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PRÓLOGO

Introducción

ELOQUĒNTIA Magazine nace con el objetivo de fomentar la educación y la conciencia en el
ámbito de la moda sostenible y del ecologismo interseccional. Nuestro equipo está formado
por cinco voluntarias y por decenas de colaboradores más, también voluntarios, que
escriben y traducen para la revista.

Este libro de estilo servirá como guía para nuestras traductoras y traductores voluntarios.

Consejos para una traducción de calidad

Nuestra labor como traductoras y traductores es vital en todos los ámbitos. En
ELOQUĒNTIA Magazine queremos que nuestras traducciones reflejen la calidad que
siempre nos hemos preocupado de proporcionar a nuestros lectores. Por este motivo, nos
tomamos la libertad de ofreceros algunos consejos para que aprovechéis al máximo esta
experiencia:

● Por mucho que queramos mejorar el texto original, nunca se debe decir nada que
no aparezca en el original. Si detectas algún fallo de cualquier tipo, ponte en
contacto con el equipo y lo solucionaremos lo antes posible.

● Respeta las normas de la lengua meta. A veces, tendemos a seguir las reglas
ortotipográficas de la lengua del texto original. Este libro de estilo te ayudará a
emplear un buen español en tus traducciones.

● Recuerda que traducir no consiste en decir lo mismo de forma literal. Lo importante
es entender la esencia del texto y trasladarla de forma fiel y con claridad.

● Revisa siempre tu traducción. En ELOQUĒNTIA no ponemos plazos de entrega
porque preferimos recibir una traducción de calidad en un mes que una traducción
mediocre en una semana. ¡Aprovecha esta libertad!

● Nunca utilices herramientas de traducción automática. O, si las vas a utilizar, al
menos asegúrate de disimularlo bien. Esta prohibición aparece tanto en nuestra
página web como en la prueba de traducción y tiene consecuencias… ¡Hazle caso!
Recuerda que esta es una tarea voluntaria y, por lo tanto, esperamos cierto nivel de
compromiso y respeto por tu parte.

● ¡Disfruta! Traducir es una labor maravillosa con la que puedes aprender mucho
sobre infinitos temas… y sobre ti mismo/a. En ELOQUĒNTIA te damos la
oportunidad de descubrir el mundo de la sostenibilidad desde cerca para que así
puedas ampliar tus horizontes y descubrir un nuevo campo.

¿Quién es nuestro público?

En la revista traducimos y escribimos para un público universal residente en países de todo
el mundo. Por lo general, nuestros lectores son legos en la materia, por lo que se evitará el
uso excesivo de tecnicismos de difícil comprensión.



Se evitará también el uso de un lenguaje excluyente y se dará preferencia a las opciones
inclusivas respetuosas con las diferentes realidades culturales, sociales y de diversa índole
que se abordan en los temas tratados. Todas las opiniones serán respetadas y bien
recibidas en la revista siempre y cuando no atenten contra la libertad de expresión y los
derechos fundamentales de las personas.

En general, el tono de los artículos es informal; se recomienda que se mantenga este tono
en las traducciones, pero sin emplear coloquialismos. Tanto en los originales como en las
traducciones se empleará un español, un inglés y un francés europeo. También se aceptará
el inglés americano siempre que sea coherente a lo largo de todo el texto (es decir, que no
varíe entre el británico y el americano).

REGLAS Y RECOMENDACIONES
ORTOTIPOGRÁFICAS

Títulos

Los títulos de los artículos en español se escribirán en minúscula, excepto la primera
palabra y los nombres propios. Por ejemplo: Oportunidades laborales en el ámbito de la
sostenibilidad y no *Oportunidades Laborales en el Ámbito de la Sostenibilidad. No se
escribirá punto al final de los subtítulos ni de los diferentes epígrafes.

Punto y coma, raya, paréntesis y corchetes

Se usará el punto y coma:

● Cuando se hacen enumeraciones.
● Ante conectores, como sin embargo, así pues, en definitiva, por otra parte, por

tanto…, cuando encabezan el segundo periodo. Si la segunda oración es muy larga,
se puede sustituir por un punto y seguido.

Se usará la raya:

● Cuando se hace un inciso mayor que entre comas pero menor que entre paréntesis.
● Cuando en un texto se introduce una aclaración entre paréntesis y dentro de esta

existe otro inciso, el segundo puede marcarse con rayas.
● Para insertar comentarios del autor en una cita textual. Por ejemplo: «La

sostenibilidad —señaló la activista— no consiste tan solo en plantar árboles».



En cualquiera de las situaciones anteriores este símbolo (—) no deberá confundirse con
este (-).

Se usarán los paréntesis:

● Cuando se introduzca un inciso.
● Cuando se aíslan otros elementos intercalados, como fechas, lugares, siglas, etc.
● Para indicar que se ha omitido un fragmento en una cita.
● El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos, se escriben después del

paréntesis de cierre.

Se usarán los corchetes:

● Cuando dentro de un enunciado que va entre paréntesis es preciso introducir alguna
precisión o nota aclaratoria.

● Se usan tres puntos entre corchetes para indicar, en la transcripción de un texto, que
se ha omitido un fragmento del original.

Comillas

En el caso de las traducciones al español, se optará por las comillas angulares. Si dentro de
estas hay que usar de nuevo comillas, se recurrirá a las altas.

Uso de cursiva

● Títulos de obras, tales como libros, revistas, folletos, fascículos, películas, cuadros.
● Extranjerismos no aceptados por la Real Academia Española.
● Locuciones y frases en idioma extranjeros. Las locuciones latinas forman parte de

esta categoría. Si la frase, además, ha de mantenerse en esa lengua extranjera, la
persona encargada de la traducción debe proporcionar una alternativa en castellano
que podrá incluirse a pie de página.

Negritas

La única función de las negritas será la de resalte. Podrán aplicarse sobre palabras
concretas o secuencias cortas de palabras (máximo 10). Las traducciones respetarán el uso
que el texto original haga de ellas.

Números

Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación y sin puntos: 2458 (no
*2 458 y tampoco *2.458). A partir de 9999, se escriben con espacio de no separación:
10 000.



Porcentajes

Debe haber un espacio de no separación entre la cifra y el signo de porcentaje: 90 % (no
*90%).

Anglicismos

Se evitará el uso de anglicismos innecesarios. Por norma general, aquellos aceptados en la
revista están incorporados al glosario. Del mismo modo, serán válidos aquellos de uso
general, cuyo reconocimiento sea sencillo y no dificulte la lectura o la comprensión de la
información.

El euro y otras monedas

No se traducirán las monedas del texto original cuando estas se expresen en euros, libras
esterlinas o dólares. En cualquier otro caso, se mantendrá la moneda original y se añadirá
el equivalente en euros entre paréntesis.

Nombres de organizaciones

Al igual que los nombres propios de persona, aunque sean extranjeros, no se marcan con
comillas o cursiva en un texto en español, tampoco debe hacerse con los nombres de las
compañías, empresas, organismos… Por ejemplo: Fashion Revolution (no *Fashion
Revolution o «Fashion Revolution»).

Hashtags

Lo adecuado es escribirlo pegado a las palabras que la forman: #Sustainability, y no #
Sustainability. No se resalta con comillas ni cursiva al citarla en un texto. La almohadilla
actúa ya como una marca o distintivo que es cada vez más reconocida en los medios y en
los hablantes en general.

Enlaces

Siempre que en el artículo que se vaya a traducir aparezcan enlaces a páginas externas, es
fundamental buscar otro enlace en español que explique la misma información. En caso de
no dar con uno que cumpla tales características, se mantendrá el original indicando entre
corchetes en qué idioma está la información, p. ej.: [recurso en inglés].



Recursos

Todos aquellos aspectos no recogidos en el presente libro de estilo serán los pautados por
los organismos redactores de los siguientes recursos:

● Nueva gramática de la lengua española, RAE
● Diccionario de la Real Academia Española
● Fundéu

http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
https://www.rae.es/
https://www.fundeu.es/

