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Todo pasa y nada queda,

excepto el espiritu de la palabra

Esta vive para siempre

en las paginas de un libro

y en las mentes de quienes

la han leido y amado
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MEMORIA DE INVESTIGAC ION

OBJETIVOS:

1. Demostrar que Ia terminologia tecnica no es un lenguaje quasi-artificial, sino

natural, basado en Ia observacion de la realidad.

2. Romper el mito de Ia dificultad de este tipo de lexico.

3. Probar que las pautas macroeconornicas tienen su correlato linguistic°, lo

cual demuestra el alto grado de union lengua-realidad.

4. Verificar la superioridad de Ia metafora, ya que una gran parte de los

neologismos de forma (anglicismos, compuestos, siglas, ...) acaban

tornandose usos metafOricos.

5. Demostrar que la semantica imbuye todos los aspectos linguisticos e

incluso los extralinguisticos.

6. Valoracion de las herramientas cognitivas universales para realizar un

estudio lexico: formulas y conjuntos matematicos, atomizaciOn

(estructuralismo) o mecanizacion (generativismo) del lenguaje, intercambio

de valencias linguistic°.

7. Promover Ia necesaria colaboracion entre la Real Academia de la Lengua

Espanola y los Cuerpos de Ingenierias, debido a los fallos y carencias que

presenta el DRAE en cuanto a Ia definicion de tecnicismos (carlinga, mach,

avionica, capotar...).

8. Probar que las condensaciones lexicas tecnicas son mas ricas y creativas

que las del vocabulario con:in.
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ASPECTOS INNOVADORES

LEXIAS ABREVIADAS

Establecimiento de relaciones de singularidad y pluralidad intralexias.

Ruptura del falso mito sobre el ordenado panorama de abreviaturas, siglas y

acronimos; en este caso la deconstruccion de diccionarios nos ha permitido

elaborar una nueva clasificaciOn de este tipo de condensaciones lexicas.

Equiparacion de la semantica de estas fusiones lexicas al mismo rango que

el de las lexias simples, excepto en el caso de la polisemia.

EXTRANJERISMOS

Pertenencia al nivel lengua (comunitario) y no al nivel habla (individual), lo

cual invalida las teorias sobre asentamientos linguisticos que se basen en la

cita de un periodista.

Validez de aclimatacion por ausencia de tilde (aclimatacion fonetica: radar,

sonar).

SEMANTICA

Establecimiento de nuevas relaciones semanticas: independencia o

dependencia, univocidad o multiplicidad, y derivacion.

Formulacion de uniones lexicas no solidarias desde una perspectiva

semantica.

EL LENGUAJE FIGURADO

DeconstrucciOn de diccionarios y elaboraciOn de piramides cognitivas que

demuestren el humanismo de la terminologia de las ingenierias.
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PROLOG()

Cuando me encomendaron la realizaciOn de este trabajo para impartir un curso

de doctorado sobre el lexico tecnico, aquellos a quienes lo comente me dijeron

que se trataba de un asunto que se despachaba en media hora, y del que no

cabfa nada especial que comentar, salvo que era un vocabulario anodino y

cuadriculado. Express mi desacuerdo alegando que en el estaban cOntenidas

todas y cada una de las facetas de la realidad que nos envuelve. Esta

aseveraciOn provoco ciertos comentarios jocosos, y hoy, desde estas paginas,

demostraremos que el vocabulario tecnolOgico es una panoramica del

conocimiento universal. No quiero decir simplemente que la terminologfa

aeronautica este basada en las ayes, la naval en los peces, las ingenierfas

agroncimicas, agricolas, forestales y de montes, en Ia botanica, la ingenierfa de

minas en Ia geologia o la de caminos y la arquitectura en las construcciones

jerarquizadas...

No me conformo con decir eso, porque serfa empobrecer el tesoro

terminolOgico objeto de nuestro estudio. No nos quedaremos en la superficie e

iremos mucho mas and, ya que desde estas paginas daremos un paseo por la

vida, el amor, el sexo, Ia maternidad, la muerte y la resurrecciOn, sin

desmarcarnos ni un momento de lo que es la terminologfa de las ingenierfas.

Este es un estudio linguistico, pero veremos como todas las ciencias,

economicas o sociales, las tecnicas y los estudios humanistas se engranan

directamente en nuestras formulaciones. Jugaremos con Ia teorfa de la

relatividad e invertiremos el orden de los factores sin alterar el producto: no

seremos linguistica aplicada, sino que haremos que todas las materias sean

nuestras herramientas, haremos lingilifstica de Ia ingenierfa e ingenierfa

linguistica; hablaremos de intercambios de valencias, inventaremos formulas,

dibujaremos conjuntos, atomizaremos o mecanizaremos el lenguaje... es decir,

nos aprovecharemos del conocimiento universal para destapar Ia caja de
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sorpresas del lexico tecnico, y que se vuelvan locos los que alguna vez

dudaron de su saber universal y humanista.

La estructuraciOn del trabajo parte de la materia (consideraciones linguisticas

generales sobre los tecnicismos, los compuestos, las siglas y los anglicismos) y

avanza hacia el espiritu semantic° utilizando como medium al lenguaje

simbOlico, la faceta alas humanista de este trabajo. Una vez superada Ia fase

cientifica o teorica, que finalizard con un estudio sobre la lexicograf fa,

procederemos a dar una aplicacion tecnologica o practica a todo lo formulado

anteriormente que sera aplicable tanto al texto tecnico como al general.

A lo largo de Ia investigaciOn partiremos de teorfas de expertos en el

vocabulario general y las derivaremos hacia los tecnicismos, si bien, hay

mucho de novedoso en este trabajo por ser el laxico tecnico un campo casi

virgen en cuanto a investigacion. Formularemos nuevas teorias donde estas no

existan y nos basaremos en todo momento en ejemplos que nos avalen porque

las formulaciones sin demostraciOn de nada valen. Nuestro estudio nos

conducira a enfrentar los neologismos mOrricos (compuestos, siglas,

anglicismos, ...) con Ia tradiciOn de forma o metafora. Como anecdota de su

poder citare el caso del tannins° plug-and-chug que no aparecia como

compuesto en ningun diccionario; las dos palabras disociadas no ofrecian una

soluciOn viable y entonces decidi acudir a los usos metafaricos haciendo use

de Ia imaginaciOn y sin conocer el contexto de referencia. Volvi al profesor que

me habia planteado la duda y le dije que crela que tenia la soluciOn:

engancharse metafOricamente a algo y automatizarse, y, efectivamente era asi,

el contexto se referia al comportamiento de los alumnos ante un problema, es

decir, al acto de ponerse a resolverlo directamente sin una reflexion previa.

Indus° podriamos decir que 'chug' deriva en castellano en chaca-chaca, es

decir, el ruido repetitivo de un mecanismo. Con esto comprobaremos que en la

linguistica influye lo racional y lo irracional, y que no todo se restringe a aplicar

una formula.
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Demostraremos cOmo Ia terminologia tecnica es un cuaderno de bitacora, una

caja negra, un diario de navegacion en el que quedan codificadas todas las

facetas de la humanidad y de Ia madre naturaleza, pero para esto hemos de

despojarnos de las apariencias externas. Los primeros capitulos analizan las

representaciones formates que son la representaciOn grafica de las pautas

macroeconornicas, pero hacia Ia mitad del estudio Ilegamos al corazon del

asunto, y ya no nos importard Ia apariencia exterior; analizaremos

significaciones y las encadenaremos mostrando una perspectiva global de

nuestras vidas porque la tecnologia es, en contra de su apariencia de frialdad,

un ojo espia de las realidades cotidianas.

Seamos arqueologos del lenguaje y quitemos con amor Ia patina que el tiempo

y el olvido han puesto sobre muchos vocablos; seamos cirujanos que curen los

anglicismos crudos que nos invaden, emprendamos viajes en Ia maquina del

tiempo a traves del mundo maravilloso de los etimos, y pensemos en el devenir

futuro; y que, a partir de ahora, las nieblas cripticas se despejen del frondoso

valle.
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CAPITULO 1: EL VOCABULARIO TECNICO: SU FORMACION Y

DIACRONiA

1.1. INTRODUCCION

El principal objetivo de nuestro estudio es el analisis del lexico tecnico, tarea

que en principio resulta utopica, por ser inconmesurable debido al incesante

enriquecimiento y, en consecuencia, ampliaciOn de este. Se podria decir que el

lexico pertenece a los diccionarios, ya que ciertas obras de este tipo se

denominan lexicOn, y el vocabulario, a .los usuarios, es decir, a los hablantes,

que hacen un use parcial de la disponibilidad lexica. En nuestro estudio

trataremos de inspeccionar el vocabulario tecnico desde una perspectiva

cualitativa y no cuantitativa, y asi, ciertos terminos se erigiran en

representantes de su clase. Segun indica E. Alcaraz (2000: 42) podriamos

igualmente hablar de metalenguaje, terminologia o tecnolecto, ya que nuestro

marco de accion es una lengua de especialidad y, siendo asi, es logico que

derive del lexico o vocabulario general y de todos sus componentes.

El vocabulario semitecnico o subtecnico es una pertenencia comun a las

lenguas de especialidad, a las cuales han Ilegado por medio de la catacresis, lo

que implica que es polisemico. En principio, esta sera Ia diferencia con el

vocabulario tecnico, pero consideramos que no se puede ser taxativo con

respecto a este aspecto; Ia terminologia tecnica debe ser monosemica o

univoca, y, en consecuencia, asociara un significante con un significado; a

esto es necesario anadir la precisiOn y Ia economia linguistica, pero, a pesar de

tantas ventajas aparentes, demanda un esfuerzo supremo de sus usuarios: el

conocimiento conceptual prof undo.

En realidad, el que llama la atencion de los tres tipos de vocabulario es el

tecnico debido a las caracteristicas anteriormente mencionadas. Si el

vocabulario tecnico es la piel, el semitecnico es las venas, y el general es el

io
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esqueleto, ya que solo a el pertenece el vocabulario funcional y relacional (E.

Alcaraz, 2000: 41).

El panorama no es en realidad tan sencillo como aparenta debido a los

siguientes factores:

Existen nombre paronimos que hacen pensar que se trata de sin6nimos

cuando no lo son:

- alumina Oxido del aluminio

[aluminium : aluminio (variante britanica)

aluminum : aluminio (variante americana)

La adicion del morfema s a una base puede causar el cambio semantic°

de esta:

quicksand

quicksands:

1 mezcla de arena y agua en la misma proporciOn

y en la que la arena queda abajo

2 arenas movedizas

arenas flotantes de una mina (tembladera)

En estos casos el adjetivo quick alude a Ia dinamica del segundo elemento

del compuesto, como en quicksilver (mercury).

Existe oscilaciOn de genero debido al desconocimiento:

el magneto. / la magneto

o causado por la lengua general

el computador / la computadora

el ala / Ia ala > las alas

el agua / Ia agua -f las aguas residuales
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La quimica siempre marca la palabra agua con el goner° masculino, pero el

plural en los usos de Ia tecnica es femenino y comporta Ia significacion de

"tipos de ":

los tipos de aguas --> las aguas

masculino femenino

el componente (fisica) -p la componente (ingenieria)

El vocabulario tecnico debe tener concision, pero esta premisa se rompe

innecesariamente empleando redundancias:

armamento defensivo

escala graduada

acodado en forma de L

espectro etereo

mandibula machacadora

attach bolt

El adjetivo este de per se incluido en Ia significaciOn del sustantivo, ya que

describe una cualidad inherente a este.

El texto tecnico exige una base de conocimientos para aquel que se adentra en

su lectura; la obra demanda al lector una comunidad cognitive, y es por este

motivo que la comprension de un texto tecnico se convierte en una misiOn

practicamente imposible para un lego, aunque posea Ia ventaja de la claridad

conceptual.

En muchas ocasiones el vocabulario tecnico acude a coloquialismos que

avivan el serio panorama: Mae West entre los pilotos americanos es un

salvavidas hinchable y barnstormers eran un tipo de aviones que en los ems

cuarenta y cincuenta hacian piruetas aereas sobrevolando los graneros de

Estados Unidos.
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El lexico tecnico a veces marca sexualmente a los mecanismos a los que se

refiere: los aviones generalmente son femeninos, aunque algunas aeronaves

se bauticen con nombres propios masculinos como Hercules o Angelito. Se

puede decir que existe un gran machismo en el vocabulario de la aviacion.

a manned spacecraft

a one-man cockpit

Veamos ahora los procedimientos de formaciOn de los tecnicismos.

1.2. ACM) ACK* DE SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS

Cada lengua contiene un numero limitado de morfemas, mientras que el

numero de conceptos aumenta cada dfa debido al desarrollo de los

conocimientos humanos. La creacion de tecnicismos no esta desvinculada de

la acunackin de nuevas voces en la lengua general, pero si que se pueden

observar algunas diferencias y tendencias especificas en la creaciOn

terminologica de tecnicismos.

1.3. ACURACION DE SIGNIFICADOS CON NUEVOS SIGNIFICANTES

1.3.1. LA COMPOSICION

La composiciOn es una manera prolffica de crear nuevas palabras que agrupa

diferentes categorfas gramaticales en multiples combinaciones. La composiciOn

es mucho mas frecuente en ingles que en espariol y, en el analisis comparativo

que efectuaremos mas adelante observaremos como no siempre un compuesto

ingles revierte en uno castellano y viceversa.

Se puede decir que en un compuesto, la suma de cada uno de sus semas

conduce a un nuevo sema facilmente discernible y de mayor intension que la de

los terminos origen, mientras que la extension disminuye.
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ExtensiOn e intensiOn, segun indica E. Alcaraz (2000: 45) "son respectivamente la

clase de objetos denotados por un signo" y los "rasgos semanticos que

constituyen la unidad denotada".

compuestos = A + B

sema 3 = sema 1 + sema 2

boquinegro = BOCA + NEGRA

e extension boquinegro = tipo de caracol terrestre de boca u

hocico negro

e extension boca = todas las bocas (hocicos)

® extension negro = todo aquello que es negro

e intensiOn boquinegro = tipo + caracol + terrestre + hocico +

negro

e intension boca = cavidad + ingesta + voz

e intension negro = color + oscurisimo

casamuro = casa + muro

e extension casamuro = muralla ordinaria y sin terraplen

e extension casa = lugar donde se vive

ED extension muro = muralla

e intensiOn casamuro= muralla + corriente - terraplen

e intensiOn casa = lugar + vivir

e intensiOn muro = pared + divisoria

La composicion es uno de los recursos mas habituates del vocabulario tecnico

y de la lengua inglesa. Es logico que el lexico tecnico emplee este recurso, ya
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que los mecanismos se complican progresivamente con Ia adicion de nuevos

dispositivos, proceso que mimetiza la Iengua:

fan > turbofan turbofan

jet turbojet turborreactor

ramjet estatorreactor

En estos casos la forma turbo es un acortamiento de turbine, mientras estato

hace referencia a la ausencia de elementos moviles o estatismo.

Los compuestos provienen, en origen, de una yuxtaposiciOn de palabras a las

que el paso del tiempo y el alto uso por parte de los hablantes ha unido

indeleblemente; el primer paso en esta union sera el del empleo de guiOn

(mucho mas abundante en ingles), y, el segundo, Ia union total de las dos

componentes en un compuesto unimembre desde una perspectiva morfologica.

buque insignia <--> flag-ship

localizador de averias <---> trouble-shooter

Como se puede ver, las uniones suelen estar mas lexicalizadas en ingles, que

hace un mayor uso de este recurso formador de significantes y significados.

1.3.2. LA AFIJACION

Es un metodo de creaciOn muy prolific° que emplea prefijos y sufijos, algunos

de los cuales son propios de las tecnicas especificas. Estos elementos

derivativos cambian de unas lenguas a otras, pero algunos son internacionales

debido a su origen clasico: antiaereo, pseudoprogramable, expiloto, etc. Los

afijos se subordinan a su base lexica, porque sin ella no podrfan existir, y

aportan un gran carga semantica.
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Fruto del estudio de los principales afijos, G. Aguado (1996:308-309) extrae las

siguientes caracteristicas que ilustramos con ejemplos de la aeronautica:

existencia de prefijos que hacen referencia a tame° o numero de

veces: macro, micro o multi. Un "macroaviOn" es un aviOn grande.

se pone de relevancia la influencia anglosajona al caer en desuso

estructuras multimembres y ser sustituidas por un prefijo con el fin de

favorecer la economia linguistica. Desaparece el adjetivo multiple ante

el prefijo "multi-" como en "multivibrador biestable".

desaparece la preposicion "entre" para dejar paso al prefijo "inter"

como en trafico internacional. "Auto" ocupa el lugar del adverbio

"automaticamente" como en "autocontrot' o "autopiloto" en lugar de

piloto automatico".

en el ambito de la creaciOn lexica vemos que algunos neologismos

entran acompariados de los elementos del mismo paradigma

derivativo: toroide, toroidal, diplex, diplexar, diplexador, etc...

los sufijos "-ica" y "-tecnia" se refieren a campos de estudio concretos;

provienen de los elementos sufijales ingleses "ics" y "technics" como en

avionica y metalotecnia.

1.3.2.1. LOS PREFIJOS

Los prefijos se anteponen a su base lexica y suelen tener una procedencia

grecolatina, aunque tambien existe un gran numero de ellos de procedencia

anglosajona. Veamos unos pocos ejemplos:

origen clasico: antiaereo, autoalimentador, desbloqueo, hipertensiOn,
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macroaoviOn, megaciclo, micrOfono minicircuito,

multivibrador, pseudoprogramable, protosincroton, recebar,

subsOnico,supersonico, teledirigido, unilateral, neologismo,

paneu rope°.

origen ingles: countershaft, endogen, forecast, interaction, overspeed,

replace, selfstarter, unintelligence y undertone.

1.3.2.2. LOS SUFIJOS

Estos se posponen a su base y poseen la facultad de cambiar la categorfa

gramatical del termino origen (a veces efectuando alguna otra pequeria

modificaciOn morfologica). Por medio del use de los sufijos el vocabulario se

amplia incesantemente a partir de una base. Veamos algunos ejemplos:

sufijos espalioles: accionado, amerizale, rotacional, audible, comparticion,

operabilidad, controlador, inductivo, alunizar,

bloqueamiento, quinario, metalotecnica, aeronautica.

sufijos ingleses: scaffolding, intensify, controller, automation, admittance,

liquidize, mimetism, flexibilay, reinforcement, hardness,

closure.

Incluso se afiaden sufijos a terminos siglicos, lo cual implique que se hallan

altamente lexicalizados: ufologo, ufologico, raddrico, laserico, maserico...

1.3.3. LA DERIVACION REGRESIVA

Segun senate E. Alcaraz (2000: 53), es el "proceso de formacion de palabras

mediante su acortamiento, para recuperar un supuesto primitivo que no existiO".

En realidad, al compuesto sustantivo o adjetivo, se le elimina el morfema, con
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lo cual es el caso opuesto de Ia parasintesis. Como ejemplos de derivaciOn

regresiva podemos citar los siguientes terminos:

gatecrasher >
gatekeeper >
stonecutter >
air conditioning >
air-cooled >

1.3.4. LA CONVERSION

to gatecrash

to gatekeep

to stonecut

to air-condition

to air-cool

La conversion implica un cambio de clase de palabra, que puede abocar a una

alteraciOn semantica o de otro tipo, segun Felber y Pitch (1984: 222).

media (adjetivo)

constante (adjetivo)

magneto (magnetic force)

> la media (sustantivo)

> la constante (sustantivo)

> magneto (magneto generator)

mag

Este tannin° es femenino en castellano, por ser un acortamiento de maquina

magnetoelectrica > la magneto o Ia mag. Al mismo tiempo, la indicaciOn de

genero femenino lo diferencia de el mach.

Dentro de este grupo encontramos nombres y apellidos propios de inventores y

cientificos que perpetuan la importancia de sus descubrimientos o avances

designando el concepto, proceso o mecanismo con su propio nombre.

Venturi > el venturi

Mach -4 el mach
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Pero, en realidad, podemos considerar estas transformaciones como casos de

elisiOn sustantiva y metonimia:

el tubo de Venturi

la ley de Ia velocidad de Mach

----> el venturi

el mach

La Iengua inglesa usa la conversion con una frecuencia mucho mayor que Ia

espariola, y, en consecuencia, facilita el cambio de categoria gramatical sin

recurrir al cambio morfologico.

land > to land

take-off -3 to take off

takeoff

1.3.5. LA APOFONIA

Se trata de un recurso de las lenguas germanicas que facilita el cambio de

clase de las palabras, pero que, a diferencia de la conversion, experimenta una

transformaciOn morfologica no solo a nivel vocalic° sino tambien consonantico.

to give ---> gift

to break -3 breach

1.3.6. LA PARASINTESIS

Se trata, segun nos indica E. Alcaraz (2000: 56), de un recurso lexico mixto, ya

que engloba la composiciOn y la derivaciOn. Se puede considerar el metodo

opuesto a Ia derivaciOn regresiva.

stonebreaker

oxidation inhibitor

performance indicator
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circuit breaker

valvelifter

1.3.7. LOS EXTRANJERISMOS

La infiltraciOn de tanto extranjerismo en el castellano se debe principalmente a

varios factores:

Ia procedencia de Ia mayoria de innovaciones tecnolOgicas de paises

anglosajones, en menor medida de 'Daises francofonos, y Ia rapidez con que

nos Ilegan estos inventos hacen que sea demasiado tarde cuando los

expertos se sienten a dialogar sobre que palabra castellana seria susceptible

de ser utilizada para designar el mismo concepto. El barbarismo, nos Ilega a Ia

par que el invento; recibimos los dos al mismo tiempo para Ilenar el vacio

lexico y el extranjerismo toma carte de naturaleza en nuestra Iengua.

Ia internacionalidad del ingles le convierte en un "esperanto" para Ia

comunicacion mundial. Terminos como "jet' y "sputnik' son entendidos por

todo el mundo, por personas no expertas en la materia e incluso por ninos, y

son adaptados a Ia pronunciacion particular de cada cual.

Ia dificultad de encontrar un termino castellano que exprese exactamente lo

mismo que el termino ingles; todavia mss dif Icil que esto es el encontrar un

termino castellano que sea economic° linguisticamente.

Ia despreocupaciOn por parte de algunos tecnicos y cientificos por indagar en

implicaciones sernanticas y corpus lexicos que eviten la invasion de

extranjerismos. Los terminos "slot' y "slat' tienen una soluciOn castellana

concisa y tan explicita como Ia inglesa.
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el toque sofisticado y de alta tecnologia que conlleva insertar terminos francos

en otro idioma. El profesional cree ser mas valorado por sus colegas al

demostrar su sapiencia en idiomas.

En cuanto al piano morfolOgico de estos barbarismos, hay una gran inestabilidad

tanto de genero como de numero. En algunos casos se alternan el masculino con

el femenino (el magneto, Ia magneto) y en otros el plural "-es" con "-s" o con

morfema o: los flip-flop, los flips-flops. Estos dependen de Ia arbitrariedad del

hablante y de la dificultad que encuentre en Ia pronunciaciOn del morfema "-s" de

plural tras consonante.

Creo que lo expuesto anteriormente va en detrimento de Ia salud de una lengua

tan rica como Ia castellana. La frase de Unamuno "Meter palabras nuevas, haya o

no otras que las reemplacen, es meter nuevos matices de ideas" no me parece

muy acertada, aunque tambien hay que tener en cuenta Ia fertilizacion de nuestro

vocabulario Ilevada a cabo por otras culturas.

Hay anglicismos, anglicismos crudos segun Ia denominaciOn de Emilio Lorenzo,

que vienen a suplantar a voces espariolas validas sin anadir un spice de matiz

significativo. Estos extranjerismos crudos representan, en mayor medida que los

aclimatados, la globalizaciOn de Ia aldea mundial en que vivimos, con todas las

ventajas y desventajas inherentes y que convierten al ingles en el esperanto

universal tecnolOgico. Debido a la importancia de estos terminos, saran objeto de

un estudio particular en posteriores capitulos.

1.3.8. LAS LEXIAS ABREVIADAS

Este tipo de creaciOn terminologica es propio de las lenguas especializadas.

Englobamos en este grupo a las formas mutiladas, las abreviaturas en si, a los

acr6nimos y a las siglas.
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1.3.8.1. LAS FORMAS MUTILADAS

Es un recurso muy habitual en ingles, consecuencia del ritmo de vida
acelerado.

mag <--- magneto

dynamo < dynamoelectric machine

turboprop < turbopropeller

autosyn f- autosynchronous

Inc luso la mutilacion puede tener lugar en la posiciOn media:

Barna +-- Barcelona

1.3.8.2. LAS FORMAS CONDENSADAS

Tradicionalmente estas formas se dividen en tres grupos en los que incluso la

terminologia se Ilega a confundir. La sigla se considera muchas veces un

hiperonimo de sigla o aliteraciOn en si, de acrOnimo y de abreviatura; o bien se

llama siglas puras a las aliteraciones, y siglas impuras a los dernas grupos. Lo

que resulta evidente es que la mayoria de las lexias abreviadas son

anglicismos, aunque, en ocasiones, existe un equivalente espatiol. Por otro

lado, existen multiples casos de sinonimia y homonimia con lexias no

abreviadas del vocabulario general, o con otras formas acortadas dentro del

campo tecnico. Debido a la gran complejidad de las formas condensadas en el

vocabulario tecnico, realizaremos un analisis mas especifico en el capitulo

pertinente.
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1.3.8.3. LA ABREVIATURA

Las abreviaturas suelen ser formas condensadas de una lexia Unica. Se basan

en la econornia grafica, de la que, sin embargo, carecen en el piano oral por

cuyo motivo se leen en su forma no condensada.

gm gram

cm < centimeter

ft < feet

abbr < abbreviation

m < miles

rpm < revolutions per minute

Observamos como Ia m representa tanto a miles como a minutes. En este

ultimo caso consideramos a rpm como una abreviatura, no sigla, por escribirse

con minusculas, ya que esta suele ser Ia representacion grafica habitual de

este tipo de formas condensadas. Cuando la abreviatura se halla muy

lexicalizada, desaparecen los puntos.

1.3.8.4. LA SIGLA

Las siglas representan la expresion grafica de las fusiones econornicas, tan en

boga en la actualidad; podemos comprobar como las fusiones empresariales

tienen su correlato

En contra de la apariencia de modernidad que tienen las siglas, estas se

usaban ya desde la epoca de los romanos. El espariol deriva la palabra sigla

del latin "sigla" y el italiano sugiere que proceden de "singulae (litterae)" (letras

aisladas) todas referidas a signo y abreviatura, etimologia que coincide con Ia

actual.
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El siguiente interrogante que se nos plantea es el de si las unidades lexicas

abreviadas constituyen lexemas autenticos, ya que en caso de serlos deberian

estar incluidos en el DRAE: J.C. Santoyo (1980: 17) opina que son lexemas si

obedecen a unas normas gramaticales, foneticas, morfologicas y semanticas.

La mayoria de las siglas inglesas usadas en castellano aparecian casi siempre

en mayusculas y con un punto tras cada letra: S.O.S. y N.A.T.O. Hoy en dia

podemos decir que estas siglas estan tan aclimatadas en nuestra lengua que,

si bien se siguen empleando las maytjsculas, ya apenas se utiliza la

puntuacion. A nuestro entender, esta elisiOn de Ia puntuaciOn tambien implica

un mayor deseo de economia lingiiistica, de ser rapido en Ia escritura y no es

simplemente un rasgo de adaptaciOn at castellano.

Segun J.C. Santoyo (1980: 18), las unidades abreviadas que han perdido tal

caracter por estar muy aclimatadas en Ia lengua se escriben con minusculas,

citando a continuaciOn entre otros ejemplos los de "radar', "sonar", "laser" y

"maser". Estas siglas, si bien estan muy adaptadas a nuestro idioma, se

escriben con mintjsculas debido a su referencia a nombres comunes, en

contraste a las que se escriben en mayuscula que designan organismos

publicos o mensajes de ayuda.

J. C. Santoyo (1980: 13) divide las siglas entre las formadas por iniciales de

cada palabra y las que integran varias letras de cada palabras. Si bien los

acrOnimos son similares a las siglas creo que es preferible mantener Ia

denominaciOn especifica de cada termino.

Segun cita F. Rodriguez (1983: 277):

"Tradicionalmente se viene afirmando que el genero a las siglas en

espafiol esta determinado por el nombre principal de sus componentes, casi

siempre representado por la letra inicial... Esta solucion de dar a la sigla el

goner° de la primera palabra de la frase subyacente es conforme a las
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estructuras sintacticas de estas lenguas (romanicas), segun las cuales el

sustantivo precede en general al adjetivo y al complemento. El sustantivo inicial

da el genero al conjunto y es logic° que de el genero a la sigla".

Esta regla, si bien es correcta para Ia mayoria de los casos, tiene sus

excepciones que se muestran, por ejemplo, en los casos de fluctuaciOn

generica tales como "el APA"- "la APA"; este problema se puede solventar

estudiando Ia fund& de las asociaciones semanticas.

Otro problema en Ia atribuciOn de genero a las siglas es el de Ia serializaciOn

lexica; siglas que se refieren al mismo campo copian el genero siempre se

produce Ia copia cuando aparecen agrupadas y calcando el genero la menos

conocida a Ia mas conocida. F. Rodriguez (1983: 280) cita los ejemplos de Ia

CIA y Ia KGB. Atribuye J.C. Santoyo (1980: 18) a Ia analogia Ia causa de

atribuciOn de genero masculino a palabras intrinsicamente femeninas como

"maser" y "sonar'. Creemos que existe una analogia entre estos aparatos y el

radar, se podria decir que son tipos de radar, razOn por Ia cual se les atribuye

genero masculino.

La mayoria de las siglas designan organismos oficiales y entidades publicas

singulares; no obstante en los casos de sustantivos comunes aparecen las

siguientes marcas de numero:

morfema castellano: maseres, sonares.

morfema ingles: masers, THP's.

Los morfemas derivacionales son escasos si bien existen formas como

raddrico, maserico, laserico, ufolOgico y ufologo.

En cuanto a Ia sintaxis opinamos que se pueden establecer dos relaciones:

SINTAXIS EXTERNA: relaciOn de Ia sigla con el resto de

elementos de Ia frase. Desde este punto de vista Ia sigla casi
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siempre funciona como sustantivo por lo que admite

determinantes tales como articulos, demostrativos, posesivos

e incluso adjetivos.

SINTAXIS INTERNA: relaciones sintagmaticas entre las letras

de la sigla ya que Ia las siglas tienen una estructura jerarquica

paralela a la del sintagma que representan. Por ejemplo, el

nude° nominal aparecera en castellano como primer termino

(OTAN-organizaciOn), seguido de los dernas modificadores y

en ingles ira al final (NATO-organization).

Las siglas saran objeto de estudio especifico en otro capitulo debido a su

considerable importancia en el vocabulario tecnico.

1.3.8.5. EL ACRONIMO

El acronimo es Ia lexia abreviada mas lexicalizada y adaptada, en

consecuencia, a las normas de la lengua. Se puede decir que al visionar un

acronimo, se descifra facilmente la significaciOn total debido a la truncacion

parcial, pero continua, de las lexias de origen. En realidad el acronimo es un

compuesto de formas mutiladas. Veamos algunos ejemplos de estas fusiones

en las que la elecciOn de la segunda lexia para su truncamiento oscila de

posiciOn inicial a final.

avionica =

dopplerad =

doran =

ladar =

negatron =

positron =

satcom =

stellarator =

aviacion + electronica

doppler + radar

doppler + range

laser + radar

negative + electron

positive + electron

satelite + communication

stellar + generator
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telex = teleprinter + exchange

transponder = transmitter + responder

vosim = voice + simulator

El acr6nimo aviOnica en realidad no se ref iere a la aviacion en general, sino at

equipo electric° utilizado en el aire. Con respecto a los terminos positon y

negaton, la VI Asamblea General de la UniOn Internacional de Fisica Pura y

Aplicada (Amsterdam, 8-10 de Julio de 1948) recomendO el uso de estos

terminos sin R, pero el uso general tiende a retenerlo en Espana.

Encontramos una forma que no es propiamente un acronimo, ya que engloba a

un segundo componente que no ha experimentado truncamiento: tablestaca

(tabla + estaca), que, segOn indicael DRAE, es un "pilote de madera o tablOn

que se hinca en el suelo y que since para entibar excavaciones".

1.4. ACUFIACION DE SIGNIFICADOS CON SIGNIFICANTES

PREEXISTENTES: EL LENGUAJE FIGURADO

En el lexico tecnico encontramos una gran abundancia de metaforas, similes y

personificaciones que otorgan un nuevo significado a una forma insertada en el

vocabulario general y que, por catacresis, salta al tecnico.

La metafora construye modelos de la realidad, apoyados en una base anterior

similar, porque el lenguaje tecnico mimetiza del entorno natural. La catacresis

es el vehiculo por el que los tropos se extienden del vocabulario general al

tecnico, aunque tambien encontramos viajes en el sentido inverso:

catacresis del vocabulario general al tecnico:

slave > slave station

atracciOn (sexual) --> atraccion gravitatoria

espia --> aviOn espia
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boca

macho (animal)

bucle (pelo)

boca (tobera)

--> macho (tornillo)

-> bucle (aereo)

catacresis del vocabulario general al general:

head > head of a bed

catacresis del vocabulario tecnico al general:

atacar (guerra) >
engranaje (maquinaria)>

bombardear (aviaciOn)>

asaetar (armamento)>

cantera (geologica) >

despegar (aviOn) >
aterrizar (aviOn) -->

atacar (dialecticamente)

engranaje (acoplamiento)

bombardear (preguntas)

asaetar (indirectas)

cantera (de jovenes artistas)

despegar (tomar impulso)

aterrizar (volver a la realidad)

catacresis del vocabulario tecnico al tecnico:

canon (arma) > canon (video)

1.5. LA DIACRON1A

La catacresis extiende su radio de accion a traves del tiempo, de modo que el

sentido originario de una voz queda mas o menos trasladado; Veamos algunos

casos: segun el DRAE, "ingenieria es el conjunto de conocimientos y de

tecnicas que permiten aplicar el saber cientifico a la utilizacion de la materia y

de las Fuentes de energia, mediante invenciones o construcciones utiles para el

hombre". El OED indica que esta voz, en el siglo XVI, tornO el prefijo en- y le

atribuye un posible origen italiano o trances. Siempre han rondado muchas

dudas sobre este termino que unos atribuyen en principio a la palabra ingenio

(agudeza) y otros a engine (maquina). El OED atribuye el origen a genio o
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engine, que designaba a los ingenios de azucar (sugar mill) que se empleaban

en las Indias Occidentales, y que tambien se aplicaba a las maquinas que

producfan sidra. El DUE indica que ingenio designa en su primera acepciOn a la

"habilidad o talento para inventar cosas", y en segundo lugar al "talento para

encontrar y mostrar el aspecto gracioso de las cosas". La cuarta acepciOn se

ref iere a las maquinas; la septima, a la fabrica donde se elaboraba la cera en

Hispanoarnerica; y la octava, a las fabricas de azucar de cafia. Con esto

comprobamos como las voces ingenio en el sentido de agudeza y maquinaria

estaban Intimamente relacionadas y ademas es logic° que una maquina tenga

inteligencia o ingenio, nunca gracia ni habilidad para contar chistes.

Podemos observar que el tiempo posa tal patina de polvo sobre las palabras

que, a veces, resulta casi imposible descifrar su origen (esta es una premisa a

la hora de establecer si dos vocablos son polisemicos u homOnimos). Se trata

de una Clara desventaja, pero como contrapartida y ventaja, encontramos la

heredad del vocabulario de generaciOn a generacion, lo cual tambien implica su

ampliacion mediante la catacresis sin que haga falta recurrir a la creacion de un

nuevo significante. Esto nos aboca a la consideracion de que la forma

permanece casi inalterable y es el significado el que se va ampliando mediante

las metaforas, lo cual conduce inexorablemente a la polisemia.

ingenio

agudeza > gracia

maquina > varios tipos de maquina

azucar

sidra

Estudiemos ahora la evolucion de algunos terminos tecnicos que conllevan no

solo saltos de tipo semantico, sino tambien espacial del griego, latin, arabe,

etc., at castellano. Haremos un estudio independiente para cada lengua ya que

no siempre las voces comparten el mismo origen.
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1.5.1. DIACRONIA DE LAS VOCES TECNICAS ESPAAOLAS

Corominas y Pascual (1991) atribuyen los siguientes origenes a estos

tecnicismos del espariol:

Tabaque es un clavo menor que la tachuela, y en arabe significaba taco o

tachuela que cubria algo.

Gigue/ la/ tenia una forma antigua (cigonal) que aludia a la "pertiga para

sacar agua de los pozos, enajenada sobre un pie en horquilla", por

comparaciOn con el movimiento del largo cuello de la cigueria.

Azimut es una voz del hebreo que, segun el OED, consiste en un punto del

horizonte y el arco que se extiende desde este hasta el zenith (piano

horizontal) que significa "sobre Ia cabeza".

Azafata designaba a la doncella que portaba la bandeja con las joyas de la

reina y de ahi paso al vocabulario de la aviaciOn para designar a la auxiliar

de vuelo que sirve las bebidas y las viandas a los pasajeros. La base

profunda es arabe y designaba a una bandeja grande plana de mimbre o

azafate, voz que se usa en los pueblos de Castilla para referirse a la

bandeja de la ropa de la plancha. Azafata resulta una soluciOn muy

acertada y mucho mejor que los correlatos de Sudamerica: aeromoza,

doncella aerea o stewardess.

Ajimez es una ventana de yeso enrejada; procede del arabe sim'esa, pero

hasta el siglo XVII significaba "balcOn o ventana saliente cerrada por

celosias de madera que servian para que se asomaran las mujeres sin ser

vistas" y que poseia una abertura para Ia luz, ya que aparece Ia forma sams

(sol).

Adoquin viene del arabe dukkan (banco de piedra) que en Espana paso a

designar a las piedras que se ponen en el suelo.
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Ademe es un madero para entibar en las minas y procede del arabe dima

que significaba pilar o columna.

Adobe es un ladrillo de barro sin cocer y procede del arabe a'rtub.

Adaraja en la actualidad designa al diente de un edificio; procede del arabe

daraga, con el sentido de escalon.

Acequia (canalillo) viene del arabe saqiya con el sentido de regar.

Acapillar (atrapar o apresar) procede probablemente de la referencia al acto

de atar un cabo a un palo de la nave por medio de una gaza.

Abside procede del latin absis (bOveda), y este del griego con el significado

de nudo o bOveda.

Abrumar es una voz que procede de bruma, variante de broma, con la

significaciOn de carcoma de los buques, debido a la pesadez de los barcos

que la sufrian.

Abra (ensenada) proviene del Frances medieval (havre) y designaba a un

puerto que quedaba seco a la bajamar; el origen mas antiguo es el de

havene (puerto) del neerlandes medieval.

Abitaque (cuarton o madero) procede de cabrio (tabaq) o madera y designa

a la cubierta de una casa, ya que en origen significaba tapar.

1.5.2. DIACRON1A DE LAS VOCES TECNICAS INGLESAS

Las siguientes etimologias son las que indica el OED:
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Bearing en su primera acepciOn significa "action of carrying or conveying", la

cual pudiera derivar hacia la octava "a thrusting, pressing or straining in any

direction" y de ahl significarla rumbo, trayectoria o derrota en el caso de los

aviones. Referido a personas dice "the carrying of oneself", que significa el

pone de cada persona. La acepciOn sexta sefiala que es un apoyo material,

en cuyo caso el espariol deriva Ia palabra cojin, transformandola en

cojinete.

Antenna procede del griego con la significaciOn de extender o extender

hacia delante. El use moderno de la palabra antena comienza con la

traducci6n de AristOteles de Theodorus Gaza en Ia que los antiguos cuernos

del insecto reciben por primera vez la denominaciOn antena, que pasa al

vocabulario tecnico ingles y espariol, del que el ingles tiene otro sinOnimo

(aerial). Coloquialmente se dice "poner las antenas" en el sentido de

escuchar a alguien disimuladamente. Antiguamente, a las antenas de los

insectos se las denominaba " cuernos".

Core significa corazon, anima, tripa de puros, cal viva ... Posiblemente

procede del latin cor que designaba a la pepita que se hallaba en el centro

de la fruta.

Crank es un codo, manubrio o ciguefia (brazo de una manivela), voz que

raramente aparece antes del siglo XVII y designa al modo en que cae un

herido en Ia guerra, es decir, doblandose, contrayendose y retorciendose;

de aril pasO a referirse a cualquier cosa retorcida.

Piston tiene su paronimo en pistOn (embolo o Ilave instrumental).

Posiblemente provenga del italiano pistone (variante de pestone) aludiendo

a la mano del mortero.

Launch, segun el Webster, aparecia en el ingles medieval con la forma

launchen, y en el trances medieval como lancher. En latin la forma era
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lanceare y significaba manejar o perforar con una lanza. En la maquinaria

general, comenzo a emplearse la forma pierce para designar el mecanismo

que efectua tal acto y en espariol se habla del perforador o de la

perforadora; piercing dies son matrices perforadoras y piercing es en la

lengua general el acto de agujerear los lobulos de la oreja o de cualquier

otra parte del cuerpo. Launch y lanzar se siguen usando especialmente en

el vocabulario nautico y aeronautico para ref erirse al acto de botadura de un

barco o al lanzamiento de un misil, y en el vocabulario del marketing se

aplica al lanzamiento de un producto al mercado.

Beam es un haz de luz y, por extension, todo aquello que se le parece: una

lanza, una viga, una vigueta, un haz de un buque, el costado de un aviOn, el

brazo de una bascula, etc.

Asbestos procede del griego con el sentido de inextinguible. Plinio lo

atribuyO por error a una fibra incombustible que creia vegetal y desde

entonces asbestos y amianto han sido sinonimos.

Gypsum significa yeso y procede del griego gypsa, voz que designa a la

tiza.

Ore en el vocabulario de minas designa a un mineral o mina, pero su

principal acepciOn fuera del ambito tecnico es la de respeto, reverencia,

honor o gloria. El OED define asi al mineral: "native mineral containing a

precious or useful metal in such quantity and in such chemical combination

as to make its extraction profitable". Probablemente de aqui venga el

adjetivo ario, ya que en ingles antiguo se empleaba el verbo Arian en el

sentido de considerar en alta estima y de ahl, la raza aria considerada por

sus miembros la mejor raza. Sin embargo las etimologias suponen

adentrarse en un bosque de leyendas y tambien puede proceder de ariel

(hebreo) en el sentido de blanco y de ahi que designe a esta raza y se

emplee como nombre de detergente.

33

40



Pig designa a un lingote o a un contenedor; pasa de designar al animal a

una pieza oblonga de metal, aunque tambien la voz sow se usa igualmente,

estribando Ia diferencia en que la Ultima es mas grande por proceder del

canal principal.

Quarry en principio designaba a las partes del ciervo muerto que se daban a

las jaurias de perros o al aguila como recompensa; en una segunda fase el

apilamiento de estos ciervos muertos en las cacerias tambien recibio el

nombre de cantera, y de ahi, paso en el siglo XV a designar a las

excavaciones geolOgicas y minerales.

Fan proviene del latin vannus y de ahi pasa al ingles para designar a los

abanicos que tenian por fin dar aire trio. Las acepciones modernas de fan

como ventilador o turborreactor copian la designaciOn fan, aunque en estos

el aire se produce por medios artificiales. En cambio fan (aficionado,

seguidor), a pesar de su apariencia moderna, tambien proviene del latin con

el significado de servidor del templo, ya que los sacerdotes de Cibeles se

entregaban a violentas manifestaciones religiosas. La voz fanatic paso al

ingles via frances y se truncO en fan.

1.6. INFLUENCIA DE LA DIACRON1A SOBRE LA CATACRESIS

El anterior estudio de Ia catacresis tenia una perspectiva sincrOnica, pero con la

vision global o de conjunto que nos da la diacronia, aparecen nuevas

consideraciones que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la

historiografia para cualquier estudio de tipo filolOgico o linguistico.

cantera (animal) > cantera (geologica) --> cantera (otro tipo)

Si no hubieramos realizado una profunda busqueda etimolOgica pensariamos

que palabras de apariencia moderna nacieron en este siglo, cuando, en

realidad, se hunden en la oscuridad de los tiempos:
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Edad Media: satelite (criado de un senor) -9 satelite tecnolOgico

David y Goliath : misil (piedra arrojadiza) --> misil tecnolOgico

1.7. VOLATILIDAD TERMINOLOGICA

Indudablemente las lenguas se mueven, las palabras nacen y perduran cuando

tienen Ia aceptaciOn de los hablantes; de no ser asi, son desterradas del

panorama lexico. La volatilidad es un factor bursatil que tiene su correlato

Pensamos que esta caracteristica se debe a tres factores:

los vaivenes de modas sociales,

los adelantos en los mecanismos: cerebro electrOnico--

computador ordenador

los extranjerismos que no Ilegan a asentarse en un idioma de acogida

El discurso de ingreso en Ia Real Academia de la Lengua Espanola del

ingeniero aeronautic° Esteban Terradas, leido en 1946, nos permite ver el

cambio del panorama lexico de Ia tecnica en tan solo cincuenta arms.

1.7.1. LA LUCHA CONTRA LOS NEOLOGISMOS DEL INGLES

La forma entrar en perdida era sincinima de estol (stall), anglicismo que hoy ha

quedado relegado al cono sudamericano. Lo mismo sucede con Ia voz decolar

(despegar) que sigue en uso en los 'Daises donde los italianos introdujeron Ia

aviaciOn; sin embargo despegar continua siendo un calco del ingles unstick que

es, en realidad, una fase mas corta que Ia del takeoff. Es una pena que, tal

como sugiere Terradas, no se emplee la palabra rodezno, en lugar de rotor

(rotator). La palabra banqueo sigue en uso en Sudamerica, mientras que en

Esparta, menos proclive al anglicismo, se ha instalado alabeo; looping ha caido

en desuso frente a bucle o rizo.
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Booster en los aiios cincuenta no tenia una traduccion adecuada al castellano:

se decia errOneamente elevador o disparador, mientras que hoy en dia usamos

las formas sobrealimentador o amplificador. El termino record no se acentuaba

en los afios cincuenta por no estar aun aclimatado.

Todos estos cambios, alteraciones y vacilaciones son tipicos de una lengua

que absorbe inventos del extranjero y que intenta balbucear como un bebe.

1.7.2. DESAPARICION DE LOS CULTISMOS

Hoy en dia observamos como ciertos cultismos tecnicismos estan cayendo en

desuso y se sustituyen progresivamente por nuevos tecnicismos de tipo mas

coloquial: Empenaje tiene un bajo Indice de frecuencia entre los alumnos de la

ETSI Aeronauticos y, en su lugar, utilizan la voz cola. Por otra parte, el cultismo

navio aereo se ha sustituido por el mas breve y moderno aeronave; el mismo

cambio hemos observado en el vocabulario naval, en el que los navios se

consideran cosas del pasado.

Tras esta vision general del lexico tecnico, pasaremos en los siguientes

capitulos a realizar un estudio profundo de ciertos aspectos de la creaciOn

terminologica, debido a su complejidad y a que nos conduciran a conclusiones

importantes.
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CAPITULO 2. LA COMPOSICION

2.1. INTRODUCC1oN

Todo el mundo sabe que un texto es un mensaje lingiifstico completo,

caracterizado por una funcion comunicativa determinada. Como sefialan Britton y

Black (1985: 1): "text is an ancient technology of information transfer. Estos

autores opinan que el estudio de la estructura del discurso se remonta al alio 600

a.d.C. El elemento que da cohesion a un texto es Ia gramatica que segun el

DRAE es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus
combinaciones. Por otra parte, dependiendo del punto de vista que se adopte

(unidad comunicativa, producto de una actividad, sucesion de oraciones, signo

asi tendremos una definici6n diferente. Pero, LdOnde radica la

especificidad del texto tecnico?.

El hecho de que hablemos de texto tecnico no significa que los elementos

morfosintacticos empleados en el lenguaje tecnico sean diferentes de Ia lengua

general; estos elementos no son diferentes, pero si mas limitados y especificos

sobre todo en lo concerniente al campo sintactico, estos rasgos son declarativos

de Ia Indole de la obra ante la cual nos encontramos. El texto es una unidad

comunicativa con especificidad a todos los niveles: existe un vocabulario

especifico, unfvoco y carente de ambiguedad y tambien una preferencia por

determinadas estructuras como la pasiva.

En el texto tecnico, el autor presupone que los esquemas mentales entre el y su

lector son muy similares, siendo esta coincidencia Ia primera premisa para

adentrarse en el texto y salir airoso. El titu/o ayuda siempre a encuadrar un texto

tecnico (no ocurre asi con los textos literarios) y, ademas, los trabajos de

investigaciOn suelen it acompariados de un "abstract' o resumen que activa los

esquemas concretos y, evita Ia presentacion de pistas falsas y ayuda en Ia

planificacion de hipOtesis. La influencia de las caracteristicas cognitivas se refleja
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no solo en el lexico, sino tambien en el nivel sintactico, e incluso podemos

apreciar claramente como la sintaxis incide en el lexico, sobre todo en Ia esfera

de las lexias compuestas, tanto unimembres como multimembres.

2.2. FONETICA, MORFOSINTAXIS Y SEMANTICA DE LOS COMPUESTOS

La composiciOn es una manera prolifica de crear nuevas palabras que agrupa

diferentes categorfas gramaticales en multiples combinaciones y cuyo estudio

envuelve diferentes enfoques:

La acentuacion es el problema mas importante en cuanto a la fonetica, ya que es

el punto diferenciador entre el compuesto y el sintagma nominal y entre los

diferentes tipos de compuestos. Begun Bustos, E. (1986: 344) existe la siguiente

distribuciOn de acentuaciOn en los compuestos espanoles:

compuestos biacentuales: sustantivo + de + sustantivo

compuestos monoacentuales:

verbo + complemento

verbo + verbo

sustantivo + i + sustantivo

adverbio + adjetivo

compuestos heterogeneos:

sustantivo + adjetivo

adjetivo + sustantivo

sustantivo + sustantivo

adjetivo + adjetivo

Las causas de esta pluralidad pueden deberse a Ia estructura morfofuncional del

compuesto, la semantica, la estructura fonetica e incluso a la propia fijaciOn

histOrica del compuesto.

38

45



En cuanto a Ia morfologla, podemos encontrar problemas en la marca del plural y

una discordancia genOrica entre las formas lexicas que componen el nuevo

termino y el compuesto considerado como entidad global. En lo que respecta a la

sintaxis, nos conviene senalar Ia diferencia entre un compuesto y un sintagma

nominal*. la posibilidad de sustitucion del compuesto por unidades simples. En

este punto, E. Alcaraz (2000: 31) cita a Bhatia, quien opina que los sintagmas son

unidades linguisticas que of recen espacios en los que insertar atributos por lo que

los primeros corresponden a nivel lexico, y los segundos, at sintactico. Otro punto

a considerar es el de la fijacion del compuesto. Podemos decir que un compuesto

esta fijado cuando no es posible intercambiar el orden de sus componentes.

Podemos distinguir entre relaciones sintactico-semanticas que engloban a los

compuestos coordinativos, subordinativos y los que pueden tener ambas

interpretaciones. Las relaciones sintactico-semanticas no resultan

suficientemente aclaratorias para entender el compuesto por lo que es necesario

establecer una segunda relaciOn semantico-referencial. Son cuatro los factores

que configuran Ia carga sernantica de un compuesto:

el hablante

el caudal lexico

la entidad referida

las relaciones intercomponentes.

La investigacion sobre los compuestos implica un analisis que no prescinda de

ninguno de estos componentes (Bustos, 1986: 348):

"Precisamente el que en la creacion de los compuestos sea el

hablante el motor del propio proceso, obliga a que sea absolutamente

imprescindible considerar en el estudio de los compuestos esta relaciOn del

hablante tanto con lo que se quiere denominar como con las unidades lexicas de

que dispone para la formaciOn del compuesto. En este sentido, no parece facil

determinar el contenido semantico del conjunto compositivo si no tenemos en
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cuenta las connotaciones y el estereotipo de las unidades seleccionadas y de la

unidad compuesta".

2.3. PROBLEMATICA DE LA COMPOSICION

Los compuestos coloquiales espanoles destacan por su abundancia, gracejo y

originalidad. Palabras como "catricofre", "arquimesa", "corre-ve-i-dile,

"barbilampitio", etc. demuestran el ingenio creativo de la lengua espafiola. Pero,

por desgracia, el lenguaje tecnico no demuestra esta misma soltura en la

creaciOn de cadenas nominales; el espariol admite y adopta las versiones

extranjeras, limitandose a hacer meras traducciones del ingles que se convierten

en calcos casi literales. C. Pratt (1986: 356) opina que la consecuencia inmediata

de esta traduccion de compuestos es la discordancia entre genero y numero: En

el caso de "buque-escuela" es obvio que esta existe y que Ia marca de plural

afecta solo al nucleo (buque): buques-escuela, pero lo mismo sucede en ingles

en el caso de flag-ships (buque insignia) e incluso podemos afirmar que en

castellano poseemos una gran riqueza derivacional, por lo que podriamos hablar

de buques escolares con lo que el problema quedarla zanjado; sin embargo, este

compuesto se encuentra tan lexicalizado que no resultaria dif Icil escuchar Ia

forma buquescuela, en la expresiOn de algUn moderno.

Como asevera E. Alcaraz (2000: 53), Ia composicion lexica es el recurso mas

tipico de la lengua inglesa, aunque no sucede siempre asi en el castellano donde

muchas voces se forman por derivaciOn. En general, se puede afirmar que la

significaciOn de una lexia compuesta es facilmente discernible decodificando

cada uno de los elementos constituyentes. En lo que compete a las lexias

complejas el nude° se identifica con facilidad, sobre todo en la lengua inglesa, en

que seria el ultimo termino, al contrario de lo que sucede en castellano. A pesar

de los innumerables estudios sobre las lexias compuestas, muchas dudas siguen

sin resolverse, tales como Ia apariciOn indiscriminada de terminos que en

ocasiones aparecen fusionados totalmente que se alternan a veces con

representaciones mediante guiOn; lo cual depende del grado de consolidaciOn
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lexica que le atribuya el hablante. El segundo, y mas importante, problema que

plantea E. Alcaraz (2000: 54) es el de la distinciOn entre sintagma nominal (nivel

sintactico) y palabra compuesta (nivel lexico), pero, sin lugar a dudas, podemos

afirmar que los dos niveles inciden incluso en los compuestos mas breves, tal

como veremos posteriormente.

Analizaremos el estudio de la composicien desde una perspective multidisciplinar

de la que la traduce& formard parte importante, tomando como lenguas objeto

de estudio el castellano y el ingles debido a que la mayor parte de las

innovaciones tecnologicas proceden de los 'Daises anglosajones, donde se

acurian los neologismos, y toman carta de naturalizacion en nuestro idioma por

medio de diversos procedimientos. H. Van Hoff (1989: 16) cita como

caracteristicas de la lengua inglesa, la concision, la elipsis que aboga por esta, la

concrecien y el dinamismo. En la transferencia de una lengua a otra observamos

que las diferencias mas Ilamativas son la inversion de orden espanol-ingles y la

elision de preposiciones tipica de las lenguas germanicas.

2.4. COMPUESTOS UNIMEMBRES

Esta denominacien puede causar sorpresa por su apariencia contradictoria,

pero no es tal ya que en este grupo englobamos a los compuestos fusionados

graficamente en una unidad o a dos lexias independientes que se unen

mediante guion. Estas unidades lexicas no deben Ilevar a la confusion con los

acronimos (E. Alcaraz, 2000: 56) ya que estos se forman por truncamiento de

los terminos origen, si bien tambien constituyen un tipo de composicion

unimembre; la composicien, sin embargo, aboga por la integridad de las voces,

si bien, en ciertas ocasiones, pueden experimentar una ligera alteracien

vocalica con el objeto de facilitar la union.

La inmensa mayoria de los compuestos que ilustraran nuestras reflexiones

provienen del Diccionario tecnolOgico de Franco Ibeas, un diccionario tecnico

general que podria considerarse un glosario ingles-espariol, ya que las
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definiciones brillan por su ausencia; sin embargo, como es habitual en este tipo

de diccionarios especifica a que rama tecnolOgica se refiere la acepcion

pertinente.

Las principales conclusiones que surgen del estudio de los compuestos son las

siguientes:

No siempre un compuesto ingles revierte en uno castellano y viceversa,

(rodapie 4-skirting board), aunque si priman los calcos de la sintaxis interna

inglesa:

Los mencionados calcos son, en muchas ocasiones, paronimicos. Esto nos

Ileva a la conclusion de que la terminologia tecnica espariola esta cuajada

de anglicismos, lo cual no ocurre en tan alto grado en el lexico cientifico, de

mayor raigambre clasica. En los casos en que la base sea latina y griega,

esta nos ha Ilegado via ingles.

flip-flop (anglicismo)

misil (base latina)

La funcion sintactica del compuesto dentro de su contexto es,

generalmente, la del ultimo elemento compositivo:

apagachispas

V SUST.

el (aparato) apagachispas

SUST

Como podemos apreciar los compuestos de verbo y complemento, tenian

en origen una funciOn adjetiva que se ha perdido debido a la generalidad

del sustantivo regente inicial.

Seguiremos una clasificaciOn morfologica (con un estudio de la sintaxis

interna) de cada compuesto, pero existen otro tipo de taxonomias

igualmente interesantes, tales como la de:
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E. Bustos (1986: 344): basada, segun dice el autor, en Ia distribuciOn

acentual, aunque pudiera ser mas conveniente no emplear Ia palabra

acentuaciOn sino fuerza entonativa.

C. Pratt (1986: 357-358): analiza los compuestos desde una perspectiva

contrastiva igualdad desigualdad. Cita como primer grupo Ia aposici6n,

a continuacion Ia comparaci6n, lugar, proposito, clase, ocasi6n...

El considerar Ia aposiciOn como punto primero es correcto desde una

aproximaciOn sintactica, pero no hace alusion alguna a que el resto de los

compuestos sean subordinaciones de un modificador a un nucleo central cuya

informaci6n queda ampliada. Lo que resulta obvio es que Ia aproximacion

sintactica no excluye Ia sernantica ni viceversa, siendo ambas

complementarias; en realidad las clasificaciones subsiguientes a Ia aposiciOn

(que supone Ia igualdad sintactica entre los dos elementos del compuesto),

consisten en subordinaciones explicativas.

hombre-rana (frogman); un hombre que parece una rana

hockey-hierba (grass-hockey): hockey que se juega sobre Ia hierba

En estos dos casos el nixie() es el primer elemento, mientras que en otros,

puede serlo el segundo:

camping-gas (camping-gas); una pequeria bombona de gas para cocinar en

un camping.

En cambio en Ia aposicion, los dos constituyentes se complementan entre si,

compartiendo una igualdad categOrica y ofreciendo una denominaciOn

altamente clarificatoria.

coches-bomba (car bombs): coches que Ilevan bombas y bombas
transportadas en coches.
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Notese que el espafiol ha calcado directamente el orden ingles, al reves de lo

que sucede habitualmente, cambio que, en este caso, no supone obstaculo

ninguno debido a la equivalencia de los terminos.

2.4.1.PLURAL DE LOS COMPUESTOS UNIMEMBRES

Se forma principalmente de la siguiente manera:

VERBO + SUSTANTIVO + marca plural

SUSTANTIVO + SUSTANTIVO + marca plural

* excepto en: aviones- cisterna y vigas-balancfn

uniones menos lexicalizadas

SUSTANTIVO + ADJETIVO + marca plural

* ex to en: cielosrrasos y aires acondicionados

terminos de use mas generico

PREPOSICION + SUSTANTIVO + marca plural

ADVERBIO + ADJETIVO + marca plural

SUSTANTIVO + VERBO

carece de posibilidad de pluralizaciOn por desempefiar el compuesto una

fund& verbal

ADJETIVO + ADJETIVO + SUSTANTIVO + marca plural

COMPUESTOS ANTONIMICOS (EQUIVALENCIA MORFOLOGICA)

termino 1 + marca plural termino 2 + marca plural

* excepciones:

44



puesto-fuera (no equivalencia morfolOgica)

todo-nada (no anaden morfema de numero)

17 1
pluralidad vacio

COMPUESTOS REPETITIVOS (equivalencia morfolOgica)

termino 1 + marca plural termino 2 + marca plural

continuas en continuas

2.4.2. VERBO + SUSTANTIVO

Este es el tipo de compuestos unimembres mas prolfficos en el lexico tecnico

espanol. Implican la omision de un sustantivo generic°, tal como : aparato,

mecanismo, dispositivo, maquina..., por lo que en origen tenfan una funci6n

adjetiva que, con el paso del tiempo, se ha perdido y ha dado lugar a usos

sustantivos:

(aparato) abresurcos

(dispositivo) cambiacorreas

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

abresurcos furrow-opener agricultura - -

alzaprima hold up bar ferrocarriles dos denominaciones independientes inglesas

se corresponden con una espafiola: bifurcaciOn

traductoldgica.pinch bar mecanica

apagachispas blowout electrotecnia Comparese con ejemplo siguiente; empleo

misma forma verbal (+ plural)

apagafusible quenched fuse componentes

electricos

verbo seguido de complemento singular

aprietatuercas percussion

wrench

mecanica -
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botapasador

*

pin punch mecanica sin6nimo: punzOn botador disfunci6n forma-

funciOn: 'bota' en apariencia es un verbo, pero

la funciOn es adjetiva (botante)

buscafugas fault detector electronica sinOnimo: indicador de pordidas a tierra

leak tester electricidad comparte sinanimo con el caso anterior

buscapolos polarity finder electricidad traducciOn literal del ingles: "encontrador de

polos"

cambiacorreas belt shifter mecanica igual designaciOn inglesa para "cambiacorreas"

que para "montacorreas"

cazasubmarinos chaser submarinos alto nivel polisamico de "chaser"; tambien

significa: "cortador de roscas" y "engastador"

cortaclavos nail clippers herramientas el contexto esclarece la doble significaciOn;

tambien "cortaufias"

cortafrio set chisel herramiefitas fusion extraiia para un lego:

1 aparato que corta el filo

2 el filo corta algo

cortaladrillos brick chisel albanileria sinOnimo: aciche

cortapernos bolt breaker maquinaria - -

cubrejunta butt strap ferrocarriles

strap joint mecanica - -

cubrellamas (tubo) flash tube ciencias militares sin6nimo: tapafogonazos, (mas acorde al

original ingles)

diferencia axiologica: llamas fogonazos

cuentavueltas

(bisagra)

counter mecanica la segunda parte del compuesto espanol

(complemento) restringe la extension verbal

detectaminas mine hunter rastreos el tarmino ingles se encuentra menos

lexicalizado que el castellano al poseer dos

unidades independientes

empujavagones automatic

cager

minas el tannin° espanol no implica automatismo

giramachos tap wrench herramientas "macho" designa a una pieza metalica alargada

que se introduce en otra (hembra)

guardaagujas switchman ferrocarriles deberia eludirse una de las 'aes':

"guardagujas", como en "aeroespacial" --4

"aerospacial"

guardabarrera gatekeeper ferrocarriles singularidad del complemento
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guardacabos rope-thimble navegaciOn Ia forma "guarda" (verbo) conduce a Ia

confusion con el sustantivo

guardacantOn hurter mecanica gran productividad del primer elemento

compositivo

guiaondas wave-guide radioelectricidad gran similitud con "guiasondas"

guiasondas whipstock mecanica -

lanzabombas bombsight aeronautica - -

lanzamisiles missile thrower ciencias militares en contra de la apariencia de modernidad del

termino "misil", aparece en la Biblia en la lucha

de David y Goliath

lanzatorpedos torpedo

launcher

mecanica - -

levantacoches automobile jack automOviles discuto la traducciOn espariola del DT, ya que

se emplea siempre el termino "gato"

limpialimas filebrush herramientas - -

montacorreas belt shifter electromecanica El DT ofrece el sinOnimo "cambiacorreas"

parachoques bumper hurter vehiculos el primer elemento compositivo (para) puede

confundirse con una preposicion

pasamuros lead-in insulator electricidad - -

pesaherramientas junk basket sondeos - -

pescavarillas box bill sondeos - -

picafestones pinking shears textil mayor economia linguistica del espaiiol

picafuegos prick bar herramientas

picapedrero stone breaker herramientas tambien designa un oficio

portaalabes guide vane maquinaria el elemento compositivo "porta" es el mas

prolific°

portabobinas bobin carrier textil traducci6n literal del ingles + fusiOn

terminolOgica

portabureta burette clamp quirnica - -

portacamara camera dolly television

portacamilla pirn holder textil - -

portazapata (brake) block mecanica fertilidad del verbo "portar" que puede

considerarse un galicismo
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prensaestopas box gland cables de acero - -

compression

gland

electr6nica

expansion

gland

ingenieria

protegepiernas leg-guards maquinaria usado tambien en deportes

quitamiedos guard rail ferrocarriles empleado en la maquinaria y en columpios

quitanieves snow plough maquinaria - -

quitapiedras guard iron ferrocarriles - -

quitarebabas burring mecanica - -

recogemigas gap bed ordenadores programa al que se acude cuando hoy escasez

de memoria. TambiOn, pieza de cuberteria

rellenapipetas pipette filter quirnica - -

rellenazanjas backfiller maquinaria sinonimo: rellenadora

rodapie skirting board carpinteria n6tese la tilde. SegOn el DRAE, proviene de

"rodear", no de "rodar" , elisiOn vocalica

rompeolas breakwater maritimo

romperremaches slogging chisel mecanica - -

rompeterrones land roller agricultura compuesto espanol que Ileva a la confusion;

mas clarificatorio el termino inglOs

rompevirutas chip breaker carpinteria "chip" tiene significaciones multiples

sacabocados bear textil punzonadora portatil

blanking die mecanica - -

sacabujes bushing

extractor

aparatos "buje" denomina a una especie de "caperuza"

de los aparatos

sacatestigos core drill mecanica tambien, "sonda para cazar testigos"

saltarregla bevel protactor mecanica la forma "protactor" se usa en espanol

salvavidas life belt maritimo "flotador" se considera sinonimo

salvobarras salvobars maquinaria la forma de saludo italiana (salva) pasa al

ingles como "salvo"

siembraminas mine planter ciencias militares - -

tapacubos but cover automOviles - -

tapadefectos badigeon herramientas - -

tapafogonazos flash tube ciencias militares sinonimo: cubrellamas

tensacorrea belt idler maquinaria - -

tentemozo cart prop automOviles

tirafondos log screws electricidad tornillos de fijacion
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tirafrictor lanyard maquinaria rehenque o acollador

tiralfneas border pen delineaciOn - -

tomacorriente plug socket electrotecnia -

tomavistas camera fotograffa - -

vierteaguas boot construed& -

2.4.3. SUSTANTIVO + SUSTANTIVO

El segundo grupo mas numeroso es el formado por la yuxtaposicion de dos

sustantivos. En algunos casos, el primero funciona como nude() y el segundo

es, desde una perspectiva sintactica, su modificador, lo cual aboga por la

elision de la preposiciOn y artfculo regentes:

boca (de la) Ilave bocallave

En otras ocasiones sucede al reves: el elemento principal es el segundo

miembro, sobre todo cuando estos acaban en fa o -ion, como en:

fotocaptacion captacion de la luz. En el lexico tecnico estas sufijaciones

indican conjunto o pluralidad y aceion o transformacion respectivamente.

En opiniOn de C. Pratt (1986: 357), el espafiol posee esta (mica clase de

compuestos (los apositivos yuxtapuestos) a los que alude como compuestos

binornicos reversibles citando el caso de buque-escuela, una consideracion

absolutamente discutible.

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

avion-cisterna air tanker

tanker aircraft

aeronautica compuesto explicativo del prop6sito de la

aeronave

bocabarras poppet holes construed&

naval

partOnimo de 'cuerpo' y metafora

bocallave escutcheon cerrajerfa partOnimo de 'cuerpo' y metafora

cablecarril cableway ferrocarriles mas exactitud espanola (carril)

cobresoldadura brazing soldaduras menor econom fa espanola

49

56



cerametal cermet electrotecnia fusion extrafia semanticamente

colapez issinglass carpinterfa metafora

electroacero electric steel metales

guttapercha gutta-percha materiales segun el Webster, proviene de Ia lengua

malaya:

gutta = latex + percha = arbol del latex. Nos

ha

Ilegado via "inglas"

housekeeper housekeeper vacfo traducciOn del DT;

anglicismo

hula-hoop hula-hoop maquinaria segun el Webster, proviene de hula = baile

sinuoso polinesio + hoop = aro de plastico o

goma

anglicismo

lentiprisma prismatic glass Optica - -

locomovil - jenny (sust)

- locomotive (adj)

maquinaria en castellano desempefia principalmente

funciOn de adjetivo, pero tambien puede

emplearse como sustantivo; "loco" aporta Ia

significaci6n de "lugar"

niveliscopia levelscope ingenierfa calco del inglOs con el significado de

"teleindicador del nivel de agua"

oleofugacia oil-repellency ingenierfa el elemento compositivo "oleo" es la forma culta

de "aceite" que ha penetrado por la lengua

italiana

piscifactorfa breeding pool tecnicas

asistidas

use del cultismo latino: piscis

pulsorreactor intermittent jet aeronautica "pulso" es un sustantivo castellano, pero en

este caso copia del inglas "pulsating"

radiobaliza beacon ayudas a la

navegaciOn

mayor economia inglesa

radiocromatograf

is

radiocromatograph

y

fotograffa calco del ingles

roscahembra female thread herramientas la forma "rosca" tiene una falsa apariencia

verbal

termopar thermocouple electricidad "termo", segun el DRAE proviene de "thermos"

(griego) y es el nombre de una marca
registrada; como elemento compositivo

significa "calor"
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tiemporreceptor receive clock

(sust)

cables de acero doblamiento de Ia "R" por fusion

en castellano es sustantivo y adjetivo

viga-balancfn walking beam mecanica denominaciOn grafica

vitrofibra fiber glass materiales sinOnimo: fibra de vidrio

zapapico contractor's pick herramientas - Segun el DRAE, fusiOn de "zapa" (pala) + pico

- Herramienta de madera y dos bocas, una de

punta y otra de cone angosto

2.4.4. SUSTANTIVO + ADJETIVO

Este tipo de compuestos respetan el orden sintactico natural del castellano:

sustantivo seguido de adjetivo, pero, esto no significa ,que en Ia estructura

interna del compuesto el sustantivo sea el centro de gravedad enrededor del

cual orbita el adjetivo ya que, por ejemplo, fotorresistente significa "resistente a

Ia Iuz ". Todos los ejemplos citados funcionan como adjetivos, excepto

cielorraso.

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

aire-

acondicionado

air-conditioner

(sust)

refrigeraciOn calco parOnimo que desemperia funci6n de

sustantivo o adjetivo

air-conditioning

(adj)

cielorraso soffit arquitectura compuesto unimembre en el DT/bimembre en

el NDP

fotorresistente photonegative fotoelectricidad sinonimo: light negative

oleografico oleographic

ingenierfa

general

la forma "oleo" es un cultismo de "aceite" como

en:

oleffero, oleaceo y oleaginoso

oleoneumatico oleopneumatic

oleohidraulico oleohydraulic

2.4.5. PREPOSICION + SUSTANTIVO

La preposicion modifica al sustantivo-objeto que es siempre singular, excepto

en el caso de que se encuentre regido por Ia preposicion "entre" que indica una
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pluralidad. La fusiOn de preposiciOn y sustantivo aboga por la elisiOn del articulo

que deberia regir al segundo.

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

contracarril check-rail ferrocarriles singularidad del objeto modificado por la

preposici6n
contracielo raise mineria

contrapedal back-pedaling automOviles

entreparios bead and butt carpinteria sinonimos: panelling, pane, mullion

2.4.6. ADVERBIO + ADJETIVO

La funcion sintactica de este compuesto es siempre la de adjetivo. Incluimos a

modo de breve ejemplificaciOn de este grupo de compuestos los formados por

el adverbio, para, que, segun el DRAE proviene del latin con la significaci6n de

poco. En el caso de parafina describe a una sustancia poco afin con otra:

"substancia blanca transkicida, derivada del petrOleo", que segun el citado

diccionario equivale a vaselina y recibe el nombre impuesto por su primer

fabricante, combinando el aleman (waser) = agua y el griego (elaion) = aceite.

La vaselina liquida es aceite de parafina.

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

levogiro counter clock-wise mecanica "levo" denota un giro a la izquierda

paraelectrica paraelectric electricidad pueden originar confusiOn con ciertos

compuestos de verbo + sustantivo como

"paracaidas"
parafina parafine sustancias

2.4.7. SUSTANTIVO + VERBO

"Electro" segun el DRAE, es un "sustantivo que designa a una aleacion de

cuatro partes de oro y una de plata, cuyo color es parecido al ambar"; esto nos

induce a pensar que "electrodorar" significa "dorar segun el mencionado

procedimiento", con lo cual "electro" desemperiarla una funcion adverbial en la
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estructura profunda del compuesto, aunque Ia lexia completa funciona como

verbo. Se debe comparar este ejemplo con "electroacero", en cuyo caso el

primer termino funciona como adjetivo del segundo con Ia significacion de

"electrico".

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

electrodorar electrogild galvanizaciOn

2.4.8. ADJETIVO + ADJETIVO + SUSTANTIVO

Compuestos que no abogan por Ia economia lingrnstica, una de las mayores

premisas del vocabulario tecnolOgico.

ESPANOL INGLES MATERIA OBSERVACIONES

vacuoservomotor vacuoservomotor motores vacuo = vacio

servo = siervo

2.4.9. COMPUESTOS ANTONIMICOS

Se trata de uniones altamente lexicalizadas ya que se escriben con gui6n tanto

en espariol como en ingles, del cual 'son calcos, y suelen describir a

mecanismos bifasicos. En este grupo encontramos dos anglicismos crudos,

segun Ia terminologia de E. Lorenzo, como "flip-flop" y "push-pull". El primero

es una voz onomatopeyica que expresa desequilibrio en un sistema, mientras

que el segundo designa comprensiOn y traccion alternas.

En lo referente a estos terminos, es digno de reseriar el encabezamiento

positivo seguido del termino negativo:

amigos enemigos

elevador descensor

excepciOn: impar par
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Posiblemente Ia lengua espaliola sea mas positiva que la inglesa ya que Ia

union antonimica propia de la lengua general, blanco y negro, tiene su correlato

ingles en orden invertido, encabezado por un adjetivo de connotaciones

luctuosas:

black and white, aunque desde un punto de vista fonetico, esta

ordenaciOn es mucho mas sencilla de pronunciar.

Estos compuestos forman la segunda parte del termino a base de antonimos

puros o mediante la adicion de prefijos negativos.

ESPAFJOL INGLES MATERIA

amigos-enemigos friend or foe identificaciOn de radar

cOncavo-convexa (lente) concavo-convex Optica

elevador-descensor lifter-lowering device mecanismos

flip-flop flip-flop electrOnica

impar-par odd-even (shift) fisica/quimica

moduladores-demoduladores subsets telecomunicaciones

no-si-entonces not-if-then ordenadores

enchufado-desenchufado

insercion-desinserciOn

puesto-fuera

todo-nada

on-off electricidad

pasa y no pasa go-no-go electricidad

preacentuaciOn-desacentuaciOn preemphasis-deemphasis electron ica

trabajo-reposo make-before-break mecanica

2.4.10. COMPUESTOS REPETITIVOS

Son el caso opuesto al anterior, pero no conllevan, en contra de la apariencia,

una redundancia, sino que son necesarios para esclarecer la significaciOn. En

este caso citaremos un ejemplo tornado del NDP: "convertidor rotativo de

corriente continua en continua" que en ingles tiene una definiciOn bastante mas

breve: "continuous-continuous current converter".
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Hemos encontrado otro caso, en el DT, de union repetitive, "back to back", que

en electrotecnia significa "espalda con espalda", "adosado" o "reciproco"

2.5. COMPUESTOS PLURIMEMBRES

Analizaremos bajo el epigrafe de compuestos multimembres a los formados

con dos o mas terminos, opuestos a los unimembres que representan la union

grafica y lexica de dos voces independientes. Dentro de los compuestos

plurimembres analizaremos los breves (dos terminos) y los complejos (tres o

mas miembros), e incluso dentro del primer grupo podemos englobar las

solidaridades lexicas.

Dentro de la composiciOn podriamos englobar, en ciertas ocasiones, a las

abreviaturas y siempre a las siglas y acrOnimos ya que representan versiones

reducidas de compuestos o de sintagmas nominales. Se podria afirmar

categoricamente que la estructura superficial es la de lexia simple y la

profunda, la de una expresicin nominal plural, breve en los casos de siglas con

dos iniciales y en la inmensa mayoria de los acrOnimos, y compleja en el caso

de siglas formadas con tres o mas iniciales.

Por otro lado conviene resew que algunos estudiosos utilizan las

denominaciones multimembres para designar a las cadenas complejas.

Utilizaremos la designaciOn lexfas plurimembres, para tratar de los compuestos

de mas de dos miembros y, dentro de estas, consideraremos a las

composiciones multimembres, que son las complejas, denominacion opuesta a

la de breves ya que no conviene citar a estas como composiciones simples por

poder Ilevar al equivoco con las lexias compuestas unimembres.
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2.5.1. LOS GUIONES EN LOS COMPUESTOS

El guiOn se usa con mucha mas frecuencia en ingles que en castellano y, en

las contadas ocasiones en que aparecen en nuestro idioma responden a calcos

del ingles:

car-bomb

hula-hoop

viga-balancin

coche-bomba

hula-hoop (anglicismo crudo)

walking-beam

A grandes rasgos, se puede afirmar que en los compuestos breves se emplea

el guiOn entre uniones de adjetivos y sustantivos, y de adverbios con adjetivos.

E. Alcaraz (2000: 64) cita los ejemplos de "slow-release formulation", y "well-

known", respectivamente, pero avisa de las multiples vacilaciones en el caso de

uniones de varias palabras en funciOn atributiva.

En las uniones antonfmicas o en las repetitivas, el use del guiOn es obligado,

tanto en ingles como en castellano (aunque en menor grado).

on-off ).

go-no-go --
flip-flop )
active-passive >

enchufado-

desenchufado

pasa y no pasa

flip-flop (anglicismo)

activa-pasiva

continuous-continuous (current continua) -3 (corriente) continua en

continua

back-to-back ÷ espalda con espalda o

reciproco

La Onica excepcion encontrada es la de friend or foe, que sin embargo en

castellano se traduce con la ayuda de un guiOn: amigos-enemigos.
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2.5.1.1. ATRIBUTO + SUSTANTIVO

En este grupo incluimos compuestos de nude° sustantivo premodificado por un

atributo, que puede ser otro sustantivo, un verbo en ing (gerundio) o un

adjetivo. NOtese que la traduccion castellana carece de guiOn.

armor belt cintura acorazada

atom bomb bomba atOmica

back-head cabeza trasera

back-lobe lObulo posterior

bad-bearing marcaciOn dudosa, muerta o err6nea

ball-valve campana de valvula

beam-draft manga al calado

bell-joint presion por junta de enchufe

bone-dust harina de huesos

cable-box prensaestopas para cable

castle-typle tipo castillo (simil)

contact-jaw mordaza de contacto

dog-house perrera (casta de sintonla a pie de antena)

flip-flop flip-flop (anglicismo)

fin-neck cuello de aletas

flute-type tipo flauta

four-groove de cuatro ranuras

frog-leg pata de rana (simil)

gate-keeper guardabarrera

horn antenna antena en forma de bocina

hula-hoop hula-hoop (anglicismo)

jet fighter caza de reaccion por chorro

oil-repellency oleofugacia

ore-chute tolva para mineral o caiman

pile-planking tablestacado

pin-holes picaduras
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queen-bee

rabbit-ear

self - annealing

contact-wire

aviOn sin piloto, gobernado por radio

en orejas de conejo (simil)

autorrecocido (union de componentes en

espatiol y perdida de guiOn y doblamiento de

la r inicial)

(J. Lopez y J. Minett, 1999: 155)

hilo de contacto

2.5.1.2. SUSTANTIVO + ADJETIVO (-ED)

En este caso el sustantivo complementa al verbo adjetivado designando tipo o

modalidad (simil). En el apartado anterior hemos visto varios usos semejantes

con los sustantivos "type" y "shape".

air-cored

egg-shaped (globe)

fan-shaped (antenna)

con entrehierro de aire

(globo) oval

(antena) en abanico

heat-treated (chill casting) (fundiciOn) en concha termotratada

oil-quenched (fuse) (apagafusible) por aceite

2.5.1.3. ADVERBIO + SUSTANTIVO

Notese la mayor economia del ingles y cOrno el castellano ha fusionado el

ultimo compuesto, copiando consiguientemente del ingles quasar.

after-heat

after-image

after-pulse

quasi-stellar

calor residual

imagen consecutiva

impulso parasito inducido

cuasi estelar, cuasar
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2.5.1.4. SUSTANTIVO + AND + SUSTANTIVO

Este grupo representa la union de dos terminos de igual categoria gramatical e

importancia sernantica que muchas veces desempefian la funciOn de adjetivos.

back-to-back

ball-and-socket (knee)

bell-and-spigot (joint)

espalda con espalda

(rOtula) esferica

(junta) de espiga y campana

jaw-and-eye (turnbuckle) (torniquete) de horquilla y ojo

2.5.1.5. INICIAL ALFABETICA + SUSTANTIVO

Hay escasisimas excepciones al empleo del guiOn en este grupo, en el que se

pueden dar algunas variantes: adjetivo (-ed) + inicial inverted-L (en L

invertida)

inicial + adjetivo (-ed) L-headed (alcayata)

Notese que estos grupos denotan una forma, en la mayoria de los ejemplos

* = union sin guiOn

B-rays

B-V process

C-battery

D-layer

G-acid

H-plane

J-bracket

* K truss

n-fold (root)

N-truss

0-ring (seal)

rayos 13

proceso de obtenciOn de acero desgasificado

en el vacio

bateria C

capa D

acid° G

piano H

soporte en J

viga de celosia en K

raiz enesima

armadura en N

junta tOrica (simil)
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* P band radio de banda P

P-trap sifOn en P

Q-factor factor de calidad (quality) o factor Q

(nunca factor C)

Q-meter cilmetro (medidor del Q)

R-wire conductor de anillo (ring)

S-effect efecto de superficie (surface)

T-bolt perno de cabeza en T

U-abutment estribo en U

V-curve curva V

X-brazing aspas

YY connection conexiOn estrella-estrella

Z-marker radiobaliza de haz coniforme vertical

2.5.1.6. SUSTANTIVO + ADVERBIO

Es lOgico y habitual el empleo del guion en ingles cuando se enlaza un

sustantivo con un adverbio.

draw-in (pit) pozo tendido

take-off or takeoff despegue (el verbo se separa: to take off)

snap-off desvanecimiento de la corriente de

recubrimiento

2.5.1.7. CADENAS DE SUSTANTIVOS

Existen multiples excepciones a esta regla.

altitude-covering-transmitters transmisores de cobertura de altitud

fall-dog-point (setscrew) (tornillo de) presion de macho largo

port-a-punch equipo portatil de perforaciOn de

fichas o "port-a-punch",

(marca registrada de IBM)
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2.5.2. COMPUESTOS BREVES

Estos compuestos no presentan dificultad y en muchos casos el sustantivo

modificador que acomparia al sustantivo regente puede transformarse en un

adjetivo:

a wood bench a wooden bench

un banco de madera imposibilidad derivacional del

castellano

a metal furnace a metallic furnace

un horno de metal un horno metalico

Comparese con:

a plastic material a plastic material

\l/ \l/
un material de plastico 4 un material plastico

Hay ciertos casos en que la forma sustantiva coincide con la adjetiva, tanto en

ingles como castellano. En este caso la riqueza de las lenguas romances es

superior ya que por medio del use de preposiciones zanjan el problema,

especificando con total claridad la funcion del termino en cuestiOn. Sin

embargo, el ingles para hacer esta aclaracion debe recurrir al largo sintagma

explicativo:

a material made of plastic

a plastic material is flexible

plastic = noun

plastic = adjective

Otra cuestiOn seria en que ocasiones necesita Ia lengua espariola recurrir a

palabras auxiliares o de enlace con respecto a Ia lengua inglesa.
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Con respecto a este punto, podemos establecer una taxonomfa tajante y

sencilla a la par, en el caso de los compuestos breves:

estructura inglesa

estructura castellana

adj tivo + sustantivo

sustantivo + adjetivo

Podriamos asegurar que en el proceso traductor, se cambia el orden de los

factores y no se altera el resultado, es decir, las dos voces (espafiola e inglesa)

siguen manteniendo la equivalencia significativa (Newmark, P.: 1988, 83 y 84).

Un asunto mas peliagudo es el de los casos en que el ingles emplea como

modificador del nucleo a otro sustantivo.

En este caso si la lengua espafiola posee suficientes recursos derivacionales

en cuanto a sufijacion y afijacion (E. Alcaraz, 2000: 51), el problema estaria

solventado, pero este recurso es mas apto para el vocabulario general que

para el lexico tecnico ya que, a pesar de lo prolific° que resulta en cuanto a

afijaciones (satelital, ufolOgico, toroidal, antimisil, ...) su empleo, en muchos

casos, si bien aboga por Ia economia lingiiistica, va en detrimento de Ia

perfecta equivalencia traductologica o de las solidaridades lexicas, que son

clichés que no admiten variantes. Con respecto a Ia problematica de la

equivalencia, C. A. Vidal (1995: 25) dice asi: "Pero Ia cuestion de si la

equivalencia entre dos textos es posible, necesaria o deseable aun esta por

resolver". La citada autora se refiere a textos generales, pero en los textos

tecnicos el cambio de una palabra por otra sinOnima (o que at menos lo

aparenten desde la lengua general) puede alterar sustancialmente Ia

comprensiOn de la voz; el lexico de especialidad, si bien utiliza muy a menudo

recursos propios de la literatura, constituye, en otro sentido, un coto cerrado del

que ciertos recursos quedan desterrados perpetuamente. Veamos algunos

ejemplos:
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an atom-bomb ÷ una bomba de atomos una bomba

atOmica

a metal shaft un eje de metal 4 un eje metalico

Usos correctos ya que de metal implica la misma significaciOn que metalico.

time curve curva de tiempo curva temporal

No se debe acudir en este contexto al use del adjetivo porque implica brevedad

en el tiempo, es decir, nos seriala la temporalidad transitoria; podemos apreciar

cOmo el sema del adjetivo es mucho mas restringido que el del sustantivo, o

dicho de otra manera, el sustantivo es objetivo o neutral, mientras que el

adjetivo es subjetivo y restrictivo.

memoryless channel> canal sin memoria > canal desmemoriado*

Aunque la tercera opciOn es el calco exacto del ingles, la expresi6n sin

memoria, constituye un cliché lexico.

ball bearing cojinete de bolas cojinete esferico*

La segunda forma es la correcta, ya que un cojinete, que designa a un

mecanismo sobre el que descansa otro (comparaciOn con un cojin), nunca

puede tener una forma esferica.

ball joint articulaciOn de bolas articulaciOn esferica

En este ejemplo, la Ultima forma es la correcta ya que una articulacion sr puede

poseer esta forma.

delta wing ala delta
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El sustantivo delta, proveniente del griego, designa a una forma triangular

semejante a Ia d may6scula del alfabeto griego y que, por similitud, designa a

las desembocaduras de los rios (el delta del Ebro). El nombre delta designa en

el lexico tecnico a una forma triangular y es un simil apocopado: (en forma de)

delta, por lo que no es necesario el use de la preposiciOn.

shock-proof a prueba de golpes

Constituye un sintagma formado por un encadenamiento de sustantivos que no

obstante, desemperia una funcion adverbial que indica proposito.

uranium reactor reactor de uranio

No cabe otra opcion que emplear el nexo de union preposicional, ya que no

contamos en espariol con el adjetivo uranico*.

noise analyzer analizador de ruidos analizador

sonico*

La tercera opciOn es incorrecta porque el adjetivo sonic°, forma solidaridades

lexicas exclusivamente con el sustantivo velocidad, para designar igualdades o

desigualdades con el numero de Mach: velocidad sonica, subsonica y

supersonica.

2.5.3. COMPUESTOS COMPLEJOS

La condensaciOn grafica, conceptual e informativa es Ia caracteristica

fundamental de estas retahilas de terminos. Las ventajas son muchas, y

grandes; entre ellas podemos citar la economia linguistica y Ia precision

explicativa (E. Alcaraz, 2000: 64). Este autor aconseja usar la denominaciOn

atributo para las sartas de premodificaciones ya que muchos adjetivos no son

tales, sino sustantivos desempenando dicha funcion.
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Las cadenas complejas de compuestos suponen uno de los mayores

problemas en Ia traducciOn de textos ingleses al idioma castellano, debido a Ia

gran longitud de los sintagmas, a Ia complejidad del vocabulario y a que, en Ia

mayoria de las ocasiones, se corre el riesgo de adentrarse en las arenas

movedizas de los calcos sintacticos, es decir, los anglicismos de expresion.

La primera premise debe ser tener un cierto conocimiento tecnico de Ia rama

de Ia ingenieria a Ia que nos enfrentamos, ya que, de no cumplirse esta

necesidad, se correria el riesgo de emplear falsas equivalencies, porque el

vocabulario tecnico tiene un cierto grado de polisemia. El segundo

requerimiento es tener un conocimiento de las lenguas origen y destino; y el

tercero, el poseer un cierto grado de destreza en el desciframiento de frases

preposicionales, o de nombres modificados por frases de gerundio o de relativo

que a veces pueden presentar dificultades incluso para los lectores nativos.

Los compuestos complejos, formados por tres o mss elementos lexicos son

formaciones que el especialista identifica como una unidad de significacion por

lo que el conjunto se considera una unidad y en el proceso traductor se

mantiene el concepto y se adapta Ia estructura inglesa en mayor o menor

medida a Ia espariola. No pretendemos recoger todos los compuestos

utilizados en el lexico tecnico, ya que esta seria una tarea imposible, pero si

queremos of recer un panorama amplio y claro de los calcos de expresiOn mss

habituales. Los continuos avances en esta ciencia, la rapidez en su evolucion,

Ia numerosa bibliograf fa existente y Ia gran creatividad terminologica convierten

esta tarea recopilatoria en una breve panoramica de las tendencias con Ia

formaciOn de compuestos y sintagmas nominales en Ia traducciOn contrastive

ingles-espariol.

En cuanto al analisis de estas cadenas nominales, el factor a tener en cuenta

sera el de Ia deconstruccion, que en palabras de C. A. Vidal (1995: 89)

cuestiona "Ia oposiciOn binaria entre original y traducciOn. Segun esta autora, el

episodio de Ia Torre de Babel refleja Ia imposibilidad de traducciOn, Ia confusion
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universal en el sentido linguistic° y arquitectonico; bien pudieramos aplicar este

ejemplo a lo que representa traducir un texto tecnico ya que este conlleva una

doble confusion:

aquella que experimenta el ingeniero ante, por ejemplo, las ristras

interminables de cadenas nominales, a las que no sabe descornponer en el

orden adecuado y que representa una dificultad de too linguistic°.

Ia que sufre el linguista cuando se enfrenta a Ia decodificaciOn conceptual

de complicadisimos procesos o mecanismos, es decir, una dificultad

cognitiva.

Bien pudieramos considerar a Ia traduccion tecnica un babel en el que solo

puede brillar Ia luz bajo Ia premisa de Ia colaboraciOn necesaria linguistas-

tecnologos. De lo que no cabe duda, es de que la traduccion tecnica es

radicalmente distinta de la literaria, ya que esta Ultima tiene como fin la

creacion de belleza, "el arte por el arte", mientras que en Ia primera, el objetivo

es eminentemente practico; Ia transmisiOn de contenidos objetivos, breves y

exactos constituyen su fin supremo ya que las ingenierias son tecnicas

pragmaticas y es precisamente en esto, donde radica Ia diferencia con respecto

a las ciencias. Podemos considerar a la ciencia como Ia investigacion pura que

demuestra teorias, y, a Ia tecnologia, como Ia beneficiaria-receptora de estas

formulaciones a las que aplica a algo concreto con un objetivo practico. Estos

son los pasos graduales que vamos a seguir en Ia decodificaciOn de las

cadenas nominales (compuestos y sintagmas): una vez asentadas las

formulaciones teoricas, pasaremos a diseccionar cada uno de los ejemplos

valiendonos de las herramientas cognitivas previamente estudiadas.

Veamos algunos ejemplos de cadenas nominales complejas y pasemos a

clasificarlas tratando de dilucidar su estructura oculta por medio de Ia
puntuacion (comas) y Ia descodificacion.
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2.5.3.1. FRASES PREPOSICIONALES OCULTAS

1 absolute maximum bending, moment ->

2 a moment of absolute maximum bending ->

3 momento de flexion (flector) maxim° absoluto

1 accelerated corrosion, test ->

2 a test of accelerated corrosion

3 prueba de corrosion acelerada

1 acceleration-sensitive, transducer ->

2 a transducer sensitive to acceleration

3 un transductor sensible a la aceleracion

Notese que en este ejemplo, el use del guiOn que une a los dos terminos

ingleses, nos obliga a situarlos juntos en la fase de deconstrucciOn, en contra

de la posicion atributiva usual de los adjetivos en ingles. La significaciOn del

guiOn, en este caso, es la de "con respecto a".

1 bitumen-impregnated, hessian tape ->

2 a hessian tape impregnated with bitumen ->

3 cinta de yute impregnada con asfalto.

NOtese la gran importancia de los guiones en lo que respecta a la

jerarquizaciOn deconstructiva-descodificadora; nos vemos obligados a situar

"impregnated" y "bitumen" en tandem.

diamond, grinding wheel, dressing ->

2 dressing of diamond grinding wheels ->

3 reacondicionamiento de muelas adiamantadas
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"Grinding wheel" constituye una union altamente lexicalizada, aunque, a

primera vista, pudiera parecer que "wheel" debiera acompariar a "dressing". En

este punto conviene citar a P. Nermark (1988: 213): "Translation is sometimes

a continuous struggle to find appropiate collocations". Tambien conviene

resenar que "wheel" es un plural oculto en la frase original (por ser un

premodificador), y al realizar la deconstruccion se desvela el numero autentico.

Como podemos comprobar los problemas de la marca de numero en las

cadenas nominales son mucho mas intrincados en ingles que en castellano.

1 overhead busbar, system -*

2 a system of overhead busbars --*

3 sistema de barras Omnibus_colgadas del techo

El plural oculto del original se desvela en el apartado 2, pero surge un nuevo

problema en castellano: el compuesto de la lengua de origen se descompone

en dos palabras, la segunda de las cuales (Omnibus) carece de marca de

numero.

1 sewage sludge, agricultural utilization -+

2 agricultural utilization of sewage sludge

3 utilizacion agricola de fangos cloacales

1 X-ray, topograph technique ---,

2 topograph technique of X-rays -+

3 tecnica topografica de rayos X (Roentgen).

Volvemos a encontrar un plural oculto y la forma "topograph", debido a sus

posibilidades derivacionales se transforma en un adjetivo castellano. La

preposiciOn "of", en este caso pudiera intercambiarse por "by means of".
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2.5.3.2. CADENAS DE FRASES PREPOSICIONALES OCULTAS

1 bitumen-bonded, glass wool, mat --*

2 a mat of glass wool bonded with bitumen >

3 manta de lana de vidrio ligada con asfalto.

En los casos anteriores hemos afrontado dificultades sintacticas, pero en este

caso el problema es de tipo lexico y su traducciOn incorrecta podria dar lugar a

Ia hilaridad: Ia forma "mat" se traduce habitualmente como "felpudo", pero en

este contexto significa "manta". Con esto comprobamos Ia importancia de la

interaccion morfosintactico-semantica en el proceso traductor y para

ejemplificar este punto conviene citar a P. Newmark (1988: 213): "If grammar is

the bones of a text, collocations are the nerves, more subtle and multiple and

specific in denoting meaning, and lexis is the flesh".

1 boundary layer, velocity, distribution >

2 distribution of velocity in the boundary layer >

3 distribucion de velocidad en la capa limite

1 buried, hot-applied, asphaltic membrane, lining >

2 lining of asphaltic membrane applied with heat and buried--

3 revestimiento de membrana asfaltica colocada en caliente y enterrada

Comprobamos como en este caso el ingles utiliza la forma adjetiva "asphaltic"

en lugar del sustantivo "bitumen". Las formas "buried" y "hot applied" poseen el

mismo grado y categoria en su calidad de premodificadores, si bien se supone

que, desde una perspective cronologica, el acto de enterramiento fue posterior.

1 clear air, turbulence, detector --+

2 detector of turbulences of clear air --0

3 deflector de turbulencias en tiempo sin limites.
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Aparte de Ia omision preposicional y de marca de plural del original,

encontramos un cliché que no se debe traducir literalmente como "aire limpio".

Esto nos permite entrever la dificultad de las traducciones tecnicas, aunque a

simple vista parezca que el proceso de transferencia de Ia lengua-origen a Ia

lengua de transvase debe ser un calco literal del primero, existen muchas

excepciones a esta regla. Sin embargo, esta falta de apego a las copias

literales del original ingles, no aboga por la creatividad del traductor (como

sucede en la traduccion literaria), sino que significa todo lo contrario: el apego

continuo al mantenimiento de los clichés del lexico tecnico de las que no puede

y no debe escapar.

1 fine-grained, satin nickel, coating

2 coating of satin nickel with fine grains >

3 revestimiento de niquel satinado de grano fino (pequetio).

La parte final de este sintagma nominal es susceptible de transformarse en un

sintagma advervial ingles: finely-grained.

1 light-water-cooled, heavy water moderated, natural uranium, reactor >

2 reactor of natural uranium, moderated with heavy water and cooled with

light water

3 reactor nuclear de uranio natural moderado con agua pesada y enfriado

con

(agua) ordinaria.

El original de nueve terminos ingleses, desemboca en catorce espatioles, y si

bien la palabra "agua" se podria omitir en su segunda apariciOn, causaria una

ligera "cojera" en Ia oraciOn. Notese la ausencia de guiones en el sintagma

"heavy water moderated" contrastada a su apariciOn en el sintagma equivalente

"light-water-cooled", lo cual nos induce a la reflexiOn de que este pudiera estar

mas lexicalizado en el ingles tecnico. N6tese Ia pausa grafica en el ejemplo 2

en que "moderated" altera a "uranium".
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2.5.3.3. SUSTANTIVOS PREMODIFICADOS POR CONSTRUCCIONES DE

PARTICIPIO 0 GERUNDIO

1 acceleration-sensitive, transducer >

2 a transducer having sensitivity to acceleration >

3 transductor sensible a la aceleraciOn.

Esta es solo una de las estructuras enmascaradas en la oracion original, pero

del mismo modo podrfamos desvelar otros esquemas o esqueletos oracionales.

Bien pudieramos considerar en estos ejemplos analfticos a la oracion 1 como el

disfraz oracional al que hay que despojar de la vestimenta para dilucidar su

alcance autentico:

a a transducer having sensitivity to

b a transducer sensible to .

c a transducer (which is) sensible to .

LCual de estas oraciones es la real? Hemos analizado otros ejemplos

categorizandolos bajo ciertos epfgrafes, aunque realmente muchos de los

casos son susceptibles de descodificarse de variadas maneras. LDonde se

halla la desnudez total oracional? Quizas la mejor solucign sea la C, ya que

esta (por elipsis) conduce a la B, pero no debemos olvidar que una oracion de

relativo se puede alterar por una de gerundio. (-ing) o participio de pasado (-ed).

1 continuous consumable electrode, gas shielded, welding

2 gas shielded welding containing a continuous consumable electrode

3 soldadura en atmOsf era de gas inerte, conteniendo un electrodo fusible

continuo.

Sucede lo mismo que en el caso anterior:

a - welding containing

b - welding which contains .
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c weldidng of

,Por que en este caso no podemos acudir a Ia opciOn de omisiOn del relativo?

Veamos el anterior caso:

a a transducer (which is) sensitive to

b a welding which has

c a welding which has

"Sensitive" es un adjetivo (falsos amigos) acompafiado de un verbo copulativo,

mientras que el ejemplo b emplea un verbo de posesion mas una retahfla de

premodificadores alterando a un sustantivo; en este caso no hay lugar para la

omision del relativo.

---------,
1 nickel-aluminum-alloy/oxidant, retarding composition -,

/-------A.
2 retarding composition (made) of an oxidant and an alloy (composed) of

nickel and aluminum -p

3 retardante compuesto de un oxidante y de una aleaciOn de niquel y

aluminio.

Lo primero que llama Ia atenciOn es que el nude° es "retardante", que en ingles

aparece como segundo termini (orden inverso al castellano), y que "nickel-

aluminum" modifican unicamente a "alloy". Como se puede apreciar en el

ejemplo dos, los verbos se pueden omitir perfectamente sin alterar la

significaciOn, con lo cual nos situarfamos ante una disyuntiva: Les posible la

eliminaciOn de las estructuras enmascaradas provenientes de verbos

sustantivados o adjetivados? Sin lugar a dudas son aclaratorias para efectuar

Ia deconstrucciOn gradual de las oraciones, pero Lno son redundantes en cierta

medida?, Lno se podrfan reconvertir siempre en frases preposicionales,

cadenas de estas u oraciones de relativo?. Esto nos induce a reflexionar en Ia

servidumbre del traductor tecnico, luchando siempre en pro de la concision
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(refiida con las cadenas preposicionales), pero debiendo ser claro y exacto a

pesar de todo.

2.5.3.4. ORACIONES DE RELATIVO OCULTAS

- 1 coaxial, contra-rotating, propeller-driven, shafts >

2 shafts which are driven la a propeller which is coaxial and contra-rotating

having the characteristics of being

coaxial and contrarotating

3 eje de helices coaxiales (de giros contrarios).

Volvemos a encontrarnos con una bifurcacion traductologica, pero la enjundia

de esta °rad& se halla en los adjetivos "coaxial" y "contra-rotating", que si bien

se ref ieren a los ejes de las helices, por extension o metonimia se aplican

directamente a las pales de la Mice. Una helice coaxial es la que posee dos

juegos de hojas que giran en sentido contrario, y en este caso, nos vemos

obligados a hacer use del anglicismo ya que el adjetivo "concentricd' no incluye

la especificacion de que las palas de la [-Ace giren en sentido contrario:

concentrico + de giro contrario > coaxial

Como ultima observaciOn a este caso, podemos anotar la redundancia de la

frase inglesa:
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1 cold starting, diesel engined, centrifugal pump --4

2 centrifugal pump which contains a diesel engine with cold starting

3 bomba centrifuga con motor diesel de arranque en trio.

Esta es una de las opciones, pero tambien podriamos haber utilizado una

cadena de frases preposicionales, por lo que no conviene ser demasiado

tajante en cuanto a las clasificaciones de cadenas nominales. Lo que si es

evidente es que, en este caso, la premodificaciOn es pareada y se ha de saltar

un espacio o termino para buscar al nucleo.

1 quadrature stabilizing component -4

2 component (which is) stabilized in quadrature

3 componente estabilizado en cuadratura.

Nos encontramos ante una °radon de relativo que puede ser facilmente

omitido. Lo importante de los ejemplos analizados consiste en que las

oraciones de participio de pasado (-ed) responden siempre a un relativo que se

puede elidir; sin embargo, las oraciones de gerundio no tienen una base tan

clara ya que pueden ser sustituidas sin problemas por una oraciOn de relativo.

1 unsymmetrical, parabolic, vertical, curve --4

2 curve which is vertical, parabolic and unsymmetrical (having the

characteristics of being ...) -*

3 curva vertical, parabolica y asimetrica.

De nuevo observamos Ia dualidad o ambiguedad entre Ia oraciOn de relativo y

Ia de gerundio. sin embargo lo que debemos anotar en este caso es que la

oraciOn 3 posee solo un termino mas que Ia 1 y que el orden de aparici6n

constituye la perfecta inversion de una lengua a otra. Tal como explican J.

Lopez y J. Minett (1999: 91): "un rasgo practicamente fijo del ingles es la

anteposiciOn del adjetivo", aunque hemos comprobado bastantes excepciones

a esta regla (veanse los casos anteriores sobre compuestos unidos por guiOn).
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Volviendo al caso que nos ocupa, al disponer la oraciOn objeto de estudio, de

un nixie() nominal y tres adjetivos atributivos Ia solucion castellana es facil y lo

unico que necesita afiadir es Ia coma grafica y la conjuncion copulativa.

ingles: adjetivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo

espafiol: sustantivo + adjetiv adjetivo

N

1 vertical polarized, Yagi array -3

2 Yagi array (which is) vertically polarized -.

3 antena Yagi poralizada verticalmente.

En la traducciOn a Ia lengua 2, empleamos el mismo numero de palabras que

en la lengua 1. La solucion es facil: se sigue un orden gradual en Ia colocaciOn

de los terminos:

ingles:falso adjetivo + verbo adjetivizado + sustantivo + sustantivo nude°

I I I I

adverbio (-ed) sfmil

castellano: sustantivo + shit + adjetivo + adverbio

Aunque la voz Yagi no parece en principio una comparaciOn, el ingles omite Ia

palabra type, es decir, la significacion autentica es antena de tipo Yagi que

representa a una antena en forma de Y griega.

Despues de este breve analisis de los compuestos y los sintagmas nominales

ingleses, podemos concluir con Ia consideraciOn de que, si bien se pueden

establecer ciertas taxonornias con respecto a las estructuras profundas de

estos, debemos ser precavidos ya que responden en la mayorfa de las

ocasiones a una gran ambigfiedad, ya que las f rases preposicionales, o las
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cadenas de estas, pueden resolverse asi mismo con oraciones de relativo, al

igual que sucede con las oraciones de gerundio (-ing) y de participio de pasado

(-ed), aunque estas si son mas susceptibles de clasificarse en oraciones de

relativo con omisiOn del nexo de union. Por otro lado, se pueden encontrar

soluciones mixtas dentro de una misma oraciOn (relativos y gerundios o,

gerundios y preposiciones, etc.), pero esta diversidad responde a Ia longitud del

sintagma (trimembre, cuatrimembre...) que no era el objeto de nuestro estudio

(aunque si responde at nivel de dificultad), sino Ia elaboraciOn de una

estructura profunda de las cadenas nominates, tarea compleja que se debe

caracterizar por Ia flexibilidad ya que las lenguas son un mundo abierto cuajado

de recursos estilfsticos. Y, en realidad, Ia teoria de Ia gramatica

transformacional es la que justifica Ia imposibilidad de capturar a los
compuestos en una estructura fija.
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CAPITULO 3. LAS LEXIAS ABREVIADAS

3.1. INTRODUCCION

En el primer capitulo oteamos una breve panoramica de lo que representan

este tipo de unidades lexicas. La division tradicional en abreviaturas, siglas y

acrOnimos supone una simplificacion demasiado grande para la creatividad de

estas lexias en el vocabulario tecnico, el campo mas fecundo en lo relativo a Ia

creaciOn condensada. Partiremos de la divisiOn tradicional, a la que

ampliaremos con nuevas formulaciones.

abreviatura: condensaciOn, continua o discontinua, de Ia singularidad lexica

por medio de una o varias letras.

siglas: condensaciOn de la pluralidad lexica que toma una inicial (u otra

letra) del termini° origen. Las siglas son pluralidad al descomponerse en

compuestos multimembres, y son singularidad, al mismo tiempo, ya que

incorporan una letra Unica de cada termino-origen, exceptuando los casos

de los compuestos a los que con frecuencia atomizan.

acronimos: condensaciOn de la pluralidad lexica que incorpora continuos

graficos de los terminos origen. Son compuestos truncados unidos al azar.

3.2. LAS CONDENSACIONES LEXICAS TRADICIONALES

A continuacion, ofreceremos un nuevo enfoque de la divisiOn tradicional de las

lexias abreviadas:

Referencia Denominacion Lexia

singular abreviaturaZ discontinua (una o varias letras)

continua (minOsculas o maytjsculas)
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plural

(estructura

profunda de

compuestos)

sigla singularidad (una letra por termino)

pluralidad referencial (compuestos)

acrOnimo pluralidad y continuidad (varias letras

por termino) (gran lexicalizaciOn)

Esta suele ser la vision tradicional que solo responde a una realidad parcial y

simplista de la verdad de estos tecnicismos que suelen ser anglicismos. El

detonante de una busqueda mds profunda ha sido el termino radar.

E. Lorenzo (1996:183) lo considera un acronimo, coincidiendo con el Webster,

y alegando que procede de radio detecting and ranging. La edicion del DRAE

de 1970 of rece una explicacion inconcreta ante Ia duda, diciendo: "voz formada

por las iniciales de varias palabras inglesas". La ediciOn del diccionario de la

RALE de 1992 of rece Ia siguiente etimologia: radio detection and ranging.

Otras fuentes dicen que el origen se halla en radio angle direction and range,

en cuyo caso seria una sigla, al contrario de los casos anteriores en que seria

un hibrido formado por una abreviatura y varias iniciales. Si un termino de uso

tan habitual presenta tal confusiOn (detection detecting angle direction), y

presuntamente responde a un mestizaje de condensaciones lexicas, debe

existir un grado de mestizaje mucho mayor en otros tecnicismos condensados

de uso mas especifico.

Efectivamente comprobaremos cam° lo que es un bosque en el vocabulario

general, se transforma en un bosque animado en el campo tecnico. en este

encontraremos una fauna y una botdnica de tal complejidad y mestizaje que

sera necesario crear nuevos significantes para definir los hibridos descubiertos.

Tambien se hard necesario despojarse de prejuicios tradicionalistas y

adentrarse casi virgenes en el bosque, al cual no consideraremos degenerado

sino vital por representar la mecanica linguistica elevada al maxim° rango de

creatividad.
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Acudiremos al vocabulario de las telecomunicaciones por su elevado grado de

complejidad y abarcaremos sus subcampos: telegraf fa, ayudas a la navegaciOn

y telefonia.

La terminologia se ha extraido en este caso del diccionario enciclopedico de

terminos tecnicos de Collazo, o de la observacion de la realidad (BUS-VAO).

3.3. LOS HIBRIDOS

La clasificaciOn de las lexias abreviadas en abreviaturas, siglas y acronimos es

una simplificaciOn excesiva en lo que compete al vocabulario tecnico, donde

encontramos especimenes tan originales como RARAD (radar weather

advisory) que es susceptible de descomponerse en una abreviatura, una letra

final y otra abreviatura, en cuyo caso no podemos hablar de siglas por no

tratarse de iniciales simples, ni de acronimos, al no estar lexicalizados los

componentes.

En lo relativo al termino radar, consideramos que se trata de un anglicismo

aclimatado, debido precisamente a un factor de ausencia de la tilde. Si se le

hubiese anadido la tilde en Ia primera vocal se le hubiese aclimatado

graficamente, pero no foneticamente, ya que la fuerza entonativa seria igual a

la del ingles; la ausencia de la tilde en este caso implica que la fuerza

entonativa recae en la ultima silaba con lo cual pensamos que se halla

aclimatado a Ia pronunciaciOn espariola, es decir, podemos considerar la

aclimataciOn de anglicismos debido a un factor de ausencia tildica. No obstante

hay quien pronuncia dicha palabra como si se tratase de un anglicismo crudo,

cuando no lo es. Otros anglicismos aclimatados, en este caso por presencia

tildica, son loran, tacan, maser, laser, etc.

Veamos ahora los ejemplos mas destacados de condensaciones lexicas

atipicas, de los cuales hemos encontrado veinticuatro mestizajes diferentes con
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cincuenta y cuatro ejemplos de lexfas abreviadas que escapan a la division

tradicional.

3.3.1. ABREVIATURA + INICIAL (ABRECIAL)

Son un grupo binario en que la primera palabra se descompone en una

abreviatura, y la segunda, afiade su inicial a la primera. El segundo elemento

no es sigla porque no responde a la pluralidad terminolOgica.

COHO coherent oscillator

CTA control area

DLE delivery error

3.3.2. ABREVIATURA + SIGLAS (ABREVISIGLA)

Consisten en una fusiOn de abreviatura y sigla que, a diferencia del grupo

anterior no ariade una unica inicial, sino varias encadenadas. Los compuestos

se atomizan en cada uno de sus integrantes.

COZI communications zone indicator

DIMPLE deuterium-moderated pile low energy

EXEVP executive vicepresident

IMPATT impact avalanche transit time

LADAR laser detecting and ranging (varios etimos)

LOMOR long distance medium-frequency omnirange

LORAN long range aid to navigation (varios etimos)

MADRE magnetic drum receiving equipment

NAVAR navigation and ranging

NOTAM notice to airman

RADAC rapid digital automatic computation

SHORAN short range aid to navigation

SONAR sound navigation and ranging
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TACAN tactical air navigation

3.3.3. ABREVIATURA + ABREVIATURA

Resultaria lOgico que la fusiOn de dos abreviaturas produjeran una acr6nimo,

pero no es asI ya que los acrOnimos se hallan muy lexicalizados por tomar

continuos graficos de los terminos origen, y en este caso no sucede asi

PFXNBR prefix number

3.3.4. ABREVIATURA + LEXIA SIMPLE

En estos ejemplos existe una gran lexicalizaciOn; la abreviatura toma

continuidades de singularidades ref erenciales.

DOLSIGN dollar sign

COADDRESS code address

3.3.5. ABREVIATURA + INICIAL + ABREVIATURA INVERTIDA

En este ejemplo existe omision e inversion del orden de las letras de la ultima

abreviatura, lo que Ileva a un cierto grado de confusion, ya que SN suele

representar a otra abreviatura soon, o a una sigla procedente de serial number.

CTFSN correction will follow if necessary

3.3.6. ABREVIATURA + LEXIA SIMPLE + ABREVIATURA

REOURLET referring to our letter

Su antonimo seria REURLET (referriing to your letter), que no pertenece al

grupo mencionado por no contar con una lexia simple completa.
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3.3.7. ABREVIATURA + ABREVIATURA + ABREVIATURA

REURLET referring to your letter

En este caso no consideraremos que Ia fusion de abreviaturas origina un

acronimo por varios motivos: en primer lugar, cada una de las abreviaturas este

fijada en el use debido a su aparicion independiente en los diccionarios; en

segundo lugar, los acronimos son fusiones al azar de partes de palabras, pero

en este ejemplo Ia casualidad no ha intervenido porque partimos de normas

fijadas; y en tercer lugar la Unica forma lexicalizada es Ia Ultima let, pero no

ocurre esto con las dos anteriores.

3.3.8.ABREVIATURA + SIGLA + SIGLA

En este caso las dos siglas no se unen graficamente en una nueva

INTER.RF PA intermediate + radio frequency + power amplifier

3.3.9. ACRONIMOS + INICIAL

Se trata, en principio, de compuestos multimembres que fusionan partes al

azar, de palabras a las que rematan con la inicial del ultimo termino de la

cadena compositiva.

CANPACS Canadian Pacific Railway ordinary stocks

LORAN long range navigation (varios etimos)

MEDIS message diversion system

SHORAN 'short range navigation (varios etimos)

3.3.10. SIGLA + ABREVISIGLA + LEXIA SIMPLE

Observamos la separackin-union grafica por medio del guion.
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EIA-SINAD sensitivity

distortion.

Electronic Industries Association + signal noise and

3.3.11. SIGLAS + ABREVIATURA (SIGLATURA)

Denominamos de esta manera a las fusiones de siglas (iniciales encadenadas)

seguidas por una abreviatura.

ARINC aeronautical radio incorporated

CIRBOL Companfa Internacional de Radio Boliviana

CITEL Comision Iberoamericana de Telecomunicaciones

CODAN carrier operated device antinoise

ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones

WESCON Western Electronics Show and Convention

3.3.12. SIGLAS + COMPUESTO TRUNCADO

Solo hemos encontrado un ejemplo de este tipo.

NARCAST North Atlantic Radioteleprinter Broadcast

3.3.13. SIGLA + SIGLA

En este caso observamos la superioridad jerarquica de la primera sigla con

respecto a la segunda (oposiciOn maytjsculas-minusculas); ademas, las dos

siglas mantienen las distancias ya que las separa un guiOn.

DME-cotar distance measuring equipment + correlated

orientation tracking and range
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3.3.14. SIGLA + ABREVISIGLA CON TRUNCAMIENTO

La fusion de los dos componentes produce uno nuevo demasiado extenso al

que es preciso reducir.

DMET DME (distance measuring equipment) +

TACAN (tactical air navigation) =

DMETACAN > DMET

3.3.15. SIGLA + ACRONIMO + INICIAL

Vemos el contraste entre la sigla (pluralidad referencial) y la inicial (singularidad

y unidad referencia!).

CTFM sonar continuous-transmission frequency-modulated +

sound navigating and ranging

3.3.16. SIGLA + HIBRIDO

Esta clasificaciOn no explicita se debe al etimo confuso del termino loran,

analizado anteriormente.

LORAN

long range navigation - acroinicial

long range aid to navigation abrevisigla

En consecuencia, LF Loran (low-frequency loran) puede ser una sigla seguida

de acroinicial (acronimo + inicial), o una sigla seguida de abrevisigla

(abreviatura + sigla).

84



3.3.17. SIGLA + SIGLA + SIGLA

No constituye este grupo una nueva sigla unitaria, ya que se separa
graficamente por medio de barra y espacio en blanco.

LF/MF NDB low frequency medium frequency on directional

beacon

3.3.18. INICIAL + LEXIA SIMPLE

Este es un ejemplo pluriforme, ya que tambien podrfamos hablar de NY o de la

inversa de Y.

NAND NOT AND

Otro caso es el del conocimiento de carga, que emplea la forma lading en lugar

de loading.

BLADING BILL of lading

BAIRES Buenos Aires (telegraf fa)

LLINE land line

OVIA our via

3.3.19. INICIAL + LEXIA SIMPLE + SIGLA

Es un grupo complejo en el que la union es la conjuncion copulativa.

EANDOE errors and omissions excepted
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3.3.20. INICIAL + ABREVIATURA

En este caso se produce un intercambio de valencias entre la abreviatura, que

generalmente se escribe con minCisculas, y la sigla a la que se equipara

graficamente.

CCOY connecting company

3.3.21. INICIAL + ABREVIATURA + SIGLA

En el primer caso hallamos una singularidad referencial, opuesta a una

pluralidad final.

GRETAL Grupo Regional de Telecomunicaciones de

America Latina

3.3.22. LEXIA TRUNCADA + SIGLA

Este hfbrido no figura en el DETT, sino que es fruto de la observaciOn de la

realidad.

BUS-VAO autobils + vehlculo de alta ocupaciOn

Esta es la denominaciOn del carril central del tramo inicial de la nacional VI.

3.3.23. LEXIA + ABREVIATURA

Las lexias, en este caso, proceden del vocabulario relacional.

86



ETSEQ et + sequentia

MYMSG my + message

3.3.24. PREFIJO + LETRA

Se trata de un ejemplo altamente lexicalizado, cuya ultima letra no

corresponde, en contra de lo que cabria esperar, a la inicial de la ultima

palabra, sino a la segunda letra, la x.

TELEX teleprinter exchange

3.4. LA MORFOSINTAXIS

3.4.1. LA TIPOLOGIA DE LAS LEXIAS ABREVIADAS TRADICIONALES

Las abreviaturas son representaciones graficas de una palabra mediante una o

varias de sus letras, pudiendo estar esta o estas en posicion inicial, central,

final, o combinar la posiciOn inicial y final (abreviatura polar), o tomar letras de

las tres posiciones (abreviatura alterna).

Abreviaturas polares Abreviaturas alternas o discontinuas

CL call CLG calling

CK check CKT circuit

DUPE duplicate CTPSE counterpoise

Existen casos de homonimia y sinonimia a los que es preciso hacer referencia.

CKT es sinOnimo de CCT (circuit), con una mayor influencia fonetica en la

primera abreviatura, pero CCT tambien responde al adjetivo correct con lo cual

encontramos un caso de homonimia.

87

94



Dentro de las abreviaturas polares encontramos algunas simetricas, debido a la

coincidencia de la primera con la ultima letra, como sucede en GG (going) o en

GTG (greeting).

En los acronimos encontramos una tipologia semejante, si bien, estos tienden a

unir las posiciones iniciales y finales de los terminos origen.

acronimos polares acronimos inicial + media

avionics aviation + electronics

positron positive + electron

negatron negative + electron

racon radar + beacon

stellerator stellar + generator

transponder transmitter + responder

Doran = Doppler + range

En lo relativo al acr6nimo avionica conviene citar que la vigesimoprimera

edicion del DRAE, ofrece una definiciOn algo imprecisa, ya que dice que se

trata de la electrOnica de la tecnica aeronautica y aerospacial, sin hacer

referencia alguna a que consiste en la electrOnica del interior del avion,

excluyendo, en consecuencia, a otros elementos perifericos.

En lo relativo a las siglas, las consideraciones han de ser de otro tipo por

basarse casi siempre en las letras iniciales. Podemos, sin embargo, hablar de

siglas binarias, pareadas o binomicas, como en DPDT (double-pole double-

throw), en cuyo caso el modificador permanece invariable y los nucleos

cambian; en este caso observamos como la sigla representa graficamente a

cada uno de los integrantes del compuesto original. Otros ejemplos son MDE-

MPE (modular design of electronics and mechanized production of electronics)

y FM/PM (frequency modulation-phase modulation).

88

95



En otros casos la duplicaciOn de una sigla comporta una gran carga semantica:

FM/FM (double frequency modulation) es una sigla-espejo en la que la

duplicidad morfologica implica intensificaciOn significativa. Podrfamos decir que

el primer elemento funciona como atributo, con el significado de doble, mientras

el segundo es el nude°.

Tambien existen casos de siglas repetitivas, como DDD (direct distance

dialing), que no sera raro encontrar algun dfa resumida en una nueva

abreviaciOn lexica como 3D.

3.4.1.1. LAS CATEGORIAS LEXICAS

Las lexfas abreviadas gozan al igual que las simples de una categorfa lexica e

incluso son susceptibles de afiadir morfemas derivacionales que abogan por un

cambio de categorfa:

radar (sust)

ufo (sust., objeto

laser (sust.)

maser (sust).

raddrico (adj)

ufOlogo (sust., persona) o ufolOgico (adj)

0 laserico (adj.)

maserico (adj.)

Los mismos cambios de categoria encontramos en las abreviaturas:

ADDSS (inf. y sust.)

ADDSSD (partic. pas. y adj.)

ADDSSEE (sust.)

AUZD (partic. pas.)

AUZE (infinit.)

AUZN (sust.)

address (direcciOn, dirigir, sfrvase dirigir)

addressed (dirigido)

addressee (destinatario)

authorized

authorize

authorization
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En estos ultimos ejemplos observamos, la influencia de la fonetica en las

abreviaturas (th -* z).

Un ultimo ejemplo de abreviatura con diferentes formas, y, en consecuencia,

distintas funciones, ya que la morfologfa incide sobre Ia sintaxis, es el siguiente

caso:

DELD o DELVD (partic. pas.) delivered

DELR (infinit.) deliver

DELY (sust.) delivery

Observamos cOmo en todos estos casos los morfemas derivacionales: -ed, -er

y ery se abrevian, lOgicamente, a: -d, -r e, -y.

3.4.1.2. EL NOMERO

Al existir diferentes categorfas lexicas, lOgicamente estos han de afiadir

morfemas de numero:

FVS (fives) alude a la emisiOn de las quintas partes de telegramas para

comprobar errores. En este caso la marca de plural se equipara mediante el

use de mayuscula al resto de los integrantes de la abreviatura. Otros ejemplos

son QN (quotation) QNS (quotations) y DUPE (duplicate) DUPES

(duplicates).

En casos de lexfas de plural marca cero, la abreviatura sigue la misma marca:

ft. equivale a foot y a feet.

Hemos citado anteriormente ejemplos de abreviaturas por parecernos mas

interesantes, pero, de todos es conocido, que las siglas, acronimos y dernas

hfbridos siguen Ia misma pauta, aunque, en ciertas ocasiones existe una

tendencia al anglicismo morfolOgico de numero (maser -, maseres o masers) o
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a la marca 0 alternada con morfemas plurales (el VOR <--> los VOR, los VORES

o los VORS).

3.4.1.3. EL GENERO

Resulta evidente el hecho de que las condensaciones lexicas afiadan articulo a

las sustantivos, haciendo necesario en este caso el insertar una marca de

genero. el nucleo dare el genero a la lexia abreviada, pero no siempre ocurre

asi: pensemos en el termino maser, cuyo nucleo es radiation, sustantivo

femenino, siendo sin embargo acompaliado por un articulo masculino;

pensamos que en este caso la analogia con el radar pueda ser la causante de

este desvio de genero. Otro factor problematic° puede ser el de la serializaciOn

lexica, ya que las siglas generadoras como ATC (air traffic control) de genero

intrinseco masculino derivan a ATCT (air traffic control tower) con un genero

intrinseco femenino, y a ATCC (air traffic control center), de genero masculino.

Cada cambio de nucleo obliga a un esfuerzo del hablante castellano (no del

angloparlante).

3.4.1.4. LOS AFIJOS

Las lexias abreviadas emplean prefijos que modifican al sema del nucleo

central. En ciertos casos encontramos siglas con repeticiOn de dos prefijos

negativos, como sucede en ECCM (electronic counter-counter measures),

mientras en otros hemos notado una repeticion exagerada que seria fad de

simplificar:

MMc megamegacycle ---* tiracycle

mmf o mmfd * micromicrofarad * picofarad

En otras ocasiones comprobamos la adiciOn de sufijos que completan o

modifican al sema del elemento principal:
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OR-ing

n-uple

acciOn de cornpuerta o

n = nUmero, -uple = veces

La traducciOn al castellano seria n-pleta; por ejemplo, 2-pleta y 3-pleta

corresponderfan a dobleta y tripleta respectivamente.

En algunos casos notamos la anulaciOn de sufijaciones semanticas:

CWC Cuban Wireless Corporation

La omision sufijal causa un cambio sernantico: comunicacion por cable

comunicaci6n sin cable.

3.4.1.5. LAS REDUCCIONES DE LAS LEXIAS ABREVIADAS

Aunque esto parezca normal en lo relativo a las lexias normales, tambien lo es

en las lexias condensadas que abogan por la economia linguistica. Veamos

algunos ejemplos:

DADXA (abreviatura telegrafica de "deje de escuchar y acuse recibo del ultimo

despacho recibido) DXA

MOSFET = MOS (metal-oxide semiconductor) + FET (field-effect transistor)

MOST.

DADRO (abreviatura internacional para pedir un cambio de frecuencia de

Ilamada) DRO.

CIDRA (Comparifa Internacional de Radio Argentina) -p CID.

GMT (Greenwhich Mean Time) G
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Inc luso apreciamos la reducciOn de una palabra a una representaciOn

alfabetica que no figura en el termini origen:

Merry Christmas > MX (felicitacion navideria de los telegrafistas)

hig frequency + very high frequency + direction finder = HFNHF direction finder

= HVDF.

very high frequency omnidirectional range + tactical air navigation = VOR +

TACAN = VORTAC.

3.4.1.6. LAS LEXIAS ABREVIADAS GENERADORAS

Se puede decir que es el caso opuesto al anterior: partimos de un termino

origen que se amplia a nivel morfolOgico, sintactico, semantico y fonetico, y en

este caso, nos apoyamos en Chomsky (1957b: 286) y en su gramatica

generativa, teoria que avala el potencial fecundador de las oraciones:

nuestro estudio sigla1 + sigla2 = sigla3

vir 11, N'

sigla madre + sigla padre = sigla nueva

La sigla resultante es susceptible de seguir generando otras siglas o de

truncarse por motivos de economia linguistica.

DSB (double sideband) + AM (amplitude modulation) > DSBAM

FPA (free from particular average (averia))

FPAAC (idem +, American conditions) y tambien:

FPAEC (idem +, English conditions). En estos tres casos el termino origen es el

hiperOnimo y los dos ejemplos posteriores, sus hipOnimos.

93

100



FS (frequency shift) -+ FSK (idem + Keying); en este ejemplo la segunda forma

ha generado indirectamente de la primera, porque existe un estadio intermedio:

FSRK (frequency shift receiver Keying).

LF (low frequency) + DF (direction finder) ---+ LFDF.

Con esta ejemplificaciOn demostramos los dos casos opuestos, la reduccion o

la ampliacion grafica de las condensaciones lexicas. Asi mismo FS es un

termino homonimico con otra significaciOn diferente:

FS (free space) > FSL (idem + loss)

Veamos mas ejemplos de generaciones o procreaciones lexicas que denotan la

progresiva complicacion de los mecanismos:

DF (direction finder) -+ DFCS (direction-finding control station). Observamos el

cambio de sutantivo (finder) a atributo (finding), ya que al ampliarse el sintagma

hacia la derecha el nOcleo se desplaza en el mismo sentido haciendo que el

antiguo centro gravitatorio del sintagma desemperie una nueva funciOn.

MOS (metal-oxide-semiconductor) > MOSFET (idem + field effect transistor)

MOST (metal oxide semiconductor transistor). Volvemos a encontrar un viaje

de dos sentidos con respecto a esta sigla.

Otro caso de sigla generadora es CCIT (Comite Consultivo Internacional

Telegrafico) que pasa a CCITT (Comite Consultivo Internacional Telefonico y

Telegrafico), con una inversion de orden con respecto al termino origen.

3.4.1.7. CONDENSACIONES GENERADORAS POR PREMODIFICACION

Dentro de las lexias abreviadas generadoras encontramos algunas que crecen

por premodificaciOn:
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ASCII (American Standard Code for Information Exchange) (cambio de e a 1) +

P (groposed) PASCII

VOR (very high frequency omnidirectional range) + T (terminal) TVOR

Inc luso encontramos iniciales acompafiadas de un adjetivo premodificador:

high Q (alto 0) con el significado de sobretension

intrinsic Q (factor de calidad), en cuyo caso descubrimos la homonimia

con respecto al ejemplo anterior.

3.4.1.8. LAS SIGLAS ESTRUCTURALES

En este caso nos podriamos basar en Ia teorla de Saussure sobre Ia

segmentacion gramatical y aplicarla a la descodificacion siglica de las
composiciones lexicas. Anteriormente hemos visto como las siglas

descomponen a los compuestos en cada uno de sus componentes cuando

estos se hallan unidos por un guion, como en CM (contact-making).

Lo mismo ocurre en muchos casos (no siempre debido a Ia economia

lingiiistica) con respecto a los compuestos de cohesion grafica. Podemos citar

los ejemplos de VM (voltmeter) y EEG (electro-encephalograph), en los que

notamos una gran democracia grafica al emplear las mayusculas tanto para el

nucleic, como para el modificador.

Igualmente sucede en COR (carrier-operated relay), en cuyo caso el
compuesto se descodifica en sus dos componentes. Otro ejemplo es BCL

(broadcast listener) que equivale a radioescucha, con Ia consiguiente

descomposiciOn de broad y cast. En BEMF (back electromotive force) el

compuesto se secciona de nuevo. CEMF (counterelectromotive force)

representa la triparticion alterna de una lexia.
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3.4.1.9. LA PARONIMIA

Existe una gran semejanza grafica entre algunos tipos de condensaciones

lexicas; citaremos unos breves ejemplos de parOnimos, ya que existe una gran

variedad de casos. No obstante en la paronimia influyen dos factores, uno de

semejanza y otro de diferencia con respecto a otro nombre, mientras que la

homonimia sera la semejanza perfecta en lo morfologico, nunca en lo

semantic°.

Paronimia sigla-abreviatura

DWR (deliver without recepeit) H DWN (down)

Paronimia sigla abrevisibla

cotar (correlated orientation tracking and range) 4-*

cotat (correlation tracking and triangulation)

3.4.1.10. LAS INVERSIONES DE ORDEN

En muchos casos las condensaciones lexicas no respetan el orden de los

terminos de los que proceden debido a un deseo de enfatizar y realzar en una

posiciOn principal el elemento que tiene una mayor carga semantica. En el caso

de las comunicaciones telefonicas y telegraficas lo deseable es situar en una

posicion inicial y destacada, el pals de origen:

COMEXTEL (Compaiiia TelefOnica y Telegrafica Mexicana); notamos una

ambivalencia de TEL para telefonica y telegrafica y una inserciOn de MEX en

posiciOn media.

ESPANTELCO (direcciOn telegrafica de la Compania TelefOnica Nacional de

Espana); en este caso, ademas de la inversion de orden que realza el pals de
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origen, notamos un cambio de la fi (nacional) a Ia n (internacional).

Actualmente esta compafifa se denomina Telefonica.

3.4.1.11. VALORACION 0 ANULACION GRAFICA SINTAGMATICA

Bajo este epfgrafe analizaremos las siglas que integran o anulan a los

elementos del compuesto del que provienen, valoraciOn que, en muchos casos,

se apoya en Ia gran econom fa lingufstica del termino origen.

Valoracion del vocabulario relacional

Descubrimos que las omisiones o anulaciones graficas de los terminos

sintagmaticos se deben a la longitud de los componentes, lo cual nos obligara a

buscar Ia estructura profunda cobijada bajo la superficial. Aplicaremos en este

caso la dicotomfa de Langendoen (1969: 152) sobre las estructuras profundas

y superficiales oracionales.

CAF cost and freight conjunciOn copulativa

AWANR (assurance with average war risk) > preposiciOn

Anulackin de verbos auxiliares o copulativos

En la estructura de las siglas telegraficas se encuentra una gran ausencia

verbal:

ACI (addressee claims incorrect) en su estructura profunda corresponde a "el

destinatario dice que la palabra (el despacho) es incorrecto".

ARM (addressee has replied by mail) omite el verbo y la preposiciOn.

AnulaciOn de preposiciones
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En los siguientes ejemplos Ia omisiOn preposicional no incide en una falta de

precision:

CCTC (computer-to-computer transfer channel)

CFH (cubic feet per hour)

CONELRAD (control of electromagnetic radiation).

Este acronimo omite la preposiciOn debido a que el enlace entre los dos

primeros terminos se facilita por medio de la e de electromagnetic, lo cual tiene

derivaciones foneticas.

CAVEC (chroma amplitude and velocity error connection).

En este caso, solo se tiene en cuenta el vocabulario simbolico y no el

relacional, lo cual puede conducir al error en el proceso traductolOgico.

Descodificando la sigla, obtendriamos: correcciOn de los errores de velocidad

en la amplitud de cromancia, traducci6n que no se corresponde con la realidad

debido a Ia elisiOn de la conjunciOn; Ia transferencia correcta seria: correccion

de los errores de amplitud de crominancia y de velocidad, en cuyo caso se

equiparan la amplitud y la velocidad, at contrario de lo que sucederia en el caso

opuesto en el que la amplitud de cromancia se subordinaria a Ia velocidad.

AnulaciOn de advervios de negaciOn

En el siguiente ejemplo si consideramos un error grave Ia omisiOn de Ia

negaciOn, si bien, el use de esta de seguro conduciria a la ambiguedad con

otro campo cognitivo.

DA (does not answer)

Si introdujeramos el adverbio, la solucion final seria DNA, sigla que abocaria a

la confusion entre telegraf fa y genetica.

AnulaciOn de sustantivos
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Veremos en este caso ejemplos de siglas de tan alto Indice de frecuencia que

la omisiOn de un elemento importante, como es el sustantivo, no induce a la

falta de claridad.

CERCA (Commonwealth and Empire Conference on Radio for Civil

Association)

En este caso observamos que la C de conference cae por motivos foneticos.

CSSB (compatible single-sideband system)

DYG (do you guarantee charges of ...?)

Observamos en los acr6nimos los mismos casos de omisi6n anteriores:

BENCOM (Bentley's Complete Phase Code)

BENSEC (Bentley's Second Phase Code)

COMSAT (Communications Satellite Corporation)

MERCAST (merchant ship broadcast)

3.4.1.12. LA CONVERSION TERMINOLOGICA EN LAS CONDENSACIONES

LEXICAS Y SUS DERIVACIONES SINTACTICAS.

Previamente hemos estudiado que la conversion es un metodo de acufiaciOn

de nuevos significados derivados de un significante preexistente, como en

constante (adjetivo) y la constante (sustantivo); veremos a continuaciOn corm

la conversion tambien tiene lugar en las lexias abreviadas.

FM : frequency modulation (sustantivo)

frequency modulated (adjetivo)

En este ejemplo apreciamos que el ultimo termino del compuesto es el nude°

y, por tanto, la funcion sintagmatica de la sigla sera la que tenga su centro de
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gravedad. Dicha formulacion nos Ileva, en principio, a la ambigiiedad

morfologica de la sigla, que solo puede dilucidarse a traves de la sintaxis:

The FM is ok (noun)

The FM tuner is ok (adjective)

Podriamos complicar incluso mas la panoramica alegando que el segundo

ejemplo consta de un sustantivo premodificador:

The FM tuner: the frequency-modulation tuner

the frequency-modulated tuner

Sin embargo, ya que un sustantivo, en ingles, puede actuar como

premodificador, considerarfamos que desempefia la funciOn de adjetivo bajo un

aparente disfraz de sustantivo. Con esto comprobamos que lo importante no es

Ia apariencia, sino Ia sustancia, ya que todas las condensaciones lexicas son

susceptibles de descodificarse en una estructura sintactica jerarquizada:

GCA = ground controlled approach

;, Ilr 1...________)__
nucleo

sintagma adverbial

AWAWR = assurance with average war risk

x -- xy-/\ /
POSTMODIFICACION

nude°

nikleo

E incluso podriamos aplicar las reglas del estructuralismo y del generativismo a

este tipo de lexias:
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approach controlled from the ground ACG

approach which is controlled from the ground ACG

approach being controlled from the ground ACG

A C G

/ f ill__
lir

nucleo sustantivo participio de pasado adverbio de lugar

f (x) adjetiva

3.5. LA SEMANTICA DE LAS CONDENSACIONES LEXICAS

3.5.1. LA HOMONIMIA

Hemos encontrado diversos casos de homonimia confrontada entre diversos

tipos de lexias que citaremos a continuacion. El contexto sera el elemento

dilucidador de la sernantica de la sigla.

3.5.1.1. HOMONIMIA INTERSIGLAS

Se trata de siglas de igual estructura superficial, pero de diferente estructura

profunda.

ADC ayuda de campo < > analog-to-digital converter

En el segundo caso observamos la omision del elemento preposicional que

aporta una gran carga semantica ya que analog-digital converter implicaria un

convertidor de tipo mixto, mientras que, en realidad, este dispositivo implica

cambio de un tipo a otro.
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BP bandpass 4-* boiling point 4-, bill payable

CB circuit breaker 4-, common central battery

CF cathode follower 4-, center frequency 4-, cannot find subscriber

(abonado en telegraf fa)

Sin embargo CFF significa critical frequency flicker (frecuencia critica de

parpadeo), por lo que en este caso la apariencia generadora es falsa debido a

la homonimia. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de la busqueda

de la estructura profunda (Langendoen, 1969: 152), que en el caso de las

siglas consiste en su descodificaciOn a lexias simples.

CR Costa Rica 4-, carriage return 4-, cathode ray

CRO cathode rat oscilloscope H central radio office

CT center tap 4-, carrier telephony (telefon fa de corrientes portadoras)

CW continuous waves 4-, carrier wave

La primera significaciOn de esta sigla inglesa tiene su correlato castellano en

OC (onda continua), mientras que la segunda acepciOn se traduce sin que la

sigla tenga lugar en castellano (onda portadora).

CWO continuous-wave oscillator 4-, cash with order

DSC double silk covered 4-> data set controller

ETA estimated time arrival 4-> la ETA (grupo terrorista)

FS free space 4-, frequency shift 4-, field strength
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IPA intermediate power amplifier 4-, ingles profesional y academico

Este es un caso de homonimia siglica entre dos idiomas y en este caso la

lengua del texto, no el contexto, sera el elemento clave. En el siguiente ejemplo

hallamos una dicotomia identica:

NIF noise improvement factor 4-, numero de identificaciOn fiscal

Comprobamos que en muchas ocasiones existe una falsa apariencia

generadora de estas siglas homonimas:

GB Great Britain give better address

3.5.1.2. HOMONIMIA SIGLA - LEXIA

En estos casos veremos c6mo la representaciOn grafica mayusculas

minOsculas es Ia que da la pauta semantica.

En los casos de homonimia ingles espariol, Ia lengua contextual y la

representacion grafica, sera el punto de referencia.

COD cash on delivery 4-, cod (bacalao)

LARGOS laser activated reflecting geodetic optical satellite 4-, largos

(adjetivo espatiol)

DEW distint early warning 4-* dew (rock))

DOT Department of transport 4-, dot (punto)

FIR Flight Information Service 4-, fir (abeto)

R
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Este es un caso de mimetismo sigla-lexia en que se cambia la tercera inicial

para producir el calco del sustantivo comun abeto. Veamos otro caso:

GAG general average guality 4---, gag (mordaza).

3.5.1.3. HOMONIMIA SIGLA - ABREVIATURA

Bajo este epigrafe agruparemos siglas y abreviaturas de igual apariencia, pero

diferente significaci6n.

AM amplitude modulation/ante meridiem 4-, morning

En este caso la abreviatura se apoya en la sigla, es decir morning se

represente a.m. debido a que constituye el periodo claro del dia.

CO care of/colonial office 4-, company/county

DT drum transfer channel 4-, date

En la sigla observamos la omisiOn del nucleo.

FM

MD

fan marker/frequency modulation/frequency modulated 4-* from

medical doctor 4-, made

En los dos Ciltimos ejemplos hallamos casos de abreviaturas polares, la primera

grafica (from) y la segunda fonetica (meid).

3.5.1.4. HOMONIMIA ENTRE ABREVIATURAS

De nuevo veremos como el contexto, sumado a la funciOn sintactica, nos dart

la pauta sernantica.
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CCT correct / circuit

adjetivo sustantivo

Esta abreviatura tiene una falsa apariencia generadora en CCTC (computer

to computer transfer channel) en cuyo caso se trata de una sigla.

CH chapter / channel / choke / chute / chief

Observamos en esta abreviatura como el grupo ch forma un compuesto

indisoluble.

3.5.1.5. HOMONIMIA ABREVIATURA - LEXIA

Apreciamos el altfsimo nivel de confusion de estos casos de homonima, tanto a

nivel morfolOgico como sintactico, ya que bet (sustantivo: apuesta) es identico a

bet (preposiciOn: entre), y by (adjetivo: ocupado) es un isomorfo de by

(preposicion: por).

BET between 4-* a bet (sustantivo)

BY busy 4-* by (preposiciOn)

3.5.1.6. HOMONIMIA SIGLA - ABREVIATURA - LEXIA

En este ejemplo la abreviatura de Madrid trunca la parte final, al contrario que

en Barna (Barcelona) en cuyo caso el truncamiento es medio.

MAD magnetic airborne detector 4-* Madrid 4-* mad (loco)
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3.5.1.7. HOMONIMIA SIMBOLO LEXIA

La mayuscula de la inicial simbOlica nos da Ia pauta aclaratoria para discernir

que se trate de un simbolo quimica, pero si el pronombre apareciese tras un

punto deberfamos acudir a otras formulas como Ia imposibilidad de combinar el

pronombre con el articulo determinado.

He (helio) < > he (pronombre personal sujeto, 32 persona, singular).

3.5.2. LA POLISEMIA EN LAS CONDENSACIONES LEXICAS

Se trata de una caracteristica muy dificil de hallar en este tipo de lexias, debido

precisamente a su elevado grado de exactitud por provenir de compuestos. Se

puede decir que cuanto mas larga sea la longitud del compuesto, mas preciso y

univoco sera el significado de este, debido a que el encadenamiento de semas

denota con gran precision Ia carga conceptual del objeto en cuestiOn. No

obstante hemos encontrado un caso de polisemia en un acronimo causada por

la amplitud axiolOgica del segundo termino

SIGMET SIGN + METEOROLOGY

Este acronimo se ref iere a uno o incluso varios fenomenos meteorolOgicos

como areas de tormentas activas, tormentas giratorias tropicales, turbulencias

fuertes, etc.

3.5.3. LA SINOMINIA DE LAS CONDENSACIONES LEXICAS

Se dice que los sinOnimos totales son muy dificiles o casi imposibles de

encontrar (D. A. Cruse, 1995: 265). No sucede asi en las condensaciones

lexicas; en estos casos la gran exactitud denotativa obliga a que el sinonimo
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sea perfecto, tarea facil para las condensaciones lexicas ya que el termino-

origen es el mismo, siendo la forma el unico elemento alternante.

SINONIMIA SIGLA LEXIA SIMPLE

CW oscillator (continuous wave oscillator) = beat frequency oscillator.

SINONIMIA SIGLA PREFIJO

FM cyclotron = sincrociclotron

SINONIMIA ENTRE ABREVIATURAS

CADD = CADDSS code address

CPI = CY (copy)

DBL = DBLE double

FQ = FQCY frequency

3.5.4. LA ANTONIMIA DE LAS CONDENSACIONES LEXICAS

El punto de partida de la antonimia es la existencia de un polo opuesto

terminologico. Podemos aplicar en este apartado las teorfas de D. A. Cruse

(2.000: 206): "It has been said that antonyms, even when not explicitly

comparative in form, are always to be interpreted comparatively".

En el vocabulario tecnico condensado encontramos un caso de antonimia

extrema que abarca tanto semantica como graf fa.

pW micro watt MV mega vat

+ +
alfabeto griego W alfabeto convencional V
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Anotamos un caso de antonimia con traducciOn castellana y la consiguiente

inversion en el orden de los factores. Estas siglas antonimicas tienen un indice

de use tan elevado que incluso han dado nombre a un grupo musical (AC/DC).

Merece la pena resenar que este grupo antonimico esta tan fijado que se

formula siempre en el mismo orden, partiendo, en teoria, del polo negativo y

desembocando en el positivo. Lo mismo sucede en ingles con black and white,

compuesto antonimico que se invierte en castellano blanco y negro; en este

caso notamos la similitud formal, que no semantica, entre black y blanco.

DC (direct current) AC (alternate current)

CC (corriente continua) 4-* CA (corriente alterna)

FM (frequency modulation) 4-* AM (amplitude modulation)

3.5.4.1. GRADACION DE LA ESCALA ANTONiMICA

Muchas palabras son susceptibles de colocarse figuradamente en una escala

que nos indicaria la gradacion de sus caracteristicas partiendo de un termino-

origen y Ilegando a su antonimo, o viceversa.

En este caso observamos la singularidad (simplex) opuesta a la dualidad

(duplex), que no es mas que un hiponimo de la multiplicidad, que en este caso

corresponderia a la forma multiplex:

DCD (double channel duplex) 4-* DCS (double channel simplex)

Estos anglicismos se hallan aclimatados en la lengua castellana por medio de

la tilde:

simplex / clOplex / multiplex
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3.5.4.2. SIGLAS DE ANTONIMIA EXTERNA 0 INTERNA

Como ejemplo de siglas de antonimia externa podemos citar al grupo

consonantico PP (push pull) que en algunos compuestos se traduce como en

contrafase: push pull rod + varilla en contrafase.

Haciendo un poco de historia, podemos afiadir que estas siglas en la tradiciOn

catOlica corresponden a Pater Putativus, es decir al supuesto padre de

Jesucristo, San Jose, y por dicho motivo a los Joses se les llama Pepes.

Hemos saltado de la antonimia externa de las siglas tecnicas, a la homonimia

religiosa, e incluso a la politica: el PP (el Partido Popular).

Veamos ahora otros casos de antonimia interna siglica que denotan un proceso

bifasico.

DPST double Qole single throw

oposicion

double

single

CIGO garbage in, garbage out

repeticiOn > garbage

oposicion

in

out

ODF outside diameter female

ODM outside diameter male

repeticion outside diameter
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oposicion

female

male

3.5.5. CONDENSACION CON HIPONIMOS DE HIPERONIMOS

En estos ejemplos encontraremos terminos generales que engloban a otros

mas especfficos (Lyons 1970: 321).

COMPT commercial president hiperOnimo

COMVP commercial vice-president < hipOnimo

Comparando estos ejemplos notamos que P es sinonimo de PT, sin embargo la

econornia lingufstica de los dos compuestos es equivalente ya que la

descomposicion del prefijo vice, representado por la V, aboga por la elision de

la T.

3.5.5.1. SIGLAS CON PARTONIMOS DE HIPERONIMOS

Citaremos en este caso un ejemplo de meronimia geografica (East Coast)

englobado por su hiperOnimo (UK). La premodificaciOn sfglica explicita al

nucleo.

ECUK East Coast, United Kingdom

Coast, what coast? 0 East Coast

Kingdom, what Kingdom? The United Kingdom

East Coast 0 all the East Coasts in to world

United Kingdom o only one
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East Coast +

restric iOn

United Kingdom

fragmentaciOn

3.5.6. LA SEMANTICA GRAFICA EN LAS CONDENSACIONES

Estudiaremos bajo este epigrafe los procedimientos graficos que ayudan a

dilucidar significaciones.

3.5.6.1. LA SEMANTICA DE LOS SUBINDICES

En este grupo confrontaremos los hiperonimos y los hipsonimos. Los primeros

carecen de Indice, mientras que en los segundos este elemento aporta una

gran carga axiologica.

hipercinimo > class-A amplifier = tensiOn alterna rejilla

hiponimos class A-1 It sin corriente rejilla + ninguna

parte ciclo + tensiOn alterna

class A2 " = con corriente rejilla + una

parte ciclo + tensiOn alterna

hiperonimo class-B amplifier = serial excitadora

hipcinimos class-B1 " = sin corriente rejilla + ninguna

parte ciclo + serial excitadora

class-B2
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conclusiOn hipOnimos

Indice 1

Indice 2

ninguna parte ciclo

una parte ciclo

3.5.6.2. LA DIFERENCIA MAYUSCULAS MINUSCULAS

En apariencia esta distinciOn resulta insignificante, pero en el lexico tecnico se

torna en un factor de tal importancia que la confusion entre una mayuscula y

una minuscula desembocarla en un caos total. Por otro lado es un
procedimiento que podriamos denominar de conversion sernantica y su poder

es tan inmenso que se hace innecesario al acudir a un contexto que

descodifique la significaci6n profunda de los terminos; la representaci6n grafica

en mayusculas o minusculas deshace la confusiOn sernantica de la homonimia

atextual:

MC mega curie Mc mega ciclo

C = curie c = ciclo

mV milli volt MV mega volt

m milli m = mega

mV/m milli volts per meter

c simbolo de la velocidad de propagaciOn en el vacio de la luz y dernas

ondas electromagneticas (del latin celeritas)

C capacity

g gram / gravitational constant / acceleration of the earth's gravity

G grid / conductance / abreviatura de la sigla GMT (Greenwhich Mean

Time)
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h (simbolo de la constante de Plank)

H simbolo del hidrogeno / simbolo de la fuerza magnetica / simbolo del

calefactor / simbolo del filamento / abreviatura de horizontal.

Sin embargo este procedimiento deshace la homonimia solo y exclusivamente

entre antonimos de una misma escala, pero nunca entre referentes semanticos

incompatibles.

mV milli volt 4- MV mega volt4 MVC manual volume control

Observamos en los dos primeros casos como la inicial no representa

unicamente a la inicial del terming, origen, sino que resume el sema prefijal

total. Veamos otros ejemplos

mW milli wat <-> MW me a wat

T
pequeriez grandeza

En otros casos encontramos una graf fa alterna mayOsculas minusculas, pero

en estos casos no existe una problematica axiologica sino funcional.

mux / MUX = multiplex, multiplexing, multiplexer

univocidad sernantica

ambigiiedad gramatical

En otros casos encontramos tres representaciones graficas alternas:

hi fi / hifi / HIFI (high fidelity) [jai-fai]
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3.5.6.3. LOS SIMBOLOS QUIMICOS

Generalmente estos se representan graficamente por medio de dos letras

contrastivas, una inicial mayuscula y una secundaria minuscula que no es

necesariamente la segunda letra del termino origen. Las representaciones

quimicas muestran la distancia de clases entre el amo (inicial) y el esclavo

(segundo grafema).

Ni = niquel H Ni (conjunciOn)

Incluso las fusiones entre varios elementos, son simplemente realidades de la

quirnica, pero no de la graf fa que sigue representando el enfrentamiento entre

aristocracia y vulgo.

Ga As gallium arsenide

3.5.6.4. OTRAS FUSIONES CON ELEMENTOS ARISTOCRATICOS Y

ESCLAVOS

La lucha de clases graficas ataiie a otras muchas esferas que no las simples

representaciones quirnicas.

dN

ft-L

deci n eper --> deci + never

prefijo nixie()

foot . lambert <-> fV fern to volt

Incluso encontramos fusiones con dos elementos nobles, y otro satelite, en las

que lo importante es la carga (curies) y no la cantidad (mili)

ImC intensidad en milicuries
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mAs milliampere second

Llegados a este punto podriamos hablar de la humildad de las abreviaturas

contra el orgullo de las siglas.

lo = low LOW = local order wire

LO = local oscillator

cu cm = cubic centimeter

cu ft = cubic foot

Sin embargo encontramos una sigla que enaltece a la primera inicial y no a las

subsiguientes:

Gee Ground Electronics Engineering

Esta sigla designa a un sistema de radionavegaciOn por ondas metricas y es

homonima de gee (girar a la derecho).

Incluso encontramos inversiones de orden en las condensaciones lexicas

antidemocraticas:

dBa adjusted deci bels

En este caso se ha invertido el orden con el fin de que los dos elementos

satelites giren en torno al amo. Veamos a continuaciOn un caso de

condensaci6n alfanumerica en el que el digit° se retira a un lado para
concentrar del otro a los grafemas.

dBmo deci bels at a zero transmission level point
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3.5.7. LAS SIGLAS RESUMIDORAS

3.5.7.1. EL SIMBOLISMO DEL GRAFEMA X

Ciertas siglas incorporan a la letra X como simbolo resumidor de una lexfa

completa.

FRXD (fully automatic reperforator transmitter distributor). Es digna de reser-jar

la importancia de la X como representacion grafica abreviada, en castellano

escribimos X en lugar de miercoles, mientras que los dernas dfas de la semana

reciben su inicial (en este caso, el motivo es la igualdad de la inicial para

martes y miercoles). Tambien, la terminaciOn adverbial mente se suele

resumir en x.

Lo mismo sucede en VOX (voice operated Keyer / -Keying / -relay / switching

/ transmission).

3.5.7.2. LAS SIGLAS ELEVADAS MATEMATICAMENTE

Se trata de lexfas alfanumericas a las que los anglosajones son muy adeptos.

Pensemos en el avian bautizado 111, al que Ilamaban one-eleven y que a

menudo se representaba como III. Las denominaciones de este avian le

parecfan escasas a las Fuerzas Aereas americanas y comenzaron a leer la

ultima representacion en orden invertido, resultando el nombre back-tree.

P3I = PPPI = precision plan-position indicator

3.5.7.3. EL RESUMEN SIMBOLICO DEL VOCABULARIO RELACIONAL

Hemos visto anteriormente como hay siglas que respetan a todos sus

integrantes y por lo tanto a las preposiciones, pero otras, sin embargo, las
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omiten debido a motivos economicos. Una manera de representar las

preposiciones cuando estas tienen lugar en la posiciOn media de una sigla es

por medio de una barra ( / ) o de un guiOn ( ).

c/s cicle per second

D/A converter digital to analog converter

D&L test set delay and linearity test set

D/D days after date

D/P document against payment

G/A ground to air

Tambien existen simbolos resumidores del vocabulario simbolico:

C- > polo negativo

C+ > polo positivo = C plus (sinonimia)

3.5.8. EL MIMETISMO Y LA PERSONIFICACION

Veremos aqui algunos casos de condensaciones que tienen una forma

parOnima de una lexia simple de la que solo les separa la ausencia de una

consonante. Las lexias abreviadas, como ya hemos podido comprobar en

bastantes ocasiones, se saltan las normas sin reparo y atiaden directamente la

letra de la que carecian, lo cual les convierte en homOnimas de otra palabra, al

mismo tiempo, este recurso supone, en cierta medida, la personificaciOn del

mecanismo en cuestion:

CELTIC (electronic concentrator using idle time on trunk circuits). Esta lexia

muestra una gran sofisticacion: por un lado, existe un alto indice de elisiOn de

elementos importantes, y por otra parte vemos que la c es una invencion que

conlleva a la homonimia con respecto al adjetivo celtic. Se trata de un

concentrador electronic° que utiliza los tiempos de desocupaci6n de los

circuitos interurbanos.
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Audrey (automatic digit recognizer) &lade una y para asemejarse al nombre

femenino.

3.5.9. ,HACIA UNA METAFORIZACION DE LAS LEXIAS ABREVIADAS?

Es muy posible que dentro de unos arios el lenguaje figurado se extienda,

causando polisemia, en las condensaciones lexicas. No obstante se tratara de

siglas de mecanismos muy conocidos no solo por los expertos, sino tambien

por los legos; este proceso de democratizacion cognitiva incidira sin duda en la

extension de los significados. Hemos notado pequefios brotes de este proceso

en los terminos radar, KGB, CIA, FBI y sonar.

Colocar, poner el radar ----> espiar, escuchar o ponerse en actitud de

extrema vigilancia frente a un peligro

(F. Rodriguez, 1997).

Las siglas de mecanismos conllevan en Ia mayoria de las ocasiones una

referencia a la vigilancia, aunque

Pareces de Ia KGB

Pareces de la CIA

Pareces del FBI

espia siniestro

espia menos siniestro

Existe un festival de musica tecnolOgica que se denomina SONAR, desviando

metaforicamente la sigla sonar. Podemos ver como el festival aclimata

graficamente el anglicismo por medio de Ia tilde (aclimataciOn grafica), mientras

que el mecanismo se aclimata foneticamente por medio de Ia ausencia de tilde

(aclimatacion por ausencia de tilde).
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3.6. LAS LEXIAS ABREVIADAS DE BASE FONETICA

Encontramos que en muchas ocasiones las condensaciones lexicas no

responden a Ia realidad grafica, sino a las pautas foneticas, debido a este

factor, los grafemas de las siglas seran en realidad fonemas. Este fenomeno

tambien se da en las lexfas simples por motivos de economfa lingufstica, ya

que el tiempo es oro tanto al hablar como al escribir : clix = cliks

K + S

Las condensaciones de base fonetica tienen lugar en las tres tipologfas

tradicionales de lexfas abreviadas y en cuanto a las abreviaturas telegraficas

conviene resefiar que son simplemente abreviaciones graficas, ya que el

deletreo de cada una de las letras es antiecorkimico, y, en realidad, la lexfa

abreviada se pronuncia tal como se escribe. Veamos algunos ejemplos:

3.6.1. ABREVIATURAS DE GRAFIA FONETICA

Estas se usan con mucha frecuencia en telegraf fa, pero su lectura es la de Ia

lexfa simple.

CQN

CQT

CUD

CXN

GUD

correction

correct

could (I muda)

correction (c+t = x)

good (o+o = u)

3.6.2. ACRONIMOS DE GRAFIA FONETICA

Este grupo es menos proclive a los cambios foneticos que el de las
abreviaturas o las siglas.
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INCERFA = uncertainty phase

Cambio de u a i en el primer truncamiento + reducciOn grupo consonantico ph a

f.

3.6.3. SIGLAS DE GRAFIA FONETICA

Veremos en muchos casos cOmo las siglas no se atienen a la estricta norma de

derivar de iniciales, sobre todo en los casos en que la primera letra es una e y

la segunda una x, ya que el primer fonema esta practicamente incluido en el

segundo. Asi mismo conviene reseriar que en su origen etimolOgico sigla

significa singulae litterae, es decir letras aisladas que no son necesariamente

iniciales.

BCNU ((I will) be seeing you)); en este caso se omiten el sujeto y Ia forma de

futuro, seeing se descompone en CN, mientras que you se une en Ia U.

CAX (community automatic exchange) equivale a central rural autornatica.

Vemos en todos estos casos corm las siglas no se representan

necesariamente por iniciales graficas, sino por valoraciones foneticas.

CRX (community rotary exchange).

CSX (community step-by-step exchange). Mismo caso que el anterior, mas

omosiOn de terminos. Se trata de una central rural paso a paso.

CUL (see you later). Si bien Ia representaciOn triptica de la sigla se

descompone simetricamente en tres lexias, tambien observamos el elevado

nivel de contaminaciOn fonetica que aboga por la economia. La realidad de

esta sigla debiera ser SYL. Vemos cOmo los fonemas en este caso son el

elemento desencadenante de los grafemas de la sigla.
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FAX (fixed aeronautical station); cambio de S a X y mimetismo con respecto a

fax (facsimile) donde CS se une en X.

SUM (some)

3.6.4. LOS ACRONIMOS REVERBERANTES

Se trata del eco fonetico de dos grafemas-fonemas polares que revierten en el

grafema central al que alteran: FENETEL (FederaciOn Nacional de

Telecomunicaciones).

Los grupos fe y to inciden en la transformaciOn mimetica de la a a e,

produciendo ne.

3.7. CONSIDERACIONES TRADUCTOLOGICAS

La consideraciOn inicial es que la mayoria de las abreviaciones son

anglicismos, aunque existen galicismos en menor medida.

ET

ES

conjuncion copulativa francesa (telegraf fa)

en morse

Si bien esta premisa es cierta, existen ciertos casos en que las siglas y

abreviaciones presentan una version espariola.

MWARA

ZRMP

(major world air route area).

(zona de 2aso de rutas aereas mundiales), con un cambio

de orden de nucleo y modificadores

RDARA (Regional and Domestic Air Route Area) -p

ZRNN (Zona de Rutas aereas regionales y nacionales)
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NATO

OTAN

UFO

OVN I

(North Atlantic Treaty Organization) -+

(Organizacion del Tratado del Atlantic° Norte)

(Unidentified flying object) >

(objeto volador no identificado).

En ciertos casos en que no se encuentra una traduccion directa, la soluciOn se

halla en la aclimatacion tfldica.

TACAN, RADAN, maser, laser, etc.
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CAPITULO 4: LOS EXTRANJERISMOS: ANGLICISMOS Y

GALICISMOS

4.1. INTRODUCCION

La expansion mundial de Ia lengua inglesa constituye un fen6meno lingtifstico

de tal magnitud que nos obliga a ser realistas y, en consecuencia, admitir Ia

supremacia linguistica actual de esta, aunque solo sea debido a un factor

cuantitativo, ya que si consideraramos la calidad o bondad de los diferentes

idiomas entrariamos en un debate mucho mas amplio. Desde un prisma

patriotic° podriamos decir que la lengua espariola tambien este extendida por

el orbe, e, igualmente, los chinos podrian hablar de su poder linguistic°. Si bien

estas son realidades innegables, no debemos desentendernos de los

elementos motores de este poderio linguistico: el espariol abriO sus fronteras

propulsado por el deseo cientifico de delimitar los confines del mundo, y, en

segundo lugar, de aprovechar las ventajas econOrnicas (oro para la corona de

los Reyes Catolicos) que esto le aportaria; una vez descubierto el nuevo

mundo, Ia lengua espanola se vistio de sayos y habitos que evangelizaban a

los infieles. Asi mismo, en la figura del rey Carlos se aprecio Ia dualidad patria-

internacionalidad en su mismo nombre: Carlos I para Espana y Carlos V para

Alemania en un impero donde jamas se ponia el sol. Estas conquistas y

expansiones territoriales representan la emigraciOn de la lengua espariola

allende nuestras fronteras, cuyo proceso es comparable al de los viajes

linguisticos de otras naciones poderosas y colonizadoras. La lengua china

tambien fue viajera en el pasado, pero a diferencia de Ia espaiiola, muestra un

sustrato linguistic° puro o dialectal circunscrito a sus propias fronteras; es

decir, Ia importancia del chino actual se debe a Ia elevada poblaciOn (factor

cuantitativo), mientras que Ia del espariol se debe a las conquistas del pasado

(factor temporal), y la del ingles, a las colonizaciones y a los adelantos

tecnolOgicos que no son otra cosa que el reflejo del poder del dinero (factor

econornico), que influye en todos los idiomas receptores de estas innovaciones.
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La preponderancia tecnologica y economica de los paises anglosajones hace

que su lengua influya en las demas, sin que importe Ia lejania f Isica que las

separa. Llegados a este punto debemos reflexionar sobre el transcendente

papel de difusion que desemperian los medios de comunicacion. Las palabras

de P.J. Marcos (1971: 8), resuenan como una realidad innegable:

"... el impacto cultural, economic°, tecnolOgico, cientifico y aun ideolOgico de

los 'Daises de habla inglesa forman parte de un proceso irreversible. El lenguaje

no hace sino reproducir con fidelidad las consecuencias de este proceso por el

que este pasando Ia comunidad hispanohablante."

El citado autor se refiere, en este caso, a los anglicismos en el ambito

periodistico espatiol, pero la invasion del ingles es un fenOmeno que rompe

fronteras. Hemos visto anteriormente como otras lenguas tambien se han

expansionado, si bien su influencia se reduce al espacio de conquista territorial,

aunque, en menor medida, tambien hallamos migraciones linguisticas fuera del

espacio f Isico al que han derivado. SegUn cita E. Lorenzo (1996: 167) los

terminos armada, galleon, scuttle, flotilla, cargo y stevedore son hispanismos

adoptados en Estados Unidos. No sucede asi con el ingles y el trances,

lenguas que han traspasado las barreras espaciales mas and de los limites

fisicos migratorios; se puede decir que su concepciOn filosofica de Ia vida se ha

adoptado en otros paises que copian del glamour trances y de la concepcion

del trabajo como herramienta productora de dinero. Los catOlicos tienen una

concepciOn polar de Ia economia y la religicin (se pobre de dinero y seras rico

de espiritu); los protestantes, en contraste, tienen una concepciOn lineal de

estas (trabaja, porque Dios lo quiere est y de esta manera ganards la riqueza

espiritual y material).

La filosof fa anglosajona de Ia vida se halla imbuida de espiritu laboral; el

habitaculo laboral o familiar son sus centros de gravedad, a diferencia de Ia

concepciOn latina que convierte Ia vida en arte y busca Ia expansiOn social. En
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los ultimos &los estas diferentes concepciones de la vida parecen estar

difuminandose en pro de una imitaciOn del espiritu anglosajOn.

4.2. LA DEFINICION DE LOS EXTRANJERISMOS

La influencia del ingles es tal que, lOgicamente, los diferentes idiomas se han

visto afectados a todos los niveles, incluso el linguistico, del cual surgen los

anglicismos, que el DRAE define de Ia siguiente manera en Ia primera

acepci6n:

"Giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua inglesa".

Esta definiciOn da a entender que cualquier giro, refran o modismo ingles es un

anglicismo. Por otro lado Ia referencia at "modo de hablar" puede Ilevar a Ia

consideraciOn de que un anglicismo puede ser una variante dialectal o regional

del ingles; ademas, no hace referencia a que el anglicismo este insertado en

otra lengua.

La segunda y tercera acepciones del DRAE resultan mucho mas aclaradoras,

ya que hacen referencia a Ia insercion de los vocablos o giros ingleses en otra

lengua. Las definiciones de Julio Casares en el "Diccionario Ideologicd' siguen

el mismo rumbo que las del DRAE, mientras que Ia del "Diccionario de Uso del

Espanol' de Maria Moliner coincide con las dos ultimas del DRAE. Si bien estas

definiciones son correctas, pensamos que pueden Ilevar a Ia consideracion de

que cualquier voz inglesa insertada en un discurso en otro idioma es un

anglicismo, y, es de todos conocido, que muchos hablantes integran en sus

mensajes terminos foraneos por el simple hecho de demostrar su sapiencia en

idiomas. Hacia falta algo que completara estas acepciones y Ia soluciOn Ia

encontramos en el termino "frecuencia" que tambien utilizan los profesores

Lorenzo y Rodriguez. Esa es Ia clave a Ia hora de discernir si un termino es

realmente un anglicismo, por lo que se puede decir que hemos seguido una

linea de tendencia purista y que, como consecuencia de esta, nos vemos
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obligados a desechar un gran numero de voces de la prensa a las que hemos

considerado simplemente como modas pasajeras o terminos ingleses sin

raigambre o ajenas al lexico castellano.

Algunos estudiosos de Ia tematica de los anglicismos hablan de mayor o menor

frecuencia en su uso, pero consideramos que esta es un premisa fundamental

para discernir si una palabra es un extranjerismo o no. Representada mediante

una formula, nuestra definiciOn del termino anglicismo resultaria asi:

anglicismo = discurso autoctono (+voz inglesa) + frecuencia de uso

Pensamos que el indice de frecuencia debe ser componente del termino

anglicismo, y, en caso de que una voz no cumpla un minim° grado de aparicion

en nuestro idioma, lo consideraremos una palabra inglesa que se manifiesta

esporadicamente cual fantasma, por nuestra lengua hasta que vuelva

definitivamente a su lugar de origen, para no aparecer jamas.

Por otro lado, consideramos que el apoyarnos en la cita de un periOdico o

revista no es suficiente, ya que un periodista puede estar calcando del ingles, o

quizas quiera resultar sofisticado, o bien pretenda mostrar su sapiencia en

idiomas... Dicho de otra manera, pensamos que los anglicismos y galicismos

deben pertenecer a la lengua, al sistema de comunicaciOn propio de un pais, y

no al habla, es decir a la realizacion individual de un hablante.

En un periOdico podriamos encontrar una frase como esta: "el ingeniero dijo

que la engine no funcionaba bien". LEI simple hecho de que esta expresion

haya quedado plasmada en prensa la convierte en un anglicismo? LY si

alguien nos hiciera una entrevista y contestaramos: "me siento happy hoy"?. Si

se ratificase tal expresiOn como anglicismo, se concederia un don sin limites a

los politicos, a los economistas y a los periodistas que tendrian poder incluso

para elaborar nuevas gramaticas de Ia lengua espanola, segOn lo que les

apeteciese plasmar sobre el papel. Quien fija el uso de la lengua espartola es la
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poblacion, seamos realistas, porque la RALE lo que hace autenticamente es

ref rendar o santificar la realidad lingiifstica actual. La unica instituci6n que tiene

el poder de bendecir los usos lingiifsticos es la Real Academia de la Lengua

Espanola, si bien la premura con que nos Ilegan la invenciOn y su definici6n,

convierten esta tarea en una mision practicamente imposible. El dicho "limpia,

fija y da esplendor" deberfa actualizarse o democratizarse por el mas actual

"limpia, refrenda y da esplendor".

La problematica anterior vuelve a repetirse en el caso de la definicion de

galicismo del que el DRAE dice: "idiotismo propio de la lengua francesa". Si

acudimos a buscar la definiciOn de idiotismo en el mismo diccionario

encontramos como primera acepciOn "ignorancia, falta de letras o de
instruccion", y en segundo lugar: "modo de hablar contra las reglas ordinarias

de la gramatica, pero propio de una lengua". En este caso apreciamos una

perspectiva erronea del tannin() galicismo ya que estos corresponden no solo al

nivel gramatical (sintactico), sino tambien al lexico (morfolOgico), que es el

objeto de nuestro estudio.

De la misma manera encontramos otras definiciones del DRAE, que sin

mermar el gran valor de esta obra, no parecen muy acertadas. Se trata de los

extranjerismos carlinga y Mach:

El DRAE atribuye el uso de la carlinga al piloto y a los pasajeros, cuando, en

realidad, se trata de un habitaculo destinado para el piloto, proveniente de la

forma carling que designaba a un tipo de carruaje. La carlinga es un referente

en los aviones de combate, en cuyo caso el ingles acude al vocablo cockpit

que, en principio, designaba a la zanja (pit) donde luchaban los gallos de pelea

(cock) y que por catacresis y similitud pas6 a los aviones de guerra. En la

actualidad existe una tendencia al uso de las voces cabina y cabin tanto en

castellano como en ingles.
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Con respecto al termino mach o Mach (fisico y filosofo austriaco), el DRAE

indica que es una velocidad que equivale a la del sonido, mientras que el VCT

explica que se trata de la velocidad verdadera dividida por la del sonido.

4.3. TIPOS DE ANGLICISMOS

Los dos maximos expertos en el Ambito de los anglicismos en Espana, E.

Lorenzo y C. Pratt, emplean diferente terminologia para aludir a los mismos

conceptos. C. Pratt divide a los anglicismos, principalmente, en dos tipos que

define como patentes y no patentes, mientras que E. Lorenzo habla de

anglicismos crudos (sin aclimatar) o aclimatados (adaptados a las normas del

espariol). Preferimos esta Oltima terminologia, ya que la designed& patente,

contra no patente, puede [lever a la confusi& en espanol: pensemos en el

anglicismo turbofan, que obviamente este adaptado a la graf ia del espanol

debido a la tilde, pero, a pesar de esto, resulta un anglicismo demasiado

obvio, es decir, patente?

Nuevas reflexiones nos asaltan al visualizer este termino y compararlo con su

equivalente espanol turborreactor de doble flujo; no hace falta extenderse

demasiado para explicar la gran economia linguistica de las ocho letras

inglesas contra veinticinco espanolas. He aqui una de las ventajas de los

anglicismos, por no mencionar lo comodo de manejar una herramienta comun,

en este caso el ingles, que se convierte en el esperanto mundial. Obviamente

esta invasion foranea tambien aporta desventajas, pero debemos ser realistas

y admitir lo practico de su existencia, sobre todo en lo que compete a los

tecnolectos. Una premisa fundamental a la hora de admitir un anglicismo

deberia ser la aclimataciOn, para que este no desentone dentro de nuestro rico

idioma espanol, aunque es cierto que todos los anglicismos se aclimatan, al

menos foneticamente, asentandose en la pronunciaci& del espaliol.

Pensemos en el termino mach que se pronuncia graficamente (modo espariol)

o al estilo aleman, segun elija o conozca el hablante. Esta dicotomia fonetica es

una de tantas que ocurren en el mundo de los anglicismos. Reflexionemos
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sobre los problemas de nOmero de Ia voz flip-flop (voz onomatopeyica que

expresa desequilibrio en un sistema) y el genero de mag (abreviatura de

"maquina magnetoelectrica").

Otros anglicismos crudos en la aeronautica espanola son finger (dedo

aeroportuario), citado por F. Rodriguez (1997), jet (reactor), en cuyo caso

estamos en contra del anglicismo debido a Ia economia espariola, slat y slot

(aleta de ranura y ranura), y charter, con la significacion de carta o documento

que garantiza derechos (F. Rodriguez: 1997). En cuanto a los galicismos

aclimatados encontramos los vocablos terminados en aje (trances age) como

fuselaje (en forma de huso o aerodinamica) y empenaje (cola con aspecto de

plumaje ornamental).

Una consideraciOn que asalta nuestra mente es el hecho de Ia aclimatacion de

los extranjerismos debido a un factor de presencia o ausencia de la tilde: el

anglicismo turbofan se halla aclimatado al espatiol, pero, igualmente, podemos

considerar que radar (lexia condensada) se encuentra aclimatado debido a que

la fuerza entonativa recae en la ultima silaba, al contrario que en ingles, lo que

provoca la elision de la tilde por ser palabra acabada en r, por el contrario, si la

tilde figurara en Ia primera silaba se trataria de un anglicismo aclimatado

graficamente pero no foneticamente.

Llama Ia atenciOn en el ambito de los extranjerismos aclimatados el que dos

voces de aspecto novedoso, hundan sus raices en Ia oscuridad del tiempo:

misil es un vocablo que aparece en la Biblia en el episodio de la lucha de David

contra Goliath y que se usaba en el sentido de objetos arrojadizos usados con

fines defensivos, y satelite se usa desde la Edad Media para designar al criado

que gira enrededor de su amo. Incluso Ia voz hangar se empleaba en el latin

medieval para designar al cobertizo donde se ponian las herraduras a los

caballos y, por extension, a un tipo de carruaje, con lo cual Ilegamos a la

relaciOn cobertizo-medio de transporte. Hangar en su uso como sustantivo es

un galicismo, pero su uso verbal procede del ingles to hangar (hangarar).
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En esta breve vision de los anglicismos en la aeronautica no debemos olvidar

que el panorama se ampliard enormemente si introdujeramos los giros de los

controladores aereos, que constituyen un mundo aparte. Su puede asegurar

que existen dos tipos de tecnolectos aeronauticos: el de los controladores

aereos con un discurso cuajado de anglicismos, y el de los ingenieros

aeronauticos, que tienen tendencia a usar los terminos espanoles cuando es

posible o conveniente. En este caso tan peculiar podrfa decirse que lo que es

un anglicismo para unos es una palabra inglesa para otros.

Si no queremos que nuestro orgullo patrio quede herido, acudamos al termino

cargo, hispanismo que se introdujo en Estados Unidos al mismo tiempo que

embargo, prohibiciOn comercial y de transporte, y de ahi que las dos adoptaran

Ia misma forma (carguero -p cargo embargo), segun conversaciones

mantenidas con E. Lorenzo. La influencia del espanol se ha notado con mayor

fuerza en el campo de Ia virilidad (el macho) o de la vida al aire libre (patio,

rodeo, torero, arena...).

Asi mismo encontramos una voz del ruso, sputnik con la significaciOn de

compafiero de viaje.

Una palabra "boomerang', proveniente del frances es el termino Mayday. Este

vocablo viajO de la lengua gala a Ia anglosajona sufriendo una deformaciOn

(m'aider ---> Mayday) y se convirtiO en la petici6n de ayuda aeronautica por

excelencia (equivalente al SOS), volviendo deformada al frances y a las de

demas lenguas (Webster).

Otro tipo de extranjerismos son los calcos que consisten en copias de

expresion (nivel sintactico) o en ampliaciones de las significaciones de las

voces (nivel sernantico). Como calco de expresiOn encontramos la forma tune!

de viento (wind tunnel) y como calcos sernanticos, E. Lorenzo (1980: 105) cita

planta por fabrica y concreto por cemento. El mencionado autor condena este

tipo de intrusiones en los casos en que exista una voz espaliola valida.
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Todas estas reflexiones no deben hacernos pensar que un anglicismo tiene de

siempre una base anglosajona; sucede que muchas veces esta lengua ha sido

un mero mensajero transmisor, como en boomerang, guattapercha, iceberg, o

robot. Pero sucede que Ia mayoria de los tecnicismos son tambien cultismos,

es decir, tienen una base clasica (latina o griega), como en misil (mittere),

satelite (satelius) o arabe, como en azafata (safat).

El Ultimo tipo de extranjerismos a considerar en el lexico tecnico seria el de

anglicismos de medida, a los que no conviene reconvertir en absoluto:

pulgadas, pies, onzas, libras, galones y millas natjticas o aereas.

4.4. LOS EXTRANJERISMOS DE LA ELECTRONICA

Pasemos a ver ahora los extranjerismos empleados en una materia troncal de

las ingenierfas como es la electrOnica, a los que, en Ia medida de lo posible,

intentaremos asignar una soluciOn castellana:

4.4.1. ANGLICISMOS CRUDOS

Autosyn es una marca registrada de dispositivos sincrOnicos. Se trata de un

anglicismo crudo compuesto por un adverbio y de un adjetivo: automatically

synchronous. Una soluciOn mejor en castellano seria Ia forma "autosincronico".

"Auto" es un elemento compositivo que proviene del griego con el significado de

"a si mismo". Este prefijo es muy usado en Ia formacion de nombres que indican

maquinas o instrumentos que actuan por si mismos. (Aguado, G. 1996: 309). El

compuesto "autosyn" funciona como adjetivo y sustantivo. En esta ultima forma

su traducciOn seria la de sincronizador automatic°.

Driver es un sustantivo que segun Aguado, G. (1996: 49) se refiere tanto a

personas como a cosas. En el vocabulario tecnico designa a un circuito que

proporciona la serial excitadora de otra etapa. Como sustantivos sin6nimos
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tenemos "excitade y "preamplificador de potencia"; como adjetivos sirkinimos

encontramos "motor", "motrit, "impulse o "excitador".

4.4.2. ANGLICISMOS Y GALICISMOS ACLIMATADOS.

Actfnico, segun el DRAE, es algo perteneciente o relativo al actinismo. El

actinismo es la acciOn quimica de las radiaciones electromagneticas, en especial

las luminosas. La forma francesa es "actinique", mientras que Ia inglesa es

"actinic". En el parOnimo castellano se &lade Ia vocal final "o" para suavizar Ia

pronunciaciOn. En Oltima instancia este adjetivo se encuentra en el griego con el

significado de "rayo". Corominas opina que esta voz ha entrado en el espariol por

medio del frances o del ingles.

"Admitancia" o "admitencia" es un tannin() que designa a Ia magnitud inversa a Ia

"impedancia" y consiste en Ia medida de Ia facilidad con que circula Ia corriente

por un circuito. La admitancia es en corriente alterna lo que Ia conductancia es en

corriente continua. El origen se halla en el verbo "admitir" (admit), raiz de Ia forma

"admitancia" que tambien encontramos a menudo en los diccionarios de fisica. El

ingles y el frances tienen Ia misma forma (admittance). En italiano es

"ammettenza" y en portugues "admitancia", mientras que Ia voz correspondiente

en aleman es "admittanf o bien "scheimletwert'. Segun Corominas Ia forma

"admitancia" viene del latin con el significado de "enviar, so/tar, arrojar o lanzat".

No esta claro si Ia palabra "admitancia" nos ha venido del frances .o del ingles,

pero un buen sinOnimo puede ser el tannin° admisibilidad.

El amperaje mide la intensidad de Ia corriente. El amperio se ha adoptado

convencionalmente como unidad basica del sistema de Giorgi MKSA (metro,

kilogramo, segundo y amperio). El termino "amperio" viene del nombre del fisico

trances Andres Maria Ampere (1775-1856), el cual destaco en Ia investigaciOn de

las leyes que relaciona Ia electricidad y el magnetismo. Se trata de uno de tantos

barbarismos en los que se recuerda el nombre del descubridor, aunque este

nombre ha sido ligeramente adaptado al castellano mientras que el ingles ha
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dejado Ia voz originaria (ampere), eliminando Ia tilde. En el termino "amperaje" se

ve claramente la procedencia gala en Ia terminaciOn: "-age". Este sufijo

paroxitono forma sustantivos que indican conjunto de cosas (M. Seco 1972: 190).

En italiano, portugues y aleman se ha mantenido la grafia francesa, exceptuando

Ia acentuacion en las dos primeras. En aleman es un sustantivo neutro, mientras

que en las dernas lenguas es un masculino.

Segun el D.C. un "circuito astable es el que por si solo alterna continuamente

entre dos inestables." Segun el V.C.T. de la Academia de Ciencias consiste en un

dispositivo con dos estados en los que permanecen tiempos caracteristicos del

mismo; pasando rapidamente de uno a otro sin necesidad de ninguna serial. Este

termino es un anglicismo ya que se ha tornado la forma del ingles. En su lugar

podriamos decir: "inestable" o "cambiante". Con el sufijo "-able" se forman

adjetivos que designan la capacidad expresada por el verbo del cual proceden.

Muchos de los verbos a analizar en este estudio tienen en su paradigma

derivativo un adjetivo acabado en "-able".

"Capacitancia" segun el DETT, es la propiedad de un circuito que se opone a toda

variacion de tension en el. "Capacitancia" viene de "capaz ", via latin (capax-acis)

con el significado de "mucha cabida", " capaz" derivado de "capere" (contener, dar

cabida). En ingles y frances el parcinimo correspondiente es "capacitance", en

italiano existe Ia voz "capacitanza" y en portugues "capacitancia", mientras que en

aleman tenemos la forma "kapazitanz ". Un sinOnimo podria ser "capacidad

elOctrica".

"Colector segun el DRAE es una voz aplicada a la electronica que sirve para

designar "un anillo de cobre al que se aplican las escobillas para comunicar el

inducido con el circuito exterior". Proviene del latin "colligere" (recoger), derivado

de "legere" (coger, escoger, leer). La forma "collector-oris" es un derivado culto.

En ingles Ia forma es "collector" en frances "collecteur", en italiano "colletore" y en

aleman "auffangduse ". Es un anglicismo adaptado al espariol, con una

procedencia mas antigua latina. Una alternativa para evitar el use del barbarismo

es Ia implantaciOn de la voz "aparato de captaciOn".

133

140



"Conductancia" es Ia propiedad de las sustancias inversa a Ia resistencia, o sea la

cualidad de ofrecer paso mas o menos facilmente a Ia corriente electrica.

"Conductancia" viene del lath "adducere" (conducir a), derivado de "ducere"; en

la Edad Media tenia "z" sonora y fue palabra de use popular, sinonimo de "trae(

o pero a fines del siglo XIV ya estaba anticuada y desde entonces solo se

ha usado como termino culto con el valor de "alega( o "cite. Es un
extranjerismo muy extendido y Ia forma inglesa es igual a la francesa.

"Conductabilidad' podria ser una mejor soluciOn en espariol. En italiano tenemos

"conduttanza", en portugues "conductancia" y en aleman "Leitfahigkeir, siendo

estas formas siempre de genero femenino.

El culombio es la unidad de medida de carga electrica. Es Ia cantidad de

electricidad que pasa por un punto en un segundo cuando circula por el mismo

una corriente de un amperio. Charles A. Coulomb fue un f [sic° frances (1736-

1806) que investigO las leyes de la electricidad y el magnetismo. Ha dado nombre

al "coulombio" en la nomenclatura internacional, que, como norma, aparece

registrado en el DRAE aunque Ia forma en castellano es "culombio".

Un deflector consiste en un dispositivo que mediante Ia aplicaciOn de fuerzas

electrostaticas y magneticas altera la trayectoria de las particulas aceleradas. El

DT traduce como "bovinas de desviacion" a "deflector coils" y "placas de

desviacion" a "deflector plates"; "desviacion" seria la traducciOn de "deflector" en

funciOn adjetiva, pero cuando desempetia el papel de sustantivo una buena

opciOn puede ser la de "aparato desviador". Tambien encontramos las formas

"deflecting" y "deflection" correspondientes respectivamente al adjetivo y al

sustantivo que designa el proceso y no al aparato o mecanismos como seria el

caso de "deflector".

Dip lex es un sistema que permite transmitir simultaneamente dos

comunicaciones. La forma "clip/e)el es adjetiva, ya que siempre acompana a un

sustantivo; no es como el tannin° "duple)( que ha perdido ya su caracter de

adjetivo. "Diplexor" es el sustantivo que en caso de las estaciones de televisiOn
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designa el dispositivo o sistema que combing las sefiales de los emisores de

imagen y sonido. Un sinOnimo de este termini:, podrfa ser la forma "unidad

combinadora". Tambien existe la voz "diplexion", la cual designa el empleo de

una sola antena y una sola Irma de transmisiOn para dos transmisiones

diferentes. El plural en este caso no Ileva marca.

El "duplek' es un canal que permite Ia comunicaciOn telegrafica en ambas

direcciones, mientras que el "duplexoe' (duplexer) es un mecanismo que permite

a una antena sencilla transmitir y recibir sefiales simultaneamente; es "thip/we' la

comunicaciOn telefonica ordinaria. El sistema "clupieki se diferencia del "clipieki

en que en este ultimo los dos mensajes viajan en el mismo sentido. El termino

proviene del latin (duplex-icis), siendo un compuesto de "duo" y "Owe'. Es un

anglicismo de origen latino ya que este perfectamente asimilado al castellano

debido, sobre todo, al tipo de viviendas asf denominadas. En nuestro idioma

funciona tanto como sustantivo masculino como adjetivo y el singular tiene Ia

misma forma que el plural. Otros terminos que podrfamos emplear en su lugar

son: duplo, de doble funcion o diiplice. Con este termino sucede igual que con

"dip/ex'; ninguna de las dos voces Ileva morfema de plural y la marca este en el

articulo.

Segun el DETT el faradio es la unidad fundamental de capacitancia. Esta unidad

es demasiado grande para hacer calculos numericos por lo que se utilizan sus

submultiplos: microfaradio, nanofaradio, picofaradio. Este nombre aplicado a la

unidad de capacidad electrica viene del qufmico y ffsico ingles Michael Faraday

(1791-1867) y quedO fijado en la nomenclatura internacional. Se dice "farad' en

todos los idiomas, excepto en castellano en que se ha roto Ia homonimia para

aclimatar el termino a las normas lingfifsticas. El genero es siempre masculino.

Hercio es la unidad de medida de la frecuencia, igual a un ciclo o periodo por

segundo. Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) fue un ffsico aleman que estudiO los

fenOmenos electromagneticos y demostrO en 1888 la existencia de ondas

electromagneticas como su intensidad con las ondas calOricas y las luminosas.
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Se usa la forma "hertz" en todos los idiomas. En castellano se ha producido una

alteraciOn de la grafia; se representa por medio de la abreviatura "Hz". Existen las

formas adjetivas "hertziana" o "herciana" aplicadas a las ondas y cuyo sinOnimo

seria "ondas electromagneticas".

Impedancia consiste en la oposicion total que of rece un circuito a la circulacion de

la corriente a determinada frecuencia. Se mide en ohmios. El concepto de

impedancia abarca los de resistencia y reactancia como casos particulares; si la

resistencia es cero, la impedancia es identica a la resistencia; si la resistencia es

nula, la impedancia es identica a la reactancia. Proviene del latin con Ia acepcion

"trabar los pies a alguien, impedir o entorpece. Este concepto presenta formas

parOnimas en diferentes idiomas y con genero siempre femenino. impedance

(trances), impedanza (italiano), impedancia (portugues), impedanzanpassung

(aleman), e impedance (ingles).

Inductancia es Ia propiedad de un circuito de oponerse a toda variacion de la

corriente que lo recorre. Se mide en henrios y se representa con la letra L. Es un

extranjerismo con un origen anterior latino. Presenta siempre genero femenino en

los diferentes idiomas: inductance (ingles), inductance (trances), induttanza

(italiano), indudutancia (portugues), e inductivitat (alernan). "Inductancia" es el

sustantivo que designa Ia caracteristica pero tambien existe el nombre "inductor"

que designa el elemento "inductor" y el adjetivo "inductivo".

Multiplex consiste en un sistema que permite obtener dos o mas Vas de

comunicaciOn por un mismo medio de transmisiOn. La raiz de "mikip/ex" es latina

(multi- + plex), pero este extranjerismo nos ha Ilegado "via ingles". Posibles

sin6nimos son "telOgrafo multiple", "transmision multiple" o comunicaciOn multiple.

Segun G. Aguado (1996: 333) existen las siguientes formas:

"En ingles, ademas de "multiplexor /er" esta el sustantivo "multiplexing", el verbo

"to multiplex" y el adjetivo "multiplexed". En espatiol se han formado derivados del

adjetivo "maltiplex", prefijados por el mismo elemento, pero han dado lugar a
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paradigmas diferentes, aunque el verbo "multiplexor", en el que se dan

unicamente los minimos cambios ortograficos, parece adaptarlo a nuestra

lengua...".

Pulsatorio significa unidireccional, que tiene una componente alterna. Este

adjetivo viene del verbo ingles "pulsate" (pulsar, vibrar, tener pulsaciones, palpitar,

latir...). Los sinonimos pueden ser: ondulatorio, intermitente, pulsatil, pulsante,

pulsativo, vibrante, palpitante, latente y periodico.

Reactancia es la propiedad de un elemento de un circuito, independiente de la

resistencia, que se opone a la circulaciOn de las corrientes alternas o variables.

Viene de "reactance". El adjetivo correspondiente es "reactivo" por lo que un

sinOnimo para el sustantivo podria ser "reaccion".

La reluctancia equivale a Ia resistencia magnetica. En sintagmas nominates se

traduce unas veces como "reluctancia" y otras como "de reacciOn": reluctance

generator (alternador de reacciOn) y reluctance motor (motor sincronico de

reluctancia). Un sincinimo es "reluctividad' (de "reluctivit)/') y Ia forma adjetiva es

"reluctivo" (de "reluctive").

Simplex es un sistema que permite la transmisicin de seliales en dos sentidos,

pero no simultaneamente. El plural ingles es "simplices" y el plural castellano

"simplices".

El voltio es la unidad de diferencia de potencial y de fuerza electromotriz del

Sistema Internacional de Unidades. Segun Corominas las formas "volt' y "voltio"

son derivados cultos del nombre del f [sic° italiano Volta. Tambien existe el

sustantivo "volt/Metro" y el adjetivo "voltaico". La voz "voltaje" nos liege por

influencia del frances.
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4.5. LOS EXTRANJERISMOS DE LA FISICA Y LA QUIMICA

Veamos ahora los anglicismos y galicismos empleados en otras materias

troncales de las ingenierfas, como son la ffsica, Ia quirnica y la mecanica.

4.5.1. ANGLICISMOS Y GALICISMOS CRUDOS

Un bogie consiste en una carretilla giratoria de fuerte construccion. El ingles tiene

alternancia de formas: bogie, bogey, boggle y bogy. En castellano no se

pronuncia la e final y el genero siempre es masculino. Una soluciOn a este

barbarismo pudiera ser el tannin° carreton.

Los buffer consisten en amortiguadores o topes que se hallan entre dos vagones

de tren. Por similitud pasO a designar en la electronica a un separador de dos

circuitos de modo que no se produzcan entre ellos reacciones adversas. Para

mas informacion sobre los usos de buffer en informatica, vease G. Aguado (1996:

37). Soluciones alternativas a este anglicismo crudo pudieran ser: compensador,

separador, amortiguador o dispositivo intermedio.

Cowling podria traducirse por: tapa, cubierta, tolva, cascaron, encofrado,

envolvente, concha, etc., segun prefiera el uso. Capota es una palabra empleada

desde antiguo y se dice corrientemente encapotar, especialmente en reflexivo.

Sin embargo, habra de ser difIcil el empleo del femenino en la aeronautica (dado

que en automovilismo es muy distinto capot y capota), y capot tiene en los

automoviles significado parecido al que se le da en aviaciOn. La palabra cowling

es importante. No describe solo la envolvente que protege al motor, sino la

disposiciOn para dirigir la corriente de aire de enfriamiento del modo mas

adecuado.

Cracking es Ia degradaci6n del lubricante de un motor por acciOn quirnica o ffsica.

Proviene del ingles to crack y es un sustantivo verbal.
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Un damper es un disco colocado en un extremo del cigiielial que permite

conseguir una adecuada regularidad de funcionamiento del motor. Este termino

proviene del ingles con Ia significaciOn de amortiguador o suavizador de un

movimiento. En castellano tambien existe el termino volante de inercia, pero la

tendencia a Ia economia del lexico no le otorga el nivel de use de su equivalente

ingles. C. Pratt (1986: 350) asegura que Spanish pronounces the word as if it

were Spanish.

Fretting es un fenOmeno de corrosiOn producido en Ia cabeza de los embolos de

los motores alternativos, debido al ataque quimico de los radicales carbOnicos

insaturados que se producen en las combustiones. El termino procede del verbo

ingles to fret (corroer, roer). La adopcion de este barbarismo no obedece a otros

motivos que los meramente tecnicos, ya que en castellano tenemos la palabra

corrosion, pero esta no parece precisar quo tipo de corrosiOn afecta a los

materiales, de aqui que se fije el vocablo extranjero.

Flutter designa el movimiento vibratorio que poseen los segmentos gastados, en

las ranuras del embolo. Este termino ha sido adaptado del vocablo ingles flutter,

que se puede traducir por revoloteo, agitacion.

La voz magneto se refiere a una maquina generatriz en Ia cual el flujo de

induccion es producido por imanes permanentes. Es una abreviatura de maquina

magnetoelectrica calco de permanent magnet-machine. Esta voz presenta

alternancia de genero y parece ser que los ingenieros que tienen un nivel mas

alto de frances usan mas a menudo Ia forma femenina.

Scuffing es una soldadura en puntos localizados del cilindro-pistOn. Es digna de

resefiar Ia prolificidad de los sustantivos en -ing para designar procesos:

scuffing, fretting, cracking, cowling, etc. El termino es una adaptaciOn del

vocablo ingles scuffle (rlia, ref riega), quiza aludiendo al proceso por el cual se

producen estas soldaduras. En frances tambien existe el termino scufer que

viene a resumir el mismo concepto que se estudia (rozar, frotar).
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4.5.2. ANGLICISMOS Y GALICISMOS ACLIMATADOS

El asbesto es un mineral fibroso con el que se fabrica una gran cantidad de

tejidos inflamables. En castellano podemos utilizar la designacion amianto o

incluso corcho fosil que no son copias del ingles asbestos.

En el Janes Aerospace Dictionary se define aurall null de Ia siguiente manera:

Condition of silence between large regions where sound is heard, e.g. in some

types of beacon passage (cone of silence) ad several ground test procedures.

Procede del latin auris y ariade Ia terminacion -al propia de los adjetivos en ingles.

Esta forma auris (oreja) solo subsiste en palabras derivadas por via culta tales

como auricula o auricular. Segun C. Pratt (1986: 349): When dealing with

anglicism in Spanish derived from Latin or Greek, the problem of identification can

become acute. Se trata de un anglicismo que hunde sus raices en el latin. La

forma castellana deberia ser oral, audible o sonoro. Es un barbarismo adaptado

debido a su pronunciacion.

Buoyancia consiste en una mayor o menor elasticidad reactiva del terreno al tren

de rodadura o flotacion. Es una copia adaptada del ingles buoyancy. Propongo el

use del termino flotabilidad. Las designaciones fuerza ascensional o sustentacion

no serian incorrectas para designar el concepto en cuestion, pero serian algo

imprecisas y ambiguas.

El termino capot se trata de un galicismo introducido a fines del siglo XIX que

alterna dos graf las diferentes capot y cape) (adaptacion al castellano). Designa a

la cubierta mOvil del motor, tanto en autornOviles como.en aviones. Encontramos

formas similares en los idiomas mas extendidos: capotage (trances), capot o

carenaje (espariol), cappottatura (italiano) capot o capota (portugues) y

motorhaule o triebwerkwerkleidung (alernan). La forma capot es mas culta que

cape), termino mas castizo. En aeronautica estas dos designaciones coexisten

con Ia forma inglesa cowling.
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Carter , segun el Diccionario de Collazo, es: the enclosed chamber in an internal

combustion engine within which the crankshaft revolves. Las formas en las

diferentes lenguas son: carter de vilebreguin (trances), carter dell albere motore

(italiano) y kurbelgehause (aleman). El nombre carter proviene de su inventor J.

H. Carter (1891). Este termino designa, al armazOn principal sobre el que se

instalan los distintos componentes de un motor alternativo. Es un termino

adoptado al castellano a traves del verbo ingles to cart (Ilevar con dificultad,

soportar con gran intensidad). La designacion inglesa puede proceder de varios

aspectos:

El armazOn soporta todos los esfuerzos a los que se encuentran

sometidas las piezas: embolos, cilindros,...

El armazon contiene y transporta las piezas, accesorios principales del

motor alternativo.

Como soluciOn castellana propongo la forma cajero del motor, ya que se trata de

una cavidad cerrada.

La definiciOn que of rece el Diccionario Webster sobre el adjetivo coaxial es la

siguiente:

Having coincident axes. Referred to the same set of coordinate axes. Mounted on

concentric shafts, used especially on airplane propellers or rotors driven

independently and in different directions.

Una helice o rotor coaxial es la que tiene dos juegos de hojas en un eje dando

vueltas en sentido contrario. Una opciOn mas acertada en castellano es el

adjetivo concentric°, aunque este termino no incluye la especificacion de que

cada juego de hojas gire en sentido inverso el uno del otro. Ya que el adjetivo

coaxial si incluye este matiz se le puede considerar como un vocablo que ha

venido a aumentar la riqueza lexica del castellano; no obstante es un anglicismo

proveniente de la forma axis-axes al que se anade la terminaci6n al frecuente en
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los adjetivos ingleses. Coaxil puede ser una opciOn mas adaptada al castellano y

que incluye ademas al matiz anteriormente mencionado. Vemos tambien como el

resto de los idiomas de mas difusion siguen la pauta marcada por el ingles ya que

todas utilizan el anglicismo adaptado en mayor o menor grado a su propio idioma:

en trances y en espatiol tenemos la misma forma, en italiano coassile y en

aleman konzentrische o koaxialleitung, mientras que en portugues usan un guiOn:

co-axial.

Cuadrantal, en general, consiste en una medida de liquidos que usaban los

romanos, de figura cubica y de cabida de 48 sextarios pero que, tal como

apreciamos en la actualidad, ha ampliado su significacion, para referirse a las

distorsiones que sufren las ondas cuando se encuentran con un conductor. El

adjetivo cuadrantal tambien se aplica a los triangulos: un triangulo cuadrantal es

el esferico que tiene por lados uno o mas cuadrantes. La procedencia es latina

quadrantalis que viene de quadrum.

Chasis, segun Maria Moliner, proviene del trances: chasis (marco) con una forma

mas antigua (chasse) de origen latino (capsa) con el significado de cofre.

Consiste en un armaz6n de forma mas o menos cuadrada que sostiene algo,

particularmente la carroceria de un medio de transporte. En otros campos

designa al marco en el que se colocan hojas, como en las placas de las maquinas

fotograficas. Quedarse alguien en el chasis es una forma popular de expresar que

alguien esta adelgazando mucho. Chasis es un galicismo que se ha extendido

por el mundo porque, segun E. Lorenzo, (1980: 117): La influencia del trances,

que nunca ha cesado, es la mas notable, despues de la del ingles; y de ahl que

viaje el galicismo a las dermas ,lenguas: chassi (portugues), chassis (ingles) y

chassis forma neutra en aleman. Asimismo este idioma tiene el lexema

grundplatte (femenino) y el italiano la forma telacio. El numero es invariable:

chasis en singular y plural. Propongo las formas armazon, bastidor o marco.

El deflector es un dispositivo que mediante la aplicaciOn de fuerzas electrostaticas

y magneticas altera la trayectoria de las particulas aceleradas. El Diccionario
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Tecnologico traduce como bovinas de desviacion a deflector coils y placas de

desviacion a deflector plates; desviacion seria la traducciOn de deflector en

funciOn adjetiva, pero cuando desemperia el papel de sustantivo una buena

opciOn puede ser Ia de aparato desviador. Tambien encontramos las formas

deflecting y deflection correspondientes respectivamente al adjetivo y al

sustantivo que designa el proceso y no al aparato o mecanismos como seria el

caso de deflector.

segim el Diccionario de Ia Real Academia Espanola es Ia accion y efecto

de girar los corpOsculos en torno de si mismos. El DETT lo describe como el

momento angular total o resultante de un nUcleo atOmico considerado como una

sola particula, igual a Ia suma algebraica de los espines de las particulas que lo

constituyen. Ciertas particulas elementales (como el electron) tienen un

movimiento de rotaciOn sobre si mismas, y al mismo corresponde un movimiento

mecanico. El termino original ingles spin unas veces se traduce por Ia forma

castellanizada espin y otras, por una alternativa diferente: Spin hardening: temple

por rotaciOn y sometido a la accian del soplete. Spin-in: estrellarse contra el suelo

en una barrena. Spin-stabilized: estabilizado por rotaciOn. Spin-weld: soldar por

frotamiento rotativo.

Este termino viene del ingles to spin, forma que se ha asimilado en espariol

mediante Ia adiciOn de una e delante de Ia s liquida anglosajona; siendo por lo

tanto un anglicismo aclimatado ya que tambien se le ha anadido una tilde por ser

una silaba acabada en n. Deberfamos emplear con mas frecuencia la voz

barrena o tirabuzon y el verbo entrar en barrena. Otras lenguas modernas no han

aceptado este anglicismo tan facilmente como en espariol: en frances

encontramos Ia forma vrifie, en italiano vite y en portugues y en aleman

respectivamente parafuso y trudein.

Estator es un anglicismo que no aparece ni en el Diccionario de Ia Real Academia

ni en el Diccionario de use del espariol. La definiciOn del Jane's Aerospace

Dictionary es Ia siguiente: fixed part or rotary machine, eg electrical generator or
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motor, hidraulic pump, gas turbine compressor or turbine. Un stator es Ia parte fija

de una maquina rotatoria. Tambien es el conjunto de las partes fijas de un

condensador, de un conmutador de tipo rotativo y de un buscador

radiogonometrico. El origen etimolOgico, segun apunta el Webster, es one that

stands, forma que viene del latin y que de ah1 pas6 al frances status-or. En

espariol nos encontramos con el sustantivo estator, que es un anglicismo

adaptado y que posee forma adjetiva: estatorico.

Galga es una aguja medidora. En ingles coexisten las formas gage y gauge.

Posibles soluciones al castellano son indicador-calibrador o tienta para

espesores.

Gripar designa la soldadura localizada entre dos piezas, mOviles relativamente,

en contacto que impide y dificulta el desplazamiento. Procede del frances gripper

(soldar, unir por calentamiento dos piezas mOviles). De esta forma pasa al

castellano como gripar.

El Julio es la unidad de trabajo o de energia igual a un vatio/segundo. El simbolo

que lo representa es la letra J. James Prescott Joule fue un fisico ingles (1818-

1889) que estudi6 las (eyes de la electricidad y determinO el equivalente

mecanico del calor. El termino joule se comenzO a utilizer en 1822. En otros

idiomas se toma directamente el nombre del inventor Joule. En castellano este

vocablo se ha naturalizado adaptando Ia forma Julio. El julio es un termino

usado tanto en electronica como en fisica. El efecto Joule, (nunca efecto Julio),

consiste en un calentamiento producido por la circulaciOn de corriente por una

resistencia. Cuando se habla de este efecto nunca se castellaniza el nombre del

descubridor.

Racor es un tubo o cable de union entre varies partes que necesitan ser

conexionadas. Termino que procede del vocablo frances raccord (cable de

conexi6n). Mediante una economizaciOn de lexico pudo pasar al termino racord y
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de aqui a racor. En castellano poseemos Ia palabra conducto, pero no expresa

con certeza este concepto.

Ruptor designa el conjunto de contactos accionados por una leva que interrumpe

Ia corriente del circuito primario de encendido de un motor de igniciOn forzada por

chispa. Procede del termino ingles ruptor (interruptor, contacto). En castellano

tenemos Ia palabra interruptor, pero posiblemente Ia supremacia del ingles

tecnico y el prestigio de este lenguaje, unido a una mayor economia de vocablos,

hayan concluido en Ia preferencia de este vocablo.

Taque o taquet es Ia pieza del mecanismo de distribuciOn sobre Ia que actua la

leva de una valvula. La procedencia de este termino parece ambigua pero en

frances existe Ia palabras taquet (pieza, taco para empujar, tarugo). En castellano

se dispone de Ia palabra botador, quiza en alusiOn at movimiento vibratorio at que

se encuentra sometido durante el regimen de funcionamiento del motor

alternativo.

Un torque es algo que produce o tiende a producir rotacion o torsion y cuya

efectividad se mide por el producto de Ia fuerza y Ia distancia perpendicular desde

Ia linea de acciOn de Ia fuerza hasta el eje de rotaciOn. En Espana se suele

emplear la voz par de torsion para designar este concepto. La forma inglesa es

torque, de origen latino (torquere) con el significado de retorcer. Pratt, C. (1986:

355) se refiere a este verbo como un ejemplo en el rechazo de Ia formaciOn de

patrones derivativos:

If we examine in terms of historical morphology the development of the derivatives

of torquere" in Spanish, we observe that the verb derives regularly from the

infinitive stem (torcer), while the nouns are based on the supine stem (e.g.,

distorsion, extorsion, etc.).
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Otros sinOnimos de torque son: par de torsion, par de fuerzas, par de giro, par de

rotackin, par torsor, par motor, par resistente, momento de una fuerza, momento

torsor, momento rotativo y efecto de torsion.
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CAPITULO 5: LA SEMANTICA

5.1. LA HIPONIMIA Y LA HIPERONIMIA

La hiperonimia es un termino generico que engloba a sus subordinados o

hiponimos. La relaciOn entre varios hiponimos es la cohiponimia; este concepto

es diferente del de implicacion lexica, que, segun E. Alcaraz (2000: 48) consiste

en palabras que comparten un rasgo semantic° o sema, por ejemplo, los

terminos ala, flap, cola, aleta, espoiler, etc. mantienen una implicacion lexica

con avion, porque son partes integrantes de este.

Segun S. Gutierrez (1989: 128), Ia relaciOn entre hiperonimia e hiponimia es

extensional porque la primera engloba a Ia segunda como en:

armas

canon

daga

fusil

rifle

tridente

Sin embargo, el Longman Lexicon of Contemporary English titula un epigrafe

como aircraft and aviation y dice de aircraft "any kind of flying machine in which

a person or persons can travel". Es decir, lo considera un hiperonimo, pero,

curiosamente confecciona epigrafes diferentes para jet airplanes, balloons,

helicopters y spaceships cuando todos son tipos de aircraft excepto

spaceships. Parece no considerar a estos, tipos de aircraft de acuerdo a su

clasificaciOn, y, en consecuencia resulta contradictorio con su propia definicion.

En el grupo de aircraft solo incluye aircraft, aeroplane, plane, airliner, seaplane,

aero-, aerospace y aviation, aunque creemos discutible Ia inclusion del ultimo

en el grupo por ser un generico. En realidad, sus epigrafes dividen a aerodinos

o vehiculos aereos en convencionales (aircraft), modernos (reactores),

147

154



romanticos (globos, dirigibles...), helicopteros (no menciona el autogiro) y

vehiculos aeroespaciales.

Dentro del hiperonimo o archilexema se pueden establecer no solo hip6nimos,

sino tambien cohipOnimos.

fusil rifle canon

arma

arma blanca

tridente daga

La relaciOn entre hiperonimia e hiponimia es, asi mismo, intensional ya que el

hiponimo comparte los rasgos genericos de su ascendiente, afiadiendo nuevas

caracteristicas exciusivas e inherentes a el:

daga =

hip6nimo =

arma + especie de espada corta

hiperOnimo + caracteristicas especificas

Este tipo de relaciones se establecen solo entre significados.

5.2. LENGUA Y REALIDAD

En este punto, S. Gutierrez (1989: 130) se detiene a considerar Ia disfuncion

entre lengua y realidad citando:

Las oposiciones privativas de termino marcado en Ia lengua y no marcado

en la vida cotidiana. Podemos asegurar que estas marcas de Ia lengua se

van ajustando cada vez mas a Ia realidad, como es el caso de lo
"politicamente correctd'. Hace arms se hablaba exclusivamente de

enfermeras, de azafatas o de senoras de la limpieza, mientras que hoy en

dia, notamos una tendencia hacia:
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enfermeras o enfermeros personal de enfermeria

azafatas o azafatos (coloquiaI)> auxiliares de vuelo

senoras de Ia limpieza o ( -) > personal de limpieza

Tradicionalmente la mujer laboral estaba asociada a trabajos de limpieza o

de cuidado de personas (pasajeros) y enfermos (las primeras azafatas eran

enfermeras tituladas), y, con esto, entrariamos en el movedizo terreno del

vocabulario sexista, en el que la lengua inglesa es mucho mas neutra que Ia

espanola:

pilot

masculino

pilot

femenino femenino la mujer piloto

la pilota *

masculino

masculino

judg

emenino

engineer

masculino

femenino

jue

ingenier

masculino

femenino\ la juez

la jueza

masculino

femenino a ingeniero

ingeniera *

Segiin S. Gutierrez (1989: 130), existen oposiciones privativas, que en la

lengua son graduales, como la de alto-bajo. Pensamos que estas tambien lo

son en la realidad y, al igual que en el punto anterior, consideramos que la

lengua si se acopla a la vida cotidiana (el caso de aumento de mujeres

trabajadoras desemperiando nuevas ocupaciones, repercute en un use

creciente de ref erencias femeninas a estos puestos).
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En otros casos, las oposiciones lingilfsticas son equipolentes entre

significados discretos y discontinuos (los colores), que forman un continuo

en la realidad (S. Gutierrez (1989:130). Estamos de acuerdo en la

existencia del continuo, pero este aparece con poca frecuencia en la vida

real y, en consecuencia, su uso en la lengua es escaso. Volvemos a insistir

en que la lengua copia de la realidad, at igual que en los casos anteriores y,

por lo tanto el continuo existe en la lengua, aunque su uso sea escaso.

5.3. LAS ESCALAS DEL CROMATISMO

Concepci6n de oposici6n

cromatismo-lengua

contra

sintesis aditiva (fisica)

donde:

contra

0.0

magenta amarillo

azul

rojo + azul + verde = blanco

sintesis substractiva (pintura)

blanc

cyan

verde

donde: magenta + amarillo + cyan = negro
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Y como se puede apreciar no nos ha hecho falta colorear las intersecciones,

porque las podemos definir linguisticamente, ya que, apoyando la opinion de E.

Lorenzo (1980), el espaliol de hoy demuestra ser una lengua en ebulliciOn, al

igual que cualquier otro idioma de los !Daises civilizados. La lengua es un

tornasol cromatico que copia del arco iris y en el caso de que se creara un

nuevo color, no cabe duda de que se encontrarla un significante para definirlo,

ya que, incluso dentro de cada color existen tonalidades:

blanco

inmaculado

nuclear o pureza

neutro

manchado, grisace

o impuro

beige

Incluso podemos acudir al use de afijaciones para designar las tendencias

cromaticas: blanquecino, amarillento, anaranjado, rosaceo o rosado, rojizo,

marronaceo, verdoso, azulado y grisaceo; en cuyo caso observamos:

cambio de valencias: blanco + -cino = blanquecino

alteraciones vocalicas: amarillo + .nto = amarillento

adiciOn de prefijos y sufijos: naranja * a naranjado

Es digna de resenar la diferencia semantica entre ennegrecido y los anteriores

colores, ya que el primero indica una evolucion cromatica de un color no

conocido hacia el negro, a quien muchos consideran acromatico, mientras, sin

embargo el resto de las designaciones implican un estado y no un devenir en

cuyo caso acudirian a nuevos significantes:
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blanqueado, amarilleado, anaranjado (inalterable), enrojecido,

amarrronado, enverdecido, azulado (inalterable), engrisecido y

ennegrecido.

En ingles la terminacion correspondiente al estado es la de ish y la relativa al

cambio es ed aliadido a una base verbal: blackish(-) + blackened

(ennegrecido).

Indus() podemos atribuir a los colores cualidades humanas que no poseen, y

que consisten apreciaciones psicologicas o efectos que producen en la mente

humana:

color

color triste

o apagado

color alegre

o vivo

color pastel

o suave

gamas blanco inmaculado

marron

azul

morado

gris

negro

claro

II

fuerte u

oscuro

amarillo

naranja

rosa

verde

azul

claro

II

fuerte

chillOn

fosforito

amarillo

rosa

azul

suave

bebe

claro

conotaciOn

psicolOgica

pureza

inocencia

tristeza / discreciOn

no disfrutar los

placeres de la vida

alegria

juventud o vitalidad

(Hamada de

atenciOn)

dulzura

inocencia

use

novias

bebes

religiosos y

religiosas, viudos y

viudas, ancianos y

ancianas

adolescentes

jovenes

bebes

nirlos y nitias

jovencitas

Asi mismo se pueden establecer otros subtipos de categorias cromaticas

como:

colores trios: azul y sus gamas

colores calientes: rojo, amarillo, naranja y morado.

Incluso podemos definir un color fusionando dos:

orange = reddish yellow

o podemos explicar tonalidades confusas:

reddish brown prima el marrOn
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brownish red prima el rojo

Como se puede apreciar Ia escala cromatica es graduable tanto en Ia realidad

como en el habla y lo mismo sucede con otras taxonomfas, como Ia sexual,

que puede ser dividida en hombre, mujer y hermafrodita, aunque este sea un

caso atipico y contenga implicaciones mas intrincadas.

5.4. POLISEMIA Y HOMONIMIA

5.4.1. INTRODUCCION

Con el fin de dilucidar dos conceptos tan polernicos, conviene establecer en

primer lugar Ia diferencia entre lexia y lexema. Se dice que las primeras se

componen de monemas que se descomponen en semas y morfemas (W.

Abraham, (1981: 276):

di uje un grafico

dibuj -é

sema morfema

Esta consideraciOn induce al error ya que despoja al morfema de carga

semantica, cuando en castellano, nos indica persona, tiempo y numero (en

ingles la aportaciOn del morfema es menor). El estudio de los semas tiene lugar

en los diccionarios, y siempre figuran acompariados del morfema, lo cual indica

el alto grado de union y dependencia entre ambos. Sin embargo, los morfemas

pueden ser objeto de estudio aislado en las gramaticas.

En muchos casos, el lexema y Ia lexia figuran como sinOnimos, aunque, en los

ultimos tiempos existe una tendencia hacia el use de Ia forma lexia con Ia

significaciOn de palabra, mientras que el lexema se trata como una
representaciOn semantica minima, como es el caso de Ia forma ware en

informatica. Llegados a este punto, se podria debatir Ia definicion del DRAE
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que dice asi: "unidad lexica minima que carece de morfema" y, a continuacion,

cita el termino sol, considerandolo una singularidad universal, el astro rey.

Desde esta perspectiva, el enfoque es correcto, pero si volvemos al lenguaje

figurado, bien podemos decir: tiene tres hijas como tres soles; en cuyo caso

observamos la adicion del morfema plural.

Por el motivo anteriormente mencionado, hablaremos de las lexias o voces y

de sus diferentes significados.

5.4.2. ASPECTO ECONOMICO- LINGUISTICO

En este caso y, regidos por parametros economicos, opinamos que la

homonimia (palabras con un mismo significante y distintos significados) es

economica desde una perspectiva paradigmatica o lexica, mientras que la

sinonimia (palabras con distinto significante y mismo significado) es econornica

bajo un prisma semantic° (W. Croft, 1990: 166).

Llegamos a este punto, la teoria de J. Haiman (1985: 26) de que una forma

similar repetida peri6dicamente, refleja una significaci6n parecida se confirma.

Veamos un ejemplo:

trolley

(trolly)

carretilla

vagoneta

mesita-carrito

tranvia

y comparese con los siguientes casos de homonimia monotecnica:

ranura

slot puntos que ha de sobrevolar

un aviOn
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tren de ruedas orientables

bogi identificacion de un avion enemigo en el radar

(aeronautica) (duende, espfritu maligno; metafora: F.Rodriguez)

o con este caso de homonimia politecnica:

mecanica cojinete

bearing

aeronautica rumbo o marcacion

En opiniOn de E. Alcaraz (2000: 49), la polisemia supone una desventaja para

el lexico tecnico. Ciertamente, este debe buscar siempre la univocidad de las

voces, la claridad y concision maximas, y, lo que supone un don del
vocabulario general, se convierte en un lastre para los tecnolectos. Cita este

autor (2000: 40) el caso de ala como termino polisemico porque comparten

elementos comunes, el ala del pajaro y la del avion (metafora y catacresis).

Asf mismo podrfamos citar nose como voz polisernica (nariz como apendice

que sobresale y que, por extension, designa al morro del avion; en este caso

observamos la disparidad en las designaciones del ingles y el espariol, ya que,

si hablamos del morro de una persona, lo hacemos en sentido figurado; sin

embargo la forma plural morros constituye una designaciOn real, aunque

bastante vulgar.

5.4.3. HOMONIMIA, HOMOFONIA Y HOMOGRAFIA CONTRA POLISEMIA

Un segundo contraste que hallamos entre la lengua espariola y la inglesa es

que la diferencia entre homofonos, homografos y homonimos no parece estar

muy definida para los anglosajones. La equivalencia entre fonemas y grafemas

en castellano es casi perfecta, pero no sucede asf en ingles (E. Alcaraz, 2000:

166).

C. R. Palmer (1984: 102-103) explica que algunos homofonos compartfan una

forma original identica y cita los ejemplos de metal y mettle (animo, valor o
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temple) y que, segun el Webster, es, efectivamente, la forma arcaica de metal.

W. Croft (1990: 166) cita los casos de two, to y too como homonimia accidental,

Lno habra querido decir homofonfa?; la respuesta no parece demasiado clara y

G. Leech (1985: 94) parece fusionar los conceptos de homofonia y homonimia.

Otro aspecto de considerable importancia es el de la cuantificaciOn numerica

de las voces:

cuantificaciOn consideraciOn diccionario

1 palabra polisemia 1 entrada

2 palabras homonimia 2 entradas

Considerado desde otra perspectiva, creemos conveniente que un mismo

termino con diferentes significados recibe una sola entrada lexicografica,

mientras que dos palabras que solo comparten una apariencia exterior similar

deben figurar con entradas independientes en un diccionario.

Por otro lado podemos considerar equivocada la clasificaciOn de R. M.

Kempson (1989: 80) con respecto al vocablo bank. Segun este autor bank

(instituciOn financiera) y bank (orilla del rio) son terminos homonimos, porque

se basa Unica y exclusivamente en las entradas del diccionario, aspecto que

hemos mencionado anteriormente como una herramienta de discernimiento,

pero no la unica, ya que los etimos profundos nos facilitaran en gran medida

este proceso diseccionador del lexico. Bank designa a un banco donde

sentarse y sucede que fue sobre los bancos o asientos de los mercadillos

medievales donde se sentaban los artesanos, ganaderos, etc., a realizar las

pesadas transacciones comerciales, es decir, el banco o asiento era el lugar de

intercambio mercantil y una vez que se abrieron los bancos como instituciones

financieras, prosigui6 en ellas la acciOn y la denominaci6n. Para continuar con

la extension del termino, podemos considerar a la orilla del rio (bank) como

asiento natural y tampoco debemos olvidar que en Espana se llama bancadas

a los compartimientaciones del terrero en pianos horizontales donde se

asientan los olivos. El OED dice que bench es la primera acepciOn de bank, y
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de ah1 pasa a shelf (estante, banco, bancada natural o artificial); ya que

muchas veces designa a una elevacion de tierra, pasO a aplicarse a las lomas

de las colinas, y de ah1 salto al vocabulario aeronautic° con la significaciOn de

"lateral inclination of an aeroplane when turning or rounding a curve". En el

vocabulario minero se ref iere a un frente de ataque o a la boca de un pozo.

5.4.4. LENGUAJE FIGURADO Y POLISEMIA

Si el hecho de descubrir los nexos de union entre las diferentes significaciones

es lo que torna a las voces en polisemicas, podemos aseverar que el lenguaje

figurado conduce a considerar asi a estos vocablos, aunque posean un

significado literal y otro figurado (C. R. Palmer, 1984: 103).

dedo anatOrnico

finger

dog

mitter

dedo aeroportuario

cuadrupedos perro

constelaciOn can

naval perro de apriete

sombreros - mitra

chimeneas caperuza, sombrerete

Sin embargo, los usos metaforicos tambien conllevan un alto nivel de riesgo, ya

que resulta obvio que se hable del pie de una montalia (foot) o del brazo de un

balancfn (arm), pero tal como dice C.R. Palmer (1984: 103),en algunas lenguas

la aguja no tiene ojo (trances) y si en otras (ingles y espanol), lo cual nos

vuelve a Ilevar al problema de la disparidad referencial interlenguas. El

mencionado autor aconseja buscar, en el caso de las metaforas, el significado

central y los transferidos y cita el ejemplo siguiente:
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key (door) > clocks

keystone unlocks

key (piano) >

Pero tambien podemos considerar que la Ilave (key), abre o desbloquea

(unlocks), es decir la relaciOn entre ambos terminos es facilmente discernible.

Asf mismo, podrfamos decir que el use de las teclas del piano desbloquean el

silencio, en incluso tomando el termino key en la acepciOn de clave, podrfamos

asegurar, sin temer a equivocarnos, que la clave desbloquea la duda o el

mecanismo, y de ahf podrfamos saltar a keyword (contrasefia).

Pasemos a ver ahora algunos ejemplos de polisemia para observar la

diversificaciOn sernantica de las voces tecnicas.

afloramiento

(outcrop)

arbotante

(abamurus)

aproximaciOn

(approach)

geologfa

minerfa

arquitectura

v. naval

aeronautica

marina
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parte de una roca que

sobresale del suelo

salida a la superficie de un

filOn

medio arco en el exterior de

un edificio

apendice que sobresale del

casco de un buque

aproximaciOn

recalada (acto)

pantalon, espigOn de atraque

(lugar)
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aeronautica

alineacion automocion

(alignment)

construcciOn

electronica

generic°

geometria

artillerfa

director

cirugfa

antenas

telefon fa

posiciOn de dos puntos fijos

en el mismo piano vertical del

observador

posiciOn de las ruedas para

una correcta maniobra

Ilmites de construcciOn de los

edificios en una calle

ajuste de circuitos a la

frecuencia de funcionamiento

jefe

directriz

(aparato) director de tiro

(sonda) director

(para aumento del alcance)

director

(regulador de comunicaci6n)

selector

Palmer (1984: 100) cita al termino flight como polisernico:

passing through the air

power of flying

air journey
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unit of the Air Force

volley

digression

series of staps

Clearance es una palabra polisemica dentro del ambito de la aeronautica. En el

vocabulario general clearance designa el acto de liberar de obstaculos, y de ahf

pasO a emplearse en las pistas de despegue y aterrizaje. Ya que no se obtiene

el permiso para estos actos hasta que la pista no esta despejada, por extension

comenzO a designar a la autorizacion de la torre de control para proceder a las

maniobras. El ultimo use es el de holgura interpalar de los espacios libres de

las helices.

En todos estos ejemplos hemos comprobado como las voces polisemicas, bien

monotecnicas o bien politecnicas, comparten referencias onomasiologicas, y

esa es la clave a Ia hora de discernir si nos hallamos ante una palabra

(polisemia) o varias palabras (homonimia).

5.5. LA SINONIMIA

5.5.1. INTRODUCCION

La sinonimia es Ia capacidad de sustituciOn de una o mas palabras por otras

equivalentes, lo cual aboga por grandes posibilidades estilisticas que han sido

objeto de estudio de Ia retOrica.

Los sinonimos tienen las siguientes funciones:

comunicativa, porque ayudan a crear argumentos o topicos

explicativa, porque aclaran lo formulado con anterioridad

estetica, ya que evitan las repeticiones innecesarias dentro de un discurso.
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Dentro de los sinOnimos existen diferencias, ya que los hay totales o absolutos

(casi utopicos), y parciales. E. Alcaraz (2000: 69) cita los casos de force

(weight), power (weight, distance and time), y energy (weight and distance).

Algunos teOricos opinan que los sinOnimos absolutos no existen, pero, en

realidad, denominan asi a las palabras de significaciones muy parecidas y que

pueden ser intercambiables a nivel paradigmatico. La capacidad de sustitucion

de dos significantes depende de su valencia, es decir de las alternativas

combinatorias, que pueden ser semanticas o pragmaticas:

el aeroplano hizo una onda * falta de correccion pragmatica (bucle o

rizo)

una aeronave de caza * falta de correcciOn pragmatica

(un avian)

tejado absoluto * falta de correcciOn sernantica (techo)

to be in cloud number ten * -4 falta de correcciOn semantica (nine)

Esto indica que las citadas palabras no son sinonimos totales porque sus

valencias semanticas no son intercambiables (clasemas).

Segun S. Gutierrez (1989: 119), no existe sinonimia entre:

hipOnimos e hiperonimos, aunque puedan ser intercambiables dentro de un

paradigma. El hipeninimo puede sustituir al hipOnimo por ser mas general,

pero no sucede al reves.

hiperonimo hiponimo hiperOnimo hiponimo

vehiculo turismo

monovolumen

furgoneta

camion

docente: catedratico

profesor

ayudante
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El hiperonimo es un termino general que engloba a designaciones mas

especificas

hiperonimo hipOnimo

El hiperOnimo es un sinOnimo parcial del hipcinimo.

Los sinOnimos deben ser absolutos, porque de no serlo, no pueden

considerarse sinonimos; es decir, los sinOnimos deben tener la misma
equivalencia.

Los hiponimos e hiperonimos, aunque tengan una equivalencia contextual, no

son sinOnimos, pero pensamos que los terminos que tienen un mismo referente

son sinonimos:

The flying fool

The lone eagle

The pilot of the Spirit of Saint Louis
} Lindbergh

G. Salvador (1985: 53) opina que la sinonimia es, en general, un accidente

pasajero al que la lengua, con el transcurso del tiempo, busca una solucion

distribuyendo diferentes cargas sernanticas a los diferentes significantes, es

los sinonimos absolutos se trocan en parciales; no obstante, cita este

autor algunos casos de sinOnimos totales persistentes, tales como ileso,

indemne y morro, hocico. Pero observamos que no sucede asi en absoluto, ya

que no es posible hablar en aeronautica del hocico de un avion o del tren de

hocico.

Otro caso similar es de los adjetivos:

fuerte / potente

un coche fuerte

apariencia similar

es resistente
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un coche potente corre mucho

5.5.2. LA GRADACION DE LOS SINONIMOS

La escala de sinonimia, segun D. A. Cruse (1995: 266), se rige de acuerdo a:

1. una semejanza necesaria y diferencias permisibles

2. un intercambio contextual

A. Cruse (1995: 226) dice asi: "First of all, it is obvious that synonyms must

have a significant degree of semantic overlap, as evidenced by common

semantic traits". Por consiguiente, podemos representar los sindnimos como

dos conjuntos que se entrecruzan

info.

periferic

info.

periferica

o mediante estas fOrmulas

donde

significado 1:

significado 2

significado

(nivel sernantico)

informacion central 1 + informaciOn periferica 1

informacion central 2 + informaciOn periferica 2

informacion central 1

informaciOn periferica 1

resultando:

significado 1

= informacion central 2

# informaciOn periferica 2

significado 2 (sindnimos parciales)

o en el caso de los sinonimos absolutos, posiblemente utopicos:

significado 1 = significado 2
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en cuyo caso no existe la diferencia entre informaciOn central e informaci6n

periferica, al existir una unidad absoluta significativa, y cuya representacion

grafica en forma de conjuntos supondria el solapamiento de uno sobre otro.
.000 %ft%

Segun la escala de valores de D. A. Cruse (1995: 268), los sinOnimos siguen

un proceso gradual de sinonimia absoluta, a parcial, y a cero, donde este

equivaldria a la antonimia

long short

Los sinonimos absolutos deben aportar identicas relaciones contextuales, lo

cual es muy dificil de probar, ya que los contextos pueden Ilegar al infinito.

plumbing - pipes

El Longman Lexicon of Contemporary English dice lo siguiente de plumbing:

"all the pipes, containers for water, etc., in a building"

La definiciOn no parece demasiado exacta, ya que da a entender que solo

existen tuberias (pipes) en los edificios (building), cuando tambien las hay, por

ejemplo, en los aviones.

El segundo punto discutible en este caso es el empleo de etc, que podria

sustituirse por la palabra aire, ya que tanto el agua como el aire son fluidos, y el

propOsito de las tuberfas o calierias es el encauzamiento de los fluidos.

Tomando finalmente la definiciOn como correcta, en terminos generates,

observamos que plumbing equivale a pipes y containers; pero lo que llama la

atenciOn es que en el listado de terminos interrelacionados no define la palabra

container y si lo hace con pipe: "a tube used for carrying liquids away". Esto nos
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Ileva a concluir que los tubos se usan con mas frecuencia que los contenedores

en la fontanerfa.

En opinion de D. A. Cruse (1995: 284), si los sincinimos se diferencian solo con

respecto al contexto en que se usan y el modo en que se expresa un

determinado hablante, se deben considerar sinonimos cognitivos. Por ejemplo,

el termino empenaje lo emplearia un profesor de ingenierfa aeronautica en una

leccion magistral, pero un piloto siempre designaria el mismo concepto usando

el vocablo cola. En un encuentro entre un ingeniero aeronautic° y otro naval,

posiblemente el segundo haga use continuado del termino aeronave, en lugar

de avian, con el fin de aludir a los prestamos de los "nautas" a los "aeronautas".

La sinonimia implica igualdad de significado, como en:

motor engine (plant)

landing gear undercarriage

5.5.3. LA RECONSTRUCCION COMPONENCIAL

En opinion de G. Leech (1985:90), la definiciOn componencial es la que

demuestra la autentica sinonimia de los terminos.

Lboca de purga = boca de extracciOn?

boca de purga = salida + fluido + liquido

boca de extracciOn = salida + fluido + gas (aire)

conclusiOn: boca de purga boca de extracciOn

6sandglass = hourglass?

sandglass = time + glass + sand

hourglass = time + glass + sand

conclusiOn: sandglass = hourglass
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atenuador = amortiguador

dispositivo + disminucion + sepal

aquadag grafito coloidal

grafito + agua

ancla = ancora # anclaje # amarre

lir lir lir Ily

metal metal generic° sogas

El Diccionario enciclopOdico de terminos tecnicos cita como sinOnimos

aeronave, maquina de volar (anticuado), avicin, aeroplano y dirigible, cuando,

en realidad, los segundos son hiponimos del primero.

Un sinonimo total en el campo de la aeronautica es:

undercarriage landing gear

5.5.4. LAS VARIANTES DIALECTALES 0 INTERNACIONALES

Finalmente nos resta aludir a los casos de extranjerismos o de las variantes de

una determinada lengua, que en muchos casos poseen funciones estilisticas:

variante britanica variante americana

tap faucet grifo (spigot)

anglicismo aclimatado designaciOn espariola autOctona

turbofan turborreactor de doble flujo

banqueo alabeo

166

17.3



En estos casos la equivalencia semantica es total y, por tanto, los

consideraremos sinonimos absolutos.

5.6. LA ANTONIMIA

5.6.1. INTRODUCCION

Tradicionalmente se han enfrentado los conceptos de sinonimia y antonimia

cuando, en realidad, mantienen una relaciOn de cohiponimia.

hiperOnimo

cohip6nimos

temperatura ambiental

frio - calor
La sinonimia es una relaciOn semantica entre terminos que comparten ciertas

caracteristicas. La ausencia de estas conduce a la antonimia, que solo tiene

lugar entre pares, entre extremos de polos opuestos. El antonimo niega o

difiere completamente del termino al que se refiere.

Concepto Relaciones semanticas-morfologicas

dependencia

otro terrain°

homonimia pluralidad semantica + falsa unidad morfolOgica no

polisemia pluralidad semantica + autentica unidad

morfologica

no

sinonimia igualdad semantica + diferencia morfologica si

antonimia negaciOn igualdad semantica + diferencia

morfolOgica

si

5.6.2. LA OPOSICION ANTONIMICA

Las parejas antonimicas designan siempre conceptos contrarios:
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push (empujar)

leading edge (borde de ataque)

inlet (boca de ventilaciOn)

upper surface (intrados)

pull (tirar)

trailing edge (borde de salida)

outlet (boca de extraccion)

inner surface (extrados)

En el caso de push y pull, la negaci6n del primero no supone ejecutar la accion

del segundo, es decir, los antOnimos son acciones diferentes, aunque a veces

se unen en compuestos, como en push-pull rod (varilla en contrafase). La

negacion de Ia acci6n de empujar no esta lexicalizada, porque serfa

innecesario y antieconOmico, por lo cual, en caso de necesidad, acudirfamos a

Ia forma: no empujar (not to push).

G. Leech (1985: 100) divide las taxonomfas en multiples y binarias, como en:

Saturno

Jupiter

Venus

Marte

etc.

<(no jerarquizadas) > intrados

extrados

En muchas ocasiones las oposiciones polares son subjetivas, porque

dependen de Ia opinion, gusto o conocimiento del emisor del mensaje, como

en:

este motor es bueno

este motor es malo

en cuyo caso, la union de las dos oraciones resultarfa contradictoria:

este motor bueno es malo *

168

175



e incluso, en ocasiones, el contenido del mensaje no queda claro, como en:

un ingeniero bueno

Con respecto a este ejemplo, cabria preguntarse si el ingeniero es buena

persona, un profesional competente o incluso si la frase es una ironia. El

problema se resuelve anteponiendo el adjetivo al sustantivo en caso de duda:

este es un buen ingeniero

Adernas de las taxonomfas vistas anteriormente podemos establecer otros

tipos de relaciones como:

polaridad : pesado liviano / heavy light

relacion: profesor alumno / teacher - pupil

jerarquia: gramos kilos / grams kilograms

oposicion inversa: posible necesario / possiblenecessary

Otros ejemplos de antOnimos politecnicos son:

on-off

macho-hembra

Y como antOnimos monotecnicos encontramos:

nose-tail

intradOs-extrados

borde de ataque-borde de salida
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5.7. ESTRUCTURACION DE LA SEMANTICA

Las siguientes opiniones pretenden esclarecer Ia revuelta familia de las

relaciones semanticas, y asentar las caracteristicas que las interrelacionan. Los

homOnimos representan la pluralidad formal, disfrazada de singularidad, y

tambien, la pluralidad semantica, pero Lquien sabe si en realidad Ia homonimia

es polisemia a la que la diacronla ha distanciado sernanticamente, no

formalmente, de su otro pariente homOnimo?. La homonimia implica que existe

otro homOnimo, es decir, implica pluralidad, ya que la existencia de un

homOnimo implica la cohabitaciOn con otro homOnimo. En consecuencia

consideraremos a la homonimia como una relaciOn biunivoca, al contrario que

la monosemia que es univoca, y que la polisemia que es plurivoca.

La homonimia, Ia sinonimia y la antonimia son relaciones sernanticas externas,

mientras que la polisemia es una relaciOn semantica interna.

homonimia > independencia semantica

polisemia > multiplicidad semantica

monosemia > univocidad semantica

sinonimos

dependencia y derivaciOn semantica

antOnimos

La sinonimia y la antonimia suponen relaciones de dependencia y derivaciOn de

otro termino, sin el cual no existirian. Los sinOnimos suponen Ia igualdad

semantica, total o parcial; los antOnimos son Ia desigualdad semantica (no

necesariamente, la negacion) y se suelen asociar mentalmente con el polo

negativo, aunque pueden ser perfectamente, el positivo; todo depende del

punto de partida.

origen blanco> negro (antonimo)
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origen negro > blanco (antOnimo) ED

Las relaciones antonimicas no son mas que gradaciones de una escala del

polo positivo al negativo o viceversa. Los sinOnimos y los antonimos son

traducciones sernanticas:

sinonimo = traducciOn directa

antOnimo = traducciOn inversa

e incluso el proceso traductologico podria seguir linealmente la deconstrucciOn:

origen > sinonimo --> antOnimo

aunque habitualmente se realiza asi:

sinonimo

origen

antOnimo

5.8. LAS SOLIDARIDADES LEXICAS

Segun E. Alcaraz (2000: 48) se trata de "relaciones recurrentes entre

determinadas uniones en el piano sintagmatico". El citado autor menciona

ejemplos de colocaciones repetitivas entre sustantivos y adjetivos, pero

tambien entre verbos y objetos, como en los casos de attain + goal y achieve +

aim.

Este es uno de tantos conceptos de sernantica forjados por Coseriu. Lo

caracteristico de las solidaridades lexicas es que el significado de un signo esta

incluido dentro de otro, pero no sucede al reves, lo cual implica que trata de

fen6menos sintagmaticos condicionados paradigmaticamente; siempre existe
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un lexema determinante y otro determinado. Algunos ejemplos de solidaridades

lexicas en el ambito de la tecnica son:

aterrizar + aviOn

despegar + aviOn

disparar + arma

fletar + buque

izar + bandera

Las solidaridades son relaciones semanticas entre significados, es decir, son

fenOmenos paradigmaticos condicionados sintagmaticamente. Un ultimo punto

a considerar seria el del poder del lenguaje figurado para romper todos los

aforismos: relinchar pertenece exclusivamente a caballo, pero podemos

perfectamente decir a alguien (en un nivel coloquial): por favor, no sigas

relinchando; o bien: no ladres mas; o bien: no tales mis esperanzas. El poder

del lenguaje figurado rompe todos los esquemas, y con el podemos escapar

incluso de la definiciOn de lexema, que, segun el DRAE, no admite morfemas,

citando el ejemplo del sol como astro rey y singularidad universal.

5.9. LAS UNIONES NO SOLIDARIAS SEMANTICAMENTE

Prestaremos atencion a estas uniones que resultan extrafias al lego en la

materia por resultar, aparentemente, contradictories como en brisa estatica

(static breeze) o torbellino rectilineo (line vortex); en otros casos, los adjetivos

no son contradictorios con respecto al sustantivo que modifican, pero parecen

no casar con este. Estas uniones tienen significaciOn para los tecnOlogos, pero

el lego podrfa considerarlas casi como insolidaridades lexicas, por representar

la union de diferentes campos semanticos. Veamos algunos ejemplos

procedentes del Diccionario tecnologico de Franco- Ibeas:

acero suave (mild steel)

observaciOn: bajo en carbono.
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acero rapido (natural steel)

observacion: en principio, el acero no tiene caracteristicas dinamicas.

ala de envergadura infinita (infinite span wing)

observaciOn: la envergadura tiene principio y fin.

bomba limpia (clean bomb)

observacion: segun el DT, consiste en una "bomba atOmica manipulada

parra reducir la radioactividad residual en relacion con la de una bomba

normal". Con esta definiciOn se aclara la duda y sacamos en conclusion que

la bomba es limpia porque contamina menos que otras.

brisa estatica (static breeze)

observaciOn: la brisa es una suave corriente de aire en movimiento.

latex coagulado (natural rubber).

lima dulce (fine file).

madera brava (hard wood).

subnormalidad electrica (electric subnormality).

termopar embebido (imbedded thermocouple).

tomacorriente de conveniencia (convenience outlet).

torbellino rectilineo (line vortex).

observacion: los torbellinos tienen forma de espiral.

tornillo sin fin (linear pitch of worm)

observacion: se le atribuyen unas caracteristicas imposibles.
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Podemos comprobar como en muchos casos se atribuyen al sustantivo,

cualidades de personas o del sentido del gusto que en unos casos no casan

con el nucleo, y, ene otros, se oponen a su semantica. En ciertas ocasiones

encontramos uniones de sustantivos con adverbios o conjunciones que

resultan chocantes:

circuito NO-0 (NO circuit)

observacion: este circuito genera una inversion del impulso.

elemento NI (NOR element)

observacion: elemento de varias entradas

puerta NO-0 (NOR GATE).
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CAPITULO 6: EL LENGUAJE FIGURADO Y EL SIMBOLISMO

6.1. 1NTRODUCCION H1STORICA

La retorica antigua perdio su impronta pragmatica inicial para evolucionar en

los siglos posteriores hacia la realizaciOn de discursos bellos, dejando en un

segundo piano el caracter persuasivo que queda confinado, principalmente, a

la oratoria politica. De esta manera la literatura se convierte en el fin principal

de estudio, sobre todo la poesfa, cuyas figuras consideran los retOricos clasicos

meras desviaciones linguisticas, porque no son otra cosa que deformaciones

de expresiones que ellos consideran normales por ser calcos de la realidad. De

este modo, los famosos tratadistas clasicos restringen sus discursos a la

"elocutid', con todo lo que ello conlleva en cuanto a ordenacion, clasificaciOn y

descripciOn de las figuras que, no obstante, se consideran siempre bellas

anomallas de la realidad circundante.

SegUn S. Gutierrez (1989: 152), no todas las desviaciones lingiiisticas son

figuras reales, aunque es harto dificil establecer el limite de la desviacion

y para dilucidar dicha frontera seria conveniente acudir al concepto

de lenguaje natural y sus mitos. Los retOricos intentaron taxonomizar

categOricamente el lenguaje figurado confrontandolo con el natural, el cual se

adecua a formulaciones lOgicas que responden a lo razonable, normas que se

rompen en el lenguaje desviado. Un segundo contraste lo constituye el indice

de frecuencia, mucho mas elevado en el lenguaje natural, ya que cuando las

figuras tienen un grado de use muy elevado, dejan de pertenecer al lenguaje

figurado para integrarse en el real.

6.2. LOS TROPOS

Los tropos son desviaciones sernanticas porque se trata a una palabra desde

un punto de vista ajeno a su significaciOn primaria, y esto no se puede dar

175

182



nunca en la ausencia de un contexto, de unas relaciones sintagmaticas que

esclarezcan la semantica de la voz en cuestion.

Las figuras pueden tratarse desde consideraciones diferentes ya que forman

parte de un proceso codificador-descodificador integrado por el emisor

(creador) y por el receptor (recreador), quien las puede descodificar de muy

diversas formas. La tercera via serfa una opciOn neutra y ajena a Ia interacciOn

creador-recreador.

Segun asevera S. Gutierrez (1989: 153): 'Toda secuencia con desviacion

semantica puede abocar a dos resultados: a un absurdo o a una figura". La

diferencia estribarfa en la ausencia o presencia del contexto ya que, sin este,

resulta imposible atribuir un sentido al use desviado. Inc luso poseyendo una

concatenacion sintagmatica, un desvfo puede convertirse en absurdo o figura,

dependiendo del nivel de conocimientos y creatividad del receptor. La figura

implica un referente imaginativo con un cierto grado de dificultad en su

reformulacion.

6.2.1. LOS TIPOS DE TROPOS

Las figuras pueden taxonomizarse en las siguientes categories:

6.2.1.1. METONIMIAS

Tropos que designan un ente por el nombre de otro designando Ia

consecuencia en lugar de la causa, el autor por la obra, el material por el

producto, el poseedor por Ia posesiOn, lo abstracto por lo concreto y el signo

por Ia cosa significada.
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metonimia (uso figurado) significado real

la aviaciOn ataco

las Fuerzas Aereas atacaron

conjunto de aviones que

contribuyen a la defensa militar de

un pais

la Artilleria descarg6 con furia conjunto de caliones, obuses,

morteros

la Marina se puso firme ante Ia orden

real -->

grupo de oficiales y suboficiales

que sirven en la Marina de guerra

la Infanteria aceler6 el paso > la tropa de a pie del ejercito

estuvo tres meses leyendo a Newton > (las obras)

fue tan brillante que gang el laurel (la gloria)

Como podemos comprobar el contexto es el elemento dilucidador del

significado ya que, en el caso de marina, es Ia concatenacion sintagmatica Ia

que nos hace desechar las restantes acepciones primarias (zona de tierra junto

al mar, paisaje de mar en un cuadro, o conjunto de buques de una naciOn).

Como se puede comprobar, los tropos abogan por la polisemia (A. Cruse,

2000: 112).

Polisemia por metonimia

El morro del avian se pos6 suavemente sobre el firme ("tren de morro").

Bebi de la botella a morro.

Mi padre anda de morros.

Los vecinos de enfrente tienen mucho morro.

Los novios se besaban en los morros.

Otra consideraci6n seria la de las equivalencies traductolOgicas de la lengua 1

a la lengua 2 ya que existe cierta disparidad en cuanto a las voces. Pensemos

en el caso de morro y en su traduccion al ingles "nose" (nariz), si bien los dos

terminos designan partes del "cuerpd'.
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6.2.1.2. METAFORAS

TranslaciOn de un sentido real por otro figurado. Sabemos que el uso

metaforico tiene una significacion diferente de Ia literal, lo que hace que, en

cierta medida, parezca negligente o descuidada, pero la realidad es Ia

contraria: la metafora constituye un estudio cuidado y exquisito de la realidad.

SegOn apunta E. Alcaraz (2000: 71): "Las metaforas... nacen, en gran parte,

por la tendencia a modelizar Ia realidad", y cita en este caso el ejemplo de

desembocadura por su aspecto parecido al de boca, pero, a partir de este

ejemplo podemos obtener nuevas derivaciones:

boca desembocadura > delta > triangulo

Podriamos seguir derivando en un proceso sin fin, el termino delta del rio a

otros tipos de delta.

Podemos encontrar un elevado nivel de metaforas en los textos tecnicos o

elevar un elemento constituyente del lexico tecnico a cumbres poeticas.

metafora (uso figurado) significado real

Black Holes (agujeros negros) > objeto de enorme masa y densidad

de tal fuerza gravitacional que

ninguna radiacion puede escapar

Mario de acero avion

mariposa de valvula ---> semejanza con la forma del insecto

Big Bang ), teoria cosmogOnica

atracciOn de gravedad fuerza gravitatoria

En el caso de las leyes de Newton, Ia voz "atracciorr no fue aceptada en

Europa al principio, ya que consideraban que esta solo se podia dar entre

personas. En cambio, en Gran Bretafia, debido al pragmatismo ingles, la

denominacion tuvo exito y de ahl se expandiO al continente.
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El caso de Big Bang, que se puede traducir como 'la gran explosion', no

designa realmente a este hecho en su acepci6n primaria, sino a la teoria

cosmogOnica sobre el origen y evolucion del universo a partir de una
acumulaciOn de alta densidad.

Polisemia por metafora

El pajaro de acero elev6 el vuelo majestuosamente.

Gorriones, mirlos y otros pajaros trinan melodiosamente en la rama.

Este hombre es un pajaro de mal

Intentare matar dos pajaros de un tiro.

Las metaforas no son simples figuras ornamentales, sino componentes

esenciales del conocimiento humano, cargadas de valores connotativos no

racionales. Gracias a las investigaciones de Lakoff y Johnson (1980) y

especialmente de Lakoff (1987), sabemos que Ia estrategia del lenguaje se

caracteriza por conceptualizar la realidad por medio de metaforas y

metonimias, que son los medios de los que nos servimos para catalogar en

terminos familiares y concretos, las zonas abstractas e intangibles de Ia

experiencia. Por otro lado, segun afirma Rorty (1989: 18): "El uso de Ia

metafora es altamente discursivo y actua de seriuelo para capturar la atenciOn,

ya que introducir una metafora en un texto es como utilizar cursiva o

ilustraciones, o poner un formato determinado".

6.2.1.3. LA PERSONIFICACION

Tropo que atribuye cualidades o caracteristicas inherentes a seres humanos a

los resultados de una acciOn ejercida, por ejemplo, por un mecanismo. Segun

E. Alcaraz (2000: 29) este recurso tiene lugar, principalmente, mediante el uso

de verbos informativos que atribuyen cualidades de seres humanos a entes sin

vida propia:

179

16



El informe demostrO que la gestiOn habia sido correcta.

La inteliqencia artificial no es comparable con Ia humana.

Se trata de un compuesto quimico mordiente.

Podemos apreciar en estos ejemplos como los informes, en realidad, no

pueden demostrar nada porque no hablan; como la inteligencia es lo que

distingue al hombre de los animates y que, cuando se aplica a un aparato,

siempre Ileva el acompariante artificial, y como un compuesto quimico no

puede morder, pero si ser corrosivo.

6.2.1.4. LA COSIFICACION

Es el tropo que presenta una cualidad como algo inherente al objeto en

cuestiOn, lo que implica la alteraciOn de adjetivos por sustantivos abstractos.

un cientifico chiflado Ia chifladura del cientifico

una maquina resistente la resistencia de la maquina

6.2.1.5. LA SINECDOQUE

Figura que extiende, restringe o altera la significaciOn de las palabras,

designando la totalidad con el nombre de una parte, o al contrario (DRAE).

(EXPRESION)

El maestro de laboratorio se quemO con el tubo de rayos catOdicos

REALIDAD

El maestro de laboratorio se querno
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(EXPRESION)

Por las marianas estudia ingenieria y por las noches trabaja como

vigilante de seguridad para ganar el pan de sus hijos

(REALIDAD)

para comprar todo tipo de alimentos (y pagar las facturas)

Otros tipos de lenguaje figurado, a su vez susceptibles de ser catalogados

dentro de las metaforas son:

6.2.1.6. EL SIMIL

Figura que constituye una comparaciOn con la realidad y que se suele formar

empleando las siguientes estructuras:

espanol de tipo

en forma de , etc.

ingles por medio de sufijaciones: like

type

shape

por ejemplo : Y antena Y-shaped antenna

antena en forma de Y antena Yagi

6.2.1.7. LA CATACRESIS

La catacresis amplfa el sentido de una palabra a nuevos dominios y se usa

tanto en el lexico general como en el especifico de las diversas tecnologlas. E.

Alcaraz (2000: 60) aporta los ejemplos deo tooth (diente) en las lexias

compuestas the tooth of a saw y the tooth of a gear que se traducen por diente

de sierra y diente de engranaje respectivamente. En el Nuevo diccionario

politecnico de las lenguas espariola e inglesa, encontramos treinta y cuatro

entradas de compuestos con tooth como premodificador y en algunos de ellos

este sustantivo aparece combinado con otro nombre que tambien designa

partes del cuerpo.
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tooth face

tooth gullet

tooth locating finger >

tooth nose

-3

flanco del diente

garganta del diente

dedo de referencia de la dentadura

punta del diente (excavadoras)

Estos ejemplos de traduccion nos inducen a considerar la disparidad referencia!

entre las lenguas inglesas y espariola, aunque la equivalencia traductologica

sea perfecta, ya que esa es la premisa fundamental en el lexico tecnico.

Podemos apreciar como en el primer caso face se traduce por flanco; gullet,

designacion coloquial en ingles que equivale a gaznate aparece en castellano

como garganta; y en el ultimo ejemplo nose figura como punta en lugar de

nariz, si bien la designed& es correcta ya que se refiere a un extremo que

sobresale.

En cambio, el termino engranaje ha pasado, mediante catacresis del

vocabulario tecnico al cotidiano, constituyendo en este ultimo un use figurado.

Es indudable que el lenguaje figurado comporta una ampliacion del significado

que tiene lugar mediante figuras que en principio pueden considerarse

literarias, pero que, sin embargo, tienen un elevado grado de aparicion en

lexico tecnico.

Pasemos a ver los ejemplos de lenguaje figurado, en el lexico tecnico cuajado

de metaforas, similes, catacresis y personificaciones. Seguiremos una

clasificaci& axiolOgica estableciendo campos semanticos y contrastando el

espariol con el ingles con el fin de observer la paridad o disparidad en los

simbolismos de ambas lenguas. Las traducciones ofrecidas se han tornado del

Diccionario tecnolOgico de Franco- Ibeas.
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6.3. LA TECNICA COMO OJO-ESPIA DE LA REALIDAD

6.3.1. LOS ANIMALES

Se trata de una de las representaciones simbolicas de Ia realidad con mayor

Indice de frecuencia en el lexico tecnico. Estos terminos han pasado mediante

catacresis al tecnolecto de las ingenierfas. Encontraremos en este grupo

partonimos o meronimos del cuerpo animal, asi como hiponimos e
hiperonimos. Lo mas Ilamativo es que muchas de las voces no experimentan

un transvase directo del ingles al espanol y en ciertas ocasiones existe una

referencia dispar a la especie animal.

Encontramos el termino aguilon en el lexico de la television (boom), que

designa a un soporte extensible, y en el de la maquinaria general (gib) en el

que designa at brazo de la grim. Ala es una de las palabras mas usadas en el

vocabulario de la aviaciOn (wing) como copia metafOrica del mundo de las ayes

que aparece en multitud de compuestos como ala de envergadura infinita

(infinite span wing) o ala infinita con gulf-oda (infinite yawed wing). La voz alero,

usada en la construcciOn, tambien es una metafora de las ayes ya que designa

a una parte que sobresale, at igual que el ala de los Maros, aunque tambien

se refiere, en una acepciOn secundaria, a un ciervo joven; en arquitectura

encontramos la forma sofito de alero (eaves soffit) que designa a una superficie

horizontal interior de un alero.

La voz a/eta, en cambio, proviene de Ia anatomia de los peces, aunque se usa

en el vocabulario de la aeronautica, como en aleta de compensacion del aleron

(aileron tab) en que encontramos la combinaciOn de dos referencias de

apendices en el mundo animal, aunque el termino aleron se usaba, en

principio, en el vocabulario gastronornico; pero estas voces no constituyen

Unicamente parte del vocabulario aeronautico, sino que tambien aparecen en

tecnicas auxiliares, como es el caso de tornillo de aletas u orejetas que designa

a un tomillo de apriete manual (thumbscrew), en cuyo caso comprobamos una
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disparidad de referencias, donde Ia primera es un partonimo de la anatomia

animal y Ia segunda, de la humana, que, no obstante, son sinonimos. Arafia

(spider) es una designaciOn muy grafica en la tecnologia acilstica, ya que

describe a la membrana elastica del altavoz. El lomo de asno (summit track) es

un referente en los ferrocarriles, porque es un tipo de via. En el entorno de la

maquinaria general se emplea la forma anguila de grada (ways) para designar

a las guias de una bancada.

Bocarte (ore mill) se usa en el vocabulario minero para hacer referencia al

molino para minerales, lo que nos induce a la consideraciOn de Ia disparidad

entre la voz espariola, bastante pintoresca, y la inglesa, que designa

exactamente el concepto al que se refiere; una segunda reflexiOn es que Ia

forma bocarte es poco conocida frente a su pariente el boqueron. De todos es

conocido que las ventanas de ojo de buey (bull eye's window) son las propias

de los barcos y que se caracterizan por su forma redonda. El compuesto

chillido del buho (hoot) designa al silbido de la locomotora. En la carpinteria,

encontramos una disparidad en la referencia al mundo animal entre el espariol

e ingles: burro y horse respectivamente, que significa caballo, aunque, si bien,

la equivalencia no es perfecta en el entorno de la fauna, si lo es en cuanto al

mundo de la carpinteria.

La designaciOn caballete (horse) es sinOnimo de burro en cuanto al use en

carpinteria; de nuevo volvemos a encontrar una disparidad de voces en Ia

terminologia naval: se trata de caballo (donkey engine) que designa a una

bomba de alimentaciOn y que en la lengua inglesa significa literalmente motor

de burro; asi mismo encontramos una referencia al acto de montar a caballo, al

cabalgamiento (garbling) en los radares que consiste en la mutilaciOn del

mensaje. En tecnologia nuclear, el compuesto palanca de pie de cabra

(crowbar), que en ingles se refiere al cuervo, designa a un circuito secundario

de cortocircuito; tambien encontramos la forma cabio o cabrio acodado (knee

rafter) en construcciOn, con una falsa apariencia de referencia animal de la cual
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la ausencia de tilde nos da la solucion; encabritado. (nose-up) es un adjetivo

que se emplea en aeronautica para referirse a un tipo de picado.

Calmar) (ore chute) designa, en el vocabulario minero a la tolva o columna de

mineral. La voz carnelian, en el compuesto lomo de carnelian (ridge) en

construcciOn designa al caballete del tejado. En el vocabulario naval,

racamento de pico de cangrejo (gaff traveller) nos hace de nuevo observar el

mayor pintoresquismo en las designaciones espaliolas ya que el ingles gaff

equivale a harponear, tambien apreciamos la referencia a la hembra del

cangrejo en vela cangreja (boom sail) y cangreja de popa (mizzen), con una

forma alterna: vela de mesana de cangreja. Siguiendo en el vocabulario

marinero, cama de ciervo es un sin6nimo de puerto (harbour). Ciguefia designa

en el ambito de la maquinaria a una manivela en forma de manubrio y

antiguamente era un arma de guerra; la forma ciguelial (crankshaft) designa a

un eje doblado en uno o varios codos. En hidraulica, cuello de cisne

(swanneck) es un calco del ingles. Clueca (brooder) designa a la incubadora, lo

cual constituye una metafora. En electrOnica, tenemos la mordaza tipo

cocodrilo (alligator clip), con el consiguiente cambio de referencia animal entre

lagarto y cocodrilo.

La forma cola (tail) se usa en aeronautica para designar al extremo final de la

aeronave; esta forma se ha asentado cOmodamente en el castellano, tras

sustituir al cultismo empenaje, proveniente del frances y con la significacion de

plumaje ornamental. En la tecnica de la televisiOn se habla de la antena interior

en orejas de conejo (rabbit-ear indoor antenna) o en V. En metalurgia se habla

de la fundicion en concha termotratada (heat treated chill casting), e incluso en

los sistemas de cableado se habla de Ia coquilla del cable en el sentido de

terminal (cable shoe) en cuyo caso apreciamos una referencia a un tipo de

concha animal y otra a un tipo de calzado. En radioelectricidad vemos una

referencia a un partOnimo del gallo: se trata del limitador de crestas del audio

(audio peak limiter), que sirve para delimitar los maximos. Hay ocasiones en

que las metaforas basadas en Ia realidad del mundo animal designan la forma
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o tipo de ciertos mecanismos, tal es el caso de pararrayos de cuernos (horn

arrester), compuesto empleado en electrotecnia. En ordenadores de habla del

descalcador o disco de cuervo de calafate (ripping iron). Un tannin() que resulta

casi sonoro es chicharra (buzzer), empleado en electrotecnia y con el sinonimo

de zumbador.

Encontramos designaciones formadas con la palabra galapago en tres

ocasiones: en metalurgia, con el compuesto estafio en galapagos como

sinonimo de estano en lingotes o estafio virgen (block tin); otro compuesto, en

la misma tecnica, es galapago de cobre, tannin° mucho mas especifico que su

correlato ingles ingot que designa tanto un tocho, como un lingote de hierro, un

tejo de oro o una barra de plata; en Ia navegaciOn, un galapago (fairleader)

equivale a giacabos o alavante en el sentido de gula para pasar cabos (DETT).

En mecanica existe la forma gusanillo de rosca (fillet). La escala de gato

(Jacob's ladder) es sinonimo de escala de viento en el ambito de los

transportes maritimos; el termino gato (jack) usado tanto en automocion, como

en aeronautica y construccion es una voz que ha pasado del vocabulario

general al tecnico, es decir que es un constituyente del vocabulario subt6cnico.

La palabra garras, aparece en formaciones de compuestos como embrague de

garras (dog clutch) en maquinaria, y garra u oreja de anclaje (outrigger) en

lineas de transporte de energia electrica; en este mismo campo encontramos

referencias al galope de los conductores (conductor dancing). En las tecnicas

de televisiOn y fotograf fa, la voz girafa (dolly) designa a un tripode mOvil que se

emplea para rodar imagenes.

En el cruce de las vias se encuentra Ia pata de libre (frog toe), en cuyo caso

existe una gran disparidad con el ingles que habla del dedo del sapo; el mismo

contraste podemos apreciar con respecto a la traduccion de wing, que

generalmente se traduce como ala, pero otras veces equivale a aspa e incluso

a pata de liebre. Para designar a una sierra muy afilada, tenemos el compuesto

sierra de dientes de lobo (gullet saw).
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En radioelectricidad, observamos como el ingles se refiere al ala de un

murcielago, mientras que el castellano es mas poetic° en la designacion

elemento mariposa (batwing), en cambio, el compuesto antena en ala de

mariposa (batwing antenna) tiene como sinOnimo antena en ala de murcielago;

en radiocomunicaciones la paridad es total entre circuito mariposa y butterfly

circuit, sin embargo en mecanica levernut se traduce por tuerca mariposa, y,

cola de milano, sinonimo de ensambladura, por dovetail, y cola de milano

oculta o cubierta, por dovefail lap. En aeronautica de nuevo encontramos

diferentes referentes que en este caso son partonimos del cuerpo, tales como

nose y morro que designan a la parte delantera de una aeronave. En

agricultura encontramos la forma tractor oruga (caterpillar tractor).

En tecnologia televisiva se usa el compuesto a vista de pajaro (bird's eye view)

que designa una vision de conjunto desde las alturas; en cambio, la soldadura

de pico de pajaro (bird's mouth weld) tiene como sinOnimo soldadura en V; en

lo que concierne a las herramientas, la lima de lengua de pajaro (entering file)

designa a un tipo de lima puntiaguda, similar a la forma de la V.

En el lexico especifico de los ferroviarios, aparece la forma palomilla de

soporte-pescante (cantilever bracket). En electronica, se habla del impulso

parasito inducido (after pulse) y en la radio, del limitador de ecos parasitos

(anticlutter) y de los chasquidos o parasitos en pantalla (hash). Tenemos un

tipo de herramienta que recibe la denominaciOn alicates de pico de pato (duck

bill pliers) que aparentemente no tienen una forma tan puntiaguda como la del

pico de pajaro. En electrotecnia, se habla de la descarga en penacho (brush

discharge), en carpinteria del perro de banco (bench dog), en el ambito de las

maquinas en general, del perro del tomb (lathe beaker) e, incluso, en

radioelectricidad, para designar una caseta con aparatos se habla de Ia perrera

(dog house).

El compuesto engranaje de espina de pescado (herringhone gear) se ref iere en

maquinaria al engranaje de diente angular, asi mismo, Ia ictiocola se denomina
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cola de pescado o de pez (issinglass) y tambien se habla del montaje en cola

de pez (fishtailmount) y del pez de petrOleo (asphalt oil). De igual manera

podemos ver otras denominaciones que, si bien no se ref ieren especificamente

al mundo animal, si guardan relacion con este: tal es el caso de picadura (pin-

hole) para designar a los poros.

En fisica se habla del rabo de vacio, termino que no guarda relaciOn con su

traduccion inglesa pumping stem; en cambio si encontramos una relacion de

perfecta armonia traductolOgica entre devanado en pata de rana y frog leg

winding, siendo lo mas Ilamativo que el vocabulario electrOnico haga

referencias a tecnicas de costura. Tambien podemos ver como antena raspa o

espina es una perfecta traduccion para fishbone tail. En el tecnolecto

aeronautic° encontramos una nueva metafora del mundo de las ayes; se trata

de revoloteo (hovering) que designa al estacionamiento fijo en el aire.

En radioelectrOnica apreciamos un nuevo tipo de antena animal, en este caso

es la antena de telarafia (bat wing antenna). Un tipo de aceite es el

denominado de patas vacunas (neatsfoot oil); y como ultimo ejemplo del mundo

de la fauna, citaremos un sonido tipico de los insectos, el zumbido, termino

empleado en la radio para hablar de la corriente continua (a.c. hum).

6.3.2. LOS COLORES

Este apartado aporta una carga de brill() y color al lOxico tecnico, aunque en

ocasiones la referencia cromatica es autentica y no figurada, sin embargo no

suele ocurrir asi cuando se habla del color negro; Segun E. Alcaraz (2000: 60):

"Cuando se habla de los agujeros negros o dark holes se este empleando una

metafora para expresar que ni la materia ni la luz pueden escapar a la fuerza

de gravedad de estos objetos. que decir de caja negra?: realmente el adjetivo

negro conlleva implicaciones luctuosas, pero no debemos olvidar que se trata de

un termino tambien empleado en lingOistica y que designa una base de

conocimientos teOricos; es indudable que esta voz debe considerarse como una
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metafora ya que en realidad no es una caja ni es negra, sino que es un recipiente

redondeado de color naranja chillOn. En realidad no es otra cosa que uno de los

registradores de datos de vuelo, elementos situados en el compartimento

electrOnico, en el cual todos los equipos tienen forma de caja para aprovechar el

espacio; por otro lado todos estos equipos de comunicaciones estaban fabricados

en chapa negra y mas tarde se les trasladO de lugar y se les dio un color Ilamativo

para facilitar su identificaciOn.

Encontramos muchas otras referencias a colores en el mundo tecnico: Cuarzo

zafirino (azure quartz) describe no solo un color sino la similitud de apariencia

con el zafiro. En la tecnologia nuclear, un cuerpo negro (black body) es el que

emana tal fuerza de atraccion que absorbe a los neutrones incidentes; con esto

podemos apreciar la relaciOn entre cuerpo negro y agujero negro. En otros

casos, como en la tecnologia de la televisiOn, encontramos nuevas referencias

a colores que, sin embargo, no son usos metaforicos: "negro detras de blanco"

(black after white) y "television en blanco y negro" (black and white TV);

tampoco es un use figurado del lenguaje la referencia a "luz negra" (black light)

o ultravioleta de rayos infrarrojos. Sin embargo blackout, aparte de

apagOn,significa la incapacidad de un receptor para recoger ciertas seriales de

radio, en aeronautica blackout light es luz velada, blacksmith anvil es el yunque

de una forja, y black vitriol, caparrosa impura, solucion mercurial se traduce por

blue dip en galvanotecnia, blue glow por fluorescencia azulina en valvulas y

tubos termoionicos, blue vitriol es vitriolo azul o caparrosa azul en quimica y, en

ingenieria aplicada, blueprint consiste en una copia azul en papel ferroprusiano.

En quimica se emplea el compuesto negro animal, una comparaciOn que

designa al carbon animal (bone black). Green salt (sal verde) es el termino

empleado en Estados Unidos para el tetrafluoruro de uranio. En colorimetria

purple boundary denomina a la zona de los estimulos purpura saturados, y en

semiconductores purple plague formation se ref iere a la formaciOn de plaga de

purpurea. Red bass designa al bronce rojo y red dog, a la ceniza roja
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proveniente de los residuos de la combusti6n de desperdicios de minas de

carb6n.

6.3.3. LA COSTURA

Constituye una metafora de una de las realidades mas inherentes al mundo

femenino.

El ambito de la senalizacion ferroviaria utiliza el termino aguja con mucha

frecuencia. Pensemos en los compuestos cerrojo de espadfn de agua (facing

point lock) y aguja cogida del talon (facing switch). En electrOnica existe un tipo

de soldadura denominada de cosido o pespunteo (stitch welding), en

maquinaria se habla de la costura de la banda (belt lacing), en electrOnica del

devanado en pata de rana (frog leg), y en electrotecnia del devanado de resorte

(bias winding). En navegacion, piso de enjaretados se traduce por grating floor,

que corresponde a suelo emparrillado. En las calculadoras, la hilacha o pelusa

de fichas (card fluff) designa a los pequerios filamentos de papel que tienen

algunas fichas y que son causantes de fallos en la maquina. En electricidad hilo

desnudo (denuded wire) se refiere al cable sin recubrimiento y en telefonia la

palabra hilo de nuevo describe a un cable, como en hilo de computo o de

recuento (M wire).

6.3.4. EL CUERPO

Existen referencias tanto al cuerpo humano como al animal, con abundancia de

partOnimos, hipOnimos e hiperOnimos.

Boca (adjutate) en hidraulica designa una tobera, una especie de boquilla por la

que entra y sale aire caliente; sin embargo, en carpinteria boca es una especie

de barrena o berbiqu (auger bit); una boca salomonica de paso pequefio se

traduce como low helix drill, y boca de teton cillndrico como pin- bit. En

informatica, al dispositivo de una unidad de almacenamiento de discos con
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varias cabezas de lectura y grabacion se le conoce como brazo de acceso

(access arm). En electrOnica la traducciOn del ingles bridge branches at

castellano brazos de puente no es literal, ya que el primero habla de ramas. La

voz derrick, que designa una plataforma petrolifera, se traduce como torre de

perforaci6n o grim de brazo movil, en mecanica, leverage of lad equivale al

brazo de palanca de la carga, y anticreeper equivale en Ia jerga ferroviaria a

una abrazadera antideslizante. En el lexico de las radiocomunicaciones, un

alambre a presion se conoce como bigote de gato, mientras que la lengua

inglesa habla de las patillas del gato: catwhisker.

En electronica se habla de la cabeza del inducido (armature head), y en

ferreteria de Ia punta sin cabeza o del clavo de cabeza perdida que en ingles

equivale a brad, con lo que se puede apreciar la mayor economia lingiiistica del

ingles. En maquinaria, back-head equivale a cabeza trasera, adjetivo que

resulta extrano ya que una cabeza se encuentra siempre en una posicion

principal. En acustica, una cabeza de registro mecanico (cutter) se conoce

como fonograbador o fonoincisor, y en mecanica, un esparrago con cabeza

roscada equivale a hanger lag screw. En telefonia encontramos una traducciOn

literal ingles-espariol: head of the queue y cabeza de la cola, lo mismo que en

mecanica: piston head y cabeza o cuerpo del piston, en cuyo caso podemos

observar la gran economia de la premodificaciOn inglesa que aboga por la

elisiOn de la preposiciOn de union.

Un termino empleado en Estados Unidos en electrotecnia es bevelled contact

face que se traduce literalmente al castellano: cara de contacto biselado. En

maderas se habla de caries humeda (wet rot) y en metalurgia el adjetivo

cariado equivale la pitted. El lenguaje tecnico incluso habla de emigracion de

los cerebros (brain drain) y de cinturas acorazadas (armor belt) en el

vocabulario naval. En radiocomunicaciones encontramos la forma detector por

codo de anodo (anode bend detector), en cuyo caso podemos apreciar la

referencia inglesa at acto de doblamiento que ejerce el codo; en aeronautica

bell crank equivale a una palanca acodada; en fontaneria finalmente,
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encontramos la alusien en ingles al codo en si mismo: drop elbow y codo de

orejas, union sustantiva bastante extrana en castellano desde una perspective

sernantica, y en construed& y rayos catodicos apreciamos una diferente

referencia corporal en las dos lenguas: knee rafter (cabrio acodado) y knee of

transfer characteristic (modo de la caracteristica de transferencia).

En Ia tecnica ferroviaria se habla de la punta del corazon (actual point of frog),

de Ia traviesa del corazon (all heart tie) y del cambio sin corazOn (frogless

switch), y en maquinaria del perro de torno (lathe bearer). El termino costilla y

su equivalente ingles rib se usan indistintamente en el lenguaje de los

controladores aereos para designar un tipo de larguerillo del avien que

constituye una metafora del cuerpo humano; en carpinteria se emplea el

serrucho de costilla, forma que no equivale a la de su correlato ingles backsaw.

Carriage bolt se traduce por perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado,y,

tambien en maquinaria, finneck bolt se traduce por perno con cuellos de aletas,

tornado literalmente del ingles y con una fusiOn de sustantivos que resulta

Ilamativa desde un punto de vista axiolOgico; en la tecnologia de los rayos

catodicos neck equivale a cuello del tubo. La forma inglesa piston head se

traduce en espatiol tanto por cabeza del piston como cuerpo del piston, en

cuyo caso encontramos dos referentes distintos que, sin embargo, son

sinenimos. Finalmente Ilegamos al hiperonimo de todos los hiponimos o

partonimos analizados, se trata de cuerpo o body que en automocien designa a

la carrocerfa; en una sierra, al bastidor; en los dirigibles, a Ia envuelta; y en los

aviones, al fuselaje.

En electrotecnia, contact finger se traduce como dedo o una de contacto; en

semiconductores, fingers son los dedos, designacien que reciben los

micromedulos del estado selido o las ramas de derivaciOn de un circuito, sin

embargo, en aeronautica se emplea el anglicismo, y muy escasamente, una

denominacien castellana como dedo aeroportuario, espigen aeroportuario o

pasarela telescepica (F. Rodriguez). El termino diafragma (aperture plate),

empleado en fotografia, designa a un "disco pequerio horadado que sirve para
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regular la cantidad de luz que se ha de dejar pasar" (DRAE) y responde al

etimo primitivo griego con la significacion profunda de intercepter.

En mecanica addendum se refiere a los dientes de los engranajes y annular

gear se traduce por engranaje de dientes interiores; los terminos potera o fisca

designan a un arpon de tres dientes (grains), y en maquinaria, engranaje de

diente se traduce como herringhone gear, lo que nos induce a la reflexion de

que el compuesto espariol es redundante ya que, segun el DRAE, engranaje

significa "conjunto de los dientes de una maquina"; una segunda consideracion

respecto a este termino es su expansion del campo tecnico a la lengua general

ya que, en un sentido figurado, significa "enlace, trabazon de ideas,

circunstancias o hechos" (DRAE). Con la voz engranaje ha sucedido al

contrario que con el resto de los terminos objeto de este estudio, que han

ampliado su significaciOn de Ia lengua general al lexico tecnico. En la

terminologia de las herramientas encontramos el adjetivo dentado en Have de

mordaza o Ilave dentada (bulldog wrench) en cuyo caso encontramos una

disparidad ref erencial en el proceso traductor; incluso en mecanica observamos

referencias a dientes postizos como en engranaje de dientes postizos cuyo

sinlinimo es dispositivo para mortajar (mortise gear).

En la tecnologia textil encontramos una referencia a espalda: espalda del cajun

que se traduce por back box plate. Garganta de agrupamiento electronico

equivale a buncher gap y horn throat significa garganta de bocina, termino

bastante explicito ya que una bocina es un mecanismo productor de sonido. En

mecanica se habla de respaldos, hombros (shoulders), salientes y pestarias.

En acOstica se habla de Ia conducciOn osea (bone conduction) y en otros

campos, de Ia harina de huesos (bone dust) y del sebo de huesos (bone fat):

encontramos una personificacion o prosopopeya en el compuesto ingles bone

seeker (oseofilo) ya que, en este caso, se atribuye a una cosa inanimada o

abstracta una acciOn o cualidad de persona (DUE); el oseofilo es el "elemento

que tiende a depositarse en los huesos de un cuerpo" (DT) como por ejemplo el

193



radio, el estroncio y el plutonio; otro compuesto, relativo a las ciencias

quimicas, es el de fabrica de tratar huesos (bone works). En el vocabulario

radiofOnico, joroba (pip) son los puntos de las sefiales horarias.

La altura de tierra amontonada en torno a un crater originado por una

explosion, segun el DT es Ia altura del labio o lip gauge. El termini:, lengueta

forma parte de ciertas prendas de vestir, en especial del calzado, aunque,

segUn el DUE, es una "pieza de cualquier cosa, flexible y que se aproxima por

su forma estrecha y larga a la de una lengua", por lo que se puede considerar

un use metaforico de lengua. En carpinteria se emplea la voz lengiieta de caza

(barefaced tongue). La palabra 16bulo figura en la lexia multimembre

conmutaciOn de 16bulos (aerial switching) y en radiocomunicaciones se ref iere

al 16bulo posterior (black lobe); segun el DC, !abut° es "cualquier proyecci6n

achatada y redondeada de un Organd'.

En maquinaria, jaw breaker es una quebrantadora de mandfbulas o

machacadora de quijadas; si invertimos el compuesto, tendremos mandfbula

machacadora (crushing plate), que seria un termino redundante, carracteristica

que debe evitar el lenguaje tecnico. En el vocabulario naval gudgeon se

traduce por mufion de los ejes o hembra del timon y en ingenieria aplicada la

mangueta de un eje (journal) se conoce como murion o gorr6n.

La designacion castellana a Ia nariz no figura en el DT, pero si en el NDP con

doce entradas: en una de ellas el brevisimo y generico sustantivo nariz (nose)

se define como: "parte roscada del husillo del cabezal" en un torno. Tanto en

f Isica como en acustica se habla del ofdo artificial (artificial ear). En electrOnica,

al indicador de sintonla de rayos catOdicos se le conoce como ojo magico

(cathode ray tuning indicator); en mecanica existe un tipo de torniquete

denominado de horquilla y ojo (jaw and eye turnbckle) y en metalurgia se

habla del ojo de metal que tiene multiples traducciones: metal eye, vine eye, o

wall eye. En lineas de transporte de energia electrica outrigger se traduce por
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garra u oreja de anclaje, y en telegrafia, anchor ear se traduce como orejeta de

amarre, que designa a los herrajes para el soporte de cables.

En carpinteria se utiliza el berbiqui de pecho (belly brace) con una nueva

disparidad referencial en el proceso traductor. SegOn el DRAE el termino

berbiqui proviene del neerlandes y consiste en un manubrio rotante que sujeta

una espiga taladradora; en la tecnica textil tambien se utiliza la referencia al

enjulio de pecho o de antepecho (breast beam). En la tecnologia nuclear, la piel

de estanqueidad (steel liver) designa segun el DT a la "pared de acero dulce

que guarnece la cara interna de la vasija de un reactor nuclear". Una palabra

que tiene un alto grado de frecuencia en el lexico tecnico es pestafia, voz que

encontramos, por solo citar dos ejemplos en mecanica: junta con cierre de

pestafia (closed lock joint) y pestafieadora (beading machine) con la

significaciOn de ribeteadora. La palanca de pie de cabra (crowbar) designa a un

"circuito auxiliar para cortocircuitar una carga inductiva a la corriente maxima"

(DT). En radioelectronica, segOn el DT, una "caseta con aparatos de sinton fa a

pie de antena" se conoce por perrera (dog-house). En ciertas ocasiones, el

porno (knob) de los aparatos recibe el nombre de puha

En mecanica, ball-and-socket se traduce por rotula esferica, to cual es un

compuesto redundante ya que, segun el DUE, rOtula proviene del latfn con la

significaciOn de ruedecilla. En la terminologia de las senales ferroviarias se

emplean las formas aguja cogida del talon (facing switch) y cojinete del talOn de

aguja (heel chair); en telegraf fa se habla del talon del balancfn (rocker heel) y

en mecanica, a la eliminaciOn de particulas o rebabas, se la conoce por

despuntado o destalonado (backing off); en el mismo campo a la tuerca con

protuberancias, se la denomina tuerca con tetones (horned nut) y existe un tipo

de boca denominada de tetOn cilIndrico (pin bit). Honeycomb significa

generalmente panal de miel, pero en el entorno textil se emplea mucho en la

confeccion de vestidos elegantes para nifias y se traduce, segim el DT como

punto de tripa, aunque es mucho mas comun y logica la referencia al punto de

nido de abeja.
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En electrotecnia se habla de frotadores o ufias o dedos de contacto (contact

finger), en maquinaria se traduce dog clutch como embrague de garras o de

ufias; en mecanica se emplean Ia barrena de una (duck's bill bit), la ufia de

retencion o de parada (holding dog) y la una de disparo (tripper), en

herramientas se habla de la cizalla de una vibrante (nibbling machine). Con

estos pocos ejemplos podemos apreciar la versatilidad del termino Oa en lo

concerniente a la traducciOn y a la sinonimia: una, dedo y garra se usan

alternamente y en ingles se habla de finger, dog y duck. Si las excepciones

confirman Ia regla, se puede decir que las premisas de que el lenguaje tecnico

deba ser univoco y carecer de sinOnimos, asi como de usos metaforicos, este

harto confirmada ya que este estudio parece perfilarse como un desfile

incesante por las excepciones a las normas de la terminologia tecnica. Para

finalizar la somera vision de la voz una, hemos de notar que tambien existe el

verbo unetear en mecanica y que este se refiere a las cabezas de los

remaches (to jag the head).

Para finalizar el analisis de los hiponimos de cuerpo, mencionaremos el termino

vientre de intensidad (curent antinode) que designa al antfnodo de corriente y al

vientre de oscilacion (oscillating loop), siendo ambos compuestos empleados

en radiocomunicaciones.

6.3.5. EL HOMBRE

Este grupo es muy extenso y este formado principalmente por calificativos.

Procederemos a la divisiOn del grupo, debido a su extension, en los siguientes

apartados: la ausencia de sentidos, el cansancio, la diferencia hombre-mujer, el

espiritu y la religion, los nombres propios, los oficios, los peinados, el peligro o

la persecucion, las relaciones familiares, la vestimenta, y Ia vida y la muerte.
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6.3.5.1. LA AUSENCIA DE SENTIDOS

En electronica, encontramos la forma tapa ciega (blank cover), en aeronautica,

brida ciega (blind flange) y vuelo a ciegas (blind flying), en mecanica, agujero

ciego (blind hole) y tuerca ciega (bonnet nut), en mineria, galerla ciega (blind

level) y en las herramientas se emplea el termino Ilave ciega (key blank).

6.3.5.2. CANSANCIO

En informatica, encontramos Ia forma zona de agotamiento (depletion layer); en

acustica, aturdimiento se traduce por enojo (annoyance); antidesvanecimiento

en el vocabulario de la radio se traduce literalmente antifading; en telegraf fa, el

espasmo del telegrafista se desvia, en ingles, hacia la forma calambre

(operator's cramp); fatiga de un dielectrico es un calco paronimico del ingles;

en radiocomunicaciones, perturbacion accidental se convierte en accidental

jamming y, en acilstica, blur se traduce por perturbacion, aunque equivale a

difuminaciOn. El estado opuesto a todas estas muestras de cansancio es el de

reposo, adjetivo que aparece en el compuesto helice de paso regulable en

reposo (adjustable pitch propeller).

6.3.5.3. EL SEXO Y LA FECUNDIDAD

Este grupo denota una forma alargada en las diferentes herramientas y

mecanismos, y un orificio de entrada y una cierta forma redondeada en las

piezas mecanicas. La union de las piezas macho y hembra simboliza Ia union

masculina y femenina, que es el fin Ultimo para el que se han creado estos

objetos.

En lo ref erente al vocabulario femenino, podemos observar una denominacion

refinada, como es la de dama (baffle stone) que, en metalurgia, designa a los

altos hornos.
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El resto de las formas son mas vulgares o generales ya que se aplican tanto a

los seres humanos como a los animates. En mecanica aparecen las

designaciones, hembra del cerrojo (bolt socket) y hembra de terraja (die); en el

vocabulario naval, hembra del timon equivale a gudgeon y, en electrOnica, plug

socket es un tomacorriente hembra; hasp, una hembrilla en el ambito de las

tecnicas auxiliares, y femalethread equivale a roscahembra.

Incluso el adjetivo virgen tiene un alto Indice de frecuencia en el lexico tecnico:

en un sentido general, su traducciOn al ingles es la de unused o virgin,

hablando de cintas magnetofonicas la forma equivalente sera blank o
unrecorded; en geologia se emplearia el adjetivo native, y hablando de

terrenos, se usaria el compuesto wildcat.

Embarazo, un sustantivo cargado de connotaciones entrariables, en ingles se

despoja de significacion afectiva, y en su lugar se usa el aseptico interruption, y

es que, aunque parezca su antonimo, no lo es en realidad, ya que equivale a

un entorpecimiento; podemos decir que desde una perspectiva humana, las

connotaciones son positivas, pero para una maquina supondria un estado

negativo de interrupcion de un proceso normal. Tanto el ingles como el

castellano, acuden al verbo abortar (abort launching) para denominar asi el

fallo o la suspensi6n de un lanzamiento.

Asi mismo, encontramos voces que se refieren tanto al mundo masculino como

al femenino y a su capacidad reproductora: en fisica nuclear, se emplea la voz

blanket para designar a una capa fartil y en la industria se emplea el verbo to

autoclave, que, segun el Webster, es un galicismo formado con el prefijo griego

auto (a si mismo) y clave (key), y cuyo propOsito es la esterilizacion de vasijas y

recipientes.(DRAE). Incluso, encontramos un compuesto de referencia

copulativa en carpinteria: machihembrado (end matching), que segiin el DRAE,

es la fusiOn de macho y hembra y designa el acto de ensamblar dos piezas de

madera a caja y espiga o a ranura y lengtlieta.
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En lo relativo a los terminos que denotan acto sexual nos Ilaman la atenci6n los

compuestos electroinsemination y electroejaculation; no es infrecuente

encontrar estas referencias sexuales en el lexico tecnico ya que,

adentrandonos en el ambito cuasi- Iegendario de los etimos, podemos

comprobar que el termino proyectil en trances es un derivado de pourjeter con

la significacion de echar o eyacular hacia delante.

El verbo sustantivado backing out se refiere, en mecanica, al acto de

desacoplamiento sexual, a la accion de extraer al macho despues de roscar el

agujero; en la mecanica, nos llama la atenciOn una union lexica aparentemente

contradictoria: macho fragil (brittle core), aunque se refiere a materiales

quebradizos. La mayoria de las acepciones del NDP presentan las formas tap y

macho como equivalentes y es que realmente un grifo se puede comparar a un

miembro viril, en cuanto a forma y posibilidad de emitir liquidos, por lo que esta

catacresis resulta muy grafica; tambien encontramos las formas macho
calibrador de pasa y no pasa (go no- go plug), giramachos o Ilave de

machuelo (tap wrench) y machuelo ajustable (adjustable tap).

En electronica adhesion se traduce por atraccion, pero sin embargo el

compuesto adhesion coefficient es coeficiente de adherencia y no de atraccion;

vemos con esto que un mismo termino se traduce de modos muy dispares

dependiendo del contexto. En lo relativo al termino atraccion es digno de

reseriar que tard6 mucho tiempo en adoptarse en el continente europeo en lo

relativo a Ia atraccion gravitatoria, ya que consideraban que esta solo se podia

dar entre las personas, y encontraban tabu utilizer dicho termino en publico; fue

en Gran Bretatia, a pesar del puritanismo, donde la fOrmula triunf6 y se

extendiO al continente.

En la tecnica de los aparejos block-and-block significa a besar o a rechina

motOn. En lo relativo a Ia maquinaria en general se emplea la fOrmula culias

casadas (adjustable parallels). En electrotecnia se usa el termino

autoexcitacion directa (auto-self-excitation).
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Incluso en meteorologfa, el chirimiri se conoce como niebla meona (mizzle) y

en electricidad se emplea la fOrmula tension de deposicion (deposition voltage).

6.3.5.4. EL ESPIRITU Y LA RELIGION

La forma alma representa Ia interioridad de un elemento; como en hilo de

contacto doe aluminio con alma de acero (steel-aluminum contact wire) y pitted

gun (artillerfa) se traduce por canon picado en el anima; una viga de alma Ilena

(plate grinder) es la que no esta hueca. Encontramos referencia al alma en

alma del radiador del Anodo (anode radiator stud), que, segun el DUE, en las

maquinas se ref iere a la potencia, y, en los animales y las plantas, al principio

sensitivo que les da vida. En un cable, (cable core) es la parte central, a la que

el ingles llama corazon. En radiocomunicaciones, angeles (angels) son los

"ecos parasitos observados en las pantallas de los radares debidos a

reflexiones por debajo de los 1.000 mts." (DT), ultimamente los angeles se

atribuyen a las interferencias que causan los pajaros.

En fisica se emplea muy a menudo la palabra espectro para denominar a la

"serie de las frecuencias de una radiaciOn dispersada que resultan en orden

creciente" (DUE), como en alumbrado artificial con espectro similar al de la Iuz

(artificial daylight) y en espectro audible (audible spectrum). En qufmica, ether

spectrum se conoce como espectro etereo, pero tambien observamos el use de

la voz fantasma en el lexico politecnico: double phantom circuit, en telefonfa, se

ref iere al circuito fantasma doble; y ghost beacon, en ayudas a Ia navegaciOn,

designa a un radiofaro fantasma o ficticio. En la radio, la forma T magica (magic

tee) designa al acoplo de las gufas de ondas. En electronica, al indicador de

sintonla de rayos catodicos, se le conoce como ojo magic° (cathode ray tuning

indicator).

A una union de espigas (cogging), se la llama mortaja o Mete en carpinterfa;

mortajado (grooving), al ranurado y, en mecanica, mortise gear es un

dispositivo para mortajar o un engranaje de dientes postizos. En informatica
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encontramos el adjetivo postmortem que designa a una rutina de depuracion o

postmortem dump, que se conoce como vuelco postumo o analisis postmortem.

En los semiconductores, el corte en el flujo se designa muerte repentina

(sudden death), e incluso se emplea en electricidad la voz infernal en clavija

infernal (plug and feathers).

La voz muerto ha pasado por catacresis al vocabulario naval, donde forma

multiples compuestos: muerto o boya de anclaje (deadman), en cuyo caso se

trataria de una boya mas pequelia que Ia del ingles mooring buoy, tambien se

habla del muerto de amarre (anchor buoy) y del muerto de dos anclas (two-leg

mooring). En todos estos casos el sema de muerto implica inactividad o

situacion inerte y fija del ancla. En radiocomunicaciones un sector muerto (blind

sector) designa a la sombra de una pantalla de radar producida por chimeneas

o mastiles de barcos cercanos a la antena.

En el ambito de las soldaduras se emplea Ia forma rosario para designar a una

cadena de estas (weld of beads), y en meteorologia, se habla de relampagos

rosario (pear lightning). Intermittent sprocket es, en mecanica, una de cruz de

Malta.

6.3.5.5. LOS NOMBRES PROPIOS

La denominacion catalina (gib) en el lexico naval se refiere al punto de carga,

mientras que, en quimica, a las garrafas se las llama damajuanas (carboy). En

Gran Bretaria se usa la denominacion goliath cap, que es el equivalente del

americano nogul-base y que en Espana se conoce como casquillo goliath. El

nombre Jacob se emplea en multiplicidad de compuestos: Jacob's ladder se

conoce en el lexico naval espariol como escala de gato, de papagayo o de

viento, y Jacob's staff es la denominaciOn anglosajona para el astrolabio o

ballestina, instrumento que sirve para observar los astros y que, segun el

DRAE, tiene una significaciOn etimolOgica que alude a la busqueda de los

astros, y para el palo con regatOn que se usa en topograf fa en lugar de un
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tripode. En arquitectura, una columna salomOnica es Ia que tiene el fuste

contorneado en espiral, y en mecanica tambien hallamos el mismo adjetivo en

el compuesto boca salomonica de paso pequetio (low helix drill).

6.3.5.6. LOS OFICIOS

En este grupo encontramos, principalmente, referencias a oficios, pero tambien

a la carencia de libertad (esclavo y prisionero) o a aspecto fisico general.

En las comunicaciones telegraficas, la forma resorte antagonista (release

spring) se ref iere al muelle de desembrague. El vocablo estacion satOlite (slave

station) se conoce tambien como estacion esclava, que son sinOnimos casi

equivalentes ya que la raiz profunda de satelite proviene de la Edad Media y

designa al criado que gira enrededor de su amo. El compuesto poppet board,

perteneciente al ambito de la construccion y Ia marina, se traduce al castellano

como zapata de los gigantones. En astronomia encontramos un calco literal del

ingles: Little green men y hombrecillos verdes. Main couple, significa en

electrOnica par maestro y en mecanica, embrague maestro se conoce por

master clutch; en quimica, pestle designa a un mom o vasija para majar

sustancias en un almirez. En sefializaciOn electrica, buoy layer se refiere a un

barco nodriza para el servicio de balizamiento, mientras que parent aircraft es

un avion nodriza para lanzar proyectiles.

Beamer, en el vocabulario textil, designa a Ia maquina plegadora de urdimbre,

tambien conocida como obrero. Master diamond es, en este caso, un diamante

patron, pero como hemos visto anteriormente, en otros contextos, la traducciOn

puede ser la de maestro. En mecanica, pivot point setscrew en su version

castellana se conoce como prisionero espigado y self-locking set screws

equivale a tornillos prisioneros de fijacion automdtica; en este caso es

necesario senater la diferencia en la afijacion entre los dos idiomas: a si mismo

y automaticamente. Un avion sin piloto, gobernado por radio se conoce en

ingles como queen-bee (abeja reina), y queen closer es un ladrillo pichulin, es
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decir, medio ladrillo en sentido longitudinal. La voz ferret designa en

aeronautica a un avion espia.

6.3.5.7. LOS PEINADOS

En las aplicaciones de la energia nuclear, active loop se traduce calcando del

ingles, bucle activo, mientras que en aeronautica se mantienen los anglicismos

loop y looping, para designar a la maniobra aerea en forma de rizo.

En telecomunicaciones, planar half loop equivale a semibucle piano. Back-to-

back test en telegraf fa es una prueba en bucle, aunque, sin embargo en otros

casos, este compuesto adopta soluciones castellanas diversas tales como la de

adosado; en las tecnicas de iluminacion, un filamento en bucle (en forma de

aro) es el equivalente de looped filament. En las valvulas termoiOnicas, aligning

plug equivale a patilla guia, y en radioelectricidad, el termino base prongs

equivale a patillas de valvulas. En carpinteria, una gula de friso (frieze rail), se

denomina en ocasiones, peinado alto. En el campo electrotecnico, la forma

trenza de cobre (copper braid) se aplica a una especie de hilado retorcido, y

lattice joint designa a un empalme o union trenzada.

6.3.5.8. EL PELIGRO 0 LA PERSECUCION

En telefonia, Ia demanda continuada de una linea que esta ocupada, se

denomina acecho (camp-on); en Ia defensa antiaerea, carol light es un haz

luminoso de acosamiento; en telefonla se habla de busca active (active

homing) y. en la tecnica del vacio, de fugas calibradas (calibrated leaks), y en

las ondas de propagaciOn, de frecuencia de ocultacion (blanketing frequency).

Acoustic dazzle equivale a ofuscacion acustica, y aided tracking, en

radiocomunicaciones, significa rastreo ayudado. Acrotorque significa tension

extrema, ya que torque proviene del latin torcere (torcer, retorcer), y en metales

se habla de breaking stress o tension de rotura; la forma stress se empezo a

usar precisamente en el campo de los metales para indicar su nivel Maximo de
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resistencia, y de at)," paso, por catacresis o extension a emplearse en el campo

de la psicologia.

6.3.5.9. LAS RELACIONES FAMILIARES

El termino bastardo (bastard) designa en quimica una mezcla de colofonia,

alquitran y pez negra, y tambien se emplea Ia voz familia para designar a las

series quimicas, como en familia del actino (actinum series). El vocablo gemelo

siempre denota dualidad, asi encontramos en telegraf fa Ia forma borna gemela

que designa una terminal doble (double terminal). En informatica, se habla de

tarea madre como sin6nimo de tarea ancestral (ancestral task). En biologia se

emplea Ia forma generaciOn mestiza (F). Observamos una disparidad

denominativa entre el ingles y el espariol en lo referente al termino parent y su

traduccion al castellano: parent aircraft es en espatiol avion nodriza (el que

lanza las bombas); en este caso parece mejor Ia soluciOn inglesa; parent metal

se reconvierte en metal base, que es el metal de origen. El vocablo vastago

tiene un alto indice de frecuencia en el lexico politecnico, como en: aislador de

caperuza y vastago (cap-and-pin insulator), valvula de vastago hueco (hollow

stem valve), vastago graduado (index rod) y contravastago (piston tail rod).

6.3.5.10. LA VESTIMENTA

Aton bomb shelter designa a un abrigo contra bombas atomicas en el sentido

de cobijo protector ante las inclemencias. En electrOnica air space es el espacio

entre los polos y /a armadura. En Ia tecnologia nuclear, Ia forma rotura de

camisa es un sinOnimo de rotura de vaina (burst can), y en ingenieria aplicada

cooling jacket es una camisa refrigerante; observamos una disparidad en la

correspondencia espaliol (camisa) e ingles (manga) en graphite sleeve y

camisa de grafito; en cambio, Ia correspondencia es total en el ambito de las

maquinarias: jacket steampipe y tubo de camisa de vapor, en las tecnicas de

vacio, hood test responde a metodo de encamisado.
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El ingles armature hood corresponde al castellano caperuza del inducido;

bonnet valve equivale a valvula de caperuza, y cap en electrotecnia y

ferrocarriles se traduce por caperuza, sombrerete, casquete o capuchon. Sella

conveniente que el lexico tecnico estuviera mas fijado ya que tal abundancia de

sinonimos puede inducir a la confusiOn; incluso podemos asegurar que en el

vocabulario cotidiano estas voces no son sinonimos totales. En soldaduras,

back sealing run significa cordon de cierre del respaldo, y en telegraf fa, cord

circuit es un circuito de cordon. La forma cremallera doble de dientes alternos

(abt rack) aprece en el vocabulario ferroviario.

En los tomos se habla del escote o la escotadura (gap) que equivale la un

hueco, en el lexico naval o de construcciones, de la faldilla del mamparo

(bulkhead flange), y en automociOn, del piston de faldilla abierta (split-skirt

piston). Log en maquinaria designa al diente o lengueta de una rueda y slip

tongue en carpinteria es una lengueta postiza o falsa. Beam-draft ratio expresa

en el vocabulario naval, la relacion de la manga al calado.

La voz miter designa al sombrerete de una chimenea, tambien conocido como

mitra o caperuza, mientras que en mecanica, a los pasadores (linchpin) se les

denomina tambien pezoneras.

En quirnica, erradicaciOn del velo de fondo equivale a background eradication,

y la visera del objetivo en fotograf fa es lensshade. En el vocabulario naval, uno

de los tecnolectos mas interesantes, poppet board significa zapata de los

gigantones. Es un vocablo muy empleado en el lexico politecnico y, segOn el

DRAE, proviene de zapato. La forma zapata, tambien designa a un tipo de

calzado.

Tambien encontramos voces que hacen referencia a la ausencia de

vestimenta, como sucede en electrOnica con hilo desnudo (denuded wire), que

designa a un hilo sin recubrir. Finalmente hallamos formas que designan

ocultamiento, como ocurre en aeronautica con los verbos enmascarar y
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disfrazar (disguise), y en la tecnologia de los radares, con las formas

enmascaramiento, disfraz o camuflaje (camouflage) y en la tecnica de las

soldaduras con careta protectora (faceshield), en cuyo caso el proposito no es

de tipo ocultatorio, sino protector.

6.3.5.11.. LA VIDA Y LA MUERTE

Bleed air se traduce como aire sangrado, que es aire caliente tornado de un

motor. El verbo coagular procede del latin con Ia significaciOn de cuajar lo

como sucede con la leche o la sangre (DRAE). Encontramos como

ejemplo la forma latex coagulado (natural rubber); tambien aparecen

referencias a la accion de estrangular en Ia automoci6n, como en estrangulador

automatic° (automatic choke), que es un dispositivo que abre o cierra el flujo de

aire a un carburador. La acciOn contraria a la privaciOn de aire, la de respirar,

tambien tiene un alto indice de apariciOn en el lexico de las ingenierias, tal

como sucede en respiradero (airhole), voz que designa a un orificio de

ventilaciOn, y que en ingles responde en muchas ocasiones a la forma acortada

vent. En la tecnologia nuclear atomic blast significa rebufo o soplo atomic°.

El adjetivo vivo (alive) equivale a activo en electrOnica, y en la tecnologia

nuclear se usa la forma vida media (average life). La forma regenerar se usa en

multiples contextos, aplicandose al calor, a las pilas a los hornos

(recuperadores), etc.

Tambien observamos alusiones al devenir del tiempo entre la vida y Ia muerte,

por ejemplo en la metalurgia: envejecer (age-harden) en este caso designa a

un endurecimiento producido por reposo y hallamos las formas aleacion

envejecida (aged alloy), sinOnimo de aleacion curada, y ageing que, en ingles,

designa a un tratamiento para mejorar las cualidades del metal.

En lo relativo a la muerte ya hemos aludido a varios ejemplos en el apartado

del mundo espiritual, y podemos citar en este caso el ejemplo de buried cable o
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cable enterrado, passive iron o hierro inerte y, en ultima instancia, el adjetivo

pasivo, como opuesto a activo, en idle time o tiempo pasivo, que en informatica

alude al tiempo muerto (sin ocupaciOn).

6.3.6. EFECTO

Este grupo es breve, aunque existen mas ejemplos, y lo constituyen similes de

la naturaleza como avalancha, mariposa o islote.

El efecto de aeroplano (airplane effect) tiene lugar en Ia esfera de las

radiocomunicaciones y consiste en errores en la marcackin al recibir seriales

de un avkin de un antena de cuadro en un estado determinado, segun el DT.

El efecto de avalancha en electronica (avalanche effect) consiste en una

"multiplicacion de portadores de cargas en la conducciOn electrica en los gases

y en los semiconductores" (DT). El vocablo avalancha es sinOnimo de alud en

muchos casos.

En los semiconductores, el efecto de porche posterior (back-porch effect) es

una metafora ya que en los porches traseros o patios posteriores de las

viviendas es donde se amontonan los trastos, es decir, que en el ambito de Ia

tecnica connota almacenamiento.

6.3.7. LAS FORMAS Y LOS MECANISMOS

Es un grupo constituido principalmente por similes que se corresponden con

las composiciones inglesas acabadas en type y shape.

Analizaremos las alusiones a formas y mecanismos en el mismo apartado ya

que estos dos conceptos se hallan interrelacionados, ya que muchas veces los

mecanismos tienen una forma especifica. Dejaremos de lado los adjetivos
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tipicos tales como : trapezoidal, curvo, rOmbico, tubular, cOnico, boric°, etc. y

estudiaremos aquellos que representen usos metafOricos.

Una antena en abanico (fan-shaped antenna) es un simil facilmente

identificable, ya que el nexo en (espanol) y las formas shaped o shape, type,

etc. nos indican que se trata de usos metafOricos; el DUE asevera que en

abanico es un use figurado que connota forma y cita el caso de la cola del pavo

real, que tiene forma de abanico. Las voces alabe y alabeo designan una forma

torsionada similar a la de las montarias; de ahi viene el nombre de Piedralaves,

en origen escrito con b, y con un etimo que significa al pie de las montanas (pie

de los alabes) y que alude a la ubicackin del pueblo en el Valle del Tietar, en la

falda de la sierra de Gredos. En metalurgia se da un tipo de viga Ilamada

almenada (castellated beam). En electronica se habla de arcos de ruptura

(interruption arc), y en el vocabulario naval o de la construccion, de arrufos

(arching).

Balacin para dos caballos se traduce por double tree, que segun el Webster es

"an equalizing bar for use with a two-horse team". Balonet (balonet) en

aeronautica alude a la forma redondeada. La palabra brida (flange) designa a

una especie de pestatia de union o refuerzo con otro objeto. En

radioelectricidad se usa la antena de bocina (antenna-horn), que en ingles se

traduce por cuerno, y la tecnologia de sondeos, horn socket equivale a una

campana de pescar, es decir la voz bocina alude siempre a una forma conica.

En las tecnicas de iluminaciOn, bayonet base se traduce por casquillo de

bayoneta, pero esta no es la Onica referencia a armas de guerra, porque, en el

vocabulario de la television, se emplea el termino bazuca (bazooka), con la

significaciOn de "convertidor de equilibrio de linea" (DT).

En el ambito de los sondeos, ball-valve sludger significa en espanol campana

de valvula, con lo que encontramos de nuevo una alusion a la forma conica. En

informatica se habla de cama de fichas (card bed), pero no es infrecuente
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encontrar sin6nimos de este termino en sentido figurado como en lecho de

flores en jardineria, o lecho fluidizado (fluidized bed) en carpinteria.

El termino canon ha sufrido catacresis y se ha expansionado del vocabulario de

guerra a otras esferas; pensemos en cation de video y su alusion a un espacio

largo y estrecho. En un alto horno, cascabel se traduce como bleeder.

En tecnologia nuclear, manipulador de tipo castillo supone un calco paronimico

del ingles castle type manipulator en cuyo caso encontramos un nuevo simil

que hace referencia a una cierta forma almenada, ya que castellated beam es

una viga doble en forma almenada en metalurgia, y gallows frame, en mineria,

es un castillete de extraccion.

EB cap es un cebo electrico, extension de una voz de la pesca al lexico tecnico;

como podemos apreciar, las catacresis han migrado del vocabulario de la vida

cotidiana al politecnico, aunque tambien observamos viajes en sentido inverso,

como el del termino engranaje, voz que se ha asentado sin problemas en el

lenguaje de la calle. Basket winding en radioelectricidad es un devanado en

cesto.

Se emplea la forma data shelter para designar a los cobertizos de datos de los

satelites. En la maquinaria general, los amortiguadores de aire se conocen

como cojines de aire (air cushion) y en el lexico ferroviario heel chair es un

cojinete de talon de aguja. En metalurgia die casting consiste en un moldeo en

concha.

Echelon aerial es una antena en cortina y, en fotografia, lower shutter es un

obturador de tipo persiana o cortinilla. Rack railroad es un ferrocarril de

cremallera y es que realmente las Was tienen un aspecto similar al de una

cremallera. En fontaneria all-bell-cross designa a una cruz de campanas y, en

electrotecnia, alley arm es una cruceta excOntrica. Essay probe o essay spoon
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en quimica es una cuchara de ensayos y en electrotecnia knife gladefuse es un

fusible de cuchilla.

En los semiconductores, una estructura atOrnica en forma de diamante se

conoce como diamantina (adamantine). Facing point lock en el vocabulario

ferroviario es un cerrojo de espadin de aguja.

En electrotecnia, armature cross es la estrella del inducido; en este caso

observamos como el sustantivo cruz se altera por estrella, y, sin embargo star-

deltastarter es un arrancador estrella-triangulo ya que esta es la forma de la

letra delta mayuscula.

En telecomunicaciones, flute-type instability calca directamente al realizar la

transferencia a la Iengua castellana: inestabilidad del tipo flauta, en cuyo caso

es un simil que denota una forma alargada. Las agujas de vadenes se

denomian en topograf la, flechas o saetas (arrows). En electronica clamping

connector es un conector tipo grapa. Existe un tipo de herramienta conocida

como crocodile shears, en espariol tijeras de guillotina. En electrotecnia horse

shoe magnet es un iman en herradura; en este caso observamos una

referencia a Ia forma en U. Hairpin pickup coil es en telecomunicaciones una

bobina captadora de horquilla. En Ia tecnologia nuclear, una jaula de transporte

(bird-cage) consiste en un "recipiente para el transporte de productos

fisionables" (DT). En las valvulas y tubos termoionicos, la forma pencil tube se

traduce como valvula

De nuevo comprobamos el elevado indice de apariciOn de objetos defensivos

en el lexico tecnico: en radiocomunicaciones existe un tipo de antena de latigo

para aviones (aircraft whip fix), y en electrOnica un alambre-latiguillo (binding

wire) es el que se emplea para atar mazos de cableado, tambien conocido

como alambre de ligaduras. En fisica se habla de laberintos acusticos (acoustic

labyrinth). Contact-jaw se traduce en electrotecnia por mordaza de contacto. En

las tecnicas de iluminacion, egg-shaped globe es un globo oval y, en
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electrotecnia, ball-shaped winding consiste en un arrollamiento en forma de

ovillo.

En radioelectricidad se habla de antenas parabolicas, Yagi y Zeppelin. Comb

collectors son colectores de peine en electrotecnia. En el lexico naval se

emplea la voz ventilador de pipa (cowl ventilator). El termini:, puente aparece en

acitstica en puente acUstico (acoustic bridge) y en electrOnica con las formas

brazos de puente (bridge branches) y conexion de puente de plomo (lead

connection).

En el vocabulario de la maquinaria general, observamos el compuesto tomb

revolver (capstan lathe). En electrotecnia roseton de techo se traduce como

ceiling rose.

P-trap en fontanerfa es un sifon en P. En electricidad existe un tipo de montajes

de baterfa en tampon (a.c. floating storage battery system). En automocion,

existe una disparidad entre el castellano y el ingles con respecto a taza del

carburador y carburetor bowl (bol). La antena de tomiquete (bay turnstile

antenna), empleada en radioelectricidad, tiene el sinonimo de antena de

molinete.

6.3.8. LA JOYERiA

El lexico tecnico huye de las alusiones al lujo y oropel que conlleva el ambito de

la joyerfa; simplemente toma prestadas de esta esfera las designaciones que

implican forma (como anillo, anillado, perla o perle) y union (como collar o

engaste). Sin embargo, no podemos obviar el brillo lexico y semantico que

aportan estos terminos.

En telecomunicaciones encontramos la voz ranura en anillo (annular slot); en

mecanica, cojinete anular de bolas (annual ball bearing); en la maquinaria
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general, anillo portealabes (guide vane ring); y en telefonfa, conductor de anillo

(ring wire).

Bell-joint clamp es, en fontanerfa, un collar de presion para juntas de enclufe y

collet equivale a engaste.

Borax head, en qufmica, consiste en una perla de borax y, en los dielectricos,

bead es tambien una perla, teniendo los sinOnimos cuenta y abalorio. El

conocido tejido perle (beaded fabric) tiene su origen etimolOgico en el adjetivo

perlado (DT), con una significacion de trama o malla de perlas, que, no

obstante no constituye un sinOnimo de collar ya que este ultimo termino implica

una serie hilada.

6.3.9. LOS LUGARES INTERIORES

Las alusiones a este tema son multiples en los tecnolectos de las ingenierfas

(hemos visto el termino catedral englobado en el mundo del espiritu y la
religion), pero en este apartado analizaremos solo los lugares interiores ya que

los exteriores se estudiaran en el apartado referente a la naturaleza.

Anteriormente hemos visto la voz castillo aludiendo a una forma almenada,

pero tambien puede tener otras acepciones, como la del compuesto lead castle

que se traduce por castillo de piano o cubierta de plomo.

En informatica, frame count es una cuenta de celdas. En acOstica se calca

directamente del ingles al traducir audibility threshold como umbra/ de audicion.

6.3.10. EL MOVIMIENTO

Se puede decir que estas alusiones al movimiento suponen una personificacion

de los mecanismos que se describen. Las alusiones al movimiento animal

(galope, etc.) se han estudiado previamente.
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En artilleria initial yaw se traduce por guifiada a la salida, pero esta no es la

unica referencia al movimiento ocular, ya que tambien aparecen referencias al

parpadeo, como sucede en el vocabulario de la televisiOn con line flicker, que

consiste en el parpadeo de una linea.

En las tecnicas de vacio, back migration significa retromigracion. En

informatica se mencionan los terminos arrastre y acarreo, como en addition

without carry, que es una suma sin arrastre, sinonimo de suma sin acarreo.

Asi mismo, en el lexico de la aviaciOn existe una gran cantidad de referencias

al movimiento (pista de carretes o rodadura, pista de despegue o aterrizaje,

etc.) o a la ausencia de movilidad (pista de estacionamiento), pero no suponen

usos figurados del lenguaje.

6.3.11. LA NATURALEZA

Observamos referencias a la flora, a entornos ffsicos y a fuerzas de la madre

naturaleza. Resulta un grupo muy ref rescante y relajante.

En geologia outcrop es un afloramiento, aunque tambien se traduce como

crest6n. Alabe en aeronautica hace referencia a la forma torsionada de las

montaiias, ya que estas son alabes. En fisica y electrOnica avalanche

breakdown es una ruptura por alud y en electrOnica las formas avalancha y

alud son sinonimos en la traduccion de avalanche diode. Battered significa

ataludado. En maquinaria arbor se traduce por arbol, husillo o

portaherramientas.K En mecanica, relevance tree equivale a arbol jerarquico, y

plumbing en el lexico naval designa al arbolado de los cuadernas.

En lo relativo a los instrumentos de medida, encontramos un use metafOrico en

brillo del termometro (thermometer well).

En la quimica y la tecnologia nuclear, una cascada (cascade) designa al

"conjunto de etapas en las que los productos se separan gradualmente en la
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separacion isotOpica" (DT). Asi mismo se habla de chaparrones en cascada

(shower cascade) en Ia tecnologia nuclear y de chaparrones cosmicos (cosmic-

ray showers) en astrofisica.

El cielo del hogar de las calderas se conoce como cielo de la caja de fuegos

(firebox crown) y en arquitectura se usa el compuesto cielorraso (soffit).

En fisica se estudian los espejismos aciisticos (acoustic mirage) que no son

mas que la "creencia ilusoria de que el sonido procede de dos fuentes, cuando

lo cierto es que solo existe una" (DT). El brevisimo machine bit del ingles,

perteneciente a la mecanica es el equivalente de boca de espiga redonda para

madera, y en fontaneria bell-and-spigot joint designa a una junta de espiga y

campana. Dwarf (enano) designa a una estrella enana, pero dicho termino no

constituye un use figurado en el contexto de la astrofisica; sin embargo, Ia

palabra estrella si es un simil en otros contextos debido a las connotaciones de

forma que implica.

En radiocomunicaciones anode slimes son fangos anodicos. Carriage bolt

designa a un perno de cabeza de hongo y cuello cuadrado. Lagunas avionicas

en quimica se traduce por avion vacancies. En fontaneria cradle invert type se

ref iere a una tuberfa de media luna.

Maria equivale en astronomia a mares de la luna, y de mar viene marea, voz

que aparece en mareas muertas (neap tides) con la significaci6n de mareas en

cuadratura. En radiocomunicaciones, darkness zone se traduce por zona de

noche y cloud pulse, por impulso de nube. En mecanica planetary gear es un

engranaje planetario.

Observamos una nueva alusiOn al mundo vegetal en open-root weld que, en

metalurgia, se ref iere a una soldadura de rafz abierta. La voz tallo aparece en

ingles, pero no en castellano en el compuesto de la fisica pumping stem que

equivale a rabo de vacio. La sierra, instrumento dentado para cortar madera, es
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una metafora de los dientes de las montafias. Line cortex equivale en mecanica

de fluidos a torbellino rectilfneo.

6.3.12. LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Indican un mecanismo de forma similar a la del alimento mencionado que suele

ser una hortaliza o fruta.

En mecanica to countersink significa avellanar o abocardar. En electricidad se

usa la clavija banana (banana pin) y, en televisicin, el tubo banana (banana

tube) que es un tubo especial de rayos catodicos para televisiones en color. En

las valvulas y los tubos termoionicos, acorn tube se ref iere a la valvula bellota

para ultrafrecuencias.

Biscuits son galletas en acustica, pero, en cambio, se traducen como bizcocho

en cerametologia (ceramica).

El esparrago es en castellano un tipo de tomillo de cabeza roscada (hanger lag

screw). La granada como instrumento de guerra recibe su denominacion por el

aspecto parecido a la mencionada fruta.

Drilling tiene dos acepciones, siendo una de ellas Ia de harina de sondeo.

Ball en ingles designa a la lenteja de un pOndulo, a una pfldora grande para

animales y, entre mas cosas, segun explica el DT, a la esferilla minuscula que

efectua contactos con ciertas microplaquetas, en la logica del estado sOlido.

Lenticle en mineria se traduce por lentejon.

Egg insu/tator (aislante de tipo huevo u oval) se traduce en nuestro idioma por

aislador de nuez, con lo que observamos una disparidad referencia/ entre el

espanol y el ingles. En automociOn, observamos como Ia lengua inglesa, en

este caso, omite la referencia a los productos alimenticios: pinan del eje de

ruedas y camshaft gear whell.
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Mushroom lamp en electricidad designa a una lampara en forma de seta. En

magnetofonia, una torte de cera (cake wax) consiste en un disco sobre el que

se permite inscribir la grabaciOn del disco mecanico que forma el original.

Debemos pensar que la designaciOn espaiiola es mucho mss acertada que la

inglesa, ya que la forma de la torte es mucho mss parecida a un disco que Ia

de un pastel.

En la tecnologia nuclear se usa con gran frecuencia el vocablo vaina; tenemos

el caso de rotura de vaina (burst can) con un sinonimo (rotura de camisa). La

vaina es la "cubierta que contiene hermeticamente los combustibles nucleares"

(DT).

6.3.13. LOS SONIDOS

Bajo este epigrafe veremos sonidos agradables y desagradables, ruidos de

tono alto o bajo y tambien sonidos provenientes de animales. La atribucion de

este sentido a maquinas, aparatos o procesos supone una personificacion en Ia

mayoria de los casos.

En electronica singing arc es un arco cantante y humming of the wires se

traduce por canto de los hilos electricos.

Tintineo o castelieteo (chatter) es el ruido producido por una herramienta

cuando esta floja. Para referirse a los chasquidos acusticos el castellano

emplea con frecuencia el anglicismo aclimatado clic (click). En

radiocomunicaciones tambien se habla de chasquidos que equivalen a

parasitos en pantalla.

El silbido de la locomotora (hoot) equivale a ululacion o chillido del Who, voces

altamente metafOricas. En los motores de combustiOn interna, se emplea el

anglicismo aclimatado craqueo, proveniente del ingles cracking que designa un

proceso en el que ciertos hidrocarburos se descomponen a causa del calor
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(Webster), aunque en origen esta voz se referia fundamentalmente a la madera

ya que alude al ruido producido por el resquebrajamiento de esta, pero no a su

rotura. Con esto apreciamos Ia evolucion historica y la expansion semantica de

este vocablo onomatopeyico.

En la radio y en acustica se habla de zumbidos (hums) y en telefonia de

zumbadores (hummers). En acustica se emplean los compuestos sinOnimos

galerla de susurros y sala de murmullos (whispering galley).

6.3.14. LAS TECNICAS DE COCINADO

Feed es el mas generic° de estos terminos y equivale a alimentaciOn en

castellano, lengua en que tambien aparece la forma realimentacion que, en el

campo de la acustica, se traduce como regeneration. Un termino similar es

cebado (firing).

En electrotecnia cookerspace se traduce como espacio de coccion, con lo cual

apreciamos una disparidad referencial ya que el ingles alude al aparato de

cocina y el castellano al acto de cocer.

En ciertos contextos tecnicos estas referencias a las tecnicas de preparaciOn

de alimentos no suponen una metafora; asi sucede en muffle lehr con la

significacion de horno de mufla para recocer vidrio. Pero si podemos hablar de

simbolismo en el lenguaje en el caso de electric annealing o recocido en

metalurgia con Ia significaciOn de ablandamiento, y self-annealing como

autorrecocido tambien en metalurgia. Nucleate boiling equivale a ebulliciOn

nuclear y boiler, o hervidor en electrotermia.

En la tecnologia nuclear incluso se habla de envenenamiento (poisoning) en el

sentido de "disminuciOn del rendimiento de un combustible nuclear por material

que reduce Ia reactividad" (DT).
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6.4. LOS TECNICISMOS Y LA LUCHA INNOVACION TRADICION

En este capitulo hemos demostrado el poder de la metafora en el vocabulario

de las ingenierias, en el que es la muestra del deseo humano de enraizarse

tanto en las tradiciones de las voces de sus ancestros como en la simbologia

de la naturaleza.

Las metaforas son el medio mas prolifico en Ia creacion significativa sin que se

haga necesario aculiar un nuevo termini:). Por el contrario, los neologismos de

forma estudiados en los capitulos anteriores, expresan el ansia de modernidad

mental y tecnolOgica; sin embargo, estos tecnicismos nos dejan el espiritu filo

porque resultan incomprensibles al lego. Los neologismos de forma contra los

neologismos de significado, el hombre nuevo contra el hombre viejo LQuien

gana?. Pensamos que el engranaje sernantico de Ia metafora es muy superior

al de las nuevas creaciones terminolOgicas. La clave a la pregunta se halla en

los diccionarios, solo es necesario mirar al numero de acepciones por palabra.

La metafora es Ia rueda central del engranaje y a su paso se acoplan ya

accionan los compuestos, los anglicismos, e, incluso, lenta pero

progresivamente, las lexias condensadas. Los usos metaf6ricos ligan

inexorablemente a la tecnologia con el humanismo y la naturaleza. La metafora

significativa del vocabulario de las ingenierias contra la metafora ornamental de

la literatura, hermanas ambas a fin de cuentas.
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CAPITULO 7: LA LEXICOGRAFIA

7.1. INTRODUCCION

Todo tratamiento lexicografico debe imponerse un limite y ajustarse a unas

normas, segun sea el proposito de la publicaciOn correspondiente. La finalidad

sera diferente segOn se trate del DRAE o del VCT de la Real Academia de

Ciencias o de cualquier otro diccionario especializado.

Pensamos que Ia seleccion mas cuidadosa y clara debe ser la del DRAE, ya que

va dirigido al pUblico en general, mientras que el VCT hare un mayor use de

tecnicismos y explicaciones de procesos, fenomenos y mecanismos. Cada

entrada debera it actualizandose al devenir del tiempo, aiiadiendo nuevas

significaciones, anotando los calcos sernanticos y desterrando las voces

desfasadas que hayan cad() en desuso. No es conveniente adelantarse en

demasia, de modo que quede fijada en un diccionario una voz pasajera, ni

tampoco retrasarse demasiado, causando que un vicio linguistic° foraneo se

acomode en el castellano.

La presentaciOn de resultados en el tratamiento lexicografico presenta formas

diferentes en el DRAE y en el VCT. El primero sigue un orden alfabetico que

permite la localizaciOn particular de cada termino, mientras que el segundo sigue

un criterio alfabetico-conceptual, que redunda en una vision global de cada voz y

de las voces satelites que guardan alguna relaciOn con esta.

Un buen diccionario tecnico deberia englobar en sus entradas siglas, acronimos,

palabras compuestas, debera hacer aclaraciones sobre el empleo de guiones,

sobre la formaciOn del plural en casos dudosos, el genero de los compuestos, Ia

diacronia y sincronia de cada concepto, los elementos compositivos en la

formacion de palabras, y estar al dia en los ultimos descubrimientos.
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7.2. PROBLEMATICA DE LOS EXTRANJERISMOS

La comparabilidad terminologica interlenguas es una realidad indudable en los

diccionarios tecnicos. En cierto sentido, el termino ideal para un diccionario

sera aqua que tenga una misma forma para las diferentes lenguas, aunque

surjan problemas foneticos. De no ser asi, y en caso de no existir una

traducciOn precisa para el tecnicismo, se hard necesario recurrir a perffrasis o

definiciones; otra opci6n sera que el lexicografo proponga una opciOn viable.

Como hemos podido comprobar, los tecnicismos no se hallan despojados de

polisemia, monotecnica o politecnica, lo que obliga a especificar a que tecnica

se refiere cada una de las acepciones.

Otro problema es el de la evolucion diacr6nica de los anglicismos, teniendo en

cuenta que entran con una forma cruda, para posteriormente adaptarse,

desvanecerse, o en el peor de los casos, continuar con su forma original.

6Deben integrarse los extranjerismos o sustituirse por calcos?. En este sentido,

cada tecnicismo extranjero sigue una pauta diferente, por lo que po nodemos

establecer normas en Espana; sin embargo, en Francia existen instituciones

que se ocupan de solventar esta problematica e instauran unas normas

linguisticas que todos los hablantes deben acatar.

7.3. LA VERTIGINOSA FECUNDIDAD DE LOS TECNOLECTOS

Las lenguas de espepcialidad no se diferencian exclusivamente por tener un

vocabulario especifico, sino porque Ia gente que las emplea forma una

comunidad cognitiva diferenciada de otras, ajena, en cierta medida, a clases

sociales estratificadas. Las fronteras entre el vocabulario comun y el especifico

de las ingenierfas son, en ocasiones, dificiles de romper debido al factor

diacrOnico. Lo que resulta indudable es que el campo de Ia creaciOn

220

227



terminolOgica de los tecnicismos es mucho mas rico y dinamico que el de la

lengua combn.

7.4. LA POLISEMIA EN LA LEXICOGRAFIA

En este epigrafe pretendemos demostrar aim° un termino perteneciente at

vocabulario comun deriva hacia el tecnico y se magnifica originando numerosas

acepciones. La creencia sobre la inexistencia de Ia polisemia tenica es una

utopia, porque los usos metaforicos son, en realidad, Ia rueda central del

engranaje terminolOgico. Asi mismo comprobaremos las carencias de algunos

diccionarios tecnicos que lanzan sartas y sartas de acepciones sin especificar

el campo al que hacen referencia:

DETT

lap solapa; faldon; taparrabo de faldon; falda, regazo; seno, enfaldo; rodillas;

solape, traslapo, recubrimiento, superposicion; lamedura, lenguetazo, susurro

(del agua), chapoteo (de las olas), vuelta, excursion (en aeroplano)

(Deportes) vuelta completa (de la pista, del circuito, del redondel) II (Cables

elec.) capa aislante II (Constr.) traslapo, sobrepuesta. LOCALISMO: monta

I recubrimiento vertical II (Fotog.) superposicion, solapadura II (Herr.)

pulimentadora; pulidor, brunidor; rueda de pulir; muela pulidora; piedra de

pulimentar, piedra abrasiva; taco (madera dura o metal blando) con abrasivo

incorporado; rueda de amolar; rueda de labrar (joyas o metales); marmol de

alisar II (Maq. de vapor) avance, recubrimiento (de Ia valvula de corredera)
II

(Met) astilla, solapadura; pliegue de laminaciOn, hoja II (Tejedurfa) napa, tela

de batan /// verbo: cubrir, envolver; recubrir, solapar, traslapar; lamer, dar

lenguetazos; susurrar (el agua), chapotear (las olas); rectificar; pulir, alisar,

lapidar, tribopulimentar.

NDP

lap (to) I pasar delante de I lamer, dar lenguetazos I cubrir I envolver I

recubrir I solapar I traslapar I susurrar, chapotear (olas) I enrollar alrededor
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de I aislar con una capa de (cables electricos) I rectificar con muela abrasiva

pulir, alisar, pulimentar I lapidar con piedras abrasivas I tribopulimentar.

DT

lap. solape, capa aislante, pulidor, brunidor, taco de madera o metal blanco

con abrasivo incorporado.

RD

lap1 n D&G doblez m. pulidor m. traslape m. COATINGS pliegue m. CONST

roofing solape m. junta de solape f. HYDRAUL recubrimiento m. TEXTIL faldem

m. napa f. dissolve n CINEMAT desaparicion gradual f, desvanecimiento

gradual m; joint n CONSTR end of one piece lying on top of another junta de

solape f, halved joint empalme m, MECH reborde m; and lead lever n

HYDRAUL palanca con recubrimiento de plomo f machine n PAPER

maquina de pasta en hojas plegadas f mark n C&G marca del pulidor f

riveting n PACK remachado solapado m, PROD remachado de recubrimiento

m; valve n HYDRAUL distribuidor con recubrimiento m; weld n NUCL,

PACK, PROD soldadura a solape f, soldadura de recubrimiento f, soldadura

solapada f welding n PROD soldadura por superposiciOn f winding n

ELEC electrical machine, ELEC ENG devanado imbricado m

lap2 vt MECH, PROD alisar, pulimentar, pulir, rectificar

LAP abbr (line access protocol) TELECOM protocolo de acceso a la linea m.

7.5. ANALISIS LEXICOGRAFICO DE LAS DENOMINACIONES SEXUALES

EN LA MAQUINARIA.

7.5.1. INTRODUCCION

En estas paginas pasaremos a ilustrar como los diccionarios tecnicos abordan

el tema del sexo, al que hemos elegido por su originalidad.
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Este estudio pretende demostrar Ia pujanza de los transvases metafOricos del

vocabulario general al tecnico en un dominio lexico tan aparentemente tabu

como es el del sexo, en cuyo caso la lengua espanola parece mas desinhibida

que la inglesa. El metodo de trabajo ha sido el escrutinio lexicografico de

diccionarios generales y tecnicos que ha sacado a Ia luz un gran numero de

terminos sexuales en la jerga de las diferentes tecnicas e ingenierias, que, si

bien por lo general, eluden el uso de vulgarismos, no renuncian a integrar en su

vocabulario palabras tan graficas y expresivas como las que definen is
diferencia masculinidad femineidad y su acoplamiento corporal.

Intentaremos demostrar la ampliacion de las significaciones de la terminologia

sexual del vocabulario general en su transferencia al lexico tecnico. Dicho

procedimiento se conoce como catacresis, ya que, segUn E. Alcaraz (2000: 60)

las lenguas de especialidad estan cuajadas de usos metafOricos. Estos

construyen modelos de Ia realidad, apoyados en una base anterior similar,

porque el lenguaje tecnico mimetiza del entorno natural. La catacresis es el

vehiculo por el que los tropos se extienden del vocabulario general al tecnico.

En opiniOn de Lakoff y Johnson (1980), nuestro entorno se conceptualiza

mediante el empleo de metaforas, que, en adiciOn, sirven para captar Ia
atenciOn del receptor del mensaje (Rorty, 1989:18). A continuaciOn, pasaremos

a observar, mediante un estudio lexicografico de diccionarios generales y

tecnicos, los usos metaforicos del sexo en lo relativo a maquinaria y tecnologia

general. Las abreviaturas utilizadas son: DRAE (Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Espanola), DT (Diccionario tecnologico), DUE

(Diccionario de uso del espaliol), ETM (Enciclopedia de la tecnica y de la
mecanica), NDP (Nuevo Diccionario Politecnico), y OED (Oxford English
Dictionary).

7.5.2. LO MASCULINO Y LO FEMENINO

No solo encontramos objetos, herramientas y mecanismos de forma alargada

(macho) que se acoplan en orificios diseriados para recibirles (hembra), sino

tambien partOnimos metafOricos que aluden a zonas genitales del hombre y Ia

mujer: teta, teton, pezOn, pene, etc. El ajuste de las piezas macho y hembra
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simboliza Ia union masculina y femenina y representa el fin ultimo para el que

se han diseriado estas piezas.

En cuanto a Ia denominaciOn macho, el DUE hace referencia al apendice de

corchetes, broches, grifos, goznes o tornillos que penetra en otra pieza.
Efectivamente, Ia mayoria de las traducciones del NDP presentan las formas

tap y macho como equivalentes, ya que un grifo o una espita se pueden
comparar a un miembro viril en cuanto a Ia forma y posibilidad de emitir fluidos,

por lo que esta catacresis resulta muy grafica. Sin embargo en un analisis

comparativo espanol ingles, observamos como el castellano tiene una
tendencia mucho mayor at uso del vocablo sexual macho, mientras que el

ingles emplea el correspondiente male en menor medida, al que suele designar

tap, core, hammer, drummer ..., segun indica el NDP; no obstante este
diccionario seriala el uso del hispanismo macho industry (1988: 928) para
designar a una "industria solo con obreros", que bien pudieramos considerar un

vulgarismo del lexico tecnico, ya que en este caso Ia referencia se dirige a los

obreros (varones) manuales. En el DT encontramos una union lexica

aparentemente contradictoria: macho fragil (brittle core), haciendo alusiOn a

materiales quebradizos. Por otro lado, conviene resenar que el termino core

que se usa muy a menudo en ingles como equivalente de macho, podria

considerarse en cierto sentido politicamente incorrecto, ya que sugiere que el

apendice es el nUcleo, el corazOn, la esencia del mecanismo en cuestion,

restando asi importancia al orificio de alojamiento (hembra). La voz macho

resulta muy prolifica en el campo tecnico, donde han proliferado los usos

sufijales: Ilave de machuelo o giramachos (tap wrench), machuelo ajustable

(adjustable tap) o mach& (prop, horse or butress), termino usado en

arquitectura para designar al "pilar de una fabrica" (DRAE); incluso

encontramos un compuesto antonimico como macho calibrador pasa-y-no-pasa

(go-no-go plug).

El DUE (1981: 28) define al termino hembra en los usos de Ia tecnica (segunda

acepcion) como "... pieza que recibe a Ia otra o a una parte de ella en su

interior", y tambien en la tercera acepciOn como "hueco o agujero de esa

pieza", es decir, la tecnica personifica al mecanismo en cuestion en Ia primera

definicion, mientras que en Ia segunda hembra es un partOnimo o merOnimo, lo
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cual resulta Ilamativo ya que el vocabulario general define a esta zona como

vagina, sustantivo que, en contraste con el lexico de las ingenierias, si se

emplea en botanica en forma adjetiva (vaginado). Otra diferencia entre la

terminologia tecnica y la general es que esta ultima emplea el termino hembra

como sinonimo de debil, segun indica el DUE; en este caso podemos aseverar

que los lenguajes especificos son mas asepticos, ya que el termino en cuestion

designa exclusivamente a un receptaculo.

El ingles y el castellano suelen it a la par en cuanto al uso de las voces hembra

y female, pero no siempre ocurre asi ya que hembra del cerrojo equivale a bolt

socket. Las traducciones de socket al castellano son las de hueco, enchufe,

hembra, casquillo de una bombilla, arandela, cuenca del ojo, etc.; es decir, en

este caso el idioma ingles rehuye la alusion al tannin() female para designar a

un objeto de forma concava. La voz hembra ha dado lugar al diminutivo
hembrilla, de uso frecuente en la tecnica y apariciOn escasa en el vocabulario

general; el DUE alude a una pieza de tame° pequeno, pero con Ia misma

funciOn que la hembra, aunque en AragOn y La Rioja designa a una variedad

de trigo candeal y en Andalucia a Ia correa del yugo.

Como apunte final sobre el termini:, hembra female es digno de reseliar que

la anteposiciOn del atributo en ingles dilucida ciertas significaciones que
pudieran ser antonimicas: female screw tuerca / male screw tornillo.

La segunda fase en nuestro estudio lexico sobre las alusiones tecnicas
masculinas o femeninas se centrard en el estudio de los partonimos o
merOnimos sexuales, voces que indican parte de una totalidad. En carpinteria

se utiliza el berbiqui" de pecho (belly brace) con una disparidad referencial en el

proceso traductor, ya que el ingles habla de "barriga"; segun el DRAE el

termino berbiqui proviene del neerlandes y consiste en un manubrio rotante

que sujeta una espiga taladradora; en Ia tecnica textil tambien se utiliza la

referencia al enjulio de pecho o de antepecho (breast beam). La voz pecho

resulta mas refinada y aseptica que su sinOnimo teta, forma vulgar que se

emplea con frecuencia en el vocabulario tecnolOgico: el NDP sefiala que teta

(aplastamiento de hornos de calderas) equivale a bulge en ingles, mientras que

Ia forma teton en agricultura se traduce por stub (cepa) y en electricidad, como
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lug (espiga), una tuerca con tetones se traduce por horned nut, y una boca de

tetan como pin bit. El pezon espariol equivale en ingles a arm (brazo) en un eje,

a peg (pinza) en un telar, y la pezonera .de los ejes en ingles es linchpin que

designa a una especie de tapacubos, escapando asi a nipple, la traduccion

autentica para pez6n.

La forma pene aparece en el compuesto pene de roscar radial (radial thread

chaser) y en pene de terrajar (comb screwing tool), en este caso no
encontramos la forma macho, que seria el correlato de hembra de terraja,

forma empleada en el lexico tecnico. Podemos observar como pene y hembra

se utilizan como complementarios, lo que implica que se trata de dos
partOnimos, con lo que observamos una tendencia mucho mas discreta de Ia

lengua inglesa al empleo de alusiones sexuales, si bien screwing en ingles

coloquial designa al acto de fornicar.

7.5.3. LA CASTIDAD

El adjetivo virgen tiene un alto Indice de aparicion en el lexico tecnico: en un

sentido general, su traduccion al ingles es Ia de unused o virgin, pero hablando

de cintas magnetofemicas la forma equivalente es blank o unrecorded, en

geologia se traduce por native, y en terrenos, como wildcat, segun eI DT. Se

dice que los metales de primera fusiOn, los materiales que no han sufrido

transformacion y las bobinas de cintas sin perforar son virgenes, pero el NDP

ofrece varias traducciones que no parecen acoplarse perfectamente a nuestra

consideraciOn de la virginidad: Virgin reactor se traduce como reactor nuclear

que no ha funcionado, con lo cual, y desde nuestro punto de vista, seria un

reactor fallido o defectuoso, aunque eI DRAE (1992: 1389), en su tercera

acepciOn, parece dar Ia razOn al uso del ingles, al decir: "aplicase a aquellas

cosas que estan en su primera entereza y no han servido aim para aquello a

que se destinan"; azufre virgen (virgin sulfur) tiene como sinonimo a azufre

vivo, traduccion que aporta Ia connotacion de muerte a lo que no es virgen;

como ultimo contraste resefiamos los sinOnimos de arbol virgen (sin sangrar o

resinar), que son cerrado o negro, adjetivos que no parecen casar con la

virginidad. El termino virgen tambien posee un uso sustantivo en la tecnica,
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segun indica el DRAE: "cada uno de los dos pies derechos que en los lagares y

molinos de aceite guian el movimiento de la viga".

7.5.4. EL CASAMIENTO DE LAS PIEZAS

La primera denominacion a considerar en este apartado es la de atraccion,

termino que tardO mucho tiempo en adoptarse en el continente europeo en lo

relativo a la atraccion gravitatoria, ya que consideraban que esta solo se podia

dar entre personas, y encontraban tabu utilizer dicho termino en publico; fue en

Gran Bretaria, donde el pragmatismo triunfo sobre el puritanismo, extendiendo

la fOrmula al continente. Seger' la ETM (1982: 340) atraccion en fisica es un

"termino generico con el que se indica Ia tendencia de dos cuerpos a acercarse

segim la recta que une sus baricentros". El OED en Ia quinta entrada tambien

hace referencia a los usos de este termino en Ia ciencia y la tecnologia, ya que

su empleo no se restringe exclusivamente a la fisica, sino que se ha extendido

a la electricidad (adhesion), al magnetismo (pull or pulling), etc., contando

incluso con el antOnimo repulsion. La voz excitation aplicada a Ia fisica figura

como Ia acepcion quinta en el OED (1985: 506). El lexico tecnico ha
demostrado una gran prolificidad en la acunaciem de palabras derivadas de

este termino: excitabilidad (excitability), excitable (excitable), excitaciones

(excitations) en cuyo caso debemos resenar lo infrecuente del plural en el

vocabulario general, excitado (excited), excitador (excitator, exciter, excitor ...),

excitante (activating), exciter (to excite), excitatriz (excitor, exciter), caso en el

cual anotamos su anterior correlato masculino excitador que produce corriente

continua, otras formas son excitomotor, excitor' o excitrem (exciton), como

indica el NDP en sus entradas referentes a la hidraulica, los rayos laser, la

radioquimica... Conviene resefiar que este diccionario of rece dos columnas de

terminos referentes a excitacion en espaiiol y tan solo una a excitation en

ingles, lo cual resulta curioso teniendo en cuenta que dicha voz ha pasado del

ingles al castellano. La ETM emplea el vocablo autoexcitacion para designar al

autoabastecimiento de las maquinas.

La voz penetracion (penetration, piercing, indenting, ...) conlleva el sentido de

horadar, tanto en castellano como en ingles y su use se extiende a Ia mayoria

de las ramas de las ingenierias: Su empleo en aeronautica, como indica la
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ETM, se refiere a las formas aerodinamicas mas aptas para disminuir el
arrastre. En el NDP incluso encontramos las formas penetrador (penetrator) y

penetrametro o penetrometro (qualimeter) que consiste en un medidor de

dureza y calidad.

La forma copula (copula) en el lexico tecnico equivale a una estructura
conectiva o a un pedal de acoplamiento de Organos, pero en el tenido de telas

con colorantes naftol copulackin.se traduce por coupling. El DRAE menciona

un compuesto de referencia copulativa en carpinteria, machihembrado (end-

matching) que, segt.ln este diccionario, representa la fusiOn de macho y hembra

y designa el acto de ensamblar dos piezas de madera a caja y espiga o a

ranura y lengueta. Los terminos eyaculacion (ejaculation or emission),
electroejaculation y electroinsemination completan el panorama de las voces

sexuales. Adentrandonos en el ambito etimologico asi mismo descubrimos que

el termino proyectil es un galicismo procedente de pourjeter con Ia significacion

de echar o eyacular hacia delante. Incluso encontramos en mecanica un verbo

sustantivado, backing out, que alude al acto de desacoplamiento sexual, a la

acciOn de extraer el macho tras haber roscado el agujero (DT).

7.5.5. LA FERTILIDAD

En el ambito tecnolOgico encontramos voces que se refieren tanto al mundo

masculino como al femenino y a su capacidad o incapacidad reproductora. En

Ia industria se emplea la forma autoclave que, segun indica el WD, es un

galicismo formado con el prefijo griego auto (a si mismo) y clave (key), y cuyo

propOsito es Ia esterilizaciOn de vasijas y recipientes (DRAE). El adjetivo esteril

se aplica a las minas explosivas inactivas principalmente, y su antOnimo fertil

(fertile) designa con mucha frecuencia en nucleOnica a los elementos capaces

de transformarse en sustancias fisionables. Embarazo, un sustantivo cargado

de connotaciones entrafiables, en ingles se despoja de significaciOn afectiva, y

en su lugar se usa el aseptico interruption, y es que, aunque parezca su
antonimo, no lo es en realidad, ya que equivale a un entorpecimiento; podemos

decir que desde una perspectiva humana, las connotaciones son positivas,

pero para una maquina supondria un estado negativo de interrupckin de un

proceso normal. Las formas pregnancy y pregnant tienen un cierto grado de

frecuencia en el lexico tecnico, en cuyo caso se ha adoptado una aclimatacion
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del adjetivo ingles: impregnante o pregnante (NDP) en lugar de las formas

embarazada o prefiada. Tanto el ingles como el castellano acuden al verbo

abortar (abort) para denominar asi al fallo o suspensi6n de una misiOn o de un

programa informatico, suponiendo de esta manera el fracaso o malogro de una

expectativa. El verbo to miscarry alude, en contraste, al extravio en transit°, si

bien en castellano tambien se traduce por abortar.

7.5.6. CONSIDERACIONES FINALES

Como resumen y principal conclusion de este estudio de las translaciones

metaforicas del lexico general al tecnico, consideramos que el primero ha sido

el macho que ha fecundado a la hembra, la tecnologia receptora de los

significantes de nuestra vida cotidiana a los cuales ha ampliado la significacion.

Descubrimos asi mismo varias diferencias entre el vocabulario general y el

tecnico: la primera estriba en que macho y hembra en nuestro lexico cotidiano

designan al animal masculino o femenino, mientras que en el lenguaje tecnico,

si bien constituyen en muchas ocasiones una personificacion, en otras se usan

como partonimos, con una consiguiente bifurcaciOn lexica con respecto al

vocabulario de cada dia que emplea otras designaciones. Un segundo
contraste radica en la aparente asepsia de la tecnica, que despoja al sustantivo

hembra de connotaciones de debilidad, mientras que si emplea la union macho

fragil para referirse a materiales quebradizos. Una tercera diferencia de la jerga

de las ingenierias estriba en el vocablo embarazo que en una maquina conlleva

connotaciones negativas; sin embargo el verbo abort supone el paralizar o

suspender deliberadamente un proyecto, mientras que miscarry designa a un

fallo natural, no deliberado, de un plan que habia comenzado, por lo que

encontramos una gran solidaridad sernantica, en este caso, con el lexico

general. Observamos tambien corm el ingles hace un uso menor de la
terminologia sexual y of rece multiples traducciones (segun la rama tecnolOgica

especIfica) a una misma voz del espaiiol. Y como Ultima consideracion,
podemos notar un gran empleo de sufijaciones (-or, -er, -triz, -trOn), diminutivos

(machuelo, hembrilla) y aumentativos (tetOn) que demuestran el elevado uso de

estas voces.
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CAPITULO 8: LA LINGUISTICA COMO ENGRANAJE

UNIVERSAL

8.1. INTRODUCCION

En los capitulos anteriores hemos formulado unas bases teOricas a las que

intentaremos dar una aplicaciOn; dicho con otras palabras, la fase previa ha

representado la formulacion cientifica, a la que en el futuro le daremos un uso,

ya que nos encontramos en Ia fase tecnologica que dard una aplicaciOn

practica a Ia base de conocimientos adquiridos.

Hemos partido de las bases teoricas de conocidos autores que nos han

ayudado a ampliar el horizonte investigador. Posteriormente hemos volado en

libertad para formular teorfas propias que ahora tendran su demostracion. El

nuevo enfoque sera valido para el vocabulario tecnico y, en mayor medida,

para el general.

8.2. TEORIA DE LA EVOLUCION DEL LEXICO

En los capitulos previos hemos analizado los metodos de creacion

terminolOgica comprobando que existen muchos casos de afijacion, de

composicion, de empleo de voces o giros extranjeros y de lexias abreviadas

condensadas. Si analizamos un diccionario comprobaremos que las entradas

formadas con estos metodos corresponden casi exclusivamente a una sola

significacion, debido a la exactitud que conllevan estos tecnicismos; asi mismo

nos daremos cuenta de que otras muchas entradas conllevan una pluralidad de

acepciones en un diccionario tecnico, y, en un diccionario general, la

proporcion aumentard geometricamente. LQue sucede? Lpor que en los

diccionarios tecnicos encontramos diferentes acepciones a cada entrada? Lpor

que los terminos tienen diferente sentido segun procedan de Ia Iengua general
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o de Ia tecnologia? i:,por que incluso dentro de esta, en ocasiones un mismo

termino tiene diferentes significados?. "Se trata de casos de polisemia",

responderan algunas voces. Muy bien, sigamos ahondando: ,y, que causa Ia

polisemia?, Lque este detras de estos cambios de significado, que no de

significante?. LQue hace que las palabras avancen pequenos pasos a lo largo

de las coordenadas del tiempo? Es Ia metafora, es Ia metonimia, es Ia

catacresis; estos tropos olvidados en un sarcOfago funebre, de los que nadie se

acuerda en el vocabulario tecnico son las autenticas fuerzas mecanicas que

actuan sobre el lexico, emanando nuevos significados dia a dia. No son un

recurso propio de poetas melancOlicos, pertenecen al lexico tecnico y al

general, y suponen Ia perpetuacion de Ia especie: asi como no nos gusta

despojarnos de los recuerdos familiares o patrios, intentamos, sin apenas

darnos cuenta, no desenraizar nuestras voces, las espariolas para los

hispanohablantes o las autOctonas para cualquier nativo, del suelo en el que

siempre han crecido. iQue incomodo resulta, incluso para los tecnolectos, el

estar continuamente recurriendo a extranjerismos, compuestos, etc.!.

8.3. LA METAFORA: ESPIRITU SEMANTICO DEL LEXICO

La metafora es el molino que mueve las aguas de los significados, mientras

que las de los significantes se quedan mucho mas estancadas. Los tropos son

el nexo de union con las tradiciones ancestrales que, al mismo tiempo, han

procreado nuevas acepciones. Resultaria interesante el hacer una

comparacion del numero de acepciones por entrada en un diccionario del siglo

XVII, comparandolo con uno actual, a las puertas del siglo XXI; observariamos

sin lugar a Ia duda que, si bien las entradas se han ampliado mucho por medio

de compuestos, etc., en Ia misma medida lo habran hecho las entradas de los

vocablos clasicos; sin embargo, tambien observaremos que muchas voces se

han quedado obsoletas. iTodavia estamos a tiempo de recuperarlas y

derivarlas hacia significados parecidos! Pensemos en la palabra azafata que no

volviO al use hasta el siglo XX, o en satOlite que ha resucitado tras un letargo

de siglos.
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La metafora es el nino que crece queriendo engullir el conocimiento universal.

Pensemos de nuevo en el termino bank.

bank = banco

artificial (madera)

forma geornetrica

forma ondulada

natural (orilla de rio

con ondulaciOn

natural del terreno)

bancada (desmonte de un terreno en

pianos escalonados)

banco (instituciOn financiera)

alabeo de la madera (carpinteria)

alabe del terreno (montana)

alabeo de un avkin (inclinacion)

alabe de un arbol (rama retorcida)

alabe o pala de una rueda hidraulica

La voz bank tiene otras muchas acepciones adernas de las citadas que no

vienen al caso; lo importante es percatarse de la fecundidad de este termino

metafOrico que, a partir de la rigidez de un banco de madera, acuria unas

acepciones, y, desviando semanticamente, la curvatura del terreno ubicado en

las orillas de un rio origina nuevas significaciones que aluden a una curvatura

natural o artificial.

La metafora es la semantica elevada a su rango maxim, no hace necesaria la

creaciOn de un neologismo para designar un nuevo concepto. El tropo se

asienta cOmodamente en el lexico y fecunda incesantemente el campo

sernantico sin que sea necesario buscar un disfraz de compuesto, anglicismo...

porque la metafora es el espiritu de la lengua, es la semantica lexica en su

grado mas puro. Los demas metodos de creaciOn terminolOgica son materia,

son forma, porque necesitan encarnarse en un nuevo cuerpo para recibir el

soplo del espiritu semantico, y dentro de un siglo, cuando el concepto al que

designan perezca arrinconado por la celeridad tecnologica, se iran a la tumba

con el propio concepto; el cuerpo y el espiritu falleceran, pero no sucedera asi
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con el tropo, que sigue vivo a pesar del vertigo de Ia creaciOn de conceptos y

mecanismos.

El tropo en el lexico tecnico es un aspecto semantic°, no estilfstico; no busca ni

la creaciOn de belleza ni Ia ornamentacion, aunque, en ocasiones, lo consiga.

Igualmente la metafora o la catacresis (Ia metafora viajera) en el vocabulario

general tampoco aboga por Ia creaciOn estetica, simplemente constituye el

entroncamiento con las rafces ancestrales del idioma.

A pesar de la riqueza del lexico, a pesar de sus posibilidades casi infinitas de

crecimiento, por medio del use de siglas, acrOnimos, compuestos, los tropos

no han perdido su poder fecundador y siguen ampliando sus acepciones. Son

la rueda que gira y gira, despreciando a sus hermanos pequetios en la creaciOn

terminolOgica, que serfan muy prolfficos a pesar del nilmero limitado de

morfemas de las lenguas. La metafora es la semantica, es el espfritu

encarnado, mientras el resto de las voces son tan solo materia. Inc luso, si

ahondamos en Ostos, si deshacemos los compuestos y algunas siglas

encontraremos el tropo dentro de ellos, quizas cubierto por la patina del tiempo

y el olvido, pero presente a pesar de todo:

avionics = aviation + electronics

lir 4'
aviOn electron

lir 11,

ave grande particula elemental

antena Yaghi = -* antena en Y antena en orejas de conejo

letra griega el principio

letra griega el fin

letra en forma de codo
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8.4. LA MATERIA DEL LEXICO

8.4.1. FACTORES MACRO-ECONOMICOS Y SU INCIDENCIA EN LA

MORFOLOGIA

La metafora es forma, pero tambien esencia; en realidad la podemos

considerar el medium que enlaza morfologia y semantica. No sucede asI con

los extranjerismos, los compuestos, y las lexias abreviadas condensadas que

son el mas puro reflejo de nuestro modus vivendi y de la importancia

transcendental que el dinero ejerce en nuestras vidas. La globalizaciOn se

refleja en el uso de extranjerismos y la fusicin la representan los compuestos y

las siglas, porque vivimos al ritmo que nos marcan las pautas

macroeconcimicas que inciden directamente en nuestras expresiones. La

volatilidad, un factor bursatil, tiene su fiel reflejo en las voces que aparecen y

desaparecen para, quien sabe, si volveran a existir en los siglos venideros.

En epocas pasadas los iconos del lenguaje eran otros: para los romanos era la

expansion; en las Cruzadas el ideal supremo era de tipo religioso; y en los

tiempos de Franco, eran la patria y la religion. No cabe duda de que los

discursos de estas epocas estarian cuajados de referencias geograficas,

religiosas y patriOticas respectivamente.

Se dice que el uso de los anglicismos se debe a la preponderancia tecnolOgica

de los paises anglosajones, pero la realidad profunda es otra: de ahr provienen

las innovaciones porque de ellos es el dinero. El dinero parece ser

continuamente el sustrato prof undo que desencadena expansiones territoriales

y guerras religiosas. La materia enfrentada at espiritu de quien todos se han

olvidado.
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8.4.2. TECNOLECTO ECONOMICO. COM: GLOBALIZACION, FUSION Y

VOLATIBILIDAD

De todos es conocido que vivimos una epoca de celeridad vertiginosa, sobre

todo en lo que se refiere a Ia interrelaciOn economia-tecnologia y al giro

copernicano que Internet ha ejercido en nuestras vidas. El famoso dicho

"renovarse o morir" tiene, en la actualidad, su maxim° reflejo en todo lo que

concierne a la "red" y bien podriamos elegir entre ser internautas o quedarnos

anquilosados en el viejo mundo y desfasados con respecto al nuevo. El ser

navegantes en la "mararia" de Gates facilita el acceso a puestos de trabajo, y

permite a corazones solitarios entablar amistades espirituales en las citas a

ciegas de los chats, que mas tarde se pueden convertir en prometedoras

realidades o en desencantos profundos, porque las maravillas que promete

Internet son "quasi-virtuales". En lo que respecta a la econom la, la banca virtual

of rece muchas mas ventajas que nuestra antigua sucursal bancaria a la vuelta

de la esquina: no es necesario desplazarse, ni hacer cola, los gastos se

reducen notablemente y, en cambio, los rendimientos ascienden en la

proporciOn inversa, y, no hablemos del ahorro que supone, en cuanto a tiempo

y dinero, Ia adquisicion de valores en la bolsa extranjera. Realmente podriamos

vivir enclaustrados en un nicho, con la sola ayuda de una tarjeta de credito, y Ia

red resolveria nuestras vidas conventuales: necesito ropa y me dirijo a Adolfo

Dominguez; tengo hambre y me engancho a Telepizza; mis ahorros estan

menguando y hago alguna "inversioncita" en bolsa y no pares, sigue, sigue, y

de oca a oca, y tiro porque me toca y solo to pido "Dios mio" que no haya un

apagOn porque entonces mi mundo se vendria abajo y tendria que emerger de

mi "bunker" como si fuera un topo de Ia guerra.

Podemos decir que si nuestro ritmo de vida no se ha quedado anticuado,

tampoco lo ha hecho nuestro vocabulario actual, porque el espariol de hoy en

dia es el espejo de nuestras realidades economicas y tecnologicas, y se puede

demostrar empiricamente:
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Pensemos en el factor "globalizaciOn" y su incidencia en el tecnolecto

economic°, en la retahila de anglicismos que se emplean en el vocabulario de

negocios: las polernicas "stock-options", las "joint-ventures", los "blue chips",

,por que no usar sus correlatos "opciones sobre acciones", "empresas de

capital mixto internacional" o "lubinas" como antOnimo de "chicharros" (resulta

mucho mas grafico oponer dos terminos del mismo campo semantic°, que usar

el compuesto "acciones de canto dorado" o cualquiera de sus sinonimos).

Podemos comprobar como el uso de estos terminos foraneos aboga por Ia

universalidad del lexico econOmico y por la econornia o concisiOn

pero como desventaja encontramos Ia invasion linguistica de la lengua inglesa,

motriz de la mayoria de las innovaciones, olvidando que en nuestro idioma

espariol tenemos un bad toxic° de enormes dimensiones, mas que suficiente

para encontrar una solucion castellana a cada termino.

Vayamos a las fusiones, tan en boga en la actualidad economica, y veamos su

reflejo en la retahila de siglas y acronimos, que, si bien suponen una

degeneracion del lenguaje, abogan por la concisiOn temporal porque "el tiempo

es oro" incluso al hablar. Pensemos en los PIB., PER., IVA., FENOSA, BBVA.,

BSCH, ACS, REE, TPI, IBEX, NASDAQ, que son la Unica solucion breve a las

cadenas de compuestos de los que provienen, y que no son mas que la

representacion grafica y linguistica de las fusiones de conceptos y de
entidades.

Por ultimo, podemos considerar a las fusiones como elementos de volatilidad

en las empresas y en los vocablos, y como la contraposicion antiguo-novedoso:

hemos pasado del BB, al BBV, y al BBVA; del BS, BC y BH al BSCH, Lcual

sera el prOximo movimiento corporativo y su fiel reflejo grafico? sin duda habit

que seguir fusionando en lo econ6mico, lo cual incidira en el aspecto

o dicho de otra manera, los "splits" y "contrasplits" bursatiles tienen

su contrapartida grafica. No nos debemos olvidar del uso de siglas en lo que se

refiere a nombres de personas, tales como JFK, y su reflejo en los hombres de
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peso de la economia espanola como F.F. (fe-fe en lugar de efe-efe) por

Fernando Fernandez Tapias.

Por otro lado tambien se podria hablar de volatilidad en el paso de Ia nueva a la

vieja economia y el consiguiente cambio en Ia denominaciOn de las empresas:

IBMei a Tecnocom, cuyo nombre original tenia gran homonimia con el "blue

chip" lubina USA por excelencia, IBM. Con esto podemos apreciar como

existen denominaciones que conllevan impreso en sus nombres el factor

suerte, pero este es un tema que compete a los estudiosos del marketing,

porque nuestra Unica intencion ha sido demostrar, por medio de pruebas, que

la lengua espanola se mueve al ritmo de la economia mundial; y solo queda un

consejo, senores: si la bolsa baja, sigamos globalizando, veamoslo todo a vista

de pajaro que mariana sera otro dia y la "nueva economia" o "economia.com",

Ilegara a ser la economia para, dentro de X arms denominarse Dios sabe

como, en un proceso imparable econOrnico y linguistic° porque, ante todo, la

lengua espanola se adapta al devenir de los tiempos.

8.4.3. LA ECONOMIA COMO ELEMENTO MOTRIZ DEL VOCABULARIO DE

LA AERONAUTICA

La aldea global en la que vivimos es Ia causa directa de nuestro modo de

hablar actual, o, dicho de otra manera, el espanol actual es el espejo de los

factores macroeconomicos mundiales, sobre todo en lo que se ref iere al campo

de la ciencia y la tecnologia. Pensemos en la globalizaciOn economica, que en

nuestro lexico aeronautic° se refleja en Ia integracion de extranjerismos

(anglicismos y galicismos principalmente) patentes, tales como: fences, ferry,

finger, flap, hovering, interface, jet, mach, performances, slats, slots, sputnik, ...

o no patentes, como por ejemplo: aleron, astable, banqueo, carlinga, empenaje,

espoiler, extradOs, fuselaje, hangarar, intrados, misil, monocoque,

Si bien estos barbarismos abogan por la universalidad linguistica, conllevan Ia

desventaja de que permiten la infiltraciOn de invasores foraneos en nuestro rico
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idioma castellano (es preferible no mencionar la permisividad de los

controladores aereos o los mecanicos de vuelo con respecto a estos intrusos

linguisticos). En Ia lengua espanola poseemos un baill lexico extremadamente

rico en matices, capaz de encontrar una traducciOn equivalente a cada

anglicismo, que, en la mayoria de los casos, posee una soluciOn castellana de

todos conocida, pero se tiende hacia el use del barbarismo, bien por desidia,

pedanteria o cualquier otro motivo.

El segundo aspecto macroeconOmico a considerar es el de las fusiones, tan en

boga en el mundo empresarial, y cuyo reflejo grafico se muestra en la retahila

de siglas, acrOnimos y siglOnimos que invaden los lexicos especificos de Ia

economia y la tecnologia: hemos pasado del RADAR al LADAR, RACON y

RADAN; del VOR al VORAC, VORDAC, VORLOC, VORTAC, VOSIM y VOT

que no son mas que anglicismos en forma de siglas; Ia electronica del avian, se

ha convertido en aviOnica, otro acronimo del ingles; estas fusiones de palabras

son el mejor reflejo linguistico de la realidad econOmica que nos envuelve: la

fusiOn supone ser el mas poderoso en el entorno monetario (BB > BBV >

BBVA F > BS + BC + BH BSCH) y tambien en el tecnolOgico en el que la

suma de dos o mas dispositivos produce uno superior a los elementos

originarios (VOR + TACAN VOR TAC).

Y por ultimo, otra gran caracteristica del mundo bursatil actual, como es la

volatilidad de los valores encuentra su correlato en la apariciOn-desapariciOn de

ciertos cultismos: empenaje > cola / navio aereo aeronave.

Hemos pasado de la revolucion industrial a la revolucion tecnolOgica y nuestro

espaliol no se ha anquilosado, sino que se ha adaptado al devenir de los

tiempos, reflejando fielmente el entorno que nos envuelve, porque si no fuera

asi, no sera otra cosa que una realidad virtual.
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8.5. EL PODER DE LA SEMANTICA: LA METAFORA GENERATIVA DE

SIGNIFICACIONES

Hemos observado el poder de los simbolos, es decir, de las metaforas, similes

y personificaciones que son el espiritu o el aliento del lexico, porque

permanecen inalterables de forma mientras dan vida a nuevos significados. Por

dicho motivo, el vocabulario por excelencia es el simbOlico, ya que representa

la realidad que nos circunda; el vocabulario relacional tambien es necesario

para articular al simbolico, pero podriamos hacernos entender sin el, aunque

hablaramos como los indios de las peliculas.

Por otro lado descubrimos como los factores macroeconOmicos, que gobiernan

un elemento muy importante de nuestras vidas, el dinero, reproducen sus

caracteristicas en el nivel lexico. Sin embargo, no debemos olvidar que estos

rasgos son hijos de su epoca, y, por lo tanto, efimeros, ya que tan solo

representan la materia y no poseen un soporte sernantico en apariencia, a

menos que se hallen muy lexicalizados.

Como contrapartida encontramos, apoyandonos en Chomsky, que el tropo es

generativo de nuevos significados. Pensemos en el adjetivo absorbent, con una

forma verbal absorb proveniente del latin absorbere y que, en origen, se

aplicaba sOlo a los hombres, animales y plantas; en la actualidad, este adjetivo

se aplica no sOlo a los seres vivos, sino tambien a los materiales (absorbent

cotton), lo que constituye una personificaciOn y una ampliaciOn del campo

lexico. Asi mismo podemos aplicar las formulaciones de Saussure para

atomizar la metafora:

absorb ent

suck quality-- adjective

verb
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Las catacresis amplian su campo de accion en un sentido pluridireccional:

metafora 1

palabra metafora 2 o palabra metafora 1, metafora 2 metafora 3

metafora 3

Inc luso la fonetica puede conllevar una carga sernantica por medio del use de

los signos de exclamacion graficos o de las subidas y bajadas de tono del

discurso oral. Asi mismo los tonos de voz inherentes a cada hablante, o la

situaciOn emocional del momento indican una significacion o estado emocional.

Las representaciones alofonicas serialan las pautas de pronunciaciOn, pero

tambien nos dan la pauta significativa de la palabra

beat bit

/ i : / / i /

golpe trozo

corre / icorre! / i icorre!! / i icorrrreee!!

lir lir vv

enunciado imperativo peligro peligro grave

normal enfado mucho enfado

orden no urgente

Como vemos incluso la fonetica conlleva carga semantica, pero no es eterea

porque, aunque se mueva en un fluido, puede representarse graficamente y

grabarse en una cinta, disco, etc. Incluso en situaciones desesperadas en que

no se entiende el contenido del mensaje, el tono de voz desgarrado o asustado

es lo suficientemente significativo como para percatarse del peligro inminente.
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Si la sernantica esta por encima de Ia fonetica, tambien lo esta por encima de la

morfologia y Ia sintaxis. No importan la forma ni Ia ordenaciOn del mensaje, lo

importante es el contenido semantico:

(una mirada) peligro

ieh! peligro

iojo! peligro

ilas manos! peligro

ique se desploma el brazo de la grua! peligro

;la grim se esta desplomando! peligro

Vemos que no importa la forma, lo que cuenta es el significado y hemos

Ilegado al mismo por medio de una mirada, de una interjecciOn, de un

sustantivo, de un sintagma nominal y de una oracion. Inc luso si la construed&

de la oracion no se rigiera por las normas gramaticales, el receptor del mensaje

huiria:

icayendo la grua! * peligro

Lo mismo sucederia si se introdujese un tannin° fuera de contexto:

ise esta cayendo la erullall_ peligro

No importa la materia, sino el espiritu del mensaje representado en los signos

de admiracion. Al mismo tiempo, comprobamos como la oracion no es el Unico

vphiculo de comunicaciOn, aunque si el mas completo; Ia oraciOn es a la

comunicacion como la onda de Eliott es a la Bolsa.

Si hablamos de categorfas morfolOgicas, tambien recibiremos una descarga

sernantica: sustantivo (lo que sustenta; el cerebro de Ia oraciOn), verbo (lo que

dinamiza o une; el corazon de Ia oraciOn). El sustantivo seria el elemento

estatico, y el verbo el dinamico. La composicion sintactica oracional,
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igualmente, nos aporta informaciOn axiolOgica: sujeto (actor), verbo

(dinamizador), agente (sufridor) y otros complementos (informadores).

La sernantica se erige en reina de la lingiiistica y ha sido Ia gran olvidada, Ia

despojada de toda consideraciOn que ha quedado arrinconada para

"pitagorines" o filosofos del lenguaje. En este caso, nuestro medium para Ilegar

a Ia axiologia ha sido la polisemia, Ia cual ha utilizado como herramienta a Ia

metafora. La morfologia es Ia forma o Ia materia aislada, es el individuo

encerrado en su introspecciOn; la sintaxis constituye la forma relacional, es Ia

sociedad que ordena y relaciona a Ia morfologia; Ia fonetica encauza a estos

dos niveles lingClisticos a traves de un medio etereo, y estos tres niveles se

hallan regidos por la sernantica que es el espiritu que inhala el soplo de Ia vida.

Los estudios tradicionales atribuyeron exclusivamente Ia carga semantica al

vocabulario simbOlico o referencial, a los sustantivos, adjetivos, adverbios y

verbos y se despojo de axiologia al vocabulario relacional, cuando si que Ia

posee:

estudi o matemat icas noche y dia

`iv l1v

i
l1r 1

1g persona ciencia adici6n period° claro del dia

acciOn de sg. pres. aprender con igualdad sernantica

estudiar sg, pres. logica period° oscuro

11F

del dia

dinamismo mental
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viaj o en barq uito

14 pers. sg. pequefiez

dinamismo pres

relacion

de interioridad

intercambio

de valencias

c qu

transporte

maritimo

mini avicin

pequefio vehiculo que vuela

hard ness

not soft change from adjective to noun

state > quality: intercambio de valencias

En este caso el sufijo dilucida la falsa apariencia de adjetivo, motivo por el cual

conlleva gran informacion sernantica: cambio de cualidad a estado.
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8.6. CONSIDERACIONES SOBRE EL GENERATIVISMO Y EL

ESTRUCTURALISMO

Respecto a la definiciOn de language, Chomsky (1957a: 13) opina que es un

conjunto de oraciones, todas de longitud finita y construidas a partir de un

conjunto finito de elementos. Estamos de acuerdo con respecto a la finitud de

las oraciones convencionales y creemos que estas son susceptibles de infinitas

formulaciones.

Sin embargo, trataremos de demostrar que tambien existen ciertos tipos de

oraciones que se pueden extender hasta casi el infinito.

Ya que la gramatica se encarna en oracionalidad, esta debe ser superiormente

infinita porque en ella entra no solo la combinacion sintactica (gramatica), sino

tambien Ia morfologia (lexico), la semantica (y Ia fonetica) produciendo un

conjunto superiormente mas rico de combinaciones posteriores.

Consideramos que en este caso Chomsky se ha olvidado del poder de Ia

simbologia grafica, y estamos de acuerdo en que si una oraciOn acaba en

punto final es una oraciOn cerrada, por lo tanto finita. Por el contrario si

escribimos etc en Ia parte final de una oraciOn, esta queda truncada, con una

estructura desconocida. Si, en cambio, escribimos puntos suspensivos,

extendemos la oraciOn ad infinitum, tambien con una estructura oculta.

oraciOn. 3 °radon finita

oraciOn, etc estructura oculta

oraciOn 3 oraciOn infinita y estructura oculta

En el caso de que la oracion no tenga un punto final, la consideraremos

susceptible de nuevas ampliaciones por tener las fronteras abiertas. Pongamos

que nos hallamos en el proceso de formulaciOn oracional y escribimos:
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los linguistas adoraban a la morfosintaxis

Entonces vendria Chomsky y diria:

he aqui una oracion, por lo tanto una finitud. Nosotros le podriamos

replicar: Senor Chomsky, no nos ha dado tiempo de finalizar; y, a

continuaciOn, seguiriamos escribiendo:

Los linguistas adoraban a Ia morfosintaxis y a Ia fonetica, pero se

equivocaban

Y, seguidamente, Ilega otro individuo y escribe:

Los linguistas adoraban a Ia morfosintaxis y a Ia fonetica, pero se

equivocaban, porque un estudio linguistic° que se base en Ia forma es

incompleto

Y otro &lade:

y entonces !leg° Ia callada sernantica

y continua otro individuo:

e infundiO un soplo de vida a los otros niveles

y continuariamos:

d iciendoles que ella era el espiritu de Ia linguistica

y ariadiriamos:

porque las otras esferas eran materia,

y seguiriamos:

y por lo tanto, superficie

De este modo generariamos infinitas relaciones oracionales, en que las

oraciones madre producirian otras nuevas; u oraciones hermanas que se
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unirian mediante copulas graficas; u oraciones enemigas adversativas que

lucharian entre si, aunque una de ellas Ilevara las de ganar. Por supuesto,

todas estas oraciones han de Ilevar pausas graficas para facilitar el proceso

lector, pero al fin y al cabo el punto tambien es una pausa grafica.

Las premisas anteriores tambien se pueden aplicar at texto tecnico:

1. El engranaje se embalaba

2. porque los dientes estaban gastados

3. y entonces hubo que reponer piezas

Veamos ahora otras definiciones que Chomsky formula sobre la gramatica:

Chomsky (1961a: 7) afirma que una gramatica es esencialmente una teoria de

las oraciones de una lengua... y atribuye a cada oraciOn generada una

descripciOn estructural. Alega que la gramatica no es un modelo del hablante o

del oyente, ya que no sintetiza oraciones particulares como hace el hablante, ni

reconoce la estructura de las oraciones presentadas como hace el oyente.

Estamos de acuerdo con esta teoria formulada en 1961, que parece

contradecirse con la elaborada en 1971.

Chomsky (1971: 2) entiende por gramatica generativa una descripciOn de la

competencia interna del hablante-oyente. Pensamos que esta definiciOn

corresponde a la realizaciOn del habla como manifestaciOn individual y creemos

que las lenguas y sus gramaticas estan por encima de estas realizaciones

particulares, con lo cual estamos de acuerdo con 'la dicotomfa saussereana

entre lengua y habla (Saussure (1967: 154), aunque no en otras de sus

consideraciones (diacronia).
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En realidad se habla de Ia gramatica generativa como sinonima de

transformacional, y consideramos que, la lengua de un lado es generativa,

pero, por otro lado tambien es transformacional. Anteriormente hemos

formulado ejemplos de gramatica generativa, en el sentido de generadora,

porque una oraci6n madre engendra nuevas oraciones, porque Ilegan

oraciones hermanas o rivales que se encadenan a las anteriores, es decir las

oraciones se van engranando las unas en las otras, pudiendo Ilegar hasta el

infinito.

El hecho de que la gramatica sea transformacional es una premisa cierta, pero

diferente, y es lo que hemos realizado hacia el final del capitulo sobre la

composicion; es decir una misma estructura responde a muchas estructuras

superficiales porque Ia oraciOn es una disfraz que puede invertir el orden sin

alterar el producto, o al menos asi es en teoria, ya que cada cambio repercute

en un ligero matiz diferenciador:

El piloto se puso el uniforme

TIF

lo importante es el actor

El uniforme fue puesto por el piloto

1
lo importante es Ia vestimenta

es decir, las diferentes estructuras oracionales pueden cambiar el orden.

Asi mismo estamos en desacuerdo con Ia gran frialdad de los estudios

estructuralistas que despojan a la diacronia de toda consideracion linguistica,

ya que esta tiene gran importancia a la hora de establecer polisemia u

homonimias y, en caso de desechar su estudio, las sustituciones

paradigmaticas, por ejemplo, no seran susceptibles de realizarse con exito.
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Al igual que hemos visto el engranaje universal de la terminologia tecnica en la

que todo incide, la moda, las costumbres, la fauna, la flora..., pensamos que un

estudio linguistic° no puede despreciar a ningun componente porque no se

Ilegaria at corazOn del asunto. Incluso podemos aplicar la quirnica, las

matematicas, la atomizaciOn y la mecanica al estudio del lenguaje, porque este

absorbe de la realidad, que lo envuelve. Y si no se analizan todos los niveles, el

engranaje linguistico se parara.

8.7. HACIA LA LINGUISTICA UNIVERSAL

La olvidada sernantica se ha revelado como la reina espiritual de la linguistica,

pero para desvelar su poder oculto hemos empleado no solo las herramientas

estandar de analisis linguistico, sino que hemos acudido a la realidad global

que nos envuelve: la mecanica, las maternaticas, la econornia, la religion, at

mundo magic° de los etimos, a la filosof ia y hemos utilizado las coordenadas

de espacio y tiempo dando saltos hacia detras y hacia delante. Lipor que todo

esto? la razon es que opinamos que no se puede despojar a la linguistica de la

realidad que la circunda, ni tampoco de las bases pasadas sobre las que se

construyo. De ahl que creamos que los estudios linguisticos actuales son

incompletos, por estar basados unicamente en la forma y no en el espiritu que

le infunde vida. El mundo materialista en que vivimos no nos deja ver mas ally

de la apariencia formal y nos hace olvidar que existe un espiritu superior que

Ilena de vida a la materia.

Se despoja a los estudios linguisticos de cualquier perspectiva diacrOnica, del

mundo artistic° y esteta, de la filosof ia; esta deberia ser filosof ia del lenguaje

en las Facultades de Filologia, y el latin y el griego deberian suponer la

recreaciOn de las lenguas muertas en las vivas, aplicando la base clasica y

estudiando sus derivaciones en las modernas.

e,Cual es la materia gobernante?, Lexiste algun estudio superior a los dernas?,

Lque seria de los estudios del segundo ciclo si los del primero no asentaran
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una base firme de conocimientos?. Resultarfa imposible construir la piramide

cognitiva sin un basamento, sin la piedra angular del primer ciclo. En nuestro

estudio hemos invertido el orden habitual de la siguiente manera:

estudios

ingenieria

nuestro estudio

lexico

lingiii

informs fisica

ingenierfas
qtami

economia
matematicas

quirnica
fisica

historia

maternal

religion

lingiiistica

ingenien
especifica

sexualidad
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8.7. CARACTERISTICAS DE LA LINGUISTICA UNIVERSAL

Nuestro universalismo recibe tal nombre no porque se pueda aplicar a todos los

estudios y lenguas, de lo cual es susceptible. En realidad se llama asi porque

propugna la necesaria colaboraciOn entre todas las materias y tecnicas. El

universalismo es hijo de la epoca de globalizaciOn que vivimos, pero no la

aplica en un sentido econOrnico, sino mental, propugnando la necesaria

colaboracion entre todas las ramas del saber, y entre el presente y el pasado.

Hemos acudido a las maternaticas mediante el use de formulas o conjuntos

para clarificar los conceptos; hemos hecho referencias a la quirnica, mediante

el intercambio de valencias, para expresar la interaccion e influencia de un

elemento sobre otro; hemos visto como las pautas de la economia se

encarnaban en aspectos formales de la terminologia; y hemos viajado en

coordinadas espaciales y temporales para descifrar algo tan concreto como es

el vocabulario, porque este es parte integrante de la realidad y en ella se

apoya, y cualquier estudio linguistic° que no se base en estas realidades

estard incompleto. La lengua es filosofia de la expresion y, al fin y al cabo,

filosof ia de la vide y somos lo que somos, porque venimos de unas bases

pasadas que influyen necesariamente en nuestro ser actual, e incidiran en

nuestro futuro devenir.

El universalismo es, asi mismo, caritativo, porque eleva al maxim° rango al

mundo olvidado del espiritu. La linguistica universal tambien es igualitaria, por

considerar una premisa necesaria, la colaboraciOn entre todas las materias.

Quizas digan los maternaticos que hemos usado sus fOrmulas como

herramienta, pero signos son al fin y al cabo, son lenguaje y el lenguaje es

nuestro, porque ,que seria de los cientificos o de los ingenieros, si sus bocas

callaran para siempre, si no tuvieran el don de la palabra?, 4que seria de ellos

si no poseyeran signos en que apoyarse? A fin de cuentas, los numeros signos

son, porque 4donde viven las matematicas?, 4en sus signos o en la interioridad

de una bOveda o de cualquier mecanismo? y, en realidad, 4quien se aplica a
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quien?, alas lenguas a las dernas asignaturas o estas a nuestras herramientas

lingrnsticas?. 6Quien sabe?. Lo que resulta indudable es que se hace

necesaria una colaboraciOn entre materias, una vuelta a un renacimiento

cultural en el que cada cual sepa bailar, cantar y dibujar, en el que todos

tengan un conocimiento global de las materias cercanas. Que seamos todos

para uno y uno para todos. Y, finalmente, tomando como punto de referencia la

Biblia, y trasladandola metafOricamente, podemos decir que lo primero fue el

verbo, la palabra, y despues vino todo lo dernas.

251

258



BIBLIOGRAFIA
ABRAHAM, W. (1985). Diccionario de terminologia linguistica actual.

Madrid: Gredos.

AGUADO DE CEA, G. (1996). Diccionario comentado de terminologia

informatica. Madrid: (0 ed.). Editorial Paraninfo.

ALBA DE DIEGO, V. (1973). Marcas, abreviaciones y siglas en el lenguaje

publicitario . Prohemio, 4, pp. 349-378.

ALCARAZ VARO, E. y MARTINEZ LINARES, Mg A.

(1997): Diccionario de linguistica moderna. Barcelona: Ariel.

ALCARAZ VARO, E.

(1990): Tres paradigmas de investigaciOn linguistica. Alcoy: Marfil.

(2000): El ingles profesional y academic°. Madrid: Alianza.

ALCOBA RUEDA, S. (1983). La adaptaci6n de tecnicismos linguisticos, en

cuadernos de traducci6n e interpretaciOn. Barcelona: EUTI Barcelona, pp.

43-152.

ALFARO, R.J.

(1948): El anglicismo en el espanol contemporaneo. Bogota: Boletin del

Institute Caro y Cuervo , pags. 102 y ss.

(1970): Diccionario de anglicismos. Madrid: Gredos.

BARNAT, J. (1982). Enciclopedia de la tecnica y de Ia mecanica. Barcelona:

Nauta.

BEIGDEBER, F. (1988). Nuevo Diccionario Politecnico de las Lenguas

Espanola e Inglesa. Madrid: Diaz de Santos.

BERNARDEZ, E. (1982). Introduccion a la Linguistica del Texto . Madrid.

Espasa-Calpe.

BRITTON, B.K.; BLACK, J.B. (Eds). (1985). Understanding Expository Text.

Hillsdale, New Jersey: LEA.

BUSTOS, E. (1986). La composicion nominal en espanol. Salamanca. Ed.

de Ia Universidad de Salamanca.

CASADO VELARDE, M. (1985). Tendencias en el lexico espafiol actual.

Madrid: Coloquio.

252

259



CASARES, J. (1950). Introduccion a la lexicografia moderna. Madrid: CSIC,

Revista de Filologia Espanola, Anejo LII.

CHOMSKY, N.

(1957 a): Syntactic structures (Janua Linguarum, Series Minor4). La Haya:

Mounton.

(1957 b): Logical Structures in Language, in American Documentation 8,

p.p. 284-291.

(1961 a): On the notion 'Rule of Grammar'. Proceedings of the Twelfth

Symposium in Applied Mathematics, XII, p.p. 6-12.

(1961 b): Some Methodological Remarks on Generative Grammar en Word

17, p.p. 219-293.

(1971): Deep Structure, Surface structure and Semantic Interpretation, p.p.

183-216 en Steinberg, D.D. & Ja Kobovits, L. Eds.

CLARK, J.

(1991): Harrap's Dictionary of Science & Technology. Avon: Harrap's.

(1992): Harrap's English Thesaurus. Edinburgh: Harrap's.

COLLAZO, J. (1980). Diccionario enciclopedico de terminos tecnicos ingles-

espanol, espariol-ingles. New York: Mc Graw-Hill.

COMBETTES, B. (1986). Le texte explicatif: Aspects linguistiques .

Practiques, 51, 23-38.

COMBETTES, B.; TOMASSONE, R. (1988). Le texte informatif, aspects

linguistiques . Bruselas: De Boeck-Wesmael.

COROMINAS, J. y PASCUAL, J.A. (1991). Diccionario Critic° Etimologico

Castellano e Hispanic°. Madrid: Gredos, 6 vols.

COSERIU, E. (1977). Principios de semantica estructural. Madrid: Gredos.

CROFT, W. (1990). Typology and Universals. Cambridge: CUP.

CRUSE, A. (2000). Meaning in Language. Oxford: OUP.

CRUSE, D.A. (1995). Lexical Semantics. Cambridge: CUP.

DORIAN, A.F. y OSENTON, J. (1983). Dictionary of Aeronautics.

Amsterdam: Elsevier.

EL PAIS (1990). Libro de estilo de El Pais. Madrid: Ediciones El Pais.

253

260



FELBER, H. y PITCH, H. (1984). Metodos de terminografia y principios de

investigaciOn terminolOgica. Madrid: CSIC.

FERNANDEZ GARCIA, A. (1972). Anglicismos en el espatiol. Oviedo: Lux.

FRANCO-IBEAS, F. (1989). Diccionario tecnolOgico ingles-espanol. Madrid:

Alhambra.

GARCIA PELAYO, R. (1983). Gran Diccionario Larousse espanol-ingles,

English-Spanish. Paris: Larousse.

GODMAN, A. & PAYNE, E (1979). Longman Dictionary of Scientific Usage.

London: Longman.

GUNSTON, B. (1986). Jane's Aerospace. Dictionary. London: Jane's.

GUTIERREZ, S. (1989). Introduccion a la semantica funcional. Madrid:

Sintesis.

HAIMAN, J. (1985). Natural Syntax. Cambridge: CUP.

HARTMANN-PETERSE, P. & PIGFORD, J.M. (1991): Diccionario de las

Ciencias. Madrid: Paraninfo.

HOOF, VAN, H. (1989). Traduire l'anglais. Theorie et practique. Paris:

Duculot.

IBERIA. (1972). Diccionario tecnico aeronautic°. Madrid: Publicaciones de

Iberia.

KEMPSON, R.M. (1989). Semantic Theory. Cambridge: CUP.

LAKOFF, G and JOHNSON, M. (1988). Metaphors we Live by. Chicago:

CUP.

LAKOFF, G.

(1986): Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Tell us about

the Nature of Thought. Chicago: CUP.

(1990): The Invariance Hypothesis: is Abstract Reason Based on Image

Schemas?. Cognitive Linguistics 1-1: 39-75.

LANG, M.F. (1990). Spanish Word Formation. Productive Derivational

Morphology in the Modern Lexis. London: Rouletge.

LANGENDOEN, D.T. (1969). The Study of Syntax. New York.

LAPESA, R.

254

261



(1963): La lengua en los Oltimos cuarenta alios en Revista de Occidente.

Nums. 8-9, pp. 193-208.

(1966): Kahlahtahyood: Madariaga ha puesto el dedo en la Ilaga . Revista

de Occidente, 12, pp. 373-380.

(1986): La necesidad de una politica hispanica sobre neologismos tecnicos

y cientificos . Telos, 5, FUNDESCO, pp. 84-89.

LAZARO CARRETER, F. (1974). Diccionario de terminos filologicos.

Madrid: Gredos (1987)

LEECH, G (1985). Semantics. Harmondsworth: Penguin.

LONGMAN (1978). Longman Lexicon of Contemporary English. London:

Longman Group.

LOPEZ, J. y MINETT, J. (1999). Manual de traducciOn. Barcelona: Gedisa.

LORENZO, E.

(1971): Anglicismo . Enciclopedia GER. Madrid: Rialp.

(1980a): El espaiiol de hoy: lengua en ebullicicion. Madrid: Gredos, 34 ed.

(1980b): El espanol y otras lenguas. Madrid: SGEL.

(1981): Utrum lingua an loquentes?. Sobre presuntas dolencias y carencias

de nuestro idioma. Discurso leido en su recepciOn como miembro de la Real

Academia espafiola.

(1986): Tecnicismos y traduccion . Telos 5, FUNDESCO, pp. 91-95.

(1986): Sobre las ma/as traducciones . Ciudad Real: Universidad de

Castilla-La Mancha, pags. 9-18.

(1990): Anglicismos en el espaliol de America en El idioma espaiiol en las

agencias de prensa. Madrid: FundaciOn G. Sanchez Ruiperez y Agencia

EFE, pp. 64-82.

(1991): Anglicismos y traducciones (lo superfluo, lo nocivo y lo necesario) .

Studia Patriciae Shaw Oblata, II. Oviedo, pp. 67-79.

(1992): Anglicismos . Boletin Informativo Fundacion Juan March. Madrid,

224, pp. 3-14.

(1996): Anglicismos hispanicos. Madrid: Gredos.

LYONS, J.

(1970 a): New Horizons in Linguistics. Hardmondsworth: Pelican.

255

282



(1970 b): Noam Chomsky. New York: Viking.

MARCOS PEREZ, P.J. (1971). Los anglicismos en el ambito periodistico.

Valladolid: Ed. de Ia Universidad de Valladolid.

MC GRAW-HILL (1989). Dictionary of Scientific & Technical Terms. New

York: Mc Graw-Hill.

MC. ARTHUR, T. (1982). Longman Lexican of Contemporary English.

Harlow: Longman.

MOLINER, M. (1981). Diccionario de use del espariol. Madrid: Gredos.

NEWMARK, PETER

(1982): Approaches to translation. Oxford: Pergamon Press. 1984.

(1988): A textbook of translation. London: Prentice Hall.

ONIONS, E. T. (1985). The Oxford Dictionary of English Etimology. Oxford:

Oxford University Press.

OXFORD (1987). The Compact Edition of the Oxford English Dictionary.

Oxford: Oxford University Press.

PALMER, C.R. (1984). Semantics. Cambridge: CUP

PRATT, C.

(1980): El anglicismo en el espanol peninsular contemporaneo. Madrid:

Gredos.

(1986): Anglicisms in Contemporary Spanish. English in contact with other

languages. Budapest Academiae Kiado: Ed. by Viereck and Bald.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. (1990). Vocabulario cientifico y tecnico de

Ia Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Madrid:

Espasa-Calpe.

REAL ACADEMIA ESPAWLA.

(1982): Esbozo de una nueva gramatica de Ia Iengua espanola. Madrid:

Espasa-Calpe.

(1984): Diccionario Manual e Ilustrado de Ia Lengua Espanola. Madrid:

Espasa-Calpe.

(1992): Diccionario de Ia Real Academia espariola. Madrid: Espasa-Calpe.

RODRIGUEZ GONZALEZ, F.

256

3



(1983): Problemas planteados en la asignacion del genero de siglas

extranjeras . Actas del I Congreso Nacional de Lingulstica Aplicada.

Universidad de Murcia, pp. 277-286.

(1990): La composici6n por siglas Beitrage zur Romanischen Philologie

29, a:105-116.

(1997): Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Gredos.

RORTY, R. (1989). Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: CUP.

ROUTLEDGE (1997). Diccionario tecnico ingles / Spanish Technical

Dictionary. London: Routledge.

SALVADOR, G. (1985). Semantica y lexicologia del espatiol . Madrid:

Paraninfo.

SANTOYO, J.C.

(1980): Analisis linguistic° de las siglas inglesas usadas en espatiol .

Yelmo, 44-45, pp. 17-19.

(1987): Traduction, fertilisation et internationalisation: les calques en

espagnol. Meta 3: 240-249

SAUSSURE, F. DE (1945). Curso de Lingufstica General. Buenos Aires:

Losada.

SECO, M.

(1977): El lexico en comunicaci6n y lenguaje . Madrid: Rarp6s.

(1982): Gramatica esencial del espafiol. Madrid: Aguilar

SINCLAIR, J. et al. (1988). Collins Cobuild English Language Dictionary.

London: Collins.

SMITH, C. et al. (1992). Collins Ingles Diccionario espaliol-ingles, English-

Spanish. Glasgow: Harper Collins Pub. Barcelona: Grijalbo, 3-4 edic.

SUMAAS (1983). Diccionario tecnico aeronautic°. Madrid: Sumaas.

TAYLOR, M. (1983). Jane's Encyclopedia of Aviation . London: Studio

Editions.

TERRADAS, E. (1946). Neologismos, arcaismos y sin6nimos en platica de

ingenieros . Madrid. Discurso de entrada en la RALE.

THOMANN, ARTHUR E. (1990). Elsevier Transport Dictionary. Amsterdam:

Elsevier.

257

264



VAN DIJK, T.A.

(1977): Semantic Macro-Structures and Knowledge Frames in Discourse

Comprehension . Just y Carpenter: Cognitive Processes in Comprehension.

New Jersey: LEA, 3-32.

(1983): La Ciencia del texto . Barcelona: PaidOs.

VAN DIJK, T.A., KINTSH, W. (1983). Strategies of Discourse

Comprehension . London: Academic Press.

VELASCO SALES, J. (1994). Diccionario aeronautic° civil y militar. Madrid:

Paraninfo.

VIDAL CLARAMONTE, C. (1995). TraducciOn, manupulaciOn,

deconstrucciOn. Salamanca: Eds. Colegio de Esparta.

WALKER, P.M. (1992). Chamber's Air & Space Dictionary. Edimburgh:

Chambers Ltd.

WEBSTER (1981). Webster's Third New International Dictionary.

Springfield, Mass: G. & C. Merriam Co.

258

265



INDICE TERMINOLOGICO Y ONOMASTICO

Pags.
abitaque 30
abra 30
Abraham, W. 153
abside 30
abstract 37
abreviatura 23, 80-83, 87, 119
abrumar 30
AC/DC 108
Academia de Ciencias 133
acapillar 30
acentuaciOn 38
acequia 30
actinico 132
acr6nimo 26, 83, 87, 119, 121
adaraja 30
ademe 30
admitancia 132
adobe 30
adoqufn 30
aeronautica 237, 238
aeronave 36
afijacion 15, 62
afloramiento 158
agua 11, 12
Aguado, G. 131, 136, 138
ajimez 30
aircraft 147
ala 11, 155, 179, 181, 183
alabeo 32, 35
Alcaraz, E. 10, 11, 17, 19, 39, 49,

41, 56, 62, 147, 155,
161, 171, 178

aleta 183
alimentaciOn 215
alineaciOn 159
alumina/-um/-ium // 104
AM 104
amigos enemigos 56
amortiguador 166
Ampere, M.A. 132
amperio 132
ancla 166

259

266



Pags.
anglicismos 35, 123, 146
anglicismos aclimatados 132-137, 140-147
anglicismos crudos 131, 138, 139
anglicismos de medida 131
animates 183
antena 32, 181, 233
antonimia 107-109, 167-169
apagachispas 42, 45
apofonfa 19
aproximaciOn 158
aquadag 166
arbotante 158
arma 148
armada 124
asbestos 33, 140
ASCII 94
astable 133
ATC 91

atenuador 166
atracciOn 27, 178
atom bomb 63
Audrey 118
aural 140
autosyn 21, 131
aviation 147
aviOnica 26
azafata 30, 131
azimut 30
ball bearing 63
bank 156, 232
banqueo 35, 156, 232
barnstormer 12
beam 33
bearing 32, 155
BET 105
Biblia 129, 251
Big Bang 179
Black, J. B. 37
boca 165
bocallave 43
bogie 138, 155
boomerang 130, 131
botador 145
Britton, B.K. 37
bucle 35

260

267



Pags.
buffer 138
buoyancia 140
buque-escuela 40
buque-insignia 40
BUS -VAO 86
Bustos, E. 38, 39, 43
cabina 127
calco 130
cansancio 197
cantera 34
capacitancia 133
capot 140
cargo 124, 130
carlinga 127
carter 141

Carter, J. H. 141
catacresis 27, 28, 34, 181, 182
categoria lexica 89
CELTIC 117
cemento 130
cerebro electrOnico 35
clearance 160
Chomsky, N. 239, 243-246
CIA 25
cielorraso 51

cigiierial 30
class 111
click 119
coaxial/coaxil 141, 142
cocina 217
cockpit 127
cojinete 63
cola 36, 165, 185
colector 133
coloquialismo 12
Collazo, J. 141
Coseriu, E. 171
cromatismo 150-153
Croft, W. 154, 156
Cruzadas 234
componente 12
composicion 13, 14, 37-76
composite 222-229
compound 222-229
compuestos unimembres 44-54

261

263



Pags.
compuestos plurimembres 55-76
computador /-a 11, 35
concreto 130
conductancia 134
condensaciones hfbridas 79-87
condensaciones lexicas 77-122
constante 18
controlador aereo 130
conversion 18, 99
cowling 138
core 32
Corominas, J. 30, 137
cosificaciOn 180
costura 190
cracking 138
crank 32
cromatismo 150-152
Cruse, D.A. 106, 107, 163, 177
cuadrantal 142
cuerpo 190-195
Coulomb, C.A. 134
culombio 134
cultismos 36, 131
damper 139
David y Goliath 129
deflector 134, 142
delta 63
derivaciOn regresiva 17
DETT 79, 135, 221
DEW 103
diacronia 28-35
diacronia del espariol 30, 31
diacronia del ingles 31-33
dialectalismos 166
Diccionario ideologico 125
diplex 134
diplexion I-or 134
director 159
DME 84
DOT 103
DRAE 24, 27,

127,
153,

28, 37, 52, 125,
133, 134, 143,
172, 180, 219

driver 131
DT 41, 55, 133, 134, 143,

172, 222
262

269



Pags.
DUE 29, 125, 143
duplex 134, 135
duplexor 135
dynamo 21
economia 234-238
econom fa lingilistica 154
Edad Media 129
efecto 207
electro 52
electronica 131-137
embargo 130
empenaje 36, 129, 165
engranaje 182, 218, 230
engine 165
espin 143
espiritu 200
estator 143
estructuralismo 95
ETA 102
etimologia 28-35
ETSI Aeronauticos 36
extension 13
extrad6s 168
extranjerismos 20, 123-146, 220
fabrica 130
Facultad de Filologia 248
familia 204
fan 34
Faraday, M. 135
faradio 135
FAX 121
fecundidad 197-199
feet 90
finger 157
FIR 103
flight 159, 160
flip-flop 21, 42, 53, 129
flotilla 124
flutter 139
FM 88, 99, 100, 104
fonetica 89, 119-121, 128
foot 90
forma 207-210
formas condensadas 22-26
formas mutiladas 21

263

270



Pegs.
fotocaptaciOn 49
fotorresistente 51

Franco 234
frecuencia 125
fretting 139
friend of foe 56
FRXD 116
fuselaje 129
fusiOn 235-238
GAG 104
galapago 186
galga 144
galicismos 129, 132, 134, 140,

142, 144
galleon 124
GCA 100
goner° 39, 91
generativismo 93, 94
genio 28, 29
globalizaciOn 235-238
graffa 111-116
graffito coloidal 166
griego 131, 248
gripar 144
guiOn 56
Gutierrez, S. 147, 148, 149, 161,

162, 175, 176
guttapercha 131
gypsum 33
hangar 129
Haiman, J. 154
He 106
hercio 135
Hertz, H.R. 135, 136
hibridos 79-87
hiperOnimos 110, 147
hip6nimos 110, 147
Hof, Van H. 41
hombre 196
homofonia 155
homograf fa 155
homonimia 101-106, 153-155
hourglass 165
hula-hoop 56
iceberg 131
idiotismo 127

264

271



Pags.
impedancia 136
inductancia 136
ingenieria 28, 29, 249
ingeniero 169
ingeniero aeronautico 130
ingenio 28, 29
inicial 85, 86
innovacion 218
intension 13
Internet 235
intradOs 168
inversion 96
JAD 140, 143
jet 20
Johnson 179
joint 63
joyeria 211
julio 144
Joule, J.P. 144
joule 144
Kempson, R.M. 156
Key 158
KGB 25
LADAR 80
Lakoff, G. 179
landing gear 165
LARGOS 103
laser 24, 89
latin 131, 248
launch 32
Leech, G. 156, 165, 168
lenguaje figurado 27, 157-159, 175-217
lexema 153
lexia 153
lexias abreviadas 21, 77-122
lexias truncadas 86
lexico 10, 230-234
lexicograf fa 219-229
lexicOn 10
Lindbergh 162
linguistica 230, 250
LOMOR 80
Longman Lexicon of Contemporary English 147, 164
looping 35
LORAN 80, 85

265

272



Pags.
Lorenzo, E. 53, 124, 125, 128, 130,

142
lugares 212
mach 18, 19, 127, 128
macroeconom fa 234
MAD 105
MADRE 80
Mae West 12
mag/magneto 11, 18, 21, 129, 139
Marcos, P.J. 124
maser 24, 25, 89, 90
materia 234
Mayday 130
mayOsculas 112
mecanismo 207-210
media 18
memoryless channel 63
merOnimos 110
metafora 118, 178, 183-218,

231-233, 239-242
metal 155, 156
metal shaft 63
metalenguaje 10
metonimia 176
mettle 155, 156
mimetismo 117
minusculas 112
misil 35, 42, 129, 131
mitter 157
Moliner, M. 125, 142
morfema 153
morfolog fa 234
morfosintaxis 87-100
morro 155
motor 165
movimiento 212
muerte 206
multiplex 136
multiplexor 136
multivibrador biestable 16
MWARA 121
NATO 24, 122
NAVAR 80
naturaleza 213
navio adreo 36
negatron 27

266

273



Pags.
neologismos 13-26, 218
Newmark, P. 62
NIF 102
nombres propios 201
nose 155
NOTAM 80
NDP 54, 181, 221
nUmero 90
OED 28, 30, 31, 33, 156
oficios 202
ordenador 35
ore 33
OTAN 122
OVNI 122
Mar° 179
Palmer, C. R. 155, 157, 159
par de torsion 146
parafina 52
parasintesis 19
partonimos 110
Pascual, A. 30
peinados 203
peligro 203
persecuci6n 203
personificaciOn 117, 179
pig 34
pistOn 32
plumbing 164
plural 39, 90
plural, compuestos 44
plural, lexfas abreviadas 92
polaridad 88
polisemia 106, 153-159, 221
positron 27
PP 109
Pratt, C. 40, 43, 49, 128, 139,

149, 145
prefijos 16, 87
premodificacion 94
pulsatorio 137
push-pull 53, 168
quarry 34
quasar 58
quicksand /-s 11

qufmica 114

267

274



Pegs.
racor 144
RADAC 80
RADAN 122
radar 24, 78, 79, 89
RDARA 121
RALE 35, 78, 127, 143
reactancia 137
record 36
RD 222
redundancia 12
religion 200
reluctancia 137
resumen 37
retOrica 175
reverberaciOn 121
rizo 35
robot 131
rodezno 35
Rodriguez, F. 24, 25, 118, 125, 129
Rorty, R. 179
rotator 35
rotor 35
rpm 23
ruptor 145
sandglass 165
Santoyo, J.C. 24, 25
satelite 35, 129, 131
Saussure, F. 239, 246
scuffing 139
scuttle 124
Seco, M. 133
sernantica 101-118, 147-174,

231-233, 239-243
sentidos, ausencia 197
sexo 13, 197
shape 58
SHORAN 80, 83
sigla 23, 83-85, 87, 120
significado 13
significante 13
simbolismo 175-217
simbolo 114, 116
simil 181
simplex 137
sinonimia 106, 160-166

268

275



Pags.
sinonimia, gradaciOn 163, 164
sintagma 97
sintaxis 99, 100, 57-77
slat 20
slot 20, 154
solidaridades lexicas 62, 171
sonar 24, 25, 80
sonidos 216
SOS 24, 130
spin 143
sputnik 20, 130
stall 35
stator 144
stevedore 124
subindice 111
sufijos 17
tabaque 30
tablestaca 27
TACAN 80, 122
taque / taquet 145
tecnica 183
tecnicismo 218
tecnolecto 10, 130, 220, 235, 236
telex 87
Terradas, E. 35
teminologfa 10
text 37
texto 37
tilde 79, 108, 122, 128
time curve 63
tftulo 37
torque 145
tooth 181, 182
tradicion 218
traducciOn 62, 121
trolley 154
tropos 175-182
tunel de viento 130
turbofan 15, 128, 129
turbojet 15
turborreactor de doble flujo 128
type 58
ufo 25, 89, 122
Unamuno, M. de 21
undercarriage 165

269

276



4

Pags.
universalismo 248-250
VCT 133, 219
vehiculo 161
venturi 18, 19
vestimenta 204, 205
vocabulario 10, 37, 237, 238
vocabulario general 10
vocabulario semitecnico o subtecnico 10
vocabulario tecnico 10
vocabulario sexista 148, 149
vocabulario no politicamente correcto 148, 149
vida 206
Vidal, C.A. 62
viga-balancin 56
volatilidad 236-238
volatilidad terminolOgica 35, 36
voltaje 137
voltio 137
VOR 90, 95
VOX 116
Webster's 32, 130, 141, 144
wind tunnel 130
X 116
zenith 30
ZRMP 121
ZRNN 121

270

.277



U.S. Department of Education
Office of Educational Research and Improvement

(OERI)
National Library of Education (NLE)

Educational Resources Information Center
(ERIC)

Reproduction Release
(Specific Document)

I. DOCUMENT IDENTIFICATION:

Title: t( t eetep -T-Eou ice es ipAlk 01 6

Author(s): (J -64 ViVANce

sR1 oc,t-1 (1E

E IC

Corporate Source: u A); varcio,16 ef'obreciuicrx 66 HAV1)./.1 Publication Date:

II. REPRODUCTION RELEASE:

In order to disseminate as widely as possible timely and significant materials of interest to the educational
community, documents announced in the monthly abstract journal of the ERIC system, Resources in Education
(RIE), are usually made available to users in microfiche, reproduced paper copy, and electronic media, and sold
through the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). Credit is given to the source of each document, and, if
reproduction release is granted, one of the following notices is affixed to the document.

If permission is granted to reproduce and disseminate the identified document, please CHECK ONE of the
following three options and sign in the indicated space following.

The sample sticker shown below will be
affixed to all Level 1 documents

The sample sticker shown below will be affixed to all
Level 2A documents

The sample sticker shown below will be affixed to
Level 2B documents

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL HAS

BEEN GRAN BY

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL IN

MICROFICHE, AND IN ELECTRONIC MEDIA
FOR ERIC COLLECTION SUBSCRIBERS ONLY,

HAS BEEN GRAN'.ts BY

PERMISSION TO REPRODUCE AND
DISSEMINATE THIS MATERIAL IN

MICROFICHE ONLY HAS B 'N GRANTED

,,,..
,-....,

......
,,,...,

-.....,

TO T 11 E EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES
INFORMATION CENTER (ERIC)

Level 1 Level 2A Level 2B

t t I

x
Check here for Level

reproduction and
or other ERIC archival

and

1 release, permitting
dissemination in microfiche

media (e.g. electronic)
paper copy.

Check here for Level 2A release, 'ding reproduction
and dissemination in microfiche and in electronic media

for ERIC archival collection subscribers only

Check here for Level 2B release, permitting
reproduction and dissemination in microfiche on!:

Documents will be processed as indicated provided reproduction quality permits.
If permission to reproduce is granted, but no box is checked, documents will be processed at Level 1.

http://ericfac.piccard.csc.com/reprod.html 12/10/01



I hereby grant to the Educational Resources Information Center (ERIC) nonexclusive permission to reproduce
and disseminate this document as indicated above. Reproduction from the ERIC microfiche, or electronic media
by persons other than ERIC employees and its system contractors requires permission from the copyright holder.
Exception is made for non-profit reproduction by libraries and other service agencies to satisfy information
needs of educators in response to discrete inquiries.

Signature:

gi:S1_411414°
,

Organization/Address: 4 L; .' isikw,,k____ pr, 16, ,Telephone:

5Tsi Cwarild.iAll'6,4
cm.; yea-2 of PolAlecyack de_ fic-dvice? lvpd -efIperes 3

2 Bo to r

9/6391626
Fax: 7/635''6Zv

E-mail Address:

uerati tavoiiipi de .6,pi
Date: Ockier_ a_ 203

HI. DOCUMENT AVAILABILITY INFORMATION (FROM NON-ERIC SOURCE):

If permission to reproduce is not granted to ERIC, or, if you wish ERIC to cite the availability of the document from
another source, please provide the following information regarding the availability of the document. (ERIC will not
announce a document unless it is publicly available, and a dependable source can be specified. Contributors should
also be aware that ERIC selection criteria are significantly more stringent for documents that cannot be made

available through EDRS.)

Publisher/Distributor:

Address:

Price:

IV. REFERRAL OF ERIC TO COPYRIGHT/REPRODUCTION RIGHTS HOLDER:

If the right to grant this reproduction release is held by someone other than the addressee, please provide the
appropriate name and address:

Name:

Address:

V. WHERE TO SEND THIS FORM:

Send this form to the following ERIC Clearinghouse:

However, if solicited by the ERIC Facility, or if making an unsolicited contribution to ERIC, return this form (and

http://ericfac.piccard.csc.com/reprod.html 12/10/01


