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53 terminockianos
Terminología hitchcockiana:  
una película, un término  
clave… o no

El autor, traductor-terminólogo y docente universitario desde mediados de los años 90, aco-
mete una obra original y genuina al reflexionar, investigar y analizar con rigor terminológico 
53 conceptos extraídos de la obra cinematográfica del maestro Alfred Hitchcock, sin afán 
corrector ni revisionista, sin apriorismo, enfrentándose a la filmografía de principio a fin, 
visionando todos sus largometrajes, una y otra vez, escudriñando los diferentes paisajes 
lingüístico, traductológico, fraseológico y terminológico en busca del elemento lingüístico o 
extralingüístico diferenciador, sin saber de antemano lo que se esconde o le espera detrás de 
cada película. El autor frente a la página en blanco es en este caso el autor frente al vacío, 
máximo reto para un docente, versado en traducción especializada y terminografía, que 
defiende que todo texto es un pretexto, para investigar, pensar, reflexionar, analizar y debatir 
en ámbitos que abarcan el multilingüismo, la culturalidad, el cine, la traductología, la tra-
ducción, la fraseología y la terminología, un vasto campo en el que los resultados dependen 
de la excavación realizada, cual tesoro terminológico oculto que espera ser desvelado.
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Prólogo

Si pienso en un coleccionista de palabras llevado a la gran pantalla, el primer 
largometraje que se me viene a las mientes es Ball of Fire (1941) de Howard Hawks, 
con guion de Billy Wilder y, como pareja protagonista, un Gary Cooper y una Barbara 
Stanwyck ambos en estado de gracia. No es ni de lejos, por supuesto, la mejor película 
de la historia, pero sí una espléndida comedia romántica, bien entretenida.

Gracias al generoso patrocinio de un acaudalado mecenas, ocho sabios estrafa-
larios —todos ellos solteros o viudos— viven desde hace años recluidos en una vieja 
mansión, rodeados de libros, tratando de compilar la enciclopedia definitiva que ate-
sore todos los saberes humanos. Cuando tienen su trabajo ya muy avanzado, Bertram 
Potts, el lingüista del grupo, cae en la cuenta de que su aislamiento le ha hecho perder 
el contacto con el lenguaje coloquial y jergal que se habla en la calle, y decide solicitar 
el asesoramiento lingüístico de diversos personajes populares; entre ellos, una cabaretera 
y encueratriz de Nueva York, la sensual Sugarpuss O’Shea, novia de un capo mafioso. 
El contraste entre el tímido y circunspecto profesor Potts, por un lado, y la fogosa y des-
carada Sugarpuss, por otro, da lugar a mil y una situaciones jocosas.

Muchos espectadores ven en el personaje interpretado por Gary Cooper una cari-
catura del erudito insulso, monotemático y ensimismado que, mientras sostiene el pie 
desnudo de Sugarpuss a un palmo de su entrepierna, solo tiene ojos, mente y oídos para 
las palabras desconocidas que está deseando fichar, catalogar, analizar e incorporar a su 
aburrido diccionario. Un personaje ficticio, vamos, inimaginable en la vida real. Puedo 
asegurar, no obstante, que muchos lexicógrafos, terminólogos, poetas, traductores, filó-
logos, correctores, periodistas, letraheridos… —verbófilos, en fin— de carne y hueso 
nos hallamos muy cerca de ese personaje de celuloide.

Fernando Contreras, de hecho, puede contarse claramente entre la estirpe de Potts. 
Mientras el espectador común contempla absorto y sin pestañear cómo Cary Grant 
sube parsimonioso la escalera con un simple vaso de leche para Joan Fontaine o se 
lanza al suelo para evitar ser arrollado por una avioneta en vuelo rasante; cómo Janet 
Leigh es acuchillada desnuda en la ducha; cómo los cuervos empiezan a agruparse 
a las espaldas de una Tippi Hedren que fuma tranquila; cómo James Stewart espía a sus 



vecinos a través del teleobjetivo de su cámara fotográfica mientras su novia, una sofis-
ticada Grace Kelly, luce unos modelitos que quitan el hipo…, mi tocayo Contreras solo 
tiene ojos, mente y oídos para ucipital mapilary, para blank, para psycho, para lovebirds, 
para Peeping Tom. Solo tiene ojos, mente y oídos para los sugerentes términos que reco-
lecta en los guiones y diálogos —en los intertítulos, incluso, cuando son cintas de la 
etapa muda— del medio centenar largo de películas dirigidas por Alfred Hitchcock. 
Terminockianos los ha bautizado, y este medio centenar largo de terminockianos cons-
tituye el meollo del libro que se dispone usted a leer.

Es un caso evidente de deformación profesional: filólogo de formación, docente 
universitario traductoril de profesión y terminógrafo empedernido de vocación, Contreras 
analiza los cincuenta y tres largometrajes de la filmografía hitchcockiana a través de sus 
títulos y de sus términos clave (o quizá más evocadores, más incitantes, más inusitados 
o más llamativos): uno solo por película. En veintidós ocasiones, el término elegido coin-
cide exactamente con el título de la obra o está contenido en él (es el caso, por ejemplo, 
de vertigo, psycho, torn curtain y topaz); en otras, la elección resulta obvia (amnesiac 
como término representativo de Spellbound [Recuerda], confession como término repre-
sentativo de I Confess [Yo confieso], Peeping Tom como término representativo de Rear 
Window [La ventana indiscreta], kleptomania como término representativo de Marnie 
[Marnie la ladrona]); y en otras más, por último, no parece haber sido tarea sencilla 
espigar un solo término representativo de la trama.

Contreras, en todos los casos, coloca el término seleccionado bajo la lupa termi-
nográfica y procede a disecarlo y analizarlo en todas sus dimensiones. Su uso tanto 
en la lengua general como en el registro especializado, su contexto y las calidoscópicas 
interrelaciones culturales en las tres lenguas del autor (español francófono criado en París 
y que tiene en el inglés uno de sus principales instrumentos de trabajo), su etimología, 
las numerosas y pertinentes reflexiones lingüísticas, terminológicas y traductológicas 
que suscita, nada escapa al penetrante ojo crítico de nuestro terminógrafo-traductor 
prendado de la figura y la obra filmográfica del «mago del suspense».

Considerados en su conjunto, los cincuenta y tres terminockianos analizados com-
ponen un auténtico vocabulario emblemático de la terminología sustancial de Alfred 
Hitchcock. Si es usted aficionado al séptimo arte (¿y quién no lo es en esta época nuestra, 
tras un siglo XX que nació coincidiendo con la expansión internacional del cinemató-
grafo de los hermanos Lumière, creció presenciando la aparición del cine sonoro, el cine 
en color, la televisión, el cinemascope y los minicines, y expiró cuando se intuía ya la 
llegada de YouTube y las plataformas como Filmin o Netflix?), disfrutará de esta lectura 
con independencia de que no haya visto todavía alguna de las películas comentadas 
o las tenga vistas todas una vez o más de una. Y, posiblemente, en lo sucesivo contem-
plará de un modo nuevo las películas, los términos que en ellas aparecen y la tarea 
apasionante del traductor audiovisual para doblaje o subtitulación.

Fernando A. Navarro
Médico de palabras

53 TERMINOCKIANOS
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Terminología hitchcockiana:  
una película, un término  
clave… o no

El autor, traductor-terminólogo y docente universitario desde mediados de los años 90, acomete 
una obra original y genuina al reflexionar, investigar y analizar con rigor terminológico 
53 conceptos extraídos de la obra cinematográfica del maestro Alfred Hitchcock, sin afán 
corrector ni revisionista, sin apriorismo, enfrentándose a la filmografía de principio a fin, 
visionando todos sus largometrajes, una y otra vez, escudriñando los diferentes paisajes 
lingüístico, traductológico, fraseológico y terminológico en busca del elemento lingüístico 
o extralingüístico diferenciador, sin saber de antemano lo que se esconde o le espera detrás 
de cada película. El autor frente a la página en blanco es en este caso el autor frente al 
vacío, máximo reto para un docente, versado en traducción especializada y terminografía, 
que defiende que todo texto es un pretexto, para investigar, pensar, reflexionar, analizar y 
debatir en ámbitos que abarcan el multilingüismo, la culturalidad, el cine, la traductología, la 
traducción, la fraseología y la terminología, un vasto campo en el que los resultados dependen 
de la excavación realizada, cual tesoro terminológico oculto que espera ser desvelado.
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