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Por Antonio ARA BLESA

^ S urgente una revisión de los términos cientificos que vienen definídos en el
Diccionario de la Lengua, porque hemos observado que estos definiciones en ge-

neral no son correctas, a veces resulton confusos, e incluso, otros veces son com-
pletamente erróneas. Estimomos que en el Diccionario, debe estar expuesta en po-
cas palabros la esencio de la cosa, objeto de nuestra consideración, es decir, "lo que
la cosa es", y no perderse en futilidndes y anfibologías que diluyen el concepto de lo
que se trata de explicar. En resumen, los definiciones del Diccionorio deben ser
eorreefoe, eloros y eoneisos, Para explicociones mós detollodos estón los Diccionarios
técnicos, pero para conceptos resumidos debemos tener un Diccionario de la Lengua
que cumplo este cometido.

Vamos pues, a hacer olgµnas considerociones para ver si en realidad nuestra
Diccionario de lo Lengua cumple la misión que le estó osignada. Para saber cómo
debe ser e{ Diccionario, hay que fijorse primeramente para qué debe servir. Ten-
gamos en cuenta que el Diccionario cobrp dos finolidades que son: l.° Que pueda
^servir para expresorse con corrección, es decir, que quien desee exponer algún
concepto, o algunn idea, pueda utilizor el Diccionario pnra poderla presentar ver-
balmente con toda claridad.

2.° Porn poder interpretar correctamente lo que se dice, o lo que estó es-
crito, y pora eilo debe poder servirse del Diccionario, y ef que lo ha de interpre-
tor tiene que sober lo que se dice, aunque lo que se diga sea incorrecto, en cuyo
taso, no basto hocer constar lo incorrección, sino que también se debe indicar el
modo correcto de proceder.

Las correcciones que hayo de realizor en e! Diccionario deben ser hechns por
un equipo de técnicos, Pormodo por lingiiistas y especialistas en sus respectivas ma-
terias, así por ejemplo, cuondo se trata de corregir los vocablos científicos corres-
pondientes a la rama de la Químico, el equipo que deba realizarlo, deberá estor
formodo por uno comisión de lingiiistas y químicos; si se trata de actualizar los vo-
cóblos correspondier<tes a la ramo de la Física, el equipo deberó estar formado por
una comisión de lingiiistas y físicos; si se trota de Motemáticas; la comisión corres-
pondiente deberá estar formoda por lingiáistas y matemáticos, si se trata de vocablos
de lo romo de Ia Filosofía, la comisión correspondiente estará formada por lingiíistas
y filósofos.., y osí sucesivamente.

Estos equipos deberán estudior los palobras de su respectiva especialidad que es-
tén expresadas incorrectamente en el Diccionorio, o también cuando la definición
cnrrespondiente esté onticuada (que hny muchas), su misión consistirá en redoctor
una definición correcta, clara y conciso, y antes de proponer dicha definición pora
ponerlo en el Diccionario que se vaya a imprimir, y sobre todo, antes de nceptarlo,
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debe exponerse a la información pública para recibir toda dase de sugerencias o en-
miendas relotivas ol osunto.

Sobre posibies enmiendas o correcciones a efectuar indicaremos algunas que he-
mos observodo y cuyo estudio podría Ilevarse a cabo.

En primer lugar, hemos comprobado que en el Diccionorio de la Lengua, las
abreviaturos corrientes, vienen expuestas en el apéndice. Estimamos que dichas abre-
viaturas no deben estar en tol sitio, sino que deberían colocarse en el mismo Dic-
cionario, porque hay que tener en cuenta, que los obrevioturas que parp un extron-
jero pueden dor lugor a dudo, de si se tratn de abreviaturas o de palabros que él
no conoce y que naturalmente no los encuentra en el Diccionorio, osí por ejemplo,
Ilmo. = Ilustrísimo, pág. = págino... etc.; Ilmo. debería colocarse en la I, en su
sitío, indicondo que se trato de una obreviatura y cuái es su significado. Lo mismo
podemos decir de las demás abreviaturas más empleadas.

Otro defecto a subsonar en el Diccionario es que los nombres propios de perso-
nas y de países geográficos, deben figurar en su lugar correspondiente, y no en su-
plementos ni en apéndices. Así, cuando el autor ha querido tonsultor su nombre,
Antonio, en el Diccionario, se ha encontrado con la sorpresa de que ese nombre no
existe, y en cnmbio pone ontonianos: monjes de la Orden de San Antonio de Pa-
dua, así como la palabra antonino, pero no como nombre, sino como iadjetivo!, equi-
volente n antoniano.

Otro de las cosas que habrón de revisarse en el Diccionario, es que todas las pala-
bras vienen puestas con su primero letra mayúsculn. Estimarnos que dicha letra debe

ser mayúscula, cuando el nombre a^ que pertenece la Ileve así, y rninúsculo, cuondo no
suceda ésto. EI outor ho podido comprobar que atros Diccionarios hon corregido este
detalle y ponen con moyúsculo las polabras que la Ilevan {Francia•, Madrid, etc.^, y
con minúscula, Ins que la tienen, por ejemplo, mesa, campnna, etc. Pora todo esto ha
sido consultado el Diccionario de la Real Academia en su decimoetava edición, año
)956, es decir, la último.

Otra sugerencio del autor es lo de considerar si en el Diccionario se deben po-
ner solamente los pa^lobras correspondientes ol idiomo moderno, o si deben figu-
ror también palabras del castellono antiguo. Creemos que si se han de poner algu-
nos palabras antiguas, hoy que indicar a qué época^ pertenecen y odemás su sig-
nificación y escrituro actuol. En todo coso, se podría presentar un diccionarío bi-

lingiie. De todos modos, dudamos mucho de In uti!idad de esta medida.

Uno de los defectos mayores que ti=ne el Diccionario, es a nuestro entender, las
anfibologíos, de los cuales está plagado. Desde luego, cuando una palabra presenta
varias acepciones, el Diccionario debe recogerWs todos, pero también dabe resol^
ver los anfibologías que con ello se originan. Veamos algunos: Muehas palobras vie-
nen con la explicación "perteneciente o relativo o", anfibologío astudioda en una
comunicoción presentada por la Srta. Moría Nieves Condon en la VII Reunión de
Aproximoción Filosófico Cientí•fica (del 3 0l 10 de noviembre de 1969, Zaragoza).
Estimomos, que una cosa es ser perteneciente, y atra muy distinta es ser relativo a.
Deberían utilizarse dos palabras distintas y, ademós hacerlo de un modo sistemático.
En a^lgunos cosos, existen esos palabras, por ejemplo: "corporol.-odjetivo.-Perte-
neciente o relatívo al cuerpo (esta es la defínición que da el Diccionori o); "corpóreo".-
adjetivo que tiene Ia misma definición (perteneciente o relativo al cuerpo). En es-
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te caso, se deberío empleor unc^ de estos polabros para la significación de "per-
teneciente a", creemos que podrio ser la polobra "corpóreo", y la otro para lo
s:gnificoción de "relativo a", y ésto podría ser "corporol", que además se emplea
en olgunos cnsos en este sent^do, cemo por ejemplo, los famosos carporales de Do-
roca, que no están formados por el cuerpo de Jesucristo, pero sí tienen uno re!ación
muy íntima con él.

Otro ejemp!o: Coloidol.-adjetivo (Química). "Perter,eciente o rela2ivo a;cs
coleides". Coloideo.-adjetivo.-La mismo significoción. En este caso se ^edrí^ em-
plear para lo palc^bra eoloidol, fo significación de relot:vo a los coleides, y para la
palabro coloideo, la sígnificación de perfeneciente o los coloides. Esta enfibolopía he
dodo lugar a muchos errores de gran importancia, como por ejemp!o, la^ palabra
"real", que es polabra dove en Filosofin, con el significado de "perteneci=nte o
relativo a la realidad". Estimamos que debiera ser consideredc por la comisión co-
rrespondiente y solucionado de un modo sistemótico.

Otra onfibología muy corri=nte en el Diccionario de lo Lengua, es la de "acci^n
y efecto", por ejemplo: Aeeleroeión.-sustantivo femenino, "occión y efe-t^ de cce-
lerar o acelerarse"; Aee{eramiento, sustantivo moscu'ino, la mism q < ^nif^cacl5n, Es-
ta anfibología fue estudieda por el Dr. Gálvez Laguarta en el ESPAÑOL ACTUAL
( núm. 9, marzo 1967, pág. 13 ).

Estimamos que se debe emplear uno de estos pclabros paro lo sigrificación de

"occión de ocelerar", y la otra poro la significación de 'efecto de acelerar".

Otros ejemplos: Desofía.-Acción y efecto de desnfiar. Desagregación.-AcciSn y
efecto de desogregnr. Fundieión.-AcciSn y efecto de fundir. f-lay tantos ejemples
como éstos, que puede decirse que no hay página^ del Diccionario que no tenga al-
gunos.

Otra anfibologío muy generalizada es la que se refiere a la persona que efec-
túa una pcción, y al objeto o al lugar utilizado para Ilevarlc^ o cobo. Veamos n:gu-
nos ejemp!os: Andador.-adjetivo.-Que anda mucho o con velocidad. OtrQ ^.^^p-
ción.-sustantivo mascu'ine.-Tirantes qúe sirven para sostener al niño cuando
oprende a andar.-Camedor.-adjetivo.-Que come mucho. Otra ace^ción.-Sustc^-
tivo masculino.-Pieza destónado en los casas para comer. Tenedor.-Sustcntivo mas-

culino.-EI que tiene o posee una cosa. Otrq ace^ción.-Sustantivo m^scu;i:^o.-
Utensilio de meso de tres púas..., etc. Royero.-Sustantivo masculino.-Persona des-
tinadc a cuidar lo ropa de uno comunidad. Otro ncepción.-Armario o cuarto don-
de se guorda la ropa. /N,oledor.-adjetivo.-Que muele. Otra acepci^n.-Sdstenti^o

mascu'ino.-Cada uno de los ci'indros del molino en que se machacan las cañas en
los ingenios de azúcar. Así podríamos presentar otros muchos casos. ^No sería posi-
b!e estudiar alguna flexión de estas polabros con objeto de evitar estas anfibologías?

En fii, en este nrtículo indicamos algunos de los defectos principales del Dic-
ci^7aria, e indiccmos qué es (o que procede hacer para que pueda cump!ir con la
misión que le está osignoda. No nos queda más que hacer un Ilamorc,i=nto a nues-
tros acedémicos, a nuestros técricos de1 lenguaje, pora que procedon n su correcci5n
y tener de este modo un arma eficaz para conseguir el perfeccionamiento de nues-
tro lenguaje (ahora no lo es), cosa que estimomos que a nadie escapa, que es de
urgencin si es que queremos estar a la alturo de los naciones civi'izedas. Querrá
pias que esto sea^ posible?


