tierra en la
que tiene sembrada la plantación.

1le encontrado una recomendación
escrita por un agrónomo ecuatoriano
con el siguiente texto: "Cosechas como
de trigo, maíz y papas seaseguran con la
aplicación oportuna de nuestros desin
fectantes, fungicidas, fertilizantes,etc.”.
En lugar de c o s e c h a debió decirse
siembra, cultivo, plantación. El empleo
de c o s c c h a tiene el evidente calco del
inglés crop. Que a la postre la siembra,
cultivo o plantación vaya a rendir lac os e c h a es la verdad; pero mientras no
se recojan los frutos no existe todavía la

coso.

s. v. Cosa.

cosq uillud o.

adj. Muy sensible a sentir

cosquillas.
Para el Diccionario Académico
solamente existe cosquilloso.
costa, s. Región situada al occidente del
Ecuador, caracterizada por su baja ele vación sobre el nivel del mar, su clima
cálido y húmedo en ciertas áreas, cálido
y seco en muy pocas «áreas, limitada por
el Océano Pacífico por el oeste y por las
estribaciones de la cordillera occidental
al costado oriental.

cosecha.

Remachando y machacando: en
español c o s e c h a es el resultado de la
recolección de los frutos, o el mismo
fruto cosechado ya, mas no el cultivo
mismo como es el significado en el
idioma inglés»
coscchm lor . (¡<lj.

I il que cosecha, ú. t. c. s.
Pues no existe e o s e c h a d o r en el
DRAE. ¿Cómo será de llamar al que
levanta la cosecha en el idiomaespañol?
Los ecuatorianos decimos c o s e c h ad o r. Cosechero, palabra próxima en el
DRAE tiene significación que no llena
nuestro deseo puesto que es “persona
que tiene cosecha".
lista palabra útil y bien formada
debería constar en el Diccionario Aca
démico. I undamenlos morfológicos hay
bastantes. Vcainosestos pocos ejemplos:
de talar, talador; de pescar, pescador;
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La noción de C o s t a como se defi
ne en el DRAE, esto es “tierra que
bordea la orilla del mar" es restrictiva y
limitativa respecto del concepto geográficocomoentendemos los ecuatorianos.
La C o s t a es Esmeraldas, -la capital
de la provincia- Bahía de Caráquez,
Manta, Salinas, leerlo Bolívar,ciudades
ribereñas del Pacífico, como C o s l a es
también lo referido a Machala, Guaya
quil, Babahoyo, Qucvcdo, Portoviejo y
otras más distantes del mar. Además
C o s l a se entiende también por una
franja terrestre longitudinal que corre
de norte a sur del país con una pro
fundidad media de unos 70 kilómetros
hasta dar con las primeras elevaciones

costal—costo
del sistema orográíico andino de la
cordillera occidental.

con gente costeña ".
No satisfacen las definiciones aca
démicas de c o s t e ft o. Veamos: "cos
teño. adj. costanero”. Pasemos a esta
última palabra, asimismo en el DRAE:
"costanero, adj. Que está en cuesta. 1/2.
Perteneciente o relativoa la costa; pueblo
costanero, embarcación, navegación
costanera”. Como se ve no hay la no
ción concreta de carácter humano, la del
nacido en la Cosla. Así como serrano es
el originario de la Sierra, el c o s í e ñ o
es el de la Costa.

costal. 5. Saco tejido de cabuya princi
palmente, o de yute utilizado en el campo
para transportar o guardar los productos
cosechados. //2. Medida de capacidad
de ciertos productos: "Costal de papas,
costal de carbón".
Existe una tercera acepción que no
la incorporo a esta papeleta. Se trata del
c o s t a l anotado por Alonso en su
Enciclopedia con esta definición:
"Ecuad. Alfombra ordinaria". Sospecho
que Alonso tomó la versión del doctor
Tobar. Ya no se emplea tal especie de
alfombra y por lo tanto la palabra es
desusada. A esta alfombra en Cuenca
llamábamos jergueta.

costillar. 5. Danza antigua, desaparecida
hoy: “...el costillar es de lo mis bello
y mejor desarrollado entre las dan/as
criollas". S . L. Moreno. La música. (El
Ecuador, II, p. 227); "('liando yo loco
mi arpila/ el tono del costillar y hasta la
inama abuclila/ sale al momento a bai
lar". J. L. Mera. Antología, 275.

costalero. s. Artesano fabricante de cos
tales. //2. Comerciante que vende costa
les.

I I mismo señor Mera afirma tam
bién que "el costillar parece ser el fan
dango español".

costalillo. s. dim. De costal. 112. Costal de
menor (amafio, generalmente el material
del cual está hecho no es cabuya sino
yute.
costa ríe muelas a uno.fr. fig. fam. Que
indica el esfuerzo, trabajo y mortifica
ción que ha costado real izar o conscgu ir
una cosa: "-Me ha costado muelas.
querido, pero al fin obligué a mi marido
me deje un carro sin chofer". P. J. Vera,
Pueblo, 195.

costo, .v. ( osle, lo que llega a costar una
cosa:*‘( onelal/ade los salarios el cos
to de las telas ha subido".

costeño, adj. Perteneciente o relativo a la
Costa ecuatoriana. //2. Oriundo de la
Costa: "Han venido como veinte buses

Para el I )R Al ■son sinónimas coste
y c o s t o. l-.n el habla general de los
ecuatorianos está siempre presente
e o s to. Pero, digo mal. en el habla culta
y especializada también tenemos e o s l o y no coste. Así se habla de la
contabilidad de costos, locución de uso
universal en el mundo hispanohablante.
Coste sí se usa. pero en menor csca-
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costra—cotización
la, en el lenguaje de los contabilistas y
contadores, mas no en el habla general.

j o académico es el acto de cotejar. A la
vez, este verbo es "confrontar una cosa
con otra u otras; compararlas teniéndolas
a la vista”. Y nada más. Se cotejan pie
zas documentales para encontrar su
fidelidad o sus diferencias.

costra, s. Cue. Pan de dulce, típico de la
ciudad: "I x linda mitaya dulce y prieta
como \n costra de las hornerías olorosas
de nuestra Cruz, del Vado”. C. Andrade
y ( \ , Barro, 14. “fil pan dulce, las
costras y las empanadas...”. L. Moscoso
V.. Espadachín, 57. "...costras tetonas
y rodillas de Cristo.. A. Andrade Ch„
Chacota, 166. “Después de su desayuno
consistente en leche tibia... y costra
con nata preparada por la vieja Dclfina”.
J. Valdano, Huellas, 105.

fil c o t e j o futbolístico además de
sobreentender la com paración va
resueltamente al encuentro, a la pugna.
No cuento con prueba decisoria y solo
es un parecer, mi suposición, de pensar
en la influencia brasileña -los brasileños
son campeones olímpicos- en la palabra
co t e j o que existe también en portugués
con la misma significación de comparar,
confrontar. C o t e j o y confronto son
sinónimos en portugués. Ya vimos antes,
al tiempo de registrar la papeleta de con
vertir la palabra portuguesa converter,
la matriz de laque se desprende la caste
llana tan común en el lenguaje de los
futbolistas y sus comentaristas. Ahora
cotejo, confronto, comparando presu
mo, algo tienen que ver con el c o t c j o
de nuestra lengua.

costurear.tr. Rellenar con mortero de cal
una obra de manipostería para uniformar
la superficie y prepararla para el enlucido
final.
coshco.s. vulg. Conscripto:".. .delacucnta
del rancho de los ensíleos''. A. Carrión,
L/i llave, 136. "...siempre está con el
corte militar de coshco ”. (i. A. Jácomc,
Garzas, 50.
coteja, s. I ín concursos o desafíos, el con
tendor ijue hace par con otro, que hay
equilibrio de fuerza, o de pericia: “Ese
boxeador no es coteja para Kid Gavi
lán”; "mi gallo es
para el tuyo".

cotización, s. Valor, precio en que en un
momento dado se hallan los papeles
fiduciarios, las divisas, los productos
del comercio: "La cotización del cacao
ha subido en el mercado internacional;
la cotización del peso colombiíino se ha
mantenido finne”.

cotejo, s. fin ciertos deportes, el fútbol
especialmente, encuentro de los equipos
contendores: "fil cotejo de mañana de
finirá al campeón”.
Con esta palabra se ha dilatado el
concepto semántico original, fil c o t c-
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Ateniéndonos a la letra del Diccio
nario andamos muy descaminados con
esto de c o t i z a c i ó n. O será más bien,
que el DRAE anda lento y escaso. Nos
dice: "acción y efecto de cotizar”. No
está mal, por supuesto pero al analizar el
verbo cotizar en la siguiente papeleta
quedará más visible la deficiencia

cotizar—cotona
inicialmente anotada.

t i z a r tienen varios países hispano
americanos. Debe añadirse a la lista el
nombre del Fcuador para electos de
mayor exactitud en la noticia lexico
gráfica.

cotizar, int. Fijar el valor de papeles fidu
ciarios, monedas extranjeras, ciertos productos del comercio, especialmente los
de exportación: “Actualmente el dólar
se coliza a S/. 28,00; el cafó se está r a i 
zando a mejor precio". 1/2. Aportar una
cuota para fines económicos diversos:
“Ia)s cooperados están cotizando para
el aumento de capital".

eoto.(quich.?). 5. Bivio: “Yocreo y confie
so que el coto es desconocido en la Re
pública de Colombia lucra de las orillas
del Magdalena”. J. Montalvo. E lespec
tador. 67. “...con la cobriza garganta
cargada de cotos voluminosos como
chirimoyas". A. I:. Rojas. Exodo. 422.
"-¿Quemál esese, señor cura? -preguntó
Sancho. -Si entendéis de ciencias, amigo
Sancho, los médicos lo llaman bronco
cele. Ln lenguaje menos científico son
lamparones y en el familiar se llama
papera”. “-Ya caigo -dijo Sancho- esto
es lo que en confianza se llama coto". J.
Montalvo. Capítulos, 76. “Tres de esos
taitas se atragantaban con sus cotos...
comoque le s hubieran nacido criadillas
de toro padre...”.( ¡. A. Jácome, Corzas,
57.

Consultado el DR AH se encuentra
en co t i z arestas acepciones: “Publ icar
en alta voz en la bolsa el precio de los
títulos de la deuda del listado, oelde las
acciones mercantiles u otros valores que
tienen curso público. //2 .11g. Cio/ar de
mayor o menor estimación una persona
o cosa en relación con un fin deter
minado".
De la primera acepción nació el
significado al cual se refiere esta pape
leta. La proclamación en la bolsa como
también la referencia a l o s valores de la
Deuda Pública y las acciones mercan
tiles. no son requisitos f o r / o s o s paracot i z a r e n el sentido que damos y enten
demos por acá.

y. Mono del oriente llamado
también mono aullador por su grito es
tentóreo. {Aloualta seniculum).

c o to ro jo .

Alonso nos proporciona importante
información en su Enciclopedia sobre
este mismo verbo: 1/2. Col.. Chile.
Hond., Méj., Ferú. Imponer una cuota.
//3. Chile. Valorar. //4. Prorratear. //5.
Col. Señalar el precio que ha de tener un
objeto.
('orno se puede observar, en el ./un
bito ecuatoriano está también presente
el uso de este verboen términos análogos
a lasdi versas significaciones que de c o 
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cotona, s. Camisa corla, de uso entre los
campesinos que no va dentro del pan
talón: "I )e su cotona gris por la abertura/
se ve de bronce su bíceps un tesoro". R.
Tamariz. C ..Malvarosa, (LILM, p. 102).
“Se filtra por los desgarrones de la co
tona". J. Icaza, Huasipungo, 231. “I d
/.ambo saltó y empuñó a Seborón jnir
el cuello de \u cotona". I). Aguilera M
Jaguar, 76.

cotopuesto— crea tura
Si mi conjetura es válida creo que
en c o t o n a hallamos un italianismo.
Además se ha cumplido la figura de la
sinécdoque. Mi fundamento se instala
en el Tesoro del maestro Covarrubias.
"Cotonía. Cierta tela hecha de hilo de
algodón; dicho en lengua italiana
eolone". Tales son las líneas de Covarrubias. De paso, cotone en italiano es
algodón.

americanismo.
covacha, s. Tienda pequeña de mal aspecto
en la que se hallan a la venta productos
agrícolas. //2. Tienda pequeña para el
expendio de comidas en las cercanías de
los mercados. //3. Tienda pequeña abo
vedada.
El DRAE de c o v a c h a dice
"tienda pequeña”.

j. Cuota o contribución de
dinero para levantar fondos con un
determinado fin.

cotopuesto.

covacherío. s. Conjunto de covachas.

Cordero Palacios encuentra que
c o t o p u e s t o es también “derrama
hecha con el fin de divertirse los que la
hacen, o de proteger a un menesteroso”,
v. hacer baca.
s, Felino de la familia del
puma, común en la selva oriental.

cotorongo.

cotorra. (quich.de coto?). s. vulg. Paroti
ditis; papera. ,
Por el hecho de inflamarse las glán
dulas y manifestarse la hinchazón en el
cuello a la altura del maxilar superior he
sospechado la posible formación de co 
t o r r a al derivarse de cu tu, coto, la
abultada minoración causada por el
bocio.

covachero. s. Dueño de una covacha, o el
que tiene negocios en ella.
coy. (Del neerlandés, lu¡i, cama a bordo).
s. ''Mar. Trozo de lona o tejido de malla
en forma de rectángulo que, colgado de
sus cabezas, sirve de cama a bordo”.
DRAE.".. .penctraríacurioscandoccrca
de coy”. C. Andrade y C., Hombre, 325.
La definición del DRAE salva la errada
suposición de que c o y es ccuatorianismo.
coya. s. Mujer principal del Inca.

cotorrlcnto.Oí#. vulg. Afcctadode cotorra
0 parotiditis.

El P. Joscf de Acosta en su Historia
moral dice textualmente: "Coya, la
mujer principal del Inga...”, 294. v.
colla.
enyontura. s. Barbarismo por coyuntura.
creatura. s. Aldeanismo por criatura.

(quicli. cuín, coto), adj. vulg.
1 ífeese del afectado de bocio o coto.

cotudo,

En el campo es común oír todavía
esta palabra, resto del castellano antiguo.

Id DRAE acepta la voz como
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crecido—cría
que el candidato llegará mañana". Pero
c r e e r s e un gran compositor no es
para el sujeto activ o una probabilidad o
un supuesto, sino el juicio personal
propio, muy personal y muy subjetivo
de hallarse convencido de su valia.

crecido, adj. Hablando de ríos, quebradas,
los que llevan una creciente o caudal
exiraord inarios.
creciente. 5. Aumento considerable del
caudal de un río o quebrada: avenida,
riada: “Quería acariciar la cabeza
tumultuosa de la creciente M. Muñoz
C.. Otra vez. 43.

creído, adj. Presumido; vanidoso; pedante;
fatuo.
Por las artes que dispone todo idio
ma. de este participio se sacó categoría
de adjetivo. Va vimos el verbo creerse.
Ll derivado verbal c r eí d o forma buena
yunta para arar por los campos donde se
cultiv a la vanidad, la soberbia también.
Ll c r e í d o está muy cierto de su im
portúnela y gran valor. La nobleza, el
dinero, son los ingredientes principales
para que esta variedad de necio haga su
autoevaluaeión. Se pesa y mide sus pro
pios instrumentos, capacidad y senti
miento.

creer. Verbo en el cual el hablante incu
rre en vicios de conjugación por ser irre
gular. Los errores más frecuentes son
creendo. creyó, creyes. etc., formas ar
caicas del castellano que todavía per
duran en el habla vulgar, especialmente
en el campo.
creerse.prnl. Presumir; vanagloriarse.
"Creerse una maravilla" es locu
ción muy corriente; "creerse un gran
poeta", cosa igual, Ls decir que del
verbo creer se trae sinonimia con jactar
se, alardear, en suma c r e e r s e nos
hace ver ai fachendoso, al repleto de
vanidad, al vanistorio.

crema, (fr. crt'mc). v. I icor denso, dulce,
con esencias o estrados de frutas o de
ciertos vegetales aromáticos: "Crema
de ceie/a. de cacao, de menta". “Los
nuevos productos de la fábrica de I Lslancode Alcoholes son diferentes clasesde
cremas de sabor agradable...“ .( l’.lCom.,
17/May./30).

Pero tiene fundamento el giro
peculiar dado a creer en esta particular
fisonomía pronominal. Ln efecto el
sentido natural de creer es “tener por
cierta una cosa"; o. “estar persuadido de
una cosa”. C r e e r s e un gran pintor, es
la actitud mental en la que existe el
convencimiento personal de su propia
valía, es decir, el creído, v. tiene por
cierta su cualidad de gran artista.

crestón, adj. vulg. Majadero. jiesado,
grosero. 1/2. Insulto vulgar sin signi
ficación.
cría. .v. Ternero, oveja recién nacida y
mientras mama

La forma pronominal acepta el
DRAH, pero bajo otro matiz: “tener una
cosa por verosímil o probable"; “se cree

Ln nuestro lenguaje rural, por
antonomasia son c r í a s los animalitos
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criada-criado
ames nombrados, el temerito, la oveja.

que quedó atrás y relegados al olvido
quedaron c r i a d a , chola, china, en
escala de jerarquía descendente en una
como especie de capiiisdiminutio de la
personalidad de la ahora designada con
el nombre de empleada. Iin centros
urbanos menores, en reductos tradicio
nales, en algunas áreas rurales es posi ble
la penníincncia del trato y denominación
de c r i a d a y sus congéneres: china,
chola, sirvienta, vv. cf. criado.

criada r. Sirviente del servicio domestico,
//criada de adentro. La que sirve en
una casa y habita en ella a diferencia de
laque pernocta afuera. pite rías aden
tro. //criada de afuera. 1.a que sirve en
una casa, pero a la noche se retira a su
vivienda, fuera de la residencia del pa
trono.//criada de mano. La que atiende
ciertos servicios en una casa, excluyendo
el trabajo de la cocina, tales como arre
glar los cuartos, servir la mesa, etc.

criado, j. Linplcado en el servicio do
méstico.

1-.1arl. 2 13 del Código del Trbajo se
refiere a las c r i a d a s d e m a n o.
1.a evolución de las palabras, el
desgasto y más larde su desaparición
posible, frente a las innovaciones y
enriquecimiento del léxicocs fenómeno
de ocurrencia constante y permanente.
Lo dicho sirve de antecedente a esta
nota sobre c r i a d a , china, chola, sir
vienta, empleada. Llquinteloesde sinó
nimos. I a antropología social y la socioliugiiísiica cuentan en ellos con material
para explayarse a gusto. I’ero aquí seré*
breve. La dependencia, la noción de
clase y aún los derechos humanos csliin
presentes en la mera evocación de las
cinco palabras. Las conquistas sociales
tienen significación e importancia
cxlralinguíslicas que a la postre recaen
su acción sobre la lengua y arrastra
consigocfectos lingüísticos sincrónicos
de bulto. China, chola, c r i a d a tienen
médula de una estructura social en evolu
ción. l -n los centros urbanos mayores ha
desaparecido aquella clasificación partí
ceder paso a una nomenclatura renovada
y más adelantada. Sím enla es término
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listó en retirada la voz. Gran parte
de lo desarrollado en el comentario de la
papeleta precedente es aplicable a esta
correspondiente al género masculino.
Los tiempos cambian; las palabras tam
bién. L1 status social siente transfor
maciones notables, radicales, lista cita
remueve la superficie y el interior de la
composición social pasada: “Todavía
los criados no tenían el nombre de
empleados...”. M. Muñoz C , Cuentos,
77. Ahora excursionemos pordiccionarios viejos (excursionar no admiten los
diccionarios). 1.1de Autoridades, el pri
mogénito hasta hoy en la familia de
veinte váslagos, nacido en 1726, de
c r i a d o dice ser “hombre que sirve por
su salario. Fámulas". Iil léxico esta
blece una escala en la servidumbre do
méstica. Nos habla del "criado de
escaleras abajo ", es decir, nada menos
que “los que son de baja esfera o servi
dumbre; como cocineros, cocheros, etc.;
criados de escaleras arriba, los que tie
nen su servidumbre más inmediata a sus
amos”.
I loy ( 1980)c r i a d o se repliega. ¿A

criandera—croque
península. Este ganado europeo venido
de España se aclimató y multiplicó en
las diversas latitudes del nuevo conti
nente. Con el transcurso del tiempo y el
natural proceso genético y de adaptación
al medio, dio como resultado la aparición
de especímenes característicos de cada
lugar. E.stas son entonces las ra/as lla
madas criollas. En cambio, la importa
ción relativamente reciente con fines de
mejoramiento va poco más allá de los
ciencuenta o sesenta años y continúa
hasta el momento. Son reproductores o
hembras seleccionados que en grados
de cruzamiento reciben los nombres de
alta cruza, o en escala menor, ganado
fino.

dónde puede retirarse una palabra? A la
historia, a la historia lexicográfica. Es
decir tiene cabida en ciertos diccionarios.
Sin embargo c r i a d o como muchas
otras palabras más quedará transito
riamente a merced del paso de las gene
raciones. Por el momento poca gente
mayor de estratos tradicionales la man
tendrán viva pero debilitada y caduca.
criandera, s. Nodri/a: “-Vos eres amiga
de la criandera y la puedes ver *. R. Andrade, Pacho Villamar, 134. “listas
serranas son así. Para crianderas son lo
que hay”. J. de la Cuadra, Barraquera.
(0 0 . CC. p. 329). v. ñuñit.
Desde la XV111edición entró la vo/
en el DRAE como americanismo por
nodriza. Esta como también c r i a n d er a van camino de la extinción. La
alimentación infantil artificial luí puesto
de lado a la madre y consiguientemente
ha quitado de en medio la leche materna.
Efecto de lo acontecido es la desapari
ción de la nodriza, esto es de la cr i and e r a.
criollo, adj. Dícese del ganado nacido en
el país y cuya ascendencia próxima no
proviene de progemiorescxiranjcros de
pura sangre: “IJn lorere/. una vacarrmlla”. cf. alia cruza. H2. s. Maí/ amari
llento propio de la Costa. Se le llama
también pollo o gallina por emplearse
en la preparación de alimento para las
aves en los planteles industriales.
('orno puede colegirse el concepto
es relativo. Es bien conocido que el ga
nado vacuno, caballar, ovino, etc. fueron
traídos por los conquistadores desde la

cristianar, ir.fam. Bautizar: “ ...era cos
tumbre en aquellos tiempos cristianar
lo más pronto posible". O. Sarmiento,
Cuenca. 103.
cristiano, adj. y s. I )icho del idioma, que
sea el castellano y noel quichua; que sea
fácilmente entendible: “.. .encabezando
los testamentos ya no en cristiano con
la fórmula legada por la práctica espa
ñola...”. A. Iglesias, Cómo dehe testar
quien ignora la lengua castellana, $5.
1/2. El ser humano: " l e gusta la carne
de cristiano... I). Aguilera M., Jaguar,
12.
Cristo, s.fig.fam. Víctima propiciatoria
de algún hecho o circunstancia adversa
o ingrata.
croque. ( onliacctón viciosa de creo que:
".. .los de lase lecciones croque son.
(¡.II. Mata Sanagian, 20.
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croshé—cuajo
croshé. (fr. crochet). s. Gancho, el instru
mento manual para tejer.

bana. //2. Medida de superficie agraria
equivalente a cien varas cuadradas.
‘‘-No tengo tierras, señor -la voz retoma
a su tradicional humildad- ni una sola
cuadra". E. Cárdenas, Juego, 162. //3.
Medida de longitud equivalente a cien
varas; v. caballería. II4. Longitud de
una manzana de casas: “Desde aquí tie
ne usted cuatro cuadras hasta la plaza
principal”.

. Poco se dice gancho porque más
frecuente es el uso del préstamo francés.
cruceta, s. Pieza metálica o de madera
que usan los electricistas en las instala
ciones de redes aéreas para la conducción
de electricidad.
crudo. s. Tela de cáñamo, cabuya y otra
fibra semejante. //2. Saco o costal de
este mismo material. //3. adj. Al desnudo,
audaz, atrevido, escabroso: “Una pelí
cula cruda, una novela cruda ". //4. Pe
tróleo sin reíinar. //en crudo, loe. fig.
fam. En efectivo, con dinero contante:
“-Nada de regalitos. El prefiere el agui
naldo en crudo ”.
Merece un breve comentario la 4*.
acep. Aquí c r u d o tiene origen inglés.
Viene de crude. El préstamo se hizo
presente porcl creciente desarrollo de la
actividad petrolera en manos de em
presas ang losa joñas. ( tallamos «aquí con
un anglicismo.
cruza. .v. Acción y efecto de cruzar un te
rreno con segunda reja. v. alta cruza.
cruzar, ir. I)ar segunda mano de arado en
un terreno, cruzando la dirección del
surco en ángulo recto con respecto a la
primera. H l.fig.fam. Quitar un joven a
la enamorada de otro. cf. hace ría pierna.

Antiguamente lo más usado era em
plear la medida de c u a d r a s para la
superficie de los predios rústicos. Ahora
domina el cómputo en hectáreas; pero
quedan aún rezagos del sistema antiguo,
en c u a d r a s .
cuadro, s. En deportes, conjunto de juga
dores que componen un equipo: “Un
cuadro de fútbol, de basquetbol”.
Tal vez la palabra se coló de la termi
nología militar en la que el dicho término
significa "conjunto de jefes, oficiales,
sargentos y cabos de un regimiento”.
cuágulo..?. vulg. Barbarismo por coágulo.
cuajado, bien o mal. loe.fam. Para denotar
a quien tiene por temperamento, buen o
mal genio.

couhulo..v. vulg. Üarharisino por coágulo.

cuajo, s. I Iumor,carácter, temperamento;
genio. “De mal cuajo dejó las sábanas el
patrón”. (í. II. Mata, Sumag, 47. 1/2.
Animo, valor, coraje, valentía: "1 Iombre
de cuajo ”. //3. Descaro, desvergüenza,
frescura, cinismo, vv. pechuga, concha.

cuadra, .v. Cue. Pequeña propiedad subur

El c u a j o del DRAE es otro muy

311

cual—¿cuántas huahuitas charingui?
distinto: “calma, pachorra". En cambio,
por acá, y creo que localizado en el
Azuay -puede serazuayismo- si alguien
se muestra irritable y colérico, no hay
nada más que tildar al sujeto de “mal
cuajo”, o “mal cuajado". Se sobreen
tiende el c u a j o generalmente del lado
negativo o contrario, esto es de mal
genio, mal humor.

do?". P. Cisneros. Folk. Poet., 48.
Honorato Vázquez en su Reparos
aceptó¿c u án d o? como genuino cuencanismo. Del comentario del maestro
he sacado de texto mayor este brevísimo
apunte; “Difícil es que nos entiendan el
peculiarísimo sentido que damos a esta
voz en el Azuay". (Reparos, p. 113).
Pero no es solo provincialismo ecuato
riano-regionalismo azuayo- sino de uso
en por lo menos cuatro países ameri
canos: Chile, Méjico, Puerto Rico y
Santo Domingo. Lo dicho es por la
investigación del profesor Kan y en su
Sintaxis donde transcribe trozos litera
rios de escritores de las antes citadas
repúblicas y además con la cita de Váz
quez que corre ahora transcrita en los
siguientes términos: "Cuando, lucernos
equivaler a veces a ojalá, bien lo qui
siera; otras veces a no es posible, otras,
a ¡cuidado, guarda' Ejemplos: “-¿Te
dió lo oinreido?". "-¿Cuando!". (Así
con fuerza de acento en la<; yen tono de
admiración, l -quivale a ojalá me hubiese
dado; -es imposible que me dé. (Op. Cit.
p. 114). Y para probar y comparar la
analogía del uso pelicular de c u á n d o,
extraigo de Kany el último testimonio
literario de Santo Domingo idéntico al
cuencanismo señalado por Vázquez:
“ Me dicen. I Ivira, que te casas con él".
-¿Yo?,, Cuando'(Palm, Marco. Amer.
V.,p. 269). Sintaxis, 4 8 1.

cual. Usado como interrogativo este adje
tivo atributivo demuestra la resistencia
al tiempo porque buenas muestras lite
rarias de c u a l abundan en los clásicos
españoles. Los ecuatorianos preferimos
c u a 1 a que. en contraste con el habla
contemporánea peninsular que actúa a
la inversa en la mayoría de los casos.
Tengo a la mano tres testimonios litera
rios del ámbito vernáculo, el primero de
José de la Cuadra, el segundo de Hum
berto Salvador y el tercero de (i. H.
Mata. Veamos: "...al amanecer del
tercer día hubimos de forzar máquinas...
no recuerdo por cual motivo hasta colo
camos a escasa distancia de las islas", lil
final, (J.de la (\. 0 0 . CC.). “I .amadre
ha simpatizado conmigo. -¿Cuál ma
dre?". (II. S., Noviembre, p. 142). “-¿Y
cuál peón es el herido, patrón?". ((1.11.
M., SanagUín, p. 159).
¿cuándo? Intelección interrógame usada
para demostrar incredulidad y sorpresa,
o sorpresa c incredulidad en la realiza
ción de algo: "M i vida porqué te quiero/
losjucccs me andan buscando./ me acon
sejan que le olvide./ pero yo olvidarle.
¿cuándo?". Cop. Pop. "Adcniiocaimán
goloso/ que una mujer va andando,/ co
gerla, la cogerás./ pero comérie la.cu á n -

cuángarc. .v. Arbol de la Costa (IhalynIbera gordoniaefoha). 112. Madera de
este árbol.
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¿i militasliiialiiiilasi harlugul?. loc.faiiL
desús. Cue. Para preguntar cuántos hijos
tiene una persona.

cuantimás—cuartillado
Ya no se oye en la actualidad la
antigua frase híbrida con el verbo tener
en qu ichua. Queda para la historia lexico
gráfica lugareña.

mente el cuartelazo y recomendaba...”.
L. A. Ortiz B., La historia, (Hoy, 15/
Nov785).

cuantim ás, adv. Tanto más, cuanto que:
..ni a los niños he rogado, cuantimás
a vos, perro”. G. H. Mata, Sumag, 34.

El DRAE admite el americanismo
correspondiente a la voz académica
cuartelada, con el significado de “pro
nunciamiento militar”.

Conglutinación de cuanto y más
con la resultante de convertirse los dos
adverbios de cantidad en uno de modo.

cuartelero, s. Empicado de hotel encar
gado del arreglo de las habitaciones.

Del significado castrense de “sol
Pero c u a n i i m á s no es creación * dado especialmente destinado a cuidar
nuestra porque viene de lejos, pasando
del asco y seguridad del dormitorio de
por el mar, con un alto en las Canarias
su compañía” -así define el Diccionario
para encontrarlo en los mismos pagos
de Madrid- pasó a designar también
argentinos. ¿La prueba? Sí, a la mano y
la ocupación civil arriba apuntada El
de la pluma vera/ de Capdcvila: “He
c u a r l c I c r o se distingue del saloncro,
aquí una buena lista de argentinismos
porque este atiende el servicio de mesa
leoneses... 'naide', lejura, norteño,
remesón, c u a n t i m á s , denantes".
cuartilla, s. I a cuarta parle de una arroba.
Babel.
cuartillado. (de cuartillo), adj. desús.
Venta al pormenor por paga en cuar
tillos. v. 112. Sistemado venta al menudeo
en que el vendedor obligaba al com
prador a comprarle además de lo que
este requería, algo más, como el carni
cero que impone al comprador sobre la
compra voluntaria, a llevar forzosamente
una cantidad de hueso; o, como el aba
cero que, al que compra leche le obliga
a comprar también pan, quiera o no el
cliente.

Manuel Alvar también encontró el
vocablo en las Canarias.
cuarenta, s. Juego de naipes; especie de
tute. v. caída. ‘‘...¿Un traguito? ¿Qué
tal si jugamos un cuarenta?". G. A.
Jácome, Los Fucho, 1(J4. //cuarenta
horas. Jubileo de las cuarentas horas, v.
cuartada. s. Barbarismo por coartada.
cuarteadura. s. Pícelo de cuartearse una
construcción. H2. Grieta, fisura, rajadura
en un muro, pared.
ciiartela/.n. ,v. Sublevación armada de
miliuircs originada en un cuartel para
eapiarci poder:",. .condenaba enérgica
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Venga una breve explicación sobre
la 1' acep.: el cuartillo fue la moneda
de dos y medio centavos de sucre, hoy
desaparecida. Se le conocía más con el
nombre familiar de calé. v. Porel decenio
de los años veinte se retiró de la circula

cuartillo— cucayo
ción esta pieza monetaria, v. cuartillo.
cuartillo, j. Moneda de cobre equivalente
a dos y medio centavos de sucre, hoy
fuera de circulación. Se le conoce tam
bién con el nombre de calé: “...con las
tres moneditas sucias... se fijó la tarifa
en un centavo porque habían desapare
cido los cuartillos ”, J. H. Adoum. Entre
Marx. 45-46.
cuarto, m. Medida de líquidos, especial
mente de aguardiente, equivalente a un
cuarto de botella de litio: “Pase nomás
otro cuarto/me dan ganas de llorar”. P.
Cisneros, Folk. Foél., 62.
cuartón, s. Cue. Pcda/o de ladrillo utili
zado en trabajos de albañiloria.
cuatrocincuenta. v. Fapa cuatronncuenta.
cuba. s. Avispa negra.

cubrir, (ingl. to cover), mi Captar el
periodista un hecho, fenómeno, etc. y
relatarlo para información pública:
“Cubrir las olunpiadas. cubrir la trans
misión del mando presidencial”
Neologismo útil id calco prendió
raíces hondas. No hay reemplazo propio.
Vino directamente del inglés, del \erbo
lo cover con igual significación, l-stA la
vo/ dentro del vocabulario de periodis
tas, en todas sus ramas, la escrita, habla
da, televisada, y por supuesto, ha salido
de tal círculo para encaminarse al habla
culta. Acaso ya esté en el habla general.
Lsde esperar la flexibilidad académica
para dar paso y entrada al léxico caste
llano de este anglicismo de buen.» ley.
cucaracha, v. fii*. Automóvil de modelo
antiguo.
cucarrón, .v. i.\m. Moscardón: "Mi coro
i\\:cucarrones, zumbando, zumbando”.
A.Orli/..luvunito. 12.

cubilan, (quid). ?). v. Arbusto que cría en
la alia Sierra bordeando la línea de los
pajones y a cuyas hojas la medicina
popular le da propiedades curativas
(Senecio vaccmoulesi: "¡Ay! tímida
flor del cubildn./ pélalode la hermosura/
mirado cada m il años/ por los caminantes
extraviados/ en las regiones de la
soledad”. J.( orderoI*...Despojanuento,
172.

cucayo (quid» <miivu). \ I tambre del
|oiualeio (i tiab.qadm “ , (,)uc t m ovo
lias de llevar?"." I oslado de maíz blancocon alverjas" N Nolma. h ile venda,
(F.l Com.. 7/Mar./(»X). 1/2. Hambre que
llevan consigo los caminantes, el indio
especialmente: " ( Ama que come
mos?". “-Notendí,'is.pes.r/rrayo -con
testa uno de los indios”. J. Ica/a. Hita\ipun,i>o. 24. "De vez cu cuando abrían
m i s slugras y comían de su encavo". N.
Kingman, Dioses, 10.

cubo. .v. Asm. Pe/ de río de excelente cali
dad. 112. Insecto de la ( osla de picadura
grosera.

“Provisiones de Itocaque se llevan
en el viaje" inhuma el DKAfi sin dar
etimología alguna y señalar el uso para

cublertcría. s. harh ('iichilería

,

cuco— cuchareta
tránsito.

Dolivia y Lcuador.

1.a palabra es quichua. Cordero
cuchara de palo. s. I .a hecha de madera,
registra la voz en su Diccionario quichua
utilizada mucho más en el tiempo pasado
y M. Moreno Mora la acepta en su obra
por nuestros indios para servirse los ali
como lal. Aquel la identifica simple
mentos; la que se usa en la cocina para
mente como cucayu, mientras que Mo
menear, o mezclar los guisos con mejor
reno Mora da esta definición: "kukayu,
efecto que una de metal, //cuchara m a
sust. ccua. Merienda que lleva el indio
ma, o mama cuchara. Hibridación
para comer fuera de casa en sus labores
castellano-quichua para designarla gran
agrícolas”. Diccionario, art.kukayu. id
c u c h a r a de pa lo utilizada en la coci
P. París en su Cranuíiica quichua indica
na para mover o agitar las comidas en
"cucafmi, en el norte es fiambre; cucayum
las grandes ollas y servir la comida de la
en el Azuay”.
Rente, v.//m eter cuchara, tr. Participar
cuco. s. fantasma. 1/2. fam. Cue. P.ufeen algo, intervenir espontáneamente
misino para no decir la enfermedad del
motu proprio.
cáncer.
Valga este párrafo con fines infor
mativos. La c u c h a r a d c p a l o fue
cucuhc. .v. Cucuve: “Id encube es dueño
el instrumento preferido de los indios
de una paz. sencilla...”. I;. Samaniego,
para servirse los alimentos. Tiene, o
Poesías, 273.
tenía triple uso: de cuchara, de tenedor
y de cuchillo. Hoy en día se observa
cuculí, s. ( ’ierta especie de paloma.
sensible merma en e I uso de la c u c h ara d e pa I o, aún en las humildes chozas
cucuruchu. .v. barb. Cucurucho.
de campo serrano. I .a cuchara de metal
-peltre y otras aleaciones asiáticas- y
cucuve. .v. Ave de las Islas ( ¡alápagos, es
quien sabe si ya con tenedor y cuchillo
indígena de las islas y hay varias espe
el indio se atiende mejor.
cies. (Nesomimus spc.).
cucharero, s.fam. Nombre con el que los
cucuya. s. Cocuyo. 1/2, fam. Señales fos
cuencanos motejan a los oriundos de la
forescentes que se colocan en las calles
ciudad de Azogues: “liste negro como
y especialmente en las carreteras para
ven parece de LsmcraJdas, pero es de
guiara los conductores de vehículos por
lodo Azogues, porque habla igual que
la noche.
los cuchareros”. M. A. Uindívar, La
fiesta, (Rev. de Antrop., N° 2, p. 13,
Hay barbarismo fonético fácil de
Cuenca).
reconocer. Sin embargo, me digo, si
cocuyo es el insecto nocturno fosfores
cuchareta, s. Tin el dicho “donde no te
cente, en la 2'. accp. puede ser que c ollamen no te metas cuchareta ", es para
c u y a sirva para distinguirá la señal de
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c u c h a r illa — c u c h i

advenir a los entrometidos c imperti
nentes: “Dejen que Ioschicos.seamen si
es que a mí me respetan. Y oigan: donde
note llamen no te metas cuchareta". A.
Andrade Ch.. Chacota. 44.

llama al cerdo), m t ocluno. cerdo”. I >c
la segunda cuchi, t dcl.w o/cuch para
llamar al cerdo). ‘7 Ynr. ('ochmo. animal
doméstico”.
Vicente t iarciadc Diego en / tunaloRias espátulas proporciona tan abun
dante como valiosa mlomiacion sobre
la palabra en cuestión l:\traigo de su
obra lo pertinente: “( <><//. I 11 vanas
zimas de la península se usa la vo/ c<»i li
para llamar a los cerdos". I n el DKAI:
tenemos: "cache Cochino \ \o / con
que se le llama. I a so/ tai he. n'dic
para llamara los cerdos está iccog ida en
varios puntos de Portugal. 1.111 spana se
ha comprobado en bastantes pros moas
desde Malaga hasta (ialicia” "Cachi.
I )RAI-.. Vo/conqueproniineiada repeti
damente se Ihuna a los cerdos en vanas
provincias españolas s en ('hile”.
(l:.timoloRias. I sp.. p ó()7).

cucharilla, s. Arhol llamado también
ganal o galuav. considerado ellca/ por
sus propiedades curan vas en los males y
afecciones del riñón. I 41 inlusión de sus
llores y hojas es la recomendada. I.n
Botánica se le conoce con el nombre de
linibolhriuni glandijh >rum.
cucharillo. 5. Arbol que da madera para
talla. //2. Madera de este árbol.
cuchi, v. Chancho, cerdo, puerco, //cuchi,
cuchí, cuchi. Vo/ para llamar al cerdo.
Hay opiniones divididas respecto
al origen de la palabra c u c h i. Según
unos.se la cree quichua, mientras otros,
descartando esta procedencia, afirman
tratarse-de palabra muy del idioma
castellano.

Sabido es que el ce ido lúe iranio
por los españoles a América como lo
lucieron con el buey. el caballo, la os c|a.
etc., etc., cereales y cuanta cosa más. Si
no había el silicio, mal podía haber la
palabra.

Por mi parte me hallo confederado
con quienes se encuentran en la segunda
alternativa es decir, de aquellos que
ven ac u c h i palabra castellana Y para
no sentar juicio inmotivado habré de
cansar al lector con algunas líneas sobre
este pequeño gran problema, problema
lexicográfico por fortuna.
Reafnno mi posición de considerar
a c u c h i palabra castellana pero
también tengo en mente el viejo dicho
de cuento errada que no vaina 1.11>KAI.
registra coche y cuchi. De la primera
dice: "coche, (de la vo/ cachi con que se
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Vino pues el cerdo por estas tierras
y al mcntarlocqui vale, accidentalmente,
a recordara Pi/arro porquerizo. el lormulable conquistador que no necesitó
ser ilustre para entrar en la historia,
tiritaría él en su mocedad cache, coche,
cache a la piara bullanguera y fétida
bajo su cuidado. Allá en el rincón
extremeño de su I enjillo natal resonaría
acre y recia su templada so/ en los
chiqueros pestilentes: ,cache, cache,
cache1
Y llegad cerdo a América. Se pro

cuchi
paga. Los primeros en manejarlos, los
españoles. Luego y muy pronto enseña
rían a los indios a cuidarlos. Habrían
estos de repetir las voces y los giros de
los castellanos. Nada más natural la
cosa y aJ hacerlo habría que someter la
voz exótica para ellos -los indios- a lo
que más se acomodaba a su sistema fó
nico y a la estructura fonética de sus pa
trones lingüísticos propios. Así el coche
peninsular vino a dar en c u c h i en la
voz del indio quichuahablante.
La anotación del DUAL respecto a
que c u c h i es peruanismo debe am
pliarse mencionando también el nombre
del Lcuador para redondear la noticia
lexicográfica.
El coche castellano transformado
en c u c h i no tiene procedimiento for
zado, y porcl contrario, ensambla perfec
tamente en el sistema fonético del qui
chua. Bien sabido es lo que con pleno
conocimiento de la lengua de nuestros
indios afirmó LuisCordcroen su Diccio
nario quichua: “Las letras vocales pro
pias dei idioma quichua que se habla en
la región ecuatoriana del A/.uay son
solamente tres: a, i, u, y aun eso por ha
berse alterado la pronunciación primitiva
y correcta de las palabras en que tal cosa
sucede”. (Dice., I).Cuandocl indioquichunhablantc topa con la vocal o la
convierte al instante en u: y, si es la e,
hácela i.
Remito al lector annado de pacien
cia pasarsu vista por lo que vacscritocn
El Habla del Ecuador sobre las letras E
y O porque tiene relación con el troca
miento de estas vocales por el hablante
quichua ecuatoriano.
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C u c h i no es solamente palabra
que se oye, sino también emplea tinta
como podemos ver en esta prueba
literaria de Alfonso AndradeChiriboga,
pluma de alto rumbo: “El ama hizo
depostar un novillo, derribar un cuchi y
desde ese rato se preparó comida para la
tropa del General”. Espigueo, III, p. 29.
Ahora en la otra vertiente, en la que
c u c h i se toma por palabra quichua.
Voy a citar tan solo dos juicios, respe
tables ambos, en los que dicha palabra
aparece que no es castellana. El primero
de D. Luis Cordero, tomado adliieram
de su Diccionario quichua en la parte
quichua-castellana: "Cuchi, n. Puerco;
cerdo”. Don Jacinto Jijón y Caamaño
pisa con cautela y constituye el segundo
juicio: "kuchi, puedcserpalabraquichua
‘puerco’, es base final Pumhá-Mochica”
El Ecuador interandino v occidental,
111,241.
Los dos juicios se volvieron tres y
con el que no deseo prescindir porque
viene de Manuel Moreno Mora autor
del Diccionario etimológico en el que
apunta kuchi palabra quichua. Pero la
cümología es su estilo. Remonta la voz
al phylum Mayan Cakchiquel, kok, he
dor, mal olor. Para Moreno Mora el fe
nómeno es inverso: del quichua pasó la
voz al castellano. Pero agrega también
que cochi es síncopa castellana de
cochino. Quizá loque quiso expresar el
mencionado autor fue que coche es
apócope de cochino. Es claro, no se ha
producido pérdida o supresión de letras
en el interior de la palabra, la carac
terística de la síncopa, sino, en cambio,
tenemos la pérdida de la sílaba final,
para de cochino quedar en cochi.

cuchlcama— cuchlplshco
cum pliéndose así el m ciaplasm o
apocopado.
Al principio de esta papeleta me
pronuncié por el criterio de considerar a
c u c h i palabra castellana y no quichua.
Ratifico aquí al final lo afirmado con el
apoyo de Coraminas, quien da el golpe
de gracia en esta disquisición. Veamos
sus líneas: **Cochino. 1330, Dcriv.de la
interjección cochi empleada en muchas
lenguas para llamar al cerdo”. Breve
l)ic. Ltim. Iil añode 1330 releva de todo
comentario.
cuchlcama. (híbrido castellano-quichua;
cuchi; camac: cuidador), s. Porquerizo
cuidador de puercos.
cuchichicama. (híbrido castellano-qui
chua; cuchi; chicama). s. Planta tube
rosa, semejante a la chicama, pero de
inferior calidad que esta, propia de la
alta Sierra que los cerdos gustan de
comer y de donde le viene el nombre.
cuchicara. (híbrido castellano-quichua:
cuchi: cara: piel), s. Clie. Piel del cerdo
asada que se la come con gusto.
cuchlchugo. (híbrido castellano quichua:
cuchi: chuRo). s. Cue. Ave de algunos
parajes de los valles de la Siena I -.1ma
cho tiene plumaje más vistoso que la
hembra, en tonalidades de verde y ama
rillo.
Me pregunto si el c u c h i c h u g o
es una variedad de langaia, el IIfio
dinonchla rosca, o es el llaaupis
palnuirum. No soy ornitólogo, con lo

cual queda sin despejarse el cuestionario.
cuchl chupa. s. (híbrido castellanoquichua; cuchi; chupa: rabo), s. Planta
epífita que puebla la ramazón de los
árboles de nuestros bosques húmedos y
fríos de las estribaciones de la cordi
llera.
cuchimalva. s. Malva de una variedad
ordinaria que gustan h >scerdos, de donde
le viene el nombre
La construcción Ilesa el estilo de
quichua.
cuchinco. .v. ('uchingo.
cuchingo. ,v. Repelida esta palabra es para
llamar a los pollos.
lluinhcrlo Toscano registra la \oz
en la provincia de ( ’otopaxi.
cuchipupa. (híbrido castellano-quichua;
cuchi; papa: papa). v. Papa muy menuda
y de la peor calidad que el campesino
desecha y (la comoalimcnlo a los cerdos,
de donde le viene el nombre: ".. .o el
locro de cuchipupa" J. Icaza, lluasipuñRo, 232.
eui Idpislieo (híbiulm asiellauo quichua;
cuchi; pisheo: pájaro), v. Pajai ilo peque
ño como de la talla del gorrión común,
de plumaje ceniciento muy juico atrac
tivo.
Acaso la lacha muy | xh'o attactiva
de esta ase que solo la he visto en los
caminos del Azuay sea el motivo para
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cuchiquiro— cuencano
que lleve el nombre de c u c h i p i s hc o, lo que equivale a pájaro insignificanie en traducción libre.
cuchiqúiro. (híbrido castellano-quichua;
cuchi; quiru: diente), s. Diente incisivo
muy grande, o deforme, o mal situado.
cucho, (quich. cuchu). s. Rincón: “...a
metemos en nuestro cucho, a no mirar
más allá de nuestras corlas narices”. A.
('anión. Ñolas. (LICom., 2()/May./X0).
“De casa en casa. De cucho en cucho.
De cuarto en cuarto”. R. Púrez. T„
Micaela. 22.
Tcnindocsluvcdcponcrelcalificalivo de palabra vulgar. Id encuentro
literario con las dos citas me detuvo y
mi intención se esfumó. Su empleo en la
conversación eslándíird debe ser con
lasa y medida y el habla culta no le va a
dar cabida. Usado literariamente puede
ser recurso estilístico objetivo que da
color y vi veza a la frase.

cuencano. adj. Relativo y perteneciente a
la ciudad de Cuenca del licuador: “.. .la
magnitud de la apoteosis cuencano ha
robado sus horas al sol”. L. Cordero D.,
Discursos, 13.//2 .adj. y s. Natural de la
ciudad de Cuenca del licuador: ”¡Basta!
jCuént anos! Que el sol de noviembre
sea la lámpara...”. L. Cordero I)., Dis
cursos, 21. “(ion mucha verdad y mucha
razón dijo de Vázquez el distinguido
intelectual cuencano Ignacio Andrade
. Arízaga...” L. Moseoso V., Honorato
. Vázquez, 14. Bien se ha diferenciado el
objetivo y el gentilicio c u c n ca n o del
otro, \cy,mo, conquense. Por bien sabido
callaría, pero hay que hacer alusión al
túrmino por la índole de.este trabajo,
señalando que c u e n c a n o corresponde
a la ciudad ecuatoriana y conquense a la
Cuenca de lispaña.

enchucho, (quich.?). s. Cosía. Mamífero
pequeño de la ('osla y de la Región
Amazónica, (Nasua na.sua): “...el
vulgarmente llamado cuchucho es nada
menos que el Nasua socialis". J. de la
Cuadra, liste último debe ser una
variedad del espécimen anterior.
cuencanismo. s. Localismo particular de
Cuenca del licuador, o de la provincia
del Azuay: "...y nadie veía en eso otra
cosa que un cuencanismo de pura cepa,
castizo o de buena casta”. ( i. ( ’evallos
De aquí y de allá. I, I5.//2. Pertene
ciente y peculiar de Cuenca del Rajador.
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"La tipografía conquense queda
ampliamente ilustrada en el opúsculo
La imprenta de Cuenca. Queda a la per
fección este conquense escrito por Menúndez y Pelayoen su Ciencia española,
1,64.
JulioTobar Donoso prefirió alguna
vez descartar el cuencanismo -ccualorianismo- y acordándose de la ciudad
del Júcar en la Madre Patria emplea
conquense en su Prólogo a Los reparos
sobre nuestro lenguaje usual de 1lonorato Vázquez. listas son sus palabras:
"largos años despuós lomó Vázquez a
emprender la impresión de Los reparos
en La unión literaria, afamada revista
conquense”. 11. Para alguien distraído
podría tomar a la citada revista como si
fuera extranjera, la del Júcar y no la

cuenqueño—cuerda
propia. la ddTomchamha. ( 'iertamcntc
dicha revista es -o mejor dicho lúe. y
hay que decir lastimosaincnlc luepublicación netamente cuencana. cuencanísima mismo.

cuentaya/go.(dC( uentavo). \. Ocupación
de cucntayo.

Isaac J. Barrera hablando de Manuel
J. Calle nos regala con estas líneas:
..la extensa carta que nos dirigiera ese
gran periodista y polemista cuencano...”. Literatura ecuatoriana. SKI.
“¿Se puede hablar de poesía cuencana
antes de Crespo Toral?", se pregunta
Gabriel Ce val los (¡arda en exploración
de critica literaria penetrante. De aquí v
de allá. K4.

cuentayo. (de cuenta), s. Guentario:
“...para hacer robar siempre que no se
desvelen los cuentavio". A. Andradc
Ch., í'spifiueo. I. I
> penáronla
cho/a del cuentayo...”. ( \ Atulrade y
( \. Sombras. 40S. "...los terneros ago
laron la leche de las vacas madres por
culpa del cuentayo que Ilesa...”. J.
Ronce. A espaldas. 2 V

agrícola al que se le encarga el cuidado
del ganado

Y lo final: el DR Al- sí registra
c u e n c a no con la referencia ecuatoria
na consiguiente. Desde la XVI edición
(1914) remite la vo/ a conquense: pero
desde la XVI edición (1919) tiene franca
definición ecuatoriana con dos acep
ciones. la del gentilicio “natural dcCucnca Iicuador" y el ad jetivo “perteneciente
a esta ciudad de la República del I Ecua
dor".
cuenqueño. adj. Aldeanismo por cuencano.
cuenta. 5. Cue. Descuento, rebaja: “l-n la
tienda de la señora Rosa d;ui las cosas
con cuenta ”. 1/2. Norte. I lato de gando
bovino, //a cuenta de. ni. adv. I n con
dición o en estado de: valido de: "...la
figura oronda de un mesti/o. despótica
autoridad que se proveía de víveres a
cuenta de b r a v o . I - . I erñn. I\l cojo.
5X

I s de sospechar que esta so/ sino
por corrupción de cuenlano en la boca
de nuestros indios quichuas.
cuento de nunca acabar //. //.c. /rmi ( on
la que se encarece Induración indefinible
de una obra por la morosidad de quien la
hace, //no quedar ni para contar el
cuento Jr.fixjam . Morirse una persona
en un accidente y por lo tanto no poder
rviularelmismo //ser algo mucho cucn*
to. loc.fam. ( on la que se denota que al
go se recibió u obtuvo en condiciones en
que pudo ser totalmente desfavorable:
del lobo un pelo: “/ ,.vmucho cuento que
te haya pagarlo siquiera los intereses".
cuerazo, s. I .atiga/o. “... se estremeció de
dolor y el cuera:o sonó.. A. ( ’arrión.
La llave. I20.//2. Aumentativo de cuero,
mujer robusta, de lormas provocativas.
cuerda. \. loilicolis. neiuilis: I I pobre
estfí arrumado con una cuerda en la

cuentario. (de cuenta), s. Trabajador
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cuereada—cuetero
cintura". //2. Muelle metálico, especial
mente el de un reloj, gramófono, juguete
mecánico, etc.

fig. Con la que se pondera la buena suer
te que acompaña a un sujeto.
cuerpazo. s. Aumentativo de cuerpo, corpazo.

El DRAE trae c u e r d a en plural
como los "tendones del cuerpo". De
aquí que el concepto de la parte anató
mica se haya producido el traslado se
mántico para designar la dolencia en el
habla general.

cuerpito, en.fr. En cuerpito.

cuerear, ir. Azotar. //2. int.fig. Darle la
vidaexpcrienciaconsufrimicntos, peri
pecias y dolores.

cuesco, s. Trompada, puñetazo, ñeco, v.
//2. adj. Ser buen peleador. 1/3. m. adv.
Precedido de dos. cuatro, rápidamente,
con prontitud:".. .llegaron hasta las zan
jas y en dos cuescos abrieron un boque
rón...”.G. A. Jácome, Garzas. 201. cf.
chincho, palada.

Para la I *. accp. el DRAE acepta la
voz como ecualor ianismo.

El DR AE registra c u e s c o con el
significado de azote, golpe, en caló.

cueriza, s. Acción y efecto del cuerear:
"I .o más probable es que reciba su cue
riza". li. (lil Ciilbert, Uníalo, (Losque
se van, p. 21).

cuesquear. tr. En las riñas dar cuescos o
puñetazos.

cuereada.s. Azotaina; lundadecuerazos.

I .a zurra de golpes dada con palo se
llama paliza; la tanda de azotes dada
con un cuero, un látigo, está bien que se
llame c ue r i za. Peroel DRAE no acep
ta esta, mientras que paliza sí, con la
descripción puesta en la primera línea
de este mismo párrafo.
cuero, .y. fig. vulg. Querida, amante:
Ajá... oyó, ¡y la Pancha? ¡Unen cuero!
Ni) hay que olvidarse". J. de la Cuadra,
Ijus Sangurinuis. (()(). CG. p. 421).
"... va a tener todo completo: buena ca
ma, buena comida, buen cuero. ..". I).
Aguilera M., Jaguar, 2H. //2. Mujer
provocativa; prostituta, //dar cuero, ir.
Azotar, //nacer en cuero negro.fr.fam.
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cuesquiza. s. Tunda de cuescos o puñeta
zos dados a una persona en una pelea.
"... el estudiante provinciano se aguantó
unas cuesquizas...". G. A. Jácome, Los
Pucho, 276.
cuete, s. barb. Cohete, //cuete japonés.
barb. Cohete japonés.
cuetería. s. barb. Cohctcría.
cuetero. barb. Cohetero, pirotécnico.
"... contra taban el trabajo de los ‘cas
tillos* con don Miguel, el cuelcro colom
biano que se había quedado varado en la
población”, (i. A. Jácome. l/>s Pucho.
151.

cuñar—culebra
Respecto a la frase vulgar, es dicho
netamente de la gente del campo, la que
con sencillez e ignorancia atribuye la
presencia de ciertos males, no a causas
patológicas naturales, sino a maleficios
como este de ser víctima de la acción
maléfica del arco iris.

cuñar, int. Costa. Espiar, atisbar; sor
prender: “-¡Ah! Don Espín. ¡ya le cufié
con la Kela. no!“. ü . Castillo, )’ la
trompeta. 25. “Saltó simultáneo ai tigre,
porque le tenía así de cufiado". J. Ga
llegos. Madereros. (Lc\s que se van. p.

22).
Cornejo nos hace ver que c u f i a r
es palabra de Los Ríos y Esmeraldas.
Encuentra quebuen sinónimo, asimismo
ecuatoriano, pero esta vez de la Sierra es
el verbo chapar, v. Fuera del Dice.. 72.
cul. s. Variación ocasional de cuy.
Mucho mús acertado es decir y
escribir cuy que c u i porque la primera
refleja fielmente la expresión fonética
original del nombre quichua del
conocido roedor doméstico de la Sierra.

cuilampalo. (quich. cuiUwipalu). s. La
gartija pequeña común en las cercas y
breñas de la Sierra en las úreas secas \
no muy elevadas.
cuiquiento. (de anca), adj. Atacado de
lombrices, i/2. adj. Muy flaco, desmi
rriado.
cuja. s. Cama de estilo refinado.
Hay jerarquía en c u j a. Un catre
cualquiera un camastro, un coy no puede
nunca llegara la categoría de c u j a. Iisla
mi aclaración además sirve para dis
tinguir lo que el DRAE anota sobre el
amcricamsmocu ja: “cama de distintos
tipos y materiales".

Juan Montalvo se antojóen un arran
que novedoso formar el plural c u i s en
lugar de cuyes: “Papas enteras paradlos;
cuís asados para ellos". Calilinarias. II,
165.

culatear, ir lunh. ( ’tilclcai.
cuica.(quich.cuvia). \ I ombii/; “...están
ahora esperando a polillas, ratones y
cuicas... S. EspinosaJit'Ccmi>s.(Hov.
26/Ecb./85).

culebra, .v. fiy.fam . Acreedor, especial
mente el que constriñe y persigue dura y
tena/menteel deudor.

cuíco, (quich. de cuvca). adj. Naco, muy
flaco.

La acepción académica y familiar
para inylcs en el sentido de “acreedor de
dinero" inflexible no tengo experiencia
de haber escuchado en imcslio medio
hablante.

cuichl. (quich. anchi), s. Arco iris. 1/2.
Mal, enfermedad //cogerle, darle a uno
el cuichl. fr. vuly. Inllamarse o irritarse
los tejidos como la Inmolación causada
por una muela infectada.

I ti el / tu i to n a n o d e a m a u a n ís iiu >s
ile AIIledo N. Ncves encuentro c ti I eh r a con esta inloriiiación léxica.
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culeco—cum plir
"culebra, f. Coi, Pe. y Perú. Cuento por
cobrar”, listamos en el mismo ámbito
enojoso y cargante a veces relación
acreedor-deudor, mas, por lo que toca al
I icuador, con lo dicho en esta papeleta,
c ii I c b r a no es propiamente la cuenta
acreedora, sino el mismísimo actor
implacable que corre y estrecha al mo
roso.

obligado; llevar a efecto.
lil uso pronominal de este verbo es
un barbarismo sobresaliente. "Me
cumple comunicarle a usted que...” es
frase manoseada en la literatura ofi
cinesca que sale de la pluma y de las
máquinas de escribir de los oficinistas.
I .ocaractcríslicocsel cmplcodominanlc
-exclusivo diré- en la primera persona
del singular y a veces también del plural
del presente de indicativo. Nunca se
construye una frase en que el verbo
c u m p I i r, así en la forma anómala
pronominal o refleja esté en futuro, o en
pretérito, o en otros tiempos. Tampoco
se emplean la segunda o la tercera per
sona tanto del singular como del plural.

atlj. vuly». Cobardón, pusilánime,
apocado.

culeco,

euletear. int. Deslizarse, moverse laparte
trasera de un vehículo, desviándose de
su dirección normal como ocurre en un
camino con barro, o arena.
calillo, s. fam. Miedo: “...los hagan una
buena para que les entre calillo". A.
Orli/, Juyungo. 113. “ ...un poco cal
mado pero con culi lio. como si fuera a
dar la lección de latín al lego”. C. Camón.
h>s potros, 26.

liste "me cumple" seguido de la
frase correspondiente, es una fórmula
arquetipo de cortesía: "Me cumple agra
decer por la gentil invitación...”. "Nos
cumple recordara usted el vencimiento
déla letra...”.

cullncho. adj. Que no tiene cola: “Gallina
culinclia, perro culinclio

¿Por qué motivo nació la forma
refleja? Id error será la respuesta. Pero
va a ser preciso explayarse un poco so
bre el tema. 1.1 verbo c u m p l i r es se
gún el uso que se le dé. verbo transitivo,
intransitivo y reflejo. Sobre este último
versa nuestro problema. lis reflejo
cuando significa realizarse, verificarse:
"Se cumplió en él la pena". Mas, si el
arranque de una comunicación escrita
tiene como ejemplo este texto “Muy
señor mío: Cumplo con el deber de in
formar a usted que la corporación que
presido ha tomado muy en cuenta sus
valiosas recomendaciones...”, el tenor
de la misma es normal, está correcto;
pero si el mismo texto, al comienzo y
siguiendo la rutinaria costumbre de

culingo. adj. I)ícese del ave a la que se la
ha recortado las plumas de la cola, o de
la cola y las alas.
cumba. .v. barb. Cumbrera o cabal lete del
tejado.
cumbi. .v. I:rulode un cocotero de idmendra
comestible pequeña.
cum brera, s. barb. Cumbrera.
cumplir, prnl. barb. I lacer loque uno está
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cundurango— curco
Concepción.

burócratas y curiales que a veces meca
nizan la redacción, comienzan con la
sobada construcción de "Me cumple in
formar a usted que la corporación que
presido...” lo que se ha hecho es con
fundir y cambiar el sentido de las p.ilabras, o de una sola palabra, para llegar al
mismo propósito de redactar una oración
de contenido cortés, solícito. "Cumplo
con el deber de informar”, acción intran
sitiva correcta se conviene en "Me cum
ple informar”, acción relicta incorrecta.

s. l.sm Instrumento musical de
percusión: “I os cúnanos y los tambores
acompañan a la marimba del \ icjo...”.
(i. Ramón. Tierra. 6<X. "Repasó sus dedos
sobre el cuero tem piado de los cúnanos ”.
A. ( )rtiz, Juvungo. 2 1ó. “.. .oal sonarde
bombos, cúnanos y guasás...”. N I stupiñán U . Reíalos. IX. “...retumba el
cañaveral con sus «únanos y chon
tas. . ” 1. Tguez. Papua.

cu n un o.

A las fonnas incorrectas: "Me cum
ple agradecer por la gentil invitación”,
o "Nos cumple recordar a usted por el
vencimiento..." debe decirse, en el mis
mo orden: “Cumplo con el deber de
agradecer a usted...” y "Cumplimos
con el deber de recordar a usted, etc.”. Y
por si fuera poco el procedimiento erra
do. es también frecuente el empleo del
enclítico, seguramente con el propósito
de pulir mejor la frase: “Distinguido
profesor: Cúmpleme comunicar a usted
que en la sesión del día de hoy fue desig
nado...”.
Trabajo de romano seria el consc
guirque los oficinistas admitan el error
y lo corrijan. Continuará vigente este
barban sino.

cuña*', v. Anuncio oral que se transmite
por la radio y por la televisión.
curaca (quieh curaca) v. Señor, jefe, la
máxima autoridad entre los incas, o de
algunas otras parcialidades indígenas
ecuatorianas: “Triunlanteyorgullosoel
curaca dijo a los suyos...”. P. J. de
Velasen. Historia. I.MV “I osejércitos
incaicos comandados poi el cunte a
Apílame”. II ( anión. Atahualpa. 2X1.
curachupa. v. Curuchupa.

cundurango. (quieh.7). v. Planta medi
cinal.
cungapaño. (híbrido quichua--castellano;
canga: cuello; patio), s. p. us. Pañuelo
que en el ajuar del niño de pechos sirve
para ponerlo ulrcdcdoi del cuello, de
donde le viene el nomhic.

c u ñ a1, .v. fam. Apócope de cuñada.
“-¿Con esto qué dirán mis luluras cu
fuis'". (i. A. Jácome. h>s Pucho. MMI.

curar, prnl. llebci licoral día siguiente de
haber abusado de la bebida: “y se lueron
a curar el chiichaqm”. v. componer el
cuerpo.
curco (quieh curcaI adi vulg Jorobado:
“...sinomásc/ío íojiieleo.másIcoque
corcovado”. A. AndiadeCh., ('fincóla,
41 .

Cunshi. (quicli.). .v. I Itpocoríslico de
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curcuncho— curuchupa
curcuncho, (quích. curcunchu). adj. vulg.
Jorobado, encorvado de hombros. II
llevarle o tenerle a uno curcuncho./r.
fig. fam. Jorobarle, molestarle, morti
ficarle a uno.

curtiembre, s. Tenería curtiduría.
P. F. Cevallos en el siglo pasado
condenó el uso de esta palabra enseñando
que curtiduría es lo correcto. Pero el
tiempo se ha encargado de darle calidad
a la voz limando las asperezas -así
usando el tópico trillado y baladí-. En
1970, año de la XIX edición del DRAE,
hállase ya cu rtiem b rcin scritae n su s
páginas con la señal de americanismo.

cureta.(fr. curette). s. Cucharilla de ciru
jano con filo cortante,
curetaje. (fr. curetage). s. Raspado de te
jidos con una cúrela.
curicuaco.r. lis ni Cierta clase de cangrejo.
curlchupa. (quich. curichupa; curi: oro;
chupa: cola). s. Curuchupa.
curiquinga. (quich. curiquingue), s. Ave
común de algunos de los páramos de
nuestras sierras Irías y altas, de plumaje
negro con manchas blancas. (Phalcoboenus carúncula!us). Abunda esta ave
en los páramos de la provincia del Cañar.
curiquingue, (quich.). s. Norte. Curiquinga.
curnchupu. s. Curuchupa.
curplta. (quich. curpa: bola), adj. dim.
Lo que forma un bulto pequeño, como
una criatura envuelta.
cursear.pr/i/. v’/</#. Tener flujo de vientre,
ú. I. c. iiit.
curslar. prnl. Cursear. ú. t. c. int.
ciirsiento. adj. Que tiene cursos, que
padece diarrea. 112. Insulto.

Alonso hacia 1965 registró la
palabra con uso en Argentina.
curuchupa. (quich. curuchupa: curu: gu
sano; chupa: rabo, cola), adj. y s.fam.
Militante en el partido conservador:
“Pertenecían al partido de los godos o
curtichupas y lucharon con empeño por
sostener el gobierno de los conserva
dores”. J. de la Cuadra, Los monos,
(0 0 . CC., p. 624) “...jovcncito curu
chupa y compañero d e . M . J. Calle,
Charlas, 29. (13/Agto./13). “Alfaro
ordenó que un batallón ocu pase la colina
de Amu lá al noreste dcCajabainba,sospechosodcl ataque de loscuruchupas".
A. Pareja, Ixt hoguera, 167. “-¿Quó?
/,No sabe? A Alfaro lo mataron en Enero.
1.oarrastraron en Quilo \oscuruchupas".
E. Gil Gilbcrt, Nuestro pan. 103. “¿Qué
nó, madre? Todos han de ser curuchu
pas". “...renuncia a la afiliación del
partido, no le importa la expulsión y
como el peorde los curuchupas persigue
el libre pensamiento”. R. Aguilar A..
Crónicas. 112. fam. Tradicionalisla,
conservador, sin relación a la política.
//3. Relalivoal piulido conservador, muy
tradicionalisla y recalcitrante en este
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curuchupa
criterio: “...se lo estropearon por su
‘patriotismo’ curuchupa cavernícola”.
G. H. Mata, Dolores Veintirtulla. 173.

interés m utuo. ya como superior respecto
de algunas filiales de la iglesia 1«moción
de ser “cola o rabo de cura” hace comprender la intención irónica o mordaz
de sus adversarios políticos para denotar
la subordinación y adhesión del con
servador con el clero IX: aquí, entonces,
el origen de la palabra c u r a c h u p a,
cola, apéndice del señor cura.

Si bien la etimología de c u r u c h up a es sin disputa de origen quichua muy
claro, hay además otros términos que a
fines del siglo XIX y comienzos del
presente corrían juntos con aquella.
Tales son curachupa, (híbrido caste
llano-quichua). curichupa y cutuchupa.
Todas, junto a la primera de esta papeleta
son asimismo del idioma quichua. Pero
la de signación múltiple fue transitoria
-explicable el fenómeno- porque una
espontánea eliminación dio por resultado
la supervivencia de una sola palabra,
c u r u c h u p a. de la que no podría
aseverar si esta es ajena, o fiel a la in
tención original de apodar al conser
vador. el militante de este p;irtido político
tradicional del Hcuador.
Va a continuación un análisis eti
mológico de las tres palabras citadas en
el párrafo anterior congéneres de la que
encabeza la presente papeleta.
Curuchupa. Delhíbiulocasiellano qui
chua cura, el párroco a cargo de una
feligresía y chupa la palabra quichua
significativa de cola, rabo, apétubce. I I
militante conservador es bien sabido
tiene vinculación íntima con la iglesia
católica. Puede decirse que en el tiempo
antiguo más que en el presente esta rela
ción era mucho más estrecha e inme
diata. Su extracción clerical establece
ya una dependencia o subordinación al
clero: o bien, como confederado del
mismo, es aliado para sus móviles | k i I í
ticos, ya independientemente, ya por
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Curichufki. Delcompuestoquichuacuri:
oro: y chupa, cola. rabo. Tos grandes
terratenientes del siglo pasado, los del
comienzo del novecientos y sus pri
meros decenios puede decirse en térmi
nos generales constituían la sociedad
plutocrática del país representada en la
Sierra abrumadoramente por los conser
vadores. listos ricos propietarios lati
fundistas adueñados del poder tenían
además de sus latifundios, dinero, oro y
otras riquezas. Sus adversarios políticos
dejaron de llamarles godos quizá porque
ya no constituía remoquete apropiado y
entonces les apodaron de c u r i c h up a s. Pensemos que la palabra tiene
giadación con loque, entonces, el signifi
cado de chupa pasa de cola a rabo, y de
rabo a culo I I yido que se ulana de
serlo y de tener tal nombre debe merecer
calificativo más recio, así pensarían sus
adversarios tradicionales los rojos. los
liberales -anticlericales- y así los llamaron c u r i c h u p a s. esto es trasero de
oto. enlode oto. Se comprende la inten
ción de irónica a mordicante de sus ad
versarios políticosqueocultaion loque
podía pasar poi g io s c io y iceio en puro
iusiclluuo.il usai la mascarilla quichua
en el pliegue flexible de este idioma. De
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curuchupa
csic modo c l c u r i c h u p a s c identifica
con el rico y ptxJcroso señor que exhibe
abultadas posaderas con el oro, con el
oroque lleva consigo, en giro simbólico
objetivo.
Curuchupa. Del compuesto quichua
curu: gusano; chupa, cola rabo.
listo también revela la intención
burlona del adversario en llamar a su
oponente político como que fuera “rabo
de gusano”. Manuel Muñoz Cueva *
penetrante cscritorcucncano nos ofrece
este párrafo afín a lo explicado aquí. Sus
palabras, estas: “¡qué linda parroquia!
Sólo que había ututos, Eran estos unos
animalillos muy negros, parecidos al
canicuro, de los cuales los liberales
tomaron el nombre d e c u r u c h u p a s
para sus adversarios políticos. Ututo,
94. José María Astudilio, escritorcuencíuio también, costumbrista ameno, nos
deja en suspenso, mordidos de curio
sidad con esta incógnita sin despejo:
“-Oiga, Don Pancho, ¿porqué nos dicen
ca ra chup a sM a rin eadas, 35.
0 u r u c h u p a aparentemente es
cuencanismo. Quitaré el aparentemente;
es palabra indudablemente originada en
Cuenca y luego repartida a los cuatro
vientos. C u r u c h u p a se dice, se oye
y hay naturalmente c u r u c h u p a s del
Carchi al Macará, de la Costa al oriente
y en las Islas Galápagos habrá también
más de un c u r u c h u p a .
Cutuchupa. Del compuesto quichua
cutu: corlo; chupa, cola, rabo. I in suma,
rabicorto. ¿Porqué se llamó» los conser
vadores c u t u c h u p a s? La respuesta
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va a caer en el terreno anecdótico yén
dose a los azarosos y heroicos tiempos
de la lucha entre liberales y conserva
dores. I-as huestes liberales se movili
zaron del norte y el centro del país, y
acaso también desde Guayaquil hasta el
sur con destino a Cuenca, plaza fuerte
de los ultramontanos. Bien advertidos
eslosdel propósitodc las fuerzas alfaristas enemigas, aprestáronse para la
defensa de la ci udad y armaron su propia
milicia. Dotaron a sus hombres de
uniformes, pero como la existencia de la
tclacn el mercado local no fuc suficiente,
tuvo el sastre mayor que cortaba el paño
verse obligado a ahorrar tela lo máximo
posible. Entonces los faldones de las
guerreras de los voluntarios sufrieron
las consecuencias de la merina porque
resultaron cortos, cortísimos. Al ser vis
tos los hombres de la tropa improvisada
armados y equipadas, esos aguerridos
jóvenes uniformados en las calles de
( ’uenca no falló algún ocurrido de 1bando
liberal -si es que no fue alguien de las
mismas filas conservadoras- que llamó
al conservador porel nombre de c u l uc h u p a , rabicorto.
I is Lástima no contar con documen
tación precisa respecto de la época en la
que comenzó a usarse el término
api icado en c 1cam po pol ítico. Sospecho
que pudo ser dentro del decenio del
novecientos noventa. Monta!vo hasta
1889 -el año de su muerte- no empleó la
palabra. Mas, si jugóa gusto con godo y
godos,a los que zarandeó de lo lindo. De
haber estado en circulación el mole,
cualesquier de los cuatro aquí referidos
no habría vaciüido en sacar a luz para

cushma
renicmente en el estado confuso y un
tanto oscuro del principio.
Cordero Palacios en su Léxico regis
tra cushma (1er. art.) como cañarismo
significaiivode camiseta y cushma (2do.
art.) también cañarismo significativo de
“zurrón de las simientes”.
La camiseta tiene parentesco con la
camisa porque hay un la/o común entre
las dos por su calidad de prendas de
vestir. Si partiendo de camiseta llegamos
a camisa, encontraremos puntos de
referencia importantes para el propósito
de los párrafos sobre las papeletas de
cusma y c u sh ma. Aquel la/o de unión
antes mencionado está en la correspon
dencia de los significados de las palabras
quichuas, o cañaris con la castellana
camisa cnla3\acep.del DRAL: “Telilla
con laque están inmedialamentecubiertos algunos frutos, legumbres, como la
almendra, el guisante, el trigo, etc.". I*s
decir esta definición coincide con el
zurrón, la cáscara exterior de los granos
al que hace referencia el prolesor Cordero Palacios. I in conclusión: la camisa
es la c u s h m a.
Ahora bien: el lema no se1ha ago
lado. Volveré al mismo l/x ic o de
vulgarismos azuayos. por lo tanto de la
mano del mismo prolesor cuencano:
‘‘Cushma. f. (cañarismo. de cushma.
camiseta). Camiseta". I I señor Mera en
ojeada Ilislórico-Crítica, hablando de
la me/cla o hibridación castellanoquichua. trae la voz Calima como que
chua. y dice: ‘('osa que nos repugna
cual nos repugnaría ver un hombre
vestido en cullnui o camiseta de indio i
sombrero apuntado a la española, con
pluma i escarapela'. Id doctor O. Cordero

Palacios en El quechua y el cañan para
rebatir la opinión de que el término sea
quechua, cita este porral o de Ciarciloso
de la Vega, que no deja lugar a dudas:
‘1:1 sesudo era una camiseta que des
cendía hasta las rodillas, que llaman
uncu. Los españoles le llaman cu.smu (o
cushmal, no es del general lenguaje,
sino vocablo intruso de alguna provincia
particular’ y añade Coidcio Palacios,
refiriéndose al A/uay. país de los Ca
ñaris: ‘Nuestro indio si llama a su especie
de camiseta con el nomhie de cusma
(oímos cushnui lodos los días)., No sera
cushma vo/ cuñan'.’ ’ ". U'uca, 4d.
Ahora por el segundo ai líenlo de
c u s h m a , otra vez, lomado del Irxico
de Al Ion so Cordero Palacios: "Cu\hma.
f. (cañarismo). Zurrón de las simientes.
I ai película poi la que se adhiere el gra
no de maíz a la lusa".
¿V qué sale en claro de semejante
nudo? Aparentemente el intríngulis deja
de serlo por las siguientes considera
ciones: I". Cusma y c u s h m a no son
palabras quichuas por la sentencia tic la
autoridad tic (íaicilaso; ?" Puede ser
c u s h m a cañarismo al según la opi
nión de los hermanos Allonsoy ( Atavio
Cordero Palacios; V Ambas u k . c s
cmuiscla y c u s h m a aceptan el signilicadodc la cutícula de los granos; 4".
( ’am isa con esta misinasiguilicación se
documenta su uso en el español hacia
IV)‘) según noticia de Alonso en su
Enciclopedia y. a la vez. ( ¡aicilasoeu
época contemporánea a aquel año ya
nos habla de uncu la voz quichua que
corresponde a lo que "los españoles le
llaman cusma o c u s h m a (la camiseta
del uidio)qucuocsdc Igeneral lenguaje,

cu sí — cuy

sino vocablo intruso de alguna provincia
particular”. 5°. ¿Fue el español el que
provocó el uso de cusma o c u s h m a
para designar la película o lina cáscara
de ciertos granos, o fue lo contrario, esto
es, que la lengua am ericana presumiblemente el cañari según el
parecer de los hermanos Cordero
Palacios- influyó en el castellano para
inducir la creación del significado
académico citado atrás en el sentido de
la 3“. acepción? Queda el interrogante.
cusí, (quich. cusí), adj. vulg. Cue. Hacen
doso, diligente, comedido.
cusma, (cañari.? cusma), s. Camisa que
usan los indios: “...qué ha de tener que
hacer con indios de cusma y poncho”. J.
Monlalvo. El Espectador, 304. v.
cushma.
cusnl. (quich. cusni). adj. vulg. Cue.
Mugriento, sucio.
cusso. (quich. cussu). s. Larva de un co
leóptero, plaga de los sembríos de papa
porque destruye id tubérculo alimen
tándose de él dentro de la misma tierra.
La doble consonante ss sirve para
señalar la articulación sonora alveolar
silbtmiecomo luz en durazno, la segun
da .vde.ve.v#¿\ o. pasando ;d inglés como
la z de dizzy, o en francés la s sencilla
de poison.
cussu. (quich. cussu). s. Cue. Cusso.
cusunihi. s. Esm. Cusumbo.
cusumbo, .v. Mamífero trepador de cola
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prensil.
cuto, (quich, cutu: corto), adj. vulg. Cue.
Corlo, recortado; pequeño.
cutucho. (quich. cutu: corto), adj. vulg.
De estatura pequeña, cf. omoto.
cutuchupa. (quich. cutu: corto; chupa:
cola, rabo), adj. vulg. Rabicorto: “Un
perro cutuchupa ”. cf. curuchupa.
cUtuI. (quich. cutul). s. I Ioja que envuelve
junto con otras más la mazorca de maíz.
v.pucón." ...unaindiccilamenuda,acu
rrucada sobre un montón de cutules,
tiritaba...”. J. Icaza, Viejos cuentos,45.
Rn el A/.uay y Cañar no se conoce
la palabra cutul sino pucón; a la vez esta
es desconocida en el norte.
cutulo. (quich. cutu: corlo), adj. vulg.
Cue. Rabicorto; díccsc de los animales
a los que se Ies ha cortado la cola.
cuturpilla. (quich. de cuín?), s. Variedad
de tórtola más pequeña que la corriente,
con la cola muy pequeña de donde pro
bablemente le viene el nombre: "Las
cuturpdlas se espantaron y huyeron de
sus nidos”. 11. A. Tapia, La leyenda, (El
Coni, 29/Abr./84).
cuy. (quich. cuy), s. Roedor americano,
propio de los Andes, un poco más pe
queño que el conejo, con orejas muy
corlas. Rs comestible. Lscl Cavia cobaya de los naturalistas, o cobayo o cone
jillo de Indias. “Los cuyes ya lavados,

cuyada— cu/.h m a
dormían enroscados...". M. ('orylé.
Mundo, 77. “Meexpriinc lodos losc/ivev
de las manos" (¡. A. Jácomc. Cumas.
14. “lü cuy es la especie más irregular
y pequeña de los conejos". I*. J. de Vclasco,Historia, 1.167.**.. .y dondeenire
ollas y tinajas procieahan los fecundos
cuyes". J. I.. Mera.Novios, 154. //ají de
cuy. ( Juiso popular consistente de papas
cocidas con achiote, peda/os de carne
de cuy y salsa picante de ají. //mientras
más pobreza, más ají de cuy. loe. Rara
ponderar que donde hay más pobre/a
por el aumento del número de hijos, las
necesidades de dinero son mayores.

al denominarla con!undulo ¡míala y
luego paiaia. Ingleses. Iraneescs \ ale
manes no se quedaron alias al designar
al generoso y suculento tubérculo con
los nombres de potan >,p, >mmc Je u n e
y kanoffcl. cu el mismo orden.
cuyada. (de cuy), .v. Comida o comilona
en la que el plato principal es cuy asado
“...y algo más con que asentar una cu
vaila tle aquellos cu> es garas de láicarñ".
J. M. Astudillo. ///io.\. 17.
cuyar. (quich. cavana) ir. vuly. Cue.
Acariciar, hacer caricias

Alcedo, el prolijo y curioso Alcedo,
por supuesto, se ocupó del c u y. Refi
riéndose a la laguna de Cuicivlia en la
provincia de linbahura el mencionado
historiador, en una parte dice: (en la
laguna) “hay muchos conejos de indios
que en el idioma del p;us llaman c u y.
de donde le viene el nombre de ( ’uycochaque quiere decir laguna de ( ’onejos
de Indias...". Dice.. 1.40X.
lista corta cita de Mons. I edeuco
(ion/ále/.Suáre/ viene oportuna:" ( ¡arcilaso dice siempre cov en el dialecto
quichua del ('u/co. II c u y y la llama
fueron los dos cuadrúpedos reducidos al
estado doméstico por los indios de la
Am érica M eridional antes de la
conquista". Historia. I. 145.
Ror no repetir la palabra vernácula
cuy, el europeo convirtió a su modo el
nombre de este pequeño roedor comes
tibie y le llamó "conejillo de Indias".
Igual procedimiento impropio empleó
el español con la palabra quichua papa

cuyea. (quich. cavial. \ vu/ii- I onibri/.
cuica. 1/2. iitlj. Jiii. Jatn. Pícese de la
persona muy Haca, especialmente de
los niños
cuyera. (de <uvl v. ( 'uvero: "••■que a la
ve/ era dormitorio, cocina y envera y
gallinero..." R Mingues no. ('erro, VJ
cuy ero. (de cuv). s I ngai cerrado donde
se crían los envés.
olían a lutadas, a
velas y cipieses, a magnolias y cau ro,
a lana y a/uirc". I■( Vmlcnas. I'olvo, 22.
i n el sur del país se emplea más esta
forma masculina
tuysero (de cuv). v. Vanante poco fre
cuente de cuyero.
cu/lia. (quich. cu:ha).
lasin.

Cae. Nulo v

cu/.hma. (calían ! cituna, i'it\hmu
cuzhnui). .v. ('ushina.

332

che

CH
che. Nom bre déla letra consonante che, la
cuarta letra del abecedario español.
¿Y por qué motivo se encuentra la
c h en El Habla del Ecuador? Porque
desde hace poco tiempo, serán unos cin
co o seis años, aparecen en ciertos avisos,
padrones y otros papeles de tipo oficial
un tratamiento especial a la consonante
española c h c. Y el dicho tratamiento es
adverso porque se ha eliminado (al letra
del alfabeto español.
Me encontrado rastros muy claros
de que el procedimiento anómalo de
suprimir dicha letra doble c indivisible
del alfabeto español se debe a influencia
del idioma inglés. Id inglés no tiene la
c h cuino letra singular aunque tenga el
sonido en su sistema fonológico.
Siendo así que es un remedo de lo
ocurrido no abundaré en mayores deta
lles. listos vienen con profusión en mi
obra titulada Un millar de anglicismos.
A pesar de lo dicho en el párrafo
inmediato anterior no vaa quedar trunca
la información del porqué de la inclusión
del artículo e h e en El Habla del Ecua
dor. Ya quedó apu atado más arriba acer
ca de ciertos casos comunes al procedimientohurocráticode suprimir la conso
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nante mencionada, casos que voy a ilus
trarlos en los tres ejemplos siguientes.
. La primera prueba no es muy solemne;
la segunda sí, del todo solemne. La se
gunda a más de solemne es grave. Grave
y solemne es en efecto el padrón de los
ciudadanos capaces para cumplir con el
deber cívico de depositar su voto en el
referéndum que se realizó en el Ecuador
en Enero de 1978. La tercera prueba,
desprovista de solemnidad y de gravedad
llena sencillamente un procedimiento
administrativo de rutina burocrática.
Analizaré uno a uno los tres casos.
La primera prueba, la carente de
soicrnn idad. Ciertos cuadernos de apun
tes y de trabajos de escolares, colegiales
y universitarios, impresos en el Ecuador
por empresa edi torial ecuatoriana 1levan
en la con importada el abecedario con
las grandes letras del estilo latino tan
sobrio como bello. Pero no hay por
parte alguna ni la ch ni la// ni la A; en
cambio están bien situadas en sus
respectivos lugares las letras* yw. La
desaparición de las primeras tres y la
presencia de las dos extrañas dan una
clara muestra del efecto anglícado en la
ordenación de nuestro alfabeto en la
impresión del referido cuaderno de
escritura

che
La segunda prueba, la solemne y
grave, la del empadronamiento para el
referéndum mencionado ya. Ln dicho
padrón no existe la letra c h como letra
del alfabeto español para ordenar los
apellidos y nombres de los ciudadanos
cuyos nombres de familia comienzan
por dicha consonante. No se siguió el
sistema natural del idioma castellano, el
procedimiento ortodoxo de poner la c h
independientemente después de la con
sonante c. A, b, c, ch. d... U> que se hizo
fue seguir la norma y la usanza inglesas
e incorporar a la c h e - eliminándola en
resumidas cuentas- dentro de la c.
cuando el tumo alfabético de la h lle
gue para juntas formar el sonido de la
c h. ¿Qué pasó entonces? Muchos ci udadanos quedaron pasmados porque su
apellido con ch inicial no aparecía en
el citado padrón. Pero no era una elimi
nación o pérdida absoluta, afortunada
mente. Sí estaban registrados los
nombres de los ciudadanos pero bajo un
orden alfabético fuera del común y
propio abecedario español. I lubo casos
en que personas que llevaban los apelli
dos Chacón, Chalco, ( 'hamorro, ( 'hancay, Chango, -son estos meros ejem
plos porque lalisla contiene numerosos
apellidos más- reclamaron en las me
sas electorales por no constar en las
listas del referido referéndum. Mas, al
regirse por el ordenamiento alfabético
inglés allí estaban sus nombres, l-.n
efecto, Chacón, localizado en lac, viene
inmediatamente después de ( ’evallos.

afiliados agrupados por orden alfabético,
se siguióel mismo procedimientoanglicado, anómalo > noel patrón natural del
alfabeto español. I ntre otros muchos
apellidosencontré Castellanos, ('astillo.
Cerda. C'e villano e inmediatamente des
pués de este ulluno nienen C'h a ll C'hale,
Chanatasig. Chávez, Chinboga. seguidosa renglón inmediato de losapcllidos
Coba. Cobos, C'ontreras. etc., etc.
liste procedimiento se ha suelto a
empicaren los mies os padrones para las
elecciones de Diciembre de 19K0. Ojalá
no cunda el mal procedimiento -el mal
ejemplodiré-en otras listasde apellidos,
como en la tan importante que constitu
yen las guías telelónicas sobre las que
afortunadamente Uníasía está sisa la
letra Cli.
Cómo no traer aquí a cuento a la
altura de la c h lo que con nostalgia
Alonso /amora Vicente nos refiere de
la personalidad de Tomás Nasario l -.stá
el maestro en clase l t tiempo no es de
verano. I I termómetro lo señala. V
/amora con sus recuerdos apunta "un
cristal entreabierto con sualieutodelrío
punzante, es la lncatisa inicial de la
mañana". A. /.amora, s / / rv/im/n,
117.Cierto;la /. luí» lmcnoh|clivamenlc
la sensación del liio Peí o en la altura
ecuatoriana andina con el auxilio del
quichua, el frío se présenla en el metro
lingüístico nocon el loque de la J de frío
sino con el golpeteo contundente y
elocuente del sonido africado de la c li
para al temblor del Ino exclamar con
señal patente y objelisa,chachay!,cha
chay! lucxclamm lóriqun lina (indúcela
sensación de Irío V. además es incues
tionable la existencia del sonido de la
c li e.

Cosa igual ocurrió en el Instituto
Lcualoriano de Seguridad Social, el
IliSS. lina notificación de este orga
nismo aparecida el 12 de Octubre de
1979 en el diario Id Conu’rcio de Quito,
con una lista de un centenar y más
SM

chaba— ¡chachay!
Como si fuera ñola post scriptum
de nueva especie, siento aquí este corto
párrafo final sobre prosodia y por su
puesto de fonética en relación con el
sonido de esta consonante doble, muy
castellana y de muy clara articulación.
El sonido clásico y ortodoxo de la c h e
característico por el chasquido africado,
vino a desvirtuarse en la boca de unajovencita loeulora de radio que al dar no
ticias, lo hi¿o sí con simpatía y gracia
aunque con total desconocimiento de lo
que es la c h e castellana porque lacónvirtió repentinamente -en un cerrar y
abrir de ojos- en sh, pensando, acaso,
ser más refinado y elegante decir como
dijo 05/10 en lugar del vulgar-¿vulgar?ocho. Lac h golpea; la ch silba. Iil golpe
de la c h es correcto. Mas, no es caso
aisladísimo el de esta nota, fin otra vez
y por la televisión, también una loeulora
del noticiario del canal acudió errónea
mente a la s h para noticiar algo referente
a la ciudad de Shicago. Nuestra ch cas
tellana sirve siempre paradccirChicago.

Tanto el DRAE como el Larousse
y el VOX han recogido la palabra c h a 
c a n a con el significado de camilla,
parihuela, con la aclaración de ser
ccuatorianismo.
chacarería, (de chacra), s. Actividad de
la agricultura, ocupaciones del campo:
“Ahora jubilado me he dedicado a la
chacarería”.
chacarero, adj. Relativo a las cosas del
• campo, la agricultura 1/2. Agricultor:
“Lo peor es que el cielo de Quito suele
ser para el malvado chacarero regla de
sus malos pronósticos”, fi. fispejo.
Reflexiones, (BfiM.p. 161.) "-Conmigo
hubieras sido chacarero". M. Muñoz
C., Cuentos, 117.
chacchar, int. “Ecuad. y Perú. Mascar
coca”.
Tal información lexicográfica y de
la toxicomanía nos da Alonso. Por lo
que loca al Ecuador discrcpodel respeta
do y destacado diccionarista porque no
se conoce el citado verbo en razón de no
haber el hábito de mascar coca. D. Au
gusto Malarcl tiene pareja información.

Chaba. 5. 1lipocorístico de Sebastián.
Chabaco. 5.1 lipocorístico de Sebastián.
Chabela. 5. 1lipocorístico de Isabel.

chachara, s. Broma, burla. El Larousse
anota el ccuatorianismo.

Chnbica. 5. 1lipocorístico de Isabel.
chacana, (quich. chacana), s. Andas,
camilla, parihuelas: "...se apoderaron
de su cuerpo, forman una chacana y lo
sacan...”. C. Pesántez, La saetilla, N°2,
4. "fin tres chacanas de varas delgadas".
A. fi. Rojas, El éxodo, 422. "...en
chacana. en hombros de cuatro carga
dores...". G. II. Mata, Atacocos, 21.

chacharear, int. Hacer cháchara; con
versar de cosas insulsas para pasar el
tiempo.
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¡chachay!. (quich. chachay). Exclamación
para denotar frío:
Chachay! dice
después el chico". A. Cuesta y C., Los
hijos, 88.

chacear—chaglla
chacear, ir. E ndjuegode la pelota nacio
nal, v, marcar con la chaza el lugar don
de queda quieta la pelota.
chaclla. (quich. chaclla I. s. Varejón o
caña, o cualquier otro palo delgado que
se usa en las construcciones baratas y
especialmente en el campo para hacer
tabiques, divisiones, paredes de bahareque, cercados, etc.
chaco, (quich. chacana: desmontar), .v.
Desmonte, sitio en el que siembra el
huasipunguero, v, diversos pnKiuctos
como papas, habas, melloeos, etc., pero
habiendo previamente limpiado el
terreno de chaparro, malezas, etc. III.
Enganche forzado de indios que se utili
zó antiguamente para trabajos en obras
públicas, sin remuneración alguna: “t a 
le tipo de reclutamiento el chaco duró
lodo el siglo XIX... I .os indios viejos de
hoy relatan que los chaa>s rioham henos
llegaron al máximo de opresión en tiem
pos de García Moreno...”. N. Burgos,
Interrelacirin. 170.
chacra, (quich.chagra, chacra), s. Semen
tera de maíz: 1Esconderemos en <liana
hasta que acabe misa”. A. C'ucsta y ( \,
Los hijos. 22. “Trae la casa y la arboleda
umbríaalac/itftm de maíz”. J. I.. Mera,
Poesías, 419. //2. Huerto o espacio pe
queño con cultivo de plantas alimen
ticias: “...a corta disumeia estaban las
chacras de yuca”. J. L. Mera. Cuma/uld,
52. //3. Cae. Cultivo de maíz; tallo seco
de la planta de maíz; laralla. v.
En el acta de la fundación de la
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ciudad de Cuenca se nombra c h a c r a.
“Instrucciones a su Excelencia, presta a
la fundación de Cuenca. 1vm>< 11 Stbrc.
155(>)... se puede en la mc|oi comarca
de toda dicha píos meta de lomehamba
donde se podrán dar dos soLucsdc tierras
e chocaras a los vecinos de dicha ciu
dad". Misceláneo hou'nni ilcl \:uav,
7.(1910’).
chacracama (quich chacraciima. chagracanui: chagra: sementera de maíz;
cornac: cuidador). aJj I n las haciendas
el cuidador de las sementeras v chacracama.
chachi. (cayapa: chai fu), v. Individuodel
grupo étnico más conocido con el nom
bre de cayapa que habita en la píos mcia
de Esmeraldas: “l.os gruidos étnicos,
tanto los quichuas de la Sierra y el orien
te. como los chuchis \ tsáclulas de la
('osla y los col anes, shuatas y huai iranís
del oriente..." (i Oiliz ( ’., ( ow/ m Wi’.v.
{Hoy. 2(»/May./S5). II1 I I idioma caya
pa hablado por esta cima: “ ...s u s pro
gramas edítenosos en quuliiia y i ha
cia... S. Espinosa. Recemos. (Hoy,
2ó/leb./S5).
Hasta hace poco tl9K0) la deno
minación dominante de este grupo
selvático noroccidcntal y costanero fue
de cayapa. Pero laaculturación contem
poránea ha abierto horizonte nuevo a
esta etnia y c h a c li i lia surgido y se
impondrá cncl luluro poique es la deno
minación vernácula, v. cayapa.
chuglhi. (quich. chaclla, cliaglla). s.
('bacila: "...las cuales |las paredes) se
cierran... con un cnuclc|ido de cañas

chagllador—chagragulag
muy delgadas o varillas de la misma
calidad que llaman chagllas". Alcedo,
Compendio, (Precursores, BEM, p.
563). //2. Tung. Carrizo.
Por cila de Alcedo y Herrera se
comprende la pronta utilización del
préstamo quichua en el lenguaje de los
conquistadores.
chagllador. (de chaglla). adj. El que corta
chaglla. ú. t. c. s.
chagnar. (quich. chagnani). tr. Mancar,
v. achagnar.
La castcllanización de esta palabra
de exclusivo uso rural prefirió lomar el
giro protélico, recogiendo la partícula
inexpresiva a y formar el verbo achag
nar, v. Pero si el hablante es iletrado y
campesino indígena, conserva la forma
quichua original, corrompida desde
luego, en lacastellani/ación. Un ejemplo
de este fenómeno puede ser esta frase:
“-Ya está la vaca chagnada, patrón”.

Espinosa T., Psicología, 211. //2. adj.
Hombre inculto, rústico, ú. t. c. s.: "Un
hombre del campo, conocido en casa,
de esos que llamamos chagras vino un
día...”. J. Montalvo,Mercurial, 113.//
3. Por extensión el que vive en el campo
y adopta maneras del campesino;
persona corta, tímida: "...llovían sus
bucles negros de chagrita apenada y
ardiente”. C. Andrade y C., Barro, 117.
HA. Dicho del provinciano respecto del
nacido en Quito, la capital del Ecuador:
".. .era estudiante de provincia, chagra
• como había dicho...”. R. Andrade,
Pacho Villamar, 12.".. .en Quilo abun
dan los chagras de todas las latitu
des. ..”. J. Erazo, Entretelones, (El Com.,
15/May./80). //5. Cue. Chaso. //6.
Chacra. 111. adj. De mal gusto: "Un
vestido, un adorno chagra ”.

chagra1, (quich. chagra). s. Campesino
de la región interandina del Ecuador
que no se identifica precisamente con el
indio: “-¿Y por qué. Señor Cura?, le
preguntó el chagra ¡uiiinoso". J. Monlalvo, Sieí. Trat., I, 328. "Vinieron a
despedirle los tres chagras de a caballo
y los dos indios”. G. Zaldumbidc,
Páginas, 1,211. “I !n chagra chispo que
dice doctrina a los mitayos”. A. Pareja,
La maniieora, 238.

C h a g r a es palabra de castizo
quichua, es decir es voz quichua pura.
Luis Cordero en su Diccionario traduce
por "adj. Campesino rústico; charro”.
El Larousse anota el ccuatorianismo
con esta definición precisa: "Dícese de
la persona inculta, grosera y suele
aplicarse a los no nacidos en la capital”.
chagra2, (quich. chagra), s. Chacra;
sementera y especialmente la de maíz.
chagracam a. (quich. chagracam a;
chagra: cultivo, sementera; camac:
cuidador), s. Cuidador de sementera:
"El chagracama cu ichindo de noche a
noche”. G. A. Jileóme, Garzas, 172.
chagragulag. (quich. chagragulag). s.
1lierba que infesta los aun pos húmedos
y fríos de la Sierra, especialmente las
dehesas, v. lengua de vaca.

"Para designar a los campesinos se
emplean en el país las palabras chagra
en la Sierra y montubio en la Costa”. A.
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chagrillo—chagual
chagrlllo. (quich.chagruma: mezclar), s.
Mezcla de pélalos de flores usada en
algunas ceremonias religiosas, comocn
las procesiones: “cocktail de flores
trizadas/ reventaban el chagrillo". G.
H. Mata, Juan Cuenca. 13. “Con sus
típicos disfraces/ los niños hacen
corrillo./ para ir tendiendo a tu paso/
como una alfombra, el chagrillo... ". R.
Darquea, La chola cuencana. “...y con
el canto de las aves/ y el chagrillo de las
flores/ afinan las gargantas...”. C.
Pesániez. Mi última saetilla. 31. “Aro
mas de incienso/ y encantos de chagri
llo/ esparcido por el camino...”. D.
Erazo S.t Quito, (El Com.. 6/Dic./71).
“... y el chagrillo de oro y los faroles del
candil”.C. Andradey(\. Eternidad. (El
Mercurio. 21/DÍC./81).
El quichuismo tiene aquí virtud y
valor plásticos. Ir por el purismo es
quitar el vigor, privar de elocuencia.
Cevallos y Tobar son adversarios del
indigenismo porque encuentran propio
decir “mixtura”, la palabra castellana.
Pero mixtura decolora y debilita el
significado. Hay vaguedad porque es
además término genérico: “mezcla o
incorporación de vanas cosas", es la
acepción de mixtura. CI) a g r i 11 o es
mezcla de pélalos de llores; como se
puede observ ar hay enriquecimiento del
castellano poresteecuatorianismo traído
del quichua. No se desvanece el color.

chagrón al muchacho".
chagua, (prob. quich. chalina: crudo), s.
Cigarrillo con picadura de tabaco negro
muy fuerte: “...humeando en la boca el
grosero chagua charlaban loschasos".
M. Muñoz ( \ . Cuentos. 46. f/2. Varie
dad de ají rocoto: “... las infalibles plan
tas de ají rocoto o chagua", (i Rubio
O., Eunyaro. 37.
chagual. s. Chaguar. No considero a esta
palabra como ccuatorituusmo pero entra
en El Habla del Ecuiulor de pura chiripa.
Loque dice el Diccionario Acadé
mico. loafinnado por Martín Alonso, la
descripción botánica de I uis Cordero,
el reparo léxico del Chantre Mateus y
las conclusiones de mi propia cosecha,
servirán -así con Iío* para traiir de desen
marañar lo que de c h a h u a I se dice y
concierne al léxico ecuatoriano. Las
versiones del DKAliy de Alonso hacen
de c h a h u a l un caso mixti-lori.
Iré ordenadamente.

cliagrn. s. desús. Pulpería.

Primero con el DRAL. "('bagual.
(del quichua, chahuar, estopa). Argent.,
Chile y Eerú. Planta bromeliácea de
tronco escamoso y lloies verdosas. La
médula del tallo nuevo es comestible;
las libras sirven de cordeles y la madera
seca para suavizadores de navajas de
afeitar". ‘7/2. Chile. Piulo del cardón,
planta biomeháeea".

chagrón. (de chagra), adj Aumentativo
de chagra. U2.1 fícese de la | ktm ata que
se ha vuelto un poco chagra: "Las vaca
ciones en la hacienda le han vuelto

Segundo con la l . m u lo p e d ia d e l
de Alonso
( I h i g m i l (de
( bagual). Plañía chilena de la lamilia
de las bromeliáceas, con tronco oseaa h o rn a

chagual
moso-y flores verdosas. H2. Chile. Cha
guar. plañía".
Si c h a g u a 1 resulta sinónimo de
chaguar o chahuar duramos en el idio
ma quichua, lili quichua tal voz es el
nombre del agave, cabuya, penco, o
pita. Pero volvamos a Alonso. Mentó él,
más arriba que c h a g u a l deriva de
chahuar y como el mismo autor sí anota
esta palabra, veamos qué noticia nos da
de ella. Dice: "chahuar. (voz quichua
que significa cáñamo, cerda. Amér.
Merid Nombre que se da a diferentes
plantas parecidas al chagual. //2. licuad.
Dícese de la caballería de color bayo
con cabos blancos".
Necesariamente hay que seguir con
el mismo autor Alonso y esta vez con la
palabra chaguar: “Argent.,Bol.. Chile,
licuad., Perú y Urug. Bromeliácca de
hojas y llores hermosas y de agradable
fruto. La médula del tallo nuevo es co
mestible y las fibras sirven para corde
les". ¿Qué phuita es esta, me digo, que
tiene nombre conocido, esto es el nom
bre quichua parad agave, cabuyo. penco
o pita, pero que no es, primero porque
no es bromeliácca, segundo porque no
tiene ni flores hermosas ni fruto
comestible. Al contrario son llores ver
dosas desvaídas y éstas antes de abrirse
pueden servir para con cocimiento previo
curtirlas en vinagre con lo cu;U estamos
con el sabroso encurtido llamado entre
nosotros alcaparra. Terminada la flo
rescencia y formado el fruto, unas
semillas negras durísimas quedan por
fin en la cápsula también fuerte, in
servibles cápsula y fruto para servirse.
Lo apuntado por Alonso en un primer
momento podría decirse que se trata del
penco común, mas no es por varias razo
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nes. Con el socorro de D. Luis Cordero
viene aquí este corto párrafo lomado de
su Botánica sobre este espécimen vege
tal que nos está llenando de confusión.
Se trata de la planta andina llamada
aguarongo: “Bromeliácca. Pourretia
piramidata. R. et. P. Ls la planta andina
que nuestros indios llaman aguarongo.
Habita en las inmediaciones de los
pajonales, y en las épocas de suma
escasez de mieses les proporciona a
esos infelices un miserable alimento,
pues sacan de la misma base, algo car
nosa, de las hojas, la parte celular, medio
correosa, que se la comen cruda o la
secan y reducen a harina, la cual tiene
sabor dulzaino. Así mitigan el hambre
que en los años de mala cosecha los
atormenta. También algunas personas
acomodadas gustan de ensaladas o sopas
hechas con la parte interior, tierna suave
y blanquecina, de la misma hoja, la que
no tiene todavía aquel sabor medio dulce
que ha de darles la madurez. lin ensalada
se diferencia entonces el guisado del
que, en lugares calientes se prepara con
el cogollo de cadi y del palmito y es muy
sabrosa comida". Tal descripción data
alrededor de IK(X).
Los tiempos cambian. Las costum
bres también. Dél aguarongo en esta
época no he sabido que se utilice como
manjar ni recurso alimenticio por la
escasez de alimentos, o en el otro caso,
para adornar una rica mesa.
De las Ciencias Naturales pasemos
ala lexicografía. Que mejor compañero
y guía que el Chantre de la Catedral
Metropolitana de Quilo, Alejandro
Mateus. IX'sdc sus páginas de Riqueza
de la lengua castellana nos viene este
apunte: “Chaguarqucro. Léase lo que

chaguar—chaguarmishqu¡
decimos en las palabras agave. cabuya,
penco, pita y maguey y se verá que no
estamos con el Diccionario cuando
define maguey ychaguai ' . ¡Magnifico!
Todo va bien hasta aquí. Voy en pos de
las palabras señaladas por el doctor
Mateus. Pcroa#ave no la he encontrado
por página alguna Cosa distinta ocurre
. con la siguiente: cabuya. A esta Mateus
define así: "Lcdr. lis la fibra que se saca
de las hojas del cabuyo: es menos
delgada y resistente que la pila y se usa
para formar cuerdas, maromas, sacos,
tendidos de cuartos*’. Del maguey nos
da información precisa y clara de loque
es el conocido penco serrano como
Uamamosen el Azuay. Hita como agave
no encuentro en la Riqueza del Chantre
Mateus. Del último vivahlo que me
falta, el penco el mismo autor apunta
así: "Penca. Pencos. Cahuyos, Cabuya,
s. Lcdr. Decimos a las plantas de los
géneros Agave y Fuorcrovaúe la fami
lia de las amarilideas que abundan
sirviendo de cercas vivas en nuestros
campos y prodigándonos madera para
edificios, fibra para tejidos, hilos y sogas,
flores para encurtidos y hasta miel para
endul/ar los postres de la gente pobre".
I .xcclcnle la combinación de la noticia
léxica con la botánica y de mlormación
general.
A lo dicho por Mateus habrá que
poner un breve pártalo acorde con los
tiempos que vivimos. La invasión del
material sintético y la utilización de
otros materiales para la construcción
cambian en mucho el empleo de este
generoso espécimen vegetal el agave o
penco. Los encurtidos de la lien sin
abrirse todavía siguien poniéndose en
frascos, en conserva, cumulo llega la
temporada de inflorescencia.

Conclusiones. Primero, c h a g u a l
es palabra desusada, o mc|or dicho, desconocida en el Lcuador: segundo, tiene
semetaiiza el c b a g u a l del I )RAL. y
de la Enciclopedia de Alonso con el
aguarongo de nuestros paramos; terce
ro. chaguar es el nombre quichua del
agave, cabuyo o pe nco y no concuerda
con la descripción de el dula por Alonso,
descripción en la que está también el
Lcuador.cuarto.el chaguar ccuatorianocsplaniamiinnhdcaynobmmcliácca;
quinto, hay manifiesta contusión en la
etimología quichua -en lo que Uva al
concepto ecuatoriano se entienderespecto a chaguar o chahuar y la pala
bra analizada en esta papeleta.
¿Habríamos salido del lalvnnlo?
¿Se habrá hecho luz sobre la contusa
combinación de etimologías, signifi
cados, especímenes botánicos y la inclu
sión del Lcuador en la linea isoléxica
junto con los cinco otros países enun
ciados por Alonso.' 1le puesto estas dos
cuestiones.
Quieroeonliarenqne se ha logrado
desenredar el nudo.
chaguar, (quicli chahuar, chaguar), s.
Chahuar, agave, penco. III. ( 'olor bayo.
Id DKAL inscribe la voz haciéndola
grave. Ix> común y corriente es que
e h a g u a r es la palabra aguda. I .a ob
servación sobre el énf asis puesto en esta
vo/ consta con opoi(unidad en el
Luruussc: "chaguar. (no cháguar).
Amér. Lspecie de pila", v. chahuar.
cliuguaniiisliqui fijun.li <Intimar. |Kiico;
mishqut: dulce), v ( lialiuaiimsliqui.
“...que estaba comiendo chaguar-
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chaguarquero—chahuadora
tabaco trae consigo mejores cualidades
del cigarrillo; pero en el caso de c h a h u a se trata de una hechura muy primi
tiva, elemental y natural, por supuesto.
Por lo tanto, se trata de un producto
crudo.

misfiqui y alumbrándose con velas de
sebo”. J. Montalvo, El Espectador, 303.
chaguarquero. (quich. chahuarquiru). s.
Chahuarqucro: “Lx>s cercados de pencos/
y algunos chaguarqueros floridos...”.
J. Pazos, Levantamiento. 147. . .habían
insudado en el río Paule otras tamas
primitivas almadías hechas de chaguarqueros para cruzar el río...”. A. Ortiz
B., La historia, (Hoy, 8/Scl./85).

E l c h a c h u a tiene un olor horren
do.
chahuadora. (quich. chahuana: ordeñar),
s. Ordeñadora, v. vaquera.

chagüís. v. Costa. Ave común de nuestro
litoral: “-()uo animal de buen agüero es
el chaquis ”. "-Esc pajarito feoque pare
ce ratón” . J. A. Campos, Cosas. 116.

El doctor Julio Tobar Donoso se
pregunta de dónde asomó esta palabra.

M ¡entras don José Ant<mió Campos,
costeño ilustre -(iuayaquileño ilustre e
ilustrado- nos habla del c h a g ü í s, el
Diccionario de Madrid imprime el
chaqui con esta definición: "Ecttad.
Pajarito que abunda en el litoral y es
algo así como el gorrión en P.spaña”.
Sabido es que til costeño se come
generalmente la .v final de las palabras.
Sirva este antecedente para explicar y
sea acaso la excusa para haber recogido
de tal manera dicha palabra por parte de
los académicos.
eludíua (quich. chalina ?). s. Cigarrillo
ordinario de picadura negra, de olor
fuerte y penetrante.
lie puesto la interrogación de si
chalina tiene etimología quichua ya
que aquella palabra indígena significa
crudo, lodo me hace ligur;ir afirmati
vamente. 1.1 proc eso de preparar y curtir
la picadura elaborada de la hoja del
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Apunta en su Lenguaje rural: “Los
indios dicen chahuar a ordeñar sin que
hayamos jamás comprendido el porqué”,
88. A manera de respuesta parcial al
interrogante anterior digo a mi vez que
chahuana es el verbo quichua signifi
cativo de ordeñar. Pero hay que agregar
algo más sobre este mjsmo punto. Co
pina es ordeñar en el quichua azuayo.
Cordero registra el citado verbo. El P.
(irimm en su Diccionario bilingüe
recoge tanto chahuana como el copina
sureño.
C h a h u a d o r a que tiene empleo
tan extendido y frecuente -de uso diario
debo decir- en las ganaderías del norte,
es palabra ignorada en el campo azuayo.
Si el hablante norteño no desea echar
mano -echar boca sería lo atinado en
este caso particular- a la palabra qui
chuizad;!, o mejor dicho, cas le lian izada
c h a h u a d o r a, el hablante emplea
ordeñanta.
Que es quichuizada o castellanizada
la palabra, según desde el punto de vista

chahuar
observado, la españolización es muy
perceptible en la terminación de c h ah u a d o r a al contener el posfijo dora
señalador del agente de la acción del
verbo.
chahuar, (quich. chahuar: agave, penco).
5. Agave, cabuyo. penco, pita. (Agave
americana). Planta amarilídea ameri
cana de la cual hay algunas variedades.
112. adj. Caballería de color bayo. ú. t. c.
s.
El DRAE hace esta palabra grave,
chdhuar y la inscribe como ecuatorianismo. La verdad es que la voz es aguda,
c h a g u a r. El Larousse anota la
novedad y pone alerta con la indicación
de chaguar, no cháguar.
Los morfemas gua y hua tienen
igual valor significativo. Unos prefieren
la sílaba dura y velar con la g: otros
suavizan la articulación desechando a la
consonante: (h)ua. Guagua, huahua;
chaguar, chahuar, son ejemplos de dos
pares de palabras sinónimas.
La nota lexicográfica apuntada por
Alonso sobre c h a h u a r voy a repro
ducirla aquí aunque caiga en repetición,
pues la transcribí ya al locar <bagual. v :
"Arg., lio!., Chile, licuad., Perú y Urug.
Dromcliácca de hojas y llores hermosas
y de agradable fruto. La médula del tallo
nuevo es comestible y las fibras sirven
para cordeles”.
No dándose el nombre botánico de
la planta parecería que la identificación
del vegetal podría dificultarse. Mas no
es así. Chaguar o ch ah uaren quichua
es el nombre de la amarilídea que tiene
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algunas variedades. Se le conoce por
penco, cabuyo. pita, esta última llamada
también penco blanco por las hojas de
verde pálido amarillento en contraste
con el penco negn> de hojas oscuras,
azuladas. No puede decirse, sin ánimo
de menoscabar la gallardía artillada del
penco que esta planta tenga hojas y
flores hermosas como corren las líneas
escritas en la Enciclopedia del idioma
de Martín Alonso. Tampoco tiene fruto
sabroso. Del penco negro o cabuyo se
uüli/an las llores cuando tiernas sin
haberse producido aún la eclosión, para
encurtirlas. El fruto propiamente dicho
constituye una colección de semillas
negras, menudas, muy duras, que nadie
ha intentado probarlas Son incomibles.
Por lo visto no creo que se trate de
nuestro penco, es decir el c h a h u a r
llamado por los indios. Además, para la
aclaración necesaria, no es planta
bromcliácca sino amarilídea. Por si lucra
poco el enredijo en que me he metido,
tenemos a renglón seguido la descrip
ción de c h a h u a r : la planta tiene fibras
para hacer cordeles, cosa que es muy
cierta para el penco o cabuyo. como lo
es también el que. con operaciones algo
complicadas, se obtiene del tallo muy
tierno en la base de las hojas o pencas,
sustancia comestible para ensalada. Es
bocado de aspecto muy blanco: es
sabroso, sí; pero muy raro es que hoy
por hoy un comensal disfrute de una
ensalada de penco. Existe, en suma, un
elemento común de afinidad y otro de
discrepancia. Si observamos la descrip
ción del aguarongo (Pourretia pitamuíala), vegetal de la familia de las
bromeltáccas. ciicoiiii amos que coinci
den con chahuar del Diccionario y el
tra/ado por Alonso, v. chahital.

chahuarmLshqui—«chalado
cida para mí. Moreno Mora la anota en
su Diccionario. La traduce por guarda y
reproduciendo lo escrito en el ORAL
agrega “suponemos que estas acepciones
se usen en el norte del Ecuador”. I Iasta
donde llegan mis conocimientos, se
carece de noticias de c h a j a 1en Quito,
lin Cuenca se usó en otro tiempo, al
querer emplear el quichua la palabra
huiñachishca, significativa de criado,
sirviente, en el sentido de paniaguado.

* Cuatro palabras más por c h a 
h u a r en la 2 \ accp. La caballería de
color bayo tiene generalmente en las
crines y la cola cerdas blanquecinas
parecidas a las fibras de cabuya, hecho
por el cual el indígena halló no sin
fundamento expediente para designar
con tal nombre al color del animal. L1
doctor Tobar en su Consultas tiene
análoga observación, 147.
c h a h u a rm ish q u i. (quich. chahuarmishqui: chahuar: agave, penco; mishqui: dulce), s. Líquido acre secretado
por el penco o cabuyo al hacer un horamen en lo bajo del cuerpo de la planta
próxima a la raí/., v. pulque, púlete.

chala, (quich. chala), s. Cue. Espigueo,
rebusco, recogimiento de papas, mieses,
etc. que los trabajadores agrícolas, y
especialmente las mujeres se apropian
durante la faena de las cosechas. //2. Por
extensión, pequeña porción del fruto de
una cosecha que se ofrece en obsequio a
un pariente o amigo.

El zumo recogido pronto se vuelve
dulce y es agradable al gusto de algunos.
Cocido sirve para dar sabor a ciertas
coladas.

Ls palabra de uso exclusivo en el
campo. Sin embargo venga este lugar
literario de don Alfonso Andradc
Chiriboga: “H1 cascóse trunca en ala/ la
pampa es sólo chala". Chacota, 14.

chaliuaniuero. (quich. chahuarquiru:
chahuar: agave, penco; quiru: diente).
s. Vástago de hasta unos seis metros de
largo que sale del penco o cabuyo del
cual coronan llores sin colorido. listas
cuando todavía están tiernas, se las
recoge para encurtir y se llaman alca
parras. v. chahuar.

En el norte se desconoce la ptdabra
c h a l a puesto que en su lugar tienen la
quichua chucchi.
'Tobar Donoso estima que c h a l a
“no esccuatorianismo sino simplemente
cañarismo o riobambeñismo”. Agrego
de mi parte que es también un genuino
azuayismo.

cliajal. .v. “licuad. Indio que estaba al
servicio del cura en las parroquias. //2.
licuad, ( ’riado, sirviente”.
La cita entre comillas es la trans
cripción de las definiciones dadas por el
DUAL.

chalaco, s. Pez de río de la Costa.
chalado, p. p. De chalar. //2. adj. vulg.
Dícese del niño expósito y, también en
tono ofensivo, de la persona sin padres

No encuentro en ninguno de nues
tros lexicógrafos esta palabra descono
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chalador—chamba
Lsle quichuismo es de uso general
en el campo, en el sur del país.

conocidos. //3. Loco, alocado.
chalador. (de chala), s. I I que recoce las
mieses y oíros prcxlueios que se hallan
en cosecha y se apropia de ellos. Son
generalmente mujeres > niños los chaladores: “...mucha vieja chahuiora ha
venido”. A. fucsia y ( \, Las lujos.

Iui el norte, i lialana es verbo desco
nocido; en su lugar actuad \ciboi7wc*
china. de donde \icnen los derivados
castellanizados chucchir. chiuchi,
chucchulor. vv.

Ll c h a I a d o r corresponde a las
palabras castellanas espigador y rebus
cador.

chalí!, tquich. challü. adj vnl\>. Cite,
Ingrato, infiel, inconstante.

chalán, s. Picador, el que doma y adiestra
caballos: “-¿Vienea montara mi potro?”.
“-Sí niña -repuso el chalan". h. Terán,
El cojo. 157.

challpi. (qmch 7) adj desús. Insig
nificante desvalido, menesteroso:
"...challpi. así llaman en Quito a los
poluciones del populacho...”. |\ V.
Solano. De la libertad. ()(). CC., III,
565.

Para el ORAL c h a l á n es perua
nismo por picador. Por lo visto puede
agregarse el nombre del Iicuador para
volver más completa la noticia lexico
gráfica. Tomo primera acepción es.
además, “que trata en compras y ventas,
especialmente de cabal los y otras bestias
y tiene para ello maña y persuasiva”.

chumana (quich. chamana). s. Arbol
leñoso de las estribaciones de la cordi
llera de los Andes, hacia el lado de la
('osla. (Didonae vi\osa). III. Madera
de este árbol.

chalanear. ír. Domar potros y adiestra! los
para llevar silla: "...en la cuadra bien
cuidada había varios caballos... el negro
que le estaban chalancarulo con mucho
esmero". L. Moscoso. Espadachín. II2.
fifi./ani Lj ere ilar habilidad y pericia en
un asunto: “Te pido vengas a chalanear
unos días en la sección de contahi lidad”.

chamano. s. (Tamaña.
chamba, (quicli.cbamba), s. lepe.lerión
con cé'spcd. 1/2. E\m. I >cpósiiodc agua
lluvia.

chalaneo, r. Acción y electode chalanear.

Luis Cordero mcoq>ora la palabraa
su D iccionario quichua, mientras
Allonso Cordero Palacios en su Léxico
de vulgarismos azuavos la reputa vo/.
cañari. Me inclino poi la valide/ del
quichua. (J jCx i c o , p. N6).

chalar, (quicli. chalana) ir Lspigar.
recoger las mieses caldas. (»loque queda
de una cosecha para apropiarse, ú. t. c.
int.

Alonso nos trae novedades con
c li a m h a Son estas las que coiicsponden al Leñador: "Ai\>cnl. y Ecuad.
('hampa, tepe o césped. 5. Colom. y
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chambear—chamico
cham bonería. s. Chambonada.

licuad. Cocha, charca. 6. Ecuad. Enredo
de ideas y conceptos por alusión al estado
enmarañado de las champas”.

chamborote, "adj. licuad. Aplícase al
pimiento blanco. 112.fig. Ecuad. Se dice
de la persona de nariz larga”.

I ja primera concuerda con el ccualorianismo. La segunda -la acepción
número cinco-, indudablemente se
refiere al significado del provincialismo
de Esmeraldas señalado por el Prof.
Justino Cornejo en Fuera del diccio
nario, 77, aunque por loque se colige de
su explicación, el depósito de aguas
lluvias es mucho mayor que una charca
Y la tercera el número seis de Alonso,
es una acepción no registrada por nues
tros lexicógrafos.

Alonso en su Enciclopedia es quien
nos da el dato. Ninguno de nuestros
lexicógrafos apunta dicho adjetivo.
cham huro. s. Arbusto papayácco que da
fruto comestible. Prospera en los valles
de la Sierra. //2. Fruto de este arbusto:
“Habéis oído algo indefinible/en tunas
y chamburosJ es la voz de la circula
ción”. J. Pazos, Levantamiento, 111. cf.
babaco, siglolón.

C h a m b a significa también zanja.
Pero no en nuestro medio. Lis de Colom
bia y Venezuela. leyendo al General
Luis Larrea Alba en la biografía de
Sucre, encontré un párrafo de la carta
del Coronel Cestaris dirigida al Mariscal
de Ay acucho en el que le decía, ”,. .llega
mos hasta la cerca y la casa de dicha
hacienda a donde había una chamba y
una arboleda que abrigaban nuestra
infantería”. Sucre, 109. (Carta de 21 de
Setiembre de 1X21).

chame. 5. Pez de agua dulce, común en los
ríos de Manabí. Se dice tener la carne
sabrosa. I a particularidad de este pez es
la de mantenerse vivo fuera del agua por
varias horas. Es el Dormitatorlatifrons:
“Una señora de Manabí me dijo que el
chame es un pez feo. Negro es, y tiene
cara de sapo. Además está vivo hasta
ponerle en la olla". E. del Pino, El Cha
me, (El Com., Sup. Dom. l/May./83).

cham bear, (de chamba), ir. Poner o
colocar chambas; cnchainbar: “Los
peones están enchambando la acequia
pura que no se derrame el agua en el
trayecto”. //2. Chambonear.
cham hlra. s. Palma común de nuestra
Región Amazónica.
chumlxmudu. s. I lechura defectuosa de
algo: "lisa puerta es otra chambonada
del maestro carpintero”; desacierto.

chameco. (quich. chamicu). s. Chamico.
chamera.(dcc/iam¿J.5. Sitio en el que se
crían chames.
chamico, (quich. chamicu). s. Estramonio
(Datura stranwnius) empleado por el
campesino indígena como planta me
dicinal. “El chamico y el huantug
aplacaban los cólicos y los espasmos”.
P. Naranjo, Un monumento, (El Com.,
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h a m is a — c h a m p u r r e a d o

27/Dbre/71); la misma plañía empleada
por los indios para mezclar con la chicha.
o el guarapo y volver una pócima narcó
tica e intoxicante. 1/2. Bebedizo. el.
huarhuar. “-¿Verdad que me diste
chamico? De lo contrario no te querría
tanto”. J. Ribadeneira. lu is tierras. 204.
chamisa. s. Chamiza: “...no es más que
pura chanúsa (chamarasca) como dice
graciosamente nuestro vulgo”. I r. V.
Solano. ()(). CC. II. 4SI. //2. l eña
menuda consistente de modo especial
de hojas y ramillas secas. //3. Cuc. Com
bustible de la ramazón menor del euca
lipto. usada para quemar en los hornos
de ladrillos.
“Hay cosa más común que dar el
nombre de chamisa a cierta clase de
leña menuda que la consume el fuego
con rapidez. Reroen el Diccionario no
hay chamisa sino chamarasca ". I r. V.
Solano. La lengua. {()(). CC.. II. p.
313).
Delaño lXóOenqueel Padre Solano
trataba de corregir el barbarismo a I‘H 4
varió la cosa. l.a XIV edición del DRAI-.
inscribe c h a m i s a (2*. accp.) como
provincialismo de Andalucía con el
significado de "leña menuda que sirve
para los hornos", como se mantiene
hasta hoy sin anotación regional
adicional.
De la c h a m i s a conocida y tan
familiar en Cuenca a la inhumación
suministrada por Tobar Donoso hay
cierta desigualdad en el significado ya
que este autor anota que es “entre
nosotros más que para combustible sirve

para fiestas populares, especialmente
para la celebración de los S am pedro s” .
chamóla. \. I ierra cocida hecha polvo
para mezclar con arcilla para dar textura
champa, tquich. chamba I. \. ( 'liaiuba.
ch am p añ ad a . (Ir. Chatn¡>aiinc). s.
( Mrccimicnto y libación del \ tno espu
mante o champaña; champañazo.
No admite c h a m p a n a d a el
DRAL. pero si anota i ham¡\inazo,
señalado como chilenismo \ signifi
cativo de “liesta lamiliar en la que se
bebe champaña". I acostumbre ecuato
riana, seguramente por no ser país
vinícola, dista mucho de la c h a mp a ñ a d a o cliainpaAti:o de los chile
nos. ( )lrecer una copa de champaña en
tre nosotios es ocasión solemne y poco
frecuente.
champanera, (de ctoi/»<i/l<rí. aiij. Botella
propia para envasar champaña, ú. t. c. s.
112. ('opa para scr\ ir champaña.
champeado.(quicli. .’)./*./> Dechani|>car.
H2. Acabado áspero de las paredes de
muros.
cham|H*ar. (quicli. 7). tr I alizar la mezcla
de cal con arena para cubru las super
ficies de una construcción a modo de
enlucido áspero. 112. Chambear.
cham purreado r. Cuc. Mezcla de aguar
diente. jugo de limón y azocar.
I\nAutoridades encuentro c h a m 
p u r r e a d o con esta noción que anda
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champús—chancear
cerca del cuencanismo en su imagen
diohisíaca: "champurreado. Mezclarun
licor con otro. Ordinariamente se entien
de de un licor bueno con otro malo. Es
voz vulgar y baxa”.
También el Larousse trae el paró
nimo champurrado y el verbo cham
purrar. El primero es “mezcla de licores”
y el verbo, “mezclar licores”.

moler y especialmente el grano de maíz
groseramente triturado.
chancado, (de chanca), s. Acción y efecto
de chancar.
chancador. (de chanca), s. vuíg. Piedra
labrada hecha para moler granos y de
manera especial el maíz. //2. Trituradora,
máquina para triturar piedra.

champús, s. Especie de colada hecha con
chancadora, s. Trituradora.
harina de maíz, azúcar, clavos de olor,
mote pelado y hojitas de naranja. //2. *
chancadura. s. (de chanca), s. Acción y
ftg. fam. Algo revuelto, desordenado,
efecto de chancar o triturar. //2. Granos
mezclado: “El cajón de ropa está hecho
triturados groseramente.
un champús
El DRAE se acuerda de champuz
para el Ecuador y el Perú: “Gachas de
harina de maíz o de maíz cocido, azúcar
y zumo de naranjilla”. Doy preferencia
a champús.

chancar, (quich. chancaría), tr. Triturar,
moler grueso, quebrantar granos:
"Chancar maíz para hacer morocbillo”.
El DRAE apunta c h a n c a r como
chilenismo por triturar. Es a no dudar la
misma voz quichua retenida en Chile y
por lo que el Diccionario no da etimo
logía indígena sino origen onomatopéyico. Por su parte Alonso señala el
verbocomoccuatorianismo con idéntica
significación a la aquí sentada. Además,
acaso tras hadando el concepto de Cor
dero Palacios en su Léxico es “ejecutar
mal o a medias una cosa”, acepción muy
cucncana aunque hoy caída en desuso.

champuz, s. Champús: “Negrito cuzcuz/
sentado en la cruz/ comiendo champuz
P. Carvalho Neto, Folk. Poét., 146.

cham uchina, s. Vulgo, chusma, gentuza.
D. Pablo 1lerrera tomó en cuenta a es la
palabra en su vocabulario y la definió
así: “populacho, gente ruin y soez”.
Cordero Palacios también incluye en su
Léxico con descripción menos grave:
“Gente de poco más o menos".
chancear, (ingl. chance ?). int. Azog. Ircl
joven enamorado a ver a.su enamorada,
Chana, s. Ilipocoríslico de Juana.
o encontrarse con ella.
cliunanu. .v. Fsm Variedad de camarón
común de los esteros.

üipalabrujaquizá.osin quizá, tenga
parentesco próximo con la inglesa
chcnce. Ir a c h a n c e a r es algo así
como buscar hallar la oportunidad u

chanca, (quich. chanca), s. Cosa a medio
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chancleta—chapa
El DRAE dice ser palabra de
Argentina, Bolivia y Uruguay. Pero
también hasta nosotros llegó el término
aunque su empleo sea restringido.

ocasión para el encuentro de los amantes.
chancleta, s.ftg.fam. La criatura recién
nacida cuando es mujercita.

chángame, s. Tero real, ave de las Islas
Galápagos.

La palabra se usa corrientemente
para responder a la averiguación de si el
recién nacido es varón o hembra: “¿Y
qué fue?”. ¡Chancleta! ”.

changar, (quich. de changa), s. vulg. Cru
zar las piernas entre dos personas, entre
pernar. Tómase a mala parte.

chancuco, j. Norte. Aguardiente destilado
de rapadura.

chango, s. l:sm. Ave de plumaje negro
común de esta provincia, especie de
garrapa tero.

chanchera. 5. Pocilga, establo para cerdos.
chanchero, s. Porquerizo.

chungón, (quich de changa). adj. vulg.
Aumentativo de changa; que tiene las
piernas muy gordas, dicho especial
mente de la mujer.

chancho, adj.fig.fam. Persona de modales
rudos, grosero y pesado, //hacerse uno
el chancho rengo, fr. fig. fatn. Para
indicar que uno se hace el desentendido:
‘‘-¿Y el marido?”. ‘‘-¡Qué iba a hacer el
pobre!, re hacía el chancho rengo ". I).
Aguilera M., Jaguar, 31.

changüis. .v. / \//i. Ave de la ('osla.

H a c e r s e el c h u n c h o r eng o tiene significado análogo con estas
otras expresiones corrientes: hacer\e el
gringo, hacerse el sueco, v.

chanta, v. Costa. Parte interior ríe las
hojas del plátano que Iorinan el Inste de
la planta.
i h u n ll/.a. \ l'.sm . P e sia d o muy pequeño

clianul. ,v. Ai bol de la (osla (Humo ni
¡mu era). //2. Madeia de este árbol em 
pleada en la consumí ion y en caí pin
te lía

chanchullo, s. Negocio ilícito de poca
monta entre un particular y un luucionario público.
chanda, s. lism. Llaga.

chao. .v. Maruib. Pájaro de esta provincia
ecuatoriana. Ls doinesticable.

changa, (quich. changa), s. vutg. Pierna.

chapa1, .v. Revestimiento muy fino de un
metal, generalmente depositado poi
electrólisis, de un metal punoso sobre
otro de menor valor: ”1a caja del reloj

changador, s. Mozo de cordel, cargador,
v. ('apdevila advierte el claro origen
brasileño de c h a n g a d o r.
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chapa— chapacaca
de piala es con chapa de oro” . //2. Cerra
dura: “Dueño de una extraordinaria
fuerza hizo sallar la chapa". J. de la
Cuadra, Venganza, (0 0 . CC., p. 314).
//3. Plancha: “...paredes de cartones,
chapas de zinc.. S. Cordero de Espi
nosa, Sabía usted, (Hoy, 22/Jul./85).
Solamente desde la XIX edición
del DR AI • se da a conocer que c h a p a
no es voz particular de Chile y no más,
sino que es también americanismo muy
extendido. Entre nosotros sobrepasa la
frecuencia de uso de c h a p a sobre
cerradura.

“.. .laautoridad vestida de chapacaca
E. Ccvallos G., Acuarelas, 19.

.

chapa7, (quich. chapana: mirar, atisbar).
s.fam . Vigilante, policía civil; policía
municipal: “CAMILO. ¿Y qué es tu
marido? CRIADA. Chapa". T. Mera,
Guerra y paz, (R. Dcscal/.i, Hist. Cr(t„
11, p. 420). “...los chapas pitaron...
hubo bala, se hizo el tumulto”. J. M.
Asludillo, Entre humo, 58. “-A qué te
metes chapa canalla...”. M. Corylé,
Mundo, 41. "Ln las Delicias cogieron
los chopas a ocho campesinos...” J.
Estupiñán T., Relatos, 77. "...lo s
soldados y chapas vienen de lejos...”.
( i. A. Jácomc, Garzas, 171.“.. .cuando
la llamaron los chapas comenzó a pensar
que yo debía huir...”. J. Valdano,
Huellas, 60. //chapa acostado,fig.fam.
Obstáculo puesto ex-profesoen una vía
pitra advertir al conductor reducir la
velocidad.
chapacaca, (híbrido castellano-quichua:
chapana: mirar,atisbar; caca), s. Vigi
lante municipal encargado del cuidado
del asco de calles, plazas y mercados:
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La palabra compuesta tiene estos
elementos: chapag: el que cuida, cui
dador en quichua: y la castellana caca,
excremento. Porque los celadores
municipales entre otros menesteres se
ocupaban del asco público, tenían que
mirar la inmundicia arrojada y deposi
tada en calles, plazas, mercados, etc.,
para retirarla. De esto les vino el híbrido
muy especial, expresivo, de c h a p a 
c a c a . Esto es en buen romance el que
está mirando el excremento.
Disiento de las versiones de Alonso
y del Larousse. “Empicado que comete
exacciones” apunta el primero; el
Larousse va por el mismo camino de la
autoridad arbitraria: "chapacaca. m.
Ecuad. Emplcadillo que abusa de su
autoridad para cometer exacciones”. No
es tanto el demérito. La historia es otro
cantar: el antiguo chapa, o mejor dicho
el genuino chapacaca,ccladorm unicipal, ser humilde y mísero en la escala
del personal de empleados municipales
y el antiguo chapa, el mero policía civil
-otro espécimen de autoridad venida a
menos en el pasado- otro cuidador del
orden -del aseo- casi puede decirse que
estaban privados de la respetabilidad
consagrada a la autoridad y por lo mismo
no se atrevían a abusos y exacciones.
Ahora bien, el celador municipal que
tiene que poner sus ojos sobre excre
mentos, basura y demás inmundicia para
apartarlos, su misma función ni estimu
laba el respeto de los demás ni se sentían
con jerarquía suficiente para atreverse a
cometer extorsión. El público más bien
-con criterio injusto e insensato desde

chapar—chapetón
chapetón, adj. Cue. Que tiene algún deleeto al hablar 1/1 desús I \ pañol:
"...eran los chapetones, es decir los
oriundos nativos de I spana que hablan
venido a Amenea con algún empleo...".
(IdPopular. N'7. 3()/.Iuii./IN(v4, C'uenca).

luego- más bien sentía por el c h a p ac a c a pena, o desdén, o sentimiento
despreciativo, o todo reunido a la ve/.
Con esto el celador del cual me \engo
ocupando, no estaba bien armado para
el abuso y la tropelía. ,.1 Acepciones?
Por supuesto que habría y habrá. Y
muchas. 1:1enamoradizo de sir\ieniasa
las que engaña y seduce será una de
ellas.
chapar, (quich.chaparía), tr. cini. Mirar,
observar una persona a otra con interés,
como el joven a la enamorada, o en otro
caso, en plan de vigilancia: "... los huambras todavía shunshos. c¡hipando a lo
alto se qucd;ui elevaa;iados”. (i. A.
Jácome, Lis Pucho. 14. v. aduanar.
chaparra, .v. Costa. Pe/ marino.
chaparral, s. Sitio cubierto de chaparro.
chaparro, s. Paraje montuoso poblado de
arbustos y matas: "Oye el tic tac de un
sapo en los chaparros de mi castillo”. J.
Montalvo, Siet. Prut.. 33K. "Se halla
enredado en un denso chaparro". J
Arriaga, Apuntes. M. "...arañaron
chaparros para doblegar al monte...”.
I\ Sainaniego. Poesías. I2‘).
chaparroso. adj. Relativo al chaparro,
parecido a él; chaparral.

I I c h a p e t ó n del DR Al va no
tiene actualidad. Pasó a la historia.
Quedo en ella la historia lexicogialica
también. "I I I spañol recien llegarlo a
America, y por extensión, del europeo
en iguales condiciones”, apunta el
Diccionario Académico en laedicioude
1‘*70. variando levemente con esta
redacción la unicnoi que prevaleció
desde IS 2 \ año ríe la octava edición:
"enalgunospaisesde America el español
recién llegado”: y desde la 2a edición,
año de 17K1 hasta la 7V. con este texto
más o menos invariable: "I n el Peni se
llama así al europeo que pasa a aquel
rcyno, o se establece eu el”.
I:l c h a pe l ó n caído hoy en desuso,
porque no tiene r;i/ón ríe ser. lúe el
español domiciliarlo en la Audiencia de
Quito, gcneialmcnlc el luueionaiio de
la administración real. I os criollos les
moteiabaii con tal nombre empleán
dosela siempie con noiion desactiva.
"I:n (al conciencia los ( hapetones son
íorasteios y amen de loiasteros. inso
lentes”. A. Ruina/o. Manuela Saetí:.
M .

chapería, (de chapa), v. I.a policía civil.
1:1 conjunto de gendarmes o policías:
“...le llama para que envíes Unía la
chapería adispararalosmamlestanles”
li. Albán,Picardía. 1.Y1/1.Jam.( ’uaitel
de policía.

Alfonso C'ordero Palaeios dedica
un buen párrafo a c h a p e i ó n en su
l/xicode vuLaiisnuo itruavos. NNco
mo eiilendemos. o me|oi dicho, mino
entendiainosenel pasado loscueiicanos.
I loy en día ha caídocn desusi *la palabra.
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chapil—chaqueta
cosa que no ocurría hasta el decenio de
los años veinte, tiempo hasta el que un
c h a p e t ó n según define nuestro citado
lexicógrafo cuencano es “sujeto que sea
0 no americano, comprende las cosas a
medias i así las da a comprender, de
modo que ni él mismo se entiende ni hay
quien le pueda entender fácilmente”.
Bajo el color de este cristal con razón se
ocupó Juan Montalvo de algún c h a p e 1 ó n, pues, si como define Cordero
Palacios, de quien, ni se entiende y
mucho menos, se da a entender, pues, la
conclusión a la que se llega del sujeto de
pocas entendederas es de que se trata de
un real zopenco. Y volvamos a Montalvo
con sus cuatro palabras: “No llamamos
hasta altura chapetón a los tontos?
Cuando a uno le digan chapetón tenga
61 por bien averiguado que lo que le
dicen es jumento”. Siet. Trat., 1,72.

chapu. (quich. chapu). s. vulg. Chapo.
chapudo. (de chapa, 2a. acep. acad.). adj.
Que tiene las mejillas sonrosadas, o con
chapas.
chapula. (de chapa ?). s. p. us. Mujer de
soldado: “...voces de mando, gritos,
pitadas, despedidas de chapulas... “. G.
H. Mata, Sal, 205.
He puesto un interrogante en la
eventualidad de tomar a c h a p u 1a co
mo derivada de chapa, es decir de
soldado.

'

chapulo. (de chapa ?). adj. desús. Liberal,
del piulido liberal: “Si revive la llamada
compañera de los chapulos... ”. M. J.
Calle, Charlas, 45. (Agosto de 1911).

chapil. s. lism. Palmera que crece en esta
provincia ecuatoriana, “ ...las altas
palmas de chapil y chontaruro se erguían
a trechos...”. A. Ortiz, Juyungo. 115.
chapo, (quich. chapu: mezcla), s. vulg.
Mezcla de máchica, o harina de maíz,
manteca y sal para alimento humano:
“...para que se hagan fuertes y machos
con el chapo ”. R. Pérez.T., Micaela. 25.
//2. Mezcla de harina de trigo y los
demás ingredientes de la panificación
para dejarla leudar. //3. Mezcla de varios
alimentos y desperdicios de la cocina
para engorde de cerdos, con afrecho co
mo ingrediente principal.

chaquet, (fr. jaequet). s. Casaca con
faldones cortos usada en otra época por
el hombre: “... por lo menos con vestido
de chaquet, cuello tieso...”. R. Murgueylio, Cerro. 35.

chapoj. (fr. chapeaux: sombrero), s.fam.
desús, Cite. Kayucla.

liste vestido que se usaba general
mente con pantalón defantasía v, desa
pareció de la indumentaria masculina,
corriente hasta hacia la mitad de los
años treinta. Iín ceremonias diplomáticas
durante el día, el c h a q u e t o jaequet
era todavía de uso riguroso en el medio
oficial, o también en bodas en las que el
novio y el padre del novio, si querían
estar a tono con las reglas, vestían c h a 
q u é t y pantalón a rayas o de fantasía
Va decayendo hoy el uso de dicha
prenda. (1980).
chaqueta (ingl.jackel). s. Forro o camisa
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chaquetilla—chaquiñán
q u i ñ á n que ha ido ganando terreno y
prestigio, área y fama que da el hablante
en una especie de concierto aritmético
espontáneo sin el auxilio artificial y
artificioso de cálculos estadísticos
dudosos y por tanto, poco conliables.

de un cilindro de motor de explosión,
//papas con chaqueta. Guiso hecho
con papas sin pelar la ciscara.
chaquetilla, s. Especie de corpino.
Va perdiéndose la c h a q u c t i 11 a y con su retirada se extingue la voz.
A nuevas cosas nuevos nombres. U)s
sustitutos son conocidos: el sostén senos,
o simplemente el sostén, o el extran
jerismo brassiére reducido corrien
temente a tra obras. La palabra france
sa pudo entrar directamente al castella
no. o quizá, y lo más probable que pe
netró el préstamo por conducto del
idioma inglés.

C h a q u i ñ á n debe' tener su fus
iona. U npalabras tienen historia. Pero
no es cosí» lácil escarbar el nacimiento
de una vo/. Sin embargo la (cutamade
las suposiciones queda abierta al lexicó
grafo a (alta de pruebas documentales.
La palabra quichua c h a q u i ñ á n al
entraren nuestro castellano, en el de la
Sierra primero, y especialmente en el
mismo ámbito serrano lúe seguramente
inducido por el campesino indígena
ignorante del vocnhulanocnsicllano. V
la infiltración rural se produ|ocon buen
éxito. Ll hablante del campo, lamen
tablemente inculto, anal labelo, sin cono
cimiento cabal del idioma castellano
acude y con toda ra/ón a su lengua má
tenla. (Ti a q u i ñ á n entonces aparece,
entra, penetra, se arraiga y pulido. Y
prende también en el hablante común,
traspasa este lindan, aparece en las
crónicas periodísticas, so cscui ha cu el
habla coloquial y loque os más. resuena
en el mismo recinto legislativo U s
legisladores alanados jx>r el adelanto
local scqucgindc malos caminos, de las
ínulas carreteras, pero en lugar de decir,
atajo, sendero, tiodia, en medio de la
perorata y qui/á sin la menor idea de que
se trata de palabra quichua están con
c h a q u í n á n en la punta de la lengua.
<Mvidaion, o desconocieron de la exis
tencia de palabras castellanas propias.

chaquiñán. (quich. chaqutñán: chaqui:
pie; ñan: camino), s. Trocha, atajo,
sendero; camino en malas condiciones:
“...humildes chaqutñanes iban bor
deando. . A. de I .arrea, 1:1ruta miento,
(/:/ Cum., 6/l)ic./71). “...se acabó el
chaqutñán, los peones Ilacen cadena...
G. A. Jácoine, Garzas, 2'J5. “...se ter
mina de reconstruir los chaqutñanes de
las provincias siempre ol udadas..." A
('arrión.Notas, iiACorn., 23/May./K t).
lista palabra es pedestre. I .s inele
gante y ademls revela ignorancia del
hablante de las palabras castellanas
propias: trocha, atajo, sendero, vereda.
lisias líneas duras pero reales no las he
suprimido del borrador inicial G ‘171).
lis mejor que apare/ciui ahora tal cual
conformaron losapunlesoriginales para
demostrar la condición maleable del
lenguaje, es decir el cani|x> di ai iónico
del mismo. I lace másdedie/ anos laché
la vo/., este préstamo quichua c h a-

IV lo Ins Ic g isl.id n ics lio Mili los

únicos. I amblen el hombre de letras
hace caminar a sn pluma |xu c h aq u i
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chaquis— charca
ñ á iT pero a diferencia de los primeros,
su intención escstilíslica, expresiva unas
veces, efectiva también, para resaltar
con vive*/» el perlil y la profundidad del
trazo vernacular, listos tres lugares son
muestras escogidas: "Bajan las quebra
das sin agua, como chaquiñanes". A.
Cuesta y ( \ , Los hijos. 20. "Así los
indios hacen sus chaquiñanes. sus
caminos de a pie”, (i. Zaldumbide, Pá
ginas, II. 243. "Los indios se despa
rramaron por el chaquiñiin más corto”.
J. Ica/a, Huas¡punga, (B. Carrión, El
nuevo Reí.. II. p. 235). A estas tres citas
originales de 1071 agrego esta cuarta y
última (1083): "...se terminen de
construir los chaquiñanes de las pro
vincias siempre o lvidadas...” . A.
Camón. Notas, (El Com., 23/May./83).
Icaza y Zaldumbide se muestran cautos.
Zaldumbide adopta doble método:
subraya la palabra quichua y con
aposición aclara, diciendo "caminos de
a pie”, lca/a si no se vale de cursivas
como lo hace Zaldumbide, a renglón
seguido en la misma cita anterior, con
tinúa. así: ".. .ha cogido por costumbre
internarse en el sendero del bosque”.
Alejandro C’arrión escribe como hablan
los demás, poniendo desde luego su
verbo y enjundia personales. 1*1 c h aq u i ñ á n en su pluma ha cobrado
impulso especial, el elan del periodista.

voz. Tendrá que estar próximamente el
quichuismo c h a q u i ñ á n e n e l D R A H
como está desde hace buen tiempo junto
con otros más, ñuto, palabra vulgarona
usada corrientemente en el norte.
chaquis, s. Ave de la Costa.
chaquLsara. (quich. chaquisara; chaqui:
pie; sara: maíz), s. “Residuo que queda
del maíz después de la trilla con suecos
en las rústicas trilladoras de nuestras
• fincas”.
Puestas comillas en la definición de
arriba, queda señalada la cita para su
autor, Julio Tobar Donoso, sacada de su
Lenguaje rural. 91. En. el Azuay se
desconoce la palabra.
chaquisero. (quich ?). s. Norte. Cada uno
de los seis palos que sostienen el armazón
de la tapialcra.

Aquí, con c h a q u i ñ á n no ha
habidoagresión del tiempo. Al contrario
ha sido su aliado. I-I lexicógrafo en
función de su oficio está obligado a
recoger la voz por pedestre que fuese. I:!
diccionario, tcxlo diccionario es, debe
ser, el inventario de las palabras de una
lengua, las del uso corriente. Si c h aq u i fl á n corre de boca en boea de los
hablantes, es ya signo del valor de la

En el Azuay se desconoce c h a 
q u i s e ro. El desconocimiento es muy
explicable: la tapialcra es aparato
desconocido. La interrogación respecto
al origen quichua no la suprimo, pero no
dejo de asociar el componente chaqui
-pie en quichua- a los dichos palos o
puntales -pies- que arman esta máquina
tan rústica como sencilla para la hechura
de los tapiales.
charapa, s. Tortuga pequeña, comestible,
de nuestros ríos orientales. Su nombre
zoológico es Podocnemis expansa.
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charca, s. Charco, agua detenida en una
cavidad del suelo, de poco fondo.

charina—chasca
La c h a r c a del ecualorianismo se
parece a la charca del DRAL solo en el
ingrediente común de contener ambas
agua; pero muy distante está de ser lo
que conocemos nosotros por dicha
c h a r c a . Así nos dice el Diccionario de
Madrid: “Depósito algo considerable
de agua detenida en el terreno natural o
arti ficialmente y que suele aprovecharse
para recoger hielo y otros usos”. Nuestra
c h a r c a a más de ser inás modesta en
su magnitud ni contiene hielo ni presta
utilidad alguna.

materia con el objeto mismo. 1.1 barniz
o laca, llamado c h a r o I. (en chino, chai
liao: barniz) con el que se da el acabado
reluciente a una bandeja, desplazó a este
nombre para quedar firme, definiti
vamente, con el significado de la cosa
misma, la bandeja, tanto que hay c h ar o l e s de plata, de madera, de crista!,
de plástico: “...traía un charol con co
pas y una botella”. (i. Ramón, Tierra,
75.
charolador, adj. y s. Charolista, el que
tiene por oficio charolar.

charina. s. Norte. Mancera.
charla, s. fam. Locuacidad, habladuría,
picotería, v. ser pura churla.
charlar, int. fam. Hablar sin conven
cimiento sincero de lo que se está dicien
do y de lo que se obra: “-Así es un cri
men más de ustedes señores latifun
distas”. “-No charle doctor... usted
también es p r o p ie ta r io .G . 11. Mala,
Sumag. 64. ú. t. c. pml.
churlón. “(de charlar), adj Cenad.
Charlatán, hablador, ú. t.c. s ”. DKAL.
!íl. Jactancioso, cf. plantilla.
charol, s. Bandeja: “...trae un charol de
plata bruñida...”. G., Semblantes,
Tierra, 20. “Ya he mandado a hacer
otro charol". J. Icaza, Cholos, 60. “Y se
levantó, cogió su charol vacío y salió
sin despedirse". 11. Al varado. La
segunda, (Rajo la Carpa, p. 125).
Con esta palabra tenemos ejemplo
claro de permutación semántica de la
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charolar, ir. Cubrir una superficie con
barniz o charol: encharolar.
charqui, (quich. charqui: cccina)..v. ( ame
salada curada al sol. cecina: “...las
carnazas de los charquis que hacían
colgadijoscn las perchas .
Andrade y C'., Rarro. 27.
Id Diccionario apunta por igual
charque y c h a r q u i con el significado
de tasajo. No da elimologia alguna pese
al claro origen quichua.
charq uluch o. (quich. charquiucho:
charqui: cecina; uchú: ají), .v. ( iuisode
algunas regiones rurales consistente de
cecina y ají.
charro, s. toja. Ave canora de la provincia
de 1.oja.
chasca..v./r. us. Pequeño arte laclo manual
de madera que empleaban los maestros
de escuela, especialmente los docentes
de la Comunidad de I lám anos de la

chas o— chas so
Salle, para llamar la atención a los
alumnos, dar ciertas órdenes y también
para propinar golpes en son de castigo:
"La chasca del maestro mandaba al
silencio”. P. Palacio, Débora, 25. "Lle
gaba con el gran montón debajo del
brazo y la chasca en la mano”. A. Ca
món, Manzana, 37.

mente la forma activa y la intransitiva.
chasquero. s. Papel de colores recortado
en forma circular para fijar el bastidor
de las cometas.
Cordero Palacios recoge en su
Léxico este vocablo y sospecha que el
nombre tiene carácter onomatopéyico
por el chasquido que producen estos
papeles cuando se halla la cometa
suspendida en el aire a merced del viento.

chaso. 5. Cue. Díccsc del campesino de las
provincias azuayas que no es de la raza
indígena: ‘‘Don Ambrosio Ochoa,c/iaj0
que tenía el prurito de la charla castiza”. * chasqui, (quich. chasqui), s. Correo de
M. Muñoz C., Cuentos, 50. "...elseñor
posta, postillón a pie: "Y los chasquis
Riera, chaso de Sanagüín”. G. H. Mata,
se colocan a razón de uno por milla”. M.
SanaRüín, 88. "Diráel cñaro de Cuen
R iofrío (DEM, Poetas románticos, p.
ca que él no comete cacofonía...”. Fr.
129). “Con lodos los chasques que de
V. Solano, Polémica, III, 270. //2. Cite.
aquí han s a lid o ...” .' J. Rum azo,
Por extensión díccse de la persona no
Documentos, IV, 240. “El mensaje fue
educada y de maneras rústicas, vv.
primero del chasqui del lado Cochasso, chazo. //3. Díccsc de la persona
laycocha...”. R. Romero y Cordero,
que no pertenece a los círculos sociales
Quiteida. “Los chasquis llevaron a todas
de la gente llamada noble.
partes,en el día, las órdenes...”. B. Ca
món, Atahualpa, 270. //2. Sistema de
chaspupata.(híbridoquichua-castcIlano;
movilización o transporte del material
chaspana: chamuscar; pala), adj. Cue.
de construcción, especialmente, ladri
Díccsc del que tiene por ocupación
llos, lejas, etc., consistente en el paso de
chamuscar las palas de vacuno para la
mano en mano de los trabajadores que
venta, ú. t. c. s.
se hallan en fila, del dicho material de
un lugar a otro. v. hacer máquina.
chaspar. (quieh. chaspana: chamuscar).
Ir. Cluunuscar, dicho especialmente del
chasso. s. Cue. Chaso: “...hay a ordenado
cerdo muerto id que se le quema o
al chasso que vaya a buscar...”. Ci. H.
chíumisca la cerda, como también a la
Mala, Sumag, 62.
misma operación hecha con las palas de
Los cuéntanos tenemos una s
animal vacuno.
característica. Para la generalidad de los
a/uayos pasa desapercibida, pero al
chasquear, prnl. Sufrir un chasco.
forastero atento no se escapa la articu
lación peculiar que en ciertos casos se
Para el DUAL el verbo tiene sola
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chata—chau
da a dicha consonante. Ejemplo entre
los varios es el de pronunciar la palabra
c h a s s o, identificando el fonema parti
cular con la doble ss. Yendo entonces
por la terminología fonética estas ss
tienen articulación sonora, dental,
fricativa. La pronunciación de la doble
s es comparable a la: del inglésen zero.
o la s (la ese sencilla) del francés en
poison.
Y al final aquí. Chasoy c h a s s o
son sinónimos. Sin embargo, la palabra
que lleva doble s emplea el hablante
cuando su ánimo no está limpio y se
reno, sino turbio y recio. La palabra
c h a s s o lleva entonces intención para
lastimar, o tratar de lastimar al pobre
prójimo, el que en otra circunstancia
tranquila habría sido Ihunado solamente
con la palabra chaso.
chata, s. Especie de canoa para navegación
fluvial: “Quilo 28 de Setiembre de 1860.
Primero de Mayo. N° 12. ...el 16 se
acercaron por el río Daule el bergantíngoleta llamado 'Cinco de Abril’, tres
lanchas y una Chata (embarcación pe
culiar del país)". (Iragmentodc la carta
de (¡arcía Moreno de I') de Setiembre
de 1860, escrita en Mapasingue). "...y
de resolverme a embarcar en alguna
grosera e incómoda chuta que hubiera
podido llevarme a Guayaquil...”. J. de
la Cuadra, Loto, (0 0 . CC., p. 207).
chau. (de origen incierto). Exclamación
familiar entre gente de confianza, yapa
ra saludar, ya especialmente pitra des
pedirse.
Puede ser que c h a u esté entre
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nosotros los ecuatorianos desde muy
poco antes del decenio de 1960. Sí;
alrededor de unos veinte y cinco años, o
muy poco tiempo más es que hemos
oído la palabra, primero entre los más
jó\cnes en tono franco, alegre, desem
barazado. sin remilgos ni amanera
mientos. para gritarse a veces con
descaro y patanería: y luego después ya
no solamente está en txva de los jóvenes,
sino en la comunicación de los dos
extremos de hablantes: los niños, los
viejos. Y cuando se gnta c h a u en for
ma brusca como acabo de decir, no
parece saludo, sino juramento y hasta
insulto. Pero no; es señal de trato juvenil
en el que la jovialidad y la violencia
trotan juntos. ¡Signo de los tiempos!
No es palabra ecuatoriana por
supuesto, como tampoco es de América.
Se sabe bien que su cuna es netamente
europea aunque haya disputa entre el
italiano y el alemán, lo s italianos
protestan. Es cuto, pronunciado chao,
chau. Es italiano de la misma Italia. Por
ningún motivo se acepta la propiedad y
origen tudescos. Para otros el origen
germano es manifiesto... Si no se en
cuclilla resistencia hay que pensar que
los montañeses austríacos alpinos y
transalpinos llegan a recortar el auf
Wivtiersvhvn... en nada menos que en
chauf. Y de aquí compartieron los
montañeses italianos del borde cisalpino
el clásico saludo, pero con su propia
trascripción: cían.
C h a u no tiene simpatt/anies. Por
lo menos don Augusto Malarcl seña
lando a la sobarla exclamación como
argentinismo dice que es "saludo dispa
ratado aunque afectuosoile despedida”.

chaucito— chaucha
Pero quien le da golpes inclementes es
Avelino Herrero Mayor. De sus apre
tadas líneas de rechazo extraigo este
buen párrafo elocuente y revelador del
castigo: "En resumen ‘chau’ abate
jerarq u ías esp iritu ales y levanta
vulgaridades notorias al salir de los
labios como escopetazo húmedo... Por
estítica, por la salud del idioma, habría
que retraerlo a la mínima expresión
casera”. Cosas del lenguaje, 88.
Acá nos llegaría c h a u por el
deporte y el turismo. El fútbol en primer
lugar; de allí la coyuntura posible del
argentinismo. I-I turismo con sus viajeros
y viajes en segundo lugar. Y un tercer
clementoconsistente y solapado a veces:
el cine, lin el cine, montado el ciao
italiano auténtico en las películas
traviesas de autores más que traviesos,
tam bién italianos y seguidos de
directores y actores italianos retozones
c inquietos, chabacanos y alegremente
audaces incita a la simpatía. Y por sim
pático el término se lo agarra con sen
timiento bien dispuesto. El chauf del
uufWiedersehen como que se resiste en
primera instancia a ser verosímil la
fuente u origen de e h a u. Pero, pero no
olvidemos que el suelo etimológico es
arena movediza en la que se hunden las
palabras, aunque inás allá aparezcan
otra vez transformadas, inconocibles y
a veces hechas una maravilla.

sino la urgencia fisiológica del respiro
entre el resuello de la agitación, y el
hondo suspiro que lleva el descanso,
exclamar resoplando con la africada c/i,
un chauf fácil, rápido, visceral, -pul
monar-, además de cordial e íntimo que,
sin decirlo, se sobreentiende el originario
auf Wiedersehen. Y los ecos del Tirol
austríaco rebotarían defijocnlasallasy
escarpadas rocas y en las verdes cañadas
del Trentino y el Véneto fronterizos.
Papini en su Himno a Italia decía que su
patria fue puente para el paso de los
Nihelungen. Quizá entonces el chauf o
chau tudescos pasaron sublimándose
en ciao, transcrito por el español en
chao o c h a u .
Y no para en esto solamente. El
cariño, la afección del hablante caste
llano tiene que encarecer el término.
Entonces,diminutivo,de c h a u tiene
que haber. Y en verdad que hay:
¡chaucito!
¿Que pensará de esto Avelino
Herrero Mayor?
chaucito. s.fa m Diminutivo de chau.

I •Iesforzado alpinista austríaco que
ha trepado los agrios picos del Hohc
Tauern en el Tirol -pondré como
ejemplo- con el aliento entrecortado por
la fatiga no ha de despedirse de su
compañeroascencionistacon el dilatado
auf Wiedersehen. Le queda, noel recur
so de la economía verbal por sí misma,

chaucha1, (quich. chaucha). S. vulg.
(íananciade pocamonta: “Joven, puede
llevarme este bulto y se gana una chau
cha ”. 112. Por extensión obra manual
muy pequeña y sencilla. II3. Ocupación
temporal: “lis que me conseguí una
chaucha hasta que me den el puesto..
S. Espinosa, Columna, (Hoy, 1/Oct./
84, Quilo).
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chaucha2, (quich. chaucha), s. Variedad
de papa precoz del Cañar y Azuay.

chauchera—chequera
chauchera, s. Portamonedas.
Puede ser que venga la palabra de
Chile.de chaucha, moneda fraccionaria.
chayana.(quich.c/iflVíintí). s. Disco plano
de barro cocido para tostar habas, maí/.
c ic .

chayo, s. Arbusto de nuestra Costa hú
meda.
chazo, s. Cue. Laja. Chaso: **.. .o el chazo
en el decir lojano”. P. Jarana lio Alvarado. El indio. 124. “1:1 mayordomo
Abraluun. chazo repulsivo". ( i. I l.Mata.
Surnag. 1. .el pueblo, suma de chazos.
cholos c indios...". L. Monsalve P.,
Introducción. LXI1I (J. Peralta, Estu
dios).
\ j \ s citas de Janimillo y de Monsalve
corresponden a la acepción de chaso o
c h a z o en el sentido del campesino no
indio: la de Mala es en el significado de
la gente que no es de la alta sociedad,
sino de extracción humilde.

I .a grafía con z en lugar de la s no
es aceptable. No siendo palabra española
mal podemos nosotros pintar la ; cuan
do es la consonante s la que articulamos
corrientemente. Y es antigua la palabra
porque I ray VÍcente Solano ya usó chaso
hacia 1840.

quien tenga el juego más alto. IIA.
Cerciorarse de algo, previo examen o
comprobación. //5. I laccr que se reco
nozca v.11ido un boleto o billete de \ iaje:
"Voy a chequear mi boleto en el \ uelo
Quito-Nueva York".
1:1 anglicismo cutió con firmeza y
penetración prolunda en el hablante del
castellano. No saldrá de él. I a variedad
de acepciones usada en la comunicación
corriente le suelve \cib o más tenaz, ser
vicial y necesario. la>s cánones orto
doxos le pondrán sin embargo la señal
de barharismo. 1.1 tiempo se encargará
de modificar el estado de cosas. Por de
pronto el Lirousse ( l‘JXI) ya tiene el
verbo con cuatro acepciones.
chequeudor. (ingl. tu check). adj.y s. Re
visor, comprobador; inspector.
chequeo, (ingl. to check). x. Acción y
electo de chequear.
\

1:1 enfermo va a un c h e q u e o mé
dico: el auditor realiza un c íi e q u e o
del inventario; el mecánico está en el
c h e q u e o del motor. I I hablante que
se sienta fiel a la lengua materna puede
usar libremente los verbos castellanos
propú is, pere>el uso ct u nen te Iía ivducido
la frecuencia del vocabulario: cumien,
revisión, inspección, etc. Se ha impuesto
el anglicismo.

chequera. (de cheque), s. I.ihrctín de
chequear, (ingl. to check: revisar), ir.
cheques.
Revisar, inspeccionar, examinar, veri
ficar. //2. Kxaminarel médico a una per
Apenas desde 10X4. ano de la XX
sona para conocer el estado de salud. //
edición del DKAI:, ingresa esta útil
3. I:n pócar, mostrar los jugadores sus
palabra en el léxico oficial.
cartas, sin apostar para ceder el pozo a
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cherlicrés— chicha
cherlltrés. s. “Ecuad'. Ave trepadora,
especie de loro de la América tropical".
t a s comillas encierran la definición
del DRAE de esta avecila congénere de
los pericos.
chibolo, s. Chichón.
chica, s.fam. Enamorada: “-¿Y ya tienes
chica?". ‘‘-Pues, señorita Rosalía...
yo...”. A. Montesinos, Arcilla, 222.
“.. .debido a la oscuridad no sabíamos si
era la chica o algún miembro de la
familia". O. Sarmiento, Cuenca, 21.
chícama. (quich. chicama). s. Chicama,
jicama.
chicama. (quich. chicama). s. Planta de
raíz tuberosa comestible propia de algu
nos de los lugares fríos de la Sierra. //2.
La raíz de esta planta, de sabor fresco y
agradable, y. jicama.
chicana, u la. (fr. chicane: embrollo,
trampa legal), fr. adv. Con artimaña;
maliciosamente, con las inañas del legu
leyo; "...la segunda y larga visita del
negociador de ( ¡uayaquil dejó preparado
el terreno a la chicana, a la contienda de
papeles y arterías abogadiles”. R. Crespo
T ., Pleito secular, (Unión literaria,
Cuenca, 1902, p. 213, Cuenca).
lista locución sin registro ni
aprobación académicos tiene vientos
franceses. I .uce con energía y la siento
elegante. I .a ciUi de Crespo Toral confir
ma mi supuesto y se fortalece más aún
con César Andrade y Cordero que gusta
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de usarla con toque vivaz y pujante y
punzante; "...siem pre las mismas
vivezas y artimañas de bellaco hábil en
la ocultación rabulesca, para al fin cebar
lodo a la chicana, burlarse y vencer...”.
Tobar en su Consultas, 156, toca y
comenta el galicismo sin vapulearlo,
pero eso sí, zurrando a los chicancros,
que dados a la "argucia abogadil, al
embrollo en lo relativo a las leyes, a su
interpretación, etc.; a la sofistería con
que se hace frente a la razón y a la
• justicia”.
Es locución culta, de poco uso.
Antes se la conocía más.
chlcanero. (fr. de chicane). adj. Tramposo;
leguleyo con mañas legales.
chicle, s. Sapotc.
ch lcta. (quich. chicta). s. En el oriente,

brazo de río de escaso caudal:"... lo que
suele denominarse chicta, brazos de río
de escaso caudal”. A. Costales,, t a s
quichuas. 12.
ch icu aca. s. Esnu Pez pequeño de la prov.

de Esmeraldas, (Alertus ciliaris).
ch ich a , (origen incierto), s. Debida fer

mentada hecha de maíz germinado; la
que por antonomasia es la c h i c h a de
jora: “En seguida se animó la escena
con un cántaro de la popular chicha y un
par de botellas de mistela". J. L. M era
Novios, "...agua de coco para el recién
nacido, la chicha del domingo...”. J. E.
Adoum, Entre Marx, 124. “... la fritada
cargadilade sal que provocaba el asentar

chicharrón—chichería
con la buena chicha de jora, cuando
urgando en la fuente.. G. A. Jacome.
Los Pucho, 5 0 .1/2. Bebida refrescante
hecha de arroz, o de avena, o también de
cienos hongos y frutas ligeramente
fermentada. //3. Bebida fermentada
hecha de yuca masticadaque constituye
bebida y alimento capital de los grupos
selváticos del oriente ecuatoriano. //
subirse a uno la chicha, jr. fig. fam.
Subirse a uno la mostaza a las narices,
irritarse, enojarse malamente, //estar
algo hecho chicha, fig. fa m Dañarse,
deslucirse algocomo un vestido desplan
chado.
El DRAE fija la etimología de
c h i c h a en “la voz aborigen del
Panamáchichah, maíz". Para Coraminas
no es claro ni concreto el origen de la
voz porque muy cauto afirma que
“parece ser voz de los indios cunas de
Panamá".
Se ha gastado bastante tintaen tratar
de dilucidar sobre el origen de c h i*
c h a sin que estos desvelos se hayan
agolado ni se hayan disipado las ganas
de los estudiosos e investigadores de
seguir consumiendo más y más todavía.
De mi parte no saldrá sino una miseria
de tinta. Hay muchos que creen que la
palabra es netamente castellana y que se
la pasó a la bebida americana. ( )tros
aseguran que salió la voz de estas mismas
latitudes indianas.
Del sudor ajeno y sus cavilaciones
saco esta conclusión: c h i c h a es pala
bra castellana y c h i c h a es también
palabra americana, del inca can he.
Independientemente ambas tienen sus
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propios significados. Es coincidente y
no más la repetición de la voz. Nada de
extraordinario tieneeste fenómeno. 1lila
fino quien sostiene la versión de consi
derar a la castellana chicha transferida a
la bebida de por acá. juzgándola tan
sustanciosa y nutritiva como la carne,
por lo cual bien valía darle dicho nombre.
El Diccionario de Autoridades contiene
tal versión con esta nota: "Bebida hecha
de maíz de que usan en las Indias Occi
dentales. Pudo llamarse así por ser muy
sustanciosa y que alimenta como la
carne". Sin dar etimología concreta, a
continuación el mismo léxico reproduce
la cita del P. Acostade su Historia: “1:1
vino de maíz que llaman en el Pira Azúa
v por otras tierras de Indias chicha...",
*171.
I .a c h ic h a de la primera acepción
se identifica con la chicha de jora, es
decir la del maíz germinado, una especie
de malla. Se tiene testimonio lueranóde
esteecualorianismoenel siguiente lugar
de Luis Most oso Vega: "Para los demás
había un trago de alcohol o unas botijas
de chicha de jora y alguna vez el agua
pura...". C'liando nadie, IV V también
una segunda cita: "...sin antes haber
brindado a los visitantes la sabios.» chi
cha de jora, la típica hilada...". M.
VelascoT.,/:/carnaval. (i.lCoin., Supl.
Dom. 26/l eb./S4).
chicharrón, v. I ritos de carne de cerdo:
“...la gran batea llena de chicharrones
y tostado". ( \ Davila A., Di batalla,
(Cuentos, p. 17).
ehicluTÍn v. I leuda en la que se hace y
vende cincha, "...la ducha de la chi
chería no delataba emoción alguna...'*.

c h ic h ic o — c h ilc h U

J. Gallegos I.ara, El tabacazo, en Los
que se van, 87. //2. Guarapcría.
chichico. s. Mono del oriente de muy re
ducido tamaño. Cabe en la mano. Es el
denominado Saginus illigeri.
chifle, s. Rodaja fina de plátano verde
secada al sol y luego frita; rodaja de
plátano verde frita: “Mi Secretaria llegó
a las once mascando chifles. ¡Qué
horror!”. S. Espinosa, Diario, (Hoy, 30/
Jul./84).
chiflón..v. Cue. Corriente rápida de un río
que sale de un remanso. //2. Costa.
Bocanada: "Echó varios chiflones de
humo”. IX Aguilera M., Jaguar, 13.
chlgualo. s. Costa. Ritual de velorio de un
niño: "Dos días pasaron después del
chigualo de la criatura”. A. Orliz, Juyungo, 240.".. .con cánticos alegres de
torbellino en los chigualos. . . ”. J.
Estupiñán. Relatos, 19.

por Vicente Rocafuerte. “Los chihua
huas oposicionistas de Hores han ser
vido hasta ahora para sus proyectos de
invasión”. Fr. V. Solano, 0 0 . CC, II.
268.
chilca. s. Vegetal que abunda en la Sierra,
viste las bandas de los caminos y forma
manchas y matorrales junto con otras
malezas. Tiene su exhuberante follaje
olor pungente poco agradable. Es la
Baccharis riparia de los botánicos:
"... las chilcas y otras hierbas.. G. H.
M ata Dolores, 112.".. .en los caminos
viejos con sus pencos, tunas, chilcas,
espinos y lecheros...”. F. Samanicgo,
Arboles, (Hoy, 8/Jul./84).
chllcal. (de chilca). s. Sitio Heno de chilcas:
“...barranco donde crecen pencos, ar
bustos y chilcales que impiden el
paso...”.N. Kingman, Dioses, 7. "...en
contrada muerta en el chilcal por el
rayo...”. J. Poncc, A espaldas, 33.

chlgüll. s. Chihuil: "... sin antes haber
brindado a los visitantes... la típica
fritada, los exquisitos chigtíiles, el mote
de casa...”. M. Vclasco, El carnaval,
(El Com., Supl. Dom 26/I;cb./84).

chile», s. Chilca: "...anacos y ponchos
abandonados en quebradas y basureros
entre chilcos y pajonales”. J. Ribadcncira. Tierra, p. 179. "...se alza nueva
mente entre matas, entre chilcos, en la
noche...”. J. Poncc, A espaldas, 23.

chihuahua, s. Artificio de pirotecnia
consistente en una ramazón de carrizos,
forrada de papel, o trapos, en su interior
con la carga de pólvora que funciona
estrepitosamente p;ira alegrar ciertas
fiestas religiosas de algunas parciali
dades de indios de la Sierra. //2. Apodo
que se dio al partido político fundado

chilchU.(quich.chilchil). s. Hicrbacomún
en algunas partes de la Sierra en sus
áreas no muy elevadas (Tagetespusilla).
Cuando se sacude la plantita estando
seca todavía, produce un agradable
sonido metálico que remeda con su
nombre c h i l c h i l . Tiene olor
pungente: “Suelen heder los amantes/
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chilena—china
de ordinario a perejil./ si en el bolsillo
traen/ eso que suena chile ful". Cop.
Pop. lis euencanismo. A. Cordero I*.,
Léxico. 93

paca por esta dolosa intervención. \.
chimbador.
chimbo. v. Lsm Unj|crta.//2 Mw. Cheque
sin londos

chilena1. s. Música y baile muy aleares

ehimbora/o. s. Pasta de dulce coronada
con crema. 112. Colibrí muy pequeño
que mora en las laidas altas del monte
Chimbora/o. Se le ha encontrado
volandoam.1sdc4 000 metros de altura
sobre el nivel del mar.

chilena2, s. Cosía. Oiro nombre del pasto
llamado guinea.
chilena, manuma. Man/ana chilena.
chileno, coco. Coco chileno.

ehimbu/o. (orig.í/rwc.). .\. Bolsa cilindrica
de lona para Mesar equijiaic. original
mente usada por soldados en campana.

chilhuacán. s. Arbusto parecido al
chamburo. Su fruto de agradable sabor
sirve de dulce cociéndolo. l is el Carica
caruiarnarcemsis de los botánicos.

chimilaco. v. Shimilaco.

chilonde. s. Bejuco que abunda en las es
tribaciones andinas de la provincia de
Carchi.
chiltero. adj. Carchi. Chismoso.
chimbador, (quich. de chimbaría: eru/ar.
atravesar), .v. Sujeto que en un remate
hace falsas posturas con el único lili de
que otros participantes, o suban la puja
o se retiren del concurso. 1/2. Por exten
sión, en política, el candidato que inter
viene en elecciones solo para perjudicar
a tal o cual otro participante en la con
tienda electoral: . .del mismoapestoso
viejo chimbador de los torneos polí
ticos,..” . M. A. Rodrigue/. Historia.
42.
chimbar, (quich. chimbaría), mi. Pre
sentarse una persona fraudulentamente
en remates para favorecer a quien le

china, (quich. china: mo/a |ovcn. mu
chacha). v. Sirvienta doméstica a laque
generalmente no se la pagaba salario
pero se la vestía, alimentaba, cuidaba y
educaba: "...y después de misa, llevara
sus casas por chinas endomingadas..
N. Kingman. P io \c \ ^2 "...sin
unjHX tai le* mucho que les mininos las
joyas y la plata y les violemos a las
chinas". I*..('Arderías.Polvo. 44. ‘‘Antes
había dilercncia en la lorma de vestirse
entre las chinas, las chullas y las guam
bras a las que se las daba serenatas”. |
Cuvi. Historias. 34. H2. Sirvienta,
muchacha: "Isioy queriendo a una
china/ que no e s china ile nación/ e s
china porque rechina/ por ella mi
cora/on" J I Meta. Antnloipa. 11S
“l -.sla Manuela una clima de dieciocho
primaveras. A. Andrade Ch., L(¡
Manuela. (AVe. Morlaipua. N" 13. Abril
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c h t a c h e r ía — c h lr a p e a r

s. Recipiente de barro cocido.

de. 1933. p. 63, Cuenca).

chingo,

¿Requiere de alguna acotación final
c h i n a ? Puede ser; basta una reducida
apostilla: palabra que se encuentra en
franca retirada, que dicha -el tono hace
la canción- se toma a mala parte, porque
se la dice con ánimo despectivo, u ofen
sivo. cf. criada, criado.

chino. “Col., Chile., Ecuad., Venez. s. Ni
ño rapaz”.
La transcripción la he tomado del
Larousse. Confieso mi desconocimiento
respecto del uso ecuatoriano .
chíparo. s. Esm. Arbol que crece en las
orillas de los ríos: “...allí bajo los
higucrones y chiparos engalanados de
esmeraldas". J. Estupiñán, Relatos, 126.

chlnchería. s.fam. Caprichos, melindres;
afectación.
chincho, s. En las locuciones en dos
chinchos, en cuatro chinchos, realizar
algo con facilidad y prontitud: “-Ya
verás cómo en dos chinchos pongo a
marchar las cosas sobre rieles". I. Egücz,
La Linares, 75.

s. Costa. Ave de la Costa: “Otro
vuelo de chiques más alto”. J. Gallegos
L., Guaraguao, (Los que se van, p. 30).

chique,

chiquillo, s. Cue. Joven.

chinchorro, s. Insecto cuya picadura al
humano produce la enfermedad de
Chagas: “Sueño en los chinchorros, en
las camas de hierba seca...”. C. Dávila
A., Ll hombre, (Cuentos, p. 165). v.
pepa de sambo. *

fr. fig. fam.
Amilanarse, turbarse, correrse, //dejarle
a uno c h iq u ito , fr. Jig. fam. Vencerle
fácilmente: “Le dejaste chiquito en
ambas partidas de ajedrez”, //ser m uy
ch iq u ito , fr. fig. fam. No ser uno sufi
cientemente capaz para enfrentarse con
otro en competencias diversas como en
deportes, discusiones, etc.

c h iq u ito , e sta r, ponerse,

chinchoso. £/<//. Melindroso, quisquilloso;
persona que tiene caprichos.
chineador. s. Asaltante que chinea:
“...cargadores, chine adores, eran los
habitúes...". B. Bárrelo, Los hijos, 39.
chinear, ir. Asaltar y despojar a la víctima
de loque lleva consigo “...en las calles
asaltan, por las noches chinean y matan...". S. Espinosa, Gracias, (Hoy, 6/
Set./85).
chingana, s. figón de la peor especie.

chirapa, (quich. chirapa), adj. Crespo,
rizado, erizado. //2. Desordenado, re
vuelto. //3. s. Ave, especialmente gallo
o gallina cubiertos de plumas erizadas y
en completo desorden.
chirapcado. (de chirapa), adj. vulg. Des
ordenado, revuelto.
chlrapear. (de chirapana). tr. vulg. Cue.
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c h lr ib o g a — c h ir lm o y a l

Desordenar, revolver, poner algo en
confusión.
chlriboga. (del apellido Chinhoga). s.
desús. Clase de cigarrillo ordinario de
picadura negra, elaborado en el país,
muy fuerte y pestilente. Al presente >a
no se se fabrica este cigarrillo.
chiricatana, (quich. chiricatana), s. Norte.
Poncho grueso.
i*s vocablo norteño. I \ dix'lor Tohar
en Consultas recoge el término, y
posiblemente lomado de tal fuente el
DRAh registra la voz como ccuato*
rianismo. lm el sur del país se desconoce
tal palabra.
"chiricatana. f. Lcuad. Poncho de
tela basta", así escribe el Diccionario
Académico. No da etimología y hace a
la voz femenina. Creo, es mi convenci
miento, que, siendoquichua, y no porque
termine en a la vamos a feminar1. Se
trata de un poncho, y por lo tanto debe
mos asignarle el género masculino. Id
significado en quichua es: chin: Irío;
catana: que cobija.
chirichi. (quich. chirichi). v. vulg. Cue.
Frío, escalofrío que precede a la fiebre.
chirimía, s. Instrumento músico de soplo.
I lay que aclarar sobre c h i r i in f a.
Porque nuestros indios tocan dicho
instrumento y porque el nombre tiene

1N o r e g i s t r a e l l ) R A V.feminnr. v e r is »
fo rm a d o p o rq u e si

|. o h c

accplnfcmiruztu ion. a c c ió n

d e h a c e r fe m e n in a a u n a p a la b ra

un no se qué de dejo quichua, se ha pen
sado que esta voz pertenece al léxico
vernáculo de nuestros indígenas Pero
no es así. Su etimología se remonta al
francés antiguo chalcnus y esta del latín
chalamellus. caramillo para desembocar
en el antiguo castellano, lauto es así
que en el Cantar del Cid se topa de vez
en cuando con el rumor de chirimías y
dejando al primer momento de la lite
ratura castellana pasaré con una cita
cervamina si *hre esta caste 1lana palabra:
“...cesó la música de las chirimías y
luego de las arpas > laudes".
chirimoya, s. l'rulodcl chirimoyo. Lsuna
baya verde con leves rugas de hasta
unos 20 cm de diám con carne blanca,
dula* y perfumada, llena de pepitas
negras brillantes.
chirimoyal. (de chtnnuna). s. Huerto de
árboles de chirimoya.
Como el I )R Al ■registra chirimoya
la fruta y chirimoyo el árbol, habla que
pensar también en el plantío o reunión
de chirimoyos; mas, pasó por alto la
atención de los diccionaristas acadé
micos. Asícoinoexisteel manzanar con
manzanos y manzanas y la |>cralera con
perales y peras según bien apunta el
DRAM, a nuestros huertos con árlHiles
de chirimoyas llamamos con toda piopiedad c h i r i m o y a I.
Alcedo en su luiliguo y curioso y
rico vocabulario de voces americanas
apuntó pi >rsupuesto la palabra chirimoya
a la que describe s u significado, así: " V
en lengua quechua thinnuiMi que
significa fruta de la semillla Iría porque
loesen sumo grado... cu Ibari a. Ainhalo.

ch irimoyo—chirote
los pájaros”.

Cuenca y I >oja son las mejores y en
Popayán las más excelentes de toda
América”. Diccionario, IV, 292.
chirimoyo, s. Arbol de nuestros valles
templados: Guayllabamba.Tumbaco en
Pichincha y Paute y Gualaceo en el
Azuay que da la sabrosa fruta, la chiri
moya. Su nombre botánico es Anona
cherimolKa.

chirli. adj. Chirle. El barbarismo orto
gráfico de esta palabra puede hacer apa
recer como venida del quichua. No es
así. Castellana es la propia, chirle, es
decir insípido, insubstancial.
chirlo, s. Cue. Chirlazo.
chiroca. s. Ave canora de la provincia de
I .oja.

chirincho. (quich. de chiri: frío), s. vulg.
Escalofrío. cf. chirichi.

chirona. s. vulg. Calabozo del cuartel de
Policía Civil, "...y en chirona le mete/
el rebelde mozalbete”. Picapiedra, (El
Tiempo, 23/Mar./80). “... [perseguían a
los muchachos y los junenazahan con
llevarlos a c/i/ro/uz ”. L. Moscoso, Cuan
do nadie, 17.

chiripa/,o. (de chiripa), s. Chiripa.
chiris chlris. s. Lsm. Garúa.
chirla/o. s. Bofetada.
Solamente en germanía consta
c h i r 1a z o en el DRAEcoino sinónimo
de golpe. Mas, hay infinidad de golpes
que se pueden propinar las personas. La
que se da con la mano abierta en la me
jilla llamamos nosotros en lenguaje
familiar c h i r I a z o, esto es sinónimo
de bofetada o bofetón.
chlrleada. s. Acción de dar chirlazos.
chirlear. ir. fam. Dar chirlazos. //2. inl.
Cantar los pájaros al amanecer.
En cuanto a la 2 \ accp. el doctor
Maleus en su Riqueza, (p. 90) señaló el
ccuatorianismo, razón por la que, segu
ramente, recogió el DRAE y la registró
en la XVIII edición con ía señal del
ccuatorianismo. Pero, en laXIX edición,
se ha omitido el provincialismo nuestro
y queda solo el uso general de “chirriar
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chirote, s. Ave canora de la Siena, pe
queña, de unos quince centímetros, de
color pardo moteado con manchas más
oscuras. El macho tiene el pecho de rojo
encendido intenso y su canto alegra los
campos en la época de cosechas: "Las
altas ceremonias las venciste al chi
rote... ”.C. AndradcyC.,Hombre, 321.
"Loschirotes, alondras serraniegas/que
pueblan de himnos las azuayas vegas/
...luciendo al sol la púrpura de sus
pechos”. R. Tamariz C., Lucía, (BEM,
p. 98). “... en el oro de los cercos engastan
la pedrería de los jilgueros y chirotes... ”.
M. Corylé, Cuentos, 5X.H1. Cierto pan
que se hace en Cuenca con una gran
mancha roja central de achiote. //3. adj.
fam. Cue. De cortos alcances, cabeza de
chorlito.//chirote mojado.fig.fam. Cue.

c h is a , c h is a s — c h iv a

Locución para pintar la lacha caLunllosa
de una persona cuyos vestidos se hallan
empapados en agua. //m andara pastar
chirotes, loe. fig. Jdm. Cite. Mand;ir a
una persona a paseo: mandar a una
persona con viento Ireseo.
I .amenlahicmcnte no he podidodar
con la identilieaeión zoológica dele li ir o l e. O se trata de una especie de
pardillo (Carduehs
o es acaso el
llamado platero rojo {Anist^nathus
ii>mventris
o. más bien sea ejemplar
de la familia de los tordos ( hirdidac).
chisa, chisas. Inierjeeetón \ ulear voluble,
de admiración, contento, desencanto,
disgusto, el. chispas.
chisguete. adj. fi\*. Jam. Cue. Díeesedela
persona de aspecto insignificante, de
pequeña talla; pequeño, niño. tí. I. e. s.
112. Artefacto manual para en el juego de
carnaval arrojar agua a distancia.
chispa, s. í:n mecánica la calibración del
encendido de un motor de explosión //
2. Material de construcción scmc|anie
al ripio pero de granulomelría mucho
más fina, al punto de ser semcianlc a
arena. vv.f>ratu>. granillo, piedra chi spa.
//el tiempo de la chispa loe.
fam.
Para referirse a un pasado muy antiguo
y por lo tanto en el momento presente
ser anacrónico, pasado de moda, ridícu
lo. “No. no soy del tiempo de la chispa
como ustedes me bromean", (i. A. Jácom c . I j i s P ucho. Ió() vv en tiempodr l
ándasele, en tiempo de los ana<mh»\
I :s de figurarse que la locución se reí tere
a las antiguas armas de fuego que tenían

el primitivo mecanismo de la vhispa
para la ignición de la carga de pólvora.
chispas v u l IAclamación voluble paia
matul estaciones di \ci sus del ánimo, comoasombio. soipiesa. o »ntcnn vdisgus
to, etc. e l. chispa
chispín adi. fam. (Jue gusta achisparse
chispo. adj fam. I meramente bebido:
“ . . . \ los dos compadres. c h isp < > s se
agoraron a trompada limpia” (i. II.
Mala. S io i u i g. Vv , 2. I bno consue
tudinario: "...viuda de un malaiilec/i/v
/»<»... ". A. farriou. I. i¡ ¡lase. I 24 "...es
un cliagia ( h isp< >que dice docluna a los
mitayos...". A Pateta. Li numiictaa.
2 W .*

l s palabra de la lengua general.de
clara solera española puesto que su
significado primitix oes "pequeño trago
de vino". V para remate de la papeleta
viene muy bien este lugar de Uamon J.
Sender: “.. por la noche los mo/osabu
rudos y un poco t Inspo\
hacían el
gamhciio . ( tona a. I M).
chiste s.fam. Soipiesa. lia homipievisto.
1/2 ( ’liasco: "I c m\ ite al baile sin saber
la cuota de entraila \ el chiste me costó
SI. MK) sucres".
chita, t/t/g. I xclamacion voluble para
expresar admiración, susto, contrarie
dad. etc. cf. chispas.
ih i\a fian Mole puesto a las alumnas de
cieno colegio Icmcnmo ile la capital.

las voces para detener o hacer parar a las
bestias.

chivero, adj. fam. Pendenciero, camo
rrista. que arma o hace chivo.

choc. (ingl. shock), s. Corrupción de shock.

chlvicahra. s. v. Soche.

chocado, (del ingl. shock),

adj. Díccscdcl
que sufre colapso; el paciente o enfermo
al que se le ha aplicado la descarga o
shock eléctrico para fines terapéuticos.

chivLsta. adj. Chivero.
chivo, s. fam. Riña, gresca, trifulca:
. .hasta que llegaba la borrachera y el
gran chivo a botcllazo limpio”. E. Terán,
El cojo. 5 4 . . .y el chivo estalló.. M.
Coryle, Mundo. 41. //hacer chivo, fr.
fa m Reñir, armar gresca: . .este señor
no ha hecho chivo a nadie...”. G. Pesántez, La tercera, 29. . .cada vez que
se arma chivo... J. A. Campos, Cosas,
115.

chocar,

(quich. chucar ?). s. Especie de

totora.
(quich. chugllu). s. Mazorca de
maíz tierno: “...divisé un camión car
gado de choclos y pregunté al cuidador
si podía venderme unos pocos”. R.
Pallares, Las señoras, (Hoy, 9/Agio./
83).//2. Maíz tierno desgranado crudo o
cocido.

choclo,

chivón, adj. Díeese del que se ha dejado
crecer la barba en forma de perilla; que
tiene chiva.

chodonear. ir. Agitare! cubilete de dados.

chivudo. adj. Chivón, que tiene chiva.
s. Acción y efecto de chocloncar el cubilete de dados.

chocloneo.

cho. Interjección para excitar a una caba
llería a que rompa a andar, o a que ca
minando ya. haga con más rapidez.
lis diam etralm cnte opuesto al
sigmlicadodcl c h o académico,porque
equivale a so, palabra con que se manda
a “que se paren o detengan las caba
llerías”.
Por lo que hace a nuestro sistema de
manejar cabalares, mulares, asnos, el
|c h o! manda, impele a caminar a las
bestias. Masel ¡cho! académico, o me
jor dicliocl peninsular, equivale a loque
en nuestros campos se oye de raíz qui
chua indudablemente, el ushcu, oushco,
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chnclotanda. (quich. chugllutanda:
chugllu: choclo; tanda: pan), s. Chumal,
huinita.
choc lio. Tde choclo), s. Choclo.
chococlto. s. Variedad de maíz de grano
pequeño, duro, cristalino y harinoso. Es
común en la provincia de Esmeraldas y
la parle occidental de Pichincha.
chocolate, s.fa m I .a sangre Iilumina cuan
do especialmente sale de la nariz de los
muchachos que se agarran apuñadas:

c h o c o la t e r a — c h o c h o

"-No tengas miedo*’. “-Te va a hacer
mascar c h o c o l a t e D. Camón. Por
qué, 374.
chocolatera, s.farn

cilos o prismas de base cuadrangular y
envueltos en papel impermeable". Son
las palabras del prenombrado profesor
JustinoComejo.

La nariz, cf. chocolate.

5. Especie de caramelo con
chocolate por principal ingrediente, de
donde le viene el nombre.

chocolatín.

JustinoComejo se ocupó hace buen
tiempo de esta golosina. ( *on su natural
donaire da la nota lexicográfica en Fuera
del diccionario en estos términos: "Ni
mi respetable amigo Malarel tiene
noticias de este sustantivo tan gracioso".
Y esto dijo el mencionado profesor y
lexicógrafo y académico en l(D7. Años
son los que han pasado sin que haya ha
bido por parte de la Academia Española
la iniciativa para recoger el término
apuntado por don Justino como se
entiende por estas latitudes ecuatorianas,
tierras de excelente y abundante cacao.
1:1 léxico oficial claro que apunta c li ti
co latín . Estas son sus palabras: "Cho
colatín. rn.Choc<>laiinn".(p. W). Y esta
voz corresponde a "cierta clase de tableta
delgada de chocolate para lomarla en
crudo". Por lo visto no es propiamente
el c h o c o l a t í n ecuatoriano.
¡( 'ómo se gustará el cacaode amargt >
sin la preparación de confitería'
Así me digo por la brevísima recela
apuntada en el Diccionario de Madrid
Mas. endulcemos la boca con esta otra,
si no de confitero, sí de lexicógrafo que
sabe a las mil maravillas su delicado
oficio: "I l( //o< nial ni es una pasta aniel
cocí inda que se prepaia con chocolate,
azúcar, especias, que se vende en panc-

chocóla.*. Ave de la Costa: “Cn vuelo de
chacotas muy abajo". J. Gallegos I... IA
guaraguao, tLos que \e van. p 30).
chocoto. s. S'ortc. Tierra arcillosa que
sirv e para ciertos trabajos de alb.uiilería,
para tapiales, etc.: “.. .poner mis manos
de chocoto en la huiita...". ( ¡ A. Jácome.
Garzas, 12.
Chocha, fam. Ilipocorísticode Rosario.
thochal. v C'a/npoculnvadoconchochos;
cultivo de chochos
chochar, mi. Chochear.
chocho, s. Altramuz (Ltqnnus tricolorf.
IManta leguminosa que da semilla
comestible rica en protema.
( ’oii viene exphc.il c Imc h o no es
eciialoriamsmo. I filiase aquí en papeleta
especial para aclarai el punto ( ’ h oe lio es vicia palabra castellana sinónima
de la otra arábiga altramuz. Crónica
extensa, crónica pintoresca oliveen tanto
el Diccionario de Autoridades como el
lesoro de ( 'ovanlibias. Menos larga y
sobre todo más opaca es la explicación
posterior del Diccionario de la Acádama Fs/nirlola. I a Ialta de colorido en
este último es debido al rigor lexico
gráfico ya impuesto en el DUAL Vea
mus aluna el ap.ulc en Animidades;
" C h o i h o . I. m planta que se cría en
Extremadura)' l’oilugal. la cual produce

chofer
uh grano redondo del tamaño de un
Lo conflictivo estriba en el origen
haba, que también se llama c h o c h o .
de la palabra c h o c h o . ¿Es voz caste
Su carne es blanca cubierta de un hollejo
llana, o es quichua? Autoridades no da
amarillo, y cocidos con sal los come la
procedencia americana; tampoco exhibe
gente pobre y los muchachos. Siémbrase
otra etimología.
ordinariamente alrededor de las hazas
adonde hai trigo sembrado, porque en
Coraminas sin dar mayor luz sobre
oliéndola los bueyes y otros ganados,
el asunto advierte que c h o c h o es
por cierta antipatía, no entran en ellos”.
"altramuz. h. 1575, quizá sea vocablo
De la gruesa columna escrita por Codiferente en su origen”.
varrubias sobre el chocho o altramuz
separo solo esta mínima parte:... (los
chofer. (fr. chauffeur), s. Conductor de un
granos) aunque son amargos, se vuelven .
vehículo automóvil terrestre, especial
dulces si se echan en agua, y son prove
mente el destinado a transportar pasaje
chosos para matar las lombrices en el
ras y carga: "Chofer de taxi, de camión”.
vientre, abren las opilaciones y provocan
"Su alteza el chofer". C. Andradc y C.,
el menstruo...”.
Hombre, 263. "Declaró el chófer del
autobús”. J. Icaza, Mamapacha, 215.
¿El c h oc h o es planta y fruto ame
ricanos adenitis de europeo? Queda en
silencio mi respuesta. Tengo dos
testimonios contradictorios entre sí,
además de ofrecer la respetabilidad de
sus autores. Según López de Ciómara el
c h o c h o fue conocido en América
antes de la venida de los españoles. El
citado Cronista de Indias al relatar las
"cualidades y costumbres del Cuzco”
afirma que la capital incaica "es tierra
áspera y de mucho frío y nieves”, para
luego, en lo de la producción del suelo
decir que en esas mismas comarcas
"crían también de por sí nabos y
altramuces”. Hist. Gral. de las Indias I,
219.
Ahora, nuestro historiador Mons.
Federico González Suárez nos trae esta
noliciaque siendo por demás importante
nodejade ser también conflictiva:"... las
antiguas naciones indígenas ecuatoria
nas hacían plantaciones de altramuces
americanos que llamaban chochos en la
lengua quichua”. Historia, I, 157.
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La acentuación de c h o f e r es
aguda siguiendo la norma galicada
originaria. Por excepción ocurre la forma
grave como en el ejemplo de la cita de
Icaza en el párrafo precedente. El léxico
oficial admite por igual la una como la
otra acentuación. La palabra ingresó en
el DRAE desde 1925, año de la XV
edición, con estos términos: "Mecánico
que conduce carruaje automóvil”.
De quedar esta papeleta con el
único párrafo precedente de comentario
sería situarse consciente o subconscien
temente incurso en aquel lo de que quien
calla otorga. Es decir que habría mi
aceptación irrcstricta a la redacción del
DRAE iniciada en 1925, invariable hasta
el presente. Todo lo dicho es por la men
ción de la palabra carruaje en la defini
ción académica. Scgúncl misino DRAE,
carruaje es “vehículo formado por una
armazón de madera o hierro, montado
sobre ruedas. //2. desús. Conjunto de

chogllo—chola
carros, coches, calesas, ele. que se pre
viene para un viaje’*. 1lay la sensación
ile encontrarse uno todavía en el siglo
XIX. Tengo a la vista la 8*. edición del
Diccionario de la Academia, del año
1837, y las calesas y carros de madera
están vigentes por supuesto, sin apre
ciable cambio con la representación de
un automóvil o un vehículo motorizado
de esta ¿poca de las máquinas veloces
(1984). Nadie va a contradecirme -así
confío- en la necesidad de remo/ar la
definición para la esperada entrega del
nuevo Diccionario Académico, la XXI
edición.
chogllo. (quich. chugllu). s. Choclo.
chogloaccha. (quich. chimlluaiichu:
chugllu: choclo; agclta: pelo), s. Planta
parásita que de tiempo en tiempo infesta
las sementeras enredándose con sus muy
largos y finos filamentos amarillentos
desprovistos de hojas y al» igando a cuan lo vegetal encuentra. Pertenece al género
Cuscuta.
ih o g llo c u ro . (quich. chunllucuru:
chugllu: choclo; curtí: gusano), s. Co
leóptero de hasta unos diez o doce
centímetros de largo, con élitros verde
tornasol y tenazas grandes que aparece
ocasionalmente en tiempo de las cose
chas de maíz.
chogllomote. (quich. chui’lumuli; chugllu:
choclo; muli: mote), .v. Maíz tierno
cocido; mole choclo.
chola', (origen incierto), udj. Dícese de la
mujer del chaso. ú. l. c. s.: “Chola cuencanami chola, capullitode amancay...”.
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R. Darquea La chola cuencana. //2.
Mujerdelpueblo.deorigen humilde, no
india: “Para qué me preguntas donde
nací/ si solo hay en mi Cuenca cholas
as f \ Cop. Pop."... feresita estaba que
brando los ojos, pero le dieron a cuten*
der que era unuchi>la de poco más o me
nos". J. Montalvo, Sut. Trat., I. 185.
"Chi'las detraje, parecen". A. Cuesta y
C.. Lt's hijos, 3 “Muó a l.i eluda in
conscientemente". I) Aguilera M . /./
cholo. (Lasque que se van. p. Ió4). “De
pronto una chola alta y blanca...". ( ’.
Dávila A.. Cuentos, 73.
l-.ii fuentes extranjeras también
tenemos material lexicográfico para
llenar la papeleta de la ch o la. Y no solo
para llenar, sino para enriquecerla
también. 1h:\0\forjCoinpai l esta es la
versión traducida: "Chola. (I sp de
Cholohin. ahora Cholula. distrito de
Méjico), l-.n Bolivia y Perú aborigen
(íuichua (sic) de las sienas altas, que
ocasionalmente puede tener mezcla de
sangre española". (Conip. (hf. Dici.. p.
3920).
Id dalo de Cholula es novedoso e
interesante. I .a descripción de c li o I a
es un tanto conlusa además de incom
pleta. I vs bien sabido, hay también cholos
y c h o l a s en el licuador.
Y la transcripción de pasajes de
viajeros ingleses no está por demás:
"I .os cholos c indios de Arequipa desde
hace mucho han sido notables por su
carácter turbulento” C K. Markham,
t rav. oi Peni and h u í, 80 “l Ina chola
entró a mi cuarto para venderme un cuy
o conejillo de Indias" R. linock, The
Andes, 19.

chola—cholera
Se ignora el origen de c h o 1a. Unos
con una versión, otros con otra, otros
dispares también, lo cierto es que no se
ba dado con la tecla de la verdad. El
doctor Lenz desde Chile, a comienzos
del 900 se ocupó de la palabra, pero sin
afirmación rotunda concluyente colije
ser talvcz voz del quichua, aunque no
descarta la procedencia aymará de
“chu lu, mestizo, aunque no usan de este
vocablo para esto”. (1904).
Sabido es que el indio en tiempo
antiguo y ayer más que hoy solía adje
tivar al blanco y al mestizo con la palabra
laychu. Su intención es despectiva,
injuriante. En su grito destemplado y
virulento por la acción de la embriaguez
semanal descarga la odiosidad verbal
contra sus csclavizadores. Laychu,
laychu, laychu. La repetición sostenida
de la palabra entre una y otra, suelda la
segunda y la primera sílabas de laychu
entre una y otra palabras quedando
audible y distinta una nueva silabización
que conforma también una palabra
nueva: chulay:.. chulay... chulay,
repetición en la que en un momento
dado pueden perder tales palabras la y
final y quedar en chula... la que por fin,
para el hablante no indígena la convierte
en c h o I a.
El insulto es laychu, esto es, mestizo,
mezclado, con la odiosa porción de la
sangre del blanco. La transposición
silábica no resulta forzada al ocurrir la
repetición sincrónica. El efecto reite
rativo es llano y de inuy fácil compro
bación. De él genera una palabra como
si l ucra un fenómeno de escisiparidad,
el de la reproducción asexuada de orga
nismos inferiores, al dividirse la bacteria
yeonsliluirnucvossercs. Aquínoolvido
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el pasaje de Palacio Valdez en una de
sus obras en el que, en un episodio esta
lló una riña, una gran gresca con gritos
y juramentos de grueso calibre por algo
de faldas. Alguien pregunta lo que está
sucediendo y la respuesta es delicada,
burlona ingeniosa y veraz -la respuesta
es: "bronca... bronca... bronca...”.
¿Hace falta explicar?
Volviendo a c h o l a como germi
nada de laychu (chulay... chulay...
chula... chula... chula) quedan dos
posibilidades: o mi fantasía se derrumba
por absurda; o, algo verdadero surge de
mi supuesto.
Y para punto final: c h o l a genera
un buen número de derivados: cholada,
cholear, cholejón, cholerío, cholero;
acholar (se), acholado, acholo,
acholamiento.
¡Son diez los derivados!
chola2, (de chola), s. Variedad de papa de
buena calidad.
cholada, (de chola), s. Multitud de cholas;
cholerío.
cholán. s. Arbol de las estribaciones de la
cordillera. //2. Madera de este árbol.
cholear, (de chola), ir. Tratarle a uno
como a cholo, esto es sin miramiento ni
respeto o consideración, humillando. II
2. Enamorar, galantear, conquistar a
cholas.
cholero. (de cholo), adj. Díccsc del sujeto
que gusta, persigue y enamora a cholas
ú. L c. s.

cholejón—cholo
cholejón. (de cholo, chola i. adj. Que es
medio cholo: "...cholejón sois...’’. G.
H. Mata. Sanagüín.
cholerío, (decholo), s. Populacho, muche
dumbre de cholos y cholas: “...cuando
el cholerío se dió cuenta...”. J. Icaza.
Huayrapamushcas. 14.
cholitico. (de choloj. .r. dun. De cholo. //
2. Tratamiento cariñoso sin que el tér
mino nada tenga que ver con el signi
ficado primitivo de cholo.
cholito. (de cholo), s. dim. De cholo. 1/2.
Tratamiento afectuoso entre personas
de confianza mutua: “-¿Un poquito de
coñac para entrar en calor?”. "-Te lo
agradezco, cholito. se me secan los la
bios". B. Carrión. Por qué, 222. II3.
Tratamiento familiar que emplea una
persona para con otra totalmente desco
nocida a fin de captar su favor: “-Vea.
cholito, ¿dónde queda la bomba de
gasolina?"; tratamiento para conquistar
simpatía: "-Siganomílsc/io/í/o.- bueno
está el camino". G. Ramón. Tierra, 47.
El c h o l i t o en las acepciones
segunda y tercera constituye un caso
ejemplar de captado benevolentiae
porque la intención primaria es rodear
el ambiente de la comunicación con
buena voluntad y simpada de parte del
desconocido interlocutor.

Los Siet. Trat.. I, 180. //2. 1:1 que no
pertenece al círculo de loque se entiende
por la nobleza criolla. //.V Costa. Nativo
de la Costa, descendiente de los aborí
genes del lugar: "...y el cholo isleño
pescador del mar". P. Jaramillo A.. U
indio, 127; hombre del pueblo dedicado
a los trabajos más rudos y humildes.
Harta información léxica tenemos
respecto de c h o l o . I .a constante es el
matiz étnico. Puede ser éste, ya puro. ya
mezclado, siendo lo dominante este últi
mo. Veamos algo salidos de la riqueza
informativa de Marun Alonso en su
Enciclopedia del idioma, en la que
comienza por el dalo etimológico
mejicano del cual apuntó el Oxford
Compact y di ya nota en el párrafo
anterior. Viene de Cfudolan. hoy distrito
mejicano de Cholula: "adj. Panamá. Se
dice de los indios algo civilizados, no
salvajes. //2. Chile. El indio purodel sur
del país. //.V C. Rica. Indio puro, y en
general toda persona morena. //4. Perú.
Indio que ya está cruzado con raza
blanca, pero en cuyos caracteres étnicos
prevalecen los rasgos indígenas. //.*».
Arg., lloí, ('. Rica, Chile, T.cuad. y el
Perú. El plebeyo de las poblaciones,
gente de sangre mezclada, mestizo de
curopeoe india. //O. Calificativo que se
aplica en ('hile a los |K'iu.mos. 1/1.
Penad., Perú y Vene:. Tratamiento de
cariño.
Esta extensa noticia lexicográfica
no hay que dejarla pasar sin comentario.
Algunas ile las definiciones, me figuroojalá este en la razón- apaieccn un tanto
anacrónicas y requieren enmienda para
estar a tono con estos tiempos en que
vivimos. Estamos en PMVI ,o de "indios

cholo1, (origen incierto), adj. y s. Dícese
del mestizo inculto: "lo s mestizos
provenientes de la hibridación entre
españoles y aborígenes se llaman cholos
en algunas repúblicas". J. Monlalvo,
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cholo
algo, civilizados, no son salvajes”;
aquel lodo “plebeyo” parece no avenirse
a la tolerancia y comprensión de una
sociedad republicana y democrática. Lo
de plebeyo suena a antigualla social. Y
en efecto resulta anacrónico echar mano
hoy a uil palabra que tiene esta acepción:
"Díccsc de la persona que no es noble o
hidalgo”. Para el hablante del continente
americano de esta época (1983) el
concepto encerrado en la definición es
una especie de enormidad, un descarrío.
I :siá Iuera del alcance lógico y real de la
vida del americano común y corriente.
Ll diccionario, ttxlo diccionario es
un libro de historia, de historia sui
xenerix. I as palabras son su tema único,
lillas nacen, crecen, se multiplican y
mueren. I lay evolución en la palabra, en
el léxico. ílay entonces sujeto para
historia. Luego también existe el
"espíritu de la letra” de la que trata
Ortega y (iasset. 1Icchuradcl hombrees
la palabra; por lo tanto tiene sustancia
mudable como cambiante es el pensar,
querer y obrar humanos. Para Mario Pci
“el lenguaje de la humanidad corre
pamlclocou la humanidad misma” (The
Sior\' oflangiuige, p. 131). La estructu
ra social del sigloX VIH comparada con
la de este último tercio del siglo XX ha
experimentado cambios profundos y
extensos. 1lay una evolución semántica
fiel al devenir histórico por lo que los
cambios de significado, las transfe
rencias semánticas están en permanente
ejercicio. Si la palabra no sufre injuria
del tiempo y permanece incólume, a
veces e Icon tenido semántico es mutable.
I)c esta manera el c h o l o identificado
con el “plebeyo de las poblaciones”,
como consta en la 5 \ acep. de Alonso,
común de seis naciones americanas, para

este momento no tiene vigor.
Identificado el plebeyo histórico y
académico comoclindividuode la plebe,
es decir de la “clase social común, fuera
de los nobles, eclesiásticos, militares”,
según enseña el léxico oficial, con
frontamos un fenómeno incongruente
en la sociedad ecuatoriana. Que tenemos
curas c h o l o s , claro que sí; que ha
habido y hay presbíteros c h o l o s ,
también. No es de extrañar. Es hecho
. cierto el que alguna vez algún sacerdote
de prendas morales c intelectuales rele
vantes y de al tísima valía eclesiástica no
pudo llegar a la silla episcopal por tener
una lacha mayor: ser cholejón, es decir
medio c h o I o. Y en los cuadros milita
res es frecuente hacer el vacío, o poster
gar, o combatir a c lemen»os umformados
que aspiran a posiciones legítimas por
un motivo de gran importancia: ¡son
cholos!
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Retrocediendo cien años un poco
más quizá, bien vale la pena reproducir
estas líneas de Pedro Fermín Cevallos,
historiador lexicógrafo y académico de
la lengua: “De esta manera en el Hcuador
antiguo, el noble cree ofender a otro
diciéndole mestizo: el mestizo cree
ofender al cholo; c\ cholo al mulato; el
mulato al zambo, el zambo al negro, el
negroal indio”. Y continúa más adelante:
“Los cholos ocupan en la jerarquía so
cial un lugar intermedio entre los
mestizos y los indios”. (Historia). Juan
León Mera tiende a aclarar el concepto
de Cevallos respecto al c h o 1o en el
sentido de que este entre los ecuatorianos
es el “mestizo, especialmente el que
habita las ciudades, pues al del campo se
le llama chagra”. A las dos citas ante
riores de dos distinguidos ambateños

cholo— chontaruro
etim ológica verdadera. TI rigor
científico no debe caer en engaño.

agrego la tercera y final de otro paisano
ilustre e ilustrado: Juan Montalvo: **.. .y
cholos empalagosos hay que con su
cara de morcilla quieren también ser
nobles..."..S7c/. írat.. 1.123. Al plácido
y equilibrado concepto de Cevallos y
Mera. 1:1acre juicio montalvino lleva no
solo pensamiento, sentimiento y volun
tad. sino que el terceto vital se encierra,
crisiali/a y resume en una palabra:
¡cholo!

cholif. v. Variedad de fréjol, s . car^abelio.
chompa, (ingl jumper). s. IYenda de vestir,
de punto, que cubre el busto, usada por
ambos sexos.
La palabra inglesa jumper como
puede observarse ha sufrido corrupción
morfológicas lonélicaparaaconuxlarse
a la índole o genio del castellano. Por
estoquedó más fácil y cómoda: c h o m-

Temoqueeltemalexicográficoeslá
diluyéndose en un mar de especulación
por el lado histórico, de la antropología
social y sobre todo en materia de la so
ciología, todo esto extraño al verdadero
contenido de las páginas de 1:1 Habla
del Ecuador. IX-jaré el campo libre para
el sociólogo para que se explaye a sus
anchas.

pa.

Veamos ahora la etimología de
c h o 1o. Ya estamos ahora sien territorio
propio.
El DRAE -vimos ya más atrás- trae
origen mejicano, de Chohlán: el Oxford
Gtmpaci ticneaiiáloga conclusión, (onsuliado Santamaría en su Diccionario
de mejicanisnws no encuentro rastro de
etimología indígena mejicana, ('orominas y Malarel tampoco nos sacan del
aprieto pese a que sus obras son tesoros
de lexicografía. Total: la etimología de
c h o l o y chola es incierta, todavía.
Respecto a chola, en la papeleta corres
pondiente llegué a un supuesto que es
susceptible de revisión y túndame li
tación semántica y etimológica más
sólida. I las la aquí lie llegado a un punto
que, si no es del lodo arbitrario, no
excede de lo razonable. (Jueda al más
docto y afortunado llegar a la fuente

chonta, (quich. chuma), v. Palma de nues
tras selvas del oriente y del occidente,
notable por la dure/a de la madera, de
color negro veteado amarillento. Da
fruto comestible, el chontaduro. Es
ITunada por los botánicos Guilielma
gasipaes. II2. Madera de este árbol:
“...dormía junto a su pica de chonta
hincada en tierra...". J. L. Mera,
Cumandtí. 104: “Hermoso/ heioico/
sembrado en mucos líquidos/ es junco,
caña. ( llanta". V. Luna, Corazón, 52.
chontaduro (quich. de chonta), v. Cltontaruro.
chontaruro. (quich. chontaruru; de
chuma: chonta; ruru: huevo), s. Eruto
de la palmera llamada chonta. Debe su
nombre a la lorina ovoidal. lis comes
tible. de agradable sabor según Luis
Cordero quien, siguiendo con fidelidad
el quichua llama al (ruto choniarrurru,
huevo de chonta.
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chontiUa— choque

La definición arriba transcrita es la
del Diccionario Académico, pero no la
he transcrito in extenso porque he
omitido la noticia etimológica encerrada
entre paréntesis que dice: “(del ingl.
shock)". La elim inación tiene su
propósito: aceptar la definición, pero
disentir del DRAE en lo locante a la
etimología.

chontllla. s. Costa. Palma de nuestra Costa
húmeda. 112. Madera de este árbol.
chon\aso.{ácchonta).adj. De consistencia
fuerte como la madera de chonta.
chopo, s. Fusil: “-Aunque usted no lo
crea, don Pablo, ya verá cómo tendremos
que volver a empuñar el chopo, porque
Zaragata se nos viene encima...” A.
Pareja, Los poderes, 19.

C h o q u e es palabra castellana. La
pluma clásica de Que vedo escribió hacia
1610, contando con el mismo significa
Fslc término castellano pero de claro * do dado ahora y que parece moderno
origen italiano va perdiéndose en estos
-reciente- y aparentemente trasplantado
tiempos. Se ha perdido ya. Para la época
del suelo francés -choc- o del shock
de Juan Montal vo la voz estaba en pleno
inglés, con evidente analogía significa
vigor: "Al otro día su mochila a cuestas,
tiva de conmoción intensa, causante de I
su chopo al hombro...’’. J. Montal vo,
trastorno depresivo de-las funciones
Páginas, (DEM, p. 497). Para la
vitales humanas.
hazañosa época de la lucha liberalconservadora el c h o p o junto con la
Quien hizo el encuentro feliz fue el
palabra y la pluma tuvo mucho que ver
médico doctor Oscar G. Carrera que
en nuestra historia.
además de galeno se muestra lexicógrafo
sagaz, inquisidor, cuidadoso y celoso
choque1, s. Colisión de vehículos motori
defensor del idioma castellano. Al entrar
a analizar la palabra c h o q u e, su
zados o no: "Choque dcautobuscs.de
párrafo inicial es como sigue: “Estamos
bicicletas, de veleros, de aviones”.
Luí acostumbrados a considerare! origen
francés o inglés para la acepción de
choque3 (ingl. to choke). s. En mecánica,
choque en el sentido de prepresión vital
ahogo de I carburador para forzar mayor
súbita causada por alguna herida o con
admisión de combustible. //2. Meca
moción que ocasiona efecto perjudicial
nismo para producir mayor inyección
en el sistema nervioso, que muchas veces
de combustible en el carburador de un
no nos atrevemos a usar del vocablo
motor.
c h o q u e sino que decimos choc o
shock ’’. Luego reproduce las líneas de
choque', s. “Mcd. Estado de profunda
Quevedo: “Forzoso es que descanses.
depresión nerviosa y circulatoria sin
Que el choque de tantas admiraciones y
de tantos desengaños fatigan el seso y
pérdida de la conciencia, que se produce
letno se le desconcierte la imaginación”.
después de intensas conmociones, prin
El doctor Carrera luego desmenuza c
cipalmente catástrofes y operaciones
interpreta a la luz de la ciencia de estos
quirúrgicas”.
días el profundo acierto del pensamiento
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chorizo—chucaro
quevediano en el que la “fatiga del seso"
es nada menos que “el encuentro violento
o choque de dos fuerzas (la del sistema
nervioso y la de los estímulos violentos).
Recogido el vocablo con este ascen
diente castizo, es decir puro, el investi
gador acucioso y acertado tintes referido
concluye para sosiego del purista de
esta manera: “Por mi pane, desde que
leí la frase del clásico Qucvedo, escrita
hace unos trescientos y tantos años, no
tengo empacho de emplear la voz caste
llana choque donde antes ponía entre
comillas “shock", o “chin:”, pues creo
que tres siglos basta para dar carta de
nacionalidad de esta acepción del
vocablo que al fin ha querido aceptar la
Academia".
El doctor Carrera ha sido claro y
elocuente. Siéndolo así y encontrando
asentimiento académico acerca de la
casticidad de c h o q u e, lo que restaría
por hacer es eliminar la noticia etimo
lógica de que la castellana c h o q u e se
origina en el inglés. Lo que se puede
agregar finalmente es que lo referente a
la significación dada por Quevedo ha
permanecido perdida olvidada y oc tilla
-lodo uno- pero que |>or mano ajena,
digo por arbitrario del idioma inglés,
ocurrió el préstamo, présuuno lalso
quizá, porque contábamos con esta voz
c h o q u e manejada por grande ingenio
de las letras castellanas.

chorongo. j . Mono lanudo del oriente.
tLagothrix cana).
chorreado, adj. Dícese del que ha sufrido
una mojadura; empapado. 1/2. Sin
fuerzas como ocurre al que está des
mayado. //3. Vencido, derrotado.
chorrear, ini. Mojar, empapar, ú. I. c.
pml. 1/2. ¡mil. Desfallecer, hallarse sin
fuerzas como el ebrio en avanzado estado
de intoxicación. //.V Acobardarse,
correrse.
choza, s. La humilde y pobrísiina vivienda
del indio de la Sierra ecuatoriana.
I*ues bien: estamos con una antigua
voz de ('astilla que muchos creen
erróneamente asociar al quichua porque
es secularmente el hogar de la familia
india. En el Romancero Castellano del
Siglo de Oro y por lo tanto anterior al
descubrimiento de América, la choza
no solo existía en la campiña castellana
sino en la boca de los juglares y
trovadores de la época: "Estando yo en
la mi choza, piulando la mi cayada".
Runumcero, ‘)‘E3.
( ' h o z a viene del gallego-portu
gués.

chorizo, s.fig. vulg. Copia, muchedumbre:
“TINTERILLO... no tarda en venir un
chorizo de clientes...". J. E. Seinanaie,
/;/linterillo, (R. l)escal/i.Hist. Crít.. II.
p. 409).

chuzón, .v. Aumentativo de choza; cober
tizo más o menos amplio que se levanta
en el campo para diversos usos: “...la
neblina matinal vuelca a las puertas del
chozón". ('. Andrade y ('., Barro, 13.
“l a humedad del chozón de la coci
na...". E Tcián. /./ cojo.

choro, s. Chorongo.

chucaro, adj. Caballería arisca y con
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chucula—chucHaqui
mafias. H2. fig. fam. Cue. Novato, el
muchacho que ingresa al primer curso
de colegio secundario y a quien le gastan
los primeros días de asistencia las bromas
más pesadas.
chucula, s. Casta. Guiso de plátano endul
zado al que se le agrega queso.
chucchl. (quich. chucchi). s. Norte.
Rebusco, espigueo, v. chala.
En el Azuay se desconoce c h u cc h i pero se emplea chala, voz que a la
vez se ignora en el norte del país.
chucchldor. (quich. de chucchi). s. Norte.
Espigador, v. chalador.

chucshl. (quich. chujshi). s. Chujshi.
chucurl. (quich. chucuri). s. Comadreja.
chucurllla. (quich. de chucuri?). s. vulg.
Cue. Botella pequeña para llevar
aguardiente al bolsillo.
chucurillo. (quich. chucurillu, cucuri). s.
Comadreja (Mustelafrenata), carnívoro
de la Sierra muy voraz.
chucha, s. vulg. Vulva. //2. Exclamación
grosera: "-Chucha, hermano, me due
le...”. M. Donoso Pareja, Nunca niás,
53.
Palabra tabú. En portugués, -según
Corominas- pachacha es vulva; el
brasileño cambió la original peninsular
a pachucha con igual significación.

Como es fácil advertir el indige
nismo está castellanizado. La termi
nación en dar lo descubre.
chucchir. (quich. chucchina). tr. Norte.
Castellanización para significar la ac
ción de espigar, rebuscar, v. chalar.
I in el A/uay se dice chalar, palabra
también venida del quichua. Este verbo
se desconoce en el norte, como desco
nocido es en el sur el verbo de esta
papeleta: c h u c c h i r .
cltucchucara. (quich. chugchucara). s.
Chugchucara.
chucchumama. (quich. chugchumania).
s. Chugchunuuna.
chuco, (quich. chuca), s. Seno, mama.

ch u ch aq u e. Chuchaqui: "...cuando
regresaban de la hacienda a curarse del
chuchaque hasta la próxima". J. E.
Adoum, Entre Marx, 129.
chuchaqui. (origen desconocido), s.
Estado de depresión causada por el abuso
de la bebida:".. .cerveza bien fría, eso si
para el chuchaqui y cosas finas...”. B.
Carrión, Porqué, 238.".. .consiga dinero
para el chuchaqui...". J. Icaza Huayrapatnushcas. 112. fig. Por extensión,
contrariedad, angustia que se siente a
causa de un hecho fallido o adverso:
"Lo que pasa es que está con chuchaqui
por no haber sacado el premio", v. tusa.
/ll.Ja n i Malestar físico de cansancio
por haber pasado en vela largas horas en
la noche.
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chuchi—chuchumeco
sujeto al día siguiente de haber abusado
del licor

Pues bien: Honorato Vázquez pin
ta una excelente definición poólica de
c b u c h a q u i : "Sentirse lodo uno
desvalido/ al borde de una sima que se
traga/ la vida con su rápido alborozo/ el
corazón con muertas esperanzas". H.
Vázquez, Heces, (G. 11. Mata. Honorato
Vázquez, p. 169).

chuchi. (quich.iVini /n,). j . vulg. Pollito, y
especialmente el de gal lina, reción naci
do hasta unos tres o cuatro semanas.
chucho, (quich. chuchu), s. vulg. Seno,
pecho materno; teta. mama.

Este típico ccuatorianismo al cual
no debe quitársele valor fue sin embargo
sustituido por regionalismo extraño a
nuestroaccrvo lexicográfico. He aquí la
prueba: “Varanguer aún dormía la
resaca”. G. Vásconez 11., Galopados,
138.

chuchu, (quich. chuchu), s. Chucho.
chuchuca, (quich. chuchuca), s. Maíz algo
tierno, secado al sol y quebrantado para
prepararlo en lonna de sopa: ‘‘...la
chuchuca, granos \ erdesde maíz medio
hervidos y secos". A. Buitrón, /:/ valle,
62. //2. 1.1 plato o guiso hecho de esta
preparación de maíz.

A pesar de lo dicho respecto del
desuso ecuatoriano de resaca, desuso
en el habla estándar, otro escritor de
nota tiene resaca en sustitución del
familiar ccuatorianismo c h u c h aq u i. Me estoy refiriendo a I liócer Cár
denas en estas líneas: "La fatiga tiembla
en los brazos de Mardoqueo y el sudor
con la resaca de la borrachera.. Mas.
el escritor L. Rodríguez recuerda bien el
provincialismo nuestro diciendo:"... se
celebraba su estado de embriaguez o
c h u c h a q u i absoluto.. I.. Rodrí
guez, Hl deambulante, (Libro de posta,
p. 88). Yporúllimo.cn la misma posición
anterior este lugar de Luis Moscoso
Vega: . .acudía a la mansión para pedir
a su amigo algo para curtir el chuchaqui
que era reanudar la bebida...". Cuarulo
nadie, 20.

I enz apunta las palabras chuchoca
y chuchuca, usadas en ( 'hile.
chuchumeco, r Dislraz grotesco que
representa a un viejo o vieja, común en
los disfraces en la ópoca de inocentes.
1/2. Político que a lili una hora y en el
momento del ir mulo de imctiudidato.se
acerca a sus lilas para medrar.

Sincmbargodclodichoal comien
zo sobre el origen desconocido de la voz
en Bolivia sea por origen aunará o tal vez
quichua existe la palabra chaqui sig
nificativa de la molestia sentida por el
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l úe don Asaad Bucaram. dirigente
político guayaquilciio. el que acuñó el
tórmino c h u c h u m e c o en la signifi
cación de la 2*. accp. I -os llamó así a los
políticos oportunistas sin ideología fija
que están a Iti caza de beneficios perso
nales a cambio de presentirse oportuna
mente como fiel partidario de la agru
pación política, o del político que está
en el poder.

chueco—chugshi
chueco., adj. fam. imperfecto, manco,
defectuoso: “Una mesa chueca, una re
dacción chueca". II2. adj. Doble, pér
fido.
chuflul. (ingl. shoo.fly! exclamación), s.
Aguardiente puro que se agrega a una
cantidad de cola o cualquier otra bebida
gaseosa para tomar.
Hl doctor!ami/ nos da la versión de
la existencia de c h u f I a i. Hacia I9ÍXJ
ya era conocida en ('hile la voz. Por
Valparaíso, o cualquier otro puerto
habría sallado a tierra en la voz
aguardentosa de m arinos alegres
envueltos en algazaras y pendencias.
Solo transcribo aquí un dístico del
extenso verso que reproduce el citado
profesor Lenz:“l belongtocomp’nyCi./
Shan Jly! Don’l boilier me!”.
chugchl. (quich. chugchi). s. Chucchi:
"... los campesinos pobres de los anejos
en busca de trabajo y chugchi...". J.
Icaza, Viejos cuentos, 25.
chugchldnr. (dechiuchi), s. Chucchidor.

híbrido cañari-quichua, don Luis
Cordero da a la palabra unidad quichua.
Hago causa común con este último
criterio.
chugni. (quich. chugni). s. vulg. Cue.
lagaña.
'
chugniento. (de chugni). adj. vulg. Cue.
Lagañoso: “...con lo enfermizo de sus
párpados lo que le adjudicó el epíteto de
chugniento". J. M. Astudillo. Por dónele,
• 24.
chugo. (quich.chugu). s. Cue. Avccanora
migratoria tic vistoso plumaje dominado
por el negro y el amarillo, con manchitas
blancas, c;ir ictcríslicodel macho, común
en ciertas épocas del año en la S ierra. I .a
hembra tiene plumaje menos luciente.
I -n el norte del país se le conoce con el
nombre de huiracchuro. (Pheucticus
chrysopeplus). “.. .asustando a los clin
gos y chirotes que llegaban en banda
das. . T. C respo de Salvador, Ana. 6.
U2. Cue. Cabal lería de pelo blanco en el
fondo, pero cundido de m;uichas negras.

chugchumama. (quich. chugchumama).
s. Sapo de gran tamaño, pardo, común
en las partes húmedas y frías de la Sierra.

1:1 c h u g o de la 2*. accp. se ha
querido identificar como sinónimo de
la palabra aísle llana ¡rio. esto es, el
caballo, muloo asno de pelo blanquecino
mezclado con otro color, sai negro,
castaño, etc. Si al conocedor de esta
materia en la zootecnia equina le
enseñamos un ejemplar de caballo
c h u g o . quizá no va a clasificarlo en la
coloración de pío. lusta es diferente.

Mientras Cordero Palacios en su
Léxico de c h u g c h u m a m a hace un

chugshi. (quich. chugshi). s. vulg. Cue.
Renacuajo.

chugchl r . (quich. chucchina). int.
Chucchir.
chugchucaru. (quich. chugchucara). s.
Tasajo del cuello de vacuno frito.
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chujshi— chulla
Iin el norte se desconoce esta pala
bra. I£n vez de c h u g s h i se dice
huizhihuizhi, término a la ve/ ignorado
en el sur. por lo menos en las provincias
del Azuay y el C añar.
chujshi. (quich. chujshi). s. vulg. Cite.
Renacuajo; chugshi.
chuleo1, s. Sopa guisada en leche, sazonada
con queso y a la que se le agrega huevos
enteros para cocerlos en el caldo así
(orinado, cí. chullco.
chuleo2, (quich. ?). s. Negocio del pres
tamista usurero: “Don Serafín desde los
verdes años se dedicó al honrado oficio
que nuestro pueblo designa con el
nombre de chuleo... ". R. Crespo T.,
Quien paga. (Los Mej. C u c h í , Ecuai.. p.
109). “lilla también daba dinero al
chuleo". P. J. Vera, La semilla. 13.
“Pero que adicto a la cofradía del chuleo
(usura) desconfiaba de lodos”. L 1'.
Borja, La primera. (Los Mej. Cios.
Ecuai., p. 178). "Reyes leñemos has la
para regalar: rey del banano, rey del
chupe, del chuleo, de la puntualidad". J.
Lirazo, Entre telones. (El Com.. 15/May./
80).
chulío. s. Cue. Ayudante del chofer de
autobuses y camiones, cf. controlador.
chulo, adj. Huevo huero.

negocio de prestar dinero con intereses
usurarios. 1/2. ir. ('olocar dinero me
diante pacto usurario.
chulquero. adj. Dado a la lisura, pres
tamista usurero, ú. i. c. s.: “Si los chutqueros que nada am esgan...". J. II.
Rengel. Crónicas. 34. "14 negocio de
prestar dinero a un intcriS mayor que el
pennitido por la ley se denomina por el
nombre de 'chuleo'. V obviamente será
chulquero quien tiene la jugosa profe
sión de d;ir dinero en préstamo a una
lasa de interés nüs alta que la que la ley
autori/a”. A .l;. Rojas. Cartas.(El Com.,
7/Mar./80). "...sin chulquero que se
especializa en fmanciarcste negocio..."
I'resley Norton, La pila. (El Com.. 31/
Mar./SO).
chulla1, (quich. chulla), adj. l o que va
solocuando usualmente es par: “1.1chu
lla guante, la chulla media", '‘...habrá
hecho algo parado en la chulla pata...".
A. Andrade Ch.. Chacota. 41). " lodos
estaban en el puesto de partida... unos
sallando en chulla pie para soltar los
músculos". Eicapiedra.tEl Tiempo. 15/
Jul./83). //2. Hablando del buey, el que
forma la yunta. //3. IJno. único, solo:
“Con chulla vestido había permanecido
algunos años", (i. A. JAcorné, llarra. II
chulla chulla, m. adv. Dispar de uno y
otro juego: "Señorita, se esta llevando
los zapatos chulla chulla".

chulpi. s. Maíz común en el norte de la
Sierra de grano menudo y suave, de
excelente sabor al ser tostado.

lil DRAliregistra c h u l l a desde
lacdiciónde 1970. Pero no voy a ser fiel
a ese registro porque el l Accionario de
Madrid inscribe chullo, lia. adj. Evitad.

chulquear. (de chuleo), int. Dedicarse al

380

chulla—chullachaqul
Dícese del objeto que usándose en
número par, se queda solo: “Un guante
chullo, una media chulla”.
¡Qué puede decirse de esta de
finición! En parte está bien; en parte no
está bien. Y no está correcta en caso de
de asignar a la voz quichua c h u l l a
género masculino y género femenino.
La verdad es que c h u 11 a en el ecuatorianismo neto no es susceptible de adop
tar los dos géneros -masculino y feme
nino- sino solamente uno que califica
invariable tanto para el sustantivo
masculino como para el femenino: “La
media chulla y el guante chulla".
Aunque se trate de palabra no española,
c h u l l a ha seguido el mismo proce
dimiento de la morfología de unos
cuantos adjetivos castellanos terminados
en a que aplican su única desinencia a
ambos géneros, como por ejemplo, la
ley agrícola, el apero agrícola, el criterio
optim ista, la actitud optim ista. El
adjetivo quichua c h u 11a es invariable:
"Chulla manga, chulla bolón”.
Por último: el DRAEdebe introducir
la corrección correspondiente a este
pequeño gran problema gramatical.
chulla2, adj. Dícesc de la persona ordinaria,
sin educación ni refinamiento: “CAR
MEN... No debíamos recibirle a ese
chulla 11. Salvador, Amor prohibido,
(R. Dcscalzi, Hist. Crit., II, p. 652). //2.
Dicho de la mujer, la de condición
modesta y ordinaria; la que presume de
mejor condición siendo su origen
modesto: “Se veía allí una chulla joven
gorda y risueña”. A. Carrión, El chileno.
//3. Simulador de cualidades desde la
riqueza a la nobleza, del talento a la
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elegancia y notoriedad; afectado, audaz
y embustero: “De un vistazo el chulla se
dió cuenta de todo”. J. Icaza, El Chulla,
112, cf. plantilla. //4. Referido al quiteño,
el que exhibe caracteres de alegría,
ingenio, y por lo general es de extracción
humilde: “...el chulla quiteño, ese pe
queño filósofo...”. A. Carrión, Notas,
(ElCom., 26/Abr./80). 115. Norte. Héroe
de las novelas y películas policíacas y
de aventuras, vv.jovencito, zambo.
Como se puede observar c h u l l a
es palabra de rica y variada significación.
Mateus recogió y dio esta definición
hace más de sesenta años: “Joven de
uno y otro sexo que no pertenece a la
clase rica ni noble, pero que, por su
vestido, aspiraciones, cuidado de la
persona, educación o trato frecuente
con ricos y nobles puede pasar por uno
de ellos”. (Riqueza, art. Chulla), cf.
chullaleva.
Esta definición nos lleva por aso
ciación de ideas a la noción de snob.
chullabrazn. (híbrido quichua-caslcllano;
chulla: uno, solo; brazo), adj. Manco.
//2. En riñas de escolares, cuando el más
aguerrido y fuerte desafía a pelear a su
contrincante con un solo brazo, a la vez
que este último va a emplear natural
mente ambos brazos.
chullachaqul. (quic. chullachaqui; chulla:
uno, solo; chaqui: pic).j. Planta rastrera
comunísima en los campos azuayos, de
flores vistosas anaranjadas y rojas y ho
jas verdiglauco. Es el mastuerzo al que
el indígena dio el nombre de “un pie”,
chullachaqui. porque llama la atención

chullaleva—chumal
la forma singular del espolón y pedúncu
lo de la flor. Es también planta de jardín
y además es anua.

-en Quito dirían el chullco y los buenos
hablistas, interés usurario". M. J. Calle,
(Caria a Alberto Muñoz Vernaza).

chullaleva. (híbrido quichua-caslcllano:
chulla: uno, solo; leva), adj. Díccse del
simulador y arribista que pretende
exhibir lo que justamente le falla:
riqueza, posición social, honores: “Dos
chullalevas con sus levitones largos”.
R. Andrade, Pacho Villamar, 18. //2.
Chulla, 3 \ accp., 2o art.

chullco3. (quich. chullco). s. Planlita

El nombre se origina en que este
personaje gasta solamente un solo traje.
Sus recursos no le dan para más; sin
embargo le gusta ostentar, es fachendoso
y plantilla, v.

ca
-decían los curiosos”-. J. M.
Asludillo, línire humo, 113. "Lo bueno
es que don Eladio tiene una buena
chuma, pues es más bien generoso y le
gusta conversar”, E. Villarroel. I I limonal, (¡A Com.. 16/1 ne./H4). “La chu
ma deriva de unas puntas que don
Amable saca de las pomas olorosas”. I..
Rodríguez, /A deambulante, (IAbrode
posta, p. ()0).

Refresquemos la noticia lexico
gráfica en este lugar de D. José M. Iispi nosa, en Hijos de la Reina: “Leva para
el Estado llano -y aún para muchos que
cuelgan su nido a mayor altura- tanto
vale como levita, por manera que chulla
leva y mozo que no tiene y no puede
tener sino una sola levita, allá se van a
dar”.
Este adjetivo que se usa también
como sustantivo se aplica generalmente
al varón, pero hay. como excepción, el
ejemplo de llamar así a la mujer: “Las
chullas levas buenas rno/as hicieron su
agosto”. L. Martínez, Memorias, (Lt)s
Mej. Clos. licual., p. 24).
De la compuesta c h u l l a l e v a
vino a dar en la ahora abreviada más
común y dominante palabra chulla.
chullco1. s. Chuleo, usura: “... me atrevo a
escribirle esta carta para pedirle un favor
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menuda muy ácida (Oxalis fle^ans) que
antiguamente usaban nuestros orfebres
para limpiar objetos de metales precio
sos. 112. Cue. Caldo de huevos, chuleo.
chullquero. adj. Chulquero.
chuma .r. Embriague/.borrachera: “-¡Ri

chumado, (de chuma), adj. Ebrio, bo
rracho: “...cuando yo estaba bien chu
mado le p r c g i i n t i u n o s . A . Camón,
In llave.
chumal. (quich ? chumalhs. Cue. Especie
de budín de choclo molido, con sal, al
que se le cuece al vapor, envuelta la
masa en sus propias hojas de la mazorca
llamadas pucón: “...bandejas de mote
tierno, con queso, chúmales, tabacos...”.
J. M. Asludillo, lintre humo, 8.
Menuda confusión se ha hecho del
chumal, cho^lhuanda y el tamal. Carvallio Neto en la palabra c h u in a I se
remite a I)arío ( ¡nevara y apunta de este

chumalad a—chupar
sabroso bocado autóctono esto: “Panes
de maíz, similares a las chogllotandas,
poro envueltos y cocidos en hojas de
achira”. Puede ser que en alguna parte
del país se haga el c h u m a I de tal
modo, pero, es bien conocido el c h um a I cuencano nada tiene que ver con el
pan y menos con que se le cocine en
hojas de achira, la s características del
pan son las de contener levadura y de
cocerse al homo la masa leudada de
harina de trigo, o de centeno, ya puras,
ya algo mezcladas. El c h u m a I es masa
de maíz tierno -el choclo- molido y
cocido al vapor. Si la propia mazorca de
maíz tierno tiene hojas verdes y frescas,
nada razonable resulta descartar tales
hojas tiernas para darse la mortificación
de ir por otras, de otra especie, las hojas
de achiraque sí sirven píira la preparación
de los (amales. Chogllotanda y c h um a 1 son sinónimos. Esta se usa en el
Azuay y Cañar y aquella en el norte del
país. La traducción de chogllotanda es
pan de maíz. Esto no significa forzo
samente que se trate de pan mismo. De
otro lado, el (amal si bien tiene tam
bién harina de maíz maduro, su prepa
ración, sabor y aspecto son muy distin
tos del c h u m a l .
chumalada. (de chumal). s. Cue. Coci
miento de una buena cantidad de chú
males. //2. Comilona de chúmales.
chum alera. (de chumal). s. Olla grande, a
propósito para coccrchumalcs al vapor.
chum ar, (r. Embriagar, ú. t. c. pml.: “.. .se
chumaban con paico y guarapo”. D.
Nolcr, Las lágrimas, 13. . .para que la
gente no se chume pronto”. A. Carrión,
La llave, 155. “...con eso sí se chuma,
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no hay necesidad de nada. J. Icaza,
Huasipungo, 252. “Y yo me chumaba
de gusto porque tenía harta plata”. A.
Lloret B. El palomino, (El Com., Supl.
Dom. 15/Dic./80).
chum bluj. s. Onomatopcya del sonido
producido al sumergirse o zambullirse
una persona en el agua.
chumbóte, s. Costa. Ternero que está
próximo a ser torete.
chumétlco. (de chuma), adj. fam. Cue.
Ligeramente ebrio //2. Inclinado a
embriagarse con frecuencia.
chuna, (quich. chuna). j T Variedad de
papa.
chunshulli. (quich. chunzhulli). s. Chunzhulli.
c h u n zh u lli. (quich. chunzhulli). s.
Intestinos y especialmente los de la oveja
para preparar platos regionales.
chupam edias, adj. fig. fam. Dícese del
adulador bajo y ruin: "...donde tendrá
que podrirse junto a los grandes chupa
medias del siglo...”. A. Bucaram. Tele
grama, (El Com., 8/Agto./70). “-¿Me
acusaba de chupamedias? El diría la
meculos, claro”. J. Ribadcneira, Las
tierras, 175. “ ...en cuya diferencia
ganaban millones sus chupamedias
solemnes y sus cuates...”. C. Andrade y
C , (El Mercurio, 2/Dic./82).
chupar, tr. En los juegos de naipes, tomar

c h u p a t u llo — c h u q u ir a h u a

un jugador una o más carias a su (unió,
del montón, para cominuar el juego:
“-Tú ya chupaste el as de diamante”.
//2. fig. prnl. ( iuardarse sin reacción
alguna la ofensa o indirectas recibidas.
//3. Aguantar un castigo: "Chupó las
consecuencias”. //4. C'basquear los la
bios al absorber aire, para con el sonido
silbante avivar a las caballerías a que
caminen más de prisa. //5. ¡ni. Beber
lieor sostenidamente: “...era seguro,
bailaría y chuparía mallorca hasta la
madrugada”. R. Día/ 1. Ld Baile. (An
tología. IV, p. 346). “Una C'lub bien
helada... y nosotros chupa y chupa
c o n v e r s a n d o . R . Val k'p.Aquelarre.
49. “ ...vos has andado chupando.
bandido”. J. Gallegos I... Cruces. 4.
chupatullo. (quich. chupatullu; chupa:

podiceps). 1/2. s. Chupil del páramo.
Ave de la alta Sierra (Bodiceps
occipiialis).
chuplsta. adj. y s vulg. De chupar. To

mador. aficionado a la bebida y des
cuidado en sus obligaciones: “...era un
serrano, chupista insigne". J. Gallegos
I ., Cruces. 1X4.
chuplaj.(quich. chuplaj). s. I luevohuero;

huevo podrido: "...y huevos chuplaj de
la literatura.. ( ' . Andradc y ( \ , Notas
v apuntes, (id Mercurio, 23/Nov./74).
chupo, (quich. i Ittipu). s. vulg. f orúnculo.
chupón, s.fam. 1.spccie de teta o pe/óu de
goma con que se entretiene a los niños
de pecho.

cola\lullu: hueso).s. vulg. Cue. C'oxis.
Cordero Palacios encuentra que
c h u p ó n y biberón son palabras que
designan idéntico objeto destinado a la
alimentación de los niños de pecho.
Pero la verdad es que son dos cosas dis
tintas aunque ambos sean para el uso de
los niños. Con el biberón se alimenta a
la criatura, con el c h u pón se le engaña.

chupe, (de chupar, y . aeep.). .v. I d acto de
la bebida: libación: “-Ya se fueron otra
ve/ los vagos al chupe ".
chupé, s. Cosía. Sopa en la que el in
grediente principal es el pescado: “Las
recetas de cocina como ese chupé de
laboriosa elaboración". J. Vftscone/.
Ciudad, 19.

chuquc.v.Cnr/acomúiidcalguiios parajes
de la ('osla (Hvdranassa tricolor).

Para el DRAL es palabra y guiso
del Perú y Chile pero no c h u p é sino
chupe.

chuquiragua. (quich. chuquirahua). s.

chupete, s. Caramelo afianzado a un palito
para lomarlo fácilmente y servirse,
chupándolo.

cliuquirahua. (quich. chuquirahua). s.

Chuquirahua.

Planta medicinal de nuestras alturas de
la Sierra. ( io/a de virtudes tónicas, febrí
fugas y diuréticas. Ls la que lleva el
nombre botánico de Chuquirahua

chupil. s. Ave de la ('osla (Bodilvmbus
3X4

churai—churretear
insigne. Consta el nombre de esle vegetal
en el DRAE.
churai. (quich. churay). s. Churay.
churay. (quich. churay). s. vulg. Cue.
Cada una de las porciones de algo, como
el churay de papas.
churear. (quich. de churu), ir. Tocar el
caracol o churo.
churo, (quich. churu), s. Rizo de pelo:
“Mientras que los churos de Fany se
deben a la permanente”. D. Viga, Cuen
tos, 64. //2. Concha de ciertas especies
de caracol marino gigante que se utiliza
como instrumento musical, o especial
mente, para con sus toques llamar, reunir
y levantar gente: “Ullacu ahorahacogido
el churo que ha de reunir por ensalmo a
los hombres corajudos”. C. Andrade y
C., Hombre, 397. “Y se oyen los roncos
churos/ y los ecos de venganza”. Q.
Sánchez, Unafiesta, (Rev. Ecuat. N°23/
Nbre./HO, p. 424, Quilo). //3. Caracol
pequeño de la tierra que aderezado con
sal, cebolla, limón, etc. come con gran
satisfacción la gente del norte. //
quedarse con los churos hechos, fr.
fig.fam . Con la que se indicad desaire
que sufre una persona habiendo estado
preparado y con entusiasmo: “No llegó
el presidente, por lo que la comitiva
quedó con los churos hechos”. “El
Dictador quedó a medio camino con los
churos hechos". R. Andrade, Clara
boya, (El C om , 26/Mar./80).
churuco, .v. Luja. Ave que se cría en la

provincia de Loja. Se domestica fácil
mente y tanto por su silbo como por su
color amarillo y negro es muy apreciada.
Churumbela, surumbela.
churumbela, s. Churuca.
churuqueador. (quich. de churu), adj.
Dicho de la cometa, la que hace volte
retas en el aire por obra de la turbulencia
del viento o por defecto de hechura.
churuquear. (quich. de churu), int. Volar
la cometa en forma desordenada debido
a remolinos de aire, o por mala hechura:
“Unas suben/ otras bajan/ o churuqueando se van...”. R. Darquca, Las
cometas.
churra, s. Raza degenerada de ovejas que
viven en los páramos del norte.
churrasco, s. Plato compuesto de carne
de vaca, arroz, huevo frito, papas fritas,
cebolla, aguacate y lechuga.
Con esta receta culinaria del suelo
ecuatoriano pasamos a las páginas del
Diccionario de Madrid para saber qué
nos dice de c h u r r a s c o . Esta su defi
nición: "Amcr. Cante asada a la brasa".
Como puede verse el número de calorías
c ingrcdientescntrecl plato ecuatoriano
y la llaneza académica es notable.
churreta, s. Esnu Diarrea.
churreteado, p. p. De churretearse. H1
adj. Emporcado en excrementos.
churretear, int. y prnl. Irse en diarrea.

churuco—chuzo
churuco, (de churu), s. Caracol, babosa:
tacacallo.
churudo. (de churo), adj. Dícese de la
persona que tiene el pelo ensortijado o
crespo.
chusalongo. (quich. chusalungo; chusa:
pequeño; lungu: muchacho), s. vulg.
Sujeto fantástico del folklore cuencano.
chuso1, s. Norte. Niño; pequeño.
chuso2. Exclamación voluble para denotar
sorpresa, contento, admiración: "-¡Ah!.
¡chuso qué lindo carro!”.
chuspa, (quich. chuspa), s. Bolsa de tela
para colar café. 1/2. Pastelilo de harina
de maíz que se pone al puchero, //café
de chuspa. Norte. Tintura de café colado
en la bolsa o chuspa, hecha para el
efecto, cf. café de media.
C h u s p a entró al vocabulario
castellano hace mucho. Alcedo laapuntó
en el siglo XVII con esta denominación:
"chuspa. Bolsa, zurrón. (Lengua del
Perú).
chuspi, (quich. chuspi), adj. Dícese de la
persona que tiene los ojos muy pequeños.
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Aparentemente no existe palabra
castellana pitra designar con una sola
voz esta condición peculiar de las
facciones humanas.
chussa.(quich.chussa). s. Bolitadecristal
o de vidrio para el juego de las canicas
o de las bolas.
chutar, (quich. chinana), ir. Halar, tirar:
“.. .porque la sangre siempre chuta... ".
G. A. Jácome, Garzas. 15.
chuya, (quich. chuya: limpio), adj. vulg.
Limpio, puro. 1/2. Bolita de cristal de un
solo color, usada en el juego de las
bolas.
chuznieto, s.fam. Clio/no.
chuzpi. (quich. chuspi). Adj. Chuspi, que
tiene los ojos pequeños.
No veo razón de escribir co n : una
palabra quichua, a sabiendas de que ni
en el quichua ni en el castellano de los
ecuatorianos se pronuncia esta consonantea la usanza castellana. I -.nel U \ico
de Alfonso Cordero Palacios (p. 105)
viene con esta grafía por la que me
permito hacer el reparo.
chuzo, s. Espetón.

\

dam a— d ar

D
dama. s. Pez de agua dulce de los ríos
orientales y del litoral. (Hemicranx
al rima mis).
dam ajagua, .v. Esm. Corteza que sirve de
rodapié.
danta, .v. Cuadrúpedo de la familia del
tapir que, según las especies, hay en la
cordillera de los Andes, o en la Región
Amazónica. F.I nombre zoológico gené
rico es Tupi rus sps. y el particular del
ejeinplarcordilleranoesel T. pinchaque.
Se le llama también aran bestia, “...el
brujo que por igual ulili/a la pesuña de
la danta, el pico del predicador...**. F.
Barriga. Episodios. 8 I.
s. Personaje del folklore regio
nal imprescindible en las fiestas reli
giosas practicadas en la Sierra ecuato
riana: “ .. .al hacerse danzante o prioste
de alguna tiesta...”. P. F. Cevallos,
Historia. VI. 116. “...ya hay cuatro ca
dáveres de danzantes... “. J. F. Adoum,
Entre Marx, 142.

danzante,

Pues bien: d a n z a n t e no es parti
cularismo nuestro porque pertenece al
misino inventario del español con la
muy clara distinción de ser “persona

387

que baila en procesiones y bailes”, es
decir también sujeto activo del folklore
peninsular. He puesto la voz en El habla
del Ecuador, para señalar su vitalidad
refrendada además con la ciui de Ce va
hos. nuestro historiador, lexicógrafo y
académico ilustre.
dar. tr. Hn función de verbo auxiliar sirve
para construir frases u oraciones viciosas
por influencia directa del quichua:
"Dame pasando la silla”; "dale arre
glando el vestido”. “-¿Quieres darme
echando esta carta en el correo?”. “La
gente nos dio sacando el carro de la
cuneta”, //dar bola, int.fig.fam Reparar
en uno, percatarse de la presencia de
uno; corresponder: “.. .pero estos no les
dan bola”. Picapiedra, (El Tiempo, 4/
Jun./71). //dar cuerda, tr. Tensar el
muelle de un reloj o de otra máquina con
mecanismo similar: “Hn mi cuarto me
recuesto, doy cuerda al reloj y pongo el
despertador a las siete”. P. Barriga,
Cuentos, 87 .H2.fig.fam. Porcxt. atribuir
la locuacidad persistente e ininterrum
pida de una persona a que alguien le ha
dado cuerda y por eso habla y habla
tanto, //dar de baja. tr. Hliininar una
cosa del inventario por inservible, por
pérdida o desaparición: “El lote de herra-

dar
mientas viejas será dado de baja por la
Contraloría”.//dar duro, ir.fam. Pegar,
golpear, azotar. //dar contra. ir. ()pK>ner.
contradecir, objetar, contraponer, //dar
hilo. Frase para indicar que se suelta el
cordel o hilo de una corneta al sentir en
el pulso la fuerza del viento que lira del
artefacto: . .también requería profundo
conocimiento aquello de dar hilo y la
tensión que el pulso debía..." R. Cor
dero L., Nostalgias. 127. //dar la luna.
fr. vulg. Para indicar que una persona
sufre en su carácter efectos periódicos
de mal humor o depresión, según la
creencia popular, especialmente en el
campo, debido a que la luz de la luna
tiene una acción nociva sobre las per
sonas o los animales, //dar la vida.fr.
fig. fa m Con la que se india» que uno
está dispuesto a ofrecer cuanto está a su
alcance para conseguir algo en bien de
otro; gustarle intensamente a uno al
guien, o algo: “...queso de mañana,
queso de noche, queso de bodas, queso
en entierros. Dan la vida como se dice
por el queso”. J. Monta! vo. Mercurial.
//d ar palo.fr.fig.fam Usar mucho una
cosa: “A estos zapatos sí que les he dado
palo un mes entero”. 112. Ofender, in
sultar en forma sistemática: “'Codas las
mañanas le dan palo al diputado por la
radio porque ha sido traficante de dro
gas”. //dar pases, fr. fam. Con que se
indica el ir y venir por la acera del joven
que admira a su enamorada, o que espera
se asome a la ventana:"... los jovcncitos
se pavoneaban al dar pases por el frente
de la casa de la idolatrada dulcinea...”.
O. Sarmiento, Cuenca. 20. //dar pie, o
no d ar ple.fr. Con la que se indiai que
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uno da con el fondo, o no da con él,
según el caso, en un río. piscina, etc.:
perder pie. //dar pie atrás, fr. Para
indicar que no se mantiene firme en una
resolución: echar pie atrás, //dar que
hacer, fr. Para indicar que alguien o
algo le pone a uno en dificultades o tra
bajos: “Mientras no haya uno que le
diseque, ese obispo nos ha de dar que
hacer".). Monialvo. Mercurial. FfV
//dar una mano. fr. Jig fam. Ayudar:
"1 ¿i II)... daruh» solamente una nuinilo
a la oposición...". A. Camón. Notas,
(El Com, 5/Abr./85). //dar yuca. vulg.
Señal grosera, insultante, de mola:
*\. .están haciendo malas señas, dándose
yuca y sacando la lengua..." Sir
l.ancclot. (El Univ.. /Mar./SO), //darse
por bien servido fr.fig. fam Para ex
presar la actitud arrogante, o descon
siderada de una persona que cree que lo
que se hace por él en su favor no es por
gentileza o generosidad, sino obligación
de hacerlo, //darse uno con la piedra
entre los dientes, fr. fig. fa m Salirle a
uno lo que no esperaba, o resultarle a
uno contraproducente lo que se perse
guía. //dándole que dándole. Locución
elíptica significativa de trabajar con
esfuerzo, ahínco: “...ahí dándole que
dándole, Alfonsito... el trabajo, pues,
Alfonsito, el trabajo...". J. h. Adoum,
Entre Marx, 176.
Veamos ahora algo sobre el verbo
d a r que aquí nos ha dado pie pitra
abultar el material lexicográfico.
Dicho verbo d a r en el habla co
rriente ecuatoriana tiene en deter
minados casos función auxiliar. Tal

dar
ofició es desconocido y extraño al
español castizo. "Dame escribiendo la
carta”; "dame dando este paquete”;
"Víctor fue el que me dio trayendo el
remedio”; "-¿Me podrás dar deposi
tando este cheque?, y así infinidad de
frases por el estilo son muy familiares y
comunes en la conversación de los ecua
torianos. En todas ellas la construcción
lleva la misma característica de seguirá
d a r el gerundio del verbo principal.
Oraciones de esta naturaleza son además
de desconocidas, sorprendentes y no
muy comprensibles en España y segura- •
mente en la mayor pane de la América
hispanohablante. ¿De dónde acá el verbo
d a r se comporta como auxiliar? La
respuesta viene pronta: del quichua. El
sustrato indígena está presente a las
clarasaunque pase inadvertidoa la gene
ral idad. Mas, quien conoce el quichua
repara en que el imperativo cuy del
verbo cuna, "d a ha sido traducido a
la usanza quichua para formar oraciones
con análoga estructura sintáctica qui
chua. “ Lo pecul iar es que este im perati vo
en tales circunstancias pierde la fueza
de tal para atenuarse en conés insinua
ción, en ruego”, observa Honorato
Vázquez en su Reparos, 127. Efecti
vamente. en la frase de imperativo "pá
same el libro”, lo conminatorio, el
mandato intrínseco como que pasa a
desdoblarse en frase exhortad va al decir
"dame pasando el libro”, aunque al
mismo tiempo no excluya de modo
absoluto el mandamiento que lleva la
intención de quien dice la frase. En
suma, estam os frente a un quasi
impcraüvo.
La infiltración del idioma indígena
ha tendido suül y ampliamente sus hilos
en el lenguaje corriente de la Sierra. El
389

costeño, sin contaren su lenguaje con la
fuerza del adstrato quichua -es casi nula
en el litoral- como la que está presente
en el hablante serrano, el hombre de la
Costa -repito- no se ha apropiado de la
forma de la construcción sui géneris
aquí examinada. El costeño repara en el
barbarismo sintácüco, censura al se
rrano, o se burla de él por el giro peculiar
aunque ignore totalmente el origen y
antecedentes de la influencia quichua.
Es inelegante la construcción de d a r
más gerundio. En el lenguaje escrito
rara vez se encuentra el idiotismo, salvo
en cartas familiares de la comunicación
descuidada y vulgar; o, en otro caso, se
reproduce el giro a la quichua en el diá
logo de pasajes literarios en los que se
repite el habla popular para llenar con
toque de viveza y realismo el ambiente.
"Lo peor, hermanito, contaba el Fakir,
fue cuando el domingo de mañana
pregunté si podían darme comprando
el periódico”. J. E. Adoum, Entre Marx,
11.
De la falta de elegancia en el terreno
estilístico pasaremos ahora a la esfera
gramatical.
No deja de ser interesante la gene
ración de creaciones sintácticas quasi
imperativas, debilitadas -o atenuadas
como dice el maestro Vázquez- y modi
ficadas hacia una función exhortativa o
desiderativa. Ante estas ocurrencias
novedosas en la gramática quichua,
inaceptables dentro de los cánones consagradosen elespañol, aunque corrientes
entre nosotros en el uso diario y vulgar
como también en el trato familiar no del
todo cuidadoso, el purista dirá que hay
que podar a cercén tales construcciones
viciosas. Y visto de un lado tiene razón

dar
el purista. No es castizo; es decir es ex
presión impura y consiguientemente es
de desechar su empleo, sostendrá firme
el purista. Está bien la intención, la
intención y actitud vigilantes por la pure
za idiomática. Pero dejemos en campo
aparte esto de lo castizo. Vemos que hay
una construcción verbal inexistente en
la gramática española. El barbarismo
"dame escribiendo la carta" corres
pondería a la frase imperativa española
“escríbeme la carta". Del análisis de
ambas versiones se encuentra en ellas
dos esquemas gramaticales y dos mo
mentos volitivos distintos uno de otro.
Así, la frase quichuizada, sin dejar la
intención original de construir una orden,
aunque esté reducida su intensidad im
perativa, descuella más por el concepto
exhortativo, o de deseo. De allí que
reconozca Vázquez la pérdida de fuerza
imperativa transformada en cortés
insinuación y ruego. Para llegar a este
mismo punto sin acudir al quichua
bastaría con añadira la frase “escríbeme
la carta” el apoyo de suavidad y cortesía
corriente, la locución “por favor" u otras
análogas.
Estas formas perifrásticas sintác
ticas con clara influencia quichua des
conozco si están vivas en el habla de
peruanos y bolivianos y por su pucsiocn
el norte argentino con antigua influencia
incaica (Salla. Santiago del Estero).
“Fuera del Ecuador interandino no se
han registradoestas construcciones más
que en el Sur de Colombia", apunta
I Iumberto Toscano en su El español en
el Ecuador, 284.
Sobre el mismo tema veamos algo
más en los siguientes ejemplos: "-¿Va
me darían reclamando la devolución de
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los libros?". "-Jorge me dio camponiendo la máquina de escribir". Aquí,
d a r en el oficio de verbo auxiliar
iinpnme en la oración un elemento de
buena voluntad. elemento que pide el
hablante a quien debe ejecu lar la acción,
al que ha ejecutado ya la acción. Sin ir
por la estructura peni rústica a la quichua,
bien podía haberse dicho de manera
directa y dentro de la forma consagrada
en la gramática española de esta manera:
"-¿Reclamaron ya la devolución del
libro?"; y. en el segundo ejemplo: "Jorge
compuso la maquina de escribir". Sin
embargo, los ejemplos de las oraciones
construidas a la manera quichuizada
están a no dudar cumpliendo una función
psicológica apoyada en el recurso gra
matical del que parece estar desprovista
la gramática castellana.
La fórmula d a r más gerundio
suele emplearse también sin la intención
imperativa. Ejemplo con testimonio
literario tenemos en El cojo Navarreie
de E. lcrán. Aquí sus palabras: "-Avi
sarás para yo dar hablando", (p. 111).
Como que se capitaliza la importancia
de d a r. Esto le refuerza al verbo prin
cipal. Significa que va a ser una gestión
importante y beneficiosa p;ira el inte
resado. Es que otra persona va a inter
ceder por él. Alguien va a darle ha
blando. Esto es conceder un elemento
reforzador verbal a Inacción de hablar,
en la que hay intenso apoyo moral.
Más o menos bajo el mismo patrón
gramatical aquí examinado y en el cual
ha sido punto central el verbo dar, exis
ten también otras Inrmns |)eriliásiicas
mi luidas |x>i el misiiioqiwcImaconoUds
verbos. Tal el caso de poner más gerun
dio. mandar más gerundio, botar más

data— de
gerundio. Dicn puede recordar el lector
ecuatoriano frases como las siguientes:
“De pura ganapuío dañando el radio”;
“la profesora le puso castigando a mi
ñaña”. Con el verbo botar el empleo
general es para indicar acción adversa o
dañina, asimismo seguido de gerundio
en el verbo principal: “Ya me lian bolado
perdiendo el juguete”.
Y paraterminaraquícltcmaaunquc
no se haya agolado, va a continuación
otro punto de vista a la luz de nuevas
tendencias gramaticales. D a r se cons
tituiría más bien en miembro de categoría
gramatical denominada semiauxiliar.
Esta comprende a “verbos o locuciones
verbales que desempeñan el papel de
auxiliares en el sintagma verbal”. Entre
los seniiauxiliares están los de modo
con su característica de manifestar
continuación por usar el gerundio y la
modalidad de poder, hacer, deber.
"Dame pasando mi lápiz” contiene un
imperativo de reducida intensidad -el
giro de cortesía- más la acción continua
modal expresada en el gerundio,
redondeada con la exhortación en laque
el agente tiene, o está en el deber de
pasar el lápiz.
data. 5. En el juego de cuarenta o la caída,
el tumo de dar o repartir las cartas: “-Les
vamos a ganar, cholilos; es nuestra
data ”,
de.
Con la preposición d e tenemos un
poco más de una veintena de locuciones
corrientes en el habla general ecuato
riana. Van a continuación las siguientes:
//de brazos. Dicho de una caballería, la
que al andar levanta sus extremidades
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anteriores a una distancia mayor del
suelo que la corriente: "Ya no se ven en
esta época caballos de brazos”, //de
Castilla, v. Castilla, de. //de claro en
claro.loe. Paracxprcsarqucschapasado
en vela la noche entera; despierto desde
el atardecer hasta el amanecer, //de
contado, m. adv. barb. Al contado, //de
deveras, m. adv. barb. De veras, //de
gana. m. adv. Caprichosamente, sin
razón: “De pura gana no entró en el
colegio”. G. II. Mala, SanagUín, 176.
//de gancho, loe. En compañía de otra
persona, especialmente para entrar una
pareja en espectáculos públicos con el
boleto de pase para una sola persona:
"El circo se anuncia en el barrio con un
parlante que todo el'día grita ‘Venga
usted al circo, hoy de gancho ’ dos per
sonas, con un boleto”. G. Tenén, De
gancho, (Bajo la carpa, p. 26). //de
gracia, m. adv. Caprichosamente, //de
inmediato, m. adv. Inmediatamente:
"De inmediato un calorcillo galopaba
en las arterias del mayordomo”. G. H.
Mata, SanagUín, 180. //de largo, m.
adv. Con el verbo ir para significar tan
to relación de tiempo como de espacio,
en magnitud considerable: "-No se
quedó con nosotros sino que se fue de
largo
“anoche nos fuimos de largo
en la tertulia hasta las dos de la madru
gada”; con el verbo ir, en forma refleja
ausentarse una persona de manera inde
finida. //de la tierra. Locución para
indicar que tal o cual producto no venía
de España sino que era producido en tal
o cu;ü lugar de América: “...tanto era
por el contrario el desprecio y desdén
conque se miraban las cosas de América

de

que para dar una idea de su ruindad se
agregaba el epíteto de la tierra, bayeta
de la tierra...”. (El Popular, N° 7. 30/
Jun./1864, Cuenca), //de manta, loe.
Dicho de una mujer, que usa, que lleva
puesta una amplia manta, generalmente
de lela negra fina, //de media,/r. Dicho
de la vaquilla o torillo, el que lleva me
dia señal, esto es que está entre uno y
dos años de edad, //de nada. fr. De
cortesía con la que corresponde y res
ponde la persona a quien agradece:
“-Le agradezco mucho por haberse mo
lestado en venir”. "-De nada; fue un
gusto servirle”, //de no. ni. adw De lo
contrario, en giro elíptico: “llav que
aprovechar de la mañanita siquiera. De
no. ca, larde nu adiaver agua". J. Ica/a.
En las calles, 7.//de paso. Dicho de una
caballería la que al caminar no trota ni
galopea. "Cabal lo de paso, yegua de pa
so. //depelícula./r.y/íj./üWL Ponderativa
de excelencia de oportunidad en la ocu
rrencia de algo: “-Cómo le queda. Ca
ray”. "-De película, Jacinto”. O. ('as
tillo, Y la trompeta. 16. “I.a liesta estuvo
de película". IIde perros. Locución
enfáticaquc encarece lo malo, lo pésimo:
“lista sí que ha sido una noche de pe
rros". 11. Rodrigue/Cusida, Memorias,
(Caperucito, N° 9. 12/Oct./83, (¡uayaquil). //de todo .fr. adw (Jue acom
pañada del verbo decir -decir de todoencarece la acción de ullraj ar de palabra
de insultar con las palabras más recias y
soeces: "-Señor Comisario, cómo le iba
a aguantar a la trompuda si me dijo de
todo", //de una hecha.m. adw I )e gol
pe, de viaje: "De una hecha te vas al co
rreo y a la farmacia*'. La locución se
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contrae generalmente diciendo diune cha. //de una vez. ni adw Muy, de
masiado. por demás: “Nuestra tierra en
este tiempo es de una vez fría”. “Don
Vera es malo de una vez ",
Lxaminaré las locuciones conte
nidas en esta papeleta porque hay tema
suficiente para comentar sobre algunas
de ellas.
1) e a p e r r o. 1:sta dicción en habla
vulgar se suelda en una sola palabra al
reducirla de la originaria de a perro. 1:1
significado original referidoal alimento
al que por ser desperdicio se echa al
perro sufrió cambio semántico al hacer
extensivo a cualquier cosa cuando de
ella se habla de su calidad, de su pésima
calidad: "le la deaperro; concierto
deaperro".
D e c o n l a d o. Ls muy ticcuente
la confusión entre al contado y d e
c o n t a d o. siendo así que cada una de
las dos locuciones tiene significados
independientes dispares. D e c o n i ad o es al punto, inmediatamente, al ins
tante, estoes. hay significado temporal:
al contado esel pagoen dinero contante
y sonante, es decir que se puede contar.
Juan Montalvoen este pasaje comprueba
la corrección del uso d e c o n t a d o:
“...no murió, de contado, pero fue
necesario llevarlo en brazos ajenos”.
Siet. Eral., II. 392.
D e g a n a. Tobar, Vázquez y Toscano se ocuparon de este modismo
ecuatoriano tan familiar en el habla
corriente -vulgar y coloquial. Se observa
en él un cambio semántico notable. Váz
quez al examinarlo concluye diciendo

de por en— declmero
dos mecanógrafas capté lo que la una
decía a la otra. Aquella le recomendaba
tomar ciertas grageas para el estreñi
miento. “A mí me sentaron película ”
concluyó la chica diciendo la fraséala,
convencida de que d e p e l í c u l a es
la perfección misma.

qiie “hemos deformado toialmenie este
modo adverbial castellano, dándole el
sentido de por capricho, inútilmente,
etc. Y da ejemplos del uso ecuatoriano
"ü e gana se fue por más que se le advirtiócl peligro”. (Reparos, p.92).Luego
viene la explicación rectificadora. D e
g a n a en castellano expresa, es, de
buena voluntad, con espontaneidad, por
el propio querer, con buen empeño, etc.
D e n a d a. La expresión tiene uso
peninsular según apunta Beinhaucry es
de uso inmemorial. En el norte del
Ecuador se prefiere por nada, modismo
desconocido en el Azuay y Cañar.
De I a i i c r r a. Queda para la his
to ria lexicográfica esta locución
denotadora de la dicotomía metrópolicolonia. U) primero se calificaba co
mo cosa de ('astilla: lo segundo, d c I a
l i e r r a. Ha desaparecido del habla
general el dicho, pero quizá como caso
excepcional quede todavía la locución
en uso en áreas rurales y en boca de
gente mayor.'

de por en. En balde. Cuando la locución
sign i fica en vano, lo correcto es en balde
aunque haya ganado terreno la otra d e
b a l d e . Tanto será su prestigio que ya
se encuentra en el DRAE como pareja
de en balde. Pero es necesario aclarar el
punto porque las dos locuciones tienen
significados independientes. En balde
-repito- es sin objeto, en vano; mientras
taniodc b a l d e sigmficasincosto,gra
tuitamente. cf. de conlado.
deade veras. (de de veras), m. adv. vulg.
De veras: “-Lo encontraron muerto en
su canoa. -¿Deadeveras? Ta bien...”.
D. Aguilera M. El cholo, (Los que se
van, p. 164).

De p e I í c ii I a. El cine es el gene
rador de este modismo atractivo y reve
lador de loexcelenieyauspicioso.de las
coi ncidcncias afortunadas y de la oportu
nidad con que la trama del argumento
pone al espectador en suspenso para
iuegoocurnr lo impensado pero favora
ble al héroe, con la moraleja de coda.
Salida la idea de su fuente original, la
cinta o película cinematográfica, se
traslada a la vida real. Italonees lo admi
rable por excelencia, lo atractivo, lo
simplemente eficaz y oportuno y vale
dero resulta en suma d e p e I í c u I a.
En una conversación telefónica de
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deay. (conir.de allí), m. adv. vulg. De allí
que.
La mutilación de la pregunta “-¿Y
de allí qué?" se ha convertido en giro
elíptico para reducirse a d e a y, o tam
bién idiay. Ambos vulgarismosdcl habla
descuidada.
decesado, adj. y s. Difunto.
decimero, .v. Persona que recita décimas:
“I .osdecimeros son anchaos que gozan
de prestigio y respeto en la comunidad.
Son analfabetos y guardan los textos de

»

decir
memoria”. L. Hidalgo. Décimas, (Rev.
de Cultura, N° 16. MayVAgto./p. 263,
Quilo).
decir, int. //decir m alacrianzas, fr.farn
Hablar obscenidades, malas palabras
que hieren los oídos y la sensibilidad del
que escucha, //decir de lodo. De todo,
//decirle a uno vela verde.fr.fig.fam.
Cantar las verdades: "Le decían la vela
verde al gobierno”. P. Que vedo. Estric
tamente, (El Tiempo, 26/Abr./71). //
decirle a uno el sueño y la soltura, fr.
fig.fam. Para indicar cuanta franqueza y
dureza se enrostra a una persona, //no
decir esta boca es mía. fr. fig. fam.
Desaparecer, alejarse una persona sin
dar a conocer su partida, cuando lo
natural habría sido que así lo haga: "1:1
malagradecido se fue un día sin decir
esta boca es mía”, //dicho y hecho, fr.
Hn efecto, efectivamente: poniendo en
ejecución lo que se dice: “...bajó a la
zanja y dicho y hecho en uno de los
cortes... veounabullamicnlo...”.(¡. A.
Jácome, Garzas, 208. //digo, digo que.
Una y otra formas se usan como
arranques del discurso.
Dejo sentado provisionalmente
como cucncanisinos a estos giros d i g o.
d i g o

coloquial, en conversación más seria es
frecuente escuchar a alguien que
comienza al romper el silencio diciendo
“-Digo", o "-Digo que" como entrada
para que fluya su discurso corta o exten
samente. Mi atención se fijó en el parti
cularismo nuestro con solo mi nuda
aprehensión en su invocación. Ilustraré
el caso con un sencillo eiemplo. Se con
versa sobre algo y uno de los presentes
dice: "Digo que mejor sería ir a la excur
sión el viernes y no el sábado porque el
viernes es 1° de Mayo y no hay trabajo.
Así tendremos tres días de paseo”. Hstoy
ilustrando aquí cómo ha funcionado la
locución verbal, Hn un primer momento
pensé no encontrar el cucncanismo en
texto literario. Pero, fui afortunado
porque di con la locución. Mi propósito
lexicogrídico fue satisfecho ampliamen
te. 1:1encuentro lucen el relato de Jorge
Dávila Vá/qucz, en su cuentilo De
importación directa -miembro del vo
lumen titulado Cuentos de cualquier
día. lista es la transcripción: "-Digo que
hasta entonces todo había sido así;
porque lo de la Martclli con su carne tan
abundante como para dar de comer a un
ejército”, (p. 147). l-.sle brevísimo pasaje
tiene la señal del cucncanismo aquí
examinado, //digo no más loe. vulg.
Para indicar que no es verdad lo que
acaba de expresar él mismo, que es
solamente una mera idea.

q u e .

Pongo el carácter de cuencanistnos
porque no he oído a hablantes de otras
regiones del país, ('uencanismo quiere
decir a/.uayismo. Y al decir esto quedan
azuayos y cañarenses comprendidos en
el regionalismo.
Hn tertulia informal, en el habla
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I :stamos aquí con otro giro típico de
cucncanismo paralelo a los dos prece
dentes, digo y digo que.
Con este d i g o no má s el hablante
está ocultando una intención. Si el saga/
interlocutor cuestiona, rccha/a o no
admite lo que acaba de proponérsele, o
simplemente lo que se le ha expresado

decolaje—dejo
porscrabsurdoe inaceptable,el primero,
al advertir la posición contraria de la
otra parte opta por sincerarse al punto.
Su justificación no se deja esperar
sosteniendo por medio de la locución
d i {¡o n o in á s -como quien asegura
inocentemente que decir no es una
realidad- que lo expresado no es algo
lerminanie.quclodichocstálejosde ser
su verdadero ánimo, o voluntad. En
suma, decir por decir, esloes, hablar sin
fundamento.
Vamos a suponer un diálogo en vi
mercado de ganado. 1:1 negociante se
acerca al vendedor luego de haber ob
servado con el cuidado del experto a
una yunta. Ambos sostienen esta breve
conversación: ‘‘-¿Coinpadre, cuánto
pide por la yunta de novillos mulatos?”.
‘‘-Para usted, sesenta mil, ni medio
menos”. ‘‘-Qué le pasa compadre. lis
una yunta vieja, lise chulla parece tener
una quebradura” . "-¡Digo no más!
¿I-Monees, cuánto me puede pagar?”.
Malintencionado el vendedor, o
simplemente en el normal tejemaneje
de casi todo negocio y en especial los
efectuados en áreas rústicas, el vendedor
de bovinos puso precio alto -posible
mente inaceptable- para el potencial
comprador, o hipotéticamente su preten
sión podía pasar. Rechazada la oferta
con (ajante negativa, al proponente le
queda fácil recurso de declarar su sim
pleza o argucia con el d i g o n o in á s.
decolaje, (fr. decollage). s. Despegue,
acción y efecto de despegar un avión de
la tierra, o del agua.
decolar, (fr. decoller). int. Despegar, dejar
el suelo o el agua una nave aérea.

No creo que haga falta el galicismo
porque con despegar se ha dicho todo
con la máxima corrección.
dedo. s. fig. fam . Engaño, mentira,
embuste. “-¿I jc crees lo que te ha dicho?
No te fíes; es puro dedo ”. v. meter el
dedo. Hhacer dedo .fam. Modismo con
el que se indica que un caminante apos
tado a la vera de una carretera hace se
ñal con el dedo pulgar para que le lleve
el conductor.

¡

La vulgaridad meterle el dedo, por
engañar, es la que origina el idiotismo
d e d o , en forma elíptica, con el
significado aquí apuntado.
déflce. s. hatb. Déficit.
dejar, dejarle colgado a uno.fr. fig. fam.
Para indicar que queda uno por obra de
la acción de otro, comprometido en al
go ingrato c inconveniente. // dejarle
pringado. Dejarle a uno colgado: “Por
ser su garante le dejó pringado en
8(X).(XX) sucres”.

i

¡

dejo.
Van unas pocas líneas sobre esta
porción de la diidcclología ecuatoriana.
Como ocurre en toda comunidad lingüís
tica, en el Ecuador se observa fácilmente
la existencia de modos peculiares de
hablar en algunas de las regiones del
país. Lo más sobresaliente es la distin
ción del habla de la Costa y del de la
Sierra. A su vez, también hay diferen
ciaciones dentro de las dos grandes agru
paciones antes señaladas. El castellano
que habla el cárchense en el extremo

j

j
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delante—del demonio
norte desde el pumo de vista de la entona
ción se diferencia del habla del lojano
en el límite austral del país, con lo cual
queda la doble señal de diferenciación
entre los dos puntos opuestos en el mapa
ecuatoriano. Id dejo del quiteño nene
entonación peculiar a la ve/ que carac
teres fonológicos y fonéticos particulares
distintivos.comoasimisnui se*encuentra
la clara distinción del dejo cucncano,
fácilmente idenlificable. 1:1 tratamiento
de la II es digno de nota en región bien
diferenciada: Cañar, A/uay y l.oja al
sur y una parte de Iinbabura y la pro
vincia del Carchi, limítrofe con Co
lombia. (C. J. Córdova. Id canto atencana).
1:1 habla de la ('osla es notable por
su entonación. Puede decirse que haycierta elegancia en la elocución del
costeño medio y no se diga del costeño
culto. I:n el habla de la ('osla existe el
yeísmo y el tratamiento típico de la r
española vibrante en contraste con la r
arrastrada del serrano. Hay además
supresión de s final v trueque de la
l y r.
(ialápagos.estoes la región insular,
y el oriente o reg ión sel válica amazónica
son dos áreas no fácilmente dilerenciablcs. Son grupos habíanles hetero
géneos por razón de la colonización
originada en todas las demás provincias
del país. Además, en lo que respecta al
oriente, en los núcleos poblados se
observa población flotante y radicada
de origen colombiano en la parte
septentrional limítrofe con Colombia.
Todos estos factores influyen de modo
particular, pero hasta el momento no
dan muestra distintiva radical en el ha

m

bla del arte mana como sucede con el
costeño, o en el oriundo de la Sierra.
V no pongo más material para esto
del de jo odia)celos de las varias regiones
ecuatorianas porque es tema extenso y
con otras características que le alepín de
la índole particular de /./ Habla del
lidiador.
delante, .v. Üarbarisino dicho en lugar de
presencia: ‘Mili mi delante se hizo el
negocio”; “...pone los rellcctorcs en su
delante y escribe poem as...”. I co.
I ebres Cordero. A vuelo. (Hoy. X/Jun./
X4).
Honorato Vázquez trata de este
barbarismo tan común en todas las
esteras. Tomo del maestro sus breves
pero muy claras líneas de advertencia y
de explicación gramatical: “Sustan
tivamos este adverbio: en mi delante.
pasó aquello; por delante de mí, de sí,
etc. Lquivaldría esto a decir bárba
ramente en mi subte, na bajo, por sobre
nu, bajo de mi. etc.”. Reparos. ITT
delicado. Cite. I especie de pan de harina
de maíz en forma de rosquilla, muy de
leznable. de donde le viene el nombre,
//delicadodei%íreeUu.fr.Ji)>.Jam. Cite.
Con que se moteja al niño mimado,
llorón y tímido.
deligenda. s. barb. Diligencia.
del demonio. Locución fam iliar adverbial
para exagerar mucho; brutal, inmenso:
“Debe ser un griterío de!demonio en la
sala...". II. Salazai, Por así. 2T

demasiado—denantes
demasiado, adv. barb. Muy, mucho: “Está
usted demasiado bien”. “Antonio es
demasiado honrado”.
Es frecuente el empleo del barbarismo. I¿ s dos citas precedentes las he
lomado del libro Consultas del doctor
Tobar. Tobar dedica una página entera
-mentira, son casi dos páginas-al examen
del barbarismo. Buena parte del textoes
el sermón contra los que usan d e m a 
s i a d o "en demasía por nuestros ha
bladores y hasta por nuestros escri
bidores... “. (p. 184). v. mentira.
Aclarar el significado de d e m a 
s í a d o es paso obligado. Lo que es en
demasía, es decir, en exceso es d e m a 
s í a d o, siendo así el contenido semán
tico, el uso equivocado del adjetivo lleva
al extremo y al absurdo de expresar
justamente lo contrario de lo que se pro
pone o intenta el hablante descaminado.
"Agradezco a usted demasiado, dicen
los que tienen que agradecer un favor.
Demasiado lo siento, exclaman los que
creen que agradecen un favor. Dema
siado lo siento, exclaman los que creen
encarecer con esta palabra e 1se mi mien lo
que no tienen”. En tales términos ilustra
el caso el mismo lexicógrafo doctor
lobar.
demhalde. adv. barb. De balde.
dem entado, adj. Simplón, zopenco.
Toscano apunta demente. "Solo se usa
en la Costa” anota. Pero en el Azuay
damos a d e m e n l a d o la significación
constante al comenzar la papeleta.
dem orar, prnl. Dilatar, retardar.
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denantes. adv. Hace poco tiempo.
Si alguien dice d e n a n t e s, los
oyentes muestran signos de sorpresa
por no darla por palabra buena, sonar a
vulgaridad y com eter barbarism o
naturalmente. Pero la verdad no es así.
D e n a n t e s tiene buena ley. Con solo
lo dicho no es suficiente porque es pre
ciso aducir que la dicción está bien
corlada. Primero, tenemos ejemplos en
el Quijote: "Mira, Sancho, por el mis
mo que denantes juraste, te juro, dijo
Don Q uijote...”, (p. 236). Cuervo le
sigue los pasos a Cervantes; los diccio
narios académicos aprueban la voz así
como otros léxicos libres también.
Porque d e n a n t e s puede encon
trarse en el Quijote no vaya a suponerse
que se trata de palabra arcaica pues le
vemos escrita nada menos que en la
edición del DRAE de 1970: “denantes.
adv. l Antes”.
El señor Cuervo acude a Autori
dades y llueven los ejemplos: "Aquella
pastora Marcela que nuestro zagal
nombró denantes". (Ccrv., Quij. I, p.
12). "Aquestas flores deben ser las que
denantes decías”. (Lope, Los ramilletes
de Madrid. La definición del maestro
colombiano es: “adv. ant. En un tiempo
pasado poco distante del presente”. La
calidad de palabra anticuada estuvo en
la XIV edición del DRAE (1914) pero
se eliminó en las subsiguientes.
Actualidad y desuso, vigencia y
retiro de dicciones y giros en el mundo
dialectal es fenómeno permanente. De
cenas y decenas de palabras castellanas
perdidas ya en la península están hasta

dende— derramen
hoy activas en la comunidad lingüística
americana. D e n a n t e s y enantes son
otros casos más entre la muchedumbre.

chacha de adentro que quería ¿en
trar...
J. A. Campos. Cosas. 90.
“-Quieres dentrar, Ernesto”. J. Galle
gos L. Cruces. 187. “-A ver... t,qué
jué?". “-Una pasad ila...”. “-¿Son rura
les?”. “-Sí. ¿y qué?". “-Bueno, dentren
no más". J. Gallegos I... Era la mama,
(Cosque se van. p. 68).

dende. adv. Vulgarismo por desde: “Que
feliz hey sido/ con una mirada/ dende
que le vidd la media rosada”. J. A.
Campos. Cosas, 24. ”...Dende San
Luis hasta Pascua”. G. A. Jácome, Los
Pucho, 36.

Es verbo del castellano antiguo
desusado al presente pero que emplea
todavía el pueblo sin instrucción. El
empleo tiene su explicación, o su
justificación. Se debe a la influencia
próx ima del adverbio de nt ro. ( 'oromi ñas
apunta el uso vulgar en Unía Hispano
américa aunque también asome en el
habla aragonesa y en el tiempo antiguo,
en textos de aljamía.

Y no solamente el d e n d c es cosa
nuestra porque “también en España”1
tenemos un brillante botón de muestra:
“-Yodende que habló 1c conocí” . R. del
Valle Inclán, Romance, 40. Por otro
lado García de Diego en su Gramática
histórica sobre el mismo término acota
ser “térm ino clásico olvidado en
España”, (p. 22).

departamento, s. Apartamento.
Nuestro pueblo todavía usa d e n d c. El DRAH anota ser “adverbio de
tiempo y lugar de uso antiguo y hoy
vulgar”. Suena vivo entre nosotros en la
lengua popular. Aquí en el dístico de la
copla populachera vemos la palabra
latiendo con fuerza: "Pende que te vi/
me duele el cora/ón”.

A la lista del Diccionario Acadé
mico hay que agregar el nombre del
Ecuador. Están solo Argentina, ('hile,
Perú y Uruguay. Por acá decimos
también d e p a r t a m e n t o . Y es loque
más se emplea. Apttt tumirito se úsame
nos y apartamiento es desusado.

denguista. adj. Dengoso.

deportivismo. .v. Deportismo.

dentistería. s. Oficina del odontólogo o
dentista.

derecho de corcho. Jr. ('omisión que el
dueño de un establecimiento recibe del
parroquiano al traer el licor por su cucu
lí . para servirse en el mencionado lugar.

No consta la voz. en el DRAH y en
otros diccionarios consultados.

derramen, s. Derrame, derramamiento.
d en trar.

1T í t u l o

int. vulf>.

Imirar: “...una mu
I istá la palabra d e r r a m e n en el
Lenguaje rural de I obar I )onoso.

d e u n c ju n d io s o tra b a jo J e H o n o r a to

V á z q u e z , s o b r e e l h a b l a d e lo s e s p a ñ o l e s .
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derrepente— derrumbo
t^uc lo sepa yo d e r r a m e n no se
emplea en el austro. Tobar exhibe el
yerro y enseña la corrección: "Derrámenes. 1.a porción de agua que se des
borda de una acequia se podría llamar
derrame, pcronunca d e rr a m e n como
juzgan al gunas gentes de nuestro pueblo
y hasta personas que se jactan de cultas”.
(p. 102).
De examen, exámenes, de dictamen,
dictámenes. Alguien, y más de alguien
valido de este antecedente morfológico
derramó en la corriente lingüística el
barbaristno d e r r a m e n y convirtió en
derrámenes, un plural sorprendente.
derrepente. adv. De vez en cuando; rara
vez: “Sólo derrepente no más viene el
señor”. H2. IX* improviso; súbitamente.
Hay como se puede ver, cambio
rotundo en el modo adverbial castizo de
repente, significativo de “prontamente
sin preparación, sin discurrir ni pensar”.
Tobar y también Cordero ya se
ocuparon del ccuatorianismo. Vuelvo
ahora sobre lo misino para subrayar la
vigencia de la voz en el momento pre
sente. El doctor Tobar lo hizo a
comienzos del siglo. El doctor Cordero
Palacios hacia 1920. Concuerdo esta
vez con el maestro cucncano al escribir
el modo adverbial de repente como
adverbio típicamente cucncano: d er r c p c n i c. Y bien dijo el maestro
capitalino Tobar al recoger el de repen
te popular en estos términos: "de re
pente. F.I pueblo da algunas ocasiones a
este adverbio el significado de de vezen
cuando, o más bien de alguna vez, y así
dice:de re p e n te ,su c e d e ,p u e s,q u e
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uno loma una copa; de repente no es
malo divertirse, etc. La significación
propia es prontamente, sin preparación,
sin discernir ni pensar”. Consultas. 189.
Añadiría, por fin, de mi cuenta, que
este uso particular del adverbio en
cuestión ya no es vocablo que “el pueblo
dicccn algunas ocasiones”, como afirma
Tobar de tal significado, sino que, en
cualquier otro círculo scmicullo y culto
también está viva la dicción. Es pues un
ccuatorianismo.
d errib ar, ir. Sacrificar un vacuno, des
postar una res.
d erritir. int. vulg. Derretir.
derrum be, s. Derrumbo.
derrum bo, s. Derrumbe, deslizamiento
de tierras en una vía, sobre un río, etc.
El significado académico de d er r u m b o es despeñadero. Sobre d e r r u m b o contamos con algunas voces
afines aunque no definan lo que es exac
tamente el d c r r u m b o de los ecuato
rianos. Veamos: deslave, derrubio,
derrumbadero, derrumbe.
Cuando las aguas invernales han
socavado los flancos y la base de una
colina y se produce un deslizamiento de
tierras decimos que se ha producido un
derrumbe, o un d e r r u m b o , o un des
lave. Averiguados los significados en el
DRAE encontrarem os novedades
respecto a lo que corrientemente enten
demos en nuestro lenguaje corriente.
Aquí vienen las transcripciones aca
démicas: "derrumbe. Acción y efecto

des
de derrumbar o derrumbarse. 1/2. Des
peñadero, lugar en que es fácil caerse”.
Sinónimo de derrumbe es d e r r u inb o: “Despeñadero, lugar en que es Pial
caerse”. Deslave es “Amer. por derru
bio”. Ahora veamos qué es derrubio:
“derrubia. Acción y eleclode derrubiar.
til. Tierra que se cae o desmorona por
esla causa”. Hace falla para mayor
claridad saber qué nos dice el DR AI ■!del
verbo derrubiar, lisia su definición:
“Robar lenlamenie un río. arroyo o
cualquiera humedad la lierra de las
riberas o tapias”.
Podo lo dicho en el Diccionario
Académico no comprende la específica
noción del derrumbe, o d c r r u m h o
como emendemos los ecuatorianos. Id
deslizamiento de tierras por humedad o
sin esla causa producen un d e r r u m b o y no exclusivamente sobre la orilla
de un río sino la acumulación de tierra u
otro material en cualquier otro sitio. La
fuerza del viento en el verano produce
derrumbes o d e r r u m b o s en las lade
ras sem ¡desérticas del (iuayllahamba y
del ('hola: derrumbes o d e r r u m b o
s habrán en la galería subterránea de una
mina debido a la lalta de cohesión del
material geológico, o también al des
prenderse y deslizarse tierra y rocas
sobre una carretera.
Así las cosas, un d e r r u m b o o
derrumbe noes lomismoque undeslave.
derrubio, derrumbamiento y también
que un derrumbe o un derrumbo
académicos.
des.
Esta panícula de negación o inver
sión entra en la formación de centena
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res de palabras castellanas de buena ley,
constituye signo inequívoco para
descubrir que el hablante es oriundo de
Cuenca. Al decir Cuenca quiero decir,
el ámbito geográfico de las provincias
del A/uay y Cañar. Aparte de nuestro
tonillo cuencano revelador, el prefijo
d e s tipifica al a/uayo apenas ha pro
nunciado por ejemplo las palabras
desayuno, desafio, desamorado.
Intentaré un análisis en esta materia.
“CEDRO. ¡Adelante, pues!”. "SO
CRATES. Ruedes hablar”. Parodiando
al Fedro de Platón, aquí escribiré unas
cuantas líneas sobre el preliio d e s.
El cuencano y con esto abarco a los
a/uayos y buena parte de los hablantes
de la provmciade ( 'uñar, sabe distinguir
con sobrvsaliemeénlasis Incomposición
silábica de las palabras en las que entra
como sílaba inicial el prefijo d e s que
precede a la sílaba que comienza con
vocal, o con //; desatención, desunir,
desatino, desesperadle deshonor,
deshabitar. V existen más palabras de
esta laya.
La s de d e s l o ma característica
fonética única; se vuelve consonante
larga y de sorda que es normalmente se
torna en una sonora fricativa. Además al
fonema d e s como que se le quiere
arrancar del resto de la palabra porque
media una pausa mayor que la pausa
normal para la silabización corriente.
De esta manera, lomando como ejemplo
este grupo de palabras, los cuencanos
decimos desayuno, de sa jía tunado,
des empleo, des honestidad, des
heredar. A esla especie de elisión se
agregad tono enfático seguido de lañ e

desaduanar
como en des-ovar, des-amparo". Desde
1952, luego de regirlas Nuevas Normas
de Prosodia y Ortografía, la regla an
terior cambia y queda a discreción de la
persona separar o no el componente
desinencial. Entonces desam parar o
des-amparar son formas correctas por
igual.

-lá consonante- notoriamente sonora,
fricativa, comparable ala s francesa de
poison, o a laz inglesa de zona. ¿No será
-me digo- esta s cuencana la perma
nencia un tanto modificada de laz sonora
del castellano del siglo XVI? Emilio
M artínez Am ador al analizar las
consonantes del castellano antiguo trae
este punto oportuno para el caso: “Hubo
también en el antiguo distinción en la c
sorda y la z sonora. La pronunciación de
ambas debió ser africada, es decir, una
oclusión seguida de fricación que debía
corresponder respectivamente a la ts y
ds. Rastros de esta última, se conservan
aún entre algunos judíos españoles que
pronuncian podsu. lodsu con s sonora
por pozo, tieso". (Diccionario).
Iín el resto de la Sierra con exclusión
del Azuay y Cañar y en toda la Costa las
palabras que llevan el prefijo d e s tie
nen tratamiento diferente al anterior.
Ruede advertirse fácilmente la articu
lación costeña de la serrana es cierto;
pero ambos grupos concuerdan en no
identificarse con la particularidad del
hablante de Cuenca y su área de innuencia. t Jnquitcflodiccrte-.w-yM-m? y
no des-a-yu-no; de-sa-cer ym des-hacer; de-sau-cio y no des-hau-cio. Se
gún las normas del uso ortográfico, las
gramáticas enseñan sin embargo que
puede indistintamente escribirse con
servando íntegra la sílaba del prefijo;
así: des-armar y también desarmar.
I a Gramática de la Academia antes
de la reforma de 1955 fijaba la regla de
modo claro y terminante para este caso.
Dice el citado texto académico en el
numeral 553,4"): "1 as voces compuestas
de partícula des y de otra voz se han de
dividir sin descomponer dicha partícula
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Ha quedado así consagrada la norma
académica, m as no por esta circunstancia
el problema ha concluido. Razonaré algo
más sobre la defensa del punto de vista
cuencano sobre la pronunciación
peculiar de las palabras con el prefijo
inicial d e s. El morfema completo es la
s í l a b a ^ . Siendo así no debe mutilarse
o fraccionarse para reducirlo a de y
proyectar a la sílaba inmediata siguiente
el fonema s. Digo ser completo el fonema
d e s porque el prefijo compositivo lati
no de privación, de negación o de inversión del significado es dis, esto es, en
castellano, d e s. Lo natural es mante
nerlo intacto e incólume. Se le infiere
daño a d e s al partirlo así de...s; de
samor. desandar y tal vez en un caso
extremo deshonestamente. Lo natural
es esforzarse por mantener pura la eti
mología Entonces tendremos des-amor,
des-andar y también des-honestamente. Con d c s se cumple con tal precepto;
al escindir el prefijo se aparta de la
norma.
desaduanar, tr. Retirar efectos y mercan
cías en general de las oficinas de la
aduana previo el pago de los derechos
arancelarios.
Verbo bien formado y útil. Por estos
considerandos debería merecer la apro
bación académica.

|

1
i

desaguada—desangre
desaguada. s. Acción y efecto de desaguar.
//2. Orinada.

limitado al área rural.
desahuciar./r. Notificar el patrono al tra
bajador por intermedio de la autoridad
de trabajo que da por terminado el con
trato de trabajo.

desaguar, ir. Remojar granos, frutas, ho
jas. etc. para ablandarlos o hacer que
suelten en el agua el amargo, o las
sustancias ácidas que contienen: ‘‘La
quinua y el chocho tienen aquel sabor
amargo que obliga a desaguarlos varias
veces”. R. Murgueytio, Yachay huasi,
232. //2. Orinar.

Para el ORAL, el verbo como
término forense es aplicable únicamente
en el derecho civil en la relación arren
dador-arrendatario. en el que el primero
despide al segundo por “término de
arrendamiento o por otra razón".

Ni el primero ni el segundo signi
ficados, tanto del verbo como del sustan
tivo entran en el DRAli. Decimos que se
"desaguan los porotos” para ablandarlos
y facilitar la cocción: decimos también
que se “desaguan los albaricoques"
para que expulsen en el agua la acide/;
cosa igual se hace para "ablandar los
higos”; y, por fin, se “desaguan los
chochos" para quitarles el fuerte con
tenido amargo de esta suculenta legu
minosa.

desahucio, s. Acción y efecto de desahu
ciare! patrono o empleador al trabajador.
//2. Por extensión, la remuneración que
está obligado por la ley a pagar el patrono
al trabajador cuando opta el primero por
dcshauciar al segundo: "( HOLA. Me
quiere botar sin darme el desahucio ni
vacaciones...”. L. AlbAn. Picardía, 26.

Remojar es “empapar en agua o
poner en remojo una cosa”; a su ve/,
renujjo es "acción de empapar o remojar
enagua una cosa". D e s a g u a r llenóla
específicamente que la acción de em
papar o remojar se complementa con la
expulsión de las sustancias indeseables
que contienen las cosas puestas en este
remojo especial.

desangre, v. Acción y electo de desangrar
o desangrarse.

Igual consideración que en la pape
leta inmediata anterior conviene a esta
otra porque el Diccionario Académico
se refiere solo al despido del inquilino.

Distinto significado tiene la acep
ción académica de d e s a g u a r: "hxraer, echar el agua de un sitio o lugar".
Por esta razón es de convenir en que el
ecuatorianismo llena un vacío, lis de
uso general y tomado en el sentido de
sinónimo de orinar, su empleo está
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I)esconoce e IDR AI; e ste su stan tivo
que reemplaza con efectividad a su
sinónimo desangramiento, la palabra
aceptada por la Academia, pero que sin
temor a equivocarme colijo que es
desusada por nosotros, o mejor dicho,
desconocida mismo. Aquí tengo un
testimonio literario llovido del cielo:
“...en tiempos posteriores el desangre
es institucional...". J. M. Pla/a, Carlas
al director, (Id Tiempo. 26/Abr./7l).

desarrajar—descachalandrado
' Derrame y derramamiento acepta
el DRAE como también desamparo y
desamparamiento. fin cuanto a d c s a ng re por ser palabra más corta y eufónica
ha vencido sin estorbo ni trabajo a la
académica desangramiento. Análogo
procedimiento de economía verbal ob
servamos en el ecuatorianismofl/rflí/rc
en vez dc arrastramiento y barrunto en
lugar de barruntamiento.

deshancar, ir. Excavar, remover el suelo
para sacar el material que hay en él.

d esarrajar. ir. Barbarismo por desce
rrajar.

desbanque, s. Excavación, el efecto de
minar un terreno.

desayunar, ini. barb. Desayunarse. //2.
prnl. 1•lucrarse de algo importante.

desbarrancar, ir. Despeñar, precipitar a
un barranco a una persona o animal, ú.
I. c. prnl.

No está por demás indicar que este
verbo no es neutro sino pronominal. Y
también no es ocioso subrayar que el
uso ecuatoriano es parejo ya en la forma
correcta como en la que se observa aquí.
La omisión del pronombre reflexivo es
frecuente en el habla general. Kany en
su Sinta xis encontró testimonio literario
del uso ecualgriano en Noviembre de
1luinbe rio Salvador, lista es la cita: “Jai
me ha comenzado a desayunar", (p.
I \S).SintüAis, 237.1il uso anómalo está
muy extendido en el ámbito hispano
americano.
Por la 2*. acepción, es frecuente en
el sentido de imponerse o informarse de
una noticia encareciendo la importancia
de ella, como resultado de la ignorancia
o desconocimiento de la misma: "-Acabo
de desayunarme del matrimonio reciente
de tu sobrino”.
desbaldan*./r. Quitar el báltico al trigo, o
a la cebada con el que se encuentra a
veces mezclado.
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desbande, s. Desbandada.
No está esta voz en el Diccionario
Académico pese a tener morfología
aceptable y gozar de simpatía del ha
blante y además, correr parejas con la
frecuencia de uso de desbandada.

desborde, s. Desbordamiento.
No tiene sane ión oficial esta palabra.
Aparece de buena ley y puede compa
rarse a estas que le preceden: desangre
y desbande.
descachalandrado.adj. Cue. Desgarbado,
descuidado en el vestir; desaliñado.
Tiene buena pinta esta palabra que
colijo es del solar azuayo. Tiene, al pa
recer, parentesco con el otro cucncanismo descuajaringado. Quien anda al
desgaire e s u n d e s c a c h a l a n d r a d o. Aunque no lo escribió Cervantes,
aquí en este lugar del Quijote vemos la
clara imagen del d e s c a c h a l a n 
d r a d o : “No andes, Sancho, desceñido
y flojo; que el vestido descompuesto da
indicios de ánimo dcsmasalado si ya la
descompostura y flojedad no cae debajo
de la socarronería...”. En estas pocas
líneas vemos no solo el contorno sino el

i
{

1

d e s c a c h a la n d r a m ie n t o — d e s c ifr a m ie n to

corazón y tripa del d e s c a c h a l a n 
drado.
descachalandramiento, s. Condición o

manera de estar o de ser del descacha
landrado.
descachar, ir. Descornar.

descalificar, ir. Inhabilitar, incapacitar,
desautorizar. IXclarar inhábil para un
determinado propósito: "El guardameta
fue descalificado por su malacotulucla”;
“la empresa que no cumpla con todos
los requisitos legales será descalifica
da"; “la Cámara descalificó al dipu
tado”.

El barbarismoestá en el habla rural.
descachazador. 5. Instrumento paraquilar

la cachaza del guarapo que va a volverse
miel.
El DRAE admite el verbo deseachazar y el sustantivo cachaza. Si a esta
pareja se la registra por buena, es preciso
cerrar el triángulo para con el instru
mento, el d e s c a c h a z a d o r , hacer
posible la acción de descachazar,
purificando el caldo por la extracción de
la cachaza.
descache. 5. Acción y efecto de descachar
o descornar.
descachazar. ir. Quitar la cachaza del
guarapo.
descalificado, adj. Dfccsc del que se halla
desautorizado, o incapacitado para algo:
“El capitán del equipo fue descalificado
por su mal comportamiento”; “dos de
las siete compañías fueron descalifica
das por no haber cumplido con lodos
los requisitos de la licitación”. 1/2.
Persona que por su falta de moral no
merece el respeto de los demás.
descalificación, s. Acción y efecto de
descaí ificar.
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El Manual señala con corchete este
verbo. A su vez el DRAE solo desde la
XIX edición de l()7() incorpora cu sus
páginas esta palabra. El VOX nos da
otra imagen de d e s c a I i I i c a r que
coincide con la acepción del adjetivo
descalificado, es decir la de descon
ceptuar, deshonrar
descaminar, ir. harh. Cambiar: “-Señor,
por favor, ¿quiere descaminarme este
billete de cien?”.
descamisar. ir. fi\>. Desplumar: “Ixis
pocaristas le descamisaron al pobre”.
descartahle. adj. Desechable.
descartar. U. I >c\c«. Iini
desciframiento, s. Acción y electo de
descifrar, descifre.
No está este derivado verbal en el
DRAE. I*ts omisiones académicas a
veces son tan sorprendentes como
algunos de los registros. D e s c i f r a 
m i e n t o es a todas luces palabra más
común que esta otra que sí apunta el
Diccionario de Madrid: “descervigainiento”. ¿Qué grado de frecuencia, o
mejor dicho, qué grado de infrecuencia
de uso tendrá esta rarísima palabra que

descolgar—descuerar
La observación de quitar la nata de la
leche se dice en el Azuay desnaiar.

significa la ‘acción de torcer la cerviz’?”.
No es mi antojo que se elimine este
extraño vocablo del léxico, no; sino el
deseo razonable porque d e s c i f r a 
m i e n t o merezca se le abran las puertas
de la Academia para entrar a las páginas
del DR AE. ¿Quién dirá semejante pala
breja? -la referente a la cerviz retorcida¿E1 verdugo en el cadalso, los matarifes
en el camal?

El verbo de esta papeleta ha pro
vocado unacomo digresión en el examen
del mismo. Pero vale la pena salir un
tantito del carril de d e s c r e m a r . Son
las palabras nata y crema las que pro
vocan el desvío. Creo que es entendi
miento general para los ecuatorianos la
distinción que hay entre uno y otro
producto lácteo. La crema es la sustancia
crasa que contiene y se la separa de la
leche cruda por centrifugación; la nata
es esa misma sustancia, pero la que se
obtiene una vez hervida la leche. Aunque
se trate de la misma sustancia, la
diferencia es notable por la ya dicha
condición de ser cruda la primera y
cocida la segunda. El DRAE no hace
esta distinción porque toma a “nata” y
“crema” como sinónimos.

descolgar, tr. Descubrir, delatar.
descollar, int. Dicho especialmente del •
ganado vacuno, desarrollar para que
críen. //2. tr. Poner al ganado vacuno en
los páramos y sitios altos de la cordillera
para que desarrollen, ú. t. c. ir.
descolló, s. Acción y efecto de descollar el
ganado. //2. Conjunto de caballares que
están entre la edad de separarles de las
madres y la época de desbravarlos. //3.
Lugar destinado a descollar el ganado.

desconchlnflado. adj. vulg. Cue. Des
tartalado, ridícolo; desvencijado.

d e s c o m u lg a d o .^ . barb. Excomulgado.
descom ulgar, tr. barb. Excomulgar.

desconchinflar. tr. vulg. Cue. Dañar, po
ner algo en mal estado y en desorden.

descrem ada, s. Acción y efecto de des
cremar.

descordado, adj. Desmemoriado: “Está
descordado del suceso”.

descremado, p. p. De descremar. 112. odj.
Desprovisto de parte o de la totalidad de
la crema: “Un queso descremado ”,

desertado, adj. Esmirriado, raquítico,
endeble: “Un niño descriado ”.
descuajado, adj. Desvencijado; sin gracia.

descrem ar, ir. Separar la crema de la
leche. //2. Norte. Separar la nata de la
leche.
La 2a. accp. apuntada aquí es la que
trae Tohsur Donoso en su Lenguaje rural.

descuajeringado, adj. Descuajaringado.
descuerar, ir. vulg. Infamar, injuriar a
una persona ausente.
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descutular— desecho
d esartillar, (quicb. cutul: mazorca de
maíz encerrada en sus hojas), tr. Norte.
Sacar el cutul a la mazorca de maíz.

deschaparro, s. Acción y efecto de dcschaparrar.
Ni este sustantivo ni el verbo de la
papeleta inmediata anterior registra el
DRAE. “Desmalezar", lo escrito en el
Diccionario de Madrid, no es lo mismo
que limpiar de chaparros un monte.

Se traía de una españolización de la
palabra quichua cutul con la cual se
formó el verbo.
Cutul se dice en el Norte, pacón se
dice en el Azuay y Cañar.

descharchar, (ingl. todischargc: despe
dir). tr. Despedir a un empleado o traba
jador y especialmente cuandoel despido
es en masa.

Pese a que las dos palabras son qui
chuas el comportamiento del hablante
es dispar en uno y otro caso. I .a castellanización traída de cutul es tan notable
como la permanencia del verbo caste
llano íntegro deshojar como se dice en
el Azuay a la acción de quitar el pucón
a la mazorca.

Bien oculto está en este verbo muy
común su ascendiente inglés, tanto que
pocos advierten el anglicismo.

Por nada del mundo diríamos en
vez de d e s c u t u l a r o deshojar estas
otras voces que están registradas en el
DRAE: “espinochar”, “despinochar”
“despancar”, “desperfolhtr”, “tapiscar".
Quedémonos con nuestro patrimonio.
Cutul en quichua es la hoja y el conj unto
de ellas que abrazan apretadamente a la
mazorca de maíz; d e s c u t u l a r es, por
lo tanto, lo que queda apuntado al
comienzo de esta papeleta.
descham har. tr. Quitar chambas de un
lugar, cf. enchambur.
deschapar, tr. Quitar, romper, arrancar la
chapa o cerradura de una puerta, ventana,
gaveta, etc.
deschaparrar. ir. Quitar el chaparro de
un sitio, limpiándolo o rozándolo pata
dedicar el terreno al cultivo.

descharche, (ingl. dischurqei r Acción
y efecto ile descharchar, o despedir a un
empleado, o a un trabajador.
desde ya. (port. desdeja), ni. udv. Barbarismo por ahora, ahora mismo, desde
ahora.
Piensan los que dicen d e s d e ya
que es expresión culta. Puede ser así.
Refinada o no la locución, la verdad es
que se trata de un claro lusitanismo que
ha entrado de sopetón, sin ton ni son, en
el habla castellana. Insisto en sostener
que se trata de un barbaiismo porque el
casielhmoestábienprovistodedicciones
equivalentes al giro portugués.
desecho.s. Clanado vacunoque luí perdido
sus características para la producción de
leche, o para rendir en el trabajo.
Añádase a esto que las reses consi
deradas como d e s e c h o por ser inser-

4(k í

d esem b a r a za d a — d e s e n g a ñ a d o

vibfcs para los objetos arriba indicados,
para lo que sí valen es para ser llevadas
al matadero y ser sacrificadas.
d e s e m b a ra z a d a .^ . Parturienta, la mujer
recién parida.
desem barazar, int. Dar a lu/ una mujer.

desembarazar. La partícula des denota
la inversión del simple, embarazar. El
aójcúvodesembarazaila tiene igual omi
sión. Mas, sí consta embarazada con
esta definición: “Dícese de la mujer pre
ñada”. Laque deja de estar embarazada
es la desembarazada o parida. Por fin,
algo sobre d e s e m b a r a z o : idéntica
consideración que en los dos casos pre
cedentes. De tal palabra el DRAE dice
solamente “despejo, desenfado”.

liste verbo está declinando. El verbo
va a menos por causas cxtralingüísticas
y por causas lingüísticas también. La
merma de la frecuencia de uso por este . desem pajar, ir. Quitar la paja de la cubier
ta de una construcción: "Desempajar
último motivo es porque tener un niño
una choza”.
ha reemplazado al eufemismo d e s e m 
b a r a z a r , porque parir sonaba o suena
desem parvar. tr. Deshacer la parva para
mal, suena feo aún en la misma biblia.
Parir se reserva para el animal, o cuando
trillar el grano.
releridoal ser humano se quiere lastimar.
Y la causa extralingüística es la plani
El significado dado a este verbo en
ficación familiar. El acortamiento del
el ámbito ecuatoriano es sencillamente
número de personas en la familia recorta
el antónimo de emparvar. Mas, en el
el número de desembarazos. El verbo
Diccionario Académico la única acep
que a lid sustantivo se refiere sufre tam
ción de dicho vocablo es “recoger la
bién mengua y se usa cada vez menos.
parva, formando montones”, sentido
desconocido entre nosotros.
desem barazo, s. Acción y efecto de des
embarazar una mujer; parto.
desenchantar. tr. Costa. Quitar la chanta
a la planta de plátano.
Con desembarazada, desembarazar
y d e s e m b a r a z o estamos ante una
desengañado, adj. Dicho de una persona
trilogía eufemística. Pero está decli
sin belleza, gracia ni atractivo.
nando el uso de este sustantivo. Piulo le
sustituye. La gazmoñería ha cedido el
Se puede decir que esta palabra es
terreno.
eufemismo porque para no expresar con
franqueza que tal jovencita es fea, o es
Ahora el punto lingüístico propia
un fenómeno, queda el recurso com
mente dicho.
pasivo de calificarle de d e s e n g a ñ a 
d a y si se quiere agregar una pizca de
El DRAE no registra desemba
lisonja -si esto es admisible para el casorazada. desembarazar, d e s e in b a r adecir que la chica es "un poco desenz o. Embarazar es “poner encinta a una
gañadita".
mujer”. El salir de tal estado será
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d esengarrapatear—desgraciarse
desgarrar.ir. Despeinar.expeler la tierna.

desengarrapatear. ir. Quilar las garra
patas de un animal.

desgra. adj. y .v. vulg. Desgraciado.
Así se dice, pero mejor presentación
morfológica tendría la voz diciendo
simplemente desgarrapaiar. Bien sé
que la forma positiva del verbo es
engarrapaiar.

desgraciado, adj. Miserable, canalla,
despreciable, ruin. u. i. c. s. "I Imprcndió
la carrera hacia la orilla. “-(inngos desgraciados". I). Aguilera M.. Don (.¡ovo,
38. “-¿Dónde estás desgraciado f ". I).
Aguilera M., Siete lunas. 331.

desentechar, ir. Barbarismo por destejar.
desentejar, tr. Barbarismo por destejar.
desentoldar, int.
desencapotarse.

Sí: miserable, canalla, ruin y cuántas
otras palabrotas más echadas a voz en
grito de una boca soez y enconada, lodo
estoy mucho más significa el ecuatorianisino d e s g r a c i a d o. Rosca, verde,
ignorante y verdugo, vv. son los otros
epítetos banales que la gente ruda larga
sin compasión al prójimo cuando hay
que ofender de palabra, olender verdade
ramente. Pero d e s g r a c i a d o se oye
también decir en tierras mejicanas según
nos refiere Santamaría en su Diccionario
de niejicanismos por cristiano que da
rienda suellaa los juramentos: "desgra•
ciado, da, adj. Epíteto injurioso que en
I abasco y en otras paites del país vale
poi cabrón, hi|odc pula. mm. miserable,
etc. I .o mismo en ( itiayaqml y otras
partes del Ixuador". ¡Valiente, letmiía!

Despejarse el cielo,

desenyugar, ir. Quitar el yugo a una
yunta, desyugar.
desfasar. ir. Producir desequilibrio en un
fenómeno económico o financiero, o de
otra índole ú. t. c. int.
desfase. s. Acción y efecto de desfasar
“El problema del desfase cultural hay
que plantearlo en términos de igualdad
de oportunidades". (Palabras tic l\
Samanicgocn lacnirevisiadcK. Villaeís,
(L lC om ., 16/Jun./80).
La jerga administrativa y de los
economistas emplea entre la muche
dumbre de terminajos técnicos y pseudotécnicos esta, d e s f a s e usada
mucho más que el verbo desfasar. Se
habla del desfase presupuestario, del
desfase de los ingresos, ele.
d esgarrapaiar. ir. Quitar de garrapatas
al ganado.

408

desgraciarse, prnl. Herir malamente o
cometer homicidio, "...por ella había
matado, se había desgraciado y le daba
miedo pensarlo". J. (iallegos 1... Er sí.
(Los que se van, p. 38).
La parle notable de este verbo es
que tiene configuración pronominal
aunque en esencia sea verbo activo.
Pero mirándolo bien, el sentido reflejo
está declarando que al autor de un

desgranadora—deslave
lo americano del maíz, el suelo patrio de
la planta generosa y suculenta y lo
acertado de echar mano a voces regiona
les específicas, o afines. Usio se ha hecho
con d e s h o j a r porque en efecto la pa
noja llamada en castellano, o el pucón
como decimos en el Azuay, y cutul para
el hablante norteño, contiene un buen
número de unas como hojas que apreta
damente envuelven la mazorca. Al
extraer esta, lo que se hace es separar y
abrir este haz apretado de hojuelas, es
decir, se las deshace. Ln suma se deshoja,
porque a la mazorca se le priva de la
cubierta que es -repito- un conjunto
compacto de hojas.

alentado le viene también la desgracia.
Vázquez opina que d e s g r a 
c i a r s e ofrece “una muy aceptable
extensión” y define como “caer en un
caso funesto, como maltratar, herir,
matar a alguien”. Reparos, 140.
desgranadora, s. Máquina destinada a
desgranar mazorcas de maíz.
desgrane, s. Acción y efecto de desgranar
y especialmente del maíz desprendiendo
de la mazorca: “Ya los halló lanzándose
tusas del desgrane". C. Andrade y C.,
Barro. 200. //2. Despido, descharche de
trabajadores. //3 fig.- Muerte: "...lodos
los mayores van muriendo, sigue el des
grane en la familia".

Dejemos que en Murcia se diga
desperfollar. Los murcianos se sentirán
bien servidos por la palabra. Cronoló
gicamente el maíz luc primero en el
suelo americano; la primacía dio pie al
mismo castellano que trajinó por estas
lierrasascrquizácl mismo clquc utilizó
el verbo d e s h o j a r para sacar la ma
zorca de maíz cubierta por el pucón o
cutul.

desguallngado. adj. Pícese de la persona
sin garbo; flojo.
deslioja. s. Acción y efecto de deshojar la
planta del maíz para ex traer la mazorca;
deshoje: "Ya pitra la deshoja junto a la
parva”. K. Crespo Toral, Leyenda, 95.
deshojar, tr. Cosechar el maíz sacando la
mazorca de la panoja o pucón.

deshoje, s. Cuc. Acción y efecto de des
hojar el maíz; deshoja: "lin c\ deshoje te
he visto/ y quisiera deshojarte/ para ver
si tienes alma/ y si no para olvidarte”. J.
L. Mera, Antología. 47.

No es de menospreciar este verbo
nacido de la urgencia natural de aplicar
un nombre a lo que no ha tenido antes.
Para Tobar Donoso no pasa por buena
porque prefiere el vocablo de raíz penin
sular: “Lin Murcia se llama dcsperfollar
a sacar el maíz de sus panochas”.

deslave, s. Deslizamiento de tierra o roca
y especialmente el del talud que bordea
una carretera, cf. derrumbo.

Loable la tendencia y la acción hacia
el purismo. Antes, recapacitemos sobre

Se vio atrás al momento de llegar a
la papeleta de derrumbo las acepciones

desintería. s. Barbarism o por disentería.
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des layado—desobligo
instrucción en la punta de la lengua y la
usa con absoluta propiedad. “IVsmentir”
es “perder una cosa la linea, nivel, o
dirección que le corresponde respecto
de otra cosa”.

ecuatorianas afines con el dcsli/:unienlo
de tierra. Remito por lo tanto al lector
que con su paciencia y atención advertirá
en derrumbo y d e s l a v e las modali
dades semánticas y part iculares del luibla
ecuatoriana.

Nuestros silbadores, v, saben de es
ta voz y de otras más. como conocen de
su arle y utili/an el castellano a punto.

1:1 Larousse limitad significado de
d c s I a v e al derrubio en un Icrrocarril.
Por lo que loca al habla de ecuatorianos
el d e s I a v e puede producirse también
en una calle, carretera, avenida, ele.

dcsmuclur. ir. I \traer las pie/as dentarias,
especialmente las muelas.

deslayado, adj. Sin donaia*. gracia o garbo.
112. Inlleli/: “ IX: conducía deslavada".

desnabar. ir. Limpiar de nabos una se
mentera de trigo, cebada, etc.

desm anchado, adj. Dicho del animal
bravio -loro, vaca- que habiendo vivido
en nuuiada se separa de ella para vivir
solitario.

A veces los campos de pan sembrar
se ven intestados por mala hierba, y
entre esta se cuenta el nabo que cunde
truno que. su invasión ahogan.i a la se
mentera principal si no se extirpa a
tiempo.

desm anchar, tr. Quitar una mancha.
Solamente desde la edición de 1070
del Diccionario de Madrid aparece esta
voz como americanismo. Iis a unías lu
ces palabra útil, bien conformada y de
largo uso.
desmanguillar.se. ir. fallar el paso una
caballería por defecto muscular u otra
causa; claudicar una caballería mientras
corre, cf. niü/u¡uillar.
desm ayar, ini.fig. Dicho de los colores,
desvanecerse.
desm entido.adj. Dichodeunhuesoouna
articulación, desviado, fuera de lugar:
dislocado.

desnutre, .v. Acción y electo de desnabar:
“I I desnobe de la pampa de trigo”.
desnucado, adj. Aldeanismo por desnucar,
ú. m c. prnl. //:. ¡itul \///g. Dislocarse.
desobligar, pm l. Desengañarse, de
cepcionarse ile una peí sona a la que se le
guardaba alecto y voluntad. 112. ¡ni.
Acabar el aprecio por una cosa: “f.stoy
desobligado del radioieceplor nuevo".
desobligo.
ánimo.

V.

| íesengaño. decepción, des

Mieutiascnel / w/ okvw se observa
la piesencia del ecualoriaiiismo. en el
DRAI: se echa de menos la voz. Pero
este sí tiene el verbo destibli^ar con el

lista palabra la tiene el pueblo sin
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desocuparse— despachaduría
significado de “enajenar el ánimo”. Por
lo tamo la formación pronominal del
ccualorianismo es acertada.

clas resultan novedades semánticas que
echan raíz profunda en la lengua. La
etimología popular es un buen ejemplo.
En este lugar -digo mejor, son dos citas
en estas transcripciones encontramos el
uso depaso y de d e s p a c i o cnclLazarillo de Tormes: “-En mí teníades bien
que hacer y no haríades poco si me
demediásedes- dije paso, que no me
oye”, (p. 68). Aquí la segunda: “Hecho
esto abro muy paso la llagada arca y
vístase muy a su placer despacio

desocuparse, prnl. vulg. Defecar.
desondra, s. Deshonra.
Arcaísmo todavía vivo entre noso
tros y de manera especial en el habla
rural, fin el Cantar del Mío Cid es
frecuente la aparición de ondra, deson
dra, desondrar, (R. Menéndez Pidal, p.
624).
desollar, tr. Quitar las hojas a la caña de
azúcar, a la caña de maíz, al carrizo. //2.
Pelarse la piel por accidente como en las
escoriaciones.
despacio, adv. En voz baja: “Pusoel dedo
en la boca, indicándome que debíamos
hablar despacio porque el viejo estaba
cerca”. A. Montesinos, Arcilla, 5. “En
tonces oímos que empezaba a reír y a
hablar despacio". J. de la Cuadra, Sangurinuts, ( 0 0 . CC , p. 458). “...cerca
de la escalera la Mica le habló despa
c i t o D. Aguilera M., Don Goyo, 43.
Dentro de la línea ortodoxa esta
palabra resulta un barbarismo. No hay
más. Seguramente se operó una meta
morfosis. Paso es adverbio de modo,
significativo de “blandamente, quedo,
en voz baja”. Y vino el cruce con d e s 
p a c i o que significa “poco a poco”,
“lentamente”, y espacio a lo mejor en
tró también en el enjuague porque entre
el número de acepciones que tiene, está
la 5*. significativa de “tardanza, len
titud”. I)e los cruces, confusiones y mez
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Tanto se ha dicho d e s p a c i o co
mo si fuera el concepto de “en voz baja”
que tiene ya este significado. El Manual
registra como americanismo, pero el
DRAE no aprueba el contincntalismo.
El tiempo es el mejor aliado del barba
rismo porque en m uchos casos le purifica
y consagra a la postre como dicción
buena. No es vaticinio, pero no estaré
descaminado si es que el americanismo
d e s p a c i o vendrá inscrito en la XXI
edición del Diccionario Académico.
No está por demás el párrafo final
histórico y léxico: “A este adverbio que
expresa la idea de lentitud hemos dado
muy impropiamente el sentido de en
voz baja” previene 1Ionorato Vázquez
en su Reparos, 142, allá por 1920. El
Manual reconoce la voz en 1950, en la
2 \ edición, sin poner la tacha de bar
barismo, pero sí anotando ser ameri
canismo.
despaciura. s. Barbarismo por tardanza,
lentitud.
despachaduría. s. En algunas oficinas la
del despachador “Ladespachaduría de
carga del ferrocarril”.

despaletar—destajero
démico tiene únicamente “deshojar",
utilizado tanto para la hoja como pitra el
pélalo. L1 verbo d e s p e t a l a r lija con
precisión el concepto por lo que es muy
razonable la aceptación de la palabra.

despaletar, ir. Despaldillare desconcertar
la espaldilla, ú. m. c. pml. Aplícase más
comúnmente a los animales.
despalice. s. Oriente. Limpieza del campo
de los árboles derribados, echándolos al
río o quemándolos en el mismo lugar
para destinar el espacio a cultivos varios.
Despalizada.

despido. 5. Terminación del contrato de
trabajo por voluntad del patrono y noti
ficación al trabajador por intermedio de
la autoridad.

despalizada, s. Oriente. Acción y electo
de despalizar.

despostar, tr. “Destazar, descuartizar una
res o una ave". DUAL.

despalizar. ir. Oriente. Limpiar la maleza
y los restos de árboles después de talar
el bosque o descuajar un matorral para
utilizar el campo abierto en laboresagrícolas diversas, cf. socola.

Ll Diccionario de Madrid apunta
este verbo para Argentina, Bolivia. ('hile
y el Lcuador. Lo de despostar a una ave,
sospecho, no ser muy de nuestro uso. Se
desposta a un ternero, a un novillo, a un
camero, pero creo, no se desposta a un
pichón, o a una gallina.

despercudido, adj. Despierto, despabi
lado. avispado. Aplícase generalmente
a los niños y muchachos.

desque, adv. vulff. Norte. Variación de
dizque: "IX' esta calle para arriba/ desque
me tiran a matar;/cuál será ese valeroso/
que venga para arreglar". P. ('isneros,
Folk. Ut., SL

despercudir, tr. Avivar, despabilar; ins
truir. ú. m. c. prnl.
Si el Manual registró el adjetivo
comochilcnismo.olvidandoo ignorando
al Lcuador, con este verbo también
ocurre la misma omisión, pero en esta
vez el área de uso se multiplica a Ar
gentina, ('hile y Méjico. Insistí) por la
adición del nombre del Lcuador.

Peroesleecuatorianismocorrespondiente a la dicción dizque no se refiere
al contenido semántico consagrado en
el DUAL, como sustantivo con el si
guiente significado: "dizque. (I)c dice
que), m. Dicho, murmuración, reparo”,
sino a su originaria y algo próxima
lucnlc: dice que, i)dicen que. v. dizque.

despeUilar. ir. Quitar los pétalos a una
ílor. ú. t. c. r.
lista palabra es corriente y de uso
culto. No acepta el DUAL.. Para indicar
la acción de quitar o desprenderse los
pétalos de una Ilor el Diccionario Aca

destajero. ,v. Trabajador que labora por
unidades de obra, mediante remune
ración con venida pata cada una de ellas.
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Lo dicho es la definición del Arl.

destapacorona—desubicado
americanos antes anotados.

.332 del Código del Trabajo Ecua
toriano, (1979).
destapacorona. s. Instrumento manual
para destapar botellas cerradas con el
pequeño disco metálico que conforma
la lapa insertada a presión, vv. tapacorona, tillo.

destiepar. (quich. tiepana). tr. vulg. Cue.
Des vainar, sacar los granos de las vainas
como los del poroto, haba, alverja.
Como puede observarse el verbo ha
seguido la corriente de la castcllanización al tomar como elemento principal
semántico la palabra quichua y luego
después, acudir a la terminación verbal
española para conformar el verbo y
quedar en d c s t i c p a r con el prefijo
des.

destapador, s. Instrumento para destapar
botellas, destapacorona.
d estapar.prnl. Despotricar. 112.fig. Sufrir
despeño.

destigpar. (quich. tiepana). tr. Destiepar.
destape, s. Acción y efecto de destapar o
destaparse. //2. Despeño; hemorragia.

destijpar. (quich. tiepana). tr. Destiepar.

destem plar, int. Producir y causar la
desagradable sensación de la dentera:
"Destemplarse los dientes por el contac
to con miel”, ú. t.c.pm l.//2.ir. Dar den
tera. //3. prnl. Sufrir la sensación in
cómoda de la dentera.

destiladera, s. Filtro, generalmente uno
rústico hecho de una gran pieza de piedra
pómez. //2. Colador o filtro para sacar
tintura o esencia de café.

Huiro “sentir dentera”, lo aceptado
por el DK AH, y d e s t e m p i a r s e , se
gún nuestro uso, me quedo con el ccualorianismo. Además es verbo conocido
también en Chile, Guatemala y Méjico.
De pasada, dentera no usamos en el
Hcuador. Se acude a la frase verbal:
Doctor, se m c destemplan los dientes
con el agua fría”. Nadie dirá “Doctor,
tengo dentera”.

Tobar Donoso acertadamente ob
serva la disparidad de significados de
d e s t u s a r el ecuatorianismo y el
d e s t u s a r inscrito en el Diccionario
de Madrid con la indicación del uso en
América Central por “despinochar o
quitar al maíz la hoja o tusa”. Agrego a
mi vez que una cosa es la tusa y otra
muy distinta es la hoja de la mazorca
llamada pucón en el Azuay y culul en
el Norte.

B1 Larousse apunta el ecuatorianismo. Cosa igual hace el VOX con el
agregado del uso en Guatemala y Méj ico.
Por supuesto que el DRAE sí anota
d e s t e in p 1a r con los provincialismos

desubteado. adj. Dícese de la persona o
de la cosaque noestá en sitiocon veniente
o apropiado: “Un ingeniero desubi
cado
“un cuadro desubicado

destusar, tr. Norte. Desgranar el maíz.
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d e su b ic a r— diab uen as

desubicar, ir. C'olocar a alguien o a aleo
en sitio o funciones inapropiadas: " lo
que pasaesque esa scñoritacsl.'ií/rv/i/»/cada porque no es rcccpcionisia sino
mecanógrafa".

devcras.<i<A\ ( 'icrlamenic; forzosamente:
“ D e v e n í s , tengo que ir al aeropuerto a
las once”.

desuerar, ir. Separar el suero de la leche
para hacer queso.

devoto, s.fam. Amigo del anfitrión que
celebra su onomástico, o el día de cum
pleaños. Se usa m as en plural.

No se encuentra este \erho en el
DRAli. Si el léxico oficial ha admitido
desudar, quitar el sudor, creo que no es
forzado ni fuera de las normas mor
fológicas crear el \ocahlo en cuestión:
verbo útil y vivo en el medio rural, don
de, a la leche se le separan sus com
ponentes líquidos y solidos.

dezqué. adw vidg. Soné. Que no es po
sible: nunca, acaso, talvcz: “Mi cora/ón
se ponía a poiranqiii:ir. solo mi corazón
por dentro, porque por lucra, qué
de:(¡ue’\ (¡. A. Jacomc. (¡arzas. IS. v.

d everasm ente

</<A. I V verdad

diabetis. v. Baibarismo |>or diabetes.

desvanador. v. Barbarismo por devanador.
desvelad», adj. Insomne.
Carece el DRAlí de este derivado
verbal bien formado y útil. Desvelarse
es privarse del sueño. Quien se encuentra
sin sueño se halla des v ci ado. Abogo
por su entrada a las páginas del Diccio
nario Mayor.
desvirgar. ir. Quitar la virginidad a un
joven, ú. t. c. pml. //desvirgarse r.
vulg. Iniciarse en una ocupación: “I-n la
panadería la Cosmopolita mcí/cu í/gíic
de panadero”. J. (¡allegos I... Cruces.
210.
deuda, s. Cue. Barbarismo prosódico por
deuda.
deudo, s. Cue. Barbarismo prosódico por
deudo.

I an extendido está el barbarismo
que uno que otro medico da preferencia
a el.
diablillo, a. ('oliete que con solo restregarlo
coima una superficie cualquiera entra
en combustión y se dispara echando
humo \ gran nudo v ratt>n
diablnfucrte. v. />. u.w I specie de pana
muy resistente: “...con su pantalón de
diablo fuerte estaba en su elemento". J
M. Astudillo. Carretela. 124.
diablopaeaballo. (quichui/ación con la
partícula de genitivo ¡uig). s. (aballo
del diablo: "...de un azul obscuro
mciíilko a m o v í diablo ¡un a bal lo M.
Muñoz ( ’ . ('nenio*. 274
diabuenas. (de de a buenasI. loe. adw
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diálago— dlferendo

vulg. Dicción elíptica correspondiente a
“estar en buenas relaciones”: “-Ya se
hicieron diabuenas

levanté con una hambre feroz...”. S.
Espinosa, Gracias, (Hoy, 6/SeL/85).
diente, cogerle a uno el. loe. Ojeriza que
una persona tiene contra otra.

diálago. 5. Barbarismos por diálogo.
dlantre. s. Eufemismo por diablo; ju 
ramento no grosero: . .pero e ldiantre
del cholo hasta para el trabajo en la ha
cienda anda invitando a la tal Car
men.. .” . L.. Moscoso V., Conscripción,
19. H2. pl. En plural se encarece el
significado de la protesta: “...no sabíadonde diantres se había metido...”. C.
Carrión, Un cuarto, (El Conu, Supl.
Doni, 23/May./82), diantres.
diaperro. (d edeaperro). adj. vulg. Norte.
I)c ínfima calidad, despreciable: “...y
en la evaluación de la vida diaperro de
nuestro pueblo -perdóneme el amigo
radioescucha el término vulgar...”. M.
Dotti, Comentario radial.
Con la palabra de esta papeleta el
hablante encarece la deficiencia o mala
calidad de algo aplicando extensi
vamente lo que originariamente expresa
la locución de echar a un perro la sobra
o desperdicio. Y del concepto inicial
referido al al imento se ha venido a aplicar
a la calidad de una cosa y aún en sentido
inoral también: “Esa marca de radio es
diaperro “; “música diaperro ".

¿ No se habría producido un cambio
en la locución “enseñarle a mostrarle a
uno los dientes, o el diente”, que quiere
decir “hacerle rostro, resistirle, amena
zarle”? Todo parece indicar por la afir
mativa. “Hacerle rostro” es locución
desconocida entre nosotros, pero la de
esta papeleta es de uso corriente.
diesel, (al. de Rudolf Diesel, ingeniero
alemán), s. Derivado del petróleo utili
zado como combustible en cierta clase
de motores.
diestrísimo. adj. sup. vulg. Barbarismo
por destrísimo.
diferendo. (fr. dijjérend). s. Desacuerdo,
discrepancia.
El galicismo entró al lenguaje
diplomático para darle clase. Y el
neologismo en primera instancia se usó
en el citado círculo de la diplomacia
para expresar desacuerdo, dcsavcnicncia, pleito entre las naciones, para en un
segundo momento rebajarle tal calidad.
En efecto ya nos hablan del diferendo
pueblerino en lugar de rencilla, disputa
o mero pique lugareños; o ya también en
el campo deportivo porque no es
infrecuente escuchar que los .sostenidos
y resistentes dimes y diretes de los
comentaristas de fútbol se refieren al
"diferenilo que será llevado a conside
ración de la Federación Deportiva
Nacional”.

dicu. .v. Pe/, de agua dulce de la Costa.
(Curimaia troscheti).
dicho y hecho, loe. Indefectiblemente; de
la palabra a la acción: “Y dicho y hecho.
papacito, al cabo del noveno día me
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diferiencia—-diminutivo
Que el galicismo se use como peso
y medida en las controversias de los
estados incorporando la palabra al
lenguaje de los tratados, protocolos, o
convenios, parece estar del todo bien;
pero que situados en otro ambiente se
emplee d i f e r e n d o en desacuerdos
minúsculos e intrascendentes, es dar
cabida al ridículo.
En la época del señor Baralt d i Te
re n d o no parece que haya sido palabra
conocida, porque de serlo, habría sufrido
la tunda de don José María. Pero sí viene
con el sambenito la palabra diferencia,
considerada la palabra como galicismo
innecesario porque el castellano cuenta
con palabras propias y suficientemente
expresivas y claras: “dcsaveniencia.
pleito, riña, litigio”, es lo que recuerda
el señor Baralt a quienes echan mano al
inútil préstamo galicado.
diferiencia..v. Barbarismo por diferencia.
dilatar, in i Tardar, demorar.
Reputado como americanismo en
la acepción antes indicada, el español
desconoce tal acepción. Valle Inclán en
la Sonata de eslío con escenario me
jicano, deja la huella del provincialismo
septentrional que loes también nuestro:
“...suba mi amito, no se dilate... ". (p.
1(X)).
diminutivo.
Somos los ecuatorianos muy incli
nados al uso del diminutivo. Parlicularmenlc observaran» )squedcnlrodc
la familia ecuatoriana, la alicción o
inclinación por hablar en diniimilivos
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venga o no a punto, la tenemos sobre
salientemente los cuencanos. l'samos
el d i m i n u t i v o en el Ecuador con
propósito discursivo y sentimental
múltiple. Esta multiplicidad ha puesto
en descrédito la afirmación académica
medio dogmática respecto del d i m i 
n u t i v o para el que se constriñe su
significación a "los vocablos que
disminuyen o menguan la significación
de los positivos de que proceden", según
re/a la definición que de d i in i n u i iv o da el DRAE. Que si la mesa es
pequeña y por eso decimos mesita: que
si el caballo es de pequeña talla y le
llamamos caballito; que si el niño es
tierno y por su pequeñe/ nos impele el
deseo de llamarle niñito es solamente
una de las funciones gramaticales y de
concepto que tiene el d i m i n u l i v o.
I labría para llenar iodo un artículo
y no corlo respecto del uso del d i in in u l i v o en el habla ecuatoriana
familiar, vulgar y aún hasta en el lenguaje
culto. P arad propósito de este Diccio
nario de Ixualorianismos me bastará
con referirme de manera tangencial al
aspecto estilístico. ( ’ierloesque lo fun
damental del d i m i n u t i v o es de dis
minuir, pero el genio del idioma no para
en esto solamente, smoque se vale deél
no solo p;ira tal propósito sino como
recurso ágil, hábil y lícito que permite
una serie de desviaciones semánticas
para volver más flexible y más elica/. la
expresión. Estamos entonces con el
“diminutivo que no disminuye" como
decía Benol. ('muido la hija se dirije
cariñosa a su padre y le dice "-Va voy,
¡uipanto", no es propiamente que su
progenitor sea silicio de pequeña esta
tura. I.o que existe es un giado de

diminutivo
afectividad intenso que se demuestracn
el uso del diminutivo. Cuando el joven
padre ayuda a dar los primeros pasos a
su hijo y, supongamos, le dice “-Ven
ga... venga... despacito... despa
cito...", este diminutivo en adverbio
tiene un continente de afectividad
profundo."-Ahorita acaban de llamarle
por teléfono” es frase muy posible de
decir o de escuchar. También aquí el
diminutivo está dando calidad especial
íü adverbio de tiempo ahora: se ha en
carecido la inmediatez del instante de la
llamada.

d i m i n u t i v o . Esos malos traductores
anónimos, aquellos autores descono
cidos sufren lainclcmcntczurrado Mon
talvo. El d i m i n u t i v o es el látigo
bravo, dcsollador y heridor.
G. H. Mata exhibe lo pedestre del
empleo del d i m i n u t i v o en diálogos
de sus personajes. El realismo crudo.
Del pronombre indeterminado cual
quiera emerge con ordinariez un d im i n u l i v o inverosímil: Y bien, rico
está... ¡Ya quisiera cualquierita!".
Sanagüín, 9. En la misma página la
pareja de palurdos -patrón y sirvientedialogan otra vez con lo que la cita sue
na así: “- ¡Aquí está el draque, patroncito! Echando chispas de rico”. “Si
quiera este sito nos abriga la vida...”. El
demostrativo este endereza a la función
diminutiva una señal afectiva de apego
m ezclado con gratitud h acia el
aguardiente confortador que van a
servirse en la preparación del consabido
draque. Estesito referido al licor está
como derramando simpatía a raudales.
La desviación semántica se haproducido
aquí mediante el empleo del diminutivo
cariñoso y no del d i m i n u t i v o de la
vertiente opuesta, el despectivo exhibido
en las citas de Solano y Montalvo.

Veamos ahora en los ejemplos
siguientes la docu mentación literaria del
d i m i n u t i v o en la pluma de algunos
escritores ecuatorianos.
Fray Vicente Solano, Polémica,
( 0 0 . CC. p. 502). "Nada diré de las
gracias de mame quila, pepitas, ceboHitas, que si Hitos, carnecita, etc., etc. Le
preguntaré solamente si cuando buscan
entrantes para el novenario del Corazón
de Jesús de Tandacatu, ¿es su intención
que lleven cebollitas, mantequitas,
quesilhtos, etc., etc.? No; su intención
es pedir, cera, música y dinero...”. El
rasgo distintivo del d i m i n u t i v o en
el párrafo de Fray Vicente Solano es
reducir al ridículo, burlarse impíamente
del adversario. Y consigue con éxito su
propósito denigratorio.
Juan Montalvo, Los Siet. Trat., II,
365. “Pero esos libritos, esas novelitas,
esos cantitos, esas estampitas de que
están atestadas las librerías de Madrid y
Barcelona, todo trcuiucidito de los autorcilos más chiquitos del Parisilo...", L1
arbitrio de capáis diminutio tiene aquí
su efecto. Ha hecho destrozos con el
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La lectura atenta me dio ocasión de
recoger dos trozos, el uno de Azorín, el
otro de Ortega y Gassct. Veámoslos en
el mismo orden con usos selectos del
d i mi n u t i v o : "Callejitas, callejitas...
Vagábamos una noche por la ciudad...
Vimos que un muchacho cargado con
un ataúd blanco, chiquito, subía el
escalón de un portal... llamando a la
puerta y cuando abrieron preguntó: -¿Es
aquí donde han encargado una cajita
para un niño? y en una de las ventanas

Dios es Cristo—diosolopay
encontré un ¡ibrilo antiguo entre ties
to s...”. Azorín. Madrid. 6K. Ahora con
Onega en esta muy corta cita: “Ante el
sofá medicinal... posaba esta mucliacha
maravillosa, que había sido criadita hu
milde, nacida de una coc inera”. ksiudms
sobre el amor, 199. Son d i m i n u l iv o s de doble personalidad: con sig
nificados de reducción de tamaño y de
encarecimiento a la ve/, hn una calle
chica es el ambiente: un chico es el per
sonaje y su carga es un ataúd pequeño,
una cajna para recluir el cuerpo de un
niño. La escena se cierra con el encuentro
amable de un libriio antiguo... Ln la
sobriedad orteguiana salla y resplandece
el loque de cariño a la memoria de una
gran dama inglesa, lady I lamilton.

y la pobreza: “Anuu*. patronato, una
candadla por amor de taita du mi,
Son las palabras dolidas de lina india
joven con cuatro criaturas que detienen
al peatón a las once de la man.uta en
alguna parte de la Avenida Colón, en
Quito, india joven forrada de andrajos
como sus huahuas lamelicos que con
siguen monedas poique hav una mano
extendida y una letanía dolorosa de
diminutivos...
Dios es Cristo, loe. fam. Para indicar el
desorden, tremolina, pandemónium:
“Armarse un barullo de Dios es Cristo
fue la tercera” . A. ( >rli/. Juxunxo, 14.

Pues bien: es preciso terminar.
Comparadas el habla de la Costa y el de
la Sierra, ambas usan el d i m i n u t iv o, pero hay una gran di lerenda en la
frecuencia de uno y de otro. L1 costeño
puede decirse, utiliza el d i m i n u t iv o en cantidad normal mientras el
serrano sobrepasa el índice de la
normalidad. De abundante y exagerado
calificaría el recurso de valerse del d im i n u l i v o en la comunicación co
rriente por parte del hablante de la Sierra.
Ls su estilo. Hstilo inelegante, postura
apocada, posición sumisa, conforman
el contorno espiritual del hablante de la
Sierra perteneciente a la clase social
indígena. Ll d i m i n u t i v o es una espe
cie de sostén lingüístico para encararse
ante el mestizo grosero o el blanco frío,
insensible, a quienes recela, teme,
menosprecia y talvez odia. Y en el caso
de noexistiresos sentimientos qué puede
decirse de este conjunto de palabras
pronunciadas con voz de letanía con un
hondo ruego alimentado por el hambre

Li locución española acostumbrada
en estos trances es "haber la de D i o s
e s C r i s i o", análoga a la de “armarse
todos los diablos", o “las de San Quin
tín”.
diosolopague. (de Dios se lo pa^ue). s.
Agradecimiento lleno de humildad y
sumisión, el .dtosolopay.
(Maro, invoque venir de la católica
l .spaña, de femando e Isabel. Ls plega
ria. súplica, recompensa, lodo junto y
mucho más. Ln tiempos pasados su
invocación era mucho más liecuenle.
Ahora poco se agradece. ( un todo, que
quede la muestra peninsular de época
relativamente reciente en este lugar de
Camilo José Cela: "I d peregrino sequiló
la boina. -Dios se lo paipie ", Judíos,
213.
diosolupay. (de Dios se ¡opaque). Locu
ción verbal que perdió tal categoría para
sustantivarse y expresar agradecimiento
humilde y rendido como lo hacían más
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d ir — d isc re to

en tiempo anterior los campesinos indí
genas. La dicción está en labios del
campesino bilingüe quichua castella
no. cf. Dios se lo pague.
Puesta en un cuadro tabular por
lustros la frecuencia de uso de este
agradecimiento suigeneris, desde 1910
a este segmento de los años ochenta, la
línea de la curva indicadora del uso será
con un constante y acelerado descenso
por el sucesivo paso de los años. ¿Qué
motiva el desuso? Los hechos sociales,
antropológicos, económicos, políticos
que fluyen al mar de la cultura. La lin
güística es una producción humana que
se encuentra inmersa en la estructura
individual y colectiva del hombre. Ll
d i o s o 1o p a y humildísimo y vencido
de ¿uitaño tiene adversarios: o un seco
gracias, o una torva mirada silenciosa
inexpresiva de gratitud.
dir. int. vulg. Ir.
1lay un transplante persistente de
este verbo usado en Tenerife que puede
escucharse por acá en las áreas rurales
de la Sierra. Ln el sur es audible.
directivo, s. Director, administrador de
un negocio o empresa; vocal de una
junta.
No se abren aún las puertas de la
Academia a este neologismo corriente
ya en el lenguaje propio de la ad
m inistración. Tiene el DRAL tres
acepciones para esta voz, dos -las pri
meras-adjetivos y la tercera, sustantivo,
significante de “directriz, conjunto de
instrucciones”.
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La existencia de esta palabra tiene
razón de ser. Nació su empleo tal vez por
el desconocimiento del vocablo director.
Que claras están las definiciones aca
démicas: “Persona a cuyo cargo está el
régimen o dirección de un negocio, cuer
po o establecimiento especial. //Sujeto
que solo o acompañado de otros, está
cncargadode ladirccción de los negocios
de una compañía”. No se necesita más
claridad. Debe por lo tanto decirse “di
rector” y no d i r e c t i v o”.
d isco , ca m b ia r d e. loe. Cambiar de disco.

discreto, adj. Moderado, modesto; regular,
razonable, pasable.
A medio camino entre lo bueno y lo
pobre o deficiente puede estar la con
dición de moderado, regular, satis
factorio. Si vamos por un anglicismo ya
bien incrustadocn el español, eladjelivo
conservador está disputando con ventaja
el terreno propio de los otros adjetivos
castellanos arriba nombrados.
Un cálculo conservador es uno mo
derado; un desempeño mediano o mo
desto es uno que se bahmcea sin pesar
más en el platillo de la deficiencia, o en
el otro, en el de lo bueno o superior.
Pero, ninguno de los términos signifi
cativos de la medianía o el adocena miento seguidos de un escalón superior
para decir moderado, regular, modesto,
conservador parece que no satisfizo o
no fue suficiente su alcance semántico.
Ln efecto, alguien buscó un nuevo tér
mino, unoalcniadnr para loque se acerca
a la mediocridad pero no es así, y bus
cando y buscando se halló y el hallazgo
fue d i s e r e l o.

diseccionar-—disparar
D i s c r e t o es un adjetivo castizo
con abolengo semántico claro, preciso,
recto. Exagerando, tiene un toque su
premo. Guarda esa virtud porque el an
tiguo y superior talento, el maese Covarrubias. en su Tesoro definió al verbo
discernir ya d i s c r e t o en estos tér
minos: “Discernir, del verbo latino discerno. Es distinguir una cosa y hazer
juyziodellas;de aquisedixod/jcre/o.el
hombre cuerdo y de buen seso, que sabe
ponderar las cosas y de dar a cada uno su
lugar” .
Así es de excelente el sentido de
d i s c r e t o . Mas, en el ancho universo
expandióle a la usanza cósmico*
matemática proclamada por Sir Arthur
Eddinglon (The spandig universe). el
cosmos de la comunicación, el lenguaje
en suma, se abulta y entonces, en el ha
bla general el vocablo parece haber
rebajado de categoría. I .a médula moral,
del espíritu y de la mente repartida en la
definición antigua se ha licuado y ha
reducido su tenor. Veamos unos ejem
plos corrientes y molientes para tratar
de confirmar mi aprensión. “Laescuadra
de campeones defraudó a la afición. Su
desempeño futdiscreto. No hubo goles”.
“Por discreto margen ganó la oposición:
32 votos a favor del retiro del ministro
contra 29 a favor de su permanencia en
el gabinete". .hasta aquí la actuación
del Congreso ha sido para decir lo menos,
discretísima porque no se ven aún los
resultados...”
El impulso por interpretare! sentido
de d i s c r e t o me ha vencido porque
considero necesario dar peso a mi
argumento. En el ejemplo futbolístico
-el primero- no se quiso lachar de mala
o deficiente la actuación de los juga
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dores, o por lo menos calificar de me
diocre o regular. Con llamar un juego
discreto se cubrió un uuito la dura
realidad. El segundo ejemplo, el del
campo político revela la mesura del
observador o comentarista al noetnplear
la locución estrecho margen sino la
libia impresión del “discreto margen"
En el tercer ejemplo, conviene aclarar
que la acción discreta del Congreso no
debeentenderseque lúe prudente,oque
guardó secreto, las acepciones directas
del adjetivo de nuestro interés, sino que
siendo discretísima la actividad del
Congreso es porque no se ha querido
calificar de nula o pobre.
I) i s c r e l o. en este empleo muy
particular y bien extendido aunque
alejado de la tradicional acepción, está
cumpliendo la función dinámica del
lenguaje: la expansión del universo
parlante.
dlseecionar. ir. Darbarismo por disecar.
dlsgreslón. s. Darbarismo por digresión.
Cuántas personas habrá que al oír
digresión piensan que el hablante cayó
en yerro imperdonable. I a \ simpatía por
d i s g r e s i ó n tiene a mi modo de ver
la idea del cruce con los numerosísimos
vocablos cuya primera sílaba es la
partícula latina y preposición inseparable
dis.
disparar, (ingl. lo trigger: disparar), int.
Agravar, agigantar, agrandar violenta
mente como ocurre con el al/a de los
pioduclos de piinicia necesidad: “l a
devaluación monetaria<// v/w/d el dólar
a una cotización increíble”.

dispensa— distributivo
Resueltamente he puesto el origen
d e 'd isp a rare n el verbo inglés de igual
signifcación totrigger porque con este
verbo, aparte de su claro significado
recto, figurativamente nos lleva a m /tw ,
romper, dar comienzo intempestiva y
espectacularmente, estallar. Lo siento
todavía como neologismo dada su apa
rición relativamente reciente.
dispensa, .v. vulg. Despensa: "Viva la co
cina/ viva la dispensa”. F. Cisncros,
Folk. La.. 41.
dispertar, int. Despertar. “El despotismo
patriótico de Rocafucrte, digámoslo así,
mejoró las condiciones de la sociedad,
dispertó las ideas.. D. Malo, Escritos,
(Selección, BEM, p. 272). "...todavía
no se ha dispertado la conciencia cívi
ca...". L. Cordero Dávila, Discursos,
11. "El día se dispertaba alegre". J. L.
Mera, Entre dos tías. 43.1
1Ioy por hoy d i s p e r t a r dentro
del uso literurid nuestro no existe más.
I IAIIa.sc más bien en el habla popular y
rural de pocos enclaves tradicionales,
especialmente en el campo. Corominas
con su inagotable facundia nos pone al
tanto de la historia de la voz y escribe:
“Por la acción del diptongo la e pretónica
pudo alterarse resultando dispierto,
dispierto, y de ahí por analogía disper
tar que se halla en muchos textos y es
tá esparcido en las hablas vulgares de
casi todas partes (p. cj. en muchos puntos
de España o en el Norte Argentino...”,
p. 155).L oelegantcdcd i s p e r t a r en
retórica y oratoria elevadas fue del
pasado. Veamos un ejemplo: "SEGIS
MUNDO. No, ni agora he disperta
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do... ”. Calderón de la Barca, La vida es
sueño, 248.
dispierto. adj. Despierto, v. dispertar.
dispuesta, adj. Dicho de la hembra de un
animal, que está en celo: “Vaca, yegua
dispuesta ”.
distanciado, adj. Resentido; enojado.
distanciamiento. 5. Separación, aleja
miento, frialdad de los sentimientos entre
personas que se hablaban y tenían estima.
distanciar, tr. Alejar, separar las relaciones
de afecto las personas por diversas cau
sas. ú. m. c. pml.
Justino Cornejo señaló hacia 1938
los vacíos del Diccionario Académico y
entre estos se percató de la ausencia de
distanciado y distanciamiento. Pero el
sagaz y puntual profesor y académico
autor de Fuera del diccionario olvidó el
verbo. Luego, el resultado final es este:
ya el suplemento de la edición de 1970
del DRAE recoge d i s t a n c i a r , pero
mantiene la omisión del sustantivo y del
adjetivo.
distraído, adj. vulg. Barbarismo prosódico
dicho en vez de distraído.
distributivo, s. Presupuesto de sueldo de
una oficina pública con las remunera
ciones mensuales de los diferentes car
gos.
Quizá ha dejado ya de ser neolo
gismo esta voz antes limitada al lenguaje .

disuasorio— dizque
del norte ha preterido el trueque de la i
por e en la silaba tónica con lo cual
queda en un desque poco cu Ion ico para
el hablante azuayo No creo andar
descaminado si atribuyo a mllucncia
quichua la presencia de desque en sus
titución de d i z q u e .

de la administración y las finanzas
públicas y al presente manejada con
mayor frecuencia fuera de los círculos
especializados.
disuasorio, adj. Barftirismopordisuasivo.
diunecha. (de de una hecha), adv. 1)e una
sola vez, conjuntamente, a un mismo
tiempo: “Ya que vas a salir me compras
diunecha las pastillas, sacas la ropa de
la tintorería y pasas por el correo”.

Charles l \ Kany en su fértil \m/<nn
hispanoamericana dedica unas casi
cinco llenas y apretadas paginas a exa
minar d i z q u e . Pai te sobresaliente de
la disquisición concierne al uso ecua
toriano de la citada \oz. "1.1 español
antiguo empleaba la germina Iorina diz
que por dicen que o se dice que. (p.
2‘>0).anota Kany lucra dccM cndcrsecii
el lema tocando los usos en el medio
hispanohablante americano.

La soldadura de preposición,
artículo y sustantivo tiene a la postre
una nueva categoría gramatical por el
oficio que desempeña: vuélvese la
palabra adverbio de modo, l.s elocuente
y eficaz el vocablo, hay que decirlo
francamente, pero no por su eficacia y
viveza deja de ser menos \ulg;ir y
barbarizante. ¡Cuidado con d i u n cc h a!
dizque, adv. ni Dicción significativa de
duda o negación: “-Por un sombrero
dizque un sucre ofrecen", A. Cuesta y
C\, Hijos. 23. //adv. m. Con idea de
contingencia, posibilidad, alternativa:
. .cuando llegó la beata I•loisa, esa que
dizque se entendía con el finado cura
Romero...". J. Dávila,Dafne, 86."Una
tal Concepción Loza dizque la lia ido a
visitar...”. P. J. Vera, Pueblo, 197.
“-Dizque jué la der diablo en esa casa”.
‘‘-Ajá, cuenta, vos”. J. Gallegos I...
Cuando, (Los que se van, p. 85).
Di z q u e originado en dice o dicen
que con uso extendido por todas las
regiones del país, el hablante serrano
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Se comienza con un significado de
duda, de imprecisión o incredulidad,
según vemos en la I*, acep confirmada
en la cita de Cuesta > ( ’ucsta. L.s dudoso
que un sombrero pueda costar tan poco.
Y de la duda se pasa a la negación, y
negación rotunda como vamos a ver en
la tnuiscripelón de un lugar de Lrncxto
Albíin tomado de sus l.s lampas quiteñas,
especie de alelana criolla pintoresca,
satírica y de Hecho en trecho, chocarrera:
“I'.VARIS K ). Se ha dicho por allí que
yo dizque tengoapoyoolieial. Mentira.
Calumnia”. Picardía, OLI .asacepciones
en lasque van implícitas las nocionesde
contingencia, posibilidad, alternativa
quedan a la vista en las otras citas.
( 'onsiderado como arcaísmo penin
sular nosotros no le hemos arrinconado
y menos descartado. A veces d i z q u c
o también d i z q u é se vuelven mule
tillas que afean el discurso por hallarse
este plagado de aquellas.

d o b ló n — d ó n d e

Por fin, no usamos d i z q u e o
dizquez como sustantivos tal como
apunta y admite el Diccionario Acadé
mico con el significado de "dicho, mur
muración, reparo, ú. m. e. pl”.

d o n cel, s. Arbol de la Costa. Hay varias

especies (Virola spc.). //2. Madera de
este árbol usado en carpintería y para la
construcción.

dónde, adv. Cómo: "¿Dónde sabes que
eso es cierto?”. "-Porque lo he visto".
Lacitapara servir de testimonio literario
y también con el sesgo doctrinario gra
matical viene de la pluma de Honorato
Vázquez en la transcripción de su Repa
ros en el análisis de la palabra d ó ndoler, int. Verbo irregular provocador de .
d e, (p. 149).
yerros en la conjugación en el futuro
imperfecto y en el potencial simple:
Ecuatorianos y colombianos en el
doldrá, dolrrá por dolerá; do Idría por
hemisferio sur y guatemaltecos y meji
dolería. 1fe aquí un ejemplo lomado de
canos en el hemisferio norte se valen de
obra literaria de nota: "-Si le pegaban le
d ó n d e para preguntaren sustitución
doldria un ratito". E. Gil Gilbcrt, El
de cómo. Es notable el cambio modal
empleado. Mientras la forma consagrada
malo, (LosMej. Ctos. Ecuai., p. 338).
asignaa d ó n d e la condición de adver
bio de lugar, aquí se le ha transformado
d o m in g o ch iq u ito , loc.fam El día lunes
en uno de modo. La traslación no deja
en el que ciertos alcohólicos continúan
de ser curiosa. Visto está, nuestro uso
la bebida y se ausentan del trabajo:
con el testimonio de Vázquez, además
"...se ha vuelto cpstumbre el día lunes:
de que Kany al tocar el punto, recoge no
domingo chiquito como dice el vul
solamente el ccualorianismo sino las
go...". (El Grito, N°8,26/Dic./43, p. 6,
pruebas de los otros tres países más.
Cuenca).
(Kany, Sintaxis, p. 452).

doblón, s. desús. Moneda de oro ecuato
riana llamada también doblón de a cua
tro, acu nada en 1843. Desapareció de la
circulación en el segundo tercio del siglo
XIX.

dom inico, s. Variedad de plátano:".. .mu

chas balas de plátano dominico recién
cortado". J. Estupiñán, Relatos, 41.
d o n .j. Tratamiento sinónimo de señor:

"-Cuénteme algo, Don "-Qué les voy
a contar". D. Aguilera M., Don Goyo,
31. H2. Tratamiento respetuoso del in
ferior antepuesto al nombre de pila del
superior: "Patrón, ya llegó don Rei
naldo". Su empleo está circunscrito al
campo.
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Si en lo arriba expresado queda
patente el cambio del sentido adverbial
pero dentro de la misma categoría gra
matical, en el ejemplo siguiente vamos
a encontrar cambio de mayor fuerza
y notoriedad. Se le hace sustantivo a
d o n d e . "-En esa esquina sí hay don
de ". Así le dijo un muchacho al chofer
que buscaba lugar para estacionarse con
el vehículo y bajar carga. Esc como
veleidoso factor de la oración que ha
servido de ad verbio, ahora es substancia.

dónde bueno, a—donosa
mera substancia que reemplaza a sitio,
lugar, espacio.
dónde bueno, a. Locución para preguntar
a dónde se dirige una persona.
Esta locución muy castellana sigue
entre nosotros viva y oportuna.
Quiza, quizá no me equivoque al
decir que se usa más en el campo que en
el área urbana. Antigua y castiza -por
pura- es que la sentimos bien cortada en
este lugar cervantino: “-Muy a la ligera
camina vuesa merced, señor Galán. Y,
¿a dónde bueno, si es que gusta de
cirlo?". A lo que el mozo le respondió:
“...-y el a dónde voy es a la guerra".
Quijote, 1252.
Me apena no haber dado con la
locución aquí tratada dentro de la obra
literaria ecuatoriana para documentarla
debidamente, pero no por esta circuns
tancia deja de existir hablada en la co
municación corriente y familiar: "-¿A
dónde bueno, don Li/ardo?”. “-A C'huquipata, a la feria me estoy yendo, don
Luis Antonio", fueron la pregunta y la
respuesta de dos chasos que se encon
traron en la carretera de Ll Descanso a
Azogues.
donosa, adj. Dicho de la mujer, guapa,
bonita, pero para referirse a la pertene
ciente a la clase popular: "-1.a señora
Juana,donosa mismoera”.G. 11. Mata,
Sanagilín. No se aplica al hombre.
Nobleza, pseudonoble/a, vulgo,
plebe, indiada. Son los estratos sociales
con clara definición. A la mujer del pue
blo, a una jovencita de extracción hu
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milde no va a decirse que es linda, guapa
obuenamoza. La cholita nene que ser
d o n o sa . Son los caprichos, la fortaleza
y la debilidad del lenguaje. No; corrijo,
del hablante, 'lodo este antecedente
viene a ser resultado de la intransigencia
e intemperancia, características estas
entre otras vanas más. de la sociedad
ecuatoriana hasta llegar al decenio de
los años de 1940. hn el lenguaje se
refleja también este temperamento de
cuño pe ninsular n acido de lao institución
monárquica de la madre patria. De aquí
que haya sutileza en la distinción de los
adjetivos tunes mencionados por obra y
gracia en buena p;irte de la socioling dística.
1le puesto en el párrafo anterior un
límite especial al mencionar el decenio
de 1940. Hs meramente referencia!, bs
arbitrario, recono/co. pero dando a arbi
trario el mejor sentido posible. I a evolu
ción lenta pero firme de la sociedad
contribuye a modificaciones múltiples
entre las que se cuentan naturalmente la
reoriemación y el cambio de criterios de
lo que es una sociedad. Entonces los
prejuicios, las aberraciones, etc. van
debilitándose y con su enlenni/.o estado
paralelamente el idioma cambia, cambia
en sentido positivo para inovaciones,
enriquecimiento, perfeccionamiento y
renovación, además, para contribuirá!
desgaste, desuso, débil iuun lento y extin
ción de vocablos que dcjtui de tener
actualidad. A lo mejor d o n o s ase encucnira ya en el periodo de debilita
miento porque una indiecila, una cholita,
unamnjerdel pueblo nulas bien doladas
físicamente van también a ser lindas, o
buenamo/as, o guapas. Está bien, lis el
orden natural de las cosas.

doña—dormidero
doña. 5. India: "\.a india duda.-Sorda está
la doña ”. A. Cuesta y C. Hijos. 92. “1.a
doña destapó una botella de anisado”,
(i. Zaldumhidc. Páginas, 1,252.

dos épocas antes citadas en las que
vivieron los autores de Consultas y de
la Riqueza de la lengua castellana, (p.
120), respectivamente.

La intención de dar nuevo signifi
Por raro trueco semántico el trata
cado a una palabra como en el caso del
miento respetuoso y elevado que se da a
eufemismo es un claro recurso inteli
la mu jer de categoría pasó entre nosotros
gente que obra que sirve y que, en oca
a algo así como degradar la condición,
siones, por ocultar la crudeza de la reali
porque la intención es así de peyorativa.
dad, recibe quien usa del eufemismo,
El doctor Carlos R. Tobar en extenso
desde agria reprensión hasta un mero y
análisis se refiere a d o ñ a en estos tér
simple reparo. Para el caso de d o ñ a
minos, en la parte de nuestro interés: .
me digo, será acaso gesto para no cali
"Probable es que el ambiente de demo
ficar de india a la mujer campesina indí
cracia que envolvió a las nuevas repú
gena. India cuando se transforma en
blicas hispanoamericanas en seguida de
calificativo puede volverse adjetivo
la emancipación de la península originó
torpe y odioso. Lntonccs como no hay
que. c<mío despectivo respectodcl título,
que encontrar en la gente solo el lado
se llamase doñas a las indias y como
maligno se acudió a una suerte de eufe
adehala a las viejas... Y tanto nos hemos
mismo, dado que india podía consi
acostuin brado a la denominación expre
derarse término duro. Entonces vino
sada que hoy lomamos como sinónimos
d o ñ a para dorar la píldora, v. donosa.
india y doña". Consultas, 203. Tobar
escribió lo transcrito aquí hacia 1900.
dora. s. vulg. Apócope de unos pocos
También el lexicógrafo doctor Mateus
sustantivos correspondientes a nombres
se ocupa de la misma palabra a la cual
dedica buen número de líneas, de entre
de aparatos electrodomésticos como
las cuales apunta tan solo estas por
refrigeradora, aspiradora, congeladoresultar pertinentes: “Hoy nobles y
ra, lidiadora, etc.
plebeyos, no sabemos desde cuándo dan
el título de doña a todas las indias di dorado, s. vulg. Cigarrillo de manufactura
ciendo doña fulana, en vocativo y
nacional, de picadura negra: "...col
acusativo y hasta lo usan como sinónimo
gándose de los labios el inevitable
de india, diciendo: llama a la doña, ven
dorado de envolver...”. A. Ubidia,
acAdoñita; que se vayan las doñas ". De
Sueño, 21.
los tiempos de Tobar y Mateus acá las
cosas han cambiado porque desde
dorm idero, s. Arboleda, espesura en que
comienzos del siglo para el primero y la
se recogen las aves silvestres para dor
década del año veinte para el Chantre de
mir: "El dormidero de las tórtolas”.
Quito el segundo, la estructura social
tiene visos nuevos, radicales en algunos
El significado académico de la
conceptos, pero son, sin lugar a dudas
palabra de esta papeleta es "lugar donde
de aspecto diferente de aquellas otras
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dormir— drog
ducnnc el ganado”.
dormir, tr. Dejarle sin sentido a una per
sona por efecto de un fuerte golpe. //2.
vulg. Acostarse con una mujer: “...me
pude haber imaginado dormirle a una
gringa”, (i. A. Jácoine. Garzas. 12. //3.
iní. Quedarse o estar un vehículo esta
cionado en un sitio durante la noche:
“Los camiones duermen en el palio”. II
4. Dicho del trompo, el que no se mueve
del sitio girando con ruido característico,
cf. zaramlango. seda.
dormitorio, s. Juegode muebles para este
cuarto, cf. comedor, sala.
dotor. .v. Doctor: “...pero aquí me pun/a
dolorcilo... ". R. Andrade, Hacho
Villamar, 43.
draque, (origen incierto), s. Cite. Debida
compuesta de aguardiente, azúcar, cane
la, jugo de limón y agua hirviente: “Al
finundraque locura”. A. AndradeC'h.,
Chacota. 13. “...que van a servir el
draque con el puro". J. M. Astudillo.
Tipos, 18. “-Dennos otro draque. Jacobo”.G. 11. Mala.Sanagiiin, 8 ." ...y mis
aún con los draques que traúui en el
cuerpo". M. Corylé. Mundo, 4 1. "...sir
vieron colas y uno que otro draque
f u e rte ...” . A. C arrión, Pandóla.
(Antología. IV, p. 317).
Bajo la idea de que fuese cuencanismo la palabra d r a q u e , tuve que
cambiar de parecer porque Alonso re
gistra en su Enciclopedia como ame
ricanismo. Pero el término es para signi
ficar otra poción según la definición de
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Alonso: "Draque. m.Amer. Bebida pre
parada de aguardiente y nuez moscada
mezclados con agua”, ('orno si' ve. es
otro menjurje pese a contener el ingre
diente constante, el aguardiente.
I .a etimología de d r a q u e es in
cierta. 1-I I)R Al •!inscribe la palabra desde
l‘)2.S. año de la XV edición. I~i defi
nición es similiar a la dada por Alonso.
I .a preparación por lo tanto difiere de la
bebidacuencana cono», idaen otras partes
del país con los nombres de agua
caliente, heñido, calentante, vv.
dren. (ingl. dram: desagüe), s. Acción y
cfcclodedrenar. 1/2. Avenamiento.desa
güe. derrame, como el de un terreno
pantanoso: las obras hechas para este
fin: l/l.Jig. Dicho del movimiento de
recursos económicos, la l uga o salida de
ellos: “1*1 drenaje de capitales empo
brece al país” .
Mientras el Manual se pronuncia
porque d re n a j e es galicismo creo, y
con fundamento, que se trata de un
anglicismo y no de vo/ prestada del
francés. Me valgo de la autoridad del
Hetil Ltrous.se para llegar a tal afir
mación porque de dram. dice: "(mol anglais). Méd. Tu be souple pcrcé de trous
qu'on place dans cerlains plaies el qui
perinet recoulem ent d humeurs ou
liquides patologiques. Trab. Publ.
(onduit souterrain pour repuismcntci
recoulement des eaux d’un lerrain trop
huinide”1. Con lo dicho en la noticia
etimológica de tratarse de mol anglais,
me releva de lodo comentario.
drog.

5. “ licuad. ( ' u a l q u i e r b e b i d a a l c o 

h ó lic a ” .

d u co — d u ra zn o

He sacado textualmente la noticia
lexicográfica del diccionario Larousse
con la consiguiente sorpresa de mi parte
de haber desconocido dicho vocablo.
Acudo a nuestros lexicógrafos y en sus
generosos libros no doy con d r o g. El
Larousse no da etimología de la palabra,
pero sospecho que se aproxima a la
inglesa grog.
d u co. s. Arbol de la provincia de Loja. //

2. Madera de este árbol.
d u cto. 5. Obra de ingeniería que sirve para

conducir subterráneamente o fuera de la
superficie visible de una estructura;
tubería en la que van embutidos cables,
u otros mecanismos de conducción: “Se
insudan ya los ductos para la red
telefónica”.

d u erm e, s. Acción de dormir; sueño.
d u lce, s. Loja. Rapadura, //d u lc e d e leche.

Manjar hecho con leche y azúcar, o le
che y rapadura. Se hierve por largo
tiempo la leche hasta que espese por
evaporación, v. manjar blanco, manjar
negro, “...y comíamos sánduches de
queso, aplanchados, dulce de leche J.
E. Adoum, Entre Marx, 212. // d u lces
d e C orp u s, loe. Cue. Fruta de pastelería
fina que aunque se hace a lo largo de
todo el año, su mayor preparación y
consumo ocurre en el mes de junio en
las ceremonias religiosas del Corpus,
v.: “... los viejos se quejaron de cómo se
han dañado los dulces de Corpus ”. J.
DávilaV., Ventana, (Hoy, 7/Jul./84). //
d u lce s d e las C a ra y a ca s, v. Dulces de
Corpus.

d u d a. s. Planta arundínea de la que se

sacan unas como varetas largas y
flexibles aptas para obras de cestería:
“Canasta de duda".
du ela, s. Norte. Alfajía.

La d u e l a del DRAE sirve para
tonelería; la d u e l a de la cual hablan
nuestros carpinteros y constructores,
ingenieros, arquitectos, etc. es la uibla
empleada en .armar pisos de los apo
sentos, etc.1

Unas maduras señoritas, las her
m anas V illavicencio, fueron más
conocidascn Cuenca porcl sobrenombre
de las Caravacas que por su real apellido.
Fueron en olraépoca los dulces porcllas
confeccionados y de merecida fama por
su variedad, sabrosura y artística pre
sentación. A no dudar la repostería de
los dulces de Corpus y de las susodichas
señoritas Villavicencio (a) C a r a v ac a s, tiene clan) ascendiente español y
morisco por supuesto.
d u lcera , s. Mujer que tiene por oficio

1 s. m. (palabra inglesa). Medicina. Tubo
flexible con perforaciones que se coloca en
ciertas úlceras y que permite el fiujode humores
patológicos. Trabajos Públicos. Conducto
subterráneo para agolar o escurrir las aguas de
terrenos muy húmedos.
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hacer dulces para la venta: “...alguna
mujer de las dulceras del barrio.. L.
Moscoso V., Cuando nadie, 12.
d u ra zn o , s. Arbol frutal rosácco, duraz
nero. //2. Fruto de este árbol, //d u ra zn o

duro, dar
Habría que agregar al Ecuador
porque prácticamente se desconoce la
palabra m elocotón, vv, abridor,
guailambo, prisco.

p ela d o . Variedad de pérsico con piel

fina, verde y lustrosa, por lo cual lleva
tal nombre.
Para el Diccionario de la Academia
Española d u r a z n o es nombre cono
cido solamente en Argentina y Chile.

duro, dar. v. Dar duro.
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e por i

E
e por I. El cambio de vocales, e por i no
hay que dejar pasar sin un breve
comentario por la doble influencia que *
encontramos en él, porque dicho cambio
obedece al peso del quichua como
también por el influjo del castellano
arcaico.
Sabido es que el quichua ecuato
riano carece de e y o . Donde ocurren
estas vocales el hablante indígena las
sustituye por i y u, respectivamente.
Pero es notable tambión la alternancia
sorprendente del hablante quichua
bilingüe al sustituir la i por la e en
procedimiento ihvcrso como lo hace
igualmente de la u por la o. Bien puede
ser el fenómeno el resultado de una
modificación fonética histórica, o quizá
de condiciones particulares del hablante
indígena para el que originalmente su
lengua materna hace ya muchos siglos
no fue el quichua sino alguna otra lengua
extraña al quichua como el cañan, el
puruhuá, el caranqui, el panzalco, etc.,
etc. Hasta hoy carecemos de investiga
ción profunda y definitiva sobre este
lema y nos faltan los elementos lingüís
ticos suficientes para valorar con acierto
la influencia del sustrato indígena dentro
del mismo quichua, como de este en el
español. Los iniciales trabajos de Paul
Rivct que son fundamentales para el
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conocimiento de las lenguas indígenas
americanas y la obra excelente por vasta
y original del señor Jacinto Jijón y
Caamaño, no permiten, pese al mérito
científico de tales investigaciones, disi
par la oscuridad existente aún sobre las
lenguas autóctonas habladas en el actual
territorio ecuatoriano, contándose entre
estas el mismo quichua y un buen número
de otros idiomas extraños a la lenguado
los incas.
En algo así comoeslos últimos trein
ta años, poco, muy poco se ha adelantado
en los estudiosde lingüística ecuatoriana
referidos a los idiomas que se hablaron
y que se hablan actualmente en el Ecua
dor. Y esta debilidad no es solamente
achaque propio nuestro. Así se despren
de de estasclocucntcspalabrasde Anto
nio Tovar al decir en el prefacio de su
Catálogo de las lenguas de Américadel
Sur, que, “constituye un hecho lamen
table el abandono del estudio en el am
plio campo de las lenguas sudamerica
nas. Como en otros tantos aspectos de la
vida española e hispanoamericana el
adelanto con que se procedió en viejos
siglos ha sido ampliamente compensado
por la incuria y la pereza” (p. 8).
Como quedó dicho más arriba el
cambio de e en i obedece a dos causas.

eaque— echar chispas
Vista someramente en los párralos
anteriores a lo que constituye influencia
debida al sustrato y adsiralo indi nenas,
resta por ver lo ocurrido con el misino
idioma castellano. I sto nos deja vesti
gios de su antigua y entonces vacilante
condición. De Juan de Valde/ tenemos
a mano una muestra clara, irrefutable.
Veamos:“M A K l'K ). I nalgunosvocablos avernos mirado que algunos muchos
de vosotros ponés / donde otros ponen
e. V A L D H Z . l)i/idalgunos. M A K ('lt).
V anedad o vanidad, envernar o invernar.
escreviroeseriviMüeviaroaliviar, des
famar o disfamar. V A L D I./.. Si bien
avéis mirado ello, en todos esos pongo
siempre / y no e. porque me parece
mejor y porque siempre lo lie usado así
y veo que los más primos en el escrivir
ha/.en lomesmo. Los que lia/en lo
contrario, por ventura es por descuido".
Diálogo. XO.
lipisodio anterior de este mismo
cambio fonético se observa en el latín,
lo que lalve/. pudo ser causa p;ira que se
repita el fenómeno en las lenguas
romances. l)e l).J u lio (’ejadorconuunos
con este importante dalo de fonética
histórica: “Pero la lengua aristocrática
latina prefirió la i dentro de las palabras
en e... " . La lengua de Cervantes, Fo
nética, 6X.
finalmente pondré algunos ejem
plos. Vivos están en el habla del área
rural, del chuso, o del chagra, que no
son indios puros, los vocablos españoles
arcaicos núes como dispensa, dtspierto,
dispertar, entre muchos otros más: y. en
la otra vertiente, la vernácula auténtica,
presente siempre en la comunicación
diaria del campesino indio en su modo

4 M)

de hablar bo/alón en el que es corriente
el cambio de r por r.
caque. I sla locución \ ulgar oficia en ve/
de he aquí
chupa, vv.

y sus variantes claque,

caqui, vulg. 1le aquí
eco. Lxclamación de conlormidad, de
adenoide asentimiento, dcsativfacción:
“ ;Fco: por fin encajó la gaveta!".
ecuadorianismo. v Vocabloo giro propio
del hablante del f.cuador*. ecuatorianismo: "...apadrinado por \ á /q u e/en 
traron en el haber idioniatico... cente
nares de americanismos, centenares de

ccuadi>rianisnios y hasta locuciones
propias de nuestra región de Cuenca...",
(i. ( ’evallos ( i., Ih’Aqm, |. SO.
C laro que está bien dicho e c u ad o r i a n i s m o. Se deriva directamente
de fcuador. de la misma manera que
ecttaua ñau sino trae derivación de la
lalinaí/<‘í/U(//('/. I I I )KAI.aprueba sola
mente la derivada de esta ultima.
ccuntnnamdud. ,v. Carácter genérico de
los ecuatorianos: conjunto de valores
morales que conforman el sentimiento
patriótico del ecuatoriano: “f n e l 1Ecua
dor sentir la ccuatoi utilidad es correr
una aventura" 1 ,. Moscoso V ..Honorato

Vázquez. 25.
i r liar chispas. loc.Jig fian. I star colérico,
iracundo. 1/2. Jig. I star algo muy ca
liente: “ Aquí está el draque. paUoncito.

I.cliandochispas de rico", (i. 11 Mala,

e d ic ió n — e d u c a c io n a l

Sanagüín, 9 . //e c h a r lente, fr. fig.fam .
Atisbar, mirar con atención; estar a la
mira: “...dejé la hoja ahí y me puse a
echar lente, aunque no sé si mañana
resulte el truco.. Feo. FebrcsCordero,
A vuelo, (Hoy, 5/JuI 784). //ech a r pestes.
fr. fig. fam. Lanzar denuestos y jura
mentos. //e c h a r p ro sa , loe. fam. Para
denotar la actitud unas veces arrogante,
otras displicente de ciertas personas:
“...que para echar prosa y congra
ciarse.. . M. J. Calle, Mi uniforme, 166. _
v. prosa, //e c h a r sa p o s y c u leb ra s, fr.
fig.fam. Echar pestes, //e c h a r un forro.
fr. vulg. Fornicar.
edición, s. Acción y efecto de editar: “El
segundo gol de Liga es una edición de
Antología”.
La extensión semántica de este tér
mino se analiza y completa en la papeleta
siguiente, en la del verbo editar.
editar, tr. Por extensión, presentar pú
blicamente un acto o un hecho y en el
que nada tiene que ver la acción física de
publicar o de imprimir: “El piulido de
fútbol deldomingono vol veráa editarse
otro igual muy fácilmente”.
Quedó a un lado la idea original de
e d i l a r y su sentido recto, es decir im
primir, publicar y poner a la venta lo
escrito por un autor. Si se apartó el con
cepto originario, quedó latente pero con
vigor la concepción de plasmar ideal
mente aunque no lo fuera objetivamente
a través de las arles gráficas, un hecho,
una acción. Un gesto patriótico hasta
ahora inédito ha sido posible admirar
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con emoción estremecedora. Así podía
haberse dicho de un desfile en conme
moración de fiestas patrias. Y ese mismo
episodio conmovedor, festivo y vivido
no pasó por la imprenta, pero sí a la
aprehensión intelectual y a las fibras
morales.
Mirando el procedimiento emplea
do de la extensión del significado y
desde una perspectiva rigurosa, parece
haber fuerza en el recurso empleado.
Observando el procedimiento desde otro
ángulo, el de la flexibilidad y el de las
virtudes innatas de las palabras y a las
que figurativamente se les conceden,
puede considerarse pasable la significa
ción neológica de e d i t a r y sus deri
vadas.
ed lto r ía llz a r . tr. Hacer que un tema par

ticular tenga carácterdeeditorial: “Editorializar sobre la campaña de fores
tación”. //2. Escribir un editorial en un
periódico u otro rgano de publicidad;
por extensión, aplicadoala radiodifusión
y a la televisión, opinar sobre un tema
como criterio propio de la entidad.
Apenas en esta edición del DRAE
(1970) ha ingresado la palabra edi
tor lülista peroaúnnosehadadoel visto
bueno académico para el verbo de esta
papeleta que se usa corrientemente.
“¿Qué nos dice la Academia de este
recién llegado?” pregunta curioso
Justino Cornejo hacia 1938 en su Fuera
del diccionario, 108. Larcspuestaquedó
pendiente hasta la aparición de la XX
edición; ya consta en esta el verbo.
e d u ca cio n a l, adj. Educativo, relativo a la

educación.

efectlvar— eleccionario
Antes de aparecer la edición de
1970 del DRAE esta papeleta estuvo
redactada de otra manera. listos sus
términos: “educacional. Crea o no el
lector, e d u c a c i o n a l no está apun
tado en el Diccionario de la Academia
Española. Es un adjetivo de muy legíuma
derivación y formación castellanas. Si
de misión se deriva misional, de sacra
mento, sacramental no hay reparo
alguno de traer a la palabra derivada
como esta, c d u c a c i o n a 1. La forma
ción de este adjetivo bien puede ser espontáncae independiente, oquizá tenga
traza de lusitanismo. En efecto “edu
cacional. Relativo a educa^ao”. Tam
poco olvido el educational inglés.
efectlvar. tr. Hacer electiva una cosa:
“Efectivar un cheque*’.

patrimonio regional de los ecuatorianos.
No corresponde a las acepciones acadé
micas relativas a la nobleza: “título, di
ploma en que consta legalmente la noblezade una persona o familia". ,72.1 imbre.
acción que ennoblece".
ejidalario. 5.1.1 que participa en los dere
chos ej idales.
Su empico está circunscrito al área
rural.
ejidal. acij. Relativo al ejido.
elaque. loe. Darbarismo por he aquí.
claqui. loe. Barbarismo por he aquí.
I lace cosa de ciento cincuenta años
el padre Vicente Solano registró el bar
barismo en el hablante cucncano: "Haqui. por hela aquí, helo aquí*. I r. Vicente
Solano. La lengua castellana, (()(). CC.,
II, p. 345). “NO I ARIO. Quinientos
sucres”. “’IORIBIO. I.laqui, taita ami
to”. (*. A. Saltos, Tiburones, 227.

No consta la palabra en el DRAE
efectivizar. tr. Efectivar. hacer efectiva
una cosa.
Mejor con formada es e/írm u r que
la otra más extensa. Tampoco viene en
el DRAE.

ejecutoria, s. pl. Cualidad de una persona
para ejecutar, de llevar a cabo obras de
interés público: “... la labor tesonera de
un cucncano de ejecutorias...", (i.
I lennida. Uniera, (Ll Tiempo. 17/Jim./
71).

ele. Exclamación voluble de sorpresa,
admiración, disgusto: "-Lie... con los
arrieros se van no más los chicos a la
Costa”. A. Cuesta y (*., H ij o s , 102.
“Lie, ya está con oshota, pero eso sí lluchuchanga” . A. AndradcCh , Chacota,
74. “COMISARIO. Espérate imbé
cil...”. POR’IERO. Lie, señor comi
sario...”. C. A. Saltos. Tiburones, 227.
"...ele, qué es pues eso, si usted puede
vivir tranquilamente” I. Dávilu V.,
Nan anones. M)

Esta palabra no sé si sea solamente

eleccionario, v. Relativo a la elección.

etcétera, s. Darbarismo por etcétera.
egeetra. s. Darbarismo por etcétera.
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eléctrico— ello
esto es a los sufragios populares: “I^os
cómputos eleccionarios dan la victoria
a la candidata...” Puede quizá haber
distinción entre electoral y e l e c c i o 
n a r i o . Mientras que este tiene sentido
aritmético, aquel tiene carácter general.

No regista el DRAE este verbo.
Alonso apunta una forma desconocida
en el Ecuador: elegantizar.
elevado, adj. Lelo, distraído, suspenso;
abstraído.

eléctrico, adj. Barbarismo por electricista.
//2. .v. Jesús. Tranvía movido por fuerza
eléctrica que antiguamente servía en las
calles de Guayaquil, a diferencia del
tranvía tirado por mutas de la misma
ciudad. “-Cojamos el eléctrico “-Para
qué, si son tan poquitas cuadras”. J. Ga
llegos L., Cruces, 64.
Es comunísimo extender el conte
nido semántico de este adjetivo a una
significación que no le corresponde.
Así se dice, por ejemplo ingeniero
eléctrico, en lugar de ingeniero elec
tricista. lX*cir contador eléctrico, motor
eléctrico, está todo muy bien; pero la
persona versada en la tecnología de la
electricidad es electricista. Id adjetivo
e l é c t r i c o revela la condición
intrínseca aplicable a un aparato, a una
máquina que funcionan con fluido
eléctrico. Un ingeniero, un técnico no
participan de esta cualidad, mas sí
pueden ser electricistas.
elefante, s. v. Pasto elefante.
eleganteada. s. Acción y efecto de clegantcarsc: “.. .oí que exclamó la intensa
eleganteada...”. M. Chávez F., Beso a
usted, (Los Mej. Ctos. Ecuat., p. 224).
elegantear. tr. Poner elegante a una per
sona. ú. m. c. pml.
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elitario. s. y adj. Referente a la élite: “La
producción no está destinada exclusi
vamente a un uso elitario ". Carta Eco
nómica. (16/Abr./77, Quilo).
E 1 i t a r i o. ¿Y esto qué es? ¿De
dónde salió este pequeño monstruo?
Monstruo minúsculo, inerme c inofen
sivo por lo tanto. No creo que sea palabra
corriente, pero entró en este vocabulario
porque la pesca sin anzuelo me trajo
este raro ejemplar que bien pudo haber
quedado nonato, ya que con élite basta.
Si no, veamos: “destinada exclusiva
mente a uso de élites".
elogiosamente, adv. De manera elogiosa.
ello.
Este pronombre personal se halla
presente en el habla de la Costa aunque
ocasionalmente se note su presencia en
el lenguaje de serranos. Cuando el ha
blante acude a la invocación de e l l o
está bajo el convencimiento de expre
sarse con elegancia o refinamiento.
Charles F. Kany observó la pre
sencia del citado pronombre en por lo
menos seis usos distintos, sobre algunos
de loscualcs tiene el apoyo de la prueba
testimonial literaria. Fallad Ixuadorcn
los ejemplos, pero sí están Colombia,
Méjico, Puerto Rico y Santo Domingo.

embalada—empachado
En mis extensas lecturas de la pro
ducción literaria nacional, no encontré
elusode el l o por el hecho de no existir
realmente en los textos leídos, o será, y
este el caso más probable, el de habér
seme escapado la toma de la cita, o pasa
do inadvertida la ocurrencia del pro
nombre el l o. Pero, e 11 o está presente
en el habla de los ecuatorianos.

El DRAE señala el uso de lavo/ en
Colombia y Nicaragua con análogo
significadoqueclecualorúuiismo. 1labrá
que incluir también el nombre del
Ecuador para completar la listado países
que usan el referido término.
embolsicar, ir. Meter algo en el bolsillo:
“...trescientos sucres te lias de embol
sicar..."(i. 11. Mata,.S'íi/tí¿<i¿NÚi. lómase
a mala parte.

em balada, s. Acción y efecto de embalar.
em bancar. ir. Poner un vehículo sobre
soportes o bancos.

emlnine. s. Acción y electo de embonar.

em barbascar, ir. Arrojar barbasco a las
aguas para pescar.

No contiene este sustantivo el
Diccionario Académico de uso particular
en Andalucía, Cuba, Ecuador y Mélico.

em barcada, s. Acción y efecto de embar
car. //2. Embarco, embarque.

em borrajado. adj. ('am e u otro comes
tible sólido a los que se les agrega miga
de pan, o harina y huevo para ponera la
sartén y freír: “Palas de res emborrajadas... ”. R. Andradc. Claraboya. (1:1
Com., 3/Ahr./7.S).

No consta el ccuatorianismo en el
DRAE.
em barcar, prnl. Ingresar o entrar una
persona a un vehículo como un auto
móvil, autobús, tren, avión. 1/2. ir. Des
pachar mercancías por los varios medios
de transporte: “Embarcar papas por
ferrocarril".

em bnrrajar ir Ercír carne, camarones,
ciertas hortalizas, etc a los que pre
viamente se les ha cubierto de miga de
pan, o harina y huevo.

De la noción primitiva referida a
una embarcación o nave, por vía tras
laticia pasó el significadoalos vehículos
terrestres y aéreos.
em bocadura, s. Buena disposición para
el desempeño de algo: “liste muchacho
tiene buena embocadura para las mate
máticas, para la pintura, para idiomas”.
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eme, m andar a la. loe. Mandar a la eme.
em pacadora, s. Costa. Instalación de
maquinaria apta para preparar los
racimos del banano de exportación,
empacándolos en cajas de cartón.
empachado, adj. Díeese del que sufre
empacho o indigestión.

empalidecer— empavado
Para el Diccionario Académico
“desmañado o corto de genio” es el em 
p a c h a d o.

que no cuaje, ú. L c. r.; no cuajarse debi
damente la miel al momento de batirla
para hacer alfeñique. //4. Estacionarse
el crecimiento y desarrollo natural de un
niño, de una planta, de un animal.

e m p a lid ecer, int. Palidecer.

Formación parasintética no acep
tada por la Academia. Esta con la forma
directa se basta: palidecer. Sin embargo,
sí aprueba emprestar, emponzoñar, en
sus otros sinónimosprer/ar y ponzoñar,
respectivamente.

em p a ñ eta d a , s. Acción y efecto de empa

ñetar, empañete.
em p a ñ eta d o , s. Empañete.
e m p a ñ eta r, tr. Cue. Embarrar un muro o

E m p a l i d e c e r es portuguesismo.'
e m p a n ad a de morocho. 5. Masa de harina

de maíz a la que se pone en su interior
condumio de carne y ciertas verduras
para comerlas después de fritas: “En
aquel tiempo las empanadas de morocho
por ser tan grandes...". C. Gangotena,
La Virgen, (Leyendas, p. 184).

pared con una mezcla de barro, o una
preparación de majada de caballería;
enlucir: "Empañetar una pared”.
em p a ñ ete, s. Acción y efecto de empañe

tar, empañetada. //2. Mezcla preparada
para empañetar una obra.

em p a n iza r, ir. Pasar el punto de la miel

Pese a que el DRAE registra el ver
bo empañetar, descuida la inclusión del
sustantivo nombrado en esta papeleta.

para alfeñique, ú. m. c. ref. cf. empan
turrarse.

em p a q u e .r . Cue. Continente, facha, traza

em p a n tu rra d a , s. Acción y efecto de

empanturrarse.

de una persona, dicho especialmente
cuando es afectadamente garbosa, ga
llarda, o que por la exageración del gar
bo, cae ridicula.

em p a n tu rra d o , adj. Obstinado, empe

rrado, encaprichado. //2. Dicho del alfe
ñique, en el que la miel no está en el
punto adecuado y no puede batirse o
trabajarse fácilmente.
em p a n tu rra r, pm l. Atascarse, embara

zarse la acción de una persona para la
consecución de algo. //2. Obstinarse,
emperrarse. //3. tr. Batir la miel para ha
cer la melcocha en punto bajo, de manera
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em p a r a m a d o , adj. Dícese de la persona

que sufre las consecuencias del frío
intenso y de la al turareinante en nuestros
páramos andinos, cf. soroche, mal de
altura. H2.fig.fam. Actitud de contra
riedad, confusión, vergüenza que siente
una persona por efecto de algún estímulo
ingrato.
e m p a v a d o , adj. Dícese de la persona y

empavar—empleador
Para el Larousse se trata de un
americanismo; para el DRAE, y solo
desde 1984 -la XX edición- el verbo es
"prnl. Chile. Lcuad. y P. Rico. Apiparse,
ahitarse”.

más comúnmente del niño caprichoso
que por enojo no se mueve de un sitio;
emperrado.
em pavar.pm/. Emperrarse, encapricharse
como lo hacen los niños mimados y los
muchachos malcriados.

empleador.
t'mployer 'i. s. Patrono;
empresario; el que da empleo y mantiene
un personal remunerado.

em perrada, s. Emperramiento, cólera,
especialmente de los niños.
em perrarse, r. Encapricharse, sufrir be
rrinche o rabie ta como ocurre con cienos
niños inestables.
em perró. 5. Emperramiento.
empingorotado, adj. Emperejilado.
Como se podrá ver el significado
del ecuatorianismo no encaja con la
definición académica: “dícese de la per
sona elevada a posición ventajosa y
especialmente de la que se engríe por
ello”.
em pipada, s. Atracón, acción y efecto de
empiparse.
Ya contiene el ORAL: esta palabra
como provincialismo del Ecuador en el
suplemento de la XIX edición (1970).
em piparse, prnl. 1lañarse.
Igual consideración que la hecha en
la papeleta anterior. Este verbo ha
quedado ya en las páginas del DRAE
como ecuatorianismo. Don Pablo
I lerrera recogió e m p i p a r s e hacia
1890 como regionalismo nuestro.
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No me ha dicho nadie, pero de inis
propias reflexiones colijo el ongen anglicadode e m p I e a d o r. 1)e emploxcr.
la palabra inglesa. Patrón suena mal;
patrono no suena bien; amo la palabra
odiosa de antaño enterrada varios co
dos no funciona más. E m p I e a d o r,
comoque se aflojan las tensiones. Yendo
atrás en el tiempo, la carrera inversa de
más a menos, el flujo retrógrado de e mp i c a d o r a ! amo de antaño pero pa
sando por sus otros grados intermedios,
parece llegarse a una suerte de entropía
lingüística. Electivam ente, existe,
mirando al pasado en el decurso díacrónico la degradación inicial, estado
no inerte de la lengua que paulatinamente
va transformándose en trayectoria
ascendente: unió, patrón, patrono, e mp i c a d o r. En e m p i c a d o r como
que se aflojan las tensiones-repito. ¿Op
timismo? Puede ser. Todo esto me trac
por asociación de ideas aquel análisis
realizado por I codoro W. Adorno sobre
la complicada personalidad del taciturno
y misterioso Kafka. “I *nel actual alemán
se evitan las palabras ‘obrero’ y ‘pa
trono’, sustituyéndolas por eufemismos
‘tomador de trabajo’ (Arheitnehnier) y
‘dador de trabajo’ (Arheitip•he r). Peto
en este uso Mador de trabajo’ significa
noel obrero, sino el patrono”. (('riuca,
p. 150).

empleomaníaco— em plum ar
Con lodo lo expresado en la digre
sión precedente sigo pensando en el
origen anglicado de e m p l e a d o r .
Desde el lado patronal ecuatoriano
hay consenso espontáneo de evitar, o
reducir, o eliminar la palabra patrono.
Id sustituto por lo menos por un tiempo
.surtirá los efectos sedantes, o si se quiere
emolicntcsen la casi siempre quebradiza
relación obrero-patronal. E m p l e a 
d o r reducirá la tensión, disipará la
inflamación. La entropía lingüística
sigue latente con pulso apenas*
perceptible peroseñaladorde vitalidad.

Si se encuentra en el DRAE “apiojar”, pero su significado es diametral
mente opuesto a la noción aquí expuesta,
lis "llenarse una planta de pulgón”. Que
haya parasitismo en ambos conceptos
no voy a negarlo, pero los sujetos y ob
jetos son distintos, unos a otros. F.n
medicina la enfermedad producida por
la invasión ingente de piojos se llama
pediculosis.
empiolar, tr. Asegurar una cosa con piola.
em plum ar, int. Emplumecer. //2. desús.
Huir.

empleomaníaco. adj. III que con afán
desproporcionado porfía y se mantiene
en un cargo público, quizá sin merecerlo:
“...la nota en la que se comunica la
cesantía de un empleomaníaco". I;.
Proufio. La palabra, (Prosistas, BLM,
p. 683).
I il profesor J ustino Cornejo calentó
las orejas a los. señores académicos en
1938 en las páginas de Fuera del dic
cionario. Y lodo fue porque negáronlos
oídos a la entrada de e in p I c o m an í a c o. Pide cuentas a la Academia don
Justino apenas termina la quemazón. ¡A
ver! Aquí su glosa que más bien es
franco reparo: “empleomaníaco. Como
esos muchachos reincidentes la Acade
mia se deja amones Lar a cada paso. Por
qué, si trae empleomanía, no trae cmpleomaníaco, nombre que se aplica
precisamente a quien padece de em
pleomanía".
emplojar. int. Cundir de piojos el cuer
po. ú. m. c. pml.
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No he tenido nunca la oportunidad
de escuchar la emisión de este verbo en
el sentido que el DRÁE atribuye a esta
palabra con la anotación expresa del
ecualorianismo al decir que es "Ecuad.
y Venez. Enviar a uno a un sitio de
castigo". Aparece esta acepción desde
la XVI edición. Tobar en su Consultas,
212, encuentra ser voz viciosamente
empleada en vez de “huir, fugarse, etc.",
agregando la existencia de una amplia
área “común en Sud América". Al final
el mismo autor tiene una línea que dice
textualmente: “En el sentido de enviar
se usa en España: le emplumaron a
Ceuta”. No sé si Caigo en error al pensar
en la equivocación del prójimo. Con lo
dicho por el doctor Tobar, colijo,
inadvertidamente se ha tomado a c m p I u m a ren el Ecuador con el significa
do de “enviar a alguno a un sitio de
castigo” porque el citado autor en el
ejemplo apunta: “le emplumaron a
('cuta", y como Ceuta hace siglos cobró
fama por sus mazmorras, el DRAE
adjudicó la voz a nuestro país tras la cita
del lexicógrafo y académico ecuatoriano

emponchado— emprestar
Carlos R. Tobar.

Anota además las palabras -adjetivo y
verbo- en Argentina. Peni y Lcuador
para el primero. > para el segundo, en
Argentina.Hule. I cuadnry ( matcrnala.

em ponchado, adj. Que lleva puesto pon
cho.

u. Rellenar las pinturas de los
a/ule jos con mezcla de cemento blanco,
o de yeso

em porar.

em ponchar, ir. Poner un poncho a una
persona, ú. m .c. pml.
1la sido recibida ya esta palabra en
el DRAL. Consta desde la XIX edición
de 1970.

(de potoO. U Meter alganadoaunadehesa o potrero a que pasten.

em p o trera r

1:1 poncho, prenda de uso exclusivo
de los indios de la Sierra anilina pasó por
virtud de cierta ósmosis antropológica a
los mestizos y de estos a los patrones
blancos, los hacendados, para us;ir por
hábito en sus fundos. Hoy (1972)', el
poncho salió de madre. I.ox ¿írmeos
usan poncho, los hippies se emponchan:
hombres y mujeres de cualquier edad y
tanto la alta como la baja clase social
hacen del poncho prenda de vestir de
exhibición, ya por elegancia, ya por
comodidad, ya por abrigo, ya para no
hacer nada -es decir el ocio- porque el
poncho induce a la inacción y lienta a la
pere/a. I áis boutiques exclusivas y
presuntuosas junto a cosas linas tienen
y surten de ponchos abigarrados o
sobrios y de gran clase al apetito de la
elegancia. La pituca, v. engreída luce su
hermosura con el vistoso derroche de
hallarse más sexy con un tentador
poncho.

Siguiendo con fidelidad al DRAL
será “herbajar”, “pacer”, "pastar". I I
primero es verbo desconocido entre
nosotros, el s egund o es de uso literario,
el leí cero está en boca del campesino)
es de empleo en l.i lengua genual. Pero
la Academia ha aprobado \a la palabra
con la señal de americanismo.
em prestar, ir. vulg. Prestar : “ ...con la
consabida I r a s c empréstame un lue
guito...’’. A. Andradeí ’h., C'liacota, 5L
“-¿Podría emprestarle unos cien sucres
a mi amigo?". A. I ’bidia, Sueño, 54.
.dile que nos empreste un cernidor y
una podadera" .1 Rollo. I'cdio ftiramo.
22

Alonso siempre preciso, no olvida
al emponchado ni omite la creación
parasintética verbal e m p o n c h a r s e.1

1L1 borrador fue estrilo en 1972. La redacción
final es de Diciembre de 19X2
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lista palabra arcaica se emplea
todavía entre nosotros y está en labios
déla gente nocultivada. í.l DRAL. señala
el arcaísmo y agrega ser de uso vulgar
en América. 1.amala fama de la voz, por
vulgar, viene desde antiguo porque
Valdez en su Dialogo de la Lengua
tacha en esta forma: “MARCIO. linas
vezes siento dezir piestar y otras
emprestar. /Cuál tenéis por mejor?
VAL 1)1.7. l engo por grosero el
emprestar" (p IIS) IVio con lama y

em puñar— enaceitado

lodo en el Cid se la ve algunas veces.
"emprestar por prestar”, R. Menéndez
PiíJal, El cantar, 644.
Tiene el verbo vigencia en el habla
del vulgo y advertidamente he acom
pañado la cita de Rulfo para resaltar la
amplitud del uso en el ámbito hispanoparlante.
em puñar, int.fam. Apropiarse con malas
artes de los dineros públicos: “...todos
los demás han empuñado algo.. P. J.
Vera, Pueblo, 199.
empuñe, s. fam. Acción y efecto de em
puñar: H2 .vulg. Peculado, concusión. El
fruto del atentado al apropiarse de los
fondos públicos: "-Yo ofrezco empuñe
libre. Indio Mariano, (Programa de TV.
29/Oct./83, Quito), “...esos chúcaros
con asientos de dos mil quinientos sucres
diarios fuera de amarre, empuñe y com
ponendas”. C. Andrade y C., Notas, (El
Mercurio, 5/Ocl./83).
Si reunimos sinónimos castellanos
para cohecho, con apuntar coima,
dádiva, soborno, unto, creo se ha llenado
la caja de estos si nón irnos. Pero pasemos
del vocabulario de calidad al vocabulario
de otra calidad, la del habla estándar.
Entonces tenemos la de esta papeleta
- e mp u ñ e - con una corte de por lo me
nos estos cuatro términos: aceite, co
misión, lleve, mordida. ¡Habrámás!

numerosas regiones omite en con la
palabra ocasión cuando esta significa
vez y con unos pocos sustantivos em
pleados con valor de adverbios tempo
rales...”. Luego se detiene en valiosas
observaciones para en seguida ilustrar
con citas la tesis. Son siete los países
hispanoamericanos en los cuales en
cuentra Kany la omisión de e n. C>. H.
Mala en su SanagUín le ofrece el
ejemplo: “Dos moscas que pasaban ese
momento... cayeron fulmindas...”. (p.
161). Llueven las citas de autores argen
tinos, uruguayos, colombianos, hondureños, salvadoreños, mejicanos y un
cubano. Para acompañar a la cita de
nuestro escritor G. H. Mata sacaré solo
dos más, la una de Méjico y la otra de
Cuba. Por la primera: “Una ocasión
entró el cura a hacer una de esas con
sultas.. .”. Taracena, 11. Por la cubana:
(de uso rural): “Una ocasión me lo dijo”.
Padrón. Todo esto en Sintaxis his
panoamericana de Kany, 26-27.
en dos patadas, en cuatro patadas, fr.
fig. vulg. Con que se indica la rapidez y
efectividad de realizar o conseguir algo:
“ .. .pagaremos la deuda en dos patadas
y resolveremos todos los problemas...”.
Ci. Ortiz C., A lt Ben, (Hoy, l/Ocl./83,
Quilo), //en cuerplto. fr. fam . Con la
que se indica que una mujer ha salido
fuera de casa en traje de calle, sin llevar
consigo abrigo, sin cartera, cf. escolero.
enaceitada, s. Acción y efecto de poner
aceite aúna cosa.

en. (Omisión de esta preposición).

enaceitado, s. Efecto de enaceitar una
cosa.

Acudo a Charles H. Kany con su
Sintaxis, 426, para tocar este punto:
“Omisión de ‘en’. El habla popular de
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e n a lf o m b r a d o — e n c a b e z o n a m ie n to

enalfom brado, s. Alfombrado.
El Diccionario de Madrid admite
solo alfombrado.
enalfom brar, rr. Alfombrar.
No tiene estructura reprensible en
lo morfológico enalfombrado y el verbo
de esta papeleta. Vemos que son reci
bidas por la Academia entejer, enconfitar; por lo tanto, no hay razón para
negarse a estas dos palabras usadas desde
hace mucho. El doctor Tobar en su
Consultas. 213, ya apuntó el caso, a
comienzos del 900.
enancar .prnl. Ira grupas, en las ancas de
una caballería. 1/2. fig. Aprovechar de
coyuntura ajena para conseguir un
propósito: “En ese proyecto de ley des
tinado solo para mi provincia se han
enancado cuatro más. con lo cual se
vuelve imposible su financiamienio y
aplicación”.
enantes, adv. Antes, hace poco tiempo:
“Enantes dejó en Guayaquil mis
alegrías”, R. Romero y C , A Guayaquil,
(El Univ., 27/Jun./71, Guayaquil).
No andamos de consuno con la Aca
demia de la Lengua Española respecto
a este adverbio tan común y familiar
entre nosotros en el lenguaje estándar.
Siendo pieza de Incomunicación familiar
pasa también a ser voz de uso literario.
Quedó muestra de este último en la cita
arriba transcrita. Mieniras tanto por las
líneas académicas se encuentra uno con
la siguiente crítica: “enantes, adv. l. ant.
y hoy vulgar, antes, en un tiempo o lugar

anterior. U. aún entre la gente del pueblo.
Recordemos: entre los ecuatorianos
se da tono retinado al emplear e n a nl e s. en contraposición con la palabra
vulgar endenantes. 1: n a n t e s dice el
orador en la tribuna, el prolesor en la
cátedra, el prelado en el pulpito: mientras
que endenantes por esa forzosa estra
tificación cultural «social- sale de capas
humildes, llamando humildad a la taita
de instrucción; ¡Qué ironía!
El uso arcaico citado por Menéndez
y Tidal, sinónimo de primeramente no
hemos conocido por aquí. Cantar, 637.
En el Quijote se encuentra a cada paso
e n a n t e s.
encabezonamiento, .v. Encabe /amiento.
No hay que exagerar el delecto de
esta palabra de siete sílabas. Parece ba
rroca. Alguna vez se levantó una tem
pestad porque en el recinto legislativo
se oyó de boca de legislador., Nada tie
ne de extraño! i' se levantó la tempestad.
Tampoco es extraño. I )ebe haber habido
seguramente algún otro asunto político
más delicado e importante cuando se
aprovechó alguien del motivo lingüístico
paia desviar la atención y entonces el
interés se volcó al terreno de la léxico*
grafía. Que es barbarismo fue la protesta
airada. Y se cambió a la palabra para
vergüenza del autor de e n c a b e z on a m i e n l o. No es palabra viciosa. Lo
que pasa es que por ser larga es desusada.
Si hay alguien que quiera darse el trabajo
de pronunciar o escribir una sílaba más,
que lo haga. Al Im y al cabo ¡qué son dos
letras más!

encalar—encauchado
La ley del menor esfuerzo dio pre
ferencia a encabezamiento, razón por la
que se la usa más; pero quien no para
mientes en la economía verbal emplea
esta larga palabra. No ha hecho mal.
encalar, ir. Agregar al suelo cal para fer
tilizarlo, o modificar su acidez: "Encalar
un potrero”.
Carece el DRAEde este significado
puesto que las dos acepciones se refieren
a blanquear, a dar de cal una obra, a
meter una cosa en cal.

acepción: “Poner flaco o enfermizo.
Dícese más comúnmente de los niños,
ú. t. c. pm l.”.
encapotado, adj. Encaprichado, em
perrado, dicho especialmente de los
niños de genio duro.
en capotar, p m l. Encapricharse, em
berrincharse, dicho de los niños.
encarado, mal. Frase con laque se pondera
el rostro adusto y fiero de una persona.

encam ar, r. Doblarse una sementera por
la fuerza del viento con lo cual se daña
la cosecha.
encandelillado, adj. Encandilado, des
lumbrado: “...la fragua le tenía encan
delillado". J. Gallegos L.f Cruces, 79.

Al giro le conocemos solamente en
el sentido negativo apuntado aquí, aun
que la Academia admite positivamente
también. Perocon solo decir bien carado
o mal carado, todo anda bien según la
norma castiza. Veamos un ejemplo:
"... se levantó el cochero viejo, de aque
llos barbinegros y mal carado dijo..
F. Quevedo, Sueños, 339.

encandelillar, ir. Encandilar.
encaram ar, pm l. Trepar, subir: “El chico
se encaramó en el árbol”.

La sílaba epentética está identificandoel barbarismo común en el habla
vulg;ir y descuidada. Pero no es uso
nuestro exclusivam ente porque el
Larousse, omitiendo el nombre del
Ecuador, señala el empleo en Argentina,
Chile y Perú.

Las tres acepciones académicas no
concucrdan con lo apuntado aquí. La
primera, siendo verbo transitivo significa
“levantar o subir a una persona o cosa a
lugar dificultoso de alcanzar”, signi
ficado el más próximo al de esta papeleta.

en candilada, s. Acción y efecto de
encandilarse.

encarapitar.pra/./am . Cue. Encaramarse;
trepar, subirse: “Otra vez el mozo tra
vieso va a encarapitarse en el aparador”.

encanijado, adj. Aterido.
encunljur. ir. Pasmar de frío. ú. m. c. pml.
Otro muy distinto es el significado
académico de este verbo y del cual no
hacemos uso por acá. Si no, veamos la
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Encarna, s.fam. ilipocoríslicodc Encar
nación.
encauchado, s. Abrigo impermeable.

encebollado— encomienda

Consta la palabra en el Diccionario
de Madrid con dos significados algo
diferentes, aunque sea común la idea de
la prenda de vestir cubierta de caucho:
"Col., Ecuad. y Venez. Ruana o poncho
impermeabilizado con caucho”.

fenómeno amplio y disperso por todo el
cuadrante hispano hablante. Trae
documentación literaria de diez y siete
países americanos y al llegar al Lcuador
damos con citas de Icaza, Pérez Guerrero
y Lemos. Siendo cortas encajan bien
Freguntarálen al
para el objeto:
doctor, no?”. Icaza, En las calles, 190.
"Váyasen, suéltemen, caliesen", Pérez
Guerrero. Fonética, párrafo, 166.
"Dígamen, cojalén, tengalén ”, Lemos,
Barbarismos, párrafo, 36. (Kany,
Sintaxis, p. 145).

encebollado, s. Cebolla partida o picada
que se fríe, o pasa por agua caliente, o
hirviente para servir como aderezo de
ciertos platos, til. Plato con este aderezo
de cebolla.
encem entar, ir. Poner cemento a un mor
tero; enlucir una superficie con cemento.

Ln numerosos casos el hablante se
arrima a la analogía y espontáneamente
acude a su práctica. I ja terminación en ;t
en la conjugación de verbos en plural le
lleva al error. Siéntensen, sientensén en
vez. de siéntense que sirva de ejemplo.
“Id sonido -n satisface la sensación de
pluralidad en las formas vcrbalcsde ter
cera persona lomismoquc la - v satisface
idéntica sensación en nombres y pro
nombres”. (Kany. 0¡). Ctt, p. 144).

Ni cementar, ni c n c e m en l a r
admite el DRAIi. Pero sí está conforme
con encalar. No es de olvidar que
estamos en la era del cemento.
encerrona. 5. Retiro o encierro de personas
para libaciones y orgías.
ni sentido académico no loma a
mala parte; el acuatorianismo, sí.
encimado, s. Trabajador agrícola seme
jante al ayuda, v.
encinillo. s. Laja. Arbol de la provincia de
Loja. //2. Madera de este árbol.

encojonar. int. vu/.i>. Lncolcrizar.se. ú. m.
c. pml.
encomendero. .\. are. desús Lspañolque
tenía en América una encomienda.
encomienda..y. are. desús. Institución co
lonial en la América española consistente
en un sistema tributario de trabajo
forzado impuesto por los espidióles, por
medio del cual el conquistador recibía
una concesión real de tierras con los
indios que en ellas vivían, para que
estos, por obligación, tuvieran que
trabajaren beneficio del encomendero.

(enclítico).
Detengamos unos instantes la
atención sobre la “n" enclítica tan común
en la comunicación oral del hablante
ecuatoriano desde el ignorante hasta el
letrado. Vázquez, 'Tobar, I .emos y Toscano abordan el lema en lo concerniente
al uso ecuatoriano y Kany encuentra el
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enconado— encharolado

Nuestros lexicógrafos no apuntaron
esta terrible palabra, ni su principal, la
horrenda llamada encomendero.

encuartelar, ir. Barbarismo de acuartelar.
enchacllado. s. Acción y efecto de enchacllar. //2. Obra hecha con chacllas.

Queda e n c o m i e n d a en las pá
ginas de este Diccionario de Ecualorianismos solo p arad registro histórico
del vocablo.

enchacllar. (quich. chaglla). ir. Armar
con chacllas una obra como una cerca,
bajareque, etc.

enconado, s. Cue. Llaga o úlcera con
supuración.

enchagllar. (quich. chaglla). tr. Tung.
Armar tumbados, bajareques, etc., con
carrizo, v. chaglla.

enconar1, (de cono), tr. En las fábricas
textiles, envolver hilo en los conos para
instalarlos en los telares.

encham bado, s. Acción y efecto de enchambar. //2. Obra hecha con chambas.

enconará int. Infectarse una herida ú. m.
c. pml.

enchamicado, (de chamico), adj. Dícese
de la pcrsor.a intoxicada con chamico.

enconfitarse. prnl. fig. fa m Ensuciarse
una criatura con sus excrementos.

encham icar, (de chamico), tr. Dar a una
persona bebida a la que se le ha puesto
chamico o chamcco.

Es creación cufcmística y jocosa
como puede observarse.
encontrado, adj. Enemistado, ú. m. e. pl.

enchantado, s. Acción y efecto de cubrir
con chanta una cosa

Pero al decir que dos personas son
e n c o n t r a d a s es que su enemistad
es acérrima porque con solo verse cerca
se van a atacar de palabra o de obra o
ambas cosas.

enchantar, tr. Cubrir una cosa con chanta
de plátano.

E n c o n t r a r s e , figurativamente
es, “oponerse, enemistarse uno con
otro”. De esta castiza dicción apareció
entre nosotros el derivado verbal de esta
papeleta que no registra el DRAE.

enchapado, s. Acción y efecto de en
chapar.

enchante, s. Acción y efecto de cnchantar.

enchapar, tr. Cubrir un objeto metálico
con una muy fina capa o cubierta de
metal precioso: "Enchapar en oro”.

encuartelam lento. s. Barbarismo por
acuartelamiento.

encharolado, s. Acción y efecto de en
charolar.
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e n c h a r o l a d o r — e n d é m ic o

encharolador. 5. Artesano que se ocupa
de encharolar muebles.
encharolar, tr. Cubrir con charol o bami/
un objeto: "Encharolar una mesa".
enchisparse, prnl. Achisparse, embria
garse. ú. i. c. ir.
enchivada, s. Acción y electo de enchi
varse.
enchivar, ir. [-aladar, encolerizar. Se usa
más como pronominal.
endémico, (ingl. ende míe), adj. harh.
Indígena, propio del lugar.
Iintró esle anglicismo al castellano
sin ton ni son. Y lo peor es que su en
trada ohcdccc a lacorruptelade eruditos,
lis probable que fueron angloparlanlcs
los que comenzaron con el barbarismo
anglicado.
Endemic tuvo muy fácil eco: e nd é m i c o. I-stá por demás decirlo: el
latín está presente en ambas palabras.
Si en algún momento salta la
pregunta y ¿por qué es anglicismo, y
sobre todo, por qué se tacha a la voz de
barbarismo? la respuesta llega en estos
términos: la pal abra eastel huta e n d é 
m i c o es propia de la ciencia médica.
Significa lo aplicado a una enfermedad
que reina habitualmente en una región
dada; y, la segunda acepción con sen
tido figurado significa lo que se repite
constantemente. I áí primera acepción
es la más frecuente; la segunda, estimo,
es de escaso empleo, y entre nosotros
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los ecuatorianos, desusada. Ahora por
campo inglés. Endemic tiene dos
acepciones:( Webster)." 1. bclongingor
nalive lo a particular peoplc or country.
2. rcsiricted or peculiar lo a localily or
región (endemic di\c;\scs) j a n endemic
especies), syn. see. NA 1IVL".
A lo dicho cu el paríalo precedente
voy a enriquecer con las definiciones
académicas de esta palabra e n d é m ico. Del DRALsacoestaslineas: "endé
mico. adj. lili. Dicese, por comparación
con las enfermedades habituales, de
actos o sucesos que se repiten frecuen
temente en un país, que están muy vul
garizados y extendidos. //2. Pertene
ciente o relativo a la endemia". Y para
redondear el asunto, endemia, es: “f.
Pal. ('tialquier enlennedad que rema
habitualmente, o en épocas lijas, en un
país o comarca".
Aunque lo expuesto .-ulteriormente
no requiera de explanación adicional
porque brilla con claridad suficiente, sí
deseo subrayar que el empleo de c nd é m i c o hizo su aparición en la litera
tura referida a nuestras Islas( ¡alápagos
o Archipiélago de Colón. Los libros
sobre la fauna y la llora especialmente,
los de publicidad turística y uno que
otro sobre la historia y la geografía insu
lar contienen en grado variable la fre
cuencia del anglicismo en cuestión. Los
primeros son a no dudar los que origina
ron el empleo de e n d é m i c o -la pala
bra empleada en las obras escritas en
inglés- en fácil y errónea traducción de
endemic. cumulo lo atinado es indígena
o nativo, los adielivos castellanos
significativos de originario, oriundo de
un lugar. Veo en un folleto o prospecto
para turistas excelentemente impreso,

endenantes—enferma
ricamente ilustrado, atractivamente
rrocerías de vehículos y sus partes: "En
tentador, entre las numerosas sugestio
derezar un guardafango, una puerta”.
nes para el potencial visitante, las aves,
únicas en su género; los animales y los
endilgar, ir. Presentar, recomendar a una
ejemplares marinos indígenas del Ar
persona: "Endilgar a una sirvienta”.
chipiélago. El pingüino de Galápagos
(Spheniscus mendiculus) es indígena
endurarse, prnl. Restablecerse un en
de todas las islas; la gaviota morena
fermo, convalecer, mejorar.
(Larusfulmino sus) es indígena o nativa
de las franjas costeras del archipiélago;
énfasis, (ingl. emphasis). s. Atención, im
la famosa tortuga gigante (Testudo
portancia monta: “Se entiende enton
elephantopus) es indígena o nativa de
ces el énfasis que cada sector reclama”.
una de las islas. Estos y otros especí
menes más, nativos del archipiélago * (Editorial de El Com, 6/MarV80),
ecuatoriano no son e n d é m i c o s, sino
oriundos, esto es nativos o propios de
El é n f a s i s académico se refiere
esa masa insular.
a la “fuerza de expresión o de entonación
con que se quiere realzar la importancia
Es lástima que la literatura científica
de lo que se dice o se lee*’. Es también la
insista en la denominación equivocada
afectación en la expresión.
de e n d é m i c o en lugar de indígena.
Ya ahora, siguiendo la significación
endenantes, adv. vulg. Hace poco ralo,
inglesa no se pone atención, interés,
importancia sobre una cosa, un asunto,
enantes.
sino se pone én f a s i s . Suena aun mal
anglicismo. Pero ha echado raíz muy
Recordemos que enantes tienemás
honda en el habla culta, lo cual le está
jeraquía que la Vulgar e n d e n a n t e s .
dando clase y al .fin y a la postre lo
bárbaro desaparecerá.
endenantltos. adv. dim. vulg. Hace muy
poco tiempo.
enferma, s.fam. La mujer encinta. //2.La
mujer con la menstruación.
enderezada, s. Acción y efecto de ende
rezar una cosa, y especialmente dicho
de la reparación de las carrocerías de los
vehículos y sus partes.
enderezador. s. Dícese del obrero que ha
ce reparaciones en las carrocerías de los
automóviles, por daños ocasionados por
choques, y otro tipo de accidentes.
enderezar .tr. Reparar los daños de las ca
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Para dorar la píldora, la gente pacata
se vale del eufemismo para no decir con
franqueza, con llaneza y verdad, encinta
o preñada, y por solo este motivo, a la
que va a ser madre le dan la adversa
condición de encontrarse e n f e r m a .
Venga esta documentación muy a
tiempo antes de cerrar esta papeleta:
“...nadie me quita, la bandida está

enfermarse— enllantado

enferma; yo conozco al vuelo; sino no
es casada, ¿quien será el dichoso?". J.
M. Astudillo, Carretera, 145.
enferm arse, prnl. Dar a luz. 112.1Iallarse
lamujercon la menstruación: “Nosotros
nos enfermamos pronto". H. Salvador,
Noviembre, 227. til. Hallarse una mujer
en el trance del alumbramiento.
Lo aceptado como modelo en el
español académico es considerar a e n f e r m a r verbo transitivo y también
intransitivo. Mas, en el Ecuador y
también en el ámbito hispanoamericano
se ha dado carácter rellex ivo "probable
mente por analogía con palabras sema
siológicamente emparentadas, tales
como resfriarse, constiparse, curarse y
semejantes". (Kany, Sintaxis, p. 232).

que por coquetería lleva la mujer en la
frente.
engomlnado. (de gemina), adj. Acción y
efecto de engominar.
engominar. (de gomina). ir. Untarse de
gomina. o de otro ungüento en el cabello
para abrillantarlo o atezarlo.
engordar, tr. fam. p. u$. Cue. Seguir el
escolar de primeras letras con el lápiz el
trazo de las letras para acostumbrarse a
la escritura.
engreído, s. Envanecido.
Es común la ocurrencia de diptongar
la segunda sílaba engreído. Los ha
blantes del norte del país prefieren esta
modalidad.

Otro caso de eufemismo. Se quiere
ocultar la realidad. Hay -hubo- susto,
resistencia, o escándalo en decir, dar a
luz, desembarazar, parir.

cnhact>ndudo..Y. I Licenciado, terratenien

enfermoso, adj. fam. Indispuesto. 1/2.
Enfermizo.

enjabar. tr. Poner o empacar cosas en
jabas.

enfiestado, adj. Dfccsc del que participa
en una Tiesta. //2. La personan quien se
le ofrece una fiesta, o una manifestación
de aprecio.

1usde esperar que la Academia meta
ya en lista a este verbo de legítima for
mación. Si de cajón recibe encajonar, y
de cesta encestar no pide fuerza aceptar
el verbo e n j a b a r.

enfiestarse, prnl. Participaren una fiesta;
divertirse.

enlozado. s. Acción y efecto de enloz.ar.
112. Superficie o cubierta con un baño de
loza.

engangrenar. int. Gangrcnar. ú. m. c.
prnl.
enganchabobos, s.fa m Mechón de pelo

te, dueño de una linca rústica.

enllantada..?. Acción y efecto de enllantar.
enllantado..?. Efecto de la enllantada.

446

enllantar— entendido

enllantar, tr. Calzar con neumáticos las
ruedas de un vehículo, v. llanta.

ensorocharse, pml. Sufrir los trastornos
fisiológicos causados por el soroche o
mal de altura.

enmoza rse.p/vi/./am. Amancebarse; tener
moza.

Ni el adjetivo ni el verbo constan en
el DRAE, pero sí registra el sustantivo
soroche como americanismo por "mal
de montaña".

enrectar. tr. barb. Poner derecha o recta
una cosa, enderezar.

entablador. s. El que levanta o tiene en
propiedad un entable:". ..desafiando al
tiempo y al hacha de los entabladores ”.
L. Moscoso V., Leyendas, 3.

enrieladura, s. Conjunto de rieles. //2.
Instalación de rieles en una vía férrea.
enrielar, tr. Tender rieles en una vía férrea.
enrulador. s. I>a persona que en las pelu
querías hace rulos. 112. Instrumento de
peluquero para hacer rulos.
enseñado, adj. Acostumbrado, habituado,
que se encuentra a gusto en un lugar;
"Ya me he enseñado a vivir aquí".
enseñarse, pm l. Acostumbrarse, habi
tuarse; encontrarse a gusto en un lugar.
enserenar, tr. Poner algo al sereno, ú. t.
c. r.
ensom hrerado. adj. Que lleva sombrero.

entablar, tr. Montar una hacienda con sus
aperos, vivienda, cultivos, especialmen
te del colono que se instala en la selva
oriental, o en la montaña de la Costa.
entable, s. Propiedad que el colono levanta
en la selva oriental, o en la montaña de
la Costa: "... fue a levantar entables en
las entrañas de la selva oriental”. L.
Moscoso V., Leyendas, 5. “...y fértiles
entables deTaquiculcbra”. J. M. Astudillo, Entre humo, 5.
entallado, adj. Chim. Ensimismado.
El profesor Lemos registra este
provincialismo.

Aunque contamos con este adjetivo,
nocrco que exista el verboensombrerar,
correspondiente de modo hipotético a
ponerse un sombreroen la cabeza. Dado
que por estos tiempos el sombrero ha
dejado de ser prenda indispensable, el
debilitamiento y merma del uso de las
voces es una resultante forzosa.

entendido, (de entender), s. Acuerdo,
aceptación; conveniencia.

ensorochado. adj. Que está afectado por
el soroche o mal de altura.

El DRAE señala otras acepciones
para esta palabra, otras distintas en las
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entechar, tr. Entejar.
enteje, s. Acción y efecto de entejar.

enterar— envoltijo

categorías de participio pasado y de
sustantivo. Como ejemplo bien podría
oírse esta frase: “I:.n el entendido de
haberse solucionado ya la dificultad...”
enterar, ir. Unir, juntar las piezas sueltas
de algo, porque cstAn rotas, o por otra
causa: "Fmterar un florero, un espejo”.

entredía. j. Colación a eso de las cuatro
de la tarde.
entreguismo. s. Ln política, acceder a
todo cuanto pretenden los dirigentes,
como si fuera una enlrcgade conciencias,
sumisión de una persona o partido a una
persona, partido o grupo, etc

enterito. adj. Robusto, sano, dicho espe
cialmente de una persona de edad.

entremete, adj. fam. Entrometido.

entero, adj. Que no está roto.

entretenimiento, s. Eufemismo por que
rida, amante: “l'ulano tiene su entrete
nimiento''.

entonce, adv. Entonces. Aldeanismo
conservador de este arcaísmo.
entrada, de. loe. Indicali va de dar comien
zo; por pronta providencia. 1/2. Primer
pago al contado en las compras a crédito:
“Con S/. 600 de entrada se lleva el ra
dio”

entrevero. .v. Algazara.desorden; trifulca.
entrlego. (de entregar), s. Entrega, en
trego: “...va a hacer la entriega de la
guitarra...”. J. A. ( ’ampos. Cosas. 20.
1/2.Cue. Ceremonia religiosa popular
que tiene lugar poco antes de la Navidad
hasta la Epifanía en la que hay ritos en
honor del Niño Dios.

entrador, aelj. Audaz., resuelto y desen
vuelto con las mujeres: “No podía que
jarse, los muchachos eran despiertos y entriparse, ref. Encolerizarse.
entradores, las muchachas lindas...”.
P. J. Vera, Pueblo. 2 4 .112. Práctico en enfundar, ir. Costa. I laeer perder a uno
sortear los peligros de una ruta, especial
en la selva. //2. I sm. Trasmitir un he
mente de caminos de herradura: "lisos
chizo.
campesinos fueron entradores a los ca
lientes de Cañar”; “tiene bestias entra entusado, adj. Mustio, afligido: “...aún
doras alónente”.
los cogía los hacía vencer y nos dejaba
entusados...”. C. Pesantez. Mi última,
entrar, tr.fam. Enamorara una muchacha:
B . cf. tusa.
“-La chica tiene camote. lint rale resuel
tamente”. A. Carrión. Porqué. 7 6 .1/2.
entusar, /r. Causar contrariedad, disgusto,
Ser aceptado un novio por los padres de
ú. m. c. prnl
la novia y por lo tanto entra a la casa de
ellos.
envoltijo, .v. Envoltorio.
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enzapatado—-es que
démico. Quedamos cortos con la exten
sión semántica, porque e r o g a r y
erogación, son apenas una ínfima parte
y no la largueza expresada en la defi
nición académica.

enzapatado, adj. Con calzado. Aplícase a
la gente que suele habitualmente andar
descalzo y de pronto aparece con calza
do!
enzapatarse, pm l. Usar calzado, espe
cialmente de quien antes caminaba des
calzo: “Indio enzapatado, locro guar
dado y viento colado”. Frase antigua -en
desuso quizá ya ahora- para advertir del
peligro o dafío que pueden causar los
tres elementos: el indio, el locro, el
viento colado.

es que.

¿poca de la chispa, loe. fam. Referido a
un tiempo muy antiguo, anacrónico,
fuera de moda: “Envuelta en sus nostál
gicas mantillas de la época de la chispa,
va a misa de seis.. J. Dávila, Relatos,
17.
equipo, en. loe. Para denotar que un trabajo
se ejecuta con el concurso de varios.
equivocar, int. Errar.
lil concepto académico de e q u i 
v o c a r es “tener o lomar una cosa por
otra, juzgando u obrando desacertada
mente”. Es verdad que así entendemos
el significado de este verbo, pero también
se lo tiene por sinónimo de errar: “Me
equivoqué en la suma”.
erogación, j. Acción y efecto de erogar.
erogar, tr. Contribuir con una aportación
de dinero para algún fin determinado.
“Repartir, distribuir bienes y cau
dales" nos enseña el Diccionario Aca
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Esta pareja bien unida - e s q u e tiene íntima ligazón con el que galicado.
Páginas y páginas se han llenado con el
lema gramatical y los gramáticos siem
pre achacan a la influencia francesa.
Baralt señala el mal uso y castiga a los
usuarios. Después Cuervo loca el punto
con la erudición y sapiencia caracterís
ticas de é 1. Modcmamcnte, digo en estos
mismos días, Kan y dedica dos y más
apretadas páginas relativas a e s q u e
comenzando por afirmar “en numerosas
construcciones con es que va implícito
el llamado que galicado corriente en la
mayoría de las regiones”. Saca ejemplos
de Cuervo: "En la paz es que florecen
las artes”, "para Europa es que se va”,
en lugar de decir siguiendo el mismo
orden “en la paz es cuando florecen las
artes” y "para Europa es para donde se
va”. (Sintaxis, p. 297).
Kany tiene abundantes pruebas
documentales. De trece países hispano
americanos exhibe las muestras con
múltiples citas Alfredo Pareja y Jorge
Icaza le han proporcionado ejemplos
del uso de e s q u e en estas transcrip
ciones: "Pero si ahora no más es que se
ha vuelto así”. Pareja, (Elmuelle, p. 27).
“Un muchacho es que ha venido”, (id.
id., p. 35). “El ocho mismo fue que me
diste los cinco sucres”. Icaza, (En las
calles, p. 180). Sintaxis, 298.
Por mi parte he podido recoger tam

es b li r is m o — e s c a la d a

bién documentación con el e s q u e
leyendo a José de la Cuadra y a Pablo
Barriga. El primero: “-Vé, Lola, es que
yo a vos te quiero. Caray". Nieta de
libertadores, (0 0 . CC. p. 6). De Barri
ga, el segundo: "-Es que a mi amigo no
le gustan los consejos de César", Cuen
tos, 15. Tan arraigado y constante es el
uso de estas formas galicadas antes tan
condenadas que ahora la reciedumbre
parece haber declinado sensiblemente.
esblrrism o. s. Acción ruin cometida por
el esbirro: “La entrega, el esbirrismo y
los anónimos...". J. Icaza. Chulla. 25.
esbirro, s. Sujeto inmoral que por la paga
que recibe ejecuta cuanta acción indigna
le ordena el superior: “Ni aun Vcintimilla
pudo hallar muchos partidarios, menos
esbirros en nuestras filas”. A. Moncayo,
Añor onzas, (A. Borrero. Refutación, I.
XV U). 112. Subalterno, inferior, adulador
y sumiso: "...si tenía que reprender en
público a sus esbirros -epíteto de gasto
íntimo al referirse a los subalternos...”.
J. Icaza. Chulla, 25.
El concepto de e s b i r r o para el
ecuatoriano se funda en la definición
académica que dice que es "el que tiene
por oficio prender a las personas"; pero
fuera de esto el ecuadorianismoconserva
su propio sabor nacional. Nuestro e s b i r r o, por lo general no es quien prende
a las personas, sino es el sujeto seivil a
disposición del superior para ejecutar
sus órdenes. Venga la autoridad de
Montalvoparaencontrarelusoortodoxo
y el sentido dado por nosotros en el
provincialismo. Por el primero: “...los
campesinos, quienes se tiran por cual
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quier despeñadero antes de caer en ma
nos de los esbirros...M ercurial, 135;
estoes lachusma oficial que va a prender
a los infelices indios. Ahora porelecuatorianismoen otra cita montalvina dice
así: “...era una pesadilla este clérigo
esbirro, andándose con sus soldados..
Mercurial.
Nuestro e s b i r r o no solamente
prende para cumplir con loque señala la
Academia y así obedece a su superior,
sino que su acción va a otro campo me
nos peligroso para el prójimo porque se
limita a la comisión de las órdenes bajas.
También es el ruin que servilmente se
pone incondicionalmente a la disposi
ción del superior a quien adula. Son
maestros en la adulación mientras sien
ten el peso de la autoridad; pero también
son igualmente maestros en la felonía.
Traidores de oficio apenas el jefe dejó
de serlo, pueden hasta perseguirlo por
que han cambiado de amo. l-.ste es el
e s b i r r o que crece por nuestras lati
tudes: obediencia y traición, lealtad
pasajera lista a convertirse en alevosía.
Y para remate que corra esta línea de (í.
II. Mala: “...fue socialista porque su
jefe era asi, por e sbirro, para asegurarse
en el cargo". Sanarían. .31.
escalada, fingí, ¡o estíllale; esudar), s.
barb. Intensilitación, aumento: “La
escalada de precios, la escalada de
violencia”.
Anglicismo. Neologismo. Barbarisino.
Lesea la somhia o taclia que puede
mlerpiciaise según sean las circuns
tancias léxicas del momento en ser

escalentaclón de sangre—escribano
anglicismo y constituir un neologismo,
y además cargar con el vicio de barbarismo. e s c a l a d a es palabra a la que
le sopla la fortuna. Y el fenómeno no es
insólito en el reino de la lingüística.
En mi obra Un millar de anglicismos
consta la voz. Y al respecto he apuntado
lo siguiente: "escalada (de/o escálate),
s. Aumento, intensidad mayor de hechos,
o actitudes generalmente desfavorables,
o nocivas: "Escalada de violencia”,
"escalada de precios”. Clarísima es la.
calidad de anglicismo de esta palabra
que pertenece al vocabulario español,
b s c a l a d a es la acción y el efecto de
escalítr. Escalar, sabemos bien, es, trepar
por sobre un muro, una pared, etc. Y con
esto no hay acepción figurada posible.
Mientras truno los indicios del angli
cismo se transforman en prueba termi
nante puesto que el contenido semántico
de escalóte nos lleva a tal conclusión
indudable. Visto el diccionario Webster
(Wcol.), de escálate tenemos esta acep
ción concluyente: “lo mercase in extern,
volunte, number. amount, intcnsity or
scopc”. Dicho en castellano tenemos
“aumentaren grado, volumen, número,
cantidad, intensidad y alcance”. Esta
palabra inglesa significa también el acto
de escalar el muro de una fortaleza.
Aunque hay sobrade información y
razones para fundamentar el préstamo
hecho al inglés, aquí creo que es ya
bastante y convincente lo dicho por lo
que pongo punto final.
escalentaclón desangre, loe. Para indicar
la irritación superficial de la piel; infla
mación cutánea semejante a las erup
ciones alérgicas.
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escam par, int. Refugiarse de la lluvia en
lugar cubierto.
escancel.r. Cue. Cierta planta medicinal.
escarpín, s. Calzado para el recién nacido,
hecho generalmente de tejido de malla:
“-Brindo por el escarpín del primero
que nazca -exclamó el Rosquete”. J. A.
Campos, La boda, (BEM, p. 512).
Las dos acepciones del léxico oficial
si bien tienen en común referirse al
calzado, no son precisamente para cubrir
el piecesillo de una criatura recién
nacida.
escoba de la bruja, s. Enfermedad fungosa
que ataca y azota a la planta de cacao:
“La enfermedad de la escoba de la bruja
ha disminuido...”. (El Conu, 26/Jul./
30).
escobilla, adj.fig.fam. Adulador, ú. t.c. s.
v. cepillo. H2. Loja, Costa. Huizho. v.
escobillar, tr.fig.fam. Adular, v. cepillar.
escondidas, Jugar a las. loe. Jugar a las
escondidas.
escorfina. s. Escofina.
Esta r epentética ocurre también en
Tenerife, según Alvar.
escotero, adj. Díccse de la persona que va
sin carga ni embarazo alguno. Se usa
más el diminutivo escolerito.
escribano, s. Girino, pequeño coleóptero

escribidera—espinilludo
acuático, común en el Azuav que al
nadar traza rasgos como de escritura de
donde le viene el nombre: “I .a niña y el
escribano. Escrihanillo. di ¿qué/escri
bes sobre las aguas?/ -Ay, niña estoy
dando fd del juramento que acaba/ de
hacerte el joven que aquí/ te espera tarde
y mañana./ -¿Lis posible? Pero allí/ yo
no veo escrito nada./ -Así no verás 1 eonor/ que él le cumpla la palabra/ pues,
las promesas de amor/ son cual firmas
en el agua”. M. Moreno. (Poetas Román ticos, BEM, p. 491).

escuridad. s. vulg. ( ibscurtdad.
escuro, adj. Obscuro.
Con esta cu;irta palabra se cierra el
grupo de las tres anteriores, todas arcai
cas que subsisten en el habla rural y
vulgar.
ese. adj. Denota condición despectiva al
usar con vocativo: “...era para castigar
las ínfulas del chaso ese... ". (i. II. Ma
ta, Sanagiiin. “-Me imagino que el
manganzón ese con facha de oso con
gorra...”, J. Dávila, Dafne. 87.

escribidera. s. Acción repetid;» de escribir.
Tómase a mala parte.

espanto, s. vulg. Trastornos emocionales
o nerviosos de una persona: “Cómo cu
rar el malaire.ele.v/w/t/o, como evitar el
mal de ojo, poniéndole una cinta colo
rada...". J. Dávila. Dafne, 73.

escribiente, .r. Empleado de una hacienda
que lleva la contabilidad: "...sea la her
mana o la hija del escribiente, así no
habrá enredo.. R. Murgueylio, Cerro.
158.

especial, s.fam. l unción diaria de cine a
las seis de la larde, vv. fatula, verniouth,
especial, noche.

escudilla, s. Cue. Taza: "...esteras en el
suelo, escudillas golpeadas, un plato de
fierro...”. S. Cordero de Espinosa.
¿Sabía usted7, ( H o y . 22/Jiiii785).

esperan/a. v. Papa espemnra.
espigado, adj. Maco de carnes, cenceño.

escudo, s. desús. Moneda ecuatoriana de
oro acuñada en 1843.1a mitad del valor
de esta pieza se llama medio escudo.

espinen» .v. Costa. Matorrales con plantas
espinosas:".. .quedaba desgajada a tro
zos en los espi ñeros...”. J. de la Cuadra,
Nieta. (()(). CC., p. 17).

escuras, ni adv. barb. A oscuras.
escura na. s. Costa. Obscuridad de la no
che: ‘‘-Con la escurana. no compadre.
Dispense...”. J. de la Cuadra, ña/ula de
pueblo. OÜ. CC. 392.

espinilludo, adj. Que tiene muchas espi. nillas o barros; que padece de acné.
“3 oly.la védete soga... espinilluda con
un lorúnculo en la Ircnte". J. C. Jos.se,
Plátanonutduro. (¡tajo ¡acarpa, p, 35).

escurecer. int. vulg. Obscurecer.

452

espino-estadístico
“Que lleva espuelas” es el signifi
cado dado por la Academia, significado
que también es bien conocido entre
nosotros.

espino. 5. Variedad de algarrobo, (Acacia
pellacaniha): ".. .en los caminos viejos
con sus pencos, tunas, chilcas, espinos
y lecheros”. F. Samaniego, Arboles, (El
Com., 8/Jul./84). v. Jaique.

espumilla, s. Dulce hecho con claras de
huevo batidas y azúcar.

espión. s. vulg. Espía: “...los posibles es
piones incrustados en el movimiento...”.
K. Ribadcncira, El destierro, 21.

Receta culinaria un tanto distinta
nos da el Diccionario de Madrid porque
al manjar se lo mete al homo: "Ecuad.,
Hond. Merengue, dulce blando hecho
con claras de huevo y azúcar y puesto al
homo”. Es decir estamos con el mero
suspiro, v. Repito: esta es otra clase de
e s p u m i l l a ; la nuestra no es cocida.

esploxión. s. Barbarismo prosódico por
explosión.
esponjado, adj. Ensoberbecido, hinchado.
esponjam iento, s. Acción y efecto de es
ponjarse: “...era un pescuezo de pavo
en su más soberbio esponjamiento... ”.
J. Montalvo, Siet. Trat., II, 382.

esquilar, ir. Cortar el vellón a los cameros,
ovejas y llamingos, trasquilar.
Son sinónimos e s q u i 1a r y tras
quilar. Colijo que el primero tiene más
uso en el norte del país, mientras el
trasquilar es más conocido en el Azuay
y en el Cañar.

esponjltla. s. Planta de laCostacuyofrulo
maduro y seco es muy fibroso, cualidad
que sirve para utilizarlo como estropajo.
Es la Luffa cilindrica de los botánicos.

estadístico, s. Estadígrafo.
espuela. s.Jtg. Nerviosidad, brío, agilidad
de una caballería. H2. Espolón de gallo:
“-Y montaba en el Palomino... era la
envidia y el espanto de lodos. ¡Qué es
puela, niño!”. A. Lloret B. Palomino,
(El Com., 14/Dic./80).
espuelazo. s. Espolonazo, golpe dado por
el gallo de lidia con el espolón.
espueludo. adj. Díccsc de la caballería
ágil y nerviosa que responde inmediata
mente al golpe o a la presión de la espue
la del montado.
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Disiento del criterio académico por
el cual establece la sinonimia de e s t a 
d í s t i c o y estadígrafo. Pienso que lo
referente a la estadística -el adjetivo
estadístico- no debe confundirse con el
sujeto versado en estadística, es decir el
estadígrafo.
No quilo ni pongo una sola palabra
de esta papeleta luego de haber visto la
palabra e s t a d í s t i c o en el DRAE
(XIX cd., 1970). Dice el léxico oficial:
“Perteneciente a la estadística. //2.
Persona que profesa la estadística”.

estado interesante— estanco
Mi porfía por estar disconforme
con el criterio académico siempre respe
table no creo sea infundada. Si tenemos
filatélico y filatelista, eléctrico y
electricista, no repugna al buen sentido
distinguir lo que es sustantivo y lo que
es adjetivo. Es por tal motivo la exis
tencia de las dos voces y con lo que se
explica razonablemente la doble cate
goría para una doble distinción de con
ceptos: e s t a d í s t i c o se refiere a la
cualidad, estadígrafo es la persona.
estado interesante, loe. El preñado de la
mujer: “Dudamos que cuando están en
estado interesante nos interesen mis
que cuando delgadas, iguales, ligeras y
vivas, andan conquistando al mundo..
J. Montalvo, Siet. Trat., II. 382.
Eufemismo. Hubo o hay recelo para
decir claramente y naturalmente o bien
preñada, o bien enCarazada. I a pluma
de Papini, más acre que buida, nos
denuncia el italianismo de “e s t a d o
i n t e r e s a n t e". ¡Qué manera de azotar
con las palabras! Baste el primer párrafo
como muestra: “Una de las locuciones
m is idiotas y grotescas adoptadas por la
imbecilidad furibunda de la burguesía
de nuestro tiempo es aquella que llama
“estado interesante " al embarazo de las
mujeres. Nuestros antepasados, en los
tiempos en los que los italianos no se
avergonzaban de ser italianos y hablar
italiano. Lamo no! les como plebeyos,
decían con esta simplicidad a los parien
tes y amigos: “Mi mujer está preñada”.
Mas, con el progreso de los tiempos y
con el refinamienlode las costumbres y
los idiomas, esta palabra pareció dema
siado animal y se reservó para las vacas
y las burras. Para las mujeres se utilizaron
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las palabras ‘encinta’ y ‘embarazada’.
(G. Papini, El espía, 0 0 . EE. 11. p. 649).
Papini fustiga la mojigatería, o mejor
dicho al mismo mojigato, sin analizar ni
importarle el recurso del eufemismo
en contraste con la placidez y la ter
sura profesional del profesor Wemcr
Weinhauer al tocar en el capítulo de
paráfrasis y perífrasis en el tratado
sobre El humorismo en el español ha
blado la locución castellana tan conocida
puesta en esta papelera. Beinliauer en un
párrafo nos dice: “Entre las ilimitadas
posibilidades que ofrece la perífrasis
humorística someteremos a análisis
únicamente un sector minúsculo... antes
de cerrar definitivamente estos párrafos
sobre eufemismos humorísticos, meto
de mi cosecha, estos... de una mujer
embarazada se dice que se halla en f.vmJo
interesante (o en estado simplemen
te)...”. (p. S8).
Y por hoy basta en el vientre de esta
papeleta. ¡Se puede escribir más!
estafeta, s. Ventanilla de oficina de correos
para retirar la correspondencia.
estampilla, s. Sello postal.
Americanismo, dice el DKAE de
esta palabra a la cual la define así: “Sello
de correoso fiscal”. El ccualorianismo
identifica únicamente al sellode correos,
puesto que el sello fiscal se denomina
con el nombre de timbre fiscal o sim
plemente timbre.
estanco, .v. Oficina gubernamental que
expendía los artículos estancados o bajo
monopolio fiscal. III. I’or antonomasia
la oficina fiscal que distribuye aguar

estanquero— estar al día
diente a los estanquillos o cantinas.
Con las leyes nuevas que dieron al
traste con las antiguas, la institución de
los monopolios del estado se transformó
radicalmente y los productos estancados
(aguardiente, sal y fósforos, tabaco) se
venden libremente cumplidos ciertos
requisitos. 1:1 e s t a n c o español según
nos dice el Larousse es “en España y
otros países si lio donde se vende tabaco”,
acepción que tiene testimonio literario
de primera clase en este lugar de don.
José Ma. Pemán: “...y el fumador
entrega en el estanco el billete dudo
so ...”. (Signo, p. 31).
estanquero, s. Cantinero: “Estanquero,
padre avaro, no vendas más aguar
diente...”. A. Cueva, La estanquera,
(Rev. Liter., N°. 16,1903, Loja). “Una
noche se jugaba donde el estanquero
una partida de dados”. A. P. Chávez,
Una flor, (Leyendas Ecuat., p. 144).
Esta palabra tiene vigencia desde la
época de la Colonia. Aquí la prueba:
"...que solo el estanquero y no otra
persona pueda vender el dicho vino”.
(Libro de Cabildos, IV, 32.8/Jul./1616,
Quito). Doscientos años inás larde viene
en esta cita la misma voz:".. .ni siquiera
los estanqueros de aguardiente i ta
baco...”. (/:'/ Popular, N° 7, 30/JunV
1864, Cuenca).
estanquillero, s. Estanquero.
estanquillo, s. Establecimiento autorizado
por la ley para el expendio al por menor
de aguardiente; cantina en laque se ven
de aguardiente y otros licores baratos.
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“ ...copla escapada de un estanquillo
humoroso turbaba a veces...”. C. Carrera
A., La Tierra, 113. “Vejancona de cin
cuenta/ trasto viejo de estanquillo/aun
que te pongas de veníaV Quien le ha de
dar un cuartillo”. J. L. Mera, Antología,
261.
estar.
Con este verbo de estado se forman
numerosas locuciones familiares dentro
del habla estándar como también en la
popular. Seguidamente apuntaré las doce
de mi cosecha.
estar al d ía.fr.flg.fam . Con que se da a
entender que una persona gana apenas
para el sustento diario; también para
indicar Iaextremapenuria en laque vive
una persona //2. Hallarse una persona
cumpliendo puntualmente sus obligacio
nes de pago de créditos, //estar casán
dose el diablo.//”.fig. vulg. Para indicar
que cae un brevísimo chubasco a pesar
de ser día soleado, //estar con el com er
cio abierto./r. flg.fam . Irónica y cufemística con la que se indica que un suje
to tiene inadvertidamente la bragueta
abierta, //estar con la luna.fr.fig. vulg.
Para indicar el humor agrio que a veces
ataca a ciertas personas en ciclos fijos y
atribuido a la influencia lunar: “Ave
María, señora,/ eso sí que me gusta,/ con
su luna y su gesto/ más que el demonio
me asusta”. J. L. Mera, Coplas, //estar
echado, fr. vulg. Que denota que una
cosa se halla descuidada, en abandono,
en desorden, //estar en veremos .fr. flg.
fa n i Con la que se denota que una cosa
está por hacerse; encontrarse algo en

I

estar al día
retraso constante, sin solución o tónnino:
“Mi casa está todavía en v e r e m o sII
estar fondeado./r. fam. Con la que se
denota q uc una persona dispr >ncde rique
zas. //estar frito, loe. fig. fam. Para
exagerarla nota del aprieto y mala situa
ción a la que ha desembocado una per
sona: “Si les escuchamos a los caverna
rios estamos fritos A. C'anión. Sotas.
(1:1 Com. 1l/Agto./X2). //estar fuera
de onda. fr. fig. fam. I tallarse una per
sona ensimismada. distraídade loque le
rodea y acontece. 1/2.1 Encontrarse una
persona fuera de la corriente contem
poránea; estar fuera de moda, //estar
hecho un boie.fr. fam. IEn laque se in
dica que una persona está muy hinchada
o muy gorda. 112. Manif estarse una muy
grande hinchazón en una parte cual
quiera del cuerpo: “Tiene la pierna hecha
un bote", //estar hecho una noche.fr.
fig.fam . Con la que se indica la tristeza
y aflicción en la que se encuentra una
persona; sentir desaliento, postración. /
/estar hecho una araña, fr. Jig. fam.
Con la que se indica que una persona o
un amimaJ están muy flacos, macilentos
y extenuados, //estar en la última, fr.
ftg .fa m Para indicar la gran borrachera
de una persona. Il2.pl. 1.star agonizando,
//estar sufriendo, int. Dar a luz una
mujer, //estar limpio, fr.fig. fam. Ca
recer de dinero. //2. Hallarse sobrio
Quó buen humor muestra el hablante
al valerse de la perífrasis adccentadora
del descuido en no cerrar la abertura
delantera del calzón: e s t a r c o n e I
c o m e r c i o abierto.
Asociar la luna al carácter de la
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persona es cosa que viene de antiguo.
Acudo al Tesoro de C'ovarrubias y el
encuentro es útil por claro y persuasivo:
“l*roverbio: *1 star la luna sobre el hor
no'; se dize del loco, quando está con
furia, que ordinariamente es en luna
llena, y allí se toma homo por la cabera
del hombre, que es como una hornaza, y
entonces le hiere de lleno Por esta razón
se llamaron lunáticos los tallos de juyzio,
que con los quartos de luna alteran su
accidente'’. I nriqiieciendo más la noticia
lexicográfica de Corominas saco esta
corta línea: “Lunático, así llamado
porque su dolencia se atribuye a un mal
influjo de la luna”. (Corominas. art.
tunal .v. luna. dar.
Respecto a la frase familiar, oquizá
más bien vulgar, e s t a r s u I r i e n d o,
acaso, por esta ép<xa ha perdido mucho
el índice de frecuencia de uso. Para el
tiempo de Montalvo -hacia el XXO- otro
era el prestigio de la frase. Por común y
corriente y por supuesto disparatada, la
fraseeita pinchó el sacude hiel de Mon
talvo. Montalvo monta en cólera contra
la gazmoñería de la gente porque bastan
estas pocas líneas para saber de su enojo:
“Acertó asimismo a pasar una india de
pollera colorada y rebozo amarillo:
'-/.Cómo está la comadre?’.disid su
friendo'. -le oímos responderal picaro.
I labia parido la pazpuerca y el bribonazo
llamaba estar su friendo.. “.. .('muido
las indias empiezan a hallarse en estado
interesante y están sujriendo, podemos
dar por vendida perdida y concluida,
traicionad;!, abortada y desbaratada;
enferma, enteca y muerta la dicha len
gua. .. I stas inujcrcsdcciim >s, están pienadas si eran llanas o ingenuas; encinta
si más cultas; y parían si daban a luz. un
hijo...’’. J.Montalvo.Siet. Trat., 11,3X2.

este— estilar
este.
En la comunicación oral descuidada
y .vulgar e s t e oficia unas veces como
vocativo, otras es mero expletivo.
Iremos al examen de una y otra fun
ción. Primero el vocativo. Entra en el
discurso con intención despectiva para
no nombrar a la persona involucrada en
algo y referirse a ella displicentemente:
"... Aquí estaría enloqueciendo y domi
nando el zoquete este... ”. P. J. Vera,
Pueblo. 27. Kany encuentra muy usual
el giro e ilustra el empleo en varios
países hispanoamericanos -ochoen total entre los cuales menciona el Ecuador y
reproduce tres citas, todas de Cuenca
lomadas de Sumag A Upa de G . H. M ata.
Aquí voy a repetir solo una de las citas
de Kany: ‘‘-Ocioso este... milagro que
te has levantado”, (p. 12). Segundo, el
oficio de e s t e como expletivo. Vemos
a esta palabra como estribillo, como
bordón, en el decir de Kany, “este de
relleno”. Siguiendo el mismo hilo del
examen de Kany sobre el punto copio de
61 un párrafo importante: “El demostra
tivo e s t e se usa también desenfada
damente en la conversación hispano
americana como palabra de relleno
cuando el hablante dudaen su expresión
por no dar rápidamente con la palabra
adecuada, ya por pobreza de vocabu lario,
ya por no saber qué decir en una situación
embarazosa”. (Sintaxis, p. 171).
Quedó ya dicho ser e s t e un ex
pletivo, un estribillo, una palabra de
relleno, un bordón. Todo se reúne para
converger a un centro: palabra parásita.
E s t e va junto a otras de similar con
dición: digamos, pues, o sea y cuantas
otras más.
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esterilla, s. Rejilla. //2. Tejido hecho con
este material para la fabricación de
asientos, respaldos, etc. de muebles:
"Silla de esterilla ”. "Las sillas y las cua
tro mecedoras de bejuco y esterilla
estaban desordenadamente distribui
das...”. J. Valdano, Huellas, 112. "El
sastre... toma sol ahí en esa silla vienesa
con asiento de esterilla
I. Egüez,
Linares, 31.
De las siete acepciones constantes
en el DRAE dos se refieren al Ecuador:
‘7/6. C. Rica, Chile y Ecuad. Cañamazo,
tela rala. III. Argent. y Ecuad. Rejilla
para asientos”.
Quien también señala el ecuatorianismo es Matcus en su Riqueza con la
significación de la 6*. acep. académica
Tengo la impresión de admitir el poco
uso, o quizá del desuso de e s t e r i l l a
con este significado. En cuanto a la otra
acepción "-rejilla para asientos-” es
limitante o excluyeme porque el tejido
de e s t e r i l l a hay también en el res
paldo de sillas, sillones, mecedoras,
cabeceras de catres, etc. Mas, si vamos
a Lafamilia de Pascual Duarte, Camilo
José Cela nos regala en este trozo una
rejilla y no una e s t e r i l l a : “Una de
las sillas era muy fina con su respaldo y
patas de madera curvada y su culera de
rejilla y una mesa de pino...”, (p. 29).
estilar, int. Norte. Mojarse, empaparse:
"-Estamos caladitos, Juan”. “-Estilando,
mi General”. E. Terán, El cojo, 26. //2.
Empaparse.
El verbo es usado en Andalucía,
Salamanca y América es la noticia del

estirarse— estribo, la del
DRAE, además de inicialmcnic definir
a la voz así: “tr. ant. Destilar, gotear”. U.
L c. in t” . En el Ecuador sureño es
desconocido el verbo, mientras que en
el norte el hablante emplea solo como
intransitivo referido a la persona que
está empapada y, especialmente, de su
ropa que chorrea agua. Es por lo tanto
la extensión semántica de gotear, des
tilar.

Este ccuatorianismo corresponde a
la castellana y castiza voz espolique,
sustantivo al que doña Emilia Pardo
Bazán llama espolista: "...iban los
espolistas encargados de tener mano de
las monturas cuando se apean los ji
netes..."; Los Hazos de Ulloa, 140.
Con los cambios habidos en el 1vcuador.el indio e s t r i b e r o prácticamente
no existe ya. Las vías de comunicación
carrozables y quizá también debido al
cambio social, lo cierto es que se ha
prescindido de este sirviente indispen
sable de antaño en la vida campestre.
Tiene singular valor histórico la infor
mación proporcionada por Alfonso
Cordero Palacios del e s t r i b e r o que
conoció en su tiempo, a fines de 1K90
hasta el decenio de 1920."Estribera. Es
el indio que, cuando una familia está de
viaje i a caballo, tiene obligación de ir
junto a la cabalgadura que monta una
mujer, a fin de cuidar de esta. Es cosa
que verdaderamente sorprende ver a
nuestros estnberos correr hasta catorce
y más leguas, en sólo un día al paso de
la cabalgadura, la que muchas veces va
con suma rapidez, sobre todo en circuns
tancias anormales, i llegar al final del
viaje, con menor langa quizá que laque
el mismo bruto siente. No es lo mismo,
como se ve, el término espolique en su
primera acepción", ¿¿lia», art. estribero.

estirarse, pml. fam. Crecer, dicho espe
cialmente de los niños y muchachos en
la edad del crecimiento. 112. fig. fam.
Ensoberbecerse.
estofo, s. Cierta tierra con la que se cubre
una pieza cruda de cerámica para cam
biar a otro color.
estrella, s. Pasto forrajero de la Costa.
estribera, s. Estribo.
Es tan antigua esta palabra caste
llana que se encuentra en el Poema del
Cid. “Estribo de montar a caballo” es la
definición de R. Menéndez. Pidal. (El
Cid, p. 675). Y se conserva entre noso
tros. La señal de su uso va en estas cua
tro palabras: “...la jaca negra ensillada
con galápago inglés, estriberas de
plata...”. A. DonosoG, Episodios, 70.
estribero. s. Espolique, el indio que iba a
pie junto a la caballería que monta gene
ralmente una mujer: “...venía de estri
bero de la amita.. M. Cory 16, Mundo,
75. “...con perros, guías y estriberas
emprendieron la gran aventura". N.
Martínez, Guandos, 157.
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estribo, la del .fr.fam. Elíptica que signi
fica la última copa ofrecida al huésped
que se pone en camino: “ ...-vamos a
pedir a la señora (luadita que nos ofrezca
la ultima del estribo", J. M. Asludillo,
Entre humo, 31. “ Viva la copa del
estribo... ". J. Icaza, Chulla, 100."-Pero
antes, hágame el honor de servirse una

estriñido—exprofesamente
DRAE. Reconoce la eteromanía pero
no admite la existencia de quien es dado
a tal vicio. Con la morfinomanía sí han
obrado los diccionaristas con atención
porque han recogido la palabra morfi
nómano y por supuesto el vicio, la
morfinomanía.

copa más, la del estribo...". R. Murgucytio, Cerro, 158.

■A situaciones o estímulos iguales,
palabras ogirossimilarcsoafines. Hago
valer lo dicho como antecedente para
comparar la frase castellana con la otra
inglesa y también con la del francés. En
eucaliptos. s. Barbarismo por eucalipto.
el idioma inglés stirrup cup (copa del
estribo) es la “copa de bebida (vino por
Esta ultracorrección se observa en
ejemplo) que sirve el montado antes de
el norte, que no en el sur del país.
partir. //2. La copa de despedida”'. Y al
igual que en España y en Inglaterra en .
eucalo. j. Barbarismo por eucalipto.
Francia también el caballero que va a
dejar la casa hospitalaria recibe la copa
reconfortante del anfitrión generoso y
La contracción aquí anotada se
toma una coup de l ’etrier. ¿Son los
encuentra solamente en el habla del
universales?
campesino indígenaquichuahablante, o
bilingüe quichua-castcílano.
estriñido. adj. barb. Estreñido.
evapora dora. s. Recipiente metálico gran
estriñir. int. barb. Estreñir, ú. I. c. pml.
de que sirve para poner en ebullición el
guarapo de caña de azúcar destinado a la
estuata. s. Barbarismo por estatua
hechura de la miel q'Uc se convertirá en
rapadura o panela.
estucar, tr. Pulir una pieza de alfarería
Exequiel. s. Barbarismo por Ezcquicl.
con la alaria.
exprimida, r. Acción y efecto de exprimir.
//2. Ordeño.

ctcetra. s. Barbarismo por etcétera
etserin. s. (shuar: etserin). En la co
lectividad shuar, el consejero religioso,
o el lector.
eterómano. adj. Que tiene el hábito de
aspirar éter.
Raro es lo que pasa a veces en el1
1Esta definición la he traducido del Websler’s
Ninth New ColegíateDiciionary. Se documenta
lu voz en 1681.
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exprim ir.fr. Ordeñar.
Honorato Vázquez encuentra origen
quichua en el uso de esta voz. Sacar
zumo, como de la fruta es lo aceptado
por el DRAE. Capina en quichua es
exprimir y ordeñar también.
exprofesamente, adv. De modo ex pro
feso.

extensionismo— ¡ey!
extensionism o. s. Difusión teórica y
especialmente práctica de la agronomía
en núcleos campesinos.
extensionista. s. Dícesc del experto agnV
nomo que instruye en el terreno sobre la
práctica agronómica: “...los exiensionisias estuvieron llegando”. A . Camón.

La llave. IV).
extra.s. Suplementario, adicional.extra
ordinario: " listoy trabajando cinco
horas e.uras a la semana p;ira mejorar
mi salario".
¡ey! inl. Vo/ p;ira llamar la atención.
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fa—facilismo

F
fa. s. “Ecuad. Borrachera excesiva”.
Tal es la noticia que nos da Alonsg
en su Encicbpedia del idioma al tomar
seguramente como fuente de informa
ción el Léxico de vulgarismos azuayos,
126, de Alfonso Cordero Palacios. Va
bien el registro de la voz para la historia
lexicográfica porque al presente no sola
mente que es desusada la palabra sino
desconocida. El profesor Cordero la
apuntó hacia 1920.
facilismo. 5 . Que hace fácil, viable una
cosa.
“Bien me conocen mis partidarios
como mis adversarios que soy un político
moderno y civilizado dispuesto a im
plantar el facilismo en la concepción
programática futura para así desterrar el
cstorbisino característico de mentes en
reversa con la clásica actitud y aptitud
burocrali/antc que tiene valores positi
vos únicamente para privilegiar al poten
tado en pcrjudicación manifiesta de las
grandes mayorías, marginaticias a las
que mi partido no permitirá periclitar
más!!!” El trozo es parte minúscula de
una arenga política de candidato a terciar
en las elecciones presidenciales... Sin
prejuicio, sin razonamiento a priori, se
me figura en primer término la reacción
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de Juan Montalvo, y luego la de un pu
rista, de un puristacualquiera. Montalvo
habría puesto las palabrej as en la lista de
lo que él llamó palabras feroces. El
purista va a fruncir el ceño; luego fulmi
nará el castigo con el simple anatema de
barbarismo, es decir el yerro nefando
del hablante.
Pero es preciso examinar con más
detención a f a c i l i s m o . L a analogía,
ese rico manantial generador de voces
es el fundamento del origen del f a c il i s in o. De heroico viene heroísmo; de
narciso, narcisista, viene narcisismo;
de técnica, tecnicismo. Entonces, al ha
blante se le abre de par en par el portón
para el advenimiento de f a c i l i s m o
desprendido del adjetivo fácil.
Cuando se hace presente un neolo
gismo, la primera etapa de prueba de
tolerancia se difunde en el ámbito parlan
te. La reticencia si no la resistencia o la
repulsa es la reacción primera. Sigue
luego la tolerancia de la colectividad
hablante, lo cual significa la antesala de
la aceptación de la palabra nueva. Por
último, se produce la bienvenida final
significativa de la vitalidad del neolo
gismo. En el otro caso, si la comunidad
lingüística red be el neologismo con po
ca simpatía, o más bien el ambiente se
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muestra indiferente, o en el peor de los
casos resulta adverso, pronto desaparece
el neologismo y su muerte es sin pena ni
gloria.

también abundante material de la parcmiología nacional pero no encuentro
apunte alguno sobre este dicho que se
nos atribuye.

Señalada así la trayectoria del neolo
gismo surge la pregunta ¿cuál será el
destino de f a c i 1i s m o? Imposible es
atinar con la respuesta. Suena a cultismo.
Parece palabra rebuscada pese al franco
proceso morfológico empleado. La
médula semántica tiene mérito. Lo fácil,
la facilidad, lo factible tienen significado
preciso y bien diferenciado; el f a c i 1 i s m o enriquece el concepto con una
nueva especificación de la que carecen
sus congéneres afines antes menciona
dos. Entonces, me figuro el f a c i 1i sm o es acudir a las fórmulas simplistas,
a lo que carece de complicaciones, sub
terfugios y enredijos. Excelente anzuelo
para una arenga en la boca, en el cálculo
y la mente de un político.

fachar. int. Exhibir con satisfacción y
arrogancia el lujo de la vestimenta.
fachallna. s. Pañuelo grande o chal que

factoría, s. “Ecuad. y Perú. Fundición de
hierro”.
Es Alonso quien señala esta palabra
como ecuatorianismo. C'onlieso mi des
conocimiento acerca de su uso en nuestro
medio y a la vez subrayo no hallarse1
f a c t o r í a en los vocabularios de
nuestros lexicógrafos.
facha, s. Aspecto: “Hombre de buena,
mala facha ”.
También aquí hay que referirse a
Alonso porque dice que se usa en el
Ecuador en este preverbio “quien mucho
facha, pronto agacha", hl doctor Maieus
en su Riqueza, además de recoger
sinnúmero de ecuatorianismos, tiene
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usan las indias alrededor de los hombros.
F a c h a 1i n a no es quichua. Más
bien es variante, o quizá mejor, corrup
ción de chal, la castcllanización de la
francesa chále, es decir la manta que se
ponen las mujeres en los hombros, hecha
generalmente de Urna o de seda.
fachoso, cuij. Cue. Dicho de una persona,

elegante, bien puesto, gallardo; de buena
planta. 112. Costa. Mal vestido, mama
rracho.
Si el cuencanismo pondera la per
fección y cuidado de la persona,Toscano
nos da la versión contraria de “mal ves
tido” con uso en la ('osla Es decir que
el costeño anda de la mano con el I íiccionario Académico porque f a c h o s o es
“mala facha, de figura ridicula”. Noso
tros los cuéntanos ante este problema
semántico dispar estamos a pique de
sufrir alguna ve/ el chascoconsiguientc.
faical. s. Sitio poblado de faiques: “...en
dirección de losfaicales, a los ceibos..
A. F. Rojas, lixodo, .30.
falque, s. Arbol de los valles calientes y
secos de Imbabura, A/uay y l.oja.
Es el Acana machrantha de los
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botánicos: "..Jaiques y guaduales de
los senderos de la Costa...”. F. Samaniego, A.boles. (Hoy. 8/Jul./84). //2.
Madera de este árbol usada únicamente
como leña por ser muy tortuoso.
faite, adj. Cue. Elegante, presumido, peti
metre. //2. Plantilla.

pretérito perfecto simple.
faltón, adj. Dícesc del profesor, o del es
tudiante que con frecuencia no concu
rre a dictar clase el primero, o a recibir
el segundo.

faja. 5. Fn la vestimenta indígena la lira
larga de huía tejida en telar propio que
sirve de cintura para ceñir el anaco.

fanal, s. Campana de cristal u otro material
translúcido de las más variadas formas
que se coloca para fines de adorno o de
comodidad para la vista, en los focos o
bombillos eléctricos; pantalla.

fajarse, prnl. Con la preposición a y
acompañada de golpes, patadas, darse:
“I xis muchachos se fajaron a patadas ”.

fanega, s. Cue. Medida de áridos que con
tiene doce almudes: "La pampa dio
quince fanegas de maíz”.

falda, s. Ala del sombrero.
faldón, adj. Sombrero de ala o falda ancha,
cf. ülón.
falso, adj. Dicho de los colores de las telas
o tejidos, los que descoloren fácilmente
por acción dei agua, la luz, etc. //falso
tizón, s. I longo que ataca los arrozales.
faltar, tr. I-n la expresión no faltaba más,
o no faltó más, con que se manifiesta
que algo deviene como acto obligado c
imprescindible: "Aun en semejantes
circunstancias, nofaltaba más, al vecino
del sur se le ocurre afirmar que es una
provocación...”. J. Ri vadeneira, Un mes
negro, (El Conu, 29/Enc./83),
Lo común y corriente por su mayor
frecuencia es el empleo de la frase en
pretérito imperfecto, n o f a l t a b a
má s paraquedaren segundo término la
rara ocurrencia de la misma en tiempo

F a n e g a y almud son palabras y
medidas de solar castellano, de claro
origen árabe. En el Azuay y Cañar se
computa la cosecha de granos -maíz,
trigo, cebada, etc. en f a n e g a s . Por
estos tiempos va decreciendo el uso de
la palabra f a n e g a por la costumbre
de aplicar más bien el concepto de peso
de los granos antes que el volumen:
“Dos milquinicnlosquintalcsdc trigo”.
fanesca. s. Guiso que se preparaen semana
santa y con preferencia el viernes santo,
consistente de granos tiernos, leche, pes
cado y otros aderezos como plátano fri
to, etc., etc. "Fanescas célebres, caldos
sanguinarios, sopas de extremidades/ y
pescados que se ahogan en maní...”. J.
Pazos, Levantamiento, 85; juanesca. //
IJtg.fam. Confusión, desorden y mezcla
de cosas diversas.
Hay tantas maneras de preparar f an e s c a como tantas versiones acerca de
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su origen. Juanesca y f a n e s c a son
voces sinónimas, pero indudablemente
la segunda se usa mucho más. Hn las
provincias azuayas se oye juanesca con
más frecuencia que en el norte.

Habrá que buscar y hallar argumento
más verosímil tanto desde el punto de
vista climático comode los tiempos que
corrían, esto es desde el primer siglo de
la era cristiana hasta el siglo V.

Carvalho Neto acude a la informa
ción proporcionada por Darío Guevara
sobre este plato típico ecuatoriano.
Guevara echa por los suelos lo que se ha
creído siempre propiedad privada ecua
toriana. La juanesca o f a n e s c a según
el autor se remonta a la historia romana
y a la persecución de los cristianos,
terminando por fin en que “representa
un rito que se practicó en las Catacum
bas”. Luego el mismo señor Guevara en
su relato continúa así: “Pues llegada la
Semana Santa los cristianos tuvieron
que acudir a su escondite, cada cual lle
vando los alimentos que podía, sin duda
granos en su mayor parte".

No deja de ser extraño el silencio
del Diccionario Académico con respecto
a este ecualorianismo de buena ley, de
empleo general y de ámbito extendido
por todo el territorio ecuatoriano. Contrasla la carencia u omisión académica
de esta voz., l a n e s c a. con la presencia
de un corto número de palabras, como
ñuto, chullo, chatre, chajal, voces de
uso restringido, o desusadas.
farfulla.adj. Cite. Badulaque,embustero;
ostentoso.

De mi cuenta pongo en cuarentena
esta versión por motivos estacionales
obvios. Que en nuestra latitud ecuato
riana, en febrero y marzo -y no es raro a
lo largo de casi todo el año- nuestras
tierras serranas nos ofrezcan granos tier
nos es cosa bien sabida de todos; pero
que en los 30° de latitud septentrional,
sin asomar aún la primavera se dé por
seguro el acopio de fréjoles, arvejas,
habas sin madurar todavía es cosa que
rebasa los límites de lo posible. Ni aún
en las catacumbas socavadas mucho
más al sur de Roma, sea en Nápoles. en
Siracusa, y por fin en las que cxisüeron
en algunas partes del norte de Africa
sería posible la cosecha de granos tiernos
en febrero y marzo, meses batidos toda
vía por el frío invernal. I-rulos tempranos
se pueden concebir a mediados de mayo
pero no antes como se quiere explicar.

1:1 uso en plural de este adjetivo es
más Irecuente que en singular. No sé por
qué hemos dado tal significación a larf u l l a , cuando de tal palabra tenemos
esta definición sacada del DUAL: “de
fecto del que habla balbuciente y de
prisa”.
1:1 “farolero" del DR AI - equivale a
nuestro f a r f u l l a o farfullas.
farmaceuta, s. Cue. I'armacéulico.
Señalo aquí que esta palabra solo la
he oído en Cuenca, a personas mayores.
Hoy es poco usada la voz.
farol, s. Lnvilc con engaño, o juego falso
en algunos juegos de naipes.
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farolero, adj. Jugador que acostumbra
hacer faroles en algunos juegos de cartas,
con el pócar.

fa r ra — fa v o r + ve rb o in f.

loe. Expresión de cortesía para pedir
algo, para alcanzar algo: “-Por favor,
sírvame otro vaso de agua”. “-Tome
asiento, por favor", //no p e d ir fa v o r
algo a o tra cosa, loc.fig.fam. Con que
se indica que una cosa no es inferior en
calidad con respecto a otra: “Estas telas
nacionales no piden favor a las popeli
nas francesas”.

Ya en Autoridades consta f a r o 
le r o en el sentido de ostentoso. Encaja
sin fuerza la significación originaria de
la ostentación del f a r o l e r o porque
en ella encontramos el alarde, lajactancia
“el cacareo silencioso” aunque parezca
contradictorio de quien trata de engañar,
ocngañamismo, simulando tener en sus
manos un gran juego. Esta es la actitud
del f a r o l e r o .
fa r ra ,

s. Jarana, parranda.

El DRAE no cita al Ecuador como '
usuario de f ar r a. Que es argentinismo
y chilenismo dice el léxico oficial. En el
Ecuador también tenemos f a r r a .
farrear, int. Ir de farra.
Omitió el DRAE este verbo. No
puede haber farrista sin farra. ¿Y qué es
lo que hacen los farristas en una farra?
F a r r e a r: sí, señor: f a r r e a r .
fa r ris ta ,

s. Aficionado a farrear.

adj. vulg. Pésimo; de peor clase;
muy deficiente: "-¿Y qué opina usted,
señora del Congreso?”. “-Fatal, señor.
Es el Congreso más malo que hemos
tenido; no ha hecho nada por el pueblo”.
(I inlrevisiacallejera televisada, 8/Agio./
85, Quilo).

fa ta l,

favor, hacer el. loe. I Iaccr el favor.
Anglicismo que trac
reminiscencia de please + v e r b o . Fa
vor presentarse con la aplicación hasta
el 30 del presente mes”. "Favor llamar
al teléfono núm ero.,.”, //por fa v o r.

fa v o r + verb o in f.
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F a v o r nos va a detener a lo largo
de unas cuantas líneas más porque trae
médula semántica y etimológica variada.
Comenzaré por el solecismo f av o r más verbo, a la inglesa; así: “Favor
enviarme las muestras”; “favor factu
ramos con el 10% de descuento”; “favor
escribir a vuelta de correo”. Asoma el
anglicismo. Está sin disfraz el calco
legado de la expresión inglesa please
más verbo: “please send us the samplcs”; “please write by rctum mail”. Al
emplear f a v o r más verbo se ha eli
minado la locución más larga en la
fórmula de cortesía corriente consagra
da en el idioma castellano: “Hágame
usted elfavor deenviar"; “I lágamc usted
el favor de escribir a vuelta de conreo”,
etc., etc.
La tan usada expresión “por favor”
sospecho tiene vigencia entre nosotros
poco más de cuarenta años (hacia 1940).
Pondré al lector a refrescar su memoria
e im aginar por un instante aquel
hervidero de emigrados europeos -ale
manes, austríacos, checos, polacos, de
los países balcánicos y bálticos- que
huyendo del espanto de la persecución
racial nacista buscaron refugio en el
continente americano y llegaron también
a nuestro suelo hacia fines de 1938 los
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primeros en aparecer, y, luego en el
curso de 1939 y 1940, oíros más, y los
útlimos en cono período después del
término de la conflagración en 1945 y
posiblemente un año después. Sostengo,
aunque debo confesar que mi proposi
ción es lamentablemente indocumen
tada, porque es obvio que esto ocurra,
que el “por favor" talvez hincóse en la
lengua general por obra de los citados
emigrados hebreos. El p o r f a v o r lle
gó fácil a la mente germano-semita y se
asomó sin esfuerzo alguno a la innata
aptitud gutural germana y a la apremian te
necesidad de mostrarse corteses -cortesía
con desaliento temporal sumada a láctica
calculadora también transitoria. Susti
tuyó e l p o r f a v o r a l bitte vernáculo
para los de cuna germana. En alemán
bitte como signo lingüístico afectivo
tiene un amplio espectro comunicativo.
Bitte es breve y rotundo. Se muestra ya
encarecido, ya desiderativo y como el
tono hace a la canción hay también el
bitte preceptivo y aún el impositivo. En
otras instancias es maquinal y soso.
Bitte encontró sustituto precioso en
p o r f a v o r , con eres germanas bien
identificadas en el fondo velar. Y este
bitte para los primeros emigrados sus
tituía al mojado piease del inglés.

sivode la cortesía española que en otros
tiempos no contara con fórmulas fijas
equivalentes al alemán bitte. al francés
s'ilvousplait, al italitmofavrisca, al in
glés piease. Modernamente se va gene
ralizando cada vez más p o r f a v o r
como fórmula de petición correspon
diente a las de los otros idiomas indica
dos más arriba, si bien antes se expresa
ba un ruego encarecido", (p. 122).
F a v o r nos ha traído dos temas: el
uno calco del inglés; el otro, legado
germano inicial para fórmula de cortesía.
fecha, hace. loe. 1lace fecha.
fechador, s. Util de escritorio que sirve
para estampar la fecha.
fechero. adj. Que señala la fecha: “Reloj
fechero".
feriar, ir. Vender cosas a precio muy bajo,
perjudicándose el vendedor, malbaratar.

Wemer Weinhauer en el Español
coloquial obsérvalas fórmulas de ruego
y cortesía usuales en España. Son giros
ceremoniosos, extensos: "-Caballero,
-dice doña Nieves- que tenga usted la
bondad (igual puede decir la ainabi 1idad)
de pasar a la sala de visitas”, repitiendo
el lugar lomado de El verdugo de Sevilla
de Enrique C arda Al vare/ y l’cdro
Muñoz Seca. El misino profesor alemán
Weinhauer sostiene que “es caracterís
tico del dcfercnciadísiino sistema c xpre -

fernansánchez. s. Arbol de la ( osla ecua
toriana (Triplans guavaqutlensis): “Al
terminar la calle de limoneros vió dos
árboles de férnansánchez con las últi
mas flores de la temporada de un vio
lento rosado oscuro y respetuosamente
los saludó: ‘-Buenas tardes fernan
sánchez . Fue pensando ‘yo no creo en
esto, pero dicen que si no se saluda al
árbol le coge paludismo’ " (i. Ramón,
Tierra, 24.
fcroiluv dtli fam loiiiia hiimoiislica de
decir Icio/: "...envía al Presidente una
renuncia feroche contestada en igual
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Pero como las palabras tienen fuerza
de acuerdo con el uso, y el uso con las
transformaciones de las costumbres,
barboquejo o el ecuatorianismo f i ad o r son especies en vías de extinción.
El f i ad o restaba generalmente asocia
do al emplcodcl caballo como medio de
movilización. Estamos en la época del
motor. Va de capa caída el adminículo
asegurador del sombrero que hemos
llamado f i a d o r .

forma”. P. Tinto, Tonel, (ElTelég., 12/
May./71).
feróstico, adj.fam. Cue. Feote, muy feo.
ferrocarrilero, adj. Ferroviario.
El ecuatorianismo consta ya en la
XIX edición del DRAH, a la par con el
uso en Argentina, Colombia, C. Rica y
Méjico.
festinar, ir. Malversar, malbaratar, gastar
precipitada y deshonestamente los
fondos públicos.
Hslc ecuatorianismo difiere de la
acepción académica. En efecto, el DRAE
dice: “Amer. Apresurar, precipitar,acti
var". cf. agilitar. La verdad es que el
contenido moral -inmoral, más bien
dicho- es el sentido capital de f e s t i n a r.
fiador. 5 . Barboquejo.
1lace fechas usamos f i a d o r por
barboquejo. P ruebas al canto:
"...(üuunendi) llegó en efecto con su
piquete de lanceros, negros formidables»
de morrión abombado, con fiador de
cuero de oso”. J. Montalvo, El Es
pectador, I, 300.
I'obar censura el uso ecuatoriano.
Que en castellano se llama “barboque
jo” enseña, Consultas, 245. Pero pasado
el tiempo, el gran aliado del uso. f i ad o r tuvo carta de naturaleza en el mis
mo DRAli. Apoyo suficiente se en
contraría para el ingreso de la vo/. ecua
toriana, tanto debido al uso corriente
como a lacoyuntura literaria del pasado.
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fiam bre, sin. Locución compuesta con el
verbo seguir. Denota la confianza ciega
c incondicional que merece una persona
por sus cualidades morales: “Cuando
Cucncaquicredefinircl valory fidelidad
de una persona dice “es, para irse con él
sinfiambre, es decir, seguros de 61, de su
nobleza y humanidad”. A. Luna Tobar,
Ternuras viejas, (Hoy, 28/Mar./87).
fldelcomisación. s. barb. Fideicomiso,
hallarse con obligación bajo fideico
miso.
Este barbarismo de tccnócrata ojalá
no se repita. Escuché la declaración he
cha por un economista en programa
radial en el que se anunciaba un “plan
útfidcicomisación de rentas”.
fidelería, s. Fábrica de hacer fideos, v.
pastificio.
fldelero. s. Fabricante de fideos. //2. adj.
Que se refiere a los fideos.
Ni esta papeleta ni su par fidelería
registra el DRAE y los demás diccio
narios consultados. Y ambas son pala
bras puestas para dos nociones reales y
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concretas: el fabricante de fideos y su
fábrica. Pasiificio, el ilaliani&modcpura
cepa se viene usando también, pero
presumo que da calidad técnica a la voz
frente a la familiar o quizá vulgar fide
lería. v. pasiificio.

por su edad puede soportar ya la marca
de hierro: “Un año había cumplido, y
era ya un torete dc fierro ...". (i. Mera.
Lucero. (LosMcj. Ctos. Ecuat.. p. 266).
fierura. adj. Condición de feo, fealdad.

fiera, adj. fan i Travieso, díscolo: irascible,
in discip lin ad o : recio, furibundo:
.. Bolívar en su infancia y adolescencia
era una fiera ’. I. ('arvallo, Simón
Bolívar. (El Univ.. 25/JulV73).

figueroa. s Arbol de la ('osla: “Fran
figueroas y nigüitos. árboles que tienen
trescientas capas... cada capa es un
año...". J (iallegos. Madereros. (Los
que se van, p. 116).

fiero, adj. Feo.
Para Vázquez no está bien decir
f i e r o por feo. Aquí su reparo escueto:
"fiero. Dice el pueblo por feo. fiero
designa al iracundo, feroz. Pero luego
cita a Hurlado de Mendoza con esta
cuarteta: “Que fiera la niña hermosa/
venganzas pidiendo está./ pero no cabe
un remedio/ en la ira celestial". Reparos,
185.
Cierto, doctor Vázquez, f i e r o,
“ fiero significa feroz, horroroso,
terrible”. Pero también es sinónimo de
feo. 1.a 3*. acep. académica incluye el
significado aquí examinado en la edición
de 1970.

figuras de pan. fr. s. pl. ( Hqelosde la arte
sanía folklórica hechos de masa de pan.
representativa de personas y también
avecillas y animalitos: “Ls también cos
tumbre hacer futuras de pan/ ven al
homo/ niñas con cintas de colores/ y
palomas con alas caladas". J. Pa/os,
Levantamiento. V)
filatería, v. Tropel de palabras rebuscadas
con que se expresa el filático.
filatero, adj. f ilático, el . ftliílico.

fieros, hacer, fr. Hacer fieros.

filático, adj. Dícesc del sujeto presuntuoso
dado al empleo de palabras raras y rebus
cadas píimcxhibircnidición: “l-s verdad
que al que así lo hiciere los necios le
llamarán filatero, f ¡ótico dice el caste
llano. Fr. V. Solano, lengua castellana,
(0 0 . CC. II, p. 314). 112. Que muestra
desenvoltura y aplomo: "-lis un indio
fildticoquc causa problemas”. “-Teinan
daré a callar.fildtii ve Acuérdate de cómo
viniste". I.. Moscoso, Conscripción, 36.

fierro, adj. Dicho de un torete, aquel que

fílatización. s. Acción y efecto de filali/ar.

Por si fuera necesario el sondeo
cronológico para situarse en la época de
la elaboración de los Reparos de
Vázquez, la XIV edición del DRAIi
aparecida en 1914 apunta ya f i er o con
la significación de feo. La obra de
Vázquez fue posterior a 1914.
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pondientes sustantivos: filatelista, elec
tricista, estadígrafo. De financiero no
hay obstáculo gramatical que detenga la
formación de un sustantivo que se en
cuentra vivo en la comunicación y
actuando con propiedad.

m atizar, tr. Desasnar; dar conocimientos
al muy humilde e ignorante basta produ
cir deslumbramiento en el sujeto y vol
verlo a la postre presumido y cargante,
ú. t. c. pml.
filo. adj. barb. Cortante, agudo, afilado,
fino, aguzado:“ .. .cuchillos filos, dagas
enfundadas, garrotes...”. R. Murgueytio, Cerro, 22. “...valiéndose de una
astilla de guadúa muy fila". A. Costales,
Los quichuas, 128. “Llevando la hoja
fila de abajo hacia arriba..."G.Galarzá,
Paseo, (Libro de Posta, p. 36).

finanzas, s. pl. Manejo de caudales y la
hacienda pública: “...Antonio Flores
Jijón fue uno de los pocos especialistas
en finanzas y entre los presidentes del
siglo pasado, el único hacendista.. G.
Cevallos G., Historia, 371.

finados, s. pl. Día de finados.
finados, día de. pl. El dos de noviembre.
financista, adj. Persona versada en finan
zas públicas; hacendista. //2. Experto en
negocios y transacciones de gran mag
nitud. H'S.fam. Dícese del sujeto habili
doso en consumar pequeños negocios
comerciales para ganarse la vida.
I il parapeto académico no da entrada
a esta voz. Son restos de las barricadas
antigalicadas del señor Baralt del siglo
XIX. Por algún lado el muro cedió paso
ante el embate persistente y desde 1970
entraron con el respectivo permiso
financiar, financiamiento,financiación,
finanza, financiero.
Financiero es lo que sanciona como
válido la Academia. Pero se me hace
que financiero participa de función
adjetival específica. Sí como tenemos
filatélico, eléctrico, estadístico, todos
adjetivos, existen asimismo sus corres
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Esta palabra clave del siglo XX,
desde su segunda mitad, ha cobrado
notable y relevante importancia. La
lexicografía, la lingüística tienen mucho
que ver con el devenir histórico. La
palabra ya como signo -signo para la
inteligencia y de su propiedad tambiéncs además trasunto afectivo. Con f in a n z a s, palabra que al parecer nin
guna índole afectiva parece contener,
está henchida de ella. Finanzas, subde
sarrollo, planificación, desarrollismo y
todos sus derivados, etc. son palabras
descamadas, sí, pero solo en el Diccio
nario, que no cuando vibran junto al
torrente vital que es la existencia huma
na. Por raro que parezca f i n a n z a s
tiene vida oficial apenas desde 1970.
Antes de la XIX edición del DRAE se
notaba su falta.
F i n a n z a así en singular, es
palabra vieja, anticuada sin valor actual
porque tiene como sinónimo a fianza o
rescate, acepciones académicas desco
nocidas al momento presente, por lo
menos en nuestro medio.
Por último, sacaré de Un millar de

finca— floreadora
anglicismos, este lugar que viene muy
a propósito por tratarse de cita ecuato
riana y además de escritor cuencano, el
P. Solano: F in an za. Este neologismo
entra en el inventario de galicismos de
la época usado por Fray Vicente Solano
en 1841. Aquí van sus propias líneas:
“La Francia ha visto por algún tiempo
dos grandes charlatanes como unos pro
digios de la ciencia de hacienda ó de las
finansas (sic) según nuestros galipar
listas. El uno es Necker y el otro Law".
(0 0 . CC., III. p. 79).

El antónimo de firme es falso.
física, s. Contracción de la frase educación
física: “...el estudiante mientras hacía
física se luxó el tobillo”.
flácido. adj. Barbarismo por fláccido.
flacuchento. adj. fam. Cue. Macudió.
“-Ese niño estáflacuchento. deben darle
Emulsión de Scotl”. “ Pero si ya no hay
esc remedio”.
flacuncho. adj. fa m Cue. Flacucho.

finca, s. Propiedad rústica y especialmente
la de pequeña superficie y para recreo y
no para la producción.

flamenco, s. Ave de las Islas Galápagos
de plumaje vistoso que va del rosado pá
lido al vermellón. Es el Pheoenicopterus
ruber de los naturalistas.

El ecuaiorianismo ha discriminado
y reducido el significado de l i n c a por
que laacepciónacadémicaes‘‘propiedad
inmueble, rústica o urbana”.

flecos, hacer.fr. Hacer flecos.

fío, al. m. adv. Al fiado.

flechado, adj. Veloz, como una flecha,
dicho especialmente de los vehículos.

Si a alguien se le ocurre decir que va
a comprar al fiado, muchos pensarán
que tal persona no sabe expresarse bien.
Pero, lodo lo contrario. Equivoca más
bien quien dice a l f í o.

flechar, int. Dispararse a gran velocidad
en un vehículo.
flequeado. adj. Que tiene fleco; que tiene
forma de fleco: “ Una colcha floqueada ”.

flrigüelo. s. Firihuelo.

flojo, adj. ('obarde.

flrihuelo. s. Variedad de fréjol común en
la provincia de Loja.

flojonazo, adj. Despectivo de flojo; muy
cobarde.

¿Será este ejemplar de leguminosas
el judihuelo del P. Juan de Velasco?

florcador. s. Elorcadora.
firme, adj. Tinte que no decolora o des
maya por la acción de la luz. del agua,
del tiempo. Por extensión, la lela que no
destiñe.
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floreadora. s. Máquina de harinería para
florear.

florecita— form ulario
florecita. s. dim De flor.

fondo, s. Caldera de material metálico en
la que se evaporad guarapo para conver
tirle en miel y labrar la panela o rapadura

floripondio. s.fig.fam. lism. Afeminado.

En Cuba es la caldera de los ingenios
azucareros.

florón, s. Cabczonillo.
flujo, s. vulg. Hemorragia uterina.

forestación, s. Acdón y efecto de forestar.

foco. s. Bombilla del alumbrado eléctrico;
bombillo: “...un foco sin pantalla alum
braba el subterráneo.. A. Cuesta y C.,
Hijos, 106. “Prendió c\foco que daba al #
jardín...”. I. Pctroff, Delmira, (El Com.,
Sup. l)om., 17/Feb./80). "Apagó el fo 
co... ”. C. Dávila A., Cuentos, 11.

Según nos dice el DRAE, se trata de
un chilenismo. Por nuestra parte también
conocemos la palabra y sabemos aunque
en grado mínimo dar aplicación práctica
a la meritoria acción de enriquecer el
suelo con la faena de poblarla de árboles.
forestal, adj. Relativo a los bosques: “ Art.
61. Los terrenos de vacación forestal
que fueren forestados o reforestados por
sus propietarios...”. Ley de Fomento
Agrícola y Forestal.

fogueo, de. loe. Díccse del arma de fuego
que no carga proyectil o posta: “Revól
ver, pistola de fogueo ”.
fojear. ir. I lojear.

forestar, tr. Poblar dq árboles un terreno.
Si de hoja viene el derivado hojear,
entonces, de foja, estará en regla el
verbo f o j e a r .

La XIX edición del DRAE registró
por primera vez esta palabra de uso be
néfico para la tierra y el hombre, para el
hombre y su suelo.

El DRAE no recoge f o j e a r .
folión, s. Pollera, refajo: “La Cristina se
emperejiló con unfollón de mariposas”,
L. P. Sánchez, Lejos, (Los Mej. Ctos.
Ecuat., p. 219).

formato, s. Tamaño de la superficie plana,
como el de un papel, únatela: “Elform a
to de la fotografía es de 24 por 18 centí
metros”.

follona, adj. Mujer que lleva follón, ú. L c.
s.

form ulario, s. Hoja de papel impresa pa
ra rellenarla con los diversos datos que
se piden en él: “El formulario para el
préstamo hipotecario”; “El formulario
del iiripucslo a la renta”.

fondearse, pml. fam. Enriquecerse. Tó
mase generalmente a mala parte.
fondero, s. Fondista.

Niforma ni fórmula sirven para lo
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f r it a d a — f u e r z o le n t o

que no ha cumplido todavía. En cambio
nuestro f r i s a r es el hecho consumado
de haber cumplido determinada edad.

frutilla, s. Variedad de fresón que se da
soberbia en Ainbalo.
fu. r id. Para ponderar desengaño, desdén,
incredulidad: “-A Luis le encargué la
gestión”. "-Fu... entonces no saldrá
bien.”, //hace fu.fr.fu n i Para exagerar
el tiempo pasado, lo que ha ocurrido
hace mucho tiempo.

fritada. 5 . Fritura de carne de cerdo, corta
da en pedazos pequeños como para un
bocado: “¿Quiere servirme un plato de
/rilada?". A. Montesinos, Are illa, 13.
“ ...servirse una arepa o comerse cosas
Finas con fritada G. A. Jácoine, Gar
zas. 61.“... haber brindado a los visitan
tes la sabrosa chicha de jora, la/rilada.
los exquisitos chigüiles...”.M. Velasen
T., El carnaval, (El Com. Sup. Do ni
26/Nov784). “...le traía olores nuevos
como los nombres de las poblaciones
lejanas que olían afritada y encierros".
E. Cárdenas, Polvo, 22.

fuegos, s. pl. Herpes, pequeñas úlceras
dolomsas que aparecen en I:lscomisuras

de los labios.
En buena hora se llcgóaesia palabra.
Es el momento de la revisión de la 8*.
accp. del DRAE porque atenta contra la
ciencia contemporánea. La edición de
1970-laXlX.de f u e g o s dice:“8 .fig.
Encendimiento de sangre con alguna
picazón y señales exteriores como re
chonchas” . Ahora bien, sallamos atrás,
a 1803, el año de la V. ed. del DRAE.
( otilamos con esta definición de I u eg o s: “Encendimiento de la sangre, con
alguna picazón y señales exteriores co
mo granos, costras”.

s. Lugar o establecimiento
donde se prepara y vende fritada:
“...tenían una fuerte demanda en las
fritaderías y vendedoras ambulantes”.
P. Torres. (El Com. 16/May780).

frlta d e ría .

frita n d e ra .

s. Mujer que prepara y vende

fritada.
frito, adj.fig./am. Arruinado, perjudicado,
lesionado: “Si no pasas el examen estás
frito".
f r iu r a , j .

Frío excesivo.

Hay que agregar el nombre de
Ecuador a la lista del DRAE: León,
Santander, Venezuela. Nosotros forma
mos el cuarteto.
adj. Enojado, iracundo pero sin
desencadenar el enojo o la ira.

Solo el humor ha sido enjugado en
la definición moderna. I le lomado la 4*.
ed. como fuente para llevar aJ plano
comparativo con la definición que, asi
mismo hecha notoria en 1804, tiene al
momento presente la natural y obligada
evolución del concepto. En suma, hay
que modernizar la definición.
¡fuera!. Exclamación de disgusto, con
trariedad, pena: "-¡Fuera, se inanchóel
cuaderno!”.

fru n c id o ,

fuerzolento. adj. Forzudo.
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fuerzudo. adj. Forzudo.

“El dulce humito de la más pura mari
huana colombiana... el enano Joaquín
se quema los dedos porfumón... ”. J. C.
Josse, Plátano, (Bajo b carpa, p. 38).
“El fumón llega a eso de las cuatro, es
apacible.. A. Noricga, Cinco inútiles,
(Lib. de posta, p. 20).

fuerte, s. Preparación alcohólica de alio
grado: “¿-Quieres un vinilo o un fuer
te?". “Prefiero el fuerte". A. Camón,
La llave, 87.
fu eta zo . 5 .

Golpe dado con el fuete.
s. Persona que desempeña
un cargo público de importancia.

fu n c io n a rio ,

s. Látigo: “...y el fuete del amo le
cruza la cara”. R. Crespo T., Los pumas,
(Los Mej. Clos. Ecuat., p. 74). “...del
fuete que curaba el soroche del Chimborazo”. J. Icaza, Huasipungo, 231.

fuete,

F u e t e está considerado en los dic
cionarios como americanismo galicado
en lugar de látigo.
fuga. s. Falta o inasistencia arbitrarías de
un escolar o un colegial a su plantel para
no concurrir a clase, cf. pera, rancla.
fugar, prnl. fam. Evadir un estudiante la
asistencia al plantel.
ful. (ingl.full: lleno, completo), adj. Di
cho especialmente del tanque de com
bustible de los vehículos motorizados,
que está lleno, //a todo ful. be. Para in
dicar una gran velocidad, especialmente
referido a los vehículos: “Los corredores
pasaron en sus bicicletas a Ujdo f u l ”. II
ful equipo, loe. Anglicada para indicar
que un automóvil trac lodos los adelantos
técnicos para la comodidad del motorista
o conductor.
fu lm in a n te ,

s. Cápsula fulminante.

fumón. adj. Adicto a fumar marihuana:

ParaelDRAE f u n c i o n a r i o es
cualquier empleado sin consideración a
la categoría del mismo. Por acá enten
demos que el ayudante de oficina, la
mecanógrafa, el mensajero, el conserje
o portero no se consideran como funcio
narios. Un ministro, un magistrado de la
Corte, un Director de Departamento, el
Rector de la Universidad sí son funcio
narios.
fundas, ni d e.fr.fig.fam . Con que se ex
presa oposición’terminante y rotunda:
“Este cadáver no nos hace creer ni de
fundas quehacstadocn Nueva Orlcans” .
A. Carrión, La Ibve, 71.
(de fundo), adj. Relativo a la
propiedad rural: “Reglamentación sobre
el traspaso de dominio y herencia de
propiedades fund iarias". (Rev. de
Planif. Vol. I, N°. 1, p. 150, Quito).

fu n d ia rio .

fundido, adj. Venido a menos, arruinado;
despojado de bienes: “.. .créame que cstaiíafundido como se dice vulgarmente”.
(Entrevista de Femando Villairocl. El
Com., Supl. Dom. I/Jun./8U).
fundirse, prnl. Arrumarse, desmejorar la
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1

fu n d illo — f u t r e

“Fustán es la tela de algodón; la prenda
es el refajo”. Y iodo esto parala historia
lexicográfica, porque al correr de los
años con la combinación y los blue
jeans, el f u s t á n ha quedado relegado
al olvido. Puede ser que en zonas rurales
y gente mayor loilav (a usen dicha prenda.

condición de un persona, cosa, cic.
s. Trasero de una persona: “Un
puntapié en elfundillo 112.1vufemismo
para designar los genitales femeninos:
“-A ellas nadie Ies topará el fundillo
D. Aguilera M., Jaguar. 78. //3. pl.
Hondillos de los pantalones.

fu n d illo ,

s. Especie de enaguas. Es prenda
femenina de poco uso actualmente.

T;m antigua es la palabra f u s t á n
que Alcedo ya la apuntó en su Diccio
nario: "fustán. Nombre que dan en el
Perú a las enaguas blancas de la mujer”.
El año de este apunte lexicográfico, va
hacia 1786. Y mucho más larde pero
todavía en el siglo XIX don Ramón del
Valle Inclán en una de sus Sígnalas nos
deja este su nostálgico párrafo: “Vestí
como las criollas yucatccas, alto hipil
recamado con sedas de col<ues. \ cslidum
indígena semejante a una tumcela anti
gua y zagalejo andaluz que en aquellas
tierras ayer españolas Ihunan todavía
con el castizo y jacarcsco nombre de
fustán”. (Sonata de Vistió, pp. 88-0).

El ORAE informa que en América
se conoce con tal nombre a las “enaguas
o refajo de algodón”. Es una definición
anacrónica. Con el cambio de cos
tumbres y de indumentaria el f u s t á n
está en plena retirada. Tobar al comienzo
del novecientos reprendió el uso
ecuatoriano de f u s i á n. Explica:

futre, adj. Elegante, bien puesto. Se aplica
generalmente al hombre. U2.1 .echuguino. petimetre: “Reconoció al negroful re
que se pasó en la balsita “. A. ( )rú/,Juyungo, 15. “...el futre peluquero del
pueblo”. R. ( larda, i.l retorno, (El i'elég.
2/May./71).

fu sila d a ,

s. Fusilamiento.

tr fam. En el juego de los huevos
del gato castigar al perdidoso poniéndole
frente a una pared con las manos apoya
das en ella, para que cada uno de los
otros jugadores le lancen desde una
distancia pelotazos en castigo. 1/2. fig.
fam. Forzar a una persona a que beba un
trago de licor, quiera o no.

fu s ila r,

fu stá n ,

476

8 a— galpón

fl

N

G
bre el origen, (Rev. de Antropol, N° 7,
p. 64, Jul./76, Cuenca).

ga. (quich. ga).
Esta partícula quichua equivale a la
otra similar ca ya vista atrás que emplea
el quichuahablantc y de la cual difí
cilmente puede desprenderse en la con
versación castellana: “-Yo le dije a taita
que sí le quiero”. Y, entonces, ga ¿qué
respondió?”. A. Noboa, La leyenda, (lil
Corrí, 7/Mar./68, Quilo).

galápago. 5 . Tortuga gigante del Archi
piélago de Colón o Islas Galápagos.
En la actualidad existen unas doce
cspccicsTVí/udfl. La característica ge
neral es q ic son tortugas terrestres.
Muchas de las especies se cuentan sola
mente en pocas centenas de ejemplares.
El g a l á p a g o de mayor tamaño es el
Testudo elepfiantopus con peso de unos
150 kilos.

guinda, s. Ventaja que da un jugadora su
contendor.
Ixis tres acepciones académicas son
totalmente extrañas a las significación
ecuatoriana la que de paso, concuerda
exactamente con la g a b e la colombiana
según dalo del Larousse. Tributo, carga,
sitio para ver un espectáculo son las
significaciones del DRAH.

Mirandoel Diccionario Académico
encontramos esta de finición: “galápago.
licuad. Especie de galápago terrícola
sin membranas interdigitalcs”. La pri
mera acepción se refiere a la especie de
quelonios marinos. El ejemplar ecuato
riano es uno terrestre.

g ah d ar.tr. Cue. Acelerar la marcha de un
vehículo para adelantarse a otro, reba
sándolo.

galopeado!*, adj. Galopero, galopador.
galopero. adj. Caballería cuyo paso co
rriente es el galope.

guhrida. s. v. Papa gabriela.
gugón. s. vulg. Cue. Sujeto fantástico a
qu ien se le atribuyen generalmente pode
res maléficos: “...losgagones son perri
tos pequeños.. M. M uñoz Cueva, So
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galpón. .?. Cobertizo grande cerrado por
sus costados, o también sin paredes.
El origen de esta palabra es incierto.

gal ua y—gallínula
Unos la hacen venida del náhuatl; otros
están por el origen sureño, acaso del
quichua. Discutiendo están loseliinologistas. lis de desear que no se cumpla el
dicho italiano per troppo dibatter la
veriiá si perde.
IXin Pablo I leñera en su Voces pro
vinciales del Ecuador ( 1XX4) restringe
el significado de g a l p ó n en este
sentido; “Pieza de grandes dimensiones
que sirve generalmente para guardar
lejas y ladrillos crudos". Agrega además
estañóla: "Según el IncaGarcilasode la
Vega los galpones peruanos eran espa
cios cerrados y cubiertos muy grandes
en los que los indios hacían sus fiestas y
bailes cuando el tiempo con aguas no les
pennitía estar al descubierto". (Voces.
art. galpón).

el favor” . J. Icaza. Huavrapamushcas.
50.
galleta, s.fam. Callosidad de la planta del
pie a laal tura de la cabeza o arranque del
primer metatarso.
gallina de monte. s Nombre rústico de
varias especies de perdiz.
gallinazo, s. A ve de rapiña muy común en
la Costa. Hay tambá n en la Sierra. I s
el Coragyps atratus. Hay algunas
especies.
Id DRAI* apunta la voz como
americanismo correspondiente a la rapaz
conocida con el nombre de aura, desig
nación totalmente desconocida entre
nosotros.

galuay. s. Cue. Arbol leñoso de las estriba
ciones de la Cordi llera ( )cciden(al en su
parte meridional. Sus llores y hojas tie
nen propiedades medieimdes. vwgañal.
cucharilla.

(¡al I i n a z o es nombre puesto por
los esp;moles. tomándolo de gallo, o de
gallina mientras que el nombre quichua
es usehe u o ulla huango según la especie.
I d cronista Alcedo menciona el g a 11 in a z o: "...los comunes cuervos de In
dias llamados gallinazos que se man
tienen de lo corrompido ".(Compendio.
Hist., BI:M). I euloroWoll de esta rapaz
dice: "...Cathartes atratus o Jodáis.
Cumple mejor su oficio que muchos
empresarios del asco publico y con razón
goza del privilegio de la inmunidad".
Geol. y Geogr. del licuad.. 457.

gallada, s. Jorga, grupo; pandilla: “... for
maron su gallada cuando la defensa de
la IwCy de Tránsito”. C. Mena. Cajón de
sastre. (Hoy. l/Teb./Xó).
gallareta, s. Gallina apta para la lidia. 1/2.
Ave de la Costa: “... y la voraz gallareta
que devora el arroz". N. Palomino, La
mento campesino. (El Univ.. 27/May./
86). //3. Ave de las Islas Galápagos
(Neocrex erytrops).
gallazo (aurp. de gallo), adj. Bravucón,
jactancioso, fanfarrón: "...los gallazos
de las haciendas no han podido hacerle

gallineta, s. ( ¡allina que sirv e para la lidia.
1/2. Ave de las Islas Galápagos.//}. Ave
de la Sierra (linamus tao). en la ac
tualidad especie muy rara.
gallínula, s. Ave de las Islas Galápagos,
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gallo— gamuzador
común en las lagunas y cochas de las
islas mayores. Es la Gallínula chloropus
de los ornitólogos.

Astudillo, Por donde, 34. //2. El mismo
juego, pero esta vez el ave viva está a
medio enterrar, y el sujeto armado de un
garrote y vendados los ojos trata de vic
timar a la infeliz ave que yace en el sue
lo.

gallo1, s. vv. aguaricojabasizo, malatobo,
mejico, pitina, zhiro. H2. Voz discor
dante que tiene el muchacho al llegar a
la pubertad: "Al locutor propietario de
la emisora se le escapaban gallos y
falsetes...” . A. IJbidia, Sueño, 46. //
más claro no canta un gallo, fr. fam.
Con lo que se da a entender que lo dicho
es una gran franqueza y una gran verdad.

gama. s. Cadete guardiamarina
gamalote. s. Hierba utilizada como pasto
que cría especialmente en los suelos hú
medos y de clima c a l i e n t e : . .y de otra
hay sobra de yerba que llaman gamalote". J. Rumazo, Documentos, IV, 29.
(Relación del Cap. Arévalo). "Domina
en estas pampas el gamalote de varias
especies que es buen pasto de estos can
tones de Baba, Babahoyo y Puebloviejo”. T. Wolf, Geog. y Geol., 424. cf.
gramalote.

gallo2, s.fig.fam . Tipo, sujeto, persona:
"... lo que pasa es que esos gallos están
siempre prófugos de lajusticia”.Tómase
a mala parte. //2. Contrincante, adversa
rio, coteja. III. adj. Listo, astuto, sabido:
. .él me comprendió como gallo que
era...”. R. PérezT., Micaela, 40.
gallochaqul. (de gallochaqui, híbrido cas
tellano-quichua: gallo; chaqui: pie), s.
Pie de gallo, pie de amigo, escalera de
tijera.
El hablante quichua indudable
mente lomó el nombre de la misma
compuesta castellana pie de gallo.
gallopltina. (híbrido castellano-quichua:
gallopitina: gallo; pitina: cortar), s.
Juego del folklore ccuatorianoen el que
un jinete al correr de su bestia trata de
asir y arrancar la cabeza de un gallo vivo
al que se le tiene suspendido por las palas desde un cordel templado horizontal
mente: “Nos han contado que vamos a
tener gallopitina en el Vado”. A. M.

gamonal, s. Sujeto despótico y autoritario,
especialmente en las áreas rurales:".. .el
cura, el alcalde y el gamonal no han 1
cedido un pal mo. . P. Jaramillo A., El
indio, 330. "...m ientras hacía de
guardaespaldas de un gamonal...". J.
de la Cuadra, Chumbóte, (0 0 . CC., p.
290L "...viudas y huérfanos víctimas
de los gamonales". A. Andradc Cb.,
Espigueo, II, 160.
gamonalismo, s. Procedimiento arbitrario
y despótico. //2. Sistema o actitudes
propias del gamonal: "El gamonalismo
por su parte ha fincado su poderío en
violar la letra muerta...”. P. Jaramillo
A., El indio, 330.
gam uzador. s. En la industria de la cur-
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gana, de— ganoso
liembre o tenería, obrero que prepara el
cuero dándole acabado parecido al de la
gamuza.

fr. fam. Concurrir a un espectáculo
público un hombre y una mujer con un
solo boleto.

gana, de. loe. adv. Sin motivo, sinrazón ni
fundamento, por mero capricho: “...N i
ña. .. de gana no me dejaron que vaya
donde paran los carros...” G. II. Mata,
Suniag, 6.

11 ecuatonanismo g a n e h o
corresponde al sillón del idioma español
Veamos testimonio de primera calidad:
“...cuatro hombres s icnen a caballo. .
con ¿líos viene una mujer sesuda de
blanco en un sillón ansi mesmocubiertoelrostro...".Cervantes. Quijote. 385.

ganadería, s. Hacienda destinada a la cría
de ganado. //2. Conjunto de ganado,
especialmente el bovino de una hacienda
ganadera.

Tobar fue acaso el ecuatoriano que
indujo a la entrada de g a n c h o en el
DRAL. Pero entró la vo/ tardíamente
cuando el g a n c h o se volvió apero en
trances de perderse, tanto por el decaí mientodcl uso del animal de silla, cuanto
porque las ama/onas prefieren cabalgar
a horcajadas que no montar a mujeriegas.

ganadero, s. Persona que se dedica a la
cría melódica de ganado bovino para la
producción de leche, o de carne, pero
especialmente de la primera.

gangocho, s. l ela de arpillera tejida con
fibra de yute, o de cabuya: ".. .cubrién
dose como momia con sus propios hara
pos, sogas, gangochos mordidos por el
frío...". J. Valdano. Huellas. 35.

ganado, s. Por antonomasia el bovino.
ganchero, adj. Caballería acostumbrada
a llevar gancho, v. 112. s. Sitio del sillero
destinado a guardar ganchos, v. gancho.
gancho, s. Sillón o silla de montar de mu
jer: . .el negrolc... amarcó al ama como
a una pluma poniéndola sobre el.[•ancho.
Ic amarró con una soga...”. A. Andrade
Ch., Espigueo, II, 30."...cabalgandode
ladoen la silla de¿'¿/m'/w con sombrerillo
de velo...”. M. Muño/C., Otra ver. 20.
“ ...iban Lucha y sus familiares, ella en
gancho con blanco toquilla...”. J. M.
Asludillo, Carretera. 143. //de gancho
loe. Montar o cabalgar en gancho. //
montar a gancho, en gancho, ¡ni. Ca
balgar en la silla llamada gancho, espe
cial para mujeres, //entrar de gancho.

Vá/quc/ apuntó g a n g o c h o en
1920 en su Reparos y un tiempo tulles
consta la vo/ en la Riqueza de Malcus,
174. (1918). “ l ela hasta" es el signifi
cado de am bos le xicógra I<>sc<m e I com planéalo del maestro cucncano -el pri
mero- de ser “en Liolivia y ( 'hile ‘saco o
bolsa, gangoche' -Mahirel, Diccionario
de Americanismos”. (Reparos, p. 194).
Ll DRAL, con parecido significado
señala ser provincialismo de América
('cutral, ('hile, lidiador y Méjico.
ganoso, adj. Que siente gana o deseo de
algo.
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ganso—garra
ganso, adj.fig.fam . Codicioso, egoísta:
“Si es tan ganso que no acierte con ia
vena de oro, cae en ia misma, se envi
lece..." J. Montalvo, Regenerador, II,

>

golloriento.
gañal. s. Arbol de nuestros bosques pró
ximos a los páramos, cuyas hojas y flo
res se las reputa medicinales para los
trastornos renales. lis el Embothrium
grandiflorum de los botánicos.

155:

I cngo a mano el Tesoro dcCovarmbias. y para decir mejor, tengo a la vista
el célebre diccionario en la página 628,
en el artículo GANSO. Aparte de la nota
lexicográfica pura el siguiente párrafo
merece reflexión: “Poralusión llamamos
ganso a los pedagogos, que crían algunos
niños, porque quando los sacan de la
casa para las escuelas, o otra parte, los
llevan delante de sí, como hazc el ganso
a sus pollos quando son chicos y los
lleva a pa/cr al campo”.

gara, (quich. gara), s. Cuy macho.
garniel, s. “licuad. Mej. Maletín o estuche
de cuero”.

Aparte de la orientación y procedi
miento científico hilar delgado es tam
bién atributo de lexicógrafos al aden
trarse en la intimidad de las palabras tras
la búsqueda dei origen de los significa
dos. G a n s o se ofrece como modelo
claroen la disquisición acerca del posible
origen del significado de codicioso, de
egoísta, llagamos de la codicia y del
egoísmo un tour de forcé para de un
extremo ínfimo de esta imperfección
humana sacar unas golas de zumo be
nigno. 1*1maestro es celoso. Tiene aten
ción y diligencia suma para los niños,
sus discípulos. Su ambición -su codiciapor el triunfo de ellos es su máxima as
piración, aspiración egoísta que le va a
llenar de orgullo. Así miro con mirada
sutil el lado bueno de g a n s o inspirado
en el viejo y docto Covarrubias para
sufrir más larde la transformación nega
tiva del g a n s o, esto es el avaricioso
y egoísta que lodo quiere para sí como
así se entiende en la cita montal vina. cf.

481

A la definición académica habrá
que poner a estas alturas la anotación de
poco usado. Casi ha desaparecido actual
mente este artefacto usado antaño cuan
do cabalga* era el medio único de trans
porte. I Ioyen la época motorizada y con
la rapidez, de la movilización aérea, los
bolsos de mano, -no se los llama g a r 
ni el - la maletería variada, los portafo
lios y mídelas de ejecutivo han despla
zado el viejo g a r n i e l .
Pero la moda masculina desde hace
unos cinco años (1970) o poco más per
mite el uso de bolsos y carteras grandes
parecidos al desaparecido g a r n i e l a
los que no se los llama por este nombre.
garra, s. En el fútbol, fuerza, empuje, va
lor efectividad en el juego.
Nos vino g a r r a del Brasil. Por lo
tan toes del quehacer futbolero, y lingüís
ticamente originario del portugués brasileiro. Esta g a r r a al igual que conver
tir, salido del converter portugués es
una buena pareja de lusitanismos amen canos.

'

garrafa—garza
garrafa, s. Cue. Recipiente de hierro
cnlo/ado o de aluminio con pieo y tapa
para henar especia Ini ente agua. vv. <vn lina, caldera.
garrapatero. v. Ave de la Costa conocido
también con el nombre de pico de ma
chete. (Crotophaga (>ni).
garraspear. int. Carraspear.
garraspera, s. Carraspera.
garrocha, s. Vara parad sallo de pértiga.
garroteada, s. Garrotiza, acción v efecto
de garrotear.
garrotero, s. Sicario, esbirro, gorila. //2.
adj. Dícese del esbirro que cumple la
consigna de golpear a una persona ata
cándola a mansalva.
garrotear, ir. Dar golpes con garrote.
garrotiza,

Golpes dados con garrote.

No incluye el DUAL este sustantivo,
mas sí paliza derivado de palo.
VAManual avisa que el verbo se usa
en ('hile, Limador y Perú.
garúa, (quich.?). s. Lloví/na menuda: "1¿n
la hora crepuscular se inclina/ por el
mundo/ vestida como de luminosa xarúa. M. A. Silva, Tardefrente al puerto.
(BLM. p. 448). “I .os tormentos pavoro
sos alternan con el sol abrasador o c<m la
garúa melancólica". C. I)á\ila A..Frav
Vicente Solano, 10. “Menudas son y
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tenues como la ea n ta ". M. Sánchez
Astuddlo. Tilma Isabel. (/./ Com.. M»/
.luí. 07).
,.Quéhaeemoscon lactimologiadc
g a r u a .’ I-1 DR Al en un dos |>or tres
dice: “del latín, calibo, oscuridad'’. I tus
Cordero incluye en la parte quichua de
su Diccionario bilingüe a g a r u a con
la correspondiente locución castellana
llovizna menuda. 1.1verbo "giimana. v
n. I loviznar en gotas menudas” es ademásclapuntedcí ’ordero. Martin Alonso
hunbién aceptad origen quichua riegar ú a. Ln el prolundo y abstracto
Diccionario etimológico v comparado
del Kichua del i.cuadoi de Manuel
Moreno Mora encontramos ga r uacon
nueva grafía: KM ARICA, l-.s para
Moreno “Llovizna, orvallo”. I a eti
mología sigue la misma linea de toda la
densa obra: compleja. I a voz viene del
poconchí. del cakcluquel. del guaraní.
Resume el autor la etimología al poconclií-guaraní con el significado de
lluvia ile cumbre. A la otra banda de la
opinión están autoridades como Corominas y Malarel. Nocs palabra america
na dicen ellos. I )c miestio propio solar.
Ioscano está por el origen portugués,
lomado de la palabra marinera canija
que la aprendieron loscanarios, quienes
a la ve/ "la embarcaron para América".
Queda en pie la incógnita.
garuar, mi. Lloviznar, caer garúa.
garza, s. Nombre común de aves de la
('osla y de las Islas Galápagos de la
UmúWuArdculac //garzablanca, v. Ave
de las Islas Galápagos, (Casmerodius
albus) //garza boyera.
Ave de la

gas— gatera
Costa, //garza cacona, s. Ave de la Cos
ta, (Butorides síriatus). //garza cagamanteca. s. Garza cacona, //garza cagorla. 5, Garza cacona, //garza cangrejera.
s. Ave de la Costa, //garza chuque. 5.
Ave de la Costa, (Hydranassa tricolor).
//garza m orena, s. Ave de las Islas
Galápagos, (Ardea herod(as). //garza
nocturna, s. Ave de las Islas Galápagos,
(Nictanassa violácea), //garza pico de
zapato, s. Ave de la Costa, (Chochlearius cochlearius). //garza real. s. Ave
de la Costa, //garza tigre, s. Ave de te
Costa, (Tigrisoma lineatum). //garza
vaca. 5. Ave de la Costa, //garza verde.
s. Ave de las Islas Galápagos, (Butorides
sundevalli).

a los puercos. Y no es el dicho solo
nuestro porque el peruano también lo
sabe. Si no, veamos un testimonio lite
rario comprobatorio: ‘‘-Espero que los
blancos estén bien marcados -dijo
Calzada... -Para qué gastar pólvora en
gallinazos -dijo Gamboa”. M. Vargas
L losa La ciudad y los perros, 160.
gasto, hacerle a uno el. loe. Hacerle a uno
el gasto.
gatera, (quich. catu: mercado), s. Placera
verdulera

gas. s. fam. Cabeza de la cerilla con la
mezcla química de fósforo que se infla
ma. //2. s. fig. fam. Fuerza, energía:
“I)icz. días hemos en tren ado para obtener
un óptimo estado físico a fin de que los
muchachos tengan el gas suficiente para
el campeonato”. (Palabras de un entre
nador de fútbol en un programa de tele
visión).
gastad era. s. Gasto repelido, inútil yoncroso.

El primero en registrasr el ecuatorianismo es nuestro primer lexicógrafo
Pedro Fermín Cevallos en su clásico
Catálogo. Su anotación es: ",gatera.
Placera, verdulera”. No da etimología
alguna. Después Pablo Herrera incluye
la voz en su Voces provinciales.
Sospecho queja voz es desusada en
la actualidad, pero, es notable su pre
sencia en el DRAE al decir lo siguiente:
"gatera. (del qucch. cattu, mercado).
Bol., Ecuad y Perú. Revendedora y
más especialmente verdulera”.
La palabra g a l e r a aparece por
primera vez en el lexicón académico en
la XVIII edición, esto es en el año de
1956, época en la que, por lo menos al
referirse al Ecuador la palabra se hallaba
en plena decadencia. Quizá en desuso
mismo.

gustar pólvora en gallinazo.fr.fig.fam .
Con la que se significa el desperdicio
del discurso, la generosidad, o la atención
hacia quien es incapaz de comprendero
apreciarlos.

Nuestros lexicógrafos con la excep
ción antedicha de Cevallos y I lerrerano
recogieron cato ni galera. l>a omisión,
colijo, no puede ser inadvertencia y
menos desatención y descuido. Diciendo

('ornose puede observar, la frase se
equiparan la intención y significado de
la otra castellana vieja echar margaritas

4H3

gatero—género
nuestros lexicógrafos y no apuntar su
nombre sería cometer falla, razón por la
que les cito aquí: Tobar, Cordero, Vásquez, Lemos, Maieus, Cordero Palacios
-los hermanos Alfonso y (X:tavio-, Tobar
Donoso. Muñoz Cueva. Cornejo, Moscoso Vega, Guevara. Toscano al igual
que Cevallos y Herrera sí recoje la voz.
Estos dos últimos lo harían sin morti
ficación alguna porque el Catálogo dala
de alrededor de 1860, el año de la primera
edición, período en el cual la palabra
habría estado en pleno vigor. Toscano al
referirse a g a l e r a lo hace porque su
Castellano es obra extensa, completa;
es excelente. El carácter antiguo de g at e r a se afirma en el hecho de haber
empleado al P. Vclasco hacia 1780. Es
el mismo Humberto Toscano quien
reproduce las palabras de Juan León
Mera en su Ojeada cuando refiriéndose
al P. Vclaseo nos dice: “Porque hay
ciertos majaderos que aborreciendo sus
casas, andan siempre en las ajenas he
chos galeras de pla/a". (Toscano, p.
386).

Jaguar. 88. //2. Ave indígena de las Is
las Galápagos, falcónida, llamada por
los naturalistas Buten galapagoensis.
Especie en vías de extinción, //gavilán
barreteado, s. Rapaz común de la Costa,
(Le n copie m is princeps).
gavilucho. 5 . Cue. Juego para niños en el
que dos personas mayores sostienen al
pequeño por los brazos suspendiéndole
sobre el suelo mientras echan a correr.
gaviota m orena. \. Ave marina de las Is
las Galápagos de plumaje oscuro. Es
especie en vías de extinción.
gaviotín. v. Ave marina de las Islas ( ialápagos. Su nombre científico es Sierna
fuscaia.
gegén s. Cosía. Jején: ". . .el cuerpo salpi
cado de.i*r ge w v y gm liles,‘. I) Aguilera
M., Don (Joyo, 2 1.
g elí..?. Cosía. Jelí.

gatero1, s. I ^drón que para romper puertas,
ventanas, ele. emplea la máquina de
mecánicos, el galo o gata.

género
La modalidad de I género para incli
narse a la preferencia del m asculino en
ve/ de usar el femenino como sería lo
correcto se observa de ve/ en cuando.

gatero*1, s. Verdulero.
gato, com er como. fr. J'ig. fam. Comer
como galo.

Dejo aquí el apunte recordando he
cho real. Puede oslo tener sabor anecdólico. Tal cosa merma el valor del rigor
científico, pero en resumidas cuentas el
análisisdialeetológico, el examen lexi
cológico de una colectividad descansan
en la comunicación ejeicula en la vida
real. Es la esencia del habla, del habla
corriente.

gauchada..v. vulg. Acción grotesca; choca
rrería, grosería.
gavilán, .v. Cosía. Parte cortante del filo
del hacha: "...arrastrando el hacha por
el lado del gavilán...". I). Aguilera M ..
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gente
TcrminadocI antecedente expuesto
voy al punto. Una dama entregada a la
actividad política se presentó en un
programa de televisión con un grupo de
cinco señoras. Dentrode la más o menos
larga exposición dijo: “nosotros hemos
sido henefíiciadas por las últimas resolu
ciones del Congreso para poder terciar
en las próximas e le c cio n es...A q u el
nosotros en vez de nosotras es para el
caso presente un signo gramatical. No
interesa aJ machismo combatido y al
feminismo batallador, vehemente y
constante. Mas, ese nosotros, en boca
femenina tiene, sin admitir la omisión
de lapsus, un significado gramatical.
Aquí no se puede hablar de conflicto de
género; es capítulo distinto, El idioma
castellano tiene una incipiente concep
ción del accidente gramatical del género
a la par de cómo funciona él en otros
idiomas indoeuropeos. Se observa cierta
correspondencia no del lodo perfecta
entre la noción del género natural -ma
cho-hembra- y el género gramatical masculino-femenino- con incongruen
cias sensibles al aplicarse el género al
reino inanimado. De aquí la existencia
clara del género masculino y del feme
nino. seguido en neutro amorfo, y de
otros de excepción como el epiceno, el
común, el ambiguo.
No voy a extenderme más sobre tan
importante tema. Sería desviar la índole
de lil Habla del Ecuador. El nosotros
dicho por una mujer al tomar concreta
mente el grupo de sus compañeras no es
un rezago elemental del castellano en lo
tocante al accidente del género, del
período forniativo, empleando así el
giro de arqueólogos, sino un velado ac
tuar del adstrato, o del sustrato quichuas
en la comunidad lingüística castellana.
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Y puesto uno y otro factor -sustrato y
adstrato- a fin de abarcar las pcrspecti vas
históricas, sicológicas, sociológicas y
lingüísticas actuantes.
Encuentro el influjo quichua en el
fenómeno observado en esta parte rela
tiva al género. El quichua no tiene
accidente de género para el adjetivo y
para el pronombre. Al escurrirse tal
noción dentro del castellano, el hablante
escogió por movimiento espontáneo la
forma masculina e ignoró el género fe
menino. El procedimiento inicial habría
sido aplicado, como es obvio suponer,
del hablante quichua todavía inexperto
en el castellano. Todavía no bilingüe.
Actuó con el mecanismo innato a su ser
hablante y manejador de los patrones
lingüísticos del quichua materno. Al
transformarse el sujeto en bilingüe
mediano, ha mejoradonotablcmcnte su
aptitud para manejar el castellano pero
le queda en ciertas instancias la firmeza
y la fidelidad de algunos prototipos gra
maticales de la lengua materna, el qui
chua. Estos cánones persisten y se am
plían en el tiempo, en el espacio y en el
hablante sujeto a las constantes y a las
variables propias del crecimiento demo
gráfico. Entonces, surge la acción del
sustrato en hablantes monolingües del
castellano, que ignoran totalmente el
quichua se expresan a veces usando quichuismos en sus varias manifestaciones
gramaticales, sean fonéticas, morfoló
gicas o sintácticas. Así descrito el pro
ceso en forma esquemática se explica la
utilización del género con la novedad
aquí desarrollada.
gente, s. Persona o conjunto de personas
respetables y dignas de consideración;

gentil— globo
persona culta y civilizada: "Ahora los
españoles viven como nenie y bendicen
la m em o ria ...” . J. Montalvo. /.'/
Regenerador. 1,222. “-Tú si viajas como
gente -dijo Salvador". I.. Martínez. A la
Costa, 161.112. Vocablo despect ivo par;i
designar a una persona, o a un grupo de
personas: "Nome codeo con esto^n/c ".
//3. Personal de trabajadores agrícolas:
‘‘-Comprarás la harina de maíz para la
comida de la gente ". v.
leñemos simultáneamente dos con
ceptos encontrados. Y no es porque el
tono hace a la atrición, sino porque está
a la vista una especie de antinomia ma
nifiesta. Además surte bien a la ocasión
revivir las líneas monta binasen cuanto
discrepa nuestro don Juan -el de Ambalocon Daralt. Nuestro gran batallador no
hace causa común con el notable y
rispido hablista venezolano. "No se me
ignora que don Rafael María UaralL en
su Diccionario de galicismos, hace un
deslinde nuevo entre gente y gentes.
afirmando que el primeroesdel lenguaje
serio y el segundo lo sabemos usar. dice,
cumulóla idea que ex presamos envuelve
menosprecio”. Toda esta cita es de Los
siete tratados. Y Montalvo llueve con
ejemplos de textos latinos trasladados
al español -de Cicerón, de Tácito- para
luego presentar autoridades de la talla
de Coloma, Quintana y llevar con más y
más citas de g e n t e y g e n t e s usadas
como se propone, esto es defender su
causa de g e n t e s .
gentil, s. desús. Jíbaro o shuar, llamado
así por el indio de la Sierra.
geodésico, adj. barb. Geodesta.

Siendo adjetivo g c o d ó s i c o. es
lo relativo a la geixlcsia: siendo susinniivoesceoí/rvM. csdecirdel profesor
de geodesia, del experto en esta dis
ciplina.
geraño. s barb. ( ieranio.
gerenciar. (de gerente), int Manejar, ad
ministrar un negocio, una empresa.
gigantón. s. I especie de cacto de tallo ci
lindrico que alcanza hasta unos cinco
metros de longitud: “ ...venciendo los
cabuyos y gigantones de los cercos..
M. Corylé. Mundo. WK
gin. (ingl. gm). v. Ginebra, licor hecho
con jengibre.
ginasia. s. Barban sino por gimnasia.
gipar. int. ant. I lipar.
glaeé. (Ir.,tj/í/có: escarchado, abrillantado).
s. Brillo dado a ciertas confituras: "hi
gos glaeé".
glacear. (de X'/ricéJ. tr. Dar brillo a ciertas
confituras, azucarándolas.
gladiol. .v. Gladiolo.
glasé, s. Glaeé.
1*1 Manual apunta de esta manera.
Se refiere acierta lela brillante.
globo, .v. ( )bra de papel en forma de bolsa,
laque afirmada a un cerco de alambre se
eleva en el aire debido al vacío que se
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gloría, estar uno en la—godo
y los Cayapas o chachis- los que hasta la
presente fecha viven en la parte occi
dental más o menos próxima a las estri
baciones de la cordillera occidental de
los Andes en la provincia de Pichincha
los primeros y los Cayapas o chachis
moran más al norte y en área más pró
xima al mar.

produce en su interior por la combustión
del mechero que lleva en medio: .. su
bían ya los primeros globos sobre los
tejados”. A. Cuesta y C., Los hijos, 90.
“...un globo en forma aun indefinible,
apagado ya el fuego, se movía en el
aire...”. R. Cordero León, Nostalgias,
54. . .estupenda noche de septenario...
ratones, olletones y globos". J. Dávila
V., Ventana, (Hoy, 7/Jul784).

gobernador, s. Cacique de los indios Co
lorados y de los Cayapas: “...recono
ciendo sólo la autoridad de su propio
cacique que llaman gobernador". T.
Wolf, Geog. y Geol. del Ecuad., 527.

godo, s.fam. desús. Los españoles leales
a la corona que combatían a los patriotas
rebeldes americanos en el tiempo de la
independencia: “Al fin estos godos
bungas/ nos dejarán respirar,/ al fin ya
tenemos patriaJ ya tenemos libertad”.
Copla patriótica de 1810(BEM, Poesía
popular, p. 194). 1/2. Nombre que en
primer momento recibieron los conser
vadores de sus adversarios políticos los
liberales: AVISO A CUENCA. “Cierto
godo de ahí nos amenaza con su plu
m a...”. ^ / Quiteño Ubre, N°5,9/Jun./
1833, Quito). “¡Oh malditos godos!”.
M. J. Calle, Leyendas, 197. “Los godos
han llevado la peor parte en varios en
cuentros”. J. Montalvo, Geometría, 97.
“...por orden del General Alfaro venían
a pelear contra los godos...”. J. de la
Cuadra, Elfin de la Tere sita, ( 0 0 . CC.,
p. 286). “.. .por eso sus clásicos adver
sarios los liberales llamaron a los conser
vadores 'godos ’. Así los llaman todavía
en Colombia y en el norte ecuatoriano”.
R. Andrade, Claraboya, (El Coni, 11/
Dic./80).

Por supuesto que g o b e r n a d o r
es nombre puesto por los españoles. Al
filo de la conquista echó raíz profunda
en la lengua y estructura social de estos
grupos étnicos -los Colorados o tsáchila

Bien vale la pena agregar aquí la
siguiente transcripción sobre g o d o
correspondiente a nuestros vecinos del
norte, los colombianos. “En carta de 6
de marzo de 1826, decía Santander a

No doy con el nombre castellano
oficial de este objeto del artificio de los
pirotécnicos, porque es objeto comple
mentario e indispensable en su luminoso
explosivo y estruendoso arte. Al declarar
mi desconocimiento es porque los dic
cionarios no dan noticia de esta palabra
con el significado aquí descrito.
gloría, estar uno en la.fr.fig.fam . Para
encarecer el contento y alborozo que
siente una persona por las circunstancias
favorables que le rodean.
gloriado, s. Debida caliente con mezcla
de aguardiente y azúcar: “¿Quién va a
lomar el gloriado ? E. Tcrán, El cojo,
49.
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goleada—golpista
Bolívar. ‘Usted tiene mucha razón de
no querer venir a gobernar a su hija (Co
lombia) porque no hay sino envidiosos
y GODOS que para acreditarse de libe
rales y de patriotas, el primer paso que
dan es desacreditar...Mlasta aquí god o era sinónimo de español o realista y
también noble, según lo afirma el Ge
neral Posada Gutiérrez... cuando en la
Convención de Ocaña se empezaba a
llamar godos a los partidarios del liberta
dor, que en el gobierno de Márquez fue
ron Ministeriales y en 1848 se llamaron
conservadores; godos continuaron sien
do los elementos extremistas en Cundinamarca y Tolima”. J. C. García, Co
lombianismos históricos, (Rev. Univ.
de Antioquia, N° 102. Marzo-Mayo,
1951, p. 318).
goleada, (de gol), s. Acción y efecto de
golear. //2. Un buen número de goles.
goleador. 5. Lil futbolista que golea. 1/2.
adj. Que es hábil en marcar goles.
golear, (ingl. goal), int. Marcar un gol:
marcar un buen número de goles al
equipo adversario: “Uspafta goleó a
LDU 7-2. Hace 25 años”. (7:7 Com., 6/
Mar./80).
golf. (ingl. golf), s. Deporte de origen
escocés que consiste en lanzar una pe
queña pelota con un palo especial en
dirección a una serie de hoyos abiertos
en un amplio espacio de terreno.
golfear, (dc golf), int. Jugar golf.

Lil DRA1I franqueó la puerta al
depone del golf, peto por motivo des
conocido. a quien es aficionado al de
pone. al g o I f i s t a no se le permite aún
la entrada. Lis voz indispensable. Debe
registrarse.
golondrina, s. Ave indígena de las Islas
Galápagos. Su nombre científico es
Progne modesta, //golondrina de mar.
s. Golondrina de tonnenta. //golondrina
de tormenta, s. Ave marina de las Islas
Galápagos. íls la Oceanites gracilis de
los naturalistas, llamada también petrel
o golondrina de 1 lliot.
golpe, s. Golpe de l istado: “Hay minores
de que después de ('amaval será el gol
pe". //2. Ingestión del humo de tabaco
que hace el fumador a sus pulmones. II
golpe de ala. loe. fig .fim . biulemisino
con el que se indica la ráfaga pungente
y ofensiva de la sobaquina de ciertas
personas: “lin el transcurso de su atraco
recordé su mortífero golpe de ala que se
hizo célebre en la Universidad". M. A.
Rodríguez. Historia. 4. //golpe de co
nejo. loe. ( iolpe seco liado en la parte
posterior del cuello a la altura de lasvértebrascervicales. I s la manera corriente
de sacrificar conejos; por exl., en el bo
xeo puñetazo prohibido que propina un
boxeador en la nuca de su contrincante,
//dargolpe./r. /dm. Impresionar grata y
favorablemente una persona a otra, //de
golpe, m. adv. lin un solo movimiento,
conjuntamente.//hacer golpe./r. Tragar
el lumadoi el humo del tabaco al chu
parlo.

golfista, (de golf), s. Jugador de golf.
golpista. .v. Individuo comprometido en
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go 11o—gracia
una revuelta o golpe de Estado. H2. adj.
Relativo al golpe de estado:“.. .estimula
su permanente escalada golpista como
«se puede deducir”. R. Andrade, Cla
raboya, (El Com., 3/Jun./80).
gollo. s. Pescuezo, gollete: ‘‘Le cogieron
óc\ gollo”.
golloriento. (de gollete, gula), adj. fam.
Codicioso, avariento: ‘‘Que les ha cer
cado la garra capitalista, golloriento de
diversos modos. . G. H. Mata, Chorro
cañamazo, 13.
gomero, s. Frasco para contener goma.
Para el DRAE esta palabra es solo
adjetivo: “Relativo a la goma, o el que
explota la industria de la goma”.
gnm ltar. int. vulg. Vomitar.
gómlto. s. vulg. Vómito.
gono. s. vulg. Gonorrea: “...perobien he
cho. iügunoscstán con# 0 /10 y los dejaron
fregados” . B. Bárrelo Ch., Los hijos, 38.
gonorrlento. adj. Que padece gonorrea.
gordana.
carnes.

5.

Gordura. Abundancia de

“Unto de res” es la única acepción
dei DRAE.
gorila, adj. y s. Matón; guardaespaldas.
gorrlto. s. Guaranda. Bebida preparada
con aguardiente: ”... los encantadores y

marcadores g o r r t o y pájaros azules...”.
J. Ribadeneira, Achachay, (El Com., 30/
Ene./86).
gorro, s. vulg. Prepucio.
gota, no ver ni. lo c.fig.fam Para indicar
que no es posible divisar nada de lo que
uno quiere ver.
gotero, s. Cuenta gotas.
Morfológicamente encuentro impe
cable la acuñación de g o t e r o .
El DRAE sí recoge el ccuatorianismo con la extensión para Colombia,
Venezuela y PuertoJRico.
Goyo. s. Hipocorístico de Gregorio.
g rad a, s. Nombre de cada uno: “-Mi gra
cia es Charles Qickcns”. H. Rodríguez
Castclo, Caperucito, 51.
Contamos aquí con una palabra
castellana antigua y muy castiza: g r a 
cia. Poco se usa en el lenguaje corriente.
Su frecuencia mayor es en el habla nística y lo dominante en la de interrogación:
-¿Cuál es su gracia? El testimonio lite
rario de apoyo de Hernán Rodríguez
Gástelo -su Caperucito Azul- voy a re
petirlo y agregar una línea más de trans
cripción literal: “ Mi gracia es Charles
Dickcns. Eso de 'gracia ’ le sonó algo
raro a Caperucito, pero, pensó que así
debían llamar al nombre en el país y
tiempo de donde venía el extraño perso
naje”. Tiempo, espacio, uso lingüístico
se encuentran en la cita. En ella se ha
revitalizado aúna palabra rancia, laten-

J

g r a J a — g r a d ie n te

te, plena de una gran médula moral c
histórica. Porque g r a c i a tiene una
ingente riqueza semántica, tanta que va
desde “un don de I)ios“ a lo largo de una
no reducida gama de significados de la
más variada especie: donaire, beneficio,
afabilidad, garbo, benevolencia, chiste,
perdón... gracia de Dios, dice el Diccio
nario de Madrid, “entre gente rústica, el
pan” y también para referirse al aire, al
sol. G r a c i a es también en el misino
Diccionario Académico “nombre de
cada uno”, como quedó apuntado en
esta papeleta. lis un don el turnen.
De la exaltación unamuniana del
nombre -la g r a c i a- generadora de
párrafo admirable como este: “Si el
nombre es misterioso y preñado de vida
¡qué no es el nombre propio la denomi
nación de cada individuo humano
sufriendo e insustituible por otro él!",
vemos asomar el sentimiento trafico, el
lado humano bueno en contraste con el
grito de prevención o amenaza de un
"¡Quién vive!” destemplado y rispido,
humano también pero lobuno, dema
siado lobuno. “-¿Quién vive?”. “-Char
les Dickens”. No; lio es asi. Rodrigue/
Gástelo plantea la solución léxicoafectiva, trasladando el tiempo, el espa
cio y el personaje a una alegoría infantil
con corazón, cerebro y gracia: “-¿Cuál
es su gracia?", “-('liarles Dickens”.

graderío. s. Gradería: "Con buen sentido
se ha dispuesto que los g t a d e r a n del
estadio se reparen". </•.'/ Cení.. 2X1Sel ;
M ).

Para el DRAE solamente la forma
femenina.
gradiente, (ingl
n/l. v. Inclinación,
pendiente de un camino, carretera. \ia
férrea, etc: “...los ingenieros pasaban
cálculos y más cálculos de direcciones.
gradientes, distancias...". .1. M. Asiudillo. Carreteril. 127. “I legad tren bu
fatulo porque la gradiente es tuerte...".
C. Ilermida A.. Huí tita, t i l lampo, 1/
Jun./7I. Cuenca).
1.11)R A l. trae directamente la deri
vación de g r a d i e n t e de grado. I I Ma
nual apunta ser chilenismo y ecualoriunismo por "pendiente, declive, subida,
repecho". 1.1 h i r o u s s e tunda la etimo
logía en el ingles gradina, con el sig
nificado de “pe ndiente. declive" de uso
en Argentina y el Ecuador. 1.1 VOX
concuerda con el Manual.

(arlos J. Córdova. l'n millar de
anglicismos. lenco en una parte del
análisis de este anglicismo la nota histó
rica léxica siguiente:"Quien sabe si
gradiente hizo su aparición hacia 1X90
en el habla ecuatoriana Por esa época
einpe/aron a proyectarse estudios y
obras de construcción de las líneas de
ferrocarril por ingenieros británicos en
países hispanoamericanos. El Ecuador
estuvo entre ellos".

grada, s. Escalera de una casa o de un edi
ficio: “Dclmira subió las gradas apoliliadas...”. I. Petroff R.. Delmira. (hl
Cotti, Supi. Dom. l7/l;eb./80. Quilo).
G r a d a s , así en plural dice el
DRAE es el conjunto de escalones de
los edificios grandes y majestuosos.

Ahora este párrafo sobre la etimo
logía. Discrepo de la respetable opinión
académica. Encuentro ser claro angli
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graj lento— gramaje
cismo. Viene de gradient, significativo
en inglés entre otras acepciones de in
clinación, pendiente. A su vez la inglesa
gradient tiene etimología latina. Viene
dtgradi, andar. El Oxford supone que
tal vez provenga de grado.
A pesar de no haber firmeza en la
etimología, mantengo mi postura de
encontrar influencia inglesa en la for
mación de g r a d i e n t e. Gradient tiene
la primera documentación en 1835 según
el diccionario Webster; apenasen 1936
registra el DRAE g r a d i e n t e en la
XVI edición, provincialismo de Argen
tina, Chile y el Ecuador, con el sig
nificado de “pendiente, declive”. Por
remate, digamos cuatro palabras de
Corominas: “Gradiente en la acepción
‘declive en una línea de ferrocarril’ es
anglicismo sudamericano” . (Dicciona
rio, art. grado, p. 763).
adj. Que tiene o despide grajo
o sobaquina: “...hasta que se encontró
el negro Olamendi, con otro grajiento,
un tal Cerda qúe le botó destripando...”.
A. Andrade Ch., Espigueo.

grujiente»,

s. Sobaquina, el mal olor del sudor:
“...uf, uf, uf, por acá me huele a gra
jo... “. J. M. Astudillo, Por donde.

g ra jo ,

El DRAE tiene sensación racista
algo desabrida respecto a g r a j o según
puede observarse en esta nota un tanto
acre: "Grajo. Col., Cuba, Ecuad., Perú
y P. Rico. Olor desagradable que se
desprende del sudor y especialmente de
los negros desaseados”.
Sobre los antecedentes hormonales
y del metabolismo individual respecto
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al sudor con el tufillo irritante y pungente
-fetidez- de la sobaquina, del g r a j o de
nuestra papeleta, a tiempo me acuerdo
de una anécdota de la otrora famosa ba
ile riña negra, la gloriosa negra Josefina
Baker. Se cuenta de ella que no quiso
repetir su temporada artística en Londres
por el insufrible grajo de los rubios
ingleses...
Entre gustos, colores y olores...
gram a. 5. Césped, hierba menuda y tupida
que cubre el suelo.
Así hemos entendido los ecuato
rianos el significado de g r a ma . Mien
tras tanto en el Diccionario de Madrid
tenemos concepto distinto y extraño a
nuestro entender: hay tres clases de vege
tales con el nombre de g r a m a , lodos
ejemplares de la familia de las gramí
neas: una plantita medicinal el primero;
el segundo grama del norte, otra
medicinal tambiéh por las virtudes cura
tivas de sus raíces; el tercero conocido
como grama de olor o de los prados,
cultivada en prados artificiales. Posible
mente de esta última g r a m a se gene
ralizó el nombre para cualquier otro
vegetal menudo y espeso que cubre el
suelo como el césped.
gram aje. (de gramo), s. Medición por
gramos: “Estos frascos no indican el
gramaje ”.
Mientras el DRAE carece de esta
palabra el Larousse dcellaapunta: “pe
so en gramos por metro cuadrado de una
hoja de papel”. Ciertamente, de la espe
cialidad de artes gráficas g r a m a j e se
emplea por extensión a otros campos

gramalote—grillo
para referirse al peso.

ña porque su mujer le resultó una grandísma... ". J. Dávila, Dafne, 85.

gram alote. s. Hierba forrajera de los lu
gares cálidos y húmedos: “...es una in
mensa llanura cubierta de gramalote...
L. Martínez, A la Costa. 275.

graneador. adj. Que granea.
g ran ear.int.fam. C'omercapulíesencaramándose en los mismos árboles.

Se me figura esta palabra originarse
en grama con cierto cari/ de aumentativo
por su terminación. Tiene desarrollo su
perior al de cualquier otro pasto forrajero
común. Viene a ser entonces un g r a 
m a l o t e con la indicación de ser pala
bra colombiana, ecuatoriana y peruana
y con el significado de “hierba forrajera
de la familia de las gramíneas".

granero. 5. Troje.
granillo, s. Norte. 1larina de trigo sin 11orear. vv. mestizo, sémola. 112. grano.
grano, s. Ripio muy menudo semejante a
una arena gruesa, empleada en la cons
trucción. v. chispa.

Tenemos el sinónimo gama ¡ote,
visto ya a su debido tiempo y lugar. De
ser fundada mi suposición de originarse
g r a m a 1o t e en grama, gamalote ven
drá a ser una corrupción, o por lo menos
una alteración del vocablo de esta
papeleta.

granputear. v. ir Ofender con insultos
soeces.
grasera, v. ( ¡rasero, receptáculo p;ira llenar
de grasa.
grasero. s. Dispositivo o mecanismo de
una máquina en el que se pone grasa pa
ra lubricación de la misma.

gram pa. s. Barbarismo por grapa.
grandazo, adj. Aumentativo de grande.

grencha. .v. (Tencha.

grande, dado de. loc.fam. Para indicar la
importancia que afecta una persona sin
tener mérito para ello.

grifería, (de gnjiil. s. ( onjunto de llaves
y sus accesorios para las instalaciones
de fontanería ya sea domésticas, ya in
dustriales.

grandecito. di ni. De grande: “...un grupo
de los más grande atos a la salida...".
B. Carrión, Porqué.
grandísim a, adj. Aumentativo de grande
que sirve para evitar la palabrota com
plementaria de reniegograndísimaputa:
“.. .dicen que murió loco en tierra extra
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grillo, .v. vulg. Moneda de cinco y de diez,
centavos de sucre. Recmpla/ó a las de
plata: “Retornaron con las canastas y
los grillos como Ilaman a los medios...".
J.(¡allegosI...Cruces. 21 \ . H2.pl. Mo
neda suelta, sueltos: “Nomedesel vuel

gringada—gringo
to en grillos ”. “-Ayúdame a conlar los
grillos en grupos de cinco sucres*’. E.
Viicri. El oficio, (Cuentos escogidos, p.
55).
("orno las piezas de cinco y diez,
céntimos desaparecieron a fines del
dcccniodc los años cuarenta la primera,
y pocos años más tarde la de 1Occniavos,
el uso de g r i 11o ha ido paulatinamente
mermando hasta haber desaparecido en
la actualidad, (1982).
Carezco de testimonio, pero creo,
mi suposición es admisible al encontrar
que g r i l l o se habría originado en la
('osla para luego extenderse dentro del
habla serrana. I *n toda la C ostad insecto
que aparece por miríadas en la época
invernal, la de las lluvias tropicales, es
principalmente el grillo. El ingenio del
hablante popular anónimo hizo bien al
poner a la plata suelta el sobrenombre
de g r i l l o . Tengo la impresión de que
últimamente hadccaídocl uso. Es obvio.
Suprimida la c^usa desaparece el efecto.
I ,as monedas de níquel de cinco, diez y
veinte centavos -los grillos por antono
masia- están fuera de circulación (1985).
Los fenómenos extralingüísticos influ
yen muchas veces de manera directa so
bre el léxico. Este es un claro ejemplo.
gringada. (de gringo), s. Dicho o hecho
de un gringo.
gringo, adj. Que no es nacional sino de
procedencia extranjera y de habla que
no es el idioma español, especialmente
el oriundo de país anglosajón: “Después
de la bata! la de Pichincha se quedó aquí
el gringo inglés”, (se refiere al Coronel
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Francis Hall). G. H. Mata, Dolores, 49.
“Pasa una gringa gorda por el mismo
camino. Feo. Tobar G.f Aventuras. (El
Com, 23/M ar./80).ú.tc.s.//2.p. us. El
idioma castellano hablado incorrecta
mente por un extranjero no hispanoha
blante: “...que ni siquiera hablase cha
petón, o mitad gringo, mitad gabacho”.
A. Iglesias, Cómo debe testar, 11. //3.
adj. Dicho de ciertas cosas o productos
que no son de producción nacional, sino
de determinados países extranjeros:
“ ...que la escena del campesino viejo
destrozado por la máquina gringa me
parece...”. B. Carrión, El nuevo relato,
1,223. “.. .y nos diesen esos comestibles
gringos a los cuales ^a nos estábamos
acostumbrando...”. A. Carrión, Pan
góla, (Antología, IV, p. 303).
Mucho se ha dicho y especulado
-meditado y examinado-sobre el origen
de la palabra g r i rt g o. Cierta unidad de
criterio predomina para hacerla venir de
griego, en el entendimiento de forastero,
de idioma ininteligible. Coraminas
muestra un gran párrafo erudito sobre el
tema. La conclusión: variante o corrup
ción de griego.
Pese a lo dicho en las líneas prece
dentes va otro párrafo con la sana inten
ción de aplicar aquello de que lo que
abunda no daña. Pese también a que la
inversión es anecdótica -y esto a veces
no es lo mejor- no resisto a poner un
relato histórico y un uso lingüístico en
función de testimonio literario. Tenía
un dato al parecer increíble acerca de la
aparición de la palabra g r i n g o durante
la guerra de los Estados Unidos contra
Méjico en 1850. Los mejicanos no

gritador unicornio—guaccho
familiarizados con el inglés, se dice, es
cuchaban de cuandocn cuando cánticos
de los soldados invasores usamen canos
que comenzaban con esla estrofa “grecn
grows the grass in Kcnmckw.. ”. lo cual
para oído extraño se entendía algo así
como gringros-dc-gras... Quedó la
fusión de las dos primeras palabras jareen
grows en g r i n g o s. Puede y no puede
pasar la versión. Mas, antes de 1850. en
nuestra Cuenca del I-.calador, aparece la
palabra g r i n g o en la afilada pluma de
fray Vicente Sohuio en uno de sus
múltiples y vitriólicos pan líelos contra
su adversario de turno, esta ve/ el
Gobernador lrisarri. lili 1842, Solano
echa a volar un nuevo libelo contra su
víctima. lincabc/a el escrito con estas
líneas: “Antídoto contra el veneno de
los números 19 y 20 de la Balanza, por
el Caballero G ringo-Balanza". 1:1
Gobernador lrisarri. de paso, conviene
sentar la aclaración, no era ciudadano
ecuatoriano. (Solano. ()(). CC. II. p.
125).

guablsay. s. I luahivay. .. imposible me
terse con un árbol de guabiuiv. de tronco
duro...“ . T. Crespo de Salvador. Ana.
II.
gual>n..Y. Arbol común de la Costa y de los
valles abrigados de la Sierra (Inga
cdulis). “ ...llegaba el mes de marzo y
los gualdos estaban cargados”. G. Noboa,
L ventla. (El Com.. 7/Mar./68).
guaca, (quich. huacal, \. Iluaca: “...voz
ile las guacas donde están los muerios...". R. Romero y ('., (Júnenla.
guaco1, (quich. huacu). adj. Dicese de la
persona con labio leporino, labihendido.
guaco2, s. Bejuco del oriente (Micania
///maride hojas medicinalesaniireumálicas y contra la mordedma de las
víboras.
guaco', s. Cosía. Ave agorera común de la
('osla: “Un guaco cantaba lúgubremen
te desde un guabo". N. Ivstupiñán B.
Cita varanes. 48.

gritador unicornio, v. Camaungo.
guaba, s. 1tulo del guabo, //guaba mache
tona. Guaba de lugares calientes de has
ta 0.90 m de largo. 112. Laja. Melcocha:
“Antes de los tiempos del Hermano
Femando la melcocha se llamaba la
guaba". A. Camón, Manzana. 38. //3.
Pie muy grande; zapato muy grande.

guaccho. (quich. huacchu). adj. I luéríano,
solitario; que no tiene apoyo: “...y que
el tcmcrillo había quedado guaccho. iba
también a m orir...”. G. Mera. Lucero,
(LosM ej. Cios. Ecuai., p. 265).

La comparación humorística de
llamar al pie, y al calzado de tamaño
inusual por lodesinedido con el nombre
de guaba se explica al figurarse la lon
gitud de una g u a b a m á c h e l o n a
de unos 10 centímetros de anchura por
unos 50 a 60 de largo.
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Con parecida definición trae el
DRAl: la palabra guácharo. Fuera de
otras acepciones, la 3\ acepta la voz del
Ficuador con el significado de huérfano.
I¿t etimología, apuntadichodiccionario,
procede de guacho, sin dar nombre de la
lengua originaria.

guachada— guagua
guachada, s. Acción y efecto de hacer
guachos. //2. Conjuntos de guachos.
guachapelí, s. Arbol de madera incorrup
tible. originario de nuestra Cosía. Es el
PseudusamancQ guachapele de los
naturalistas. //2. Madera de este árbol
empleada en construcción: ‘‘-Yo soy de
madera incorruptible. Guachapelí, a lo
menos”. J. de la Cuadra, Sangurimas,
42.

guageho. (quich. huacchu). adj. Guaccho:
“¿-Qué sangre tiene?”. “-Sólo es un
guageho cualquiera”. J. Icaza, Mama
Pacha, 206.
guagra. (quich. huagra). s. Toro; animal
vacuno en general: “-Queriendo guagra
de arada estoy”. G.H. Mata, Sumag, 23.
El uso de esta palabra está circuns
crito al campo donde la influencia qui
chua es sensible.

guácharo, (quich. huacharu). s. Huérfano. •
guagua, (quich. huahua), s. Niño de teta;
H2. Ave nocturna que habita en cavernas,
niño tierno; infante: “... saltaban de con
cf. layo.
tento las indias jóvenes, chillaban las
guaguas y los hombres. . G. H. Mata,
guadaripo. s. Arbol maderable de la Costa.
Sumag, 7. “-Desde que me casé”.
//2. Madera de esc árbol.
“¿-Cuántos g uaguas cholito?” . “-Tres”.
guad ua. s. Guadúa: “Camina en tomo a la
J. Icaza. El Chulla, 128. “...pero se hizo
tarde y los guaguas quedaron en la
mujer, astillando las tablas de guaduas”.
montaña llorando...”. M. Gutiérrez.
J. Ribadencira, Las tierras, 199. cf.
Sobre el origen, (Rev. Atropl., N° 6, p.
guadúa.
59,1979,Cuenca).“...losguaguas tam
guadúa, s. Bamhú propio de las áreas
bién oyen radio y ven tele...”. Picapiehúmedas y cálidas de la Costa y de la
dra, (El Tiempo, 23/Mar./80) “Canta el
Región Amazónica: "Las hojas de los
tambor somnolichto,/ música del más
plátanos, de las guadúas... ”. L. Mar
allá,/ la india ama a su guagua/ un pro
tínez, A la Cosía, (Novelistas y narra
yecto negro y nácar”. J. Camuñas, El
dores, BLM, p. 245). “...lo que cubrió
indio, (El Com., 25/May./80). “...ella
luego con una braza de guadúa pica
era una guagua cuando usted frecuen
d a . A . Ortiz, Juyungo, 1 0 . . . entre
taba la hacienda...”. J. Valdano, Huellas,
mezclados los yarumos, higucrones,
31. //guagua de pan. Pan que se labra
matas de guadúas... ” N.Estupiñán B.,
en forma de criatura fajada, con adornos
Guayacanes, 16.
coloreados de la misma masa y que se
hornea para la venta el 2 de noviembre,
1iay duplicidad en la acentuación
día de los finados, //guagua negro, s.
de g u a d ú a . El DRAE recoge la pala
I in el folklore de la provincia del Carchi,
bra sin acentuar: guadua.
niño fantasma que persigue a los malos.
Aparece las noches de lunacn el páramo
guadual. .y. Sitio poblado de guadúas.

495

guaguarrón— guambear
es llorar intensamente; huacay es lloro,
llanto. Icaza en su libro Huasrapamushcas apunta este erróneo significado
de esta compuesta de clarísima descom
posición y traducción.

de Boliche en la provincia del Carchi:
“Noches más larde un guagua negro
con sombrero de lana adornado con
cinta ro ja...”. II. G. Tapia.
1^ palabra quichua prendió firme y
hondo en la lengua castellana ecuato
riana. De vulgar primero, pasó al tono
familiar. La lengua familiar tuvo y
mantiene el quichuismo con esponta
neidad y limpieza, limpieza y esponta
neidad que inducen a generalizar el em
pleo en la lengua general con libertad y
soltura soltura y libertad que mueven a
guagua y huahua a no desprenderse ni
aun del uso culto. G u a g u a pertenece
al género ambiguo; por lo tanto, es
aplicable al varón como a la niña.

guagüero, (de guagua), adj. Iluahucro,
persona afecta a los niños.
guaitanibo. t. Huaiiambo.//2. Apodo que
se da al ambateño.
gualanga. s. lism. Planta parecida a la
ortiga.
gualataco. s. vulg. desús. Cue. Bacín de
barro. 112. fam. Nombre con el que se
apoda a los oriundos de (iualaceo.

R1 Diccionario de Madrid, sensible
al valor lingüístico y contenido afectivo
de g u a g u a anotó en sus páginas así:
"Arg.. Bol., Chile, licuad, y Perú. Rorro,
niño de lela. Ln el Rajador es más
común”.

gualgura. .v. lism. Ave nocturna de mal
agüero: “...una maldita gualgura piaba
como un pollo”. A. ( )rti/, Juyungo. 15.
gualicón. .v. Variedad de fréjol, cf. cargabello.

guaguarrón. (de guagua), adj. dinifam.
Diminulivodc guagua. //2,Que todavía
es niño, o se conduce como un niño tier
no.

gualpa. .v. lism. ( )ruga de un insecto que
a tacad tronco de las palmas.

guaguashim i. (quich. guaguashimi.
guagua; niño;shimi: lengua).adj. Hua
huas h imi; dícese de la persona que tiene
defecto físico en el habla y por lo tanto
no pronuncia bien las palabras. 112. A la
manera de lenguaje infantil.

guallo.(quich. huallu). v. (Ymtaro,ánfora.
“1d Mayoral hizo un gesto. I o hicieron
como un guallo pesadoo". ( \ Andrade
y ('.. Boca adcniro, 56. “.. .pide el,t;na lio
de chicha al Abrán...” . ( ’. II. Mala,
Sumag, M).

Jorge Ica/a de esa clara palabra qui
chua trae un significado inusitado al
decir que significa “niño que llora
mucho”. Huacana es llorar; huacagrana

guama. ,v. Otro nombre de la guadúa o
bambú.
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gualrapa. .v. barb. ( iualdrapa.

guam bear. (quich. huambuna: nadar).

guambi—guandal
ini. Caminar una cabalgadura con paso
dun> c incómodo para el montado, como
estar meciéndose.

guam brón. adj. dim. De guambra. “El
jovcncito ese, el norteñito guambrón no
le chistará, pensaba el cabo Serrano”. E.
Cárdenas, Polvo, 158.

Bien puede ser que la etimología de
este quichuisino de uso rural nazca de
huambuna, nadar, flotar, porque la bestia
que tiene paso de guarní)i, es decir que
g u a in b e a, está como bainboleándose
como ocurre al estar nadando.
guarnid. {quich. guambi: flote), s. Acción
y efecto de guambear una bestia; paso
duro e incómodo de una caballería que
se bambolea: “Son capaces de hacer
entrar al paso a una bestia por guambi
que sea”. A. 1;. Rojas, Exodo, 410.
guam bra, (quich. huamhra). s. Niño,
adolescente; personado poca edad: “.. .le
dije a la guambra que le cam biara...”.
A. Montesinos, Arcilla, I. “Los de
Ambato son bien chagras, los de Ibarra
son peor, los de Quilo lindos guambras,
ladrones de lo mejor'’. P. Carvalho Neto,
Folklore, 204. “ ...trayendo un poco de
harina de cebada para los guambras,
para que se hagan fuertes...”. R. Pérez
T„ Micaela, 25. “.. .donde\M guambras
fueron sorprendidos...”. Picapiedra, (El
Tiempo, 2VMar./80). 1/2. Lnamorada,
amiga de confianza: “Antes había dife
rencia en la forma de vestirse entre las
chinas, las chullas, las guambras a las
que se daba serenata”. A. Cuvi, Histo
rias, (ReV. Diners, N°. 22, p. 34). “...a
vos guambra coqueta le voy a cal
m ar...”. E. IJIloa, El mejor (Rajo la
carpa, p. 56). //3. adj. Jovcncito, jovencita.

Aquí la terminación ón, la natural
para la formación de aumentativos, se
ha transformado por excepción para
servir de diminutivo.
guanábana, s. Arbol frutal de la misma
familia de la chirimoya que da fruto co
mestible. //2. Fruto de este árbol anonáceo empleado para con su jugo hacer
refrescos, helados, etc.
guanay, s. Ave marina que con sus excre
mentos forma grandes volúmenes de
material orgánico utilizado como fer
tilizante, (Phalacrocorax bougainvillii).
guanea, (quich. huanca). s. vulg. Palanca.
guanchaca, s. Zarigüeya, marsupial de
vida nocturna común en la Costa como
en la Sierra, (Didelphis virginiana):
"...g uanchacas con la bolsa de los hijos
repleta de pequeñas cabedlas peladas”.
A. Carrión, Manzana, 107. “-Será una
guanchaca... le dice el hombre que ras
gueaba la guitarra”. E. Cárdenas, Polvo,
161. En el Azuay se llama zorro, v.
guanchiche. s. Pez de agua dulce de la
Costa, (Hoplias microlepis).
guanda. s. Vegetal utilizado por los shuar
como hortaliza para su alimentación.
guandal, s. Costa. Terreno inundado: “Ya
llegamos a los guandales de San Pablo”.
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guandero— guanllador
A. Ortiz, Juyungo, 17‘).

saragureña, hilandera magnífica, pasó a
hilar los guangt>s de algodón". A. I .
Rojas. L.iodo. 4 2 1.//.V l lindad de medi
da nislica para cienos productos, "(¡nan
go d e a j o s . d e c a m/ o s " : g mn ó t ‘asta
ñedachupandoun tabaccule guango...".
I-.. TerAn, Id c(>jo. (B L M . p. ó44). ef.
moño. HA. Ristra: trenza hecha de tallos
de ajos o cebollas, v. huango, congo.

guandero. s. Indio que carril un guando:
“Losi\uanderos pasando mil”. N. Mar
tille/. Los guandos. 7SS
guando1, (quich. huandu). s. Andas. p;irihuelas. camilla: “...oye en seguida el
eco del susurro que conduce a los
cargadores del.t>wi/i</o mAs grande". N.
Martínez, Los guandos. 15X. 112. Sistema
de transporte de carga pesada en el que
concurren con esfuerzo simultaneo
varias personas. Se empleó el g u a n d o antiguamente valiéndose de los
indios de la Sierra.//hacer guando, loe.
Reunión de luer/as de varias personas
para levantar un gran peso y moverlo o
trasladarlo a otro lugar.

guangudo (de guango i. tidj. One lleva
guango o trenza de pedo como las indias,
o los hombres de Lañar, Saraguro y
( )tavalo: "-Ve. el guangudo con mama
niña". (¡. A. Jacome, Garzas. 13. //2.
despea. Indio: "...hombres y mujeres
llamados roscas, mitayos, longos, \erdugos. guangudíts... . N. Kmgman,
Dioses, SV. alusión despectiva del
costeño contra el seiTano.

guando\ (quich. huanduj). x. f loripondio,
(Datura spc). Arbusto de vegetación
tóxica. La variación del color de la flor
determina la especie, el. huarliuar.

guardia, (quich. guanlla ?). .v. Porción de
ciertas cosas que uno se reserva para sí,
especialmente algún alimento recogido
fuera de casa y que el campesino lleva a
su hogar:"... en un peda/o de tiesto, las
guardias de maíz que llevaban”, (i.
Noboa, Legenda, {Id Gnu., 7/Mar./6K).

guanera, (quich. huanu). s. Lslercolero,
lugar donde se reúne el estiércol para
abono.
guango, (quich. Iiuangu). s. Trcn/a que
usan las indias y en algunos casos los
indios de ciertas parcialidades indígenas
de la Sierra: ota válenos, cañarejos, ele.:
"...asiéndole el guango con sus ma
nos...". C. Andradc y ('., Barro, 17.
“Solo un corto mechón quedaba libre
aumentando la semejanza del guango
asíentC7ado". (i. Zaldutnbide, Paginas,
1,228. //2. Porción de hila/a u otra libra
retorcida: "Huango de hilo”. “La india

1.uis Cordero no registra la palabra
en su Diccionario. peroCordero Palacios
sí, W’.xico, 141, dando origen cañan a la
vo/, de guanUana, separar. Para mí la
formación verbal tiene toda la traza de
puro quichua.
guanllador. {de guardia), adj. Dícescde
la persona que guanlla. //2. Por exten
sión, díccse del ebrio que guarda hasta
el día siguiente los electos de la embria
gue/..
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guanllar—guantera
que la guatusa y de carne más deliciosa
y apetecible. Habla un montubio y es
preciso decirlo, en bien de la verdad
filológica. Dn. Gustavo Lemos dedica
acertadamente sendos artículos a estas
palabras, aunque equivoca por no haber
vi vido en el campo, al hablar del tamaño
de estos roedores. Si por aquí hubiera
más que charlatanes, ya podríamos acu
dir a un naturalista criollo en demanda
de los verdaderos nombres científicos
de este par de animalitos que tan fami
liares nos son”.

guanllar. (de guanlla). ir. vulg. Llevar
algo de reserva.
guano, (quich. huanu). s. Estiércol em
pleado como fertilizante, especialmente
el de ganado mayor y menor: "Guano
de caballo, guano de borrego”.
g u a n ta . 5 . Roedor silvestre de la Costa de

carne sabrosa.
"licuad. Roedor parecido a la paca”.
Esta es la definición dada por el Diccio-*
nario Académico. El dalo es tomado de
la edición de 1970. Alonso en su Enciclopedia del idioma trae dos acepciones
separadas con la nota de provincialismo
del 1venador. Textualmente dice: “Siglo
VXII al XX. Ecuad. Guatusa, roedor
parecido a la paca, su carne es muy sa
brosa. //2. Ecuad. Guatusa o paca,
roedor”.
La duplicidad de acepciones no es
aceptable. Se sobreentiende tratarse del
mismo animal. De otro lado el DRAE
hasta la X V111edición conservó la sinonimia de g u a n t a y guatusa. Segu
ramente por acción algo retardada se
introdujo la enmienda al enterarse de la
glosa de nuestro l*rofesor Justino Cor
nejo. ('ornejo ya antes de 1938 había
tenido apuntado el yerro académico,
pero en aquel año hizo pública la obser
vación en la papeleta 350 de Fuera del
diccionario. 138. El citado profesor y
académico discierne con su acostum
brada sal y pimienta sobre el punto, y
dice: “Guanta. A la Sra. Academia i al
Sr. Malarel -su cordial amigo-queremos
decirles que una es la guama y otra es
la guatusa. La guanta, señores, es un
roedor silvestre de tamaño más grande

Al no contar en un principio con el
nombre científico de la g u a n t a, la gua
tusa y la paca, contamos sí con un pe
queño embrollo -enredo zoológico que
luego va a disiparse. La paca del DRAE
exhi be esta cuidadosa descripción: “Ma
mífero roedor, de unos cinco centíme
tros de largo, de pelaje espeso y lacio,
pardo por el lomo y rojizo por el cuello,
vientre y costados; cola y pies muy
cortos, hocico agudo y orejas pequeñas
y redondas. Es propio de la América del
Sur, en cuyos montes vive en ma
drigueras, se alimenta de vegetales,
gruñe como puerco, se domestica fá
cilmente y su carne es muy estimada”.
A la cansada he dado con el nombre
zoológico de la g u a n t a . Se llama Cuniculuspaca. La guatusa es para el zoó
logo Dasyprocta punctata.
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guantera, s. Compartimento pequeño con
pucrtccilla y cerradura colocado en la
parte del tablero de instrumentos de un
automóvil destinado para guardaren él
varios objetos pequeños, cf. secreta.
Lo que menos se encuentra en una

\

guantero— guarapería
g u a n t e r a es la pareja de guantes, pero
así y lodo ya consta en el suplemento del
DRAE de la XIX edición. De paso.
salpicadero es el nombre registrado en
el Diccionario a lo que nosotros cono
cemos por el tablero o tablero de instru
mentos de un automóvil.
guantero, adj. Costa. Perro adiestrado en
la cacería de guantas.
guantlar. (de guando ?). ir. Al/ar un auto
móvil entre varias personas para mover
lo o arrastrarlo a otro sitio; mover de
costado a trechos cortos y repetidamen
te varias personas a un automóvil.
No descarto la posibilidad de que
este verbo poco usado, porque poco se
emplea la acción, familiar en las mecá
nicas, tenga origen en guando, hacer
guando, de etimología quichua, v.
guando.
A aquella operación inocente y
acaso necesaria y útil empleada en las
mecánicas para cambiar de sitio a un
carro sin el movimiento natural de sus
ruedas, denom inada como queda
apuntada en esta papeleta con el verbo
g u a nl i ar , sigue la otra maniobra nada
pacífica y casi siempre perjudicial de
g u a n ti a r un vehíeuloen las asonadas
callejeras provocada por la violencia y
descontento sociales.
guanto. (quich. huantuj). s. Variación de
guando o huando, el nombre quichua
del floripondio: “Amorcilo flor de
guanta J porque le quiero le aguanto”.
P. Carvalho Neto, Folklore, 102. //
guanto rojo..v. Variedad de floripondio

de flor encamada: “...limpiar el cuarto
con guamo rojo para espantar la mala
suerte.”.!:. Viteri. DoñaLucx. (Cuentos
escogidos, p 17S).
guapala. ,v. Arbol de la C'osla. //2. Madera
de este árbol.
guapsay. (quich. huabsax). s. Huabsay.
guapura, s. En Manabí, el pe/ que en
Esmeraldas llaman amarilla.
guaraca. (quich. huaraca), s I londa. 112.
Cierto juego de algunas parcialidades
indígenas de la Sierra en el que emplean
la honda: “El juego de la#j«jr¿j('tf era el
mejor que se prestaba.. ( i. A. Jácome.
Rarro, 2K3.
guaraguao, v. Costa Ciallina/o: “...un
guaraguao es naturalmente un capitán
de gallinazos. J. ( ¡allegos. Fl guaraguao,
(U)sMej. Ctos. Fcuat., p. 330).
guarango, s. Arbol de la Sierra (Caesalpina spinosa), lorliK>s<>de Iollajc v isl<)so,
de la familia de las acacias. Especie fo
restal en vías de extinción //2. Madera
de este árbol empleado en construcción.
//3. Arbol de las parles abrigadas y secas
de la Sierra. (Contiena tintórea). I )e su
corteza se obtiene sustancia empleada
en tintorería.
guarapería..v. I ligar donde están los tone
les de guarapo en las fábricas de des
tilación de aguardiente, v. purga II2.
Antro en el que se vende y beben las
gentes el tóxico guarapo.

guara pero—guasa
guarapero . s. Hl que cuida de la fermen
tación del guarapo en las fábricas de
destilación de aguardiente. //2. Hl que
prepara y vende la bebida tóx ica llamada
guarapo. //3. (iuarapería, 3'. accp.
guarapo, s. Debida resultante de la fermen
tación del jugo de la caña de azúcar que
se usa principalmente como caldo para
la destilación del aguardiente. //2. Esa
misma bebida, utilizada como bebida
embriagante: “...estirándome un mate ^
(pilche) rebosante de g u a r a p o J.
Estupiñán T., Relatos. 21. //3. Debida
fermentada hecha de la composición de
hierbas diversas de principios activos
narcóticos y otros in gredientes de efectos
altamente embriagantes y tóxicos.
guarda, s. ( íuarda de estancos, el empleado
fiscal que vigila la observancia de la
I jcy de Alcoholes en los establecimientos
de producción y expendio de aguardien
te. //G uarda de Aduanas, el empleado
fiscal que vigila la observancia de la
Ley de Aduanas.
guardam ano. s. Costa. Machete.
guardlanía. s. Garita para el guardián, cf.
huachimanía.
guaricha, s. Rabona, mujer amancebada
que acompaña al soldado: “...pocas
veces compartida con la inolvidable
guaricha fraguaban de tarde en larde...”.
I\ Tinajero, Equívocos, (Hoy, 18/Jul./
79). H2. Mujer de baja estofa, des
lenguada y conflictiva: ramera.

Va a ser necesario afirmar que
g u a r i c h a en la I a. acepción en el
momento presente (1983) es vocablo
poco usado o quizá desusado y quien
sabe si desconocido para la mayoría de
los hablantes de las generaciones frescas
dccstaépoca. La g u a r i c h a de antaño,
la de la época heroica -último tercio del
siglo XIX y primer tercio del siglo XXla época de agitación política belicosa,
en la que la movilización de tropas era
pan de cada día y los cuarteles eran
focos de confabulaciones exitosas unas
veces, o en otras, meras intentonas o
golpes abortados, la g u a r i c h a de
antaño, repito, la fiel o la infiel com
pañera, pero compañera en todo caso
del soldado raso, o del cabo, o del sar
gento recio y aguerrido ya pasó. Pero,
aquí que quede la palabra g u a r i c h a
en el censo o inventario lexicográfico
de nuestro Ecuador. Y aquí corto la
papeleta porque tratándose de la historia
doméstica en el renglón de la política,
las páginas pueden multiplicarse más de
la cuenta y la contribución a la lexi
cografía podría sufrir quebranto al sentir
el desvío y mostrarse la ficha lexicográ
fica discordante con la índole de este
trabajo.
guarro, s. Gavilán- de la Sierra, (Duteo
poecilochrous).
guarum al. s. Sitio poblado de guarumos.
guarum o. s. Arbol de la Sierra. Sus hojas
tienen propiedades medicinales. Cría
en las estribaciones lluviosas de la
cordillera.
guasa, s. Esm. Alfandoque, instrumento

sto
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guasería—guayabear
musical. “Allí están estrcmeccdores y
voluptuosos: La marimba, la maraca, el
cununo y el guasá". P. Barrica. Mapa.
(ElC oní, 15/Oct./83).

guaso, s. y adj. Rústico, grosero, inculto,
patán.
guasón, .v. y adj
dos de guaso.

Es preferible g u a s á a gua/á como
escriben algunos. Nuestro castellano
ecuatoriano no es distinguidor de la: y
por lo lauto carece de la articulación
diferencial de la r. particular del español
peninsular.

( iuaso;

que tiene los mo

guaspete. s.fam. Aguardiente de caña de
a/úcar: “...los viernes buscamos un
guuspete. los sábados una santa para
festejarle...". I co. 1 ebres Coidcro. A
vuelo de pajaro. (Hov. 7/Jul./83).

Alonso al apuntar g u a s á. remite
a la palabra guazá. ecuatorianisino.

guata, s. vulg. Barriga, vientre.

guasería. 5. Condición del guaso; grosería
patanería.
guasicama, (quich. huasicamaj: fiuasi:
casa; caniaj: guardián), s. lluasicaina,
guardián de casa: “1.os únicos que medio
sirven son los guasicamas". L. I .
1ispino/a. Meterse a honürre, (lurs Mej.
Clos. Ecuai., p. 82). "...hemos dicho
que un guasicama es siempre indio,
pero debemos añadir que un indio por
poco que salga de su condición ya no
puede ser guasicama". T. Mera, El
guasicama, (DEM, Novelistas. La
Colonia y la Rep., p. 201).
guasicamía. (quich. de huasicama). s.
I luasicamía: "I .a hacienda es la creadora
de la guasicamía". T. Mera. I-1 guasi
cama, (Novelistas. La Colonia vía Rep.,
p. 201).
guasmo. s. Costa. Arbol de la ('osla:
.asustaba a una banda de gar/as que
estaban floreciendo un guasmo". h.Gil
Gilbert, Nuestro pan, 84.

1-1 Larous.se registra g u a t a como
ccuatorianismo por “amigo inseparable". significación dcscom h. ida. o por
lo menos no registrada por nuesiios
lexicógrafos. Confieso mi desconoci
miento de tal significado.
guatón, adj. vulg. Barrigón, ventrudo.
De ('hile nos habría venido a no du
dar g u a t ó n y. por supuesto, el simple
guala. Y digo de ('hile porque los chi
lenos tomaron del araucano la palabra
hítala significativa de pan/a.
guatusa, a. Ammalillo roedor de la ('osla
y de la Región Ama/ónica. de unos 60
centímetros de al/ada, de carne reputada
sabrosa; es el ¡kisvprocta punctata de
los naturalistas. </. guanta: "...oímos
cuchicheos y pisadas. -Sería uuAgualusa
-discrepa César Mena”. J. Rivadeneira,
Lis tierras, 224. el . guanta.
¡guay!. Exclamación de miedo o susto.
guayabear, mt. fani. Cite. Mentir.
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guayabero—-guayusa
guayabero. 5. Mentiroso, embustero.
Guayaba. guayabar o guayabear
y g uayabero constan en los diccionarios
como americanismos. Desconozco el
origen de la significación figurada en el
caso de originarse en el árbol del gua
yabo, o en su fruta la guayaba. Inciden
temente, en el Diccionario de ameri
canismos de Alfredo Neves, consta entre
las varias acepciones de guayaba, una
con el significado de "Ecuad. El To
billo”. Fue y continúa siendo novedad
para mi este provincialismo supuesta-'
mente nuestro que, además, no tiene
registro en nuestros lexicógrafos.
Y, c I párrafo fnal: Toscano subraya
que g u a y a b e r o se usa en la Costa.
Completo esta noción para indicar que
en el Azuay y Cañar también se conocen
por igual verbo y sustantivo.
guayaca. 5. "Bolsa, talega”.
Así es la dcfjiición dada por Alonso
para el ccuatorianismo g u a y a c a .
Nuestros lexicógrafos no han recogido
esta palabra. No me ha sido posible oír
o ver escrita tal voz.
guayacán. s. Arbol de la Costa de madera
muy dura c incorruptible (Tabebuya
chrysanta). H2. Madera de este árbol
cmplcadacn construcción, carpintería y
ebanistería: "Se enduran sus espaldas/ y
asoma el guayacán/ en cada múscu
lo ...”. V. Luna, Corazón, 52. "...los
guayacanes esplendorosos del camino
a I esmeraldas...”. F. Samanicgo, Arbo
les. (Hoy, 8/Jul./84).
Viejo es este genuino americanismo.
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Es palabra del taino. Según Corominas
la primera documentación data de 1524
en texto alemán referido a las cosas de
América. Tiene una variante de poca
frecuencia de uso al llamar al g u a y a 
c á n guayaco en algunas regiones his
panohablantes reducidas. Los dicciona
rios prefieren y entre ellos el DRAE
guayaco a la principal y dominante
guayacán.
guayaco, adj. Natural de Guayaquil, o de
la provincia del Guayas: "...muchos,
pero muchísimos fuimos los guayacos
de buena voluntad...”. E. Pérez Castro,
(El Univ., 13/Abr./71). “Hay aquí unas
monas guayacas”. J. de la Cuadra, Ba
rraquera, ( 0 0 . CC., p. 336). "...debe
sentir el niño guayaco que su país...”.
R. Descalzi, Escorzos, (El Coni, 1/Mar./
80). "Repudiado por algunos colegas
guayacos... ”. Don Richard, Prisma, (El
Univ., 12/Abr./80).
Guayquil. s. vulg. Barbarismo por Gua
yaquil.
El hablante descuidado e inculto
acude a la síncopa y echa por la borda a
la vocal a de la segunda sílaba natural.
Así de las claras tres sílabas que tiene
Guayaquil queda reducida a solo dos
como viene en esta papeleta.
guaytam bo. s. Guailambo.
guayusa. s. Planta medicinal de la Región
Amazónica, reputada como tónica (liex
spe): “...que nunca fue tan dulce tu
contorno/ tan recio el canción y la gua
yusa/ tan puro el resplandor de cada
piedra...” V. L una Corazón, 6 2 .112.

guazá—gü icundo
fam. Neol. Mole humorístico-vejatorio
chamado a la tropa de reservistas esta
dunidenses acantonadas temporalmente
en un área del nororiente ecuatoriano
para prácticas de ingeniería de carreteras.
//3. s.fam. Restaurante o bar en el que se
sirve licor fuerte mezclado con coci
miento de agua de guayusa.
Reservo aquí un buen párrafo para
la segunda acepción de g u a y u s a . 1:1
ingenio de un periodista observador y
cáustico puso en práctica su gracia y
malicia para espetar a un contingente
móvil de 600 moco tunes reservistas de
los Estados Unidos el nombre vernáculo
e inocente de g u a y u s a. Como quedó
visto, la primera acepción de este sus
tantivo es la de nombrar a un vegetal
indígena de la Región Amazónica
conocido por las virtudes tónicas que
contienen sus hojas. Descompuesta la
palabra g u a y u s a en una como gradual
segm entación encontrarem os estos
admirables componentes: Io, ¡guay!
exclamación de susto, miedo, sorpresa
de algo que espanta; 2o, usa, nada tiene
que ver con el medio ramplón y pedestre
verbo usar; el morfema usa concierne a
la universal cifra de la lengua inglesa
USA, es decir United States o f America;
3o, y en el caso de hacer valer con doble
servicio a usa, es decir con el propio sig
nificado del verbo usar, se acumula un
nuevo elemento significativo para re
dondear el acertijo encerrado en g u a 
y u s a . Que susto, vamos a usar, (o nos
van a usar) -según con el cristal con que
se mire- a las tropas de los gringos de los
Estados Unidos. ¡Esto es g u a y u s a !
Desde luego, lo dicho aquí gira en torno
de mi personal especulación.
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Desconozco cuál habría sido el
ingenioso juego mental de la chispa del
perspicaz y travieso acuñador de g u ay u s a.
guazá. .v. (iuasá. Instrumento musical de
los negros de Esmeraldas.
Así con z escriben casi todos esta
palabra. Noinejuntoa los partidarios de
la zeta. l.a razón, muy sencilla: Id ese es
nuestra sibilante alveolar propia,
mientras que el sonido interdental de la
z española nos es totalmente descono
cido. Por lo dicho, sin mostrar antipatía
fonológica, mal haremos en utilizar una
letra a la que no damos articulación
diferenciada.
Aunque lo que sigue debió estar en
la definición de la papeleta, pongo aquí
en la ocasional nota complementaria la
descripción del insinuncntodc percusión
mencionado: se trata de un pedazo de
canuto grueso de guadúa, cerrado por
sus extremos y medio lleno de piedrecillas, que al batirlo acompasadamente
produce sonido armónico para el acom
pañamiento de la música.
güevo. s. Barbarisino por huevo.
El rigor morfológico contempo
ráneo obliga a lachar de barbarismo,
pero el rigor histórico induce a calificar
a g ü e v o de arcaísmo. Covarrubiascn
su gran Tesoro no tiene huevo, pero sí
g ü e v o: “...pone la gallina sus fie vos
y parándose sobre ellos viene a sacar los
pollos...”. (Tes., p. 66X).
güicundo. (quich. huicutulu). s. Planta
epífita propia de algunas parles de la

>
güicho— güillegüille
Sierra montañosa húmeda. Se conocen
numerosas especies, (Guzmania spc.).
güicho*. (quich.?). s.fam. Norte, Escozor,
sentimiento que causa temor, desazón,
angustia, o emoción, cf. corincho.
( 'uando se desconoce la voz ya exis
tente; cuando el término propio no cuaja
en el medio hablante; cuando la noción
del significante real o abstracto encuen
tra cabida en un término facticio, o traí
do de otra lengua, se instala el ncolo- •
gismo, sea innovación, sea préstamo,
perfeccionándose así el objeto primor
dial del lenguaje, el de la comunicación.
( on g ü i c h o y su sinónimo sureño se
cumple esta norma. Que lo sepa, nadie
va a decir que c I estudiante está con jule
pe, o con rescoldo, con regomello. O
siente g ü i c h o , o tiene colinchos. A
lo más puede decirse que están con
mieditis.
guidón. (fr. guidon: timón de labiciclcta).
s. Bicicleta.
La parte por el todo originó este
curioso galicismo empleado con alguna
frecuencia. Pars pro tolo, una de las
varias formas de la metonimia muestra
su existencia en este ejemplo insubs
tancial.
güillegüille. (quich.?). s. Renacuajo, v.
cfutjshi.
Importa, y mucho, el presente co
mentario. L1 respetabilísimo doctor
Tobaren su Consultas al diccionario de
la lengua ocupa regular espacio en la
papeleta de g ü i l l e g ü i l l e . Del total
he entresacado lo pertinente: “I ja palabra
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corregida puede venir del castellano
familiar bullebulle por los bullidores
que son los renacuajos; o más bien del
quichua huilli, aun cuando los indios de
Cuenca (lugar donde se conserva más
puro el idioma indígena) llaman al
renacuajo chucshic, vocablo con el que
en Quilo denominamos a la lechuza”,
(p. 267).
l eñemos dos puntos para ser anali
zados. No; son tres, para ser más exacto:
la pronunciación de la// norteña, acerca
de la palabra huilli y la disünción en
quichua de las correspondientes caste
llanas renacuajo y lechuza. El primer
punto: a fin de no repetir las mismas
observaciones ruego al lector molestarse
en ir por la página inicial relativa a la
consonante geminada U, lugar donde se
le examina con algún detenimiento el
punto de fonética regional. El segundo
punto: no hay en quichua la palabra
huilli -por lo menos en el quichua del
Azuay y Cañar-; pero si a la ll de dicho
vocablo le damos la característica
pronunciación del hablante norteño, es
decir con la representación de la grafía
zh correspondiente a la ll fricativa so
nora, tendremos sí una palabra quichua:
huizhi. Huizhi significa tizón. Pero este
resultado no es válido para el análisis
aquí propuesto y por lo tanto queda des
cartado. Ahora bien, sigamos adelante.
El tercer punto: tenemos un par de voces
quichuas a las que el doctor Tobar se ha
referido y corresponden a renacuajo y
lechuza. Son en el mismo orden chullshij
o chujshij y la segunda chusij. El pa
recido confunde. La pronunciación de
las dos es trabajosa en una primera ins
tancia para quien desconoce el quichua
porque se vuelven difíciles las articu
laciones sucesivas en la concurrencia de

guillotinero— güiracchuro
las sílabas con africadas, la concurrencia
de las mismas vocales u e i en una y otra
sílaba y la transposición de sh y s en
ambas sílabas do cada una de las pala
bras. f*n suma ha surgido un trabalenguas
sin eres generador de la confusión final:
chujshij, chusij; renacuajo, lechu/a.
H1 peso de la aprobación del doctor
Tobar por la purc/a del quichua de
Cuenca (entiéndase de las provincias
del A/uay y Cañar) es válido para hace
más de cincuenta años porque ahora
(1983) el panorama lingüístico es otro
muy distinto. La purc/a es en ciertos
casos señal de aislamiento geográficosocial y acaso a este elemento deter
minante la idea justa del doctor Tobar es
digna de tomarla en cuenta. Hn la
actualidad las comunicaciones de la más
variada índole han sacudido por los
cimientos la estructura y la función del
quichua en nuestro medio. Se ha de
bilitado el quichua. Se ha castellanizado
y la frecuencia de uso ha disminuido
notablemente.
guillotinero. s. Obrero que maneja una
guillotina para recortar papel.
guillete. (ingl. Gilletie. apellido del inven
tor y fabricante), s. Hoja de afeitar:
.habrá sido con buena gillete o una
magnífica máquina eléctrica...”. A.
Jarrín./Uí lo dijo, (Id Corn., Sup. Ikm .,
27/Fcb./80).
guindar, ir. Atar, amarrar.
Tiene seis acepciones este verbo.
Todas, menos la 3* no tienen relación
alguna con el significado apuntado aquí.
Pero de la 3* el DRAIi dice: “colgar.

ahorcar a una persona”. De esta idea
seguramente se desprende lo de atar y
amarrar.
guinea..s. Costa. Pasto común en el litoral
ecuatoriano.

guineo, s. Variedad tic p lá ta n o para comer
como fruta cruda: “...y o tros hacia el
límite superior del,guineo y la palma...”.
T. Wolf. Geoq. del ld\. 44. “ ...para
Huropa el guineo grande de diez manos
se pagará.. .".(Decreto N1’576, 22/1 ate./
65).
Si se habla de la fruta para expor
tación se dice banano y banana, si se
refiere a la misma fruta para consumo
interno lo general y dominante es man
tener el nombre de g u i n e o. 1 n la pre
ferencia por banano sospecho la in
fluencia anglicada lomada de banana.
la palabra inglesa de la conocida fnita
tropical.
güiñachishca. (quich. giiiñachishca). s.
Persona que ha sido criada por quienes
no han sido sus padres: “...en busca de
giiiñacfushcas y guasicamas para el
servicio”. J. Icaza, Mama Ducha, 193.
“...no solo son los hijos del diablo sino
los huiñachiscas de I enín”. A. ( anión,
Notas. (Id Cotn., 17/May./80).
guión, s. Arbol de la ('osla, (Dseudolmedia
eggersii). 112. Madera de este árbol em
pleada en la construcción.
güiracchuro.(quich. huirajehuru). s. ( ’hugo, (Dheucunus chrisegaster), ave de
plumaje vistoso en el macho, amarillo
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güisho— gustar
vi vo y negro retinto con manchitas blan
cas. Se lo ve en la Sierra en la temporada
de fruta para luego terminada esta emi
grar a otros lugares: “Canta, canta güiracchu r o j encima del capulí,/ las pepitas
botarás/ y el zumito darasme a m f P .
Carvalho Neto, Folklore, 193. “Los
quindes y lo güiracchuros enfermaron
hasta quedar desplumados.. I. Egüez,
La Linares, 51.

palabra en los vocabularios de nuestros
lexicógrafos.
gusanar. r. Agusanarse.
gusanado. adj. vulg. Carne en descom
posición llena de cresas.
gusano cogollero del maíz. s. Larva que
ataca los maizales devorando el tierno
cogollo de la planta.

güisho. (quich. huizhu). s. Hüizho.
gültig. s. v. Agua de Gilitig: “-Ahora me
acuerdo que se acabó la güitig R.
Arias, El premio, (Rev. Hoy, 20/Feb./
83).
g u itarrero , s. Guitarrista.
gültipe. s. Cosía. Insecto de la Costa, que
pica.
gullán. (quich. gullán). s. Cue. Planta tre
padora de la familia de las tacsonias, de
fruto com estible, (Tacsonia spc.):
“ ...veía luces azules, rojas, amarillas,
flores de gullán y flor de hierbabuena”.
C. Andradc y C., Barro, 31. v. tacso.
En la provincia de Pichincha el
nombre vernáculo es purupuru.
gurbia, s. vulg. Darbarismo por gubia.
g u rrum ina, s. “Cansera, molestia”.
El PRAE nos trac este ccuatorian ismo con uso también extendido a Gua
temala y Méjico. Confieso mi descono
cimiento. No doy además con esta
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gustar, iní. Cue. Ver un espectáculo:
“...mandaron a pedir un balcón para
gustar la entrada...”. A. Andrade Ch.,
Chacota, 132.
Ya anotó el doctor Vázquez. No
podía ser por menos, tanto por ser cuencanismo, cuanto por la perspicacia del
maestro. Sí, en Cuenca se va a "gustar
el setenario”, se va a "gustar el fútbol”.
Cuando todavía no había cinc hablado
la gente iba a "gustar las vistas”. Y para
no fatigar más al lector, los niños
"gustaban los libros de estampas”.
Poniendo gusto a la papeleta llamo
al mismo Vázquez para dar color y vida
a g u s t a r . Estas sus palabras sacadas
de Reparos. "Gustar. ¿I lay algún repa
ro? ¿Hay algún espectáculo? Pues en
Cuenca lo vamos, no a ver sino a g u s t a r. Y nos critican sin razón los de las
demás provincias, sin reparar en que
g u s t a r significa expresivamente
tomar gusto, apreciar, juzgar aquello
que va a verse. En Venezuela se usa
como en Cuenca el verbo g u s t a r en
el expresivo sentido que aquí también
damos. No hay reparo que justamente
pueda hacerse a este pasaje en Blanco

gustar
Fombona: “La Capilla Sixtina debe uno
visitarla muchas veces para compren
derla y gustarla bien". De vuelta a Italia,
(Reparos, p. 203).

en factores extralingüísiicos como la
moda, los fenómenos socio-económicos,
una guerra, etc. Pero, al final, tales ele
mentos desembocan en la comunicación,
es decir en el lenguaje. G u s t a r puede
por influencia del paso del tiempo haber
decaído la frecuencia de su uso. No es
de olvidar, la renovación de las genera
ciones, la ruptura del aislamiento de una
comunidad lingüística, el cambio de
modos del hablante tiene mucho que ver
con el destino de las palabras. Nada
extraño tiene que el verbo g u s t a r sea
objeto de aquellas influencias.

Ahora, una reflexión histórica. Lo
apuntado por el maestro Vázquez data
del decenio de 1920. Hasta el presente
sesenta y más años puede ser un lapso
corto. Mas, el trayecto diacrónico de
una lengua demuestra variables respecto
a su ritmo, a su velocidad. Unas veces la
evolución puede ser gradual, lenta; otras
veces súbita, al vuelo. La variación del
ritmo, del ímpetu, se halla muchas veces
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