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EI Tsaauro ds la UNESCO aparece ahora en su primera edición española
con varios años de retraso sobre las ediciones inglesa y francesa. Se presenta
en dos tomos formato DIN-A-4 con maqueta y tipografía impecables. La tra-
ducción y adaptación al español es de Jean Viet, experto en tesauros multilin-
gŭes y responsable del tesauro del desarrollo cultural elaborado por el Consejo
de Europa.

Es una obra innovadora, de interés general y que puede servir de modelo a
cualquier proyecto semejante, de los que en España todavfa tienen que realizar-
se muchos. Para su preparación, Jean Aitchison tuvo en cuenta las últimas ten-
dencias en materia de sistemas de clasificación y tesauros y procuró ajustarse
al BSO, Sistema General de Clasif•icación del UNISIST; se le puede considerar
variante del Thesaurofacet, puesto que es tesauro al tiempo que sistema de cla-
sificación por facetas.

Está muy elaborado y tiene muchas posibilidades de uso. Fue pensado prin-
cipalmente para servir de instrumento de trabajo en el Servicio Computadoriza-
do de Documentación de la UNESCO, pero no sólo ahi es necesario, también es
útil para cualquiera que se interese por los campos de conocimiento en los que
actúa UNESCO: educación; comunicación; ciencias de la información y biblio-
teconomfa; cultura; ciertas ramas de ciencias sociaies y políticas y de las cien-
cias de la tierra, en especial oceanograffa e hidrología.

Recoge terminología en español común y la ordena de tres maneras distin-
tas: alfabéticamente (tesauro alfabéticol, en facetas o categorfas temáticas (te-
sauro clasificado) y en un fndice permutado. EI tesauro alfabético es una lista de
descriptores en español dispuestos en orden alfabético, con sus equivalencias
en inglés y francés; se indican los sinónimos españoles, cual es el de uso prefe-
rente, y los otros términos con los que están en relación genérica, jerárquica o
asociativa. En el tesauro clasificado se ordenan los términos por grupos temáti-
cos de manera que la sinonimia y las relaciones genéricas y jerárquicas queden
de manifiesto, y también las relaciones asociativas con otros grupos. Ef fndice
permutado es útil sobre todo para localizar términos formados por dos o más
palabras.

(1) Historiador.



Las obras de este tipo escasean, a pesar de su necesidad urgente si se
quiere que el español común mantenga toda su eficacia como lengua de uso.
No bastan diccionarios y glosarios pluriling ŭes; solamente un tesauro facetado
puede establecer y fijar la nueva terminologia y matizar su uso. Hasta ahora, en
cuestiones terminológicas generales, había que recurrir frecuentemente a la
edición española de la clasificación CDU, que no es un tesauro; en materia de
educación, al tesauro EUDISED y al Tesauro de la Educación UNESCO: OIE; y
en documentacion, a ta Terminologia ds Ia documeMación, también de UNESCO.
Por eso, no es de extrañar que a falta de equivalencias españolas aceptadas
por todos siguieran usándose palabras en francés o en inglés dentro de textos
españoles, cuando existen sus equivalentes precisos. EI T^sauro de la UNESCO
acaba de una vez con las dudas: por ejemplo, msnsgemsnt será peetión, y train-
ing será wpacitación, y as( con muchos otros términos que parecfan intraduci-
bles y se dejaban en su idioma original. Conviene utilizar conjuntamente la edi-
ción española, inglesa y francesa para lograr mayor exactitud en las equivalen-
cias.
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