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RESUKEN

La Geologia conlleva una importante componente descriptiva y, por tanto, el us o
de un amplio voc a bu l a r i o . Todo el lo obliga a un considerable esfuerzo memoristico en su apren
diza je. Un mé t od o nemotécnico que puede facilitar s u enseñanza es el propio empleo de los
t é r mi no s , es decir, la etimologia de las pa labras para recordar éstas y su significado. Ad e 
má s de e jemplos, se c itan l a s princi pales f uentes de documentación bibliográfica.

ABSTRACT

The geo1ogy is to a gr ea t e x t ent a descripti ve science . This i s the reaEon for use
an open vocabu1ary and requ i r e s an important memorist ic effort. A mnemotecnic method that
a110 ws remind the words and t hei r meaning is the use of their etimo1ogica1 sense.

"En el princ ipio era el Caos y
al hombre le fue dada la Pa labra"

l. - EL VALOR DE LA PALABRA

Siempre se ha dicho que una i ma ge n
vale más que mil palabras y esta afirmación
ha llegado a convertirse en dogma primor
cial de la pedagogia, en esta época de domi
nio de los llamados métodos audiovisuales.

Este articulo pretende pecar contra
ese dogma y rebelarse contra la tirania
de la i ma g e n frente a la palabra.

Aunque reconoc iendo la i mportancia
de la imagen diremos que ésta, efectiva
mente, puede ahorrar muchas palabras, pero
también es cierto que una palabra no puede
ser sustituida ni por mil imágenes. Porque,
¿qué imágenes y cuántas harian falta para
expresar la palabra Amistad?, ¿y Metamor
fismo? •

El valor de la palabra está en
el hecho de que encierra en si misma, no
ya mil, sino un millón de imágenes; las
imágenes que captaron todos aquéllos que,
a lo largo de los siglos, utilizándola,
la han ido elaborando, puliendo y cargando
de sentido y matices. Asi, toda palabra

tiene u n significado y una larga historia,
a ve ce s fascinante, tras de si .

En este articulo se pretende rei vin
dicar el valor pedagógico que tiene la
et i mologia y sus historias implici tas que,
como las largas sombras de la existencia,
se extienden hasta perderse en la noche
de los t iempos.

2 • - EL NOMBRE EXACTO DE LAS COSAS

Evidentemente se puede representar
la i d e a de "perro" con la imagen exacta
de es te animal; pero al ver la image n c a be
la duda de si el autor pretendió transmitir
el concepto de "perro" o el más especifico
de "perro San Bernardo", o el más especi
fico aún de "el perro de Reidi"; o, por
el contrario, quiso transmitir el concepto
más general de "animal". Y esto es much o
más grave en los conceptos abstractos.

Esta ambigüedad no existe (o existe
en menor grado) con la palabra. Cada c o s a ,
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cada concepto, tiene una palabra y cuando
no la tiene se inventa . Es pues necesario
conocer exactamente el significado de las
palabras y los conceptos. De todos los maes
tros y pedagogos es conocida la impotencia
que se siente cuando al preguntar: ¿qué
es . . • ?, el alumno responde: ¿Es cuando ... ?
Lograr que los alumnos aprendan a definir
objetos y conceptos debe ser una tarea
prioritaria y fundamental para cualquier
maestro de cualquier disciplina.

Pero, al mismo tiempo, existen
palabras que pueden sustituir, con justeza,
a una larga definición y que, conociéndolas,
ahorrarán tiempo, tinta y posibles confusio
nes. Asi, por ejemplo, quien conozca el
significado de "codal" se evitrá tener que
escribir "tendimos varios maderos atravesa
dos, horizontalmente entre los hastiales
de la galeria de la mina". Con decir: "ten
dimos varios codales", es suficiente.

3.- UNA EKOCION NUEVA

Las palabras, además de transmitir
un concepto, cuando se han elegido de una
manera adecuada, comunican una emoción nueva,
una fuerza, un sentimiento estético que
reside en el sutil equilibrio existente
entre ellas. Cuando se unen determinadas
palabras parece que se desprende de ellas
las evocaciones de los sentimientos y las
imágenes acumuladas durante siglos. Al decir
"las cóncavas naves", se transmite algo
más que la forma de un barco.

Aunque sinónimos, no es lo mismo
hablar de "las habitantes de Troya que llevan
vestidos largos y vistosos" que decir "las
troyanas de rozagantes peplos". Asi pues,
las palabras transmiten, además de ideas,
emociones; y hay palabras que ya sólo tienen
emoción, pues ha perdido el sentido primitivo
para quedarse desnudas.

¡Vo t o al chápiro!. ¿Qué es, o qué
fue chápiro? Lo único que queda de su autén
tico significado, s i es que lo tuvo alguna
vez, es una fuerte emoción y un leve sabor
a agua salada.

4.- VALOR PEDAGOGICO DE LA ETIMOLOGIA

Las dos caracteristicas que se
ha citado anteriormente, significado exacto
y emoción estética, quedan determinadas
por la historia de la propia palabra; es
decir, por su etimologia y conocer ésta
es, casi siempre, una ayuda importante para
comprender y recordar mejor los conceptos.
Tiene, pues, un gran valor pedagógico que,
aqui, reivindicamos .

En primer lugar puede tener un
gran valor como recordatorio o regla nemo
técnica ya que una palabra que tenga una
historia dificilmente se olvida. De aqui
que cuando un maestro se topa con una de

estas hitorias hay que contarla. Y las
historias son muy variadas.

Hay, en efecto, conceptos que
deben sus palabras a errores famosos. Por
ejemplo, ánodo y cátodo, se aplican . al
revés de su sentido lógico. Andalucita
fue bautizada asi porque un padrino cretó
que Ciudad Real pertenecia a Andalucia.
y Aragonito no proviene de ninguna localidad
de Aragón sino de Malina de Aragón (Guadala
jara).

Otros errores famosos provienen
de las traducciones falsas o incorrectas.
Quizá uno de los de mayor bulto sea la
traducción que se hace de los "pliegues
chevron" , haciéndolos llamarse pliegues
cabrios. La relación de estos pliegues
con las cabras es cuanto menos enigmática
y sólo se comprende esta traducción pensando
en la similitud de chevron con la palabra
francesa chevre, que si quiere decir cabra.
Este error es todavia más sorprendente
cuanto que en castellano existe una palabra
casi idéntica al término inglés: cheurón,
que es una figura heráldica con la misma
forma que los pliegues angulares. Y llegado
a este punto de explicar los pliegues angu
lares, uno de los autores no puede dejar
de recitar en clase los versos de Cyrano:

Tiene el escudo Gascón
de oro y azur dos cheurones

No hay sangre en nuestros blasones.
¡Tengan de sangre un cheurón!.

Hay palabras que son dificiles
de recordar y otras que por serlo mucho
luego se recuerdan siempre. Quizá uno de
los pocos músculos que se viene a la memoria
de inmediato sea el esternocleidomastoideo.
y nadie olvidará nunca el Buntsandstein
o el keuper por su sonora pronunciación
"Koiper" que todo el mundo aprende.

Estas palabras, términos cientifi
cos en su mayor parte, que son dificiles
de recordar, lo son menos si se recurre
a la etimologia. Cuando se ha desgranado
su significado, y se comprende, ya es más
dificil olvidarla . Cuando un alumno se
encuentra por primera vez con la palabra
Kummulites, es conveniente decirle el signi
ficado etimológico de esta palabra, para
él extraña. Asi aprenderá que en esa palabra
está encerrada la forma y caracteristicas
del fósil y además que el arte de coleccio
nar monedas es la numismática. ¿Cómo se
peude estudiar el Amalteus margaritatus
sin conocer la historia de la cabra Amaltea
y que margarita es sinómino de perla?
¿Sabia que la Goetbita está dedicad& al
poeta alemán?

y es que, además de dar a conocer
la Geologia, es importante, desde el punto
de vista pedagógico, relacionar todas las
ciencias en un conocimiento único (sobre
todo en las primeras etapas de la enseñan
za). Asi no se puede hablar de las rocas



volcAnicas sin que el alumno sepa que hay
un dios Hefaistos: Vulc a no que tenia su
fragua en el Etna y que fue pintado por
VelAzquez entras Apolo le ca unicaba la
infidelidad de su esposa Venus . MAs imper
donable seria para los bi6logos hablar de
los arAcnidos sin conocer "l a bellisi a f ábu 
la de la industriosa Aracné, represent ad a
en las Hilanderas.

y esto nos lleva a otro de los
objetivos pedag6gicos que se pueden alcanzar
conociendo la etimologla de las palabras,
como es el puro goce estético de una bella
historia. Cuando se habla del sonoro Keuper
se dice que lleva asociados yesos y J acinto s
de Coapostela. ¿Por qué no se puede perder
un instante de clase para explicar que Jacin
to fue un bello joven a mad o por Apolo ,
que muri6 cuando é ste le golpe6 en la sien,
por accidente, cuando lanzaba el disco,
y que las gotas d e sangre enfriadas con
las lAgricas de Apolo se convirtieron en
pequeftas joyas?

y si un alumno tiene dificultades
para recordar o utilizar correctamente pala
bras como eridional o septent r ional , cuén
tesele que al mediodla el Sol e s t á en el
Sur o meridiano, y que al Norte se encuentra
la Osa mayor, formada por siete estrellas
que los romanos llamaron los siete bueyes
o septentriones.

y pasado el tiempo, quizA el alumno
no recuerde que era exac tamente mirmeki t a ,
pero se acordarA que tenIa forma que recor
daba a las hormigas, y recordarA tambitn
que Aquiles, el de los pies ligeros, era
el jefe supremo de los hombre-hormiga: los
mirmidones. QuizAs esto sea lo importante.
y quien sabe, si expoleado por las etimolo
gias, lea la Illada.

5 . - ALGUNAS PALABRAS SINGULARES
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empleaba para el abono de
las vidas.

ANDESITA: De los Andes .

ANFIBOL: Del griego, ambiguo.

ANISOTROPIA: Del griego, tropos: lugar,
y an: particula negativa.

ANTICLINAL: Que se inclina en sentidos
contrarios.

ARAGONITO: De Molina de Arag6n (Guadala
jara).

AZURITA: Nombre he r Aldico del azul .

BARITINA: Del grie go , pesado .

BATOLITO: Del griego, profundo y piedra.

BELEMNITES: Del griego, dardo.

BRAQUIPODO: Del griego, corto y pie.

BRONTOSAURIO: De Bronto, uno de los
Hecatonquiros que simobli
za el Trueno.

CARNALITA: Del griego, carne y piedra.

CEFALOPODO: Del griego, cabeza y pie.

CRATER: Del griego, copa.

DENDRITA: Del griego, Arbol.

DENTALIUM: Del latin, diente y semejante .

DINOSAURIO: Del griego, temible y lagartn

DIOPSlDO: Del griego, doble y aspecto.

DIORITA: Del griego, distinguir.

DIPLODOCUS : Del griego, doble y vida.

AEROLITO: "De l griego, aire y piedra.

A modo de apéndice
algunas etimologlas singulares .
aquéllas aás empleadas y/o
en las Ciencias de la Tierra:

se muestran
Extractamos

interesantes
DOGGER: Término inglés, derivado de dog 

(perro).

DOLERITA: Del griego, engaftar.

DOLOMIA: Dedicado a D. Dolomieu.
AMALTEA: La cabra que amamant6 a Zeus .

AMATISTA: Los griegos la empelaban para
disipar la embriaguez, los
romanos en sus libaciones,
los judlos la veneraban y los
obispos cat6licos la utilizan
como slmobolo pastoral.

ECLOGITA: Del griego, selecci6n.

EGIRINA: Dios germano del Mar.

EO: Diosa de la Aurora (nuevo).

EPIROGENESIS: Del griego, continente
y nacimiento.

AMIANTO: Del griego, puro, por ser incom
bustible. EQUINODERMO: Del griego,

erizo .
caparaz6n y

AMMONITES: De Ammon, nombre
representado con
de carnero.

GEOLOGIA: De Gea, la diosa de la Tierra.
AMPELITA: Del griego, vid,

de Júpiter,
dos cuernos

porque se

GASTEROPODO: Del griego, est6mago y pie.
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GLAUCONITA: De flanco, el Dios marino.

GOETHITA: Dedicado a Goethe.

GONIATITES: Del griego, Angula.

GRAPTOLITES: Del griego, escritura y pie
dra.

HEMATITES: Del griego, sangre.

HESPERICO: (Macizo); relativo al jardin de
las Hespérides, que se suponia
en Espatla.

JACINTO: Amado de Apolo.

POLICROISMO: Del griego, muchos y color.

SELENITA: De Selene, Diosa de la Luna.

SERPENTINITA: Con aspecto de serpiente.

TAXONOMIA: Del griego, arraigo y lugar.

TECTONICA: Del griego, armazón, anda io,
escudo.

TELURICO: Diosa Telus, la Tierra.

TETIS: Madre de Aquiles, diosa de las
Aguas.

ZOCALO: Del latin, zueco .

ZAFIRO: Del hebreo, "la cosa mAs bella".

LUTECIENSE: De Lutecia (Paris) .

MAGMA: Del griego, residuo pastoso.

MEANDRO: Dios-rio de Asia Menor, hijo
de Océano y Tetis.

METAMORFISMO: Del griego, cambio y forma.

VOLCAN: De Vulcano ,
diolI'a s , que
en Etna .

el veneno
t enia su

de las
fragua

MIRHEKITA: Del griego, hormiga.

NUHMULITES: Del griego, moneda y piedra.

OCEANO: Dios griego de las aguas.

OLIVINO: De color oliva.

OROGENESIS: Del griego, antada y forma
ción.

PELAGICO: Del griego, piélago y mar.

PIRITA: Del griego, fuego, porque da
chispas con el eslabón.

PRIOCLA~TICO: Del griego, fuego y romper .

PLUTON: Dios de los infiernos.
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