Reseñas

Además en este capítulo se examina con detenimiento el
funcionamiento del procesamiento textual con el fin de explorar la lista de contenidos de las especialidades de la traducción y buscar un criterio que las delimite. Tal vez en este
punto el lector puede perder la noción de qué se está hablando
realmente, adónde se quiere llegar y cuál es la relación con el
tema principal de la obra, pues se trata de un asunto complejo
que se articula en torno a varios conceptos.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, los autores concluyen que posiblemente la clasificación de las diferentes especializaciones sectoriales de la traducción en tanto que disciplina
proceda de la unión entre determinados factores sociales y las
características —terminológicas, documentales, de contenidos
y de género— que definen el núcleo de las especialidades.
La dificultad y complejidad del tema planteado hace que
Mayoral y Diaz no lleguen a conclusiones claras —nos preguntamos si es acaso posible—; de hecho, afirman que se trata de «factores relativos y discutibles», lo que deja la puerta
abierta a nuevas propuestas y debates en torno a un tema más
que tratado pero poco concretado. Nos sumamos a la opinión
de que el nuevo contexto universitario se perfila como el escenario propicio para reflexionar sobre la eficacia del planteamiento actual y la necesidad o conveniencia de modificarlo.

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

A lo largo de la lectura de toda la obra se percibe una
labor de estudio reflexiva, concienzuda, rigurosa y estricta
que da lugar a un libro que reúne todas esas características
y otras muchas, entre las que podríamos destacar la buena organización y la originalidad. Está además impregnado
de sensatez y sentido común, pues en ningún momento se
pretende sentar bases sin fundamento, sino abrir una posible nueva vía de desarrollo futuro dentro de los estudios de
traducción.
Si hay que poner un pero, este es quizás que el hecho de
beber de fuentes y disciplinas diversas desemboca en una excesiva riqueza conceptual y de planteamiento, sobre todo en
algunas partes del libro, que pueden percibirse incluso como
un tanto abstractas y tal vez alejadas del núcleo u objetivo
principal de la investigación.
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Psicòmetra o psicometrista?*

TERMCAT
Els termes acabats en -metria que es refereixen a la tècnica de mesurament d’una magnitud determinada (optometria,
fotogrametria, econometria...) solen presentar una forma paral·lela per a designar la persona especialitzada en aquesta
tècnica (optometrista, fotogrametista, econometrista...).
En alguns casos, molt pocs, aquestes formes poden coexistir, per tradició i ús, amb les corresponents acabades amb
-metra. En les fonts lexicogràfiques de referència se’n troben únicament dos casos sensiblement diferents: geòmetra
i biòmetra.
El diccionari normatiu català (DIEC) recull el terme geòmetra, amb la definició següent: ‘Persona versada en
geometria’. Es tracta, però, d’un cas especial perquè és un manlleu directe del llatí geōmĕtra, i aquest, del grec geōmétrēs,
que en origen tenia el significat de ‘topògraf’ o ‘mesurador de la Terra’.
Altres fonts lexicogràfiques recullen un únic cas més: biòmetra (‘Especialista en biometria’), forma que no exclou l’ús
de biometrista, amb la qual coexisteix com a sinònima.
Com es veu en aquests exemples, el sufix -ista és el més productiu a l’hora de crear aquesta mena de formes, i és el
que es prioritza en la creació de neologismes. Per això, a partir de psicometria, la forma més adequada és psicometrista,
amb el sentit de ‘persona especialitzada en la branca de la psicologia que s’ocupa de la mesura de les funcions mentals en
general i de les característiques psíquiques de l’individu, en particular’.
De la mateixa manera també es podrien formar els termes següents: antropometria - antropometrista, arqueometria arqueometrista, astrometria - astrometrista, zoometria - zoometrista, topometria - topometrista, etc.
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* El texto procede de un apunte publicado previamente por TERMCAT en su sitio web en forma de comentario terminológico breve, en catalán.
Los casos escogidos para su publicación en Panace@ se centran en términos y criterios del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.
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