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Lenguaje cientifico y tecnico

El lenguaje científico (o lenguaje) es el estilo de lenguaje utilizado en los trabajos científicos. 1 Concepto general[editar] El mismo idioma no siempre se utiliza igual. Hay circunstancias que hacen que aparezcan propiedades especiales, son el mismo idioma. Cuando estas peculiaridades están motivadas por el tema en cuestión, estamos hablando de lenguas especiales (lenguaje
humanista, lenguaje técnico, etc.). Cada área del conocimiento requiere sus propias expresiones y características. Una de las áreas de conocimiento que requieren el uso del lenguaje con características específicas es la ciencia, en general, aunque cada rama científica tiene sus propias características (biología, medicina, tecnología, matemáticas, linguística, etc.). A pesar de
estas diferencias particulares, existen características generales para el uso del lenguaje en textos científico-técnicos. Cuando un científico o técnico habla o escribe sobre su área de conocimiento, no utiliza un idioma que no sea el que utiliza cuando habla de negocios cotidianos. La diferencia es que, cuando se expresa adecuadamente por su ciencia o tecnología, utiliza, entre
otras cosas, términos específicos del tema del que habla y también, a menudo, términos del lenguaje común de un significado particular cuya importancia es requerida por el sujeto considerado. La característica léxica especial de los textos científicos y técnicos es como tal terminología, es decir, palabras de significado típicas de una rama del conocimiento (que a menudo no se
incluyen en los diccionarios generales, como draE, pero en diccionarios específicos). En esta variedad de uso no hay lugar para sentimientos u pura opinión personal, por lo que cada rasgo subjetivo está ausente y no hay connotación[1]. La ciencia y la tecnología necesitan una objetividad extrema y un lenguaje que evite cualquier ambiguedad. De ahí la necesidad de claridad
expresiva y precisión, para evitar confusiones en la comprensión de lo que se está diciendo. De todo esto podemos extraer algunas características linguísticas que son comunes al lenguaje de cualquier ciencia. Entre otros: Los temas de expresión son la exposición [2] y argumentan[3]. Nadie espera encontrar en un texto científico algo como esto: Escucha, querido lector. Añadir,
en nuestras queridas matemáticas, no es sólo acumular. ¡Qué gran placer produce usar palabras en su verdadero sentido! En la medida en que el propósito básico de un texto científico o técnico es informar sobre un campo de conocimiento, la función básica es la referencia[4] (o representativa). 2 más 2 es 4, igual a 2 para 2. Sin embargo, las propiedades de suma difieren de
las propiedades de multiplicación. Como los textos científicos y técnicos a menudo explican la terminología específica utilizada, es la operación metalmecánicauvista, indicada por cursiva[5]: Llamaremos a la intervención de algunos actos físicos destinados a curar una condición. Desde el punto de vista léxico, el signo linguístico (terminología) es denotivo[6], monosémico[7] e
inequívoco[8], por requisitos de objetividad, evitando ambiguedad en la comprensión exacta de los contenidos. Son palabras típicas de cada especialidad que a menudo no son recogidas por diccionarios generales, incluyendo draE. 2 Recomendaciones para la preparación de textos técnicos y científicos[editar] Las siguientes recomendaciones son ampliamente aplicables a los
textos académicos en general, como la tesis, así como otros textos similares, como informes, memorias, etc. No son reglas estrictas y de hecho puede haber manuales de estilo que ofrecen diferentes pautas. 2.1 Declaraciones simples[editar] Evitar el sesquipedalismo y el estiramiento innecesario de la expresión: enfermo terminal Evitar el estilo de pulpo: El mes pasado ha
habido más quejas de los clientes sobre el servicio lento. Durante el último mes, ha habido un gran aumento en el número de quejas de los clientes sobre el servicio en el sentido de que el servicio ha sido lento. Eliminar palabras innecesarias: La sala de estudio es demasiado pequeña para este equipo. Las dimensiones físicas del estudio son demasiado pequeñas para
acomodar este equipo. 2.2 Acción exprés con verbos[editar] Evitar verbos de apoyo, huecos de significado, así como ser: La esterilización protege contra la reinfección. La esterilización es una protección contra la reinfección. Recomiendo que el departamento contrate a dos programadores más. Quiero hacer la recomendación de que el departamento contrate a dos
programadores más. 2.3 Mejor voz activa[editar] Evitar la voz pasiva tanto como sea posible: EA recomendó los cambios. Los cambios fueron recomendados por el asesor. 2.4 Resaltar las cosas importantes[editar] Colocar lo importante al final de la frase: Una de las características más atractivas del producto es el diseño exterior brillante. El diseño exterior brillante es una de
las características más atractivas del producto. Si se trata de una frase compuesta, la información importante va esencialmente: Incluso si la productividad disminuyó, nuestros beneficios aumentaron [énfasis en el beneficio] Aunque los beneficios aumentaron, la productividad disminuyó [énfasis en la productividad] Destacando información importante con negrita o cursiva, pero
siempre con moderación: cuando todo es diferente, nada se destaca. Explicar explícitamente la información clave que desea transferir. Incluso se puede decir lo esencial: Los economistas señalaron tres razones para la desaceleración del mercado de valores: la incertidumbre las elecciones del mes pasado, el aumento de las existencias de bienes duraderos y, lo que es más
importante, los signos de una inflación creciente. 2.5 Para dar variación a las oraciones[editar] Si todas las oraciones de un conjunto de oraciones tienen la misma estructura, surgen dos problemas: la monotonía (porque todas las oraciones son básicamente iguales) y la incapacidad de destacar puntos importantes contra los menos importantes. Las oraciones más largas se
pueden utilizar para mostrar las relaciones entre las ideas. Las oraciones cortas permiten enfatizar el contexto de oraciones más largas. En la estructura de la oración: por ejemplo, el sujeto gramatical de la frase no tiene que ser la primera palabra de la oración. Una alternativa a iniciar una oración con el tema es comenzar con una frase que indica una relación lógica con las
otras frases. 3 Notas[editar] connotación, connotación, con-nota, significado se añade al significado de una palabra: ¡Me callo, negro! La palabra negro (de cierto color, en su propio sentido) denota desprecio, xenofobia, racismo. • exposición su propósito es simplemente de una manera neutral -argumentando una hipótesis u opinión y razones dadas para apoyarla- se refiere a la
función del orador que sólo quiere presentar información y la parte del acto de comunicación que prevalece es el contenido, sin elementos subjetivos u otros. • lenguaje de función metalmecánicauista se utiliza para explicar partes de su propio lenguaje, que es bueno un adverbio de modo - denotación (de la nota) que significa correcto a una palabra. Ver connotación. En su pelo
el color es la palabra muy negra el negro tiene exclusivamente su propio significado. monosmica su amplitud de significado es única, sin espacio para polisemi u otro elemento que pueda ofrecer ambiguedad sobre lo que se quiere decir. Por ejemplo, la palabra cirugía sólo significa realizar cirugías para curar cuentas de crema sólo un significante (la parte distinguida de una
palabra) se atribuye a un solo significado y, por el contrario, un significado es igual a un solo significante. Por ejemplo, las palabras adición o adición sólo tienen el significado, en un texto dado, de la operación matemática que consiste en la acumulación de elementos homogéneos, y este significado nos lleva a estas palabras exclusivamente. Una de las características del
lenguaje científico es su falta de uniformidad. Cada disciplina, cada paquete de conocimiento utiliza su propio lenguaje (especialmente en terminología). 4 Enlaces externos[editar] Lenguaje de lenguaje científico de la ciencia La versión original del artículo, o parte de él, proviene de Wikilibros (en), que publica bajo Creative Commons cc-by-sa-3.0-en. Un nuevo lenguaje técnico:
el español en Internet conferencia impartida por el linguista Alberto Gómez Font en el III Coloquio De Lengua y Comunicación, celebrada en Caracas. El autor, uno de los especialistas del Departamento de Español Urgente de la agencia de noticias española EFE, dispensa suavemente el texto de esta página El adjetivo técnico según el diccionario, se aplica a las palabras o
expresiones utilizadas exclusivamente, y con un significado diferente al vulgar, es el lenguaje de un arte, una ciencia, un oficio... La tecnicidad es el conjunto de palabras técnicas utilizadas en el lenguaje de un arte, una ciencia, un oficio... o cada una de estas palabras. La tecnología es la tesis sobre el término técnico o lenguaje fiel a una ciencia o arte. Quería comenzar con
estas definiciones porque por un tiempo utilizaré los términos lenguaje científico, lenguaje técnico, ciencia, tecnología y tecnología, porque el tema que discutiremos en esta mesa redonda es un lenguaje técnico, un lenguaje creado por especialistas, y difícil de entender para los no iniciados. Si algo caracteriza el lenguaje científico y el lenguaje técnico, es su diccionario. El
diccionario general, todos los hablantes, se puede utilizar para transmitir mensajes a cualquier persona que conoce un idioma en particular, y el grado de comprensión de estos mensajes dependerá del nivel de información del destinatario, ya sea el lector o el oyente. Pero el léxico de un lenguaje especializado no puede dirigirse a todas las personas y no permite grados de
comprensión. Ante un texto escrito en lenguaje científico o técnico tiene más oportunidades de entender a un novicio en el campo del conocimiento correspondiente que aquellos que tienen un buen conocedor del diccionario de la lengua que no sabe nada sobre la especialidad de la que se trata el texto. Veamos un ejemplo esclarecedor, una definición tomada del vocabulario
científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, físicas y naturales. Veamos qué es una charnela desmodonta. Charnela desmodonta es charnela típica de los clavícolas, que están formados por pliegues de ligamentos paralelos al borde de la concha, sin dientes reales. Y si nos fijamos en la voz de charnela, veremos que es la estructura por la cual los dos foliolos
que forman oxisqueleto se articulan en pelecípodos, braquipods y ostrácods. Punto de curvatura máxima que presenta un pliegue geológico en un perfil transversal. Ahora vamos a cambiar el diccionario y ver lo que una charnela es en el idioma general, en el diccionario de la Real Academia Española (DRAE) Español: (del francés charnyre.) bisagras para facilitar el movimiento
giratorio de las puertas. Gozne, hardware articulado. (Zool.) Articulación de las dos partes de un proyectil de dos cabezas. En las lenguas científicas y técnicas, las palabras especializadas y no se puede eliminar del texto para colocar a otros que actúan como sinónimos o casi sinónimos, porque no pueden existir. La parte esencial de lo que llamamos vocabulario especializado es
el léxico científico y técnico. La especialización no es producida por ningún otro mecanismo que pueda afectar al diccionario, sino eliminando cualquier posibilidad significativa que no sea la deseada en el uso en tiempo real del término. El lenguaje especializado requiere su propio significado para cada oración. Un texto científico en el que cada noción especializada no tuviera
una palabra (un significante) propia sería necesariamente un texto confuso. Sólo los especialistas pueden distinguir con precisión los términos de su ciencia, porque a menudo toman la forma de una palabra del diccionario general, pero en el texto científico o técnico tienen un significado único para su uso especializado. Cualquiera que pretenda interpretar el significado de los
votos en un campo especializado, sin ser un especialista, caerá en total confusión, porque cometerá el error de tratar estos términos como si fueran palabras del lenguaje general, y la realidad es que no tienen nada que ver con ellos. El significado de un término científico debe aprenderse de inmediato. No se logran más matices o el lector logra una mejor comprensión del
significado del término repetidamente, porque esa palabra en todos ellos debe tener el mismo significado, y si el lector no lo sabe antes de leer el texto, no será capaz de entender ese texto. Más, dentro de una ciencia dada, un nuevo enfoque puede adoptar un significante existente con un nuevo significado que será oscuro para el especialista que no conoce los nuevos
métodos. El léxico científico y técnico no puede ser tratado como parte del vocabulario general de la lengua. El único léxico científico y técnico que puede tener en común con el diccionario general es su forma gramatical. Y es fácil de comprobar navegando por dos diccionarios: la Real Academia Española y la Real Academia de Ciencias. Rápidamente se da cuenta de que no
son diccionarios superfluos: las voces contenidas en uno no están en el otro, y las que parecen repetirse en los dos sólo están en forma, porque sus significados difieren en ambos diccionarios. La Real Academia Española recoge sólo el diccionario general y el de la Real Academia de ciencias recoge sólo el diccionario científico y técnico. Si creemos que lo que caracteriza al
léxico es su condición de guardián de significados, el comportamiento de cada uno de estos dos tipos de diccionarios es muy diferente. Los textos especializados son aquellos que contienen un vocabulario que sólo puede ser entendido por un por los oradores, y todos los textos sobre ciencia o tecnología son así. Tratar de leer un texto científico o técnico especializado sin ser un
especialista en el campo correspondiente es casi lo mismo que tratar de leer un texto literario en un idioma que no se conoce. Puede que el lector no sepa las palabras que encuentra fuera de su idioma, pero finalmente se ha convencido de que no entiende nada. En un texto especializado, el lector no especializado no encuentra ayuda en la relación gramatical entre las palabras,
sino que ocurre lo contrario. Por lo tanto, hay dos tipos de idiomas y, por lo tanto, dos tipos de mensajes: 1) los grupos de destino que se supone que son los únicos destinatarios posibles del mensaje. Estos deben ser perfectamente comprensibles para aquellos a quienes están dirigidos y sólo a ellos. ) Mensajes dirigidos a todos los usuarios del idioma, que no pueden contener
propiedades que puedan ser incomprensibles. Y aunque todos los destinatarios de mensajes de tipo 1 necesitan entender lo mismo, sin que existan diferencias entre lo que entienden y lo que otros entienden, los destinatarios de mensajes de tipo 1) pueden tener interpretaciones diferentes, incluso tantos como destinatarios de mensajes. Frente a esta diversidad de
interpretaciones admisibles en un texto no especializado, el lector de un texto científico o técnico no tiene más remedio que reconocer o rechazar el contenido, no puede haber posiciones intermedias. Para su uso, el vocabulario científico y técnico está sujeto a normas sintácticas generales, ya que ya hemos visto que difiere por el léxico, es decir, por nombre, verbo, adjetivo y
adverbio; pero las llamadas partes gramaticales (artículo, pronombre, preposición y conjunción) son comunes a los textos científicos y no científicos. La presentación de un tema científico se lleva a cabo de la misma manera que cualquier otra forma de expresión, y su naturaleza científica se manifiesta en presencia de términos especializados; sin estas palabras especializadas
un texto científico no se caracterizaría como tal. Por lo tanto, parece claro que el vocabulario científico y técnico no tiene nada que ver con el vocabulario general del lenguaje. El vocabulario científico y técnico es parte de las ciencias y técnicas que representa, y sacarlo de allí y confundirlo con el diccionario general no está justificado de ninguna manera. No es posible unirse a
ambos diccionarios en uno, las ramas de la ciencia son muy numerosas y dentro de cada uno hay un diccionario especializado cuyos usuarios son pocos; pero si bien es deseable que el diccionario del lenguaje no se altere por este camino, la intrusión de las palabras técnicas en el diccionario no puede ser rechazada sistemáticamente No existe una fórmula para lograr un
equilibrio en el uso de la terminología científico-técnica. Todos los significados especializados de un texto científico, aunque a primera vista parecen formar parte del vocabulario general, no pertenecen al léxico del lenguaje, sino al léxico de la ciencia y la tecnología. El vocabulario científico y técnico es una cuestión de los cultivadores de sus respectivas ramas; todos los demás
aprenden de la existencia de estos términos cuando aparecen fuera de los textos especializados. De todos modos, y aunque son básicamente cosas tan separadas, los intercambios entre vocabulario común y vocabulario técnico o científico son constantes. Palabras comunes y todas las palabras conocidas como la red se utilizan en terrenos tan especializados como el que hay
aquí: Internet. Aún más común es que las voces técnicas penetran en el habla común. El científico o técnico escribe muy pocas personas, es decir, sólo para aquellos que dominan la trama de la ciencia que sus escritos tratan; incluso en obras de divulgación científica, el autor no puede prescindir de los términos del lenguaje científico-técnico. Actualmente la exposición científica
para un público amplio se basa en la cooperación entre investigadores y periodistas especializados de los principales periódicos y los principales organismos internacionales de información. Estos últimos, los periodistas, deben transformar el lenguaje científico en lenguaje periodístico, prestar atención a los niveles de los destinatarios de estos mensajes, que pueden ser
científicos, personas cultas o el público en general y que pueden variar entre países y sociedad, cada uno de los cuales requiere una cierta forma de exposición, razonamiento e idioma. De ahí el importante papel desempeñado por el llamado periodismo científico en la sociedad, cuyos representantes venezolanos acaban de tener una reunión la semana pasada, aquí en
Caracas, y cuyas conclusiones desearíamos haber tenido hoy aquí, pero eso no ha sido posible. El periodismo científico trata sobre la difusión de actividades científicas y tecnológicas y, para ello, utiliza, como ya hemos dicho, un lenguaje periodístico que permite al público comprender. Y los periodistas que se dedican a este trabajo de divulgación están preocupados por la
realidad de que la descripción de la ciencia o la tecnología no puede existir sin el uso de su propia terminología, es decir, sin un lenguaje específico correspondiente al tema que se aborda. La profesora de español María Victoria Romero Gualda, al analizar la lengua periodística, dice que la presencia de voces técnicas de decodificación severa está justificada cuando el contenido
lo requiere y el destinatario lo permite. Y añade que eso significa que periodista tiene dos tareas difíciles para ponerse de acuerdo sobre el uso de tales voces: no puede trivializar ciertos contenidos científicos o técnicos y no puede abandonar algún trabajo de divulgación que permita al lector entender el texto. No hay duda de que una crónica de la arquitectura puede contener:
acabado ancestro con merlones embrionarios y gárgolas canonizadas o en algunos lados de la economía se hablará de valor plus, inflación, propinas bancarias, tasas de interés, etc. El problema es el hecho de que otras informaciones que no tienen nada que ver con áreas especializadas pueden verse afectadas. Y luego se nos dice que en la próxima semana tendremos
temperaturas bajas, mezclando el lenguaje técnico de la economía con esa información meteorológica. Visto como los científicos están obligados a alejarse del lenguaje común para proporcionar una mayor claridad a sus mensajes, su información, sus teorías ... También parece claro que cuando se trata de dar su nombre a nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías, hay que
inventar nuevas palabras, utilizar neologismos. El lenguaje científico es particularmente difícil precisamente porque se nutre de neologismos y neologismo, como es recién llegado, es extraño para el idioma, y también es obra de los periodistas contribuir a su generalización y conocimiento. Hace varios años, en abril de 1991, se celebró un seminario organizado por la agencia
EFE y la Comunidad Autónoma de Rioja en España, titulado El Neologismo Necesario. En conferencias y mesas redondas, un grupo de científicos, especialistas en economía, viticultura, robótica, física nuclear, armamento militar y linguistas, y periodistas y profesores especializados se dedicaron a estudiar el fenómeno del neologismo y la necesidad de que todos los idiomas, en
este caso el español, incorporaran nuevas voces a su léxico, especialmente en lenguas especializadas, es decir, técnicos y científicos. Y aunque se revelaron muchos neologismos innecesarios, también surgieron las necesidades específicas de las diferentes disciplinas y profesiones, en términos de crear nuevos términos, o adoptar voces de otros idiomas. Debemos ser
realistas y tener en cuenta que la documentación científica producida en español es muy escasa, y que nuestros técnicos y nuestros investigadores deben leer casi todo en un idioma extranjero, que casi siempre es inglés. La final venezolana Marloga María Eugenia Franceschi explica muy bien esta situación diciéndonos que el hecho de que demos el nombre a las nuevas
representaciones que aparecen no es el mismo en todos los idiomas, porque depende de la posición que cada idioma ocupe en De hecho, existe un desarrollo tecnológico que se origina en una sociedad con un lenguaje particular y cuya creación tecnológica tiene lugar en el mismo idioma. También existen otras lenguas que, para hacer uso de esta tecnología, deben entrar en
contacto con el lenguaje que crea dicha tecnología y adaptar las nuevas ideas a las suyas propias, lo que significa encontrar equivalencias entre las dos lenguas para determinar el término correspondiente. El profesor Franceschi añade algo conocido pero que vale la pena recordar: el español, cuando entran en contacto con desarrollos originarios de otros idiomas, y
especialmente en inglés, debe adaptar este conocimiento y los términos utilizados para expresarlos. En muchos casos, puede haber la correspondiente expresión o término en español con el nuevo espectáculo, pero en otros hay que crear el término que llena el vacío, para lo cual debemos recurrir a neologismos. Culpar a la esfera científica y tecnológica de los abusos del
anglicanismo no es libre; ya hemos visto las razones por las que esto está sucediendo: gran parte de los conceptos y objetos que pueden aparecer en un texto técnico son recién llegados al lenguaje y casi siempre han surgido en el mundo anglosajón. Este no fue el caso de las invenciones de hace cien años, que tuvieron la suerte de ser nombrados con palabras tomadas de las
lenguas clásicas, que en ese momento dominaban las ciencias; de ahí el teléfono, el telégrafo, la fotografía, el gramófono... El desarrollo de la ciencia y la tecnología crea una necesidad continua de crear neologismos. Tienes que dar tu nombre a lo que se está inventando y descubriendo, y lo lógico es que lo hacen los mismos que inventan o descubren, y lo más normal es que
sucede en entornos de idioma inglés. Y ante el dilema de tratar de traducirlos o crear un neologismo, en su mayor parte se elige una tercera vía, la más conveniente: utilizar la palabra en su idioma original. Para aquellos que generan o difunden una innovación, es fácil inventar el término o tomarlo de la jerga de su campo, no tiene que estar de acuerdo con nadie porque quienes
adopten la innovación también adoptarán el nombre, al tiempo que lo traducen al español, una vez ya repartido en inglés, es necesario llegar el acuerdo entre un gran número de usuarios en todo el mundo de habla hispana. Durante la última década el español ha sufrido en la comunicación y la electrónica más que en cualquier otro campo. Faxes, módems, software, hardware
no pueden encontrar, y en su mayor parte ni siquiera ven, su homólogo español. Incluso el inglés, el lenguaje de la computación, ha sido modificado para aceptar acrónimos y nuevos significados para las palabras existentes. El proceso de neologismos que se producen en el lenguaje técnico de la computación El procesamiento de datos es siempre el mismo: la tecnología se
envía desde la casa madre (casi siempre en los Estados Unidos) en inglés y llega a las manos de un pequeño grupo de técnicos de cualquier país hispano, generalmente México o España. Estas técnicas son las primeras en traducir y así crear una jerga con la que pueden entenderse y transferirla traducida a los clientes más especializados. Más tarde, cuando ya se produzca la
distribución del nuevo producto al público, aparece la figura del traductor, que debe encontrar el punto medio entre las traducciones llenas de anglicismos de las técnicas y el interés en utilizar un español adecuado y libre de barbarie. Aquí vale la pena hacer una subsección para hablar de un problema que tiene mucho que ver con el software y un poco con el lenguaje técnico,
pero vale la pena detenerse un minuto para recordar el último escándalo del tesauro en el software de procesamiento de textos de Microsoft. Tal fue el escándalo que microsoft se disculpó públicamente por sus sinónimos, que eran ofensivos para las mujeres, los indios, los homosexuales, los andaluces y otros, que se podían encontrar cosas que los sinónimos de andaluz eran
cañí, agitanado, gitano, flamenco y calé, y los de los indígenas eran salvajes, nativos, aborígenes, bárbaros, antropofílicos, cannia, cafbalre, indio y beduiner. Pero también es necesario destacar el bien, y es por ley recordar que la misma empresa Microsoft, en la introducción de la versión en español de los manuales para el usuario, dice: Hagamos entre todos los españoles un
lenguaje universal, tratando de fusionarse con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, por un lado, las lagunas que existen en el lenguaje técnico y, por otro lado, el surgimiento y adopción de nuevos términos en inglés sin su correspondiente adaptación al idioma técnico y, por otro lado, el surgimiento y adopción de nuevos términos en inglés sin su correspondiente
adaptación al Español. Somos 300 millones de hablantes que compartimos el mismo idioma y todos debemos estar orgullosos y responsables de ello. Estos buenos propósitos de la casa de Microsoft también nos interesan aquí hoy porque esa famosa marca de procesador de textos también ha desarrollado un programa para Internet y correo electrónico. Y si, con la llegada de
las computadoras, varios términos informáticos anglosajones de difícil traducción se introdujeron en nuestro idioma, con la expansión actual de Internet y el correo electrónico, el español pierde aún más terreno a un escupitasplo imparable. Internet ha elegido casi naturalmente el inglés como lengua oficial y la mayor parte de la información circula en ese idioma. Internet es,
como su nombre indica, una red internacional, una red de datos presentada en forma de texto e imágenes, y su uso produce su propio lenguaje que incluir dentro de los lenguajes técnicos: el lenguaje de los cibernautas, donde, ya en la salida, encontramos una serie de voces formadas por la composición de la raíz cibernética y otras palabras: ciberespacio, que es como
conocemos el mundo etéreo creado por la comunicación instantánea entre ordenadores; cibernauta, que es la que navega por el ciberespacio; bibliotecas de Internet, refiriéndose a bibliotecas electrónicas, contactos sexuales a través de Internet, etc. Y el nuevo lenguaje que está surgiendo está inicialmente en inglés, y su léxico ya es tan extenso que es necesario utilizar
glosarios y vocabulario especializado. Más del setenta por ciento de los usuarios de Internet hablan inglés, entonces si la red, la web, crece y se desarrolla en un idioma inglés, ¿dónde está el español en el mundo de la cibernética? El primer problema que surge es quizás el más importante: las traducciones al español del manual de usuario del software, incluidas las de las
redes de comunicación. Y el problema es que estas traducciones a menudo se escriben más en spanglish que en español. La tarea de aceptar a todos los usuarios hispanos en la terminología de las redes de comunicación es laboriosa y eso significa que se eligen traducciones literales, calcomanías o términos en inglés. En la jerga de los iniciados en Internet que utilizan el
español como lengua de comunicación, el término ciberspanglish, creado y difundido por la cibernauta peruana Yolanda Rivas, profesor del Departamento de Política y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Texas, en Austin, que ha distribuido con ese título, a través de la red, ya se conoce un glosario de términos ingleses y su correspondiente traducción al
español, una traducción que ha distribuido con ese título, a través de la red, un glosario de términos ingleses y su correspondiente traducción al español, una traducción que ha distribuido con ese título, a través de la red, un glosario de términos ingleses y su correspondiente traducción al español, , como veremos en algunos ejemplos, está muy lejos de lo que hasta ahora se ha
entendido en español. Yolanda Rivas dice que no hay preocupaciones de los hispanos, a quienes acusa de celo excesivo al pretender no usar términos o construcciones que no sean españoles, mientras que los hablantes de inglés no tienen tales preocupaciones al crear, por ejemplo, el verbo del correo electrónico, que se deriva del correo electrónico o del correo electrónico. Y
así se atreve a defender ciertos usos que ningún hablante español con un mínimo de sensibilidad al idioma puede encontrar aceptable, como traducir la salida haciendo una salida cuando está en español que es la salida, o el horrible printear en lugar de imprimir correspondiente a la impresión en inglés, o elimina, de borrar, mediante la eliminación de... Fingir que verbos como el
español como emocionantes, eliminar o imprimir dejan de ser utilizados sólo porque están relacionados con un ordenador es, es mi opinión, actuar contra la unidad y Idioma. Y la opinión del Dr. Riva es compartida por muchos internados hispanos, especialmente, por supuesto, aquellos que viven y trabajan en los Estados Unidos, y también, por desgracia, algunos de los otros
países entre los que debo decir que España se encuentra. Y esto significa que mensajes como los siguientes son aceptados como válidos en español: Querido Jesús: ya que hemos decidido enviarte un correo electrónico, te enviaré un archivo para que lo descargues en tu ordenador. Lo encontré navegando por la web, haciendo clic de un lugar a otro. Puede enviarlo a un
disquete o imprimirlo, y si no está interesado en guardarlo lo eliminará.... Incluso José Angel Martos, director de una prestigiosa revista especializada en redes de comunicación, defiende la jerga llamada ciberspanglish en un artículo publicado en su diario en el que no duda en indicar que el enlace es la única manera de decir en español lo que en inglés es enlazar, y rechaza
rotalmente el uso del enlace verbal, que sería la traducción correcta para todos los hispanohablantes. Martos dice que defiende la amplitud de la visión y el vocabulario y la subversión de los valores establecidos, sólo para sacudir las dictaduras económicas, culturales y de otro tipo. Vemos con este ejemplo el tipo de personas que afectan a cómo utilizar el español en Internet,
aunque afortunadamente no todo lo es. Es bueno que haya quienes reaccionan a estas decocciones de residuos y defienden públicamente la necesidad de un buen uso del español. Leticia Molinero, directora de la revista Apuntes, dedicada a temas de traducción, dice lo siguiente en relación con el sitio web de yolanda Rivas: Esta postura de defensa del spanglish se basa no
sólo en una grosera ignorancia de las posibilidades del español, sino en un enfoque agradable y eslavo de la lengua inglesa. Además, la propuesta de explorar sustantivos y verbos en el diccionario informático inglés con ejemplos como archivos uplodear, en lugar de enviar los archivos, sólo será válida para aquellas personas que conocen no sólo los dos idiomas, sino también
la tecnología. Es decir, por un lado, una actitud servil hacia el inglés y, por otro, arrogante hacia el resto de los hispanos monolinguales. Y los internados también deben mencionar la reacción del traductor español Xosé Castro Roig, quien en una carta abierta titulada ciberidiotecos así respondió Martos: La informática, Internet y otras tecnologías están pasando ahora por un
proceso que ya ha pasado todos antes, y que es la fase en la que los términos se mezclan en inglés y español hasta que se observa un término que puede ser entendido por la mayoría de los destinatarios. Durante la misma fase llegaron la televisión, los mezcladores y los secadores de pelo .... pero enlazar en inglés significa vincular o enlazar y los hablantes de inglés no se
sorprenden de lo que significa que. También hay otros que se toman en serio el trabajo de traducir y revelar la terminología de Internet, y es el caso del Glosario básico inglés-español para los usuarios de Internet11 de Rafael Fernández Calvo, quien, según el autor, es un modesto folleto de consulta, elemental y sin pretensiones, y pretende ser útil en las navegaciones de ocio e
internet, pero, en realidad, es un serio folleto de consulta, elemental y sin pretensiones, y está destinado a ser útil en las navegaciones de ocio e internet, pero, en verdad, es un serio , trabajo concienzudo y muy respetuoso con el español, y el autor no duda en traducir el enlace en inglés y en enlazar como enlace y enlace. Otra tarea muy importante es la de la Academia
Americana de la Lengua Española, cuya Comisión de Traducción publica un boletín titulado Glosas, dirigido por el académico Joaquín Segura, en el que, en el apartado dedicado a los neologismos americanos con equivalentes propuestos por el Comité de Traducción, encontramos listas de términos típicos de Internet con el formulario inglés, su traducción y la correspondiente
definición. Ramón Abad, responsable de crear un sitio web para el Instituto Cervantes de Nueva York, cree que la responsabilidad de crear algo así como un modelo de uso del español en el ciberespacio recae más en los medios de comunicación que en las autoridades de la administración, y dice que las personas que utilizan ese idioma son las que tienen que comprometerse
con el seguimiento de este tipo de idiomas. Manuel Gamella Bacete, miembro de un foro de debate sobre terminología de cálculo en español, dijo en uno de sus mensajes electrónicos que hay que tomar el toro por los cuernos y promover acuerdos entre los miles de usuarios a ambos lados del Atlántico, de lo contrario sólo tendremos la solución de rendirnos al término inglés o ir
a traducciones demasiado largas y en la práctica. En el mismo foro apareció un mensaje de Francisco Javier Díez, profesor del Departamento de Informática y Automático de la Universidad de Enseñanza a Distancia, en el que afirmaba que la actual degradación del español en el mundo de la informática podría haberse evitado o al menos palidecido si todo el mundo hubiera
puesto un poco de su lado. Por un lado, algunos necesitan tomar la iniciativa en este esfuerzo y, por otro lado, hacer que toda la comunidad científica sea consciente de que el lenguaje es un bien cultural que debemos proteger. Y la propuesta de Francisco Javier Diez es unir los esfuerzos de muchos profesores, las principales casas comerciales y academias de la Lengua, para,
con estos recursos y a la autoridad, actuar a favor del desarrollo armonioso de la lengua. Otro mensaje dedicado a reflexionar sobre este tema de Jorge Tamayo, director de la editorial Enigma S.A. de Barquisimeto, Venezuela, que con el título de El Cervantes, habló de la necesidad de que cualquier agencia practicara de una vez por todas su mandato y ordenara al ordenador
que aceptara el nombre de la computadora casta, o viceversa; trabajar con archivos y olvidarse de los archivos, o viceversa; dejar los rizos del ajo (en la cocina) y utilizar la cadena p ara el signo de cálculo del lenguaje binario, o viceversa. En definitiva, un Cervantes que finalmente consigue llegar a América a través de Internet para definir el vocabulario básico de la informática
castellana. De todo esto, debemos sacar una conclusión y una actitud: debemos ser conscientes, y actuar en consecuencia, de que somos una gran comunidad de hablantes del mismo idioma, y que en cada país hay diferentes actitudes hacia la creciente presencia del inglés. Debemos ser conscientes de nuestra gran responsabilidad por la lengua, y aunque los periodistas,
linguistas, traductores y finalistas son una minoría, la forma en que usamos el español tiene un impacto directo en toda la sociedad, en todos los hablantes de nuestro idioma. En una reunión como esta, dedicada al lenguaje y la comunicación, es necesario destacar la responsabilidad de los periodistas de defender el buen uso del lenguaje. Es casi un lugar común decir que los
periodistas abusan del español; no es verdad, la verdad es que la mayoría de la gente lo usa bien o incluso muy bien; pero es suficiente que unos pocos lo descuiden para que sus errores y sus desviaciones de la norma lleguen a muchas personas. Es el poder de la prensa: lo que escribe un periodista llega a cientos de miles, millones de personas, muchas de las cuales tienden
a modelar el lenguaje de la prensa, y si ese modelo no es bueno, si oculta errores o abusos, los resultados pueden ser muy negativos. Y esa responsabilidad ya se extiende a Internet, porque cada vez más periódicos y revistas en español tienen edición electrónica, edición en línea, para utilizar el término específico en inglés, y se puede leer en cualquier parte del mundo en la
pantalla en un simple ordenador, ABC en Madrid, Clarín de Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá o El Nacional de Caracas, entre otros. Me gustaría concluir aclarando un poco el panorama, que no es tan sombrío como puede parecer al principio, porque gracias al gran desarrollo de los medios de comunicación podemos lograr algo que fue recientemente imposible: podemos
estar en contacto rápido y permanente con nuestros colegas de todo el mundo hispano, reunir información, compartir opiniones, y tomar decisiones entre todos, y así evitar diferentes soluciones a los mismos problemas de lenguaje en cada país. Y en Internet presentar algunos de los organismos cuyo propósito es la defensa del español, como la Academia Norteamericana de la
lengua española, con su boletín Glosas; La Agencia EFE, con su Departamento de Urgencia Española y su foro de discusión llamado Apuntes. Y muy pronto también tendrán sus páginas en la red Real Academia Española y un servicio de consulta instituto Cervantes. Hasta ahora, por ahora, las instituciones son más o menos oficiales, pero también hay personas que se
preocupan por el buen uso del español en Internet y crean páginas que se pone a disposición de los navegantes donde se informa de todo lo que está en línea relacionado con el idioma español. Un buen ejemplo, encomiable, es LA PAGINA DE IDIOMA ESPACIO, editada por Ricardo Soca, un periodista uruguayo que vive en Río de Janeiro, y desde allí envía a través de
Internet información actualizada sobre los recursos disponibles en la red relacionados con nuestro idioma: diccionarios electrónicos, corrector ortográfico, reglas actuales en español, consultas gramaticales, periódicos con edición electrónica, seminarios, congresos, traducciones, y ha comenzado la preparación de un manual periodístico cuyas primeras páginas también están en
la red. críticas y comentarios. En otras páginas, creadas por otros cibernautas amantes del español, podemos encontrar hasta el texto completo de la gramática de la Real Academia. También cabe destacar el excelente trabajo que ha creado Angel Alvarez, quien, además de hacer y distribuir online un diccionario de los errores más comunes en la traducción de la terminología
informática del inglés al español, ha creado y es el moderador de un foro de discusión llamado Spanglish, donde surgen problemas de traducción y discute las diversas posibilidades, con la intención última de llegar a acuerdos para evitar la difusión terminológica. Concluyo con un ejemplo de esta difusión, con un ejemplo de cómo, a través de la pereza, se crea un neologismo
como resultado de la adaptación de una voz inglesa a española, una españolización del verbo inglés para chatear, que significa chatear. Bueno, entre los usuarios de Internet hispanos, especialmente los estadounidenses, es común usar el verbo chat para referirse al hecho de chatear, es decir, para chatear a través de la red. Pero resulta que en España los chats son algo
completamente diferente, y el usuario español recién llegado a Internet que escucha que los cibernautas pasan mucho tiempo charlando, pensarán que todos están borrachos, porque para él, y para el Diccionario de la Real Academia, en las tabernas y entre sus feligreses, un chato es una copa baja y amplia de vino, y charlar es nada más o nada menos que ejercerlo esa no es
la charla, sino ir de taberna en taberna bebiendo chatos, lo que en cualquier caso facilita el deseo de hablar. Hablar.
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