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Anatomía de They

(Una crónica muy particular del Congreso XV Aniversario de Asetrad)
Gemma Sanza Porcar*
En demasiadas ocasiones hemos escuchado aquello de
que no importa si los ponentes son hombres o mujeres, que
lo que importa es la calidad. Esta frase suele ser una coletilla de los que, a la hora de organizar un congreso o unas
jornadas, disfrazan (muchas veces, sin tener la intención) la
tan necesaria igualdad entre sexos como un simple tema de
excelencia. Pero las cifras no mienten, y si de los asistentes
al congreso el 80 % éramos mujeres, era de justicia que estas
cifras se reflejaran en el programa. Un programa compuesto
por una mayoría de mujeres. Un programa que siente y refleja
la realidad del mundo de la traducción y la interpretación,
como síntoma y espejo de la realidad social de hoy en día. Un
programa reivindicativo elaborado por un comité organizador que tenía muy claro que existen profesionales excelentes
que dan la talla, y a la vista de cómo transcurrió todo, no solo
la dan, sino que la superan con creces.
JUEVES, 17 DE MAYO
Si puedes adelantar tu viaje y llegar un día antes al congreso, que no te quepa la menor duda de que lo vas a pasar en
grande. Juanma y yo salimos en coche bien temprano y llegamos justo a tiempo para comer. Aunque el viaje por carretera
había sido muy tranquilo y nos pasamos las tres horas hablando de coches, de la adolescencia de nuestros hijos y del
trabajo y la universidad, a pocos kilómetros de Zaragoza nos
saltó una piedra en la luna del coche y se hizo una grieta en el
cristal. Menos mal que todo quedó en un pequeño susto y se
lo pudieron arreglar durante el fin de semana.
A la hora de la sobremesa preferimos quedarnos tomando el café tranquilamente, pero hubo intrépidos, como
Cristina, Pao, Fer y Javito, que se fueron a bucear al acuario de Zaragoza (la actividad paralela que organizó Héctor
el jueves).
A lo largo de la tarde fueron llegando los distintos comandos desde cada uno de los puntos geográficos del país,
y entre cañas y tapas, bien entrada la noche, acabamos cantando jotas y bailando sevillanas en una tasca de la calle
Heroísmo con el frente cordobés y murciano. Propongo que
el año que viene, Mayte y María Luisa organicen un #tradusevillanas.
¡Mañana hay que madrugar!
VIERNES, 18 DE MAYO
Las traductoras tenemos que luchar continuamente
para desbancar a la calidad en pro de la diversidad, sin
por ello desprendernos de la excelencia, mientras hacemos verdaderos malabares para poder escaparnos durante

unos días y asistir a un congreso de traducción. Si bien es
cierto que tenemos miles de cosas que dejar atadas antes de irnos de casa, seguimos estando en contacto con
la familia por si surge algún fuego que apagar a cientos
de kilómetros. Dejamos a nuestras parejas, hijos y padres
durante unos días para poder relacionarnos con otros colegas, enriquecernos en las tertulias con los demás, aprender cosas nuevas durante tres o cuatro días y, por qué no,
desconectar un poco de la rutina, que falta nos hace. Sumémosle a todo ello el hecho de que no siempre podemos
dejarnos el ordenador en casa y no tenemos más remedio
que llevárnoslo para seguir trabajando mientras asistimos
a las conferencias y cumplir así con nuestros compromisos
laborales.
No es fácil ser mujer en un mundo clásicamente patriarcal, construido y organizado por y para los hombres, pero
en nuestra profesión nada es lo que parece, y ese mundo ya
empieza a cambiar…
—¡A levantarse, que no llegamos! —grité nada más despertarme.
Una ducha rápida, un desayuno exprés, y allá que nos fuimos al World Trade Center de Zaragoza. Con el tiempo muy
justo, pero a tiempo de escuchar a nuestra presidenta, María
Galán, en la inauguración del congreso, que destacó el número mayoritario de mujeres entre las ponentes y nos emocionó
con su bonito discurso de bienvenida.
Menos mal que se me ocurrió coger el portátil, porque de
camino al congreso me entraron dos consentimientos informados urgentes para el lunes. Así que me senté en la última
fila y, entre segmento y segmento, iba escuchando cada ponencia.
Ana González (La calidad: entre todos la mataron y ella
sola se murió) abrió el congreso con la primera charla, en la
que de una forma excelente nos habló de la fragilidad de los
textos en cuestiones de calidad y la necesidad de comprobarlos cambiando de ojos o haciendo una pausa mental y física.
«Si la calidad se muere en el proceso, por favor, que no sea
en nuestras manos». Si queréis saber más, aquí tenéis un artículo buenísimo: <http://www.lalinternadeltraductor.org/n16/
correctores-revisores.html>.
Con Agnieszka Grabarczyk (El círculo vicioso de la
interpretación bilateral de enlace) reflexionamos sobre la
necesidad de contar con intérpretes profesionales y los peligros que puede suponer no hacerlo, el valor añadido que
aportan los intérpretes profesionales y la necesidad de la
empatía.

* Universitat Jaume I. Traductora profesional (Biomedical Translation). Dirección para correspondencia: gsanza@uji.es, gemmasanza@biomedicaltranslation.com.
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—Ja, ja, ja. ¡Cómo os conozco! —le dije. Y seguimos
atendiendo al debate que surgió en el turno de preguntas.

Fotografía cortesía de Sarah Quijano (@sarahtraductora)

Verónica González (Propiedad industrial, patentes y marcas) nos habló de la importancia de la especialización para,
junto con una buena calidad de la traducción, estar seguras
de esta, además de tratar una gran cantidad de terminología.
Durante el café de la mañana, Laura y yo coincidimos en
lo necesario que es parar de vez en cuando para cogernos unas
vacaciones y desconectar, retomar las tareas que solemos dejar de lado por el trabajo y, lo más importante, disfrutar de
cada minuto de la vida, que de normal suele pasar de largo
ante nuestros ojos, escurriéndose entre nuestras manos, como
si se tratara de una película en la que no fuimos invitadas
como actrices, mientras pasamos la mayor parte del día metidas en nuestros despachos.
Uno de los momentos más interesantes y que más expectación despertó fue la mesa redonda que moderó Alicia
Martorell (El traductor e intérprete judicial como garante del
derecho a la defensa), en la que intervinieron Cecilia Limona, Endika Zulueta, Francisco Vieira y M.ª Jesús Ariza. Alicia
comenzó con un homenaje a Pilar de Luna, y a lo largo del
debate quedó claro que los derechos fundamentales, como el
derecho a la defensa, deben ser para todas las personas, independientemente de su condición económica y social, y que no
se deben mercantilizar. Las asociaciones debemos luchar para
que haya intérpretes de calidad y poder eliminar el intrusismo.
Mientras hablaba uno de los ponentes:
—Aunque llevo lentillas, no veo bien de lejos, pero diría
que tiene un no sé qué que no sé yo —le dije a Luisa, medio
en broma.
—Eso mismo estábamos comentando en la fila. Ja, ja, ja
—me contestó con una sonrisa pícara.
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Entre el momento del café y la comida pudimos reencontrarnos con muchísimos colegas a los que hacía mucho que no
veíamos. Éramos tantos que fue imposible hablar con todo el
mundo. Siempre se nos queda la sensación de no haber podido estar con todas las personas que nos hubiera gustado, pero
es que ¡éramos tantos!
—Pilar Castillo te está buscando —me dijo Ana.
—¿Y eso? —contesté algo sorprendida.
—No lo sé, pero me dijo que quería hablar contigo —volvió a decirme. (
Pilar Castillo, Pilar Castillo… Me suena
un montón ese nombre, pero no le pongo cara. Bueno, ya me
encontrará).
Estaba comiéndome un par de trocitos de bizcocho cuando me encontré a una de las cordobesas más saladas que conozco.
—¡Hola, Pilar! ¿Muy cansada? Las sevillanas de anoche
se nos fueron de las manos.
—Te estaba buscando.
(Miro su acreditación. Pilar Castillo. ¡Pero si es mi Pilar!
Qué desastre de memoria para los nombres. Menos mal que
no se me olvidan las caras).
—Dime, carinyet —le dije.
—Estaba buscando un tremedita que escribiera la reseña
del congreso para Panace@, y Fernando me ha recomendado
que hablara contigo. ¿Te animas? —me soltó así, sin miramientos, con nocturnidad y alevosía.
—¡Uf! Estoy trabajando al ordenador toda la mañana y
me entero a medias de las ponencias. Además, mis reseñas
no suelen ser una reseña al uso. Digamos que les pongo «sabooor» —respondí, con alguna esperanza de que eso le hiciera cambiar de opinión y buscar a otra persona.
—Perfecto. Eso es lo que estaba buscando —dijo con ese
aire que se te pone cuando sabes que lo has conseguido.
—Déjame pensar… ¿Te gusta El paciente inglés?
—Me encanta.
—Genial. Intentaré escribir algo parecido —le contesté,
ya con el nudo en el estómago que me entra siempre que me
comprometo con alguien a hacer algo que se sale un poco de
lo habitual. «¿En qué estaría pensando cuando le he dicho que
sí?», pensé para mí. Me va a salir un churro de reseña y luego
todo serán lloros. En fin…
(Después, dada la limitación de espacio, le fui infiel al
Conde Almasi y preferí inspirarme en Meredith Grey; aunque
no estoy muy segura de haberlo conseguido).
Durante el cóctel de mediodía, en el que comimos de pie
por el bien de nuestra circulación sanguínea, tuve el placer de
conocer a mujeres tan interesantes como María del Mar, con
la que comparto orígenes académicos y que llegó a embarcarse en el buque oceanográfico al que estuve a punto de presentar mi solicitud hace la tira de años, y a Marta (la traductora de
clásicos rusos; no la cantante), a la que convencí para que se
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embarcara en un proyecto organizado por Isabel en Logroño,
y es que conozco a pocas mujeres que le pongan tanta pasión
a cualquier cosa que te cuenten. Por poco que te interese el
tema, acabarás boquiabierta al escuchar la vida de película de
algunos de los autores que ha investigado.
A la hora de los talleres apetecía una buena siesta, pero
dada la expectación y la lista de espera del taller de Aída, me
lavé la cara y allí que me fui. A pesar del sopor de la comida,
no me arrepentí lo más mínimo de haber decidido ir y descubrí lo divertida y realmente difícil que puede llegar a ser la
transcreación.

SÁBADO, 19 DE MAYO
Ese día echamos de menos a Judith y Rocío, que no pudieron asistir al congreso por motivos personales, y su ausencia
se notó, aunque en el caso de Rocío Serrano, Javi Mallo expuso su parte en la mesa redonda (Pasado, presente y futuro
de la traducción automática) moderada por Héctor Quiñones. Junto con Carla Parra y Carlos Collantes nos dieron sus
puntos de vista y nos contaron sus experiencias, desde cómo
entrenar un motor de TA, como si de un Pokémon se tratara,
hasta la posedición, alimentando a la «bestia».
Mientras seguía enfrascada en mi traducción, el ordenador se puso a pensar (algo que a veces desespera), y levanto
la vista y veo como Helène Barnoncel (Ser traductor en el
sector de la ingeniería: el caso particular de las grandes maniobras) nos invitaba a ver un vídeo. Nos quedamos todos
absortos viendo cómo se desplomaba una megagrúa (<https://
twitter.com/asetrad/status/997803112072171520>) y se perdían en un instante ocho millones de euros; de ahí la importancia de traducir correctamente hasta el más mínimo detalle,
como puede ser el «simple» centro de gravedad de un tornillo.
¡Asetrad ha encargado chocolatinas! (Qué delicia de cáterin. Mi báscula, ya en casa, puede confirmarlo).

Fotografía cortesía de Asetrad

Por la tarde había distintas actividades paralelas organizadas por los socios, como Tradurunners, Tradupainters, Tradustretching y Traduzen, a gusto de todos. Me fui a casa a trabajar
un poco más, y puesto que no llevo muy bien lo de quedarme
sin cenar y que con tanta gente no era fácil salir pronto, avisé
a la organización de que no iría a la visita guiada (otra excusa para regresar a Zaragoza). Así que por la noche, ya con
Maya en la casa, nos fuimos a callejear por la zona del Tubo,
que fue como una visita nocturna de la ciudad pero sin guía.
De aquella noche me quedo con el encuentro con las Isabeles
en una plazoleta donde coincidimos con el grupo de la visita
nocturna y con las que me reí un montón, y los consejos de
Maya, siempre tan acertados.
—Gemmi, ¿por qué te has salido del pub? —me preguntó
ya en la calle, cuando me vio la cara.
—Ay, nena. Es que dentro había demasiado ruido y no me
entero de nada, y con lo canija que soy, tengo que levantar la
voz y ya estoy afónica.
—¡Ains! Ven que te dé un beso. Pero tú sabes que te queremos un montón, ¿verdad? Y que vales muchísimo. No lo
olvides.
—Lo sé, bonita. Y me lo habéis demostrado muchas veces. No sé, serán las hormonas, que vuelven a fastidiar. Gracias, cariño. Será mejor que nos vayamos a casa, que mañana
toca madrugar otra vez.
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Fotografía cortesía de Olga Muñoz

Núria Molines nos explicó Los problemas y la documentación para traducir clásicos: el caso de Romain Rolland,
trasladándonos a otras épocas y enseñándonos a detectar los
problemas lingüísticos que encontramos al traducir a los clásicos y documentarnos para resolverlos (aquí podéis consultar su presentación: <https://docs.google.com/presentation/d
/1folISwde9aeiNhEv2aVn-FIDVBCh-8M6ZYx567Bl04E/
present?ueb=true&slide=id.p>).
Julia Gómez (Recurrir a la teoría: la utilidad de la gramática para los traductores) nos habló con una gran dosis
de humor y algo de ciencia de la utilidad de la gramática en
nuestras traducciones, recalcando la necesidad de seguir actualizando los conocimientos teóricos de la lengua al igual
que hacemos en otros ámbitos de nuestro trabajo. No solo fue
una de las ponencias que más gustaron, sino que fue una de
las más ovacionadas, por ejemplo cuando mencionó a la coma
asesina entre sujeto y predicado o a los chorizos nominales
Panace@ .
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(si queréis saber de qué hablo, podéis consultar su presentación aquí: <https://www.dropbox.com/s/mx2cj04bo3pzyfp/
Ponencia_Asetrad%20XV.pptx?dl=0>).
Susurrando…:
—Espera, cariño, que estoy en medio de una ponencia.
Un minuto después, ya en la calle:
—¿Qué tal? ¿Cómo va el finde?
—Muy bien. Ya he hecho los deberes y ahora me voy a ir
con papi a comer. ¿Y tú?
—Bien. Algo cansada, porque tengo un trabajo para el lunes y el ordenador va muy lento, pero bien.
—¿Y por qué no te coges el primer tren de la mañana y
llegas para comer con nosotros? Te echo de menos, mami.
Con Pablo Fernández (SOS: mi cliente habitual me pide
una traducción audiovisual. ¿Qué hago?) abordamos el tema
de las traducciones audiovisuales, cómo debemos asesorar al
cliente según las distintas modalidades que existen y las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas, en función del
presupuesto o del empleo que se vaya a hacer de cada uno de
los productos audiovisuales.
Andrew Steel, Esther Trigo, Héctor Quiñones y Xosé Castro (Presentación de CalPro), y Dustin Langan, Edina Spahic
y Maya Hess (Interpretación en zonas de conflicto) fueron
los encargados de las charlas de la tarde, tras las que se hizo
el nombramiento del socio de honor: Red T, organización sin
ánimo de lucro en defensa de los traductores e intérpretes en
zonas de conflicto.

Fotografía cortesía de Javi Mallo

Como broche final de esta jornada asistimos al espectáculo de monólogos científicos de Big Van Ciencia, en el que nos
reímos de lo lindo.
Las traductoras nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a Asetrad, una asociación que defiende nuestros intereses
como colectivo, se interesa y da su cariño a los socios nuevos
para que se sientan como en casa, acompañándolos, y consiPanace@ .
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gue inyectar una buena dosis de esperanza y motivación para
seguir trabajando.
El sábado fue otro día de encuentros, reencuentros, presentaciones entre colegas y tertulias interesantes.
—… porque muchas veces es innecesario escribir ≥… —
comentaban dos traductoras fuera mientras fumaban.
—Me ha dicho Carmen que eres traductora médica —le
dije a una de ellas después de que acabaran su reflexión y me
sonrieran al ver que me había unido a la conversación.
—Sí. ¿Tú también? —preguntó.
—Sí. Protocolos clínicos, fichas técnicas y notificaciones
de sospechas de reacciones adversas medicamentosas —contesté—. ¿Eres tremedita? —quise saber.
—Todavía no, pero me lo estoy pensando. El año pasado
alguien me desaconsejó vehementemente que me asociara a
Tremédica —me contó con cierto reparo.
—Ni caso de lo que te digan. Tremédica ha pasado por
momentos difíciles, pero las cosas han cambiado para bien,
con reformas importantes, y las dos últimas juntas directivas
han llevado a cabo tareas titánicas para que así sea. Igual tenemos que trabajar más para visibilizar ese cambio, porque creo
que no llega a todo el público —le expliqué—. Anímate. Tremédica, al igual que Asetrad, siempre te dará más de lo que
tú puedas nunca hacer por ella, y siendo traductora médica,
tienes que estar —le conté, intentando hacer familia.
Me encantó charlar con traductores jóvenes que empiezan
o intentan adentrarse en el mundo de la traducción médica,
como Elena o Alejandro, aportándoles mi granito de arena en
cuanto a las salidas profesionales y la importancia de la formación especializada y la pertenencia a asociaciones como
Tremédica y Asetrad, y a quienes espero ver en los próximos
años en el máster de traducción médico-sanitaria de la UJI.
—¿Está libre este sitio? —pregunté en la mesa de los cordobeses.
—Claro. Siéntate con nosotros —contestó José María.
—Hola. Soy Gemma —me presenté al chico de mi izquierda.
—Alejandro.
—Encantada. ¿A qué te dedicas? —pregunté.
—Soy traductor en el sector de la enfermería —dijo.
—Hombre. Otro traductor médico. La cena empieza bien.
—Y le sonreí.
—Estoy pensando en matricularme en el máster de la UJI,
aunque tendría que hacerlo en varios años por motivos profesionales. ¿Tú lo has hecho?
—En el 2007.
—¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendas?
—Muy en serio. No solo te lo recomiendo, sino que te
invito a que lo hagas. Hay lista de espera, supone un gran esfuerzo, tanto económico como académico, pero pasados unos
años lo recordarás como una de las mejores decisiones de tu
vida.
—¿Y el profesorado? Fernando es uno de ellos.
—De lo mejor de cada casa. Mira, allí está Juanma, que
también es profe en el máster.
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—Sí. Hablé con él esta mañana.
—Si te animas, también me tendrás a mí en las primeras
semanas: Salidas profesionales del traductor médico, deontología y asociacionismo —le conté—. ¿Ya eres socio de Asetrad? —pregunté.
—Sí —contestó Alejandro.
—Entonces, ya vas bien —sonreí.
La cena en el restaurante Aura fue espectacular, a orillas
del Ebro. Desde luego, el broche final perfecto para el duro
trabajo que llevaron a cabo la junta y las organizadoras del
congreso.
—Estás guapísima, Carmen. Me encanta ese vestido —le
dije a Carmentxu, que destilaba satisfacción por lo bien que
había salido todo.
—Estoy muy contenta. Todos lo estamos. Todo ha salido
bien, las ponencias han sido excelentes, las comidas, maravillosas, y hemos batido récord de asistentes. ¿Qué más puedo
pedir?
—¿Una noche de locura? Ja, ja, ja, ja. —Y empezamos a
reírnos—. Acabo de conocer al hombre más interesante del
congreso mientras tomaba el aire fuera.
—¡Preséntamelo, perraca!
—No puedo. Se acaba de ir. Vive a 50 km y le quedaba
una buena tirada para llegar a casa. Te lo presento la próxima
vez. —Y le sonreí con un guiño. Si hay un tema de conversación recurrente cuando nos juntamos dos mujeres, ese es sin
duda el sexo, los hombres y el rojo del carmín de labios que
lleva la otra.
Pero de lo que más orgullosas debemos estar las traductoras es de nuestros colegas. No solo nos dan el lugar que
nos corresponde, como fiel reflejo de las reivindicaciones fe-
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ministas de los últimos tiempos, sino que lo defienden a capa
y espada y no se sienten molestos ni desplazados en modo
alguno cuando intentamos reivindicarlo, todo lo contrario.
Esta crónica del XV Congreso de Asetrad pretendía ser un
pequeño homenaje a todas las mujeres de nuestro colectivo,
y en especial a sus protagonistas —ellas—, desde mi propia
experiencia en Zaragoza. No sé si he logrado transmitir todas
mis impresiones, pero de haber sido esta crónica un guion
cinematográfico, no habría podido escribirlo sin contar con
la participación de sus actores necesarios, a los que ahora
toca agradecerles su colaboración. Así que, ¡gracias también
a ellos! Entre todos, un mundo mejor es posible, y desde el
ocho de marzo, ya nada será igual.
DOMINGO, 20 DE MAYO
—Estoy contenta de haber venido —le dije a Juanma
mientras regresábamos a casa por la autovía, ya a la altura de
Segorbe (Castellón).
—Yo también —contestó.
—Es el congreso en el que he hablado con más personas,
y eso que se me quedó gente por saludar. He conocido a muchos colegas, he presentado a gente y he participado en un
montón de conversaciones interesantes, de las que he aprendido muchísimo. Además, hemos comido genial, la organización ha sido perfecta y las charlas y los talleres han sido
buenísimos. Creo que este congreso lo recordaremos durante mucho tiempo como uno de los mejores. ¡Esa es nuestra
salida! —le indiqué.
—¡Yep! Al final llegaremos a tiempo para comer en casa.
—Ay, sí. Qué ganas de ver a mis chicos. Además, podrás
decirle a tu mujer que le traes la luna de Zaragoza.😉
FIN
(Crónica basada en hechos reales, pero cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia).😊
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