dad era bombardeada’, ‘el niño era muy bueno
/ era un tonto / hacía el tonto / se ponía tonto’.
¿Qué podemos hacer para combatir estos
anglicismos que tanto empobrecen y desvirtúan
el idioma español, amputándole poco a poco, o
mucho a mucho, las maneras tradicionales de
decir las cosas? Por lo pronto, como traductores -y por ello tal vez más conscientes de los
entresijos de los dos idiomas- podemos tratar
de atajarlos poniéndolos sobre el tapete, dándolos a conocer o recordándoselos a cuantos se
interesan por la lengua española. Eso es lo que

hacemos (o estamos haciendo) hoy. ¡Ojalá estas Jornadas tengan largo y amplio eco, y no
sólo en el ámbito de la medicina! Por otra parte,
cada uno de los que usamos la lengua española
tenemos la obligación de cuidar -para que no se
nos tuerza o marchite- este árbol centenario que
nuestros antepasados plantaron y que tan bellas
flores y sabrosos frutos nos ha dado. En nuestro cotidiano quehacer y en el trato con nuestros semejantes debemos defender la lengua castellana de los anglicismos innecesarios, como en
su día la defendió de galicismos la Real Academia Española.

Palabra e imagen
onion bulbs
Luis Pestana

http://www.neuro .wustl.edu/
neuromuscular/pathol/nervedem.htm
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Definición: «Hypertrophic neuropathies:
These disorders are united by a characteristic
pathologic feature - the presence of “onion
bulbs.““Onion bulbs” refer to multiple
Schwann cell processes concentrically
surrounding either individual or small groups
of fibers. This hypertrophy may be so severe as
to cause palpable enlargement of affected
nerves. Hypertrophic changes may be seen in
a variety of conditions, including: chronic
relapsing polyneuropathies [...]; long-standing diabetic neuropathy; and [...] CharcotMarie-Tooth disease, Dejerine-Sottas
neuropathy, or Refsum’s disease.» [http://
edcenter.med.cornell.edu/CUMC_PathNotes/
Neuropathology/Neuropath_II/muscle.html]
«Onion bulbs. Repeated episodes of
demyelination and remyelination result in the
production of excessive Schwann cell’s
processes with basal lamina and collagen.»
[http://sprojects.mmi.mcgill.ca/neuropath/
glossary/glossbot.htm]
Propuestas de traducción: Imágenes en
bulbo de cebolla, bulbos de cebolla, catáfilas de
cebolla.
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