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Cuando hablamos como hablamos, de
manera consciente o inconsciente, hacemos
una elección. Ella puede ser muy particular
del hablante que, según su nivel de lengua,
prefiere un vocablo, una semántica, un orde-
namiento sintáctico. Sin embargo, es una rea-
lidad que el estado diacrónico de lengua lle-
gado a nosotros (en este caso, el español rio-
platense del siglo XXI) ya ha hecho su propia
selección, limitando nuestro margen personal.
Y, nos guste o no, si deseamos comunicar
(muy distinto es el caso del lenguaje poético)
debemos aceptar esa limitación, so pena de
no ser comprendidos por nuestra propia co-
munidad.

Estudiar, aunque sea brevemente, qué nos
ofrece hoy nuestro caudal lingüístico para de-
signar la acción de ‘tomar [algo]’, en princi-
pio ‘tomar algo con la mano’ es adentrarse
en un mundo de significados que velan y des-
velan. Lo que sigue es una pequeña muestra
de ello.

Podríamos esperar que nuestra lengua
madre, el latín, tuviera para ello un verbo de-
rivado del sustantivo manus (mano), instru-

mento natural para su realización. Podríamos,
en la historia de la lengua castellana, haber
desarrollado un verbo manir < *mánere, por
ejemplo, dado la cercanía en el punto de arti-
culación entre la "i" y la "u". O quizás maner,
pues en el latín vulgar no se hacía distinción
entre el sonido ‘i’ y ‘e’. Nada de ello ha suce-
dido, o al menos no ha quedado atestiguado
en ningún documento.

En las épocas del latín clásico (digamos,
en un sentido muy laxo, hasta el siglo IV d.C)
la lengua latina utilizaba dos términos: el pri-
mero era praehendo (o prehendo, posterior-
mente prendo) y el segundo capio. En el lar-
go proceso de desmembración del imperio
romano y lentísimo nacimiento de las lenguas
"vulgares", ninguno de ellos conoció fortuna:
no se formó un manir o un maner, ni praen-
do y capio sostuvieron su semántica original.

Pero antes de seguir con ellos, señalemos
la sorpresiva y abundante ocurrencia en cas-
tellano de dos verbos muy tardíos derivados
de manus.

Ellos son: manosear y manotear. El pri-
mero (1ª doc 1570; C. de las Casas; Oudin)
es definido por el Diccionario de Autorida-
des (1734) como "tentar o tocar con las ma-
nos alguna cosa. Es formado del nombre
Mano". Más interesantes y definitorios en
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cuanto a su sentido son los ejemplos que Au-
toridades trae: "atrevimiento fue de Thomás,
meter la mano en el pecho à Christo"; "que
manosear corazones Reales, es aventurado
y peligroso favór"; "tanta es la fuerza del bál-
samo y la calidad, de modo que no puede ser
manoseado, sin que imprima su clarísima fra-
gáncia" (Aut. p.485, t.4. Se ha respetado la
grafía del texto, del siglo XVIII). Está claro
que su significación, la primera vez que es
descripta para el castellano, señala una ac-
ción de "atrevimiento", de "aventurado y peli-
groso favór", de dudoso saldo positivo.

 En el lenguaje coloquial argentino mano-

sear significa "someter a otro reiterada o pro-
longadamente a un trato humillante" (Diccio-
nario del habla de los argentinos. p.388).
Notemos que en esta definición ni siquiera se
tiene en cuenta la intervención de la ‘mano’,
como tal. Esta vuelta de tuerca semántica es
muy interesante pues ensancha drásticamen-
te la simbología que la mano expresa en prác-
ticamente todas las culturas. La mano es la
idea de actividad, asociada a potencia y do-
minio, tanto en las lenguas extremo orientales
como en las occidentales. En hebreo, incluso,
la voz iad significa tanto ‘mano’ como ‘po-
tencia’. La mano derecha de Dios se relacio-
na con la misericordia, es la bendecidora,
emblema de la autoridad sacerdotal, así como
la izquierda significa la justicia. En el lejano
oriente y en occidente se asocia también la
mano derecha a la acción y la izquierda al no
obrar y en budismo e hinduismo, este simbo-
lismo esencial se manifiesta en los mudra que
son los distintos gestos de las manos que de-
signan actitudes espirituales muy diversas (cf.
las diversas posturas manuales de Buda).

En Asia, África, Europa y América, el sim-
bolismo del lenguaje manual es sumamente
sutil llegando incluso a adquirir valor mágico.
Poner nuestras manos en las de otro es con-

fiar nuestra libertad, desistir de ella, abando-
nar nuestro propio poder (de allí la costumbre
de quitarse el guante de la mano derecha al
saludar). Tal el sentido de la immixtio manuum
(literalmente: "entremezcladura de manos")
medieval, en la que el vasallo arrodillado pone
sus manos en las de su soberano, irradiando
desde el vasallo y aceptando desde el señor.
Por ello, las obligaciones y vínculo resultan
recíprocos. En el mismo sentido se deben en-
tender las palabras de Cristo: in manus tuas,
Domine, commendo spiritum deum ("A tus
manos, Señor, encomiendo mi espíritu").

Podríamos incluir interesantes símbolos en
la cultura maya y el lejano Oriente pero para
no extendernos más, ya estamos en condicio-
nes de afirmar que, en su significación más
profunda, el derivado manosear señala el ins-
tante en el que alguien poderoso altera la sim-
bología cultural primigenia, rebajándola, a fin
de execrar a quien se vea sometido a esta
acción. El ‘manoseador’ despliega todo su
poder por medio de su mano y el ‘manosea-
do’ se convierte en juguete para goce del an-
terior. Las obligaciones y vínculos resultantes
no resultan en absoluto recíprocos. Todo lo
contrario, hay una inmensa asimetría entre
ambos actores.

Manotear reconoce igual étimo pero per-
tenece a otro campo semántico. De la familia
de manotazo, el sufijo aumentativo –azo- lo
relaciona con la idea de una desmesura en la
acción. Otra vez queda desvirtuada la signifi-
cación de ‘mano’.

Del latino digitus ("dedo") de etimología
incierta dado que no existe un nombre indo-
europeo común para el vocablo, no se ha de-
rivado ningún verbo, salvo usos muy particu-
lares en Chile, El Salvador, Honduras para
señalar que "se incorporan datos a una com-
putadora utilizando el teclado" o "manejar los
dedos con destreza especialmente en el uso
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de instrumentos de cuerda". Sin embargo está
ampliamente extendido entre nosotros el bar-
barismo digitar, que se utiliza como sinónimo
de "seleccionar", en el sentido de señalar uno
por uno tal como uno por uno son los dedos
del todo que es la mano. Y así, a pesar de que
casi todos los hispanohablantes del Río de la
Plata, entendemos qué decimos cuando deci-
mos digitar, el término no pertenece al acer-
vo ‘culto’ de la lengua española. Si logra per-
manecer en el tiempo, ampliar su comunidad
de usuarios y mantener su semántica, es po-
sible que en algunos años asistamos a la en-
trada triunfal de ‘digitar’ en el Diccionario de
la Real Academia Española y seguramente,
pasar de ser considerado un ‘barbarismo’ a
ser considerado un ‘cultismo’. Así de vital,
afortunadamente, es una lengua hablada. Caso
contrario sólo le resta marchitarse hasta mo-
rir.

Hasta aquí, de manus o digitus no hemos
encontrado derivado adecuado para la signi-
ficación buscada. Sí, ha aparecido el "mano-
sear" que remite a una acción netamente co-
sificante.

Pero volvamos a los términos latinos prae-

hendo (prehendo, prendo, debido a que
prae > ante vocal da ‘e’ y luego e + e se
contraen en e larga2) y capio.

El primero, si bien se encuentra en los clá-
sicos, se utiliza abundantemente en el latín
tardío, sobre todo en la traducción de la Biblia
griega y hebrea al latín llevada a cabo por San
Jerónimo (s. IV) conocida como La Vulgata
(es decir, un texto accesible al vulgo, al pue-
blo) que permaneció inalterada por 1500 años.
A partir de la Vulgata se hicieron todas las
traducciones vernáculas hasta que recién en

1979, a instancias del Concilio Vaticano II, se
revisó el texto teniendo a la vista los origina-
les griegos y hebreos y surgió una nueva tra-
ducción llamada la Neo-Vulgata.

Desde la antigüedad prehendo significa
‘tomar’, ‘prender’, ‘capturar’, ‘coger’. Es
decir que pertenece al campo semántico de
los términos de este estudio. Sin embargo nin-
guna referencia a su etimología en Ernout-
Meillet. Luego de dar varias vueltas al tema,
resolví relacionarlo con el verbo griego jan-
dánw ‘ser capaz de’. Recurrí entonces al dic-
cionario griego etimológico de Chantraine que
consigna que es un viejo verbo con alternan-
cia *jend-/*jond-/*jad-3 que tiene su corres-
pondiente en latín: -*hendo en praehendo
‘tomar’. ¡Eúreka! Dado que la semántica de
las palabras es viajera quizás debiéramos en-
tender el verbo latino como ‘ser capaz de [to-
mar] por delante’, es decir ‘por sorpresa’.
Apoyaría esta hipótesis la existencia probada
en el léxico latino usual del sustantivo praeda
‘presa’ [de guerra], ‘botín’, es decir aquello
tomado, agarrado [por la fuerza], así como
una abundante familia de palabras como prae-
datio, ‘robo’, ‘saqueo’; praedator ‘ladrón’,
‘saqueador’, etc. Desde esta mirada el latino
praehendo (prehendo, prendo) si bien se
asimila a la idea de ‘tomar’ lo hace en un con-
texto particular, en el sentido de ‘tomar’ pero
‘tomar para sí’, ‘tomar para llevar aparte’ y, a
veces, ‘tomar robando’. No dejemos de ob-
servar la violencia que puede subyacer en
praehendo/ prehendo/ prendo.

En busca de más pruebas para mi hipóte-
sis, encontré que el poco utilizado diccionario
del alemán Karl Ernst Georges, en su signifi-
cación de ‘tomar’, ‘agarrar’ da la siguiente

2 De paso notamos que en el latín vulgar (lat.vg.) tardío la letra ‘h’ no cumplía ya ninguna función.
3 Recordar que cuando se coloca el signo * en las ciencias del lenguaje, se está refiriendo a un vocablo restituido

por gramática comparada que puede ya no encontrarse realizado en una determinada lengua.
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etimología: prehendo< prae/pre ‘en adelan-
te’, ‘delante’ (tanto en el espacio como en el
tiempo) + *-hando4 que se relaciona con el
verbo jandánw. Una autoridad venía a con-
firmar el olfato filológico. En el Diccionario
de latín medieval de Du Cange (1619) no fi-
gura en ninguna de sus formas, lo cual es ex-
traño dado que estaba perfectamente vivo sig-
nificando "coger", "atrapar", "sorprender" en
castellano (1ª doc: oríg. del idioma: Glosas
Silenses, Cid, etcétera). Sin embargo, a par-
tir del castellano del siglo XIV la forma ‘pren-
der’ queda confinada a las acepciones "pri-
var de libertad a una persona" o "adherir algo
a algo". Tal el único sentido que admite Auto-
ridades y el más desarrollado por el DRAE.
En América, además, reconoce un desarrollo
distinto como sinónimo de "encender". Prae-

hendo, entonces, se puede cargar de sentido
negativo en su evolución al castellano (no en
Hispanoamérica).

Hoy utilizamos poco el adjetivo prensil
(‘que sirve para asir o coger’) que proviene
del verbo estudiado y que no debe confundir-
se con la familia de ‘prensar’, ‘prensa’, etc
que reconoce en su origen al verbo premo-
pressi-pressum ‘apretar’.

Capio, por su parte, "tomar", "coger", "aga-
rrar", "tomar con la mano", "contener", "apo-
derarse de", "escoger" (era el verbo usado por
el sacerdote cuando elegía una vestal) es un
verbo que muy rápidamente va mudando su
sentido de origen para significar "concebir en
el espíritu" (así el it. capire "entender"), tal
como sucede con su par griego lambánw.
Según Niermeyer todavía en latín medieval
permanece su sentido de ‘tomar’ (1155), jun-
to a los de ‘alquilar’ e ‘intentar una acción
contra alguien’. En el Autoridades ha des-
aparecido por completo y el español sólo con-

serva algunos de sus verbos derivados como
incipio "comenzar" en cultismos como ‘inci-
piente’; concipio "recibir", luego ‘concebir’;
etcétera.

Capio, la forma base murió en la evolu-
ción al español. El verbo desaparecido tenía
en latín un derivado frecuentativo o iterativo:
Capto "tratar de coger", "ir a la caza de", "dar
caza", "tratar de engañar a alguien con ardi-
des o trampas". En gramática, un verbo fre-
cuentativo o iterativo es aquél que se refiere
a una acción que se produce por reiteración
de una más simple. Así en latín los verbos rei-
terativos se suelen formar del participio pasi-
vo porque éste indica que el sujeto ha recibi-
do la acción (trad. ‘capturado’). El participio
pasivo de capio es captus > capto, origen del
verbo reiterativo o iterativo. De allí la familia,
por derivación, de palabras: lat. captatio (‘ac-
ción de buscar y captar’, ‘captura’), lat. cap-
tator (‘capturador’, ‘el que va a la caza de
algo’), lat. captio (‘falacia’, ‘treta’, ‘engaño’)
lat. cautivitas (‘cautividad’, ‘toma’, ‘conquis-
ta’) y varios lexemas más de sentido análogo.
Es decir que la reiterada acción de capio (‘to-
mar’, ‘coger’) deriva en latín en la sorpren-
dente semántica de "capturar".

Otra forma para designar la acción de to-
mar algo es el verbo asir (1ª doc. 1050) <
asa, ‘asidero en forma de curva o anillo’, <
lat ansa. Sin embargo, asir tiene una signifi-
cación más restringida pues es puramente
material y se aplica a objetos que tienen un
asidero fácil: una persona a la que se puede
asir del brazo o de otro miembro, un árbol al
que se puede asir de una rama, un enser que
tiene asa o mango. No tendría sentido decir
‘asir una pelota o un tonel’. Esto explica su
escasa ocurrencia en la lengua castellana.

4 La alternancia ‘a’-‘e’ es muy común en latín.
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Debemos estudiar también la forma tomar,

en su sentido de ‘agarrar’. Es ésta una voz
peculiar del castellano y del portugués, de ori-
gen incierto; teniendo en cuenta que en época
arcaica es frecuente y aún predominante su
uso en textos legales con el valor de ‘apode-
rarse de algo’. Corominas concluye que es
verosímil que venga del lat. autumare ‘afir-
mar’, en el sentido de ‘proclamar el derecho
de uno a un objeto’. Aunque la última palabra
no está dicha. Niermeyer no lo considera en
su diccionario del latín medieval, tampoco Du
Cange. Es interesante el tratamiento que le
dispensa el Diccionario de Autoridades que
le dedica nada menos que veinticinco entra-
das. En la primera señala "coger ò asir con la
mano alguna cosa. Covarrubias juzga se dixo
de la voz Griega Tomos, que significa parte;
pero más bien parece venir del Griego Ktoma
que significa adquirir ò posseer [a la luz de
estudios más modernos, ambas etimologías son
falsas]. Lat. prehendo. Apprehendo. Capio".
Es interesante que aún en el siglo XVIII y
XVII se lo asimilaba a los desaparecidos pre-
hendo y capio.

Pero veamos sus particularidades. De las
restantes veinticuatro entradas, resalto en
cada una la más interesante, pues hay a ve-
ces varias: "aceptar de cualquier modo que
sea"; "percibir o cobrar"; "aprehendér o con-
cebir alguna cosa según el afecto"; "adquirir
por asalto"; "comer o beber"; "entender o in-
terpretar en determinado sentido lo que está
obscuro, dudoso o equívoco"; "encaminarse
hacia alguna parte"; "atajar o cerrar los pasos
o caminos"; "quitar, hurtar"; "comprar"; "se
aplica a algún oficio"; "imitar"; "vale también
sobrevenirle a alguno de nuevo alguna espe-
cie o afecto, que le incita o mueve violenta-

mente"; "recibir en sí los efectos de algunas
cosas, padeciéndolos"; "encargarse de algún
negocio"; "convencer o coger a alguno en
culpa"; "por extensión metaphórica, vale so-
brecoger o sorprender el ánimo por algún ac-
cidente, u otra aflicción"; "vale también elegir
entre varias cosas que se ofrecen al arbitrio";
"vale asimismo cubrir el macho a la hembra";
"en el juego de la pelota es suspender y parar
la que se ha sacado, sin volverla, ni jugarla,
por no estar los jugadores en su lugar, ù otro
motivo semejante; "se usa también por desear
que suceda alguna cosa del modo que se pro-
pone, como envidiándola"; "junto con algunos
nombres, vale lo mismo que significan los ver-
bos a que corresponden. Lat. Capere"; "junto
con los nombres, que significan el instrumen-
to, con que se hace alguna cosa, vale ejerci-
tarse en ella, o ponerse a hacerla". Es muy
notable que, más de tres siglos después, el
DRAE consigne, a veces en el mismo orden,
las acepciones del Autoridades, bien que agre-
gando otras modernas como "alquilar"; "foto-
grafiar"; etcétera.

Podemos decir, entonces, sin temor a equi-
vocarnos que desde hace trescientos años el
verbo tomar ha adquirido tantas significacio-
nes que en sí mismo se ha desemantizado, es
decir, ha ido perdiendo su sentido propio y
adecuándose a multitud de situaciones y de
combinaciones con preposiciones, así como
interviniendo en frases hechas. Por ello mis-
mo, postulamos que de los verbos estudiados
hasta ahora es el que tiene menos fuerza pro-
pia para señalar "agarrar".

Vayamos ahora al verbo coger < lat. co-
llígere, ‘cosechar’5, ‘recoger’, ‘allegar’. < a
su vez de légere ‘coger’, ‘escoger’ finalmen-
te ‘leer’ sentido que se impuso. La primera

5 Tener presente que la lengua latina tiene gran abundancia de términos que, en su primer sentido, se relacionan
con el mundo rural.
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documentación es de 1074. Este sentido de
colligere como ‘cosechar’, (el campo), se-
gún Niermeyer, está presente todavía en do-
cumentos del año 809 en la zona de Aquis-
grán (capital del gobierno de Carlomagno, el
más importante centro cultural cristiano de la
Edad Media, cuna del "Renacimiento Caro-
lingio". Por avatares históricos perteneció a
Francia y hoy a Alemania). En el latín medie-
val toma también los sentidos de ‘convocar’,
‘reunirse’, ‘recibir (a alguien)’ en Gregorio
de Tours: Historia Francorum, ‘asociarse’.
La única entrada de cogere que este diccio-
nario atestigua es como un verbo frecuentati-
vo de cogitare con el sentido de ‘forzar’, ‘obli-
gar’.

Hay que tener en cuenta que el acervo
lingüístico del latín medieval proviene de tér-
minos necesarios para designar el derecho,
realidades sociales, miles de objetos que la
Antigüedad desconocía. Para ello la lengua
se vale de dos recursos, o toma en préstamo
una palabra ya aceptada en las "lenguas po-
pulares" o echa mano del latín clásico resigni-
ficando los términos. Ambos sistemas pueden
ser aplicados a las diferentes lenguas roman-
ces entre los años 550 y 1150, aproximada-
mente. Una dificultad importante reside en la
cantidad creciente de palabras calcadas o
prestadas de las lenguas vulgares que apare-
cen en el s. XII pero sobre todo el XIII, pues
a medida que se "vulgariza" el conocimiento
del latín se va perdiendo el respeto por su pu-
reza y así se incorporan, con mucha más fa-
cilidad que antes, elementos y semánticas
extranjeras o extrañas a la evolución culta de
la lengua. Así, en el Diccionario de Cova-
rrubias (llamado también el Tesoro de la

Lengua castellana o española) de 1617 se
define a ‘coger’ como "allegar y juntar en uno
lo que está esparcido, coger al ladrón, pren-
derle, coger la ropa, doblarla. Encogerse, apre-
tarse. Descoger, desplegar lo que estaba co-
gido o plegado. Acoger, albergar, hospedar,
escoger, coger lo mejor de dos o más cosas.
Recoger es recebir en las manos o en el re-
gazo lo que se arroja que viene por el aire"
(p.333). También lo toma como derivado del
latino colligere. Vemos que lentamente se va
evolucionando hasta su semántica actual.

En el Autoridades (primer Diccionario
publicado por la Real Academia Española, de
1729, en siete tomos) hay veintiuna entradas
para el verbo ‘coger’: la primera lo conside-
ra "allegar, y juntar en uno lo que está espar-
cido, y dividido. Viene del Latino cógere".
Vemos en algo más de un siglo una importan-
te evolución. Sin embargo hay que esperar a
la sexta para encontrar su semántica actual:
"Significa también asir o agarrar alguna cosa.
Lat. Apprehendere. Cerv. Quix, t.2, c.VII)".

En el sentido sexual ‘coger’ ya es antiguo,
incluso en España, pero es en América donde
esta acepción se ha afirmado más. Ello ha
sido causa, por razones de pudor, de su deca-
dencia en todas sus acepciones, hasta el ex-
tremo de que en el Río de la Plata se evita
sistemáticamente su uso, reemplazándolo por
agarrar o tomar. Es decir que en nuestra co-
munidad lingüística ‘coger’ es una palabra
‘tabú’.

Utilizado como adjetivo tabú significa algo
proscripto por una determinada sociedad por
impropio o inaceptable6. Dejaremos de lado
cómo este interesante tema ha marcado y
marca el avance o no de las culturas llama-

6 Sin embargo entre los polinesios u otros pueblos del Pacífico sur (de donde es originario el vocablo) puede
asumir un significado completamente distinto: estar separado o puesto aparte por su condición de sagrado; prohi-
bido por tanto para cualquier uso general; puesto bajo una prohibición pública. Aquí entonces es sinónimo de
sacrosanto, inviolable y se opone radicalmente a lo profano.
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das hoy "primitivas" para concentrarnos en lo
que denominamos una "interdicción o tabú lin-
güístico", fenómeno que consiste en la prohi-
bición de usar ciertas palabras que designan
situaciones desagradables o temidas. La so-
ciedad impone sobre la lengua un uso norma-
tivo que se presupone estándar y, con ello,
estigmatiza ciertas formas, construcciones o
pronunciaciones al calificarlas de marginales.
Esto no quiere decir que no se usen en deter-
minados contextos o en determinadas ocasio-
nes. Así, por ejemplo, está comprobado que
las mujeres son más sensibles a la norma lin-
güística, pues, por lo general, se mantienen
dentro de las formas de prestigio. Los hom-
bres, al contrario, se dejan llevar por la utiliza-
ción de formas no aceptadas, lo cual se en-
tiende como un acto que reafirma su mascu-
linidad. Dicho de otro modo, las mujeres son
más reacias que los hombres al uso de pala-
bras tabú.

Los tabúes pueden ser provisorios o per-
manentes, son una potencia a la vez atractiva
y repelente que resulta ambivalente e inquie-
tante. Por su separación y por su aislamiento
del resto de las cosas, el tabú toma un valor
adicional y misterioso, como si otra cosa u otro
alguien lo habitase bajo su apariencia. A lo
largo de la historia el ‘tabú’ se ha concentra-
do en cuatro grandes temas: la religión, la
muerte, las funciones fisiológicas y el sexo.
Dentro de este último campo se encuentra el
término que estamos relevando. Normalmen-
te la palabra tabú se atenúa por medio de
eufemismos, diminutivos, se señala con inicia-
les o simplemente, como en nuestro caso, se
sustituye por otra. Es algo que ha existido
desde los primeros registros de lengua. Como
ejemplo digamos que en los primeros escrito-
res cristianos griegos, por ejemplo, era común
sustituir la palabra óphis "serpiente" que re-
mitía a la tentación, caída y pérdida del paraí-

so terrenal, por el vocablo drákwn "serpiente"
(sólo mucho más tarde "dragón"), surgido del
verbo griego dérkomai "mirar", subrayando la
intensidad y cualidad de la mirada, en su tema
de aoristo segundo édrakon. Drákwn se rela-
ciona al mirar fijo y paralizante de la serpiente
pero sin nombrarla y la sustitución del lexema
se explica por un tabú lingüístico. Hay regis-
tro de esta raíz en numerosas lenguas i.e. (cf.
Pokorny p. 213).

Estudiemos ahora el lexema más difundi-
do en nuestro español rioplatense: ‘agarrar’.
Propongo seguir el étimo desde su origen a la
actualidad.

Comenzamos por los dos más prestigiosos
diccionarios latinos ‘clásicos’: Lewis & Short
y Gaffiot. Sin duda debemos buscar el verbo
‘agarro/agarrare’ ya sea que el diccionario
lo tome en su primera persona del singular del
presente indicativo activo, ya sea que lo tome
en su forma infinitivo presente activo pues
ambas son las dos entradas que permiten los
verbos latinos. No podría ser de otra forma
pues los verbos de la primera conjugación la-
tina (amare, cantare, incluso el polirrizo dare
pasan al castellano perdiendo simplemente la
‘e’ del infinitivo presente). No hay rastro de
la forma buscada, es decir, no pertenece al
latín clásico. Seguimos por dos excelentes dic-
cionarios del latín medieval: Du Cange y Nier-
meyer sin encontrarlo; tampoco hay rastro del
lexema en Blaise ni Ernout-Meillet. A esta
altura estamos en condiciones de afirmar, sin
lugar a duda alguna, que el verbo ‘agarrar’ no
proviene del latín, ni del clásico, ni del medie-
val dado que ninguno de los Instrumenta lo
refiere.

Sin embargo, su presencia en la lengua
española es innegable. Así Covarrubias (1617)
dice: "Agarrar. Asir de alguna con la garra,
como hazen las aves de rapiña, y llevarle aga-
rrado; vale ir bien asido con las manos como
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garras. Vide garra" (p.48). De garra, a su vez
dice: "es el pesuño del ave de rapiña, de ga-
rrar, que en arábigo dizen vale encorvar. O se
dixo de la palabra italiana gara que vale con-
tienda y pelamesa, porque antes que se huvie-
ssen fabricado las armas empeçaron a rifar con
las puñadas o con las uñas; y puede ser he-
breo del verbo garar, que vale cortar, hender,
de donde se dixo desgarrar, el hender y rom-
per con la garra. Desgarrón, la parte rompida,
que también se llama desgarro; […] Desga-
rrarse, huirse el que estaba asido o preso, lle-
vándole asido de la falda del sayo, la qual des-
garra para huirse o se va de las garras; convie-
ne a saber, de las manos de los que le tenían
preso, como el ave que se sale de entre las
garras del halcón o otra ave de rapiña" (p. 630).
Es decir que al comienzo del siglo XVII el Te-
soro reconoce tres etimologías posibles para
‘garra’ de donde derivaría ‘agarrar’: una "ará-
biga", otra "italiana", finalmente un término
"hebreo". En efecto, en italiano existe la for-
ma gara para designar cualquier forma de com-
petencia y es lo que Covarrubias interpreta
diciendo que antes de existiesen las armas di-
cha competencia se llevaría a cabo a puñeta-
zos o con las uñas o garras, lo que -sin duda-
es una interpretación harto fantasiosa. La pa-
labra italiana existe y se discute si su étimo
pertenece al germánico o al árabe, concluyen-
do el Diccionario Etimológico de Pianigiani
que, dado que no aparece en el romance cas-
tellano, vehículo usual para la entrada de tér-
minos arábigos, debe aceptarse su origen ger-
mánico. Pero notemos que, en todos los ca-
sos, Covarrubias relaciona el verbo con "ga-
rra" de una u otra forma.

El Diccionario de Autoridades (s. XVIII)
aclara: "Agarrar. v.a. coger con la mano al-

guna cosa, asiéndola fuertemente. Es voz com-
puesta de la partícula ‘A’ y del nombre ‘Ga-
rra’. Lat. Praehendo. Rapere". (t. 1, p. 113).
El mismo Autoridades señala: "Garra s.f. la
mano de la bestia, o pié del ave, a quienes
armó el Autor de la naturaleza de unas cor-
vas, fuertes o agudas, como el León, el Águi-
la, etcétera. Lat. Inguis adunca". (t. 4, p. 27).
No da ningún étimo para la voz sino sólo un
sinónimo: inguis adunca, en latín quiere de-
cir justamente "uña encorvada, ganchuda".

El DRAE, consigna: "Agarrar (de a- y
garra) tr. Asir fuertemente con la mano// Asir
o coger fuertemente de cualquier cualquier
modo, hacer presa// fig. y fam. Obtener, pro-
curarse, apoderarse de algo. Ú.m. en Am.7"
(t.1, p. 56) y para "Garra (de Ét discutida) f.
Mano o pie del animal, cuando están armados
de uñas corvas, fuertes y agudas; como el león
y el águila.// fig. mano del hombre". (t.1, p.
1025).

Finalmente el Diccionario del Habla de
los Argentinos advierte: "Agarrárselas con
[alguien] fr.fig.coloq8. Hostigar arbitrariamen-
te a otro a causa del mal humor, la frustración
o el enojo propios" (p. 90).

Para Corominas "agarrar < a + garra (al
estilo de ‘amansar’)". De garra señala que
es "mano de las fieras y aves de rapiña, ar-
mada de uñas corvas, fuertes y agudas. En la
Edad Media garfa, que significaba lo mismo
y además ‘puñado, cantidad de algo que se
puede agarrar con una mano’, probablemen-
te del ár. gárfa, derivado de la raíz gáraf ‘sa-
car agua’, ‘arrebatar, empuñar’; en el cam-
bio del romance influyó el parónimo garfio
‘gancho fuerte’, procedente del lat. graphium
(gr. graphéion) ‘punzón para escribir’. 1ª doc,
garpha: Alex.; garra, 1570, C. de las Ca-

7 "Úsase más en América".
8 "Frase figurativa coloquial".
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sas)" (t.3, pp.102-107). Es decir, para Coro-
minas al ár. gárfa se le suma la forma similar
en cuanto a su escritura (‘parónimo’) de gar-
fio y de allí sale el combinado de agarrar
con fuerza, como un punzón. Estos cruces
no son inusuales en la historia de la lengua
vulgar de cualquier idioma.

Si a esta altura del estudio de "tomar algo

con la mano" no nos hemos mareado con
tantas entradas, étimos, sentidos, diccionarios
latinos, clásicos, medievales, griegos, etimo-
lógicos y castellanos deberíamos haber enten-
dido con toda claridad que, excepto el parti-
cular uso de "asir", todas las formas estudia-
das señalan un grado -más o menos explícito-
de violencia en su semántica. Esto es lo que
los diccionarios, meros instrumentos a los que
hay que hacer ‘hablar’, nos están diciendo.

En el caso especial del vocabulario riopla-
tense, el extendido uso de "agarrar" referido
a "garra" pareciera excluir la posibilidad de
"tomar algo con mano humana". "Tomar algo
con la mano" = "agarrar" sería siempre una
cierta forma de ‘animalización’ o ‘bestializa-
ción’ de la que no somos en absoluto cons-
cientes. A diario, el lexema "agarrar", ya des-
emantizado a nuestros oídos, nos aleja de lo
humano para llevarnos a la fiera.

No hay duda, nos entendemos, nos ‘co-
municamos’. Lo que no está tan claro es si
verdaderamente entendemos.

No por nada "agarrar" es un término que
es sistemáticamente evitado en el lenguaje
poético al cual, como se ha dicho, no le inte-
resa en primer término ‘comunicar’, ‘poner
algo en común’, entendible para todos, sino
alcanzar con la palabra elegida, con el orden
en la elección de las palabras elegidas, y otros
recursos del poeta la esfera de lo sublime,
superando lo puramente inteligible. Citando al
gran Borges: "Yo creía saberlo todo sobre las

palabras, sobre el lenguaje (cuando uno es niño,
tiene la sensación de que sabe muchas cosas),
pero aquellas palabras [Oda al Ruiseñor de
Keats] fueron para mí una especie de revela-
ción. Evidentemente no las entendía. ¿Cómo
podía entender aquellos versos que considera-
ban a los pájaros -a los animales- como algo
eterno, atemporal porque vivían en el presen-
te? Somos mortales porque vivimos en el pa-
sado y en el futuro: porque recordamos un
tiempo en el que no existíamos y prevemos un
tiempo en que estaremos muertos. Esos ver-
sos me llegaban gracias a su música. Yo había
considerado el lenguaje como una manera de
decir cosas, de quejarse, o de decir que uno
estaba alegre, o triste. Pero cuando oí aque-
llos versos (y, en cierto sentido, llevo oyéndo-
los desde entonces) supe que el lenguaje tam-
bién podía ser una música y una pasión. Y así
me fue revelada la poesía" (Arte Poética. p.
121).
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