Cartas a Panace@

<http://tremedica.org/panacea.html>

Nota de la Dirección: con fecha 29.V.2013 se ha recibido en la dirección info@tremedica.org un mensaje para el que se
solicita su publicación en el apartado «Cartas a Panace@». A pesar de que ni el modo de envío ni la forma de la carta
se ajustan a las normas de la revista, la Dirección, en aras de mantener el característico talante flexible y tolerante de
Panace@, ha aceptado publicar el texto, que se reproduce a continuación, seguido de las respuestas aportadas por las
personas aludidas en el mismo.

A quien corresponda
Pablo Mugüerza Pecker*
Algunas de mis alumnas me han advertido de que en el n.º
36 de Panace@ se publicaron algunas incorrecciones sobre
mí que me gustaría corregir:
Dice Álvaro Villegas (traductor en Puebla, México):
«El autor dedica una página entera de citas literarias». Parece referirse a la primera página del apartado «Poética», en el
que no hay una sola «cita literaria», sino una recopilación de
los datos históricos en los que me baso para utilizar el término
«poética».
«Sin embargo, entiendo que persiste en todo el manual
una tendencia al menoscabo del esfuerzo investigador». Se
confunde mi reiterada crítica a la estructura de los laboratorios y las CRO con un presunto menoscabo del esfuerzo investigador, que no puede estar más lejos de mis intenciones.
El comentario sobre mi propuesta de traducción de cocktail en el título de los protocolos (esto se deja bien claro
en el texto) está equivocado. Dice: «El cóctel es un simple
conjunto de fármacos cuyos efectos sobre ciertas enzimas y
transportadores están bien caracterizados. Es evidente que
tales enzimas o transportadores no forman parte del cóc-

tel, y por tanto un cóctel no puede ser una combinación de
principios activos y enzimas». Pero yo me refiero a esto:
<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/UCM237160.pdf>.
Quizá el recensor no leyó la nota al pie. ¿Leyó las demás?
Son claves para entender mi trabajo.
Dice Lorenzo Gallego:
«Por ejemplo, el “Curso de traducción de protocolos de
ensayos clínicos”, organizado e impartido por Pablo Mugüerza. La primera edición tuvo lugar en Madrid, el 26 de marzo
de 2011; la segunda, en Barcelona, los días 14 y 15 de octubre
de 2011. Actualmente imparte otros cursos sobre esta materia
por internet, a través del Instituto Superior Núm. 9123 “San
Bartolomé”, de Rosario (Argentina)». Nunca he impartido
cursos en Barcelona, pero sí en Nueva York (con la presencia
del propio Sr. Gallego). Bastaba con haberme preguntado.
Por descontado que agradezco de corazón la mención.
Pablo Mugüerza

* Traductor autónomo (Valladolid). Dirección para correspondencia: pamuguerza@telefonica.net.

Respuesta de Álvaro Villegas
Álvaro Villegas*
Sra. directora de Panace@:
En este número, Pablo Mugüerza menciona la existencia
de supuestas incorrecciones acerca de él en la recensión que
publiqué en el número 36 de Panace@.
Agradeceré que se publiquen mis comentarios al respecto
de esta carta, que son los siguientes:
1. General. Intenté fundamentar razonablemente mis
opiniones, pero soy consciente de que toda opinión
es discutible. Si a un lector no le gustan o le parecen
mal fundamentadas o ilógicas, no tengo objeción. Sin

embargo, es difícil que sean incorrecciones sobre él,
ya que la recensión no trataba sobre él sino sobre el
manual.
2. Controversia sobre el uso de la expresión «cita literaria». Creo que quien lea la página del manual aludida
y lea ese párrafo de la recensión comprenderá contextualmente el sentido de mi expresión. Me reafirmo en
el texto de la recensión.
3. Controversia sobre el menoscabo del esfuerzo investigador. Mis opiniones están fundamentadas en la pro-

* Traductor (Puebla, México). Dirección para correspondencia: pez.trolero@gmail.com.
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pia recensión y no analizan las intenciones del autor,
sino el efecto que causó en mí el estilo discursivo que
eligió. Me reafirmo en el texto de la recensión.
4. Controversia sobre el comentario de cocktail. En su
reclamación, el autor no aclara por qué el texto de la
recensión es incorrecto, y solo remite a su referencia
bibliográfica. Considero que esa referencia no avala su
posición (véase el siguiente comentario) y me reafirmo
en el texto de la recensión.
5. Controversia sobre la lectura de las notas al pie. El autor se pregunta si leí la referencia relativa al término

cocktail; la leí en su momento. Se pregunta también si
leí las demás; no las leí todas ni era pertinente hacerlo.
Me remito a la recensión, que describe cómo el autor
malinterpreta el contenido de algunas referencias y las
presenta como apoyo bibliográfico de sus tesis o propuestas cuando, en realidad, son lo contrario.
Atentamente,
Álvaro Villegas

Respuesta de Lorenzo Gallego-Borghini
Lorenzo Gallego-Borghini*
Sra. directora:
Como queda patente por el «por ejemplo» introductorio,
la nota a la que alude el Sr. Mugüerza sólo ejemplificaba las
actividades de formación en este campo concreto. No existía intención alguna de ofrecer una relación exhaustiva de las
que pudieran haber realizado o tuvieran previsto realizar el Sr.
Mugüerza u otras personas, ni de la nota debe derivarse que
él fuera la única persona del mundo dedicada a estas actividades. Por consiguiente, para redactar el artículo no resultaba
pertinente preguntarle a él nada sobre sus otras actividades de
formación presentes ni futuras.
De la carta del Sr. Mugüerza se desprende que no llegó a
realizarse el «II curso de traducción EN>ES de protocolos de
ensayos clínicos», cuya convocatoria para el 14 y 15 de octubre de 2011 en el hotel Sallés Pere IV de esta ciudad todavía
hoy puede consultarse en internet, de modo que procedo a
enmendar la nota aludida mediante la fe de errores que sigue
a esta carta.
Atentamente,
Lorenzo Gallego-Borghini
Fe de errores
En el artículo titulado «La traducción de géneros jurídico-administrativos en la gestión de ensayos clínicos multi-

nacionales en España: más allá del protocolo», aparecido en
el número anterior de esta revista (vol. XIII, núm. 36, págs.
176-200), la nota núm. 1 (pág. 197), que decía lo siguiente:
1. Por ejemplo, el «Curso de traducción de protocolos de
ensayos clínicos», organizado e impartido por Pablo
Mugüerza. La primera edición tuvo lugar en Madrid,
el 26 de marzo de 2011; la segunda, en Barcelona, los
días 14 y 15 de octubre de 2011. Actualmente imparte
otros cursos sobre esta materia por internet, a través
del Instituto Superior Núm. 9123 «San Bartolomé», de
Rosario (Argentina),
debe decir:
1. Por ejemplo, el «Curso de traducción de protocolos de
ensayos clínicos», organizado e impartido por Pablo
Mugüerza. La primera edición tuvo lugar en Madrid,
el 26 de marzo de 2011; la segunda, convocada en
Barcelona para los días 14 y 15 de octubre de ese mismo año, no llegó a celebrarse. Actualmente imparte
otros cursos sobre esta materia por internet, a través
del Instituto Superior Núm. 9123 «San Bartolomé», de
Rosario (Argentina).

* Traductor autónomo (Barcelona). Dirección para correspondencia: traduccion@lorenzogallego.es.
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