Reseñas

más bien de azoriniana. Para Azorín todo ha de ser sacrificado a la claridad. Si se comparan las definiciones que se dan
en la microestructura de este diccionario con las que aparecen en algunos glosarios, se percibe enseguida la claridad a
la que aludimos. Los especialistas en diccionarios técnicos,
incluidos los de lingüística redactados por lingüistas, suelen
adolecer de un cierto oscurantismo. Éste no es el caso del
Diccionario del medicamento FARMA-TERM, que demuestra
que, sin perder el rigor conceptual, todo se puede expresar
con claridad.
Al parecer, las críticas de los trabajos no son realmente
críticas sin no van acompañadas de «peros» o reparos. A éste
no se le puede poner ninguno, especialmente cuando el autor
tiene una gran experiencia y lo ha sometido a la consideración
de las miradas expertas de tantos colaboradores. Cabría opinar
que las áreas temáticas son muchas o son pocas, que algunas se
podrían haber fundido en una sola o que, por el contrario, otras
se podrían haber desdoblado en dos. No son más que opiniones. Sabemos, desde Platón, que todas las clasificaciones son
imperfectas y que constituyen aproximaciones operativas. Por
cierto, debe de haber una errata en la pág. LVI cuando asigna
ECON. a «Farmacología», y FARMACOL. a «Economía sectorial». Por lo demás, la valoración global del trabajo es positiva,
porque cumple con mucha dignidad todos los objetivos que
implícita o explícitamente se marca.
En el terreno de las sugerencias sí podríamos dar alguna. Antes hemos dicho que las definiciones del diccionario
estaban claras. De todas formas, en la lexicografía moderna,
dada la naturaleza resbaladiza del significado, incluso en las
ciencias más objetivas, se tiende a ilustrar lo dicho por medio
de un ejemplo, con lo que el sentido queda más claramente
fijado. Por tanto, no vendría mal una oración ilustrativa que
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contextualizara el significado o el uso de las unidades léxicas
más complejas.
Otra sugerencia consistiría en revisar la relevancia de
algunas de las unidades léxicas que figuran en la parte inglésespañol. Es de agradecer este glosario, porque la información
sobre las unidades léxicas que ofrece se puede completar con
la que aparece en la primera parte. El glosario se ha hecho
dándole la vuelta a la primera parte, y los que lo han hecho
saben que el isomorfismo entre lenguas no existe, por lo que
deberían haber reparado en que algunas unidades léxicas de
la primera parte son irrelevantes en la segunda. He aquí dos
razones. En primer lugar, lo que en la primera parte es una
traducción al inglés de una unidad léxica española no adquiere
automáticamente el estatus de unidad léxica inglesa al cambiar
la dirección del diccionario; por ejemplo, en la primera parte
se traduce «contrato administrativo» como civil servant’s contract; ésta es una de las muchas formas posibles de traducir la
institución española llamada «contrato administrativo», lo cual
no significa que sea una unidad léxica inglesa. En segundo
lugar, nos parecen irrelevantes casi todas las unidades referidas
a instituciones españolas que comienzan por Spanish o por
General; no nos imaginamos a nadie que tenga necesidad de
consultar estas unidades desde el inglés al español. Habría sido
más rentable dedicar ese espacio a instituciones genuinas del
mundo anglonorteamericano que empiezan por American, por
English o por British.
Con todo, y de acuerdo con todo lo dicho, estamos seguros de que este diccionario será de utilidad a los estudiantes
y profesionales de las ciencias de la salud, en especial a los
especialistas del medicamento.
Enhorabuena al autor, a sus colaboradores y a El Alcuzón
por la publicación de tan notable trabajo.

El corazón, el cine y la peluquería
Claudia Tarazona

Traductora pública e intérprete. Buenos Aires (Argentina)

¡Estos galenos siempre usando palabras raras! Basta con sólo ver la cara del paciente cuando oye esos términos tan complejos.
En el número 9-10 de Panace@ (pág. 9), contaba Bertha Gutiérrez Rodilla que su abuelita no entendió lo que el médico
quiso decir con «ambulatorizar».
Algo parecido le ocurrió a mi tía cuando su cardiólogo, el Dr. Pérez, le dijo que le colocarían dos «stents con filtro». Al
ver su asombro y desconcierto, el galeno tradujo la frase a su lenguaje cotidiano: «Le colocaremos dos ruleros con paragüitas». A lo que mi tía respondió muy enojada que ella estaba muy bien peinada y que no creía que esos ruleros sirvieran para
andar bajo la lluvia.
Y eso no fue todo. Días más tarde, volvió a la consulta con el Dr. Pérez. Le informaron de que el doctor bajaría en un
rato, puesto que estaba ocupado mirando una película en el 5.º piso. Mi tía, muy ofendida ahora, se quejó: «¿A usted le parece
bonito? ¡Me cita a las 11 y se va a ver una película! No puedo creer que en este hospital los médicos tengan cine y todo».
Ocurre que en el 5.º piso funciona el servicio de Hemodinamia, y el Dr. Pérez estaba mirando una cinecoronariografía.
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