Traducción y terminología

José de Acosta escribe en su Historia natural y moral de
las Indias que en América «usan también tomates, que
son frescos y sanos […] y hacen gustosa salsa, y por sí
son buenos de comer»; y Francisco Hernández, en sus
Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y
animales que están recevidos en el uso de la medicina en
la Nueva España (1615), explica cómo hacer con tomates
«molidos y mezclados con chilli, una salsa muy agradable
que mejora el sabor de casi todas las viandas y alimentos
y estimula el apetito».
workaholic. [Psi.] Expresión coloquial acuñada en 1971 por
Wayne Oates, mediante contracción de work y alcoholic,
para referirse a las personas que muestran una adicción
obsesiva al trabajo. Obsérvese que este neologismo inglés
es sumamente confuso, puesto que el concepto que pretende
designar no tiene en realidad nada que ver con el alcoholismo. En la mayor parte de los casos, lo mejor es traducirlo

<www.medtrad.org/panacea.htm>

sencillamente por ‘adicto al trabajo’; si, por el motivo que
sea, alguien prefiere disponer de un neologismo equivalente
en español para evitar la circunlocución, mi propuesta es
recurrir a ‘ergómano’, a partir de los formantes griegos que
expresan relación con el trabajo (‘ergo-’, como en ‘ergometría’
o ‘ergoterapia’) y con las conductas adictivas (‘-́mano’,
como en ‘toxicómano’, ‘erotómano’ o ‘pirómano’).
Idénticas consideraciones cabe hacer, por supuesto, en
relación con el sustantivo correspondiente workaholism
(ergomanía, adicción al trabajo).
Véase también lo comentado en la entrada -aholic, en
la presente entrega del minidiccionario.

Notas
1. N de la R: Véase, en este mismo número de Panace@, el informe
oficial de la Real Academia Española sobre la expresión «violencia
de género».

No es lo mismo (II)
Reactivo y reactante (o reaccionante)
José María Álvarez Blanco
Madrid (España)

Esta confusión proviene de la necesidad que tienen de escribir en inglés técnicos de lengua materna distinta de la británica
que creen que en dicha lengua solo existe reactive y de la consiguiente traducción acrítica por parte de españoles no muy
cualificados de los textos correspondientes, principalmente relativos a procesos industriales.
Veamos lo que dice el Diccionario de la RAE (<www.rae.es/>; consulta: 30.1.2004):
reactivo, va.
1. adj. Que produce reacción. U. m. c. s. m.
2. m. Quím. Sustancia empleada para descubrir y valorar la presencia de otra, con la que reacciona de forma peculiar.
reactante.
1. adj. Se dice de cada una de las sustancias que participan en una reacción química produciendo otra u otras diferentes
de las primitivas. U. t. c. s. [Nota: Obsérvese más adelante cómo el VCT pone el énfasis en el sustantivo.]
reaccionante. [Entrada no recogida.]
Y el Vocabulario científico y técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (3.ª edición; Madrid:
Espasa; 1996; pág. 862):
reactivo. Sustancia utilizada para el reconocimiento de otras con las que reacciona químicamente de forma peculiar.
reaccionante. Cada una de las sustancias que participan en un reacción química, produciendo otra u otras diferentes
de las primitivas. Sinón. Reactante.
Dicho de modo más coloquial, «reactivo», además de adjetivo, como sustantivo se refiere a los productos que se usan en
el laboratorio con fines analíticos en los que la pureza, y no la cantidad, es el factor determinante Por otra parte, «reactantes» o «reaccionantes» son los productos a granel que en enormes cantidades entran por tuberías en los reactores de síntesis
industriales, por lo que en lo que respecta a pureza y cantidad son totalmente distintos de los reactivos.
Por supuesto, el inglés también distingue reactive de reactant, como puede comprobar el lector consultando diccionarios
acreditados, tales como el Webster, el Oxford, etc. Sin embargo, como señalé al principio, lo más probable es que, por cada
cien textos consultados, en más de noventa aparezca solo reactive si el texto es inglés, o reactivo si es español, tanto original
como traducción, cuando a lo que realmente se refiere es a reaccionantes/reactantes.
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