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cidir o no con la que se le da en otro pueblo hispánico. En los casos en que esa
divergencia léxica se consolide, se convertirá seguramente en un estorbo para
la comprensión cOlDún. Para designar a esas simpáticas muchachas que cuidan
de los viajeros en los aviones, se desenterró en España la vieja palabra azafata,
aplicada en otro tielDpo a las damas nobles que servían a la reina; la denolDi
nación tuvo éxito en España y penetró más o meuos en algún país americano,
quizá por su eufonía y por 10 halagador que era para ellas verse nombradas con
tan prestigioso vocablo, que las diferenciaba de las simples calDareras. Pero en
las líneas venezolanas, y quizá en otras, cundió la feísima adaptación de aero
mozas (air hostess). En la Argentina se llaman sencillament.e camareT(~.s; y en
Colombia se ha propuesto recientemente el nombre de cabmeras, aplIcable a
los trenes y a los aviones. Parece muy generalizado en América el anglicismo
stall (to stall). escrito a menudo estol, COlDO interpretación ortográfica de la
pronunciación inglesa. Significa la pérdida de sustentación de un avión o de una
estructura aerodinámica, que los aviadores españoles expresan por entrar en
pérdida. traducción del francés entrer en perte. Banqueo (ing. ba.nk~ng) es .en
AlDérica Meridional la inclinación o escora que se produce en los VIraJes. GrUla
(fr. grille, ing. grill) es en las válvulas de tres o más electrodos lo que algunos
de nuestros países denominan con la castiza palabra rejilla.

A pesar de que tales divergencias léxicas produzcan al principio una dispa
ridad desconcertante, conño en que la comunicación cada vez más frecuente
entre las naciones hispanas las atenuará dando preferencia a una cualquiera de
las palabras competidoras. La lucha de sinónimos es bien conocida en Lingüís
tica, y suele acabar con el triunfo de uno de ellos y la eliminación o confin.a
miento de los demás. Hemos visto, por ejemplo, cómo el galici mo parachutlS'
ta ha sido reemplazado en todas partes por paracaidista. Cuando se inventó la
transmisión del sonido por medio de las ondas hertzianas, la Academia Espa.
ñola propuso el término griego perifonía y el verbo derivado perifonear, que
pronto fueron eliminados por el uso general, ante la competencia victoriosa de
radiodifusión (o simplemente radio) y de radJiodifundir (o radiar). Tra ligera
lucha por imponer la expresión pelota base, como traducción del ingle baseball,
el barbarismo parece triunfar, y recientemente la Academia se ha visto obligada
a admitirlo, con la graña castellana béisbol. La lengua e crita tolera fácilmente
la duplicidad de denominaciones; el habla general elige a la corta o a la larga
una rlenominación mejor o peor, pero única. Esta acción anónima opera a ma
nera de sufragio universal en cada una de las colectividades humanas: si las
naciones hispánicas viven aisladas, cada una escoge el neologismo que prefiere
para 8U uso particular, con lo cual se refuerza la diver idad de soluciones; por
el contrario, si viven en intercalDhio constante e intenso, se amplía el ámbito
de los votantes y la unidad de soluciones sale favorecida.

Hoy sabemos bien que la Lingüística no es ciencia natural, ino ciencia cul·
tural. La fragmentación de las lenguas, que hace cincuenta años se consideraba
como una ley biológica inevitable, y se apoyaba en el ejelDplo del latín, se mira
en nuestro tielDpo como un resultado del aislamiento y la ignorancia general
en que vivieron los países impedectamente romanizados, durante los siglos os
curos de la primera Edad Media. El griego, por el contrario, no se dividió, sino
que fue reduciendo la diversidad dialectal de los tiempos homéricos a la unidad
del xotvi¡ otahxtóc; o dialecto común, que abarca desde la época alejan
drina hasta la caída de Bizancio en el siglo xv de nuestra era, en un proceso

histórico mucho más dilatado que el del latín y la forlDación de sus derivados
román~~os. CiertalDente el ~ego ha evolucionado considerablemente; pero su
evol~clo?, basada en la ~dad de la cultura helénica, ha sido convergente y
no disoclad~ra. Algo ~arecIdo se observa también en el ruso y en el chino lDO
de~os. Segun esto, SI fa~ara nuestra unidad idiomática, sería porque antes
hublera fallado nuestra uDIdad cultural. Entiéndase bien que no llamalDos uni.
dad de cultura a la conservación inmóvil del pasado común sino a su transfor-
mación constante en líneas convergentes. '

Planteado así el problema, y confiando en que "no es tan fiero el león como
l? p.intan", podemos discurrir con claridad acerca del vocabulario científico y
tecDlCO, con e~ fin .~e saber con alguna certidumbre lo que podemos esperar y
temer de su sItuaclOn actual. Para el mejor orden expositivo clasificarelDos es
tos caracteres en tres grupos principales: l. La nomenclatura científica tien
de a ~er internaci~:"al; n. Vive confinad~ en el mundo de los especialistas,
per~ lllflu~e tamblen en la lengua coloquIal, y m. Sus formas y significados
varIan segun las lDudanzas de los conceptos científicos.

l. Co~o ?bse~ó Casares (1), el número de tecnicismos alcanza hoy, entre
todas las CIenCIa , cifras muy uperiores a las que podemos contar en los diccio
nario. más completos del idioma general, a pesar de que éstos registran tam
bién los téIJ]lÍDos técnicos más comunes. Por esto hay que acudir cada vez más
a lo~ diccionarios particulares de cada ciencia o de ~'ada técnica o a los enci.
clopédicos que procuran seguir el desarrollo del progreso científi~o en todas la
especialidades (2).

Tiende a ser internacional, y lo fue de hecho cuando el latín era la única
lengua de la cultura: latina era entonces toda la terminología de las ciencias,
especialmente de la Teología, la Filosoña, el Derecho y la Medicina. Cuando
el latín fue perdiendo su uso como lengua UDiversal del saber, las lenguas lDO
demas heredaron sus tecnicismos sin más que un ligero reajuste de las termi·
naciones, y heredaron sobre todo la facultad de formar neologismos de base
griega y latina, capaces de expresar las ideas nuevas. Esta facultad es la fuente
más copiosa de tecnicismo que todas las ciencias han formado y siguen for
mando (p. ej., teléfono, bioquímica, antibiótico, termologia, termómetro, ca
lorímetro, nuclear, fisión, espectro, reactor, genes, televisión, etc.). De tales
neologi mos nada podemo temer, puesto que son para nosotros tan patrilDo
niales como los que el romance ha creado con sus propios recursos. Ocurre, sin
embargo, que el humanismo grecolatino está hoy en decadencia, y son cada vez
más escasos lo holDhre de ciencia que han tenido contacto con las hU!l1anidade

(11 JULIO CASARES, IntrotWx:ció,¡ a la Lexicografía moderna, Madrid, 1930, págs. 278·293,
clasifica los particularismos proCesionales, y al estudiar con detención los tecnicismos es

tablece una agrupación de caracteres que nos ha servido de guía en la redacción de' esta
parte de nuestro trabajo, Desde el punto de vista histórico, es interesante consultar la comu
nicación de M. B. E. VIDaS, La place du 1Iocabulaire techniq¡re dans le "Thesaurus ele La
!;Amgue Fraru,;aise" en Lexicologie et' Lexirographie /rarn;aises et romanes (Colloques de
::strasbonrg, 1960).

(2) La Biblioteca histórica de la Filología Castellana del Conde de la VIÑAZA (Madrid, 1893,
páginas 931.96{) menciona 87 diccionarios técnicos de los siglos XVI a Cine~ del XIX. Aunque
puede haber algunos que no llegaron a noticia del autor, es cnrio~o notar que 27 de ellos son

de te"nicismos náuticos. El vocabulario marinero, por la cuantía y calidad d{'! las palabra
que osaba, se sintió muy pronto distinto de la lengua común. Le siguen los diccionarios de

Bellas Artes (15 en total); Medicina (7), Historia Natural (7). Las demás especialidades es
lán representadas por un número de vocabularios que no pasa de seis.



(3) Véase E, TERRADAS, Neologismos. arcaísmos y sinónimos en pMtica de ingenieros

(Discurso de ingreso en la Real Academia Española). Ed la obra de conjunto más importante

que conozco para el asunto que n08 ocupa, y de ella extraigo algunos ejemplos al redactar

esta comunicación. En la página 277 trata de las vicisitudes de extTusión y extrusionar en

nuestros talleres metalúrgicos.

clásicas y, viceversa, los versados en humanidades suelen tener una cultura

científica rudimentaria, Bien que mal, la tradición es fuerte todavía, ¿pero qué

ocurrirá cuando la investigación científica se extiendll entre los pueblos aleja

dos de la civilización grecolatina? Aun entre los países que participan de esta

civilización se producen a menudo discrepancias. Por ejemplo, el azúcar que

se extrae de la caña y de la remolacha tiene, como especie química, el nombre

espaúol de sacarosa (que remonta al latín sacarum); pero el inglés prefirió too

marle del francés sucre y formó el derivado sucrose. En algún libro hispanoame.

ricano he visto empleada la palabra suerosa, que carece de sentido y justifica

ción en nuestra lengua. Del verbo latino extrudere formó el inglé to extrude,

que ~ignifica en metalurgia impeler con una bomba un metal fundido, para que

salga en forma de tubo, varilla, alambre, etc.; y de aquí el sustantivo extrussion.

El ca tellano aceptó extrusión, pero derivó de éste el hórrido verbo extrusio·

nar, y hasta extruar, para traducir el to extrude inglés, cuando bastaba, acudien·

do a la fuente latina, decir extruir, como de includere, concludere, decimo

incluir, concluir (3). Como estas hibridaciones no son raras, conviene emplear

cierta cautela antes de adoptarlas sobre todo' cuando se trata de vocablos latinos

filtrados a través del inglés.

n. La nomenclatura técnica vive confinada en el círculo de los especiali .

tas, que es una zona aparte de la lengua comÚD; por consiguiente parece poco

peligrosa. Sin embargo abundan los términos técni~os cuyo uso e generaliza.

Tal ocurre, por ejemplo con penicilina, vocablo legítimamente derivado del

musgo Penicülium notatum, del cual se extrajo por primera vez. Todo el mundo

sabe aproximadamente para qué sirve, como nos son familiares las voces mp.

dicas vacuna, antiséptico, infección, epidemia, vitamina, neuralgia, etc. Con fre

cuencia los términos científicos adquieren en el idioma general significacionell

figuradas que demuestran la intensidad cou que las ciencias influyen en la idea·

ción moderna del hombre medio. Sirvan de ejemplo: incógnita (de una itua.

ción l'olítica, del porvenir), cristalizar (una opinión, una resolución o acuerdo),

célula (del partido comunista), embrión (de una idea o de una situación histó

rica); algunos de estos contactos imaginativos tienen ya cierta antigüedad, co

mo crisol (de la conducta); alambicar se usa en los significados metafórico de

"sutilizar" y "escatimar", siendo así que las cosas que realmente se someten

al alambique no se alambican sino que se destilan. También es frecuente el pro

ceso contrario: una palabra general pasa a tener significado técnico. Así co·

yuntura designa entre economistas la situación de los factores económicos en

un momento dado. Recambio, que denota en general la acción y efecto de re·

cam.biar, ha adquirido significación especial cuando hablamos de las piezas de"·

tinadas a sustituir en una máquina a las que se averíen.

III. La actividad inventora, al multiplicar los neologismos, deja fuera de

uso muchos conceptos y términos antiguos. ¡,Adónde ha ido a parar la Fisiolo

gía de los humores y el húmedo radical? El doctor Marañón, comentando el diaa

nóstico de la enfermedad que produjo la muerte a un personaje del siglo XVI,

dice que no se atreve a reírse del dictamen de sus colegas de entonces, por temor
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a que dentro de algún tiem o d ' .
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xt
] geno., adnomenclatura científica-dice Menén.

l 'd . compas e las '. d .
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, e ca certeros comentario . 11 .
a menCIOnar la constante reagru . , 1 s, entre e os me lImitaré

1 fr pa('Ion en a ta.xonomía d 1 C' .
ra. es: con ecuencia ciertas familias botá . ,e as IenClas Natu.

trIbus o de géneros e igualm t' mcas deSCIenden a la categoría de
, en e CIertos grupo 'f '
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:a:e~, -acea, a los nombres de familia va. e~ a ar a ter~inación
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vamente abietíneas irídeas y d' , que hace pocos anos se llamaban respecti.
'. ' loscoreas y a m d

ClOnanos y en los libros de los natu al' t' ednu o encontramos en los dic-
. , r IS as casos e nomb d bl d

vaClOn del nombre anterior Las oíd.. res o es y e conser-

a dejarse llamar orquideác~as P ~ ea.s-~c~ Casares-no se han resignado

minios de la Ciencia' pero tra't' °d an mnl
l

tiplicarse los ejemplos en otros do-
, an OSe por o gen 1 d ' .

regular dentro del castellano .era e termInos de formación

cismos netamente extranjeros ,~:s::~u.::s.a co;sI~erar especialment~ los tecni

se en el mundo hispánico. llltro uCldo o pugnan por llltroducir,

Por grande que sea la base cOmún d
mar neologi mos, queda siempre un qu~ r~s an el latín y el griego para foro

jeros. Alguno se incorporan s' 1 cau a Importante de tecnicismos extran

nUestra fonética tales COmO va;: :~te ~ c~stellano, cuando no chocan con

el barbari mo u'ecesita una adapt~ci~n :~' ~ne , ri:ar, control. Con frecuencia

alemán o del inglés lenmas diñcilm t ne !C~, so re todo cuando procede del

ergin (erg) hertm (he~) voltio en e .aslmila~les a nuestra pronunciación:

discrepancia notable entre' la graÍí:mp~~o,:o:mw" tr?~e (tr~~ey). Cnando hay

en favor de una u otra, según que la Yalab
p uncla?I,On exoticas, se resuelve

dio de los libros o de la l~n a habI~da' ra e~ cuestIOn haya entrado por me

como e escriben y no trost fclob ' p. ej. trust y club Se pronuncian tal

sao A la vista te~eJDos la lncha cr:.:o:::,
o

c::::r;sPofde a/a. pronunciación ingle

Sabf"ll alg~, de inglés, o sos imitadores, pronun~i:n :7l~~smo nylon. ~~s que

pa ? tamblen la pronunciación y hasta la arafía 'l' 'Jero va ~~end~se

regIstran ya. Los franceses dicen ge 1 ., nllon que gunos diCCIOnarIO
H nera mente ny on con tu· ,

a
I
y unos pocos ejemplos de anglicismos antimo cuya escri~cen a~on .agudda .

a a pronunciación de origen como esplín t~ ] . , ra se a ajusta o

recientemente béisbol y fútbol ~p een) y blste (beefsteak), y má

I,as lenguas ofrecen una resistencia natural a las ' .

elimjnarl~s cuando encuentran un sostituto sllitis¿:~::i~xo~~as,J_~c~ban P?r

norteamerIcana generalizó en Puerto R' 1 lab ' aUlUlllI&'t.raC¡lon
ICO a pa ra attorney, que se leía

(4) Prólogo del Diccionario V 2 a d"
(5) CASARES, Loe. cit. ox, ' e lClón, Barcelona, 1953, pág. 17,

IR
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constantemente, hace treinta años, en los periódicos de la isla; hoy ha desapa.
recido, y se dice y escribe sie¡npre procurador. Film se bate en retira?a ante
película; pero el derivado filmar sigue todavía en uso, a~que se tienda a
evitarlo con el empleo de impresionar, rodar, tomar, una' película, una escena,
un acto público. Sucu¡nbe basketball ante baloncesto, pero han triunfado chu
tar, gol y otros muchos.

La solución más recomendable es la traducción, tarea dificil, pero general.
mente posible. Ya se sabe que pocas veces se traduce sin residuo, porque la iden.
tidad de significados es rara. Dentro de una ¡nisma lengua, las palabras llama
das sinónimas sólo se acercan en su contenido semántico, aunque no son del
todo equivalentes ni pueden sustituirse unas a otras en todos los casos. Por
esto los diccionarios bilin!rÜes no suelen dar una traducción sola para cada voca·
blo, sino varias, .a fin d: que el lector pueda escoger la ¡nás aproximada a~
concepto que necesita traducir. El tecnicismo tiene en la lengua de origen una
significación precisa, que debe ser traducida también en la forma ¡nás precisa
posible. Por esto el traductor, además de conocer COn profundidad los d~s

idioJUas, debe ser especialista en la materia de que se trate. Y como tales cualI·
dades no suelen darse juntas en una persona, no es de extrañar que abunden
las malas traducciones.

A pesar de tales riesgos, la traducción de términos extranjeros es indis·
pensable en la Ciencia, y es el único medio que puede frenar, de hecho, la
entrada en masa de barbarismos crudos. Varios ejemplos contemporáneos de
mostrarán su importancia. La palabra ale¡nana Kindergarten se extendió entre
nuestros pedagogos, y al principio de su importación fue traducida por jardín.
de la infancia; pero unos años después, esta expresión tan literal y desvaída
fue reemplazada con acierto por escuela maternal o escuela de párvulos. Coche
cama es versión afortunada de sleeping caro El francés décoller está bien tra·
ducido por despegar y el sustantivo despegue; sin embargo, en algún país de
América donde los primeros aviadores debieron de er italianos, se extendieron
decolar' y decolo, que no tienen sentido en castellano. En los co¡nienzos de la
aviación se leía con frecuencia en los periódicos la palabra hangar; ¡nas al poco
tiempo el idioma reaccionó contra ]a voz intrusa, y dijo en unas partes cober.
tizo y en otras galpón, ambos de buena cepa hispana. En fin, lo eje¡nplos po·
drían llenar muchas páginas que no modificarían nuestras conclusiones. Pre
fiero remitir al lector a la obra de Terradas antes mencionada (nota 3), donde
se hallarán eje¡nplos más abundantes y comentados con una competencia téc
nica que a mí me falta.

El mismo autor recoge (págs. 107, 129 y 130) muchos términos científicos
recientes que no han tenido aún traducción española, porque-dice-Ia veloci·
dad de creación es superior a la de adaptación; las pocas personas que los usan
se ven obligadas a mencionarlos con las palabras alemanas C} inglesas originarias;
algunas quizá desaparezcan sin ser nunca traducidas, a causa de la inestabili·
dad del lenguaje científico; las que subsistan encontrarán tarde o temprano su
traducción, o serán asimiladas con mayor o menor adaptación fonética y orto·
gráfica.

A veces, la adopción de voces extranjeras Se hace con tan poco discernimien·
to, que más que barbarismos son verdaderas barbaridades. Algunas veces he·
mos oído y aun leído fluorina y clorina (del ing. fluQrine y clorine) por flúor
y cloro. La determinación analítica de la concentración de un cuerpo en una

disolución se ha designado por titulación (del fr. titrer). Esta palabra se usa
ahora en España con menor frecuencia, y se tiende a sustituirla por valoraciQn.
Los métodos de titulación o valoración que se basan en deter¡ninar el volumen
de reactivo gastado en cada caso, se llaman en España métodos volumétricos, y
en general volumetna. En América se lee con frecuencia titrimetría (!), y hasl
ta tritrimetna y métodos tritrimétricos (!).

Para detener en parte la difusión de barbarismos técnicos, el remedio más
inmediato es la publicación de diccionarios especializados, en ediciones fre
cuentemente renovadas que sigan y recojan con rapidez los progresos de cada
espt'cialidad. Los enciclopédicos prestan buenos servicios, pero su volumen y los
gasto;; editoriale que suponen, no permiten por lo general repetir las edicio
nes con la frecuencia necesaria para registrar los neologismos que van surgien.
do !le año en año, aunque apelen al recurso incómodo y costoso de imprimir
tomo tras tomo de apéndices. Abora bien: el lector necesita saber previamente
la for¡na de la palabra que ha de buscar en su lugar alfabético, y este conoci
miento previo es precisamente la dificultad que a menudo se trata de resolver,
ante un vocabulario científico movedizo y en vertiginosa transformación inter
nacional. Este es el motivo de que los técnicos acudan cada vez más a los dic
cionarios poliglotas que dan traducido los vocablos de otras lenguas. Cuando
están elaborados por personas o corporaciones de gran solvencia científica, re
sueh-en ciertamente las dificultades de la traducción. En este sentido puede
servir de modelo la "Versión española del Vocabulario electrotécnico internacio
nal", publicada por el Co¡nÍté acional Electrotécnico. Contiene la traducción
de cada término en francés, inglés, alemán e italiano, con índices completos
en estas cuatro lenguas y en español (6).

En el congreso de Academias de la Lengua celebrado en Bogotá el año
1960, se tomó el acuerdo de constituir en cada una de ellas una "Comisión del
vocabulario técnico", especialmente encargada de resolver consultas, proponer
soluciones y ase orar a las entidades científicas o industriales. La Academia
Colombiana cumplió en seguida aquel acuerdo, y desde entonces viene publi
candu en su Boletín notas e informes sobre tecnicismos. No ten!!o noticia~' de la
actividad que en este a pecto del idioma hayan desarrollado l;s demás Acade
mias Hispanoamericanas. En España esta labor está especialmente encomendada
desde hace años a la Acade¡nia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la
cual se ocupa de confeccionar vocabularios científicos, y es de desear que con.
tinúe e intensifique su iniciada labor. Algunos acadé¡nicos de Ciencias lo son
también de la Academia de la Lengua.

Todas estas medidas son defensivas; mucho es lo que evitan y remedian.
Perú la solución perfecta y duradera no puede ser otra que la precouizada por
el ingeniero señor Terradas en su disenso de ingreso en la Real Academia de la

(6' Desde los últimos años del siglo pasado se mulIiplicaron los diccionarios de Iecni
cismog. Entre los más recientes merecen citarse: Léxico de la construc<:ión, publicado por
el Instituto Eduardo Torroja de la ConsIrncción y del Cemento (Madrid, ]962). Instituto
Geográfico y Estadístico, Vocabulario de profesiones e industrias aplicado a la clasi/i~c~n
estadística de estos conceptos (Madrid, 1903). Ministerio de Trabajo, Vocabulario de ofü;ios
y profesiones (Madrid, 1946). Son bien conocidos el Diccionario de Ciencias Médicas de
CARDENAL (varias ediciones) y el Diccioru:uio de Botánica de FONT y QUER (Barcelona, 1953).

Modelo en su clase es el de UVAROV y CHAPMAN A Dictionary of Science (London, 1961), de
Física, Química y todo lo relacionado con la energía atómica. Hay traducción española, pu
blicada en Madrid por la Editorial Dossat.
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