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CABOS POR ATAR 
 
 
PERSONAS MINUSVÁLIDAS 
 
El Sr. B. Wehrens, jefe de la unidad V/E/3, Acciones 
en favor de los minusválidos, transmitió recientemente 
por escrito dirigido a F. de Vicente, jefe de la unidad 
F4, la conveniencia de que, dada la variedad de 
términos con que se viene traduciendo "personnes 
handicapées" en las diversas lenguas (en ES: 
minusválidos, disminuidos físicos, inválidos y 
discapacitados, entre otros), se procurara utilizar, en 
aras de la uniformidad, la denominación "personas 
minusválidas" en los documentos relacionados con el 
programa HELIOS II 1993-1996. Es probable que en 
más de una ocasión (p. ej., cuando se repita varias 
veces el término) convenga aligerar y utilizar 
"minusválidos" sin más, pero esto no es óbice para 
que, cuando sea posible, se tome nota del deseo 
expresado por el Sr. Wehrens. 
 
 
 
COMUNICACIONES 
 
 
LÉXICO DE REHABILITACIÓN 
 
Desde hace unos días se dispone en el grupo F (Pedro 

del Hoyo, tel. 34482) de la 4ª edición (1989) de un interesante glosario FR, EN, DE, NL, IT, PO y ES publicado 
por el Ministerio de Asuntos Sociales, que lleva por título Léxico de rehabilitación. En él se recogen más de 
ochocientas entradas relacionadas con las áreas del conocimiento aplicado a las minusvalías, tanto desde el punto 
de vista médico, como desde el psicológico, pedagógico y social. Por supuesto, ya se ha realizado el 
correspondiente pedido, por lo que es de esperar que las bibliotecas españolas cuenten (en su momento) con el 
correspondiente ejemplar. 
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REUNIONES PREPARATORIAS DE "PUNTOYCOMA" PARA 1993-1994 
 
Las reuniones preparatorias de "puntoycoma" se celebrarán en las salas de videoconferencia JMO B-1 
(Luxemburgo) y Breydel 4C (Bruselas) entre las 15.00 y las 16.00 horas de las fechas que se indican a 
continuación. A dichas reuniones está invitado a asistir cualquier traductor interesado en participar en la 
elaboración del boletín. 
 
 
Las fechas previstas son las siguientes: 
 
jueves 7 de octubre de 1993 
jueves 11 de noviembre de 1993 
jueves 9 de diciembre de 1993 
jueves 13 de enero de 1994 
jueves 10 de febrero de 1994 
jueves 10 de marzo de 1994 
jueves 14 de abril de 1994 
jueves 5 de mayo de 1994 
jueves 9 de junio de 1994 
jueves 7 de julio de 1994 
 
 
 
 Xavier VALERI COBO 
 JMO B2/008 
 Tel. 34712 
 
 
 
 
COLABORACIONES 
 
 
PROGRAMA 21 Y OTROS DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA DE RÍO 
TÍTULOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río 
de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, se aprobaron una serie de textos cuyos títulos oficiales son los siguientes: 
 
EN . Rio Declaration on Environment and Development 
 . Agenda 21 
 . Non-legally binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, 

Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests 
 . Convention on Biological Diversity 
 
FR  . Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement 
 . Action 21 
 . Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus 

mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts 
 . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
 . Convention sur la diversité biologique 
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ES  . Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
 . Programa 21 
 . Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto 

de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo 
 . Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 . Convenio sobre la diversidad biológica 
 
 
Estos títulos, junto con el texto completo correspondiente a los tres primeros, figuran en el Informe de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Vol. I (Resoluciones aprobadas por 
la Conferencia). 
 
Conviene tener presente que, en el caso de documentos extracomunitarios de organizaciones internacionales que 
tienen el español como lengua oficial, hay que respetar los textos por ellos traducidos, máxime si se trata de 
acuerdos, declaraciones o instrumentos similares que ha aprobado y firmado el Gobierno español o sus 
representantes. 
 
Hago esta salvedad tras haber observado, no sin cierta extrañeza, que la "Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Convenio marco sobre el cambio climático" llevaba como anexo el texto de la 
"Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". Es obvio que en un caso así debe primar 
la traducción oficial de nuestros compañeros de las Naciones Unidas, pese a cualquier reserva que el interesado 
pudiese albergar sobre la misma. 
 
 
 
 
 María Valdivieso 
 Consejo de la CE 
 
 
 
 
DE LA INTERPRETACIÓN 
 
Antes que nada, enhorabuena por vuestra revista; nos ha parecido una iniciativa excelente. Gracias por dar cabida 
en ella a nuestras inquietudes. Angeles Cualladó me ha pedido que escriba un artículo explicando en qué consiste 
nuestro trabajo. 
 
Como es para una revista de terminología me ha parecido oportuno incluir al final un pequeño glosario de los 
términos más característicos de nuestra jerga profesional, la mayoría de ellos en francés, tal y como solemos 
usarlos. Seguro que a vosotros se os ocurre una buena traducción para evitar tanto barbarismo.  
 
Vayan por delante algunas consideraciones generales, aunque un tanto frívolas, sobre nuestro quehacer cotidiano. 
Quizá en otro número, algún compañero más sesudo se anime a ahondar en el tema con un poco de fuste. 
 
Hay quien asegura que la profesión de intérprete es la única en la que uno se ve obligado a hablar en público de lo 
que no sabe. Esta afirmación no es completamente cierta pues lo mismo les ocurre a los políticos y a los periodistas. 
La diferencia está en que el intérprete tiene algunas desventajas fundamentales con respecto a éstos: además de no 
poder mentir impunemente, trabaja al ritmo que le marca el orador y no puede (o no debe) inventar ni meter nada 
de su propia cosecha. 
 
También se piensa a veces que los intérpretes se pasan la vida con la maleta en la mano, de aeropuerto en 
aeropuerto, o emparedados entre dos ministros o jefes de Estado. Ya será menos. Cuando esta profesión se ejerce a 
diario, como ocurre en nuestro caso, se convierte en una actividad rutinaria, como cualquier otra, con sus alicientes 
y sus servidumbres. La única diferencia es que es una rutina un poco más variada que otras y que deja, quizás, un 
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poco más de libertad de lo que pueda parecer a simple vista. 
 
Todas las tardes, a partir de las seis y media, tenemos que llamar a un robot telefónico llamado "Cristal" que nos 
comunica las actividades (ver "affectation") previstas para el día siguiente: "à dix heures, au Charlemagne, 
Questions économiques, vos collègues sont ... à quinze heures Comité de gestion fruits et légumes, au Loi 120, vos 
collègues sont...". En definitiva, lo que varía es el sitio, el horario, el tema y los compañeros de turno. 
 
En cuanto al sitio - aparte del cuartel general de los intérpretes, situado en el  Centro de Conferencias Albert 
Borschette - puede variar desde el edificio Breydel hasta el Comité Económico y Social, pasando prácticamente por 
todos los edificios comunitarios con salas de reunión que median entre uno y otro: Cortenberg, Charlemagne, Loi 
120, rue de la Science etc. Los dos destinos más frecuentes son, sin lugar a dudas, Borschette y Charlemagne. 
 
En cuanto al horario no creo que pueda calificarse de flexible, sino más bien de imprevisible, lo cual tiene muchas 
desventajas (más vale no hacer planes) y alguna que otra sorpresa agradable (ver "permanence" y "déparachever"). 
La única regla de oro es que han de darnos hora y media para comer. La nocturnidad, que sólo es habitual en 
algunos Consejos de Ministros, es para muchos más bien una atenuante que una agravante, puesto que da derecho a 
descansar durante el día y libertad total o parcial, según el caso, al día siguiente (ver "repos"). En realidad, la 
mayoría de las reuniones terminan entre las cinco y media y las seis y media. 
 
Salvo algunas especialidades como carbón, acero o energía nuclear, que están reservadas a "especialistas", te puede 
tocar cualquier tema; desde "guisantes habas y haboncillos" hasta "derechos del obtentor" pasando por títulos tan 
enigmáticos como "Eurotoques" (asociación de cocineros) o "Amigos de la Presidencia" (grupo de Cooperación 
Política). 
 
Por lo que se refiere a los compañeros de trabajo, un somero cálculo estadístico muestra que, incluyendo a los 
numerosos "free lance" que trabajan a diario con nosotros (un 40% del total aproximadamente), uno solamente 
tropieza con una misma cara - al menos en teoría -  unas cuatro o cinco veces al año. A diferencia de lo que suele 
ocurrir en los despachos, no es probable que nadie llegue a hartarse de nadie. 
 
En cierto modo, también es un trabajo rutinario porque la esencia es siempre la misma: desentrañar un mensaje más 
o menos oscuro, de un orador más o menos rápido, y comunicárselo de forma más o menos clara a uno o varios 
delegados que escuchan con más o menos atención. Salvo contadas excepciones, se trabaja en cabina, es decir en 
modalidad simultánea, en equipos de dos o tres intérpretes, según el número de idiomas de la reunión.  El reparto 
del trabajo no siempre es cosa fácil; depende de la combinación lingüística que tenga cada uno. Siempre que se 
puede se trabaja por turnos teóricos de media hora. Aparte de eso, quienes tienen un idioma en exclusiva 
interpretan cada vez que hace falta. Si la combinación resultante en la cabina no permite cubrir todos los idiomas 
que se hablan en la sala, cosa harto frecuente en el caso de la cabina española con idiomas como el griego y el 
danés, se recurre al "relé" (ver glosario). 
 
Las cosas que realmente rompen la rutina son habas contadas: las reuniones que se celebran en el país de la 
presidencia de turno, sobre todo si es un país "exótico" (ver "misión"), algunas reuniones especialmente 
interesantes o importantes, una sesión en consecutiva (ver "conseca") de Pascuas a Ramos, algún que otro almuerzo 
de trabajo (ver "chuchotage") o, sencillamente, algún incidente jugoso acaecido durante una reunión cualquiera. 
Además, hay quien prefiere la rutina de Bruselas a tener que ir a Luxemburgo, aunque sea para un Consejo de 
Ministros. 
 
Por último, decía que esta profesión deja más libertad de lo que parece porque, para empezar, no tener despacho es 
como no tener jefe, lo cual no es moco de pavo. Además, la interpretación, por más que uno aspire a la precisión, 
no es una ciencia exacta. El resultado podrá ser siempre opinable, pero si se ha conseguido transmitir la esencia del 
mensaje pocas veces será discutible. El intérprete se apropia por unos instantes de las ideas del orador y las hace 
suyas para expresarlas luego en su propio idioma con entera libertad. Cada intérprete, cuando le toca el turno, es 
dueño de traducir el pensamiento del orador con arreglo a lo que le dicte su conciencia profesional y su sentido 
común, libertad que se va haciendo más patente a medida que el discurso se aleja de lo técnico para adentrarse en 
terrenos tan escurridizos como el de las imágenes, los proverbios o el humor. Cuando uno interpreta, el otro o los 
otros dos compañeros están para echarle un capote, con las cifras, los términos técnicos, los documentos o lo que se 
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tercie. El resultado es una labor de equipo en la que cada uno conserva su estilo personal, su técnica, su forma de 
ver la realidad e incluso su acento, y se enriquece con esas mismas cosas de los demás. La otra cara de la moneda 
es que el resultado raras veces es plenamente satisfactorio para el propio intérprete, pues en interpretación no existe 
la perfección. Esta profesión constituye un ejercicio diario de modestia; uno puede sentirse brillante durante cinco 
minutos y estrellarse varias veces en la media hora siguiente. Y es que no dependemos únicamente de nuestras 
limitaciones personales (nadie es omnisciente) sino que estamos a expensas de factores externos, absolutamente 
incontrolables desde la cabina: velocidad y acento del orador, dificultades inherentes al tema, desconocimiento de 
los antecedentes, perturbaciones acústicas, falta de medios de consulta inmediata, etc. A fin de cuentas, tenemos 
que conformarnos con que el delegado que nos escucha se entere de lo que dicen los demás, o como suele decirse, 
con hacer una faena aseada pero sin mayor lucimiento. 
 
Para ilustrar hasta qué punto el intérprete puede usar libremente sus recursos siempre que sea fiel a las ideas, 
termino con una anécdota. En cierta ocasión un compañero tropezó con un concepto que conocía bien pero que no 
sabía como traducir: la figura del "insider". Su primera reacción fue dejarlo tal cual con la esperanza de encontrar 
pronto la solución. El problema es que este tipo de situaciones acaban por resultar tan incómodas como una chinita 
al andar metida en el zapato: uno tropieza una y otra vez con la palabreja hasta que da con una traducción 
satisfactoria. Harto del anglicismo, optó mi compañero por pasar a llamarlo el "enterao" hasta que, mucho después, 
encontramos en un glosario la traducción oficial de "iniciado". La ocurrencia no sólo nos hizo reir a todos - 
incluyendo a los delegados (lo cual es todo un triunfo) - sino que nos reveló el significado de la palabra a quienes 
desconocíamos el concepto. 
 
Situaciones como las que acabo de describir se nos presentan todos los días, aunque no siempre salimos de ellas tan 
airosos. De ahí la importancia de tener a mano un buen glosario. El problema es que éstos sólo nos resultan 
realmente útiles si nos sacan del apuro de inmediato. Para ello han de reunir una serie de características tanto de 
forma como de contenido. Exponerlas aquí rebasaría con mucho la ambición de este artículo. Quizá sea éste un 
buen tema para un próximo número. 
 
 
 
 
 GLOSARIO 
 
administración: 1) conjunto de personas con despacho (sean intérpretes o no) dedicadas a gestionar el tiempo de 
los que no tenemos despacho. 2) actividades que se llevan a cabo en dichos despachos. Ejemplo: "quien lo desee 
puede trabajar en la administración". 
 
affectation: cada una de las actividades previstas para cada día y para cada intérprete. Ejemplo: "hoy tengo tres 
affectations" 
 
cabina: 1) espacio acristalado, insonorizado y climatizado (a veces) en el que nos pasamos media vida 2) conjunto 
de intérpretes de una misma lengua (Unité linguistique). Ejemplo: "el martes hay reunión de cabina" 
 
chuchotage: variante de la interpretación simultánea, consistente en susurrar al oído del delegado lo poco que uno 
oye de lo que se dice en la sala. Ejemplo: "me tocó hacer el discurso en chuchotage" 
 
conseca (consecutiva): modalidad de interpretación cada vez menos frecuente, a la que hay que recurrir cuando 
uno menos se lo espera. Ejemplo: "en cuatro años que llevo aquí, sólo he hecho dos consecas" 
 
déparachever: reducir de tres a dos el número de intérpretes por cabina con motivo de la reducción del número de 
idiomas de trabajo (normalmente por la ausencia de una delegación). 
 
misión: Concepto ambiguo que se utiliza indistintamente para designar tanto una semana en el Caribe como un 
miércoles en Luxemburgo. Ejemplo: "Está de misión en Berlín" 
 
mot-à-motear: Técnica de interpretación tan socorrida como desaconsejable, de significado deducible. 
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permanence: 1) situación incierta que se produce cuando a uno no le encuentran "affectation" por el momento 2) 
especie de guardia o retén durante el cual uno ha de estar localizable inmediatamente y disponible en un plazo 
máximo de media hora. 
 
planning: departamento de la administración que se encarga de gestionar el programa de trabajo de la semana en 
curso 
 
programación: departamento de la administración que se encarga de realizar el programa de trabajo con una o 
varias semanas de antelación 
 
recul: en interpretación simultánea, desfase o distancia que ha de guardar el intérprete con respecto al orador si no 
quiere estrellarse o mot-à-motear 
 
recuperación: día libre que se obtiene en compensación por haber trabajado en fin de semana o día festivo 
 
relais o relé: 1) técnica de interpretación indirecta consistente en pasar de un idioma a otro a través de un tercero. 
Ejemplo: "me he pasado toda la mañana en relé, porque el presi hablaba danés" 
2) intérprete que hace las veces de "pivot". Ejemplo: tenemos un relé excelente para el griego en la cabina italiana" 
 
repos: jornada o media jornada que se concede a los intérpretes que han trabajado durante la noche anterior 
 
sematone: engendro diabólico de la compañía telefónica que permite localizar a los intérpretes que se encuentran 
en permanence 
 
pivot: intérprete que sirve de "relais" a otros intérpretes 
 
soirée garantie: una de esas pocas tardes para las que uno puede hacer planes sin temor a que se los chafen porque 
puede estar seguro de terminar antes de las seis y media. Ejemplo: el martes he pedido soirée garantie para poder ir 
al teatro 
 
stage: tormento de seis meses de duración por el que hemos pasado la mayoría para aprender el oficio 
 
 
 
 
 Rafael González 
 SCIC 
 
RESEÑAS 
 
PONS Bildwörterbuch (DE, EN, FR, ES) 
Jean Claude Corbeil y Ariane Archambault 
Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung 
Stuttgart, Dresde, 1992 
960 páginas. ISBN 3-12-517830-4. 
 
 
El "diccionario en imágenes" de PONS es la versión alemana del publicado originalmente por Editions 
Québec/Amérique inc. de Montréal. Tiene como particularidad sus ilustraciones, que han sido realizadas utilizando 
las más modernas técnicas infográficas. Cuenta con 20.000 términos (los "duden" tienen unos 28.000) en cada una 
de las cuatro lenguas, que se recogen al final de la obra en un índice cuatrilingüe, y 350 ilustraciones de gran 
nitidez y belleza. Está organizado enciclopédicamente en 28 capítulos y 650 temas, que van desde las coordenadas 
astronómicas hasta los símbolos científicos, pasando por los utensilios de cocina o la ropa. 
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La parte española es válida en términos generales, pero, desgraciadamente presenta errores demasiado evidentes, 
así como americanismos que pueden chocar al lector español. Hay errores que podríamos denominar de 
apresuramiento, por ejemplo: pág. 48, "satélite de detección a larga distancia" en lugar de "satélite de 
teledetección"; pág. 466, "comunicación por satélite de transmisión" en lugar de "teledifusión por satélite (o vía 
satélite)". Probablemente la traducción se ha hecho en estos casos a partir del inglés. 
 
Otros errores se deben a la falta de coordinación (una secuela del apresuramiento). Así, al mismo aparato se le 
llama en la pág. 400 "tocadiscos compacto", en la pág. 405 "lector de disco compacto" y en la pág. 407 "tocadiscos 
para discos compactos". Cuecen habas a ambos lados del Atlántico. Como es obvio, estas discrepancias sólo se dan 
en la versión española. Hay también errores de bulto (pág. 380 "bolso clásico" en lugar de "cartera") e incluso de 
ortografía (pág. 349 el nefando "panal" en lugar de "pañal"; pág. 526 "disquette" en lugar de "disquete", cuando 
"cassette" se transcribe correctamente por "casete"). Entre los americanismos, que por supuesto no son censurables, 
aunque no dejarán por ello de chocar al hispanohablante europeo, se puede citar "rubia", que en España sería 
"ranchera" (pág. 425), y "ají" (pág. 69) que equivaldría a la carpetovetónica y temible "guindilla". 
 
Estos defectos no restan interés al diccionario en su aspecto lexicográfico, y menos aún en el enciclopédico, pues 
las ilustraciones conservan todo su valor y permiten la consulta de la imagen a la palabra, que es la verdadera 
aportación de este "diccionario de imágenes". 
 
 
 
 Joaquín Calvo Basarán 
 JMO A3/070 
  Tel.: 34442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcciones para correspondencia: 
 
Luis González 
JECL 2-170 
200, rue de la Loi 
B 1049 Bruselas  
Tel. 8722 56974 
 
 
Manuel del Cerro 
JMO A3/059A 
Plateau de Kirchberg 
L-2920 Luxemburgo 
Tel. 4301 34334 
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