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No hay enlaces inútiles ni redundancia gráfica innecesaria. Cada ventana es una demostración de coherencia interna
y navegación fácil y rápida. Por ejemplo, una vez suscrita —
en mi caso, una suscripción personal anual—, pinche donde
pinche, siempre tendré a mi derecha los cinco botones que me
permiten acceder rápidamente a cualquiera de los recursos de
que consta esta obra: de arriba abajo, «Árbol de Cos», «Libro
rojo», «Siglas médicas en español», «Alergología e Inmunología» y «Área personal». No importa que quiera visitar el
blog —botón en la barra superior— para adentrarme en la
bitácora del cosnauta y leer las aportaciones y críticas, sumamente constructivas, de otros profesionales respecto de la
plataforma. No importa que prefiera adentrarme en «Quiénes
somos», en la misma barra superior, para saber más sobre el
nombre del proyecto o los criterios de inclusión de recursos,
entre otras cuestiones. O tal vez decida entrar en «Catálogo»
e imbuirme de la filosofía, criterios y fundamentos que subyacen a cada uno de los cuatro compendios —dos de términos,
uno de siglas y otro de recursos internéticos—. No importa
en qué cala de la isla quiera anclar mi barca unos segundos,
o unas horas quizás, los cinco botones —azul, rojo, verde,
naranja y, de nuevo, azul— siguen a mi derecha para que no
pierda el rumbo y recuerde siempre qué es lo que en realidad
he venido a buscar.
La plataforma en su conjunto es un recurso imprescindible
que puede dejar desconcertado a más de un traductor novel,
o no tan novel, que crea que basta con introducir una palabra en Google para obtener «la» respuesta. «La» respuesta no
existe, ya lo dice el propio Fernando Navarro en la entrada
navarrism:
1. Introducción

Cosnautas es una obra polivalente, única en su género, que arroja información al lector en cada clic del ratón.
Y digo bien, «arroja», porque la inmensidad del conocimiento contenido en cada pantalla es apabullante, a pesar
de que la presentación gráfica y el lenguaje diáfano en que
están escritos los textos rezumen sencillez y claridad por todos los costados.
Merece la pena tomarse el tiempo de pinchar en todos
los botones y leer aunque solo sea una vez la descripción de
cada recurso en el «Catálogo». Merece la pena familiarizarse con la plataforma hasta conocer cada uno de los rincones
de esta isla de Cos, para no pasar por alto ninguna de las
enormes posibilidades que ofrece y disfrutar más plenamente de las sorpresas que contiene. Sin duda, es una suerte tener a mano esta pequeña gran brújula que nos ayuda a salir
airosos de esta «imposible» empresa en que consiste el traducir —y agrego: el corregir, el redactar, el informar y, en
definitiva, el transmitir—.

Porque si hay algo que llama la atención en ese
diccionario [Libro rojo] —creo— es la insistencia en
señalar al traductor que siempre debe dar primacía al
sentido común y a su propio razonamiento crítico sobre las obras de la RAE, los dictados de Google, los libros de texto y los grandes diccionarios. Incluido entre
estos últimos, por supuesto, el mismísimo Libro rojo.
Esta cita, a mi parecer, resume la filosofía de Cosnautas
y abre la puerta al misterio del lenguaje. Misterio que queda
plasmado en otro detalle más que nos invita a no dejar nunca
de navegar por estas aguas: las citas cambiantes de la parte
inferior de la pantalla. Leo en una de ellas: «Por muy preparado que esté en las materias de su competencia, el traductor
necesita siempre tener acceso a una biblioteca de referencia
que incluya diccionarios y enciclopedias unilingües e interlingües, tanto generales, como de distintos grados de especialización», Javier L. Collazo (1918-2003).
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2. El Árbol de Cos

Es el árbol de la ciencia prohibida de la isla de Cos. La
ciencia del siglo xxi: plural, diversa, colaborativa y muy ramificada. Aquí cobra vida el lema «Todo el saber a un clic de
distancia». Los frutos los recoge Laura Munoa, con la colaboración de Fernando Campos Leza y María J. Hernández
Weigand.
Pero, tal como se explica en la descripción del compendio,
que figura en el «Catálogo», no es ni mucho menos una mera
yuxtaposición sin ningún concierto de enlaces encontrados en
internet. Muy al contrario, los recursos incluidos se han elegido por su «calidad y pertinencia», por lo que muchos de ellos,
de hecho, cuentan con una calificación —los recopiladores
se lamentan de no haber podido aún valorar todos ellos—.
Cada recurso viene acompañado de una ficha que contiene
no solo los datos básicos —nombre, URL, datos del autor o
responsable, formato, idiomas y condiciones de acceso—, lo
que ya de por sí lo haría más exhaustivo que cualquiera de
las listas de enlaces que encontramos en internet, sino también de etiquetas que permiten agruparlos por tipo, idioma,
género textual, especialidad biomédica, etc. Existe, además,
la posibilidad de guardar nuestros recursos favoritos en nuestra «Área personal».
Antes de emprender la búsqueda de un recurso internético,
leamos la información contenida en «Ayuda para las búsquedas», justo debajo del campo de búsqueda. Familiaricémonos
con los filtros previstos, que nos permitirán acotar nuestra
búsqueda por tipo de recurso, idioma, calificación y tema.
Que nadie espere una retahíla interminable de enlaces; el
resultado de las búsquedas puede ser escueto en algunos casos, pero ciertamente delata que los recopiladores están siempre un paso por delante en lo que a información se refiere.
Hagamos la prueba con corazón, sin ningún filtro ni operador. Hay dos resultados. El primero es «Etimología del corazón», un artículo publicado en 2004 en la Revista Española
de Cardiología, en el que se pone de relieve el origen sánscrito de este término y la procedencia latina y griega de vocablos
relacionados. Advierte, además, de que se podría prescindir
de algunos términos innecesarios que constituyen barbarismos. El responsable es J. Botella; se puede leer en línea o
en pdf; está en español, y es de acceso gratuito. A la derecha
de la descripción, vemos un botón para compartir el recurso
por correo electrónico y en varias redes sociales, entre otras,
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Delicious y alguna
que otra que confieso no haber oído nunca hasta ahora; otro
botón para añadir el recurso a la sección de favoritos de nuestra área personal dentro de Cosnautas y tenerlo así siempre a
mano, y un último botón para notificar que el enlace está roto
—cuidado, recomiendo no hacer pruebas con él: los autores de
la plataforma quisieron facilitar tanto la interacción de los usuarios que basta con apretarlo para enviar la alerta pertinente—.
El segundo recurso se titula «Nueva terminología de las
paredes del corazón y nueva clasificación electrocardiográfica de los infartos con onda Q basada en la correlación con la
resonancia magnética», un artículo publicado en 2007 en la
Revista Española de Cardiología. El responsable es A. Bayés de Luna; se puede leer en línea o en pdf; está en español
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—y en inglés; se adjunta el enlace a la versión inglesa—, y es
de acceso gratuito. Mismos botones a la derecha, como era
de esperar.

Árbol de Cos

A nadie se le escapa la importancia de estos dos recursos: en
el primero se proporcionan conceptos que nos permiten entender mejor la terminología y en el segundo nos presentan dos documentos paralelos plagados de términos muy especializados.
3. Siglas médicas en español

¿Quién no se ha acordado alguna vez, en términos poco
corteses, de toda la genealogía del médico que redactó ese
informe repleto de siglas? Antes de tirar la toalla, conviene
navegar un rato por las aguas tranquilas de la isla de Cos.
Primero, como siempre, buceemos en las opciones para
que la búsqueda sea más fructífera. En la búsqueda avanzada podemos seleccionar el operador, ingresar el término que
queremos buscar y elegir el criterio de búsqueda. Debajo del
campo de búsqueda hay dos enlaces: «Claves» y «Ayúdenos
a mejorar». Al pasar el cursor por encima del primero, podemos acceder a «Clave gráfica», una ilustración en la que se
explica la estructura de las entradas. El segundo enlace contiene tres opciones: «Propuesta de enmienda o corrección»,
«Propuesta de adición» y «Comentarios generales y sugerencias». El nombre de estas últimas habla por sí mismo,
pero cabe destacar, una vez más, el esfuerzo de los creadores de la plataforma por facilitarnos la comunicación con
ellos. Si pinchamos en «Propuesta de adición», por ejemplo,
aparece una ventana emergente en que solo falta indicar la
sigla o abreviatura y la propuesta de adición. Aparecen ya
cumplimentados con nuestro nombre y correo electrónico
los campos correspondientes, junto con un texto predeterminado que expone todo lo que quisiéramos decir: «No he encontrado en el repertorio las siguientes siglas, abreviaturas
o símbolos de uso frecuente en los textos médicos escritos
en español. Propongo su incorporación a próximas ediciones
de la obra: (…)».
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Volvamos a los criterios de búsqueda de la búsqueda avanzada. Las opciones son: Siglas ES, Desarrollo ES, Sigla EN,
Desarrollo EN y País. Es decir, otro acierto de la plataforma:
se puede buscar por el desarrollo de la sigla en vez de por la
sigla en sí. Y otro acierto más: aunque podamos pensar que
las únicas siglas que encontraremos son españolas, está claro
que un texto médico en español también contiene muchas siglas inglesas, especialmente las relativas a asociaciones profesionales o instituciones relacionadas. Las encontraremos
aquí, acompañadas de su traducción al español.

Siglas médicas en español

Centrémonos ahora en el criterio de búsqueda «País». En
el campo «Término buscado», aparece una lista desplegable
con todos los países de habla hispana, más Brasil, Estados
Unidos, Reino Unido y Guinea Ecuatorial. ¿Guinea Ecuatorial? Sí; no olvidemos que una de las lenguas oficiales de ese
país es el español. ¿Qué pasa si lo seleccionamos? Aparecen
22 entradas. Pinchemos en unas cuantas: «Asodegue: Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial»;
«BSG: Aeropuerto de Bata», además de «basigina» y «British Society of Gastroenterology [trad.: Sociedad Británica
de Gastroenterología]» y, por último, «Minsabs: Ministerio
de Sanidad y Bienestar Social». ¿Quién dijo que este recurso
solo es valioso para médicos y traductores médicos?
4. Alergología e inmunología

Tercera edición del Diccionario inglés-español de alergología e inmunología clínica, de Juan Manuel Igea Aznar,
incorporado a la plataforma el 24 de marzo de este año para
gran regocijo de todos los suscritos.
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No voy a ahondar en este recurso, que se merece un análisis más detallado que el que me propongo, pero sí quisiera
ilustrar algunos aspectos. En la introducción a la obra, incluida en el «Catálogo», el autor menciona, entre otras cuestiones, que este diccionario contiene unas 2000 entradas que,
en ocasiones, proceden de otras ramas de la ciencia, dada
la interconexión entre la alergología e inmunología y otras
áreas científicas. Que al adaptar los nombres de enzimas al
español se han seguido las normativas correspondientes. O
que el objetivo de este diccionario consiste en «describir de
forma precisa el significado científico de cada término científico original en inglés y transmitirlo después al español sin
perder ningún matiz pero respetando las normas básicas del
idioma final».
Probemos con un término aparentemente sencillo: weed.
Como respuesta, el diccionario nos propone la entrada weed
pollen allergy, que contiene lo siguiente: su traducción al
español («alergia al polen de las malezas»), seguido de una
descripción exhaustiva de las características de esta enfermedad y del apartado «Observaciones», que copio a continuación:
El término weed es más restrictivo en inglés que en
español y se refiere a las plantas que crecen libres especialmente en suelos cultivados y que pueden llegar
a excluir o dañar la cosecha deseada. En español, el
término maleza se refiere a todos los arbustos, jarales
y hierbas que forman el manto vegetal y que son diferentes de los árboles. En el campo de la alergología,
tanto en inglés como en español, dentro de las malezas
se incluyen todas las plantas que no son árboles ni pertenecen a la familia Poaceae (gramíneas).
Como colofón, se aconseja consultar el apéndice 2, que
versa sobre los nombres de especies vegetales con interés
alergológico.
5. Conclusión

Cosnautas es un recurso imprescindible que ofrece al profesional las herramientas necesarias para que pueda desempeñar su labor «con conocimiento de causa» y, sobre todo,
con un profundo respeto por el lenguaje, porque, tal como
reza otra de las citas que nos regala el creador de esta obra,
«Es tan íntima la relación lenguaje-pensamiento, que si el uno
se corrompe el otro se pudre» (Salvador Tió Montes de Oca
[1911-1989]).
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