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El propósito principal de este diccionario es seguir la pista de cada palabra española hasta el
tiempo más remoto posible para hacer conocer al lector la historia de la evolución de la lengua
castellana; otro de sus propósitos es ayudar a los estudiantes a aumentar su vocabulario.

“Esta es la historia de mis abuelos y de los vuestros, de nuestros padres y de nuestras propias
vidas. De alguna forma es la historia de todos nosotros”. —Ken FollettAbout the AuthorKen
Follett nació en Cardiff (Gales) y cuando tenía diez años su familia se mudó a Londres. Se
licenció en filosofía en la Universidad de Londres y posteriormente se dedicó al periodismo.
Durante sus años de reportero empezó a escribir obras de ficción. Sin embargo hasta 1978 no
se convirtió en escritor de éxito, con la publicación de El ojo de la aguja. A partir de entonces,
cada novela de Ken Follett se convierte en un éxito internacional. Actualmente vive en una vieja
rectoría de Hertfordshire con su esposa Barbara.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights
reserved.Primera parteLa otra mejilla 11933iCarla sabía que sus padres estaban a punto de
enfrascarse en una discusión. En cuanto entró en la cocina percibió la hostilidad, como el viento
gélido que barría las calles de Berlín en febrero antes de una ventisca. Estuvo a punto de darse
la vuelta y salir de la cocina. No era habitual en ellos que discutieran. Por lo general eran muy
afectuosos, incluso demasiado. Carla sentía vergüenza ajena cuando se besaban delante de
otra gente. Sus amigas creían que era algo raro ya que sus padres no demostraban ese cariño
en público. En una ocasión se lo había comentado a su madre, que reaccionó soltando una risa
de satisfacción y le dijo: —El día después de nuestra boda, a tu padre y a mí nos separó la Gran
Guerra. —Su madre era inglesa de nacimiento, aunque apenas se le notaba el acento—. Yo me
quedé en Londres mientras él regresaba a Alemania y se incorporaba al ejército. —Carla había
oído esa historia un sinfín de veces, pero su madre nunca se cansaba de contársela—.
Creíamos que la guerra duraría tres meses, pero no volví a verlo hasta al cabo de cinco años.
Durante todo ese tiempo eché mucho de menos poder acariciarlo, así que ahora no me canso
de hacerlo. Su padre era igual. —Tu madre es la mujer más inteligente que he conocido jamás —
le había dicho ahí mismo, en la cocina, unos días antes—. Por eso me casé con ella. No tuvo
nada que ver con… —Dejó la frase inacabada y ambos se rieron de forma cómplice, como si
Carla no supiera nada de sexo a la edad de once años. Le resultaba todo muy violento. Sin
embargo, de vez en cuando se peleaban. Carla conocía las señales y sabía que estaba a punto
de estallar una nueva discusión. Cada uno estaba sentado a un extremo de la mesa. Su padre
vestía un traje gris oscuro de estilo muy sombrío, una camisa blanca almidonada y una corbata
negra de raso. Era un hombre pulcro, a pesar de las entradas y de la ligera barriga que
asomaba bajo el chaleco y la cadena del reloj de oro. Tenía el rostro congelado en una
expresión de falsa calma. Carla conocía esa mirada, era la que dirigía a algún miembro de la



familia cuando había hecho algo que lo enfurecía. Sostenía en la mano un ejemplar del
semanario para el que trabajaba su madre, Der Demokrat, en el que escribía una columna de
rumores políticos y diplomáticos con el nombre de Lady Maud. Su padre empezó a leer en voz
alta: —«Nuestro nuevo canciller, herr Adolf Hitler, hizo su debut en la sociedad diplomática en la
recepción del presidente Hindenburg.» Carla sabía que el presidente era el jefe de Estado.
Había sido elegido, pero estaba por encima de las cuitas del día a día político y ejercía
principalmente de árbitro. El canciller era el primer ministro. Aunque habían nombrado canciller
a Hitler, su Partido Nazi no disponía de una mayoría absoluta en el Reichstag, el Parlamento
alemán, de modo que, por el momento, los demás partidos podían poner coto a los excesos
nazis. Su padre habló con desagrado, como si lo hubieran obligado a mencionar algo repulsivo,
como aguas residuales. —«Parecía sentirse incómodo vestido con un frac.» La madre de Carla
tomó un sorbo de su café y miró hacia la calle a través de la ventana, fingiendo interés por la
gente que se apresuraba para llegar al trabajo, protegiéndose del frío con bufanda y guantes.
Ella también fingía calma, pero Carla sabía que solo estaba esperando su momento. Ada, la
criada, estaba de pie, vestida con un delantal, cortando queso. Dejó un plato delante de su
padre, que no le hizo el más mínimo caso. —«No es ningún secreto que herr Hitler quedó
cautivado por Elisabeth Cerruti, la culta mujer del embajador italiano, que lucía un vestido rosa
adornado con pieles de marta.» Su madre siempre describía cómo vestía la gente. Decía que
así ayudaba a los lectores a imaginárselos. Ella también tenía ropa elegante, pero corrían
tiempos difíciles y hacía varios años que no se había comprado ningún vestido nuevo. Esa
mañana tenía un aspecto esbelto y elegante con un vestido de cachemira azul marino que
debía de tener tantos años como Carla. —«La signora Cerruti, que es judía, es una fascista
acérrima, y hablaron durante varios minutos. ¿Le pidió a Hitler que dejara de avivar el odio hacia
los judíos?» —El padre dejó la revista en la mesa con un fuerte golpe. «Ahora empieza», pensó
Carla. —Imagino que te habrás dado cuenta de que esto enfurecerá a los nazis —dijo su
padre. —Eso espero —replicó su madre con frialdad—. El día que estén contentos con lo que
escribo, dejaré de hacerlo. —Son peligrosos cuando están enfurecidos. Los ojos de su madre
refulgieron de ira. —Ni se te ocurra tratarme con condescendencia, Walter. Ya sé que son
peligrosos, por eso me opongo a ellos. —Es que no entiendo de qué sirve enfurecerlos. —Tú
los atacas en el Reichstag. —Walter era un representante parlamentario del Partido
Socialdemócrata elegido en las urnas. —Yo tomo parte de un debate razonado. La situación era
la habitual, pensó Carla. Su padre era un hombre lógico, precavido y respetuoso con la ley. Su
madre tenía estilo y sentido del humor. Él se salía con la suya gracias a su perseverancia
serena; ella con su encanto y su descaro. Nunca se pondrían de acuerdo. —Yo no vuelvo a los
alemanes locos de ira —añadió su padre. —Quizá eso es porque tus palabras no les causan
ningún daño. El ingenio de Maud sacó de quicio a Walter, que alzó la voz. —¿Y crees que les
haces daño con tus pullas? —Me burlo de ellos. —En lugar de aportar argumentos. —Creo que
se necesitan ambas cosas. Walter se enfureció aún más. —Pero, Maud, ¿no ves que te pones
en peligro a ti misma y a toda la familia? —Al contrario. El verdadero peligro sería no burlarse de



los nazis. ¿Cómo será la vida para nuestros hijos si Alemania se convierte en un estado
fascista? Ese tipo de discusiones incomodaban a Carla. No soportaba oír que la familia estaba
en peligro. La vida debía proseguir tal y como había hecho hasta entonces. Lo único que
deseaba era poder sentarse en la cocina todas las mañanas, con sus padres situados en los
extremos de la mesa de pino, Ada junto a la encimera, y su hermano, Erik, correteando arriba
porque llegaba tarde de nuevo. ¿Por qué tenían que cambiar las cosas? Durante toda su vida
había escuchado conversaciones políticas a la hora del desayuno y creía que entendía lo que
hacían sus padres, que tenían la aspiración de convertir Alemania en un lugar mejor para todo
el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos habían empezado a hablar de un modo distinto.
Era como si creyeran que se avecinaba un gran peligro, pero Carla aún era incapaz de
imaginarse de qué se trataba. —Bien sabe Dios que estoy haciendo todo lo que puedo para
contener a Hitler y a sus acólitos —dijo Walter. —Y yo también. Pero cuando tú lo haces, crees
que estás tomando el camino sensato. —A Maud se le crispó el rostro de resentimiento—. Y
cuando lo hago yo, me acusas de poner en peligro a la familia. —Y con razón —replicó
Walter. La discusión no había hecho más que empezar, pero en ese momento Erik bajó los
escalones de forma estruendosa, como un caballo, y apareció en la cocina con la cartera de la
escuela colgada de un hombro. Tenía trece años, dos más que Carla, y un fino vello negro
empezaba a asomar en su labio superior. Cuando eran pequeños, Carla y Erik siempre habían
jugado juntos, pero aquellos días habían quedado relegados al pasado, y como él era tan alto le
gustaba creer que su hermana era tonta e infantil. En realidad, era más inteligente que él, y
sabía muchas cosas que él no entendía, como los ciclos mensuales de la mujer. —¿Qué era
esa melodía que estabas tocando? —le preguntó a su madre. El piano los despertaba a
menudo por la mañana. Era un piano de cola Steinway, heredado, al igual que la casa, de los
abuelos paternos. Su madre tocaba por las mañanas porque, según decía, el resto del día
estaba demasiado ocupada y por la noche le podía el cansancio. Aquella mañana había
interpretado una sonata de Mozart y a continuación una melodía de jazz. —Se llama Tiger Rag
—le dijo a Erik—. ¿Quieres un poco de queso? —El jazz es decadente —replicó su hijo. —No
digas tonterías. Ada le dio a Erik un plato con queso y salchicha en rodajas, y este lo devoró con
avidez. Carla pensó que su hermano tenía unos modales espantosos. Walter mantenía un
semblante adusto. —¿Quién te ha inculcado todas esas estupideces? —Hermann Braun dice
que el jazz no es música, que tan solo es un puñado de negros haciendo ruido. —Hermann era
el mejor amigo de Erik y su padre era miembro del Partido Nazi. —Pues Hermann debería
intentar tocar algo de jazz. —Walter miró a Maud y se le relajó el rostro. Su mujer le sonrió y él
prosiguió—: Hace muchos años tu madre intentó enseñarme a tocar ragtime, pero fui incapaz
de dominar el ritmo. Su madre se rió. —Fue como enseñarle a una jirafa a ir en patines. Carla
comprobó con gran alivio que la pelea había acabado. Empezó a sentirse mejor. Cogió un
pedazo de pan negro y lo mojó en la leche. Sin embargo, ahora era Erik quien tenía ganas de
discutir. —Los negros son una raza inferior —dijo en tono desafiante. —Lo dudo —repuso
Walter, sin perder la paciencia—. Si un niño negro fuera criado en una buena casa llena de



libros y pinturas, y si lo enviaran a una escuela cara con buenos maestros, tal vez llegaría a ser
más inteligente que tú. —¡Eso es una estupidez! —protestó Erik. —Serás engreído… Que no te
oiga decir nunca más que tu padre dice estupideces —lo reprendió su madre, que había
rebajado un poco el tono ya que había gastado toda su ira en Walter. Ahora solo parecía
cansada y decepcionada—. No sabes de qué hablas, y Hermann Braun tampoco. —¡Pero la
raza aria tiene que ser superior, somos los que gobernamos el mundo! —exclamó el
muchacho. —Tus amigos nazis no saben nada de historia —dijo Walter—. Los antiguos
egipcios construyeron las pirámides cuando los alemanes aún vivían en cuevas. Los árabes
dominaban el mundo en la Edad Media y los musulmanes eran grandes expertos en álgebra
cuando los príncipes alemanes no sabían ni escribir su nombre. Como ves, la raza no
importa. —Entonces, ¿qué es lo que importa? —preguntó Carla, con la frente arrugada. Su
padre la miró con ternura. —Es una buena pregunta y demuestras una gran inteligencia al
plantearla. —Carla estaba radiante de felicidad por el elogio de su padre—. Las civilizaciones,
los chinos, los aztecas, los romanos, nacen y caen pero nadie sabe por qué. —Venga, acabad
el desayuno y poneos los abrigos —dijo Maud—, que ya vamos tarde. Walter sacó el reloj del
bolsillo del chaleco, lo miró y enarcó las cejas. —No es tarde. —Tengo que llevar a Carla a casa
de los Franck —explicó Maud—. La escuela de chicas estará cerrada hoy porque están
reparando la caldera, de modo que Carla va a pasar el día con Frieda. Frieda Franck era la
mejor amiga de Carla. Sus madres también eran muy buenas amigas. De hecho, cuando eran
jóvenes, Monika, la madre de Frieda, había estado enamorada de Walter; un hecho muy
gracioso que la abuela de Frieda había revelado un día después de beber algunas copas de
champán de más. —¿Por qué no puede encargarse Ada de Carla? —preguntó Walter. —Ada
tiene que ir al médico. —Ah. Carla esperaba que su padre preguntara qué le sucedía a Ada,
pero se limitó a asentir como si ya lo supiera, y se guardó el reloj. Carla quería saber qué
sucedía, pero algo le decía que no debía hablar de ello y tomó nota mental para preguntarle a
su madre más tarde. Pero se olvidó de todo de inmediato. Walter fue el primero en marcharse,
vestido con su largo abrigo negro. Luego Erik se puso su gorra —echándosela hacia atrás todo
lo que pudo sin que llegara a caer, tal y como estaba de moda entre sus amigos— y salió a la
calle con su padre. Carla y su madre ayudaron a Ada a recoger la mesa. Carla quería casi tanto
a Ada como a su madre. Cuando era pequeña, Ada había cuidado de ella hasta que fue lo
bastante mayor para ir a la escuela, ya que su madre siempre había trabajado. Ada aún no se
había casado. Tenía veintinueve años y no era muy agraciada, aunque tenía una sonrisa bonita
y agradable. El verano anterior había tenido un romance con un policía, Paul Huber, pero no
duró demasiado. Carla y su madre se quedaron de pie frente al espejo del recibidor y se
pusieron los sombreros. Maud se tomó su tiempo. Eligió un modelo de fieltro azul, con corona
redonda y de ala estrecha, del estilo que llevaban todas las mujeres; pero su madre lo inclinaba
en un ángulo distinto, lo que le confería un aspecto chic. Mientras Carla se ponía su gorro de
lana, se preguntaba si alguna vez tendría tanto estilo como su madre. Maud parecía una diosa
de la guerra, con su cuello largo y su mentón y pómulos tallados en mármol blanco; era bella,



sin duda, aunque no preciosa. Carla tenía el mismo pelo oscuro y los ojos verdes, pero parecía
más una muñeca rechoncha que una estatua. En una ocasión había oído por casualidad que su
abuela le decía a su madre: —Tu patito feo se convertirá en un cisne, ya lo verás. —Carla aún
estaba esperando a que eso sucediera. Cuando Maud acabó de acicalarse, salieron. Su hogar
se encontraba en una hilera de casas altas y elegantes del barrio de Mitte, en el centro de la
ciudad, construidas para ministros y oficiales del ejército de alto rango como el abuelo de Carla,
que había trabajado en los edificios gubernamentales que había no muy lejos de allí. Carla y su
madre tomaron un tranvía que recorrió Unter den Linden, luego cambiaron al tren interurbano
para ir desde la Friedrichstrasse hasta el parque zoológico. Los Franck vivían en un barrio
residencial de Schöneberg, situado en la zona sudoeste de la ciudad.Read more
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Alan U. Kennington, “An etymological feast. Both useful and fascinating.. This etymological
dictionary by Guido Gómez de Silva is both delightful and useful. I was very pleasantly surprised
by the amount, quality and historical depth of the explanations of word-origins. Most words are
traced back to indo-european, which should be far back enough for anybody!First I should note
that I bought this dictionary from Amazon, but it does not look like the official photo. Also, what I
received had the date 2012 (Octava reimpresión), whereas Amazon indicates the publication
date 2006. Therefore I have uploaded a photo of what I received. The binding looks robust and
the printing (in Mexico) looks good, although the paper is a bit yellowish. I think that the 2012
printing must have been substituted for the 2006 printing without changing the details on the
Amazon web site.Every word I have looked up in this dictionary gives me a pleasant surprise.
Amongst the first words I looked up were "hacer" and "harina", which come from Latin through
the words "facere" and "farina". That's very interesting, that the "f" transforms to "h". Another
example I found was "hijo" from Latin "filius". Then I looked up "antiguo" and found it came from
indo-european "anti-kwo", where "kwo" means "seen". So "antiguo" means "seen before".I also
looked up "olvidar", and found it was related to the Latin "oblitare" and French "oublier". The
word "descargar" (download) comes from "cargar", related to "cargo" and "car" and the Latin
"carrus", meaning a cart with two wheels. The word "agotado" (exhausted) comes from a Latin
word meaning "to extract liquid to the last drop" because "gota" comes from the Latin word for a
"drop" (of liquid).Also very interesting was "madera" (wood), related to "matter" and
"mother" (madre) because the trunk is the "mother of the tree". Then "todavía" (always), which
has the sense of "all of the path to the present". The author points out that English is similar:
"always" means "all paths". Then I looked up "ayer" and found that "-yer" comes from Latin
"heri", which is related to the "yes-" in English "yesterday" and "ges-" in German "gestern".I think
those are enough examples to show that Spanish etymology is really fascinating. It's a pity that
the big Spanish-Spanish dictionaries don't seem to have etymologies like the big English-
English dictionaries generally do. But this etymological dictionary makes up for that.There are at
least two main benefits of etymology. First, it assists enormously in memorising new words.
That's important for learners like me. Second, it gives deeper understanding of the undertones
and nuances of meaning of words. This etymological dictionary fulfils both requirements for me.I
should also mention that there are a surprisingly large number of proper nouns in this dictionary.
Etymologies are given for names of countries, cities and people (both given and family names).I
compared this dictionary with the 
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by Joan Coromines, 2012 (ISBN 9788424923648). The Coromines book is of the same size,
but only traces word origins from the time they entered Spanish, or from the first record of them
in Spanish, whereas the Guido Gómez de Silva book goes back through Latin, Greek, Sanskrit
and Indo-European, as well as Arabic and various other languages, but does not give much
information on the development of words after they first entered Spanish.”

Mr. Cecil Ponsaing, “Chunky but useful. It is as if the word "breve"/"brief" has to be taken literally.
The text is large and not much fits on the pages, so one feels that one has bought a truly brief
dictionary. However, I have had a use for it which I can refer to; I needed the meaning of, and to
learn, the word "ahondar". "Ahondar" means to probe the depth of something, probably in both a
figurative and a literal sense. Now how to learn, i.e. remember this, is to go to this dictionary;
breve diccionario etimológico; and what you find is that "ahondar" is related to the word "fondo",
which relates to the word foundation, i.e. the bottom or the depth of it. Now that becomes easy
to remember, i.e. learn, because there are other common examples of an f/h exchange in
Spanish, for example: "Fernández" is often "Hernández", or Fernando/Hernando. This makes it
easy to remember by the "foundation"-word, and by the common letter exchange; in a way a
hidden f in "ahondar"; as in explanatory non spanish "afondar". This method, and therefore
book, allows you to learn many words by logic rather than by rote. What's more, the idea of this
h/f exchange has now become one that I will look for in more mystery words that have an h
where it could be an f. So the book has taught me two things from that word only; the meaning
of the word, and more skill in the f/h problem. And no matter how chunky, there are thousands of
words in the book, so no doubt I will have many similarly happy experiences with it. Breve tal
vez, pero ¡bueno!”

Roy Taylor, “Commendation by a linguist and critical buyer. My order was despatched with all
efficiency, the product arriving in perfect condition in good time, particularly so as it had to cross
the Atlantic, passing through several centres to get to me here in the UK.The book is very well
bound in hard covers, the extensive and well informed text being clearly presented with print
being neither too big nor too small, its 10,000 entries spread over 736 pages of 23 x 15 cms.
Significantly less expensive than the better known Corominas work that De Silva cites as having
consulted, it unusually (for a similarly sized work) includes pronouns, prefixes and suffixes,
toponyms, personal names and neologisms (albeit of the second edition 1998 date) without
sacrificing essential etymological information or the highest usage frequency words.It was a



welcome bonus that this second edition was of the latest, 2013, 'Ninth Reimpression', even
more recent than described by the seller. All in all, very good value for money.I can imagine that
this work would be of much interest to etymologists and to students, teachers, writers and lovers
of the Spanish language, not to mention those people on several continents who speak this
beautiful, ancient and continuously evolving, third most spoken language in the world as their
first language who are fascinated by the origins and development of its words.Accordingly, I
have no hesitation in commending this work and its sellers and distributors.”

PHILIP, “A thouroughly useful and interesting dictionary. A good dictionary with clear defitions
plus the derivation of the word. I find having the etymology of a word in any language very useful
in understanding its meaning. This dictionary provides this. It does not provide any sense of the
history of the word and the changes in useage through time, which is a pity, but understandable
in a book of this length. Compared to the Concise Oxford Dictionary in English, for example it is
very thin in its exploration of the meanings of the word, but often much deeper on the etymology.”

Jr58303@gmail.con, “Útil en grado superlativo para todo hispano hablante o para .... Útil en
grado superlativo para todo hispano hablante o para quienes estudien el idioma Español. Soy
profesor de dicha lengua, y a mí me ha enseñado lo que para todos ha resultado invisible.”

John De la Cruz, “I recommend it to all who want to learn and give .... This book was exactly
what I wanted. The story behind each word. Besides hardcover and yellow leaf; very
manageable. I recommend it to all who want to learn and give greater meaning to the words.”

Josué J, “Buen diccionario. Muy buena calidad Buenos términos pero falta mas historia de
palabras”

The book by Rayann Kendal has a rating of  5 out of 4.7. 20 people have provided feedback.
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