be el autor y el productor de un texto. Por ejemplo: si un libro escrito originalmente en italiano
se vende muy bien en su versión al español, ¡claro
que se debe al mérito del autor mismo,! pero
también, en buena medida, a una traducción
exacta, cuidadosa y no exenta de afanes literarios, mérito de un buen traductor.
Lejos ha quedado la ilusión del esperanto, el
idioma universal que permitiría la comunicación
oral y escrita entre todos los hombres sobre la
Tierra. Lejos están también las máquinas traductoras que no han pasado de ser una mera
fantasía. Pretender que uno de estos artefactos
sea capaz de diferenciar palabras iguales, pero
que tienen significado distinto, o dar su sentido
real a las frases coloquiales es, para decirlo de
manera clara, un burdo engaño de la mercadotecnia.
Las redes tecnológicas más complicadas nunca llegarán a las exquisiteces de las redes

neuronales de un buen traductor.
El traductor es un pontífice. Y ¿qué es un
pontifice? En Roma era aquel que organizaba y
presidía el culto a los dioses, o sea, aquel que
servía “como de puente” entre una dignidad y
otra. El traductor es un pontífice entre dos orillas idiomáticas. Tiende un puente para llegar
de la una a la otra. Lo que hace único al puente
del traductor es que se trata de un puente colgante en el que se balancea, gozoso, de un lado
para otro; de un punto y coma a un punto y aparte; de una elípsis a una paráfrasis. Siempre en
busca del equilibrio entre un texto y otro. Disfruta de este bamboleo. El traductor es, no sólo
un pontífice, es también un gozoso.
Por todo lo que sí es, un buen traductor no
es, no puede ser, un producto prefabricado.
Como el buen amor; hay que formarlo día
con día, con esfuerzo, con dedicación, voluntad

Palabra e imagen: appliqué/accolé red cell
Luis Pestana
OPS/OMS, Washington, D.C., EE.UU.

Definición. applique [sic] red cell: Marginal form. A virtually pathognomonic morphology of the
early ring form of Plasmodium falciparum trophozoites which appear «plastered» on the RBC surface.
Segen JC. Current Med Talk. A Dictionary of Medical Terms, Slang & Jargon. Appleton & Lange; 1995.
Imagen. De: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Frames/M-R/Malaria/body_malariadffalcring.htm
Propuestas de traducción. Dejarlo en francés (formas accolées o appliquées) o traducirlo como
formas pegadas o aplicadas, o bien como formas marginales.
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