Notas sobre
lenguaje y traducción

Notas sobre lenguaje y traducción
José Arturo Napolitano

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

Prólogo
Escribo estas notas sobre lenguaje y traducción para conservar las observaciones y
recomendaciones que se me ocurren sobre esos temas en lecturas y traducciones, y las reglas que
sigo en la revisión. Naturalmente expresan mis preferencias, que a veces trato de acreditar con
razones, y a veces resultan de las razones que produce la reflexión.
Algunos artículos son experimentales, es decir, expresan opiniones que me parecen dudosas,
que anoto como posibles puntos de partida para la reflexión (después de un período de cajoneo) o
para la reunión de ejemplos.
Por supuesto me doy cuenta de que mis preferencias pueden parecer puramente subjetivas
(“manías”) y también de que dependen de supuestos valorativos más generales que otros pueden no
aceptar. Sin embargo, el argumento de Wiggins a favor de la conservación de las diferencias
semánticas debe ser persuasivo para los que acepten la hipótesis (el deseo de usar el lenguaje como
instrumento del intelecto) (v. SER Y DEBER SER EN LENGUAJE).
Uso en general la terminología de la gramática tradicional. Distingo frase („cualquier conjunto
de palabras‟) de oración („conjunto de palabras que contiene un verbo en forma personal‟).
Para demostrar la aplicación de las ideas propuestas aquí, doy aparte tres ejemplos de revisión
(“Ejemplo de revisión 1”, “E. de r. 2”, “E. de r. 3”). V. un ejemplo breve en el artículo EJEMPLO DE
TRADUCCIÓN Y DE REVISIÓN.
Tipografía. Las citas van entre comillas dobles (salvo cuando van en párrafo aparte y en cuerpo
menor), las palabras y frases mencionadas y los ejemplos inventados en bastardilla, y los
significados entre comillas simples (comillas semánticas). Los títulos de libros y periódicos van en
bastardilla y los de artículos, cuentos, poemas etc. entre comillas dobles. También uso comillas
dobles con intención irónica o distanciadora, comillas simples para las citas dentro de citas y
versalitas para las remisiones y para marcar en algunos ejemplos las palabras que interesan. En la
bibliografía doy detalles de los textos citados, cuyos títulos abrevio en los artículos. Para facilitar
las referencias, en algunos artículos numero los párrafos. En las remisiones a veces abrevio el título
del artículo.
Abreviaturas. O = Original, T = Traducción, R = Revisión, Obs. = observación, cit. = citado, v.
= véase, vv. = véanse, p. = página, pp. = páginas, párr. = párrafo, párrs. = párrafos, s. = siguiente,
ss. = siguientes, s.v. = sub voce, Dicc. Acad. 21, Dicc. Acad. 22 etc. = Diccionario de la RAE, 21ª
edición (1992), 22ª edición (2001) etc. Dos signos de adición (++) significan que tengo la
intención de añadir algo – desarrollar el argumento, dar ejemplos etc. “A/RES/…” y “S/RES/…”
denotan resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad respectivamente.
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Introducción
Mihi in vertendo semper placuit fidelis et erudita
simplicitas.
Erasmo1
… the way in which people think is all of a piece
with the way in which they talk. It is a measure of
the thoughtfulness or thoughtlessness of a time
how many or how few human beings there are at
that time, inside or outside the ranks of those
professionally concerned with the word, who strive
to make their speaking or writing be a sort of
thinking, or seek to make their every word or
phrase be the choice to say this rather than that.
Simply to announce such a position is of course to
take speaking or writing for an art, and an art that
promotes a highly non-natural purpose. … It is a
fact that some people have this non-natural purpose
and a fact that they tend (however inegalitarian this
may be) to think ill of those who have no time for
it or no mental ambition at all. Linguistic
conservatives do not seek to ground either their
outlook or their purpose in the psychoneural nature
of language – any more than those who strive to
make a kingdom of ends seek to ground their
outlook in some proposition of sociology. They
ground it in their aspirations for language as a
vehicle of thought and its apt or graceful
expression.
David Wiggins2
Doy con algunos ejemplos una idea de lo que el lector encontrará en estas Notas.
Verá que recomiendo la concisión, la claridad y la sencillez (CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN) como
virtudes cardinales de la traducción, al lado de la fidelidad al texto original y la propiedad del lenguaje; que
censuro en consecuencia el uso de frases como con anterioridad a o con inclusión de (en vez de antes de e
incluso) y en general la TRADUCCIÓN INFLATIVA; que también critico frases como las decisiones que pueda
tomar el Consejo (en vez de las decisiones que tome el Consejo); que condeno como innovaciones no dignas de
imitación el uso de conformar por formar o componer y el de encontrarse por estar, el de incrementar como
sustituto sistemático de aumentar y el de acuciante por urgente, y en general las palabras y frases rebuscadas e
impropias que tienden a difundirse por influencia del periodismo (en particular el uso indiscriminado del verbo
realizar) (véase PREFERENCIA); que favorezco en cambio el uso de los que llamo VERBOS BÁSICOS; que
recomiendo parquedad en el uso de correspondiente y relativo; que encomio la CONSTANCIA en la traducción y
critico la VARIACIÓN ELEGANTE.
También encontrará observaciones sobre palabras y frases inglesas que suelen traducirse mal (APPLY;
sobre formas incorrectas
de palabras de origen griego o latino, incluso algunas patrocinadas por la Academia Española ( ACENTUACIÓN;
IRIDISCENTE; ESCISIÓN); sobre el uso de preposiciones y artículos; sobre el uso y el abuso de ciertos verbos
(CONTAR CON; ENCONTRARSE; OTORGAR; REALIZAR; VERSE); sobre el abuso de los ADVERBIOS EN -MENTE; sobre
el uso de SIGLAS; sobre el uso de MAYÚSCULAS INICIALES; sobre la redacción y traducción de ACTAS RESUMIDAS;
COMMITMENT TO; CONTINUED; ENSURE; EXPECT; MAY; PRESERVE; SHOULD; SELECTED);

1

“En la traducción siempre me ha gustado la sencillez fiel y culta”: debo esta frase de Erasmo a V. García Yebra, Traducción: historia y
teoría, p. 225, que cita a P. D. Huet, De interpretatione libri duo, p. 22. La frase ocurre hacia el fin de una carta a Nicolas Mallarius: Opus
epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen y otros, tomo IX (1530-1532) (Oxford, 1938), p. 2466, carta 229.
2

“Language: the great Conduit”, Times Literary Supplement, 12/04/1996, p. 15.
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sobre los ANGLICISMOS SINTÁCTICOS; sobre los usos de se, especialmente en oraciones pasivas (SE EN ORACIONES
PASIVAS); sobre los ADJETIVOS ANTEPUESTOS; sobre cuándo conviene usar palabras de relleno en la traducción
de frases preposicionales inglesas (APOYOS NECESARIOS Y APOYOS INNECESARIOS); sobre el uso del QUE relativo
con preposición (QUE, EL QUE Y EL CUAL PRECEDIDOS DE PREPOSICIÓN); sobre cuándo conviene usar verbos para
traducir sustantivos ingleses (SUSTANTIVOS DE ACCIÓN); sobre el abuso de los pronombres posesivos ( DATIVO DE
POSESIÓN; POSESIVO, PRONOMBRE, USO NO IDIOMÁTICO DEL).
También hago observaciones sobre los DEFECTOS del castellano, aunque haya pocas perspectivas de
remediarlos; esta actitud quijotesca se manifiesta también en la defensa de antes que y después que frente a
antes de que y después de que y en las propuestas de los artículos mencionados en PALABRAS QUE FALTAN, en
uno de los cuales (FAMILIAS INCOMPLETAS) indico palabras latinas que no han pasado pero podrían pasar al
castellano, con la adaptación necesaria.
También hay algunas observaciones de carácter más general, sobre lenguaje más que sobre traducción, como
y SER Y DEBER SER

EXTENSIÓN SEMÁNTICA Y NEOLOGISMO; LIBERTAD DE ESPÍRITU; NORMAL, CONCEPTO DE LO;
EN LENGUAJE.

Poco o nada original hay en estas Notas. La mayor parte de lo que digo ha sido dicho antes por otros, como
lo indica la profusión de citas, que hago sin reparo cuando me parece que yo no lo diría mejor (de hecho, una de
las funciones de estas Notas es servir de casillero para clasificar pasajes interesantes). Pero muchas cosas que
repito o resumo pueden haber sido olvidadas por algunos y ser nuevas para otros, sobre todo para los traductores
más jóvenes, que se han formado en una época que tiende a despreciar la gramática normativa (y en que hasta la
Academia prohíja, en la nueva edición de su Dicc. (2001), barbarismos como deflactor).
El lector que tenga la impresión de que cito traducciones sólo para criticarlas, y rara vez elogio una, no
andará descaminado. Ése es el destino del traductor. La traducción correcta se considera lo normal, y no suele
suscitar comentario. Lo que hace más de dos siglos Samuel Johnson dijo del lexicógrafo vale también para el
traductor:
It is the fate of those who toil at the lower employments of life, to be rather driven by the fear of evil, than attracted by the
prospect of good; to be exposed to censure, without hope of praise; to be disgraced by miscarriage, or punished for neglect,
where success would have been without applause, and diligence without reward. Among these unhappy mortals is the writer of
dictionaries.
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Academia Española. Vv. DICCIONARIO DE LA
ACADEMIA y PLURAL DE LATINISMOS.

Atíla, Cleopátra, Edípo, Esquílo, Leonídas,
Pegáso, Proserpína, etc.” (Cuervo, Apunt., §93).

a cargo de. Esta frase prepositiva se usa en
sentidos opuestos (algo parecido pasa con la frase
afín al mando de). Para evitar confusión conviene
sujetarse a la siguiente regla, que parece
corresponder al uso más tradicional: el término de
la frase a cargo de es la persona a quien se ha
encomendado algo o alguien, no la cosa o persona
encomendada; la fórmula es:

“En latín, no hay sino voces graves y esdrújulas,
por manera que toda voz de dos sílabas es grave; en
las dicciones de más de dos sílabas depende el
acento de la cantidad de la penúltima: si ésta es
larga, sobre ella carga el acento: Homerus [con e
larga]: Homérus; si es breve, carga el acento sobre
la antepenúltima: Oceanus [con a breve]: Océanus”
(ibid., §80).

fideicomiso + a cargo de + fideicomisario.

Estos pasajes de Cuervo son lo esencial para
determinar cómo deben acentuarse los cultismos de
origen latino o griego. Hay que agregar 1) que en
latín una sílaba es larga no sólo cuando tiene vocal
larga (la cantidad de las vocales se indica en los
diccionarios latinos), sino también cuando la vocal
es breve pero va seguida de dos consonantes3,
incluidas la x y la z (que representan ks y ds) (se
excluyen las combinaciones con líquida final (r y l),
como br y cl, que en general se cuentan como
simples, es decir, como pertenecientes a la sílaba
siguiente) y 2) que la acentuación castellana a veces
difiere de la acentuación del nominativo latino
porque la palabra castellana deriva del acusativo
(según Menéndez Pidal) o de alguno de los casos
oblicuos (según gramáticos más recientes; v. Penny,
A History, p. 119) (Alcidamante, Anacreonte,
Antártida, Atlántida, Automedonte, cariátide,
Cicerón, clemátide, díada, elefante, elegante,
Escipión, Hélade, mastodonte, mónada, nereida,
Táuride, Tróada)4.

Por tanto, si se quiere decir que Pedro es el jefe de
la sección, hay que decir la sección está a cargo de
Pedro y no Pedro está a cargo de la sección, a
pesar de que esta construcción no es rara con este
sentido, por lo menos en algunos países. (Es la
construcción normal en inglés: Peter is in charge of
the section; pero nótese que el sentido se invierte
con el artículo definido delante de charge: The
section is in the charge of Peter = Peter is in
charge of the section.) Pedro está a cargo de la
sección sería correcto si se quisiera decir que la
sección está encargada de Pedro – significado
posible si la sección es una división de un hospital,
por ejemplo. Si conviene que Pedro aparezca al
principio y no al fin, se puede decir Pedro está
encargado de la sección. Si alguien ha
encomendado Juan a Pedro (p. ej. si Juan es un
menor que ha sido encomendado a Pedro por un
tribunal), hay que decir Juan está a cargo de Pedro
y no al revés. En otras palabras, a cargo de
equivale a bajo la custodia de.
Si a cargo de se combina con poner aparecen tres
sustantivos: El tribunal puso a Juan a cargo de
Pedro (fideicomitente, fideicomiso y fideicomisario). (Nótese que el complemento directo Juan
requiere aquí la preposición a, porque es una
persona determinada; si lo encomendado es una
persona indeterminada (p. ej. un niño) o una cosa
(determinada o no) el complemento directo no tiene
a: El tribunal puso un niño/la casa a cargo de
Pedro.)
accountable, accountability. ++
acentuación de palabras cultas. “Como es regla
de nuestra ortología la conservación de la
acentuación latina, es necesario, siempre que vacile
el uso, ajustarnos a ésta: así diremos más bien
Eurídice (Jáuregui) que Euridíce (Burguillos),
Melpómene (Jáuregui) que Melpoméne (Lista),
Memnósine (Moratín) que Memnosíne (Burguillos),
etc. [Cuervo aclara en nota al pie: “hoy no se diría
Memnósine por Mnemósine”]; con todo, si el uso
constante va en contra, debemos atenernos a él.
Esto hay que hacer en algunos nombres propios,
como los siguientes, que en latín son esdrújulos y
en nuestra lengua se han tornado graves: Aníbal,

A la condición que pone Cuervo – “siempre que
vacile el uso” – añadiría yo la siguiente: y también
cuando una acentuación irregular se haya
establecido en una palabra que no pertenece a la
lengua general sino al lenguaje de una
especialidad5. Es verdad que en muchos casos no es
claro si una palabra pertenece a la lengua general,
pero este criterio por lo menos permite decidir la
cuestión en los casos claros.
3

Por eso Catulo y Tibulo, graves, de Catullus y Tibullus, pero
Cátulo de Catulus (Cuervo, Apunt., §85). También Luculo de
Lucullus, a pesar de las inevitables sonrisas, y no Lúculo, que
sería la forma castellana de luculus, „bosquecito‟.
4

Junto a estas formas de “derivación normal” (Cuervo, Carta
prólogo a la Ortología de Toro y Gisbert, en Cuervo,
Disquisiciones, p. 538), el castellano tiene algunas formas
derivadas del nominativo, como Ártemis, Atlas, Áyax, Bías,
Semíramis, Venus (las formas normales, usadas por algunos
poetas clásicos, serían Artémide, Atlante (en uso hoy como
sustantivo común), Ayante, Biante, Semirámide, Vénere). En
algunos casos existen las dos formas: atlas (Atlas)/atlante,
iris/íride, sífilis/sifílide, sílex/sílice. El italiano es más uniforme
en este punto.
5

De hecho Cuervo incluye esta condición cuando dice, a
propósito de las formas afrancesadas rapsoda y aeda (por
rapsodo y aedo): “En voces de esta especie, que no las usan
sino los humanistas, o los que presumen de tales, no cabe
tolerancia” (Apunt., §81).
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Cabe notar que, incluso en una palabra de la lengua
general, no es imposible corregir una acentuación
irregular, como lo demuestra uno de los ejemplos
de Cuervo: parece que hoy lo normal es Leónidas y
no Leonídas (pero es probable que la acentuación
de este nombre varíe de un país a otro).
A los cultismos formados con postcomponentes que
son parte de muchas palabras, tratados en otra parte
de estas Notas (v. ELEMENTOS COMPOSITIVOS),
deben añadirse las siguientes palabras de
acentuación irregular que deben corregirse en el
Dicc. Acad.:
Palabras graves irregulares: anofeles (correcta:
anófeles), masetero (ésta en rigor debe ser maséter,
grave pero con una sílaba menos que masetero – v.
MASETERO), termostato (que coexiste con la forma
regular, termóstato; v. TERMOSTATO) ++
Palabras esdrújulas irregulares: espádice; exégesis,
exégeta, fáciles de corregir, sobre todo porque la
Acad. ya da preferencia a las formas graves
regulares. Ósmosis ha entrado más en la lengua
general, pero debería acomodarse a las demás
palabras en -osis, todas graves (la o de -osis deriva
de una o larga griega); la Acad. trae las dos formas,
esdrújula y grave, pero da preferencia a la primera.
Cíclope, cartílago, héroe, médula y vértigo son
términos de la lengua general y no parece que
puedan corregirse; pero líbido, que tuvo algún uso
en la primera mitad del siglo XX, parece haber sido
desplazada por la forma regular libido, que es la
única que reconoce el Dicc. Acad. Lo mismo ha
pasado con otras formas irregulares antes
corrientes,
como
pentágrama,
telégrama,
milígramo, todas las cuales tienen doble m en la
lengua de origen. La Acad. da tortícolis en primer
lugar, junto a torticolis, la forma regular (del latín
moderno torticollis).
Nombres propios. Los nombres propios de la
antigüedad grecolatina podrían estabilizarse dando
una lista en un apéndice del Dicc. Acad.6 Ejemplos
de acentuaciones irregulares: Arquímedes (que
debe ser grave, Arquimedes, como Diomedes,
Ganimedes, Palamedes, Nicomedes)7, Éufrates
(Eufrates),
Urano
(Úrano),
Sardanápalo
(Sardanapalo, de Sardanapallus) (todos estos son
plausiblemente parte de la lengua general, y por
tanto difíciles de corregir). En casos en que la

6

Este trabajo ya está hecho en gran parte, por Bello (Ortología
y métrica), por Cuervo (Apuntaciones) y sobre todo por Miguel
de Toro y Gisbert, cuya Ortología castellana de nombres
propios (París, Ollendorf, sin año, prob. 1911) aprovecha los
trabajos anteriores y los aumenta con gran número de ejemplos
de la literatura clásica castellana.
7

“Si fuesen consecuentes los que pronuncian Arquímedes,
habrían de decir Ganímedes, Diómedes, y sobre todo
Nicómedes. Lo peor de todo es que muchos dicen Arquímides”
(Cuervo, Apunt., §84).
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acentuación regular compite con la irregular (como
Aristides con Arístides8 y Heródoto con
Herodoto9), sería fácil establecer la primera con el
apoyo académico.
Utilidad para la traducción. Estas nociones
elementales de la acentuación latina pueden ayudar
al traductor a determinar (por ejemplo al traducir
un texto científico) la acentuación de palabras de
origen griego o latino que aparecen acentuadas de
diferentes maneras en textos y diccionarios, como
los nombres propios citados y como profaseprófase, anafase-anáfase, metafase-metáfase y
electrodo-eléctrodo,
diodo-díodo,
pentodopéntodo. (En estos dos casos – los compuestos de
-fase y de -odo – las formas esdrújulas son las
regulares.) ++
actas resumidas, redacción y traducción de.
1) Como al principio del resumen de cada discurso
aparece el nombre del orador, después basta decir
el orador cuando es necesario hacer explícito el
sujeto. (En muchos casos conviene dejarlo tácito.)
No conviene repetir el nombre porque el uso del
nombre puede sugerir al lector que interviene otro
orador que el que se indica al principio. El redactor
debe evitar despistar al lector10.
2) No hay que temer el uso repetido de decir en el
resumen del discurso. Por supuesto, el orador
también puede desear, esperar, preguntar(se),
proponer, apoyar o deplorar algo, dudar de algo,
oponerse a algo o protestar contra algo, pero lo que
hace más a menudo es simplemente decir algo. V.
VARIACIÓN ELEGANTE.
3) El redactor de actas debe ser parco en el uso de
adjetivos. Por ejemplo, si el orador encomia un
informe, no es necesario decir que el informe es
“útil” o “valioso”; esto está implícito en el verbo
encomiar. (Por supuesto, si el orador destaca
alguna cualidad descriptiva del informe (como
detallado, incompleto o superficial) el redactor
debe hacerlo constar.)
8

La forma latina Aristides viene del griego Aristeides, con
penúltima larga porque tiene un diptongo, que equivale a una
vocal larga. Aristeides viene a su vez de Aristeus (o Aristaios) +
-ides („hijo de Aristeo‟). “Los patronímicos en ides varían de
acentuación según el primitivo de que nacen: Tidídes de Tideo,
Eurípides de Euripo. Cuando el nominativo griego es en os el
patronímico es en ides, cuando en eus, en eides” (Cuervo,
Apunt., §82).
9

La forma latina Herodotus, como su original griego
Herodotos, tiene penúltima breve, como todos los compuestos
con -dotos (incluso el nombre común antídoto).
10

“La perspicuidad requiere que cada palabra sugiera, si es
posible, en el momento mismo en que la proferimos, su sentido
preciso, y no dé lugar a juicios anticipados, que después sea
menester corregir” (Bello, Gram., §1077). (Aquí parece que no
debería haber coma delante del último “que”, porque la oración
relativa “que después sea menester corregir” debe entenderse
como especificativa.)
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4) El acta es un resumen: por tanto gran parte de lo
dicho puede resumirse u omitirse del todo; pero si
se debate un informe o un proyecto de resolución u
otra propuesta, y el orador expresa una opinión al
respecto, ésta debe constar en el acta.
Vv. también MOSTRARSE + ADJETIVO; PRETÉRITO
INDEFINIDO.
actor, agente. Las palabras inglesas actor y
player, cada vez más usadas en relación con la
escena política y económica y por tanto cada vez
más comunes en los documentos de las Naciones
Unidas, tienen una traducción castellana natural,
actor, que corresponde exactamente a la metáfora
teatral del inglés. El actor o player es un actor en la
escena política o económica o social como un actor
en el sentido original lo es en el escenario teatral.
Sin embargo, algunos traductores ponen agente, tal
vez en busca de un término más abstracto, como si
no se animaran a hacer la metáfora, tan legítima en
castellano como en inglés – con lo cual introducen
una idea, la de representante o comisionado (de
otra persona o entidad), que está completamente
ausente en las palabras inglesas. Ejj.:
El Consejo de Seguridad ... hace un llamamiento a todos los
Estados y demás agentes para que apliquen escrupulosamente el
embargo de armas (S/PRST/2003/2, sexto párr. (p. 2)).
El Consejo de Seguridad … decide que todos los Estados deben
abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes
no estatales que … (S/RES/1540 (2004), párr. 1)

Nótese que “los agentes no estatales” podría
entenderse, fuera de contexto, como „los agentes de
empresas privadas‟.
La inconveniencia de agente se hace evidente
cuando el texto inglés continúa la metáfora y dice,
por ejemplo, the main actors on the international
scene. La traducción los principales agentes de la
escena internacional fracasa en la prueba de la risa
(v. RISA).
adequate. A menudo suficiente y no adecuado. Por
tanto inadequate, inadequacy normalmente =
insuficiente, insuficiencia.
adjetivos antepuestos. En la prosa normal, el
adjetivo calificativo va después del sustantivo, a
diferencia de otras clases de adjetivos, que
normalmente se anteponen al sustantivo: los
demostrativos (este, ese, aquel), los cardinales
(uno, dos), los ordinales (primero, segundo, último,
excepto con nombres de siglos y de reyes) y los
indefinidos (algunos, todos, otros, muchos, pocos,
más, menos). Sin embargo, algunos adjetivos
calificativos suelen anteponerse.
Algunos difieren en significado según que vayan
antes o después del sustantivo (cierto, nuevo,
pobre, simple, triste, semejante, valiente); siguiente
antepuesto funciona como demostrativo y
pospuesto como simple calificativo (v. SIGUIENTE,
USO DE).
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En otros casos, la anteposición parece ser
simplemente habitual:
a) la posposición no cambia el significado (pleno,
reciente, leve, ligero, alto, bajo, sumo, largo,
breve), pero las colocaciones pleno apoyo, pleno
desarrollo, ligero aumento, alta velocidad, altos
ingresos, bajos ingresos, sumo cuidado, suma
importancia, larga serie son más frecuentes que las
inversas; pero nótese que en ellas la anteposición
del adjetivo no es realmente indiferente, sino que
tiene un matiz enfático o ponderativo, y que es
probable que la frecuencia de la anteposición de
estos adjetivos se deba a la frecuencia con que se
usan con intención enfática (lo mismo vale para los
casos indicados en los dos apartados siguientes) (v.
GRAN EN VEZ DE MUCHO).
b) También es frecuente la anteposición en frases
adverbiales de la forma con + adjetivo + sustantivo:
con encomiable tenacidad, con admirable valentía
(pero con dos sustantivos el adjetivo antepuesto
debe ir en singular: con admirable tenacidad y
valentía, como si los sustantivos formaran
conceptualmente una unidad; o en plural pero
pospuesto: con tenacidad y valentía admirables11).
c) Rápido y lento se anteponen a menudo a
sustantivos como desarrollo, crecimiento y
progreso.
d) Bueno, malo, mejor, peor, grande, pequeño y
principal van antepuestos con mucha frecuencia.
Lindo, feo, flaco, valiente se anteponen cuando se
usan como meros ponderativos o peyorativos (lindo
caballero, fea pasada, flaco servicio).
e) Mero se antepone siempre; diversos y diferentes
a menudo. Corto, mediano (o medio) y largo suelen
anteponerse a alcance, duración, plazo.
f) Cercano, medio, lejano y extremo también se
anteponen con frecuencia: en nombres geográficos
como Cercano Oriente, Medio Oriente (aunque
Oriente Medio en España), Lejano Oriente, Lejano
Oeste, Extremo Oriente, extremo norte y extremo
sur, y también en extrema derecha y extrema
izquierda, y en extremaunción el adjetivo y el
sustantivo se han unido en la misma posición; estas
colocaciones inducen a algunos a decir extrema
pobreza en vez de pobreza extrema, pero e.

11

Bello trata este punto e indica algunas excepciones (con
ciertos adjetivos: las mismas/dichas/referidas hija y madre; con
nombres propios o sustantivos comunes de persona: las
oprimidas Palestina y Siria, sus venerables padre y abuelos) en
Gram., §§839-841, y Cuervo en la nota respectiva (109, p. 488)
dice: “En época reciente se ha tratado de introducir la práctica
de concordar en plural el adjetivo que precede a varios
sustantivos apelativos de cosa, pero disuena notablemente,
como se ve por este pasaje de un escritor estimado: „La
principal consideración que me ha decidido por el (método) que
verá el lector, ha sido la de procurar sus mayores comodidad y
agrado‟ ”.

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

pobreza tiene un matiz enfático, mientras que
pobreza e. se limita a describir, y por tanto es la
frase adecuada en general. Análogamente, decimos
normalmente igualitarismo extremo, rigorismo
extremo etc., y en política extrema, actitud
extrema, opinión extrema, caso extremo el orden
inverso no es admisible.
g) El ordinal último, antepuesto en general, va
pospuesto con palabras como fin, objetivo, cuando
significa el último eslabón de una cadena de fines.
El adjetivo calificativo antepuesto, a veces llamado
epíteto, que designa una cualidad considerada
característica de la cosa designada por el sustantivo
siguiente (la blanca nieve, el fiero león), es propio
de la poesía y la prosa poética y no tiene lugar en la
prosa normal.
Al revés, algunos adjetivos que normalmente se
anteponen aparecen a veces pospuestos en poesía o
en prosa con intención poética o enfática: “por vez
primera”; “Zumban las balas en la tarde última”,
“huyo hacia el Sur por arrabales últimos” (Borges,
“Poema conjetural”, Obra poética, p. 148).
La anteposición del adjetivo calificativo ordinario
también es frecuente como amaneramiento en
algunos escritores – p. ej. Ortega, que solía usar
frases como “la humana condición”, “el humano
hacer” (Unas lecciones de metafísica, p. 19), “un
sustantivo problema” (ibid., p. 24), “la efectiva y
absoluta nada” (ibid., p. 25), “la contrapuesta
estructura” (ibid., p. 140), “se comprende muy bien
que Píndaro resumiera su heroica ética en el
conocido imperativo …” (El hombre y la gente, p.
33), “El resultado es esa específica bobería de las
viejas noblezas, … que … nadie ha descrito todavía
en su interno y trágico mecanismo” (La rebelión de
las masas, p. 168), “Este desequilibrio le falsifica
… haciéndole perder contacto con la sustancia
misma de la vida, que es absoluto peligro, radical
problematismo” (ibid., p. 171), “el „antiguo
régimen‟ llega a los fines del siglo XVIII con un
Estado debilísimo, azotado de todos lados por una
ancha y revuelta sociedad” (ibid., p. 193), “Pero
como [el hombre] es social en su más elemental
textura …” (ibid., p. 220), lo mismo que solía
poner el VERBO AL FIN DE LA ORACIÓN
SUBORDINADA.
José Gaos, tal vez por influencia de Ortega,
también es muy aficionado a este modo de escribir:
“Éste es el sentido radical de la HUMANA
„COMPRENSIÓN‟ del ser” (Introducción a El ser y el
tiempo, p. 23); “el componente da, …, expresaría
justamente el miembro central de la ARTICULADA
CONSTITUCIÓN del ser del hombre” (ibid., p. 23 y
s.); “la ARTICULADA CONSTITUCIÓN de la
„existencia‟ tomada en su UNITARIA TOTALIDAD”
(ibid., p. 24); “la idea subyacente a todo esto es la
de que el HUMANO EXISTIR es desde el nacer un ir
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por el camino de la vida en busca y al encuentro de
la muerte” (ibid., p. 128); “el hombre va siendo
como finito y dándose cuenta de ésta su DINÁMICA
ESTRUCTURA la reitera como ella es” (ibid., p.
128).
En la “Nota preliminar” al libro de Ortega El
hombre y la gente, el editor Paulino Garagorri imita
el estilo del maestro:
Pese a su inacabamiento, las cuestiones fundamentales se hallan
tratadas en este volumen, el cual, ciertamente, sitúa EL URGENTE
Y AVASALLADOR PROBLEMA que hoy plantean los temas
sociológicos en un nivel de ESCLARECEDOR RADICALISMO no
alcanzado por ninguna otra filosofía. (p. 10)

También encuentro muchos ejemplos en Laín
Entralgo, otro autor influido por Ortega:
1) Así situado frente a los CONSTANTES PROBLEMAS que su
HUMANA CONDICIÓN le depara, el hombre moderno acometerá la
TITÁNICA EMPRESA en que desde el siglo XVI se halla empeñado
(Vida y obra de Guillermo Harvey, Buenos Aires, Espasa-Calpe
Argentina, 1948, p. 10)
2) Pero no es lo falso ni lo negativo lo que en verdad constituye
el MÁS COMÚN Y PRIMARIO RASGO VITAL de esta porción suya ...
(A qué llamamos España, p. 46)
3) Desde luego, por el nivel y la forma de vida que hacen sus
hombres; pero también, y acaso DE MÁS RADICAL MANERA, por
la forma, el color y la consistencia de su tierra ... (Ibid.)
4)

Allende

la

EXTREMADA

ESTILIZACIÓN

ESTÉTICA

Y

LINGÜÍSTICA con
DOCTRINAL, CASI

que nuestro mágico autor elabora SU
DOCTORAL CONCEPCIÓN DEL PAISAJE,
subrayemos de nuevo – ahora, en lo tocante a la montaña – las
HONDAS Y FINAS INTUICIONES VITALES que le dan último
fundamento. (Ibid., p. 47)
5) Conocimiento gozoso de la SUMA, MÍSTICA QUIETUD del
círculo y de la unidad. Deliberadamente expresada en términos
neoplatónicos, ... intelectualizada, por tanto, con un punto de
SUTIL Y VOLUNTARIA SOFISTICACIÓN, ¿no es ésa la BÁSICA
EXPERIENCIA VITAL de quien contempla hecha valle la tierra en
torno a él ... ? (Ibid.)
6) ¿Será MI RADICAL CONDICIÓN DE ESPAÑOL de todas las
Españas ... la que me quita la posibilidad de experimentar aquí
y ahora ese AMBIVALENTE SENTIMIENTO de posesión-pérdida, y,
en definitiva, la que hace tan puramente gozosa MI PERSONAL
CONTEMPLACIÓN de este paisaje inigualable? (Ibid., p. 50)
7) TAN GRANDE FUERZA posee LA INTERNA, LA CONSTITUTIVA
DIVERSIDAD de España. (Ibid., p. 52)
8) En lo que de peculiar tenga SU HUMANA REALIDAD, ¿qué es
ser gallego? (Ibid., p. 105)

En la última edición del Dicc. Acad. (2001)
encuentro otro ejemplo de esta tendencia en un
nuevo sentido de hermenéutica:
3. Fil. En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la
verdad y el método que expresa la universalización del
fenómeno interpretativo desde la CONCRETA Y PERSONAL
HISTORICIDAD.

Que esta manera tontamente ostentosa de escribir
se haya difundido no sorprenderá a nadie
acostumbrado a la influencia de las modas, y que
los seguidores de esta moda estén entre los
intelectuales más conspicuos de la cultura española
reciente es una prueba más de que la educación y la
inteligencia no garantizan la sensatez.
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A veces el adjetivo se antepone a una frase nominal
con complemento preposicional (sustantivo +
preposición + término de la preposición; véanse
ejemplos en los pasajes 3 y 5 de Laín), quizá
porque se siente que la posposición dejaría el
adjetivo demasiado lejos del núcleo de la frase
nominal: un conocido defensor de los derechos
humanos (aunque éste tal vez no es buen ejemplo,
porque conocido y renombrado son adjetivos que
aparecen antepuestos con frecuencia, incluso
cuando el sustantivo no tiene complemento), el
actual gobierno de los Estados Unidos. Sin
embargo, es posible que esto ocurra sólo con unos
pocos adjetivos, porque el orden contrario parece
más frecuente: una partida de nacimiento falsa,
una cédula de identidad válida, un golpe de Estado
militar, centros de detención clandestinos, una
goma de borrar sucia etc.
La regla es que, salvo en los casos indicados, la
anteposición del adjetivo calificativo debe tener
una razón especial.
Estas observaciones, como otras que hago en estas
notas, pueden parecer superfluas, porque, como me
ha dicho un colega, “ya todos lo saben”. Sin
embargo, mi experiencia de revisión indica que son
necesarias. Si no se tienen presentes pueden hacerse
traducciones como éstas:
7. La Comisión observa … que el Plan maestro de mejoras de
capital prevé no sólo un COMPLETO PROGRAMA de
reacondicionamiento … 8. … El paso siguiente consiste en
preparar un COMPLETO PROYECTO … . La Comisión Consultiva
… recomienda que se autorice al Secretario General a proceder
a la preparación de este COMPLETO PROYECTO … 11. … Tal vez
la Asamblea General desea [sic] alentar la participación activa
del Gobierno del país anfitrión … en el actual proyecto de
COMPLETA RENOVACIÓN del complejo de la Sede …
(A/55/7/Add.4)
Las conversaciones sobre el Sudán dirigidas por la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo han avanzado
significativamente en el último año y sólo resta negociar los
detalles de una cesación del fuego y de las garantías
internacionales para ultimar un COMPLETO ACUERDO DE PAZ
[comprehensive peace agreement]. … A solicitud del Consejo
de Seguridad, las Naciones Unidas comenzaron una labor
preparatoria para determinar cuál era la mejor forma de prestar
apoyo a las partes durante la aplicación de un COMPLETO
ACUERDO DE PAZ. (Memoria del SG, 2004; A/59/1, párr. 25)
Parece agravar la situación EL RECIENTEMENTE APROBADO
DECRETO que tendría el efecto de legalizar la constitución de
grupos armados civiles … (A/52/40, párr. 280, p. 48)
Young professionals in selected organizations of the United
Nations system: Los JÓVENES PROFESIONALES en determinadas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (A/55/798,
título; en el texto también “profesionales jóvenes” (puntos A y
B del resumen, pp. 5 y 6; párr. 4, p. 9; párr. 13, p. 13; a veces
los dos órdenes en un mismo párrafo: recomendación 8, p. 7;
párr. 30, p. 19), pero el orden irregular predomina, aunque el
traductor escribe naturalmente “profesionales más jóvenes”
(párr. 10), “personal profesional joven” y “personal joven”
(párr. 58), “personal más joven” (párr. 9), “mujeres jóvenes”
(párr. 29), “funcionarios jóvenes” (párr. 51))
… in the light of the considerable challenges presented by more
ambitious rapid deployment standards: en vista de los
CONSIDERABLES PROBLEMAS que plantean las AMBICIOSAS
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para el RÁPIDO DESPLIEGUE (A/55/977, p. 3, quinto
párr. Esto se parece al lenguaje que don Quijote, cabalgando por
los campos de Montiel en su primera salida, imagina que usará
su cronista futuro: “Apenas había el rubicundo Apolo tendido
por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de
sus hermosos cabellos...” (Quij., I, ii))
NORMAS

Los jefes ejecutivos … deberían … reforzar los procedimientos,
imponiendo GRAVES SANCIONES a los funcionarios que
presenten solicitudes de reembolso de gastos de viaje
fraudulentas (A/65/338/Add.1, Recomendación 8) (el tono de
participación emocional del autor que la anteposición de graves
da a la frase está fuera de lugar; aquí hay que decir, sobria y
llanamente, sanciones graves o sanciones severas).

El “resumen ejecutivo” de la Situación y
perspectivas para la economía mundial 2006 tiene
un gráfico titulado “Creciente, pero aún insuficiente
ayuda para el desarrollo (AOD)” (p. 10 en el sitio
web de las Naciones Unidas).
La necesidad de posponer el adjetivo tiene la
consecuencia de que no es posible reproducir el
efecto del original en ciertos casos. Por ejemplo, la
última oración de un cuento de Kafka:
Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er [der Geier] in meinem
alle Tiefe füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar
ertrank12

produce un efecto de suspenso y sorpresa que
depende de la posición del sustantivo Blut después
de una frase adjetiva larga, irreproducible sin
violencia en castellano.
(Pero en este caso el efecto de suspenso y sorpresa
resulta en mayor grado, primero, de la posición del
verbo al fin de la oración, aunque esta posición está
dictada por la sintaxis normal del idioma original, y
segundo y sobre todo, del hecho de que la última
oración es la única frase poética y de alta emoción
del cuento, en el cual el narrador hasta entonces
describe en tono sobrio e impasible la situación
horrible que padece ─ el buitre le desgarra los
pies.)
En su traducción, Borges traduce naturalmente la
frase adjetiva larga del alemán con una oración
subordinada pospuesta, que tiene un efecto
explicativo, más débil que el de la oración original,
pero mantiene el verbo en posición final y así la
mayor parte del efecto del original: “Al caer de
espaldas sentí como una liberación; que en mi
sangre, que colmaba todas las profundidades e
inundaba
todas
las
riberas,
el
buitre
irreparablemente se ahogaba”13.

12

13

“Der Geier”, en Kafka, Sämtliche Erzählungen, p. 319.

Franz Kafka, La metamorfosis (Buenos Aires, Losada, 3a
ed., 1958), “El buitre”, p. 144. El punto y coma es error o por lo
menos libertad del traductor; la coma después de befreit es la
coma normal en alemán antes de una oración subordinada.
(Después se ha demostrado que Borges no es el traductor de tres
cuentos de esta colección, incluido el que le da nombre – pero
no “El buitre”. Vv. Fernando Sorrentino, “El kafkiano caso de
la Verwandlung que Borges jamás tradujo”, Estigma, No. 3
(1999) (www.sololiteratura.comunicación/sor/sorrenelkafkiano/
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Nótese además el uso de adverbios breves
formados con adjetivos sin declinación – aquí
zurückfallend, befreit y unrettbar – mencionado en
ADVERBIOS EN -MENTE.
Vv. también las observaciones de García Yebra,
Teoría y práctica, §94, pp. 567 y ss.
V. también ORDEN DE LOS ADJETIVOS CUANDO HAY
DOS O MÁS.
adjetivos, orden de los. V. ORDEN DE LOS
ADJETIVOS CUANDO HAY DOS O MÁS.
adoptar. V. NOTAR.
adverbios en -mente. Los adverbios en -mente
hacen pesada y débil la expresión. Conviene
evitarlos en lo posible. En muchos casos no se
puede, porque no hay adverbio breve con que
reemplazarlos, pero mucho puede ganarse poniendo
a menudo en vez de frecuentemente, despacio en
vez de lentamente, rara vez en vez de raramente,
tal vez o quizá en vez de posiblemente, pronto en
vez de próximamente, unos o unas en vez de
aproximadamente, en seguida en vez de
inmediatamente, antes en vez de anteriormente,
después en vez de posteriormente, hoy o ahora en
vez de actualmente (aunque actualmente es
preferible a en la actualidad), por desgracia en vez
de lamentablemente, por suerte o por fortuna en
vez de afortunadamente, bastante en vez de
suficientemente.
Esto no significa, por supuesto, que estos adverbios
en -mente no puedan usarse nunca, sino sólo que
conviene usarlos con menos frecuencia que los
otros.
La escasez de adverbios cortos es un defecto del
castellano: compárese con el latín (cito, clam,
clare, coram, diu, ergo, furtim, mox, lente, palam,
raro, recte, saepe, sane, simul, statim, vix, volup) o
con el alemán (en el cual todo adjetivo puede
funcionar como adverbio).
Julio Casares, después de atribuir a la pérdida de
los adverbios latinos la proliferación de los
modismos castellanos (a menudo, a todo trapo, con
pelos y señales, de una sentada), dice:
Estas deficiencias son las que nos han obligado a emplear hasta
el abuso la fórmula del adjetivo en femenino más la terminación
mente.
Desde otro punto de vista, estos adverbios, sesquipedales y
amazacotados con sus consonancias internas – ardientemente,
independientemente – y con su doble cadencia acentual, me han
parecido siempre un estorbo para que pueda fluir el período con
agilidad y elegancia; un estorbo como los autobuses de dos
pisos para la circulación callejera. Otro sucedáneo de los
htm), Cristina Pestaña Castro, “¿Quién tradujo por primera vez
„La metamorfosis‟ de Franz Kafka al castellano?”, Espéculo,
No. 11 (1999) (www.ucm.es/info/especulo/numero11/verwandl.
html) y “Réplicas. Fernando Sorrentino: Borges y Die
Verwandlung: precisiones adicionales” (julio de 1999)
(www.ucm.es/info/especulo/numero12/bor_kaf3.html).)
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adverbios que nos faltan se ha buscado en los adjetivos
neutralizados: “ver claro”, “hablar recio”, “pisar fuerte”, etc.;
pero el uso no ha progresado mucho por este camino.
Resulta, pues, que a pesar de todas estas componendas, la
función adverbial estaría pobremente servida si no contáramos
con los modismos. Gracias a éstos podemos emanciparnos de la
tiranía de ese substantivo mente, maltratado hasta dejarlo sin
sentido, y acudir a los nombres más expresivos de la lengua.
(Introd. a la lexicografía moderna, §112, p. 222)

Vv. CONTRARIAMENTE A y GRANDEMENTE.
adverbios
prescindibles.
La
redacción
espontánea, que sigue las tendencias de la lengua
hablada, tiende a acumular énfasis que debilitan en
vez de reforzar la expresión escrita de una idea,
generalmente en forma de adverbios innecesarios.
Una buena regla para la revisión es buscar estos
énfasis contraproducentes y suprimirlos. Por
ejemplo, muchos muy resultan injustificados
cuando se examinan con ojo crítico.
afectar. En Teoría y práctica de la traducción (p.
363), Valentín García Yebra afirma que este verbo
se construye siempre con la preposición a – es
decir, no sólo con objeto directo de persona o de
cosa o animal personificado y en casos de posible
ambigüedad, como los verbos transitivos en general
– y señala la omisión de a como error en una
traducción. Esto vale tal vez para el uso peninsular
reciente, pero no hay razón para aceptarlo como
norma del uso culto general. Es verdad que la
lengua hablada tiende en muchas partes a usar a
con cualquier verbo transitivo y cualquier objeto
directo, pero parece absurdo tachar de incorrectas
frases regulares como la sequía afectó gravemente
la cosecha, la elocuencia del orador afectó el
ánimo de los espectadores, la baja del precio de
los productos básicos afecta el desarrollo
económico de los países pobres (en las cuales el
complemento directo es claramente no personal)14.
Aquí conviene recordar la observación de Cuervo
sobre la frase en que Puigblanch invitaba a los
americanos a hacer el sacrificio de atenerse al
lenguaje de Castilla:
cuando los españoles conservan fielmente el tipo tradicional, su
autoridad es la razón misma; cuando los americanos lo
conservamos y los españoles se apartan de él, bien podemos
llamarlos al orden y no mudar nuestros usos. Si el beneficio [de
mantener la pureza de la lengua] es común, común ha de ser el
esfuerzo. Ahora, si alguno se juzga con el derecho de hacer de
su hijuela lo que le plazca, no tendrá razón para inculpar a los
que no le sigan. (Apuntaciones, prólogo de la séptima edición
(escrito hacia 1911), p. 44)

14

Cuervo (Dicc. de constr. y rég., s.v., acepción II, párrs. 4 y 5)
trae ejemplos de afectar en el sentido de „hacer impresión,
causar alguna sensación‟ u „obrar sobre alguna cosa
ocasionando en ella alguna modificación‟ sin a (como éste de
Balmes: “Una revolución en un país afecta todos los otros”,
Protest. 2 (1.44)) y añade: “Algunas veces se halla con a, como
si equivaliera a la frase Causar modificación” y da un ejemplo
de Balmes y otro de Núñez de Arce.
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El Dicc. del español actual, de Manuel Seco y
otros, dice, con respecto a la acepción pertinente de
afectar, que “normalmente el cd [complemento
directo] va precedido de A, aunque designe cosa”,
pero uno de los ejemplos que cita construye el
verbo sin a: “Estos sistemas frontales únicamente
afectaban el tercio norte de la Península Ibérica”
(La Vanguardia, 4/2/77, p. 24).
agente, complemento de, en la pasiva con se.
Al pos-pretérito se han dado diferentes denominaciones por los
gramáticos. (Bello, Gram., §488)
Los epígrafes antepuestos a las lecciones, como todo lo situado
entre corchetes, se ha [sic] redactado por el editor. (Paulino
Garagorri, “Nota preliminar”, en Ortega y Gasset, Unas
lecciones, p. 12)
Las paces se firmaron por los plenipotenciarios; la felicidad se
desea por todos. (Ejemplos en RAE, Gram. (1931), §275, a, p.
254)
Se firmó la paz por los embajadores. (Ejemplo en RAE, Esbozo,
p. 379)
montante. … 4. m. Espadón de grandes gavilanes, que es
preciso esgrimir con ambas manos. Hoy solo se usa por los
maestros de armas para separar las batallas demasiado
empeñadas. (RAE, Dicc.)
El animal que en castellano se llama conejo, se decía entre los
mozárabes conelyo, conelya, ... y la voz se pronunciaba también
así (conilya) por los mismos musulmanes que en el siglo XIII
vivían en el reino de Valencia. (M. Pidal, El idioma español en
sus primeros tiempos, p. 13)
No me refiero tanto a la [lengua] que figura en gramáticas y
diccionarios como a la que se utiliza realmente hoy por los
españoles diz que instruidos (A. de Miguel, La perversión del
lenguaje, p. 15)
[La expresión a bote pronto] se utiliza mucho por la persona
que se ve sorprendida por una pregunta inesperada o atrevida
(ibid., p. 119)

Aunque, como se ve, no faltan ejemplos, la pasiva
con se con complemento de agente es muy rara
fuera de España, y es fácil de reemplazar por una
pasiva con ser y participio o una construcción
activa.
Después veo que también es rara en España, a
juzgar por el Dicc. panh., que dice que “la pasiva
refleja no suele llevarlo [el complemento agente]”
(art. “se”, p. 591) y que
el uso de la pasiva refleja con complemento agente sólo se da,
esporádicamente, en el lenguaje jurídico-administrativo: “Los
recursos se presentaron por el sector crítico y aún no ha habido
respuesta” (Abc [Esp.] 29.1.85); pero incluso en estos casos
resulta más natural el empleo de la pasiva perifrástica (ibid.) ++

agravar. V. EXACERBATE.
a la hora de. V. EN LA ACTUALIDAD.
a la mayor brevedad posible. Esta frase ha
empezado a aparecer en resoluciones (por ejemplo,
en la resolución A/AC.109/2001/25 del Comité
Especial de la Declaración sobre la independencia
de los países coloniales: quinto párr. del preámbulo
y párrs. 1 y 4 de la parte dispositiva), a expensas de
las que han sido usuales en las Naciones Unidas
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durante mucho tiempo, lo antes posible y cuanto
antes.
No me parece una innovación digna de apoyo. La
frase a la (mayor) brevedad (posible) tiene mucho
uso en la correspondencia comercial, pero está
fuera de lugar en otros contextos, y especialmente
en la prosa de la Naciones Unidas. Algo parecido
vale para en breve, que puede reemplazarse con
ventaja por pronto.
alcanzar. Por influencia del uso de to reach en las
frases inglesas correspondientes, algunos escriben
alcanzar una conclusión, alcanzar un acuerdo,
alcanzar una solución, en perjuicio de la frase
tradicional llegar a. Este anglicismo innecesario se
ve hoy a menudo en la prensa. Ejemplo de olvido
de la tradición.
although. V. AUNQUE Y PERO.
aludir distinto de mencionar. El verbo aludir
significa tradicionalmente „hacer referencia a algo o
alguien
indirectamente,
sin
mencionarlo‟,
(„juguetonamente‟, según la etimología) y por tanto
contrasta útilmente con mencionar. Tiene además
la ventaja de toda palabra que permite expresar
brevemente una idea compleja. Pero en época
moderna (¿desde principios del siglo XX?) ha
habido una tendencia a igualar los significados de
los dos verbos, y el Dicc. Acad. ya da „mencionar‟
como segunda acepción de aludir. Este uso de
aludir es incompatible con la frase común darse
por aludido, que no tiene sentido si aludido
significa mencionado, porque en caso de mención
no cabe la posibilidad de error implícita en la frase
darse por. Ejemplo de VERBICIDIO.
amor a. El genitivo objetivo, equivalente nominal
de la construcción verbo transitivo + objeto directo,
se construye normalmente con la preposición de:
fortalecer las instituciones = el fortalecimiento de
las instituciones; cumplir la norma = el
cumplimiento de la norma; proteger la cosecha =
la protección de la cosecha; limpiar las calles = la
limpieza de las calles.
Sin embargo, con ciertos sustantivos con objeto
directo personal, es normal la construcción con a:
amar a la madre = el amor a la madre; respetar al
padre = respeto al padre; amar a Dios = el amor a
Dios (pero cf. la frase tradicional por amor de
Dios). Lo mismo con otros sustantivos afines:
afecto, cariño, consideración, deferencia. (Culto
también es afín, y algunos dicen hoy culto a, pero
parece que lo normal sigue siendo construirlo con
de: culto de los antepasados, c. de la personalidad,
c. de la Virgen etc.)
Éste es tal vez uno de los factores que han dado
origen a frases incorrectas como el respeto a los
derechos humanos y las violaciones a los derechos
humanos, en que la construcción con a se extiende
a complementos claramente no personales (v.
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TRADUCTORES ARGENTINOS, CONSEJOS PARA,

11).
(Otro factor probable es la tendencia a extender la
construcción de los verbos transitivos con a,
normal delante de los objetos directos personales
determinados, a cualquier objeto directo. V.
AFECTAR.)

yo. Pero es evidente que tú llegaste antes que yo es
una forma abreviada de tú llegaste antes que yo
llegara. Como sólo las formas sin de son aceptables
en las oraciones elípticas, la única manera de lograr
la consecuencia sintáctica es usarlas también en las
completas.

Con amor la preposición a parece normal incluso
con ciertos objetos no personales; p. ej. por amor
al arte.

En suma, el único apoyo de las formas con de es la
analogía con las frases prepositivas antes/después
de + pronombre, sustantivo o infinitivo
(antes/después de eso, la partida, 1995, salir,
comer); pero parece que, como en otros casos, la
tendencia analógica lleva las de ganar.

La construcción con a permite formar frases nominales a la inglesa, con sustantivos y preposiciones
solamente (v. APOYOS NECESARIOS Y APOYOS
INNECESARIOS), que no serían posibles con la
construcción con de: Dios ama a sus criaturas = el
amor de Dios a sus criaturas.
anglicismos de frecuencia. Vv. PRESERVAR;
SIMILAR.
anglicismos sintácticos. Vv. AQUELLOS QUE;
AUNQUE Y PERO; DATIVO DE POSESIÓN; ELLO; FOR
EXAMPLE;
NO,
POSICIÓN
DEL
ADVERBIO;
PRONOMBRE, USO SUPERFLUO DEL; MAY; SHOULD;
SINGULAR, USO DISTRIBUTIVO DEL.
anoréxico, disléxico. El Dicc. Acad. patrocina
estas formas contrarias a la etimología (en vez de
anoréctico y disléctico), siguiendo la política de
abandono de la función normativa que ha adoptado
en los últimos 20 años. (Es verdad que ya antes
admitía apoteósico: pero prefería apoteótico; ahora
(en la edición de 1992) da preferencia a la forma
“popular”.) Estas palabras son además calcos de las
inglesas anorexic y dislexic, no mejor formadas
(aunque los diccionarios ingleses también registran
las formas con -ct-). Compárense análisis-analítico,
gnosis-gnóstico, neurosis-neurótico, parálisisparalítico, psicosis-psicótico, sintaxis-sintáctico,
síntesis-sintético. Vv. FUNCIÓN NORMATIVA;
DEFLACTOR; FLÁCIDO.
antes de que y después de que. Estas dos frases
conjuntivas están desplazando a antes que y
después que (antes de que parece estar más
avanzada que después de que). Sin embargo,
conviene favorecer las formas sin de, por razones
de tradición y consecuencia.
1) Tradición: es claro que antes que y después que
son las formas originales y tradicionales, derivadas
de las latinas ante quam y post quam; véase
Cuervo, Dicc., “antes” y “después”, y Apuntaciones
(§390). Según el recuento de Keniston, aún en
textos literarios modernos antes que “prevalece ...
con una proporción mayor de [sic] 2 a 1” (Seco,
Dicc., “antes de que”) y después que en una de 1,5
a 1 (ibid., “después de que”).
2) Consecuencia: Incluso los que ponen siempre el
de cuando sigue una oración subordinada completa
lo omiten en los giros elípticos: nadie dice tú
llegaste antes de que yo o lo dijiste después de que

Algo parecido vale para con tal de que frente a con
tal que.
años 60, los. Los años 60 (en vez de el decenio de
1960) es una fórmula tomada hace poco del inglés
que tiene a su favor la brevedad. Manuel Seco, en
la segunda edición de su Diccionario de dudas
(1964) (s.v. “años”), la da como “la [manera] más
corriente hoy” de nombrar un decenio, pero la
Comisión de Gramática de la Academia la condena
en el Esbozo de una nueva gramática (1978):
No es idiomático del español ... el plural los treinta, los
cuarenta, o los treintas, los cuarentas, etc. para designar, como
en inglés, los años del siglo comprendidos entre 30 y 39, 40 y
49, etc. Los introductores del reciente neologismo han tenido
que idear una fórmula más explícita y elocuente: los años
treinta o treintas, que sigue siendo tan inexpresiva y
malsonante para oídos españoles como la forma reducida e
idiomática del inglés. Resulta, además, innecesaria, existiendo
como existe, por lo menos desde el siglo XVI, el término
decenio, y hasta el más reciente década en esta acepción (p.
239).

En los años 90, Alarcos Llorach se muestra más
tolerante:
Cuando en las construcciones apositivas como el número dos, el
año 27, el siglo XX, la página número cuatro, los años sesenta
(expresión de origen inglés, pero hoy consolidada), se produce
la elipsis del sustantivo, se obtienen fórmulas como el 27, el XX,
la cuatro, los sesenta (Gramática de la lengua española, 1994,
p. 121).

En suma, la oposición académica no parece
justificada; el neologismo es útil, se ajusta a las
analogías del castellano y no hay inconveniente en
usarlo.
El Manual del traductor veda el uso de números
arábigos en estas expresiones, diciendo que los
números que denotan decenios deben escribirse con
letras (“los años noventa” y no los años 90; p. 61).
No se ve justificación para la regla, que es contraria
a la práctica universal en la notación de los años y
destruye parte de la ventaja de esta manera de
indicar los decenios, la brevedad.
apoyos necesarios y apoyos innecesarios. Al
traducir del inglés al castellano a veces hay que
“rellenar” una construcción, porque una traducción
estrictamente paralela suena incompleta. Esto
ocurre principalmente con las preposiciones
inglesas, que tienen hombros mucho más anchos
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que las castellanas, en el sentido de que son
capaces de sostener una frase compleja indicando
por sí solas las relaciones entre varios sustantivos,
mientras que las castellanas a menudo necesitan el
apoyo de otras palabras, en general un verbo. Es lo
que Vinay y Darbelnet llaman étoffement y García
Yebra refuerzo (Teoría y práctica, pp. 372-374).
Por ejemplo:
The airline has confirmed an investigation into the incident over
western China on June 28 has been launched with experts
looking at the functioning of a collision-avoidance device on
board the aircraft (AOL News, 11/07/1999).

Aquí se ve cómo el inglés puede expresar
claramente un concepto complejo usando sólo
sustantivos y preposiciones: an investigation INTO
the incident OVER western China ON June 28. La
traducción literal una investigación del incidente
sobre la China occidental el 28 de junio es
insatisfactoria, porque con ella el lector
hispanohablante no percibe claramente las
relaciones entre los sustantivos. El defecto se
corrige insertando ocurrido (o un participio
equivalente, o una oración relativa equivalente,
como que ocurrió) entre incidente y sobre, que
sirve de apoyo a la preposición sobre y a la frase
nominal el 28 de junio, que aquí funciona como
frase adverbial sin preposición, como es normal en
ciertos casos al indicar fechas en castellano (v.
FECHAS, INDICACIÓN DE). ++
Por otro lado, algunos traductores que han
aprendido este procedimiento tienden a rellenar por
sistema, incluso cuando no es necesario. Por
ejemplo:
Los objetivos de este programa son LOS DE proporcionar a los
Estados Miembros información analítica sobre las principales
tendencias de la economía internacional, realizar análisis
comparativos de las experiencias de desarrollo exportador y
contribuir al análisis de las políticas comerciales” (los de
sobra);
Las tareas de la División son LAS DE [+ varios infinitivos] (lo
mismo);
Los objetivos del programa CONSISTEN EN ... (póngase son en
vez de consisten en);
El principal objetivo del primer informe sobre la ejecución del
presupuesto que se presenta en el primer año del bienio, ES EL
DE determinar los ajustes que se necesitan …” (A/55/645, párr.
1) (la coma y el de sobran);
la relación EXISTENTE entre A y B (existente sobra).

Otro ejemplo:
O: Recognizing the role of the United Nations in helping the
Federal Republic of Yugoslavia to resolve the humanitarian
problems that confront it … (A/RES/56/101, último párr. del
preámbulo)
T: Reconociendo el papel QUE INCUMBE A las Naciones Unidas
en la asistencia QUE SE PRESTA a la República Federativa de
Yugoslavia para resolver los problemas humanitarios a que hace
frente ...

Otro ejemplo de relleno innecesario es
comprendido en la frase “el período comprendido
entre el 1º de julio de 2000 y el 30 de junio de
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2001”. Vv. ESTILO EXTENSO y TRADUCCIÓN
INFLATIVA, 7.
apply. Como verbo intransitivo, apply significa 1)
„solicitar‟ (apply for) y 2) „ser aplicable‟, „ser
pertinente‟, „valer para‟ (apply to). Este artículo se
refiere al segundo significado, y a la traducción
frecuente de este uso de apply por aplicar. Esta
traducción es correcta para el uso transitivo de
apply, pero incorrecta para el uso intransitivo. It
does not apply = No es pertinente; The same
applies to X = Lo mismo vale para X; The provision
applies to all citizens = La disposición vale para (o
es aplicable a) todos los ciudadanos.
Este uso intransitivo peculiar del inglés se reconoce
y se distingue claramente del uso transitivo en los
diccionarios ingleses. Por ejemplo, el Concise
Oxford Dictionary (7a ed., 1982) da primero el uso
transitivo, que corresponde al uso de aplicar:
1. v.t. put close (to) or in contact; administer (remedy etc. to; lit.
or fig.); devote (to); make use of (applied, put to practical use,
opp. theoretical or pure; applied MATHEMATICS); use as
relevant or suitable (to),

y después el uso intransitivo:
2. v.i. have relevance (to); make formal request (for help etc.
15
to); make request (for employment etc.)

En castellano el verbo cognado, aplicar, no se usa
como verbo intransitivo. No podemos decir La ley
aplica, sin complemento directo. Podemos decir La
ley se aplica, pero éste es el uso pasivo que puede
hacerse de cualquier verbo transitivo: equivale a
Alguien aplica la ley, y por tanto a The law is
applied o The law is enforced, y no a The law
applies, para decir lo cual tenemos que decir La ley
es aplicable. Por tanto, un juez puede decir: The
law applies, and it shall be applied, lo cual
traduciríamos diciendo: La ley es aplicable, y se
aplicará.
En el siguiente ejemplo el autor contrasta
deliberadamente el uso intransitivo y el uso
transitivo de apply:
The fact that a law applies to someone always consists in more
than a semantic relation; it is not merely that the person falls
under some description contained in the law. The law of a state
applies to a person because he belongs to a state that can apply
power. The law of God applied because God applied it. Kant‟s
moral law applied because as a rational being one had a reason
to apply it to oneself. For the moral law to apply now, it can
only be that we apply it. (Bernard Williams, Ethics and the
limits of philosophy (Londres, 1985), p. 191 y s.)

(Los demás usos castellanos de aplicar también son
transitivos: aplicar una mano de pintura a la
pared, aplicar un beso en la mejilla, aplicar la
15

Entre paréntesis, qué no daríamos los traductores por un
diccionario castellano que tuviera la utilidad y la compresión
del Concise Oxford, que indica tan bien y tan brevemente el
régimen de las palabras y los contrastes semánticos. Pero no
todos los días nace un Fowler o un Cuervo. El Vox revisado por
Gili Gaya (1953) es quizá lo más próximo.
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fuerza F al punto P, aplicar las enseñanzas de la
experiencia al nuevo proyecto, aplicarse el alumno
para sacar una buena nota.)

dejará de aplicarse a un contrato de transporte de mercancías del
que se haya dejado constancia en uno o más mensajes de datos
por razón de que el contrato conste en ese mensaje o esos
mensajes de datos en lugar de constar en un documento.

Ésta es pues la razón por la cual decimos No se
aplica y no No aplica16. ¿Pero qué hay de malo
entonces en decir No se aplica? Nada, a menos que
usemos esta frase como traducción de It does not
apply. Lo que hay de malo en usarla en tal caso es
que No se aplica significa propiamente „no se
cumple‟ o „no es aplicado‟, y esto no es lo que
queremos decir en los casos en que No se aplica se
usa como traducción de It does not apply. Lo que
queremos decir es „no es aplicable‟, y por tanto
debemos decir No es aplicable.

approach, traducción de. Prefiero enfoque o
método; criterio, que usan algunos, no parece
adecuado, primero porque criterio es un medio de
distinguir dos o más cosas y approach un modo de
acercarse a una cosa o de tratarla o considerarla (y
por tanto un criterio puede ser parte y aún el
elemento principal de un approach, pero el
significado general es distinto), y segundo porque
no es difícil que criterion y approach se usen cerca
uno de otro.

Otro ejemplo de uso legítimo de se aplica: un
tibetano que hablara castellano podría decir: El
principio de la autodeterminación de los pueblos
no se aplica en mi país. Con esto no querría decir
que el principio no es aplicable en su país o no es
pertinente a su país o no es válido para su país, sino
que el principio no se respeta o no se cumple en su
país.
La traducción inglesa sería The principle of selfdetermination is not applied (o respected u
observed) in my country y no The principle ... does
not apply to my country.
En la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio
Electrónico se traduce bien to apply:
O: This Law applies to any kind of information in the form of a
data message used in the context of commercial activities.
…
Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the
form of an obligation or whether the law simply provides
consequences for the information not being presented or
retained in its original form.
…
The provisions of this article do not apply to the following: …
T: La presente Ley será aplicable a todo tipo de información en
forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de
actividades comerciales.
…
El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto
está expresado en forma de obligación como si la ley
simplemente prevé consecuencias en el caso de que la
información no sea presentada o conservada en su forma
original.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: …,

pero se rehúye la traducción correcta aplicable
justamente cuando el inglés dice applicable:
O: If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of
carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper
document, that rule shall not be inapplicable to such a contract
of carriage of goods which is evidenced by one or more data
messages by reason of the fact that the contract is evidenced by
such data message or messages instead of by a paper document.
T: Cuando se aplique obligatoriamente una norma jurídica a un
contrato de transporte de mercancías que esté consignado, o del
que se haya dejado constancia, en un documento, esa norma no
16

Pero parece que no aplica es común en México.

Un colega español, habiendo leído el párrafo que
precede, me pide que haga constar su disenso.
Afirma que nadie usa enfoque en España, y dice
que él usa criterio como traducción de approach.
Preguntado cómo traduce entonces criterion, dice
que en muchos años rara vez ha tenido que traducir
esta palabra. Mi experiencia es distinta.
El uso de criterio como traducción de approach es
un ejemplo de reducción de un concepto inglés a un
concepto diferente (español e inglés) con el fin de
evitar un neologismo. (V. otro en INGLÉS, 5.) No
dudo que haya quienes usan criterio en este
sentido, en España y quizá en otros países; y
tampoco que approach se use a veces de manera
vaga y general, ni que estos usos puedan traducirse
por actitud, perspectiva, punto de vista o criterio,
según el caso; pero me parece que esto no vale para
los usos que encontramos normalmente en los
textos de las Naciones Unidas (p. ej., an integrated
and coordinated approach). Por tanto, usar criterio
como traducción en estos casos implica dar a la
palabra un significado que no es el tradicional y,
mientras el sentido tradicional siga en pie, la
afirmación de que criterio no es, en general, buena
traducción de approach parece justificada.
Además, desde 1984 la cuarta acepción de enfocar
en el Dicc. Acad. es “fig. Dirigir la atención o el
interés hacia un asunto o problema desde unos
supuestos previos, para tratar de resolverlo
acertadamente”, definición que parece autorizar el
uso de enfoque en el sentido de approach (enfoque
es, por supuesto, “Acción y efecto de enfocar”).
La inconveniencia de criterio como traducción de
approach es particularmente evidente cuando el
inglés habla del approach to X (por ejemplo, the
approach to the promotion of industrial
development, the approach to the reform of the
judicial system).
Ejemplos en que criterio no encaja:
O: The programme promoted a comprehensive approach to
disaster mitigation, prevention and preparedness.
T: El programa promovió un criterio integral para aliviar la
situación en caso de desastres, prevenir y contar con
preparativos.
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O: Building on lessons learned, a more focused approach …
will be followed in the new CCF.

“Advertencias para el uso de este diccionario”, 2.2, p. xxxiv)
(Nótese también la COMA ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO.)

T: Sobre la base de la experiencia adquirida, en el nuevo marco
de cooperación con el país se seguirá un criterio más
concentrado …

artículo definido, omisión indebida del. Por
influencia del inglés, no es rara la omisión
incorrecta del artículo indefinido en las
traducciones. Ejj.: ++

O: human rights questions, including alternative approaches for
improving the effective enjoyment of human rights and
fundamental freedoms (tema 117 b del programa del 58º
período de sesiones de la Asamblea General (A/58/251), pero
figura en el programa de la Asamblea General desde hace años)
T: cuestiones de derechos humanos, incluidos distintos criterios
para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las
libertades fundamentales

appropriate. V. APROPIADO.
apropiado. Es común ver apropiado como
traducción de appropriate. This is not quite
appropriate. El término idiomático es en la mayoría
de los casos adecuado o conveniente (a veces
correcto o debido (appropriate action) o
competente o interesado (appropriate bodies)). V.
DESCRITO.
aquellos que en vez de los que. Algunos
traductores ponen aquellos que en vez de los que
en oraciones subordinadas sustantivas, seguramente
llevados por those who o ceux qui. Ejemplos: ++
Por otro lado, aquellos es necesario en ciertos
casos, sobre todo cuando un relativo precedido de
preposición requiere un antecedente: Estos autores
deben distinguirse de aquellos para quienes la
cuestión está mal planteada.
Fuera de ellos el uso de aquellos que en vez de los
que añade un énfasis que no está en el original. Cf.
RAE, Esbozo, 3.20.4.b, p. 527:
el español se distingue entre las lenguas modernas por la
extensión que da a la sustantivación de frases con el artículo
determinado, cuando otros idiomas tienen que emplear
demostrativos, como el francés celui y el italiano quello, sobre
todo con antecedente callado. En la oración Los que nada saben
todo lo creen saber, habría que decir en francés ceux qui; pero
en español moderno el uso de aquellos que es enfático, porque
no se percibe la necesidad del sentido deíctico que nuestro
demostrativo añade.

Por supuesto este defecto no es privativo de los
traductores. En un artículo de Domingo Cavallo
publicado en La Nación On Line (21/08/1999) leo:
“Eliminación de impuestos. Eliminar aquellos
impuestos que aumentan los costos de producción”.
Pero es probable que Cavallo escriba así porque
está acostumbrado a leer y escribir frases inglesas
paralelas (those taxes that).

Un caso en que el artículo definido no debe
omitirse parece fácil de reducir a regla: el
sustantivo que va seguido de un determinante
(como un adjetivo o una frase u oración que
funciona como adjetivo) debe ir precedido del
artículo definido. (La regla misma es un ejemplo.)
Sin embargo, esta regla tiene excepciones. P. ej.,
hay diferencia entre 1) una lista de las personas
que han cometido esos delitos y 2) una lista de
personas que han cometido esos delitos. En el
primer caso se da a entender que la lista es
completa: todas las personas que han cometido esos
delitos deberían figurar en ella; en el segundo no.
Este modo de indicar con la omisión del artículo
definido que un predicado no se aplica de manera
universal, que es muy común en inglés, también
puede usarse en castellano, pero no siempre es
idiomático. Ejemplo.: ++
Otro caso en que la omisión del artículo (o de algún
otro determinativo) no es idiomática en castellano
es el sustantivo precedido de que (sea pronombre
relativo o conjunción subordinante): El Ministro
anunció una política que funcionarios calificaron
de irresponsable (algunos funcionarios, los
funcionarios competentes), El Ministro dijo que
expertos opinaban lo contrario (los expertos,
algunos expertos, los expertos presentes, los
expertos consultados). Este error también se debe
evidentemente a la influencia del uso inglés.
Ejemplo: “Confirman que militares chilenos
participaron del robo” (La Nación On Line,
10/11/2003). Como aquí no se puede decir
simplemente los militares chilenos, porque esta
frase inculparía a las fuerzas armadas de Chile en
general, conviene usar otro giro, como Confirman
la participación de militares chilenos en el robo
(en el robo, y no del robo – v. PARTICIPAR DE).
artículo definido, uso del, con que pronombre
relativo. V. QUE, EL QUE Y EL CUAL PRECEDIDOS DE
PREPOSICIÓN EN ORACIONES SUBORDINADAS.

Otro:

artículo indefinido, abuso del. Por influencia del
inglés es común usar el artículo indefinido en casos
en que no debe usarse en castellano. P. ej.: la
asociación X, una organización reconocida como
entidad consultiva; la Sra. Z, una abogada que
combate las violaciones de derechos humanos;
Democracia y capitalismo: una introducción a la
economía política (título).

Todas aquellas entradas de uso general en España cuyo empleo
en otros países ha sido expresamente negado por las Academias
correspondientes, llevan la marca Esp. (Dicc., 22a ed. (2001),

Ejemplos no inventados: “Renovación de las
Naciones Unidas: un programa de reforma” (título

Un ejemplo académico:
Oficial de puente y cubierta. El que con título de capitán o
piloto se halla a las órdenes del que manda el buque, efectúa las
guardias de mar y de puerto, así como todas aquellas funciones
de carácter técnico administrativo que los reglamentos o normas
consuetudinarias le atribuyen. (Dicc., art. “oficial”)
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de A/51/950); “Progreso desde la Cumbre Mundial
a favor de la Infancia: un análisis estadístico”
(publicación complementaria del informe del
Secretario General “Nosotros, los niños” (A/S27/3), citada en E/ICEF/2001/P/L.67, p. 2);
“Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un
programa para profundizar el cambio” (título de
A/57/387); “Un sistema de gestión de la seguridad
reforzado y unificado para las Naciones Unidas”
(A/59/365, título).
El uso del artículo indefinido plural (unos, unas) en
ciertos casos en que es innecesario parece muy
común en España: queremos establecer unas reglas
que sean aceptables para todos. Encuentro un
ejemplo en el preámbulo de la Constitución
española de 1978: “La Nación española ...
proclama su voluntad de: ... colaborar en el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas ... entre
todos los pueblos de la Tierra” (en este caso lo
normal habría sido usar el artículo definido en vez
del indefinido: el fortalecimiento de las relaciones
pacíficas; la omisión del artículo estaría bien en un
caso como el establecimiento de relaciones
pacíficas).
Este uso – ¿debido a la influencia del des del
francés, normal en tales contextos? – me parece una
innovación digna de resistencia.
Otros ejemplos:
Dicho marco de financiación tiene como objetivos reforzar la
contribución del Fondo a la solución de los problemas con que
tropiezan los países a la hora de ejecutar [is designed to
strenghten the Fund‟s contribution to addressing the challenges
faced by countries in the implementation of] el Programa de
Acción de la CIPD ... así como garantizar UNOS recursos
crecientes, previsibles y estables [and to help secure increasing,
predictable and stable financial resources] para la ejecución de
los programas (DP/FPA/2001/4 (Part I), párr. 4) (nótense
también objetivo (v. OBJETIVO), a la hora de (v. EN LA
ACTUALIDAD) y así como como traducción de un simple and.)
La Asamblea General … 6. Reafirma que a cada país le
incumbe la responsabilidad primordial de su propio desarrollo
económico y social, y reconoce que un entorno propicio eficaz a
nivel nacional e internacional entraña, entre otras cosas, un
marco macroeconómico sólido, UNOS mercados competitivos,
UNOS derechos de propiedad definidos claramente, un clima de
inversiones atractivo, una buena gobernanza, la ausencia de
corrupción y UNAS políticas normativas bien diseñadas que
protejan el interés público y generen la confianza del público en
las operaciones del mercado (A/RES/61/190)
Pero, de acuerdo con la inclinación pragmática y docente de su
espíritu, [Bello] no aspira a formular unos principios de Estética
literaria (Samuel Gili Gaya, “Introducción a los estudios
ortológicos y métricos de Bello” (1955), en Andrés Bello, Obras
completas, tomo VI, p. XXIX)
Cuando el siglo de la ilustración quiere ordenar los
conocimientos y organizar su enseñanza, no encuentra unos
principios prosódicos en que apoyarse (idem, ibid., p. XXXV)

as/so far as it goes. El Concise Oxford Dict. (7a
ed., 1982, art. “go1”, acepción 29, p. 424; 8a ed., p.
504) explica esta frase como “caution against
taking statement too widely”. El Oxford Dict. of
current idiomatic English, Vol. 2: Phrase, clause &
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sentence idioms de Cowie, Mackin y McCaig
(Oxford, OUP, 1983), art. “as far as sb/sth goes”
(p. 20), dice que se usa “to denote, or to imply, a
degree of limitation, incompleteness or inadequacy
in sb/sth”. La idea puede pues expresarse con las
frases castellanas dentro de ciertos límites y hasta
cierto punto.
La traducción de It’s all right as far as it goes que
trae el Dicc. moderno español-inglés Larousse
(1984), “Está bien dentro de lo que cabe”, no es
satisfactoria (y es un poco misteriosa: ¿qué
significa dentro de lo que cabe? ¿„Dentro de lo que
cabe esperar‟? En tal caso no traduce bien as far as
it goes).
Pero as far as it goes va seguida a menudo de otra
frase con to go (p. ej.: true as far as it goes – but it
does not go far enough), lo cual dificulta la
traducción, porque requeriría, idealmente, continuar
la metáfora también en castellano. Ejemplos:
This often leads people to say that Spinoza‟s chief motives for
philosophising were ethical, and indeed this is true as far as it
goes. But one can go further and say that what Spinoza
describes in the passage just quoted is a religious quest. (G.H.R.
Parkinson, “Introduction”, en Spinoza, Ethics (London, J.M.
Dent, 1993), p. xii)
This argument seems to me sound so far as it goes, but it does
not go very far. (B. Williams, Making sense of humanity (CUP,
1995), p. 101)

Podríamos poner hasta donde llega, pero no llega
muy lejos, o dentro de ciertos límites, pero los
límites son muy estrechos, o pero los límites están
muy cerca. Pero estas soluciones no satisfacen.
Parecen preferibles Esto es verdad hasta cierto
punto, pero uno puede ir más allá y decir . . . y
Este argumento es sólido hasta cierto punto, pero
no es suficiente.
as + participio, traducción de. As adopted, as
approved, as agreed, as defined. Evítese la
traducción mecánica tal como sea (o fue o ha sido)
adoptado o aprobado o acordado o definido. En
general el participio basta: the text as approved by
the Assembly: el texto aprobado por la Asamblea.
Si se trata de algo futuro, el texto que apruebe la
Asamblea.
Ejemplo:
... la Oficina Política de las Naciones Unidas en Bougainville
cumplirá las siguientes funciones, tal como se enuncian en la
parte E del Acuerdo ... (A/2001/988, segundo párr.)

asegurarse de que. Mal usado como traducción de
ensure that; v. ENSURE.
así como. Esta frase se usa muy a menudo en los
documentos de las Naciones Unidas como
traducción de as well, y a veces del simple and,
como si significara „y también‟, „lo mismo que‟ o
simplemente „y‟.
Según el Dicc. Acad., así como tiene dos usos: 1)
en el sentido de „tan pronto como‟, y 2) en
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comparaciones, usado en combinación con otro así
en la oración siguiente: así como …, así … ; p. ej.
así como ocurre tal cosa, así ocurre tal otra.
Sin embargo, según M. Seco (Dicc. de dudas, 10ª
ed., art. “así”, 5), “así como se emplea como
expresión de adición: Todos los hermanos, así
como algunos vecinos, salieron en su busca”.
En todo caso, conviene evitar el abuso de la frase,
ejemplificado en el siguiente pasaje:
O: Further stresses the need to ensure the safety and security of
humanitarian personnel, premises, facilities, equipment,
vehicles and supplies, as well as the need to ensure safe and
unhindered access by humanitarian personnel and delivery of
supplies and equipment ... (A/RES/64/125, párr. 18)
T: Destaca además la necesidad de velar por la seguridad y la
protección del personal de asistencia humanitaria, ASÍ COMO de
sus locales, instalaciones, equipo, vehículos y suministros, ASÍ
COMO la necesidad de garantizar la entrega de suministros y
equipo y el libre acceso del personal de asistencia humanitaria
en condiciones de seguridad …

asociado a y asociado con. Con a cuando significa
„afiliado a, miembro de‟: las personas asociadas al
club. Con con cuando significa „relacionado con‟:
una idea asociada con otra; el cuadro clínico
asociado con la exposición a las radiaciones.
atravesar por. El verbo atravesar es transitivo y
no debe construirse con preposición, ni siquiera en
los usos figurados: atravesar un mal momento,
atravesar una crisis.
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extraño, sobre todo cuando las dos oraciones tienen
un mismo sujeto; es un extranjerismo de frecuencia.
Esto es así particularmente cuando although va
precedido o seguido de since o because; por
ejemplo:
Although, because of the mixed nature of expenses included in
zonal lump sums, it appears difficult to identify a single
indicador reflecting changes in theese expenses over time, the
group, having analysed several options, recommends that …
(ICSC/65/R.6, párr. 32)

Me parece que en castellano es más natural
expresar la oposición mediante una coordinación,
es decir, mediante una oración compuesta de dos
oraciones de un mismo nivel unidas por una
conjunción coordinante: mejor, a mi juicio,
Prometió venir, pero no vino que Aunque prometió
venir, no vino.
Por tanto, cuando la oración subordinada con
although o while y la principal tienen un mismo
sujeto, parece que en general conviene traducirlas
por dos oraciones coordinadas, la primera de las
cuales traduce la oración subordinada inglesa pero
omitiendo although, y la segunda empieza con pero
y traduce la oración principal inglesa:
La Sra. Evatt dice que las mujeres extranjeras al parecer van a
Macao voluntariamente, pero no tienen igual poder en la
negociación de los contratos.
Namibia es considerada “país de ingresos medianos”, pero
tiene una de las distribuciones más desiguales del mundo.

Seguramente
por
contaminación
con
la
construcción de pasar (pasar por una situación
difícil), en la prensa se ve a menudo atravesar por
una situación difícil, la situación por la que
atraviesa el país etc. No hay por qué seguir este
uso incorrecto, que crea innecesariamente la
contorsión del verbo con preposición (v. VERBO
TRANSITIVO).

Además, el traductor que sigue la construcción
inglesa suele cometer, llevado por la forma del
original, el error de poner el sujeto en la oración
subordinada y dejarlo sobreentendido en la
principal, cuando debe hacer lo contrario. (En
inglés la situación es diferente, porque el sujeto de
la subordinada se reproduce en la principal con un
pronombre.)

aunque y pero. En inglés es común expresar la
oposición entre dos ideas con una oración que
empieza con la conjunción subordinante although
(o while) seguida de la oración principal. (La
primera oración es una oración subordinada
adverbial, en el sentido de que funciona como un
adverbio de la segunda.)

Ejemplos:

Ejemplos:
Although the transfer of certain plots of land to aliens has been
restricted, these restrictions do not apply to the transfer of land
upon succession (CERD/C/329/Add.2, párr. 205)
Ms Evatt said that while foreign women were apparently being
brought into Macau on a voluntary basis, many did not enjoy
equality of bargaining power with regard to contracts
(CCPR/C/SR.1577, párr. 50)
Although Namibia is considered to be a “middle income
country”, it has one of the most unequal distributions in the
world (DP/FPA/NAM/3, párr. 6)

La traducción literal, con aunque al principio, por
supuesto no es incorrecta, pero usada con la
frecuencia que tiene en inglés produce un efecto

Although the representative had promised to come,
he did not come: Aunque el representante había
prometido venir, no vino. La traducción Aunque
había prometido venir, el representante no vino,
tiene la ventaja de que el sujeto está en la oración
principal, pero también el inconveniente de que el
sujeto de la subordinada no es inmediatamente
evidente; el resultado es mejor si se pone el sujeto
al principio: El representante, aunque había
prometido venir, no vino. En uno de los ejemplos
anteriores, también se puede traducir: La Sra. Evatt
dice que las mujeres extranjeras, aunque al
parecer van a Macao voluntariamente, no tienen
igual poder en la negociación de los contratos.
(Lo mismo vale cuando la conjunción subordinante
es si. P. ej., “Si el Presidente está ausente en una
sesión o parte de ella, designará a un
Vicepresidente para que ocupe su puesto”
(E/CONF.95/2, artículo 6, p. 2). Aquí también
conviene hacer explícito el sujeto en la oración
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principal y no en la subordinada, poniendo el
Presidente inmediatamente antes de si o de
designará.)
Por supuesto, un sujeto consabido puede quedar
tácito en la principal y en la subordinada: Aunque
había prometido venir, no vino.
Si se usa una coordinación, no hay inconveniente
en expresar el sujeto en la primera oración y dejarlo
tácito en la segunda: El representante había
prometido venir, pero no vino.
También es normal la subordinación cuando
aunque ... indica una situación hipotética (pero en
este caso aunque traduce even if o even though, es
decir, equivale a aun si o aun cuando). V.
BECAUSE.
ausencia y falta. Algunos usan ausencia
constantemente en vez de falta, tal vez porque ésta
les parece demasiado poca cosa. Es otro ejemplo de
la preferencia por la palabra rebuscada, pero
además un error con respecto a las colocaciones
normales de las dos palabras.
Ausencia se opone a presencia y se usa
normalmente en relación con personas y objetos
concretos determinados (ausencia del marido, del
mayordomo, del canario, del gato, del libro que
estaba leyendo, de la guitarra en el ropero); falta
se opone a existencia (compárese el par análogo
escasez/abundancia) y se usa con objetos
abstractos, mercancías, suministros, servicios,
materias primas y recursos naturales (falta de
valentía, de atención, de coherencia, de tiempo, de
espacio, de normas, de garantías, de candidatos,
de interesados, de servicio doméstico, de una
figura paterna, de agua, de semilla, de
electricidad, de alimentos, de escuelas, de médicos,
de medicamentos, de vivienda, de diarios, de
comunicaciones, de muebles, de repuestos, de
pertrechos, de equipo, de reservas, de materiales).
Sin embargo, hay una razón para evitar la palabra
falta en ciertos casos. Como muy a menudo usamos
falta para decir que falta algo que desearíamos que
no faltara, es decir, que lo que falta es bueno, la
falta misma es mala. El uso frecuente con
conceptos de signo positivo hace que falta tenga,
no lógica sino psicológicamente, signo negativo.
Por eso, aunque a veces lo que falta es algo malo, y
por tanto la falta es buena, el uso de falta en esos
casos disuena – nos choca, por ejemplo, decir falta
de dolor, falta de enfermedades, falta de errores –
y buscamos otra palabra para expresar la idea. Con
un adjetivo, la palabra evidente es libre: así
decimos que alguien está libre de dolor o de
enfermedad, o que un texto está libre de errores.
Pero el sustantivo correspondiente, libertad, no
tiene este uso en castellano. Seguramente por esta
razón se ha usado ausencia en los siguientes
pasajes:
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La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos (A/S-23/3, junio de
2000, párr. 72, i)
La Asamblea General … 7. Alienta al sistema de las Naciones
Unidas a que siga desarrollando, para las alianzas en que
participa, un enfoque común y sistémico … teniendo
debidamente en cuenta los siguientes principios para las
alianzas: un propósito común, transparencia, ausencia de
favoritismo respecto de ninguno de los asociados de las
Naciones Unidas (A/RES/60/215)

Pero fuera de estos casos, que son los menos, la
crítica del uso sistemático de ausencia por falta es
válida.
Ejemplos del uso criticado:
1) El Consejo de Seguridad … Reconociendo que la ausencia de
normas internacionales comunes para la importación,
exportación y transferencia de armas convencionales es un
factor que contribuye a los conflictos, el desplazamiento de
personas, el delito y el terrorismo (A/RES/61/89)
2) en ausencia de dicha cooperación, el Consejo de Seguridad
no excluye otras medidas para entregar asistencia humanitaria a
Sarajevo y sus alrededores (S/RES/761 (1992))
3) El Consejo de Seguridad … Deplorando la continuación de
las hostilidades en la República Democrática del Congo, la falta
de cooperación con las Naciones Unidas y la ausencia de
progresos en el diálogo nacional (S/RES/1323 (2000))
4) La Asamblea General … 6. Reafirma que a cada país le
incumbe la responsabilidad primordial de su propio desarrollo
económico y social, y reconoce que un entorno propicio eficaz a
nivel nacional e internacional entraña, entre otras cosas, un
marco macroeconómico sólido, unos mercados competitivos,
unos derechos de propiedad definidos claramente, un clima de
inversiones atractivo, una buena gobernanza, la ausencia de
corrupción y unas políticas normativas bien diseñadas que
protejan el interés público y generen la confianza del público en
las operaciones del mercado (A/RES/61/190)
5) La Asamblea General … 1. Expresa su muy seria
preocupación por: … b) Las continuas informaciones sobre
violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos
humanos en la República Popular Democrática de Corea, que
incluyen: i) Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, ejecuciones públicas, detenciones extrajudiciales
y arbitrarias, la ausencia de garantías procesales y del estado de
derecho … (A/RES/61/174)
6) 4. Hace suyas, a título de excepción, en ausencia de un
informe por escrito, las observaciones y recomendaciones
presentadas oralmente por el Presidente de la Comisión
Consultiva (A/RES/50/210)
7) Recordando su resolución 50/199, … sobre la situación de
los derechos humanos en Nigeria, así como la ausencia de un
gobierno representativo en ese país (A/RES/51/109)
8) 17. Expresa su profunda preocupación por la ausencia de
garantías jurídicas en los territorios de Croacia bajo el control
serbio (A/RES/49/196)

authority. La traducción correcta de authority es a
menudo autorización o facultad. Por ejemplo, en la
Constitución de la OMS “The Health Assembly
shall have authority to adopt conventions ...”
(artículo 19) se ha traducido por “La Asamblea de
la Salud tendrá autoridad para adoptar
convenciones ...”, pero debería decir tendrá la
facultad de o estará facultada para.
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because. En inglés es común usar una oración
subordinada encabezada por because como primer
elemento de una oración compleja, pero el
traductor debe tener presente que porque no se usa
en esta posición en castellano; hay que traducir
because por como o puesto que u otra conjunción
que convenga. Ejemplos: ++
Vv. AUNQUE Y PERO y PORQUE A PRINCIPIO DE
ORACIÓN.
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millón de millones + 500.000 millones = 1 billón
500.000 millones). También se puede traducir por
1,5 billones, y esto sería lo más natural, pero al
precio de una pérdida de precisión con respecto al
original, que no sería aceptable si la cifra no fuera
redonda.
Otro ejemplo en que los números tienen una misma
forma en los dos idiomas:
The current budget is $1.877 billion (A/63/266, párr. 2)

billion y trillion. En castellano billón y trillón,
como las palabras cognadas en los principales
idiomas de la Europa continental, significan
respectivamente „millón de millones‟, o sea el
cuadrado de un millón (1 seguido de 12 ceros), y
„millón de billones = un millón de millones de
millones‟, o sea el cubo de un millón (1 seguido de
18 ceros).

Aquí el punto es el punto decimal del inglés, que
separa la fracción decimal como la coma en
castellano; por tanto la expresión significa un
billion, es decir, mil millones, y 877 millones, y la
traducción es 1.877 millones.

En cambio, en el inglés norteamericano las palabras
cognadas
billion
y
trillion
significan
respectivamente „mil millones‟ y „billón = un
millón de millones‟.

Es inaceptable su empleo [el de trillón] con el sentido de „mil
billones‟, que es el que tiene la palabra trillion en el inglés
americano (art. “trillón”, p. 651).

El inglés británico, que antes usaba billion y trillion
como las lenguas del continente, tiende hoy a seguir
el uso norteamericano: “It is best now to work on
the assumption that the word [billion] means „a
thousand millions‟ in all English-speaking areas,
unless there is direct contextual evidence to the
contrary” (Burchfield, The new Fowler’s (1996), p.
108).
Esto hace que ciertos números grandes que se
expresan muy económicamente en inglés tengan un
equivalente castellano más complicado; p. ej. 3.5
billion es 3.500 millones. En estos casos, por
supuesto, hay que tener en cuenta la diferencia
entre el inglés y el castellano en la forma de indicar
la fracción decimal: punto en inglés, coma en
castellano.
En general, si el traductor tiene en cuenta estas
diferencias, la traducción no es difícil, y el
traductor se acostumbra a que la expresión
castellana del número difiera en general de la
inglesa; pero esto crea el peligro de que, en los
raros casos en que el inglés, hablando de billions,
usa la coma para separar los grupos de tres cifras,
incluso el traductor que conoce las diferencias de
uso entre los dos idiomas se confunda, porque la
aplicación de la regla da un número igual al número
del original. P. ej., en esta oración:
Years of fast growth and high oil prices mean governments in
China, other Asian states and the Gulf have between them
amassed a £1,500bn war chest ... (Sunday Telegraph,
30/09/2007, p. B4),

£1,500bn (donde la coma no separa la fracción
decimal sino los grupos de tres cifras, como el
punto en castellano) debe traducirse por 1,500
billones (donde la coma sí separa la fracción
decimal), porque 1.500 miles de millones = 1

Demuestra la facilidad de confundirse en esta
cuestión el artículo “trillón” del Dicc. panh., que
dice:

Es verdad que es inaceptable usar la palabra
castellana trillón en el sentido de „mil billones (=
mil millones de millones‟), porque significa
propiamente „un millón de millones de millones =
un millón de billones‟, y también que trillion en el
inglés americano significa „one thousand billion‟,
pero no lo es que signifique „mil billones‟, porque
mil billones es una frase castellana que significa
„mil millones de millones‟. El redactor del artículo
del Dicc. panh. olvida la diferencia que conoce y
usa la palabra castellana billón en el sentido
norteamericano de billion. Lo que debe decir es que
es inaceptable el uso de trillón con el sentido de
„billón, es decir, un millón de millones‟, que es el
que tiene la palabra trillion en el inglés americano.
Cabe notar que no hay en castellano una palabra
que signifique „mil billones = mil millones de
millones‟ (1 seguido de 15 ceros), y que tampoco la
hay en inglés, en el cual ese significado se expresa
diciendo a thousand trillion. En cambio, ahora hay
en castellano, como en inglés, una que significa
„mil millones‟, es decir, lo mismo que billion en
inglés (según el Dicc. panh., art. “millardo”), pero
tiene muy poco uso (v. MILLARDO).
cabal, cabalmente. Algunos usan cabalmente para
traducir fully, thoroughly. Dígase plenamente,
completamente, a fondo. Cabalmente significa más
bien „precisamente‟ o „perfectamente‟, y suele
usarse con verbos de entendimiento. Ejemplo del
uso normal: No había entendido cabalmente la
explicación (compárese la frase afín No tenía una
idea cabal del problema).
Cabal es una palabra de uso restringido, y fuera de
los casos indicados y otros parecidos, y de alguna
frase hecha como honrado a carta cabal, está fuera
de lugar en la prosa normal.
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También he visto cabal como traducción de
comprehensive:
Calls upon governments to seek comprehensive solutions to the
problems causing children to live on the streets
(A/C.3/55/L.18).
T: Exhorta a los gobiernos a buscar soluciones cabales …

También en el programa del 57º período de
sesiones de la Asamblea General (2002):
107 b) Comprehensive implementation of and follow-up to the
Durban Declaration and Programme of Action
T: Aplicación y seguimiento cabales de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban.

El entusiasmo por cabal no podía dejar de
engendrar cabalidad como traducción de
completeness:
… the accuracy and COMPLETENESS of the initial report of the
Democratic People‟s Republic of Korea … (A/RES/50/9, párr.
6)
T: … la exactitud y CABALIDAD del informe inicial de la
República Popular Democrática de Corea …

Finalmente, por qué no inventar una nueva frase
adverbial con cabalidad:
Calls upon the parties to comply FULLY with their commitments
… (A/RES/50/132, párr. 10)
T: Hace un llamamiento a las partes para que cumplan A
CABALIDAD los compromisos …

Otro ejemplo:
Condemns UNITA, and holds its leadership responsible, for its
failure to implement FULLY its obligations … (Consejo de
Seguridad, resolución 1173 (1998), párr. 1)
T: Condena a la UNITA y declara a sus dirigentes responsables
de no haber cumplido A CABALIDAD sus obligaciones …

calificar
como.
Calificar
se
construye
tradicionalmente con de. Pero en los últimos
decenios cunde la construcción con como. Un
ejemplo académico: “A partir de su edición 19ª
(1970), el Diccionario de la Real Academia
Española califica como pronominal a todo verbo o
acepción que se construye en todas sus formas con
pronombres reflexivos” (RAE, Esbozo, p. 381).
Sigo el uso tradicional.
carácter. Frases: decidir con carácter urgente,
prioritario, provisional; textos de carácter
administrativo, jurídico, científico, técnico; acto de
carácter instrumental, político, religioso. Evito en
lo posible estas frases adjetivas con carácter,
favorecidas por la tendencia al menor esfuerzo y el
deseo de “elevar” el estilo, porque me parecen
ociosas y debilitantes (v. REDACCIÓN FUERTE Y
REDACCIÓN DÉBIL); prefiero decidir con urgencia,
urgentemente, con prioridad, por el momento,
provisionalmente; textos administrativos, jurídicos,
científicos, técnicos; acto instrumental, político,
religioso.
carisma. V. INGLÉS.
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Carta de las Naciones Unidas. Vv. PRIMORDIAL;
ENSURE; TRADUCTORES ARGENTINOS, CONSEJOS
PARA, 11; USAR.
catéter. V. MASETERO.
celebrar.
Este
verbo
tiende
a
usarse
mecánicamente como traducción de to hold, sin
tener en cuenta que su connotación de formalidad o
solemnidad lo hace inadecuado en muchos casos.
Por ejemplo, va bien con sesión del Consejo de
Seguridad o período de sesiones de la Asamblea
General, pero no con consulta oficiosa, reunión
informal, conferencia (en el sentido de lecture),
clase, seminario. En tales casos, otros verbos son
adecuados: El Presidente hizo consultas oficiosas
con varios miembros del Comité, El Secretario
General tuvo una reunión con el representante de
Francia, El profesor dio (o pronunció o dictó) una
conferencia sobre sus últimas investigaciones, El
seminario se dio en octubre de 2000.
cerciorarse de que. Mal usado como traducción de
ensure that; v. ENSURE.
charismatic. V. INGLÉS, EL, COMO LENGUA
AVASALLADORA, 4.
-cionar. V. SOLUCIONAR.
claridad, sencillez, concisión. Éstas son virtudes,
modestas pero importantes, que deben caracterizar
la traducción de textos en prosa normal, junto a las
dos virtudes principales, la fidelidad y la
corrección. Estas cualidades son deseables en la
traducción, naturalmente, porque lo son también en
el original. (V. FUNCIÓN DEL REVISOR.)
(Restrinjo estas observaciones a la “prosa normal”
para excluir ciertos tipos de texto – como la poesía,
la novela, ciertos tipos de lenguaje filosófico y
religioso etc. – en que estas cualidades pueden
considerarse secundarias o aún indeseables. Cf. los
consejos de Gracián a favor de la oscuridad:
“Amaga misterio en todo; ... la arcanidad provoca
veneración; aun en el darse a entender se ha de huir
la llaneza”, Oráculo manual (1647), cit. en M.
Pidal, “Oscuridad, dificultad”, p. 230.)
En la medida en que el original carezca de ellas, es
decir, en que esté mal redactado, el traductor puede
tratar, en lo posible, de producir una traducción
superior al original en este punto, puesto que el fin
de la prosa normal es facilitar y no dificultar la
comprensión. Aquí es lícita y necesaria cierta
discreción para determinar la transacción
conveniente entre la claridad etc. y la fidelidad.
(Por ejemplo: si el original dice The approval of a
new democratic constitution took place by a
national referendum on June 28, 1992 and it
entered into force on July 3, 1992, es claro que no
hay inconveniente en corregir la ligera ambigüedad
de it diciendo La nueva constitución democrática
se aprobó por referéndum nacional el 28 de junio
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de 1992 y entró en vigor el 3 de julio de 1992, con
lo cual de paso reducimos the approval of ... took
place a se aprobó. Otro ejemplo: In 1993 the rate
of employment was 66 per cent, and in 1996 the
figure was 61 per cent. En vez de traducir
literalmente, se puede usar un giro más ligero: La
tasa de empleo era 66% en 1993 y 61% en 1996).
V. REDUNDANCIA.
1. Claridad. El ideal es que el lector entienda con
la mayor facilidad posible lo que el autor quiere
decir. Como algunos asuntos son difíciles, su
exposición no puede ser fácil; el imperativo de la
claridad es sólo que la expresión no aumente la
dificultad que resulta de la dificultad del asunto, y
particularmente que no haga difícil la inteligencia
de asuntos fáciles.
a) Una forma de complicar y dificultar la
comprensión es la construcción irregular o
hipérbaton, común en muchos poetas pero
inadmisible en la prosa normal. Encuentro un lindo
ejemplo en el Dicc. Acad.:
macareo. ... m. Intumescencia grande que en la desembocadura
de ciertos ríos, y rompiendo con estrépito y velocidad
extraordinaria cauce arriba, levantan las aguas del mar durante
las mareas más vivas (RAE, Dicc., eds. 19a, 20a y 21a por lo
menos)

Mala poesía y peor lexicografía. Poniendo las
partes en el orden normal se obtiene un resultado
aceptable:
Intumescencia grande que levantan las aguas del mar durante
las mareas más vivas en la desembocadura de ciertos ríos,
rompiendo con estrépito y velocidad extraordinaria cauce
arriba.

b) Pero en general la falta de claridad se debe a
falta de habilidad o de cuidado: el redactor no ha
hecho bien el paquete. (V. REDACCIÓN FUERTE Y
REDACCIÓN DÉBIL.) En el siguiente ejemplo el
traductor ha desarreglado un paquete bastante
decente del original:
The challenge and rationale of this concept [the concept of
managing for results] is to translate information on performance
relating to objectives, indicators and benchmarks into
management decisions as opposed to simply using this
information for reporting purposes. (DP/2000/CRP.10, párr. 4)
Este concepto entraña el reto y la justificación de traducir la
información sobre el rendimiento en relación con objetivos,
indicadores y datos básicos de referencia y transformarla en
decisiones de gestión, a diferencia de utilizar la información
simplemente a los fines de la presentación de informes.

Esta traducción, en que el verbo traducir queda
suelto sin que sepamos a qué o en qué se ha de
hacer la traducción, y la confusión se agrava con el
uso de frases pesadas innecesarias como en
relación con, a diferencia de y a los fines de, es un
“reto” a la capacidad de comprensión del lector.
Versión aligerada y mejor atada:
El reto y la justificación de este concepto es traducir
información sobre el rendimiento relativa a objetivos,
indicadores y puntos de referencia en decisiones de gestión en
vez de usarla simplemente para redactar informes.
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Nótese que la corrección consiste esencialmente en
restablecer la estructura del original y eliminar los
elementos
supuestamente
decorativos
o
aclaratorios.
2. Sencillez. Ciertos textos – p. ej. un artículo
científico o filosófico, y en general cualquier texto
especializado – son necesariamente difíciles, en la
medida en que usan un vocabulario técnico, pero la
mayoría de los textos en prosa normal no son de
este tipo, y aún muchos textos científicos, por
ejemplo, hacen uso moderado de los términos
técnicos. Lo importante es que el traductor no
produzca un texto más complicado o más
rimbombante que el original.
Esto parece un consejo de Pero Grullo, pero la
experiencia demuestra que es necesario, porque
algunos traductores interpretan mal la distinción
legítima entre lengua familiar y lengua escrita. En
un documento de las Naciones Unidas no diríamos
el delegado estaba pachucho/enfermucho o el
programa
ayudará
a
los
chavales
/chamacos/chicos de los países pobres, sino el
delegado estaba indispuesto o el programa
ayudará a los niños de los países pobres.
Hay ciertas palabras que son peculiares de la
lengua familiar y no pueden usarse fuera de ella;
pero esto no significa que al escribir haya que
buscar sistemáticamente sinónimos “elevados” de
las palabras de la lengua familiar, porque la
mayoría de éstas pertenecen a la lengua general, y
son, por tanto, no sólo perfectamente adecuadas
para la lengua escrita, sino precisamente las que le
dan vigor y claridad. En particular, el hecho de que
una palabra sea peculiar de la lengua escrita no
constituye una recomendación; muchas de tales
palabras son inferiores, por lo menos en ciertos
contextos, a palabras de la lengua general17. “Es un
vicio del estilo buscar una falsa nobleza en el uso
casi exclusivo de voces lo más abstractas y cultas
posibles, en vez de tender, por el contrario, a las
más precisas y concretas, que siempre son más
expresivas …” (R. Menéndez Pidal, Antología, p.
10618; nota a un pasaje de fray Luis de Granada19).
17

No necesito decir que la línea que separa las palabras de la
lengua general de las palabras peculiares de la lengua familiar
no siempre es clara, y por tanto la asignación de una palabra a
una u otra clase es a veces discutible.
18

M. Pidal termina la oración con las palabras “y, como tal,
logran efecto más artístico”, que omito porque no veo bien qué
entiende por “efecto artístico”.
19

La nota se refiere a un pasaje del Libro de la oración y
meditación (1567) en que Granada describe el Juicio Final:
“Cata aquí, hermano, el arancel por donde has de ser juzgado;
cata aquí las tasas y precios por donde se ha de apreciar todo lo
que heciste; y no por el juicio loco del mundo …”. En “tasas y
precios” pone M. Pidal la nota citada, que empieza así: “Nótese
cómo Granada no se arredra ante la expresión trivial, como sea
precisa; el empleo de estas palabras, de uso tan meramente
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Por consiguiente 1) la frase el programa ayudará a
los niños de los países pobres es perfectamente
aceptable en la lengua escrita; 2) es admisible, pero
no necesario, decir el programa prestará asistencia
a los niños de los países en desarrollo, pero 3) es
ridículo decir el programa otorgará asistencia a la
población infantil de los Estados de menores
ingresos.

nine times o several times) on the matter this year,
tres traductores ponen siempre ocasiones en vez de
veces.

Ejemplos:

T: Agradeciendo profundamente la asistencia humanitaria y el
apoyo a la rehabilitación prestados por diversos Estados, en
particular LOS QUE HAN HECHO CONTRIBUCIONES DE MAYOR
ENVERGADURA, ...

a) Muchos traductores tienden a traducir many por
numerosos o múltiples, died por falleció, speech
por intervención, increase por incrementar,
detailed por pormenorizado, now por en este
momento, as por en calidad de, included por con
inclusión de, before por con anterioridad a, the
delegation said por la delegación declara o señala
o pone de relieve o pone de manifiesto, it is very
important por resulta de suma importancia,
reemplazando más o menos sistemáticamente un
término sencillo del idioma original por uno más
“difícil” del idioma de traducción. Por ejemplo, un
traductor traduce “it is predicted that tobacco will
be [the cause of] about 1 in 8 deaths in the 2020s”
por “se vaticina que en el decenio de 2020 el
tabaco será la causa de una de cada ocho
defunciones” (E/2004/44, resumen): descarta
predecir, pronosticar y por supuesto prever,
insoportablemente pedestres; sólo vaticinar, verbo
que alude a las profecías de los vates antiguos y que
fuera de este contexto sólo tiene (o debería tener)
uso jocoso, le parece bastante refinada. Nótese
también el uso de defunción: muerte le parece
demasiado ordinaria.
b) Un ejemplo de esto es la frecuencia del verbo
integrar en los documentos de las Naciones
Unidas, no en el sentido de „incorporar‟ (como en
integrar una cosa en otra), sino en el de „formar
parte de‟ (como en los países que integran el
comité). De todos los verbos que pueden usarse con
este sentido (como formar parte de, ser miembro
de, componer), integrar es el más rebuscado, y esto
parece ganarle la preferencia de algunos traductores
(para no hablar de los periodistas). V. INTEGRAR.
c) Otro ejemplo:
Members of the Security Council requested that I inform you …
of the COUNCIL‟S DESIRE TO EXPLORE the possibility of further
cooperative action with the Economic and Social Council.
(E/2000/4, 3er párr.)
T: Los miembros del Consejo de Seguridad me pidieron que le
informara de … LA ASPIRACIÓN DEL CONSEJO DE ANALIZAR la
posibilidad de seguir adoptando medidas concertadas con el
Consejo Económico y Social.

d) Otro: en la traducción de un texto que dice
muchas veces cosas como the Council met twice (o
oficinesco, pero tan concretas y apropiadas, no daña en nada a
la dignidad de la expresión”; después vienen las palabras
citadas arriba.

e) Otro:
O: Deeply appreciative of the humanitarian assistance and the
rehabilitation support rendered by a number of States, in
particular MAJOR CONTRIBUTORS, … (A/RES/56/101, tercer
párr. del preámbulo)

f) A veces la manía del término rebuscado es causa
no sólo de mal estilo sino también de error de
traducción. Un ejemplo notable es un pasaje de la
resolución 36 (IV) del Consejo Económico y
Social, de 28 de marzo de 1947, sobre la Comisión
Económica para Europa. El párrafo 3 empieza sin
dificultad:
Tan pronto esté constituída, la Comisión consultará a los
Gobiernos miembros de la Comisión Extraordinaria de Ayuda
Económica para Europa, la Organización Europea del Carbón y
de la Organización Central de Transportes Continentales
Europeos, con objeto de poner fin sin demora a las actividades
de la primera y de absorber o liquidar las actividades de la
segunda y la tercera,

Hasta aquí, aunque se pueden hacer reparos al tan
pronto sin como, que podría además reemplazarse
con ventaja por en cuanto o apenas, la traducción
es fiel. Pero en las tres últimas líneas, que dicen en
inglés:
while ensuring that the essential work performed by each of the
three is fully maintained,

la traducción se descarrila así:
asegurando, sin embargo, una solución de continuidad de la
labor esencial realizada por esos tres organismos.

Lo más notable de esta traducción es que se aparta
mucho, en la forma, del texto inglés. El traductor
podría haber traducido la frase inglesa
sencillamente, diciendo pero asegurando el pleno
mantenimiento del trabajo esencial de cada uno de
los tres organismos o algo parecido, pero ha
preferido usar el término solución de continuidad,
que es una forma un poco esotérica de decir
interrupción o falta de continuidad. El traductor lo
usa quizá porque le gusta lo rebuscado, tomándolo
por elegante, o porque lo ha visto en la traducción
francesa (lo cual requiere la hipótesis adicional de
que no ha leído bien esa traducción, en la cual se ha
tenido cuidado de que la formulación con solución
de continuidad sea equivalente a la inglesa
reemplazando asegurar por evitar: “tout en évitant
une solution de continuité dans l‟accomplissement
des tâches essentielles de ces trois organisations”).
El traductor entiende mal el significado del término
esotérico (tal vez en el sentido de „disposición que
asegura la continuidad‟), por tanto lo usa mal, y
acaba diciendo algo que no sólo es diferente de lo
que dice el original, sino lo contrario.
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Véanse también GUARDAR RELACIÓN; HACER
EXTENSIVO; HACER REFERENCIA; INVOLUCRAR;
PREFERENCIA
POR
LA
PALABRA
DIFÍCIL;
PROPORCIONAR.
3. Concisión. En general, cuantas menos palabras, y
sobre todo cuantas menos sílabas, mejor. Mejor en
cuanto a que en lo que respecta a; mejor unos
cinco millones que aproximadamente cinco
millones; mejor antes que anteriormente, y sobre
todo que con anterioridad; mejor en lo posible que
en la medida de lo posible; mejor mencionar que
hacer referencia a o hacer mención de, y sobre
todo mejor el problema ya mencionado que el
problema al que ya se ha hecho referencia; mejor
como sigue que como se indica a continuación;
mejor el proyecto X, que dice así que el proyecto X,
cuyo texto es el siguiente; mejor no podemos
determinar que no estamos en condiciones de
determinar.
Por supuesto, esto no quiere decir que nunca se
pueda usar una expresión más larga, sino sólo que
debe haber una razón especial para hacerlo; si no la
hay, la expresión más corta debe preferirse, pero si
la hay, la expresión más larga no sólo puede sino
debe usarse. Por ejemplo, no estamos en
condiciones puede ser preferible a no podemos
porque la interpretación de no podemos puede
vacilar en ciertos contextos entre „no nos es
posible‟ (el significado principal) y „no nos es
lícito‟. Si hay riesgo de que el lector opte por la
segunda posibilidad y ésta no corresponde a la
intención del autor, la expresión más larga tiene
justificación. Tampoco es lícito decir las
variaciones del producto nacional cuando lo que se
quiere decir es las variaciones de la tasa de
crecimiento del producto nacional, ni decir que una
magnitud ha bajado 2% cuando lo que se quiere
decir es que ha bajado dos puntos porcentuales, ni
decir en 350 cuando el contexto exige decir en 350
a.C. Algunas especificaciones son ineludibles y por
tanto algunas abreviaciones no están justificadas20.
Se ve pues que las exigencias de la concisión a
menudo dan resultados que coinciden con las de la
sencillez, pero pueden chocar con las de la
claridad. Sin embargo, hay que notar que todos los
ejemplos citados son casos en que una persona
medianamente inteligente y razonable reconocería

20

Aquí como en todo el buen juicio es indispensable. No se
puede acortar una frase a expensas del sentido o de la claridad.
La Universidad de Pensilvania adoptó en 1756 el lema Sine
moribus vanae (aludiendo a un verso de Horacio, quid leges
sine moribus vanae proficiunt? (Odas III.24), „¿de qué sirven
las leyes vanas sin moral?‟) hasta que, cuando un latinista
observó que podía entenderse como „mujeres ligeras sin moral‟,
se decidió en 1898 aclararlo añadiendo una palabra: Literae
sine moribus vanae, y finalmente, en 1932, por fidelidad a
Horacio, Leges sine moribus vanae (Wikipedia, s.v. “University
of Pennsylvania”, consultado el 13/12/2010).
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la necesidad de la especificación, y por tanto
difícilmente podría aplicar mal el imperativo de la
concisión.
a) Un ejemplo de infracción de la regla de la
concisión es la traducción de drug abuse por uso
indebido de drogas. ¿Qué es abuso sino uso
indebido? Pero uso indebido es una frase pesada, y
poco a poco, aunque los precedentes nos atan las
manos en las citas, vamos usando abuso, y diciendo
cosas como drogas de abuso, porque drogas de uso
indebido es demasiado cómico incluso para los
insensibles a los encantos de la concisión.
b) Otro ejemplo:
O: [The Committee] notes that much remains to be done … to
protect street children from being killed or otherwise ABUSED
BY vigilante groups and security forces. (A/52/40, párr. 290, p.
47)
T: [El Comité] observa que falta mucho por hacer … para
impedir que los niños de la calle sean muertos o VÍCTIMAS DE
ABUSO POR PARTE DE los grupos de vigilantes y las fuerzas de
seguridad.

Corrección:
[El Comité] observa que queda mucho por hacer … para
impedir que los niños de la calle sean muertos o maltratados por
los grupos de vigilantes y las fuerzas de seguridad.

c) Podemos tomar como ejemplo de las tres
virtudes el lema latino de Max Weber:
Feci quod potui; faciant maiora potentes.
¿Cómo se diría esto en el estilo que predomina en
la prosa periodística y administrativa de hoy? Tal
vez así:
Realicé aquello que se encontraba
dentro del campo de mis posibilidades;
que lleven a cabo labores más
importantes aquéllos que cuenten con un
potencial mayor.
Éste es un ejemplo inventado y puede parecer una
caricatura, pero la exageración está sólo en la
densidad de rebuscamientos. La fuerza del lema
puede mantenerse traduciendo lo simple por lo
simple:
Hice lo que pude; hagan más los que puedan.
V. REDACCIÓN FUERTE Y REDACCIÓN DÉBIL.
d) Un ejemplo no inventado: “Los senadores
comenzaron el debate mientras el riesgo país
avanzaba por encima de los mil puntos básicos.
Esta circunstancia AYUDÓ A IMPRIMIR MAYOR
CELERIDAD AL TRÁMITE DE LAS PROLONGADAS
21
EXPOSICIONES de anoche en el Senado” , es decir:

aceleró el debate.
e) Un traductor escribe:

21

Clarín, www.clarin.com, 24/03/2001; la versalita es mía,
pero la bastardilla es de Clarín.
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El 3 de octubre, los miembros del Consejo escucharon, en el
marco de consultas oficiosas, la información presentada por el
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en
relación con la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y
Eritrea (MINUEE).

Corrección:
El 3 de octubre los miembros del Consejo oyeron en consultas
oficiosas un informe del Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz sobre la Misión de las Naciones
Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE).

f) El siguiente pasaje del Programa 21:
In view of the interrelationship between the natural environment
and its sustainable development and the cultural, social,
economic and physical well-being of indigenous people,
national and international efforts to implement environmentally
sound and sustainable development should recognize,
accommodate, promote and strengthen the role of indigenous
people and their communities (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I),
párr. 26.1, última oración)

se traduce así:
Habida cuenta de la relación recíproca existente entre el medio
natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social,
económico y físico de las poblaciones indígenas, en las
actividades nacionales e internacionales encaminadas a lograr
un desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería
reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones
indígenas y sus comunidades, y darle cabida.

Esta traducción me parece innecesariamente
complicada e inelegante y difícil de entender a
primera lectura. Yo la aclararía, simplificaría y
abreviaría como sigue:
En vista de la relación recíproca entre el medio natural y su
desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, económico y
físico de las poblaciones indígenas, las actividades nacionales e
internacionales encaminadas al desarrollo ecológicamente
racional y sostenible deben reconocer, acoger, promover y
fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus
comunidades.

g) Otro ejemplo notable es la traducción de la frase
X introduced draft resolution Y, submitted on the
basis of informal consultations on draft resolution
Z
que a menudo aparece en castellano así:
X presenta el proyecto de resolución Y, preparado
sobre la base de las consultas oficiosas celebradas
en relación con el proyecto de resolución Z.
Esto se debe a que los traductores siguen un
precedente poco estimable, en vez de reemplazar
esa frase engorrosa (e impropia22) por algo como:
X presenta el proyecto de resolución Y, basado en
consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución
Z.
h) Un traductor se encuentra con la siguiente frase:
“By 2025, as much as two thirds of the world‟s
population … may be living in countries that face a
serious shortage of water” y traduce así: “Es

posible que para 2025, UN PORCENTAJE TAN
ELEVADO COMO EL QUE REPRESENTAN LAS DOS
TERCERAS PARTES de la población mundial, ...,

vivan en países donde exista un problema grave de
escasez de agua”. Corrijo poniendo no menos de
dos tercios en vez de las 12 palabras marcadas23. Si
el traductor hubiera tenido presente el imperativo
de la concisión, no habría producido una frase llena
de ripio que destruye la fuerza del original.
i) Un ejemplo tomado de una resolución del
Consejo de Seguridad:
O: The Security Council ... decides further that UNMIT will
have the following mandate: ...c) To ensure, THROUGH THE
PRESENCE OF UNITED NATIONS POLICE, the restoration and
maintenance of public security in Timor-Leste through the
provision of support to the Timorese national police (PNTL), as
outlined in the Secretary-General‟s report, WHICH INCLUDES
INTERIM LAW ENFORCEMENT AND PUBLIC SECURITY UNTIL
PNTL IS RECONSTITUTED, and TO ASSIST WITH THE FURTHER
TRAINING, institutional development and strengthening of the
PNTL as well as the Ministry of Interior, AND ALSO ASSIST IN
THE PLANNING AND PREPARING OF ELECTORAL-RELATED
SECURITY ARRANGEMENTS to ADEQUATELY prepare the national
police FOR PERFORMING THEIR ROLES AND RESPONSIBILITIES

during the conduct of the 2007 elections (A/RES/1704 (2006),
párr. 4, c)
T: El Consejo de Seguridad, … decide también que el mandato
de la UNMIT será el siguiente: ... c) Asegurar, mediante la
presencia de efectivos de policía de las Naciones Unidas, el
restablecimiento y mantenimiento de la seguridad pública en
Timor-Leste prestando apoyo a la policía nacional de TimorLeste, como se indica en el informe del Secretario General,
LABOR QUE INCLUYE OCUPARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON CARÁCTER PROVISIONAL
HASTA QUE SE VUELVA A CONSTITUIR LA POLICÍA NACIONAL DE
TIMOR-LESTE, prestar asistencia para CONTINUAR CON LA
CAPACITACIÓN, el desarrollo institucional y el fortalecimiento

tanto de la policía nacional como del Ministerio del Interior, y
PRESTAR ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN
DE DISPOSICIONES DE SEGURIDAD en relación con las elecciones
a fin de preparar ADECUADAMENTE a la policía nacional PARA
QUE DESEMPEÑE SU LABOR Y CUMPLA SUS FUNCIONES durante la

celebración de las elecciones de 2007

Esto puede pasar como borrador, cuando el
traductor de primera intención usa muchas palabras
tratando de reproducir el significado, sin fijarse
mucho en la felicidad ni en la concisión, pero
debería haberse corregido en la revisión. Por
ejemplo:
R: El Consejo de Seguridad, … decide también que el mandato
de la UNMIT será el siguiente: ... c) Asegurar, MEDIANTE LA
PRESENCIA DE LA POLICÍA DE LAS NACIONES UNIDAS, el
restablecimiento y mantenimiento de la seguridad pública en
Timor-Leste prestando apoyo a la policía nacional de TimorLeste, como se indica en el informe del Secretario General, LO
CUAL INCLUYE FUNCIONES PROVISIONALES DE POLICÍA Y
SEGURIDAD PÚBLICA HASTA QUE SE RECONSTITUYA LA POLICÍA
NACIONAL DE TIMOR-LESTE, ayudar a CONTINUAR LA
CAPACITACIÓN, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de
la policía nacional y del Ministerio del Interior, Y TAMBIÉN
AYUDAR A PLANIFICAR Y ELABORAR DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD en relación con las elecciones a fin de preparar

23

22

Porque celebradas no va bien con consultas oficiosas; v.
CELEBRAR.
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Y en 2025 en vez de “para 2025,” y con escasez grave de
agua en vez de “donde exista un problema grave de escasez de
agua”.
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SUFICIENTEMENTE a la policía nacional PARA QUE CUMPLA SUS
FUNCIONES durante la celebración de las elecciones de 2007

Nótese la eliminación de traducciones inflativas sin
base en el original: “EFECTIVOS DE la policía de las
Naciones
Unidas”,
“continuar
CON
la
capacitación”, “LABOR que incluye OCUPARSE DE”,
“hasta que se VUELVA A constituir”, “CON
CARÁCTER provisional” y también de algunas que
imitan expresiones redundantes del inglés y son
innecesarias e inelegantes en castellano:
“performing their roles and responsibilities”: “para
que desempeñe su labor y cumpla sus funciones”.
Pero la corrección principal es la del intento de
traducir
literalmente
“law
enforcement”:
“cumplimiento de la ley”. A veces law enforcement
abarca la función de la policía y la del poder
judicial, pero en general se refiere sólo a la
primera, y en este caso el contexto no admite
dudas, porque se habla de la policía del país. Por
tanto conviene usar una frase sencilla como
funciones de policía, que además permite usar el
adjetivo provisional para interim (traducido
pesadamente por “con carácter provisional”), y así
traducir “interim law enforcement and public
security” sencilla y brevemente por funciones
provisionales de policía y seguridad pública. (V.
LAW-ENFORCEMENT
AUTHORITIES,
OFFICIALS,
ACTION.)
(Más ejemplos en TRADUCCIÓN INFLATIVA.)
coma después de una frase adverbial inicial.
Cuando la oración principal va precedida de una
frase adverbial larga, conviene poner una coma que
las separe para facilitar la lectura, p. ej. A
diferencia de los demás países de Europa,
Inglaterra no ha sido invadida desde 1066.
En cambio, si la frase adverbial es corta, conviene
omitir la coma, que sugiere una pausa que no suele
hacerse en tal caso en la lengua hablada y que por
tanto pone énfasis en la frase inicial. Esto vale en
particular para las frases temporales cortas que
suelen aparecer en posición inicial en castellano:
hoy, ayer, el martes pasado, el año que viene, el 16
de junio, en 1991. En inglés suele haber coma
después de este tipo de frase corta, pero el traductor
no debe dejarse llevar por el original en este punto;
p. ej. In 1996, the country’s GNP grew by only 1
per cent.
Sin embargo, entre la prótasis y la apódosis de una
oración condicional, conviene poner una coma,
aunque la prótasis sea corta, porque la prótasis, que
indica la condición de lo que se dice después, es
naturalmente enfática. (Esto vale para la prosa
expositiva; en un diálogo la falta de coma en una
frase como Si quisiera habría venido subraya el
carácter terminante de la afirmación.)
coma entre sujeto y verbo. No debe ponerse una
coma entre el sujeto y el verbo de una oración,
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aunque muchos lo hagan suponiendo que la pausa
que se hace a veces en la lengua hablada entre el
sujeto y el verbo debe marcarse con una coma en lo
escrito, sobre todo cuando, como en esta oración, el
sujeto es largo. Ejemplo de lo que no debe hacerse:
Los miembros del grupo que habían estado en la
fiesta, dijeron que les había gustado mucho. Por
supuesto una frase parentética entre el sujeto y el
verbo debe ir marcada con comas, pero en tal caso
debe haber dos, una al principio del paréntesis y
otra al fin (p. ej. La fiesta, que había empezado tan
bien, resultó un desastre).
Ejemplos:
El Manual epidemiológico del GAP, se ha preparado para
ayudar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a
elaborar sistemas culturalmente apropiados (Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estimación de la
prevalencia (Nueva York, 2003), p. iii)
El registro de defunciones del Reino Unido, permitía detectar
las muertes por consumo de drogas (ib., p. 19)

comas, cuándo debe haber dos. V. COMA ENTRE
SUJETO Y VERBO.
commend. En general 1) encomiar; pero en la
construcción commend something to someone
puede ser 2) encomendar (en frases como He
commended his soul to God y He commended the
manuscript to his friend’s care) o 3) recomendar
(en frases como I commend these proposals to the
Assembly).
commensurate. Esta palabra no debe traducirse
por conmensurable, como en este ejemplo:
O: If the United Nations is to make the right kind of difference
…, we must be ready … to act in a way that is commensurate
with the gravity of the situation. (S/PV.4092, p. 6)
T: A fin de que las Naciones Unidas obtengan los resultados
adecuados …, tenemos que estar dispuestos … a actuar de
manera conmensurable con la gravedad de esta situación.

Conmensurable corresponde a commensurable, que
significa „que tiene medida común con otra cosa‟, y
no a commensurate, que significa „adecuado,
proporcionado, suficiente‟. Lo mismo vale para las
formas
negativas,
incommensurable
(=
inconmensurable)
e
incommensurate
(=
inadecuado o insuficiente).
commitment to. La traducción compromiso no
debe usarse mecánicamente. Está bien cuando
commitment va seguido de un infinitivo, p. ej. his
commitment to repair the damage etc., caso en el
cual la traducción es su compromiso de reparar el
daño etc.; pero no cuando sigue un sustantivo
abstracto, p. ej. his commitment to the rule of law,
his c. to the eradication of poverty, aunque muchos
en este caso tienden a traducir con la frase
compromiso con, que es admisible sólo con
sustantivo de persona o cosa personificada; p. ej. el
compromiso de Juan con su hermano, el c. del
presidente con el ejército, el c. del Gobierno de X
con el Consejo de Seguridad. Cuando sigue un
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sustantivo abstracto commitment to debe traducirse
por dedicación a o una frase equivalente.

el examen del tema hecho por el comité o el
examen del tema que ha hecho el comité.

Ejemplos del uso criticado:

5. Sin embargo, el uso que parece forzado es
inevitable en ciertos casos (p. ej. como título o
como tema de un orden del día). Encuentro un
ejemplo en Borges, con genitivo objetivo: “Lo
común a esas narraciones es lo que importa: nuestra
temeraria o culpable improvisación por una
divinidad deficiente25, con material ingrato” (“Una
vindicación del falso Basílides” (1931), Discusión,
p. 63). (Algunos creen que esto se arregla, o suena
menos mal, poniendo por parte de en vez de por a
secas; este remedio me parece peor que la
enfermedad26.)

El Consejo de Seguridad, … 8. Exhorta a todos los Estados a
que: … c) Renueven y cumplan su compromiso con la
cooperación multilateral … (S/RES/1540 (2004))
La Asamblea General, … 2. Acoge con satisfacción el
compromiso renovado de la comunidad internacional con la
ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (A/C.2/62/L.16)
Reconociendo que en la Agenda de Salud para las Américas
(2008-2017) los(as) ministros(as) y secretarios(as) de salud: a)
declararon su compromiso renovado con el principio
mencionado anteriormente establecido en la Constitución de la
OMS (Oficina Panamericana de la Salud, resolución
CE146.R16; este documento es de original español, es decir, no
es traducción)

committee’s consideration of the item, the. O
Boswell’s life of Johnson.
1. Frases como éstas – en que las dos maneras en
que puede expresarse el genitivo en inglés
(mediante flexión (-’s) y preposición (of)) se usan
sucesivamente para indicar el agente de una acción,
la acción misma y su objeto – crean un problema
para el traductor.
2. En este tipo de oraciones inglesas el sustantivo
con apóstrofo y ese designa el sujeto (the
committee en el ejemplo) y el sustantivo precedido
de of el objeto (the item) del verbo (to consider)
que está detrás del sustantivo de acción
(consideration). Tenemos pues dos genitivos
seguidos, uno subjetivo (the committee’s
consideration) y el otro objetivo (consideration of
the item), que comparten el sustantivo de acción.
3. La preposición castellana de puede usarse en
estos dos sentidos, subjetivo (o agentivo) y
objetivo. Por ejemplo, El examen del comité se
aplazó a la sesión siguiente (subjetivo, porque el
comité es el sujeto de examinar) y El examen del
tema se aplazó a la sesión siguiente (objetivo,
porque el tema es el objeto de examinar). Pero la
traducción de las oraciones inglesas con sustantivo
+ ’s y of + sustantivo mediante el uso repetido de
de, primero en un sentido y después en el otro (el
examen del tema del comité o el examen del comité
del tema), está excluida, porque no es inteligible (v.
24
AMOR A) .
4. Se puede resolver el problema con preposiciones
solamente, usando de con el objeto y por con el
agente: el examen del tema por el comité; pero
como este uso de las preposiciones tiene poca
tradición en castellano y por tanto se siente como
forzado, a menudo se usa una frase adjetiva, p. ej.
24

Si el contexto basta para determinar el sentido, se puede usar
un adjetivo posesivo para indicar el sujeto. Por ejemplo, si es
claro que el comité ha hecho o va a hacer un examen, se puede
decir su examen del tema (pero v. POSESIVO, ADJETIVO, USO NO
IDIOMÁTICO DEL).

6. El problema es menos grave con ciertos
sustantivos, aún si la construcción inglesa se usa
dos veces seguidas: Strawson’s criticism of
Russell’s theory of descriptions. Aquí el hecho de
que los sustantivos de acción vayan acompañados
de nombres propios ayuda, y podemos traducir
literalmente: La crítica de Strawson de la teoría de
las descripciones de Russell. Sin embargo, esta
traducción es menos clara que La crítica que
Strawson hace de la teoría de las descripciones de
Russell, que suele preferirse aunque es larga y
engorrosa. Ésta es seguramente una de las razones
que favorecen la construcción con a: La crítica de
Strawson a la teoría de las descripciones de
Russell, contraria a la regla de que la oración
formada por sujeto + verbo personal + objeto
directo se nominaliza mediante una frase formada
por sustantivo sujeto + de + sustantivo objeto.
(Pero v. AMOR A.)
7. Si la oración inglesa es Strawson’s criticism of
Russell, ya no podemos traducir La crítica de
Russell de Strawson, ni al revés, porque no queda
claro quién es el crítico y quién el criticado. Si no
queremos decir La crítica de Strawson a Russell 27
(usual pero cuestionable) ni La crítica de Russell
por Strawson (posible pero inusitado), tenemos que
25

Transformación nominal de la oración Una divinidad
deficiente nos ha improvisado temeraria o culpablemente.
26

Un ejemplo de Borges con de parte de usado de la misma
manera: “En lo que se refiere a la tesis de que el lenguaje
poético debe ser uno, cabe señalar su evanescente resurrección
de parte de Arnold, que propuso reducir el vocabulario de los
traductores homéricos al de la Authorized Version de la
Escritura, sin otro alivio que la intercalación eventual de
algunas libertades de Shakespeare” (“La postulación de la
realidad” (1931), Discusión, pp. 70 y 71). En el pasaje citado
antes, Borges pone “por una divinidad deficiente” para indicar
el agente; ahora, en un caso semejante, parece evitar por Arnold
en provecho de la expresión más pesada “de parte de Arnold”.
¿Tal vez porque por le suena bien con un agente denotado por
una descripción pero no con uno denotado por un nombre
propio?
27

Frase usada como título de un capítulo del libro Formas
lógicas, realidad y significado de Thomas Moro Simpson
(Buenos Aires, Eudeba, 1964), p. 195.
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contentarnos con La crítica que Strawson hace de
Russell (correcto pero pesado), a menos que el
contexto permita su crítica de Russell.
8. Lo mismo pasa con algunos sustantivos que no
designan acciones, como opinion, need, awareness,
consciousness; p. ej. the committee’s opinion of the
study, the country’s need of foreign exchange, the
public’s awareness of the problem. A veces no hay
más remedio que decir la opinión que el comité
tiene del estudio, pero en otras es posible un giro
más elegante; p. ej. si la oración dice the
committee’s opinion of the study was that it was
very unsatisfactory, se puede traducir a juicio del
comité, el estudio era muy insatisfactorio. A veces
el problema puede sortearse dando por
sobreentendido el agente, si el contexto ayuda; p.
ej. la necesidad de divisas, si lo que precede indica
claramente quién tiene esa necesidad. Además, con
necesidad el uso repetido de de es admisible en
ciertos contextos; p. ej. se puede decir La
necesidad de divisas de los países en desarrollo,
suponiendo que el lector entenderá fácilmente que
se trata de la necesidad que los países en desarrollo
tienen de divisas, y no de la necesidad que alguna
otra entidad tiene de las monedas de los países en
desarrollo, sobre todo porque si éste fuera el
sentido se especificaría esa entidad y no se usaría la
palabra divisas. (El traductor tiene derecho a
presumir cierto grado de inteligencia e información
en el lector; vv. INTELIGENCIA DEL LECTOR,
PRESUNCIÓN
LEGÍTIMA
DE,
y TRADUCCIÓN
INFLATIVA, 10.)
9. Otras veces es posible reducir la indicación del
agente a un adjetivo: la conciencia pública del
problema.
10. El problema no se plantea con frases como the
Fund’s support to the rural poor, en que es posible
reflejar el genitivo flexivo y la preposición del
inglés con una construcción castellana con dos
preposiciones que, a diferencia de la construcción
con de y por, no suena extraña: El apoyo DEL
Fondo A los campesinos pobres.
11. En ciertos casos en que a la preposición del
inglés corresponde de en castellano, es posible usar
de dos veces porque la naturaleza de los términos
de las preposiciones evita la confusión; p. ej. the
beneficiaries’ capacity TO carry on activities when
the support has ceased: la capacidad DE los
beneficiarios DE ejecutar actividades cuando el
apoyo haya cesado, donde el primer de va con un
sustantivo y el segundo con un infinitivo. Lo mismo
vale para the citizen’s ability TO pay: la capacidad
DE pago DEL ciudadano; the immigrant’s desire
FOR economic self-improvement: el deseo del
inmigrante DE mejorar su situación económica; the
patient’s inability TO work: la incapacidad DE
trabajar DEL paciente.
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12. También surge un problema cuando el de del
genitivo objetivo (= of) aparece cerca del de de
separación (= from) o de dependencia (= on): v. DE,
INSATISFACTORIO. Evidentemente la preposición de
ha acumulado demasiadas funciones en castellano.
comparar. El Dicc. Acad. 22 da dos sentidos de
este verbo:
1. tr. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus
relaciones o estimar sus diferencias o semejanza. 2. tr. Cotejar,

pero como cotejar se define en el mismo Dicc. así:
1. tr. Confrontar algo con otra u otras cosas; compararlas
teniéndolas a la vista,

parece que, en la segunda acepción de comparar,
tenemos una distinción sin diferencia: el sentido es
básicamente el mismo. Los dos verbos no parecen
diferir en sentido, sino en campo de aplicación:
cotejar suele tener como complementos directos
textos, cifras, datos, documentos y cosas parecidas
– cosas que pueden tenerse a la vista; comparar es
de uso más general. Parece, pues, que el Dicc.
Acad. reconoce de hecho un solo sentido de
comparar, el de examinar una cosa para ver en qué
se parece y en qué difiere de otra.
Pero hay otro sentido de comparar, es decir, un
sentido sensiblemente diferente. Cuando decimos
que A no se compara con B (o a B) o que Homero
es un poeta incomparable, no queremos decir que
A no pueda ser examinado para ver en qué se
parece y en qué difiere de B, ni que sea imposible
determinar las semejanzas y diferencias que los
poemas homéricos tienen con otros poemas. Lo que
queremos decir en tales casos es que una persona o
cosa es muy diferente de la otra u otras (en general,
mucho mejor que ellas), tan diferente que estamos
dispuestos a ponerlas en una categoría aparte, que
no incluye las otras. En suma, comparar tiene
efectivamente un segundo sentido: „decir que una
cosa o persona se parece a otra‟. Para distinguirlos
más claramente se puede usar la preposición con
con el primero y a con el segundo.
El segundo sentido es parecido al de otro
compuesto del verbo latino parare: equiparar. La
diferencia, por supuesto, es que equiparar tiene un
sentido más estricto que comparar: la persona o
cosa no sólo es parecida, sino también igual a la
otra.
El Dicc. panh. reconoce los dos sentidos (art.
“comparar”, p. 154).
completar como traducción de complete. LLEVAR
A CABO.
completitud, completidad. Falta en castellano el
sustantivo abstracto correspondiente a completo (o
faltaba – véase el último párrafo de este artículo).
El Dicc. Acad. 21 atribuye este sentido a
compleción, pero esta palabra es conveniente para
el sentido de „acción de completar‟ y no para el de
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„calidad de completo‟. Una palabra para este último
es indispensable en lógica y matemáticas para
traducir completeness y Vollständigkeit. Ramón
Xirau usa completez en la traducción de Gödel’s
proof de Nagel y Newman (La prueba de Gödel,
México, Centro de Estudios Filosóficos, Univ.
Autónoma de México, 1959). Víctor Sánchez de
Zavala usa completitud en su traducción de los
Grundzüge der theoretischen Logik de Hilbert y
Ackermann (Elementos de lógica teórica, Madrid,
Tecnos, 1962).
El OIEA, obligado a traducir completeness, usa
exhaustividad y carácter exhaustivo; pero puestos a
inventar palabras (exhaustividad tampoco figura en
el Dicc. Acad.), ¿por qué no decir completidad? La
razón no es difícil de adivinar: completo es palabra
común, exhaustivo palabra más rebuscada; el que
prefiere exhaustividad a completidad tal vez
piensa: ¿qué le hace una raya más al tigre? Sin
embargo, es mala política lingüística dejar sin un
derivado indispensable a una palabra común;
completidad es mejor.
En la nueva edición del Dicc. Acad. (2001) se han
incluido completez, completitud y completud, todos
con el sentido de “cualidad de completo”, y se da
preferencia a completitud.
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concerned that, the Committee is. Esta frase
usual suele dar trabajo a los traductores, que a
menudo se atan en nudos poco elegantes tratando
de traducir to be concerned por el término obvio,
preocupar. Tomo los ejemplos siguientes de un
documento del Comité de Derechos Humanos
(CCPR/C/79/Add.74, de mayo de 1997):
14. The Committee is concerned that the State party‟s
legislation in respect of the state of siege does not comply with
the provisions of the Covenant.
14. Le preocupa al Comité el hecho de que la legislación del
Estado parte acer[c]a del estado de sitio no se ajusta a las
disposiciones del Pacto.
15. The Committee is concerned that the current legislation for
combating impunity has proven to be ineffective …
15. El Comité se inquieta por el hecho de que la legislación
actual encaminada a combatir la impunidad ha resultado ser
ineficaz …
17. The Committee is concerned that national laws in conflict
with the Covenant remain on the books… The Committee is
particularly concerned that articles 86 and 116 of this law
remove the investigating process from judicial control …
17. Le preocupa al Comité el hecho de que sigan en vigor leyes
nacionales que están en conflicto … El Comité siente especial
preocupación porque los artículos 86 y 116 de esta ley colocan
el proceso investigativo fuera del control del poder judicial …
18. The Committee is particularly concerned that release on bail
is never possible for those persons charged with offences that …

comprise. Falso amigo: no significa „comprender,
incluir‟, sino „estar formado por‟, que no es lo
mismo. Si decimos X incluye Y y Z, puede haber en
X algo más; si decimos X está formado por Y y Z,
damos a entender que la enumeración de los
elementos es exhaustiva.

18. El Comité siente especial inquietud por el hecho de que la
excarcelación bajo fianza nunca es posible …

También se dice, en el mismo sentido, is comprised
of, aunque esta frase es considerada menos
correcta.

23. The Committee is also concerned about the exploitation of
children …

Y en vez de estar formado por, podemos decir
también estar compuesto de, componerse de,
constar de.

(En este caso el problema se agrava por el uso
frecuente de la frase pesada e innecesaria el hecho
de que, que puede y debe reducirse a que en todos
los ejemplos.)

compromiso. V. COMMITMENT TO.
con anterioridad/posterioridad a. Las palabras
anterioridad y posterioridad tienen sus usos, lo
mismo que superioridad e inferioridad. Un filósofo
o un jurista puede hablar de la anterioridad de una
cuestión con respecto a otra, un historiador de la
anterioridad de un hecho con respecto a otro, y un
anatomista de la anterioridad de una parte del
cuerpo con respecto a otra, y lo mismo vale para
posterioridad. Pero con anterioridad a y con
posterioridad a como meros sinónimos de antes de
y después de son ridículamente innecesarios, como
lo serían con superioridad a y con inferioridad a
como sinónimos de sobre o encima de y bajo o
debajo de. Estos usos obedecen sólo a la idea de
que la expresión complicada y alargada de las ideas
sencillas añade distinción a lo escrito.

21. The Committee is concerned that, despite constitutional
guarantees …, women continue to receive unequal treatment …
21. Le inquieta al Comité el hecho de que, pese a las garantías
constitucionales …, la mujer sigue recibiendo un trato que no es
igual al del hombre …

23. Preocupa asimismo al Comité la explotación de los niños …

El uso de preocupar obliga a tomar una oración
sustantiva ([el hecho de] que suceda tal cosa) como
sujeto y a convertir el sujeto el Comité en el
complemento al Comité.
Además, algunos sienten que, con esta
construcción, hay que poner el le pleonástico antes
del verbo. A mí, en cambio, me parece que todos
los ejemplos citados mejoran si se omite el le,
como el traductor ha hecho en el párr. 23:
Preocupa al Comité … .
Yo prefiero dejar, en general, el Comité como
sujeto y usar frases como ve/observa con preocupación/inquietud, con alguno que otro preocupa
al Comité sin le.
El traductor de los ejemplos ha hecho un intento en
este sentido usando a veces El Comité siente
preocupación/inquietud, pero esta frase no es
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adecuada, porque suena demasiado subjetiva para
el dictamen de un comité. El Comité se inquieta
por el hecho de que tiene el mismo defecto – con
esta frase casi vemos a los miembros del Comité
agitándose en sus asientos.
conculcar. Gracias a dtSearch he notado que este
verbo se ha usado en muchos documentos como
traducción de violate (human rights). Cada uno
tiene sus manías, pero conculcar es un verbo
enfático, el equivalente culterano de pisotear, y no
es aceptable como traducción de violate, que debe
traducirse por violar o infringir. Conculcar y
pisotear deben reservarse para trample on.
concurrencia de palabras de régimen diferente.
V. RÉGIMEN DIFERENTE.
confiar. En el sentido de „tener confianza‟, confiar
se construye con en para indicar el objeto de la
confianza: confiar en un amigo, confiar en la
honradez de alguien; pero
delante de un infinitivo o de una proposición indicativa, se calla
de ordinario la preposición. “Confiaba con su paciencia y
ejercicios de piedad ablandar algún tiempo y ganar el cruel
ánimo de su marido”. Mariana, Hist. Esp. 5.7. “Y pues merecer
confía / Gloria en vuestra tiranía, / Permitid que la merezca, / O
para que desfallezca / Dejad ya vuestra porfía”. B. Argensola,
glosa Señora del alma mia. “Confiaban que los revoltosos con
sus buenos servicios recompensarían la pasada deslealtad”.
Mariana, Hist. Esp. 18.13. “Confiamos que si en los cuatro
primeros [años] hubieren adquirido los conocimientos que
dejamos indicados al párrafo precedente, los progresos de su
estudio serán ... más rápidos”. Jovellanos, Regl. col. de Calatr.
2.4. (R. J. Cuervo, Dicc. de construcción y régimen, “confiar”)

Sin embargo, parece que en España hoy es común
el uso de la preposición en estos casos. En la
novena edición de su Dicc. de dudas (1986), Seco
no reconoce otra posibilidad; pero el Dicc. del
español actual (1999), del mismo Seco y otros,
reconoce el uso de confiar con una proposición
como complemento directo, es decir, sin
preposición, y cita la frase “La Esperanza es una
virtud … por la que confiamos que Dios nos dará la
gloria” (s.v. “confiar”, 7 (p. 1182)).
conformar = formar, componer. En los últimos
20 años, por lo menos en la prensa argentina, se ha
puesto de moda usar este verbo en el sentido de
„formar, componer‟, por ejemplo un grupo
conformado por cinco personas. Esta moda me
parece digna de ser vigorosamente resistida.
Encuentro un ejemplo en el Dicc. panh.:
No debe confundirse este gentilicio [mexicano] con
mexiquense, que es como se denomina a la persona oriunda del
estado de México, uno de los treinta y uno que CONFORMAN los
Estados Unidos Mexicanos, ni con mexiqueño, que es el
gentilicio de los naturales de la capital del país (art. “mexicano na”, p. 435).

congratularse. No satisfechos con felicitarse,
algunos ponen congratularse. Otro ejemplo de la
tendencia censurada en PREFERENCIA.
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conocido como X. Anglicismo innecesario (known
as X) que aparece ad nauseam en la prensa en los
últimos dos o tres decenios. Dígase llamado X. En
buen castellano puede decirse conocido por X o
conocido con el nombre de X, pero estas frases sólo
se justifican en casos especiales, por ejemplo si se
presume que el nombre es falso. Ej.:
En [la conferencia] [el conferenciante] describía cómo la Tierra
giraba alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, giraba alrededor
del centro de una vasta colección de estrellas conocida como
nuestra galaxia (trad. española por Miguel Ortuño de A brief
history of time de Stephen Hawking, Historia del tiempo,
Barcelona, Editorial Crítica, 1988) (nótese además 1) que ni
siquiera el original dice known as our galaxy sino “called our
galaxy” – el traductor prefiere el anglicismo a la frase castellana
normal sugerida por el original – y 2) que “colección de
estrellas” es mala traducción de “collection of stars”)

V. también REFERIRSE A X COMO Z.
consist of y consist in. Consist in, si está bien
usado, puede traducirse por consistir en. (Consist in
está bien usado, lo mismo que consistir en, cuando
se usa para indicar la esencia del sujeto; por
ejemplo, lying consists in asserting the false in the
knowledge that it is false/mentir consiste en
afirmar lo falso sabiendo que es falso.) En cambio,
consist of no debe traducirse por consistir en.
Después de consist of viene una indicación de las
partes que componen el sujeto. Por tanto la
traducción correcta es componerse de.
Ejemplo del uso criticado:
O: The health network covers the whole country consisting of 6
central hospitals, 5 divisional hospitals, 13 provincial hospitals,
126
district
hospitals
and
704
dispensaries
(CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4, Art. 12, Answer 28).
T: La red sanitaria abarca todo el país y consiste en 6 hospitales
centrales, 5 hospitales regionales etc..

constancia. Por constancia en la traducción
entiendo aquí el uso de una sola traducción para
traducir una palabra o frase determinada (salvo,
naturalmente, el caso en que la palabra se usa en
sentidos diferentes en el original). Esto es a mi
juicio una regla elemental de la traducción de la
prosa normal, aunque parezca discutible a los
partidarios de la VARIACIÓN ELEGANTE. Fuera del
campo de la traducción literaria, y ciertamente en
los documentos de las Naciones Unidas, la
variación no tiene defensa. No veo razón para
traducir, en un mismo documento, welcomes una
vez por acoge con beneplácito y otra vez por acoge
con satisfacción y otra por observa con
satisfacción; o violations of the arms embargo una
vez por violaciones y otra vez por infracciones
(S/RES/1474 (2003)).
Ejemplos:
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los SEXOS [gender
equality] y la autonomía de la mujer.
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los GÉNEROS [gender
disparity] en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles antes de
fines de 2015 (A/58/323, anexo, p. 22).
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O: During the course of the discussion, the Chairman, with the
consent of the seminar, may declare the list of speakers closed.
When there are no speakers, the Chairman shall, with the
consent of the seminar, declare the debate closed
(A/AC.109/2006/Rev.1, anexo, art. 7, e).
T: En el curso del debate, el Presidente, con la ANUENCIA de los
participantes en el seminario, podrá declarar cerrada la lista de
oradores. Cuando no haya oradores, el Presidente, con el
CONSENTIMIENTO de los participantes en el seminario, declarará
cerrado el debate.

con tal de que. Mejor con tal que. V. ANTES DE
QUE Y DESPUÉS DE QUE.
construcciones engorrosas. Vv. QUE, EL QUE Y EL
CUAL; CONTAR CON; HACER REFERENCIA A; LEY, LA,
COMO SUJETO PERSONIFICADO; VERBO TRANSITIVO.
contaminaciones o mezclas.
por tanto + por lo mismo > por lo tanto
hace 20 años + 20 años atrás > hace 20 años atrás
atravesar (transitivo) + pasar por > atravesar por
exceder (transitivo) + pasar de > exceder de
antes que venga + antes de su venida > antes de que
venga
ser preciso + (necesit)ar > precisar
necesitar + tener necesidad de > necesitar de
agradecer (transitivo) + dar las gracias por >
agradecer por
acostumbrar („tener la costumbre de‟) +
acostumbrarse a („adquirir la costumbre de‟) >
acostumbrar a (con el significado del primero)
como si fuera poco + como si no fuera suficiente >
como si no fuera poco
hasta que venga + mientras no venga > hasta que no
venga
requerir + necesitar de > requerir de
repetidamente + muchas veces > repetidas veces
contar con = tener. Esta frase tiende hoy a usarse
como mero sinónimo de tener, pero conviene
restringirla al sentido „confiar en la participación de
alguien para el logro de una cosa‟. Además,
resistiendo el progreso del sentido advenedizo
(reconocido por la Acad. en la 21a ed. del Dicc.),
se evitará perder un modo conveniente de expresar
el sentido original.
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muchas CON QUE CUENTA la lengua (M. Seco, Dicc. de dudas,
2a ed., p. 376)
CUENTA, sin embargo, tal novedad CON un mérito: el de ser
creación hispana. … CONTÁBAMOS CON el adverbio
prácticamente … (F. Lázaro Carreter, El dardo en la palabra
(aunque en este libro se critican muchos abusos de lenguaje
desde un punto de vista parecido al de estas Notas), p. 329)

La siguiente oración de un acta resumida:
On the language question, he said that Spanish was the official
language of the country, but that each Autonomous Community
HAD its own official language as well (CCPR/C/SR.1480, párr.
8)

se ha traducido así:
Sobre la cuestión del idioma, el Sr. Borrego dice que el español
es el idioma oficial del país pero que cada comunidad autónoma
también CUENTA CON su propio idioma oficial.

(Aquí debe tenerse en cuenta que, como el que
habla es un representante de España, la versión
española puede seguir el lenguaje del orador.)
Una frase tan sencilla como for which information
was available se convierte en un monstruo de
rebuscamientos:
O: the Mission mandate performance ... is presented in a …
format showing the actual accomplishments and actual outputs
for which information was available … (A/57/684, párr. 4)
T: los datos sobre la ejecución del mandato de la Misión ... se
presentan en un formato ... en que se indican los logros
efectivos y los productos RESPECTO DE LOS CUALES SE CONTABA
CON INFORMACIÓN ...

(No necesito decir que la traducción sencilla y
concisa es sobre los cuales había información.
Nótese también “en que se indican” en vez de que
indica, otra característica del ESTILO EXTENSO. V.
LEY, LA, COMO SUJETO PERSONIFICADO.)
La frase se usa incluso cuando el original no da pie:
O: Recognizing the necessity for cooperation and assistance to
support and facilitate efforts to prevent, combat and eradicate
the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects
(A/CONF.192/PC/L.4/Rev.1, p. 2, párr. 12)
T: Reconociendo la necesidad de CONTAR CON cooperación y
asistencia para apoyar y favorecer actividades encaminadas a
prevenir etc.

Un ejemplo extremo de la predilección actual por
esta frase:
Los idiomas que no CUENTAN CON una considerable cantidad de
textos traducidos, como algunas lenguas africanas, CUENTAN
naturalmente CON un gran obstáculo (versión española de una
nota de Adam Tanner (Reuters) en la edición en línea del diario
español El Mundo, 2/04/07)

Lo que hace 50 años era un hilo de agua, al que
contribuía ocasionalmente un Menéndez Pidal
(“Son bastante limitados los conceptos que cuentan
con estas sinonimias”, en “El diccionario que
deseamos” (1945), p. XXV), hoy es un torrente que
amenaza desplazar completamente a tener, por lo
menos en la lengua escrita. V. PREFERENCIA.

Este sentido no figura entre los enumerados en el
artículo “contar” del Dicc. panh., en el cual se
distinguen los sentidos de este verbo según que se
use como transitivo o como intransitivo; pero es
probable que esto sea mero olvido, porque aparece
en el texto del diccionario:

Ejemplos:

La tercera persona del singular CUENTA CON la forma neutra
ello, de uso muy restringido en español (art. “pronombres
personales tónicos”, 1, p. 531)

Las conjunciones que figuran en esta lista son únicamente
ejemplos característicos. Constituyen solo una parte de las
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existen en español las formas querosene, querosén y queroseno;
todas ellas CUENTAN CON variantes que conservan la ketimológica (art. “queroseno”, p. 550)

contemporáneo. Evito usar esta palabra en el
sentido de „actual, de hoy‟, aunque lo autorice el
Dicc. Acad. El sentido abusivo tiende a destruir la
utilidad de la palabra para designar el sentido
original, „que existe al mismo tiempo [que otra
persona o cosa previamente especificada]‟.
Además, es otra palabra larga y complicada para
decir algo sencillo. Por tanto ejemplo de
VERBICIDIO y de PREFERENCIA POR LA PALABRA
DIFÍCIL.
continuar + gerundio. La frase verbal normal es
seguir + gerundio. Algunos ponen aquí continuar
en vez de seguir, de acuerdo con la tendencia a
preferir la palabra rebuscada, y tal vez también por
influencia del inglés, que tiene continue en la frase
paralela. Decir (por ejemplo) continuar apoyando
es como decir se encontraba comiendo en vez de
estaba comiendo, u otorgar importancia en vez de
dar importancia. Ejemplo:
Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de
junio de 2001, con la expectativa de que las partes, bajo los
auspicios del Enviado Personal del Secretario General,
continuarán intentando resolver los múltiples problemas
relativos a la aplicación del Plan de Arreglo ... (S/RES/1349
(2001), párr. 1)

continued. En frases como the continued violation
of human rights, the continued hostilities in Bosnia,
esta palabra ocasiona traducciones erróneas como
la violación continuada, las hostilidades
continuadas, cuando las frases inglesas quieren
decir el mantenimiento o la continuación de las
violaciones de los derechos humanos o las
violaciones de los d. h. que siguen cometiéndose, la
continuación o el mantenimiento o la persistencia
de las hostilidades o las h. que continúan o
persisten.
contrariamente a. Esta frase prepositiva se usa
mucho hoy, pero la preposición simple contra me
parece preferible. Ejemplos:
Estos sofistas que, contrariamente a la fama a que llegaron en el
curso de la evolución espiritual, eran gente honrada y capaz en
su profesión ... (Abelardo Moralejo, trad. de Walter Porzig, El
mundo maravilloso del lenguaje, p. 18)

correspondiente. Conviene usar con parsimonia
esta palabra, a menudo innecesaria y característica
de la TRADUCCIÓN INFLATIVA. No orden del día
correspondiente al segundo período de sesiones,
sino orden del día del segundo período de sesiones;
no informe correspondiente al año 1998, sino
informe de 1998 (o sobre 1998, si es necesario
aclarar que 1998 es el año de que trata el informe y
no necesariamente el año en que se escribió); no las
observaciones correspondientes al artículo 2, sino
las observaciones sobre el artículo 2 etc. V.
también RELATIVO.
Ejemplos:
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O: during the next reporting period I intend ... (S/2008/135,
párr. 47)
T: en el período correspondiente al próximo informe me
propongo …
R: en el período del próximo informe …
O: UNCDF programme funding during the business plan period
(2005-2007) (DP/2008/12, párr. 19)
T: Financiación del programa del FNUDC durante el período
correspondiente al plan de actividades para 2005-2007
R: Financiación del programa del FNUDC durante el período
del plan de actividades (2005-2007)

Ahora (enero de 2011) veo que el Servicio Español
de las Naciones Unidas, para traducir “the report
of the Secretary-General on the financial
performance of … for the period from 1 July … to
30 June …” ha adoptado oficialmente la fórmula
“el informe del Secretario General sobre la
ejecución financiera de … correspondiente al
período comprendido entre el 1 de julio de … y el
30 de junio de …”, y para traducir “Budget
estimates for the period from 1 July … to 30 June
… from … to …” la fórmula “Estimaciones
presupuestarias correspondientes al período
comprendido entre el … y el …”.
Las traducciones se incluirán en la memoria de
TRADOS, para asegurar que se usen
sistemáticamente. Está bien uniformar la traducción
de fórmulas tan repetidas, y las traducciones
establecidas se vienen usando desde hace mucho,
pero es lástima que se haya perdido una
oportunidad de adoptar frases más breves y
elegantes (v. TRADUCCIÓN INFLATIVA, 7).
culminar. En un documento de la CEDAW leo:
“los embarazos no deseados (que con mucha
frecuencia culminan en abortos ilegales ...)”
(CEDAW/C/MOZ/1-2, p. 44). El verbo culminar es
perfectamente aceptable en el sentido de „llegar al
máximo‟ y en el sentido astronómico, pero debe
evitarse como mero sinónimo pretensioso de
terminar, por mucho que esté de moda en la prensa.
Además, desde la 20ª ed. (1984), el Dicc. Acad.
registra un uso transitivo de culminar, en el sentido
de „dar fin o cima a una tarea‟, que supongo que es
una innovación peninsular. En la 22ª ed. (2001)
esta acepción, que antes era la última, ha pasado a
ser la primera. El Dicc. del español actual de Seco
y otros trae ejemplos de uso reciente de culminar
como transitivo en un sentido más amplio („poner
remate‟): un autor habla de “un grandioso pedestal
para la estatua que lo culmina”.
No veo mérito en el uso transitivo de este verbo,
que me parece otro ejemplo de la búsqueda de
nuevos modos más o menos pretensiosos de decir
cosas triviales.
cumplir con. Reservo esta frase para los casos en
que el término de con es personal: cumplir con un
amigo, cumplir con Dios y con el Diablo, cumplir
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con todos. En cambio, cuando se trata de reglas,
disposiciones, órdenes, requisitos, promesas,
especificaciones, planes, funciones, cometidos,
tareas etc., uso cumplir a secas. Por supuesto uno
puede cumplir con una persona cumpliendo una
promesa.
Creo que esta distinción en el uso de cumplir se
ajusta al uso tradicional predominante. A los
ejemplos dados en el párrafo anterior de cumplir
con con complemento de persona pueden añadirse
ejemplos de frases usuales en que cumplir se usa
como transitivo con complemento directo no
personal: cumplir uno su deber y cumplimiento del
deber (que presupone el uso transitivo de cumplir).
dativo de posesión. “El dativo de posesión
sustituído al pronombre posesivo es una de las
cosas que más diferencian las construcciones
castellanas de las francesas, y que los traductores
novicios suelen olvidar a menudo” (Bello, Gram.,
§955). Por ejemplo: Me lavo las manos, No le
entra en la cabeza, Se miró la cara al espejo, Se
me cayó el guante. En casos como éstos el inglés y
el francés usan la construcción pronombre posesivo
+ sustantivo: I wash my hands, He can’t get it into
his head etc.
Esto decía Bello a mediados del siglo XIX. Hoy no
sólo algunos traductores, sino también algunos
escritores estimables olvidan a veces el dativo de
posesión característico del castellano en favor del
posesivo. Ejemplos:
La palabra chisporrotea en mi cabeza, inesperada, pintoresca
(M. Vargas Llosa, Historia de Mayta (Barcelona, Seix Barral,
1984), p. 29)
Mientras la sensación fresca, balsámica, subía de sus pies a sus
tobillos y a sus piernas y el cansancio iba amenguando (ibid., p.
59)
–Ah, se trata de eso –María aparta con un cartoncito las moscas
de su cara (ibid., p. 65)
María protesta. Mueve el cartoncito delante de su cara, muy
rápido, provocando un enloquecimiento de moscas. No sólo
están en el aire, zumbando alrededor de nuestras cabezas:
constelan las paredes, como clavos (ibid., p. 67)

Tan común parece haberse vuelto esta manera de
hablar y escribir que incluso un escritor en general
tan sensible a las corruptelas del lenguaje como
Amando de Miguel, sociólogo español que ha
escrito un libro estimable sobre este asunto (La
perversión del lenguaje, 1985), para demostrar que,
en comparación con el inglés, “no todo es
desventaja en el sexismo del castellano” (op. cit., p.
117), dice que
En inglés no se puede traducir la frase “todo el mundo levantó
su mano” sin ser sexista; hay que elegir entre “su de él” (his) o
“su de ella” (her) (ibid.)

Es evidente que sin el su el ejemplo no serviría;
pero ésta no es razón para usarlo sino para
abandonar el ejemplo, porque en buen castellano se
diría Todo el mundo levantó la mano. El argumento
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yerra además al decir que en inglés hay que hacer
tal elección (entre his y her); eso era antes: ahora
cunde la innovación de usar they, their, them en vez
de he or she o his or her o him or her, incluso
cuando el antecedente es singular – p. ej. Anyone
can see that even if they are not the children of rich
parents.)
Sin embargo, Cuervo dice28 que en algunos casos el
pronombre posesivo es más adecuado que el dativo
al carácter extraordinario de la situación que se
describe, y da los siguientes ejemplos (Apunt.,
§344):
Allí los malaventurados con una cruel desesperación y rabia
volverán las iras contra Dios y contra sí, comiendo sus carnes a
bocados, rompiendo sus entrañas con suspiros, quebrantando
sus dientes a tenazadas, y despedazando rabiosamente sus
carnes con las uñas, y blasfemando siempre del juez que así los
mandó penar (Luis de Granada, Guía de pecadores, lib. I, cap.
viii)
Vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos
pasos de la vida, te alcanzará el de la muerte en vejez suave y
madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus
terceros netezuelos (Cervantes, Quij., II, xlii)
Pecamos ay! y en duros vaïvenes
La corona cayó de nuestras sienes
(Carvajal, Jerem., cap. v)

La necesidad del pronombre posesivo me parece
dudosa en los dos primeros ejemplos, pero clara en
el tercero29.
Vv.

ANGLICISMOS SINTÁCTICOS y
PRONOMBRE, USO NO IDIOMÁTICO DEL.

POSESIVO,

de. La preposición de, a diferencia de en, no
requiere relleno. V. IN.
de con números.
1) El cañón tiene un alcance de 30 km,
2) Para ser policía se requiere una altura mínima
de 1,75 metros,
3) En el último trimestre la economía registró un
crecimiento de 2%.
En casos de este tipo la preposición de es parte de
un complemento adjetivo que especifica el
sustantivo precedente mediante un número, según
la fórmula sustantivo + [de + número]. Esto es
normal y no plantea problemas. Pero el uso de de
también es muy frecuente, seguramente por influjo
del anterior, en otro tipo de construcción con

28

“En el estilo llano debe evitarse el uso de los posesivos
cuando no son necesarios para la claridad, reemplazándolos con
las formas me, te, le, nos, os, les, antepuestas al verbo, y el
artículo definido con el nombre del objeto poseído, como se ha
visto por los pasajes copiados; en el estilo elevado la énfasis y la
dignidad requieren muchas veces que se empleen dichos
posesivos” (Cuervo, Apunt., §344).
29

“Sobre este pasaje observa Caro: „Se nos cayó la corona de
las sienes‟ sería un giro prosaico y significaría un accidente
fortuito. „Nuestra corona cayó de nuestras sienes‟ sería una
construcción intolerable en castellano‟ ” (Cuervo, ibid.)
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números que me parece cuestionable. Me refiero a
casos como
1‟) El alcance del cañón es de 30 km,
2‟) La altura mínima para ser policía es de 1,75
metros,
3‟) El crecimiento de la economía en el último
trimestre es de 2%.
Estas oraciones son semánticamente equivalentes a
las anteriores, pero la construcción difiere en que
ahora la frase preposicional [de + número] no
funciona como complemento de un sustantivo, sino
sigue a una forma de tercera persona del verbo ser.
El uso de de en estos casos no parece justificado.
Creo que, si no media un sustantivo, debe decirse el
alcance es 30 km, la altura es 1,75 m, el
crecimiento es 2%, lo mismo que decimos el precio
de la casa es 100.000 pesos, el resultado de la
división es 76, la respuesta (a la pregunta ¿cuál es
el mayor número primo menor que 10?) es 7, el
alquiler mensual es 10.000 pesos dividido por 12.
La situación me parece análoga a otros casos en
que no usamos de con el sustantivo cuando media
el verbo ser: La idea de que había que apoyarlo ...
pero La idea era que había que apoyarlo; Mi
intención de salir mañana ... pero Mi intención es
salir mañana. Decir El alcance del cañón es de 30
km es como decir La idea era de que había que
apoyarlo o Mi intención es de salir mañana. La
preposición parece justificada sólo cuando
introduce el complemento de un sustantivo, y no
cuando introduce el complemento de ser.
La construcción criticada puede defenderse
diciendo que una oración como El alcance es de 30
km es elíptica, es decir, que debe leerse como
forma abreviada de El alcance es un alcance de 30
km.
También puede alegarse, menos persuasivamente,
que la construcción es análoga a las oraciones
atributivas de materia, como Esta mesa es de caoba
(Alarcos Llorach, Gram., p. 228).
Este asunto no parece tratarse en las gramáticas
escritas en castellano que conozco. (P. ej. no figura
en la sección “Oraciones de predicado nominal” del
Esbozo de la RAE, §3.3, pp. 364-369, ni en la
explicación de los usos de la preposición de (pp.
440 y s.), aunque en la explicación de los de por sí
se menciona su uso para indicar “precio o cuantía”
(p. 442).) Lo encuentro en Ramsey y Spaulding, A
textbook of modern Spanish, §12.12, y en el Dicc.
moderno español-inglés Larousse (París, 1976),
s.v. “de”, sec. 12, que registran sin comentario el
uso que cuestiono.
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insatisfactorios con sustantivos de acción: the flight
from the POW camp, the abduction from the
seraglio, the economy’s dependence on exports.
I. De de separación. Con un verbo decimos sin
dificultad los presos se escaparon de la cárcel, la
odalisca fue sacada del serrallo; pero la fuga de la
cárcel y el rapto del serrallo no dan
inmediatamente la idea, porque de no significa
movimiento en la mayoría de las frases de la forma
sustantivo + de (cuando oímos una frase de este
tipo, la primera interpretación es que el serrallo ha
sido raptado, porque, en el caso más común, de
indica el objeto de la acción y no el término a quo;
como no parece tener sentido, la abandonamos en
seguida, y buscamos otra; pero esta vacilación es
justamente el problema). Por otro lado, la
alternativa obvia, desde, no tiene uso en estos
casos. Es otro defecto del idioma.
Un caso parecido es Kosovo’s separation from
Yugoslavia o the separation of Kosovo from
Yugoslavia: la separación de Kosovo de
Yugoslavia puede pasar, porque el orden de las
palabras sugiere cuál es el objeto separado y cuál el
objeto del cual el objeto separado ha sido separado;
pero el uso de dos des muy cercanos con sentidos
diferentes (primero con sentido objetivo, es decir,
como signo del objeto de la separación, después
con sentido separativo, es decir, como signo de la
cosa de la cual se separa la primera) no es
satisfactorio.
Con el verbo, por supuesto, el problema no se
plantea: separar (a) Kosovo de Yugoslavia. Es
verdad que en la práctica la dificultad se atenúa a
menudo, porque en un contexto que ayuda basta
decir la separación de Kosovo; lo malo es que haya
que depender de esta circunstancia afortunada.
Este problema surge con todos los sustantivos de
los verbos de separación. Todos estos verbos
(separar, sacar, extraer, expulsar, eliminar,
retirar) se construyen con el de separativo; por
tanto, cuando usamos el sustantivo de acción
correspondiente30 para formar, mediante de, un
genitivo objetivo (la separación de X, la expulsión
de X) y después deseamos indicar Y, el término a
quo (aquello de lo cual X ha sido separado o
expulsado), tenemos que volver a usar de, esta vez
con sentido separativo:
Fulano fue expulsado DE la escuela: la expulsión
DE Fulano DE la escuela,
Francia fue eliminada DE la lista de
patrocinadores: la eliminación DE Francia DE la
lista de patrocinadores,

de, insatisfactorio como traducción de from o de
on.
La preposición de es la traducción natural de from y
de on en ciertos casos, pero da resultados

30

Si lo hay – p. ej. sacar no tiene sustantivo. V. SUSTANTIVOS,

DÉFICIT DE.
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se extrajo el metal DEL mineral: la extracción
DEL metal DEL mineral,
Francia se retiró DE Rusia: el retiro DE Francia DE
Rusia (El retiro de Napoleón de Rusia es menos
problemático, porque el sentido ayuda).
También decimos sin dificultad libre de miedo,
libre de necesidad, pero si tratamos de imitar los
sustantivos abstractos ingleses correspondientes
(freedom from fear, freedom from want),
obtenemos resultados inaceptables (libertad de
miedo, libertad de necesidad). Tenemos que
arreglarnos con (el) estar libre de miedo o, como
diría José Gaos (v. su traducción de Sein und Zeit),
el estado de (estar) libre de miedo.
Otro ejemplo del uso de from en contraste con of:
“There were falls in burglary, drugs offences and
theft of and from vehicles” (FT, “Criminal stats”
(segundo editorial), 17/01/2001, p. 20). Aquí
tendríamos que decir algo así como robo de
vehículos y de cosas contenidas en ellos.
II. De de dependencia. La frase the dependence of
X on Y plantea un problema parecido. No hay
dificultad en decir, con un verbo, X depende de Y;
pero en cuanto nominalizamos el verbo con un
genitivo objetivo (la dependencia de X), nos
encontramos con el resultado insatisfactorio La
dependencia de X de Y; por ejemplo, La
dependencia de la economía europea del petróleo
del Medio Oriente. Aquí nuevamente el orden de
las palabras es el factor que (unido a la información
que cabe presumir en el lector) nos permite esperar
ser entendidos.
La situación se agrava cuando hay más des en el
contexto: La dependencia de los países
desarrollados de América del Norte de las
exportaciones de petróleo del Medio Oriente exige
relectura. De ahí que a veces se reemplace de por
una frase prepositiva para indicar el segundo
término de la relación: La dependencia de los
países desarrollados de América del Norte con
respecto a las exportaciones de petróleo del Medio
Oriente. Solución clara, pero no satisfactoria.
Sobre los problemas que crea la concurrencia de los
usos subjetivo y objetivo de de, v. COMMITTEE‟S
CONSIDERATION OF THE ITEM, THE.
de, repetición de. La preposición de puede
repetirse cuando un sustantivo de acción o de
proceso va seguido de varios sustantivos a todos los
cuales se refiere la acción o proceso designado por
el primer sustantivo: la integración mundial de la
producción, de la tecnología y de la
comercialización; pero en la mayoría de los casos
hay ventaja en omitir todos los de salvo el primero,
porque así la expresión se aligera mucho y no se
pierde claridad: la integración mundial de la
producción, la tecnología y la comercialización.
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Además, ésta es la forma espontánea de hablar en
castellano (a diferencia del francés, en el cual la
repetición del de en estos casos es de rigor). Sin
embargo, en algunos casos hay que repetirlo para
evitar ambigüedad: el aumento de la competencia y
el papel del sector privado puede fácilmente leerse
como si el complemento de aumento fuera sólo de
la competencia y no de la competencia y el papel
del sector privado; si ésta es la intención del
hablante o escritor, conviene decir: el aumento de
la competencia y del papel del sector privado.
debido a (que). Caso interesante de extensión
sintáctica.
Del uso de debido a como
1) adjetivo, con la variación de género normal (el
crecimiento DEBIDO AL aumento de las
exportaciones, la mejora DEBIDA AL tratamiento),
se ha pasado al uso de la frase sin variación como
2) frase prepositiva de sentido causal, equivalente a
a causa de, como consecuencia de o a
consecuencia de, como resultado de, gracias a: la
economía ha crecido DEBIDO AL aumento de las
exportaciones.
Del uso prepositivo se ha pasado después,
añadiendo que, al uso como
3) frase conjuntiva, para decir lo mismo que
porque: la economía ha crecido DEBIDO A QUE las
exportaciones han aumentado.
El uso prepositivo y sobre todo el conjuntivo me
parecen inferiores a las formas tradicionales. Si se
quiere subrayar la relación de causa a efecto, es
mejor recurrir a un verbo y decir el crecimiento de
la economía se debe al aumento de las
exportaciones.
décima séptima, décimaséptima, decimaséptima,
décimoséptima, decimoséptima. La primera forma
es la tradicional y la que prefiero; pero la última es
la de uso general hoy. La Acad., que había usado
decimonovena en la portada de la décima novena
edición de su Dicc. (1970), vuelve a la forma
tradicional en la portada y el preámbulo de la
vigésima primera (1992) y en la portada de la
vigésima segunda (2001). ++
decision-maker. La traducción usual, encargado
de tomar decisiones, no es satisfactoria. Además de
ser una traducción explicativa, da una idea distinta
de la palabra inglesa. Decision-maker designa
cualquier persona que de hecho toma las decisiones
en una situación determinada (pequeño grupo,
asociación, club, tribu, Estado), a diferencia de
encargado, que sugiere que la persona ha sido
nombrada para esa función por un grupo de
mandantes según un procedimiento establecido.
Aquí encontramos otra vez la inflexibilidad del
castellano frente al inglés: las traducciones posibles
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– tomador de decisiones, decididor, decisor –
suenan todas mal. En principio podemos formar
nuevos sustantivos de agente a partir de cualquier
verbo con el sufijo -or; pero el castellano se resiste
más a este procedimiento que el inglés al
procedimiento correspondiente con -er u -or
(muchos términos modernos de este tipo han sido
más o menos “impuestos” por los términos ingleses
equivalentes: carburador, conector, receptor,
transformador, transmisor; otros se han formado
con alguna independencia del nombre inglés, como
aspiradora, filmadora, grabador).
El procedimiento usual del castellano en casos de
este tipo, la oración relativa, da el que toma (las)
decisiones. En algunos contextos puede pasar, pero
en otros no. Yo soy partidario de decisor, y estoy
seguro de que si se adoptara nos acostumbraríamos
en poco tiempo. V. INFLEXIBILIDAD DEL
CASTELLANO.
defectos del idioma. Vv. ADVERBIOS EN -MENTE;
DE, INSATISFACTORIO; LES LO DIO; FAMILIAS
INCOMPLETAS;
SUSTANTIVOS,
DÉFICIT
DE;
SUSTANTIVOS ABSTRACTOS; THAN THAT.
deflactor. Esta palabra es forma incorrecta
(“ultracorrección” o “hiperurbanismo”) de deflador
(o, en latín, deflátor), como deflacción e inflacción
lo son de deflación e inflación. Por desgracia se ha
adoptado como traducción del inglés deflator en los
glosarios de ciertos organismos internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,
CEPAL, FIDA, GATT, y también en algunos
glosarios de las Naciones Unidas), alguno de los
cuales también patrocina el verbo igualmente
bárbaro deflactar (forma correcta: deflar). Ahora la
Acad. ha indicado en su sitio en la Web que está
considerando la posibilidad de incluir deflactor en
su Dicc.31.
Mucho mejor sería aprovechar correctamente los
derivados del verbo latino flo y añadir deflar,
reflar, deflador, reflación, reflador, reflacionario,
reflacionista a los que ya tenemos (inflar, inflación,
inflador, inflacionario, inflacionista, deflación,
deflacionario, deflacionista).
del que. V. QUE, EL QUE Y EL CUAL.
dentro de (frase prepositiva temporal). Esta frase
prepositiva se usa como preposición de sentido
temporal de dos maneras.
1) El uso más común es el que sirve para indicar el
tiempo que tardará en ocurrir algo: Vuelvo dentro
de 10 minutos, por ejemplo, quiere decir que
tardaré 10 minutos en volver, que estaré de vuelta
al cabo de 10 minutos. En este uso, pues, dentro de
= al cabo de.
31

Ahora incluido, junto con deflactar, en la 22a. edición del
Dicc. (2001).
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2) Pero dentro de también puede significar el
período en el cual ocurrirá un hecho determinado,
sin especificación del momento exacto, y en
particular, en contraste con el uso anterior, sin
implicación de que el hecho ocurrirá al fin del
período indicado: por ejemplo, el estado de cuenta
de un banco puede decir las objeciones al estado
de cuenta deben presentarse dentro de los 30 días
siguientes a su recibo, lo que no quiere decir que el
cliente del banco tiene que presentar las objeciones
el trigésimo día del recibo, sino que tiene 30 días
para hacerlo. Lo mismo se puede decir de este
ejemplo: se concederá un permiso de trabajo sin
especificar el empleador si el extranjero residente
lo solicita dentro de los dos años siguientes a la
entrada en vigor de la Ley de extranjeros, donde es
claro que dentro de quiere decir „antes que pasen
dos años después de la entrada en vigor‟ y no „al
cabo de dos años después de la entrada en vigor‟.
Sospecho que éste es el uso original de dentro de
como preposición temporal.
La definición que el Dicc. Acad. da del uso
temporal de esta frase prepositiva (“loc. prepos.
que indica el término de un período de tiempo visto
desde la perspectiva del presente. DENTRO DE dos
meses = Pasados dos meses desde ahora”)
corresponde al uso 1, pero desconoce el uso 2. No
es claro si la Acad. ha tenido la intención de negar
legitimidad a este uso, pero como la definición
citada es una novedad de la vigésima o de la
vigésima primera (1992) edición del Dicc., cabe
pensar que es así. La décima novena (1970) definía
dentro así:
“adv. l. y t. A o en la parte interior de un espacio o término real
o imaginario. DENTRO de un cajón, de una ciudad, de un año,
del corazón, del alma. Constrúyese con las preps. de, por y
hacia, y suele anteponerse a en significando dentro de.
DENTRO en su pecho”.

Como se ve, la nueva definición es un progreso,
porque trata por separado la frase dentro de, pero
tiene el inconveniente de excluir el sentido que la
edición de 1970 reconocía, aunque con formulación
poco feliz (“en la parte interior de un ... término”).
La nueva definición académica crea un problema.
Si el sentido 1 es el único sentido legítimo de
dentro de como preposición temporal, parece que
el castellano no tiene una manera breve y sencilla
de expresar el sentido „antes que termine el período
X (y no necesariamente al fin del período)‟. La
frase a más tardar tiene este sentido, pero no el
mismo uso, porque requiere como complemento
una fecha (a más tardar el 31 de diciembre, a más
tardar el primer lunes de agosto) y no un período.
El Dicc. Vox (2a edición, 1961) define dentro así:
“adv. l. y t. A o en la parte interior de un espacio limitado: ~ de
un cajón; en un tiempo entre el momento inicial y el final: ~ de
un año; en lo interior de un espacio o término imaginario: ~ de
mi alma”.
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Por tanto este diccionario reconoce el uso temporal
que la nueva definición del Dicc. Acad. excluye (y
excluye el que la última edición del Dicc. Acad.
reconoce).

41

Parece pues que la Acad. debería incluir una
segunda acepción temporal de dentro de: “|| 2.
Antes que termine el período indicado: DENTRO DE
los dos meses siguientes”. Nótese que este uso no
crea ambigüedad, porque se distingue del otro en
que el sustantivo temporal (año(s), mes(es), día(s),
hora(s)) va precedido del artículo definido y
seguido de un término determinativo (siguientes).

directamente al verbo. ¿Pero cómo traducir la
construcción inglesa con as cuando en vez del
verbo se usa (p. ej. en un título) el sustantivo
correspondiente? Declaration of 1998 as The Year
of Communications; Election of Mr X as President.
Parece que en estos casos el uso de como (o para)
es ineludible: Elección del Sr. X como Presidente.
En un documento redactado originalmente en
castellano la dificultad se evitaría omitiendo la
referencia a la persona elegida: Elección del
Presidente – y, si fuera necesario indicar la persona
elegida, diciendo El Sr. X fue elegido Presidente.

dependence of X on Y. V. DE, INSATISFACTORIO.

described. V. DESCRITO.

dependiendo de. Este calco del inglés depending
on se usa cada vez más, a expensas de según. No
hay por qué seguir la moda, especialmente cuando
la palabra tradicional es más ligera y sencilla que la
advenediza y ésta no dice nada que aquélla no diga.

descrito. Muchos traductores usan esta palabra
para traducir described, que se usa mucho en inglés
(the reasons described above, the facts described
etc.); pero descrito no es la palabra idiomática en
esos contextos. Lo normal en castellano es indicado
(ésta me parece la palabra más general aplicable; en
ciertos casos se pueden usar otras: explicado,
mencionado, aducido, alegado). V. APROPIADO.

Un ejemplo en el comunicado de la RAE sobre el
plural de latinismos incluido en nuestro dtSearch
(que copio y comento en PLURAL DE LATINISMOS):
… y como norma general, los latinismos hacen el plural en -s,
en -es o quedan invariables DEPENDIENDO DE sus características
formales (comunicado del Departamento de Español al Día de
la Academia incluido en la nota de A. Mogilevich del
11/10/2005 en Leo-Spa-AAANotas)

Noto varios ejemplos en el Dicc. panh.:
Pero debe tenerse siempre en cuenta que el empleo de una
determinada forma resultará más o menos aceptable
DEPENDIENDO DE distintos factores (p. xv)
Con el primero sentido, [el verbo enfadar(se)] es verbo de
“afección psíquica”, por lo que, DEPENDIENDO DE distintos
factores… , el complemento de persona puede interpretarse
como directo o como indirecto (art. “enfadar(se)”, p. 258)
Cuando este adjetivo [eximente] se sustantiva, puede presentar
género masculino o femenino, DEPENDIENDO DEL género del
sustantivo que se supone elidido (art. “eximente”, 2, p. 284)
al escribir números de más de cuatro cifras, se agruparán estas
de tres en tres, empezando por la derecha, y separando los
grupos por espacios en blanco: 8 327 451 (y no por puntos o
comas, como, DEPENDIENDO DE las zonas, se hacía hasta ahora)
(art. “números”, 2, a, p. 462)
Este adverbio [aún/aun] oscila en su pronunciación entre el
hiato … y el diptongo … , DEPENDIENDO DE diferentes factores
(art. “tilde2”, 3.2.4, p. 639).

V. SEGÚN.
derivación. V. SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.
designar, nombrar, elegir, declarar, con atributo
de calidad, cargo o título. La Asamblea eligió
presidente al Sr. X. El año 1998 fue declarado Año
de las Comunicaciones. La Asamblea declaró el
año 1998 Año de las Comunicaciones. El reo fue
declarado culpable. En oraciones de este tipo a
veces se inserta como entre el verbo y el atributo,
por influencia del inglés, aunque en inglés el as
puede omitirse (The Assembly elected Mr X
President – v. Burchfield, The new Fowler’s, “as”,
3, b). En castellano el atributo debe ir unido

determinado. En los últimos decenios se ha
difundido el uso de este adjetivo, antepuesto al
sustantivo, como sinónimo de cierto, es decir, para
indicar cosas que no se desea determinar más
precisamente.
En el Esbozo de la RAE (1978) se registra este uso
de cierto (p. 413), pero no el de determinado en el
mismo sentido, aunque es muy frecuente en el
mismo Esbozo:
ll transcribe en determinados casos el fonema /y/. (p. 131) En
época moderna ... se ha generalizado en la escritura ... un plural
-s ... para determinados sustantivos que terminan en consonante.
(p. 182)
Ya en los párrafos anteriores de este capítulo hemos subrayado
... que determinados sustantivos se emplean exclusivamente ...
en singular. (p. 186)
con frecuencia, la construcción va motivada por determinadas
vivencias que el hablante procura diferenciar de las más
comunes. (p. 394)
Tales signos ... a menudo no se limitan a su papel de signos,
sino que ellos, por su propia naturaleza, favorecen, dificultan y
aun impiden determinadas construcciones. (p. 397)

También en una conferencia de Borges de 1927:
Pienso en el ambiente distinto de nuestra voz, en la valoración
irónica o cariñosa que damos a determinadas palabras, en su
temperatura no igual (“El idioma de los argentinos”, en Borges
y Clemente, El lenguaje de Buenos Aires, p. 31).

Por tanto determinado antepuesto al sustantivo
significa no sólo algo diferente de lo que significa
cuando va pospuesto, sino justamente lo contrario.
Ejemplos de los dos usos en una misma sección del
Curso de Gili y Gaya:
Estas maneras distintas de mirar la acción expresada por un
verbo ... se llaman aspectos de la acción verbal. Dependen ... de
la significación del verbo en sí misma ... Dependen también del
interés del que habla en fijar la atención hacia [sic] un aspecto
determinado con olvido de otros, según las circunstancias.
(§118, p. 147)
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Acaso bastaría decir ... que en el primer caso [verbos como
florecer] el verbo tiene significado incoativo, perfectivo,
iterativo, etc., y que, en el segundo [verbos como enojar o
dormir, que adquieren aspecto incoativo cuando se usan con un
pronombre reflexivo], determinados signos gramaticales le dan
aspecto incoativo, perfectivo, iterativo, etc., que no es inherente
a su significación léxica. (§118, p. 148)

No parece conveniente favorecer este uso, cuando
ya tenemos cierto para esta función.
No se respeta la distinción semántica entre
determinado antepuesto y determinado pospuesto
al sustantivo en esta traducción de un texto de la
Comisión de Derecho Internacional:
3.1.2. Definición de “determinadas reservas”:
A los efectos de la directriz 3.1, por la expresión
“determinadas
reservas”
se
entenderán
reservas
expresamente autorizadas por el tratado a disposiciones
particulares y que deben cumplir condiciones especificadas
por el tratado. (A/CN.4/558, párr. 49)

Aquí
justamente
debería
decir
reservas
determinadas, como lo confirma la definición, y no
al revés.
Por último, los traductores tenemos un interés
especial en proteger el sentido determinado de
determinado. Esta palabra es la más adecuada, a mi
juicio, para traducir specific en frases inglesas
como in order to direct the assistance to specific
groups o funds allocated to specific purposes. V.
SPECIFIC.
deterrente, deterrencia, deterrer. El verbo inglés
deter y sus derivados deterrent y deterrence suelen
traducirse por disuadir y sus derivados, pero esta
solución no es satisfactoria; deter es más específico
que disuadir, a saber, „disuadir infundiendo miedo‟.
(Y amenazar también es distinto, porque el fin de
una amenaza no es necesariamente una abstención:
se puede amenazar a alguien para que no haga algo,
pero también para obligarlo a hacer algo.) En este
caso, como en muchos otros, el inglés explota
mejor que el castellano los recursos del latín, quizá
porque los escritores castellanos están más
dispuestos a conformarse con perífrasis (v.
FAMILIAS
INCOMPLETAS.)
Propongo adoptar
deterrer, deterrente y deterrencia.
diccionario, función normativa del. V. FUNCIÓN
NORMATIVA DEL DICCIONARIO.
Diccionario de la Academia. Vv. ACENTUACIÓN
DE PALABRAS CULTAS; ANORÉXICO; CLARIDAD,
SENCILLEZ, CONCISIÓN; CONTAR CON; DÉCIMA
SÉPTIMA; DEFLACTOR; DENTRO DE; ELEMENTOS
COMPOSITIVOS; ESCISIÓN POR EXCISIÓN; FUNCIÓN
NORMATIVA
DEL
DICCIONARIO;
IRIDISCENTE;
NOMBRES DE ANIMALES; OCURRIR; PALABRAS DE
ORIGEN RUSO; PALABRAS OMITIDAS; PARA NADA;
POGROMO; POSESIVO, PRONOMBRE, USO NO
IDIOMÁTICO
DEL;
RADIOACTIVO;
SELECTED;
SUSTITUIR; UTILIZAR.
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diferente. En los últimos decenios se ha difundido,
en la prensa de lengua inglesa, el uso del adjetivo
different como medio de énfasis: 46 different
countries, three different recordings etc. Es un
ejemplo típico de la preferencia del lenguaje
periodístico por las formulaciones enfáticas y
violentas (p. ej. el uso de inject en vez de introduce
en frases como inject an element of X into the
proceedings; de impact en vez de effect; un
documento dice que uno de los objetivos de los
informes nacionales sobre el desarrollo humano es
“TRIGGERING action on critical human development
concerns” (DP/2007/5, párr. 3) etc.). Este uso es
absurdo en la mayoría de los casos (si los 46 países
de que se habla no fueran diferentes no serían 46
países, y, en general, sólo cabe usar diferente en
tales casos cuando las cosas de que se trata pueden
ser copias, p. ej., cuando hay alguna razón para
pensar que las grabaciones pueden ser iguales) y el
estilo hiperenfático buscado con él está fuera de
lugar en los documentos de las Naciones Unidas y
otros parecidos.
Pero aparece a menudo, y lo que es peor, se imita
en la traducción. Por ejemplo, en la Memoria del
Secretario General de 2000, el texto inglés dice:
“Currently, seven organizations make use of the
system, which has been implemented at 11 different
sites around the world” (párr. 314). La traducción
es fiel: “Otras organizaciones utilizan actualmente
el sistema, que se ha instalado en 11 lugares
diferentes en todo el mundo”.
Otro ejemplo, con distinto usado para traducir
separate, que también se usa sin necesidad: “El
Comité examinó la lista … en tres ocasiones
distintas, a saber, … [siguen tres fechas]”
(S/2004/139, párr. 11).
Sin la excusa de ser una traducción, el Dicc. panh.
también usa diferente de esta manera: “a favor. Esta
locución tiene tres significados diferentes” (art.
“favor”, p. 291). Es claro que si los tres
significados no fueran diferentes no serían tres, sino
dos o uno.
V. también REDUNDANCIA.
difference, make a. Esta frase inglesa requiere
diferentes traducciones según el contexto. It makes
no difference, No importa o No tiene importancia o
Es indiferente o Da igual o Lo mismo da; What’s
the difference whether I go or not?, ¿Qué importa
que vaya o no? o Lo mismo da que vaya o no; His
visit did not make much difference, Su visita no
cambió mucho las cosas o no tuvo mucho efecto o
dejó las cosas más o menos como estaban; I want to
make a difference, Quiero servir para algo o hacer
una contribución o cambiar las cosas o ayudar a
mejorar la situación o dejar mi marca.
Como otras frases inglesas, ésta se calca a veces a
costa de las frases castellanas tradicionales:
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Otro dato importante es que hay un momento en que
instituciones muy desacreditadas – y nada más desacreditado
que el Parlamento – pueden hacer una diferencia política
(Beatriz Sarlo, entrevista en La Nación, 9/08/2008)

Aquí se podría haber dicho pueden tener una
utilidad política o un efecto político o pueden
cambiar la situación política.
doble. Esta palabra suele usarse, en combinaciones
como una doble función, un doble objetivo, en vez
de las formas más sencillas dos funciones, dos
objetivos. (Más “refinado” todavía: una función
dual, un objetivo dual.) Vv. MÚLTIPLE; MUCHOS.
doble genitivo en inglés, traducción del. V. THE
COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF THE ITEM.
duración. Esta palabra se usa a menudo sin
necesidad. Una reunión de dos días de duración.
Una pena de prisión de 6 meses a 4 años de
duración. Las expresiones temporales empleadas
no pueden indicar otra cosa que duración.
earlier/later this month/year. Ejemplo de frase
que es difícil de traducir porque la forma de
expresión no es usual en castellano (o, como dijo
memorablemente Pinedo, la dificultad de la
traducción es que el original está escrito en un
idioma extranjero). No es normal en castellano
indicar un momento anterior o posterior del mes o
del año en curso de manera perfectamente
indefinida como lo hace con frecuencia el inglés, a
menos que se tome como punto de referencia
explícito el fin del período: antes de fin de año ... o
antes del fin de 1995 ... ; basta traducir literalmente
antes dentro de este año o después (o más
adelante) dentro de este año para darse cuenta de
que algo anda mal. Las frases castellanas normales
más próximas son unas semanas (o unos meses)
atrás y dentro de unas semanas (o unos meses) ... y
semejantes; pero así perdemos la referencia
implícita al principio o al fin del mes o del año
como límite del período. Later today, dicho a la
mañana, se diría naturalmente en castellano esta
tarde o esta noche; dicho a la tarde, esta noche.
Para earlier today parece que lo más natural es hoy
a secas con el verbo en pretérito.
efectuar. V. REALIZAR.
effective. Hay que tener presente que esta palabra
inglesa significa a veces „eficaz, que logra el objeto
deseado‟ y a veces „efectivo, real y no téorico o
imaginario‟; lo mismo vale, mutatis mutandis, para
sus derivados effectively y effectiveness. Effective
equivale a eficaz cuando se aplica a medios,
procedimientos, métodos, mecanismos, campañas,
operaciones; y equivale a efectivo cuando se aplica
a leyes, tratados, principios, derechos, garantías.
(La relación entre los dos significados de effective
es evidente: como los tratados o leyes suelen
adoptarse con el fin de obtener ciertos resultados,
es decir, como medios para alcanzar ciertos fines,
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decimos que son efectivos como tratados o leyes
cuando son eficaces como tales medios.)
Por tanto, me parece que the effectiveness of the
principle32 debe traducirse por la efectividad del
principio.
Como instrumento puede significar „medio‟ o „ley‟,
cuando se aplica a esta palabra effective debe
traducirse por eficaz o por efectivo según cuál sea
el significado.
eficaz/eficacia y eficiente/eficiencia. Estas
palabras significan cosas útilmente diferentes:
eficaz es lo que logra el fin buscado, eficiente lo
que lo logra con economía. Cuando decimos que
una cosa es eficaz, queremos decir que sirve para
conseguir lo que buscamos con ella; cuando
decimos que es eficiente, que sirve para conseguirlo
con el menor esfuerzo o el menor costo posible.
„Eficaz‟ es un concepto general, „eficiente‟ un
concepto de economista o de ingeniero – y no por
ello menos respetable. O al menos ésta es la
distinción que me parece deseable mantener entre
estas palabras.
Los diccionarios ingleses reconocen el sentido
especial de efficiency en mecánica; p. ej. el Oxford
Concise (1982):
ratio of useful work done to total energy expended or heat taken
in,

y el Webster’s Ninth New Collegiate (1991)
también el sentido económico:
2 a : effective operation b (1) : effective operation as measured
by a comparison of production with cost (as in energy, time,
and money) (2): the ratio of the useful energy delivered by a
dynamic system to the energy supplied to it.

Además el Webster, en la sinonimia de effective,
dice que
suggests an acting or a potential for action or use in
such a way as to avoid loss or waste of energy in effecting,
producing or functioning <an efficient small car>.
EFFICIENT

El Dicc. Acad. no reconoce esta diferencia, y define
eficaz y eficiente de manera que parecen sinónimos.
En francés, según el Petit Robert (1991), efficient,
salvo en el sentido aristotélico, se considera
“anglicisme abusif”, y efficience “anglicisme (écon.
ou abusif)”.
Algunos traductores, influidos tal vez por el
francés, usan eficaz para traducir effective (o
efficacious o effectual) y también para traducir
efficient, y así no mantienen la distinción que el
inglés hace entre estas palabras. Esto parece más
32

Frase que aparece traducida por la eficacia del principio en el
nombre del Special Committee on Enhancing the Effectiveness
of the Principle of Non-Use of Force in International Relations
(orsub.txt) y en el título de la Declaration on the Enhancement
of the Effectiveness of the Principle of Refraining from the
Threat or Use of Force in International Relations
(A/RES/42/22).
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frecuente en las traducciones hechas en la oficina
de Ginebra.
Es verdad que, para designar lo que en inglés se
llama la efficiency de una máquina, es común usar
en castellano la palabra rendimiento, como
rendement en francés; pero eficiencia en este
sentido también parece común en castellano. V.
EFFECTIVE.
ejemplo de traducción y de revisión. La
traducción y la revisión del siguiente párrafo de un
documento del PNUD pueden servir de ejemplo de
la aplicación de las reglas que propongo en estas
Notas:
T: In her statement to the Executive Board the Executive
Director addressed several important issues, including the
challenges that UNFPA faced. First, she took the opportunity to
warmly congratulate the Swiss people on the popular initiative
to join the United Nations. She went on to note that the annual
report provided a comprehensive overview of the UNFPA
programme in 2001. The report touched on major events, key
activities in core programme areas, efforts to help programme
countries build national capacity, and selected financial and
programme highlights of UNFPA, both for the organization as a
whole, as well as region by region. The report also contained
information on items specially requested by the Executive
Board, including the Fund‟s efforts in reproductive health
commodity security and in humanitarian assistance; the status
of financial implementation of UNFPA country programmes;
and the Fund‟s multi-year funding framework (MYFF), among
others. (DP/2002/24, párr. 4)
O: En su declaración pronunciada ante la Junta Ejecutiva, la
Directora Ejecutiva, se refirió a varias cuestiones importantes,
incluidos los desafíos a los que se enfrenta el FNUAP. En
primer lugar, felicitó calurosamente al pueblo suizo por la
iniciativa popular de incorporarse a las Naciones Unidas.
Señaló luego que el informe anual ofrecía un panorama amplio
del programa del FNUAP para 2001. En el informe se señalaban
los actos más importantes celebrados, las principales
actividades llevadas a cabo en las esferas básicas de
programación, las labores desplegadas para ayudar a los países
en los que se ejecutan programas a crear capacidad nacional así
como algunos de los aspectos más importantes de los programas
y las actividades financieras del FNUAP, tanto por lo que
respecta a la organización en su conjunto como por regiones. En
el informe también figuraba información que la Junta Ejecutiva
había solicitado especialmente sobre determinadas cuestiones,
entre otras, las actividades del Fondo relativas al abastecimiento
de suministros de salud reproductiva y la asistencia
humanitaria; la situación de la ejecución financiera de los
programas del FNUAP en los países; y el marco de financiación
multianual del Fondo.
R: En la declaración que hizo a la Junta Ejecutiva, la Directora
Ejecutiva trató varias cuestiones importantes, incluidos los
desafíos que enfrenta el FNUAP. En primer lugar, felicitó
calurosamente al pueblo suizo por la iniciativa popular de entrar
en las Naciones Unidas. Después dijo que el informe anual
ofrecía un panorama completo del programa del FNUAP en
2001. Se indicaban los actos más importantes, las principales
actividades en las esferas básicas de programación, los trabajos
para ayudar a los países en que se ejecutan programas a crear
capacidad nacional y algunos datos importantes de la
financiación y los programas del FNUAP, en conjunto y por
regiones. El informe también daba información sobre cuestiones
determinadas que la Junta Ejecutiva había solicitado
especialmente, entre ellas las actividades del Fondo relativas a
la seguridad de los suministros de salud reproductiva y a la
asistencia humanitaria, el estado de la ejecución financiera de
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los programas del FNUAP en los países, y el marco de
financiación multianual (MFMA) del Fondo.

Vv. también los ejemplos de revisión que
complementan estas Notas.
elegir. V. DESIGNAR.
elementos compositivos y afijos, indicación de,
en Dicc. Acad. Ésta es una innovación encomiable
de la 20a ed. del DRAE. Particularmente útil es la
indicación, introducida en la 21a ed., de la
acentuación de las palabras formadas con cada
sufijo
o
postcomponente.
Cuando
el
postcomponente o sufijo tiene dos sílabas y el
derivado debe ser esdrújulo, esto se indica
poniendo el tilde sobre el guión que precede al
postcomponente (p. ej., ´-fito, ´-grafo), y lo mismo
cuando un sufijo de una sola sílaba forma palabras
graves (p. ej., ´-il (v. -IL)).
Es de desear que la Acad. corrija ahora las palabras
de acentuación irregular (es decir, contrarias a la
acentuación latina, basada en la longitud de la
penúltima sílaba; v. ACENTUACIÓN DE PALABRAS
CULTAS) incluidas en su Dicc. que son palabras
técnicas y no tienen por tanto la defensa del uso
general; p. ej., briofito, epifito, pteridofito,
saprofito, talofita, irregulares, frente a neófito,
xerófito y zoófito, regulares (la Acad. admite dos
acentuaciones en algunos casos: esporófito y
esporofito, rizófito y rizofito). Todos éstos son
términos técnicos de botánica cuya corrección
requeriría sólo un pequeño esfuerzo de los
especialistas que estén acostumbrados a la
acentuación grave. (El Dicc. de Botánica de P. Font
Quer los registra todos como esdrújulos.)
En cambio, una palabra de acentuación irregular
que se ha hecho de uso común es difícil de corregir
(p. ej., atmósfera, aunque no hace juego con los
demás compuestos de -sfera, todos regulares:
biosfera, cromosfera, estratosfera, fotosfera,
hidrosfera, ionosfera, litosfera, troposfera). (V.
FUNCIÓN NORMATIVA.)
En los artículos sobre algunos elementos
compositivos, como -nomía y -scopia, la Academia
reconoce una sola acentuación, pero el Dicc. trae,
por un lado, astronomía, autonomía (heteronomía
falta), gastronomía etc., y por otro anomia (uno de
los pocos términos técnicos de la sociología
incluidos en el Dicc.) y antinomia; y por lo menos
un compuesto de -scopia aparece con dos formas,
una con acento (no escrito) en la o y la otra con
acento (escrito) en la i: microscopia y microscopía,
y parece que en la práctica hay bastante vacilación
en la acentuación de estos compuestos y que
muchos médicos dicen endoscopía, laringoscopía
etc. (fluoroscopia o fluoroscopía también falta en el
Dicc. Acad.).
También hay que incluir
compositivos que faltan, p. ej.:

los

elementos
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-cito (eritrocito, leucocito; éste es un caso en que
todos los compuestos se han difundido con una
acentuación grave irregular),
-dromo (aeródromo, anádromo,
hipódromo, palíndromo, velódromo),

catádromo,

-filo (de phyllon, „hoja‟, que da palabras graves
(clorofila, catafilo, antofilo), no -filo de philos,
„amigo‟, que forma esdrújulas y ya figura en el
Dicc.),
-ida (da graves o esdrújulas, según que -ida
represente -eides o -ides: heraclida, apolónida; por
la misma razón los nombres propios en -ides son
graves o esdrújulos: Aristides, Euclides, pero
Parménides, Tucídides),
-ideo (da graves, como sesamoideo, tifoideo, pero
como este -ideo viene de un sufijo griego -eides,
que pasa al latín como -ideus con i larga, según la
regla latina estas palabras deberían ser esdrújulas
acentuadas en la i (sesamoídeo, tifoídeo); orquídea
se ajusta a la regla, seguramente porque no tiene o
delante de -ideo),
-ides (da graves con acento en el diptongo oi:
deltoides, tiroides, aunque por la razón indicada en
-ideo estas palabras deberían llevar el acento en la i
de -ides: deltoídes, tiroídes),
-lito (aerolito, coprolito, irregulares; crisólito,
regular),
-mero (isómero, metámero, monómero, polímero,
trímero),
-scafo (alíscafo, batíscafo, piróscafo),
-sfera (v. supra, tercer párr.),
-stato (helióstato, reóstato, termóstato),
-stomo, -stoma (anquilostoma, irregular y
fácilmente corregible; ciclóstomo, dístomo,
fisóstomo, plagióstomo),
-tipo (arquetipo, prototipo; irregulares en su
acentuación, como los compuestos de -cito),
-topo (isótopo, biótopo),
-tropo (alótropo, isótropo, anisótropo, zoótropo),
-trorso (dextrorso, retrorso, sinistrorso).
La mejor lista de elementos compositivos que
conozco es la “List of learned compound-forming
elements” del diccionario etimológico de Eric
Partridge (Origins, 1983, pp. 867-970), inspirada
en la de Albert Dauzat (Dictionnaire étymologique
de la langue française, 1947) pero mucho más
larga y detallada.
el hecho de que.
I. Esta frase a menudo puede reducirse a que. Por
ejemplo:
1) “Acogiendo con beneplácito el hecho de que en
la conferencia de donantes ... el programa de
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reforma ... recibió un enérgico respaldo”
(A/RES/56/101, párr. 6 del preámbulo; aquí
además debería decir recibiera o recibiese en vez
de recibió; sobre “enérgico respaldo” v. STRONG
SUPPORT.
(V. otro ejemplo al fin de NO REPORT HAS BEEN
RECEIVED.)
Pero a veces no se puede; por ejemplo cuando la
oración que empieza con el hecho de que está
subordinada a una oración principal que termina
con que:
2) No considera que el hecho de que la ley
religiosa prevalezca sobre la civil en materia de
matrimonio y herencia sea una violación del
artículo 18 del Pacto. (Aquí podría reemplazarse el
hecho de por el: ... que el que la ley ... ; v. otro caso
de concurrencia de dos que en THAN THAT.)
II. La frase se construye a veces con el verbo en
subjuntivo y a veces con el verbo en indicativo:
3) El hecho de que X ganara no significa nada,
pero
4) La demostración parte del hecho de que en
general respetamos esa distinción.
5) El hecho de que venga todos los días demuestra
que la quiere, pero
6) La prueba de que la quiere es el hecho de que
viene todos los días.
Lo mismo sin el hecho de:
7) Que venga todos los días demuestra que la
quiere, pero
8) La prueba de que la quiere es que viene todos
los días.
También con subjuntivo cuando el hecho de que ...
funciona como complemento directo, como en el
ejemplo 1 y en el siguiente:
9) Aprecio (el hecho de) que se haya tomado el
trabajo de comunicarme la noticia.
Parece que el hecho de que ... se construye con
subjuntivo cuando es sujeto o complemento directo
y con indicativo en los demás casos.
El subjuntivo no suena bien en este ejemplo (en que
en vez de hecho aparece circunstancia con la
misma función):
10) “Boecio anota con penetración que nuestra
servidumbre se debe a la circunstancia de que Dios
sepa de antemano cómo obraremos” (Borges,
“Notas”, Discusión, p. 176)
Borges lo usa evidentemente porque Boecio no
cree que Dios tenga tal conocimiento anterior (es
decir, cree que tiene conocimiento, pero el
conocimiento no es anterior); pero esto debería
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indicarse de otro modo (por ejemplo, diciendo se
debe a la idea de que Dios sabe etc.)
ello. “Uno de los principales objetivos de la
educación es promover la igualdad de
oportunidades y combatir todos los tipos de
actitudes discriminatorias. Ello está estipulado
claramente en la legislación sobre la educación y en
los
planes
de
estudios
nacionales”
(CERD/C/363/Add.3, párr. 128).
Este uso de ello con que algunos traductores calcan
la estructura del texto inglés no es idiomático.
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en calidad de. Ejemplo del ESTILO EXTENSO. Hay
traductores que rehúyen el simple como
sistemáticamente y no pierden ninguna oportunidad
de traducir as por en calidad de, y dicen no sólo en
calidad de embajador, en calidad de cónsul, en
calidad de presidente del comité (es decir, en
contextos “elevados”), sino también en calidad de
cómplice:
El Consejo de Seguridad … 2. Decide también que todos los
Estados deben adoptar y aplicar leyes que prohíban … las
tentativas de realizar cualquiera de las actividades antes
mencionadas, participar en ellas en calidad de cómplice …
(S/RES/1540 (2004))

En castellano no es normal empezar una oración
con el pronombre sujeto, a menos que haya
intención de énfasis o contraste (él (implícitamente:
y no ella), tú (y no yo), eso (y no aquello)) (v.
PRONOMBRE, USO SUPERFLUO DEL).

(Nótese además que “decide que todos los Estados
deben adoptar” es mala traducción de “decides that
all States shall adopt”. Debería decir decide que
adoptarán o, con tono un poco menos imperativo,
que adopten.)

Lo normal en castellano, en un texto como el
citado, es unir las oraciones mediante un
pronombre relativo: Uno de los principales
objetivos ... es promover la igualdad de
oportunidades ..., que está estipulado claramente
en ... . Si este procedimiento no da un resultado
satisfactorio,
conviene
repetir
el
sujeto,
abreviándolo: Este objetivo está claramente
estipulado en ...

encontrar + adjetivo. Encuentro raro que ... etc.,
calco de la frase francesa (trouver quelqu’un
intelligent, trouver quelque chose desagréable,
trouver (bien/mal) que …), frecuente en España.
Dígase me parece, o simplemente es o está.

En vez de ello también se puede poner esto. Con
esto el efecto es menos chocante, porque esto es
menos rebuscado que ello.
el mismo. V. MISMO, EL.
empowerment. Esta palabra y el verbo
correspondiente, to empower, se usan mucho desde
mediados de los años 80 para expresar la idea de
aumentar el poder o la capacidad de afirmar sus
derechos o de ejercer presión de un grupo oprimido
o subordinado, en particular las mujeres de los
países pobres. Se han traducido al castellano de
varias maneras. En las Naciones Unidas se han
buscado soluciones más o menos cultas, como
potenciación y habilitación. Fuera de las Naciones
Unidas parece usarse cada vez más la palabra
castellana que la traduce más directamente,
empoderamiento. Esta traducción aparece también
en algunos textos del Banco Mundial y de la
UNESCO.
El carácter abstracto de potenciar y habilitar
atenúa el significado de to empower. To empower
significa simplemente „dar poder‟, y eso es lo que
podemos decir en muchos casos, pero dar poder no
permite la formación de un sustantivo. La palabra
anticuada empoderar está al alcance de la mano, es
inmediatamente inteligible y es por tanto la más
adecuada para expresar el significado de to
empower.
en. V. IN.

encontrarse = estar. Por ejemplo, se encontraban
detenidos, el doctor no se encuentra. Este uso –
que, como otros ejemplos de la tendencia a
expresar un concepto sencillo con una expresión
rebuscada e innecesaria, viene del francés – no
debe imitarse, a menos que se trate realmente de
una persona que reflexiona sobre su situación, a
menudo con connotación de sorpresa o temor o
pesar (“me encontré en un bosque oscuro”).
Ejemplos:
Disposiciones institucionales para la supervisión, que por lo
general tendría que estar centralizada en una dependencia que
SE ENCONTRARÍA bajo la jurisdicción del jefe del departamento
(A/51/16 (Part I), párr. 56).

El traductor tal vez ha usado encontrarse porque ha
puesto estar centralizada poco antes, pero en este
caso encontrarse por estar es peor que de
costumbre porque es un uso metafórico, para el
cual el sustituto rebuscado es particularmente
inapto (v. USO METAFÓRICO). Además, el problema
surge porque el traductor ha elegido una forma
larga y pomposa (probablemente estar bajo la
jurisdicción de, después reemplazada por
encontrarse bajo la jurisdicción de) de traducir el
simple “reporting to”, traducible con ventaja por
que respondiera ante o que dependiera de (el
subjuntivo suena aquí mejor que el potencial).
En La Nación On Line del 8/1/1999 leo:
... al cementerio de Puerto Darwin, donde se encuentran
enterrados 236 argentinos:

En este ejemplo se ve que algunos llevan la
tendencia hasta el reemplazo de estar por
encontrarse en las frases verbales comunes de la
forma estar + adjetivo (especialmente el participio
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adjetivo), como estar cansado, estar terminado,
estar incompleto, estar compuesto de etc. En un
artículo de la Revista del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH) (vol. 29 (1999), pp.
161 y ss.) encuentro no sólo
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano
de la OEA, cuya sede principal SE ENCUENTRA en Washington,
D.C.(p. 161),
diversos instrumentos interamericanos, entre los cuales SE
ENCUENTRAN la Declaración … (p. 161) y
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en el seno de. Galicismo innecesario, que dice algo
muy sencillo de manera rebuscada; pongo en.
enfrentarse a. Algunos usan este verbo para
traducir to face: “El dilema básico al que se
enfrentan las sociedades …”. “Creemos que la tarea
fundamental a que nos enfrentamos hoy es ...”
(A/RES/55/2, párr. 5). Parece pesado y engorroso
al lado de enfrentar a secas o afrontar. V. VERBO
TRANSITIVO.

los Comisionados se reúnen varias veces al año, la mayoría de
ellas en Washington, D.C., en donde SE ENCUENTRA la sede
física de la Comisión (p. 162),

en función de. Evito en lo posible esta frase, que
en general puede reemplazarse por según, de
acuerdo con etc.

sino también

en la actualidad. La frecuencia de esta frase es un
ejemplo de la tendencia a usar términos o frases
largos para decir algo simple que se puede decir en
forma simple. Prefiero hoy, ahora, en este
momento o actualmente. Ejemplos:

la Comisión SE ENCUENTRA COMPUESTA por siete miembros (p.
162),
también forma parte de la Comisión su Secretaría Ejecutiva, que
… SE ENCUENTRA CONFORMADA por el Secretario Ejecutivo,
dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos … (p. 162) y
la Comisión SE ENCUENTRA FACULTADA para preparar los
informes especiales que considere necesarios (p. 163).

Estos ejemplos, que podrían multiplicarse,
demuestran cómo el uso de giros rebuscados
produce cursilerías rayanas en el lenguaje
incorrecto. El motivo es el temor de usar la
expresión sencilla normal y parecer “pedestre”,
característico del escritor inseguro en el manejo del
idioma.
Esta tendencia puede subsistir incluso cuando el
motivo ha desaparecido, si el escritor,
acostumbrado al uso de la frase cursi, ha olvidado
la forma sencilla de expresar la idea.
Esta manera de escribir es mucho más frecuente en
lo impreso que en lo hablado, pero las costumbres
de la prensa tienden a pasar al habla de los lectores,
sobre todo a la de los que no tienen una educación
que los inmunice.
La tendencia parece deliberada y sistemática en
algunos textos (como el último citado y en general
en la prensa), hasta el punto de que el uso de ciertos
verbos comunes (como estar) se reduce mucho o
desaparece completamente. Lo mismo pasa con el
verbo tener, que tiende a ser reemplazado por
contar con. Es como si hubiera orden de arriba de
evitar a toda costa estar y otros verbos básicos – no
sea que alguien vaya a creer que no sabemos
escribir fino.

Para producir cambios en la actualidad es necesario movilizar el
apoyo y cultivar las ideas de una red de agentes no estatales
muy diversos. (A/57/387, párr. 11) (aquí además 1) la oración
es ambigua, porque podría entenderse que la actualidad es la
cosa en que hay que introducir cambios; y 2) non-state actors
se traduce por agentes no estatales, que sugiere individuos y no
organizaciones no estatales; actores no estatales es la
traducción natural y correcta)
En la actualidad, es prácticamente inconcebible una reunión
importante de las Naciones Unidas sin la participación de la
sociedad civil en sus diversas formas. (ibid., párr. 12).

En ambos casos el inglés dice today.
Otra frase del mismo tipo es a la hora de +
infinitivo, moda que parece haber venido de España
en los años 80 y ahora se oye y se lee por todas
partes; prefiero en con el sustantivo conveniente o
cuando o al con el verbo conveniente. Ejemplos en
que a la hora de parece usada simplemente por
gusto de la frase de moda:
A juicio de la Comisión Consultiva, el Comité Directivo no ha
sido suficientemente específico a la hora de determinar qué
medidas concretas se podrían tomar para hacer efectivo el
cambio (A/61/605, párr. 15)
En este sentido, a la hora de planificar el estudio, el Secretario
General debería … (ibid., párr. 16)

en materia de. A menudo reemplazable con
ventaja por en o sobre; pero superior a en lo que
respecta a, en la esfera/el ámbito/el terreno de, que
requieren artículos (compárese en materia de
información y comunicaciones con en la esfera de
la información y las comunicaciones).

Cada vez que uno tiende a poner encontrarse, hay
que probar estar, y preferirlo si va bien. (Lo mismo
vale para hallarse, pero este verbo está cayendo en
desuso.) El uso criticado data por lo menos del
siglo XIX (ejemplos en Harmer y Norton, §206, p.
169).

en su conjunto. Este calco estricto del francés dans
son ensemble, muy frecuente ahora, me parece
inferior a en conjunto, que era lo normal antes. El
uso del posesivo es contrario a la tradición
castellana. V. POSESIVO, PRONOMBRE, USO NO
IDIOMÁTICO DEL.

Vv. también CONTAR CON = TENER; CONFORMAR =
FORMAR, COMPONER; FACILITAR; PREFERENCIA;
REALIZAR; SER, ESTAR; VERSE + PARTICIPIO.

ensure. Asegurarse (o cerciorarse) de es
traducción frecuente pero incorrecta de ensure. Por
ejemplo:

en el que. V. QUE, EL QUE Y EL CUAL.
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Requests the Secretary General to ensure and enhance the
effective implementation of the programme of the Comission:
T: Pide al Secretario General que se cerciore de que se ejecute
efectivamente el programa de la Comisión y mejore aún más su
ejecución” (A/RES/54/103, párr. 11).

Otro:
2. Requests the Secretary-General to ensure that the texts of the
resolutions adopted by the General Assembly are communicated
to Member States …
3. Also requests the Secretary-General to ensure that the Official
Records of resolutions adopted by the General Assembly
include information on the adoption of the resolutions, such as
voting records and sponsors, before the text of each resolution,
…
5. Reiterates its request to the Secretary-General to ensure that
documentation is available in accordance with the six-week
rule…
T: 2. Pide al Secretario General que se asegure que [sic] los
textos de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General se
transmitan a los Estados Miembros …
3. Pide también al Secretario General que se asegure de que, en
los Documentos Oficiales en que se publican las resoluciones
aprobadas por la Asamblea General, antes del texto de cada una
de ellas se incluya información sobre su aprobación, tal como el
resultado de las votaciones y los patrocinadores …
5. Pide nuevamente al Secretario General que se asegure de que
la documentación esté disponible de conformidad con la norma
de las seis semanas … (A/RES/54/248 C)

Aquí no se pide al Secretario General que se
cerciore o se asegure de nada, sino que haga lo
necesario para que se haga lo que se indica después
(aunque no se indica muy bien en la traducción del
primer ejemplo)33.
Asegurarse de significa „comprobar‟ y se refiere a
algo ya hecho: Asegúrate de que la puerta está
cerrada con llave; en inglés, Check that the door is
locked. En cambio, ensure se refiere a algo por
hacer: Ensure that the door is locked significa Ten
cuidado/acuérdate/no dejes de cerrar la puerta con
llave o, si se trata de algo que debe hacer otra
persona que el destinatario del imperativo,
Haz/dispón lo necesario para/toma las medidas
necesarias para/vela por/que la puerta se
cierre/esté cerrada con llave. En este caso (es
decir, cuando media o puede mediar otra persona)
también se podría decir Asegura que la puerta se
cierre/esté cerrada con llave.
33

También en la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los
Estados Partes se asegurarán de que las instituciones ... cumplan
las normas establecidas” (art. 3, párr. 3); “Los Estados Partes se
cerciorarán ... de que la presentación de tal petición no entrañe
por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o
personas interesadas” (art. 9, párr. 4); pero a veces aparece
asegurar (o garantizar) sin de: “la asistencia ... estará destinada
a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la
educación” (art. 23, 3); “Los Estados Partes ... adoptarán las
medidas apropiadas para: ... e) asegurar que todos los sectores
de la sociedad ... conozcan los principios básicos de la salud y
la nutrición de los niños” (art. 24, 2, e); “Los Estados Partes
garantizarán, además, que la presentación de tal petición no
traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios” (art.
10, 1).
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Algunos consideran incorrecto este uso y limitan el
uso de asegurar que al sentido de „dar una garantía
de que algo es como uno dice a otra persona‟ (en
inglés assure), p. ej. Le aseguro que es así.
Sin embargo, el sentido „tener cuidado de, hacer
que‟ puede apoyarse en la primera acepción
académica (“dejar firme y seguro; establecer, fijar
sólidamente”; el Dicc. Vox añade: “en gral., hacer
segura [una cosa]”). A mi juicio, asegurarse de
puede ir con un verbo en indicativo o en
subjuntivo, pero asegurar que (en el sentido de
ensure) debe ir con verbo en subjuntivo.
Ejemplos académicos:
templario. … m. Individuo de una orden de caballería … cuyo
instituto era asegurar los caminos a los que iban a visitar los
Santos Lugares de Jerusalén. (Dicc., 21a ed., 1992)
salva. f. Prueba que hacía de la comida y bebida la persona
encargada de servirla a los reyes y grandes señores, para
asegurar que no había en ellas ponzoña. (Ibid.) [Aquí a mi
juicio debería decir asegurarse de, puesto que la “ponzoña”, si
la había, estaba en la comida antes de la salva.]
Cualquier orden de colocación de los elementos oracionales
aumenta sus posibilidades de vigencia, si las desinencias
abundantes y variadas aseguran su dependencia recíproca y la
claridad del sentido. (Esbozo, 3.7.3, p. 394)

El siguiente ejemplo, por proceder de Julio
Casares, puede considerarse casi académico:
... varios filólogos norteamericanos ... empezaron por estudiar y
fijar minuciosamente las normas a que todos habían de
someterse para asegurar la uniformidad del trabajo. (Introd. a la
lex. mod., §38, p. 97 y s.)

Por otro lado, García Yebra dice:
Pero no basta el instinto ni el Sprachgefühl para asegurar una
elección acertada. (Teoría y práctica, p. 257)

También, por supuesto, en alguna resolución de la
Asamblea General:
Reiterando la importancia de que se halle una solución a ese
problema a fin de asegurar que los Estados Miembros sigan
participando en las operaciones de mantenimiento de la paz …
(A/RES/49/233 A, II, segundo considerando).

Y en la Carta de las Naciones Unidas:
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos ... a
asegurar ... que no se usará la fuerza armada sino en servicio del
interés común (Preámbulo).

Finalmente, nótese que to ensure that a menudo
puede omitirse con ventaja en la traducción, como
en el siguiente ejemplo, donde para que es muy
preferible a a fin de velar por que:
It is clear that this is only the first wave of several major
training efforts that need to be undertaken in order to ensure
that RBM [results-based management] becomes an inherent part
of the mindset and business processes. (DP/2000/CRP.10, párr.
6)
Es evidente que ésta es sólo la primera etapa de varios cursos de
capacitación que deben impartirse a fin de velar por que la
gestión orientada a los resultados se convierta en una parte
integrante de la mentalidad y los procesos institucionales.

Lo mismo aquí (donde otra vez se ha puesto
asegurarse de que en vez de asegurar que):
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... y adopte medidas para asegurarse de que no se preste ningún
apoyo de ese tipo desde el territorio de Liberia (S/RES/1343
(2001), 2, b).

Lo idiomático y sencillo habría sido para que no se
preste.
El uso mecánico de velar por que para traducir
ensure produce a veces resultados infelices, como
en este ejemplo:
O: The priority is now to ensure that the refugees are free to
return voluntarily to East Timor, voluntary local resettlement in
Indonesia being a secondary option. (S/2001/983, párr. 37)
T: Ahora se da prioridad a velar por que los refugiados tengan
libertad para regresar voluntariamente a Timor Oriental y el
reasentamiento local voluntario en Indonesia es una opción
secundaria.

Es claro que lo que aquí se quiere decir es que el
regreso voluntario de los refugiados debe tener
prioridad ahora sobre el asentamiento en el país de
refugio. (Además, velar por que requiere poner
también el segundo verbo subordinado en
subjuntivo: no “es una opción secundaria”, sino sea
una opción secundaria.)
equipos. La palabra equipo, en el sentido de
„conjunto de cosas necesarias para un fin
determinado‟, aparece a veces en plural, pero a mi
juicio pertenece al grupo de las palabras que
normalmente se usan sólo en singular. V.
SINGULARIA TANTUM.
errores memorables. (Los tres primeros, que doy
sin referencias precisas, seguramente no son citas
exactas, porque los conozco sólo de segunda
mano.)
1) “The Lebanese miss no tricks”: “La señorita
libanesa no engaña” (en un examen para
traductores de las Naciones Unidas de los años 60);
2) “Rio, the matchless city”: “Río, la ciudad sin
fósforos” (lo mismo);
3) “South Africa should be put in the dock
alongside Southern Rhodesia”: “Sudáfrica debe ser
puesta en las dársenas a lo largo de Rhodesia del
Sur” (en una traducción de la sección de Nueva
York, años 70);
4) “Islam is the religion of unspoiled nature”: “El
islam es una religión de naturaleza impoluta”
(A/45/421-S/21797 (resolución No. 49/19-P,
anexo, art. 10), pp. 126 y 203 resp.) (este caso es
notable por la sutilidad del error, para corregir el
cual basta cambiar el artículo indefinido por el
definido e insertar otro artículo definido entre de y
naturaleza: El islam es la religión de la naturaleza
impoluta);
5) “... including environmental health impact
assessment for pollution control, prevention and
abatement measures”: “... incluida la evaluación de
los efectos de la higienización ambiental, a fin de
calibrar las medidas de control, prevención y
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reducción de la contaminación” (Agenda 21, 6.40,
d).
6) “Challenge No. 2: In response to the impact of
globalization and the emergence of a knowledgebased economy, ...”: “Problema No. 2: En atención
a los efectos de la globalización y al surgimiento de
una economía de base gnoseológica, ... ”
(E/2002/84-E/C.16/2002/8, título entre el párr. 16 y
el párr. 17 (p. 3)).
Pero la palma se la llevaría éste, si no fuera
inventado:
7) “Comme disait feu le Président Roosevelt, rien
n‟est à craindre hormis la crainte elle-même”:
“Como decía con ardor el presidente Roosevelt, el
miedo a las hormigas lo crean ellas mismas”
(creación de un traductor de la UNESCO según
Carol Dunlop y Julio Cortázar, Los astronautas de
la cosmopista o un viaje atemporal París-Marsella
(Barcelona, 1983), p. 139, citados a su vez por
García Yebra (Traducción: historia y teoría, p.
351s.).
escisión por excisión en el DRAE. En el artículo
sobre escisión, la 21a. ed. del Dicc. trae, como
nueva acepción, “extirpación de un tejido o un
órgano”. Esto es evidentemente un error. El sentido
indicado pertenece a excisión, que viene de excisio
y significa propiamente „acción de excidir o sacar
cortando‟ (del verbo excido), distinta de escisión,
que viene de scissio y significa „acción de escindir,
división, separación‟ (de scindo).
Excisión no aparece en el Dicc. Acad. (ni en la
edición de 1992 ni en la de 2001), pero sí, p. ej., en
la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe,
en la Enciclopedia UTEHA y en el Diccionario
ideológico de J. Casares.
La Acad. probablemente sigue al Dicc. de ciencias
médicas de Cardenal, que trae excisión, pero remite
a escisión, donde da la definición citada.
La reducción de la x a s podría admitirse en una
palabra de la lengua general, pero no en una
palabra como excisión, que pertenece al léxico
médico, y en la cual la reducción la confundiría con
escisión. Nótese además que, incluso en la lengua
general, la x normalmente se conserva delante de c,
por lo menos en lo escrito: excelente, excepto,
exceso, excitar.
Que en la lengua hablada, incluso la de los
médicos, a menudo no se haga distinción entre
escisión y excisión no es razón para confundirlas en
el Diccionario. (Muchos pronuncian extático como
estático, y expirar como espirar, pero el Dicc. no
mira esto – hasta ahora – como razón para
confundirlos.) Excidir también falta en el Dicc.
Acad.
V. VOCABULARIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL.
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Ahora el Dicc. panh. (2005) repite que escisión
tiene los dos significados (scissio y excisio) y mete
todavía más la pata diciendo que “es incorrecta la
grafía excisión y la correspondiente pronunciación
[eksisión, ekszisión]” (art. “escisión”, p. 268).
Esto, entendido naturalmente, significa que el uso
de excisión, en cualquier sentido, incluido el de
„extirpación‟, es incorrecto según el diccionario. Si
ésa hubiera sido la intención de los autores, habrían
cometido un error evidente para cualquier persona
medianamente informada en materia de lengua; por
esta razón, aplicando el principio de la caridad en
la interpretación, me inclino a pensar que lo que
han querido decir es que es incorrecto usar
excisión por escisión, es decir, usarla en el sentido
de „división, acción de escindir‟ – como
efectivamente hacen algunos. (Buscando excisión
en el CORDE (Corpus diacrónico del español, que
es parte de la base de datos de la RAE y abarca de
los comienzos del idioma hasta 1975) veo que en la
mayoría de los 17 ejemplos excisión está mal usado
por escisión, incluso por escritores de la talla de
Marcelino Menéndez y Pelayo ─ aunque esto
parece tan dudoso que se justifica sospechar un
error de copia.) En vista de esto es probable que la
intención de los autores del Dicc. panh. haya sido
atajar este error – por el medio descabellado de
condenar rotundamente la palabra excisión, que es
buena, como toda palabra, cuando se usa bien.
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expected to do X no pueden traducirse con prever –
la primera es esperar algo de alguien y la segunda
debe traducirse por alguien debe o deberá hacer X
o un giro semejante.
A veces encuentro to expect traducido por esperar
cuando claramente significa „prever‟:
O: the provision por special political missions related to peace
and security that are expected to be extended or approved in the
course of the biennium should not exceed $170 million.
(A/58/6(Sect.3), párr. 3.54; lo mismo en el párr. 3.56)
T: el crédito para las misiones políticas especiales relativas a la
paz y la seguridad que se espera que se prorroguen o aprueben
en el bienio no debía superar los 170 millones.

Pero este error no es de extrañar cuando uno ha
leído en el párrafo anterior:
La descontinuación del Repertorio de la práctica seguida por
los órganos de las Naciones Unidas resulta en una reducción de
140.700 dólares en las necesidades de personal temporario
general. (ibid., párr. 3.53)

Expect se traduce mal por esperar varias veces en
la sección 21 del presupuesto para 2006-2007
(A/60/6 (Sect.21), p. ej. 21.25, 21.29).
es por eso que. Está bien evitar esta frase galicada
(y otras parecidas), pero a veces el remedio es peor
que la enfermedad:
Las construcciones genuinamente españolas son: “asuntos por
resolver”, o “que resolver” [y no “asuntos a resolver”], “este
librito” [y no “este pequeño libro”], “por esto es por lo que
quiero verte” [y no “es por esto que quiero verte”]... (Lapesa,
Introducción, p. 36).

En tal caso es necesaria una aclaración de que
excisión es incorrecta cuando se usa en ese sentido,
pero no cuando se usa en el de „extirpación‟.
Véanse muchos ejemplos del uso correcto de
excisión en los bancos de datos de la RAE (CREA
y CORDE). Estos usos correctos predominan, como
es natural, en los libros de medicina.

Sin duda lo mejor es evitar tanto el galicismo como
el adefesio y decir simplemente por eso quiero
verte.

Lo peor es que ahora algunos que usaban bien
excisión tal vez serán inducidos por la autoridad de
las Academias que patrocinan el Dicc. panh. a usar
escisión en el sentido de „extirpación‟.

estilo extenso. Aplico este término al modo de
escribir palabrero que se observa en varias frases
usuales de los documentos en español de las
Naciones Unidas (indico entre paréntesis formas
más breves):

Cabe notar que, aparte de usarse como término
técnico de medicina en el sentido de cualquier
ablación mediante corte, excisión también se ha
empleado, siguiendo el uso francés, como
eufemismo en el sentido de „clitoridectomía o
mutilación genital femenina‟ (p. ej. en algunos
documentos de las Naciones Unidas y el UNICEF).
esperar y prever, construcción de. Estos verbos,
que traducen normalmente los ingleses hope y
expect, tienen construcción diferente: esperar se
construye con subjuntivo (presente o pretérito,
según el tiempo de esperar), prever con indicativo
(futuro o condicional, también según el tiempo): se
espera que la medida contribuya a calmar la
situación, pero se prevé que la medida contribuirá
a calmar la situación. Por supuesto las frases to
expect something from somebody y somebody is

Estado de derecho.
RECHTSSTAAT.

V.

RULE

OF

LAW,

estátor. V. PLURAL DE LATINISMOS, 5).

a) resolución aprobada en la segunda sesión,
celebrada el 20 de junio de 2003 (resolución
aprobada en la segunda sesión, el 20 de junio de
2003);
b) el período comprendido entre el 1º de diciembre
de 1994 y el 31 de diciembre de 2003 (el período
1º de diciembre de 1994 a 31 de diciembre de
2003) (ahora (enero de 2011) esta fórmula es
oficial en el Servicio Español de las Naciones
Unidas; v. CORRESPONDIENTE);
c) informe correspondiente a 2002 (informe de o
sobre 2002);
d) proyecto de resolución presentado por el
Presidente tras la celebración de consultas oficiosas
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(proyecto de resolución presentado
Presidente tras consultas oficiosas);

por

el

e) cuestiones relativas a los derechos humanos
(cuestiones de derechos humanos);
f) situaciones relativas a los derechos humanos
(situaciones de derechos humanos);
g) personas de edades comprendidas entre los x y
los z años (personas entre x y z años): esta fórmula
se usa muchas veces en el anexo “Objetivos, metas
e indicadores de desarrollo del Milenio” del
documento A/58/323;
h) en el anexo citado (p. 41, nota j), la frase
inglesa “Data refer to surveys carried out in various
years within the period 1996-2001” tiene esta
traducción verborreica: “Datos que se refieren a las
investigaciones realizadas en diversos años durante
el período comprendido entre 1996 y 2001” (Datos
de estudios hechos en diversos años del período
1996-2001);
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contrario es general – un “sturdy indefensible”
(Fowler). En lo que escribo por mi cuenta (como
estas notas) no pongo coma antes de etc., pero en
las traducciones sí, porque la omisión parecería
error. ++
étoffement. Vinay y Darbelnet, p. 109. V. APOYOS
NECESARIOS Y APOYOS INNECESARIOS. ++
exacerbate. Este verbo se usa con mucha
frecuencia, pero hay que tener cuidado al traducirlo
al castellano, porque en inglés se usa con
complementos directos que no van bien con
exacerbar. En general, exacerbar va bien con cosas
que podemos llamar acerbas: un conflicto, una
guerra, una enemistad, una polémica, pero no con
epidemia, desastre, el problema de la deuda o
crisis. Las cosas acerbas son cosas en que media
una intención. En los demás casos la palabra
natural en castellano es en general agravar.
Ejemplo:

i) “Office of Returns and Communities (re
UNMIK): Oficina para cuestiones relativas al
regreso y a las comunidades” (00Recopilación.txt)
(Oficina de Regresos y Comunidades)

As a UN report commented last week, “rising oil prices could
further exacerbate an already precarious situation in food
markets, adding even more uncertainty to the price outlook just
as plantings for crops in some of the major growing regions are
about to start”.

j) ejemplos del estilo extenso que encuentro en la
segunda edición (1985) del manual viejo del
traductor:

Not only by encouraging the switch to biofuels, but also by
exacerbating food production and distribution costs, high oil
prices can drive up food prices, too … (Liam Halligan, Sunday
Telegraph, 6/03/2011, p. B4)

“Como regla general, y salvo en el caso de que ya
exista un uso bien establecido …” (p. 9)
(en general, a menos que exista un uso establecido)

En este pasaje el exacerbate del informe de las
Naciones Unidas debe traducirse por agravar y el
del autor por aumentar.

“De lo que se trata es de conseguir que el español
equivalga …” (p. 10)
(lo que importa es que el español equivalga)

La razón de la boga de exacerbate en casos en que
antes se habría dicho aggravate es que este verbo,
en el inglés popular, ha adquirido en el último siglo
el sentido de „enojar, irritar‟ (que “dates back to the
17th century”, según el COD 10), de manera que el
escritor inglés que dice ahora aggravate en el
sentido tradicional es consciente de afirmar el
derecho a usarlo en este sentido a pesar del peso
que ha adquirido el nuevo, y muchas veces,
temiendo ser mal entendido, decide no ejercer ese
derecho. Pero esto no tiene nada que ver con el
castellano, donde podemos y debemos decir
agravar cuando ésta sea la palabra adecuada.

“No se procederá a traducir directamente ...” (ibid.)
(no se traducirá directamente)
“En aquellos casos en que sea conveniente” (p. 23)
(cuando convenga)
Apenas necesito decir que al podar una frase hay
que comprobar que la poda no altera el sentido (p.
ej. que no quita precisión). V. CLARIDAD,
SENCILLEZ, CONCISIÓN, 3, segundo párrafo.
++
Vv. también CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN, 3;
EN CALIDAD DE; REPERCUSIONES; y TRADUCCIÓN
INFLATIVA.
etc., coma delante de. Según la regla usual, no se
pone coma delante de y en enumeraciones, salvo
para evitar dudas sobre la agrupación del último o
el penúltimo elemento de la enumeración cuando
uno de ellos incluye una y (por ejemplo, Barbados,
el Reino Unido, y Trinidad y Tabago). Puesto que
etc. o et cetera o etcétera significa „y demás‟ („y las
demás cosas‟), es decir, et en etc. es la forma latina
de y, no debería haber coma antes de etc. Pero los
escritores no ven la conjunción en etc., y el uso

Apenas necesito decir que agravar también puede
emplearse con muchos de los complementos
directos que van bien con exacerbar, porque
agravar tiene un campo de aplicación más amplio
que exacerbar.
Lo que ha pasado con aggravate es un ejemplo de
VERBICIDIO.
Por último, agravación es mejor que agravamiento.
excidir, excisión. Estas palabras faltan en el Dicc.
Acad. Véase ESCISIÓN POR EXCISIÓN EN EL DRAE.
existente. Para traducir the existing buildings, the
existing rules y frases inglesas parecidas, algunos
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ponen literalmente los edificios existentes, las
reglas existentes etc. El efecto es absurdo, porque
parece que se contrastan ciertos edificios o ciertas
reglas con edificios inexistentes o reglas
inexistentes. A esto se puede responder que
efectivamente es así, que en tales frases hay un
contraste, implícito y a veces explícito, entre los
edificios o reglas que ya existen y los que podrían
existir si se adoptaran las propuestas del autor. Pero
esta respuesta no tiene en cuenta que en castellano
existente no contrasta normalmente con lo que
podría existir sino con lo que no existe, sin más; en
inglés, en cambio, a juzgar por este uso, existing
contrasta no sólo con not existing sino también con
not existing now but potentially existing or
suggested as worthy of being brought into being.
Dígase los edificios actuales o los edificios que ya
existen y las reglas actuales o las reglas vigentes o
las reglas preexistentes.
V. también RELACIÓN EXISTENTE ENTRE A Y B, LA.
existente usado como relleno. V. RELACIÓN
EXISTENTE ENTRE A Y B, LA.
expect, to. V. ESPERAR Y PREVER.
exponer. No va con opinión, punto de vista etc.,
que requieren expresar, emitir, formular. Se
exponen doctrinas, teorías etc.; escándalos,
corruptelas etc.; cuadros, estatuas etc. Tampoco se
construye con proposición (v. MENCIONAR QUE).
expresar que. V. MENCIONAR QUE.
extensión

semántica.

V.

EXTENSIÓN

Y

NEOLOGISMO.

extensión y neologismo. Algunos traductores se
resisten al uso extensivo de los adjetivos, y
traducen, por ejemplo, respiratory infections por
infecciones de las vías respiratorias. La objeción a
infecciones respiratorias es que el adjetivo
respiratorio puede aplicarse al sustantivo vías
porque significa „que respira o sirve para respirar‟,
pero las infecciones no respiran ni sirven para
respirar. Con este criterio tampoco se puede decir
edad adulta o población adulta, porque adulto
puede ser sólo un individuo y no una edad o una
población, aunque la edad sea la edad a que un
individuo normalmente es adulto y la población
esté compuesta de personas adultas.
Esta cuestión no tiene solución general. La
extensión semántica (ES) es un procedimiento
normal en todas las lenguas y en todos los tiempos,
pero ciertas extensiones son sentidas como forzadas
o inaceptables por la mayoría de los hablantes en
un momento determinado, sobre todo cuando la
forma de la palabra (p. ej., la terminación de un
adjetivo) tiene para el hablante un significado
relativamente claro y definido. Ésta es
probablemente una de las razones por las cuales se
usa educacional al lado de educativo (otra es
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seguramente la influencia del inglés educational):
porque educativo se interpreta como „que educa‟, y
se siente que para el significado más amplio
„relacionado con la educación‟ es necesaria otra
palabra. Por tanto aquí la resistencia a la ES y la
preferencia por el neologismo (N) encuentra un
argumento poderoso en el deseo de distinguir
significados.
Por otro lado, este uso de nuevas formas o
neologismo está sometido a grandes limitaciones,
especialmente en castellano: muchas formas
posibles también se sienten como forzadas e
inaceptables, aunque estén formadas con sufijos
supuestamente vivos como -ción o -miento o -dad
(compárese la facilidad del inglés para formar
nuevos sustantivos con -ing y -ness) (vv.
INFLEXIBILIDAD; SUSTANTIVOS ABSTRACTOS). Un
cómico argentino causaba mucha risa usando
palabras creadas con los sufijos disponibles del
idioma que sonaban ridículas a sus oyentes (aunque
tal vez no habrían tenido el mismo efecto en otros
países: el adjetivo cárnico, que se usa sin efecto
cómico en España, es una formación típica de
Carlitos Balá (como se llama el cómico)) (véase
RISA). Por eso nos conformamos con el adjetivo
pesquero y decimos, extendiendo su significado,
política
pesquera,
y
descartamos
como
inaceptables o ni siquiera consideramos
posibilidades como p. pescal, pésquica, piscatoria,
piscícola, íctica, aunque recurrimos a una nueva
forma en política educacional. Ciertas palabras (los
cultismos) se prestan más que otras a la formación
de derivados (p. ej. educación más que pesca). En
los últimos años, influidos sin duda por el término
inglés water resources, algunos dicen en castellano
recursos hídricos. También se podría decir
recursos de agua y política de pesca, pero en
ciertos contextos la frase adjetiva de + sustantivo
tiene el inconveniente de producir repeticiones
indeseables de la preposición de (p. ej. la política
de pesca de la República de Corea).
Se ve pues que la expresión de nuevos conceptos se
hace tanto mediante la ES como mediante el N,
pero ambos chocan con resistencia. Esta resistencia
favorece, en la primera fase de la introducción del
concepto, el uso de perífrasis (p. ej. la política
relativa a la educación, buque tanque dedicado al
transporte de petróleo). Pero la perífrasis es
incómoda, y tiende a sobrevivir sólo cuando el
concepto es de uso poco frecuente; cuando hay que
usarlo a cada paso, uno de los dos medios de
expresión más económicos, la ES o el N, tiende a
prevalecer (política educacional, petrolero).
Como hoy la innovación conceptual tiende a
proceder de otros idiomas y en particular del inglés,
a la resistencia “normal” al cambio se añade una
resistencia “étnica” o “cultural”: los nuevos
conceptos tienden a ser percibidos como imposi-
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ciones extranjeras, como imperialismo conceptual
(véanse ejemplos en INGLÉS, EL, COMO LENGUA
AVASALLADORA). Esta situación es la consecuencia
inevitable del dinamismo superior de la cultura de
lengua inglesa (y sobre todo de la cultura de los
Estados Unidos) y de la correspondiente pasividad
relativa de las demás culturas. Esta inferioridad se
manifiesta principalmente en el terreno técnico y
científico, pero se extiende al campo más amplio de
la innovación social, económica y política.
Un ejemplo es el término empowerment, que desde
hace unos años da trabajo a los traductores
españoles, aunque el castellano ofrece una
traducción directa y sencilla: empoderamiento.
Otros ejemplos: computer, container, enterprise
incubator, gender. ++
facilitar. Conviene reservar el uso de este verbo
para el sentido „hacer fácil o más fácil‟ y evitar
usarlo en el sentido de „dar, suministrar‟. El uso de
facilitar en este sentido es otro ejemplo de la
tendencia a reemplazar palabras sencillas, que son
las adecuadas para la expresión de conceptos
sencillos, por palabras “elevadas”, con el
consiguiente efecto cursi (vv. CLARIDAD,
SENCILLEZ, CONCISIÓN; PREFERENCIA; REALIZAR) y,
en un caso como éste, con peligro de perder la
palabra para expresar el concepto original, porque
la difusión del sentido abusivo tiende a convertirlo
en el sentido principal (vv. CONTAR CON;
VERBICIDIO).
failed state, failing state. La frecuencia con que
aparecen estas frases hace necesario establecer una
traducción. La traducción natural de failed state es
Estado fracasado, pero Estado fracasante (para
failing state) no suena bien (como todo neologismo
al principio), y las variantes evidentes Estado en
proceso de fracasar y Estado en vías de fracasar
tampoco son satisfactorias, porque son engorrosas.
Estado quebrado y Estado en quiebra podrían ser
aceptables si no sugirieran que el fracaso de que se
trata es económico.
Otras posibilidades: E. derrumbado y E. en
derrumbe, E. fallido y no se ve bien qué (¿fallente?
¿fallante?), E. naufragado y E. en naufragio, E.
arruinado y ¿qué? (aquí también el adjetivo sugiere
ruina económica), E. hundido y E. en hundimiento.
El servicio de traducción española del Parlamento
Europeo propone las traducciones Estado
desestructurado y Estado en proceso de
desestructuración, que se han usado en documentos
del Comité Internacional de La Cruz Roja y de la
UNESCO34. Estas traducciones sesquipedales,
influidas por la tendencia francesa a usar
34

Véase el boletín terminológico Nº 63, de 16/09/2003, en
http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celte
r/bol63.htm, consultado el 4/01/2011.
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traducciones basadas en la palabra estructura
(recuérdese la frase secteur non structuré para
traducir informal sector, por desgracia calcada a
menudo en los documentos de las Naciones Unidas,
aunque informal sector es término fácil de traducir
al español si los hay ─ v. INFORMAL), no son
satisfactorias. El problema de los failed states no es
que hayan perdido estructura ─ a veces lo único
que les queda es la estructura ─ sino que la
estructura no funciona. Tienen Presidente,
ministros, cámara de diputados, tribunales, ejército,
policía, pero estas instituciones no sirven. Son
Estados que no funcionan, Estados inoperantes,
Estados que no cumplen las funciones que se
consideran características de los Estados normales
(o, en el caso de los failing states, las cumplen cada
vez peor).
Estados inoperantes y Estados casi inoperantes o
Estados al borde de la inoperancia serían mejores
candidatos. También, y mejores por más naturales y
más cortos, Estados fracasados y Estados casi
fracasados o al borde del fracaso.
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familias incompletas. Casos en que el castellano no aprovecha todas las posibilidades que ofrece el latín, y usa
sólo algunos miembros de una familia de palabras. La lista siguiente es sólo un comienzo. Pongo las palabras
que se me ocurren, sin implicar que sean siempre recomendables. Marco con versalita, en la primera columna,
las palabras latinas de origen y, en la segunda, las que trato en artículos de estas Notas:
En Dicc. Acad.

Faltan

leer, lector, lectura, colegir, colección, dilecto, elegir,
elección, etc., predilecto, predilección, diligente, diligencia,
inteligente, inteligencia, inteligible, intelecto, intelectual,
negligente, negligencia

diligir, dilección, inteligir, negligir, negligible (Borges usa
negligir en “La Biblioteca de Babel”: “quienes deploran los
„tesoros‟ que su frenesí destruyó, negligen dos hechos
notorios” (Ficciones, p. 89))

FLĪGO:

confligir, inflicción

LEGO:

afligir, infligir, aflicción, conflicto

LOQUOR:

coloquio,
elocución

locuaz, elocuente, locutor, interlocutor, locutorio,
soliloquio, coloquial, locución, alocución,

locuir, interlocuir

RUMPO:

romper, ruptura, rotura, rompiente, irrompible;
abrupto; corromper, corrupción, corrupto, corruptor,
corrumpente; irrumpir, irrupción; interrumpir, interrupción,
interruptor; prorrumpir; erupción, eruptivo; ruta

disrumpir, disrupción, disruptivo; errumpir, errumpente
(duplico la erre para uniformar con irrumpir y prorrumpir)
(Font Quer trae errumpente en su Dicc. de Botánica (“que
brota o nace rompiendo”) como palabra usada en
micetología, es decir, para describir ciertos hongos en que el
“aparato esporífero se abre paso a través del substrato y
asoma al exterior”.)

RŌDO:

roer, roedor; corroer, corrosión, corrosivo; erosión,
erosivo, erosionar

eroer (v. SOLUCIONAR)

PLAUDO:

aplaudir, aplauso, explosión, explosivo, implosión,
implosivo

explodir, implodir (v. SOLUCIONAR)

DĒLEO:

deler

deleble, indeleble, deleción, deleto

GRADIOR:

agredir, agresión, agresivo, agresividad, agresor,
egreso, egresar, egresión, egresado, ingrediente, ingreso,
ingresar, progreso, progresar, progresión, progresivo, regreso,
regresar, regresión, regresivo, transgredir, transgresión,
transgresor

ingredir, progredir, progrediente, regredir

TERREO:

terror, terrible, terrorismo, terrorista, aterrar,
aterrador, impertérrito

DETERRENTE, DETERRENCIA, DETERRER

TRŪDO:

trudir, abstrudir, detrudir, detrusor (músculo que empuja la
vejiga hacia abajo), intrudir, protrudir (en Dicc. Acad. 22 se
ha incluido la forma irregular protruir), protrusión (incluida
en Dicc. Acad. 22), protrusible

abstruso, extrudir, extrusión, intruso, intrusión

DŪCO:

conducir, conducto, conductor, conductivo,
conducente, conducción, abducción, abductor, aducir,
aducción, aductor, dux, reducir etc., inducir etc., deducir etc.,
producir etc., seducir etc., traducir etc., transducción

ducir, ducto

HAURIO:

haurir, hauriente, exhaurir, exhauriente

VIGEO:

exhausto, exhaustivo, haustorio

vigor, vigoroso, vigente, vigencia

vigir (usado por R. Barcia, Dicc. de sinónimos)

-PLEO: completo, completar, completivo, compleción,
complemento,
complementario,
complementariedad,
expletivo, repleto, repletar, repleción, suplir, suplemento,
supletivo, implemento

compler, expler, expleción, repler, impler, impleción,
impletivo, COMPLETITUD, COMPLETIDAD

-CU(M)BO: decumbente, incumbir, incumbencia, sucumbir;
concúbito, concubina, decúbito, íncubo, súcubo; cubil,
cubículo

incumbente, procumbente, recumbente, superincumbente

CĒDO:

anteceder, antecesor, exceder, interceder, preceder,
proceder, suceder, receso, recesión, recesivo etc.

receder

VOLUP:

voluptad, volupt(u)ario (voluptad sería conveniente para
traducir con rima “Là, tout n‟est qu‟ordre et beauté,/luxe,
calme et volupté”)

voluptuoso etc.

FLO:

inflar, inflación, inflador, inflacionario, inflacionista,
deflación, deflacionario, deflacionista

deflar, reflar, deflador, reflación etc. (v. DEFLACTOR), conflar,
conflación

VOLVO:

evolver; convoluto, involuto, revoluto (términos botánicos:
„arrollado en forma de tubo‟, „arrollado hacia arriba‟ y
„arrollado hacia abajo‟, como ciertas hojas y ciertos píleos de
hongos)

volver, devolver, envolver, revolver, vuelta, revuelta,
voluta, devolución, envoltura, evolución, involución,
evolucionar, evoluta, evolutivo, evolucionismo, evolucionista,
involucionar,
involutivo,
revolución,
revolucionar,
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revolucionario
STRINGO:

estricto, astringir, astringente, restringir, restrictivo
etc., constreñir, constrictor etc.

estringir, estringente

DĒFICIO:

defecto, defectivo, deficiente, deficiencia, déficit,
defección, defeccionar

deficir, defector

SUE(SC)O:

desueto, desuetud (Cuervo usa desuetud en “Observaciones
sobre el dicc. de la RAE” (1874), en Disquisiciones, p. 115; y
sospecho que estas palabras no son raras en textos jurídicos),
insueto

CAEDO:
IACEO:

asueto, consueto, consuetud, consuetudinario

incidir, incisión, inciso, incisivo, conciso, concisión

yacer, yacente, adyacente, circunyacente, subyacer,
subyacente, yacimiento, yacija

EXCIDIR, EXCISIÓN

superyacer, superyacente
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fechas, indicación de.
a) En ciertos casos las frases adverbiales de tiempo
determinado empiezan con una preposición (a o en):
lo vi/la decisión se tomó al día siguiente, en esos
días; a 21 de mayo de 1950 (al principio de una carta;
hoy anticuado y reemplazado por la forma sin
preposición), en mayo, en 1950, en el año 2000.
b) En otros se omite la preposición: lo vi/la decisión
se tomó el lunes; el 28 de junio; esa semana; ese
mes/año. ++
fin, final, fines. A menudo se usa final
impropiamente por fin: al final del ejercicio
financiero, antes del final del mes, al final del año, al
final de la oración, al final del libro. Final significa
la última parte de una cosa, con la idea implícita de
que esa parte tiene una extensión perceptible; fin el
punto en que la cosa termina.
Ejemplo: “Decide a) establecer un grupo de trabajo ...
con el mandato de hacer recomendaciones a la
Asamblea General antes del final de su
quincuagésimo sexto período de sesiones sobre el
futuro funcionamiento del Instituto” (A/RES/56/125,
párr. 4).
Algo parecido pasa con la frase a fines de, que no es
adecuada en contextos como a fines del ejercicio
económico, el saldo de caja a fines del año, en los
cuales la frase propia es al fin del. Tampoco parece
correcto decir informe de fines de decenio en vez de
informe de fin del decenio y, en general, usar a fines
de en vez de al fin del (o de la) cuando la intención es
describir una situación desde el punto de vista del fin
de un período determinado. A fines de significa „hacia
el fin de‟, es decir, designa de manera indefinida los
últimos días de un mes o los últimos meses de un año
o los últimos años de un decenio o siglo, lo mismo
que a principios de significa „hacia el principio de‟ y
por tanto también debe distinguirse de al principio
de.
Ejemplo:
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año
2005, y en todos los niveles antes de fines de 2015 [no later than
2015] (A/58/323, anexo, p. 22).

finalizar. Esta palabra sería útil si significara lo que
significa el verbo análogo inglés, to finalize: „dar
forma definitiva [a una cosa]‟; pero como no se usa
en este sentido, sino como mero sinónimo rebuscado
de terminar, no veo justificación para usarla.
flácido. Desde la 21ª. ed. (1992), el Dicc. Acad.
prefiere esta forma a la forma tradicional, fláccido,
que sigue admitida (lo mismo hace con flacidez y
flaccidez). Espero que esta decisión de la Acad.,
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basada seguramente en el uso dominante en España,
no influya en los “afectados” como yo, que
pronunciamos el grupo -ks- aquí lo mismo que en taxi
y éxito. Sospecho que la mayoría de los rioplatenses
que usan esta palabra hacen lo mismo.
En la misma edición la Acad. también cambió la
preferencia en los pares innocuo-inocuo e
innocuidad-inocuidad, dando el primer lugar a la
forma más “fácil”. A este paso no está lejos el día de
la victoria de inato y perene (que ya está en el Dicc.,
aunque como “poco usado”).
flora y fauna silvestres. El adjetivo sobra en esta
traducción de wildlife. Flora es el conjunto de las
plantas silvestres de una región, fauna el de los
animales salvajes de una región. Las plantas
cultivadas y los animales domésticos no entran en los
conceptos normales de flora y fauna.
focus. El punto, el campo, el aspecto en que se
concentra la acción de una cosa; en una palabra, el
foco; pero la metáfora (todavía) no está aclimatada en
castellano y plantea problemas en casos como éste:
“the process of implementation [of UNDP support]
has demonstrated the appropriateness of its initial
focus”: ¿la conveniencia de los aspectos en que se
había concentrado dicho apoyo? – demasiado largo y
complicado para traducir seis palabras inglesas. Pero
la conveniencia de su foco inicial y aún la
conveniencia de su concentración inicial parecen
(todavía) imposibles en castellano. Además la
necesidad de un sustantivo que permita manejar
cómodamente el concepto es evidente en frases como
the focus of the programme was discussed y X
favoured a change in the focus of the programme.
for example. El traductor debe tener en cuenta que
por ejemplo suele ponerse al principio (o, con menos
frecuencia, al fin) de la oración en castellano, y no en
segunda posición como for example. Lo mismo vale,
por supuesto, para for instance, y también para
however y therefore. Ejemplos: “The CST Addis
Ababa, for example, has assisted a number of
countries ...” (DP/FPA/2000/16, párr. 16); “In 1999,
for example, the specialist ... briefed the CST in
Amman on strategies ...” (párr. 20); “In Guatemala,
for example, the Mexico City CST reviewed ... the
draft of the UNDAF” (párr. 32); “They have, for
example, taken advantage of electronic technology to
...” (párr. 33) ++
format, formatting. El uso en inglés de la palabra
format como verbo crea la necesidad de formar un
verbo a partir de formato en castellano; se ofrecen
inmediatamente
tres posibilidades:
formatar,
formatear y formatizar. La primera me parece
claramente preferible. Tendríamos entonces formato,
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formatar, dos posibles sustantivos de acción,
formatado y formatación, y las palabras
correspondiente con re-, que también son necesarias:
reformatar, reformatado, reformatación. (Pero la
Academia ya ha admitido formatear.)
from. V. DE, INSATISFACTORIO COMO TRADUCCIÓN DE
FROM.
función del revisor. El revisor de una traducción
tiene dos funciones:
1) Corregir los errores de traducción, es decir, las
traducciones que no corresponden al sentido del texto
original; esta función, la corrección de fondo,
consiste en asegurar las virtudes principales de una
traducción, la fidelidad y la exactitud; por ejemplo, el
revisor debe evitar errores como éste:
O: Encouraging staff mobility, strengthening the international civil
service and achieving greater flexibility in the composition and
application of the overall rewards package were other objectives
that should be pursued when reviewing the pay and benefits
system (A/55/30, párr. 33, p. 7)
T: Entre los objetivos de todo examen del régimen de
remuneración y prestaciones debían figurar los siguientes: fomento
de la movilidad del personal, fortalecimiento de la administración
pública internacional y mayor flexibilidad en su composición y
concesión de un conjunto de recompensas de carácter general
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vana. En la práctica equivale a la adopción de una
nueva norma, que legitima los usos registrados.
further. Al traducir frases como it has deteriorated
further o in order to develop further se han usado
frases como se ha deteriorado aún más o para
desarrollar aún más, que son muy poco elegantes y
muy poco naturales (muy poco elegantes porque muy
poco naturales).
La razón por la cual estas frases suenan mal es que la
idea de progresión, positiva o negativa, ya es parte
del significado de los verbos deteriorar y desarrollar
(y de muchos otros, como agravar, atenuar,
aumentar, disminuir, ampliar, contraer, expandir,
alargar, acortar).
Por supuesto, una progresión puede continuarse, y ésa
es la idea de las frases inglesas con further. Pero la
frase aún más no es satisfactoria, porque crea la
impresión de redundancia indicada, y conviene
buscar otro giro, como se ha agravado o ha seguido
empeorando o ha seguido deteriorándose o (en el
otro ejemplo) para seguir desarrollando.
Un ejemplo es la meta 12 de la Declaración del
Milenio:

o como éste:

O: Develop further an open, rule-based, … trading and financial
system

O: the Inspectors firmly believe that other considerations should
also be pondered (A/61/806, Executive summary, párr. C, p. vi)

T: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas

T: los Inspectores creen fehacientemente que también deberían
ponderarse otras consideraciones

R: Seguir desarrollando un sistema comercial y financiero abierto
basado en normas

2) Corregir el lenguaje de la traducción, es decir, las
faltas de propiedad, claridad, concisión etc.; esta
función es la corrección de forma o de estilo (vv.
también CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN; NORMAL,
CONCEPTO DE LO; MANUAL DEL TRADUCTOR).

futuro imperativo, uso del, en leyes, reglamentos
etc. Los verbos cuyos sujetos denotan las personas a
quienes es aplicable el instrumento (ley, reglamento,
estatuto etc.) deben ponerse en futuro; pero debe
evitarse el error de poner en futuro mecánicamente
los verbos que se refieren a las disposiciones mismas
del instrumento, que a veces deben ir en presente. P.
ej., está bien decir: Esta cláusula podrá ser
modificada por mayoría de dos tercios, porque
aunque esta cláusula es sujeto de la oración, ésta por
su sentido se refiere a una facultad de modificar que
tienen los actores a que es aplicable el instrumento;
en cambio, no es correcto decir: Ninguna disposición
del presente reglamento podrá impedir (o impedirá)
el uso de ... , porque las disposiciones no tienen
facultades ni obligaciones; en tales casos el verbo
debe ir en presente: Ninguna disposición del presente
reglamento impide usar ... .

función normativa del diccionario. El Dicc. Acad.
tenía originalmente una intención normativa
(“Limpia, fija y da esplendor”). Los preceptistas
desde luego miraban la fijación de normas como su
tarea esencial. Hoy se tiende a abandonar la intención
normativa. La Acad. desde 1980, influida tal vez por
el “destape” general de la cultura española, parece
admitir palabras simplemente sobre la base de que se
usan (v. DEFLACTOR).
Pero el cambio de actitud de los lexicógrafos no
cambia el uso efectivo del diccionario. El hecho
mismo de que la palabra figure en el diccionario tiene
fuerza normativa para la generalidad de los lectores.
Un diccionario histórico, que pocos consultan, puede
pretender ser un registro puramente descriptivo; pero
los diccionarios de uso común son de hecho usados
por los lectores como norma de la lengua. Por tanto,
la intención de abandonar la función normativa es

galicismos innecesarios. Vv. ENCONTRAR +
ADJETIVO; ENCONTRARSE = ESTAR; EN EL SENO DE; EN
SU CONJUNTO; ES POR ESO QUE.
genitivo doble en inglés, traducción del. V. THE
COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF THE ITEM.
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genitivo objetivo. Vv. AMOR A; COMMITTEE‟S
CONSIDERATION OF THE ITEM, THE; SUSTANTIVOS DE
ACCIÓN; TRADUCTORES ARGENTINOS, CONSEJOS
PARA, 11
gran en vez de mucho, alto, largo, bueno.
1) Algunos escriben gran preocupación, gran
interés, gran satisfacción, gran aceptación. Me
parecen idiomáticos mucha preocupación,
mucho interés, mucha satisfacción, mucha
aceptación.
2) También me parecen idiomáticos largo o corto
alcance, alta o baja velocidad y alta o baja
temperatura en vez de gran o pequeño alcance,
gran o pequeña velocidad y gran o pequeña
temperatura.
3) Pero gran altura, baja o poca altura; alta, gran
o mucha y baja, pequeña o poca estatura, gran o
poca envergadura, alta y baja presión; pero
también es usual a grandes presiones, ejercer
mucha presión, ejercer una ligera presión.
4) Gran calidad, poca calidad no me parecen
idiomáticos. Lo normal es buena calidad, mala
calidad, calidad regular o mediana. Alta calidad
y baja calidad pueden pasar.
5) Gran prioridad. Lo normal es alta o mucha y
baja o poca prioridad. (No he visto pequeña
prioridad, aunque sería el contrario natural de
gran prioridad.)
grandemente. Algunos recurren a este adverbio para
traducir greatly o largely, pero estas palabras son de
uso natural en inglés, mientras grandemente no lo es
en castellano. Ejemplos:
Pero sabemos por Platón, a quien preocupó la cuestión
grandemente, cómo se la figuraban sus discípulos [los de
Heráclito]. (A. Moralejo, que traduce del alemán de W. Porzig, El
mundo maravilloso, p. 19)

Las traducciones naturales son mucho (para greatly) y
principalmente (para largely).
greatly. V. GRANDEMENTE.
guardar relación con. Forma rebuscada innecesaria,
que algunos usan sistemáticamente, como si no
hubiera otra forma de decir lo mismo; tener relación
con y estar relacionado con son preferibles.
El apego a esta frase es tal que aparece no sólo como
traducción de los equivalentes evidentes have
relation to y bear relation to sino también como
traducción del simple relate:
22. In the case of non-post objects of expenditure, the most
significant change RELATES to high inflationary costs associated
with utilities. … 26. … Expenditures under common staff costs
RELATE to allowances and benefits, appointment, transfer and
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separation of staff. These RELATE to actual payroll experience to
date in the biennium … (A/55/645)
22. En el caso de los objetos de gastos no relacionados con los
puestos, el cambio más significativo GUARDA RELACIÓN CON los
altos costos inflacionarios vinculados con el abastecimiento de
agua y electricidad. … 26. … Los gastos de la partida de gastos
comunes de personal GUARDAN RELACIÓN CON dietas y
prestaciones, nombramientos, traslados y separación del servicio.
Estos gastos GUARDAN RELACIÓN CON la nómina de pagos en lo
que va del bienio …

Creo que sería mejor, en el primer caso, está
relacionado con o tiene que ver con o se debe a; en
el segundo, se refieren a; y en el tercero, se basan en
(la experiencia de, que se ha omitido en la traducción
citada).
habida cuenta de. Otro miembro de la clase de
palabras y frases rebuscadas, como recabar y con
posterioridad a, que dan a menudo un tono ridículo a
la versión española de las resoluciones de la
Asamblea. Dígase en vista de o teniendo en cuenta.
hacer extensivo. Evito esta circunlocución
innecesaria, que algunos usan sistemáticamente en
vez de extender, como si el uso de este verbo no fuera
idiomático en castellano. Hacer extensivo tiene su
origen en el lenguaje florido de las felicitaciones y los
pésames, al cual conviene limitarlo rigurosamente.
hacer referencia a. Ésta es una de las frases largas y
engorrosas para decir cosas simples que hacen pesada
la redacción y que algunos usan automáticamente,
porque es lo primero que les sugiere el inglés referred
to, o en busca del estilo “fino”. En las oraciones
subordinadas complica innecesariamente el texto
creando la necesidad de anteponer la preposición al
pronombre relativo: la cuestión a que ha hecho
referencia el Sr. X. En general conviene evitarla en
favor de mencionar. P. ej., en vez de los Estados
Miembros a que se hace referencia en ..., pongo los
Estados Miembros mencionados en ... V.
PREFERENCIA ... ; CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN.
hecho de que. V. EL HECHO DE QUE.
hendíadis. El uso de dos palabras para designar una
sola cosa. Lisa y llanamente; primero y principal;
amo y señor. Más común en inglés: part and parcel;
kith and kin; lord and master; pure and simple; first
and foremost; ways and means; one and only; life
and soul.
No hay que intentar imitarla a toda costa; ways and
means, por ejemplo, son simplemente los medios (de
hacer o conseguir algo) (a menudo los medios
financieros)35, a pesar de que en muchas resoluciones

35

Samuel Johnson usa el término en el poema “London” (1738) y
en una nota lo glosa así: “a cant term in the House of Commons
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de la Asamblea General se ha puesto “medios y
arbitrios”, frase inusitada en castellano36.
however. V. FOR EXAMPLE.
-il. Las palabras de esta terminación derivadas de
palabras latinas en -ilis son agudas o graves según
que deriven de un sustantivo o de un verbo (es decir,
la primera i de -ilis es larga en el primer caso y breve
en el segundo; v. ACENTUACIÓN DE PALABRAS
CULTAS). Así, son agudas civil, fabril, febril, gentil,
hostil, juvenil, senil, viril, pero graves ágil, contráctil,
difícil, dócil, fácil, frágil, fósil, núbil, retráctil, sésil
(Cuervo, Apunt., §112).
Pero proyectil, reptil, textil y recientemente misil se
han generalizado como agudas, aunque derivan de
verbos y por tanto deberían ser graves. La Acad.
reconoce misil y mísil, reptil y réptil, y pensil y
pénsil, pero sólo prensil y textil.
Prensil, que, a diferencia de reptil, es una palabra que
usan principalmente los zoólogos, es un caso en que
valdría la pena intentar restablecer la acentuación
etimológica; pero en tal caso convendría restablecer
completamente la forma de la palabra y decir
prehénsil (como decimos aprehender, aprehensión y
como la Acad. escribía la palabra en ediciones
anteriores del Dicc.).
impact. V. REPERCUSIONES.
in. En ciertos casos la preposición inglesa in no debe
traducirse por en sin “relleno” (étoffement).
Por ejemplo: “Unionization among women workers
IN export processing zones IN Malaysia, the
Philippines and Sri Lanka” (A/54/227, párr. 109,
recuadro). Aquí se puede poner en por in si se añade
el relleno necesario: La sindicación de las
trabajadoras EMPLEADAS EN las zonas francas
industriales ESTABLECIDAS EN Filipinas, Malasia y Sri
Lanka; pero es más sencillo y más idiomático poner
de, que no requiere relleno, por in: “La sindicación de
las trabajadoras DE las zonas francas industriales DE
Filipinas, Malasia y Sri Lanka”.
En los documentos de las Naciones Unidas se ha
generalizado el uso de en sin relleno en frases como
la situación en el Afganistán, la situación en
Burundi, que no parece idiomático; por lo menos a mí
me choca cada vez que lo encuentro. Habría que decir
la situación reinante en el Afganistán o (lo mejor, a
for methods of raising money” (Selected writings, ed. P. Cruttwell,
Baltimore, Penguin, 1968, p. 516, n. 14).
36

P. ej., 45/72, párrs. 4 b), 25 y 26; 45/179, párrs, 7 y 8; 52/28,
octavo párr. del preámbulo; 52/32, cuarto párr. del preámbulo y
párr. 6. En todos estos casos la traducción francesa es
naturalmente moyens a secas.
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mi juicio) simplemente la situación del Afganistán o
de Burundi. Una frase como los acontecimientos en
el territorio palestino ocupado puede corregirse
poniendo de en vez de en o insertando ocurridos o
que han ocurrido antes de en.
Un ejemplo académico: “mogol. ... || gran mogol. m.
Título de los soberanos de una dinastía mahometana
en la India” (Dicc., 22ª. ed. (2002)). Lo tradicional en
este lugar es de la India.
Ejemplos: “La situación en Bosnia y Herzegovina”
(tema 40 del programa del 56º período de sesiones de
la Asamblea General (A/56/251)), “La situación en el
Oriente Medio” (tema 42), “La situación en el
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la
seguridad internacionales” (tema 43), “La situación
en Centroamérica” (tema 44), “La situación en Timor
Oriental durante su transición a la independencia”
(tema 46).
Sin embargo, en todos estos casos puede alegarse que
el uso de de en vez en hace ambigua la frase, porque
la situación del Afganistán puede entenderse como
„la situación que el Afganistán tiene en relación con
otros países, o en el mundo, o en relación con un
tratado o régimen determinado, y no la situación que
reina dentro del país‟, y por tanto el uso de en está
justificado por razones de claridad y brevedad, sobre
todo en un orden del día, y en puede leerse como
elipsis de reinante en. No niego el peso de este
argumento.
Además, a veces en es ineludible: la Oficina de
Viena, pero la Oficina de las Naciones Unidas en
Viena. (V. un ejemplo de en por de sin esta excusa en
SIGNO DE INTERROGACIÓN INICIAL, POSICIÓN DEL.)
in an attempt to. V. IN AN EFFORT TO.
in an effort to. Esta frase inglesa no debe traducirse
literalmente por en un esfuerzo de, que no es frase
idiomática. P. ej.: “It is remarkable to see so many
African leaders gathered in this Chamber. You have
travelled long distances in an effort to resolve a
confict …”: “Es notable ver a tantos gobernantes
africanos reunidos en este Salón. Han viajado largas
distancias en un esfuerzo por resolver un conflicto
…” (S/PV.4092, p. 5). En este caso sería más normal
en castellano con la intención de o con el deseo de.
En otros puede ponerse tratando de o intentando o
procurando. En muchos casos no significa más que
para o a fin de. Lo mismo vale para in an attempt to.
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inclusive. Algunos usan esta palabra como sinónimo
de incluido, pero debe emplearse sólo como adverbio
pospuesto (= „inclusivamente‟) para indicar que el
último o los últimos elementos de una serie indicada
antes están incluidos en la serie. Los reclamos se
atenderán del 10 al 15 del mes inclusive. (Debo esta
nota a una observación de Teresa Marín.)
Ejemplos del uso incorrecto:
Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que
respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos
previstos en artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas
necesarias para el proceso que obren en su poder (Convención
contra la Tortura, art. 9, párr. 1)
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Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
(A/RES/3166 (XXVIII))
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos

inconsecuencia. Ejemplo de texto inconsecuente:
En el caso del Nuevo Programa, habría que examinar, con
frecuencia y regularidad, como parte del proceso de seguimiento,
lo que hacen los países para aplicarlo, pero estos exámenes no se
están realizando. (A/53/390, párr. 93)

“Estos exámenes” requiere un exámenes precedente,
que el traductor podría haber puesto fácilmente, tanto
más cuanto está en el original, que dice:

Como parte de ese análisis, el Departamento: seguirá de cerca,
analizará y evaluará las políticas y tendencias económicas y
sociales en el plano mundial, inclusive las tendencias
demográficas (A/54/6/Rev.1 (Vol.II), párr. 9.9)

In the case of the New Agenda, frequent and regular surveys of
what countries are doing with respect to the implementation would
be required as part of the monitoring process but are not being
carried out.

Deberá mejorarse la difusión de información sobre la labor del
Comité, inclusive mediante el establecimiento de un sitio en la
Web (ibid., párr. 9.27)

El argumento de que exámenes está implícito en
examinar y el lector puede suplirlo no es aceptable,
porque lo que se busca es facilitar la lectura, y no se
facilita la lectura obligando al lector a suplir palabras
implícitas.

En el marco del subprograma se seguirán de cerca las tendencias
socioeconómicas a nivel nacional y mundial, inclusive la
identificación de las cuestiones emergentes (ibid., párr. 9.84)
Para promover el incumplimiento [sic] de esos compromisos [los
de la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social (1995)],
las actividades propuestas tendrán por finalidad … facilitar la
adopción de decisiones y el diálogo sobre objetivos, estrategias,
políticas y programas, especialmente mediante una mayor
colaboración entre todos los agentes que se ocupan de las
cuestiones de desarrollo social, inclusive las organizaciones no
gubernamentales, los grupos empresariales, los sindicatos, los
intelectuales y la sociedad civil (ibid., párr. 9.85)
Se prestará asistencia … mediante servicios de asesoramiento
técnico, actividades de capacitación (inclusive seminarios y cursos
prácticos internacionales), así como proyectos sobre el terreno
(ibid., 9.88)
Reafirma que los gobiernos de todos los países deben promover y
proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo (A/RES/50/22,
párr. 8)
Debería … hacerse hincapié en los temas comunes y las cuestiones
de coordinación relacionadas con las actividades operacionales,
inclusive mediante una reunión de alto nivel (A/RES/50/227, párr.
60)
Recordando su resolución … y tomando nota con satisfacción de
la resolución 1997/7 de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías …, sobre el ejercicio
del derecho a la educación, inclusive la educación en materia de
derechos humanos (A/RES/52/84, preámbulo)
Reconociendo la contribución del Consejo de Europa a la
protección y el fortalecimiento en el continente europeo de la
democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales,
así como del estado de derecho, inclusive sus actividades contra el
racismo y la intolerancia (A/RES/56/43, preámbulo)
El Consejo de Seguridad … 3. Decide además examinar
nuevamente la situación en Liberia, inclusive el papel
desempeñado por la UNOMIL (S/RES/911 (1994))

También en el título de una convención:

Revisión: En el caso del Nuevo Programa, habría que hacer, como
parte del proceso de seguimiento, exámenes periódicos frecuentes
de las medidas que hayan tomado los países para aplicarlo; pero
no se hacen.

increased efficiency/cooperation. Ciertas cosas que
en inglés suelen decirse con una frase de participio
pasivo + sustantivo se dicen más naturalmente en
castellano con una frase de sustantivo + de +
sustantivo, donde el primer sustantivo es el sustantivo
de acción o de proceso del verbo castellano
equivalente del verbo de que deriva el participio
inglés.
Ejemplos: “the balance had increased ... owing to
credited investment income” (A/56/711, párr. 7);
“increased access to safe drinking water … and
increased water supply for food production, industry
and health purposes are essential for sustainable
development” (E/CN.17/2002/PC.2/7, párr. 129);
increased demand requires increased efficiency in
production;
worsened
prospects;
changed
circumstances.
Estas frases comunes del inglés y otras parecidas a
veces se traducen literalmente (mayor eficiencia,
mayor colaboración, mayor demanda), pero lo
natural a mi juicio es (por ejemplo) el aumento de la
demanda, la acreditación de los ingresos por
concepto de inversiones, los cambios de las
circunstancias.
A veces el participio inglés puede traducirse
felizmente con más + sustantivo: en vez de el
aumento de la demanda requiere un aumento de la
eficiencia en la producción se puede decir el aumento
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de la demanda requiere más eficiencia en la
producción. Estas traducciones tienen cada una una
ventaja: la primera subraya el paralelismo de los dos
aumentos, lo cual, desde el punto de vista de la teoría
económica, puede ser importante; la segunda es más
ligera y por tanto más fácil de leer. ++
increasing. La traducción evidente, creciente, a
menudo produce resultados no idiomáticos. Trato de
traducir con cada vez más o cada vez mayor. Ejj.:
Deeply concerned by the increasing dangers and security risks
faced by UN personnel ... : Profundamente preocupada por los
crecientes riesgos y amenazas a la seguridad a los que están
expuestos ... (A/RES/57/28). (Nótese además a los que en vez de a
que; v. QUE, EL QUE Y EL CUAL.) ++

incremento, incrementar. Se ha puesto de moda (o
por lo menos se lee a cada paso en la prensa
argentina) incremento e incrementar por aumento y
aumentar. ¿Tal vez porque estas palabras empiezan
con las mismas letras que increase? Conviene evitar
esta afectación, salvo en contextos especiales (p. ej.
en matemáticas). Ej. en un documento de las
Naciones Unidas, traducido por un verdadero
apasionado de estas palabras, que traduce increase
sistemáticamente por incremento o incrementar:
En septiembre hubo un incremento de la violencia en Darfur. …
Las tensiones entre los signatarios del Acuerdo de Paz de Darfur
también se incrementaron, por primera vez. También se
incrementaron significativamente los ataques de las milicias, en
particular en Darfur meridional, tomando como blanco a las
poblaciones civiles y los desplazados internos, mientras que se
incrementaron las tensiones entre los grupos rebeldes.
(S/2006/870, párr. 2)

incumplir. Encuentro este verbo con bastante
frecuencia en los últimos años; parece gozar, como
otras palabras rebuscadas, del favor de algunos
periodistas, abogados y políticos, que tal vez creen
engalanar así sus frases con un término exquisito.
El CORDE, el corpus de la RAE que va de los
comienzos a 1975, trae unos pocos ejemplos, todos
españoles, el primero de 1929: Faustino Ballvé lo usa
varias veces en una traducción, El comercio de
Wilhelm Lexis. Después hay cuatro ejemplos (de
1946, 1952, 1962 y 1964). En cambio, el CREA, el
corpus de la lengua reciente (de 1975 en adelante),
demuestra que el verbo se usa ad nauseam.
Pero algo más anda mal con incumplir que el deseo
común de usar una palabra rebuscada. Incumplir es
una formación anómala. Es verdad que hay algunos
verbos negativos, es decir, que significan la negación
de otro verbo: carecer es „no tener‟, y velar „no
dormir‟, y también que hay muchos adjetivos y
sustantivos de sentido negativo formados con el
prefijo negativo in-. Pero este prefijo no se usa para
formar verbos de sentido negativo. La forma normal
de significar la negación de un verbo es, por
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supuesto, anteponer el adverbio no al verbo: decimos
inconcluso, inacabado, incompleto, pero no que
alguien inconcluyó una obra, ni que la inacabó, ni
que la incompletó, sino que la dejó inconclusa o
inacabada o incompleta, o simplemente que no la
terminó. También decimos inmaculado, inesperado,
imprevisto, imprevisión e imprevisor, improcedente e
inusual, inusitado, inútil e inutilizar, pero no
inmacular, ni inesperar, ni imprever, ni improceder,
ni inusar. Del mismo modo decimos incumplimiento,
incumplidor y aún incumplido, pero lo normal es
decir que alguien no cumplió una obligación o un
contrato o una regla, no que la incumplió37.
Verbos como invalidar, inhabilitar e inutilizar no son
contraejemplos. Estos verbos se han formado a partir
de adjetivos (inválido, inhábil, inútil) y no aplicando
el prefijo in- a un verbo, y por tanto no significan que
no se hace la acción significada por el verbo sin in(„no validar‟, „no habilitar‟, „no utilizar‟), sino „hacer
inválido/inhábil/inútil‟.
Apenas necesito recordar que también es común
significar el incumplimiento de una regla con verbos
como infringir, transgredir, quebrantar o violar,
basados en una metáfora que presenta la discordancia
entre el comportamiento y la regla como una
violencia que se hace a la regla, asimilada a su vez a
un límite físico. (Nótese que el in- de infringir, como
el de la generalidad38 de los verbos formados con este
prefijo, no es el in- negativo sino el in- que significa
„en‟, „dentro‟, como el de inducir, inferir, inflar,
influir, irrumpir.)
Invito pues a los colegas a evitar incumplir.
infinitivo, el, como sustantivo de acción. V.
SUSTANTIVOS, DÉFICIT DE, 2.
inflexibilidad del castellano en comparación con el
inglés. V. SUSTANTIVOS, DÉFICIT DE; TRADUCCIÓN
INFLATIVA;
APOYOS
NECESARIOS
Y
APOYOS
INNECESARIOS; MUTUALLY REINFORCING; DECISIONMAKER; SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.
influenciar. Evito este verbo, derivado innecesario
de influencia – seguramente bajo la influencia del
inglés to influence – en vista de que tenemos vivo el
verbo originario, influir. Por la misma razón prefiero
resolver a solucionar. V. SOLUCIONAR.

37

Esto ya era así en latín. Parece que la única excepción es el
verbo ignosco „pasar por alto, no tener en cuenta, perdonar‟ (Allen
y Greenough, New Latin Grammar, §267.d.1, Note, p. 156).
38

Podría considerarse excepción ignorar, pero parece que este
verbo negativo no deriva de un verbo por composición con el innegativo, sino del adjetivo ignarus (Partridge, Origins, art.
“ignoramus”).
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informaciones. Esta forma plural se ve a veces, sobre
todo como traducción o por influjo del francés
renseignements. (También era el nombre de un diario
de Madrid.) Pero información es normalmente un
singulare tantum39. Si se necesita una forma plural, se
puede usar datos. V. SINGULARIA TANTUM.
informal. Esta palabra inglesa crea dificultades a los
traductores en frases como informal economy,
informal sector, informal education. De ahí
traducciones artificiales como economía no
estructurada, sector no estructurado, educación no
académica etc. Pero economía informal, sector
informal, educación informal son las traducciones
naturales, y no se ve por qué deban rechazarse,
cuando informal significa “que no guarda las formas
y reglas prevenidas” (Dicc. Acad., 1ª acepción). Si
por “formas y reglas prevenidas” entendemos las
formas y reglas prevenidas por la ley, tenemos el
concepto de „informal economy‟ o „informal sector‟.
El uso de estructurado, tomado del francés, parece
particularmente inadecuado, porque la economía o
sector informal puede tener una estructura bien
definida, aunque no sea la que definen las leyes.
informar que. V. TRADUCTORES ARGENTINOS,
CONSEJOS PARA, 18.
inglés, el, como lengua avasalladora. Es común oír
quejas de que el inglés impone sus formas y
neologismos y de que el resultado es una corrupción,
si no la destrucción, del castellano.
1. Este tema se repite a menudo en el libro de
Torrents, Dicc. de dificultades del inglés (que es por
lo demás un libro muy valioso para el traductor, lleno
de sugerencias y ejemplos útiles sacados de una larga
carrera de traductor e intérprete, aunque esta utilidad
práctica al parecer no ha sido la intención principal
del autor, que en el prólogo dice que ha escrito el
libro para “dar testimonio de su tiempo”). Torrents
une a esto una concepción del carácter “anglosajón”
no rara en los países latinos; p. ej., en el artículo
sobre please dice:
Pero los anglosajones, para contrarrestar la atrofia de su
espontaneidad, han creado un conjunto de normas expresivas para
facilitar las relaciones sociales; son las reglas de un juego que
todos siguen con perfecto conocimiento de causa y que se adapta a
su psicología (“please”, p. 351).

2. Alguna vez el inglés suscita su admiración; p. ej.
cuando dice, acerca de disposable, “En este tipo de
expresiones hay que reconocer la superioridad del

39

Salvo, según la Acad., en el sentido especial de “pruebas que se
hacen de la calidad y circunstancias necesarias en un sujeto para
un empleo u honor” – acepción 4 en el Dicc. Acad., en la cual
“úsase más en plural”.
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inglés sobre el español” (p. 163), y bajo “design” dice
que “la mentalidad analítica anglosajona nos ha hecho
caer en la cuenta del „diseño‟ ” (p. 143); en otros
casos la evaluación es más ambigua, como cuando
dice, con respecto a countdown:
Los europeos [aquí Torrents busca apoyo en todo el continente
contra los isleños y sobre todo contra los transatlánticos] ... nunca
habíamos experimentado la necesidad de ponerle un nombre a esta
operación. Los americanos, con su enorme sentido práctico, en
cuanto surge un concepto nuevo le ponen un nombre [esto asigna
sólo a los “americanos” – por supuesto que se trata de los del
Norte – algo que parece la práctica general, y en todo caso la
práctica deseable], a lo que sin duda les ayuda la libertad con que
manejan su idioma (p. 127),

y la nota negativa es evidente en la observación sobre
cost/benefit:
Esta fórmula es muy corriente en la terminología económica
norteamericana ... Constituye un ejemplo de la afición
norteamericana a presentar los conceptos en su forma más
elemental (p. 126);

lo mismo en “payload”:
en su afán de simplificar, los norteamericanos a veces se pasan de
la raya (p. 335)

y en “digital”:
en español no nos asaltan estas ansias detallistas de los ingleses y
nos basta con llamar „número‟ a la cifra ocho, por ejemplo, por
mucho que pertenezca a la familia de los números dígitos (p. 158).

Más acertada parece esta observación:
El genio del idioma inglés hará lo que sea para poder expresar con
una sola palabra un concepto determinado. ... basta que un asunto
se ponga de actualidad ... para que un periodista no resista el
cansancio de tener que escribir cuatro palabras por segunda vez,
“paso al sistema métrico”, y se invente la palabra metrication
(“metrication”, p. 299),

aunque esto parece más digno de encomio que de
crítica.
3. En muchos artículos de su libro Torrents rabia –
o, como él dice, asimilándose a Júpiter, “truena” –
contra “nuestro estado de servidumbre con respecto al
idioma inglés” (p. 121) (véanse los artículos
“convention”, p. 121; “level”, p. 281; “peak”, p. 336).
Bajo “sex”, dice que es “regla de oro que inspira el
castellano actual ... que toda palabra inglesa que
suponga el menor esfuerzo de traducción pasará al
español directamente” (p. 423). En “distinguished”
dice: “Preferiríamos „ilustre delegado‟ [como
traducción de distinguished delegate], pero no hay
duda de que la práctica ha impuesto lo de
„distinguido‟, gracias a sin duda al poder hipnótico
que ejerce el inglés en algunos traductores” (p. 164).
4. He dicho antes que el libro de Torrents tiene
mucha utilidad para los traductores, pero por
desgracia la obsesión casi francesa con el
imperialismo lingüístico “anglosajón” no es su único
defecto. Torrents también parece pensar que hay que
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traducir del inglés al castellano como si el lector fuera
un labrador del siglo XIX; por supuesto, no lo dice
así, pero las soluciones que propone en los artículos
“charismatic” y “serendipity” dan esta impresión. En
“charismatic”, después de proponer diversas
circunlocuciones, como “que tiene un atractivo
especial” o “que ejerce atracción sobre las masas”,
dice:
Sin embargo, uno se pregunta a veces de qué sirven estos
ejercicios mentales. Lo más probable es que en las traducciones
apresuradas de madrugada, charismatic salga traducido por
“carismático”, y allá se las componga el lector. La tercera vez que
veamos “carismático” utilizado en esta acepción ya nos parecerá
natural y habremos dado un paso más hacia este objetivo cultural
común al que parecemos estar abocados: que todo el mundo hable
inglés [ya se ve que no es fácil dar un ejemplo del libro de Torrents
sin que este diablo muestre la cola] (p. 83 y s.).

Creer que el castellano está amenazado por la entrada
de una palabra como carismático en la lengua general
es tan absurdo que basta decirlo para demostrarlo. Es
verdad que, en la época en que escribía Torrents (la
primera mitad de los años 70), carismático podía no
ser del todo clara para el lector hispanohablante
medianamente culto; lo que Torrents no tiene en
cuenta es que lo mismo valía para el lector
anglohablante. Esta palabra griega, término de la
teología cristiana desde San Pablo, empezó a usarse
en la sociología de lengua inglesa en los años 30 por
influencia de la traducción de la obra de Max Weber,
en la cual tiene un papel importante en la
clasificación de los tipos de autoridad. Hasta los años
60 era rara en la prensa de lengua inglesa, y más rara
aún en la de lengua española. Pero la traducción no
debe ser más “fácil” que el original; si el autor ha
decidido correr un riesgo con su público, ¿por qué no
le permitiría el traductor correr un riesgo parecido
con el público de la traducción? Eso es de hecho lo
que ha pasado, y así hoy todo el mundo entiende mal
que bien esta palabra, que incluso figura en el Dicc.
Acad., con provecho y no en perjuicio del léxico
castellano.
5. Algo parecido pasa, o debería pasar, con la
palabra serendipity, sobre la cual Torrents dice lo
siguiente:
Ésta es posiblemente la palabra más rara del idioma inglés. Sin
embargo, esta rareza tiene su explicación, ya que el vocablo hace
referencia a una vieja leyenda persa titulada “Los tres príncipes de
Serendip”. Dichos príncipes tenían la virtud de descubrir
inesperadamente sacos de oro y otros tesoros. Serendipity es la
“facultad de hacer hallazgos afortunados”, según el diccionario
American Heritage. En español diríamos de una persona que tenga
serendipity que tiene la virtud de “atraer la buena suerte”, o
simplemente que tiene suerte (p. 420)

Aquí el problema es que la traducción propuesta
reduce el concepto inglés a un concepto conocido y
sencillo del castellano a costa de su elemento
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distintivo. Serendipity tiene normalmente en inglés
una relación estrecha con el conocimiento, de manera
que la suerte de que se trata no es cualquier suerte,
sino la suerte del investigador que descubre algo sin
proponérselo, gracias a una circunstancia fortuita
unida a su capacidad de observar y de establecer
relaciones. Esta especie de suerte epistémica bien
merece un nombre especial, que en castellano puede
ser sin inconveniente serendipidad (con serendípico
como adjetivo).
6. El inglés se ha convertido de hecho en la lengua
mundial como consecuencia de la vitalidad política,
económica, científica y técnica de los países que lo
hablan, y por tanto todos los demás idiomas corren
detrás de él en estos campos, y también en otros que
tienen con éstos una relación más o menos directa
(como el entretenimiento). Esto es un hecho, y
negarlo o hacer como si no existiera es inútil. La
cuestión es en qué medida una población puede
recibir las cosas que ofrece la cultura de habla inglesa
y mantener al mismo tiempo su identidad lingüística –
recordando que identidad no es lo mismo que
inmutabilidad. Esto depende del grado de educación
de la población receptora. Una población que no tiene
una clase educada que pueda encauzar la influencia
inglesa por los canales de su tradición lingüística tal
vez acabe hablando una lengua híbrida o un inglés
básico. El problema para el castellano es que esta
situación, que ya se dibujaba hace cien años, se ha
agudizado por los dos lados: la vitalidad de la cultura
anglohablante ha aumentado y el proceso de
democratización de los países hispanohablantes ha
desplazado a las minorías educadas, con el resultado
de que, al menos por ahora, la influencia de estas
minorías se ha debilitado y un sector semiculto mal
equipado para ese proceso de encauce predomina en
los medios de información, que, a su vez, como
requieren muy poca educación en su público, tienen
mucha más influencia que en la época en que estaban
limitados a la prensa. ++ V. EXTENSIÓN Y
NEOLOGISMO.
inicio. Esta palabra parece estar de moda, pero es
mejor decir principio o comienzo.
inocuo. V. FLÁCIDO.
integrar. Algunos traductores abusan de este verbo
en el sentido de „formar‟, „componer‟, que son los
verbos que deben preferirse por menos rebuscados.
V. CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN, 2, b.
Además, algunos no advierten que integrar, lo mismo
que componer o formar o constituir (y a diferencia de
formar parte de o ser miembro de), no puede usarse
cuando se trata de uno o de algunos de los miembros
de un grupo o de los elementos de un conjunto; por
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ejemplo, en La Nación del 28/08/2003 leo: “Ralf
Dahrendorf ... integra la Cámara de los Lores”. Debió
decirse es miembro de la Cámara. El sujeto de
integrar o componer o constituir forma el todo de
que se trata. Decir Fulano compone (o integra) el
grupo es tan absurdo como decir El grupo se
compone (o integra o está compuesto o integrado) de
Fulano. (Es verdad que podemos decir que el átomo
de oxígeno es un componente de la molécula de agua,
pero no decimos que el átomo de oxígeno compone la
molécula de agua, porque si lo hiciéramos daríamos a
entender que la molécula de agua no tiene otro
componente que el átomo de oxígeno, y en tal caso
no sería natural hablar de componente.)
Algunos también usan a cada paso el participio
activo, integrante. Por ejemplo: “Integrantes de la
Junta Mixta de Apelación” (A/59/408, párr. 47,
donde traduce membership). Lo natural es miembro.
Los derivados de íntegro parecen tener un atractivo
especial para algunos. En una resolución del Consejo
de Seguridad encuentro, como traducción de “the
importance for all States to implement fully that
resolution”, “la importancia de que todos los Estados
cumplan en su integridad esa resolución”
(S/RES/1673, párr. 1). En su integridad se usa aquí
como equivalente de en su totalidad, aunque, a
diferencia de ésta, es una frase inusitada40.
integridad. V. INTEGRAR.
inteligencia del lector, presunción legítima de. El
traductor debe tener presente el probable lector de su
traducción. Por ejemplo, un texto científico o técnico
se dirige a expertos que conocen la terminología de
su especialidad; la traducción no debe ser menos
técnica que el original. Cuando el texto trata de cosas
que son, no sólo ajenas a la cultura de la lengua de
traducción, sino completamente desconocidas para
los probables lectores de la traducción, el traductor
puede insertar explicaciones; p. ej. un deporte o una
costumbre que los lectores no conocen. Pero fuera de
este caso, el traductor, lo mismo que cualquier
escritor, tiene derecho a presumir cierto grado de
inteligencia e información en el lector; p. ej., si en un
texto económico se trata del interés compuesto o del
producto nacional bruto o de la balanza de pagos, el
traductor no debe añadir explicaciones de estos
conceptos. V. un ejemplo (carismático) en INGLÉS, 4.
++

intercepción/interceptación. M. Seco dice que hay
que decir interceptación y no intercepción: “el
sustantivo correspondiente a la acción de interceptar
es interceptación” (Dicc. de dudas, 1964,
“intercepción”, p. 201). Esto puede ser sólo una
expresión de adhesión al Dicc. Acad., que no registra
intercepción; pero tal vez debe entenderse como un
argumento implícito, a saber, que no habría objeción
a intercepción si existiera un verbo intercibir, pero
como el verbo que existe es interceptar, el sustantivo
debe ser interceptación41. Con ese criterio habría que
decir adoptación, como se dice en papiamento, y no
adopción (porque el verbo es adoptar), optación y no
opción (optar), conectación y no conexión
(conectar). Pero este argumento no es válido, porque
la palabra intercepción, lo mismo que adopción,
opción y conexión, está formada correctamente sobre
el modelo de un sustantivo latino (interceptio), y no
hay razón para proscribirla. Por lo demás, la forma de
sustantivos como concepción, percepción, recepción
etc. también se ha tomado directamente del latín y no
deriva de los verbos correlativos castellanos concebir
etc., sino de los verbos latinos concipere etc.; a
diferencia de apercibimiento y recibimiento, que sí se
han formado sobre la base de los verbos castellanos
apercibir y recibir. Si existiera intercibir lo que
podría derivarse de él sería intercibimiento y no
intercepción. Por tanto no hay que esperar a la
invención de intercibir para decir intercepción.
interrogación,

Pero no faltan ejemplos: “Las condiciones acústicas del
Paraninfo universitario me impidieron desarrollar en su integridad
mi conferencia „Sobre la reforma universitaria‟” (Ortega y Gasset,
“Misión de la Universidad”, en El libro de las misiones, p. 59).

signo

de.

V.

SIGNO

DE

INTERROGACIÓN.

involucrar.
Tenemos
envolver,
abarcar,
comprender, incluir, implicar, entrañar, importar,
traer consigo, pero toda esta sinonimia no basta para
muchos, que prefieren decir involucrar. Este verbo
me parece no sólo innecesario sino también una
forma pesada y aparatosa de decir algo sencillo.
Involucro está bien como término botánico, pero el
verbo que se ha derivado de él merece desuso.
iridiscente, luminiscente, luminiscencia. Hace 30
años, por lo menos, que el Dicc. de la Acad. patrocina
estas formas irregulares, en vez de las normales
iridescencia,
iridescente,
luminescencia,
luminescente. Es verdad que en latín hay verbos
incoativos en -isco y -asco además de -esco, pero 1)

41

40
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Después de escribir esto veo confirmada esta conjetura en la
última edición del Dicc. de dudas, en la cual Seco amplía el
artículo dedicado a este término y suaviza su recomendación: “Es
preferible este derivado de interceptar a intercepción (que
correspondería más bien a un inexistente intercebir o intercibir;
cf. concepción, de concebir; recepción, de recibir), forma usada
por algunos …” (op. cit., 9a ed., 1986, p. 234; igual en la 10a,
1998, p. 261).
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los verbos incoativos latinos derivados de sustantivos
o adjetivos se forman en general con -esco (p. ej.
juvenesco, lapidesco, senesco) y 2) iridescente y
luminescente son palabras de formación moderna
establecidas
en
el
vocabulario
científico
internacional, que han pasado al léxico de las
principales lenguas europeas con cambios mínimos.
Lo más sencillo para la Acad. habría sido seguir al
inglés, al alemán (donde Lumineszenz parece haberse
formado primero (Webster III)), al francés o al
italiano y escribir iridescente, iridescencia etc. Quizá
alguna vez se sepa qué se argumentó contra esto en la
Acad.: ¿tal vez, como me dijo un colega cuando le
indiqué esta anomalía, que, como los genitivos de iris
y de lumen son iridis y luminis, hay que decir
iridiscente y luminiscente? Con este criterio habría
que decir también arboriscente, floriscencia,
fluoriscente, fosforiscente, lactiscente, pubiscente y
seniscente, palabras que el Dicc. Acad. registra con
las formas normales en -escente o -escencia.
Es de esperar que ahora que la Acad. parece dotada
de personal más competente estos errores se corrijan,
como se ha corregido (o por lo menos suprimido) el
Camaleopardo (en vez de Camelopardo) que figuró
en muchas ediciones del Dicc. hasta la vigésima. V.
RADIOACTIVO.
No todos se habían tragado esta perla:
1) P. Font Quer en su Dicc. de Botánica (1953) trae
las formas correctas iridescencia e iridescente sin
mención de las formas académicas, y luminescencia y
luminescente junto a luminiscencia y luminiscente,
pero en éstas remite a las formas correctas, y trae
además un artículo sobre el sufijo -escente, del que
dice: “(del lat. -escens, -escentis, como en pubescens,
-entis, p. a. de pubescere, hacerse púber). Suf.
empleado en la formación de adjetivos derivados de
formas verbales incoativas, como luminescente”;
2) J. Corominas, en su Dicc. crítico etimológico
(1954-1957), s. v. “iris”, da la forma correcta
iridescente y añade: “(iridis- por error en Acad.)”;
3) el Dicc. moderno español-inglés, inglés-español
Larousse (1976, reimpr. 1984) trae iridiscente e
iridiscencia y no las formas en -escente, -escencia,
pero luminescencia y luminescente junto a las formas
incorrectas; y
4) el Dict. moderne français-espagnol, espagnolfrançais Larousse (1967, reimpr. 1981) trae
iridescente y omite iridiscente, iridescencia e
iridiscencia, pero incluye las dos formas de
luminescente y luminescencia;
5) el Grand dictionnaire espagnol-français, françaisespagnol Larousse (1996, nueva ed. del anterior) trae
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las dos formas de los dos adjetivos y las dos formas
de luminescencia en la parte español-francés, pero
sólo iridescente, luminescente y luminescencia en la
parte francés-español.
-izar. Conviene evitar el uso de verbos en -izar
cuando hay otro disponible que significa lo mismo (p.
ej. legitimizar y pormenorizar, cuando ya existen
legitimar y detallar), y la creación de tal verbo
cuando puede crearse uno con -ar.
Hoy la tendencia al uso de esta terminación es tal
que, si una época más castiza no hubiera creado ya
los verbos igualar, allanar, cuadrar, redondear,
agrandar, engrandecer, magnificar, fragmentar,
solidificar, liquidar, licuar, gasificar y semejantes, es
de temer que se diría igualizar, llanizar o planizar,
cuadrizar o cuadratizar, redondizar, grandizar,
fragmentizar, liquidizar etc.
Un buen criterio es tratar de limitar la terminación
-izar a los verbos de raíz griega; p. ej. armonizar,
sintetizar,
analizar,
caracterizar,
electrizar,
cauterizar, liofilizar, hipnotizar, democratizar,
matematizar.
Cuando la raíz es latina el nuevo verbo a menudo
puede formarse con -ar o con -ficar – como mejorar,
empeorar, optimar, maximar, minimar y otros que no
existen pero podrían inventarse fácilmente, como
pesimar. Sin embargo, estas terminaciones no
siempre dan soluciones satisfactorias: totalar,
totalificar y realar, realificar suenan muy raras, por
lo menos al oído acostumbrado a totalizar y realizar.
Además, en algunos casos existen dos verbos, uno en
-ar y otro en -izar, con significados diferentes: p. ej.,
regular y regularizar. También en -ficar y en -izar:
electrificar y electrizar.
Cuando un verbo en -izar es la mejor o la única
solución, a veces se puede acortar tomando como
base el sustantivo en vez del adjetivo
correspondiente: digitizar en vez de digitalizar. Por
supuesto, marginalizar y optimizar pueden
reemplazarse con ventaja por marginar y optimar. V.
FORMAT, FORMATTING.
lagunas del léxico castellano: completidad o
completitud („calidad de completo‟; compleción es
apta para „acción de completar‟ y no para este
sentido, aunque la Acad. se lo atribuya) (véase
COMPLETIDAD, COMPLETITUD), deterrente (véase
DETERRENTE),
inflicción,
recencia,
explodir,
implodir. V. también DEFECTOS DEL IDIOMA;
SUSTANTIVOS, DÉFICIT DE; FAMILIAS INCOMPLETAS;
INFLEXIBILIDAD DEL CASTELLANO; SUSTANTIVOS
ABSTRACTOS ++
largely. V. GRANDEMENTE.
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las decisiones que pueda tomar el Consejo. A veces
se usan frases de este tipo para traducir frases
inglesas como the decisions that the Council may
take. Pero este may take es simplemente la forma
inglesa de decir lo que en castellano se dice
normalmente con el subjuntivo. La traducción
correcta es pues las decisiones que tome el Consejo.
Ejemplo:
Realizar las inspecciones e investigaciones que [la Oficina Política
de las Naciones Unidas en Bougainville] PUEDA CONSIDERAR
necesarias en cada etapa del proceso de eliminación de armas
(S/2001/988, p. 1, apartado d).

La traducción censurada, con pueda, interpretada
estrictamente significaría todas las decisiones
posibles del Consejo, y no se trata de esto, sino de las
decisiones que el Consejo tome efectivamente en el
futuro. Se objetará que también se dice en castellano
por lo que pueda pasar, pero aquí el pueda está
justificado, porque con esta frase se quiere decir „para
cubrir todas las posibilidades, incluso el peor de los
casos‟.
Otro ejemplo:
Por lo tanto, las estimaciones están sujetas a futuras revisiones en
función del presupuesto administrativo de la Caja para el bienio
2004-2005 y de las medidas que adopte la Asamblea General en su
quincuagésimo octavo período de sesiones sobre la base de las
recomendaciones QUE PUEDA FORMULAR en 2003 el Comité
Permanente con respecto a ese presupuesto. (A/58/6 (Sect.1), párr.
1.29)

Otro:
El Comité subrayó que la evaluación de la ejecución de los
programas debería reflejar …, los factores externos
importantes que PUDIERAN HABER REPERCUTIDO en los logros
de los distintos programas. (A/59/16, párr. 388)

Otro:
El Consejo de Seguridad ... pide al Grupo [de expertos
encargado de estudiar la explotación de los recursos naturales
de la RD del Congo] que coopere plenamente con la Oficina
del Fiscal General y le proporcione la información que PUEDA
SERLE NECESARIA para llevar a cabo sus investigaciones
(S/RES/1457, párr. 16)

Otro:
De conformidad con el mandato que le encomendó la
Asamblea General en 1961 y con sujeción a las instrucciones
que PUEDA RECIBIR de la Asamblea durante su sexagésimo
período de sesiones, el Comité Especial proseguirá …
(A/61/23, párr. 69. En este caso el uso de poder ni siquiera
tiene base en el original, que dice simplemente “and subject to
further directives from the Assembly at its sixty-first session”
– sixty-first y no sixtieth.)

Un ejemplo reciente, que tampoco tiene base en el
original:
O: Welcomes the Secretary-General's intention to send an
expert mission to UNMIT ... to conduct a thorough
assessment of the requirements of the national police as well
as possible adjustments needed to UNMIT police skill sets
(S/RES/1802 (2008), párr. 12)
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T: Acoge con beneplácito la intención expresada por el Secretario
General de enviar una misión de expertos a la UNMIT … para que
haga una evaluación exhaustiva de las necesidades de la policía
nacional, así como de los ajustes QUE PUEDAN SER NECESARIOS en
la capacidad técnica de la policía de la UNMIT.

Nótese también el alargamiento innecesario: “la
intención EXPRESADA POR el Secretario General de
…”, en vez de la traducción natural y sencilla: “la
intención del Secretario General de …”.
Un ejemplo de la Unión Europea:
La Comisión estudiará, en particular, la aplicación de la presente
Directiva al tratamiento de datos que consistan en sonidos e
imágenes relativos a personas físicas y presentará las propuestas
pertinentes QUE PUEDAN RESULTAR necesarias en función de los
avances de la tecnología de la información … (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, No. L 281/50, 23.11.95)

Una interpretación incorrecta análoga suele hacerse
del uso optativo de should (es decir, cuando sirve
para expresar un deseo, para lo cual en castellano
también se usa el subjuntivo sin auxiliar modal):
véase RECOMMENDS/PROPOSES/SUGGESTS THAT X
SHOULD BE DONE.
later this year. V. TRADUCCIÓN DIFÍCIL, PALABRAS
DE.
law-enforcement authorities, officials, action. La
frase law enforcement, usada como adjetivo seguido
de authorities u officials, se traduce a menudo por
encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo:
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials
Principios Básicos para el empleo de la fuerza por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley
Code of Conduct for Law Enforcement Officials (A/RES/34/169)
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley
(ambos en PAZ.txt)

Esta es una traducción literal innecesaria, porque hay
una traducción natural adecuada: funcionarios u
órganos judiciales y policiales o de justicia y policía.
En muchos casos (como el primer ejemplo) la
traducción evidente es policiales a secas. (V. un
ejemplo en CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN, 3, i.)
En cuanto a law enforcement action, la traducción
natural suele ser medidas de represión. ++
lengua escrita y lengua familiar. V. CLARIDAD,
SENCILLEZ, CONCISIÓN, 2.
les lo dio. Un rasgo lindo de Bello es que, a
diferencia de la generalidad de los gramáticos, se
permite a veces expresar una opinión sobre lo que no
es pero sería bueno que fuera. Es sabido que las
formas dativas oblicuas del pronombre de tercera
persona, le y les, se convierten en la forma invariable
se cuando sigue otro pronombre: le/les dio el libro: se
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lo dio. Por tanto en este caso el dativo oblicuo
coincide con el dativo reflejo: los recién llegados se
quitaron los abrigos antes que sus huéspedes se los
pidieran; el primer se es reflejo, el segundo oblicuo.
La falta de variación de número en se hace que
muchos hablantes, deseando poner una marca de
plural en el objeto indirecto, la pongan
incorrectamente en el directo y digan se los, se las en
vez de se lo, se la cuando el objeto indirecto es plural
y el directo singular: por ejemplo, les dio el libro: se
los dio.

Esta regla me parece una de esas “quisquillas
gramaticales más fecundas en dificultades de
aplicación que en verdadera utilidad” (Cuervo,
Apuntaciones, §468). Las razones contra ella son
concluyentes:

En una nota al pie de su Gramática, Bello explica
que este se oblicuo viene del dativo oblicuo latino illi
– a través, como indica Cuervo en la nota respectiva
(122, p. 496), de li, lli, lle, ie y ge – mientras que el
se reflejo corresponde al dativo reflejo sibi, y luego
dice:

2) la tradición y el uso general están claramente a
favor de la construcción directa.

Sería de desear que hubiésemos conservado la distinción antigua
[es decir, se para el dativo reflejo y ge para el oblicuo]; pero lo
mejor hubiera sido sin duda adoptar, para el dativo oblicuo, las
combinaciones le lo, le la, le los, le las, les lo, les la, les los, les
las, nada ingratas al oído. (Gram., §946n., p. 311)

Ciertamente. Puesto que la distinción singular/plural
se hace en casi todas las demás formas del pronombre
(el se reflejo también es invariable, pero no ambiguo,
porque en este caso la forma del verbo siempre revela
el número del sujeto), éste es un defecto del idioma,
como lo es la coincidencia del presente y el pretérito
indefinido en la primera persona plural de la mayoría
de los verbos de la primera y la tercera conjugación
(llegamos, sentimos). Que haya pocas perspectivas de
arreglarlos es otra cosa.
V. también la nota que Bello pone al pie del párrafo
384 (p. 148), donde lamenta la pérdida de los
adverbios hi y ende:
Es de sentir que hayan desaparecido de la lengua estos
demostrativos, equivalentes al y y al en de los franceses; por su
falta nos vemos obligados a emplear con tanta frecuencia las
expresiones a él, a ello, en él, en ello, de él, de ello, o a omitir la
demostración con detrimento de la claridad.

ley, la, como sujeto personificado. Algunos creen
que no se debe decir, por ejemplo, la ley dispone que
sino en la ley se dispone que, porque la ley no es una
persona y por tanto no puede disponer nada. Lo
mismo vale, evidentemente, para los sustantivos
análogos, como código, decreto, orden, reglamento,
artículo de una ley etc. y los verbos estipular,
reconocer, conceder, establecer, fijar, mandar,
prohibir etc., todos los cuales designan acciones que
en rigor sólo puede hacer una persona. P. ej., “las
disposiciones del párrafo 1 del Artículo 11 de la
Carta de las Naciones Unidas, EN EL QUE SE estipula
que una de las funciones … ” (resolución 54/55 B de
la Asamblea General).

1)
para
cumplirla
es
necesario
recurrir
sistemáticamente a una construcción impersonal con
se precedida de una frase adverbial con en (en la ley,
en el código se dice, se dispone) que es incómoda y
menos elegante que la construcción directa la ley
dice, dispone;

Más defensible parece su aplicación a la
personificación de sujetos como el libro, el artículo,
el informe, en frases como el libro ataca la idea de
que, el artículo presenta las razones del cambio de
política, el informe recomienda tales medidas, que
son muy comunes en inglés, porque en estos casos
efectivamente el redactor castellano, teniendo más
presente el autor que en el caso de leyes, códigos o
decretos, tiende a usar como sujeto el autor y no la
obra; pero no creo que esto baste para considerar
incorrectas frases como las citadas.
libertad de espíritu, purismo, nacionalismo. En el
prólogo de la séptima edición de las Apuntaciones
críticas, Cuervo habla de las diferencias entre las
ideas que diferentes personas se hacen del
vocabulario de la lengua, y en particular de un autor
que critica el Dicc. Acad. por la multitud de palabras
“inútiles y desconocidas casi por entero” que contiene
y por las muchas que omite y que a su juicio debería
incluir, de las cuales Cuervo dice sin embargo que
“poquísimas hemos oído o visto escritas, tal que, a no
verlas tan recomendadas, tomaríamos muchas de ellas
por disparates o extravagancias, como él hace con las
otras” y concluye: “prueba de la libertad de espíritu
con que ha de entrarse en estas investigaciones” (p.
21). Supongo que por “libertad de espíritu” Cuervo
entiende tolerancia y apertura, es decir, disposición a
considerar los posibles méritos de una posición
distinta de la propia, lo contrario de una actitud
dogmática, que rechaza lo diferente sin examen.
Como hoy ya nadie defiende el dogmatismo en este
sentido42, la oposición en ética del lenguaje se ha

42

En nombre del antidogmatismo Manuel Seco, en la 9ª edición
de su Dicc. de dudas, parece renunciar a la idea de censura:
“Se observará que en el tratamiento de las cuestiones estudiadas en
este libro rehúyo en general el tono dogmático. Hay casos,
naturalmente, en que la norma es tajante: la lengua estándar
rechaza satisfació y solo admite satisfizo. Pero hay muchos casos
en que es fluctuante („no todo es maniqueamente blanco o negro
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convertido de hecho en la oposición entre purismo e
innovación. En la práctica no es realmente un par de
opuestos, sino un continuo de posiciones entre dos
extremos, y predomina en abstracto una posición
moderada, que defiende hasta cierto punto el léxico y
la gramática tradicionales y admite hasta cierto punto
las innovaciones. Todo el debate se refiere a este
“cierto punto”, que cada uno pone en un lugar
diferente. Estas posiciones se refieren al léxico (la
cuestión de las palabras admisibles) y a la gramática
(las formas admisibles de encadenar las palabras) (v.
también NORMAL, CONCEPTO DE LO).
La posición purista se manifiesta a veces como
nacionalismo lingüístico. El mismo Cuervo incurre
alguna vez en esta actitud, como se ve en la condena
de la construcción mi inclinación a – y mi
conformidad con – la mayoría “por rematadamente
forastera”43 y cuando dice, de un traductor “que
escribe abominaciones por el estilo de Arevaques,
Artabres, Osques, Norique, Cerretans, Eburons,
Coniens, el Itinerario de Antonín”, “éstos son casos
teratológicos de insipiencia y desnacionalización que
piden para los pacientes el hospital de incurables”44.
(Nótese que nada hay que objetar aquí si se quita lo
que viene después de insipiencia.)

en español‟, dice Rabanales), y entonces procuro exponer al lector
los datos que le puedan orientar en su elección. Las citas que con
frecuencia ilustran los diversos usos unas veces confirman la
norma; otras, en cambio, su transgresión. En ningún caso deben
interpretarse en un sentido de censura (sería pueril poner a nadie
en la picota por un quítame allá esa preposición), sino como
pruebas de la existencia de formas divergentes de la registrada
como normal. Formas que, no lo olvidemos, más de una vez
podrían llegar a ser, andando el tiempo, precisamente las
normales” (Dicc. de dudas, 9a ed., 1986, “Advertencia
preliminar”, p. xix).
Pero la censura es tan indispensable como el encomio en la
educación, desde la enseñanza elemental hasta la formación de
traductores. Las recomendaciones que Seco hace en su Dicc. están
llenas de censuras más o menos explícitas (“no debe omitirse el
de” (“convencer”); “son erróneas formas como convirgió”
(“convergir”); “convivialidad ocupa indebidamente el lugar de
sociabilidad” (“convivial”); “es vulgarismo pronunciar
„cónyugue‟, como se oye … con más frecuencia que la deseable”
(“cónyuge”) – ejemplos que tomo de una sola página (119) del
Dicc. de dudas). Por supuesto, al lado de otros asuntos, las
cuestiones de lenguaje son triviales, pero una persona que se toma
el trabajo de escribir un Dicc. de dudas y dificultades de la lengua
española no parece poder quitarles toda importancia sin riesgo de
incoherencia. Además nótese el uso del antidogmatismo como
seguro contra la posibilidad de que las “formas divergentes” se
impongan en el futuro.
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Pero este pasaje no representa la actitud constante de
Cuervo, que era capaz de notar con admiración la
“libertad de espíritu” que manifestaban otras naciones
en el tratamiento de las diferencias dialectales en
comparación con la española: después de citar a
Trench, autor inglés, que en su libro English past and
present (Londres, 1873) dice que
Of late, ... some writers on the other side of the Atlantic have
announced that henceforth America will, so to speak, set up for
herself, will not accept any longer the laws and canons of speech
which may here be laid down as of final authority for all members
of the English-speaking race, but travel in her own paths, add
words to her own vocabulary, adopt idioms of her own, as may
seem the best to her. She has a perfect right to do so. The language
is as much hers as ours (p. 61),

Cuervo observa: “Cómo contrasta este modo de
expresarse con el de D. Leopoldo Alas: Nosotros
somos los amos de la lengua!”45.
llevar a cabo. Esta frase, muy usada en vez de hacer,
puede ser adecuada cuando el inglés dice to complete,
que suele traducirse mal por completar:
Three evaluations of projects to eliminate illicit drug crops through
alternative development were completed: Se completaron tres
evaluaciones de proyectos encaminadas [sic] a eliminar los
cultivos ilícitos de estupefacientes mediante el desarrollo
alternativo (A/55/63, párr. 12).

Llevar a cabo significa lo mismo que hacer o
ejecutar, pero subraya que el hacer o ejecutar se ha
terminado, se ha llevado hasta el cabo o fin. (Por
supuesto hay casos en que to complete debe
traducirse por completar – en general cuando se trata
de conjuntos de personas o cosas, o de cosas vistas
como conjuntos de partes.)
En Bolivia el FNUAP lleva a cabo [is carrying out] un proyecto
innovador para alfabetizar a la población indígena
(DP/FPA/2001/4 (Part I), recuadro 10, p. 23).

El uso de llevar a cabo es particularmente
incongruente cuando se trata de una actividad en
curso y por tanto inconclusa, pero no es de extrañar si
el escritor no tiene presente el sentido perfectivo de
llevar a cabo. ¿Pero qué verbo usar aquí? Tal vez En
Bolivia el FNUAP tiene en marcha un proyecto o
está ejecutando un proyecto para alfabetizar etc.
Otro ejemplo:
El Consejo de Seguridad … 6. Encomienda al Comité contra
el Terrorismo que: a) Incluya en su diálogo con los Estados
Miembros la labor que llevan a cabo [their efforts] para
aplicar la presente resolución (S/RES/1624 (2005))

Aquí es claro que esta labor está en curso, y por
tanto no se ha llevado a cabo.
Véanse PROYECTO; REALIZAR.
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Apuntaciones, §468. V. lo que digo sobre esto más abajo en
RÉGIMEN DIFERENTE, CONCURRENCIA DE PALABRAS DE.
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Carta prólogo a la Ortología castellana de nombres propios de
Miguel de Toro y Gisbert, en Cuervo, Disquisiciones, p. 537.
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“El castellano en América”, III (Bulletin hispanique, 1903), nota
56, ahora también en Disq., p. 315.
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los años sesenta. V. AÑOS SESENTA, LOS.
luego de. Evito esta frase, repetida ad nauseam en la
prensa. Prefiero la frase tradicional después de. Peor
aún, luego de que (v. un ejemplo en PREFERENCIA
POR LA PALABRA MÁS DIFÍCIL); digo después que. V.
ANTES DE QUE Y DESPUÉS DE QUE.
manifestar que. V. MENCIONAR QUE.
manual del traductor. ¿Hasta qué punto es posible,
y hasta qué punto es deseable, uniformar el lenguaje
de un grupo de traductores? En teoría un manual
podría resolver progresivamente los problemas o
casos dudosos a medida que se presentaran, y así
suprimir indefinidamente las divergencias. Esto a su
vez tendería a reducir la necesidad de la segunda
función del revisor (la corrección de forma, v.
REVISOR, FUNCIÓN DEL). En la práctica el intento
tropezaría con varios obstáculos: 1) la oposición al
ideal de uniformidad, 2) el disenso sobre las normas,
3) la dificultad de establecer normas en ciertos
campos del lenguaje y 4) la aplicación imperfecta de
las normas. ++
máquina de traducir, problemas para la. “With
near-region-wide ratification of the Convention on the
Rights of the Child, the region has entered a new era
in regard to the potential for childhood enhancement
and protection” (Naciones Unidas, A/51/256,
26.7.1996, párr. 92). Una buena prueba de la
competencia de la máquina de traducir sería que
pudiera producir siquiera una traducción como ésta:
Con la ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño por casi todos los países de la
región, ésta ha entrado en una nueva era con
respecto a las posibilidades de promover el bienestar
y la protección de la infancia.
marginalizar. Dígase marginar. V. -IZAR.
masetero. La Acad. patrocina desde hace años esta
forma del nombre del músculo masticador. Sin
embargo, parece que la forma correcta es maséter,
porque deriva del latín moderno masseter, tomada a
su vez del griego ma sētēr , cuya penúltima sílaba,
siendo larga, debe llevar el acento según la regla
latina (v. ACENTUACIÓN DE PALABRAS CULTAS).
Compárense los casos análogos de horópter y uréter
(catéter también está formada con el sufijo de agente
-er, pero como tiene la primera e breve, debería
acentuarse cáteter).
may = subjuntivo del verbo principal y no pueda.
V. LAS DECISIONES QUE PUEDA TOMAR EL CONSEJO.
mayor. Muchos traductores ponen mayor en casos en
que más es mejor. Por ejemplo, prestar mayor
atención, aplicar la norma con mayor flexibilidad,
para mayor información, dar mayor importancia a la
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lucha contra pobreza, dar mayor coherencia a la
política de la Organización. Más es más corto, más
sencillo y más idiomático que mayor.
Ejemplos (con correcciones entre corchetes):
Aunque la Dependencia Común de Inspección se había
comprometido a utilizar en mayor medida [a hacer más uso de] los
servicios de videoconferencias …, la Comisión Consultiva observa
… La Comisión opina que las necesidades de viajes podrían
haberse reducido haciendo un mayor uso [haciendo más uso] de
los servicios de videoconferencias (A/60/7(SUPP), párr. X.11)

mayúsculas iniciales, uso de, en nombres de cargos
oficiales, comités, comisiones, conferencias, grupos
de
trabajo,
instituciones,
organizaciones,
asociaciones etc. y en títulos de tratados,
convenciones, convenios, acuerdos, declaraciones,
clasificaciones oficiales etc.
En este punto no hay uniformidad en el uso de los
servicios de traducción de las Naciones Unidas.
Los palabras que componen los nombres de comités y
comisiones (salvo las preposiciones y las
conjunciones) suelen aparecer con mayúsculas
iniciales, pero en los de grupos de trabajo la voluntad
parece flaquear cuando el nombre es largo, y así no es
raro que Grupo de Trabajo aparezca con mayúsculas
pero el resto del nombre no.
En los títulos de tratados, convenciones etc. hay
mucha disparidad, porque en muchos se ha seguido el
uso francés de escribir con mayúscula inicial sólo la
primera palabra del título. En éste como en otros
casos, Ginebra se inclina más que Nueva York al uso
francés.
(En los años 60 la regla (al menos en Nueva York)
era que los nombres de proyectos de tratado se
escribían con minúsculas antes que hubieran sido
aprobados y con mayúsculas iniciales después –
aunque siempre hubo enemigos de “los bosques de
mayúsculas”.)
Hay casos en que es indiferente adoptar una u otra
regla, y lo que importa es sólo que haya una regla:
por ejemplo, la regla del tráfico por carretera 46.
Pero en el uso de mayúsculas en los nombres de
órganos o tratados, la regla no es indiferente. La
función establecida de las mayúsculas iniciales es
distinguir los nombres propios, es decir, los que
designan un individuo determinado, de los sustantivos
comunes, que designan cualquier individuo de una
clase. En los nombres de órganos o de tratados, las
mayúsculas tienen la misma función: designar
46

Aunque la de la mano izquierda parece haber tenido una
justificación en la larga época de la tracción animal, cuando el
carrero – si no era zurdo – podría haber tocado con el látigo a un
caminante si hubiera ido por la derecha.

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

individuos de la clase órganos etc. o de la clase
tratados etc. (Es verdad que en los títulos de ciertos
individuos, como los libros y las obras de arte en
general, sólo la primera palabra y los nombres
propios incluidos se escriben con mayúscula inicial;
pero en estos casos el carácter de nombre propio se
indica por otros medios, como las comillas o la letra
bastardilla.)
La razón de más peso para escribir con mayúscula
inicial hasta la última palabra del nombre de un
cargo, órgano o tratado es práctica: de esta manera se
evitan dudas acerca del punto en que termina el
nombre. Es cierto que generalmente el lector puede,
releyendo, darse cuenta fácilmente del límite del
nombre, pero la función de la regla, como la de la
puntuación en general, es facilitar la inteligencia
inmediata del texto. Si hay que volver a leer, el texto
no es tan claro como podría serlo47.
Además, hay casos en que no hay relectura que valga;
por ejemplo, sin mayúsculas iniciales en los nombres
de órganos, una frase como la recomendación de la
comisión consultiva sobre recursos humanos puede
leerse como „la recomendación sobre recursos
humanos de la Comisión Consultiva‟ y también como
„la recomendación de la Comisión Consultiva sobre
Recursos Humanos‟.
Otro ejemplo: el nombre inglés “Working Group on
the Future Operation of the International Research
and Training Institute for the Advancement of
Women” se ha traducido por “Grupo de Trabajo
sobre el funcionamiento del Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer en el futuro” (Recopilación). Sin las
iniciales mayúsculas no sabríamos si en el futuro
modifica a promoción o a funcionamiento. (Por otro
lado, es evidente que en este caso sería fácil evitar la
duda poniendo futuro inmediatamente después de
funcionamiento en vez de en el futuro al fin del
nombre.)
Otro caso en que la falta de mayúsculas (en éste no
sólo en castellano sino también en inglés) dificulta la
comprensión:
O: Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human
Rights on violence against women, its causes and consequences,
on the situation of women and girls in Afghanistan
T: Informe de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias, acerca de la situación de las mujeres y las niñas en
el Afganistán (A/58/421)
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El título queda claro en cuanto ponemos las
mayúsculas convenientes, que demarcan el título de la
Relatora Especial, y quitamos la coma incorrecta:
Informe de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y
Consecuencias acerca de la situación de las mujeres y las niñas en
el Afganistán.

La utilidad de las mayúsculas también es evidente en
un caso como éste:
Cada año todas las unidades económicas con más de 20 empleados
presentan al Departamento de Análisis Estadísticos y Sociológicos
información sobre la distribución del personal según la cuantía del
salario (E/1990/5/Add.52, párr. 191).

++
Ejemplos:
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (alguien se olvidó de ponerle
mayúscula inicial a todas, y así ha quedado hasta ahora),

pero
Convención para eliminar todas las formas de discriminación
contra la mujer.

1) Títulos de tratados con mayúsculas a la inglesa:
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Convenio Internacional del Azúcar
Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de
Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR)
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
Convención Única sobre Estupefacientes
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de
Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (y
Protocolos)
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

2) Títulos de tratados con mayúsculas a la francesa:
Convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África
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V. la observación de Bello citada en la nota al pie de ACTAS

RESUMIDAS, REDACCIÓN Y TRADUCCIÓN DE.

Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras
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Convenio internacional para facilitar la importación de muestras
comerciales y de material de publicidad
Acuerdo internacional sobre la madera tropical
Convención sobre la prohibición de la elaboración, producción,
almacenamiento y utilización de armas químicas y sobre su
destrucción
Acuerdo para la importación de material de carácter educativo,
científico y cultural
Convención sobre la prescripción en materia de compraventa
internacional de mercaderías
Convención internacional contra la toma de rehenes
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono
Convención internacional sobre la protección de los periodistas en
misión profesional peligrosa en las zonas de conflictos armados

3) Híbridos:
United Nations Framework Classification for Reserves/Resources:
Solid Fuels and Mineral Commodities
Classification cadre des Nations Unies pour les
réserves/ressources: combustibles solides et produits minéraux
Clasificación Marco de las Naciones Unidas de reservas y
recursos: combustibles sólidos y productos minerales (TRSDB_ag.txt)
Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra
Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos
Convención Internacional sobre el reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios
Convención Internacional contra la toma de rehenes
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

media. La traducción medios de comunicación, que
veo a menudo, es inexacta. Los medios de
comunicación abarcan los medios de comunicación
individual, como el teléfono y el correo (tradicional y
electrónico), que no forman parte del significado del
término inglés, que es una forma abreviada del
término original, mass (communication) media. Se
podría decir, como decían algunos hace 30 o 40 años,
medios de comunicación de masa; pero me parece
que lo más sencillo es medios de información.
mencionar que. V. VERBOS DE ENTENDIMIENTO Y
VERBOS DE VOLUNTAD.
-mente. V. ADVERBIOS EN -MENTE.
mientras (que) (conjunción contrastiva). V. WHILE.
millardo. En el Dicc. panh. (2005) la Academia
admite la palabra millardo (calco del francés
milliard) con el sentido de „mil millones‟, y dice que
su uso “es recomendable para desterrar el empleo de
la palabra billón con ese sentido”. Aunque es de
conveniencia evidente, millardo tiene, creo, muy
poco uso; pero con el apoyo de la Academia es
probable que cunda.
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mismo, el. Evito el uso anafórico (es decir, con
referencia a algo que precede) de el mismo (y sus
variantes de género y número). En general puede
reemplazarse con un pronombre, y a veces basta la
forma de un verbo, como en este caso: Presentó los
proyectos y propuso la aprobación de los mismos,
donde puede decirse con ventaja ... y propuso que se
aprobaran. V. RAE, Esbozo, 2.5.8.b, p. 212.
morir y morirse. Los párrafos 758-771 de la
Gramática de Bello contienen observaciones
interesantes sobre los matices semánticos que los
pronombres reflexivos introducen en ciertos verbos.
A menudo el uso del reflexivo subraya que la acción
es
espontánea
o
voluntaria
(estar/estarse,
quedar/quedarse, ir/irse) o que se hace venciendo
alguna resistencia (entrar/entrarse, salir/salirse).
Con respecto a morir/morirse, Bello dice que
“morirse no es morir, sino acercarse a la muerte”
(§764, p. 260), pero en la nota respectiva (103, p.
480) Cuervo observa: “Morirse, además de acercarse
a la muerte, denota la muerte natural a diferencia de
la violenta; así no puede decirse que alguien se murió
fusilado, pero sí que se murió de tisis o pulmonía”.
(V. RISA.)
Otra diferencia entre morir y morirse es que el
primero se siente como más literario que el segundo;
quizá porque morirse, como designación de la muerte
natural, más frecuente que la violenta, es él mismo
más frecuente que morir.
mostrarse + adjetivo. Esta frase no es adecuada para
indicar la opinión de un orador en un acta resumida y
documentos semejantes, porque da la impresión de
que el redactor interpreta la actitud del orador, en vez
de indicar brevemente lo que ha dicho. Por ejemplo,
“A number of delegations expressed appreciation for
the progress achieved …” (DP/2000/L.5, párr. 21) se
traduce por “Varias delegaciones se mostraron
agradecidas por el progreso logrado …” (debe decir:
expresaron reconocimiento). En el mismo documento,
“one delegation … stated that it favoured such a link”
se traduce por “una delegación … se mostró
favorable a esa vinculación” (párr. 30) (dijo que
favorecía).
Más inadecuado todavía es el uso de la frase en este
caso: “Asimismo, la Oficina se ha mostrado
interesada en la iniciativa …” (A/54/764, párr. 41),
porque aparece en un informe de la Oficina misma,
que con esta traducción da la impresión de hacer una
conjetura sobre su propia posición. El original por
supuesto no da pie para usarla: “OIOS also noted
with interest the initiative …”.

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

muchos. Como esta palabra tiene muchos enemigos
(a saber, los partidarios de numerosos y de múltiples,
que dicen, por ejemplo, por numerosas o múltiples
razones, en numerosas o múltiples ocasiones), le doy
una ayudita cuando puedo. V. MÚLTIPLE.
múltiple. Evito el uso de esta palabra como mero
sinónimo de muchos: por múltiples razones. Múltiple,
como numeroso, es aplicable a una cosa que tiene dos
o más elementos: embarazo múltiple, estómago
múltiple, uso múltiple, hombre múltiple (= de muchos
talentos); la diferencia con numeroso es que
numeroso es aplicable a los conjuntos que tienen
muchos miembros (familia numerosa, clase
numerosa) y múltiple a las cosas que tienen dos o
más partes. Por tanto reservo múltiple para traducir
multiple y manifold. Vv. DOBLE; MUCHOS.
mutual. En inglés es común usar mal mutual por
common; p. ej. a mutual friend, a m. enemy, a m.
interest. El ejemplo de Dickens, culpable del abuso
en el título de uno de sus libros, sin duda contribuyó a
perpetuarlo
(v.
Fowler,
Dict.,
“mutual”).
Reproducirlo en castellano, traduciendo mutual en
tales casos por mutuo en vez de común, es error no
tan raro como sería de desear.
mutually reinforcing. Esta frase no crea problema
cuando aparece sola (caso en el cual puede traducirse
por una oración subordinada: que se refuerzan
mutuamente), pero sí cuando va acompañada de otro
adjetivo: “which are seen as interdependent and
mutually reinforcing”: ¿que son consideradas
interdependientes y mutuamente reforzantes? Suena
mal, porque los participios activos en -ante o -(i)ente
no son de formación tan libre como los ingleses en
-ing. Mejor introducir un sustantivo que sirva de
apoyo y decir (por ejemplo) que son consideradas
condiciones interdependientes que se refuerzan
mutuamente. Otra traducción digna de consideración
es sinérgico (que usa el Traductor 3 – el autor de la
traducción que reviso en el Ejemplo de revisión 3
(párr. 25)). Aplicada a este caso, daría que son
consideradas interdependientes y sinérgicas.
no, posición del adverbio. El adverbio de negación
no va después de ciertos adverbios y pronombres en
ciertas frases muy comunes: todavía no, ahora no,
hoy no, aquí no, ahí no, yo no, él no etc. (lo mismo
vale para el adverbio de afirmación sí). Sin embargo,
por influencia del inglés a veces se dice no todavía,
no hoy etc. Ejemplo:
En la noche se oyen en Paca toda clase de ruidos, el silbido del
viento, el croar de las ranas, cantos de pájaros nocturnos. No hoy.
Esta noche los animales callan (M. Vargas Llosa, Historia de
Mayta (Barcelona, Seix Barral, 1984), p. 306)

nombrar. V. DESIGNAR.
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nombres de animales en Dicc. Acad. En su estudio
de los nombres de aves castellanos (A glossary of
Spanish bird-names, 1966), Keith Whinnom observa
“the Academy‟s insistence on defining non-specifics
as specifics” (p. 11) a pesar de que “the vast majority
of one-word names are non-specifics” (p. 20).
Sospecho que lo mismo vale para los demás nombres
de animales castellanos. Whinnom da como ejemplos
somorgujo y petrel. Otros ejemplos son ballena,
tiburón y tortuga. Las definiciones deben modificarse
para indicar que estos nombres no designan sólo una
especie sino cualquiera de varias especies (de un
género, una familia o un orden), como ya se ha hecho
en otros casos (p. ej., escorpión, gaviota, mono,
murciélago, paro, rana, sapo).
nomenclátor. V. PLURAL DE LATINISMOS.
no y never. V. NO REPORT HAS BEEN RECEIVED.
no report has been received. Esta oración inglesa y
otras parecidas, en que la negación se hace poniendo
no antes de un sustantivo, suelen traducirse por no se
ha recibido ningún informe y similares. Pero el uso
de ningún pone un énfasis que no está en el inglés.
Conviene traducir No ha habido informes o No se
han recibido informes, y reservar la forma enfática
para una oración como There has been no report at
all o No report at all has been received. Lo mismo en
la frase No violation was found, muy frecuente en los
documentos del Comité de Derechos Humanos: la
traducción no debe ser Se concluyó que no había
habido ninguna violación, sino que no había habido
violación.
Algo parecido pasa con la traducción de oraciones
negativas con never, como The weapon was never
found o He never knew what had hit him. Aquí podría
parecer que el uso de never es enfático, pero ésta es la
forma usual de decir este tipo de cosas en inglés; para
poner énfasis habría que decir algo así como The
weapon was never ever found. Por tanto hay que
traducir por una forma neutra: El arma no se ha
encontrado, No se dio cuenta del golpe.
Ejemplo de la traducción censurada: “The
Commission of Human Rights, … 3. Deplores the
fact that some Governments have never provided
substantive replies concerning the cases of enforced
disappearances in their countries” (CHR, resolución
1998/40), que se ha traducido así: “La Comisión de
Derechos Humanos, … 3. Lamenta el hecho de que
algunos gobiernos nunca hayan dado una respuesta
sobre los casos de desapariciones forzadas que
presuntamente han ocurrido en sus países”. Aquí
convendría reemplazar nunca por no (y también
quitar el hecho de y reemplazar desapariciones
forzadas por desaparición forzada); además, el
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traductor ha omitido la traducción de substantive, que
podría haberse traducido diciendo una respuesta
sobre el fondo de los casos.
normal, concepto de lo, en lenguaje. El revisor de
una traducción cambia el texto del traductor por
diversas razones: p. ej., porque la traducción no es
exacta, porque es demasiado larga, porque es poco
clara, porque usa una palabra o una frase que no es
propia del castellano. En estos y otros casos, pero
sobre todo en el último, el concepto del uso normal o
correcto (o del “buen uso, que es el de la gente
educada” (Bello, Gram., §1)) es indispensable. Sin
noción de lo correcto no se puede corregir (v.
FUNCIÓN NORMATIVA).
Pero lo normal o correcto a menudo es ocasión de
controversia, especialmente en épocas de cambio
lingüístico rápido. Como muchos conceptos del
lenguaje ordinario (p. ej. calvo, sano, cuerdo, adulto),
el de normal es de aplicación segura en la mayoría de
los casos, pero dudosa en algunos. Estos últimos son
los que suele encontrar el revisor, porque el traductor,
siendo hablante nativo educado, en general usa su
idioma de manera normal. Por consiguiente las
supuestas desviaciones son casi siempre discutibles.
Muchas de las palabras y frases tratadas en estas
notas son ejemplos (véanse AFECTAR; AÑOS 60, LOS;
OTRO QUE; PORCENTAJE).
En algunos casos el uso está dividido, es decir, el
criterio del uso de las personas educadas da
resultados diferentes en regiones diferentes. Esto ha
sido así desde hace siglos: le para el acusativo
masculino singular en Madrid y las provincias
vecinas (por lo menos desde el siglo XVI), lo en el
resto de España y en Hispanoamérica; patata en la
mayor parte de España y papa en Andalucía e
Hispanoamérica (aunque parece que toda España
decía papa hasta mediados del siglo XVIII, cuando la
cosa todavía no era muy conocida); y el nombre de
una cosa reciente es ordenador en España, por
influencia del francés, pero computadora en
Hispanoamérica, por influencia del inglés. Aquí hay
que tolerar la diferencia o, si la coexistencia de los
usos produce confusión, optar por uno de ellos sin
ofender a los partidarios del otro. Por suerte estos
casos son pocos.
Muchas de las presuntas anomalías se deben a la
influencia del idioma del original, pero como el
castellano cambia ahora muy rápidamente bajo la
influencia de otros idiomas (principalmente del
inglés) y las minorías educadas que determinaban el
“buen uso” han perdido influencia, a menudo se
puede argumentar que una palabra o frase o un uso de
una palabra o frase que se ha tomado de otro idioma
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ya está aceptado o naturalizado en castellano. (P. ej.,
el uso de virtual o virtualmente en el sentido de „casi‟
o „prácticamente‟, calcado del uso inglés de virtual y
virtually y casi desconocido hasta hace poco, aparece
ahora cada vez más en la prensa y ha sido reconocido
en la 21a edición del Dicc. Acad. (1992). V. FUNCIÓN
NORMATIVA.)
La controversia resultante suele reducirse a una
oposición entre diferentes grados de tolerancia de la
innovación. Doy algunos ejemplos para ilustrar el
espectro o escala que va de lo discutible a lo
indudablemente anormal – omitiendo la región de lo
indudablemente normal, que forma la mayor parte de
lo que se dice y se escribe. (Por supuesto, el orden
mismo de los ejemplos en la escala es discutible.)
1) Global en el sentido de „mundial‟.
2) Editor como traducción de editor.
3) Malaria.
4) Salario como traducción de salary.
5) Influenciar.
6) Preferir la corrupción antes que la ineficiencia.
7) En donde.
8) Mayor a tres.
9) Virtual y virtualmente como traducción de virtual
y virtually (en contextos como the virtual end of the
war y The situation is virtually the same).
10) Evidencia en el sentido de „pruebas‟ o „indicios‟
o „datos‟.
11) Inescapable.
12) Aplicar en el sentido de „presentar una solicitud‟.
13) Crecientemente.
14) Le mando una caja conteniendo libros.
15) La pegó una bofetada.
16) Lavé mis manos (v. DATIVO DE POSESIÓN).
17) Billón como traducción de billion en el sentido de
„mil millones‟.
En un servicio de traducción muchos de los
problemas de la región discutible pueden resolverse
mediante la emisión periódica de “diremos”, pero,
como esta regimentación no abarca y tal vez no puede
ni debe abarcar todos esos problemas, el revisor,
cuando no hay diremos, usa su sentido del idioma y
cambia la traducción, o la deja pasar aunque no sea la
que le parece la mejor, porque la considera admisible.
V. MANUAL DEL TRADUCTOR.
normativa, función, del diccionario. V. FUNCIÓN
NORMATIVA DEL DICCIONARIO.
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notar. Este verbo, en el sentido de “señalar una cosa
para que se conozca o se advierta” (primera acepción
en el Dicc. Acad.), parece haber caído en desgracia.
En las resoluciones de la Asamblea General, el inglés
noting se traduce sistemáticamente por tomando nota
de, con el resultado de que, cuando aparece taking
note, hay que recurrir a una traducción menos natural
(véase p. ej. la resolución 54/49).
En las resoluciones de la primera época de las
Naciones Unidas parece haberse usado notar junto a
tomar nota de, pero después se ha abandonado, tal
vez porque algún revisor pensaba que notar
significaba principalmente “reparar, observar o
advertir” (la segunda acepción académica). Y así es
sin duda en la lengua corriente; pero la primera
acepción es igualmente legítima y tiene mucha
tradición en el lenguaje diplomático, y sería
conveniente restablecerla.
Ahora el Servicio Español, en el documento de uso
interno “Resoluciones (2009)”, ha decidido traducir
note por observar o hacer notar. ¿Hacer notar un
informe? ¿Hacer notar el comienzo de las
negociaciones de paz?
Algo parecido vale para adoptar, desplazado sin
buenas razones por aprobar. V. también RESPECTIVO.
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La ortografía je, usada por el Autor, no ocurre en los monumentos
antiguos (Cuervo, “Notas a la Gram. de Bello”, nota 122, en Bello
y Cuervo, Gram., p. 496)
La siguiente lista dará solamente las veces que en cada obra o
parte de obra ocurren lo y le como acusativo masculino (Cuervo,
“Los casos enclíticos y proclíticos del pronombre de tercera
persona en castellano” (1895), en Disquisiciones, p. 179)
Y si aun en nuestras lenguas polisilábicas ocurren con relativa
frecuencia los homónimos, ... imagínese lo que sucederá en el
chino (Casares, Nuevo concepto (1921), p. 33)

La omisión subsiste en la 22ª ed.
oír/escuchar. En la Argentina el verbo escuchar
(„poner atención en lo que se oye, tratar de oír‟)
parece haber desplazado a oír („percibir por el
sentido del oído‟). No es que la gente ya no entienda
oír, por supuesto, sino que se usa muy poco; ha
desaparecido del vocabulario activo de la mayoría. Es
como si todo el mundo hubiera abandonado ver en
provecho de mirar. Creo que lo mismo pasa, en
mayor o menor grado, en otros países
hispanohablantes, incluida España.
Reducir el significado de escuchar al de oír, y así
eliminar la distinción entre „oír‟ y „atender a lo que se
oye‟, es un empobrecimiento conceptual digno de ser
resistido.
++

numeroso. Vv. MUCHOS y MÚLTIPLE.

on the basis of. Véase SEGÚN.

objetivo. Esta palabra no debe usarse para traducir el
inglés objective en contextos en que la palabra normal
en castellano es objeto. Por ejemplo, el artículo 1 del
nuevo protocolo de la Convención contra la Tortura,
que dice en inglés “the objective of the present
Protocol is to establish a system...” se ha traducido
por “El objetivo del presente Protocolo es establecer
un sistema ...” (A/C.3/57/L.30, p. 3).

optimizar. Optimar me parece muy preferible. V.
-IZAR.

Este uso de objetivo como sustantivo tiene su origen
en el lenguaje militar, en el cual designa primero 1) el
blanco del tiro, después 2) el puesto enemigo que
debe ser tomado o destruido, y finalmente 3) el
propósito de una operación (para 2 y 3 también puede
usarse objeto).
Por tanto objetivo es adecuado en contextos que
puedan plausiblemente asimilarse a una operación
militar: en general, tareas bien definidas. Por
ejemplo, un “plan de acción” o una “campaña de
sensibilización” puede tener objetivos; un tratado o
una ley o un proyecto de resolución o una nota del
Secretario General tiene un objeto.
ocurrir. La Acad. no registra el sentido de „aparecer
[una palabra u otra unidad lingüística] en un texto o
discurso‟.
Ocurre en nuestros clásicos la apócope de la d en el plural del
imperativo: “Mirá, Señora, ...” (Bello, Gram., §614)

orden de los adjetivos cuando hay dos o más. A
menudo el traductor debe decidir en qué orden
pondrá las traducciones de los adjetivos que preceden
a un sustantivo en una oración inglesa. Ejemplos:
English light beer; the competent local authorities;
international trade law; international humanitarian
law; colourless, odourless, tasteless liquid; a paleyellow brittle crystalline solid.
1) En muchos casos hay que invertir el orden al
traducir al castellano: cerveza blanca inglesa, las
autoridades locales competentes, derecho mercantil
internacional. (Esto debería haberse hecho en el caso
de la frase “an internationally recognized,
representative government of Iraq” (S/RES/1483
(2003), párrs. 8, 9, 16 y 20 a 23), que se tradujo por
“un gobierno del Iraq internacionalmente reconocido
y representativo”, cuando la traducción natural es un
gobierno
representativo
reconocido
internacionalmente.) Pero esta regla no es aplicable
en todos los casos.
2) Cuando una serie de adjetivos se emplea para
describir una cosa por sus cualidades sensibles, como
en colourless, odourless, tasteless liquid, el orden del
original debe mantenerse (líquido incoloro, inodoro e
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insípido), porque expresa el orden en que se perciben
naturalmente las cualidades enumeradas (el orden
insípido, inodoro e incoloro es contrario a ese orden);
en cambio, pale-yellow brittle crystalline solid, donde
crystalline es un concepto científico y no una
cualidad sensible, debe traducirse por sólido
cristalino amarillo pálido quebradizo (este ejemplo
también puede asignarse a la clase de frases fijas
sustantivo + adjetivo examinada en 4)).
3) Otras veces las razones para no invertir son más
sutiles: puede argumentarse que international
humanitarian law no debe traducirse por derecho
humanitario internacional sino por derecho
internacional humanitario, porque, a diferencia de
international trade law, que tiene una contraparte
nacional (domestic trade law), no hay domestic
humanitarian law, porque el derecho humanitario ha
sido desde el principio un derecho internacional,
relacionado en particular con el comportamiento de
los Estados en guerra, cuando las consideraciones
humanitarias corren más peligro de pasar a segundo
plano. (Debo esta observación a Enrique González
Prats.) Pero por la misma razón podría preferirse
derecho humanitario a secas.
4) Otras veces el orden de los adjetivos depende del
grado de adhesión del adjetivo al sustantivo: si la
frase formada por un sustantivo S y un adjetivo A es
más o menos fija, el adjetivo A debe ir antes que los
demás: película muda aburrida, gato montés enorme,
dedo índice muy largo, hombre de ciencia respetado.
Pero hay casos en que es difícil determinar el adjetivo
que debe ir primero: p. ej., ¿producto interno bruto o
producto bruto interno? Para defender el primer
orden, que prefiero, hay que suponer que la propiedad
„interno‟ está más íntimamente relacionada, en
nuestro esquema conceptual, con „producto‟ que la
propiedad „bruto‟; pero justamente este grado de
conexión es muchas veces discutible. ++
otorgar. Algunos usan este verbo como mero
sinónimo “elevado” de dar (en frases como otorgar
importancia, otorgar prioridad), pero el buen uso de
otorgar está restringido a ciertos tipos de sujeto y a
ciertos tipos de objeto directo. El sujeto de otorgar
debe ser una autoridad o una persona considerada tal,
y el objeto directo un derecho, cargo, permiso o
título, es decir, una cosa que pueda hacerse constar y
que típicamente conste en un documento.
otro que. Seco dice (Dicc. de dudas, 1964, “otro”, p.
254) que
fuera de la construcción no ... otra cosa que, este uso [el uso de
otro con que para significar exclusión] suele censurarse como
incorrecto, y, aunque no lo sea, desde luego disuena en nuestro
idioma: otro que tú lo hubiera hecho; “los personajes otros que
don Faustino” (Montesinos, Valera, 140)”.
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Es verdad que en el primer ejemplo que tú sobra y en
el último sería preferible otro giro (por ejemplo:
Salvo don Faustino, los personajes … ), pero en
muchos casos es la forma más sencilla de expresar la
idea:
al cual [Ariosto], si aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la
suya, no le guardaré respeto alguno; pero si habla en su idioma, le
pondré sobre mi cabeza. (Cervantes, Quij., I, vi, 70)
pero con otros verbos que haber o ser, es mejor la segunda forma
(están fritos). (Bello, Gram., §601)
El [el animal] no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino
que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a lo otro que él.
// Porque … el animal tiene que seguir siendo regido por ellas [las
cosas en torno], por lo de fuera, por lo otro que él … cuando deja
de moverle y manejarle lo otro que él, el pobre animal tiene que
dejar virtualmente de existir, esto es: se duerme. (Ortega y Gasset,
El hombre y la gente (1939), pp. 25 y 27; bastardilla de Ortega)

own. V. SU(S) PROPIO(S).
padecer y sufrir. “También sufrir se emplea a cada
hora en lugar de padecer; y aunque tenemos
autoridades respetables que le dan tal significación,
sería de apetecer que se le conservase su propia y
genuina acepción de soportar o sobrellevar un dolor
físico o moral con fortaleza o resignación” (RAE,
Gram., p. 444).
Esto era en 1931. En 1970 las primeras acepciones de
sufrir en el Dicc. Acad. son “sentir físicamente un
daño, dolor, enfermedad o castigo” y “sentir un daño
moral”; en 1992 lo mismo. En cuanto a padecer, la
primera acepción, en ambos años, es “sentir física y
corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o
castigo” (en 1992 se añade: “Ú. t. c. intr.”). La
segunda era “sentir los agravios, injurias, pesares,
etc., que se experimentan” en 1970; alguien vio el
defecto, porque en 1992 se lee “soportar agravios,
injurias, pesares, etc. Ú. t. c. intr.”; pero nótese
también el paso de sentir a soportar. La tercera
acepción tiene una evolución interesante: 1970:
“Estar poseído de una cosa nociva o desventajosa:
PADECER engaño, error, equivocación”; 1992: “Sufrir
algo nocivo o desventajoso: PADECER engaño, error,
equivocación”.
palabras de moda. Fowler dice (art. “vogue-words”,
Dict. (1926)):
Ready acceptance of vogue-words seems to some people the sign
of an alert mind; to others it stands for the herd instinct & lack of
individuality; the title of this article is perhaps enough to show
that the second view is here taken; on the whole, the better the
writer, or at any rate the sounder his style, the less will he be found
to indulge in the vogue-word. ... The reason for collecting them
under a common heading is that young writers may not even be
aware, about some of them, that they are not part of the normal
vocabulary, but still repulsive to the old & the well-read. Many, it
should be added, are vogue-words in particular senses only, & are
unobjectionable, though liable now to ambiguity, in the senses that
belonged to them before they attained their vogue.
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Vv. CONFORMAR = FORMAR, COMPONER; CONTAR
CON = TENER; ENCONTRARSE = ESTAR; INCREMENTO,
INCREMENTAR; INICIO; LUEGO DE (QUE); PLANTEAR;
UTILIZAR ++

que se reciben y se prestan‟ y no „los que se reciben
pero no se prestan ni los que se prestan pero no se
han recibido‟. V. también INCREASED EFFICIENCY/COOPERATION.

palabras de origen ruso mal acentuadas en Dicc.
Acad. Isba, kéfir, taiga, que deberían ser isbá, kefir,
taigá. V. también POGROMO.

participio pasivo + sustantivo. Sobre la traducción
de frases inglesas como increased co-operation,
worsened prospects, changed circumstances, v.
INCREASED EFFICIENCY/CO-OPERATION.

palabras de uso restringido. V. USO RESTRINGIDO,
PALABRAS DE.

pasiva, voz. V. VOZ PASIVA.

palabras omitidas en el Dicc. Acad. (21a edición,
1992). Excidir, excisión, fluoroscopia, fluoroscópico,
heteronomía,
heterónomo,
mesopotámico,
osciloscopio, subsunción.

past experience. En general, hay que traducir por
experiencia a secas; se pueden hacer conjeturas sobre
la experiencia futura, pero en los contextos usuales la
experiencia es siempre pasada.

palabras que faltan. Vv. FAMILIAS INCOMPLETAS;
DETERRENTE; COMPLETIDAD; SUSTANTIVOS, DÉFICIT
DE; SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.

pide a X, en consulta/cooperación con, que. Esta
construcción aparece a veces por influencia del
inglés. La frase adverbial debe ir después del que:
pide a X que, en consulta/cooperación con ...

para nada. El Dicc. Acad. no registra esta frase
adverbial, que significa „de ningún modo‟: “... y así se
explica que a unas personas les acudan en tropel y
con ímpetu incontenible los modismos, mientras otras
no se acuerdan de ellos para nada” (J. Casares,
Introd. a la lex. mod., §116, p. 226).

Ejemplo de un error análogo:
Es mi intención, con la anuencia del Consejo, responder
positivamente a la petición del Gobierno de Papua Nueva Guinea
... (S/2001/988, segundo párr.).

Con la anuencia de debe ir después de positivamente.

participar de. Participar se construye con en en
frases como participar en una reunión, congreso,
conspiración, intento, negocio, decisión, proyecto. Se
construye con de en frases como participar de una
cualidad o característica.

periodístico, lenguaje. V. DIFERENTE.

participio pasivo inglés, traducción del. The
services provided, the applications processed etc. A
menos que se hable de acciones pasadas (caso en el
cual no hay objeción al uso del participio en
castellano), debe preferirse una oración relativa al
traducir estas frases: los servicios que se prestan o
presten o prestarán, las solicitudes que se tramitan o
tramiten o tramitarán etc. La construcción sustantivo
+ participio pasivo conserva en castellano una
significación temporal que la hace inadecuada para
traducir la construcción inglesa correspondiente
cuando se trata de hechos o cosas que no han
ocurrido todavía, o que no se conciben como pasados.
En inglés esta construcción se usa a menudo incluso
en casos en que se trata claramente de hechos futuros;
p. ej., el reglamento de una biblioteca puede decir the
staff should keep a daily record of the books received
and lent, oración que tendría que traducirse al
castellano por el personal llevará un registro diario
de los libros que se reciben (o reciban) y de los que
se prestan (o presten). Nótese también en la versión
castellana la distribución de los predicados que se
reciben y que se prestan, que en la oración inglesa
aparecen juntos, como suele ocurrir en inglés, lo cual,
en una interpretación estricta, significaría „los libros

plantear. Esta palabra no debe usarse como
comodín, en vez de proponer, presentar, sugerir,
afirmar, exigir y otros verbos de significados no
menos diferentes. Plantear es un verbo de uso
restringido, que se construye sólo con complementos
directos como problema y cuestión. Ej. de lo
criticado:

personificación.
PERSONIFICADO.

V.

LEY,

LA,

COMO

SUJETO

planidad. V. SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.

La presidencia italiana plantea soluciones para todos los
problemas menos para el rechazo español (El País, 10/12/2003,
titular, p. 2)

plasmar. Este verbo tiene un apasionado, o quizá
más de uno, en el Servicio. Ejemplos:
O: Considers that implementation of the demobilization
programme and of the national rehabilitation plan and
reinforcement of democratic institutions require generous
assistance in the form of financial and material support
(A/RES/50/58, sec. F, párr. 6)
T: Considera que la ejecución del programa de desmovilización y
del plan de rehabilitación nacional y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas requieren una asistencia generosa que
se plasme en un apoyo financiero y material
O: The reaction of stakeholders to the revitalization programme
was largely positive, as reflected in the discussion at the
seventeenth session of the Commission on Human Settlements and
in the decisions adopted at that session (A/54/764)
T: La reacción de las partes interesadas en el programa de
revitalización fue muy positiva, como se plasmó en los debates y
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las decisiones adoptadas en el 17° período de sesiones de la
Comisión de Asentamientos Humanos y en las decisiones
adoptadas en ese período de sesiones
O: It was further reflected in the growing visibility given to
children in peace and security activities, as illustrated by the
adoption of Security Council resolution 1261 of 25 August 1999
on children in armed conflict (E/ICEF/2000/11)
T: Se plasmó asimismo en el creciente protagonismo de la infancia
en las actividades de paz y seguridad, como ilustra la aprobación
de la resolución 1261 del Consejo de Seguridad, de 25 de agosto
de 1999, relativa a la situación de los niños en los conflictos
armados
O: in particular with a view to translating the Yokohama Strategy
for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster Prevention,
Preparedness and Mitigation and its Plan of Action into concrete
disaster reduction programmes and activities (A/RES/52/200)
T: y en particular, plasmar la Estrategia de Yokohama para un
mundo más seguro: directrices para la prevención de los desastres
naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de
sus efectos, y su Plan de Acción, en programas y actividades
concretos destinados a reducir los efectos de los desastres

Esto no es serio en la prosa de las Naciones Unidas.
played an important role in z-ing. X has played an
important role in y-ing z: p. ej. The representative
has played an important role in encouraging peace
talks between the warring groups. Esta fórmula tiene
un significado más o menos claro, pero es difícil de
traducir en forma igualmente sencilla y breve. El
sentido básico puede explicarse de dos maneras: a) „x
ha hecho una contribución importante a tal o cual
efecto‟ y b) „x ha desempeñado un papel importante,
a saber, ha hecho tal o cual cosa‟. En el primer caso
se da a entender que hay o puede haber otros
empeñados en lograr el mismo efecto; en el segundo
que el papel importante consistió en hacer lo que se
indica después. La traducción literal El representante
desempeñó un papel importante en el aliento de
conversaciones de paz entre los grupos beligerantes
tiene la ventaja de que es susceptible de las dos
interpretaciones indicadas, pero requiere la existencia
de un sustantivo para traducir y-ing, e incluso cuando
lo hay, no siempre suena natural en castellano – por
ejemplo en este caso, porque aliento no tiene mucha
tradición en el sentido de „acción y efecto de alentar‟.
Cuando el sustantivo está más establecido el
resultado es satisfactorio: El representante
desempeñó un papel importante en la protección de
los refugiados. La traducción libre El representante
alentó conversaciones de paz suena bien, pero con
ella se omite la evaluación expresada en la oración
original (lo que hizo el representante es algo
importante) y además excluimos la idea de que
alguien más puede estar tratando de hacer lo mismo.
A veces he salido del paso poniendo cosas como El
representante desempeñó un papel importante en la
tarea de alentar conversaciones de paz entre los
grupos beligerantes, donde en la tarea de permite
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usar después un infinitivo, que suena mejor; pero este
procedimiento, que introduce explícitamente la idea
de que lo que se hace es (parte de) una tarea, un
trabajo encomendado o impuesto a alguien por otro,
no es satisfactorio en general, aunque en ciertos
contextos puede justificarse.
plural de latinismos. La Real Academia Española ha
cambiado hace poco su doctrina con respecto a la
formación del plural de los latinismos usados en
castellano. En una nota de su Departamento de
Español al Día (2005) que se ha incluido en nuestra
base de datos dtSearch dice lo siguiente:
Aunque tradicionalmente se venía recomendando mantener
invariables en plural ciertos latinismos terminados en consonante,
muchos de ellos se han acomodado ya, en el uso mayoritario, a las
reglas de formación del plural que rigen para el resto de palabras.
Así pues, y como norma general, los latinismos hacen el plural en
-s, en -es dependiendo de sus características formales, al igual que
ocurre con el resto de los préstamos de otras lenguas: ratio, pl.
ratios; plus, pl. pluses; lapsus, pl. lapsus; nomenclátor, pl.
nomenclátores; déficit, pl. déficits; hábitat, pl. hábitats;
vademécum, pl. vademécums, ítem, pl. ítems. Únicamente se
apartan hoy de esta tendencia mayoritaria los latinismos
terminados en -r procedentes de formas verbales, como cónfer,
confíteor, exequátur e imprimátur, cuyo plural sigue siendo
invariable. También constituye una excepción la palabra álbum.
Cuando de algún latinismo exista una variante españolizada, se
preferirá siempre esta y, consecuentemente, también su plural; así
se usará armonio (pl. armonios) mejor que armónium; currículo
(pl. currículos) mejor que currículum (cuyo plural sería
currículums); podio (pl. podios) mejor que pódium; referendo (pl.
referendos) mejor que referéndum (cuyo plural sería
referéndums).
No deben usarse en español los plurales latinos en -a propios de
los sustantivos neutros, tales como corpora, currícula, etc., que sí
son normales en otras lenguas como el inglés.

Estas normas sugieren las siguientes observaciones:
1) El principal cambio es que se autoriza el plural en
-s de palabras como déficit y hábitat, formas de
tercera persona de verbos latinos tratadas como
sustantivos en castellano (las terminadas en r siguen
invariables), y de otras como vademécum e ítem.
Hace tiempo que se ven déficits y hábitats en la
prensa, pero también está muy difundido el plural sin
s, conforme a la regla académica anterior. No se ve
qué urgencia había en avalar el nuevo uso, sobre todo
si el aval implica la condena del antiguo. Tampoco
había necesidad de desautorizar vademécum como
plural, ni se ve qué función tiene ítem o su plural en
castellano.
2) No se vé qué hace en esta lista cónfer, que no se
usa como sustantivo.
3) No se ve por qué pluses debe ser el plural de plus
pero lapsus el de lapsus.
4) Si “cuando exista una variante españolizada, se
preferirá siempre ésta”, ¿por qué mencionar ratio y

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

78

nomenclátor como ejemplos, cuando existen razón y
nomenclador?

nomenclátor y estátor como palabras castellanas
parece cuestionable.

5) ¿Qué significa que álbum “constituye una
excepción”? ¿Que el plural de álbum es álbum y no
álbumes? No es así en la Argentina y, creo, tampoco
en otros países americanos.

En suma, mejor nomenclador y nomencladores, pero
si nomenclátor, entonces nomenclatores. En cuanto a
estátor, podemos olvidarnos de él y usar estator y su
plural evidente, estatores.

6) El plural nomenclátores está mal acentuado según
la regla latina: la segunda o es larga y la palabra debe
ser grave, nomenclatores. Se dirá que hablamos
español y no latín; pero la única razón para decir
nomenclátor y no nomenclatór en el singular es la
regla latina de acentuación, según la cual no hay
palabras agudas y en las palabras de más de dos
sílabas el acento va en la antepenúltima a menos que
la penúltima sea larga. La a de nomenclator es larga,
por tanto la penúltima sílaba es larga y debe llevar el
acento. Pero lo mismo vale para la segunda o de
nomenclatores. La Academia no puede pretender que
apliquemos la regla al singular pero no al plural. Se
dirá que nomenclátor es una palabra establecida y
que por tanto podemos olvidarnos de la regla latina;
pero nomenclátor es un término de especialistas, de
quienes tenemos derecho a esperar cierto decoro en el
uso de términos técnicos. Si se aceptara
nomenclatores, grave, como plural de nomenclátor se
añadiría una palabra a las pocas que desplazan el
acento en el plural, como carácter, régimen y
espécimen, todos los cuales añaden -es en el plural y
desplazan el acento como en latín.

población. Hay que tener en cuenta las diferencias
entre el inglés y el castellano en la expresión de los
datos de población. P. ej., “[In 2001] Anguilla‟s
population was 11,561”. La forma normal de decir
esto en castellano es En 2001 Anguila tenía 11.561
habitantes. En inglés también es común x per head of
population; en castellano x por habitante.

7) Pero, como digo en 4), existe nomenclador, forma
castellanizada correcta de la palabra latina
nomenclātor, con acento en la última sílaba porque
deriva del acusativo, nomenclātōrem, con la apócope
normal; ¿por qué no usarlo? Ésta es la única forma de
evitar el desplazamiento del acento de la a a la o sin
inconsecuencia.
8) La objeción de más peso contra nomenclátor como
palabra castellana es que se aparta en su acentuación
de casi todas las palabras derivadas de palabras
latinas con el sufijo de agente -or: reactor, motor,
rotor, transmisor, agresor, proyector, todas las cuales
son agudas, conforme a la etimología, lo mismo que
todas las terminadas en -dor. La única excepción que
conozco – esta es la razón del “casi” – es la palabra
estátor, que la Academia ha incluido en la 22ª edición
del Dicc. (2001) como palabra grave, y que es de
suponer, en vista de su pronunciamiento sobre
nomenclátor, que quiere que se pluralice estátores –
otro monstruo que no es latín ni castellano. (Creo que
las pocas veces que he visto usada esta palabra
siempre ha sido aguda, estator. El Dicc. del español
actual de Seco y otros trae las dos formas, estator en
primer lugar.) Por tanto la legitimidad de

pogromo. Es de esperar que esta forma ridícula de
pogrom, patrocinada por la Acad. desde la 21a ed. del
Dicc. (1992), no reemplace la forma original de la
palabra rusa, usada sin problemas en castellano desde
hace decenios. Los que pueden pronunciar una eme
final lo harán, como hacen con Abraham, álbum,
ídem, ibídem, imam, islam, mare mágnum, pássim,
réquiem y ultimátum, y los que no dirán pogrón,
según la forma tradicional de resolver esta dificultad
(p. ej. Absalón, Adán, Belén, Jerusalén, Matusalén,
querubín, serafín). Para el plural pueden admitirse
pogroms y pogromes.
La Acad. podría por lo menos incluir las dos formas,
como ha hecho en los casos de club-clube, film-filme
(clube y filme son otras formas ridículas innecesarias)
e imam-imán.
policy y politics. Estas dos palabras inglesas crean
dificultades de traducción al castellano, sobre todo
cuando aparecen cerca una de otra, como en este
pasaje:
For a man who was the best politician of his generation, Mr
Clinton‟s greatest failing in trade was in politics rather than policy.
His administration inherited a shaky domestic consensus on trade
but left it in even greater disrepair. His determination to find a
middle way on trade ultimately did less to appease critics than to
embolden the opponents of trade liberalisation. (E. Alden y G. de
Jonquières en Financial Times, 18/01/2001, p. 11)

En un caso como éste, en que politics – „política‟ en
el sentido de la vida política en general y los medios
por los cuales los partidos políticos y los grupos de
interés tratan de llegar al poder o de mantenerse o de
influir en él en particular – y policy – „política‟ en el
sentido de “orientaciones o directrices que rigen la
actuación de una persona o entidad en un asunto o
campo determinado” (Dicc. Acad., 21a ed., ac. 6) –
aparecen juntas y en contraste, es necesario buscar
otra traducción, en general a costa de la concisión y la
gracia del original; pero en este caso tal vez se podría
decir El mayor defecto del Sr. Clinton en materia de
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comercio fue su manejo político y no su política
comercial.
Dos ejemplos exquisitamente resistentes a una
traducción breve y sencilla:
He understood policy, he didn‟t understand politics (Frank Luntz
en Newsnight, BBC2, 16/04/2003).
in trying to do politics we miss policy (David Frum en Newsnight,
BBC2, 24/03/2004).

Últimamente los periodistas parecen muy inclinados a
oponer las dos palabras:
In other words, this administration is all politics and no policy. It
knows how to attain power, but has no idea how to govern (Paul
Krugman, “Five years in power and in a state of delusion”, The
New York Times, articles selected for The Daily Telegraph,
9/02/2006, p. 2)
As it is, the Treasury has had to backtrack, as over CGT [capital
gains tax]. Reform in haste, repent at leisure. That seems to be the
lesson of these experiences. But if one adds in Northern Rock to
the mix, the lesson seems to be that it is not enough to make what
seems to be the right decisions if one does so in the wrong way, for
the wrong reason. In the long run, good policy makes the best
politics (Martin Wolf, Financial Times, 22/02/2008, p. 13)

poner, uso metafórico de. V. SER, ESTAR.
por. Se construye con el cual y no con el que: por lo
cual, por el cual, por las cuales etc. (v. QUE, EL QUE
Y EL CUAL PRECEDIDOS DE PREPOSICIÓN, 7).
por parte de. Algunos usan esta frase para formar el
complemento de agente de un sustantivo de acción
(“el establecimiento por parte del PNUD de un
equipo de tareas sobre ...”). Me parece más honrado y
menos inelegante decir por a secas. V. COMMITTEE‟S
CONSIDERATION OF THE ITEM, 5.
porcentajes, construcción de las palabras que
indican. ¿Cómo deben construirse los números
seguidos del signo de por ciento (%) (o de las
palabras por ciento): con artículo definido, con
artículo indefinido o sin artículo? Hay que distinguir
dos casos:
1) Porcentaje para indicar simple proporción; este uso
puede considerarse un uso atributivo, y como tal
requiere verbos como ser, formar, constituir:
Este grupo forma el 80% de la población;
Este grupo forma un 80% de la población;
Este grupo forma 80% de la población.
2) Porcentaje para indicar la tasa de cambio de una
variable; éste es un uso adverbial, en que el
porcentaje funciona como adverbio de cantidad:
En 1998 la economía creció el 8%;
En 1998 la economía creció un 8%;
En 1998 la economía creció 8%.
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Una expresión como 25% o el 25% o un 25%
significa „25 de cada 100‟ o „25 centésimos‟. El caso
es análogo a expresiones como dos de cada cinco y
dos tercios. Ahora bien, decir el dos de cada cinco o
un dos de cada cinco, o el dos tercios o un dos
tercios es absurdo. Lo mismo cuando el número es
uno: no se puede decir el uno de cada 100 ni el un
centésimo ni un uno de cada 100 ni un un centésimo.
El artículo, definido o indefinido, no puede usarse
delante de una expresión de la forma [número entero
+ de cada x] o [número entero + número
fraccionario]. Conclusión: no debe haber artículo
delante del número que precede a %.
Por supuesto, una cosa es el análisis lógico y otra el
uso efectivo. Aquí hay que distinguir los dos casos
indicados al principio:
1) Cuando el porcentaje indica simple proporción,
predomina claramente el uso del artículo delante de
x%. El uso del artículo definido se debe sin duda a la
analogía con frases como la mitad de y la tercera
parte de, que conducen a frases como el 50% de
porque el hablante no percibe el número que precede
a por ciento como un numerador plural (en la mitad y
la tercera parte, equivalentes a un medio y un tercio,
el numerador es uno; pero en 50 por ciento el
numerador es 50 y el denominador 100). Además,
hay frases usuales, como el 15% restante y el 20%
más pobre, cuya conveniencia es evidente, que serían
imposibles sin el artículo definido. En cuanto al uso
del artículo indefinido (un 8%), en algunos casos no
parece diferir en significado del uso del artículo
definido en este contexto; pero en otros parece
indicar que la cifra que sigue es sólo aproximada
(quizá por analogía con el uso de unos, unas en frases
como unas 100 personas fueron testigos, el nuevo
edificio costará unos dos millones de pesos).
2) Sin embargo, cuando el porcentaje se usa para
expresar la tasa de cambio de una variable (la
economía creció el/un 8% y la economía creció 8%),
parece que el predominio de la forma con artículo es
menos claro (y existe además una tercera
construcción, con la preposición en: la economía
creció en [un/el] 8%).
Ejemplo: “Crecen el 66% los planes de empleo”
(titular de La Nación, 20/02/11). Este diario suele
usar el artículo para indicar tasas de cambio. No me
suena bien.
Política. 1) Usar u omitir el artículo definido cuando
se trata de simple proporción, 2) usar el artículo
indefinido sólo para indicar proporción aproximada y
3) no usar artículo cuando se trata de la tasa de
cambio de una variable.
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Ejemplo: en A/57/648, proyecto de resolución II,
“Decides that the contingency fund shall be set at the
level of 0.75 per cent of the preliminary estimate” se
traduce por “Decide que la cuantía del fondo para
imprevistos sea DEL 0,75% de la estimación
preliminar”. Pero no diríamos sea de la mitad de la
estimación preliminar, sino sea la mitad de la
estimación preliminar. Un porcentaje es un término
de proporción, lo mismo que mitad; ¿por qué darle
tratamiento diferente? (Aquí además parece haber un
error: tal vez debe leerse “75%” o “0,75” y no
“0,75%”. Es difícil creer que la Asamblea haya
querido reducir el fondo para imprevistos a menos del
1% de la estimación preliminar.)
++
por cien. Dígase por ciento.
pormenorizar. Conviene evitar este burocratismo
innecesario diciendo detallar.
por parte de. V. COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF
THE ITEM, THE.
porque a principio de oración. En inglés es común
empezar una oración compleja con una oración
subordinada que empieza con because: Because he
was not feeling well, he decided not to go to the
meeting.
En castellano formamos oraciones parecidas, pero
con como en lugar de porque: Como no se sentía
bien, decidió no ir a la reunión. Sin embargo, a
veces, por influencia del inglés, se ve porque en esta
posición.
Un ejemplo que no es traducción: “Porque las lenguas
románicas han perdido casi por completo la
declinación, las preposiciones son en ellas
imprescindibles” (G. Yebra, Teoría y práctica, p.
721).
posesivo, pronombre, uso no idiomático del.
Ejemplo: Prevenir el uso irracional de los recursos
naturales y fomentar las actividades encaminadas a
su uso racional. Este uso de su no es idiomático en
castellano; en un texto redactado en castellano,
tendemos a decir, una vez que hemos especificado de
qué recursos se trata, las actividades encaminadas al
uso racional de dichos recursos; pero en las
traducciones del inglés o del francés, idiomas en que
ese uso es común, no es raro encontrar el su foráneo.
Lo mismo vale para frases como el informe solicitado
por la Asamblea General en su quincuagésimo
séptimo período de sesiones para su examen en el
período de sesiones siguiente (en vez de el informe
que la Asamblea General solicitó en el
quincuagésimo séptimo período de sesiones para
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examinarlo en el período de sesiones siguiente) y
también para las frases “Recordando sus resoluciones
...” y “Reafirmando sus resoluciones ...” (en vez de
Recordando/Reafirmando las resoluciones …), que
aparecen sistemáticamente en las resoluciones de la
Asamblea General. En este ejemplo el su suena
particularmente mal: “La Asamblea General, … 1.
Expresa su muy seria preocupación por: …”
(A/RES/61/174).
En un documento de uso interno (titulado
“Resoluciones (2009)”) escrito por un revisor del
Servicio Español con la idea, buena en principio, de
uniformar la terminología de “las resoluciones de la
Asamblea General, el Consejo de Seguridad y
cualquier otro órgano”, se dice lo siguiente:
Como siempre que traduzcamos resoluciones, debemos ceñirnos al
máximo al original. Un caso en que parece no haber motivo para
apartarse de él es en el uso de los posesivos. Si el original dice
“Expresses its concern”, diremos “Expresa su preocupación”, pero
si dice “Expresses concern”, diremos “Expresa preocupación”.

Pero hay un motivo: el posesivo en muchos de estos
casos no es idiomático en castellano. Con ciertos
sustantivos el posesivo va bien: p. ej., la Asamblea
General expresa su reconocimiento/gratitud/apoyo.
Pero en otros no sólo es innecesario sino también
disonante. En ciertos casos el artículo definido es la
única posibilidad: La Asamblea General da sus
gracias al Secretario General sería ridículo. En los
ejemplos citados antes (en su quincuagésimo séptimo
período de sesiones etc.) el posesivo es claramente
menos natural que el artículo definido. En una
cuestión que depende mucho del contexto no
conviene dar una regla que imponga, en nombre de
una fidelidad trivial al original, una traducción que a
menudo no es natural ni necesaria.
Sin embargo, el uso del posesivo está justificado
cuando una oración sería ambigua sin él; p. ej.
cuando se habla de dos o más órganos y puede haber
duda sobre a cuál pertenece un período de sesiones:
En el sexagésimo quinto período de sesiones la
Asamblea General pidió a la Comisión de Estadística
que en su 43º período de sesiones examinara …
Tampoco me parece idiomático el uso del posesivo
en vez del artículo definido en el siguiente pasaje de
una novela:
Parece un personaje del Arcimboldo: su nariz es una sarmentosa
zanahoria, sus cachetes dos membrillos, su mentón una
protuberante patata llena de ojos y su cuello un racimo de uvas a
medio despellejar (M. Vargas Llosa, Historia de Mayta, p. 231)

Un ejemplo académico:
emplumar. tr. … //2. Afrentar o castigar a alguien revistiendo su
cuerpo con plumas (Dicc. Acad., 22ª ed. (2001))

Aquí lo normal sería el dativo de posesión:
cubriéndole el cuerpo de plumas (revestir tiene
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connotaciones positivas de adorno y compostura que
están fuera de lugar aquí). No es casual que esta
acepción sea una adición de la última edición del
Dicc.

atenuado para formar frases que sirven de sinónimos
“finos” de verbos simples (provide assistance por
help, provide coverage por cover) es un ejemplo de la
tendencia a evitar la expresión sencilla.

Vv. también COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF THE
ITEM, THE, 5, 7; DATIVO DE POSESIÓN.

El uso de este tipo de frases en los documentos de las
Naciones Unidas es en gran parte la causa del estilo
pesado de las traducciones, pero hay que reconocer
que la traducción a menudo agrava el defecto.
También es muy común el uso de prior to en vez de
before, paralelo al uso de equivalentes complicados
de antes y después en castellano – aunque en este
caso el inglés es muy moderado al lado de con
anterioridad a y a posteriori, como algunos escriben
imitando a los franceses. (En la excelente Guide to
writing for the United Nations, W. H. Hindle
combatió con denuedo y humor esta tendencia.)

preferencia por la palabra difícil/enfática
/formal/eufemística/ñoña. Muchos periodistas y
funcionarios huyen por sistema de la expresión
sencilla: utilizar desplaza a usar, facilitar a dar,
realizar a hacer, contar con a tener, finalizar a
terminar, sobredimensionado a demasiado grande.
Un historiador dice: “la figura del intelectualcientífico promovida por el positivismo iba a ingresar
en competencia con la del intelectual-escritor” (O.
Terán, Ideas en el siglo, Buenos Aires, Siglo XXI,
2004, p. 29). Antes esta sustitución de la frase normal
entrar en competencia con habría sido sólo jocosa:
hoy muchos no ven el chiste (v. RISA). En la prensa
argentina nadie muere: todo el mundo fallece. La
Nación On Line del 13/01/1999 dice “el escritor Roa
Bastos ... se encuentra en buen estado luego de que le
realizaron un triple by-pass”, en vez de usar una frase
sencilla y corta (p. ej. está bien después de un triple
by-pass – la palabra inglesa es lo de menos). Algunos
escritores no se conforman con felicitarse y ponen
congratularse, y no les basta Fulano tuvo u ocupó la
cátedra x y escriben ostentó la cátedra. Muchos
traductores hacen lo mismo.
La tendencia a escribir así se observa en varios
idiomas, pero parecía especialmente notable en el
francés. Borges señaló la tendencia hiperbólica del
francés (“La supersticiosa ética del lector” (1930),
Discusión, p. 49) observando que je suis navré suele
significar simplemente “no iré a tomar el té con
ustedes”, y que se pondera la belleza de alguien o
algo diciendo le plus joli x du monde (Borges cita un
ejemplo de Valéry). Dos titulares de Le Monde
(7/4/89): “Les maquisards de la SWAPO estiment
être de bon droit dans le pays”; “Le capitaine de l‟
„Exxon-Valdez‟ se constitue prisonnier”. En la solapa
del Manual de estilo de La Nación se dice que uno de
los autores “se constituyó ... en el historiador de La
Nación”. Véase un ejemplo del uso de situar por
poner en AGENTE, COMPLEMENTO DE, EN LA PASIVA
CON SE.
El inglés tampoco está libre de esta tendencia. Hace
años que se usa redundant por unemployed, y en
relación con el intento de poner fin al terrorismo en
Irlanda del Norte se solía decir decommissioning
(como si se tratara de una central nuclear o de un
buque al fin de su vida útil) por disarmament. El uso
muy generalizado del verbo provide en un sentido

El inglés de la prensa y la televisión, que
naturalmente influye mucho en el lenguaje de toda la
población, llama tragedies a las desgracias y
devastating a cualquier efecto doloroso o crítica
severa; important no parece suficiente, y se usan en
cambio significant, crucial, critical, key. Para
encontrar el understatement que se supone
característico del inglés hay que leer a los eruditos.
La búsqueda continua y fútil del eufemismo es
notable en la evolución de invalid (común durante la
primera guerra mundial), pasando por handicapped y
disabled, a persons with disabilities. La political
correctness, que es la culminación de esta tendencia,
procede, como la mayoría de las modas del inglés
actual, de los Estados Unidos.
El castellano ha imitado el proceso, pasando de las
palabras tullido y lisiado a inválido primero, después
a impedido y finalmente a discapacitado o persona
con discapacidad, que no tardarán en sonar a algunos
tan despectivas como las otras. Lo mismo en la serie
nativo-indígena-aborigen-autóctono.
Éstas no son cosas de hoy, como puede verse en el
diccionario de Fowler (1926; véanse los artículos
“avoidance of the obvious” y “genteelisms”).
(Vv.

CLARIDAD,
SENCILLEZ,
CONCISIÓN;
CONGRATULARSE; CONTAR CON; CONTEMPORÁNEO;
CONTINUAR + GERUNDIO; ENCONTRARSE; FACILITAR;
FINALIZAR; GUARDAR RELACIÓN CON; HACER
REFERENCIA A; INICIO; INTEGRAR; INVOLUCRAR;
MAYOR; PLASMAR; PORMENORIZAR; REALIZAR;
RECABAR; UTILIZAR.)

preocupación. V.
COMMITTEE IS.

CONCERNED

THAT,

THE

preservar. Preservar y su cognado inglés to preserve
no son equivalentes, porque el verbo inglés es de uso
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mucho más frecuente que el verbo castellano. En la
mayoría de los casos, cuando el inglés dice preserve
la traducción correcta es conservar, mantener o
proteger. A well-preserved lady es en castellano una
señora bien conservada. Preservar puede admitirse
como traducción de preserve cuando hay un
complemento que especifica el daño o peligro:
preservar al país de la anarquía o de la amenaza
exterior. Pero incluso en un caso de este tipo proteger
es más idiomático.
Ejemplos: en la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículo 8) “preservation of identity” se ha
traducido por “preservación de la identidad”. ++
En la resolución 1409 del Consejo de Seguridad se
usa preservar sin base en el original:
O: Reaffirming the commitment of all Member States to the
sovereignty and territorial integrity of Iraq”
T: Reafirmando la determinación de todos los Estados Miembros
de preservar la soberanía etc.

preserve, to. V. PRESERVAR.
pretérito indefinido y pretérito perfecto. (Pretérito
y ante-presente en la nomenclatura de Bello.) Las
regiones castellanohablantes difieren en el uso de
estos tiempos verbales. España parece tender a la
relegación del pretérito indefinido a favor del
perfecto y así a acercarse, en este punto como en
otros, al uso francés. La Argentina tiende a usar el
indefinido, aún en casos en que, desde el punto de
vista del uso tradicional, el contexto requiere el
perfecto.
A veces la cuestión es difícil de resolver, porque
depende de la perspectiva temporal del hablante. A la
pregunta ¿Hay noticias de Fulano?, un argentino
suele responder Sí, lo vi esta mañana, y un español
Sí, lo he visto esta mañana. Aquí se puede
argumentar que cada uno divide el tiempo a su
manera, que el primero ve la mañana como bastante
alejada del presente para justificar el uso del
indefinido, y el segundo como bastante cercana para
justificar el perfecto. Cuanto más cercano al presente
es el momento de que se trata, menos convincente es
el argumento argentino, y cuanto más lejano, menos
convincente el español. Pero hay ciertos casos que no
suscitan duda.
1) Si marcamos con la palabra desde un período que
se extiende, explícita o implícitamente, hasta el
presente, es natural emplear el perfecto, porque este
tiempo implica que el hecho o proceso designado por
el verbo, o sus consecuencias, llegan hasta ahora:
Desde 1986 el PIB ha crecido a razón de 5% por
año. Compárese con una oración sobre un período
que termina explícitamente antes del presente: De
1986 a 1996 el PIB creció a razón del 5% por año.
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(V. Bello, Gram., §639.) (Por la misma razón
decimos Hace mucho que no lo veo; conviene tener
en cuenta esta afinidad entre el pretérito perfecto y el
presente, que los hace intercambiables en muchos
casos: Desde 1986 el PIB crece a razón de 5% por
año.)
2) Lo mismo vale para las construcciones con todavía
no y aún no: puesto que estas palabras también
indican que un estado de cosas se extiende desde un
momento del pasado hasta el presente, el uso del
pretérito indefinido no es adecuado. P. ej., no debe
decirse Todavía no se ratificó el tratado sino Todavía
no se ha ratificado el tratado. Con verbos de
entendimiento a menudo es más adecuado el presente:
Todavía no se sabe nada del asunto. (Por supuesto, si
se habla de un estado de cosas pasado, deben
emplearse otros tiempos: Entonces todavía no se
había ratificado el tratado, Todavía no se conocían
los resultados de las elecciones, Todavía no se sabía
quién había ganado el concurso.)
3) En un acta resumida, parece natural usar el
perfecto cuando se menciona una declaración hecha
en la misma sesión (como ha dicho la delegación de
X) y el indefinido cuando la declaración se ha hecho
en otra sesión (como dijo el representante de X) (es
claro que para determinar esto hay que leer el acta
desde el principio).
4) Lo mismo vale cuando un orador hace una
declaración sobre una votación hecha en la misma
sesión. El documento para uso interno del Servicio de
Traducción al Español “Redacción y traducción de
actas resumidas” (julio de 1983) trae un ejemplo del
uso que me parece incorrecto:
El Sr BARROMI (Israel) dice que votó en contra de la propuesta.
Esta era ambigua y habría demorado indebidamente la ejecución
del estudio. La adopción de medidas se habría atrasado así dos
años, lo que era inaceptable.

Debería decir dice que ha votado. (Además, la
segunda oración, “Esta era ambigua etc.”, con un
pronombre demostrativo sujeto, suena forzada en
castellano. Sería más natural decir dice que ha votado
contra la propuesta, porque era ambigua etc. Nótese
que también he puesto votado contra porque es más
breve y directo, y por tanto mejor, que votado en
contra de.)
primordial. Evito el sentido (francés) „principal, de
suma importancia‟. Me parece que conviene restringir
primordial a su sentido primordial: „primitivo,
original, del primordio u origen‟: el océano
primordial, la Tierra primordial, el átomo
primordial, células primordiales (posible traducción
de stem cells). Ejemplo del uso criticado:
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O: Recognizing that the creation of conditions favourable to the
development of peoples and individuals is the primary
responsibility of their States
T: Reconociendo que la creación de condiciones favorables al
desarrollo de los pueblos y las personas es el deber primordial de
los respectivos Estados (A/RES/41/128 (1986), anexo,
“Declaración sobre el derecho al desarrollo”, preámbulo; también
en el art. 3)

También en la Carta de las Naciones Unidas, art. 24,
párr. 1 (donde traduce primary), y art. 101, párr. 3
(paramount).
privacy. V. SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.
promulgar. Usado por muchos para traducir to pass
o to enact (a law); pero promulgar es publicar
formalmente una ley que ha sido sancionada
(promulgate, publish); to enact o pass o adopt es
sancionar o adoptar.
pronombre, uso superfluo del. En lenguas como el
castellano y el latín, en que la terminación del verbo
en general indica la persona, el pronombre sujeto se
omite, salvo cuando se desea evitar una ambigüedad
(por ejemplo, cuando el verbo de primera persona
coincide con el de tercera: sea, venga, o cuando hay
que distinguir una de dos o más terceras personas por
su género: ella y no él) o poner énfasis en la persona
del verbo en contraposición a otra, expresa o tácita:
yo y no tú. (Compárese la función contrastiva análoga
del adjetivo PROPIO.) Sin embargo, no es raro hoy el
uso superfluo del pronombre, tal vez por influencia
del inglés o del francés. Ejemplos: ++
propio. El adjetivo propio tiene un uso pleonástico
legítimo como medio de énfasis y contraste, para
insistir en que algo es mío y no tuyo o de éste y no de
aquél. Por ejemplo, si digo que vi algo con mis
propios ojos quiero decir que lo afirmado no se basa
simplemente en lo que otros dicen haber visto.
Parecidamente, si tengo que traducir la famosa
caracterización kantiana de la ilustración: “Sapere
aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!”, no debo dejar de traducir eigen, que el
mismo autor subraya: Sapere aude! Ten la valentía
de servirte de tu propio entendimiento! (es decir: en
vez de sujetar tus opiniones al entendimiento ajeno).
Sin embargo, por influencia del inglés, idioma en que
el abuso ha diluido mucho la función contrastiva
análoga del adjetivo correspondiente own, en las
traducciones no es raro encontrar un propio
innecesario, es decir, en contextos en que no hay
contraste implícito. Ejemplos:
La Junta elegirá su propio Presidente y fijará sus propios
procedimientos. (Reglamento del Personal de las Naciones Unidas,
regla 104.14, b, ii)
Destacando el derecho del pueblo iraquí a determinar libremente
su propio futuro político y a controlar sus propios recursos
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naturales, … (S/RES/1483 (2003), cuarto párrafo del preámbulo)
(esto podría haber tenido justificación en 1990, durante la
ocupación iraquí de Kuwait ─ cuando se podía pensar que el Iraq
controlaba ciertos recursos que no eran suyos ─ pero no en 2003,
después del “cambio de régimen”)

proporcionar. Hace tiempo que este verbo se usa a
troche y moche como sinónimo “elevado” de dar,
pero es una palabra pesada e incómoda para un
significado tan simple. Sería útil si significara „dar
proporcionalmente‟, pero no se usa así. (V.
FINALIZAR.) Es un ejemplo del culto moderno del
mazacote en general, pero el traductor lo usa a
menudo influido por el inglés to provide, del cual
suele ser mala traducción. Sugiero tener presentes
dar, aportar, prestar, proveer, suministrar. En
muchos casos debe emplearse otro giro, porque la
traducción literal no es idiomática (v. el pasaje de
A/62/2 citado infra).
En época reciente encuentro proporcionar incluso en
casos en que solíamos poner prestar; por ej.:
2. Decide también que todos los Estados: a) se abstengan de
proporcionar todo tipo de apoyo ...; …f) se proporcionen
recíprocamente
el
máximo
nivel
de
asistencia
...
(S/RES/1373(2001))

Otros ejemplos de abuso de proporcionar (con la
sustitución recomendada entre paréntesis):
El presente informe contiene un resumen de los gastos de
cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas en su
conjunto. También PROPORCIONA un análisis de la cooperación
técnica PROPORCIONADA por el PNUD, el FNUAP, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y otros organismos, fondos y programas
especializados. (DP/2002/26, resumen) (contiene o presenta;
prestada)
El mandato del Consejo de Seguridad no PROPORCIONA a la
Misión plena autoridad ejecutiva (S/2005/360, anexo, párr. 10)
(da)
O: To support this new approach, the Committee developed in
2006 the preliminary implementation assessment as an analytical
tool designed to provide a systematic, even-handed, transparent
and effective way to monitor the extent to which States had met
their obligations under resolution 1373 (2001). (A/62/2, cap. 9)
T: A fin de apoyar ese nuevo enfoque, el Comité elaboró en 2006
la evaluación preliminar de la aplicación como un instrumento
analítico para PROPORCIONAR una manera sistemática, imparcial,
transparente y efectiva de comprobar el grado en que los Estados
habían cumplido sus obligaciones de conformidad con la
resolución 1373 (2001). (No necesito decir que en castellano no
decimos proporcionar una manera de comprobar – la traducción
natural es como instrumento analítico para comprobar de manera
sistemática etc.)
Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, Jaén, en enero de 1956.
El invierno en Lisboa (1987) le PROPORCIONÓ el Premio Nacional
de Literatura y el de la crítica y le descubrió como un narrador de
gran hondura y enorme capacidad de fabulación. (Nota de solapa
en la tapa de Sefarad de Antonio Muñoz Molina (Madrid,
Alfaguara, 2001)) (le ganó)
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La 22ª ed. del Dicc. Acad. (2001) trae una nueva nota
etimológica afeada por el uso de este verbo en vez de
la palabra natural, dar:
del lat. vulg. *lucopante, y este del gr. lykopántheros, onza, por la
apariencia feroz que le proporcionan sus grandes pinzas (art.
“lobagante” – translitero la palabra griega) (le dan)

La nueva generación, en la Academia y fuera de ella,
está tan acostumbrada a este abuso que no lo siente
como tal. Así llegamos a casos como éste:
Según los primeros estudios, el hombre fue asesinado de un fuerte
golpe en la cabeza proporcionado por algún objeto duro que no fue
encontrado en la escena del crimen (La Nación, 19/05/2005)

proposición. Sobre los verbos que se construyen con
proposición y los que no, v. VERBOS DE
ENTENDIMIENTO.
provided that. 1) Siempre que; pero a veces (en
textos jurídicos) 2) sin embargo o pero o con la
salvedad de que o salvo que. En general el contexto
permite decidir.
proyecto. Usamos esta palabra continuamente para
traducir la inglesa project, aunque ésta se usa muy a
menudo en el sentido, extraño a la palabra castellana,
de „actividad desarrollada, y aún cosa hecha, según
un plan o proyecto‟. De ahí el uso, en el inglés
norteamericano, de housing project para designar, no
sólo el plan de construcción de un conjunto de casas
y la actividad de construir el conjunto de casas, sino
también el conjunto de casas que se ha construido
según el plan.
Este sentido se ha desarrollado en inglés a partir del
sentido original „plan para desarrollar una actividad o
hacer una cosa‟, que es el sentido usual de la palabra
en castellano (proyecto de una casa, proyecto de un
buque, el proyecto de carrera de una persona). En el
lenguaje de las organizaciones internacionales, que se
basa en el inglés, no podemos evitar la transición al
sentido derivado de project. Sin embargo, el uso de
proyecto en frases como el proyecto se inició el mes
pasado, el proyecto se ha terminado con éxito, el
proyecto avanza según lo previsto, no deja de sonar
extraño (por supuesto, menos extraño cuanto más lo
vemos).
puntuación económica. La puntuación es importante
para la fuerza o debilidad de la redacción (v.
REDACCIÓN FUERTE Y REDACCIÓN DÉBIL): el hilo que
ata el paquete está más tirante si se usa el menor
número de signos compatible con la claridad.
(Naturalmente no debe estar tan tirante que deforme
el paquete.) Por ejemplo:
1) los complementos del predicado no deben ir
separados por comas si están en el orden normal
– lugar, tiempo, modo (p. ej. La comisión se
reunirá en París en abril de cada año durante
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dos semanas, [Sesión] celebrada en la Sede el
viernes 6 de agosto de 1999 a las 15.00 horas);
2) tampoco debe haber coma antes de
aproximadamente o respectivamente al fin de
una oración en casos como un crédito de 2
millones de dólares aproximadamente o el
subsidio para el segundo hijo y el subsidio para
los siguientes aumentaron 11,5% y 9,4%
respectivamente.
Por supuesto, si una coma facilita la comprensión de
una oración complicada, puede ponerse aunque los
complementos estén en el orden normal.
Un caso en que la puntuación suele ser insuficiente es
la frase parentética: Los tres niños que habían
llegado tarde, pidieron que los dejaran entrar. Aquí
hay dos posibilidades: que la oración relativa que
habían llegado tarde sea explicativa, y entonces debe
ir entre comas; o que sea especificativa, es decir, que
distinga estos niños de los que no habían llegado
tarde, y entonces la coma después de tarde debe
suprimirse.
La puntuación económica es preferible en general,
pero a veces un signo facilita la inteligencia del texto.
Véase por ejemplo cómo el uso de paréntesis aclara
la traducción de esta oración compleja:
O: While in most developed countries adequate housing is by and
large available to most people, as also in countries with economies
in transition but with lower average standards and quality,
developing countries have not succeeded in making decent
housing widely available
T: En la mayoría de los países desarrollados casi todas las personas
tienen vivienda adecuada, lo mismo que en los países de economía
en transición (aunque en éstos la calidad y el nivel medio son
inferiores), pero los países en desarrollo no han logrado generalizar
el acceso a una vivienda decente.

Vv. COMA DESPUÉS DE UNA FRASE ADVERBIAL
INICIAL; COMA ENTRE SUJETO Y VERBO; SIGNO DE
INTERROGACIÓN INICIAL, POSICIÓN DEL.
purismo. Vv. LIBERTAD DE ESPÍRITU; NORMAL,
CONCEPTO DE LO.
que, omisión del artículo definido (o de otro
determinativo) después de. V. ARTÍCULO DEFINIDO,
OMISIÓN INDEBIDA DEL.
que después de tanto más (o menos) cuanto.
Después de tratar, en los párrafos 1065 y 1066 de su
Gram., las frases equivalentes tanto más (o menos)
cuanto y tanto más (o menos) que, Bello dice, en el
1067: “Los modernos usan en el mismo sentido tanto
más o menos, cuanto que, acumulación de relativos,
en que no encuentro propiedad ni elegancia” (p. 342).
Cuervo añade, en la nota respectiva (139, p. 507):
La combinación tanto más o menos cuanto que (donde el que se
debe acaso a la influencia de tanto más que), a pesar de la justa
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censura del Autor, parece ya irremediablemente arraigada. En las
últimas ediciones de su “Gramática” preceptúa la Academia:
“Siempre que siga al adverbio tanto el de comparación más, deben
tener por correlativos los vocablos cuanto que, v. gr.: „tanto más
me empeño en acabar hoy esta obra, cuanto que no me podré
dedicar mañana a ella‟ ” (página 179; Madrid, 1904). Si este
precepto obliga en conciencia, es cosa que no me atrevo a decidir.

período de sesiones de la Asamblea General (A/56/251)) (aquí
además sería mejor construcción de un mundo pacífico y mejor, la
traducción natural del inglés “building a peaceful and better
world”; v. TRADUCCIÓN INFLATIVA, 15)

En la práctica de Cuervo encuentro ejemplos de las
dos formas:

y no ocultaré a usted que me ha acometido cierto pujo de vanidad
al ver que es más considerable el número de casos EN QUE estamos
de acuerdo que el de aquellos EN QUE disentimos (p. 402);

esto es tanto más importante cuanto a veces un mismo nombre
designa en diversas partes objetos que en nada se parecen (Apunt.,
Prólogo, p. 52)
paralelismo tanto más patente cuanto que, lo mismo que donde, se
conserva aquél entre los judíos de Levante (Apunt., §565, p. 601)

Yo prefiero la forma recomendada por Bello, sin que.
que, el que y el cual precedidos de preposición en
oraciones subordinadas.
1. En oraciones subordinadas especificativas que
empiezan con las preposiciones a, con, de y en, el
pronombre relativo que sin artículo es mejor que el
que o el cual: el caso A QUE se refiere el orador, la
energía y la tenacidad CON QUE defendió su tesis, la
revista EN QUE se publicó el artículo, la cuestión DE
QUE se trata (Bello, Gramática, §§1078-1079).
2. Esta regla, que produce resultados más elegantes
que el caso al que (o al cual) o la energía y la
tenacidad con las que o la revista en la que, se
infringe hoy a cada paso, como puede comprobarse
todos los días en la prensa. Ejemplo de un profesional
del lenguaje: “Es LO [lengua original] la lengua de la
que se traduce, y LT [lengua terminal o lengua de
traducción], la lengua a la que se traduce” (García
Yebra, Teoría y práctica, p. 51); aunque el mismo
autor escribe después: “se dan casos en que una
lengua sólo indirectamente es original con relación a
otra”. (Por otro lado, si bien la lengua de que se
traduce y la lengua a que se traduce suenan bien, hay
casos en que la omisión del artículo después de de
suena mal: Ática es la región de que Atenas es la
capital. En estos casos tal vez lo mejor es usar del
cual en vez de del que aunque la subordinada sea
especificativa: la región de la cual Atenas es la
capital o la región cuya capital es Atenas.)
3. Con antecedente de persona, a quien, con quien, de
quien y en quien me parecen más elegantes que al
que o a la que, con el que etc., aunque estas
construcciones se vean hoy a cada paso. Ejemplos:
++
4. Ejemplos de las Naciones Unidas:
Custodiar una de las llaves de los sistemas de cerradura doble de
los contenedores EN LOS QUE se almacenen las armas (S/2001/988,
p. 2, apartado e).
Creación, mediante el deporte y el ideal olímpico, de un mundo
mejor EN EL QUE reine la paz (tema 23 del programa del 56º

5. Varios ejemplos del buen uso en una carta de
Cuervo a Cejador:

La obra, como la publica usted hoy, será el consultor de los
eruditos y en general de los estudiosos; la reducción [Cuervo acaba
de proponer a Cejador reducir más adelante “su libro a forma y
proporciones puramente didácticas”] será como la leche DE QUE se
nutran todos antes de pasar a disciplinas mayores (p. 404);
Cervantes y León, con Jovellanos y Quintana, con Valera y Núñez
de Arce, con Pardo y Pesado, con Juan María Gutiérrez y Caro,
forman para nosotros como la madre de dilatado río EN QUE se
unen las hablas de muchas generaciones, echando a las márgenes
las brozas de lo añejo, ya inservible, de lo provincial y vulgar. A
esa unidad artística es a lo único A QUE hoy podemos aspirar (p.
405)48.

6. El uso del artículo con que es especialmente
malsonante cuando hay otro artículo inmediatamente
después:
la cuestión de Chipre, DE LA QUE LAS Naciones Unidas se vienen
ocupando desde diciembre de 1963 (Memoria del Secretario
General de 1996, párr. 755)
En muchos países, y especialmente en aquéllos EN LOS QUE LOS
problemas de la droga son un fenómeno relativamente nuevo …”
(Oficina contra la Droga y el Delito, Estimación de la prevalencia,
2003, p. 3)

o pronombres:
este libro puede ser muy útil para divulgar la importancia que el
tema de América ha alcanzado en las letras del siglo de oro, tema
AL QUE NO SE LE ha conferido aún toda la atención que merece”
(Morínigo, Programa, p. 162)

Aquí se podría haber dicho, con más brevedad y
elegancia: que no ha recibido aún toda la atención
que merece (conferir, además de requerir al que (o al
cual) se le, no va bien con atención). (V. otro
ejemplo en REALIZAR.)
7. Con otras preposiciones (por, sin, tras, las de más
de una sílaba y las precedidas de un adverbio o
complemento) el cual es mejor que que o el que: la
razón por la cual, la condición sin la cual, el escudo
tras el cual, la ciudad hacia la cual, las leyes según
las cuales, acerca del cual, alrededor de las cuales,
por medio del cual (Bello, ibid., §§1080-1082). Esta
regla también se infringe a menudo hoy49. (Esto vale
48

Carta del 24/4/1905, publicada con el título “A guisa de
prólogo” en Julio Cejador y Frauca, La lengua de Cervantes, tomo
I, Madrid, 1905, y reproducida en R.J. Cuervo, Disquisiciones
sobre filología castellana, ed. de Rafael Torres Quintero, según la
cual cito.
49

En este ejemplo académico por lo menos se omite el artículo,
pero es claro que sobre que suena menos bien que sobre los
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también para la construcción con el pronombre
neutro: por lo cual, sin lo cual, ante lo cual, aunque
por lo que sea frecuente hoy en la prensa y en los
documentos de las Naciones Unidas.)
8. En las oraciones explicativas el cual es preferible a
el que. Por ejemplo, en el pasaje citado de la
Memoria del Secretario General (párr. 6 supra),
habría convenido de la cual.
9. Finalmente, hay que evitar que el relativo vaya
precedido de una frase larga perteneciente a la
oración subordinada (Aquiles, al resplandor de las
armas del cual huían precipitadamente los troyanos;
pero al resplandor de cuyas armas etc. sería
aceptable) (Bello, ibid., §1084).
10. La tendencia criticada tiende a uniformar el uso
del artículo determinado con el pronombre relativo
precedido de preposición tomando como modelo los
grupos al que, con el que, del que y en el que,
contrarios a la tradición pero hoy muy difundidos.
Llevada al extremo, todas las preposiciones se
construirían con el que, la que etc. en las oraciones
relativas, sin distinción de preposiciones ni de clase
de oraciones subordinadas (especificativas o
explicativas). El uso de que sin artículo y el de el cual
en estos contextos desaparecerían. Por ejemplo, ya es
común decir la razón por la que en vez de la razón
por la cual, y también he visto mediante los que. La
tendencia ya era visible en el siglo XIX: Bello
califica de “práctica modernísima” decir el que en vez
de el cual (§1077 al fin) y señala dos pasajes de
Puigblanch, uno con acerca de la que y el otro con en
la cuenta de la que (§1082). Dos ejemplos recientes:
Si la jerga espiritualista A TRAVÉS DE LA QUE Mallea traduce las
tensiones psicológicas y morales resulta hoy francamente
insoportable, sin embargo, los actores para quienes esa tensión es
nueva y los tópicos SOBRE LOS QUE se ejerce merecen cierta
atención (Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires
1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, p. 239; nótese
además la redacción floja (afrancesada), que puede ajustarse
quitando el si inicial y reemplazando el sin embargo y la coma por
pero).
Valor POR ENCIMA DEL QUE un estímulo deja de producir su efecto
normal y provoca dolor … (Dicc. Acad. 22 (2001), art. “dintel”,
ac. 2)

++
que pueda tomar. V. LAS DECISIONES QUE PUEDA
TOMAR EL CONSEJO.
que que. V. THAN THAT.

cuales: “Cada uno de los cuatro ángulos curvilíneos que forman el
anillo de la cúpula con los arcos torales sobre que estriba” (Dicc.
Acad. 21 y 22, art. “pechina”, acepción 2). El Dicc. panh. define
ganapierde así: “ „modo de jugar por el que gana quien pierde‟”
(art. “ganapierde”, p. 308).

86

quien. Algunos usan quien en casos en que lo normal
es que:
7.1 La División Regional y de Cooperación Técnica está
encabezada por un Director, quien es responsable ante el Director
Ejecutivo.
7.2 La División se compone de oficinas regionales y una
Subdivisión de Asesoramiento Técnico. Cada oficina regional está
encabezada por un Jefe, quien es responsable ante el Director de la
División. (ST/SGB/1999/22)

En general, quien se usa cuando significa „la persona
que‟ (por ejemplo, Quien desee más información
puede dirigirse a … , y a menudo precedido de una
preposición: a quien concierna, para quien desee
aprender el ruso), es decir, como pronombre relativo
que envuelve su antecedente; que es la palabra
adecuada como relativo simple en las oraciones
relativas especificativas (“no se podría pues decir: el
hombre quien vino”, Bello, Gram., §331). En cambio,
es el pronombre preferible como relativo simple de
persona con ciertas preposiciones: la persona con
quien fui al museo, pero la persona que me
acompañó al museo. Sin embargo, quien puede ser
útil para dar más relieve al sujeto de una oración
relativa explicativa cuando la oración principal tiene
otro sujeto, como en este lugar de Quintana citado
por Bello:
Esta conducta [de Gonzalo de Córdoba] fue la que en la batalla de
Albuhera le granjeó la alabanza del general; quien, dando al
ejército las gracias de la victoria, aplaudió principalmente a
Gonzalo; cuyas hazañas, decía, había distinguido por la pompa y
lucimiento de sus armas (Bello, ibid.)

Aquí quien, siendo palabra tónica, subraya que el
sujeto de la relativa es el general.
radioactivo, radiactivo, radioactividad, radiactividad. La Academia reconoce sólo las formas
radiactivo y radiactividad (que parece haber
inventado). Sin embargo, en el caso de un término
como éste, que pertenece al vocabulario científico
internacional, es conveniente usar la forma que se
ajusta a los equivalentes en otros idiomas europeos y
que tienden a usar los especialistas. (Los términos
fueron creados por Marie Curie en 1896 con las
formas radioactif y radioactivité, y en seguida
pasaron al inglés (radioactive, radioactivity), al
alemán (radioaktiv, Radioaktivität) y a los demás
idiomas europeos, incluso el castellano, con la misma
forma básica, es decir, manteniendo la -o- del
elemento radio-.) La Academia seguramente prefiere
la forma sin -o- porque en latín es normal elidir la -ode este tipo de elementos compositivos cuando el
elemento siguiente empieza con vocal; pero esta regla
se infringe a cada paso en las formaciones modernas
(p. ej. autoanálisis, psicoanálisis, termoeléctrico,
nucleoeléctrico, autoinducción). (Después de escribir
esto, veo que la 22ª edición (2001) del Dicc. Acad.
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admite radioactivo y radioactividad, aunque sigue
prefiriendo las formas sin -o-.)
La Academia también pretende (en el artículo
“radio-”) que se diga radisótopo, cuando lo normal es
radioisótopo (esto también se ha corregido en la 22ª
ed., que admite esta forma y excluye aquélla). Lo
mismo radioactinio, radioelemento, radioyodo,
(vacunas) radioatenuadas, radioinmunoanálisis, que
no figuran en el Dicc. Acad. (la 22ª ed. incluye
radioinmunoensayo), Por otro lado, la Academia
admite
radioaficionado,
radioastronomía,
radioelectricidad, radioeléctrico, radioescucha,
aparentemente porque en estas palabras el elemento
radio- significa „radiodifusión, o relacionado con las
ondas hertzianas‟; pero esta diferencia semántica no
es pertinente, puesto que la etimología es la misma
(lat. radius) y se trata esencialmente de una misma
palabra. Vv. ESCISIÓN POR EXCISIÓN EN EL DRAE;
IRIDISCENTE,
LUMINISCENTE,
LUMINISCENCIA;
VOCABULARIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL.
RAE. V. ACADEMIA ESPAÑOLA.
reach. V. ALCANZAR.
realizar. Hay fuerte tendencia a usar esta palabra a
cada paso como sinónimo “elevado” de hacer, sin
duda porque el que escribe siente que hacer es un
verbo demasiado modesto y sencillo para la lengua
escrita. Pero „hacer‟ es un concepto modesto y sencillo, y un verbo modesto y sencillo es la palabra
adecuada para expresarlo, en lo hablado y en lo escrito. Esta tendencia contribuye al estilo falsamente
elegante tan difundido en el periodismo y la prosa
oficial.
El buen uso de realizar está sujeto a ciertas
restricciones: no basta que se trate de cosas que sean
primero objeto de un proyecto o un deseo y cuya
ejecución requiera cierto esfuerzo y cierto tiempo: es
necesario además que interese especialmente subrayar
la diferencia entre el proyecto o deseo y su
realización. (Prescindo aquí del uso que tiene en
ciertas disciplinas, por ejemplo en lingüística, cuando
se trata de la producción de ejemplos de una entidad
teórica, como un fonema.)
Creo que este verbo es de uso raro hasta mediados del
siglo XX. Encuentro un ejemplo de los años 20 en el
Manual de pronunciación española de Navarro
Tomás: “La Academia Española ... podría, con la
eficacia de su autoridad, realizar una importante labor
señalando concretamente ... la forma de
pronunciación que se considera más conveniente” (p.
9).
“Realizar una petición a una persona” es una forma
ridícula de decir “hacerle una petición, pedirle algo”

87

(y difícilmente inteligible si significa “conceder lo
que se ha pedido”). “Realizar reservas” (de
habitación en un hotel) y “realizar un depósito de
600.000 pesos” (frases que encuentro en un artículo
de Clarín del 29/12/1998), “realizar concesiones” (en
Puntoycoma, la revista electrónica de los traductores
españoles de la Unión Europea), “estoy realizando
una traducción” (en una comunicación de un
miembro de Translist, abril de 1999), “para realizar
su consulta” y “al realizar búsquedas” (ambas en el
sitio de la Academia Española en la Internet, sección
“Biblioteca virtual”, julio de 1999), “movimiento
literario y artístico, cuyo primer manifiesto fue
realizado por André Breton en 1924 …” (Dicc.
Acad., 21ª y 22ª ed., art. “superrealismo”) y “Las
academias de la lengua realizarán un dictamen sobre
la forma concreta de evitar extranjerismos” (despacho
de la agencia EFE, 19/03/2000) son otros ejemplos
del abuso de este verbo. En todos estos casos me
parece que debe ponerse hacer, salvo en el penúltimo
(con manifiesto), en el cual conviene fue escrito, y en
el último (con dictamen), en el cual conviene
emitirán o expedirán.
Dos ejemplos de abuso de realizar en las Naciones
Unidas:
Mediante la REALIZACIÓN de estudios y encuestas se obtendrá
información sobre indicadores fundamentales, de la que en la
actualidad no se dispone, como datos sobre nutrición. El programa
apoyará la reunión y el análisis de datos desglosados por sexo para
todos los indicadores pertinentes. Los donantes y el Gobierno
REALIZARÁN visitas conjuntas sobre el terreno a fin de observar los
progresos y reunir información sobre las experiencias adquiridas
en el plano de la comunidad. Esa información se utilizará para
perfeccionar y ajustar la planificación y los objetivos del
programa. Se REALIZARÁN revisiones anuales del programa
conjuntamente con el Gobierno que constituirán la base para la
preparación de los planes de acción anuales del proyecto y de sus
presupuestos respectivos. Se REALIZARÁN evaluaciones periódicas
del proyecto. En 1999 se llevará a cabo un examen de mediano
plazo del programa del país a fin de evaluar sus progresos y
repercusión y de recomendar, de ser necesario, ajustes de mitad de
50
período. (E/ICEF/1996/P/L.5/Add.1, párr. 26)
[Revisión: Mediante estudios y encuestas se obtendrá información
sobre indicadores fundamentales, que hoy no se posee, como datos
sobre nutrición. El programa apoyará la reunión y el análisis de
datos desglosados por sexo para todos los indicadores pertinentes.
Los donantes y el Gobierno harán visitas conjuntas sobre el terreno
para observar los progresos y reunir información sobre las

50

Este pasaje es un buen ejemplo del estilo amazacotado en
general: “de la que la” (v. QUE, EL QUE Y EL CUAL), en la
actualidad por ahora, disponer de por tener o poseer, llevar a
cabo por hacer (vv. CLARIDAD, CONCISIÓN, SENCILLEZ; SER,
ESTAR, HABER), repercusión por efecto (vv. PREFERENCIA;
REPERCUSIONES), utilizar por usar o emplear (UTILIZAR), exceso
de sustantivos (SUSTANTIVOS DE ACCIÓN). En la revisión que doy
entre corchetes en el texto, abrevio y simplifico según las reglas
que propongo en los artículos citados. El resultado me parece no
sólo más corto y elegante sino también más fácil de leer.
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experiencias adquiridas en el plano de la comunidad. Esa
información se usará para perfeccionar y ajustar la planificación y
los objetivos del programa. Se harán revisiones anuales del
programa conjuntamente con el Gobierno, que servirán de base
para preparar los planes de acción anuales del proyecto y los
presupuestos respectivos. Se harán evaluaciones periódicas del
proyecto. En 1999 se hará un examen de mediano plazo del
programa del país para evaluar sus progresos y efectos y
recomendar, si es necesario, ajustes de mitad de período.]
… dado … que la evaluación del conjunto de datos recomendado
se puede REALIZAR solamente después de 2003, ¿está de acuerdo
la Comisión en que por el momento se REALICE solamente la
evaluación de [sic] conjunto de datos mínimo requerido, y que
después del [sic] 2003 se REALICE la evaluación del conjunto de
datos mínimo requerido y el conjunto de datos recomendado?
(E/CN.3/2001/8, párr. 12, p. 6)

Algo parecido pasa con efectuar (verbo que insiste en
la efectividad de algo que ya se ha acordado en
principio) y llevar a cabo (que subraya que algo se ha
ejecutado completamente, hasta el fin o “cabo”; por
tanto llevar a cabo es sinónimo de terminar o
concluir más bien que de hacer o ejecutar). Vv.
FACILITAR; LLEVAR A CABO.
Sin embargo, parece difícil evitar el uso de realizar
con ciertos sustantivos abstractos: ¿qué otro verbo
usar con acto y acción, por ejemplo? A mi juicio,
conviene decir hacer una acción/un acto, aunque esto
requiera cierto esfuerzo después de ver tantos
ejemplos de realizar una acción (pero nótese que no
hay dificultad en decir hacer una buena acción).
¿Qué verbo usar con actividad? Esta palabra misma
es propia de la prosa burocrática, y por tanto suena
muy rara con el modesto hacer; propongo usar
desarrollar. Con tarea y función, cumplir o
desempeñar parecen establecidos y aceptables. ++
Por último, en ciertos casos desde luego no hay
objeción al uso de realizar: un sueño se realiza o se
hace realidad, una visión (en el sentido de „proyecto
visionario‟) también; una utopía suele definirse
diciendo que es una situación ideal que no puede
realizarse; y una posibilidad naturalmente se realiza o
no se realiza.
recabar. Una de las palabras favoritas de la jerga
burocrática sudamericana, fuera de la cual tiene poco
o ningún uso, y encima mal empleada como mero
sinónimo de pedir o solicitar. No se use.
recencia. V. SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.
recoger. Un traductor escribe: “Los requisitos
recogidos en la resolución”. Este uso de recoger me
parece abusivo. Un periodista puede recoger
opiniones, un folclorista canciones o leyendas, un
activista político firmas, pero una resolución no
recoge requisitos (ni principios, normas, demandas,
peticiones etc.): los enuncia, los establece, los fija, los
determina.
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Un poco después dice: “Las recomendaciones
recogidas en el informe del Grupo”. Pero el Grupo no
ha recogido las recomendaciones: las ha hecho.
Dígase las recomendaciones hechas o presentadas en
el informe del Grupo, o simplemente las
recomendaciones del informe.
recommends/proposes/decides/suggests
should be done.

that

X

En estos contextos (es decir, cuando un verbo de
voluntad va seguido de should + verbo) should no
debe traducirse por deber sino por el verbo
conveniente en subjuntivo (presente o pretérito, según
el tiempo del verbo de la oración principal).
No recomienda/propone/decide/sugiere que DEBEN
TOMARSE medidas, sino recomienda etc. que SE
TOMEN medidas. Ejemplo:
El Comité recomendó que los futuros informes de la Oficina ...
debían ser [por fueran] más analíticos, determinar [determinaran]
si se estaba realizando eficazmente en la Secretaría la función de
evaluación y examinar [examinaran] la forma de mejorarla ...
(A/55/16, párr. 231, p. 89)
++

V. LAS DECISIONES QUE PUEDA TOMAR EL CONSEJO.
redacción fuerte y redacción débil. Hay una serie
de factores que producen una cualidad de conjunto
que llamo debilidad de redacción: el uso de más
palabras que las necesarias, de eufemismos, de
adjetivos puramente decorativos; el uso frecuente de
verbos con preposición en oraciones relativas; la
inconsecuencia sintáctica; el uso innecesario de
palabras abstractas en vez de palabras concretas, de
palabras rebuscadas en vez de palabras comunes, de
circunlocuciones en vez de palabras simples (cf.
Fowler y Fowler, The King’s English, cap. I). Los
factores contrarios hacen fuerte la redacción. El ideal
de la redacción fuerte puede ilustrarse diciendo que el
contenido debe estar bien envuelto: la forma debe ser
como un paquete bien hecho: una caja regular y
resistente (claridad) envuelta en papel limpio y sin
arrugas (sencillez) y atada fuertemente con no más
hilo que el necesario (concisión). (Una buena regla
práctica para la revisión es buscar y suprimir los
ADJETIVOS
ANTEPUESTOS
y los ADVERBIOS
PRESCINDIBLES.)
Vv.
CLARIDAD,
SENCILLEZ,
CONCISIÓN; QUE, EL QUE Y EL CUAL; VERBO
TRANSITIVO. La puntuación también contribuye a este
efecto de fuerza o debilidad: v. PUNTUACIÓN
ECONÓMICA. ++
redundancia. El defecto que revela “lack of the taste
or care that should prevent one from saying twice
over what it suffices to say once” (Fowler, Dict.,
“mutual”).
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El uso de expresiones redundantes es común en la
lengua hablada, pero, como otros defectos, es menos
excusable en la escrita, que en general permite
corregir lo que se dice “mal y pronto”.
It is true that words are cheap, &, if the cost of them as such to the
writer were the end of the matter, it would not be worth
considering; the intelligent reader, however, is wont to reason,
perhaps unjustly, that if his author writes loosely he probably
thinks loosely also, & is therefore not worth attention (id., ibid.,
“tautology”).

Ejemplos: que no se vuelva a repetir (por que no se
repita o que no vuelva a ocurrir), riesgo potencial
(riesgo es un daño posible, por tanto potencial sobra;
esto aparece en los documentos de las Naciones
Unidas como calco mecánico de la frase inglesa),
panorama general („general‟ ya está en pan-; esto
aparece a menudo en los documentos de las Naciones
Unidas), panacea universal, experiencia pasada (esta
frase no es estrictamente redundante, porque se puede
hablar de las experiencias futuras, pero como, en
general, cuando se habla de experiencia, se habla de
la pasada, en general el adjetivo pasada sobra,
particularmente en contextos como la experiencia
demuestra); salir afuera, subir arriba, hacer especial
hincapié, hace dos años atrás (por hace dos años o
dos años atrás), añadir un millón más (por añadir un
millón o poner un millón más), agregar más leña al
fuego (agregar leña o echar más leña), me limito a
decir sólo que (me limito a decir que o sólo digo
que), restringido sólo a (restringido implica sólo),
todavía sigue teniendo (sigue teniendo o todavía
tiene), otro más (otro a secas o uno más),
monopolizar todo el poder.
Un lindo ejemplo reciente para los que creen que
estas observaciones son cosa archisabida y por tanto
innecesaria es “divisas extranjeras”, usado en la
traducción oficial de las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) (véase
el índice (llamado “Contenido”) en el siguiente sitio
en la Web:
http://www.ifac.org/Members/DownLoads/A01_CON
TENIDO.pdf, consultado el 8/05/2008).
Un ejemplo académico:
síndrome. … // de abstinencia. Conjunto de alteraciones que se
presentan en un sujeto habitualmente adicto a las drogas, cuando
deja bruscamente de tomarlas (RAE, Dicc., 21ª. ed. – nótese
además la coma impropia: la oración subordinada es
especificativa)

Como redundancia absurda cabe citar la frase como si
no fuera poco, repetida por muchos sin pensar por
como si fuera poco o como si no fuera suficiente.
Ejemplo de redundancia en un documento de las
Naciones Unidas, que ni siquiera tiene la excusa de
seguir al original:
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O: We resolve further: / … / To ensure that … that girls and boys
will have equal access to all levels of education (Millennium
Declaration, A/RES/55/2, párr. 19, segundo apartado)
T: Decidimos, asimismo: / … / Velar por que … TANTO las niñas
COMO los niños tengan IGUAL ACCESO a todos los niveles de la
enseñanza.

No parece necesario demostrar que si se dice tengan
igual acceso la fórmula tanto X como Y sobra.
Una fuente de redundancias para el traductor es el
idioma del original; por ejemplo, en el inglés
periodístico es común poner different después de
cualquier adjetivo numeral (three different countries)
y own después de cualquier posesivo (his own books)
(vv. DIFERENTE y PROPIO). En un caso como
“Assistance in the collection of taxes might be limited
solely to taxes covered by a tax convention or might
be extended to other taxes” (E/2004/51, párr. 13), no
hay que traducir solely, que está implícito en limited,
ni el segundo might be, que es innecesario. En tales
casos el traductor está relevado del deber de
fidelidad.
Vv. DURACIÓN, PAST EXPERIENCE y SEMANA DE
DURACIÓN.
referencia, hacer. V. HACER REFERENCIA A.
referido a. Conviene buscar una redacción más
sencilla y más clara para evitar este giro inelegante,
que muchos usan por pereza, y a veces sin necesidad.
En este ejemplo puede reemplazarse con ventaja por
de: “Si Perogrullo hiciera una lista de puntos básicos
de la crítica de arte, sin duda uno de los primeros
sería el referido a que el tema o contenido de una
obra, tomado en sí mismo, es totalmente irrelevante
para juzgarla” (E. Verón, “Un happening ...”, p. 78, n.
1)
En el artículo “déficit” del Dicc. Acad., 22ª ed.
(2001): “~ presupuestario o ~ público. El referido a
los presupuestos del Estado u otras entidades
públicas”.
Aquí debería decir El del presupuesto en vez de El
referido a los presupuestos. ++
referirse a X como Z. Anglicismo innecesario (to
refer to X as Z). Ej.:
Hace muchos años, el Secretario General Dag Hammarskjöld se
refirió a las resoluciones de la Asamblea General sobre el desarme
como las “plantas perennes” y “resistentes” [hardy perennials] del
sistema de las Naciones Unidas. (A/C.1/59/PV.2 – 04-53241s)

En este caso, en vez de llamó a las resoluciones de la
AG sobre el desarme las plantas perennes, sería más
natural en castellano decir dijo que las resoluciones
de la AG sobre el desarme eran las plantas perennes
del sistema de las Naciones Unidas.
Otro ej.:
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El Sr. Pier Benedetto Francese, Representante Permanente
Adjunto de Italia ante las Naciones Unidas, destacó la continuidad
del diálogo entre las civilizaciones y se refirió al Renacimiento
italiano como una mezcla ecléctica y una interacción de
civilizaciones (A/54/263, anexo; 99-24195s)

régimen diferente, concurrencia de palabras de.
La doctrina ortodoxa es que, cuando concurren dos
palabras de régimen diferente – p. ej. sustantivos o
adjetivos o verbos que requieren preposiciones
diferentes, o un verbo que rige acusativo y uno que
rige dativo – hay que respetar el régimen de cada una
repitiendo (o reproduciendo con un pronombre) el
complemento de la preposición o del verbo; p. ej., “El
Señor alumbra y rige todas las cosas del cielo y de la
tierra y les da vida” (en vez de “alumbra, rige y da
vida a todas las cosas”, porque alumbra y rige, con
nombres de cosas, no se construyen con a, porque
rigen acusativo, a diferencia de da vida, que rige
dativo, y por tanto requiere a o les), “Los muchachos
aborrecen el castigo y huyen de él” (y no “aborrecen
y huyen del castigo”) (ejemplos de Cuervo, Apunt.,
§468), la ratificación del tratado o la adhesión a él 51.
Sin embargo, después de dar la regla de repetir el
complemento y los ejemplos pertinentes, Cuervo
advierte:
La doctrina que antecede es la de Clemencín, Salvá y Bello: ahora
preguntaremos: ¿el giro censurado es contrario al genio de la
lengua? No lo creemos. Concordar un adjetivo o un verbo con el
nombre más inmediato, es cosa admitida. Decir tan grande o
mayor que es igualmente aceptado [éste es un caso en que también
según Bello el uso autoriza la inconsecuencia: §1198]. Si a esto se
agrega que en los buenos escritores es mucho más común la
construcción con un solo régimen que la distinción, y que ésta es
las más veces inaceptable en el lenguaje familiar, se echará de ver
que el fallo de los preceptistas puede sin recelo contarse entre
aquellas quisquillas gramaticales más fecundas en dificultades de
aplicación que en verdadera utilidad. Esto no quiere decir que
cuando cómodamente y sin afectación se pueda observar la regla,
sea censurable el hacerlo, sino que la construcción vulgar no
merece estigmatizarse en absoluto. La que sí sería digna de este
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castigo, por rematadamente forastera, es aquella de mi inclinación
a – y mi conformidad con – la mayoría. (Apuntaciones, §468)52

Como ejemplo de lo que Cuervo llama “cosa
admitida”, recuerdo los versos de Lorca: “La
muerte/entra y sale/de la taberna”53.
Véase un intento de reivindicar la construcción
inglesa (y alemana) en García Yebra, que en Teoría y
práctica dice con razón que “en la práctica de la
traducción, la observancia de tal norma [la de repetir
el complemento] puede causar dificultades” (p. 844)
y sugiere la conveniencia de seguir la construcción
inglesa en ciertos casos (cuando el complemento es
largo): “¿No sería preferible la construcción „puede
referirse a, o ser relacionado con, el mismo rasgo de
la situación‟?” (p. 846) y, en la nota al pie de la
misma página: “Pero ¿no resultaría más clara la
construcción: „... puesto que son los significados de, o
diferencias de significado entre, estructuras griegas,
morfológicas o sintácticas, formalmente diferentes‟?”.
Entiendo y aprecio las razones de GY, pero me temo
que incluso en estos casos la construcción me suena
tan mal como a Cuervo.
En cambio, estoy de acuerdo en admitir
construcciones como ida y vuelta a Madrid
(concordancia con el elemento conceptualmente
dominante), la gente entra y sale del cine
(concordancia con el último elemento), con o sin
razón o antes, durante y después de la guerra (en las
cuales los elementos que separan la preposición y el
complemento son muy breves y por tanto “la partícula
queda en suspenso” muy poco tiempo).
relación existente entre A y B, la. Hay casos en que
el castellano requiere la adición de ciertos “apoyos” o
“soportes” al traducir frases inglesas que se arreglan
con una preposición; pero éste no es uno de ellos.
Existente sobra; dígase la relación entre A y B.
Otro uso innecesario de existente:
O: the general state of health and nutrition and the standard of
medical care in the Territory are similar to those in North America
and Europe

51

Sobre el uso en castellano de la solución inglesa para algunos de
estos casos, Bello dice: “Blanco-White y Jovellanos probaron a
introducir en castellano la práctica de que se vale la lengua inglesa
en el caso de dos preposiciones diferentes con términos idénticos;
la cual consiste en callar el término con la primera preposición y
expresarlo con la segunda: „providencias exigidas por, y
acomodadas al estado actual de la nación‟;„Todo lo cual fue
consultado a y obtuvo la aprobación de la Junta‟ (ambos ejemplos
son de Jovellanos, citados por Salvá). Pero hasta ahora no parece
haber hecho fortuna este giro, que los mismos escritores ingleses
no miran como elegante” (Gramática, §1196). Un siglo y medio
después de Bello, esta solución se ha impuesto ampliamente en el
inglés, pero sigue siendo inusitada en castellano. Un ejemplo en un
ensayo de Ortega de 1930: “La reforma universitaria no puede
reducirse a ni siquiera consistir principalmente en la corrección de
abusos” (“Misión de la Universidad”, en El libro de las misiones,
p. 60).

T: el estado general de la salud y la nutrición de la población y el
nivel de atención médica en el Territorio son similares a LOS
52

En la introducción al Dicc. de construcción y régimen Cuervo
se explica un poco más sobre este punto: “Del mismo modo [por la
incompatibilidad con los hábitos de la lengua] se explica la
resistencia que ha encontrado y acaso encontrará siempre aquella
construcción inglesa „Mi inclinación a – y mi conformidad con –
la mayoría‟; los eminentes patronos que ha tenido no han reparado
en que, habituados los ingleses al uso adverbial de sus
preposiciones, no tienen por qué extrañar el que se corte la frase
dejando en suspenso la partícula, cosa que entre nosotros no tiene
precedente” (p. xxxviii).
53

“Malagueña”, Libro del cante jondo (1921), en Federico García
Lorca, Obras completas, p. 323.
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en América del Norte y Europa (A/AC.109/2000/11,

párr. 39).
R: el estado general de salud y nutrición de la población y el nivel
de atención médica del Territorio son semejantes a los de América
del Norte y Europa.

V. APOYOS NECESARIOS Y APOYOS INNECESARIOS;
ÉTOFFEMENT.
relativo. Sobre el uso innecesario de este adjetivo, v.
TRADUCCIÓN INFLATIVA, 8.
relleno.

V.

APOYOS

NECESARIOS

Y

APOYOS

INNECESARIOS.

reordenamiento de la oración. Algunos traductores
tienden a reordenar los elementos de la oración
original al traducirla, o más bien después de haberla
traducido, al releerla. La intención es que la oración
suene mejor en castellano, pero a menudo el resultado
es que se cambia el énfasis del original – si no algo
peor.
Es difícil dar una regla sobre esta cuestión, sobre todo
porque ciertos cambios son necesarios, por ejemplo
en este caso:
Relevant
advocacy
and
information,
education
and
communication (IEC) materials are more likely to be produced by
key professionals working together through national campaigns
like the Media Task Force on HIV/AIDS and the Multi-Media
Campaign Against Violence Against Women rather than by
government units alone (DP/FPA/NAM/3, párr. 12),

que, por las razones indicadas en VOZ PASIVA, habría
que traducir por algo así como:
Los profesionales esenciales que trabajan juntos en campañas
nacionales como el Grupo de Tareas de los Medios de Información
sobre el VIH/SIDA y la Campaña Multimedial contra la Violencia
contra la Mujer tienden a ser más útiles como productores de
materiales pertinentes de promoción y de información, educación
y comunicación (IEC) que las dependencias gubernamentales por
sí solas.

(V. otro ejemplo en INCONSECUENCIA.)
Sin embargo, en general el traductor debe pensar dos
veces antes de cambiar el orden cuando no sea
estrictamente necesario, y en la duda no hacerlo.
Como dice un revisor veterano del servicio inglés de
las Naciones Unidas:
Translators should beware of the temptation to re-write sentences
so as to give the general sense while expressing the thought
differently, even though more neatly. There is no doubt an element
of editing in all translation, but the translator must remember that
good translation attempts to approximate to the form as well as the
content of the original text.
Generally speaking, the particular emphasis which the order of the
parts of a sentence in French (and indeed in most Western
languages) produces is not likely to be appreciably upset if they
are translated in the same order as in the original text. The order
may have to be changed, if only because different languages have
different devices for expressing emphasis; but there is no virtue,
and not a little risk, in arbitrarily changing the sequence of the
parts of the original sentence. For the conference translator there is
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a further and very significant reason for keeping the original order
wherever possible. Documents are frequently discussed sentence
by sentence, each person using the text in his own language. It
may be impossible to locate a phrase or passage if it has been
turned upside down in the translation. (F. Fuller, A handbook for
translators, “Paraphrasing”, p. 47 y s.)

Ejemplos: ++
repercusiones. Algunos usan esta palabra para
traducir impact (por ejemplo, Representante Especial
del Secretario General encargado de la repercusión
de los conflictos armados en los niños). Pero impact
significa „efecto‟ (propiamente, „efecto violento‟), y
repercusiones un efecto indirecto o secundario de una
causa, como el de una bala que rebota contra una
pared, y en general un efecto mediato, ejercido a
través de un paso intermedio. Repercusiones permite
una distinción útil y conviene no reducirla a mero
“sinónimo fino” de efecto, sino reservarla para
traducir knock-on effects o ripple effects o
repercussions. Ejemplo:
O: ESCWA should enhance the impact of training on programme
performance through: a) determining ... (A/61/61, párr. 58)
T: A los efectos de aumentar la repercusión de las actividades de
capacitación en el rendimiento de los programas, la CESPAO
debería: a) determinar …

Éste es también un ejemplo del estilo extenso: “a los
efectos de”, “las actividades de capacitación”.
Posible revisión:
La CESPAO debería aumentar el efecto de la capacitación en el
rendimiento de los programas: a) determinando …

repetidas veces. Algunos traducen repeatedly por
repetidas veces, pero esta frase no tiene mucha
lógica. Una acción se repite cuando se hace dos veces
o más, pero lo que se repite es la acción, no las veces.
Vez y veces son palabras que son parte de ciertas
frases adverbiales fijas (a veces, muchas veces, varias
veces, la última vez, la primera vez, una vez, esa vez
etc.). ¿Por qué entonces la frase repetidas veces? Tal
vez por mezcla de repetidamente con varias veces o
muchas veces; pero también porque, como en otros
casos, el traductor huye de la traducción natural,
temiendo que parezca “servil”. Esta actitud, hija de la
inseguridad, es causa de no pocas traducciones
infelices. Conviene traducir repeatedly por
repetidamente o varias veces o muchas veces.
respectivo. Con esta palabra ha pasado lo mismo que
con notar (v. NOTAR): un sentido se ha hecho tan
dominante que otro, perfectamente tradicional y
legítimo, tiende a olvidarse. Pero el uso de respectivo
no está limitado al que tiene en relación con series
correlacionadas; respectivo significa también, como
dice el Dicc. Acad., “que atañe o se aplica a persona
o cosa determinada” (acepción 1). El olvido de este
sentido ha conducido a usar (en relación, por
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ejemplo, con los informes de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto)
palabras o frases como conexo, correspondiente,
pertinente, al respecto, sobre la materia, sobre la
cuestión o – reciente en las Naciones Unidas y nada
recomendable – sobre el particular54, cuando
respectivo es la palabra justa.
Por ejemplo: La propuesta del Secretario General
sobre la financiación de las operaciones de
mantenimiento de la paz y el informe respectivo de la
Comisión Consultiva.
Esto contrasta con el uso de respectivo para indicar
series correlacionadas: Los embajadores venían
acompañados de sus respectivas esposas.
Nótese que respectivo suele ir pospuesto al sustantivo
en el primer sentido y antepuesto en el segundo.
restringido, palabras de uso. V. USO RESTRINGIDO,
PALABRAS DE.
revestir. En las traducciones de las Naciones Unidas
encuentro a menudo frases como X reviste mucha
importancia – p. ej. “la situación en la región de
Gedo es hoy en día la que reviste más gravedad en
toda Somalia” (S/2002/189, párr. 38). No veo mérito
en este modo de expresión afrancesado. Prefiero tiene
importancia, es la más grave.
revisor, función del. V. FUNCIÓN DEL REVISOR.
risa, la, signo de impropiedad en el lenguaje. El
efecto ridículo suele ser signo del uso impropio de
una palabra. En su ensayo “Elogio della mitezza”,
Norberto Bobbio compara las palabras italianas mite
y mansueto como traducción del mites (plural de
mitis) de la Vulgata (en el versículo de las
bienaventuranzas, Mt. 5:4) y argumenta a favor de la
primera sobre la base de los verbos respectivos,
mitigare y ammansire, diciendo que el primero se
refiere casi exclusivamente a actos, actitudes y
pasiones humanas, mientras el segundo se usa
normalmente en relación con los animales: “Prendo
questa frase da un dizionario: „Col tempo, l‟odio fra
le due nazioni si mitigò‟. Non si potrebbe dire „si
ammansì‟: farebbe ridere” (Elogio della mitezza, p.
19)55.
54

Y por desgracia consagrado en el documento “Resoluciones
(2009)” (en la sección “Párrafos frecuentes”).
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La risa me parece una buena prueba de la
impropiedad de la palabra, como reacción resultante
del sentido instintivo del lenguaje del oyente o lector.
Por ejemplo, en la película argentina “La república
perdida”, recopilación de noticiarios sobre la historia
argentina reciente, el narrador dice, hablando de la
matanza de un grupo de presos políticos, que el
gobierno dijo que las víctimas habían sido muertas
porque “habían procurado huir”. El uso del verbo
procurar en este contexto es cómico, porque
procurar es una palabra que sugiere acción tranquila
y reflexiva y de cierta extensión temporal, y tiene un
dejo burocrático o literario (por ejemplo, un gobierno
puede decir que procura aliviar la suerte de las
personas sin hogar, o un escritor que ha procurado
suprimir las exageraciones juveniles de un libro
escrito años antes). También es ridícula la intención
de reemplazar la palabra natural en ese contexto,
intentado, por una palabra supuestamente “fina”.
La incongruencia también es la razón de la risibilidad
de una frase como Fulano se murió fusilado; pero
aquí no hay cursilería, sino sólo inconsciencia de que
morirse, a diferencia de morir, se usa sólo cuando la
muerte se percibe como debida a causas internas, o en
todo caso cuando la causa externa no está presente en
la mente del hablante. Este ejemplo es inventado,
pero encuentro uno no muy distinto en un conocido
Diccionario de filosofía: “Como consecuencia de esta
última condenación, Sigerio abandonó París y se
trasladó a Orvieto, donde falleció asesinado por su
propio amanuense”56. (V. Bello, Gram., §764, y la
nota respectiva de Cuervo (103), pp. 260 y 480.) V.
MORIR Y MORIRSE.
Sin embargo, los neologismos, que suelen parecer
ridículos al principio, después se aceptan como
normales, y aquí la distinción que el gramático
querría hacer entre los neologismos útiles y los que
sólo resultan del olvido de una expresión tradicional
no suele respetarse. Véase EXTENSIÓN Y
NEOLOGISMO.
rule of law, Rechtsstaat. Estos conceptos, del inglés
y del alemán respectivamente, son afines pero no
coinciden perfectamente.
La principal diferencia es que el Rechtsstaat o Estado
de derecho es un tipo de Estado y el imperio del
derecho (o de la ley) no lo es, o por lo menos no lo es
directamente, como el Estado de derecho.

55

Algo parecido dice García Yebra: “Pero si a alguien se le
hubiera ocurrido en España por aquel tiempo [los años 30]
promover la industria del armamento a costa de la producción de
bienes de consumo, jamás habría adaptado el eslogan alemán
[Kanonen statt Butter] diciendo „Cañones en vez de melocotones‟
o „Camionetas en vez de chuletas‟. Esto, entonces y ahora, más
que la pasión armamentista, estimularía la risa” (Traducción:
historia y teoría, p. 423 y s.).

El imperio del derecho puede ser un elemento
esencial del Estado de derecho, pero no es lo mismo.
El Estado de derecho es un Estado que se caracteriza
56

J. Ferrater Mora, Dicc. de filosofía (5a ed., 1965), art. “Sigerio
de Brabante”, tomo II, p. 660.
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por el imperio del derecho, es decir, por estar regido
según leyes y no según la voluntad arbitraria del
gobernante.
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aunque no exista un órgano capaz de castigar a los que la infrinjan
(la razón por la cual muchos han cuestionado el concepto – pero
éste es otro asunto).

La Constitución española de 1978 distingue los dos
conceptos:

6) Without such a commitment the RULE OF LAW in international
affairs will remain little more than a remote abstraction. (ib., párr.
277)

La Nación española ... proclama su voluntad de: ...

Obs.: v. la observación anterior.

Consolidar un Estado de Derecho [sic] que asegure el imperio de
la ley como expresión de la voluntad popular. (Preámbulo)

7) The conflicts in Bosnia and Herzegovina and Rwanda are
alarming examples of what occurs when civilians are subjected to
the full brutality of contemporary warfare and gross violations of
human rights. Determination must be shown to enforce the RULE
OF LAW and to hold accountable those who are responsible for
heinous crimes. (Mem. del S.G., 1995, párr. 474)

El imperio del derecho es simplemente la idea de la
supremacía de las leyes sobre cualquier voluntad
arbitraria. Por tanto en muchos casos Estado de
derecho no encaja como traducción de rule of law.
He aquí algunos ejemplos:
1) At the domestic level, sound environmental, social and
economic policies, democratic institutions responsive to the needs
of the people, the RULE OF LAW, anti-corruption measures, gender
equality and an enabling environment for investment are the basis
for sustainable development. (CRPE7_e.doc (draft plan of
implementation of the World Summit on Sustainable
Development, 2002))
Obs.: Traducir aquí rule of law por Estado de derecho es
incongruente, porque no hace juego con el resto de los factores
enumerados; aquí rule of law puede traducirse simplemente por
respeto de la ley.
2) Promote and support efforts and initiatives to secure equitable
access to land tenure and clarify resource rights and
responsibilities, through land and tenure reform processes which
respect the RULE OF LAW and are enshrined in national law. (ib.)
Obs.: Otro ejemplo que demuestra que Estado de derecho en
muchos casos no conviene como traducción de rule of law:
¿procesos que respeten el Estado de derecho?
3) Good governance, the RULE OF LAW and increased funding for
scientific research were important to support those ongoing
contributions. (PrepCom_e.doc, párr. 16)
Obs.: ¿El buen gobierno, el Estado de derecho y el aumento de los
fondos destinados a la investigación científica? Otra vez Estado de
derecho no encaja, y el imperio del derecho o de la ley sí.
4) I have since established, with the concurrence of the Security
Council, the United Nations Peace-building Support Office. The
new office will assist the Government and people of the Central
African Republic in the peace process, and help to nurture
democratic institutions and build socio-economic recovery and
respect for human rights and the RULE OF LAW, ... (Mem. del S.G.,
2000, mem00esf.txt, párr. 88)
Obs.: ¿Y ayudará a crear instituciones democráticas y a fomentar
la recuperación socioeconómica y el Estado de derecho?
5) Establishing the RULE OF LAW in international affairs is a
central priority. (ib., párr. 273)
Obs.: Aquí es particularmente claro que Estado de derecho no
encaja, porque rule of law no es un Estado y Estado de derecho sí,
y por tanto no se puede hablar de establecer el Estado de derecho
en los asuntos internacionales, o más bien se puede, pero con un
sentido bien diferente, a saber, el de un Estado de derecho
universal o gobierno mundial basado en el derecho. Pero es
evidente que no se trata aquí de tal cosa.
De hecho el concepto mismo de derecho internacional demuestra
que el imperio del derecho o rule of law es una idea diferente del
Estado de derecho, porque la idea del derecho internacional
presupone que puede haber una ley de los asuntos internacionales

8) In view of the humanitarian and developmental situation in
Somalia, the above recommendations and the global mandate of
UNDP to work for the reduction of poverty, the country office is
framing its programme to contribute to peace-building through
development. The programme will work in three overall and interrelated thematic areas: (a) the RULE OF LAW and security; (b)
governance, public administration and civil society; and (c)
poverty reduction. These three programme areas represent
essential building blocks for achieving overall peace and stability.
Improved RULE OF LAW and security will increase stability in
Somalia and facilitate rehabilitation of individual livelihoods.
(DP/2002/29, párr. 14)
T: Habida cuenta de la situación humanitaria y en materia de
desarrollo en Somalia, de esas recomendaciones y del mandato
mundial del PNUD de trabajar para la reducción de la pobreza, la
oficina del país está estructurando su programa para contribuir a la
consolidación de la paz por medio del desarrollo. El programa
funcionará en tres esferas temáticas globales e interrelacionadas: a)
el estado de derecho y la seguridad; b) el buen gobierno, la
administración pública y la sociedad civil; y c) la reducción de la
pobreza. Esas tres esferas de programa representan las bases
esenciales para lograr la paz y la estabilidad generales. Al mejorar
el estado de derecho y la seguridad aumentará la estabilidad en
Somalia y se facilitará la rehabilitación de los medios individuales
de ganarse la vida.
Obs.: “improved rule of law” demuestra la inconveniencia de
Estado de derecho como traducción de rule of law. El Estado de
derecho es un tipo ideal de Estado, que no admite más o menos.
Ésta es tal vez la razón por la cual el traductor ha puesto estado
con minúscula, como si significara „situación‟ o „condición‟.
Además, parece ridículo hablar de Estado de derecho en Somalia,
mientras que el imperio de la ley, apoyado por una autoridad
suficientemente fuerte, es por lo menos concebible.

La diferencia entre los conceptos de rule of law y
Rechtsstaat es mucho más profunda según la
explicación que da Francesco De Franchis en su
Dizionario giuridico inglese-italiano italiano-inglese
(Milán, Giuffrè, 1984), que más que un diccionario
bilingüe es una comparación sistemática de las
instituciones del derecho anglonorteamericano y las
del derecho europeo continental. Traduzco algunos
pasajes.
Rule of law. Principio de legalidad, de la supremacía de la ley,
llamado también a veces principle of legality; principio de la no
arbitrariedad del poder público, de la igualdad ante la ley, o sea la
existencia de una common law. Pero, de hecho, se trata de un
término del cual no parece posible proponer una traducción
unívoca. Su difusión se remonta al uso que hizo de él Dicey en su
obra célebre The Law of the Constitution, cuya idea central es la
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inadmisibilidad en el ordenamiento inglés de un derecho
administrativo a la francesa porque es incompatible con el
principio fundamental de la rule of law, o sea de la primacía de la
ley común o de la igual sujeción del ciudadano y del agente
público a la common law administrada por los jueces. Esta
concepción ha sido objeto de muchas críticas que han puesto de
relieve, entre otras cosas, la “extravagant version” de la rule of law
cuando excluye todo poder discrecional; pero lo cierto es que, por
otros lados, encierra ideas fundamentales para una sociedad
democrática, lo cual explica la extraordinaria sugestión que
todavía hoy ejerce el pensamiento de este gran jurista. Moccia, en
Stein y Shand [1974, trad. it.: 455], hace un análisis a fondo de las
diversas acepciones del término; pero parece que se puede decir
que, entendido en el sentido inglés, carece de equivalente en la
civil law y expresa, en algunas de ellas, valores fundamentales de
la cultura jurídica occidental.
(Vol. 1 (inglés-italiano), s. v. “rule”, pp. 1305 y 1306)
En la parte italiano-inglés, De Franchis dice:
Estado de derecho. Un término que traduce, grosso modo, en
inglés, el concepto de Estado de derecho, en el sentido de Estado
constitucional, es el de limited government, que, como tal, se
opone al absolute government, es decir, al Estado absoluto. Pero
se trata de conceptos análogos, y la dificultad consiste en que
nuestro concepto de Estado de derecho – que reproduce, en
sustancia, el modelo alemán – es distinto del concepto de limited
government, que indica, justamente, un Estado constitucional en
que la soberanía está limitada por la ley, por la constitución o por
instituciones que representan, grosso modo, una serie de checks
and balances del poder soberano. En este sentido, las dificultades
de naturaleza lingüística no son otra cosa que el producto de
puntos de vista diferentes y, en sustancia, inconciliables. En todo
caso, mientras el término limited government es de carácter
general, y descriptivo de un Estado constitucional, en la tradición
de la common law es el término rule of law, concepción propia y
original de esa cultura jurídica, el que resume la idea del Estado de
derecho del jurista angloamericano. Además, en la tradición
continental el concepto no parece viable; más que nunca, los
estudiosos no parecen estar de acuerdo sobre el contenido que
deba darse a un concepto en perpetua reelaboración doctrinal.
( …)
1. La comparación entre Rechtsstaat – o sea entre un concepto no
unívoco que, en esencia, confiere legitimación y dignidad al
Estado absoluto prusiano del siglo XVIII, a la monarquía
guillermina, a la república de Weimar, al Tercer Reich y a la
República Federal Alemana – y rule of law parece prácticamente
imposible. Brevemente, el Estado de derecho continental se reduce
a menudo a las modalidades jurídicas del ejercicio del poder.
Desde luego, la antinomia Rechtsstaat-rule of law no agota las
doctrinas sobre el tema fundamental del constitucionalismo
occidental: efectivamente, el garantismo de Benjamín Constant
parece el menos distante de las concepciones de common law. Pero
la fórmula alemana es la que caracteriza más a menudo la
concepción continental del Estado de derecho. Además, el término
mismo Estado de derecho parece intraducible al inglés, es decir, a
un sistema constitucional que prescinde del concepto mismo de
Estado continental.
2. En este sentido, Rechtsstaat-rule of law no pueden ser
consideradas dos variantes de un mismo concepto, sino que
aparecen como dos concepciones que proceden de una historia
política diferente, de un modo diferente de entender la relación
entre el poder público y los ciudadanos y, en definitiva, de una
concepción diferente, a menudo opuesta, de la democracia. El fin
de los regímenes autoritarios, la victoria militar en Occidente de
las fuerzas armadas angloamericanas, ha marcado el triunfo
político, aunque sea evidentemente parcial, de la concepción del
Estado de derecho entendido como rule of law: pero se trata de un
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hecho aceptado, o sufrido, obtorto collo, gracias a la fuerza de las
armas, por países europeos del continente como Alemania, Italia y
en parte Francia, más bien que el resultado de una revolución
radical de cultura política. A este respecto, queda por notar que si
la judicial review sigue siendo históricamente una joya refulgente
de la common law, la contribución de los muy jóvenes tribunales
constitucionales continentales a la promoción del Estado de
derecho no habría sido posible [ipotizzabile] sin la aceptación de
la gran lección norteamericana. La rule of law es una idea
íntimamente relacionada con los derechos humanos: ésta es
también, ahora, la acepción política de Estado de derecho en los
países de civil law.
3. Se ha observado que Rechtsstaat y rule of law aparecen como
dos conceptos “abiertos” pero radicalmente distintos. El primero
parece esencialmente un concepto técnico-jurídico, profesoral, en
el cual demasiado a menudo los estudiosos continentales se
empantanan en el intento de ofrecer una versión razonable y
comprensible, conciliable con las muy recientes constituciones del
continente, todas, o casi todas, impuestas por la presión irresistible
de las fuerzas armadas aliadas de las grandes democracias
(Estados Unidos y Reino Unido): este dato histórico es
fundamental. La misma articulación de la Grundgesetz alemana,
que en el primer título (arts. 1 a 19) trata los derechos
fundamentales del individuo, parece inspirada en una concepción
diferente y opuesta al concepto mismo de Rechtsstaat. En cambio,
el de rule of law es un concepto político – de origen medieval –
popularísimo en las grandes democracias inglesa y
norteamericana, que se ha desarrollado en una historia
constitucional bien distinta, en la cual, como escribe Otto Kahn
[1972, ed. 1977: 18, 54], el juez de common law es al mismo
tiempo “rule maker and decision maker all at once”.
4. Como escribe Nicola Mateucci, estudioso que ha hecho una
contribución notable al conocimiento del pensamiento político
anglonorteamericano en nuestro país: “En cambio, la idea de
libertad política falta en el ideal alemán de Estado de derecho:
ideal que nace en la Prusia del siglo XVIII del contacto con
diversas experiencias culturales y políticas. Ante todo, el
despotismo ilustrado afirma la impersonalidad del poder: soberano
no es el rey, y no lo será ni siquiera el pueblo, sino sólo el Estado,
que sintetiza y supera a ambos. Todos, desde el rey hasta el
funcionario más bajo, son servidores del Estado, contra el cual los
ciudadanos no pueden oponer sus propios derechos originarios,
justamente porque la soberanía del Estado no tiene límites (...) Así
el derecho se reduce a una fuerza y se elimina la fecunda antítesis,
propia de toda la historia del constitucionalismo, entre poder y
derechos individuales (...) Muy distinta y del todo singular es la
experiencia constitucional inglesa, completamente centrada en el
principio del rule of law, concepto que es muy difícil de definir y
de traducir: ¿gobierno de la ley o regla del derecho? La expresión
se afirma en la Inglaterra del siglo XVII, pero continúa
ampliamente motivos medievales, para afirmar la igualdad de los
ciudadanos ingleses ante la ley y para combatir toda arbitrariedad
del gobierno que lesione sus derechos legales. En la base del rule
of law hay una experiencia cultural y política del derecho, que es
típica de Inglaterra. Mientras la cultura alemana y la continental
eran llevadas por sus supuestos teóricos a unificar Estado y
derecho (ordenamiento jurídico), la inglesa ha desconocido el
concepto de Estado, usando más bien el de „gobierno‟, que
comprende las tres funciones clásicas, o al menos la ejecutiva y la
legislativa. Por el otro lado, siempre ha afirmado la autonomía del
derecho al lado o por encima del gobierno, o la necesidad de
subordinar el gobierno al derecho”.
5. En suma, si se quisiera explicar a un common lawyer el
auténtico concepto continental de Estado de derecho, se podría
decir que consiste en una especie de rule of law sin common law,
sin judicial review, sin habeas corpus, sin Glorious Revolution,
sin Bill of Rights (inglés y norteamericano), sin due process, sin
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equal protection clause, sin la Constitución de los Estados Unidos
– desarrollo último del constitucionalismo y de la ilustración
europea – sin la Supreme Court of the United Sates, etc., etc.; en
suma, para decirlo brevemente, un Estado de derecho sin ...
derechos. J. Habermas observa que la realidad constitucional del
Estado de derecho burgués está, desde siempre, en contradicción
con la idea de democracia, que es una de sus condiciones de
partida [1973, trad. it.: 7]. Pero la observación se refiere más a un
sistema regido por el Estado de derecho continental que a la rule
of law. Efectivamente, parece que se puede decir que la
concepción de Estado de derecho continental contiene en sí misma
la contradicción más flagrante. Basta pensar en la dicotomía
derecho público-derecho privado (desconocida, et pour cause!
para la common law), con dos órdenes de normas y de
jurisdicciones, ordinarias y administrativas, que sancionan el
status privilegiado concedido al poder público y con ello derechos
diferentes, según que se trate del poder público o de particulares.
En este sentido, no sólo la dicotomía es fuente de status
desconocidos para la tradición de common law, sino que ésta se
presenta directamente, de por sí, como negación radical del
Estado de derecho como debería entenderse hoy día.
(Vol. 2, pp. 1351-1353)

Pero no necesitamos meternos en estas honduras ni
aceptar las afirmaciones detalladas de De Franchis
para concluir que hay una diferencia clara entre
Estado de derecho e imperio de la ley, y que cuando
traducimos del inglés debemos respetar este concepto
peculiar de la tradición jurídica inglesa traduciendo
rule of law por imperio de la ley (o imperio del
derecho).
Lo que precede se escribió en 2006. Desde entonces
se ha prohibido el uso de la frase el imperio del
derecho para traducir the rule of law en el Servicio de
Traducción al Español. En su lugar se usa ahora sólo
el estado de derecho. La minúscula es intencional,
porque se desea poder usar la frase para traducir
expresiones como the rule of law on the international
level, que se refiere a una situación en que no hay
Estado con mayúscula, es decir, un sistema de
instituciones que ejercen poder soberano sobre un
territorio determinado. El estado de derecho, con
minúscula, debería pues entenderse como la situación
de derecho, no como Rechtsstaat sino como
Rechtszustand. Para los que conocen el concepto de
Estado de derecho y su historia esto es una alteración
fundamental, que importa por lo menos un riesgo de
confusión.
La prohibición se debe a la hipersensibilidad de
algunos Estados latinoamericanos, que ven en el uso
de la palabra imperio una alusión al imperialismo de
los Estados Unidos. Es de esperar que esta
intromisión de la política en el trabajo de los
traductores no se extienda a las frases usuales
emparentadas con imperio, como necesidad
imperiosa o las condiciones imperantes o los
imperativos políticos.

95

El uso de otras traducciones, menos establecidas pero
tolerables, como el gobierno del derecho o el
gobierno de la ley o la primacía del derecho,
permitiría mantener, mejor que con una minúscula,
que se ve pero no se oye, la distinción entre este
concepto, que es aplicable al plano internacional, y el
de Estado de derecho, que no lo es.
ruso, palabras de origen, mal acentuadas. V.
PALABRAS DE ORIGEN RUSO.
se en oraciones pasivas y en oraciones activas de
sujeto indefinido.
1. La palabra se se usa en castellano para formar
varios tipos de oraciones con verbo en tercera
persona.
2. Además de ser
1) pronombre reflexivo (Juan se lava) (v. también
MORIR Y MORIRSE),
2) recíproco (Juan y Pedro se escriben) y
3) supletivo de le y les cuando sigue otro pronombre
(Me pidieron el libro y se lo di) (v. LES LO DIO),
sirve también para formar
4) oraciones pasivas con sujeto paciente de cosa,
singular o plural, y verbo concordante (Esta letra se
lee bien, Se habían vendido todas las entradas, Se
alquilan casas),
5) oraciones activas impersonales (o de sujeto
indefinido) con verbo en singular sin objeto directo
(Aquí se trabaja pero no se fuma),
6) oraciones activas impersonales con verbo en
singular y objeto directo de persona (No se admite a
los mal vestidos) y
7) oraciones activas impersonales con verbo en
singular y objeto directo de cosa (se alquila casas, se
las alquila).
3. La afinidad de sentido entre los usos 4 y 7 facilita
la confusión, y no es raro que el hablante o escritor
los mezcle en un mismo párrafo. Un ejemplo del
autor de una gramática (en la cual por supuesto
explica los usos de se):
No he eliminado las formas erróneas, porque más de una vez
convendrá consultarlas y cotejarlas con las correctas para
determinar la causa de su rechazo, trabajo este inexcusable cuando
se trate, no de voces sueltas, sino de enteras locuciones viciosas,
las cuales, si no se señalan [pasiva con se] expresamente, no
siempre podrán ser conocidas ni desechadas [pasiva con ser y
participio], por juzgárselas [activa con sujeto indefinido] acaso
sinónimas de las correctas que se hubiesen citado [pasiva con se]
solas. (Ragucci, El habla, p. vii).

Un poco más adelante el mismo autor da otro ejemplo
de se como signo de sujeto indefinido:

J.A. Napolitano

Notas sobre lenguaje y traducción

Diseminados en el cuerpo del libro hay trozos selectos en tanta
cantidad como para que, no solo SE LOS UTILICE en la ejercitación
gramatical, sino también para que ... (p. viii).

4. La diferencia entre estos dos usos de se – signo de
pasiva (uso 4) y signo de sujeto activo indefinido con
verbo singular y objeto directo de cosa (uso 7) – es
que en el primero hay un sujeto paciente de tercera
persona, singular o plural, que concuerda en número
con el verbo (las locuciones en si las locuciones no
se señalan) y en el segundo un sujeto indefinido de
tercera persona singular (representado por se), un
verbo transitivo concordante (o sea de tercera persona
singular) y un objeto directo (las en se las juzga,
casas en Se alquila casas). (Por tanto el uso 7
coincide con el 4 cuando el objeto directo es un
sustantivo singular: un caso como Se alquila casa
puede interpretarse como ejemplo del uso 4 o del uso
7. La diferencia se manifiesta cuando aparece como
objeto directo un pronombre (singular o plural) o un
sustantivo plural.)
5. El uso 4 (que tiene paralelos en otras lenguas
romances, como el italiano y el francés) data de los
orígenes del castellano (“Non se faze assi el
mercado”, Cid, 139; “Este enganno non queremos
que vala, ni que se faga en ninguna manera”, Fuero
Juzgo, lib. II, tít. V, l. VIII; “hobo Santa María siete
placeres muy grandes, del su fijo, que se cantan en
santa eglesia”, Partidas, pról.; ejemplos cit. por
Cuervo, en Bello y Cuervo, Gram., nota 106, p. 481).
6. El uso 6 es un desarrollo más reciente, al principio
limitado a los casos en que se trata de personas, en
los cuales había que distinguir el sentido oblicuo, que
sin la preposición a podría haberse confundido con el
reflexivo o con el recíproco57. Cuando en las
oraciones de este tipo se usan pronombres, hay
divergencia entre los que usan los y las y los que usan
les (o les y las): No se admite a los mal vestidos: No
se LOS/LES admite; No se trata así a las mujeres: No
se LAS/LES trata así. Como estas oraciones, cualquiera
que sea el pronombre que se use, no me suenan bien,
57

Durante un tiempo, en los siglos XVI y XVII, la pasiva con se se
aplicó a personas, “quedando al contexto la determinación del
sentido” (Cuervo, ibid.); p. ej.: “Siendo [Plinio Segundo]
gobernador de una provincia, y viendo la muchedumbre de
cristianos que cada día SE MATABAN, escribió al emperador
Trajano una carta ... dándole cuenta de la mucha gente que cada
día moría sin cometer delito alguno contra las leyes romanas”,
Granada, Símbolo, II, 12; “Que el señor del castillo era un follón y
mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que SE
TRATASEN los andantes caballeros”, Cervantes, Quij., I, 3; ambos
en Cuervo, ibid., p. 482. En esta etapa del idioma, una oración
como Se hirieron los caballeros habría sido triplemente ambigua,
porque podría haberse interpretado como reflexiva, como
recíproca y como pasiva: „los caballeros se hirieron a sí mismos‟,
„los caballeros se hirieron unos a otros‟ y „los caballeros fueron
heridos‟.

96

las evito en lo posible. P. ej., en vez de “El prejuicio
y la ignorancia conducen a que SE LES INGRESE en
instituciones innecesariamente” (ABC de las
Naciones Unidas, 1998, p. 266), yo habría puesto, en
vista de que el contexto indica que se trata de “las
personas con discapacidad”, El prejuicio y la
ignorancia hacen que SEAN INTERNADAS en
instituciones innecesariamente.
7. El uso 7 parece una extensión del uso 6 a las
oraciones con objeto directo de cosa (en las cuales,
como es normal, no aparece la preposición a).
8. La confusión de las frases activas con se sobre
cosas (el uso 7) con las pasivas con se (el uso 4) – se
alquila casas, se las alquila en vez de se alquilan
casas, se alquilan – parece deberse a la afinidad de
sentido: en ambos casos el agente carece de interés o
es desconocido para el hablante. (V. AGENTE,
COMPLEMENTO DE, EN LA PASIVA CON SE.)
9. Este uso de se como signo de sujeto indefinido
(equivalente a uno) con objeto directo de cosa (el uso
7) no tiene tradición y debe evitarse en la “prosa
normal” en provecho de la construcción 4 (la pasiva
con se), sobre todo cuando esta construcción se usa
poco antes o poco después en el texto, aunque esto
suene muy normal a algunos y aunque sea muy
frecuente en autores famosos del siglo XX (como
Ortega) y no desconocida en el Dicc. Acad.58
(Recuerdo que en mi primer año en las Naciones
Unidas Juan Gerona me señaló el error de la frase Se
levanta la sesión a las 12.00 horas y se LA reanuda a
las 14.00 horas, que algunos poníamos en las
traducciones de actas resumidas.)
10. Conviene pues limitarse a la pasiva con se (uso 4),
a la activa impersonal con se y objeto directo de
persona (uso 6) y a la activa impersonal con uno con
objeto directo de persona o de cosa, y atenerse a uno
solo de estos tipos en lo posible. (El uso 5, se con
verbo sin objeto directo, no plantea problemas.)
11. La clasificación precedente de los usos de se no es
completa. Por ejemplo, hay oraciones muy comunes
que tienen la misma forma que una pasiva con se,

58

Ejemplos (22ª ed., 2001): “dicroísmo”: “Propiedad que tienen
algunos cuerpos de presentar dos coloraciones diferentes según la
dirección en que se los mire”; “estado”: “10. Manutención que
acostumbraba dar el rey en ciertos lugares y ocasiones a su
comitiva. // 11. Sitio en que se la servía” (en esta frase podría
suponerse tácito el sujeto de la oración subordinada precedente (el
rey) y el se interpretarse como dativo (equivalente a le), con lo
cual la frase significaría „sitio en que el rey servía la manutención
a la comitiva‟; pero es más probable que el autor haya querido
escribir una oración de sujeto indefinido); “proyectivo, va”: “2.
Mat. Se dice de las propiedades que conservan las figuras cuando
se las proyecta sobre un plano”.
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porque el sujeto es inanimado, pero cuyo sentido
pasivo es muy dudoso. Si decimos La puerta se cerró
de golpe o La pintura se está desprendiendo, parece
que atribuimos al sujeto cierta espontaneidad, o por
lo menos que lo vemos como si actuara por sí mismo,
en la medida en que no percibimos inmediatamente la
causa externa del movimiento. El sentido activo
reflexivo parece más claro aún en frases como En la
punta de la isla se levantaban edificios muy altos.
12. Finalmente, una perplejidad, es decir, un caso en
que no acierto con la regla. En las pasivas con se
puede interponerse un verbo modal (esta oración
misma es un ejemplo). Estas construcciones son
normales y no plantean problemas: Las actas se
corrigen: Las actas pueden corregirse, Los pactos se
respetan: Los pactos deben respetarse. Ahora bien,
hay ciertas frases verbales, formadas por un verbo y
una preposición, que funcionan semántica y
sintácticamente de manera parecida, porque añaden
un aspecto al verbo principal y se construyen con el
verbo principal en infinitivo, lo mismo que los verbos
modales; p. ej., empezar a, tender a, tratar de. Estas
frases añaden respectivamente un matiz incoativo,
uno de tendencia y uno de intento al verbo principal,
como poder y deber añaden un aspecto de posibilidad
o permisibilidad y de obligación. En vista de esta
semejanza, podría pensarse que con ellas pueden
formarse oraciones pasivas con se lo mismo que con
los verbos modales. Y así parece ser en algunos
casos; p. ej. en la oración (que yo mismo uso en otro
lugar de estas notas) verbos que tienden a
reemplazarse con sinónimos “finos” (v. SER, ESTAR);
es decir, puedo decir Estos verbos se reemplazan con
sinónimos “finos” y también Estos verbos tienden a
reemplazarse con sinónimos “finos”. Esta oración
me suena bien. Pero no estoy seguro de esta
transformación: Se importan vinos argentinos: Han
empezado a importarse vinos argentinos, y menos
aún de ésta: Se construyeron todas las casas
proyectadas: Trataron de construirse todas las casas
proyectadas. La impresión de que algo anda mal
aumenta si cambiamos la posición del pronombre: Se
han empezado a importar vinos argentinos, Se
trataron de construir todas las casas proyectadas. En
otras palabras, parece que, por lo menos con algunas
de estas frases verbales, es necesario abandonar el
plural característico de la pasiva con se y decir: Se ha
empezado a importar vinos argentinos, Se trató de
construir todas las casas proyectadas59.
Un ejemplo no inventado:
59

Sin embargo, Bello dice “modernamente han empezado a usarse
blande, blanden” (Gram., §589). Y es verdad que con empezar a
no parece grave la dificultad.
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Si en la lectura no se acierta a producir o no se quiere hacer estas
distinciones, pronúnciense la ss y la s como la s moderna; la ç y la
z, como la z moderna; la x y la j, como la j moderna; la b y la v,
como la b moderna. (R. Menéndez Pidal, “Advertencia sobre la
lengua medieval” en Antología de prosistas españoles, p. 14)

Nótese que se han puesto en singular no sólo acertar
a (que es una frase verbal análoga a las que cito
arriba como ejemplos) sino también querer. Es casi
seguro que M.P. habría puesto no se quieren hacer
estas distinciones si no hubiera sido por la presencia
previa de acertar a.
En su ensayo sobre “La pasiva con „se‟ ” (Nuevo
concepto, pp. 225-240), Julio Casares contrasta la
oración Se permite hacer objeciones con la oración
Se pueden hacer objeciones, y dice que en la primera
permite no concuerda en número con objeciones y en
la segunda pueden concuerda con objeciones porque
poder es un “auxiliar modal” y permitir no lo es. Esto
plantea en seguida el problema de distinguir los
verbos modales de los no modales. Casares dice que
un “auxiliar modal” es “un verbo cuyo significado se
incorpora al del infinitivo siguiente para infundirle
una noción de posibilidad (o de obligación, voluntad,
etc., según los casos)”, pero como esta
caracterización semántica no permite distinguir, p. ej.,
poder de permitir, Casares añade:
Para distinguir los auxiliares modales de otros verbos de
significación análoga, propongo la prueba siguiente: si la pasiva
con se (“se permite”) puede cambiarse por el participio del mismo
verbo con ser o estar (“está permitido hacer objeciones”), es señal
de que dicho verbo no es auxiliar modal; si, por el contrario,
resulta imposible sustituir la forma con se (“se puede”) por la
forma participial (“está podido”, “es podido”), es que se trata de
un auxiliar modal. (p. 240)

Según esta prueba, empezar a, tender a y tratar de
son auxiliares modales, porque es empezado a, es
tendido a y es tratado de son tan “imposibles” como
es podido, y por tanto deberían concordar con los
sujetos pacientes plurales. Aplicando esta regla
obtenemos, p. ej., Estas palabras tienden a
reemplazarse por sinónimos “finos”, que suena bien,
pero también Trataron de construirse todas las casas,
que no suena bien. El problema subsiste.
secure. Salvo casos como secure a door o secure a
loan on landed property, secure debe traducirse por
conseguir, obtener o lograr. Un ejemplo curioso de
traducción literal:
The Assembly ... requests the Secretary General to continue to take
all possible steps to secure payment of remaining arrears of
contributions: La Asamblea ... pide al Secretario General que siga
tomando todas las medidas posibles para hacer seguro el pago de
los atrasos de contribuciones aún pendientes (OMI, resolución
A.403 (X)).
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security and safety. Estas dos palabras se traducen a
menudo por una sola, seguridad60, aunque éste no es
propiamente un caso de HENDÍADIS, porque por
security suele entenderse la seguridad en relación con
riesgos debidos a una intención humana, y en
particular el riesgo de robo o ataque (y por extensión
las precauciones contra tales riesgos: security around
the building was strengthened), y por safety la
seguridad en relación con los riesgos no
intencionales, p. ej. el riesgo de infección o de
incendio o de naufragio no debido a la intención de
una persona (de ahí safety film, s. match, s. razor, s.
pin, s. valve). La traducción usual puede defenderse
con el argumento de que en general el contexto indica
el significado; pero no sirve cuando el original insiste
en la distinción, como en un boletín reciente del
Secretario General: “Rule 107.1, …, is amended to:
… b) specify that travel of staff members may be
authorized for safety as well as security reasons …”
(ST/SGB/2001/1).
según. Esta preposición tiene poco uso en la prosa
periodística y administrativa de hoy, quizá porque los
textos ingleses de que dicha prosa deriva en gran
parte usan poco la frase inglesa (according to) que
podría sugerir según inmediatamente al traductor.
Además, en muchos casos según también es la mejor
traducción de las frases muy frecuentes on the basis
of y based on (p. ej., the criteria on the basis of
which).
El olvido de esta preposición hace que muchos usen
dependiendo de, calco evidente del inglés depending
on, en casos en que según es la palabra adecuada.
Véanse ejemplos en DEPENDIENDO DE.
seleccionado. V. SELECTED.
seleccionar. V. SELECTED.
selected. Esta palabra, en frases como selected
countries (p. ej., en el título de un cuadro, Economic
growth in the 90s: selected European countries),
significa poco más que „algunos‟, pero se traduce a
menudo por la palabra seleccionado, que en esos
contextos es inadecuada. Por ejemplo, en la Memoria
del Secretario General de 1996, “The Council
established … [a] research and training centre … to
address selected global issues on the UN agenda”
(párr. 198) se tradujo por “el Consejo estableció en
Tokio … [un] centro de investigación y capacitación
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… para abordar problemas mundiales seleccionados
del programa de las Naciones Unidas”.
Seleccionado significa „de calidad superior‟
seleccionar „elegir por ser de calidad superior‟, y así
se habla de semillas seleccionadas y de los jugadores
de fútbol seleccionados para representar a un país en
un campeonato internacional. El economista que
presenta un cuadro sobre el crecimiento económico
en los años 90 y habla de selected countries
evidentemente ha elegido estos países, pero no lo ha
hecho sobre la base de su calidad superior, sino
porque son especialmente pertinentes a su estudio, y a
menudo porque son los únicos sobre los cuales hay
datos. Me parece que en castellano lo natural en ese
contexto y otros parecidos es algunos.
A veces selected se
determinados, p. ej.:

traduce

por

ciertos

o

O: Young professionals in selected organizations of the United
Nations system (A/55/798, título)
T.: Los jóvenes profesionales en determinadas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas,

pero esta traducción no parece compatible, en
general, con la especificación de las cosas selected
que suele venir después, porque ciertos y
determinados se emplean normalmente cuando las
cosas no se especifican.
Sin embargo, ciertos parece conveniente en este caso:
O: To maximize the impact of UNDP resources, the programme
approach is recommended, whereby UNDP assistance would …
support national programmes or national programme frameworks
in selected areas in order to strengthen national capacity
(DP/CCF/TUK/1, párr. 11)
T: Para elevar al máximo la incidencia de los recursos del PNUD,
se recomienda emplear el enfoque programático, según el cual …
la asistencia del PNUD apoyaría los programas nacionales o los
marcos programáticos nacionales en esferas seleccionadas, a fin de
fortalecer la capacidad nacional

En este caso, además, se podría decir también en
esferas determinadas, porque las esferas de que se
trata no serían cualesquiera esferas, sino las que se
hubieran
determinado
como
especialmente
merecedoras de la asistencia del PNUD, y la objeción
al uso de determinado como mero sinónimo de cierto
no sería aplicable (v. DETERMINADO).
Este error no lo cometen sólo traductores. El redactor
de un artículo nuevo del Dicc. Acad. (2001) también
escribe así:
Hibridoma. … Híbrido … que permite obtener anticuerpos
monoclonales frente a antígenos seleccionados.

60

P. ej., “Ad Hoc Committee on the Elaboration of an
International Convention dealing with the Safety and Security of
United Nations and Associated Personnel”: “Comité Especial
encargado de elaborar una convención internacional sobre la
seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal
conexo” (orsub.txt).

Otro mal uso de seleccionado:
O: the secretariat has contacted the State party selected by the
Committee as back up to ascertain its availability to present its
periodic report at the thirty-first session (CEDAW/C/2004/I/4,
párr. 17)
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T: la secretaría se ha puesto en contacto con el Estado parte
seleccionado por el Comité ...

Aquí la traducción correcta es elegido.
En esta traducción el verbo seleccionar está mal
usado aunque el original no da pie para traducir mal:
O: While there are many models/options for procuring travel
services, ... the chosen method should correspond to an
organization‟s needs and requirements (JIU/REP/2010/2,
Resumen, cuarto párrafo)
T: Aunque existen diversas modalidades y opciones para adquirir
servicios de viajes, … el método que se seleccione deberá
corresponder a las necesidades y los requisitos de cada
organización.

semanas de duración. Esta expresión aparece en
varias resoluciones de la Asamblea y en otros
documentos, en relación con reuniones o períodos de
sesiones (p. ej. celebrará un período de sesiones de
dos semanas de duración). Vv. p. ej. las resoluciones
54/126 (párr. 5), 54/137 (párr. 10), 54/279 (párr. 9),
56/229 (párrs. 11 y 13). Pero es claramente
redundante: una semana no puede ser otra cosa que
medida de duración. Decir una semana de duración
es como decir una hora o un día de tiempo. Dígase
una semana o dos semanas etc. a secas.
señalar algo a la atención de alguien. Esta es la
traducción usual en las Naciones Unidas de to draw
somebody’s attention to something, aunque parece
que la frase tiene muy poco uso fuera de la
Organización – lo normal es decir llamar la atención
de alguien sobre/hacia algo (“Llamamos la atención
hacia estas expresiones, por lo raras que son en libros
castellanos” (Cuervo, Apuntaciones, §355)).
serendipity.

V. INGLÉS,
AVASALLADORA, 5.

EL,

COMO

LENGUA

ser, estar, haber, hacer, tener, dar, poder, deber,
poner, quitar, meter, sacar. Verbos básicos que
tienden a reemplazarse con sinónimos “finos”. Se
dice se trata de o constituye o representa por es, se
halla o se encuentra por está, se dispone de por hay,
realiza o lleva a cabo o efectúa por hace, cuenta con
o dispone de o está en posesión de o consta de por
tiene, proporciona o facilita por da, está en
condiciones de por puede, es posible por se puede, es
necesario o es menester por se debe, colocar por
poner. Esto no sería problema si estas sustituciones
fueran raras y los verbos básicos mantuvieran su
preeminencia; pero ahora tienden a ser desplazados
por los sinónimos rebuscados. Es como si nadie
quisiera ser sorprendido usando instrumentos de
comunicación tan sencillos – que crean el peligro de
revelar en seguida la trivialidad de lo que se dice.
Esta tendencia debilita el lenguaje y dificulta el
pensamiento claro.
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Además, los sinónimos “finos” no son igualmente
adecuados para los usos metafóricos. P. ej., con
sustantivos abstractos como procesos, valores o ideas,
usar colocar en vez de poner es incongruente, porque
colocar se usa normalmente con sustantivos
concretos (p. ej., un libro o un mueble). Ejemplo:
The Committee is particularly concerned that articles 86 and 116
of this law remove the investigating process from judicial control
… (CCPR/C/79/Add.74, párr. 17)
El Comité siente especial preocupación porque los artículos 86 y
116 de esta ley COLOCAN el proceso investigativo fuera del control
del poder judicial … (Nótese también la frase “siente especial
preocupación porque”, traducción inadecuada de “is particularly
concerned that” porque tiene un tono subjetivo fuera de lugar en
este contexto. Debería decir ve con especial preocupación que. V.
CONCERNED THAT, THE COMMITTEE IS.)

Algo parecido pasa con sacar y extraer. Extraer va
bien con dientes y con mineral de hierro, pero no con
conclusiones o consecuencias, pero algunos
traductores piensan que deben usar la palabra “fina”.
Ejemplo:
en el informe simplemente se reseña lo que es sabido acerca de las
prácticas de una muestra representativa de organizaciones en cada
uno de los rubros; y luego se extraen algunas conclusiones.
(ICSC/55/R.4/Add.1, II. Introducción, párr. )

Análogamente, se dice entrar en vigor y no ingresar,
tener a raya y no mantener, poner fin y poner coto y
no establecer, sacar a luz y no extraer, echar en saco
roto y no arrojar, quedar en agua de borrajas y no
permanecer etc.
Por razones parecidas, no debe usarse otorgar como
sinónimo libre de dar (v. OTORGAR).
++ V. PREFERENCIA.
ser y deber ser en lenguaje. La gramática tradicional
era descriptiva pero también valorativa y prescriptiva;
la lingüística moderna es (por lo menos en intención)
puramente descriptiva. Por consiguiente, en teoría, no
debería haber conflicto entre ellas, puesto que sus
intenciones son diferentes; en particular, la lingüística
no debería tomar posición en los debates sobre cómo
se debe hablar o escribir.
Pero en la práctica, el lingüista, tras comprobar que el
lenguaje cambia continuamente, que en todas las
épocas hay resistencia al cambio y que la resistencia a
menudo fracasa, suele mirar con desprecio a los que
resisten y aún a los que pretenden distinguir entre las
novedades aceptables y las no aceptables.
Esto por supuesto no tiene nada que ver con la
lingüística misma, que como ciencia es neutral en
tales batallas. Pero para los hablantes (o por lo menos
para algunos de ellos) no es indiferente que su
lenguaje sea claro u oscuro, capaz de distinguir con
economía conceptos conexos pero distintos etc.
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En 1996 una lingüista inglesa, Jean Aitchison,
expresó la actitud típica en las Reith Lectures: en
todas las épocas la lengua cambia, algunos escritores
se oponen al cambio, pero la oposición es inútil, y en
realidad la lengua no empeora; hay que dejar de
preocuparse por los supuestos abusos. Sus
afirmaciones provocaron un artículo del filósofo
David Wiggins, en el cual desarrolla el argumento
que acabo de resumir. Copio algunos párrafos:
She makes things much too easy for herself if she supposes that
linguistic conservatism is not only committed to the possibility of
comparing the beauty and effectiveness of a language at different
epochs – a possibility she seems to scorn but does not disprove –
but is also indissolubly linked with nostalgia for some imaginary
epoch of timeless perfection.
Suppose that the conservatives were rather to say this: the way in
which people think is all of a piece with the way in which they
talk. It is a measure of the thoughtfulness or thoughtlessness of a
time how many or how few human beings there are at that time,
inside or outside the ranks of those professionally concerned with
the word, who strive to make their speaking or writing be a sort of
thinking, or seek to make their every word or phrase be the choice
to say this rather than that. Simply to announce such a position is
of course to take speaking or writing for an art, and an art that
promotes a highly non-natural purpose. So it is to be predicted
that, in the face of this position, the linguists will say that it is not
for linguists to approve such a purpose or to second any of the
value-judgements that the conservatives make on this basis. But to
this the conservative reply must be that it is not for linguists to
disapprove either. It is a fact that some people have this nonnatural purpose and a fact that they tend (however inegalitarian
this may be) to think ill of those who have no time for it or no
mental ambition at all. Linguistic conservatives do not seek to
ground either their outlook or their purpose in the psychoneural
nature of language – any more than those who strive to make a
kingdom of ends seek to ground their outlook in some proposition
of sociology. They ground it in their aspirations for language as a
vehicle of thought and its apt or graceful expression.
The conservatives‟ next step must be this: if language is to
subserve the non-natural purposes of talking or writing considered
as an art, then language needs (inter alia) both power and minute
precision; and power and precision depend everywhere upon the
husbanding of differences. Everywhere their enemy is entropy.
(Compare what is required in mechanics for there to be work.) But
the way in which a language husbands differences is to set norms.
Norms are not regularities that lie open to the unblinking stare of
the sociolinguist, but practical claims upon speakers that arise
from what this or that expression means in English – or means in
the English to which the speaker holds answerable all his or her
speaking or writing. That language is changeable no doubt. It is a
social object under constant renewal. The thing that is special
about it for the speaker who seeks to make use of it is not that it is
ideal, but that, as it stands at the point of speaking or writing, this
language is, for the asking, his or her language – an indefinitely
divisible birthright by possession of which he or she can draw on
the semantic residue of that which has up to that point been
thought, discovered or felt.
Finally then, what about the “laments about language that go back
for centuries ... , somewhat like the worries each generation has
about its offspring”, the laments whose settled recurrence
Professor Aitchison thinks subverts them. To understand better the
real nature of such complaints, let us go back to Locke, that
inveterate inquirer into all engineering and mechanical devices.
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The great Conduit he speaks of carries something wholesome to
the public, and it carries it by pipes. Consider then the New River
completed in 1613, not a river but the fresh-water supply that Sir
Hugh Myddelton, with the subvention of James I, brought all the
way from a chalk outcrop in Hertfordshire to an open basin he had
lined with stone slabs near Sadlers Wells in Islington. The channel,
ten foot wide and lined at various points with clay, wood or other
materials was dug along a contour, with a gentle fall of only
eighteen feet from start to finish along its meandering forty-mile
route. The basin in Islington supplied storage cisterns which
distributed fresh water to City subscribers by means of wooden
pipes hollowed from elm trunks. Such a structure was in
conception and execution a triumph. But at every point in its
entire length it was liable to leakage, to collapse and to
contamination. On pain of not conveying that which it was
designed to convey, it stood in constant need of constant repair,
both major and minor. Among the major repairs, some were
effected by engineers of later times, who cut out troublesome
sections by building aqueducts, to reduce the length of the river to
twenty-seven miles.
If language is like this, then the thing that language needs, or so
the Lockean metaphor suggests, is unremitting maintenance
(maintenance subsuming improvements). But this is to say that the
thing language needs at any point is for the norms to be sustained
on which its content depends at that point. And how else can
things like norms be constantly maintained than by prescription or
exhortation?
To see the claim that not just anything goes in speech or writing,
or the prescriptions that it supports, as turning upon the timelessly
ideal, is as silly as insisting that, when a farmer keeps trespassers
from his wheatfield, he must refer to an ideal moment of land
tenure, or claim that the field always has been and always ought to
be his. Exhortation or advice about what means what in English
says nothing either way for or against change. In the here and now,
it simply sustains prescriptions for the here and now which do not
even mention change. Such prescriptions (to quote Johnson) serve
in practice to “retard what we can not repel” and “palliate what we
cannot cure”; and their effect is simply to combat entropy,
preserve meanings and make room for the non-natural artistic and
intellectual purposes that are pursued in language. It is no surprise
at all if each age has backed its prescriptions with lamentation –
just as it is no surprise if the process of education by one
generation of the next gives rise to the expression of worries. Or is
it to be supposed that the recurrence of certain parental anxieties
proves that there is simply nothing about which parents or
educators should concern themselves, least of all the concerns that
are voiced by the anxieties themselves?
How then, once the nature of the dispute is clarified and we see
prescription as serving maintenance (of old and new), should the
suit be decided between the conservative or prescriptive
conception and Aitchison‟s descriptive conception of language as
a psychological function? If might is right, or if the issue is
between the cheery populist tones of permissive descriptivism and
the inky coughs and scrannel protestations of conservatives who
counter insult with contumely, then the verdict will go to
Aitchison and her countless allies in the fields of education,
politics and communications. I think I know these people by their
works and products – among which I number each new generation
of students for whom it is more difficult than it was for the last to
read, in the original as one might say, John Locke, Samuel
Johnson, Adam Smith, or even J. S. Mill, let alone Plato or
Aristotle. Nobody needs to take my word for this, however. And it
would be better for persons of good will to take neither side as the
best authority on what the other side stands for. I would only plead
that, in considering the Reith Lectures, they should distinguish
between descriptivism as the programme within linguistics to
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which Professor Aitchison contributes and the permissivism she
has fallaciously deduced from that programme. ...
(David Wiggins, “Language: the great Conduit”, Times Literary
Supplement, 12/04/1996, p. 15)

C.S. Lewis había expresado una posición parecida en
Studies in words (1960) (p. 6):
It is well we should become aware of what we are doing when we
speak, of the ancient, fragile, and (well used) immensely potent
instrument that words are.
This implies that I have an idea of what is good and bad language.
I have. Language is an instrument for communication. The
language which can with the greatest ease make the finest and
most numerous distinctions of meaning is the best. It is better to
have like and love than to have aimer for both. It was better to
have the older English distinction between „I haven‟t got
indigestion‟ (I am not suffering from it at the moment) and „I don‟t
have indigestion‟ (I am not dyspeptic) than to level both, as
America has now taught most Englishmen to do, under „I don‟t
have‟.

ser y estar. El verbo ser ha perdido casi
completamente el sentido locativo que tuvo
antiguamente en castellano y cuyos cognados tienen
todavía no sólo en inglés sino también en latín y en
idiomas romances como el francés y el italiano61. El
sentido locativo se expresa normalmente en
castellano con estar. Por esta razón la traducción del
Dasein de Heidegger por ser-ahí (en la versión
española de Sein und Zeit por José Gaos) suena
forzada; lo natural sería estar-ahí, que es además lo
que le pasa a uno que ha sido “arrojado” (geworfen;
Gaos: yecto). Lo mismo vale para ser-en-el-mundo
(in-der-Welt-sein) y ser perdido (Verlorensein), que
se traducirían naturalmente por estar en el mundo y
estar perdido. Gaos la prefiere seguramente porque
estar no haría juego con los demás términos en que
sein se traduce por ser en Sein und Zeit; además,
según Gaos, “heideggerianamente no es indiferente,
en absoluto, … decir estar por ser” (Gaos,
Introducción, p. 147). Sin embargo, traduce zuhausesein por estar en su casa (ibid., p. 127).
Digo que el sentido locativo de ser se ha perdido casi
completamente, porque se conserva en ciertos casos,
para indicar el lugar (y también el tiempo), no de
cosas o personas, sino de hechos o acontecimientos,
como cuando decimos La reunión será en casa de X
o La comida es en el restaurante Z o La conferencia
61

“Estar ha heredado del latín stare (estar de pie, mantenerse) su
sentido local de situación o posición, material o figurada: Madrid
está en el centro de España; Estamos en casa; … Este uso
originario se ha ido consolidando cada vez más, aunque en textos
antiguos se hallan abundantes ejemplos de ser para expresar
situación, como en las demás lenguas romances. Durante el siglo
XVI es ya raro este empleo de ser; pero aparece todavía en casos
sueltos hasta muy entrado el siglo XVII” (Gili y Gaya, Curso
superior, §48).
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es mañana o Eso fue en 1914 (donde eso = „el
comienzo de la primera guerra mundial‟).
se trata de. Sentidos no registrados en el Dicc.
Acad.:
1) marca lo que se debe hacer, lo que importa: se
trata de elevar el nivel de vida de la mayoría;
2) equivale a ser: Examinando el astro recién
descubierto, los astrónomos comprobaron que se
trataba de un planeta. Aquí ser me parece muy
preferible. ++
should

=

subjuntivo

y

no

“deber”.

RECOMMENDS/PROPOSES/DECIDES/SUGGESTS THAT
SHOULD BE DONE.

V.
X

siglas, uso de.
1. ¿Sigla o nombre completo? Hay resistencia al uso
de siglas, y sin duda en algunos casos no son
necesarias, pero en otros son útiles y facilitan la
lectura, lo mismo que los símbolos en lógica y
ciencia. Por la misma razón se usan números y no
letras para escribir los números (en el uso de las
Naciones Unidas a partir de 10) y las cosas que se
designan con números, como los años, los días del
mes, los siglos, las páginas, los párrafos, las legiones,
los regimientos y los precios. El lector asiduo del
New Yorker sabe cuánto más fácil es leer 132.500 que
one hundred thirty-two thousand five hundred. En
todos estos casos el principio es el mismo: lo breve se
capta más rápidamente que lo largo – por supuesto,
siempre que uno sepa qué significa.
Una oración como La FAO, el PNUD y el FIDA
favorecían el proyecto, pero la OMS y la ONUDI
expresaron dudas es mucho más fácil de leer y
entender que la misma oración con los nombres
completos.
En inglés hace años que se usa la sigla DDRRR para
abreviar la frase disarmament, demobilization,
repatriation, reintegration and resettlement. Sin
embargo, las traducciones españolas de las Naciones
Unidas hacen punto de traducir la sigla
sistemáticamente por desarme, desmovilización,
repatriación, reintegración y reasentamiento, aunque
aparezca varias veces en una misma página. Parece
tonto negarse a reconocer que una ristra de palabras
como ésta clama por una abreviatura. Lo sensato es
aclarar el significado de la sigla la primera vez que se
usa y después usar la sigla solamente.
Por supuesto el uso de siglas requiere una lista que
las explique al principio del documento o al pie del
cuadro (o, en un texto más corto, una explicación la
primera vez que se usan).
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2. ¿Sigla castellana o sigla extranjera? Aquí me
parece que el traductor debe distinguir entre las siglas
internacionales y las nacionales, es decir, las que
abrevian el nombre de una organización internacional
y las que abrevian el nombre de una organización
nacional:
a) En el primer caso es admisible usar una sigla que
corresponda al nombre completo castellano de la
organización (aunque adoptar una misma sigla en
todos los idiomas tiene ventajas indudables, y se ha
hecho varias veces en el sistema de las Naciones
Unidas; por ejemplo, FAO, UNESCO, UNCTAD);
b) en cambio, en el caso de una organización nacional
(por ejemplo, un órgano del Estado, un partido
político, un grupo armado), creo que conviene
mantener la sigla que se use en el país –
transliterando si es necesario. Ésta además es la
práctica de los historiadores del siglo XX, que no
reemplazan, por ejemplo, Cheka, GPU, NKVD,
Gosplan, NSDAP, Gestapo, SA, SS por sus
“traducciones” al inglés o al castellano. Por esta
razón no parece bien haber adoptado siglas
“castellanas” como “CCD” para el RCD o
Rassemblement congolais pour la démocratie).
signo de interrogación inicial, posición del.
Algunos separan el sujeto de la interrogación:
“Escribir con claridad, ¿es fácil?” (La Nación,
Manual de estilo, p. 154).
Gili y Gaya observa (Curso superior, §37) que, en las
preguntas que empiezan con el sujeto,
se nota en la lengua moderna una tendencia a desgajar el sujeto
dejándolo en cierto modo fuera de la pregunta. Por ejemplo en: ¿El
criado ha traído la carta?, con el sujeto antepuesto, es frecuente
que la entonación interrogativa recaiga sólo sobre el predicado,
como si dijésemos: El criado ¿ha traído la carta? Se trata de un
comienzo de geminación fonética de la oración en dos grupos
fónicos, que demuestra un cierto aislamiento sintáctico del sujeto
antes de la pregunta propiamente dicha. Si el sujeto lleva muchos
determinativos, y por consiguiente es largo, su separación es clara,
tanto en la pronunciación como en la escritura, p.ej.: Las personas
más cultas de la ciudad ¿podrán soportar tanta chabacanería? Si
el predicado ocupa el primer lugar diremos: ¿Podrán soportar
tanta chabacanería las personas más cultas de la ciudad? Se
dividirá la oración del mismo modo en dos grupos fónicos, pero la
entonación interrogativa, comenzada en el verbo, alcanza hasta el
final de la oración. Cuando el sujeto antepuesto se enuncia en
pocas sílabas, su separación de la pregunta puede producirse o no,
según el interés del momento, pero es indudable que la tendencia
existe. La pregunta ¿los estudiantes estaban contentos? así
escrita, puede pronunciarse también de estas dos maneras: ¿Los
estudiantes, estaban contentos?; los estudiantes ¿estaban
contentos?, con análisis cada vez mayor de los elementos
contenidos en la pregunta.

Me parece conveniente no seguir esta tendencia en la
prosa normal cuando el sujeto es corto.
Cuando el sujeto es muy largo, como en este caso:
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Pero tomar el lugar y hacer el oficio del nombre, y esto no
accidentalmente, sino por su naturaleza y por la constitución del
lenguaje, ¿no es serlo verdaderamente? (Bello, Gram., Nota IV, p.
100)

la separación del sujeto es natural.
El siguiente me parece un caso fronterizo, en el cual
tal vez sería mejor incluir el sujeto en la pregunta:
El escaso desarrollo económico en gran parte del Medio Oriente y
Asia Central, ¿obedece a prácticas culturales hostiles al
crecimiento económico? (La Nación On Line, 31/12/2001,
traducción de un artículo de Jeffrey D. Sachs por Zoraida J.
Valcárcel)

En los dos últimos ejemplos la coma antes del signo
de interrogación es innecesaria, porque el signo basta
para marcar la separación. (En el último se pone, por
influencia del inglés, “en gran parte” en vez de de
gran parte, que es más idiomático en castellano (v.
IN).)
En poesía hay muchos ejemplos:
¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?
…
Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras,
¿fueron sino devaneos?
(Jorge Manrique, “Coplas por la muerte de su padre”)

En algunos versos de la Égloga I de Garcilaso la
interrogación marca la cesura, y el sujeto o el
complemento directo queda fuera de la pregunta:
Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena?
Tus claros ojos ¿a quién los volviste?
¿Por quién tan sin respeto me trocaste?
Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste?

siguiente, uso de. El adjetivo siguiente tiene dos usos
que conviene distinguir:
1) antepuesto a un sustantivo, sirve para indicar lo
que viene después: p. ej. el siguiente cuadro, la
siguiente figura, las siguientes palabras; este uso
es demostrativo, y equivale al símbolo de la
mano con el índice extendido; prueba de ello es
que en este caso el siguiente puede reemplazarse
sin cambio de sentido por el demostrativo este
(este cuadro etc.); y
2) pospuesto, funciona como simple calificativo, y
equivale a la oración subordinada que sigue(n):
p. ej. como veremos en las páginas siguientes;
los asuntos que se examinan en los capítulos
siguientes; aquí no hay intención de indicar algo
al lector como con el dedo.
Otra cuestión que el traductor debe tener en cuenta
con respecto al uso de siguiente es que en inglés son
normales frases como the following five factors, pero
la traducción literal castellana no lo es: los siguientes
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cinco factores acumula demasiados adjetivos para el
oído castellano (o por lo menos para el oído del que
escribe). En tales casos me parece que basta poner
cinco factores y dos puntos. Por ejemplo:
O: The evaluation findings on the question of Palestine are based
on the following 12 data sources: … (E/AC.51/2007/2/Add.3,
párr. 5)
T: Los resultados de la evaluación sobre la cuestión de Palestina se
basan en 12 fuentes de datos: …

V. SUBSIGUIENTE.
similar. Esta palabra no es incorrecta como
traducción del inglés similar, pero el uso sistemático
de esta traducción produce un texto no idiomático,
porque en castellano similar es mucho menos común
que en inglés. Es un anglicismo de frecuencia.
Las traducciones naturales son parecido y semejante.
Naturalmente los que han vivido mucho tiempo en un
medio anglohablante tienden a usar similar también
cuando escriben en castellano.
singular, uso distributivo del. Es característico del
castellano usar ciertos sustantivos en singular aunque
correspondan a varias personas, en sentido
distributivo: „el (o la) x de cada uno‟.
Por ejemplo: Cinco alumnos levantaron la mano,
Todos los soldados erraron el tiro, El afán de los
caballeros era servir a su dama, Los dos jugadores
habían perdido la dama, Doce personas perdieron la
vida.
Bajo la influencia del inglés, que tiende a usar el
plural en estos casos, algunos traductores hacen lo
mismo en castellano y así producen una frase anormal
o, peor aún, una frase de sentido diferente: Cinco
alumnos levantaron las manos significa en castellano
que cada alumno levantó las dos manos.
singularia tantum. Tomo este término de la
gramática latina para designar las palabras que se
usan (por lo menos en algún sentido) sólo en singular.
Vv. INFORMACIONES, EQUIPOS. También hay pluralia
tantum en castellano: honorarios, preces.
smoothly. Parece no haber un adverbio simple que lo
traduzca bien; hay que decir sin tropiezo, sin
dificultad, sin impedimento.
sobrevivir,
sobreviviente,
superviviente,
supervivencia. Esta familia de palabras, derivada de
supervivere, no está bien organizada en castellano.
Dos de sus miembros, sobrevivir y sobreviviente, son
formas
plenamente
castellanizadas,
otro
(supervivencia) es una forma culta y otro
(superviviente) una mezcla, que mantiene super
intacto pero diptonga la e de vivens. Se podría
uniformar diciendo sobrevivir, sobreviviente,
sobreviviencia o bien supervivir, supervivente y
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supervivencia. En la práctica sobreviviencia,
supervivente y supervivir no se usan, y sólo hay
variación entre sobreviviente y superviviente. En vista
de la incongruencia entre la forma culta super- y la
forma popular -viviente, sobreviviente parece
preferible a superviviente. Por tanto recomiendo
sobrevivir, sobreviviente y supervivencia. (Nótese el
par análogo soñoliento/somnolencia.)
sólo. V. TAN SÓLO.
solución de continuidad. Esta expresión, que parece
haber sido primero un término técnico de la medicina
renacentista para designar las rupturas o divisiones de
un tejido normalmente continuo (fractura de un
hueso, herida o llaga de la piel), ha tenido después
aplicación más general, sobre todo en francés (véanse
citas de Mme de Sevigné a Victor Hugo en Littré y en
el Grand Robert), y por influencia del francés
también en castellano. Pero en castellano sigue
siendo, fuera del uso médico, un término “selecto”
para decir algo que en general se dice más
sencillamente y más a menudo de otra manera:
interrupción, ruptura, falta de continuidad (se usa
principalmente en la frase negativa sin solución de
continuidad). Sin embargo, a veces tiene su utilidad y
cada uno es libre de usarlo si le parece conveniente.
Lo malo es que algunos que lo conocen no saben bien
qué significa y lo usan mal. V. un ejemplo en
CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN, 2, f.
solucionar. Este verbo puede servir de representante
de la clase de los verbos formados a partir de un
sustantivo que a su vez deriva de un verbo (castellano
o latino). Otros ejemplos de verbos derivados de
sustantivos terminados en -ión: anexionar,
calefaccionar,
colisionar,
confeccionar,
conmocionar,
contorsionar,
decepcionar,
desilusionar, distorsionar, emocionar, erosionar,
erupcionar, explosionar, extorsionar, evolucionar,
fusionar,
ilusionar,
inspeccionar,
lesionar,
obsesionar, ovacionar, posesionar, promocionar,
perfeccionar, polucionar, refaccionar, reflexionar,
revolucionar, sancionar, seleccionar, subvencionar,
traicionar.
Muchos son útiles porque la forma simple (es decir,
basada en el verbo latino originario) no se ha
conservado en castellano (p. ej. inspicere/inspectare
(inspeccionar),
laedere
(lesionar),
sancire
(sancionar)) o se ha conservado (más o menos
transformada) pero tiene otro sentido o una aplicación
más limitada (compárense rehacer y refaccionar,
revolver y revolucionar).
Pero algunos no tienen esta justificación porque hay
un verbo primitivo o más sencillo o más tradicional
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que dice lo mismo: p. ej. anexar es mejor que
anexionar, conmover mejor que conmocionar; influir
mejor que influenciar; resolver mejor que solucionar;
promover mejor que promocionar, y por supuesto
chocar y contaminar mejores que colisionar y
polucionar, aunque no estén relacionados (y puestos
a usar un verbo de origen latino, ¿por qué no resucitar
colidir, que el Dicc. registra con nota de anticuado, y
poluir, aunque no se haya usado en castellano?).
Ninguno de estos verbos añade nada al significado
del verbo originario, y su uso se debe a olvido de éste
o a gusto del mazacote62.

Por ejemplo:

Además, si usáramos (con la adaptación necesaria)
las formas primitivas eroer, errumpir, explodir,
implodir, los verbos bárbaros y pesados y por fortuna
poco usados erosionar, erupcionar, explosionar e
implosionar podrían caer en merecido olvido. ++

strong support, strongly supports. En estas frases
strong y strongly no pueden traducirse por enérgico y
enérgicamente, como cuando se trata de protestas y
protestar; el apoyo sólo puede ser firme o fuerte o
decidido, porque enérgico sugiere acción violenta.
Ejemplo:

Derivados de sustantivos de otras terminaciones
también derivados de verbos:
-ura: capturar, censurar, clausurar, escriturar,
estructurar, reestructurar, facturar, fracturar,
mensurar, mixturar, rasurar, roturar, tonsurar,
torturar;
-mento: alimentar, compartimentar, complementar,
cumplimentar,
experimentar,
implementar,
instrumentar, juramentar, pulimentar;
-ulo, -ula: nebulizar, obstaculizar (de un adj.:
ridiculizar);
-encia, -encio: agenciar, diligenciar, evidenciar,
influenciar,
licenciar,
potenciar,
presenciar,
reverenciar, sentenciar, silenciar.
specific. Esta palabra suele traducirse por concreto y
específico, y en algunos casos estas traducciones son
aceptables; pero en otros convienen palabras que
algunos traductores no tienen en cuenta: especial (o
particular o peculiar) y determinado.

62

Un caso notable de verbo en -cionar, que no parece tener otra
justificación que este gusto de lo grotesco, es miccionar, que
aparentemente se ha usado en España (el Dicc. del español actual
de M. Seco y otros (1999) lo incluye con la nota de “literario, raro”
y un ejemplo de Ya de 1987). La Academia también lo incluye en
la última edición del Dicc. (22a, de 2001), y tanto le gusta que lo
usa en la nueva definición de pene: “Órgano masculino del
hombre y de algunos animales que sirve para miccionar y
copular”. Antes en “pene” remitía a “miembro viril”, que definía
así: “En el hombre, órgano de la generación”. Esta definición no
era satisfactoria, porque omitía no sólo la función más frecuente
del órgano, sino también su presencia en otras especies. La
corrección (incluida la decisión de no remitir a “miembro viril”)
habría sido buena si no fuera por el uso descabellado de
miccionar. Se entiende que la Academia se resista a decir mear,
¿pero qué objeción puede haber a orinar?

the specific circumstances of the country : las
circunstancias especiales del país;
in specific cases : en casos determinados;
specific groups : grupos determinados;
specific purposes : fines determinados;
specific needs of women or children : necesidades
especiales de las mujeres o de los niños
++

O: the programme for reform and development of the Federal
Republic of Yugoslavia received strong support
T: el programa de reforma y desarrollo de la República Federativa
de Yugoslavia recibió un enérgico respaldo (A/RES/56/101, párr.
6 del preámbulo)

subsiguiente. El uso de esta palabra para traducir
subsequent no tiene defensa. Es simplemente un calco
innecesario del inglés, una forma rebuscada de decir
algo sencillo para lo cual el castellano ya tiene una
expresión sencilla. Es verdad que el diccionario trae
la palabra subsiguiente, pero con el significado de
„que sigue inmediatamente‟, que no es el de la
palabra inglesa. (Aún en la redacción original en
castellano, subseguir y sus derivados, como otras
palabras inusitadas, rara vez se usan bien.)
Ejemplo de traducción mocosuena de subsequently:
Subsiguientemente, en el contexto de la aplicación de la resolución
del Consejo …, se asignó otra suma de … con cargo al crédito
para misiones políticas especiales (A/C.5/58/20/Add.1, resumen,
2º párr.)

Quien haya leído hasta aquí sabe que las traducciones
que recomiendo para subsequent y subsequently son
siguiente y después.
successful, successfully. En muchos casos conviene
traducir successful por que ha dado o tenido buen
resultado o que ha tenido éxito, porque la traducción
por exitoso no es idiomática. Successfully a menudo
sólo significa bien, y así debe traducirse en tales
casos; p. ej. he passed the examination successfully:
salió (o le fue) bien en el examen (o, más
formalmente, aprobó el examen); the project was
completed successfully: el proyecto se terminó bien
(o con éxito).
su(s) propio(s). V. PROPIO.
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sustantivos abstractos.
1. Completidad (v. COMPLETIDAD) no es el único
sustantivo abstracto que falta en castellano. ¿Cómo
decimos flatness? Chatura, llaneza, llanura y
planicie, que podrían sugerirse, no son adecuados.
Los dos primeros son de uso principalmente
metafórico y no son aptos como términos científicos,
porque no están claramente conectados con plano;
llanura también tiene este defecto y planicie es
sustantivo
concreto.
Necesitamos
planidad,
fácilmente formable pero sin uso ni reconocimiento
lexicográfico. Tampoco tenemos una palabra para
„calidad de reciente‟, aunque recencia está al alcance
de la mano. Lo mismo vale para „calidad de
compacto‟, para el cual tendríamos compactidad63. El
mismo adjetivo abstracto carece del sustantivo
correspondiente,
aunque
podríamos
decir
abstractidad o (menos bueno con un adjetivo culto
como abstracto) abstractez. Pero estas formas suenan
forzadas, y quien tiene que decir „calidad de
abstracto‟ tiende a conformarse con abstracción,
aunque esta palabra es apta más bien para „acción y
efecto de abstraer‟ (único sentido que reconoce el
Dicc. Acad.). ¿Se deben estas inhibiciones del
castellano, o esta indiferencia a la necesidad de
expresar clara y concisamente distinciones
conceptuales, a la pobreza y la inercia de la cultura
intelectual de lengua española de los últimos siglos en
comparación con la de otras lenguas romances (p. ej.
el italiano, que tiene pianezza y planitudine,
compattezza y astrattezza)?
2. También falta en el léxico castellano un término
que designe el hecho de que una cosa ocurra o
suceda, equivalente del occurrence inglés. Tenemos
ocurrencia, pero esta palabra está restringida a
sentidos diferentes (“encuentro, suceso casual,
ocasión o coyuntura” e “idea inesperada,
pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la
imaginación” (Dicc. Acad.)). Algo parecido pasa con
suceso y sucesión. De ahí la dificultad de traducir
textos como éste:
the achievement of generalized theoretical knowledge concerning
fundamental determining conditions for the occurrence of various
types of events and processes (Ernest Nagel, The structure of
science, 1961, p. vii).

Por supuesto, el escritor (o traductor) intrépido puede
usar ocurrencia en este sentido y ayudar a llenar la
laguna. Otras posibilidades, menos atractivas a mi
juicio, son usar palabras menos comunes, como
63

El Dicc. Acad. (21ª ed.) trae compacidad y también
compactibilidad, aunque éste no parece apto para el sentido
„calidad de compacto‟ sino para el de „calidad de compactible‟.
Compactible no figura.
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acaecimiento, o infinitivos sustantivados (el ocurrir,
el suceder, el acontecer).
3. Un problema especial se plantea con la traducción
de los sustantivos abstractos ingleses derivados de
adjetivos de origen latino terminados en -ate o -ite.
Estos sustantivos suelen formarse con -ness y
también, en el caso de los adjetivos en -ate, con -acy.
Ejemplos: definiteness, adequacy. En castellano
tenemos infinidad e infinitud de infinito y finitud de
finito, pero los adjetivos en -ido no forman
sustantivos en -idad: definididad, comedididad,
querididad no corren ni parecen poder correr. Aquí
tenemos que arreglarnos con otros sufijos, como -ción
y -miento, o recurrir a una frase como carácter de o
calidad de o disposición a o a una oración. Los
adjetivos en -ado tampoco forman sustantivos en
-idad: adecuatidad, privatidad no existen y menos
aún adecuadidad o privadidad. En los últimos
decenios se ha formado privacidad por influencia de
privacy.
Esta última forma recuerda los pocos casos en que se
ha establecido en castellano una forma paralela a la
de los sustantivos ingleses en -acy: abogacía,
prelacía, primacía, supremacía. Por desgracia, no
parece que privacía (que sería mejor que privacidad)
o animacía (v. infra) tengan muchas perspectivas de
llegar a ser palabras de uso corriente.
¿Pero qué hacer en una discusión filosófica sobre el
tiempo, en que hay que hablar de la calidad de futuro
– futuridad – y de la calidad de pasado – pasatidad,
preteridad? ¿O cómo traducir un título como
“Transitivity and animacy”64? Lo mejor sería sin duda
conformarse con Verbo transitivo y carácter
animado. Aquí podemos ver tal vez una razón de la
inhibición del castellano para la formación de estos
derivados: mientras el -ness o -acy del inglés añade
un signo distintivo mínimo a la palabra primitiva, que
conserva su relieve acentual en el derivado, la
derivación castellana produce a menudo una palabra
que difiere notablemente de la primitiva, incluso en
su acentuación65. Sin embargo, la falta de sustantivos

64
65

Lyons, Introd. to theoretical linguistics, p. 357.

Un caso en que la situación se invierte, y el inglés produce
derivados más marcados que el castellano, podría considerarse
confirmación de esta conjetura. Las formas femeninas de ciertos
sustantivos, como ambassadress, sculptress, heiress (en ciertos
contextos, como Mr Bhutto’s daughter and political heiress),
provocan resistencia (Geoffrey Nunberg, “What the usage panel
thinks”, en Ricks y Michaels, The state of the language, 1990
edition, p. 477). En cambio, las formas correspondientes del
castellano, mucho menos marcadas (cambio de la vocal final, o
adición de una a), son normales. Como contraprueba podría
proponerse la palabra muy marcada poetisa, que sí suscita alguna
oposición. Pero la resistencia a esta palabra castellana y a las
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abstractos es un obstáculo para el pensamiento y debe
remediarse en lo posible.
4. Otro problema se plantea con los sustantivos
ingleses derivados de verbos cuya traducción al
castellano requiere una perífrasis, como ignore, que
suele traducirse por no hacer caso de o hacer caso
omiso de o pasar por alto. Como cualquier verbo
inglés, ignore puede nominalizarse fácilmente con el
sufijo -ing, y así no es raro encontrar una frase como
ésta:
Ignoring their [women‟s] needs and concerns and entitlements not
only affects the gender distribution of aid, but also tends to
diminish the overall impact and viability of the aid programme
itself (E/2010/49, párr. 59)

La única manera viable de nominalizar la perífrasis
sería usarla como sujeto, pero el resultado sonaría
forzado y probablemente obligaría a releer: pasar por
alto sus necesidades no sólo afecta esto sino también
aquello.
Incluso si evitáramos la traducción perifrástica y
usáramos ignorar a la inglesa (uso que la Acad.
reconoce en la última edición de su diccionario
(21ª)), no tendríamos un sustantivo adecuado, porque
el infinitivo ignorar sonaría igualmente forzado,
ignorancia no significa „acción de ignorar‟ sino „falta
de conocimiento‟, e ignoración, ignoramiento y otras
posibles nominalizaciones no existen.
El traductor puede salir del paso, como he hecho yo
más de una vez, cambiando la forma de la oración:
Si se pasan por alto sus necesidades y preocupaciones y derechos,
no sólo empeora la distribución de la ayuda entre los géneros, sino
que también el efecto y la viabilidad generales del programa de
ayuda tienden a disminuir.

Pero la imposibilidad de una traducción directa no
deja de ser un problema.
sustantivos de acción con genitivo objetivo,
traducción de. A menudo conviene reemplazarlos
por una oración sustantiva equivalente, de manera
que los sustantivos queden reemplazados por verbos
en la traducción. La traducción sistemática por
sustantivos de acción (el X de Y) a veces hace muy
pesado el texto en castellano. Por ejemplo (subrayo
los sustantivos y sus genitivos objetivos):
El primero [el primer factor] es el cuestionamiento cada vez mayor
desde el exterior de África de las doctrinas que atribuyen las
causas fundamentales del subdesarrollo concreto de África a las
relaciones pasadas y actuales con el Occidente. El segundo factor
es la asunción plena por los dirigentes y los pueblos de África de la
responsabilidad respecto de la situación en que se encuentran hoy,
junto con la comprensión de que sus propios esfuerzos y
sacrificios serán los que produzcan el cambio necesario, y la

inglesas citadas antes probablemente está más relacionada con
argumentos feministas que con el sentido del lenguaje.
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aceptación de políticas de rigurosidad y austeridad en el plano
interno (E/ICEF/1985/6, párr. 7).

Versión corregida (subrayo los verbos puestos en
lugar de los sustantivos):
El primero es que fuera de África se cuestionan cada vez más las
doctrinas que ... El segundo factor es que los dirigentes y los
pueblos de África asumen plenamente la responsabilidad de ... y
comprenden que el cambio necesario depende de sus propios
esfuerzos ... y aceptan políticas de rigor y austeridad.

Por supuesto, esto no significa que nunca deba usarse
un sustantivo para traducir el sustantivo inglés
correspondiente. En muchos casos el sustantivo es
natural y conveniente, y a veces preferible a la frase
con verbo (véanse dos ejemplos al fin de este
artículo). Lo que se recomienda es que el traductor
tenga presente que este estilo nominal es más común
en inglés que en castellano y que a menudo es posible
traducir un sustantivo con genitivo objetivo por un
verbo personal o un infinitivo con complemento
directo, y así evitar la pesadez que resultaría de una
traducción literal cuando hay muchos sustantivos de
ese tipo unos cerca de otros en el original.
En particular, este procedimiento permite traducir de
manera natural un sustantivo con genitivo objetivo y
complemento de agente (como, en el ejemplo citado,
“the assumption of responsibility for the situation in
which they are today by the leaders and peoples of
Africa”), evitando la forma la X de Y por Z (“la
asunción de responsabilidad por los dirigentes”), que
suena forzada en castellano (aunque a veces es
ineludible; v. COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF THE
ITEM, THE).
Otras veces el uso de un infinitivo + objeto directo en
vez de un sustantivo + genitivo objetivo aligera la
frase evitando dos sustantivos terminados en -ción
precedidos de de; p. ej., the grounds for refusal of
extradition puede traducirse por las razones para la
denegación de la extradición, pero las razones para
denegar la extradición es más ágil y más sencillo y
por tanto más fácil de leer.
Otro ejemplo de oración de estilo nominal inglesa:
In his previous report to the Commission ... the Special
Representative ... reported on the recommendations made by the
Committee on the Rights of the Child ... after its examination of
the initial report of Iran in May 2000 (E/CN.4/2002/42, párr. 96).

En casos de este tipo el traductor a menudo traduce
literalmente; por ejemplo: “las recomendaciones
formuladas por el Comité de los Derechos del Niño
tras su examen del informe inicial del Irán en mayo
de 2000”: así en el informe anterior del Representante
Especial, E/CN.4/2001/39, párr. 110.
Pero en la traducción del nuevo informe he preferido
una traducción con verbos:
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las recomendaciones que había hecho el Comité de los Derechos
del Niño ... después de examinar el informe inicial del Irán en
mayo de 2000,

que es más natural en castellano porque
1) pone una construcción activa en vez de una pasiva
(“las recomendaciones que había hecho el Comité” en
vez de “las recomendaciones formuladas por el
Comité”),
2) la construcción activa permite evitar el giro “tras
su examen” (uso del posesivo que suena un poco
forzado en castellano) sirviendo de base para
“después de examinar” (donde el uso del infinitivo
indica que el sujeto es el mismo que el del verbo
anterior, “había hecho” – a saber, “el Comité”) y
3) “en mayo de 2000” es más natural como
complemento de un verbo (“examinar”) que como
complemento de un sustantivo (“examen”).
Por último, un caso en que el sustantivo me parece
preferible al verbo, porque permite una expresión
más clara y más concisa:
O: This was attributable to the significant deployment of
UNMIBH staff (without replacement) to newly established
peacekeeping operations such as …
T: Eso se debió a que un gran número de miembros de la
UNMIBH (que no fueron sustituidos) se destinaron a nuevas
operaciones de mantenimiento de la paz como …
R: Esto se debió a la asignación de muchos miembros de la
UNMIBH (sin reposición) a nuevas operaciones de mantenimiento
de la paz como …

Otro:
T: antes de que concluya el período correspondiente al mandato
R: antes del fin del período del mandato

sustantivos, déficit de, en el léxico castellano.
1. La preferencia del castellano por los verbos es tal
vez la razón por la cual muchos verbos no tienen un
sustantivo correspondiente, o el que existe es poco
usado. ¿Cómo reducir a sustantivo llevar o traer, por
ejemplo? En la lengua familiar podríamos arreglarnos
con llevada y traída, pero en la escrita tendríamos
que usar un supletivo como transporte o traslado.
Piénsese en los sustantivos de acción muy
infrecuentes como descendimiento y dormición, que
tienen muy poco uso fuera de la iconografía cristiana
(“Descendimiento de la cruz”, “La dormición de la
Virgen”).
2. Mientras el inglés forma sustantivos fácilmente con
los sufijos -ing, -tion, -ment, de manera que cualquier
palabra así derivada de un verbo puede considerarse
sin más parte del léxico, el castellano se resiste a
formarlos, aunque dispone en teoría de sufijos para
ello (como -ción y -miento), y aún el uso del
infinitivo como sustantivo, que tiene cierta tradición
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literaria, suena forzado en la prosa cotidiana.
Piénsese en las contorsiones a que obliga al traductor
una palabra tan sencilla como smoking: ¿fumar, la
fumación, el fumamiento, la fumadura? Salvo el
primero, en ciertos contextos (Es mala costumbre
fumar, Fumar es malo para la salud – ya una frase
como Efectos nocivos de(l) fumar suena rara), todo
imposible; hay que recurrir al consumo de cigarrillos,
el hábito de fumar, el uso del tabaco, el tabaquismo,
la exposición al humo del cigarrillo u otras
soluciones engorrosas.
En la revista de libros del New York Times leo:
“Prothero opens with a briskly entertaining account of
Jefferson‟s decimation of the gospels” (Michael
Massing, reseña del libro American Jesus de Stephen
Prothero, The N. Y. Times Book Review, 28/12/2003,
p. 7). ¿Cómo traducir decimation? El inglés usa una
palabra latina que no existe en castellano. Si
intentamos formarla obtenemos decimación y
diezmamiento, pero cualquiera que tenga el castellano
por lengua materna se da cuenta del problema: estas
palabras suenan mal, son innovaciones difíciles de
aceptar, la primera porque nos falta también el verbo
decimar y la segunda porque el sufijo -miento tiene
un relieve tan grande que llama la atención en
cualquier palabra nueva formada con él. Otra
posibilidad, el derivado verbal diezme, sonaría
insoportablemente popular en un contexto como éste.
Obligados a traducir el pasaje, la mayoría de los
traductores acabarían poniendo expurgación o
depuración o algo semejante, traducción idiomática
pero no fiel.
3. Decimos despejar una incógnita, ¿pero cómo se
dice lo mismo con un sustantivo? Despejación sería
una unión incongruente de un verbo popular con una
terminación culta. Despeje (o despejo, como dice el
Dicc. Acad.) o despejamiento parecen más
aceptables, pero si los usamos somos conscientes de
innovar contra cierta resistencia.
4. Los derivados verbales del tipo ahorro, alcance,
alza, baja, ablande, aprieto, apuro, arranque,
arreglo, remojo, apego, derroche, despilfarro,
desapego, descuento, desmonte, desguace, despegue,
disfrute, envase, goce, manejo, distingo, informe,
logro, empleo, forcejeo, jaleo, tiroteo, planteo,
gorjeo, corte, quema, pelea, refriega, riña, poda,
siega, siembra, saque, toque, retoque aportan muchos
sustantivos al léxico castellano; pero no son de
creación libre.
5. Las terminaciones -ada, -ado, -ida, -ido
(acometida, arremetida, embestida, afeitada,
afeitado, reinado, visado, decorado, resultado,
rotulado, etiquetado, empaquetado, tapizado,
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bajada, subida, entrada, salida, parada etc.) y, en
menor grado, -aje (aterrizaje, acuatizaje, maquillaje,
camuflaje), son lo más próximo a sufijos sustantivales
vivos en castellano.
6. Armar, desarmar, rearmar: tenemos desarme y
rearme, pero no arme. ¿Cómo traducir “the
indiscriminate arming of large portions of the
population” (DRC [Congo] Expert Panel, interim
report, 2002, párr. 57)? ¿Arme, armado, armamento,
armamiento?
V. SUSTANTIVOS ABSTRACTOS.
sustantivo + sustantivo en inglés. Esta construcción
da al inglés concisión y flexibilidad inalcanzables en
castellano: country programme and programme
country. En castellano también hay frases como
coche comedor, buque escuela y carta modelo, pero
limitadas al sentido „un X que es (o sirve de) Z‟
(„coche que es comedor‟, „buque que es escuela‟,
„carta que es modelo‟).
Sin embargo, el hecho mismo de que el inglés use la
construcción para expresar relaciones muy diversas
hace que el sentido de una frase de este tipo a veces
sea oscuro para el lector que la encuentra por primera
vez. Por ejemplo, fuera de su contexto normal (los
documentos del PNUD), sería difícil adivinar el
sentido de programme country („país en que el
PNUD tiene un programa‟).
Lo mismo vale para treaty body („órgano creado en
virtud de un tratado‟, según la traducción establecida,
pero tal vez más bien „órgano encargado de vigilar el
cumplimiento de un tratado‟). V. TREATY BODY.
sustituir. En los últimos cien años se ha producido un
cambio en la construcción de este verbo. Hasta fines
del siglo XIX se construía en una forma que
justificaba la definición académica (“poner una
persona o cosa en lugar de otra”), por ejemplo:
Larra, “En este país” (1833), Artículos de costumbres, p. 127:
Sustituyamos sabiamente a la esperanza de mañana el recuerdo de
ayer, y veamos si tenemos razón en decir a propósito de todo:
¡Cosas de este país! 66
Bello, Gram., §111, nota: Para escribir capaces, raíces, cruces [es
decir, -ces en vez de -zes], no es suficiente excusa la generalidad
de la práctica, una vez que la Academia misma no se paró en esta
consideración al sustituir en infinidad de vocablos la c a la q, y la j
a la x, escribiendo, por ejemplo, elocuencia, ejército, donde antes
todos eloqüencia, exército.

Id., ib., §953: En la primera [construcción] se puede, en la
segunda es de uso corriente sustituir la y las a le y les femeninos.
Id., ib., §955, nota: El dativo de posesión sustituído al pronombre
posesivo es una de las cosas que más diferencian las
construcciones castellanas de las francesas, y que los traductores
novicios suelen olvidar a menudo.
Id., ib., §1038: Pero aun es más necesario advertir… que se evite
sustituir … el sustantivo al adjetivo cognado.
Cuervo, “El castellano en América” (1901), Bull. Hisp., III, pp. 3562, y Disquisiciones, p. 277: en las ediciones y citas de autores de
épocas anteriores se adultera el texto sustituyendo a las formas
propias las abusivas.

Así pues, sustituir B a A = „poner B en lugar de A‟.
El objeto directo del verbo es el sustantivo que
designa la cosa que se pone (B) y el sustantivo
precedido de la preposición a (o representado por un
pronombre dativo, le o les) designa la cosa que se
quita. Ésta es la construcción latina original (con pro
o in locum en vez de a), que se mantiene en francés y
en inglés67.
Hoy, en cambio, se dice sustituir A por B,
construcción que implica el sentido diferente de
„quitar una cosa para poner otra en su lugar‟, porque
el objeto directo es ahora el sustantivo que designa la
cosa que se quita (A) y no la que se pone, y el
sustantivo que designa la cosa que se pone (B) va
precedido de por. En italiano también se ha
desarrollado la segunda construcción, que coexiste
ahora con la primera; en castellano la primera es hoy
tan inusitada que corre el riesgo de ser tomada por
galicismo o anglicismo.
Manuel Seco, en la segunda edición (1964) de su
Diccionario de dudas, la tachaba simplemente de
galicismo y recomendaba reemplazarla por sustituir
por (sin reconocer el cambio de sentido). En la
edición más reciente (1986) reconoce que “es uso
clásico”, pero sigue recomendando evitarlo, ahora por
otra razón: “conviene prescindir de él por la
confusión a que hoy puede dar lugar”.
Lo malo es que el adjetivo/sustantivo sustituto
requiere el sentido original, porque por sustituto de
una cosa sigue entendiéndose lo que se ha puesto en
lugar de ella (sustituido en el sentido original) y no lo
que se ha quitado para ponerla (sustituido en el
sentido hoy dominante).

67
66

Pero en otro artículo Larra usa la construcción hoy dominante:

“La caza” (1835), ibid., p. 257: Los tiempos en que la caza era a
un mismo tiempo la ocupación y la diversión de nuestros reyes y
nuestros nobles, quedan ya bien lejos de nosotros ... los sotos se
han descuidado, las costumbres extranjeras se han introducido, y
los teatros, los bailes, los cafés, el juego, los clubs y los periódicos
han sustituído enteramente a aquella azarosa distracción.
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En inglés con algún quebranto: v. Fowler, Dict. of mod. Eng.
usage, edd. 1 (1926) y 2 (1965), s.v. “substitute”. En el New
Fowler (1996), Burchfield dice que el uso en el sentido de
„reemplazar‟ (substitute A by o with B en vez de substitute B for A)
data del siglo XVII y ahora “is pressing at the gate to be admitted
into the standard territory inside”. El COD11 (2004) dice:
“Though still disapproved of by traditionalists, this use is now
generally regarded as part of standard English” (s.v. “substitute”,
usage note).
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tan sólo. Algunos traductores siempre ponen tan
sólo, como si sólo solo fuera menos correcto o menos
elegante. Tan sólo es enfático; por tanto no debe
reemplazar a sólo, que es la forma normal. Ejemplos:
Lamentablemente tan sólo una empresa presentó una propuesta
parcial (A/58/6 (Income sect. 3), cuadro IS3.31, p. 32)
Tan sólo respondió un vendedor (ib., p. 33)

En el segundo ejemplo se comete además el error de
decir sólo respondió un vendedor en vez de
respondió un solo vendedor, que es lo idiomático:
Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de
su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien
cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: “¡Non fuyáis,
cobardes y viles criaturas; que un solo caballero es el que os
acomete!” (Quij., I, viii)

tanto más cuanto que. V. QUE DESPUÉS DE TANTO
MÁS (O MENOS) CUANTO
task force. La traducción usual, grupo de tareas,
tiene un plural que es contrario al concepto de „task
force‟ – según el Concise Oxford (7a ed., 1982)
“specially organized unit for a special task” y según
el Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1991)
(que da 1941 como fecha de primera documentación)
“a temporary grouping under one leader for the
purpose of accomplishing a definite objective”.
Parece pues que deberíamos decir grupo de tarea.
termostato. El Dicc. Acad. registra ahora (22ª ed.,
2001) sólo termostato, la forma con acentuación
grave, y excluye la forma esdrújula, termóstato, que
se ajusta a la regla de la acentuación latina y que la
Acad. reconocía junto a la forma grave en la edición
anterior (1992). El postcomponente -stato figura sin
marca de acento antes del guión en el Dicc.; parece
pues que la Acad. piensa, contra la regla citada, que
los compuestos formados con él son normalmente
graves; y aeróstato y reóstato aparecen en segundo
lugar junto a las formas graves (pero helióstato
aparece en primer lugar junto a heliostato).
Yo siempre he usado estas palabras con acentuación
esdrújula, pero en los últimos años he notado que
termóstato, la única de uso frecuente de las cuatro,
tiende a acentuarse en la penúltima sílaba. Según el
Dicc. del español actual, de Manuel Seco y otros
(1999), termóstato es raro, pero aeróstato, helióstato
y reóstato son las formas dominantes (y reostato
“semiculto”). Recomiendo las esdrújulas.
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it would be more correct to say that Dürer‟s yearning for Italy was
caused by an innate conflict in his mind than that the conflict in
his mind was caused by the influence of Italy (E. Panofsky, The
life and art of Albrecht Dürer, Princeton, 1995 (1943), p. 12).

2. La solución ortodoxa es interponer un no
(“pleonástico” o “expletivo”) entre el que
comparativo y el que anunciativo: Es más probable
que C sea verdadera que no que sea falsa (Bello,
Gram., §1140, p. 367: “Este pleonasmo es necesario
para evitar la concurrencia de dos que: „Siendo la
marina el único o casi el único consumidor de esta
especie de maderas, es más natural que dé la ley, que
no que la reciba‟ (Jovellanos)”68). En casos como éste
en la Argentina se suele decir y no en vez de que no,
como en la frase jocosa usual “Mejor que zozobre y
no que fafalte”.
3. ¿Pero qué decir cuando la comparación es
implícita? Supongamos que alguien, oyendo que otro
propone algo muy improbable, quiere subrayar la
improbabilidad. ¿Dirá: Eso es más difícil que no que
las ranas críen pelo? Farebbe ridere (v. RISA).
4. Otra posibilidad es insertar el entre que y que: “No
hay nada en el mundo que moleste más a un hombre
que el que no se le tome en serio” (Palacio Valdés, La
hija de Natalia, I, 4, cit. en Ramsey y Spaulding,
§11.32, p. 215). Pero este giro suena rebuscado a
muchos oídos, incluido el mío.
5. Una tercera posibilidad es simplemente omitir un
que69: “Nada más natural que las dos mujeres
hubiesen pasado a cuchillo su huerto ... para celebrar
dignamente la primera misa del hijo de la siñá
Pascuala” (Blasco Ibáñez, Cuentos valencianos,
“Noche de bodas”, I, cit. en Ramsey y Spaulding,
§8.4, n. 1, p. 141). Es verdad que en un caso como
éste, en que hay una sola oración con que
anunciativo, es probable que ni el autor ni el lector
advierta que falta un que (lo mismo vale para el
ejemplo del párr. 3).
6. Evidentemente, esto no es sólo un problema de
traducción; es un problema de redacción para quien
desee formar en castellano una oración comparativa
con una oración subordinada introducida por el que
anunciativo. Otro defecto del idioma.
therefore. V. FOR EXAMPLE.

than that.
68

1. Esta combinación crea un problema para el
traductor, porque en castellano hay una sola palabra,
que, para estas dos palabras inglesas. Ejemplos:
It is more probable that C is true than that it is false (The Fontana
Dict. of Modern Thought, 1977, “Explanation”, p. 222)

Lo mismo en RAE, Gram., §428, h, p. 385; Ramsey y
Spaulding, Textbook, §11.32, p. 215; Seco, Dicc. de dudas (1964),
“que”, 2, F, p. 286; Alarcos Llorach, Gram., §413, p. 346.
69

También en francés, aunque “la langue soignée préfère recourir
à divers procédés stylistiques permettant de conserver les deux que
en en évitant la rencontre” (Wartburg y Zumthor, Précis, §110, p.
79).
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tomar en cuenta (o t. en consideración). Dígase
tener en cuenta.
traducción difícil, palabras de. Vv. SMOOTHLY;
CONTINUED;
MUTUALLY
REINFORCING;
FOCUS;
ACCOUNTABLE, ACCOUNTABILITY; DECISION-MAKER;
EARLIER/LATER THIS MONTH/YEAR; EMPOWERMENT;
SECURITY AND SAFETY; PLAYED AN IMPORTANT ROLE
IN Z-ING; AS/SO FAR AS IT GOES.
traducción inflativa. La traducción española de un
texto inglés suele ser más larga que el original; esto
se debe en parte a que el inglés tiene más fonemas y
por tanto puede formar muchos más monosílabos y
bisílabos que el castellano. También se debe a que la
morfología y la sintaxis inglesas son en general más
económicas que las castellanas: menos artículos,
posibilidad de usar cualquier sustantivo como
adjetivo70, posibilidad de formar adjetivos de la
forma adjetivo + sustantivo + -ed (rosy-fingered,
long-haired; cf. la definición de owl en la séptima
edición del Concise Oxford Dictionary: “largeheaded hook-beaked large-eyed soft-plumaged usu.
nocturnal bird of prey of order Strigiformes”) y de la
forma sustantivo o adjetivo + participio activo (heartrending, fast-running, hymn-singing, time-saving71),
posibilidad de expresar con una preposición lo que
suele requerir un participio más preposición o una
oración subordinada en castellano etc. Por último, la
prosa inglesa tiene una tradición de sobriedad y
concisión, y la castellana una de ampulosidad y
verbosidad (piénsese cuántas veces un as for se
traduce por por lo que respecta a). La traducción
castellana es, pues, en general, más larga que el
original inglés; pero no es necesario, para traducir
bien, seguir la tradición española indicada, como
parecen pensar algunos traductores que complican y
alargan sin necesidad, a menudo en perjuicio de la
fidelidad, la claridad y la facilidad de lectura. Ésta es
la traducción que propongo llamar inflativa. Algunos
ejemplos:
70

Incluso encimados: “donor countries must still triple their 2002
population assistance” (E/CN.9/2005/NGO/4, párr. 7), caso en que
la solución usual, asistencia de población de 2002, es tal vez
demasiado compacta para el lector hispanohablante sin
introducción previa más explícita del concepto (por lo cual opto en
este caso por los países donantes todavía deben triplicar la
asistencia en materia de población que prestaban en 2002).
También es posible, y nada raro, usar como adjetivo una frase
sustantiva en que un sustantivo ya funciona como adjetivo, como
grant date en “grant-date value of [stock] options” (Martin Wolf,
Financial Times, 10/01/2001, p. 13).
71

Estos ejemplos son adjetivos, pero también hay sustantivos de
la misma forma, como pump-priming, wire-pulling y windowdressing. Uno de ellos, peace-keeping, y su traducción castellana,
mantenimiento de la paz, son un buen ejemplo de lo que digo: tres
sílabas inglesas requieren ocho en castellano.
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1. O: “Items that may require consideration by ad hoc
working groups during the session are indicated by
(WG)”. (OMI, MEPC 23/1 (agenda))
T: “Los puntos que tal vez necesitarán ser
examinados por grupos especiales de trabajo durante
el período de sesiones de que se trate aparecen
indicados con el signo (WG)”.
Obs.: 1) “de que se trate” es peor que innecesario,
porque significa „cualquier período de sesiones,
actual o futuro‟, cuando lo que se quiere decir es „este
período, el período a que se refiere este orden del día,
y no otro‟; 2) “el signo” es un término demasiado
amplio; “(WG)” es una abreviatura.
T desinflada y corregida: Los puntos que pueden
tener que ser examinados por grupos especiales de
trabajo durante el período de sesiones se marcan con
la abreviatura “(WG)”.
2. O: “Provisional agenda for the 32d session” (ibid.)
T: “Orden del día provisional correspondiente al
23º período de sesiones”
Obs.: Ejemplo del abuso frecuente de
correspondiente. La traducción correcta es, por
supuesto, Orden del día del 23º período de sesiones.
3. O: “The Committee considered a request … that
the Organization undertake to develop criteria for the
removal of abandoned or disused offshore oil or gas
platforms to ensure safety of navigation” (OMI, MSC
52/28, 26.2.1986, párr. 26.27)
T: “El Comité estudió una petición en el sentido
de que la Organización se encargase de elaborar
criterios relativos a la remoción de las plataformas
petroleras o de extracción de gas que, ubicadas mar
adentro, se hallen abandonadas o en desuso, a fin de
garantizar la seguridad de la navegación”.
Obs.: 1) “en el sentido” sobra; 2) “o de extracción
de gas” es traducción inflada innecesaria: si antes se
dice “plataformas petroleras”, ¿por qué no
“gaseras”?; 3) “ubicadas mar adentro”: el adjetivo
especificativo “offshore” se ha reducido a una frase
parentética; 4) “se hallen abandonadas”, galicismo
innecesario; “estén abandonadas” sería mejor, pero
“abandonadas” a secas es mejor aún; 5) “a fin de
garantizar etc.”: frase ambiguamente conectada con el
resto: ¿va, como debe, con “remoción …”, o con “se
hallen …”, como parece por su proximidad (la coma
es un parche insatisfactorio)?
T desinflada y corregida: El Comité estudió una
petición … de que la Organización se encargase de
elaborar los criterios según los cuales las plataformas
marinas petroleras o gaseras abandonadas o en desuso
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se removerán para garantizar la seguridad de la
navegación.

el Servicio Español de las Naciones Unidas; v.
CORRESPONDIENTE.

4. O: “On deck shaded” (IMDG 1006) (parte de un
artículo del Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas en que se indican las
condiciones en que debe transportarse cierta
mercancía).

8. Lo mismo vale para “Cuestiones relativas a los
derechos humanos” y “Situaciones relativas a los
derechos humanos” (ambas en el programa del 57º
período de sesiones de la Asamblea General; tema
109). Cuestiones de derechos humanos y Situaciones
de derechos humanos me parecen no sólo mejores
traducciones, sino también las traducciones naturales.

T: “En cubierta resguardado de los rayos solares”.
Obs.: Esto parece una parodia, pero no lo es. En
castellano no lo podremos decir con cuatro sílabas
como en inglés, pero podemos reducir las quince del
ejemplo a ocho (siete con sinalefa), diciendo
simplemente: En cubierta a la sombra.
5. Para que no parezca que me ensaño con la OMI,
doy algunos ejemplos de traducción inflativa de
Nueva York. “Draft resolution submitted by the
Chairman following informal consultations” suele
traducirse por “Proyecto de resolución presentado por
el Presidente tras la celebración de consultas
oficiosas”. Apenas tengo que decir que a mi juicio las
palabras la celebración de sobran aquí. (Además
celebración parece un término inadecuado para usar
en relación con consultas oficiosas, que el presidente
de una comisión tal vez ha hecho en los pasillos o en
el café de las Naciones Unidas, hablando aparte con
cada delegado.)
6. También me parecen ejemplos de traducción
inflativa “Oficina de Actividades de Apoyo a las
Misiones” para “Office of Mission Support” y
“Servicio de Actividades relativas a las Minas” para
“Mine Action Service”. Oficina de Apoyo a las
Misiones y Servicio de Actividades de Minas, las
traducciones obvias, me parecen preferibles y no veo
objeción válida contra ellas.

9. Otro ejemplo:
O: Discrimination and neglect in childhood can initiate a lifelong
downward spiral of deprivation and exclusion from the
mainstream. (Beijing Declaration and Platform for Action, 1995
(A/CONF.177/20/Rev.1, párr. 260)
T: La discriminación y el descuido de que son objeto en la infancia
pueden ser el comienzo de una espiral descendente que durará toda
la vida, en la que la mujer se verá sometida a privaciones y
excluida de la vida social en general.
R: La discriminación y el descuido en la infancia pueden ser el
comienzo de una espiral descendente permanente de privación y
exclusión de la vida social.

10. Otro:
O: Performance-based Roadmap to a Permanent Two-State
Solution to the Israeli-Palestinian Conflict (S/2003/529, anexo)
T: Hoja de ruta, basada en el logro de progresos, para avanzar
hacia una solución permanente, en que se prevean dos Estados, del
conflicto israelo-palestino

Esta frase (que se ha corregido después) puede servir
de ejemplo de lo que el traductor baraja en la cabeza
(y a veces en el papel) antes de traducir, pero no es
tolerable como traducción de la frase original, que es
un título y por tanto requiere especialmente respetar
el precepto de la concisión. Tranquilamente podemos
decir
R: Hoja de ruta basada en la ejecución para una solución biestatal
permanente del conflicto israelo-palestino,

7. Lo mismo vale para la práctica de traducir
sistemáticamente la frase the period from 1 July 2000
to 30 June 2001, que se repite mucho en los
documentos sobre el presupuesto, por

que tiene además la ventaja de conservar el contraste,
tal vez implícito en la formulación inglesa, con el
“Estado binacional” (árabe-judío) que proponían en
los años 40 sionistas moderados como Martin Buber.

1) el período comprendido entre el 1º de julio de
2000 y el 30 de junio de 2001;

11. Otro:

no se ve qué inconveniente hay en usar fórmulas más
breves como
2) el período entre el 1º de julio de 2000 y el 30 junio
de 2001,
3) el período del 1º de julio de 2000 al 30 de junio de
2001 o aún
4) el período 1º de julio de 2000 a 30 de junio de
2001.
No necesito decir que prefiero la fórmula 4. Pero
ahora (enero de 2011) la fórmula inflada es oficial en

O: The Security Council … 8. Calls upon all States: …(d) To
develop appropriate ways to work with and inform industry and
the public regarding their obligations under such laws
(S/RES/1540 (2004))
T: El Consejo de Seguridad … 8. Exhorta a todos los Estados a
que: … d) Establezcan medios adecuados para colaborar con la
industria y el público para PROPORCIONARLES INFORMACIÓN EN LO
TOCANTE A LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN CON ARREGLO A ESAS
LEYES.

Nótese que se ha preferido sistemáticamente una
traducción inflativa: proporcionar información, en lo
tocante a, con arreglo a. Revisión deflativa:
R: … para informarles de las obligaciones que les fijan esas leyes.
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12. Tampoco hay razón para evitar la traducción
natural de international staff diciendo personal de
contratación internacional; en el contexto usual, la
especificación de contratación es tan poco necesaria
en castellano como en inglés. Es igualmente pesado e
innecesario traducir national General Service staff
por la frase sesquipedal personal del cuadro de
Servicios Generales de contratación nacional,
cuando se puede decir sin inconveniente personal
nacional de Servicios Generales.
13. “To enhance human well-being through the
sustainable management of the world‟s trees and
forests”: “Aumentar el bienestar de los seres humanos
mediante la ordenación sostenible de los recursos
arbóreos y forestales del mundo” (FAO, faofor3.doc,
1998, título (Private draft of FAO strategic plan for
forestry, incluido en el glosario dtSearch del Servicio
Español de NY)). Revisión deflativa: Aumentar el
bienestar de la humanidad mediante la ordenación
sostenible de los árboles y los bosques del mundo.
Nótese que el francés traduce sencillamente
“Renforcer le bien-être des populations grâce à
l‟aménagement durable des arbres et des forêts du
monde”.
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Nótese además la traducción de building por
creación, palabra que sugiere un acto instantáneo, en
vez de la traducción natural, construcción, que
sugiere un proceso gradual, “ladrillo a ladrillo”.
Compárese la traducción adoptada por el Servicio
Francés: “Pour l‟édification d‟un monde pacifique et
meilleur grâce au sport et à l‟idéal olympique”. ¿Por
qué no podemos decir nosotros Construcción de un
mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el
ideal olímpico? En este tipo de traducción no se
pretende elegancia especial, sino una frase sencilla y
libre de torpezas evidentes.
16. La siguiente traducción inflativa raya en lo
cómico:
O: the Mission mandate performance ... is presented in a … format
showing the actual accomplishments and actual outputs for which
information was available … (A/57/684, párr. 4)
T: los datos sobre la ejecución del mandato de la Misión ... se
presentan en un formato ... en que se indican los logros efectivos y
los productos RESPECTO DE LOS CUALES SE CONTABA CON
INFORMACIÓN ...

La corrección es pan comido, pero pocos la hacen:
formato … que indica los logros efectivos y los
productos sobre los cuales había información.

14. La Carta contiene varios ejemplos de traducción
inflativa:

17. Esta traducción inflativa se toma además grandes
libertades:

O: Members of the United Nations which have or assume
responsibilities for the administration of territories ... accept as a
sacred trust the obligation ...

O: The Platform for Action is an agenda for women's
empowerment. (Beijing Declaration and Platform for Action
(A/CONF.177/20 (1995), Annex II, Chap. I, para. 1)

e. to transmit regularly to the Secretary-General for information
purposes, subject to such limitations as security and constitutional
considerations may require, statistical and other information of a
technical nature relating to ecnomic, social and educational
conditions in the territories for which they are respectively
responsible ... (Art. 73, e)

T: La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear
condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer
en la sociedad.

T: Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la
responsabilidad de administrar territorios … se obligan:
e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título
informativo y dentro de los límites que la seguridad y
consideraciones DE ORDEN CONSTITUCIONAL requieran, la
información estadística y de CUALQUIER otra naturaleza técnica
QUE VERSE sobre las condiciones económicas, sociales y
educativas de los territorios por los cuales son respectivamente
responsables …

“Consideraciones de orden constitucional” puede
reemplazarse con ventaja por sus disposiciones
constitucionales; las demás palabras marcadas
sobran.
15. Desde 2002 un nuevo tema figura cada dos años
en el programa de la Asamblea General: “Building a
peaceful and better world through sport and the
Olympic ideal” (resolución 56/75, de diciembre de
2001). La frase ha dado pie a otra traducción poco
feliz: “Creación, mediante el deporte y el ideal
olímpico, de un mundo mejor en el que reine la paz”.

(V. EMPOWERMENT.)
18. El nombre español de una de las comisiones del
Consejo Económico y Social, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (Commission
on the Status of Women en inglés y Commission de la
condition de la femme en francés), es otro ejemplo de
traducción inflativa, no por largamente establecido
menos censurable. Debería ser simplemente Comisión
de la Condición de la Mujer.
19. Una belleza reciente:
T: Welcomes ... the outcome of the International Conference ... at
which donors pledged approximately 4.5 billion United States
dollars (A/RES/64/125 (2009), párr. 6)
O: Acoge con beneplácito … el resultado de la Conferencia
internacional … en que los donantes prometieron FONDOS POR UN
MONTO APROXIMADO DE 4.500 millones de dólares de los EE.UU.
(reemplazar el ripio por unos)

Vv. otros ejemplos en ESTILO EXTENSO.
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traductores argentinos, consejos para. Conviene que el traductor argentino que traduce para un público
internacional tenga presente que algunas palabras que le resultan naturales pueden no ser aceptables (y a veces ni
siquiera inteligibles) para los que hablan otras variedades del castellano, como las siguientes (muchas de ellas
italianismos):
Argentina
altoparlante
aviso (publicidad)
azucarera
corso
desocupación, desocupado
goma
manubrio (de una bicicleta)
morsa
negocio
panceta
prohibido fumar
provisorio
ricotta
salado
taco (de zapato)
tratativas
vale decir
vino espumante

España*
altavoz
anuncio
azucarero
coso
paro, parado
neumático
manillar, guía
torno
tienda
tocino
se prohíbe fumar
provisional
requesón
caro
tacón
negociaciones
es decir
vino espumoso

* La palabra española también puede ser insatisfactoria para el uso internacional. En algunos casos se puede usar
una palabra neutra, como desempleado en vez de desocupado y parado. Otras veces la palabra no usual en
España es preferible porque es la que se usa en la mayoría de los países hispanohablantes; p. ej. papa (en vez de
patata) o banana (en vez de plátano).
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Otros usos que deben evitarse:
1)

la p en los participios de los verbos derivados
de scribere (prescripto, proscripto, suscripto
etc.), porque parece que la Argentina es el
único país hispanohablante que la conserva;

2)

el pretérito indefinido por el pretérito perfecto
(v. PRETÉRITO INDEFINIDO);

3)

de acuerdo a (por de acuerdo con);

4)

nómade por nómada (las dos formas son
correctas, pero parece que la primera es rara
fuera de la Argentina);

5)

acordar en el sentido francés de „conceder‟
(frecuente en textos jurídicos argentinos y en
frases comunes de los políticos como el
derecho que me acuerda la ley);

6)

retomar (reanudar);

7)

participar DE la reunión, conferencia etc.
(por participar EN la reunión etc.);

8)

ya o ya mismo por ahora o ahora mismo;

9)

estar o entrar o poner o seguir en vigencia
(estar o entrar o poner o seguir en vigor);

10) escuchar por oír (oír parece estar
desapareciendo del habla ordinaria en la
Argentina, pero escuchar y oír están
relacionados como mirar y ver – el primer
verbo añade al significado del segundo la idea
de fijar la atención en un elemento
determinado
de
lo
percibido;
v.
OÍR/ESCUCHAR);
11) el uso de la preposición a en vez de de entre
un sustantivo de acción y un sustantivo que
equivale a un complemento directo (genitivo
objetivo): respeto universal a los derechos
humanos (aunque este error se cometa varias
veces en la Carta de las Naciones Unidas:
preámbulo, tercer considerando; art. 1, párrs.
2 y 3; art. 55, introducción y – la frase citada
– apartado c), violaciones a los derechos
humanos, protección a las minorías (aunque
esta frase era parte, hasta hace unos años, del
nombre de un órgano de las Naciones Unidas)
(pero véase AMOR A);
12) sacar por quitar (los pares de opuestos son
poner y quitar, por un lado, y meter y sacar,
por otro; el segundo requiere la idea de un
interior o una cavidad o algo análogo);
13) amaneramientos de la prosa burocrática y
periodística, como aguardar (por esperar),
arribar (por llegar), brindar (por dar),
finalizar (por terminar o acabar) y recabar
(por pedir o solicitar);
14) caer y trepar en vez de bajar y subir (muy
frecuentes en los últimos años en las noticias
y comentarios económicos, p. ej. hablando de
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la evolución de la economía o del mercado de
valores); los cronistas financieros que quieran
variar los verbos tienen a mano disminuir,
descender, decrecer, mermar, menguar,
reducirse y aumentar, ascender, crecer;
15) las frases prepositivas abajo de, arriba de,
adentro de, afuera de: dígase debajo de (o
bajo), encima de (o sobre), dentro de (o en),
fuera de; por supuesto, abajo, arriba, adentro
y afuera son correctos como adverbios;
16) delante mío, tuyo etc.: esta frase adverbial y
otras semejantes (detrás mío, encima mío),
aunque son comunes en la lengua hablada de
muchos países hispanohablantes y han sido
usadas por algunos escritores, deben evitarse.
Dígase delante (detrás, encima) de mí, de ti,
de él etc. Estas frases de la forma adverbio +
adjetivo posesivo han surgido probablemente
por analogía con la frase adverbial al lado
mío, en la cual el adjetivo posesivo es
legítimo porque determina a un sustantivo;
pero delante, detrás y encima, no siendo
sustantivos, sólo admiten la construcción
adverbio + de + pronombre personal;
17) adonde por donde. Adonde es correcto
cuando denota el punto de destino de un
movimiento, como de donde cuando denota el
punto de origen. Donde denota simplemente
un punto, sin implicación de movimiento.
Adonde = el lugar a que (o, escrito con acento
en la o para indicar interrogación (directa o
indirecta), a qué lugar); de donde = el lugar
de que (con acento, de qué lugar); donde = el
lugar en que (con acento, en qué lugar).
También debe evitarse en donde por el simple
donde; pero esta falta es tal vez más común
en otros países que en la Argentina;
18) informar que: dígase informar de que;
informar tiene la misma construcción que
enterar. El traductor argentino suele estar
alerta a los usos incorrectos de de que, y
pensar que informar de que es uno de ellos;
pero no es así. Nótese que informar, como
enterar, es transitivo, pero esta no es razón
para omitir el de (como argumentó un lector
en una carta a La Nación (julio de 1999)); el
objeto directo de ambos verbos, cuando lo
hay (porque a menudo no lo hay), es la
persona informada, no la noticia, y la noticia
o información introducida por de es un
complemento circunstancial: informé a Juan
(o lo informé o le informé) de que Pedro
había llegado (o de la llegada de Pedro);
19) ciertos (usos de) verbos que se han puesto de
moda en los últimos años, como conformar
(por formar o componer) (v. CONFORMAR),
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opacar (por eclipsar), impactar
impresionar), zafar (por zafarse) ++

(por

tratarse de. V. SE TRATA DE.
treaty body. La traducción adoptada, órgano
creado en virtud de tratado, no es satisfactoria:
1) es larga sin necesidad;
2) es interpretativa sin necesidad;
3) la interpretación es cuestionable: no parece que
treaty body se refiera principalmente al origen del
órgano, sino a su función, que es vigilar el
cumplimiento del tratado respectivo.
Es mejor adoptar la traducción natural, breve y no
interpretativa: órgano de tratado.
trillion. V. BILLION Y TRILLION.
una por dos. 1. Hay casos en que una palabra
castellana es la traducción natural de dos palabras
extranjeras, de sentido afín pero diferente; por
ejemplo, cuando el castellano usa una misma
palabra en dos sentidos que en inglés están
asignados a dos palabras. En general esto no crea
dificultad, porque el contexto determina el sentido.
Pero esta relación uno a dos plantea un problema
cuando las dos palabras extranjeras aparecen juntas
y sobre todo cuando el autor subraya el contraste
entre las dos. Véanse SAFETY Y SECURITY y POLICY Y
POLITICS; también THAN THAT.
Otros ejemplos:
a) ing. canal y channel: cast. canal („cauce
artificial‟ y „estrecho de mar‟);
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tienen un mismo signo para las dos cosas. (La frase
de Goya “El sueño de la razón engendra
monstruos” es ambigua: ¿los monstruos aparecen
cuando la razón duerme o cuando sueña? La
ambigüedad
es
grave
porque
las
dos
interpretaciones son plausibles.) Sin embargo, a
veces podemos indicar la diferencia con un cambio
de número; dreamless sleep puede traducirse sin
ambigüedad por sueño sin sueños. Pero la frase de
Freud Der Traum ist der Hüter des Schlafs requiere
un término inusual: El sueño es el guardián del
dormir;
i) ing. correction y correctness: cast. corrección;
j) ing. of, from y on: cast. de 72;
k) ing. consciousness y conscience, al. Bewußtsein
y Gewissen: cast. conciencia, fr. conscience;
aunque decimos conciencia moral cuando el
contexto no desambigua;
l) ing. clock y watch: cast. reloj.
2. Algo parecido pasa al revés, cuando el castellano
tiene dos palabras y otro idioma una sola para dos
sentidos; pero la dirección usual de mis
traducciones no facilita el descubrimiento de
ejemplos. Se me ocurren los siguientes:
a) to be: ser y estar 73;
b) had, went etc.: tenía y tuve, iba y fue etc.;
c) corner: esquina y rincón;
d) but: pero y sino;

b) ing. finger y toe: cast. dedo;

e) ing. wood y fr. bois: cast. madera, leña y bosque;

c) ing. flesh y meat: cast. carne;

f) to know: saber y conocer 74;

d) ing. kitchen y stove/cooker/range: cast. cocina;

g) language: lenguaje y lengua.

e) ing. shade y shadow: cast. sombra;

únicamente. Otro ejemplo de la preferencia por la
palabra más difícil. Dígase sólo o solamente, a
menos que haya razón especial para únicamente.

f) ing. censure y censorship: cast. censura;
g) ing. time y tense y weather: cast. tiempo (la falta
de un término distinto para tense crea una dificultad
para traducir las discusiones filosóficas sobre el
tiempo, en las cuales se suelen contrastar los dos
términos ingleses, y se habla de tenseless time; pero
tense se puede traducir por tiempo verbal; y The
weather is bad at this time of the year puede
traducirse por El tiempo es malo en esta época del
año, y en caso de necesidad podemos decir el
tiempo atmosférico – pero no clima, como dicen
ahora algunos en la Argentina);
h) el caso más notable es tal vez sueño: el inglés
tiene sleep y dream, el francés sommeil y rêve, el
alemán Schlaf y Traum, el griego húpnos y
ónar/óneiros, el latín somnus y somnium. El
italiano se salva apenas de la homonimia: sonno y
sogno. En cambio, el castellano y el ruso (son)

unos. V. ARTÍCULO INDEFINIDO.
usar. Muchos traductores huyen de usar y uso y
favorecen emplear, empleo y utilizar, utilización.
Esta actitud es explícita en Torrents:
personalmente somos muy poco partidarios del verbo “usar” en
su acepción de “hacer servir” que la mayoría de las veces se
expresa con mayor elegancia por las acepciones [sic] del
apartado siguiente [a saber: utilizar, emplear, valerse (servirse)

72

Vv. COMMITTEE‟S CONSIDERATION OF THE ITEM, THE, 12,
DE, INSATISFACTORIO COMO TRADUCCIÓN DE FROM Y DE ON.
73
74

y

V. SER Y ESTAR.

La diferencia de uso entre saber y conocer corresponde en
parte a la diferencia entre to know that y to know John, a book
etc.; pero saber se usa también con objetos no proposicionales:
saber inglés, saber contar, saber leer y escribir (en estos dos
casos el inglés usa to know how to o can), sabérselas todas,
saber la lección al dedillo etc.
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de, recurrir a, hacer uso de] (Dicc. de dificultades del inglés,
p. 476).

No parece que esta aversión tenga fundamento en la
lógica ni en la tradición, y dar a utilizar el primer
lugar entre las alternativas preferidas es contrario a
ambas. Usar y uso me parecen las palabras más
adecuadas para usar con sustantivos como palabra,
término, prenda de vestir, herramienta,
instrumento, mueble y afines.
Un ejemplo interesante de la aversión reciente a
usar y uso: la Carta de las Naciones Unidas habla
de “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza” –
los traductores de 1946 no le hacían ascos a uso
(art. 2, párr. 4; cf. arts. 41 y 44). Por tanto, en las
referencias más o menos directas a este artículo de
la Carta no hay más remedio que respetar su
lenguaje; sin embargo, el traductor de hoy a
menudo se resiste a usarlo por su cuenta, y así
tenemos textos inconsecuentes como el siguiente:
Reconociendo la necesidad de salvaguardar la independencia, la
integridad territorial y la soberanía de los Estados no poseedores
de armas nucleares contra el uso o la amenaza del uso de la
fuerza, incluidos el empleo o la amenaza del empleo de armas
nucleares (resolución 54/52 de la Asamblea General,
1/12/1999).

Pero esto también puede ser un ejemplo de
VARIACIÓN ELEGANTE.
V. también UTILIZAR.
uso metafórico. Vv. ENCONTRARSE; SER, ESTAR.
uso restringido, palabras de. Ciertos adjetivos se
usan sólo con ciertos sustantivos, y ciertos verbos
sólo con ciertos sujetos o ciertos objetos directos.
V. CABAL, CABALMENTE; EXPONER; MENCIONAR
QUE; OTORGAR; PLANTEAR; REALIZAR.
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usos que evito. (A veces sólo en ciertos casos. Vv. los artículos respectivos.)
1)

actualmente (ADVERBIOS EN -MENTE);

2)

ADVERBIOS EN -MENTE;

3)

AL FINAL DEL

4)

ANTES/DESPUÉS DE QUE;

5)

con anterioridad/posterioridad a (por antes de y después de) (v. CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN);

6)

con inclusión/exclusión de (por incluido o incluso y excluido) (v. CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN);

7)

CONFORMAR

(„formar parte de‟, „componer‟);

8)

CONTAR CON

(„tener‟);

9)

CORRESPONDIENTE

año/ejercicio/etc.

(v. también TRADUCCIÓN INFLATIVA);

10) CUMPLIR CON;
11) EL HECHO DE QUE;
12) EL MISMO;
13) EN EL SENO DE;
14) EN LA ACTUALIDAD;
15) FACILITAR („dar‟, „suministrar‟);
16) INCREMENTO, INCREMENTAR;
17) INFLUENCIAR;
18) INICIO;
19) LUEGO DE;
20) metodología (= „método‟ o „métodos‟; buena en el sentido de „estudio del método o de los métodos‟);
21) muchos verbos en -IZAR (legitimizar (por legitimar), maximizar (por maximar), monitorizar (por monitorar o
monitorear), OPTIMIZAR (por optimar), PORMENORIZAR (por detallar));
22) PRIMORDIAL (= „principal, más importante‟; buena en el sentido de „primitivo, originario‟);
23) REALIZAR;
24) REFERIDO A;
25) SE ha dicho por algunos autores (v. AGENTE, COMPLEMENTO DE, EN LA PASIVA CON SE);
26) SOLUCIONAR;
27) ÚNICAMENTE;
28) UTILIZAR;
29) GRANDEMENTE;
30) A LA HORA DE;
31) RECABAR;
32) CABAL, CABALMENTE;
33) HABIDA CUENTA DE;
34) REPETIDAS VECES;
35) A LA (MAYOR) BREVEDAD;
36) brindar (salvo en el sentido de „hacer un brindis‟);
37) PROPORCIONAR;
38) INVOLUCRAR;
39) VATICINAR;
40) INTEGRAR („formar parte de‟);
41) CULMINAR („terminar‟).

V. también TRADUCTORES ARGENTINOS, CONSEJOS PARA.
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utilizar. Esta palabra se ha puesto de moda en los
últimos decenios, a costa de usar, tal vez por
influencia del francés, primero en España y después
en otras partes. Hoy todo se utiliza, incluso los
procedimientos, las herramientas, los muebles, las
palabras y hasta las partes del cuerpo:
Si se tienen en cuenta estas excepciones para UTILIZAR el signo
~, habría que ponérselo también a coche75.
Más bien se UTILIZARÍA entonces una avioneta76.
El verbo develop y sus derivados ... constituyen otros tantos
eufemismos UTILIZADOS en el plano internacional para tratar de
no herir las susceptibilidades de los países al referirse al estado
de su economía ... Con respecto al término developing se
empezó UTILIZANDO la fórmula “en vías de desarrollo”, que
aunque posiblemente se inspiró en la expresión francesa
correspondiente, resulta mucho más elegante que “en
desarrollo”, expresión que vienen UTILIZANDO últimamente
algunos organismos internacionales, si bien debe reconocerse
que es más corta. ... Por lo demás, la UTILIZACIÓN de los
eufemismos indicados no nos parece mal en la práctica, ya que
su USO [¡por fin!] se ha generalizado. La UTILIZACIÓN del
auténtico sentido de las palabras comentadas dependerá del
carácter del texto que se traduzca77.
La nomenclatura UTILIZADA por la Academia en la última
edición de su Gramática (1931) es la llamada “tradicional” …
La nomenclatura de Andrés Bello … es también la UTILIZADA
en mi Gramática esencial del español 78.

La colección Las tres edades de Ediciones Siruela
de Madrid presenta así la adivinanza de la
Esfinge79:
Y dijo la Esfinge:/se mueve a cuatro patas por la
mañana,/camina erguido al mediodía/y UTILIZA tres pies al
atardecer[.]/¿Qué cosa es?/Y Edipo respondió: el hombre.

Según esto, ya no diríamos que en Lepanto
Cervantes perdió el uso de un brazo, sino la
utilización del brazo.
La Acad. tradicionalmente usaba mucho usar, sobre
todo en relación con palabras y frases, p. ej. en las
notas “úsase más en plural”, “úsase también como
sustantivo” etc. Pero en algunos pasajes nuevos del
Dicc. (21ª ed.) aparece utilizar:
grapa. ... || 2. Pieza metálica pequeña que se USA para coser y
sujetar papeles. || 3. Pieza semejante a esta, que se UTILIZA en
cirugía para unir los bordes de una herida.
ser2. ... || 4. Se UTILIZA para indicar tiempo. SON las tres.
tomavistas. ... || 2. Cámara fotográfica que se UTILIZA sobre todo
en cinematografía y televisión.
tomografía. ... De acuerdo con los mecanismos UTILIZADOS ...
existen tomografías de rayos X, axial computadorizada, de
ultrasonido, ....
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García Yebra, Teoría y práctica, p. 82.

76

Ibid.

77

Torrents, Dicc. de dificultades del inglés, p. 151.

78

Seco, Dicc. de dudas, 9a. ed., p. 403, cuadro 13, notas 1 y 2.

Propongo restringir el uso de utilizar a las cosas no
hechas por el hombre para un fin determinado – de
acuerdo con la primera acepción de utiliser en el
Petit Robert: “rendre utile, faire servir à une fin
précise (ce qui n‟y était pas nécessairement ou
spécialement destiné)” (la segunda acepción es
“employer”). Por tanto, utilizar puede aplicarse a
cosas como los recursos naturales, y también a las
debilidades o los antecedentes de una persona, pero
no a palabras, procedimientos, métodos,
herramientas, instrumentos, muebles, casas, prendas
de vestir etc.
Nótese que esto no impide usar usar en relación
con cosas no destinadas por el hombre a un fin
determinado; así pues se puede usar una persona
como señuelo, usar las dificultades financieras de
una persona para obtener una ventaja (en estos dos
ejemplos el uso de usar subraya que las personas
funcionan como puros instrumentos, contra ciertas
consideraciones morales), usar un terreno para
construir una casa, usar el mal tiempo como excusa
para no cumplir un compromiso, y se puede hablar
de uso de la tierra, uso racional de los recursos
naturales etc. V. USAR.
variación elegante. La idea de que hay que
procurar a toda costa no repetir las palabras,
aunque el concepto no varíe, es antigua y tiene en
castellano la sanción académica que Borges sacó a
la vergüenza80:
... la abundancia y variedad de las palabras fué tan estimada en
nuestros siglos de oro, que los preceptistas no se cansaban de
recomendarla. Véase en lo más trivial un ejemplo. Si cualquier
gramático, verbigracia, tenía que autorizarse con el dictado de
Nebrija, rara vez hubo de repetir la misma frase, variándola
gallardamente de esta o parecida manera: así lo afirma Nebrija,
así lo siente, así lo enseña, así lo dice, lo advierte así; tal es la
opinión, tal el parecer, tal el juicio de Nebrija; según le place
a Nebrija, si creemos al Ennio español, o empleando otros
giros tan discretos como oportunos81.

El núcleo defensible de la doctrina de la variación
es que hay que tener presente la posibilidad de
evitar la repetición muy visible usando pronombres,
que además contribuyen a la brevedad.
En un caso como el siguiente:
Lo cómico se produce como resultado de una falsa
interpretación de palabras o situaciones; los individuos o
personajes obran como si ocurriera algo que no sucede ...
(Lapesa, Introducción a los estudios literarios, p. 16),

la variación entre ocurrir y suceder oscurece el
sentido de la oración (la oposición entre la idea y la
realidad) y además le da un tono pueril por la
transparencia del deseo de evitar la repetición de
ocurrir, perfectamente justificada en este caso.

80
79

En la guarda del libro de Carmen Martín Gaite, Caperucita
en Manhattan (Madrid, Ediciones Siruela, 1990). Nótese
además el uso superfluo de cosa – ¿Qué cosa es? en vez del
¿Qué es? tradicional.
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“Palabras que sin la incomodidad de cambiar de idea,
cambian de ruido” (“El idioma de los argentinos” (1927), en
Borges y Clemente, El lenguaje de Buenos Aires, p. 24.)
81

RAE, Gram., §483, f, pp. 444 y s.
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El mal efecto de la doctrina se ve, por ejemplo, en
las actas resumidas cuando el redactor se siente
obligado a variar la frase el Sr. X dice, poniendo el
Sr. X afirma, el Sr. X sostiene, el Sr. X aduce, sin
darse cuenta de que el dice que rehúye es una
palabra que el lector apenas percibe al pasar a la
sustancia de lo dicho por el orador; en tales casos la
repetición no molesta porque no se nota. En
cambio, la variación atrae la atención del lector
hacia las variantes insignificantes, y así la distrae de
lo que importa.

existe un concepto restringido de cash flow que viene definido
como el conjunto de los “beneficios netos, amortizaciones,
reservas legales, impuestos y plusvalías”83.

Otro ejemplo del mal efecto de la doctrina:

Se trata del uso del se reflexivo …, con función sintáctica
similar a la del complemento indirecto, pero sin venir exigido
por el verbo. (s.v. “se”, 1, c, p. 590)

O: Notes the importance of meetings of regional and other
major groupings of Member States for the smooth functioning
of sessional bodies, in view of the increased requests for
meetings of regional and other major groups, and welcomes…
T: Señala, en vista del aumento del número de solicitudes de
reuniones de grupos regionales y de otras agrupaciones
importantes de Estados Miembros, la trascendencia de las
reuniones de las agrupaciones regionales y otras agrupaciones
importantes para el buen funcionamiento de los órganos que
tienen períodos de sesiones, y celebra … (A/RES/54/28 B, párr.
8).

El traductor usa trascendencia para traducir
importance porque ya ha puesto importante un
poco antes, y así introduce, con efecto ridículo, una
nota de pretensión ausente en el original.
Otro ejemplo (en éste el traductor, para no repetir,
pone sin reparo cosas de su cosecha – aunque no es
necesario repetir):
O: all the major libraries of the Organization are working
together to … develop common products, common services and
common policies (A/59/21, anexo II, párr. 32)
T: … para elaborar productos comunes, servicios conjuntos y
políticas armonizadas
R: … para elaborar productos, servicios y políticas comunes

La buena doctrina puede verse en el artículo
“Elegant variation” de Fowler en el Dict. of modern
Eng. usage. ++
V. CONSTANCIA.
variedad de, una. Evito esta traducción demasiado
literal de a variety of, porque no es idiomática;
prefiero diversos o diversas. P. ej.: a variety of
services: diversos servicios.
vaticinar. V. CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN, 2,
a).
velar por que. V. ENSURE.
venir + participio con sentido pasivo. Conviene
evitar esta construcción, que algunos usan en vez
de la pasiva con se o con ser y participio. Este uso
parece especialmente difundido en España y tal vez
procede del italiano, idioma en que es una frase
pasiva normal (tal vez la más común)82. Ejemplos:

82

García Yebra señala este uso como italianismo en “uno de
nuestros más grandes poetas”: “Tú que has crecido viendo
correr la sangre por las calles,/y has tenido el valor de

Nos referimos aquí a la palabra cake ... cuando viene utilizada
como metáfora84.
Igualmente nos parece inelegante la expresión “fecha límite”,
que posiblemente venga motivada inconscientemente por el
parecido entre deadline y date line85.

También en el Dicc. panh.:
El carácter panhispánico de este nuevo diccionario viene
determinado tanto por su contenido … como por su autoría. (p.
xii)

Por supuesto, la frase es normal cuando venir
mantiene su sentido ordinario y por tanto no forma
una frase pasiva; p. ej. La computadora viene
provista de los programas necesarios, La carne
viene acompañada de verduras hervidas, La
señora venía vestida a la última moda.
verbicidio. Palabra usada (en la forma inglesa,
verbicide) por C. S. Lewis (Studies in words, 1960)
para designar la destrucción del sentido original de
una palabra (y de la distinción que el uso de la
palabra en ese sentido hacía posible) por el uso de
la palabra en un sentido diferente (a menudo
relacionado con el original, pero diferente).
In the following pages we shall see good words, or good senses
of words, losing their edge or, more rarely, recovering it or
getting a new edge that serves some different purpose. I have
tried not to obtrude the moral, but I should be glad if I sent any
reader away with a new sense of responsibility to the language.
It is unnecessary defeatism to believe that we can do nothing
about it. Our conversation will have little effect; but if we get
into print – perhaps if we are leader-writers, reviewers, or
reporters – we can help to strengthen o weaken some disastrous
vogue word; can encourage a good, and resist a bad, gallicism
or Americanism. For many things the press prints today will be
taken up by the great mass of speakers in a few years.
Verbicide, the murder of a word, happens in many ways.
Inflation is one of the commonest; those who taught us to say
awfully for „very‟, tremendous for „great‟, sadism for „cruelty‟,
and unthinkable for „undesirable‟ were verbicides. Another way
is verbiage, by which I here mean the use of a word as a
promise to pay which is never going to be kept. The use of
significant as if it were an absolute, and with no intention of
ever telling us what the thing is significant of, is an example. So
is diametrically when it is used merely to put opposite into the
superlative. Men often commit verbicide because they want to
snatch a word as a party banner, to appropriate its „selling
quality‟. Verbicide was committed when we exchanged Whig

presentarla viva,/tal como es al punto de venir derramada”
(Traducción: historia y teoría, p. 363). García Yebra no
nombra al autor de estos versos, pero insinúa una explicación
diciendo que “nuestro genial poeta, además de tener apellido
italiano (lo cual podría explicar algún atavismo lingüístico),
residió en Italia muchos años”. Pero el uso parece frecuente en
autores españoles sin antecedentes italianos.
83

Torrents dels Prats, Dicc. de dificultades del inglés, p. 72.

84

Ibid., p. 66.

85

Ibid., p. 136.
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and Tory for Liberal and Conservative. But the greatest cause
of verbicide is the fact that most people are obviously far more
anxious to express their approval and disapproval of things than
to describe them. Hence the tendency of words to become less
descriptive and more evaluative; then to become evaluative,
while still retaining some hint of the sort of goodness or badness
implied; and to end up by being purely evaluative – useless
synonyms for good and bad. We shall see this happening to the
word villain in a later chapter. Rotten, paradoxically has
become so completely a synonym for „bad‟ that we now have to
say bad when we mean „rotten‟.
I am not suggesting that we can by an archaising purism repair
any of the losses that have already occurred. It may not,
however, be entirely useless to resolve that we ourselves will
never commit verbicide. If modern critical usage seems to be
initiating a process which might finally make adolescent and
contemporary mere synonyms for bad and good – and stranger
things have happened – we should banish them from our
vocabulary. I am tempted to adapt the couplet we see in some
parks–
Let no one say, and say it to your shame,
That there was meaning here before you came.
(C.S. Lewis, op. cit., pp. 6-8)

Vv. ALUDIR DISTINTO DE MENCIONAR; CONTAR CON;
CONTEMPORÁNEO;
FACILITAR;
OÍR/ESCUCHAR;
PRIMORDIAL.
verbo al fin de la oración subordinada. En la
oración subordinada castellana el verbo suele estar
al principio, antes del sustantivo, sea éste sujeto o
complemento directo. Pero Ortega a menudo lo
pone al fin (¿influido por el alemán?). Ejemplos:
esta revelación primigenia en que la vida consiste (Unas
lecciones de metafísica, p. 49)
al hacerlo nos cerramos la entrada al verdadero problema que
toda traducción plantea (“Miseria y esplendor de la traducción”,
en El libro de las misiones, p. 129 y s.)
las cosas que esos vocablos designan (El hombre y la gente, p.
19)
la tosquedad y confusión de los conceptos sobre las mismas
[todas esas cuestiones] que esos vocablos representan (ibid., p.
20)
los fenómenos elementales en que el hecho social consiste
(ibid., p. 21)
qué cosa sean esas extrañas realidades, las sociedades, de que la
obesa publicación se ocupa (ibid., p. 22)
nuestro rayo visual … va a fijarse en el estrato hondo donde el
hecho secular acontece (“Un rasgo de la vida alemana” (1935),
en Viajes y países, p. 164)
Ahora conviene que … nos fijemos un poco en algunos de los
factores que esa gran cosa implica (ibid., p. 172)
Para conseguirlo será inexcusable: primero, la previsión más
completa posible de los actos todos que el servicio exige (ibid.,
p. 173 ─ nótese además la colocación inusitada “los actos
todos”)
Esto sugiere cuál es el calibre de las dificultades que empresa
tal implica (“Ideas para una historia de la filosofía” (prólogo a
la Historia de la filosofía de E. Bréhier, 1942), en Historia
como sistema, p. 76)

En ciertos casos poner el verbo al fin de la oración
subordinada tiene una justificación, porque puede
servir para deshacer una ambigüedad, a saber,
cuando el antecedente de una oración relativa
podría entenderse como sujeto o como
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complemento directo del verbo de la relativa. P. ej.,
las circunstancias que agravaron los desastres está
bien si circunstancias es sujeto, pero si es
complemento directo conviene decir las
circunstancias que los desastres agravaron. O
como en la siguiente frase del mismo Ortega:
En veintitrés años la “organización” no ha cesado allí de
progresar; pero, a la vez, ciertos resultados de ella, ni previstos
ni deseados, pero que sus implicaciones inexorablemente
acarrean, también han progresado (“Un rasgo de la vida
alemana”, en Viajes y países, p. 170)

Aquí sus implicaciones podría entenderse como
complemento directo y no como sujeto de acarrear
si estuviera después de éste. Sin embargo, esta
ambigüedad es rara, porque en general el
significado o el número del verbo la resuelve.
verbos básicos. V. SER, ESTAR.
verbos de entendimiento y verbos de voluntad.
1. Ciertos verbos, llamados de entendimiento y de
voluntad, van seguidos regularmente de una
proposición, en el sentido de una oración
sustantivada mediante la conjunción subordinante
que (el “que anunciativo” – Bello, Gram., §§316,
317, 987); por ejemplo:
a) de entendimiento: aceptar, admitir, afirmar,
alegar, anunciar, argumentar, avisar, barruntar,
concluir, confesar, confirmar, conjeturar, creer,
decir, declarar, deducir, demostrar, deplorar,
dudar, entender, escribir, estimar, imaginar,
inferir, jurar, lamentar, negar, parecer, pensar,
prever, probar, prometer, proponer, reafirmar,
recordar, repetir, responder, saber, sentir,
sospechar, sostener, sugerir, suponer, temer, ver, y
b) de voluntad: desear, esperar, mandar, ordenar,
decidir, resolver.
2. Los de entendimiento requieren indicativo en la
oración subordinada y los de voluntad subjuntivo:
dice que es así, pero espera que sea así.
Determinar y decidir, que pueden usarse como de
entendimiento o de voluntad, se usan con indicativo
en el primer caso y con subjuntivo (o con el
imperativo de la ley) en el segundo.
3. Sin embargo, incluso los de entendimiento se
construyen con subjuntivo cuando significan
negación o duda: niego que sea así, dudo que
llegue a tiempo, no creo que esa cantidad baste, no
afirmo que sea la única solución, tampoco me
parece que convenga hacerlo ahora.
4. Hay otros verbos que tienen por su significado
alguna afinidad con éstos, pero no se construyen
con proposición, aunque ahora se vean no pocos
ejemplos en la prensa, tal vez por influencia del
inglés; p. ej. mencionar: no es normal decir
mencionó que así era. Lo mismo vale para
denunciar, exponer, expresar, manifestar: no es
correcto expresó/manifestó que se oponía; debe
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decirse
dijo/declaró que se oponía
o
expresó/manifestó su oposición. Ejemplo de
denunciar con proposición: “Incluso denunció que
el jefe de Gabinete … tuvo acceso a la encuesta
antes de su publicación” (La Nación on line,
2/10/2007). Nótese también la falta de
concordancia entre el tiempo del verbo de la
oración principal (denunció) y el del verbo de la
subordinada (tuvo, por había tenido).
5. El verbo mentir, que puede considerarse de
entendimiento o de voluntad, tampoco se construye
con proposición: no es normal Mintió que había
pagado. (En cambio desmentir sí: El Ministro
desmintió que el Gobierno hubiera pagado parece
aceptable.) Discutir, impugnar, rechazar, refutar,
aunque son afines a negar, tampoco se construyen
con proposición.
6. En el siguiente ejemplo la proposición se
subordina a un verbo que ni siquiera es afín a los
verbos de entendimiento:
El Presidente del Gobierno, José María Aznar, defendió ayer
que la posición española de preferir el sistema de voto del
Consejo de Niza ... es “tan respetable” como cualquier otra (El
País, 10/12/2003, p. 2)

Este uso de defender en vez de los verbos naturales,
decir o afirmar, se debe tal vez al deseo de abreviar
una oración normal como El presidente del
Gobierno defendió la posición española de preferir
… diciendo que era tan respetable como …, pero
esta explicación de la psicología de la oración no la
hace aceptable. La abreviación, que en general es
deseable (v. CLARIDAD, SENCILLEZ, CONCISIÓN), se
hace aquí a costa del uso propio del verbo principal
y con ventaja insignificante (defendió que la
posición … frente a defendió la posición diciendo
que …: se ahorra una palabra pero no se expresa
bien la idea). Nótese además la falta de
concordancia de tiempos (“defendió que la posición
española … ES „tan respetable‟ ”).
V. NORMAL, CONCEPTO DE LO.
verbos derivados de sustantivos. V. SOLUCIONAR.
verbos en vez de sustantivos. A veces conviene
traducir un sustantivo de acción con genitivo
objetivo (es decir, [sustantivo de acción + de +
sustantivo] equivalente a [verbo + objeto directo])
por una oración subordinada sustantiva, dando a un
verbo la función que cumple un sustantivo en el
original; v. SUSTANTIVOS DE ACCIÓN CON GENITIVO
OBJETIVO, TRADUCCIÓN DE.
verbo transitivo, el, preferible al verbo con
preposición, sobre todo en oraciones relativas.
El uso de un verbo con preposición (hablar de,
tratar de, estar satisfecho con, versar sobre, estar a
favor/en contra de, ser superior/inferior a,
contribuir a, enfrentarse a etc.) en oraciones
relativas obliga a una contorsión que hace pesada e
inelegante la frase (la cuestión de que trata el libro,
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el candidato en contra de quien están los
manifestantes, hay algunas cosas con las cuales no
estoy satisfecho, la situación a que se enfrenta el
país). Es uno de los factores que debilitan la
redacción (v. REDACCIÓN FUERTE Y REDACCIÓN
DÉBIL).
La pesadez se agrava cuando se usan artículos
innecesarios: la cuestión de la que trata el libro, el
candidato en contra del que están los
manifestantes, la situación a la que se enfrenta el
país, como indico en el artículo QUE, EL QUE Y EL
CUAL.
A veces la contorsión es natural y no es censurable,
sobre todo si no es frecuente; y a veces es
ineludible, porque no hay un verbo transitivo
equivalente; pero muchas veces puede evitarse
usando un verbo transitivo, es decir, uno que no
requiere preposición (la cuestión que trata el libro,
el candidato que abuchean/condenan los
manifestantes, hay algunas cosas que no me
satisfacen, la situación que enfrenta el país).
verse + participio. “Una delegación protestó por el
hecho de que su „soberanía se viera violada por las
emisiones de radio y televisión de otro país‟ ”
(A/53/21/Rev.1, párr. 42, p. 8). Esta forma de
evitar la frase pasiva ser + participio es admisible
sólo con sujeto de persona (por ejemplo, Juan se ve
obligado a hacer algo, Juan se vio atacado por
una fiera). Además, sería más sencillo y elegante
decir Una delegación protestó contra la violación
de su soberanía por las emisiones, aunque haya
que quitar las comillas.
Otro ejemplo:
O: The unspent balance referred to in the above paragraph WAS
PARTIALLY OFFSET by increased requirements for travel.
T: El saldo no utilizado indicado en el párrafo anterior SE VIO
CONTRARRESTADO, EN PARTE, por un aumento de los recursos
necesarios para efectuar viajes.
R: El saldo no utilizado indicado en el párrafo anterior fue
compensado en parte por un aumento de los recursos necesarios
para viajes.

Otro:
O: As we enter the seventh year of sanctions against Iraq, I
deplore the fact that their easing or lifting IS BLOCKED by Iraq's
continuing failure to comply with a number of obligations in the
relevant Security Council resolutions.
T: En estos momentos en que entramos en el séptimo año de las
sanciones contra el Iraq, lamento que la posibilidad de aflojarlas
o levantarlas SE VEA BLOQUEADA porque el Iraq sigue sin
cumplir una serie de obligaciones que figuran en las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. (Mem. del
S.G., 1996, párr. 807)
Posibles revisiones: esté bloqueada porque etc.; lamento que no
sea posible suavizarlas etc. (“aflojarlas” es demasiado
coloquial); todavía no ha cumplido (“sigue sin cumplir” no
suena bien).

Otro ejemplo:
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O: The compilation of data required to provide the Executive
Board with the most current information has delayed
submission of the present report (DP/2007/13, p. 1, nota al pie)
T: La presentación del documento se ha visto demorada por la
reunión de los datos necesarios para ofrecer a la Junta Ejecutiva
información actualizada.

V. ENCONTRARSE = ESTAR.
violaciones a los derechos humanos. V. AMOR A.
vocabulario científico internacional. Conviene
que la forma de los equivalentes castellanos de los
términos científicos internacionales esté lo más
cerca posible de la forma que tienen en los idiomas
de origen, sobre todo cuando los términos se han
formado con elementos latinos o griegos; p. ej.,
dióxido (no bióxido ni anhídrido), iridescente (no
iridiscente), luminescente (no luminiscente),
radioactivo (no radiactivo), deflador (no
deflactor).
Alguna adaptación al castellano suele ser necesaria;
pero hay que tener cuidado de no introducir con
esta intención formas anómalas, como es de
suponer que hizo la Acad. al patrocinar iridiscente
y luminiscente, que deben ser iridescente y
luminescente (v. IRIDISCENTE).
Por esta razón conviene no reducir excisión a
escisión (v. ESCISIÓN POR EXCISIÓN), ni ct- a t(ctenóforo, cténidas), ni ps- a s- (psicología,
psiquiatra, psitacosis, psoriasis), ni pt- a t(pteridófito, pterodáctilo, ptialina, ptosis), ni la
doble n de innervar (como hace el Dicc. Acad.), y
mantener la zeta en azimut, enzima, enzimático,
heterozigótico,
homozigótico,
monozigótico,
sizigias, zeína, zenit, zigomorfo, zigoma,
zigomático, zigoto, zigurat, zimasa, zimosis,
zimótico, zinc, zirconio y el prefijo az- en los
nombres de ciertos compuestos de nitrógeno (azida,
azidotimidina, azina), y también en azeuxis,
zeugma y Zeus (aunque éstas pertenecen más bien
al vocabulario general de la cultura europea).
voz pasiva, uso restringido de la, en castellano.
La voz pasiva, en el sentido de la frase verbal
formada con el verbo ser y un participio, se usa
menos en castellano que las frases equivalentes en
otros idiomas. Por tanto el traductor debe tratar de
traducir las oraciones pasivas del original con
pasivas con se o con oraciones activas:
Hay entre nosotros escritores, por otra parte apreciables, que,
afectando claridad, usan a cada triquitraque las construcciones:
fue combatida la idea, son recibidas las cartas, era oída la
misa, etc., en lugar de se combatió la idea, se reciben las
cartas, se oía la misa, o combatieron la idea, recibimos las
cartas, etc. Aunque este modo de expresarse es en sí correcto,
su abuso es una de las cosas que más desfiguran el genio de
nuestra lengua, y que más dan a un escrito aire de forastero,
quitándole todo sabor castizo. (Cuervo, Apuntac., §340, p. 352)

Gili y Gaya (Curso superior de sintaxis, cap. IX)
trae las observaciones esenciales, incluidas las
aportaciones de Bello y Cuervo, particularmente
que
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1) “la pasiva con ser no se usa en español en
presente e imperfecto cuando se trata de la
acción momentánea de un verbo perfectivo” –
nadie dice la puerta es abierta por el portero o
la hoja era vuelta por el lector, a menos que se
trate de acciones repetidas o habituales.
2) “No hay inconveniente, en cambio, en emplear
el presente o el imperfecto pasivos de verbos
imperfectivos, por ejemplo: Fulano es (o era)
muy conocido en aquella comarca; La noticia
es (o era) comentada en todas partes. El verbo
ser atribuye sin dificultad la cualidad más o
menos duradera de un participio imperfectivo,
pero
no
puede
atribuir
cualidades
momentáneas”.
3) “Con los tiempos perfectos se puede usar la
pasiva de cualquier clase de verbos, porque en
ellos la perfección expresada por el tiempo
anula lo imperfectivo del verbo ser: El agresor
fue detenido por la policía; La puerta había
sido abierta; El documento habrá sido firmado
antes de mediodía, etc.”.
4) “Es natural que el presente histórico, en cuanto
representa traslaticiamente una acción pretérita
y acabada, pueda construirse con ser:
Napoleón es derrotado en Waterloo” (p. 124).
whenever. Cuando (o cuando quiera que), no
siempre que, que propiamente traduce provided
that. En (todos) los casos en que es traducción
pesada innecesaria.
ya no es distinto de no es ya. El significado
cambia según la posición de ya: ya no es X = „ha
dejado de ser X‟ (es decir, „lo era antes pero no lo
es ahora); no es ya = „todavía no lo es‟ (es decir,
„no lo es ahora pero puede llegar a serlo‟).
Compárese Pedro y Juan ya no son buenos
alumnos con Hay que tratar de ayudar
especialmente a los que no sean ya buenos
alumnos; X y Z ya no son partes en el tratado con
Invitó a los países que no eran ya partes en el
tratado. Sin embargo, en vista de la posibilidad de
mala interpretación, es aconsejable decir todavía no
+ ser en vez de no + ser + ya y, cuando la
esperanza de que todas las cosas o personas de que
se trata lleguen a ser X no parezca justificada,
simplemente no + ser (p. ej. los que no son buenos
alumnos).
ways and means. V. HENDÍADIS.
while. Esta conjunción contrastiva se usa a menudo
en inglés en casos en que no hay verdadera
oposición. Por ejemplo:
The planned exhibition will focus on the history and culture of
the Romani people, while a small section of the exhibition will
revolve around the attitudes of society at large towards this
minority ... (CERD/C/430/Add.2, párr. 67)
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El traductor no debe reproducir con mientras el
abuso del original, sino poner simplemente y.
zoónimos. V. NOMBRES DE ANIMALES.
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