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EDITORIAL

Casualidades y reencuentros
Elena Pérez Ramírez
Líneas rojas, miradas oblicuas, cubos de
Rubik… La casualidad ha hecho que varios
artículos de este número lleven títulos relacionados con la geometría. En la subsección El dedo en el ojo, Isabel Hoyos nos invita a reflexionar sobre las líneas rojas que
decidimos no traspasar en nuestro ejercicio
profesional y sobre si esas líneas se moverían si nuestras circunstancias cambiasen.
María del Mar Gallego nos cuenta cómo
descubrió el cubo de Rubik y, con el tiempo, terminó participando en competiciones
y creando con otros cuberos la Asociación
Madrileña de Speedcubing. Y, por último,
en «La mirada oblicua», Berna Wang nos
explica por qué ese título que ya ha utilizado en otras ocasiones es lo que mejor
describe las fotos con las que se ilustra este
número.
También coinciden en el número dos premios de traducción: entrevistamos a Helena Cortés Gabaudan, miembro del consejo
editorial de esta revista y ganadora del
Premio Nacional a la Mejor Traducción
de 2021 por su traducción de El Diván de
Oriente y Occidente, y a Teresa Lanero, ganadora del premio Esther Benítez de 2020
por su traducción de El clamor de los bosques, que comparte entrevista con María
Eugenia Santa Coloma, correctora de dicha
traducción.
Si hace dos números hablábamos de las
incertidumbres que nos generaba la pandemia y de cómo Asetrad se había visto
obligada a celebrar virtualmente su Asamblea General y su Encuentro Anual, en este

La casualidad ha hecho que
varios artículos de este número
lleven títulos relacionados con
la geometría; pero no son las
únicas coincidencias.
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Si hace dos números
hablábamos de las
incertidumbres que nos
generaba la pandemia [...] en
este hablamos de «la feria del
reencuentro»: la 80.ª edición de
la Feria del Libro de Madrid
hablamos de «la feria del reencuentro»: la
80.ª edición de la Feria del Libro de Madrid,
tercera en la que Asetrad participa con caseta propia. Adriana M. Blas hace un repaso de ese primer reencuentro presencial
después de más de un año de encuentros
virtuales, con anécdota «erratil» incluida.
En lo relativo al mundo asociativo, Laura
Solana, nueva presidenta de Asetrad, nos
habla de los retos presentes y futuros a los
que se enfrenta la asociación; Elin Nauri
Skymbäck nos presenta la asociación sueca SFÖ, y Carmen de Bernardo nos cuenta
la experiencia de participar en la Escuela
de Otoño de Traducción Literaria «Lucila
Cordone», organizada por la Asociación
Argentina de Traductores e Intérpretes y el
Instituto de Enseñanza en Lenguas Vivas
Juan Fernández.


EDITORIAL

Volviendo a la geometría,
hemos intentado que nos haya
quedado un número redondo.
Gracias por leernos.
Judith Carrera, que se incorpora como responsable de la sección Tribuna universitaria, nos habla de esta nueva etapa y de los
retos en la formación de traductores, intérpretes y correctores.
Además, nos vamos de vuelta al mundo
en cuatro idiomas con Patricia de Gispert,
vivimos la experiencia de trabajar en una
notaría y en varios despachos de abogados
de la mano de Katy Caws, nos convertimos
en cohacedores de la cuarta revolución industrial con Concepción Polo, descubrimos

cómo combinar especialización y militancia medioambiental con Aida Ferrer, aprendemos a preparar bollos de canela con Sara
Morales y pasamos miedo en una antigua
casa solariega con la historia que nos cuenta David Hendricks en «El pasillo».
Volviendo a la geometría, hemos intentado
que nos haya quedado un número redondo. Gracias por leernos. n

Elena Pérez Ramírez
Jefa de redacción

Noviembre de 2021
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Retos presentes y futuros de Asetrad:
entrevista a Laura Solana, nueva presidenta de Asetrad
Laura Solana Garzón

¡Estamos de enhorabuena! En el año en que Asetrad alcanza la mayoría de edad, también
estrena Junta Directiva y presidenta. Si en el número anterior despedíamos a María Galán
con una entrevista retrospectiva sobre su paso por las filas junteras de la asociación, en
este nos gustaría dar la bienvenida a Laura Solana Garzón, que el pasado mes de mayo
asumió el reto y el compromiso de estar a la cabeza de una Asetrad que sigue creciendo,
no solo en número de socios, sino también en la complejidad e intensidad de su gestión.

Laura Solana Garzón trabaja en el sector de la traducción y la localización
desde hace más de ocho años, donde ejerce como traductora e intérprete
de inglés y francés a español, especializada en campos como el derecho y
el turismo. Además, ha impartido clases de Traducción Jurada en el Grado
de Traducción e Interpretación de la Universidad Internacional de Valencia.
Es licenciada en Traducción e Interpretación (Universidad Pontificia Comillas, 2011) y máster en Práctica Jurídica (Instituto Superior de Derecho y
Economía, 2016). Socia de Asetrad desde 2012, formó parte de la Comisión de Imagen de
Marca de 2018 a 2019, de la Vocalía de Comunicación Externa de 2019 a 2021 y, desde mayo
de 2021, preside la asociación.

Entraste en la Junta Directiva en 2019 como vocal de Comunicación y, en tu segunda
legislatura, has asumido la presidencia. ¿Te has encontrado con muchas diferencias entre
los dos cargos hasta ahora? ¿Cómo te enfrentas a este desafío?
Cada cargo es distinto y supongo que es normal enfrentarse a tareas y responsabilidades
muy diferentes. A mí, el paso por la Vocalía de Comunicación me ha transformado. Ha sido
muy gratificante y creo que me ha permitido dar rienda suelta a una parte de mí que tenía
muy contenida, como trabajar con visión estratégica o poder innovar para algunas cosas.
Además, el hecho de trabajar en tándem con otra vocal y poder repartir la carga más fácilmente hacía que la labor me resultase más llevadera.
Concretamente, la presidencia tiene una labor representativa de mucho peso y es muy visible. Cuando parte de lo que haces te expone e implica medir mucho los pasos y las palabras,
inevitablemente tiendes a revisarte más y a ser cauta. Y no es algo que me salga natural, porque soy una persona espontánea. No sé. Creo que, en ese sentido, es un cargo un tanto desagradecido porque, al ser el trabajo que más se ve, siempre habrá a quien le gustes y a quien
no. Es algo inevitable y hay que aprender a
lidiar con ello.
Es bueno que en las juntas
Por eso es bueno que en las juntas haya mucha comunicación y transparencia, tanto
interna como con los socios: exponer bien

haya mucha comunicación y
transparencia, tanto interna como
con los socios.
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En la caseta de Asetrad de la FLM 2021. © Asetrad 2021

las cosas que se hacen, quién las hace y por qué se hacen. Creo que en esta Junta Directiva
tenemos un buen sistema de trabajo en este sentido y desde el principio ha habido consenso
en visibilizar bien lo que hay entre manos. La verdad es que yo me siento muy arropada y
respaldada, tengo espacio para devolver el cariño y sigo ilusionadísima a la hora de trabajar.
En gran parte, se debe a que veo lo mucho que trabajan las compañeras.
¿Cómo valoras el punto actual en el que se encuentra Asetrad?
Llegué a la junta en 2019, con una asociación en la senda hacia la profesionalización bastante
avanzada. Creo que estamos rozando un punto de inflexión que se inició hace ya unos años,
un par de juntas antes de esta, y en el que la asociación ha apostado por externalizar y profesionalizar ciertos servicios que antes recaían en los junteros y en las comisiones.
Sin duda, la participación de los socios es la vida de Asetrad, por lo que fomentarla es necesario siempre. Sin embargo, por la magnitud que ha adquirido la asociación y las necesidades internas que tiene, también es necesario recurrir a profesionales de otros sectores para
impulsar proyectos y seguir creciendo. Por muy buena voluntad que tengamos todos, y aunque cada socio tenga habilidades X y puntos fuertes para hacer Y, marca mucho la diferencia
cuando una web, un diseño, una consulta jurídica (no solo para las personas asociadas, sino
casi más para la junta, que cada vez tiene que adaptarse a contextos más cambiantes y complejos) y un largo etcétera lo proveen profesionales de sus respectivos campos. Si lo piensas,
resulta paradójico que nos pasemos la vida esforzándonos en explicarles a nuestros clientes
que acudan a los profesionales y no dejen
en manos de aficionados su comunicación
Sin duda, la participación de los
multilingüe, y luego seamos los primeros
socios es la vida de Asetrad, por
que nos creamos que valemos para un roto
lo que fomentarla es necesario
o para un descosido, aunque no sea nuessiempre.
tro campo profesional de trabajo.
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Por otro lado, también creo que ha habido cierta oxigenación y que se está pasando el testigo
a caras nuevas (personas no tan veteranas, gente que no ha participado en la vida de Asetrad
hasta ahora). Y eso es bueno. Muchos pilares ya se han apuntalado; es digno de admiración
lo que cada junta ha logrado, porque la verdad es que empezar de cero es arduo y, en muchas
ocasiones, poco agradecido, y ahora se puede trabajar pensando en un horizonte más a largo
plazo.
Desde tu punto de vista, ¿a qué retos se enfrenta la actual Junta Directiva de Asetrad?
Básicamente, yo los resumiría en tres: participación, recursos y promoción profesional.
Precisamente en relación con lo que estaba
Sospecho que uno de nuestros retos
diciendo antes, sospecho que uno de nues(aunque no lo hayamos definido
tros retos (aunque no lo hayamos definido
como tal) es conseguir que haya
como tal) es conseguir que haya mayores
mayores niveles de participación
niveles de participación internos. Aunque
internos.
me imagino que esto no es nuevo de esta
junta, ni de la anterior, en la que también
estuve, creo que es uno de los grandes problemas del mundo asociativo. Es la pescadilla que
se muerde la cola; cuando hay que organizar cualquier cosa, al final se acaba contando siempre con las mismas personas. Y lo ideal es que la cosa funcione al revés: que los proyectos no
surjan solo de la junta, sino a iniciativa de los socios (recursos como ASISTRAD y la guía de
posedición para profesionales, dos ejemplos bastante recientes y superexitosos) y que, conforme los socios presenten propuestas y las lleven a término, la junta pueda contar con una
base mayor de manos voluntarias siempre dispuestas y tire con regularidad de más gente y
de perfiles más variados para organizar cosas y sacar adelante los proyectos. Al fin y al cabo,
si los perfiles que participan son variados, la asociación y su vida serán diversas. Eso es sano
y necesario para todos. Además, me parece que es una excelente manera de hacer honor y
gala de esa heterogeneidad que decimos tener en la asociación.
Asetrad no es un sindicato, un colegio, ni tampoco una patronal de empresas en donde
pagas por unos servicios y hay una estructura profesionalizada detrás de esos servicios. En
Asetrad, detrás de cada ejercicio asociativo, por pequeño que parezca, hay muchas horas
de dedicación voluntarias, no pagadas, única y exclusivamente por amor a la causa, a un
gremio, a un colectivo, a unos compañeros de profesión. Esas horas que redundan en proyectos (a veces equivocados, a veces acertados) son horas que alguien ha dejado de dedicar
a su trabajo, a su familia, a sus hijos y a sus aficiones para dárselo generosamente a Asetrad
(y consecuentemente, al conjunto del gremio). El otro día lo resumió muy bien una
En Asetrad, detrás de cada
de nosotras en una reunión de junta, que
ejercicio asociativo, por pequeño
comentaba que deberíamos empezar a haque parezca, hay muchas horas de
cer campaña con el eslogan «No te plantees
dedicación voluntarias, no pagadas.
qué puede hacer Asetrad por ti, sino qué
puedes hacer tú por Asetrad».
Por otro lado, creo que otro de los retos que tenemos por delante es aprender a optimizar los
recursos de la asociación. Crecer está muy bien, pero también hay que saber el lugar que ocupa
todo y en qué medida hacerlo. Si bien es cierto que se pueden hacer muchas cosas y tenemos
capacidad para ello (hay cosas que siempre faltan y es bueno aspirar a conseguirlas, pero ya
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llegarán), hay que sentar bien las bases para
que esos recursos (personal, herramientas,
sede, socios, junteros, etc.) funcionen solos,
es decir, con la maquinaria bien engrasada,
con apoyo y confianza, sin microgestión
constante y con cierto margen para el error.
Y, por último, seguir apostando por la
promoción profesional. Me refiero a, por
ejemplo, llevar el experimento de la Feria
del Libro mucho más allá. La Feria del
Libro no solo es festejo y vida asociativa.
También es una oportunidad de estar en
plena calle y participar en primera línea de
algo tan grande como hablar con nuestros
interlocutores (editoriales, instituciones,
autores y lectores). A mí me gustaría que
Asetrad consiguiese trasladar ese formato
y ese experimento a otras ferias sectoriales,
a otras ciudades y con otros interlocutores.
¿Qué le dirías a alguien que no sabe si unirse o no a esas filas de manos voluntarias de
Asetrad que son tan necesarias para el buen funcionamiento de la asociación?
Si alguien que está leyéndonos se está planteando dar un paso al frente para formar parte
de una junta, de una comisión o de un grupo de trabajo, le diría: «Vas a aprender, te vamos
a arropar, vas a tener que trabajar con unas normas, tu aportación va a redundar en ti, en
mí, en el resto del equipo y en Asetrad primero. Verás y obtendrás resultados, experiencia,
conocerás gente, mundo, saldrás de tu zona de confort y te satisfará».
Sin duda, y desde mi experiencia, es un proceso bonito: asociarte, animarte en algún momento a participar en algo (por tonto que pueda parecer), conocer gente, meterte en una
comisión o en un grupo de trabajo (o crearlo tú) y, luego, si los ánimos no han decaído, entrar
en una junta. Hay más ciclos en la vida asociativa, por supuesto, pero este que describo es
un buen ejemplo de experiencia asociativa satisfactoria, tanto para uno mismo como para la
asociación en sí.
Creo que participar en la vida asociativa nos aporta un buen equilibrio a todas las personas
que trabajamos por cuenta propia. Como autónoma, eres la mujer orquesta: todo te lo guisas,
todo te lo comes. Sin embargo, en una organización hay un arnés que te sujeta, del que puedes
nutrirte y al que puedes a la vez retroalimentar, donde nunca estás sola y casi siempre se trabaja en equipo. No digo que algunas de estas cosas —siguiendo con el discurso en femenino—
no se den en la vida de una trabajadora autónoma, pero la carga es algo más pesada y muy
solitaria. Entrar en la Junta Directiva —ya
en la comisión lo atisbé— me ha permitido
Creo que participar en la vida
volver a experimentar todo eso que echaba
asociativa nos aporta un buen
de menos de cuando trabajaba por cuenta
equilibrio a todas las personas que
ajena (trabajar bajo un paraguas organizatitrabajamos por cuenta propia.
vo, con estructura, con procedimientos, con
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objetivos, con más gente), pero sin la parte
que no me gustaba de trabajar para otros,
sino regirme conforme a unos valores y a
unos objetivos que comparto, que son en
parte míos, que redundan en el colectivo,
los marca el colectivo y benefician única y
exclusivamente al colectivo. A mi gremio.
A mis iguales. No a un particular, socio,
propietario o accionista.
Laura, como una de las personas que
trabajaron en el cambio de imagen de
Asetrad y la nueva estrategia de comunicación, ¿crees que este es un ámbito en el
que la asociación tiene que seguir trabajando? ¿Cómo crees que una buena comunicación asociativa nos puede beneficiar
individual y colectivamente?

Durante la AG 2021, al anunciarse la nueva
junta. De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Empar Paredes, Isabel Hoyos, Adriana M. Blas,
Laura Solana, María Galán. © Asetrad 2021

El mandato de ese cambio llegó mucho antes de que yo empezase a involucrarme en la asociación. Cuando me uní a la extinta Comisión de Imagen de Marca ya había mucho camino
andado. De hecho, llegué en una fase intermedia, casi la última, de ejecución. Luego, una vez
en la junta, desde la Vocalía de Comunicación, me encargué de la implantación, de parte de
la puesta en marcha.
Personalmente, la imagen de marca es un tema que me apasiona. Y además soy una convencida sin remedio de que el reconocimiento y la comprensión de nuestras profesiones —lo
cual mejorará las condiciones de nuestro trabajo— pasa inexorablemente por que Asetrad
cuente con una imagen que traslade y transmita profesionalidad. Estoy convencida de que
una de las labores de Asetrad consiste en hacer marca e implantar en el imaginario colectivo
una serie de mensajes para que la reputación de nuestras profesiones cale, permee y trascienda en los sectores, las industrias (públicas y privadas) que finalmente contratan los servicios
de cada profesional o pequeña empresa que pertenece a Asetrad.
Me parece que llevamos muchísimo tiemTenemos que dirigir nuestra
po hablando para nosotros, de nosotros y
comunicación hacia terceros, hacia
con nosotros, y tendemos siempre a seguir
interlocutores ajenos a nuestra
así. Eso está muy bien, tiene sentido, y hasrealidad.
ta cierto punto es tremendamente necesario, pero hay que ir más allá. Tenemos que
dirigir nuestra comunicación hacia terceros, hacia interlocutores ajenos a nuestra realidad,
a quienes les importan poco nuestras penas diarias (porque también tienen las suyas, y con
esas ya son suficientes), pero a los que debemos dirigirnos como iguales. Y eso pasa por utilizar una estrategia y una comunicación que, aunque no sean parte de nuestro ADN y puede
incluso resultarnos impostada, forma parte del juego.
Creo que ahora ya tenemos las patas y el tablero de la mesa, y también hemos trabajado en
afinar las instrucciones de montaje. Ahora hay que armar la mesa, poner los platos y sentarnos
a comer. Con una imagen de marca que tiene carácter y cuerpo, que es más acorde a nuestros

Noviembre de 2021
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El «momento brindis» de la AG 2021, en el que junteras
salientes (María Galán y Carmen Albaladejo) y entrantes
(Isabel Hoyos, Concha Vargas y Empar Paredes) brindan
por Asetrad. © Asetrad 2021

tiempos y más similar a la del resto
de los actores del mercado, podemos
empezar a invitar a gente a charlar
con nosotros, sentarnos en otras mesas también a escuchar, a protestar,
a apoyar, a dar guerra. Quizá ahora
toque accionar toda esa maquinaria
que la imagen de marca nos facilita y
empezar a trazar estrategias de presión, estrategias institucionales, estrategias para crear sinergias que sean a
largo plazo y que sigan en la senda
de buscar dignidad para nuestras
profesiones y buenas condiciones.
¿Qué te gustaría que la actual Junta
Directiva consiguiese para Asetrad
en los dos próximos años?

Para empezar, me gustaría que esta junta mantuviese la buena sintonía que hemos tenido
hasta ahora. Creo que esta es una junta reposada y muy trabajadora, en la que hemos encajado bien y primamos el buen ánimo y el buen humor interno por nuestra propia salud mental. Además, queremos estar presentes para todas las personas que forman parte de Asetrad
y estar cerca de ellas, y contamos con que nos equivocaremos, pero no por ello dejaremos
de intentarlo. Encontrar un equilibrio sano y resignarse a que haya ciertas cosas que van a
suceder porque no se pueden evitar es un buen punto de partida para mantener el espíritu
optimista, creo yo, dentro de una junta directiva.
Y yendo a lo concreto, diría que esta junta
Este equipo también tendrá que
debería poder sacar adelante el grandísiorganizar un congreso en 2023
mo objetivo de cambiar la web de Asetrad;
que esté a la altura de los que
terminar de alicatar varios proyectos que
organizaron otros compañeros
se pusieron en marcha hace ya tiempo, coen el pasado.
mo la imagen de marca, el nuevo rumbo
que ha tomado la Vocalía de Formación, la
profesionalización de algunas tareas, como he mencionado antes, y pasarles a los siguientes
que lleguen un testigo, también institucional y de colaboración con otras entidades, más
cimentado, más protocolizado, mejor documentado, más «fácil», me atrevería a decir. Este
equipo también tendrá que organizar un congreso en 2023 que esté a la altura de los que
organizaron otros compañeros en el pasado, mantener las cuentas sanas por el bien de la
asociación y de los que vengan después, continuar en la senda de la profesionalización asociativa y seguir empujando el ritmo de nuevas afiliaciones. Porque cuantos más estemos
asociados, mejor informados estaremos, más calidad tendrán nuestros servicios, podremos
negociar mejores condiciones a nivel particular cada uno de nosotros y nos encontraremos
muchísimo más asesorados y arropados. Seremos más fuertes, tanto a nivel colectivo como
particular.
Como veis, muchísimo trabajo, muy poco tiempo y poquitas manos. ¿Quién se anima? n
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La feria del reencuentro:
Asetrad volvió a la Feria del Libro de Madrid
Adriana M. Blas

Podríamos decir que 2021 ha sido el año de poner los contadores a cero y retomar
todo aquello que se nos quedó pendiente en 2020. En Asetrad, entre otras cosas, nos
quedamos con las ganas de celebrar nuestro encuentro anual presencialmente y de volver
a participar en la Feria del Libro de Madrid. Y aunque nuestro encuentro anual de 2021
tuvo que ser de nuevo virtual debido a la situación sanitaria, afortunadamente pudimos
volver al Retiro para reencontrarnos con las casetas, los libreros y la actividad cultural.
Os contamos brevemente cómo fue nuestro paso por esta cita anual con el sector del libro.
Adriana M. Blas nació en Madrid el mismo año en el que España entró en
la Comunidad Económica Europea, cuando todavía existían las cintas de casete, los VHS eran tecnología punta y Mecano coronaba las listas de éxitos.
Se licenció en Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de
Madrid en 2008 y ha trabajado como traductora desde 2010. Actualmente
es traductora de inglés y portugués a español, correctora y redactora de
contenidos autónoma. Sus ámbitos de especialidad son el marketing, el turismo, la moda y la gastronomía. Socia de Asetrad desde 2012, ha formado parte de la Comisión
de Comunicación e Imagen de Marca y colabora con el equipo de corrección de La Linterna
del Traductor desde el número 12. Desde mayo de 2021 es vocal de Comunicación y Actos de
Asetrad.

La feria del reencuentro. Fue así como la
organización de la Feria del Libro de Madrid decidió calificar la 80.ª edición de este
evento que se celebró del 10 al 25 de septiembre de 2021 en el parque del Retiro de
la capital. Y es que era la primera vez que
las casetas, los libreros y las novedades literarias volvían a la calle desde que empezó la pandemia de la covid-19.
Para Asetrad, que participaba por tercera
vez en esta cita con la cultura, también
supuso un reencuentro con todas las personas asociadas que se acercaron a la caseta y con los actos presenciales, ya que no
habíamos podido volver a vernos las caras
desde el encuentro anual de 2019, en Elche.
El principio de esta edición estuvo marcado
por la anécdota de las múltiples erratas que
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Era la primera vez que las
casetas, los libreros y las
novedades literarias volvían
a la calle desde que empezó la
pandemia de la covid-19.
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Aunque, sin duda, la
participación de Asetrad estuvo
marcada por las restricciones
sanitarias [...] intentamos
mantener el mismo espíritu
festivo y reivindicativo que en
ocasiones anteriores.
se les habían colado a los organizadores
en el cartel de nuestra caseta (y en alguna
otra). Aparte de nuestra perplejidad, el incidente propició no pocos chascarrillos. No
nos vino mal para enfatizar la importancia de una buena corrección en todos los
ámbitos, también en el de las artes gráficas
y en la organización de acontecimientos y
certámenes diversos. Los organizadores
corrigieron el cartel con bastante rapidez,
pero el debate estaba servido.
Aunque, sin duda, la participación de Asetrad estuvo marcada por las restricciones
sanitarias —y prueba de ello es que nuestro calendario de actividades ha sido más
modesto que en otras ediciones—, intentamos mantener el mismo espíritu festivo y
reivindicativo que en ocasiones anteriores.
Bajo el lema «Puentes entre lenguas», todas las personas voluntarias que pasaron
por la caseta aprovecharon este excelente
escaparate para informar a quienes nos
visitaron sobre el importante papel que
desempeñamos traductores, correctores e
intérpretes, arquitectos que desciframos,
transformamos y trasladamos mensajes.
Además, tuvimos el gran honor de recibir
en nuestra caseta a Elena Bernardo, Begoña Martínez, Alicia Martorell, Pilar Ramírez Tello, Manuel de los Reyes y Blanca

Begoña Martínez y Blanca
Rodríguez participaron en la
mesa redonda «Traducir con
gafas violetas», moderada por
nuestra presidenta, Laura Solana.

El cartel, corregido. © Asetrad 2021

El cartel, corregido. © Asetrad 2021

Rodríguez, que tuvieron la amabilidad de
firmar ejemplares de sus traducciones.
Pero no solo estuvimos presentes con
nuestra caseta, sino también en el Pabellón
CaixaBank de Actividades Culturales, donde Begoña Martínez y Blanca Rodríguez
participaron en la mesa redonda «Traducir
con gafas violetas», moderada por nuestra
presidenta, Laura Solana. En ella, Blanca y
Begoña compartieron con el público asistente sus reflexiones sobre cómo enfrentarse a un texto con una mirada igualitaria
y reflejar en nuestro lenguaje los cambios
que nos gustaría ver en la sociedad.
Noviembre de 2021
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En la charla «Traducir con gafas violetas». © Asetrad 2021

Sin todas esas manos, el éxito
de la caseta no habría sido
posible. ¡Gracias por aportar
vuestro granito de arena!
Y así, entre casetas, puentes y curiosos, pasaron los 16 días que duró esta edición atípica que se celebró en septiembre en vez de
a finales de mayo, como es habitual. Fueron
días de intenso trabajo y, a la vez, de gran
satisfacción, ya que, una vez más, la cooperación y la coordinación entre equipos de
voluntarios, comisiones y Junta Directiva
permitieron que Asetrad volviese al Retiro
para contarle al mundo que somos profesionales imprescindibles en cualquier acto
comunicativo multilingüe. Sin todas esas
manos, el éxito de la caseta no habría sido
posible. ¡Gracias por aportar vuestro granito de arena! n
© Asetrad 2021
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Una asociación sin fronteras

La vuelta al mundo en cuatro idiomas
Patricia de Gispert Segura

En este número, hablamos con Patricia de Gispert, una socia prácticamente recién llegada
a las filas de Asetrad que describe su experiencia de vivir en el extranjero como una
oportunidad para aprender idiomas en contacto directo con sus respectivas culturas. En
palabras de la entrevistada: «Vivir en el extranjero me ha dado la oportunidad de aprender
los idiomas en contacto directo con sus culturas, me ha abierto la mente y me ha ayudado a
valorar mucho más lo que tengo».
1) ¿Cuánto tiempo llevas viviendo fuera de España? ¿Has tenido otras experiencias de
estancias largas en el extranjero?
2) ¿Qué es lo que más echas de menos de España? ¿Y lo que menos?
3) ¿Hay algo que no valoremos en España que se aprecie más con la distancia?
4) ¿Cuánto hace que eres socia de Asetrad? ¿Qué valor tiene para ti ser socia, a pesar de que
no resides en España?
Soy de Barcelona y me encanta mi ciudad,
pero creo que la aprecio mucho más desde que vivo en el extranjero. Me marché
de mi ciudad hace seis años, aunque no es
la primera vez que vivo fuera. En total, he
vivido en cuatro continentes, he aprendido
inglés y francés y he conocido a miles de
personas con culturas muy diferentes. Me
encanta encontrarme en una ciudad nueva,
descubrirla, hablar un idioma extranjero.
Creo que nuestra profesión requiere que
tengamos un conocimiento muy profundo
de nuestras lenguas de trabajo, sin olvidarnos de la materna, por eso pienso que es
necesario aprender los idiomas en el país
en el que se hablan. No podemos separar
la lengua de su cultura.
Mis periplos por el mundo comenzaron
cuando tenía 15 años y les pedí a mis padres que me enviaran de intercambio a

Pienso que es necesario
aprender los idiomas en el país
en el que se hablan. No podemos
separar la lengua de su cultura.
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Patricia de Gispert nació en Barcelona.
Empezó a viajar a una edad muy temprana y se enamoró de la experiencia de vivir
en el extranjero. Es licenciada en Filología
Inglesa por la Universidad de Barcelona
(2000) y en Traducción e Interpretación
por la Universidad Autónoma de Barcelona (2005). Además, ha empezado a
cursar Filología Hispánica por la UNED
para reforzar su lengua materna y no
perder el vínculo. Aunque empezó su
trayectoria profesional como traductora,
poco a poco fue haciendo sus pinitos
en la interpretación, hasta que esta se
ha convertido en su actividad principal,
que actualmente compagina con la traducción y la enseñanza de español como
lengua extranjera. Ahora reside en Albi,
una pequeña ciudad en el sur de Francia, aunque seguramente este no será su
destino definitivo. La vida dirá.

LA VOZ DE ASETRAD

Cuando mis colegas me
imaginaban en Andújar yo
podía estar en Londres, Los
Ángeles o incluso Tokio.
Estados Unidos durante un año a estudiar
3.º de BUP. Justo el año después de que Bill
Clinton se convirtiese en el presidente de
Estados Unidos, aterricé en Little Rock, la
ciudad en la que había sido gobernador.
Allí, viví en el seno de una familia de padre policía de la DEA y madre profesora de
instituto. Tenían una hija de seis años que
era un demonio.
Fue una experiencia increíble, surrealista,
muy distinta a todo lo que había vivido
hasta el momento. Una experiencia que me
cambió la vida o, mejor dicho, cambió mi
manera de ver la vida. Volví a Barcelona
para darme cuenta de que nada había cambiado, todo seguía exactamente igual, pero
yo ya no era la misma. Volví a mi hogar con
la sensación de que tenía que encajar en un
molde en el que yo ya no cabía.
Pero lo más importante es que, con 16 años,
volví hablando inglés perfectamente y decidí que no podía perderlo; los idiomas tenían que formar parte de mi vida, de mi
trabajo, de mi manera de ser. Por eso decidí estudiar Filología Inglesa, porque me
había enamorado de esa lengua y todavía
no tenía claro qué quería hacer con mi vida. En esa época, el Erasmus estaba muy
de moda, pero a mí lo de irme a Inglaterra
o Escocia —como hacía la mayoría de los
estudiantes— me parecía demasiado cercano y sencillo, así que me fui de intercambio a LaTrobe University en Melbourne

A mí lo de irme a Inglaterra o
Escocia me parecía demasiado
cercano y sencillo, así que me
fui de intercambio a LaTrobe
University en Melbourne
(Australia).

Ciudad de Medellín con el famoso metrocable
(teleférico).

(Australia) durante un año y medio. Mi
segunda estancia en el extranjero acabó de
confirmarme que a mí lo que me gustaba
era viajar y estar en contacto con culturas y
lenguas distintas.
Por aquel entonces descubrí la carrera de
Traducción e Interpretación y me pareció
muy interesante, pero necesitaba otro idioma, así que me fui a París a aprender francés durante un año y medio. Adoro París y
me encanta ir como turista, es una ciudad
espectacular, pero la experiencia de vivir
allí sin hablar francés me pareció extremadamente dura. Creo que es una de las experiencias más difíciles que he vivido. Sola,
sin hablar la lengua del país, en una ciudad gris, con personas poco amables —no
todas, por supuesto—. Fue duro, pero no lo
cambiaría por nada del mundo, ya que esa
experiencia me enseñó muchísimo.
Volví a Barcelona para estudiar Traducción
e Interpretación en la Universidad Autónoma y allí vi por primera vez las cabinas de
interpretación. Por primera vez sentí esa
adrenalina del momento antes de encender
el micrófono, ese miedo mezclado con emoción, y supe que eso era lo que quería hacer.

Noviembre de 2021
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que queremos cuando estamos lejos, aunque pueda parecer una incongruencia.
Como traductora e intérprete, estoy convencida de que los idiomas hay que aprenderlos en el país donde se hablan, ya que no
se puede separar la lengua de su cultura, y
de que el conocimiento que adquirimos de
esa lengua es mucho más profundo, algo
muy necesario para desarrollar nuestra
profesión.

Viajando por Nueva Zelanda con una furgoneta
de El Señor de los Anillos.

De todas estas experiencias
he aprendido muchísimo.
Por ejemplo, que hay muchas
maneras distintas de vivir,
todas ellas igual de válidas.
Desde entonces, he pasado seis meses en la
India, seis en Nueva Zelanda, cuatro años
en Colombia y llevo dos años en el sur de
Francia, donde resido actualmente.
De todas estas experiencias he aprendido
muchísimo. Por ejemplo, que hay muchas
maneras distintas de vivir, todas ellas
igual de válidas; a adaptarme a distintas
situaciones y no tener miedo de los cambios, y que las experiencias más difíciles,
aquellas que nos parecen que no vamos a
poder superar, son a menudo las que más
nos enseñan.
Me gusta vivir en el extranjero, estar en
contacto con una cultura muy distinta a
la mía y tratar de entenderla. Creo que la
distancia nos hace ver las cosas con perspectiva, nos ayuda a valorar más lo que tenemos y estoy convencida de que muchas
veces estamos más cerca de la gente a la
20
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Siempre he pensado que España es especial, aunque a veces nos creamos inferiores. Me encanta la alegría de las personas,
la vida en el exterior, la comida, el clima de
Barcelona, el mar Mediterráneo, hablar catalán, caminar por las calles de Barcelona,
la diversidad cultural y lingüística del país
que tanto lo enriquece y que los políticos
se empeñan en utilizar para enfrentar a la
población.
Aunque vivir la pandemia en Francia me
ha hecho ver las grandes diferencias sociales que existen entre los dos países. En
Francia, por ejemplo, no hay cotización
de autónomos y, si no cobro, no pago nada. Tuve ayudas económicas durante los
primeros meses de la pandemia, incluso
aunque acababa de llegar a Francia y hacía
poco que me había dado de alta como autónoma. La seguridad social cubre la gran
mayoría de los gastos médicos, hasta los
medicamentos. Y el colegio público es realmente público. Aunque lo de que no haya
colegio los miércoles me parece un poco
exagerado.
Soy socia de Asetrad desde mayo de este
año, aunque conozco la asociación desde
hace tiempo y he conocido a muchos traductores e intérpretes que forman parte de
ella. Me hice socia después del primer año
de pandemia por la necesidad de estar en
contacto con personas de mi gremio, pero, sobre todo, con personas. Ha sido una
época difícil, de mucha soledad, de trabajar en casa (acostumbrada a viajar y asistir
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Me hice socia después del
primer año de pandemia por la
necesidad de estar en contacto
con personas de mi gremio,
pero, sobre todo, con personas.
a eventos y conferencias como intérprete),
que me ha hecho ver la importancia de
apoyarse y ayudarse, de estar en contacto
con otras personas, aunque sea a distancia.
Además, formar parte de una asociación
como Asetrad me ayuda a estar en contacto con la realidad de la profesión en España. Nunca se sabe, quizás un día volvamos.
Desde que soy socia, sigo los foros con
atención y he asistido a un vermú virtual
que me ha encantado. Estoy deseando asistir a algún evento presencial para poner
cara a todos esos nombres que veo pasar
por los foros. n

Catedral de Albi, patrimonio de la UNESCO.
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Objetivo 4.0: filólogos, correctores y asesores
de español en inteligencia artificial
Concepción Polo Bayo

Érase una vez un mundo espejo con raíces inteligentes hundidas en el nuestro traducido
a verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Las máquinas querían conversar
con el humano y los filólogos y los asesores lingüísticos, sin ser el germen del ardid ni
pretenderlo, se convirtieron en maestros impulsores del nuevo universo.
Así contaremos nuestra historia, como demiurgos que, sin querer, nos convertimos en
cohacedores de la 4.ª revolución industrial.

Concepción Polo es licenciada en Lingüística y Filología Hispánica. Trabaja como responsable del departamento de Lingüística en MeaningCloud,
empresa que aplica tecnologías semánticas y de procesamiento de lenguaje
natural para el tratamiento inteligente de textos. Destaca su función como
coordinadora del equipo Stilus, dedicado a la corrección automática profesional, así como a la gestión de otros proyectos de PLN para los que viene
convenciendo, acompañando y formando a otros colegas filólogos, traductores y correctores en el entrenamiento de destrezas para la construcción de recursos y modelos
lingüísticos.

La inteligencia artificial (IA), señalada
hoy como epicentro de la próxima gran
transformación social, se define como
aquella tecnología que imita las capacidades humanas de comprensión, razonamiento y resolución de problemas. Seamos
o no conscientes, hace tiempo que pasó de
los laboratorios de computación a ser agente, guía y consejera con un importante impacto social. Nos escolta cada vez con más
presencia, y su rápido desarrollo en los últimos años augura avances sorprendentes
en un futuro muy próximo.
Paralelamente, las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) se
erigen como una de las áreas de aplicación
más importantes en el desarrollo de estos
sistemas inteligentes. A través de nuestras
realizaciones lingüísticas, la máquina «nos
entiende», analiza nuestros sentimientos
y emociones, sabe interpretar y predecir

Las tecnologías de
procesamiento de lenguaje
natural (PLN) se erigen
como una de las áreas de
aplicación más importantes en
el desarrollo de estos sistemas
inteligentes.
nuestros gustos, comportamientos y necesidades, nos asiste de manera sorprendente en tareas de redacción y traducción
e, incluso, nos ayuda a través de la conversación por voz para dejar nuestras manos
libres. Pero nada de esto es magia. Que la
interacción humano-máquina sea posible a
través de la decodificación del lenguaje y
que en la dirección máquina-humano sea,
además, formalmente correcta y adecuada
depende en gran medida del trabajo de los
filólogos, revisores y asesores lingüísticos
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El PLN está presente en
los sectores socialmente
preferentes y que, por tanto,
debe fomentarse la creación de
recursos en español.
que trabajan en equipos multidisciplinares
con ingenieros, matemáticos, lingüistas
computacionales, sociólogos, psicólogos
o científicos de datos, entre otros perfiles
profesionales.
El presente nos reclama. ¿Eres consciente
de tu potencial impacto social?
Después de ubicarte en el momento histórico en el que nos encontramos, ¿vislumbras
cuál puede ser el impacto de tu profesión
aplicado al PLN?
La inteligencia artificial mira hacia las Humanidades. Tus conocimientos y destrezas
son objetivo in crescendo en el mercado
tecnológico y el valor de tu trabajo deja de
contar por millar de matrices para aproximarse a infinito en optimización y control
de calidad de procesos automáticos.
No en vano, la Sociedad Española para
el Procesamiento del Lenguaje Natural
(SEPLN), en su documento de 2020 sobre
estrategia para la IA centrada en las tecnologías del
lenguaje en España, muestra enormes oportunidades
de progreso. Asegura que el
PLN está presente en los sectores socialmente preferentes
y que, por tanto, debe fomentarse la creación de recursos
en español.

Estrategia de Procesamiento del
Lenguaje Natural 2020 (SEPLN).
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La apuesta en nuestro idioma es lógica porque, a pesar de ser la segunda lengua de
comunicación en el mundo, aún estamos
lejos de obtener los resultados que ya se
consiguen en inglés o chino, idiomas fuertemente atendidos desde la investigación y
sus gobiernos.
La tecnología en español se ve muchas veces obligada a entrenar IA pivotando en la
transferencia de resultados sobre corpus
en inglés, lo que conduce a salidas gramaticales potencialmente peligrosas desde
el momento en que su aparente naturalidad puede esconder desajustes sintácticoestructurales, semánticos o culturales. No
es lo deseable, por lo que la creación de materiales nativos libres y escalables (en distintas variedades de español) se convierte
en el primer objetivo.
Por otra parte, el día a día de muchas pequeñas y medianas empresas del sector pasa por trabajar con corpus privados y confidenciales de clientes que, aun suponiendo
grandes cantidades de texto, no suelen
estar etiquetados y difícilmente alcanzan
el volumen suficiente para que los procesos algorítmicos avanzados o relacionales
sean fiables. Esto hace que el aprendizaje
automático (machine learning) y otros procedimientos avanzados de aprendizaje
profundo (deep learning) queden relegados,
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en muchas ocasiones, a herramientas asistenciales. Se mantienen, por tanto, los trabajos de etiquetado y evaluación manual y
el tratamiento Small Data (precursor del
Big Data) con técnicas de analítica de texto como tareas fuertemente dependientes
del trabajo de los lingüistas y revisores
humanos.

asumiendo que la tecnología de chatbots
laístas, correctores automáticos deficientes
o aprendizajes neuronales sesgados son
cosa de otros es un error y, lo que es más
grave, una irresponsabilidad. La historia
nos brinda una oportunidad de colaboración que tenemos la obligación profesional
y social de afrontar.

Cada vez más
empresas buscan
incorporar filólogos,
traductores y
revisores [...] sin que
importe en exceso su
especialización en
computación.
Analizador morfosintáctico de MeaningCloud.

En resumidas cuentas, el PLN en español
necesita aún mucho trabajo de base orientado hacia una enormidad de finalidades y
tareas. Pocas veces antes se ha abierto un
espectro tan grande de posibilidades para
los expertos en Humanidades, en general,
y los especialistas en lengua española, en
particular.

Si has sido observador, en la introducción
he distinguido entre perfiles humanísticos
y los llamados «lingüistas computacionales». Y es que cada vez más empresas
buscan incorporar filólogos, traductores y
revisores que colaboren en proyectos de
procesamiento de lenguaje natural, sin que
importe en exceso su especialización en
computación.

Lo que no sabes que sabes hacer en IA

Los cursos formativos en fundamentos y
técnicas de lingüística computacional suelen ser muy técnicos y poco accesibles para filólogos o perfiles más antropológicos.
A ellos acceden candidatos tanto desde el
mundo de las Humanidades como desde
especializaciones informáticas, de ingeniería o matemáticas. El problema llega cuando son estos últimos quienes terminan
desempeñando el rol de lingüista en las
tecnológicas, a pesar de su escasa o nula
formación filológica.

«Acercaos a mí todos los que estáis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro»,
dice san Mateo. «Cargad con mi yugo y
aprended de mí», pues ese yugo «es llevadero» y, solo sintiendo el peso a nuestras
espaldas, sabremos que también nosotros
estamos preparados.
Mi querido filólogo/corrector/revisor, carga tu mochila con impulso y algo de hueco
para unas nociones básicas de PLN y emprende el viaje.
Muchos de los conocimientos y destrezas más importantes para convertirte en
agente del cambio ya los tienes. Seguir

Hoy la noticia es que el mercado es consciente de este inconveniente y hay un interés creciente por incorporar de facto al
bloque humanista, no solo por su especialización lingüística, sino también por sus
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capacidades innatas para tareas de revisión, evaluación y validación de sistemas
inteligentes.
Julio Villena Román, ingeniero y director
de Innovación de MeaningCloud (una de
las empresas españolas con más recorrido
en el sector), explica en su artículo: «NLP
technologies: state of the art, trends and
challenges» por qué, por lo general, no son
suficientes las técnicas estadísticas y de
aprendizaje profundo para alcanzar la excelencia en la precisión y cómo, por tanto,
la labor humana de evaluación y posfiltrado llevada a cabo por lingüistas especializados es fundamental para conseguir optimizar las salidas.
Alude Villena a que el trabajo no termina
cuando se despliega un modelo lingüístico en producción, sino que hay que mantenerlo, comprobando periódicamente la
validez del resultado que genera (lo que
requiere un gran esfuerzo de revisión humana). Suele ocurrir que en cada nuevo
informe de evaluación aparezcan estructuras lingüístico-semánticas que no se detectaron durante el desarrollo inicial (ya
que es imposible tener una colección de
entrenamiento que cubra todas las realizaciones lingüísticas potenciales) y, en consecuencia, estos modelos deben actualizarse
constantemente.
Estas tareas de mantenimiento son una
cuestión clave en cualquier proyecto de inteligencia artificial responsable y muy importantes para atender de manera apropiada al descubrimiento y la compensación de
lo que se conoce como «sesgos» (o realizaciones menos frecuentes) que escapan a los
entrenamientos generalistas iniciales. Así
describía esta función la correctora y científica de datos Judit de Diego en su artículo:
«¿Leen los androides poemas automáticos?
El corrector y la máquina: ¿un nuevo perfil
multidisciplinar?», en el número 20 de esta
misma revista:

«Precisamente, uno de los trabajos de
los lingüistas computacionales es entrenar a la máquina con el lenguaje
normativo y, a la vez, con sesgos lingüísticos para que esta entienda cada
vez a más hablantes y la interacción
sea cada vez menos rígida.»

¿Intuyes todo el trabajo que potencialmente debería caer en nuestras manos?
No dejes de escuchar a Elena Álvarez en
su conferencia de 2014: «Todo lo que un
filólogo no sabe que sabe hacer» en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza o,
más recientemente, a Carmen Torrijos en
TEDx Málaga 2021: «¿Por qué programas,
si tú eras de letras?»; entenderás lo que
uno siente y descubre que puede aportar
cuando se atreve con esta aventura.

Para cada tipo de IA o tarea
lingüística de PLN hay un perfil
humanista apropiado.
Pero vayamos más allá. No solo ocurre que,
ante la escasez de lingüistas en PLN, muchos ingenieros e informáticos han venido
ocupando su lugar. Con idéntica frecuencia, lingüistas computacionales con base filológica, pero sin conocimientos especializados en corrección o traducción, hacen las
veces de asesores para el aseguramiento
del correcto uso del idioma en asistentes de
redacción, traducción o conversación. Esto
tampoco debería ser así. Para cada tipo de
IA o tarea lingüística de PLN hay un perfil
humanista apropiado.
Cuidado, no confundas «lingüista
computacional» con «filólogo» o
«corrector»
a. No todo lingüista computacional es
filólogo.
b. No todo filólogo es corrector.
c. No todo lingüista computacional es
corrector.
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Pongamos un ejemplo: ¿debería un lingüista no especializado en corrección ortotipográfica y de estilo ser responsable de calidad
de aplicaciones que asistan en la redacción?
En 2015, a colación del X Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, organizado
por Fundéu BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla, escribíamos en el blog de
Stilus que el futuro del corrector humano
sería estar detrás de los softwares contextuales y semánticos. Nos inspirábamos en la
intervención del experto ortotipógrafo Javier Bezos en dicho seminario, cuando presagiaba uno de los destinos de la profesión:

Codificación de base léxica especializada (Stilus).

A lo mejor el corrector ya pierde parte de su función de coger el texto e ir
revisándolo para marcar lo que está
bien o lo que está mal. A lo mejor la
futura función del corrector es estar
detrás de estos sistemas que te permiten la corrección.

Paralelamente, el año anterior en el mismo
foro, explicaba yo por qué solo los correctores humanos expertos podrían dotar de
valor diferencial a una aplicación como
Stilus, basada, entre otros procesos, en conocimientos especializados como los que
subyacen en las siguientes capturas de
funcionamiento:

Informe de revisión ortotipográfica, gramatical y
de estilo (Stilus).

¡RETO! En este texto hay diez errores,
¿qué tres le quedaron en el tintero a Stilus?
«El buen uso de la lengua, escudo del
periodismo para defender la verdad».

Distinción entre voces extranjeras, adaptaciones
incorrectas y extranjerismos (Stilus).

Los licenciados en Filología o Lingüística
dominan la ciencia descriptiva e inferencial
de la gramática, la morfología, la semántica… de las lenguas, pero, si no se han procurado una formación normativa extra (en
los planes universitarios, a lo sumo, se ofrece de forma optativa), suelen desconocer
aspectos como la ortografía del uso de las
mayúsculas, la combinatoria de signos de
puntuación, las diferencias —y su distinto
tratamiento— entre adaptaciones incorrectas, voces extranjeras y extranjerismos,
etc.; además de verse en dificultades para
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¿No parece natural el salto que
estos expertos en comunicación
y lenguaje deberían dar hacia
al desarrollo de chatbots y
asistentes conversacionales?
sugerir recomendaciones de estilo con argumentaciones documentadas y coherentes. Se trata de conocimientos que requieren
de una especialización y un entrenamiento
más allá de la excelencia filológica.
Y si esto ha de ser así para desarrollar un
corrector automático (o un traductor, caso
espejo vs. esta otra disciplina), ¿no parece
natural el salto que estos expertos en comunicación y lenguaje deberían dar hacia
al desarrollo de chatbots y asistentes conversacionales? Si es la primera vez que te
topas con el término: «diseñador de conversación», no lo ignores, se trata de una
profesión con futuro (y mucho presente) a
cuyos mandos estamos accediendo ya.
Las empresas que contratan este tipo de
desarrollos esperan que se les garantice
que su contenido se comunique de manera correcta, efectiva, clara y de forma que
coincida con la voz y la personalidad de su
marca o la variante del grupo interlocutor
humano previsto. Para ello, los desarrolladores han de contar en sus equipos con
candidatos de excelentes habilidades de
redacción y comunicación (tanto verbales
como escritas), por lo que los ingenieros y
lingüistas computacionales no expertos en
el área no suelen ser la mejor opción.
Pero más allá del valor de este tipo de perfiles para el aseguramiento del idioma de
la máquina, es conveniente que colectivos
como el de los correctores y revisores humanos ocupen su lugar en la IA para encargarse de otros muchos trabajos fundamentales de base. Algunas de las destrezas
intrínsecas a su profesión les hacen especialmente eficientes en tareas esenciales
del PLN como:
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•

Detectar errores. Su ojo entrenado, riguroso y sistemático es excepcional para localizar todo tipo de irregularidades
(no solo lingüísticas).

•

Perseguir la precisión. Les caracteriza su innata disposición, paciencia y
gusto por arreglar faltas (también de
funcionamiento).

•

Etiquetar corpus de entrenamiento. Su
incansable y competente capacidad lectora los convierte en candidatos idóneos
para mantener la actitud y la concentración en tareas de etiquetado.

•

Aplicar normas o criterios de evaluación. Poseen una gran capacidad de
aprender y aplicar con coherencia y sistematicidad normas o criterios específicos
de evaluación en función del proyecto.

Este tipo de razones son las que avalan que
a los humanistas hoy se les considere perfiles muy interesantes en las fases de control
de calidad y optimización de sistemas inteligentes. El que muchos aún arrastren un
vacío profesional o que todavía sean pocos
los que se atrevan a ejercer en las filas 4.0 indica, entre otras cosas, que no se está atendiendo de forma pragmática su formación
e integración en la economía del cambio.

A los humanistas hoy se
les considera perfiles muy
interesantes en las fases de
control de calidad y optimización
de sistemas inteligentes.
Afrontar el desafío de la IA en español
es una cuestión de país
Tanto el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje de 2015 como la Estrategia de Procesamiento del Lenguaje Natural
de 2020 vienen advirtiendo de que una de
las principales amenazas del desarrollo de
estas tecnologías en español es la escasez
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de expertos con distintos niveles de especialización. Es necesario afrontar acciones
bien diseñadas para transformar la oferta
educativa en lingüística computacional
y procesamiento de lenguaje natural, y
adaptarla de manera pragmática.
También redundaba en la preocupación
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien,
en el discurso inaugural para la presentación del «Informe Sociedad Digital en España 2020-2021: el año en que todo cambió»,
apuntaba que necesitamos prepararnos
para cubrir las necesidades profesionales
que en los próximos cincos años se prevén
fundamentales para afrontar el desafío de
la IA en español.
Pero si bien las Humanidades deben acercarse a la ingeniería, no solo cae del lado de
las letras esta responsabilidad. Además de
la necesidad de generar conciencia social
sobre qué es la inteligencia artificial, cómo
nos afecta y cuán importante es su seguimiento y control desde un punto de vista
ético y humanista, los gobiernos también
deben responder con estrategias políticas
y educativas responsables para formar y
promocionar estos perfiles mixtos de manera práctica y adecuadamente orientada.
En muchas ocasiones, a estos humanistas
no se les exigen conocimientos avanzados
de programación, pero tener nociones sobre aplicaciones de PLN y formación básica en el manejo de expresiones regulares
o cualquier otro ejercicio de codificación
llamará la atención de los empleadores y
propiciará que los propios candidatos aterricen en las empresas de manera más cómoda y menos frustrante.
En el plano educativo, para que finalicen su
formación con éxito y se sientan preparados

El objetivo es conseguir que el
humanista pueda comunicarse
con los ingenieros.

para desempeñar las funciones que de ellos
se esperan, deben reducirse a lo esencial
los contenidos más técnicos y potenciar el
entrenamiento de destrezas analíticas, abstractivas y de extrapolación de patrones lingüísticos sobre corpus en lenguaje natural.
El objetivo es conseguir que el humanista
pueda comunicarse con los ingenieros para
asistirse bidireccionalmente y sea capaz de
codificar sus conclusiones de la manera más
autónoma posible en tareas de transferencia
de conocimiento a la máquina.
Por otra parte, las tecnológicas que busquen
incorporar a sus equipos filólogos, correctores, traductores, expertos en comunicación… también deben adaptarse. La creación de herramientas internas, plataformas
de edición o pseudocódigos intuitivos permitirá que los expertos de Humanidades
programen sin necesidad de saber lenguajes concretos de programación. Esto propiciará que el arranque de la colaboración sea
más rápido y operativo desde el inicio.
Por último, es interesante que las empresas
del sector consideren convenientemente
las distintas especializaciones lingüísticas
para según qué fases o tipos de proyecto.
La aportación profesional de un filólogo no
será la misma que la de un licenciado en
Lingüística, un traductor o un experto en
corrección o lenguaje inclusivo. Dependerá
de la finalidad de los desarrollos, o la naturaleza de cada tarea, el que uno u otro
perfil (o la combinación de varios) resulte
verdaderamente eficaz.
Estamos ante una oportunidad histórica
de modernizar nuestra sociedad y nuestra
economía, rescatando el valor de las Humanidades. El propio Plan España Digital 2025
propone la cuestión como asunto de Estado, con muchos objetivos a corto plazo por
cumplir. Pero conseguir ser constructores,
y no meros consumidores de IA en español
desarrollada por americanos, dependerá de
saber afrontar el reto como país. Cruzo los
dedos por el don de esta oportunidad. n
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Voces que debemos escuchar:
charla con Teresa Lanero y María Eugenia Santa Coloma
Teresa Lanero y María Eugenia Santa Coloma

La traducción y corrección literaria y científica son ramas de un mismo árbol. En este
artículo reproducimos una charla con Teresa Lanero y María Eugenia Santa Coloma,
traductora y correctora, respectivamente, de El clamor de los bosques, trabajo por el que
Teresa Lanero obtuvo en 2020 el premio Esther Benítez que otorga ACE Traductores. En esa
entrevista nos cuentan el tremendo reto que supuso este trabajo y cómo aunaron esfuerzos y
conocimientos para afrontarlo.

Teresa Lanero se dedica a la traducción de libros desde que terminó el
Máster en Traducción para el Mundo Editorial de la UMA en el año 2012.
Ha traducido una cuarentena de obras para editoriales como Errata naturae,
AdN, Nocturna y Paidós desde el inglés, el francés y el italiano al español.
Entre sus especialidades destacan la narrativa contemporánea, la escritura
de la naturaleza (nature writing) y la novela juvenil. Ha traducido a Edward
Abbey, Annie Dillard, Edward O. Wilson, Leon Bloy y Mario Praz, entre otros. En 2020 ganó el
premio Esther Benítez por la traducción de El clamor de los bosques de Richard Powers (AdN)
y el premio internacional de traducción de poesía del italiano al español M’illumino d’immenso.
Imparte esporádicamente cursos y talleres sobre traducción. Es socia de ACE Traductores (representa a dicha asociación en la Red Vértice) y socia de UniCo.
María Eugenia Santa Coloma es licenciada en Traducción e Interpretación
(Premio Extraordinario), además de correctora y traductora jurada de inglés.
Se dedica a la traducción y la corrección desde hace más de una década. Su
formación multidisciplinar (licenciada en Biología, doctora en Antropología
Social y Cultural y máster en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural)
le permite trabajar con textos de ámbitos muy diversos. Ha traducido más de
una decena de libros del inglés y el francés, y ha corregido casi un centenar
de libros de autores de habla hispana, así como traducciones del inglés, italiano y francés, tanto
ensayo como obras de ficción y no ficción. También es autora de dos libros de antropología
sobre la sociedad rapanui.

Cuando se habla de traducción y corrección literaria se tiende a pensar, con bastante poco acierto, que solo tenemos que
dominar cuestiones relacionadas con las
sufridas «letras»; sin embargo, casi nunca
es así. Y si se trata de traducir una obra como El Clamor de los bosques, que es un tratado de dendrología escondido en una novela que cuenta, a través de las profesiones
de nueve personajes, la historia de Estados
32

La Linterna del Traductor

Unidos, es necesario manejar con solvencia y soltura muchos registros diferentes y
una terminología exacta de muchos ámbitos distintos. Todo ello, sin olvidar que es
una obra literaria, creativa y que, además,
los árboles, como no podía ser de otra manera, hablan de forma poética.
Suena a tarea titánica, casi imposible, pero
estas dos profesionales lograron llevarla a
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Estas dos profesionales lo
hicieron con tal esmero, oficio
y entrega que esta traducción
obtuvo en 2020 el premio
Esther Benítez otorgado por
ACE Traductores.
1. La primera pregunta es ineludible: ¿qué
se siente al tener delante una obra de esta
envergadura tanto física como conceptual, ya sea para traducirla o corregirla?

cabo, y lo hicieron con tal esmero, oficio y
entrega que esta traducción obtuvo en 2020
el premio Esther Benítez otorgado por ACE
Traductores.
Sabemos que la traductora ha trabajado
mano a mano con la correctora y queremos
que ambas, también juntas que no revueltas, compartan lo que han vivido y sean
las otras voces que escuchamos en este
maravilloso libro. Que nos hablen de traducción y corrección literaria y científica,
pero también de colaboración y trabajo en
equipo, como los árboles que se comunican
y se ayudan entre sí y se alertan de posibles peligros.

T. L.: Cuando Fernando Paz, el editor de
AdN, me propuso la traducción de El clamor de los bosques, no fui del todo consciente de lo que se me venía encima. No
imaginé que sería un trabajo tan laborioso y a la vez tan fascinante.
Disfruté mucho con la traducción, en
todo momento supe que me encontraba
ante un gran novelista y, aunque parezca
mentira, es más fácil traducir a un buen
escritor que a uno malo: las ambigüedades, inconsistencias y vacilaciones de un
escritor mediocre dan muchos quebraderos de cabeza.
Sin embargo, también lo pasé mal en más
de una ocasión. El tiempo con el que contaba era muy justo y a veces tenía la sensación de que el libro merecía más calma.
Después, todo fueron buenas noticias. A
la semana de entregar el trabajo, Powers
ganó el Pulitzer con esta novela; al año
siguiente, vino el premio Esther Benítez,
otorgado por los socios de ACE Traductores… La verdad es que tuve mucha
suerte.
M. S. C.: Respeto y ganas a partes iguales. Por un lado, corregir una obra sobre
ciencia y naturaleza supone siempre un
estímulo para mí, pues es un tema que
me apasiona y en el que me sumerjo de

Aunque parezca mentira, es
más fácil traducir a un buen
escritor que a uno malo. (T. L.)
Noviembre de 2021

33

CORRECCIÓN Y REVISIÓN

cabeza. Por otro, el plazo, muy justo para una obra de este calibre, me infundió
el respeto necesario como para dudar de
si aceptar o no el encargo. Prefiero renunciar a un trabajo, por mucho que me
apasione, si no estoy convencida de poder
hacerlo bien.
2. En una historia en la que los árboles
son, en gran medida, los protagonistas
y las voces que narran, el trabajo de documentación y unificación relacionado
con la terminología debió ser exhaustivo,
¿compartisteis ese trabajo?, ¿cómo conseguisteis darle uniformidad a la terminología científica?
T. L.: No supe quién sería la correctora
hasta después de entregar la traducción,
de manera que el primer contacto lo tuvimos cuando Marina Mena, editora de
AdN, nos escribió para presentarnos justo antes de que empezara el proceso de
corrección.
En el libro aparecen muchísimos nombres de árboles, con la dificultad añadida
de que en muchas ocasiones se trata de
especies poco conocidas de determinadas zonas de Estados Unidos que tienen
varias traducciones al español o que no
tienen ninguna. Por eso elaboré un glosario con todos esos nombres, con sus
traducciones y las fuentes de donde las
había obtenido, para que ni yo ni quienes
revisaran después el texto nos volviéramos locos.
Por otro lado, suelo añadir notas al margen para explicar ciertas decisiones, enlazar con las fuentes o alertar sobre algo
que no se debe tocar, por ejemplo. Creo
que eso también ayuda a que la corrección sea más fácil y el resultado, mejor.
M. S. C.: En este caso, Teresa me lo puso
muy fácil, pues me envió un glosario con
la terminología científica. El problema
que existe con el mundo vegetal, no tanto
con el mundo animal, es que los árboles
y las plantas tienen un sinfín de nombres
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El problema que existe con el
mundo vegetal, no tanto con
el mundo animal, es que los
árboles y las plantas tienen un
sinfín de nombres comunes
para un solo nombre científico.
(M. S. C.)

comunes para un solo nombre científico.
En el glosario de Teresa figuraba el nombre por el que optó, lo cual me facilitó
mucho la cuestión de la terminología.
3. La obra tiene muchos retos de traducción y de corrección. Uno de ellos es la diversidad de tipos de lenguaje que utiliza
su autor, que se caracteriza por describir
a sus personajes contando, con todo lujo
de detalles, su vida profesional, lo que
implica el uso de jergas profesionales.
¿Cómo afrontasteis este desafío?
T. L.: Tuve que leer mucho sobre muchos
temas distintos, algo que normalmente
me encanta, pero que en este caso fue
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un tormento por la falta de tiempo. En el
libro hay una dendróloga, un piloto militar, un artista, un profesor de sociología,
un informático… Por suerte, María Eugenia es bióloga y experta en varios de estos
campos, y me ayudó mucho con la terminología. Detectó errores e imprecisiones,
y aportó sugerencias siempre con mucho
tino y respeto.
M. S. C.: En la parte científica y en otros
campos que forman parte de mi especialización, como la aeronáutica, no tuve mayor problema. En otros, como es lógico,
tuve que comprobar algunos términos,
pero la precisión y la atención al detalle de
la traductora me facilitó mucho la tarea.
4. Además de esta variedad de tipos de
lenguaje y terminología, los estilos también varían y en el texto se pasa de lo
científico a lo poético y narrativo, y, por
supuesto, histórico, pues el libro recorre
la historia de Estados Unidos a través de
sus personajes. ¿Cómo manejasteis estos
cambios de estilo?
T. L.: Yo creo que eso es algo que se hace un poco «de oído» y que se aprende
leyendo, leyendo mucho y leyendo de todo. No sé, para mí es como si cambiara
la música, el ritmo, como si la elección de
las palabras atendiera más a lo estético o
al sonido que a lo puramente descriptivo.
Además, como pasas tantas horas delante
del texto, al final te haces una idea de cómo es cada personaje, de cómo se expresa, hasta de su tono de voz… Son rasgos
que el autor ha querido marcar y que inevitablemente se reflejan en la traducción.
M. S. C.: En mi opinión, esta parte es mucho más difícil que la terminología en sí,
pues cada personaje es un mundo aparte.
Intento ser lo más respetuosa posible con
las decisiones del traductor, ya que el nivel de inmersión del corrector jamás será
el de quien se ha pasado mucho más tiempo que tú trabajando en el texto. Cuando

Como pasas tantas horas
delante del texto, al final te
haces una idea de cómo es cada
personaje, de cómo se expresa,
hasta de su tono de voz... (T. L.)
surgen dudas, le pregunto al traductor, si
es que la editorial nos pone en contacto; si
no, lo añado en el informe de corrección
que adjunto siempre.
5. Nos consta que en este caso el tándem
traductora-correctora ha funcionado a la
perfección en favor de la obra, gracias
también a la filosofía de puesta en contacto entre profesionales de la editorial
AdN. Contadnos qué ventajas encontráis
en esta colaboración y comunicación directa entre los profesionales.
T. L.: Si hay respeto, todo son ventajas. Y
es fácil que haya respeto cuando el fin es
común: que el libro salga lo mejor posible
por encima del ego de cada uno. Que Marina Mena nos ponga siempre en contacto
a traductores y correctores dice mucho a
favor de ella como editora y de AdN como editorial. Ojalá siempre fuera así.
M. S. C.: Marina Mena, editora de AdN,
siempre pone en contacto a ambos profesionales. Las ventajas son infinitas y el
resultado final es sin duda mejor. No obstante, para que el tándem traductora-correctora funcione a la perfección solo se
puede partir de una cosa: respeto. Si el
corrector respeta el trabajo del traductor
y este confía en su corrector, las probabilidades de que el libro salga lo mejor posible son altísimas. Sin respeto, ni este ni

Sin respeto, ni este ni ningún
tándem pueden funcionar. Para
conseguirlo, tan solo hay que
ponerse en la piel del otro; creo
sinceramente que no es tan
difícil. (M. S. C.)
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ningún tándem pueden funcionar. Para
conseguirlo, tan solo hay que ponerse en
la piel del otro; creo sinceramente que no
es tan difícil.
6. Como parte de este trabajo en común,
¿qué hacéis para facilitar la labor de los
otros miembros del equipo?
T. L.: Intento aclarar las posibles dudas
antes de que surjan. Intento ponerme
en la piel de quien va a corregir después
el texto para anticiparme a los posibles
problemas. Dejo notas tanto para los
editores, como para los correctores y los
maquetadores con la información que
considero útil.
M. S. C.: Como correctora, intento cambiar
lo mínimo posible para que el texto mejore lo máximo posible. Además, justifico
los cambios que hago, porque si algo fastidia a un traductor es sentir que le cambian
cosas por cambiar. Al final de la corrección, hago un informe en el que incluyo
los cambios que he hecho y los enlaces a la
norma. Si hay algún aspecto puntual, añado un comentario en el propio texto. Por
otra parte, me ayuda mucho que el traductor me envíe un breve informe o incluya
en un comentario las dudas que pueda tener o el porqué de algunas decisiones que,
si no se explican, pueden inducir a error.
7. Sabemos que ambas habéis trabajado
en obras de literatura de naturaleza, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Os habéis especializado o la especialización ha llegado a
vosotras de forma casual? ¿Esta especialización supone una ventaja o un hándicap?
T. L.: En mi caso ha sido casual. Gracias a
Errata naturae, otra editorial con la que
trabajo a menudo, he tenido la oportunidad de traducir muchos libros sobre
experiencias en la naturaleza, lo que llaman nature writing. Pensé que me habían
ofrecido traducir El clamor precisamente
por esa especialización, pero, según me

dijeron, también fue algo fortuito. Cuando en las primeras páginas vi una cita de
Emerson y más adelante otra de Thoreau,
me dio la risa, porque en el noventa por
ciento de los libros que traduzco aparecen citas de Walden y tengo la traducción
de Marcos Nava García gastada de tanto
consultarla.
M. S. C.: En mi caso, supone una ventaja,
desde luego. Soy bióloga de formación,
por lo que ha sido un proceso natural,
nunca mejor dicho. Cuando me matriculé
en la Facultad de Biología, nunca imaginé que algún día estudiaría Traducción e
Interpretación y que ambas carreras acabarían retroalimentándose. Ni que decir
tiene que me tiro de cabeza a trabajos
que tengan que ver con la naturaleza; son
apasionantes.
8. Antes de pasar a vuestra pregunta, esa
que os formuláis la una a la otra, nos gustaría saber qué destacarías de tu compañera de viaje en este proyecto desde el punto
de vista profesional, en el sentido de en
qué fue determinante para la calidad del
texto su participación. Y si lo extendemos
al oficio: ¿qué debe hacer un traductor
para mejorar la calidad del texto desde el
punto de vista del corrector? Y viceversa.
T. L.: Además de lo que ya he dicho antes
sobre los conocimientos y el buen hacer de
María Eugenia, para mí es muy importante que el trato con los distintos eslabones
de la cadena sea agradable y humano. En
ese sentido María Eugenia es excepcional.
A veces tendemos a desligar la profesionalidad de la humanidad, cuando la primera no debería existir sin la segunda.

Para mí es muy importante
que el trato con los distintos
eslabones de la cadena sea
agradable y humano. En ese
sentido María Eugenia es
excepcional. (T. L.)
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El clamor de los bosques es
una novela muy bien traducida,
pese a todas sus dificultades,
y ese mérito corresponde a
Teresa. (M. S. C.)
Otra cosa que me encanta es que sus correcciones siempre atienden a criterios
objetivos y, cuando no, siempre las presenta como sugerencias. Unas sugerencias, por otra parte, generalmente oportunas y acertadas.
M. S. C.: Aunque suene a tópico, para mí
es un placer recorrer cualquier trayecto
con Teresa. Cuando empecé a corregir
su traducción, enseguida me di cuenta
de que era una excelente traductora, de
esas que miman el texto, cada detalle. Se
notaba que le apasionaba el libro y que
se había metido de lleno en él. Un corrector solo necesita un par de páginas para
saber si la corrección va a ser un placer
o un dolor de cabeza. Ni que decir tiene
que El clamor de los bosques es una novela muy bien traducida, pese a todas sus
dificultades, y que ese mérito corresponde a Teresa. En cuanto a qué debe hacer
un traductor para mejorar la calidad del
texto, yo diría que, de entrada, algo tan
sencillo como seguir el libro de estilo de
la editorial. Muchas veces, en la mayoría
de los cambios que incluyo en el informe
acabo poniendo «normas de la editorial»,
y eso se podría evitar si el traductor se las
mirara, igual que me las miro yo.
PREGUNTA TERESA
A MARÍA EUGENIA
T. L.: Como imagino que a la corrección
editorial, al igual que a la traducción de
libros, le queda un gran camino por recorrer en cuanto a mejoras laborales, me
gustaría preguntarle a María Eugenia
qué reivindicaciones considera más apremiantes en su profesión de correctora.

M. S. C.: Sin lugar a dudas, la más importante es que se valore la labor del corrector, a la que no suele darse la importancia
que debiera. Muchas editoriales ni siquiera recurren a un corrector profesional, lo
cual considero grave, y los libros salen al
mercado con un sinfín de errores que invitan a abandonar la lectura después de
tres páginas. Ni que decir tiene que este
trabajo se ha de reconocer y remunerar
como corresponde y con tarifas dignas,
porque corregir bien, e insisto en el bien,
lleva su tiempo y exige mucha atención.
PREGUNTA MARÍA EUGENIA
A TERESA
M. S. C.: La pregunta que me gustaría hacerle a Teresa es si pensó en el corrector
mientras traducía, en el sentido de facilitarle su labor, y si, una vez entregada la
traducción, temió los posibles cambios
después del esfuerzo titánico. Por mi parte, me encantaría seguir trabajando mano
a mano con ella, como ya hemos hecho en
otra ocasión. Aprender de una gran traductora como ella no tiene precio.
T. L.: Sí, intento pensar en quien corrige. Por ejemplo, hay veces que destripo
alguna cosilla de la historia en las notas
al margen para dar una visión completa de la trama y que no se hagan ciertos
cambios que luego habrá que rectificar.
Indico frases que se repiten a lo largo del
libro, palabras que están elegidas por una
razón determinada y que no se pueden
sustituir por otras… El clamor de los bosques está lleno de cosas así.

Sí, intento pensar en quien
corrige. Por ejemplo, hay veces
que destripo alguna cosilla de la
historia en las notas al margen
para dar una visión completa de
la trama. (T. L.)
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No temo los cambios; doy por hecho que
la persona que me corrige sabe más que
yo y que va a mejorar el texto. Lo que sí
da rabia —y me ha pasado alguna vez,
hace bastante tiempo, aunque no con
correctores profesionales— es que introduzcan cambios que atienden a criterios
subjetivos y que no se ciñen a lo que dice
el autor o a lo que quiere expresar el libro,
porque es una lata tener que justificar y
argumentar decisiones que son perfectamente correctas.
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Un ejemplo de tándem perfecto entre traductora y correctora trabajando a favor del
texto. ¿El resultado? Una excelente traducción y una experiencia enriquecedora para
ambas como profesionales.
Dejemos que los profesionales colaboren,
prestemos atención al clamor de las palabras y los bosques… Dejemos que las raíces se comuniquen, los troncos sostengan
y las hojas susurren. n
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Cambios en el lenguaje jurídico y la experiencia de
trabajar en una notaría y varios despachos de abogados
Katy Caws

En este breve artículo, la autora reflexiona sobre los cambios que ha experimentado el
lenguaje jurídico durante los últimos años y aprovecha para comentar a grandes rasgos su
experiencia trabajando con notarios y abogados por cuenta ajena.

Katy Caws empieza su carrera como músico. La vida la lleva a España, donde
aprende el idioma, y a su regreso a Inglaterra empieza trabajar en una notaría.
Desde entonces se especializa en traducción jurídica. Pasa por varios despachos de abogados y por el departamento legal de un promotor de parques eólicos, donde además trabaja con contables, especialistas en medioambiente e
ingenieros. En la actualidad lleva diez años de autónoma, trabajando felizmente
desde casa, en compañía de sus tres gatos.

Antes que nada, me gustaría decir que no
soy la máxima autoridad en el lenguaje jurídico. Cada uno tiene sus ideas, influidas
también por su propia experiencia, pero
siento que cada vez se trata de experiencias
más homogéneas y que comparten la mayoría de los colegas. Esto no obstante, cada
cliente es un mundo: hay abogados que
exigen cierto vocabulario y otros que exigen un vocabulario diferente, al cual una
se tiene que ajustar. A pesar de que esto
pueda parecer contradictorio, la diversidad
del lenguaje jurídico es cada vez menor y
este lenguaje especializado se está simplificando, de manera que resulta más fácil de
entender. Cualquier comentario siempre es
bienvenido porque, como vemos, las cosas
van cambiando.
Mi primer trabajo como secretaria bilingüe
y traductora fue en una notaría multilingüe en Londres. Trabajar en el departamento español con dos notarios ingleses
bilingües y tres abogados españoles fue
una experiencia inolvidable. En aquella
época, el lenguaje de los documentos todavía era bastante antiguo y había que
aprender toda una terminología nueva.
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Cada cliente es un mundo:
hay abogados que exigen cierto
vocabulario y otros que exigen
un vocabulario diferente, al
cual una se tiene que ajustar.
Los documentos se firmaban en español y
al cliente se le presentaba una traducción al
inglés para que los entendiese, que, sin embargo, el notario siempre tenía que explicar
antes de la firma.
Cambios del lenguaje jurídico
Cuando empecé a trabajar traduciendo en
el mundo jurídico, el lenguaje solía ser más
arcaizante, parecía estar escrito en un estilo de hacía doscientos años. Prácticamente
no había quien lo entendiera, aparte de los

Cuando empecé a trabajar
traduciendo en el mundo
jurídico, el lenguaje solía ser
más arcaizante, parecía estar
escrito en un estilo de hacía
doscientos años.
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propios notarios y abogados. De ahí que,
a la fuerza, tuvieras que ir al despacho de
cada uno para que te explicara el contenido de cada documento: solo ellos tenían
las claves para descifrar por completo ese
código secreto.
Y es que, hace treinta años, todavía había
cláusulas redactadas de una manera oscura y densa, tanto en inglés como en español. En Inglaterra tuvo lugar una campaña
para promover el uso de un «inglés claro»
(plain English) en los documentos legales, es
decir, para alejarlos del inglés de Charles
Dickens y acercarlos más al siglo xx. También hubo una campaña paralela en español. Poco a poco, las cosas fueron cambiando y, a pesar de que el lenguaje jurídico es,
por su naturaleza, bastante especializado,
los contratos y escrituras se fueron transformando en algo más inteligible y comprensible para los ciudadanos, incluso sin
contar con ayuda especializada.
En el mundo notarial, este proceso de
transformación empezó de manera lenta,
pero en el mundo de los abogados se acogió
con más ímpetu. Después de la notaría trabajé en un despacho de abogados, Clifford
Chance, donde se mostraban mucho más
modernos en las formas de licitación, los
modelos de contratos, las estructuras, etc.
Durante lo que podríamos calificar de un
periodo de transición lingüística, se apreciaba una tendencia a traducir de manera
bastante literal. ¡Vi algunas traducciones
tan «precisas» que resultaban exactamente
igual de incomprensibles que el original!
Por fortuna, esto también fue cambiando.
Pensar más en cómo se redactaría un contrato en inglés a la hora de traducir un contrato español ayuda muchísimo a la hora
de producir una traducción de buena calidad. Como ejemplo podría poner que una
expresión como «en testimonio de lo cual»
antiguamente se traducía como thus the
donor states and executes pero ahora siempre es in witness whereof, como en todos los

¡Vi algunas traducciones tan
«precisas» que resultaban
exactamente igual de
incomprensibles que el
original!
documentos legales ingleses, por lo que
está más en línea con el lenguaje inglés actual en lugar de hacer una traducción de
estilo más bien literal.
Otro punto interesante era que había párrafos enteros formados por una sola frase.
Los documentos en español todavía siguen
esta línea a veces, pero en inglés hay que
dividir el texto en varias frases para que
tenga sentido. De hecho, ya hay varios
despachos grandes de abogados que así lo
aconsejan.
A modo de ejemplo, cabe indicar que en
inglés términos como set forth, hereintofore, heretofrom, etc., prácticamente se han
suprimido. En español, el «secretario del
juzgado» ahora es «abogado del juzgado»,
aunque en inglés sigue siendo court clerk,
que tiene más sentido porque siempre es
un abogado.
Los idiomas son entidades vivas y es inevitable que evolucionen con el tiempo. En
la vida cotidiana surgen expresiones nuevas cada año, y más ahora con las redes
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La idea general de la redacción
de una ley era dejarla abierta a
interpretación.
sociales. En este aspecto, el lenguaje jurídico también ha evolucionado, y ahora los documentos de las notarías, de los despachos
de abogados y de los tribunales se expresan
de una manera mucho más clara que antes. Menos mal, porque antes las leyes, por
ejemplo, eran muy difíciles de leer, ya que
resultaban muy densas. La idea general de
la redacción de una ley era dejarla abierta
a interpretación: en Inglaterra incluso aparecían las frases sin más signos de puntuación que el punto final. Lo mismo pasaba
con los contratos, etc. Todo se moderniza.
Las traducciones también se adaptan a la
nueva realidad y son menos rígidas que
antes. Sin embargo, para las traducciones
jurídicas todavía hay que saber toda una
terminología no cotidiana, pero eso es
igual para trabajos jurídicos monolingües.
Dentro del mundo jurídico hay traductores
que se especializan en documentos de los
juzgados, tales como escritos, autos, fallos,
etc., porque el lenguaje es muy específico.
También este ha ido cambiando y, aunque
algún que otro juez todavía escribe de
manera más «florida», en general todo lo
que se lee es más inteligible que hace unas
décadas.
Ahora la filosofía general es no dejar lugar
a dudas, así que ¡fuera la ambigüedad y
bienvenida la claridad!
Y, antes de terminar, un par de anécdotas.
Recuerdo que una vez vino a la notaría el
músico británico Rod Stewart, que quería
vender una casa en España, y al llegar dijo
que no entendía nada de los papeles, pero
que seguro que «el tío ese» (¡el notario!) se
lo explicaría bien, a él o a su guardaespaldas, que aseguraba estar «al loro» de cosas
legales… También vino varias veces la
diseñadora Zandra Rhodes, normalmente
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por asuntos de patentes. Decía que le encantaba venir al despacho porque era como
retroceder en el tiempo, no solo por las oficinas (bastante antiguas de estilo) sino por
los notarios (del mismo estilo), y que era
una suerte que ellos explicaran bien esos
documentos tan complicados.
Para concluir, la experiencia de aprender
de primera mano de los notarios y abogados fue para mí absolutamente increíble.
No solo aprendí a traducir mejor, sino que
me permitió adquirir unos conocimientos
de derecho que habrían sido bastante más
difíciles de asimilar de no ser por los expertos que me rodeaban. Era como aprender
por la vía rápida, pero en el mismo lugar
de trabajo. Recomendaría a todo el mundo
la experiencia de trabajar en una notaría o
un despacho de abogados, aunque sea monolingüe. Por ejemplo, los últimos seis años
que yo trabajé por cuenta ajena lo hice en el
departamento legal interno de un promotor de parques eólicos en Irlanda. Era un
trabajo solo en inglés, pero me resultó una
experiencia sumamente enriquecedora,
una labor variopinta.
Por último, os dejo un par de enlaces en los
que se explican muy bien algunos de los
cambios que han ocurrido en cuanto al lenguaje jurídico, para no tener que repetirlos
aquí:
https://dadun.unav.edu/bitstream/
10171/53287/1/Redacci%C3%B3n-Apuntes.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal201101/
lal201101-07.pdf

Estoy muy agradecida a Ramón López
Gordillo por revisar mi castellano. n

Recomendaría a todo el mundo
la experiencia de trabajar en
una notaría o un despacho
de abogados, aunque sea
monolingüe.
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Entrevista a Helena Cortés Gabaudan, Premio
Nacional a la Mejor Traducción 2021
Helena Cortés Gabaudan
La Linterna del Traductor se viste de gala para entrevistar a Helena Cortés Gabaudan,
miembro del Consejo Editorial y Premio Nacional a la Mejor Traducción 2021 por su
traducción de El Diván de Oriente y Occidente, de Wolfgang von Goethe. En esta
entrevista, Helena se presta con enorme generosidad a hablarnos de la obra y de la
traducción que le han valido el premio, pero también hace valiosas reflexiones sobre nuestra
profesión, la cultura y —cómo no— esta revista.

Helena Cortés Gabaudan (Salamanca, 1962) es profesora en la Universidad
de Vigo y germanista especializada en la época clásico-romántica. Durante diez
años dirigió centros del Instituto Cervantes en Alemania. Ha realizado numerosas ediciones críticas o/y comentadas de textos clásicos alemanes de la literatura y la filosofía (Heidegger, Goethe, Hölderlin, Rilke, Fontane o los hermanos
Grimm, entre otros). Entre sus monografías se cuentan: Claves para una lectura
de Hiperión, Ediciones Hiperión, 1996; El señor del fuego: mitos y símbolos del herrero germánico, Miraguano, 2004, o La vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin, Ediciones
Hiperión, 2014.
En octubre de 2018 fue elegida miembro numerario de la Academia de la Lengua y la Literatura
alemanas. En 2020 se le concedió la Medalla de Oro de Goethe por su traducción de Fausto y
otras obras. En 2021 obtiene el Premio Nacional a la Mejor Traducción por El Diván de Oriente y
Occidente de Goethe.

Ante todo, enhorabuena por el premio y muchas gracias por tu amabilidad al prestarte a
este «asalto». Como comprenderás, no podíamos dejar pasar la oportunidad de entrevistarte. Para situar a los lectores, empecemos por tu trayectoria profesional y docente. ¿Qué
resaltarías de ella, aparte de los datos que aparecen en la reseña biográfica de este artículo?
Mis diez años de directora en los Institutos Cervantes de Bremen y de Hamburgo fueron una
importante cesura vital, voluntaria, que me apartó de la frenética carrera universitaria para
lograr publicar en las revistas que otorgan más puntos y poder subir en el escalafón y creo
que eso fue algo muy saludable y enriquecedor que me abrió horizontes mucho más amplios.
Lo que nunca hice durante todos esos años fue dejar de traducir y, por eso, cuando regresé a
la universidad, decidí enfocar decididamente mi trayectoria investigadora hacia lo que es mi
vocación, la traducción de textos literarios
y su análisis crítico, sin importarme los (esCuando regresé a la universidad,
casos) réditos que ello traiga consigo. Hay
decidí enfocar decididamente mi
que saber que un artículo en una revista
trayectoria investigadora hacia lo
de las llamadas indexadas vale más que una
que es mi vocación, la traducción
traducción que te lleva varios años, incluso
de textos literarios y su análisis
si lleva consigo el aparato filológico y crítico de que yo las acompaño siempre, ya que
crítico.
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no existen parámetros «objetivos» para valorarlas como investigación.
El Diván de Oriente y Occidente no es precisamente un superventas ni un libro comercial al uso, pero encaja perfectamente
en esa vocación que acabas de declarar.
Permite que aprovechemos la ocasión para pedirte que nos hagas una breve reseña
de la obra, ya que durante todo el tiempo que has trabajado en ella es más que
probable que hayas llegado a conocerla
y comprenderla mejor que quienes nos
aproximamos a ella como lectores.
El Diván de Oriente y Occidente es un simbólico viaje hacia el encuentro con Oriente,
un paso personal e importante del autor en
su camino hacia la idea de una «literatura universal» en la que todas las culturas
se valen y se unen entre sí. Es, por eso, un
verdadero puente cultural y una síntesis
Johann Wolfgang von Goethe
consciente y buscada de elementos orienEl Diván de Oriente y Occidente
tales y occidentales en un juego de espejos
Madrid: La Oficina de Arte y Ediciones, 2020
cuyos reflejos se funden y confunden hasTrad. de Helena Cortés Gabaudan
ta resultar indistinguibles. En la base de la
obra funciona siempre —pero de modo no expreso— el acervo de la mejor poesía oriental
clásica, en la que Goethe se inspira, a veces casi copiándola al pie de la letra, otras veces
versionándola, otras tomando solo su ritmo y su tono para emitir sus propias opiniones y
expresar sus sentimientos, como por ejemplo su amor por Marianne, la joven y vivaracha esposa de su amigo Willemer, un banquero de Frankfurt, con la que vive una preciosa historia
de amor en la que ambos intercambian versos basados en poemas orientales y la discípula
acaba igualando al maestro, de modo que —de nuevo sin decirlo— también parte de sus
poemas van a engrosar la colección del Diván, nunca sabremos bien en qué medida. Así, el
Diván es también, entre otras muchas cosas, un secreto diálogo amoroso convertido en obra
de arte, el reflejo público de un amor de madurez sin el que jamás se hubiera escrito la obra,
pues Goethe necesitaba frecuentemente ese tipo de impulsos vitales para ser artísticamente
productivo.
Pero, además de todo esto, el Diván es también una obra enormemente diversa y original.
Para empezar, mezcla verso y prosa: su estructura consiste en doce libros de versos seguidos
de una larga parte en prosa que incluye lo que Goethe titula «Anotaciones y tratados para
una mejor comprensión del Diván». Ahora bien, tanto los libros de versos como los
Tal como es propio de la poesía
tratados en prosa son un cajón de sastre en
oriental, todo se va engarzando
los que se trata de los temas más variados
en todo, los temas y motivos se
cambiando siempre de nuevo de estilo y de
reencuentran y hay que leer todos
tono (lo que requiere cada vez una nueva
adaptación para su traducción, pero evita
los poemas como si fueran perlas.
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caer en la monotonía). Es verdad que la palabra oriental «diván» ya presupone un «compendio» de poemas diversos y lo que hace Goethe es agrupar sus doce libros en cuatro temas
principales: los tres primeros libros tratan sobre el amor, la bebida y el canto o poesía; los tres
siguientes, de carácter a veces casi aforístico, son de tipo sapiencial y reflexivo, incluyendo
reacciones críticas de Goethe a opiniones de su tiempo; otros tres libros están dedicados a
figuras concretas, como el tirano Timur, su amada Suleika y un joven y, por cierto, también
amado copero, ya que no existen tampoco los prejuicios amorosos; y, por último, los tres
libros finales están dedicados a temas religiosos. Ahora bien, tal como es propio de la poesía
oriental, todo se va engarzando en todo, los temas y motivos se reencuentran y hay que leer
todos los poemas como si fueran perlas, bellas por sí solas, pero que solo ensartadas constituyen un collar. Por su parte, los tratados en prosa empiezan ilustrando a los lectores sobre
la cultura y la literatura oriental (sobre todo los poetas persas que subyacen a la obra de Goethe), pero poco a poco van introduciendo otros asuntos y, así, desfilan por sus páginas desde
descripciones de antiguos viajeros a Oriente (como la entrañable figura de Pietro della Valle),
hasta un tratado sobre el lenguaje de las flores, una famosa descripción sobre los modernos
géneros literarios o un curioso análisis, muy minucioso y lleno de datos geográficos, de por
qué Moisés no pudo emplear cuarenta años en su travesía del desierto sino a lo sumo dos.
Así, contrariamente a lo que se puede pensar, esta parte en prosa es tan variada como amena.
De tu descripción se deduce que estamos ante una obra de una importancia cultural y
literaria indiscutible —imaginamos lo que has debido de disfrutar traduciéndola—, importancia reconocida hace veinte años por la Unesco. En tu opinión, ¿qué valor tiene desde
la perspectiva cultural de hoy? Porque da la sensación de que, más que perder vigencia, su
carácter tolerante y abierto hace que sea relevante para el contexto actual.
En efecto, desde el año 2001 el manuscrito
El Diván es mucho más que un
del Diván es Patrimonio de la Humanidad,
libro: es un canto a la tolerancia
aunque eso es extensible a los demás macultural, un ensayo logrado de
nuscritos del legado póstumo de Goethe.
diálogo entre civilizaciones.
Pero es que el Diván tiene además un valor
de monumento cultural a la tolerancia; de
hecho, en el año 2000, se levantó en Weimar, la ciudad de Goethe, un monumento de piedra
regalado por la Unesco con motivo del Año Internacional del Diálogo entre Culturas, que
simboliza la idea central de la obra. Dicho monumento fue inaugurado solemnemente por
el presidente de Irán y el presidente de la República Federal de Alemania y consiste en dos
enormes sillones de piedra vacíos, pero que se miran el uno al otro en mudo diálogo, que
simbolizan Oriente y Occidente, el poeta persa Hafiz y el poeta Goethe: en sus zócalos llevan,
por un lado un «gazal» o poema de Hafiz en grafía oriental y, por otro, dos breves citas del
Diván de Goethe en las que tematiza la relación entre las dos culturas. Una de ellas, que a los
españoles nos toca de cerca dice: «¡Qué bien ha penetrado Oriente / por las mediterráneas
tierras! / Solo quien a Hafiz entiende, / también a Calderón aprecia.». La otra reza: «Quien a
sí mismo y otros conozca / que esto también reconozca:/ Oriente y Occidente, / estarán ya
unidos siempre.». El Diván es mucho más que un libro: es un canto a la tolerancia cultural,
un ensayo logrado de diálogo entre civilizaciones, algo que sigue siendo más necesario que
nunca, pero que Goethe postuló mucho antes que nosotros. Su grado de ausencia de prejuicios ante el mundo musulmán resulta —a día de hoy y ante los problemas que vuelven a
estar de actualidad— de verdad sorprendente y muy aleccionador. Por eso, los homenajes al
Diván, sobre todo en el citado monumento de Weimar, se suceden cada año en Alemania en
un intento de ofrecer modelos señalados de convivencia, un ejemplo de obra famosa en la
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que lo ajeno es visto únicamente como una fuente de enriquecimiento cultural (por ejemplo,
Jesús y Mahoma fundidos) y no como una amenaza.
Los proyectos de traducción llegan a nuestras manos por los caminos más variopintos y,
siendo como somos un gremio curioso, es inevitable preguntarte por qué decidiste traducir precisamente el Diván. ¿Fue una propuesta tuya o un encargo? Asimismo, imaginamos que traducir los poemas debió de ser una gran aventura; ¿habías traducido antes este
tipo de poesía? ¿En qué radicaba concretamente la dificultad del texto poético?
No fue un encargo, fue un proyecto perYo ya había traducido antes a
sonal, aunque algunas personas cercanas,
Goethe, nada menos que su obra
como Cecilia Dreymüller, me lo habían sumayor, el Fausto, y la novela suya
gerido cuando en Alemania se empezaron
que más me gusta, Las afinidades
a preparar las festividades solemnes para
electivas.
conmemorar en el año 2019 el doscientos
aniversario de la publicación del Diván. Como ella me dijo, no era de recibo que un libro tan importante en Alemania, con un valor simbólico tan grande, fuera desconocido en España. Solo existía una antigua traducción publicada,
la de Aguilar de Cansinos Assens, quien como es sabido tradujo absolutamente de todo y de
todas las lenguas; ahora bien, aunque su excelente dominio del español y sus dotes literarias
le hacían salir con donaire de casi todas sus empresas de traducción, hay que reconocer que el
Diván distaba mucho de ser uno de sus logros. Más que una traducción es una libre paráfrasis
del contenido de los poemas, sin atender para nada a su forma estética y con no pocos errores;
es casi imposible reconocer el tono del texto original aunque puedas llegar a saber de qué
trata. Además, cuando él emprendió esa labor, no existían las actuales ediciones críticas de las
obras de Goethe, que te permiten acceder a un manuscrito mucho más completo y riguroso
del texto y a una información fidedigna sobre las numerosas referencias ocultas. Yo ya había
traducido antes a Goethe, nada menos que su obra mayor, el Fausto, y la novela suya que más
me gusta, Las afinidades electivas y, por otro lado, estaba familiarizada con la traducción de
poesía alemana, ya que soy especialista en el poeta Friedrich Hölderlin, cuyos versos son tan
bellos como enigmáticos y complejos, y por tanto me sentía preparada para abordar este nuevo reto. Lo que quería lograr es que el Diván sonara como en el original, recuperar su forma
estética, algo en lo que pongo siempre el máximo empeño en mis traducciones, que no quiero
que sean solo correctas (pues a veces un error suelto no es lo más importante), sino fieles al
tono, al ritmo, a la sonoridad del original. Lo que yo quiero hacer es tender puentes entre dos
culturas, pero eso es algo mucho más difícil de conseguir que limitarse a reproducir mejor o
peor, como hizo Cansinos, el contenido de los versos, que entonces pierden toda su gracia y se
vuelven pesados, aburridos y sin interés. Creo que muchas veces los clásicos extranjeros nos
asustan y nos producen escaso deleite porque están mal traducidos, porque no dialogan con
la otra cultura, sino que se limitan a trasvasar palabras como quien exporta naranjas.
Aprovechándonos de tu buena disposición, seguimos con algunas preguntas para satisfacer nuestra curiosidad profesional. Por favor, cuéntanos cuánto tiempo has dedicado a
este proyecto, qué retos y dificultades has encontrado, cuáles han sido —si pueden desvelarse— tus fuentes de documentación, algún quebradero de cabeza que hayas tenido… Ya
sabes, esas cosas que nos gusta saber a los colegas.
Esta traducción me ha supuesto un trabajo muy intenso de unos dos años. Por suerte, hoy
día se cuenta con muchas fuentes de información sin tener siquiera que salir de casa, sobre
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todo si ya tienes una buena biblioteca de tus temas habituales, así que he tenido a mi disposición un buen material documental. De todos modos, lo que sí he tenido que añadir por mi
cuenta en este caso ha sido la lectura personal de los clásicos persas de los siglos xiii y xiv en
los que se basa Goethe, para saber qué dicen exactamente y sobre todo cómo lo dicen (naturalmente en traducciones al español, francés o inglés, como hizo el propio Goethe, pues no
domino las lenguas orientales). Así pude también familiarizarme con la forma del «gazal»
o «gacela» persa, para ver cómo la adapta Goethe al alemán y cómo trasvasarla al español.
Creo que el resultado de estas lecturas es un tono muy natural perceptible en mi traducción,
con rimas buscadamente fáciles, para que suenen frescas y populares, y con un ritmo de
canción. Pero de entrada no era tan obvio
cómo reproducir el tono de la poesía persa
La obra es una mina de referencias
clásica pasando por el alemán de Goethe
ocultas, como por ejemplo las cartas
del siglo xix: esta es la fusión de Oriente y
de amor cifradas entre Goethe y
Occidente, lo que él quiere lograr mediante
Marianne von Willemer que están
su atrevido pastiche literario, y por eso es
en la base de los diálogos amorosos
tan importante fijarse en todos los niveles
entre Hatem y Suleika en la obra.
de ese «cóctel» de tonos y materiales, de ese
increíble experimento que él hace. A nivel
documental, la obra es una mina de referencias ocultas, como por ejemplo las cartas de amor
cifradas entre Goethe y Marianne von Willemer que están en la base de los diálogos amorosos entre Hatem y Suleika en la obra, por lo que la labor de búsqueda ha sido ingente, aunque
abordable; sin embargo, lo que sí me ha supuesto un problema de muy difícil solución y que
nos hace ver las carencias que aún existen en algunos ámbitos del trasvase terminológico al
español, ha sido la forma de citar los nombres orientales de lugares y personas. En la obra
aparecen un sinfín de nombres persas, turcos y árabes, y hay una enorme variabilidad a la
hora de transcribirlos al español, sin contar con que ha ido evolucionando el modo de hacerlo
a medida que nos hemos ido desprendiendo de los modelos de transliteración anglosajona o
francesa (por ejemplo: Ben o Bin o Ibn para «hijo de»; o Hafiz, Hafis, Hafez y Hafes, para el
mismo poeta persa, por el problema de la no fijación de las vocales en los idiomas orientales)
a lo que se suma la dificultad de que Goethe los cita o bien al modo alemán de su tiempo, o
bien al modo inglés o francés cuando usa fuentes de esos idiomas; en algunos casos me ha
llevado días saber a qué persona o lugar se refería debido a un problema de transcripción y
luego venía el problema de cómo transcribirlo al español. No estoy segura de haber acertado,
aunque he tratado de utilizar las formas de transliteración más actuales, salvo cuando los
nombres ya estaban muy anclados en nuestra tradición, pero al menos me reconforta saber
que el propio Goethe menciona este mismo problema en sus tratados del Diván, porque él
mismo lo experimentó al escribir la obra.
Es indudable que no ha sido una empresa fácil, pero a la vez se nota que hablas con el orgullo de haber superado todas esas dificultades y, además, haber disfrutado con ello. ¿Qué
satisfacciones te ha dado esta traducción, aparte del premio en sí?
Aparte del premio, que supone un espaldarazo para una labor que suele ser muy solitaria y
poco reconocida, me alegra mucho saber que ahora esta obra concreta va a ser más conocida. En España hubo un tiempo, que coincidió en buena parte con el de mi juventud, en que
estaba muy de moda leer los cuartetos o Rubaiyat de Omar Khayyam (al que ahora se suele
llamar Jayam, de nuevo por el problema de las transcripciones), porque resultaba irreverente
y gustaba su canto al vino, al amor y su crítica de los dogmas y doctrinas, pese a que en su
propia tierra es más conocido como astrónomo y matemático que como poeta. Sin embargo,
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no recuerdo que nadie conociera al famoso
Donde Omar Jayam llega a ser por
Hafiz de Shiraz; yo al menos no lo conocí
momentos casi nihilista, porque
hasta que empecé a leer a Goethe, pese a
habla desde un materialismo
que procede de la misma tradición, canta a
escéptico, Hafiz se mantiene
las mismas cosas con parecido desenfado
siempre vitalista, optimista, es un
irreverente y seguramente lo hace con magran amante de la vida.
yor frescura aún y desde luego con mucha
menos amargura. Donde Omar Jayam llega a ser por momentos casi nihilista, porque habla desde un materialismo escéptico, Hafiz
se mantiene siempre vitalista, optimista, es un gran amante de la vida. Por eso le gustaba
tanto a Goethe, que no cita a Jayam, pero sin embargo se deja deslumbrar por la naturalidad
con que los grandes poetas orientales como Hafiz, Rumi, Saadi, Enveri, Nisami, Jami y otros
hablan del amor, la divinidad o el ser humano, sin perder nunca la delicadeza ni el tono
popular. Por eso, Goethe trata de poner el canon oriental a la misma altura que el occidental,
por eso mezcla sin decirlo sus propios poemas —puesto que él es ya un famoso escritor occidental— con los que él mismo copia o adapta de los persas en una manera de decir: fijaos,
estamos todos al mismo nivel y somos indistinguibles incluso para los críticos… solo que
por lo visto no lo logra del todo, pues hoy y ahora seguimos hablando de Goethe, pero muy
poco de Hafiz y los demás. Así que el prejuicio que nace de nuestra soberbia occidental sigue
funcionando. Yo espero que con esta obra pueda poner un granito de arena para lograr lo
que quería Goethe: fusionar ambas culturas hasta que nos parezcan indistinguibles.
Llegados a este punto, es muy probable que tus respuestas hayan hecho brillar los ojos a
más de un colega, porque nada hay más bonito que trabajar en algo que apasiona; es a lo
que todos aspiramos, y se puede ver que para ti ha sido algo más que un simple proyecto
de traducción. No debe de ser fácil, profesionalmente hablando, encontrar algo que esté a
la altura. ¿Cuál es o ha sido tu siguiente reto?
Ahora mismo acabo de entregar a imprenta, y cuando salga este artículo estará ya en la calle,
algo muy distinto de los clásicos que suelo traducir: de nuevo traducción de poesía, solo que
actual, un ámbito que yo no había tocado hasta ahora. Sin embargo coincide en algo con el
Diván: son poemas muy frescos y naturales, con tono de canción, de hecho han sido musicalizados por muchos cantantes alemanes famosos. Son poemas que, incluso cuando hablan del
desarraigo y soledad de una exiliada expulsada de su tierra por los nazis, nunca caen en la
amargura, sino en una tenue melancolía, y que en otros casos son versos divertidos, ligeros,
que describen los pequeños retos de la vida cotidiana, sobre todo en el Berlín de los treinta
y los cincuenta. Estoy hablando de una antología de poemas de la autora judeo-alemana
Mascha Kaléko, titulada Hoja al viento, en la editorial Tresmolins.
Sin duda, apasionante. Aunque la obra de Mascha Kaléko puede parecer muy distinta
al Diván, vemos que también está presente en ella el aspecto de la herencia cultural y
la tolerancia (o falta de ella)… Esperamos que también te dé muchas satisfacciones. Para
terminar, como miembro del Consejo Editorial de esta publicación, permítenos una pregunta un tanto ombliguista: ¿cómo ves nuestra trayectoria y qué importancia tiene, en tu
opinión, como vehículo de divulgación de la traducción?
Yo solo puedo congratularme de la estupenda labor que hace La Linterna del Traductor para
difundir el trabajo y los retos de los traductores. Como he dicho antes, la traducción es una
labor muy solitaria y en la que se enfrenta uno siempre a nuevas dificultades —en realidad,
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con cada nuevo texto—, y por eso es muy
Yo solo puedo congratularme
consolador y útil que existan este tipo de
de la estupenda labor que hace
órganos que les ofrecen apoyo a los traducLa Linterna del Traductor para
tores, muchas informaciones relevantes
difundir el trabajo y los retos de los
sobre campos diversos de la traducción y,
traductores.
sobre todo, que les tienden una suerte de
red que les hace sentirse más seguros a la
hora de practicar su equilibrismo permanente, algo menos solos y más acompañados por
otros profesionales a los que recurrir. Como vehículo de divulgación, la revista tal vez tenga
un papel algo menor del esperable, me temo que es una publicación que se mueve sobre todo
dentro del propio círculo de los traductores profesionales y que se cruza pocas veces con
otros ámbitos, incluido el de los traductores literarios, que vamos más por libre y a lo mejor
publicamos más en revistas literarias y culturales (al menos cuando todavía existían), pero
no por eso cumple en menor medida un papel muy relevante. Yo, por mi parte, le deseo una
larga andadura.
Unas bonitas palabras, Helena. Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. n
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TRIBUNA UNIVERSITARIA

Nueva etapa y nuevos retos en la Tribuna universitaria
Judith Carrera Fernández
La Tribuna universitaria ha acercado los caminos de estudiantes y profesionales de la
traducción desde su inicio. En esta nueva etapa seguiremos abordando estas perspectivas,
además de los nuevos retos en la formación de traductores, intérpretes y correctores.
Haremos un repaso de la historia de la sección para continuar tendiendo puentes.

Judith Carrera se considera afortunada de poder construir un mundo mejor
gracias al buen uso de las palabras. Principalmente traduce de inglés a español, pero también de portugués, alemán y francés. Se licenció con Premio Extraordinario de Fin de Carrera en Traducción e Interpretación en la Facultad de
Traducción e Interpretación de Soria (Universidad de Valladolid) en 2005. En
ese mismo año se afilió a Asetrad. En 2014 defendió su tesis Aproximación a
la traducción translectal en un contexto audiovisual con un corpus de películas hispanoamericanas, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.
Fue profesora asociada en su alma mater de 2008 a 2016. Desde entonces, se dedica a tiempo
completo a los servicios lingüísticos.

Ante todo, agradezco esta oportunidad de
aportar un poquito a Asetrad, aunque también soy consciente de la gran responsabilidad que conlleva tomar el relevo a Alicia
Martorell, Ángela Blum y Ana Hermida,
quienes han llevado esta sección con tanta
elegancia y buena mano. Comenzamos esta nueva etapa de la «Tribuna universitaria»
de La Linterna del Traductor con gran ilusión.
Como traductora siempre he aspirado a
abrir caminos entre culturas aparentemente distantes. Por eso, esta es una oportunidad de seguir estrechando los lazos entre el
mundo académico y el profesional.
Esta sección lleva muchos años siendo un
punto de encuentro entre la profesión y el
entorno académico. Retomando la metáfora
de Asetrad en la Feria del Libro de Madrid

Estudiantes y docentes
deberían formar parte
del círculo virtuoso del
aprendizaje, instruyéndose
mutuamente.
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2021, la «Tribuna universitaria» tiende
puentes entre ambos. El propósito de esta
nueva etapa es mantener y, si se puede, ensanchar esos puentes, pues estudiantes y
docentes deberían formar parte del círculo virtuoso del aprendizaje, instruyéndose
mutuamente.
Gracias a estas páginas, hemos descubierto
varios itinerarios formativos posibles para
las profesiones de los servicios lingüísticos,
en especial las de traductor o intérprete. A
través de entrevistas con alumnos y profesores de distintas facultades españolas, hemos conocido mejor la oferta universitaria
nacional en estas disciplinas. Asimismo,
han tenido cabida algunas propuestas para
aumentar la empleabilidad de los licenciados en Traducción e Interpretación y otros
asuntos académicos relacionados con la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Sin duda, lo que conocemos
coloquialmente como el Plan Bolonia sigue
afectando a todas las carreras universitarias, y esta no iba a ser una excepción.


TRIBUNA UNIVERSITARIA

Existe mayor interés por ciertas
especialidades y modalidades, más
allá de la clásica división entre
traducción e interpretación.
En el ámbito universitario, los estudios de
Traducción e Interpretación se han consolidado como una titulación que sigue resultando atractiva. En España ha crecido
exponencialmente el número de facultades
dedicadas a esta carrera. En los últimos
veinte años se ha ampliado la oferta académica, no solo por la ya mencionada adaptación curricular, sino también porque existe
mayor interés por ciertas especialidades y
modalidades, más allá de la clásica división entre traducción e interpretación.
Cabría pensar que estudiar un grado o un
máster en Traducción o Interpretación es la
opción obvia. Sin embargo, las vías de acceso a nuestras profesiones no siempre son
lineales ni claras. Puedes llegar a ser traductor, intérprete o corrector habiendo pasado por la universidad o no. Lo que nunca
te puede faltar es la curiosidad ni las ganas
de aprender a diario.
Es más, obtener un título oficial de Traducción, Filología, Lenguas Aplicadas o un grado, cualquiera que sea su apellido, es solo
un rito de paso. Las competencias profesionales, en la mayoría de las ocasiones, no se
aprenden en las aulas. Con esto, no es mi intención en absoluto desprestigiar las titulaciones superiores, aunque cabría señalar que
tienen sus limitaciones de espacio y tiempo,
por solo mencionar dos muy evidentes.
En cambio, cabe alabar la nueva orientación
práctica de estos estudios. Cada vez es más
común que los planes de estudio de grado
y posgrado tengan en cuenta los aspectos
profesionales y pragmáticos, aunque sea de
forma somera. No dejan de ser el punto de
partida del aprendizaje a lo largo de toda
la trayectoria profesional o durante toda la
vida. Por desgracia, un grado o un máster

El Puente Colgante de Valladolid, unión entre el
mundo académico y el profesional.

no garantizan nada. Ni este ni ningún otro
título, por otra parte.
Podemos adquirir las competencias profesionales necesarias de mil maneras diferentes. Así pues, debemos ser conscientes de
que es profesional quien sabe trabajar con
profesionalidad y ética, con independencia
de lo que figure en su currículo. Existen
otras formas de aprender, ya sea de manera
autodidacta o mediante algún tipo de curso. Como cualquier profesión del siglo XXI,
necesitamos un reciclaje continuo. Incluso
hemos visto el ejemplo de algunos compañeros que, ni cortos ni perezosos, se han
animado a volver a los estudios reglados.
¿Cómo nos preparamos los traductores,
correctores e intérpretes para la profesión?
No basta con la formación inicial. No es suficiente con saber dos idiomas ni ser bilingüe, sea lo que sea eso.
Nos formamos con cada traducción, con cada proyecto, incluso en nuestros momentos
de ocio, cuando leemos novelas, sesudos

Debemos ser conscientes de
que es profesional quien sabe
trabajar con profesionalidad y
ética, con independencia de lo
que figure en su currículo.
Noviembre de 2021

53

TRIBUNA UNIVERSITARIA

ensayos o cuando vemos la última serie de
moda.
La única garantía es mantener nuestra ansia de conocimiento y afilar bien nuestros
lapiceros, aunque sea de forma figurada. La
formación continua es cada vez más indispensable por numerosos motivos, entre los
que solo voy a destacar dos:
1) Porque las lenguas son sistemas simbólicos vivos que evolucionan en el seno
de comunidades humanas que comparten una serie de convenciones. Por tanto,
conviene prestar atención a ciertos cambios, a veces pequeños, a veces no tanto,
que acaban por reflejarse en nuestros
instrumentos principales de trabajo. Es
decir, necesitamos mantener vivas nuestras lenguas y culturas de trabajo.
2) Porque ya hace varios años que se hace
imprescindible aliarse con la tecnología,
para que trabaje en nuestro favor.
Este último punto tal vez genere mayor
recelo ante el avance de la traducción automática y la inteligencia artificial. Parece
que los retos de la automatización del trabajo pueden poner en jaque nuestro medio
de vida; por no hablar de las dinámicas del
capitalismo, con la mayor uberización de todo tipo de servicios (Hoyos Seijo, 2021:26).

Conviene prestar atención
a ciertos cambios, a veces
pequeños, a veces no tanto,
que acaban por reflejarse
en nuestros instrumentos
principales de trabajo.

Tener el aval de cualquier
institución queda perfecto en el
perfil de LinkedIn, pero también
hay que demostrarlo cada día.
Es una tendencia generalizada que va más
allá de los sectores profesionales o de los
epígrafes del IAE.
Los retos que se nos presentan son impredecibles. En los dos últimos años hemos visto
cómo una pandemia mundial ha paralizado el mundo, llenándonos de incertidumbre. En nuestro sector, en el que abundan
los autónomos (Hoyos Seijo, 2021:24), algunas personas han tenido que reinventarse,
mientras otras tenían la agenda a rebosar
durante meses.
¿Qué nos depara el futuro? Es difícil aventurar una hipótesis. Quizá en esta nueva
etapa podremos abrir ventanas que amplíen nuestros horizontes profesionales. ¿Es
demasiado ambicioso proponerse la misión
de generar ideas que nos incentiven a ser
mejores profesionales? Aunque lo fuera, no
se me ocurre un lugar mejor donde plasmar
reflexiones bien fundadas e inspiradoras.
En un mundo globalizado e interdependiente se necesitan mediadores culturales
con conocimientos sólidos y algo más. Tener el aval de cualquier institución queda perfecto en el perfil de LinkedIn, pero
también hay que demostrarlo cada día, con
cada encargo, con cada cliente. Porque más
allá de los rudimentos, de los ideales de calidad y de la actitud profesional, ejercer con
deontología es lo que nos diferencia de los
diletantes. n
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Las energías renovables, el cambio climático
y nuestra profesión
Aida Ferrer Aguilar
«Es hora de hacer del cambio climático una prioridad en la industria de la traducción y
es hora de hacer de la traducción una prioridad en el debate acerca del cambio climático»,
Claudia Brauer (2018). Tras leer esta cita en este artículo, me quedé pensativa un buen
rato: ¿cómo podemos hacer que el cambio climático se convierta en el punto de mira de la
traducción, la interpretación y la corrección?, ¿existen los recursos necesarios para ello? y,
sobre todo, si realmente desde nuestra profesión podemos luchar para combatir el cambio
climático, ¿por qué no se habla de la urgencia de que haya más traductores e intérpretes en
este campo?

Aida Ferrer Aguilar es graduada en Traducción e Interpretación y Lenguas
Aplicadas por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y estudiante del Máster Universitario en Traducción Institucional de la Universidad de Alicante. Es
intérprete para diferentes compañías eléctricas y ha participado en la COP26
en Glasgow, interpretando para altos dirigentes políticos sobre temas como
las energías renovables, el medio ambiente y el cambio climático. También, ha
traducido diversos artículos relacionados con el cambio climático. Mallorquina
de nacimiento y de corazón, ha echado raíces en Escocia.

Introducción
Empecé a escribir este artículo el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, con
mucha ilusión y con ganas de compartir
con mis queridos lectores una pizca de lo
que he aprendido este último año sobre el
campo de las energías renovables y el cambio climático. Tras un parón vacacional,
he vuelto al ruedo con este escrito (al que
espero darle la importancia, la emoción
y la profesionalidad que se merece) y justamente coincide con la publicación de la
contribución del grupo de trabajo I al sexto
informe de evaluación del IPCC (siglas en
inglés del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático de la
ONU). El IPCC fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) para orientar a los
dirigentes políticos a través de informes
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¿Por qué no se habla de la
urgencia de que haya más
traductores e intérpretes
en este campo?
científicos sobre el cambio climático. Programas como el PNUMA se encargan de
construir modelos de vida más resilientes
para toda la población mundial, apostando
por un consumo sostenible y amigable con
el medio ambiente. Todos estos informes
que se elaboran desde las organizaciones
internacionales y las organizaciones privadas examinan los efectos, los riesgos y las
posibles políticas de impacto para mitigar
el cambio climático. En 2021, por desgracia,
los números no son buenos: en lo que va de
año (en concreto desde el 30 de julio, día
que algunos incluso han bautizado como
Earth Overshoot Day) ya hemos agotado

PANORAMA

Desde el 30 de julio [...] ya
hemos agotado todos los
recursos naturales que nos
podíamos permitir este 2021.
todos los recursos naturales que nos podíamos permitir este 2021, lo que dejará
una huella ecológica negativa.
Todos estos datos son cruciales para entender lo que está pasando en el mundo y, cada
vez más, su difusión en diferentes lenguas
será vital para concienciar a más gente sobre la situación ambiental en la Tierra.
Mi experiencia con las energías
renovables y el cambio climático como
especialización
A mediados de octubre del 2020 me tocó
interpretar en una empresa de energías renovables, y me gustó tanto el tema que enseguida empecé a documentarme a través
de cursos, glosarios, lecturas de artículos
y documentales, ¡y lo que aún me queda!
Porque esto es lo bonito de nuestra profesión, que nunca dejamos de ampliar nuestros conocimientos.
Desde aquella interpretación ha pasado ya
poco más de un año y he aprendido muchísimo sobre diferentes aspectos: técnicas de
interpretación de negocios; tipos de energías renovables; vocabulario técnico; un
barrido de las empresas más importantes
que conforman el sector, entre otros. Para
mí, esta es una de las ventajas que tiene
especializarse en el campo de las energías
renovables: desde el inicio de mi carrera,

A mediados de octubre del
2020 me tocó interpretar
en una empresa de energías
renovables, y me gustó tanto el
tema que enseguida empecé a
documentarme.

me ha ayudado a abrir la mente y ver más
allá de lo que tengo delante. Y ya no hablo
de oportunidades laborales, que también,
sino más bien de ver el mundo de otra manera. Gracias a ese primer contacto con las
energías renovables y las ganas de seguir
formándome, descubrí un curso de economía verde, ofrecido por el Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), al que le
dedico mis ratos libres a modo de formación profesional y que enseña la razón por
la que debemos promover una economía
verde sostenible. De esta forma, cuanto
más me informo y me especializo en este
tema, más me gusta y me doy cuenta de
la falta que hacemos los profesionales de
la traducción, la interpretación y la corrección en este ámbito.
Un ejemplo muy claro de esa necesidad es
el curso de economía que acabo de mencionar: si solamente se ofreciera en un idioma,
seguramente mucha gente quedaría desinformada de un tema que, de una manera u
otra, ayuda a combatir el cambio climático
y apuesta por un mundo más sostenible
para todos. Por suerte, existen profesionales que traducen cursos y materiales didácticos como esos para facilitar el acceso a
más personas del mundo.
La otra especialización de la que vengo
hablando la elegí, por decirlo de alguna
manera, «por necesidad»: el cambio climático es una realidad innegable que afecta a
toda la población, y debemos hacer todo lo
que esté en nuestras manos para revertir
o, al menos, mitigar sus efectos. Antes de
continuar, me gustaría hacer un pequeño
inciso: tristemente, esta situación perjudica más a los más vulnerables que, en general, suelen ser los más pobres y los que
experimentan de forma excesiva los efectos del cambio en el clima (el grupo II del
IPCC es el que se encarga de estudiar la
vulnerabilidad, el impacto y la adaptación.
El último documento publicado es el del
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y diversas áreas temáticas, todas relacionadas con el medioambiente, la sostenibilidad
y la ecología. Según las autoras del blog,
podemos distinguir entre: a) los tipos de
documentos que se traducen en el ámbito
medioambiental (políticas de mitigación,
políticas ambientales, artículos académicos…) y b) la clasificación por temáticas
de esos documentos (energías renovables,
cambio climático, reciclaje…).

Estoy convencida de que desde
nuestra profesión podemos
ayudar a combatir el cambio
climático a través del arma más
potente que existe, el lenguaje.
quinto informe; el del sexto se publicará el
año que viene). Es aquí donde entran en
juego los profesionales de la traducción, la
interpretación y la corrección: estoy convencida de que desde nuestra profesión
podemos ayudar a combatir el cambio climático a través del arma más potente que
existe, el lenguaje.
Investigando un poco para redactar este
artículo, me topé con esta publicación, que
categoriza ambas temáticas bajo el mismo
campo traductológico: la «traducción ambiental». Esta especialización abarca la traducción de muchos tipos de documentos

No hace falta recalcar que nuestra labor es
imprescindible en muchos campos, desde
las grandes instituciones hasta clientes directos que necesitan que les solucionemos
un problema cotidiano, y esto también
puede extrapolarse a las áreas de las energías renovables y al cambio climático. En el
artículo que he mencionado al inicio, Claudia Brauer pone de manifiesto que se necesitan traductores e intérpretes en áreas de
conocimiento específicas y estrechamente
relacionadas con el clima, como pueden
ser la paleoclimatología (la ciencia que estudia la historia climática de la Tierra) o
la geoingeniería (la aplicación de técnicas
que intentan alterar el clima para mejorar
o paliar las condiciones climatológicas en
ciertas zonas). Antes de leer dicho artículo, no tenía ni idea de que existieran tales
campos de conocimiento, lo que me hace
volver a una de las preguntas iniciales:
¿por qué no se habla más de las nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a luchar
contra el cambio climático? ¡Estoy segura
de que habría más traductores e intérpretes especializados en el tema dispuestos a
trabajar en ese campo!

Se necesitan traductores
e intérpretes en áreas de
conocimiento específicas y
estrechamente relacionadas
con el clima, como pueden
ser la paleoclimatología o la
geoingeniería.
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¿Nos ponemos manos a la obra?
Me hubiera encantado abrir esta última
sección alegando que tengo la solución para que el cambio climático y las energías
renovables ocupen un espacio mayor en el
mundo de la traducción y la interpretación,
pero no es así. Sin embargo, se me han ocurrido estas sugerencias que expongo aquí
abajo y que, lejos de ser la panacea, son cosecha mía, ideas «de andar por casa» que
quizá puedan servirle a alguien para iniciarse en la especialización en estas áreas:
1. Asociarse. Si somos socios de una institución profesional de lingüistas, traductores, intérpretes o correctores es más
probable que conozcamos a gente del
sector que esté implicada con el cambio
climático y podamos recurrir a ellos para obtener más información o ayuda.
2. Cursos de formación. Los cursos y
programas de formación (como el que
he descrito anteriormente de UNITAR)
son una herramienta estupenda para
aprender más sobre cualquier tema. En
el ámbito de la formación ambiental,
además de los cursos de UNITAR, existen multitud de escuelas y academias
que ofrecen programas de especialización, como los que se recogen en esta

En el ámbito de la formación
ambiental, además de los cursos
de UNITAR, existen multitud
de escuelas y academias
que ofrecen programas de
especialización.

Querer involucrarse más
también forma parte de
cambiar.
lista del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que
también ofrece una recopilación de cursos sobre el cambio climático.
3. Estar al día. La lectura de documentos
y artículos relacionados con el cambio
climático y las energías renovables nos
permitirá estar atentos a cualquier novedad que surja para poder aplicarla
a nuestro trabajo. Querer involucrarse
más también forma parte de cambiar.
Para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todas aquellas personas traductoras, intérpretes y correctoras que tengan
curiosidad por el cambio climático, las
energías renovables, el reciclaje, el clima,
la sostenibilidad, el desarrollo y todos los
temas relacionados para que compartan su
visión sobre el tema. Y si conocen algún recurso para hacer que estos campos tengan
más visibilidad en nuestro mundo, ¡bienvenidos sean!
«Es hora de hacer del cambio climático una
prioridad en la industria de la traducción y
es hora de hacer de la traducción una prioridad en el debate acerca del cambio climático». Y tú, ¿cómo lo haces? n
Nota al cierre de la edición: Aida Ferrer
ha participado como intérprete en la
COP26, celebrada en Glasgow entre el 31
de octubre y el 12 de noviembre de 2021.
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Otras asociaciones

SFÖ, un lugar de encuentro para todos los traductores
profesionales de Suecia
Elin Nauri Skymbäck

La Asociación de Traductores Profesionales de Suecia (SFÖ) es una asociación de larga
trayectoria. En este artículo, su presidenta, Elin Nauri Skymbäck, nos presenta esta
importante referencia asociativa de los países nórdicos. Traducido del sueco por Joaquín
Moya, también miembro de la junta directiva.

Elin Nauri Skymbäck traduce al sueco del finés, el inglés, el danés, el noruego, el francés y el español, y acumula una experiencia de dos décadas dentro
de la profesión. Ejerce también como intérprete de conferencias. Trabaja en
todo tipo de ámbitos, desde marketing, comunicación comercial, economía y
finanzas hasta medioambiente, textos administrativos, psicología y turismo. Está también especializada en temas de género y LGTB, así como en el campo
de la enología. En su infancia solía pasar los veranos en la localidad catalana
de Cunit. Elin es desde 2018 presidenta de SFÖ.

La Asociación de Traductores Profesionales de Suecia (SFÖ), fundada en 1990, es el
principal ente asociativo dentro del mundo
de la traducción de todos los países nórdicos. Antes de su creación, el número de traducciones especializadas con el sueco como idioma de origen o destino era bastante
limitado. Con la entrada en 1995 de Suecia
en la Unión Europea, fue incrementándose
cada vez más el volumen de traducciones
de y hacia este idioma escandinavo, tendencia que solo se ha acentuado, año tras
año, con el avance de la globalización. Eso
hizo también más necesario que los traductores que ejercen en Suecia pudieran
contar con un punto de encuentro donde
intercambiar experiencias con otros colegas y promover unas condiciones adecuadas dentro de su profesión.
SFÖ agrupa hoy a cerca de un millar de
socios (la población de Suecia es de apenas
diez millones), lo que la convierte en el principal foro de intercambio de conocimientos
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La Asociación de Traductores
Profesionales de Suecia
(SFÖ), fundada en 1990, es el
principal ente asociativo dentro
del mundo de la traducción de
todos los países nórdicos.
en el ámbito de la traducción dentro de la
región nórdica. La asociación es un actor
destacado que colabora con diversas entidades y autoridades suecas, así como con
distintas asociaciones extranjeras y organizaciones sectoriales a nivel internacional. En la actualidad, SFÖ funciona como
instancia de consulta de organismos públicos y otras entidades de Suecia y hace
asimismo labores de agente de referencia
en temas relacionados con la traducción.
Celebramos un congreso anual de tres días
de duración que va rotando por distintas
localidades del país. Este evento, que, entre otros, incluye conferencias, mesas redondas, talleres, networking y actividades
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La junta directiva de SFÖ en su encuentro más reciente de septiembre de este año en Estocolmo, tras más de
un año de reuniones virtuales.

lúdicas y festivas, atrae
a cientos de traductores
y otros profesionales afines de Suecia, resto de
Escandinavia y más allá.

Los socios activos de
SFÖ se esfuerzan por sensibilizar a los
compradores de servicios de traducción y
demás actores con respecto a nuestra profesión y condiciones, así como por dotar de
una mayor visibilidad a la asociación y a
sus miembros para que todos sepan adónde recurrir si desean encontrar a traductores altamente cualificados. Contamos con
una base de datos que permite a los potenciales adquirentes de traducciones la búsqueda de los profesionales más apropiados
en función de la combinación de idiomas y
la temática. Para ser socio de pleno derecho
de SFÖ, se exige, por cada combinación,
una experiencia de cinco años demostrable por medio de tres
referentes.
Asimismo, SFÖ organiza
periódicamente cursos y
seminarios, tanto de gestión propia como en colaboración con expertos

externos. Editamos una
revista trimestral y nos
disponemos a lanzar en
breve una publicación
en línea. Hemos instaurado un código ético
que nuestros socios deben observar y un
comité independiente de ética ante el que
se pueden denunciar posibles irregularidades por parte tanto de los miembros
como de clientes. También hemos creado
en Facebook un grupo interno de socios
que permite a estos plantear sus consultas
sobre, por ejemplo, precios o terminología.
Además, ofrecemos a todos nuestros socios
un seguro profesional muy ventajoso especialmente concebido para traductores que
es único en su categoría.

En la actualidad, SFÖ funciona
como instancia de consulta de
organismos públicos y otras
entidades de Suecia.

En los últimos años, la junta directiva de
SFÖ, bajo mi presidencia y asistida por Victoria Amanius, nuestra directora de operaciones, ha promovido un
proceso de renovación
Para ser socio de pleno derecho
y modernización de la
de SFÖ, se exige, por cada
asociación. La junta se
combinación, una experiencia
encuentra inmersa en
de cinco años demostrable por
estos momentos en el
desarrollo de un nuevo
medio de tres referentes.
Noviembre de 2021
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La junta se encuentra
inmersa en estos momentos
en el desarrollo de un nuevo
y moderno sitio web y de
otras soluciones digitales que
permitirán dar una mayor
visibilidad a nuestra asociación.
y moderno sitio web y de otras soluciones
digitales que permitirán dar una mayor
visibilidad a nuestra asociación. Hemos
impulsado igualmente una iniciativa destinada a atraer a un mayor número de
socios que trabaja con idiomas insuficientemente representados dentro de la asociación, pero muy demandados en Suecia en
el ámbito de la traducción, en concreto, de
una zona geográfica que hemos optado por
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denominar con el acrónimo inglés WANA
(West Asia-Northern Africa). Confiamos
de este modo en poder establecer nuevas
secciones de idiomas a fin de fomentar
útiles interacciones entre los socios que se
desempeñan con estas lenguas.
La junta directiva incluye integrantes que
residen tanto aquí como en otros países
(actualmente, España y Reino Unido) y,
aparte de vernos de forma periódica por
videoconferencia, nos reunimos físicamente en Suecia cuatro veces al año. n
Al cierre de esta edición, se acaba de
inaugurar e-versättaren, la nueva revista
de la SFÖ.
Artículo traducido del sueco
por Joaquín Moya
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¿Qué es el copywriting y por qué puede ser una gran
oportunidad laboral para traductores, intérpretes y
correctores?
Javier Silvestre Pavón

Traductores, intérpretes y correctores tenemos en común nuestra pasión por la palabra
y la comunicación. Sin embargo, como profesionales de este sector nos vemos obligados a
adaptarnos a la nueva demanda del mercado, especialmente aquellos que trabajamos como
autónomos. En este artículo se presenta el trabajo del copywriter, profesional que se dedica
a escribir los textos de páginas web, anuncios, eslóganes y más. Se trata de una oportunidad
profesional para cambiar de aires, atraer nuevos clientes o diversificar ingresos. Te explico
en qué consiste exactamente esta profesión, qué habilidades tiene en común un copywriter
con un traductor, intérprete o corrector, así como algunos consejos para adentrarte en este
fascinante mundo.

Javier Silvestre Pavón nació en Ciudad Real (1993) y ha crecido entre
literatura de misterio y discos de Britney Spears. Su pasión por la música
pop lo llevó a estudiar un grado en Lenguas y Literaturas Modernas (Universidad de Castilla-La Mancha) para lograr entender las letras de la música que escuchaba. Además de diversas formaciones en ámbitos como el
copywriting, cuenta con un máster en Traducción y Mediación Intercultural
(Universidad de Salamanca) y otro en Marketing Digital (ESIC Business &
Marketing School). Después de haber trabajado en plantilla como traductor y, posteriormente,
como especialista de marketing, actualmente es copywriter, redactor y traductor (EN/FR > ES)
por cuenta propia. También escribe sobre temas relacionados con estos ámbitos en su blog
palabrakadabra.com.

Encontrar tu hueco en el mundo de la traducción, de la interpretación o de la corrección es una carrera de fondo, especialmente si trabajas como profesional autónomo.
Las tendencias y las necesidades del mundo fluctúan y, con ellas, el flujo de trabajo
que recibimos, ya proceda de agencias de
traducción, de editoriales o de otro tipo de
empresas.
Por este motivo, es importante estar abierto a nuevas profesiones que estén relacionadas con el mundo de la comunicación
y de las palabras. Debemos aprovechar
las habilidades que hemos desarrollado
durante nuestros años como trabajadores
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Como profesionales de este
sector nos vemos obligados a
adaptarnos a la nueva demanda
del mercado, especialmente
aquellos que trabajamos como
autónomos.
o estudiantes si queremos encontrar un
punto de equilibrio en el que sentirnos
cómodos.
La oportunidad de la que quiero hablar en
este artículo es el copywriting. Se trata de
un tipo de escritura en auge debido, entre
otros factores, al proceso de digitalización
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Debemos aprovechar las
habilidades que hemos
desarrollado durante nuestros
años como trabajadores o
estudiantes si queremos
encontrar un punto de equilibrio
en el que sentirnos cómodos.
que están llevando a cabo desde hace unos
años empresas de todos los sectores.
Esta alternativa puede ir bien a profesionales ya establecidos que quieren cambiar
de aires, a quienes buscan diversificar
sus ingresos e incluso a las personas que
acaban de terminar sus estudios, pero no
terminan de encontrar su lugar como traductores, intérpretes y correctores. En este
artículo, vas a descubrir el copywriting en
detalle para ver si es para ti.

cambiado el paradigma de consumo tal y
como lo conocíamos.
Hay varios tipos de copywriting en función
del formato al que se aplica:
•

Copywriting para páginas web: para
que estas aporten información relevante para el usuario y no den sensación de
abandono.

•

Copywriting para correos electrónicos: para enviar comunicaciones personales que generen cercanía.

•

Copywriting para anuncios (de redes
sociales, periódicos en papel, etc.): para llamar la atención del usuario y que
este haga clic.

•

Copywriting para fichas de producto
de ecommerce: para explicar al cliente
potencial cómo funciona el producto y
cómo mejora su vida.

•

Copywriting para guiones de vídeos:
para enganchar al espectador y mantener la atención de principio a fin.

•

Copywriting para generar recuerdo de
marca en otros textos, como felicitaciones navideñas, comunicaciones, tarjetas
de visita o cartas.

Qué es el copywriting
El copywriting es un tipo de escritura que
tiene el objetivo de convencer al lector de
que realice una acción determinada: comprar un producto, dejar un comentario,
suscribirse a una newsletter, etc.
También se conoce como escritura publicitaria porque es una herramienta ideal para
generar recuerdo de marca, transmitir los
valores de una empresa y diferenciarse de
la competencia.
Cada vez más empresas recurren a profesionales del copywriting, ya que se están
dando cuenta de lo importante que es
transmitir la información con las palabras
adecuadas. Muchas de ellas se han puesto las pilas a raíz de la pandemia, que ha

El copywriting es un tipo de
escritura que tiene el objetivo de
convencer al lector de que realice
una acción determinada.

Aunque su nombre lo hace parecer una herramienta sofisticada, en realidad la aplicamos a menudo sin darnos cuenta. Por
ejemplo, cuando escribimos el pie de foto
de una publicación en Instagram, estamos
haciendo copywriting.
¿Por qué considerar el copywriting si
eres traductor, intérprete o corrector?
Como comentaba al inicio, el copywriting
es una tendencia que ha venido para quedarse. Las empresas se están dando cuenta
de que necesitan un profesional que esté
especializado en hacerles brillar con las
Noviembre de 2021
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Si eres un traductor
especializado en un sector, te
vendrá bien saber de escritura
publicitaria para aceptar esos
encargos que requieren la
creación de textos que capten la
atención del lector.
palabras, en transmitir los puntos fuertes
de su producto o servicio y en conectar con
su público.
En ocasiones, algunas de estas empresas
confían en traductores con los que ya han
trabajado para encargarles publirreportajes. Por este motivo, si eres un traductor
especializado en un sector, te vendrá bien
saber de escritura publicitaria para aceptar
esos encargos que requieren la creación
de textos que capten la atención del lector. A continuación, te dejo algunos motivos más por los que el copywriting podría
interesarte:
•

Te gustaría tener más clientes directos
en vez de agencias de traducción, organismos públicos o editoriales.

•

Aunque traducir, interpretar y corregir
te gusta, lo que de verdad te llena es escribir y crear conceptos desde cero.

•

Llevas mucho tiempo centrado en la
traducción, la interpretación o la corrección y te apetece cambiar de aires,
pero sin salir demasiado de tu zona de
confort.

•

Buscas diversificar tus ingresos y tener
una cartera de clientes más variada.

•

Eres una persona creativa, pero tu especialidad no te permite serlo demasiado.

Esta profesión no deja de crecer porque
los clientes pueden cuantificar los resultados que obtienen gracias a este tipo de
redacción. En ocasiones, un buen texto ha
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triplicado los ingresos de un mismo producto que antes se había anunciado sin
copywriting.
Habilidades que los copywriters tienen en
común con los traductores, intérpretes y
correctores
El copywriting es una profesión que pueden desarrollar los profesionales de la traducción, la interpretación y la corrección
porque hay varios puntos en común entre
ambos trabajos.
Curiosidad y capacidad para investigar
Con el copywriting nos puede tocar escribir
de cualquier tema y debemos conocerlo en
profundidad. Por eso es tan importante saber a qué fuentes recurrir para investigar
y divertirse a lo largo de este proceso. La
curiosidad innata de los profesionales de
nuestro sector es un buen punto de partida.
Habilidades de redacción
Es una pena leer un buen texto que desluce
porque tiene algunos errores de ortografía
o gramática. Los que nos dedicamos a este
mundo conocemos las reglas para no cometer faltas y solemos tener facilidad para expresar las ideas por escrito. Y, por supuesto, también controlamos la puntuación.
Ojo para el detalle
En esta profesión, fijarse en todos los detalles es de vital importancia. En el copy
writing sucede lo mismo porque hay que
vigilar que en el texto final no se haya colado ninguna palabra mal conjugada, un
doble espacio o una tilde mal puesta.
Empatía y adaptación
Cuando traducimos o interpretamos,
nuestra voz pasa a un segundo plano para
escribir o decir lo mismo que diría el autor, solo que en un nuevo idioma. Con el
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Los profesionales de este sector
tenemos la empatía suficiente
para ponernos en el lugar
de nuestro cliente y de su
público de cara a transmitir la
información necesaria.
copywriting, tenemos que tener el mismo
chip. No estamos escribiendo con nuestro
tono de voz, ni siquiera lo que a nosotros
nos gustaría transmitir. Los profesionales
de este sector tenemos la empatía suficiente para ponernos en el lugar de nuestro
cliente y de su público de cara a transmitir
la información necesaria.

•

Emplear un tono de voz que represente a tu cliente. Es importante darle chispa al texto para que sea entretenido de
leer y que no suene a otras webs.

•

Ser muy conciso. Da la información
con el menor número de palabras, en
frases de un máximo de veinte palabras
y párrafos de tres líneas como mucho.

•

Crear títulos apoteósicos para llamar
la atención. Las personas escanean los
títulos en letra grande y, si les interesan,
luego leen el resto de la información.

Cómo meter la cabeza en el mundo
del copywriting
A pesar de estas habilidades en común, el
copywriting no es escribir y ya. Debes estar
familiarizado con algunas técnicas necesarias para transmitir la información correctamente, sobre todo de las áreas del marketing digital y la psicología de la venta. Un
copywriter es prácticamente un comercial
disfrazado de escritor. Estas son algunas
de las técnicas que deberías conocer:
•

•

No escribir lo primero que te venga a
la cabeza. Para redactar textos alineados con tu cliente, debes investigar su
producto o servicio, sus competidores
—para potenciar un rasgo que lo diferencie— y el público al que se dirige
—sobre todo, sus miedos, sus deseos y
su estilo de vida—.
Conseguir que el lector viva una experiencia leyendo tus textos. Por ejemplo, si estás escribiendo para el sector
gastronómico, debes lograr que las
palabras transmitan el sabor, el olor y
la textura del alimento. Si hablas de un
software, debes explicarlo tan bien que el
lector sienta que lo está utilizando.

Estos tips son la base del buen copywriting,
pero lo más importante es formarte, aprender y practicar. A continuación, te dejo
algunos métodos para sumergirte en este
mundo:
•

Sigue a copywriters en las redes sociales para aprender de ellos (incluso
puedes escribirles para preguntarles
tus dudas o pedirles que te mentoricen).

•

Lee libros sobre copywriting. Algunos básicos son The Adweek Copywriting

Es importante darle chispa al
texto para que sea entretenido
de leer y que no suene a otras
webs.
Noviembre de 2021
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El copywriting no es solo útil
para dedicarte a esta nueva
profesión, sino para potenciar el
marketing de tu propia marca
personal y encontrar nuevos
clientes.

Handbook (de Joseph Sugarman) y How
to Write Copy that Sells (de Ray Edwards).
•

Busca podcasts o canales de YouTube
sobre copywriting. Uno de mis preferidos es el de Rosa Morel.

•

Realiza seminarios y formaciones especializadas, como el curso de copywriting de Samu Parra o la formación Soy
Copywriter de Javi Pastor (son recomendaciones personales que me han gustado mucho).

Una buena forma de empezar a poner en
práctica todo lo aprendido es hacer el copy
de tu propia página web. Además, puede
servirte para encontrar clientes en el mundo del copywriting, aunque también tienes
otras opciones:
•

Mandar correos electrónicos a puerta
fría a empresas a las que sigues por redes sociales.

•

Contactar con agencias de marketing que
ofrezcan servicios de copywriting.

•

Contactar con copywriters que lleven varios años en este sector y ahora no puedan ocuparse de todos los encargos que
reciben.

El copywriting no es solo útil para dedicarte
a esta nueva profesión, sino para potenciar
el marketing de tu propia marca personal y
encontrar nuevos clientes. Es una actividad
compatible con la traducción, la interpretación y la corrección que tiene mucho futuro.
De hecho, en mi caso, tengo muchos más encargos de copywriting que de traducción. n
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Buenos Aires, literario y virtual: Escuela de Otoño de
Traducción Literaria «Lucila Cordone»
M.ª Carmen de Bernardo Martínez

En abril de 2021, en el otoño austral, se celebró la edición virtual de la Escuela de Otoño de
Traducción Literaria «Lucila Cordone», organizada por la AATI (Asociación Argentina
de Traductores e Intérpretes) y el Instituto de Enseñanza en Lenguas Vivas Juan
Fernández, en una edición que este año llevó como homenaje el nombre de Lucila Cordone.
La autora de este artículo nos habla de su experiencia positiva como participante de esta
edición virtual de la EOTL.

M.ª Carmen de Bernardo Martínez. Córdoba, 1981. Licenciada en Historia
por la Universidad Autónoma de Madrid, MA en Traducción por la UIMP y el
ISTRAD, MITI, y Diploma in Translation (CIoL). Está cursando actualmente
un posgrado en Traducción Literaria en la UPF. Combina su trabajo de
profesora de traducción y de lenguas modernas (español, francés e inglés)
con el de traductora de documentos comerciales, artículos académicos y
libros. Se considera a sí misma una escritora en ciernes. 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).

A principios de 2020 me volvió a tocar la
lotería —y eso que dicen que solo toca una
vez—, pero no fue el premio del 6 de enero,
sino un premio con sabor argentino. Tras
haber mandando mi currículo, la prueba
de traducción y la carta de motivación —y
tras contar los días con cierta ansiedad y
entusiasmo—, llegó el resultado: ¡me habían seleccionado para participar en la Escuela de Otoño de Traducción Literaria!
Ya había participado, en abril de 2018, en
la Cantera de Traductores, organizada por
Alitral, que me había llevado hasta Chía
y Bogotá, Colombia. Por tanto, además
del entusiasmo de volver a cruzar el charco para conocer otro de los países de esa
tierra hermosa latinoamericana que tanto
amo y que poco he visitado, me inundaba
el entusiasmo por trabajar de nuevo en un
taller de traducción con distintas variantes
del español y con la autora del texto que
íbamos a traducir.
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Me inundaba el entusiasmo por
trabajar de nuevo en un taller
de traducción con distintas
variantes del español y con la
autora del texto que íbamos a
traducir.
Lamentablemente, nada salió como se esperaba, pues nos tocó vivir una pandemia y
los eventos y actividades se fueron cancelando. Pero no hay que desesperar, pues no
estaría yo aquí escribiendo estas palabras si
así hubiese sido. Mis argentinos queridos
de la AATI (la Asociación Argentina de
Traductores e Intérpretes) y del Instituto de
Enseñanza en Lenguas Vivas Juan Fernández se pusieron manos a la obra y organizaron en otoño de 2021 (y recordad, los que
estáis en el hemisferio norte, que hablo del
otoño argentino) una EOTL virtual con mucha carga emocional por las circunstancias
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mundiales y por la reciente y temprana
pérdida de Lucila Cordone, a quien se le
hizo un homenaje por su labor traductora,
por su calidad humana —la cual puedo corroborar tan solo de las breves palabras que
intercambiamos por correo electrónico— y
por ser una de las impulsoras de esta Escuela, y cuyo nombre se añadió a la EOTL.
Lo bueno se hizo esperar. Aunque no pisé
suelo argentino, durante una semana vibré con Buenos Aires, con Argentina y con
Latinoamérica entera. La organización fue
espectacular y el contenido, impresionante: cuatro talleres de traducción —francés,
inglés, alemán y portugués— que trabajaron con los autores invitados —Irma Pelatan, Giles Foden, Donat Blum y Ana Luísa
Amaral—; un taller de iniciación a la traducción de quichua y quechua; un taller de
escritura creativa; las conversaciones con
editores argentinos, y una actividad grupal entre todos los talleres, la carta rodante, entre otras actividades.
Como podéis imaginar quienes hayáis leído hasta aquí, el trabajo fue intenso, los intercambios, fructíferos, y los aprendizajes,
infinitos. Y me vais a permitir que no me
detenga más en los pormenores del evento. Creo que podría escribir folios y folios
durante una semana, hacer un descanso, y
volver a escribir folios y folios, porque revivir ese encuentro en mi memoria es obtener
una nueva lectura de lo vivido y lo aprendido, un sentimiento, una apreciación parecida a lo que dice Calvino sobre los clásicos:
«Toda relectura de un clásico es una lectura
de descubrimiento como la primera» .
Lo que quisiera plantear ahora es una pequeña reflexión. ¿Por qué son importantes
estas escuelas de traducción? ¿Estos talleres? ¿Os habéis planteado alguna vez asistir a alguna?
Como dice la propia EOTL en la presentación de esta VI Edición: «El programa
tiene como objetivo ofrecer un espacio de

¿Por qué son importantes estas
escuelas de traducción? ¿Estos
talleres? ¿Os habéis planteado
alguna vez asistir a alguna?
intercambio y reflexión sobre la traducción,
la escritura y la literatura entre traductores
noveles provenientes de distintos países de
habla hispana en un entorno que facilite el
acercamiento a editoriales y la interacción
entre todos los participantes, de modo que
se perfeccione la práctica y se generen posibilidades de desarrollar nuevos proyectos».
Así, la EOTL, al igual que la Cantera de
Traductores y muchos otros programas, se
dirige a traductores incipientes en traducción literaria. Es una oportunidad real, de
calle —como me gusta decir—, en la que
los que deseamos hacernos un hueco en la
traducción editorial vemos de primera mano cómo funciona este mercado, vencemos
nuestros miedos, conocemos las experiencias de los veteranos y de otros noveles,
entablamos amistades, no solo relaciones
profesionales, y aprendemos, seguimos
aprendiendo, porque la traducción —todo
tipo de traducción— está viva, evoluciona
sin descanso.
Por eso decía al principio que había vuelto
a ganar la lotería. Si los traductores somos
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puentes culturales, estos encuentros son
las superestructuras que nos convierten en
unos puentes sólidos, inquebrantables. De
ahí que sienta una enorme gratitud —y por
ello también quiero agradecerlo públicamente— por los traductores que organizan
estas escuelas, por su tiempo y su dedicación, porque, gracias a ellos, seguimos
ampliando horizontes, abriendo mentes y
construyendo puentes.
Más de cinco meses después de haber sentido la pasión argentina por las lenguas, os
escribo estas palabras… ¿Por qué os escribo
estas palabras? Primero, porque no quiero
perder oportunidad alguna para revivir
este momento y recordar a Estela, Lucía
D., Irma, Sabina, Renata, Melina, Nai, Nat,
Nata, María, Laura, Irene, Nidia y Lucía P.,
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Noveles literarios, ¡animaos!
No penséis que nunca toca,
porque sí toca, os llega el turno,
pedid y se os dará, y lo que
recogeréis será mucho más que
lo sembrado.
que me hicieron amar aún más el francés y
la riqueza de nuestra lengua a través de las
cinco variantes que representábamos. Y,
en segundo lugar, noveles literarios, ¡animaos! No penséis que nunca toca, porque
sí toca, os llega el turno, pedid y se os dará,
y lo que recogeréis será mucho más que lo
sembrado.
¡Hasta el próximo encuentro! n
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El dedo en el ojo

Dónde trazamos la línea roja
Isabel Hoyos Seijo

¿Qué sucede cuando un texto o un tema roza lo moralmente inaceptable o se va a utilizar
para un fin que parece cuestionable? ¿Deberíamos rechazar el encargo o taparnos la nariz y
seguir adelante? ¿Siempre es posible elegir? La autora reflexiona sobre las diferentes líneas
rojas que cada persona traza y cómo estas pueden cambiar según las circunstancias.

Isabel Hoyos se dio de alta como traductora autónoma en septiembre de
1990. Se dedica a la traducción técnica, científica y editorial del inglés al castellano. Por sus manos pasan textos de temas tan diversos como cosmética,
nutrición, TI, marketing o autismo, ámbito en el que lleva traducidos un buen
número de libros. Socia de Asetrad desde sus inicios, es la directora de La
Linterna del Traductor. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Asetrad, con el cargo de secretaria.

Borges escribió un poema llamado Los
justos. Cuando empiezo a escribir esta columna —a primeros de octubre— está de
actualidad porque a alguien se le ha ocurrido preguntar en Twitter «¿Cuál es tu línea preferida de Los justos?» (donde pone
«línea», léase «verso»). No tengo Twitter,
me entero a través de una columna de opinión que no viene al caso, pero que aquí
os dejo porque me ha salvado el inicio de
este artículo, que no sabía cómo empezar:
el Diario de la procrastinación del periodista
argentino Diego Geddes (cómo no leerla,
con ese título).
Me planteé la pregunta del juego. Aunque
las referencias a la etimología y la música
me tocaron el alma, confieso que el verso
que más me representa es «Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal
vez no le agrada». Describe a una persona
que presta un servicio, que hace su trabajo porque se ha comprometido a ello, sin
entrar en gustos o valoraciones personales.
Con ese verso puede identificarse una traductora que entrega puntualmente el texto
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El verso que más me representa
es «Un tipógrafo que compone
bien esta página, que tal vez no
le agrada».
marquetinero que le han encargado, aunque
el contenido le parezca una soberana tontería, pero de todas formas se esfuerza por reflejar en su idioma aquel juego de palabras
tonto, y alguna obviedad supuestamente
brillante (con alguna palabra en inglés, que
viste más). Es el caso también del corrector
que tiene entre manos un libro estilísticamente infumable que ha escrito alguna celebridad, pero de todas formas se esfuerza
por entregar un resultado más que digno
(a veces, más digno de lo que la celebridad
se merece). Cómo no pensar también, por
ejemplo, en una intérprete que hace su
trabajo impertérrita mientras los oradores
hablan de tratamientos estéticos que solo
están al alcance de la vanidad de un selecto
y adinerado grupete, y se prepara el tema y
lo borda, aunque le parezca una aberración
gastarse miles de euros en que cierta parte
del cuerpo aparente diez años menos.
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Sería estupendo traducir
solo textos sobre temas que
nos apasionan (sean o no
literarios), pero lo habitual no
es eso, o no todo el mundo tiene
esa suerte.
Sería estupendo traducir solo textos sobre
temas que nos apasionan (sean o no literarios), pero lo habitual no es eso, o no todo
el mundo tiene esa suerte. Así, por cada encargo bonito, lo habitual es que nos lleguen,
por lo menos, otros cinco meramente pragmáticos o comerciales que aceptamos sin
rechistar y con estoicidad pasmosa porque
1) aunque algunos no lo crean, nos gusta
comer a diario; 2) sabemos que es un servicio que alguien tiene que dar, y por qué no
nosotros. Es más, no es infrecuente que acabemos especializándonos en cierto tipo de
textos que no nos gustaban y que incluso
terminemos por cogerles cariño. No tienen
por qué entusiasmarnos, basta con que lleguen con frecuencia a nuestras manos, y en
este gremio somos unas personas tan curiosas y profesionales que acabamos por saber
mucho del tema. Excavadoras, manuales de
equipos médicos, catálogos web, cursos para ejecutivos, publirreportajes sobre cualquier tema, cosmética, libros de autoayuda,
coaching… Nada nos arredra. Siguiendo con
el símil del tipógrafo, desde nuestra profesionalidad nos esforzamos en que la página
esté bien compuesta, aunque el contenido
no nos agrade. Nos documentamos y dejamos a un lado nuestras preferencias, que
para eso nos pagan. Hasta que un día nos
damos cuenta de que cierto tema se sale del
terreno de los gustos de cada cual y entra
en el espinoso mundo de la ética.

Hasta que un día nos damos
cuenta de que cierto tema se
sale del terreno de los gustos de
cada cual y entra en el espinoso
mundo de la ética.

© Wesley Tingey en Unsplash

Más allá de las preferencias personales y de
si tal o cual tema nos horripila o nos encanta (y qué bien que haya gente para todo),
a veces nos encontramos traduciendo algo
que sabemos —aunque no lo queramos decir en voz alta— que desprende un cierto
tufillo, no ya por ilegal, sino por moralmente cuestionable. Con el tiempo, cualquiera que lleve unos años trabajando en esto
podrá enumerar una larga ristra de temas
que le han tocado en suerte, algunos muy
variopintos, y entre ellos suele haber alguno de esos que yo llamo «dudosos». Os animo a hacer el ejercicio de escribir esa lista,
a ver si encontráis alguno. No siempre son
evidentes, no hace falta que huelan a podrido, puede ser un aroma mucho más sutil
a «esto es cuestionable». Por ejemplo, hay
quien se niega a traducir nada relacionado
con armamento o vehículos de guerra, pero
¿y los subtítulos de un videojuego extremadamente violento dirigido a adolescentes?
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La localización de aplicaciones para móvil
también tiene su aquel: las hay que fomentan la ludopatía o que gastemos un dineral
para avanzar en el juego, y otras contienen cargos más o menos escondidos. De
acuerdo, dejemos la localización. El mundo
empresarial puede dar muchas alegrías,
¿verdad? Hasta que descubres que, en esa
empresa que proporciona coaching a sus empleados, prácticamente obligan al personal
a vivir dentro de la oficina y no permiten
la conciliación familiar. ¿Industria agroalimentaria? No sabría ni por dónde empezar,
y podríamos hablar, por ejemplo, de que la
industria tabacalera se engloba dentro de
ese sector. ¿Traducción editorial? Fantástico,
pero no todo el mundo escribe textos moralmente impecables, exentos de machismo
y otras lindezas, ¿verdad?
Con este texto no pretendo ponerme moralista ni meter el dedo en la llaga. Al contrario, quien esté libre de culpa… (¡ay, demos
gracias por la existencia de los acuerdos
de confidencialidad!). Es solo una reflexión

Me pregunto si en realidad mi
papel es el de una notaria a la
que el cliente no tiene por qué
caerle bien o una maquetadora
que compone la página de una
revista de cotilleo.
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Sé sobre qué temas me negaría
a traducir, pero no sé cómo
reaccionaría si me ofreciesen
esos mismos proyectos en una
época de penuria extrema.
en voz alta. Me pregunto si en realidad
mi papel es el de una notaria a la que el
cliente no tiene por qué caerle bien o una
maquetadora que compone la página de
una revista de cotilleo. ¿Todo vale? Es difícil responder a eso de forma categórica.
¿Somos capaces de mirar hacia otro lado,
ponernos una pinza en la nariz y traducir,
interpretar o corregir lo que sea y de quien
sea? Dependerá de cada persona y de sus
líneas rojas particulares, de aquellos temas
que prefiere que no pasen por sus manos…
o de lo desesperadamente que necesite
facturar.
Sí, todo el mundo tiene alguna línea roja,
aunque de entrada no la reconozca, y a veces no sea tan evidente. Yo hace tiempo que
conozco la mía, sé sobre qué temas me negaría (de hecho, me he negado) a traducir,
pero no sé cómo reaccionaría si me ofreciesen esos mismos proyectos en una época
de penuria extrema. ¿Seguiría en mis trece? Tal vez, trazar una línea roja es un lujo
que no siempre nos podemos permitir…
¿Dónde trazáis la vuestra? n
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El pasillo
David Hendricks

David Hendricks lleva más de treinta años en el mundo de los idiomas. Empezó como criptolingüista en la Marina norteamericana, especializado en ruso
y español. Tras el servicio militar, trabajó primero como subtitulador, luego
como traductor interno en una empresa de informática y finalmente como traductor autónomo durante más de quince años, dedicado sobre todo a las
traducciones técnicas. Nacido y criado en Estados Unidos, se nacionalizó español en 2001. Actualmente, reside en Madrid.

El sonido era el de unos cubitos de hielo
flotando en un vaso corto, de grueso cristal. Venía del otro lado de la puerta del dormitorio, y se movía de un lado para otro,
como si alguien paseara parsimonioso por
el largo pasillo, agitando lentamente un
whisky, absorto en sus pensamientos. Pero
no había pisadas.
Me quedé inmóvil en la cama, mirando al
techo, aguzando el oído. Tal vez lo había
soñado. Pero no, ahí estaba el sonido de
nuevo. Lo había oído claramente. Noté que
mi mujer también estaba despierta y le pregunté si había oído algo.
—Sí, había una especie de tintineo ahí en el
pasillo. Debe ser alguien que se ha levantado para ir al baño —dijo.
Eran las tres y pico de la madrugada, pero
éramos trece en casa, así que sería lógico
pensar que en algún momento de la noche habría alguien levantado para echar
un pis. Lo que pasa es que lo que yo oí era
sin duda algún tipo de copa, y eso no tenía
tanto sentido.
Otra vez el sonido.
—Voy a echar un vistazo —le dije— a ver quién
es el sonámbulo que no
deja dormir a los demás.
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Justo en ese momento, el amante del whisky
volvía a pasar por la puerta. Cogí el móvil,
encendí la linterna y abrí la puerta. El sonido paró al instante, y no había nadie en
el pasillo.
••••••••••••••••••••••••
Perdonen, que no me he presentado todavía. Soy un tipo cualquiera de Estados Unidos que encontró en España una increíble
abundancia de Historia. Siempre había sido
mi asignatura favorita en mis años mozos:
estudiar cómo hemos evolucionado como
sociedades humanas de distintas maneras a lo largo de los siglos, de los milenios;
cómo las acciones y reacciones de los distintos pueblos se interrelacionaron, cómo
cada evento daba forma a los eventos que
siguieron. Y me fascinaban especialmente
los restos físicos y culturales que quedaban
como testigos tangibles de lo que había venido antes. Pero un aficionado a la Historia
tiene poco que hacer en EE. UU. a la hora
de satisfacer su interés y su curiosidad más
allá de los libros o los documentales; las
oportunidades para pasar los dedos por los
recuerdos del pasado son muy limitadas.

Soy un tipo cualquiera de
Estados Unidos que encontró
en España una increíble
abundancia de Historia.

Es probable que eso tuviera mucho que ver con
el hecho de enamorarme
de España casi desde
el mismo momento de
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El pasillo. © David Hendricks

Y cuando me encuentro
aterrizar en el país. De
A los europeos les gusta
en un lugar lleno de una
repente me encontraba
meterse con el asombro de los
historia muy específirodeado de «cosas vieyanquis
al
experimentar
por
ca, mi imaginación se
jas» ... ¡y muchas! Era mi
primera
vez
las
imágenes
y
los
descontrola. Empiezo a
primera salida del Nuesonidos de unas sociedades que
pensar en las personas
vo Mundo, y había tantíque llegaron antes, las
llevan «toda la vida» ahí.
sima Historia por todas
cosas que habrían hepartes. Es difícil explicar
cho, los acontecimientos
la sensación a los que
vividos ahí. Así, al encontrarme aquel venacieron en el Viejo Mundo; de hecho, a los
rano en una vieja casa solariega que había
europeos les gusta meterse con el asombro
estado en la familia de mi mujer durante
de los yanquis al experimentar por primesiglos, mi mente quiso desesperadamente
ra vez las imágenes y los sonidos de unas
conectarse con los cuentos que me podría
sociedades que llevan «toda la vida» ahí.
contar.
—Tío, tranquilo, ¡no es más que un edificio
••••••••••••••••••••••••
viejo! —le dicen.
Tal vez. Pero se lo dicen en una ciudad como Cádiz, con más de tres mil años a sus
espaldas, a un tipo nacido en una ciudad
del viejo Oeste americano de poco más de
cien años de antigüedad.
A pesar del tiempo que llevo en España,
desde entonces, la fascinación no ha disminuido, al contrario, ha ido en aumento.

Volví a la cama, pero me costó dormirme.
Me considero un tipo inteligente, firmemente arraigado en la lógica de la ciencia
y en el mundo tangible. Pero no pude desviar mis pensamientos de una explicación
sobrenatural a los sonidos que había oído.
Era una casa muy antigua, claro, y ciertos
crujidos de los cimientos por la noche tendrían sentido. Pero lo que yo había oído era
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Lo que yo había oído era
diferente: se movía, con
propósito, con dirección.
Parecía humano
diferente: se movía, con propósito, con dirección. Parecía humano.
Unas horas más tarde, me desperté sobresaltado. No recuerdo haber oído nada
—desde luego, no había sido el Sr. Whisky
on the Rocks—, había sido más bien la sensación de que alguien me arrancaba físicamente del sueño. Miré a la oscuridad, con
miedo a moverme, sabiendo que alguien
me vigilaba. Despacio, miré hacia la izquierda, hacia la cuna de viaje donde mi
hijo pequeño dormía. Pero no estaba dormido. Se había puesto de pie y me miraba
fijamente.
—¿Qué te pasa, tío? ¿No puedes dormir?
Siguió mirándome fijamente.
—¿Estás bien?
Se soltó del borde de la cuna con una mano
y señaló la puerta, balbuceando una palabra que no logré entender. En cuanto hubo
transmitido su mensaje, se volvió a acostar
y se durmió en seguida. Yo ya no dormí
más en toda la noche.
Cuando por fin salió el sol, me atreví a salir
al pasillo y me encaminé al cuarto de baño.
Las tablas del suelo crujían mucho, las motas de polvo revoloteaban por los haces de
luz que entraban por las claraboyas, y las
miradas de los ancestros que habían construido la casa me contemplaban desde los
grandes retratos colgados en las paredes.
Me paré delante del retrato del fundador
de la casa, don Alonso, el bisabuelo de mi
mujer. «Desde luego, parece el tipo de señor
que disfrutaría de una copa en medio de
la noche mientras repasa los negocios del
día», pensé, convencido solo a medias de
que era una bobada imaginarme algo así.
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••••••••••••••••••••••••
La casa solariega se había construido originalmente como ala residencial de una
fábrica de harina, construida a mediados
del siglo xix a orillas de un río de Castilla
la Vieja. En distintos momentos de su historia, había servido como residencia principal de la familia del molinero o como remanso de paz para escapar del bullicio de
la gran ciudad durante los meses del estío.
La había visitado una ecléctica colección
de personajes a lo largo de los años, desde la pequeña nobleza (y no tan pequeña)
hasta toreros famosos, importantes figuras
políticas y escritores de renombre internacional. Incluso había servido de hospital de
campaña durante la guerra civil española.
Pero su largo pasillo había sentido también las pisadas de un sinfín de personas
anónimas: obreros de la fábrica, aldeanos,
visitas de España y más allá. Si uno fuera
de los que creen en los espíritus y las auras
y otras formas de imprimir el ser de uno
en algún lugar, sería muy fácil imaginar
que las paredes de la casa fueran el lugar
de eterno reposo de más de un alma.
Si uno creyese en ese tipo de cosas…

La casa solariega se había
construido originalmente como
ala residencial de una fábrica de
harina.
••••••••••••••••••••••••
Unas semanas después del primer incidente, yo era la última persona despierta
en la casa. No me podía dormir. Era una
noche inusualmente calurosa para esas
latitudes de España; los vientos del norte
que acostumbraban a soplar al ponerse el
sol, trayendo alivio incluso después de los
días más abrasadores, brillaban por su ausencia. Paseaba por el pasillo, intentando
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Miré los retratos de la
pared. La cara del fundador
parecía reflejar una profunda
desaprobación.
evitar los tablones que sabía que más crujían. Del vaso de limonada que tenía en la
mano caían gotas de condensación. Miré
los cubitos de hielo que quedaban en el
vaso y los agité. Me entró un escalofrío al
oír ese sonido familiar del tintineo de un
whisky on the rocks. Casi al instante, sentí un
pinchazo en el muslo, como si me hubiesen
mordido. Ya sin preocuparme por despertar a los demás con el crujido del pasillo,
fui corriendo al salón y encendí la luz. Vi
dos líneas rojas en mi pierna, con forma de
mordedura humana. Miré los retratos de la
pared. La cara del fundador parecía reflejar una profunda desaprobación.
Quise contarle a alguien lo que estaba pasando, pero sabía que no se lo podía mencionar a nadie de la familia. Era gente seria
que no querría oír hablar de fantasmas ni
de fuerzas inexplicables, capaces de dejar
marcas de dientes. En cualquier caso, le hice una foto a la herida como prueba de lo
ocurrido, en parte para convencerles a ellos
si alguna vez les hablaba del tema, en parte
para convencerme a mí mismo de que no
me lo había imaginado.
Convencido de que todo tenía que ser síntoma del calor y del agotamiento que venía
con la falta de sueño, decidí que lo mejor
sería irme a la cama y borrarlo todo de la
mente. Pero al abrir la puerta del dormitorio, me encontré con el pequeño, de pie
en la cuna. De nuevo balbuceaba aquella
palabra que había dicho la primera noche.
—¿Qué intentas decirme?

—Tatabelo —balbuceó una vez más, pero
ahora con más claridad.
«¿Tatabelo?» pensé. ¿Qué querría decir?
—Parece que dice «tatarabuelo» —murmuró mi mujer, medio dormida.
Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, mientras el niño gateaba por el largo
pasillo, se paró bajo el retrato del viejo
don Alonso —su tatarabuelo—, lo miró y
le sonrió: «¡Tatabelo!». Miré la pierna y vi
que no quedaba rastro del mordisco espectral. Volví a mirar al tatarabuelo y me dio
la sensación de que el semblante le había
cambiado: en lugar de desaprobación, sus
enormes bigotes ahora parecían ocultar
una media sonrisa pícara.
••••••••••••••••••••••••

A pesar de que no creía en lo
sobrenatural, los espíritus de
ese largo pasillo me llevaron de
viaje al pasado.
No sé si fue el calor de aquel verano o mi
deseo constante de conectar con la Historia, pero de alguna manera, a pesar de que
no creía en lo sobrenatural, los espíritus
de ese largo pasillo me llevaron de viaje al
pasado. Me hicieron estudiar la historia de
esa vieja casa, que de alguna forma formaba parte de la historia misma de mi hijo.
Y por eso, sea un misterio inexplicable o
un cúmulo de casualidades lógicas, estoy
agradecido. Estoy deseando pasar muchos
veranos más ahí, con el deseo de que los
fantasmas del pasado vuelvan a visitarme
en aquel largo pasillo, con más historias
que contar. n
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No solo de pan...

El cubo de Rubik, un rompecabezas IM-POSIBLE
María del Mar Gallego Vicente

Cuando tenía 12 años iba caminando por la calle y vi a un chico resolviendo un cubo de
Rubik. En ese momento le dije a mi hermano, quien me acompañaba: «No quiero morirme
sin resolver un cubo de Rubik. Si él lo ha conseguido ¿por qué yo no?». Tiempo después mi
madre me regaló el primer cubo, pues le hacía ilusión, ya que a ella se lo regaló su madre
cuando era pequeña. Traté de resolverlo durante semanas y conseguí solamente hacer la
mitad. Me puse a buscar como una loca por internet y descubrí que había tutoriales para
aprender a resolverlo. Esto fue en 2008, y desde entonces no he podido parar. ¡Bendito día en
el que el cubo se cruzó en mi camino!

María del Mar, o Mar, como prefiere que la llamen, es una asetradera madrileña de 25 años. Se graduó en Traducción e Interpretación (UAM) y posteriormente cursó un máster oficial en Traducción Audiovisual y Localización
(UAM-UCM). Traduce del francés e inglés al español. Acaba de empezar su
andadura como traductora autónoma. Con respecto al tema que hoy nos concierne, es muy conocida en el panorama nacional. Ha participado en concursos de talentos de televisión y en programas radiofónicos y posee varios
récords. Además, ha fundado, junto con otros compañeros, la Asociación Madrileña de Speedcubing, encargada de promover el cubo de Rubik en la Comunidad de Madrid.

El cubo de Rubik y mis inicios
en el mundillo
El cubo de Rubik es un rompecabezas tridimensional creado en 1974 por el profesor
de arquitectura húngaro de la Universidad
de Budapest Ernő Rubik. Tuvo su apogeo
en los años ochenta. Este objeto posee seis
caras y en cada una de ellas hay nueve pegatinas (en total, 54 piezas) de un color distinto (blanco, amarillo, rojo, naranja, verde
y azul). Tiene tres ejes que permiten el movimiento, los colores se mezclan, y el objetivo es conseguir que cada una de las caras
vuelva a ser de un solo color. Ernő lo creó
con el objetivo de enseñar a sus alumnos
conceptos puramente académicos como las
relaciones espaciales o los contrastes de la
condición humana a través de un objeto
de arte que exploraba nuevas formas, sin

Un día llegaría a ser el juguete
más vendido, con más de 350
millones de unidades, en todo el
mundo.
saber que un día llegaría a ser el juguete
más vendido, con más de 350 millones de
unidades, en todo el mundo.
Es un puzle que, a la par que divertido,
aporta numerosos beneficios, como la visión espacial, la agilidad mental, la concentración, la memoria a corto y largo plazo, la
autosuperación, la paciencia, la motivación,
la capacidad de afrontar nuevos retos...
Aún recuerdo el día que lo resolví por primera vez. No pude ir al instituto porque tenía algo de fiebre. Decidí que era buen momento para descubrir cómo se solucionaba
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Después del tiempo que me
llevó hacerlo, ya no quería
mezclarlo de nuevo. Tanto era
así que lo dejé en la estantería
unos meses como si de un gran
trofeo se tratara.
ese maldito cubo que llevaba meses dando
vueltas por casa (te suena de algo, ¿verdad?). Recuerdo cómo al hacer los últimos
pasos todo parecía mezclarse aún más. No
paré y seguí con los movimientos que indicaba el vídeo de internet. Y fue entonces
cuando... ¡voilà! Estaba resuelto. El subidón
de adrenalina que sentí en ese momento
fue increíble. Imagino que muy similar
al que uno siente cuando le aprueban un
gran presupuesto o llega un encargo de su
tema favorito.
Después del tiempo que me llevó hacerlo,
ya no quería mezclarlo de nuevo. Tanto era
así que lo dejé en la estantería unos meses
como si de un gran trofeo se tratara. Lo
que hice después lo puedes imaginar: fui a
comprar otro con el que practicar para no
desarmar mi tan ansiado trofeo. En cuanto
pude, no dudé en alardear delante de mis
amigas y compañeros de clase, llegando
incluso a enseñar a todos los que me lo
pedían.
Tras aprender a resolverlo y «dominar» el
método de principiantes (o eso creía) me
hice la gran pregunta: «¿Y ahora qué?. Ya
lo sé resolver, sé cómo funciona, empiezo
a entender la palabra algoritmo, ¿es que esto
acababa aquí?» En realidad, lo que no sabía
era que no acababa, sino que empezaba el
camino más bonito con el que nunca me
había topado.
Seguí investigando, indagando, buscando personas que compartieran la misma
afición, cuando de pronto vi que la gente
competía por ver quién lo resolvía más
rápido. Descubrí que, además del clásico
cubo 3 × 3 (el que todos conocemos) había
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Entrevista en el programa Gente Despierta de
RNE. © Marta Pérez Reinoso

puzles más grandes, otros más pequeños,
con distintas formas, que podía resolverse
con los ojos cerrados, a una mano... ¡guau!
Existía todo un mundo de posibilidades.
El speedcubing
Como puedes imaginar, yo no era la primera persona (ni la última) en cuestionarse
lo mismo. El cubo tomó el camino natural
y desde su boom en los años ochenta, los
cuberos (personas aficionadas a los cubos)
comenzaron a reunirse para intercambiar
métodos, puzles, algoritmos...
Así, en 1982 se celebró el primer Campeonato Mundial del cubo de Rubik en Budapest. Asistieron un total de 19 competidores, que fueron seleccionados en pequeñas
competiciones en sus respectivos países.
Minh Thai se convirtió en el primer ganador de un campeonato mundial, con un
resultado de 22,95 segundos.
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Minh Thai se convirtió en
el primer ganador de un
campeonato mundial, con un
resultado de 22,95 segundos.
Las siguientes décadas trajeron consigo
nuevos inventos. Los primeros ordenadores, videojuegos y, en definitiva, las nuevas
tecnologías consiguieron captar la atención
de un público que comenzó a interesarse
más por todo esto que por aquel rompecabezas que parecía imposible.
Jessica Fridrich publicó en 1997 un método avanzado para resolverlo: el método
Fridrich o CFOP (siglas de los pasos para
resolverlo mediante este método). Gracias
a ella el cubo resurgió, la gente volvió a
coger el cubo de la estantería y a aprender
maneras más rápidas y óptimas de llegar a
la solución. Así nació el speedcubing, que no
es, ni más ni menos, que resolver de la manera más rápida posible un cubo de Rubik
y sus variantes.
En 2003 se fundó la World Cube Association (la asociación mundial del cubo) como
necesidad de unificar unas reglas y congregar a los aficionados de todo el mundo.
Esta asociación se encargó de establecer
una serie de normas que un campeonato
debía seguir para dar un resultado como
válido. Se comenzaron a celebrar competiciones por todo el mundo y se creó un ranking mundial. De esta manera, cualquier
persona que participara en un campeonato
oficial entraría en el listado nacional, continental y mundial y obtendría un perfil con
todos los registros conseguidos oficialmente. Para que un campeonato sea oficial debe seguir el reglamento de la WCA y contar con un delegado encargado de verificar
que se cumple la normativa.
Desde el momento en el que vi que los campeonatos se celebraban por España ya quise participar en ellos. En aquel momento yo
no resolvía el cubo con rapidez ni conocía

Campeonato de Europa de 2018 en Madrid.
© Fernando Astasio Ávila

todos los algoritmos del método avanzado.
Fueron mis ganas de compartir la afición
con otros cuberos lo que me impulsó a dar
el paso y participar en una competición. Y
antes de continuar quiero dejar clara una
cosa: no tiene truco. Requiere tiempo y
esfuerzo, como todo en la vida. Aprender
algoritmos, practicar, mejorar, perfeccionar
el movimiento de los dedos…
Recuerdo mi primera competición como si
fuera ayer. Conocí a un montón de gente
nueva, aprendí nuevos algoritmos, se percibía un gran ambiente... Debo confesar que
no todo fue bonito. Me sentí un poco rara.
Por dos razones. La primera, porque solamente había tres chicas (yo incluida). La segunda, porque el resto de los competidores
estudiaban carreras puramente científicas:
ingenierías, matemáticas, física... excepto
yo. Como anécdota contaré que se pasaron
todo el fin de semana escribiendo en una
pizarra decimales del número pi. ¿¡Dónde
me había metido!?

Fueron mis ganas de compartir
la afición con otros cuberos lo
que me impulsó a dar el paso y
participar en una competición.
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Conseguí hacer historia en el
speedcubing español. Fui
la primera mujer española en
superar la barrera de los diez
segundos en competición.
Tras ese campeonato, además de nuevas
amistades, nuevos algoritmos y una posición en el ranking mundial, me llevé muchas reflexiones. No entendía por qué no
había más mujeres. No entendía por qué
no había más variedad. Tenía muchas preguntas a las que no sabía dar respuesta. De
lo único que estaba segura era de que no
me arrepentía en absoluto de haber ido.
Poco a poco fui ganándome un hueco
en lo que iba ascendiendo puestos en los
rankings nacionales. En 2016, sin quererlo,
descubrí yo sola la respuesta. Conseguí
hacer historia en el speedcubing español.
Fui la primera mujer española en superar
la barrera de los diez segundos en competición. Con ese tiempo conseguía ser la
primera (mujer) en el ranking de España.
Entonces me di cuenta. Si no hay referentes femeninos, ¿cómo iba a haber más mujeres? Por otra parte, es un mundo todavía muy desconocido; si lo conociese más
gente, las estadísticas podrían cambiar. En
ese momento cambié el objetivo de conseguir grandes récords por el de darlo más
a conocer. Más adelante, cuando ya tuve
la suficiente experiencia, me animé a organizar mis propias competiciones. ¡Cómo cambia el cuento! Jamás podría haber
imaginado que aquella chiquilla que se
sentía intimidada entre tanto matemático,
un día llegaría a conseguir récords y organizar sus propias competiciones. Tenía la
oportunidad de demostrar que ni es solo
para hombres, ni que es necesario ser un
«cerebrito» para resolverlo.
En 2018 varios cuberos decidimos crear la
Asociación Madrileña de Speedcubing.
Desde entonces no hemos dejado de organizar eventos, talleres, exhibiciones,
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El primer campeonato

campeonatos… ¡Bueno, sí! Hemos tenido
que parar. El coronavirus llegó a nuestras
vidas y con él se paró el mundo. En este
tiempo hemos aprovechado para organizar eventos online y trabajar más a fondo
en la asociación, preparando la vuelta de
las competiciones.
No tengo más que agradecer al cubo todo lo que ha aportado en mi vida. Logré
juntar los cubos y la traducción en forma
de trabajo de fin de máster, localizando
una web sobre el cubo de Rubik al español. Además, he localizado algunas aplicaciones y otras webs sobre el tema. Al
final, la traducción y el cubo tienen más
en común de lo que pensamos. ¿O acaso
no practicamos, mezclamos y combinamos
palabras en forma de algoritmos para conseguir dar con el sentido correcto? Ahora
me encuentro intentando entender todos
los trámites y obligaciones tributarias del

En 2018 varios cuberos
decidimos crear la Asociación
Madrileña de Speedcubing.
Desde entonces no hemos
dejado de organizar eventos,
talleres, exhibiciones,
campeonatos…
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Sin duda, el mejor momento
que he vivido en este tiempo
fue conocer al gran Ernő Rubik
y hacerme una foto con él en
París.

de clase, del trabajo y profesores (muchos
de ellos seguramente estén leyendo esto)
y… ¡hasta me he hecho un tatuaje! Pero, sin
duda, el mejor momento que he vivido en
este tiempo fue conocer al gran Ernő Rubik
y hacerme una foto con él en París.

traductor autónomo y, sinceramente, todo
esto me parece más complicado que cualquier puzle.

No quería concluir el artículo sin agradecer
a Asetrad el espacio que me ha cedido para
compartir esta gran afición con vosotros. Y
quiero terminar con la pregunta que planteé al inicio del artículo, pero esta vez la
formulo yo: «Si yo lo he conseguido, ¿por
qué tú no?». n

Gracias al cubo he viajado, pues cualquier
excusa es buena para salir de Madrid. He
salido en la televisión y en la radio. He ido
mostrando mis habilidades a compañeros
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No solo de pan...

Repostería casera sin pretensiones: bollos de canela
Sara M. Morales Loren

Elaborar repostería tradicional en casa, idealmente alternando recetas ya conocidas
y experimentadas con otras nuevas, es mi definición de la felicidad. Y si puedo
complementarla con algo de punto en los ratitos en los que la masa tiene que hacer sus cosas
de masa por su cuenta, mejor que mejor.
Me gustaría comenzar con dos consejos:
1. Nunca discutáis de mazapán y marquesas con alguien de Toledo: llevarán
razón ellos.
2. No olvidéis que Murphy no descansa.
Nunca.
Lo primero viene a cuento de lo que no va
a ser, del plan A de este artículo: que con
la excusa de hablar de mi afición por la
repostería casera sin pretensiones de tipo
alguno, iba a compartir aquí la receta de
marquesas que se ha hecho en mi casa «toda la vida». Receta clásica, clásica. La auténtica. La genuina. Además, con cantidades garantizadas porque ha sido probada y
requeteprobada. Una joya, vaya.
Pero se me ocurrió hablarlo con una amiga.
De Toledo. Vía Zoom, que entre el festival
pandemia y que cada una vive en un país,
somos asiduas de Zoom y Skype. Y me miró. Y se le arqueó la ceja derecha como cada
vez que no se cree algo. Total, que tras un
rápido interrogatorio, me sacó de mi error:
las marquesas fetén de verdad llevan cuatro ingredientes y ninguno de ellos es harina. No he sido capaz de volver a mirar
la receta familiar con los mismos ojos. El
desencanto es así. Y mira que sale rica. Pero no, ya no es lo mismo.

Nunca discutáis de mazapán
y marquesas con alguien de
Toledo: llevarán razón ellos.

Pues nada: plan B. Será por letras. Mismo
artículo, pero probando, en primicia y riguroso directo, la receta de marquesas del
libro de recetas de la Diputación de Toledo
que me pasa mi amiga. Sin harina. Y si no
sale, unas risas que nos echamos y listo.
Esas cosas pasan. Se vuelve a intentar en
otra ocasión y chimpún. Y, a lo mejor, a alguien a quien le apetece hacer repostería
en casa, pero le da un poco de cosilla por

Sara es de entusiasmo rápido y tiene
querencia natural por meterse en berenjenales. Llegó a la traducción a tiempo
completo ya mayorcita por no hacer caso
antes a su voz interior. Antes de eso, participó en anteproyectos de aeropuertos,
dio clases de inglés (esto todavía lo hace) y se dedicó a la catalogación OTAN.
Hacer pan, bollos y dulces tradicionales
en casa le gusta casi casi tanto como la
traducción técnica y la audiovisual (¿o es
al revés?). Recientemente ha descubierto
que se lo pasa bomba también con los
textos de moda. Tiene muy poco tiempo
libre y por eso tarda la intemerata en terminar las labores de punto y ganchillo que
empieza (muchas; demasiadas), pero las
termina todas.
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Eso sería para mí lo mejor de
todo: que a raíz de este textito
alguien se animara a probar a
hacer algún dulce tradicional
en casa.
todas las maravillas que la gente publica
en Internet, al ver aquí un desastre con
fotos y todo, se anima a probar. Nunca se
sabe. Porque, en el fondo, eso sería para mí
lo mejor de todo: que a raíz de este textito
alguien se animara a probar a hacer algún
dulce tradicional en casa.
Mi plan perfecto, sin fisuras, fue cambiando
(planes C, D, E…) a fin de ir sorteando los
sucesivos embates de Murphy (entre ellos,
una búsqueda de piso no prevista), hasta
llegar a la receta de unos bollos de canela,
unos kanelbullar, como los llaman en Suecia.
¿Y por qué esta receta en concreto? Pues
porque el domingo suelo hacer pan y algo
de bollería para desayunar algo rico el lunes por la mañana. El primer fin de semana
después de comprometerme a escribir esto
hice kanelbullar, y por si Murphy, que ya nos
conocemos, saqué alguna foto del proceso.
Además, la receta es sencillita, no requiere
ingredientes que no se suelan tener en casa
(quién no tiene hoy día levadura de panadero en casa, hombreporfavor), están riquísimos y anda que no da alegría desayunar
o merendar algo así que has hecho tú.
Id sacando la leche y la mantequilla del
frigorífico para que estén a temperatura
ambiente, que empezamos.
Mis aficiones son simplísimas, y creo que
lo único que tienen en común es que nos
permiten a los torpes sacar a trompicones

Mis aficiones son simplísimas,
y creo que lo único que tienen
en común es que nos permiten
a los torpes sacar a trompicones
la creatividad.
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la creatividad. Pasé por la fotografía, hace
muchísimos años, porque me entusiasmaba no solo hacer las fotos, sino meterme en
el cuarto oscuro, revelar la película y positivar las copias. Ser capaz de completar todo el proceso me daba una alegría infinita.
Por algún motivo, el paso a lo digital me
apartó de mi afición y, ahora mismo, no soy
capaz ni de enfocar decentemente.
Me gusta tejerme mis propios jerséis y calcetines, por lo general utilizando patrones
propios y llenos de ochos y trenzas. El jersey con exceso de ochos y trenzas está por
tejer aún. Me gusta embarcarme en chales
calados complejísimos que me lleva una
eternidad terminar. En parte, por falta de
tiempo puro y duro, pero también porque
es un tipo de labor que cuesta muchísimo
retomar una vez la has aparcado durante algo de tiempo: identificar dónde te quedaste
en el patrón no es a veces muy inmediato. Y
si te equivocas y hay que deshacer la labor,
hay que hacerlo punto a punto. Mis favoritos son los estonios. Cuanto más tejía, más
me empezaron a llamar la atención otros
pasos del proceso y así, empecé a aprender
a hilar. Me encantaría retomarlo en algún
momento. Empecé a aprender a coser y logré hacerme un par de prendas sencillas.
Conseguí una máquina de coser y ahí está,
la pobre, muerta de asco porque no ha habido manera (aún) de retomar la costura. Me
encantaría aprender a trabajar la madera. Y
muchas cosas más. Creo que, sencillamente,
me lo paso bomba aprendiendo a hacer cosas que no sé y que me permiten hacer con
las manos cosas que luego voy a utilizar.
Esto de disponer de una pequeña vía de
escape para la creatividad es algo que, con
el tiempo, he descubierto que es crucial
para mí. No tengo claro que mis aficiones
me ayuden a relajarme, que es algo que me
suelen preguntar si voy haciendo punto en
el metro o en un autobús, por ejemplo. Y
bajo ningún concepto se me ocurriría meterme en la cocina si tengo un mal día o un
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Bajo ningún concepto se me
ocurriría meterme en la cocina si
tengo un mal día o un disgusto.
disgusto. Aparte de que estoy segura de que
saldría incomestible y que el riesgo de que
algo acabara chamuscado o peor es alto, es
que ni siquiera me apetece. Para relajarme
tengo que hacer deporte, por mucho que lo
deteste. Como mínimo, salir a caminar un
par de horas.
La atracción por los dulces tradicionales y
el pan la recuerdo conmigo desde siempre.
Me divierte buscar y probar recetas nuevas. Cuando las cosas salen bien, me llevo
una alegría tremenda. Y cuando salen mal,
me disgusto, claro, pero poco. Y se me pasa
enseguida y pruebo otra vez.
Vamos con los bollos de canela. Esta receta
es el resultado de combinar la que me pasó
mi profesora de sueco hace un porrón de
años (con las cantidades en tazas, que es
algo con lo que no termino de apañarme),
otras recetas que he encontrado por internet… y prueba y error. Con las cantidades
que doy, a mí me salen unos 16 bollos. Mis
piezas de bollería tienden a ser algo pequeñas porque creo que así se dosifican mejor.
Manías.
•

425 g de harina de trigo normal y corriente (todo uso);

•

130 g de azúcar;

•

250 ml de leche (ojo, que va en ml y lo
demás, en gramos);

•

75 g de mantequilla;

•

2 g de levadura de panadero seca;

•

un pellizquito de sal;

•

más mantequilla para el «relleno»;

•

canela molida, como si la fueran a
prohibir.

La mantequilla tiene que estar muy blanda (no derretida) y la leche a temperatura
ambiente o templadita. No puede estar
caliente porque nos cargaríamos la levadura. Mi padre, que es quien me enseñó a
cocinar, diría que hay que «quitarle el frío».
La encimera tiene que estar limpia y despejada porque vamos a amasar sobre ella.
También vamos a necesitar un rodillo para
estirar la masa.
1. En un bol grande ponemos la harina,
la levadura, la sal y el azúcar. Mezclamos bien estas cuatro cosas con una
espátula.
2. Añadimos la leche. Mezclamos con la
espátula.
3. Añadimos la mantequilla. Mezclamos
con la espátula.
Parece que la masa está demasiado blanda
y que se va a pegar por muchísimo. Calma,
está bien así. Resistid la tentación de añadir
más harina o podréis usar los bollos para
mampostería.
4. Dejando la masa dentro del bol, amasadla con una mano hasta que toda la
harina esté integrada;
5. Echad la masa a la encimera y amasadla
algo más hasta que quede homogénea.
No hay que poner harina en la encimera. Con las cantidades que doy, no se va
a pegar.
6. Poned la masa en el bol de nuevo y tapadlo con papel film. Dejad que la masa
repose y suba durante unos 90 minutos
o dos horas en un sitio donde no haga
frío.

La encimera tiene que estar
limpia y despejada porque
vamos a amasar sobre ella.
También vamos a necesitar un
rodillo para estirar la masa.
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A la hora de cocinar, aunque
la receta sea sencilla y rápida,
es crucial para que las cosas
salgan bien no tener prisa
ninguna.

Que quede el tercio de la izquierda libre
porque lo vamos a doblar hacia dentro
también. Doblamos el extremo de la izquierda hacia dentro.

7. Pasado ese tiempo, la masa habrá subido y estará muy elástica. La ponemos
en la encimera otra vez, la amasamos
un poquito y la estiramos con el rodillo
hasta conseguir un rectángulo de unos
20 × 40 cm.
Olvidé decir algo obvio, y es que, a la hora
de cocinar, aunque la receta sea sencilla y
rápida, es crucial para que las cosas salgan
bien no tener prisa ninguna. De lo contrario,
te pasa lo que a mí cuando hice los bollos
este día, que no estiré la masa lo suficiente.
8. Hora de utilizar la mantequilla que teníamos reservada, la canela en polvo y,
en teoría, más azúcar. Untamos todo el
rectángulo con una capa fina de mantequilla (tiene que estar muy blanda), lo
espolvoreamos con canela como si no
hubiera un mañana y, si queréis, con
azúcar. Para mí, más azúcar los hace excesivamente dulces, pero añadirla aquí
también es lo habitual. Yo suelo poner
también cardamomo molido.

9. Ahora hay que doblar la masa para que
nos quede el relleno de canela por dentro. Cogemos el extremo derecho del
rectángulo y lo doblamos hacia dentro.
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10. Con el rodillo damos unos golpecitos
para pegar bien la masa y la estiramos
un poco de nuevo, con cuidado de no
reventarla.
11. Con un cuchillo cortamos tiras transversales de masa de 1 cm de grosor o
un poco más para obtener una especie
de cordón que tiene el relleno de mantequilla, canela y azúcar por dentro.
12. La masa será muy elástica. Tenemos que
conseguir estirar el cordón y enrollarlo
sobre los dedos para formar los bollos.
Para estirarlo, lo cogemos por los extremos y lo sacudimos un poco al tiempo
que tiramos poco a poco. Como antes,
sin prisa: tenemos que lograr estirar la
masa sin romperla.
13. Para formar los bollos, cogemos el cordón entre el pulgar y el índice de una
mano y lo enrollamos sobre los dedos
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Hay muchas maneras de formar
los bollos y es fácil encontrar
vídeos al respecto en YouTube,
que no cunda el pánico.
índice y corazón. Terminamos pasando
el cordón alrededor de los primeros bucles de masa para formar una especie
de pelota. (Hay muchas maneras de
formar los bollos y es fácil encontrar
vídeos al respecto en YouTube, que no
cunda el pánico).

un trapo para dejarlos crecer durante
1 hora, más o menos. Es mejor que estén
algo separados para que no se peguen
entre ellos.
15. Cuando los bollos lleven unos 40 minutos de reposo, calentamos el horno a
190 ºC.
16. Transcurrida la hora, pincelamos los
bollos con huevo batido en el que ponemos un chorrito de leche y los metemos
en el tercio inferior del horno con calor
arriba y abajo durante 10-12 minutos.
17. Sacamos los bollos del horno y los dejamos enfriar sobre una rejilla. Listo. n

14. Ponemos los bollos sobre una bandeja
de horno protegida con papel de horno.
Los tapamos de nuevo con papel film o
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Las ilustraciones de este número

La mirada oblicua
Berna Wang

Nací en Madrid (España), en 1957, de padres chinos. Soy traductora
(de inglés a español) y profesora de la Escuela de Escritores y
de su máster de Narrativa. También corrijo y edito textos en español y
doy talleres en los que trabajamos con el cuerpo, la mente y la escritura.
Hace un tiempo, escribí y publiqué dos libros de poesía: Pequeños accidentes caseros y La mirada oblicua. Me incluyeron en la antología La
escritura plural. 33 poetas entre la dispersión y la continuidad de una
cultura. Durante muchos años fui poeta en excedencia, pero en 2019 terminé Cosas que me
explica mi madre gracias (en parte) a una ayuda a la creación literaria de la Comunidad Autónoma de Madrid. Shirin Salehi lo convirtió en un bellísimo libro ilustrado (y seguimos buscando
editor). También soy meditadora y madre. Y nada de eso me define del todo: estoy siempre en
transición.

La mirada oblicua.
Lo que empezó siendo una broma (una ironía) se convirtió en el título de un microespacio dentro de un programa matinal de
Radio 3 y luego en un blog y, más tarde, en
un libro. Y, después de darle unas cuantas
vueltas, he decidido usar otra vez este título
porque es lo que mejor describe estas fotos.

estaba poniendo en palabras cosas que sentían otras personas y no sabían (d)escribir.
Que eran cosas, historias y sentimientos,
sensaciones que teníamos en común.

Son lo que veo cuando voy de mi casa (primero en Moratalaz y luego en Vallecas) a
casa de mis padres (luego de mi madre).
Cuando estoy en mi casa o en la suya. O en
la calle, en un semáforo. Cuando camino
por el parque del Retiro. Cuando espero el
autobús.
(No uso filtros, mi móvil no tiene una buena cámara y ni siquiera tengo formación
como fotógrafa: soy el eslabón perdido, el
salto generacional entre una madre pintora
y un hijo videoperiodista).
Cuando escribía todas las semanas mis
miradas para Música es 3, hace tantos años,
descubrí, gracias a oyentes y lectores, que
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Creo que lo que muestro en
estas fotos, lo que veo, son cosas
que también ven más personas,
aunque no se hayan dado
cuenta todavía.
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Así que creo que lo que muestro en estas
fotos, lo que veo, son cosas que también
ven más personas, aunque no se hayan dado cuenta todavía.
(Mi foto también fue una broma [una ironía], una burla a quienes hacen ese gesto
de burla). n
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