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'LUHFFLRQHV�*HQHUDOHV�\�6HUYLFLRV�GH�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD

La traducción de las denominaciones de las nuevas Direcciones Generales y Servicios
de la Comisión se ha hecho con los siguientes criterios:

– Acercar al uso español algunas denominaciones: ©(FRQRPtD� \� )LQDQ]DVª en
lugar de la anterior «Asuntos Económicos y Financieros», ©-XVWLFLD�H�,QWHULRUª en
lugar de «Justicia y Asuntos de Interior».

– Utilizar el plural en vez del singular en aquellos casos en que así se emplea
habitualmente en español: ©7UDQVSRUWHVª, ©3UHVXSXHVWRVª, ©3URWHFFLyQ�GH� ORV
&RQVXPLGRUHVª.
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– Respetar la denominación que utiliza el propio servicio: en el caso del SCIC,
©6HUYLFLR�&RP~Q�,QWHUSUHWDFLyQ�&RQIHUHQFLDVª�

– Seguir un criterio uniforme en el uso de las preposiciones y los artículos. En todos
los casos se ha optado por ©6HUYLFLR� GHª o ©'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GHª (y no
«Servicio de la / Servicio del», ni «Dirección General de la / Dirección General
del»).

– Aplicar las directrices recibidas en cuanto a concisión y transparencia. A ello
responde la supresión de cifras en las denominaciones y el hecho de que al lado de
la denominación completa («Dirección General de Competencia»), que se
empleará en los textos más formales, figure una denominación abreviada («DG
Competencia»), que se usará con mucha frecuencia y en la que se ha buscado
resaltar el objeto por encima de la estructura.

��0$57$�0$17e
-HIH�GH�OD�8QLGDG�&��

marta.mante@sdt.cec.be

'HQRPLQDFLyQ� FRPSOHWD�� GHQRPLQDFLyQ� DEUHYLDGD�� FyGLJR� DOIDEpWLFR� �SDUD� XVR
LQWHUQR�1�\�RUGHQ�GH�SUHVHQWDFLyQ�

Secretaría General SG

Servicio Jurídico SJ

Servicio de Prensa y Comunicación PRESS

Dirección General de Economía y Finanzas
'*�(FRQRPtD�\�)LQDQ]DV

ECFIN

Dirección General de Empresa
'*�(PSUHVD

ENTR

Dirección General de Competencia
'*�&RPSHWHQFLD

COMP

Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
'*�(PSOHR�\�$VXQWRV�6RFLDOHV

EMPL

Dirección General de Agricultura
'*�$JULFXOWXUD

AGRI

Dirección General de Transportes
'*�7UDQVSRUWHV

TRANS

Dirección General de Medio Ambiente
'*�0HGLR�$PELHQWH

ENV

Dirección General de Investigación
'*�,QYHVWLJDFLyQ

RTD

Centro Común de Investigación JRC

Dirección General de Sociedad de la Información
'*�6RFLHGDG�GH�OD�,QIRUPDFLyQ

INFSO

1 Los códigos alfabéticos son los mismos en todas las lenguas.
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Dirección General de Pesca
'*�3HVFD

FISH

Dirección General de Mercado Interior
'*�0HUFDGR�,QWHULRU

MARKT

Dirección General de Política Regional
'*�3ROtWLFD�5HJLRQDO

REGIO

Dirección General de Energía
'*�(QHUJtD

ENER

Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
'*�)LVFDOLGDG�\�8QLyQ�$GXDQHUD

TAXUD

Dirección General de Educación y Cultura
'*�(GXFDFLyQ�\�&XOWXUD

EAC

Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores
'*�6DQLGDG�\�3URWHFFLyQ�GH�ORV�&RQVXPLGRUHV

SANCO

Dirección General de Justicia e Interior
'*�-XVWLFLD�H�,QWHULRU

JAI

Dirección General de Relaciones Exteriores
'*�5HODFLRQHV�([WHULRUHV

RELEX

Dirección General de Comercio
'*�&RPHUFLR

TRADE

Dirección General de Desarrollo
'*�'HVDUUROOR

DEV

Dirección General de Ampliación
'*�$PSOLDFLyQ

ELARG

Servicio Común de Relaciones Exteriores SCR

Oficina de Ayuda Humanitaria ECHO

Eurostat ESTAT

Dirección General de Personal y Administración
'*�3HUVRQDO�\�$GPLQLVWUDFLyQ

ADMIN

Inspección General IGS

Dirección General de Presupuestos
'*�3UHVXSXHVWRV

BUDG

Dirección General de Control Financiero
'*�&RQWURO�)LQDQFLHUR

AUDIT

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude OLAF

Servicio Común Interpretación-Conferencias SCIC

Servicio de Traducción SDT

Oficina de Publicaciones OPOCE
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2ILFLQD�GH�$UPRQL]DFLyQ�GHO�0HUFDGR�,QWHULRU��0DUFDV�
'LEXMRV�\�0RGHORV�

Los diversos títulos de propiedad industrial (patentes, marcas, dibujos, modelos
industriales y de utilidad, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) han sido
siempre rígidamente nacionales, es decir, han estado protegidos sólo dentro de las
fronteras del Estado que los concedía.

En la Europa comunitaria, sin embargo, una vez el mercado interior hecho realidad,
razones de coherencia han aconsejado la creación de títulos de propiedad industrial
cuyo ámbito territorial sea precisamente el de ese mercado en que las mercancías y los
servicios circulan libremente.

Se creó así, por el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, la marca comunitaria, a la
que sin duda seguirán en los próximos años la patente comunitaria y los dibujos y
modelos comunitarios.

La terminología utilizada para referirse a estos últimos, los dibujos y modelos, no ha
sido constante: algunos textos han utilizado el término «diseños» como equivalente al
inglés GHVLJQV, otros han utilizado, en cambio, «dibujos y modelos». Esto último es, en
realidad, lo correcto como ha venido a reconocer desde el año pasado el legislador
comunitario que, inicialmente, utilizó «diseños» tanto en el art. 2 del Reglamento de la
marca comunitaria como en el proyecto de Reglamento llamado «sobre el diseño
comunitario». El título y el articulado de este último texto, sin embargo, han sido
corregidos recientemente para sustituir «diseños» por «dibujos y modelos»
sistemáticamente.

Este cambio de denominación del nuevo título de propiedad industrial —que
administrará, además de la marca comunitaria, la OAMI— tiene su razón de ser en el
Derecho español de la Propiedad Industrial, en el cual el término «diseño» es
desconocido: el texto de base en materia de propiedad industrial en España, el
Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), de 30 de abril de 1930, al designar los títulos
que protegen la exclusiva sobre la ornamentación de los productos y sobre las formas
de fantasía de los productos mismos, utiliza los términos «dibujos y modelos». El
término «modelos» se refiere, en nuestro contexto, concretamente a los «modelos
industriales». Los otros «modelos», los «modelos de utilidad», que se regulan en la ley
de patentes, protegen las formas que no son de fantasía, sino que persiguen finalidades
prácticas y no puramente estéticas �YLG� arts. 2, 10 y 164 a 195 del EPI).

La utilización de «dibujos y modelos», en lugar de «diseños», se ha consolidado en la
legislación comunitaria desde el año pasado:

– por un lado la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
DO L 289/28, de 28.10.98, ya en vigor, versa «sobre la protección jurídica de los
dibujos y modelos»;

– y, consecuentemente con ello, en el correspondiente proyecto de Reglamento del
Consejo antes citado se ha sustituido, como se dijo con anterioridad, «diseños» por
«dibujos y modelos» en el título, en la exposición de motivos y en el articulado.
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La cuestión, por tanto, parece zanjada. De igual modo que lo hace la OAMI desde que
inició su actividad en 1995, procede utilizar ©GLEXMRV�\�PRGHORVª por GHVLJQV cuando
hablemos de los títulos de propiedad industrial que protegen las ornamentaciones o las
formas de fantasía de los productos.

��)(51$1'2�/Ï3(=�'(�5(*2
-HIH�GHO�6HUYLFLR�-XUtGLFR
\�&RQWHQFLRVR�GH�OD�2$0,

fernando.lopez@oami.eu.int

6REUH�VSLQ�RII�\�©SXQWRV�SRUFHQWXDOHVª

Publicamos a continuación los comentarios de Joanna Martínez, lectora de
38172<&20$, a dos artículos del nº 56 del boletín:

«En el ámbito jurídico-mercantil, lo que Francisco Larios Santos llama VSLQ�RII
“competitivo”, o segregación de una rama de actividad de una sociedad, se llama
³HVFLVLyQ�SDUFLDO´. La ³HVFLVLyQ�WRWDO´, que se produce cuando el patrimonio de una
sociedad se divide en dos o más partes que se traspasan a otras sociedades (nuevas o
existentes), extinguiéndose la sociedad original, se llama VSOLW�XS. Existe también el
VSOLW�RII, que es ligeramente distinto al VSLQ�RII, con canje de acciones, pero nunca he
oído hablar de VSLQ�RXW en este contexto. La definición del concepto de “escisión” se
establece en el artículo 252 de la Ley de Sociedades Anónimas, la cual se refiere a la
sociedad receptora como “sociedad beneficiaria” (que no tiene exactamente la misma
connotación que VSLQ�RII�FRPSDQ\).»

En cuanto a «puntos porcentuales»: «se podría añadir que “puntos porcentuales”
�SHUFHQWDJH�SRLQWV� se utiliza para cifras superiores a la unidad, mientras para 1/100 de
la unidad se utiliza el término ³SXQWR� EiVLFR´ �EDVLV� SRLQW�. Así, por ejemplo: un
incremento del 15 % al 17,5 % es de 2,5 puntos porcentuales; un incremento del
2,25 % al 2,30 % sería de 5 puntos básicos �EDVLV� SRLQWV y no EDVLF en inglés). Se
habla, por ejemplo, del Mibor más 3 puntos porcentuales o Mibor más 60 puntos
básicos.»

��-2$11$�0$57Ë1(=
7UDGXFWRUD��0,7,��07$

101700.3264@compuserve.com

&2081,&$&,21(6

6HPLQDULRV�GH�WUDGXFFLyQ�HQ�HO�,QVWLWXWR�&HUYDQWHV�GH
%UXVHODV

En el curso académico 1999-2000, el Instituto Cervantes de Bruselas organiza varios
seminarios de traducción general y literaria al español a partir del francés, el inglés, el
alemán y el neerlandés. El programa del primer trimestre (octubre-diciembre) incluye
los siguientes seminarios:

©7UDGXFFLyQ�JHQHUDO�GHO�LQJOpVª – Ocho sesiones de una hora y media a partir del 14
de octubre. Día y hora: jueves de 18.00 a 19.30.
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©7UDGXFFLyQ�JHQHUDO� \� OLWHUDULD�GHO� DOHPiQª (Adquisición de vocabulario avanzado
aplicado a la traducción. Traducción general. Traducción literaria) – Doce sesiones de
una hora y media a partir del 13 de octubre. Día y hora: miércoles de 18.00 a 19.30.

Información e inscripciones:
José Manuel Alba — Instituto Cervantes
Av. de Tervuren–Tervuerenlaan, 64
1040 Bruselas

acbru@cervantes.es
Teléfono: +32 2 737 01 90

5HXQLRQHV�SUHSDUDWRULDV�GH�38172<&20$�����������

Las reuniones de la Redacción de 38172<&20$, a las que están invitados a asistir todos
los traductores interesados en participar en la elaboración del boletín, se celebrarán en
las salas de videoconferencia JMO B-1 (Luxemburgo) y Breydel 4C (Bruselas) y en las
fechas siguientes:

10 de noviembre de 1999 9 de febrero de 2000 10 de mayo de 2000
8 de diciembre de 1999 8 de marzo de 2000 7 de junio de 2000
12 de enero de 2000 5 de abril de 2000 5 de julio de 2000

+RUDULR� KDVWD�GLFLHPEUH��GH������D��������GH�HQHUR�D�MXOLR��GH������D��������7RGDV�ODV�IHFKDV
LQGLFDGDV�VRQ�PLpUFROHV�

��38172<&20$

&2/$%25$&,21(6

6REUH�OD�UHYLVLyQ��UHVSXHVWD�D�5DPyQ�*DUULGR�

Deseo responder a Ramón Garrido («Sobre la revisión», 38172<&20$� nº 57),
primero, porque reconozco su autoridad en la materia; luego, porque el asunto es
importante; y sobre todo porque, además de tener ideas o creencias muy distintas,
estoy en posición (administrativa, se entiende) de aplicarlas, y por tanto tengo alguna
obligación de rendir cuentas.

El texto de Ramón se aguanta entero sobre una afirmación:

«un texto no está traducido hasta que no está revisado».

Esta afirmación no es del campo de la lógica (no concluye un razonamiento deductivo
o inductivo). Podría tener acomodo en el género administrativo (reglamento de
régimen interior, artículo tal: «en este servicio, un texto no está traducido...»). Pero,
dado el contexto, pienso que se trata más bien de una figura retórica, de un juego de
palabras, y por eso, como tantas veces ocurre, se le puede dar la vuelta con facilidad:

«una traducción que necesita revisión no es una traducción».

En el mundo de la traducción (tan vasto como el de la escritura, pero multiplicado por
el número de lenguas), la práctica profesional más elevada, y la más delicada por las
múltiples responsabilidades que entraña, es la traducción jurada. Pues bien, los
traductores jurados firman sus traducciones bajo su exclusiva responsabilidad, sin
revisión de terceros.
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La traducción literaria tiene sus propias prácticas, que son las mismas que las de la
escritura literaria (corrección de pruebas, corrección de estilo). Hasta la ley reconoce
ahora al traductor la autoría de su trabajo. Nadie le dice cómo tiene que traducir (tan
sólo, a veces, el autor de la obra original: Grass, Kundera, Kubrick). ¿Quién revisó (O
&DQWDU�GH�ORV�&DQWDUHV de Fray Luis de León?

Sí revisan (pero menos de lo que dicen) las empresas de traducción. Ocurre, al menos
en España, que les es rentable subcontratar a vil precio con traductores furtivos o
semiprofesionales para después corregir (de paso: por haber hecho un poco las dos
cosas, puedo afirmar que prefiero corregir traducciones automáticas de Systran). Pero
los profesionales autónomos lo son enteramente: entregan sus traducciones sin otra
mediación.

Me temo, pues, que los hechos desmienten la afirmación de Ramón Garrido.

Pero ahora me toca hacer frente a una contradicción: ¿por qué me parece mal lo que
escribe Ramón, y bien, muy bien, lo que hace? Desde hace algunos meses trabajo con
traductores que reconocen y agradecen, años después, su positiva influencia.

Pienso que la explicación tiene que ver con los orígenes de la traducción española en
el Servicio de Traducción de la Comisión Europea. Por aquellos años (en torno a
1986), apenas existía en España una formación especializada en traducción. Así, en la
Comisión no ingresaron traductores (salvo unos pocos profesionales con experiencia,
que podían contarse con los dedos de una mano): entramos universitarios con
conocimientos de idiomas. Y por tanto pienso que la enorme labor realizada por
personas como Ramón Garrido, y a la que se llamó revisión porque ésta tenía un
encaje administrativo, es en realidad una labor de «formación». Lo de Ramón y algún
otro no fue revisión, fue magisterio.

Trece años después, no juraré que seamos traductores profesionales (creo que lo
somos, pero habría que vernos fuera del contexto de la Comisión), pero estoy seguro
de que somos traductores «experimentados», en el sentido de que conocemos las artes
y las trampas del oficio de traductor en un servicio institucional como el nuestro.

Pienso que a estos traductores experimentados se nos pueden y deben exigir
traducciones acabadas. Es más: con el tiempo y los medios que la Comisión pone a
nuestra disposición y el tipo de textos que traducimos, en muchas ocasiones se nos
pueden y deben exigir traducciones «perfectas».

Sobre todo cuando tenemos al lado a los antiguos maestros y a sus más aventajados
alumnos, que saben cosas que a los demás nos cuesta averiguar, y que nos suelen
ahorrar tantos quebraderos de cabeza.

��-(6Ò6�0��0$57Ë1(=
-HIH�GH�8QLGDG

jesus-manuel.martinez-garcia@sdt.cec.be

0iV�VREUH�OD�UHYLVLyQ

En el nº 57 de 38172<&20$ se publican unas interesantes notas de Ramón Garrido
Nombela sobre el tema de la revisión, que me han retrotraído a mis tiempos de revisor
e inspirado las reflexiones siguientes.
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A semejanza de un proceso industrial, podemos afirmar que la revisión es
simplemente un control de calidad. Se basa en la evidencia de que «al mejor escribano
se le escapa un borrón» y recurre al también aforismo de que cuatro ojos ven más que
dos. Se trata de que el segundo par de ojos consiga corregir los errores u omisiones
que se le hayan podido escapar al primer par de ojos, los del traductor.

La revisión se halla presente en casi todas las actividades de traducción. En el campo
comercial, por ejemplo, las editoriales utilizan los servicios de unos profesionales
llamados «correctores de estilo». El editor supone que el traductor le ha entregado un
texto que corresponde fielmente al original, como debería ser, por lo que aquellos
correctores no verifican normalmente el fondo de la traducción, entre otras cosas
porque no suelen tener conocimientos sólidos del idioma traducido. Por ello,
ocasionalmente leemos «perlas» divertidas en las obras traducidas, que provocan la
hilaridad o la extrañeza del lector, pero la cosa no tiene mayores consecuencias. En
principio estos errores no le cuestan dinero a nadie.

En las instituciones y organizaciones internacionales, la revisión de las traducciones
reviste mayor importancia. En efecto, los asuntos que se tratan en ellas pueden tener
grandes consecuencias políticas y económicas y no es cuestión de que los participantes
en una reunión tengan que malgastar su tiempo disipando los malentendidos causados
por una mala traducción. Es natural, pues, que en todas las secciones de traducción de
aquellas organizaciones exista un grupo de revisores.

Pero la actividad de revisión, necesaria, tiene naturalmente un gasto, que viene a
añadirse al ya crecido de la simple traducción. En unos tiempos en que todas las
organizaciones tratan de recortar sus presupuestos, es muy importante determinar
cómo se administran los dineros dedicados a la revisión.

Ya jubilado de mi puesto de intérprete, la última vez que trabajé como IUHH�ODQFH�en la
sección de traducción de las Naciones Unidas en Ginebra, el jefe de la sección había
implantado un sistema, que supongo sigue todavía, en mi opinión muy plausible. Los
traductores que habían alcanzado un nivel de calidad determinado (el grado P-4 en la
jerga administrativa interna) no debían someter sus traducciones a revisión y éstas se
mandaban directamente al SRRO de mecanografía. Con ello se aligeraba enormemente
el volumen de la revisión y los resultados obtenidos eran perfectamente satisfactorios.
Para los documentos de más compromiso se seguían otros procedimientos y la
Comisión Europea, en todo caso, dispone de un sistema que supone la garantía
definitiva, cual es la intervención de los llamados juristas-lingüistas.

La pregunta que se hace Ramón Garrido de cómo designar a los revisores tiene a mi
entender una respuesta evidente. Los revisores deben elegirse entre los mejores
traductores. Se trata de una condición necesaria, si bien en determinados casos tal vez
no sea suficiente.

¿En qué criterios debe inspirarse el revisor? Aparte de corregir los errores de
traducción, creo que le basta con uno solo. El revisor debe meterse en el bolsillo sus
preferencias estilísticas. El revisor que sustituye «no obstante» por «sin embargo»
porque no le gusta la primera expresión, no corrige debidamente. La única
justificación de dicha corrección sería que «no obstante» hubiera aparecido en la frase
anterior o en la penúltima. El revisor, pues, debe respetar el estilo del traductor aunque
no le entusiasme. Por otro lado, observaremos que tanto traductor como revisor tienen
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muy poco margen para demostrar sus habilidades literarias. La mayor parte de los
textos que deben traducirse se basan en otros anteriores y todas las organizaciones
tienen un glosario y unos pies forzados que deben seguirse indefectiblemente. Yo
considero que la mayor parte de las veces no se trata de traducciones sino de
adaptaciones.

��$/)2162�7255(176�'(/�35$76

4XH�WUDWD�GH�FRVDV�WRFDQWHV�D�HVWD�KLVWRULD�\�QR�D�RWUD�DOJXQD

En el nº 57 de 38172<&20$ se publica un artículo de respuesta a una nota mía anterior
�38172<&20$�� nº 56) sobre la despedida epistolar «le saluda atentamente», que no
sólo pone en cuestión el rigor de mi argumentación, sino la corrección del español de
personas que hablan una variedad de la lengua libre de laísmo y leísmo2. Por ello,
desearía realizar algunos comentarios y aclaraciones.

Mi análisis de la expresión se cuestiona sobre todo con ejemplos de frases en las que
el verbo «saludar» expresa una acción realizada en presencia (no necesariamente
inmediata) de los destinatarios del saludo3. Según la práctica de no criticar a alguien
por algo que no ha dicho, lo normal hubiera sido rebatirme principalmente con
ejemplos de la despedida epistolar o ejemplos semejantes en los que el complemento
no fuera «le» o «les»� Esto se hace solamente una vez al final del artículo:
«Atentamente (la saluda) Juan Fernández».

En el artículo se afirma que para definir la transitividad me baso en el significado. Al
definir nociones sintácticas como la transitividad, debe dejarse de lado el significado.
Éste se estudia en otro plano: el plano semántico, pero ello no excluye que pueda
haber interferencias entre dicho plano y el plano sintáctico, como sucede con la
llamada «transitividad interna»4. No haber tenido en cuenta esto último explica esa
afirmación.

Permítanseme además las siguientes observaciones relacionadas con la argumentación
del artículo objeto de la presente réplica:

2 «Actualmente parecen quedar libres [de laísmo y leísmo]�Aragón, Andalucía, Canarias y América,
salvo Ecuador, en parte, Paraguay y la Guayana venezolana»; Juan Alcina Franch, José Manuel
Blecua, *UDPiWLFD�(VSDxROD, 4.1.3.

3 En mi nota, me limité, para la comparación, a la acepción más común de «saludar» (primera acepción
del DRAE). Naturalmente, en dicha comparación podrían haberse tenido en cuenta las demás
acepciones del verbo (por ejemplo, la de «saludar»�en el ámbito castrense, etc.), pero ello no hubiera
modificado mi conclusión.

4 Con respecto a esta cuestión, puede que mi exposición fuera confusa. En todo caso, mi intención no
era afirmar que «saludar» es un verbo «transitivo interno», sino que se comporta en una acepción
como los «denominados transitivos internos», y así intenté precisarlo en la nota a pie de página de mi
argumentación.

A la confusión contribuyó posiblemente la formulación del quinto párrafo de mi nota: « ... el verbo
“saludar” se comporta en el discurso como intransitivo por contener en su lexema los rasgos
semánticos del sustantivo “saludos”», que más bien debería haber dicho algo así como: « ... el verbo
“saludar” se comporta en el discurso como intransitivo porque algunos hablantes perciben, en
principio inconscientemente, la existencia de un objeto directo interno».
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En algún momento de mi reflexión, se me ocurrió que quizás el uso de «le/les» en la
despedida epistolar que nos ocupa podía deberse a la necesidad de dejar bien claro que
nos estamos refiriendo a «usted/ustedes», como expresión de cortesía hacia el
interlocutor (2ª persona), y no a una tercera persona no directamente implicada en la
situación comunicativa constituida por la 1ª y la 2ª personas. No obstante, lo deseché
por tratarse de un argumento no demostrable y porque, con arreglo a mi intuición y
experiencia, el uso que defendía (de manera no excluyente) no era incorrecto.

En el artículo no se atiende a la diferencia entre «significado» y «designación» o
UHIHUHQFLD� (a la realidad). El significado de la expresión «le saluda atentamente» se
deduce del significado de las palabras que la integran y de su relación sintáctica. El
hecho de que equivalga a «se despide de usted» es algo que sabemos por nuestro
conocimiento de la realidad, no por el significado composicional de la expresión.

5HVSXHVWD�GH�OD�5$(�(recibida el 28 de julio de 1999)

En respuesta a mi pregunta: «¿Qué pronombre debe utilizarse en la despedida
epistolar “le saluda atentamente” cuando el destinatario es una mujer?», la RAE no
pone en duda que el pronombre es un complemento directo, pero acepta la utilización
de «le»�cuando el destinatario es una persona. La respuesta es acorde con la entrada de
«saludar» en el diccionario académico (DRAE) y con uno de los cometidos principales
de esa institución, sancionar o reprobar el uso:

«Lo normativo, cuando el pronombre personal desempeña la función de objeto
directo, es el empleo de “la” para el femenino y “lo” para el masculino. Pero como se
ha generalizado y aceptado el empleo de “le”, referido a persona, para el complemento
directo, se puede decir, en la despedida en carta dirigida a una mujer, tanto “La
saluda” como “Le saluda”. Dpto. de Consultas RAE.»

��-26e�/8,6�0$57Ë1�<867(
jose.martin@sdt.cec.be

$�FRUUHO��TXH�QR�OOHJDPRV

En números anteriores, 38172<&20$ ha venido publicando una serie de artículos
acerca del término «correl», a los que dio pie el publicado por Miguel Candel en el
nº 49. Para concluir, al menos por ahora, este debate, ofrecemos en la versión
electrónica de este número el artículo de nuestra compañera de Redacción María
Valdivieso: «A correl, que no llegamos» en el que, partiendo del término «correl», se
da paso a una reflexión sobre la actitud del traductor ante el neologismo.

URL: http://europa.eu.int/comm/sdt/bulletins/puntoycoma/58/ mvcorrel.html

��38172<&20$

3URGXFWRV�VDQJXtQHRV

De vez en cuando tenemos que traducir la expresión ZKROH� EORRG. Se trata de la
sangre, sin más (tal como nos la extraen para hacernos un análisis, o en caso de
donación, etc.), por oposición a sus componentes: plasma, suero, componentes
celulares o fracciones menores. En muchos contextos no es posible dejar «sangre», a
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secas, especialmente en documentos de carácter técnico del campo de la hematología.
Pues bien, lo que dice la clase médica en España es «sangre total». En efecto, figura en
diversos libros consultados y, sobre todo, en su vocabulario cotidiano, sancionado por
el uso.

Está en preparación una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establecen elevadas normas de calidad y de seguridad para la extracción,
preparación, almacenamiento y distribución de sangre total y de componentes y
precursores sanguíneos, con vistas a garantizar un alto nivel de protección de la salud
humana en la Comunidad Europea. De ella extraigo unos pocos párrafos de utilidad
para las traducciones en este campo:

La sangre total está compuesta de plasma y de elementos celulares que son los
hematíes, los leucocitos y las plaquetas.

Los productos médicos manufacturados derivados del plasma y destinados a su uso
terapéutico (por ejemplo, los factores de la coagulación y la albúmina) están regulados
a escala comunitaria por una serie de disposiciones basadas en el antiguo artículo
100 A del Tratado. Estas disposiciones se desprenden de la Directiva 65/65/CEE,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre especialidades farmacéuticas, cuyo ámbito de aplicación se
amplió para que abarcase los medicamentos derivados de la sangre y del plasma
humanos (Directiva 89/381/CEE). Sin embargo, dicha Directiva excluye
expresamente la sangre total, el plasma y las células sanguíneas de origen humano.

En consecuencia, la calidad y la seguridad del plasma y de los componentes de la
sangre, destinados a la transfusión como tales, no modificados, todavía no están
sujetas a ninguna normativa comunitaria obligatoria. Lo cual no es óbice para que se
garanticen, mediante disposiciones comunitarias, la calidad y la seguridad de la sangre
y sus componentes, sea cual sea su destino.

La cadena de transfusión sanguínea consta de gran número de actividades complejas e
interrelacionadas. Cualquier posible legislación debe adaptarse a todos los eslabones
de esta cadena, por lo que respecta al nivel de exigencia aplicable tanto a la idoneidad
de los donantes y el cribado de las donaciones como a la preparación, almacenamiento
y distribución de los propios componentes de la sangre.

Ya se han tomado a escala comunitaria varias iniciativas para garantizar un elevado
nivel de calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena de transfusión sanguínea, así
como para fomentar el autoabastecimiento en la Comunidad; la más reciente de ellas
es la Recomendación del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre la idoneidad de los
donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la
Comunidad Europea.

[La versión electrónica de este artículo contiene los dos «miniglosarios» propuestos, el
del articulado de la Directiva y el de su anexo. URL: http:��europa.eu.int/
comm/sdt/bulletins/puntoycoma/58/matsang.html]

��0,*8(/�$��7855,Ï1
miguel.turrion@sdt.cec.be
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5(6(f$6

&RQIHUHQFLD�GH�'��9DOHQWtQ�*DUFtD�<HEUD

Los días 7 y 8 de junio de 1999, D. Valentín García Yebra dictó en Bruselas y
Luxemburgo, respectivamente, la conferencia «Influencia del francés en nuestro
vocabulario científico», publicada en 7HUPLQRORJLH� HW� 7UDGXFWLRQ� 1.1999, pp. 182-
194, y que 38172<&20$ presenta en la versión electrónica de este número.

URL: http://europa.eu.int/comm/sdt/bulletins/puntoycoma/58/vgyebra.pdf

)(�'(�(5525(6�<�20,6,21(6

En el artículo «De riesgos y peligros», publicado en el nº 57 de 38172<&20$, aparece
*DVVHVPHQW donde obviamente debería figurar DVVHVVPHQW.

En la versión en papel del artículo «El móvil en las 11 lenguas oficiales», publicado en
el mismo número, aparece en danés PRELOHWHOHIRQ donde debería decir PRELOWHOHIRQ.
En el registro formal alemán, debería decir 0RELOWHOHIRQ en vez de 0RELOHSKRQH. En
neerlandés, se utiliza *60 en el registro familiar en vez de KDQG\� La palabra QDOOH
(osito) citada como expresión familiar en sueco parece haber caído en desuso. Por
último, crasa omisión pero en ningún caso iberocentrismo intencionado, no se
registraba la variante más utilizada en español (es decir la que se prefiere en la
América hispanohablante): «celular». En el siguiente cuadro figuran en cursiva las
correcciones necesarias:

5HJLVWUR�IRUPDO 5HJLVWUR�IDPLOLDU

DA PRELOWHOHIRQ�/ GSM GSM / mobil
DE 0RELOWHOHIRQ Handy

Natel (Suiza)
ES teléfono móvil

WHOpIRQR�FHOXODU��$PpULFD�
móvil
FHOXODU��$PpULFD�

NL mobiele telefoon *60
SV mobiltelefon PRELO

&RUUHVSRQGHQFLD

Luis González
JECL 2-180
200, rue de la Loi / 200, Wetstraat
B-1049 Bruselas
Tel: +32 2 2956974

&RUUHR�HOHFWUyQLFR

luis.gonzalez@sdt.cec.be
joaquin.calvo-basaran@sdt.cec.be

5HGDFFLyQ

%UXVHODV
Luis González, Beatriz Porres y María Valdivieso

'XEOtQ
María Barreiro

/X[HPEXUJR
Josep Bonet, Joaquín Calvo Basarán,
Jesús Iglesias, Miguel A. Navarrete y Xavier Valeri
Con la colaboración de:
Tina Salvà y May Sánchez Abulí
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