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CABOS SUELTOS 

Cuando el público no se aclara 
MIGUEL TURRIÓN 

Comisión Europea 

miguel.turrion@ec.europa.eu 

 

l Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, relativo a las declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables en 

los alimentos, establece en su artículo 16 la 

manera en que la Autoridad Europea de Segu-

ridad Alimentaria debe proceder al dictaminar 

sobre cada solicitud de autorización de tales 

declaraciones. 

En el apartado 6 del mencionado artículo se 

indica que la Autoridad «hará público su dic-

tamen» y, en el párrafo siguiente, que: «El soli-

citante o los miembros del público podrán 
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formular comentarios a la Comisión en un pla-

zo de 30 días a partir de esa publicación». El 

original inglés dice: The applicant or members of 

the public may make comments to the Commission 

within 30 days from such publication. 

Ya me resulta un poco forzado que «esa 

publicación» quiera decir «el hecho de haber 

hecho público» el dictamen. Pero, sobre todo, 

me cuesta trabajo digerir que, en este contexto, 

el inglés members of the public tenga que ser 

para nosotros «miembros del público». Creo 

que es preferible no recurrir a la cita textual, y 

escribir simplemente «el solicitante y demás 

interesados» o algo similar. 

La idea es clara: quien quiera hacer algún 

comentario sobre el dictamen, que lo haga. 

Escribamos, pues, algo que respete esa idea, 

dejemos que el «público» siga gozando de ve-

ladas literarias, teatrales o musicales… y dejé-

monos a los «miembros» en el tintero.  

·· 

Shale gas y shale oil: gas de esquisto y petróleo de esquisto 
BLANCA COLLAZOS 

LUIS GONZÁLEZ 

Comisión Europea 

blanca.collazos@ec.europa.eu 

luis.gonzalez@ec.europa.eu 

 

l auge de las técnicas de extracción de los 

hidrocarburos no convencionales y la po-

lémica causada por sus repercusiones me-

dioambientales han popularizado los términos 

shale gas y shale oil. A pesar de que las publica-

ciones especializadas españolas se empeñan en 

utilizarlos mayoritariamente en inglés, no pa-

rece haber ninguna razón para no utilizar sus 

equivalentes gas de esquisto y petróleo de 

esquisto. 

Hace ahora un año la Comisión Nacional de 

Energía publicó un número de EnerLit, Boletín 

Trimestral de Información Bibliográfica sobre 

Energía, titulado «Especial Shale Gas». En esta 

publicación solo aparece la traducción de am-

bos términos cuando se menciona la Resolu-

ción del Parlamento Europeo, de 21 de no-

viembre de 2012, sobre aspectos industriales, 

energéticos y otros del gas y del petróleo de 

esquisto. Llama la atención que la Comisión 

Nacional de Energía utilice ahora los términos 

ingleses cuando en 2010, en una ponencia de 

su Subdirector de Transporte, Distribución y 

Calidad de Servicio de Gas titulada «La pro-

ducción de gas natural no convencional y su 

impacto económico en los mercados de gas», 

se hablaba de «gas en esquistos» y se definía 

así: «Gas natural que se encuentra en yaci-

mientos compuestos predominantemente por 

esquistos o pizarras (una roca sedimentaria de 

grano que se fractura fácilmente en láminas 

finas y paralelas)». 

El shale oil es, según una presentación reali-

zada en la Academia de Ingeniería1, el «crudo 

producido en lutitas/pizarras con un alto por-

centaje de materia orgánica (kerógeno) que ha 

alcanzado la ventana de generación de petró-

leo». Pues bien, no hay necesidad de utilizar el 

préstamo: a esto se le puede denominar técni-

camente en español «petróleo de esquisto». 

Los especialistas, que han combatido el uso 

de fracking y divulgado su traducción española 

fracturación (hidráulica), parecen ser remisos, 

                                                      
1  <http://www.raing.es/sites/default/files/Presentaci%C3

%B3n.pdf>. 
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sin embargo, a utilizar «gas de esquisto» y «pe-

tróleo de esquisto». Para disipar cualquier po-

sible duda al respecto, el Comité de Termino-

logía del Instituto de la Ingeniería de España 

nos confirmaba recientemente que ambos tér-

minos españoles son correctos y, por ello, los 

hemos incluido en nuestra base de datos IATE. 

 

 

COLABORACIONES 

El origen de la salchicha 
MIQUEL VIDAL 

Comisión Europea 

miguel.vidal-millan@ec.europa.eu 

 

e ha atribuido a Bismarck esta reflexión: 

Gesetze sind wie Würste, man sollte besser 

nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Pero 

no hay que asustarse, porque aquí no vamos a 

tratar de la composición del producto, sino 

simplemente de su denominación (y nos ceñi-

remos exclusivamente a algunas lenguas ro-

mánicas). 

En efecto, el Diccionario de la lengua española, 

al recoger la forma «salchicha», nos dice que 

procede del italiano salciccia; en cambio, si co-

gemos un diccionario portugués, en su entrada 

correspondiente (salsicha) nos dice que viene 

del italiano salsiccia. Es evidente que para des-

cubrir el origen de la diferente pronunciación 

del fonema inicial de la segunda sílaba en dis-

tintas lenguas (el catalán salsitxa se alinea con 

el portugués) hay que ir a ver la italiana, en la 

que se halla el inicio del recorrido de dicho 

término en nuestra familia lingüística. El Gran-

de dizionario italiano dell'uso nos enseña que la 

forma clásica es salsiccia, que procede del latín 

tardío salsicia, forma neutra plural que podría 

ser un cruce de salsus («salado») e insicia («al-

bóndiga»). Eso explicaría las formas portugue-

sa y catalana. ¿De dónde sale entonces la salcic-

cia? 

Según la Accademia della Crusca, la salcic-

cia apareció como forma dialectal, propia de 

Toscana y la región central de la península. Y 

atribuye su éxito a la coincidencia con una 

etimología popular: ¿qué es la salchicha? ¡Sal 

(sale) y chicha (ciccia)! Por motivos que no es-

tán del todo claros, y sin descartar la misma 

posible paretología, el término español siguió 

esa peculiar variante; de ahí, la «salchicha». 

¿Y por qué estamos hablando aquí y ahora 

de todo esto? Por una razón similar a la que 

nos llevó a tratar en su día de las mermeladas1: 

en muchos actos legislativos europeos sobre 

las normas sanitarias que deben cumplir los 

productos alimenticios aparecen variedades 

locales que debemos mantener en su lengua 

original. Es el caso, entre muchos otros, del dry 

cured ham, el foie gras entier, el mascarpone, las 

Rohwürste, el toucinho fumado… Este último es 

un plato portugués, y ahí se ve claro, pero, 

¡atención!, también podríamos encontrarnos 

con una salsicha fresca, y en tal caso el traductor 

debe estar al loro para saber distinguir si se 

trata de una simple errata por «salchicha fres-

ca» o si es realmente un producto original lusi-

tano que debe escribirse así y aparecer en cur-

siva en los textos de la UE publicados en idio-

mas distintos del portugués. 

                                                      
1 VIDAL, Miquel: «El día en el que la mermelada se cayó 

de Europa», puntoycoma n.o 123, pp. 3-5.  
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A vueltas con el «español global» 
MIGUEL TURRIÓN 

Comisión Europea 

miguel.turrion@ec.europa.eu 

 

Las lenguas atesoran un genio interno que guarda las esencias de los pueblos 

que las hablan y las han hablado; jamás una lengua se debe utilizar contra otra. 

Con cada palabra que desaparece se pierde una idea creada por el ser humano. 

 

ste es el hermoso comienzo de la contra-

portada del libro de Álex Grijelmo Defensa 

apasionada del idioma español (1998), que en su 

día leí y que hace unos meses tomé como pun-

to de partida, al recibir la invitación a presen-

tar una ponencia en la 5.a edición del congreso 

«El español, lengua de traducción» (Esletra), 

celebrado en Nueva York los días 25 y 26 de 

abril de 2014.  

El título de la ponencia era «La convergen-

cia de la traducción en el "español global"», y 

la polémica que los organizadores me propu-

sieron era la siguiente: ¿es necesario plantear-

se, y en caso afirmativo por qué razones, la 

existencia de un español neutro (y en cierto 

modo «neutralizado») o ha llegado el momen-

to de plantearnos, al contrario, que se reconoz-

ca y «gestione» adecuadamente la variedad y 

multipolaridad del español como lengua in-

ternacional? 

A mi vez, yo me pregunté: ¿«la convergen-

cia de la traducción en el español»? Si acaso, 

será «la convergencia [de las distintas varieda-

des] del español en la traducción». Y ensegui-

da me vino la idea de recopilar textos de la 

prensa hispana que nos hicieran reflexionar 

sobre nuestro modo de expresarnos. 

Los participantes en el congreso recibieron 

un cuadernillo con unos cuarenta textos de los 

distintos países de habla hispana, que había 

ido guardando para que los estudiásemos jun-

tos e intentáramos establecer unas líneas co-

munes sobre qué enfoques pueden sernos más 

útiles al traducir, redactar o dirigirnos a un 

grupo de oyentes. 

Mi idea era que al sentar esas bases comu-

nes daríamos respuesta al interrogante que 

planteaba el título de la ponencia. 

Con cada texto propuse el siguiente ejerci-

cio:  

 Unos segundos de lectura individual, en 

dos niveles: 

a) quien no tenía como propia la 

misma variedad de español del texto en 

cuestión tomaba nota de alguna pala-

bra, expresión o construcción que le 

sorprendiera, no le resultara familiar o 

simplemente no utilizase espontánea-

mente; 

b) quien sí tenía como propia esa va-

riedad, buscaba errores en el texto o al-

gún detalle estilístico que mejorar. 

 Breve puesta en común. 

Al cabo de varios textos comentados, fui-

mos extrayendo conclusiones (ejes de conver-

gencia) sobre qué tipo de expresión en español 

nos conviene más en cada situación, para in-

tentar ampliar nuestra paleta de recursos. 

Por motivos de formato, el contenido ínte-

gro de la intervención, con todos sus ejemplos, 

comentarios y conclusiones, se publica en la 

versión html de este boletín, que puede consul-

tarse aquí:  

<http://ec.europa.eu/translation/bulletins/punt

oycoma/138/pyc1384_es.htm>. 

Al finalizar mi intervención expuse breve-

mente mi tesis panhispanista: defiendo que 

nos expresemos en la variedad de español que 

nos es propia y con nuestro estilo personal, 

E 
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teniendo siempre en cuenta que lo que perse-

guimos es la comprensión general. Al mismo 

tiempo, debemos ir dando pasos hacia «el 

otro», entendiendo por ello abrir la mente a 

otros modos de expresión, permitir la interpe-

netración de las variedades del español y am-

pliar la base de lo que consideramos «nues-

tro». 

Los participantes —mayoritariamente ame-

ricanos— estuvieron más bien en sintonía con 

mis argumentos, como si yo les hubiera estado 

diciendo lo que ellos querían oír. 

Por el contrario, la tozuda realidad en la 

traducción española de las instituciones euro-

peas es un estentóreo «no» al panhispanismo, 

aunque pudorosamente revestido de «sí, pe-

ro…». 

Estaría bien que reflexionáramos sobre este 

particular en futuros números de puntoycoma. 

·· 

Evolución terminológica: etiquetas políticas en el espacio y el tiempo  
MIQUEL VIDAL 

Comisión Europea 

miguel.vidal-millan@ec.europa.eu 

 

ace un par de años oí a un político esta-

dounidense con muchas posibilidades de 

convertirse en el candidato del Partido Repu-

blicano a las elecciones presidenciales decir de 

uno de sus rivales que sus oportunidades eran 

menores porque era «más liberal». Lo primero 

que pensé es que ahí había un error: quien 

hablaba era un reaganiano estricto, paladín de 

los neoconservadores que cantan las excelen-

cias de la desregulación y la supresión del sec-

tor público; es decir, más liberal imposible. 

Entonces me di cuenta de mi error: yo inter-

pretaba el término «liberal» en su acepción 

europea, pero ese político lo estaba utilizando 

en la acepción estadounidense, como sinónimo 

de «progresista» (o incluso «izquierdista»), lo 

que constituye una desventaja evidente para 

situarse en el sistema político de los EE. UU. 

en general y en las filas del Republican Party 

en particular. 

Términos que se desplazan a izquierda 

y derecha 

La etiqueta liberal conserva en los EE. UU. esa 

pátina progresista (e incluso revolucionaria) 

que tuvo en Europa en el siglo XIX. No así en el 

resto de las Américas, donde ha evolucionado 

en el mismo sentido que en Europa: si en su 

origen se definía por su oposición al absolu-

tismo, ahora se caracteriza por su oposición al 

socialismo. 

Hablando de socialismo, hay otro célebre 

término que también ha efectuado un largo 

recorrido: se trata de socialdemócrata. En su 

origen, los socialdemócratas eran decididos 

partidarios del marxismo; recordemos que, en 

la Rusia de hace cien años, coexistían dos par-

tidos de izquierda: el de los socialdemócratas y 

el de los socialistas revolucionarios (cada uno 

dividido en dos facciones). Pues bien, al con-

trario de lo que estas denominaciones podrían 

indicar hoy en día, Lenin y los bolcheviques se 

encontraban dentro del grupo «socialdemócra-

ta», mientras que los «socialistas revoluciona-

rios», con Kerenski a la cabeza, eran los parti-

darios de mantener el orden y de cumplir to-

dos los compromisos bélicos contraídos con los 

Aliados. 

Expresiones «positivas» y «negativas» 

Hay etiquetas que gozan de más aceptación 

que otras. ¿Quién podría rechazar calificativos 

H 
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como «democrático», «popular» o «progresis-

ta»? El propio nombre «partido» ha sido susti-

tuido muchas veces por otros que parecieran 

menos separadores y, por ende, más dignos de 

estima: «alianza», «convergencia», «federa-

ción», «liga», «movimiento», «unión», etcétera. 

Esto se ve claramente si analizamos la fre-

cuencia con la que aparecen los términos dere-

cha e izquierda. El primero ha desaparecido 

en casi todas partes, salvo en el caso de peque-

ños grupúsculos testimoniales (en España no 

existe ningún partido importante que se de-

nomine «derecha» desde los tiempos de la 

CEDA). En cambio, el segundo florece por 

doquier, incluso en los ámbitos más inespera-

dos (en 1975 se fundó en Barcelona un partido 

llamado Esquerra Democràtica cuyo principal 

líder era un economista liberal que llegaría 

nada menos que a miembro de la Comisión 

Trilateral). Los partidos liberales de Dinamarca 

y Noruega se llaman Venstre (que significa 

«izquierda», lo que se explica si recordamos 

que se fundaron a finales del siglo XIX, pero 

está claro que nunca han querido modificar su 

denominación). 

En España, cuando el último gobierno de la 

Dictadura abrió la puerta a las «asociaciones 

políticas», muchas excrecencias del régimen 

franquista adoptaron denominaciones abier-

tamente progresistas (Reforma Social Española 

o Nueva Izquierda Nacional). Actualmente 

sigue habiendo partidos que izquierdizan su 

nombre: la organización principal de la dere-

cha portuguesa se denomina Partido Social 

Democrata; entre los diputados franceses del 

grupo del PPE en el Parlamento Europeo ha 

habido miembros del Nouveau Centre e inclu-

so de La Gauche Moderne. 

Comodines: ni carne ni pescado 

Hay calificativos políticos que, más que des-

plazarse, se han deslavazado y ya no quieren 

decir casi nada por sí mismos; algunos de ellos 

tienen una gran solera, como conservador o 

reformista. El segundo tenía un matiz progre-

sista en su origen; más tarde se convirtió en 

una señal de tibieza (querer «reformar el sis-

tema» en lugar de cambiarlo por otro), y ac-

tualmente es muy apreciado por la derecha 

hegemónica, cuyas reformas podrían conside-

rarse contrarreformas, es decir, operaciones para 

desmantelar el Estado del bienestar y liquidar 

las políticas intervencionistas en boga durante 

las etapas keynesianas. 

Ser conservador era muy claro hace cien 

años: defender los valores tradicionales (Mo-

narquía, Iglesia y Familia); y con esa acepción 

se ha mantenido el calificativo en Gran Breta-

ña. La cosa empezó a cambiar a finales de los 

años ochenta, cuando, ante las reformas que 

Gorbachov quiso impulsar en la Unión Sovié-

tica, los dirigentes del PCUS se dividieron en 

dos grupos: aquellos a quienes ya les iba bien 

y que se conformaban con sus privilegios habi-

tuales (como los veraneos en la típica dacha 

ante las playas del mar Negro) y los que veían 

que, si no fuera por el sistema soviético, po-

drían enriquecerse de manera fabulosa de la 

noche a la mañana gracias al control que ejer-

cían sobre muchos sectores clave de la econo-

mía. En el mundo capitalista se tachó a los 

primeros de «conservadores», mientras que a 

los segundos se les llamó «demócratas». 

Actualmente, muchos adalides de las re-

formas neoliberales utilizan el calificativo de 

«conservador» para atacar a las organizaciones 

de izquierda, a los sindicatos y, en general, a 

todos aquellos que intentan «conservar» unas 

prestaciones sociales mínimamente dignas y 

un servicio público universal. 

El centro, cuestión de perspectiva 

El régimen parlamentario español entre las dos 

repúblicas se limitó al famoso «turno pacífico»: 

Cánovas y Sagasta representaron el centrode-

recha y el centroizquierda avant la lettre (si 

bien el primer partido que se denominó «de 

centro» fue fundado por católicos alemanes en 

1870, las palabras «centroizquierda» y «cen-

troderecha», hasta bien entrado el siglo XX, 
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solo se habían aplicado en España a los futbo-

listas de la línea media). 

La Segunda República mostró que las cosas 

podían cambiar, y el panorama político se po-

larizó: en febrero de 1936, la inmensa mayoría 

de los votantes se decantaron por uno de los 

dos «frentes»; el centro se había esfumado. La 

dictadura militar instaurada por los vencedo-

res de la guerra reunió a los colaboracionistas 

civiles en un partido único. Nada hacía presa-

giar que más tarde existiera ningún futuro 

para un partido centrista. Y, sin embargo… 

Al estar el término «derecha» asociado al 

franquismo, esta se rebautizó «centro», ante la 

congoja de grupos que se consideraban histó-

ricamente centristas (como Unió Democràtica, 

único partido catalán que en 1936 no se pre-

sentó ni con el Frente de Izquierdas ni con el 

Frente de Orden1). Ese centro fue hegemónico 

en España durante seis años, a costa de algu-

nos bandazos ideológicos, ya que hubo un 

reparto de papeles: el partido de la derecha, 

transmutado en «centro», se responsabilizaría 

de las reformas progresistas (la amnistía, la 

reforma fiscal, la ley del divorcio) mientras que 

al partido de la izquierda le correspondería 

cargar después con la reestructuración indus-

trial. 

Las tribulaciones de ser radical 

Según el diccionario de la RAE, un radical es 

alguien «partidario de reformas extremas, es-

pecialmente en sentido democrático». En su 

origen, en el siglo XIX, los radicales eran los 

liberales de izquierda: antimonárquicos y anti-

clericales. Con la llegada a los parlamentos de 

formaciones de origen marxista, el lugar de los 

radicales fue acercándose al centro del arco: 

muchos de esos partidos conocieron una esci-

                                                      
1 La nomenclatura en Cataluña era algo distinta que en 

el resto de la República: el Front d'Ordre (Lliga y carlis-
tas) era el equivalente del Frente Nacional, y el Front 
d'Esquerres (ERC, socialistas y comunistas), el equiva-
lente del Frente Popular. 

sión en la que su ala derecha volvió al regazo 

del liberalismo y su ala izquierda se convirtió 

en compañera de viaje de los partidos socialis-

tas y comunistas. 

El paradigma de esta evolución es el Parti 

Radical francés: algunos de sus miembros van 

de la mano con la UPM, mientras que los 

miembros del Parti Radical de Gauche (here-

dero del Mouvement de la Gauche Radicale-

Socialiste, escisión del viejo partido en 1972) 

acostumbran a compartir mesa y mantel con el 

PS. Como muestra de la distinta concepción 

del término según los países, cabe recordar 

que el desplazamiento de una representación 

de los radicales de izquierda franceses a Ale-

mania Occidental hace más de treinta años 

acabó con los miembros del partido retenidos 

varias horas en la comisaría del aeropuerto, 

pues en alemán era muy distinto el significado 

de Linksradikalen2. 

Del escaparate al olvido 

Un término que pasó en muy poco tiempo de 

gozar de un enorme prestigio a sufrir el mayor 

vilipendio fue comunismo. Recordemos que la 

inmensa mayoría de las escisiones del Partido 

Comunista de España en los años sesenta y 

setenta hicieron lo imposible por conservar las 

siglas originales, con lo que aparecieron multi-

tud de epítetos añadidos entre paréntesis, co-

mo PCE(m-l), PCE(i), PCE(i)lp, PCE(r), 

PCE(VIII y IX), etcétera, todo para intentar 

visualizar que ellos eran «el PCE auténtico». 

Sin embargo, la palabra ha desaparecido prác-

ticamente de la escena política en la actuali-

dad, y las organizaciones que la conservan se 

presentan en público con otras etiquetas en las 

que aquella brilla por su ausencia. 

                                                      
2 Por cierto, siempre he echado de menos en español un 

equivalente al término Linksradikal alemán o al gauchiste 
francés, ya que «izquierdista», vistas las definiciones de 
la RAE, solo significa «de izquierda»; en catalán puede 
hacerse una distinción entre esquerrà (de izquierda) y 
esquerranista (extremista de izquierda). 
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Curiosamente, en las publicaciones de las 

instituciones europeas ese término ha seguido 

un camino distinto, ya que no apareció nunca 

en los tiempos del llamado «socialismo real»: 

la expresión entonces obligatoria para referirse 

a esos países era países de comercio de Esta-

do, y no fue hasta que volvieron a la senda de 

la economía de mercado cuando empezó a 

hablarse de «antiguos regímenes comunistas». 

Ida y vuelta a Tierra Santa 

Si consultamos en el Oxford Dictionary de 1933 

la palabra revisionist, veremos que pone one 

who advocates revision; the revisers of the Bible; en 

inglés, el vocablo revisionist se aplicó a los teó-

logos anglicanos que se dedicaron a actualizar 

la Biblia del rey Jaime. También a mediados 

del siglo XIX se utilizó brevemente en francés el 

término révisionniste, esta vez ya con un signi-

ficado político, para aludir a los grupos con-

servadores que deseaban «revisar» la Consti-

tución republicana de 1848. 

Sin embargo, la mayor fortuna del término 

revisionismo (llegado esta vez de la mano del 

alemán Revisionismus) procede de cuando 

Kautsky y Bebel le dijeron a Bernstein que su 

idea de que podía llegarse al socialismo de 

manera gradual y pacífica era una revisión de 

la teoría de Marx. El término quedó fuertemen-

te anclado en la terminología comunista (era el 

calificativo que Stalin dedicó a Tito, Mao a 

Jrushchov y Hoxha a Deng), y hace cuarenta 

años su único significado era este: un desvia-

cionismo de derecha. Pero la historia iba a dar 

más vueltas… 

En efecto, a partir de 1976, el profesor de li-

teratura francés Faurisson y el escritor inglés 

Irving declararon que, en su opinión, no estaba 

muy clara la existencia de cámaras de gas en 

los campos nazis y que, en todo caso, los ju-

díos asesinados no podían ser tantos. Inmedia-

tamente se les acusó de revisionistas, pero 

aquí, a diferencia del caso de los revisionistas 

del marxismo, ellos aceptaron el epíteto y lo 

hicieron suyo, pues no lo veían como un tér-

mino peyorativo (eso provocó que sus adver-

sarios dejaran de llamarles así y acuñaran el 

neologismo «negacionista»). 

Etiquetas convertidas en estigmas 

Hay calificativos políticos que actualmente son 

casi vergonzantes; ningún partido osaría hoy 

denominarse totalitario, término inventado en 

la Italia de los años veinte y que fue rápida-

mente adoptado en España: «Nuestro Estado 

será un instrumento totalitario al servicio de la 

integridad patria» (sexto punto de la Falange). 

Recordemos que, en 1976, los residuos del 

Movimiento se molestaron mucho cuando el 

gobierno reformista de España propuso man-

tener ilegalizado al PCE «por su carácter totali-

tario». 

Otro término que nadie incorporaría al 

nombre de ningún grupo es el de «terrorista», 

salvo en el caso de buscar deliberadamente la 

provocación, como fue el caso de la Conspira-

ción Terrorista Internacional de Mujeres Infer-

nales3. Llegar a un consenso sobre la definición 

de terrorismo provocó agrias polémicas en las 

Naciones Unidas, lo que es muy fácil de en-

tender si recordamos que los gobernantes de 

muchas excolonias fueron tratados por la me-

trópoli de terroristas cuando se hallaban al 

frente de sus respectivos movimientos de libe-

ración nacional. 

Una imagen clara de ello la dio un abogado 

de militantes del FLN argelino, que recordaba 

el ambiente irrespirable de los procesos de los 

años cincuenta contra personas acusadas de 

acciones abiertamente indiscriminadas, como 

la colocación de bombas en lugares públicos, y 

que veía que, cuando sus antiguos clientes 

visitaban París algunos años después, le proto-

                                                      
3 Y aun así, lo que se pretendía principalmente era crear 

una sigla con significado (lo que estaba muy de moda 
en la época, tanto en los EE. UU. como en Europa): esa 
organización se denominaba en inglés Women's Interna-
tional Terrorist Conspiracy from Hell, lo que daba lugar a 
la sigla WITCH. 



  n.° 138 mayo/junio de 2014 

 

9 

cole déroule le tapis rouge sous leurs pas4. El terro-

rista de 1958 se había convertido en ministro 

en 1963. 

¿Ni héroes ni villanos? 

Las paradojas sobre la aplicación del término 

«terrorista» han proliferado mucho en los úl-

timos cinco lustros. Todo empezó en los años 

setenta en Afganistán, cuando diversas bandas 

de muyahidines se alzaron en armas contra un 

nuevo gobierno que desafiaba el orden tradi-

cional y pretendía obligar a las familias mu-

sulmanas a enviar a las niñas a la escuela. 

Viendo peligrar las reformas, los afganos pi-

dieron ayuda a la Unión Soviética en diciem-

bre de 1978; a partir de aquel momento, los 

Estados Unidos y sus aliados de la guerra fría 

decidieron que aquellos violentos muyahidi-

nes no eran terrorists, sino freedom fighters. 

¿Significa eso que es imposible llegar a una 

clasificación científica de estas actividades? 

Podría serlo si nos limitásemos a las consi-

deraciones clásicas, siempre objeto de polémi-

ca, como el número de víctimas, el grado de 

indiscriminación de las acciones o el nivel de 

violencia institucional, pero podemos saltar a 

otro tipo de enfoque: recordemos que, para 

                                                      
4 VERGÈS, Jacques: La Justice est un jeu, Albin Michel, 

París, 1992, p. 33. 

explicar al gran público el principio de incerti-

dumbre de Heisenberg, el físico Erwin 

Schrödinger se valió de una imagen que se ha 

hecho célebre, la de un gato encerrado en una 

caja, dentro de la cual había un gas tóxico que 

se liberaría (y mataría al felino) en función del 

estado de una partícula. Ahora bien, según la 

mecánica cuántica, una partícula se halla en 

una superposición de estados y no puede pre-

decirse en qué estado se halla en un momento 

dado si este no se mide. No podemos saber si 

el gato está vivo o muerto si no abrimos la caja: 

cuando la abramos, o estará vivo o estará 

muerto; mientras no la abramos, el gato estará 

vivo y muerto a la vez. 

Es como si encerrásemos en una habitación 

a un islamista armado con un fusil: mientras 

no abriésemos la puerta no sabríamos si se 

trata de un terrorista o de un libertador. Y aquí 

también dependería de quién abriese la puerta. 

Un soldado soviético que la abriera en 1989 y 

descubriera a Bin Laden o a cualquier otro 

muyahidín vería a un terrorista. Si la hubiera 

abierto un militar estadounidense, habría visto 

a un combatiente por la libertad. Pero si este 

mismo militar la abriera en 1993 (y ya no di-

gamos en 2001) vería claramente a un terroris-

ta. Mientras la puerta permanezca cerrada, esa 

persona es ambas cosas a la vez: hemos llega-

do al grado cuántico de la política. 

·· 

Siglas, dragones, tigres, elefantes y cerdos: clasificaciones de países  

y territorios 
LUIS GONZÁLEZ 

Comisión Europea 

luis.gonzalez@ec.europa.eu 

 

 

e dice que la globalización ha derribado las 

viejas fronteras, lo que no es cierto para las 

personas, a juzgar por la multiplicación de mu-

ros y alambradas, pero sí para el dinero, que 

circula vertiginosamente de un país a otro defi-

niendo una territorialidad independiente de la 

S 

mailto:luis.gonzalez@ec.europa.eu
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geografía1. Vemos así surgir (sin el corsé históri-

co o geográfico de la vieja toponimia) clasifica-

ciones de países y territorios bajo denominacio-

nes aparentemente neutras, fabricadas con crite-

rios administrativos, económicos o mercantiles, 

por ejemplo «países asiáticos de reciente indus-

trialización» (o «recientemente industrializa-

dos»), conocidos abreviadamente como PARI2, 

que incluyen a Corea del Sur, Taiwán, Hong 

Kong y Singapur. Otras fuentes denominan a 

estos mismos países «nuevos países industriales 

asiáticos» (NPIA). Estas prosaicas clasificaciones 

se embellecen a veces, como veremos más ade-

lante, con ropajes animales. 

En los usos de los organismos internaciona-

les estas categorías pueden llegar a convertirse 

en seudotopónimos que se añaden como una 

segunda piel al nombre geográfico tradicional 

para indicar que el imperio de la economía ne-

cesita nombres a su medida, condicionados tan 

solo por necesidades estratégicas o estadísticas. 

El fenómeno no es nuevo3, pero sí el hecho de 

que ahora estas denominaciones las fabriquen 

políticos, funcionarios o técnicos y que los países 

y territorios se vean incluidos en ellas, muchas 

veces a su pesar. En la actualidad, la amplitud 

de la colonización económica de todo lo nom-

brable está empezando a erosionar incluso el 

concepto de «topónimo», haciendo que el nom-

bre propio de lugar pueda convertirse en una 

etiqueta comercial e incluso en una mercancía 

más, susceptible de compraventa, hasta el punto 

                                                      
1 Sobre la «geografía del dinero» véase The Geography of 

Money de Benjamin J. Cohen:   
<http://books.google.be/books?id=UP67hpdE9rYC&pri
ntsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en#v
=onepage&q&f=false>. 

2 A veces estas categorías se engarzan en otras: un PARI 
pertenece a la categoría más amplia de PRI (país recien-
temente industrializado), en inglés newly industrialized 
country (NIC). 

3 Ya las ciudades de la Hansa se denominaban así por el 
nombre de su alianza, que era esencialmente comercial 
y económica, sin continuidad territorial. Fueron ciuda-
des hanseáticas Lübeck y Hamburgo, pero también 
Bergen, Brujas, Danzig (Gdansk), Riga o Reval (Tallin). 

de que una empresa privada (es decir, una mar-

ca comercial registrada) pueda hoy, previo pago 

de una cantidad considerable de dinero, asociar 

su nombre al de una plaza o estación de metro, 

espacios públicos por excelencia. Lo privado 

coloniza el espacio público y lo renombra. 

Tampoco son cosa nueva las controversias 

sobre la precisión geográfica de ciertos topóni-

mos (baste recordar, por ejemplo, los problemas 

que plantea la definición exacta de los confines 

de expresiones como «Oriente Medio» y «Orien-

te Próximo»), pero sí es relativamente novedoso 

que el debate geopolítico haya cedido terreno a 

la «perspectiva económica» de organismos co-

mo el FMI o el Banco Mundial, que clasifican, es 

decir, agrupan y desagrupan países en función 

de sus cambiantes necesidades taxonómicas. Por 

ejemplo, en la clasificación de países según su 

nivel de desarrollo hace tiempo que se dejó de 

utilizar la expresión países subdesarrollados 

(considerada intolerable hoy por peyorativa4). 

La gradación del desarrollo distingue entre: 

países [económicamente] menos 

desarrollados (less [economically] developed 

country, L[E]DC) o países menos 

avanzados (PMA) (o países «menos 

adelantados», fórmula habitual en las 

Naciones Unidas); 

países en (vías de) desarrollo (PVD), 

developing countries;  

países desarrollados (avanzados o 

industrializados), developed country, 

industrialized country, or more economically 

developed country (MEDC). 

Seguramente en estas clasificaciones se inspi-

ró ese filósofo gráfico que es El Roto para dibu-

jar una viñeta en la que un hombre contempla 

un poste indicador con dos direcciones opues-

tas: «países desarrollados» y «países arrollados».  

                                                      
4 Igual que la expresión Tercer Mundo. Sin embargo, se 

usa frecuentemente «países pobres». 

http://books.google.be/books?id=UP67hpdE9rYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://books.google.be/books?id=UP67hpdE9rYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en#v=onepage&q&f=false
http://books.google.be/books?id=UP67hpdE9rYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&hl=en#v=onepage&q&f=false
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Los cambios de nombre de estas clasificacio-

nes parecen caprichosos, pero aquí nos dicen 

que no lo son (las negritas son nuestras): 

Por ejemplo, el ascenso de Corea al rango de 

país avanzado se puso claramente de mani-

fiesto con su ingreso, en diciembre de 1996, 

en la Organización de Cooperación y Desa-

rrollo Económicos (OCDE). Además, el Fon-

do Monetario Internacional (FMI) acaba de 

añadir a los cuatro dragones (que denomina 

economías asiáticas recientemente indus-

trializadas) al grupo de países desarrollados 

(la nueva categoría de economías avanza-

das).5 

En el texto anterior se recoge la siguiente ob-

servación del informe del FMI Perspectivas de la 

economía mundial, publicado en mayo de 1997: 

A partir de esta edición de Perspectivas de la 

economía mundial se añaden al grupo de paí-

ses tradicionalmente conocidos como países 

industriales cuatro economías asiáticas re-

cientemente industrializadas (Corea, Hong 

Kong, Singapur y la provincia china de Tai-

wán) e Israel. Esta reclasificación obedece al 

avanzado estado de su desarrollo económico. 

De hecho, todas ellas comparten varias carac-

terísticas importantes con los países indus-

triales, como niveles de ingresos per cápita 

que se sitúan holgadamente dentro del rango 

indicado por el grupo de países industriales, 

mercados financieros bien desarrollados y un 

alto grado de intermediación financiera, así 

como estructuras económicas diversificadas 

con sectores de servicios relativamente gran-

des y en rápido crecimiento. Se ha decidido 

dejar de utilizar el nombre de países indus-

triales y llamar al nuevo grupo economías 

avanzadas en reconocimiento de la partici-

pación cada vez menor del empleo en la in-

dustria manufacturera, situación que caracte-

riza a todas esas economías (FMI, 1997, re-

cuadro 1, p. 4 

                                                      
5 Texto de la conferencia de Pablo Bustelo «Asia oriental 

en el comercio internacional y la globalización econó-
mica», disponible en:  
<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/cesci
97.htm>. 

Es muy revelador, por cierto, que la palabra 

«economía» sustituya a «país» en la nueva clasi-

ficación propuesta. 

Al final de este artículo presentamos un es-

bozo de glosario, necesariamente incompleto, 

para intentar desbrozar estas denominaciones. 

Clasificaciones y siglas a gogó en la UE  

La territorialidad de la Unión Europea, entidad 

que no corresponde (como se ha señalado mu-

chas veces) a ninguna forma concreta de organi-

zación política conocida6, se modula en función 

de criterios económicos y jurídicos. No es de 

extrañar que se haya impuesto el concepto im-

preciso de «construcción europea» para desig-

nar la forma de esta Unión («construcción» es 

un concepto dinámico y positivo por naturale-

za), y que la propia denominación política (UE) 

adquiera un valor territorial y toponímico, por 

ejemplo en expresiones como: «residentes en la 

UE».  

Conceptos como «flexibilidad», «opciones a 

la carta», «varias velocidades» o «círculos con-

céntricos» han hecho proliferar clasificaciones 

correspondientes a los distintos «espacios» de 

esta Unión. Los Estados miembros y sus regio-

nes figuran en varias clasificaciones en función 

de su pertenencia a determinada categoría den-

tro de este complejo entramado: 

 unión monetaria: países participantes 

(eurozona) y no participantes, que en la 

jerga comunitaria se denominaron países in 

y pre-in; 

 cooperación judicial y policial (países 

Schengen y países no Schengen); 

 política regional: regiones de niveles 

NUTS 1, 2 y 3, regiones ultraperiféricas, 

transfronterizas, regiones del objetivo 1, 

regiones LEADER, etc. 

                                                      
6 Por eso se la ha denominado con sarcasmo OPNI, (ob-

jeto político no identificado):  
<http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/2895
1/Europa_despues_de_Europa>. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/cesci97.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/cesci97.htm
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/28951/Europa_despues_de_Europa
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/28951/Europa_despues_de_Europa
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También los terceros países se agrupan en 

función de criterios estadísticos, económicos o 

comerciales. Las siglas, por supuesto, se usan 

profusamente en la UE y pueden llegar a ser 

más o menos crípticas para los no iniciados: 

países ACP, países TACIS, etc. Muchas nuevas 

denominaciones administrativas de regiones o 

países (o de grupos de ambos) tuvieron en prin-

cipio una base geográfica: los países de Europa 

del Este fueron, antes de su adhesión a la UE, los 

PECO, sigla formada a partir del francés: pays de 

l'Europe centrale et orientale7. Con esta etiqueta se 

soslayaban las connotaciones políticas de ciertos 

adjetivos: «países excomunistas», «países del 

telón de acero», etc.). Con vistas a la gran am-

pliación de la UE hacia el este se crearon tam-

bién denominaciones administrativas como 

«países PHARE», siglas del programa «Polonia, 

Hungría: Asistencia a la Reestructuración Eco-

nómica». Este «faro» abarcó después a otros 

países, perdiendo valor mnemónico, pero ga-

nando fuerza simbólica. 

Indicadores económicos y subjetivismo:  

failing states 

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿quién 

clasifica?, es decir, ¿quién tiene el poder de clasi-

ficar y de hacer que sus clasificaciones sean 

aceptadas, definiendo un marco que constriñe 

más que ordena?, ¿quién puede decidir, y en 

función de qué intereses, que los criterios eco-

nómicos que determinan la inclusión en una 

clasificación sirvan también para decretar la 

exclusión de cualquier clasificación? Todas estas 

preguntas podrían resumirse en otra: ¿son obje-

tivas y universalmente aplicables estas clasifica-

ciones? El concepto de failing (o failed) state, co-

múnmente traducido por «estado fallido», sirve 

para la elaboración (desde 2005) de un índice 

anual en el que se clasifican estos Estados fraca-

sados8 según doce indicadores. El término es, 

                                                      
7 Lexicalizada, incluso, por algún periodista español en 

los pecos. 
8 Elaborado por Fund for Peace y por la revista Foreign 

Policy. 

desde luego, polémico. No hay acuerdo sobre su 

definición9 y algunos lo han denunciado, inclu-

so, como equívoco. En su libro Failed States: The 

Abuse of Power and the Assault on Democracy, 

Noam Chomsky considera que Estados Unidos 

es, utilizando criterios mesurables, como la «ca-

lidad real» de la democracia, el mayor Estado 

fallido del mundo. Otros, en un intento por 

aportar algo de objetividad a esta noción, consi-

deran que es inseparable de otra: la de «poten-

cial estimado» de cada país. 

Buenos, malos, amigos y enemigos:  

una clasificación moral 

La etiqueta «estado fallido« (o «fracasado») pre-

tende conservar cierta apariencia de objetividad, 

pero parece más bien abrir una transición de la 

clasificación económica o estadística a lo que 

podríamos llamar clasificación (o calificación) 

«moral» de los países: una perspectiva que 

plantea, por su naturaleza ya claramente subje-

tiva, problemas obvios de traducción. A pesar 

de su fundamento esencialmente ideológico y 

de su pueril maniqueísmo, o quizás precisamen-

te por ambos aspectos, se utiliza mucho en estos 

tiempos. Es difícil traducir de manera unívoca 

las expresiones acuñadas según esta perspecti-

va, como lo demuestra la intensidad de los de-

bates en torno a expresiones tan subjetivas (pero 

plasmadas a veces en documentos oficiales) 

como rogue States: «Estados canallas», «Estados 

gamberros», «Estados díscolos»10, etc. En otros 

casos tan solo cabe, obviamente, una traducción 

literal por discutible que pueda parecernos: axis 

of evil  eje del mal. 

                                                      
9 Véase el artículo de Daniel Thürer: «The "failed State" 

and international law», International Review of the Red 
Cross, n.o 836, 31.12.1999,  
<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5
7jq6u.htm>. 

10 Véanse al respecto los artículos de Amadeu Solà y 
Mireia Bas en los números 72 y 73 de puntoycoma. El 
problema es similar, si no mayor, en otras lenguas: en 
francés, por ejemplo, se documentan las siguientes tra-
ducciones: pays malveillants, régimes parias, pays turbu-
lents, pays rétifs, pays récalcitrants, etc. 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq6u.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq6u.htm
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/72/pyc723.htm
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/73/pyc736.htm
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El uso de estas clasificaciones poco diplomá-

ticas sirve, esencialmente, para marcar la perte-

nencia a un grupo, pues indica que quien las 

utiliza comparte los principios de exclusión uti-

lizados por el clasificador. 

Bestias y lugares: metáforas  

económico-zoológicas 

Para elogiar los avances económicos de un país 

en términos puramente estadísticos, es decir, 

para celebrar la aplicación exitosa en él de las 

recetas impuestas por organismos internaciona-

les, es una práctica frecuente compararlo, con 

más condescendencia que admiración, con al-

gún poderoso animal. La asociación de animales 

con territorios es tan antigua como la humani-

dad y de ello da buena fe la abundancia de re-

presentaciones de todo tipo de bestias en las 

diferentes simbologías territoriales (escudos, 

banderas y estandartes) y en el propio nombre 

de algunos topónimos, incluso sin justificación 

etimológica (León). El problema de esta identifi-

cación animal en las clasificaciones económicas 

actuales es su carácter cambiante, lo que puede 

plantear problemas de comprensión de los tex-

tos, a menos que estas clasificaciones vayan 

acompañadas de una definición extensiva. En el 

siguiente texto en francés se alude a dragones y 

tigres como dos categorías diferentes: 

C'était hier. En Asie, après les quatre «dra-

gons» (Corée du Sud, Hongkong, Taïwan et 

Singapour), le bestiaire capitaliste s'enrichis-

sait d'une cohorte de petits «tigres» voraces: 

Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philip-

pines...11 

En este otro, sin embargo, los dragones se 

han convertido en tigres: 

El grado de crecimiento económico alcanza-

do por estos modernizadores tardíos era 

asombroso. Japón creció a una tasa anual del 

9,8 % en los años sesenta y del 6 % en los se-

tenta; los «cuatro tigres» (Hong Kong, Tai-

                                                      
11 Christian de Brie: «L'après-miracle»,  

<http://www.monde-
diplomatique.fr/md/1997/12/DE_BRIE/9659.html>. 

wán, Singapur y Corea del Sur), crecieron a 

la tasa del 9,3 % en el mismo período, y la 

ASEAN en su conjunto creció a la tasa del 

8 %.12 

Según las fuentes y el periodo de tiempo al 

que se refieran encontraremos también entre los 

dragones a China, Vietnam y Malasia, y entre 

los tigres a la India, Indonesia, Malasia, Tailan-

dia y Filipinas. Aparecen, además, los jaguares 

(o «países emergentes latinoamericanos»: Méxi-

co, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Uru-

guay13) o prodigiosos elefantes que se transfor-

man en tigres («India, de elefante a tigre» era el 

título de uno de los artículos de las páginas de 

economía de El País14 hace unos años). Las mu-

taciones no son raras, pues también vemos sur-

gir en los fríos del norte de Europa a un exótico 

«tigre celta» (Irlanda). 

En el extremo opuesto al de la admiración se 

ha creado (de manera extraoficial) alguna que 

otra denominación ingeniosa, propiciada por la 

casualidad y usada con ánimo claramente deni-

gratorio: en la carrera por alcanzar la meta de la 

competitividad los pobres «cerdos» (PIGS: Por-

tugal, Italy [Ireland], Greece, Spain) compiten en 

clara desventaja con los pujantes dragones, ti-

gres, elefantes o jaguares. Esta denominación 

porcina procede, parece ser, del mundo finan-

ciero anglosajón y data de mediados de los años 

noventa. Se refiere a los países del sur de Euro-

pa, y ocasionalmente a Irlanda15, y ha sido am-

pliamente usada por la prensa16 con más o me-

                                                      
12 <http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/ 

fuerSuedwind/Publikationen/Publikationen_Spanisch/ 
2011-31_Charter_City_para_Honduras.pdf>. 

13 <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANC
OMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,co
ntentMDK:22801739~pagePK:146736~piPK:146830~theSi
tePK:489669,00.html>. 

14 <http://elpais.com/diario/2005/08/28/negocio/112523354
2_850215.html>. 

15 También PIIGS, añadiendo otra i a la sigla, para in-
cluir, en determinadas ocasiones, a Irlanda y a Italia. 

16 Sobre todo por la anglosajona, pero también, con cier-
to despecho o con mal disimulada resignación, por la 
prensa de los propios PIGS. 

http://www.monde-diplomatique.fr/md/1997/12/DE_BRIE/9659.html
http://www.monde-diplomatique.fr/md/1997/12/DE_BRIE/9659.html
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/Publikationen_Spanisch/2011-31_Charter_City_para_Honduras.pdf
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/Publikationen_Spanisch/2011-31_Charter_City_para_Honduras.pdf
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/Publikationen_Spanisch/2011-31_Charter_City_para_Honduras.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22801739~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22801739~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22801739~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:22801739~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html
http://elpais.com/diario/2005/08/28/negocio/1125233542_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/08/28/negocio/1125233542_850215.html
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nos naturalidad o resignación. El de Irlanda es, 

por cierto, un curioso caso de transmutación, 

pues pasó de «tigre (celta)» a «cerdo» sin forma 

animal intermedia, haciendo trizas las teorías de 

Darwin.  

De la broma ocurrente a la xenofobia no hay 

más que un paso: alguien descubrió que los 

PIIGS, ordenados de manera diferente, daban 

lugar a una denominación de connotaciones 

más raciales: GIPSI17. Y ya en el colmo de la ocu-

rrencia, otro ingenioso acuñó la etiqueta Club 

Med para estos mismos países, poblados (al me-

nos para quien se empeña en usar esta expre-

sión en la UE) por gente esencialmente ociosa y, 

sobre todo, ignorante, que nunca entenderá que 

                                                      
17 Sobre GIPSI o GIPSY, véase  

<http://blogs.publico.es/dominiopublico/5456/%C2%B
Fsalvar-al-euro/>. 

la verdadera «productividad» está, por ejemplo, 

en los márgenes millonarios de beneficios que 

generan, como por arte de magia, los algoritmos 

financieros de la City londinense. Otra denomi-

nación xenófoba es la de Eurabia (o EUrabia), 

hallazgo léxico que pretende alertar, poco sutil-

mente, del riesgo de una invasión musulmana 

de la UE.  

Victor Klemperer detectó en su LTI que la 

proliferación de siglas y el revestimiento siste-

mático de viejas realidades con nuevos nom-

bres, menos comprensibles, eran signos inequí-

vocos del lenguaje totalitario. Estos seudotopó-

nimos se limitan, de momento, a la jerga políti-

ca, administrativa o periodística, donde se utili-

zan como un mal menor, pero quién sabe si la 

realidad acabará volviendo a dar la razón a Or-

well en sus reflexiones sobre la neolengua. 

 

Glosario1 

 

Inglés Español 

BASIC countries 

Brazil, China, India and South Africa 

países del grupo BASIC 

Brasil, China, India y Sudáfrica 

BRIC 

Brazil, Russia, India and China 

BRIC 

Brasil, Rusia, India y China 

debt distressed countries países agobiados por la deuda 

debt distressed, low-income countries países de bajos ingresos agobiados por la deuda 

EEMEA2 

Eastern Europe, Middle East, and Africa 

Europa del Este, Oriente Medio y África 

EMEA2 

Europe, the Middle East and Africa 

Europa, Oriente Medio y África 

EMEAR2 

Europe, the Middle East, Africa and Russia 

Europa, Oriente Medio, África y Rusia 

                                                      
1 Se recogen aquí las clasificaciones más usuales y que tienen cierta implantación en los textos especializados o divulga-

tivos de los organismos internacionales. Hemos descartado otras que consideramos acuñaciones más ocasionales (co-
mo, por ejemplo, front-runner countries, Early Intensive-Adjustment-Lending Countries, Triple A countries) o que no están 
directamente relacionadas con la economía: near-nuclear countries, etc. 

2 Denominación muy usual en las multinacionales y especialmente en las estadounidenses. 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5456/%C2%BFsalvar-al-euro/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5456/%C2%BFsalvar-al-euro/
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
http://en.wikipedia.org/wiki/Africa
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emerging countries 

emerging economies 

países emergentes 

economías emergentes 

failing states Estados fallidos 

graduated3 [graduating] countries países excluidos de la lista de los países menos 

adelantados 

(países que ya no forman parte de los PMA) 

heavily indebted poor countries 

HIPC 

países pobres muy endeudados 

PPME 

high income countries países de renta alta 

países de ingresos altos 

intensive adjustment lending countries 

IAL countries 

países que han recibido varios préstamos para 

ajuste 

island developing countries países insulares en desarrollo 

lagging countries 

(low income developing countries and least 

developed countries) 

países (más) rezagados 

land locked developing countries 

LLDC 

países en desarrollo sin litoral 

PEDSL 

Landlocked and Transit Developing Countries, 

Small Island Developing States and Structurally 

Weak, Vulnerable and Small Economies 

países en desarrollo sin litoral y de tránsito, 

pequeños Estados insulares en desarrollo y 

economías estructuralmente débiles, vulnerables 

y pequeñas 

late industrializing countries países de industrialización tardía 

least developed countries 

LDC 

países menos adelantados 

países menos avanzados 

PMA 

less developed countries países menos desarrollados 

low income countries países de renta baja 

países de bajos ingresos 

low income, debt distressed countries países de bajos ingresos fuertemente endeudados 

low wage countries 

supercompetitive countries 

países con salarios bajos 

                                                      
3 Término usual en inglés que no es fácil de traducir de manera únivoca en español. El concepto de graduation impica 

un cambio de estado o situación (para mejor) y se refiere concretamente, en los textos de las Naciones Unidas, a la 
«exclusión de un país de la lista de los países menos adelantados» e implica, por lo tanto, una cierta «promoción», por 
utilizar el mismo símil académico del inglés. La expresión «países graduados», que hemos visto utilizada en algún 
que otro texto, no parece clara en español si no se conoce el significado de graduated countries en inglés. 
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lower-middle-income countries países de renta media-baja 

países de ingresos medianos bajos 

MENA2 

Middle East and North Africa 

OMNA 

Oriente Medio y Norte de África 

middle-income countries países de renta media 

países de ingresos medianos 

net debtor developing countries países en desarrollo deudores netos 

newly industrialized countries países de reciente industrialización 

Quad countries 

The United States, Canada, the European Union 

and Japan 

países de la Cuadrilateral  

Canadá, Estados Unidos, Japón y la UE 

rogue states Estados díscolos 

severely indebted low-income countries países de renta baja fuertemente endeudados 

SEMEA 

Southern Europe, Middle East and Africa  

SEMEA 

Europa del Sur, Oriente Medio y África 

upper-income countries países de renta alta 

países de ingresos altos 

upper middle-income countries países de renta media-alta 

países de ingresos medianos altos 

 

 

COMUNICACIONES 

Próxima oposición para traductores de la Unión Europea 
 
La Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea 
(EPSO en sus siglas en inglés) convoca una oposición 
para cubrir vacantes de traductor en las instituciones de 
la Unión Europea. 
El plazo de inscripción estará abierto del 3 de julio al 5 de 
agosto de este año. En los siguientes enlaces puede con-
sultarse toda la información pertinente. Hay que tener en 
cuenta, según nos señalan en EPSO, que la información 
contenida en estos enlaces (sobre todo en el primero) 
puede cambiar hasta el 3 de julio. Se recomienda, por lo 
tanto, volver a consultarlos ese mismo día para saber si 
ha habido actualizaciones de última hora. 
 

Convocatoria del concurso:  

<http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/

index_en.htm>. 

EPSO, Oficina de Selección de Personal de la UE: 

<http://www.eu-careers.eu>. 

Facebook: EU careers 

 

Taller Internacional sobre Traducción, Bilingüismo y 
Tecnología de la Traducción 
Copenhague (Dinamarca), 11 de julio de 2014 
 
Taller con la intervención de especialistas mundialmente 
reconocidos. 
 
Más información: 
<http://bridge.cbs.dk/platform/?q=TDAworkshop>. 

 

II Seminario Internacional de Traducción y Humanis-
mo: «La traducción de los sentidos» 
Fundación Duques de Soria y Universidad de Vallado-
lid-Soria, 15-17 de julio de 2014 
 
Dentro de las humanidades, a la traducción le corres-
ponde una muy importante tarea moral. Por encima de la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Europe
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_en.htm
http://www.eu-careers.eu/
https://www.facebook.com/pages/European-Personnel-Selection-Office/137729436256155?ref=br_tf#!/EU.Careers.EPSO
http://bridge.cbs.dk/platform/?q=TDAworkshop
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funcionalidad inmediata (la reproducción del texto objeto 
de la versión), la traducción cumple una función pontifi-
cal de unir entre sí lenguas, culturas y seres humanos. 
 
Más información: 
<http://blogs.uva.es/wp-
signup.php?new=seminariotraduccionhumanismo>. 

 

Acto sobre la traducción literaria como profesión: «The 
Business of Literary Translation. A practical guide for 
emerging translators» 
Free Word Lecture Theatre, Londres (Reino Unido), 
21 de julio de 2014 
Organiza: Emerging Translators Network 
 
Con la intervención de profesionales del sector editorial, 
este acto aportará información y consejos en relación con 
el ejercicio de la traducción literaria. 
 
Más información: 
<http://emergingtranslatorsnetwork.wordpress.com/news>. 

 

Segunda Conferencia Taboo (TaCo2014) 
Universidad de Durham (Reino Unido), 
7-9 de septiembre de 2014 
 
El aparente conflicto que plantean en las sociedades 
occidentales las políticas de inclusión y el respeto por el 
«otro» se yuxtapone a una fascinación instintiva por la 
ruptura de los tabús. Tras el éxito de la conferencia cele-
brada en 2012, de nuevo los estudiosos de ciencias lin-
güísticas y sociales reflexionarán sobre los tabús en dis-
tintos ámbitos. 
 
Más información: 
<www.dur.ac.uk/cim/events/taco>. 

 

La traducción a debate: ¿arte, mediación o profesionali-
zación? I Congreso Internacional sobre Traducción e 
Interpretación, Universidad de Murcia, 
10-12 de septiembre de 2014 
 
En esta primera edición del Congreso se pretende refle-
xionar sobre las distintas facetas de la traducción y sobre 
los modos de acercarlas a investigadores, docentes, estu-
diantes y profesionales. 
 
Más información: 
<http://eventos.um.es/go/congresotei2014>. 

 

Foro y talleres «Traducir Europa» 
Foro: Bruselas (y Luxemburgo, por videoconferencia), 
18 y 19 de septiembre de 2014 
Talleres: En distintos Estados miembros de la UE  
(las fechas se anunciarán próximamente) 
 
El Foro «Traducir Europa» (TEF en sus siglas inglesas: 
Translating Europe Forum) es una iniciativa de la Direc-

ción General de Traducción de la Comisión Europea que 
se organizará anualmente para consolidar los contactos 
entre los profesionales de la traducción, mejorar la visibi-
lidad de los traductores, compartir buenas prácticas, 
desarrollar proyectos comunes y fomentar un mercado 
de la traducción diversificado y sostenible para los tra-
ductores profesionales en Europa. 
El programa está disponible en:  
<http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_
europe/documents/translating_europe_programme_en.pdf>. 
La participación requiere la inscripción previa (hasta el 
31 de agosto) en la siguiente dirección:  
<https://scic.ec.europa.eu/fmi/TEF2014/start.php>, y la 
confirmación de los organizadores. El Foro se retransmi-
tirá en directo por internet. 
Los talleres, que se celebrarán en varios Estados miem-
bros, tendrán como tema central la mejora de la forma-
ción del traductor para adaptarse a las exigencias del 
mercado. La celebración del taller organizado en España 
está prevista en enero de 2015. Esperamos poder dar 
información más detallada en un próximo número. 
 
Más información: 
<http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translat
ing_europe/index_en.htm>. 

 

Foro de traducción e interpretación «Intercambio entre 
lenguas y culturas: la búsqueda de la calidad», 
Olomouc (Chequia), 19 y 20 de septiembre de 2014 
Organiza el Departamento de Anglística y Americanís-
tica de la Universidad Palacký 
 
La calidad y su evaluación son puntos centrales de esta 
nueva edición del foro conocido como TIFO (Translation 
and Interpretation Forum Olomouc). 
 
Más información: 
<https://atp.anglistika.upol.cz/tifo/index.html>. 

 

Conferencia inaugural: «El "sueño chino": pasiones, 
política y poder» 
China Studies Research Alliance (ChiSRA),  
Universidad de Leicester (Reino Unido), 
24-26 de septiembre de 2014 
 
El panorama cultural, político y civil de China sigue 
experimentando profundos cambios. En la actualidad, 
sus dirigentes intentan satisfacer a una población que 
demanda mejores condiciones de vida, salud y educa-
ción, así como una presencia e influencia destacadas en la 
cultura internacional, en sus múltiples vertientes. 
Más información: 
<http://www2.le.ac.uk/research/current-
research/chisra/chisra_conference2014>. 

 

Translation Forum Russia, Ekaterimburgo (Rusia), 
26-28 de septiembre de 2014 
 

http://blogs.uva.es/wp-signup.php?new=seminariotraduccionhumanismo
http://blogs.uva.es/wp-signup.php?new=seminariotraduccionhumanismo
http://emergingtranslatorsnetwork.wordpress.com/news
http://www.dur.ac.uk/cim/events/taco
http://eventos.um.es/go/congresotei2014
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/translating_europe_programme_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/documents/translating_europe_programme_en.pdf
https://scic.ec.europa.eu/fmi/TEF2014/start.php
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm
https://atp.anglistika.upol.cz/tifo/index.html
http://www2.le.ac.uk/research/current-research/chisra/chisra_conference2014
http://www2.le.ac.uk/research/current-research/chisra/chisra_conference2014
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El encuentro más importante de la industria de la traduc-
ción en Rusia se celebra por quinta vez. 
 
Más información: 
<www.tconference.ru>. 

 

«TRI-SYMPOSIA» de la Asociación Internacional  
de Intérpretes Médicos (IMIA) 
Universidad de Arkansas, Little Rock (Estados Unidos), 
3-5 de octubre de 2014 
 
Este simposio es triple en alusión a los tres pilares de la 
profesión: educación, certificación y empleo. 
 
Más información:  
<www.imiaweb.org/conferences/2014NCforum.asp>. 

 

Conferencia final de QUALETRA 
Campus de Amberes de la Universidad Católica  
de Lovaina (Bélgica), 16 y 17 de octubre de 2014 
 
Este acto clausura el proyecto QUALETRA sobre forma-
ción, evaluación, certificación y acreditación de traducto-
res jurídicos en procedimientos penales. El consorcio 
presentará los resultados a todas las partes y recibirá 
también a expertos exteriores. 
 
Más información: 
<http://eulita.eu/qualetra-final-conference>. 

 

Conferencia Internacional de Posgraduados en Traduc-
ción e Interpretación: «Intersección, Innovación, Inter-
acción. Nuevas direcciones en los Estudios sobre Tra-
ducción e Interpretación», Manchester (Reino Unido), 
29-31 de octubre de 2014 
 
La finalidad de este proyecto colaborativo es dar a inves-
tigadores jóvenes la oportunidad de cambiar impresiones 
y compartir enfoques, en un ambiente estimulante y con 
contactos internacionales. 
 
Más información: 
<www.ipciti.org.uk>. 

 

Coloquio Internacional «Moving Bodies across Trans-
land», Universidad de Lisboa (Portugal), 
30 y 31 de octubre de 2014 
 
El papel de los traductores y la traducción, ya sea en 
sentido propio o metafórico, es decisivo para entender 
los movimientos en un mundo globalizado, en el que los 
flujos de traducción se han convertido en un factor defi-
nidor, algo así como un territorio propio. 
 
Más información: 
<www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7443786
42263770&id=153592488009058>. 

 

Conferencia Anual de los Editores y Traductores  
Mediterráneos, San Lorenzo de El Escorial, 
30 de octubre a 1 de noviembre de 2014 
 
El valioso capital del elemento humano y la manera en 
que los profesionales de las lenguas consolidan y pulen 
sus capacidades son las ideas en torno a las que girarán 
las actividades de esta conferencia y de los talleres que la 
precederán. 
 
Más información: 
<www.metmeetings.org>. 

 

Conferencia Anual de la Asociación Belga de Anglistas 
(BAAHE): «Tendencias Digitales en los Estudios de 
Lingüística (Aplicada), Literatura y Traducción» 
Universidad de Amberes (Bélgica), 
28 de noviembre de 2014 
 
El papel de las aplicaciones informáticas para las activi-
dades científicas en el ámbito de las humanidades en 
sentido amplio es cada vez más destacado. Los estudio-
sos no solo usan instrumentos digitales, sino que refle-
xionan sobre sus potencialidades y desarrollan herra-
mientas a la medida de sus necesidades. 
 
Más información: 
<www.uantwerp.be/baahe2014>. 

 

V edición del Congreso Internacional de Español para 
Fines Específicos (V CIEFE), Ámsterdam (Países Bajos), 
28 y 29 de noviembre de 2014 
Organizan: Consejería de Educación en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo y Universidad de Ámsterdam 
 
Este Congreso es un marco de difusión y promoción de 
dimensiones internacionales centrado en el español para 
fines específicos. 
 
Más información: 
<www.ciefe.com>. 

 

Conferencia Internacional sobre Enseñanza  
de la Traducción y la Interpretación (TTI 4) 
Łódź (Polonia), 28 y 29 de noviembre de 2014 
 
La nueva convocatoria de esta conferencia responde al 
éxito de ediciones anteriores y a la reconocida necesidad 
de contactos y reflexión en torno a los aspectos teóricos y 
prácticos de la formación del traductor. Pueden enviarse 
resúmenes hasta el 1 de julio. 
 
Más información: 
<www.tti.uni.lodz.pl>.  

 

V Seminario de Investigación Avanzada sobre Audio-
descripción (ARSAD) 
Barcelona, 19 y 20 de marzo de 2015 

http://www.tconference.ru/
http://www.imiaweb.org/conferences/2014NCforum.asp
http://eulita.eu/qualetra-final-conference
http://www.ipciti.org.uk/
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744378642263770&id=153592488009058
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744378642263770&id=153592488009058
http://www.metmeetings.org/
http://www.uantwerp.be/baahe2014
http://www.ciefe.com/
http://www.tti.uni.lodz.pl/
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El grupo de investigación TransMedia Catalonia, junto 
con el proyecto HBB4ALL, financiado por la UE, organi-
za este seminario internacional con el objetivo de reunir a 
profesionales e investigadores y tomar el pulso a la ac-
tualidad de la audiodescripción. 
 
Más información: 
<http://jornades.uab.cat/arsad>. 

 

Conferencia Internacional de Intérpretes Médicos, 
Washington D. C. (Estados Unidos), 
10-12 de abril de 2015 
 
El tema (o lema) elegido para este año es «La unión hace 
la fuerza». 
 
Más información: 
<www.imiaweb.org/conferences/2014callforpapers.asp>. 

 

Conferencia «Renovar, Rejuvenecer, Regenerar. Tra-
ducción e interpretación en un mundo en evolución» 
Hilton Newcastle Gateshead (Reino Unido), 
24 y 25 de abril de 2015 
Organiza: Instituto de Traducción e Interpretación 
 
Por el título, esta conferencia bienal, la de más enverga-
dura del panorama británico, se anuncia para la próxima 
primavera con afanes de renovación y aire fresco. 
 
Más información: 
<www.iti-conference.org.uk>. 

 

II Escuela de Verano de Traducción de Astorga, 
21-25 de julio de 2014 
 
Está abierta la matrícula en esta Universidad de Verano, 
dirigida a todos los interesados en la práctica profesional 
de la traducción.  
 
Más información:  
<http://fgulem.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=335>. 

 

Curso de posgrado en Madrid: MA in International 
Translation Project Management 
 
Más información: 
<http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-
universitarios/master-universitario-en-gestion-
internacional-de-proyectos-de-traduccion>. 

 

Artículos para el Anuario IATIS 2015 (IATIS Yearbook 
2015. Human Issues in Translation Technology) 

 
Este volumen pretende explorar la enorme variedad de 
caminos por los que las ciencias humanas y sociales 
abordan actualmente las complejas relaciones entre la 
tecnología, la traducción y las personas que crean y utili-
zan las traducciones. Pueden enviarse resúmenes hasta el 
31 de agosto de 2014. 
 
Más información: 
<www.iatis.org/index.php/publications/iatis-yearbook>. 

 

Colaboraciones para un número especial de la revista 
inTRAlinea sobre corpus y traducción literaria 
 
Pueden enviarse artículos (en alemán, español, francés, 
inglés o italiano) hasta el 30 de septiembre de 2014. 
 
Más información: 
<www.intralinea.org/news/item/corpora_and_literary_tr
anslation>. 

 

Envío de textos destinados al sexto volumen de la revis-
ta mTm journal, con el tema «Traducción en la era de la 
austeridad» 
 
Los artículos, en alemán, español, francés, inglés o ita-
liano, pueden enviarse hasta el 31 de octubre de 2014. 
 
Más información: 
<www.mtmjournal.gr>. 

 

TERMCAT publica léxicos en línea 
 
La responsabilidad social, la crisis económica y las elec-
ciones son los temas de palpitante actualidad tratados en 
léxicos del TERMCAT. Como es habitual, se presenta la 
definición de cada término en catalán y sus equivalentes 
en alemán, español, francés e inglés. 
 
Más información: 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/175/Pre
sentacio/#>. 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/177/Pre
sentacio/#>. 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/Pre
sentacio/#>. 

 

Diccionario EN-ES de alergología e inmunología clíni-
ca. Autor: Juan Manuel Igea 
 
Los suscriptores de Cosnautas ya pueden consultar la 
tercera edición de este diccionario:  
<www.cosnautas.com>. 

 

 

http://jornades.uab.cat/arsad
http://www.imiaweb.org/conferences/2014callforpapers.asp
http://www.iti-conference.org.uk/
http://fgulem.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=335
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-gestion-internacional-de-proyectos-de-traduccion
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-gestion-internacional-de-proyectos-de-traduccion
http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-gestion-internacional-de-proyectos-de-traduccion
http://www.iatis.org/index.php/publications/iatis-yearbook
http://www.intralinea.org/news/item/corpora_and_literary_translation
http://www.intralinea.org/news/item/corpora_and_literary_translation
http://www.mtmjournal.gr/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/175/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/175/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/177/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/177/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/179/Presentacio/
http://www.cosnautas.com/
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puntoycoma 

Cabos sueltos: notas breves relativas a problemas concretos de traducción o terminología. 

Neológica Mente: reflexiones, debates y propuestas sobre neología. 

Colaboraciones: artículos relacionados con la traducción o disciplinas afines. 

Tribuna: contribuciones especiales de personalidades del mundo de la traducción. 

Buzón: foro abierto a los lectores en torno a los temas abordados en puntoycoma. 

Reseñas: recensiones críticas de obras y acontecimientos de interés para los traductores. 

Comunicaciones: información sobre encuentros, congresos, cursos y publicaciones. 

La responsabilidad de los textos firmados incumbe a sus autores. 

·· 

CORRESPONDENCIA Y SUSCRIPCIONES 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

Comisión Europea 

JMO A3-073 

2920 Luxemburgo 

Tel.: +352 4301-32094 

Secretaría 

Catherine Polotto 

REDACCIÓN 

Bruselas 

José Gallego, Javier Gimeno, Luis González,  

Isabel López Fraguas, Miguel Á. Navarrete,  

María Valdivieso, José Luis Vega 

Luxemburgo 

Josep Bonet, Victoria Carande, Loli Fernández,  

Alberto Rivas, Xavier Valeri, Miquel Vidal 

 Secretaría 

Juan Aguilera, Begoña Molina, Catherine Polotto, 

Tina Salvà, May Sánchez Abulí 
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