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CABOS SUELTOS

Nurdle: no contaminemos las aguas... ni el idioma 
ELVIRA ÁLVAREZ SÁEZ 

Comisión Europea 

elvira.alvarez@ec.europa.eu 

L TÉRMINO NURDLE lleva ya un tiempo apareciendo en textos de divulgación redactados en 

español, casi siempre acompañado de una explicación, puesto que resulta difícil deducir su 

significado en nuestro idioma. Convendría, ahora que el término también se ha colado en los 

debates legislativos sobre contaminación y medio ambiente de la UE, encontrar una traducción 

comprensible en español.  

Para quienes no estén familiarizados con el término nurdle, casi siempre utilizado en plural, 

se refiere a los pequeños gránulos de material plástico1 que sirven de materia prima para la 

elaboración de artículos de plástico. Estos microplásticos acaban siendo un residuo que contamina 

ríos y mares y constituye todo un problema medioambiental.  

La etimología del término inglés es desconocida, aunque, según el diccionario Oxford, 

probablemente proceda de nodule o knobble, y parece que se utilizó por primera vez en los años 

noventa para designar las bolitas de plástico que contaminaban las playas de California. Los nurdles 

reciben también el nombre más poético de mermaids’ tears2, evocador del soneto de Shakespeare3. 

El español «lágrimas de sirena»4 también aparece documentado en múltiples artículos de prensa y 

de asociaciones ecologistas y podría ser una alternativa válida al inglés nurdle.   

El término «granza», que utilizan en sus páginas web empresas como Repsol y productores 

de material plástico5, parece una buena alternativa en español. Se pueden adquirir sacos de granza 

plástica, granzas plásticas, granzas de polietileno, etc. Este término parece adecuado, porque recoge 

                                                 
1  Oxford English Dictionary (2022) (acceso mediante suscripción): [nurdle, n.] Chiefly in plural. A granule or 

very small pellet of unprocessed plastic, esp. as found as a pollutant on beaches, in seawater, etc. 
Cf. MICROPLASTIC n. 

2  Surfers Against Sewage: Mermaids’ tears, <www.sas.org.uk/campaign/mermaids-tears/>. 
3  Soneto CXIX, <http://shakespeare.mit.edu/Poetry/sonnet.CXIX.html>. 
4  BENAAMARI, Omar (2021): «Así son las “lágrimas de sirena”, microplásticos que acaban en nuestro 

estómago y corriente sanguínea», El Español, 9.12.2021, <www.elespanol.com/enclave-
ods/20211209/lagrimas-sirena-microplasticos-acaban-estomago-corriente-
sanguinea/632937074_0.html> . 

5  Interval S.A.: Granza de Polietileno, <http://www.intervalplasticos.es/esp/catalogo-de-
productos/granza-de-polietileno>; Repsol: <https://www.repsol.com/es/productos-y-
servicios/quimica/quimica-news/nuestras-iniciativas-innovacion-economia-circular-k-
2019/index.cshtml>. 
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la característica doble de los nurdles, que son a la vez una materia prima pequeña y un residuo 

contaminante. Las definiciones actuales del DLE6 no mencionan el plástico, pero sí se refieren a 

un residuo de pequeño tamaño del trigo, el metal y el yeso, entre otros materiales. El Diccionario del 

español actual, de Manuel Seco7, en su acepción 2.1., recoge precisamente un ejemplo de «granza de 

polipropileno» que bien parece equivaler a un nurdle.   

En conclusión, granza podría ser una alternativa preferible al inglés nurdle en los textos en 

español, especialmente en los documentos de carácter técnico. En los artículos de prensa y de 

divulgación tampoco es mala solución hablar de lágrimas de sirena, puesto que es una traducción 

bastante extendida y resulta comprensible para el lector.  

Y para finalizar, mencionaré que, antes de conocer esta acepción de nurdle, me había 

resultado muy curioso que en inglés hubiera una palabra para designar la gota de dentífrico que se 

coloca encima del cepillo de dientes. Aunque no creo que esta acepción nos vaya a plantear 

quebraderos de cabeza terminológicos en las instituciones europeas, invito a los lectores a que 

reflexionen sobre cómo llamarían a ese otro nurdle, que ha sido incluso objeto de disputa en los 

tribunales en Estados Unidos8. 



Fléchage 
ELVIRA ÁLVAREZ SÁEZ 

Comisión Europea 

elvira.alvarez@ec.europa.eu  

STE SEMESTRE FRANCIA ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea y, gracias a 

ello, el francés se utiliza mucho más como lengua de trabajo en las instituciones europeas. 

Los intérpretes, acostumbrados a interpretar sobre todo un dudoso inglés hablado por no nativos, 

llevamos varios meses encantados, trabajando para verter al español los discursos de quienes 

presiden las reuniones en la lengua de Descartes. Y, gracias a ello, parece oportuno recoger en este 

                                                 
6  Diccionario de la lengua española, [ granza ]. 
7  SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia, y RAMOS, Gabino (2005): Diccionario del español actual, Aguilar, Madrid.  

Granza2: f 1 Impureza o residuo que queda al cribar o limpiar determinadas materias. Gac 11.5.69, 90: 
Isplen es la granza de prolipropileno con calidad controlada que garantiza la larga vida de todos los 
artículos de juguetería y menaje con ella fabricados. GTelefónica N. 893: Plexi, S. A. Fabricación de 
metacrilato de metilo. Plexiglás planchas planas y onduladas, plexigum, granza, tubos y barras.  
2 (Agric) En pl: Residuos de pajas largas, espigas y granos sin descascarillar que quedan de los cereales 
cuando se criban. DNa 16.7.64, 4: En este robo de trigo se internaban las llamadas “granzas” y otras 
cosas ajenas al propio trigo. 

8  Colgate and Glaxo finally settle ‘nurdle’ lawsuit, <www.cosmeticsdesign.com/Article/2011/11/09/Colgate-
and-Glaxo-finally-settle-nurdle-
lawsuit?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright>. 

E 

mailto:elvira.alvarez@ec.europa.eu
https://dle.rae.es/granza?m=form
http://www.cosmeticsdesign.com/Article/2011/11/09/Colgate-and-Glaxo-finally-settle-nurdle-lawsuit?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.cosmeticsdesign.com/Article/2011/11/09/Colgate-and-Glaxo-finally-settle-nurdle-lawsuit?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.cosmeticsdesign.com/Article/2011/11/09/Colgate-and-Glaxo-finally-settle-nurdle-lawsuit?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright


enero/febrero/marzo de 2022 puntoycoma n.º 173 

[ 4 ] 

boletín un término francés que se utiliza mucho ahora que tanto se habla de los fondos de 

recuperación de la UE. En francés, se utiliza el término fléchage en el sentido, no de ‘señalización’, 

sino de ‘asignación presupuestaria’. Aunque el diccionario Larousse solo recoge la acepción de 

‘señalizar con flechas’1 para el término, hay muchos documentos y referencias que recogen la 

segunda acepción2. Este uso en francés para denominar la dedicación de determinados recursos 

presupuestarios a un objetivo concreto está muy extendido, sobre todo en el lenguaje hablado, para 

hacer referencia a lo que en inglés se denomina earmarking. El término francés affectation coincide en 

su acepción primera3 con fléchage y, aunque en algunos contextos podrían parecer equivalentes4, hay 

una diferencia entre ambos que conviene tener presente en documentos especializados, puesto que 

no son sinónimos en el ámbito presupuestario. El fléchage implica el compromiso previo de asignar 

o reservar fondos para un tipo determinado de gasto en un ámbito concreto. La affectation es un 

término consolidado en la terminología presupuestaria de la UE con un significado más específico 

que el de fléchage. Consiste en asignar fondos a una partida presupuestaria concreta en un periodo 

presupuestario determinado y con implicaciones presupuestarias en caso de no utilización de los 

fondos. Así, por ejemplo, en el contexto del Instrumento Europeo de Recuperación se habla de 

fléchage écologique o de fléchage numérique para referirse a la acción de reservar fondos para alcanzar los 

objetivos medioambientales o digitales de la Unión. Lo que resulta curioso es constatar que este 

término francés se empieza a oír en boca de algunos delegados cuando hablan inglés. En este 

semestre de presidencia francesa, se oye we need to flèche funds o let´s not forget an environmental 

fléchage, en la jerga comunitaria. Esta vez, parece que las autoridades francesas, tan implicadas en 

combatir los anglicismos a través de iniciativas como FranceTerme5, van a dejarnos un galicismo 

en la terminología presupuestaria de la Unión.  

                                                 
1  Dictionnaire de français Larousse (2022): [ fléchage ]. 
2  Wiktionnaire (2022): [ fléchage ]. 
3  Dictionnaire de français Larousse (2022): [ affectation ]. 
4  LE MARCHAND, Joseph (2019): «La question des financements fléchés», PSSP <http://pssp-lab.org/La-

question-des-financements-fleches-Joseph-Le-Marchand.html?lang=fr>. 
5  MINISTERIO DE CULTURA DE FRANCIA: FranceTerme <http://www.culture.fr/franceterme>. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fl%C3%A9chage/34077
https://fr.wiktionary.org/wiki/fl%C3%A9chage
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/affectation/1412
http://pssp-lab.org/La-question-des-financements-fleches-Joseph-Le-Marchand.html?lang=fr
http://pssp-lab.org/La-question-des-financements-fleches-Joseph-Le-Marchand.html?lang=fr
http://www.culture.fr/franceterme
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La traducción de endangerment crime: un enfoque discutible 
JAVIER PACIOS 

Comisión Europea 

javier.pacios@ec.europa.eu 

N LA RECIENTEMENTE TRADUCIDA propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que 

se sustituye la Directiva 2008/99/CE1, la exposición de motivos contiene un concepto 

relativamente novedoso en el ámbito jurídico-penal cuya traducción habitual, a mi entender, resulta 

discutible. Se trata de endangerment crime, un tipo de infracción penal en la que la acción tipificada no 

consiste en causar un daño, sino en el simple hecho de generar el riesgo de que el daño se produzca. 

Así se deduce de la exposición de motivos del texto: este tipo de infracciones «afectarían a 

aquellos casos en los que el legislador haya decidido que la infracción de normas sectoriales 

expondría el medio ambiente a un riesgo intolerable», y su regulación se considera tan necesaria 

como la de aquellos delitos «que requieren la manifestación del daño» para responder 

adecuadamente a la delincuencia medioambiental, contra la que la Directiva propuesta pretende 

luchar. 

Más adelante se dice que el hecho de centrarse en este tipo de infracciones y en los 

comportamientos de riesgo sirve al fin de «sancionar eficazmente los casos en que sea difícil 

determinar los daños reales o no se haya producido ningún daño». 

Esta noción resulta un tanto innovadora en el Derecho penal, ya que la definición de 

«delito» exige que se produzca un daño a un bien jurídico merecedor de protección. 

La definición clásica de la doctrina jurídico-penal española es la que recoge el propio 

Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) de la RAE en su segunda acepción, partiendo del 

artículo 10 del Código Penal español2 antes de la última reforma introducida en 2015: «acción o 

conducta típica, antijurídica y culpable que, por ello, es normalmente punible». 

Doctrinalmente, lo que se ha dado en llamar «teoría del delito» consiste en desglosar y 

estudiar separadamente cada uno de esos elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad 

y punibilidad), y es el tercero de ellos, la antijuridicidad, el que por definición exige que se produzca 

un daño a un bien o derecho protegido por el ordenamiento jurídico. 

La particularidad del tipo de infracciones que en la propuesta de Directiva se denomina 

endangerment crime es que el hecho de poner en peligro grave ese bien o derecho se considera ya 

antijurídico, es decir, tan contrario a Derecho como lo es un daño real.  

                                                 
1  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio 

ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituye la Directiva 2008/99/CE, COM(2021) 851 
final. 

2  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE n.º 281, de 24.11.1995, p. 33987) 
<https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10>. La redacción actual del artículo, después de la 
reforma, es más simple: «Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley». 

E 

mailto:javier.pacios@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0851&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1648133875466&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTA=2021&locale=es
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0851&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=COM_JOIN&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1648133875466&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&DTA=2021&locale=es
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10


enero/febrero/marzo de 2022 puntoycoma n.º 173 

[ 6 ] 

Con todo, la novedad es relativa, ya que el Código Penal español ya recoge, en el Capítulo I del 

Título XVII, los delitos que el propio Código califica como «de riesgo catastrófico», aunque no 

todos ellos responden realmente a la realidad que aquí nos ocupa, en el sentido de que solo algunos 

de ellos consisten en una conducta que genera riesgo sin haber producido daños reales. Así sucede 

con los delitos mencionados en la sección 1.ª (De los delitos radioactivos a la energía nuclear y las 

radiaciones ionizantes, artículos 341 a 345) y en la sección 3.ª (De otros delitos de riesgo provocados 

por explosivos y otros agentes, artículos 348 a 350), pero no con los comprendidos en la sección 

2.ª (De los estragos, artículos 346 y 347)3. 

Curiosamente, el Código Penal se refiere a esos delitos como «delitos de riesgo», mientras 

que parte de la doctrina prefiere hablar, tal vez por influencia del inglés, de «delitos de peligro». De 

hecho, así reza la entrada dedicada a ellos en el DPEJ, que define el «delito de peligro» del modo 

siguiente: «tipo delictivo que se consuma sin necesidad de lesión, con el simple peligro (inseguridad 

y probabilidad de lesión) del bien jurídico», añadiendo además que «normalmente este tipo procede 

de la extensa tipificación de una conducta imprudente sin necesidad de que se llegue a la lesión y 

con ella a la consumación del delito imprudente» y que «a veces supone la tipificación de una 

actuación peligrosa con dolo eventual en fase de tentativa». Dentro de esta categoría de delitos, 

cabe distinguir entre los que el propio DPEJ califica como «delito de peligro abstracto» («tipo de 

delito en el que basta con que la conducta sea peligrosa en general para algún bien jurídico, aunque 

no llegue a ponerlo en peligro de lesión inmediata o próxima, como la conducción bajo influencia 

de bebidas»), los que califica como «de peligro concreto» («tipo de delito que requiere que la acción 

produzca un resultado de concreto peligro de lesión inmediata o próxima para algún bien jurídico 

[que estuvo próximo o a punto de lesionarse], como en la conducción temeraria del artículo 380 

del Código Penal») y el calificado como «de peligro hipotético o presunto», que surge de la discusión 

doctrinal acerca de la necesidad o no de que pueda admitirse prueba en contrario para la presunción 

de peligrosidad de determinadas conductas. 

En la propuesta de Directiva, no obstante, el endangerment crime se configura de forma 

diferente, ya que la acción que genere el riesgo debe constituir de por sí un incumplimiento, 

concretamente de la legislación sectorial, y no necesariamente una conducta imprudente. Lo que se 

penaliza es una conducta que supone en sí misma un incumplimiento pero que no produce un 

daño, es decir, la verdadera novedad consiste en franquear el carácter de ultima ratio que caracteriza 

al Derecho penal, por el cual este se reserva para las conductas antijurídicas más graves, dejando la 

sanción de otras menos dañinas a otras ramas del Derecho. 

                                                 
3  Estos delitos de la sección 2.ª exigen que se haya producido un daño real, concretamente «la destrucción 

de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales 
inflamables o explosivos, vías de comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o 
varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los 
carriles de una vía férrea, cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de esta para la 
seguridad de los medios de transporte, voladura de puente, destrozo de calzada pública, daño a 
oleoductos, perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación, perturbación o interrupción 
del suministro de agua, electricidad, hidrocarburos u otro recurso natural fundamental». Eso sí, el peligro 
desempeña un papel de agravante, ya que, si esos daños reales comportan además un peligro para la vida 
o integridad de las personas, las penas aparejadas al delito son mucho mayores. 
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Con todo, el concepto aparece únicamente en la exposición de motivos y no en el articulado, 

seguramente porque se entiende que puede tratarse de un concepto doctrinalmente problemático. 

Se trata, en definitiva, de un concepto «doctrinal», y ciertamente parece más eficaz, como se hace 

en la propuesta de Directiva, incluir en el articulado la explicación concreta de las conductas que 

son constitutivas de ese tipo de delitos y dejar que cada Estado las etiquete de la forma que resulte 

más adecuada según su propio Derecho interno. 

A pesar de la nomenclatura adoptada por el Código Penal en cuanto a los delitos de riesgo 

y de lo que expresa el propio DPEJ, en la propuesta de Directiva se ha considerado preferible otra 

opción de traducción, concretamente delito de puesta en peligro, que no solo se ajusta mejor a 

lo que dice la versión inglesa (endangerment y no danger), sino también porque, en su inmensa 

mayoría4, el Código Penal español denomina los delitos según la naturaleza de la acción que 

produce el daño, y no por los daños que se producen. 

Así, en un delito de homicidio la consecuencia es la muerte de alguien, pero hablamos de 

homicidio, es decir, de la acción que provoca el daño, y no de delito de muerte, es decir, del 

resultado que esa acción provoca. 

En el caso que nos ocupa, el peligro es la consecuencia negativa que la acción genera y que 

se pretende evitar, pero la conducta punible no es el peligro en sí (como no lo es el riesgo en los 

delitos de riesgo catastrófico), sino la puesta en peligro, el hecho de poner en peligro un bien 

jurídico mediante una infracción de la legislación sectorial. 

                                                 
4  Con la única excepción de los citados delitos de riesgo catastrófico. 
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COLABORACIONES 

Policy y (en el futuro) policymakers 
RAMÓN GARRIDO NOMBELA

1 

Oficina de Interpretación de Lenguas  

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

ramon.garrido@maec.es  

OMO YA SEÑALÉ en mi anterior colaboración en puntoycoma2, muchas veces quienes nos 

dedicamos a la traducción institucional tenemos que ir resolviendo los problemas según 

vienen, y no contamos con mucho tiempo para detenernos a reflexionar sobre las soluciones, más 

o menos felices, que vamos encontrando. Desde hace cierto tiempo, algunos de quienes trabajamos 

en la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación llevamos preguntándonos qué es una policy en los muchos y variados contextos en 

los que nos sale al paso este término.  

Aun así, que no se espere encontrar soluciones mágicas en lo que sigue, sino reflexiones 

guiadas por el sentido común para solucionar lo que, a mi juicio, aunque quizá no al de otros, 

supone el problema de traducir policy.  

Con ocasión del acto conmemorativo de puntoycoma, revisé el índice analítico de la 

publicación, y me sorprendió ver lo poco que se ha tratado el término policy y, sobre todo, su ubicuo 

e incómodo derivado, policymaker. De hecho, solo parece haber una triste entrada sobre el primero 

de estos términos, que era un comentario de pasada de dos líneas relativo a policy initiative que data 

de 1992. Desde entonces, me imagino, muchos nos habremos preguntado siquiera vagamente 

quiénes son los policymakers de que se habla en nuestros textos. Y la respuesta sigue siendo dudosa. 

En esta nota no podremos dedicarnos a los padres de las policies, que habremos de dejar para un 

próximo número. 

Si comenzamos por el objeto del proceso (elaborar policies), propongo utilizar la definición 

de policy según el diccionario Webster’s como referencia general para analizar los usos que se da a 

policy en diversos ejemplos, extraídos en buena medida de los textos que ha traducido la Oficina de 

Interpretación de Lenguas: 

1a: prudence or wisdom in the management of affairs 

b: management or procedure based primarily on material interest 

                                                 
1  Quisiera dar las gracias especialmente a mi compañera Elena Morán, excelente traductora zarandeada en 

los últimos tiempos de forma inmisericorde por la pandemia, por la inestimable ayuda prestada en la 
preparación de este artículo y por haber suscitado tantos debates en torno al tema de estas líneas. 

2  GARRIDO NOMBELA, Ramón: «puntoycoma y el universo de la traducción institucional», puntoycoma n.º 
172, octubre-diciembre 2021, pp. 33-35. 

C 

mailto:ramon.garrido@maec.es
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_172_es.pdf
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_172_es.pdf
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2a: a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given 

conditions to guide and determine present and future decisions 

b: a high-level overall plan embracing the general goals and acceptable procedures especially of a 

governmental body 

Algunas de estas definiciones son probablemente residuos históricos (en la primera late quizá el 

origen del término), y lo mismo ocurre en español: nuestro DLE recoge muy diversas acepciones 

en la palabra «política» (entre ellas, alguna que resulta tan enternecedora como «cortesía y buen 

modo de portarse», que sin duda se compadece bien poco con los tiempos que corren). Sin 

embargo, es preciso recorrerlas todas hasta la número 12, en la que leemos: «orientaciones o 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado». 

Resulta tal vez poco natural que el Diccionario considere que las personas (se refiere sin duda a los 

particulares) siguen «políticas» concretas, pero tampoco sería imposible. 

Por tanto, si nos atenemos al campo jurídico-económico-administrativo (si se nos permite 

la licencia no precisamente poética), aplicado al sector público, tanto de la definición inglesa como 

de la española se desprenden características que definen qué es una «política»: un ‘conjunto’ de 

orientaciones de carácter general tendente a unos objetivos. No es un término privativo del sector 

público —una entidad mercantil puede aplicar una política determinada— pero partimos del 

terreno de la actuación de los poderes públicos que fijan determinadas ‘políticas’ (según esa caja de 

sorpresas que es el Diccionario del español jurídico, que ya comenté en estas páginas3, entre ellas la 

‘política de paisaje’, que aplican algunas de nuestras comunidades autónomas). Todas ellas se 

encuadran en la categoría de las políticas públicas, que no equivalen a la actividad política o 

ideología política (politics), aun cuando son conceptos que se solapan. También resulta debatible si 

estas policies son actuaciones o estrategias recogidas siempre en normas jurídicas, porque tampoco 

una policy se materializa siempre en una norma de obligado cumplimiento.  

De modo que hay políticas de todo tipo: agrícola, pesquera, fiscal (o presupuestaria, aunque 

no viene ahora al caso el debate), monetaria, de fomento de la igualdad, etc. Nada que objetar. 

Aunque a veces el abuso del término revela a mi parecer cierta pereza mental: el recurso a policy 

para referirse a cualquier marco, estrategia, programa, etc. (por ejemplo, Erasmus mobility policy) debe 

movernos a la cautela cuando encontremos este término, que nos asalta en cualquier momento 

(¿política de movilidad?, no estaría yo tan seguro). 

Sin embargo, los problemas más intrincados surgen cuando policy ejerce como adjetivo. Ahí 

las soluciones ya no vienen con tanta facilidad, y quizá sea donde se cometen más imprecisiones. 

Así, encontramos múltiples ejemplos de este uso, entre otros, en el terreno económico y 

administrativo, policy response, policy decisions, policy support, policy concerns, ... la enumeración podría ser 

larga. A veces el abuso del término es abrumador: para muestra, una escogida al azar del informe 

anual del Mecanismo Europeo de Estabilidad: 

The fifth recommendation also argues for policy advocacy to support continued good post-

programme policy-making. 

                                                 
3  GARRIDO NOMBELA, Ramón: «Diccionario del español jurídico de la RAE», puntoycoma n.º 148, mayo-

junio 2016, pp. 30-34. 

https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_148_es.pdf
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En muchos de estos casos, como vamos a ver, la tentación de traducir el policy adjetivado por 

«político/a» les resulta irresistible a bastantes traductores, pero induce a error (los ejemplos que 

podemos encontrar en la red son innumerables). Y las construcciones derivadas de «políticas» son 

poco ágiles, aunque a veces pueden resultar una solución cómoda. En realidad, las soluciones 

pueden ser varias: 

a) Uso del adjetivo «estratégico»: es un buen recurso para traducir policy cuando ejerce de 

adjetivo. Después de todo, una estrategia es un «arte, traza de dirigir un asunto», según el 

DLE. 

b) Uso del sustantivo «actuación» (una política es una llamada a actuar para conseguir un 

objetivo). 

c) Uso de los mencionados derivados de «políticas». 

d) Pura y simple omisión del término. 

e) Uso del adjetivo «normativo»: evidentemente, como decía antes, hay normas de muchos 

tipos y rangos. Si somos conscientes de que una determinada policy se ha materializado en 

una norma concreta, probablemente podría traducirse con ese adjetivo. 

Podemos tratar algunos de los ejemplos que aparecen con frecuencia en determinados ámbitos. En 

muchos contextos, se hace hincapié en la necesidad de un policy dialogue que se materializa, por 

ejemplo, en los denominados policy briefs. En un interesante artículo de 20164 se define qué es este 

tipo de diálogo: una fase previa para la formulación de cualquier «política» que se precie, un 

conjunto de conversaciones, consultas, debates preliminares, reuniones con los agentes interesados 

(¿quién dio vela en este entierro a los «actores»?) que sientan las bases de las propuestas para una 

policy (probablemente, una «estrategia», un conjunto de «actuaciones», posiblemente encarnadas en 

algún «plan», programa o incluso una norma jurídica de algún tipo) por parte de, quién si no, los 

policymakers. Hay que vencer la tentación de hablar de «diálogo político» porque precisamente, se 

insiste, un diálogo de este tipo no debe ser político, sino técnico. 

A propósito de los policy briefs, cualquier búsqueda genérica de posibles traducciones ofrece 

soluciones rocambolescas, guiadas en casi todos los casos por la preocupación de «dejarse algo» en 

la traducción, y por ello encontramos cosas como «informe de políticas», «documento de política», 

«documento normativo» (esto no lo es en ningún caso, en mi opinión) y otras formas más o menos 

literales de referirse a lo que en otras fuentes se denomina «nota orientativa», con bastante acierto. 

En muchos otros casos, se apunta sin duda a una extensión del concepto genérico de policy, 

por ejemplo cuando se habla de una model validation policy. Cuando el término no se emplea de forma 

macro (la acepción 2b del Webster’s: «plan general de alto nivel») sino siguiendo la acepción 2a 

(«[mero] método de decisión para determinar futuros cursos de actuación»), no parece demasiado 

adecuado el recurso en español a la palabra «política», sino que sería preferible recurrir al término 

                                                 
4  DOVLO, Delanyo, NABYONGA-OREM, Juliet, et al. (2016): «Policy dialogues – the “bolts and joints” of 

policy-making: experiences from Cabo Verde, Chad and Mali», BMC Health Serv Res 16, 216, 
<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1455-x>. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1455-x
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«normas», aun cuando el uso de aquella podría justificarse por la mencionada acepción n.º 12 de 

nuestro DLE5. 

Para recapitular, veamos algunos ejemplos, con una posible traducción, siempre teniendo 

en cuenta que el contexto ayudaría a encontrar la solución adecuada en cada caso: 

 

access policy Condiciones de acceso. 

policy areas, policy objectives, policy priorities En todos estos casos, «ámbitos», «prioridades», 
«objetivos de actuación». 

policy brief Nota orientativa. 

policy concern Ubicuo. En la red encontramos fauna de todo tipo, 
desde «intereses de políticas», muy dudoso, a 
«preocupaciones de política» y otras análogas. Da 
la impresión de referirse al «objeto» o «núcleo» o 
«centro» de la política de que se trate. 

policy conditions; policy conditionality Un ejemplo evidente de la posibilidad de 
prescindir del término: si un país está sujeto a estas 
«condiciones» probablemente sea esta una buena 
posibilidad de traducción. 

policy decision Decisión estratégica, de actuación. 

policy dialogue Diálogo estratégico. IATE nos ofrece «diálogo de 
orientación», que me parece correcto; sin embargo, 
«diálogo político» no me lo parece. 

policy framework Marco normativo; marco estratégico. 

policy initiative Iniciativa normativa. 

policy response Respuesta, medida normativa, de actuación. 

policy support Apoyo normativo. 

policy task Un ejemplo de la imposibilidad de hallar una buena 
traducción sin recurrir al contexto. ¿Son las tareas 
previas a la elaboración de una política (plan, 
programa, etc.)? ¿Son las que se prevén o sugieren 
en una política determinada?  

 

  

                                                 
5  Lo mismo ocurriría en ejemplos extraídos de la vida cotidiana, como la «política de cancelaciones» que 

muestran actualmente los establecimientos de hostelería en relación con las reservas. ¿No sería más 
idiomático referirse a las «normas» al respecto?  
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Hay ejemplos en los que el contexto soluciona la cuestión y, tal vez, nos permite llegar a la 

conclusión de que es conveniente prescindir del peso muerto que policy supone en construcciones 

como las siguientes: 

 

Set up a Policy Unit that is to be responsible for 
deciding the form and structure of the Audit Unit 
or Units 

Aquí la solución nos puede venir dada porque el 
contexto nos ilumina sobre qué es esta Policy 
UNIT: una unidad general, de dirección, de 
coordinación. 

Procurement Policy Guidelines De nuevo el contexto nos ofrece la posibilidad de 
arrojar por la borda la policy: directrices de 
externalización (por ejemplo). 

 

No he pretendido ser exhaustivo. Seguramente hay multitud de ejemplos más del uso a veces tan 

molesto de este término. En realidad, releyendo lo anterior me da la impresión de haber suscitado 

dudas más que de haber resuelto los problemas, tarea como dije inherente al traductor. Queda 

además pendiente analizar un concepto al margen de este tema, el de public policy, y su posible 

traducción como «orden público» o «política pública», o «interés público», pero me parece que esta 

es una cuestión más jurídica que de traducción (o incluso de derecho comparado) y podría tratarse 

en otro capítulo de esta apasionante serie. Como lo serán los autores de estas policies, los policymakers, 

pero para ello habrá que permanecer atentos a la pantalla.  



puntoycoma n.º 173 enero/febrero/marzo de 2022 

[ 13 ] 

WIPO Pearl: el portal de terminología multilingüe de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
LAURA VERNAZ 

Unidad de Terminología, Sección de Apoyo de la División de Traducción del PCT 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

laura.vernaz@wipo.int 

L ARTÍCULO de Juan Arias sobre las patentes y marcas europeas publicado en el n.º 170 de 

este boletín nos ha parecido sumamente instructivo a los miembros de la Unidad de 

Terminología de la OMPI, puesto que reseña de manera sucinta un tema tan complejo como es la 

tramitación de solicitudes de protección de la propiedad industrial. Entre otras cuestiones, en el 

artículo se explica el funcionamiento del Sistema Europeo de Patentes, que, como bien se señala, 

es una de las vías que permiten obtener protección por patente en varios territorios de manera 

simplificada y menos costosa que si esta se tramita en cada uno de los territorios por separado.  

En este artículo nos gustaría presentar brevemente el Sistema Internacional de Patentes del 

PCT («Sistema del PCT»), las actividades de terminología y traducción en el ámbito del PCT, y, por 

último, la base de datos terminológica WIPO Pearl 1. 

Sistema Internacional de Patentes del PCT (Sistema del PCT) 

El Sistema del PCT es un sistema de presentación y tramitación de solicitudes internacionales de 

patentes que se rige por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes2 («PCT», por sus siglas 

en inglés), un tratado multilateral de alcance mundial ratificado por más de ciento cincuenta Estados 

contratantes y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)3, que 

es un organismo especializado de las Naciones Unidas. 

El procedimiento del PCT comprende dos fases principales: una internacional y una 

nacional. Primero tiene lugar la fase internacional, que comienza con la presentación de una 

solicitud internacional (o «solicitud PCT») ante una oficina de patentes (denominada «oficina 

receptora») y continúa con varias etapas de tramitación. Cabe aclarar que la presentación de una 

solicitud internacional no da lugar a la concesión de una «patente PCT» o «patente internacional» 

(pues no existe tal figura jurídica), sino, durante la fase nacional, a la obtención de cierto número 

de patentes nacionales o patentes regionales concedidas por los Estados contratantes del PCT de 

acuerdo con sus legislaciones nacionales, siempre y cuando la invención cumpla con determinados 

criterios de patentabilidad. 

Durante la fase internacional, la oficina receptora efectúa un examen formal de la solicitud, 

y la Administración encargada de la búsqueda internacional (que es una oficina nacional o regional 

facultada para realizar la búsqueda, como la Oficina Europea de Patentes) lleva a cabo una 

                                                 
1  Colaboraron en la estructuración y revisión de este artículo Cristina Valentini 

[cristina.valentini@wipo.int] y Geoffrey Westgate [geoff.westgate@wipo.int]. 
2  En la versión electrónica del boletín, los términos escritos en azul contienen enlaces hacia sus 

correspondientes fichas terminológicas en WIPO Pearl. 
3  <https://www.wipo.int/portal/es/>. 

E 

mailto:laura.vernaz@wipo.int
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/15933
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/875
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/986
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/986
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/936
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/998
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/921
mailto:cristina.valentini@wipo.int
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https://www.wipo.int/portal/es/
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búsqueda internacional para determinar el estado de la técnica, es decir, todos aquellos documentos 

publicados que puedan tener alguna incidencia en la patentabilidad de la invención. Una vez 

finalizada la búsqueda, dicha Administración elabora un informe de búsqueda internacional y emite 

una opinión escrita acerca del cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y 

aplicación industrial, indispensables para obtener una patente de invención. De este modo, el 

solicitante cuenta con un dictamen fidedigno, aunque no vinculante, que le servirá para decidir si 

continúa o no la tramitación de su solicitud en la fase nacional, fase que suele comenzar treinta 

meses después de la presentación de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica, y que consiste 

en tramitar la solicitud internacional en las diversas oficinas de patentes de los Estados contratantes 

del PCT. 

Régimen lingüístico del Sistema del PCT 

La solicitud internacional puede presentarse en cualquiera de los idiomas admitidos por la oficina 

receptora en la que se presente la solicitud, que puede ser una oficina nacional o regional, o bien la 

Oficina Internacional de la OMPI, que, entre otras funciones, también desempeña la de oficina 

receptora. 

La Oficina Internacional de la OMPI recibe solicitudes internacionales en cualquier idioma; 

sin embargo, el formulario de petitorio, que forma parte de la solicitud, debe presentarse en alguno 

de los diez idiomas de publicación del PCT, a saber: alemán, árabe, chino, coreano, español, 

francés, inglés, japonés, portugués o ruso. 

La OMPI publica las solicitudes internacionales dieciocho meses después de la fecha de 

prioridad, que puede ser la fecha de presentación internacional o la fecha de presentación de la 

solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica (por lo general una solicitud nacional o una 

solicitud regional presentada anteriormente). La solicitud PCT se publica junto con el informe de 

búsqueda internacional en PATENTSCOPE4 (motor de búsqueda de documentos de patente en 

línea) en el idioma de presentación.  

División de Traducción del PCT 

La División de Traducción se encarga de traducir al francés y al inglés las siguientes partes de la 

solicitud internacional: el título de la invención, el resumen de la invención y el texto que acompaña 

a los dibujos. También compete a esta División traducir al inglés los informes de patentabilidad, 

los informes de búsqueda internacional y la opinión escrita. Si el informe de búsqueda internacional 

se recibe en un idioma distinto del de la solicitud internacional, lo cual no sucede muy a menudo, 

dicho informe se traducirá a cualquiera de los idiomas del PCT en que haya de publicarse la 

solicitud. 

Como puede deducirse de lo anterior, una solicitud internacional puede presentarse en 

español ante la Oficina Internacional, que luego la publicará íntegramente en ese idioma, junto con 

las traducciones al francés y al inglés del título, el resumen y el texto que acompaña a los dibujos. 

                                                 
4  <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>. 
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https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/854
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Sin embargo, las solicitudes que se presentan en otros idiomas no se traducen al español en la 

OMPI. 

Puede suceder que la solicitud se presente en español ante una oficina receptora, pero que 

luego la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté capacitada para efectuar la 

búsqueda en español. En estos casos, el solicitante debe aportar una traducción de la solicitud 

internacional (copia para la búsqueda) a un idioma admitido por la Administración, por lo general 

el inglés. Así pues, la Administración se basará en la traducción para efectuar la búsqueda y 

redactará el informe de búsqueda internacional en el idioma de la traducción. Únicamente en tales 

casos, la División de Traducción del PCT se encargará de traducir dicho informe al español. 

También puede ocurrir que la Administración modifique el título o el resumen de la invención para 

que la redacción se ajuste a los requisitos establecidos en el Reglamento del PCT. Esos cambios 

efectuados sobre la base de la traducción de la copia para la búsqueda también se traducirán al 

español en la OMPI. 

Unidad de Terminología 

La Unidad de Terminología se encarga de coordinar la compilación, en los diez idiomas de 

publicación del PCT, de términos técnicos y científicos extraídos de los documentos de patentes, 

así como de términos jurídicos relativos al Sistema del PCT extraídos de los tratados y demás 

documentos jurídicos pertinentes. 

Los términos se compilan y se validan en la base terminológica del PCT5, que es una base 

de datos de trabajo a la que pueden acceder los traductores y terminólogos del PCT, tanto para 

aportar y validar términos como para consultar la terminología durante el proceso de traducción. 

Una vez validados, los términos se publican en la plataforma terminológica WIPO Pearl, a la que se 

puede acceder en línea gratuitamente. 

WIPO Pearl 

El sitio web WIPO Pearl 6 se creó para publicar el trabajo terminográfico que ya se venía realizando 

internamente desde hacía tiempo, con el fin de promover el uso preciso y coherente de términos 

científicos y técnicos en los diez idiomas de publicación del PCT. Para efectuar las búsquedas en 

WIPO Pearl se puede emplear cualquier combinación lingüística que contenga estos idiomas. 

La base terminológica contiene actualmente más de 215 000 términos registrados en fichas 

terminológicas, cada una de las cuales se refiere a un concepto en particular que se encuadra dentro 

de alguno de los veintinueve campos temáticos en que se organiza la base. Cada término lleva un 

código de fiabilidad que va de 1/4 a 4/4, según la fiabilidad de las fuentes y el grado de 

                                                 
5  Se puede consultar una descripción integral de la base terminológica del PCT en el siguiente artículo: 

VALENTINI, Cristina, et al. (2016): «The PCT Termbase of the World Intellectual Property Organization: 
Designing a database for multilingual patent terminology», Terminology: International Journal of Theoretical 
and Applied Issues in Specialized Communication, vol. 22, n.º 2, John Benjamins, Amsterdam, pp. 171-200. 

6  <https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/>. 

https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/1007
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/23215
https://wipopearl.wipo.int/es/fullrecord/15934
https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/
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especialización de los validadores. Los criterios de puntuación se explican pormenorizadamente en 

el glosario práctico de WIPO Pearl 7. 

Los documentos que se utilizan como fuentes de los contextos están, por lo general, 

redactados en idioma original. Se evita citar traducciones (a menos que sean oficiales, como es el 

caso de algunos documentos jurídicos), pues uno de los objetivos de la base terminológica es 

registrar la terminología utilizada por los especialistas en su lengua materna. 

La base terminológica se alimenta de diversas maneras, a saber: 

 Contribución semanal: cada semana se asigna un tiempo de contribución o validación de 

términos al equipo de terminología permanente del PCT, que está compuesto por 

terminólogos y traductores. 

 Colaboración con instituciones asociadas: se trata de proyectos de compilación 

terminológica que se llevan a cabo conjuntamente con entidades especializadas en algún 

campo del conocimiento o en terminografía, como la División de Normalización 

Terminológica de la Oficina de Traducciones del Gobierno del Canadá. 

 Colaboración con universidades: para estas colaboraciones se suele elegir un campo 

temático de común acuerdo con los estudiantes y profesores de terminología. Los 

estudiantes crean su propio corpus de textos especializados y elaboran fichas 

terminológicas bilingües, según su combinación lingüística, siempre siguiendo las pautas 

del manual de terminología de nuestra Unidad. Posteriormente esas fichas se validan en la 

División de Traducción del PCT y se publican en WIPO Pearl. Actualmente colaboran en 

proyectos de terminología inglés-español tres universidades latinoamericanas, a saber, la 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(Chile) y la Universidad del Valle (Colombia). 

 Programas de pasantías: todos los años se recibe a estudiantes de posgrado o recientemente 

graduados que hacen prácticas de terminología en sus lenguas maternas, que deben 

coincidir con alguno de los diez idiomas de WIPO Pearl. También es indispensable tener un 

buen dominio del inglés para participar en estos programas8. 

Las búsquedas en WIPO Pearl pueden efectuarse, principalmente, de dos formas: por término, lo 

que se llama «búsqueda lingüística», o por área temática, lo que se denomina «búsqueda por mapa 

conceptual». 

                                                 
7  <https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/guide.html>. 
8  <https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/news/2021/news_0001.html>. 

https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/guide.html
https://www.wipo.int/reference/es/wipopearl/news/2021/news_0001.html
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Búsqueda lingüística 
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A partir de los resultados, se puede hacer clic en «ver la ficha completa», o bien en la flecha a la 

izquierda de cualquiera de los términos para obtener una vista rápida del contexto y la fuente. 

También se puede clicar sobre «Buscar en PATENTSCOPE» para realizar una búsqueda de los 

documentos de patente que contengan el término en cuestión. 

 

 

Cuando la fuente es un documento de patente publicado por la Oficina Internacional en 

PATENTSCOPE (documentos que comienzan con el código «WO», como en el ejemplo 

siguiente), se puede acceder al documento de patente haciendo clic sobre la fuente. Por otra parte, 

al clicar sobre «Mostrar el mapa conceptual», se mostrarán los conceptos relacionados con el 

término en cuestión. 
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Búsqueda por mapa conceptual 

Las burbujas representan los veintinueve campos temáticos de WIPO Pearl, y al hacer clic en alguna 

de ellas se mostrarán las subáreas temáticas, también en forma de burbujas. Así, por ejemplo, al 

hacer clic en el área «ENV» (ingeniería ambiental y de seguridad), se abrirán las subáreas de ese 

campo, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al hacer clic en alguna de las subáreas, por ejemplo, en «lucha contra la contaminación», se accede 

al mapa conceptual de dicha subárea temática: 
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Puede resultar difícil visualizar las subáreas temáticas que cuentan con numerosas relaciones 

conceptuales, pues este es un aspecto en el que aún se está trabajando para mejorar. En estos casos, 

conviene usar la función de «caminos conceptuales», mediante la cual se ingresa un término de 

partida y, opcionalmente, un término de llegada. 

Ejemplo de búsqueda mediante la función de caminos conceptuales: 

  

Resultado: 
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En 2020, en colaboración con la Universidad de Auckland (Nueva Zelandia), se elaboró un glosario 

de términos relacionados con la pandemia de COVID-199. El glosario abarca los diez idiomas de 

publicación del PCT y puede descargarse en formatos PDF y XML desde el sitio web de WIPO 

Pearl. 

Toda la información que contienen las fichas terminológicas, así como las relaciones 

conceptuales entre ellas, son fruto del trabajo de investigación de los traductores, terminólogos y 

demás personas que colaboran con WIPO Pearl, pues, como bien señala Paula Álvarez en su artículo 

«Traducir con/como máquinas» (puntoycoma n.º 170), 

[d]e todas las aplicaciones, tecnologías y actividades que estamos viendo, la terminología es la que 

se mantiene en un nivel más artesanal. A pesar de todos los avances, incluidas las herramientas de 

extracción terminológica, sigue haciendo falta un terminólogo que investigue y redacte 

cuidadosamente la ficha. Ciertamente hay muchos procesos o partes de procesos que se pueden 

automatizar, pero hoy por hoy la terminología no puede prescindir del ojo y la inteligencia humanos. 

Naturalmente, la Unidad de Terminología del PCT se vale de diversas herramientas informáticas 

para elaborar las fichas, pues la tecnología ha venido a facilitar y acelerar, en gran medida, el trabajo 

terminográfico. 

Por otra parte, con el advenimiento de la inteligencia artificial (IA) y la concepción de varias 

aplicaciones de IA en el seno de la OMPI, se han puesto a prueba en la interfaz de WIPO Pearl dos 

funciones para obtener resultados cuando en la base terminológica no se encuentran equivalencias 

o relaciones conceptuales. Sin pretender tomar estos resultados como definitivos, las propuestas 

pueden servir, a veces, como punto de partida para una investigación terminológica. 

En el primer caso, se trata de proponer equivalentes en aquellos idiomas en los que aún no 

se haya trabajado la ficha terminológica. Las propuestas provienen de una función de traducción 

automática basada en WIPO Translate10, que es una herramienta de traducción automática neuronal 

entrenada para la traducción de documentos de patente, en el caso del Sistema del PCT. Las 

propuestas de equivalencia generadas automáticamente se indican claramente en los resultados con 

la etiqueta «traducción automática». Asimismo, en caso de que no se encuentren equivalencias en 

WIPO Pearl, se propondrá al usuario efectuar una búsqueda en CLIR11, el sistema de búsqueda 

plurilingüe de PATENTSCOPE. 

La segunda función consiste en proponer relaciones conceptuales entre conceptos para los 

que aún no se haya establecido ningún vínculo. Estas relaciones se generan mediante un algoritmo 

de aprendizaje automático entrenado con un corpus de los contextos validados y las relaciones 

conceptuales validadas de WIPO Pearl. Estos vínculos se denominan «nubes conceptuales» y la 

función para establecerlos se activa al hacer clic sobre el dibujo de una nubecita. 

WIPO Pearl se actualiza periódicamente y se van añadiendo mejoras para atender las 

necesidades de los usuarios, de manera que puede resultar útil visitar la plataforma para enterarse 

                                                 
9  <https://wipopearl.wipo.int/es/covid19>. 
10  <https://www.wipo.int/wipo-translate/es/index.html>. 
11  <https://patentscope.wipo.int/search/es/clir/clir.jsf>. 

https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_170_es.pdf
https://wipopearl.wipo.int/es/covid19
https://www.wipo.int/wipo-translate/es/index.html
https://patentscope.wipo.int/search/es/clir/clir.jsf
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de las novedades y explorar las diversas opciones que existen en función del tipo de búsqueda que 

se desee efectuar. También se nos puede seguir en Twitter12. 

Acceso a los contenidos de WIPO Pearl desde otras aplicaciones 

La última novedad de WIPO Pearl es que se puede solicitar una API (interfaz de programación de 

aplicaciones) para poder efectuar búsquedas en la base terminológica desde otras aplicaciones. La 

API permite la conexión automática de software de terceros a la información y las funcionalidades 

de WIPO Pearl, lo que posibilita su utilización, por ejemplo, para efectuar búsquedas de términos 

sin necesidad de entrar en el sitio web de WIPO Pearl. 

Antes de comenzar a usar la API, es necesario enviar a la OMPI una solicitud de acceso. 

Una vez aprobada la solicitud, la OMPI enviará al usuario una clave de acceso a la API. Se puede 

consultar la página web dedicada a la API de WIPO Pearl 13 para obtener información sobre cómo 

solicitar el acceso, cómo obtener una clave y cómo usar esta API.  

                                                 
12  <https://twitter.com/wipoPearl>. 
13  <https://wipopearl.wipo.int/es/api>. 

https://twitter.com/wipoPearl
https://wipopearl.wipo.int/es/api
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Sobre la confusión de los términos «uso» y «consumo» en la 

legislación europea sobre regadíos 
ALBERTO FERNÁNDEZ LOP 

Responsable de política del agua en WWF España 

aguascont@wwf.es  

L AUMENTO de la eficiencia en el consumo de un recurso natural no suele tener como 

resultado una reducción en el uso de ese recurso natural: este fenómeno se conoce como 

«paradoja de Jevons»1 o «paradoja de la eficiencia». Se explica por la aparición de procesos 

contradictorios, distintos según sean la naturaleza y la forma de consumo del recurso en cuestión. 

La ignorancia de esta paradoja por parte de los gestores y de los responsables de la toma de 

decisiones en la política del agua, y en concreto del regadío, ha llevado al fracaso en el ahorro de 

agua (reducción de la presión por extracción) en las cuencas mediante el aumento de la eficiencia 

en el regadío. Una de las razones de este fracaso es que, en la normativa y documentación técnica 

referida al agua, habitualmente se confunden o intercambian dos conceptos, en apariencia 

sinónimos, pero bien diferentes: uso y consumo. La primera acepción de «uso», según el Diccionario 

de la lengua española (DLE) de la RAE, es «Acción de usar», y la de «usar», «Hacer servir una cosa 

para algo»2. 

Por otro lado, la RAE define «consumo»3 en sus acepciones segunda y cuarta como: 

«Acción y efecto de consumir (gastar energía)» y «Extinción de caudales, de juros, libranzas o 

créditos contra la real hacienda», esto último con un sentido financiero. Las acepciones primera y 

tercera de consumir son «Destruir, extinguir» y «Gastar energía o un producto energético».  

Desde el punto de vista del comportamiento del agua dentro de la parcela de regadío, es 

fácil también entender que existe aquí una diferencia entre ambos términos, que se ajusta asimismo 

a las anteriores definiciones de la RAE. El agua que se aporta a pie de parcela a través de las 

conducciones constituye el uso del agua. Responde a la pregunta: ¿adónde va a parar el agua de la 

cuenca cuando la suministran las autoridades de la cuenca? Este concepto agronómico de ‘uso’ se 

corresponde con el significado que la RAE asigna a dicho término de «hacer servir una cosa»: en 

este caso, poner el agua a pie de parcela, con lo que aquí termina la función del suministro de agua.  

Una vez llega el agua a la parcela, lo que ocurre es que se distribuye mediante distintos 

sistemas de aplicación del riego («a manta», por aspersión o por goteo) a las plantas del terreno de 

cultivo. Por un lado, la planta absorbe esa agua de riego por las raíces y luego la transpira por las 

hojas durante el proceso de la fotosíntesis. Otra parte del agua de riego se evapora desde el suelo 

o las hojas empapadas y no llega a infiltrarse. Ambos conceptos sumados constituyen la 

evapotranspiración del cultivo. Este concepto agronómico, que se refiere al agua que se escapa 

hacia la atmosfera y se pierde para las cuencas, constituye el consumo de agua (o parte del uso de 

agua a la parcela que se consume, siendo la otra parte que no se consume los retornos de riego que 

                                                 
1  <https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons>. 
2  Diccionario de la lengua española, [ uso ]; [ usar ]. 
3  Diccionario de la lengua española, [ consumo ].  

E 

mailto:aguascont@wwf.es
https://dle.rae.es/?id=AT2BY5W#4N8C6ci
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Jevons
https://dle.rae.es/uso?m=form
https://dle.rae.es/usar?m=form
https://dle.rae.es/consumo?m=form
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vuelven a la cuenca). Este concepto se asocia, por tanto, al de ‘extinción’ o ‘destrucción’ que utiliza 

la RAE. De la misma manera, en el caso del regadío se interpreta que el consumo es una pérdida 

que afecta a la cuenca, ya que el agua pasa a la atmósfera y queda expuesta a su dinámica. 

El resto del agua de riego que no escapa a la atmósfera vuelve a la cuenca infiltrándose en 

el subsuelo o discurriendo por la superficie y constituye la fracción de los retornos de riego. Estos 

retornos son nuevos recursos de la cuenca, que pueden contribuir a los flujos de agua circulantes 

por la cuenca o ser usados por otros usuarios aguas abajo. La «ley de conservación de las masas en 

el regadío» enuncia la relación entre los términos «uso», «consumo» y «retornos» diciendo que el 

agua suministrada (uso) al regadío se separa tras el riego en dos fracciones: i) el consumo (agua 

consumida por el cultivo) y ii) los retornos de riego. O, lo que es lo mismo, la suma del consumo 

más los retornos debe ser equivalente al agua suministrada (uso). Gracias a esta relación 

matemática, podemos obtener cualquiera de las fracciones en que se divide el uso (suministro) del 

agua restando la otra del agua suministrada.  

De lo anterior se deduce que, si en el lenguaje castellano común es un error hacer equivaler 

«uso» y «consumo», lo mismo se puede decir de esta confusión en la terminología de la hidrología 

del regadío. Existen numerosas pruebas de esta confusión sistemática. Lo hemos observado 

recientemente en la redacción del artículo 74 sobre las inversiones en infraestructuras de riego del 

Reglamento sobre los planes estratégicos de la política agrícola común, aprobado por el Parlamento 

Europeo el 2 de diciembre de 20214. Este error deriva a su vez de la confusa redacción del artículo 

46 del anterior (y todavía vigente) Reglamento del Feader5 (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural). Mantener esta situación de confusión es inexplicable, dado que sus efectos sobre los 

recursos de agua de las cuencas han sido reiteradamente denunciados por la Comisión y el Tribunal 

de Cuentas Europeo.  

Este error contribuye a la confusión que se produce cuando se quiere establecer como 

principio general que existe siempre una relación entre aumento de eficiencia y ahorro de agua, en 

contra de la mencionada paradoja de Jevons. Según la tercera acepción del DLE, el término 

«ahorrar» se define como la acción de «Evitar un gasto o consumo mayor. Ahorrar agua, papel, 

energía». Pero el aumento de la eficiencia en el sistema de riego, como veremos a continuación, 

produce el efecto contrario. En estos procesos del regadío debemos distinguir claramente entre: 1) 

la eficiencia de distribución del agua (fracción entre el volumen neto y el bruto del uso de agua o 

suministro que llega a la parcela) y 2) la eficiencia de aplicación del agua de regadío (que mide la 

capacidad de consumo en relación con el suministro). Por un lado, mejorar la eficiencia en la 

conducción del agua va a disminuir el nivel de pérdidas o fugas en las redes y a aumentar el volumen 

                                                 
4  Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el 

que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los 
Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (DO 
L 435 de 6.12.2021, p. 1). 

5  Texto consolidado: Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo  (Reglamento del Feader) (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1305-20210625


puntoycoma n.º 173 enero/febrero/marzo de 2022 

[ 25 ] 

neto de agua que llega a pie de la parcela de riego. Por otro lado, aumentar la eficiencia del sistema 

de aplicación de agua del regadío (por ejemplo, pasar de «riego a manta» a riego por aspersión) 

supone mayor capacidad evapotranspirativa del cultivo hacia la atmósfera, mayor consumo y, en 

consecuencia, menor volumen de retornos de riego a la cuenca. En otras palabras, si mantenemos 

constante el suministro, un aumento del consumo hace disminuir los retornos porque se cumple la 

ley de la conservación de las masas del regadío. Si se establece una gobernanza del agua que obligue 

a que se reduzca el suministro (uso) en un volumen mayor que la suma del agua recuperada de 

las fugas (aumento de eficiencia del uso) más la de pérdida de retornos hacia la cuenca (por aumento 

de la eficiencia del regadío), se conseguirá un ahorro de agua para la cuenca (reducción de la presión 

por extracción) porque se disminuye el consumo. Esta condición es coincidente con la definición 

de «ahorro» de la RAE como forma de evitar el aumento de consumo. En caso contrario, la cuenca 

sufrirá un déficit hídrico. El término «ahorro» se ha acompañado en la normativa oficial de los 

adjetivos «potencial» o «efectivo», que lo devalúan, pero nunca se establecen en dicha norma los 

requisitos para que se cumpla que los ahorros sean «reales» para la cuenca; es decir, los únicos que 

supondrían una reducción de la presión por extracción de sus recursos. 

La realidad nos ha demostrado que en la práctica no se llegan a aplicar tales reducciones, 

que se han estimado en torno al 50 % del suministro, por lo que el aumento de la eficiencia asociada 

a las modernizaciones de regadío aumenta el consumo del cultivo y produce un déficit en las 

cuencas hidrográficas. Este efecto contrario al deseado de ahorro, con el que se han conseguido 

financiar estas obras de modernización de regadíos, se denomina «efecto rebote» y es el mecanismo 

en el regadío que explica la existencia de la paradoja de Jevons, también llamada «de la eficiencia» 

o «de la tecnificación». Pero este efecto se ha ignorado debido a los intereses políticos y económicos 

en sortear los obstáculos que suponen los requisitos para la consecución de los objetivos 

ambientales asociados a la financiación pública para la modernización del regadío con aumento de 

la eficiencia. La promesa del ahorro de agua para las cuencas y el beneficio al medio ambiente 

hídrico con la modernización asociada a la mejora de la eficiencia del regadío ha sido un fiasco que, 

por el momento, ante la indiferencia de la sociedad científica, no ha sido desmentido por las 

administraciones española y comunitaria del agua y del regadío.  

Una posible explicación sobre la confusión que generan en la ciencia del regadío los textos 

jurídico-administrativos en inglés que confunden y no distinguen use y consumption es que se han 

traducido combinando ambos términos indistintamente, como si en castellano fueran igualmente 

sinónimos. La traducción de uso al inglés es use. La acepción que más nos interesa en este contexto 

es la que el Oxford English Dictionary define como «The action of consuming something as food, 

drink, a drug, etc., esp. on a regular or habitual basis; the fact of being consumed in this way». Sus 

sinónimos son: usage, use, expense, expending. Para consumo, la traducción al inglés es consumption: 

«The action or fact of eating or drinking something, or of using something up in an activity». Entre 

sus sinónimos tenemos: using up, use, utilization, expending, expenditure, depletion, exhaustion. 

Como podemos observar, en inglés use puede ser considerado como sinónimo de 

consumption, lo que permite que se utilice indistintamente en los textos legislativos redactados en ese 

idioma. Pero al traducirlo así al castellano, se induce a confusión a la hora de designar los 

componentes de la ley de la conservación de las masas en el regadío, lo que tiene unas consecuencias 

técnicas indeseables (por ejemplo, impidiendo la mejora ambiental del ahorro real para las cuencas). 
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Esta confusión no debería darse en los documentos en castellano sobre regadíos, pues, de la misma 

manera que el diccionario de la RAE distingue, como hemos señalado, las voces «uso» y «consumo» 

en la lengua general, ambos términos han de diferenciarse también en la nomenclatura técnica. 

De hecho, la literatura científica, anglosajona y mundial, establece, como algo fundamental 

en la gobernanza del agua, que es necesario marcar las diferencias entre ambos términos para 

gestionar los efectos sobre las cuencas de los cambios en la eficiencia y la hidrología del regadío. 

Reig6 lo explica a la perfección en las siguientes líneas: 

So what do «water use» and «water consumption» mean? 

«Water use» describes the total amount of water withdrawn from its source to be used. Measures 

of water usage help evaluate the level of demand from industrial, agricultural, and domestic users. 

For example, a manufacturing plant might require 10,000 gallons of freshwater a day for cooling, 

running, or cleaning its equipment. Even if the plant returns 95 percent of that water to the 

watershed, the plant needs all 10,000 gallons to operate. 

«Water consumption» is the portion of water use that is not returned to the original water source 

(basin) after being withdrawn. Consumption occurs when water is lost into the atmosphere through 

evaporation, transpiration or incorporated into a product or plant (such as a corn stalk) and is no 

longer available for reuse. Water consumption is particularly relevant when analyzing water scarcity 

and the impact of human activities on water availability. For example, irrigated agriculture accounts 

for 70 percent of water use worldwide and almost 50 percent of that is lost, either evaporated into 

the atmosphere or transpired through plant leaves. 

En el anexo siguiente se definen los términos empleados en el presente artículo. La conclusión que 

se extrae de estas definiciones es que la ciencia del regadío asigna el término uso a un concepto 

distinto del de consumo, con el resultado de que el consumo es la parte del uso que se escapa de 

las cuencas. Lo que queda es el retorno de riego que se puede reusar. Pues bien, lejos de tener en 

consideración estas claras definiciones científicas y académicas (que se adquieren en los primeros 

cursos de biología o ingeniería agronómica, civil o de montes), las traducciones al castellano de la 

norma referida al regadío siguen considerando estos términos como sinónimos, dificultando la 

consecución de los objetivos de ahorro real de agua que se pretenden mediante los requisitos que 

afectan a la financiación de los proyectos de modernización de regadíos.  

Anexo 

De acuerdo con el conocimiento científico actual sobre la hidrología del regadío7, se aceptan 

universalmente las siguientes definiciones referidas a los anteriores términos:  

ahorro efectivo de agua (= reducción de la presión por extracción) para la cuenca 

[effective water saving (= pressure reduction by extraction) for the basin]: Derivado de una 

intervención de modernización con aumento de la eficiencia del regadío, será aquel volumen de 

reducción de suministros de agua (uso) que sea mayor que la reducción de retornos que se 

produce como efecto del aumento de la eficiencia técnica del regadío. En caso de QUE SE 

                                                 
6  REIG, Paul (2013): What’s the Difference Between Water Use and Water Consumption? World Resources 

Institute, <What’s the Difference Between Water Use and Water Consumption? | World Resources 
Institute (wri.org)>. 

7  <Irrigation Efficiency - an overview | ScienceDirect Topics>. 

https://www.wri.org/insights/whats-difference-between-water-use-and-water-consumption
https://www.wri.org/insights/whats-difference-between-water-use-and-water-consumption
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/irrigation-efficiency
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PRETENDA ESTABLECER otra definición o reducción (con aumento de agua destinada a 

consolidar/intensificar el regadío) de este volumen NO EXISTIRÁ AHORRO, sino aumento de 

consumo o déficit para la cuenca. NOTA: Para conseguir que exista un ahorro real, las reducciones 

de suministro deberán estar en torno al 50 % para evitar el «efecto rebote», aunque dicha reducción 

debe calcularse caso a caso. 

balance de agua del regadío (irrigation water balance): También denominado «Ley de 

conservación de las masas en el regadío», dice que el agua aportada en parcela tras la aplicación al 

cultivo se separa en dos fracciones, una consuntiva (consumo), que es el agua consumida por el 

cultivo y que llega a la atmósfera por evapotranspiración. La otra son los retornos de riego a la 

cuenca tanto por infiltración como por escorrentía superficial. Por tanto, en todo regadío se cumple 

que: CONSUMO (evapotranspiración) + RETORNOS = SUMINISTRO NETO  

consumo de agua en el regadío (water consumption in irrigation): Fracción del uso 

del agua que, o bien empapa la planta o el suelo y se evapora, o bien se transpira por las plantas del 

terreno de cultivo a través de las hojas, después de haber sido absorbida por las raíces. Esta agua 

consumida se dirige hacia la atmósfera y deja de formar parte de los recursos de la cuenca. 

efecto rebote (rebound effect): Aumento del consumo de agua tras el aumento de la 

eficiencia en una modernización de regadíos, que reduce el estrés hídrico del cultivo, a costa de 

reducir los retornos de riego e intensificar el regadío. Impide que se cumpla la expectativa de ahorro 

(intentar reducir la presión por extracción en la cuenca) pretendida mediante una insuficiente 

reducción de suministros para contrarrestar el aumento de consumo debido al aumento de la 

eficiencia. Es un ejemplo de la paradoja de Jevons o paradoja de la eficiencia. 

eficiencia (del sistema de aplicación del agua) del regadío (efficiency —of the water 

application system— of irrigation)8: División entre el agua capaz de ser evapotranspirada por el 

cultivo (= consumo) y el volumen neto de agua aportada al regadío a pie de parcela. Es diferente 

para cada sistema de aplicación del agua. Sin restricciones (gobernanza del agua), a mayor eficiencia 

del regadío mayor capacidad evapotranspirativa, mayor consumo y menor volumen de retornos de 

riego a la cuenca. Dicha mejora supone una reducción de recursos para la cuenca. Ambos 

fenómenos se traducen en un aumento del índice de explotación, WEI+, que solo se contrarresta 

con una considerable reducción de los suministros que los compense (adecuada gobernanza del 

agua). 

eficiencia en el uso / la distribución del agua (efficiency in the use/distribution of 

water): División entre el volumen neto de agua que llega a la parcela de cultivo y el volumen bruto 

extraído desde la masa de agua y conducido al regadío. Si no hay restricciones (gobernanza del 

agua), a mayor eficiencia mayor proporción de agua de suministro llegará al regadío que antes, 

incrementando su disponibilidad para ser consumido. 

                                                 
8  «Irrigation system application efficiency is defined as the amount of water stored in the root zone that is 

available to meet crop transpiration needs in relation to the amount of irrigation water applied to the 
field». GOBIERNO DE ALBERTA: «Irrigation System Application Efficiency Values», Agri-Facts, octubre 
de 2011 <https://open.alberta.ca/dataset/a57f0441-cb10-4fa4-be6f-
8911eebca274/resource/07808cf9-2752-483b-ad74-16732c79d6a7/download/5493747-2011-agri-
facts-irrigation-system-application-efficiency-values-563-1-2011-10.pdf>. 

https://open.alberta.ca/dataset/a57f0441-cb10-4fa4-be6f-8911eebca274/resource/07808cf9-2752-483b-ad74-16732c79d6a7/download/5493747-2011-agri-facts-irrigation-system-application-efficiency-values-563-1-2011-10.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/a57f0441-cb10-4fa4-be6f-8911eebca274/resource/07808cf9-2752-483b-ad74-16732c79d6a7/download/5493747-2011-agri-facts-irrigation-system-application-efficiency-values-563-1-2011-10.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/a57f0441-cb10-4fa4-be6f-8911eebca274/resource/07808cf9-2752-483b-ad74-16732c79d6a7/download/5493747-2011-agri-facts-irrigation-system-application-efficiency-values-563-1-2011-10.pdf
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extracciones de agua para regadío (water withdrawals for irrigation): Extracción 

bruta desde la masa de agua que se destina al regadío.  

gobernanza del agua (water governance): Conjunto de medidas que permiten la 

conservación del agua y evitan los impactos sobre las cuencas derivados de los usos del agua. En 

el caso de las modernizaciones de regadío con aumento de eficiencia, consistiría en una reducción 

del suministro y concesión de aguas mayor que la reducción de retornos producida por la 

modernización del regadío, de forma que se evite el «efecto rebote». 

paradoja de Jevons (Jevons’ paradox): Denominada así por su descubridor, William 

Stanley Jevons (1835-1882), economista y filósofo inglés, afirma que, a medida que el 

perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable 

un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. Concretamente, la paradoja de 

Jevons implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética puede, a la 

postre, aumentar el consumo total de energía. En el caso del regadío su efecto se corresponde con 

el «efecto rebote» (véase más arriba). 

presión por extracción (extraction pressure): Se corresponde con el índice WEI+, 

siendo: WEI + = (Suministros – Retornos) / Recursos disponibles de la cuenca.  

«Suministros – Retornos» equivale al consumo que sale fuera de la cuenca. De forma que 

solo reduciendo el consumo se reduce la presión por extracción sobre la cuenca. 

retornos de riego (irrigation returns): Fracción no consuntiva del uso del agua en el 

regadío, que retorna a la hidrología de la cuenca por infiltración o por escorrentía superficial. Son 

recursos de la cuenca que circulan por ella y se podrán utilizar más abajo. 

sistema de aplicación del agua de regadío (irrigation water application system): 

Mecanismo por el que se distribuye el agua sobre el cultivo. Básicamente puede ser riego «a manta» 

(o por superficie), riego por aspersión (fija o móvil), o riego localizado (por goteo o cinta enterrada). 

uso de agua por el regadío (use/supply of water for irrigation): Suministro neto al 

regadío, aportado a pie de parcela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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TRIBUNA 

Cuántos dedos tienen los ingleses 
AGUSTÍN JIMÉNEZ 

ajmleyla@gmail.com 

Life is a foreign language; all men mispronounce it.  

Cristopher Morley, 1925  

UANDO ESTABA TRADUCIENDO a Ovidio, en 1680, John Dryden tenía la sensación de bailar 

en una cuerda con las piernas atadas. Anna Aslanyan le ha seguido la comba en Dancing on the 

ropes1, un libro que documenta la retahíla de aflicciones, desastres y chascarrillos (y de actos de 

piedad: Borges; ibid., cap. 12) originados en Babel por el quehacer de los traductores: desde la 

bomba de Hiroshima a la deficiente redacción en alemán del Libro del Brexit (ibid., p. 217). De 

refilón hubo cosas positivas. La flatulenta traducción al inglés de los Ensayos de Montaigne (John 

Florio, 1603) brindó un vocabulario virgen al mismo Shakespeare, cumpliendo la idea de Umberto 

Eco: la traducción agranda el canal de la lengua propia. Nabokov, por su cuenta, consideraba un 

crimen embellecer el original o suavizarlo para no chocar a los pudibundos, como sucedió con la 

versión al inglés de Ana Karenina y como sigue siendo recurrente, incluso por razones diplomáticas: 

en Taiwán, los shithole countries de Trump se difundieron como countries where birds don’t lay eggs (ibid., 

p. 2). Aslanyan se remite a nuestro Ortega y Gasset: traducir es una empresa utópica, comentaba 

este en Miseria y esplendor de la traducción2. «Escribir es un acto de rebeldía» y el traductor es un 

«personaje apocado. Por timidez ha escogido tal ocupación, la mínima» (ibid., p. 8). «Debe ser 

inteligible» y a la vez «modificar el uso ordinario del idioma», lo que equivale—ecos de Dryden— 

a «andar por la cuerda floja», sobre todo si se trabaja en «nuestro lenguaje español, hecho más por 

arrieros que por chambelanes» (ibid., p. 34). 

Otros antes de Aslanyan han recopilado disparates del gremio. En 111 errori di traduzione che 

hanno cambiato il mondo3, Romolo Giovanni Capuano destripa con mala fe un montón de 

traiciones/traducciones, empezando por aquella manzana que ofreció Eva a Adán debajo de una 

higuera antes de taparse las vergüenzas con hojas de parra. Francesca Stavrakopoulou, autora más 

                                                 
1  ASLAYAN, Anna (2021): Dancing on the ropes: translators and the balance of history, Profile Books, Londres. 
2  ORTEGA Y GASSET, José (1976) [1948]: Miseria y esplendor de la traducción, Dt. Taschenbuch Verlag, 

Munich. 
3  CAPUANO, Romolo Giovanni (2013): 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo, Stampa alternativa, 

Viterbo. 

C 
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académica, rebate las bases de un monoteísmo asentado en traducciones que, tras manufacturar el 

pasado (crafting the past), falsean el original4.  

La literatura seria también se ha cebado con los traductores. El efímero bribón de El 

traductor ladrón de Dezső Kosztolányi5, impecable profesional, descontaba en húngaro ventanas de 

las mansiones inglesas, menguaba el platino en latón, disimulaba libras de las carteras, hurtaba 

perlas a las baronesas y maletas a los porteadores, se apropiaba de bosques y castillos y, al reproducir 

el inglés en magiar, mentía hasta en el número de palillos de dientes. Lo despidieron. Leonardo 

Sciascia refiere el cuento de un falsario6 que presumió de experto para cobrar prebendas a partir de 

un manuscrito, al parecer árabe, que él no entendía pero que, en cristiano, glorificaba el pasado de 

Sicilia. En su línea habitual de denuncia, Sciascia eleva las trampas del experto a teoría general de 

la falsificación política, pero las trampas son corrientes. Aún recordamos la penosa actuación del 

supuesto intérprete gestual del funeral de Mandela.  

La invención de manuscritos es frecuente en los relatos. El Quijote es obra de un «morisco 

aljamiado» que versiona para Cervantes unos papeles en «caracteres arábigos» que, si no los 

encontró el Pierre Menard de Borges, revoloteaban por las calles de Toledo. Manuscritos 

encontrados justifican obras enrevesadas (El manuscrito encontrado en Zaragoza del conde Jan Potocki) 

y apuntalan fake news. Si creemos a Américo Castro, el Codex Calixtinus fue un invento de 

propaganda para revitalizar el Camino de Santiago y el poderío de los monjes de Cluny7. El Protocolo 

de los sabios de Sión (1902) dio alas al antisemitismo. Humoristas franceses colaron a los pedantes 

hueros (Bernard-Henri Lévy) la patraña de La vie sexuelle d’Emmanuel Kant, compuesta por un tal 

Botul que nunca vivió. El libro se vende en Amazon. 

Pero que levante la mano el traductor que no se remuerda de disparates, sustracciones y 

pecados léxicos y gramaticales perpetrados por inopia, por vagancia o por pura ignorancia. Los 

errores son patentes en infinidad de textos oficiales, en manuales de usuario y, por supuesto, en los 

supermercados de Carrefour («acciones para alimentarse bien»). Distorsionan y encogen la lengua 

con éxito los libros de estilo (statu quo, un ablativo, propuesto como sujeto por alguien que no sabe 

latín), las memorias de traducción, cronificadoras de errores, diversas normas de academias rectoras 

y los correctores automáticos, cuyo efecto, antes pionero, ahora irritante, ha resumido una 

investigación de Gretchen McCulloch8.  

Es cierto, sin embargo, que las lenguas evolucionan, por dinámica de sus hablantes o 

influencia exterior, y los puristas, con el traductor en su columpio, suelen perder la batalla. El inglés 

de Estados Unidos es menos conservador que el del Reino Unido. En Turquía, las reformas, hace 

                                                 
4  STAVRAKOPOULOU, Francesca (2021): God. An Anatomy, Picador, Basingstoke. Especialmente, 

«Introduction: Dissecting the Divine», pp. 7-25. 
5  KOSZTOLÁNYI, Dezső (1994): A kleptomán fordító. Traducción francesa en Le traducteur cleptomane (trad. 

Maurice Regnaut), Viviane Hamy, París. 
6  SCIASCIA, Leonardo (1980): El archivo de Egipto, Bruguera, Barcelona. 
7  CASTRO, Américo (1984) [1948]: España en su historia. Cristianos, moros y judíos, (3ª ed.), Losada, Buenos 

Aires, p. 154. 
8  MCCULLOH, Gretchen (2019): Because Internet: understanding how language is changing, Harvill Secker, an 

imprint of Vintage Digital (Penguin Random House), Londres, p. 45. 
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un siglo, de Atatürk, fantasioso etimólogo —pero tenía una copiosa biblioteca lingüística—, 

revolvieron el idioma a favor de un nacionalismo controvertido9. En la India remota, se plantean 

dilemas sobre la autenticidad y la «ética lingüística» frente a quienes proponen una «filología de la 

liberación» [sic], calcada de la teología de la liberación10. Lo sorprendente es que las lenguas 

perduren. Al cabo de los siglos, el arameo sigue hablándose. La torturada fragmentación dialectal 

del griego no ha impedido ni su continuidad ni su vitalidad actual11. Aunque tampoco es inusual 

que las regiones muden de idioma: «Il n’y a en Europe presque pas une population qui, au cours 

de l’histoire, n’ait pas changé de langue, et souvent plusieurs fois, là même où elle n’a pas eu 

conscience d’un changement», resumía Meillet12. Respecto de muchos periodos, como el nuestro 

de dominio árabe, sobreabundan las tesis y las divergencias sobre la lengua dominante. En la 

Palestina de Jesús, ¿se hablaba arameo, algún tipo de hebreo, griego...? ¿Jesús se dirigió a Pilatos en 

latín? ¿El nivel de griego de San Pablo bastaba para discursear a los atenienses o el relato tiene 

truco, como en las películas de guerra, en que siempre hay un oficial que entiende a los extranjeros? 

A los apóstoles es conocido que el espíritu de Pentecostés les insufló el síndrome de la glosolalia: 

por eso los entendían «partos, medas, elamitas [...] cretenses y árabes»13. Entre paréntesis, 

recordemos que la religión ha sido esencial para la historia de la lingüística y la traducción. La gran 

lingüística americana (Boas, Nida...) es deudora del ímpetu colonizador de los misioneros, como lo 

fueron, en el caso de España, las primeras descripciones de las lenguas de América del Sur. La 

normalización dogmática ha influido en la traducción. La alejandrina de los Setenta fue la versión 

griega «auténtica» de la Biblia en la antigüedad; corriendo los siglos, la versión autorizada fue la 

Vulgata latina. De las iglesias, el concepto de autenticidad pasó al Derecho y a la burocracia 

institucional.  

Son datos menores que la gente se despida ahora con un «Buen día» o una «Buena tarde», 

en singular, y que, con el cambio climático, las lluvias y tormentas sean cada vez más «importantes». 

El presidente del Gobierno ya no «anuncia» nada: «comparte» con nosotros desde algún «salón de 

actos» ascendido a «salón de eventos». Casi nadie «anuncia» o denuncia si puede «reportar» ni 

«aplica» si puede «implementar», moda esta que aboca a novedades peregrinas («implementar la 

plantilla», solicitan). Entretanto, los vocablos cambian de sitio («concertar» o «conllevar» no 

significaban lo mismo pocas décadas atrás) y la inconsciencia geográfica extiende usos como «han 

habido», «habían» de que alardean distintos políticos y comunicadores. Los tenderos rotulan bakery 

los otrora hornos, obradores, panaderías, y la camarera nos sirve el pedido con un ambiguo 

«disfrute» porque sus homólogos de Londres dicen enjoy. Es imparable la manía de intercambiar 

«dentro de» por «en», perdiendo un matiz, y cada vez más personas tratan de «asuntos claves» 

siguiendo la huella de los «Estados miembroS» europeos. Son tendencias que probablemente se 

harán de curso legal, lo que no refuta la evidencia: quienes primero incurren en ellas carecen de la 

                                                 
9  LEWIS, Geoffrey (1999): The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford University Press, 

Oxford. 
10  MALHOTRA, Rajiv (2016): The Battle for Sanskrit: is Sanskrit political or sacred, opressive or liberating, dead or 

alive?, Harper Collins, Nueva Delhi, p. 41. 
11  TONNET, Henri (1993): Histoire du grec moderne: la formation d’une langue, L’Asiathèque, París. 
12  MEILLET, Antoine (1928): Les langues dans l’Europe nouvelle (2.ª ed.), Payot, París, p. 74. 
13  Hechos de los apóstoles, II, 1-11. 
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loquendi peritia que constituye la gramática según San Isidoro14. También es cierto que todas las 

lenguas arrastran asignaturas sin resolver. En español (¿«cirujía» o «cirugía»?) llevamos siglos sin 

aclararnos con determinados pronombres personales. Últimamente se está instalando el doble 

leísmo de «le» por «la» y «le» por «les» (hay lenguas en peor situación: véase la situación de los 

géneros y pronombres en neerlandés). Y, para bien y muy para mal, quienes peroran en televisión 

o garrapatean hojas públicas contribuyen grandemente a la evolución de la lengua. Un número de 

The Economist se hizo eco del error ortográfico de un responsable público de Baleares, como si eso 

llamara la atención cuando bastantes jefes de departamento o responsables de librerías no enhebran 

correctamente una simple nota. Por su parte, los periodistas ejercen con frecuencia de traductores 

de primera línea, cosa que ya lamentaba en su tiempo el cascarrabias de Schopenhauer: «¿Hay algo 

más indigno que una lengua que cambie porque se lo imponga la rama más rastrera de la 

literatura?»15. 

Un escrito de 1813 presentado por Schleiermacher en Berlín ha hecho correr mucha tinta. 

El traductor, sentencia el teólogo lingüista, debe optar entre extranjerizar su lengua hacia el original 

(verfremden) o domesticar el cuerpo extraño (einbürgern) en aras de una lectura fluida16. Ambos 

métodos son defendibles según las circunstancias, el tipo de texto y las posibilidades del idioma 

propio. Al cabo, traducir es cosa de locos (ein thörisches Unternehmen). Venuti ha examinado la 

«visibilidad/invisibilidad» del traductor en una obra de referencia, centrada especialmente en el 

inglés, una cultura aggressively monolingual, unreceptive to foreign literatures, la que menos traduce (menos 

del 3 % de su producción editorial frente a más del 25 % en italiano). Los traductores ingleses 

prefieren hacerse invisibles para lograr una «domesticación fluida» del texto foráneo, al menos 

desde Dryden. Por lisonjear al lector, o por simples prejuicios, dicha domesticación ha incurrido 

en falsificaciones, censura y manipulaciones. Aduce Venuti el cariz homófobo de las traducciones 

de Robert Graves, objeto de crítica de otros autores por otras razones: así, por ejemplo, el rumor 

prostratae regi pudicitiae extendido sobre César, que menciona Suetonio (César, I, 2), lo calificó sin 

dudar de a homosexual relationship con el rey de Bitinia. Un hijo de Graves rememoraba con sorna el 

suspenso que había obtenido en el colegio tras presentar una traducción de su progenitor. Y Venuti 

consigna efectos más devastadores: Bettelheim opina que la imagen abstracta y mecanizada de 

Freud se debe a que las traducciones han congelado en términos técnicos expresiones que en 

alemán tienen curso corriente17. Paralelamente, nuestra ministra Yolanda Díaz achacaba a 

«sintagmas» [sic] inexactos de las traducciones la imagen severa que transmite Carlos Marx18.  

Hay muchos traductores que se hacen visibles «mejorando» el original, añadiendo, 

omitiendo, alterando el orden de las yuxtaposiciones, explicando o variando el registro. A Kundera 

le preguntaron una vez por un supuesto cambio de estilo: respondió que había cambiado de 

                                                 
14  SAN ISIDORO DE SEVILLA: Etimologías, I, 2,1. 
15  SCHOPENHAUER, Arthur: El mundo como voluntad y representación, cap. 12 (donde se explaya sobre los 

problemas y las desgracias de la lengua alemana). 
16  SCHLEIERMACHER, Friedrich (1838) [1813]: «Über die verschiedene Methoden des Übersetzens», en 

Sämtliche Werken, III, Bd. 2, Reimer, Berlín, pp. 207-245. 
17  VENUTI, Lawrence (2017): The Translator’s Invisibility. A history of translation, Routledge, Londres, pp. 12, 

23, 27 y 266. 
18  DÍAZ, Yolanda: «El poder transformador de “El Manifiesto Comunista”», El País, 4.9.2021. 
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traductor al francés. El historiador y arabista Juan Cole ha querido revitalizar la irreverencia y el 

hedonismo terrenal de los Rubáiyát persas19. Erróneamente atribuidos a Omar Jayyam, un adusto 

matemático, fueron «el libro más popular de poesía en el mundo anglófono desde finales del XIX 

hasta la Guerra Fría» (p. 6). Hubo perfumes y cigarrillos Omar Jayyam. Jayyam fue el autor favorito 

de Robert E. Howard, el creador del feroz Conan, y a él debió su carrera de poeta T. S. Eliot, pero 

todo se basaba en la versión endulzada del victoriano Fitzgerald. Otro clásico del mismo país, Las 

mil y una noches, se ha reeditado hace poco en una versión nueva, completa y reivindicadora20. Lo 

que pensábamos que era una recolecta de historietas infantiles, se abre con una orgía cuya primera 

beneficiaria es la reina. Según la novedosa versión, la que teníamos por una dama «de formas 

exquisitas» era en realidad una mujer «que había leído muchos libros», y el morigerado califa Harún 

al-Rashid asistía a francachelas disipadas con abundante alcohol y féminas livianas en que los 

asistentes narraban sucesos de hermanos incestuosos. El francés Antoine Galland, primer traductor 

de la obra (1701), inició un filón de orientalismo embelleciendo y engordando la narración a su 

antojo. Diderot y Voltaire (sobre todo en Zadig) encumbraron la moda, que se hizo viral en Europa. 

En el siglo XIX, gracias a personajes como Turguénev, que aficionó a los rusos a Flaubert y a los 

franceses a Tolstói, se generalizó, uniformó y contaminó el vehículo de la traducción en Europa, 

como ha expuesto con ilustración y entretenimiento Orlando Figes21: «Toda Europa estaba leyendo 

los mismos libros», resume Franco Moretti. De ahí en gran parte nuestros gustos y nuestros lodos.  

Los modernos medios de comunicación han añadido nuevos campos a la traducción. Con 

la mediación de un traductor automático escondido en el teléfono podemos hoy viajar hasta Corea 

y discutir allí un contrato. En casa, podemos zafarnos de la prosodia de los doblajes, tan antinatural 

y tan poco respetuosa de la pragmática. Pero all choice of words is slang, medita Fred, un personaje de 

Middlemarch22. Hay traductores que sirven a los nuevos filones de actividad «domesticando» con 

alegría. Muchos subtítulos exageran sin razón la potencia y los «tacos» del original o nacionalizan 

los localismos para el ignorante espectador. De esa manera, Mind your own business se convierte en 

«Pasa de mi culo» (Don’t look up) o Salvation Army se versiona como «Caritas» (Traidor en el infierno, 

Filmin). En The Thick (también en Filmin), se especula con participaciones en El hormiguero, 

programa de televisión aparentemente favorecido por los ministros de la Inglaterra subtitulada. Y 

ya puestos, Keanu Reeves, en vez de preparar French toast, cocina directamente «torrijas» (Siberia, 

Amazon). 

Schleiermacher olvidó un tercer método de traducción: la intuición lírica. El altivo Octavio 

Paz desconocía el japonés, pero debe parte de su prestigio a la «traducción» de haikus. Más humilde, 

el afable poeta portugués Eugénio de Andrade se confesaba extrañado de que le encargasen 

versiones de Ritsos sin tener noción de griego. Claro que tal vez la lengua no sea un método de 

comunicación imprescindible. Lafcadio Hearn, el grecoamericano que pasa por ser el occidental 

                                                 
19  The Rubáiyát of Omar Khayyam: A New Translation from the Persian (trad. Juan Cole), I. B. Tauris, Londres, 

2020. 
20  The Annotated Arabian Nights: tales from 1001 nights, (ed. Paulo Lemos Horta; trad. Yasmine Seale), 

Liveright Publishing Corporation, Londres, 2021. 
21  FIGES, Orlando (2020): Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita, Taurus, Barcelona, p. 

454. 
22  ELIOT, George (1871-1872): Middlemarch, cap. XI.  
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más japonizado de la Historia, que vivió y amó en el país del sol naciente y lo glosó 

abundantemente, nunca aprendió japonés. En la tradición japonesa, escribía el sociolingüista 

Fishman en 1977, la lengua es un patrimonio de la sangre «saturado con las lágrimas y las alegrías 

de los antepasados»23 y no asunto de extranjeros. Las tesis nostráticas, esa especialidad tan cultivada 

por catedráticos rusos y ucranianos, esperan demostrar que todas las lenguas del planeta comparten 

la misma familia24, y muchos en el pasado creyeron en una lengua primigenia de la que derivaban 

las demás. En nuestras latitudes era el hebreo25. En 1688, el sueco Andreas Kempe se mofó de 

todo ello, en un texto larguísimo en alemán, objetando que, en el Paraíso, Dios hablaba sueco y 

Adán, danés (Eva, francés)26.  

«Atribuimos al indígena de la lengua nuestra lógica ortodoxa», avisaba Quine27, cuando lo 

cierto es que cada indígena tiene su cabeza y cada familia sus problemas. Ortega y Gasset: «Faltos 

de nombre para Dios, costaba mucho trabajo a los vascos pensarlo: por eso tardaron tanto en 

convertirse al cristianismo» (op.cit., p. 40). O: En «la frase indoeuropea» ... «el mundo es siempre la 

acción de un agente sexuado» (ibid., p. 54). Las lenguas que no diferencian los géneros, la mayoría, 

se ahorran el engorroso problema de nuestro lenguaje inclusivo. Habrá que ver cómo nos traducen. 

Para ellas, nosotros somos los exóticos. En una celebrada novela kazaja de Chingiz Aitmátov, los 

extraterrestres hablan un idioma que suena a español28. Incluso vecinos nuestros no tienen 

herramientas para expresar las variedades temporales de nuestro romancero ni, por supuesto, la 

utilización sentimental que hace Azorín de los tiempos verbales. Al revés, recientemente hemos 

comprobado que ningún país europeo acertaba a traducir una salida de tono del presidente Macron: 

su emmerder a los antivacunas pasó a ser en El País «joder» (?); en el Dagens Nyheter, djävlas med (flojo); 

en La Repubblica, rompere le scatole y farli inc... (italiano). Aunque con el trato intuyamos cosas, la 

sintaxis y la semántica no siempre nos acompañan. No digamos la pragmática, enorme alegato 

contra el doblaje de películas, porque desde De Jorio sospechamos que cada lengua se acompasa a 

gestos determinados29. Encerrados en la lógica lingüística que va de El Brocense a Port Royal, 

imaginamos mal entrar en una lengua aglutinante, como el turco, donde nuestras «clases de la 

oración» bailan, la complementariedad es distinta, las frases se yuxtaponen sin comas, los tiempos 

verbales recogen matices desconocidos. O por lenguas con menos formas verbales: el hebreo 

clásico, que solo tiene dos tiempos, o, mejor, modos. Herder pensaba que la indefinición de 

recursos gramaticales del hebreo lo hace idóneo para la poesía30. Otros se complican la vida 

                                                 
23  FISHMAN, Joshua A. (1977): «Language and ethnicity», en GILES, Howard [ed.], Language, ethnicity and 

intergroup relations, Academic Press, Londres. 
24  BOMHARD, Allan, y KERNS, John C. (1994): The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic 

Relationship, Walter de Gruyter, Berlín. 
25  SAN AGUSTÍN DE HIPONA: De civitate Dei, XVI, 11. 
26  OLENDER, Maurice (1989): Les langues du Paradis, Éditions du Seuil, París. 
27  QUINE, Willard van Orman (1973): Filosofía de la lógica, Alianza Editorial, Madrid, p. 141. 
28  AITMATOV, Chingiz (1988): The Day Lasts More Than a Hundred Years, Indiana University Press, 

Bloomington, p. 100. 
29  DE JORIO, Andrea (1832): La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, Stamperia e Cartiera del 

fibreno, Nápoles. 
30  HERDER, Johann Gottfried (1772): Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Christian Friedrich Voss, 

Berlín. 
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innecesariamente. Los chinos o los japoneses usan distintas unidades de medida según el tipo de 

objetos. Los mismos franceses, o los daneses, y un poco los ingleses (score), o nuestros vascos (hogeita 

hamar: veinte diez: treinta), funcionan con un cerebro que cuenta de veinte en veinte y pico. Alex 

Bellos, especialista de crucigramas y rompecabezas, ha reunido mil curiosidades lingüísticas que 

pueden ayudarnos a lidiar con los trabalenguas de otros. Menos para el navajo, the world’s most unusual 

and complicated language. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano empleaba a indios 

navajos para emitir mensajes; no era preciso encriptarlos31. 

No parece haber remedio para tanta zozobra. «Ciertamente», que es como siguen 

traduciéndose para salir del paso esas numerosas partículas que se abaten sobre nosotros en los 

textos del griego clásico. Así que, de momento, mejor archivar las rarezas y sortearlas como se 

pueda. Porque ¿cómo vive un persa el ezafe sistemático que liga sus adjetivos, sus sustantivos y sus 

infinitivos? Y ¿cuántos «dedos», así, en general, sin especificar en toes o fingers, tendrán los ingleses? 

                                                 
31  BELLOS, Alex (2020): The Language Lover’s Puzzle Book: Lexical perplexities and cracking conundrums from across 

the globe, Guardian Faber, Londres, p. 170. 
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Ni por favor, ni por favora. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin 

que se note (demasiado), de María Martín 
AURORA JIMÉNEZ NIETO 

Becaria de la DGT, Comisión Europea 

aurorajim.nieto@gmail.com 

MARTÍN, María 

Ni por favor, ni por favora. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado) 

Editorial Catarata, Madrid. Segunda edición: noviembre de 2019. 

ISBN: 978-84-9097-682-1. 

 

MAGINA por un momento que viajas atrás en el tiempo. Tienes dieciséis años. Te acercas con 

nervios a tu madre. Has estado ensayando cómo pedirle eso que tanto quieres y se lo argumentas 

lo mejor posible. Ella, seria, te responde: «He dicho que ni moto, ni mota», «Ni pero, ni pera», «Ni 

por favor, ni por favora». Ya sabes lo que eso quiere decir. Punto final. Sabes que la conversación 

acaba ahí y que la causa está perdida. Así es como María Martín titula su libro, pues, en palabras 

suyas «no se puede hablar de lenguaje inclusivo sin hablar de madres», pues puede que ellas no 

supiesen mucho de lengua o feminismo, pero tenían claras las reglas básicas de la gramática y que 

para nombrar el femenino y el masculino, una tiene que hacer uso de la a y la o. 

María Martín Barranco es licenciada en Derecho, especialista en intervención social con 

enfoque de género y fundadora de la Escuela Virtual de Empoderamiento Feminista (EVEFem). 

Como se indica en la introducción del libro, María es una aficionada desde niña a los diccionarios, 

las palabras y los medios de comunicación, donde colabora habitualmente. Es la autora de otros 

libros, como Mujer tenías que ser y Punto en boca. (Esto no es un manual de lenguaje inclusivo)1, este último, 

publicado en febrero de 2022. Con Por favor y por favora, María Martín nos invita a mirar con una 

lupa crítica nuestro vocabulario, nuestro diccionario y nuestra manera de expresarnos para que nos 

cuestionemos el uso que hacemos del lenguaje y decidamos o no optar por introducir pequeños 

cambios para lograr una comunicación más inclusiva y no sexista. 

Capítulo tras capítulo, María Martín explora con humor diferentes factores ligados al 

lenguaje inclusivo, desmontando muchos de los argumentos en su contra y dando pie a la reflexión. 

Aborda el tema del masculino genérico, el género designado por la lengua española como no 

marcado. Se adentra en nuestro diccionario y da ejemplos del androcentrismo presente en las 

definiciones de ciertas palabras y la ausencia de marcas tales como «despectivo», «sexista», 

«coloquial» o «en desuso». Este es el caso de la acepción de «mujer pública» y de la sexta acepción 

                                                 
1 MARTÍN BARRANCO, María (2022): Punto en boca. (Esto no es un manual de lenguaje inclusivo), Catarata, Madrid.  

I 
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de «perro, rra» cuyas definiciones dicen ‘prostituta’, sin ningún tipo de marca en ambas, y que 

contrasta en particular con la definición de «hombre público» como ‘hombre que tiene presencia e 

influjo en la vida social’. También nos plantea cómo, a pesar de que la sociedad, y, por ende, el 

lenguaje, evolucionan, estos cambios no se traducen en la norma. Sin duda, la autora ofrece una 

argumentación bastante completa y bien documentada. Todo esto está muy bien pero, si leéis 

asiduamente esta revista, probablemente pertenezcáis al colectivo friki del lenguaje o, lo que es lo 

mismo, como profesionales del lenguaje y del mundo de la traducción, necesitéis soluciones 

prácticas. La autora defiende que nuestro idioma no es sexista, pero la cultura que lo rodea, sí. 

Comunicarnos con lenguaje inclusivo puede ser divertido, pues nos reta a ser originales con las 

herramientas que nos ofrecen nuestra gramática y nuestro vocabulario. El libro de María Martín no 

es una guía de comunicación inclusiva que haya que seguir a rajatabla, pero sí incluye un pequeño 

manual de uso práctico como anexo en el que, siguiendo las recomendaciones de la filóloga Teresa 

Meana, recopila una serie de recomendaciones y propuestas de cambio. A continuación incluyo 

algunas de las propuestas que encuentro más interesantes y prácticas. Algunas puede que ya os 

suenen y las pongáis en práctica en vuestras traducciones o en vuestro día a día, pero no está de 

más recordarlas.  

 Emplear genéricos universales o nombres colectivos como: «la ciudadanía» en lugar de «los 

ciudadanos», o la frase «en la vejez se duerme menos» en lugar de «los ancianos duermen 

menos». 

 Optar por abstractos, como: «secretaría», «jefatura», «dirección», «asesoría», etc. 

 Alternar el orden masculino/femenino y femenino/masculino para no jerarquizar. 

 Concordar gramaticalmente con el último elemento de la enumeración; el ejemplo que se 

ofrece es «Juan, María y Ana están dormidas». 

 Duplicar artículos, como en «las y los usuarios del tren», o suprimirlos, como en 

«ciudadanos y ciudadanas». 

 Usar la pasiva refleja u oraciones impersonales con «se», como «no se permite consumir 

alcohol en el cine» en lugar de «los espectadores no pueden consumir alcohol en el cine».  

 Evitar el uso de «todos, el, los, aquellos» seguidos de una frase relativa con «que». En su 

lugar, optar por «quien, quienes, cualquiera que, las personas que», etc. 

 Optar por adjetivos, nombres y pronombres invariables en cuanto al género, y evitar 

acompañarlos de determinantes masculinos como, por ejemplo, «es más amable quien» en 

lugar de «es más amable el que».  

Cada uno de nosotros Cada persona tiene su forma particular de expresarse y probablemente 

prefiera algunas de las estrategias aquí propuestas a otras. Si tuviera que quedarme con una sola 

idea después de leer este libro, es que el lenguaje inclusivo no tiene por qué ser pesado y va mucho 

más allá del desdoblamiento y del todos y todas. La comunicación inclusiva nos reta a ser creativos e 

innovar propicia la creatividad y la innovación y puede ser divertida. Va a depender de nuestra 

actitud y de que incorporemos las diferentes estrategias con naturalidad. Estrategias reales y 

pensadas que permitan llegar a compromisos. Puede decirse que la lengua es un ente vivo: nace, 
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crece, evoluciona y muere. La hemos creado nosotros La han creado, regulado y conformado sus 

hablantes, y por tanto son ellos los que está en nuestras manos su porvenir. Y es que, incorporando 

algunas de las diferentes estrategias al uso, poco a poco estas se cristalizarán en la norma; en 

palabras de la autora: «harás lengua hablando». 

 

Jornadas sobre la traducción y la interpretación al español en 

organismos internacionales 
ANA CAEROLS MATEO 

Universidad Complutense de Madrid 

acaerols@ucm.es 

OS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO tuvieron lugar en la Representación de la Comisión Europea 

en Madrid las jornadas La traducción y la interpretación al español en organismos 

internacionales, coorganizadas por la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión 

Europea, en el marco de sus Translating Europe Workshops (TEW), y el Departamento de Estudios 

Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Las jornadas, que tenían por objeto ofrecer un foro de debate sobre la situación y las 

tendencias de la traducción e interpretación al español en organismos internacionales, estaban 

dirigidas a los estudiantes de Traducción e Interpretación, así como, en general, a los profesionales 

de la traducción que desarrollan o proyectan su carrera como lingüistas en este campo de 

especialización.  

El acto comenzó con una breve presentación sobre la importancia y el espíritu de los TEW 

realizada por José Luis Vega, jefe del Departamento de Lengua Española de la DGT, y una somera 

introducción por parte de los coordinadores de las jornadas. La primera presentación corrió a cargo 

de Maite Fernández Estañán, traductora de la Organización Mundial del Turismo, quien comenzó 

exponiendo la evolución de este organismo desde sus orígenes y su estructura actual. A 

continuación, se centró en los servicios lingüísticos de la organización para presentar sus 

herramientas y recursos de trabajo, la documentación y los criterios de calidad por los que se rigen. 

La directora de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Naomí Ramírez Díaz, expuso la larga trayectoria de la 

Oficina, germen del propio ministerio en el siglo XVI y, actualmente, máxima autoridad en materia 

de traducción e interpretación de lenguas en el Estado español. La Oficina está al servicio de los 

organismos de la Administración General del Estado (AGE), y entre sus funciones destacan la 

traducción o, en ocasiones, el cotejo de los tratados y convenios internacionales de los que España 

es parte, la traducción de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en 

castellano sea preceptiva y la interpretación en actos en que intervengan representantes de los 

órganos superiores de la Administración del Estado. La plantilla con la que cuenta la Oficina para 

L 

mailto:acaerols@ucm.es
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops_en


puntoycoma n.º 173 enero/febrero/marzo de 2022 

[ 39 ] 

llevar a cabo sus diversas funciones es reducida, pero está integrada por profesionales de gran 

competencia.  

Ferran Esteve, revisor para diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas, 

desde el apasionante mundo de los neutrones y los protones, destacó la importancia de la formación 

de los traductores y del conocimiento profundo de la materia cuando se trabaja con textos de alta 

especialización. 

Por su parte, Cristina Parrondo, traductora y revisora para la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra (ONUG), tras hacer referencia al organigrama del sistema de las Naciones 

Unidas, presentó las distintas categorías de profesiones lingüísticas y sus funciones, los grupos 

temáticos en torno a los que se organiza el trabajo, los recursos y fuentes de referencia utilizados 

para traducir y las vías de acceso para trabajar en la ONU. La mañana se cerró con un turno de 

preguntas que propició un debate sobre distintos aspectos, como la figura de los colaboradores 

externos, la convocatoria de plazas y pasantías, el papel de la Oficina de Interpretación de Lenguas 

en relación con la acreditación de los traductores e intérpretes jurados, la importancia de la 

traducción automática en las instituciones internacionales y la calidad y la revisión de las 

traducciones. 

Tras la pausa de la comida, Agustina Bellino, traductora para la OPS/OMS, hizo hincapié 

en su intervención desde Argentina en la gran variedad de programas, fondos, agencias 

especializadas y organizaciones relacionadas que ofrecen pasantías como forma de introducirse en 

el ámbito de la traducción institucional en los organismos internacionales, y expuso los parámetros 

que se han de tener en cuenta para trabajar en estos organismos.  

María López Medel, traductora autónoma para las instituciones de la UE y profesora en la 

Universidad de Alicante, expuso su punto de vista sobre el ámbito en el que desempeña sus 

funciones; a su modo de ver, las condiciones han cambiado sustancialmente desde el año 1999, 

cuando ella se inició en esta tarea, debido al peso cada vez mayor de las agencias como beneficiarias 

de la externalización de la traducción de las instituciones de la UE y a lo ajustado de las tarifas. No 

obstante, también señaló las ventajas de tener a la UE como cliente.  

La jornada del jueves 17 de marzo se cerró con preguntas a los ponentes y con las 

conclusiones, con interesantes intercambios acerca de la diversidad del español en las distintas 

instituciones en las que es lengua oficial y sobre la importancia de la retroalimentación en el proceso 

de traducción. Carlos Fortea destacó la gran variedad de oportunidades en el ámbito de la 

traducción al español en las organizaciones internacionales. 

El viernes 18 de marzo, segundo día de estas jornadas, comenzó con la presentación de 

Ignacio Garrido, traductor en el Departamento de Lengua Española de la DGT de la Comisión 

Europea en Bruselas. Ignacio hizo referencia al contexto institucional europeo, a los orígenes de 

las instituciones europeas, al fundamento jurídico del multilingüismo, a la traducción como parte 

esencial del procedimiento legislativo y a los servicios lingüísticos de que disponen las instituciones 

para garantizar el funcionamiento y la comunicación multilingües. A continuación, presentó la labor 

de la DGT como principal órgano proveedor de traducciones a la Unión Europea y expuso la 

organización y la gestión del flujo de trabajo, las herramientas que se utilizan y los principales retos 

que se plantean en el contexto actual. 
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Carmen las Heras, responsable del servicio de traducción e interpretación de la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado (CEAR), describió el papel de los traductores e intérpretes en el ámbito del 

asilo y la relación con los refugiados. Si el refugio es un derecho reconocido, señaló Carmen, los 

Estados tienen que protegerlo. Presentó la situación de los refugiados en el Estado español y el 

papel de la CEAR como defensora de los derechos lingüísticos en este proceso. 

La ponencia de la profesora Celia Rico (Universidad Complutense de Madrid) se centró en 

las tecnologías de la traducción y en el estado de la técnica. Explicó el funcionamiento de la 

traducción automática neuronal y las principales tendencias del mercado. Celia situó a los 

traductores humanos en el centro del proceso, como «lingüistas que aportan conocimiento experto 

para la revisión de la traducción automática y la validación de las traducciones». 

Doris L. Hernández, traductora y revisora de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

(ONUV), con una dilatada trayectoria de más de 35 años, hizo un retrato de la evolución que ha 

experimentado el trabajo del traductor a medida que se han ido transformando el mundo y las 

propias Naciones Unidas. Hizo una interesante disertación acerca de la evolución de la tecnología 

y de la traducción en este período y terminó con un breve repaso de las posibilidades de formación 

y oportunidades de trabajo en las Naciones Unidas. 

En el turno de preguntas, Ignacio respondió a la cuestión sobre las diferencias entre algunas 

de las herramientas de traducción utilizadas en el sistema de las Naciones Unidas y en la Unión 

Europea, y formuló el deseo de que en un futuro exista una mayor especificidad de estas 

herramientas respecto al contexto, con un mayor control del traductor a lo largo del proceso, con 

la posibilidad de conocer el origen de la terminología y las memorias que emplean los motores de 

traducción automática. Todo ello resulta vital para mantener la coherencia terminológica y 

garantizar así la seguridad jurídica, tan importante en el ámbito de la traducción institucional. 

Celia Rico reiteró la idea de que, como sujetos que traducimos, deberíamos situarnos en el 

centro del proceso y, como expertos en traducción, tener la capacidad de decidir sobre en qué 

aspectos, cuándo y cómo intervenimos en función de las áreas de especialidad y las circunstancias. 

Carmen las Heras también revindicó el uso de las herramientas de traducción asistida, teniendo en 

cuenta también que las lenguas llamadas minoritarias necesitan y deben tener su espacio en el uso 

de estas herramientas. Para cerrar este debate, Doris reflexionó sobre el papel de la traducción 

automática y su repercusión en las tarifas; también señaló la necesidad de que el traductor 

intervenga en el control para garantizar la calidad del proceso. 

Luis González recogió el testigo de la pregunta planteada por Celia y se congratuló de que 

los traductores, a pesar de las herramientas de traducción automática pero también gracias a ellas, 

sigamos ocupando un lugar central en el proceso de traducción. 

Jesús Torres, profesor titular de la Universidad de Salamanca y especialista en tecnologías 

de la traducción, localización y accesibilidad, hizo una presentación sobre las competencias que las 

organizaciones internacionales esperan que proporcione la formación y la respuesta que las 

universidades pueden dar a estas expectativas. Compartió una experiencia de colaboración de la 

Universidad de Salamanca con las Naciones Unidas, mediante un memorando de entendimiento 

(MoU) con la ONU y un sistema avanzado de prácticas y colaboración con ONUSIDA, que ha 
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permitido un tipo de colaboración a distancia, en la que, en muchos casos, las prácticas han sido 

remuneradas. 

En la mesa redonda se volvieron a destacar importantes aspectos que caracterizan la 

traducción institucional, como la gran disponibilidad de recursos en comparación con otros 

entornos de traducción, y se debatió sobre cómo avanzar en el uso eficiente de las tecnologías de 

la traducción, fundamentalmente en la integración de la traducción automática con las memorias y 

la terminología. También se abordaron las diferencias entre los distintos organismos y las vías de 

colaboración interinstitucional que todavía quedan por explorar. A este respecto, Luis González y 

Mireia Martínez Bou destacaron la importancia de puntoycoma, el boletín de los traductores de las 

instituciones de la UE, como fuente de recursos y vía de intercambio entre los profesionales, así 

como la necesidad de establecer otros foros de comunidades lingüísticas. Carlos Fortea, por su 

parte, reiteró la necesidad de un sistema de colaboración institucionalizada y reclamó que la 

traducción sea reconocida como una aportación fundamental a la cultura a través de la lengua. 

Ferran Esteve concluyó señalando que las instituciones internacionales, a pesar de los cambios y 

avances de los últimos años, siguen yendo por detrás de la empresa privada y que las universidades 

no pueden ni deben enseñar como se hacía antes. Estas jornadas han sido precisamente un buen 

ejemplo de las posibilidades de colaboración entre las instituciones internacionales y el mundo 

académico. Así lo subrayó Doris Hernández, haciendo referencia a los programas y convenios de 

las Naciones Unidas con las universidades.  

También tuvo lugar un intercambio sobre el uso del lenguaje no sexista. Aunque, tal como 

señaló Ignacio, los organismos internacionales no tienen potestad para regular el uso de la lengua, 

los traductores deben prestar especial atención a la evolución de dicho uso. Ignacio instó también 

a desarrollar los foros de cooperación y cogestión terminológica entre instituciones y destacó la 

necesidad de tener en cuenta las variantes del español y su relación con el uso de las tecnologías. 

Que las tecnologías deben servir para trabajar mejor y de manera más efectiva con la diversidad de 

las lenguas es algo en lo que coincidieron varios de los ponentes; pero Carlos Fortea señaló que 

sería equivocado tender a la uniformidad en aras de la mecánica, cuando la tecnología nos da 

margen para la diversidad.  

En el turno de preguntas, volvieron a plantearse temas tan importantes como el de las 

tarifas de traducción y las dificultades asociadas con la externalización. En este sentido, Mireia 

Martínez hizo un breve repaso del funcionamiento del proceso de licitaciones de la Comisión 

Europea, señalando que el Reglamento Financiero exige garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas para todos los agentes del mercado. 

Celia Rico cerró el debate con los ponentes con una pregunta sobre las competencias clave 

para los estudiantes de traducción e interpretación que quieran adentrarse en el mundo de la 

traducción institucional. Los participantes destacaron, entre otras capacidades, la de adaptación o 

la de trabajo en equipo, pero también las competencias temáticas, lingüísticas y digitales que se 

recogen en el marco de competencias del European Master’s of Translation y que Ignacio puso sobre 

la mesa. Los ponentes coincidieron en que el principal activo es el dominio y la competencia en la 

lengua materna. 

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_es
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Intervino en la clausura Guillermo Escribano, responsable de la Dirección General del Español en 

el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quien tendió 

puentes de colaboración con su propuesta de «mesa del español» donde puedan darse cita las 

instituciones, el mundo académico y las empresas. 

Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, vicedecana de Posgrado e Investigación de la Facultad 

de Filología de la UCM, suscribió el deseo de colaboración expuesto por Guillermo Escribano, 

destacó el papel de las universidades en la garantía de una formación previa y puso en valor los 

estudios de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filología de la UCM. 

Tras estas dos intensas jornadas, Luis González agradeció a la directora de la 

Representación en España de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez, el apoyo prestado para 

su organización. Un agradecimiento que también extendió a los compañeros de Comunicación de 

la Representación por su implicación en las iniciativas propuestas y a las universidades por su 

colaboración y contribución a la profesionalización del oficio.  

Las grabaciones de las jornadas están disponibles en los siguientes enlaces: 

17 de marzo (mañana): <https://youtu.be/VE41UfwO4F8>. 

17 de marzo (tarde): <https://youtu.be/0E2oBQ2v6yI>. 

18 de marzo: <https://youtu.be/zwRkKsYf4yc>. 

 

https://youtu.be/VE41UfwO4F8
https://youtu.be/0E2oBQ2v6yI
https://youtu.be/zwRkKsYf4yc
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COMUNICACIONES

E-EXPERT SEMINAR 6: Feminism and Gender 

Awareness in Modern Foreign Languages and 

Translation, organizado por la Universidad de 

Córdoba y University College London, 11 de mayo 

de 2022 

Conferencia mediante vídeo en tiempo real. 

Más información:  

<http://www.uco.es/ocs/index.php/ees6/index/ind

ex>. 

_________________________________________ 

V Congreso internacional de traducción 

económica, comercial, financiera e institucional 

(ICEBFIT 2023), Universidad de Alicante, 27-29 

de junio de 2023 

La traducción económica está en continua exposición 

a imprevisibles acontecimientos mundiales. 

Más información:  

<https://dti.ua.es/es/tradeco/icebfit/2023/presenta

cion-icebfit-2023.html >. 

_________________________________________ 

XII Simposio Internacional de Investigación 

Joven: Traducción, Interpretación, Estudios 

Interculturales y Estudios de Asia Oriental, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 1 de julio de 

2022 

Plazo para el envío de resúmenes: 18 de abril de 2022. 

Más información:  

<https://pagines.uab.cat/simposi/es>. 

_________________________________________ 

VIII Coloquio Internacional Lucentino. «La 

traducción de las referencias/referentes 

culturales: Transversalidad y nuevas tendencias», 

Universidad de Alicante, 2-4 de noviembre de 2022 

El traductor, como mediador cultural, debe haber 

alcanzado cierto grado de biculturalismo. 

Más información:  

<https://dti.ua.es/es/coloquio-lucentino/>. 

_________________________________________ 

Llegan las escuelas de verano: 

IBN TIBBON Doctoral and Teacher Training 

Translation Studies Summer School (DOTTSS) 

2022, Granada, 27 de junio a 8 de julio de 2022 

El nombre rinde homenaje a un traductor, médico, 

filósofo y poeta judío granadino nacido en 1120. 

Más información:  

<https://tradinter.ugr.es/informacion/noticias/ibn-

tibbon-summer-school>. 

_________________________________________ 

Hispania, revista oficial de la Asociación 

Americana de Profesores de Español y Portugués 

(AATSP) 

Para su número especial sobre traducción aplicada en 

español y portugués, se aceptan resúmenes hasta el 1 

de mayo de 2022. 

Más información:  

<https://www.aatsp.org/page/Hispania>. 

_________________________________________ 

Panace@ anuncia su próximo monográfico para 

diciembre de 2022 

Sobre «Traducción audiovisual en el ámbito 

biosanitario». Plazo para enviar materiales: 1 de 

septiembre de 2022. 

Más información:  

<https://www.tremedica.org/revista-

panacea/proximo-monografico/>. 

_________________________________________ 

Nueva versión (3.1) del portal de recursos 

lingüísticos multilingües RERCOR (Recursos 

sobre enfermedades raras) 

Herramientas para conocer usos lingüísticos y 

terminología del ámbito de las enfermedades raras. 

Acceso:  

<https://www.rercor.org/es/>. 

_________________________________________ 

http://www.uco.es/ocs/index.php/ees6/index/index
http://www.uco.es/ocs/index.php/ees6/index/index
https://dti.ua.es/es/tradeco/icebfit/2023/presentacion-icebfit-2023.html
https://dti.ua.es/es/tradeco/icebfit/2023/presentacion-icebfit-2023.html
https://pagines.uab.cat/simposi/es
https://dti.ua.es/es/coloquio-lucentino/
https://tradinter.ugr.es/informacion/noticias/ibn-tibbon-summer-school
https://tradinter.ugr.es/informacion/noticias/ibn-tibbon-summer-school
https://www.aatsp.org/page/Hispania
https://www.tremedica.org/revista-panacea/proximo-monografico/
https://www.tremedica.org/revista-panacea/proximo-monografico/
https://www.rercor.org/es/
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MARTÍN DE LEÓN, Celia, y MARCELO WIRNITZER, 

Gisela (eds.) (2021): En más de un sentido: 

Multimodalidad y construcción de significados en 

traducción e interpretación, Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

La interacción de diferentes modos semióticos (lengua 

hablada y escrita, gestos, imágenes estáticas y en 

movimiento, sonido o música) en los procesos de 

producción de significados. 

Más información:  

<https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-

multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-

traduccion-e-interpretacion_129947/>. 

_________________________________________ 

VIDAL CLARAMONTE, M. C. África (2022). Ilan 

Stavans, traductor. Granada: Comares. 

La interacción de diferentes modos semióticos (lengua 

hablada y escrita, gestos, imágenes estáticas y en 

movimiento, sonido o música) en los procesos de 

producción de significados. 

Más información:  

<https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-

multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-

traduccion-e-interpretacion_129947/>. 

_________________________________________ 

https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
https://spdc.ulpgc.es/libro/en-mas-de-un-sentido-multimodalidad-y-construccion-de-significados-en-traduccion-e-interpretacion_129947/
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Pep Bonet: de la Ciutat Vella de Barcelona a la OMC, pasando por un universo (no tan) 

vacío 

Pep Bonet ha sido miembro activo de la Redacción de puntoycoma veinticinco años, hasta su reciente 

jubilación en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que ha desempeñado el puesto 

de director de la División Lingüística, de Documentación y Gestión de la Información durante casi 

un lustro. Anteriormente trabajó cerca de treinta años en la Comisión Europea en Luxemburgo, la 

mayor parte de ese tiempo en la Dirección General de Traducción (inicialmente, «Servicio»), y 

durante unos meses en la Oficina de Publicaciones.  

Pep reunía dos cualidades valiosas e infrecuentes entre los traductores de lengua española 

que comenzaron a trabajar en la Comisión poco tiempo después de la adhesión de España a las 

Comunidades: su formación científica (en química) y sus conocimientos de informática. Pronto 

puso en práctica estos últimos desempeñando tareas de carácter técnico en la unidad informática 

del Servicio de Traducción durante algún tiempo, y ese doble perfil de traductor y especialista en 

informática ha estado presente en toda su carrera profesional.  

Desde 1998 fue jefe de distintas unidades: de una unidad de traducción, de multilingüismo, 

gestión de bibliotecas y coordinación terminológica, de informática, de formación y, por último, de 

proyectos informáticos en su etapa de la Oficina de Publicaciones. Su rica y prolongada experiencia 

en puestos de responsabilidad en la Comisión culminó en su etapa como directivo de la OMC. 

Pep ha evocado1 con su ironía característica la sensación de vacío que sintió al llegar a 

Luxemburgo para trabajar en la Comisión Europea: 

 Si algo recuerdo de mi primer día de trabajo en la Comisión Europea es una enorme sensación de 

vacío. El mundo estaba vacío. Luxemburgo era un universo vacío para alguien que venía de una de 

las ciudades más densas del planeta, en concreto la Ciutat Vella de Barcelona. El invierno había 

vaciado las calles de sus pobladores habituales, ya pocos de natural en estas tierras de pasado 

español. [...] Pero lo que daba más sensación de vacío era mi despacho. Una mesa, no, dos mesas, 

dos sillas, un armario amarillo. Eso era todo. Eso y un dictáfono situado sobre la mayor de ambas 

mesas, la de trabajo. Tras una visita a la biblioteca, el vacío se fue poblando lentamente de algunos 

libros usados, no muchos, y de los espíritus de sus antiguos usuarios. Luego vinieron los 

instrumentos de escritura, lapiceros y bolígrafos, papel blanco, goma, clips y demás. Unas estanterías 

y una planta que me regaló una compañera completarían la decoración. Estaba listo para traducir. 

[...] Un día, un compañero neozelandés me hizo ver que el material del que disponíamos, quitando 

el dictáfono, que yo mismo había suprimido, era idéntico al que pudo haber usado Julio Verne para 

escribir sus novelas. Si mucho me apuran, idéntico al de los grandes escritores del Siglo de Oro. Se 

había introducido el plástico. El alumbrado era eléctrico, la pluma había dejado paso al bolígrafo. 

Pero la base del material disponible seguía siendo la misma. Mientras tanto, en el mundo exterior, 

el que decían que existía más allá de las brumas que envolvían la campiña luxemburguesa por aquella 

época, millones de personas escribían con Word 5, WordPerfect, WordStar o cualquier otro de 

aquellos maravillosos programas para DOS con los que se podía escribir y poco más que escribir. 

                                                 
1 BONET, Josep: «Las herramientas informáticas en la Comisión Europea», en El español, lengua de traducción, 

Actas del I Congreso Internacional, [Almagro, 13-14 de mayo de 2002], [Ciudad Real, 2002], pp. 60-61, 
<https://cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/01/007_bonet.pdf>. 

https://urldefense.com/v3/__https:/cvc.cervantes.es/lengua/esletra/esletra_01.htm__;!!DOxrgLBm!XdmYKiM7XqwawD1-abmVnUeb9faflFAUzY6w8iyHFezgXn3eKU1l2veTqNvoaCyQbrAMX14g$
https://urldefense.com/v3/__https:/cvc.cervantes.es/lengua/esletra/esletra_01.htm__;!!DOxrgLBm!XdmYKiM7XqwawD1-abmVnUeb9faflFAUzY6w8iyHFezgXn3eKU1l2veTqNvoaCyQbrAMX14g$
https://urldefense.com/v3/__https:/cvc.cervantes.es/lengua/esletra/pdf/01/007_bonet.pdf__;!!DOxrgLBm!XdmYKiM7XqwawD1-abmVnUeb9faflFAUzY6w8iyHFezgXn3eKU1l2veTqNvoaCyQbo5dU7XD$
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Como tiene que ser. La situación se mantuvo así durante unos cuantos años. [...] Todo empezó a 

cambiar en 1992 con la introducción de los PC. 

El vacío que encontró en su despacho tardó un tiempo en terminar de poblarse (de ordenadores), 

pero estos ya no dejarían de acompañarle nunca. 

Un compañero traductor confirma la poco halagüeña impresión que produjo en Pep el 

material informático disponible en sus comienzos en la Comisión, en contraste con la que tenían 

dicho compañero y otros traductores noveles, a quienes ese material «parecía algo fascinante». 

Su sentido del humor, que puede derivar con facilidad en socarronería, su seny, su resolución 

a la hora de asumir responsabilidades en el ámbito laboral y su preocupación por que sus 

subordinados trabajen a gusto y vean reconocidos su esfuerzo y sus méritos componen un perfil 

que ha dejado la impronta de Pep en los lugares en los que ha trabajado a lo largo de más de tres 

decenios. 

Pep está muy pendiente de los debates y los dramas de nuestro tiempo y, además, es cinéfilo, 

buen conocedor del pop y el rock y gran lector. Estamos seguros de que no se va a aburrir en su 

más que merecida jubilación. 
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