Magalhaes Coutinho, para designar êsse fenómeno obstétrico, e achou-o bom. Podemos aceitálo, na falta de outro, mais exactamente adequado. [...] O vocábulo rechaço, peculiar ao jôgo da
péla, traduz-com muita analogia o fenómeno da ida e volta do feto, achamo-lo aceitável, e
nenhum outro mais próprio vemos* .
Barbosa P. Notas sóbre a terminologia médica portuguésa.
Río de Janeiro: Jornal deo Commercio; 1906.
É sabido e corrente que o estudo eo desenvolvimento das sciências físicò-naturais
raramente corre parelhas com o estudo das humanidades e, especialmente, com o estudo da
lingùistica. Daqui procede que há homens de larga competência scientífica, mas sem tempo
ou ânimo para adquirir os complexos elementos, de que depende a conveniente ou indispensável
correcçao da escrita. E é por isso que, até em médicos puristas, e respeitabilíssimos a todos
os respeitos [...] há, de longe em longe, uma expressao ou fórmula, que póde suscitar reparo
dos estudiosos da língua. ¿É desacato o registo dêsse reparo, a correcçao dessa fórmula?
Figueiredo C. de. Vícios da linguagem médica. Lisboa: Livraria Clássica; 1910.
*
El Dr. Barbosa ya había propuesto con anterioridad el portugués bojadura para traducir el francés ballottement. Vemos que, sin embargo, no tiene ningún reparo en aceptar la propuesta de Figueiredo.

Bibliografía

Río de Janeiro: Jornal deo Commercio; 1906.

1. Garnier MY, Delamare V. Diccionario de los términos
técnicos usados en medicina…, adaptado al castellano por
el D. Santos A. Domínici. París: A. Maloine; 1907.
2. Tolosa Latour M. El diccionario tecnológico médico
hispano-americano. Madrid: E. Teodoro; 1903.
3. Barbosa P. Notas sóbre a terminologia médica portuguésa.

4. Barbosa, P.: Diccionario de terminologia médica
portugueza. Río de Janeiro: Francisco Alves, 1917.
5. Basilio P.A. Vicios da nossa linguagem médica. Río de
Janeiro: Facultade de Medicina do Rio de Janeiro, 1904.
6. Figuereido C. de. Vícios da linguagem médica. Lisboa:
Livraria Clássica, 1910. [2.a ed.: 1922].

Una crónica inacabada
Álvaro García Meseguer
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (España)

A continuación voy a formular un acertijo de carácter lingüístico. Quien desee jugar con él debe
tapar el último párrafo, ya que en él ofreceré la solución.
Una corresponsal de radio se encuentra preparando la presentación de una crónica que, acerca
de un determinado evento, deberá retransmitir dentro de una hora. La ha concebido en dos párrafos
con un cierto sabor literario. Se sienta a la máquina y escribe el primer párrafo, que dice así:
Ambas tienen apasionados admiradores. Una es más brillante y cautiva de inmediato a los
espectadores. El valor de la otra, más sólido, se aprecia mejor a medida que transcurre la
competición. Ha llegado por fin el día decisivo de la confrontación final. ¿Cuál de las dos se
alzará con el título mundial?
En este punto, un compañero que está a su lado lee el papel y se queda perplejo, ya que él sabe
que en la competición que va a celebrarse una hora después, ninguna de las dos personas finalistas
es mujer. ¿Es Vd capaz de escribir un segundo párrafo que solucione la aparente paradoja que se
encierra en esta crónica inacabada?
He aquí el segundo párrafo de la cronista:
Tras darse la mano y sentarse frente a frente, Karpov y Kasparov acaban de poner en marcha
sus inteligencias.
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