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LÉXICO C IENTÍF ICO

Don Eugenio de la Peña, médico, 
tomó posesión, en 1807, del sillón 

“a” en la Real Academia Española. En 
su discurso de recepción puede leerse: 
« […] Los lenguajes de las diversas 
naciones son ricos en voces en aquellas 
ramas que se han cultivado con prefe
rencia […]. Resulta con evidencia una 
verdad triste para nosotros pero que no 
debe disimularse: que la lengua caste
llana necesariamente ha de ser pobre 
en las diversas ramas de la medicina, 
de la cirugía, de la física, en una pala
bra, de las ciencias naturales, que entre 
nosotros apenas se han cultivado hasta 
estos últimos tiempos. La escasez de 
las ideas ha debido resultar por necesi
dad en la pobreza de las voces faculta
tivas […] ¿Cuántos libros escribieron 
los pocos facultativos en castellano, si 
lo hicieron en latín? […], y en aquellos 
casos se ocuparon más de las cosas que 
de las palabras, como si se pudiera se
parar las ideas de las palabras […]. Y 
las traducciones están tan poco cuida
das que lejos de enriquecerla [la lengua] 
la estropean del modo más despiada

Léxico científico

«El seso del hombre, por la palabra se conoce»

Presentación

Con este número incorporamos a 
un colaborador de lujo, Pedro 

García Barreno, socio de la SEBBM 
y miembro numerario de la Real 
Academia Española (RAE) y de la 
Real Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales. Es acertado afir
mar que nadie está mejor calificado 
que el Dr. García Barreno para tratar 
sobre el lenguaje científico.

Hasta hace muy poco los nuevos 
términos se acuñaban sobre raíces 
griegas o latinas. Eran por tanto cultis
mos, que para las personas educadas 
frecuentemente resultaban autoexpli
cativos. Así se creó desde fósforo (de 
phos y phoros, portador de luz) a teléfo
no (de tele y phono, hablar a distancia). 
La adaptación de estos nuevos voca
blos a las diferentes lenguas era muy 
sencilla y simplemente requería peque

ñas adaptaciones fonéticas u ortográficas. 
Así, el español adoptó estos cultismos de 
origen griego generalmente del francés.

Algo cambió cuando nuevas genera
ciones de científicos anglosajones que ya 
no dominaban las lenguas clásicas, empe
zaron a poner nombres a sus nuevos 
descubrimientos. En algunos casos usaron 
acrónimos como RADAR (radio detection 
and ranging), que se ha incorporado a 
todas las otras lenguas ya con minúsculas. 
En otros casos, sin embargo, decidieron 
adoptar palabras de la lengua inglesa que 
significaban acciones parecidas. Un buen 
ejemplo es splice, un término marinero 
que significa unir dos cuerdas por sus 
extremos. Exactamente el mismo sentido 
que le damos los bioquímicos cuando nos 
referimos a la unión de dos fragmentos de 
DNA. Sin embargo, ese mismo concepto 
tiene una palabra en lengua castellana: 

ayuste. El diccionario de la RAE lo de
fine como «unir dos cabos por sus chi
cotes». El problema es que la inmensa 
mayoría no sabe qué es un cabo (¡ojo!, 
no se trata de un militar ni tampoco de 
una punta de tierra que se adentra en el 
mar) y menos qué es un chicote (que no 
es un muchacho fuerte). No es, pues, de 
extrañar que alegremente hayamos 
abrazado splicing sin mayores remordi
mientos. Y es que el empobrecimiento 
del lenguaje también está en la raíz de 
la dificultad para generar una termino
logía científica propia. Solo se puede 
usar (y amar) aquello que se conoce. 
Pedro nos va a ayudar a conocer y a usar 
mejor la lengua científica. Gracias, Pe
dro. Paz y bien. #

Joan J. Guinovart
editoR de SEBBM

do». Ello en los prolegómenos de la 
Guerra de la Independencia. En aquellas 
mismas fechas, Gregory comentaba: 
«Parecerá sin duda superfluo detenerme 
en recomendar el estudio y conocimien
to de la lengua nacional; pero es muy 
cierto que muchos Médicos de nota y de 
verdadero mérito han incurrido en todos 
los tiempos en graves faltas, que la críti
ca ha ridiculizado justamente por igno
rancia de la lengua, o incorrección en 
escribirla».

Hay mucho que hacer todavía. Hay, 
sobre todo, que hacer frente a la inunda
ción de voces extranjeras que suministra 
el universal empuje creador de la ciencia 
en todo el mundo y que nos llega con su 
terminología nueva, groseramente barni
zada, por lo común, al adaptarse al caste
llano. El idioma español de hoy, el que 
habita en la Península y el esparcido por 
todo el mundo, ha de considerar la pre
ocupación lingüística como parte esencial 
de su renovado ensueño de progreso. 
Todos debemos tener presente la máxima 
del Rey Sabio: «El seso del hombre, por 
la palabra se conoce».

El hecho de que se escriba un texto 
científico y no una obra literaria, no quie
re decir que no haya que esforzarse por 
lograr una correcta redacción; «la Ciencia 
no debe estar reñida con la Cultura». Mas, 
tal vez sea el «encanto de lo foráneo» el 
gran distorsionador. El Boletín de la Aso
ciación Médica de Puerto Rico incluyó en 
uno de sus números, allá por el año 1977, 
un artículo titulado «Dígalo en español, 
or say it in english». En él leemos: «Tradu
cimos literalmente del inglés al español, 
pronunciamos mal las dicciones inglesas, 
utilizamos términos que son en realidad 
híbridos lingüísticos. El inglés se usa para 
dar más énfasis a la expresión; también, 
porque se ignora el término técnico his
pánico, y, más preocupante, puede ser 
indicio de esnobismo por parte del ha
blante. Concluimos que esta Babel lin
güística –como ya denunciaba De la Peña 
en 1803– es incomprensible e inoperante, 
y resulta absurda y ridícula». El cubano 
Alpízar Castillo escribe: «En español no 
se necesita incurrir en [estos] desatinos. 
Nuestro idioma es bien rico léxicamente, 
y muchos de estos «neologismos impres
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cindibles» no constituyen más que una 
muestra de desconocimiento de los 
términos existentes. En vez de impres
cindibles son, en realidad, «neologismos 
por ignorancia». Este fenómeno invasor, 
claramente rechazable, se está produ
ciendo en el lenguaje científico en ge
neral. El spanglish le gana terreno al 
español». Concluye Alpízar: «Usufruc
tuamos, con la lengua, una herencia 
cultural magnífica y un milenio de tra
dición escrita. Nuestra responsabilidad 
es preservar este acervo, hacer que se 
mantenga la unidad que nos permite 
entender a hombres quienes escribieron 
sus obras en la misma lengua que usamos 
día a día». Para cuidarla tal como nos la 
cuidaron los que desde siglos atrás vienen 
transmitiéndonosla: Juan Ruiz, López de 
Mendoza, Juan de la Cruz, Cervantes, 
Calderón, Quevedo, Martínez Ruiz, 
Echegaray, Unamuno, Benavente, Cajal, 
Machado, Mistral, Juan Ramón, Neru
da, Alexaindre, Paz o Cela.  

Sin embargo, la realidad no siem
pre se ajusta a unos parámetros teóricos 
predeterminados y el léxico no es una 
excepción. No hay que olvidar que la 
lengua pertenece a sus usuarios y que, 
desde el momento en que un término 
se sale de su recinto de lenguaje especial 
e irrumpe en la lengua común, el único 
dueño de su destino será el hablante 
común. Hay que tener en cuenta, ade
más, que el léxico científico y técnico 
evoluciona con enorme rapidez, apre
miado por los avances que continua
mente experimenta este campo. Estas 
circunstancias, junto a la consolidación 
del inglés como lengua aglutinante, y 
especialmente en el ámbito científico, 
favorecen la proliferación de neologis
mos procedentes en su mayoría de la 
cultura anglosajona. Por otro lado, si 
desde la revolución científica, hace va
rios siglos, la repercusión económica y 
social de la ciencia y, por tanto, de su 
terminología constituyen un soporte del 
Estado, a nadie puede extrañar la posi
ción excepcional de la autonomía de la 
ciencia en el conjunto de la cultura 
universal: bión, esnurposoma, fullereno, 
háptica, holómero, prión, resolvina, ten-
segridad… Nuevas palabras acuñadas 
por una innovación en la que apenas 
participamos. #

Pedro García Barreno
aCadéMiCo de  

la Real aCadeMia española 
 (sillón a) desde 2006

De micinn a mineco… Con el 
cambio de Gobierno, la ciencia 
ha pasado a depender del Mi

nisterio de Economía y Competitividad, 
y la Secretaría de Estado de Investiga
ción, Desarrollo e Innovación es el 
máximo órgano con competencias sobre 
ciencia en España. A su frente, expresó 
el ministro Luis de Guindos, «se ha es
cogido un perfil similar al de la ex mi
nistra Cristina Garmendia». Es mujer, 
investigadora, biotecnóloga, proviene del 
mundo de la empresa y ha presidido un 
órgano de representación del campo de 
la biotecnología. «La ciencia está en 
buenas manos», aseguró De Guindos en 
la rueda de prensa posterior al nombra
miento de Carmen Vela como nueva 
secretaria de I+D+i.

Carmen Vela Olmo, licenciada en 
Ciencias Químicas y graduada en Bio
química por la Universidad Compluten
se de Madrid, socia de SEBBM, tiene una 
amplia experiencia de más de 30 años en 
conocimiento y proyectos relacionados 
con inmunología y virología. Desde sep
tiembre de 2010 y hasta la toma de po
sesión a principios de 2012 ha sido pre
sidenta de la Sociedad Española de 
Biotecnología (SEBiot), miembro de la 
junta directora de Asebio, la Asociación 
Española de Bioempresas, presidenta de 
la Asociación de Mujeres Investigadoras 

Socios de la SEBBM  
en la toma de decisiones

Federico Morán Abad, socio de la 
SEBBM, es el nuevo director general de 

Política Universitaria del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Licenciado 
en Ciencias Químicas y doctor en la espe-
cialidad de Bioquímica por la Universidad 
Complutense de Madrid, es catedrático del 
Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular I de dicha universidad. También 
es investigador sénior, miembro fundador 
del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y 
director adjunto del Instituto Nacional de 
Bioinformática, desde 2004. En el campo 
docente, ha estado vinculado siempre con 
la enseñanza de la disciplina de biofísica. 
Ha desempeñado la labor de coordinador 
de los Cursos de Verano del Área de Cien-
cias de la Universidad Complutense en El 
Escorial. Asimismo, ha sido subdirector 
general de la Fundación General de la UCM 
y director del Ciclo de Invierno de Ciencia 
y Tecnología de la misma Fundación.

y Tecnólogas (AMIT) y directora general 
de Ingenasa, una compañía de biotecno
logía aplicada a la sanidad animal. Ade
más, la nueva secretaria de Estado es 
autora de numerosas publicaciones cien
tíficas y patentes aprobadas en Estados 
Unidos y Europa, y forma parte de comi
tés de evaluación en programas y organi
zaciones nacionales y europeas como el 
Consejo Rector de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) o el Consejo Asesor 
para la Ciencia y la Tecnología del extin
to Ministerio de Ciencia e Innovación, 
entre otros puestos. #


