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Señor Rector de la Universidad de Buenos Aires;

Señor Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veteri
naria ;

Señores Académicos;

Señoras;

Señores:

Si os dijese que al tomar la palabra en estos instantes tan solemnes 
para mí, me siento embargado de profunda emoción, estaría lejos de in
terpretar fielmente mis verdaderos sentamientos. Mi estado de ánimo en 
este momento, en efecto, solo podría definirse como una singular mezcla 
de gratitud, orgullo y asombro. Ante todo de gratitud, porque de todo 
corazón la siento hacia los miembros de esta corporación, que me han lla
mado a ser uno más entre ellos, otorgándome un galardón tan alto como 
nunca creí merecer, y muy especialmente a mi excelente amigo el Dr. 
Leopoldo Giusti, que ha vertido aquí acerca de mi persona tan honrosos 
como benévolos conceptos. En segundo lugar, de orgullo, pero de esa 
clase de orgullo que no hay que confundir con la vanidad, sino que es 
fruto del sentimiento del propio decoro, porque entiendo que nada pue
de enorgullecer más en nuestro país a quien consagra su vida a la in
vestigación científica, que el ingreso en una entidad que es como la 
materialización oficial de las ciencias aplicadas en que se basa la pros
peridad de la República. Y de asombro, en fin, porque todavía estoy 
preguntándome que méritos pueden habérseme encontrado a mí para 
elevarme a tal dignidad, tanto más, cuanto que ni siquiera tengo en mi 
favor el ser agrónomo ni veterinario.

Cierto es que desde hace cuarenta y cinco años vengo dedicando la 
mayor parte de mi tiempo a los estudios zoológicos, y sobre todo al de 
los mamíferos actuales o extinguidos, pero eso no es sino el natural y 
lógico resultado de una pasión incontenible y una insaciable curiosidad 
por las cosas de la naturaleza. Es igualmente cierto que durante ese 
tiempo ha borroneado muchas cuartillas con los resultados de mis in
vestigaciones, mas en ello no veo sino el cumplimiento del deber, que a 
mí mismo me he impuesto, de hacer saber a los demás lo que en la ob
servación de la naturaleza he aprendido. No niego, en fin, que he lleva
do a cabo algunas expediciones científicas, las más de ellas fértiles en 
lo que un turista del tipo medio llamaría molestias, y tal vez alguna sa
zonada con el atractivo del peligro; pero como no fueron sino otra con
secuencia de las mencionadas pasión y  curiosidad, no se me alcanza que 
en esto haya más mérito que el que otros puedan contraer asistiendo a 
conciertos, o frecuentando las fiestas sociales o los casinos de moda, con 
la ventaja de que no hay concierto que valga el de las mil veces miste
riosas de una noche en la selva, ni fiesta social que pueda compararse 
con una marcha de diez horas a caballo por las sendas y vericuetos de la 
Precordillera, ni me parece que las emociones que, según dicen, se sien-



ten en torno de la mesa de un casino puedan equipararse con la emoción 
que produce el contemplar una puesta de sol en el desierto.

Supongo, pues, que si hay algo que justifique mi incorporación a 
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, será únicamente el 
deseo de que sea otro zoólogo quien ocupe el sitial que, al partir para 
mundos mejores, dejó vacante el ilustre estadista y eminente zoólogo 
I)r. Angel Gallardo; pero si así es, habréis de reconocer conmigo que me 
faltan muchos palmos para llegar a la talla de quien fué maestro de mu
chos de vosotros y muy apreciado amigo mío.

Aquí estaría muy en su lugar, y para mí sería muy grato, extender
me a hablar sobre la vida del Dr. Gallardo, y más aún me complacería 
hacer el análisis detenido de su obra, hablándoos de sus trabajos sobre 
citología, tan de cerca emparentados con la genética, que es hoy cono
cimiento indispensable para el agrónomo y para el zootécnico, o recor
dándoos sus investigaciones sobre las hormigas, que, pese a los ilustres 
panegiristas con que han contado, desde Salomón hasta Lafontaine, son 
para nuestras chacras y jardines una de las más aborrecibles calamida
des ; pero no voy a hacerlo. No lo voy a hacer, porque la Sociedad Cien
tífica Argentina, en cuya casa estamos, acaba de dedicar un grueso fas
cículo de sus Anales a la publicación de los discursos necrológicos, 
semblanzas y biografías leídos con ocasión del sepelio de aquel gran ar
gentino, o en los actos organizados en homenaje a su memoria, y allí se 
dice acerca de su vida ejemplar y de su valioso legado científico mucho 
más de lo que yo pudiera deciros esta tarde, y además, dicho tan bien 
como yo no sabría decirlo, como dicho por quienes tuvieron la suerte de 
ser, unos, sus discípulos, y otros sus colegas en la docencia.

Lo que sí haré, y con ello, a la vez que desde el fondo de mi corazón 
rindo mi homenaje personal al recuerdo del amigo, cumpliré el rito aca
démico que exige por parte del novicio el elogio de su antecesor; lo que 
sí haré, repito, es imitar a esos artistas impresionistas que con cuatro 
pinceladas pretenden darnos los rasgos de un personaje eminente, y tra
tar de presentaros, a base de mis propias impresiones, los que yo creo 
rasgos más salientes de la personalidad del Dr. Angel Gallardo.

Se ha dicho en alguna de las semblanzas de Gallardo a que me he 
referido, que en él «la personalidad era un triunfo de la vocación », y, 
en el discurso que ante su féretro pronunciara, el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores y hoy Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
Dr. Saavedra Lamas, además de referirse también a su vocación, habló 
de su benevolencia. Estas dos cualidades, la vocación científica en su 
grado máximo, y la benevolencia, que según Stefan Zweig es caracterís
tica de todos los verdaderos grandes hombres, fueron justamente las dos 
cualidades que en su manera de ser se me aparecieron como predomi
nantes la primera vez que tuve el honor de conversar con él.

Acababa yo de llegar al país, llamado por el Instituto del Museo de 
la Universidad de La Plata, y pensé que uno de mis primeros deberes 
era ir a saludar al distinguido naturalista que en Europa se había he
cho célebre por sus ideas acerca de la división celular, pero me retraía 
de cumplirlo el habérseme dicho que a la sazón estaba el sabio alejado 
del ambiente científico por su actuación como ministro en el gobierno 
que presidía ese otro gran ciudadano que también se nos fué, el Dr. Mar
celo T. de Alvear. Sin embargo, como el director del Museo de La Plata, 
Dr. Luis María Torres, me manifestase de parte del propio Gallardo que 
también él deseaba conocerme, pusímonos al habla y convinimos en que



cualquier día pasase yo por su despacho del Ministerio, donde me dedi
caría unos momentos. Allá fui, en efecto, acompañado por el Dr. Torres, 
que deseaba solicitar su apoyo para no sé qué asunto del Museo. Al lle
gar, hacían antesala como treinta personas, entre ellos un obispo con 
otro sacerdote, y algunas religiosas. « En mal día hemos venido », — me 
dijo Torres; pero los hechos se encargaron de desmentirle. Apenas pasa
mos nuestras tarjetas, el hijo del Dr. Gallardo salió a decirnos que su 
padre estaba con el secretario de no recuerdo que embajada, pero que en 
cuando éste saliese, entraríamos nosotros. Y  así fué, pues no tardamos 
ni diez minutos en entrar. Pecaría de inmodesto si dijese como me reci
bió Gallardo, pero sí diré que me preguntó enseguida por mi director 
en el Museo de Madrid, el sabio entomólogo Bolívar, cuya clasificación 
de los insectos había él adoptado en su texto para la segunda enseñan
za, y me dijo, cuando dejase el Ministerio, deseaba ir a España para co
nocerlo personalmente. Y  después hablamos de muchas cosas: de orga
nización de museos, de expediciones científicas, de congresos zoológicos, 
de amigos comunes en Europa y en América, de los problemas que la 
Argentina ofrecía al zoólogo y al paleontólogo, de leyes de nomenclatura 
zoológica, de libros de divulgación para la juventud. . .  Puede decirse, 
en suma, que dimos juntos un paseo por toda la zoología y sus contor
nos. De lo que no conversamos fué del asunto que interesaba a Torres, 
porque éste lo olvidó por completo. Al salir, él y yo quedamos conster
nados al ver las caras trágicas con que nos miraban las personas que 
hacían antesala, y consultamos el reloj. Los momentos que el Dr. Gallar- 
-do pensaba dedicarme habían durado exactamente una hora y cuarenta 
minutos. Durante este tiempo, el ministro, el estadista, el diplomático, 
habían desaparecido y sólo había quedado el naturalista. Volví a La 
Plata con el convencimiento de que acababa de hablar con un hombre 
en quien la vocación científica estaba j)or encima de todas las cosas de 
este mundo, si no era de su propia benevolencia.

Más tarde, cuando Gallardo, aun antes de reintegrarse a la vida 
privada, pudo cumplirse a sí mismo la promesa de visitar la Madre Pa
tria, supe que exactamente la misma doble impresión había producido a 
los hombres de ciencia de allá. Lo supe por carta que el mismo Bolívar 
me escribió en noviembre de 1927, en la que me contaba con todos sus 
detalles la imponente sesión en que el sabio argentino fué recibido en 
la Real Academia de Ciencias de Madrid. « El Dr. Gallardo, —me es
cribía—, recordando sus aficiones primeras, habló de las hormigas, en
treteniendo al auditorio agradablemente, y sin que éste diera señales 
de cansancio, durante tres cuartos de hora. . .  Por primera vez en su lar
ga vida la Corporación hizo algo de carácter realmente científico. El 
señor Gallardo fué muy aplaudido, con razón».

El viejo entomólogo español, que hoy, de más de noventa años y 
ciego, come en México el pan de la expatriación por el espantoso delito 
de profesar él y los suyos ideas democráticas, nunca fué dado a elogiar 
sin motivo. Por ello, el párrafo que de su carta acabo de transcribir tie
ne doble valor, tanto más, cuanto que el que lo escribió ha conocido y 
oído hablar a los más eximios naturalistas europeos de los últimos se
senta años.

Pero, a más de su vocación científica y de su innata benevolencia, 
destacábase en la fisonomía psíquica de mi antecesor otro rasgo no me
nos enérgicamente: la sencillez. No la sencillez afectada de tantos per
sonajes, que acaba por ser ofensiva y que sólo a los necios engaña, sino



la sencillez nacida del alma, que atrae y subyuga. Os he dicho que iba 
a hablaros de impresiones personales, y así, permitidme que recuerde el 
día en que se colocó la primera piedra del nuevo edificio del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales, acto al que me tocó concurrir en repre
sentación del de La Plata. No es preciso que os diga si la ceremonia te
nía significación científica, ni creo necesario advertiros que Gallardo 
era allí una de las figuras más conspicuas, como ministro, como hombre 
de ciencia, como ex-director del Museo y como principal gestor de la 
idea que en aquellos momentos comenzaba a convertirse en realidad; y 
sin embargo, apenas terminó el acto, cuando yo lo creía ocupado en cor
tesías oficiales, vino a ofrecernos, a mí y a mis compañeros de delega
ción, los doctores Schiller y Gaggero, llevarnos en su coche hasta el lu
gar en que íbamos a almorzar, « siempre —nos dijo con aquella su son
risa que todos conocéis—  que no se tratase de algún lugar inconfesable ». 
Fuimos, en efecto, dando antes un paseo por el puerto, y fué entonces 
cuando al Dr. Schiller se le ocurrió observar: « Vean como los vigilan
tes nos saludan, porque vamos con el señor Ministro ». Al oír lo cual, 
Gallardo, dándome con el codo me dijo: « ¿Ha visto, tocayo (nunca me 
llamó de otra manera) que galante está nuestro geólogo? ¡Cómo si no 
supiéramos todos que a quien hacen la venia es a la chapa del auto
móvil ! ».

El episodio os parecerá pueril, y en efecto lo es; pero yo no pude 
menos de recordarlo cuando, años más tarde, leí en la obra Civilization, 
de Clive Bell: « Los hombres altamente civilizados, muy rara vez son 
solemnes ». Si el exquisito ensayista británico hubiera conocido a Ga
llardo, lo habría podido mencionar como ejemplo. Porque eso, y nada 
menos que eso, fué nuestro sabio: la más alta personificación del argen
tino civilizado, en el sentido más puro y más noble del calificativo. Po
seía, en efecto, las dos cosas en que, según Bell, se resumen todos los 
atributos de la civilización más elevada, y que me veo obligado a con
servar en inglés porque, cualquiera que sea la traducción castellana que 
se les dé, pierden su verdadero valor: sweetness and light.

Para reconocerlo así, en realidad no es preciso haber tratado per
sonalmente a Gallardo; hasta haber leído algunas de sus producciones, 
ya sean éstas trabajos científicos o ya discursos académicos o parlamen
tarios. En él se cumplía el conocido aforismo de Buffón: « El estilo es 
el hombre ». En su estilo, todo es sencillo como fué su carácter y claro 
como fué su vida. Escribía en un castellano perfecto, y decía lo que que
ría decir, sin frases rebuscadas, sin enfadosas redundancias, sin barba- 
rismos ni camperismos inoportunos, sin innecesarios alardes de erudi
ción ; y, si de trabajos científicos se trataba, procuraba siempre emplear 
el tecnicismo absolutamente preciso, aplicándolo con justeza.

Esto nos trae al tema que he elegido para mi disertación, a cuya 
elección me ha movido sobre todo el deseo de tocar un asunto que por 
igual interese a agrónomos y a veterinarios, pero sin entrar realmente 
en el terreno de la veterinaria ni en el de la agronomía, en los que sería 
yo el que tendría que escucharles para aprender de ellos. Mi objeto es 
llamar la atención hacia un hecho lamentable, pero que todos debemos 
honestamente reconocer. Nuestra literatura científica, en lo que se re
fiere a ciencias biológicas, tanto puras como aplicadas, adolece cada día 
más de graves defectos de lenguaje; y al decir nuestra literatura, hago 
extensivo el lamento a todos los países de habla castellana; si hoy se no



tan más los defectos en la de nuestro país, es sencillamente por ser en 
la Argentina donde en el momento presente es mayor la producción.

No es que yo pretenda que un biólogo, un agrónomo o un veterina
rio, al publicar* un libro o una simple nota científica, haya de convertir
se en literato; nada de eso. Lo que acabao de decir sobre los trabajos de 
Gallardo basta para que se conozca el juicio que me merecen los autores 
que Cajal denominaba « cromáticos », los cuales, como decía el ilustre 
histólogo, « gustan de ensanchar con irisaciones retóricas, con franjas de 
brillantes matices, los contornos de las ideas, a expensas del vigor y de 
la precisión de las mismas ». La índole de un trabajo científico, siem
pre que no sea un escrito de divulgación al estilo de los de Maeterlink, 
o aun los de nuestro Hudson, es incompatible con la literatura florida; 
pero están en un grave error los hombres de ciencia que creen que, con 
tal de que un trabajo contenga hechos nuevos u observaciones impor
tantes, lo de menos es la forma en que esté redactado. El famoso fitopa- 
tólogo norteamericano Erwin Smith decía con razón: « Hay varias for
mas para decir las cosas, pero no hay más que una para decirlas bien ». 
Claro está que ni el agrónomo, ni el veterinario, ni el médico, ni el doc
tor en ciencias naturales, están obligados a ser literatos; pero conven
dréis conmigo en que tienen la obligación de aparecer en todas partes 
como hombres cultos, pues a ello les compromete su educación universi
taria, y una de las mejores pruebas de cultura consiste en conocer el 
idioma propio y respetar las leyes de su gramática. Ello es hasta un de
ber patriótico. No olvidemos que el trabajo científico se escribe para ser 
leído, y que una buena parte de sus lectores serán extranjeros, pues poco 
habrá de valer el trabajo que no pase las fronteras de la nación en que 
se escribió. Justamente la producción científica de un país es uno de los 
elementos que sirven para que desde fuera se emita juicio sobre su 
cultura, pero no solo sobre su cultura científica, sino también sobre su 
cultura general. Siempre he sostenido que los trabajos que se publican 
en un país de idioma castellano deben ser escritos en castellano. Lo con
trario, es avergonzarse uno de su lengua y conspirar contra su difusión. 
Pero al decir escritos en castellano, quiero decir en castellano correcto. 
Decía Lugones en su Didáctica que las naciones mejor constituidas son 
las que hablan mejor, y al recomendar lo que él llamaba el « aseo del 
lenguaje », agregaba que la deformación y mal uso del mismo es muy 
grave, « pues por ahí empieza la desintegración de la patria ». No me 
atrevería yo a decir tanto, pero es indudable que vamos contra el decoro 
de nuestra patria si contribuimos a que por ahí se diga que entre nos
otros hay doctores e ingenieros que escriben su propio idioma peor que 
muchos extranjeros.

Entrando ahora a analizar los delitos contra el idioma que se co
meten por los autores científicos, tal vez sea uno de los más comunes el 
uso, y aun abuso, del barbarismo y del extranjerismo. Climatérico en 
vez de climático; espécimen, en lugar de ejemplar;  dosaje por dosifica
ción, y proceso en vez de apófisis, son sólo unos pocos ejemplos entre 
los muchos que se podrían poner. Algunos de ellos pueden tal vez ex
plicarse por la influencia de la lectura de obras extranjeras, aun cuan
do la explicación no justifica el uso desde el momento que en castellano 
tenemos palabras que expresan la misma idea; pero hay casos, como ocu
rre en el de climatérico, en que la enormidad es manifiesta, porque la 
palabra nada tiene que ver, ni en su origen ni en su verdadero signifi
cado, con la idea a que se quiere aplicar.



Igualmente graves, aunque por fortuna menos frecuentes, son cier
tas monstruosidades contrarias a las más elementales reglas de la gra
mática, como cuando se emplea indebidamente el pronombre demostra
tivo en vez del personal de tercera delante de preposición, o cuando se 
une un adjetivo femenino a un sustantivo masculino, diciendo, por ejem
plo, « aparato motriz », que es exactamente lo mismo (y perdóneseme 
lo poco académico de la comparación) que si calificásemos de actriz a 
Muiño.

Pero donde se cometen verdaderos horrores, es en el tecnicismo de 
las diferentes ciencias biológicas y disciplinas con ellas relacionadas. 
Aquí reina la anarquía más absoluta. Parece como si los que de estas 
materias se ocupan, creyeran que cada cual puede hacer con los térmi
nos técnicos lo que le de la gana y escribirlos a su capricho, y lo más 
doloroso es que son contados los que los escriben correctamente. Por 
ejemplo, el término ideado por Joliannsen para designar cada uno de los 
factores de la herencia encerrados en el cromosoma, fué traducido como 
gene por el primer autor de habla castellana que se ocupó del asunto, 
Fernández Nonidez; pero después Fuset y Tubiá, y a imitación suya 
otros autores, suprimieron la e final, gen, y recientemente he visto 
aparecer una nueva modificación, geno. ¿ En qué quedamos ? ¿ Cómo se 
debe decir, y por qué se debe decir de tal manera y no de tal otra? Y 
lo mismo ocurre con carotene y caroteno, o con bacterio y bacteria, o 
con nematode y nematodo; y así podrían citarse ejemplos y más ejem
plos, demostrativos de la forma arbitraria que en castellano está ad
quiriendo la terminología científica:

Ello se debe, por una parte, al desconocimiento de las lenguas ma
dres, por otra al olvido de las reglas para la formación de las palabras, 
y en no pequeña proporción, también a una aparente escasez del sentido 
de la lógica, por no decir de ese otro sentido que hemos dado en califi
car de común. Y  repito que no me refiero solamente a autores argenti
nos ; el mal es frecuente entre los hombres de ciencia de todos los países 
de idioma castellano.

Conozco un geólogo español que escribe, muy correctamente, aero
lito y monolito, pero en cambio escribe graptolite, a la francesa, sin duda 
porque todavía no ha llegado a darse cuenta de que la terminación de 
las tres palabras tiene un mismo origen, la palabra griega Mo? ; y por 
lo tanto debe ser siempre una misma.

Volviendo al campo de la biología, un ejemplo típico de lo que ven
go diciendo es lo que ocurre con el nombre técnico de las células sexua
les. Los autores aun no se han podido poner de acuerdo sobre si hay que 
decir « las gametas » o « los gametos », y han hecho bien, porque de 
ambas manera está mal dicho. La duda no existiría si los que escriben 
de estas cosas en castellano tuviesen unas pocas nociones de griego y 
otras pocas de gramática comparada, en cuyo caso sabrían que las voces 
masculinas griegas terminadas en TTis , al pasar al castellano toman la 
terminación ta, pero siguen siendo masculinas,y así decimos, de 
el gimnasta; de áQtotoKoáxri♦ f el aristócrata; de , el profeta, y
así también debemos decir, de vanáis , que en griego significa « el es
poso », el gameta, y en plural los gametas. En todo caso, podríamos decir 
la gameta al hablar del óvulo, como decimos la gimnasta o la aristócrata 
al referirnos a mujeres, pero el espermatozide será siempre él gameta. 
Es lo que, en francés, ha hecho Perrier, que denomina le gaméte a la 
célula masculina y la gaméte a la femenina.



Del mismo modo, no habría vacilación entre nematode y nematodo 
si se tuviera en cuenta que la voz griega vnnat(ó8T)s (parecido a un hilo) 
no es sino una contracción de vrjuaToeiSris, y que todas las voces grie
gas con esta terminación, al pasar al castellano terminan en e, como 
esferoide o trapezoide. Es, pues, nematode, la forma correcta, por más 
que la terminación en o aparezca consagrada en el Diccionario de la 
Academia Española. Por algo dijo Costa Alvarez que, aunque por aho
ra constituya nuestra única autoridad lexicográfica, el tal diccionario 
no debe tomarse como un texto sagrado.

Por el mismo descuido en el estudio del origen de las palabras, es 
frecuente acentuar mal los tecnicismos, o cambiarles caprichosamente el 
género. De lo primero tenemos un ejemplo en clorofila, que algunos bo
tánicos argentinos se obstinan en escribir, y pronunciar, clorofila. Un 
caso análogo es el de medula, pero aquí el uso, que en los idiomas acaba 
por convertirse en ley, ha impuesto desde larga fecha la forma esdrúju- 
la médula, y es ya difícil desterrarla. Clorofila, por el contrario, aun no 
ha entrado en el lenguaje vulgar, y se está a tiempo de evitar que se 
generalice su pronunciación incorrecta. En cuanto a cambios de género, 
si se recordase que las voces griegas y latinas conservan generalmente 
su género original al pasar al castellano, no siendo las neutras que se ha
cen masculinas, ningún botánico escribiría el testa, sino la testa, porque 
en latín y en todas las lenguas del latín derivadas es femenina esta pa
labra, ni ningún entomólogo nos hablaría de las tegminas de ciertos in
sectos, porque la palabra latina tegmen, a más de ser neutra y tener que 
pasar al castellano como masculina, tiene que conservarse en este idioma 
igual a su nominativo singular original, lo mismo que ocurre en el caso 
de gérmen o de numen, diciéndose, por consiguiente, tégmen, y en plural 
tégmenes.

¿ Y qué diríamos de las heregías en que se incurre con los términos 
técnicos que son palabras derivadas o compuestas? ¿No leemos a cada 
paso, y eso aun en trabajos firmados por investigadores de indiscutible 
mérito, polenización en vez de polinización, y toráxico, con x, en lugar 
de torácico, con c? Fácil sería evitar tales desatinos ortográficos con 
sólo tener presente que las voces castellanas derivadas, de origen latino, 
se forman a base, no del sustantivo primitivo castellano, sino del geniti
vo de la voz latina original, el cual se llama genitivo justamente por eso, 
porque engendra otras palabras. De ahí que se diga mortal, y no muer- 
tal, de aquello que está sujeto a la muerte; y legista, no leyista, del que 
se ocupa de leyes; y de ahí también que los zoólogos hablemos de fórmu
las dentarias, no dientarias, y que el botánico mencione el parénquima 
cortical, no corteza!; porque se acude en cada caso al genitivo latino 
correspondiente: mortis, legis, dentis, corticis, como en los dos ejemplos 
antes citados se debe acudir a pollinis y a toracis.

La misma regla afecta a los términos compuestos, y sin embargo, 
palabras tales como hormiguicida no solo son aceptadas por nuestros 
agrónomos, sino que ya están oficializadas en las publicaciones de las 
reparticiones ministeriales. Bien está, pero si no queremos incurir en 
grave pecado de inconsecuencia, tendremos que decir también ácido hor- 
miguico en vez de ácido fórmico, y cuando hablemos de guerras civiles 
no las calificaremos más de luchas fratricidas, sino de luchas hermanici- 
das; con lo cual contribuiremos a aumentar el vocabulario de lo que, 
hace ya años, llamaba Alberto del Solar « el volapuk casero en que es
tamos transformando nuestra lengua ».



Y  ya que hablo de términos compuestos, no estará de más recordar 
que, filológicamente, no pueden aceptarse voces híbridas, esto es, for
madas con voces simples que procedan de idiomas distintos. Así lo han 
reconocido, no solo todos los lingüistas, sino también los más ilustres 
hombres de ciencia. No citaré, en honor a la brevedad, más que a De 
Candolle, quien, en su Introduction a l ’étude de la Botanique, al dar 
instrucciones sobre la terminología científica, dice rotundamente en su 
regla sexta: « Ninguna palabra puede ser tomada en parte de una len
gua, en parte de otra ». Como única excepción, y por acuerdo interna
cional, se han aceptado los nombres híbridos de las divisiones del metro, 
a fin de evitar la confusión con sus múltiplos. Pero eso no justifica que 
cualquiera, por sí y ante sí, haga lo mismo cuando se le ocurra, como 
hacen, por ejemplo, los que escriben ovocito y ovogénesis en lugar de 
oocito y oogénesis. Para mis colegas en la Facultad de Agronomía y Ve
terinaria no es ninguna novedad mi protesta ante el uso, para denomi
nar ciertas materias del actual plan de estudios de la misma, de los neo
logismos bovinotecnia, equinotecnia, etc., protesta a que me induce el 
temor de que algún día lleguemos a decir animálotecnia y vegetalotec- 
nia en vez de zootecnia y fitotecnia. Estas palabras híbridas de latín y 
griego no solamente son contrarias a las reglas y usos establecidos, sino 
que, cuando menos se piensa, dan lugar a las más desconcertantes con
fusiones, pues no hay que olvidar que a lo mejor la parte latina del 
neogolismo se transcribe en castellano lo mismo que alguna voz griega 
de significado completamente distinto. Esto es lo que acontece, por 
ejemplo, con el término equinotecnia; quien lo ideó quiso, sin duda, sig
nificar « técnica del caballo », pero preguntadle a cualquier estudiante 
de filología y os contestará que en realidad quiere decir « técnica del 
erizo », del mismo modo que equinodermo quiere decir « el que tiene 
piel de erizo » y no « el que tiene cuero de caballo ».

No debo rebasar los límites prudenciales del tiempo ni de vues
tra paciencia, ni tampoco pretendo agotar el tema. Mi objeto no es 
otro que llamar vuestra atención a un hecho que creo digno de ella 
y respecto del cual, por decoro cultural, conviene adoptar alguna 
medida. Tal vez sería cosa de ir pensando en un diccionario hispano
americano de terminología científica, lo que, en mi opinión, a nadie 
corresponde mejor que a las academias, ya como labor de con
junto, o ya como obra de cada una dentro de su especialidad, pero 
en cualquier caso con el asesoramiento de los filólogos, para realizar 
obra seria, que fuese una patente del nivel alcanzado por la cultura 
argentina. Recuérdese que Angel Gallardo decía, dirigiéndose a los 
estudiantes: « Es posible realizar obra patriótica en las actividades 
más sencillas de la vida ». Entiendo yo que es obra de alto patriotismo 
procurar, dentro del campo científico, la mayor corrección en el uso 
del idioma, que Groussac consideraba como una herencia que todo ar
gentino debe cuidar con religioso respeto.

Cierto es que hay ya un vocabulario biológico castellano, el de 
Fuset y Tubiá; pero como he conocido personalmente al autor, puedo 
declarar que, aunque lo tengo por un distinguido profesor de Zoolo
gía, sé que le falta lo que podríamos llamar el potencial filológico. 
Cuando yo abandoné Europa, se inciaba en España la publicación de 
un diccionario tecnológico, bajo la dirección del eminente Torres Que- 
vedo, pero sé como se hacían las fichas para aquella obra, y quien las 
hacía, y me consta que la parte biológica dejaba no poco que desear.



Se dice y se repite, hablando de otros asuntos, que la hora presente es 
la hora de la Argentina. Lo es también para esta empresa a que me 
refiero, ya que en este país, como en ningún otro en medio de las cir
cunstancias presentes, todavía es posible trabajar con tranquilidad, 
con libertad de juicio y con independencia de criterio; en una pala
bra, con imparcialidad.

Esta imparcialidad he querido también yo conservarla en mi di
sertación, en la que deseo que no veáis una crítica vana, sino la ex
presión de un afán de mejoramiento. Claro está que este afán no 
puede menos de llevar envuelta la censura de aquello que precisa ser 
mejorado, pero, en cuanto a eso, podría terminar diciendoos, como el 
fabulista:

« A todos y a ninguno 
mis advertencias tocan. . . »


