Congresos y actividades

Otra cuestión que también destacó fue la diversidad cultural. En una actividad de esta índole, y al ser Tremédica
una asociación internacional, no podían faltar las muestras
de interculturalidad, por supuesto, como en todo acto relacionado con la traducción; pero, además, hubo ponentes que
quisieron darnos a conocer algunos aspectos de su cultura
de origen, lo que favoreció el clima de acercamiento y buen
humor.

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

En definitiva, las jornadas de Barcelona pasarán a la posteridad como un ejemplo de perfecta organización y colaboración
entre asociaciones con intereses parecidos. Si la unión hace la
fuerza, la colaboración permite mejorar y ampliar el resultado.
Como consecuencia de la simbiosis entre Tremédica y APTIC,
se disfrutó de unas jornadas fructíferas, densas en conocimientos, con ponentes amenos y de alto nivel, además de muy bien
organizadas; es decir, fueron unas jornadas insuperables.

Dichos para traductores (#dichosparatraductores)
Gemma Sanza Porcar*

María Moliner define el dicho como una «frase hecha que contiene una máxima o una observación o consejo de sabiduría popular», como, por ejemplo, «Del dicho al hecho hay [va] mucho trecho».
La RAE lo define en su 2.ª y 3.ª acepción como «Palabra o conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal» y «Ocurrencia chistosa y oportuna».
El refrán tiene otro sentido y finalidad. Moliner dice de él:
Sentencia popular repetida tradicionalmente con forma invariable. En particular, las que son en verso o al
menos con cierto ritmo, consonancia o asonancia, que las hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma,
y de sentido figurado.
Aunque no deja de ser «un dicho agudo y sentencioso de uso común» (definición del DRAE).
Sea lo que fuere lo que distinga al dicho del refrán, el viernes 11 de mayo de 2012 vivimos una explosión de
dichos y refranes —adaptación de los mismos al mundo de la traducción— entre la comunidad tuitera. No es infrecuente que, en uno de esos días en los que se palpa el hastío o el cansancio, alguien escriba un tuit ingenioso con
una etiqueta y todos empecemos a responder con la misma etiqueta, dando muestra de nuestro ingenio y arte en el
manejo de las palabras.
En este caso, todo empezó alrededor de las 10 de la mañana, cuando Curri Barceló (@Currixan) respondió a una conversación que llevaban Oliver Carreira (@ollicarreira) y Lluís Cavallé (@lluistradus):
@ollicarreira: No por mucho madrugar se traduce más temprano.
@lluistradus: Y ponga sus TM a remojar.
@Currixan: @lluistradus @ollicarreira Tradúceme despacio que tengo prisa (con el permiso de @valocor) #dichosparatraductores
Y así empezó todo. La comunidad tuitera se apuntó a la etiqueta y a la iniciativa como si no hubiera mañana, y #dichosparatraductores llegó a ser tendencia (TT o Trending Topic) en España.
Se escribieron dichos para traductores en español, catalán, inglés, latín y portugués. Se publicaron dichos, refranes,
haikus, diálogos y hasta canciones (véase el final de la recopilación).
A continuación os presento una selección de los que más me gustaron. Pero antes de leerlos:
-	 Conserve este entremés, ya que puede tener que volver a leerlo.
-	 Si tiene alguna duda, consulte su Twitter.
-	 Este resumen se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otros traductores aunque tengan los mismos
síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
-	 Si experimenta efectos adversos, consulte a su cliente, memoria de traducción o gestor de proyectos, incluso si
se trata de efectos adversos que no aparecen en este resumen.
@Currixan: La traducción, como el comer y el rascar, todo es empezar.
@escepticina: Si te contara lo que estoy traduciendo, tendría que matarte #confidencialidad
@dgimirizaldu: ¿A qué huelen los fuzzy matches? ♫ Simsum-simsum-simsumsimsum... ♫ #coixet
@toolupwithwords: Nunca es tarde si la traducción es buena.
@ollicarreira: El que a buen cliente se arrima, buena PO le cobija.
@earres: A quien buena TM se arrima, buen ingreso le cobija.
@javmallo: Más vale fuzzy en mano que 100 % volando…

* Traductora biomédica, socia de Tremédica y Asetrad (Castellón). Dirección para correspondencia: gemmasanza@biomedical-translation.com. Twitter:
@escepticina.
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@bluishwind: Revisión con gusto no pica.
@lluistradus: Quien mal alinea, mal acaba.
@gabiortizvallee: El que se acuesta con traductor, amanece corregido.
@anderisuskiza: De noche, todas las traducciones son pardas.
@miguelllorens: Con el tiempo y la paciencia y 700 € + IVA del 18 % se adquiere la licencia (ojo: sin asistencia
técnica).
@xosecastro: A San Contexto rogando, y con el mazo dando.
@Pcsl: Buenas tarifas son amores y no buenas razones.
@localizing: No hay licencia #CAT que cien años dure.
@GustavoASilva: La traducción es como la casa del jabonero, donde el que no cae, resbala.
@Currixan: Más vale TM en mano, que ciento volando.
@escepticina: De la MT vendrán que la traducción te estropearán.
@dgimirizaldu: Traductores somos y en el Twitter nos encontraremos.
@toolupwithwords: En presupuesto cerrado no entran fuzzies.
@earres: A TM revuelta, pérdida de traductores.
@javmallo: Eso es como pedirle Apples al Windows.
@bluishwind: En casa del traductor, atajo de teclado.
@lluistradus: A lo hecho, PO.
@gabiortizvallee: 100 % match que no has de cobrar, déjalo pasar.
@miguelllorens: Lo breve, si bueno, dos veces bueno (y tres veces bueno si tu tarifa mínima es buenísima).
@xosecastro: Dame 100 % match y llámame tonto.
@juanmagariz: ♩♫ Cherie traduuzco, cherie yo laboooro, con la téeecnica del Pomodoro ♫
@Currixan: Tradúceme despacio que tengo prisa.
@escepticina: El que con traductores se acuesta, corregido se levanta.
@dgimirizaldu: Y no hay Trados sin tres.
@javmallo: Tradúceme despacio que la noche es joven.
@bluishwind: En proyecto cerrado no entran descuentos.
@miguelllorens: A buen traductor, pocas palabras bastan.
@javmallo: Amarás a tu PM sobre todas las cosas y a tu revisor como a ti mismo...
@miguelllorens: Al pan, pan y al vino, vino (aunque depende del contexto y el glosario en Excel y las preferencias del
PM...).
@javmallo: Si lloras por un fuzzymatch, las lágrimas no te dejarán ver los cienesporcienes.
@xosecastro: ♪ No-match, no-match... asim vocçe me maaata ♫
@juanmagariz: ♪ Ai, si eu te pago, ai, ai, si eu te pago ♫
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