
El cine en nuestro lenguaje 

Discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua leído por José Luis 

Borau (16 de noviembre de 2008). 

 

SEÑORES ACADÉMICOS:  

Al cabo de un siglo largo de vida, el Cine ha marcado la forma de hablar y de escribir 

con huellas más abundantes y profundas de lo que pudiera parecer a simple vista. 

En un principio, la cuestión tuvo naturaleza defensiva, pues, al haberse iniciado la 

actividad cinematográfica más allá de nuestras fronteras, cayó sobre la lengua un diluvio de 

vocablos exóticos, algunos de los cuales fueron hispanizados rápidamente de forma más o 

menos airosa -plató, claqueta, encuadre, estudios—, pero otros muchos no encontraron fácil 

acomodo, manteniéndose de manera irregular, repletos de faltas de ortografía o aliviados de 

su condición foránea por una pronunciación caprichosa y hasta, en algún caso, sorprendente.  

No todos necesitarían adaptación, sin embargo. También los hubo que, de una forma u 

otra, ya existían en nuestro léxico, viéndose obligados sólo a registrar un nuevo sentido, 

empezando por el que puede ser considerado primero de todos —película—, que hasta 

entonces sólo significaba piel delgada o telilla, y al que pronto seguirían cámara, celuloide, 

cinta, congelado, bobina, especialista, foco o secuencia, por citar sólo unos cuantos. 

Hoy no preocupa tanto la invasión de términos extranjeros, fenómeno a la orden del día en 

cualquier campo de la actividad nacional, y abundantes vocablos técnicos de origen 

cinematográfico salpican nuestro lenguaje aplicados a temas dispares, guarden o no relación 

con el trabajo de los estudios.  

La presencia poco menos que constante en la conversación diaria de voces como 

fotograma, rebobinar, moviola, fotogenia, doblaje, foto-fija, plano, montaje o efectos 

especiales, por citar sólo algunos, bastaría para probarlo. Otros exigieron cierto esfuerzo vocal 

en un principio —flash-back, play-back, stand-by, sketch- a no ser que se pronunciaran por los 

alrededores, como estares, que viene del anglosajón start -comienzo - o burrás, del francés 

bourrage, que para nuestros técnicos significa el atasco de la cinta en el proyector.  

Ciertos diccionarios de dudas tampoco parecen sacarnos de muchas, al menos en el 

ámbito cinematográfico. Además de equivalencias erróneas —no es lo mismo thriller que 

película de suspense y, menos aún, de suspenso—, ¿quién puede pretender a estas alturas que 

sustituyamos play-back por sonido pregrabado, flash-back por salto atrás o analepsis, y que a 

un sheriff del Oeste se le llame comisario? 

El propio D'Ors, encargado de corregir una edición del de esta Academia, acabaría confesando 

en su día: «...la lengua demasiado pura, como el agua demasiado filtrada, son perjudiciales a la 

salud».  […] 

Puedes leer el texto completo del discurso en este enlace. 

http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_Jose_Luis_Borau.pdf

