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El Proyecto del DHEMCYT consiste en la elaboración de un diccionario
histórico de voces de la ciencia y de la técnica circunscrito a los siglos XVIII y XIX. Se
trata de un proyecto llevado a cabo por el Grupo Neolcyt durante los últimos años.
Se pretende dar cuenta aquí de los resultados que el proyecto ha alcanzado hasta
ahora, del estado actual de sus investigaciones, y de las perspectivas que plantea su
desarrollo. Por ello, se muestra a continuación la trayectoria del Grupo Neolcyt, la
metodología utilizada en su trabajo, los resultados disponibles y la descripción de la
fase en que se encuentran los trabajos del proyecto. La totalidad de las referencias
bibliográficas de los estudios que ha elaborado el Grupo se pueden consultar en
<http://dfe.uab.cat/neolcyt>, y en estos mismos trabajos se puede hallar el extenso
aparato bibliográfico en que se basa la labor de investigación realizada.
1. Trayectoria del grupo Neolcyt
El punto de partida del grupo Neolcyt fue el convencimiento de que era
necesario avanzar en el estudio de la lengua de la ciencia y de la técnica para un mejor
conocimiento de la historia de la lengua española, descrita con amplitud en lo que se
refiere a la lengua literaria, pero desatendida especialmente en el ámbito científico
técnico. La idea había ido surgiendo en diferentes conversaciones entre los profesores
José Antonio Pascual, José Manuel Blecua y Juan Gutiérrez Cuadrado, ante la
necesidad de cubrir las lagunas existentes en la descripción de la historia de la lengua
española. Y fue precisamente J. Gutiérrez Cuadrado el que planteó el primer programa
de investigación sobre uno de estos vocabularios: el de la química1.
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Los primeros estudios pretendían, en última instancia, contribuir a un mejor
conocimiento de esta parcela del léxico, de una manera realista, modesta, lejos de las
monumentales tentativas que se habían llevado a cabo para elaborar un diccionario
histórico, de resultados inciertos2.
Los primeros trabajos del grupo, por tanto, tomaron como objeto de estudio el
léxico de la química. Se trata de un campo muy característico, que se construye a partir
de la creación de una nueva nomenclatura, de alcance universal, y cuyos términos llegan
al español a través fundamentalmente de traducciones. También la época en que se
desarrollaba este primer proyecto resultaba de especial interés: la que va desde la
Ilustración hasta los primeros años del siglo XX, una época también desatendida, ya que
el interés de los filólogos se ha dirigido fundamentalmente a las épocas más tempranas
de formación de la lengua.
Iniciarse con este objeto de estudio fue muy ventajoso, ya que existían modelos
de análisis sobre la historia del léxico en otros países europeos, y los avances en la
historia de la ciencia de los siglos XVIII y XIX permitían conocer mejor las vías de
penetración de las disciplinas científicas. En pocos años, y con un equipo estable, se
publicaron diversos trabajos3, se elaboraron algunas tesis doctorales4, y se estableció
una metodología sólida que consistía en determinar cuáles habían sido los textos
fundamentales en la divulgación e institucionalización de cada disciplina en España, y
en estudiarlos detalladamente5, junto a los vocabularios y diccionarios coetáneos6.
No se trataba, entonces, de formar grandes corpus extensivos de textos
científicos, cuyo rendimiento para la lengua de la ciencia y de la técnica hubiera sido
escaso7, sino de un trabajo concienzudo, casi quirúrgico, de detección de los términos y
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de las estructuras relevantes, solo posible a partir de una avanzada formación en historia
de la ciencia y de la lengua, así como en lexicografía y lexicología.
2. Metodología
Para abordar metodológicamente esta tarea es necesario un conocimiento previo,
que ya está descrito en otros estudios del Grupo, y que se resume en los siguientes
aspectos:
-

Estudiar el proceso de institucionalización de las ciencias y técnicas
consideradas. Hay que prestar atención a la enseñanza y a sus diferentes
niveles, así como a las diferentes instituciones relacionadas con la ciencia y la
técnica, las empresas industriales (textiles, mineras, de abonos, etc.), las
empresas agrarias (vinícolas, alimentarias, etc.), las aduanas, los laboratorios
médicos y farmacéuticos, etc.8.

-

Determinar y conocer a los autores que escriben o traducen textos científicos y
técnicos. Era frecuente, además, que se dedicaran a veces a la investigación,
no solo a la enseñanza. La mayoría de los profesores traducen y adaptan
manuales, pero también lo hacen otros autores relacionados con la industria,
con la medicina o la farmacia, con el ejército, etc. Algunos solo traducen,
otros además adaptan, otros preparan manuales a partir de manuales ya
publicados, introduciendo aspectos originales, etc.9.

-

Descubrir y estudiar los canales de comunicación entre la ciencia y la técnica
europea y la española: los libros de texto y las revistas especializadas, los
viajes de los españoles a Europa, sobre todo a Francia, y los intereses de las
compañías industriales que instalan sus fábricas en España y necesitan
técnicos, sean compañías extranjeras o españolas10.

-

Describir los textos. Conviene saber si el texto es original, traducido o
adaptado; qué edición original se sigue, cuántas veces se reedita en España,
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etc. Es bueno conocer si el éxito o el fracaso del original van en paralelo con
los de la edición española o siguen rumbos distintos. Es útil, además, saber si
se utilizó en España como libro de texto en algún establecimiento de
enseñanza y durante cuánto tiempo11.

Una vez conocida la relevancia del texto, se está en disposición de acometer la
lectura detenida, seleccionando los términos novedosos, prestando atención a si
aparecen en cursiva, si presentan paráfrasis, si son objeto de comentarios
metalingüísticos por parte del autor o del traductor, etc.
El contrapunto a este trabajo sobre los textos son los diccionarios. Es sabido que
las voces aparecen en los textos antes que en los diccionarios, por lo que se puede tener
la práctica seguridad de que la mayoría de los términos hallados en los diccionarios se
pueden documentar con anterioridad en los textos. De ahí la importancia de conocer qué
textos son los fundamentales para la divulgación de cada ciencia o técnica.
Pero incluso ese aspecto ha sido sometido a revisión. En ocasiones puede ser que
sean los diccionarios los introductores de determinadas voces en el español. Por
ejemplo, en el caso de los diccionarios de mediados del siglo XIX, ahora ya mejor
conocidos, y de los que se ha comprobado que algunos son una traducción, en gran
parte de sus artículos, de diccionarios franceses, incorporando así términos que no se
llegan a usar en textos españoles. El mayor exponente, en este sentido, es el Diccionario
Nacional de R. J. Domínguez, que sigue estrechamente el homónimo de Bescherelle,
como ya se ha estudiado con todo detalle en diversos trabajos del Grupo12.
Aún hay otros documentos de la época nada despreciables, como son los
diccionarios especializados, tan numerosos e importantes como los del ferrocarril, o de
la electricidad, estudiados por este Grupo.
Y por fortuna, aunque no disponemos de diccionario histórico, se aprovechan
otros apoyos, como el DCECH, el DELI, el TLF o el OED, por poner los ejemplos más
cercanos. También los corpus, en especial el CORDE, pueden ser buenos auxiliares,
aunque está demostrada la escasa representación de los textos de ciencia y técnica en
este tipo de corpus generales.
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Además, en los últimos años la digitalización de textos antiguos ha avanzado
mucho, y así, se puede disponer con cierta facilidad de versiones originales en francés
(gracias a Gallica, o a veces a Google Books, o a la Biblioteca Virtual de la Filología
Española), que se pueden cotejar con las traducciones al español, enriqueciéndose
mucho el análisis
La experiencia de los propios investigadores en estos primeros años hizo ver la
necesidad de ampliar el estudio a otras disciplinas científicas de los siglos XVIII y XIX,
una vez familiarizados con algunos problemas generales de la lengua de la ciencia del
momento y la bibliografía sobre el tema.
3. Resultados
Hoy el Grupo Neolcyt está formado por 12 investigadores de cinco
universidades distintas: UAB, URV, UM, UC3M y UB. Es importante insistir en el
concepto de grupo porque un grupo de investigación no se improvisa. La trayectoria
consolidada del Grupo Neolcyt es uno de sus puntos fuertes, especialmente en un
ámbito de estudio en el que se necesita un aprendizaje prolongado en una metodología
interdisciplinar, con una formación sólida en historia de la ciencia y de la propia
disciplina que se trabaja.
Como ya se ha comentado, este equipo investigador se fijó como objetivo poner
a disposición de los investigadores, y de la comunidad en general, un diccionario
formado por un conjunto de términos de la ciencia y de la técnica, que muestre,
precisamente, los caminos de formación, penetración y consolidación de esos conjuntos
léxicos en el español actual.
En ese camino se ha avanzado considerablemente, y el reflejo de este avance se
puede percibir a través de la página web del Grupo, en la dirección
<http://dfe.uab.es/neolcyt>, cuya página principal se reproduce en la siguiente imagen:

En dicho espacio, además de la información sobre los miembros que lo
componen, los proyectos financiados del grupo, las actividades organizadas, o aquellas
en las que participa algún miembro del mismo, se puede hacer un seguimiento de los
pasos andados hasta hoy hacia lo que ya empieza a ser el DHEMCYT. Cabe destacar los
siguientes:
a) Las bases de este diccionario se hallan en las tesis leídas en el marco de
Neolcyt, y en el conjunto de estudios y trabajos parciales publicados en los
últimos quince años sobre distintos campos de la ciencia y de la técnica de los
siglos XVIII y XIX. Así, se ha trabajado en 13 campos, algunos como la
matemática y la física de reciente incorporación, y se dispone de 140 estudios,
cuyas referencias se pueden consultar en la página web. 91 de estos trabajos se
llevaron a cabo hasta el año 2007, y los 49 restantes corresponden a la
producción del último proyecto finalizado en el año 2010. De todos ellos,
además, 98 están disponibles íntegramente en formato PDF para su lectura, lo
que representa más de dos terceras partes de la producción del Grupo.
b) Originalmente, estos estudios dieron lugar a diversas bases de datos parciales,
que contenían la información léxica bajo formatos muy distintos y sin criterios

unificados en cuanto al tipo de registro. Por ello, una de las primeras tareas ha
sido configurar una base de datos relacional única, la base Neolcyt. En ella se ha
agrupado toda la nomenclatura existente, más de cuatro mil voces, y se han
establecido los campos necesarios para acoger los correspondientes datos
léxicos. Dichos campos determinan la estructura de la ficha lexicográfica de
cada uno de los términos y configuran, así, cada uno de los artículos del
diccionario previsto.
c) Quizá la decisión más importante de este proceso haya sido el paso de la base
Neolcyt “en tierra” al diccionario histórico (DHEMCYT) en red. Para ello, se
han desarrollado dos módulos en la página web: el módulo de edición y el
módulo de consulta.

4.- Descripción del estado actual del proyecto.
El módulo de edición permite que todos los investigadores del grupo accedan
como usuarios registrados a una aplicación en línea para editar la ficha correspondiente
a cada uno de los lemas, incorporando o modificando en tiempo real la información
léxica, incluso a través de menús desplegables. De este modo, los miembros del grupo
interactúan como editores y redactores del diccionario a través de sus aportaciones, y
manejan al mismo tiempo el contenido de la totalidad del corpus, con la posibilidad de
decidir los términos que podrán ser visualizados a través del módulo público de
consulta. En la siguiente imagen puede verse el módulo de edición:

El módulo de consulta permite, por tanto, dos modos de acceso. Por una parte,
los miembros del grupo, como usuarios registrados, disponen de la vista de todos los
artículos del diccionario, sea cual sea su estado de redacción; por otra, permite a todos
los usuarios, en abierto, consultar los artículos del diccionario que, podríamos decir, los
editores hayan liberado.

5. Perspectivas
El DHEMCYT se verá implementado con otra utilidad que permitirá a cualquier
usuario público, no sólo visualizar los artículos en pantalla, sino también imprimir las
fichas de cualquiera de los lemas seleccionados previamente con un motor de búsqueda
por campos, que se añadirá al alfabético ya existente.
En una fase posterior, existe el propósito de crear una implementación del
diccionario con un módulo de concordancias a partir de un corpus único, digitalizado,
del conjunto de tesis, trabajos, estudios, y las propias fuentes, para realizar búsquedas
contextualizadas de los términos.
Pero para llegar a la presentación final, antes es necesario continuar trabajando
en el formato del diccionario, para filtrar el material léxico y los textos que forman parte
del mismo, así como desarrollar algunos aspectos relacionados con la definición y las
informaciones más adecuadas para un diccionario histórico de la ciencia y de la técnica.
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