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&KDUJH�EDFN�HQ�HVSDxRO

Cuando el titular de una tarjeta de crédito cuestiona justificadamente una transacción
que ya ha sido liquidada, se deduce de la cuenta del establecimiento en que se ha
realizado dicha transacción el montante correspondiente. Esta deducción se llama
FKDUJH�EDFN en inglés y UpWURIDFWXUDWLRQ en francés. Si bien los sitios web de las
tarjetas de crédito en España no indican cómo se denomina dicho débito en español,
sus equivalentes mexicanos, argentinos, chilenos, estadounidenses, etc. son unánimes:
se trata de un «contracargo». VISA Argentina nos ofrece incluso su definición exacta:
«Contracargo: es el débito al establecimiento de una operación debidamente liquidada
que ha sido cuestionada por el banco emisor o por el usuario de la tarjeta».

Sin embargo, según VISA Internacional, el término correcto en España es «retroceso»
(«emitir una orden de retroceso», por ejemplo). Las entidades bancarias españolas
prefieren «retrocesión» («procedimiento de retrocesión de una operación») o incluso
«retroceder una operación».

plazaad
Rectangle
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Conviene señalar que tanto FKDUJH�EDFN como UpWURIDFWXUDWLRQ pueden significar
simplemente «facturación a clientes». Con este sentido aparecen, por ejemplo, en las
versiones inglesa (p. 192), francesa (p. 206) y española (p. 209) del documento
A/55/100 de las Naciones Unidas.

  ,6$%(/�*$1&('2���(852',&$8720
isabel.gancedo@cec.eu.int

&LWL]HQ¶V�%DQG��&%�� �EDQGD�FLXGDGDQD��&%�

&LWL]HQ¶V�%DQG tiene traducciones varias, algunas con un inevitable regusto a película
del oeste: «banda de ciudadanos», «banda de los ciudadanos». No parece de más
recordar que, en español, está acuñada la traducción EDQGD�FLXGDGDQD.

Se trata de una banda del espectro radioeléctrico cuya longitud de onda va desde los
26,9 a los 27,4 MHz; es conocida también como «banda de los 11 metros». La página
de la Federación Catalana CB [http://www.intercom.es/fccb/castellano/historia/]
explica que las siglas CB (VLF en español):

«identifican, desde los años 60, el sistema de radiocomunicaciones personales que
utilizan los equipos emisores-receptores móviles, portátiles �ZDON\�WDON\� o fijos, que
funcionan en la banda de 27 MHz. Los usos posibles de los emisores-receptores de CB

son libres y muy diversos: radioguías y ayuda entre automovilistas o camioneros,
actividades de ocio, conversaciones multilaterales o tertulias por radio sobre temas
diversos, comunicación y relación social de personas aisladas o impedidas, asistencia en
caso de necesidad, etc. Las diferencias esenciales en relación a los radioaficionados son
que para utilizar un emisor-receptor de CB no hace falta pasar ningún examen de
conocimientos técnicos; que en CB se puede hablar de cualquier tema de conversación, y
que los radioaficionados utilizan otras bandas de frecuencias y transmisores mucho más
potentes que los de CB».

Por cierto, en España se llama FHEHtVWDV (en inglés, &%HUV) a los usuarios de esta
banda.

&DUEXQFR�\�iQWUD[

En vista de la actualidad informativa, parece oportuno citar aquí el 'LFFLRQDULR�FUtWLFR
GH�GXGDV� LQJOpV�HVSDxRO�GH�PHGLFLQD de Fernando A. Navarro (reseñado por Beatriz
Porres y Luis González en el número 62 de 38172<&20$):

«Lo que los médicos de habla inglesa llaman DQWKUD[ corresponde a lo que nosotros
llamamos carbunco; y viceversa, nuestro ántrax corresponde al FDUEXQFOH inglés […]:

DQWKUD[� >0LFU�@ No es ántrax �FDUEXQFOH�� sino carbunco. Conviene distinguir
claramente entre la inflamación estafilocócica purulenta por confluencia de
forúnculos, que nosotros llamamos ántrax y los anglohablantes FDUEXQFOH� y la
zoonosis por %DFLOOXV� DQWKUDFLV� que nosotros llamamos carbunco y los
anglohablantes DQWKUD[�  $QWKUD[� LV� DQ� LQIHFWLRXV� DQLPDO� GLVHDVH� WKDW� LV
WUDQVPLWWHG� WR� YHWHULQDULDQV� E\� FRQWDFW� ZLWK� DQLPDOV (el carbunco es una
zoonosis que se transmite a los veterinarios por contacto con los animales
infectados); �DQWKUD[�EDFLOOXV (bacilo del carbunco o %DFLOOXV�DQWKUDFLV� ¡nunca
«bacilo del ántrax»!), DQWKUD[� SQHXPRQLD (carbuncosis pulmonar), DQWKUD[
YDFFLQH (vacuna anticarbuncosa), FXWDQHRXV� DQWKUD[ (carbunco cutáneo),
LQKDODWLRQDO� DQWKUD[ (carbuncosis pulmonar), LQWHVWLQDO� DQWKUD[ (carbuncosis
intestinal), PDOLJQDQW�DQWKUD[ (carbunco).»
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,QWHUQDFLRQDO�GH�6HUYLFLRV�3~EOLFRV��,63�

La ,QWHUQDFLRQDO�GH�6HUYLFLRV�3~EOLFRV es una federación sindical internacional que
agrupa a sindicatos de servicios públicos. La ISP es una organización no
gubernamental (ONG) reconocida oficialmente por la Organización Internacional del
Trabajo como entidad competente en lo que se refiere al sector público; tiene el
estatuto de observador ante la UNESCO, la CES (Confederación Europea de Sindicatos)
y la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). La
ISP colabora también estrechamente con la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).

Estas son las denominaciones en varios idiomas:

EN: Public Services International (PSI)
FR: Internationale des Services Publics (ISP)
DE: Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD)

Página de la ISP [http://www.world-psi.org/psi.nsf/defaultes?openpage].

  38172<&20$

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

&RPHQWDULR�VREUH�JHQGHU

La presente nota es un comentario sobre algunos aspectos del artículo «*HQGHUª que
Isabel Carbajal y José Castaño Clavero publicaron en el número 69 de 38172<&20$.

(O�VLJQLILFDGR

El artículo al que nos referimos señala los que considera significados fundamentales
de «sexo» y «género»: S1 (actividad sexual), S2 (sexo genérico), S3 (órganos
sexuales); G1 (género gramatical), G2 (el «sexo» que aparece en los documentos de
identidad y formularios), G3 (el «nuevo género» en, por ejemplo, «perspectiva de
género»). G2, que en inglés es cada vez más JHQGHU, se expresa normalmente en
español con la palabra «sexo» o con frases con secuencias como «hombres y mujeres»
(«igualdad entre hombres y mujeres»).

G3, el «nuevo género», designa la categoría «género» sin tener en cuenta directamente
los elementos que la conforman. En consecuencia, el «género» de G3 es no contable
(en el sentido de G3 no puede hablarse del «género masculino o femenino» o de la
«igualdad entre los géneros»).

Algo que no se indica en el artículo y que guarda relación con G3 es que también
«sexo» puede tener un significado exclusivamente «categorial» en expresiones como
«por razones/motivos de sexo».
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&RPHQWDULRV�JHQHUDOHV�HQ�WRUQR�D�*���*��\�*�

Todos sabemos que el «género» de G1 no es realmente una palabra como las demás de
la lengua sino una expresión gramatical, al igual que sus términos: «masculino,
femenino, neutro». El hecho de no ser una «palabra real» hizo posible su utilización
como tal en inglés� �JHQGHU� «para hacer patente que los comportamientos, las
actividades, los papeles y en general, lo femenino y lo masculino son construcciones
sociales/culturales» (pp. 3-4 del artículo en cuestión), es decir para designar la realidad
a la que se refieren G2 y G3.

Los autores del artículo proponen que G2 se exprese en español por la palabra «sexo»
o por expresiones en las que aparezcan secuencias como «hombres y mujeres». Esta
opción contradiría lo expresado en la cita anterior. El «feminismo académico»
defendería sin duda que la persona que aparece registrada en un documento de
identidad o en un formulario es un ser «social» no sólo caracterizado por su sexo. Por
eso el inglés utiliza normalmente JHQGHU en estos contextos y no VH[.

Pero creo que en la decisión de los autores ha pesado otra razón que puede formularse
del siguiente modo: las expresiones donde aparece G2 (por ejemplo «las personas de
uno y otro género») son perfectamente comprensibles en español, a diferencia de la
mayoría de las expresiones con G3 mencionadas en el artículo, y, quizás por ello, son
las que despiertan mayores suspicacias entre los hablantes1.

/DV�FRQVWUXFFLRQHV�VLQWDJPiWLFDV�FRQ�*�

En el artículo se ha optado en casi todos los casos por traducir los sintagmas ingleses
de nombre determinante JHQGHU�(G3) + otro nombre determinado (por ej. SHUVSHFWLYH
en JHQGHU�SHUVSHFWLYH) por un sintagma español integrado por un nombre determinado
y un nombre determinante introducido por la preposición «de». El inglés tiene la
posibilidad de unir dos nombres (determinante + determinado) cuya relación
semántica sólo conocemos bien por el contexto, bien por la definición de la secuencia
compuesta en los diccionarios. Los sintagmas españoles de «nombre + de + nombre»
no muestran una posibilidad de interpretación semántica tan amplia como la de estos
sintagmas ingleses. Por poner un ejemplo ampliamente criticado, la expresión
«violencia de género» es difícil de entender como la violencia relacionada de cierto
modo, deducible del conocimiento de la realidad, con el género (G3). Puede que un
día las traducciones españolas de «N de N» propuestas en el artículo constituyan
expresiones fijas recogidas en los diccionarios y que los hablantes aprendan su
significado como el de cualquier otra entrada léxica. Hasta entonces el camino será
arduo por tratarse de la imposición de un comportamiento semántico propio de una
construcción extranjera.

1 El 'LFFLRQDULR�GH�HVSDxRO�XUJHQWH de la Agencia EFE (ed. de 2000) señala en su p. 215: «Los términos
“género” y “sexo” designan realidades distintas: el concepto género se refiere a la “categoría
gramatical de las palabras”; el sexo hace alusión a la condición de los seres vivos por la que se
distingue el macho de la hembra». Más tarde recoge un comentario de Alexis Márquez Rodríguez, que
dice, entre otras cosas: «de modo que podemos decir que una persona es de sexo masculino o
femenino, pero de ninguna manera que es de uno u otro género».
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/D�IXHU]D�GHO�XVR

El debate sobre la palabra «género» es un debate marcado desde el principio por el
peso que tiene en español la acepción de «género» como «género gramatical», pero
también por la fuerza del uso, que en determinados contextos hace difícil interpretar
una palabra de un modo distinto del que sería habitual. Esto explica la imposibilidad
de utilizar «sexo» para traducir el G3 inglés porque se entendería seguramente como
«actividad sexual» (S1). Esto no era así antes o lo era menos, porque si no, no se
hubieran establecido expresiones como «por razones/motivos de sexo», en las que
«sexo» significa la «condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los
seres humanos...» (DRAE).

&RQFOXVLRQHV

a) La palabra «sexo» de expresiones como «por motivos/razones de sexo» tiene un
«significado categorial», al igual que el «género» de G3.

b) En el debate sobre el género hay que tener en cuenta que no pueden situarse en
el mismo plano las expresiones gramaticales y las «palabras reales» y que esta
diferencia es fundamental para entender la nueva utilización de «género».

c) Al proponer expresiones como «perspectiva de género» o «violencia de género»
no parece haberse planteado la pregunta de si es lícito calcar expresiones
extranjeras con una estructura sintagmática española cuyo comportamiento
semántico es distinto del de las construcciones foráneas.

d) El debate sobre la cuestión que nos ocupa debe tener en cuenta el peso que tiene
en nuestra lengua el uso de «género» como expresión gramatical y la
preponderancia de la acepción de «sexo» como «actividad sexual» frente a todas
las demás acepciones de esta palabra.

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

/D�FKDQ]D�GH�OD�JREHUQDQ]D�R�HO�GUDJRPiQ�FDWDOiQ

Tengamos un arranque de sinceridad y seamos fieles a nuestra conciencia de
traductores. ¿Es posible que en el 2001 podamos aceptar una palabra como
«gobernanza»? ¿No huele a naftalina y no suena algo así como «holgárame veros
colgado desta soga»?

La aceptación de la palabra creo que se debe, por un lado, a un mal entendido alarde
de patriotismo, para demostrar que el castellano no se queda atrás ante el francés y el
inglés. Si ellos tienen JRXYHUQDQFH y JRYHUQDQFH, nosotros tenemos «gobernanza». Se
desempolvaron palimpsestos e incunables y nos encontramos con esta bellísima
antigualla. Lo malo es que en este caso nos falló un sentido que el español tiene muy
agudizado: el sentido del ridículo. «Gobernanza» es hoy día una palabra totalmente
ridícula.
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Otro de los motivos de su aceptación es la manía de que a la traducción de una palabra
inglesa debe corresponder forzosamente una sola palabra castellana. No hay ninguna
ley que lo exija, como no sea la de facilitar la traducción automática.

Cambio rápido de decorado. El presidente de lo que podríamos llamar el «Hogar
catalán» en Gran Bretaña me manda ocasionalmente números del periódico $YXL, que
se publica en catalán en Barcelona. En el número correspondiente al 23 de julio del
presente año la corresponsal de aquel periódico en Bruselas informa de que la
Comisión Europea va a examinar el /OLEUH� EODQF� VREUH� OD� JRYHUQDFLy� HXURSHD. No
considero necesario traducir este título al castellano. Todos los reparos que pudieran
oponerse al adjetivo «europea» han quedado elegantemente salvados por Josep Bonet
en su artículo «El gentilicio de la Unión Europea», aparecido en el número 69 de este
Boletín. La dragomana catalana hizo una traducción FRP�'pX� PDQD (que tampoco
traduzco, para que rime).

�$/)2162�7255(176�'(/6�35$76
Traductor e intérprete

Londres

&2081,&$&,21(6

1RUPDV�SDUD�OD�WUDGXFFLyQ�GH�JHQGHU�HQ�HO�3DUODPHQWR
(XURSHR

La Traducción Española del Parlamento Europeo expone en el Boletín número 29, de
22.5.2001, de su Célula Terminológica2 su posición en cuanto a la traducción de
JHQGHU. Haciendo referencia al artículo de Isabel Carbajal y José Castaño publicado en
el anterior número de 38172<&20$, se recomienda, en síntesis, recurrir a «género»
como traducción habitual, aunque no automática, de esta voz. Se desaconseja su
empleo en plural (*los géneros) y en formas distributivas (*uno y otro género) y su
introducción superflua para verter al castellano conceptos en los que el término no
figure (carece de sentido traducir HTXDOLW\�EHWZHHQ�ZRPHQ�DQG�PHQ por «igualdad de
género»). También se recuerda la importancia del contexto: JHQGHU sigue siendo
«sexo» cuando se refiere, en particular, al «sexo» del carnet de identidad; así, los datos
estadísticos se desglosan por sexos, pero no por género.

El Boletín número 29 insiste en la preponderancia que los traductores que trabajan
para una institución parlamentaria deben otorgar a la intención política con que se
usan determinados vocablos, intención que debe quedar reflejada en la traducción, con
independencia del mayor o menor casticismo de la palabra de que se trate. En un caso
como el del concepto de JHQGHU/género, construcción teórica utilizada para analizar y
trascender la diferenciación sociocultural entre los sexos, el traductor debe tener
presente que, desde el punto de vista político, el uso de este término pocas veces será
gratuito.

2 http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/BOL29.htm
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Asimismo, en la plataforma de la División de la Traducción Española3, se encuentra el
artículo «El concepto filosófico de género», de Geneviève Fraisse. Filósofa e
historiadora, Fraisse es diputada al Parlamento Europeo y autora de 0XVH�GH�OD�UDLVRQ�
'pPRFUDWLH�HW�H[FOXVLRQ�GHV�IHPPHV�HQ�)UDQFH, /HV�GHX[�*RXYHUQHPHQWV��OD�IDPLOOH
HW�OD�&LWp y /D�FRQWURYHUVH�GHV�VH[HV, entre otras obras. En su artículo, Fraisse expone
brevemente algunas consideraciones sobre el concepto de JHQGHU y sobre los distintos
términos que pueden emplearse para verterlo, con una posición muy matizada en
cuanto a la traducción de JHQGHU por JHQUH/género.

  -(6Ò6�,*/(6,$6
jiglesias@europarl.eu.int

&ULVLV�GHO����GH�VHSWLHPEUH��RQRPiVWLFD�\�WRSRQLPLD

La Traducción Española del Parlamento Europeo ha publicado recientemente su
Boletín terminológico número 30, dedicado a la crisis del 11 de septiembre4. Este
boletín, muy completo, está estructurado en cinco secciones que se actualizan
permanentemente: antropónimos, topónimos y gentilicios; mapas; enlaces a páginas
web de prensa, administraciones públicas y gobiernos de los países interesados y
organizaciones especializadas; documentación; referencias lingüísticas.

Puesto que uno de los objetivos de este boletín es facilitar la escritura en español de
nombres extranjeros de origen árabe, hebreo o de otras lenguas del Asia Central, que
frecuentemente aparecen transcritos de manera heterogénea, la utilísima sección
onomástica y toponímica (15 páginas) encuentra su complemento en el capítulo de
referencias lingüísticas, donde se recogen a título informativo las normas e
instrucciones usuales de tratamiento y transliteración de nombres árabes y también las
que deberían aplicarse, según estas fuentes,� para castellanizar adecuadamente
transcripciones francesas e inglesas.

La vasta colección de mapas y enlaces atiende cumplidamente al otro objetivo del
boletín, proporcionar información sobre los diferentes aspectos de esta crisis.
Esperemos, no obstante, que el boletín no tarde en perder actualidad.

 �-(6Ò6�,*/(6,$6
jiglesias@europarl.eu.int

3 http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/art2fraisse.htm

4 http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/BOL30.htm
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'LFFLRQDUL�G
DVVHJXUDQFHV�
WHUPLQRORJLD�L�IUDVHRORJLD

Se acaba de publicar el 'LFFLRQDUL
G
DVVHJXUDQFHV��WHUPLQRORJLD�L
IUDVHRORJLD��elaborado por
TERMCAT con el apoyo del
Departamento de Cultura y el
Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalidad de
Cataluña y de la Unión Catalana de
Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras.

El diccionario reúne los términos
del sector de los seguros en
catalán, con las definiciones y las
equivalencias en español y en

inglés, así como la fraseología y las
locuciones específicas del lenguaje
técnico propio de este ámbito.

Esta obra contiene más de mil
términos relativos a los contratos de
seguros, las modalidades del
seguro privado y del seguro público,
las entidades aseguradoras, las
personas y los riesgos.

Se incluyen los diferentes tipos de
pólizas, las garantías, las primas,
las prestaciones, las
indemnizaciones, los tipos y la
dispersión del riesgo, los tipos de
siniestros y sus consecuencias.

TERMCAT, Centre de
Terminologia. 'LFFLRQDUL
G
DVVHJXUDQFHV��WHUPLQRORJLD�L
IUDVHRORJLD� Barcelona: TERMCAT,
Centre de Terminologia, 2001.
ISBN 84-393-5519-X

3Uy[LPDV�UHXQLRQHV�GH
38172<&20$

7 de noviembre, de las 9.00 a las
10.00 h.
5 de diciembre, de las 9.00 a las
10.00 h.

,Q�PHPRULDP�-XDQ�%RWHU

Juan Boter murió el pasado día 3 de septiembre en Marbella, cuando apenas hacía
unos meses que se había jubilado. Juan había comenzado su andadura como revisor
del Servicio de Traducción de la Comisión en el año 1988. Su larga experiencia como
abogado, su profundo conocimiento del mundo económico y empresarial y su
sensibilidad lingüística lo convirtieron desde el primer momento en referente
imprescindible de nuestro Servicio y en maestro de toda una generación de jóvenes
traductores. Sus revisiones siempre eran un sello de calidad, la garantía de una labor
hecha con precisión y claridad conceptual y, al mismo tiempo, con un exquisito
respeto por el trabajo de cada traductor. Juan permanecerá en el recuerdo de sus
compañeros no sólo como un gran profesional, sino sobre todo como un amigo afable,
generoso y entrañable.

  /$�5('$&&,Ï1

&RRUGLQDFLyQ
Amadeu Solà

&RUUHVSRQGHQFLD
Luis González
JECL 2-180
200, rue de la Loi / 200, Wetstraat
B-1049 Bruselas
Tel. (32-2) 295 69 74
luis.gonzalez@cec.eu.int

6XVFULSFLRQHV
catalina.salva-adrover@cec.eu.int
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