
«Viaxe ao país dos ananvs»

bras seguidas: «DENde DENtro» , y ese 'dentro' se
reflejará en la paranomasia de inclusión en la que,
a semejanza de un juguete oriental, una palabra se
incluye en otra, que a su vez está comprendida en
una tercera y ésta en una cuarta que las abarca to-
das:

20.- Eu canto dende dentro do meu pobo.
Tido,
meTIDO,
proMETIDO,
comPROMETIDO
cos homes, meus hirmáus (p. 370. Tr.: 20)

Hasta aquí el análisis de Via.re ao país dos ana-
n os.

TRADUCCIONES

(Tr.: I) La niña está durmiendo/ un sueño larguísimo.
(Tr.: 2) Llueve noche en el mundo,i la libertad murió hace

muchos años.
(Tr.: 3) (...) en la madrugadai cuando todos los árboles Iloran

noche/ y los gallos cantan.
(Tr.: 4) En las cúspides están las cajas fuertes/ Ilenas del su-

^- dor de los inocentes./ Debajo estáis vosotros, casta de
enanos,/ sosteniendo la injusticia.

(Tr.: 5) En el País de los Enanos/ vienen y van, fon, fon, los
automóviles,/ como bestias ^uyendo,/ no se sabe,/
bullendo oscuramente por las calles,/ camino de nin-
guna parte,/ no importa/ con tal de ser veloces.

Nomenc^Crtura química
Los Seminarios Didácticos Permanentes del Cole-
gio, además de su tarea exterior de programación
de cursos, conferencias, excursiones y otras activi-
dades realizan otra labor interna muy importante:
investigación, experimentación y elaboración en te-
mas de diáctica general o específica. Así, nuestro
Seminario está analizando el Proyecto de Reforma
de EE.MM. y está atento a toda la problemática
de su entorno.

Uno de sus trabajos se ha centrado en estudiar
los desajustes más freuentes que se dan en el len-
guaje químico en España (editoriales, laborato-
rios...), todavía en 1984, y lanzar una campaña de
información y estímulo para que se corrijan. La
campaña tiene los siguientes puntos:

1. lntentar yue participen en ella todos nuestros
compañeros, doctores y licenciados en Cien-
cias. Para ello van a recibir de modo inmediato
una circular con una tabla de desajustes más
frecuentes de lenguaje químico. En ella se les
va a pedir que defiendan en su entorno profe-
sional la corrección de la comunicación en quí-
mica.

2. Intentar que participen en ella todos los cole-
gios de DD. y LL. de España, para lo que se
les envía información y material; también el
Consejo General de Colegios.

1 Tr.: 6) Allí, en las largas Ilanuras,/ donde el tiempo/ se ppne
a dormir en el aire, queda quieto/ cotno águila que
acechase a su presa./ Allí donde los relojes/ señalan
la hora amarga de las angustias,/ o el minuto etemo
de la injustica.

(Tr.: 7) Mi tierra es dulce corno la miel,/ pero al lado de tanta
hermosura/ la miseria le labró/ un túne[ amarguísimo
en la historia.

ITr.: 8) Los tranvías van, fe,/ fe, fe, ferrové,/ ferrové, ferrove-
Ilo/ por las calles empinadas con las lecheras.

(Tr.: 9) No me importan/ las últimas modas/ ni los modos
snob/ de los pcetisos.

(Tr.: 10) Fardados con exóticas albardas,/ hablando un idioma
estrafalario,/ cambiaron su mundo proletario/ por el
mundo sin fe de los papanatas.

(Tr.: I 1) Amargo mar, deja tu amargura.
(Tr.: 12) Una algarabía de gritos y cancioncs,/ unas palabras

antiguas.
(Tr.: 13) La gente come el pan sin haber mirado/ galopar el

viento en los centenales.
(Tr.: 14) Digo devastación que U.S.A., usa.
(Tr.: I 5) Por algo estaba allí, por algo estaba/ tan lejos de la ti-

yueza agasajadora,/ tan cerca de la pobreza desolada.
(Tr.: 16) Perdieron su escala de valores,/ sus creencias rudas/ y

sus ideas hoscas de horteras.
(Tc: 17) Los que Ilevan por dentro dientes de lobo/ y por fue-

ra risa de conejo.
(Tr.: 18) Máquinas de hacer daño,/ ruedas, cuchillos, torni-

Ilos./ Carpetas, ficheros/ con papeles escritos.
(Tr.: 19) Las vacas mugen en las cuadras.
(Tr.: 20) Yo canto desde dentro de mi pueblo./ Tenido,/ meti-

do,/ prometido,/ comprometido/ con los hombres,
mis hermanos.

3. Interesar en la campaña a la Real Sociedad Es-
pañola de Física y Química, la Asociación de
Químicos Españoles, a la Academia de Cien-
cias, a los Colegios de Biólogos y a toda insti-
tución implicada en la comunicación de didác-
tica o investigación química.

4. Informar a fábricas, laboratorios y canales co-
merciales de distribución de productos quími-
cos de los desajustes que cometen con frecuen-
cia, para que se eviten.

5. Informar a las editoriales de los fallos frecuen-
tes de formulación y nomenclatura que se dan
en los textos, para que se uniforme el lenguaje
químico, según los acuerdos internacionales.

6. Solicitar de la Administración el apoyo necesa-
rio para que no se autoricen textos con len-
guaje incorrecto y para que ella misma, en su
documentación, dé ejemplo de corrección.

A continuación se reproduce una tabla de de-
sajustes de lenguaje químico, tomados de textos,
catálogos, etiquetas y documentos de la Adminis-
tración y que, aunque puedan ser en algún momen-
to anecdóticos, muestran el grave problema de dis-
ciplina interna de la «clase científica» española.

El Seminario Didáctico Permanente de Física y
Química prepara otro documento sobre desajustes
del lenguaje científico en relación con la semántica
normal del lenguaje literario y coloquial.
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Desajustes frecuentes de comunicación
química en España

1. Traducciones literales de catálogos ingleses,
alemanes, etc.
Ejemplos:

Sodio sulfato . . . . . . . . por Sulfato de sodio.
Plomo (H) cloruro ... por Cloruro de plomo

(II).
Polivinil cloruro ..... por Cloruro de polivinilo.

2. Componente más electronegativo delante en
las fórmulas.

Ejemplos:
OHNa .............. por NaOH.
OCa . . . . . . . . . . . . . . . . por CaO.
CIH . . . . . . . . . . . . . . . . por HCI.

3. Mayúsculas indebidas, uso de la adjetiva-
ción, espacios e incorrecciones en la notación de
STOCK.
Ejemplos:
Ácido Clorhídrico ....... Ácido clorhídrico.
Sutfato de Sodio ..... por Sulfato de sodio.
Ácido sulfúrico . . . . . . . por Ácido sulfúrico.

Cloruro sódico ....... por Cloruro de sodio.
Nitrato férrico . . . . . . . por Nitrato de hierro (II1).
Sulfato ferroso . . . . . . . por Sulfato de hierro (tt).

Hidrógeno fosfato de
níquel (I1) . . . . . . . . . . . por Hidrogenofosfato de

níquel (tl).
Sulfuro de cobre (11) por Sulfuro de cobre (II).
Ácido meta fosfórico por Ácido metafosfórico.

Nótese cómo en la notación de STOCK los núme-
ros romanos tienen caracteres de versalitas.

4. Notaciones «ad symbolum» incorrectas.
E jem5plos:
CIe7^^ ............... pori^CI ó ^^CI ó ^^CI

A es un número entero, por ser cardinal de un
conjunto.

92U235 ... ... ........ pOrc^25U

S- y Ca++ . . , . . . . . . . por Sz^ y Ca`+

Ni+; ................ por Ni^+

5. Mantenimiento de nombres desechados para
las «sales ácidas» e iones de ellas.

Ejemplos:

Fosfato ácido . . . . . . . . por Hidrogenofosfato.
Foscato monosódico . . por Dihidrogenofosfato

de sodio.
Fosfato disódico ..... por Hidrogenofosfato de

SOdlO.
Carbonato ácido ..... por Hidrogenocarbonato

(bicarbonato).

6. Espacios inadecuados en los nombres especí-
ficos. «Un nombre específico es una palabra quími-
ca».

Ejemplos:

Metil butano . . . . . . . . por Metilbutano.
1,1,] - Triĉloro - 2,2 -
bis (p-clorofenil) etano
.................... por 1,1,1-Tricloro-2,2-

Ácido 2 - hidroxi butí-
bis (p-clorofenil)etano.

rico ................ por Ácido 2-hidroxibutí-
rico.

7. Situación in^decuada de los locantes.

Ejemplos:

Butanol-2 ........... por 2-Butanol.
Metil-2-hexano ...... por 2-Metilhexano.
1,2-Bromocloropropa-
no .................. por 1-Bromo-2-

cloropropano.

S. Uso incorrecto de los signos punto, coma,
guión, dos puntos...
E jemplos:
Metil-butano . ....... por Metilbutano.
1-2,Dicloropropano . . por 1,2-Dicloropropano.
(1,1') (2',1")-terciclo-
hexano ....... ....... por 1, 1': 2' , 1"-

terciclohexano.

9. Varios sufijos sobre el nombre del hidrocar-
buro o uso inadecuado de sufijos.
Ejemplos:

Metilamida-benceno . .

x-Metilalnaftaleno ...

Ácido propanol-2-oico

por Bencenocarboxamida
(«benzamida» ).
por «-Naftalenocarbalde-
hido «naftaldehído»).
por ^cido 2-hidroxipro-
panoico.

Ácido butanodioldioi-
co .................. por Ácido dihidroxibuta-

nodioico.
Butanol-3-al ........ . por 3-Hidroxibutanal.
Ácido metiloicobence-
no ................. por Ácido bencenocarbo-

xílico («benzoico»).

10. Locantes literales incorrectos.

Ejemplos:

Ortodidorobenceno .. por o-Diclorobenceno.
Alfametilnaftaleno .. . por aMetilnaftaleno.
M-Xileno . .. ....... . por m-Xileno.

NOTA: Todos los ejemplos propuestos son tomados de tex-
tos, etiyuetas, prospectos, catálogos, documentos de la Admi-
nistración Educativa, etc., de uso y difusión en (ebrero de 19R4
en España.

(ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA
Y LETRAS Y EN CIENCIAS DISTRITO
UNIVERSITARIO DE MADRID)
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