Reseñas

Zea mays L. ssp mays convar saccharata Koern. Convariedad de semillas azucaradas.
Es = maíz azucarado, maíz chocho, maíz chucho.
Al = Zuckermais.
Fr = maïs sucré.
In = sugar corn, sweet corn, sweet maize.
En España, este tipo de maíz no se conoce como «maíz
azucarado», sino como «maíz dulce», término que no recoge
el diccionario de Sánchez-Monge. Tampoco recoge otros términos muy usados en referencia a esta variedad de maíz, como
son «maíz choclo» o «maíz choclero», entre otros. En cambio,
las expresiones «maíz chocho» y «maíz chucho» recogidas en
el diccionario apenas se utilizan, ni en España ni en otros países, al menos a juzgar por su presencia en Internet.
Considero que esta obra es muy útil para cualquier traductor que deba enfrentarse con frecuencia al reto de traducir

<www.medtrad.org/panacea.html>

nombres de plantas de interés agrícola. No obstante, dadas
sus importantes limitaciones —la información que contiene
no siempre es fiable y muchas veces resulta confusa— debe
utilizarse, a ser posible, como fuente de consulta preliminar, y la información deberá comprobarse y ampliarse por
medio de otras fuentes. La consulta del diccionario resulta
algo engorrosa, ya que en la mayoría de las ocasiones se
hace necesario manejar dos voluminosos tomos de forma
simultánea. Dada su naturaleza, es una verdadera pena que
no esté disponible en Internet o en CD-ROM, particularmente
tratándose de una obra publicada por un organismo público.
Lo ideal sería que un trabajo de este tipo se publicara en Internet y contara con un sistema de corrección, actualización
y ampliación continuas de la información, alimentado por
los usuarios de todo el mundo, por ejemplo como el empleado para la elaboración de la Wikipedia (<http://es.wikipedia.
org/wiki/Portada>).

El club de los elementos eliminados
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«Estimados señores, me llamo Paco y soy traductor médico. Mi tarjfa es de 0.09. Espero su respuesta. Un saludo, Paco.»
Paco, Paco... ¡Me gustaría saber tantas cosas sobre ti! ¡Tengo tantas preguntas en mi mente y tan pocas respuestas! Eres
escueto, directo, no te gusta perder el tiempo; se ve que quieres resultados inmediatos y vas a por ellos, pero... sería fantástico
que me contaras algo sobre lo que has estudiado y sobre tu experiencia profesional... Miro tu «carta de presentación» y me
pregunto: ¿cuál es tu lengua materna?, ¿qué otras lenguas dominas?, ¿cuántos años llevas en esto de la traducción médica?
La incertidumbre me está matando... ¿Usará Paco herramientas de traducción?, ¿y qué querrá decir con eso de 0.09?... ¿serán
euros o dólares?; ¿y por qué no utiliza la coma para el decimal?... ¿Cobrará por palabra original o por palabra traducida?...
¿Qué será una «tarjfa»?...
Paco, ¡eres tan inaccesible!... ¡Lo que daría yo por recibir un documento adjunto con tu CV! Lo reconozco, tienes tu
misterio, pero ¿podrías darme algunos ejemplos (volúmenes incluidos) de traducciones médicas que hayas realizado? Sé que
es mucho pedir y que puede resultar incluso ofensivo, pero me ayudaría tanto a decidirme... ¿Tendrás los conocimientos necesarios para traducir dispositivos médicos o te inclinas más por los consentimientos informados?, ¿tienes alguna referencia?,
¿cuál es tu color favorito? Ahora que lo pienso... ¿cómo me habrás encontrado?; ¿será por ese anuncio que puse en ProZ? No,
no puede ser porque en él te pedía que me respondieras a ocho preguntas, que me mandaras tu currículum y que me dijeras
si te interesaría hacer una prueba de traducción... Me siento confusa: ¿qué hago? Miro la bandeja de entrada (62 correos sin
abrir); miro tu correo..., miro de nuevo la bandeja de entrada y veo que Miriam, Sole y Juanjo esperan que les lea... Lo siento,
Paco, pero por esta vez (y seguro que no es la primera) quedas desterrado a la carpeta de los «Elementos eliminados».

72

Panace@. Vol. V, n.o 19. Marzo, 2005

