
SOBRE LA PALABRA CLIMA
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Hacia finales del siglo xvili, el 
barón de Humboldt entendía por clima 
las condiciones atmosféricas promedio 
de un sitio en particular.

El huracán Gladys, fotografía tomada desde el Apollo 7

Los libros de texto dicen que las condiciones atmosféri
cas prevalentes en cierto momento sobre determinada 
porción de territorio constituyen el tiempo meteorológico. 
El clima es el comportamiento medio y las fluctuaciones 
más importantes de la atmósfera de algún lugar. O dicho 
de otra manera: para referirse al tiempo se usa el verbo 
estar, y para el clima, ser.

Al momento de escribir estas notas está nublado, lo 
que no es de extrañarse porque Xalapa es húmeda. En las

oraciones anteriores me referí, sucesivamente, al tiempo 
meteorológico y al clima de Xalapa.

Hasta ahí todo parece claro, sino fuera porque alguien 
puede preguntarse dónde cabe la afirmación de que este 
año ha sido particularmente lluvioso. Efectivamente, a di
ferencia de lo que ocurre con el español o el inglés, en 
alemán se distinguen tres escalas de tiempo diferentes 
para referirse al estado prevalente de la atmósfera: das 
Wetter, que es el equivalente a tiempo (weather en inglés);
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Instrumentos elementales para medir el clima

die Witterung, donde podría encajar la afirmación con que 
abrimos este párrafo, y das Klima, correspondiente a cli
ma (climate en inglés).

Lo anterior no obsta para que los meteorólogos sepan 
que ellos se entienden con el tiempo atmosférico de ayer, 
hoy y mañana, y los climatólogos con el clima pasado, 
presente o futuro. Pero a decir verdad, los límites entre el 
campo de acción de unos y otros —que tiene que ver con 
la amplitud temporal de sus trabajos- es algo que a final 
de cuentas constituye una discusión bizantina. Sin embar
go, por simple entretenimiento veamos otros ángulos de 
las palabras tiempo y clima.

En primer lugar queda claro que tiempo tiene un signifi
cado cronológico y otro atmosférico Igual ocurre con 
temporal como derivado de tiempo. En el segundo senti
do, temporal es una tormenta con lluvia fuerte que dura

varias horas; o bien es un adjetivo que califica a la agricul
tura que depende del tiempo atmosférico o del clima o - 
si se permitiera el barbarismo- del Witterung.

Hacia finales del siglo xviii, el barón de Humboldt enten
día por clima las condiciones atmosféricas promedio de 
un sitio en particular. En 1923 Kóppen definió al clima co
mo ...el estado medio y la marcha acostumbrada del Wit
terung en algún lugar determinado"? Si el Witterung son 
las condiciones atmosféricas anuales, tendremos más o 
menos completa la idea que quiso transmitir el famoso cli
matòlogo germano.

La discrepancia entre los conceptos de Humboldt y de 
Koppen a estas alturas está superada. Todos creemos 
coincidir con el segundo, sin que por ello deje de estar 
muy pareja la disputa entre ambos sabios alemanes sobre 
la paternidad de la climatología. Sin embargo, no está de 
más recalcar que la definición de Kóppen es más dinámi
ca que la de Humboldt, pero los dos adolecen de simplis
mo mecaniclsta: pretender que las variaciones climáticas 
necesariamente son cíclicas, pues no de otra manera se 
pueden interpretar estas definiciones basadas en los con
ceptos de promedio y marcha acostumbrada. Las investi
gaciones más recientes sobre cambios y evolución climá
tica, la toma de conciencia del papel que en ese sentido 
puede jugar la especie humana, dejan de lado la esperan
za del regreso periódico a las condiciones iniciales.

El origen etimológico de la palabra clima es griego y 
tiene que ver con la idea de inclinación. La climatología es 
el tratado de los climas, y la climatografía su descripción; 
lo climático se refiere a los climas mientras que lo clima
tológico, a la climatología. El temple y la templanza ha
blan de la bondad de determinado clima.2

Es decir: la climatología es la ciencia que se encarga 
del estudio estructural y dinámico de los climas, mientras 
que la climatografía se circunscribe a describirlos, sin po
ner mucha atención a sus orígenes, adoptando un enfo
que estático.

Cuando un discurso hace referencia a los climas es cli
mático. Cuando hace epistemología de los climas, es cli
matológico. Y los climas, como los hombres, tienen tem
ple y así pueden ser buenos o malos, o a veces buenos y 
a veces malos, o para unos buenos y para otros malos. Y 
por eso antes se usaba la expresión "estar climatérico" pa
ra decir que alguien estaba de "mal temple".3

Aclimatar o aclimatación es hacer que un organismo vi
vo se acostumbre a un clima distinto del suyo? Así, los 
primeros días después de nacidos, los mamíferos y algu-

Los climas como los hombres, tienen 
temple y así pueden ser buenos o malos, o a 
veces buenos y a veces malos.
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Aclimatar o aclimatación es hacer que un 
organismo vivo se acostumbre a un clima distinto del 
suyo.

nos ovíparos los usan para aclimatarse, al igual que pasa 
con los atletas modernos que compiten en climas extra
ños.

Climatérico se refiere a los climas, aunque climaterio 
tiene que ver más con los cambios drásticos en la fisiolo
gía y la mente de las personas al paso de los años.5 Es 
decir, las crisis debidas a las aclimatación a nuevas condi
ciones de actividad hormonal que va imponiendo la edad.

Y, toda vez que el idioma es cambiante, hay acepcio
nes de clima prácticamente olvidadas, como una unidad 
de área equivalente de 290 metros cuadrados,6 pero tam
bién han aparecido neologismos como climatizar, que 
quiere decir acondicionar un local para obtener en su inte
rior determinado clima; y múltiples palabras compuestas 
como bioclima, agroclima, mesoclima, microclima, pico- 
clima, etc.

Aunque, definitivamente, la acepción geográfica que le 
da la Real Academia a la palabra clima es una perla mayor

de confusión e imprecisión: "Espacio del globo terráqueo, 
comprendido entre dos paralelos, en los cuales la dura
ción del día mayor del año se diferencia en determinada 
cantidad".7
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