
Minucias del lenguaje

“Diez para las dos”,
¿anglicismo?

José G. Moreno de Alba
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H
ay diversas formas de ex-

presar en español la hora,

cuando ésta supone frac-

ciones (o minutos). A la

pregunta “¿qué hora es?” o, en español

más coloquial, “¿qué horas son?” o, in-

cluso, con el uso impropio de la prepo-

sición a (“¿a qué horas son?”), se puede

responder diciendo, por ejemplo: “Son

las dos y quince” o también  “dos quin-

ce”, “dos y cuarto”, etc. Hay aún más

variedad cuando la fracción es superior

a los treinta minutos, pues a las fórmu-

las ya explicadas (“dos y cincuenta”,

“dos cincuenta”...) se añaden otras. En

España, sea por caso, es muy frecuente

expresar esta fracción restándola de la

hora siguiente: si el reloj señala las 2:50

(entre paréntesis: convendría pensar en

una regla de ortografía que autorice el

cada vez más frecuente empleo de los

dos puntos en este caso), un madrileño

lo leería diciendo “son las tres menos

diez”. Por lo contrario, un mexicano

probablemente diría “diez para las

tres”, señalando el tiempo que deberá

transcurrir (diez minutos) para que lle-

gue la siguiente hora exacta (las tres).

Hace poco, en una reunión de filólo-

gos en Estados Unidos, varios profesores

españoles me dijeron que, en su opi-

nión, “diez para las tres” (fórmula mexi-

cana y, probablemente, propia de otros

países americanos) era un anglicismo

que convendría evitar. Aunque esta afir-

mación me parecía dudosa, preferí con-

sultar a algunos anglohablantes, antes

de contradecirla. Les pregunté cómo di-

rían ellos en inglés cuando el reloj seña-

la 11:45. Se me informó que las fórmu-

las más frecuentes son “eleven forty

five”, con mucho la más empleada, así

como “quarter ‘til twelve”, también

usual. Las menos empleadas, en opi-

nión de mis informantes, son “quarter

of twelve” y “quarter to twelve”. Ésta úl-

tima parece gozar de cierta vitalidad en

el español del suroeste de los Estados

Unidos. De estas fórmulas, la única que

podría apoyar la tesis de que “cuarto pa-

ra las doce” es un anglicismo sería la úl-

tima de las mencionadas (“quarter to

twelve”), dado que en algunos casos la

preposición inglesa to equivale a la es-

pañola para. Téngase en cuenta, sin em-

bargo, que la expresión inglesa “quarter

to twelve” es de poco uso en el inglés

americano y resulta difícil pensar que,

aún así, hubiera influido en la fórmula

mexicana.

Por otra parte, la dialectología nos en-

seña que, cuando se pretende explicar

un determinado rasgo en alguna varie-

dad lingüística, antes de atribuirlo a in-

fluencia de una lengua extranjera debe

buscarse la aclaración en el propio sis-

tema que se está estudiando. Ése es, me

parece, el caso de la expresión “diez pa-

ra las doce”. Volvamos a la pregunta

“¿qué hora es?” A esta pregunta un me-

xicano puede responder: “falta un cuar-

to para las doce”. Nótese que, en la res-

puesta, he añadido el verbo falta. En esta

expresión, que comienza con el verbo

falta, “cuarto para las doce” es simple-

mente un complemento de ese verbo.

En el artículo faltar (inciso 3) del célebre

Diccionario de construcción y régimen de la

lengua castellana de Rufino José Cuervo,

se nos explica muy claramente que

una de las acepciones de ese verbo es

la de ‘haber, existir menos de lo espera-

do o debido’ y que uno de sus posibles

complementos puede ser introducido

precisamente por la preposición para.

Transcribe en seguida ejemplos, muy

parecidos a los que se comentan en esta

nota, todos ellos del español europeo:

“Era el sábado santo y faltaba menos de

una hora para la misa de Gloria en la

Iglesia Mayor. Un reloj acababa de gol-

pear nueve campanadas” (Larreta); “fal-

28

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

GalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGu
GutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg
GalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGu
GutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg
GalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGu
GutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenbergGalaxiaGutenberg

EP Cultura 13 final  9/20/06  2:42 PM  Page 28



tan tres minutos para la hora: ¡hora su-

prema y deliciosa!” (Arniches)... Eviden-

temente, cuando un mexicano dice

“cuarto para las doce”, o “quince para

las doce”, debe entenderse que esas fra-

ses son complementos de un verbo táci-

to: “[falta] un cuarto para las doce”, “[fal-

tan] quince [minutos] para las doce”. Me

parece, por tanto, que no hay anglicismo

alguno en estas expresiones, totalmente

acordes con la sintaxis española.

Ahora bien, desde un punto de vista

dialectal, conviene precisar lo siguiente.

En el español de España: 1) La expre-

sión “cuarto para x” sólo se emplea con

el verbo faltar explícito, nunca se em-

plea con el verbo tácito. 2) La construc-

ción más normal y generalizada en ese

dialecto es “las x menos cuarto”. Lo

mismo parece suceder en algunos paí-

ses americanos, como Argentina, por

ejemplo. Por lo que respecta al español

mexicano: 1) La expresión “las x menos

cuarto” es menos que esporádica. 2) La

más frecuente construcción es “cuarto

para las x” sin verbo o, si se quiere, con

el verbo faltar tácito. 3) Este verbo faltar

debe reponerse si se quieren explicar

sintácticamente no sólo construcciones

como “cuarto para las doce” (< “falta un

cuarto para las doce”), sino también

otras como “me levanto al cuarto para

las doce” (< “me levanto cuando falta un

cuarto para las doce”).

¿Las ocho de la tarde o de la noche?

Todos los hispanohablantes del mundo

dicen “las seis de la tarde”; no se em-

plea la expresión *las seis de la noche.

Asimismo nadie dice *diez de la tarde;

sólo se usa diez de la noche. Sin embar-

go, de conformidad con los volumino-

sos datos del Corpus de referencia del es-

pañol actual (www.rae.es), no hay total

acuerdo, ni mucho menos, para las

siete, ocho y nueve (de la tarde o de la

noche). Por lo que respecta a las nueve,

casi todos los que hablamos español

decimos nueve de la noche; sin embargo

el 3% de los españoles dicen nueve de la

tarde. La casi totalidad de americanos

(el 97%) empleamos ocho de la noche; sólo

un 3% usan ocho de la tarde. Por lo con-

trario, predominan ampliamente los es-

pañoles que dicen ocho de la tarde (un

84%), sobre los que prefieren ocho de la

noche (16%). Finalmente, si acaso un in-

significante 1% de los españoles em-

plea siete de la noche; prácticamente to-

dos (el 99%) dicen siete de la tarde. En

América se prefiere siete de la noche

(60%) sobre siete de la tarde (40%). En re-

sumen: en el español europeo predomi-

nan siete de la tarde, ocho de la tarde y

nueve de la noche; en el español america-

no alternan siete de la tarde y siete de la

noche, y predominan claramente ocho de

la noche y nueve de la noche. ~
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