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Según nos informan nuestros compañeros de la Oficina de Publicaciones, el
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías ha pasado a denominarse en
español: 2EVHUYDWRULR� (XURSHR� GH� ODV� 'URJDV� \� ODV� 7R[LFRPDQtDV (OEDT). A
continuación figuran los nombres de dicho organismo en las once lenguas oficiales y
en noruego (Noruega pertenece a la red Reitox, que facilita información al OEDT).

es: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
da: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
de: Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
el: � � � � �
en: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
fr: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
it: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
nl: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
pt: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência
fi: Euroopan huumausiaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
sv: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
no: Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk
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)RUPDFLRQHV��FRPLWpV�\�JUXSRV�GHO�&RQVHMR�GH�OD�8(

(Q� ODV� HGLFLRQHV� HOHFWUyQLFDV� GH� HVWH� Q~PHUR� GH� PUNTOYCOMA� ILJXUDQ� HQODFHV� D� ORV� GRFXPHQWRV
PHQFLRQDGRV�HQ�HVWH�DUWtFXOR��5HFRUGDPRV�D�QXHVWURV�OHFWRUHV�GH�OD�HGLFLyQ�HQ�SDSHO�TXH�OD�GLUHFFLyQ�GHO
5HJLVWUR�GH�GRFXPHQWRV�GHO�&RQVHMR�HV��KWWS���UHJLVWHU�FRQVLOLXP�HX�LQW�XWIUHJLVWHU�IUDPHV�LQWURIV(6�KWP!�

Pese a que los artículos que regulan en el Tratado CE1 la existencia y el
funcionamiento del Consejo no prevén que haya subdivisiones sectoriales o temáticas,
según el artículo 2 de su Reglamento Interno2, el Consejo puede «reunirse en
diferentes formaciones, en función de los asuntos que se traten». La lista de estas
formaciones la decide el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores.

El Consejo Europeo de Sevilla (21-22.6.2002) reorganizó estas formaciones y fijó una
nueva lista (que figura en el anexo II de sus Conclusiones). El Consejo ratificó
formalmente esta lista (que se reproduce al final de este texto en español, francés,
inglés y alemán) y la anexó a su nuevo Reglamento Interno mediante Decisión de 22
de julio de 2002.

En cuanto a la fórmula para denominar cada formación, no parece haber nada
establecido oficialmente. Es decir, que en principio podría decirse indistintamente:
Consejo de Agricultura, Consejo «Agricultura», Consejo (Agricultura) o los Ministros
de Agricultura, reunidos en Consejo3. La variante con paréntesis respondería a una
supuesta necesidad de expresar el hecho de que el Consejo es uno solo, pudiendo una
de sus formaciones decidir sobre temas de cualquiera de las otras. Ahora bien, lo
cierto es que el propio Consejo, en el citado artículo 2 de su Reglamento Interno,
parece preferir la variante con preposición: «denominado en lo sucesivo “el Consejo
de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores”».

Pero antes de que un tema llegue al nivel ministerial para decisión, pasa por instancias
inferiores de deliberación y negociación. Se trata del Comité de Representantes
Permanentes (Coreper) y de una serie de comités y grupos especializados. El apartado
3 del artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo habilita al Coreper para crear o
avalar comités o grupos de trabajo a fin de realizar tareas de preparación o estudio.

Según dicho artículo, la lista de estas instancias preparatorias del Consejo la actualiza
y publica la Secretaría General, y solo las que en ella figuran pueden reunirse como
tales. La última lista, que data del 4 de marzo de 2003, puede encontrarse en el
Registro de documentos del Consejo en todas las lenguas oficiales de la Unión (doc.
7003/03).

La norma que se sigue para denominar en español los grupos de trabajo del Consejo
consiste en el término *UXSR (con mayúscula) seguido del denominador pertinente
entre comillas (sin la preposición de, y con mayúsculas, p. ej. *UXSR� ©$VXQWRV
6RFLDOHVª). La excepción a esta regla son los grupos cuya denominación incluye
cargos o títulos de personas (ej.: *UXSR�GH�([SHUWRV�9HWHULQDULRV).

1 Artículos 202 a 210.

2 DO L 230 de 28.8.2002, p. 7; véase anexo I, p. 20.
3 Otra cosa es la fórmula «reunidos en el seno del Consejo», que indica que los representantes de los

gobiernos se reúnen con carácter intergubernamental, es decir, fuera del ámbito de una política
comunitaria establecida como tal en los Tratados.

http://register.consilium.eu.int/utfregister/frames/introfsES.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32002D0682&model=guichett
http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp?MAX=&BID=76&DID=72639&LANG=1&File=/pressData/es/ec/72639.pdf&Picture=0
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/03/st07/st07003es03.pdf
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)RUPDFLRQHV�GHO�&RQVHMR

$VXQWRV�*HQHUDOHV�\�5HODFLRQHV�([WHULRUHV
Affaires générales et relations extérieures
General Affairs and External Relations
Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

$VXQWRV�(FRQyPLFRV�\�)LQDQFLHURV
Affaires économiques et financières
Economic and Financial Affairs
Wirtschaft und Finanzen

-XVWLFLD�\�$VXQWRV�GH�,QWHULRU
Justice et affaires intérieures
Justice and Home Affairs
Justiz und Inneres

(PSOHR��3ROtWLFD�6RFLDO��6DQLGDG�\�&RQVXPLGRUHV
Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs
Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

&RPSHWLWLYLGDG��0HUFDGR�,QWHULRU��,QGXVWULD�H�,QYHVWLJDFLyQ�
Compétitivité (marché intérieur, industrie et recherche)
Competitiveness (Internal Market, Industry and Research)
Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)

7UDQVSRUWH��7HOHFRPXQLFDFLRQHV�\�(QHUJtD
Transports, télécommunications et énergie
Transport, Telecommunications and Energy
Verkehr, Telekommunikation und Energie

$JULFXOWXUD�\�3HVFD
Agriculture et pêche
Agriculture and Fisheries
Landwirtschaft und Fischerei

0HGLR�$PELHQWH
Environnement
Environment
Umwelt

(GXFDFLyQ��-XYHQWXG�\�&XOWXUD
Éducation, jeunesse et culture
Education, Youth and Culture
Bildung, Jugend und Kultur

'LDULR�2ILFLDO�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD

Desde el 1 de febrero de 2003, fecha de entrada en vigor del Tratado de Niza, el
'LDULR�2ILFLDO� GH� ODV�&RPXQLGDGHV� (XURSHDV se llama 'LDULR� 2ILFLDO� GH� OD� 8QLyQ
(XURSHD� en aplicación de lo establecido en el punto 38 del artículo 2 de dicho
Tratado: «En los apartados 1 y 2 del artículo 254, la expresión 'LDULR�2ILFLDO�GH�ODV
&RPXQLGDGHV�(XURSHDV se sustituye por 'LDULR�2ILFLDO�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD».
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$FWXDOLGDG�WRSRQtPLFD��6HUELD�\�0RQWHQHJUR

El 4 de febrero de este año el Parlamento yugoslavo aprobó la reforma constitucional
que convierte a la República Federal de Yugoslavia en 6HUELD� \� 0RQWHQHJUR�
denominación que es tanto la usual como la completa o protocolaria. El código ISO
sigue siendo YU, en espera de la atribución de un nuevo código.

La nueva constitución no define claramente cuál es la capital: Belgrado es el centro
político y administrativo (sede del Parlamento y del Consejo de Ministros) y
Podgorica es la capital judicial (sede del Tribunal de Serbia y Montenegro). En lo que
respecta a las monedas, el dinar seguirá siendo la moneda de Serbia y el euro, la de
Montenegro.

'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�7UDGXFFLyQ��QXHYR�QRPEUH�GHO�6G7

El pasado día 30 de enero de 2003 la Comisión Europea aprobó la Comunicación del
Vicepresidente Kinnock sobre la reorganización del Servicio de Traducción. Los
cambios aprobados entrarán en vigor el 1 de julio de 2003. Si bien la principal
característica de dicha reorganización es el retorno a la estructura por lenguas en
detrimento de la estructura por áreas temáticas, una modificación no menos
importante es el cambio del nombre del Servicio y su reconocimiento oficial como
Dirección General. Así pues, la nueva denominación será 'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GH
7UDGXFFLyQ� su denominación breve será DG Traducción y sus siglas, de uso interno,
DGT.

/D�WUDGXFFLyQ�GH�IRUXP�VKRSSLQJ

A juicio de tres profesionales de la traducción jurídica consultados (Fernando Hervás,
del Parlamento Europeo; Brian Hughes, de la Universidad de Alicante; y Ramón
Garrido, de la Universidad Pontificia de Comillas), E~VTXHGD� GH� XQ� IRUR� GH
FRQYHQLHQFLD�parece la mejor traducción para esta práctica, surgida en los EE.UU., que
consiste en la elección del foro o jurisdicción más favorable para el interesado.

El término se usa ampliamente en inglés en textos jurídicos españoles, pero, según
Fernando Hervás, la traducción propuesta puede inferirse de lo expuesto a propósito
del exequátur en España en un manual de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Alcalá de Henares4. El uso de esta traducción por los especialistas
contribuirá, sin duda, a reducir la opacidad de la expresión inglesa para los no
iniciados.

Esta misma acepción de VKRSSLQJ como búsqueda interesada, «de conveniencia», se
da en otras colocaciones como FRXUW�VKRSSLQJ��VXSHUYLVLRQ�VKRSSLQJ��etc., a las que
puede aplicarse la misma recomendación de traducción: «[búsqueda de] tribunal de
conveniencia», «supervisión de conveniencia».

4 José María Espinar Vicente, 'HUHFKR� ,QWHUQDFLRQDO� 3ULYDGR� publicación electrónica de la
Universidad de Alcalá de Henares, <www2.uah.es/cpm/Web_derecho/Framesetderecho.htm>.

http://www2.uah.es/cpm/Web_derecho/Framesetderecho.htm


38172<&20$  79 5 (QHUR�IHEUHUR�GH�����

En la Plataforma Internet del PE se ha publicado un boletín terminológico sobre este
asunto: <http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/bol57.htm>.

0DWHULDOLW\��©PDWHULDOLGDGª�R�©LPSRUWDQFLD�UHODWLYDª5

En la Norma técnica sobre evaluación de la importancia relativa en las auditorías de
cuentas realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, de 11
de junio de 2002, se define la materialidad del siguiente modo:

«En el ámbito de la auditoría, se introduce el término materialidad como concepto ligado
a la aplicación del principio de importancia relativa y puede ser definida como el máximo
error tolerable que un auditor puede aceptar para exponer una opinión sin salvedades».

En dicha Norma se fijan índices o umbrales de materialidad para evaluar la
importancia relativa, definida a su vez en las Normas de Auditoría del Sector Público,
aprobadas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado
de 14 de febrero de 1997, de la manera siguiente:

«[…] la importancia relativa puede considerarse como magnitud o naturaleza de un error
(incluyendo la omisión) en la información que, ya sea individualmente o en su conjunto,
hace probable que el juicio de una persona razonable se hubiera visto influido o su
decisión afectada como consecuencia de ese error u omisión».

Esta definición coincide plenamente con la que hace el Financial Accounting
Standards Board (FASB) de PDWHULDOLW\, que cuenta con una amplia aceptación:

©>���@�LV�WKH�PDJQLWXGH�RI�DQ�RPLVVLRQ�RU�PLVVWDWHPHQW�RI�DFFRXQWLQJ�LQIRUPDWLRQ�WKDW��LQ
WKH� OLJKW� RI� VXUURXQGLQJ� FLUFXPVWDQFHV�� PDNHV� LW� SUREDEOH� WKDW� WKH� MXGJPHQW� RI� D
UHDVRQDEOH�SHUVRQ�UHO\LQJ�RQ�WKH�LQIRUPDWLRQ�ZRXOG�KDYH�EHHQ�FKDQJHG�RU�LQIOXHQFHG�E\
WKH�RPLVVLRQ�RU�PLVVWDWHPHQWª�

En la mayor parte de las referencias en español se utilizan ambos términos,
«materialidad» e «importancia relativa», como sinónimos, al igual que hacen la
mayoría de las referencias en inglés con los términos PDWHULDOLW\ y UHODWLYH
VLJQLILFDQFH�LPSRUWDQFH. Por lo tanto, quizá convendría utilizar el término
PDWHULDOLGDG cuando se hable expresamente de índices, umbrales o cifras �PDWHULDOLW\
WKUHVKROG�OHYHO� empleados para determinar si un error u omisión son importantes o
significativos a efectos de auditoría, y traducir PDWHULDOLW\ y UHODWLYH
VLJQLILFDQFH�LPSRUWDQFH como LPSRUWDQFLD�UHODWLYD en los demás casos. Lo que sí ha
de evitarse es traducir PDWHULDOLW\ en este contexto como «relevancia», «importancia»
o «pertinencia» a secas.

1RYHGDGHV�GH�OD�3ODWDIRUPD�,QWHUQHW�GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR

En anteriores números de 38172<&20$ nos hemos referido a la excelente Plataforma
Internet de la Traducción Española en el Parlamento Europeo, <http://www.europarl.
eu.int/transl_es/plataforma/pagina/pagdives.htm>, que no podemos más que recomen-
dar vehementemente. La Plataforma ha publicado recientemente su Boletín número
56, dedicado a la traducción del término alemán 9RUUDWVEHVFKOXVV. Anteriormente se

5 Este cabo suelto se basa en un trabajo previo de Antonio Pérez Sánchez, corresponsal de terminología
de la Unidad F-4, a quien agradecemos su colaboración.

http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/bol57.htm
http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/pagdives.htm
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publicaron uno sobre la traducción de KHDULQJ o DXGLWLRQ (número 54) y el titulado
«La crisis del Iraq» (número 55). Para mantenerse al día de los boletines, de aparición
muy frecuente, conviene consultar sus IODVKHV terminológicos, que resumen
periódicamente todo lo publicado en las diferentes secciones de la Plataforma.

Destacamos igualmente la última actualización (18 de febrero de 2003) del «Léxico
básico del Parlamento Europeo», en versión cuatrilingüe español-francés-inglés-
alemán: <http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/Lexico.htm>.

Dicho Léxico es de una indudable ayuda para quienes tengan que vérselas con textos
relativos a la actividad legislativa en Europa. ¿Qué es un YHUEDWLP�UHSRUW? ¿Qué nos
sugiere el término .ROOHJLXP� GHU� 4XlVWRUHQ? ¿En qué consiste la SURFpGXUH
1RWHQERRP? Estas y otras preguntas tienen respuesta en está dirección, que merece
figurar en vuestros Favoritos.

  38172<&20$

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

3UR�SRRU�WRXULVP��HQ�EXVFD�GH�XQD�WUDGXFFLyQ�FRQ�IXWXUR

En el informe de 1987 de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de las Naciones Unidas, «Nuestro futuro común», se definía el desarrollo
sostenible como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.

En la Cumbre de la Tierra de 1992, los países de todo el mundo se mostraron de
acuerdo en su preocupación por la sostenibilidad del desarrollo humano. Cualquier
actividad llevada a cabo por el hombre debía evitar el deterioro del entorno y el
agotamiento de los recursos. La Organización Mundial del Turismo se sumó a esos
principios y definió el desarrollo sostenible en el campo del turismo del siguiente
modo:

«El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las
regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el
futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas que sostienen la vida6».

El concepto del «turismo sostenible» ha tenido un gran éxito desde entonces y tiene
hoy plena vigencia.

Sin embargo, en la reciente Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,�celebrada
en Johannesburgo en 2002, esa preocupación por el medio ambiente, sin dejar de estar
presente en todos los debates, se desplazó hacia el interés por reducir las disparidades
económicas y sociales y combatir la pobreza.

6 OMT (1999), *XtD�SDUD�DGPLQLVWUDFLRQHV�ORFDOHV��'HVDUUROOR�WXUtVWLFR�VRVWHQLEOH, p. 22.

http://www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/Lexico.htm
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El nuevo sesgo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por las Naciones
Unidas se ha traducido también en el impulso de un nuevo concepto: el de SUR�SRRU
WRXULVP. El turismo no solo debe mostrarse respetuoso con el medio ambiente, sino
también adoptar medidas concretas para que la riqueza generada por el sector revierta
en beneficio de la población local y especialmente de los pobres, de las mujeres, de
los jóvenes y, en general, de todos los grupos a quienes el progreso ha dejado de lado.

El SUR�SRRU�WRXULVP se define como sigue:

«3UR�3RRU�7RXULVP� �337�� LV� WRXULVP� WKDW� UHVXOWV� LQ� LQFUHDVHG� QHW� EHQHILWV� IRU� SRRU
SHRSOH�� 337� LV� QRW� D� VSHFLILF� SURGXFW� RU� QLFKH� VHFWRU� EXW� DQ� DSSURDFK� WR� WRXULVP
GHYHORSPHQW�DQG�PDQDJHPHQW�� ,W� HQKDQFHV� WKH� OLQNDJHV� EHWZHHQ� WRXULVP�EXVLQHVVHV
DQG�SRRU�SHRSOH��VR�WKDW�WRXULVP¶V�FRQWULEXWLRQ�WR�SRYHUW\�UHGXFWLRQ�LV�LQFUHDVHG�DQG
SRRU�SHRSOH�DUH�DEOH�WR�SDUWLFLSDWH�PRUH�HIIHFWLYHO\�LQ�SURGXFW�GHYHORSPHQW7».

El concepto parece difundido en el mundo anglófono, pero no en el mundo hispano.
En campos cercanos, nos encontramos con el «turismo justo» �IDLU�WRXULVP�� que vela
por evitar una explotación injusta de la población local, el «turismo equitativo»
�HTXLWDEOH� WRXULVP�� prácticamente idéntico al primero, el «turismo comunitario»
�FRPPXQLW\�EDVHG� WRXULVP�� centrado en las comunidades autóctonas e interesado en
promover que se las respete y en contribuir a mejorar su bienestar, y el «turismo
responsable» �UHVSRQVLEOH�WRXULVP�� que tiene en cuenta el respeto tanto por el medio
ambiente como por la dignidad de las comunidades a las que se visita. Aunque
cercanos, ninguno de esos conceptos corresponde exactamente al de SUR�SRRU�WRXULVP.

Era preciso, por lo tanto, acuñar una expresión con el mismo contenido. La traducción
literal por «turismo pro-pobres» resultaba bastante tosca. Las posibilidades son
muchas: «turismo en pro de los pobres», «turismo a favor de los pobres», «turismo en
favor de los pobres», «turismo favorable a los pobres», «turismo por los pobres»,
«turismo en provecho de los pobres», «turismo en beneficio de los pobres». Si
sustituimos a los destinatarios por el objetivo general podemos llegar a: «turismo
contra la pobreza», «turismo de lucha contra la pobreza», «turismo para luchar contra
la pobreza» o «turismo antipobreza». Todas estas expresiones, sin embargo, son
demasiado largas o consisten en paráfrasis que carecen de la contundencia de la
expresión inglesa. Tan solo el último, «turismo antipobreza» utiliza un adjetivo, pero
se trata de una expresión tan tosca como la de «turismo pro-pobres».

En busca de ese adjetivo que produjera una expresión elegante y perdurable, surgieron
numerosas propuestas: «turismo benefactor», «turismo incentivador», «turismo
enriquecedor», «turismo compasivo», «turismo humanitario», «turismo bondadoso»,
«turismo fraternal» o «turismo colaborador». Ninguna, por desgracia, parece adecuada.

Alejándonos en la búsqueda de la fórmula mágica llegamos a «turismo simpatizante
de los pobres», «turismo amigo de los pobres», «turismo con trato preferencial para los
pobres», «turismo de apoyo a los pobres», «turismo integrador de los pobres» y, quizás
algo más cerca del objetivo, en mi opinión, «turismo aliado de los pobres».

Otra posibilidad que parecía tener fuerza y contundencia era la de «turismo solidario»,
que perfectamente podría referirse a ese turismo que se solidariza con los pobres y

7 <http://www.propoortourism.org.uk/what_is_ppt.html>.

http://www.propoortourism.org.uk/what_is_ppt.html
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demás grupos marginados (VROLGDULR, según el DRAE, significa «adherido o asociado a
la causa, empresa u opinión de alguien»).

Sin embargo, la expresión «turismo solidario» ya la habían hecho suya las ONG con
implicaciones diferentes. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
explica en su página web:

«¿Qué es el turismo solidario?

Es una actividad que permite sensibilizar mediante la aproximación y permite palpar la
realidad de la vida de los habitantes de los países menos favorecidos8.»

Y María José Tabar, de la Coordinadora de ONGD de Navarra, escribe en «Turismo y
desarrollo»:

«El turismo solidario no es una forma de viajar alternativa. No pretende ayudar a los
pobres ni viajar por un módico precio hasta las antípodas. Este tipo de viajes no son
para ayudar a la gente, sino para aprender de ella. [...] El turismo solidario es, sobre
todo, un enriquecedor intercambio de experiencias entre un viajero permeable y un
lugareño feliz de hablar de su pueblo y de sus costumbres. Al contrario que en los
viajes organizados, el turismo solidario se gestiona a través de cooperativas locales,
respetando la dignidad de sus habitantes9.»

Hubo de descartarse, por tanto, esa expresión.

Consultado un experto en la materia y responsable de un proyecto afín, se eligió
WXULVPR�HQ�IDYRU�GH�ORV�SREUHV� una fórmula neutra, que dice lo que tiene que decir
pero que, aun manteniendo el fondo, pierde la fuerza expresiva del original.

Para compensar esa pérdida, decidimos utilizar recursos tipográficos y, escribiendo la
expresión en cursiva, tratamos de evitar que pasara desapercibida e intentamos que el
WXULVPR� HQ� IDYRU� GH� ORV� SREUHV apareciera como un todo, como una noción en sí
misma. No es la solución ideal, pero no hemos hallado otra mejor. Queda por ver si
cuajará la idea y si la expresión permanecerá. Si no ocurre así, siempre nos quedará la
duda de si la causa fue el no haber encontrado una fórmula suficientemente sugerente
y atractiva.

  0$,7(�)(51È1'(=
Traductora

Organización Mundial del Turismo
mfernandez@world-tourism.org

8 <http://www.congde.org/faq.htm>.

9 <http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/20020624/opinion/cartas.php>.

http://www.congde.org/faq.htm
http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/20020624/opinion/cartas.php
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$SOLFDFLRQHV�GH� OD�/LQJ�tVWLFD�GH�&RUSXV� D� OD� SUiFWLFD� GH� OD
7UDGXFFLyQ

&RPSOHPHQWR�GH�OD�7UDGXFFLyQ�$VLVWLGD�SRU�2UGHQDGRU

(Q�HO�Q~PHUR��������GH�OD�UHYLVWD Terminologie & Traduction,�VH�KDOOD�SXEOLFDGD�OD�YHUVLyQ�tQWHJUD�GH
HVWH�DUWtFXOR�GH�3LODU�6iQFKH]�*LMyQ�

Existe toda una tipología de los córpora en función del número de lenguas
representadas (monolingüe, bilingüe, multilingüe), la relación existente entre los
diferentes textos (originales, originales y traducciones), u otros criterios. No obstante,
pensando en las aplicaciones de la Lingüística de Corpus en la práctica de la
Traducción, podríamos dividir los diferentes tipos de córpora ya establecidos en dos
categorías: por un lado los que permiten estudiar traducciones, y por otro los que
ofrecen recursos para la traducción.

Sin embargo, como veremos, el traductor no siempre encuentra la información que
necesita en los córpora existentes, por lo que puede acabar compilando su propio
corpus para fines específicos. En este artículo se muestran posibles métodos de
explotación de córpora DG� KRF como recurso para la traducción especializada
utilizando herramientas de gestión e interrogación de córpora.

���/RV�FyUSRUD�H[LVWHQWHV

Tal como se mencionaba en la introducción, desde el punto de vista de la Traducción
los córpora se pueden dividir en dos grandes categorías: las colecciones de textos que
permiten estudiar las traducciones y las que permiten extraer recursos para la
traducción. En la primera se encontrarían los córpora que permiten estudiar
traducciones, como los denominados córpora paralelos. Este tipo de córpora incluye
textos originales en una lengua y su traducción a una o más lenguas, de modo que
original y traducción se puedan alinear. Desde este perspectiva, una memoria de
traducción podría constituir por ella misma un corpus paralelo. También pertenecen a
este grupo aquellos córpora monolingües que incluyen textos originales y traducidos.
Este segundo tipo de córpora es menos habitual que el primero.

En la segunda categoría, la constituida por los córpora que ofrecen recursos para la
traducción, se encuentran los córpora de grandes dimensiones, los de referencia, que
incluyen el máximo número de textos posibles de una lengua, pertenecientes a todo
tipo de ámbitos. Es el caso, por ejemplo, del Corpus de Referencia del Español Actual
(CREA) de la Real Academia Española10, o de The Bank of English de Cobuild y la
Universidad de Birmingham. También figuran en esta categoría los denominados
córpora comparables, aquellos formados por textos originales similares en dos o más
lenguas o variantes de una lengua; generalmente se trata de colecciones por géneros en
diferentes lenguas. Estos dos tipos de córpora ofrecen información lingüística de tipo
pragmático que puede resultar de gran ayuda para el traductor, tanto en la lengua de
partida como en la de llegada.

Si bien esta segunda categoría constituye una fuente de recursos lingüísticos

10 El CREA se puede consultar en línea en <http://cronos.rae.es/creanet.html>.

http://cronos.rae.es/creanet.html
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inestimable para el traductor, aunque a menudo infrautilizada, en ocasiones no ofrece
respuesta a consultas sobre usos lingüísticos en ámbitos de conocimiento muy
especializados o de gran actualidad. Al realizar una traducción, el traductor suele
solucionar problemas de este tipo recurriendo a lo que la Teoría de la Traducción
denomina textos paralelos: textos originales en la lengua de partida o en la de llegada
sobre el mismo tema y cuya función es similar o equivalente a la de la traducción11.
Actualmente, los traductores, sobre todo ante traducciones especializadas, suelen
documentarse recurriendo a la gran biblioteca virtual, Internet, ya que por lo general es
el medio en el que encontrarán la información más actual y el que se la puede ofrecer
de forma prácticamente inmediata. Al localizar un texto paralelo, el traductor lo lee,
normalmente en diagonal, en busca de la información que necesita, que puede ser un
término, una colocación verbal o cualquier otro elemento lingüístico. En esta fase de
análisis de los textos paralelos, el traductor puede sacar partido de las herramientas y
de la metodología que le proporciona la Lingüística de Corpus: puede generar un
corpus con los textos paralelos que ha recogido y explotarlos mediante programas
diseñados para la gestión e interrogación de córpora.

Este tipo de córpora, recopilados con un objetivo concreto, se denomina córpora ad
hoc (Aston, 1999)12. Se compilan únicamente para ser analizados en función de un
solo objetivo: en este caso ser utilizado como texto paralelo en la lengua de llegada y
obtener de él información de tipo tanto lingüístico como cognitivo que permita al
traductor especializado conseguir los conocimientos necesarios para realizar una
traducción en un dominio determinado. Para ilustrar la extracción de información de
un corpus de estas características utilizaremos una colección de textos compuesta por
textos dedicados al ámbito de la observación de un fenómeno astronómico
denominado Leónidas en lengua española, obtenidos en Internet mediante una
búsqueda realizada a partir de las palabras clave Leónidas y Astronomía. Está formado
por 121 textos, que son 121 páginas de Internet provenientes de 27 documentos
hipertextuales diferentes13. Este conjunto de textos suma un total de 162 356 formas14,
se trata por lo tanto de un corpus pequeño.

���(O�DQiOLVLV�GHO�FRUSXV�DG�KRF

Lo que el traductor especializado busca en los textos paralelos, por un lado, son datos
lingüísticos como unidades terminológicas y expresiones o usos habituales del
lenguaje de especialidad y, por otro lado, aumentar su capacidad cognitiva, sus
conocimientos sobre ese dominio, para llegar a comprender el original y poder

11 Hemos creído necesario diferenciar en este punto entre lo que es un WH[WR�o�FRUSXV�SDUDOHOR para la
Lingüística de Corpus (original con su traducción a otra lengua) de lo que representa para la Teoría de
la Traducción (originales de temática idéntica y función equivalente).

12 Según Jennifer Pearson, se trataría también de un ©VSHFLDO� SXUSRVH� FRUSXV�� D� FRUSXV� ZKRVH
FRPSRVLWLRQ�LV�GHWHUPLQHG�E\�WKH�SUHFLVH�SXUSRVH�IRU�ZKLFK�LW�LV�WR�EH�XVHGª (Pearson, 1998: 48).

13 A efectos terminológicos, entendemos por documento hipertextual un documento publicado en
Internet, conocido normalmente como un sitio web, que está formado por diferentes nodos, las
páginas, que formalmente son archivos diferentes.

14 Adoptamos la propuesta de la Real Academia Española de traducir el término inglés WRNHQ por
IRUPD: las formas son el conjunto de palabras que aparecen en un corpus, teniendo en cuenta
repeticiones, diferentes formas verbales, etc.
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redactar su traducción con propiedad. Lo cierto es que, habitualmente, al adquirir la
información lingüística sobre el lenguaje de especialidad también adquirimos el
conocimiento que dicha información vehicula, por lo que puede resultar difícil
disociar un tipo de información del otro.

����(O�DQiOLVLV�VXSHUILFLDO

El objetivo de este primer análisis es doble: en primer lugar, asegurarnos de la
adecuación del corpus al tema de la traducción que se ha de llevar a cabo, y en
segundo lugar, familiarizarnos con las características del lenguaje de especialidad del
dominio en cuestión. Para realizar un primer acercamiento al corpus que hemos
recogido podemos intentar averiguar su tema principal. Normalmente, el título de cada
uno de los textos resume el tema que desarrollan. También suelen utilizarse fórmulas
lingüísticas estereotipadas en mayor o menor grado que permiten que el autor presente
al lector los términos principales que se desarrollan en el texto, como conocido como
o llamado. Partiendo, por ejemplo, de la primera de estas opciones, realizamos una
búsqueda de concordancias de la expresión conocid* como15. El resultado recoge 16
concordancias de las que 10 presentan el término Leónidas. Algo similar sucede,
aunque en menor medida, con las fórmulas denominado y llamado.

El traductor especializado recurriría al corpus para resolver dudas lingüísticas
puntuales, como por ejemplo la composición de colocaciones. Para ilustrar el modo de
identificar colocaciones, expresiones fraseológicas o términos sintagmáticos, entre
otros elementos lingüísticos, analizaremos el contexto del término Leónidas. A partir
de las concordancias del término Leónidas estudiaremos en qué contextos aparece.
Podemos iniciar el estudio del contexto de un término observando las palabras que
más a menudo la acompañan: sus cosituados �FROORFDWHV�16. Tomando como contexto
desde la quinta palabra a la izquierda de Leónidas hasta la quinta palabra a su derecha,
observamos que las palabras de mayor frecuencia de aparición, además de artículos y
preposiciones, son meteoro, lluvia, tormenta, luna, observar, observación... Al
concentrarnos en los segmentos que incluyen Leónidas y lluvia o tormenta obtenemos
los siguientes resultados: lluvia aparece acompañando directamente a Leónidas (lluvia
de Leónidas o lluvia de las Leónidas) en 19 ocasiones, mientras que la frecuencia de
tormenta junto con Leónidas (tormenta de Leónidas o tormenta de las Leónidas)
resulta mucho más alta. Al observar con mayor atención los contextos de lluvia
observaremos que también sobresale el uso de «lluvia de meteoros», «lluvia de
estrellas» y «lluvia de estrellas fugaces»; por el contrario, tormenta parece utilizarse
únicamente con Leónidas, ya sea directamente con Leónidas (tormenta de Leónidas) o
intercalando meteoros (tormenta de meteoros Leónidas).

La utilidad del análisis superficial de un corpus ad hoc recopilado como recurso para
la traducción cobra sentido únicamente si se realiza para resolver problemas concretos
de traducción. No es recomendable realizar un análisis superficial exhaustivo de un
corpus de este tipo, ya que el traductor podría invertir muchos esfuerzos en extraer

15 Al utilizar el comodín nos aseguramos de que el programa recupere FRQRFLGR en todas sus posibles
formas (FRQRFLGR, FRQRFLGD, FRQRFLGRV, FRQRFLGDV).

16 Denominación sugerida por Diego Echauz-Brigaldi, del Servicio de Traducción de la Comisión
Europea, en la conferencia que dio lugar al presente articulo, que tuvo lugar en Bruselas el 18 de
enero de 2002.
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información lingüística que ya pudiera poseer con anterioridad o que le pudieran
ofrecer directamente otro tipo de fuentes.

����(O�DQiOLVLV�FRJQLWLYR�R�FRQFHSWXDO

En el momento de comprender la dimensión conceptual de algunos términos que el
traductor no conoce en profundidad, o de decidir cómo representar un concepto
determinado en el texto de llegada, el traductor necesita llevar a cabo una
investigación puntual a partir de diferentes obras de referencia o textuales. La función
del análisis cognitivo o conceptual del corpus ad hoc es la de extraer tanta
información conceptual relacionada con un término determinado como sea posible
partiendo de la forma, de la superficie del texto. Consiste en sistematizar el modo de
realizar las investigaciones conceptuales puntuales a las que hemos hecho referencia
en el párrafo anterior.

Este análisis se realiza fundamentalmente partiendo de fórmulas discursivas habituales
que vehiculan o implican relaciones conceptuales o que explicitan propiedades
concretas de un concepto determinado. Para ilustrar este análisis, intentaremos
reproducir la dimensión cognitiva del término Leónidas en función de la información
que proporcionan los textos recogidos en el corpus. Intentaremos obtener una
definición del término Leónidas. Para ello nos basaremos en expresiones verbales que
suelen hacer de puente entre la denominación de un término y la definición que el
autor propone. En concreto nos basaremos en las formas del presente de indicativo del
verbo ser. Lo que buscaremos serán contexto de Leónidas en los que aparezca
inmediatamente a su derecha alguna forma del presente de indicativo del verbo ser. La
primera búsqueda la realizamos a partir de «es»; a continuación extraemos
concordancias a partir de «son». En total hemos localizado catorce concordancias de
«Leónidas + es» o «Leónidas + son». Al ampliar estos contextos hasta obtener la
oración completa, tenemos acceso a la información que resumimos en la siguiente
figura:
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Figura 1: Esquema definicional del término Leónidas17

Las dos búsquedas de concordancias nos han facilitado la localización de la
información que necesitábamos, nos han permitido leer directamente los segmentos
procedentes de cualquier texto de nuestro corpus. La búsqueda de definiciones
implícitas en el texto no solamente se puede llevar a cabo a partir del verbo ser,
también se utilizan habitualmente otros verbos con la misma función, como por
ejemplo denominar, conocer como, llamarse o llamar (llamado), entre otros.

Para poder generar el mapa conceptual de Leónidas que relacione este concepto con el
resto de nociones del dominio, se debería llevar a cabo fundamentalmente dos tipos de
extracciones de concordancias. Por un lado, si la información que se desea obtener es
la relación existente entre dos conceptos, extraeríamos concordancias en las que
aparecieran ambos términos y observaríamos cómo se vinculan en contexto. Por otro
lado, si lo que se desea conocer es con qué conceptos guarda el término de partida, en
nuestro caso Leónidas, una relación conceptual determinada, como por ejemplo
cualquiera de las relaciones recogidas en BACUS (lógicas, analógicas, ontológicas,
infralógicas o argumentales) (Aguilar-Amat i Castillo, 2002), los criterios de partida
de la búsqueda serán el término y una expresión que explicita la relación conceptual
que nos interese en ese momento. Expresado en términos matemáticos, la
interrogación del corpus con estos fines se basa en una ecuación en la que intervienen
dos factores conocidos y una incógnita.

&RQFOXVLRQHV

Partiendo de las características formales del discurso especializado, el uso de
herramientas digitales diseñadas para la gestión de corpus sobre córpora recogidos ad
hoc como recursos para la Traducción permite identificar de manera estadística
unidades terminológicas, fraseologías o expresiones habituales en el discurso
especializado de un dominio determinado, así como localizar en los textos aquellos
segmentos que contienen información conceptual sobre aspectos que puedan resultar
relevantes. Una vez obtenida la información en forma de concordancias, la tarea del
traductor consiste en saber leerla e interpretarla, hacerla encajar con datos anteriores,
continuar tejiendo el manto cognitivo del dominio en el que trabaja.

%LEOLRJUDItD

(Abaitua, 2000) ABAITUA, Joseba: 7UDWDPLHQWR� GH� FRUSRUD� ELOLQJ�HV, trabajo presentado en el
Seminario «La ingeniería lingüística en la sociedad de la información», Soria, 17-21 de julio de 2000.
Fundación Duques de Soria. Versión consultada: <http://www.serv-inf.deusto.es/abaitua/konzeptu/
ta/soria00.htm> [Consulta: septiembre de 2001]
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17 Este esquema se ha realizado con la ayuda del programa denominado Concept Map Tools, versión
2.9.1, desarrollado por el Institute of Human and Machine Cognition de la University of West Florida
<http://cmap.coginst.uwf.edu/>.
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Prof. Asociada del Departament de Traducció i d’Interpretació

Universitat Autònoma de Barcelona
pilar.sanchez.gijon@uab.es



38172<&20$  79 15 (QHUR�IHEUHUR�GH�����

5(6(f$6

(O�HVSDxRO�MXUtGLFR

(QULTXH�$OFDUD]�9DUy�\�%ULDQ�+XJKHV
(O�HVSDxRO�MXUtGLFR
Barcelona, ed. Ariel, 2002, 352 pp.
ISBN: 84-344-3220-X

El libro objeto de esta reseña se sitúa a medio camino entre la obra de referencia
(diccionario/glosario) y el manual de Derecho, lo cual queda plenamente justificado al
tener como público destinatario a los traductores e intérpretes, pues es este tipo de
formato el que mejor se adapta a sus necesidades específicas. Redactado como un ensayo
de divulgación, con la particularidad de ir incorporando la traducción de los términos
españoles al inglés y al francés a medida que se van explicando, E. Alcaraz y B. Hughes
recuperan la colaboración que les une en este ámbito al menos desde la aparición del
'LFFLRQDULR� GH� WpUPLQRV� MXUtGLFRV�� ,QJOpV�(VSDxRO�� 6SDQLVK�(QJOLVK y que habían
suspendido en (O� LQJOpV� MXUtGLFR� obra de la que es autor E. Alcaraz y que se plantea
como predecesora de (O�HVSDxRO�MXUtGLFR�

Se estructura la publicación en dos partes claramente diferenciadas. Los cuatro primeros
capítulos abarcan cuestiones generales, mientras que en los restantes se analizan uno por
uno los usos característicos de seis ámbitos distintos del Derecho.

En el primer capítulo, los autores sitúan el español jurídico entre las variantes más
importantes de lo que se conoce como «español profesional y académico»; a su vez, el
español jurídico puede desglosarse en cuatro tipos: legislativo, jurisdiccional,
administrativo y notarial, siendo los dos primeros los fundamentales. Con la excepción de
los textos españoles de Derecho comunitario, que según los autores gozan de claridad, al
español jurídico se lo tilda de opaco y falto de naturalidad, algo que se justifica con
ilustrativas referencias tomadas de textos normativos y de resoluciones judiciales. A lo
largo de los distintos capítulos, los autores hacen gala de una aguda capacidad de
observación que combinan con atinados juicios de valor. Así, no dudan en darnos
numerosos ejemplos de la tendencia a lo altisonante y arcaizante que caracteriza al
lenguaje jurídico, que contrastan con la clara voluntad del legislador, quien persigue
acercar el lenguaje jurídico al ciudadano.

Del segundo capítulo merece la pena destacar los apartados tercero y cuarto: el tercero,
porque en él se hace referencia a los paralelismos que existen entre la tarea interpretativa
de los jueces y la labor de los traductores (e intérpretes), en el sentido de que ambos
grupos de profesionales se afanan en asignar un significado a un enunciado determinado
siguiendo distintos tipos de criterios y haciendo uso de las claves interpretativas que
ofrezca el texto en cuestión; el cuarto, porque propone una acertada clasificación de la
terminología jurídica que no solo incluye el vocabulario técnico, semitécnico y general de
carácter jurídico, sino que también abarca el registro de los profesionales y expertos. Al
regular las leyes prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana y al producirse
procesos judiciales en cualquiera de ellos, nuestra experiencia nos indica que a menudo
las verdaderas dificultades que encuentra el mediador lingüístico quedan circunscritas a
estas parcelas del conocimiento y por supuesto a su terminología. De esta manera, los
autores señalan lo laborioso que puede ser desenvolverse con una cierta soltura en un
litigio que verse sobre «los efectos de los compuestos químicos, los avances en la
industria aeronáutica, los últimos descubrimientos de la tecnología, la ingeniería o la
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informática» (p. 56).

El tercer capítulo supone un acercamiento a los problemas que plantea la traducción del
vocabulario del español jurídico. Se analizan la polisemia (especialmente interesante las
del tipo «sancionar» o «arbitrar»), la homonimia y la paronimia, eterno caballo de batalla
del intérprete. Es bajo este rubro donde se nos recuerda, entre otras cosas, que es
GpIHQGHXU y no GHPDQGp la traducción al francés de «demandado»; que a pesar de lo que
pudiese parecer a primera vista, el término francés VHQWHQFH no corresponde a «sentencia»
sino a «laudo arbitral»; y que el término PDJLVWUDWH no es la forma correcta de traducir al
inglés «magistrado». Tras un apartado consagrado al lenguaje figurado, los autores
plantean una serie de recursos lingüísticos que pueden utilizarse para un mejor
conocimiento del vocabulario jurídico, como son los campos semánticos, la sinonimia, la
hiperonimia, la hiponimia, la antonimia y las combinaciones léxicas frecuentes que nos
permiten saber que un juez «conoce de un pleito», mientras que una parte «se persona en
un pleito».

El cuarto capítulo («La sintaxis. Los géneros del español jurídico») resulta especialmente
interesante porque en él se repasan las construcciones sintácticas recurrentes del español
jurídico, como son el uso del futuro imperfecto de subjuntivo, la utilización de la cláusula
absoluta o «ablativo absoluto» («visto el expediente», «oídas las partes», expresiones muy
comunes en la redacción de las sentencias), el abuso del gerundio (en el cual reside gran
parte de la ininteligibilidad de los textos jurídicos), los sintagmas nominales largos o las
construcciones pasivas, entre otros casos. Mediante el análisis de distintos textos
jurídicos, tan recientes como la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1999, los autores
demuestran que estamos ante rasgos arcaicos cuyo uso sigue vigente en el Derecho
español de hoy. La segunda sección de este capítulo está consagrada al análisis de la
hipotaxis y la parataxis en el discurso del español jurídico. Se nos explica cómo las
construcciones hipotácticas del español se caracterizan por una desorbitada extensión de
las oraciones combinada con el exagerado uso de incisos y cláusulas restrictivas, lo que
nos lleva a encontrarnos con verdaderas «oraciones-párrafo» y a un uso excesivo de
recursos anafóricos. Por el contrario, en las situaciones en las que encontramos un estilo
paratáctico, con oraciones coordinadas y yuxtapuestas, la sencillez sintáctica es garantía
de inteligibilidad. Esta parte se completa con una taxonomía de las modalidades
discursivas y de los géneros propios del español jurídico.

Entre el capítulo quinto y el décimo encontramos un estudio más pormenorizado de los
usos en distintas ramas del Derecho: constitucional, civil, procesal civil, penal,
administrativo y del trabajo.

El lector que trabaje fundamentalmente en el ámbito del Derecho comunitario descubrirá
que existen usos típicamente comunitarios que se distancian de la norma en los distintos
sistemas jurídicos nacionales. Así, se nos explica que en Derecho español a una
compilación de jurisprudencia se la conoce como «repertorio» �UpSHUWRLUH�18, mientras
que en los órganos jurisdiccionales comunitarios a la misma realidad se la denomina
«recopilación» �UHFXHLO�� Solo puede entenderse como enriquecimiento la posibilidad que
se nos brinda de adentrarnos en los usos de los ordenamientos jurídicos nacionales sin

18 Esta definición y propuesta de traducción aparece recogida en la p. 68, pero por ejemplo también
encontramos (p. 67) que «fundamentos de Derecho» o «fundamentos jurídicos», se traduce por
IRQGHPHQWV�MXULGLTXHV en francés y por OHJDO�UHDVRQV�IRU�GHFLVLRQ en inglés, en lugar de por PRWLIV o
JURXQGV� términos a los que estamos más habituados los que manejamos a diario sentencias del
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
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quedarnos siempre en el lugar donde nos sentimos cómodos por sernos bien conocido.

En definitiva, estamos ante una importante contribución para especialistas en la materia,
pero también para el público en general, al que se le proporciona un trabajo volcado en la
realidad en el que son frecuentes los análisis de textos jurídicos y los ejemplos.

Para el mediador lingüístico, obviamente se trata de una obra que ofrece explicaciones
válidas para apuntalar las decisiones que toma a diario y que, por ejemplo, le llevan a
decir «asunto» pero también «caso de autos». Lo más importante es que constituye un
incentivo para los que en nuestro trabajo nos movemos, no sin dificultades, entre dos
aguas: respetar las convenciones del español jurídico (y más concretamente de su variante
comunitaria) sin perder, por ello, ni un ápice de la claridad que se deriva del rigor
terminológico y de la corrección en la expresión, tan necesarios en la técnica jurídica.

Para el lector menos ducho en la materia viene al caso evocar el «precepto universalmente
admitido» que recientemente nos recordaba Javier Marías19, por el cual «la ignorancia de
la ley no exime de su cumplimiento». Son trabajos como este los que permiten descifrar
algunas de las claves que hacen del lenguaje jurídico un lenguaje para iniciados y los que
acercan los textos legislativos y las resoluciones judiciales a los ciudadanos; algo que
entendemos como requisito previo para poder exigir su cumplimiento. Porque ¿cómo si
no puede exigirse a alguien que cumpla lo dispuesto en textos a todas luces
incomprensibles? Eso es harina de otro costal.

  0$5,1$�3$6&8$/�2/$*8Ë%(/
Intérprete

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Marina.Pascual_Olaguibel@curia.eu.int

19 «Delitos para todos», (O�3DtV�6HPDQDO��16 de febrero de 2003, p. 102.
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,,�&RQJUHVR�LQWHUQDFLRQDO�GH
WUDGXFFLyQ�HVSHFLDOL]DGD

Hemos recibido las actas del II
Congreso internacional de traducción
especializada, dedicado en esta
ocasión a la traducción científica y
técnica:

José Chabás, Rolf Gaser, Joëlle Rey
(eds.), 7UDQVODWLQJ�6FLHQFH���QG

,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�RQ
6SHFLDOL]HG�7UDQVODWLRQ��%DUFHORQD�
���)HEUXDU\���0DUFK�������

Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, 2002. ISBN 84-477-0820-9.

/D�OLQWHUQD�GHO�WUDGXFWRU

Desde marzo de 2002 un entusiasta
grupo de miembros de la lista de
correo Traducción en España publica
la revista electrónica /D�OLQWHUQD�GHO
WUDGXFWRU <http://traduccion.rediris.es/
index.htm>.

/D�OLQWHUQD� cuyo quinto número
acaba de aparecer, va dirigida a los
profesionales de la traducción y está
hecha por traductores para
traductores, lejos de formalismos
académicos. Así, incluye artículos
sobre temas tan diversos como
cuestiones lingüísticas, la formación

de traductores, la relación con el
cliente, la historia de la traducción,
los recursos en la Red, etc.

El público destinatario está
compuesto, en principio, por
traductores autónomos, aunque los
asuntos tratados pueden ser también
de gran interés para los
institucionales.

Recomendamos vivamente su
lectura.

(Q�OD�VHFFLyQ�©&DERV�VXHOWRVª�VH�SXEOLFDQ�QRWDV�EUHYHV�HQ�TXH�VH�H[SRQHQ�DUJXPHQWRV�R�VH�IDFLOLWDQ�GDWRV�SDUD
VROXFLRQDU�SUREOHPDV�FRQFUHWRV�GH�WUDGXFFLyQ�R�WHUPLQRORJtD��(O�FDUiFWHU�QRUPDWLYR�R�PHUDPHQWH�RULHQWDGRU�GH
ODV�VROXFLRQHV�DSRUWDGDV�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�FDWHJRUtD�GH�ODV�IXHQWHV��(Q�OD�VHFFLyQ�©&RODERUDFLRQHVª�VH�UHFRJHQ
RSLQLRQHV�� GHEDWHV� \� SURSXHVWDV� ILUPDGDV� SRU� QXHVWURV� OHFWRUHV� \� SRU� ORV� PLHPEURV� GH� OD� 5HGDFFLyQ� GH
PUNTOYCOMA� FXDQGR� LQWHUYLHQHQ� D� WtWXOR� SHUVRQDO�� /D� UHVSRQVDELOLGDG� GH� ORV� FDERV� VXHOWRV� ILUPDGRV� \� GH� ODV
FRODERUDFLRQHV�LQFXPEH�D�VXV�DXWRUHV.   PUNTOYCOMA

&RRUGLQDFLyQ

Miguel Á. Navarrete

&RUUHVSRQGHQFLD
Luis González
Comisión Europea
JECL 2-180
B-1049 Bruselas
Tel. (32-2) 295 69 74
luis.gonzalez@cec.eu.int

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

5HGDFFLyQ

%UXVHODV
Luis González, Beatriz Porres,
María Valdivieso y José Luis Vega

/X[HPEXUJR
María Barreiro, Josep Bonet,
Joaquín Calvo Basarán,
Fidel Hernández y Xavier Valeri

Con la colaboración de:
Tina Salvà y May Sánchez Abulí

http://traduccion.rediris.es/index.htm
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