Aquello fue la puntiya. Tras una vida
impecable del verbo pecar e imposible del
verbo poseer, resulta que había perdido la fe.
No es que fuera esfumándose poco a poco, sino
que, para colmo, fue de repronto. Hay, se
lamentaba, hayhayhay, ¿cómo puede ocurrirme
esto a mí, probo impenitente del verbo
penetrar? Si hasta hace un momento aí (¿hahí?)
estaba ella, iluminándome, guiándome,
ayudándome férrea a enmendar mis llerros...
Vuelve a mí, no me dejes solo ante los
senderos que se vifurcan. No ves que estoy
perdido, como Jesusito en el templo, y no me
ayo, allo, hayo... Maldita sea, te nesecito.
Dónde estás, DÓNDE ESTÁS... Mi fe, ¡MI FE DE
RATAS!
M.E. Kiboké
[Texto: Laura Munoa - Ilustración: Carlos Baonza. Reproducido con autorización de Bezoar Ediciones, Madrid]

Perlas de la traducción
Diccionarios de traducción y traducción de diccionarios
José Antonio Díaz Rojo
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Una cosa es utilizar los diccionarios científicos como instrumentos para traducir textos, y otra traducir
un diccionario, es decir, convertirlo en objeto de la propia traducción. Con esta operación se corre el
peligro de trasladar el estado de la lengua original a la lengua terminal, falseando la verdadera fisonomía de
esta. Se transferirán a la lengua de destino términos, distinciones semánticas, sinonimias, polisemias y
definiciones propias de la lengua original.
Como ejemplo, tomemos dos términos médicos del español, semánticamente emparentados: ataque y
acceso. El primero designa la aparición brusca de una enfermedad o dolencia sujeta a recidivas o recaídas.
Así, se habla de ataque epiléptico, ataque de ansiedad o ataque de nervios, expresión que popularizó
aún más, si cabe, el manchego universal Pedro Almodóvar. Es cada vez menos frecuente entre médicos el
empleo de ataque cardíaco, que es sustituido por otros más específicos, como isquemia cardíaca o
accidente cardiovascular. El término acceso significa «conjunto de síntomas que cesan y vuelvan a
intervalos más o menos regulares». Decimos acceso de tos y acceso de fiebre.
Sin embargo, el diccionario médico Dorland, traducido del inglés, y por influencia de esta lengua, nos
indica erróneamente que en español se emplea acceso epiléptico o acceso cerebral, deformando el uso de
nuestro idioma y dando falsas informaciones al lector sobre los verdaderos empleos de estos términos en
español. Ojo, pues, con las traducciones de diccionarios.
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