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CABOS SUELTOS 

Proceso monitorio europeo y requerimiento europeo de pago 
El Parlamento Europeo y el Consejo han presentado una propuesta de Reglamento por 
el que se establece un proceso monitorio europeo. El objetivo de esta iniciativa 
legislativa es permitir la reclamación y cobro, de manera sencilla y eficaz, de deudas 
que no resulten controvertidas, evitando de esta manera juicios innecesarios. Este 
proceso ya existía en algunos países europeos (Alemania, Francia e Italia). En el 
ordenamiento jurídico español se creó el 8 de enero de 2000, fecha en la que entró en 
vigor la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que introduce el proceso monitorio. 

Ya en el Libro Verde de 2002, que abrió el debate sobre este tema en el ámbito 
comunitario, se estableció en español una precisión terminológica no apreciable en 
otras lenguas. Se trata de la distinción entre «proceso monitorio europeo» y 
«requerimiento europeo de pago». El primero define el marco en que ha de cursarse 
el segundo. En los ejemplos que citamos a continuación puede apreciarse que esta 
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diferencia se consolidó en la versión española de la propuesta de Reglamento1. En 
inglés ambas formas solo se distinguen por la omisión en el segundo caso de la 
palabra procedure.  

Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se 
establece un proceso 
monitorio europeo 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and 
of the Council creating a 
European order for 
payment procedure 

Proposition de règlement du 
Parlement européen et du 
Conseil instituant une 
procédure européenne 
d'injonction de payer 

[…] […] […] 

2.1.2. Definición de proceso 
monitorio 

2.1.2. Definition of an order 
for payment procedure 

2.1.2. Définition de la 
procédure d'injonction de 
payer 

Artículo 2 Article 2 Article 2 

Proceso monitorio europeo European order for payment 
procedure 

Procédure européenne 
d'injonction de payer 

1. Se establece un proceso 
monitorio europeo para el 
cobro de deudas dinerarias 
no impugnadas de cantidad 
determinada vencidas en la 
fecha de presentación de la 
petición de requerimiento 
europeo de pago. 

1. The European order for 
payment procedure is 
hereby established for the 
collection of uncontested 
pecuniary claims for a 
specific amount that have 
fallen due at the time when 
the application for a 
European order for 
payment is submitted. 

1. Il est créé une procédure 
européenne d'injonction de 
payer pour le recouvrement 
de créances pécuniaires 
incontestées liquides et 
exigibles à la date où la 
demande d'injonction de 
payer européenne est 
présentée. 

 
 GRUPO CCT 

DGT, Comisión Europea 

Nuevos cambios de denominación de algunas Direcciones 
Generales de la Comisión Europea 
A las seis Direcciones Generales de la Comisión de cuyo nuevo nombre ya se 
informaba en el nº 89 de PUNTOYCOMA vienen a sumarse la ahora denominada 
Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación y la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria, de nueva creación, heredera de la Oficina 
de Ayuda Humanitaria. 

Por otra parte, se ha abandonado el nombre «Dirección General de Economía y 
Finanzas», que figuraba en la base de datos IDEA y en el Libro de estilo 
interinstitucional. A partir de ahora, la única denominación válida será Dirección 
General de Asuntos Económicos y Financieros. 

 
 

1 COM(2004) 173 final/3. 
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Nombre anterior Nombre actual Acrónimo 
Dirección General de Sociedad 
de la Información 

Dirección General de Sociedad de 
la Información y Medios de 
Comunicación 

INFSO 

Oficina de Ayuda Humanitaria Dirección General de Ayuda 
Humanitaria 

ECHO 

Dirección General de Economía 
y Finanzas 

Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros 

ECFIN 

 
 GRUPO CCT 

DGT, Comisión Europea 

Excellence 
La proliferación del término inglés excellence para calificar el nivel superior de 
calidad que ofrece, por ejemplo, un organismo o un sistema, y la consiguiente 
aparición de conceptos como centre of excellence o seal of excellence han reavivado, 
como era de esperar, el término español «excelencia» en su acepción de «superior 
calidad o bondad que hace digna de singular aprecio y estimación una cosa» (DRAE, 
22ª ed., 2001). 

Hoy en día se conceden multitud de Seals of Excellence en ámbitos como la gestión 
de empresas, la educación, la administración, la sanidad, la investigación o los 
multimedios, tanto a nivel nacional como europeo, y en España, estos galardones se 
denominan «sellos (europeos) de excelencia». 

En cuanto a la traducción de centre of excellence (a menudo abreviado como COE), 
«centro de excelencia» es sin duda, a pesar de lo que pueda desagradarnos su aspecto 
de calco, la más usual y ya plenamente implantada, que ha desbancado a otras que se 
probaron inicialmente, como «centro de prestigio». Aunque esta última aparezca 
todavía en IATE, la nueva base terminológica de las instituciones europeas (que 
sustituye a Eurodicautom, TIS y Euterpe, pero todavía no está abierta al público), 
apenas refleja ya el sentido específico de «centro que reúne a expertos de un ámbito» 
que tiene el concepto inglés. Por lo general, otras traducciones del tipo «grupo selecto 
de expertos» o similares no serían válidas, ya que la mayoría de las veces centre of 
excellence hace referencia a la calidad global del organismo o entidad en sí y no solo 
al personal que en él trabaja. 

 PUNTOYCOMA 

Tort law  
Atendiendo a nuestra consulta, Miquel Martín Casals, catedrático de Derecho Civil de 
la Universidad de Gerona y componente español del European Group on Tort Law, 
nos comunicó que esta rama del Derecho, que parte de la norma fundamental según la 
cual la persona a quien se pueda imputar jurídicamente el daño sufrido por otra está 
obligada a repararlo, se denomina en español Derecho de daños o, de forma más 
precisa, Derecho de la responsabilidad civil o de la responsabilidad 
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extracontractual. Si bien todas esas denominaciones coexisten en programas 
académicos y en la literatura especializada, parece que son las dos últimas las que 
gozan del aval mayoritario de los especialistas por responder mejor a la esencia del 
Tort Law. El problema principal de la primera denominación, Derecho de daños, que 
ya es usual por ser la más breve, es que esta traducción puede referirse también a la 
rama del Derecho que en inglés se llama Law of damages (centrada en el daño, sea 
cual sea su origen: contractual, extracontractual, etc.). 

Reproducimos a continuación los comentarios del profesor Martín Casals por su 
evidente interés terminológico. 

Tort viene del latín tortus (lo que está torcido, lo que está mal), pero esto no 
ayuda mucho. La traducción de las expresiones en las que aparece la palabra tort 
o alguna de sus derivadas puede ser compleja, porque dependerá, en ocasiones, 
del contexto. Una traducción será más apropiada que otra, pudiéndose traducir 
también la comisión de un tort como la comisión de un ilícito civil. Veamos 
algunos ejemplos relevantes: 

liability in contract and liability in 
tort 

responsabilidad contractual y 
extracontractual 

tortious liability responsabilidad extracontractual 

new torts nuevos supuestos de responsabilidad 
civil (o extracontractual) / nuevos 
ilícitos civiles 

the Law of Torts says [...] el Derecho de daños (de la 
responsabilidad civil) indica que [...] 

 

Como se ha dicho, en general hay que evitar traducir tort por daño (daño es 
damage, mientras que damages, en plural, no es daño sino indemnización). No 
obstante, alguna vez puede no haber más remedio: tortfeasor es el causante del 
daño (ya que no existe modo más preciso, a menos que imitáramos el castellano 
antiguo —dificultando un tanto la comprensión— y le llamáramos «facedor de 
entuertos». El Diccionario de la Real Academia recoge, de hecho, «desfacedor de 
entuertos», pero no «facedor». ¡Lástima!). 

Para terminar, con la expresión responsabilidad aquiliana o ex lege Aquilia, que 
puede aparecer en este contexto por ser la Lex Aquilia la ley en la que se basaba 
la responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual en Roma, nos 
referimos en español a lo que para un anglohablante sería liability in tort o tort 
liability. 

 PUNTOYCOMA 
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COLABORACIONES 

Tratado y constitución 
En relación con el comentario sobre el Tratado Constitucional aparecido en el nº 89 
de puntoycoma, y en lo que respecta más concretamente a la denominación de esa 
norma, quería plantear la cuestión de la naturaleza jurídica de la misma: ¿es un 
tratado? ¿es una constitución? ¿es ambas cosas?  Los términos «tratado» y 
«constitución» se hallan tanto en el título como en el texto de la norma2. ¿Cabe inferir 
de ello que es tanto un tratado como una constitución3? En mi opinión, no: es un 
tratado pero no una constitución4. Según su título, se trata de una norma jurídica (un 
tratado) que establece otra norma jurídica (una constitución). Sin embargo, el Tratado 
no establece realmente una constitución; la establece nominalmente pero «el hábito no 
hace al monje». La razón de fondo de que no se establezca una constitución es, de 
manera esquemática, que, si bien se crea un grado elevado de integración entre un 
grupo de Estados (grado que, en gran medida, ya existe actualmente), no se crea una 
unión política. 

Hay quien afirma que este texto es una norma jurídica de carácter mixto, con 
elementos propios de ambos tipos de normas (tratado y constitución), porque refleja 
una nueva realidad jurídica. Pero el problema es que para describir esa nueva realidad 
no se utilizan nuevos términos, y ampliar el campo semántico del término 
«constitución» crea confusión5. No cabe duda de que, desde un punto de vista no solo 
material6 sino también formal, la norma tiene elementos constitucionales, pero ello no 
significa que sea una constitución, de modo similar al hecho de que la Unión Europea 
tiene elementos federales pero no es una federación. Esos elementos constitucionales 
justifican la denominación de «Tratado Constitucional». 

El título de la norma, que es bastante extraño, refleja un tira y afloja político. Aparte 
de que contiene los términos «tratado» y «constitución», llama la atención el artículo 
indeterminado «una» que va con «constitución». Parece como si se utilizara el 
artículo indeterminado (en lugar del artículo determinado «la») para quitarle fuerza al 
término «constitución». Pero eso solo en el título porque, en el texto, «constitución» 
solo aparece con artículo determinado (excepto en caso de que se cite el título), como 
no podía ser de otra forma. También llama la atención el término «Europa»: en su 
título una constitución se refiere al sujeto político que crea, y, en este caso, ese sujeto 
es, como dice el artículo I-1, «la Unión Europea», no «Europa», que sigue siendo un 
concepto geográficocultural. 

 

2 El término «tratado» se halla fundamentalmente (es decir, dejando aparte su cita literal) en la parte 
IV «Disposiciones generales y finales», como si se reservara, ante todo, al procedimiento, que es el 
de un tratado internacional. 

3 Tratado y constitución no son incompatibles. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos fue 
ratificada por los Estados al modo de un tratado internacional. 

4 Véase el punto «Principales novedades» en <http://www.constitucioneuropea.es/index.jsp>. 
5 En realidad, esa ampliación es aparente puesto que, a falta de una auténtica unión política, la 

inclusión del término «constitución» obedece a razones políticas más que a la existencia de una 
nueva realidad jurídica. 

6 «Material» utilizando el término «constitución» en sentido valorativo, es decir, con arreglo a 
determinados principios o valores. 
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Hechas estas reflexiones, supongo que nosotros, como traductores, no tenemos mucho 
margen a la hora de traducir. Y tal vez tampoco lo tengan los redactores puesto que el 
término «constitución» aparece en el Tratado. Pero, en la medida de lo posible, 
convendría utilizar la expresión «Tratado Constitucional» (o bien el nombre 
completo, según proceda). 

 PEDRO DELGADO 
Comisión Europea 

pedro-jose.delgado@cec.eu.int 

RESEÑAS 

Hablando de vinos. Informe del I Congreso Internacional 
sobre la Traducción del Lenguaje Especializado de la Vid y el 
Vino 
Entre los días 3 y 6 de marzo de 2004 se reunieron en la Facultad de Traducción e 
Interpretación de Soria, Universidad de Valladolid, un total de 32 conferenciantes y 
ponentes (investigadores y profesionales de los sectores de la traducción y la 
vitivinicultura) para debatir sobre la traducción del lenguaje especializado de la vid y 
el vino. Los investigadores procedían de 15 universidades (españolas, francesas y 
alemanas principalmente). El encuentro fue seguido con sumo interés por más de 150 
asistentes matriculados. El profesor de la Facultad soriana, Dr. Miguel Ibáñez 
Rodríguez, fue el promotor de este encuentro, único en su género hasta ahora en el 
panorama de los Estudios de Traducción e Interpretación en España. 

Los temas tratados en las diversas conferencias y ponencias del congreso pertenecen a 
un amplio abanico de ámbitos: desde cuestiones traductológicas, pasando por el 
estudio de la terminología de subdominios concretos (cata, legislación vitivinícola), la 
historia de la traducción vitivinícola, los recursos lexicográficos y telemáticos al 
servicio de la traducción vitivinícola, hasta aspectos relacionados con la realidad 
profesional del traductor que trabaja con textos de vitivinicultura. 

La lección inaugural corrió a cargo de D. César Hernández Alonso, catedrático de 
Lengua Española de la Universidad de Valladolid, quien destacó en su erudita 
conferencia «De vinos por la historia de la lengua» la importancia del vino con su 
múltiple y variada presencia en una serie de obras de la literatura medieval en 
castellano y posteriormente en lengua española hasta el Siglo de Oro, incluidos los 
textos escritos en germanía. Demostró que las especiales características de situación 
comunicativa en las que se generan los textos escritos en esta jerga hacen inviable 
cualquier hipotético intento de traducción, incluida la traducción intralingüística o 
entre registros. 

La organización del Congreso reservó una de las primeras intervenciones para José A. 
Gómez-Limón, profesor del Departamento de Economía, Sociología y Política 
Agraria de la Universidad de Valladolid. En su conferencia, titulada «El sector 
vitivinícola en Castilla y León», proporcionó a todos los asistentes valiosos datos de 
la realidad productiva, industrial y legislativa del sector vitivinícola de esta 
Comunidad Autónoma. Además, Gómez-Limón afirmó que el sector regional del vino 
se está adaptando de forma importante para hacer frente a los retos que plantea un 
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futuro globalizador. Los principales vectores de cambio son los cambios en la 
demanda de vino, basada cada vez más en la calidad, el fuerte proceso de 
concentración de la industria (bodegas cada vez de mayor dimensión económica) y la 
creciente internacionalización del comercio del vino (mayores flujos comerciales 
entre países productores y consumidores).  

La intervención del profesor Jean-Marie Flores (Université de Pau et des Pays de 
l’Adour), «Ecológico, biológico: un Jurançon elaborado en “bio-dynamie”», versó 
también sobre la realidad concreta del sector vitivinícola, si bien esta vez de la región 
francesa de Jurançon, y, más concretamente, de un pequeño «domaine» en el que la 
propietaria (Yvonne Hegorubu) realiza prácticas de bio-dinamización del suelo. El 
profesor Flores expuso el entronque de las prácticas de bio-dinamización en la 
Teosofía de Rudolf Steiner (1904), y resumió los trabajos del suelo que llevan a cabo 
los defensores de esta técnica. Flores aclaró también los términos que daban nombre a 
su conferencia (ecológico, biológico y bio-dinamización) y apuntó la diferencia 
denominativa entre el francés y el español a la hora de designar las prácticas agrícolas 
respetuosas con la naturaleza del entorno: fr. «biologique», esp. «ecológico». 

Las intervenciones de los profesores Ibáñez Rodríguez (Universidad de Valladolid, 
actual decano de la Facultad de Traducción e Interpretación), Pierre Lerat (Escuela 
Interlatina de Altos Estudios en Lingüística Aplicada, Francia), Gloria Guerrero 
Ramos (Universidad de Málaga) y Christine Demaecker (Haute Ecole de Bruxelles) 
abordaron la cuestión del lenguaje especializado de la vitivinicultura. Ibáñez 
Rodríguez («Aproximación al estudio del lenguaje de la vid y el vino en el ámbito 
francés español») expuso las características del lenguaje de la vid y el vino como 
lenguaje de especialidad, apoyándose en un texto perteneciente al subdominio de la 
enología. El profesor Ibáñez repasó asimismo cuestiones generales como la oposición 
entre lengua común y lengua de especialidad o el problema de la variación lingüística 
en los lenguajes de especialidad.  

Por su parte, Lerat («Dénominations spécialisées, connaissances professionnelles et 
connaissances linguistiques en terminologie. Le cas du vin») afirmó que el lenguaje 
de la vid y el vino no es en sí un lenguaje especializado, sino que forma parte de la 
lengua natural, conviviendo en él lo muy especializado con lo menos especializado. 
Lerat expuso sus ideas acerca del trabajo terminológico aduciendo ejemplos del 
dominio de la vitivinicultura. Así, afirmó que la definición es lo que hace de una 
palabra un término, y no su pertenencia a una clase de palabra concreta, o su longitud, 
o su carácter «oscuro». Por lo que respecta a la estructura de las definiciones, Lerat 
precisó que el uso profesional de los textos especializados en los que aparecen los 
términos debe reflejarse en las definiciones de los mismos, por medio de notas 
enciclopédicas; en terminografía ello implica una separación de los conocimientos 
básicos y los conocimientos más específicos. Lerat pasó revista a los fenómenos y 
conceptos lingüísticos relacionados con la traducción de términos (clases de objetos, 
colocaciones, falsos amigos, problemas cognitivos como la hiperonomasia o las 
diferencias culturales entre dos lenguas). 

Una perspectiva histórica, pero relacionada también con el lenguaje de especialidad 
de este dominio, ofreció en su conferencia «El léxico vitivinícola en la tradición 
lexicográfica del español» la profesora Guerrero Ramos. 
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La profesora Demaecker analizó en su ponencia la metáfora como característica del 
lenguaje de la vid y el vino con serias implicaciones para traducción, en concreto 
entre los idiomas francés y español («Les métaphores du vin et leurs traductions»). 

A lo largo del congreso se expusieron interesantes resultados de investigación en 
recursos lexicográficos y telemáticos aplicados a la traducción del lenguaje 
vitivinícola. En torno a este aspecto giraron las conferencias de M.ª Teresa de Cuadra 
García (Universidad de Castilla-La Mancha), Raquel de la Rosa Martín (Universidad 
de Valladolid) y Susana Álvarez Álvarez (Universidad de Valladolid). 

La profesora de Cuadra García («Lingüística de Corpus y Lingüística Computacional: 
aportaciones a un proyecto lexicográfico sobre la cata de vino inglés-español») 
presentó el proyecto lexicográfico bilingüe y contrastivo que da nombre a la 
conferencia, llevado a cabo por el equipo de investigación al que ella pertenece, 
radicado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras un análisis de la situación 
actual en materia de lexicografía especializada en cata de vinos, la profesora de 
Cuadra concluyó que la mayor parte de las definiciones de términos de cata en los 
diccionarios son enciclopédicas. No obstante, el discurso de la cata utiliza imágenes y 
marcos referenciales procedentes de la realidad cotidiana. Por eso, para asegurar la 
comunicación experto-semilego y entre expertos con diferentes lenguas maternas son 
necesarias definiciones comunicativas, esto es, en las que el lenguaje de especialidad 
de la cata se reformule sobre la base del léxico general. Así pues, la terminología 
normalizada de cata de vinos no abarca todo el léxico de especialidad de la cata. La 
base de la estructura onomasiológica del proyecto la constituyen las sesiones de cata. 
Los textos se ordenan en un corpus escrito (textos procedentes de libros, revistas 
especializadas, de la web) y en un corpus oral (grabaciones de sesiones de cata). Los 
principales rasgos metodológicos de este proyecto son: 

a) el tratamiento de los textos con distintos programas de lingüística informática 
que permiten no solo identificar los términos especializados de cata, sino también 
mostrar el contexto en el que aparecen y su representatividad estadística; 

b) la validación jurídica de cada uno de los textos que componen el corpus oral; y 

c) su validación científica: en el tratamiento de cada texto del corpus intervienen 
diferentes expertos (transcripción, revisión, anotación prosódica, revisión de la 
anotación y alineamiento texto-sonido).  

De este proyecto lexicográfico emanará un diccionario en versión impresa y 
electrónica que se publicará en un futuro inmediato.  

Raquel de la Rosa («Criterios de evaluación de la información que aparece en una 
entrada») analizó la misma entrada en dos diccionarios especializados en vitivinicultura 
(Diccionario Espasa del Vino, de José Peñín y http://www.epicurious.com). La autora 
sacó conclusiones relativas a la estructura de los artículos, al público objeto de los 
diccionarios y a su empleo en un contexto de enseñanza de la traducción. 

Por su parte, Susana Álvarez («La traducción vitivinícola e Internet: ¿Un tándem 
perfecto?») subrayó «la importancia de Internet como medio de documentación y 
comunicación en el quehacer diario de los traductores especializados». Aportó 
referencias a recursos lexicográficos y terminológicos al servicio de la traducción y la 
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documentación vitivinícolas, con una compilación de enlaces a glosarios y 
diccionarios vitivinícolas, así como a otras páginas en las que el traductor puede 
encontrar textos comparables o paralelos; también resultan de gran utilidad las 
referencias a listas de información y distribución para traductores, algunas de las 
cuales tienen la enología como tema. 

La profesora Christiane Nord, de la Escuela Superior de Magdeburg-Stendal (R.F.A.), 
así como los profesores Rosario de Felipe Boto y Martín Fernández Antolín 
(Universidad de Valladolid y Universidad Europea Miguel de Cervantes 
respectivamente) se centraron en cuestiones del ámbito de la traductología. La 
profesora Nord disertó acerca de «La correferencia en la traducción especializada 
alemán-español: enfoque funcional». Explicó la relación de subordinación de este 
fenómeno con la función referencial (subfunción «mencionar»). Después de exponer 
las diferentes clases de correferencia según la gramática textual clásica (de 
Beaugrande y Dressler), Nord estudió el fenómeno en un corpus comparable ad hoc 
español-alemán y concluyó que la correferencia se rige por convenciones culturales: 
mientras que el español favorece el uso de sinónimos textuales, el alemán prefiere los 
sinónimos en sentido estricto; este fenómeno no se circunscribe a ninguna clase de 
texto concreta, sino que parece ser más bien una convención estilística general en 
ambas lenguas. 

De Felipe Boto y Fernández Antolín («Normas de traducción inglés-español en el 
lenguaje especializado de la vid y el vino») aplicaron el concepto de norma de 
traducción como herramienta de análisis de un corpus ad hoc de notas de cata en 
español y en inglés. En primer lugar, los autores hicieron un resumen de las diferentes 
interpretaciones que ha recibido el concepto de norma de traducción en los estudios 
de traductología (Rabadán, Nord, Hermans, Chesterman, Toury). A continuación, y 
tras exponer los criterios de compilación del corpus de notas de cata, revelaron los 
resultados de su análisis: si bien predominan las mismas funciones en los textos en 
ambos idiomas (conativa, informativa), se observan diferencias de organización del 
contenido textual y del grado de abstracción de ese contenido (mayor en los textos 
ingleses). Asimismo, el concepto de norma de traducción permitió a los autores 
localizar partes del texto susceptibles de mejora en los textos ingleses traducidos del 
español. 

El tema de la cata de vinos atrae sin duda a los investigadores del lenguaje 
especializado de la vid y el vino. Además de la conferencia de la profesora M.ª Teresa 
de Cuadra, estuvieron dedicadas a este tema la ponencias de Gloria Martínez Lanzán 
(Universidad de Zaragoza), Ernesto Suárez Toste (Universidad de Castilla-La 
Mancha), Isabelle Marc Martínez (Centro de Estudios Superiores Felipe II) y Martine 
Coutier (ATILF – CNRS, Universidad de Nancy II). 

La profesora Martínez Lanzán («El lenguaje de la cata: análisis de alguno de sus 
términos») argumentó que este lenguaje comparte características con los discursos 
especializados, pero destacó también la importancia de la función poética presente en 
la comunicación que se sirve de los géneros relacionados con la cata. La metáfora 
conforma la estructura conceptual de muchas denominaciones de cata, lo que permite 
«elevar a la categoría de términos especializados a un buen número de palabras que, 
en el contexto cotidiano, tienen unas connotaciones totalmente diferentes». Para su 
estudio la autora se basó en la traducción al español de Raphaëlle Dedourge Le 
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vocabulaire de la dégustation en français et en anglais, disponible en la página 
http://www.chez.com/bibs/dedourge.html. 

Por su parte, Suárez Toste («El lenguaje del vino en los foros de internet: comparativa 
EE.UU.-España») expuso las conclusiones de su estudio del «lenguaje que utilizamos 
los no profesionales en los foros de internet» aprovechando la reciente aparición de la 
versión inglesa del foro español www.verema.com (en inglés en 
www.verema.com/en). Tras estudiar una serie de notas de cata traducidas al inglés por 
traductores españoles profesionales, llegó a la conclusión de que el lenguaje de la cata 
del vino en los foros de internet refleja en España una mayor libertad y en Estados 
Unidos un mayor grado de codificación por la influencia estilística de los críticos, 
concretamente de Robert Parker. Demostró cómo sin conocer la serie de colocaciones 
y combinaciones metafóricas previamente fijadas por esta tradición, las traducciones 
al inglés resultan extremadamente poco adecuadas al contexto. 

Isabelle Marc («Un ejemplo de normalización terminológica: el análisis sensorial del 
vino») explicó desde la perspectiva de la normalización los principios y conceptos del 
análisis sensorial aplicado al vino, para después presentar algunas fichas terminológicas 
bilingües (francés-español) con ejemplos de términos normalizados y sus traducciones. 

Finalmente, la profesora Coutier pronunció la conferencia «Projet de dictionnaire de 
la langue du vin: la terminologie de la dégustation en français». 

En la misma línea de trabajo terminológico se sitúan la conferencia de M.ª Teresa 
Sánchez Nieto (Universidad de Valladolid) y las ponencias de Kerstin Eisenreich 
(Hochschule Magdeburg-Stendal) y Carmen Cuéllar Lázaro (Universidad de Valladolid). 

La profesora Sánchez Nieto («La terminología del etiquetado y el embotellado en la 
normativa europea español-alemán») analizó ejemplos de terminología jurídica 
vitivinícola (español-alemán) pertenecientes al subdominio mencionado, 
estableciendo un campo provisional de conceptos. El punto de partida lo 
constituyeron los reglamentos comunitarios pertinentes. A continuación, ofreció el 
análisis de tres candidatos a término dentro de este subdominio: mención, indicación 
y término. Observó que en los textos españoles, a diferencia de lo que ocurre con sus 
equivalentes alemanes, estos vocablos son claramente polisémicos. Por otro lado, la 
autora entresacó los contextos que permiten elaborar una definición de mención, 
indicación y término como términos y los caracterizó como macrotérminos dentro del 
sistema de conceptos del etiquetado / embotellado. 

Kerstin Eisenreich («Problemas en la traducción de la descripción de vinos español-
alemán») seleccionó temas concretos que pueden causar dificultad en la traducción 
español-alemán de textos del dominio de la vitivinicultura (tipos de vino, la cuestión 
de las denominaciones de origen, la legislación, las menciones de calidad, el sabor del 
vino) y los comentó desde la perspectiva funcional de la traducción. Concluyó con 
algunas consideraciones muy interesantes sobre la relación entre los textos de este 
dominio y la formación de traductores en las Universidades: Ha de hacerse más 
hincapié en la especialización en tecnología agrícola en los cursos de especialidad 
para traductores; por otra parte, los centros de traducción deberían orientar parte de su 
investigación a la elaboración de bases de datos multilingües que sirvieran de 
herramienta para la traducción. 
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En su ponencia, Carmen Cuéllar Lázaro («Los vinos de la D. O. Ribera del Duero a 
través de las traducciones de sus páginas web») dio a conocer el porcentaje de 
bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero que cuenta con página web, 
así como los idiomas a los que están traducidas. Por otro lado, y sobre la base de este 
material, analizó el tratamiento que los traductores han dado a algunos términos 
concretos como Crianza, Reserva y Gran Reserva, joven, tinto, rosado y roble. 

Especial interés despertó entre los asistentes la conferencia de la profesora Roda 
Roberts (Universidad de Ottawa) titulada «Terms in General Dictionaries». 

Los estudios de Historia de la Traducción estuvieron representados en la conferencia 
de Francisca Bajo Santiago («La terminología enológica del español en el siglo XIX: 
la influencia francesa»), que expuso un resumen de su excepcional trabajo de 
investigación: en él rastrea la entrada de los galicismos propios de la vinicultura de 
mano de los científicos españoles del siglo XIX que estudian —y en algunos casos 
traducen o reelaboran— los primeros tratados franceses de enología, surgidos en 
aquella época. 

Acerca de la relación entre vino y cultura versó la ponencia del profesor Juan M. 
Zarandona Fernández, de la Universidad de Valladolid («El lenguaje vinícola austral 
de la provincia de El Cabo: Una terminología peculiar e híbrida»). En ella, el estudio 
de la toponimia de las regiones vitícolas de Sudáfrica y de los nombres de las 
variedades de vid pone de manifiesto que el lenguaje vitícola de este país se ha 
forjado a base de aportaciones de múltiples culturas (francesa, inglesa, portuguesa, 
holandesa y española principalmente). 

Finalmente, Kirk Anderson, (traductor libre y miembro de la American Translators 
Association), en su ponencia «El mercado de la traducción vitivinícola en Estados 
Unidos», afirmó que este mercado no está aún consolidado, si bien tiene grandes 
posibilidades de crecimiento, en concreto para el idioma español, puesto que los vinos 
españoles ocupan aún el quinto lugar en cuanto a importaciones. Anderson detalló los 
géneros textuales y los subdominios dentro de la traducción vitivinícola que forman 
parte de su experiencia como traductor en EE.UU. Afirmó que «para abarcar todas las 
ramas de la traducción vitivinícola, no es suficiente simplemente dominar la jerga de 
la industria. También hay que tener conocimientos significativos sobre varios 
aspectos comerciales, legales, legislativos y técnicos». Para este profesional de la 
traducción el género más interesante y complejo es la nota de cata; explicó las 
conexiones de este género con el de la contraetiqueta. Dentro del mercado 
estadounidense, comparó la redacción de notas de cata clásicas con la de otras notas 
más dinámicas destinadas a un público más joven: entre ambos tipos se manifiestan 
importantes diferencias en cuanto a la elección de las imágenes / metáforas.  

Sobre el perfil del traductor especializado y sobre el mercado de la traducción 
vitivinícola versaron dos mesas redondas del congreso, que contaron con una 
importante participación del sector de la traducción (TRINOR, Cillero & de Motta y 
varios traductores free-lance), así como del sector bodeguero y del sector editorial. 

Se está trabajando en la edición y publicación de las Actas del Congreso. 

 M.ª  TERESA SÁNCHEZ NIETO 
Facultad de Traducción e Interpretación - Universidad de Valladolid 

maysn@lia.uva.es 
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COMUNICACIONES 
 
XXI Congreso de la Sociedad Española para 
el Procesamiento del Lenguaje Natural 
(SEPLN) 
Se celebrará en Granada (España) del 14 al 16 de 
septiembre de 2005. 

Áreas temáticas principales: Modelos lingüísticos, 
matemáticos y psicolingüísticos del lenguaje; 
lingüística de corpus; extracción y recuperación de 
información monolingüe y multilingüe; gramáticas y 
formalismos para el análisis morfológico y sintáctico. 

Información: rlopezc@ugr.es  
Página web: <http://cedi2005.ugr.es/sepln> 

Lista sobre corrección y edición de textos 
En el seno del servicio de listas de distribución de la 
Red IRIS se ha creado una lista sobre corrección y 
edición de textos en español denominada Editexto. 
Se dirige a los interesados en intercambiar 
información sobre la corrección y la edición de 
textos, la normativización, la tipografía y la 
ortotipografía, la gramática y la ortografía y todo tipo 
de dudas prácticas o teóricas en torno a estas 
materias. 

Para más información sobre esta lista profesional, 
puede consultarse su página en la dirección 
siguiente: 
<http://www.rediris.es/list/info/editexto.es.html> 

XIII Seminario Susanne Hübner: Traducción 
e Identidad Cultural 
Lugar y fecha de celebración: Zaragoza (España), 
del 23 al 26 de noviembre de 2005. 

El Departamento de Filología Inglesa y Alemana de 
la Universidad de Zaragoza organiza la 
decimotercera edición del Seminario Susanne 
Hübner, que tendrá lugar en noviembre de 2005.  

Entre los temas de interés se incluyen: 
- Comunicación intercultural: mediación intercultural; 

ideología en la traducción; identidades a través de 
las culturas: migración, género,...; los efectos de la 
globalización: globalización como homogeneiza-
ción, globalización como diversificación; el yo y el 
otro en encuentros interculturales.  

- Traducción literaria.  
- Traducción audiovisual. 

Información: Micaela Muñoz Calvo (Coordinadora)  
e-mail: micaela@unizar.es 

Dirección: XIII Seminario Susanne Hübner  
Facultad de Ciencias   
Ciudad Universitaria  
Pedro Cerbuna, 12  
50009 Zaragoza (España) 

El Cercaterm, servicio de consultas en línea 
de TERMCAT, cumple cinco años 
El Cercaterm, servicio automatizado de consultas en 
línea de TERMCAT, se puso en funcionamiento el 1 
de marzo del año 2000 con la finalidad de promover 
la difusión y el uso de la terminología catalana. 

Se trata de una herramienta que permite consultar 
terminología de cualquier ámbito de especialidad en 

diferentes lenguas. Los usuarios pueden acceder 
gratuitamente desde la web de TERMCAT 
<http://www.termcat.net/> como visitantes o como 
usuarios registrados. 

El Cercaterm es una interfaz de consulta en línea 
construida con un software diseñado específica-
mente para recuperar información textual en tiempo 
real que permite la consulta de fichas terminológicas 
correspondientes a términos normalizados por el 
Consejo Supervisor y a términos procedentes de los 
diversos trabajos de investigación de TERMCAT, 
fundamentalmente productos publicados, proyectos 
en fase de investigación avanzada y trabajos de 
asesoramiento. Actualmente, el volumen de datos 
que consulta el Cercaterm es de 600.000 
denominaciones, fundamentalmente en cuatro 
lenguas: catalán, español, francés e inglés. 

IV Simposio Internacional: “Traducción, 
texto e interferencias”. El español, lengua 
de cultura, lengua de traducción 
Del 19 al 21 de octubre próximos tendrá lugar en 
Almagro el IV Simposio Internacional “Traducción, 
texto e interferencias”, que abordará los siguientes 
temas: 

- El español, lengua de traducción en el ámbito 
literario 

- La terminología en español 
- La traducción especializada al español 

El plazo para la presentación de ponencias, 
proyectos o herramientas estará abierto hasta el 30 
de mayo. 

Más información en: <http://www.traduccion.uclm.es/> 

V Escuela Internacional de Verano de 
Terminología y V Simposio Internacional de 
Terminología 
Del 4 al 8 de julio se celebrará en Barcelona la V 
Escuela Internacional de Verano de Terminología, 
organizada por el Instituto de Lingüística aplicada de 
la Universidad Pompeu Fabra 

Casi inmediatamente después de la Escuela (del 11 
al 14 de julio) el IULA organiza el V Simposio 
Internacional de Terminología, dedicado en esta 
ocasión a «Terminología y Derecho: complejidad de 
la comunicación multilingüe». 

El simposio se organiza en torno a cuatro ejes: a) 
tres ponencias-marco, que han sido encargadas a 
especialistas de reconocido prestigio en el tema, con 
el objetivo de mostrar enfoques y visiones 
complementarias; b) debates, tras las ponencias y 
comunicaciones, a los que se invita a participar 
activamente a todos los asistentes; c) 
comunicaciones relacionadas con la temática del 
simposio (con proceso de selección); d) mesa 
redonda, sobre los aspectos más relevantes tratados 
durante el simposio.  

Más información en: 
<http://www.iula.upf.edu/ee/eeses.htm> 
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En la sección «Cabos sueltos» se publican notas breves en que se exponen argumentos o se facilitan datos para 
solucionar problemas concretos de traducción o terminología. El carácter normativo o meramente orientador de 
las soluciones aportadas se desprende de la categoría de las fuentes. En la sección «Colaboraciones» se recogen 
opiniones, debates y propuestas firmadas por nuestros lectores y por los miembros de la Redacción de 
PUNTOYCOMA cuando intervienen a título personal. La responsabilidad de los cabos sueltos firmados y de las 
colaboraciones incumbe a sus autores.  PUNTOYCOMA 
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