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resulta sumamente instructivo y enriquecedor. Por un lado,
comprobamos la diversidad que nuestra lengua alcanza en
el mundo; por el otro, salta a la vista la conveniencia de uniformar en lo posible el lenguaje científico, especialmente, el
componente léxico.
En efecto, el cambio tecnológico nos brinda la oportunidad histórica, que ninguna generación ha tenido jamás, de
intercambiar ideas casi instantáneamente y desde lugares muy
apartados para ponernos de acuerdo en muchos aspectos y hallar soluciones comunes a problemas compartidos. Y de elegir
un código uniforme que facilite la comunicación en ciertas
parcelas del conocimiento donde ello no sólo es factible, sino
también aconsejable. Poco a poco, los miembros de MedTrad
nos hemos ido percatando de la conveniencia de sustituir un
regionalismo o localismo de distribución limitada o poco claro
por un término de más fácil comprensión para un público más
amplio. Y a la inversa, cuando preparamos un texto destinado a
un público muy específico, podemos evitar algunas formas de
decir que no son corrientes, que se prestan a confusión o que
incluso podrían herir la susceptibilidad de los lectores. Este es
otro factor que empieza a cobrar fuerza y que, de continuar,

transformará radicalmente no sólo la manera de traducir, sino
también el propio lenguaje.
Conclusiones

MedTrad es un grupo internético de carácter pionero que
ha logrado situarse en una posición profesional envidiable.
Los medios de que se vale y el ámbito en que se desenvuelve
pueden ser todo lo adelantados y tecnológicamente complejos
que se quiera, pero su espíritu, su esencia y la fuerza motriz
que lo anima son esencialmente humanos. La ilusión, la ayuda
mutua, la solidaridad, el afán de calidad, el trabajo intenso y
desinteresado, la dedicación, los sueños, la audacia de pensar
en grande e intentar cosas nuevas son todos atributos intangibles que siempre se han conjugado en las empresas humanas
coronadas por el éxito. Intangibles son también (¿acaso no se
les llama «virtuales»?) la Internet, el correo electrónico y el
espacio cibernético. Por paradójico que parezca, de esa mezcla
de elementos intangibles surgen a diario frutos muy concretos de los que todos los medtraderos podemos dar testimonio
fehaciente y entusiasmado.
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Una reciente tarde cualquiera, mi esposa fue a recoger a María José, nuestra hija mayor, al finalizar su jornada preescolar.
Caminaban junto con nuestra mascota, una vivaz ejemplar de la raza beagle que responde al nombre de Anna Bertha, nombre
escogido por el radiólogo de la casa en remembranza de la esposa del descubridor de los rayos X.1
Les faltaba poco para llegar, cuando una vecina del barrio las detuvo, demostrando gran interés por la perrita. Elogió sus
atributos físicos, evidentemente heredados de su padre, un bello ejemplar argentino, campeón de la raza. Insistió en su interés
por adquirir alguno de los descendientes de Anna Bertha y en que debían avisarla cuando se tomara la decisión de cruzarla.
Quizá olvidando que los beagle vienen en tamaños de trece y quince pulgadas,2 y probablemente con la intención de
impresionar acerca de sus conocimientos de la raza, antes de despedirse, la vecina quiso saber si nuestra mascota era un
ejemplar de los de «siete pulgadas».
Unos pasos más adelante, María José, que había prestado más atención a la conversación de lo que hubiéramos anticipado, demostrando un prematuro y enorgullecedor interés por las palabras y su significado, e inocente de las controversias
históricas generadas alrededor del uso —o desuso— del sistema métrico, quiso aclarar una duda etimológica, que consideramos muy apropiada para sus casi seis años de edad:
—Mamá —preguntó—, siete pulgadas son… ¿siete días de pulgas?
Notas
1. Mould RF. Invited review: Röntgen and the discovery of X-rays. Br J Radiol 1995; 68: 1145-1176.
2. Pisano B. El beagle. Barcelona: Hispano Europea; 1999.

Panace@. Vol. V, n.o 17-18. Septiembre-diciembre, 2004

185

