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EDITORIAL

Este no es un editorial sobre la guerra, aun-
que, a la fecha en que se escribe (marzo de 
2022), parece inevitable hablar de ella.

No queremos hablar de esa guerra en la que 
estáis pensando (ni de las otras que pasan 
desapercibidas porque no están tan cerca), 
sino de la palabra guerra, así, en general y 
extrapolada, en su sentido más amplio, a 
todos los ámbitos de la cultura humana.

Desde la infancia, vivimos inmersos en 
una sociedad cada vez más agresiva y com-
petitiva, y la palabra guerra se utiliza sin 
pudor: guerra de precios; guerra contra la 
competencia; esto es la guerra (contra un 
adversario cualquiera)… Incluso la clase 
política utiliza expresiones como «guerra 
contra la inflación». Por eso, nos hemos 
acostumbrado a una palabra a la que va-
mos despojando, poco a poco, de su carga 
emotiva, incluso cuando se utiliza en el 
sentido más literal para aludir a un conflic-
to en el que dos bandos se matan entre sí. 
Porque, además, suelen ser conflictos que 
nos pillan lejos.

Las palabras son poderosas, pero hasta las 
más contundentes pueden convertirse en 
inofensivas cuando las banalizamos. Cuan-
do decimos «guerra» deberíamos asociar 
esa palabra a muerte, miedo, atrocidades, 
crueldad, llanto, bombas, éxodo, crimen, 
dolor, refugiados, angustia, pánico, ansie-
dad, caos, destrucción… En cambio, hemos 
aprendido que puede estar asociada a pa-
labras mucho más banales, como política, 

inflación, precios, marcas, competencia, 
ventas, partidos, deporte.

A fecha de hoy, 15 de marzo, no es que 
haya una guerra, sino que hay una guerra 
más en el mundo. Y guerra, en este contex-
to, quiere decir todo eso que mencionaba 
arriba: horror. No sé si somos capaces de 
asimilar el concepto.

Lo dejamos aquí. Pero no sin enviar un 
abrazo a todos los colegas de organismos 
internacionales (sobre todo, europeos), 
que llevan muchas semanas con una gran 
carga de trabajo y, suponemos, emocional. 
Otro abrazo para los intérpretes que, como 
en muchas otras guerras, se hayan visto 
inmersos en el conflicto. Sobre esto, jus-
tamente, versa la entrevista a Maya Hess, 

No hablaremos de «esa» guerra
Isabel Hoyos Seijo

No queremos hablar de 
esa guerra en la que estáis 

pensando (ni de las otras que 
pasan desapercibidas porque 

no están tan cerca), sino de la 
palabra guerra.

Las palabras son poderosas, 
pero hasta las más 

contundentes pueden 
convertirse en inofensivas 
cuando las banalizamos. 

El olivo, símbolo de la paz (Pixabay)



Abril de 2022 5

fundadora de la Red T, que publicamos en 
este número.

Tampoco nos olvidamos de quienes tra-
bajan dentro de cualquier ámbito en una 
zona de guerra o tienen vínculos con quie-
nes lo hacen. Nuestro más caluroso abrazo 
desde estas líneas. 

Esperamos que disfrutéis de este número, 
hecho con todo el cariño del equipo de la 
revista. Ojalá, cuando lo estéis leyendo ha-
ya, como mínimo, una guerra menos. n

Isabel Hoyos  
(Gracias a Ángela Blum, Elena Pérez y 

Gema Suárez por sus aportaciones al texto)

EDITORIAL

Tampoco nos olvidamos de 
quienes trabajan dentro de 

cualquier ámbito en una zona 
de guerra o tienen vínculos con 

quienes lo hacen. 
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Cádiz (© Gabriela Torregrosa)



Abril de 2022 7

Elisa Manzanal es graduada en Lenguas Modernas y Traducción por la 
Universidad de Alcalá, tiene un máster en Traducción Profesional por la 
Universidad de Granada y un máster en Traducción Médico-Sanitaria por 
la Universitat Jaume I. Trabaja como traductora (de inglés a español) y co-
rrectora autónoma especializada en campos como la medicina y la industria 
farmacéutica. Aparte de la traducción y la corrección, otras de sus pasio-
nes son el asociacionismo y la formación. Por eso, es socia profesional de  

Asetrad desde 2018, ha formado parte de la Comisión de Formación en 2020 y desde septiem-
bre de 2021 es vocal de Formación.

I Jornada de Reflexión:  
la familia asetradera se reúne de nuevo
Elisa Manzanal Merino

Resaca emocional: dos palabras que ilustran la sensación de la Junta Directiva de Asetrad 
tras la I Jornada de Reflexión celebrada el 12 de febrero de 2022 en el Ateneo de Madrid. 
Asociacionismo, profesionalización, colectivo, factor humano o voluntariado fueron 
algunos de los temas sobre los que se reflexionó en este día tan especial y de reencuentro 
en el que volvió a aflorar el espíritu asetradero.

Ya lo decía el filósofo Aristóteles: «El ser hu-
mano es un ser social por naturaleza». No 
puedo estar más de acuerdo. Tras estos dos 
años pandémicos, en los que las relaciones 
interpersonales se han visto gravemente 
afectadas y parece que solo nos quedan las 
plataformas digitales como Zoom, la I Jor-
nada de Reflexión de Asetrad ha sido como 
hallar un refugio en mitad del desierto. 

Es un hecho conocido que la traducción, 
la corrección y la interpretación son profe-
siones muy solitarias. Solemos vivir confi-
nados —un verbo que está muy de moda, 
por desgracia— en nuestro despacho, sin 
despegar los ojos del ordenador, sucumbi-
dos a la vorágine de los proyectos y de la 
gestión de todo lo que supone ser un pro-
fesional autónomo. Además, si a todo esto 
le sumamos vivir, hacer ejercicio, cuidar 
nuestra alimentación, conciliar el trabajo 
con la vida familiar y la pandemia, entre 
otras muchas cosas, apaga y vámonos. Por 
estos motivos, este encuentro asetradero 

fue un soplo de aire fresco que, a mi juicio, 
todos necesitábamos.

Un deseo hecho realidad

La I Jornada de Reflexión de Asetrad se 
celebró en el Ateneo de Madrid y se con-
cibió con el fin de crear un espacio presen-
cial de reflexión entre todos los socios de  
Asetrad para debatir en comunidad temas 
que nos afectan y nos preocupan al con-
junto de profesionales de la traducción, la 
corrección y la interpretación: el presente 
y el futuro de la asociación, qué es y qué 
no es el asociacionismo, los retos de nues-
tras profesiones, así como la necesidad y 
los beneficios de la vida asociativa. 

Tras estos dos años pandémicos 
[...] la I Jornada de Reflexión de 
Asetrad ha sido como hallar un 
refugio en mitad del desierto.

LA VOZ DE ASETRAD
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No debemos olvidar que la pandemia de la 
covid-19 sigue presente en nuestras vidas 
y que, en cuestión de segundos, ómicron, 
o cualquier otra variante nueva que surja 
y que se expanda por el globo como la pól-
vora, puede cambiar el rumbo de nuestros 
planes y propósitos. Con todo, y a pesar de 
las preocupaciones y de los nervios, pues-
to que el panorama a principios de año no 
era muy halagüeño, la jornada de reflexión 
se pudo celebrar con todas las garantías 
de seguridad y con toda la prudencia del 
mundo, y el resultado, desde mi punto de 
vista, fue mucho mejor de lo que esperába-
mos: fue excelente.

El programa de la jornada se dividió en dos 
partes: sesión matutina y sesión vesperti-
na. En la sesión de la mañana tuvimos el 
placer de escuchar a miembros de la junta 
y a dos socios invitados que nos deleitaron 
con sus instructivas y pedagógicas ponen-
cias. La maestra de ceremonias fue nues-
tra presidenta, Laura Solana, quien nos 
transmitió, sin dejar ningún cabo suelto, 
los retos a los que se tiene que enfrentar 
Asetrad. Alicia Martorell, socia de honor 
y una de las fundadoras de la asociación, 
tomó el relevo de Laura y, en la segunda 
ponencia, nos abrió los ojos con su discur-
so sobre el papel que tiene la asociación 
de cara a las instituciones. Para seguir to-
mando conciencia del asociacionismo y de 
nuestra profesión, Javier Sancho, otro de 
los socios fundadores, nos hizo reflexionar 
sobre la situación del mercado y de sus 

maravillosas condiciones —nótese la iro-
nía—, así como sobre el papel de Asetrad 
como agente social. En este caso, la ponen-
cia se impartió desde nuestra plataforma 
de formación, ya que Javier no pudo des-
plazarse hasta la capital.

Después de estas tres magníficas interven-
ciones, llegó el momento de la pausa para 
el café. Sí, volvieron los reencuentros con 
antiguos colegas, el pasilleo y la desvirtuali-
zación de muchas caras que solo habíamos 
visto a través de la pantalla en esta era más 
digital que nunca. Volvieron los abrazos, 
aunque la mayoría solo con la mirada, con 
la sonrisa en los ojos. Como suele pasar, la 
pausa se nos hizo corta, pero no importa-
ba, quedaba mucho día por delante.

A las 12:00, hora de Madrid, comenzó 
la segunda parte de la sesión matutina. 
Adriana M. Blas y Alejandra Sanz, nues-
tras vocales de Comunicación y Actos, 
expresaron entre broma y broma, con una 
compenetración asombrosa, verdades in-
cuestionables sobre la asociación y nuestro 
sector en general desde el prisma de que 
somos mucho más que traductores, correc-
tores e intérpretes. 

Seguidamente, subió al escenario José Ma-
nuel Manteca, el vocal de Asuntos Tecno-
lógicos de Asetrad, para contarnos de una 
manera sencilla todo el trabajo que ha ha-
bido y que hay detrás de la nueva web, y 
dejar entrever el esfuerzo titánico que les 
ha supuesto a la comisión de la junta an-
terior y al equipo de la junta actual la im-
plementación de la nueva web, junto con 
todos los problemas e imprevistos añadi-
dos. Para terminar la sesión de la mañana, 
Isabel Hoyos, nuestra secretaria y directo-
ra de La Linterna del Traductor, tomó la pa-
labra para poner sobre la mesa el deseo y 
la realidad de los recursos humanos de la 
asociación.

Llegó la hora de comer. En todo momen-
to, la Junta Directiva dejó claro que no 

La jornada de reflexión se pudo 
celebrar con todas las garantías 

de seguridad y con toda la 
prudencia del mundo.

Javier Sancho, otro de los socios 
fundadores, nos hizo reflexionar 
sobre la situación del mercado y 
de sus maravillosas condiciones 

—nótese la ironía —.

LA VOZ DE ASETRAD

https://formacion.asetrad.org/
https://formacion.asetrad.org/
http://lalinternadeltraductor.org/
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organizaba ninguna comida ni cena por la 
situación en la que nos encontrábamos; sin 
embargo, eso no impidió que se hicieran 
pequeños grupos y que siguiese el debate 
fuera del Ateneo. Ojalá hubiéramos podi-
do comer todos juntos en un lugar reser-
vado para los asistentes a la jornada, pero 
la situación sanitaria es la que es y lo que 
prima es garantizar la salud de todos.

Ya de vuelta de la comida y tras conocer 
los entresijos de la asociación —descono-
cidos para muchos—, nos pusimos manos 
a la obra y nos sumergimos en tres horas 
y media de debate intenso, fructífero y 
motivador. Nuestra vocal de Relaciones 

Universitarias, Judith Carrera, fue la en-
cargada de abrir la sesión vespertina y 
de presentar los grupos de trabajo que se 
crearon previamente con motivo de esta 
jornada y que estuvieron debatiendo du-
rante meses en el espacio destinado para 
ello, Slack. 

Además de todos los miembros de la Jun-
ta Directiva mencionados hasta ahora, el 
resto también desempeñó funciones cru-
ciales en la organización de esta jornada 
de reflexión para que todo saliera según lo 
previsto. Empar Paredes, la vicepresidenta 
de Asetrad, estuvo al mando de las cues-
tiones informáticas a fin de que no hubiera 
problemas técnicos —o los menos posi-
bles—. Reyes Bermejo, una de las vocales 
de Formación, se encargó de que las me-
didas de seguridad se cumplieran en todo 
momento. Es más, José Manuel Manteca, 
con lo que él denomina «humor Manteca», 
la nombró «la covidcía» de la jornada de 

Foto grupal de todos los asistentes a la I Jornada de Reflexión

Ojalá hubiéramos podido 
comer todos juntos en un lugar 

reservado para los asistentes 
a la jornada, pero la situación 

sanitaria es la que es.

LA VOZ DE ASETRAD
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reflexión. Faltó nuestra tesorera, Concha 
Vargas, que no pudo asistir por motivos 
personales y a la que echamos mucho de 
menos. Por último, yo, la otra vocal de 
Formación, me ocupé de tomar notas de 
todas las intervenciones importantes e in-
teresantes para que no se nos pasara nada 
a la Junta Directiva, recoger la voz y las 
peticiones de nuestros socios, y poder tra-
bajar en ello en los días, meses —e incluso 
años— venideros.

La verdadera esencia del asociacionismo

Creo que hemos conseguido nuestro obje-
tivo, o al menos lo hemos intentado. Desde 
que se celebró esta jornada, tengo la im-
presión de que el espíritu que se respira 
entre los integrantes de la Junta Directiva 
y entre los socios en general ha cambiado 
para bien. Somos más conscientes de lo 
que es Asetrad, de lo que buscamos como 
afiliados a una asociación sin ánimo de 
lucro, de qué somos —y, sobre todo, de lo 
que no somos— y de qué queremos conse-
guir como colectivo. 

Desde arriba, desde el escenario tomando 
notas, pude percibir cómo las ponencias y 
los distintos debates iban calando en los 
socios, cómo les llegaban al alma, cómo 
les iban removiendo, cómo iban intervi-
niendo y, tal vez, recuperando la ilusión y 
la alegría escondidas tras las mascarillas. 
Daba igual la experiencia y la edad que 
tuviese cada uno, no importaba si llevabas 

trabajando veinte años o si acababas de 
salir de la carrera, no importaba si eras 
autónomo o no, no importaba si trabajabas 
en el sector a tiempo completo o de for-
ma esporádica, no importaba nada. Todos 
éramos iguales, todos estábamos ahí con 
un objetivo común, todos estábamos al 
mismo nivel —independientemente de si 
eras miembro de la Junta Directiva o un 
socio de a pie—, todos remábamos en el 
mismo barco y en la misma dirección. Y 
ese trabajo en equipo que iba fluyendo de 
manera armoniosa dio como resultado la 
creación de sinergias muy provechosas y 
beneficiosas para la vida presente y futura 
de Asetrad.

Uno de los puntos más importantes de es-
te encuentro fue, sin lugar a dudas, la pre-
sencialidad. Sabemos que hoy en día no es 
preciso acudir en persona ni desplazarse a 
un lugar concreto para tener una reunión 
o para recibir formación, por ejemplo. Las 
plataformas digitales han ido ganado te-
rreno poco a poco y nos han facilitado mu-
cho la vida. No obstante, el calor humano 
que se desprendía en la sala, que tanto se 
echaba en falta en estos tiempos teñidos de 
incertidumbre y restricciones, no hay vir-
tualidad que lo sustituya. Y ese calor, esa 
humanidad, junto con la pasión palpable 
por la profesión, fue la clave para que este 
encuentro fuera tan fructífero. 

Salieron a la palestra muchos temas y ti-
tulares dignos de mencionar; sin embargo, 
si me tuviera que quedar con algunos de 
ellos, escogería los dos siguientes: «asócia-
te e implícate» y «faltan manos». Sencillos. 
Directos. Al grano. En el Diccionario de la 
lengua española se define el término asocia-
ción como el «conjunto de los asociados 
para un mismo fin y, en su caso, persona 
jurídica por ellos formada». Si todos los 
que nos hemos afiliado a Asetrad busca-
mos el mismo fin, no tiene mucho senti-
do que siempre sean los mismos, o una 
cantidad muy reducida de socios, los que 

Reyes Bermejo, nuestra 
«covidcía», se encargó de que 
las medidas de seguridad se 

cumplieran en todo momento.

Todos éramos iguales, todos 
estábamos ahí con un objetivo 

común, todos estábamos al 
mismo nivel.
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trabajen de forma activa y proactiva por 
y para Asetrad. La Junta Directiva somos 
personas —¡oh, sorpresa!— que dedican su 
tiempo y esfuerzo altruistamente para que 
todo funcione a la perfección y para que 
la asociación goce de buena salud durante 
mucho tiempo, por lo que resulta impres-
cindible que otros socios colaboren y par-
ticipen para mantener la actividad y crecer 
como comunidad. Ya sea en comisiones, 
grupos de trabajo, representaciones en las 

distintas provincias del panorama nacio-
nal, mentorías…, sea como fuere, cualquier 
acto, por pequeño que sea, suma.

Espero y deseo que esta actividad de en-
cuentro y reflexión sea la primera de mu-
chas, y que pronto podamos volver a ver a 
los colegas, seguir trabajando y debatien-
do, y continuar avanzando para que tanto 
los veteranos como las nuevas hornadas 
del gremio puedan ejercer la profesión en 
condiciones dignas, para que nuestro sec-
tor sea cada vez un poquito mejor. 

Esta I Jornada de Reflexión de Asetrad ha 
puesto de manifiesto que con empeño, ga-
nas, trabajo, esfuerzo, pasión y esperanza 
se pueden conseguir resultados increíbles.

¡Gracias por todo, colegas! n

Esta I Jornada de Reflexión de 
Asetrad ha puesto de manifiesto 
que con empeño, ganas, trabajo, 
esfuerzo, pasión y esperanza se 
pueden conseguir resultados 

increíbles.
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Lyon, monumento a Antoine de Saint Exupéry y El principito  (© Gabriela Torregrosa)
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Quienes han formado parte de anteriores 
juntas directivas han tenido que lidiar de 
una forma u otra con el sitio web antiguo. 
Su base de datos, de Joomla, se había que-
dado obsoleta, lo que obligó a desactivar 
varias funciones porque no se podían 
actualizar los protocolos de seguridad. 
Por esta razón, hubo que recurrir a otras 
alternativas, como Excel, por ejemplo, pa-
ra poder llevar a cabo la mayoría de las 
tareas administrativas de la asociación. 
Este hecho, junto con el constante aumento 

de nuevas afiliaciones, suponía que tanto 
el personal como la Junta Directiva tenían 
que dedicar cada vez más horas de traba-
jo para poder mantener activa una página 
web que pedía a gritos una renovación.

Ante esta realidad, la junta directiva ante-
rior (2019-2021) decidió actuar y dar los pri-
meros pasos para que toda la familia ase-
tradera pudiera disfrutar de un sitio web 
adaptado a los tiempos actuales y fácil de 
gestionar, tanto para el personal de Asetrad 
como para las juntas directivas venideras.

Primeros pasos

Dada la envergadura de este proyecto de 
migración, una de las decisiones más im-
portantes pasaba por elegir un proveedor 
adecuado. Y no solo en el sentido de que 

LA VOZ DE ASETRAD

La historia de la migración de la web de Asetrad
José Manuel Manteca Merino

Si formáis parte de la gran familia de Asetrad, seguro que ya habéis navegado por el nuevo 
sitio web y la nueva zona privada. Como os imaginaréis, este cambio de web no sucedió de la 
noche a la mañana, sino gracias a la suma de los esfuerzos de muchas personas y de distintas 
juntas directivas a lo largo de varios años.

En este artículo queremos hablar de la migración del sitio web, pero también nos gustaría 
enseñaros el trabajo invisible de quienes formamos parte de la Junta Directiva, así como 
todos esos esfuerzos que hay entre bambalinas y que no siempre se traducen en resultados 
evidentes a simple vista, pero que son fundamentales para que la página funcione.

José Manuel Manteca Merino es licenciado en Traducción e Interpretación 
por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó el Experto en Tradumática, Lo-
calización y Traducción Audiovisual de la Alfonso X El Sabio. Tras un breve pa-
so como traductor en plantilla, en 2010 se lio la manta a la cabeza y comenzó 
su andadura como traductor autónomo de inglés a español especializado en 
la localización de aplicaciones y sitios web. Con un perfil profesional a medio 

camino entre el traductor y el ingeniero de localización, compagina la traducción con la asistencia 
técnica y la asesoría a sus clientes con cuestiones relacionadas con las herramientas TAO, a la 
vez que imparte cursos personalizados de Trados Studio y memoQ. Desde septiembre de 2021 
ejerce como vocal de Asuntos Tecnológicos y Web de Asetrad.

Este cambio de web no sucedió 
de la noche a la mañana, 

sino gracias a la suma de los 
esfuerzos de muchas personas y 
de distintas juntas directivas a 

lo largo de varios años.
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hiciera un buen trabajo, sino también pen-
sando en que tenía que ser una empresa 
que supiera trabajar con un cliente como 
Asetrad, una organización sin ánimo de 
lucro con una idiosincrasia muy diferente 
a la de otros organismos o empresas que 
necesitan adaptar su web a los nuevos 
tiempos.

Como es costumbre en estos casos, la ante-
rior junta directiva redactó unas especifi-
caciones detalladas de lo que debía reunir 
el nuevo sitio web (basadas en el trabajo 
previo de la junta 2017-2019; este proceso 
no ha sido cosa de un día) y solicitó varios 
presupuestos a diferentes empresas espe-
cializadas. Al mismo tiempo, formó una 
comisión cuyo propósito sería estudiar los 
diferentes presupuestos recibidos teniendo 
en cuenta los plazos y los costes y, sobre 
todo, que se ajustaran a las especificaciones 
redactadas.

Cuando la comisión envió sus conclusio-
nes y la Junta Directiva tomó una decisión, 
empezaron las primeras reuniones con el 
proveedor escogido. El fin de esta toma de 
contacto era facilitar la transición y que la 
junta entrante pudiera proseguir la tarea 
sin demasiadas interrupciones ni retrasos.

Nace una nueva vocalía

Como suele ser habitual cuando hay un 
cambio de junta, la Junta Directiva actual 
heredó una serie de proyectos iniciados 
por la anterior, entre los que figuraba la 
migración de la página web. 

Las siete junteras que tomaron posesión 
tras la asamblea de 2021, la mayoría de ellas 

integrantes de la junta 2019-2021, conscien-
tes de la dedicación y el esfuerzo que iba a 
exigir la migración del sitio web, decidie-
ron crear una vocalía ad hoc que coordina-
se todos los esfuerzos y que sirviese como 
enlace entre el proveedor y la propia Junta 
Directiva. Y así fue como me convertí en 
el nuevo vocal de Asuntos Tecnológicos y 
Web.

Nuestras prioridades

Mis primeras semanas como nuevo vo-
cal de Asetrad consistieron en organizar 
reuniones y asistir a ellas junto con mis 
compañeras, de cara a preparar la migra-
ción inminente. Había que sentarse a de-
batir todos los detalles: desde la plantilla 
que elegiríamos hasta la estructura de la 
web (qué secciones queríamos conservar, 
cuáles queríamos eliminar o integrar en 
otras y cuáles queríamos crear desde cero). 
Asimismo, como era imposible que diera 
tiempo a implantar todos y cada uno de los 
cambios propuestos sin retrasar el proceso, 
debíamos fijar unas prioridades y decidir 
qué debía entrar obligatoriamente en la 
primera fase de la migración y qué podía 
esperar a las siguientes fases.

En concreto, había dos secciones que a to-
dos los integrantes de la junta nos parecían 
totalmente prioritarias: la nueva zona de 
socios (ahora denominada «Zona privada») 
y el buscador de profesionales.

Nuestro planteamiento de la zona privada 
era el de un lugar donde las personas asocia-
das no solo pudieran añadir sus datos per-
sonales y de facturación, sino una sección 
donde poder acceder a la documentación 

LA VOZ DE ASETRAD

Dada la envergadura de este 
proyecto de migración, una de 
las decisiones más importantes 
pasaba por elegir un proveedor 

adecuado. 

Debíamos fijar unas prioridades 
y decidir qué debía entrar 

obligatoriamente en la primera 
fase de la migración y qué podía 

esperar a las siguientes fases.
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de las asambleas, las facturas, y un largo 
etcétera, todo desde el mismo sitio.

La nueva zona privada, asimismo, serviría 
para nutrir el buscador de profesionales, 
que queríamos convertir en un verdade-
ro directorio al que tanto empresas como 
particulares de fuera y dentro del sector 
pudieran acceder para la contratación de 
nuestros servicios.

Por último, había que dar forma a una he-
rramienta que, aunque pasaría desaperci-
bida para casi todo el mundo, sería impres-
cindible para esta Junta Directiva y todas 
las venideras, así como para las personas 
asociadas actuales y las que llegasen en el 
futuro: el CRM. Este pro-
grama informático, que 
sustituiría a la antigua 
base de datos de Joomla 
y a todos los archivos de 
Excel existentes, serviría 
para centralizar todas 
las tareas administra-
tivas del personal de 
Asetrad. De este modo, 
permitiría ahorrar mu-
chísimas horas de trabajo y facilitaría la 
tarea de quienes integrasen las próximas 
juntas directivas.

Si conseguíamos implantar estas funciones 
de forma adecuada, todos los problemas 
que había dado la web antigua quedarían 
reducidos a un mal recuerdo.

Llega el día D

Tras poner todo en común y trasladárselo a 
nuestro proveedor, llegó la hora de la ver-
dad. Establecimos una fecha para avisar a 
las personas asociadas de la desactivación 
de la web antigua (nuestro paso del Rubi-
cón particular) y les dimos un margen para 
que actualizaran sus perfiles con el objeti-
vo de trasladar la zona de socios al nuevo 
sitio. Después comenzamos el proceso de 
migración de las páginas estáticas y de las 
bases de datos a la nueva web.

Sin embargo, una vez desactivado el sitio 
antiguo, surgió un problema que retrasó el 
proyecto. El plan inicial incluía migrar la 

base de datos de Joomla 
que se había usado hasta 
entonces al nuevo CRM, 
para lo que era necesario 
actualizar la versión ob-
soleta de Joomla instala-
da en el sitio antiguo a 
la versión más reciente. 
Cuando los desarrolla-
dores de la web inten-
taron ejecutar este paso 

intermedio, se dieron de bruces, una y otra 
vez, contra una serie de errores que ponían 
en grave peligro la continuidad de la mi-
gración y, por ende, el trabajo de esta Junta 
Directiva y de la anterior.

Por suerte, tras varios intentos, consiguie-
ron que la actualización de Joomla llegara 

LA VOZ DE ASETRAD

¡Por fin podíamos compartir 
en formato web con la familia 

asetradera los primeros 
resultados de los esfuerzos de 
quienes habían participado, 
de una u otra forma, en la 

migración!
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a buen puerto, lo que nos permitió abrir al 
público la primera versión de la nueva web. 
¡Por fin podíamos compartir en formato 
web con la familia asetradera los primeros 
resultados de los esfuerzos de quienes ha-
bían participado, de una u otra forma, en 
la migración!

La zona privada y el RGPD

Llegados a este punto, nuestro siguiente 
reto era dar forma a la nueva zona priva-
da: había que decidir cómo estarían or-
ganizadas las distintas secciones y qué 
funciones debían estar presentes desde el 
principio y cuáles podían esperar a futuras 
actualizaciones.

Sin embargo, el objetivo primordial, y que 
teníamos siempre en mente, era que el 
tratamiento de los datos personales de las 
personas asociadas, tanto en esta futura 
zona privada como en el buscador de pro-
fesionales, debía adecuarse a los requisitos 
del RGPD. Como ocurre con muchos pro-
gramas informáticos, lo menos complicado 

habría sido dotar a quienes accedieran a 
esta zona de un gran abanico de opciones 
y datos, todos visibles por defecto salvo 
que fueran desactivados expresamente. 
Esta decisión implicaba incumplir de fac-
to el RGPD, pues los datos de quienes no 
hubieran accedido nunca a la zona privada 
para ocultarlos habrían quedado a la vista 
de toda persona que usara el buscador.

Por esta razón, os hemos ido recordando 
durante las últimas fechas que todos los 
perfiles y todos los datos están desactiva-
dos y son invisibles para el buscador por 
defecto, y que quien quiera aparecer en el 
directorio debe dar su consentimiento de 
forma activa, con la capacidad de decidir 
a su vez cuáles quiere que sean visibles. 
Aparte del nombre y los apellidos, la única 
información que aparece en los resultados 
del buscador de forma obligatoria es la di-
rección de correo electrónico, ya que enten-
demos que en un directorio concebido para 
que potenciales clientes puedan contratar 
nuestros servicios es imprescindible que 
conste al menos un método de contacto.

El futuro de la web

En el momento de escribir estas líneas, la 
Junta Directiva está centrada en dos aspec-
tos relativos a la migración del sitio web de 
Asetrad: mejorar el CRM y ampliar la zona 
privada.

Entendemos que en un 
directorio concebido para que 
potenciales clientes puedan 

contratar nuestros servicios es 
imprescindible que conste al 

menos un método de contacto.

LA VOZ DE ASETRAD
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Queremos perfeccionar el CRM para que 
en el futuro todas las tareas de factura-
ción y de envío de las remesas a la entidad 
bancaria correspondiente puedan hacerse 
casi completamente de forma automática. 
Asimismo, los procesos relacionados con 
la gestión de las personas asociadas, tales 
como las consultas a la base de datos, los 
cambios de membresía o las altas y las ba-
jas, podrán llevarse a cabo de una forma 
mucho más ágil y cómoda, lo que redun-
dará en la tranquilidad del personal de 
Asetrad y de las futuras juntas directivas.

En cuanto a la zona privada, nuestra in-
tención es que, más pronto que tarde, las 
personas asociadas puedan acceder a sus 
facturas y descargarlas en cualquier mo-
mento desde allí. Además, será posible ver 
las ofertas, los carnés y la información so-
bre las asambleas desde un mismo sitio, e 

incluso se podrá solicitar la baja de Asetrad 
o un cambio de membresía (que deberá 
pasar siempre por la Junta Directiva para 
su aprobación). Por otra parte, las mejoras 
que llegarán al buscador de profesionales 
darán una relevancia todavía mayor a la 
zona privada, ya que, en un futuro próxi-
mo, no solo será posible buscar por idioma 
o nombre, sino también por especialidad o 
por herramientas TAO y otros programas 
informáticos en concreto.

Por último, tampoco nos olvidamos de 
trasladar al equipo informático los errores 
que vais detectando para su resolución, así 
como de recoger y estudiar vuestras suge-
rencias con respecto al sitio web para im-
plantarlas en sucesivas fases de la migra-
ción en la medida de lo posible. Recordad 
que vuestra colaboración es fundamental 
para mejorar y disfrutar de una página 
web de la que toda la familia asetradera 
pueda presumir y beneficiarse.

Si tenéis algún problema mientras na-
vegáis por la web o queréis hacer-
nos llegar vuestras peticiones y co-
mentarios, no dudéis en escribirnos a:  
asuntos.tecnologicos@asetrad.org n

Recordad que vuestra 
colaboración es fundamental 
para mejorar y disfrutar de 

una página web de la que toda 
la familia asetradera pueda 

presumir y beneficiarse.

LA VOZ DE ASETRAD

mailto:asuntos.tecnologicos%40asetrad.org?subject=
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Cervantes y Goethe se van de cañas
Marina Valero Burgos, Paula González, Eva Coma, Carla Rodríguez-Spiteri,  
Victoria V. Roiz, Jorge Pelegrina, Aletta Sträter

El grupo hispano-germano de Asetrad echa a andar: una iniciativa de muy reciente creación 
que ha contado con el entusiasmo y la participación de la mayoría de sus integrantes desde 
el primer día. Pese a su corta vida, cuenta ya con más de veinticinco miembros, un espacio 
de Slack con varios canales para compartir recursos y consultar dudas, entre otros, e incluso 
una mascota de lo más peculiar. ¿Te apuntas al próximo vermú?

LA VOZ DE ASETRAD

Marina Valero Burgos es licenciada en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Alicante (2004). Ha trabajado como traductora de inglés y 
alemán a español, principalmente en el ámbito técnico, desde 2005, primero 
en diferentes empresas de documentación y traducción técnica en el Reino 
Unido, los Países Bajos y Alemania, y, desde 2013, como traductora autónoma 
en Dortmund, donde reside. También es miembro de la asociación alemana 
de traductores e intérpretes (BDÜ) y la asociación alemana de comunicación 

técnica (tekom). Socia de Asetrad desde 2018, forma parte de la Comisión de Comunicación 
desde 2021, colabora como mentora y coordina el grupo hispano-germano de Asetrad.

Vivir en el extranjero es una gran expe-
riencia personal, no se puede negar, pero 
es verdad que, con el tiempo, la distancia, 
la falta del entorno familiar, o al menos una 
parte, y la morriña del terruño pesan. Ade-
más, como bien sabemos, nuestro trabajo 
diario tiende a ser bastante solitario, casi 
siempre frente al ordenador, entre libros 
o en la cabina. Por si todo ello fuera poco, 
llegó la pandemia a darnos la puntilla, con 
lo que estos últimos dos años se nos han 
hecho bastante cuesta arriba a la mayoría. 
Y entonces, cuando la falta de contacto 
humano iba haciendo mella en el ánimo 
colectivo de forma evidente, surgieron los 
vermús de Asetrad: ¡una bocanada de aire 
fresco!

La iniciativa de los vermús me despertó 
una idea que llevaba ya algún tiempo ru-
miando: un grupo de Asetrad en Alemania. 
Ya hacía tiempo que lo había comentado, 

un poco en broma, con otro socio con el 
que entré en contacto por LinkedIn. Hasta 
la fecha, mi experiencia personal con este 
tipo de actividades se limitaba al grupo de 
traductores de Dortmund, donde resido, 
que se reunía una vez al mes en un res-
taurante (¡ah, aquellos maravillosos años!) 
para cenar y charlar sobre diversos temas. 

Sin embargo, las restricciones que trajo 
consigo la pandemia dieron al traste con 
todo. Por otro lado, el auge de las plata-
formas de comunicación remota, también 
efecto colateral de la pandemia, abrieron la 
puerta a nuevas formas de socialización en 
el mundo virtual. Comenté la idea con la 

La iniciativa de los vermús me 
despertó una idea que llevaba 

ya algún tiempo rumiando: un 
grupo de Asetrad en Alemania. 

Una asociación sin fronteras
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Junta Directiva y me dieron el visto bueno, 
así que me puse manos a la obra, a buscar 
socios de Asetrad residentes en Alemania 
o relacionados de alguna manera con la 
combinación de idiomas español-alemán. 
Empecé a contactar con los miembros que 
encontré en el directorio y la respuesta fue 
francamente abrumadora.

En diciembre celebramos nuestro primer 
vermú y pasamos un rato muy agradable. 
Hubo muy buena sintonía desde el princi-
pio y se hizo evidente que teníamos muchas 
cosas en común, y no solo la profesión o el 
vínculo hispano-germano. Hemos creado 
un espacio en Slack para comunicarnos, 
en el que compartimos recursos y consul-
tamos dudas, entre otras cosas. Además, 
contar con una buena red de contactos pro-
fesionales específica de nuestra combina-
ción de idiomas puede ser muy beneficioso 
para conseguir encargos, encontrar nue-
vos clientes, consultar dudas específicas o 
ampliar nuestras miras dentro del sector. 
Nuestro grupo cuenta con integrantes tan-
to españoles como alemanes, residentes en 
varios países, lo que sin duda resulta muy 
enriquecedor en lo cultural.

En el momento de escribir estas líneas, ya 
hemos celebrado nuestro segundo vermú, 
en el que hubo algunos reincidentes y va-
rias caras nuevas. En este segundo encuen-
tro ahondamos un poco en el estado de 
nuestro sector y compartimos experiencias 
sobre la búsqueda activa de clientes. El mo-
mento estelar de la velada lo protagonizó, 
como se ve en la foto del encuentro, nues-
tra mascota Linda, una gallina adoptada 
muy inteligente que convive con una de 

nuestras compañeras en la preciosa ciudad 
de Hamburgo.

En el futuro, cuando las circunstancias lo 
permitan, nos gustaría organizar un en-
cuentro en persona en algún lugar de Ale-
mania (o España). En fin, el grupo apenas 
está dando sus primeros pasos, pero es-
peramos que este sea el comienzo de una 
relación fructífera y provechosa para todos 
los integrantes. De momento, la cosa pro-
mete… ☺

¿Quiénes son las otras caras de los 
vermús hispano-germanos?

La «culpable» de esta iniciativa, para bien o 
para mal, es la socia Marina Valero, con el 
apoyo inestimable e imprescindible de Em-
par Paredes, vicepresidenta de Asetrad. 
No obstante, el grupo vive gracias a todos 
y cada uno de sus integrantes, un grupo 
muy diverso de profesionales, algunos de 
los cuales han querido aportar su experien-
cia personal a este artículo:

Paula González: «La idea de este grupo 
me pareció maravillosa desde el principio. 
Antes de venir a Alemania estuve nueve 
años en Galicia, y en Vigo los traductores 
nos reuníamos a menudo (gracias a Ana 
Hermida, tengo que decirlo): traducafés, 
visitas a empresas... Así que ahora lo echo 
de menos. Además, cuando me vine en 
2018 no hablaba una palabra de alemán, 
por lo que la idea de socializar con colegas 
hispanohablantes es una bicoca».

Nuestro grupo cuenta con 
integrantes tanto españoles 

como alemanes, residentes en 
varios países, lo que sin duda 

resulta muy enriquecedor en lo 
cultural.

LA VOZ DE ASETRAD
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La «culpable» de esta 
iniciativa, para bien o para mal, 

es la socia Marina Valero.

«Cuando me vine en 2018 no 
hablaba una palabra de alemán, 
por lo que la idea de socializar 

con colegas hispanohablantes es 
una bicoca». (Paula)
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Eva Coma: «Para los profesionales que se 
dedican a una profesión tan comunicativa 
como la nuestra, la distancia social a la que 
nos obliga la situación de pandemia actual 
es algo terrible. Qué suerte tenemos de vi-
vir en la era digital: debemos aprovecharlo 
para superar este contratiempo, pensamos 
algunas. Apenas se propuso la iniciativa 
de celebrar un vermú virtual hispano-ger-
mano, llegaron rápidamente felicitaciones 
por la idea y confirmaciones de asistencia. 
Incluso quienes no podían asistir en la fe-
cha propuesta comunicaron que seguro 
que lo harían la próxima vez.

En cuestión de dos días se organizó el en-
cuentro. Unos quince asetraderos y asetra-
deras compartieron una hora de viernes 
por la tarde para conocerse, charlar, plan-
tear preguntas, pedir consejo, ofrecer ideas 
y respuestas…

La suerte de vivir en la era digital no solo 
ha hecho posible que nos viéramos y char-
láramos de forma segura (desde el punto 
de vista sanitario), sino que ha sido mucho 
mejor que cualquier encuentro presencial. 
Si bien la tecnología nos obligaba a tomar 
la palabra uno a uno (un encuentro pre-
sencial habría sido, sin duda, mucho más 
animado), pudimos conocer a compañeras 
y compañeros que se encuentran tan lejos 
que nunca los hubiésemos conocido en una 
reunión presencial local. Los asistentes tra-
zaban una línea en el mapa que iba des-
de Madrid hasta Hamburgo, haciendo un 
recorrido sinuoso por el territorio alemán. 
Ello no solo aportó riqueza de opiniones y 
experiencias al grupo, sino muchas son-
risas (y risas) que nos hicieron olvidar la 
solitud en la que trabajamos y nos subió los 
ánimos. Me alegro de haber podido ver y 

hablar con todos ellos virtualmente y espe-
ro que con el tiempo estos vermús formen 
parte de la tradición asetradera».

Carla Rodríguez-Spiteri: «Cuando Goe-
the hizo exclamar a su Fausto: Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust (Dos almas ¡ay 
de mí!, imperan en mi pecho…) no podía 
imaginar que lo estaba clavando para los 
que formamos parte, a través de los idio-
mas, de dos culturas. He vivido muchos 
años en Alemania y, como algunos de mis 
colegas de este nuevo grupo con el que 
me siento tan identificada, casi me quedo 
para siempre allí. En Alemania me faltaba 
todo lo español como el aire para respirar, 
y desde que estoy en España vivo todo lo 
conectada que puedo a lo alemán (Antenne 
Bayern, Tatort, FAZ, SZ, Leberknödelsup-
pe de Fass, etc.). Por eso, viva esta iniciati-
va y que algún día podamos chocar jarras 
de cerveza con un “zum Wohl!” como Dios 
manda».

«Los asistentes trazaban una 
línea en el mapa que iba desde 

Madrid hasta Hamburgo, 
haciendo un recorrido sinuoso 
por el territorio alemán». (Eva)

LA VOZ DE ASETRAD

«Viva esta iniciativa y que 
algún día podamos chocar 

jarras de cerveza con un “zum 
Wohl!” como Dios manda». 

(Carla)


Berlín (foto: Marina Valero)
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Victoria V. Roiz: «Tras vivir cuatro in-
tensos años en Berlín, y anteriormente en 
Karlsruhe y Frankfurt, y ahora de nuevo 
instalada en Madrid, el pertenecer al gru-
po hispano-germano para mí supone, más 
allá de la posibilidad de consultar recursos 
específicos a nivel profesional, mantener 
el vínculo emocional con Alemania. Me 
encanta además el dinamismo y el entu-
siasmo del grupo. Después de un “recicla-
je” profesional, estoy empezando en este 
atractivo, aunque complicado, mundo de 
las traducciones. Este tipo de iniciativas 
facilita la integración en la profesión. ¡Gra-
cias a todos, y especialmente a Marina y 
Empar por la organización del grupo! Zum 
Wohl!».

Jorge Pelegrina: «Por fin se ha materiali-
zado una idea que me rondaba por la ca-
beza desde hacía tiempo. Busqué por In-
ternet compañeros que estuvieran en una 

situación parecida a la mía, pero el resul-
tado de mis pesquisas no fue demasiado 
satisfactorio (una de las respuestas que ob-
tuve fue la de Marina). Muchas gracias por 
vuestro empuje para organizar este grupo. 
Desde que vine a vivir a Baviera echaba 
mucho de menos algún tipo de reunión 
con otros compañeros de profesión y con 
un punto de conexión diferente al habitual. 
Este grupo puede reconfortarnos, y quizá 
nos sirva para añorar un poco menos nues-
tro país y descubrir o disfrutar el lugar 
donde vivimos ahora. Ojalá podamos en-
contrarnos en persona, si el maldito bicho 
nos da un poco de tregua. Esto no ha hecho 
más que empezar. Prost!».

Aletta Sträter: «Cuando oí hablar por pri-
mera vez del vermú virtual hispano-ger-
mano, supe inmediatamente que quería 
formar parte de este grupo. ¡Qué buena 
idea y muchas gracias por organizarlo 

«Este tipo de iniciativas facilita 
la integración en la profesión». 

(Victoria)

«Ojalá podamos encontrarnos 
en persona, si el maldito bicho 

nos da un poco de tregua». 
(Jorge)
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«Sin el vermú, nuestra gallina 
Linda nunca habría acabado en 

nuestra casa, ¡y mucho menos en 
mi escritorio!». (Aletta)

Bonn (foto: Marina Valero)

todo tan bien! Como novata en el campo 
de la traducción, me alegro de tener esta 
gran oportunidad de conocer a traductores 
veteranos en persona, aunque sea virtual-
mente. En ambas ocasiones, el ambiente 
fue muy agradable, distendido y divertido. 
Además, sin el vermú, nuestra gallina Lin-
da nunca habría acabado en nuestra casa, 
¡y mucho menos en mi escritorio!». n
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Monte Saint-Michel (© Gabriela Torregrosa)
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Viaje de ida con vuelco
Patricia Orts

En este número, hablamos con Patricia Orts, una socia afincada en Suiza que, en el mismo 
año que España abrió sus puertas al mundo con acontecimientos como los Juegos Olímpicos 
de Barcelona y la Expo de Sevilla, no solo cambió de país, sino también de profesión.

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?

Patricia Orts nació en Valencia en 1964. Cuando era joven siempre quiso 
vivir en el extranjero, quizá porque entonces no había tantas ocasiones de 
hacerlo como ahora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia 
(1986). Además, poco antes de empezar a trabajar como traductora, se ma-
triculó en Filología Hispánica por la UNED para reforzar sobre todo su lengua 
materna y profundizar en su literatura. En sus casi veintidós años de experien-
cia se ha dedicado fundamentalmente a la traducción literaria y jurídica (es 

traductora jurada de italiano). En la actualidad vive entre Lugano y Milán, con frecuentes visitas 
a España, donde siguen estando su familia y sus amigos.

Aunque nací en Valencia, llevo casi treinta 
años viviendo fuera de España, concre-
tamente en Suiza. En 1992 me instalé en 
Lugano, la ciudad principal de Ticino, el 
cantón italiano, donde vivo desde enton-
ces, salvo un periodo de tres años que pasé 
en Berna y una estancia más o menos igual 
en Madrid.

Antes de ese viaje de ida en 1992, estudié 
un año en Bélgica, en el Colegio de Europa 
de Brujas, y anteriormente pasé algunos 
veranos entre Inglaterra, Irlanda y Francia. 
Por aquel entonces, no había tantas opor-
tunidades para estudiar fuera y la gente de 
mi generación no viajaba tanto como aho-
ra. Sin embargo, la adhesión de España a la 

Unión Europea trajo consigo la posibilidad 
de participar en programas de intercambio 
como el Erasmus. Aunque no tuve la suer-
te de poder beneficiarme de él, mi breve 
experiencia me permitió conocer tres idio-
mas: inglés, francés y, sobre todo, italiano. 
En la actualidad, vivo a caballo entre Luga-
no, Milán y Valencia. 

Antes de instalarme en Suiza, jamás pen-
sé que me dedicaría a traducir, porque soy 
licenciada en Derecho y durante varios 

En 1992 me instalé en Lugano, 
la ciudad principal de Ticino, 
el cantón italiano, donde vivo 

desde entonces.

Una asociación sin fronteras
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años trabajé en la Generalitat Valenciana, 
en concreto, en la Dirección General de 
Relaciones Institucionales; España acababa 
de adherirse a la Comunidad Europea y 
gracias a este puesto pude viajar con fre-
cuencia a Bélgica, Francia e Irlanda. Sin 
embargo, cuando ya estaba en Lugano, 
donde encontrar trabajo como abogada no 
resultó ser una tarea fácil, alguien me pidió 
la traducción de un contrato. Poco a poco, 
empecé a interesarme por la traducción y, 
sin darme cuenta, esta se convirtió en mi 
profesión.

Como yo venía del ámbito del Derecho, me 
pareció oportuno adquirir formación lin-
güística y, un tiempo después del episodio 
del contrato, me matriculé en Filología His-
pánica en la UNED. Y este fue el gran vuel-
co al que me refiero en el 
título: un cambio de país 
que vino acompañado 
por un cambio de oficio 
a la fuerza. Hoy en día 
me dedico fundamen-
talmente a la traducción 
jurídica y a la literaria y, 

a pesar de todas sus dificultades, me gusta 
mucho nuestra profesión. En concreto, hay 
un aspecto de ella que en mi caso ha sido 
esencial: la libertad de movimiento que 
permite. Aunque a veces pese un poco la 
soledad, el hecho de que sea posible traba-
jar desde prácticamente cualquier sitio me 
parece un precio más que aceptable. Sin 
esa libertad, no habría podido hacer frente 
a la nostalgia ni cuidar de mi familia, ni 
tampoco habría podido viajar tanto. 

Otra cosa que aprecio mucho de la pro-
fesión es el aprendizaje constante al que 
está asociada: disfruto mucho cuando pa-
san por mi mano textos que me permiten 
averiguar cosas nuevas o profundizar en 
temas dispares. Creo que en esta profesión 
la curiosidad es una cualidad importante. 

Y también la tenacidad, 
porque hay que apren-
der a no desanimarse y 
a perseverar. 

Dados los años que llevo 
fuera de España, las co-
sas que echo de menos 

Hoy en día me dedico 
fundamentalmente a la 

traducción jurídica y a la 
literaria y, a pesar de todas sus 
dificultades, me gusta mucho 

nuestra profesión. 

Patricia Orts en Berna (Suiza)
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de ella han ido cambiando. Al principio su-
frí una gran nostalgia de todo: quise vivir 
junto a un lago porque me faltaba el mar y 
su luz, detestaba los inviernos y, en espe-
cial, echaba de menos la facilidad de con-
tacto social que se disfruta en nuestro país, 
con sus calles siempre llenas de gente. Ade-
más, echaba de menos a la familia y a los 
amigos, algo bastante frecuente en quienes 
emigramos. Con el tiempo, sin embargo, 
he ido aprendiendo a relativizar esos sen-
timientos, a convivir con el extrañamiento. 
Cada país es diferente y hay que aprender 
a estar bien donde se vive; de lo contrario, 
es mejor hacer las maletas y regresar. A mi 

venerable edad, de Suiza me gusta mucho 
la naturaleza, las estaciones (incluso el in-
vierno) y, en particular, la seriedad en el 
trabajo y la protección social. En los últi-
mos tiempos he tenido problemas serios 
de salud, al margen de la covid-19, y he de 
reconocer que me he sentido acompañada. 
No me lo esperaba. 

No creo que el hecho de vivir fuera sea 
un obstáculo para asociarse, sino todo lo 
contrario. Soy socia de Asetrad desde hace 
unos cinco años y también soy miembro de 
ACE Traductores. En mi opinión, el asocia-
cionismo desde fuera se vive de manera di-
ferente, ya que no se puede participar tanto 
en los encuentros o no se conoce personal-
mente a los compañeros, porque es más 
complicado (al menos, en mi caso, echo de 
menos esta parte). No obstante, no por eso 
deja de ser fundamental formar parte de 
un colectivo con el que compartimos una 
parte tan importante de nuestra vida co-
mo es la laboral. En una profesión como la 
nuestra, especialmente solitaria, estar aso-
ciada me parece fundamental. De hecho, si 
no fuera por Asetrad, tendría la impresión 
de perderme muchas más cosas de las que 
me pierdo y de vivir en una burbuja. Estoy 
contenta de pertenecer a una asociación 
como esta, dinámica y que hace hincapié 
en la formación y en la defensa de nuestros 
derechos profesionales. n 

Si no fuera por Asetrad, tendría 
la impresión de perderme muchas 
más cosas de las que me pierdo y 

de vivir en una burbuja.

Cada país es diferente y hay que 
aprender a estar bien donde se 
vive; de lo contrario, es mejor 
hacer las maletas y regresar. 

Lago de Lugano (Suiza)
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Ávila, Paseo del Rastro  (© Gabriela Torregrosa)
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«Me considero un rebelde». Cuesta imagi-
narse al afable don Manuel Seco, pero esa 
fue su propia definición ante su papel en 
la RAE, desde su A mayúscula. Esas pala-
bras se me quedaron grabadas nada más 
pronunciarlas, en 2011, en un sencillo acto 
de reconocimiento como socio de honor de 
UniCo. Con mis compañeros correctores, 
tuve la suerte de conocer a la persona, de 
ver quién era en la cercanía aquel hombre 
que no buscaba homenajes ni agradeci-
mientos, pero sí charlar con los profesiona-
les de la corrección, para conocernos, para 
escuchar, para saber aún más de nuestro 
trabajo.

Para mí, hasta entonces, «el Seco» había si-
do, sobre todo, el diccionario de dudas que 
nos salvaba de horas de búsquedas y dis-
cusiones. Puede que Martínez de Sousa o el 
Panhispánico ofrecieran alternativas, pero 
Seco era el más sencillo y claro, debido, con 
seguridad, a sus dotes como profesor. Si te 

veías trabajando como profesional del len-
guaje, como mercenario de las letras para 
servir en una redacción o en una editorial, 
tenías que llevar contigo encima tu diccio-
nario de dudas; al igual que los soldados 
veteranos, antes de entrar en combate, des-
pojaban a los de reemplazo de todas las 
tonterías y pertrechos que les dan en la aca-
demia. Los dejaban con lo esencial para so-
brevivir en cualquier situación. El Seco era, 
y es, de esos libros que te permiten salir de 
las peores situaciones. Era el libro que te 
daban tus mayores para despojarte de los 
pertrechos académicos, no antes de salir de 
las trincheras, pero sí cuando sabía que te 
querías dedicar de verdad a las letras. 

Don Manuel, el rebelde que renunció a su pedestal
Antonio Martín

Un hombre mayúsculo, un académico outsider. Recordamos a la persona que ayudó a todos 
los profesionales del lenguaje gracias a su obra más consultada, el Diccionario de dudas. 
Un homenaje a quien renovó la lexicografía anteponiendo el criterio científico a la tradición. 
Un hombre que renunciaba de la grandilocuencia para hablar con sencillez, humor y 
cercanía. El académico que le quitó la autoridad a la Academia y se la devolvió a los 
hablantes.

Antonio Martín es licenciado en Filología Hispánica en la UCM. Profesor, 
comunicador y periodista: CEO de CÁLAMO&CRAN, PUBLISHNEWS y 
EnClaro (Lenguaje claro en español). Miembro de PALABRAS MAYORES. 
Cofundador de UniCo y de SEA (Spanish Editors Association). Fundador de 
EnClaro (Lenguaje claro en español). Socio de Honor de La Casa del Co-
rrector, de la Fundación Litterae. Miembro del consejo editorial de la revista 

Archiletras. Es coautor de El libro rojo de C&C (C&C, Madrid, 2013), 199 recetas infalibles 
para expresarse bien (Vox, Barcelona, 2015), Dilo bien y dilo claro (Larousse, Barcelona, 2017), 
y autor de La mano invisible: confesiones de un corrector iconoclasta (CSIC, Madrid, 2019). Es 
un profesor apasionado y ameno, entusiasta divulgador del lenguaje.

CORRECCIÓN Y REVISIÓN

Para mí, hasta entonces, «el 
Seco» había sido, sobre todo, el 
diccionario de dudas que nos 

salvaba de horas de búsquedas 
y discusiones. 

http://www.enclaro.es/
http://www.uniondecorrectores.org/
http://spanisheditors.org/
https://www.archiletras.com/
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Sé que es un símil exagerado y él mismo 
se habría reído de una metáfora tan bélica 
para un trabajo tan silencioso y calmado 
como el nuestro, pero ahí reside su rebel-
día. Porque en ese mismo contexto, todos 
los que trabajamos como profesionales 
del lenguaje, cuando empezamos, entra-
mos en un mundo que ya estaba creado, 
ordenado y regulado, siguiendo el camino 
marcado por las autoridades… hasta el día 
que —como el niño que descubre quiénes 
son en realidad los Reyes Magos— empe-
zamos a encontrar contradicciones en la 
norma o situaciones para las que no tiene 
respuesta; momento que, como todo joven 
aprendiz, aprovechamos para señalar con 
vehemencia nuestro desacuerdo y, quién 
sabe, si ganar una medalla por meter gra-
tuitamente el dedo en el ojo de la Acade-
mia. En ese mundo ya ordenado dábamos 
por sentado que Manuel Seco ya estaba 
allí desde tiempos inmemoriales, como 
una autoridad alternativa, igual de sólida; 

porque parecía que sus consejos sugerían 
un motín, una rebelión a bordo, una pa-
tada en las cuadernas que hacía temblar 
la cubierta para recordarnos que nuestro 
trabajo no era más que un decorado cons-
truido por convenciones humanas y no 
divinas, en el que las normas que aceptá-
bamos podían llegar a derrumbarse. Más 
o menos eso es lo que sentías con veinte 
años, cuando descubrías su otro punto 
de vista sobre si era recomendable o no el 
uso de una preposición. Ese era el calibre 
de la pasión que gastábamos los de letras 
en nuestros primeros pasos. Con el tiem-
po, la pasión se mantiene y atenuamos los 
excesos.

Pero don Manuel no era un mero libro ni 
un ariete contra nada, no era ninguna anéc-
dota ni parte de ningún decorado: fue una 
persona como tú y como yo, pero con un 
interés por el lenguaje mucho más profun-
do. Por eso conviene recordar y descubrir 
a la persona que hay tras su figura: al hijo 
que sigue los caminos de su padre; al joven 
que nos regala a los 33 años el Diccionario 
de dudas; al hombre que asumió la dirección 
del Diccionario histórico de la lengua española 
y renueva la lexicografía; al profesor de 
lengua orgulloso de su trabajo y preocupa-
do por cada alumno; al rebelde que decide 
gestar su propio diccionario de uso y que 
demuestra cómo se debe hacer este traba-
jo. Fue construyendo un legado ejemplar 
llevado no por una pasión rebelde, sino si-
guiendo los pasos de sus maestros Rafael 
Lapesa o Samuel Gili Gaya, perfeccionan-
do ese camino para, sin proponérselo, lle-
varnos a todos aún más lejos. Un camino 
del que habría estado muy orgulloso su 

En ese mundo ya ordenado 
dábamos por sentado que 

Manuel Seco ya estaba allí 
desde tiempos inmemoriales, 

como una autoridad 
alternativa.

CORRECCIÓN Y REVISIÓN
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propio padre, Rafael Se-
co, autor del Manual de 
gramática española, quien 
murió cuando Manuel 
era apenas un niño. 

No es el perfil de un rebelde. No es quien 
alza la voz contra la RAE con esa costum-
bre facilona de disparar dardos que no lle-
gan a dar, sino que es la voz de un rebelde 
que dentro de la RAE proponía, enseñaba 
y demostraba con sus obras el cambio ne-
cesario. El académico Pedro Álvarez Mi-
randa, en el obituario que le dedicó en El 
País, reconocía que «lo que hoy se sabe en 
España de lexicografía, entonces secta muy 
minoritaria y hoy disciplina de moda, se 
debe en gran medida a la obra y la labor de 
Manuel Seco». 

En aquel homenaje de 2011, nos recordó a 
los correctores: «Yo digo lo que dijo Larra: 
“La RAE tiene razón… cuando la tiene”. 
Todos somos dueños de nuestro idioma, no 
la RAE».

Pero tengo su imagen grabada de la pri-
mera vez que lo vi y escuché en persona, 

en diciembre de 1999, 
en el primer congreso 
de ortotipografía, cele-
brado en la Facultad de 
Traducción de Málaga. 
Acababa de aparecer el 

Diccionario del español actual, que había ges-
tado durante ¡30 años! con Olimpia Andrés 
y Gabino Ramos. A lo largo de nuestra vi-
da es raro asistir al nacimiento de un diccio-
nario de aquella envergadura, solo compa-
rable al de María Moliner. Era asombroso 
darse cuenta de que a lo que estábamos 
asistiendo era a la incorporación de una 
obra a ese panorama que hacía solo unos 
años te parecía secular, eterno e inamovi-
ble. Pero no solo quedó allí la sorpresa: esa 
mañana cambió además nuestra percep-
ción sobre las obras que llevábamos entre 
las manos y que regulaban lo que decían y 
significaban las palabras. Don Manuel nos 
contó cómo habían aplicado su metodolo-
gía, la de un lexicógrafo que se precie. Va-
lidaban la acepción de un término siempre 
que apareciera con el mismo significado y 
en el mismo contexto un número concreto 
de veces en un corpus bien generoso: su 
búsqueda iba más allá de textos canónicos; 

Es la voz de un rebelde que 
dentro de la RAE proponía, 

enseñaba y demostraba con sus 
obras el cambio necesario.

CORRECCIÓN Y REVISIÓN
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habían incluido los textos de las revistas y 
periódicos, «incluidas las secciones de con-
tactos personales», como señaló con una 
sonrisa. Me di cuenta de que tenía delante 
lo más parecido a un científico de la len-
gua, que llegaba a una conclusión basándo-
se en los datos. Así, reconoció y demostró, 
entre otras cuestiones, que no es que hu-
biera anglicismos, sino que palabras como  
headhunter campaban por el castellano co-
mo en su casa porque los datos lo corrobo-
raban. Ya era parte de nuestro idioma nos 
gustara o no. Si mi admiración y agradeci-
miento por el Manual de dudas era ya gran-
de, lo que había hecho con este diccionario 

lo colocaba en un pedestal reservado a los 
más grandes. Pero a don Manuel no le gus-
taban los pedestales: bastaba hablar con 
él o escucharle para descubrir que era un 
hombre cercano, sencillo y humilde; que 
era un rebelde porque había arrebatado la 
autoridad a una institución —sin piras ni 
menosprecios— para devolvérnosla a los 
hablantes, a través de la observación del 
uso de las palabras y a la paciente y tozuda 
razón de los datos. Lo que el procesamien-
to del lenguaje natural nos demuestra aho-
ra, nos lo había avanzado el sentido común 
de don Manuel.

Solo espero que los nuevos lexicógrafos 
que se han ido formando bajo su estela nos 
ofrezcan pronto los nuevos frutos que él 
ayudó a sembrar.

Ahora solo nos queda seguir agradecién-
dole el trabajo que nos dejó. Gracias, don 
Manuel, por su obra y por su ejemplo. n

Me di cuenta de que tenía 
delante lo más parecido a un 
científico de la lengua, que 
llegaba a una conclusión 
basándose en los datos. 

CORRECCIÓN Y REVISIÓN
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Azara (© Gabriela Torregrosa)
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An interview with Maya Hess,  
founder and CEO of Red T
Maya Hess

La Linterna del Traductor has interviewed Dr. Maya Hess, the founder and CEO of 
Red T, a non-profit that advocates across the world for linguists in conflict situations. We 
asked her, among other things, about the latest activities of her organization and how its 
work has been impacted by the Covid-19 pandemic. 

Maya Hess is the founder and CEO of Red T, a U.S.-based non-profit orga-
nization that advocates worldwide on behalf of translators and interpreters in 
high-risk settings. As a forensic linguist, Maya provided language support and 
expert witness services in major U.S. terrorism trials and experienced firsthand 
how vulnerable members of this profession can be. She holds an MA in Jour-
nalism from New York University, a Graduate Certificate in Terrorism Studies 

from John Jay College of Criminal Justice, as well as an MPhil and PhD in Criminal Justice from the 
City University of New York.

Red T was founded over 11 years ago. The organization was named honorary member 
of Asetrad in 2018, and while most colleagues know what you do, for those who don’t, 
perhaps you could describe your mission in as few words as possible.

Red T is a U.S.-based non-profit organization whose mission is the protection of translators 
and interpreters in high-risk settings worldwide. 

And in keeping with that mission, what sort of action does the organization take?

We engage in a variety of initiatives (see 
https://red-t.org). For instance, we advo-
cate across the world for laws and policies 
that mitigate the threats to linguists oper-
ating in high-risk settings. To raise aware-
ness of our cause, I speak before govern-
mental and intergovernmental bodies as well as at universities and conferences. We also 
furnish expert opinions in court cases involving T/Is and have supported individual T/Is in 
their struggle for justice or resettlement from conflict zones. 

To strengthen our mission, we built strategic alliances with the world’s major translation and 
interpreting associations, initially partnering with the International Association of Confer-
ence Interpreters (AIIC) and the International Federation of Translators (FIT) to issue a Con-
flict Zone Guide for T/Is (see https://red-t.org/our-work/safety-guidelines). This text offers 
the first-ever guidelines for civilian linguists and their employers in conflict situations. Its 
objective is to familiarize novice interpreters and their employers with their basic rights and 
responsibilities. The guide is available in 25 languages on the Red T website and has been dis-
tributed to key stakeholders, among them, interpreters, the military, NGOs, and journalists. 

We advocate across the world for 
laws and policies that mitigate the 
threats to linguists operating in 
high-risk settings. 



https://red-t.org/
https://asetrad.org/sociosdehonor
https://red-t.org
https://red-t.org/our-work/safety-guidelines
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Our language coalition then quickly ex-
panded to include the International As-
sociation of Professional Translators and 
Interpreters (IAPTI), Critical Link Interna-
tional (CLI), the World Association of Sign 
Language Interpreters (WASLI), as well as 
the Conférence international permanent 
d’instituts universitaires de traducteurs et 
interprètes (CIUTI). These organizations 
constitute the core members of another 
of Red T’s initiatives, i.e., the Open Letter 
project, in which we send letters to indi-
vidual governments urging them to adopt 
protective policies for T/Is who worked for 
their armed forces or release wrongfully incarcerated linguists. The list of signatories to 
these letters has been growing steadily and includes Amnesty International and PEN Inter-
national. Also, depending on the recipient of a given Open Letter, Red T may call on ad hoc 
signatories from the respective country or intergovernmental organization. This example 
of unity in solidarity across countries and continents, a historic first for the world language 
community, increases our strength and ability to influence policy. To read individual letters, 
please go to https://red-t.org/our-work/open-letters. 

How do you measure the success of these awareness-raising campaigns? Could you cite 
a few success stories?

Let me give you four examples in which Red T played an instrumental role, but understand 
that it always takes a village to improve a policy or bring individual cases to a successful 
conclusion. 

In terms of our participation in court cases involving T/Is, we were asked to write an expert 
opinion for an asylum appeal in the United Kingdom. The Home Office intended to repatri-
ate an interpreter to Afghanistan, claiming that it was safe there despite significant evidence 
to the contrary. Not only was the appeal won and the interpreter allowed to remain in safety, 
but the UK government declared it would review its existing deportation policy. 

With regard to the im-
pact of Open Letters 
sent by our internation-
al language coalition, 
certain letters received 
a response while oth-
ers did not, although 
not getting an answer 
does not necessarily 
suggest that the letter 
was unsuccessful (some 
countries have a policy 
of not responding to 
open letters). A positive 

This example of unity in solidarity 
across countries and continents [...] 
increases our strength and ability 
to influence policy. 

https://red-t.org/our-work/open-letters
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example is the Australian government’s response to our coalition’s letter asking that they 
modify the visa application process for Iraqi interpreters. One of the requirements was that 
linguists apply in person at the Australian embassy in Amman, Jordan, which, of course, 
meant they had to travel through dangerous, war-torn territory. The Department of Home 
Affairs informed us that interpreters would now be permitted to submit applications by 
mail or courier. Another Open Letter that proved effective involved an intergovernmental 
organization, i.e., NATO. Several months prior to the final withdrawal from Afghanistan, 
we wrote to Secretary General Jens Stoltenberg and I received a personal response in which 
he met our coalition’s ask. In his letter, he stated that “I have encouraged Allies and partner 
countries to accept local employees, including interpreters, who are considered at specific 
risk due to their NATO employment.” 

Separately from the coalition, Red T writes 
letters to governments in which we advo-
cate for individual interpreters. To do so, 
we connect directly with linguists hiding 
in their home countries or those who have 
become refugees. We respond to their queries and match them with resources as best we 
can. And to amplify their stories, we work closely with journalists. In this way, we hope 
to tap into the humanity of governmental bureaucracies, which may be an oxymoron but 
sometimes works. One relevant success story is that of James Akam, a former Afghan inter-
preter whose parents were murdered by the Taliban because he aided Canadian troops. He 
was forced to flee and ended up penniless in a refugee camp in southern Germany. From 
there he needed to travel to the Canadian Embassy in Berlin, some 300 kilometers away, for 
his visa interview. Working with a Toronto Sun journalist and exerting social media pressure 
on the Canadian Immigration Minister, we ultimately managed to get James first to Berlin 
and then to Canada, where he built a new life for himself and his family. And in this case, 
we also enlisted the crucial support of the German Federal Association of Interpreters and 
Translators (BDÜ), which took James under their wing until his takeoff to Canada.  

In what areas of the world would you say Red T’s activities are most needed now?

While, for obvious reasons, our efforts 
have been concentrated on the Iraq and 
Afghanistan conflicts, these two hotspots 
have taught us that we must pursue a more 
international approach. In other words, at 
this juncture, we are not focusing on any 
particular country/region in our policy 
work. Instead, our efforts are geared toward obtaining a United Nations resolution or sim-
ilar legal instrument to protect civilian T/Is in conflict situations (see, for instance, the pro-
posed draft posted on our website: https://red-t.org/wp-content/uploads/2021/09/UN_Res-
olution_Red_T_AIIC_FIT_IAPTI_CLI_WASLI.pdf). 

Red T is also a member of the new NGO Committee on Language and Languages that is 
being formed under the auspices of CoNGO (Conference of Non-Governmental Organiza-
tions in Consultative Relationship with the United Nations) and will advance our cause in 
the context of UN language policy. 

Red T writes letters to governments 
in which we advocate for individual 
interpreters. 

[...] our efforts are geared toward 
obtaining a United Nations 
resolution or similar legal 
instrument to protect civilian T/Is 
in conflict situations.



https://red-t.org/wp-content/uploads/2021/09/UN_Resolution_Red_T_AIIC_FIT_IAPTI_CLI_WASLI.pdf
https://red-t.org/wp-content/uploads/2021/09/UN_Resolution_Red_T_AIIC_FIT_IAPTI_CLI_WASLI.pdf
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Has the Covid-19 pandemic had an impact on the lives of T/Is around the world and on 
your activities? Please explain.

I am going to confine my remarks to T/Is 
in areas of conflict and yes, they have been 
particularly impacted. From a health per-
spective, there is the general lack of med-
ical resources in war zones. And then you 
have Covid-19’s effect on the bureaucracies 
of various coalition countries. Specifically, the pandemic has further slowed the visa applica-
tion process for T/Is who assisted coalition forces in Afghanistan and Iraq, and resettlements 
from war zones have virtually ground to a halt (with the exception of the chaotic mass 
evacuation from Kabul in August 2021). Essentially, the virus mutations are creating a very 
unpredictable situation for T/Is at risk, as for anyone else. 

For Red T, some activities have been affected, such as lobbying at the UN as member states 
grapple with the pandemic. At the same time, other activities have intensified, such as an-
swering media queries or responding to pleas for help from individual T/Is and connecting 
them with appropriate resources.   

Do you have any information as to whether the interpreters who were resettled to differ-
ent countries tend to continue working in that role in the host country?

Extrapolating from what’s been happening in the United States, the majority of resettled 
interpreters are engaged in other occupations, for example, as Uber drivers, delivery staff, 
etc. I also know of a few who work at least part-time as interpreters for resettlement agencies 
and assist in welcoming and integrating Afghan families into their new communities. Here 
is a heartwarming case in point: https://www.youtube.com/watch?v=MiXIBXPhnM4.

The world has mostly turned to RSI (remote simultaneous interpreting) over the past 
two years. Do you know whether this relatively new interpreting mode has been used 
in conflict situations? And do you think it might help protect interpreters who work in 
dangerous environments in some way?

Of course, in such situations, the less human life is involved the better, but the conveyance 
of cultural nuances may be compromised. Personally, I do not know if RSI has been em-
ployed in the field, and none of the field linguists I am in contact with has ever mentioned 

The pandemic has further slowed 
the visa application process for  
T/Is who assisted coalition forces  
in Afghanistan and Iraq.
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it. However, in terms of using technology, I am aware that the U.S. military has been work-
ing on a project entitled “Machine Foreign Language Translation System (MFLTS).” MFLTS 
offers speech and text machine translations to soldiers and can also serve as a check on the 
accuracy of their translations. At this point, I am not aware to what extent this software 
application has been implemented. 

We often think of Red T as an organization that works mainly in war zones – is that true? 
Outside of war zones, do you think T/Is are always safe or do you know of any instances 
in which they were somehow targeted for their work?

Actually, Red T was founded in response to a terrorism case in the United States in which it 
became painfully clear that T/Is are in desperate need of protection. I served as the court-ap-
pointed forensic linguist on a terrorism trial in a U.S. federal court in which an Arabic T/I 
was found guilty on charges of aiding and abetting terrorist activity. In this case, the gov-
ernment and the jury construed interpreting at attorney-inmate conversations as material 
support to terrorism, thereby criminalizing the profession in the United States. To provide a 
much-needed counter-narrative, I wrote my dissertation about the trial (Translator-Traitor: A 
Critical Ethnography of U.S. Terrorism Trial https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/226/) 
and laid out my vision for Red T. You could say that it is a dissertation in action. 

Outside of theaters of war, there are settings 
in which T/Is are endangered, whether at 
the hands of state or non-state actors. Let 
me give you an example for each. In Turkey, 
in its ongoing crackdown on freedom of 
expression, Istanbul’s 35th High Criminal 
Court brought terrorism charges against Sebla Küçük for her verbatim translation and tweet-
ing of three English-language news pieces (two from Reuters and one from a journalist) relat-
ing to “Operation Olive Branch.” The latter refers to Turkey’s euphemistically named military 
intervention in Afrin, a district and city in northern Syria, to oust the Kurdish People’s Pro-
tection Units (YPG). Fortunately, after a worldwide outcry, the court acquitted Küçük. And in  
Venezuela, a journalist from Al Jazeera visited Caracas to cover the presidential election. With 
the assistance of a local interpreter, he was able to conduct an interview with Juancho Montoya, 
the leader of one of the most feared colectivos in Venezuela at the time. After seeing the published 
article, Montoya became enraged at how he was portrayed and the interpreter received dozens 
of death threats. He went into hiding for several weeks while the journalist amended the article 

to defuse the situation. One 
can only imagine the terror 
these two linguists felt and 
the irreparable psychological 
trauma they suffered.  

Have you planned any par-
ticular project or activity for 
2022? 

In the course of our work, 
we have noticed a dearth of 
facts and figures as regards 

Outside of theaters of war, there 
are settings in which T/Is are 
endangered, whether at the hands 
of state or non-state actors. 
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the persecution, prosecution, imprison-
ment, kidnapping and murder of T/Is. 
In response, Red T started gathering in-
formation on such incidents. To augment 
this database, we entered into a strategic 
partnership with the Institute for Compar-
ative Literature and Society at Columbia 
University in New York within the framework of its Global Language Justice initiative (GLJ).  
As its name implies, the GLJ explores issues arising from the interrelationship of language 
and justice. 

One of the results of this partnership was a pedagogical module that was integrated into 
the syllabus of a related graduate-level course. The module introduced students to the Red T 
cause and different types of T/I rights violations. The students’ assignment was to con tribute 
to the Red T database by digitally scouring multiple media outlets of a selected country, re-
gion, or conflict zone; tracking one or two T/I incidents; and providing a narrative analysis 
of the identified content. The pilot run yielded valuable data and we are now incorporating 
the feedback. Once this process is completed, the module will be made available to univer-
sities worldwide, with an initial targeting of institutions with translation and interpretation 
programs. 

What difficulties have you encountered in collecting data on T/I incidents?

The challenges in gathering open-source data on a subgroup of a profession that by defini-
tion is largely invisible are manifold. Prime among them is the nature of the settings and 
incidents involved, which generally are not conducive to transparency. Another difficulty 
arises from casualty statistics released by countries that subsume the T/I category under the 
catch-all heading of locally employed civilians, as well as governments and private defense 
contractors that are tightlipped when approached for T/I figures. Additionally, names often 
pose a problem – whether because of misspellings, inconsistencies in transliteration, differ-
ent naming conventions, name variants, or the popularity of certain names – not to mention 
the failure to name T/Is at all. 

How can organizations and associations such as Asetrad and their members help Red T?

If any of your readers learn of a T/I per-
secution or prosecution in Spanish-speak-
ing countries, they should please contact 
us (contact@red-t.org). We welcome vol-
unteers willing to comb through the non- 
English-language press on an ongoing  
basis and send digests of the incidents 
with the corresponding links. Also, to 
keep abreast of developments in the arena 
of high-risk translating/interpreting, we invite Asetrad members to follow Red T on Twitter  
(@TheRedT) and Facebook (https://www.facebook.com/TheRedT) and share our posts to 
increase awareness. n 

In the course of our work, we 
have noticed a dearth of facts and 
figures as regards the persecution, 
prosecution, imprisonment, 
kidnapping and murder of T/Is. 

If any of your readers learn of a 
T/I persecution or prosecution in 
Spanish-speaking countries, they 
should please contact us: 
contact@red-t.org. 
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In Italia, chi si occupa di mediazione lin-
guistico-culturale, in altri paesi anche co-
nosciuto come “interprete di comunità” o 
“per i servizi pubblici”, è una figura profes-
sionale difficile da incasellare e non ancora 
perfettamente definita a livello normativo. 

La mancanza di un quadro nazionale uni-
voco dà adito a un panorama estremamen-
te variegato di definizioni e indicazioni 
relative alle competenze, al ruolo e alla 
deontologia professionale di mediatori e 
mediatrici, che si trovano a svolgere le 
mansioni più disparate, a seconda delle 
necessità del momento e delle aspettative, 
talvolta erronee, di chi opera nei servizi nei 
quali svolgono la mediazione.

Nei contesti di violenza contro le donne, 
si trovano anche ad affrontare le aspetta-
tive delle sopravvissute, che sono ancora 
più difficili da arginare in virtù del carico 
emotivo degli incontri (Abril Martí et al., 
2015). 

Le vittime di violenza, in particolare co-
loro che subiscono violenza domestica, 
vengono spesso isolate dal maltrattante. La 
loro situazione di emarginazione peggiora 
quando non conoscono la lingua del paese 

Un equilibrio precario: il ruolo dell’interprete  
nei servizi antiviolenza
Lucia Ioli

Nei contesti di violenza contro le donne, chi si occupa di mediazione linguistica si trova a 
operare in un panorama estremamente complesso, dove assumono un peso particolare le 
aspettative delle sopravvissute, che sono estremamente difficili da arginare in virtù del 
carico emotivo degli incontri. Nel lavoro di ricerca per la sua tesi di laurea, l’autrice ha 
analizzato il ruolo professionale di chi fa mediazione linguistico-culturale all’interno dei 
servizi antiviolenza italiani. Apportando il proprio contributo teorico, spera di produrre dei 
risvolti pratici e di contribuire ad affermare la centralità di questa figura professionale come 
nodo della rete antiviolenza, definendone meglio la collocazione nell’équipe multidisciplinare 
che presta assistenza alle vittime. 

Lucia Ioli è laureata in Interpretazione di conferenza all’Università di Bologna 
con le lingue inglese e russo. Nata a Rimini, sul mare Adriatico, ha sentito 
spesso il bisogno di partire per altri lidi. Durante il suo percorso di studi ha 
trascorso tre semestri in scambio presso l’Università di Exeter e l’Università 
statale di Mosca. Conseguita la laurea triennale in Comunicazione interlin-
guistica applicata all’Università di Trieste, è partita per la Baschiria, sugli Urali 

meridionali, dove ha insegnato inglese in una scuola superiore e in un asilo. Nel 2021, dopo la 
laurea magistrale e svariati lockdown, è atterrata a Vilnius, per lavorare come interprete per EASO 
in due campi per migranti al confine con la Bielorussia. Ora è tornata dal suo mare, ma chissà 
dove la porterà la corrente. 

Chi si occupa di mediazione 
linguistico-culturale [...] è una 
figura professionale difficile da 

incasellare.
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in cui risiedono, dove a volte non possono 
neanche contare sul sostegno di familiari 
o amici. In questa situazione, la mediatrice 
rappresenta l’unica via d’accesso ai servizi 
antiviolenza, l’unica possibilità di salvez-
za, e diventa una persona nella quale confi-
dare pienamente (SOS-VICS Speak Out for 
Support, 22 gennaio 2015).

Capita quindi che una donna condivida 
informazioni personali con la mediatri-
ce e poi le chieda di non interpretare, le 
domandi consigli o informazioni, chieda 
di svolgere mansioni che non sono di sua 
competenza e che potrebbero essere peri-
colose, come andare a prendere i figli in un 
altro reparto, accompagnarla a casa o ad 
altri appuntamenti, e così via (Bancroft et 
al., 2016: 242).

Trovandosi di fronte a una persona che 
sta vivendo una sofferenza profonda e 
che chiede aiuto, la tentazione per chi fa 
mediazione di estendere i propri confini 
professionali può essere forte, ma proprio 
in questo contesto, forse più che in altri, la 
violazione di questi confini può produrre 
danni tangibili. Consolare la sopravvissuta, 

offrire consigli in buona fede e mostrarsi 
disposta a esaudire alcune delle sue richie-
ste potrebbe far sorgere in lei aspettative 
irrealistiche o addirittura generare una re-
lazione di dipendenza nei confronti della 
mediatrice, in netto contrasto con i principi 
di empowerment e di riconquista dell’auto-
nomia che sono il fine ultimo di qualsiasi 
intervento dei servizi antiviolenza (Toleda-
no Buendía, 2019: 180).

Dopo una breve rassegna dei principali 
studi che indagano il ruolo della media-
zione all’interno dei servizi antiviolenza, 
osserveremo che cosa accade in Emilia-Ro-
magna, dove attualmente risiedo, in seno 
ai servizi sanitari, psicologici e sociali per 
le sopravvissute alla violenza.  

Le posizioni che la letteratura riporta su 
tale ruolo sono tutt’altro che unanimi, ma 
si possono riconoscere due orientamenti 
principali in relazione al grado di inter-
vento concesso a queste professioniste e 
professionisti durante l’incontro: 

• la mediatrice è un membro a pieno ti-
tolo dell’équipe multidisciplinare che 
presta assistenza alla sopravvissuta;

• la mediatrice deve esclusivamente in-
terpretare e interferire il meno possibi-
le nella relazione tra la sopravvissuta e 
chi rappresenta i servizi antiviolenza.

Gli esponenti più autorevoli del primo orien-
tamento sono i ricercatori e le ricercatrici 

Avere una visione chiara del proprio ruolo professionale è l’unico modo per non trovarsi in balìa delle 
aspettative degli interlocutori

La mediatrice rappresenta 
l’unica via d’accesso ai servizi 

antiviolenza, l’unica possibilità 
di salvezza, e diventa una 

persona nella quale confidare 
pienamente.
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di Speak Out for Support (SOS-VICS), un 
progetto pilota cofinanziato dal program-
ma dell’Unione Europea Giustizia Penale e 
da nove università spagnole, con l’obiettivo 
di creare materiale formativo per interpreti 
specializzati/e in violenza contro le donne. 
Il loro punto di vista è che soltanto la pie-
na integrazione dell’interprete nei servizi 
antiviolenza può garantire parità di con-
dizioni anche alle sopravvissute che non 
parlano la lingua del paese in cui risiedono 
(Valero Garcés, Lázaro Gutiérrez e Del Po-
zo Triviño, 2015: 195).

Questo ha necessariamente delle riper-
cussioni sul ruolo dell’interprete, che offre 
allo staff il proprio supporto linguistico e 
culturale per scoprire casi di violenza non 
dichiarata, spiegare il linguaggio non ver-
bale delle donne e le eventuali differenze 
culturali nella percezione della violenza di 
genere (SOS VICS Speak Out for Support, 
22 gennaio 2015). L’interprete contribuisce 
inoltre a creare una relazione di fiducia tra 
gli interlocutori, avvisando l’équipe di que-
gli atteggiamenti che potrebbero mettere 
a rischio gli incontri, e svolgendo, quando 

necessario, funzioni di advocacy per la par-
te più debole.

Tuttavia, non è affatto semplice trovare il 
giusto equilibrio tra questo tipo di parteci-
pazione attiva e un’estensione indebita dei 
limiti del ruolo professionale, come vedre-
mo in seguito (Del Pozo Triviño e Baigorri 
Jalón, 2015).

Forse per questo motivo diversi autori e au-
trici, come ad esempio Bancroft et al. (2016), 
sostengono il secondo orientamento e pro-
pongono un ruolo con spazi di autonomia 
molto minori. Le ricercatrici ritengono che 
l’interprete debba cercare di non interferire 
in alcun modo nella relazione tra il perso-
nale dei servizi antiviolenza e la sopravvis-
suta: scoraggiano l’interprete dal mantene-
re il contatto visivo durante lo svolgimento 
dell’incarico e consigliano di collocarsi in 
posizione leggermente arretrata rispetto 
alla donna, così che questa possa rivolgersi 
direttamente all’operatore/operatrice. 

L’interprete dovrebbe intervenire soltanto 
se avverte il rischio di un grave fraintendi-
mento, che potrebbe mettere a repentaglio 

Tuttavia, non è affatto semplice 
trovare il giusto equilibrio tra 
questo tipo di partecipazione 

attiva e un’estensione 
indebita dei limiti del ruolo 

professionale.

Bancroft et al. (2016: 200) parlano dell’interpretazione per le vittime di violenza come di un vero e proprio 
esercizio di equilibrismo.

L’interprete dovrebbe 
intervenire soltanto se 

avverte il rischio di un grave 
fraintendimento, che potrebbe 

mettere a repentaglio la 
sicurezza della donna.
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la sicurezza della donna; non deve per nes-
sun motivo consolarla e dovrebbe astenersi 
dall’agire come esperto culturale, per non 
dare adito a pregiudizi e non compromet-
tere la sua autonomia decisionale, neanche 
qualora fosse una persona dell’équipe a 
chiederglielo. 

Durante lo svolgimento della mia tesi di 
laurea magistrale in Interpretazione, intito-
lata “Interpretare per le vittime di violenza: 
uno studio di caso sulla rete antiviolenza 
dell’AUSL Romagn”, ho condotto delle in-
terviste semistrutturate su due gruppi di 
partecipanti: nove mediatrici e un mediato-
re e cinque operatrici, tutti attivi nell’ambito 
dei servizi antiviolenza dell’Azienda Unità 
Sanitaria Locale della Romagna, compren-
dente tre province emiliano-romagnole. 

Tra le varie tematiche affrontate, diverse 
domande erano volte a indagare proprio la 
percezione da parte di mediatori e media-
trici del proprio ruolo professionale e dei 
suoi limiti. Si tratta di un’analisi quantitati-
va che, a causa delle dimensioni ridotte del 
campione, non ha alcuna pretesa di essere 
rappresentativa per l’intera regione, né tan-
tomeno per il paese. Tuttavia, può offrire 
spunti interessanti per comprendere le 
difficoltà che chi interpreta nei contesti di 
violenza contro le donne si trova ad affron-
tare, e la conseguente necessità di protocol-
li specifici che regolino il funzionamento 
della mediazione linguistico-culturale nei 
servizi antiviolenza. 

Le interviste confermano innanzitutto la 
pluralità di mansioni svolte dai mediatori 
e dalle mediatrici linguistico-culturali ita-
liani: un rispondente si occupa anche degli 
aspetti amministrativi relativi all’assicura-
zione sanitaria e dell’organizzazione degli 
interventi di mediazione programmata; 
due mediatrici prestano il cosiddetto “ser-
vizio di prossimità”, cioè accompagnano 
la donna in diversi uffici e la aiutano a 
orientarsi nella realtà locale; una di loro è 
stata per qualche tempo anche l’operatrice 

di una casa protetta dove alloggiavano di-
verse donne che parlavano una delle sue 
lingue di lavoro. Com’è naturale, le intervi-
ste hanno mostrato che le mansioni svolte 
dalle mediatrici influiscono sulla percezio-
ne del loro ruolo: ad esempio, le addette al 
servizio di prossimità, che trascorrono più 
tempo da sole con le donne, sono anche le 
più disposte tra le rispondenti a estendere i 
propri limiti professionali. 

Capita inoltre, come anticipato, che lo staff 
della rete antiviolenza nutra aspettative er-
ronee nei confronti di chi si occupa di me-
diazione linguistico-culturale: alle rispon-
denti è stato chiesto di dare un passaggio in 
macchina alle sopravvissute, di informare 
i loro parenti in sala d’attesa, o addirittura 
di presidiare la stanza nella quale si trova-
vano, con il rischio che sopraggiungesse il 
partner violento da un momento all’altro.

Tuttavia, sono le aspettative delle donne 
quelle con cui è più difficile misurarsi, 
oltre che il desiderio stesso delle media-
trici di aiutarle, come dimostrano queste 
testimonianze:

“Alla fine io non sono qua per fare un lavo-
ro, ma sono qua per aiutarle. […] Stai lavo-
rando su una cosa molto delicata e quindi 
devi essere professionista ma non molto, se 
c’è qualcosa da fare lo devi fare, non puoi 
dire faccio il mio lavoro, finisco qua e va-
do.” (mediatrice 6)

“Se tu decidi di fare questo lavoro avrai 
tante delusioni, perché in alcune situazioni 
non puoi metterci del tuo, perché sconvol-
gi gli equilibri, ma quando tu avrai fatto il 
tuo lavoro con devozione, con il cuore, met-
tendoci empatia, farai del bene molto più 

Sono le aspettative delle donne 
quelle con cui è più difficile 

misurarsi, oltre che il desiderio 
stesso delle mediatrici di 

aiutarle.
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di quello che potresti fare facendo sempli-
cemente l’interprete.” (mediatrice 4)

La sofferenza provata dalle vittime rende 
molto difficile per le mediatrici trattenersi 
dal consolarle e dal cercare un contatto fisi-
co, ma anche accettare decisioni che secon-
do loro vanno contro il migliore interesse 
della donna.

Infatti, nonostante 5 mediatrici abbiano 
dichiarato di non svolgere mansioni che 
esulano dalla loro competenza, i racconti 
di alcuni episodi concreti della loro espe-
rienza professionale fanno sorgere il dub-
bio che in alcuni casi questa risposta non 
corrisponda al loro reale modo di agire. 
Forse percepiscono il proprio ruolo in mo-
do più ampio, oppure sono consapevoli 
del contrasto tra alcuni dei comportamenti 
promossi durante la formazione e quelli da 
loro ritenuti più appropriati. 

C’è chi ha ospitato ragazze vittime di tratta 
a casa propria, chi dopo gli incontri accom-
pagnava di propria iniziativa le donne a 
cercare lavoro:

“Io ho sempre voluto aiutarla quella don-
na, perché veramente mi faceva piangere 
il cuore e vedevo in lei una donna forte ma 
aveva paura di far uscire questa fortezza 
che c’ha. E io dopo gli incontri l’ho por-
tata nella mia macchina a casa sua, poi a 
cercare i lavori da un bar a un altro, da un 
hotel all’altro, ho cercato di spiegarle co-
me funziona, cosa deve fare, l’ho aiutata a 
preparare un curriculum, e quindi questa 
cosa non è piaciuta molto all’operatrice.” 
(mediatrice 6) 

Nelle interviste si ritrovano in parte i due 
orientamenti riscontrati nella letteratura, 
ma non sono definiti in modo rigido e in 
generale tendono entrambi verso una mag-
giore visibilità e partecipazione della me-
diatrice nel percorso di uscita dalla violen-
za della donna, fino all’instaurarsi a volte 
di una vera e propria relazione di amicizia.

Le mediatrici e il mediatore intervistati si 
considerano tutti dei partecipanti a pieno 
titolo agli incontri con le donne, anche co-
loro che dicono di “tradurre e basta” e che 
si mostrano pienamente consapevoli dei 
rischi legati alla dipendenza che la don-
na potrebbe sviluppare nei loro confronti. 
Il loro contributo va quasi sempre al di là 
della “semplice” mediazione dell’even-
to comunicativo, che sia perché danno la 
propria opinione all’operatrice alla fine del 
colloquio o perché, come si è visto, seguo-
no la donna anche al di fuori dei servizi 
antiviolenza.

Una delle mansioni che le mediatrici e il 
mediatore riconoscono come di loro com-
petenza è la conquista della fiducia della 
donna. 

Le sopravvissute alla violenza vedono 
compromessa la propria capacità di fidar-
si di chi le circonda, ma solo riponendo la 
loro totale fiducia nei servizi antiviolenza 
accetteranno di farsi aiutare e porteranno 
a termine il proprio percorso di affranca-
mento. Per questo motivo la conquista della 
fiducia è il primo obiettivo perseguito dalle 
équipe dei servizi, ma viene parzialmente 
delegato alla mediatrice quando le donne 
non parlano italiano. 

Tuttavia, le rispondenti cercano di conqui-
stare la fiducia della donna in modi molto 
diversi e personali. 

La mediatrice 9 lo fa con una breve presen-
tazione all’inizio dell’incontro, ma esclu-
de categoricamente ogni contatto con la 
vittima al di fuori di quella situazione. La 
mediatrice 6, invece, è solita approfittare di 

La conquista della fiducia è 
il primo obiettivo perseguito 
dalle équipe dei servizi, ma 
viene parzialmente delegato 

alla mediatrice quando le donne 
non parlano italiano.
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una pausa o aspettare la fine dell’incontro 
per accompagnare la donna a bere un caffè 
o a fumare e spingerla ad aprirsi. Questa 
mediatrice ha mantenuto i contatti con di-
verse donne per le quali ha interpretato, 
anzi alcune le ritiene addirittura sue ami-
che. La mediatrice 5 cerca di conquistare 
la fiducia della donna condividendo con 
lei la propria storia personale e familiare 
e instaurando una vera e propria relazione 
di amicizia. Questa stessa mediatrice si de-
finisce “una persona vicina che sostituisce 
quella mancanza che [la donna] sente per 
la sua famiglia d’origine”, quasi come una 
sorella.

Per capire come le mediatrici e il mediatore 
percepiscano effettivamente il proprio ruo-
lo, sono state incluse nell’intervista anche 
alcune domande riferite a situazioni reali 
e piuttosto controverse, già menzionate in 
diversi studi precedenti. Ad esempio, è sta-
to chiesto loro come si comporterebbero se 
la donna per la quale stanno interpretando 
chiedesse loro un consiglio personale al 
di fuori dell’incontro a tre. Se quattro ri-
spondenti lo riporterebbero all’operatore/
operatrice, anche a costo di ritornare nel 
suo ufficio, contattarlo/a per telefono op-
pure chiedere alla donna di aspettare fino 
all’incontro successivo, spiegandole di non 
avere le competenze per poter rispondere, 
tre sarebbero invece disposte ad offrire il 
proprio consiglio, mentre due non si sono 
mai trovate nella situazione e non sapreb-
bero prevedere come si comporterebbero. 

Una mediatrice racconta la storia di una 
ragazza minorenne rimasta incinta nel suo 
paese e mandata in Italia per abortire, se-
condo lei soggetta a violenze e a pressioni 

psicologiche da parte della famiglia d’ori-
gine, ma che in cuor suo voleva portare a 
termine la gravidanza. Alla ragazza è stato 
proposto dal servizio antiviolenza di ter-
minare la gravidanza, oppure di portarla a 
termine e dare la figlia in adozione. La ra-
gazza ha chiesto consiglio alla mediatrice: 

“Io dissi che doveva seguire il suo cuore 
e che se voleva il consiglio di una madre 
non avrebbe assolutamente dovuto abor-
tire, ma doveva portare a termine la gra-
vidanza e tenersi il bambino, tant’è vero 
che poi se l’è tenuto. […] All’ultimo mi ha 
chiamato l’ospedale quando è entrata in 
travaglio, era da sola, non aveva nessuno e 
non parlava mezza parola, io sono arrivata 
lì e l’ho assistita durante il parto, ha parto-
rito in mia presenza. Non mi pentirò mai 
di quello che ho fatto: io sono stata la prima 
a prendere in braccio la bambina e lei non 
la voleva guardare, io le ho chiesto: “Guar-
dala, almeno”. A fatica l’ha guardata, l’ha 
presa, l’ha attaccata al seno ed è rimasta la 
sua bimba che adesso ha sette anni, questa 
è una cosa di cui vado fiera”. (mediatrice 4)

Questo racconto è estremamente eloquente 
e riesce a dare una percezione concreta sia 
delle difficoltà affrontate dalle mediatrici 
nel rispettare i propri limiti professionali 
di fronte alla sofferenza delle sopravvis-
sute, sia della responsabilità e della delica-
tezza della loro posizione. In questo caso, è 
chiaro come la donna, abbandonata dalla 
famiglia d’origine in un paese straniero, si 
sia aggrappata alla mediatrice chiedendole 
consiglio e sostegno; è altrettanto evidente 
che la mediatrice potrebbe averla spinta, 
anche se a fin di bene, a prendere una de-
cisione per la quale non era pronta, privan-
dola della sua autonomia. Non sapremo 
mai se quella bambina fosse il frutto di un 
amore proibito oppure di una violenza. 

Il punto centrale che emerge da questa 
analisi è la mancanza di protocolli speci-
fici che delineino il ruolo dei mediatori e 
delle mediatrici nei servizi antiviolenza 

Come si comporterebbero se 
la donna per la quale stanno 

interpretando chiedesse loro un 
consiglio personale al di fuori 

dell’incontro a tre. 
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dell’AUSL Romagna, quando qualsiasi al-
tra figura professionale al suo interno può 
contare su linee guida ben definite. 

Le complessità emerse dalla letteratura, 
e ancora di più dalle testimonianze delle 
mediatrici e del mediatore, mostrano la 
stringente necessità di una formazione 
specifica per lavorare in questi contesti: so-
lo chi ha ricevuto una formazione adeguata 
potrà scegliere in modo consapevole se, ed 

eventualmente quanto, estendere i confini 
del proprio ruolo professionale, riuscendo 
così a collocarsi in modo ben definito all’in-
terno dei servizi antiviolenza. n

Il punto centrale che emerge da 
questa analisi è la mancanza di 
protocolli specifici che delineino 

il ruolo dei mediatori e delle 
mediatrici nei servizi antiviolenza.
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A conversation with Tommi Nieminen,  
creator of the OPUS-CAT customisable NMT engine
Tommi Nieminen y Andrew Steel

Customisable neural machine translation (NMT) is becoming increasingly accessible to 
freelance translators. In this article, translator, localisation engineer and translation 
technology developer Tommi Nieminen talks about the University of Helsinki’s OPUS 
project, his work in developing the OPUS-CAT software and how he sees translators 
interacting with and capitalising on NMT.

Tommi Nieminen has worked as a translator, localisation engineer and 
translation technology developer for over twenty years. As a translator, he 
specialises in game and software localisation. Active in both academia and 
the localisation business, he has designed systems to automate translation 
workflows and leverage machine translation in professional settings. Since 
graduating with an MA in Language Technology from the University of Helsin-

ki, he has contributed to several academic projects and has authored and co-authored multiple 
peer-reviewed articles on subjects related to machine translation. He regularly gives guest lectu-
res on machine translation at Finnish universities and also teaches a course in software localisa-
tion at the University of Helsinki. Currently working as an independent translation consultant and 
translator, he also develops and maintains the OPUS-CAT project, which makes confidential and 
customisable state-of-the-art NMT available to translators free of charge. 

TECNOLOGÍA

Tell us briefly about your background in translation and translation technology develop-
ment and the path that led you to where you are now.

I started in translation in 2000. I had a degree in philosophy, but you can’t get many jobs with 
that so I decided to change career. I got a job as a translator, even though I didn’t have an edu-
cational background in translation. I had studied in England, at the University of London, so 
I had the linguistic skills but no translation expertise. I basically learned on the job, spending 
about a year translating gaming magazines like PC Gamer. I was a freelancer for a while, but 
then I went back to England, to Sheffield, 
to work in-house for SDL. I later returned 
to Finland and worked for SDL there. I 
did about four years as an in-house trans-
lator, during which time I learned how to 
translate and also learned the rudiments of 
translation technology.

I then went back to freelancing and did that for quite some time. Meanwhile, I studied lan-
guage technology on the side, part time, at the University of Helsinki, taking something like 
ten years to complete the degree. When Trados Studio and its API came out I started develop-
ing for that. I created the TermInjector plugin back then, which was relatively popular. I also 
started studying statistical machine translation and, on the basis of my private research, got 

I did about four years as an in-
house translator, during which 
time I learned how to translate 
and also learned the rudiments of 
translation technology.



La Linterna del Traductor50

TECNOLOGÍA

a job at Lingsoft to build the first English-to-Finnish SMT system for professional use. My job 
was to set up the Moses system, but it didn’t work that well because morphology is so difficult 
for SMT. Then came the paradigm shift to neural machine translation and I quickly switched 
over to the Marian NMT Framework.

I then started working in academia, on Fiskmö (a research project funded by the Finnish/
Swedish Cultural Association), using the Windows build of Marian NMT to create a local 
system and also creating the plugins for Trados and MemoQ. Later, Jörg Tiedemann at the 
University of Helsinki got a grant from the European Language Grid to further develop these 
tools and I got involved and completed OPUS-CAT.

So basically, I’m a self-taught translator who 
studied language technology at the Univer-
sity of Helsinki, built stuff for Trados, got 
hired by Lingsoft then got involved in aca-
demia. Everything happened pretty much 
by accident.

Could you tell us some more about the OPUS project at the University of Helsinki, the 
philosophy behind it and its aims?

Jörg Tiedemann brought the OPUS project, which is basically a collection of parallel corpora, 
with him when he came to Helsinki. The idea is simple — collect everything available and 
host it in one place — but he was the first to think of it and the first to start doing it. It’s now 
essential to any kind of academic machine translation development.

What led you to develop OPUS-CAT within that context, and what is your ultimate vi-
sion for OPUS-CAT?

Once you start working with Marian NMT you quickly notice that the CPU decoding speed 
is more than acceptable and that it runs well on desktops. That opens up the possibility of 

Sample of baseline OPUS-MT models available to download

I’m a self-taught translator who 
studied language technology at the 
University of Helsinki, built stuff 
for Trados, got hired by Lingsoft 
then got involved in academia. 
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running a local MT system and it soon became clear that someone should make one. I first 
thought I’d build the models myself as well, but by the time I actually got the funding to start 
working on them within the Fiskmö project Jörg Tiedemann had already done it, which was a 
good thing because it’s a lot of work and you need a lot of GPU power, which Jörg Tiedemann 
had access to for academic use. Once those models were available, it was just a question of 
packaging the Marian decoder in Windows and creating the CAT tool connectors. 

You can run NMT through a web interface 
as well, but the problem with web interfac-
es is that it’s difficult to make them reliable 
enough and fast enough for real profes-
sional use. If you can run the system local-
ly you don’t have to worry about an online 
MT service at all, which makes everything much simpler.

It’s something that became possible and I was in the right place to implement it. I did it basi-
cally because when I implemented Marian NMT at Lingsoft I discovered that while training 
the models is slow and resource-intensive, generating the translations is really quick. So, that 
was the motivation.

OPUS-CAT is intended to be a host for all kinds of features that I think might be useful for 
translators. The vision I have is of a kind of MT for power users so that people who are techni-
cally sophisticated can customise it for themselves and use all kinds of different capabilities.

From your perspective as both translator and developer, how do you see translators inter-
acting with machine translation technology in general from here on, and where do you 
see MT providing them with greatest benefit?

I’d personally like it to develop in the power user direction where you would have tons and 
tons of options for people to leverage MT. In the future, I’d like to see some kind of support 
for speech recognition added to machine translation. I think that’s going to be the big thing 
eventually. It would be a bit like Lilt, but with speech recognition, which would make it a lot 
more ergonomic to use. You would just tell the system to change a single word and it would 
potentially rework the whole structure of the sentence. For example, if a single word were 
incorrect in the MT output and you corrected that word, then it would modify the rest of the 
sentence to align it with that one correction. That would be the ultimate goal.

I think there should be a dialogue between 
the translator and the system. For example, 
all MT systems produce n-best lists. Just by 
making the n-best lists accessible to trans-
lators you could present a whole variety of 
structurally different machine translations. 
I don’t know why only one option should 
be displayed to the translator.

Also, I’m not really happy with the way that all these web-based systems are becoming in-
creasingly simplistic and, from the translator’s point of view, aren’t really adding any worth-
while features anymore, at least not when compared with desktop options. I’d like to start 
introducing more advanced methods of inputting translations.

The problem with web interfaces 
is that it’s difficult to make them 
reliable enough and fast enough for 
real professional use. 

Just by making the n-best lists 
accessible to translators you 
could present a whole variety of 
structurally different machine 
translations. 
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Translation is getting caught in a crossfire right now. On the one hand, you’ve got project man-
agement innovation, which is pushing down prices, and on the other you’ve got technology 
innovation, like machine translation, which could be increasing productivity but isn’t really 
doing so because it’s simply being used to offload the work to cheaper vendors. There’s a drive 
from some stakeholders to make translation less of an expert field, even though if you want 
to make sophisticated use of translation technology then greater expertise is what’s needed.

That’s one of the great things about OPUS-CAT: it puts translators back in control as they 
gain all the benefits of working with customised machine translation without any of the 
downsides.

For translators not yet familiar with OPUS-CAT, what would you say are its greatest 
strengths, and how can we make the most of them?

The main thing is confidentiality. It’s uni-
versally usable on any job unless there’s a 
specific restriction on all machine trans-
lation. I know that some agencies have 
clauses banning all machine translation 
but I think those are pretty misguided in 
the sense that if you’re sending work out to professional translators, then they should have 
the right to choose their own tools, provided there’s no danger of any potential breach of 
confidentiality. 

The second thing is, of course, the fine-tuning, because generic machine translation systems 
just aren’t good enough. The fine-tuning is the thing that makes it possible to use NMT in 
professional work. That said, the results of fine-tuning do vary quite a lot. Often just a few 
thousand relevant, good-quality segments will be enough to make a difference while even 
100,000 segments aren’t likely to have much effect if they aren’t really relevant to the job at 
hand. It’s something to test, basically, to see if you get any advantage out of it, but the more 
relevant stuff you have, the better.

OPUS-CAT fine-tuning options

If you’re sending work out to 
professional translators, then they 
should have the right to choose 
their own tools.
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It’s a bit like black magic in a way and it’s very hard to predict what kind of effects fine-tun-
ing will have. Occasionally it even degrades the output. That’s one thing, actually, about 
using MT in professional translation — you have to be aware of the limitations and pay close 
attention to the output you’re getting.

What feedback have you had from translators about OPUS-CAT? Are they asking for 
more features, or do you plan to add any new ones? If so, what’s in the pipeline?

The feedback has generally been very positive. It’s a free product, so not many people are 
going to complain but, that said, the reception has been very, very positive. There’s a handful 
of very active users who provide a lot of feedback, and that’s been positive. Users have also 
indicated several problem areas, one of which was tagging. In response, I added tagging 
support to the Trados plugin, though it’s not yet available in the MemoQ plugin.

Fine-tuning can be another issue because people aren’t sure exactly what they should be 
fine-tuning and what the effects are. It’s incredibly difficult to calibrate. I actually added it 
for my own use as I was working on a soft-
ware translation job and the MT output 
wasn’t much use because all the terminolo-
gy was incorrect. So, I added this fine-tun-
ing feature to the plugin just for that job. 
And when I trained it and fine-tuned it — 
this was the kind of software translation 
job where you already have 10,000 translated strings — all the terms were suddenly correct 
and the output quality was really high. However, other users sometimes find that even after 
they fine-tune the engine the terms still don’t change, even though the correct terms are 
present in the fine-tuning material. It’s hard to pin down because there are so many factors 
at play. 

Another thing people have been asking for is the option to use terminology lists directly. 
That’s one of the improvements I’m going to be working on this spring, drawing on the 
paper Tilde published on using factored translation in Marian NMT. I intend to add editable 
pre-editing and post-editing replacement rules to the system as well.

OPUS-CAT already allows users to download and install generic models from the OPUS 
repository and several models are now available. Are there plans for the OPUS project to 
continue generating new models as more datasets become available? If so, will it always 
focus on generic models or will there also be domain-specific ones?

The Tatoeba models are the ones that are being actively produced and they’re being added 
regularly. I’m pretty sure that’s going to continue, especially whenever new NMT techniques 
emerge. For instance, the initial models didn’t have guided alignment, which was added in 
the newer ones. They’re also working with more datasets as more texts become available, 
and those tend to percolate through, albeit with some delay. Using factored terminology 
will require new models as well, though 
those probably won’t be as good quality 
if you don’t use the terminology features 
with them. The models will be generic 
though because the data aren’t labelled by 

Fine-tuning can be another issue 
because people aren’t sure exactly 
what they should be fine-tuning 
and what the effects are. 

The approach will probably be to 
produce generic models that can 
then be fine-tuned or, in the future, 
used in conjunction with term lists.
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domain. That’s the main restriction. Also, the data tend to come from EU sources so they’re 
predominantly legal. The approach will probably be to produce generic models that can then 
be fine-tuned or, in the future, used in conjunction with term lists.

To close, what advice would you give translators keen to learn more about customisable 
NMT and how to make it work for them?

 I’d really just advise them to try it out and use it a lot, because gaining practical experience is 
pretty much the only way to learn about it. It’s just not possible to understand how it works. 
Rather, you should get a feel for how it affects different kinds of texts and see what the out-
put is like after fine-tuning. If you’re feeling adventurous, you can change the fine-tuning 
parameters as well, though you would need to read up on things like training epochs, the 
learning rate, etc. You can test those parameters, but the problem is that there’s no logic to 
it, you just basically keep changing things until you no longer get the results you want. The 
OPUS-CAT default values are very conservative so they should work as intended, but that 
also means they might be too conservative for your particular use case. If you want to try 
things out, you can read the Marian NMT command line parameter descriptions and then 
change those parameters, but it’s going to take some time and, if you’re starting from zero 
it’s not going to be easy.

It’s a bit of a problem that the technology is still so unapproachable. It’s a mystery to every-
one, including the researchers, and it’s really just a question of trial and error. Personally, I’ve 
seen that it works, but how often does it work and does it work universally? Those are the 
key questions.

In terms of more general advice, I would really like to see a shift towards greater technical 
sophistication among translators. I think people should strive to increase their technical 
skills in this field and then try to change the field to suit translators. n

Example of improvement in BLEU score after fine-tuning

It’s a bit of a 
problem that the 
technology is still 
so unapproachable. 
It’s a mystery to 
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the researchers.

links:

OPUS-CAT: https://helsinki-nlp.github.io/OPUS-CAT/ [consulted on 21/02/22]

OPUS collection of parallel corpora: https://opus.nlpl.eu/ [consulted on 21/02/22]

Marian NMT: https://marian-nmt.github.io/ [consulted on 21/02/22]

https://helsinki-nlp.github.io/OPUS-CAT/
https://opus.nlpl.eu/
https://marian-nmt.github.io/
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La Oficina Internacional de Pesas y Medi-
das (OIPM) es el organismo responsable del 
Sistema Internacional (SI). El SI determina 
la definición de las unidades, los símbolos 
y sus prefijos para múltiplos y submúlti-
plos, y las reglas que rigen la escritura de 
los símbolos y las cantidades. En España, 
las unidades del SI se adoptaron mediante 
el Real Decreto 2023/2009, que, además, in-
dica que se permiten otras unidades que se 
utilizan con mucha frecuencia.

Las unidades que deben utilizarse priori-
tariamente son las del SI. Las unidades del 
SI se dividen en básicas o fundamentales, 
derivadas y complementarias. Las unida-
des que no derivan de ninguna son las uni-
dades básicas:

Unidades de medida.  
El Sistema Internacional de Unidades
Concha Vargas Juárez

Tradicionalmente, las unidades de medida dependían del lugar en el que se estuviera; ya no 
solamente en el país, sino que incluso en regiones y ciudades del mismo país se utilizaban 
unidades de medida distintas. Al aumentar la relación comercial entre unos países y otros, 
surgió la necesidad de tener unas unidades de medida que permitieran el intercambio de 
productos e información de forma más sencilla. En la Revolución Francesa se comenzó a 
elaborar el sistema métrico decimal para las unidades de longitud, superficie, volumen y 
masa. Hubo reticencias al principio, pero se apreciaban grandes ventajas. Aun así, no llegó a 
tener carácter universal. Posteriormente, en 1960, se ampliaron las unidades de medida a 
seis y luego a siete. Así apareció el Sistema Internacional (SI).

Concha Vargas Juárez es licenciada en Ciencias Químicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Realizó varios cursos de traducción y desde 
2000 es traductora autónoma de inglés a español. Traduce fundamentalmen-
te temas científicos, técnicos, farmacológicos y médicos. Es socia de Asetrad 
casi desde el principio de su andadura, donde ha sido tesorera en varias 
juntas.
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En España, las unidades del SI 
se adoptaron mediante el Real 

Decreto 2023/2009.

Magnitud Nombre de la unidad Símbolo de la unidad

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica amperio A

Temperatura termodinámica kelvin K

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad luminosa candela cd
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En esta tabla se incluyen las magnitudes, 
los nombres y sus símbolos. En los símbo-
los hay que tener en cuenta que todos van 
siempre en minúscula excepto A y K (que 

no es grado Kelvin, sino solamente kelvin). 
Las unidades que se forman a partir de 
productos, cocientes o potencias de las uni-
dades básicas son las unidades derivadas:

Magnitud Nombre de la magnitud Símbolo de la magnitud

Área metro cuadrado m2

Volumen metro cúbico m3

Velocidad metro por segundo m/s

Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2

Número de ondas metro a la potencia menos uno m-1

Densidad, masa en volumen kilogramo por metro cúbico kg/m3

Densidad superficial kilogramo por metro cuadrado kg/m2

Volumen específico metro cúbico por kilogramo m3/kg

Densidad de corriente amperio por metro cuadrado A/m2

Campo magnético amperio por metro A/m

Concentración de cantidad de sustancia mol por metro cúbico mol/m3

Concentración másica kilogramo por metro cúbico kg/m3

Luminancia candela por metro cuadrado cd/m2

Índice de refracción uno 1

Permeabilidad relativa uno 1

Estas son las unidades que más se utilizan 
en contextos que no sean muy especializa-
dos, aunque en la ley se presentan otras dos 
tablas de unidades del SI derivadas cohe-
rentes con nombres y símbolos especiales.

Además de las unidades del SI, se incluyen 
otras unidades que se aceptan porque son 
muy utilizadas. Ejemplos de estas serían 
el minuto, la hora y el día como unidades 
de tiempo, la hectárea para el área, el litro 
para el volumen, el grado, el minuto y el 
segundo para el ángulo sólido y la tonela-
da para la masa. 

Escritura de los símbolos y nombres  
de las unidades

Los símbolos se escriben en redonda, inde-
pendientemente del tipo de letra emplea-
da en el texto. Irán en minúscula, excepto 
los del amperio (A) y el kelvin (K), ya que 
estos provienen de un nombre propio. La 

excepción a esta regla es el litro, que se 
puede escribir tanto con mayúscula co-
mo con minúscula, algo que se hizo por 
no confundir la ele minúscula con el nú-
mero 1, aunque la tendencia es utilizar la 
minúscula.

Los símbolos no van seguidos de punto, 
excepto si van al final de la frase, y no se 
escriben en plural, aunque los nombres de 
las unidades sí pueden escribirse en plu-
ral (el símbolo de metros es «m»). No se 
pueden utilizar abreviaturas de las mag-
nitudes, por ejemplo, no se puede utilizar 
«seg» para indicar ‘segundos’, tendríamos 
que escribir  «segundos» o  «s».

El litro se puede escribir tanto 
con mayúscula como con 

minúscula, algo que se hizo por 
no confundir la ele minúscula 

con el número 1.
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Para formar los productos o cocientes se 
hará como en matemáticas: la multiplica-
ción con punto centrado a media altura (·) 
o espacio y la división con una barra obli-
cua (/). Si puede haber confusión se pue-
den utilizar paréntesis.

Los números llevarán la parte decimal 
separada de la parte entera por una co-
ma. Los números de más de cuatro cifras 
pueden dividirse en grupos de tres cifras, 
separados por un espacio irrompible. Entre 
el valor numérico y la unidad tiene que ha-
ber un espacio irrompible.

Si lleva prefijo de múltiplo o submúltiplo, 
se escribirá junto y sin espacio que lo sepa-
re del símbolo. Los prefijos se escriben en 
minúscula, aunque el símbolo se escriba 
en mayúscula. Los prefijos y factores del SI 
son:

La importancia de las unidades  
de medición

Tiene mucha importancia la buena utiliza-
ción de las unidades de medida. Es sorpren-
dente ver un texto muy cuidado y luego en-
contrar que un parámetro determinado se 
expresa en unas unidades que no le corres-
ponden. Al ver esto se duda de la precisión 
del resto del artículo o el documento de 
que se trate. No me refiero a que los datos 
no se den en unidades del SI, no creo que 
sea lo fundamental de un texto, sino a que 
se exprese, por ejemplo, una superficie en 
centímetros, en cuyo caso pueden suceder 
dos cosas: que no se esté hablando de una 
superficie o que la unidad sea errónea. Lo 
que está claro es que, si es una superficie, 
las unidades deben ser centímetros cuadra-
dos (cm2). Esto pasa con estas unidades que 
son las más elementales y las más conoci-
das por todos, pero si hablamos de unida-
des como presión o intensidad de corriente, 
los errores se hacen mucho más frecuentes.

Lo que es mucho más sorprendente, a la 
vez que nos da idea de la frecuencia con la 
que se producen estos errores, es que esto 
pase en la NASA, y que un gran experi-
mento con una inversión de muchos millo-
nes de dólares falle porque un equipo ha 
trabajado con un sistema de unidades dis-
tinto al que ha utilizado el resto. Esto ocu-
rrió en 1998 con el Mars Climate Orbiter: 
se construyó para funcionar con el sistema 
inglés (millas) y al despegar se le dieron las 
instrucciones de vuelo en el sistema métri-
co decimal (kilómetros). Por esto, la nave 
llegó a Marte en una órbita equivocada, 
mucho más próxima a la superficie, y posi-
blemente se desintegró. Esto ocasionó una 
pérdida económica de más de 200 millones 
de dólares por un error que podría consi-
derarse de principiantes.

Factor Nombre Símbolo

101 deca da

102 hecto h

103 kilo k

106 mega M

109 giga G

1012 tera T

1015 peta P

1018 exa E

1021 zetta Z

1024 yotta Y

Factor Nombre Símbolo

10–1 deci d

10–2 centi c

10–3 mili m

10–6 micro µ

10–9 nano n

10–12 pico p

10–15 femto f

10–18 atto a

10–21 zepto z

10–24 yocto y

Los prefijos se escriben en 
minúscula, aunque el símbolo 

se escriba en mayúscula. 
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Otro caso relevante, porque había vidas en 
juego, es el del planeador Gimli. En 1983 
este planeador volaba de Montreal a Ed-
monton (Canadá), cuando tuvo que hacer 
un aterrizaje de emergencia a mitad del 
camino. Al investigar lo que había pasado 
descubrieron que se había calculado mal 
la carga de combustible: utilizaron libras 
cuando deberían haber utilizado kilogra-
mos, por lo tanto, calcularon algo menos 
de la mitad de lo que necesitaban y tuvie-
ron que aterrizar a la mitad del trayecto, 
afortunadamente con éxito.

De estos se podrían recoger más casos que 
han ocurrido y siguen ocurriendo. Tam-
bién tenemos ejemplos de este siglo: en 
2003, hubo problemas durante la construc-
ción del puente de Laufenburg que une 
Suiza y Alemania, ya que, por la distinta 
forma de medir la altura sobre el nivel del 
mar, un lado del puente estaba 54 cm por 
encima del otro. En el mismo año descarri-
ló un tren de la montaña rusa del parque 
temático Tokyo Disneyland al romperse 
un eje, debido a que se habían convertido 
las unidades del sistema imperial al SI y 
el diámetro era mucho más pequeño de lo 
que debía ser.

Aplicado a la traducción

Esto no es algo que vaya a ocurrirnos con 
una traducción, aunque sí puede haber 
errores que indiquen que la persona que 
lo está traduciendo no entiende mucho 
de lo que está hablando. Algo que debe-
mos plantearnos al hacer una traducción 
es si debemos cambiar las unidades a las 

utilizadas en el país de destino o dejar las 
que aparecen en el documento. Normal-
mente dependerá del tipo de documento 
y, en algunos casos, habrá que consultarlo 
con el cliente. Por ejemplo, si es un artículo 
o un libro, lo normal será hacer el cambio 
de unidades, pero si es el manual de una 
máquina tendremos que saber cómo apa-
rece en la máquina, es decir, si en el ma-
nual nos viene una altura en pulgadas, no 
debemos pasar a metros si las marcas en la 
máquina se indican en pulgadas.

Lo ideal, tanto al escribir como al traducir, 
sería utilizar siempre unidades del SI, pero 
no siempre es lo más práctico. Si estamos 
escribiendo una receta para un bizcocho, 

Grabado en madera con las nuevas unidades 
decimales aprobadas en Francia el 4 de noviembre 
de 1800

El Mars Climate Orbiter se 
construyó para funcionar con 

el sistema inglés (millas) y 
al despegar se le dieron las 
instrucciones de vuelo en 
el sistema métrico decimal 

(kilómetros). 
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no tendría sentido que indicáramos la can-
tidad de leche que hay que añadir en me-
tros cúbicos y la de harina en kilogramos; 
lo normal sería darlo en litros —o mejor, 
mililitros o centímetros cúbicos— y gra-
mos, respectivamente, que será la escala 
que tengan el recipiente y la báscula de co-
cina que vaya a utilizar la persona que va 
a hacer el bizcocho. No podemos preten-
der que la persona que va a seguir la rece-
ta tenga que hacer el cambio de unidades.  
O si decimos la distancia entre dos ciuda-
des, tampoco tendría sentido que utilizára-
mos los metros; sería más normal utilizar 
kilómetros, que además se corresponde-
rían con números más manejables. En cam-
bio, si estamos escribiendo para un público 

científico, deberíamos utilizar las unidades 
del SI. Siempre tenemos que tener en cuen-
ta a quién va dirigido el texto con el que 
estamos trabajando.

Por supuesto, utilicemos las unidades que 
utilicemos, es importante la coherencia 
dentro del mismo texto: si estamos hablan-
do de una densidad en g/cm3 no podemos 
cambiar a g/l, ya que con esto lo que con-
seguimos es que el lector se pierda en la 
comparativa entre los datos que estamos 
dando. En este caso, aunque las dos medi-
das sean correctas, tendremos que decidir 
utilizar una de ellas a lo largo de todo el 
documento. n

Es importante la coherencia 
dentro del mismo texto: si 
estamos hablando de una 

densidad en g/cm3 no podemos 
cambiar a g/l.

Lo ideal, tanto al escribir 
como al traducir, sería utilizar 
siempre unidades del SI, pero 
no siempre es lo más práctico. 
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Nuestra historia está marcada por las vi-
cisitudes meteorológicas y climatológicas. 
Desde la más remota antigüedad, la huma-
nidad ha estudiado con atención los cielos 
para conocer las condiciones meteoroló-
gicas presentes e intentar pronosticar el 
tiempo y el clima futuros. No en vano, la 
supervivencia de los asentamientos huma-
nos ha estado ligada indisolublemente a la 
existencia de unas condiciones favorables, 
mientras que un tiempo adverso podía su-
poner la desaparición de poblados enteros 
a consecuencia de la destrucción de las in-
fraestructuras o como resultado del ham-
bre y las enfermedades después de una 
temporada de malas cosechas. Ante la im-
posibilidad de controlar la meteorología, 
no es de extrañar que un tiempo benévolo 
prolongado se considerase la mayor prueba 
del favor de los dioses, mientras que los fe-
nómenos meteorológicos extremos (extreme 

weather events) —como las olas de calor y de 
frío (heat and cold waves), las lluvias inten-
sas (heavy rains), las sequías (droughts) y los 
vientos huracanados (storm winds)— solían 
achacarse a su ira y enfado.

Actualmente, nuestra prosperidad sigue 
dependiendo del clima y la meteorología 
del planeta. Sigue sin ser buena idea enviar 
nuestras [aero]naves a luchar contra los ele-
mentos, pero gracias a los avances científi-
cos y tecnológicos del último siglo, se han 

Aviación y meteorología,  
la traducción de una relación simbiótica
Iris Capilla Campomar

Es evidente que el propósito fundamental de los miles de aviones y avionetas que surcan 
nuestros cielos a diario es el transporte de bienes y pasajeros, pero no todo el mundo sabe que 
los sensores y los ordenadores de a bordo también se aprovechan para obtener información 
meteorológica de gran valor durante las distintas fases del vuelo. Dicha información se 
comparte a nivel mundial tanto con los servicios meteorológicos nacionales como con otras 
compañías aéreas con el fin de mejorar la seguridad de las operaciones aeronáuticas. Debido 
al carácter rígidamente normalizado de estos datos, es importante que los traductores no solo 
estén familiarizados con los conceptos meteorológicos, sino que también sean conscientes de 
la importancia de respetar la fraseología aeronáutica.

Iris Capilla Campomar (Sabadell, 1990) es licenciada en Traducción e Inter-
pretación de inglés y chino por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde 
también cursó estudios de posgrado en Traducción Jurídica. Ha trabajado en 
Barcelona, Guangzhou, Hong Kong, Pekín y Viena. Apasionada de la ciencia 
y la tecnología, se dedica principalmente a la traducción de textos científicos y 
técnicos. Ha traducido para organismos internacionales como la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

No todo el mundo sabe que los 
sensores y los ordenadores de 

a bordo también se aprovechan 
para obtener información 

meteorológica de gran valor 
durante las distintas fases del 

vuelo. 
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convertido en una herramienta imprescin-
dible para su estudio. Obtener información 
fiable sobre las variables meteorológicas y 
climáticas (weather and climate variables) a 
escala mundial es fundamental para po-
der mitigar el cambio climático, reducir el 
riesgo de desastres naturales, gestionar los 
recursos hídricos y ofrecer unos servicios 
meteorológicos útiles para la agricultura, 
el sector de la energía, el medioambiente, 
la sanidad y el transporte.

El desarrollo y la popularización de las ae-
ronaves ha supuesto la conquista definitiva 
del medio aéreo más allá del transporte de 
pasajeros y mercancías; gracias al uso de 
aeronaves como plataforma de observa-
ción, los meteorólogos ya no solo alzan la 
vista al cielo, también pueden realizar ob-
servaciones «desde» el cielo para obtener 
información precisa y exacta de las distin-
tas capas de la atmósfera.

La aviación al servicio de la meteorología

El uso de aeronaves para realizar observa-
ciones meteorológicas se remonta a finales 
de la década de 1910, cuando se instalaron 
unos instrumentos denominados «meteó-
grafos» en las alas de los primeros bipla-
nos militares con la finalidad de registrar 
la presión atmosférica (air pressure), la tem-
peratura y la humedad del aire. Si bien 
desde 1930-1940 la mayoría de los datos 
meteorológicos y climatológicos de la at-
mósfera superior se han obtenido mediante 

radiosondas a bordo de globos (balloon- 
borne radiosondes), la aparición de los siste-
mas modernos de navegación y comunica-
ción a partir de la década de 1960 suscitó 
un interés renovado por el uso de aerona-
ves para realizar mediciones y notificar 
datos meteorológicos en altitud.

Actualmente, las observaciones desde ae-
ronaves (aircraft-based observations) cons-
tituyen una de las principales fuentes de 
datos sobre las condiciones atmosféricas. 
Al principio, esta contribución se limitaba 
a los llamados «informe de piloto» (pilot re-
port, PIREP), un documento elaborado por 
el piloto de una aeronave en el que infor-
ma sobre las condiciones meteorológicas 
peligrosas encontradas durante el vuelo. 
Sin embargo, la evolución de la aviónica 
y la aparición de sofisticados sensores y 
ordenadores de a bordo han permitido 
aprovechar los sistemas e instrumentos 
propios de las aeronaves para generar de 
forma automática informes de aeronave 
(aircraft report, AIREP), también denomina-
dos «aeronotificaciones» (air-report). Estos 
informes contienen información valiosa 
sobre la posición de la aeronave y las va-
riables meteorológicas medidas, que se 
transmite en tiempo casi real a través del 
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Actualmente, nuestra 
prosperidad sigue dependiendo 
del clima y la meteorología del 

planeta. 

El uso de aeronaves para 
realizar observaciones 

meteorológicas se remonta a 
finales de la década de 1910.

Perfiles verticales de la temperatura potencial 
(izquierda) y del contenido de vapor de agua 
(derecha) obtenidos desde una aeronave a 
intervalos sucesivos durante el mismo día.
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sistema de comunicaciones de la propia ae-
ronave a los servicios de tránsito aéreo (air 
traffic services, ATS), los centros mundiales 
de pronósticos de área (world area forecast 
centres, WAFC) y las oficinas de vigilancia 
meteorológica (meteorological watch offices) 
correspondientes.

La gran ventaja que suponen para la me-
teorología las observaciones desde ae-
ronaves es el hecho de que los datos se 
obtienen atendiendo a unas necesidades 
meteorológicas muy concretas, por lo que 
los sensores y sistemas de medición de las 
aeronaves pueden producir datos exactos 
con una frecuencia de medición muy alta 
en emplazamientos de gran importancia 
para las operaciones aeronáuticas, como 

los aeropuertos. Esto significa que las ae-
ronaves pueden proporcionar un alto nivel 
de detalle en los perfiles verticales (vertical 
profiles) de las variables meteorológicas 
medidas durante las fases de despegue y 
aterrizaje. Asimismo, las aeronaves tam-
bién obtienen y transmiten datos meteo-
rológicos de gran calidad durante el vuelo 
a nivel de crucero (cruising level), lo que 
permite mejorar las operaciones de vuelo y 
hacerlas más eficientes y seguras.

La meteorología al servicio de la aviación

La meteorología es uno de los factores más 
importantes para la gestión del tránsito 
aéreo (air traffic management, ATM) y con-
tribuye a la mejora de la seguridad y la 
eficiencia de las operaciones de las compa-
ñías aéreas, tanto en tierra como durante 
distintas fases del vuelo de las aeronaves.

Según los datos publicados por la Organi-
zación Meteorológica Mundial, tres cuar-
tas partes de las demoras importantes de 
los vuelos en las regiones con alta densi-
dad de tránsito aéreo están relacionadas 
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Aeronave durante la fase de ascenso inicial en un día despejado.

La gran ventaja que suponen 
para la meteorología las 

observaciones desde aeronaves 
es el hecho de que los datos se 
obtienen atendiendo a unas 
necesidades meteorológicas 

muy concretas.

https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-meteorolog%C3%ADa-aeron%C3%A1utica-en-apoyo-la-seguridad-y-la-eficacia-de-la
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con las condiciones meteorológicas, como 
la convección (convection), la turbulencia 
(turbulence), el engelamiento (icing), la ci-
zalladura del viento (wind shear), la niebla, 
la nieve, las tormentas eléctricas (thunder-
storms) o los ciclones tropicales, y casi la 
mitad de los accidentes aéreos se deben a 
unas condiciones meteorológicas desfavo-
rables. En consecuencia, la capacidad de 
predecir el tiempo constituye una herra-
mienta fundamental a la hora de adoptar 
decisiones y aplicar medidas que permitan 
mitigar los riesgos meteorológicos y antici-
parse a cualquier problema a este respecto 
que pueda afectar a las operaciones aéreas. 
Por ejemplo, conocer la velocidad y la di-
rección del viento, así como la intensidad 
de las turbulencias a diferentes niveles de 
vuelo, puede ayudar a las compañías aé-
reas a determinar la ruta más adecuada 
entre dos aeropuertos para que las aerona-
ves puedan operar de manera segura pero 
eficiente desde un punto de vista econó-
mico. Otros peligros para la aviación son 
las erupciones volcánicas y las nubes de 
cenizas volcánicas (volcanic ash), la calima 
(haze), las tormentas de arena y polvo (sand 
and dust storms, SDS), y los fenómenos de 
meteorología del espacio, como las tormen-
tas solares (sun storms).

Asimismo, los servicios meteorológicos 
permiten a las compañías aéreas optimizar 
sus rutas, lo que se traduce en una reduc-
ción de la duración de los vuelos, el consu-
mo de combustible, la contaminación acús-
tica y la huella de carbono (carbon footprint) 
del sector de la aviación.

Fuentes de información y 
documentación para traductores

El suministro de observaciones desde ae-
ronaves para fines y aplicaciones relativos 
a la aviación y la meteorología está regu-
lado por dos organismos especializados 
de las Naciones Unidas, la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), por lo que estos serán las princi-
pales fuentes de referencia a la hora de do-
cumentarnos y buscar terminología a este 
respecto. 
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Contenedor de carga con instrumentos para el 
análisis de las muestras de aire recogidas durante 
el vuelo, instalado en una aeronave AIRBUS 
340-600 operada por Lufthansa.

Entrada de aire para la recogida de muestras 
instalada debajo de una aeronave AIRBUS 
340-600 operada por Lufthansa.

la capacidad de predecir 
el tiempo constituye una 

herramienta fundamental a 
la hora de adoptar decisiones 

y aplicar medidas que 
permitan mitigar los riesgos 

meteorológicos.
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La OMM ha elaborado recientemente la 
Guide to Aircraft-based Observations (Guía de 
observaciones desde aeronaves), cuya tra-
ducción al español se publicará próxima-
mente. En este documento se recogen las 
prácticas y procedimientos recomendados 
para la realización de observaciones desde 
aeronaves, la transmisión de los datos y 
metadatos desde las aeronaves a las esta-
ciones en tierra, el proceso y codificación 
de dichos datos, los procedimientos de 
control y monitoreo de la calidad de los da-
tos, y su posterior difusión a los servicios 
meteorológicos de cada país a través del 
Sistema de Información de la OMM (WIS, 
por sus siglas en inglés).

Por otra parte, el Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional de la OACI, también co-
nocido como el Convenio de Chicago, es el 
documento normativo más importante del 
sector aeronáutico. Consta de 4 partes y 19 
anexos, y está disponible en los seis idio-
mas oficiales de la Organización: inglés, 

francés, español, árabe, ruso y chino. Así, 
al emprender la traducción de cualquier 
documento sobre aviación a uno de estos 
idiomas es muy recomendable que los tra-
ductores se ajusten a la terminología em-
pleada por la OACI, ya que con toda pro-
babilidad será lo que esperan encontrar los 
lectores.

Una de las peculiaridades de los textos so-
bre aviación es que podemos encontrarnos 
con la denominada «fraseología aeronáu-
tica» de la OACI, un lenguaje normaliza-
do cuyo objetivo es que la comunicación 
entre los controladores de tránsito aéreo 
y las tripulaciones de las aeronaves sea 
inequívoca, concisa y eficaz, con el fin de 
evitar cualquier error de interpretación 
que pueda dar lugar a un incidente. En 
consecuencia, aunque existan traduccio-
nes alternativas que en otros contextos po-
drían ser igualmente válidas, la rigidez de 
las comunicaciones aeronáuticas exige que 
cualquier traducción a uno de los seis idio-
mas oficiales de la Organización se ajuste a 
la fraseología de la OACI. n
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La OMM ha elaborado 
recientemente la Guide to 

Aircraft-based Observations 
(Guía de observaciones desde 
aeronaves), cuya traducción 

al español se publicará 
próximamente.

Una de las peculiaridades de 
los textos sobre aviación es 

que podemos encontrarnos con 
la denominada «fraseología 
aeronáutica» de la OACI.

Aeronave atravesando una tormenta

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20116#.YbIsPvHML0qf
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Fraseología ES Phraseologies EN

TIEMPO PRESENTE (detalles) PRESENT WEATHER (details)

TORRE OBSERVA (información 
meteorológica) TOWER OBSERVES (weather information)

PILOTO INFORMA (información 
meteorológica) PILOT REPORTS (weather information)

NUBES (cantidad, tipo y altura de 
la base) o CIELO DESPEJADO

CLOUD (amount, type and height 
of base) or SKY CLEAR

(tipo de aeronave) NOTIFICÓ (descripción) 
ENGELAMIENTO (o TURBULENCIA) 
[DENTRO DE NUBES] (área) (hora)

(aircraft type) REPORTED (description) 
ICING (or TURBULENCE) [IN 
CLOUDS] (area) (time)

PISTA (o CALLE DE RODAJE) (número) 
HÚMEDA [(o MOJADA, ENCHARCADA, 
INUNDADA (profundidad), o LIMPIA 
DE NIEVE (longitud y anchura 
que corresponda), o TRATADA, o 
CUBIERTA CON PARCHES DE NIEVE 
SECA (o NIEVE HÚMEDA, o NIEVE 
COMPACTADA, o NIEVE FUNDENTE, 
o NIEVE FUNDENTE ENGELADA, o 
HIELO, o HIELO CUBIERTO o HIELO 
Y NIEVE o NIEVE ACUMULADA o 
SURCOS Y ESTRÍAS ENGELADOS)]

RUNWAY (or TAXIWAY) (number) WET 
[(or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED 
(depth), or SNOW REMOVED (length 
and width as applicable), or TREATED, 
or COVERED WITH PATCHES OF DRY 
SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED 
SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, 
or ICE, or ICE UNDERNEATH or ICE 
AND SNOW or SNOWDRIFTS or 
FROZEN RUTS AND RIDGES)]

VIENTO A (nivel) (número) 
GRADOS (número) KILÓMETROS 
POR HORA (o NUDOS)

WIND AT (level) (number) 
DEGREES (number) KILOMETRES 
PER HOUR (or KNOTS)

TEMPERATURA [MENOS] (número) (o 
PUNTO DE ROCÍO [MENOS] (número)

TEMPERATURE [MINUS] (number) 
(or DEW POINT [minus] (number)

ESTIMADA [dirección del vuelo] (distintivo 
de llamada de la aeronave) [USANDO 
TRANSPONDER (código SSR)] 
(tipo) ESTIMADO (punto significativo) 
(hora) (nivel) [o DESCENDIENDO DE 
(nivel) A (nivel)] o [VELOCIDAD (TAS 
presentada)] (ruta) [OBSERVACIONES] 

ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call 
sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) 
ESTIMATED (significant point) (time) (level) 
[or DESCENDING FROM (level) TO (level)] 
or [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS]

RVSM IMPOSIBLE DEBIDO 
A TURBULENCIA (o EQUIPO, 
según corresponda)

UNABLE RVSM DUE TURBULENCE 
(or EQUIPMENT, as applicable)

TRANSPONDER MAYDAY [CÓDIGO 
SIETE-SIETE-CERO-CERO]

SQUAWK MAYDAY [CODE 
SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO]

COMPRUEBE REGLAJE 
ALTIMÉTRICO Y CONFIRME (nivel) 

CHECK ALTIMETER SETTING 
AND CONFIRM (level)

Ejemplos de fraseología bilingüe de la OACI

Ejemplos extraídos de «Procedimientos para los servicios de navegación aérea. Gestión del tránsito aéreo». 
(Doc 4444 ATM/501 de la OACI)
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La abadía de Monte Saint-Michel (© Gabriela Torregrosa)
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La colección Crónicas Europeas de Extremo Oriente: 
entrevistamos a su director
Javier Yagüe Bosch y Elena Pérez Ramírez

La colección Crónicas Europeas de Extremo Oriente, parte del proyecto Clásicos 
Hispánicos, pretende ofrecer en formato electrónico una selección de la enorme producción 
escrita que se generó a raíz de los primeros viajes europeos a Asia Oriental. En esta 
entrevista, nuestra jefa de redacción, Elena Pérez, habla con Javier Yagüe Bosch, director  
de la colección y traductor de la última obra publicada.

Javier Yagüe Bosch es doctor en Filología Hispánica. Como investigador, 
profesor y traductor en organizaciones internacionales, ha vivido en Pekín,  
Gainesville (Florida), Grenoble, Luxemburgo, Nueva York y Bruselas. Actual-
mente es coordinador de calidad en la unidad de traducción española del 
Consejo de la Unión Europea. Su obra poética comprende los títulos Memorial 
de los pájaros, Los cuentos y los besos, De la huida, Podrás apenas abrazar 

la sombra y Formas de mirar, reunidos en el volumen En extraño lugar (2004), así como la reco-
pilación Dulce si encadenado: 44 sonetos (2021). Ha publicado estudios críticos, traducciones 
de libros de teoría literaria y una edición bilingüe de los Ensayos de Montaigne (2014; 2.ª ed. 
revisada, 2021). De su labor como traductor de poesía, cabe destacar Diez despedidas de la 
Dinastía Tang, una antología inédita del poeta cantonés Wai-lim Yip, y su actual proyecto dedi-
cado a las canciones de los Beatles.

Elena Pérez Ramírez es licenciada en Traducción e Interpretación y traduc-
tora-intérprete jurada de inglés. Tras quince años trabajando como traductora 
autónoma de inglés y danés, en julio de 2014 se incorporó a la unidad de 
traducción española del Consejo de la Unión Europea. Formó parte de la junta 
directiva de Asetrad de 2007 a 2013, los dos últimos años como presidenta. 
Colabora con La Linterna desde los inicios de esta nueva época y es jefa de 

redacción desde el número 11.

Para empezar, ¿qué te llevó a participar en Clásicos Hispánicos?

Hace unos años dirigía Clásicos Hispánicos Pablo Jauralde Pou, exprofesor mío en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, con quien he mantenido, además de la amistad, un estrecho 
contacto en nuestras actividades relacionadas con la filología y la poesía. Un buen día él 
me propuso que me incorporase al equipo de la editorial para colaborar en lo que pudiera 
terciarse o asesorar en determinadas materias, sin que mis cometidos estuvieran claramente 
definidos. Acepté de buen grado, y creo que ya entonces ambos intuíamos que, con toda 
probabilidad, mi aportación tendría mucho que ver con Extremo Oriente.

¿Cómo surgió la idea de la colección?

En los últimos años, Pablo ha orientado sus investigaciones a las relaciones culturales entre 
España y China, un ámbito al que también yo he dedicado atención desde otros ángulos, como 

https://clasicoshispanicos.com/todos-los-ebooks/cronicas-europeas-de-extremo-oriente/
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el de la literatura hispánica inspirada por 
China o el de la traducción de poesía china 
al español. Estábamos perfilando una po-
sible colección dedicada a China cuando se 
publicó la edición de Bernardino de Ávila 
a cargo de Noemí Martín Santo, referente a 
Japón, en la que ya intervine. Entonces Pablo me propuso tomar como punto de partida ese 
trabajo para, de forma retrospectiva, hacer extensivo el proyecto a todo Extremo Oriente. Me 
resistí tímidamente —porque el terreno en que me siento cómodo es China, y Japón es otro 
mundo—, pero acabé aceptando. Después la colección adquirió nuevas dimensiones, pero tal 
vez esto lo comentemos más adelante.

¿En qué consiste tu labor como director? ¿Cómo se eligen las obras que se publican y 
cómo se organiza la colaboración de los especialistas?

Cuando empezamos a proyectar la colección, presenté a la editorial un corpus bastante ex-
haustivo de los primeros conjuntos de textos referentes a China, que abarca medio siglo 
entre los testimonios de la primera expedición española, realizada en 1575, hasta el Viaje de 
la China de Adriano de las Cortes, obra publicada en 1625. En esta lista intento reunir toda la 
información posible sobre las fuentes originales manuscritas o impresas y, de haberlas, sus 
digitalizaciones y ediciones en papel o en línea. Después amplié ese repertorio a Japón (el 
caso de Corea es especial). Este corpus constituye, en principio, el plan editorial preferente; 
pero estoy abierto a todo proyecto interesante —de cualquier época— que esté sustentado en 
una investigación rigurosa. Las decisiones, en cualquier caso, se someten al consejo editorial, 
a cuyo frente está Carlos Fernández, director de Clásicos Hispánicos desde 2019, con quien 
es un auténtico placer trabajar. Encontrar colaboradores no es fácil, entre otras cosas porque 
se trabaja gratis et amore. Se intenta sobre todo acudir a investigadores jóvenes, doctorandos 
y especialistas que necesitan ver publicada 
su labor para avanzar profesionalmente. 
En el caso de esta colección, trato también 
de vincular a hispanistas extremo-orienta-
les dispersos por todo el mundo.

Tras dos volúmenes de autores españoles, a finales de 2021 se publicó la edición bilingüe 
de El primer viaje de los franceses a China, de cuya traducción te has encargado. Ima-
gino que, habiendo vivido en China y estudiado chino, era una obra que te interesaba 
especialmente.

Desde luego. Me interesa toda la literatura europea relacionada con China: no solo de viajes, 
sino también en ámbitos como la traducción, la visión europea de la lengua y los caracteres 
chinos, la influencia estética del taoísmo y, en general, la presencia de China en la filosofía 
y el pensamiento occidentales (ahora estoy estudiando el caso proverbial de Voltaire). En es-
pecial, me parece fascinante el papel desempeñado durante siglos por los jesuitas. Todo ello 
ocupa un territorio casi inabarcable, aunque ha sido bien compendiado en obras de referen-
cia como L’Europe chinoise de Étiemble. Con el manuscrito de Chancel ocurría algo singular: 
sabíamos de su existencia por diversas referencias eruditas, pero nunca se había editado 
en Francia. ¿Cómo era posible? Cuando nos cercioramos de que seguía inédito, vimos una 
buena oportunidad, ya que, como señala la editora, el documento tiene el interés particular 
de presentar una perspectiva no religiosa del contacto con China. Claro está, no es en rigor 
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Me resistí tímidamente —porque 
el terreno en que me siento cómodo 
es China, y Japón es otro mundo—, 
pero acabé aceptando. 

Encontrar colaboradores no es fácil, 
entre otras cosas porque se trabaja 
gratis et amore. 

https://clasicoshispanicos.com/ebook/relacion-del-reino-nipon-que-llaman-corruptamente-japon/
https://clasicoshispanicos.com/ebook/el-primer-viaje-de-los-franceses-a-china/
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el primer viaje de franceses al Imperio del Centro, pero sí el primero que responde a una 
misión oficial con fines comerciales.

¿Planteó alguna dificultad especial la elección de este texto?

Más de una. La primera era conceptual: 
obviamente, un texto francés no cabía en 
una editorial llamada «Clásicos Hispáni-
cos». Pensando un poco, di con el expe-
diente (nada sutil, lo reconozco) de atribuir 
a las crónicas, en el título de la colección, 
el calificativo de «europeas». La segunda radicaba en encontrar a un editor apto para desen-
volverse con soltura en los mundos francés y chino al mismo tiempo. Para eso hallamos la 
persona ideal en la investigadora y profesora parisina Éliette Soulier: ¡quién mejor que una 
hispanista sino-francesa! Éliette representa ese triángulo cultural en el que yo nado como 
pez en el agua. Nos entrevistamos en Bruselas y pusimos en marcha el proyecto. Por último, 
naturalmente, había que traducir el texto (por primera vez en una editorial que lleva ya cien 
títulos publicados), y me ofrecí a hacerlo considerando que no era demasiado extenso ni 
especialmente difícil.

No es la primera vez que te enfrentas a la traducción de una obra francesa escrita hace 
varios siglos, pues ya tradujiste los Ensayos de Montaigne (que también se publicaron en 
edición bilingüe). ¿Te ayudó en algo la experiencia adquirida con los Ensayos a la hora de 
acometer esta traducción?

Con la edición de los Ensayos de Montaigne aprendí más que con la realización de mi tesis 
doctoral: de traducción, pero también de muchas otras cosas. Dejando aparte la masa ingen-
te de tantos años de trabajo institucional, había traducido antes con frecuencia del francés 
(poesía en algunos casos), pero nunca a partir de un original de magnitud, calidad, riqueza y 
complejidad tan elevadas. Esta experiencia, aunque había concluido hacía ya diez años, refor-
zó mucho mi capacidad para afrontar textos franceses no contemporáneos. De todas formas, 
la lengua de Chancel, al contrario que la de Montaigne, no ofrece escollos por su antigüedad, 

La primera [dificultad] era 
conceptual: obviamente, un texto 
francés no cabía en una editorial 
llamada «Clásicos Hispánicos». 

Los tres libros publicados hasta la fecha en la colección
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ya que es la canónica que se instaura en el 
siglo Xvii y se consolida definitivamente en 
el Xviii; no obstante, el texto tiene algunos 
rasgos que complican la tarea. En el plano 
léxico, hay pasajes relativamente largos 
dedicados a la navegación y a los aparejos 
marítimos, y cualquier traductor sabe que 
esos terrenos están erizados de espinas. Por otro lado, Chancel, aun apelando a sus recuer-
dos, escribe una especie de diario de bitácora, a toda prisa y sin cuidar ni el estilo, ni la pun-
tuación, ni la estructura del periodo, lo que obliga a plantearse cada vez la solución adecuada 
para un original con frecuencia deshilvanado, al tiempo que se armoniza la traducción con 
la interpretación sintáctica de la edición francesa. Por último, hay un puñado de conceptos 
muy específicos (como un determinado tipo de té), con sus correspondientes vocablos, que 
ha llevado tiempo esclarecer.

El texto proviene de un manuscrito del final del siglo xvii que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de España. ¿Cómo se afronta la edición de un manuscrito?

La transcripción de manuscritos e impresos antiguos se rige por normas comunes de la filo-
logía para la edición de textos. En Clásicos Hispánicos esas normas, desarrolladas con una 
serie de adaptaciones y precisiones, se describen en un documento que se remite a los edito-
res y se suele comentar con ellos. Se trata de criterios establecidos, pero también relativamen-
te flexibles. Como esta editorial se dirige a un público no especializado, la pauta general es 
modernizar las grafías, aun manteniendo elementos morfológicos propios de la época y va-
riantes ortográficas con valor fonológico. En este caso teníamos enfrente un texto francés, de 
modo que los criterios vigentes en la editorial, todos ellos ejemplificados con fenómenos del 
castellano, no eran directamente aplicables. Optamos, pues, por una modernización total, 
que unifica las variantes gráficas, pero transcribe, añadiendo «[sic]», esporádicas anomalías 
gramaticales, y que anota asimismo los lugares que presentan errores de importancia, como 
la falta de texto. En esta obra, además (el problema es común a todo el corpus), genera autén-
ticos quebraderos de cabeza desentrañar 
los referentes chinos de la toponimia, las 
denominaciones de cargos de la adminis-
tración imperial y los nombres de diversas 
realidades locales, que el cronista transcri-
be «como le suenan». Todo ello se explica 
adecuadamente en la introducción.

¿Fue complicado descifrar la letra? ¿Tu-
viste que colaborar en otros aspectos de 
la edición? Para la traducción, ¿esperaste 
a que estuviera listo el texto editado en 
francés o utilizaste la versión digitaliza-
da del manuscrito?

Salvo en lugares aislados, la letra es en ge-
neral clara y legible, si bien la puntación es 
errática. Éliette hizo una labor excelente 
de establecimiento del original. Aun así, 

Chancel, aun apelando a sus 
recuerdos, escribe una especie de 
diario de bitácora, a toda prisa y sin 
cuidar ni el estilo, ni la puntuación, 
ni la estructura del periodo.

Capítulo dedicado a las mujeres chinas. Imagen 
del manuscrito procedente de los fondos de la 
Biblioteca Nacional de España.
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como cuatro ojos ven más que dos, me im-
pliqué desde el primer momento en la lec-
tura e interpretación del manuscrito fran-
cés: ayudando a descifrar ciertos lugares, 
a rectificar lecturas, a aclarar el sentido en 
casos dudosos. También me ocupé de editar y anotar la dedicatoria, que Chancel escribió en 
español macarrónico; intervine en la fijación y armonización de convenciones tipográficas, 
en varios elementos de la introducción, en la decisión de anotar o no ciertos lugares, en el 
contenido y la redacción de las notas... Toda esta tarea se llevó a cabo en un permanente 
diálogo: editando, comentando y depurando el texto en un sitio colaborativo en la nube. 
Como este proceso llevó muchos meses, no empecé a traducir hasta que no tuvimos un texto 
estable, aunque posteriormente hiciéramos en él algunos retoques.

¿Qué dificultades supone editar una versión bilingüe para libro electrónico?

Cuando una editorial publica un libro bi-
lingüe, suele aspirar a presentar textos en-
frentados: es la opción más atractiva y elo-
cuente, heredera de una noble tradición. 
Teníamos dos posibilidades: o bien editar 
un libro dividido en dos partes consecu-
tivas y autosuficientes, una en español y otra en francés; o bien abordar esa presentación 
enfrentada de los textos, en principio preferible. A las complicaciones que esta segunda 
opción siempre conlleva (como pude muy bien comprobar con la edición de Montaigne) se 

También me ocupé de editar y 
anotar la dedicatoria, que Chancel 
escribió en español macarrónico.

Capítulo sobre la ciudad de Cantón, con dibujo del autor. Imagen del manuscrito procedente de los fondos de 
la Biblioteca Nacional de España.

Cuando una editorial publica 
un libro bilingüe, suele aspirar a 
presentar textos enfrentados: es la 
opción más atractiva y elocuente.
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añaden en la edición digital dificultades técnicas cuyos entresijos desconozco, pero que se 
manifiestan en descompensaciones de la alineación entre los bloques de las dos lenguas y 
que pueden depender, entre otras cosas, de la manipulación del texto en pantalla, si es que 
lo entiendo bien. La diseñadora editorial, con todo, asumió el desafío, y haciendo gala de 
enorme paciencia (con el texto y con nosotros), logró un excelente resultado.

Doy fe de que el resultado es estupendo: es evidente el esmero que se ha puesto en todos 
los aspectos de la obra. 

No quisiera terminar esta entrevista sin hacerte un par de preguntas que seguro que más 
de uno se ha planteado: ¿cómo se compagina esta labor voluntaria con tu trabajo a jornada 
completa en el Consejo de la Unión Europea? ¿Cuánto tiempo has tardado en terminar la 
traducción?

Pues no se compagina fácilmente, la ver-
dad sea dicha. Cuando empecé a trabajar 
en el entorno institucional, decidí que no 
quería extinguirme intelectualmente ni 
detener mi actividad literaria, y me esfor-
cé por lograrlo como pude. Entonces no 
había cumplido los treinta años, y podía 
dedicar varias horas en casa, incluso después de una jornada agotadora, a traducir un libro 
o a escribir un artículo. Pocos años después, como tantas personas, pasé por las limitaciones 
que impone la paternidad en todos los órdenes de la vida. Ahora, pasados casi otros treinta 
años desde aquellos comienzos, las fuerzas están mucho más medidas; así pues, para toda 
actividad de este tipo, reservo una parte de los fines de semana (normalmente el sábado) 
y, cuando el proyecto es voluminoso, las vacaciones de verano. Empecé la traducción de 
Chancel, a ratos sueltos, en la 
primavera de 2021, y la termi-
né en verano dedicándole dos 
o tres horas diarias por la ma-
ñana, durante unas tres sema-
nas. En el lugar donde veraneo 
las condiciones son precarias 
(ordenador antiguo, acceso a 
internet solo a través del mó-
vil), pero dispongo de todos 
mis diccionarios en papel y 
me gusta escribir levantando 
de vez en cuando la vista a las 
colinas.

Muchísimas gracias por tu 
tiempo, Javier, y enhorabuena 
por este proyecto que seguro 
que interesará a muchos de 
nuestros lectores. n

Cuando empecé a trabajar en 
el entorno institucional, decidí 
que no quería extinguirme 
intelectualmente ni detener mi 
actividad literaria.

Pasajes sobre la lengua china, con reproducción aproximativa 
de caracteres. Imagen del manuscrito procedente de los fondos 
de la Biblioteca Nacional de España.
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Baptisterio de la catedral de Padua (© Gabriela Torregrosa)
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La traduction de l’Odyssée par Emily Wil-
son, qui a rejoint le catalogue de la W. W. 
Norton & Company en 2017, a fait couler 
beaucoup d’encre dans le (petit) monde 
des hellénistes. Chez les uns parce que la 
traductrice est une femme, ce qui n’a pas 
manqué d’éveiller les pires soupçons de 
copineries féministes, chez les autres parce 
que la traductrice est une femme, ce qui 
enrichit (enfin) le panorama très masculin 
des études homériques.  

Il s’agit en effet de la première traduction in-
tégrale de l’Odyssée jamais publiée en langue 
anglaise par une femme, aujourd’hui mili-
tante féministe de surcroît. C’est un fait. Et 
ce qui se posait de prime abord comme un 
aspect anecdotique a rapidement polarisé 
la réception de cette œuvre. 

J’ai été, à titre personnel, doublement ravie 
de cette publication. Par principe, d’une 
part, parce qu’elle nous offrait l’occasion de 
discuter de la nature, de la pertinence, de 
l’intérêt et des limites de ce qu’est « traduire 
en féministe » ; pour des questions de visi-
bilité de l’autre, puisque des travaux qui, 
pour des raisons systémiques, n’ont pas pu 
voir le jour pendant des siècles occupaient 
enfin le devant la scène. 

J’aime beaucoup la traduction de l’Odyssée 
par Emily Wilson. D’un amour vache sû-
rement. C’est en tout cas la seule que j’aie 
pu lire du début jusqu’à la fin depuis long-
temps. Je ne partage pas un certain nombre 
de partis-pris de la traductrice, mais son tra-
vail sur le pentamètre iambique donne au 
texte un rythme, une musicalité et une éner-
gie remarquables. C’est une traduction très 
drôle aussi, qui me rappelle à de nombreux 
égards celle du Beowulf de Maria Dahvana 
Headley. Je l’aime aussi parce que c’est une 
traduction engagée : « appeler un chat un 
chat et refuser d’appeler une chienne une 
chienne », ce dont je parlerai ici, c’est prendre 
position de façon réfléchie — que ces posi-
tions correspondent aux miennes (biaisées) 

« Appeler un chat un chat et une chienne une 
chienne ? ». Discussion à propos de la récente traduction 
de l’Odyssée par Emily Wilson
Julie Tramonte

La traduction de l’Odyssée par Emily Wilson a fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit en 
effet de la première traduction intégrale de l’Odyssée jamais publiée en langue anglaise 
par une femme, aujourd’hui militante féministe de surcroît. Certains choix ont permis à la 
traductrice de sauver Hélène, « son » Hélène. Mais à quel prix ?

Je suis Julie, Parisienne de naissance, 
Bruxelloise d’adoption. Après un doc-
torat en philosophie ancienne, je me 
suis installée en tant que freelance. Au-
jourd’hui j’enseigne et je traduis.

Il s’agit de la première 
traduction intégrale de 

l’Odyssée jamais publiée en 
langue anglaise par une femme.
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J’aime beaucoup la traduction de 
l’Odyssée par Emily Wilson. 
D’un amour vache sûrement. 
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importe peu. Je l’aime beaucoup enfin parce 
qu’elle échoue héroïquement à vaincre son 
Goliath : la traduction d’Emily Wilson n’est 
pas une œuvre qui « met à nu des siècles 
de lectures masculinistes » comme on a pu 
le lire dans The Guardian, ni même — et je 
l’écris à regret — la première interpréta-
tion à saisir le vrai sens du grec d’Homère. 
Traduire en féministe peut débarrasser un 
texte des scories laissées ou ajoutées par des 
traducteurs peu politisés (ou politisés à leur 
insu), mais cela ne permettra jamais de dé-
crasser un texte ancré dans (car fruit de) un 
système de pensée profondément sexiste. 
Du moins, pas sans le réécrire. 

J’aimerais donc profiter de l’espace qui m’est 
offert ici pour aborder deux cas concrets, 
deux stratégies de traduction adoptées par 
la traductrice dans son ouvrage.

Ne pas appeler une chienne une chienne. 
Traduire les insultes sexistes ?

La première stratégie, amplement com-
mentée par Emily Wilson, concerne un 
passage très curieux du chant IV, 145-6 de 
l’Odyssée où Hélène, prenant la parole en 
public, semble se blâmer de façon assez 
véhémente :

… quand vous tous, Achéens, pour 
moi, kunopis, poussiez vers Ilion la 
plus hardie des guerres. 

Kunopis est un adjectif composé qui se rap-
porte étymologiquement à kuon (chien) et 
à ops (œil) et qui pourrait se traduire par 
« aux yeux de chien(ne) ». Inutile de vous 
dire que l’évocation du chien aidant (et 
sans aucun doute ici ou là une belle dose de 
sexisme), le catalogue des insultes relatives 
à la chiennerie littérale ou imagée a été 
épuisé au fil des siècles et des traductions. 
Du désuet mais très homérique « ojos de 
perra » au moralisateur « impudente » en 
passant par les injustifiables « shameless 
whore » de Robert Fagles ou « sale face de 
chienne » d’Emmanuel Lascoux, il y en a 
eu pour toutes les Hélène. 

Le souci c’est que du sens de kunopis chez 
Homère les spécialistes ne savent pas 
grand-chose sinon 1) que cela renvoie éty-
mologiquement à l’idée de chien et 2) qu’il 
n’y a que six occurrences du terme dans 
l’ensemble de l’Iliade et de l’Odyssée, c’est-à-
dire très peu. 

Hélène se reproche-t-elle quelque chose 
dans ce passage ? Ou est-ce l’auteur à tra-
vers Hélène ? S’insulte-t-elle ? Avec quelle 
véhémence ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
S’agit-il d’une comparaison directe ? D’un 
symbole ? Quel sens lui donner ? Le chien 
d’Homère a-t-il seulement quelque chose 
en commun avec notre chien ? Nul ne le sait 
avec certitude, car très peu de témoignages 
sur la perception des chiens en Grèce ar-
chaïque nous sont parvenus. 

Traduire en féministe peut 
débarrasser un texte des scories 

laissées ou ajoutées par des 
traducteurs peu politisés (ou 

politisés à leur insu).

Kunopis, la pomme de discorde des antiquisants 
(The British Library, Harley MS 6325, f. 28v, 
XVe siècle)
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à kuon (chien) et à ops (œil) et 

qui pourrait se traduire par « aux 
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Face à cet océan des possibles, Emily Wilson 
propose donc avec beaucoup d’ingéniosité 
de se débarrasser de l’épithète homérique, 
très lourde pour nos oreilles contempo-
raines, et de reporter tout à la fois l’image 
du chien et celle du regard sur le verbe : 

They made my face the cause that 
hounded them. 

Dit autrement : « Ils sont partis faire la 
guerre, obsédés qu’ils étaient par mon joli 
minois. » Et on imagine aisément Hélène 
prononcer ces mots en s’époussetant les 
épaules d’un air soulagé. 

Sur le plan du grec on garde la métaphore, 
sur le plan rythmique on gagne en peps et 
sur le plan moral on laisse respirer la pauvre 
femme qui n’a plus guère de responsabilité 
dans les agissements d’autrui en son nom. 
Ce n’est pas elle qui joue la chienne, ce sont 
les autres qui sont en chien. Et ce n’est pas 
tordre le grec, se justifie Emily Wilson, car 
le sens est attesté chez Euripide (Électre, 
1252 et Oreste, 260).

Mais, sur le plan philologique, c’est un 
choix discutable. Si la connotation de per-
sécution se retrouve effectivement dans les 
deux occurrences de kunopis chez Euripide, 
il faut garder à l’esprit 1) que près de trois 
cents ans séparent l’aède du tragédien, 2) 
que la tragédie est un genre littéraire bien 
différent de l’épopée dont on peut raison-
nablement affirmer qu’il obéit à des règles 

distinctes et 3) que kunopis chez Euripide se 
rapporte à des figures mythologiques rete-
nues par la tradition comme des divinités 
persécutrices (les Gorgones et les Érinyes), 
ce qui n’est pas du tout le cas d’Hélène. 
Pour la lex parsimoniae, on repassera.

Ce choix est plus problématique encore si 
l’on réfléchit aux pertes de sens qu’il pro-
voque dans l’économie générale du texte. 
Dans l’Iliade comme dans l’Odyssée, les in-
vectives en général, et celles relatives aux 
chienneries en particulier, présentent avec 
une certaine cohérence le fait d’avoir une 
fonction sociale précise, ancrée dans un 
système politique et moral fort déterminé. 
Un des aspects constamment soulignés 
de la question de ces injures chez Ho-
mère, c’est qu’elles stigmatisent toujours 
le manque d’aidos. L’aidos, c’est ce code du 
devoir intériorisé qui vous pousse à faire 
ce que vous devez, dans votre rapport 
à vous, aux autres, à vos ancêtres. L’aidos 
c’est la qualité qui fait de vous quelqu’un 
capable de protéger et de nourrir le lien 
social. Manquer d’aidos, c’est faire preuve 
d’impudeur, d’irrespect, d’audace ou d’in-
tempérance ; c’est s’arroger sciemment le 

TRADUCCIÓN EDITORIAL

Emily Wilson ou l’art de l’epic split exégétique

Emily Wilson propose donc 
avec beaucoup d’ingéniosité 

de se débarrasser de l’épithète 
homérique, très lourde pour nos 

oreilles contemporaines.

Ce n’est pas tordre le grec, se 
justifie Emily Wilson, car le 
sens est attesté chez Euripide 

(Électre, 1252 et Oreste, 260).

Un des aspects constamment 
soulignés de la question de 

ces injures chez Homère, c’est 
qu’elles stigmatisent toujours 

le manque d’aidos. 
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dernier yaourt à la fraise du frigo sans de-
mander si quelqu’un le voulait : c’est vivre 
moche. 

Ce lien entre kunopis et aidos est une 
constante dans le corpus homérique. 
Quand Héphaïstos dit que sa mère, Héra, 
a des yeux de chienne, c’est parce qu’elle 
l’a jeté de l’Olympe pour ne pas avoir à 
supporter son physique ingrat, ce que la 
moindre once d’aidos aurait dû empêcher. 
Quand au tout début de l’Iliade Agamem-
non revient, dans un élan de cupidité, sur 
la répartition du butin et s’arroge plus qu’il 
ne devrait, Achille le qualifie (entre autres 
choses) de face de chien. Quand Ulysse dé-
cide de pointer l’inconduite des servantes 
qui ne respectent rien au chant XIX de 
l’Odyssée, c’est de sales chiennes qu’il les 
traite. Quand Héphaïstos (oui, encore lui, il 
n’a pas le meilleur radar social de l’Olympe) 
dit que sa femme, Aphrodite, a des yeux de 
chienne, ce qu’il lui reproche c’est de man-
quer de retenue à un niveau fondamental (au 
sens trivial du mot « fondement » en fran-
çais). Enfin, quand Clytemnestre égorge 
Cassandre et tue Agamemnon qui essayait 
de la protéger dans la foulée, c’est un « ku-
nopis » que ce dernier trouve l’énergie d’ar-
ticuler du bout des lèvres avant d’expirer. 

Pourquoi, dans ce cas, considérer comme 
absurde l’idée qu’Hélène puisse se blâmer ? 
Pourquoi la défendre à tout prix ? Pour-
quoi l’extraire d’un horizon herméneu-
tique qui sous-tend l’ensemble de l’épopée 
homérique ? Pourquoi chercher loin, très 
(trop ?) loin — chez Euripide — ce qui est 
présent de façon cohérente sous nos yeux, 
au niveau du corpus ? Pourquoi faire de ce 
reproche auto-infligé un prétexte, une pro-
jection masculine ? Pourquoi voir dans ce 

passage le male gaze plutôt que la réflexivité 
d’une femme sur ses propres actions dans 
un cadre social et moral déterminé ? Si le 
sexisme a un sens, est révélateur d’un sys-
tème de pensée dans l’économie générale 
d’un texte, que peut-on faire ? Que doit-on 
faire ? 

Ce n’est pas parce qu’elle est belle que les 
Grecs veulent récupérer Hélène ; c’est parce 
qu’il s’agit d’un bien, d’une possession. Mé-
nélas a été lésé. Quand Hélène s’appelle 
elle-même kunopis, elle laisse entendre 
qu’elle se juge — et à travers elle toute une 
partie de la tradition — parce qu’elle a pu 
faire preuve d’incontinence en prenant 
plus qu’elle n’y était socialement autorisée. 
Le fond du problème, ce n’est pas la beauté 
ou le sexe ; c’est qu’elle n’est pas restée à sa 
place. Ce qui est en cause, c’est le contrat 
économique d’abord et social ensuite qui 
explose. Ne pas mettre de terme à connota-
tion sexuelle ou se débarrasser de l’image 
du chien parce que notre code animalier 
des vices et des vertus ne coïncide pas avec 
celui de l’Antiquité rentre tout à fait dans le 
cadre de ce que nous permet le texte. Mais 
gommer sciemment le blâme et réduire 
cette histoire à une question de masculi-
nités désirantes, c’est gommer le fait qu’à 
l’époque les relations sexuelles étaient 
avant tout économiques et que les femmes, 
bien avant d’être des individus, étaient des 
biens intégrés à des réseaux d’échanges — 
par la guerre, par le viol, par le mariage ; 
en résumé : contrôlés par les hommes. Il 
s’agit d’un pan capital de la pensée grecque 
qu’un choix de traduction ne saurait chan-
ger. Refuser d’appeler une chienne une 
chienne, c’est à mon sens euphémiser et 
masquer cette réalité. 
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Appeler un chat un chat. Traduire les 
agressions sexuelles ?

La deuxième stratégie de traduction sur la-
quelle j’aimerais me pencher concerne un 
point qui, à ma connaissance, n’a été relevé 
ni par la traductrice (pas même en intro-
duction ou en notes) ni par les spécialistes 
de l’Antiquité ; un fait d’autant plus curieux 
ce choix revêt une grande portée militante. 
À trois reprises en effet, Emily Wilson em-
ploie le verbe « to rape » (violer) dans son 
texte : 

When Leto, Zeus’ lover, was traveling to 
Pytho, through the fields 
of beautiful Panopeus, he raped 
(helkèse) her. (Od., XI, 580-1)

Strangers dishonored! Slave girls drag-
ged around, 
raped (rhustazontas aeikelios) in my 
lovely home! (Od., XVI, 109-111)

Dogs! So you thought I would not come 
back home 
from Troy? And so you fleeced my house, 
and raped 
my slave girls (pareunazesthe biaios), and 
you flirted with my wife 
while I am still alive! (Od., XXII, 35-38)

La première occurrence se rapporte au 
Géant Tityos et à Léto, les deux autres aux 
servantes d’Ulysse que les prétendants ont 
outragées. Le grec emploie un verbe diffé-
rent à chaque fois : helkeo (« traîner, tirer » 
et, par extension, « maltraiter, faire vio-
lence à »), rhustazo (« traîner çà et là », d’où 
« outrager, maltraiter », cf. le chant XXIV de 
l’Iliade à propos du cadavre d’Hector qui 
fait la serpillière attaché au char d’Achille) 
et pareunazomai (« coucher auprès de », mais 
pas nécessairement avec). 

Contrairement à ce qu’insinue l’anglais, 
aucun des trois verbes ne renvoie de façon 
claire et univoque à l’acte sexuel forcé. Et 
pour cause : le viol tel qu’on l’entend ou 
qu’on le définit aujourd’hui, surtout dans 
les systèmes de pensée où le consentement 
est (ou devrait être) central, n’existe pas en 
Grèce. Et j’insiste sur « tel que » : je parle 
du concept et pas de l’acte, dont les repré-
sentations directes ou moins directes sont 
abondantes dans l’Antiquité — Zeus, en 
particulier, est un usual suspect. 

J’évoquais plus haut qu’en Grèce les re-
lations sexuelles étaient avant tout éco-
nomiques et que les femmes étaient des 
biens intégrés à des réseaux d’échanges. 
Le viol n’échappe pas à cette règle dans la 
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Zeus prend la forme d’un cygne pour prendre 
Léda qu’Hypnos a envoûtée. De cette union naîtra 
Hélène

À trois reprises en effet, Emily 
Wilson emploie le verbe « to 

rape » (violer) dans son texte.

Le viol tel qu’on l’entend ou 
qu’on le définit aujourd’hui, 
surtout dans les systèmes de 
pensée où le consentement 

est (ou devrait être) central, 
n’existe pas en Grèce. 
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mesure où, pour ce qu’on en sait, il s’inscrit 
et se dissout en général dans la catégorie 
morale puis juridique plus large des « re-
lations sexuelles ou prises de possession 
illégitimes par la contrainte (force, ruse, 
pression sociale) ». Pour le désigner, hors 
période de guerre, on va donc retrouver 
des mots dont le champ sémantique tourne 
principalement autour de la violence (bia—),  
du pillage, de la prise de possession brute 
(harp—), de l’outrage, de l’excès (hybri—). Et 
ce que tous ces termes reflètent, c’est que 
la relation illicite n’est pensée que du point 
de vue des infractions de la personne qui 
la commet ou des seuls intérêts contrariés 
des offensés, c’est-à-dire les tuteurs (kyrioi) 
ou la famille. 

D’un côté, donc, l’agresseur qui fait preuve 
de démesure en revendiquant un contrôle 
sur un bien qui ne lui appartient pas, de 
l’autre une famille lésée et outrée qu’on 
puisse exercer une mainmise sur un bien 
qui lui appartenait. C’est grossièrement 
synthétisé, la littérature est très riche sur 
le sujet, mais dans les grandes lignes c’est 
l’idée. 

J’en reviens au déshonneur des servantes. 
Dans les deux passages cités, les verbes et/
ou les adverbes orientent notre interpréta-
tion en pointant vers une violence exercée 
par les prétendants : aeikelios renvoie à l’in-
convenance et biaos à la violence. Mais à 
qui ou à quoi se rapportent ces adverbes ? 
Quelle est la source de cette violence, sa na-
ture, son objet ? Qui en est victime ? 

Dans la traduction d’Emily Wilson (et dans 
d’autres, pour être honnête), ce sont les 
femmes qui sont violentées et qui subissent 
les agressions. Mais le plus vraisemblable 

c’est que comme tant d’hommes avant et 
après lui — et a fortiori dans une société hau-
tement patriarcale — Ulysse se considère 
comme la victime dans l’affaire. Quand il 
entreprend un catalogue des outrages et 
accuse les prétendants d’avoir « dormi aux 
côtés des femmes avec violence », il n’est 
pas exclu, compte tenu de la flexibilité de 
la langue grecque et de ce que l’on sait du 
fonctionnement de la société d’alors, que 
le passage doive s’entendre comme « et — 
violence encore ! — vous avez couché avec 
mes servantes. » 

Il le dit lui-même : il était absent, il a er-
ré longtemps et pendant qu’il s’ingéniait à 
survivre, sa descendance et la solidité de 
son foyer ont été mises en danger. C’est lui 
le maître, c’est lui le menacé, c’est donc lui 
la victime. Que les servantes aient couché 
avec les prétendants sous la contrainte 
ou par plaisir ne lui importe guère. Dans 
le cadre institutionnalisé qu’est celui de 
l’Odyssée, il y a eu déshonneur, irrespect 
(aeikelios est sémantiquement très proche 
du manque d’aidos) et menace, ce qui ap-
pelle une restauration de l’honneur et un 
rétablissement de l’ordre à travers l’appli-
cation d’une forme de justice, violente mais 
rationalisée : la mort. 

Les servantes seront tuées, comme les 
prétendants, mais en moins bien : d’abord 
parce qu’on leur demandera de récurer 
la maison avant d’être exécutées, ensuite 
parce qu’elles périront par la corde et pas 
par l’épée. C’est un poncif grec : les femmes 
meurent en silence, car même dans l’ou-
trage une femme (pire ici, une esclave) vau-
dra toujours moins qu’un homme de rang. 

Quel est le problème d’écrire noir sur blanc 
ce que le texte laisse entendre à demi-mot ? 
Ne peut-on pas voir dans ce choix un acte 
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À qui ou à quoi se rapportent 
ces adverbes ? Quelle est la 
source de cette violence, sa 

nature, son objet ? Qui en est 
victime ? 

C’est lui [Ulysse] le maître, 
c’est lui le menacé, c’est donc 

lui la victime.
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militant, un call-out traductif ? Je suis tirail-
lée. Pour moi, si vous lisez « viol », le plus 
probable est que vous remobilisiez en tant 
que lecteur (et à plus forte raison, lectrice) 
un réseau sémantique qui est associé à ce 
terme aujourd’hui pour vous, par exemple 
« consentement », « crime », « autonomie », 
« culture du viol », « pénétration. » Mais 
vous perdrez du même coup la réelle com-
préhension de ce qu’était la prise de pos-
session illicite d’un corps féminin en Grèce 
et le danger que cela représentait pour la 
société d’alors. Tout phénomène étant par 
nature situé, appréhender le viol dans 
l’Antiquité ne peut faire l’économie d’une 
analyse des rapports de classe, de genre, 
des valeurs, des lois, écrites ou non écrites, 
des représentations liées à la famille à la 
période étudiée. Ici, le nœud du problème, 
c’est la filiation. Car on sait dire qui est la 
mère d’un enfant à l’époque — c’est celle 
qui accouche — mais le père ? Les femmes 
sont au cœur de stratégies matrimoniales 
complexes qui garantissent les lignages 
et la pureté d’une descendance. La vio-
lence, ou pire encore la séduction — qui 
corrompt et débouche sur l’adultère — 
constituent une menace sans pareille pour 
ce système. Ce que veulent les hommes 
grecs est simple : une société 100 % garan-
tie sans bâtards. Il est donc impératif de 
contrôler la descendance, partant, le corps 
des femmes. Appeler un chat un chat et un 
viol un viol est un choix engagé, et louable 
à ce titre, mais qui empêche à mon sens 
— et je m’excuse par avance de verbaliser 

une idée aussi profondément répugnante 
— de saisir que la femme en Grèce n’était 
pas à une place suffisamment élevée sur 
l’échelle des êtres pour que nos catégories 
et nos compréhensions du viol puissent 
avoir un sens. 

Ces deux stratégies de traduction ont ce-
ci de paradoxal qu’elles reposent sur des 
approches littéralement opposées — l’eu-
phémisation pour l’une, la dénonciation 
pour l’autre — mais aboutissent au même 
résultat : celui de rester en deçà des faits 
et de dépeindre aux yeux des non-spécia-
listes une condition féminine améliorée. À 
l’instar de la tortue poursuivie par Achille 
dans le paradoxe de Xénon, la réalité a tou-
jours une longueur d’avance sur les stra-
tégies adoptées pour la traduire. Elle fuit, 
elle s’échappe, lentement mais sûrement. 
De l’Antiquité, il ne nous reste qu’un en-
semble de textes (dans le meilleur des cas) 
et de fragments (dans la plupart des cas) 
hétéroclites. L’essentiel a été perdu, l’es-
sentiel nous sera à jamais inaccessible : j’ai 
tendance à estimer, mais j’ai un biais cer-
tain, qu’on gagnerait à aborder ces textes 
en historien.ne avant de les aborder en fé-
ministe, au moins pour ne pas risquer de 
distordre tout le système et les réseaux de 
sens propres à la pensée grecque. Ça ne 
veut pas dire qu’il est inutile d’être fémi-
niste, encore moins d’essayer de traduire 
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Ici, le nœud du problème, c’est 
la filiation. Car on sait dire 
qui est la mère d’un enfant 
à l’époque — c’est celle qui 
accouche — mais le père ? 

Ne peut-on pas voir dans ce 
choix un acte militant, un call-
out traductif ? Je suis tiraillée. 

Ces deux stratégies de 
traduction ont ceci de 

paradoxal qu’elles reposent sur 
des approches littéralement 
opposées — l’euphémisation 
pour l’une, la dénonciation 

pour l’autre.

J’ai un biais certain, qu’on 
gagnerait à aborder ces textes 
en historien.ne avant de les 

aborder en féministe.
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en féministe, bien au contraire : il faut juste 
trouver où, quand, comment. Et quand le 
texte est récalcitrant, il faut se retrousser 
les manches et batailler dans les marges 
et les espaces laissés libres par l’auteur et 
par l’éditeur : en introduction, en notes de 
bas de page (les meilleures) ou de fin d’ou-
vrage (les éternelles méprisées), partout 
où c’est possible. 

Alors, que faire ?

C’est la question qui vient naturellement, 
mais à laquelle je n’ai aucune réponse sa-
tisfaisante à apporter ; il n’y a pour moi 
que des choix très personnels, changeants 
au gré des textes. Je vais donc répondre à 
cette question à la grecque, avec un inven-
taire apagogique négatif, un catalogue 
de ce qu’on ne devrait pas faire selon moi 
quand on travaille avec un texte de cette 
nature :

Premièrement, pour des raisons histo-
riques, on ne peut pas sauver Hélène. Il 
s’agit d’une figure tragique, destinée à res-
ter tout à la fois (et paradoxalement) un ca-
sus belli et une cause d’unité : dans la guerre 
qui opposa les Grecs aux Troyens d’abord, 
et dans la tradition rhétorique, poétique, 
philosophique et théâtrale ensuite. La sau-
ver, c’est précipiter dans le gouffre de l’in-
cohérence des siècles de littérature.

Deuxièmement, pour des raisons déonto-
logiques, on ne devrait pas sauver Hélène 
(ou les servantes) en écrivant noir sur 

blanc ce que le poème tait. Ou, à tout le 
moins, pas sans se demander si le texte le 
tait de façon sporadique ou systématique, 
c’est-à-dire si ce silence a un sens. Et si on 
le fait, on ne peut pas faire l’économie de la 
visibilisation de la stratégie : si on expose, 
il faut s’exposer à la critique en retour, c’est 
la moindre des choses. 

Enfin, pour des raisons traductologiques, 
on ne doit pas sauver Hélène (ni elle ni, 
personne). J’entends qu’on ne puisse pas 
être fidèle à tout et que toute traduction re-
pose sur des choix et des interprétations, 
mais on ne peut pas prendre à ce point le 
contrepied de la voix auctoriale. Question 
de prérogatives. 

Et dans l’espace qui reste, libre à cha-
cun.e de trouver la ou les solutions qui 
conviennent. 

—— 

Dans son récent ouvrage Sur les bouts de la 
langue, Noémie Grunenwald écrit : « Dans 
l’absolu, n’importe qui peut traduire n’im-
porte quel texte, mais est-ce que tout le 
monde est en mesure de se décentrer suffi-
samment pour le faire au mieux ? » 

Peut-être est-ce là l’écueil de cette œuvre : 
des siècles de traducteurs, sexistes par 
inertie ou par conviction, graviteront tou-
jours naturellement plus près d’Homère 
qu’une traductrice féministe. Et contre une 
force telle que la gravitation, il est bien 
vain de lutter. n
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Des siècles de traducteurs, 
sexistes par inertie ou par 

conviction, graviteront 
toujours naturellement 

plus près d’Homère qu’une 
traductrice féministe. 

Pour des raisons 
déontologiques, on ne devrait 

pas sauver Hélène (ou les 
servantes) en écrivant noir sur 

blanc ce que le poème tait. 

Premièrement, pour des raisons 
historiques, on ne peut pas 

sauver Hélène. 
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¿Quién me diría hace un año que estaría 
esperando con ganas a apuntarme como 
mentora en la siguiente edición del pro-
grama? Participé como mentoranda en la 
quinta edición y, acto seguido, como men-
tora en la sexta, por primera vez con esa 
función. En ambas ocasiones, Judith Ca-
rrera, la coordinadora, facilitó el contacto 
entre participantes y me animó a dar el pa-
so al cambiar de rol entre una edición y la 
otra. Mi mentora fue Valentina Luridiana, 
de Tegueste (Tenerife) y mi mentorando, 
Alejandro Marín, de Marbella.

De mentoranda en la quinta edición…

Todas las personas que se sientan a uno u 
otro lado de esa mesa abierta que es una 
mentoría tienen motivos diferentes para 
buscar y ofrecer ayuda, como diferentes 
son las aportaciones que se pueden hacer 
desde ambas posiciones. Cuando se abrió 
la convocatoria, mi situación era la siguien-
te: un par de clientes en Alemania esta-
ban empezando a hacerme encargos con 

cierta regularidad; con eso ya me veía yo 
rondando la línea de flotación y me esta-
ba animando a seguir invirtiendo tiempo, 
dinero e ilusiones en hacerme un hueco 
como autónoma. Entonces pensé en buscar 
ayuda para intentar meterme en un terre-
no desconocido.

En esa época quería empezar a apostar 
también por el italiano como lengua de 
trabajo, tras muchos años de aprendizaje 

¡Yo también puedo ser mentora!
María López del Río

En otoño de 2021 concluyó la sexta edición del programa de mentorías de Asetrad. A 
pesar de mi todavía escaso rodaje como traductora autónoma, había decidido presentarme 
a la convocatoria a los pocos meses de haber colgado el hábito de mentoranda en la 
quinta edición. «¡Qué diablos!», me dije entonces. «¡Yo también puedo ser mentora!». A 
continuación relato en qué consistió para mí este programa y cómo terminé de convencerme 
de que mi breve experiencia puede ser un recurso útil para otros socios y socias.

María López del Río es socia profesional de Asetrad desde la primavera de 
2019. Licenciada en Traducción e Interpretación de alemán por la Universidad 
de Granada. Procedente de Argentina, se crio en Galicia, de donde le quedó 
el acento, y donde comenzó su formación académica. Tras cursar un máster 
en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, ha trabajado en la 
gestión de proyectos de educación y cooperación para el desarrollo y ahora 
se desempeña como traductora autónoma en Tenerife.

Participé como mentoranda 
en la quinta edición y, acto 

seguido, como mentora en la 
sexta, por primera vez con esa 

función. 

TRIBUNA

Todas las personas que se 
sientan a uno u otro lado de 
esa mesa abierta que es una 

mentoría tienen motivos 
diferentes para buscar y ofrecer 

ayuda.
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TRIBUNA

como lengua cultural. Para darle un giro 
profesional al uso de este idioma, veía clarí-
simo que necesitaba que alguien me orien-
tase. Me interesaba sobre todo cualquier 
consejo sobre la negociación con agencias 
de traducción en Italia antes de comenzar 
a ofrecerles mis servicios y no conocía a 
nadie que trabajase como autónoma desde 
España en ese mercado.

No pudo ser más afortunado para mí el 
emparejamiento con mi mentora: Valenti-
na es traductora de italiano, inglés y espa-
ñol y se centra en los sectores sanitario y 
farmacéutico. También es física y astróno-
ma, pertenece a diversas asociaciones pro-
fesionales, y no deja de formarse en todas 
las direcciones imaginables con pasión y 

constancia. La suerte ha hecho que viva-
mos muy cerca, en municipios limítrofes 
de la misma isla. Este hecho, aparte de fa-
cilitar una inesperada secuela de nuestra 
mentoría, que dejo para un par de párrafos 
más adelante, permitió que nos conocié-
ramos en persona. Todo un lujo en época 
de restricciones sanitarias en lo relativo al 
contacto físico.

Como quien tiene una primera cita a cie-
gas, Valentina y yo quedamos en el casco 
histórico de La Laguna. Nos reconocimos 
por la inconfundible postura de espera avi-
zora en las esquinas. En la terraza de una 
cafetería, hablamos un poco de lo que está-
bamos haciendo en esos momentos y yo le 
planteé mis inquietudes sobre el acceso al 
mercado de la traducción en Italia. De vuel-
ta en casa, la comunicación continuó por 
correo electrónico: ella revisó mis textos de 
presentación y mi currículum en italiano, 
me recomendó un par de agencias por si 
quería presentarme y me advirtió sobre 
malas experiencias con otras, para que me 
anduviese con ojo. En un instante que me 
pareció más solemne que todos los anterio-
res, recalcó que lo importante es estar en 
contacto con otros colegas y tomarse esta 
actividad como una carrera a largo plazo.

Pero lo más importante que sucedió en 
aquel primer encuentro fue que Valentina 
me habló de sus expectativas de tener un 
contacto más cercano con socios y socias 
de Asetrad y otros traductores que traba-
jasen en Tenerife, con vistas a ampliar en 
un futuro el contacto a toda Canarias. A 
partir de esa primera reunión, y como ella 
ya conocía a un par de socias más en la isla, 
se puso en marcha un grupo informal que 
fue creciendo poco a poco hasta hoy, en un 

Me interesaba sobre todo 
cualquier consejo sobre la 

negociación con agencias de 
traducción en Italia antes de 

comenzar a ofrecerles mis 
servicios.

A partir de esa primera 
reunión, y como ella ya conocía 

a un par de socias más en la 
isla, se puso en marcha un 

grupo informal.Primer tándem, con Valentina Luridiana 
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proceso horizontal que, dicho sea de pa-
so, continúa abierto (anímate, compañera, 
compañero que nos lees desde Canarias, y 
escríbenos). Quisiera no ponerle a esta ini-
ciativa ningún nombre sacado de manua-
les de coaching empresarial y pensar en ella 
como lo que, por ahora, es para quienes 
la integramos: una red de cercanía en la 
que nos ayudamos en dudas técnicas, nos 
pasamos contactos de clientes y encargos, 
y seguimos conociéndonos, en pequeños 
encuentros en las cafeterías. Este ha sido 
un efecto inesperado de mi participación 
en el programa de mentorías y me ayudó a 
tomar la decisión de proponerme, pasados 
unos meses, como mentora.

Los espacios que tenemos en Asetrad (la 
lista de correo, las sesiones formativas y 
los encuentros orquestados desde la junta 
directiva) son indispensables para la co-
municación y la acción, pero cuando par-
ticipamos en ellos, los que llevamos poco 
tiempo siendo socios nos exponemos ante 
muchas personas que aún no conocemos 
y eso puede provocar algo de vértigo. Un 
grupo más reducido bien puede funcionar 
como una primera instancia de consulta, 
sobre todo, si se plantean cuestiones que 
tienen que ver con el propio territorio. Y la 
mentoría sería otro formato de petit comité. 
Más allá de la oportunidad que representa 
para una persona recién llegada a la pro-
fesión conocer de primera mano la rutina 
de un colega veterano, el esquema simple 
permite desinhibirse para plantear dudas 
fuera de los focos y hacerlo de la manera 
que mejor convenga a ambos.

En ese nuevo pequeño foro informal tan 
reciente, me pregunté, ¿qué podría aportar 
desde mi insegura posición individual? 

Como buena principiante en el mundillo 
asociativo, el primer encuentro del grupo 
local fue para mí un subidón. Me sentí 
acompañada por una consciencia gremial, 
como diría Quino a través de Mafalda, y al 
mismo tiempo me animé a hacer un ejer-
cicio de introspección: para aportar a los 
demás algo más que buenas intenciones, 
debía hacer un esfuerzo por valorar todas 
las facetas de mi yo traductor, sin descar-
tar nada a priori. Debía asumir que estoy 
transitando continuamente tantas certezas 
como errores. Conocer de cerca a otros 
traductores y traductoras como yo me hi-
zo sospechar que algunas de estas facetas 
eran comunes. El alivio y la esperanza se 
me contagian fácilmente.

El programa de mentorías había conclui-
do y pronto harían falta nuevos mentores. 
Ante la talla profesional y personal de mi 
mentora, mis dudas sobre lo que yo podría 
aportar a un mentorando me hacían sen-
tir pequeña. Y es que mi experiencia como 
traductora ha sido fragmentada: hace unos 
años, apenas licenciada, sin planificación 
alguna ni la más mínima noción empresa-
rial en mente, me tiré a la piscina, me di 
de alta y aguanté lo poco que duraron mis 

TRIBUNA

En ese nuevo pequeño foro 
informal tan reciente, me 

pregunté, ¿qué podría aportar 
desde mi insegura posición 

individual?

Efecto multiplicador de la mentoría: encuentro de 
traductoras en Tenerife
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ahorros. Por suerte, cuando eso inevita-
blemente ocurrió se fueron abriendo otras 
puertas y terminé formándome en ciencias 
sociales y trabajando en programas de coo-
peración internacional. Lo curioso es que, 
por muy alejada que estuviera entonces de 
la traducción, creo que sin esa incursión en 
otros sectores no habría reunido las fuer-
zas para afrontar este nuevo comienzo co-
mo traductora autónoma de alemán.

… a mentora en la sexta convocatoria

El contacto cercano con las compañeras y 
compañeros de Asetrad en Tenerife fue de-
cisivo para apuntalar mi confianza y darme 
cuenta de que tanto los errores del primer 
intento como autónoma como los pequeños 
avances de esta segunda etapa podrían ser 
aprovechables para otra persona que tam-
bién estuviera iniciándose en su andadura 
profesional. De modo que concluí la fase 
del psicoanálisis y me propuse como men-
tora. Judith me dio la bienvenida y me lo 
puso todo fácil. Solo tenía que esperar a 
que me emparejase con alguien interesado, 
esperaba yo, en mi lengua de trabajo o en 
algún aspecto que me resultase familiar.

Pronto supe con quién sería mi siguiente 
cita: con Alejandro, licenciado en la Uni-
versidad de Granada con inglés y francés 
como lenguas B. Además de su experiencia 
laboral en España, ha vivido en Irlanda y 
Francia y ha trabajado en los sectores de 
la docencia y el marketing digital. Antes de 
dar el paso de hacerse traductor autónomo, 
está recabando información de todo tipo 
de fuentes, continúa formándose en temas 
clave para la práctica traductora y consul-
ta con frecuencia a colegas que están en 

activo, como hace ahora conmigo en su rol 
de mentorando.

Las lenguas, los lugares y los temas de tra-
bajo de Alejandro y los míos no coinciden; 
aun así, lo que yo tengo para contar pa-
rece ser un recurso útil para él. El primer 
encuentro se da en una videollamada de 
Google Meet. A partir de entonces, nues-
tra comunicación continúa por escrito, con 
algún envío por mi parte de documentos 
que le sirven de ejemplo (presupuestos, 
facturas). Con su actitud, Alejandro me 
transmite la sensación de que ya se ima-
gina su vida como autónomo mucho antes 
de darse de alta: sus preguntas son concre-
tas, piensa conmigo, reacciona, compara 
lo que le digo con otras cosas que ha leído, 
es positivo, aprovecha bien el tiempo que 
tenemos disponible, plantea sus dudas con 
claridad. Toca los temas que para mí son 
sencillos (qué información contiene exacta-
mente una orden de pedido o PO) y los que 
son más complejos (qué haces si un clien-
te no te paga, en qué momento y dónde 
plantearse hacer una formación adicional, 
cómo afrontas un encargo de posedición 
de traducción automática). Yo le respondo 
desde mi propia experiencia y pienso que 
lo que está haciendo él seguramente le evi-
tará caer en los errores en los que caí yo al 
principio.

Ser mentoranda primero y mentora des-
pués me ha colocado en diferentes luga-
res desde los que he podido observar mi 
propia actividad. He tenido que relatarme 
primero a mí misma mi biografía traducto-
ra para luego relatársela a Alejandro. Esta 
revisión activa de mi práctica me pone an-
te preguntas concretas: cómo lo estoy ha-
ciendo, cómo lo están haciendo otros, qué 

El contacto cercano con las 
compañeras y compañeros 
de Asetrad en Tenerife fue 
decisivo para apuntalar mi 

confianza.

TRIBUNA

Yo le respondo desde mi propia 
experiencia y pienso que lo que 
está haciendo él seguramente 

le evitará caer en los errores en 
los que caí yo al principio.



Abril de 2022 91

TRIBUNA

necesito a partir de ahora, qué cosas nuevas 
debería explorar. Es una reflexión de fondo 
que nunca termina y es bueno contar con 
espacios simultáneos para hacerlo: desde 
la lista de correo de la asociación, desde el 
pequeño grupo de referencia local y desde 
el tándem de la mentoría.

No quisiera terminar sin animar a las per-
sonas afiliadas a Asetrad a participar como 
mentores en el programa. Estad atentos a 
la convocatoria, imaginad vuestro propio 
relato y dejaos llevar por las sorpresas que 
vayan surgiendo en el camino. Para ser 
mentor o mentora solo hay que cumplir 
tres requisitos: llevar un mínimo de tres 

años como autónomo en la profesión, dos 
como socio profesional y estar al día con el 
pago de las cuotas. n

No quisiera terminar sin 
animar a las personas afiliadas 

a Asetrad a participar como 
mentores en el programa. 

Las mentorías, un espacio de confianza
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¿Por qué los traductores y correctores 
estamos tan estresados?

¿Algún traductor o corrector autónomo en 
la sala que no esté estresado con su trabajo? 
¿Nadie? Era de esperar.

Nuestras profesiones han evolucionado 
con la llegada de Internet y nos hemos 
convertido en connected freelancers, como 
lo describen Gold y Mustafa (2013) en su 
estudio sobre los trabajadores freelance. Los 
traductores y correctores autónomos com-
partimos con este tipo de trabajadores el 
estar siempre conectados, siempre disponi-
bles para el cliente, siempre pensando en 
el proyecto que tenemos que terminar y el 
que está por entrar y trabajando en hora-
rios poco sociales.

Desde antes de la pandemia, en nuestro 
gremio ya trabajábamos desde casa y nos 
enfrentábamos a la presión de mantener 
el equilibrio entre la vida profesional y la 
personal. Y aunque trabajar en chándal es 
muy cómodo, no viene sin sus desventa-
jas. Según ese estudio, lo que estresa a los 
connected freelancers son las horas de trabajo 

irregular y decir que sí a todo trabajo que 
entra. 

Porque todos nos hemos dicho: «No, es-
te fin de semana me lo tomo libre» y, por 
supuesto, el viernes por la tarde a última 
hora nos entra un proyecto urgente y, ¿qué 
hacemos? Pues cogerlo, claro, porque ¿y 
si luego, la semana que viene, no me llega 
nada?

Este escenario tan familiar refleja las dos 
principales causas de estrés en este gremio 
de profesionales autónomos: la presión tem-
poral y la ansiedad ante la incertidumbre. 

Mindfulness para traductores y correctores:  
técnicas para reducir el estrés en el trabajo
Carmen Lozano y Basi Alburquerque

En nuestro gremio, todos compartimos una experiencia similar: la presión de los plazos 
de entrega, largas horas sentados frente al ordenador, la incertidumbre… el estrés, vamos. 
No existe una receta milagrosa, pero sí hay algunas técnicas que pueden ayudar a aliviar 
los síntomas de estrés y ansiedad a los que nos somete nuestro trabajo. En este artículo te 
mostramos qué es el mindfulness y algunas técnicas que puedes empezar a incorporar a tu 
hábito de trabajo para reducir el estrés.

Carmen y Basi son traductoras e ins-
tructoras de yoga y mindfulness. Juntas 
crearon Flowrece, un blog sobre mind-
fulness, yoga y meditación para el creci-
miento personal, donde plasman todo lo 
aprendido en su camino para superarse 
a sí mismas y alcanzar paz mental. Com-
parten todo lo que aprenden en su co-
munidad de Instagram.

En nuestro gremio ya 
trabajábamos desde casa y nos 
enfrentábamos a la presión de 
mantener el equilibrio entre la 
vida profesional y la personal. 

PANORAMA



http://flowrece.com/
https://www.instagram.com/flowrece_mindfulness/
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Causas de estrés entre los traductores y 
correctores autónomos:

1. Presión temporal

Trabajamos con unos plazos de entrega 
muy ajustados. Seguro que ya te has topa-
do con ese cliente que te envía los proyec-
tos «para ayer» (ese con el que te has dicho 
que un día de estos lo largas, pero ahí si-
gues, disponible cada vez que te necesita). 
Los motivos:

a. Trabajar por la noche.

b. Trabajar fines de semana y festivos.

c. Horarios irregulares.

d. Demasiada carga de trabajo (aceptar 
más de lo que puedes hacer).

2. Incertidumbre

La incertidumbre, sobre todo, se debe a 
la falta de control sobre el trabajo. Los 
motivos:

a. Clientes poco estables.

b. Ritmo de trabajo dictado por una fuente 
externa (el cliente): nosotros no tenemos 
el control del trabajo que nos llega, sino 
que dependemos de clientes y agencias.

c. Pagos atrasados o impagos. «Porque el 
cliente no ha pagado, pero yo el IVA lo 
pago igual...».

3. Trato con clientes y problemas técnicos

Pequeñas interacciones del día a día que 
nos ponen de los nervios: «que no se me 
olvide contestar a ese correo». Los motivos:

a. Problemas de comunicación con el 
cliente: nos encarga proyectos sin ins-
trucciones claras, o no contesta a nues-
tras preguntas y se va acercando el pla-
zo de entrega...

b. Clientes que regatean nuestras tarifas. 
Nos añade el estrés del miedo a perder 
el proyecto.

c. Problemas técnicos: el programa TAO 
que se atasca o no funciona; la traduc-
ción resulta ser una imagen escaneada 
no editable…

Y con todo esto que se nos viene encima, 
¿cómo no vamos a estresarnos? Aquí es 
donde el mindfulness nos da las herramien-
tas para mantener el estrés a raya y estar 
preparados para lo que el trabajo nos eche 
encima.

Mindfulness para traductores  
y correctores

¿Qué es el mindfulness?

El mindfulness es ser consciente de lo que 
sucede tanto a nuestro alrededor como 
dentro de nosotros mismos. Es vivir con 
conciencia plena de nuestro cuerpo, nues-
tras emociones y nuestros pensamientos.

¿Cómo puede el mindfulness ayudar a 
profesionales estresados, como nosotros?

La práctica del mindfulness nos ayuda a 
volver al presente, al aquí y ahora, y a no 
dejarnos arrastrar por el torrente de pen-
samientos negativos que nos llevan al es-
trés. La situación a la que te enfrentas es 
la misma, pero tu perspectiva sobre cómo 

PANORAMA

Ritmo de trabajo dictado por 
una fuente externa (el cliente): 
nosotros no tenemos el control 

del trabajo que nos llega.

La situación a la que te 
enfrentas es la misma, pero 
tu perspectiva sobre cómo te 
enfrentas a ella puede ser un 

mundo de diferencia.
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te enfrentas a ella puede ser un mundo de 
diferencia.

Y he ahí el beneficio de la práctica: cuando 
te llegan dos proyectos a la vez, con fecha 
muy próxima, y el programa TAO se atas-
ca, y has olvidado contestar a ese correo, y 
este cliente aún no me ha pagado… Para. 
Inhala. Exhala. Cada cosa a su tiempo. 

Y sí, parar te hace más productivo. Ya sé lo 
que estás pensando: «¡pues no tengo tiem-
po para pararme a respirar, tengo mucho 
trabajo!» Lo cierto es que dedicar tiempo al 
día a desconectar y descansar mentalmen-
te reduce el estrés y te hace más productivo 
en tu trabajo. Estudios (Cox et al., 2000) su-
gieren que entre un 50 % y un 60 % de las 
bajas son por estrés en el trabajo, que causa 
absentismo, bajo rendimiento, falta de in-
novación y escasa productividad. 

Si te dedicas a la traducción o la corrección 
como freelance, estás a solas al mando de tu 
negocio, pero ¿cómo vas a cuidar de tu ne-
gocio si primero no cuidas de ti?

Estrategias de mindfulness para combatir 
el estrés

Cuerpo y mente están conectados. El cuer-
po es un reflejo de todo lo que pasa por 
nuestra mente. Por eso, es importante re-
ducir el estrés desde ambos. 

Cuerpo

Descansar es muy importante para mante-
nerte productivo y sin estrés. Pasar horas 
sentado aumenta el riesgo de problemas de 
salud mental y estrés (Kilpatric, M. et al., 
2013). Los músculos en movimiento liberan 
hormonas que mejoran el estado de ánimo 
al suministrar sangre fresca y oxígeno 
a través del cerebro. Por eso, cuando una 
persona permanece sentada durante mu-
chas horas, el nivel de estrés aumenta. 

PANORAMA

Los músculos en movimiento 
liberan hormonas que 

mejoran el estado de ánimo al 
suministrar sangre fresca y 
oxígeno a través del cerebro. 
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Organiza descansos en los que te levantes 
de la silla y muevas el cuerpo de forma 
consciente. A nosotras nos ayuda poner 
una alarma cada 30 minutos para no pasar 
demasiado tiempo sentadas, pero pueden 
ser 45 minutos o una hora, lo que mejor te 
funcione a ti y tu ritmo de trabajo. No tiene 
por qué ser inamovible: si estás concentra-
do puedes seguir trabajando, aunque sue-
ne la alarma. Eso sí, procura no pasar más 
de dos horas seguidas sentado o tu cuerpo 
te la devolverá con tensión en los hombros, 
dolor de cabeza, cuello, espalda… Ya sabes 
cómo va.

Vale, necesito moverme, y ¿cómo incorporo 
movimiento en mi horario de trabajo? Hay 
varias formas muy sencillas de hacerlo. Va-
mos a verlo.

Practica el yoga

El yoga es una estupenda manera de mo-
verte, relajar el cuerpo y la mente, y ali-
viar la presión del trabajo. Simplemente 
con una secuencia corta de diez o quince 
minutos ya puedes notar los beneficios, y 
puedes incorporarla en cualquier pausa 
del día. En YouTube hay un sinfín de cla-
ses de yoga gratis para todos los niveles. 
Puedes buscar una clase según lo que ne-
cesites ese día: yoga para los hombros, para 
la espalda, para el estrés, más enfocado a la 
relajación…

Si buscas una secuencia sencilla para em-
pezar, nosotras te recomendamos esta 
secuencia de yoga que hemos creado en-
focada a contrarrestar los efectos de estar 
sentado frente al ordenador. Puedes hacer-
la en diez minutos como descanso antes de 
volver al trabajo.

Estiramientos para contrarrestar el 
estar sentado delante del ordenador

¿Alguna vez te has parado a sentir cómo 
estás sentado? Dado que pasas la mayor 
parte del tiempo en tu escritorio delante del 
ordenador, es esencial que prestes atención 
a tu postura. Cuando estamos absortas en 
una tarea, intentamos ser conscientes de 
nuestra postura cada vez que nos acorda-
mos, y volvemos a enderezarnos. 

Puedes levantarte y estirar; incluso hay 
ejercicios que puedes hacer sentado mien-
tras se envía un correo electrónico, como los 
que encontrarás en esta lista de estiramien-
tos para silla. Tu cuerpo te lo agradecerá.

Mindful walking

Puede que cuando te sientes estresado salir 
a pasear suene como lo último que te pue-
des permitir, pero ¿de verdad no tienes dos 
minutos para dedicártelos a ti? No es nece-
sario que vayas muy lejos. Solo sal, toma el 
aire y reconecta contigo mismo. 

La técnica de meditar caminando o mindful 
walking es una técnica de mindfulness que 
nos ancla al presente a través del movi-
miento consciente de algo tan sencillo co-
mo caminar. 

Para practicar el mindful walking, solo tienes 
que salir a pasear (puede ser mientras vas 
al supermercado o a donde quiera que ne-
cesites ir), pero hazlo prestando atención a 
tu interior. Nota tu respiración, siente cómo 
tu pecho sube y baja, siente cómo el peso 
de tu cuerpo se distribuye de una pierna a 
otra mientras caminas, cómo tu pisada co-
necta con el suelo, cómo se balancean tus 
brazos al caminar…

PANORAMA

Dado que pasas la mayor parte 
del tiempo en tu escritorio 
delante del ordenador, es 

esencial que prestes atención a 
tu postura. 

Para practicar el mindful 
walking, solo tienes que salir 
a pasear (puede ser mientras 

vas al supermercado o a donde 
quiera que necesites ir).



http://flowrece.com/cuerpo/secuencia-de-yoga-para-contrarrestar-estar-sentado/
http://flowrece.com/cuerpo/estiramientos-para-la-oficina/
http://flowrece.com/cuerpo/estiramientos-para-la-oficina/
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Toma consciencia del mundo que te rodea: 
siente el aire, el sol en la cara, observa las 
sombras, los reflejos de los coches pasar 
frente a los escaparates, el olor de la calle... 
Seguro que hay pequeñas cosas que nunca 
te has parado a observar. 

Mente

Vivimos en tiempos en los que nuestra 
atención está siempre ocupada en va-
rias cosas a la vez: correos electrónicos, 
notificaciones, llamadas… y, además, en 
cualquier momento del día. Aprender a 
enfocar nuestra atención y cultivar la cla-
ridad mental es esencial para mantenernos 
cuerdos tanto en el trabajo como en nuestra 
vida personal.

El mindfulness y la meditación son herra-
mientas indispensables para abrirnos a ser 
conscientes de qué es lo que nos causa es-
trés y cómo controlarlo. 

Meditación

Seguro que has oído hablar de los benefi-
cios de la meditación (sobre todo, desde el 
auge que esta práctica ha tenido durante 
la pandemia), aunque quizás no estés del 
todo convencido de que sea para ti. ¿Al-
canzar la iluminación? ¿Estar sentado sin 
hacer nada? Pues ni tanto ni tan poco.

Lo primero que tienes que entender es 
que no existe una sola forma de meditar. 
Existen muchos tipos de meditación, cada 
escuela con su enfoque particular. Sin em-
bargo, hay algo que todas tienen en común. 

La meditación es una práctica que tiene 
como objetivo concentrar la atención de 
manera consciente y sin analizar. Cuando 
meditamos tenemos dos objetivos: llevar 
nuestra atención a un objeto (nuestro «foco 
de atención») y estar presentes sin analizar 
ni juzgar lo que sentimos o lo que ocurre 
dentro de nosotros. El foco de atención 
más común es la respiración. Cada vez que 

te distraigas, que notes que tu mente se va 
siguiendo los pensamientos que te asaltan, 
vuelve a la respiración.

El cerebro es como la plastilina: se puede 
moldear y adaptar. Si cada día meditas un 
poco, aunque sea cinco minutos, y en esos 
cinco minutos vuelves a traer tu atención a 
la respiración cada vez que te distraes, eso 
son momentos de práctica que, con el tiem-
po, harán que tu cerebro aprenda a concen-
trarse en tu foco de atención, la respiración 
o el texto que tienes delante. 

Para nosotras, esta capacidad de devolver 
la atención a lo que es importante es funda-
mental para reducir el estrés del multitas-
king de nuestro trabajo como traductoras. 
Cuando nos asalta un pensamiento sobre 
una tarea que tenemos que hacer, frena-
mos el impulso de hacerla de inmediato y 
nos concentramos en llevar la atención de 
nuevo a la tarea que tenemos a medio ha-
cer. Así que la meditación no solo nos ha 
ayudado a mantener a raya el estrés del día 
a día, sino que también nos ha hecho ser 
más productivas en nuestro trabajo.

La meditación es una gran manera de 
desconectar la mente de todos los estímu-
los que nos invaden durante las horas de 
trabajo y darnos claridad mental para ayu-
darnos a llevar la atención a lo que de ver-
dad importa y a las tareas que requieren 
nuestra concentración y prioridad, de for-
ma que tomemos las decisiones acertadas 
para nuestro negocio.

Existen muchos tipos de meditación y no 
hay una sola forma de hacerlo. Si estás em-
pezando, te recomendamos probar varios 
estilos y ver cuál es el que mejor funciona 

PANORAMA

La meditación es una práctica 
que tiene como objetivo 

concentrar la atención de 
manera consciente y sin 

analizar.
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para ti. Para nosotras, es una meditación 
centrada en la respiración y la consciencia 
corporal (cómo se encuentra mi cuerpo en 
ese momento, si hay tensión y dónde; lo 
que se denomina escáner corporal). 

En nuestro blog tenemos una guía para 
empezar a meditar que quizá te ayude a 
dar los primeros pasos.

Ejercicios de mindfulness

Si te paras a pensarlo un momento, ¿de 
dónde viene el estrés? De tu cabeza. El 
estrés se forma en los pensamientos que 
creamos y en cómo los manejamos. Sí, por 
supuesto, el estrés del trabajo viene de fue-
ra, pero cómo te enfrentas a esos estímulos 
hará que respondas a la misma situación 
con estrés o no. 

Aquí es donde las técnicas de mindfulness 
pueden ser de gran utilidad para enseñar-
nos a dejar ir, calmar la mente y devolver el 
foco atención a donde tiene que estar.

Vamos a ver un par de ejercicios que pue-
des incorporar fácilmente a tu día a día.

¿Qué puedo cambiar y que no?  
Dejar ir los pensamientos negativos.

Hay una cosa que debes tener clara: no es lo 
mismo planificar que preocuparte. A me-
nudo los traductores confundimos las dos. 
Si notas que tu mente está dando vueltas a 

todas las tareas por hacer y preocupándote 
por algo que ya ha pasado o que está por 
llegar, eso es rumiar, no planificar. Y no, no 
estás siendo productivo, estás agotándote 
mentalmente.

Cuando notes que te agobia un pensamien-
to, en vez de dejar que te arrastre, para y 
observa. ¿Es esto algo que puedo cambiar? 
Si no puedo cambiarlo, entonces, ¿para qué 
darle vueltas? Acepta que esa es la situa-
ción y vuelve a llevar tu atención a la tarea 
que tienes delante. Si puedes cambiar la 
situación o es algo que requiere tu aten-
ción, pregúntate entonces: ¿es esto algo 
que tengo que solucionar ya? ¿Puedo deci-
dirlo más adelante? Apúntalo en la agenda 
para volver a ese pensamiento cuando ha-
yas terminado lo que tienes que hacer, de 
manera que tu mente esté concentrada en 
una solo tarea a la vez. No hay necesidad 
de estresarse por querer tenerlo todo en la 
cabeza al mismo tiempo. 

Para y respira. Después, vuelve a la tarea

Muchas veces la prisa nos la metemos no-
sotros mismos. Pensamos que tenemos que 
responder a ese correo de la agencia ya, en-
viar el presupuesto al cliente ya... 

PANORAMA

Existen muchos tipos de 
meditación y no hay una sola 

forma de hacerlo. Si estás 
empezando, te recomendamos 

probar varios estilos.

No es lo mismo planificar que 
preocuparte. A menudo los 

traductores confundimos las dos. 

La técnica SOS es una técnica de mindfulness 
muy sencilla para ayudarnos a parar, dejar ir y 
reconectar con nosotros mismos



http://flowrece.com/meditacion/meditacion-en-5-min-escaner-corporal/
http://flowrece.com/mente/como-empezar-a-meditar/
http://flowrece.com/mente/como-empezar-a-meditar/
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Una vez tuvimos la suerte de escuchar a 
Mario Alonso Puig en una de sus charlas, 
y hubo una historia que nos marcó en es-
pecial. Para quienes no lo conozcan, Mario 
Alonso Puig es cirujano además de escritor 
sobre mindfulness y desarrollo personal. En 
la charla nos contaba que, cuando está en 
mitad de una operación y algo sale mal, 
la situación de golpe se vuelve de lo más 
estresante: los pitidos de la máquina avi-
sando de la parada cardíaca, el nerviosis-
mo del equipo… ¿Y qué creéis que hace él 
en ese momento? Pues se pone a respirar. 
¡En medio del caos de la operación! Cuenta 
hasta seis y entonces, solo entonces, sigue 
con la operación. Si un cirujano se puede 
permitir parar y respirar en una situación 
de vida o muerte, nosotros, traductores, sin 
duda podemos permitirnos parar, respirar 
unos segundos y volver a nuestra tarea con 
la mente despejada. De hecho, cuanto más 
importante sea la tarea, más necesitamos 
tomar distancia, respirar y relajarnos para 
poder enfrentarnos a ella con claridad de 
mente y atención plena. 

Cuando nos enfrentamos a una tarea sin 
estrés, hay menos probabilidades de que 
cometamos un error. Prueba esta técnica la 
próxima vez que te enfrentes a un proyecto 
estresante. Tu mente y tu trabajo se verán 
renovados.

Ejercicios de respiración

La respiración es una gran herramienta 
para reducir el estrés y la ansiedad. En la 
tradición yóguica, las técnicas de respira-
ción se conocen como pranayama y algunos 
estudios (Davidson, R. et al., 2003) han de-
mostrado que esta práctica consciente de 
ejercicios de respiración produce cambios 

químicos en el cuerpo que ayudan a man-
tener y recuperar la salud general, así co-
mo a reducir la corticotropina, la hormona 
que causa el estrés.

Hay muchos ejercicios de respiración dife-
rentes que puedes practicar en casa. Aquí 
te proponemos uno muy sencillo que pue-
des hacer en cualquier momento del día.

La respiración cuadrada

La respiración cuadrada es una técnica que 
nos ayuda a respirar más despacio, cal-
mando el sistema nervioso (relajándonos) 
y la mente (mejorando la concentración).

Es un ejercicio de respiración muy sencillo 
que puedes usar cuando te sientas agobia-
do o necesites concentrarte. Puedes hacerlo 
en cuatro sencillos pasos:

• Paso 1: Ponte cómodo, ya sea sentado o 
acostado. Inhala por la nariz despacio 
mientras cuentas hasta cuatro. Siente 
cómo el aire llena tus pulmones.

• Paso 2: Retén la respiración durante 
cuatro segundos. Intenta no respirar 
hasta que termines de contar.

• Paso 3: Exhala despacio por la boca du-
rante cuatro segundos.

PANORAMA

Cuando nos enfrentamos 
a una tarea sin estrés, hay 

menos probabilidades de que 
cometamos un error. 

La respiración cuadrada es una técnica de 
respiración muy sencilla a la que puedes recurrir 
en cualquier momento



http://flowrece.com/mente/pranayama-respiracion-en-yoga-guia-de-tecnicas-y-beneficios/
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• Paso 4: Retén la respiración otros cua-
tro segundos.

Vuelve a repetir estos pasos hasta que te 
sientas relajado.

Conclusión

Como hemos visto, a nuestro trabajo no le 
faltan elementos estresantes. Sin embargo, 
cómo te enfrentes a cada situación marca 
toda la diferencia. 

Esperamos que estas técnicas y consejos 
te ayuden a reducir el estrés en tu trabajo. 

Y que no se quede solo ahí. El mindfulness 
es un camino precioso de autodescubri-
miento, y con el tiempo notarás como todo 
cambia cuando cambia tu forma de ver las 
cosas.

Namasté, 
Carmen y Basi. n

PANORAMA

El mindfulness es un camino 
precioso de autodescubrimiento, 

y con el tiempo notarás como 
todo cambia cuando cambia tu 

forma de ver las cosas.
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Burdeos (© Gabriela Torregrosa)
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«¿Qué es la poesía visual?», preguntas 
mientras clavas en mi pupila tu mirada 
ojiplática. Entonces tomo tu retrato y susti-
tuyo tus ojos por los platitos pequeños del 
juego de té y te respondo: «Poesía eres tú».

Y es que la poesía, que etimológicamente 
quiere decir creación, no tiene que confor-
marse con la palabra como único medio 
de expresión, sino que puede servirse de 
todos los recursos a su alcance para lograr 
su objetivo, que no es otro sino revelarnos 
los aspectos extraños y sorprendentes de la 
realidad cotidiana, quebrar el automatismo 
en la percepción que el hábito ha implanta-
do en nuestros sentidos.

Para mí, que procedo de la poesía discur-
siva, la poesía visual fue todo un descubri-
miento que me abrió un territorio mestizo 
donde confluían diversas manifestaciones 
artísticas, y que me liberaba del corsé de 
las palabras y las barreras lingüísticas, per-
mitiéndome piruetas líricas hasta entonces 
insospechadas, brindándome un sincretis-
mo en el que todas las posibilidades esta-
ban abiertas.

Poesía visual. Ceci est un poème aussi
Ana Ibáñez Córdoba 

Aproximación a la poesía visual, una modalidad artística aparentemente reciente, pero que 
se remonta a los orígenes de la literatura y cuyos antecedentes directos son las vanguardias, 
de las que bebe su carácter transgresor, y que libera a la poesía del corsé de las palabras y las 
barreras lingüísticas, despojándola al mismo tiempo de su aureola de solemnidad.

La poesía experimental se expresa de diversas formas, todas ellas muy conectadas. Su gran 
eclosión se produce en los años sesenta, y se mantiene viva hasta hoy, al margen de las leyes 
y los dueños del mercado.

Pese a su carácter rebelde, ya ha entrado en las universidades, es objeto de certámenes y de 
numerosas antologías y exposiciones.

Ana Ibáñez (Córdoba, 1966) es traductora y escritora. Coautora de los rela-
tos Pepe el okupa (2001) y Sincuentos (2004); el cuaderno poético Dedos, 
delirio, dulzura (2016); la plaquette Visiones (2016) y el libro Ecuaciones de 
segundo grado (2017). En solitario ha publicado el libro Salvar el fuego (2019) 
y 4 plaquettes en la colección «Cuadernillos Heliotropo». Ha sido coeditora 
de la revista de poesía Mediterránea (1994-2005), así como de las plaquettes 
Encuentro de Escritores por Ciudad Juárez (2012 y 2013) y Regando las 

raíces (2014), y del cuaderno Corazón que crece. Homenaje a Enrique Pleguezuelo (2016). Ha 
participado, igualmente, en los libros colectivos: Ni una más (2014), Diez y cuento (2016), Cada 
palabra cuenta (2017) e Imágenes que cuentan (2021). Cultiva tanto la poesía visual y discursiva 
como los microrrelatos, que han aparecido en diversas publicaciones literarias y experimentales 
nacionales y extranjeras, en papel y también en línea. 

VENA LITERARIA

La poesía visual fue todo 
un descubrimiento que me 
abrió un territorio mestizo 
donde confluían diversas 

manifestaciones artísticas.
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Esta hermana díscola ha sacado a empu-
jones al creador de su olimpo, lo ha des-
pojado de su aureola de solemnidad, de 
su categoría de demiurgo, y le ha dado a 
cambio algo mucho más valioso, como es 
la libertad.

Y es que la poesía visual tiene mucho de 
gamberra y transgresora; no en vano, aun-
que su origen es tan antiguo como el de la 
poesía tradicional, sus antecedentes direc-
tos son las vanguardias: futurismo, cubis-
mo, dadaísmo y surrealismo, y ultraísmo 
en España, movimientos que demolieron 
los cánones hasta entonces conocidos de la 
creación poética.

Desde aquel huevo primigenio de Simmias 
de Rodas en el año 300 a. C., la poesía visual 
o experimental ha jugado con diversos ma-
teriales y perspectivas, imbricadas con las 
diferentes etapas de su historia. Atravesó 

la Edad Media y el Renacimiento y los si-
glos posteriores en forma de caligramas y 
laberintos, y otros juegos de ingenio para 
gentes eruditas, hasta llegar a Apollinaire, 
Duchamp y Tristan Tzara, quien opinaba 
que «la obra poética no tiene valor estático, 
puesto que el poema no es el fin de la poe-
sía y esta puede existir muy bien en otra 
parte».

Tras el desolador panorama que dejaron 
las sucesivas guerras de los años treinta, 
se abre un espacio de silencio hasta los 
años sesenta, en que las nuevas tendencias 
plásticas prestan atención a esta moda-
lidad artística y se produce una eclosión, 
abanderada en España por la actividad di-
vulgativa del uruguayo Julio Campal y la 
creación de los emblemáticos grupos Pro-
blemática-63 y N.O., y donde la figura más 
relevante en la segunda mitad del siglo XX 
será la del catalán Joan Brossa1. 

La poesía experimental se ha plasmado en 
el letrismo, que se sirve de las letras en su 
dimensión plástica, aunque tiene en cuenta 

El huevo, de Simmias de Rodas 

Brossa, Joan: Espanya 1975 (1975) 
© Fundació Joan Brossa 2022

1  Para más información, véase https://www.fundacio-
joanbrossa.cat.
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que, de forma inconsciente, no dejan de ser 
signos del lenguaje, lo que influye incons-
cientemente en la percepción del lector; 
en la poesía concreta, donde es la palabra 
emancipada la que asume el protagonis-
mo; en la poesía fonética, cuya esencia 
es el sonido de las palabras; en la poesía 
semiótica, que emplea cualquier clase de 
imagen susceptible de decir algo; en los 
poemas-objeto, que dotan de dimensión 
simbólica a un objeto o conjunto de obje-
tos de la vida diaria descontextualizados o 
manipulados, para transmitir un mensaje 
poético; o en el poema-acción2, happening 
o performance, y en el videoarte, etc.

Hoy en día, todas esas formas están conec-
tadas y surfean sobre las nuevas tecnolo-
gías que abren aún más vías, no solo de 
creación, sino también de difusión.

Y es que, durante mucho tiempo, la divul-
gación de la poesía experimental ha sido 
su talón de Aquiles, y de ahí su descono-
cimiento. Fue ignorada por la industria 
editorial, lo cual, si miramos su aspecto 
positivo, la ha mantenido ajena a las leyes 
y los dueños del mercado, en la estela de su 
espíritu rebelde. Se movía en un pequeño 
circuito de artistas, en las galerías de arte, 
a través de revistas ensambladas3, libros de 
artista, y en particular gracias al arte pos-
tal, cuya expansión —ahora enormemente 
amplificada a través de Internet— se debe 
al grupo Fluxus y a iniciativas exitosas co-
mo la que en su momento puso en marcha 

Ray Johnson. En la actualidad, las convo-
catorias de arte postal tienen lugar a escala 
global y suelen girar en torno a un tema. 
La participación en ellas es libre: los artis-
tas envían sus obras, que se aceptan sin 
selección ni jurado y sin intercambio eco-
nómico. Se organizan exposiciones o catá-
logos, físicos o digitales, donde se exponen 
las obras enviadas desde cualquier parte 
del mundo, lo que da lugar a un mosaico 
creativo de una riqueza impresionante.

La poesía visual ha entrado también en 
las universidades, donde es objeto de es-
tudios y tesis doctorales, y en los museos, 
cohabitando con el denominado «arte aca-
démico»4. Cabe destacar, asimismo, la pro-
liferación de antologías, entre las cuales 

La poesía experimental se ha 
plasmado en el letrismo, que 
se sirve de las letras en su 

dimensión plástica.

En la actualidad, las 
convocatorias de arte postal 
tienen lugar a escala global 
y suelen girar en torno a un 

tema. 

2  Cabe destacar al grupo ZAJ, ya mítico.

3  Entre las más reseñables: Píntalo de Verde, Piedra Lunar, 
Mondragón, El Paraíso (la más longeva de España).

4  Pueden citarse el Museo Vostell Malpartida, en 
Cáceres, o el Museo del Objeto Encontrado, en Cuenca.

Babel, de Nel Amaro
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la pionera fue la crucial realizada en 1975 
por Fernando Millán y Jesús García Sán-
chez, titulada La escritura en libertad, a la 
que seguirían en las décadas posteriores 
otras muchas que vinieron a completar y 
actualizar el panorama experimental espa-
ñol, algunas muy exhaustivas como las dos 
coordinadas por Alfonso López Gradolí. 
En la actualidad, la editorial valenciana Ba-
bilonia es una de las pocas en nuestro país 
que ha apostado por publicar de manera 
regular la obra de poetas visuales contem-
poráneos, tanto de los más veteranos como 
de las nuevas incorporaciones; creadores 
que participan habitualmente en los cada 
vez más numerosos certámenes de poesía 
visual que se convocan dentro y fuera de 
España.

Internet y las redes han facilitado los con-
tactos entre los artistas, y entre estos y el 
público. La poesía experimental está más 

viva que nunca, con los pies siempre fuera 
del plato, haciéndonos guiños desde los lu-
gares más inesperados. n
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La editorial valenciana 
Babilonia es una de las pocas 

en nuestro país que ha apostado 
por publicar de manera regular 

la obra de poetas visuales 
contemporáneos.

Rose, de Raquel Bullón Acebes
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Catedral de Amiens (© Gabriela Torregrosa)
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El placer de tradugrinear
José Manuel Manteca Merino

Cuando me reuní con mis amigos una tarde calurosa de julio en El Retiro, no era consciente 
de que el plan que hicimos para pasar el verano acabaría formando parte de mi vida para 
siempre.

Ese primer camino a Compostela que recorrí no fue el más placentero ni el que me trae 
mejores recuerdos, pero plantó una semilla en mi interior que todavía me impulsa a ponerme 
la mochila sobre los hombros, andar varios kilómetros al día durante muchas horas, dormir 
cada día en un sitio y conocer a gente de toda índole. Además, en ese contexto es inevitable 
que la mezcla de idiomas que hablan los peregrinos y mi vocación traductoril se den la mano, 
por lo que durante estos días me convierto en un auténtico tradugrino. En este artículo os 
cuento por qué no puedo parar de echarme la mochila al hombro y ponerme a andar.

No solo de pan...

En mitad de una conversación tan co-
rriente como cualquier otra, unos amigos 
del colegio y yo nos pusimos a hablar del 
Camino de Santiago, que por aquel enton-
ces estaba alejado del turismo de masas y 
de los filtros de las cámaras de nuestros 
smartphones. Ninguno de nosotros podía 
esperarse que, al final de esa calurosa tar-
de del mes de julio de 2003 en El Retiro, 
hubiésemos decidido liarnos la manta a la 
cabeza y formar un cuarteto para empren-
der la aventura de la peregrinación hacia 
Santiago.

Casi sin tiempo para organizar el viaje, nos 
plantamos en un albergue de León a prin-
cipios de agosto, dispuestos a comenzar el 

camino al día siguiente. La primera eta-
pa fue muy poco halagüeña: anduvimos 
durante horas a temperaturas que ese día 
fueron récord histórico por un páramo 
castellano, sin sombras ni nada parecido 
en varios kilómetros a la redonda y, para 
más inri, descubrí en mitad de ninguna 
parte que mi cantimplora tenía una fuga. 

Casi sin tiempo para organizar 
el viaje, nos plantamos en un 
albergue de León a principios 

de agosto, dispuestos a 
comenzar el camino al día 

siguiente. 

COLOFÓN

José Manuel Manteca Merino es licenciado en Traducción e Interpretación 
por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó el Experto en Tradumática, Lo-
calización y Traducción Audiovisual de la Alfonso X El Sabio. Tras un breve pa-
so como traductor en plantilla, en 2010 se lio la manta a la cabeza y comenzó 
su andadura como traductor autónomo de inglés a español especializado en 
la localización de aplicaciones y sitios web. Con un perfil profesional a medio 

camino entre el traductor y el ingeniero de localización, compagina la traducción con la asistencia 
técnica y la asesoría a sus clientes con cuestiones relacionadas con las herramientas TAO, a la 
vez que imparte cursos personalizados de Trados Studio y memoQ. Desde septiembre de 2020 
ejerce como vocal de Asuntos Tecnológicos y Web de Asetrad.
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Cuando llamé a mi madre para contarle 
que había sobrevivido a la primera etapa y 
que estaba en Hospital de Órbigo, se creyó 
que era un hospital diferente y cundió (so-
lo un poco) el pánico.

El resto del camino no fue la experiencia 
de la que tenga un mejor recuerdo pre-
cisamente, en especial, por la diferencia 
entre nuestras personalidades. Yo quería 
pararme en los pueblos, hablar con la gen-
te y disfrutar del paisaje (la prisa mata, co-
mo dicen los árabes), mientras que a mis 
amigos les preocupaba más el llegar antes 
para coger sitio en el albergue y poder dor-
mir la siesta por la tarde. Además, éramos 
adolescentes y, como todo adolescente, 
teníamos las hormonas demasiado revolu-
cionadas. No obstante, conseguimos llegar 
a Santiago y, desde entonces, conecté con 
el camino de una forma que no sé muy 
bien cómo explicar.

Por diversas circunstan-
cias, no volví a ponerme 
la indumentaria de pe-
regrino hasta octubre 
de 2015. La asamblea 
de Asetrad de ese año 

se celebraba en Santiago de Compostela, 
adonde no había vuelto hasta entonces. 
Mientras organizaba el viaje desde Ma-
drid, pensé que sería una buena ocasión, 
no para terminar el camino, sino para em-
pezarlo, así que me cogí unos días libres 
después de la asamblea para ir caminando 
desde Santiago hasta Fisterra en cuatro 
etapas. A pesar de que salí de Santiago con 
alerta naranja por lluvias y viento y de que 
llegué al albergue lavado y centrifugado, 
el hecho de llegar unos días más tarde a 
Fisterra, el fin del mundo, disfrutando del 
camino a mi manera y en mi soledad; hizo 
revivir la llama, la cual no se ha apagado 
hasta hoy.

Desde entonces, he tradugrineado varias 
veces ya, empezando al principio siempre 
solo, pero acabando con otros peregrinos, 
con quienes siempre terminas hablando a 
fuerza de coincidir en albergues o en las 
paradas en los bares a mitad de etapa. 

A pesar de que estos 
viajes coinciden con mis 
vacaciones, un traduc-
tor nunca deja de serlo. 
Debido a que la gran 

Conseguimos llegar a Santiago 
y, desde entonces, conecté con 
el camino de una forma que no 

sé muy bien cómo explicar.

La flecha amarilla señala el camino en la etapa de 
los Hospitales, en el Camino Primitivo

Una puerta cerca de Vilar de Barrio, en el Camino 
Sanabrés, nos recuerda el objetivo
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mayoría de los peregrinos con los que me 
encuentro son extranjeros, no hay día que 
me libre de tener que hacer de intérprete 
entre ellos y las gentes locales, o incluso 
entre peregrinos de diferentes naciona-
lidades. Hay quien chapurrea un poco el 
español, pero la cosa se complica en zonas 
donde predomina el gallego, el bable o el 
eonaviego o una mezcla de ellos con el 
castellano (todo ello fascinante para quie-
nes amamos la lingüística). Por tanto, a un 
servidor le toca hacer de enlace a menudo, 
hasta el punto de que se ha quedado casi 
sin comer o cenar alguna vez por tener que 
interpretar a dos o tres idiomas, tanto en 
la combinación directa como en la inversa, 
mientras quienes precisaban de sus servi-
cios no dejaban de llenarse el estómago de 
distintas viandas. De ahí saqué el término 
tradugrino, que me precio de utilizar para 
describir mis andanzas. 

Al planificar los viajes solo tengo dos re-
glas: evitar los meses de verano, ya que mis 
genes pasiegos me hacen huir del calor, y 
buscar los caminos menos mediáticos y 
transitados, donde más pueda disfrutar 
del contacto con la naturaleza, caminando 
a mi ritmo y, sobre todo, desactivando los 
datos del móvil para que las únicas dis-
tracciones sean las que me ofrece el entor-
no por donde ando.

Caminar bajo el orvallo al amanecer o en 
medio de un bosque en otoño oyendo la 
berrea de los ciervos en Zamora o ver el 
atardecer en el faro de Fisterra mientras 
recuerdas todo lo vivido, por poner varios 
ejemplos, son experiencias que no tienen 
precio. Y luego está la gastronomía: des-
pués de andar durante varias horas, comer 
un menú que podría haber cocinado mi 
abuela en un pueblo de la España vacía 

es para mí mil veces mejor que cualquier 
restaurante con estrellas Michelin. En mi 
caso, estas cosas sencillas que me regala el 
camino son las que a mí me bastan y me 
sobran para alegrarme la vida.

Otra de las ventajas de mis vacaciones co-
mo tradugrino es que, aparte de descansar, 
puedo charlar con otros peregrinos, lo cual 
me ayuda a relativizar mis problemas. Por 
ejemplo, cuando hablas con alguien que ha 
sobrevivido de milagro a un cáncer muy 
agresivo y te enseña su foto de DNI donde 
se ve cómo era en épocas anteriores de su 
vida, casi seguro que aquella cuestión que 
antes se te hacía un mundo ahora no te pa-
rezca para tanto.

COLOFÓN

Comer un menú que podría 
haber cocinado mi abuela en 
un pueblo de la España vacía 

es para mí mil veces mejor 
que cualquier restaurante con 

estrellas Michelin. 


Camino del fin del mundo, bajo las nubes de 
tormenta, a unos metros del Faro de Fisterra

A pesar de que estos viajes 
coinciden con mis vacaciones, 
un traductor nunca deja de 

serlo. 
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En esta etapa de mi vida, siempre estoy pen-
sando cuándo será el siguiente camino. Leo 
guías y relatos de otros peregrinos casi to-
dos los días y hasta veo vídeos de caminan-
tes en el autobús o en el tren. Incluso me da 
por meterme en Google Maps, poner Street 
View y buscar los lugares que más recuer-
do de mis caminos, quizás para que no se 
me despeguen de las retinas. También me 
descubro planificando posibles etapas de 
un lugar a otro, mirando a ver cuándo me 
puedo coger unos días libres para echarme 
la mochila al hombro y volver a la senda. 
Espero que sea muy pronto. n

Las credenciales y los títulos de mis caminos 
ocupan un lugar destacado de mi despacho

En esta etapa de mi vida, 
siempre estoy pensando cuándo 

será el siguiente camino. 
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Murallas de Ávila (© Gabriela Torregrosa)
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Fotos para imaginar, sonreír, recordar y soñar
Gabriela Torregrosa Benavent

Gabriela Torregrosa ilustra este número con unas fotos llenas de luz, en las que capta esos 
momentos y lugares que permanecen en la retina al cabo de los años. La autora nos regala 
una amplia variedad de imágenes con un denominador común —la curiosidad y el amor por 
la fotografía— y nos habla de esta afición que para ella es mucho más.

Las ilustraciones de este número

Gabriela Torregrosa Benavent trabaja actualmente en la Universidad 
Católica de Ávila impartiendo docencia en inglés en diferentes grados. 
En cuanto a la formación universitaria, es doctora en Educación por la 
Universidad de Salamanca, graduada en Traducción e Interpretación 
(USAL) y en Educación Primaria con mención en Lengua Inglesa (USAL) 
y Máster Oficial de Profesorado en Educación Secundaria con especia-
lidad en lengua inglesa (USAL). Es miembro de número de la Institución 

Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación Provincial de Ávila. Asimismo, es autora y 
coautora de numerosas publicaciones relacionadas con el inglés para fines específicos en el 
ámbito policial y ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacio-
nales. Nacida en Gandía (Valencia), reside actualmente en Ávila y ha residido también en Suiza. 
Habla varias lenguas, especialmente francés, inglés y valenciano. A nivel profesional compagina 
la docencia (universitaria y en Educación Primaria) con la traducción. 

Durante el confinamiento publicaba en re-
des mis «no fotos». Se trataba de fotos he-
chas antes de esos meses y también de fotos 
hechas dentro de casa, para manifestar en 
cierto modo la rabia que me daba no poder 
salir a hacer otras nuevas… Mi afición por 
la fotografía se remonta a mi infancia. Mi 
padre me lo puso fácil; su hermana, mi ma-
drina, también. Siempre estaban cámara 
en mano coleccionando recuerdos, comen-
tando el encuadre, la luz y la sensibilidad 
del carrete. Mi padre clasificaba con mimo 
los negativos y pegaba las fotos en álbumes 
donde todo quedaba perfectamente coloca-
do. Siempre se me dibuja una sonrisa pen-
sando en qué dirían los hermanos Lumière 
si nos vieran haciendo fotos o grabando 
videos con el móvil. Estoy segura de que 
estarían encantados y ayudarían a mejorar 
los dispositivos.

¿Cuál es mi foto ideal? Más allá de los ne-
cesarios aspectos técnicos para obtener un 
buen resultado, estoy segura de que el se-
creto de una buena foto es el amor con el 
que la haces. Las fotos congelan instantes y 
los convierten en recuerdos: instantes para 
los que a veces es necesario esperar mucho 
tiempo (trípode en mano), mientras que, 
para captar otros, una apenas tiene tiempo 
de sacar la cámara. En la selección de fotos 
de este número las hay de ambos tipos. 

Cada vez que hago una foto, no sé si soy 
yo la que me digo: «Tengo que hacer ahora 

Hacer fotos mantiene la mente 
activa, ya que nos obliga a 

estar atentos a aquello que nos 
rodea y a percibirlo de forma 

consciente. 
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mismo esta foto», o si es la foto la que me 
está buscando a mí: «¡Oye, Gabriela! ¡No 
puedes dejar pasar este momento!». Sea 
como sea, raro es el día en que no uso la 
cámara. 

Hacer fotos mantiene la mente activa, ya 
que nos obliga a estar atentos a aquello que 
nos rodea y a percibirlo de forma conscien-
te. Aunque suene a tópico, para los traduc-
tores, intérpretes y correctores, se trata de 
una cualidad muy importante, que debe-
mos cultivar cada uno de la manera que 
prefiera. 

Es un placer y un honor ilustrar este núme-
ro de La Linterna. Gracias a todo el equipo, 
no os podéis imaginar la ilusión que me 
hace. Espero que las fotografías seleccio-
nadas os hayan hecho imaginar o sonreír, 
recordar o soñar y, por qué no, incluso 
planificar alguna escapada inspirados por 
una imagen que os haya gustado. n

Llamador (Tui) 

Espero que las fotografías 
seleccionadas os hayan hecho 
imaginar o sonreír, recordar o 

soñar.
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 En nuestro próximo número: 

 CORRECCIÓN,  
 INTERPRETACIÓN,  
 TRIBUNA  
 UNIVERSITARIA,  
 PANORAMA 
 y todas nuestras secciones habituales. 


