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Editorial
Pilar de Luna, un raudal de energía
a favor de los excluidos
El 29 de junio de 2017 falleció Pilar de Luna y Jiménez de Parga, socia de honor de Asetrad, magistrada del juzgado de lo Penal 29 de Madrid y una de las principales voces del mundo jurídico
que ha denunciado las carencias de la interpretación judicial en España. Este editorial es nuestro homenaje, a través de las palabras que generosamente nos ha cedido Javier Sancho Durán.
«La Administración del Estado está quebrantando los cimientos de la justicia al
permitir el sistema de externalización del
servicio de traducción e interpretación que
deja en manos de los intermediarios»1. No
son palabras de un intérprete judicial molesto porque no llega a fin de mes. Tampoco es la enésima protesta contra las licitaciones de una asociación de traductores. La
afirmación forma parte de una ponencia
que la magistrada Pilar de Luna y Jiménez
de Parga pronunció, en el 2010, en el XXV
Congreso de Jueces para la Democracia,
asociación a la que pertenecía.
No era la primera vez que Pilar de Luna denunciaba que la mala calidad de la
interpretación judicial vulneraba los derechos de los ciudadanos extranjeros. En
el 2009, envió un informe a la Directora
General de Relaciones con la Administración de Justicia quejándose de que las
adjudicatarias enviaban «a personas que
carecen de la cualificación necesaria [...]
sin ningún conocimiento de lenguas ni de
interpretación»2. Estos intérpretes improvisados no hablaban castellano, no tenían
titulación alguna, mostraban dificultades
para entender o interpretar a las personas
que intervenían en el juicio… Muchos no
sabían ni dónde colocarse. La magistrada se había visto obligada a suspender
1 de Luna, Pilar. «El intérprete judicial: ese interlocutor
emocional entre el acusado y el juez». XXV Congreso de
Jueces para la Democracia: 25 años de Justicia Democrática [Bilbao], (27 de mayo del 2010). [Consulta: 13-7-2017].
2 de Luna, Pilar. «Informe a la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia». Diario La Ley,
n.º 7368, (24 de marzo de 2010). [Consulta: 13-7-2017].
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juicios en numerosas ocasiones por la incompetencia de estas personas metidas a
intérpretes.
Pilar de Luna puso el dedo en la llaga en
un asunto que no había recibido suficiente
atención en el mundo jurídico. Con muchas
lenguas africanas, asiáticas o incluso con el
árabe, los jueces dependen por completo de
la fiabilidad del intérprete que les envía la
adjudicataria. «Me pregunto qué criterios
de selección podemos tener los jueces/as
para habilitar a una persona como intérprete en un juicio oral si no tenemos forma
de saber si esta persona que se nos envía
conoce bien la lengua que habla el acusado», explicaba a sus compañeros de Jueces
para la Democracia. Ciertamente, pocos
jueces hablan el wolof, el suajili o el urdu,
por citar algunos ejemplos. «¿Qué seguridad me ofrece ese interlocutor si no tiene
un título homologado?», continuaba. Se enviaban a los tribunales demasiados intérpretes que no ofrecían garantías. Con ello

Editorial
se lesionaban los derechos de las personas
que no hablaban español.
Las reivindicaciones de Pilar de Luna fueron muy bien recibidas por los intérpretes
judiciales y por los traductores e intérpretes en general. El sector venía denunciando
desde hacía tiempo la difícil situación de
los intérpretes en los tribunales. La externalización de los servicios de traducción e
interpretación había expulsado a los profesionales de los juzgados. Estos habían sido
reemplazados por personas sin la preparación necesaria, pero dispuestas a aceptar la
exigua remuneración ofrecida por las adjudicatarias. Como escribía Pilar, los intérpretes profesionales habían sido sustituidos
por «personas no cualificadas, con empleo
precario, explotadas laboralmente, que venían a hacer las funciones de intérpretes
judiciales a los tribunales de justicia»3.

En uno de sus últimos
artículos, Pilar volvía a ponerse
en la piel de los más débiles: en
concreto, de los desplazados por
el conflicto de Siria.
no fuera fiable. Era imposible oír sus palabras sin compartir su indignación.
Este espíritu de lucha siempre estuvo del
lado de los marginados. En uno de sus últimos artículos, Pilar volvía a ponerse en
la piel de los más débiles: en concreto, de
los desplazados por el conflicto de Siria.
El texto parte de la rigurosidad propia de
alguien con la sólida formación jurídica de
la magistrada. Al mismo tiempo, es un texto próximo y directo que, por ejemplo, nos
recuerda que, en ese asunto —y tal vez en
muchos otros—, estamos «comportándonos como idiotas por no comprender que
la única frontera real del ser humano en la
vida, es la muerte»4.

El objetivo primero de Pilar de Luna no era
defender los derechos de los intérpretes, sino los de los más vulnerables, en ese caso,
las personas extranjeras que eran juzgadas
Ahora es ella la que ha atravesado esa
por lo penal. A pesar de ello, fue una de las
frontera. Lo ha hecho sin bajar la mirada.
pocas juristas que se dio cuenta de que los
«Siento en mi mezquita interior que he suCopyright
© Sylvain Vernay,
2016el miedo a la muerte», nos escribía
intérpretes eran una pieza
indispensable
perado
del proceso judicial. Si no se garantizaba
a los socios de Asetrad hace unos meses. Se
la calidad de su trabajo, los ciudadanos exha ido, además, con la promesa de mantetranjeros quedaban totalmente indefensos
ner su lucha a favor de los desfavorecidos.
en los procesos penales.
«Y si la corrupción y la injusticia crecen
en esta terca tierra, donde los miserables
En este contexto, no es de extrañar que la
y excluidos del sistema pierden su fuerza
Asociación Española de Traductores, Coexistencial, enviaré mis energías en forma
rrectores e Intérpretes la nombrara socia
de relámpagos», añadía.
de honor. Al aceptar la distinción, Pilar nos
brindó la oportunidad de conocerla. Era un
En nuestra mano está tomar el testigo de
torrente de pasión y vitalidad que nos emoPilar. Seguir luchando por los vulnerables
cionó a todos en las charlas y mesas redoncon su mismo entusiasmo. Como asociadas en que participó. En esas ocasiones nos
ción, como profesionales y, sobre todo, corelató los problemas que suponía para un
mo personas. Es nuestra labor, como puenjuzgado que el servicio de interpretación
te entre culturas, y es una herencia que nos
deja. La de no comportarnos como idiotas.

3

de

Luna, Pilar. op. cit. (nota 1).

4 de Luna, Pilar. «Un inmigrante indocumentado es como
un pez que se desangra». Diario La Ley, n.º 8640, (6 de
noviembre de 2015). [Consulta: 13-7-2017].

Javier Sancho Durán,
socio de Asetrad.
Julio del 2017
Noviembre del 2017
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La voz de Asetrad
La misteriosa desaparición de la tribu asetradera
Lidia Álvarez y Lara Vázquez

Ante la alarmante desaparición de 150 de sus socios el fin de semana del 21 al 23 de abril
de 2017, Asetrad contrató los servicios de las detectives Vázquez y Álvarez para resolver el
misterio. ¿Habrán logrado resolver el caso? Lee su informe de investigación para averiguarlo.

Lara Vázquez es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vigo y realizó un posgrado de
Traducción Audiovisual y Localización
en la Universidad Pompeu Fabra. Traduce y edita textos de marketing, soft
ware y medicina. Disfruta sobre todo
con la traducción creativa y viajando,
por negocios o por placer. Fue vocal de
actos y comunicación en la junta directiva 2015-2017 y ahora aprovecha ese
tiempo para practicar deporte al aire
libre y devorar libros.

Lidia Álvarez es licenciada en Filología
Inglesa por la Universidad de Barcelona. Desde 2014 es traductora autónoma de francés e inglés especializada
marketing, comunicación y turismo.
Combina esta actividad con la docencia del español en la universidad y en
empresas. También fue vocal de actos
y comunicación en la junta directiva
2015-2017 y, por su parte, aprovecha
ese tiempo para disfrutar de su pasión
por la fotografía y de la trepidante vida
parisina.

El pasado 24 de abril se pone en contacto
con nosotras Jordi Batlle, el recién estrenado vicepresidente de la junta directiva de
Asetrad. Se le nota sumamente preocupado por la misteriosa desaparición de un
porcentaje considerable de sus socios.

• A principios de abril, se disparan las reservas de trenes con destino a Cáceres
en la página web de Renfe. Otro dato curioso: la mayoría de los usuarios intentan utilizar (sin éxito) un mismo código
secreto de autorización (301703062).

Estos son los datos de los que disponemos
(en orden cronológico):
• A partir del 1 de marzo, se detecta una
repentina actividad en Twitter con la
etiqueta #AsetradCáceres, que nunca
antes se había usado y cuyo autor todavía se desconoce.

• A partir del 20 de abril, los hosteleros
cacereños alertan de un aumento preocupante del consumo de torta del Casar,
productos ibéricos y otras exquisiteces
regionales.
• Entre el 20 y el 23 de abril de 2017, alrededor de 150 miembros de la asociación
y algunos de sus acompañantes activan

Noviembre del 2017
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A partir del 20 de abril, los
hosteleros cacereños alertan de
un aumento preocupante del
consumo de torta del Casar,
productos ibéricos y otras
exquisiteces regionales.
simultáneamente una respuesta automática de «fuera de la oficina» en sus
cuentas de correo profesionales.
• Uno de nuestros informadores nos
hacer llegar un cartel con el logotipo
de Asetrad que estaría asociado a una
supuesta asamblea general en Cáceres
durante esas mismas fechas.
En vista de estos indicios, decidimos viajar a la capital cacereña para continuar con
nuestras indagaciones in situ.
Nada más llegar a la ciudad, ponemos rumbo a la oficina de turismo, donde Milagros
(guía turística) nos comenta que recibió un
importante pedido de planos y folletos turísticos del municipio… 150 de cada, para
ser más exactos (¡ajá, las cifras coinciden!).
Añade que ella misma depositó el material
en un conocido hotel de la ciudad: el Gran
Hotel Don Manuel Atiram. Nos dirigimos a
este establecimiento y Ana, la responsable
comercial, comparte sus sospechas de que
podría tratarse de una especie de rito anual
que congrega a una tribu de profesionales
de la lengua. Nos comenta que dos personas, que se presentaron como vocales de
actos de una supuesta asociación llamada
Asetrad, se habían puesto en contacto con
ella en el mes de septiembre del 2016 para
pedir información y presupuesto. Concretamente, querían conocer la disponibilidad
del hotel para alojar a unas 20 personas, el
aforo de las salas de conferencias y la capacidad para celebrar una posible cena de
gala con unos 150 comensales (¡las cifras
vuelven a coincidir!). Desconoce la verdadera identidad de las vocales que, por lo
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visto, no conocían la región. No obstante,
sospecha que contaron con la ayuda de
tres cómplices que residen en la provincia.
Nos referiremos a ellos como «el comando
cacereño».
Nuestra investigación va tomando forma
y proseguimos con la búsqueda de pistas
por diferentes restaurantes, bodegas y salas de reuniones de la zona. Y así conseguimos descubrir la identidad del «comando
cacereño», que parece estar formado por
Alfredo, Lucía y Sandra, tres traductores
miembros de Asetrad que residen en la ciudad y que hasta esos días de abril habrían
formado parte de un grupo considerable
de socios en la sombra. En el buscador
de la asociación encontramos sus datos y,

... sospecha que contaron con
la ayuda de tres cómplices que
residen en la provincia. Nos
referiremos a ellos como «el
comando cacereño».

La voz de Asetrad
Ya tenemos la prueba de que se
trataba, sin lugar a dudas, de
un acto premeditado.
acto seguido, nos ponemos en contacto con
ellos para proponerles una cita en la Plaza
Mayor, que aceptan de muy buen grado.
Al parecer, el cacereño tiene una predisposición natural a socializar y ayudar al
prójimo. Durante la entrevista nos confiesan que, efectivamente, formaron parte del
comando y que empezaron a colaborar con
la susodicha vocalía en agosto del 2016. Su
misión secreta consistía en proponer ideas
y lugares para realizar diferentes actividades formativas y lúdicas durante el encuentro anual de la asociación, que se celebraría
con motivo de su xvi asamblea general. Incluso nos revelan que pusieron su granito
de arena en la elección de las fechas, ya
que no resultaba fácil lidiar con las numerosas festividades locales y nacionales (la
Semana Santa, el puente del 1 de mayo, el
festival WOMAD y los diferentes rodajes
cinematográficos que se llevan a cabo en la
zona), y que la única opción viable era el
fin de semana del 21 al 23 de abril de 2017
(¡bingo, las fechas también coinciden!).
Creemos que la coincidencia con las concurridas fiestas patronales de San Jorge —una
ocasión perfecta para que los participantes
pasasen desapercibidos— también podría
haber inclinado la balanza hacia esa fecha.
En ese preciso momento, los miembros del
comando se acercan a nosotras, nos miran
fijamente y nos susurran: «Tenemos pruebas». Lucía extrae de una bolsa de color
blanco roto con un logotipo verdoso, similar al de Asetrad, un identificador con
su nombre y unas curiosas pegatinas de
diferentes formas y colores (más tarde nos
explica que formaban parte de un código
interno para indicar con qué comisiones de
Asetrad colabora cada socio), así como una
libreta, también en tonos verdes, que lleva
el mismo logotipo y una hoja a la que se
referían como «el programa» y en la que se

podía leer el título «Encuentro anual 2017».
Ya tenemos la prueba de que se trataba, sin
lugar a dudas, de un acto premeditado.
Ahora solo nos queda saber a qué se dedicaron estos 150 socios durante su estancia
en Cáceres: qué era tan importante para
que decidiesen separarse de sus familias
durante tres días completos, o en algunos
casos arrastrarlos con ellos hasta esta ciudad de cine.
Una vez más, la colaboración del comando
cacereño, que nos había dejado echar un
vistazo al supuesto programa y a la agenda
de sus teléfonos, vuelve a ser imprescindible. Descubrimos que el jueves 20 de abril,
al caer la tarde, tuvieron un primer encuentro con la junta directiva de la asociación,
a la que —según constatan varias fotos que
corren por las redes sociales— también se
apuntó algún que otro socio. Parece que el
objetivo de esta cita era ponerse cara después de tantas reuniones virtuales, pero
un hostelero nos confirma que también
«pusieron cara» a los quesos, los embutidos y el vino de la zona. No sabemos hasta
qué hora se alargó la noche, pero tenemos
la mosca detrás de la oreja porque vemos
que no hay nada programado para el día
siguiente por la mañana. ¿Habrán dejado
libre la mañana del viernes para recuperarse de la resaca? Volvemos al hotel para
seguir tirando del hilo. Ana nos confirma
que a las ocho había al menos 13 personas de la asociación dando buena cuenta
del bufé del desayuno. ¿Tan temprano,
después de trasnochar? ¡Qué extraño! Ojipláticas, seguimos escuchando a Ana, que
nos cuenta que, al parecer, tenían reservada una sala desde las nueve para celebrar
la reunión de la junta saliente y, después,
preparar el material que entregarían a los
socios. Bien, todo vuelve a encajar: eso tiene que ser lo que nos enseñó Lucía cuando
nos reunimos con el comando en la Plaza
Mayor. Estamos tras la buena pista. Luego
hay un vacío que no conseguimos cubrir
Noviembre del 2017
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pero sabemos que, de alguna manera, la
plaza del Obispo Galarza se llenó a la hora
de la siesta de personas con acento andaluz, gallego, canario, maño… que se subieron a un autobús, en el que se podía leer el
nombre de esta supuesta asociación (Asetrad). Comprobamos el programa y vemos
que se dirigían hacia la dehesa cacereña.
Vaya, ¿tendrían pensado hacer una ruta de
senderismo? Decidimos rastrear las cuentas de Facebook de algunos de los socios
que pudimos identificar con la ayuda del
comando cacereño y descubrimos que nada más lejos: ¡habían ido a aprender sobre
enología y el ecosistema de la dehesa! Ah,
y parece que tampoco dejaron pasar la
oportunidad de probar los vinos y productos de la tierra, incluso un helado con toda
la pinta de ser ecológico, según se puede
apreciar en alguna foto. Está claro que esta
tribu no pasa hambre, ni sed.
Un chivatazo nos revela que esta jornada
la habían organizado los tres vocales de
formación, así que consultamos la web de
la asociación para identificarlos. Cuál es
nuestra sorpresa al ver que nuestro cliente,
Jordi, es uno de ellos. ¿Por qué habrá solicitado nuestros servicios si seguramente
tenía información de primera mano? Por si
acaso, decidimos contactar en secreto con
Esther y Mercedes, las otras dos vocales.
No conseguimos sonsacarles mucho más,
solo que la jornada estuvo marcada por
reencuentros, charlas animadas, miradas
atentas a los ponentes y salivación, y que
algunos la prolongaron bastante al llegar
a Cáceres. Mmm, alguna pócima tienen
que tomar, porque, según el programa, la
primera actividad del sábado empieza a las
9.30. A ver qué averiguamos.
Los empleados del hotel nos confirman
que el sábado por la mañana recibieron un
goteo incesante de desconocidos con litros
de café corriendo por sus venas. Se reunieron en una de las salas y, a media mañana, salieron en manada para hacer un
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Los empleados del hotel nos
confirman que el sábado por
la mañana recibieron un goteo
incesante de desconocidos con
litros de café corriendo por sus
venas.
extraño ejercicio mirando al sol. ¡Ajá! Las
piezas siguen encajando, eso tiene que ser
el taller de educación visual que vimos en
el programa. Seguimos boquiabiertas ante
la curiosidad insaciable que parece tener
este grupo. ¡Todo les interesa! Según nos
confirman nuestras fuentes, el resto de la
mañana hubo un murmullo incesante, con
risas y conversaciones que se solapaban.
En esta ocasión recurrimos a Iciar, una de
las supuestas cómplices de las vocales de
actos clandestinas, que también colaboraba
en una célula denominada «vocalía de comunicación», según hemos podido saber.
Ella nos confirma que, efectivamente, la
segunda mitad de la mañana fue de lo más
dinámica. Primero, los socios se inyectaron
más café en vena, acompañado de pastitas
y mucho palique, y luego hubo un debate
moderado por ella misma sobre conciliación entre vida profesional y personal. No
hay fotos ni ningún otro tipo de pruebas
de esta sesión. No obstante, según Iciar y
por lo que podemos inferir de los mensajes de Twitter que circularon en esas horas,
fue una sesión muy participativa, con opiniones y experiencias de lo más diversas, y
siempre con alguna mano levantada para
aportar otra perspectiva o sumarse a la
de un compañero. Lo dicho: esta gente es
incansable.
Nuestra próxima pista nos lleva a un restaurante situado cerca de la muralla. Los
lugareños nos confirman que, alrededor de
las dos, vieron a cuadrillas atravesando la
Plaza Mayor en dirección a las callejuelas
del casco antiguo y que, en la empinada
calle Fuente Nueva, se formó una larga cola de gente que mostraba su identificador

La voz de Asetrad
para acceder a un local llamado Mastropiero. Corregimos: esta gente es incansable e
insaciable. Los dueños del local nos confirman que durante dos horas no dejaron de
servir bebidas y de pasar bandejas repletas
de pinchos. Sospechamos que los casi cien
comensales también consiguieron elevar
bastante los decibelios del local.
No sabemos cómo llegaron ni en qué condiciones, pero a las 16.00 casi todos ellos estaban otra vez reunidos en la misma sala del
hotel. Y aquí sí que nos encontramos con
un gran escollo. Nadie suelta prenda. En la
copia del programa que tenemos se indica
que a esa hora tenía lugar la asamblea general de la asociación. Menudo misterio…
¿Será entonces cuando celebraron su ritual
secreto? ¿Habrán hecho algún sacrificio
animal… o humano? Ante tal incógnita,
decidimos hablar con la cúpula de la junta
directiva (María, la presidenta; Llorenç, el
vicepresidente; Paula, la secretaria, y Ana,
la tesorera) para que nos ayuden a desvelar el misterio. Según nos dicen, se trata de
una asamblea a la que solo pueden acceder los socios y en la que se debaten temas
concernientes a la asociación. Luego, toda
esa información se recoge en un acta que
se pone a disposición de los socios. Tendremos que esperar para saber qué se tramó
en esas cuatro horas.
A partir de ahí todo fue muy rápido. Los
empleados del hotel nos dicen que vieron a
grupos de gente corriendo o caminando en
ropa de deporte y con un dorsal en el pecho, e incluso a alguno que iba armado con
lápices de colores y papel. Recurrimos a las
redes sociales una vez más para descubrir
que dentro de esta tribu hay varias subtribus, que se hacen llamar TraduRunners,

¿Será entonces cuando
celebraron su ritual secreto?
¿Habrán hecho algún sacrificio
animal… o humano?

El domingo por la tarde hubo
un repunte de pasajeros en los
trenes procedentes de Cáceres...
TraduWalkers y TraduPainters. Vaya. Y
descubrimos también que, unas dos horas
después, todos se habían puesto sus mejores galas para fotografiarse delante de un
photocall y… ¡estaban comiendo otra vez!
Una fuente del hotel nos desvela que, para
el sábado por la noche, las famosas vocales de actos habían contratado una cena
de gala. Las fotos que vemos en las redes
sociales no dejan lugar a dudas: la velada
se alargó bastante y no faltaron la buena
comida ni el buen ambiente. Está claro que
esta gente sabe pasarlo bien.
Íbamos a dar carpetazo a la investigación,
pues no creíamos que pudiese haber nada
más. Sin embargo, una llamada de Milagros
nos hace frenar en seco. Se había olvidado
de decirnos que, el domingo por la mañana, ella y otra guía turística habían llevado
a dos grupos por las zonas más emblemáticas de Cáceres. Nos comenta que el grupo
destacaba especialmente por su curiosidad
y que las acosó a preguntas de todo tipo:
historia, terminología, arquitectura, anécdotas… Luego el grupo se disgregó y, según Milagros, algunos pequeños círculos
tramaban un picoteo antes de volver a sus
casas. Poco más conseguimos averiguar.
No obstante, no queríamos dejarnos ningún cabo suelto, así que nos pusimos en
contacto con Renfe y con la Dirección General de Tráfico. ¡Bingo por segunda vez!
El domingo por la tarde hubo un repunte
de pasajeros en los trenes procedentes de
Cáceres y se observó un número inusitado
de vehículos saliendo de la ciudad en dirección norte, sur y este.
Claramente, los miembros de esta extraña
tribu volvían a sus casas, así que ahora ya
tenemos todos los elementos para cerrar
la investigación, redactar el informe y
Noviembre del 2017

1111

La voz de Asetrad
presentárselo personalmente al cliente en
su sede, situada en la madrileña calle de
Leganitos.
Solo queda pendiente un punto: saber
quiénes eran estas dos agentes junteras
asetraderas… y reincidentes (hemos podido saber que este no era su primer intento,
ya habían organizado un evento similar un
año antes en Córdoba e incluso habían exportado el concepto para organizar el encuentro de la Red Vértice en Soria en otoño
del 2016). Las dos enmascaradas llevaban
casi dos años tramando diferentes eventos
de manera anónima y voluntaria, con el
aval de los otros once miembros de la junta
directiva y ocultándose tras el pseudónimo
«vocalía de actos y comunicación». No fue
fácil dar con ellas, ya que habían decidido
dejar de actuar bajo la identidad de agentes de la junta directiva tras esta fechoría
cacereña. Gracias a varios informadores,
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seguimos su rastro hasta Vigo y París,
donde pudimos comprobar que, pese a las
ojeras y un misterioso síndrome exjuntero
que les producía unas ganas irreprimibles
de consultar el correo de sus antiguas vocalías, no se arrepentían en absoluto de
sus actos (bueno, solo lamentaban haber
tenido que declarar desierto el concurso de
relatos y cancelar las actividades TraduPeques y TraduZen por falta de participantes.
Menos mal que los TraduRunners, TraduWalkers y TraduPainters habían logrado
reunirse para sus actividades secretas).
Por último, nos confesaron que habían
aceptado cumplir una última misión juntera: ¡ser las detectives Vázquez y Álvarez!
Ya sabemos por qué el actual vicepresidente se había puesto en contacto con ellas con
artimañas: no quería que se desvinculasen
por completo de la asociación. ¡Y lo ha conseguido! n

Restos de las barreras antitanque de la línea Sigfrido en la frontera entre Bélgica y Alemania

INTERPRETACIÓN

El impostor, los detectives y la esperanza
María del Mar Quijada Cuevas

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amanece un nuevo día en la
Ciudad de la Justicia y todo parece transcurrir con normalidad, hasta que aparece él.
Se hace llamar «intérprete», pero no tiene ninguna formación en ese campo. Tampoco
siente la profesión ni le importan las posibles consecuencias de sus actos. Y no es el
único. Cuenta con la aprobación de quienes no hacen nada para cambiar esa situación.

Sucede a diario, en los órganos judiciales
y policiales de todo el país. Intérpretes sin
la debida formación asisten a investigados,
acusados, testigos y víctimas de delitos en
sus declaraciones, juicios, comparecencias,
entrevistas e interrogatorios. No lo decimos las asociaciones profesionales, lo dice
la prensa: intérpretes con antecedentes penales, intérpretes detenidos y finalmente
condenados, intérpretes que tal vez empezaron o terminaron siendo delincuentes.
En definitiva, intérpretes que manchan el
buen nombre de la profesión y que contribuyen a distorsionar la imagen que se tiene
de ella. Es lamentable que las asociaciones
de traductores e intérpretes tengamos que
asumir labores de investigación para demostrar nuestra verdad. ¡La verdad solo
tiene un camino! Y es el de la profesionalidad, el del servicio de calidad.
Unas veces, estos seudointérpretes comienzan a discutir con los declarantes en medio
del juicio, sin por supuesto comunicarlo al
tribunal y sin traducir los intercambios comunicativos. Otras veces, los declarantes
responden con todo lujo de detalles durante varios minutos para ser interpretados
con un «dice que sí», que todos en la sala
dan por bueno, porque la agenda está repleta de juicios y hay que acabar pronto.
También ocurre que algunas mujeres no se
atreven a contar la verdad delante de estos
delincuentes de la traducción y la interpretación porque sus intérpretes son personas del entorno familiar y temen posibles
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María del Mar Quijada Cuevas es licenciada en Traducción e Interpretación
por la Universidad Alfonso X el Sabio
(Madrid) y traductora intérprete de inglés y francés adscrita a la Audiencia
Provincial de Albacete desde hace
más de 15 años. También es traductora intérprete jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación desde el
año 2002. En la actualidad, es presidenta de la Asociación Profesional de
Traductores e Intérpretes Judiciales y
Jurados (APTIJ).

represalias. O simplemente porque estos
son hombres y hay cuestiones religiosas o
culturales que no se han tenido en cuenta antes de asignar los servicios de interpretación. No hay más que pensar en las
posibles implicaciones que todo esto puede
tener en los juzgados de violencia sobre la
mujer.
No son casos aislados ni una cuestión baladí. Es el fruto de la desidia, de la falta de
implicación y responsabilidad de quienes
tienen la posibilidad de prevenir el daño y
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Es el fruto de la desidia,
de la falta de implicación y
responsabilidad de quienes tienen
la posibilidad de prevenir el daño
y no lo hacen.
no lo hacen. Las asociaciones profesionales
de traductores e intérpretes hemos verificado el auténtico desconocimiento sobre la
materia por parte de muchos operadores
jurídicos y de la mayoría de los representantes de grupos parlamentarios. Hemos
invertido mucho tiempo en intentar hacerles ver que el modelo actual de prestación
del servicio tiene que cambiar. La protección de un derecho fundamental no puede
seguir en manos de empresas con fines
lucrativos. Pero parece que el asunto no
despierta el interés necesario.
Una directiva venía a cambiar el rumbo.
Corría el año 2010 y el Parlamento Europeo y el Consejo pretendían asegurar el
derecho a la traducción y a la interpretación para todas aquellas personas que se
vieran inmersas en un proceso penal. La
«directiva de la esperanza» la llamábamos.
Por fin parecía que se iba a tomar en serio
nuestra profesión. Pero España no aprovechó esa oportunidad para reformar la legislación con vistas a asegurar servicios de
traducción e interpretación de calidad. No
se derogaron artículos que deberían haberse derogado y tampoco se establecieron de
forma clara e inequívoca los requisitos de
acceso a la profesión. Tampoco se determinó un procedimiento para nombrar a esos
traductores e intérpretes que deben asistir
en los procesos penales, porque estamos
a la espera de un registro que no llega y
que tampoco sabemos si va a alejar a los

... de momento, continuamos con
el servicio actual de licitaciones
a empresas que tienen a nuestra
profesión secuestrada.

impostores cuando se implante. Así que,
de momento, continuamos con el servicio
actual de licitaciones a empresas que tienen a nuestra profesión secuestrada. Y si
la calidad de sus interpretaciones no es la
adecuada, ¿qué más da? Al fin y al cabo
se trata de investigados o acusados, aunque lo paradójico de esta historia es que
la presunción de inocencia es difícilmente
aplicable a quienes permiten que se desarrollen interpretaciones judiciales sin la
calidad necesaria para garantizar un juicio
justo.
¿Tan difícil es cambiar una ley? Los procedimientos se adaptan a las nuevas necesidades. La sociedad evoluciona. Las exigencias en cuanto a la cualificación se afinan.
Se intenta adaptar el marco formativo al
cuadro de profesiones existentes. Se habla
mucho de la optimización de recursos y de
la modernización de la Justicia. Palabras
vacías. Se busca la solución fácil y cómoda, no la más efectiva ni, por supuesto, la
más barata. Solo que, en este caso, lo que se
tiene que asegurar es el cumplimiento de
derechos fundamentales.

Como también es de justicia
reconocer que hay jueces
concienciados con esta terrible
situación, como Pilar de Luna.
Y, mientras tanto, los verdaderos intérpretes que se dejan la piel cada día para
realizar su trabajo de la mejor forma posible tienen que convivir con estos farsantes.
Porque es de justicia reconocer que los hay
muy buenos y responsables aguantando
el tipo y sujetando el sistema para que no
se desmorone. Como también es de justicia reconocer que hay jueces concienciados con esta terrible situación, como Pilar
de Luna, a quien siempre agradeceremos
su implicación y su valentía a la hora de

Noviembre del 2017
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suspender juicios y de exigir que en su juzgado se presentasen siempre intérpretes
profesionales. Pero es que claro, para eso
hay que estar hecho de una pasta especial.
Me pidieron desde La Linterna un artículo
sobre la interpretación judicial ambientado en la novela negra. Novela negra es la
legislación que regula la traducción y la
interpretación en el mundo judicial y policial; novela negra es la situación laboral
de los intérpretes que trabajan en estos
ámbitos: de los autónomos que prestan sus
servicios a través de las empresas adjudicatarias y de los que trabajan en plantilla
para los Ministerios de Justicia e Interior;
novela negra es el daño incalculable que
sufren todas aquellas personas a quienes
no se interpreta su discurso correctamente
ante jueces, médicos forenses, psicólogos,
abogados y fiscales, personas que se juegan su libertad o que quieren hacer valer
sus derechos y reclamar indemnizaciones
por ser víctimas de delitos; novela negra es
que las asociaciones de traductores e intérpretes tengamos que presentar una queja
ante la Oficina del Defensor del Pueblo
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Lo triste de este artículo es que
todo lo relatado aquí es real.
para que se investiguen las licitaciones del
servicio por los continuos escándalos aparecidos en la prensa a propósito de la actuación de ciertos intérpretes enviados por
las empresas adjudicatarias del servicio.
Lo triste de este artículo es que todo lo
relatado aquí es real. En este caso, la realidad supera con creces a la ficción. Así
que, a nosotros, a los detectives infiltrados
en las asociaciones profesionales, no nos
queda más remedio que seguir este asunto muy de cerca y examinar con lupa cada
paso que se dé; quejarnos ante cualquier
iniciativa que nos parezca contraria a los
intereses de todos los profesionales —sean
o no socios—; proponer medidas para solucionar los problemas existentes, porque no
basta con quejarse, también hay que ofrecer alternativas; y tal vez, algún día, conseguir que esta profesión reciba el trato que
se merece y que la justicia que imparten los
jueces sea un poquito más justa. n

Dedalera (Digitalis purpurea) y belloritas (Bellis sylvestris)

Dedalera (Digitalis purpurea)
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La nube, ¿redención para nuestros datos?
Miguel Cuervo Escribano

Todos hemos oído las noticias de virus informáticos que atacan la integridad de nuestros ordenadores. Hace unos meses estuvo en portada de todos los informativos mundiales una forma especializada de virus informático del tipo ransomware, denominado
WannaCry. En este artículo no hablaremos de los crímenes que cometen otros con
nuestros datos, sino de los que cometemos nosotros mismos al no contar con una adecuada estrategia de protección, y repasaremos brevemente los modos más obvios que
podemos utilizar para evitar el castigo de la pérdida de datos, en muchos casos sin posibilidad de recuperación. Después nos centraremos en uno de los métodos más sencillos
y fiables a día de hoy para protegernos: el almacenamiento en la nube.
Miguel Cuervo Escribano es ingeniero industrial superior en la especialidad de electrónica. Formó parte del departamento de Arquitectura y
Tecnología de Ordenadores de la Universidad de Oviedo durante tres
años y trabajó en proyectos de investigación europeos. En 1996 se pasa
a la empresa privada y empieza a trabajar para AMS (American Management System), una multinacional tecnológica americana. En 2004 AMS
es adquirida por la multinacional canadiense CGI con 70 000 empleados
y allí ocupó toda clase de puestos, tanto técnicos como de gestión y ventas: analista-programador, jefe de equipo, jefe de proyecto, responsable de cuenta, director de sector…, en
proyectos nacionales e internacionales que incluyeron estancias en el extranjero (Reino Unido y Estados Unidos). Dejó la compañía con el rango de vicepresidente responsable de desarrollo de soluciones en el sur de Europa. En 2015, tras abandonar CGI después de 20 años
de servicio, monta la start-up Nubizzi con el objetivo de facilitar a las empresas la migración
a servicios en la nube.

En mayo de 2017 oímos por primera vez el
nombre WannaCry y pronto nos hicimos
expertos en el tipo de virus ransomware, es
decir, un programa que encripta la información en el disco duro dejándola inaccesible si no se paga el rescate que los secuestradores/hackers/delincuentes exigen por
la clave de desencriptación.
WannaCry tuvo repercusión mundial por
los miles de equipos informáticos que llegó a infectar por todo el mundo (se cifra
en 75 000 ordenadores) gracias a una inteligente forma de transmisión e infección
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que explotaba una debilidad en los sistemas operativos Windows.
Pero recordemos que WannaCry no hubiera podido infectar ningún ordenador que
tuviera actualizados los parches de seguridad, y en concreto el que cerraba la puerta

... recordemos que WannaCry
no hubiera podido infectar
ningún ordenador que tuviera
actualizados los parches de
seguridad.
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Que levanten la mano las
personas que no hagan una copia
al menos diariamente…
a WannaCry estaba disponible un mes antes de que el virus atacara por primera vez.
Recordemos también que estos parches se
instalan de forma automática y sin ningún
esfuerzo por parte del usuario. Por tanto,
¿a quién golpeó WannaCry?
Por un lado, a usuarios particulares de
Windows que trabajaban sin licencia o con
una licencia pirata (se mire como se mire,
una forma de robo) y que probablemente
no tuvieran acceso a las actualizaciones automáticas. ¿Crimen y castigo?
Por otro lado, a empresas, entre ellas grandes multinacionales que, debido a sus inadecuados procesos internos de actualización del software, no instalaron los parches
en los ordenadores de sus empleados a
tiempo. ¿Negligencia y castigo?
En cualquier caso, si se dispusiese de una
adecuada copia de seguridad de la información «raptada», WannaCry no pasaría
de ser una pequeña molestia de la que recuperarse con una reinstalación del sistema operativo y recuperación de la copia de
seguridad… Claro que para ello debemos
tener una copia de seguridad. Que levanten la mano las personas que no hagan una
copia al menos diariamente…
Y esto me lleva al tema de este artículo. Las
copias de seguridad. ¿Dónde almacenarlas? ¿Es la nube una buena opción? Voy a
responder ya: SÍ. La nube es para el 99 % de
la gente la mejor opción. Pero vamos a ver
por qué.

como de los programas que utilizamos en
nuestro trabajo, para poder recibir las actualizaciones y parches de seguridad que
el fabricante produce de forma constante.
Si trabajamos con una copia pirata, probablemente no tengamos acceso a los parches
de seguridad, y en muchos casos el software que habremos instalado ya vendrá con
un virus de fábrica, pues la instalación de
software obtenido de fuentes dudosas es
una de las formas más sencillas de infectar
un ordenador.
Como segundo paso deberíamos tener instalado un antivirus decente. Estos programas no solo se encargan de comprobar la
salud de nuestro ordenador, al buscar infecciones existentes, sino que nos protegen de
ser infectados; por ejemplo, antes de dejarnos instalar un nuevo programa, comprobarán que este no contenga ningún virus
conocido. De nuevo, instalar un antivirus
pirata es totalmente inútil, ya que sin las actualizaciones de los patrones de búsqueda
que se descargan automáticamente de forma periódica cuando disponemos de licencia solo estaríamos protegidos por los virus
conocidos en el momento de la instalación y
perderíamos la defensa ante las mutaciones
de los virus que se desarrollan para sortear
los patrones de reconocimiento.
Una vez que el sistema operativo, el programa que utilicemos para traducir y el antivirus estén en regla y nos comportemos
como prudentes ciudadanos digitales, el siguiente paso es tener copias de seguridad,
esto es, guardar una copia del documento
de trabajo de forma que, si este se ve infectado, corrompido o borrado, podamos
recuperar la copia de seguridad.
Copias de seguridad tradicionales

Para empezar
Para poder dormir tranquilos sabiendo que
nuestro trabajo está a salvo, lo primero sería
tener la licencia tanto del sistema operativo

Un buen sistema de copia de seguridad
debe salvaguardar los documentos con los
que trabajamos de forma que no los perdamos de ninguna manera, ya sea por causas
Noviembre del 2017
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La forma más pedestre de hacer
copias de seguridad es crearlas
dentro del mismo disco que el
documento original.
«naturales»: avería en nuestro ordenador o
disco duro, «chamuscado» del equipo por
subida de tensión en la red; por causas delictivas, como infección por un virus; o por
errores humanos, como el borrado accidental, la muerte por ahogamiento debido a un
café derramado sobre el portátil, siniestro
total por caída del portátil cuando lo íbamos a meter en su mochila… Además, nos
interesa hacer la copia de seguridad con
la suficiente frecuencia, de forma que en
caso de tener que utilizarla solo perdamos
el trabajo desde la última copia. Esto es, si
solo hacemos la copia de seguridad una
vez a la semana los domingos por la noche
y el error se produce el viernes, habremos
perdido la última semana de trabajo.
La forma más pedestre de hacer copias de
seguridad es crearlas dentro del mismo
disco que el documento original. Está claro
que esta forma de operar no va a salvarnos
de la mayor parte de los riesgos de lo que
queremos protegernos y creo que con pocas dudas se puede considerar que esta es
una operativa negligente.
Una mejora de la operativa sería hacer las
copias en un disco externo, de los que se
conectan por USB al ordenador. En este
caso estaríamos protegidos de averías en
nuestro ordenador y de borrados accidentales, pero no nos protegería de un virus
tipo Wannacry que encripta los discos
montados en el ordenador, ni de una inundación en casa o de una subida de tensión.
En todos estos casos perderíamos tanto el
original como la copia y nos dejaría con ganas de llorar.
Para una mayor protección deberíamos
sustituir el disco externo USB por un disco
NAS, como por ejemplo, este.
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Este tipo de productos ofrecen una alta
capacidad y redundancia, ya que se puede
instalar más de un disco de forma que el
fallo de uno de ellos no suponga pérdida
de datos. Además, al no estar conectados
directamente a nuestro ordenador, nuestro
sistema de almacenamiento externo no se
vería afectado por los WannaCry de turno... ¿Pero qué pasa con las inundaciones y
las subidas de tensión?

Si realmente queremos estar
seguros, nuestro sistema de
almacenamiento externo no
debería compartir ubicación
física con nuestro ordenador.
Si realmente queremos estar seguros, nuestro sistema de almacenamiento externo
no debería compartir ubicación física con
nuestro ordenador. La solución sería llevarse el NAS a la casa de nuestros padres,
instalar una red VPN y un cortafuegos entre nuestra casa y la de nuestros padres...
Sí, puede sonar muy rocambolesco, pero
aunque no lo creáis, esta es exactamente la configuración que tienen dos de mis
amigos.
Queda claro que obtener el nivel de seguridad óptimo con métodos tradicionales no
es fácil ni barato. La alternativa es utilizar
servicios en la nube.
Copias de seguridad en la nube
Existen varios proveedores que nos ofrecen servicios con los que salvaguardar
nuestro trabajo de forma sencilla y barata. Por ejemplo, Dropbox, Google Drive o

Existen varios proveedores que
nos ofrecen servicios con los que
salvaguardar nuestro trabajo de
forma sencilla y barata.
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Microsoft OneDrive. Cualquiera de estas
alternativas nos ofrece un disco externo
en la nube donde poder almacenar nuestros preciados ficheros. Y a un coste casi
ridículo: para empezar, los tres ofrecen un
servicio gratuito hasta un determinado volumen. Por ejemplo, Google Drive es gratis
hasta 15 Gb, hasta 100 Gb tiene un coste de
2 € al mes y si incluso eso se queda corto, 1 Tb (1024 Gb) tiene un coste de 10 € al
mes. Si lo que almacenemos no son fotos ni
vídeos, sino documentos de texto «normales», con la capacidad gratuita tendremos
para literalmente miles de ficheros.
Iniciarse en el uso de cualquiera de las tres
opciones anteriores es sencillo e intuitivo:
basta con descargar y ejecutar el programa
de instalación. Durante la instalación nos
pedirá la inscripción en el servicio y creará
un directorio en nuestro ordenador.
Cualquier cosa que escribamos en ese directorio se copiará «automágicamente» a
la nube. Así de fácil. No hace falta ejecutar
ningún programa de copia de seguridad ni
preocuparnos por nada más: lo que dejemos en ese directorio estará guardado en
la nube, a salvo de virus, humedades catastróficas y subidas de tensión. Además,
la sincronización es casi instantánea, con
lo que se reduce casi a cero la ventana de
tiempo sin copia de seguridad. Si por cualquier motivo hiciéramos un cambio no intencionado sobre nuestro fichero, podríamos recuperar cualquier versión anterior.
Estos servicios de sincronización son totalmente agnósticos: cualquier tipo de fichero
que guardemos en su directorio se guardará en la nube y también podremos acceder
a los ficheros almacenados en remoto si
accedemos desde cualquier navegador al
sitio web del servicio. La sincronización
funciona en los dos sentidos, así que los
cambios que hagamos en el sitio web también se trasladarán a nuestro ordenador
(por ejemplo, si movemos un fichero de un
directorio a otro).

La sincronización funciona
en los dos sentidos, así que los
cambios que hagamos en el sitio
web también se trasladarán a
nuestro ordenador.
Además de ofrecernos un sistema de respaldo sencillo, la nube abre nuevas posibilidades. Por ejemplo, si instalamos el
programa en nuestro dispositivo móvil,
tendremos acceso a nuestro trabajo allí
donde vayamos. Si lo instalamos en otro
ordenador, tendremos sincronizado el contenido en tres sitios distintos: en el primer
ordenador, en la nube y en el segundo ordenador; cualquier cosa que hagamos en
uno de ellos se verá reflejada en los otros
dos de forma automática.
Pero se puede ir más allá. Tanto Google
como Microsoft ofrecen la posibilidad de
no necesitar ningún programa de edición
instalado en nuestro ordenador. Se pueden
utilizar editores, hojas de cálculo o generadores de presentaciones que funcionan
directamente en el navegador de nuestro
ordenador. El resultado se almacena en la
nube directamente, sin necesidad de escribir nada en el disco duro local. Los costes
son también muy atractivos en este caso:
Google Documents es directamente gratis
(solo se paga por el almacenamiento contratado, no por el uso del programa), mientras que la opción de Microsoft más barata
cuesta 7 € al mes.
Este nuevo paradigma facilita trabajar de
forma colaborativa sobre un mismo documento. Por ejemplo, el traductor y el
corrector podrían editar simultáneamente el mismo documento y aumentarían la
productividad al evitar idas y vueltas vía
correo electrónico de diferentes versiones
del mismo documento.
Al editar directamente sobre la nube podemos acceder a nuestros ficheros y modificarlos en cualquier lugar, incluso desde el
Noviembre del 2017
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móvil, y sin necesidad de tener instalado
ningún programa en el ordenador: un simple navegador es todo lo que se necesita.
Esto significa que podemos meternos en el
ordenador de un amigo o en un cíber cuando estamos de vacaciones por Tailandia, tener acceso a todos nuestros documentos y
poder trabajar como desde casa.
Y ya puestos: en casa, ¿por qué necesitamos
tener instalado el antivirus y Windows? Lo
único que necesitamos es un navegador. Y
para eso nos vale Ubuntu que, además de
funcionar mejor que Windows, es gratuito.
Información en la nube, ¿cuáles son
nuestros miedos?
Con el uso de los servicios de almacenamiento en la nube surgen dudas en cuanto
a la propiedad, disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la información
que guardamos en la nube. Vayamos por
partes.
Propiedad
La propiedad de la información que subimos a la nube está reglada por el acuerdo
de servicio que aceptamos con el proveedor (esto es, Google, Microsoft o Dropbox,
por ejemplo). En cualquier servicio serio de
este tipo (y las empresas de las que hablamos en este artículo son serias) garantizan
que no adquieren derecho de propiedad
sobre nada de lo que almacenemos en su
servicio. Así que, desde un punto de vista
de propiedad intelectual, estamos seguros
de que no perdemos ningún derecho sobre
nuestro contenido.

... desde un punto de vista de
propiedad intelectual, estamos
seguros de que no perdemos
ningún derecho sobre nuestro
contenido.
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Disponibilidad y durabilidad
La disponibilidad (es decir, que nuestros
datos y el servicio estén disponibles cuando
los necesitemos) y la durabilidad de la información (esto es, que no vamos a perder
nuestros datos ante cualquier tipo de evento) son dos conceptos en los que los proveedores en la nube trabajan incansablemente
con el fin de mejorar sus ratios. Estas empresas obtienen índices de disponibilidad
y durabilidad muy elevados, al mantener
múltiples copias de la información en centros de datos diferentes. Es decir, aunque
nosotros solo vemos un fichero en la nube,
el proveedor mantiene más de una copia del
mismo fichero en dos o más centros de datos
diferentes, de forma que, por ejemplo, un
incendio, una caída de energía o cualquier
otro suceso que pueda afectar a un centro
de datos no suponga pérdida de nuestra información, que se mantendrá a salvo en los
otros centros. Aunque ni Google Drive ni
OneDrive ni Dropbox dan detalles sobre la
durabilidad, Amazon S3 —un servicio con
el que compiten— ofrece una durabilidad
del 99,999999999 %. Google Drive publica
una disponibilidad del 99,978 %. Podemos
por tanto asegurar que los datos que almacenamos en la nube van a tener un menor
riesgo de que los perdamos que si los almacenamos en casa: recordemos que el disco
duro que tenemos en nuestro ordenador o
sistema de copia de seguridad tiene una tasa de fallo mecánico media anual de 1,85 %
y esto no tiene en cuenta los otros riesgos
de los que hablamos anteriormente: caídas
de café, cortocircuitos, etc.
Seguridad
La seguridad, es decir, que un hacker no
pueda acceder a la información, es otro
punto caliente cuando hablamos de la
nube. La gente tiene la percepción de que
nuestros datos están más expuestos en la
nube que en nuestra casa, pero esta es una
percepción falsa. Las empresas de las que
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La gente tiene la percepción de
que nuestros datos están más
expuestos en la nube que en
nuestra casa, pero esta es una
percepción falsa.
estamos hablando tienen cientos de personas velando por la seguridad de sus sistemas, creando arquitecturas que limitan el
perímetro de los ataques, aplicando los últimos parches de seguridad que se conocen,
contando con equipos que supervisan en
todo momento los intentos de penetración
que continuamente se lanzan sobre sus sistemas y actuando de forma inmediata ante
cualquier ataque. Si comparamos esta protección con lo que ocurre en casa, donde la
mayoría de la gente mantiene la contraseña
que viene de fábrica de su wifi, a la que en
ocasiones cualquier hacker casi inexperto
puede acceder en menos de 5 minutos sin
que el usuario se entere nunca, vemos que
estamos ante el día y la noche…
De todos modos, no olvidemos que la seguridad es tan fuerte como el elemento más
débil de la cadena. Y en este caso el eslabón
más débil es el usuario. Si utilizamos como
contraseña «password», «12345» o similares (no bromeo, la contraseña «password»
es la más utilizada en internet), si repetimos la misma contraseña para diferentes
servicios (amazon, google, hotmail, forocoches y el blog de Pepita) y si no utilizamos
contraseñas fuertes (con letras mayúsculas
y minúsculas de forma aleatoria), más que
un eslabón débil seremos uno de calamina.
Para aumentar la seguridad recomiendo:
1. Utilizar un gestor de contraseñas. Estos programas permiten tener acceso
a todas las contraseñas de todos los
servicios en los que estamos dados de
alta simplemente recordando una única
contraseña maestra (y, por favor, que
esta sea fuerte). Personalmente el sistema que utilizo se llama LastPass.

Cada vez que me inscribo en un nuevo
servicio, LastPass me ayuda a generar
una nueva contraseña segura y aleatoria (por ejemplo «n7!pI8d0r8%2»), que
queda almacenada y asociada al nuevo
servicio en una base de datos en la nube, encriptada y a la que solo yo tengo
acceso. Cuando quiero acceder al servicio, LastPass rellena la contraseña asociada al servicio por mí.
Si no se quiere utilizar un gestor de contraseñas, una hoja de papel que llevemos doblada en la cartera con todas las
contraseñas de todos los servicios en los
que estemos suscritos también es una
opción válida (aunque incómoda).
2. Utilizar, siempre que estén disponibles,
mecanismos de autenticación multifactor. La seguridad por contraseñas se
basa en algo que solo nosotros conocemos (la contraseña), pero puede verse
aumentada si le añadimos algo que solo
nosotros podemos poseer (por ejemplo,
el teléfono móvil) o en algo que forma
parte de nosotros (por ejemplo, la huella dactilar, el patrón de las venas de los
ojos o la identificación de nuestro timbre de voz).
Google, Microsoft y Dropbox admiten
una autenticación en dos pasos: primero tenemos que insertar nuestra contraseña y, si esta es válida, nos envían un
mensaje a nuestro teléfono móvil con
una clave que debemos introducir por
pantalla para que nos dejen continuar.
La autenticación biométrica todavía
no está disponible para estos servicios,
pero no me cabe duda de que pronto lo
estará.

Utilizar, siempre que estén
disponibles, mecanismos de
autenticación multifactor.
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Confidencialidad
El último aspecto que quiero comentar es
el de la confidencialidad, es decir, quién
tiene acceso a nuestra información.
¿Podrían acceder a mis datos mientras los
envío a la nube? No. Mientras enviamos
la información a la nube esta viaja por un
canal cifrado, por lo que, aunque alguien
estuviese escuchando, no podría tener acceso a ella.
¿Y qué pasa con los datos guardados en
disco, pueden acceder a ellos? No. Cuando
los datos se almacenan en la nube, Google, Microsoft o Dropbox se encargan de
encriptarlos antes de que estos lleguen al
disco. Además, guardan las contraseñas de
encriptado en un lugar seguro, separadas
de nuestra información, de forma que si
alguien llegase a tener acceso a los discos
donde está nuestro precioso trabajo, solo
vería un galimatías de caracteres sin ningún sentido.
Si tuviera como cliente a la mafia rusa o
fuera un friki de la ciberseguridad ¿utilizaría Google Drive, OneDrive o Dropbox? La
verdad es que no, como tampoco utilizaría
cuentas de correo gmail o hotmail. Si bien
estaría tranquilo porque mis datos están a
salvo de los chicos malos, no lo estaría tanto
por los chicos buenos. Estas empresas disponen de las claves de cifrado para acceder
y descodificar mis datos. Si la NSA, el FBI
o la Interpol quisiesen acceder a mis datos,
podrían hacerlo requiriendo a Google, Microsoft o Dropbox acceso a las claves.
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Cuando los datos se almacenan
en la nube, Google, Microsoft
o Dropbox se encargan de
encriptarlos antes de que estos
lleguen al disco.
Aun así, seguiría utilizando servicios en
la nube. Hay alternativas «seguras» a los
servicios de almacenamiento que hemos
comentado en este artículo; por ejemplo,
Tresorit que, a diferencia de los otros servicios, encripta los datos en mi ordenador
antes de subirlos a la nube. Las claves de
cifrado no se comparten con nadie, por lo
que, aunque la policía requiriera los datos
almacenados en la nube, la empresa no podría proporcionarlos de ninguna manera.
El precio del servicio es un poco más caro
que cualquiera de los anteriores, pero seguramente los servicios para la mafia rusa
estén lo suficientemente bien pagados como para soportar la diferencia.
Espero haber demostrado que utilizar los
servicios en la nube nos permite trabajar
de forma más eficiente, más segura, más
económica y más legal. La nube, ¿crimen y
redención?
P. D.: Por si quedaba alguna duda, a pesar
de que tengo licencia de MS Office de escritorio, este artículo lo he escrito con Google
Documents, como casi todos los documentos que genero. La edición la he hecho desde dos ordenadores: mi PC personal con
Windows 10 y un Ubuntu 16.04 que utilizo
como estación de trabajo. n
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El contraste positivo: el lado oscuro del monitor
Javier Herrera

Chegara mesmo ao ponto de pensar que a escuridão em que os cegos viviam não era,
afinal, senão a simples ausência da luz, que o que chamamos cegueira era algo que se
limitava a cobrir a aparência dos seres e das coisas, deixando-os intactos por trás do seu
véu negro. Agora, pelo contrário, ei-lo que se encontrava mergulhando numa brancura
tão luminosa, tão total, que devorava, mais do que absorvia, não só as cores, mas as
próprias coisas e seres, tornando-os, por essa maneira, duplamente invisíveis.
José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira

En efecto, el blanco devora, es el color que
más fotones emite, y blancos son la mayoría de los píxeles del monitor. El «mar de
leche» –expresión de Saramago, aunque él
no la utiliza para referirse a la pantalla–
nos fríe los ojos a fuego lento, por lo que
en principio sería más ergonómico trabajar con lo que se conoce como contraste
positivo, letra blanca sobre fondo negro.
De este modo, la mayoría de los píxeles
emiten muy poca luz.
Según esta fuente, que hace mención a la
aberración visual, la cosa tiene sus bemoles. Se aduce que los contornos se vuelven
más borrosos cuando se trabaja con contraste positivo, y puedo decir que efectivamente así es como yo lo percibo, pero
ese problema lo soluciono aumentando
el tamaño de la letra. Otro fenómeno que
observo, quizá también relacionado con la
mencionada borrosidad, es que la negrita
se hace incómoda, además de que no se
diferencia fácilmente de la redonda. Considero que la negrita no está pensada para
estos menesteres y en mi caso he sustituido su uso por el de letras de colores vistosos, así, en plan teatro negro de Praga.
Por consiguiente, considero neutralizada
la objeción e intuyo más ventajas que
inconvenientes.

Javier Herrera es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y cuenta con más de
diez años de experiencia como traductor autónomo de inglés a español. Sus
ámbitos de especialidad son los textos
tecnológicos y sanitarios.

Sé que este tipo de configuraciones cromáticas descolocan al principio; por ejemplo, cuando uno se topa con una página
web diseñada así. Es un rechazo tal vez
parecido al que se experimenta al probar
un alimento que no se esperaba. Sin embargo, con el tiempo me he acostumbrado
al contraste positivo y me siento mucho
más descansado al cabo de una jornada de
trabajo sumergido en el negro. Soy consciente de la comodidad que aporta esta
solución sobre todo en el momento en que
me veo privado de ella, cuando tengo que
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al del buscador que todos
conocemos; por ejemplo,
estas alternativas no muestran el número de resultados encontrados.

Contraste negativo en Omega T

pasar a otra plataforma que no la permite
(un PDF, por ejemplo). Resulta hiriente el
baño de luz que llega de sopetón. Tal vez
el lector experimente esto mismo al pasar
al siguiente artículo de esta publicación.
Hechos estos comentarios, veamos
ahora con qué programas es posible
experimentar.
En primer lugar, mencionaré un ejemplo
de programa para el que no recomiendo
esta opción: Gmail. Basta ir a Temas y
elegir el tema Oscuro para que se hagan
patentes los inconvenientes que plantea
la negrita cuando el tipo de letra es muy
pequeño, problema que en este caso no
se puede resolver agrandando, puesto
que con esta acción lo que se consigue es
ocultar parcialmente los asuntos de los
mensajes.
El experimento sale más a cuenta con estos otros recursos:
a) Las versiones con fondo negro de Google, Blackle.com y, en lengua española,
Negrogle.es. Su funcionamiento, sin
embargo, no es exactamente idéntico
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b) LibreOffice Calc y LibreOffice Writer. Respecto
al primero, se cambia el
color de las celdas y no hay
más que comentar. En el
segundo, la configuración
es menos intuitiva y el
resultado chapucerillo. Se
debe seleccionar el texto, a
continuación en Propiedades (barra de la derecha) se
crea un estilo, que tendrá
fondo negro y letra blanca,
y se aplica este al texto. Los
cambios solo afectarán al fragmento
escrito, hasta el punto final, por lo que
será conveniente introducir saltos de
línea si se quiere ver todo el fondo negro, y aun así los márgenes laterales y
superior seguirán siendo blancos. Un
bonito adefesio, valga la paradoja, pero
confío en que esta configuración sea lo
suficientemente buena como para cuidar un poco la salud ocular.
c) OmegaT. En este caso, el efecto está muy
bien conseguido. Recomiendo esta configuración con entusiasmo; no solo me
parece apta para trabajar, sino también
muy estética (véase la ilustración). Hay
dos vías para aplicarla, bien con el script
Switch Colour Theme (en Herramientas\Programación), o bien cambiando
los colores uno por uno en Opciones\
Preferencias\Colores. Puede ser contraproducente limitarse a elegir la primera
opción o experimentar con la segunda
someramente, ya que lo deseable es que
todos los colores combinen con todos,
cosa que no sale a la primera con ninguno de estos métodos. Por ejemplo, la
letra blanca contrasta bien con el fondo
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negro, pero no con el verde claro predeterminado de los segmentos originales.
Dicho de otra forma, un cambio exigirá otro, de modo que es recomendable
echarle un poco de paciencia y probar
varias posibilidades. El resultado puede ser, dicho en términos técnicos, lo
que algunos expertos denominan «una
preciosidad».
Como se ha visto, no es mucho lo que hay
en cuanto a programas, pero tampoco en
cuanto a obras que traten del asunto. Sería interesante que se abriera un debate

sobre la utilidad del contraste positivo y
que quienes lo consideraran beneficioso
exigieran la posibilidad de usarlo a los fabricantes de software. Por mi parte, serán
bien recibidos todos los mensajes que se
me escriban con más información al respecto, para corroborar o para refutar lo
expuesto. Adelanto que es difícil que me
convenzan de que no es lo más cómodo
para mí, pero me baso en poco más que
mi experiencia y la plausibilidad lógica.
Me interesan sobre todo los estudios con
rigor científico en los que se analicen los
efectos a largo plazo. n
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De tanques, blindados y cañones
José M.ª Montero Vázquez

La industria del armamento y defensa es, sin duda, uno de los motores de la economía
actual española. En 2015, el volumen de actividad en la industria de defensa alcanzó
los 4900 millones de euros y dio empleo estable a 20 801 personas, 5000 más que el año
anterior. La inversión en I+D+i fue del 8 %, muy por encima del 1 % que registra la
industria en general.

Mi nombre es José M.ª Montero y soy traductor profesional desde 1992.
En este tiempo he traducido en numerosos campos técnicos y tecnológicos:
aeronáutica, militar y defensa, automoción y, desde hace 15 años, productos sanitarios, quizás una mezcla extraña, pero esa es la vida del freelancer.
Con los años he ido complementando mis estudios iniciales de Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla con cursos y seminarios más específicos
de los temas en los que trabajo: medicina, patentes, energías renovables,
automoción, etc. ¡Un no parar!

1. La industria del armamento y defensa
en España1
En España hay más de 130 empresas de
defensa incluidas en el Directorio de la Industria Militar en España del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, dependiente
de la Fundación Justícia i Pau. Entre ellas
están algunas de las principales compañías españolas de los sectores aeronáutico,
tecnológico o industrial, que dedican parte
de su actividad a la fabricación de armamento, piezas o componentes militares.
La industria militar y de defensa española
es una de las más importantes del mundo.
El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que
España es responsable del 3 % del comercio mundial de armas y es el séptimo exportador del mundo (datos del cuatrienio
2010 2014). Los compradores son en un 81 %
1 Los datos económicos recogidos aquí proceden de este
artículo.

fuerzas armadas de otros Estados, principalmente de los Emiratos Árabes, Australia, el Reino Unido, Arabia Saudí o Francia.
2. La industria de defensa y la traducción
Debido a la estructura y a las líneas de
negocio de estas empresas, las necesidades lingüísticas y de traducción se hacen
patentes y necesarias, ya que la mayor
parte de esas líneas de negocio se dirigen
a proyectos multinacionales, atomizados
y divididos en diferentes niveles que integran empresas de distintos tamaños, desde
empresas gigantes como la estadounidense

El Instituto Internacional
de Estudios para la Paz de
Estocolmo (SIPRI) estima que
España es responsable del 3 % del
comercio mundial de armas y es
el séptimo exportador del mundo.
Noviembre del 2017
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Boeing o la europea Airbus, pasando por
las enormes Tier 1 (suministradores de primer nivel) como Aciturri, Aernnova, Alestis Aerospace o Navantia, hasta pymes.
El acceso como proveedor lingüístico a
esas empresas Tier 1 es muy complicado en
el caso del profesional autónomo, al menos
desde hace una década, aunque existen
excepciones puntuales. No obstante, las
grandes agencias de traducción nacionales e internacionales sí trabajan con estos
gigantes, bien directamente, bien a través
de empresas de ingeniería que ofrecen la
traducción como parte de un paquete más
amplio en el que se encuentran la documentación, autoría y traducción; y es a
través de ellas como los traductores autónomos terminamos participando en estos
proyectos de traducción.
Por otro lado, las empresas con un tamaño más moderado y las pymes del sector
sí pueden ser el «objetivo» de traductores
autónomos, puesto que la necesidad de los
servicios lingüísticos que prestamos varía
en función del nivel de participación e integración de dichas empresas en los proyectos multinacionales en activo.
3. Santa Bárbara Sistemas
En este escenario, un modelo habitual en el
que participan cada vez más empresas españolas es el de la capitalización multinacional; como ejemplo de ello quisiera dedicar este artículo a Santa Bárbara Sistemas,
no solo porque integra en su estructura
fábricas de armamento de larga tradición,
sino porque, además, parte de los proyectos en los que participa se desarrollan, parcialmente al menos, en su fábrica de Alcalá

... un modelo habitual en el
que participan cada vez más
empresas españolas es el de la
capitalización multinacional.
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Un vehículo blindado de combate
es un vehículo militar equipado
con algún tipo de protección
contra ataques hostiles y,
generalmente, con armas.
de Guadaíra, Sevilla, lugar en el que vivo
y trabajo.
Santa Bárbara Sistemas se integra en el
Grupo Europeo de Sistemas Terrestres de
General Dynamics (EE. UU.). Las líneas de
negocio principales son vehículos blindados, vehículos especiales y anfibios, sistemas de armas, municiones y misiles.
En la actualidad se desarrollan todos estos proyectos, y en su fábrica de Alcalá de
Guadaíra se realiza el montaje de algunos
de los modelos de vehículos blindados más
modernos con los que se dota al ejército español y a otros ejércitos europeos: el Leopardo 2E y el Pizarro I y II.
4. Vehículos blindados de combate
Un vehículo blindado de combate (armoured fighting vehicle [AFV]) es un vehículo
militar equipado con algún tipo de protección contra ataques hostiles y, generalmente, con armas. Los vehículos blindados de
combate están diseñados para poder moverse en diferentes terrenos.
Los AFV pueden moverse sobre ruedas
(wheeled vehicles) o sobre orugas (tracked).
Los vehículos blindados de combate se
clasifican también en función de su tarea
(role) en el campo de batalla (battlefield) y
sus características. Sin embargo, esta clasificación varía entre los ejércitos de los distintos países en los que sirven, asignando
un tipo diferente al mismo diseño. Algunas definiciones se solapan, por ejemplo,
los transportes blindados de personal (armoured troop carriers o armoured personnel carrier [APC]) y los vehículos de combate de
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infantería (infantry fighting vehicles [IFV] o
mechanized infantry combat vehicle [MICV]).
Atendiendo a estos parámetros y sabiendo
que la clasificación no es universal en todos los ejércitos en los que prestan servicio,
grosso modo, los AFV se clasifican en:
4.1 Carro de combate o tanque (main battle
tank [MBT] o simplemente tank)
Es un vehículo blindado de ataque con
tracción de orugas todoterreno (all terrain
tracked [AFV]) diseñado para enfrentarse
(engage) a fuerzas enemigas (enemy forces)
por fuego directo (direct firing) en su tarea
de asalto frontal (frontal assault role). Se
distingue por su potencia de fuego (firepower), movilidad y protección. Puede desplazarse a alta velocidad por todo tipo de
terrenos, aunque sus necesidades logísticas
respecto al combustible, mantenimiento y
munición (ammunition) son altas. Lleva un
blindaje (armour) mayor que el resto de los
vehículos blindados y está armado con un
cañón (gun, main tank gun o artillery gun),
aunque opcionalmente pueden montar
diferentes tipos de armas, por ejemplo,
lanzacohetes (rocket launcher), lanzallamas
(flame-thrower), ametralladora pesada (heavy machine gun), etc.
4.2 Vehículo blindado de transporte de tropas
Los AFV de transporte de tropas (troop carrying [AFV]) se dividen en tres tipos principales en función de su tarea prevista:
• Los llamados transportes blindados
de personal (armoured personnel carrier
[APC]) son vehículos de combate ligeramente blindados para transportar
infantería. Normalmente solo están
armados con una ametralladora (gun
machine), aunque pueden incluir diferentes tipos de armas, como morteros
(mortar) o misiles anticarro guiados (antitank guided missile [ATGM]). No están

Los AFV de transporte de
tropas se dividen en tres tipos
principales en función de su tarea
prevista.
diseñados para el combate directo (direct
engagement), sino más bien para llevar la
infantería protegida. Existen diseños
con tracción de rueda y de orugas.
• Los llamados vehículos de combate de
infantería (infantry fighting vehicle [IFV]),
también conocidos como vehículos de
combate de infantería mecanizada (mechanized infantry combat vehicle [MICV]),
son transportes para infantería bien armados. Se diferencian de los transportes
blindados de personal en que permiten
a la tropa disparar desde el interior del
vehículo, además de tener un blindaje y
armamento mayor. Normalmente montan un cañón (gun) de calibre (caliber)
20-40 mm, ametralladoras de 7,62 mm,
misiles antitanque (antitank missile) y
misiles superficie aire (surface to air missile [SAM]). Sin embargo, la línea diferenciadora entre estas dos clases suele
ser relativa. La mayoría de los vehículos
de infantería tienen tracción a orugas,
aunque existen diseños con ruedas.
• Los llamados vehículos de movilidad
de infantería (infantry mobility vehicles
[IMV]) o vehículos de patrulla blindados (protected patrol vehicle [PPV]) son un
APC blindado con ruedas (wheeled armoured APC), cuyo papel es de patrulla
(patrolling), reconocimiento (reconnaissance) o vehículo de seguridad (security
vehicle). Su diseño responde a las necesidades modernas de protección contra los ataques de guerrillas (insurgent
warfare), con especial énfasis en la protección ante emboscadas (ambush protection) y ataques con minas anticarro
(antitank mine), antipersona (personnel
mine) y explosivos de fabricación casera
(homemade explosives).
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Algunas piezas de artillería
tienen integrado su propio
sistema de transporte en un
chasis blindado de tracción a
orugas o ruedas.
4.3 Artillería autopropulsada (self propelled
artillery)
Algunas piezas de artillería tienen integrado su propio sistema de transporte en
un chasis blindado de tracción a orugas o
ruedas (tracked or wheeled armoured chassis).
Esto les permite mantenerse junto a las
unidades mecanizadas (mechanized unit) y
darles protección contra ataques de artillería enemiga. Como la artillería remolcada
(towed artillery), una batería de artillería autopropulsada puede situarse en una posición segura para realizar los disparos, pero
con la ventaja de poder trasladarse con mayor velocidad.
Dentro del término «artillería autopropulsada» se incluyen los cañones autopropulsados (self-propelled gun) u obuses (howitzer)
y la artillería lanzacohetes (rocket launcher
artillery). Se utilizan para el bombardeo indirecto de apoyo a larga distancia (long-range indirect support firing).
4.4 Destructores de tanques (tank destroyer)
Un cazacarros, o destructor de tanques,
es un cañón anticarro autopropulsado
(self-propeller antitank gun) que proporciona apoyo antitanque a la infantería o a las
unidades de carros de combate en operaciones de defensa o retirada (retreat). Suelen
llevar un cañón anticarro de alta cadencia

de disparo (high rate of fire antitank gun) o un
lanzamisiles antitanque (ATGM).
Los cazacarros no tienen la versatilidad
de los tanques: son menos flexibles y generalmente no tienen capacidad contra la
infantería. Sin embargo, son más baratos
de fabricar, mantener y suministrar que
los tanques.
4.5 Otros vehículos blindados
Tanqueta (tankette): vehículo oruga (tracked)
o con ruedas (wheeled) con blindaje ligero
(light armoured) y armado, concebido para
el apoyo a la infantería ligera (light infantry
support) o para misiones de reconocimiento
(scouting, reconnaissance).
Vehículo blindado de ingenieros (armoured
engineer vehicle [AEV]) o vehículo de ingenieros de combate (combat engineer vehicle
[CEV] en la nomenclatura estadounidense; armoured vehicle royal engineers [AVRE]
en la nomenclatura británica): dispone del
blindaje y la protección de un MBT, pero
está diseñado para llevar a cabo diferentes
funciones, tanto de apoyo a la infantería,
por ejemplo, la eliminación de obstáculos
sobre la marcha (in-stride breaching) o el
franqueo de campos minados (minefield
breaching), como de apoyo a otros vehículos
blindados: los vehículos de recuperación
blindados (armoured recovery vehicle [ARV])
y los vehículos lanzapuentes blindados
(armoured vehicle-launched bridge [AVLB] o
armoured bridge layer), entre otros.
5. Vehículos blindados del ejército
español
5.1 AFV Leopardo 2E

Los cazacarros no tienen la
versatilidad de los tanques: son
menos flexibles y generalmente
no tienen capacidad contra la
infantería.
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El Leopardo 2E (la E es por España) es
una variante del carro de combate alemán
Leopard 2A6 adaptado a los requerimientos del Ejército de Tierra de España, que
lo adquirió como parte del programa de
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modernización de su armamento. Su montaje se lleva a cabo en las instalaciones de
Santa Bárbara en la localidad sevillana de
Alcalá de Guadaíra.
Estaríamos hablando de un carro de combate (MBT) de más de 62,5 t de peso en orden de combate (battle disposition).
El armamento principal del Leopardo 2E
es el cañón Rheinmetall L/55 de calibre
120 mm y ánima lisa, de fabricación alemana, según lo comentado anteriormente, que
proporciona un alcance estándar (standard
range) de más de 4000 m y hasta los 6000 m
con municiones de última generación (next
generation gun ammunition). El cañón cuenta
con estabilización electromecánica en dos
ejes (two-axis electro-mechanical stabilization),
lo que posibilita el disparo en movimiento (on the move) además de contar con un
telémetro láser (laser rangefinder) eficaz a
distancias de hasta 1000 m.

Los sistemas de puntería de uso diurno,
nocturno o todo tiempo se complementan
con un visor térmico (termal imager/sight)
EWS y el telémetro láser, todos ellos integrados en el control de fuego (firing control
system). El jefe de carro dispone de un periscopio panorámico de 360 grados (day/
night all-around panoramic periscope) diurno/
nocturno estabilizado para la búsqueda,
identificación y selección de objetivos.
El avanzado control de fuego otorga al
Leopardo 2E una gran precisión al realizar
el cálculo balístico digital considerando
variables como la distancia al blanco (target range), el tipo de munición (ammunition
type) seleccionada, el ángulo del carro y los
movimientos de este y de su blanco.
El cañón L/55 del Leopardo 2E emplea
diferentes tipos de munición en función
de las operaciones de combate en las que
participe, así como del tipo de blanco:

Leopardo 2E. Especificaciones técnicas
Tipo/Type
Carro de combate (main mattle tank [MBT])
Fabricante/Manufacturer
General Dynamics Santa Bárbara Sistemas
Peso/Weight
62,5 t (tonnes)

Longitud/Length
7,70 m

Anchura/Width
3,75 m

Altura/Height
3,00 m

Tripulación/Crew
Cuatro (jefe de carro [tank commander], tirador o artillero [gunner], conductor [tank driver] y cargador
[loader])
Blindaje/Armour
1350 mm de blindaje compuesto (composite armour) ERA (blindaje explosivo reactivo [explosive reactive
armour])
Arma principal/Main armament
Cañón L/55 de calibre 120 mm, Rheinmetall de ánima lisa (smoothbore, 120 mm caliber gun)
Arma secundaria/Secondary armament
Dos ametralladoras MG3 de calibre 7,62 mm (coaxiales) con 4750 proyectiles (2 coaxially-mounted
7.62 mm caliber machine guns)
Motor/Engine
MTU MB 873 Ka 501, 12 cilindros diésel turboalimentado, 1103 kW de potencia a 2600 r. p. m.
(12-cylinder turbocharged diesel engine, 1,103 kW at 2600 RPM)
Relación potencia/peso /
Power/weight ratio
18 kW/t

Velocidad máxima/Max. speed
70 km/h

Autonomía/Operational range
350 km (a 50 km/h)
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En el Leopardo 2E, la
participación española no se
limita al montaje: muchos de los
sistemas del propio vehículo son
de fabricación española.
municiones perforantes de blindajes de
tipo cinético (kinetic armour piercing ammunition), proyectiles de alto explosivo antitanque polivalentes (high-explosive antitank
multi-purpose [HEAT MP]) o el nuevo proyectil perforante mejorado.
Para la protección de la tripulación, el Leopardo 2E dispone de un blindaje modular
(composite armour) en la parte frontal de la
barcaza (hull front), los faldones de las cadenas y la parte superior de la torreta, y el
compartimento del motor y los depósitos
de combustible están aislados del habitáculo de la tripulación. Se incluye además
un sistema de detección y supresión automática de incendios en la cámara del motor, una plancha de blindaje adicional que
protege el habitáculo contra la explosión
de minas antitanque (anti-tank mine) bajo el
carro, protección completa mediante sobrepresión en el habitáculo contra ambientes
contaminados por agentes NBQ (nucleares,
bacteriológicos y químicos) (NBC [nuclear,
bacteriological and chemical] detection system),
así como un sistema de aire acondicionado
para operar en zonas desérticas o calurosas.
En el Leopardo 2E, la participación española no se limita al montaje: muchos de los
sistemas del propio vehículo son de fabricación española, por ejemplo, el sistema de
energía auxiliar (auxiliary power unit [APU])
de SAPA, el sistema de combate (combat
system) de Indra Sistemas, el sistema de
telecomunicaciones (communication system)
de Amper, el software de mando y control
(command and control software) de Amper, el
control de tiro (fire control) de Tecnobit y los
simuladores de entrenamiento de combate
(combat training simulators) de Indra.
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5.2 AFV Pizarro I y II
El AFV Pizarro puede definirse como un
vehículo de combate de infantería (infantry
fighting vehicle [IFV]) cuyo desarrollo conjunto con Austria ha dado dos variantes,
el Ulan (Austria) y el Pizarro (España).
Ambos vehículos son, en esencia, iguales,
pero adaptados a los requerimientos de cada uno de los ejércitos en los que sirven.
Existen diversas variantes del modelo Pizarro, incluido un carro de combate ligero
(light tank), LT 105, equipado con un cañón
de 105 mm, una lanzadera de misiles antiaéreos (SAM launcher), una lanzadera de
misiles anticarro (antitank missile launcher),
un portador de morteros (mortar carrier), un
vehículo de apoyo y recuperación (rescue &
recovery vehicle), un vehículo de mando y
control (command and control vehicle), una
ambulancia (ambulance), un observador de
artillería (artillery observer) y el vehículo de
combate de infantería (IFV). Podemos destacar ciertos aspectos del armamento del
Pizarro:
El control de la torreta (turret control system)
es electromecánico y está dotado de un sistema de accionamiento estabilizado (turret
drive stabilization system) para la misma.
El sistema de armas está asimismo estabilizado en dos ejes, lo que permite al vehículo
disparar mientras está parado (stationary) o
en movimiento (on the move).
Como se ha mencionado anteriormente, el
armamento principal (main armament) es
un cañón automático de 30 mm Mauser
MK 302 operado por gas y de alimentación
doble (30 mm dual-feed gas operated automatic
gun) de origen alemán, que exhibe una cadencia de fuego (rate of firing) de 800 disparos (rounds) por minuto. Además, incorpora en la torreta una ametralladora coaxial
de 7,62 mm (7,62 mm coaxial machine gun).
El cañón principal puede disparar diversos
tipos de munición, incluidos los modernos
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Pizarro I-II. Especificaciones técnicas
Tipo/Type
Vehículo de combate de infantería (infantry fighting vehicle [IFV]) con cadenas (tracked vehicle)
Fabricante/Manufacturer
General Dynamics Santa Bárbara Sistemas
Peso/Weight
28 t (tonnes)

Longitud/Length
6,24 m

Anchura/Width
3,64 m

Altura/Height
2,43 m

Tripulación/Crew
Tres (jefe de carro [tank commander], tirador o artillero [gunner] y conductor [tank driver]) + siete
pasajeros
Blindaje/Armour
Acero 60 mm ERA (blindaje explosivo reactivo [explosive reactive armour])
Arma principal/Main armament
Cañón Mauser MK 30 2 de 30 mm
Arma secundaria/Secondary armament
Una ametralladora MG3 de calibre 7,62 mm
Motor/Engine
MTU Modelo SV 183 TE22, 8 cilindros, diésel de 600 CV de potencia (8-cylinder diesel engine, 600 CV)
Velocidad máxima/Max. speed
7 km/h

proyectiles perforantes estabilizados por
aletas con casquillo desechable Sabot (armour piercing fin-stabilized discarding sabot
[APFSDS]). Estos proyectiles perforantes
de blindajes de tipo cinético (kinetic armour
piercing ammunition) son los más adecuados para destruir objetivos fuertemente
blindados.
Las versiones más modernas del Pizarro II
incorporan diferentes sistemas de puntería
(aiming systems), visores térmicos (thermal
imager), que proporcionan capacidad de
visión y puntería diurna y nocturna, así

Autonomía/Operational range
500 km

como ordenadores de cálculo balístico y
telémetros láser (laser rangefinder), sistemas
de aviso láser (laser warning system) y sistemas de detección NBQ (nuclear, bacteriológica y química) (NBC [nuclear, bacteriological
and chemical] detection system).
Al igual que sucede con el Leopardo 2E, el
modelo Pizarro I II incluye entre su equipamiento diversos sistemas suministrados
por empresas españolas, entre los que destacan el control de tiro (fire control system)
de Indra y los sistemas optrónicos (optronic
systems), también de Indra. n
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Plantas asesinas: las sospechosas habituales
Isabel Hoyos Seijo

Es cierto que muchos medicamentos actuales tienen su origen en plantas que curan,
pero también es cierto que, muy frecuentemente y con diferencias de dosificación mínimas, una misma especie puede aliviar una dolencia… o quitártelas todas de golpe y
para siempre. Por descontado, aunque la historia está llena de muertes accidentales o
por imprudencia, nunca han faltado personas perspicaces que han aprovechado esas
propiedades tóxicas para quitarse de en medio a competidores, familiares, amantes o
enemigos, lo que se ha reflejado en innumerables creaciones literarias o del cine y la
televisión. En este artículo se pretende ilustrar el tema con algunos ejemplos de plantas
tóxicas y algunas muertes —reales o de ficción— provocadas por ellas, con la explicación del mecanismo implicado. El artículo también contiene tablas con la correspondiente terminología en inglés y español.
Solo la dosis hace el veneno
(Paracelso)
Cuando escuchamos la palabra veneno asociada a un asesinato real o de ficción, lo más
común es que pensemos automáticamente
en una sustancia prohibida, clandestina y
difícil de conseguir por los cauces legales.
Sin embargo, la realidad es que los venenos
nos rodean, a veces en nuestro propio jardín, en las medianas de las carreteras o en
una maceta en la terraza. Otro lugar donde
nos encontramos con estas plantas, o más
bien con sus principios activos, es la farmacia, puesto que muchas de esas sustancias
se han aislado y se utilizan actualmente
con fines terapéuticos. Hace siglos, en una
época oscura en la que no existían medios
de diagnóstico por imagen, laboratorios de
análisis clínicos, medicamentos sintéticos ni
medios científicos para respaldar o no ciertas prácticas médicas, las plantas eran los

Se utilizaban especies muy
peligrosas, en las que la dosis
terapéutica se acercaba mucho a
la dosis tóxica.
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Isabel Hoyos Seijo es traductora autónoma desde 1990 y directora de La
Linterna. Traduce del inglés temas tan
dispares como gestión de empresas y
autismo, tema del que ha traducido varios libros. Es aficionada a la botánica
o, más concretamente, a la etnobotánica, aunque confiesa que su éxito como jardinera es solo moderado.

únicos recursos para aliviar las dolencias,
y a menudo se utilizaban, sin saberlo, especies muy peligrosas, cuya dosis terapéutica
—si es que la había— se acercaba mucho a la
dosis tóxica. Con el transcurso del tiempo,
se ha aprendido a distinguir entre ambas, y
ahora sabemos que muchas de esas especies
utilizadas en fitoterapia son más dañinas
que útiles. Casi todas estas plantas han ido
desapareciendo de los herbolarios occidentales y ya no se utilizan en fitoterapia, o más
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bien, no deberían utilizarse. La mayoría
tampoco debería estar en los jardines, salvo bajo un control muy estricto; de hecho,
prácticamente todas las plantas reseñadas
en este artículo aparecen en el listado de
la Orden SCO/190/2004 de 28 de enero de
especies vegetales cuya venta (la planta entera o alguna de sus partes) está prohibida o
restringida en España.
Les invito a dar un paseo por un jardín
con especies tan bellas como peligrosas y
a examinar de cerca alguna de esas plantas
y sus efectos (normalmente) no deseados.
En jardines y despensas: las solanáceas
Como en las familias humanas, en el reino
vegetal también hay más de una familia que
tiene parientes tóxicos, pero una de las más
llamativas es la de las solanáceas, familia
que comprende arbustos, árboles o plantas
de pequeño porte, así como especies ornamentales y especies cultivadas como alimento (patata, berenjena, tomate, pimiento).
El nombre de la familia procede del latín
solanum (‘hierba mora’), y a las plantas de
esta familia en inglés se les llama colectivamente nightshades, término que también
se utiliza como nombre común de algunas
plantas de esa familia, por ejemplo, de la
propia hierba mora (Solanum nigrum, que como habrán deducido, significa ‘hierba mora
negra’). «Sombra nocturna» es, desde luego,
un nombre que les calza como un guante,
porque muchas contienen poderosos alcaloides y glucoalcaloides que, si bien tienen
aplicaciones médicas, también tienen efectos secundarios (por decirlo suavemente).
Qué son los alcaloides y cómo funcionan
Dicho de forma sencilla, los alcaloides son
un tipo de metabolitos secundarios, es decir, unos compuestos químicos sintetizados por las plantas y que no son esenciales
para su metabolismo. En general, la planta

Solanum dulcamara, rica en alcaloides

... los alcaloides son un tipo
de metabolitos secundarios, es
decir, unos compuestos químicos
sintetizados por las plantas y
que no son esenciales para su
metabolismo.
los sintetiza a partir de aminoácidos y los
utiliza en su relación con el medio que la
rodea. Aunque las solanáceas no son las
únicas plantas que los sintetizan (véase la
tabla I), muchas especies de esta familia los
contienen en grandes cantidades. Algunos
de esos alcaloides son en realidad glucoalcaloides, es decir, alcaloides con un grupo
de azúcar. Normalmente tienen una finalidad defensiva (para evitar que los animales o las plagas se coman las plantas), y
algunos incluso impiden el crecimiento de
determinados microorganismos.
En la especie humana, la acción de los alcaloides es fundamentalmente psicoactiva y anticolinérgica. Dicho de forma muy
elemental: bloquean la acción de un neurotransmisor llamado acetilcolina y, entre
otros efectos, relajan la musculatura lisa,
por lo que son antiespasmódicos. También
se utilizan como analgésicos y antieméticos.
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Por ejemplo, un derivado de la escopolamina está presente en los botiquines de medio mundo: el principio activo de la famosa
Buscapina no es sino butilescopolamina,
y su efecto es antiespasmódico. La acción
de los alcaloides sobre el sistema nervioso
central se convierte en tóxica a cantidades
no muy distintas de las terapéuticas. Entonces aparecen convulsiones con diarrea,
vómitos, enlentecimiento del pulso… Si la
dosis tóxica es suficiente (y «suficiente» en
muchos casos equivale a una dosis sorprendentemente pequeña), se produce asfixia
debida a edema pulmonar, junto al bloqueo
de la función renal. Esto, sumado al efecto
sobre el corazón, hace que sobrevenga la
muerte por un fallo multiorgánico.
La correcta traducción del término inglés
glycoalkaloid es glucoalcaloide. Es el
mismo caso que glycosides y glucósidos.
Mi bella dama
La belladona (Atropa belladona), llamada
en inglés belladonna, deadly nightshade
y devil’s cherries, es afortunadamente una
planta difícil de cultivar y que compensa
unas flores relativamente poco llamativas
con unas bayas de colores, decorativas y

enormemente venenosas, como el resto de
la planta. Se ha utilizado desde la edad antigua con distintos fines, entre otros, para
dilatar la pupila (midriasis), gracias a su
contenido en atropina. Durante mucho
tiempo se creyó que formaba parte de la
receta del «ungüento de brujas» o flying
ointment (véase el recuadro, más adelante).
Entre otros principios activos, contiene tres
alcaloides: atropina, hiosciamina y escopolamina o hiacina, que no es sino la famosa
burundanga (en inglés, también llamada
devil’s breath). Hace tiempo que se conocen
las propiedades hipnóticas, sedantes, alucinógenas y muscarínicas (anticolinérgicas) o antiespasmódicas de la belladona.
Tampoco era infrecuente que se administrara como anestésico. En 1831 y 1881 se
aislaron, respectivamente, la atropina y la
escopolamina para su uso médico, pero la
aplicación de la belladona en fitoterapia no
es segura, por motivos obvios.
Atropina y atropa vienen del nombre
griego Atropos, que significa «inexorable» o «inevitable» y en la mitología
griega es el nombre de la moira (parca,
para los romanos) encargada de cortar
la hebra de la vida de los mortales.
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Tradicionalmente se le han atribuido multitud de asesinatos, unos ciertos y otros
no. Concretamente, en el Libro VII de su
Historia de Escocia (1751), G. Buchanan
cuenta que, cuando los daneses invadieron
Escocia en el siglo xi, el rey Duncan I hizo
que se sirviera a los invasores un vino de
bayas, como muestra de buena voluntad. El
vino supuestamente contenía belladona, lo
que sumió a los invasores en un profundo
sopor y los dejó indefensos, y el ejército escocés, con Macbeth y Banquo al frente, los
eliminó mientras dormían. Este episodio,
real o no, se refleja en Macbeth (Shakespeare, 1606): Macbeth envenena al anciano rey
Duncan, aunque no se especifica el veneno.
Por su parte, Agatha Christie, en Misterio en
el Caribe (1964) «utiliza» la belladona para
inducir visiones en una mujer, además de
como arma asesina. También nos encontramos con la belladona en la serie televisiva
El exorcista (episodio «Father of Lies», 2016):
unas encantadoras monjitas la cultivan en
su jardín y utilizan la planta, posiblemente
en decocción, como medio para terminar
con el sufrimiento de los poseídos.
Estramonio y brugmansia: trompetas
infernales
El estramonio (Datura stramonium) es una
planta que crece silvestre en toda Europa.
Tiene bonitas hojas y grandes flores blancas, como trompetas alargadas. Este arbusto, que en inglés recibe el nombre de thorn
apple o Jameston weed, es inconfundible
también por sus frutos espinosos («manzanas espinosas»).
Una advertencia: a pesar de que últimamente está creciendo su fama como droga
«natural», el estramonio, ya sea en infusión,
decocción, inhalado o comido en crudo, es
una planta muy tóxica y no apta para uso
«recreativo». En los últimos quince años,
ha protagonizado varios episodios en los
que varias personas han muerto o se han

Datura stramonium, fruto

intoxicado en distintas localidades españolas con preparaciones derivadas de esta
planta.
El motivo de su peligrosidad radica en que
contiene varios alcaloides en concentraciones muy altas, por lo que toda la planta es
muy tóxica. Entre otros compuestos, es rica
en atropina, hiosciamina y escopolamina
(también conocida como hioscina), un alcaloide tropano que hemos mencionado al
hablar de la belladona y cuya sobredosis
produce delirio, alucinaciones, parálisis
(que puede afectar al aparato respiratorio),
estupor y, en última instancia, la muerte.
El ungüento de brujas (flying ointment,
witches’ ointment), descrito inicialmente por el Dr. J. Hartlieb (s. xv), era una
especie de pomada de color verde que
supuestamente utilizaban las brujas para «volar». Compuesto por estramonio,
belladona, beleño y posiblemente acónito, entre otras, según el farmacólogo
A. J. Clark (s. xix), indudablemente tenía
propiedades psicoactivas, aunque no
está tan claro que pudiera ejercer ese
efecto solo por vía tópica, a no ser que
las concentraciones fueran muy altas.
Otra posibilidad es que se tratara de
una preparación bebible, en cuyo caso
no es de extrañar que «volaran».
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Hyosciamus niger

Brugmansia spp

Algunos usos de la escopolamina en la ficción: en la novela de John Connolly Todo lo
que muere (Every Dead Thing, 1999), reseñada en este mismo número, un despiadado
asesino en serie utiliza escopolamina para
hacer que sus víctimas se queden quietecitas y no molesten mientras les hace todo
tipo de perrerías antes de matarlas.
En el mundo real, en los últimos años han
ido en aumento las denuncias por abusos
sexuales y violaciones cometidos bajo los
efectos de la escopolamina o burundanga;
en principio, estos casos fueron desmentidos, pero finalmente algunos se confirmaron, y se impusieron condenas.
No puedo dejar de mencionar la tóxica
trompeta de ángel o brugmansia, un género de la familia de las solanáceas originario de América y que comprende varias
especies cuya principal característica es
la espectacular forma de trompeta de sus
flores, normalmente de gran tamaño. Estas
plantas, muy usadas con fines ornamentales, afortunadamente no se encuentran con
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tanta facilidad en estado silvestre, porque
son muy ricas en escopolamina y otros
alcaloides.
Ser o no ser tóxica: he ahí el dilema
Otra pariente de cuidado es el beleño negro (Hyosciamus niger, aunque Hyosciamus
albus tiene propiedades parecidas), black
henbane en inglés. De aspecto poco «apetecible», da nombre al alcaloide hiosciamina
y sus hojas y semillas tienen una composición parecida a la de la belladona. Sus
efectos están documentados desde el siglo
iii, en el que Claudio Eliano ya mencionaba
que cuando los cisnes comían sus semillas
les entraban convulsiones y se ahogaban
en el agua. Se ha utilizado durante siglos
como (peligroso) anestésico y psicoactivo
o psicótropo1 e ingrediente de muchas pociones y filtros de amor. También formaba
parte de una de las recetas del peligroso
1 En su Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina (2.ª edición, 2005), F. Navarro advierte en contra
del uso del término ‘psicotrópico’, muy extendido como
calco del inglés.
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brebaje anestésico llamado dwale, utilizado en los siglos xiii al xiv y que, junto a sustancias totalmente inútiles al efecto (como
la bilis, el vinagre o la lechuga), contenía
otras tan tóxicas como opio, beleño, Conium maculatum o cicuta (hemlock) y Bryonia dioica o nueza blanca (white bryony).
El caso más famoso en la ficción lo tenemos en Hamlet (Shakespeare, c. 1600). En
el acto I, escena V, el fantasma del padre
de Hamlet le cuenta a este que su hermano
lo ha envenenado vertiendo un veneno en
su oído: «With juice of cursed hebona in a
vial…». Si bien existe cierta controversia
sobre si Shakespeare se refería al beleño o
a otra planta (como el tejo), en este artículo
médico (Kotsias, B. A., 2002), se defiende
que el jugo del beleño, utilizado de esa forma, podría causar la muerte de una persona. Este episodio y otros de sus obras parecen indicar que Shakespeare tenía buenos
conocimientos sobre venenos.

Digitalis purpurea

Nos despedimos de las solanáceas y pasamos a otras inquietantes criaturas.
Digital: una belleza que te romperá el
corazón
The foxglove bells, with lolling tongue,
Will not reveal what peals were rung
In Faery, in Faery,
A thousand ages gone.
Extracto del poema Foxgloves, de Mary
Webb. Publicado en la compilación
Poems and the Spring of Joy, 1928

La digital o dedalera (Digitalis purpurea o
lanata), en inglés foxglove, es una planta
de la familia de las escrofulariáceas, originaria de Europa central y occidental,
pero que se cultiva en todo el mundo como planta ornamental, gracias a sus llamativas flores. Si bien hay documentos
que mencionan su uso medicinal hacia el

siglo xiii en Gales, no es hasta el siglo xviii
cuando el Dr. William Withering analiza
un brebaje para la hidropesía, descubre
que la digital es uno de los ingredientes
y empieza a hacer pruebas con ella para
tratar la insuficiencia cardíaca congestiva.
La potencia de esta plantita (que, según el
folclore celta, atrae a las hadas) reside en
su contenido en glucósidos cardíacos (digitalina, digitonina, digitoxina), aislados
Noviembre del 2017
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La bomba de sodio y potasio
es una proteína fundamental
que se encuentra en todas las
membranas celulares de los
animales.
por primera vez a finales del siglo xix y utilizados a partir de entonces con éxito para
las dolencias cardíacas.
Modo de acción: En dosis terapéuticas,
gracias a su efecto sobre la bomba de sodio y potasio2, los glucósidos cardíacos
aumentan la contractilidad del miocardio,
con lo que también aumenta su eficacia, y
disminuyen la frecuencia cardíaca, además
de reducir el edema causado por la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en dosis
tóxicas, sus efectos sobre el corazón son
los contrarios y también afectan al sistema
nervioso: alteración patológica de la frecuencia cardíaca, contracción ventricular
prematura, diarrea, desmayo, debilidad,
alucinaciones, convulsiones y la muerte.
No es la única planta que utiliza este modus operandi: adelfas y convalarias, entre
otras, también contienen principios activos
similares.
La digital es versátil: puede matar lentamente, a base de pequeñas sobredosis que
simulan una enfermedad cardíaca, o hacerlo de golpe con una sola dosis elevada.
Hacia finales del siglo xix y principios del
xx se volvió popular y estuvo implicada en
varios asesinatos, hasta el punto de disparar las alarmas de algunos médicos, que
advirtieron de su uso y abuso. En el ensayo
(en inglés) «Digitalis Poisoning: Historical
and Forensic Aspects» (Burchell, 1983) se
detallan varias de esas muertes. También
se ha utilizado para fingir una enfermedad cardíaca de cara a conseguir pensiones por invalidez, a veces con catastróficos
resultados.
2
Versión en español: https://www.youtube.com/
watch?v=hcF8ZiintNA
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Heterósidos cardenólidos = glucósidos cardíacos. Compuestos derivados
de ciertas plantas que, gracias a su
efecto sobre la bomba sodio y potasio,
aumentan la fuerza de contracción del
corazón, al tiempo que reducen la frecuencia cardíaca. Cuando se aumenta
la dosis, el efecto sobre el corazón es
letal. Algunas plantas de alto contenido
en glucósidos cardíacos: adelfa, digital,
convalaria.
La leyenda negra de esta planta ha hecho
que ella y sus derivados se usen profusamente para asesinatos de ficción. En las
novelas de Agatha Christie —escritora con
predilección por asesinar a sus víctimas
literarias con veneno— podemos contar
hasta seis asesinatos con digitalina o digitoxina; por ejemplo, en Cita con la muerte
(1938), la Sra. Boynton aparece muerta, y
en su muñeca hay marcas de una aguja.
Posteriormente, se descubre que se le ha
inyectado digitoxina. Pero Christie no fue
la primera en utilizar el digital en un libro
sobre asesinatos: en Precious Bane (Mary
Webb, 1924), un hijo envenena a su enferma
madre con digital, y en The Unpleasantness
at the Bellona Club (Dorothy Parker, 1928), un
general muere de una sobredosis de digital.
Las tres autoras demuestran tener conocimientos sobre el tema o haber hecho las
consultas pertinentes, ya que los asesinatos
están bien planteados y resueltos, desde el
punto de vista médico.
Ricino y convalaria: dos plantas
medicinales breaking bad
Muchos lectores habrán visto la famosa
serie televisiva Breaking Bad. Curiosamente,
aparte de los distintos personajes humanos, en ella tienen un lugar protagónico
dos plantas: el ricino (Ricinus communis)
y la convalaria (Convallaria majalis). Sin
entrar en detalles acerca de la trama, en
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Ricinus communis

Ricinus communis, frutos

ambos casos se supone que el protagonista las utiliza, y no precisamente con fines
medicinales.

documentos que prueban su uso medicinal
desde el 1500 a. C.

La ricina se puede extraer de forma sencilla,
aunque no animaría a nadie a manipular
El ricino (Ricinus communis), en inglés castor
bean plant, es una planta de la familia de
una sustancia tan peligrosa. Su mecanismo
de acción es brillante y cruel: es citotóxica;
las euforbiáceas, muy llamativa, con hojas
explicado de forma muy sencilla: inactiva
y frutos de color púrpura. Originaria de la
los ribosomas, es decir, que es tóxica al nivel
India, hoy se cultiva en todo el mundo, y
más básico de la estructura de un ser vivo.
constituye el perfecto ejemplo de una planta «multiuso». Las semillas de esta planta
Al impedir que los aminoácidos se combinen, inhibe la síntesis de las proteínas y el
son ricas en una toxoalbúmina, la ricina,
que es una de las toxinas más potentes
metabolismo celular, esencial para la vida
de cualquier organismo. Sus efectos cuando
que se conocen. Sin embargo, se destruye
se ingiere son sobre todo gastrointestinales,
con el calor y no está presente en el aceite
aunque la muerte sobreviene normalmente
que también se extrae de las semillas, por
por fallo multiorgánico; inhalada, produce
lo que este, aunque es de efectos desagradables, no es tóxico, y
un síndrome parecido
al de una alergia severa
de hecho ha sido uno de
La ricina, una toxoalbúmina, es
los purgantes más odia(asma, ojos hinchados,
una
de
las
toxinas
más
potentes
eritema y ampollas),
dos por generaciones de
que
se
conocen.
sufridos niños. Existen
que suele precisar la
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Convallaria majalis, frutos

ventilación asistida. Produce la muerte varios días después, aunque la celeridad del
proceso y su letalidad dependen de la dosis.
En la ficción, en la ya mencionada Breaking
Bad (2008-2013), un profesor de química
con cáncer, metido a cocinero de metanfetamina, sintetiza ricina, la mete en un cigarrillo y se lo da a su compañero de fechorías, por si necesita deshacerse de alguien.
El cigarrillo en cuestión da vueltas durante
media serie y tiene un papel protagonista
en el desenlace.
El caso real más famoso de asesinato por
ricina es el del disidente búlgaro Georgi
Markov, envenenado en 1978 en el incidente conocido como «el paraguas búlgaro».
Mediante un paraguas modificado, a Markov le dispararon un proyectil de ricina y
murió unos días más tarde. No quisiera recurrir a eso tan manido de que la realidad
supera a la ficción, pero es que me lo ponen
muy difícil.
Por su parte, la convalaria (Convallaria majalis), también llamada lirio del valle3 o muguete
3 ‘Lirio del valle’ es una traducción literal pero errónea
del nombre en inglés; ‘lily’ (de Lilium) no significa ‘lirio’,
sino ‘azucena’ o ‘liliácea’, y Convallaria majalis es una asparagácea. Lo que en castellano llamamos ‘lirios’ son en
realidad del género Iris. Se trata de una confusión muy
frecuente.

(por su nombre más común en francés, muguet) es una plantita arbustiva de la familia
de las asparagáceas y con diminutas flores
blancas en forma de campánula. Crece de
forma silvestre en el hemisferio norte y es
muy apreciada como planta ornamental.
En Francia es tradicional regalarla el primero de mayo; en un principio, se hacía
para celebrar la primavera en su apogeo,
y más tarde se incorporó como símbolo de
las manifestaciones reivindicativas por el
Día del Trabajo, como se explica en este artículo en francés. También contiene glucósidos cardíacos, y sus efectos medicinales
y tóxicos son similares a los de la digital.
Puede presumir de un largo historial de
intoxicaciones, especialmente en niños,
porque la dosis ingerida (unas cuantas bayas) puede ser letal cuando el peso corporal es pequeño.
En la mencionada Breaking Bad, varios
planos de una maceta de convalaria la
convierten en protagonista involuntaria
de la trama y en probable arma para una
intoxicación.
La adelfa: setos mortales
En toda la cuenca mediterránea es muy común la adelfa (Nerium oleander), una planta
de la familia de las apocináceas, originaria
de Asia Menor, que se utiliza en medianas
de carreteras y setos por su alto porte, su
resistencia a la sequía, sus flores llamativas
y su larga floración en climas templados.
Sus nombres comunes en inglés (rose laurel
y rose bay) aluden a la similitud de sus hojas con las del laurel, pero espero que a nadie se le ocurra echarle una hojita de adelfa
a las lentejas, porque está considerada una
de las plantas más tóxicas catalogadas. En
España está prohibida la venta de toda la
planta desde el 2004 (la ya citada Orden
SCO/190/2004), aunque sorprendentemente se sigue vendiendo en viveros y plantando en parques, donde está al alcance de los
niños.
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Nerium oleander

La adelfa está considerada
una de las plantas más tóxicas
catalogadas.
El principal compuesto que convierte a la
adelfa en un peligro es la oleandrina, de
nuevo un glucósido cardíaco. Su acción es
similar a la de la digitalina, con la salvedad
de que la oleandrina es de acción menos
potente pero mucho más rápida. Toda la
planta es tóxica, incluido el látex de tronco
y ramas. Los síntomas iniciales de intoxicación son vómitos, dolor de cabeza, diarrea
y alteraciones cardíacas. Posteriormente,
enlentece el pulso, produce arritmias y
puede llegar a provocar paro cardíaco.
Cuenta la historia, recogida por multitud
de autores (entre ellos, Berdonces i Serra,
1998), que cuando las tropas napoleónicas
invadieron la península ibérica, se dieron muchos casos de soldados franceses
intoxicados o muertos por utilizar ramas
de adelfa para ensartar las piezas de caza
que luego asaban. Más documentado está
el caso de Angelina Rodríguez (enlace en
inglés) una mujer de California que supuestamente habría asesinado a su marido
poniéndole hojas de adelfa en el té.

Aconitum napellus

El acónito mata de una forma
efectiva y cruel.
La muerte se viste de azul: el acónito
En el año 2014, un jardinero de 33 años llamado Nathan Greenaway (enlace en inglés)
sufrió un colapso horas después de trabajar
(sin guantes) en unos parterres del jardín de
una mansión de North Hampshire. A pesar
de los cuidados médicos, murió cinco días
después. Tras una ardua investigación, los
forenses dictaminaron que «probablemente» había fallecido por manipulación de
unas plantas de acónito (Aconitum napellus),
en inglés llamada monkshood, devil’s helmet
y wolfsbane. El caso todavía suscita controversia y sigue sumido en el misterio, puesto
que se sabe que al contacto es ligeramente
tóxica, pero aunque los síntomas coincidían,
no se conocen casos de muerte por contacto
Noviembre del 2017
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El mecanismo de acción del
cianuro consiste en «quitarle»
al organismo el sistema nervioso
central.
con acónitos, y la posibilidad de que lo hubiera ingerido directamente era muy remota. ¿Tal vez no se lavó las manos después de
manipular la planta y tocó algo que después
ingirió? El fallecido presentaba en las manos los típicos cortes que se pueden hacer al
manipular ciertos setos sin guantes; ¿habría
entrado por ellos el veneno?
Años antes, en el 2009, todo el Reino Unido
se estremecía por el asesinato en Londres
de un hombre, Lakhvinder Cheema (enlace
en inglés), a manos de su ex amante, Lakhvir Kaur Singh. Después de la ruptura de
la pareja, Lakhvir llegó al extremo de viajar hasta la India para conseguir un veneno
llamado bikh, compuesto por el extracto de
otra variante de acónito (Aconitum ferox) y,
ni corta ni perezosa, preparó un plato de
curry, lo «especió» con el bikh y se las arregló para que lo comieran Lakhvinder y su
prometida. Después de cenar, Lakhvinder
quedó paralizado y ciego, y murió en el
hospital horas más tarde. Su prometida estuvo muy grave, pero no falleció.
Estos dos incidentes, que sembraron inquietud en el Reino Unido, donde el acónito es una planta silvestre y ornamental bastante común, dan una idea de la toxicidad
de la aconitina, el alcaloide de Aconitum
napellus, y la pseudoaconitina, presente en
Aconitum ferox. Ambas plantas son tóxicas
si se ingieren, pero además matan de una
forma efectiva y cruel. Por eso, y porque se
han encontrado grandes diferencias en la
concentración de principios activos entre
distintos ejemplares, no se usa en la fitoterapia occidental.
En El tren de las 4.50 (Agatha Christie, 1957),
la señorita Marple resuelve un asesinato
que se ha cometido mediante aconitina.

El lauroceraso (o de esta agua no beberé)
He dejado para el último lugar al Prunus
laurocerasus o lauroceraso (cherry laurel),
un nombre que probablemente no nos diga
mucho, y que etimológicamente significa
«laurel de cerezas». Tal vez lo veamos en
los jardines, porque se utiliza mucho para
formar setos. A simple vista es un arbusto
con bonitas hojas de un color verde brillante, parecidas a las del laurel común (de ahí
su nombre científico), y unas bayas de color
negro brillante y aspecto inocente que, sin
embargo, son ricas en amigdalina, un metabolito secundario de las plantas que tiene
un nombre hasta simpático y que no dispara las alarmas, pero la cosa cambia cuando se explica que se trata de un glucósido
cianogénico, es decir, que libera cianuro.
Este compuesto está presente en distintas
concentraciones en las semillas de diversas especies de la familia de las rosáceas
(almendras, manzana, albaricoque, sandía). El mecanismo de acción del cianuro
consiste en «quitarle» al organismo el sistema nervioso central. Y lo hace de forma
eficaz y rápida, algo muy deseable en un
veneno, por el expeditivo sistema de producir anoxia celular4, es decir, de inhibir
la respiración celular. Es extremadamente
peligroso a concentraciones ínfimas, y el
desenlace es prácticamente inmediato.
No se sabe si por el parecido de sus hojas
con las del laurel, pero sorprendentemente esta planta se utilizaba antiguamente
en fitoterapia para elaborar con sus hojas
la llamada «agua de lauroceraso» (laurel
bush/cherry laurel water). Posiblemente el
caso más famoso de asesinato real con lauroceraso es el de Sir Theodosius Boughton,
en 1780, supuestamente a manos de su hermano, quien destiló agua de lauroceraso
procedente de las semillas y se la administró como si fuera un medicamento que
4 Recomiendo leer la interesante exposición de Mencías
y Mayero en su Manual de toxicología básica, Ed. Díaz de
Santos, 2000.
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tomaba; aunque luego enjuagó el frasquito
que la contenía, no pudo evitar que al hacer
la autopsia el estómago del cadáver oliera
a almendras amargas. También es famoso
el caso del llamado envenenador de la taza
de té, Graham Young, que en las décadas
de 1960 y 1970 envenenó a más de setenta
personas. Este hombre fascinado por los
venenos utilizó al menos en una ocasión
agua de lauroceraso.

exhaustividad, ni mucho menos dar ideas,
sino documentar con ejemplos que no todo
lo natural es beneficioso, y que no es recomendable manipular las plantas con las
manos desnudas o comer bayas de colorines, si no estamos absolutamente seguros
de su inocuidad. Por favor, recuerden eso
la próxima vez que salgan a pasear por el
campo o lleven a sus hijos al parque. n
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Fotos: Mónica Parcet (belladona, brugmansia, estramonio, ricino, convalaria, digital y acónito), Ángela Blum (dulcamara) y
Gregorio Ojeda (adelfa). La foto del beleño
se ha extraído de pixabay y está protegida
por una licencia Creative Commons CC0.
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Anexo: tablas bilingües
Tabla I: Especies y principios activos
Especie
Alcaloides (alkaloids)

Nombre ES (EN)

Principio activo ES (EN)

Aconitum napellus

acónito, napelo (monkswood, wolfsbane)

aconitina (aconitine)

Atropa belladona

atropina (atropine)

Conium maculatum

belladona (belladonna, deadly nightshade,
devil’s berries)
brugmansia, trompeta de ángel (brugmansia,
angel’s trumpets)
cicuta (hemlock)

escopolamina = hioscina (scopolamine = hyoscine)
coniína, cicutina (coniine)

Datura stramonium

estramonio (thorn apple, Jameston weed)

atropina (atropine)

Hyoscyamus niger

beleño negro (black henbane)

hiosciamina (hyoscyamine)

Nicotiana tabacum

tabaco/tobacco

nicotina (nicotine)

Solanum dulcamara

dulcamara (bittersweet nightshade, snakeberry)

Solanum nigrum

hierba mora (nightshade)

Solanum tuberosum

papa, patata (potato)

solanina, solasodina (solanine,
solasodine)
solanina, solasonina (solanine,
solasonine)
cochicina (cochicine)

Strychnos nux-vomica

nuez vómica (nux vomica, poison nut)

estricnina (strychnine)

Taxus baccata

tejo (yew)

taxina (taxine); en realidad, un
conjunto de alcaloides, como
las taxinas A y B.

Brugmansia spp.

Glucósidos cardíacos (cardiac glycosides)
Convalaria majallis

convalaria (lily of the valley)

convalatoxina (convallatoxin)

Digitalis purpurea y
D. lanata
Helleborus niger

digital, dedalera (foxglove)

digitalina, digitonina, digitoxina
(digitalin, digitonin, digitoxin)
helebrina (hellebrin)

Nerium oleander

eléboro negro, rosa de Navidad, (black hellebore, Christmas rose)
adelfa (oleander, rose laurel, rose bay)

oleandrina (oleandrin)

Toxoalbúminas (toxalbumins)
Abrus precatorius
Ricinus communis

regaliz americano, abro (jequirity pea, indian
liquorice)
ricino (castor bean tree)

abrina (abrine). Se trata de una
lectina (lectin).
ricina (ricin). Otra lectina

Glucósidos cianogénicos (cyanogenic glycoside)
Prunus laurocerasus

lauroceraso (cherry laurel, bush laurel)

amigdalina (amygdaline)
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Anexo: tablas bilingües
Tabla II: Pequeño vocabulario ES > EN
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aceite de ricino

castor oil

acetilcolina

acetylcholine

agua de lauroceraso

laurel bush water, cherry laurel water

alcaloide

alkaloid

alcaloide tropano

tropane alkaloid

anoxia celular

cellular anoxia

anticolinérgico

anticholinergic

antiemético

antiemetic, antinauseant

bomba de sodio y potasio

sodium-potassium pump

burundanga (sinónimo de escopolamina)

burundanga, devil’s breath (scopolamine)

butilescopolamina (DCI)

scopolamine butylbromide

citotóxico

Cytotoxic

emoliente

emollien, demulcentt

espasmolítico

antispasmodic

glucoalcaloides

glycoalkaloid

heterósidos cardenólidos = glucósidos
cardíacos o cardiotónicos
hidropesía (edema por insuf. cardíaca)

cardiotonic heterosides = steroidal glycosides o cardiac
glycosides
cardiac dropsy

lectina

lectin

metabolito secundario

secondary metabolite

midriasis (dilatación de la pupila)

mydriasis

psicoactivo, psicótropo

psychoactive, psychotropic

semillas de ricino

castor beans

solanáceas

nightshades

toxoalbúmina

toxalbumin

ungüento para volar

flying ointment, witches’ ointment
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El Kolonnenweg, la vía de patrulla para vehículos pesados que discurría paralela a la
frontera interalemana por la parte de la RDA y que permitía acceder rápidamente a
cualquier punto de la frontera. En primer plano, unas prímulas (Primula veris)

La vida se abre camino: anémonas de bosque (Anemone nemorosa) atrincheradas en el
Kolonnenweg
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Mucho más que una traductora de serie negra
Entrevista a Maia Figueroa
Maia Figueroa e Isabel Hoyos

En este número hemos asaltado a Maia Figueroa. Aunque últimamente es más conocida por sus traducciones de serie negra, concretamente de Donna Leon, a través de
esta entrevista hemos descubierto que se trata una traductora multifacética, además de
reivindicadora de la profesión.

Maia Figueroa Evans, licenciada en Comunicación Audiovisual y máster
de Escritura para Cine, no quería ser traductora. Sin embargo, el consenso de su entorno y las circunstancias la llevaron por ese camino y
demostraron que a veces uno no sabe qué es lo que más le conviene.
Tras conseguir casi por casualidad un puesto de traductora interna en
una fábrica de polietileno, se hizo autónoma y se dedicó a la traducción
técnica, comercial y audiovisual, hasta que poco a poco fue metiendo el
pie en el sector editorial. En menos de diez años ha traducido casi cuarenta libros, un par de
los cuales prefiere no mencionar, y otros de los que está muy muy orgullosa. Y ahora ya sabe
que lo suyo es traducir novelas.

Ante todo, gracias por prestarte a este atraco. Háblanos un poco de ti: ¿por qué la
traducción y, concretamente, por qué la traducción editorial? ¿Has hecho incursiones en
otras especialidades?
Yo no pensaba dedicarme a la traducción. Quería ser directora de cine, pero empecé Filología
Inglesa porque no había entrado en Comunicación Audiovisual. Era la opción fácil: no había
querido repetir la selectividad y estaba cerca de casa. Tres años después me mudé a Inglaterra
con la excusa de hacer un intercambio Erasmus y acabé licenciándome en Comunicación
Audiovisual. Poco después hice un máster de guionaje y a mi regreso del Reino Unido
trabajé de lo que salía. He hecho de todo; he
sido camarera, profesora de español, guía
No tenía internet, y mi
turística del Imserso, administrativa, pizzera,
diccionario bilingüe era el
vendedora de móviles... He participado en
pasillo entre la sala de técnicos
el censo y todo. Hasta que un día, en una
oficina de trabajo temporal alguien encontró
extranjeros y la de los técnicos
mi currículo en el fondo de un cajón, y me
españoles.
llamaron. Mi tía es traductora y me había
encargado varias traducciones a lo largo de
los años, y aunque yo no lo había considerado como opción de futuro, lo había puesto en el
currículo, por si acaso. Me entrevistaron para dos puestos en Dow Chemical Ibérica y me dieron
el de traductora, que era el que yo no quería: no me veía traduciendo todo el día. No obstante,
fue una experiencia increíble. Estaban construyendo una planta para producir polietileno,
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y yo traducía los procedimientos de otras
plantas para adaptarlos a la nueva. No tenía
internet, y mi diccionario bilingüe era el
pasillo entre la sala de técnicos extranjeros
y la de los técnicos españoles. Es una de
las situaciones laborales menos ortodoxas
y más satisfactorias que he tenido, por
todo lo que aprendí y porque era evidente
que se me daba muy bien traducir sobre
devolatilizadores, compresores, circuitos
de alta presión, reactores y catalizadores.
Pero el proyecto acabó, me cambiaron a un
puesto en el que apenas traducía y, animada
por unos amigos, decidí hacer el máster
de traducción de la Rovira i Virgili. Como
proyecto final traduje una novela romántica,
gracias a una amiga que trabaja en el sector
editorial y me ofreció la oportunidad. Así
puse el pie en la puerta. Los primeros años
como traductora profesional me dediqué
sobre todo a traducir subtítulos y, poco a
poco, la balanza fue decantándose hacia la
traducción literaria. Hasta hoy, que es casi
la totalidad de lo que hago.
Es decir, que has dado muchas vueltas hasta llegar a dedicarte a «lo tuyo». ¿No tienes,
como muchos traductores literarios, el gusanillo de escribir?
Es curioso que durante muchos años todo el mundo tenía muy claro que «lo mío» era el
inglés, mientras que yo estaba bastante convencida de que lo mío era escribir: pasé por la
fase de querer ser novelista y, más tarde, guionista de cine (he escrito dos medias novelas
y dos guiones de cine que están bien guardados en una caja). Sin embargo, creo que un
requisito para ser escritor es necesitarlo. O sea, tener la necesidad de contar historias. Con el
tiempo yo he aprendido que a mí me basta con reescribir las de los demás. No tengo ganas
de contar las mías (inventadas o no) y mucho menos la paciencia y el tiempo que hace falta
para desarrollarlas. Y con la traducción literaria he satisfecho mi deseo original de escribir y
la opinión de los demás de que lo mío era el inglés. Mejor imposible.
En tu currículo vemos géneros muy variados. ¿Tienes alguna preferencia?
He hecho un poco de todo, dependiendo de lo que me han ido ofreciendo. No prefiero
traducir un género sobre otro, sino que más bien depende de cada autor o autora, o incluso
de cada novela en concreto. De si me gusta más o menos, por los motivos que sea. Como
lectora suelo centrarme en narrativa contemporánea y me gustaría traducir más novelas de
esa categoría, pero de momento estoy haciendo mucha novela negra y disfrutándolo. Por
otro lado, leer para disfrutar es muy distinto de leer para traducir, que es un proceso mucho
más intenso y prolongado, y a veces pienso que si tradujese habitualmente a mis autores
favoritos quizá acabaría queriéndolos un poco menos. No es lo mismo pasar diez días con
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una novela, leyendo tumbada en el sofá o en
Leer para disfrutar es muy
la terraza, que sumergirte en el texto durante
distinto de leer para traducir,
tres meses y descubrir, entre otras cosas, los
que es un proceso mucho más
vicios estilísticos de los autores, idiosincrasias
intenso y prolongado.
que como lectora te encantan, pero que como
traductora se ven de otro modo. Igual que
cuando empiezas a vivir en pareja y de pronto ves cosas de las que antes no te habías
percatado.
¿Te sientes especialmente orgullosa de haber traducido algún libro en particular?
Estoy orgullosa de casi todos los libros que he traducido, incluso de los que menos me han
gustado. Pero los que más ilusión me hacen y de los que más orgullosa me siento son A mí
no me engañas de Kelly Link, una autora de fantasía y weird que escribe relatos, y Volver a
casa, de Yaa Gyasi, una autora novel que espero que dé mucho que hablar porque su primera
novela es una maravilla que no me canso de recomendar. También estoy muy orgullosa de
La profundidad del mar Amarillo, los relatos de Nic Pizzolatto, el showrunner de True detective, y,
cómo no, de Autoridad y Aceptación, la segunda y la tercera parte de la trilogía Southern Reach
de Jeff Vandermeer, que supusieron mi incursión en la ciencia ficción. Es un mundo en el
que los lectores son exigentes y prestan muchísima atención a las traducciones de las obras,
y diría que salí bien parada.
También me enorgullece ser la traductora de autoras relevantes del género negro como Donna
Leon o Louise Penny. Tienen estilos muy diferentes, pero las dos han creado personajes muy
entrañables con los que me gusta mucho reencontrarme año tras año.
Dentro del género «negro», Donna Leon se ha ganado a pulso el título de escritora de
culto, algo muy raro en un escritor superventas. ¿Cuál es tu experiencia, como traductora
de sus libros? ¿Cómo es tu relación con la autora?
Las novelas de Donna Leon son una cita anual que agradezco por varios motivos, entre ellos,
el placer de lo conocido. Cada vez que me llega uno de sus manuscritos es como reencontrarme
con alguien al que hace tiempo que no veo. Sus novelas nunca me han dado problemas; su
prosa es clara, no hay ambigüedades, los referentes culturales son fáciles de identificar, y
(creo que) ya tengo el estilo por la mano. Sus libros tienen el encanto de unos personajes que
tanto yo como los lectores conocemos, además de los paisajes de Venecia.
Mi relación con ella es buena. Nos hemos visto en dos ocasiones (¡que ya es muchísimo!):
un Sant Jordi y cuando le dieron el premio Pepe Carvalho. Vino a Barcelona a recibirlo
y aprovechamos para hacer una sesión de fotos para un artículo sobre grandes autores y
sus traductores que publicó S Moda en febrero de este año. Jamás se me habría ocurrido la
posibilidad de salir en una revista de moda de tirada nacional, pero ahí estamos las dos, a
página completa. Si no llega a ser por lo que nos reímos charlando mientras nos hacían las fotos,
yo no habría sobrevivido a la sesión. Estaba
como un flan. En el terreno profesional, no
¡Con lo beneficioso que
suelo necesitar consultarle nada, así que no
sería que traductores y
estamos en contacto. Eso es lo más habitual.
autores pudiésemos hablar
Incluso cuando no queda más remedio que
directamente!
hacer alguna pregunta, lo normal es que se
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haga a través de la editorial o incluso a través del agente del autor o autora. ¡Con lo beneficioso
que sería que traductores y autores pudiésemos hablar directamente! (Por no hablar ya de lo
bueno que sería que pudiéramos trabajar en equipo con los correctores).
¿Traducir novela negra es muy distinto a traducir otros libros de ficción? ¿Has tenido que
documentarte sobre algo en especial?
Según mi experiencia, traducir novela negra no es muy diferente de otros tipos de literatura.
Me refiero al proceso de traducción en sí. Aunque tengas que documentarte sobre armas,
protocolos policiales, lesiones y laceraciones, espionaje, etc., etc., también hay que hacerlo
sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, he tenido que buscar información sobre el terremoto
de Japón del 2011, sobre aves y flora australiana, los doce pasos de Alcohólicos Anónimos,
apicultura, Le Corbusier, obras de arte, gastronomía, citas bíblicas y muchas cosas más.
Eso es solo lo que me viene a la memoria ahora mismo. En cambio, también he tenido que
documentarme sobre armamento, drogas, métodos de espionaje y cosas tan concretas como
los fundadores de Al Qaeda y el terrorismo yihadista para novelas que no eran de género
policíaco ni negro. Con las páginas que consulto en internet, no me cabe duda de que alguna
vez he aparecido en el radar de la CIA.
Tal vez una de las diferencias entre este género
y otros sea la importancia del ritmo. Hay
escenas o capítulos trepidantes en los que es
crucial que sepas mantener la tensión para no
frenar la narración y estropear la experiencia
lectora. Y acordarte de respirar mientras
traduces, claro.

Con las páginas que consulto
en internet, no me cabe duda de
que alguna vez he aparecido en
el radar de la CIA.

Pero quizá lo más difícil de traducir novela negra sean algunas de las escenas de violencia.
Aunque como lectora o como público yo puedo estar más o menos insensibilizada, lo que
se lee en cinco minutos supone mucho más tiempo de trabajo. Y no es lo mismo leer una
descripción del cadáver de un niño al que le han volado media cabeza con una recortada
que pasarte un buen rato traduciéndolo. Ese caso en concreto fue poco después de haber
traducido un libro en el que el autor describía la lapidación de una niña de trece años que,
además, es un caso real de una joven somalí a la que habían denunciado por adulterio tras
ser violada en grupo. Se me acumuló todo un poco y fue un momento en plan «mamá, no
quiero traducir más novela negra».
¿Qué opinas de la actual corriente que pide más visibilidad para los traductores editoriales?
¿Cuáles percibes como los peores problemas que tiene el sector?
Pedir más visibilidad para los traductores editoriales me parece justo y necesario. El autor de
la obra original siempre será el autor, y los traductores no queremos disputar eso ni restarle
protagonismo. Pero la prosa que leen los lectores es la de los traductores. Cuando alguien
lee los relatos de Kelly Link en español, me lee a mí, si bien ajustando mi prosa a su estilo
lo mejor que sé y me permiten las convenciones de mi lengua. Creo que un buen traductor
literario es una especie de malabarista capaz de respetar el estilo del autor, el registro del
texto, su intención, el efecto que produce en el lector y, al mismo tiempo, conseguir que se lea
como si se hubiera escrito en español. Y, aunque suene a milagro, el resultado es fruto de un
trabajo arduo. Es decir, que debe estar reconocido como corresponde: con una remuneración
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justa y con la visibilidad necesaria. A nadie se
El autor de la obra original
le ocurriría decir que el director de orquesta
siempre será el autor (...) pero
Robert King no tiene ningún mérito porque
la prosa que leen los lectores es
Dido y Eneas la compuso Henry Purcell, del
la de los traductores.
mismo modo que tus invitados no dejan de
felicitarte por unas buenas albóndigas solo
porque la receta sea de tu abuela. Los traductores no somos un filtro mágico por el que pasa
el texto, sino profesionales con experiencia, un respeto máximo por la obra original y unas
características muy concretas que hasta cierto punto pueden ser innatas, pero en general se
van afinando con la práctica.
Esa referencia a las albóndigas de la abuela es como para enmarcarla, y podemos seguir
con otros símiles, como el actor que representa una obra teatral o el cantante que interpreta
una canción que no es suya. Si te parece, podemos enlazar la visibilidad con el triste
asunto de la remuneración en el sector editorial.
Hablando de remuneración justa, la visibilidad es un factor muy importante. Ya no
simplemente porque la editorial que no sabe que existes no puede encargarte la traducción
de una novela, sino porque desde el punto de vista del público, ser consciente de que ese
libro no llega directo del ordenador del autor, sino que se ha sometido a un proceso de
transformación que lleva tiempo y conocimientos y cuyo fin es conseguir un producto igual
pero diferente, ayuda a exigir calidad. En ese
sentido, me parece vital que sigamos pidiendo
Las tarifas del sector solo nos
a los medios que citen a los traductores en
permiten dedicarle al texto una
las reseñas y artículos, y que las asociaciones
porción pequeña del tiempo que
de traductores continúen llevando a cabo
actividades como las que organizamos los
el autor ha dedicado a pulir su
miembros de la Comisión Editorial de APTIC.
prosa.
Pero la cuestión principal es que resulta difícil
trabajar siempre a la carrera o en dos libros a
la vez o combinando traducción literaria con otros tipos de traducción y proporcionar esa
calidad que todos buscamos. Sin embargo, las tarifas del sector solo nos permiten dedicarle
al texto una porción pequeña del tiempo que el autor ha dedicado a pulir su prosa. Sobre
todo, si necesitas rentabilizar la actividad profesional porque tienes vicios nefarios como
pagar el alquiler y no saltarte las comidas.
No sé lo suficiente del tema como para opinar libremente, pero tal como yo lo veo, el principal
problema del sector editorial es el propio sector editorial. Su modelo de negocio que, en
busca del bombazo, lanza infinidad de proyectiles de menor potencia para ver cuál de ellos
se acerca más al objetivo y arrasa. El mercado se satura, se venden pocas copias de cada
lanzamiento, para cubrir costes se estima que el de cada uno de esos libros debe ser más bajo,
y ahí estamos nosotros: ofreciendo un servicio profesional.
Gracias por describirlo de forma tan clara y por habernos dedicado tu tiempo en unas
fechas un tanto complicadas. Te deseamos que sigan los éxitos.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de reflexionar sobre nuestra profesión. n
Entrevista realizada en julio del 2017.
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Escritores traductores

Toni Hill y el noir mediterráneo
María Barbero
Una calurosa tarde de verano del año 2015,
perdiéndome por los caminos de la novela
negra, llegué a Toni Hill. Seguro que a él,
que reivindica la novela negra mediterránea, le gustaría saber que lo leemos en esas
tardes veraniegas catalanas en las que el
sol de justicia no nos deja más salida que
agarrar un libro o derrumbarnos por cualquier rincón a dormir la siesta hasta que se
pase la xafogor.1
Acababa yo de cerrar la última novelita de
misterio del momento (una españolísima
de aire decimonónico de Tristante, creo recordar) cuando, por una inspiración súbita
y sin fuerzas ni para abanicarme por el aire
tórrido que entraba por la ventana, me puse
a buscar en una librería online material de
uno de mis negros favoritos, Peter May. Me
encontré con una lista de ofertas en varios
idiomas en la que pude observar que había
incluso algunas traducidas al español, preparadas precisamente por el señor que da
título a este articulito. Cibercurioseando en
aquella tarde ociosa, tras pulsar un par de
teclas, el motor de búsqueda me mostró un
título de nombre inquietante: El verano de
los juguetes muertos (2011). Parecía una
obra original del escritor-traductor literario Toni Hill, así que me dije que no perdía
nada con leerla.
1 «Lo he escrito en contra de la moda de los nórdicos.
Parece que no pueda haber crímenes si no hay frío, nieve y ventiscas y huellas de sangre en la nieve.» (Mora,
Rosa, «Toni Hill: el retorno de la novela negra mediterránea». El País, 29 de agosto de 2011). <https://elpais.com/
diario/2011/08/29/revistaverano/1314568802_850215.
html> [consulta: 1 de julio de 2017].
2 La razón de elegir a un argentino como singular comisario de los Mossos d’Esquadra fue, según el autor, que
deseaba presentar una visión distanciada de la ciudad:
«Quería que vieran la ciudad con otros ojos.» (Mora, Rosa, op. cit. [nota 1]).

María Barbero es germanista, traductora técnica y científica desde 1986,
miembro del Consejo Editorial de La
Linterna del Traductor y del Consejo
Editorial de Panace@. Aficionada a
la novela negra islandesa, tanto dura
(Indriðason) como blanda (Sigurðardóttir), y a algunos escandinavos indispensables, como Adler Olsen, Sjöwall/
Wahlöö, Mankell o Lars Kepler. Tampoco le hace ascos al género policiaco
español ni al noir culinario de Camilleri.

De esa forma conocí al
inspector Salgado, un
policía argentino afincado en
Barcelona que parece primo
hermano del Bevilacqua de
Lorenzo Silva.
De esa forma conocí al inspector Salgado,
un policía argentino2 afincado en Barcelona
que parece primo hermano del Bevilacqua
de Lorenzo Silva. Los ingredientes básicos
para construir la novela negra están ahí:
ciudad glamurosa —una Barcelona soleada y muy mediterránea, perezosamente
instalada en el siglo xxi— de gente normal,
guapa y no guapa, crímenes crípticos y
aparentemente inexplicables, algún que
otro detalle sórdido y todo un elenco de
secundarios bien pensados y bien descritos, desde la familia de Salgado (su esposa
y su hijo) hasta los colegas de la comisaría,
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La trilogía de Salgado, de
una recia homogeneidad
argumental y simbólica que se
percibe en los mismos títulos.

especialmente ese remake de la Chamorro
de Silva que es Leire.
La lectura de la primera novela de la serie
fue convincente. El primero llamó al segundo, así que me vi muy pronto con Los
buenos suicidas (2012) en las manos. Esa
segunda novela, bien construida y tensa
hasta el final, es una vuelta más de tuerca
y un buen ejemplo de lo que se podría llamar la sordidez de la normalidad. Hill hurga
en los más bajos instintos de las personas
y presenta situaciones límite cubiertas por
un manto de normalidad aparente que tiene que levantar Salgado.
El inspector navega en su ciudad de adopción haciendo un trabajo duro y desagradecido, e intentando al mismo tiempo salir adelante con una vida personal
en la que no faltan el desconsuelo ni las
complicaciones.

A continuación no hubo más remedio que
emprender la lectura de la tercera entrega de la serie, Los amantes de Hiroshima
(2014). La novela, que se abre con una imagen postmoderna de desolación y muerte
en una casa okupa, es mucho más que la resolución de un nuevo caso policiaco. La trilogía de Salgado, de una recia homogeneidad argumental y simbólica que se percibe
en los mismos títulos,3 en realidad tiene que
entenderse como una novela única, una narración en tres bloques a lo largo de los que
se vertebra un caso de desaparición que
es, básica y realmente, el motor único que
mueve al protagonista. La resolución de ese
caso, que coincide con el final de la tercera
novela, constituye el cierre de una tragedia
humana y personal contada en tres actos.
Los amigos de Salgado queremos suponer
que es también, tal vez, el comienzo de algo
nuevo porque, según dice el mismo autor,
«marcharse no es siempre una huida, sino
que a veces es la forma de continuar».
¿Volverá Salgado? ¿Tomará Leire el relevo,
aunque solo sea para recordarle al universo literario que sigue habiendo vida profesional y detectivesca tras la maternidad
literaria? Ojalá.
Junto con las tres novelas de Salgado, Hill
ha publicado Los ángeles de hielo (2016). Esta
obra entra más bien en la línea estilística
de algo que a mí me apetece llamar misterio
postdecimonónico en la Barcelona modernista.
3 Los títulos de las tres novelas son ejemplos de contraposición semántica que tiene por objeto sorprender y, tal
vez, provocar incomodidad en el lector: emparejar los
juguetes con la muerte, la bondad con el suicidio o el
amor con una catástrofe con nombre propio como la de
Hiroshima no puede tener otro objetivo que epatar al
lector e invitarlo a la reflexión.
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Hill consigue aportar a la
narración el tono brumoso y
el hálito malvado que también
inspiraban las novelas de
intriga y suspense victorianos.
El punto de partida argumental es algo estrafalario: un atractivo psicoanalista recién
importado de Viena se instala en Sant Pol
de Mar, cerca de Barcelona, buscando una
vida nueva y plácida que le cure el estrés
postraumático que arrastra tras su participación en la I Guerra Mundial. Pero lo que
encuentra es un entorno siniestro que fue
escena de turbios acontecimientos en una
España en la que, aunque estuviera de espaldas a la guerra, no faltaron hechos crueles ni personas perversas.
Si bien el personaje de Mayol resulta un
tanto maniqueo e inverosímil, Hill consigue aportar a la narración el tono brumoso
y el hálito malvado que también inspiraban las novelas de intriga y suspense victorianos, con un toque inequívocamente
español: la novela incluso arranca con el
ajusticiamiento de un preso al que dan garrote vil.
Dicho lo anterior, no tengo ningún inconveniente en subrayar que la novela merece la pena y resulta refrescante como una
horchata veraniega.
En su faceta de traductor, Toni Hill —que
nació en Barcelona en 1966 y es psicólogo
de formación— ha puesto voz, entre otros,
a Jonathan Safran Foer, a A. L. Kennedy y
al conocido autor escocés de novela negra
Peter May. Hill también es el traductor de
los cómics de Scott Pilgrim, escritos por
Bryan Lee O’Malley.
Desde aquí aplaudimos a este escritor-traductor y quedamos a la espera de alguna
nueva novela que vuelva a introducirnos
en el mundo del noir mediterráneo. n

Un poco más de información
sobre Toni Hill:
Su web y su blog:
http://tonihill.es/es/ y
http://tonihillautor.tumblr.com/
Entrevista en mayo del 2016:
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2016/05/12/573440
98268e3e27098b4608.html
Breve presentación de una de sus
novelas: https://www.youtube.
com/watch?v=utUF1i390Co
Larga entrevista (30 minutos)
sobre diversos aspectos de su obra
literaria: https://www.youtube.
com/watch?v=S4fy20ISoF4
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Todo lo que muere, de John Connolly
Reseña y entrevista a Carlos Milla, traductor
Mar Rodríguez
Hola. Me llamo Mar y soy una adicta. Mi
descenso a los infiernos comenzó una tarde de esas en las que te dejas llevar por el
viento del norte y acabas en la biblioteca
sacando prestado un libro que sabes bien
que no te deberías llevar, pero ¿qué le voy
a hacer? Soy tan lenta que ni siquiera tengo
que ir más despacio para que las tentaciones me alcancen. Así que me lo llevé a casa
y pensé comenzar con una dosis pequeña
(siempre hay que tener cuidado por si la
droga se ha cortado con algo que no debería estar ahí), pero al final el pico y sus efectos se prolongaron durante toda esa noche
y los dos días siguientes, hasta que al final
el cuerpo se rindió y tuve que dormir.
No fue la única ocasión. El acceso fácil me
hizo volver una y otra vez, y ahora me paso el tiempo esperando la siguiente dosis,
sintiendo el ansia que me sube desde las
entrañas y que tan difícil me resulta controlar. Ahora sé de qué hablan los vampiros cuando mencionan «la sed».
¿Que cuál es mi droga? Las novelas de John Connolly, específicamente la serie que
tiene como protagonista a Charlie Parker,
un detective ahora ya en las últimas, sus
dos aliados-amigos-hermanos Angel y
Louis, y una galería de monstruos cuya
maldad supura sin pausa y modifica sin
piedad sus cuerpos y sus rostros. Junto a
ellos están los débiles, los marginados, los
que desaparecen, los que apenas se pueden
defender. Todo ello centrado en Maine, ese
estado en el que todavía quedan unos bosques en los que es verosímil que se pierdan
los caminantes.
John Connolly comenzó en 1999 una serie
de libros que se clasificaron como «novela
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Título: Todo lo que muere
Editorial: Tusquets Editores. Colección
Andanzas.
Autor: John Connolly
ISBN: 978-84-8310-261-9
Traducción: Carlos Milla Soler, 2004
Páginas: 425

Mar Rodríguez llegó a la traducción
por casualidad después de estudiar Filología Inglesa, así que ha dedicado una
porrada de años a formarse en traducción con cursos y cursillos variados (algunos con Asetrad). Traduce textos del
inglés al español. Fan total de Fernando
Navarro, Tolkien y los tuits de Rowling.
De mayor quiere ser Mary Beard.
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John Connolly comenzó en
1999 una serie de libros que
se clasificaron como «novela
negra» y que más bien
resultaron ser novelas de difícil
clasificación.
negra» y que más bien resultaron ser novelas de difícil clasificación, con un detective
que sí podría calificarse de «típico», pero
con una línea argumental que incorpora
elementos de las novelas clásicas de terror
y de misterio.
Cada una de ellas (lleva ya 15 y el año
próximo se publicará la 16.ª) puede leerse
como una novela aislada, pero leerlas en
orden permite apreciar mejor la evolución
de los personajes, la complejidad de las
partes anteriores de la historia e incluso la
dirección hacia la que podría avanzar.
La prosa es sonora, con diálogos vivos,
escenas trepidantes, descripciones que
pueden ser espeluznantes, divertidas y
con gran economía de medios o con la
prolijidad de una conversación en un pub
irlandés. La primera vez que leí una, el ritmo me llevó a pensar en las palabras de
las biblias antiguas, con su sonoridad y el
ligero toque antiguo entre las líneas, en la
sintaxis y en el vocabulario; no en vano
Connolly nació en Irlanda, el país donde
el catolicismo tiene visos celtas pero guía
con mano de hierro muchas vidas, cuyos
destinos parece dictar.
Connolly tiene bien claro que lo que nos
devuelve, o más bien quienes nos devuelven, a esta serie una y otra vez son los
personajes. Charlie Parker, el hilo conductor, el antiguo policía que, tras superar el
asesinato de su primera mujer e hija, se
convierte en una persona con especial empatía por los desesperados y los que sufren
y, con ello, desarrolla y practica una ética
particular a la hora de seguir su camino

en la búsqueda de redención, es uno de
los mejores personajes de detective con los
que me he cruzado. A su lado está la pareja de «criminales redimidos» que empieza
sirviéndole de apoyo, pero que luego desempeña en varias novelas funciones cruciales: Angel y Louis, dos personajes que
sirven como contrapunto emocional, ligero
desfase cómico y puntos de vista más anclados en la realidad cotidiana.
Los «malos» no se quedan a la zaga: desde asesinos en serie que gustan de recordarnos el arte anatómico medieval hasta
aficionados a las arañas, con algunas personas en las que la maldad interior parece
haber empezado a mostrarse con claridad
en su cuerpo, en su olor, en la manera de
andar, de sonreír y, en ocasiones, de matar,
y otras que nos aseguran, sin rubor alguno, que descienden de los ángeles caídos o
que solo viven para ayudarles a tomar el
control de la humanidad.
Los textos son complejos; en concreto, en
el caso de la primera novela de la serie,
Todo lo que muere, me llama la atención como lectora la diversidad de registros que
contiene. Como he dicho, no solo hay descripciones y diálogos, sino que también se
incluyen informes policiales, charlas de expertos psicólogos, un poco de historia del
arte y, por supuesto, expresiones de fútbol
americano, de jazz, del mundo de la droga,
de las mafias (italiana, jamaicana y otras)
en Nueva York, divagaciones filosóficas sobre asesinos en serie y el habla de los descendientes de esclavos que viven entre los
manglares de Luisiana.

Los textos son complejos;
en concreto, en el caso de la
primera novela de la serie,
Todo lo que muere, me llama
la atención como lectora la
diversidad de registros que
contiene.
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La traducción resultó fluida, y
no encontré ningún ejemplo de
error grave en el que me saltara
a los ojos una expresión que me
hiciera chirriar por la frenada
de lectura.
Por eso merece toda mi admiración el osado traductor que ha acometido la tarea de
verter todo esto al español, Carlos Milla
Soler, que ha traducido casi toda la serie,
desde Todo lo que muere (Every Dead Thing)
hasta ahora, con la excepción de un par de
novelas en las que resultó imposible por
cuestiones logísticas (y espero que le quede
un huequillo el año que viene, porque probablemente llegará el 16.º libro de la serie).
Por suerte, especialmente para los lectores, las de John Connolly no son las únicas
novelas de serie negra que ha traducido:

según me indicó en una breve entrevista
por correo electrónico que aparece al final
de la reseña, en su trayectoria como traductor ha ido reencontrándose con la novela
negra de forma repetida y le tiene mucho
aprecio al género.
Como lectora, la traducción resultó fluida,
y no encontré ningún ejemplo de error
grave en el que me saltara a los ojos una
expresión que me hiciera chirriar por la
frenada de lectura. Muchas de las expresiones escogidas, de hecho, me recordaron
vocabulario que tenía almacenado en algún rincón del cerebro pero que últimamente siento que faltan en otros textos,
que siguen más el inglés y dedican menos
creatividad al español.
Olvidé preguntar de quién fue la idea del
título, que me parece bastante adecuado,
pero aquí van las preguntas y respuestas
acerca de la novela y su traducción:

La mirada del traductor:
minientrevista a Carlos Milla Soler
¿Conocías a John Connolly antes de comenzar a traducirlo?
No. Creo recordar que Every Dead Thing
era su primera novela.
¿Habías traducido antes novela negra?
Sí. He ido reencontrándome con la novela negra a lo largo de mi trayectoria,
y le tengo mucho aprecio al género. Mi
primera traducción fue una novela negra, de un autor inglés, Robert Leigh, y
luego he traducido a autores como Ed
McBAin, John D. MacDonald, Anne Perry o Agatha Christie.
¿Cómo te preparas para traducir a JC?
Como con toda traducción, más que preparación hay inmersión. Una vez entras
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Carlos Milla Soler nació en Barcelona. Se
dedica profesionalmente a la traducción
(del inglés) desde hace más de treinta
años, labor que ha compaginado, a rachas,
con la colaboración editorial en el sentido
más amplio. Ha traducido a Mark Twain,
Anne Tyler, Jean Auel, Stephen King, John
le Carré, Arthur Miller, John Irving, Woody
Allen, Salman Rushdie, Alice Munro, Chimamanda Ngozi Adichie y E. L. Doctorow,
entre otros autores. En el 2007, su traducción de The March (La gran marcha), novela de E. L. Doctorow, hecha en colaboración con Isabel Ferrer, fue galardonada
con el premio Esther Benítez, concedido
por la Sección de Traductores de la Asociación Colegial de Escritores de España.
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en una nueva novela de JC, la memoria hace su
trabajo, y todo va saliendo. Y si no, ahí están
los PDF, para resolver búsquedas y uniformar.
¿Hay algo que te haya planteado especial dificultad dentro de este ciclo de novelas?

El inglés es más flexible para
expresar el movimiento, tiene
más opciones, y en las novelas
de JC hay escenas trepidantes
donde todo se mueve.

La dificultad que más presente tengo es el movimiento. El inglés es más flexible para expresar el movimiento, tiene más opciones, y en las
novelas de JC hay escenas trepidantes donde todo se mueve. También, claro, reflejar ese tono
un poco tétrico de algunos pasajes.
¿Tienes algún personaje favorito? (Charlie Parker, Angel, Louis, alguno de los «malos»)
Louis, quizá. Y el Coleccionista.
Muchos de los personajes tienen hablas muy diferenciadas: por ejemplo, Tante Marie
es de Florida, el Viajante utiliza algunas expresiones con doble significado... ¿Cómo te
enfrentas a la traducción de estas partes del texto?
Los localismos no suelen quedar bien reflejados, y según y cómo, si los trasladas a alguno de
los localismos del español, pueden quedar esperpénticos. A veces es mejor dar indicaciones
al lector y buscar fórmulas más o menos neutras que diferencien las hablas, sin pretender
emularlas palabra por palabra.
¿Hay algún rasgo en el texto de las novelas de JC con Charlie Parker que te resulte más
atractivo?
Charlie tiene una visión social y humanista del mundo muy bien trabajada, discreta, sin
estridencias pero muy clara. Ese es un buen rasgo.
¿Alguno que te resulte antipático?
No. Los demás rasgos, más simpáticos o menos, cumplen bien su función.
¿Te ha resultado más fácil ir traduciendo las novelas a medida que avanzaba la serie?
Posiblemente sí. El contexto siempre ayuda a adivinar las intenciones del autor, y cuando has
traducido varias novelas de una misma serie, tienes mucho contexto. Y más en este caso, en
que la vida de los personajes continúa claramente de un libro a otro, como si fuera el mismo
libro.
¿Has tenido que ponerte en contacto con el autor en alguna ocasión o has resuelto todas
las posibles dudas solo? ¿Qué te hubiera gustado hacer?
Lo he ido resolviendo solo, y cuando ha habido comentarios que hacer, lo he planteado a
través de la editorial. n
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Este cura sí es mi padre
Reseña de La ciencia en la sombra
Ángela Blum
La ciencia en la sombra se publicó en junio
del 2016, justo cuando empezaba a gestarse en la redacción de La Linterna la idea de
preparar este número especial, una feliz
coincidencia que bien merecía una reseña.
El género negro está de moda, y los aficionados a la ficción policiaca asumimos
con toda naturalidad que van a pillar al
asesino porque ha dejado en la escena del
crimen restos de polen de esa orquídea
endémica que solo crece junto a su cabaña
del lago, pero, ¿qué hay de cierto en lo que
vemos y leemos? ¿Es posible que Grissom
determine la hora exacta de la muerte con
solo ver las larvas que se pasean por el cadáver? ¿Eso de las manchas de sangre gravitacionales no se lo estarán inventando?
La ciencia en la sombra establece las fronteras entre fantasía y realidad, derriba unos
cuantos mitos y nos adentra en el mundo
de la ciencia forense con un tono ameno
y directo, salpicando el texto de multitud
de anécdotas, bromas y referencias a obras
audiovisuales o literarias.
Su autor, José Miguel Mulet, es un conocido divulgador que escribe sobre temas
relacionados con la biotecnología y la alimentación en el blog Tomates con genes de
la plataforma Naukas. Es doctor en Bioquímica y Biología Molecular, profesor titular
de la Universidad Politécnica de Valencia

Nos adentra en el mundo de
la ciencia forense con un tono
ameno y directo, salpicando el
texto de multitud de anécdotas,
bromas y referencias a obras
audiovisuales o literarias.
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La ciencia en la sombra
Editorial: Ediciones Destino
Autor: José Miguel Mulet Salort
ISBN: 978-84-2335-092-6
Páginas: 220

Ángela Blum es traductora autónoma
de inglés y francés a español desde el
2004. Estudia Ciencias Ambientales y
está especializada en la traducción de
textos sobre energías renovables, desarrollo sostenible y medio ambiente.
Colabora en la maquetación en HTML
de La Linterna y en la sección «Traducción científica y técnica».
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... expone con claridad los
fundamentos físicos y químicos
del algor, el rigor, el livor
mortis y otros fenómenos
cadavéricos.
y, entre otras muchas cosas, dirige el máster de Biotecnología Molecular y Celular
de las Plantas (IBMCP), en el que imparte
la asignatura de Biotecnología Criminal
y Forense de la que surge la idea de este libro, como él mismo nos cuenta en la
introducción.
La ciencia en la sombra se estructura en nueve capítulos de título sugerente que finalizan con la disección de un caso real. El
primero de ellos, «De cómo la ciencia ha
servido para resolver crímenes, y lo que
queda», adopta una perspectiva histórica
y repasa la evolución de técnicas como la
dactiloscopia y su uso en investigaciones
criminales, para acabar abordando los asesinatos de Jack el Destripador.
El segundo capítulo, cuyo caso estrella es
el secuestro del hijo de los Lindbergh, deja
claro que esos escenarios del crimen que
vemos en la pantalla y a los que llegan alegremente policías, técnicos y forenses con
tacones y la melena al viento distan bastante de la práctica de la investigación y la
instrucción en el mundo real.
Y una vez que tenemos el cuerpo de la víctima, damos un paso más. «Los cadáveres
hablan si sabes escucharlos» expone con
claridad los fundamentos físicos y químicos del algor, el rigor, el livor mortis y otros
fenómenos cadavéricos, además de desvelar un sonado fallo argumental de uno de
los grandes clásicos del cine. Los entresijos
de las autopsias y la incapacidad de Eliot
Ness para atrapar al Asesino del Torso nos
llevan al cuarto capítulo, «Los huesos no
sirven solo para el caldo», que se centra en

la antropología forense y acaba con la identificación de los restos de Josef Mengele.
El capítulo 5, que da nombre a esta reseña,
resulta especialmente revelador para los
legos en genética: Mendel, secuenciaciones de ADN, termocicladores, mutaciones
somáticas, quimeras, ADN mitocondrial y
recombinaciones cromosómicas nos ayudan a entender por fin el destino de los
Romanov.
El artículo «Plantas asesinas: las sospechosas habituales» que aparece en este número
enlaza a la perfección con el capítulo 6 de
La ciencia en la sombra: «Toxicología forense.
No te fíes de una botellita en la que pone
“Bébeme”». Aquí Mulet nos regala varias
anécdotas históricas y etimológicas de esas
que tanto nos gustan y arroja luz sobre uno
de los envenenamientos con cianuro más
célebres de la historia, el de Adolf Hitler y
Eva Braun, y la posterior Operación Mito
soviética.
Nos acercamos a los últimos capítulos,
que nos deparan algunas de las páginas
más interesantes del libro junto a las dedicadas a la genética. «Biología forense.
Los bichos son unos chivatos» detalla las
distintas pruebas presuntivas y confirmativas usadas para verificar si una muestra
es efectivamente sangre, si dicha sangre es
humana y la función de los anticuerpos y
el factor Rh en estos procedimientos. También explora el potencial y las limitaciones
de la entomología, la entomotoxicología y
la palinología.
Si en los primeros compases de La ciencia en la sombra el autor nos recuerda que
los testigos pueden faltar a la verdad o

Mulet nos regala varias
anécdotas históricas y
etimológicas de esas que tanto
nos gustan.
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equivocarse, en el capítulo 8 no deja lugar
a dudas: «los espectroscopios nunca mienten». La química se pone al servicio de la investigación forense a través de herramientas como los análisis de isótopos estables
o las cromatografías y permite saber, por
ejemplo, si dos cartas se han escrito con el
mismo bolígrafo o dónde ha vivido la víctima. Tras mencionar la importancia de la
geología forense1, este bloque se cierra con
el caso de Patricia Stallings y la providencial intervención de dos bioquímicos que
se enteraron de lo sucedido por la tele.
El capítulo 9 se ocupa de métodos que entran de lleno en el apartado de las pseudociencias, como la criminología positiva, la
videncia o la hipnosis, o que siguen siendo
controvertidos por su falta de fiabilidad,
como los detectores de mentiras o la identificación de voz. El último caso real es el
del Estrangulador de Boston.
1 Hablando de geología forense no me resisto a citar a
Mathias Delamarre, uno de los historiadores en paro
que protagonizan la original trilogía de Los tres evangelistas de Fred Vargas, publicada por Siruela: Que se levanten los muertos (trad. de Helena del Amo, 2005), Más
allá, a la derecha (trad. de Manuel Serrat, 2006) y Sin hogar
ni lugar (trad. de Anne-Hélène Suárez, 2007). Mathias,
arqueólogo especialista en prehistoria y poco amigo de
la ropa, ocupa el primer piso de un destartalado caserón parisino que estos tres peculiares investigadores se
reparten por riguroso orden cronológico. Aunque sea lo
único riguroso de su método.
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Nota: no nos hacemos
responsables si acabas
encaramándote a una silla para
acercar un imán al fluorescente
de la cocina.
Después de advertirnos en el epílogo de
que matar es de mala gente y de hacer
los necesarios agradecimientos, Mulet
nos ofrece una nutrida bibliografía para
ampliar conocimientos, en la que aparece
incluso un curso de Coursera que seguro
hará las delicias de más de uno: Introduction to Forensic Science.
Quizás los lectores de nuestro gremio,
acostumbrados a llegar siempre al fondo
del asunto y a documentarse con exhaustividad, encuentren en La ciencia en la sombra algunos datos ya conocidos o echen
en falta en ocasiones algo más de detalle,
pero sin duda ampliarán ese acervo de conocimientos diversos que tan útil resulta
a la hora de traducir… o jugar al Trivial.
En definitiva, un libro de divulgación muy
entretenido, perfecto para desconectar,
aprender o refrescar nociones y terminología científica entre risas y saciar —o alimentar— nuestra proverbial curiosidad.
Nota: no nos hacemos responsables si acabas encaramándote a una silla para acercar un imán al fluorescente de la cocina. n

Acónito (Aconitum napellus)
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Al filo de la traducción
Cómo hacer una traducción bien apurada sin cortarse
Javier Pérez Alarcón

Forjado a fuego es un concurso televisivo en el que varios armeros compiten entre sí
por ver quién hace el mejor cortaúñas... si por «cortaúñas» entendemos «tropecientas
armas de varios periodos de la historia», claro. ¿Cómo afrontar la traducción de tan
belicoso proyecto sin tener experiencia previa con los hermanos mayores de los abrecartas?
Javier Pérez Alarcón (@javipalarcon) se dedica a la traducción audiovisual desde el 2013, y en el 2016 ganó el Premio ATRAE a la mejor traducción para voces superpuestas por Viajes espaciales, que dice su madre
que no es mala cosa. Actualmente se dedica prácticamente en exclusiva
a la traducción para doblaje, donde no pone voz a nadie, sino que pasa
al castellano los guiones de obras como The Handmaid’s Tale, Star Trek:
The Animated Series, Noche de venganza, Harlots: cortesanas o Wynonna
Earp. Ah, y si le dais croquetas, lo haréis feliz.

Todos sabemos que en esta profesión nuestra hay que ser calderero, sastre, soldado
y espía, a menudo en el mismo mes, y en
ocasiones incluso en el mismo día. Vamos,
que metemos la cuchara en distintos pucheros y vamos de flor en flor. Y si bien
algunos ámbitos son más susceptibles de
especialización, cuando uno se dedica a la
traducción audiovisual le puede tocar traducir documentales sobre viajes espaciales (me ha pasado), docurealities sobre baile
urbano (me ha pasado), series ambientadas en el siglo xviii sobre las desventuras
de dos burdeles rivales (me ha pasado, y
ha sido todo un reto que he disfrutado) o,
como es el caso que nos ocupa, un concurso sobre armas blancas.
Servidor, que a finales del 2015 no sabía de
espadas más que eso de que, como si de
pimientos de Padrón se tratasen, un extremo picaba y otro no, se vio ante la tarea de
traducir Forjado a fuego, formato que, à la
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Servidor, que a finales del 2015
no sabía de espadas más que eso
de que, como si de pimientos de
Padrón se tratasen, un extremo
picaba y otro no, se vio ante la
tarea de traducir Forjado
a fuego
Masterchef guerrero, enfrenta a varios aficionados a la herrería para que creen unas
armas blancas de su elección. Los que vayan pasando las eliminatorias (con pruebas de resistencia, fuerza y, por supuesto,
filo) acabarán en la final, donde contarán
con varios días para forjar en su casa (pijama opcional) un arma histórica, como un
kukri, un hacha vikinga o un gladio.
El programa es ligero, entra muy bien y ha
sido tal éxito de público que va ya por su
cuarta temporada (yo cedí el testigo, eso

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL

Parece que se infravalora la
traducción para voiceover,
asociada últimamente más al
docureality que al documental
en sí, como si «bueh, total, eso
está para rellenar parrilla...».
superior al que podamos encontrar en,
por ejemplo, una sitcom. ¿Traduces un
programa de reformas? Prepárate para
documentarte sobre arquitectura e interiorismo. ¿Un concurso de cocina? Pues
dale duro a los libros gastronómicos, que
no hay poco material... ¿Un docureality que
sigue las aventuras y desventuras de una
familia cazadora sureña? Espero que tengas a mano un buen diccionario de jerga,
porque te espera una buena.
«Pero ¿todo esto no se llama “espada”
y arreando?». Jaja, sí.
Imagen: Creado por Macrovector - Freepik.
com (Creative Commons)

sí, tras la segunda); pero si bien es un concurso que se puede ver tranquilamente tirado en el sofá, su traducción fue algo muy
distinto. A fin de cuentas, ¿alguien sabe,
así de buenas a primeras, qué significan
ferrule, plunge line, vise, rebar o tang?

Pero volviendo a Forjado a fuego, cada programa suponía una labor de documentación que, por suerte, poco a poco iba reduciéndose gracias a la formación de un
glosario propio, algo archirrecomendable
en prácticamente todos los proyectos, pero
directamente imprescindible cuando nos
encontramos ante uno de estas características, con una abundancia terminológica

Yo, desde luego, no lo sabía, y los foros de
armeros, glosarios de forja (que los hay),
documentales sobre el tema y tratados
especializados sobre cómo se hacen los
Trastos del Rajar™, amén de alguna que
otra consulta a una armería que había en
el centro de Valencia, me salvaron el pescuezo de la guillotina proverbial.
Y es que parece que se infravalora la traducción para voiceover, asociada últimamente más al docureality que al documental en sí, como si «bueh, total, eso está para
rellenar parrilla...», cuando lo cierto es
que precisamente este tipo de programas
suele mostrar un nivel de especialización

No será el martillo de Thor, pero para forjar
ya nos vale.
Imagen: TiBine (Pixabay)
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«Bueno, bueno, ya está aquí el flipao de audiovisual queriendo pintarnos como complicadísimo algo que tampoco tiene tanta
miga. Una vez encontrados los términos, a
darle a la tecla y a volar». Ah, pero olvidamos otra de las peculiaridades del medio
audiovisual: el límite de tiempo, y más en
el voiceover, donde la voz española suele
empezar un segundo después de la original y terminar uno antes.

La chispa de la vida, ¿eh? ¿Eh? Ay, si no fuera
por estos momentos...
Imagen: Thomas Bresson in the immediate
vicinity of the image. (CC Wikipedia
Commons)

muy rica en la que, además, contamos con
cartelas que tienden a repetirse de un episodio a otro y que describen tal o cual proceso de forjado, herramienta o material.
Contar con un glosario nos puede ahorrar
una cantidad de minutos nada desdeñable
al no tener que tirar de guiones antiguos
para buscar cómo tradujimos tal o cual cosa. Ya, ya sé que los compañeros de otras
especialidades suelen usar memorias de
traducción, pero los de audiovisual somos
almas libres y bohemias que rara vez recurrimos al software de traducción por miedo
a que nos robe el alma. Son nuestras costumbres, y hay que respetarlas.

Ya, ya sé que los compañeros
de otras especialidades suelen
usar memorias de traducción,
pero los de audiovisual somos
almas libres y bohemias que rara
vez recurrimos al software de
traducción por miedo a que nos
robe el alma.
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Entonces, ¿cómo nos las apañamos para
respetar la terminología en español y cuadrarla en un tiempo menor al del original,
que además, como está en inglés, tiende
a sintetizar más información en palabras
más cortas?
Pues con paciencia. Mucha paciencia. Muchísima paciencia para ver si a ti te caben
las frases en el tiempo estipulado porque,
Muestra de términos
attaching the handle

encabar

burl wood

lobanillo

cap

remate

clip point

punta recortada

drop point

punta caída

etching

aguafuerte

ferrule

virola

flux

fundente

fuller

abatanador

grind

amolar/afilar

guard

guarda

heat treatment

tratamiento térmico

langet

langet

micarta

micarta

mild steel

acero dulce

plunge line
rebar

línea de separación
del recazo
tetracero

scales

cachas

tang

espiga

vise

tornillo de banco
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Hay que recordar que cuadrar los
tiempos (el ajuste del documental,
vaya) es una tarea aparte y, como
tal, ha de cobrarse.
aun sabiendo que los responsables de locutarlo lo harán mejor que tú, no se puede
meter, por muy bueno que se sea, un «estupendo, de maravilla» en un okay, cool si
tienes que empezar un segundo después
que el original y acabar un segundo antes (¿aceptamos «ea» como traducción de

compañía?). Ah, y hay que recordar que
cuadrar los tiempos (el ajuste del documental, vaya) es una tarea aparte y, como
tal, ha de cobrarse.
¿Qué? ¿Cómo que «sí, muy bien, pero a ver
si compartes algo del glosario, so canalla»?
¡Pero si he puesto pies de foto graciosos!
¿Qué más queréis? ¿Qué? ¿Que «aprender
algo»? Bueno, bueno, no hace falta que llaméis al afilador; en la página anterior os
he dejado unos cuantos términos...
Espero haber pasado el corte. n
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Cardo mariano (Silybum marianum)
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Otras asociaciones

ACE Traductores
Carlos Fortea

En 1983, ACE Traductores se constituye, bajo la dirección de Esther Benítez, como
Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de
España, a la que sigue perteneciendo. Nace con la misión de defender los derechos morales y patrimoniales de los traductores de libros, y a esos fines viene sirviendo desde
entonces.

Carlos Fortea (Madrid, 1963) es doctor en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor titular de la Universidad
de Salamanca, y decano durante ocho años de su Facultad de Traducción
y Documentación. Actualmente, es profesor del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense, que también coordina.
Se dedica a la traducción literaria desde 1986. Ha publicado más de 120
traducciones, entre las que destacan clásicos como Heinrich Heine, E.T.A.
Hoffmann o Alfred Döblin, clásicos modernos como Günter Grass o textos
recientes como la biografía de Kafka escrita por Reiner Stach.
Ha escrito las novelas juveniles Impresión bajo sospecha (Anaya, 2009), El diablo en Madrid
(Anaya, 2012) y El comendador de las sombras (Edebé, 2013) y una novela para público adulto, Los jugadores (Nocturna, 2015).
Desde 2013 preside ACE Traductores, la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la
Asociación Colegial de Escritores.

Quizá esto sea lo primero que hay que resaltar: no somos una asociación cultural,
ni un club, ni un grupo de amigos, sino
una instancia de reivindicación de derechos. Como tal, hemos pretendido y conseguido ser, en primer lugar, un foco de
información, que según los informes elaborados a lo largo del tiempo ha resultado
ser uno de los principales elementos de
lucha contra el abuso, la estafa e incluso la
crisis económica.
Somos un punto de asesoramiento: tanto
la asesoría jurídica propia que mantenemos desde hace muchos años como la lista
de distribución, en la que los colegas se
benefician de la experiencia de los colegas,

han contribuido y contribuyen a que los
asociados aumenten su conocimiento del
marco legal en que se desarrolla nuestra
actividad y del entorno de nuestro mercado y sus peculiaridades.
Somos un espacio de formación: a través
de los talleres que periódicamente organizamos, o de aquellos otros en los que
colaboramos, a través del contacto y el

No somos una asociación
cultural, ni un club, ni un
grupo de amigos, sino una
instancia de reivindicación
de derechos.
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asesoramiento a las universidades, a través de nuestras publicaciones.
Somos un lugar de encuentro: un lugar
de encuentro entre colegas, que se plasma
en reuniones formales e informales (se
ha vuelto ya mítico el «traductores en la
playa» de nuestros colegas de Barcelona
cuando llega el verano), en los encuentros
que organizamos a escala nacional (las
jornadas de Tarazona durante muchos
años; El Ojo de Polisemo, con los estudiantes y profesores de las Universidades;
Encuentro profesional de la traducción
editorial en Salobreña; Traductores Verdes
Fritos, para los traductores jóvenes, y otros
dentro de poco) y en aquellos foros a los
que acudimos y en los que nos conocen.
Creemos que el contacto entre los colegas
es parte esencial de la profesión.
Somos un foco de difusión: a través de
nuestro sitio web, de nuestras redes sociales, de las conferencias, mesas redondas
y otras actividades en las que participamos, tratando siempre de aumentar en la
ciudadanía la conciencia de que, sin los
traductores, su vida sería más plana y
descolorida.
Somos interlocutores reconocidos del colectivo de traductores editoriales: mantenemos un diálogo frecuente y activo con
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y su Dirección General de Industrias
Culturales y del Libro, con la Federación
de Gremios de Editores de España, con el
Centro Español de Derechos Reprográficos, de cuya junta directiva formamos
parte, y ostentamos, como sección autónoma, una de las vicepresidencias de la
asociación que nos ampara, la Asociación Colegial de Escritores. Desde todos
esos foros luchamos por mejorar nuestras

Somos interlocutores
reconocidos del colectivo
de traductores editoriales.
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condiciones, planteamos iniciativas concretas, hacemos propuestas legislativas.
Hemos conseguido que, con los años, Vasos Comunicantes sea la principal revista de
referencia para quienes ejercen la traducción literaria, la única revista de los profesionales y para los profesionales, como
también hemos conseguido que el Premio
de Traducción Esther Benítez sea un referente de calidad: el premio con el jurado
más grande de España, puesto que todos
los miembros de la asociación proponen y
votan a los candidatos.
Llevamos luchando ya casi 35 años y hemos logrado notables mejoras en nuestras
condiciones de trabajo que no es malo recapitular: cuando la asociación nació, la
mayoría de las traducciones se hacían sin
contrato, el cien por cien de ellas carecían
de derechos de autor reconocidos, pocos
libros llevaban en un lugar visible el nombre de los traductores. Todos esos han sido
logros de un colectivo unido en un foro
común.
El pasado 24 de octubre de 2016, Carlos
Fortea, presidente de ACE Traductores,
recogió en Malta, en el marco del MED
Forum 2016 que organiza la Fundación

PANORAMA

El cumplimiento de la Ley de
Propiedad Intelectual por la
que tanto lucharon nuestros
predecesores es parcial y queda
prácticamente en manos de la
buena voluntad de nuestros
contratantes.
Anna Lindh y que reunió a más de 600
personas, el II Premio Internacional Gerardo de Cremona para la Promoción de la
Traducción en el Mediterráneo, concedido
a la asociación. Dicho premio, impulsado
por la Universidad de Castilla-La Mancha
a través de la Escuela de Traductores de
Toledo, se falló el 30 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la
Traducción, y recayó sobre los traductores
Francesca Maria Corrao y Kadhim Jihad y
sobre el National Center for Translation de
Egipto y ACE Traductores.
El premio, que reconoce la labor de nuestra
asociación en el campo de la traducción, es
sin duda un premio a todos los socios que
han contribuido a su existencia durante
más de treinta años.
¿Qué queda por hacer? Todo. El cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual
por la que tanto lucharon nuestros predecesores es parcial y queda prácticamente
en manos de la buena voluntad de nuestros contratantes. Las tarifas han bajado,
no solo con la crisis económica, sino mucho antes; el control de tirada, sin el que
los derechos de autor no son más que una

quimera voluntariosa, sigue siendo una
asignatura pendiente. Tenemos carencias.
Debilidades. Pero si no existiéramos, habría que inventarnos.
Por fortuna lo hicieron los grandes nombres que nos precedieron en el tiempo y
los que aún nos preceden en experiencia
y magisterio. No vamos a mencionar aquí
a ninguno para no dejar de mencionar a
otros, pero tanto los vivos como los muertos están muy cerca de nuestro corazón.
Seguiremos luchando, también contra peligros nuevos y ominosos, como las tentaciones a las que los jóvenes colegas se ven
sometidos cuando se les proponen sueldos
fijos o tarifas más altas a cambio de renunciar a derechos, o la publicación a cambio
de renunciar a todo. No hay aquí espacio
para una larga argumentación, pero desearíamos que todos los colegas se digan
a sí mismos, antes de aceptar panaceas
ficticias, que nadie te pide que renuncies
a algo en beneficio tuyo. Todo aquello que
pierdes va a manos de alguien... o a sus
bolsillos.
Seguiremos luchando, codo a codo, con
nuestros colegas de la Red Vértice, con
nuestros colegas de las asociaciones latinoamericanas, de las asociaciones europeas, del CEATL, de la Federación Internacional de Traductores y con nuestros
futuros colegas que salen de las universidades, contra los abusos de todo tipo.
La causa lo merece. n
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V Congreso de Traducción e Interpretación
Entreculturas 2017
Inmaculada Rodríguez Lopera

Del 26 al 30 de junio pasado tuvo lugar en la Universidad de Málaga (UMA) el V
Congreso Internacional Entreculturas de Traducción e Interpretación, un congreso
en el que se abordó el trabajo con lenguas y culturas en la actualidad y en el que se
dieron cita distintos sectores de la comunidad traductora: universidad, autónomos y
estudiantes.

Inmaculada Rodríguez Lopera (@tradulibris) es licenciada en Traducción
e Interpretación en las lenguas de inglés y francés por la Universidad de
Córdoba y alumna del máster de Traducción para el Mundo Editorial de la
Universidad de Málaga. Actualmente, realiza su trabajo de fin de máster relacionado con la traducción literaria y la traducción de aficionados. Ha trabajado como traductora de textos turísticos y ha realizado prácticas en Signlab
Nuevas Tecnologías, donde ha traducido textos turísticos para aplicaciones móviles, y en la
Fundación Picasso, donde ha traducido textos humanísticos, contenido de la página web y
ha revisado algunas traducciones. Sus principales intereses son la traducción editorial, la
traducción literaria, la traducción audiovisual, la traducción turística y la orientación laboral,
aunque no se cierra a otros ámbitos como la traducción científico-técnica, la posedición o
incluso la creación de contenidos para redes sociales.

Lunes, 26 de junio. Son las siete de la tarde. En la provincia de Málaga comienza
a azotar el terral. Las terrazas están cada
vez más llenas y hace un tiempo tan veraniego que ya va pegando una escapadita a
la playa. Las aulas están vacías, las clases
han terminado y la universidad es testigo
de los últimos exámenes que quedan y de
la vuelta de los alumnos a sus hogares. Pero no todo está desierto: en este ambiente
se inaugura el V Congreso Entreculturas
de Traducción e Interpretación, que tiene
lugar durante toda la semana en la UMA.
No puedo pensar en una forma mejor de
comenzar que con Juan Manuel Sáez Díaz.
Su taller sobre marca personal y liderazgo para la búsqueda activa y mejora de
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empleo es un auténtico chute de energía.
Aprendemos técnicas para mejorar la autoconfianza, el positivismo y otros aspectos
fundamentales en la búsqueda de empleo,
y nos anima a construir nuestra marca personal con la imagen que queremos proyectar. Para ello, es necesario realizar un análisis DAFO para corregir las debilidades y
mantener las fortalezas. En todo momento
destaca la importancia de estar en formación continua, especializarnos para acotar
nuestro mercado y diferenciarnos del resto
de los candidatos, pues «te distingues o te
extingues».
El martes comienza el congreso de forma oficial a cargo de las autoridades de
la UMA y de los miembros del comité
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organizador, para, después, dar paso a la
conferencia inaugural a cargo de Miguel
Sáenz, cuya trayectoria habla por sí sola.
En su discurso, defiende el importantísimo papel del traductor humano ante una
sociedad cada vez más dominada por las
máquinas y destaca que, en un mundo sin
traductores, las diferencias sociales en el
acceso a la literatura serían más notables y
viviríamos en un mundo más injusto.
Le siguen Carlos Fortea (representando a
ACE Traductores) y Sergio España (representando a Tebeosfera). Carlos Fortea habla sobre el mercado de la traducción editorial y avanza algunos datos del Informe
sobre el valor económico de la traducción editorial, que se presentaría en Madrid poco
después. Incide en la importancia de respetar nuestros derechos, pero no solo por
parte de las empresas y de las editoriales,
sino también por nuestra parte, ya que somos nosotros los que debemos luchar por
unas condiciones mejores. Sergio España,
por su parte, habla sobre la situación de la
traducción de cómics en España, con datos
extraídos tanto del informe de Tebeosfera
La industria del cómic en España en 2016 como de nuevos estudios de Manuel Barrero
sobre el tema.
La charla previa al almuerzo consiste en
una mesa redonda, en la que Carlos Fortea,
Juan Jesús Zaro Vera, Alicia Martorell y
Sergio España debaten sobre la traducción
editorial, sobre qué debe tener un traductor editorial para entrar en el mercado, sobre la brecha existente entre profesionales
y teóricos de la traducción y, por supuesto,
sobre los derechos del traductor.
Tras la pausa del almuerzo, tienen lugar
dos charlas simultáneas sobre la presentación de diferentes proyectos sobre lingüística de la UMA. A continuación, el taller
práctico de localización de videojuegos de
Carme Mangirón nos absorbe durante su
ponencia. En ella nos explica los elementos

[Carlos Fortea] incide en la
importancia de respetar nuestros
derechos, pero no solo por parte de
las empresas y de las editoriales,
sino también por nuestra parte.
principales y otras características que influyen en la traducción. Además, la terminología, los juegos de palabras, la caracterización de los personajes, sus nombres y los
de las armas constituyen retos importantes
que requieren de mucha documentación y
creatividad por parte del traductor.
Después llega el turno de la presentación
de proyectos editoriales, una mesa redonda sobre localización de videojuegos y
traducción accesible, y la presentación de
ACE Traductores y Asetrad, en la que Carlos Fortea y Alicia Martorell presentan ambas asociaciones e inciden en la necesidad
de asociarse al entrar en el mundo laboral.
El miércoles hay preparadas numerosas
charlas simultáneas a lo largo de la jornada. De estas, me gustaría destacar el taller
de localización de Manuel Mata, que fue,
según las participantes, tan interesante
como útil. Mientras algunas compañeras
acuden a este taller, otras asistimos al bloque de traducción audiovisual, accesible
y literaria, en el que se tratan temas tan
interesantes como la aplicación de la subtitulación para sordos en la enseñanza de
la traducción literaria, la transmisión de la
experiencia estética en la audiodescripción
de obras de arte o el quijotismo femenino.
Las dos primeras me llaman muchísimo la
atención por ser nuevos nichos de la traducción audiovisual que no se tratan tanto en las aulas, mientras que la charla del
quijotismo femenino me sorprende por su
carácter novedoso y desconocido para mí.
Pasando a las sesiones plenarias, destaca
la conferencia del polifacético Xosé Castro,
que nos dio consejos útiles para entrar al
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Aunque nos hablen sobre
interpretación automática en otra
ponencia —y me den escalofríos
solo de pensarlo—, sin la persona
que está detrás de esas máquinas,
estas no tendrán sentido.
mundo laboral, movernos en él y ser más
productivos.
A continuación, en tres mesas redondas
diferentes, se tratan otros temas interesantes a la par que polémicos: la traducción
automática, la traducción asistida y la posedición. Me quedo con este último, puesto
que, como señalaron los ponentes, es una
realidad que está ahí y cada vez es más
habitual que un cliente utilice traducción
automática y pida posedición al traductor.
De esta forma, se resaltan las fases de la
posedición y la revisión como partes importantísimas del proceso de traducción,
además de la figura del traductor humano, sin el que no podrían producirse textos bien elaborados. El factor humano es,
pues, esencial en el intercambio comunicativo. Llegará el día en el que todo funcione
a través de máquinas, pero, aunque nos
hablen sobre interpretación automática en
otra ponencia —y me den escalofríos solo
de pensarlo—, sin la persona que está detrás de esas máquinas, estas no tendrán
sentido.
Para finalizar la jornada de conferencias,
los organizadores disponen una pequeña
recepción en el jardín botánico de la facultad, para que ponentes y asistentes entren
en contacto y puedan reducir esa distancia
que hay entre el estudiante y el mundo laboral. Bajo el manto cálido de una noche
de verano, se prepara el escenario perfecto
para el networking entre traductores noveles y traductores profesionales.
Al día siguiente, última jornada de charlas,
el cansancio va pasando factura, pero las
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ganas e ilusiones quedan intactas en los
asistentes, que nos presentamos puntuales
a las primeras charlas de la mañana, vaso
de café en mano si hace falta.
Durante la primera hora, me quedo en el
bloque de traducción audiovisual y accesible. Lo mejor de este día son las intervenciones de Quico Rovira-Beleta en el taller
sobre traducción audiovisual y doblaje con
Camilo García y la mesa redonda sobre
el mismo tema junto a Rosa Agost y Xosé Castro. Fue un auténtico lujazo tener a
estos profesionales en el congreso. No solo
aprendimos sobre traducción audiovisual,
doblaje y funcionamiento de la cadena de
trabajo en este sector, sino que disfrutamos
de lo lindo con las experiencias de los ponentes y, sobre todo, escuchando a Camilo
García, voz de actores tan grandes como
Anthony Hopkins o Gérard Depardieu,
entre otros.
Por la tarde, vuelvo a quedarme en el bloque de traducción literaria y audiovisual
y experimento de nuevo esa sensación de
que el tiempo vuela y que la hora asignada para las ponencias se queda corta. Comienza María José Rodríguez Ruiz, que
habla sobre la traducción de series infantiles, el humor y los nombres propios en
Peppa Pig. Le sigue Valeria Kiselova, que
repasa la ciencia ficción en la URSS y en
España a principios del siglo xx, donde lo
más característico es la censura. Termina
Juan Pascual Martínez, con una breve e interesantísima charla sobre Philip K. Dick
y los sectores de la literatura, el cine y la
traducción.
Como colofón a este congreso intensivo de
cuatro días, llega la feria de empleo, que
tiene lugar en el imponente edificio Rayo

Valeria Kiselova repasa la ciencia
ficción en la URSS y en España
a principios del siglo xx, donde lo
más característico es la censura.
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Verde del campus de la Universidad de
Málaga. En primer lugar, nos presentan el
área de orientación y la de empleabilidad
de la UMA. A continuación, las cuatro empresas participantes se presentan brevemente y se inician las entrevistas en el área
de coworking del Rayo Verde, un espacio y
un contexto tan ideal que contribuye a que
una servidora pueda desarrollar una idea
que tiene en mente desde hace tiempo.
Como me habré dejado muchas charlas y
ponentes en el tintero, quien quiera puede
leer la etiqueta #EntreculturasV en Twitter
para seguir de forma más pormenorizada
el encuentro: un congreso muy completo,
con muchísima variedad de temáticas, ponentes de lujo y un ambiente muy cercano

Quien quiera puede leer
la etiqueta #EntreculturasV
en Twitter para seguir de forma
más pormenorizada el encuentro.
y cálido, y aquí ya no me refiero al clima.
Es un placer asistir a este tipo de saraos
traductoriles porque siempre se acerca el
mundo laboral a los estudiantes, los profesionales se ponen a nuestro servicio para
darnos sus consejos y animarnos, y se pone de manifiesto que el traductor no habita
en una cueva, sino que se relaciona con el
mundo exterior y con los compañeros, un
mundo en el que prima la solidaridad y el
compañerismo. Por eso, la traducción es la
profesión más bonita del mundo. n
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Crónica de una Semana Negra sin traductores
Coralia Pose Fernández y Marta Martínez Berdayes

Del 26 al 30 de junio pasado tuvo lugar en la Universidad de Málaga (UMA) el V
Congreso Internacional Entreculturas de Traducción e Interpretación, un congreso
en el que se abordó el trabajo con lenguas y culturas en la actualidad y en el que se
dieron cita distintos sectores de la comunidad traductora: universidad, autónomos y
estudiantes.

Coralia Pose es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad
de Valladolid. Ha completado su formación con un título de especialista en
Lengua y Cultura Neohelénicas y una tesis doctoral sobre traducción y recepción literaria. Es, además, traductora-intérprete jurada de inglés y profesora
asociada en la Universidad de Oviedo. Le apasionan los idiomas y la traducción, y tras haber vivido varios años fuera de España, poco a poco ha podido
convertir su pasión en su trabajo. Tiene publicadas varias traducciones del
inglés, italiano y griego moderno, sus tres idiomas de trabajo, y espera poder
seguir sumando experiencia a su carrera como traductora, en diferentes ámbitos.
Marta Martínez Berdayes. Licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Granada. Traductora-intérprete jurada de francés nombrada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Traductora autónoma desde 2004 de francés y portugués, especializada en traducción jurídica y económica, labor que compagina con la interpretación y la enseñanza
del francés. Su mayor afición es viajar, en particular a lugares donde pueda
escuchar y hablar otros idiomas y sumergirse en otras culturas. Apasionada
de la literatura y entusiasta traductora.

Desde nuestra perspectiva como traductoras, la Semana Negra supone una ocasión
inigualable para acercarnos a literaturas
internacionales y descubrir a sus autores.
Por desgracia, la presencia de autores no
hispanohablantes es cada vez menor y casi
nunca se aborda el tema de la traducción
en los actos de presentación de las obras.
Por eso, desde aquí, y con todo el cariño
que profesamos al festival, no podemos
sino darle un pequeño tirón de orejas. Sería realmente útil que un festival literario
de reconocido prestigio como este hiciese
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notar que, cuando un lector hispanohablante accede a la obra de un autor extranjero, a quien realmente está leyendo es a
su traductor, y que, gracias a este, puede
acercarse a la obra del autor y sumergirse
en las páginas de sus novelas.
Este año han acudido a la Semana Negra
tres autores cuyas obras se han traducido al español: Sophie Hénaff, Cecilia Ekbäck y Geir Tangen. Hemos tenido ocasión de charlar con ellos sobre sus obras
y su perspectiva de la traducción en los
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Este año han acudido a la
Semana Negra tres autores
cuyas obras se han traducido al
español: Sophie Hénaff, Cecilia
Ekbäck y Geir Tangen.
diferentes actos de presentación de sus
libros y, en algunos casos, también con
sus traductores al español. Trataremos de
plasmar, a continuación, la esencia de esas
conversaciones.
La francesa Sophie Hénaff ha publicado en
los últimos años un par de novelas policiacas en las que ha conseguido introducir
el humor sin que merme el contenido policiaco. Así, ha logrado crear una peculiar
brigada de personajes que se desenvuelven
en situaciones atípicas y seducen al lector
desde la primera página. En España sus
obras, traducidas por María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego, las ha
publicado la editorial Alfaguara. El acto
de presentación de su obra en la Semana
Negra —muy concurrido para tener lugar
una soleada tarde de sábado— comenzó
con un análisis del trabajo y un breve esbozo del perfil literario de la autora francesa, que procede del periodismo. Una de las
cuestiones que más atrajo la atención del
público fue el hecho de que se eligieran diferentes portadas para la edición francesa
y española: en la primera se hace hincapié
en el aspecto cómico y en la segunda, en el
aspecto policiaco, quizás para adaptarse a
los gustos del público de cada lengua. Sin
embargo, no se hizo referencia alguna al
cambio del título en la traducción… ¿Cobra, entonces, más importancia el aspecto
visual de una portada que el propio título?

¿No debería tener cabida la figura
del traductor, y no solo de los
autores, en festivales literarios
como la Semana Negra?

¿O sencillamente nadie se ha percatado?
En realidad, no se hizo mención a ningún
aspecto de la traducción durante todo el
acto. ¿No debería tener cabida la figura del
traductor, y no solo de los autores, en festivales literarios como la Semana Negra? Al
fin y al cabo, son los que dan voz en español a estos autores para el público general. María Teresa y Amaya lo tienen claro:
«Sí, por supuesto. Y no por querer chupar
cámara, sino porque el diálogo entre traductor y escritor es interesante para los
lectores, que también pueden participar
durante el coloquio. Y el encuentro se enriquecería mucho». No es la primera novela
de este género que traducen María Teresa
y Amaya, aunque esta sea policiaca y la
otra, negra: una novela de Pierre Lemaitre
titulada Vestido de novia.

La dificultad a la hora de traducir a
Sophie Hénaff reside, por supuesto,
en la gran cantidad de jerga
policial que contiene.
Para sus traductoras, la dificultad a la hora de traducir a Sophie Hénaff reside, por
supuesto, en la gran cantidad de jerga policial que contiene, lo que las obligó a estar
en contacto permanente con policías que
muy amablemente les prestaron ayuda con
los términos en castellano. No cabe duda,
pues, de que la traducción está bien documentada. Por lo demás, aseguran, tanto
estas novelas como la de Pierre Lemaitre
entrañan las mismas dificultades que cualquier otra novela o cualquier otra pieza literaria: hay que meterse en el estilo del autor
y en el ritmo y crearlos en otra lengua; y,
en este caso, al ser una novela con muchos
juegos de palabras y bromas, encontrar
equivalentes que tengan gracia. Ese problema empezaba ya en el título, que, como
avanzábamos, se cambió por completo en
la traducción. Las traductoras encontraron
un título equivalente ideal para el original,
Noviembre del 2017
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«Si bien es cierto que los
títulos son muy importantes,
el traductor solo considera el
aspecto literario y lingüístico,
pero es la editorial la que tiene
que considerar otros aspectos».
Poulets grillés —literalmente, pollos asados,
y, en francés coloquial, policías que se han
quemado en el ejercicio de la profesión—,
y fue el que propusieron: Madera quemada. Pero la editorial cuenta con un amplio
mercado en Sudamérica y los responsables
del departamento comercial consideraron
que no se iba a entender. María Teresa y
Amaya, que suelen ser muy peleonas en
cuestiones de títulos, tuvieron que admitir
que la editorial tenía razones de peso. En
cuanto a la segunda novela, Rester groupés,
la decisión del título fue también, probablemente, una decisión de marketing, dado
que aparentemente no revestía ningún rebuscamiento, por lo que se aceptó sin miramientos Aviso de muerte. «Si bien es cierto
que los títulos son muy importantes, el traductor solo considera el aspecto literario y
lingüístico, pero es la editorial la que tiene
que considerar otros aspectos y, salvo excepciones en que la decisión de la editorial
sea claramente un error, es razonable que
el traductor acepte esas consideraciones,
tanto más si se trata de un escritor vivo a
quien se le consulta y no pone objeciones»,
afirman María Teresa y Amaya.
En lo que respecta al hecho de ser una autora traducida, la escritora francesa afirma
sentirse encantada con poder difundir su
obra más allá de las fronteras de la francofonía, pero el proceso que implica la traducción de sus obras le es totalmente ajeno. Cuando a Sophie le plantearon que sus
obras iban a publicarse en otros idiomas,
se alegró por la proyección internacional
que eso suponía. Además, tuvo ocasión
de reflexionar sobre el proceso de traducción y fue consciente de la existencia de un
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intermediario entre su público y ella, del
que, hasta entonces, no se había percatado.
La decisión de traducir sus novelas a un
idioma concreto, así como la elección del
traductor, compete meramente a la editorial. Sophie afirma intercambiar correos
electrónicos únicamente con el traductor
de inglés, en los que este le plantea dudas
referentes al vocabulario policial y argot
utilizado en sus novelas, pero con el resto
de los traductores no tiene ningún tipo de
relación. Por su parte, María Teresa y Amaya son partidarias de consultar con los escritores, si están vivos, y si hay algo que les
parezca que precisa una aclaración. Pero
en el caso de Sophie Hénaff no fue necesario, ya que todo estaba clarísimo. El único
problema era la jerga, y en eso no era ella
quien podía ayudarlas, sino los policías españoles a los que recurrieron. No obstante,
Amaya aprovechó la parada de Sophie en
Madrid, antes de que la francesa llegase a
Gijón, para conocerla en persona.
Actualmente está en marcha otra novela,
que, en principio, no guarda relación con
la comisaria Capestan. Aunque parece ser
que habrá una tercera entrega sobre esta
peculiar brigada de policías, según dice la
autora. ¿Qué ocurrirá con la versión española, recaerá en las mismas traductoras?
¿Suelen las editoriales respetar el binomio
autor-traductor? Es sabido que a los traductores los escogen las editoriales y, en general, cuando un traductor encaja bien con un
escritor, le coge bien el aire y se convierte
atinadamente en su voz en castellano, las
editoriales inteligentes suelen conservar a
ese traductor para los siguientes libros de
ese autor, porque eso le da una deseable
unidad a la obra del escritor extranjero en

Cuando un traductor encaja
bien con un escritor (...) las
editoriales inteligentes suelen
conservarlo para los siguientes
libros de ese autor.
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Cuando eso se da, los dos
traductores se enriquecen
mutuamente, se completan y,
de paso, eliminan los tics del
otro miembro del equipo,
que siempre los hay.
castellano. Y porque, cuando hay alusiones
a obras anteriores, el traductor ya sabe a
qué se refieren y las incluye fielmente. Y, si
el escritor tiene alguna preferencia por una
palabra o un giro, el traductor va a conservar esa preferencia. Tal como aseguran
María Teresa y Amaya, Alfaguara respeta
en buena medida esa forma de proceder.
Otra peculiaridad de las versiones españolas de la obra de Sophie es que están
traducidas a cuatro manos, lo que no suele
ser lo más habitual en la práctica editorial
(aunque sea una tendencia que parece haber resurgido en los últimos años). ¿Qué
aporta la traducción a cuatro manos frente
a la convencional de un solo traductor? Según la opinión de María Teresa y Amaya,
hay una condición previa sine qua non: «Los
miembros del equipo tienen que tener un
concepto similar de la traducción, una
lengua común, una cultura común. Y tienen que conocerse bien. Cuando eso se da,
los dos traductores se enriquecen mutuamente, se completan y, de paso, eliminan
los tics del otro miembro del equipo, que
siempre los hay. En los juegos de palabras
es muy divertido y muy provechoso ir diciendo cosas por turnos e ir afinando. Por
lo demás, cada uno incide en lo que mejor
se le da, lo cual no quiere decir que sea indispensable traducir en equipo».

El caso de la sueca Cecilia
Ekbäck es peculiar, puesto que,
aunque su lengua materna
es el sueco, escribe sus novelas
en inglés.

Por otro lado, el caso de la sueca Cecilia
Ekbäck es peculiar, puesto que, aunque su
lengua materna es el sueco, escribe sus novelas en inglés. A pesar de haber crecido
en Suecia en el seno de una familia lapona,
posteriormente se mudó a Londres a estudiar escritura creativa y actualmente vive
en Canadá. Este periplo vital quizás sirva
para explicar por qué se siente más cómoda escribiendo en inglés y afirma que el
sueco no le sirve para la literatura. Cecilia
ha acudido a la Semana Negra para presentar su segunda novela, La oscura luz del
sol de medianoche, publicada en España por
Roca Editorial y traducida por Julia Osuna
Aguilar. En el acto, con bastante afluencia
de público, se analizaron las peculiaridades de su obra, que mezcla novela histórica y policiaca, plasma la cultura lapona
antes de la colonización sueca y durante
esta y trata el papel de la mujer de la época, pretendiendo ser un reflejo de la sociedad escandinava del siglo xix. Su anterior
novela, El invierno más largo, que gozó de
gran éxito, se publicó en España en Roca
Editorial traducida por Santiago del Rey.
Como vemos, en este caso, no se ha ocupado el mismo traductor de las versiones
al español de las obras de Cecilia, a pesar
de estar publicadas por la misma editorial;
desconocemos los motivos.
En el acto de presentación de su segunda
novela, al hablar del título original, en inglés Wolf Winter, Cecilia hizo mención a la
traducción para aclarar que ese término
hace referencia a un periodo de duelo, a un
momento en el que los personajes se sienten
solos y a partir del cual pueden evolucionar
y crecer. Sin embargo, aunque esta breve
alusión a la traducción parecía prometer
una posterior reflexión o mayor debate al
respecto, se quedó solo en un fugaz comentario. Posteriormente tuvimos ocasión
de saber que la escritora tuvo una reacción
negativa al leerse traducida al sueco, ya
que había partes que no le encajaban como
en inglés, y eso le produjo una sensación
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La escritora (Cecilia Ekbäck)
tuvo una reacción negativa
al leerse traducida al sueco,
ya que había partes que no le
encajaban como en inglés, y
eso le produjo una sensación
extraña.
extraña. Con respecto a la traducción de
sus novelas a otros idiomas, dice no ser
capaz de valorar ese trabajo por carecer de
la soltura necesaria para manejarse en otra
lengua a ese nivel. Y tampoco mantiene
contacto con los traductores de sus libros
ni se preocupa de las traducciones, ya que
confía en el criterio de la editorial a la hora
de seleccionar a un traductor que le haga
justicia al libro. Por tanto, vuelve a ser evidente que la decisión de traducir las novelas a un idioma concreto, así como la elección del traductor, son decisiones de las que
únicamente parece ocuparse la editorial.
Por último, una tarde con cielo plomizo típicamente nórdica, muy apropiada para la
ocasión, todo hay que decirlo, asistimos al
acto del último de los autores traducido al
español que ha estado presente en esta trigésima edición de la Semana Negra de Gijón: el noruego Geir Tangen, quien presentó El Ejecutor, primer libro de una trilogía
que pretende ser un gran tributo al género,
un homenaje a sus novelas policiacas preferidas. Se trata de su primera novela, publicada en España por Editorial Roja y Negra
y traducida por Bente Teigen Gundersen,
quien nos cuenta que fue la editorial, con
la que ya había traducido a otros autores
como Jo Nesbø o Anne Holt, la que se puso
en contacto con ella para proponerle que se
encargara de la traducción de esta novela.
Además, nos cuenta que le hizo especial
ilusión cuando la editorial se puso en contacto con ella para encargarle la traducción
de El Ejecutor, no solo por las buenas críticas
de la primera novela, sino también porque
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la trama se desarrollaba en Haugesund, la
ciudad más grande de la comarca donde
ella misma se crio. De este modo, los escenarios en los que se desarrolla le resultaron
a la traductora muy cercanos y familiares,
pues conocía cada uno de los lugares que
frecuentaban los protagonistas.
En el acto de presentación, tras haber hecho
un repaso de su perfil profesional como
periodista y bloguero, el autor reconoció
que la literatura nórdica, aunque también
la anglosajona, es su principal fuente de
inspiración. Asimismo, reflexionó sobre la
influencia que las series televisivas tienen
en la literatura noruega, y muy especialmente en su obra, que dice construir según
este modelo, creando las escenas por separado e hilvanándolas luego para que la
trama cobre sentido.
Toda referencia a la traducción brilló por
su ausencia, de nuevo, en el acto. No obstante, el escritor noruego, tal como pudimos saber después, otorga un gran valor al
trabajo del traductor y es muy consciente
de la entrega y dedicación que requiere el
oficio, por lo que los traductores merecen
toda su admiración. Incluso recuerda, a
modo de anécdota, una ocasión en la que
su traductor de polaco le envió un par de
correcciones históricas muy acertadas, lo
que le lleva a afirmar que, a veces, los traductores pueden llegar, incluso, a mejorar
el original. Geir afirma que mantiene contacto por correo electrónico con sus traductores para solventar dudas debido al gran

Tal como pudimos saber
después, (Geir Tangen) otorga
un gran valor al trabajo del
traductor y es muy consciente
de la entrega y dedicación que
requiere el oficio, por lo que los
traductores merecen toda su
admiración.
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uso que hace de localismos, aunque no
llega a realizar ninguna supervisión de las
traducciones, ni toma parte en la elección
de los traductores. Por su parte, Bente nos
indica que se puso en contacto con el autor
por Facebook y que estaba muy dispuesto a que le consultasen cualquier duda;
sin embargo, continúa: «Los problemas o
dudas que surgen en el proceso de la traducción suelen ser de otra índole a los que
puede resolver el autor (aunque alguna vez
sí tuvimos que acudir a él). A menudo se
trata de buscar y encontrar una manera de
describir conceptos y referencias culturales que no tienen una correspondencia en
la lengua meta. Recuerdo que en El Ejecutor
había, por ejemplo, algunas referencias a
ciertos episodios y personajes de la política
noruega. Se trata de sucesos conocidos por
cualquier noruego que sigue más o menos
la actualidad, pero lógicamente es algo
muy ajeno para un lector español».
La novela negra y policiaca de los países
nórdicos es un género de larga tradición,
que se ha ido cultivando y evolucionado
con el tiempo. El autor noruego ha compartido con nosotras su teoría sobre el auge
de la literatura negra en los países nórdicos durante los últimos años: «Tiene que
ver con la relación entre el bien y el mal,
lo hermoso y lo espantoso, se debe a este
contraste, a esta dicotomía que se da entre
el hecho de ser pueblos pacíficos con una
maravillosa naturaleza donde también tienen cabida sucesos horribles». Y la opinión
de la traductora parece no distar mucho
de esta: «El auge de este tipo de literatura
se debe al hecho de que se desvelan algunos aspectos del “lado oscuro” de unas
sociedades que normalmente se presentan
como bastante perfectas desde el punto
de vista del bienestar social y económico.
Desde esta perspectiva se puede decir que
el género policiaco tiene un aspecto de crítica o comentario social. También suelen
despertar interés desde el punto de vista

«Parece que a muchos nos
fascinan las historias grotescas
y bestiales, y desde luego lo
son muchas de las narraciones
policiacas actuales que vienen
de los países nórdicos».
psicológico los personajes que generalmente protagonizan las novelas de este género:
casi siempre son una especie de antihéroes
estereotipados que luchan con muchos aspectos de la existencia, tienen problemas
de alcohol, depresión u otros problemas
sociales, y que, sin embargo, despiertan el
cariño y la simpatía en el lector. Parece que
a muchos nos fascinan las historias grotescas y bestiales, y desde luego lo son muchas de las narraciones policiacas actuales
que vienen de los países nórdicos».
En este sentido, la traductora comparte con
nosotras la sensación de que el éxito de
las novelas negras de los países nórdicos
está contribuyendo a abrir más el camino
a otros géneros de la literatura noruega.
Prueba de ello es que los pocos traductores de noruego a español que hay llevan
unos cuantos años con bastante trabajo,
aunque no todos se dedican exclusivamente a la traducción literaria, sobre todo por
motivos económicos. Bente, por ejemplo, lo
compatibiliza con la enseñanza de noruego en la universidad y con otros proyectos.
Y señala que, cuando traduce al español,
siempre lo hace a cuatro manos, en colaboración con un compañero nativo, en este
caso, José Serra.
Por lo que sabemos, este autor ya ha terminado de escribir el segundo libro de la
trilogía, que se publicó en Noruega en primavera y parece que se publicará en España a lo largo del año 2018, pero todavía no
sabemos si también con la traducción de
Bente Teigen Gundersen, es decir, si la editorial respetará el binomio traductor-autor
en esta ocasión.
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En la última edición de la
Semana Negra, tres han sido
los autores que nos han visitado
y que escriben en una lengua
diferente al español, sin que en
ninguno de los tres casos se haya
hecho referencia a los traductores.
Para concluir, volvemos a insistir en el importante papel que juegan los traductores
en la literatura universal y la escasa, por no
decir nula, visibilidad que, con frecuencia,
se les otorga. En la última edición de la Semana Negra, tres han sido los autores que
nos han visitado y que escriben en una lengua diferente al español, sin que en ninguno de los tres casos se haya hecho referencia a los traductores que hacen posible que
sus novelas sean leídas fuera de sus fronteras, en lengua española en este caso. Con
esta crónica no pretendemos más que dar
cuenta de las obras de estos autores y, por
tanto, de su traducción al español, tal como
se presentaron en los actos, pero echamos
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de menos que fueran los propios traductores los que acompañasen a los autores y
pudiesen establecer un diálogo, también
con el público, sobre las obras y el género,
que enriqueciese las presentaciones.
Aunque, desafortunadamente, no nos ha
resultado posible contar con el testimonio
de todos los traductores, valoramos y agradecemos el interés y esfuerzo de los que nos
lo han ofrecido, por responder a nuestras
preguntas y permitirnos comprender un
poco mejor los entresijos de la traducción
literaria en el ámbito de la novela negra y
policiaca. Con la crónica de este certamen
literario, que supone una significativa proyección para muchos autores, no podemos
dejar de dar valor a la figura del traductor,
también como autor. Y nos gustaría pensar
que este pequeño tirón de orejas a la Semana Negra servirá para subsanar el hueco
que existe hoy en día en las mesas de los
actos de presentación de obras extranjeras
en el festival y para que en el futuro los traductores entablen diálogo codo a codo con
el autor en estos actos. n

Brugmansia spp
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Estancia en la Lusitania
Mª Carmen de Bernardo Martínez

Relato presentado al Concurso de Narrativa 2017 convocado por Asetrad («Viaje por
tu Extremadura real o imaginada»).

Mª Carmen de Bernardo Martínez (Córdoba, 1981). Licenciada en Historia por la UAM, MA en Traducción por la UIMP y el ISTRAD, DipTrans (CIoL)
y MITI. Combina su trabajo como traductora, correctora y preparadora
de oposiciones con su faceta como profesora de traducción y lenguas
modernas (español, francés e inglés), tanto en España como en el Reino
Unido. También ha participado en proyectos de lingüística computacional
en España y Australia. Se considera a sí misma una escritora en ciernes.
Uno de sus relatos, Del sentir del bosque (o del alma maltratada), obtuvo el segundo premio
en la tercera edición del concurso literario para traductores e intérpretes «De la traducción a la creación» del 2016, organizado por Palabras + y la AFIE. Su pasión por las lenguas
y el placer por la lectura la han llevado a crear y dirigir el proyecto Algo para traducir
(www.algoparatraducir.com).

Ha pasado tiempo desde que mi padre
fue arrestado por el asesinato del cónsul
en Corduba, fue en martius, y sigo sin tener noticias de mi hermano Marco, quien
me envió a Emerita Augusta a la domus de
Quinto Vatinio, un patricio amigo de la familia, para mi protección.
—¡Helvia! —gritó Sabina—. ¿Qué haces
otra vez ahí? Ven, vamos al caldarium.
—Ya sabes que me encantan los mosaicos.
Y más este, con tantos dioses que aprender: Saeculum, Caelum, Chaos, Polum, Boreas,
Nebula...
—Para y ven ya. Siempre igual —dijo mientras sonreía.
Sabina no tenía hermanos; su madre y
hermano pequeño habían muerto en el
alumbramiento, así que había crecido sola
con su padre, Quinto Vatinio, que le había
proporcionado casi la misma educación
que recibía un varón. Sabina era agradable
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y nada arrogante para su condición de patricia, su preceptor era igualmente amable,
y yo estaba aprendiendo mucho sobre dioses y mosaicos durante mi estancia allí. La
domus disponía de termas y, cuando Sabina
sabía que nadie iba a usarlas, nos escapábamos un buen rato, casi a la puesta del sol,
para disfrutar de un gran baño de agua
caliente.
—¡Helvia! Ya estás otra vez ensimismada
con esos peces.
—Sabina, es una bóveda maravillosa y hoy
parece que los peces aletean en el agua, incluso murmullan.
—Ya estamos —resopló Sabina.
Todo lo que tenía de agradable y risueña,
a Sabina le faltaba de profundidad. Cumplía con su obligación y punto, para poder
dedicarse a los placeres que le ofrecía su
condición. Ella no paraba de hablar y hablar contándome la última representación

Vena literaria

teatral a la que había asistido o lo ocurrido
al principio del cardus maximus. Mi atención
volvió sobre los peces azules que murmuraban cada vez más alto. Ahora podía distinguir voces hablando en una lengua que
no reconocía, espera, sí. Reconocía algunas
partes, era griego, lengua que había mejorado desde que atendía las lecciones de Sabina con su preceptor. Solo pude entender
algo sobre un ritual y sobre un cuervo.
—¡Helvia! —gritó Sabina con tanta fuerza
que mi nombre estuvo resonando por toda
la bóveda y los peces se callaron de repente—. Helvia, por favor, vuelve, estás muy
pálida. ¿Te encuentras bien?
—Sí, disculpa, Sabina, no sé qué me ha pasado. Creo que lo mejor será que nos retiremos —contesté sin pensar. Sentía el mismo
mal presagio que la víspera del amanecer
en que mi padre fue arrestado.
Sabina se había quedado muy preocupada
con el incidente del caldarium, así que al
día siguiente le pidió a su preceptor que
fuéramos de excursión. La Lusitana fue
una gran sorpresa para mí, la sentía como
si fuera la Bética misma, provincia que
me vio nacer. Solo me separaba de ella el
flumen Anae, el río de los patos. Me hacía
gracia el nombre porque todavía no había
visto ninguno, pero eso se iba a acabar.
Ese día el carruaje siguió el cauce del río
hasta llegar a otro más pequeño, llamado
fluminus Barraeca, justo en el punto donde
se levantaba una gran arcada. El preceptor
me corrigió enseguida.
—Este acueducto está formado por una
gran arquería construida con granito y ladrillo. —Yo no salía de mi asombro.
Nos acercamos a pie todo lo que pudimos.
Sabina reía con los comentarios del preceptor, pero yo había dejado de escuchar, pues
volvía a oír voces y, esta vez, reconocí una
muy familiar:

—Las mujeres no son aceptadas, dejad a mi
hermana fuera de este…
—¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah! —bramé. Era
Marco, mi hermano, ¿qué hacía ahí? ¿Y mi
padre?
Sabina y el preceptor corrieron hacia mí.
—Helvia, me estás empezando a preocupar. En cuanto regresemos mando llamar
al médico. —No respondí, me dejé llevar
hasta el carruaje y regresamos a la domus.
Recién llegada a Emerita Augusta estuve
pensando mucho en lo que había sucedido
en Corduba. Recordé lo que nuestro padre
Tito Licinio nos había contado a Marco y a
mí sobre el culto a Mitra, recordé los detalles de la fuente y los de la muerte del cónsul. Al cabo de unas pocas lecciones con el
preceptor de Sabina le pregunté sobre el
dios Mitra, pero me contestó escurridizo
y con evasivas. Así que sin darme cuenta
dejé de pensar en eso hasta la víspera en el
caldarium.
El médico le comentó a Quinto Vatinio que
debía reposar durante unos días y le indicó
expresamente que no debía levantarme de
la cama hasta que pasaran las nonas.
Emerita Augusta era una colonia que bullía en constante actividad. Se celebraban
muchos espectáculos en el circo, en el anfiteatro, en el teatro y hasta en los rincones
más inesperados. Sabina y Quinto habían
salido a ver las carreras de bigas, así que
me vestí y aproveché para escabullirme
por el viridarium, el jardín que había en
el último patio de la casa tenía una puerta
pequeñita que nunca cerraban. Me cubrí
con la túnica que había sido de mi madre y
aligeré el paso sin saber muy bien a dónde
me dirigía.
Caminé por todo el cardus maximus y llegué hasta el castellum aquae, donde se almacenaba el agua que abastecía a la colonia.
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Regresé sobre mis pasos y escuché una
conversación entre el tumulto de la gente,
la voz era nítida, era mi hermano.
—No podemos matar a cada magistrado,
tribuno o senador que no comulgue con…

¡Bum!

Había mucha sangre derramada y dos
cuerpos inmóviles. No podía decir si estaban vivos o muertos. Uno pertenecía al
esclavo de Quinto, Escauro, que tenía un
cuervo clavado con una lanza en su pecho;
el otro, a mi hermano, atado de pies y manos al cadáver de un perro.

Me desperté en el caldarium con dolor de

Era un aviso. n

—Chis —fue interrumpido.
—Se nos acabará echando el Imperio encima —susurró Marco.
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cabeza y con sangre reseca en la frente. No
sé cuánto tiempo había transcurrido. Me
dirigí a mi habitación y, ante lo que vi, empecé a chillar y chillar sin parar hasta que
acudieron Quinto Vatinio y Sabina.
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Una Navidad extremeña
Craigh Cavanagh

Relato presentado al Concurso de Narrativa 2017 convocado por Asetrad («Viaje por
tu Extremadura real o imaginada»).

Craig Cavanagh es un traductor freelance que vive en Alcalá de Guadaíra desde hace 9 años. También ha trabajado en el campo del periodismo
deportivo, retrasmitiendo partidos en directo y escribiendo las crónicas
en inglés desde un punto de vista que pretendía ir más allá del mero relato de los partidos. A pesar de las exigencias de la traducción profesional,
siempre ha intentado mantener una relación cercana con la escritura y ha
tenido la suerte de participar ocasionalmente en proyectos de una índole
más artística. Además de participar a menudo en concursos de relatos cortos, ha escrito dos
novelas: 11 Noches (en español, en colaboración con su mujer) y Costa del Trolls en inglés.
Para más información: www.craigcavanaghtranslations.org

1: Mérida 2007
Antonio miró a Sofía desde detrás de su
andador. Lo agarró con todas sus fuerzas,
como si encarnara su resolución de dar ese
paso y para que ella lo viera. Con ese paso,
ella sabría que van hacia delante. Parte de
su deuda con ella quedaría amortizada.
Él acabó en rehabilitación después del accidente que causó. Un accidente mientras
huían de la policía después de verse envueltos en un embrollo de malversación de fondos y otros asuntos turbios que pondrían
en peligro su vida, la de su mujer y la de
sus hijos. Y aun así, se quedó con él. Habían
pasado de una vida de lujo inimaginable a
rozar la miseria, pero ella lo cogía de la mano, le enjugaba la frente y lo consolaba tras
cada fracaso.
Quería regalarle ese paso. Ese paso significaba un futuro juntos. La miró y soltó las
manos del andador. Vio abajo su cuerpo
atrofiado y le pidió que trabajara en tándem con su cerebro para que las piernas se
movieran. El dolor era insoportable, pero

la mirada lo inspiró, y la pierna avanzó, y
otro. ¡Dos pasos! Era agonía para él, pero
sabiendo lo que le había hecho, se dio cuenta de que no era nada. Intentó dar el tercer
paso, pero se cayó al suelo.
—Anduve —él dijo
—Anduvimos —dijo ella.
2: Puerto Hurraco – Navidad 2017
Después de los pasos, vinieron el juicio, la
condena, el encarcelamiento y la espera. No
lo abandonó, llevándole calcetines zurcidos
y otros artículos que podía permitirse con
su exigua nimiedad. Se veía obligada a peinar las tiendas en busca de ofertas y aceptar la benevolencia de la parroquia.
También tenía que trabajar. Nunca lo había
hecho antes pero ahora se ganaba 8 € la
hora limpiando oficinas. Los compañeros
sabían su trasfondo, y querían saber hasta
dónde estaba dispuesta para ganarse ese
sueldo miserable. Había un atasco que limpiar. Suspiró mientras se puso los guantes
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de goma, pensando en las otras Navidades
que habían pasado en las Maldivas o Cabo Verde. Metió la mano hasta el codo y le
alcanzó un chorro de mierda de gerencia
media que ahora cubría esa muñeca antes
acostumbrada a relojes de Cartier.
El turno significaba mucho para los dos;
por toda la noche pagarían 74 €. Con ese dinero tendrían para la factura de la luz y les
sobraría algo para la cena de Nochebuena.
En el autobús la gente se dio cuenta de su
aroma particular, pero no lloró, no tenía ganas de llorar. ¿Por qué iba a llorar? Iba a pasar la Navidad con su marido, era lo único
que pedía. Ella no era criminal, pero había
disfrutado de las ganancias ilícitas de su
marido, y entonces se merecía castigo, pero
en el castigo había la oportunidad de vivir
de nuevo, vivir sencillamente.
Su marido, Antonio, no puede trabajar. No
puede hacer trabajo físico debido a su condición, y no puede ejercer de lo suyo gracias
a la inhabilitación. Por lo tanto, todo recae
en Sofía, ahora sin coche, en un piso de una
habitación en la parte menos salubre del
pueblo.
La temperatura esa noche era de tres grados bajo cero. De la parada de autobús al
piso había diez minutos, pero las calles heladas dificultaban el paso. Vio a un grupo
de jóvenes y apretó el puño para agarrar los
billetes con todas sus fuerzas. Metió la llave
entre dos dedos para que estuviera lista si
venían a por ella. Para todo el mundo en ese
barrio, lo que llevaba en la mano cambiaría
la navidad. Tanto se centraba en alejarse de
la pandilla que perdió el equilibrio, dejando
caer los billetes, casi brillando contra el fondo la calle nevada. Dos chicos aparecieron,
¿quién puede decir que no quisieran ayudarla al principio? Ellos no vieron los billetes, pero la mirada de ella delató la verdad.
Uno puso la bota encima del botín y ella
seguía su curso como buenamente podía.
Antes de trabajar, no pudo comer. Sabía
que no iba a haber nada en el piso. El poco
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dinero que le quedaba tendría que durar
hasta año nuevo. Se miró en el espejo de
bolso antes de entrar. Quería parecer feliz
por él. Una vez dentro, se sorprendió al ver
que había vendido un libro que significaba
mucho para él. Le dieron 15 € pero con el
dinero pudo comprar pasta y tomate frito,
una botella de vino peleón y una tarjeta de
Navidad. Dentro ponía simplemente, “Con
amor siempre, Antonio”. Para Sofía, esta
comida superó a cualquier langosta: estos
momentos hacían que todo valiera la pena.
El día siguiente era Nochebuena. Solo les
quedaban monedas para gastar en la tienda que nunca cerraba. Sabían que pronto
estarían otra vez sin luz, pero mientras,
comieron dos filetes de pollo caducados y
un paquete de fideos cantaron villancicos
y decoraron el piso. Solo tenían un portátil
antiguo que era de su hija y lo llevaron a la
plaza donde se podía pillar wifi gratis.
—Deberíais estar con nosotros —dijo su hija por Skype desde Barcelona.
—El autobús es duro para tu padre, y yo debo trabajar —respondió Sofía.
—Tiene que haber una manera de mandaros dinero —siguió.
—Lo vigilan todo, te meterás en un lío. Estamos bien.
Se despidieron y volvieron con cuidado al
piso, miraron lo que les quedaba y se dieron
cuenta de que por primera vez entendían el
mensaje de la Navidad. La música sonaba
diferente, la carne barata sabía mejor en sus
bocas. Fuera, un grupo de niños cantaban
enfrente de una iglesia vieja y se cogieron
de la mano. Los huesos de las piernas de
Antonio se resentían por el frío, al igual
que la cadera de Sofía, pero se preguntaron, mientras compartían ese momento,
si eran las únicas personas en el mundo
disfrutando de navidades verdaderas. Y al
sonido de «Noche de Paz», Antonio se acercó a Sofía y la besó, susurrándole al oído:
“Andaremos”. n

Atropa belladona
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Las ilustraciones de este número

Mónica Parcet, una urbanita fascinada por la naturaleza
Mónica Parcet Ordóñez
Desde que puedo recordar me han atraído
los lugares con carga histórica, esos que
han sido escenario de momentos que, para
bien o para mal, han cambiado el devenir
de la historia o que nos han dejado vestigios de otros tiempos y todavía conservan
la magia de otras épocas. Y, si bien soy urbanita hasta la médula —mi lugar actual
de residencia, Colonia, con casi un millón
de habitantes, es la ciudad más pequeña en
la que he vivido nunca—, siempre me ha
gustado la naturaleza.
En mi niñez fue sinónimo de pueblo de los
abuelos, de vacas, jatos, madreñas, forcas,
conejos, gallinas, gocho, de aprender a distinguir el trigo de la cebada, de montar en
un trillo tirado por la pareja de vacas, de
ir subida a un carro cargado de pacas, de
imponentes gargantas de piedra y de chapuzones en un río de aguas heladas. En
la adolescencia, escenario de correrías, de

Si bien soy urbanita hasta la
médula, siempre me ha gustado
la naturaleza.

piernas arañadas por las zarzas, de fruta
robada a la luz de la luna y de encuentros
furtivos. Con el correr del tiempo, la descubrí como remanso de paz y de desconexión
del ajetreo de la vida diaria y, en los últimos tiempos, como motivo fotográfico.
Me fascinan sus formas y colores, esa
enorme filigrana que solo se puede apreciar cuando te detienes a contemplarla de

Mónica Parcet Ordóñez nació y se crio en Madrid, donde también
estudió Psicología. Tras finalizar la carrera, se trasladó a Berlín para
ver un poco de mundo con una beca del DAAD. En el mundillo de la
traducción entró de la mano de una cadena de televisión alemana
traduciendo documentales. Desde 1998 trabaja como traductora,
revisora y gestora de proyectos en el Servicio de Traducción de
la empresa Bayer en Leverkusen, tarea que simultaneó durante
algunos años con la docencia en el Máster en Traducción Biomédica
y Farmacéutica de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Actualmente es también presidenta de la Asociación de Traductores
y Redactores en Medicina y Ciencias Afines Tremédica.
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Siento debilidad por la
imperfección: a veces encuentro
una belleza sublime en una flor
marchita.
cerca. Siento debilidad por la imperfección: a veces encuentro una belleza sublime en una flor marchita; en lo que queda
cuando pasó el apogeo y ha desaparecido
la vistosidad colorista. Y, por encima de todo, admiro su fuerza: la naturaleza colándose por cualquier resquicio, la naturaleza
abriéndose paso entre el hormigón… La
naturaleza —en definitiva— reconquistando su espacio. En el pulso que el ser humano a veces mantiene con la naturaleza,
ella, antes o después, siempre termina imponiéndose. n
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Policías y ladrones: los microrrelatos
Trece valientes, trece, han respondido a
nuestra convocatoria, y nunca nos habíamos alegrado tanto de elegir al ganador
por sorteo y no mediante un jurado: lo
habríamos tenido francamente difícil, por
la gran calidad de todos los textos presentados. El sorteo tendrá lugar durante
el próximo Congreso de Asetrad, que se
celebrará en mayo del 2018 en Zaragoza.
¿El premio? El ganador podrá elegir entre
La ciencia en la sombra, de J. M. Mulet, reseñado por Ángela Blum en este mismo
número y A is for Arsenic: The Poisons of
Agatha Christie, de Kathryn Harkup. Por
si el ganador necesita documentarse, de
cara a su próximo relato.
Recomendamos prudencia: las siguientes líneas no son para débiles o timoratos. Rezuman sangre, crueldad, violencia
explícita y suspense. Contienen escenas
inquietantes, guiños lingüísticos, humor
negro y más de una vuelta de tuerca.
Quién sabe; tal vez estemos asistiendo
al nacimiento de una estrella del género
policiaco.

Algo tendrá el bacalao cuando lo
bendicen
Durante la pasada asamblea general de Asetrad
celebrada en Cáceres, se celebró el sorteo
correspondiente al certamen de recetas Con
las manos en la masa. La suerte sonrió a Ana
Hermida y Jesús Negro que, curiosamente,
contribuyeron con sendas recetas de bacalao.
El premio: un ejemplar para cada uno de un título de la colección Culinaria. ¡Enhorabuena!

1. Una gran obra • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Guadalupe Aznar Barea

Comprobó que el revólver seguía en la mesilla de noche, apuntando a la puerta. Como era habitual
al despertar, le resultó imposible recordar dónde se encontraba. A tientas, encendió la luz y buscó
los zapatos: el izquierdo apuntaba al sur, el derecho al oeste: estaba en Lisboa.
Echó un vistazo bajo las sábanas: vestido, siempre listo para saltar de la cama. Fue hasta la ventana. Un barrio céntrico, un cuarto piso, un patio interior: una huida difícil. Debió haber estudiado
las vías de escape antes de acostarse, como solía hacer. Se desvistió, sacó la ropa sin estrenar de la
maleta y fue poniéndosela con atención, como un actor a punto de salir a escena. Estuvo ensayando frente al espejo toda la tarde, asomando y escondiendo el revólver entre los pliegues del pañuelo de seda que llevaría.
De recepción, por fin, subieron un recado: Teatro da Trindade, fila 4, butaca 10.
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2. Otro clavo • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Juan Carlos Bracero

¿Recuerdan los informativos del 21 de enero de 2014? No hubo nada demasiado interesante, eso ya
se lo adelanto yo por si no lo recuerdan. Pero sí que hubo una noticia que casi hizo que me atragantara con un muslo de pollo. Pete Hamlin, joven de veinticuatro años de origen británico, había asesinado a su madre y a su hermano de cuatro meses la noche anterior. Su única familia. A su madre
le cortó el cuello con un machete; y al bebé... Dios. Con una mano colocó un clavo herrumbroso en
la sien del pequeño, y con una piedra que sostenía en la otra, asestó un golpe firme y seco para que
el clavo le atravesase el cráneo.
Hoy estoy de nuevo frente a la televisión. Otro bebé muerto. Otro clavo. Dos años después. Voy a
por ti, hijo de puta. Me importa una mierda estar retirado.

3. Cosecha • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aitziber Elejalde Sáenz

Era época de cosecha. Mientras atravesaba una extensa llanura dentro de los límites de velocidad
estipulados para no llamar la atención, observó cómo las máquinas devoraban los campos de trigo
y la brisa traía pequeñas briznas de paja que brillaban con los rayos del sol. Pensó en lo tranquila
que debía ser la vida en el campo y por un instante olvidó su cometido. Pero los cuerpos que llevaba en el maletero pesaban sobre su conciencia. Hacía calor, el termómetro del todoterreno marcaba
35 grados. Un día ideal para cosechar, pero no tanto para transportar ese tipo de mercancía, a esa
temperatura se aceleraba la descomposición. Pensó en cómo había cambiado su vida en 48 horas.
Solo dos días antes había recibido la carta y luego apareció él. Alguien de su pasado que volvía,
como las codornices vuelven cada año en época de cosecha.

4. Desconsuelo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Raquel G. Rojas

Cuando encontraran su cadáver, susurró mentalmente a la negra boca de su Beretta 92, aún habría
algún compañero que dudaría de que hubiese sido un suicidio. Alguno de esos recién salidos de
la Academia, con la cabeza llena de estadísticas y teorías sobre análisis de la conducta; después de
todo apenas un uno por ciento de las mujeres en España se quitaban la vida con un arma de fuego.
Puede que ni siquiera les convenciera el hecho de ver junto al cuerpo esa caja, sin matasellos, con
lo que quedaba del único testigo de su caso, aquel niño de nueve años al que había jurado proteger.
Quizá pensaran que el cabrón que la había dejado allí no se habría largado sin matarla también a
ella y simular el escenario. ¿Gastarían tiempo y recursos en una investigación forense? Quién sabe,
a lo mejor les daba hasta para escribir una novela.

5. Hombre de palabras • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ana Ibáñez

Cuando el asesino atravesó su corazón con el puñal comenzaron a brotar de su pecho las palabras
hasta caer exangüe. Tras borrar su rastro, el homicida emprendió la huida con los bolsillos repletos
de adjetivos, sustantivos, verbos y hasta alguna que otra frase hecha.
A la policía le resultó imposible esclarecer el suceso pues en el escenario del crimen, entre las
palabras que el asesino, por descuido o deliberadamente, dejó, había demasiadas conjunciones
disyuntivas.
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6. Querida Ámber • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Elena Invernón

Querida Ámber:
Te escribo esta carta porque necesito hablar con alguien. Contigo. No hace falta que la leas. Puedes
romperla o hacer lo que quieras.
Un relámpago iluminó la habitación. Te imaginé sentada en el alféizar sosteniendo tu taza favorita,
llena a rebosar de chocolate humeante. Casi hasta podía olerlo.
A veces, me pregunto dónde estarás y qué estarás haciendo. Pero me duele tanto que necesito
tumbarme y tratar de controlar mi respiración.
A veces, pienso que lo mejor sería dejarme llevar.
Todavía tengo pesadillas. Sueño con lo mismo desde hace meses: tu desaparición.
Hacía sol y saliste a correr. Siempre seguías la misma ruta. Pero esta vez, te despistaste. Cuando
atravesabas el bosque, comenzó a diluviar. Al llegar a Melrose, decidiste coger el autobús. Mientras
lo esperabas, un relámpago iluminó el cielo.
Deberías haber estado ahí.
Cuando la policía llegó.
Pero no.
¿Dónde, entonces?
¿Dónde estabas?
Siempre tuyo,
Álex

7. The stillness in the air • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cruz Losada

Imagine that… she was found near “Verbum” (the busy multi-tribal bar near the forest). A policeman who fancied himself a character in a novel said “she knew too much”. Hanna with her rancid
romantic explanations, murmured “she always had a weakness for bad boys”. Crumpled up in her
dead hand a post-it with the words “I heard a fly buzz – when I died” in her own writing, “Emily
Dickinson”, I thought. Nobody knew much. The police gave her lots of work; maybe someone
didn’t know well the difference between an interpreter and a snitch, it happens a lot, people don’t
really know what we do. Or maybe it was just the generic “kill the messenger” habit. Anyway,
there she was curled up, looking asleep wrapped in her bright green jacket, dead as a doornail. All
the warmth gone from her. She was my friend and she loved Emily Dickinson.
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8. La casa herida • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shaila Mélmed

El ser humano no puede crear nada mejor que él. Eso solía decir su abuela.
La inspectora sonríe y se pregunta qué diría si viera el cuerpo masacrado de aquel cabrón. Probablemente algo como los ojos abiertos de un muerto buscan víctimas...
Lo conocía muy bien: sus fraudes, su capricho por la violencia, y la ley del silencio que parecía
inmunizarlo. Y, sobre todo, conocía bien las bestialidades que perpetraba entre aquellos muros que
había levantado para ocultarse del resto del mundo. Pero las paredes de su imperio tenían ojos IP
y, quizás, hartas de presenciar palizas y violaciones como quien ve una película, habían decido
actuar.
Entre arcadas, el técnico le muestra las grabaciones y balbucea algo sobre un fallo en el sistema domótico. Ella discrepa: aquella casa inteligente cargaba con demasiados fantasmas en sus entrañas
de hormigón e informática; y había sido capaz de matar a su dueño.

9. Pura bondad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pilar Ramírez Tello

Los seres humanos somos poco fiables. Yo, por ejemplo, siempre me he considerado una buena
persona. Generosa, amable, amiga de mis amigos... Las cualidades básicas habituales asociadas al
concepto. Sin embargo, aquí estoy, con un cadáver como única compañía. Y tan contenta, la verdad.
Sin remordimientos. Sin malos rollos. Sin sentimiento de culpa. El cadáver con la mejilla apoyada
en la mesa, y yo no siento nada. Si acaso, como mucho, una leve inquietud por cuestiones logísticas. Porque ¿qué se hace después de matar a alguien? ¿Borro mis huellas y huyo? ¿Me deshago del
cadáver? ¿Llamo a la policía? Menos mal que mi madre ya no puede echarme un sermón, pobre.
Aunque sigue con los ojos abiertos y diría que me mira mal. No, no me arrepiento en absoluto.

10. La voz silenciada • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Manuel de los Reyes

Marta se tapó la boca mientras contemplaba horrorizada el cadáver que yacía a sus pies, flotando
bocabajo en el inmenso lago de sangre que se alimentaba de sus innumerables heridas, como
afluentes abiertos a cuchilladas.
—… no se ha llevado nada —balbuceaba Tomás al teléfono, hablando con la policía—. Lo pillamos
con las manos en la masa… ha escapado, sí… tenía un arma…
Hizo una pausa para limpiarse las manos en el pantalón.
—… horrible, tan rápido… y la ha matado —gimoteó con la sonrisa pegada al auricular—… la ha
asesinado, está muerta…
¡¡¡NO!!!, exclamó de súbito Marta. ¡Mentiroso, fuiste tú! ¡Tú me has matado! Aunque nadie podía oírla
ya, tomó una decisión mientras Tomás colgaba, dispuesto a repetir su versión de los hechos cuando
llegase la policía.
Quizá su marido creyese haberle apagado la voz, pero ella no pensaba abandonar este mundo sin
antes romper el silencio.
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11. Sonríe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dolors Planiol

Ya es hora, la veo salir desde mi escondite. Mira en mi dirección, sabe que estoy aquí, me espera.
Los primeros días trató de rehuirme, después me ignoró y hoy…
Hoy me sonríe. Por fin es mía.
Empezamos nuestra rutina. Siempre la he seguido de lejos, no quería acosarla. Pero esta vez me
acerco más. Me lo ha dejado claro. Es lo que desea. Pasamos por el parque en dirección al metro,
pedimos un café para llevar y… ¿Dónde está? Hay mucha gente, la he perdido. Corro, forcejeo, no
puedo perderla, hoy no.
Ahí, ahí está. Me espera en la boca del metro sonriendo. Se me ponen los pelos de punta. Su sonrisa ha cambiado, se ríe de mí. No, no puede ser. Me ha traicionado. Me miro las manos. Unas
esposas cuelgan de mi muñeca derecha. En la otra punta, un agente me sonríe.

12. Declaración a sangre fría ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rocío Sánchez González.

—Sí, la até. Me hizo sufrir. La até desnuda, de brazos y piernas. Quería que se sintiera vulnerable,
impotente, quería que me rogase que la matara. La agarré del cuello y quise estrangularla. Cuando
empezó a convulsionar, la solté. Aún tenía que sufrir más. Me eché a reír, me empezaba a sentir
recompensado, aún tenía la imagen de los dos grabada. Sentí calor por todo el cuerpo, nervios en el
estómago, sudores fríos; no podía parar. Cogí la tenaza de hierro forjado de la chimenea y le asesté
un golpe en la cabeza, y otro, y otro. La sangre brotaba, recorría su cuello, sus pechos, pasando por
su ombligo hasta bañarla por completo. Seguí golpeándola hasta que se desplomó, sin vida. Aún no
había acabado. Seguí hasta oír el crack de sus costillas al romperse —hizo una pausa—. Nada más
que añadir, señoría.

13. Maldito insomnio • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Llorenç Serrahima

Otra vez la cama le había escupido. Otra vez las sombras de la estación por única compañía. Otra
vez esperando el tren del sueño que nunca llegaba. Ya bastaba. Decidió que esta vez iba a ser diferente. Saltó a las vías en busca del sueño perdido. Lo intuía socarrón al fondo del túnel cuya boca
se le acercaba amenazante con cada paso que daba. Se metió en la negrura sin miedo: encontraría
el destello que iluminase el camino hacia su ansiado sueño. Apenas lo vio. Sintió la punzada en
un costado y le fallaron las piernas. Mientras un reguero cálido empezaba a acariciarle la cintura,
notó cómo unas manos le robaban el reloj. Incapaz de moverse, desde el suelo oyó alejarse el tic
tac familiar. Sonreía plácidamente. Por fin le invadía el sueño buscado. Bueno, quizá no el buscado,
pero sueño al fin.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nueva temporada. Número 16. Abril del 2018

En nuestro próximo número...

La voz de Asetrad, Audiovisual, Tecnología, Panorama
y todas nuestras secciones habituales.

