Reseñas

situaciones. Tuve, también, la suerte de encontrar a un autor
dispuesto a responder a mis dudas. Ahora, ocho años después
de haber traducido esta novela —mi primera novela, para más
inri—, tengo la certeza de que no resolvería del mismo modo
algunas de esas cuestiones. Otro cantar es la cuestión de la
realidad inexistente: en este caso, los cambios, si los hubiere,
serían probablemente menores.
En este libro «fácil» —no sé a quién se le ocurrió decir
que hay libros fáciles de traducir— me topé con una dificultad
mucho mayor que la nomenclatura hospitalaria, la medicina
o algo tan etéreo como la literatura; me encontré con una
realidad que, si existía en mi país, era de manera incipiente o
marginal. Eso fue lo más difícil de trasponer.
Para referirse a los médicos, Winckler pone un gran
empeño en usar el término soignant, que no es en absoluto
inusual en francés y que, de poderse retorcer el lenguaje,
se traduciría por ‘cuidante’. Hay en soignant —y más aún
en los soignants de Winckler— una connotación afectiva
que no tiene por qué darse en ‘médico’, ni en ‘facultativo’,
ni en ‘personal sanitario’, y en esta novela era fundamental
trasladar esa connotación: había que buscar subterfugios.
Aquellos soignants podían ser todas esas cosas y algunas
más —galenos, doctores, terapeutas—, y todas aparecen
en la traducción, pero en muchas, muchísimas ocasiones,
se quedaban cortas. No encontré el modo de trasladar esa
idea de afecto y comunicación en una sola palabra, así que
los soignants de Winckler pasaron a ser aquí y allá «los que
atienden» —de modo, pese a todo, insatisfactorio—. Un
problema similar me planteó el infinitivo soigner, porque
implica ‘cuidar’, y en español los médicos no cuidan de
los enfermos, sino que los tratan. Y, como a Winckler no
le basta con «tratar», en español, a veces los tratan y otras
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los atienden, con lo que, nuevamente, una sola palabra se
convirtió en varias.
Es curioso cómo evoluciona el lenguaje. Parece mentira
que solo hayan pasado ocho años desde que empecé esta
traducción. Es posible que, de haberla acometido hoy, hubiera
empleado más a menudo la palabra «cuidados» aplicada a la
atención médica y sin ir unida a otra, como «intensivos» o
«paliativos». Este término es hoy mucho más corriente que
hace ocho años, y, reflejo de ello, apenas aparece ocho veces
en 530 páginas. Es posible, también, que hubiera encontrado
oportunidades para usar el término «biosanitario», que también
ha dado el salto al lenguaje corriente. Como curiosidad, para la
redacción de este artículo se me ha ocurrido buscar en Google
Libros —que, por cierto, no existía en 2005— el número de
apariciones de «biosanitario» por periodos de cinco años. De
1995 a 1999 he obtenido 10 resultados. De 2000 a 2004 ya
son 20, el doble. Y la tendencia ascendente sigue en el periodo
que va de 2005 a 2009, con 50.
Quienes nos dedicamos a traducir sabemos que las
dificultades de un texto surgen a menudo donde menos te las
esperas, y que hasta los textos más «fáciles» pueden llegar a
ser un quebradero de cabeza. Sabemos que a veces, cuando
ya hemos entrado en la «música» de un texto y tenemos la
sensación de traducir a velocidad de crucero, nos salta a la vista
que un personaje tiene una extraña muletilla, o conocimientos
enciclopédicos sobre utensilios de cocina, o que se inventa
nombres; que al autor no le gustan los puntos y coma, que
abusa de los relativos o de una forma verbal… Y entonces
todo nuestro bagaje de glosarios y textos paralelos, de amigos
especialistas, nomenclaturas y reglas ortotipográficas se
convierte en humo y entramos en un ámbito cuyos límites no
siempre son evidentes.

Falsos amigos que han dejado de serlo: formulaire
Esther Fernández Berjón*

Este término es una buena muestra de la evolución de nuestro léxico y de las tendencias globalizadoras también en la
esfera del lenguaje.
En la decimonovena edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (1970), la que yo
consultaba cuando empecé a traducir, no figuraba bajo «formulario» la acepción que encuentro ahora en la vigesimosegunda («formulario 3. m. Impreso con espacios en blanco»). En aquel entonces, formulaire casi siempre se traducía por
«impreso», cuya segunda acepción en el DRAE («impreso 2. m. Hoja u hojas impresas con espacios en blanco para llenar
en la realización de trámites») coincide con la segunda de formulaire en el Petit Robert.
Quien dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor no podría aplicarlo del todo a este caso, pues ahora todo es mucho
más fácil: en inglés, form; en francés, formulaire y, desde la tercera edición revisada del Diccionario manual e ilustrado
de la lengua española (RAE, 1984), en español, «formulario».
Sin embargo, no todas las acepciones han cambiado de este modo, pues nuestro término nunca fue falso amigo en
el sentido de formulario químico o farmacéutico (primera aparición en un diccionario de la RAE: 1732, Diccionario de
Autoridades). Y así se mantiene aún hoy en su cuarta acepción: «4. m. Libro o escrito en que se contienen fórmulas que se
han de observar para la petición, expedición o ejecución de algo».
No en vano la Academia madre se funda en 1713 principalmente para combatir las invasiones de galicismos. Perdón
por la ironía.
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