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CABOS SUELTOS 

La traducción del término spent hen 

CORAL BARRACHINA GONZÁLEZ 

Comisión Europea 

coral.barrachina-gonzalez@ec.europa.eu 

STABA YO TRADUCIENDO uno de mis primeros Reglamentos y me encontré con la expresión 

spent hens. Al acudir a IATE, lo único que parecía guardar relación con ella era la ficha 

1116611, spent fish, que ofrece «pez que ha desovado» como traducción al español. Buscando en 

las memorias de traducción de la Comisión encontré distintas formas de resolver la cuestión, la 

más habitual de las cuales era «gallinas de reposición», aunque también había algún «gallinas de 

reforma», así como «gallinas de desecho». En las otras lenguas que conozco, francés e italiano, 

encontré poules de réforme y galline a fine carriera y galline di/da riforma. 

Las spent hens son las gallinas que han dejado de ser eficientes y se considera que han 

terminado su vida productiva, por lo que, en muchas ocasiones, son vendidas a empresas que las 

sacrifican para caldo y se sustituyen por otras en su fase óptima de puesta. Así, para mí las 

«gallinas de reposición» serían precisamente estas últimas, las que sustituyen a las que van a ser 

sacrificadas. 

Después de una rápida investigación, me parece que el término más adecuado para 

traducir spent hen es gallina de desvieje. Si miramos el Diccionario de la lengua española1, «desviejar» 

significa: ‘entre ganaderos, separar o apartar del rebaño las ovejas o carneros viejos’. Creo que se 

podría extrapolar el término a las aves de corral sin mayores problemas. Por otra parte, parece ser 

de uso frecuente en ámbitos especializados. Así lo he encontrado en Selecciones avícolas2, una revista 

del sector que se califica a sí misma como «la revista avícola en español leída en más países». 

Me pareció conveniente proponer la creación de una ficha en IATE y que dejemos que 

las gallinas de reposición sean las que repongan a las de desvieje. A raíz de esto, el equipo de 

terminología de la Comisión ha confeccionado la ficha 3629207, de modo que quien se encuentre 

con el término en inglés tenga acceso tanto a la definición como a la traducción al español con un 

solo clic. 

                                                 
1  <https://dle.rae.es/desviejar>. 
2  «Las gallinas de desvieje, el nuevo problema del sector» (2016), Selecciones avícolas, n.º 1, 

<https://seleccionesavicolas.com/avicultura/2016/01/las-gallinas-de-desvieje-el-nuevo-problema-del-
sector>. 

E 

https://iate.europa.eu/entry/result/1116611/en-es
https://iate.europa.eu/entry/result/1116611/en-es
https://iate.europa.eu/entry/result/3629207/en-es
https://dle.rae.es/desviejar
https://seleccionesavicolas.com/avicultura/2016/01/las-gallinas-de-desvieje-el-nuevo-problema-del-sector
https://seleccionesavicolas.com/avicultura/2016/01/las-gallinas-de-desvieje-el-nuevo-problema-del-sector
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«Viajero pendular»: una década de incertidumbre 

ALEJANDRO MARÍN TOLEDO 

Traductor 

alejandromarintoledo@gmail.com 

ALLÁBAME YO TRADUCIENDO, en mi despacho de becario Blue Book, cuando este término 

apareció por primera vez en mi vida fruto de las memorias de traducción. Nunca lo había 

oído ni visto escrito, lo cual me llamó la atención. 

Comentando el hallazgo con algunos traductores de mi unidad, descubrí que, justo hacía 

diez años, un compañero, nuestro querido (y recién jubilado) Alberto Rivas, ya había escrito 

sobre el mismo término en este boletín. En su cabo suelto mencionaba que, al menos en el 

español de España, aún no se había generalizado un sustantivo que sirviera para designar a la 

«persona que hace a diario el viaje de ida y vuelta entre su domicilio y su centro de trabajo o 

estudios, situado en otra localidad» (ficha de IATE 1576620). Asimismo, apuntaba que, en otros 

idiomas, como el alemán, el francés o el italiano, ya existe un término bien asentado formado por 

una sola palabra, como pasa en inglés con commuter (Pendler, navetteur y pendolare, respectivamente). 

Ante tal situación y tras un debate interno, algunos traductores españoles de la Dirección 

General de Traducción de la Comisión Europea propusieron consolidar «viajero pendular», 

aunque lo deseable hubiera sido acuñar un término de una sola palabra, al modo de las lenguas 

mencionadas anteriormente. No obstante, Alberto Rivas consideraba factible la prescindencia de 

«viajero» y la imposición de «pendular» como sustantivo con la acepción señalada una vez 

generalizado el término original. Anteriormente se había sopesado acuñar «cercanista», pero se 

descartó como solución por tener un significado bastante restringido al uso del ferrocarril de 

cercanías. 

A fin de comprobar, una década después de la propuesta del número 126, si la sociedad 

había realmente adoptado «viajero pendular», me dispuse a efectuar búsquedas en periódicos 

españoles, en el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI1) y en Twitter. 

En periódicos de tirada nacional como El País, ABC y El Mundo no obtuve resultados al 

buscar el término en singular. Sin embargo, al buscarlo en plural, ABC2 arrojó un resultado en 

una cita textual de la siguiente sentencia de la Audiencia Nacional3: 

El 25 de marzo de 2018, a las 11:17, agentes de la policía alemana interceptaron el vehículo 

indicado en el aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, autopista BAB7 (Alemania) que 

transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo [...]. 

                                                 
1  <https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi>. 
2  <https://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-juzgara-partir-24-mayo-mossos-acompanaron-

puigdemont-europa-202104141108_noticia.html>. 
3  <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17329c26fa4c05fc/20210818>. 

H 

https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_126_es.pdf
https://iate.europa.eu/entry/result/1576620/en-es
https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi
https://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-juzgara-partir-24-mayo-mossos-acompanaron-puigdemont-europa-202104141108_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-juzgara-partir-24-mayo-mossos-acompanaron-puigdemont-europa-202104141108_noticia.html
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/17329c26fa4c05fc/20210818
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Teniendo en cuenta que el nombre original del aparcamiento es Pendlerparkplatz Jagel, me 

atrevería a decir que el uso del término en esta sentencia no es fortuito y que obedece más bien a 

una traducción de Pendler. 

En cuanto al Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI), este no arrojó resultados 

del término en cuestión, ni en singular ni en plural. 

Por último, la búsqueda en Twitter sí que ofrece varios resultados, que cuando menos 

invitan a la reflexión. Entre los que incluyen el término en singular (nueve tuits en total), que van 

desde 2012 hasta 2020, destacan los siguientes: 

Viajero pendular: Persona que hace a diario el viaje de ida y vuelta entre su domicilio y su centro 

de trabajo, situado en otra localidad. (@TinoACarbajales, 29.2.2012). 

«Viajero pendular»: La Comisión Europea propone como traducción de la palabra «commuter» la 

frase «viajero pendu... http://bit.ly/AswBPL». (@nomecompila, 17.3.2012). 

Mmmm, «commuter» puede usarse como «viajero diario» o «viajero pendular» (por eso de la ida y 

la vuelta); así: el flujo de viajeros diarios o el flujo de viajeros pendulares. Leo que incluso en la 

UE hay una moción para usar solo «pendulares», sin viajeros. (@apchavira, 16.3.2018). 

«Viajero pendular» me parece precioso, pero le veo falta de arraigo y se me hace largo. Tampoco 

permite tener un verbo asociado de forma obvia (aunque ir al trabajo «penduleando» sería una 

fantasía). (@parasynthetic, 29.7.2020). 

¡Jajaja! «viajero pendular» suena a viajero por el tiempo o por la galaxia. (@ClauToda, 29.7.2020). 

Resulta interesante observar que el término aparece por primera vez a finales de febrero de 2012, 

coincidiendo con la publicación del mencionado número 126 de este boletín, y que los tuits 

de 2018 y 2020 provienen de personas que trabajan en el sector lingüístico. El autor del primer 

tuit de 2020 ya hace referencia a la falta de arraigo de este término y comenta que se le hace largo, 

lo que coincide con el deseo de la DGT de «acuñar una solución en una sola palabra». Como 

anécdota, la valoración del último tuit es compartida por algunos de mis amigos, a los que les 

pregunté qué les venía a la cabeza al oír el término. 

Si se busca «viajeros pendulares» se obtienen trece tuits, publicados entre 2013 y 2021, de 

los que destacan los siguientes: 

¿Qué ocurre con la Seguridad Social de los viajeros pendulares por Europa? (@LaRiojaEuropa, 

16.9.2013). 

@Egocrata Como dice @fpuented todos los AVANT son OSP por eso puede ofrecer abonos 

con grandes descuentos para viajeros pendulares. (@jotaerrebu, 7.10.2014). 

@Juliaenlaonda Hablando de viajeros pendulares: ¿Cuanto [sic] vale un piso en Ciudad Real? ¿Y 

en Madrid? ¿Y un bono de AVE? Igual sale la cuenta. (@FHergueta, 9.12.2014). 

Más de cuatro millones de personas en #Suiza son viajeros #pendulares, viven y trabajan en 

municipios distintos. La mayoría utiliza el #coche para desplazarse. #VivirenSuiza 

#TrabajarenSuiza (@swissinfo_es, 30.1.2019). 

Esa es mi idea también. AVANT es un término asociado con la movilidad frecuente (viajeros 

pendulares, recurrentes, «commuters» que dirían por ahí fuera), hasta que llega el político de turno 

y hace lo que le apetece. (@jotaerrebu, 28.9.2021). 
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El resultado de 2013 proviene de una cuenta sobre asuntos de la UE, por lo que quizá ya estaban 

familiarizados con el término propuesto en puntoycoma e IATE. En 2014 parece ser que hubo un 

debate sobre los viajeros pendulares en la radio, o al menos se los mencionó. Por otro lado, el 

de 2019 proviene de una cuenta oficial de información sobre Suiza en español, en la que quizá se 

hayan preocupado más por encontrar el término más adecuado en español. Por último, los tuits 

de @jotaerrebu merecen ser destacados porque es una cuenta en la que se tratan de manera 

ocasional asuntos ferroviarios. 

Con todos estos resultados, o la falta de ellos, si bien Alberto Rivas apuntaba que «viajero 

pendular» se observa «en algunos documentos de las instituciones de la Unión Europea y [...] en 

distintos estudios y artículos relacionados con el transporte de pasajeros por ferrocarril», parece 

razonable concluir que el común de los mortales no utiliza tal término. 

Por curiosidad, consulté también algunos diccionarios en línea y otros sitios web como el 

Traductor de Google, DeepL o Linguee (los que supuestamente nos quitarán el trabajo), con el 

objetivo de ver qué proponen como traducción al español de commuter. Estos son los resultados: 

— WordReference4 propone «trabajador/a pendular» y «persona que viaja a diario entre su 

hogar y el trabajo»; 

— el diccionario Pons5, «persona que viaja diariamente una distancia considerable entre su 

lugar de residencia y el de trabajo» (acepción del Oxford Spanish Dictionary), «persona que 

debe viajar diariamente para ir al trabajo» y «viajero diario»; 

— el Traductor de Google6 lo traduce como «viajero diario al trabajo»; 

— DeepL7 sugiere «viajero diario»; y 

— Linguee8 propone «viajero diario» o «viajero de cercanías», este último recogido de un 

documento de las Naciones Unidas de 20079. 

Para elegir o acuñar el neologismo que mejor refleje el concepto, debemos tener en cuenta varios 

factores que le aportan significado: 

— Se trata tanto de personas que van a trabajar como de estudiantes que se dirigen a su 

centro de estudios, por lo que la opción «trabajador/a pendular» quedaría descartada. 

— El desplazamiento es de ida y vuelta y, a menudo, diario. 

— El medio de transporte no se limita al ferrocarril de cercanías, sino que puede incluir 

otros como coches, autobuses o tranvías. 

Tras considerar todas las opciones encontradas y a la luz de los factores mencionados, he de 

admitir que viajero pendular me parece la mejor opción. Incluye tanto a trabajadores como a 

                                                 
4  <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=commuter>. 
5  <https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/commuter>. 
6  <https://translate.google.es/?sl=en&tl=es&text=commuter&op=translate>. 
7  <https://www.deepl.com/es/translator#en/es/commuter>. 
8  <https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=commuters>. 
9  <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/AC.109/2007/10&Lang=S>. 

https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=commuter
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/commuter
https://translate.google.es/?sl=en&tl=es&text=commuter&op=translate
https://www.deepl.com/es/translator#en/es/commuter
https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=commuters
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/AC.109/2007/10&Lang=S
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estudiantes, hace referencia al viaje repetitivo de ida y vuelta, no menciona el medio de transporte 

ni hace pensar en ninguno en especial (a diferencia de «cercanista» o «viajero de cercanías»), se 

elimina el adjetivo «diario» (bendito teletrabajo) y además está en consonancia con los términos 

alemán e italiano citados. 

Ahora bien, ¿por qué no ha calado esta solución en la sociedad? Podría ser, simplemente, 

por desconocimiento del término propuesto, como es mi caso. También hay que recordar que el 

verbo, to commute, se usa mucho más que el sustantivo, y, aunque «desplazarse/viajar a diario» nos 

sirva en muchos casos, seguiríamos sin poder expresar el concepto con una única palabra. 

Quizás, en un futuro no muy lejano, oigamos comentarios como «el teletrabajo permite a los 

trabajadores no tener que pendulear a diario», o leamos tuits que, con una ortografía de lo más 

peculiar, recen: «La pendulación no se hace sola, ai que acerla». 

Mi periplo junto a estas dos palabras fue más allá de evaluar propuestas de traducción. A 

raíz de una entrevista para las redes sociales de la DGT en la que comentaba mi experiencia como 

becario Blue Book y mencionaba brevemente el hallazgo de «viajero pendular», una persona dejó 

un comentario en Facebook que invita a la reflexión. Según esta persona (traductora profesional), 

que un español como yo, que he vivido en España durante muchos años, leo y veo las noticias en 

español y me relaciono con hispanohablantes, no conociera para nada el término en cuestión solo 

indicaba una cosa: que se trataba de un caso de translatese, del que normalmente pecan traductores 

e instituciones, y que la población usaba otro vocablo. 

El translatese, según Lexico10, es «The style of language perceived as characteristic of (bad) 

translations; language in a translation which appears awkward, unnatural, or unidiomatic, 

especially as a result of the translator attempting to replicate closely the specific features of the 

source text». Como traductores, nos empeñamos en encontrar un equivalente en la lengua de 

llegada que recoja fielmente el significado del término original, lo cual puede llegar a ir en 

detrimento de lo natural o idiomático. 

Durante mi experiencia como becario, pensé muchas veces que el lenguaje que 

utilizábamos en nuestras traducciones era distinto al que utiliza la ciudadanía en el día a día. Por 

ejemplo, para digital skills, IATE recomienda, con cuatro estrellas, «cibercapacidades». En mi 

opinión, «competencias digitales», con tres estrellas, o «destrezas/habilidades digitales» suena más 

cercano a lo que una persona de a pie diría. 

¿Pecamos de translatese en las instituciones, creamos neologismos con el ánimo de aportar 

soluciones para designar realidades que hace décadas que existen, o hacemos en realidad ambas 

cosas? Sea como sea, la supervivencia de «viajero pendular» pende de un hilo. Habrá que seguir 

pendientes de su evolución. 

 

                                                 
10  <https://www.lexico.com/definition/translatese>. 

https://iate.europa.eu/entry/result/927514/en-es
https://www.lexico.com/definition/translatese
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RESEÑAS 

Intralingual translation: language, text and beyond: taller 

internacional sobre traducción intralingüística 

MANUEL MORENO TOVAR 

Comisión Europea 

manuel.moreno-tovar@ec.europa.eu 

OMO ENTUSIASTA de la traductología, los días 13, 14 y 15 de junio de 2022 tuve la suerte de 

asistir a un taller internacional de gran actualidad e interés académico en Tel Aviv-Yafo. El 

encuentro, organizado por la Universidad Bar-Ilán y la Universidad de Tel Aviv bajo el título 

Intralingual translation: language, text and beyond / La traduction intralinguale: au-delà de la langue et du texte, 

constó de ponencias tanto en inglés como en francés. El programa se estructuró en torno a la 

traducción intralingüística, que, si bien no es un concepto novedoso (lo popularizó el lingüista 

Roman Jakobson en un famoso ensayo de 19591), está más en boga que nunca. El sitio web del 

taller se refiere a la traducción intralingüística como aquella que se da dentro de lo que se 

considera la «misma» lengua, y enfatiza que el concepto de «misma» lengua varía en función de las 

percepciones políticas, culturales e históricas. Algunos ejemplos de actividades profesionales que 

se investigan en el marco de la traducción intralingüística son la traducción entre cronolectos, 

dialectos y sociolectos, el subtitulado destinado a personas sordas e hipoacúsicas y la 

comunicación entre especialistas y el público lego. Como bien señala el sitio web mencionado, la 

traducción intralingüística (frente a la interlingüística, o aquella que tiene lugar entre lenguas 

«diferentes») tiene el potencial de revelar mucha información sobre los factores extralingüísticos 

de la traducción, como los aspectos relacionados con la identidad, la ideología nacional o religiosa 

y la (des)colonización. 

Muchas ponencias, incluidas las impartidas por los conferenciantes plenarios, tuvieron un 

marcado enfoque literario. Özlem Berk Albachten, de la Universidad de Boğaziçi, incluyó en su 

presentación una interesante lista de descriptores utilizados para referirse a las retraducciones de 

obras literarias turcas, constatando así la amplia variedad terminológica con la que se vienen 

describiendo las prácticas intralingüísticas. Linda Pillière, de la Universidad de Aix-Marsella, puso 

el énfasis en el papel de los editores y los revisores profesionales, más invisible si cabe que el de 

los traductores, y concluyó de manera tentativa que todos ellos hacen uso de estrategias similares 

para adaptar los textos originales a un nuevo contexto, si bien lo hacen en grados distintos. Mi 

contribución versó también sobre literatura, concretamente sobre el concepto de traducción 

intralingüística aplicado a la simplificación de clásicos literarios para aprendientes de lenguas. Más 

allá de las fronteras de la traducción literaria, no faltaron los estudios centrados en otras formas 

                                                 
1  JAKOBSON, Roman (1975) [1959]: «En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción», en 

JAKOBSON, Roman: Ensayos de lingüística general (trad. de Josep M. Pujol y Jem Cabanes), Seix Barral, 
Barcelona, pp. 67-77. 

C 

https://intralingualtranslation.org/about/
https://intralingualtranslation.org/about/
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de traducción accesible, como la traducción intralingüística de información oficial para su 

publicación en internet y la simplificación simultánea para personas con discapacidad intelectual. 

Asimismo, cabe mencionar la contribución de Jasmina Tatar Anđelić, profesora de la 

Universidad de Montenegro e intérprete profesional, que describía la situación del sistema 

lingüístico pluricéntrico constituido por el serbio, el croata, el bosnio y el montenegrino (área 

clave para la política lingüística de una UE en expansión). Destaco también la labor investigadora 

de Helle V. Dam y Karen Korning Zethsen, de la Universidad de Aarhus, que buscaban elucidar 

si las agencias de traducción conocen el concepto de traducción intralingüística y ofrecen esa 

variedad de servicios, así como la pertinencia actual del modelo de Jakobson. No obstante, la 

ponencia que considero de más interés en el contexto de puntoycoma fue la de Fernando Prieto 

Ramos, de la Universidad de Ginebra, cuyo contenido desarrollaré en los párrafos siguientes. 

Prieto abordó el tema de la variación intralingüística en la traducción jurídica e 

institucional, con un énfasis particular en la traducción hacia las lenguas pluricéntricas, como el 

español o el inglés. Estas lenguas se caracterizan por la coexistencia de diversos lenguajes 

jurídicos fruto de las variaciones espaciales y culturales entre los sistemas jurídicos. En este 

contexto, es fundamental conocer el propósito de uso de una traducción y su público meta: ¿se 

inscribe en un marco jurídico concreto o va dirigida a un público internacional? Como explicó 

Prieto, las interacciones intralingüísticas entre los diferentes sistemas dan lugar a los siguientes 

fenómenos: 

— Búsqueda de un compromiso lingüístico entre conceptos jurídicos nacionales. Por ejemplo, 

la estandarización de due process (of law), concepto del Derecho consuetudinario adoptado en 

el Derecho internacional, para un público hispanohablante internacional (un caso distinto 

del de las traducciones en las instituciones de la Unión Europea, que dan prioridad al 

español de España). Una búsqueda en las bases de datos institucionales (IATE, UNTERM 

y el glosario sobre solución de diferencias de la OMC) revela que en las instituciones de la 

UE coexisten «tutela judicial efectiva» y «garantías procesales», reflejo de los conceptos de 

referencia del sistema español, mientras que en las otras instituciones predominan 

«garantías procesales», «debido proceso» y «debidas garantías procesales», formulaciones 

que persiguen aunar conceptos de varios países hispanohablantes. 

— Adaptaciones o «trasplantes conceptuales» como resultado de medidas de armonización o 

de cambios jurídicos, como la transposición de conceptos jurídicos de la UE. Por ejemplo, 

el término advertising se localizó como marketing communication en la legislación irlandesa. 

— Dispersión léxica derivada de una labor de estandarización terminológica poco coherente 

entre las distintas organizaciones internacionales. Por ejemplo, la traducción de hedge fund al 

español, objeto de varios artículos en este boletín2. Las soluciones van desde «fondo (de 

inversión) especulativo» (FMI, ONU y UE) a «fondo de salvaguardia» y «fondo de 

cobertura» (OMC), pasando por «fondo de inversión de alto riesgo» (FMI y UE). Este tipo 

de dispersión puede llegar a propiciar adaptaciones en la comunicación interinstitucional. 

                                                 
2  El término hedge fund y sus traducciones se mencionan en los números 95, 97, 130 y 156. 

https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_095_es.pdf
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_097_es.pdf
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_130_es.pdf
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_156_es.pdf
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En la última parte de su presentación, Prieto trató las prácticas de reformulación intralingüística 

que afectan también a las lenguas no pluricéntricas: aquellas motivadas por la evolución 

diacrónica de la legislación y por la necesidad de adaptar la información para un público general 

que no posee conocimientos jurídicos, así como para personas con discapacidad intelectual. 

Concluyo esta reseña con una generalización basada en una de las conclusiones de la 

ponencia de Prieto: las reformulaciones intralingüísticas —que tradicionalmente no se vienen 

considerando una forma de traducción, pero que indudablemente merecen una mayor atención 

desde el punto de vista de la traductología y de la traducción profesional— son frecuentes en el 

caso de las lenguas pluricéntricas, aunque no son exclusivas de estas. Como profesionales de la 

lengua española y agentes de la comunicación institucional, considero que merece la pena 

acercarnos a la traducción con una mirada amplia que abarque toda su riqueza intralingüística. 

Solo así podremos llegar a cubrir las necesidades de traducción (no solo «inter», sino también 

«intra») de toda la ciudadanía. En este sentido, espero impaciente el próximo acto sobre esta 

apasionante rama de la traducción. 

 

Transius Conference: congreso sobre traducción jurídica e 

institucional 

ÁLVARO PIÑERO GONZÁLEZ 

Comisión Europea 

alvaro.pinero-gonzalez@ec.europa.eu 

OS DÍAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO tuvo lugar en la Universidad de Ginebra la tercera edición de 

Transius Conference, el congreso sobre traducción jurídica e institucional que organiza Transius 

(Centre for Legal and Institutional Translation Studies) con la cooperación del Universities’ 

Contact Group de IAMLADP. 

Los ámbitos temáticos tratados fueron: 

— los estudios de corpus de traducción jurídica e institucional, 

— la traducción y la interpretación en el ámbito judicial, 

— los problemas y la metodología de la traducción jurídica e institucional, 

— la formación de los traductores jurídicos, 

— las dificultades terminológicas de la traducción jurídica, y 

— la práctica y las políticas en la traducción institucional. 

Al encuentro concurrieron con entusiasmo —pues el congreso había sido pospuesto de 2021 a 

2022 por la pandemia— profesionales de la traducción jurídica e institucional de ámbitos 

diversos: traductores autónomos, traductores ministeriales, traductores de instituciones 

internacionales y profesores universitarios. 

L 

https://transius.unige.ch/en/tc22/cfp/
https://transius.unige.ch/en/centre/
https://www.iamladp.org/content/universities-contact-group
https://www.iamladp.org/content/universities-contact-group
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Las ponencias sobre temas tan variados como las posibilidades y limitaciones de la traducción 

automática en el ámbito de la traducción jurídica, la evolución del perfil de capacidades y 

competencias del traductor jurídico-institucional, las nuevas técnicas de enseñanza en traducción 

jurídica, las dificultades inherentes a la traducción multilingüe en organizaciones con recursos 

menguantes y la necesidad de desarrollar bases y recursos terminológicos acordes a la traducción 

actual sirven para ilustrar el cambio de paradigma en el que sigue inmersa la profesión y la 

atención que reciben estos temas por parte de distintos expertos en la vanguardia de la 

investigación y la práctica profesional. 

Los servicios lingüísticos de la UE estuvieron debidamente representados en este 

simposio y brindaron una perspectiva variada de nuestra praxis institucional. Thierry Fontenelle, 

del Banco Europeo de Inversiones, dio una charla sobre los buenos resultados de la 

incorporación y el uso de la traducción automática en su servicio de traducción. Véronique 

Rosenkranz y Angelika Vaasa, del Parlamento Europeo, hicieron una pertinente presentación 

sobre las iniciativas de dicha institución en materia de lenguaje claro, desde el punto de vista de la 

redacción y de la traducción de los textos. Manuela Guggeis, del Consejo de la Unión Europea, 

recordó a los asistentes en qué consiste la valiosa y destacada función de los juristas-lingüistas. 

Michael Becker y Michele Biagietti, de la Comisión Europea, hicieron una apología de la labor del 

traductor en dicha institución, dada la implicación de los traductores en distintas fases de la 

elaboración de los textos. Los autores sugirieron, con cierto atrevimiento no exento de 

justificación, que los traductores son coautores sui generis, puesto que su colaboración con los 

servicios de la Comisión coadyuva a la edición de pasajes ambiguos, la corrección de erratas, la 

depuración y coherencia de la terminología y la mejora del estilo. 

Personalmente, contribuí con una presentación a propósito de la traducción del Portal 

Europeo de e-Justicia. Este buque insignia de la cooperación judicial en la UE es un proyecto que 

viene funcionando desde 2010, cuenta con más de 30 000 páginas de contenido, se ofrece en 23 

de los 24 idiomas oficiales de la UE (el irlandés no es uno de los idiomas del Portal) y presenta 

unas estadísticas de visitas envidiables para tratarse de un sitio web de la UE. 

La presentación desglosaba las principales dificultades de este proyecto: su evolución 

cualitativa y cuantitativa, la complejidad jurídica y lingüística inherente, la falta de personal 

especializado dentro de la Dirección General de Traducción y la inadecuación de las memorias y 

los motores de traducción de la Comisión Europea para traducir estos textos con eficacia y 

eficiencia. Sentadas estas bases, explicaba sucintamente la política de traducción de la Comisión 

Europea, el rango de los textos de e-Justicia en la categorización de documentos y las 

consecuencias a efectos de traducción. Finalmente, relacionaba los distintos aspectos del proyecto 

formulando propuestas realistas para afrontar su traducción con mayor solvencia. 
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La traducción, una actividad en continua transformación 

tecnológica: curso transfronterizo de verano 

LEIRE SEGURA GARRALDA 

Comisión Europea 

leire.segura@ec.europa.eu 

ARIÑO, ME ENCANTAS, eres preciosa y mi vida contigo es mucho más fácil. Me tienes 

enamorado, pero también tienes defectos, como yo, claro, y bueno... Me gustaría estar a 

solas a veces, tener mi propio espacio y tomar mis propias decisiones. Querría ser más dueño de 

mi vida». 

No, no son las confesiones de un enamorado a su chica. Podrían serlo, pero son las 

palabras de Fernando Rey, jefe de la Sección Técnica de Euskera de la Universidad Pública de 

Navarra, en su íntima conversación con... la traducción automática. Una conversación enmarcada 

en unas interesantes jornadas tituladas La traducción, una actividad en continua transformación 

tecnológica1, celebradas los días 21 y 22 de julio de 2022 en la Cité des Arts de Bayona (Francia), en 

el marco de los Cursos de Verano Transfronterizos – UNUM organizados por las distintas 

universidades y centros de investigación que componen la Eurorregión. A lo largo de estos dos 

días de charlas y mesas redondas, los participantes pudimos conocer de primera mano los 

testimonios, experiencias y conocimientos de traductores, intérpretes, investigadores, profesores 

y asociaciones ligados, de una u otra forma, al mundo de la traducción y, por ende, beneficiarios 

o víctimas (según se mire) de la continua evolución tecnológica que caracteriza al sector. 

El jueves 21 de julio, Itziar Cortés, coordinadora de la Unidad de Lenguaje y Tecnología 

en Elhuyar y directora del curso, se encargó de inaugurarlo y dar paso a la primera de las 

conferencias. En ella, Elizabete Manterola, profesora de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) y representante de EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de 

Lengua Vasca), y Gabriel Cabrera, presidente de ANETI (Asociación Nacional de Empresas de 

Traducción e Interpretación), presentaron su diagnóstico sobre el uso de la tecnología en el 

sector de la traducción. Tal como Gabriel explicó, hace unos años nos hacía gracia imaginar 

robots que supieran muchas lenguas y que pudieran pensar y hablar «más o menos como 

nosotros». A medida que esos entes han ido haciéndose realidad y perfeccionándose, la risa ha 

dado paso al miedo, y estamos en un momento donde los traductores se dividen en tecnofóbicos 

y tecnofílicos. El diagnóstico, realizado a distintos perfiles (traductores autónomos, traductores 

de las administraciones públicas, traductores en empresas privadas y gestores de empresas), 

permitió extraer datos interesantes, como que los traductores de la Administración pública son, 

por norma general, quienes tienen menos competencias digitales, o que el grupo de traductores 

autónomos es aquel en el que existe un mayor desconocimiento sobre las repercusiones éticas y 

legales de usar herramientas de traducción automática gratuitas. Elizabete y Gabriel también 

explicaron, por ejemplo, que los gestores de las empresas tienen en cuenta las competencias 

                                                 
1  <https://www.uik.eus/es/curso/traduccion-una-actividad-continua-transformacion-tecnologica>. 

«C 

https://www.uik.eus/es/curso/traduccion-una-actividad-continua-transformacion-tecnologica
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digitales de su plantilla, pero que este no es el factor que más valoran a la hora de contratar a 

nuevo personal. Así, Gabriel indicó que el 60 % de las empresas no tienen una persona encargada 

de la prospección técnica. Entre las cartas al Olentzero redactadas por los participantes en el 

diagnóstico, en las que expresaban sus deseos para el futuro de la traducción, destacaban las 

peticiones de una mayor autonomía de las herramientas y de un menor tecleo. Existe, pues, 

confianza en el desarrollo tecnológico. 

A continuación, impartí la conferencia titulada «La traducción automática: porque yo lo 

valgo», en la que expliqué cuál es el uso que los traductores del Departamento de Lengua 

Española de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea hacen de la traducción 

automática y cuáles son las ventajas y desventajas que esta presenta en el marco institucional. Tras 

enumerar los tipos de textos que habitualmente se traducen y sus temáticas, detallé algunas de las 

convenciones existentes en el mundo traductoril de la DGT, entre otras las normas incluidas en 

el Libro de estilo interinstitucional o en la Guía del Departamento, o la terminología fijada en actos 

jurídicos previos o, en el mejor de los casos, en IATE. En definitiva, convenciones que limitan el 

grado de utilidad de la traducción automática y hacen necesaria una mente pensante que las 

conozca y aplique. Y es que, del mismo modo que una crema o un maquillaje no bastan para que 

una se sienta maravillosa, estupenda y feliz de la noche a la mañana, la traducción automática, por 

sí sola y sin la ayuda de nuestro cerebro, no garantiza unas traducciones de calidad. 

La tercera de las conferencias del día llevó por título «Las tecnologías de la traducción en 

la universidad». En ella, Elizabete Manterola, junto con Zuriñe Sanz y Nora Aranberri, también 

profesoras e investigadoras de la UPV/EHU, explicaron distintos aspectos ligados a la tecnología 

y la traducción en los centros universitarios. 

Elizabete comentó el análisis llevado a cabo en relación con los planes de estudio de 

distintas universidades y las conclusiones sobre el mejor modo de trabajar las capacidades 

instrumentales de los alumnos. Así, señaló que las tecnologías han de trabajarse en un contexto 

estratégico amplio, no como compartimentos estancos, y destacó la necesidad de que los alumnos 

aprendan a actualizarse y adaptarse continuamente a nuevas situaciones. 

Zuriñe, por su parte, explicó dos experimentos realizados con un grupo de nueve 

alumnos en sus clases de prácticas de traducción de alemán a euskera, en la UPV/EHU. En 

primer lugar, analizó el uso que los estudiantes hacían de los traductores automáticos. Así pudo 

comprobar que, en la mayoría de los casos, los alumnos recurrían en primer lugar a motores de 

traducción automática para traducir el texto del alemán al español y, a continuación, a otro motor 

de traducción automática para pasar el texto de español a euskera. Zuriñe obligó a los alumnos a 

traducir ciertos pasajes sin recurrir a estos motores, en un primer momento, para después traducir 

esos mismos pasajes con la táctica habitual (los dos motores de traducción), de modo que 

pudiesen comparar los resultados y extraer conclusiones. Cuando se les preguntó por el motivo 

que los llevaba a utilizar la traducción automática, todos ellos dijeron que las propuestas de esos 

motores les resultaban útiles para entender bien el original en alemán, es decir, que no los usaban 

por vagancia, sino como una red de seguridad. Sin embargo, según pudieron comprobar gracias a 

este experimento, las traducciones realizadas por ellos mismos, sin ayuda de la traducción 

automática, contenían menos errores. El segundo experimento consistió en que los alumnos 
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elaboraran corpus a partir de sus propias traducciones y probaran a utilizarlos. Los alumnos 

concluyeron que estos corpus eran herramientas útiles para ahorrar tiempo y comprobar cómo 

habían traducido un término concreto, y confesaron sentirse más seguros usando sus propios 

corpus que recurriendo a herramientas de traducción automática. 

Por último, Nora detalló en qué consistía el curso de posgrado en Traducción y 

Tecnología que puso en marcha la UPV/EHU y que, en su momento, resultó sumamente 

innovador en el sector: un curso de un año, en línea y en euskera, dirigido tanto a personas recién 

graduadas como a personas que ya habían trabajado en el ámbito de la traducción o la 

comunicación, que incluía asignaturas relacionadas con la localización, la traducción asistida por 

ordenador, la gestión de proyectos de traducción, los corpus, etc. Además, explicó la oferta del 

Máster en Análisis y Procesamiento del Lenguaje y distintos proyectos de investigación en 

materia de tecnología del lenguaje en los que participa la UPV/EHU, como MT4All o European 

Language Equality. 

El día concluyó con la mesa redonda titulada «El papel de las asociaciones frente a los 

cambios en el sector», que contó con la participación de Itziar Cortés en calidad de moderadora, 

así como de Iris Baeza, secretaria de APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets 

de Catalunya), Iria Castro, vocal de la junta directiva de AGPTI (Asociación Galega de 

Profesionais da Tradución e da Interpretación), Claudia Torralba, vocal de EIZIE, y Laura 

Solana, presidenta de ASETRAD (Asociación Española de Traductores, Correctores e 

Intérpretes). La conversación entre estas representantes de las asociaciones permitió concluir que, 

aunque todas las asociaciones buscan, en términos generales, la visibilización de la profesión, la 

mejora de los derechos de sus socios, el reciclaje profesional y el asesoramiento, los objetivos 

actuales de unas y otras varían ligeramente. Así, mientras APTIC busca más bien una 

comunicación interna, esto es, dar a conocer a sus socios todo lo que la asociación puede hacer 

por ellos, ASETRAD se centra actualmente en la comunicación externa, para, entre otras cosas, 

dar a conocer la profesión fuera del sector. Laura Solana lanzó el mensaje de «¡Asóciate e 

implícate!», que fue respaldado por todas las demás participantes en la mesa: lejos de ser pasiva, la 

pertenencia a una asociación es realmente provechosa cuando es una actividad proactiva, de 

intercambio y verdadera participación. Por su parte, Iria Castro explicó que la voluntad de 

AGPTI es que el Gobierno reconozca a las asociaciones como interlocutoras válidas a la hora de 

notificar problemas, buscar soluciones, aplicar medidas, etc. Finalmente, Claudia Torralba 

comentó que, en EIZIE, el problema no es la captación de socios, sino la verdadera conexión 

con ellos. Así, el propósito actual es abandonar formas obsoletas de comunicación para acercarse 

a sus miembros y perder su imagen de entidad seria y alejada. 

Fue precisamente Claudia quien apuntó al interesante valor de las asociaciones como 

medio para fomentar el espíritu crítico de los traductores ante los encargos de traducción que 

reciben desde el mercado. Las demás participantes corroboraron esta idea y afirmaron que las 

asociaciones permiten compartir testimonios de abusos, preparar a la profesión para saber qué se 

puede aceptar y qué no, y programar «alarmas» en los traductores para que se activen cuando sea 

necesario. Por otra parte, Iris comentaba que, ante una posible pérdida del poder de negociación 

de los traductores por la constante evolución tecnológica y las dificultades que experimentan al 
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intentar abordar todos esos cambios, las asociaciones son un medio muy útil para ayudarles a 

recuperar ese poder. 

El viernes 22 de julio, la jornada fue de carácter más técnico. Así, la primera de las 

conferencias, titulada «Investigación y desarrollo de la traducción automática», comenzó con el 

testimonio de Ona De Gibert, research engineer en el Barcelona Supercomputing Center. Ona 

explicó que su labor se centra particularmente en las lenguas minorizadas, esto es, lenguas que no 

tienen recursos suficientes para crear tecnologías del lenguaje. Según comentó, su centro, el 

Barcelona Supercomputing Center, es uno de los motores que puede impulsar tales lenguas, junto 

con las comunidades abiertas (Wikipedia o Common Voice, por ejemplo) y las instituciones 

públicas. Aunque su labor diaria incluye muchas otras tareas, Ona expuso su trabajo de 

investigación en materia de traducción automática, que se centra en la recogida de datos de 

entrenamiento, así como en el entrenamiento y la evaluación del motor de traducción. 

Por su parte, Amaia Jáuregui, coordinadora del Área de Tecnologías para la Traducción 

en Elhuyar, explicó el trabajo desarrollado hasta llegar a Elia, el traductor automático multilingüe 

del grupo. Además, explicó las distintas opciones que Elhuyar ofrece en relación con la 

traducción automática, como la posibilidad de personalizar los resultados mediante el uso de 

glosarios personalizados, o la posibilidad de incorporar Elia a los sitios web de sus clientes. 

Por último, Ander Corral, investigador de Elhuyar, especificó cuáles son los retos 

existentes actualmente en el ámbito de la traducción automática en euskera. En primer lugar, 

apuntó al sesgo de género: la traducción automática se basa en una gran cantidad de datos y 

modelos y, si estos contienen estereotipos, la traducción automática amplificará su efecto. De ahí, 

por ejemplo, que la traducción automática arroje «Mi padre es enfermera» cuando el original dice 

Nire aita erizaina da (recordemos que aita significa «padre» y que erizaina es un sustantivo neutro 

desde el punto de vista del género, esto es, puede ser «enfermero» o «enfermera»). En pocas 

palabras: como la mayoría de los textos que sirvieron de alimento al motor contenían «enfermera» 

y no «enfermero», la traducción automática perpetúa y amplifica ahora el sesgo. Otro de los retos 

a los que Ander apuntó fue la adaptación del dominio o contexto, esto es, lograr que la 

traducción automática sea capaz de adecuarse tanto a una conversación de WhatsApp como a un 

texto jurídico. Para ello, es imprescindible entrenar los motores de traducción con más datos y 

añadir terminología propia de los nuevos dominios utilizando complementos. El tercero de los 

desafíos es el de evaluar la calidad de las traducciones. Así, Ander dedicó la última parte de su 

presentación a explicar las ventajas e inconvenientes de la evaluación manual y de la automática. 

A continuación, Ane Goenaga, traductora de Elhuyar especializada en textos científico-

técnicos, divirtió a los participantes con su conferencia «La traducción automática: el ser humano, 

corrector de la máquina». En ella, Ane explicó cuáles son los diez grupos de errores a los que 

debe prestarse especial atención cuando se utiliza la traducción automática en la combinación 

español-euskera. Pudimos comprobar que la máquina insiste en traducir los nombres propios 

cuando ve algo «traducible» («Jon Abril» > «Jon Apirila») o cómo se ha tomado en alguna ocasión 

la libertad de cambiar «Mercadona» por «Eroski» (porque ella lo vale, y no hay más que hablar). 

Otro de los ejemplos fue el del desdoblamiento de género (recordemos que los sustantivos en 

español tienen marca de género, pero en euskera no): «los usuarios y las usuarias» > erabiltzaileak 
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eta erabiltzaileak. En su conclusión, Ane hizo hincapié en el uso crítico que debe hacerse de la 

traducción automática si queremos ofrecer traducciones de calidad y, por ende, contar con corpus 

futuros buenos y fiables. 

La última conferencia de la mañana, titulada «La traducción audiovisual», corrió a cargo 

de Imanol González, traductor, intérprete y actor de doblaje autónomo. Imanol explicó los tres 

ámbitos principales en que se divide la traducción audiovisual: transcripción y explicación para 

personas sordas, subtitulado, y adaptación para el doblaje. En relación con el primer ámbito, 

Imanol hizo una demostración práctica de la inserción de las explicaciones y transcripciones en 

los vídeos, y destacó que estas pueden ser útiles tanto para las personas sordas o con problemas 

de audición como para las personas que están aprendiendo euskera. Imanol se mostró optimista 

al hacer referencia al segundo ámbito, el subtitulado, pues, según dijo, antes solo se elaboraban 

subtítulos para unas pocas películas antiguas y muy famosas, pero en la actualidad ya se piden 

también para películas modernas, sin necesidad de que tengan que ser películas con enormes 

recaudaciones. Por último, expuso el impresionante mundo de la adaptación para el doblaje y sus 

dos vertientes: adaptación al tiempo y adaptación a la boca. Así, tomando como ejemplo la serie 

Doraemon, Imanol explicó que, donde el japonés solo decía arigatō gozaimasu («muchas gracias»), el 

euskera se vio obligado a alargar el texto y decir «muchas gracias, Nobita» (eskerrik asko, Nobita), 

debido al distinto tiempo que lleva pronunciar la misma idea en una y otra lengua. En segundo 

lugar, la adaptación a la boca obliga a tener en cuenta que, si el personaje que aparece en pantalla 

termina su frase con los labios en forma de A y permanece así un pequeño lapso de tiempo (dado 

que la pronunciación suena, más bien, como «arigató gozaimáaaaaas»), lo que vayamos a decir en 

euskera no puede ser una palabra que termine en O (eskerrik asko), porque esto resultaría 

llamativo para el espectador y provocaría su despiste. De ahí que la estrategia de añadir «Nobita» 

mate dos pájaros de un tiro, pues añade tiempo y permite adaptar el sonido a la forma de la boca. 

Imanol concluyó su presentación explicando que el uso de la traducción automática en los 

subtítulos ha dado muy buenos resultados en algunas producciones audiovisuales, pero no así en 

otras, por ejemplo, el programa de ETB1 Herri txiki, infernu handi (literalmente, «Pueblo pequeño, 

infierno grande»), donde los diálogos están llenos de juegos de palabras y sobreentendidos. 

Ya por la tarde, las jornadas culminaron con la mesa redonda titulada «La traducción en 

una encrucijada: de Gutenberg a las tecnologías para la traducción. Ventajas y desventajas». En 

ella intervinieron la moderadora, Itziar Cortés, y tres participantes: Idoia Santamaría, traductora 

de Elhuyar, Iñigo Errasti, traductor de la Diputación Foral de Bizkaia, y Fernando Rey, jefe de la 

Sección Técnica de Euskera (responsable del equipo de traductores) en la Universidad Pública de 

Navarra. Juntos recordaron los escasos recursos existentes en los inicios de su labor y plasmaron 

sus puntos de vista en torno a la traducción automática. 

Idoia Santamaría recomendó utilizar la traducción automática como mero bastón y 

advirtió del peligro: como seres humanos que somos, nos cansamos, y es probable que a última 

hora de la tarde acabemos dando por bueno aquello que a primera hora de la mañana habríamos 

cambiado de cabo a rabo. Así, debemos prestar especial atención a los resultados de la traducción 

automática y no pensar que es infalible. 
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Iñigo Errasti, por su parte, insistía en que, tal como hemos vuelto a la slow food, sería bueno volver 

a una slow life y, en particular, a una slow translation. Así, recomendaba usar la traducción 

automática como herramienta para sacar la mejor versión de nosotros como traductores, pero 

siendo conscientes de sus peligros. Se trata de una nueva compañera de trabajo muy productiva, 

decía, pero algo peligrosa, entre otras cosas por la enorme influencia que tiene en los traductores 

y, a su vez, en el lenguaje que termina usándose en los medios de comunicación y en la calle. 

 Fernando Rey, en el marco de las palabras que abren esta reseña, afirmó que los 

traductores debemos saber ser libres y mantener la inquietud para con nuestra lengua. Habló de la 

paleta de colores intrínseca a las lenguas y advirtió de que la traducción automática ofrece un 

único color, siempre el mismo. De ahí que debamos saber alejarnos de ella y aportar a la 

traducción todos esos colores y matices. También apuntó al peligro que la traducción automática 

supone para las condiciones de trabajo de gran parte de los traductores, que en muchas ocasiones 

deben aceptar precios y plazos inhumanos, y a la división que esto puede crear entre los 

traductores de la Administración pública (que gozan de mejores condiciones habitualmente) y los 

del sector privado. En este sentido, Idoia calificó no ya de «preocupante», sino de «intolerable», el 

hecho de que sea a veces la propia Administración quien promueva esta situación mediante los 

criterios de las contratas. Fue ella quien, para culminar la ponencia, pidió al futuro «ingenieros 

más literarios y traductores más “cuadrados”», con el fin de acabar con la absurda, y eterna, 

separación entre ciencias y letras. 

Itziar Cortés puso el broche a estas jornadas agradeciendo en particular el trabajo de los 

intérpretes que interpretaron todas las ponencias a español, euskera y francés, y haciendo una 

exhaustiva y amena recapitulación de todas las presentaciones. Fueron dos días llenos de 

interesantes testimonios que hicieron patentes las virtudes de la traducción automática, los 

increíbles resultados que podría aportar en el futuro gracias a la labor de los numerosos 

investigadores que se dedican a ella, y el enorme grado de utilidad que ya presenta para nuestra 

labor diaria. No obstante, estas jornadas fueron también el reflejo de todo lo contrario: los límites 

de los que adolece, la atención que debe prestársele para garantizar la calidad del resultado final, y 

nuestra gran misión a la hora de completarla añadiendo los colores de la lengua y de la vida. Para 

bien o para mal, ese es el punto en el que nos encontramos. Retomo para esta conclusión las 

palabras de Idoia Santamaría, que citaba a Juan Garzia, uno de sus maestros: «Tengo una mala 

noticia que daros. Para traducir, hay que pensar». 

Bendita mala noticia. 

  



puntoycoma n.º 175 julio/agosto/septiembre de 2022 

[ 17 ] 

COMUNICACIONES 

Debate: «Traduction: entre solidarité et 

responsabilité», en el marco del Festival des 

Libertés, Bruselas, 14 de octubre de 2022, a las 

20.00 h 

Reflexión sobre traducción, cohesión social y 

solidaridad internacional. 

Más información: 

<https://www.festivaldeslibertes.be/2022/fase6?eve

nt=22000&___Prelaunch_2022__#22000>. 

 

I Congreso Internacional de Traducción, 

Medicina Gráfica y Comunicación Médico-

Paciente «Puentes interdisciplinares y difusión 

del conocimiento científico», Universidad de 

Córdoba (España), 3 y 4 de noviembre de 2022 

Acto presencial y en línea, cuyo lema es la IN-

FORMACIÓN como herramienta para lograr el 

empoderamiento del paciente. 

Más información: 

<https://translation-graphicmedicine-

patientscongress.com/?avia_forced_reroute=1>. 

 

Translating Europe Forum, Bruselas (y en línea), 

9-11 de noviembre de 2022 

A pesar de la actual «revolución tecnológica», la 

demanda de profesionales de la traducción 

cualificados sigue creciendo. 

Más información: 

<https://ec.europa.eu/info/events/2022TEF>. 

 

Fun for All VI: International Conference on 

Video Game Translation and Accessibility. New 

Trends and Future Challenges, Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2 y 3 de febrero de 2023 

Traducir los videojuegos a otras lenguas y diseñarlos 

de manera accesible contribuye al éxito de esta 

industria. 

Más información: 

<https://jornades.uab.cat/videogamesaccess/>. 

VII Congreso Latinoamericano de Traducción e 

Interpretación: Los cimientos de la profesión que 

perfeccionan su futuro, Colegio de Traductores 

Públicos, Buenos Aires (Argentina), 20-23 de 

abril de 2023 

La profesión del traductor público y su evolución, a 

debate. 

Más información: 

<https://www.traductores.org.ar/vii-congreso/>. 

 

Curso: 2.ª Edición del Certificado Universitario 

«Audiodescripción en eventos deportivos», 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, del 8 de 

noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 

Formación con prácticas externas, muy enfocada a la 

profesionalización. 

Más información: 

<https://www.upo.es/postgrado/Certificado-

Universitario-en-Audiodescripcion-en-eventos-

deportivos/>. 

 

Premio: Martha Cheung Award for Best English 

Article in Translation Studies by an Early Career 

Scholar 

Todavía se admiten candidatos. 

Más información: 

<https://www.sisubakercentre.org/>. 

 

Encuesta dirigida a audiodescriptores 

profesionales sobre sus condiciones de trabajo, 

imagen profesional y satisfacción laboral 

Acceso en español: 

<https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV

_71h9REtU4qt0zgq>. 

 

 

 

https://www.festivaldeslibertes.be/2022/fase6?event=22000&___Prelaunch_2022__#22000
https://www.festivaldeslibertes.be/2022/fase6?event=22000&___Prelaunch_2022__#22000
https://translation-graphicmedicine-patientscongress.com/?avia_forced_reroute=1
https://translation-graphicmedicine-patientscongress.com/?avia_forced_reroute=1
https://ec.europa.eu/info/events/2022TEF
https://jornades.uab.cat/videogamesaccess/
https://www.traductores.org.ar/vii-congreso/
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Universitario-en-Audiodescripcion-en-eventos-deportivos/
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Universitario-en-Audiodescripcion-en-eventos-deportivos/
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Universitario-en-Audiodescripcion-en-eventos-deportivos/
https://www.sisubakercentre.org/
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_71h9REtU4qt0zgq
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_71h9REtU4qt0zgq
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Artículo de Iria da Cunha: «Un redactor asistido 

para adaptar textos administrativos a lenguaje 

claro», Procesamiento del Lenguaje Natural, 

n.º 69, septiembre de 2022 

Investigación sobre el desarrollo de arText, redactor 

asistido en lenguaje claro para uso por la 

Administración pública. 

Acceso:  

<http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/

pln/article/view/6426/3834#>. 

 

 

En sintonía, el podcast hispanoamericano de 

traducción audiovisual 

Contenidos en español y en inglés. En su canal de 

YouTube se emiten los episodios subtitulados. 

Acceso:  

<https://www.ensincroniapodcast.com/1112315>; 

<https://www.youtube.com/c/ensincroniapodcast>. 

 

PALABRO DEL AÑO 2022 

Convocamos la undécima edición del certamen «Palabro del año», en el que se premia la 
elección de la «palabra rara o mal dicha» —según la definición del DLE— más destacada del 
año. Como ya explicamos en anteriores convocatorias, se trata de encontrar un vocablo o una 
expresión que de alguna manera choque o «chirríe» al oído o a la vista y que en 2022 haya 
adquirido cierta notoriedad por su uso en los medios de comunicación, la política, la 
administración, la calle o las redes sociales. 

Por tercer año consecutivo, será la Redacción de puntoycoma la que elegirá el palabro ganador 
entre los candidatos que presenten nuestros lectores, sin que sea imprescindible que justifiquen 
las propuestas. Animamos a todos nuestros lectores a que nos envíen el término o la expresión 
de su elección antes del próximo 4 de diciembre. La Redacción de puntoycoma proclamará el 
palabro ganador en el número 176, correspondiente al último trimestre de este año. Las 
propuestas deberán enviarse a dgt-puntoycoma@ec.europa.eu. 

 

  

http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/6426/3834
http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/6426/3834
https://www.ensincroniapodcast.com/1112315
https://www.youtube.com/c/ensincroniapodcast
mailto:dgt-puntoycoma@ec.europa.eu
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DESPEDIDAS 

Alberto Rivas: vida de traductor y más 

PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

ACE CATORCE AÑOS nuestro compañero Alberto Rivas evocaba en estas páginas1 la figura 

de su padre. Marcada por la nostalgia de aquellos recuerdos familiares, la semblanza tenía 

también cierto valor documental: el de reflejar lo que a mediados del siglo pasado (y hasta hace 

bien poco) era el oficio del traductor: una labor en gran parte artesanal y solitaria que hoy, 

acostumbrados a las ayudas tecnológicas y humanas, nos parece casi titánica. Para quienes 

conocíamos a Alberto, lo más conmovedor de aquel sincero homenaje era comprobar que los 

recuerdos hilvanados después de muchos años eran no solo una muestra de admiración, sino 

también de apego a unos valores que han hecho de él un excelente compañero durante los treinta 

años que dedicó a la traducción en el Departamento de Lengua Española de la Dirección General 

de Traducción de la Comisión Europea. 

Alberto es el ejemplo de que se puede ser meticuloso hasta el extremo sin ser maniático, 

metódico sin ser neurótico, y exigente sin resultar antipático, sino todo lo contrario. Si no fuera 

porque, al menos para los que somos sus coetáneos, la expresión está algo pasada de moda 

(seguramente con razón, por las connotaciones con las que se cargó en la época más negra de 

nuestra historia reciente), podríamos decir que lo que caracteriza profesional y humanamente a 

Alberto es su «espíritu de servicio». En su entrega (la palabra no es exagerada) a todas las 

iniciativas del Departamento que tenían que ver con las múltiples tareas que habían ido cayendo 

bajo el paraguas del «coordinador lingüístico», Alberto demostró igual rigor y dedicación: desde la 

publicación del boletín CCID (de la llamada «Célula de Coordinación»), su contribución esencial 

al Registro de consultas, la redacción de la Guía del Departamento de Lengua Española, las actividades de 

formación, la dirección del Grupo de Calidad (y la edición, meticulosa hasta el extremo, de sus 

informes), su participación en los congresos «El español, lengua de traducción» y, conviene 

destacarlo aquí, la coordinación durante muchos años del comité de redacción de puntoycoma. 

Y es que, aunque, por sus dimensiones, la Comisión tienda a retroalimentarse de sus 

propios textos, Alberto siempre ha sido muy consciente de que la traducción institucional no 

puede funcionar en circuito cerrado y ha tenido, por ello, que vencer su natural discreción (y un 

punto de timidez) para participar en redes y actividades de comunicación, cuando no para 

montarlas él mismo, como hizo al poner en pie la red de colaboradores en la Administración 

                                                 
1  «Vida de traductor, Manuel Rivas Corral (1918-2007)», puntoycoma, n.º 106, enero-febrero de 2008, pp. 

30-33. Un complemento de este artículo lo constituye el publicado por Alberto en nuestro boletín, con 
motivo de los treinta años de puntoycoma: «De la ensoñación a la expatriación: autobiografía de un 
traductor advenedizo», puntoycoma, n.º 170, abril-junio de 2021, pp. 97-98. 

H 

mailto:dgt-puntoycoma@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_106_es.pdf
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_170_es.pdf
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española o al prestar su contribución fundamental a la organización de las Jornadas de 

Terminología y Traducción Institucional. 

Cuando llegó a Luxemburgo en 1992, Alberto tenía ya varios años de experiencia docente 

y una sólida formación de filólogo hispánico, apasionado también por la literatura en otras 

lenguas, incluidas las clásicas, y con un impresionante bagaje de cervantista y, entre otras cosas, 

especialista en Bernal Díaz del Castillo, sobre cuya Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España versó su tesis doctoral2. 

Sus múltiples ocupaciones oficiales le dejaban aún tiempo, con esa capacidad que tiene la 

gente organizada para multiplicar los minutos de cada hora, para implicarse a fondo en el Círculo 

Cultural Antonio Machado, asociación para la promoción de la cultura española e hispánica en 

Luxemburgo. De ahí que detrás de diversos proyectos, literarios y de otro tipo, del Círculo, 

estuviera Alberto como colaborador, asesor o bien promotor, entre ellos la edición bilingüe 

(español-francés) de la antología de poetas de la generación del noventa y ocho Poemas para un fin 

de siglo, la edición bilingüe (español-alemán) de la Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros de Federico 

García Lorca o el volumen El hidalgo fuerte. Siete miradas sobre «Don Quijote»3. 

Nuestra Redacción va a echar de menos no solamente la enorme capacidad de trabajo de 

Alberto, sino también esos momentos en los que nos ha dado tantas muestras de su calidez y 

cercanía como ser humano y de su compromiso en la defensa de determinados valores que son 

fundamentales para el desempeño de nuestro oficio en un entorno institucional: estar atento a las 

necesidades del equipo y tener la puerta siempre abierta a cualquier consulta. 

Alberto, que puede ser un perspicaz crítico de la realidad política, no es ni mucho menos 

dado a la queja personal; sin embargo, expresaba en los últimos años cierto disgusto por haber 

tenido que abandonar su paseo matutino en bicicleta hasta el trabajo, al haberse mudado de 

edificio la Dirección General de Traducción en Luxemburgo. 

Nos lo imaginamos ahora volviendo a pedalear sin prisa en su bicicleta por aquellos 

cerros de Kirchberg que tanto han cambiado desde que llegara, feliz mientras convoca en su 

memoria a los escritores que han acompañado tantas horas de su vida, mientras rememora quizá 

                                                 
2  Bernal DÍAZ DEL CASTILLO: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Castalia, Madrid, 1999. 

Selección, cronología, bibliografía, notas y orientaciones para el estudio a cargo de Alberto Rivas 
Yanes. 

3  Miguel DE UNAMUNO, Ramón M.ª DEL VALLE INCLÁN, Rubén DARÍO, Manuel MACHADO, Antonio 
MACHADO y Juan Ramón JIMÉNEZ: Poèmes pour une fin de siècle, 1895-1907 / Poemas para un fin de siglo, 
1895-1907, Du Cercle/Mar de Alborán, Luxemburgo, 1999. Selección y prólogo de Miguel Á. 
Navarrete y Alberto Rivas Yanes. Trad. al francés de Claude de Frayssinet. Presentaciones de Antonio 
Carvajal, Laura Campmany, Javier Yagüe, Francisco Castaño, Josep Maria Sala-Valldaura y Luis Javier 
Moreno. 
Federico GARCÍA LORCA: Ansprache an die Leute von Fuente Vaqueros / Alocución al pueblo de Fuente 
Vaqueros, Círculo Cultural Español Antonio Machado, Luxemburgo, 2001. Trad. al alemán de Hans-
Georg Stork. Prólogo de Artur Quintana i Font. 
RIVAS YANES, Alberto [ed.] (2005): El hidalgo fuerte. Siete miradas sobre «Don Quijote», Círculo Cultural 
Español Antonio Machado, Luxemburgo. Trad. al francés de Séverine Delahaye-Grélois. Prólogo de 
Jean Canavaggio. Textos de Guillermo Serés, Pedro J. Pardo, Muhsin Al-Ramli, Luis Landero, Isabel 
Castells, Claude Frisoni y Claude Bertemes. 
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la pregunta que se hacía un soldado español, cerca de allí, en Clausen en 1605, toda una 

declaración de compromiso cívico: 

«¿No es legítimo emprender las armas de la imaginación para tratar de expresar nuestra 

rebelión contra un destino que no hemos elegido?» 



«Truth stranger than fiction»: ¡Hasta la vista, Pepe! 

PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

SÍ ES, resulta extraño afirmarlo, no es un cuento: José Gallego, nuestro amigo y compañero 

Pepe, se ha jubilado cuando acababa la primavera y llegaba el verano del 2022, que cuando 

redactábamos estas líneas parecía no tener fin. 

Durante los últimos once años, Pepe ha aportado a nuestra Redacción cierta dosis de 

equilibrio y de acercamiento entre las posturas de sus miembros. Vamos a echar de menos su 

carácter afable y sobrio en nuestras reuniones; y también nos van a faltar la opinión certera, el 

juicio ecuánime y la palabra precisa de quien ha traducido y revisado miles de textos 

institucionales de todo tipo, especialmente económicos y de política comunitaria e internacional. 

La experiencia de alguien que conoce de primera mano la realidad del terreno, en la que, a 

menudo, las conclusiones de los sesudos análisis traductológicos son difíciles de aplicar. 

No hace mucho, Pepe nos enviaba en un mensaje, con un punto de emoción, una foto en 

la que se veía a un hombre con un arnés encaramado a una palmera hermosa, esbelta y altísima. A 

primera vista, aquel hombre parecía una palma más. Nos aclaró que se trataba del «palmerero», 

que estaba trabajando en la casa familiar de la Huerta murciana. Y es que, a mediados de 

septiembre de 1986, el célebre «año de la adhesión de España», un jovencísimo Pepe trajo a la 

Comisión la experiencia de un hijo de Beniaján que sabía de la dura labor de la gente que lucha 

por que naranjos o limoneros prosperen cada año. De esa vida en el campo, tal vez, proceda 

también su capacidad para saber los nombres de los pájaros. 

Aquel veinteañero se había licenciado no hacía mucho tiempo en la Universidad de 

Salamanca —época de la que guarda un grupo de amigos entrañables con los que no deja de 

reunirse cada año—, había sido lector de español en Derry y, brevemente, profesor de secundaria 

en Lorca. 

Tiempo después, Pepe recordaría con cariño y mucho humor aquellas primeras 

traducciones y revisiones, algunas de ellas compartidas con quienes luego serían sus amigos y 

compañeros de comidas de los viernes: Gerardo, Eugenio, Fernando, Antonio, Eduardo. De esos 

comienzos queda memoria en su prólogo al Manual de documentación y terminología para la traducción 

A 

mailto:dgt-puntoycoma@ec.europa.eu
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especializada1, donde evoca la revolución vivida por la primera generación de traductores de las 

instituciones comunitarias, propiciada fundamentalmente por la irrupción de las herramientas 

informáticas. 

Pocas líneas le bastaron a Pepe en el Manual para esbozar los principios fundamentales de 

la traducción institucional y, al mismo tiempo, para apuntar algo que va en la misma línea que 

sigue puntoycoma, pues avisó de la utilidad de aquella publicación para sus compañeros de la 

traducción institucional porque, entre otras cosas, les «permite distraer la vista de la pantalla del 

ordenador y mirar al mundo exterior». 

Si la etimología —esa hechicera tantas veces engañosa— sirve de algo, sería bueno 

recordar aquí que Pepe ha encarnado en el trabajo, y sigue encarnando fuera de él, la definición 

de la palabra «compañero» más ajustada a su origen, es decir, aquel con quien uno comparte 

gustoso el pan. Desde muy diversos frentes, se ha preocupado siempre, como traductor, revisor o 

responsable de distribuir el trabajo, de estar atento a las necesidades de quien tenía alguna duda o 

le hacía alguna consulta. Capítulo aparte merecería la acogida que ha dispensado a las nuevas 

generaciones de traductores que han ido llegando a la Comisión y que inmediatamente vieron en 

él a un referente y una autoridad como profesional. 

Por su talante tranquilo y conciliador, su capacidad de trabajo y su experiencia Pepe fue 

también una pieza clave de los congresos «El español, lengua de traducción», a los que aportó sus 

numerosos contactos en el mundo de la traducción institucional y en el ámbito académico, en el 

que era muy conocido tras su paso por la antena de la Dirección General de Traducción de la 

Comisión en Madrid. Muy consciente de que la traducción en las instituciones ha de ser un 

trabajo en equipo, no se ha encerrado nunca en su despacho (siempre estaba ahí, sí, pero con la 

puerta abierta), ni ha rehuido meterse en berenjenales traductoriles y terminológicos, de los que 

ha salido airoso, contribuyendo, con su rigor profesional y con una capacidad innata para las 

relaciones públicas, a la imagen que hoy tiene nuestro Departamento en el sector de la traducción 

en España. 

En otro orden de cosas, con su jubilación perdemos el contacto diario con una persona 

muy atenta a la actualidad española, europea y mundial, y con un fino lector, amante de la poesía, 

como demostró en su magnífica semblanza de Tomás Segovia, poeta y traductor, en el n.º 126 de 

puntoycoma2. Perdemos asimismo un punto de contacto con México que se añade a su 

conocimiento exquisito y su aprecio de la poesía de José Emilio Pacheco. 

Y, claro, no olvidemos que, al verde de la huerta y al verde irlandés, hemos de sumar el 

verde del «pasto», como decía D. Alfredo Di Stéfano, y es que Pepe —de corazón pimentonero y 

merengue a partes iguales— no solo conserva una memoria prodigiosa de nombres de jugadores, 

clubes, estadios, competiciones y títulos futbolísticos, sino que cuenta con un largo historial de 

jugador aficionado y buen estratega que conoce de primera mano las embarradas canchas belgas y 

                                                 
1  GONZALO GARCÍA, Consuelo, y GARCÍA YEBRA, Valentín [eds.] (2004): Manual de documentación y 

terminología para la traducción especializada, Arco/Libros S.L., Madrid, pp. 19-22. 
2   «En recuerdo de Tomás Segovia», puntoycoma, n.º 126, enero-febrero de 2012, pp. 10-13. 

https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/documents/pyc_126_es.pdf


puntoycoma n.º 175 julio/agosto/septiembre de 2022 

[ 23 ] 

sus maltrechos vestuarios. ¡Cómo olvidar su cara de satisfacción enfundado en la zamarra roja, 

defendiendo cada primavera a la DGT en el célebre Schuman Trophy! 

Algunos de nosotros también hemos tenido la suerte de compartir con Pepe varios viajes 

en bicicleta, que ya forman parte de la mitología sentimental de cada uno. En las Baleares y las 

Pitiusas, contemplamos lo mejor del mar, la luz y los paisajes del Mediterráneo, y recorrimos 

Ibiza, Formentera y el duro Camí de Cavalls de Menorca, en diversas etapas —inolvidables por 

muchas razones—, en las que disfrutamos de su generosidad y de sus conocimientos del terreno 

(incluidas unas cuantas variedades de arroces... a la espera de esos espléndidos calamars a la bruta o 

bullit de peix). 

Llegados a este punto, qué mejores palabras que estas de su admirado José Emilio 

Pacheco para decirle —para decirte, Pepe—: ¡hasta la vista, compañero! 

 

De la isla conozco el olor, la forma 

y la textura de la arena. 

Sé que no pertenezco a ella 

pero la siento mía por derecho de amor. 

La isla es del mar. 

No voy a disputarla. 

Dejo en el agua el más humilde homenaje. 

De «Costas que no son mías» (Los trabajos del mar). 
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