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From my Desk

Welcome to fall!

After a hot and sultry summer, 
the ATA and the SPD members 
can look forward to an active 
autumn season in the Northern 
Hemisphere, and a busy spring 

season in the Southern lands. Regardless of the season 
you’re in, there is an air of excitement circulating in the 
SPD. Here’s why: 

The 2011 ATA Conference is Almost Here
 The 52nd Annual Conference of the American 
Translators Association (ATA) is rapidly approaching. 
The conference, which takes place in historic Boston, 
Massachusetts on October 26-29, 2011, is our 
industry’s most important event for translators and 
interpreters alike. This networking bonanza will enable 
you to connect with over 1,800 colleagues from all 
over the world, and forge key personal and professional 
relationships with motivated people who share common 
interests and experiences…but that’s not all! 

Conference Highlights
 The 2011 ATA Conference also offers 175 value-
added sessions featuring a wide array of languages, 
topics and skill levels. You can focus on practical skills 
and theory, join in discussions exploring the present 
and future state of your industry, and discover how 
colleagues have overcome the same obstacles you may 
be currently facing. Additional conference activities 
include a Job Marketplace, Vendor Exhibit Hall and 
ATA Certification testing.

Registration and Hotel Information
 Remember, this unprecedented industry event 
is almost upon us, so visit http://atanet.org/conf/2011/ 
today for registration and hotel information and 

discounts. Don’t miss this unique opportunity to learn 
new ideas and meet like-minded professionals who can 
help you take your business to the next level!

Connect with Fellow SPD Members
 SPD members attending the 2011 ATA 
Conference are invited to join us for the Division’s 
networking reception, which will be held on Friday, 
October 28th at 7 p.m. More details will be announced 
through Espalista and our social media sites. Stay 
tuned!

Join the Conversation!
 We have entered Web 2.0, and are ready to 
light up the virtual world! You are all cordially invited 
to follow us and participate in our social media sites, 
including Facebook, Twitter and LinkedIn. You’ll find 
plenty of useful links, articles and information that will 
make your business and profession more valuable.

Facebook:
http://www.facebook.com/pages/ATA-Spanish-Language-
Division/143782389033656 
Twitter: 
http://twitter.com/#!/ATASpanishDiv
LinkedIn:    
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3688501

SPD Web Site and Blog Coming Soon!
 I am pleased to report that a new SPD web site 
and blog are currently under development, and we hope 
to launch them before the end of the year. Both the SPD 
web site and blog will be instrumental in reporting the 
latest SPD news and information, exchanging ideas 
on promoting and communicating the efforts and 
objectives of the SPD, and recruiting new members. 
News of the official SPD web site and blog launch dates 
will be posted on our social media sites, so please feel 
free to check back often. 

 I look forward to seeing you all at the 2011 ATA 
Conference!

Marcela Arenas Jenney 

http://atanet.org/conf/2011/ 
http://www.facebook.com/pages/ATA-Spanish-Language-Division/143782389033656
http://www.facebook.com/pages/ATA-Spanish-Language-Division/143782389033656
http://twitter.com/#!/ATASpanishDiv
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=3688501 
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Language is always evolving. A good translator or interpreter 
should be knowledgeable about the changes in both the 
source and target language and culture, and should honor 

quality standards by doing a superb job. 
    Besides, if translators and interpreters strive to see the 
profession respected worldwide, special training, extensive reading 
and continuous education are of the essence. There are no limits 
for knowledge, and that makes this profession both extremely 
challenging and interesting.
      Sharing knowledge among colleagues is crucial when 
quality is the goal.  The ATA Annual Conference in Boston is an 
excellent opportunity to meet translators and interpreters from all 
around the world, and to nurture one another from the different 
cultures and approaches to translation. By opening the door to 
new knowledge and perspectives, the quality of translation and 
interpreting will improve. 
   Intercambios is another venue to share your 
knowledge related to the Translation and Interpretation (TI) 
industry.  We especially encourage all those who would like to 
contribute their professional experience and knowledge to write 
about it. If interested, please contact the editor at intercambios.
ata@gmail.com to receive the general guidelines. Your 
contribution will enrich the TI community.
       In this fall issue, you will find articles written by several 
colleagues who generously contributed their time to write, so that 
the members of the SPD could enjoy the outcome.
    We are especially looking for articles on any area of 
specialty in the TI industry (linguistics, subtitling, technical 
translation, and the like).  You are invited aboard.
 
      We hope you enjoy this new issue of Intercambios!

Graciela del Pilar Isaía y Ruiz

mailto:mjenney%40latitudescoach.com?subject=Administrator
mailto:charowelle%40veraswords.com?subject=Assistant%20Administrator
mailto:mariana%40stoleeservices.com?subject=Administrative%20Coordinator
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Entre nubes, multitudes y descubrimientos... nos han 
cambiado hasta el nombre
Cristina Márquez Arroyo

Nos guste o no, están cambiándonos el 
escenario. Nos han dejado unos pocos de 
los antiguos decorados: la computadora, 

los diccionarios, los glosarios. ¿Algún micrófono? 
Pocos. El teléfono para comunicarnos con nuestros 
clientes cada vez tiene menos uso. Aunque sea smart. 
Ahora todo es interactivo, inmediato. El que primero 
aprieta el botón es el que tiene más probabilidades 
de ganar, como en juego del Jeopardy. 
 Los foros de 
colegas amigos y 
conocidos, cuyas caras 
podíamos ver a través de 
la pantalla, van también 
quedando en desuso. Es 
cierto, algunos nos caían 
mejor que otros. Pero 
eran caras conocidas, 
los cruzábamos en 
alguna conferencia 
del ramo y nos 
alegrábamos de saludarlos, o mirábamos 
hacia otro lado. Pero los reconocíamos, era un 
gusto saludar... o esquivar a diestra y siniestra.

Tengo el dudoso placer de haber presenciado 
un cambio de escenario de similar envergadura 
en 1980, cuando IBM revolucionó el mundo de la 
traducción corporativa con la creación de un entorno 
de espacios virtuales dentro de una máquina que 
parecía ser enorme, aunque solo tuviera 384K de 
memoria (sí, ni más ni menos). Eso fue, claro, antes 
de la PC, antes de Windows, cuando Bill Gates 
todavía usaba el garaje de su casa para guardar 
la bici. Fue el primer cambio brusco de escenario. 

En un suspiro, eliminaron la máquina de 
escribir de avanzada, aquella con 64 líneas de 
memoria en cada tarjeta magnética que insertábamos 
cuidadosamente. Teclado y terminal de VM de 
por medio, nos “colgaron” del sistema grande 
de la empresa, donde nos dieron un repositorio 
común para guardar los textos fuente y meta. 
Comenzamos a compartir nuestro trabajo con otros 
colegas, con el único fin de producir más y mejor, 
dentro de los límites razonables de productividad. 

De esa producción “masiva” se esperaba calidad, 
uniformidad terminológica, más calidad, capacidad 

de adaptación a las variantes del español, aún más 
calidad. No hace falta repetirlo, la calidad era 
clave. ¿Algo más? Pues sí, había otro componente 
crítico: la confidencialidad a rajatabla, aun dentro 
de la misma empresa. Ni hablar de transferir 
conocimientos industriales a terceras partes. 

Vuelvo al escenario actual, este que nos 
están cambiando, y no veo mucho sobre calidad o 
confidencialidad. Casi brillan por su ausencia. Ahora 

somos una multitud 
de desconocidos, todos 
debajo de una nube, a 
veces a la búsqueda de 
algún descubrimiento.
Pero cuidado, que 
no estamos en las 
carabelas, ni la nube 
está sobre el Atlántico, 
ni mucho menos vamos 
en búsqueda de tierra 
firme. Mejor dicho: 

vamos a la deriva. Los más sazonados, un poco 
más mareados, como es lógico. Aunque los “menos 
hechos” tampoco se sienten seguros con este nuevo 
rumbo que nos imponen para poder seguir trabajando. 

¡Es que hasta quieren cambiarnos el 
nombre! Ahora nos llaman “transcreadores”. 
Parece que “transcreamos” textos en un segundo 
idioma con el propósito de que se entiendan 
y además resulten culturalmente adecuados 
para el público al que se dirigen. Esta forma 
de asignar proyectos, especialmente popular 
en literatura, publicidad y marketing, está 
empezando a utilizarse en todos los campos. 

Sé que esto suena a mensaje alarmista. Pero 
no puedo dejar de preocuparme al ver los cambios 
que están ocurriendo en el mercado de trabajo 
de los traductores independientes, justamente los 
más ocupados al tener que trabajar cada vez 
más por menos, sin importar dónde estemos. 
Los árboles son cada vez más frondosos y no 
tenemos el tiempo necesario para detenernos y 
tratar de ver el Sol a través de ellos. Corremos el 
riesgo de quedar aislados en la espesura, no saber 
luego cómo salir y encontrarnos con un paisaje 
desconocido cuando veamos la luz nuevamente. 

Parece   que  “transcreamos”     textos 
en un segundo idioma con el propósito 
de que se entiendan y además 
resulten culturalmente adecuados 
para el público al que se dirigen.
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Lo que recibo en mi buzón de correo y veo en 
los distintos foros responde,cada vez más, al género 
“ciencia ficción”. Que si quiero entrar en una “nube”i, 
o ser invitada multitudinariamente a traducir algún 
documento como “contribuidor”ii, o quizás corregir la 
traducción automática de documentos “descubiertos” 
en el espacio internéticoiii, y otras rarezas semejantes. 

Más de una vez, me pregunto de qué están 
hablando. Como traductora con larga trayectoria 
independiente que todavía vive de su trabajo, creo que 
hablan siempre del mismo perro con distintos collares. 
Pero el mismo perro al fin (acepción 4 del DRAE).iv 

En algunos casos, como el de Translation 
Cloud, se trata de “una aplicación innovadora 
que permite a cualquiera trabajar desde su 
hogar como traductor. Solo hace falta conocer 
dos idiomas con fluidez”. Algunas de las 
especificaciones del sitio web no tienen desperdicio.

La tarea consiste en 
corregir traducciones 
propuestas para un 
segmento de texto, en 
algunos casos mejores 
que otras. Hay que elegir 
la mejor. Ellos lo llaman 
proofreading. Si uno 
devuelve la traducción correcta, gana dinero (aclaran 
que en dólares) y mejora sus destrezas profesionales. 
Eso sí, siempre y cuando la traducción enviada esté 
libre de errores. Si en la nube encuentran alguno, 
aun un espacio en blanco innecesario, la traducción 
se considera incorrecta y no se paga. Y además, 
le bajan la clasificación general al traductor que, 
como mucho, puede aprender de sus errores; nunca 
apelar una decisión sobre la calidad de su trabajo. 
Si alguien tiene vocación caritativa, también puede 
ofrecerse de forma voluntaria, para ayudarles a 
aumentar la calidad final de las traducciones por 
máquina que ofrecen a sus clientes como alternativa.

Por “motivos de seguridad”, el traductor nunca 
llega a ver un proyecto completo, solo recibe una línea 
por vez. Para que nadie se queje de la falta de contexto, 
aumentan la fluidez de lectura permitiendo ver la línea 
anterior y la línea posterior a la asignada para traducir. 

¿Por qué querría un traductor trabajar en esa 

i Translation Cloud <http://translationcloud.net/>
ii Crowdsourcing Translation Services <http://www.acclaro.
com/crowdsourcing-translation>
iii e-discovery <http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_
discovery>
iv perro. 4. m. Mal o daño que se ocasiona a alguien al en-
gañarle en un acuerdo o pacto.

nube? Lo aclaro, por si alguien no descubrió aún 
las ventajas del sistema: pagan por corrección, no 
por traducción. No hay que perder tiempo enviando 
facturas ni propuestas para conseguir el trabajo. 
No hay que gastar en software, todo lo que se 
necesita es una conexión a Internet. Y por si esto 
fuera poco... ¡el trabajo rinde tanto, que cualquiera 
puede ganar una tarifa altamente competitiva!

También hay posibilidades para los que prefieren 
las multitudes, que pueden registrarse para recibir 
ofertas masivas de traducción y participar en lo 
que se conoce como crowdsourcing. Este modelo 
de trabajo, utiliza “contribuidores” en lugar de 
traductores profesionales, aunque a veces combinan 
ambas especies para alguno de esos proyectos que, en 
las buenas épocas, coordinaba un equipo tradicional 
de lingüistas con excelentes resultados en cuanto a 
calidad y confidencialidad. En general, este método 

se usa para blogs, portales 
de noticias, enciclopedias 
wiki y sitios web. No es 
necesario ser traductor 
para recibir la invitación 
y aceptar el trabajo. Los 
textos terminados se 
adaptan a su presentación 

en pantalla y se publican. La revisión lingüística 
está a cargo de un profesional, pero no siempre se 
considera necesaria. No siempre... o casi nunca. 
Los contribuidores reciben compensaciones no 
tradicionales, como incentivos o reconocimiento. 
¡Resulta al menos irónico que tanto adelanto 
tecnológico termine nuevamente en trueque! 

Esta modalidad predomina entre las empresas 
internacionales que quieren mantener actualizadas 
las distintas versiones idiomáticas de sus sitios web 
y necesitan el mejor precio posible a causa del gran 
volumen de texto involucrado. Uno de los riesgos 
de estos proyectos, donde la calidad muchas veces 
se omite para reducir costos, es que la traducción 
publicada   termine   espantando  potenciales  clientes 
en vez de atraerlos y convencerlos de las bondades de 
los productos o servicios de la empresa. Pero... el costo 
justifica los medios y, a veces, hasta los resultados. 

Existe otra modalidad de trabajo, e-discovery, 
más popular entre los traductores jurídicos, que 
no solo afecta a los lingüistas sino también a los 
asistentes jurídicos que se dedicaban a la búsqueda 
de documentos utilizables como evidencia en casos 
judiciales, y han sido reemplazados por estas nuevas 
“aplicaciones de descubrimiento electrónico”. 

La palabra clave, en mi opinión, 
es “actualizarse”.

http://translationcloud.net/
http://www.acclaro.com/crowdsourcing-translation
http://www.acclaro.com/crowdsourcing-translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_discovery
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_discovery
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Se trata de programas que encuentran y extraen 
miles de documentos de la web, en los que además 
pueden detectar contenido específico mediante 
búsquedas inteligentes. El traductor, guiado por 
esos asistentes, accede a los documentos escritos 
en idiomas extranjeros y, según se decida en cada 
caso, corrige traducciones automáticas masivas o 
traduce a la vista los documentos más importantes, 
en ambos casos para poder evaluar la necesidad 
y la utilidad de traducirlos profesionalmente.                                                         
¿Estamos en condiciones de participar en este nuevo 
modelo de mercado? ¿Cómo podemos prepararnos?

A riesgo de que me llamen agorera, confieso mi 
temor ante el futuro, en especial de los colegas más 
jóvenes que tienen todavía muchos años de trabajo 
por delante, quienes deberán adaptarse a este nuevo 
escenario, gusten o no sus decorados. Me preocupa 
también que las universidades no incorporen en 
sus planes de estudio estas nuevas metodologías 
de trabajo y los recién egresados se encuentren 
con una realidad laboral totalmente inesperada.

La revista Multilingual de agosto publica un 
interesante artículo de Wayne Bourland en su sección 
Takeaway acerca de la traducción automática que, 
como bien dice el autor, hasta ahora ha producido 
mucho ruido y pocas nueces. Pero también menciona 
las posibles vías de aplicación de los sistemas 
de traducción que, con equipos cada vez más 
inteligentes y algoritmos de búsqueda cada vez más 
precisos, serán realidad antes de lo que imaginamos. 
Uno de sus comentarios me llama principalmente 
la atención: “Ultimately, translators will need to 
choose between two paths: high-end transcreation 
work or continuous, high volume post-editing, be it 
from a translation memory, MT or a hybrid of the 
two. There will not be a middle ground in the future”. 

La palabra clave, en mi opinión, es “actualizarse”. 
Cada minuto que no dedicamos a traducir debería 
destinarse a optimizar el rendimiento de los recursos 
terminológicos que poseemos, sean buscadores de 
tipo dtSearch, aplicaciones en los programas TAC, 
rutinas propias, etc. O bien, a capitalizar la cantidad de 
terminología  bilingüe  acumulada  en  nuestras memo- 
rias de traducción, esas  en las que  hemos invertido 
trabajo y tiempo. Palabra más, palabra menos, son un 
valioso capital que, sin embargo, no nos rinde ningún 
interés desde el disco rígido de la computadora 
donde las sepultamos apenas terminado un proyecto. 
Y ya que estamos, ¿por qué no navegar por la 
red para averiguar cuáles son las nuevas tendencias 
en la asignación de proyectos a los traductores 
independientes y probar alguna? ¿De qué hablan?

Estamos en una etapa de transición crítica en 
general, pero en muy pocos campos profesionales 
se avecinan cambios tan drásticos como en el de 
la traducción, cada vez más voluminosa, cada vez 
más masiva, cada vez más un bien de uso público. 
Aunque trabajemos de forma independiente, cada 
vez lo hacemos “más globalmente”, si cabe decirlo 
así. Cada vez dependemos más unos de otros. En esta 
carrera, de nosotros depende mantenernos al timón 
de nuestra propia canoa. Si lo hacemos en conjunto 
y armoniosamente, más fácil será llegar a la meta.

Traductora científico-técnica. Informática 
de profesión, fue gerente técnica del Centro 
Latinoamericano de Traducciones de IBM. 
Desde 1991 se dedica a la localización de 
software. En 1999 comenzó a especializarse 
en equipos médicos y traducción médica. 
Es fundadora y primera presidenta 
de Tremédica, en cuya junta directiva 
desempeña funciones de tesorera.

 The SPD has more than 4,000 members who 
have access to Intercambios.
 If you have any product or service related to 
translation and interpreting to offer, Intercambios may 
have advertising availability for you. 
Fees:
            Full page:..................$130

Half page:................... $70
One column:................$70
Personal card:............. $40

 
 Fees are per issue and advertising will be 
subject to availability. If interested in receiving the 
specification sheet, please contact:

intercambios.ata@gmail.com 

mailto:intercambios.ata%40gmail.com?subject=Intercambios%20adds
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Conflict resolution is one of the legal issues 
that have developed the most during the last 
century. This occurred both at international 

and domestic levels. In the international sphere, war 
was the conflict resolution method most often used 
in ancient times as nations were reluctant to submit 
themselves to any international court. After World 
War II, through the UN Charter, signatory nations 
established the principle of peaceful settlement of 
disputes (UN Charter, Article 2(4)). Then, under 
public international law, the ways to settle disputes 
peacefully between countries can be divided into 
diplomatic and legal methods. 

Diplomatic methods are: 

Negotiation 
(negociación): Aims at keeping the disputing parties 
in contact and requires them to exchange views 
at any stage of the dispute. Neutral third parties 
seldom take part in negotiations.
Good Offices (buenos oficios): A third party tries to 
persuade disputing states to enter into negotations. 
When negotiation starts, 
said function ends.
Mediation (mediación): A 
mediator actually takes part 
in the negotiations and may 
suggest terms of settlement.
Inquiry (investigación): 
Disputing states may agree 
to appoint an impartial body 
(mostly ad hoc) to carry out 
an inquiry to produce an 
impartial finding of disputed 
facts. Parties are not obliged to accept the findings 
of the inquiry, but almost always accept them.
Conciliation (conciliación): Conciliator (an individual 
or a Commission) appointed by agreement between 
the parties, investigates the facts of the dispute and 
suggests the terms of a settlement. It is more formal 
and less flexible than mediation: if a mediator`s 
proposals are not accepted, the mediator can go on 
formulating new proposals, whereas a conciliator 
usually issues a single report.

The legal methods are: 
Adjudication (juicio)
Arbitration (arbitraje)

 Both legal methods lead to a legally binding 
third-party decision. 

 Up to this point, we have referred to cases 
governed by public international law, that is, cases 
where two or more sovereign states are involved. 
Some cases, however, involve private law disputes; 
generally, they are concurred with international 
commercial law, and private parties are involved. 
The methods for settling disputes in this area are 
known as “alternative dispute resolution” (ADR) 
(formas alternativas de resolución de conflictos). 
Some authors include arbitration as one type of 
ADR, others do not. So, the ADRs are: mediation, 
conciliation and, according to the opinion of some 
scholars, arbitration. Mediation and conciliation 
have been briefly explained above. It is worth 
mentioning, however, that: the mediator (mediador) 
and the conciliator (conciliador) endeavor to bring 
together the disputing parties. They cannot impose 
a solution on the parties, and a solution can only 
be reached by agreement of the parties (settlement 
agreement: acuerdo transaccional). Moreover, 
mediation and conciliation share some features 
with arbitration, that is, they can only be initiated by 
agreement of the parties, either in the contract or in a 

later agreement. Procedure 
is set in rules modeled on 
arbitration; consequently, 
there will be pleadings 
(escritos iniciales), hearings 
(audiencias), and even 
some rules regarding the 
mediator´s jurisdiction 
(competencia del mediador) 
and challenges (recusación 
del mediador).

We now turn to arbitration.
 First, it is worth mentioning that in addition 
to the advantages shared by all ADR methods (time 
and cost saving, flexibility, speedier proceedings), 
arbitration has some particular features that entail 
specific advantages for the parties such as: choice 
of seat of arbitration, choice of arbitrators and choice 
of law (elección del lugar donde se llevará a cabo 
el arbitraje, elección de los árbitros y del derecho 
aplicable). Choice of law  is a very special feature 
which, in my opinion, should be fully understood 
as it could cause some confusion when translating 
texts related to arbitration, since there can be as 
many as four different national systems of law 
involved: a) the law that governs recognition and 
enforcement of the agreement to arbitrate; b) the 
law that regulates the actual arbitration proceedings 

Graciela Souto
Arbitration: Some Basic Concepts

[…] under public international 
law, the ways to settle 
disputes peacefully between 
countries can be divided into 
diplomatic and legal methods.
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(generally, the law of the place of arbitration); c) the 
law the arbitral tribunal has to apply to substantive 
matters in dispute (this is known as the “applicable” 
/ ”governing” / ”proper” law); and d) the law that 
governs recognition and enforcement of the award 
(reconocimiento y ejecución del laudo).
 Parties usually resort to arbitration pursuant 
to an “arbitration clause” (cláusula compromisoria) 
included in the contract originating the dispute. 
It refers to disputes that may arise in the future, 
that is, future and contingent disputes (conflictos 
futuros y eventuales). If no arbitration clause 
has been otherwise provided, then the parties 
can agree to submit a 
dispute to arbitration 
by entering into a 
“submission agreement” 
(compromiso arbitral). In 
this case, a dispute has 
already arisen and the 
parties decide to submit 
it to arbitration. 
 It is of the utmost importance that both the 
arbitration clause and the submission agreement 
be clearly written since any ambiguity could cause 
delays. Lack of clarity would likely encourage the 
parties to resort to the state courts, the exclusion of 
which is one of the goals of arbitration.
 The arbitration agreement is of great 
significance since it shows the consent of the 
parties to submit disputes to arbitration. Consent 
is essential: without valid consent, there can be no 
valid arbitration. 
 When compared with other dispute settlement 
methods, arbitration has several advantages: it is 
more flexible than adjudication, parties have more 
choices (different types of arbitration, choice of 
seat, arbitrators appointed by the disputing parties) 
arbitration proceedings can be kept confidential, and 
the award is binding upon the parties (el laudo es 
vinculante/obligatorio para las partes). Finally, the 
existence of arbitration is the result of the exercise 
of party autonomy (autonomía de la voluntad).
 The following is an example of an 
arbitration clause: “Any dispute arising out of or in 
connection with this agreement shall be referred 
to and determined by a sole arbitrator in (place of 
arbitration).” A possible translation would be: “Todo 
conflicto/disputa que surja o se relacione con este 
contrato será sometida a arbitraje y decidida por un 
único árbitro en (lugar del arbitraje)”.
Arbitrability (arbitrabilidad o materia arbitrable). 
Although the clause says “any dispute”, not all 
disputes can be submitted to arbitration but only 
disputes deemed “arbitrable” (materia arbitrable). 
Subject matter is, in general, arbitrable when it 
refers to economic or disposable private rights. 

Non-arbitrable questions are those that cannot 
be settled by arbitration. As regards domestic 
arbitration, non-arbitrable issues are those that are 
not capable of being settled by arbitration under the 
national law (generally, issues related to the civil 
status of individuals, parental power, filiation, etc.). 
In international arbitration, the question of whether a 
dispute is arbitrable or not usually arises regarding 
such matters as antitrust (cuestiones sobre 
antimonopolio), securities exchange (bursátiles) 
or disputes involving other statutes expressing a 
strong public policy (disputas que involucran otras 
normas que expresan/reflejan una importante 

cuestión de orden 
público). These matters 
had traditionally been 
deemed non-arbitrable. 
During the last few 
years, however, several 
courts have decided in 
favour of arbitrability. 

The classification of arbitration proceedings 
includes the following types:

a)    International and domestic arbitration (arbitraje 
internacional y arbitraje doméstico) 
b)   Voluntary and mandatory arbitration (arbitraje 
voluntario y arbitraje forzoso
c)  Institutional and ad hoc arbitration (arbitraje 
institucional o administrado y arbitraje libre o ad 
hoc) 
d)  De iure and amiable composition (arbitraje de 
derecho y arbitraje de equidad o de amigables 
componedores)
 In ad hoc arbitration, the parties choose 
the arbitrators or set up the procedure for their 
appointment; they also agree on the place and 
language of arbitration, the procedural rules to be 
applied, and other similar issues.
 In institutional arbitration (also called 
“administered arbitration”) there is an organization 
linking arbitrators and the parties. Such organizations 
generally organize the arbitral proceedings, provide 
the place for the hearings, receive the formal writings 
and allegations by the parties, serve notices, and 
carry out the necessary administrative work. They 
also provide the rules and regulations that will 
govern the arbitration proceedings, arbitrators’ 
appointment mechanisms (they may be appointed 
by the parties selecting them from a list, or there 
may be a standing tribunal), ethical rules, etc.  
Some of the institutions involved in arbitration are 
The Hague Permanent Court of Arbitration (Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya); International 
Centre for Settlement of Investment Disputes 

When compared with other dispute 
settlement methods, arbitration has 

several advantages
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(ICSID) (Centro Internacional para el Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)); Inter-
American Commercial Arbitration Commission 
(IACAC) (Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC)); ICC International Court of 
Arbitration (Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional); American Arbitration 
Association (AAA): Asociación Estadounidense de 
Arbitraje; World Intellectual Property Organization 
(WIPO) (Organización Mundial sobre Propiedad 
Intelectual) (OMPI).
 In the de iure arbitration, the arbiter iuris 
issues the award strictly on the basis of the 
applicable law, that is, under the law and procedural 
rules defined in advance.
 An arbitral panel (tribunal arbitral), on the 
other hand, can rule based on equitable principles 
(principios de equidad), but only if authorized to do 
so. In this case, the arbitrators must be empowered 
to act as amiable compositeurs (amigables 
componedores) and to decide the case ex aequo 
et bono (resolver ex aequo et bono, o resolver 
conforme a los principios de equidad).
 This is only a brief explanation of the essential 
concepts related to arbitration and ADR methods. 
There are many very important concepts (such as the 
separability and kompetenz-kompetenz doctrines, 
the anti-suit injunction, interim measures, etc.) and 
issues related to arbitration, as well as specific 
vocabulary usually used in arbitration agreements 
and in the different writings and memorials filed with 
arbitration courts. The issues that have not been 
discussed here could perhaps be addressed in a 
second part to this article.

Bibliography:
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*The Course on Dispute Settlement in International 
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sobre el arbitraje de equidad o de amigables 
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Graciela Susana Souto is a certified translator and 
a lawyer. She is a professor at UCA and UB and has 
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Instructor of the on-line Certificate in Translation 
of the New York University. She is a freelance 
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What´s in a Word?
Adriana Rosado Bonewitz

Esta entrega de What´s in a Word va dedicada 
a Graciela. En una ocasión, usé esta 
expresión, desconocida para ella, por lo que 

ahora me extiendo en la explicación, el uso y hasta 
su traducción al inglés: del tingo al tango. 

¿Qué es andar del tingo al tango? 
(Fuente: Yahoo Answers)
 “[…] se usa mucho en México, ... es una expesión 
equivalente a decir que andas de arriba abajo ...”
“del tingo al tango” > (to) bounce around 
(fuente:www.proz.com)
Feb 9, 2005 – (KudoZ) Spanish to English translation 
of del tingo al tango: (to) bounce around [Other].
 
 “Del tingo al tango
 La profunda relación entre Canarias y 
América se descubre en los orígenes filológicos de 
muchas palabras (Alberto García Saleh)
  
Los catedráticos de la Universidad de La Laguna 
Cristóbal Corrales Zumbado y Dolores Corbella 
Díaz son los autores del estudio filológico Tesoro 
Léxico Canario-Americano que acaba de publicar la 
Casa de Colón. Ambos investigadores juntan unas 
2.326 palabras que se utilizan en el Archipiélago y 
en América conjuntamente, y que recogen junto a 
un apéndice por países de coincidencia. Tras una 
primera definición, el libro incluye, por separado, la 
documentación canaria y americana acerca de cada 
palabra con todos los detalles literarios, folclóricos 
y del imaginario popular que han ido recopilado 
durante más de 20 años de investigaciones. […] 
 Estar del tingo al tango: es una expresión 
de Venezuela que significa lo mismo que la famosa 
locución castellana “estar de aquí para allá” o “de la 
Ceca a La Meca”. Se puede definir como “ir de un 
lado a otro sin rumbo fijo” o “persona que cambia 
de trabajo constantemente”.
 Como podemos ver, no tiene nada que ver 
con el famoso tango argentino.  Lo que no encontré 
es qué significa “tango”.  ¿Para la próxima columna?

Adriana Rosado-Bonewitz, Vice-President of 
Adriana Rosado & Bonewitz, Inc, has been 
involved in translation and cross-cultural 
orientation since a young age. She graduated 
with honors from the University of Houston 
with a major in French. In 2003 she was 
named Woman of Achievement by the YWCA 
of Lake County, Illinois, in the entrepreneurial 
category.

Del tingo al tango
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A “TERMINAR” CON LO “REUSABLE”
Emilio Bernal Labrada 

Nuestro idioma de cada día

Es de veras curioso que los locutores 
televisivos, a veces tan esmerados en 
su redacción, empleen el homófono 

REUSABLE, para hablarnos de cosas que se 
pueden reutilizar. Así, al referirse a “bolsas de 
plástico reusables”, pudiera pensarse que, si 
por acaso fueran REHUSABLES, insinuarían su 
rechazo: lo contrario de lo que suponemos quieren 
decir.
 Pero claro, como buenos maniáticos de 
la copia de anglotérminos tal cual, no resulta 
de veras tan extraño que repitan la experiencia 
sin reparar en las diferencias idiomáticas que, 
en sobradas ocasiones, provocan la confusión 
y el desconcierto entre nosotros, sus pacientes 
televidentes.
 Lo cual nos lleva al dorado sueño de 
TERMINAR con tanto abuso de nuestro idioma, 
si no fuera por el hecho de que “terminar” para 
ellos es el eterno cuento de nunca acabar, por el 
solo hecho de que también lo calcan del inglés 
en la perogrullesca ilusión de que poco o nada 
importa el carácter marcadamente preposicional 
o adverbial de esa lengua.
 Expliquémonos. El significado del verbo to 
back, por ejemplo, cambia según la preposición 
(en este caso la “postposición”) o el adverbio que 
lo acompañe. Son conceptos contrapuestos back 
in y back out, igual que back up y back down.
 Volviendo a lo de “terminar”, vemos que 
cada vez que hay una noticia con end UP nos dan 
una traducción por el estilo de 1) “terminó en el 
hospital” (¿qué terminó: su tarea, su gestión?), 
en lugar de “fue a parar al hospital”, o 2) “terminó 
estudiando” (¿qué, dejó de estudiar?), en lugar de 
“al final, estudió”. Hacen caso omiso de la gran 
diferencia entre end y end UP.
 Lo mismo sucede con el verbo “crecer”, 
que tanto se ha calcado del trillado grow UP 
(muy diferente de to grow), que ya en el mundo 
hispánico nos hemos olvidado del clásico “criar” o 
“criarse”. De ahí que oigamos y leamos incesantes 

dislates por el estilo de “crecí montando a caballo” 
(¿no crecía al andar a pie?) y “crecí escuchando 
música” (¿paraba de crecer cuando le faltaba?).
 También enreda muchísimo a nuestros 
amigos los locutores —y de paso a nosotros, a 
merced de sus caprichillos idiomáticos— el uso 
adverbial de up y down que, según creen ellos, 
se puede traducir tal cual, sin la más mínima 
modulación ni alteración. Así nos llegó, por 
ejemplo, la noticia de que un avión había sufrido 
dificultades al aterrizar porque tenía un tren de 
aterrizaje “arriba” (¿arriba de qué?), en tanto que 
el otro lo tenía “abajo” (¿no es ahí donde suele 
estar el tren de aterrizaje, por lo bajo?; por arriba, 
¿de qué serviría?). Bueno, no sé si para ellos sería 
un exagerado “despliegue” de ingenio decirlo en 
buen castellano: un tren de aterrizaje “plegado” y 
el otro “desplegado”.
 En fin, que cómica (más de lo que pensaron) 
resultó la burlona noticia de que el actor Errol 
Flynn, haciendo el papel de oficial militar en un 
filme sobre la Segunda Guerra Mundial, había 
ganado el conflicto “con una sola mano”. Algo 
perplejos con tal detalle —Flynn, que supiéramos, 
no era manco—, hicimos la retrotraducción literal 
y dimos con la única solución posible: single 
handed. O sea que “él solito ganó la guerra” (pero 
no a “monomano”).         
 De lo que resulta, amables lectores, que si 
bien todos los traductores son bilingües, no todos 
los bilingües son traductores—aunque otra cosa 
se imaginen. He ahí, amigos, la diferencia entre lo 
REUSABLE y lo REHUSABLE.

Emilio Bernal Labrada, de la Academia Nor-
teamericana de la Lengua Española (www.
anle.us), es autor de La prensa liEbre o Los 
crímenes del idioma.            
Correo electrónico emiliolabrada@msn.com
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Cuando pensamos en un texto médico, 
seguramente lo primero que nos vendrá 
a la mente es un material con contenido 

altamente científico, de difícil comprensión para 
quienes no son profesionales de la salud.
 Sin embargo, lo que comúnmente se 
denomina traducción médica engloba otras 
disciplinas y diferentes tipos de documentos, cada 
uno de los cuales tiene 
un destinatario diferente. 
Y es tarea del traductor 
garantizar que el texto 
tendrá el registro apropiado 
para que el lector al cual 
está destinado reciba el 
mensaje de manera clara 
y fácil de comprender.
 El discurso médico es permeable a la 
confluencia de otras ciencias afines que el 
traductor especializado debe dominar. No es 
un dato menor encontrar en muchos textos 
denominados “médicos” terminología propia de 
ciencias como la física, la química, la estadística 
o la biología, entre otras. Y aquí también 
debemos contar con elementos de consulta y 
recursos complementarios. En la investigación 
clínica, por ejemplo, la estadística es un 
elemento fundamental que plantea dificultades 
terminológicas que el traductor especializado 
debe ser capaz de resolver.
 Hay una característica fundamental en todo 
texto médico: la claridad. La ostentación verbal 
y las sutilezas semánticas son características 
reservadas a la traducción literaria, donde 
podemos dejar volar nuestra pluma, pero que no 
encuentran lugar en estos textos, ya sea que se 
trate de una publicación científica, de un protocolo 
de investigación clínica, de las instrucciones de 
uso de un inhalador, de un prospecto o de una 
historia clínica, por nombrar algunos ejemplos. 
 Los intervinientes en el acto comunicativo 
determinan, en gran medida, el registro del 
discurso biosanitario. El registro que se utiliza 
en la comunicación entre especialistas difiere del 

que se utiliza entre profesionales biosanitarios 
que no tienen un alto grado de especialización 
en la materia y, mucho más, en el intercambio 
comunicativo entre el médico y el paciente. La 
finalidad del texto (publicación estrictamente 
científica y especializada, semiespecializada o 
didáctica y de divulgación) también es un elemento 
fundamental que determina las características 

léxicas del texto.
 También es cierto e 
innegable que la comunidad 
científica de habla hispana 
está subordinada a la 
comunidad científica de 
habla inglesa. Es evidente, 
desde el punto de vista 

lingüístico, por la recurrencia de calcos, falsos 
amigos, anglicismos y acrónimos provenientes 
del inglés.  
 Quienes traducimos del inglés al español, 
vemos con frecuencia que en inglés existe una 
mayor yuxtaposición de términos especializados 
y términos de uso común que la que vemos en 
español.
 Tomemos, por ejemplo, el término 
headache, que en inglés encontraremos en 
textos tanto científicos como de divulgación 
pero que, traducido al español, seguramente lo 
veremos como cefalea en un texto destinado a 
profesionales y como dolor de cabeza en un texto 
dirigido a los pacientes. Lo mismo sucedería con 
hypercholesterolemia, que se traduciría como 
hipercolesterolemia en un texto destinado a 
profesionales de la salud y como colesterol alto 
en un texto de divulgación.
 No existe un manual que sirva como guía 
u orientación para que el traductor que desea 
embarcarse en esta área de la traducción sepa 
qué pasos debe seguir para lograr realizar una 
traducción impecable. Pero sí hay pautas mínimas 
que se deben seguir para que el producto final 
sea comprensible para el destinatario.
 Es una práctica común de todo traductor 
médico aplicar técnicas que tiendan a cambiar 

Silvia Gómez
El registro en la traducción médica

Hay una característica 
fundamental en todo texto 

médico: la claridad.

Espacio médico
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elementos del texto original, ya sea por defectos 
estructurales o de redacción del original o para 
adaptar las convenciones retóricas de la cultura 
de origen a las de la cultura meta. Siempre debería 
primar la idea de que el texto traducido estará 
destinado a lectores que, en muchos casos, 
tendrán características diferentes de las del lec- 
tor del texto original; y esto 
comprende convenciones 
de todo tipo: sistemas de 
pesos y medidas, fechas, 
etc.
 En todos los casos, 
es fundamental el contacto 
directo con el cliente. Este 
intercambio de ideas y 
opiniones permite: 

1) saber quién es el destinatario del texto 
que hemos recibido para traducir: incluye 
tanto el tipo de personas a las cuales está 
dirigido el texto como su ubicación geográfica 
para localizar o adaptar la traducción. 

2) conocer cuál es la política lingüística y 
cuáles son las preferencias en materia 
terminológica del cliente: hay empresas 
que prefieren utilizar sistemáticamente 
“ensayo clínico”, otras que prefieren usar 
“estudio clínico”, pero también están las 
empresas que no tienen preferencia y nos 
dejan vía libre para decidir qué terminología 
emplear. Tomarse el tiempo necesario para 
intercambiar opiniones con el cliente y 
conocer estas preferencias lingüísticas ayuda 
a que el cliente reciba una traducción con la 
que sentirá familiarizado al leerla. Y este no 
es un aspecto menor.

3) buscar consenso con el cliente en cuanto 
al uso de acrónimos, abreviaturas y 
sistemas de pesos y medidas:   hay  clien-
tes que prefieren que  los  acrónimos  queden 
en su idioma original, y no está mal hacerlo 
cuando el destinatario va a comprenderlos. 
Pero está en nosotros hacerles notar que 
hay casos en los que un acrónimo en inglés 
carece de significado para el lector de lengua 
española. Y recuerdo el caso reciente de 
un cliente que había cambiado todos los 
acrónimos que yo había traducido al español 
por su versión original en inglés. Hasta que 

llegamos a COPD [chronic obstructive 
pulmonary disease]. Entonces le pregunté 
si sabía que era COPD, a lo cual respondió 
que no. Luego le pregunté si sabía qué era 
EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica], y me dijo que por supuesto que sí. 
Fue con este mínimo ejemplo que entendió 

que no existen reglas claras 
y estrictas para esto y que 
todo depende del contexto, 
del destinatario y del 
sentido común. Tras una 
breve discusión, tuvimos 
que redefinir qué acrónimos 
se iban a traducir y cuáles 
no. Pero fue fructífero y 
enriquecedor para ambos.
 Es importante que el 
traductor médico, como 

cualquier otro traductor especializado, conozca 
los elementos metodológicos y los recursos con 
que cuenta para resolver los problemas que 
surgen durante la traducción y que los aplique 
con conocimiento y sentido común. 
 Hoy contamos con muchos más elementos 
que  los  que teníamos  a  nuestro  alcance 
no muchos años atrás. Las publicaciones elec-
trónicas  siempre  son  una  excelente  fuente  de 
información que superan ampliamente al mejor de 
los glosarios o al más afamado de los diccionarios 
ya que nos permiten encontrar términos “en 
contexto”. Entonces, aprovechemos esos 
recursos en beneficio propio y en beneficio del 
lector de nuestra traducción, de modo que el acto 
comunicativo cumpla el propósito de transmitir el 
texto de origen de manera comprensible para el 
destinatario.

Es importante que el traductor 
médico […] conozca los 

elementos metodológicos y los 
recursos con que cuenta [...]
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Companies (ALC) y Tremédica, entre 
otras. silvia@centrad.com.ar
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Una de las principales preocupaciones del 
traductor médico es asegurarse de utilizar 
siempre el término preciso para lo que tiene 

que expresar. Puesto que sus lectores dependen 
del conocimiento del 
traductor, no se puede 
exagerar la importancia 
de manejar bien los 
términos biosanitarios 
en la traducción médica.
 Esta vez vamos 
a ver tres maneras en 
que surgen los términos 
científicos; a saber: la 
neología sintáctica o 
funcional, la neología 
de sentido y la neología 
de forma.

1. La neología sintáctica o funcional es el cambio 
de categoría gramatical o de función de un 
elemento. Es decir, cuando una forma existente en 
la lengua empieza a comportarse funcionalmente 
de una manera distinta, sin sufrir alteración alguna 
ni en su significante ni en su significado. Por 
ejemplo, cuando un adjetivo comienza a funcionar 
como sustantivo tras producirse una elipsis: así, 
“investigador científico” se convierte en científico 
a secas; “fármaco analgésico”, en analgésico; y 
“sustancia anticoagulante”, en anticoagulante.

2. La neología de sentido es la atribución de un 
significado nuevo a una palabra existente. Se 
puede producir de dos maneras. Una es mediante 
la incorporación de una nueva acepción a una 
palabra del lenguaje cotidiano. Ejemplo de ello es 
cuando se usa una palabra como “silencio” referida 
a la documentación (silencio documental). La 
otra es cuando un tecnicismo de una rama pasa 
a usarse en otra rama. Por ejemplo, una palabra 
de la física, “cortocircuito”, pasa a usarse en la 
rama de la medicina o la biología (cortocircuito 
neuronal u hormonal).

 La mayoría de los términos creados en los 
primeros momentos de existencia de un área de 
conocimiento suele tener este origen, más que el de la 
neología de forma. Ese es el caso de muchos términos 
usados en genética e inmunología, tales como código 
genético, mapa cromosómico, población linfocitaria 
y cooperación celular, entre otros.
El mecanismo mediante el cual se asigna el nuevo 

significado a la palabra existente es un proceso 
analógico, es decir, se hace una comparación que pone 
de manifiesto la semejanza entre los dos términos. 
Esa semejanza puede relacionarse con la forma, la 

función u otro aspecto 
de los elementos que se 
comparan. Por ejemplo, 
el píloro, que está a la 
salida del estómago, 
que se llama así gracias 
a la palabra griega que 
quiere decir “portero”, 
que es exactamente la 
función que cumple: 
hacer de portero en el 
estómago.

3. La neología de forma consiste en la creación 
de una palabra o expresión nueva. Se produce 
combinando elementos que ya existen en la 
lengua, ya sean palabras completas o partes 
de esas palabras. Los procedimientos para 
combinarlos pueden ser de dos grandes tipos: la 
construcción y la complejización. La construcción 
puede, a su vez, dividirse en derivación 
y composición. La complejización puede 
producirse por yuxtaposición o por coordinación 
de varios elementos, obteniendo así expresiones 
terminológicas formadas por más de una unidad 
léxica. 

 
 
 
 
 

 Cuando se quiere crear un tecnicismo, 
muchas veces se recurre a formantes cultos de 
origen grecolatino: raíces, prefijos y sufijos 
(pericardio, postoperatorio). Otras veces los 
términos científicos se forman usando palabras del 
lenguaje estándar (complejización). Es el caso de 
mano en garra o vientre en tabla. Y, a veces, no se 
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El origen y la formación de los términos 
médicos (II)

Una de las principales 
preocupaciones del traductor médico 
es asegurarse de utilizar siempre el 

término preciso para lo que tiene que 
expresar.
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usa ninguno de estos dos mecanismos, sino que se 
recurre a nombres propios por procedimientos de 
construcción para formar los llamados epónimos, 
tan frecuentes en el lenguaje médico; por ejemplo, 
la enfermedad de Chron o el mal de Parkinson.
 La construcción se puede producir por 
derivación y por composición. En la derivación, 
uno de los elementos no puede funcionar de manera 
aislada, sino que necesita apoyarse en otro. Un 
ejemplo de ello es el elemento co- que se usa para 
formar términos como coenzima o comorbilidad. 
Por otro lado, en la composición, los elementos que 
se usan sí pueden funcionar independientemente. 
Es el caso de marcapasos. Tanto “marca” como 
“pasos” tienen sentido de manera individual.
 En la complejización, se combinan varias 
palabras para formar una expresión, lo que se 
conoce como lexía compleja. La lexía compleja 
puede ser yuxtapuesta o coordinada. En la 
yuxtapuesta, no hay ningún elemento de conexión. 
Es el caso de hipertensión arterial, accidente 
isquémico transitorio o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. En cambio, cuando hay un 
elemento de conexión, que generalmente es una 
preposición, se habla de lexía compleja coordinada. 
Algunos ejemplos son vómito en escopetazo o 
infarto de miocardio.

 Consideremos ahora otras dos importantes 
maneras de formar términos médicos que forman 
parte de la derivación. Se trata de la prefijación 
y la sufijación. Estas dos tal vez sean las más 
“productivas”, ya que con una misma raíz y una serie 
de prefijos y sufijos formamos una gran cantidad de 
términos. Veamos primero el caso de la prefijación.
 En la prefijación, podemos tener dos prefijos 
distintos con un mismo significado, como sucede 
con circun- y peri-. Circuncorneal y pericorneal 
significan ambos “alrededor de la córnea”. O podemos 
tener un mismo prefijo con distintos significados. El 
prefijo pro- puede significar “a favor de” (prolactina) 
o “delante de” (proencéfalo).
 La sufijación es, en mi opinión, la más 
interesante y útil al momento de traducir textos 
médicos. Los mismos sufijos que se usan en el 
lenguaje común para formar sustantivos, adjetivos y 
verbos, se usan en el lenguaje científico para formar 
términos especializados. Entre los utilizados para 
la creación de sustantivos (-aje, -ado, -ismo, -ista, 
-ción), el más común es el último, que convierte 
verbos en sustantivos. Por ejemplo, de inseminar 
obtenemos inseminación; de instilar obtenemos 
instilación; y así sucesivamente. Entre los que se 
usan para la sufijación adjetiva (-ar, -ario, -ico, -ano, 
-al), el que más se usa es  -al, cuyo empleo recibe 
una fuerte presión del inglés y, a veces, desplaza a 
términos ya existentes formados con otros sufijos. 
Algunos ejemplos de este caso son retiniano / retinal, 
térmico / termal y vírico /viral. 
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 En lo que respecta a la sufijación verbal, 
se utilizan sufijos como -izar e –ificar, que dan 
lugar a verbos que también compiten con formas 
tradicionales. Es el caso de señalar / señalizar; 
inocular / inoculizar.
 Abundemos un poco en la composición 
y practiquemos lo que hemos aprendido. En el 
lenguaje científico, la composición permite crear 
series de términos homogéneos, lo cual facilita la 
traducción entre diferentes idiomas. Por ejemplo, si 
usamos la raíz gastr(o)- (que significa estómago) y 
la sometemos a la composición, podemos obtener los 
siguientes términos, entre otros:

 
Si luego cambiamos gastr(o) por esplen(o) o 
hepat(o), obtenemos los mismos términos, pero 
ahora referidos al bazo y al hígado respectivamente: 
esplenalgia, esplenectomía, esplenocito, etc.; 
hepatalgia, hepatectomía, hepatocito, etc.
 ¿Se animan a formar sus propios términos? Les 
sugiero las siguientes raíces y los dejo practicando…

Cardio = corazón
Cefa = cabeza
Rino = nariz

Mercedes De la Rosa-Sherman tiene 
una Licenciatura en Traducción por la 
Universidad APEC de Santo Domingo, R. 
D. y una Maestría en Traducción Médico-
Sanitaria por la Universitat Jaume I de 
Castellón de la Plana, España. Es traductora 
autónoma desde 2005 y correctora del 
programa de certificación de la ATA. Se 
especializa en traducciones médicas.

gastralgia ‘dolor de estómago’
gastrectomía ‘extirpación del estómago’
gastrocito ‘célula propia del tejido gástrico’
gastrografía ‘célula propia del tejido gástrico’
gastromegalia ‘aumento del tamaño del 

estómago’
gastropatía ‘enfermedad del estómago’
gastroplastia ‘reconstrucción quirúrgica del 

estómago’
gastrógeno ‘que tiene su origen en el 

estómago’
gastropexia ‘fijación quirúrgica del 

estómago’
gastroptosis ‘caída del estómago’
gastrorrafia ‘sutura de heridas del 

estómago’
gastrorragia ‘hemorragia gástrica’
gastroscopia ‘observación del estómago’
gastrotomía ‘incisión en el estómago’
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Traductora  independiente  de inglés, francés 
y  portugués  al español,  con 15 años  de 
experiencia.  En  Uruguay es traductora  pública, 
pero  ahora reside en Princeton, (NJ).   Es cono-  
cido  su  interés  por  exprimir  lo   que  brinda  la
la informática a los traductores para facilitar, 
agilizar y  mejorar  nuestra  labor. 

Tips
Paula Irisity

La Real Academia Española (RAE) hace 
tiempo ofrece una manera rápida de buscar 
palabras en su diccionario en línea: uno 

escribe la dirección de la RAE seguida de la palabra 
en cuestión. Por ejemplo:

rae.es/titular

 De inmediato aparece la página en la que se 
encuentra la entrada correspondiente a esa palabra 
en el diccionario. Además, la RAE ofrece descargar 
un motor de búsqueda que se integra al navegador 
(Internet Explorer, Mozilla, Safari, etc.) y permite 
hacer exactamente lo mismo. 

 Para buscar 
una palabra, ya no 
únicamente en sus 
entradas sino en el 
texto completo (tanto 
en las entradas como 
en las definiciones), 
basta recurrir a Google y buscar lo siguiente:

site:rae.es titular

 Así, el primer elemento indica a Google 
que restrinja la búsqueda al servidor rae.es; y el 
segundo, separado del primero por un espacio, es 
la palabra que se busca. Se mostrarán las  páginas
correspondientes a  todas las  entradas  en  cuyas
cuyas definiciones se encuentra esa palabra.

         ¡Disfruten!
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En nuestro trabajo como traductores, 
nos enfrentamos a diario a problemas 
lingüísticos, administrativos o de relaciones 

humanas que se resuelven, cada uno, a su manera. 
Pero (parafraseando a Calvino) hay cosas que solo 
la tecnología, con sus 
medios específicos, 
puede dar. Esta columna 
se concentrará en ofrecer 
soluciones tecnológicas 
a los problemas que 
enfrenta el traductor.
NOTA: Cuando se 
mencionan productos 
de hardware o software, no se les hace publicidad. 
El autor de la columna es totalmente independiente 
de las compañías que los crean y distribuyen, 
y agradecerá sus comentarios, consultas y 
sugerencias. Pueden hacerlo a: soluciones@virgen.
com.mx
 Hace unos meses, un vecino decidió recortar 
las raíces de un fresno de unos 50 o 60 años y, así, 
redujo la firmeza de su agarre en el suelo (eso es de 
interés para los horticultores). Hace unos días, una 
depresión tropical se convirtió en huracán y golpeó 
las costas de Veracruz en México (eso es de interés 
para los meteorólogos). Poco después, en una tarde 
de miércoles, un aguacero torrencial con intensas 
ráfagas de viento derribó el árbol (eso es de interés 
para el departamento de bomberos). El árbol 
arrastró en su caída líneas telefónicas, de televisión 
por cable, y las líneas eléctricas de baja y media 
tensión (eso es de interés para los instaladores de 
cables). A consecuencia de ello, un servidor, que 
estaba a mitad de una traducción, se vio obligado 
a seguir trabajando y recibir y entregar trabajos 
sin tener corriente eléctrica, líneas telefónicas, 
facsímile ni conexión a Internet en casa (esto es, 
espero, de interés para los traductores).

 El árbol puso las líneas de baja tensión 
(las que alimentan las casas) en contacto con 
las de media tensión (de distribución, a 23.000 
voltios). Durante unos instantes, las instalaciones 
domésticas recibieron esa tensión antes de que los 

disyuntores de circuitos 
actuaran. En algunos 
casos, como el de mi 
vecino, no actuaron, 
probablemente debido 
a una conexión a 
tierra defectuosa, y 
ocasionaron destrucción 
de equipos en el interior 

de la vivienda. El calor generado por la descarga 
socavó el hormigón del pavimento en dos puntos 
y en un tercero hizo un orificio cilíndrico de 3 cm 
de diámetro por 10 de profundidad. Después, los 
sistemas de protección funcionaron y se cortó la 
electricidad.
 Aun en el entorno más protegido, estamos 
expuestos a imprevistos por causas naturales 
o humanas. En esta columna, hablaré de las 
precauciones que tomé y que me ayudaron a salir 
adelante en este trance y también de otras que, de 
haberlas tomado, me hubieran facilitado las cosas 
aún más. Algunas son rápidas y económicas, otras 
son costosas y toman más tiempo; sin excepción, 
todas son rentables.
 En casa, después de que se desconectó 
la corriente, la UPS (fuente de energía 
ininterrumpiblei) que alimenta mi computadora 
entró en funcionamiento y me dio energía para 
cerrar los programas y apagar la computadora 
sin pérdida de datos ni corrupción de archivos. 
Varias horas después, pasada la tormenta, consulté 
la agenda y vi que además de la traducción que 
i  Hay ciertas diferencias entre una UPS y un no-break. Para 
los propósitos de este texto, no importan: todo lo que se dice de una 
UPS se aplica también a un no-break.

Aun en el entorno más protegido, 
estamos expuestos a imprevistos por 

causas naturales o humanas.

Salvador Virgen
Soluciones tecnológicas
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tenía que entregar a Nat el día siguiente, jueves, 
y que tenía muy avanzada, tenía dos revisiones 
programadas para recibir el jueves, para Anette 
y Pablo. Además, había un trabajo que ya había 
recibido y que debía entregar el lunes a Gustavo. 
Vi que la UPS conservaba suficiente energía para 
permitirme encender la computadora y copiar los 
archivos en que estaba trabajando a una memoria 
USB.
 La mañana siguiente, hablé con dos amigos 
que me podrían “dar asilo” para terminar mis 
labores pendientes. Mala suerte: estaban en la 
misma situación que yo. Me cruzó por la mente 
la idea de mudarme a un hotel mientras pasaba la 
crisis. No era una idea absurda: por una tarifa fija 
tendría corriente eléctrica, Internet y tal vez hasta 
el desayuno, pero sentí que sería mejor estar en 
casa para observar de cerca las reparaciones. 
 Fui a dar  a un Starbucks:  tienen  WiFi, 
contactos eléctricos y, por el precio de un café y 
un bocadillo, uno puede quedarse varias horas 
sin que el personal lo moleste. Otra alternativa 
hubiera sido un cibercafé, pero no sabía de 
ninguno cerca de casa. Una vez ahí, lo primero 
que hice fue avisar a Pablo y a las agencias que 
me envían trabajo habitualmente que no contaran 
conmigo. Sin excepción, mis corresponsales se 
mostraron comprensivos y mandaron mensajes de 
aliento. Avisé a Anette de mi situación para que 
no se preocupara si no respondía inmediatamente. 
Después de eso, terminé el trabajo para Nat que 
había dejado a medias, lo revisé y lo envié. Eso 
me tomó un par de horas, durante las cuales llegó 
una revisión (mea culpa: no la había anotado en la 
agenda) que terminé y envié.
 Volví a casa, donde me enteré de que los 
técnicos del servicio eléctrico estaban trabajando y 
unos prometían terminar el mismo día; otros decían 
que les tomaría tres días. Si lo primero era cierto, 
el problema de la falta de corriente eléctrica estaría 
resuelto esa noche, pero no el de Internet. La idea 
del hotel pareció atractiva una vez más. Recordé 
que mi celular podía funcionar como módem para 
una computadora; solo necesitaba un cable USB y 
pagar los cargos adicionales a la compañía. Pasé 
un rato buscando el cable. Cuando nuevamente 
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tuve corriente eléctrica, la cosa funcionó muy bien: 
pude conectarme a la página web del proveedor 
de servicio de celular e investigar sobre un plan 
de conexión a Internet con vigencia de dos días, 
lo suficiente para que se restableciera el servicio 
de Internet. Contraté el plan, traduje el texto 
para Gustavo en la computadora principal, y 
usé la portátil con el celular como computadora 
de comunicaciones. Así, podía leer el correo 
electrónico y hacer búsquedas en Internet.
 Pasé el viernes traduciendo y atendiendo 
asuntos domésticos y familiares; al mediodía del 
sábado se restableció el servicio de Internet y, poco 
a poco, la situación volvió a la normalidad. Tuve 
que laborar la tarde del domingo para terminar los 
trabajos de Anette y Gustavo, pero pude entregarlos 
a tiempo.
 Con esta experiencia, aprendí muchas 
cosas. La importante es, por supuesto, que no hay 
nada mejor que prevenir. Unas cuantas medidas de 
prevención hubieran hecho todo más llevadero. A 
continuación, algunas de las medidas que tomé o 
pude haber tomado.
 La instalación eléctrica. No importa 
qué tan bueno(a) o costoso(a) sea un regulador 
o una UPS: si no hay un buen cableado con una 
buena conexión física a tierra, el equipo será 
probablemente inútil y la protección inexistente. 
Una visita de un electricista profesional calificado 
que revise el cableado eléctrico y, en su caso, haga 
la conexión a tierra es una magnífica inversión.
 La selección de UPS. Algunos equipos 
no encienden si no hay alimentación a la entrada, 
aunque la batería esté cargada, es decir: es 
imposible encender la computadora en una casa sin 
suministro eléctrico. Además, conviene conocer 
el tiempo de respaldo que nos da nuestra UPS, 
para tener una idea de lo que podemos hacer en 
ese lapso.  También  conviene  recordar que, con el 
tiempo, la batería se agota y retiene menos carga 
(esto tarda varios años).
 El teléfono celular. Algunos celulares 
pueden conectarse a Internet para enviar y recibir 
correos y para navegar por Internet, normalmente 
por un cargo adicional a las llamadas o con un 
plan más costoso; los detalles dependen de cada 
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compañía. Otros, permiten usar el celular como 
módem para conectar una computadora o más 
(mediante un cable USB o tecnología WiFi) 
mediante un método llamado “anclaje a red” o en 
inglés tethering (http://
en.wikipedia.org/wiki/
tethering); pero no todos 
los proveedores ni los 
celulares lo permiten. 
En mi caso, por suerte, 
fue posible. Existen 
además dispositivos 
de aspecto muy similar a una memoria USB que, 
cuando se conectan a un puerto de la computadora, 
se comunican a la red celular y actúan como un 
módem para que la computadora navegue por 
Internet; algunos modelos funcionan además  como 
un punto de acceso de WiFi o vienen con una o 
más conexiones Ethernet (alámbricas). Conviene 
investigar los detalles y comprar los accesorios 
antes de que ocurra la crisis.
 Mi celular es de sistema prepago y tenía 
suficientes fondos para hacer las llamadas que hice 
y para pagar el paquete de Internet que compré. De 
no tenerlo, hubiera tenido que recargar. Me hubiera 
sido muy útil tener la información del plan a mano 
antes de la crisis.
 Las listas de contactos. Muchos programas 
de correo electrónico permiten exportar las listas 
de direcciones de la computadora de escritorio 
e importarlas en la portátil. Es una buena 
idea exportarlas periódicamente e incluir esos 
archivos (o las carpetas que los contienen) en las 
especificaciones de lo que se  respalda,  en general,  
a un disco duro externo. Haberlo hecho me hubiera 
ahorrado algunos dolores de cabeza. En particular, 
no tenía la dirección de Anette; tuve que pedirle 
a Pablo, que trabaja en su misma agencia, que le 
avisara.  Los  sistemas  como Gmail recuerdan los 
contactos, lo que soluciona este problema.
 La lista de cosas por hacer. En mi 
caso, me ayudó tenerla en papel, no en forma 
electrónica. Tenerla en forma electrónica hubiera 
implicado unos minutos más de tener encendida 
la computadora mientras buscaba los datos y los 
anotaba.

 El software instalado. Había comprado 
una nueva portátil un mes antes y “no me había 
dado tiempo” de instalar el software de memoria 
de traducción. Tuve que usar una computadora 

más vieja y más lenta 
que sí tenía el software 
instalado. Pude haber 
trabajado con más 
comodidad y velocidad 
en  la  nueva computadora. 
Además, la batería de la 
computadora vieja no 

retenía la carga, lo que me obligaba a conectarla a 
la corriente eléctrica para usarla.
 Energía: en estas circunstancias, una 
posible fuente de energía es el automóvil. Es 
posible comprar un inversor de corriente que se 
enchufa al receptáculo del encendedor y puede 
alimentar una laptop y un celular. También existen 
adaptadores para alimentar el celular desde ese 
mismo receptáculo.
 Los minutos con la UPS: la UPS nos da 
algunos minutos de uso de la computadora cuando 
la energía está desconectada. Es importante tener 
en claro (preferentemente anotado) lo que vamos 
a hacer: copiar archivos a una memoria USB (esto 
incluye memorias, originales e incluso los correos 
electrónicos con instrucciones), devolver la licencia 
de Trados, exportar archivos de DV o SDLX. Si 
se olvida de algo, puede que no haya una segunda 
oportunidad.
 Al final de mi experiencia, las cosas salieron 
bien: entregué a tiempo los trabajos para los que 
me comprometí, y los clientes agradecieron que, 
en mis circunstancias, les hubiera avisado. Había 
tomado precauciones, pero no las suficientes. En 
general, corrí con suerte. Como no se puede contar 
siempre con la suerte, es mejor tomar precauciones.

Salvador Virgen es ingeniero químico y maestro 
en Literatura del Siglo XX  de la  Universidad 
de Guadalajara. Ha llevado cursos de  alemán, 
italiano, francés y chino mandarín.  Programador 
de computadoras y espectroscopista de masas,  
ha trabajado en la traducción de manuales de 
maquinaria industrial y automóviles.  Miembro 
certificado de la ATA, antiguo presidente y actual 
vicepresidente de la Organización Mexicana de 
Traductores.  Ha impartido cursos de lexicología, 
semántica y traducción técnica.

Como no se puede contar siempre 
con la suerte, es mejor tomar 

precauciones.
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 En el discurso procesal y judicial, nos encontramos 
a menudo con términos y frases hechas que se utilizan 
para designar el caso presentado ante un juez o tribunal. 
Se trata de expresiones deícticas, es decir, aquellas que 
sirven para señalar o indicar otros elementos del texto o 
de la situación, como por ejemplo, “la especie”, “el caso 
de autos”, “el sub júdice”, “el sub lite” o “el sub exámine” 
(generalmente precedidas por la preposición “en”). Si 
bien estas cinco frases tienen el mismo referente, conviene 
hacer algunas distinciones: todas pueden usarse para 
referirse a la causa en trámite, pero solo las dos primeras 
son apropiadas en los escritos de iniciación del proceso 
(demanda y contestación, la petición con que se instaura 
un proceso voluntario, etc.). Por otra parte, el autor del 
texto en el que figuren estas expresiones puede ser el juez, 
un auxiliar de la Justicia, el abogado o un representante 
del Ministerio Público; así, cualquiera de ellas puede 
aparecer en una sentencia, en un informe pericial o en el 
dictamen de un fiscal, pero en los escritos que elaboran 
los letrados y los peritos o expertos, son nuevamente las 
dos primeras las más frecuentes.

En inglés, contamos con varios equivalentes con 
igual función deíctica: “the case at hand”, “the case at 
issue here”, “the instant case”. Los tres pueden usarse 
en la traducción de textos generados por cualquiera de 
los autores mencionados en el párrafo anterior. Otra 
alternativa es “the case pending before this Court”, pero 
esta debe reservarse para textos que hayan sido generados 
por jueces, abogados o peritos (de modo que quedan 
excluidos los productos textuales del Ministerio Público) 
y que, además, se correspondan con etapas posteriores a 
la iniciación del proceso (como se desprende del sentido 
del participio presente “pending”, que denota que la 
tramitación de la causa comenzó en un momento anterior). 
Por lo tanto, esta expresión no sería un equivalente 
funcional correcto al traducir, por ejemplo, la frase “en el 
caso de autos” en una demanda.

Apuntemos que, cuando el autor del texto es la 
autoridad judicial, otras opciones posibles son “the case 
before us”, “the case at bar” o la menos habitual pero 
correcta “the case before our Court”, y que las locuciones 
latinas antes citadas, tan corrientes en el discurso procesal 
en español, no lo son en inglés; no debe caerse en la 
equivocación de que un término en latín es “comprensible 
universalmente” o, incluso, “elegante”. Lejos de eso, la 
utilización de locuciones latinas “importadas” de otros 
discursos provoca muchas veces el efecto desagradable 
de la afectación. Por último, otra frase referencial 
que podemos usar en inglés es “the present case”; lo 
interesante para destacar aquí es que este uso constituye 
una excepción de la regla de que el adjetivo “present” 
como deíctico es un falso cognado del deíctico español 
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“presente” y, por ende, incorrecto en la traducción de 
frases que lo contengan (como “el presente contrato”, 
“la presente solicitud”, etc., donde el equivalente 
correcto se construye con el demostrativo “this” [“this 
Agreement”] o con una perífrasis que contenga deícticos 
como “hereby”, “herein” o “hereunder” [“the application 
herein submitted”]).

Dentro de los textos que conforman el expediente 
de un caso judicial, abundan las referencias a objetos, 
personas o circunstancias vinculados con la causa, y 
son muy variadas las expresiones empleadas con ese fin 
referencial. Algunas de ellas en español son: “de autos”, 
“objeto/materia de este litigio”, “en cuestión”, “del/ de 
la que aquí se trata”, “que nos ocupa”. La elección del 
deíctico apropiado en inglés depende, en gran medida, 
del rango colocacional, esto es, de la frecuencia con la 
que dos o más palabras puedan utilizarse juntas en forma 
natural.

Por ejemplo, la referencia al “inmueble de autos” 
(es decir, el que es objeto de controversia), puede verterse 
al inglés procesal como “the premises/property at issue 
here” (donde “here” tiene el valor de deíctico locativo-
situacional, referido al juicio) o bien como “the subject 
premises/property” (donde el adjetivo “subject” tiene el 
valor de “el inmueble del que se habla en este texto”). 
La frase “la cláusula que nos ocupa” puede traducirse 
como “the provision under consideration”, y también 
como “the provision in question / in dispute / at issue” 
si la connotación que surge del contexto es que existe 
una discusión acerca del significado, efecto o alcance 
de esa cláusula. Para “la cuestión objeto de este litigio” 
podemos decir “the issue(s) litigated here”.

Una frase deíctica de la que se abusa en español 
es “de marras”. El DRAE enseña que esta locución 
se aplica a “lo que es conocido sobradamente”. Sin 
embargo, en el discurso procesal se la suele utilizar de 
manera más laxa; por ejemplo, “el préstamo de marras” 
puede señalar, por anáfora, a un contrato de préstamo 
mencionado antes apenas una vez en el texto. En este 
caso, lo mejor es recurrir en inglés a cualquiera de los 
deícticos habituales de lugar y resolver la traducción sin 
mayor artificio, diciendo “the aforementioned loan” o 
“the loan mentioned above”.

En el caso de autos
Ricardo Chiesa

El rincón del léxico jurídico

Ricardo Chiesa is a certified English<>Spanish 
translator and attorney-at-law.  Since 1986, he 
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in law, business and corporate management. For 
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legal and general translation in Argentina, Peru, 
Finland, the UK and the US. 
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Las cenas en el crucero son muy divertidas, 
especialmente si los compañeros de mesa son 
agradables, como por fortuna fue el caso. Pero 

para ser francos, después de una semana de reír a 
carcajadas y de hablar todos al mismo tiempo, ya me 
sentía mal por la pareja que ocupaba la mesita vecina. 
A pesar de su edad (mayorcitos ambos), parecían dos 
tórtolos y brindaban todas las noches mientras cruzaban 
miradas arrobadas. Esa noche, la última en el barco, me 
armé de valor y me acerqué a ellos para disculparme 
por haberles hecho insoportables las cenas con nuestras 
risas. “Por el contrario, querida, disfrutamos mucho con 
su alegría”. “Sí, pero seguro que no va a ser el mejor 
recuerdo de su luna de miel”, les dije. Se miraron con 
cara de complicidad y al unísono dijeron: “no, no, si 
no estamos casados”. “Bueno, tal vez mejor así, porque 
se ven muy enamorados”. “Así es, nos conocimos 
hace 15 años cuando los dos estábamos casados”. “Al 
principio nos escapábamos una vez al año y vivíamos 
una semana tormentosa antes de regresar a nuestros 
respectivos hogares”. Y añadió él: “ahora somos viudos 
ambos, pero preferimos seguir así, porque explicarles 
a nuestras respectivas familias lo nuestro sería muy 
complicado”.
 No sé sus nombres, no sé dónde viven, pero 
estoy segura de que mientras escribo esto, en algún lugar 
del mundo chocan sus copas en un brindis colmado de 
amor…

El restaurante del hotel estaba casi solo, yo me 
había quedado entretenida en la sobremesa, con mi 
libro y el café que bebía a pequeños sorbos para que 
me durara. Sin embargo, unas voces airadas en tono 
bajo me sacaron de mi Kindle y me hicieron buscar 
su origen. Allá, al fondo del salón estaba Rosita, la 
mesera, una chica rayando los veinte, evidentemente 
discutiendo con Pedro, su compañero, apenas algo 
mayor que ella. No alcanzaba a escuchar lo que él 
decía, pero el lenguaje corporal de ella y su tono de 
voz eran suficientemente elocuentes para entender 
qué pasaba e imaginarme el diálogo completo. “Claro, 
no me dirás que estabas rezando el Rosario” y le 
manoteaba en la cara. Él, impertérrito respondía algo 
a lo que ella contestaba: “pues allá tú, ni te creas que 
me vas a hacer llorar”. Y en su nerviosismo le echaba 
agua a un florero que, por supuesto, no lo necesitaba 
con sus flores de seda o acomodaba por enésima vez los 
platos de una mesa y limpiaba con su trapo las migas 

Olga Lucía Mutis

Milhojas
A carta cab(r)al

imaginarias del mantel en otra. “Ah, pero eso, sí, luego 
no vengas a rogarme”. Y haciendo un pase digno del 
mejor torero, se volteó y llamó “Güero, güerito, ven 
acá”. Un muchacho al otro lado del restaurante levantó 
la mirada de los platos que estaba acomodando en la 
mesa y, dejando su oficio sin terminar, se vino hacia 
Rosita, quien se enganchó de su brazo y se fue con él 
mientras le iba diciendo: “pues nada, que esta noche 
estoy libre y pensé que podíamos ir a cine”… Todo sin 
mirar atrás, sin ver la cara desencajada de Pedro. 

Al día siguiente, Rosita y Pedro atendían en el 
restaurante de la playa y cada vez que se cruzaban, se 
hacían una morisqueta, un guiño, una sonrisa… todo 
estaba bien en el paraíso.

Lo vio pasar a su lado por la calle que bordea el 
mar. Sus ojos se cruzaron fugazmente, pero sus caminos 
iban en dirección contraria, como sus vidas. Unos 
pasos más adelante, lo sintió a su lado, oyó su voz, 
casi pudo ver su agitación. Sin mirarlo se dio cuenta de 
que se había devuelto por ella. Se detuvo y lo escuchó 
preguntar de dónde era. “Ah, sí, porque las de aquí no 
se visten así”. Suficientemente intrigada, contestó algo 
y, cuando menos lo esperaba, estaba hablando con un 
desconocido, en una ciudad extraña, dos horas antes 
de irse para otro país. “¿nos sentamos un momento?”, 
preguntó él. Sí, tenía tiempo, su vuelo no salía antes 
de dos horas que pasaron raudas mientras hablaban 
de todo, de animales, de su separación, de la de él, 
de sus planes, de sus respectivos trabajos. Como si se 
conocieran de toda la vida, como si sus miradas, ahora 
enganchadas, nunca se hubieran separado, como si el 
tiempo y la distancia no contaran… de pronto se hizo 
el silencio. El reflejo del agua era mágico, el ruido de la 
calle parecía haberse detenido. Solo sus respiraciones 
se oían, mientras las cabezas se acercaban lentamente y 
sus labios sellaban el encuentro con un beso. 

Tres escenas, tres mundos. El lenguaje del amor 
no tiene gramática, no tiene reglas, no tiene horarios. Se 
ama igual en invierno que en verano, con la luz prendida 
o en tinieblas. No necesita conjugaciones, da lo mismo 
el pasado que el futuro porque de todas maneras solo 
cuenta el presente. Al amor no le interesa la edad, ni 
lo que venga después, no pertenece a un sitio, no es de 
aquí ni de allá… como tú, Facundo.

Olga Lucía Mutis es colombiana, estudió 
bacteriología y tiene una maestría en 
medicina naturista y homeopatía. Se dedica a 
la traducción médica hace 22 años. Vive en 
Bogotá, pero pasa los fines de semanas en la 
finca, con sus perros, caballos y vacas. 
olmuser@gmail.com
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