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CABOS SUELTOS 

Modificaciones de la lista de Estados, territorios y monedas 
del Libro de estilo interinstitucional 

PUNTOYCOMA 
dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

N EL SIGUIENTE CUADRO se recogen las modificaciones y añadidos más recientes de que ha 
sido objeto la «Lista de Estados, territorios y monedas» (anexo A5 del Libro de estilo 

interinstitucional)1.  

Estado o 
territorio 

Tipo de 
modificación 

o añadido 

Antes Ahora 

Aland nombres usual y 
oficial 

Åland Aland 

Aland gentilicio y adjetivo ålandés alandés 
Emiratos Árabes 
Unidos 

gentilicio y adjetivo de los Emiratos 
Árabes Unidos 

emiratí 

Emiratos Árabes 
Unidos 

moneda dírham [de los 
Emiratos Árabes 
Unidos] 

dírham [emiratí] 

Esuatini nombre oficial Reino de 
Suazilandia 

Reino de Esuatini 

Esuatini nombre usual Suazilandia Esuatini 
Esuatini gentilicio y adjetivo suazi esuatiní 
Isla de Man gentilicio y adjetivo de la Isla de Man manés 
Isla de Man moneda libra [de la Isla de 

Man] 
libra [manesa] 

Islas Georgias 
del Sur y 
Sandwich del Sur 

nombres usual y 
oficial 

Georgia del Sur e 
Islas Sandwich del 
Sur 

Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur 

Kazajistán capital Astana Astaná 
Venezuela código (moneda) VEF VES 
Wallis y Futuna nombre oficial Wallis y Futuna Territorio de las Islas 

Wallis y Futuna 

                                                 
1 <http://publications.europa.eu/code/es/es-5000500.htm>. Cabe añadir que, tal como anunciábamos 

en el n.º 157 de puntoycoma, el 1 de julio de 2018 se suprimieron los códigos de moneda MRO y STD, 
correspondientes al antiguo uguiya de Mauritania y a la antigua dobra de Santo Tomé y Príncipe, 
respectivamente. 

E 
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Al cierre de la edición de este número nos llega información sobre una posible nueva modificación del nombre de 
la capital de Kazajistán, de lo que daremos cuenta en el próximo boletín, en el que también nos proponemos 
publicar un «cabo suelto» sobre el nombre de Macedonia del Norte. 

 

Toponimia de las entidades territoriales soberanas de facto o de 
iure con un reconocimiento internacional limitado 

MARIANO MARTÍN RODRÍGUEZ 
Comisión Europea 

mariano.martin@ec.europa.eu

N EL MUNDO EXISTEN VARIAS ENTIDADES TERRITORIALES en las que no ejerce su soberanía 
el Estado del que forman parte de iure según la inmensa mayoría de la comunidad 

internacional. En sus territorios, habitados por una población estable, las competencias del 
Estado las ejerce un gobierno autónomo con plena independencia respecto al Estado al que 
pertenece teóricamente cada una de estas entidades, incluida la de establecer libremente 
relaciones con los Estados que las reconozcan. De hecho, algunas cuentan con el reconocimiento 
de al menos un Estado miembro de las Naciones Unidas, aunque este escaso reconocimiento no 
les impide ejercer la soberanía en el territorio que controlan1 y declararse Estados de iure en su 
legislación interna. 

Por otra parte, existen entidades territoriales que cuentan con un reconocimiento de iure 
de un elevado número de países, pero que no pueden ejercer plenamente su soberanía en la 
mayoría del territorio que reivindican sus autoridades autónomas. Esto se debe normalmente a la 
ocupación de su territorio por otro Estado que niega su soberanía o que limita en la práctica el 
ejercicio de esta, pese a que el territorio no le pertenecía con anterioridad a su ocupación.  

Por unas razones o por otras, estas entidades territoriales no reúnen todas las condiciones 
internas o externas para ser sujetos de Derecho internacional, aunque sí puedan considerarse 
Estados (de iure o de facto), al menos en parte. Por lo tanto, convendría incluir su nombre y el 
gentilicio correspondiente en una lista complementaria a la de países y territorios autónomos 
reconocidos internacionalmente del Grupo Interinstitucional de Toponimia. Esta lista 
complementaria solo tendría una finalidad práctica y no entrañaría en absoluto posicionamiento 
alguno sobre el reconocimiento y aceptación de la estatalidad soberana de las entidades que 
figuran en ella.  

                                                 
1  No se tiene en cuenta el ejercicio de la soberanía en determinados territorios de un Estado por parte de 

autoridades no reconocidas oficialmente, pero que no pretenden la constitución de un Estado separado 
(por ejemplo, Puntlandia, en Somalia). Tampoco se consideran los territorios cuya soberanía es 
reivindicada por autoridades autónomas que hayan proclamado la independencia del territorio, pero 
que no lo controlen soberanamente de facto (por ejemplo, Tíbet). 

E 
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La lista ha sido consultada al Departamento de «Español al día» de la Real Academia Española, 
cuyas respuestas se han tenido plenamente en cuenta. Conste nuestro agradecimiento a esta 
institución por su valiosa ayuda. 

1. Entidades territoriales soberanas de facto reconocidas de iure por algún 
Estado plenamente reconocido internacionalmente 

Nombre común Nombre oficial reivindicado Capital Gentilicio 

Abjasia República de Abjasia Sujumi abjasio 

Chipre del Norte República Turca de Chipre del Norte Nicosia del 
Norte 

norchipriota2, 
turcochipriota 

Osetia del Sur República de Osetia del Sur Tsjinval3 surosetio 

Kosovo4 República de Kosovo Pristina kosovar 

Taiwán República de China Taipéi taiwanés 

 
2. Entidades territoriales soberanas de facto no reconocidas de iure por 
ningún Estado plenamente reconocido internacionalmente  

Nombre común Nombre oficial Capital Gentilicio 

Artsaj5 República de Artsaj6 Stepanakert7  artsají 

Nueva Rusia8 / 
Novorrusia9 

República Confederal de Nueva Rusia / 
República Confederal de Novorrusia 

Donetsk10 novorruso11 

                                                 
2  Aunque es común el gentilicio «turcochipriota», tal término tiene determinadas connotaciones étnicas 

que hacen quizá preferible el gentilicio más neutro «norchipriota», el cual es, además, análogo a otros 
como «norcoreano» o «norirlandés». No obstante, «turcochipriota» parece ser de uso más común en la 
lengua española. 

3  Debido a la difícil pronunciación de este topónimo para los hispanohablantes, la RAE recomienda su 
hispanización como Chinvali o Chinval. Según la respuesta de la RAE mediante correo electrónico de 
9 de enero de 2019: «[Q]uizá sería más adecuado proponer su adaptación gráfica de acuerdo con la 
pronunciación más aproximada del original, esto es, Chinvali o Chinval. Aunque estas formas carecen de 
documentación en español, ya se emplean en lenguas como el húngaro o el croata. Solo hemos podido 
documentar la forma Chinvali en el Diccionario enciclopédico Espasa de 1978, pero es la solución que 
consideramos preferible, ya que hoy la mayoría de las formas usuales en español conservan la i que 
corresponde al nominativo georgiano».  

4  También es correcta la denominación «Kósovo», aunque la RAE considera preferible «Kosovo». 
5  Hasta 2017, se denominaba Alto Karabaj; el gentilicio correspondiente es «karabají». El nombre actual 

recupera la denominación de una antigua provincia armenia. 
6  Hasta 2017, «República del Alto Karabaj». 
7  Existen ejemplos en español de uso del topónimo alternativo, mejor adaptado a la pronunciación de la 

lengua española, de «Estepanakert». 
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Somalilandia República de Somalilandia Hargeisa somalilandés 

Transnistria República Moldava Transnistria Tiraspol transnistrio 

3. Entidades territoriales reconocidas por algún Estado plenamente 
reconocido internacionalmente, pero que no son soberanas de facto en la 
mayoría del territorio que reivindican sus autoridades autónomas 

Nombre común Nombre oficial Capital Gentilicio 

Palestina12 Estado de Palestina Jerusalén 
Oriental13 

palestino 

Sáhara Occidental República Árabe Saharaui Democrática  El Aaiún14 saharaui 

                                                                                                                                                         
8  Esta entidad solo controla una parte de los territorios que reivindica. El Estado al que pertenece de iure 

no ha renunciado a ejercer su soberanía en todos esos territorios, aunque sí lo haya hecho en la práctica 
en aquellos situados más allá del frente bélico en las dos repúblicas constituyentes de la confederación, 
a saber: República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk.  

9  Si se consolida esta entidad, el uso en lengua española indicará cuál de sus nombres que actualmente se 
utilizan es el preferido por los hablantes. 

10  Según la RAE, «dado que un grupo de tres consonantes no es un final propio de las sílabas españolas, 
quizá podría simplificarse en la forma Donesk», aunque esta forma está documentada de forma muy 
minoritaria en lengua española. 

11  Parece preferible este gentilicio a «neorruso», adjetivo que designa tradicionalmente un estilo 
arquitectónico. 

12  En realidad, Palestina se divide en dos territorios con una situación estatal muy distinta. Mientras que 
los territorios sujetos a las autoridades autónomas oficiales pueden ejercer su soberanía de forma 
limitada en el territorio de Cisjordania, en el de la Franja de Gaza las autoridades autónomas ejercen 
una soberanía propia de facto comparable a la que ejercen las autoridades de los entes territoriales que 
figuran en el cuadro 2. Por ello, podría considerarse que la Franja de Gaza es una entidad soberana con 
capital en Gaza; el gentilicio correspondiente sería «gazatí». En consecuencia, en el cuadro 3 podría 
figurar únicamente Cisjordania, con su capital de facto Ramala; el gentilicio correspondiente sería 
«cisjordano». No obstante, teniendo en cuenta el hecho de que las dos autoridades palestinas realmente 
existentes coinciden en la reivindicación de la unidad de todo el territorio palestino, parece preferible 
atenerse a la organización oficial de dicho territorio tal como ha reconocido de iure una parte de la 
comunidad internacional.  

13  Es el término preferido por las Naciones Unidas, aunque también es de uso muy común «Jerusalén 
Este». 

14  Como esta ciudad no está bajo el control de las autoridades autónomas saharauis, la capital actual de 
facto es Bir Lehlu. 
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Beneficial owner: traducciones alternativas 
IGNACIO GARRIDO RODRÍGUEZ 

Comisión Europea 
ignacio.garrido-rodriguez@ec.europa.eu 

A ESCRITO A LA REDACCIÓN DE puntoycoma Fernando Velayos, jurista experto en tributación 
y blanqueo de capitales1, para consultar por qué, en la normativa europea y española en 

materia de blanqueo, el término inglés beneficial owner se traduce de forma distinta que en el ámbito 
de la OCDE e Hispanoamérica. Aunque resulta prácticamente imposible responder a esta 
pregunta de forma precisa, sí nos parece conveniente explicar la divergencia que existe en la 
traducción de este término, que el propio Velayos resume en una carta publicada en el blog de 
política fiscal Taxlandia2. 

Así pues, en la legislación europea y española, el término empleado para traducir el 
término inglés beneficial owner o referirse a él es «titular real», mientras que en el ámbito de la 
OCDE se ha optado por «beneficiario efectivo», y así se ha incorporado a la legislación de 
diversos países de Hispanoamérica y en numerosos convenios de doble imposición. 

En el ámbito europeo, la regulación de la materia se remonta a la Directiva 
91/308/CEE3, modificada por la Directiva 2001/97/CE4 y transpuesta al ordenamiento español 
mediante la Ley 19/19935. En ninguna de estas normas jurídicas se emplea el término beneficial 
owner ni su equivalente español «titular real». Esta terminología se empleó por primera vez en 
2005 en la Directiva 2005/60/CE6, que derogó la del año 1991. El término beneficial owner, 
traducido al español como «titular real», se define en el artículo 3 («Definiciones»), punto 6. La 
Directiva de 2005 fue a su vez derogada por la Directiva (UE) 2015/8497, en la que persiste la 
                                                 
1  Fernando Velayos es abogado y economista y ejerce como consultor internacional en política tributaria. 

Presta servicios de asistencia técnica en materia de reformas tributarias en Latinoamérica y colabora 
con diversos organismos internacionales como la OCDE, el FMI o el Banco Interamericano de 
Desarrollo. También es coautor de varios libros especializados y ha publicado diversos artículos en 
materia de tributación internacional, IVA y tasas y precios públicos. 

2  En favor del término «beneficiario final» (3 de diciembre de 2018) <https://www.politicafiscal.es/cartas-a-
taxlandia/en-favor-del-termino-beneficiario-final>. 

3 Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28.6.1991, p. 77).  

4 Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que 
se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76).  

5  Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales 
(BOE de 29.12.1993).  

6  Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación 
del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).  

7  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 
2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).  

H 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?qid=1545294343677&uri=CELEX:32005L0060&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?qid=1545294343677&uri=CELEX:32015L0849&from=ES
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traducción de beneficial owner como «titular real» (el término se define también en el artículo 3, 
punto 6): 

(6) ‘beneficial owner’ means any natural 
person(s) who ultimately owns or controls the 
customer and/or the natural person(s) on 
whose behalf a transaction or activity is being 
conducted […] 

6) «titular real»: la persona o personas físicas 
que tengan la propiedad o el control en último 
término del cliente o la persona o personas 
físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo 
una transacción o actividad […] 

La Directiva 2005/60/CE se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo8. Esta Ley adopta el término «titular real», que define en el artículo 4: 

 Artículo 4. Identificación del titular real. 

[...] 

2. A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular real: 

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o 
intervenir en cualesquiera operaciones. 

b) La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de 
una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una 
persona jurídica. […] 

c) En el caso de los fideicomisos, como el trust anglosajón, tendrán la consideración de titulares 
reales todas las personas siguientes: 

1.º el fideicomitente, 

2.º el fiduciario o fiduciarios, 

3.º el protector, si lo hubiera, 

4.º los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en beneficio de la 
cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y 

5.º cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de 
la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios. 

d) En el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al trust, como las fiducias o el treuhand de la 
legislación alemana, los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de 
comprobar la identidad de las personas que ocupen posiciones equivalentes o similares a las 
relacionadas en los números 1.º a 5.º del apartado anterior. 

[…] 

El Reglamento que desarrolla la Ley 10/20109 establece en su artículo 8 una definición de «titular 
real» que concuerda con la de la Ley, y dedica su artículo 9 a regular la obligación de 
identificación del titular real. 

                                                 
8  BOE de 29.4.2010. 
9  Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE de 6.5.2014). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4742
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Así pues, tal y como señala Velayos, el término «titular real» se ha consolidado en la normativa 
española en la materia. Cita como ejemplos la Orden HAP/72/2013, por la que se aprueba el 
modelo 720 sobre bienes y derechos situados en el extranjero (art. 2)10, o el Real Decreto 
1065/200711, en determinados artículos introducidos por el Real Decreto 1558/201212 (arts. 42 
bis, 42 ter y 54 bis).  

Sin embargo, en el ámbito de la OCDE, concretamente en el Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio13, el término beneficial owner empleado en la 
versión inglesa se ha traducido al español como «beneficiario efectivo»14. Respecto de la 
interpretación del término, en los comentarios al artículo 10, relativo a la imposición de los 
dividendos, se señala: 

El concepto de «beneficiario efectivo» no se utiliza en su sentido técnico más estricto, sino que 
debe más bien interpretarse en su contexto y a la luz de los objetivos e intenciones del Convenio, 
incluyendo la voluntad de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y la elusión fiscales. 

Por consiguiente, basándose en el Modelo de Convenio de la OCDE, la legislación tributaria de 
diversos países hispanohablantes ha optado por los términos «beneficiario efectivo» o 
«beneficiario final».  

La legislación argentina, por ejemplo, emplea el término «beneficiario final» al referirse a 
la obligación relativa a la declaración jurada de beneficiario final, regulada en las Resoluciones 
Generales 7/201515 y 6/201716 de la Inspección General de Justicia. El término «beneficiario 
final» se define en la primera de estas resoluciones, en el artículo 510, inciso 6: 

                                                 
10  Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa 

sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el 
procedimiento para su presentación (BOE de 31.1.2013). 

11  Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE de 5.9.2007). 

12  Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia 
de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, 
aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre (BOE de 24.11.2012).  

13  De este modelo de convenio, publicado originariamente en inglés y francés (Model Tax Convention on 
Income and on Capital / Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune), se han publicado sucesivas 
actualizaciones desde 1992 hasta 2017, <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-
convention-on-income-and-on-capital-condensed-version_20745419>. 

14  La última traducción al español disponible es la de la actualización del año 2010, publicada por la 
OCDE en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales, disponible en <https://www.oecd-
ilibrary.org/taxation/modelo-de-convenio-tributario-sobre-la-renta-y-sobre-el-patrimonio-version-
abreviada_9789264184473-es>. Según se expone en la introducción de la versión española, el 
coordinador de esta traducción fue el propio Fernando Velayos.  

15 Resolución General 7/2015: Normas de la Inspección General de Justicia 
<http://www.jus.gob.ar/media/2951604/resolucion_general_07-15_actualizada.pdf>.  

16 Resolución General 6/2017: Sociedades por Acciones Simplificadas 
<http://www.jus.gob.ar/media/3235615/resoluci_n_general_igj_6-2017.pdf>. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2013/01/30/hap72
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15984
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14452
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version_20745419
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version_20745419
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/modelo-de-convenio-tributario-sobre-la-renta-y-sobre-el-patrimonio-version-abreviada_9789264184473-es
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/modelo-de-convenio-tributario-sobre-la-renta-y-sobre-el-patrimonio-version-abreviada_9789264184473-es
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/modelo-de-convenio-tributario-sobre-la-renta-y-sobre-el-patrimonio-version-abreviada_9789264184473-es
http://www.jus.gob.ar/media/2951604/resolucion_general_07-15_actualizada.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3235615/resoluci_n_general_igj_6-2017.pdf
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Definiciones 

Artículo 510.- A los fines de las presentes Normas se entiende por: 

[…] 

6. Beneficiario Final: Personas humanas que tengan como mínimo el veinte por ciento (20 %) del 
capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el 
control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. 

La legislación uruguaya emplea la expresión «titular o beneficiario» en la Ley 18.930, de 
Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal Internacional17, para dar cabida tanto a 
las situaciones en las que el control se deriva de la titularidad jurídica como a aquellas otras en las 
que no existe titularidad jurídica directa. 

Ante la divergencia que se observa en la traducción del término en los ámbitos europeo y 
español, por un lado, y de la OCDE e Hispanoamérica, por otro, Fernando Velayos, en su 
publicación en el blog Taxlandia anteriormente mencionada, argumenta que conviene evitar el 
término «titular real» y que resulta preferible emplear «beneficiario», y más concretamente 
«beneficiario final» antes que «beneficiario efectivo». En su opinión, «titular» parece remitir a la 
titularidad jurídica, pero de lo que se trata es de conocer «a quien posee o controla en último 
término o efectivamente», con independencia de la titularidad de los derechos o bienes. «El 
concepto [de titularidad] se está ciñendo a los títulos jurídicos, cuando precisamente lo que se 
busca con la expresión [beneficial owner], a partir de la definición, es superar el marco formal del 
Derecho para indagar en el control efectivo». Sostiene que la palabra «real» también puede 
resultar confusa, pues «el término “real” en nuestro derecho se utiliza frecuentemente para hablar 
de los “derechos reales” o derechos sobre las cosas (primordialmente inmuebles)». Por el 
contrario, se trata de conocer qué persona o entidad se beneficia «en última instancia», de 
dilucidar el «control final efectivo». De ahí que, en el ámbito de blanqueo de capitales, resulte 
preferible, en su opinión, hablar de «beneficiario final» (también denominado ultimate beneficial 
owner) que de «beneficiario efectivo». Así pues, para traducir el término inglés beneficial owner, 
propone una distinción según el ámbito de que se trate: en el ámbito tributario, en materia de 
doble imposición, aboga por el término «beneficiario efectivo», mientras que en el ámbito de la 
transparencia fiscal y del blanqueo de capitales considera más conveniente emplear el término 
«beneficiario final»18.  

Al ser consultado por la redacción de puntoycoma, el doctor Jaime Aneiros, otro tributarista 
especialista en blanqueo de capitales19, concuerda con Fernando Velayos en que «beneficiario 
efectivo» quizás sea un término más preciso, dado que efectivamente hay situaciones en las que el 

                                                 
17  <https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/ley18930.pdf>.  
18 Véase, para más información, su publicación en el sitio web del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias titulada «¿“Beneficiario final” o “beneficiario efectivo”?» 
<https://www.ciat.org/beneficiario-final-o-beneficiario-efectivo/>. 

19  Profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Vigo, experto en asesoramiento fiscal y en 
materia de prevención de blanqueo de capitales (asesor de empresas y experto ante el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  
—SEPBLAC—) y miembro de la World Compliance Association. 

https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/ley18930.pdf
https://www.ciat.org/beneficiario-final-o-beneficiario-efectivo/
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beneficiario no necesariamente ostenta la titularidad jurídica. Señala como ejemplo las acciones al 
portador que existen en algunos ordenamientos jurídicos, las cuales posibilitan que alguien pueda 
ser el beneficiario de los rendimientos que generen sin ser necesariamente el titular jurídico: el 
mero hecho de la posesión efectiva convierte a esa persona en beneficiaria, sin que esa titularidad 
conste en ningún instrumento jurídico.  

No obstante, considera que la dualidad de términos en español no plantea ningún 
problema en la práctica tributaria, dado que todos los agentes jurídicos y económicos que operan 
en el ámbito de la fiscalidad y del blanqueo de capitales son conscientes de la equivalencia 
existente entre el término «titular real» empleado en la normativa española de blanqueo y el 
término «beneficiario efectivo» utilizado en el ámbito de la OCDE y consiguientemente en los 
convenios de doble imposición. Destaca que se trata de dos conceptos coincidentes en el fondo 
que se retroalimentan: la mayor definición legal y reglamentaria del término de la normativa de 
blanqueo permite afinar más en el ámbito fiscal y, sobre todo, el intercambio de información 
entre la Administración de blanqueo y la Administración fiscal da más fuerza a ambos términos, 
que, sustancialmente, son equivalentes. 

En su opinión, es especialmente importante tener en cuenta que, según se ha indicado, los 
comentarios al Modelo de Convenio señalan que el término «beneficiario efectivo» no debe 
interpretarse de manera técnica, sino adaptada a las finalidades del Convenio y, particularmente, a 
determinar quién se considera persona física residente a los efectos de percibir determinadas 
rentas (intereses, dividendos...) o de fijar el dominio (la propiedad o el control) de una estructura 
tipo trust o fiducia. La finalidad es evitar que la interposición de sociedades permita otorgar un 
trato fiscal privilegiado si estas no son, en realidad, las que se benefician de las rentas recibidas, 
sino que son meras conductoras (conduit company). 

Señala además que, en el ámbito español, el término «titular real» está tan consolidado 
que, entre los modelos empleados para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 
anuales de los sujetos obligados20, se prevé un modelo para realizar la «declaración de 
identificación del titular real», denominado «modelo TR». También destaca que en la jerga 
empresarial española se utilizan con frecuencia en castellano las siglas inglesas «UBO» (ultimate 
beneficial owner), o la variante española empleada por la OCDE, «beneficiario efectivo», sin que ello 
genere confusión alguna. 

Conviene en todo caso que los traductores jurídicos e institucionales sean conscientes de 
la divergencia terminológica existente para emplear una u otra variante según resulte más 
adecuado. 

 

                                                 
20  Regulados anualmente mediante orden del Ministerio de Justicia; la última publicada es la Orden 

JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE de 27.3.2018) 
[véase el anexo I (Modelos), Modelo TR]. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4243
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Términos del Brexit 
PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

A PUBLICACIÓN DE ESTE NÚMERO de puntoycoma coincide con la fecha inicialmente señalada 
para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, el 29 de marzo de 2019. La 

complejidad de este proceso y la dificultad de llegar a los consensos necesarios para llevarlo a 
buen término han hecho que, al redactar el presente artículo, aún no sepamos con certeza cuál 
será su desenlace. Todos los escenarios parecen aún abiertos. 

Pase lo que pase finalmente, nos ha parecido oportuno presentar aquí a nuestros lectores 
un pequeño glosario con algunos de los términos más frecuentes cuando se habla y se escribe 
sobre el Brexit, los que más se utilizan y presumiblemente seguirán utilizándose en los medios de 
comunicación y en la abundante documentación producida en la UE en relación con este 
proceso1, empezando por el texto de Acuerdo de Retirada2 que, pese a que aún no ha entrado en 
vigor y cabe preguntarse si lo hará en su forma actual, puede consultarse ya en el Diario Oficial 
de la UE. 

EN ES IATE 

Agreement on the withdrawal 
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 
Atomic Energy Community 
 
Brexit withdrawal agreement 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica 
 
 
 
Acuerdo de Retirada 

3579160 

backstop solution solución de salvaguardia [salvaguarda] 
solución de último recurso 

3576439 

blind Brexit Brexit a ciegas 3578822 

Brexit preparedness preparación para el Brexit 3577990 

Brexit Preparedness Group Grupo de Preparación del Brexit 3577277 

                                                 
1  Los lectores interesados pueden encontrar información y documentación en el sitio web del Grupo de 

trabajo para la preparación y la celebración de las negociaciones con el Reino Unido con arreglo al 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TF50), 
<https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-
kingdom_es#Negotiationdocuments>. 

2  Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea 
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y Declaración política en la que se expone el marco 
de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido, DO C 66I de 19.2.2019, 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC>. 

L 

https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_es#Negotiationdocuments
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_es#Negotiationdocuments
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC
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Brexit preparedness notice comunicación preparatoria 
comunicación de preparación del Brexit 

3577991 

Brexiteer partidario del Brexit 3577831 

Chequers plan 
The future relationship 
between the United Kingdom 
and the European Union 

plan de Chequers 
La futura relación entre el Reino Unido y 
la Unión Europea 

3578642 

Chief Negotiator negociador principal 3572425 

cliff edge  
no deal 
no-deal Brexit 

escenario límite 
escenario sin acuerdo 
Brexit sin acuerdo 

3573347 

constitutive system sistema constitutivo 3579712 

declaratory system sistema declarativo 3579739 

Department for Exiting the 
European Union / 
DExEU 

Ministerio para la Salida de la Unión 
Europea 

3570700 

Deputy Chief Negotiator negociador principal adjunto 3578015 

divorce bill factura de divorcio 3577824 

EU Settlement Scheme sistema de registro de ciudadanos de la UE 3579699 

extension of the transition 
period 

prórroga del período transitorio 3580320 

hard border frontera física 3572415 

hard Brexit Brexit duro 3570939 

Irish border question cuestión de la frontera irlandesa 3578948 

Norway model modelo noruego 3578915 

Political declaration setting out 
the framework for the future 
relationship between the 
European Union and the 
United Kingdom 

Declaración política en la que se expone el 
marco de las relaciones futuras entre la 
Unión Europea y el Reino Unido 

3579311 

pre-settled status estatus de preasentado 3575596 

registrant titular de un nombre de dominio 923966 

remainer partidario de la permanencia 3577832 

settled status estatus de asentado 3575595 
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shop like a local «comprar como un local» 
principio de «comprar como un local» 

3578572 

soft Brexit Brexit blando 3570938 

Task Force for the 
Preparation and Conduct of 
the Negotiations with the 
United Kingdom under Article 
50 TEU 
Article 50 Task Force 

Grupo de Trabajo para la Preparación y el 
Desarrollo de las Negociaciones con el 
Reino Unido en virtud del artículo 50 del 
TUE 
 
Grupo de Trabajo sobre el Artículo 50 

3570629 

transition deal /transitional 
deal 

acuerdo de transición 3577823 

.eu registrar registrador del dominio .eu 160313 

.eu Top Level Domain dominio de primer nivel «.eu» 160282 

 

Incremental and disruptive research:  
investigación acumulativa y rompedora 

ISABEL MOLINA VILA 
Comisión Europea 

isabel.molina-vila@ec.europa.eu 

N LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, los términos incremental and disruptive research están en boca de todos 
por la inminente llegada del programa Horizonte Europa, y aparecen en las reuniones y los 

textos de la Comisión con una frecuencia cada vez mayor. 

Así, ha llegado el momento de adelantarnos a las traducciones descuidadas o serviles y 
acuñar una propuesta más trabajada. Lógicamente, y puesto que la traducción consagrada para 
incremental science es «ciencia acumulativa» —es decir, que se fundamenta en lo ya descubierto para 
perfeccionarlo—, incremental research podría verterse al español como investigación acumulativa. 
Además, ese término es mucho más elegante que «incremental», una traducción demasiado literal 
y descuidada, además de ser un adjetivo no recogido en el DLE. 

En cuanto a disruptive research, no me convencen ni «investigación perturbadora» —que 
parece aludir a un estado anímico o psicológico— ni mucho menos el calco «disruptiva», un 
adjetivo tan cacofónico como poco recomendable en nuestro idioma. Semánticamente, el 
vocablo inglés alude a algo vanguardista e innovador; por ello, creo que el adjetivo apropiado 
sería rompedora. La segunda acepción del DLE indica que ese vocablo significa «muy avanzado 
e innovador», lo que corresponde perfectamente con el significado del término inglés. Esos dos 
términos aportan, además, una ventaja adicional, y es que son tan gráficos como elocuentes para 
cualquier lector en español. 

E 

mailto:isabel.molina-vila@ec.europa.eu
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COLABORACIONES 

La traducción en la respuesta a crisis humanitarias: el trabajo de 
Translators without Borders (TWB) 

AMBRA SOTTILE 
Translators without Borders 

ambra@translatorswithoutborders.org 

ARA LAS PERSONAS que viven en contextos de crisis humanitarias o pobreza extrema, 
poderse comunicar en su propia lengua puede marcar la diferencia entre entender 

informaciones vitales o quedarse en la oscuridad o el desconocimiento. En estas situaciones, la 
traducción no es un lujo, sino una necesidad, y los traductores son las personas que hacen que el 
acceso a informaciones vitales sea posible para todos.  

Para responder a estas necesidades, Translators without Borders (TWB) fue fundada en 
Francia en 1993 como Traducteurs sans Frontières (Traductores sin Fronteras). Actualmente, 
TWB es una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos. 
La organización nació con el objetivo de redefinir la importancia de la lengua y de la traducción 
en el contexto humanitario, que a menudo se subestima. Sin embargo, TWB, sus traductores y 
sus organizaciones asociadas reconocen la importancia de un mundo en que el conocimiento 
trascienda las barreras lingüísticas y trabajan juntos para conseguirlo. 

Para comprender bien el papel de la traducción en cambiar o salvar vidas, hay que tener 
en cuenta que, en la respuesta a las crisis humanitarias, no suele haber suficiente información 
acerca de las lenguas que hablan las personas afectadas por ellas. A menudo, se da por hecho 
erróneamente que algunos idiomas «internacionales», como el inglés, el francés o el árabe, o 
incluso las lenguas oficiales de un país, son un medio eficaz de comunicación con las personas 
refugiadas o en contextos de crisis humanitarias.  

Los estudios de TWB demuestran lo contrario: por ejemplo, el 90 % de los refugiados 
entrevistados por TWB en Grecia en abril de 2017 declaró no hablar inglés.  

Poseer conocimientos lingüísticos básicos tampoco es suficiente para desenvolverse en 
una consulta legal o médica. Los refugiados y los migrantes también necesitan ser capaces de 
comunicarse acerca de su situación con los proveedores de servicios y asesores legales. Cuando 
no se entabla esta comunicación, es posible que las personas vulnerables no reciban la atención e 
información adecuadas, ya que no pueden expresar sus necesidades. Comunicarse únicamente en 
estas supuestas lenguas francas puede excluir a aquellos que han tenido menos oportunidades de 
aprenderlas. A menudo, las mujeres, las personas mayores o con discapacidades, las personas que 
no saben leer o escribir y los grupos étnicos marginados están entre los excluidos. Los niños 
también forman parte de esa categoría, ya que entre los refugiados que Europa recibe cada año 
hay un número muy elevado de menores no acompañados, y los folletos que se les entregan en 
las fronteras no necesariamente están disponibles en un idioma o en un formato que ellos puedan 

P 
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entender. Para ser útil, la información debe ser pertinente para los destinatarios. Simplificar el 
contenido, particularmente en cuestiones legales o técnicas, ya es una manera de favorecer la 
comunicación. Esto también puede aplicarse a adultos con menos formación y a quienes no son 
hablantes nativos, o a las personas que no saben leer las lenguas oficiales de su país, o que no 
saben leer en absoluto.  

Y también hay que pensar en las personas que hablan lenguas que existen solo en forma 
oral, como la lengua rohinyá. Por eso TWB insiste en la importancia del formato aparte de la 
lengua, y sus proyectos no se limitan solo a traducir textos, sino que también incluyen muchos 
materiales audiovisuales, para que quienes más lo necesitan puedan escuchar la información y no 
solo leerla. El formato en el que se presenta la información afecta de manera directa a la forma en 
que se comprende. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las personas sin escolarización 
formal tienen el doble de probabilidades de entender una simple infografía que un texto escrito 
con la misma información. Proporcionar la información en el formato correcto es otro objetivo 
que TWB se ha fijado.  

A partir de 2018, TWB ha introducido una nueva opción en su herramienta de traducción 
asistida por ordenador (TAO) que permite añadir a cada segmento traducido una traducción en 
forma de audio. Este proyecto se llama Kató Speak, y está diseñado para ayudar a las personas 
afectadas por crisis humanitarias a través de una tecnología de audio que les permita comunicar y 
recibir información en su propia lengua. Kató Speak muestra la traducción como un script. Desde 
allí, se puede empezar a grabar el audio enseguida o solicitar un enlace que se envía por correo 
electrónico o WhatsApp. Por consiguiente, se puede usar tanto un ordenador como un móvil 
para realizar esas grabaciones. La página de los script muestra las grabaciones conforme se 
encuentran disponibles, y se pueden descargar individualmente o todas juntas en un único 
archivo mp3. Ya se han realizado grabaciones en bengalí, birmano, hausa, kanuri, árabe chadiano, 
suajili y fula. Gracias a esta nueva herramienta, en octubre de 2018 TWB ganó el premio «TAUS 
Innovation Game Changers».  

Hasta ahora TWB y los traductores voluntarios que trabajan con la organización han 
traducido más de 75 millones de palabras, en 200 combinaciones lingüísticas, en información que 
cambia y salva vidas, trabajando y traduciendo materiales para un total de más de 400 
organizaciones sin fines de lucro. TWB ofrece a otras organizaciones sin ánimo de lucro varios 
servicios lingüísticos que incluyen traducciones, transcripciones, subtítulos y simplificación de 
textos fuente (plain language consultancy). Llamamos a las organizaciones que trabajan con nosotros 
«partners» o «asociadas» porque trabajamos codo a codo para concienciar sobre la importancia de 
la lengua en el sector humanitario y proporcionar ayuda a las personas que lo necesitan. Para 
responder a las necesidades de las organizaciones asociadas, TWB ofrece varios paquetes anuales, 
en función de los servicios solicitados. Para las organizaciones que presentan las necesidades más 
complejas, TWB ofrece unos servicios completos que incluyen la gestión del proyecto de 
traducción de principio a fin, así como controles de calidad adicionales. Todos los paquetes 
incluyen el acceso al entorno de traducción de TWB, que conecta las organizaciones asociadas 
con los traductores voluntarios. En la actualidad, TWB trabaja con una comunidad de casi 30 000 
traductores voluntarios, que donan su tiempo, sus conocimientos y su trabajo para contribuir a 
eliminar la brecha lingüística que obstaculiza tanto los esfuerzos humanitarios y de desarrollo 
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como el acceso a la información.  

La mayoría de los traductores son profesionales con años de experiencia. Sin embargo, 
también hay muchos voluntarios que, aunque no sean traductores profesionales, reconocen la 
importancia de las lenguas y desean contribuir a crear un mundo sin barreras lingüísticas. En los 
últimos años, y gracias a los nuevos procesos y nuevas plataformas con las que cuenta, TWB ha 
podido ampliar su equipo de traductores y empezar a trabajar más con estudiantes de traducción, 
o con traductores que acaban de llegar al ámbito profesional y quieren adquirir más experiencia, 
ofreciendo así oportunidades de desarrollo profesional a todos los que trabajan con la 
organización. 

Tienen por ejemplo la posibilidad de ganar visibilidad como profesionales, de verificar sus 
competencias lingüísticas a través de una prueba de traducción, y quienes la aprueban tienen 
acceso a un mayor número de proyectos de traducción, lo que se traduce en más oportunidades 
para ellos. Además, también pueden solicitar cartas de recomendación o certificados, así como 
recomendaciones profesionales en LinkedIn o ProZ.com. Disfrutan también de la posibilidad de 
conectar con otros traductores y organizaciones asociadas, ampliando así su red de contactos 
laborales. 

La mayor parte del trabajo de traducción se lleva a cabo a través de Kató, un entorno de 
traducción en línea que cuenta con tres plataformas distintas: Kató Platform, una plataforma de 
traducción que reúne a los traductores voluntarios, las organizaciones asociadas y el personal de 
TWB; Kató TM, una herramienta de TAO; y Kató Community, un foro donde los traductores 
pueden formular preguntas, aprender más sobre la organización y debatir otros temas. Estas tres 
plataformas están integradas entre sí y se basan en sistemas de código abierto: SOLAS-Match 
para Kató Platform, MateCat para Kató TM y Discourse para Kató Community.  

TWB cuenta con procesos de traducción bien definidos que, si bien pueden variar 
ligeramente según lo que pida la organización asociada, intentan ser coherentes y generalizados. 
Para ello se utilizan las tres plataformas antes mencionadas, empezando por Kató TM. Esta 
herramienta TAO se lanzó a principios de 2017 y, hasta ahora, TWB la ha empleado para traducir 
más de veinte millones de palabras. Aporta beneficios esenciales para entregar traducciones en 
plazos breves y mantener altos niveles de calidad. Se trata de una herramienta en línea y gratuita 
que hace posible que varios traductores puedan trabajar a la vez en distintas partes de un texto. 
Además, permite elaborar glosarios y memorias de traducción diferentes para cada organización 
asociada a TWB, de forma que su vocabulario y términos específicos puedan usarse de forma 
coherente.  

Normalmente, el proceso de traducción empieza cuando la organización contacta con 
TWB para encargar traducciones. Los gestores de proyectos suben estos materiales a la 
herramienta TAO, Kató TM, que ofrece un espacio de trabajo en línea cómodo para traductores 
y revisores; normaliza las marcas de formato del texto y las transforma en etiquetas fácilmente 
manejables; y que permite, además, dividir archivos grandes en partes más pequeñas, que pueden 
distribuirse entre varios traductores. Kató TM dispone asimismo de una memoria de traducción 
que compila los documentos traducidos con anterioridad y sugiere unidades de traducción con 
distintos grados de coincidencia para que sirvan como base. Por supuesto, se trata de una 
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traducción automática o de una primera aproximación que de momento no substituye el trabajo 
de un traductor humano, y menos en un contexto de traducción médica o de respuesta a una 
crisis humanitaria. Aun así, muchos traductores valoran disponer de una sugerencia de base desde 
la cual empezar a construir una traducción más limpia y correcta. A través de Kató TM, los 
gestores de proyectos publican las tareas de traducción y revisión en la plataforma principal, 
donde están los perfiles de los traductores voluntarios, para que puedan aceptarlas y trabajar en 
ellas.  

Estos procesos de traducción cuentan siempre con al menos dos fases. La primera es la 
traducción en sí, en la que una o más personas traducen cada segmento del texto de la lengua 
fuente a la lengua meta. En algunos casos, el traductor se puede limitar a editar la traducción 
automática. En otros necesita reescribirla completamente. La segunda fase consiste en la revisión 
bilingüe del texto traducido, para asegurarse de que el significado se mantenga en la traducción, 
de que el texto se traduzca en su totalidad sin omisiones ni adiciones, y de manera clara y eficaz. 
En algunos casos, y dependiendo de las necesidades de la organización asociada, se añaden unas 
etapas adicionales, como por ejemplo una segunda revisión o controles de calidad (LQI) a través 
de plataformas como lexiQA.  

En los últimos años se valora cada vez más la importancia de las lenguas en el contexto 
de las crisis humanitarias, y la traducción y la interpretación como maneras efectivas y necesarias 
de ayudar a las personas afectadas por aquellas. Desde 2017, TWB ha empezado a trabajar sobre 
el terreno en Bangladés, donde hay una gran comunidad de refugiados rohinyá, y en Nigeria, 
debido a la crisis de refugiados en el noreste del país. Estas son solo dos de tantas crisis en que la 
falta de comunicación representa un problema real. Según un estudio de Internews de noviembre 
de 2017, la comunicación era y es una de las barreras principales en la respuesta a la crisis de 
refugiados rohinyá. Para hacer frente a estos desafíos lingüísticos, en 2018 TWB formó al primer 
intérprete de rohinyá del mundo para asistir a la población refugiada de dicha comunidad, y 
también ha desarrollado glosarios de términos en varias lenguas, para que los trabajadores 
humanitarios y los intérpretes puedan usar sobre el terreno las mismas palabras de manera exacta 
y coherente. Esos glosarios también tienen la opción de audio, para escuchar las traducciones, y 
se pueden descargar como una aplicación. TWB también ofrece cursos de formación en Cox’s 
Bazar (Bangladés), así como en otros lugares donde se necesita formación para traductores, 
intérpretes y trabajadores humanitarios. 

Desde 2018, TWB viene trabajando en la creación y el desarrollo de un repositorio 
gratuito de materiales de audio y texto para lenguas marginalizadas. Este nuevo proyecto se llama 
Gamayun y busca aliviar el sufrimiento, mejorar el acceso a la sanidad y fomentar la educación y 
el aprendizaje de millones de personas en las partes más marginalizadas del mundo. Gamayun 
utiliza Kató Platform para obtener traducciones en forma de texto y grabaciones de audio, y 
TWB se ocupa de su desarrollo y mantenimiento. Esta información se utiliza luego para entrenar 
motores de traducción automatizada en lenguas desatendidas y marginalizadas. Para que la 
automatización pueda tener un impacto, la metodología y el proceso de trabajo tienen que ser 
eficientes y, sobre todo, deben poder reproducirse, incluso en situaciones de crisis.  

Para empezar, TWB está reuniendo contenido básico que pueda servir como punto de 
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partida para muchas lenguas. A partir de ahí, se puede añadir más contenido en función de las 
necesidades de las diferentes comunidades (por ejemplo, médicos especialistas), o añadir 
vocabulario para los refugiados que se establecen en un nuevo país. Una vez hecho esto, hay que 
encontrar, entrenar y motivar a las comunidades de traductores y hablantes nativos que puedan 
traducir y localizar contenido escrito y hablado para su comunidad. Durante el proceso de 
traducción, se localiza este contenido para ajustarlo a una lengua o región en concreto. El paso 
siguiente es colaborar con empresas que trabajen con corpus de datos de lenguas a gran escala y 
que también se dediquen a crear motores de traducción automática. Pero también hace falta 
trabajar con desarrolladores locales y agencias humanitarias para que cada nueva lengua esté en 
línea, de manera que sea útil de inmediato. Este proceso ya ha comenzado con algunos 
programas piloto a lo largo de 2018 en lenguas como el suajili, el hausa y el bengalí.  

Ni que decir tiene que TWB no trabaja solo en contextos de crisis humanitarias. La 
mayoría de sus proyectos habituales son para oenegés que se dedican a otro tipo de ayuda 
humanitaria y que también necesitan traducciones a las lenguas más habladas del planeta. Las 
combinaciones lingüísticas más solicitadas son de inglés a español, francés y árabe, así como 
también a portugués, italiano, alemán, ruso y chino. Creemos que trabajar con TWB es una 
manera de crecer desde muchos puntos de vista: como profesionales, como traductores y como 
personas. Y al mismo tiempo, quien trabaja con nosotros tiene un papel activo a la hora de 
asegurar que haya información y tecnologías accesibles en todas las lenguas, tanto en los idiomas 
internacionales como en las lenguas habladas por las comunidades más marginalizadas del 
mundo. Empezar a traducir para TWB es muy fácil. Es suficiente con registrarse y crear un perfil 
en el entorno de traducción. La página web de TWB ofrece mucha más información sobre el 
trabajo, sobre las iniciativas que se desarrollan y sobre los traductores, así como los perfiles de 
estos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn).  

https://kato.translatorswb.org/signup.html
https://translatorswithoutborders.org/
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Texto basado en el seminario impartido por los autores en la Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea en Bruselas y Luxemburgo los días 22 y 23 de octubre de 2018. 

A INICIATIVA DE LOS DATOS ENLAZADOS o linked data (LD por sus siglas en inglés) surge 
como un conjunto de técnicas y buenas prácticas para representar, publicar y conectar datos 

en la Web (Bizer et al. 2009). La Web de Datos (Web of Data) surge de la aplicación de dichas 
técnicas como una extensión de la Web «tradicional», pero más orientada al procesamiento 
automático de la información por programas de ordenador que a su consumo directo por 
humanos, aunque esto último es también posible e incluso deseable. Este nuevo enfoque de la 
Web pretende centrarse en los datos en vez de en los documentos, que son los principales 
elementos de la Web tradicional. 

En la Web, tal y como la conocemos hoy, los documentos (por ejemplo: páginas Web, 
imágenes, vídeos, archivos de texto, etc.) son las unidades de información que obtenemos al 
introducir en un buscador una dirección Web o URL (siglas en inglés de Uniform Resource Locator). 
Este localizador nos permite identificar dicho documento y recuperarlo, pero no nos permite, por 
ejemplo, identificar directamente las entidades mencionadas en dicho documento (personas, 
lugares, términos que se refieren a conceptos abstractos, etc.), ni obtener información adicional 
sobre ellas.  

En la Web de Datos, sin embargo, la idea es poder apuntar a entidades o recursos reales 
(como personas, lugares u otros documentos) o abstractos (conceptos legales, por ejemplo) y 
poder recuperar la información referente a ellos. Dada esta finalidad, la información debe 
publicarse según un protocolo preestablecido. En concreto, cabe resumir los siguientes principios 
básicos para la publicación de datos enlazados en la Web: 1) que las entidades o recursos que se 
representen en la Web lo hagan mediante identificadores únicos del recurso en cuestión (HTTP 
URI [Uniform Resource Identifiers]); 2) que al acceder a dichos URI se obtenga información sobre la 
entidad o recurso, es decir, que el enlace no conduzca a un sitio vacío; y 3) que la información allí 
contenida tenga a su vez enlaces a otros recursos. 

Uno de los primeros recursos en adoptar los formalismos de representación de la Web de 
Datos ha sido DBpedia1, que podríamos definir como la versión semántica de la Wikipedia. En 
DBpedia encontramos recursos como «Comisión Europea», cuyo identificador o URI es 
<http://es.dbpedia.org/resource/Comisión_Europea>, o «Jean-Claude Juncker», con el 
                                                 
1  <https://wiki.dbpedia.org> [5.12.2018]. 

L 

mailto:emontiel@fi.upm.es
mailto:jogracia@unizar.es
http://es.dbpedia.org/resource/Comisi%C3%B3n_Europea
https://wiki.dbpedia.org/
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identificador <http://es.dbpedia.org/resource/Jean-Claude_Juncker>. Dichos identificadores 
son únicos para los recursos o entidades mencionados en la base de datos de DBpedia. Si Jean-
Claude Juncker aparece en otra base de datos que también forme parte de la Web de Datos, 
como es el caso de JRC Names2, tendrá en ella otro identificador único o URI, a saber, 
<http://data.europa.eu/euodp/resource/jrc-names/Jean-Claude_Juncker>. De forma que si 
queremos determinar que los dos identificadores se refieren a la misma entidad real, tendremos 
que establecer un «enlace». De ahí la relevancia de los enlaces en la Web de Datos, pues son los 
que nos permiten establecer una relación entre todos los recursos que se refieren a una misma 
entidad (real o abstracta), así como establecer distintos tipos de relaciones con otras entidades. 

El mecanismo básico para representar dichas relaciones entre recursos o entidades es el 
que establece la norma del World Wide Web Consortium (W3C), el Resource Description Framework 
(RDF por sus siglas en inglés), que se basa en el patrón sujeto-predicado-objeto, también denominado 
«tripleta». Por ejemplo, en la DBpedia del español podemos encontrar esta expresión en RDF3: 
Jean-Claude Juncker cargo Presidente_de_la_Comisión_Europea. 

Dicha expresión relaciona a Jean-Claude Juncker con la institución que preside. Gracias a 
esta forma de estructurar la información en tripletas, un agente software (o programa informático 
dotado de cierta autonomía para resolver una tarea) puede navegar por dichos enlaces o 
relaciones con el fin de descubrir e integrar información relevante para un determinado fin. Por 
ejemplo, la anterior expresión en RDF sobre Jean-Claude Juncker podría ser utilizada por un 
agente software como parte de la respuesta a la pregunta «¿quiénes han sido los presidentes de la 
Comisión Europea desde su fundación?». 

El acceso a la información de la Web de Datos se puede hacer de diversas maneras. Una 
de las más extendidas es a través de consultas en SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query 
Language), otra norma del W3C. Este lenguaje, no obstante, está más orientado a desarrolladores 
que a usuarios finales. El creador de una aplicación basada en datos enlazados tendrá, por tanto, 
que traducir para el usuario final los tecnicismos de dicho lenguaje. En la actualidad, los 
traductores de consultas en lenguaje natural a consultas SPARQL están todavía en estado 
experimental. Algunos ejemplos de consultas en SPARQL pueden encontrarse en la Web de la 
DBpedia del español4. 

La noción de «datos enlazados», que comenzó en entornos más bien universitarios, está 
siendo adoptada de manera creciente por empresas e instituciones que desean incrementar su 
capacidad para explotar de manera eficiente datos heterogéneos, habitualmente provenientes de 
fuentes diversas. Un caso muy conocido de adopción temprana de este tipo de tecnologías es el 
de la British Broadcasting Corporation (BBC), que usa datos enlazados para integrar datos y 
conectar documentos entre sus diferentes dominios y portales Web (BBC Programmes, BBC 
Music, etc.)5, así como con información proveniente de fuentes externas como DBpedia o 
MusicBrainz, entre otras (para más información, véase Kobilarov et al. 2009).  

                                                 
2  <https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-names> [30.11.2018]. 
3  Omitimos en el ejemplo los identificadores completos por motivos de claridad. 
4  <http://tinyurl.com/jlrq98d> [30.11.2018].  
5  <http://tinyurl.com/z794sl4> [5.12.2018]. 

http://es.dbpedia.org/resource/Jean-Claude_Juncker
http://data.europa.eu/euodp/resource/jrc-names/Jean-Claude_Juncker
https://ec.europa.eu/jrc/en/language-technologies/jrc-names
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En 2012 la Comisión Europea creó el portal EU Open Data Portal6, en el que los datos pueden 
ser no solo consultados, sino también consumidos y reutilizados por terceros. Aquí encontramos 
datos creados y publicados por distintos organismos de la Unión Europea, así como herramientas 
para su consumo por terceras aplicaciones. No todos los recursos que se encuentran aquí en 
abierto siguen los formalismos de la Web de Datos enlazados. Algunos, como la memoria de 
traducción de la Dirección General de Traducción (DGT)7, se encuentran accesibles, pero en 
PDF. Por el contrario, recursos como el tesauro EuroVoc8 o la base de datos JRC Names están 
disponibles en RDF. 

Finalmente, merece especial mención la nube de Datos Abiertos Enlazados, más 
conocida como Linked Open Data cloud o LOD cloud, que permite identificar todos los recursos 
abiertos que actualmente están representados en estos formatos, acceder a ellos, y descargarlos y 
reutilizarlos en cualquier aplicación. Un subconjunto de los recursos allí disponibles es de 
naturaleza lingüística y forma lo que se conoce como la nube de Datos Lingüísticos, Abiertos y 
Enlazados, o Linguistic Linked Open Data cloud. En dicha nube encontramos diccionarios, 
terminologías, tesauros o corpus, que están representados de acuerdo con modelos específicos de 
datos enlazados.  

A este respecto, cabe destacar el modelo lemon-Ontolex9, norma de facto para la 
representación de recursos lingüísticos en RDF. Este modelo, que ha sido creado bajo los 
auspicios del W3C y que sigue en constante actualización, ha sido adoptado por muchos 
creadores y proveedores de recursos lingüísticos para su representación y enlazado en la Web de 
Datos. lemon-Ontolex permite representar categorías lingüísticas tales como palabras o entradas 
de un lexicón o diccionario, su categoría gramatical o representación fonética, sus distintas 
acepciones, así como relaciones con sus formas derivadas o relaciones de sinonimia y antonimia, 
entre muchas otras.  

La principal ventaja de representar datos lingüísticos en el formato de la Web de Datos es 
que, al ser un formato de representación normalizado, tanto el acceso a los datos como su 
manejo se simplifican y se realizan de manera eficiente y más inmediata. No se depende de 
formatos diversos o estructuras organizativas particulares de cada recurso, por lo que la 
integración de recursos que contienen información complementaria es sencilla, y los protocolos 
de acceso a los datos son los mismos para todos los recursos.  

Otra gran ventaja de este paradigma es que permite un acceso unificado a información 
complementaria pero distribuida, es decir, que no tiene que estar necesariamente en la misma 
fuente de datos. Esto significa que recursos creados por distintas organizaciones con diversos 
fines y albergados en servidores a muchos kilómetros de distancia pueden estar conectados y 
explorarse desde un único punto de acceso.  

Además de las ventajas que se derivan de este nuevo paradigma de representación de 
datos, hay muchas otras derivadas del uso de los datos lingüísticos en aplicaciones de 

                                                 
6  <http://data.europa.eu/euodp/en/linked-data#> [15.10.2018]. 
7  <http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/dgt-translation-memory> [15.10.2018]. 
8  <http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/eurovoc> [15.10.2018]. 
9  <https://www.w3.org/2016/05/ontolex/> [8.10.2018]. 
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procesamiento textual, de anotación semántica o de análisis de datos, por mencionar algunas. A 
continuación nos referiremos a los recursos terminológicos por el interés que tienen para el 
análisis y procesamiento de textos en ámbitos tales como el Derecho, la Medicina o la cultura, así 
como para los creadores de dichos servicios.  

De la misma forma que modelos como lemon-Ontolex permiten representar las 
relaciones entre los elementos básicos de un diccionario o lexicón, hay otros modelos o 
extensiones de estos que permiten representar información terminológica o de traducción. Este 
es el caso del módulo vartrans del modelo lemon-Ontolex. Este módulo permite representar las 
relaciones que existen entre variantes terminológicas y entre una entrada léxica y sus traducciones. 
Las relaciones que existen entre variantes terminológicas se pueden clasificar en cinco tipos: 
dialectales, cronológicas, estilísticas, de registro o las denominadas «dimensionales», es decir, las 
relaciones entre términos que destacan distintas propiedades del mismo concepto (Montiel-
Ponsoda et al. 2013; Freixa 2006). 

Entre los recursos terminológicos que han adoptado este formalismo, merece especial 
atención TerminotecaRDF (Bosque-Gil et al. 2016), que pretende ser un agregador de 
terminologías que contengan datos en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de 
España. El primer prototipo de TerminotecaRDF10 contiene cuatro recursos terminológicos 
enlazados, un navegador Web y un portal SPARQL para hacer consultas complejas sobre todos 
los datos.  

Uno de los recursos integrados por TerminotecaRDF es la versión RDF de Terminesp11, 
una base de datos terminológica multilingüe en español, inglés, francés, alemán, italiano, sueco y 
latín, creada por encargo de AETER, la Asociación Española de Terminología, a partir de las 
definiciones de las normas españolas UNE (acrónimo de «Una Norma Española») de AENOR, la 
Asociación Española de Normalización y Certificación. En total, el número de términos de 
Terminesp ronda los 30 000.  

Por otra parte, TerminotecaRDF también integra un subconjunto de glosarios 
terminológicos multilingües en áreas de conocimiento afines que TERMCAT12, el Centro de 
Terminología catalán, pone a disposición de los usuarios para su reutilización en formato XML 
(Extensible Markup Language). En concreto, los glosarios aquí integrados pertenecen a las áreas de 
internet y la sociedad de la información, las telecomunicaciones y la industria electrónica. En 
total, el número de términos integrados asciende a 7000 e incluye traducciones en catalán, 
castellano, inglés y francés, así como variantes terminológicas, acrónimos y abreviaturas. 

Para la creación de este primer prototipo del agregador TerminotecaRDF, se 
transformaron las diferentes terminologías al formato RDF según el modelo lemon-Ontolex y, en 
concreto, el módulo vartrans, para representar variantes terminológicas y traducciones. Se definió 
una estrategia de denominación para todos y cada uno de los elementos de los glosarios 
terminológicos (términos, definiciones, variantes, traducciones, acrónimos, abreviaturas) de 
forma que tuvieran un identificador único o URI, y se añadió información lingüística adicional de 
                                                 
10  <http://linguistic.linkeddata.es/terminoteca/> [8.10.2018]. 
11  <http://www.wikilengua.org/index.php/Wikilengua:Terminesp> [8.10.2018]. 
12  <http://www.termcat.cat/> [8.10.2018]. 
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forma automática (categorías gramaticales de los términos). Finalmente, se enlazaron los términos 
de forma automática según el nivel de coincidencia entre los términos de Terminesp y los de los 
glosarios de TERMCAT.  

El enlazado de Terminesp y los glosarios de TERMCAT demuestra principalmente el 
valor añadido de tener un único punto de acceso a recursos terminológicos de distinto origen 
pero que comparten términos y variantes terminológicas para expresar los mismos conceptos. 

En definitiva, los datos enlazados están demostrando su utilidad para representar 
información lingüística en la Web, particularmente la proveniente de diccionarios y terminologías. 
Si la adopción de estas técnicas sigue creciendo, en un futuro no muy lejano podremos disponer 
de grafos a gran escala de terminologías e información lexicográfica multilingüe, unificada y 
enlazada, en la Web. Eso dará pie a más y mejores aplicaciones que consuman este tipo de 
información y planteará nuevos desafíos todavía difíciles de predecir. 
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El texto que publicamos a continuación recoge lo esencial de la ponencia del mismo título, que el autor presentó en 
las jornadas Los traductores, constructores de Europa: de la Escuela de Traductores de Toledo a 
nuestros días, organizadas por la Escuela de Traductores de Toledo, el Instituto Cervantes y la Dirección 
General de Traducción de la Comisión Europea el pasado mes de septiembre en Toledo. Con este encuentro, uno de 
los actos programados para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas en el que fue el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural, quisimos reivindicar la contribución de los traductores a la circulación de las ideas en 
Europa. 

1. El latín, la fe y el mito de Babel 

O SOLO LA TRANSMISIÓN, también la composición de las obras de Ramón Llull (1232/3-
1315/6) se caracteriza por una singular pluralidad lingüística. Llull estuvo vinculado desde 

joven a la corte del futuro Jaime II de Mallorca hasta que, a los treinta años, su vida sufrió un 
vuelco radical. Después de una impactante visión de Jesucristo crucificado, repetida varias 
noches, abandonó sus responsabilidades cortesanas y familiares y se consagró a la conversión de 
los no cristianos y a la reforma de la propia Cristiandad. Estas actividades pasaban por la 
búsqueda de apoyos entre la realeza europea y el papado, numerosos viajes por Europa y el 
Mediterráneo, la disputa religiosa con musulmanes y la redacción de casi trescientas obras1. Llull 
escribió libros para públicos con formaciones muy diferentes, adaptando en cada caso el 
contenido y asimismo la lengua a las capacidades de los lectores. 

A pesar de ser autor de una obra tan extensa y plurilingüe, Llull teoriza poco sobre el 
papel que deben ejercer las lenguas en la reforma universal que propone. Tampoco se define en 
referencia al papel que les da en su práctica como escritor. Debemos colegir esas ideas de algunos 
pasajes concretos, poco desarrollados, y de los indicios de que disponemos respecto de su 
transmisión. 

Ramón Llull se plantea la cuestión de la diversidad lingüística en el capítulo 94 de su 
primera novela, Blaquerna (c. 1283). El protagonista, elegido papa, ha encargado a los miembros 
del colegio cardenalicio, a los que nombra con versos del Gloria in excelsis Deo, que impulsen la 
reforma en varios ámbitos: 

Ocurrió que un mensajero del cardenal de «Quoniam tu solus sanctus» mandó un mensaje al 
cardenal donde le indicaba que las diferencias entre los idiomas dificultaban la predicación, de tal 

                                                 
1  Para la consulta del catálogo completo de las obras de Llull, cf. <http://www.ub.edu/llulldb/>. 

N 

https://ec.europa.eu/spain/events/20180928-edlangs2018_es
https://ec.europa.eu/spain/events/20180928-edlangs2018_es
http://www.ub.edu/llulldb/
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modo que los llamamientos sobre cuestiones importantes no podían generar el deseo de ir al 
paraíso ni el temor de las penas y los martirios infernales2. 

La pluralidad lingüística, deudora del mito de Babel, dificulta la comunicación entre los hombres 
y especialmente la actividad de predicadores y misioneros, incapaces de incrementar su devoción 
ni de infundir respeto por los castigos eternos. Es la causante, además, de conflictos bélicos y 
religiosos (el siguiente pasaje podría interpretarse como una insinuación sobre divergencias 
teológicas causadas por errores de traducción): 

A causa de la diversidad lingüística guerreaban unos contra otros; por la guerra y los idiomas se 
diversificaban en creencias y en sectas los unos contra los otros. 

El papa concluye en la necesidad de «destruir la diversidad de lenguajes» y escoger un único 
idioma, general a todos los pueblos, para que las gentes «se comprendieran y se amaran y 
convinieran en servir a Dios». Esta lengua debía ser, evidentemente, el latín. 

Se formula entonces una propuesta que haría posible la asunción progresiva de la lengua 
de Roma como lengua universal: 

En cada provincia se escoja una ciudad en la cual unos y otros hablen en latín, porque el latín es la 
lengua más general y el latín incorpora muchas palabras de otros idiomas y en latín están nuestros 
libros. A continuación, es necesario que se asignen mujeres y hombres que vayan a esa ciudad 
para aprender latín y que, de regreso a su tierra, lo enseñen a los niños cuando empiecen a hablar; 
y con el paso del tiempo, podréis conseguir que en todo el mundo no haya sino un idioma, una 
creencia, una fe. 

Hacía poco menos de diez años que Llull había defendido la utilidad de aprender latín en el 
prólogo de la Doctrina pueril (1274-1276), escrita para la instrucción de los niños, con la 
particularidad de que consideraba que antes era necesario haber adquirido correctamente el 
propio idioma: 

Al principio el padre hará que su hijo lea en lengua vulgar aquello que aprenda, para que lo 
entienda; luego es conveniente que se le indique a partir de ese mismo libro cómo tiene que 
traducirlo al latín, para que entienda antes el latín. 

Un buen aprendizaje en la lengua vernácula facilitará el del latín. En este sitio no se plantea un 
caso de sustitución lingüística, sino una distribución de funciones, como se observa igualmente en 
el capítulo 73 de la misma obra: 

Gramática es hablar y escribir correctamente, y por eso el latín ha sido elegido como lengua 
común de las gentes que, a causa de la distancia y de un contacto limitado, hablan lenguas 
diferentes. 

En términos similares se expresaba Llull en el Árbol de la ciencia (1295-1296): «Sería muy 
beneficioso para todas las naciones que estas conocieran la gramática de los latinos» (Llull 1917-
1926: I, 250). A diferencia de lo que veíamos en Blaquerna, aquí no se plantea convertir el latín en 
lengua universal, sino que se recoge su función histórica como lingua franca. Nada que ver con el 
ideal lingüístico planteado en la novela. Llull era consciente de que se trataba de una ficción 

                                                 
2  La traducción de este pasaje al español, como del resto de los citados, es mía. Para el texto original, vid. 

Llull 2009: 414-416. 
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narrativa, llena de propuestas de reforma de gran alcance, muy difíciles de conseguir, siquiera a 
largo plazo. Por eso lo replantea en obras como la Doctrina pueril y el Árbol de la ciencia, bastante 
más descriptivas que programáticas. 

El ideal solo era, por el momento, alcanzable en la ficción. Si pretendía difundir su 
mensaje salvífico y reformador, estaba obligado a adaptarse a las capacidades de los lectores, 
tanto intelectuales como lingüísticas. De ahí que redactara sus obras en varias lenguas distintas, y 
que igualmente impulsara una difusión plurilingüe. 

2. Las lenguas de Llull 

Además de redactar sus libros en varios idiomas, Llull encargó traducciones de estas mismas 
obras. Numéricamente destacan las versiones latinas, pero igualmente las impulsó a otras lenguas 
románicas, siempre con la finalidad de acentuar la eficacia de sus libros en la transmisión de unos 
determinados contenidos3. 

En el prólogo al Arte amativa, escrita en catalán en 1290, deja clara la utilidad de una 
difusión multilingüe y la conveniencia de preparar versiones aceptables para los nuevos 
destinatarios: 

Proponemos que este Arte se traduzca al latín, y, si Dios quiere darnos tanta vida, para honrar su 
nombre, proponemos trasladarla al árabe, para avergonzar a los musulmanes mostrando el error 
en el que viven y dándoles doctrina de nuestra santa fe cristiana […] Por esto, deseamos 
fervientemente que el Arte sea traducida a sus idiomas. Sin embargo, para que no la menosprecien, 
no hablaremos en esta obra ni de la Trinidad ni de la Encarnación, para que no dejen de 
aprenderla. Tampoco tenemos intención de incluir este párrafo en la traducción que haremos al 
árabe. 

La obra, efectivamente, circuló en latín. No consta, en cambio, ninguna versión árabe. Sea como 
fuere, el plurilingüismo tiene un papel preeminente entre las estrategias utilizadas por Llull para 
difundir su obra, donde se observa una cierta especialización en la elección de las lenguas.  

Llull utilizaba el catalán para dirigirse sobre todo a los laicos, normalmente con una 
formación inferior a la de los clérigos, cosa que no excluye la escritura en esta lengua de algunas 
obras de complejidad notable. Por otro lado, también estaban destinadas a un público 
preeminentemente laico las traducciones románicas que impulsó. 

En cambio, reservaba su latín, más funcional que elegante, para los auditorios 
universitarios, clericales e internacionales. En ciertas ocasiones, optó por dejar la composición de 
algún texto en manos de un redactor capaz de utilizar un latín más elegante. En 1311, cuando 
llevó a cabo su autobiografía, la Vida del maestro Ramón (Llull 2015a), se limitaría a dictar su 
biografía a los cartujos de Vauvert, en París, los cuales fueron propiamente los redactores. Con su 
intervención contribuyeron, muy probablemente, a dotarla de una determinada estructura, que en 

                                                 
3  Para el contexto vernacular y la transmisión multilingüe de las obras de Llull, vid. Badia et al. 2016: 

especialmente 177-194. 
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bastantes aspectos la aproximaría al género de la hagiografía4. La Vita escrita en latín por los 
cartujos parisienses le serviría de presentación en el Concilio de Viena de ese año. 

En otras ocasiones, Llull afirma haber escrito en árabe libros destinados a los 
musulmanes5. El tema es controvertido, en parte porque no se ha conservado ningún texto suyo 
en esta lengua6. Sin embargo, Llull da muchos más detalles sobre su formación en lengua árabe 
que en latín, seguramente porque se trataba de un saber mucho menos habitual. En la Vida narra, 
por ejemplo, la adquisición de un esclavo musulmán, poco después de su «conversión a la 
penitencia», para aprender a hablar la lengua árabe7. Ya en el Libro de contemplación (1272-1274), su 
primera y monumental obra, habla de su esfuerzo por aprender árabe y de los beneficios que 
espera obtener8. 

Entre los libros que Llull afirma haber escrito en esta lengua, además del citado Libro de 
contemplación, se encuentran algunos títulos redactados durante sus estancias en el norte de África. 
Sería el caso de la Disputatio Raimundi christiani et Homeri saraceni, donde recogería las disputas y 
argumentos desarrollados por el sabio musulmán Homero, así como por él mismo en 1307, 
durante su estancia en la prisión de Bugía (Argelia). El libro habría provocado su expulsión de la 
ciudad: 

Cuando se hubo ausentado el sarraceno Homero, el cristiano Ramón redactó en árabe las razones 
dichas. Y terminado el libro, lo mandó al sacerdote de Bugía, rogándole que él y sus sabios leyeran 
el libro y respondieran a sus argumentos. No obstante, al cabo de unos días, el sacerdote ordenó 
que el dicho cristiano fuera expulsado del territorio de Bugía (III parte; Llull 1998: 261). 

De regreso a Europa, su barco naufragaría delante de la costa de Porto Pisano, y Llull estuvo a 
punto de perecer. En aquella ocasión, perdería bienes y libros manuscritos. Acogido en el 
monasterio de San Donnino, en Pisa, redactó de nuevo la Disputatio Raimundi christiani et Homeri 
saraceni, esta vez en latín. 

Especialmente productiva fue su última estancia en Túnez, entre el otoño de 1314 y 
diciembre de 1315. Redactó una quincena de libros, breves opúsculos en algunos casos, de los 
cuales conservamos siete. En el colofón del primero que escribió, el Ars consilii, se indica 
explícitamente que lo compuso en árabe (Llull 1960: 269). Probablemente hizo lo mismo con el 
resto. Al fin y al cabo, los dedicó a las autoridades tunecinas. Al mismo tiempo, se encargó de 
preparar la difusión europea de estos libros, pues no solo conservamos siete en latín, sino 
también una carta en la que pedía al rey Jaime II de Aragón que interviniera para que fray Simón 
de Puigcerdá fuera a Túnez, porque lo necesitaba para traducirlos «de romancio in latinum», lo 
que significa que asimismo habría preparado versiones en catalán, posiblemente para facilitar el 
trabajo a fray Simón9. 

                                                 
4  Además de Llull 2015b, vid. Domínguez 1987. 
5  Para las relaciones de Llull con el mundo musulmán, vid. Urvoy 1980 y Gayà 2002. 
6  Se han conservado, en cambio, traducciones árabes del siglo XV de varios tratados suyos, hechas en 

dialecto del Líbano (Moukarzel 2010). 
7  Vid. II, 11 (Llull 2015a: 32-33). 
8  Por ejemplo, en el capítulo 125, 20 (Llull 1957-1960: II, 376). 
9  Llull 1960: 291-292, y Hillgarth 2001: 94-95, n.o 48, y 99-100, n.o 51. 
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Habría producido igualmente una triple versión —árabe, romance y latina, en este orden— del 
Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis, escrito en Mallorca un poco antes, en 
septiembre de 1312. Se ha conservado únicamente en latín, pero tanto en el íncipit como en el 
éxplicit se afirma que «Este libro tradujo en vulgar Ramón de un libro que compuso en árabe» 
(Llull 1988: 324 y 337). La redacción de esta obra, dedicada a la demostración de los dogmas de la 
Trinidad y de la Encarnación, centrales en el cristianismo, respondería a objetivos apologéticos y 
polémicos, quizá ya con la perspectiva de aprovecharla durante su estancia en Túnez de 1314-
1315. Es interesante una noticia según la cual el libro habría sido utilizado, años después de la 
muerte de Llull, en una disputa acontecida en Fez hacia 1394, tal y como se recoge en una 
relación en prosa transmitida por el Cancionero de Juan Fernández de Íxar (Urvoy 1980: 238-239). 

Sobre las lenguas de escritura utilizadas por Llull, es preciso recordar que cuando 
componía versos optaba por el provenzal, como entonces era preceptivo en la Corona de 
Aragón, aunque fuera con abundantes catalanismos. La falta de corrección lingüística en 
provenzal no era nada habitual entre otros poetas catalanes del momento. Pensemos, por 
ejemplo, en el correctísimo occitano de Cerverí de Girona. En el caso de Llull habría que 
atribuirla a su interés, mucho mayor, por transmitir unos contenidos doctrinales y asegurarse de 
que estos llegaran a sus lectores con la máxima claridad y eficiencia (Badia et al. 2009). 

3. La difusión plurilingüe de la producción luliana 

La práctica lingüística de Llull denota pocos apriorismos. Su objetivo básico era la difusión y la 
eficacia. Por eso redactaba los libros en la lengua que consideraba más adecuada y producía, o 
mandaba producir, nuevas versiones lingüísticas, en las cuales podía llevar a cabo adaptaciones 
formales o de contenido, según las necesidades y expectativas de los destinatarios10. 

El texto que abre los catálogos lulianos más autorizados es un compendio de lógica del 
filósofo árabe al-Gazzālī. Se ha conservado en versión doble latina y catalana. Al principio de su 
trayectoria como escritor, Ramón Llull tradujo en latín y en prosa un hipotético original árabe, 
probablemente un compendio ya existente, dando lugar al Compendium logicae Algazelis 
(Domínguez 2008: 135-136). A continuación, preparó una segunda versión, en catalán y en verso 
(al estilo de las novas rimadas occitanas, en octosílabos pareados), la Lògica d’Algatzell. Al 
principio de la obra expone el proceso y define los destinatarios, con una redacción un tanto 
confusa, quizá deturpada por la transmisión: 

Deus, per far a vos honrament 

de lògica tractam breument, 

lo qual es compendi novell, 

en mon enteniment appell 

que translat de latí en romanç 

en rimes en mots qui son plans, 

per tal que hom puscha mostrar 

Dios, para haceros honor  

tratamos brevemente de lógica, 

en este nuevo compendio, 

y mi entendimiento me dicta 

que lo traduzca del latín al romance 

en rimas y en palabras sencillas 

para que pueda enseñarse 

                                                 
10  Sobre Llull y la transmisión plurilingüe de su obra, vid. Pistolesi 2009. 
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lògica e philosoffar 

a cels qui no saben latí 

ni aràbich: per que vos mi 

endreçats, Sènyer, en saber 

en bona entencio haver (Llull 1936: 3). 

lógica y filosofía 

a quienes no saben latín 

ni árabe: por lo que os ruego, 

Señor, que mi saber encaucéis 

y me ayudéis a tener buena intención. 

También se conserva doble versión, catalana y latina, del Libro de contemplación. La primera escrita 
por Llull, sin embargo, sería en árabe, actualmente perdida. Lo afirma en el éxplicit del texto en 
catalán (Llull 1957-1960: II, 1258). Al no habernos llegado el original árabe, no podemos precisar 
qué relación guardaría con las otras dos versiones, aunque es poco probable que algunos 
contenidos que forman parte de estas últimas aparecieran ya en la destinada para uso de lectores 
musulmanes. Debía de ser un compendio más breve y adaptado, en la línea de la estrategia 
contenida en el prólogo del Arte amativa. 

Son complejas las relaciones que se establecen entre las versiones catalana y latina, ambas 
conservadas, preparadas con más de veinte años de diferencia. Llull redactó la versión romance 
hacia 1272-1274. El manuscrito más antiguo de la obra, actualmente en la Biblioteca Ambrosiana 
de Milán, está fechado en 128011. Dieciocho años más tarde, en 1298, estando en París, Llull hizo 
traducir el libro al latín12. Entre ambas versiones se observan modificaciones importantes, en 
buena parte atribuibles al autor, que en este caso —no siempre fue así— revisó la nueva versión. 
Lo más sorprendente es que Llull no solo quiso incorporar cambios en la traducción latina, sino 
que decidió que estas variantes se introdujeran igualmente en las nuevas copias del texto catalán 
que se llevaran a cabo13. 

La traducción latina del Libro de contemplación pertenece a un periodo en el que Llull 
decidió dar un mayor peso a la lengua latina, aunque eso no signifique que abandonara el catalán. 
Las lenguas vernáculas, en plural, están especialmente presentes en los años setenta y ochenta del 
siglo XIII, durante los cuales redactó sus obras más destacadas en catalán y, en varias ocasiones, 
las hizo traducir a otras lenguas romances y también al latín. Son varios los libros en prosa que 
mandó traducir al provenzal: la Doctrina pueril, Blaquerna, el Libro de maravillas y, si un fragmento 
que se conserva es parte del todo, el Libro de intención14. De los dos primeros, encargó asimismo 
versiones en francés y en latín, parcial en el caso de Blaquerna, ya que solo incluyó el «Libro del 
amigo y del amado». 

La lista de obras lulianas con transmisión plurilingüe es bastante más larga. Llull, como 
hemos visto, asume la traducción como un medio más para facilitar el acceso a sus libros, junto 
con otras estrategias destinadas a ampliar la influencia que esperaba que lograran. En este sentido, 
puede ser interesante observar los procesos de transmisión de la Doctrina pueril y de Blaquerna, en 
                                                 
11  A causa de su desmesurada extensión, ya en el siglo XIV se dividió en dos códices distintos, los actuales 

A 268 Inf. i D 549 Inf. 
12  En la Bibliothèque Nationale de France (BnF) de París se custodia el ms. lat 3348a; es un códice de 

trabajo utilizado durante la traducción. Incluye una nota de donación a la Cartuja de Vauvert, 
probablemente de mano del mismo Llull. 

13  Para el Libro de contemplación y su tradición textual, vid. Llull 2015b.  
14  Para un estado de la cuestión sobre las traducciones occitanas, vid. Santanach 2018. 
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varios aspectos paralelos y en los cuales, una vez más, composición, circulación y traducción se 
mezclan e interfieren. 

Llull redactó la Doctrina pueril en catalán en 1274-1276. Lo hizo en Mallorca o Montpellier, 
que por aquel entonces formaba parte del Reino de Mallorca. El final de la redacción de la 
Doctrina debió de coincidir con el inicio de la composición de Blaquerna, citado en los últimos 
párrafos del tratado pedagógico. Aún habría de tardar varios años en terminar la novela. No la 
daría por acabada sino hacia 1283, ahora ciertamente en Montpellier. Probablemente fue en esta 
misma ciudad donde, antes de 1287, encargara su traducción occitana. Es posible que en esta 
fecha, incluso antes, ya hubiera impulsado la versión provenzal de la Doctrina pueril. A pesar de 
que Llull conocía bien la lengua, no fue el responsable de las versiones, pues en ambas 
advertimos algunos errores de comprensión respecto del original. 

En 1287, después de una infructuosa visita a Roma, donde acababa de morir Honorio IV, 
partió hacia la capital francesa. En París dispuso que Blaquerna fuera traducido al francés. Esta 
versión se encuentra en un códice, procedente de la biblioteca de Pedro de Limoges, que no 
puede ser posterior a 128915. Durante esta misma estancia podría haber encargado la versión 
francesa de la Doctrina pueril16. 

Un aspecto particularmente notable de las dos traducciones francesas es que sus 
responsables no tomaron como base la obra catalana original, sino las versiones occitanas 
preparadas en Montpellier. Esta constatación supone que Llull llevó consigo, a París, las 
traducciones de la Doctrina pueril y de Blaquerna, y no sus propios originales. Quizá consideró que 
le sería más fácil encontrar un traductor de francés que conociera el provenzal que uno que 
supiera catalán. Llull volvería a utilizar estas mismas versiones cuando encargó las traducciones 
latinas del «Libro del amigo y del amado», que forma parte de Blaquerna, y de la Doctrina. La 
primera es contemporánea de la francesa, pues la mandó al dux de Venecia, Pietro Gradenigo, en 
1289, mientras que la segunda, la de la Doctrina pueril, está fechada unos cuantos años más tarde, 
en 1311, en un momento de renovado interés de Llull por la catequética17. 

Al encargar las traducciones francesas y latinas, no se limitaría al texto ya compuesto, sino 
que en ambos casos decidió añadir un capítulo nuevo, interviniendo, así, en obras cerradas y de 
las cuales circulaban copias. Solo de esta forma se explica que los capítulos añadidos consten solo 
en algunas ramas de las tradiciones textuales respectivas y no en el conjunto de los testimonios. 
Esta situación tan peculiar provocó que los dos capítulos fueran considerados apócrifos. Un 
mejor conocimiento de las formas de producción y de divulgación de los textos lulianos ha 
permitido reivindicar su autenticidad. 

                                                 
15  Se trata del BnF fr. 24402. En una estancia posterior, de 1297-1299, regaló a la Cartuja de Vauvert otro 

códice francés de la novela, el actual Phill. 1911 de la Staatsbibliothek de Berlín. 
16  Se ha conservado en un único manuscrito, de finales del siglo XIII, el BnF fr. 22933; a pesar de la 

datación, no podemos relacionarlo directamente con Llull. Asimismo, se publicaron dos ediciones 
incunables de la versión francesa de la Doctrina, ambas en 1482, con el título de Le Trésor des humains; vid. 
Santanach 2004. 

17  Se conservan en el ms. Lat. VI, 200 [= 2757], de la Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia, y en el 
ms. 258 de la Bibliothèque municipale de Lyon, respectivamente. 
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4. A modo de conclusión 

La relación de Ramón Llull con las lenguas es una relación esencialmente dinámica y funcional, 
dentro del juego de estrategias y recursos de que disponía para difundir sus libros y, sobre todo, 
sus doctrinas. Para Llull las lenguas no eran un objetivo en sí mismas, y por eso no sorprende que 
no elaborara ningún discurso organizado a favor de la legitimidad del vulgar, a diferencia de su 
contemporáneo Dante. Las lenguas —el catalán, el latín o cualquier otra— debían ponerse al 
servicio de una misión más elevada y facilitar a los lectores el acceso a unos determinados 
contenidos. De esta forma, lejos del ideal lingüístico expresado en Blaquerna, que relaciona la 
unificación lingüística universal bajo una misma lengua —el latín— con la eficacia apologética y 
la unificación religiosa, la diversidad derivada de Babel le impone unas estrategias mucho más 
complejas y realistas, con las que, sin embargo, no parece que Llull se sintiera incómodo. Su 
planteamiento pasa por adaptarse a la realidad de la Europa del momento, y asimismo del norte 
de África. Escoge, pues, la lengua de redacción de las obras según los destinatarios, y no descarta 
impulsar traducciones a otros idiomas, de nuevo con el objetivo de mejorar su eficacia salvífica. 

La traducción se convierte así, en manos de Llull, en un recurso más al servicio de la 
propagación y de la pervivencia de su obra y, antes que nada, de los efectos que quería que 
tuvieran sus libros. El modo en el que Llull se sirve de las lenguas, y el valor que les otorga, 
demuestran que, para él, el código lingüístico es un aspecto secundario. Incluso la propia 
integridad de las obras deviene secundaria. Llull no tuvo reparos en adaptar algunos de sus libros 
a nuevas circunstancias comunicativas, hasta el punto de que los procesos de composición y de 
transmisión pueden llegar a confundirse. Lengua y forma están subordinadas al mensaje, que es, 
sin lugar a dudas, el elemento fundamental, ligado a un objetivo final claramente definido. El 
código, si es necesario, puede cambiarse y adaptarse a las circunstancias, del mismo modo que 
pueden cambiarse la forma o la organización de los libros. La doctrina, el contenido de fondo, 
permanece inmutable. 
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RESEÑAS 

Cumbre de Terminología de la AET 2018 
BEGOÑA ARRATE 

UZEI  
(Centro Vasco de Terminología y Lexicografía) 

barrate@uzei.eus 

A CUMBRE DE TERMINOLOGÍA AET reúne a los organismos e instituciones que trabajan en 
materia terminológica con el objetivo de consolidar una plataforma a favor de la terminología 

y del multilingüismo. Este evento, imprescindible en materia de terminología, se celebra cada dos 
años, y en 2018 tuvo lugar los días 22 y 23 de noviembre en el Palacio Kursaal de Donostia / San 
Sebastián, organizado por la Asociación Europea de Terminología (AET) en colaboración con 
UZEI (Centro Vasco de Terminología y Lexicografía).  

La Cumbre de 2018, que reunió a un centenar de profesionales de toda Europa, 
comprendió seis sesiones de presentaciones, así como tres sesiones de pósteres y una serie de 
eventos asociados (entre los cuales se encuentran los Premios Internacionales de Terminología y 
la Asamblea General de la AET). 

Fue el punto de encuentro de un centenar de participantes, entre los cuales se 
encontraban profesionales de organismos e instituciones de toda Europa. Los dos días de la 
Cumbre resultaron muy fructíferos y esta fue una oportunidad excelente para compartir ideas y 
proyectos interesantes, así como para crear nuevas relaciones profesionales. 

La anterior edición se celebró en Luxemburgo, en el Parlamento Europeo, los días 14 y 
15 de noviembre de 2016 y fue organizada por la AET en colaboración con TermCoord, la 
unidad de coordinación terminológica del Parlamento Europeo. La próxima se celebrará en 
Dublín, en 2020. 

3M4Q: la calidad, tema central de la Cumbre de 2018 

Tanto las sesiones de presentaciones como las de pósteres de la Cumbre de 2018 aportaron una 
visión de las mejores prácticas y de interesantes proyectos e iniciativas realizados a nivel mundial 
en el ámbito de la terminología, los cuales estaban relacionados con el tema de dicha Cumbre: 
«3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality». 

Los temas generales que se abordaron en las seis sesiones de presentación de las que 
constó esta Cumbre fueron cinco: la planificación del trabajo terminológico, la metodología del 
trabajo terminológico, el rol del terminólogo, la difusión de la terminología y la medición del 
éxito de los términos. 

En la primera sesión, dedicada a la planificación del trabajo terminológico, ponentes de 
País Vasco (Araceli Díaz de Lezana, de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno 

L 
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Vasco), de Irlanda (Donncha Ó Cróinín, terminólogo jefe en Foras na Gaeilge) y de Lituania 
(Albina Auksoriūte, de Lietuvių Kalbos Institutas) aportaron sus correspondientes perspectivas 
en lo que concierne a la buena planificación de dicho trabajo. En esta sesión Violina Stamtcheva, 
de la Unidad de Coordinación Terminológica del Parlamento Europeo, presentó, además, IATE 
2, la nueva versión de la base de datos terminológica de la UE.  

Las claves para la adecuada metodología del trabajo terminológico fueron, en cambio, 
abordadas en las sesiones segunda y cuarta.  

Concretamente, en la segunda sesión, el representante de REALITER, Red panlatina de 
terminología, Claudio Grimaldi presentó la metodología del trabajo terminológico colaborativo 
que sigue dicha institución para la promoción de las lenguas neolatinas. Eduards Cauna, de la 
Comisión de Terminología de la Academia de Ciencias de Letonia, mostró, por su parte, la 
perspectiva sobre este tema desde la situación en materia terminológica de Letonia. Finalmente, 
Mojca Žagar Karer (ZRC SAZU, Instituto Fran Ramovš de la Lengua Eslovena) explicó los 
puntos que tienen en común el desarrollo de diccionarios terminológicos y el asesoramiento 
terminológico. 

En la cuarta sesión Luis González, antena de la Dirección General de Traducción en la 
Representación de la Comisión Europea en Madrid, ofreció una visión de la aportación de los 
servicios de traducción de la UE a la plataforma Terminesp como herramienta para la 
convergencia terminológica en español. Nina Lewau, de Migrationsverket (organismo de 
migración de Suecia), por su parte, destacó en su ponencia la importancia de integrar el trabajo 
terminológico en la arquitectura de empresas y mostró el modo en el que las agencias públicas de 
Suecia aprendieron unas de otras cuando aceleraron su trabajo en análisis de conceptos, 
subrayando así el desarrollo del rol del terminólogo. 

Fue este, el rol del terminólogo, precisamente, el tema protagonista de la tercera sesión, la 
cual contó en primer lugar con la ponencia conjunta de Petra Drewer (Hochschule Karlsruhe – 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe, Alemania), Donatella Pulitano (Cancillería de 
Estado del Cantón de Berna, Suiza) y Tom Winter (Deutsche Bahn, Alemania), los cuales 
aportaron una visión de los perfiles profesionales dentro del trabajo terminológico y en torno a 
él, poniendo de relieve la necesaria adaptación del perfil profesional del terminólogo y las nuevas 
competencias y tareas que ese perfil deberá incluir. 

La segunda ponencia de la tercera sesión corrió a cargo de Dóra Mária Tamás (Oficina 
Húngara de Traducción y Certificación y Universidad Eötvös Loránd, Hungría), quien aportó una 
visión de conjunto sobre la terminología legal húngara en el ámbito educativo y en la práctica. 

Étienne Quillot, de la Delegación general para la lengua francesa y las lenguas de Francia 
(DGLFLF), explicó el tipo de interacción que existe entre los terminólogos del dispositivo para el 
enriquecimiento de la lengua francesa de la DGLFLF y los expertos que trabajan en estrecha 
colaboración con ellos, así como el rol de cada una de dichas partes. 

En la quinta sesión, dedicada a la difusión de la terminología, Cristina Valentini (jefa de la 
Unidad de Terminología, División de Traducción del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes −PCT−, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual −OMPI−, Suiza) describió 
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el trabajo terminológico realizado por la División de Traducción del PCT, centrándose, en 
particular, en WIPO Pearl, el portal de terminología multilingüe de la OMPI. 

Jordi Bover, director del Centro de Terminología TERMCAT (Cataluña), por su parte, 
presentó en esta sesión los portales temáticos creados al objeto de acercar los recursos 
terminológicos elaborados por TERMCAT a los expertos, los cuales son los usuarios finales de 
gran parte de dichos recursos. 

Para finalizar la quinta sesión, Delyth Prys, jefa de Tecnologías del Lenguaje de la 
Universidad de Bangor (Gales), expuso la evolución registrada en los últimos años en cuanto a la 
forma de difundir los trabajos terminológicos y también en cuanto a las preferencias de los 
usuarios en lo que respecta a los soportes para la consulta de dichos trabajos, y subrayó la 
necesidad de que la difusión de la terminología se adapte a los rápidos cambios que conlleva la 
evolución tecnológica. 

Finalmente, la última sesión, consagrada a las aproximaciones para la medición del éxito 
de los términos, contó con la ponencia de Iker Etxebeste, jefe del Departamento de 
Terminología de UZEI, quien presentó el estudio diacrónico de la implantación de términos en 
textos legales en euskera realizado por UZEI. Se trata de un caso práctico de empleo en 
terminometría de 2DITE, el verificador automático para textos bilingües de UZEI. 

Adam Renwick, del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 (Francia), explicó cuáles son los requisitos fundamentales que debe cumplir un 
estudio objetivo, científico y repetible sobre la implantación de una determinada terminología y 
subrayó aquellos factores que influyen en la implantabilidad de los términos. 

Por último, Gabrielle Le Tallec Lloret, de la Universidad Paris 13 (Francia), 
desafortunadamente no pudo asistir a la Cumbre, pero Anca Marina Velicu, miembro del Equipo 
Directivo de la AET, tuvo la amabilidad de leer la ponencia de su parte, la cual trató sobre la 
medición del uso de nombres de profesiones en femenino, exponiendo el método y las 
finalidades del proyecto NEONAUTE. 

Premios Internacionales de Terminología 2018 

Coincidiendo con la Cumbre de Terminología de San Sebastián, se presentaron los Premios 
Internacionales de Terminología 2018.  

Un jurado internacional, presidido por Anca-Marina Velicu, examinó las cuatro 
candidaturas válidas presentadas para los premios de 2018: tres tesis doctorales y una memoria de 
máster. Los miembros del jurado fueron los siguientes: 

Anca-Marina Velicu, presidente (Universidad de Bucarest, Rumanía) 
Ana Ostroški, vicepresidente (Instituto de Lengua y Lingüística Croata, Croacia) 
Georgeta Ciobanu (Universidad Politécnica de Timisoara, Rumanía) 
Rute Costa (FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
Marjeta Humar (Instituto de la Lengua Eslovena, Eslovenia) 
Corina Lascu-Cilianu (Academia de Estudios Económicos de Bucarest, Rumanía) 
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Nina Pilke (Universidad de Vaasa, Finlandia) 
Maria Popova (Instituto para la Lengua Búlgara – Academia Búlgara de Ciencias, Bulgaria) 
Frieda Steurs (KU Leuven, Bélgica) 
Maria Teresa Zanola (Assiterm; Realiter, Italia) 

El Premio Internacional al Logro Extraordinario en Investigación y Desarrollo en 
Terminología (nivel doctorado) le fue otorgado a Jessica Mariani, de la Universidad de Verona, 
por su tesis sobre el papel de la terminología y de la transedición en la representación de la crisis 
en el marco de las instituciones de la UE (Migration in translation: The role of terminology and trans-
editing in shaping the crisis in EU institutions). 

En lo que respecta al Premio Internacional al Logro de Mérito en Terminología (nivel 
máster), ninguna candidatura se consideró válida. 

Finalmente, se concedió una mención honorífica a Paolo Michele Maria Panena por su 
tesis de máster sobre la nueva legistación europea en materia de manipulación de mercados (The 
new European legislation regulating market abuse: a terminographic study in Italian, English, French and 
Spanish). 

Sesión de pósteres 

Durante la Cumbre de Terminología, se exhibieron dieciocho pósteres que ilustraban proyectos e 
iniciativas interesantes llevados a cabo en el campo de la terminología sobre el tema de la 
Cumbre: «3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality». 

Los pósteres se exhibieron agrupados en tres sesiones temáticas, cada una de las cuales 
duró aproximadamente medio día. Durante dichas sesiones, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de consultar a las personas vinculadas a cada uno de los proyectos o iniciativas ilustrados en los 
pósteres y de debatir con ellas. 

La primera sesión de pósteres giró en torno al tema principal «Planificación y gestión del 
trabajo terminológico». Los pósteres exhibidos en ella fueron aportados por las siguientes 
instituciones: Centro para el Estonio Académico de la Universidad de Tallin, Instituto de 
Lingüística TSU Arnold Chikobava, Asociación Georgiana de Terminología Vukol Beridze, 
Dublin City University, Instituto de Lingüística Aplicada de Eurac Research, Departamento de 
Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia, Departamento de Lengua Vasca y 
Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Centro para la Investigación 
Textil de la Universidad de Copenhague. 

La segunda sesión de pósteres se centró, en cambio, en el tema «Recursos terminológicos» 
y contó con pósteres creados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zagreb, 
el Instituto de Lengua y Lingüística Croata, el Departamento de Lengua y Tecnología de Elhuyar 
Fundazioa, Dublin City University y el Departamento de Diseño y Comunicación de la 
Universidad del Sur de Dinamarca. 

Finalmente, el tema «Terminología y calidad» vertebró la tercera sesión de pósteres, en la 
que estuvieron representadas instituciones y empresas tales como Dublin City University, 
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University College London, Universidad de Vaasa, el Centro para Estudios de Traducción de la 
Universidad de Viena, el Instituto de la Lengua Lituana, Tilde et al, Tingtun AS, el Centro para la 
Gestión Integrada de Emergencias de la Universidad de Agder y la Escuela de Marketing y 
Comunicación de la Universidad de Vaasa. 

La información sobre la sesión de pósteres puede ser ampliada en la página web de la 
Cumbre. 

Vídeos, presentaciones y fotografías de la Cumbre, disponibles en la página 
web 

Los vídeos y presentaciones de las seis sesiones de presentaciones están ya disponibles en la 
página web de la Cumbre, así como los relativos a la apertura, a los Premios Internacionales de 
Terminología y al debate final y la clausura. 

Por otra parte, las fotografías de la Cumbre y de sus eventos sociales también están 
disponibles en dicha página web. 
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COMUNICACIONES 

Congreso Internacional de Lingüística Digital 
(CILiDi´19), Universidad de Granada, 29-31 de 
mayo de 2019 

La lingüística digital aplicada a las lenguas modernas. 

Más información: 
<http://www.cilidi.es/>. 

X Simposio Internacional de Jóvenes 
Investigadores en Traducción, Interpretación, 
Estudios Interculturales y Estudios de Asia 
Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona, 21 
de junio de 2019 

Jóvenes investigadores. 

Más información: 
<http://pagines.uab.cat/simposi/es>. 

Congreso Internacional EUROPHRAS 2019, 
Universidad de Málaga, 25-27 de septiembre de 
2019 

Distintos enfoques computacionales de la fraseología. 

Más información: 
<http://www.lexytrad.es/europhras2019/>. 

Congreso Internacional sobre Trasvases 
Culturales, Universidad del País Vasco, Vitoria-
Gasteiz, 2-4 de octubre de 2016 

Traducción y representación de la identidad en los 
textos multilingües. 

Más información: 
<http://www.ehu.eus/ehusfera/identitra/>. 

Conferencia Internacional PluriTAV: 
Multilingüismo, Traducción y Enseñanza de 
Lenguas, Universitat de València, 24 y 25 de 
octubre de 2019 

Nuevos enfoques teóricos sobre la extensión de los 
conocimientos lingüísticos. 

Más información: 
<http://citrans.uv.es/pluritav/conference/>. 

Congreso de la Asociación Internacional de 
Lenguas y Comunicación Intercultural, 
Universitat de València, 20-22 de noviembre de 
2019 

Traducir las culturas, culturas en la traducción.  

Más información: 
<http://ialic2019.uv.es/>. 

VII Coloquio Internacional Lucentino de 
Traducción e Interpretación, Universidad de 
Alicante, 28 y 29 de noviembre de 2019 

La traducción y la interpretación institucional desde 
una perspectiva interdisciplinar: nuevos retos 
profesionales y académicos. 

Más información: 
<https://Web.ua.es/es/coloquio-lucentino-2019/>. 

Estudios de Traducción e Interpretación, 
Universidad de Nottingham Ningbo (China), 17-
19 de junio de 2019 

Más información: 
<https://www.nottingham.edu.cn/en/global/summe
r-school/course-information/translation-and-
interpreting-studies-programme.aspx>. 

Traducción en el siglo XXI y el reto del desarrollo 
sostenible, Universidad Ca' Foscari de Venecia 
(Italia), 24-28 de junio de 2019 

Más información: 
<https://www.unive.it/pag/35226/>. 

Tradumàtica, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1-12 de julio de 2019 

Más información: 
<http://pagines.uab.cat/tradumaticasummerschool/>. 

Pedagogía de la Traducción, Universidad de 
Ottawa (Canadá), 8 de julio a 2 de agosto de 2019 

Más información: 
<https://arts.uottawa.ca/translation/summer-
programs/ttpp>. 

Investigación en Estudios de Traducción, 
CETRA, KU Leuven, campus de Amberes 
(Bélgica), 19-31 de agosto de 2019 

Más información: 
<https://www.arts.kuleuven.be/cetra/programme/p
rogramme>. 
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https://www.nottingham.edu.cn/en/global/summer-school/course-information/translation-and-interpreting-studies-programme.aspx
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Tecnología y Traducción, KU Leuven, campus 
de Amberes (Bélgica), 2-6 de septiembre de 2019 

Más información: 
<https://www.arts.kuleuven.be/transtech-
summerschool>. 

Máster universitario Tradumática: Tecnologías 
de la Traducción, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Más información: 
<http://pagines.uab.cat/mastertradumatica/es>. 

Máster Oficial. Traducción y estudios 
interculturales, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Más información: 
<https://www.uab.cat/Web/estudiar/la-oferta-de-
masteres-oficiales/informacion-general-
1096480309770.html?param1=1345740337031>. 

Máster Universitario en Interpretación de 
Conferencias Orientado a los Negocios 
(MICONE), Universidad de Alcalá 

Más información: 
<https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
oficiales/masteres-universitarios/Interpretacion-de-
Conferencias-Orientado-a-los-Negocios/>. 

Serie de Webinarios sobre términos jurídicos en 
español, francés e inglés 

Más información: 
<https://www.ecpdWebinars.co.uk/downloads/lear
n-your-legal-terms-in-english-french-and-spanish/>. 

Varias plazas para profesores de Literatura, 
Lingüística y Traducción, Hunan Normal 
University, China 

Más información: 
<http://fsc.hunnu.edu.cn/info/1052/2884.htm>. 

Trabajo para profesor de Interpretación, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Más información: 
<https://www.uab.cat/Web/the-
department/contract-offered-1345783263881.html>. 

Publicadas las actas de las Jornadas 
Internacionales de Traducción Comparada: 
Variedades regionales en las lenguas de 
traducción 

Enlace al texto: 
<https://cvc.cervantes.es/lengua/actas_jitc/>. 
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