
 
 

 

 
 

 

 
Libro: ‘Lo que callan las palabras’ 

 
¿Por qué los azulejos reciben ese nombre si suelen ser de 

variados colores, por qué la chaqueta se llama americana, o 
cómo surgen las palabras yuyu o chuchería? 

 

 El catedrático y académico de la Lengua Manuel A lvar, recoge  en ‘Lo que callan 

las palabras’ hasta un millar de voces habituales explicando el porqué de su 

significado, de su origen o de su empleo  

 Editado por JdeJ Editores, la obra se pone a la venta hoy martes 11 de 

noviembre 

Madrid, 11 de noviembre de 2014.- En el libro Lo que callan las palabras, (JdeJ Editores), Manuel 

Alvar Ezquerra recoge un millar de palabras que son habituales en la lengua y explica el porqué de 

su significado, de su origen o de su empleo.  

¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué los azulejos reciben ese nombre si suelen ser de los 

más variados colores, o por qué la chaqueta también se llama americana, o cómo surgen las palabras 

yuyu o chuchería? En este libro se pretende dar contestación a preguntas que nos surgen 

cotidianamente sobre las palabras, lo que significan, su origen e historia.  

El conocimiento de la historia de las palabras, de sus vicisitudes, nos proporciona informaciones sobre 

los valores y usos que tiene o ha tenido, como sucede con el grifo que abrimos para tener agua. Pero 

grifo también es un animal fantástico. ¿Qué los une? ¿Y de dónde salen los guiris?... En ocasiones 

tenemos la sensación de que las palabras llevan poco tiempo en la lengua. Ocurre con chuchería o 

chuche. En el Siglo de Oro convivía con churchería, y tiene su origen en la raíz onomatopéyica chuch-, 

cuyo espectro significativo es muy amplio y que hace referencia a la succión. Se relaciona con el verbo 

desaparecido chorchar con el que se nombraba el acto de comer haciendo ruido, como el chor, chor 

que hacen los cerdos al hozar. 

La atutía es un ungüento medicinal elaborado a partir de óxido de cinc que se utilizaba como remedio 



universal, de donde surgió la expresión de no hay atutía o tutía, con la que se da a entender que no 
hay manera de vencer una dificultad, pero que nada tiene que ver con las relaciones de parentesco", 
o "Los candidatos se llaman así porque los aspirantes a ser elegidos para ocupar alguna de las 
magistraturas de Roma debían vestir de blanco durante la campaña electoral con el fin de ser 
fácilmente reconocibles, esto es, eran cándidos, puros, inmaculados". 
 
Los periodistas interesados en recibir un ejemplar del libro de Manuel Alvar pueden solicitarlo 
escribiendo al correo electrónico: JdeJ.Editores@telefonica.net 
 

Manuel Alvar Ezquerra es catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid, 

y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Ha sido profesor en la Universidades de 

Ruán y París III en Francia, y de la Autónoma de Madrid, de La Laguna, de Alicante y de Málaga en 

España, y profesor visitante en otras de Europa y América. Ha publicado abundantes estudios sobre 

las palabras, su historia, su formación, y sobre los diccionarios de nuestra lengua, además de haber 

realizado y dirigido varios de ellos. Es uno de nuestros más reconocidos especialistas en esas 

materias. 
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