Y, en segundo lugar, porque decidir hacia
cuál de las líneas de producción debe dirigirse
un texto constituye una tarea delicada, que sólo
cabe confiar a lingüistas de alto nivel y con sensibilidad para el manejo de los recursos presupuestarios. Hay que ser capaz de calificar el nivel de
calidad que debe alcanzar la traducción y cuál
sería la vía más adecuada para lograrlo, en función de la naturaleza del texto, de los plazos que
hay que respetar y de los diferentes sistemas de
traducción más idóneos en cada caso.
En definitiva, lo que se propone es que nuestros funcionarios lingüistas dediquen una parte de
su tiempo de trabajo a hacer traducciones de alto
nivel y con arreglo a los sistemas tradicionales,
cuando ello sea preciso. Pero que consagren tam-

bién buena parte de su actividad a gestionar y combinar otros sistemas de traducción, como en una
empresa se combinan los factores de producción.
Que aporten con su quehacer un auténtico factor
multiplicador cuando, en lugar de traducir por sí
mismos, hagan traducir a la máquina o encuadren
la actividad de sus colegas del exterior, esto es de
los traductores freelance.
No se trata sólo de evitar que la traducción en
la Comisión Europea, tras la ampliación de la Unión,
tenga un coste desmesurado. Lo que se busca es
sencillamente que esa tarea, que será poco menos
que ciclópea, resulte factible y que así cada ciudadano pueda seguir leyendo en su lengua materna
los documentos de una Unión Europea que de tantas maneras le condiciona su existencia.

Palabra e Imagen
(radioactive) source wire
Verónica Saladrigas y Luis Pestana
Contexto: «Brachytherapy. This
involves placing the source of
radiation directly within the tumor
and employs radioactive plaques,
needles, tubes, wires, or small
"seeds" made of radionuclides.»
[http://www2.slac.stanford.edu/vvc/
glossary.html#sectB]
«Source. The area or device where
a beam of particles originates, as
in `positron source.'» [http://
www.slac.stanford.edu/spires/
slacspeak/slacspeak.S.html]
Propuestas de traducción:
Fuente (radiactiva) filiforme.
http://www.nucletron .com/vascular/pariscath.htm
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