Los illttoresespañoles
qlle publicanen revistas
americanas
o británicascentransu atenciónen el
icliomay no lo suticienteen [a claridadde expresión
Presentadoun libro en el que se recogenpautas de cómo escribir
artículos científicos en inglés
Miguel Juan Payán,Madrid.- El mayor problemay el másextendidoentre los
investigadoresespañolesa la hora de presentarun artículocientífico a revistas
británicaso americanasresideen que el autorpiensademasiadoen inglésy no lo
suficienteen la claridadde expresión.Pensa¡primero en hacerel texto
comprensibley despuésen el ingléses por tantoel primer consejoque proporciona
el libro "Cómo escribirun artículocientíficoen inglés",volumennúmero l6 en la
coleccióndedicadaa la investigaciónclínica que vienepublicandola compañía
AstraZFnecaEl autor del libro, Guy Norman,traductortécnicoen la Universidadde Santiago,
señalaotrasseisreglasde oro como recomendaciones
esencialesparalos
investigadoresbásicoso clínicosa la hora de redactarsusartículos:pensaren cada
etapade la redacciónlo que el lector necesitasaberparaentenderlo que viene a
continuación,prestarespecialatencióna la declaraciónde objetivosen el último
prírrafode la introducción,explicarcon claridadlo que se hizo y los elementos
específicosdel estudio,como son variables,tratamientos,gruposexperimentales,
etcétera,facilitar la comprensióndel lectorcon construcciones
paralelas,
vocabúlarioconstantey vínculos,y cuidarespecialmente
adjetivosy estadística.
Emilio Pedrosa,coordinadordel libro señalala importanciade: "la buena
redacción,teniendoen cuentaque va a ser leídapor genteque quizá no sabetanto
del temacomo el autor pero estáinteresadaen el mismo,y por tantonecesitauna
redacciónmucho miís clara.En cuantoal formato,todo articulistadebevendersu
artículo,y la mejor maneraparaconseguirloes haceruna buenaintroducción.
Ademrísa veceslos médicostenemosla tentaciónde dar los resultadossin explicar
cómo hemosllegadoa ellos, y a vecespor comodidadse pierdela posibilidadde
hacerel texto más comprensible,olvidandoque no todo el mundo tieneel mismo
nivel de conocimiento".
Pedrosaseftalatambiénla mejor manerade utilizar el vocabularioen las ciencias
biológicas,prestandoatenciónsobretodo a la claridadcomo objetivo primordial,
por lo que seránecesarioutilizar las mismaspalabrasy que siempresignifiquenlo
mismo. En cuantoa la estadísticaafirma que es: "la asignaturapendientepara
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muchosinvestigadores.
Hay que procurarque los parámetrosestadísticosseanlos
coffectosy esténbien interpretados;la estadísticaáebetenersiempre
nombrey'
apellidos".
Otro de los consejos.que
aportaGuy Normanes un avisosobrelas fraseshechasy
lo que denomina"falsosamigos":"aquellaspalabrasque en castellano
se escriben
casi igual que en ingléspero no tienenel miJmo signihcado".También
descartalos
traductoresautomáticoscomo soluciónparaprepa¡arartículosen inglés;
en su
opinión estasherramientas:"funcionanmal por él momentoy no uul"n para
nacia,
cometenmuchoselToresde estilo.La traducciónautomáticaes todavía
üna meta
muy lejana; en contrade lo que se pensabaen los años50 y 60, actualmente
los
expertoscreenque es muy difícil".
Sin embargoparaNorman tratarcon la revistapropiamentedicha es uno de los
aspectosmiássencillos:"lo difícil viene después,cuandohay que atendera los
comentariosy correccionesde los expertosen la materiao teuisor"sque la revista
tiene".
En opinión de RamónEstiarte,directormédicode AstraZEneca:"el procesode
tratarcon la revistano acabahastaque tieneslas pruebasy las gaieradasen fu casasobre todo es importantesaberinterpretarlo que nosdicen cuandonos piden
revisioneso cambioscon una cortesíaque a vecespuededespistarsobreel
verdaderosentidode la correcciónque solicitanlos censoreso expertosde la
revista.En cuantoal idioma, quizáel problemaestáen que en Españaqueremos
hablarmucho paradecir pocacosa,y el conceptoingléses decir l,ojustó y no darle
vueltas".
según señalaEstiarte,en España:"estamosbastantepor debajode la mediaen
cuantoa publicacionesde trabajosde investigaciónen revistasextranjeras,aunque
el númerode las mismasdependemuchodel iíreaterapéuticay se observauna
tendenciaal alza.Cadaveznos expresamosun poquito mejor en inglés".
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