Tribuna histórica

bajo el léxico elegido con los términos originales que en crear
una novedosa o conservadora terminología científica.
Para ello se sirve de distintos recursos de la lengua (etimología, formación de palabras, explicaciones perifrásticas,
etc.), con los que trata de aclarar el motivo de la denominación
de los conceptos. De ese modo, su obra incorpora un componente pedagógico importante: Valverde trata de explicar la
realidad sin imponer el término, y lo hace más preocupado en
presentar los conceptos (como en un dibujo) que en dotar de
términos a esos conceptos.
Notas
Se registran en Autoridades hasta 35 voces anatómicas procedentes
de Valverde (vid. Gutiérrez Rodilla, 1994-1995: 160).
b
DRAE: vencejo2. (De oncejo, alterado desde antiguo por confusión
con vencejo, ligadura). 1. m. Pájaro de dos decímetros de longitud
desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola, que es muy
larga y ahorquillada. Tiene alas también largas y puntiagudas,
plumaje blanco en la garganta y negro en el resto del cuerpo, pies
cortos, con cuatro dedos dirigidos todos adelante, y pico pequeño
algo encorvado en la punta. Es ave de temporada en España, se
alimenta de insectos, anida en los aleros de los tejados.
a
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El lápiz de Esculapio
Mal de ojo

Julián Orozco*
Después de las uvas, al abuelo de mis hijos le dio un mal de ojo en el derecho y empezó a ver doble, que es como no
ver nada; tuve que pasarme el día de Año Nuevo guiándolo por el hospital. En el entreacto de consulta y escáner me enteré
de que la antigua lesión que le detectaron fue causada por una pedrada de su hermano, el mayoral. Desde entonces, ese ojo
enfermo le llora con cualquier brisa. A veces se le hincha y se le pone rojo, como si tuviera un orzuelo enorme. Mi padre,
el segundón, tuvo que emigrar cuando el primogénito arruinó la hacienda familiar, pero aún tardó años en verlo claro. Sin
embargo, la mañana de Año Nuevo, al ver doble y borroso, se acordó de él nuevamente y me lo contó todo mientras se señalaba la rija debajo del lagrimal.
* Abogado, Madrid (España). Dirección para correspondencia: julian_orozco@telefonica.net.
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