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EL EDITOR 
 

INTRODUCCIÓN 
SUPERANDO LÍMITES EN LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACIÓN 
 

Carmen Valero Garcés  
Universidad de Alcalá, España 

carmen.valero@uah.es     
 

Carmen Pena Díaz  
Universidad de Alcalá, España 

carmen.pena@uah.es     
 

   
a Universidad de Alcalá (UAH) (Madrid, España), organizó el 8º Congreso 
Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e 
Interpretación (AIETI 8) en marzo de 2017, con el lema principal Superando 
límites/ Beyond Limits. El principal objetivo de este congreso internacional era 
dar continuidad a la labor del diálogo y el intercambio de experiencias y 
proyectos llevados a cabo en anteriores congresos entre los profesionales del 

sector y la comunidad académica, las autoridades educativas y las instituciones públicas y 
privadas, así como con los estudiantes y el público interesado en la traducción e 
interpretación en general, con paneles dedicados a la teoría y didáctica de la traducción e 
interpretación, herramientas y últimas tecnologías, la traducción especializada con especial 
hincapié en la traducción literaria, la audiovisual, la jurídico-administrativa, la científico-
técnica y la del ámbito de la salud.  

Pertenecemos a una sociedad con aumento del multilingüismo, diversidad cultural y 
de pensamiento y estamos en momentos de cambio, de superar límites y asimilar avances 
rápidos, o sea, de sumar y no restar, por ello intentamos cumplir con la necesidad de redefinir 
el concepto de la competencia traductora. El objetivo del congreso era reflexionar sobre los 
límites en expansión de la traducción e interpretación. Se pretendía crear un foro de discusión 
que incluyese las investigaciones más actuales e innovadoras con el fin de promover y 
difundir los últimos avances en el área, así como seguir investigando sobre la práctica y 
estado actual de este ámbito tanto en la Península Ibérica como en el resto del mundo. Es por 
ello que hemos querido publicar un volumen que aportara una visión amplia y actual del 
panorama de la traducción e interpretación. 

Por una parte, somos testigos de un avance sin descanso de la tecnología aplicada 
tanto en el ámbito de la traducción e interpretación como en todos los campos de 
conocimiento, pero, por otra parte, tenemos una gran necesidad de intermediarios lingüísticos 
y culturales que nos ayuden a comunicarnos eficazmente, tanto traductores como intérpretes. 
Es por ello que en este congreso los participantes reivindicaron el reconocimiento de las 
profesiones de traductor e intérprete ya que sus límites de actuación se fusionan en más de 
una ocasión. Se defendió la formación del traductor/intérprete en las universidades, pero con 
la necesaria colaboración con otros profesionales de la industria de la lengua y aportando los 
conocimientos y práctica de los que ejercen profesionalmente esta labor, ya que, aunque 

L
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aumentan las relaciones institucionales a nivel educativo, se reclama una mayor relación con 
la empresa.  

En esta ocasión, como en anteriores Congresos de AIETI, tuvimos el placer de contar 
con excelentes plenarios, que compartieron su investigación con todos los participantes. 
Henry Liu (presidente de la FIT, Federación Internacional de Traductores) dio una 
conferencia muy práctica sobre cómo las estrategias y habilidades de los traductores, 
intérpretes y terminólogos resultan cruciales en nuestro mundo globalizado, si bien 
ampliamente subestimadas, cuestionando los modelos y asunciones tradicionales que 
aparentemente subyacen tras nuestra profesión para garantizar un futuro profesional, afianzar 
un reconocimiento merecido y trascender nuestros límites, visibilidad e influencia. Un buen 
ejemplo del alcance de sus palabras fue la propia acción de Liu que no dejó de difundir 
comentarios y observaciones muy interesantes en las redes sociales del congreso. Dilek 
Dizdar (Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania), presentó una conferencia 
de corte más teórico, sobre la tendencia normativa en los estudios de traducción e 
interpretación, que sin duda dará pie a futuras líneas de investigación en teoría de la 
traducción; Alexandra Krause (Universidad de Viena, Austria) nos habló sobre el diseño 
curricular para mejorar la evaluación de un futuro mercado de la T&I, especialmente útil en 
el diseño de tantos cursos y estudios en nuestra disciplina; Hannelore Lee-Jahnke 
( Universidad de Ginebra, Suiza y Senior Foreign Expert en la Universidad Internacional 
de  Shanghái, China) nos habló de la importancia de la interdisciplinariedad en el campo de 
formación de traductores e intérpretes, para luego abordar su historia y resaltar los ámbitos de 
actuación de la actividad interdisciplinar. Gloria Corpas (Universidad de Málaga) presentó 
una conferencia basada en el hecho de que en la interpretación todavía predominan los 
métodos tradicionales de tipo manual y la necesidad de seguir investigando sobre tecnologías 
lingüísticas con el fin de producir avances técnicos. Y, por último, Maya García de Vinuesa 
(Universidad de Alcalá) le realizó una entrevista a la escritora y traductora Agnés Agboton 
con el fin de explorar la delgada línea entre traducir y escribir.  

Las comunicaciones orales versaron sobre una extensa gama de temas, reflejo sin 
duda de la amplitud que caracteriza a los Estudios de Traducción e Interpretación y que, a 
buen seguro, serán el germen de futuros proyectos y nuevas publicaciones. Destacamos los 
siguientes temas: innovación y avances tecnológicos, nuevos enfoques en la teoría de la 
traducción/interpretación, análisis de avances en la colaboración entre los profesionales de la 
T&I en general y el mercado de trabajo, didáctica y aprendizaje de la T&I en diferentes 
ámbitos (educativo, sanitario, administrativo, jurídico), localización, postedición y traducción 
automática, traducción literaria, traducción audiovisual, traducción especializada (jurídica, 
económica, médica, científica…) e interpretación. Es evidente el interés académico por la 
didáctica de la traducción para intentar conseguir formar a futuros traductores e intérpretes 
eficazmente. Fueron varias las comunicaciones, algunas de ellas incluidas en las actas, que 
mostraron resultados de proyectos y aplicaciones de nuevas metodologías, necesarias para 
seguir mejorando y llevar nuestros estudios a caminos prácticos, donde podamos hacer útil 
nuestra investigación y esfuerzo. Caben destacar las aportaciones que incluyen ejemplos de 
nuevos software y herramientas que sin duda nos abrirán paso a una mayor 
profesionalización de la traducción e interpretación no solo en España y Portugal, sino en el 
mundo entero.  

En cuanto a los idiomas de congreso, el español, el inglés, el portugués, el catalán, el 
euskera y el gallego son los idiomas oficiales de la organización AIETI; si bien, en el mundo 
globalizado en el que vivimos sabemos que domina el inglés, aunque no debemos olvidar 
otras lenguas mayoritarias ni lenguas de menor difusión. Reflejo de ello son algunas 
comunicaciones relacionadas con el alemán, árabe o chino.  
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La participación de ponentes de todo el mundo, tanto españoles como portugueses, de 
otros países de Europa y de países más lejanos como los EE. UU., Nueva Zelanda, Canadá o 
China, sirven de muestra para corroborar el alcance de AIETI y el interés por los Estudios de 
Traducción e Interpretación. Sin duda, la perspectiva de investigadores extranjeros aporta una 
visión diferente, a través de la que siempre aprendemos y seguimos avanzando. Prueba de 
ello es que nuestra publicación comienza con la contribución de Zakia Ait Saadi sobre la 
traducción administrativa de textos traducidos del español al árabe, seguida de Gemma 
Andújar que trata la didáctica de la traducción jurada del francés al español. Silvia Bacco nos 
explica la gestión, normalización y calidad, antes de que María Brander nos hable sobre la 
ética en la interpretación en el ámbito educativo. Mª Pilar Castillo aporta un estudio muy 
interesante sobre la terminología vitivinícola, antes de dar paso a los trabajos de Bárbara 
Cerrato y Bruno Echauri sobre mediación intercultural y traducción en salud mental. Siguen 
los artículos sobre la traducción en ámbitos diferentes, como puede ser la ideología y política 
de Mª Jesús Fernández Gil, la cultura del migrante de Cecilia Foglia, la traducción de Byron 
de Ángeles García Calderón, la metáfora y su traducción en medio ambiente de Amal Haddad 
y Silvia Montero, el papel del traductor periodístico de Mª José Hernández Guerrero, la 
creatividad bilingüe en la traducción literaria de José R. Ibáñez, la didáctica de la traducción 
jurídica de Vessela Ivanova o la traducción del sistema literario de Jordi Jané-Lligé. Por su 
parte, Alexandra Krause explora el concepto de competencia traductora y las relaciones entre 
la formación y el mercado de trabajo y Raquel Lázaro Gutiérrez vuelve la vista hacia la 
interpretación para explorar una especialización reciente – la interpretación telefónica. Marta 
Mateo aporta un artículo sobre la traducción en la ópera y le sigue el artículo presentado por 
el grupo de investigación GENTT de la Universitat Jaume I, que nos muestra un nuevo 
entorno de aprendizaje en línea para la didáctica de la traducción e interpretación 
especializadas. Rocío Moreno y Clara Inés López estudian en su aportación la traducción de 
textos especializados del ámbito sanitario como pueden ser los relacionados con la diabetes y 
le sigue Cristina Naupert hablando sobre el portugués como lengua de traducción colonial y 
postcolonial. El siguiente trabajo es del ámbito de la traducción audiovisual y en él su autora, 
Mª Mar Ogea, nos hablará sobre la presencia del lenguaje especializado en los distintos 
géneros audiovisuales con el fin de conseguir una metodología aplicada. Sobre metodología 
para entornos académicos trata el artículo de Mª Teresa Ortego y Purificación Fernández 
Nistal. Luis Pegenaute trata sobre los elementos metodológicos en la microhistoria de la 
traducción en España. Avanzamos en el ámbito de la metodología con un artículo de varios 
autores (Robinson, Arrufat-Pérez y Olvera-Lobo) que reflexionan sobre la herramienta 
didáctica Moodle. Bryan Robinson, Celia Toledo Julian Bourne y Francisca Serrano aportan 
información sobre una herramienta para ayudar a nuestros estudiantes a mejorar la fluidez y 
comprensión. Mª Luisa Rodríguez trata sobre un tema de inmensa utilidad social como la 
accesibilidad, en este caso en los museos. Mª Jesús Vallejo, Cristina Gómez y Elena Bandín 
nos explican la aplicabilidad y uso de HISTRA, una plataforma digital para la investigación 
en historia de la traducción en inglés-español. Finaliza el volumen con una aportación de 
Tian Xian sobre la recensión crítica de una traducción literaria. 

Las actas únicamente recogen parte de las contribuciones del 8º Congreso 
Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Sin 
embargo, creemos que con la selección realizada se pueden distinguir los diferentes ámbitos y 
la variedad de aportaciones basadas en las últimas investigaciones. Finalmente queremos 
indicar que el volumen se ha organizado alfabéticamente debido a la gran heterogeneidad 
temática, también ejemplo del diverso campo de trabajo en el que nos movemos. Esperamos 
que esta publicación que ahora presentamos con el título Superando límites en traducción e 
interpretación/ Beyond Limits in Translation and Interpreting contribuya realmente a superar 
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límites de la disciplina y de la profesión. Por último, cabe hacer constar que los contenidos de 
los artículos son responsabilidad del autor. 
 

Carmen Valero Garcés y Carmen Pena Díaz  
Alcalá de Henares, septiembre de 2017 
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ENTENDER EL CONTEXTO PARA TRADUCIR LOS 

ESTATUTOS SOCIALES DEL ESPAÑOL AL ÁRABE / 
UNDERSTANDING THE CONTEXT TO TRANSLATE THE 

ARTICLES OF ASSOCIATION FROM SPANISH TO ARABIC 
   

 
Zakia Ait Saadi  

Universidad de Granada, España 
zakiaitsaadi@correo.ugr.es     

 
     

  
Resumen: En un contexto de globalización económica, numerosas empresas españolas han 
decidido ampliar su negocio dentro y fuera de la Unión Europea. En este segundo caso, Argelia 
constituye uno de los países de referencia, por su cercanía, sus riquezas naturales o su tamaño. 
Actualmente, los datos oficiales (ICEX) confirman dicho país como uno de los socios más 
importantes para España, y este hecho repercute positivamente en el mercado de la traducción. 
Con este trabajo, esperamos aportar información práctica para la traducción de los estatutos 
sociales españoles en un contexto de internacionalización empresarial de una sociedad de 
responsabilidad limitada en Argelia, del español al árabe. Para ello, nos basaremos en parte de la 
teoría de géneros textuales aplicada a la traducción (Bhatia, 1993; Suau Jiménez, 1998; Borja 
Albí, 2007) y la aplicaremos al contexto de creación de los estatutos de sociedad españoles y 
argelinos. El hecho de que los documentos españoles formen parte de un «macrodocumento» 
(Carmona Sandoval, 2012) denominado «escritura de constitución» influye en su contenido. Al 
contrario, los documentos argelinos tienen identidad propia y no necesitan ir unidos a ningún otro 
documento notarial. Las implicaciones textuales son importantes e influyen en la labor de 
traducción. El trabajo contrastivo se ha realizado gracias a la creación de un corpus compuesto por 
diez estatutos sociales españoles redactados en español, y seis estatutos sociales argelinos 
redactados en árabe. Todos los textos han sido utilizados en situaciones reales de creación de una 
sociedad comercial (en este caso, una sociedad de responsabilidad limitada). 
 
Palabras clave: Traducción económica; Traducción jurídica; Internacionalización empresarial; 
Estatutos sociales; España-Argelia.  

 
Abstract: In a context of economic globalization, many Spanish firms have decided to expand 
their business inside and outside the European Union. In this second case, Algeria is one of the 
countries of reference, by its proximity, its natural wealth and its size. Currently, the official data 
(ICEX) confirm that Algeria remains one of the most important partners of Spain, which 
influences the translation market. With this research, we hope to provide practical useful 
information for the translation of Spanish articles of association in a context of corporate 
internationalization of limited companies in Algeria, from Spanish into Arabic. To do so, textual 
genre analysis paradigm will be used (Bhatia, 1993; Suau Jiménez, 1998; Borja Albí, 2007) and 
applied to the context of the creation of the Spanish and Algerian articles of association. The 
content of the Spanish documents is partially determined by the fact that they are part of a 
«macrodocument» (Carmona Sandoval, 2012) called «escritura de constitución». On the contrary, 
the Algerian documents have their own identity and do not need to depend on any other notarial 
document. The textual implications are important and influence the practice of translation. The 
contrastive work has been done through a corpus composed of ten Spanish articles of association 
written in Spanish and six Algerian articles of association written in Arabic. All the documents 
have been used within the process of creation of a real commercial company (in this case, a 
limited company). 
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Keywords: Economic translation; Legal translation; Business internationalisation; Articles of 
association; Spain-Algeria. 

 
 
1. Consideraciones iniciales 
 
Muchos autores se han centrado en los estudios de géneros textuales y en su importancia para 
la práctica traductora. Es el caso, por ejemplo, de Hurtado Albir (2011), Vegara (2006), Borja 
(2007), García Izquierdo (2007), Swales (2008), Valderrey (2009), Aragonés (2010), Bhatia 
(1993) o el Grupo GENTT de la Universidad de Jaume I de Castellón. Su justificación radica 
en considerar que es necesario proceder a un análisis contextual y comunicativo 
pormenorizado de un determinado documento para poder traducirlo correctamente. 
Numerosos autores consideran por otra parte que son de gran utilidad para la formación y la 
práctica diaria de los traductores profesionales. Esta es la razón por la que creemos pertinente 
adoptar parte de este paradigma en este trabajo. Coincidimos igualmente con Hurtado Albir 
(2011: 491-492) cuando afirma lo siguiente:  
 

La clasificación de los textos por géneros es de gran utilidad en Traductología al tratarse de 
agrupaciones más concretas que los tipos y compartir convenciones (estructurales y lingüísticas) 
que cambian de lengua a lengua y de cultura a cultura. Por lo tanto, es importante identificarlos y 
describirlos desde un punto de vista contrastivo. El traductor ha de descodificar las convenciones 
propias del género a las que pertenece el texto original y saber utilizar las propias del género en la 
lengua y cultura de llegada, cuando la finalidad de la traducción así lo requiera. […] para traducir 
o para enseñar a traducir los textos propios de cada ámbito social o profesional, es necesario 
conocer las normas que los rigen. Esto es sobre todo patente en el caso de los textos 
especializados (técnico, científico, jurídico, etc.), al tratarse de texto más fosilizado y, quizás, el 
más catalogado, existiendo formularios (judiciales, notariales, de contratos, etc.) que sirven de 
modelo al usuario para su redacción. Estos formularios son, en realidad, verdaderos repertorios de 
géneros y subgéneros (Hurtado Albir, 2011: 491-492). 

 
Valderrey (2009) considera por su parte que para que un lector pueda reconocer un 

texto como tal y entenderlo, es necesario que este sea coherente con la cultura textual meta; 
en otras palabras (Ibíd.: 67) estima que:  
 

Si en dichos intercambios [comunicativos] no se respetan las reglas del género convencionalmente 
aceptadas, el emisor corre el riesgo de no ser reconocido como miembro de la comunidad 
discursiva, con el consiguiente fracaso comunicativo (Valderrey, 2009: 67). 

 
García Izquierdo (2007: 122) también resalta la importancia de saber cómo funcionan 

contrastivamente los géneros, ya que permiten establecer correspondencias entre los idiomas 
estudiados en todos los niveles de análisis, desde el nivel micro- hasta el macrolingüístico. 
Pero la autora matiza que un género textual no constituye un texto, sino una aproximación 
que debe corresponder, igualmente, con la cultura tanto de origen como de llegada (Ibíd.: 
122-123): 

 
El género se concibe como mediador, que no es ni el texto original, ni un producto propio de la 
lengua, sino un constructor que simula una estructura textual, adecuada a las convenciones de las 
culturas entre las que media y aceptable tanto para la audiencia de partida como por la llegada 
[…] el género no es una categoría estática sino dinámica, en función de los cambios que se 
producen en los ámbitos de especialidad a los que representa. Y, además, no es una categoría 
aislada, sino que se inscribe en un sistema, por medio de la cual establece relaciones con los 
géneros de su propio ámbito fines (García Izquierdo, 2007: 122-123). 
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El trabajo que presentamos tiene como objetivo ahondar en la utilidad de los estudios 
de géneros textuales para la práctica traductora. En nuestro caso, nos centraremos en la 
traducción de los estatutos sociales españoles en un contexto de internacionalización 
empresarial. En efecto, la crisis económica sufrida en Europa y, en mayor medida, en España 
a partir de 2008, ha empujado las empresas españolas a buscar nuevas alternativas 
comerciales para salir adelante y favorecer el crecimiento de su actividad. Las necesidades de 
entender este tipo de texto, así como su encargo de traducción para determinadas 
combinaciones lingüísticas (en este caso, español-árabe) y áreas geográficas (entre otras, el 
Magreb), nos parecen por tanto importantes. 

En este proceso de internacionalización, numerosas empresas españolas han elegido a 
Argelia como destino por varias razones. Primero, por su cercanía geográfica; pero también 
por ser el país más grande de África, por disponer de importantes recursos naturales y, por 
consiguiente, por ofrecer grandes oportunidades de negocio a las empresas extranjeras. Para 
España, además, Argelia constituye uno de los países prioritarios en su política comercial 
española. Tanto es así que el país sureño integra dos listas importantes a nivel comercial para 
España:  
 

- El Plan Integral de Desarrollo del Mercado (PIDM), en el que se señalan los países en 
los que se prevé que aumente la presencia española.  

- El Plan Estratégico de Internacionalización de Economía Española, a través del cual 
se apoya a los emprendedores para que salgan al exterior, y fomentar así la 
internacionalización de las sociedades españolas, especialmente las PYMES.  

 
En este contexto social y económico, los empresarios (en nuestro caso, procedentes de 

España) que pretenden invertir e implantar sus empresas en Argelia deben acatar los procesos 
establecidos por la legislación argelina, así como traducir y legalizar algunos documentos y 
presentarlos ante las autoridades competentes argelinas. En el siguiente capítulo, situamos la 
traducción de los estatutos sociales como parte de lo que suele denominarse «traducción 
especializada». En segunda instancia, definimos los estatutos sociales atendiendo a las 
legislaciones española y argelina, señalando aquellas diferencias que, a nuestro entender, más 
influyen en la labor de traducción. 
 
 
2. Los estatutos sociales como punto intermedio entre la traducción jurídica y la 
traducción económica 
 
Los trabajos emprendidos hasta la fecha para definir los conceptos de «traducción 
económica» y «traducción jurídica» han sido muy numerosos. Autores como Ortega Arjonilla 
(1996; 2005), Suau Jiménez (1998), Gémar (2006), Borja (2007), Monjean-Decaudin (2012) 
o Gallego Hernández (2012), son tan solo algunos de los investigadores que han centrado su 
interés en la materia (ya sea desde una perspectiva terminológica, propia de los géneros 
textuales o profesional). Otros referentes, como pueden ser Mayoral (2007) o Carmona 
Sandoval (2013), consideran que delimitar estos conceptos no ayuda a explicar la tarea 
misma de los traductores. Pero por nuestra parte, consideramos que sí nos permite enmarcar 
nuestra investigación como parte de un marco teórico más preciso, dentro de los estudios de 
traducción.  

Los límites de la «traducción jurídica» y la «traducción económica» son, para 
determinados casos, borrosos. En ocasiones, los textos para traducir pueden ser híbridos, 
razón por la cual se prefiere a veces hablar de textos y/o traducción «jurídico-económica» 
(Fernández y López, 2008: 113). En este sentido, resulta igualmente difícil determinar con 
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claridad si la traducción de los estatutos sociales podría ser considerada como traducción 
jurídica o traducción económica propiamente dicha, o incluso como traducción jurídico-
económica. Falzoi (2005: 167-168) define los estatutos sociales como un texto jurídico (en su 
estructura) pero con un contenido en buena parte económico:  
 

Son documentos cuya estructura textual corresponde al texto normativo; es decir, que está 
dividido en títulos y artículos, y su morfosintaxis es muy similar a la de las leyes y decretos. Su 
extensión es normalmente larga (más de siete páginas por lo general). A veces nos encontrarnos 
con estatutos hechos por un notario, que son los que pueden darles el contenido jurídico adecuado, 
y en otras ocasiones encontramos documentos hechos por los propios particulares y que se basan 
en estatutos anteriores pertenecientes a otras sociedades. […] Aunque se trata de documentos 
eminentemente jurídicos, parte de los conceptos que expresan son de tipo económico, por lo que 
tendremos que adentrarnos en este campo, técnico también y muy relacionado sin embargo, con el 
jurídico (Falzoi, 2005: 167-168). 

 
Por su parte, Alcalde (2014: 123) incluye la traducción de los estatutos sociales como 

parte de la «traducción financiera». A partir de las entrevistas que la autora fue desarrollando 
en su trabajo aplicado, se desprende claramente que los estatutos sociales son documentos 
relacionados con fondos de inversión. La autora también incluye en este grupo los 
reglamentos, informes, y todo tipo de datos fundamentales para el inversor. Por nuestra parte, 
compartimos el punto de vista de Falzoi y consideramos los estatutos sociales como 
documentos «jurídico-económicos», ya que a pesar de disponer de una estructura, un orden y 
un estilo muy normativo (similar al legislativo), buena parte de su contenido es económico. 
Por su parte, también creemos que el contexto en el que son creados (por notaría y, a su vez, 
para fines empresariales) hace que las dimensiones jurídica y económica no puedan ser 
separadas. 
 
 
2.1. Definición de los estatutos sociales de derecho español 

 
Los estatutos sociales en España están regidos por el Derecho de sociedades, que regula las 
sociedades de capital, a través del Código de Comercio, el Reglamento del Registro 
Mercantil y la Ley de Sociedad de Capital. La principal legislación de ámbito nacional que 
regula las sociedades de capital así como los estatutos sociales la componen los siguientes 
textos:  
 

1. Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 
de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el 
Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones concursales, y por el que 
se modifica el Reglamento del Registro Mercantil para la mejora de la información 
del registro mercantil central.  

2. El Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de 
Comercio cuya última actualización tuvo lugar el 17 de junio de 2016. 

3. Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de Sociedades de Capital. 

 
La creación de los estatutos de sociedad se enmarca dentro del proceso de 

constitución de una empresa o sociedad mercantil. Dicho proceso de constitución, 
obviamente, ha de realizarse conforme al marco legislativo en vigor ya señalado y las normas 
que regulan ese proceso también atañen a su funcionamiento, pero de forma general. 
Efectivamente, por motivos prácticos y de libertad individual, no inciden específicamente en 
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quién debe gestionar y dirigir la sociedad, en cómo hacerlo, en las tareas de los socios, sus 
responsabilidades y sus derechos, etc.  

Por ello, se hace necesario que los socios redacten o acuerden aplicar un conjunto de 
normas concretas para organizar tanto el régimen interno como el externo de la sociedad. 
Estas normas adoptan una forma única y son redactadas en un documento concreto, 
denominado «estatutos sociales». Ávila (2008: 111) lo expresa de la siguiente manera: 

 
Una vez creada la sociedad, comienza a funcionar sometiéndose en este funcionamiento como es 
natural a las leyes. Pero éstas no pueden determinar quién ha de dirigir cada sociedad, quién ha de 
representarla ni puede descender a otra cosa que a señalar unos límites más o menos amplios 
dentro de los cuales ha de moverse. Y ante este necesario vacío legislativo, es preciso que la 
previsión de los interesados dicte o estatuya las normas que han de acomodarse a la sociedad en su 
vida. Sin esa previsión, sin ese conjunto de normas a las que se llama estatutos, la sociedad en lo 
interno sería un caos y en lo externo, una persona jurídica imposibilitada de relacionarse con los 
terceros, ya que éstos no sabrían quién debería ostentar la representación de aquélla (Ávila, 2008: 
111). 

 
Tal es la importancia de este documento que autores como Floriano (2010: 30) 

sostienen que «son la primera ley a la que debe ajustarse el funcionamiento de la sociedad». 
Sin embargo, en la práctica, siempre van unidos a un documento más general, compuesto por 
varios textos y que, de acuerdo con estas características, puede ser considerado como 
«macrodocumento» (Carmona Sandoval, 2012: 204). Este «macrodocumento» se denomina 
«escritura de constitución». Sin embargo, autores como Lefebvre (2013: 20) matizan que lo 
común es que los estatutos figuren en documento separado y se aprueben ante notario 
también, formando ambos documentos (escritura y estatutos) un único instrumento público:  

 
Los estatutos sociales son una parte de la escritura de constitución con la que constituyen una 
unidad inseparable. Si se pretendiera aislar la escritura de los estatutos, aquélla quedaría vacía, al 
contrario, los estatutos tienen una cierta autonomía formal, por lo que no es necesario que se 
redacten dentro de la escritura pública. De hecho, lo más frecuente en la práctica societaria es que 
los estatutos figuren en un documento separado y se aprueben y protocolicen mediante la propia 
escritura matriz, formando un único instrumento público (Lefebvre, 2013: 20). 

 
En cualquier caso, los estatutos quedan insertados, validados y redactados (o 

incluidos) por un notario junto a la escritura pública. En este sentido Fernández de la Gándara 
(2010: 1337) indica que «la escritura y los estatutos forman un solo y único instrumento 
notarial al quedar integrados estos últimos en la escritura de constitución». 
 
 
2.2. Definición de los estatutos sociales de derecho argelino 
 
La regulación de los estatutos sociales argelinos la establecen diferentes cuerpos legales, 
siendo dos de ellos el Código Civil (Code civil) y el Código de Comercio (Code de 
commerce). Concretamente, los contratos y estatutos sociales están regulados, en materia 
civil, por la denominada Ordonnance nº 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil, la 
cual ha sido modificada y completada por la Loi nº 05-10 du 20 juin 2005 portant Code civil. 
Por su parte, el Código de Comercio fue aprobado mediante la Ordonnance nº 75-59 du 26 
septembre 1975, portant Code de commerce, la cual a su vez ha sido modificada y 
completada por los siguientes textos:  
 

a. Décret législatif nº 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l´ordonnance nº 
75-59 du 26 septembre 1975, portant Code de commerce. 
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b. Ordonnance nº 96-27 du 9 décembre 1996, modifiant et complétant l´ordonnance nº 
75-59 du 26 septembre 1975, portant Code de commerce. 

c. Loi nº 05-02 du 6 février 2005 modifiant et complétant l´ordonnance nº 75-59 du 26 
septembre 1975, portant Code de commerce. 

 
Los estatutos sociales en Argelia, de forma muy parecida a los de España, pueden 

definirse como aquel contrato que vincula a dos personas o más deseosas de emprender una 
actividad económica o industrial. El documento especifica las normas (derechos y 
obligaciones) que habrán de ser acatadas por los socios y que garantizarán el buen 
funcionamiento de la sociedad, y podemos incluso señalar que es el único documento 
constituyente de la sociedad.  

El carácter oficial del documento es fundamental, y este ha de ser por tanto elevado a 
acta pública. Esta condición es requerida en el artículo 595 del código de comercio argelino 
(Code de commerce): “Le projet de statut de la société est établi par un notaire à la demande 
d’un ou de plusieurs fondateurs, une expédition de cet acte est déposée au centre national du 
registre de commerce”. 

Sin embargo, creemos importante resaltar un dato que difiere del caso de España, en 
tanto en cuanto, en España, los estatutos complementan la información de la escritura 
pública. Los estatutos societarios argelinos, sin embargo, conforman un acto oficial en sí 
mismo, un acta notarial (acte authentique / عقد رسمي) y deben, por tanto, incluir todos 
aquellos elementos formales propios de la redacción notarial del país, y por supuesto, el sello 
(sceau d’État) a través del cual el documento cobra validez. Este último punto es requerido 
en el artículo 418 del Código civil (Code civil) argelino, que señala lo siguiente: “Le contrat 
de société doit être constaté par acte authentique à peine de nullité. Sont également nulles 
toutes les modifications apportées au contrat si elles ne revêtent pas la même forme que ce 
contrat.”.  

Por otra parte, los estatutos sociales argelinos también comparten con los españoles el 
carácter público de la información. En el caso de Argelia, estos deben ser publicados en el 
Bulletin officiel des annonces légales del Centre National du Registre du Commerce (Centro 
nacional del registro mercantil), respetando así lo señalado en el artículo 548 del código de 
comercio (Code de commerce) que estipula lo siguiente: “Les actes constitutifs et les actes 
modificatifs des sociétés commerciales doivent à peine de nullité, être publiés au centre 
national de registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de 
société”. 

A su vez, la creación societaria también debe ser publicada en un periódico de tirada 
nacional (Centre National du Registre de Commerce, 2008: 13). 

Una vez definidos los estatutos societarios de España y de Argelia y extraídas las 
principales características y diferencias, la siguiente tabla nos ofrece un resumen comparativo 
con la finalidad de facilitar el entendimiento al lector: 
 

 Estatutos sociales de SL de derecho español 
Estatutos sociales de SL de derecho 
argelino 

Tipo de 
documento 

Documento público, forma parte de la 
escritura pública con las que se constituye la 
sociedad, puede ser un documento separado o 
parte integrante de la escritura. 

Documento público, independiente y 
suficiente para la constitución de la sociedad. 

Principal 
marco jurídico 

 Código de comercio 
 Reglamento del Registro Mercantil 
 Ley de sociedad de capital de 2 junio de 

2010 

 Código civil 
 Código de comercio 

Anuncio / 
Publicación 

En el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
En el Bulletin officiel des annonces légales 
du Registre de Commerce y en un periódico 
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público de tirada nacional. 

Funciones 
básicas 

 Regulan las normas del funcionamiento de la sociedad. 
 Establecen derechos y obligaciones de los socios 
 Proporcionan una personalidad jurídica de la sociedad 

Redacción 
Redactado por los mismos socios o por el 
Notario con el acuerdo de los socios. 

Redactado por el Notario con el acuerdo de 
los socios. 

Lengua de 
Redacción 

En la lengua oficial del lugar del 
otorgamiento de la redacción de la escritura 
pública y de los estatutos sociales. El notario 
debe contar con un intérprete si los socios no 
entienden el idioma de redacción.  

Se redactan sólo en la lengua árabe. 
Se puede contar con un intérprete en caso de 
que un socio no entienda el árabe. 

Tabla 1: Tabla comparativa de las características de estatutos sociales españoles y argelinos.  

 
Creemos que esta tabla aporta datos de interés para la práctica traductora ya que, de 

forma directa e indirecta, su conocimiento prepara al traductor a asumir determinadas 
decisiones y afrontar el contexto de su tarea de traducción. En la siguiente sección, 
proponemos un análisis comparativo, principalmente macroestructural, de los estatutos 
sociales argelinos y españoles. El trabajo ha sido posible mediante la recopilación de un 
corpus textual de diez (10) estatutos sociales españoles redactados en español, y seis (6) 
estatutos sociales argelinos redactados en árabe. Todos los textos son «reales», es decir, han 
sido utilizados en situaciones reales de creación de una sociedad comercial (en este caso, una 
sociedad de responsabilidad limitada). Los resultados que proponemos se enmarcan dentro de 
un proyecto de investigación más amplio, y observaremos en qué medida las diferencias 
contextuales señaladas más arriba influyen en el contenido de los documentos y, por tanto, en 
el proceso de traducción. 
 
 
3. Estructura macrotextual de los estatutos sociales españoles 
 
De manera general, los estatutos de sociedad españoles suelen estructurarse conforme a tres 
partes bien diferenciadas: 

 

1. Parte I: encabezado del documento 
2. Parte II: acuerdos establecidos 
3. Parte III: elementos paratextuales. Los elementos de esta sección pueden aparecer en 

cualquier parte de los estatutos, pero no están siempre presentes en los estatutos 
sociales. Forman parte, en cualquier caso, de la escritura pública anteriormente citada. 

 
 
3.1. Parte I: encabezado del documento 
 
El encabezado de los estatutos de sociedad suele estar representado por el título del 
documento. Aparece con muchísima frecuencia en el centro del documento, en negrita y con 
tamaño de letra mayor que el resto del texto. Aunque esta primera parte pueda parecer una 
obviedad, creemos que es importante porque, tal y como señala Carmona Sandoval (2012: 
225-226), introduce al lector sobre el contenido del texto y, a su vez, genera unas 
expectativas en el mismo que podrán ser mayores o menores en función de su conocimiento 
temático y profesional. El título nos informa de la denominación de la sociedad con su 



 

 

respectiva forma jurídica. En este caso, atendiendo a la imagen seguidamente mostrada, 
tomada de un texto real presentado ante notaría, 
lingüísticos: «Estatutos sociales de [nombre de la sociedad] + SL [Sociedad de 
responsabilidad limitada]» o «Estatutos de Sociedad de Responsabilidad limitada [nombre de 
la sociedad] + SL». 
 

Figura 1: Contextualización del evento. Estatutos sociales españoles.

 
 
3.2. Parte II: acuerdos establecidos
 
Esta parte constituye el cuerpo del documento pero
oportuno adentrarnos en su contenido. En ella, aparecen los artículos agrupados en títulos o 
en capítulos. Estos artículos informan de los acuerdos 
que se acuerda para el buen 
difiere en el estilo, más jurídico y, quizás, más preciso que el del resto del documento. Este 
hecho puede deberse, a nuestro entender, a que el contenido de los mismos estatutos, en 
muchos casos, ha sido extraído de la legislación española. En este sentido, podríamos definir 
el discurso empleado en los estatutos como un «discurso legislativo privado». 
 
 
3.3. Parte III: elementos paratextuales
 
Los elementos paratextuales acompañan el contenido semántico de los documentos, 
aportando un valor contextual importante. En nuestro caso, estos elementos ofrecen 
información relevante sobre la validez de los estatutos. Dan fe de ellos y de los acuerdos 
establecidos y por tanto vinculan a las personas firmantes (los socios) jurídicamente entre 
ellas y ante la ley. Estos elementos paratextuales no aparecen siempre en los estatutos; en 
cambio, sí aparecen con mucha frecuencia en la
constituye un «macrodocumento» notarial que incluye, entre otros documentos, los estatutos 
sociales. Los elementos paratextuales suelen ser los siguientes: 
 

 Sello del notario
 Sello de colegios notariales de España
 Timbre del Estado
 Timbre fiscal 
 Las firmas del notario y de los socios
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respectiva forma jurídica. En este caso, atendiendo a la imagen seguidamente mostrada, 
tomada de un texto real presentado ante notaría, observamos los siguien
lingüísticos: «Estatutos sociales de [nombre de la sociedad] + SL [Sociedad de 
responsabilidad limitada]» o «Estatutos de Sociedad de Responsabilidad limitada [nombre de 

Contextualización del evento. Estatutos sociales españoles.

2. Parte II: acuerdos establecidos 

Esta parte constituye el cuerpo del documento pero, por motivos de espacio, no consideramos 
oportuno adentrarnos en su contenido. En ella, aparecen los artículos agrupados en títulos o 
en capítulos. Estos artículos informan de los acuerdos establecidos entre los socios y el modo 

 funcionamiento de la sociedad. La redacción
difiere en el estilo, más jurídico y, quizás, más preciso que el del resto del documento. Este 
hecho puede deberse, a nuestro entender, a que el contenido de los mismos estatutos, en 

s, ha sido extraído de la legislación española. En este sentido, podríamos definir 
el discurso empleado en los estatutos como un «discurso legislativo privado». 

3.3. Parte III: elementos paratextuales 

Los elementos paratextuales acompañan el contenido semántico de los documentos, 
aportando un valor contextual importante. En nuestro caso, estos elementos ofrecen 

sobre la validez de los estatutos. Dan fe de ellos y de los acuerdos 
tablecidos y por tanto vinculan a las personas firmantes (los socios) jurídicamente entre 

ley. Estos elementos paratextuales no aparecen siempre en los estatutos; en 
cambio, sí aparecen con mucha frecuencia en la escritura de constitución q
constituye un «macrodocumento» notarial que incluye, entre otros documentos, los estatutos 
sociales. Los elementos paratextuales suelen ser los siguientes:  

Sello del notario 
Sello de colegios notariales de España 
Timbre del Estado 

Las firmas del notario y de los socios 

respectiva forma jurídica. En este caso, atendiendo a la imagen seguidamente mostrada, 
observamos los siguientes elementos 

lingüísticos: «Estatutos sociales de [nombre de la sociedad] + SL [Sociedad de 
responsabilidad limitada]» o «Estatutos de Sociedad de Responsabilidad limitada [nombre de 

 
Contextualización del evento. Estatutos sociales españoles. 

por motivos de espacio, no consideramos 
oportuno adentrarnos en su contenido. En ella, aparecen los artículos agrupados en títulos o 

establecidos entre los socios y el modo 
la sociedad. La redacción de este apartado 

difiere en el estilo, más jurídico y, quizás, más preciso que el del resto del documento. Este 
hecho puede deberse, a nuestro entender, a que el contenido de los mismos estatutos, en 

s, ha sido extraído de la legislación española. En este sentido, podríamos definir 
el discurso empleado en los estatutos como un «discurso legislativo privado».  

Los elementos paratextuales acompañan el contenido semántico de los documentos, 
aportando un valor contextual importante. En nuestro caso, estos elementos ofrecen 

sobre la validez de los estatutos. Dan fe de ellos y de los acuerdos 
tablecidos y por tanto vinculan a las personas firmantes (los socios) jurídicamente entre 

ley. Estos elementos paratextuales no aparecen siempre en los estatutos; en 
escritura de constitución que, recordemos, 

constituye un «macrodocumento» notarial que incluye, entre otros documentos, los estatutos 
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4. Estructura macrotextual de los estatutos sociales argelinos 
 
Frente a los estatutos de sociedad españoles, hemos observado que los estatutos sociales 
argelinos constan de tres partes macroestructurales fundamentales y de elementos 
paratextuales: 
 

1. Parte I. Contextualización del evento (apertura del acto) 
2. Parte II. Acuerdos establecidos 
3. Parte III. Contextualización del evento (cierre del acto) 
4. Parte IV. Elementos paratextuales  

 
La primera, la tercera y la cuarta parte tienen como principal función incidir en los 

elementos contextuales que participan en el acto, mientras que la segunda parte tiene un 
contenido más «neutral» y especializado. Las tres partes, juntas, forman un todo, pero la 
segunda parte es, con diferencia, la más extensa. 
 
 
4.1. Parte I: contextualización del evento (apertura del acto) 
 
El propósito fundamental de esta primera parte es presentar los elementos que permiten la 
creación de los estatutos sociales. Todos suelen observarse en la primera página de los 
estatutos e incluyen la identificación de las personas que comparecen en la creación del 
evento (quién), el lugar y la fecha donde se concluye el contrato (dónde y cuándo) y de qué 
manera se concluye dicho contrato (cómo). Aparecen en la primera página los siguientes 
datos:  
 

a. Título del documento. Aparece en el centro del documento, en negrita y con 
letra mayor que el resto del texto. El título está escrito en árabe y dice  القانون
 al-qānūn al-’asāsī li-šarika ḏāt mas’ūwliyya] األساسي لشركة ذات مسؤولیة محدودة
maḥdūda], cuya equivalencia en español podría ser «los estatutos sociales de la 
sociedad limitada».  

b. Datos del notario. Aparecen igualmente en el centro del documento, en negrita, 
pero con un tamaño menor. Los datos del notario vienen acompañados de la 
fórmula de confirmación del lugar y del cargo de la persona que otorga el 
documento الموثق أمام األستاذ  [amāma al-’ustāḏ al-muwaṯiq] («Ante mí» o «Ante el 
notario»). También aparecen el nombre, el apellido, la profesión y la dirección de 
la oficina del notario acompañados con la fórmula de otorgación أنا الممضي أسفلھ 
[ana al-mumḍī asfalahu] o  الموقعة اسفلھ [al-muwaqqa‘a asfalahu] («yo, el abajo 
firmante»).  

c. Fórmula de confirmación de comparecencia de los socios. En todos los 
estatutos árabes (argelinos) aparece el verbo حضر [ḥaḍara], cuyo equivalente 
podría ser «comparecen». Con este verbo, se confirma la presencia física en la 
oficina del notario de las partes involucradas en la creación de los estatutos 
sociales. 

d. Datos de los socios. En esta sección se menciona el nombre, el apellido de los 
socios, la profesión, la nacionalidad, la fecha y el lugar de nacimiento, la 
dirección, el número de documento de identidad y la fecha y el lugar de 
expedición dicho documento. 



 

 

e. El consentimiento y la voluntad de los socios. 
su acuerdo y su voluntad para constituir una sociedad mediante la firma del 
contrato, y solicitan al fedatario pú
Cada uno de los estatutos incluye dichos consentimiento y solicitud, pero de 
diferentes maneras. Según el texto que tenemos a nuestra disposición, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

وقع أسفلھ أن یحرر لھما في الشكل الرسمي إتفاقھما الرضائي المتضمن 

Traducción al español:
formalizar en acta oficial su acuerdo y consentimiento para la constitución de 
la sociedad de responsabilidad limitada.

 
A modo de ilustración, ofrecemos la sección de uno de nuestros textos extraídos del 

corpus textual, y presentamos seguidamente una propuesta de traducción (explicativa) en 
español para mayor entendimiento por parte 

 

Figura 2. Contextualización del evento. Apertura del acto de los Estatutos sociales argelinos.
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El consentimiento y la voluntad de los socios. Los socios expresan ante notario 
su acuerdo y su voluntad para constituir una sociedad mediante la firma del 
contrato, y solicitan al fedatario público la elaboración de los estatutos sociales. 
Cada uno de los estatutos incluye dichos consentimiento y solicitud, pero de 

maneras. Según el texto que tenemos a nuestra disposición, se utiliza la 
 

وقع أسفلھ أن یحرر لھما في الشكل الرسمي إتفاقھما الرضائي المتضمن اللذان إلتمسا من الموثق الم
. تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة

Traducción al español: «Quienes solicitaron al notario, el abajo firmante, 
formalizar en acta oficial su acuerdo y consentimiento para la constitución de 

sociedad de responsabilidad limitada.». 

A modo de ilustración, ofrecemos la sección de uno de nuestros textos extraídos del 
corpus textual, y presentamos seguidamente una propuesta de traducción (explicativa) en 
español para mayor entendimiento por parte del lector: 

 
Figura 2. Contextualización del evento. Apertura del acto de los Estatutos sociales argelinos.

Los socios expresan ante notario 
su acuerdo y su voluntad para constituir una sociedad mediante la firma del 

blico la elaboración de los estatutos sociales. 
Cada uno de los estatutos incluye dichos consentimiento y solicitud, pero de 

maneras. Según el texto que tenemos a nuestra disposición, se utiliza la 

اللذان إلتمسا من الموثق الم
 تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة

 
Quienes solicitaron al notario, el abajo firmante, 

formalizar en acta oficial su acuerdo y consentimiento para la constitución de 

A modo de ilustración, ofrecemos la sección de uno de nuestros textos extraídos del 
corpus textual, y presentamos seguidamente una propuesta de traducción (explicativa) en 

 

Figura 2. Contextualización del evento. Apertura del acto de los Estatutos sociales argelinos. 
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1. Primera parte 

[contextualización del evento] 
 

a. Título del documento 
Estatutos sociales de la Sociedad de  Responsabilidad Limitada 

«Nombre de la empresa» 
 

b. Datos del notario 
Ante mí [Nombre y apellido del notario], notario en [ciudad], el abajo firmante. 

 
c. Fórmula de comparecencia de los socios 

 
COMPARECEN 

 
d. Datos de los socios: 

 
1. Datos del primer socio. Don (Nombre y apellido),  de  nacionalidad argelina,  nacido en 

[lugar de nacimiento + fecha de nacimiento], domiciliado en………., con número de carné 
de conducir…….., expedido  en………. 

 
2. Datos del segundo socio. Don (Nombre y apellido),  de  nacionalidad argelina,  nacido en 

[lugar de nacimiento + fecha de nacimiento], domiciliado en………., con número de carné 
de conducir…….., expedido  en………. 

e. Expresión de consentimiento y de voluntad de los socios: 
 

Quienes solicitaron al notario, el abajo firmante, formalizar en acta oficial su acuerdo y 
consentimiento para la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada de conformidad 
con los estatutos sociales de la sociedad establecidos de la siguiente forma: 
 

Figura 3. Traducción explicativa al español de la primera parte de la contextualización del evento. Estatutos 
argelinos. 

 
 
4.2. Parte II: acuerdos establecidos  
 
Los acuerdos establecidos conforman el cuerpo del texto, propiamente dicho, pero al igual 
que hemos señalado para los estatutos sociales españoles, por motivos de espacio, no 
consideramos oportuno adentrarnos en su contenido propiamente dicho. De forma general, se 
dividen en capítulos (الباب o الفصل) [al-bāb o al-faṣl], los cuales a su vez se dividen en artículos 
 El título de cada capítulo del documento árabe está en el centro del .[al-māda] (المادة)
documento, en negrita con letra menor en comparación con el título del documento. En los 
artículos se establecen el modo de funcionamiento de la sociedad y las relaciones entre los 
distintos tipos de socios, de conformidad con la legislación argelina a través del Código de 
comercio y el Código penal.  
 
 
4.3. Parte III: contextualización del evento (cierre del acto) 
 
Como ya señalamos anteriormente, la primera página de los estatutos argelinos presenta 
ciertos elementos que participan en la creación del evento. En esta última parte de los 
estatutos sociales, gran parte de los elementos contextuales previamente señalados, y otros 
más –como son las firmas y los sellos, la fecha, el lugar, las certificaciones, los 
consentimientos, etc. – participan en el cierre del evento. En este caso, los elementos 
lingüísticos informan que los estatutos han sido otorgados en la oficina del notario con el 



 

 

consentimiento de los socios. A través de los sellos y las firmas, se da validez al documento. 
El cierre del evento se compone de los siguientes elementos:
 

1. Fórmula de cierre. El documento incorpora 
contrato ( كرإثباتا لما ذ
corresponder a «confirmando lo que se ha mencionado anteriormente
traducción equivalente podría ser 
conste» o «en prueba de cuanto antecede
acuerdos establecidos. 

2. Lugar y fecha de redacción y de aprobación de los estatutos. 
el documento ha sido redactado y aprobado en la oficina del notario. Se señalan la 
dirección de la oficina y la fecha queda inscrita en 
mes y el año, de la siguiente manera: 

 

[ḥurrira wa in‘aqada bi maktab al
[yawm al-sābi‘ wa al-‘i
 
Traducción al español
«Se han redactado estos estatutos sociales en la oficina del notario arriba 
mencionado. 
En el día veintisiete del mes de septiembre del año dos mil nueve

3. Lectura de los estatutos y firma de los comparecientes
redacción de los estatutos, el notario comienza a leer el contenido en voz alta. Los 
socios confirman entonces su conformidad con dicho contenido, y lo firman junto 
con el notario y los testigos, 
de la siguiente manera:

 

[wa ba‘da al-tilāwa baṣ
 
Traducción al español
«Una vez leídos los estatutos, los socios y el
 

A continuación, ofrecemos un ejemplo de la tercera unidad macrotextual en árabe 
junto con su traducción explicativa en español, extraído de nuestro corpus 

Figura 4. Contextualización del evento. Cierre del acto de los 
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socios. A través de los sellos y las firmas, se da validez al documento. 
El cierre del evento se compone de los siguientes elementos: 

El documento incorpora una expresión con la que se cierra el 
 La traducción literal podría .([iṯbātan lima ḏukira] إثباتا لما ذ

confirmando lo que se ha mencionado anteriormente
traducción equivalente podría ser «en prueba de conformidad», «

en prueba de cuanto antecede». Con esta expresión, se concluyen los 
acuerdos establecidos.  
Lugar y fecha de redacción y de aprobación de los estatutos. Se menciona que 
el documento ha sido redactado y aprobado en la oficina del notario. Se señalan la 
dirección de la oficina y la fecha queda inscrita en letras, empezando por el día, el 
mes y el año, de la siguiente manera:  

.حرر وانعقد بمكتب التوثیق لألستاذ المذكور أعاله
.یوم السابع والعشرون من شھر سبتمبر سنة ألفین وتسعھ

‘aqada bi maktab al-tawṯīq lil ’ustāḏ al-maḏkūr a‘lāh.]
‘išrūn min šahr sibtambir sanat alfayn wa tis‘a.]

Traducción al español:  
Se han redactado estos estatutos sociales en la oficina del notario arriba 

En el día veintisiete del mes de septiembre del año dos mil nueve.».
estatutos y firma de los comparecientes. Una vez acabada la 

redacción de los estatutos, el notario comienza a leer el contenido en voz alta. Los 
socios confirman entonces su conformidad con dicho contenido, y lo firman junto 
con el notario y los testigos, si procede, para su aprobación. El notario se expresa 
de la siguiente manera: 

وبعد التالوة بصم ووقع الشركاء مع الموثق

ṣama wa waqqa‘a al-šuraka’ ma‘a al-muwaṯiq]

Traducción al español:  
Una vez leídos los estatutos, los socios y el notario los firman». 

ofrecemos un ejemplo de la tercera unidad macrotextual en árabe 
junto con su traducción explicativa en español, extraído de nuestro corpus textual

 

. Contextualización del evento. Cierre del acto de los estatutos sociales argelinos

socios. A través de los sellos y las firmas, se da validez al documento. 

una expresión con la que se cierra el 
a traducción literal podría 

confirmando lo que se ha mencionado anteriormente», y su 
«y para que así 

, se concluyen los 

e menciona que 
el documento ha sido redactado y aprobado en la oficina del notario. Se señalan la 

letras, empezando por el día, el 

 حرر وانعقد بمكتب التوثیق لألستاذ المذكور أعاله
 یوم السابع والعشرون من شھر سبتمبر سنة ألفین وتسعھ

āh.] 
n wa tis‘a.] 

Se han redactado estos estatutos sociales en la oficina del notario arriba 

. 
. Una vez acabada la 

redacción de los estatutos, el notario comienza a leer el contenido en voz alta. Los 
socios confirman entonces su conformidad con dicho contenido, y lo firman junto 

si procede, para su aprobación. El notario se expresa 

 وبعد التالوة بصم ووقع الشركاء مع الموثق

iq] 

ofrecemos un ejemplo de la tercera unidad macrotextual en árabe 
textual: 

estatutos sociales argelinos 
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Figura 5. Traducción explicativa al español del cierre del acto de los estatutos sociales argelinos 

 
 
4.4. Parte IV: elementos paratextuales 
 
Los elementos paratextuales aparecen, para los textos argelinos, en todas las páginas y en el 
pie de la última página del documento. Están compuestos por los siguientes elementos: 

 
1. Timbre fiscal. El timbre fiscal es un impuesto que deben pagar los 

constituyentes de la sociedad en favor del «Tesoro público» argelino              
 El timbre aparece en cada una de las páginas de .([al-jazīna al-‘āma] الخزینة العامة)
casi todos los textos que conforman nuestro corpus de textos argelinos y 
permite, a posteriori, legalizar la copia de los estatutos en el respectivo 
ayuntamiento. El pago del timbre viene señalado mediante la siguiente frase en 
árabe:  

 ضرییة الطابع المحصل لفائدة الخزینة
[ḍarībat al-ṭābi‘ al-muḥaṣil lifā’idat al-jazina] 
 
Traducción al español: «Timbre fiscal liquidado en el Tesoro público». 

 
2. Pie del documento. Al final del documento aparecen: 

a. El número de páginas. Todas las páginas están numeradas. 
b. Las firmas y sellos. Aparecen la firma y el sello del notario. 
c. Estampillas. En la última página aparece la estampilla que proviene del 

ayuntamiento y confirma que el documento en cuestión es una fotocopia del 
original. En esta estampilla aparece la expresión «copia conforme al 
original» ( األصلنسخة طبق  ) [nusja ṭibq al ’aṣl]), el lugar y la fecha de la 
legalización. 
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5. Análisis de los resultados y conclusiones 
 
En este trabajo, hemos tratado de aportar algunos elementos de análisis textual adaptado a la 
Traductología, tomando como base parte de la metodología empleada para los estudios de 
géneros textuales. Su fundamentación reside en el hecho de que el contexto de creación 
textual (situación comunicativa, comunidad discursiva, funciones textuales, etc.) influye en 
gran parte de su contenido, cuando menos a nivel macrotextual, y propicia la creación de 
numerosas convenciones textuales.  

En este caso, los estatutos de sociedad españoles y argelinos no escapan a esta regla y 
presentan diferencias contextuales que influyen en su contenido. Así, por ejemplo:  
 

- Los estatutos de sociedad españoles suelen estar acompañados de otros textos (como 
parte de la denominada «escritura pública de constitución») y eso hace que este tipo 
de «macrodocumento» sea más grueso que los estatutos argelinos. 

- A nivel formal, podemos señalar que los estatutos sociales españoles se diferencian de 
los estatutos argelinos por ser bastante más homogéneos en su estructura. Con 
respecto a los primeros, constan de dos partes bien fijadas (título y acuerdos 
establecidos). Sin embargo, los textos argelinos constan de cuatro partes 
(contextualización/apertura del evento, acuerdos establecidos, contextualización/cierre 
del evento y elementos paratextuales).  

- Los documentos argelinos están más contextualizados que los documentos españoles 
(incluyen dos unidades macroestructurales que hemos denominado «contextualización 
del evento»). Esta diferencia, a nuestro entender muy importante, se debe, tal y como 
hemos señalado anteriormente, al hecho de que los documentos argelinos son 
independientes y pueden ser presentados sin necesidad de que formen parte de un 
«macrodocumento» (a saber, la escritura pública en España). Por ello, podemos 
observar en los documentos argelinos la presencia de numerosos elementos 
paratextuales (por ejemplo: firmas, sellos notariales) y unidades macrotextuales 
contextualizadoras. Los elementos paratextuales aparecen en algunos documentos 
españoles, pero con muchísima menos asiduidad. 

 
Creemos que estas diferencias se deben, sin lugar a dudas, a los diferentes contextos 

de creación de los estatutos sociales para España y Argelia. Resulta por tanto importante que 
los traductores dispongan de herramientas que informen de estas divergencias, ya que la 
libertad de dichos profesionales para resolver estos problemas será mayor cuanto más sea su 
conocimiento en la materia.  

Por otra parte, el proceso de internacionalización empresarial de sociedades españolas 
hacia Argelia propicia la traducción de otros tipos de documentos, ya sean estos de naturaleza 
civil (actas de nacimiento, pasaportes, certificados de antecedentes penales) o de naturaleza 
comercial (contratos, escrituras de sociedad). Los intercambios económicos entre ambos 
países son importantes y todo apunta a que las relaciones comerciales vayan a consolidarse en 
los próximos años. Creemos por tanto importante seguir incidiendo en este tipo de 
investigación teórico-práctica que permita a los traductores profesionales encontrar elementos 
que les den respuesta a sus actividades diarias e incidan positivamente en la mejora de la 
calidad de su trabajo. 
 
 
 
 
 



 

29 
 

Bibliografía 
 
Alcalde Peñalver, E. 2014. Caracterización y contextualización de la traducción financiera: 

estudio empírico-descriptivo de la situación académica y profesional de España. 
Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. 

Aragonés Lumeras, M. 2010. “How to Become a Patent Translator: Tricks and Tips-Notions 
of Text Genre and Ceremony to the Rescue”. Meta, 55 (2): 212-36. 

Ávila Navarro, P. 2008. La Sociedad Limitada. Barcelona: Bosch.  
Bhatia, V. 1993. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. Londres: 

Longman. 
Borja Albi, A. 2007. “Los géneros jurídicos”. Alcaraz Varó, E. (ed.) Las lenguas 

profesionales y académicas. Barcelona: Ariel: 141-153. 
Carmona Sandoval, A. 2012. El Balance de Situación en el proceso de internacionalización 

empresarial: aplicación de un modelo traductológico integrador para su análisis 
textual y propuesta de traducción (español-francés). Tesis doctoral. Granada: 
Universidad de Granada. 

Carmona Sandoval, A. 2013. “El estudio de las cuentas anuales como ejemplo para cuestionar 
la «traducción financiera»”. Sendebar, 24: 151-168.  

Centre National du Registre de Commerce. 2008. Guide des Formalités du Registre de 
Commerce. Argelia. 

Décret législatif nº 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l´ordonnance nº 75-59 du 
26 septembre 1975, portant Code de commerce. Disponible en: 
https://www.commerce.gov.dz/fr/reglementation/decret-legislatif-n-deg-93-08. 

Falzoi, M. C. 2005. Aproximación a la metodología didáctica de la traducción jurídica: 
teoría y práctica. Tesis doctoral. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria. 

Fernández de la Gándara, L. 2010. Derecho de sociedades Volumen II. Valencia: Tirant lo 
Blanch. 

Fernández Antolín, M.J. y López Arroyo, B. 2008. “La indisolubilidad del lenguaje jurídico-
económico”. Vittoria Calvi, M.; Mapelli, G. y Santos López, J. (eds.) Lingue, Culture, 
Economia. Comunicazione e Pratiche Discorsive. Milán: Franco Angeli: 111-120. 

Floriano Ribera, M. 2010. Ley de sociedades de capital: Real Decreto legislativo 1/2010. 
Madrid: Francis Lefebvre. 

Gallego Hernández, D. 2012. Traducción económica y corpus: del concepto a la 
concordancia. Alicante: Universidad de Alicante. 

García Izquierdo, I. 2007. “Los géneros y las lenguas de especialidad”. Alcaraz Varó, E.; 
Martínez, J.M. y Yus Ramos, F. (eds.) Las lenguas profesionales y académicas. 
Barcelona: Ariel-IULMA: 119-125. 

Gémar, J.C. 2006. “Traduction spécialisée et Droit. Langage du Droit ? Styles et Sens”. Gotti, 
M. y Šarčević, S. (eds.) Insights into Specialised Translation. Berna: Peter Lang: 79-
106. 

Hurtado Albir, A. 2011. Traducción y traductología: Introducción a la Traductología. 5ª 
edición. Madrid: Cátedra. 

ICEX – España Exportación e Inversiones. Relaciones Bilaterales – Argelia. Disponible en: 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-
bilaterales/index.html?idPais=DZ. 

Lefebvre, F. 2013. Sociedades Limitadas: 2013-2014. Madrid: Francis Lefebvre. 



 

30 
 

Loi n° 05-10 du 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 
1975, modifiée et complétée, portant code civil. Disponible en: 
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2005/F2005044.pdf. 

Loi nº 05-02 du 6 février 2005 modifiant et complétant l´ordonnance nº 75-59 du 26 
septembre 1975, portant Code de commerce. Disponible en: 
http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/textes_reglementaires/F20050111.pdf. 

Mayoral Asensio, R. 2007. “Specialised Translation: A concept in need of revision”. Babel, 
53 (1): 48-55. Disponible en: http://www.ugr.es/~rasensio/ 
docs/Specialised_translation.pdf. 

Monjean-Decaudin, S. 2012. La traduction du droit dans la procédure judiciaire. 
Contribution à l’étude de la linguistique juridique. París: Dalloz. 

Ordonnance nº 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil. Disponible en: 
https://droit.mjustice.dz/code%20civile.pdf. 

Ordonnance nº 75-59 du 26 septembre 1975, portant Code de commerce. Disponible en: 
http://www.joradp.dz/TRV/FCom.pdf. 

Ordonnance nº 96-27 du 9 décembre 1996, modifiant et complétant l´ordonnance nº 75-59 du 
26 septembre 1975, portant Code de commerce. Disponible en: 
http://www.joradp.dz/JO8499/1996/077/F_Pag.htm. 

Ortega Arjonilla, E. 1996. “Traducción jurídica versus traducción jurada”. San Ginés Aguilar, 
P. y Ortega Arjonilla, E. (eds.) Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-
español). Granada: Comares: 69-71. 

Ortega Arjonilla, E. 2005. “La traducción jurídica, jurada y judicial: aspectos teóricos, 
metodológicos y profesionales”. Monzó, E. y Borja Albí, A. (eds.) La traducción y la 
interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló de la Plana: 
Universidad Jaume I: 113-131.  

Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio cuya 
última actualización tuvo lugar el 17 de junio de 2016. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1885/BOE-A-1885-6627-consolidado.pdf. 

Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 de 
junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el 
Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de 
julio, en materia de publicidad registral de las resoluciones concursales, y por el que 
se modifica el Reglamento del Registro Mercantil para la mejora de la información 
del registro mercantil central. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07158-07160.pdf. 

Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de Sociedades de Capital. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf. 

Suau Jiménez, F. 1998. La Traducción empresaria: Enfoque pragmático según la teoría del 
género y el registro. Valencia: Universidad de Valencia. 

Swales, J.M. 2008. Genre analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

Valderrey Reñones, C. 2009. “Recorrido, actualidad y perspectivas de la investigación”. 
Baigorri, J. y Campbell, H. (eds.) Reflexiones sobre la traducción jurídica. Granada: 
Comares: 59-71. 

Vegara Fabregat, L. 2006. “Los géneros jurídicos y su traducción al castellano: una 
perspectiva diferente”. Tonos. Disponible en: www.tonosdigital.es/ojs/index.php/ 
tonos/article/download/47/46. 

 



 

31 
 

LA DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN JURADA DESDE  
EL AUTOAPRENDIZAJE INTEGRADO: PROPUESTA  
DE APLICACIÓN FRANCÉS-ESPAÑOL / SWORN 

TRANSLATION TRAINING IN A BLENDED LEARNING 

MODE: A FRENCH-SPANISH TRANSLATION TEACHING 

PROPOSAL 
   

 
Gemma Andújar Moreno  

Universitat Pompeu Fabra, España 
gemma.andujar@upf.edu     

 
     

  
Resumen: Tradicionalmente, la traducción jurada se ha considerado una modalidad de traducción 
especializada influida de forma determinante por la cultura origen, en la que suele aplicarse un 
método de traducción por defecto consistente en recuperar de modo literal la forma y el contenido 
del texto de partida (Mayoral, 2003). Sin embargo, la especificidad y la metodología de la 
traducción jurada permiten aplicar técnicas de traducción que tengan en cuenta parámetros más 
comunicativos y permitan superar así la concepción literalista tradicional (Mayoral, 2008; Prieto, 
2002; Way, 2006). A partir de esta premisa, en este trabajo presentamos una propuesta didáctica 
para la traducción jurada francés-español que, desde la opción metodológica del autoaprendizaje 
integrado (Andújar y Cañada, 2011; Esteve, 2002), articula las distintas dimensiones de esta 
modalidad de traducción mediante una aproximación global y por tareas.  
 
Palabras clave: Traducción jurada; Documentos administrativos; Didáctica de la traducción. 

 
Abstract: Sworn translation has traditionally been considered a form of specialized translation 
which is strongly influenced by the source culture, in which the default translation method implies 
rendering literally both textual form and content (Mayoral, 2003). However, the specific nature of 
sworn translation and its methodology allow to apply translation techniques reflecting a more 
communicative approach in order to overcome literal translation (Mayoral, 2008; Prieto, 2002; 
Way, 2006). Taking this fact as a basic premise, a teaching proposal for translator training in a 
blended learning mode is presented. The proposal tries to fit together the different aspects of 
French-Spanish sworn translation using a global and task-based approach. 
 
Keywords: Sworn translation; Administrative transcripts; Translation teaching. 

 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo recoge una propuesta de aplicación práctica para la didáctica de la traducción 
jurada desde la opción metodológica del autoaprendizaje integrado o blended learning 
(Esteve, 2002; Galán Mañas y Hurtado Albir, 2010). La didáctica de esta modalidad de 
traducción enfrenta al docente con la dificultad de articular en la docencia el conocimiento 
especializado sobre el campo temático del texto original, los problemas lingüísticos, textuales 
y culturales que plantea cualquier traducción especializada y las constricciones 
metodológicas que impone el encargo de traducción jurada. Asimismo, se trata de una 
modalidad de traducción especializada que, tradicionalmente, suscita un cierto temor entre 
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los estudiantes, porque suelen tener interiorizada la idea de que una traducción jurada que no 
reproduzca «fielmente» el contenido del texto original puede acarrearles graves 
consecuencias. Sin embargo, al mismo tiempo, también despierta interés entre el alumnado 
porque suele implicar un mayor reconocimiento social, derivado principalmente de la 
condición de fedatario público del traductor jurado que se concreta en una remuneración más 
elevada que en otros ámbitos de la actividad traductora (Mayoral, 2003). Si consideramos, 
pues, que constituye una salida profesional para los estudiantes que merece tenerse en cuenta 
se hace necesario incluir esta modalidad de traducción en la práctica del aula, aunque en 
algunos planes de estudios no existan asignaturas específicas dedicadas a la traducción 
jurada, como sucede en el Grado en Traducción e Interpretación que se imparte en la 
Universitat Pompeu Fabra.  
 
 
2. Fundamentos generales de la propuesta metodológica  
 
La unidad de aprendizaje que se presenta para ilustrar esta práctica docente se fundamenta en 
una visión de la traducción jurada como acto de comunicación complejo que supera la 
confrontación lingüística para constituir una auténtica mediación entre sistemas 
administrativos diferentes, condicionada por las exigencias metodológicas y formales propias 
de esta modalidad de traducción. Al igual que la traducción jurídica, implica un trasvase 
intercultural de doble campo, lingüístico y administrativo. El acto de traducción jurada se 
aborda desde una perspectiva funcionalista (Prieto, 2002), pero las características específicas 
del encargo de traducción jurada hacen necesario equilibrar la balanza : debe evitarse, por 
una parte, que el estudiante otorgue un excesivo peso a la cultura de partida, por ese miedo al 
encargo de traducción jurada y a las posibles consecuencias que pueda tener no reproducir 
fielmente el contenido semántico del original; y por otra parte, debe evitarse que el criterio 
único de decisión sea la función de la traducción jurada y se caiga entonces en una excesiva 
adaptación a la cultura de llegada. La relación entre ambas culturas administrativas no es una 
dualidad neta sino una relación de tipo gradual que puede concebirse como una banda de 
fluctuación en la que se mueve el traductor jurado.  

Las diferentes dimensiones de la traducción jurada se articulan mediante una 
aproximación global y por tareas al acto traductor. Como es bien sabido ya, una tarea se 
puede definir como un conjunto de actividades interrelacionadas y agrupadas que forman una 
unidad de trabajo: «Una unidad de trabajo [...], representativa de la práctica traductora, que se 
dirige intencionalmente al aprendizaje de la traducción y que está diseñada con un objetivo 
concreto, una estructura y una secuencia de trabajo» (Hurtado Albir, 1999: 56). Esta tarea, 
que se plantea como una unidad mínima de organización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, guarda una relación directa con el encargo de traducción, pues todas las 
actividades de los estudiantes en las fases siguientes del proceso responderán a las 
necesidades que impone ese objetivo final: en definitiva, ¿qué hay que saber para producir de 
forma profesional una traducción jurada que cumpla las exigencias del encargo?  

Cabe subrayar que los principios didácticos que subyacen a este enfoque privilegian el 
papel interactivo de los aprendices, que van construyendo su saber a partir de una experiencia 
auténtica, porque «lo esencial radica no solamente en el hecho de enseñar a los alumnos una 
materia, sino también en integrarlos poco a poco en la comunidad profesional de traductores» 
(González Davies, 2003: 10). Una vez esbozado el planteamiento general de las unidades de 
aprendizaje, describiré sus principales elementos: los textos objeto de traducción jurada, las 
actividades de análisis textual previo, las actividades de documentación y el trabajo posterior 
una vez traducido el texto que se propone.  
 



 

33 
 

 
3. Elementos constitutivos de las unidades de aprendizaje 
 
3.1 Textos objeto de traducción jurada 
 
Los textos administrativos que forman las unidades de aprendizaje se inscriben en el ámbito 
académico de la educación superior y se han producido como medio de comunicación entre 
un particular y diferentes servicios administrativos de universidades francófonas. Son 
documentos bastante formalizados, con estructuras lingüístico-discursivas más o menos 
rígidas y un importante componente cultural que, según Catherine Way (2006: 586), entronca 
con las diferentes maneras de concebir la realidad social. Podríamos incluirlos en el conjunto 
de los denominados «textos no normativos», aquellos documentos que no crean ni aplican 
regulaciones de tipo prescriptivo sino que recogen una realidad administrativa determinada 
(Castellón, 2001: 18). Asimismo, son textos auténticos; es decir, que no han sido elaborados 
ni manipulados con finalidades didácticas. Son documentos personales que han sido objeto de 
una traducción jurada real, con la que el docente también cuenta, y se han seleccionado con 
arreglo a tres criterios principales: en primer lugar, se inscriben en un encargo profesional 
real, y frecuente, en el ámbito de la traducción jurada. Ello se explica porque uno de los 
objetivos didácticos subyacentes en el planteamiento de los materiales de trabajo es la 
socialización del traductor (Monzó, 2003). Este hecho implica una clara orientación hacia la 
práctica profesional desde el primer momento y fomentar la adquisición de una metodología 
de trabajo que permita afrontar con garantías los retos del mundo laboral del traductor jurado. 
En segundo lugar, son muestras representativas de un género del discurso administrativo 
académico y, por lo tanto, plantean problemas de traducción susceptibles de aparecer en otros 
textos del mismo género. Finalmente, presentan un nivel de dificultad adecuado al nivel de 
formación del alumnado. El siguiente título de maitrîse francés constituye un ejemplo:  

 

 
Figura 1. Ejemplo de texto original. 

 
Junto con el texto original, se presenta al estudiante un encargo de traducción lo más 

detallado posible, así como una relación de aspectos textuales y extratextuales que pueden 
plantear dificultades en el proceso de traducción jurada o que al docente le interesa destacar 
por algún motivo: 
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ENCARGO DE TRADUCCIÓN 
DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS Y 

EXTRALINGÜÍSTICAS 

Una estudiante francesa te encarga la traducción 
jurada de este título de maîtrise. Deberá presentarla en 

la secretaría del departamento de una universidad 
española como parte de la documentación necesaria 

para matricularse en unos cursos de doctorado. 
 

Nivel peritextual: La organización de la educación 
superior en Francia y España. Cargos académicos del 
texto original (características, competencias y 
tratamiento traductor). Sellos (tratamiento traductor). 
Fragmentos ilegibles en el texto original. Fragmentos 
textuales redactados en otros idiomas (tratamiento 
traductor).   
Nivel macrotextual: La organización macrotextual 
de los títulos de educación superior en francés y en 
español (distribución de la información: orden y 
cohesión de los elementos textuales). La voz pasiva 
en francés (frecuencia de uso). El artículo personal y 
el tratamiento de cortesía. 
Nivel microtextual: Fraseología y léxico propios del 
género discursivo.    

 
La relación de dificultades, como puede observarse, se organiza con arreglo a los tres 

niveles de la textualidad (Tricás, 1995: 69-70) y pretende constituir una guía tanto para el 
estudiante en el momento de traducir como para el docente, porque permite recopilar los 
aspectos tratados en la unidad didáctica y planificar la progresión de los contenidos.  
 
 
3.2 Análisis textual previo  
 
Las actividades previas a la traducción se organizan también de acuerdo con esta triple 
división de niveles de la textualidad, con la que el estudiante ya está familiarizado. En el 
nivel peritextual, por ejemplo, se trabajan cuestiones lingüísticas o extralingüísticas 
vinculadas a la cultura administrativa en la que se inscribe el texto:  

 
Comprensión del texto original y análisis peritextual:  
1. ¿ Qué tipo de documento es este texto y qué situación administrativa acredita? 
2. En el documento se mencionan dos textos normativos que constituyen su base jurídica, el 
décret y el arrêté ministeriel. ¿Qué tipo de documentos son y en qué se diferencian?   
3. En el reverso del documento aparece un sello. ¿De qué tipo es? En este encargo, ¿qué 
información proporciona este sello al traductor jurado español sobre el soporte del texto que está 
traduciendo? ¿Qué criterio de traducción se podría aplicar?  

 
En el nivel macrotextual, se proponen cuestiones relativas a la unidad textual 

considerada de manera global, en particular sobre mecanismos retóricos y estilísticos, 
estructura argumentativa y organización interenunciativa:  

 
Análisis macrotextual y estilístico:  
1. ¿Cómo se organiza el cuerpo principal del texto original desde el punto de vista sintáctico? 
¿Qué voz gramatical se utiliza? Si se compara esta organización macrotextual con la de los títulos 
universitarios españoles, ¿qué diferencias se observan?  
2. Desde un punto de vista gramatical, ¿qué tipo de elemento es la unidad vu en la construcción 
“vu+sustantivo”? A partir de los elementos que introduce en el texto esta construcción, ¿qué 
función discursiva dirías que desempeña? ¿Qué soluciones de traducción podrían ser válidas para 
las ocurrencias del texto?    

 
Finalmente, en el nivel microtextual, se trabajan aspectos terminológicos, léxicos, 

gramaticales y grafémicos:  
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Análisis microtextual:  
1. En el texto aparecen las firmas de dos cargos universitarios. ¿Cuáles son y qué funciones 
tienen? ¿Qué técnica de traducción te parece más adecuada en un encargo de traducción jurada 
como este?  
2. Igual que sucede en los textos jurídicos, en los textos administrativos son frecuentes las 
unidades léxicas de la lengua general que se han especializado o bien se han ampliado 
semánticamente para adquirir un significado propio en la lengua de especialidad. Un ejemplo sería 
el termino pièce. Propón posibles traducciones de este vocablo a partir de las diferentes 
acepciones francesas que se consignan a continuación:  
Acepción 1: Partie séparée (brisée, déchirée) d'un tout. fragment, morceau. « un cristal, jeté 
violemment sur le sol et qui y volait en mille pièces » (Barbey). Mettre en pièces qqch., le briser, 
le casser, le déchirer. Mettre en pièces qqn, le tuer, le massacrer. « On la lia à la queue d'un 
cheval indompté qui la mit en pièces » (Michelet). L'ennemi fut taillé en pièces, entièrement 
massacré, anéanti. (PRE) 

-pièce: ...  
Acepción 2: Objets/documents servant d'indices dans une enquête judiciaire. (PRE) Document, 
écrit, papiers, spécialement, documents produits devant une juridiction par les parties à l’appui 
de leurs prétentions. (VJC)  

-pièce à conviction: ...    -pièce d’un procès: ... 
Acepción 3: Tout écrit servant à établir un droit, à faire la preuve d'un fait. (PRE) 

-pièce annexe: ...       -pièces jointes: ...  -délivrance d'une pièce d'identité: ... 
-pièce d'identité: ...      -pièce justificative: ... -délivrance de pièces: ...  
-pièces d'identité: ...    -pièce comptable: ... -produire une pièce: ...  

 
La finalidad de los ejercicios que se proponen en esta fase previa es conocer la 

posición que ocupa el texto original en el engranaje administrativo correspondiente (Duarte, 
1998: 83), así como orientar hacia una óptima comprensión del texto original y destacar la 
importancia de las tareas de documentación previas a la traducción, que se completan con la 
búsqueda y explotación de textos paralelos.  
 
 
3.3 Selección de textos paralelos  
 
La búsqueda y explotación de textos paralelos, como es bien sabido, constituye una actividad 
documental esencial en la práctica traductora que entronca con la subcompetencia profesional 
(conocimiento de las fuentes de información) y con la subcompetencia estratégica 
(planificación de la búsqueda de información, saber seleccionarla...), tal y como las define el 
grupo PACTE (2003) en su modelo holístico.  

La principal dificultad en la selección de textos paralelos que realizan lo estudiantes 
es que éstos no siempre son capaces de localizar textos idóneos (Pizarro, 2010: 152). Cuando 
los localizan, no siempre saben explotarlos y, cuando lo hacen, consumen un tiempo del cual 
no siempre disponen. Para ayudarles al máximo a desarrollar la agilidad en la explotación de 
textos paralelos, en las unidades didácticas se pide a los estudiantes que actúen como si se 
tratara de un encargo de traducción real, de tal manera que puedan ir ganando eficacia en esta 
tarea y logren reunir un pequeño archivo de documentos representativos con la suficiente 
solidez como para que puedan volver utilizarlos en etapas posteriores de su carrera 
profesional. En este caso, al tratarse de documentos administrativos del ámbito académico los 
estudiantes deben recurrir a formularios y documentos personales reales que puedan localizar 
de su entorno más inmediato, como un título de licenciatura español: 
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Figura 2. Ejemplo de texto paralelo. 

 
En esta fase del proceso traductor, la explotación de textos paralelos puede 

combinarse con la creación de glosarios terminológicos personales clasificados por temas, 
donde se recopile fraseología y terminología de especial pertinencia, juntamente con las 
soluciones de traducción que se hayan considerado más adecuadas. Para orientarles, 
proponemos a los estudiantes el modelo de ficha traductológica elaborado por el proyecto 
Law10n y descrito en Prieto y Orozco (2015).  
 
 

3.4 Actividades posteriores 
 
Una vez el estudiante ha traducido el texto en el marco del encargo, siguiendo la sucesión de 
actividades que se propone, y se ha corregido en el aula con la guía del docente, las unidades 
de aprendizaje sugieren una fase de trabajo posterior para completar la reflexión sobre la 
práctica traductora. Estas actividades posteriores pueden ayudar a consolidar cuestiones que 
haya sido necesario activar en la traducción o bien repasar aspectos lingüísticos más 
generales que puedan plantear alguna dificultad:  
 

1. El término maîtrise es un culturema del ámbito educativo francés sin equivalente pleno en 
castellano. Une la muestra de posibles maneras de recuperar este término (extraídas de 
traducciones juradas reales), que se han recogido en la primera columna, con la técnica de 
traducción jurada (simple o mixta) que implica cada solución, detalladas en la segunda columna. 
1. Maîtrise / Maîtrise  
2. Maîtrise d’Arts Plastiques / 
Maîtrise en Artes Plásticas1  
               1. N. del T.: La maîtrise es 
el grado universitario francés que se 
consigue al finalizar el segundo ciclo 
de una determinada carrera 
universitaria y que equivaldría 
aproximadamente a una licenciatura 
española.  
3. Maîtrise de Sciences Économiques 
/ Licenciatura (maîtrise) en ciencias 
económicas 
4. Maîtrise de Sciences de Gestion / 
Licenciatura con tesina en ciencias 
de gestión 
5. Maîtrise ès-Sciences Économiques 
/ Licenciatura en ciencias 
económicas  

 
 
A. Equivalente funcional + préstamo  
 
 
B. Equivalente funcional 
 
 
C. Préstamo  
 
 
D. Equivalente funcional + 
amplificación  
 
 
E. Préstamo + amplificación
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  2. Reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes que implican desde el punto de vista del 

encargo de traducción jurada cada una de las técnicas simples y mixtas del ejercicio anterior. 
  ▪ Equivalente funcional + préstamo   ▪ Equivalente funcional + amplificación 
     -Ventajas:         -Ventajas:  
     -Inconvenientes:            -Inconvenientes  
  ▪ Equivalente funcional    ▪ Préstamo + amplificación 
     -Ventajas:         -Ventajas: 
     -Inconvenientes:         -Inconvenientes: 
  ▪ Préstamo 
     -Ventajas:  
     -Inconvenientes:  

 
La sucesión de actividades se completa cuando el docente muestra a los estudiantes la 

traducción jurada real del texto que han traducido para que éstos la valoren de forma crítica:  

 
Figura 3. Ejemplo de traducción jurada real. 

 
Esta fase de trabajo resulta de vital importancia para la formación de los aprendices 

porque sirve a los estudiantes para desarrollar el espíritu crítico, valorar sus opciones de 
traducción comparándolas con las de traductores jurados experimentados y, en definitiva, 
coger confianza en sus posibilidades de éxito profesional.  
 
 
4. Secuencia de trabajo 

 
 En esta secuencia de trabajo que hemos propuesto desde la perspectiva del 
autoaprendizaje integrado se han alternado fases de trabajo presencial, guiado por el docente, 
y fases de trabajo autónomo, de acuerdo con la siguiente organización de las actividades 
(Andújar y Cañada, 2011: 191): 
  

  ● Trabajo autónomo I (preparación)  
  1. Lectura atenta del texto y activación de estrategias de comprensión. 
  2. Ejercicios previos a la traducción (niveles peritextual, macrotextual y microtextual del texto 

original).  
  ● Trabajo en el aula I (guiado por el docente) 
  1. Aproximación global al texto original: 
  - Planteamiento de las dudas de comprensión que puedan haber quedado sin resolver.  
  - Descripción top-down y comentario en grupo de las características discursivas más destacadas 

del texto original.  
  ● Trabajo autónomo II  
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  - Los aprendices traducen el texto de forma autónoma de acuerdo con el encargo de traducción 
jurada que han recibido. Se ayudan de la ficha de dificultades. Para consolidar su comprensión 
del TO, acaban de documentarse en función de sus lagunas de conocimiento (análisis de 
necesidades). Producen una primera versión del TO.  

  ● Trabajo en el aula II (guiado por el docente) 
  1. Un aprendiz propone su versión y describe cómo ha resuelto los problemas comentados 

anteriormente. Los demás aprendices reflexionan sobre su idoneidad y, por turnos, presentan sus 
versiones personales, que son objeto de comentario y análisis entre docente y aprendices. Entre 
todos, se consensua una versión final de la traducción. 

  2. A partir de las propuestas de los aprendices y sus exploraciones sobre el recorrido traductor 
que han seguido, el docente y los aprendices intentan establecer una metodología de resolución 
de problemas. El objetivo final es mejorar la competencia traductora sistematizando conductas 
traductoras que puedan ser útiles para encargos futuros.  

  3. Actividades posteriores a la traducción: el docente propone otros ejercicios que permitan 
trabajar de forma autónoma aspectos textuales o metodológicos de especial interés o que hayan 
planteado más dificultades de las previstas (Andújar y Cañada, 2011: 191). 

 
 
5. Propuestas metodológicas de futuro: ¿hacia la flipped (sworn) translation classroom? 
 
La propuesta para la didáctica de la traducción jurada desde el autoaprendizaje integrado 
presentada en estas páginas de forma sintética se ha revelado operativa y útil para desarrollar 
la competencia traductora de los estudiantes en el marco de las asignaturas de traducción 
especializada jurídico-económica del Grado en Traducción e Interpretación de la Universitat 
Pompeu Fabra. Desde el punto de vista del soporte de los ejercicios y actividades, los 
ejercicios y actividades se han desarrollado en el aula y fuera de ella explotando las 
posibilidades de interacción que ofrece la plataforma Moodle mediante foros, cuestionarios 
Hot Potatoes y las diversas modalidades de tareas en línea, tanto para los ejercicios previos 
como para los posteriores. Estas herramientas facilitan enormemente el seguimiento del 
trabajo de los estudiantes, así como la comunicación con ellos y la interacción entre ellos. Sin 
embargo, los estudiantes cada vez demandan materiales más interactivos y dinámicos de los 
que pueden ofrecer estos soportes. Igualmente, la experiencia indica que sería deseable 
aumentar el nivel de compromiso e implicación de los estudiantes en su aprendizaje. Este 
planteamiento didáctico del autoaprendizaje integrado permite, pues, un margen bastante 
amplio como para introducir paulatinamente actividades propias de la metodología flipped 
classroom o «clase invertida» (Bergman y Sams, 2012) para transferir a los estudiantes fuera 
del aula la adquisición de aspectos temáticos o traductológicos mediante materiales 
específicos creados por el docente. Esta innovación no implica un cambio metodológico 
radical, pero sí supone avanzar un paso más en la autonomización de los aprendices. El 
objetivo a corto plazo es explorar esta vía y las posibilidades que ofrecen herramientas TIC 
como Emaze o Powtoon (para crear presentaciones dinámicas en vídeo), los audios digitales 
(para las exposiciones más teóricas) o Delicious (para compartir recursos de información 
entre los estudiantes). Adaptar los materiales y la metodología a la nueva realidad de las aulas 
partiendo de la base del autoaprendizaje integrado es, pues, el objetivo deseable en un futuro 
próximo.  
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Resumen: El propósito de esta comunicación es echar luz sobre este tema, habida cuenta del 
desconocimiento imperante entre colegas y alumnos. La gestión de calidad ha ganado relevancia 
durante los últimos años, revolucionando el mundo laboral en todas las actividades económicas, y 
la traducción no tiene por qué ser la excepción. En la primera parte del desarrollo se revisarán los 
componentes del sistema de gestión de calidad y se mostrarán los modelos que permiten medir la 
calidad de una traducción (Pawelec, 2016), principalmente en el ámbito profesional (Bacco, 
2015). En la segunda parte del desarrollo se darán a conocer las pautas que regulan los sistemas de 
calidad: las normas de fenómenos no lingüísticos, de terminología y de metodologías para la 
terminología (Gómez Sánchez, 2000); también se informará del proceso de estandarización 
internacional (Cabré, 2002). Luego se analizará la actuación del traductor como autor de obras 
terminográficas, miembro de un comité de normalización (Palomar González, 2004) o localizador 
terminológico (De Vecchi, 2016). En la tercera parte del desarrollo se explicará cómo se beneficia 
el traductor que implementa su propio sistema de gestión de calidad. En igual sentido, se resaltará 
el valor de la certificación. La alocución concluirá con una exposición del estado de situación 
actual de la gestión de calidad y de la normalización en el mundo para proponer finalmente 
algunas formas de involucramiento del traductor en ambas cuestiones. Estas redundarán no solo 
en beneficio propio, sino también en toda la comunidad de traductores para el mejor desempeño 
de nuestra noble profesión. 
 
Palabras clave: Gestión de calidad; Normalización; Traducción; Terminología; Certificación.  
 
Abstract: The purpose of this paper is to shed light on these issues, given the lack of information 
prevailing among colleagues and students. In recent years, quality management has gained 
prominence revolutionizing the labor market of every economic activity and translation does not 
have to be the exception. Therefore, I will begin my lecture by reviewing the quality management 
system components. Then, the main models employed to quantitatively measure the quality of a 
translation sample will be shown (Pawelec, 2016), as applied mainly to the professional field 
(Bacco, 2015). The second part of this lecture will show the guidelines that govern quality 
systems, i.e. the standards related to non-linguistic phenomena, terminology and methodologies 
for terminology (Gómez Sánchez, 2000), the international standardization process being also 
described (Cabré, 2002). Moreover, some terminology-related tasks translators can perform will 
be analyzed. These include working as a terminographic work author, standardization committee 
member (Palomar González, 2004) or terminological localizer (De Vecchi, 2016). In the third part 
of the lecture, I will explain the benefits to be obtained by those translators implementing their 
own quality system. In addition, the value of certification will be remarked. I will close my speech 
by disclosing the current state-of-the art in quality management and standardization in the world, 
to finally show translators how they can become involved in these matters. Undoubtedly, such an 
involvement will prove beneficial not only to the individual translator but also to the entire 
community of translators for the best performance of our honorable profession.  
 
Keywords: Quality management; Standardization; Translation; Terminology; Certification. 
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1. Introducción 
 
A los fines de mostrar la significancia de la calidad y la normalización en el mundo actual, se 
invita a los lectores a visualizar un video de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) que puede descargarse desde el siguiente enlace web 
https://www.youtube.com/watch?v=VgQBxfE8_YI (Alfrío, 2013). Trasladando a nuestra 
profesión el concepto que el video intenta dar, diremos que la calidad afecta tanto a nuestro 
desempeño (considerado como un servicio) como a nuestras traducciones (consideradas como 
un producto). La calidad cobra importancia porque nos permite trabajar ordenada y 
armónicamente, diferenciarnos de la competencia, satisfacer al cliente, cotizarnos mejor y, en 
definitiva, crecer profesionalmente. Por lo tanto, esta ponencia es de interés para los 
traductores porque propicia su desarrollo profesional, para las empresas de traducción porque 
les permite visualizar un mejor posicionamiento comercial, para los docentes porque les 
muestra un camino para mejorar el desempeño de sus alumnos y para las Asociaciones 
profesionales porque –como entes reguladores de la profesión en cada país– los insta a 
recomendar a sus miembros la implementación de un sistema de calidad. 
 
 
2. Desarrollo 
 
2.1. Sistema de gestión de calidad 
 
Se trata de una serie de actividades que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos 
(recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para lograr la 
calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente. Sus componentes son los 
siguientes: 
 
 Planeamiento: proceso mediante el cual se identifican las especificaciones del cliente 

y,  a partir de ese dato, se analizan las consultas, se determina la factibilidad del 
proyecto, se prepara la cotización y se celebran acuerdos con el cliente, todo ello con 
miras a satisfacer las necesidades de este último. 

 Control de calidad: proceso de regulación a través del cual se puede medir la calidad 
real del producto o servicio, compararla con las normas o las especificaciones y actuar 
sobre la diferencia (es decir, la no conformidad) implementando acciones correctivas.  

 Aseguramiento o garantía de calidad: requiere una evaluación continua de los factores 
que afectan a la calidad del producto o servicio y auditorías periódicas para decidir la 
implementación de medidas preventivas, si fuera necesario. 

 Mejora continua: actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilización del 
proceso productivo y la posibilidad de mejora. 
 

La etapa de control de calidad que se debería llevar a cabo en una empresa que 
aplique normas de calidad comprende cuatro etapas, a saber: 

 
 Control: está a cargo del traductor, quien revisa todos los parámetros (gramática, estilo, 

puntuación, etc.) tanto del texto fuente como del meta. 
 Cotejo total: está a cargo de un cotejador independiente (persona distinta del traductor), 

quien revisa todos los parámetros tanto del texto fuente como del meta. 
 Revisión y corrección: está a cargo de un revisor independiente, quien revisa el campo 

temático y las convenciones de género solo del texto meta. 
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 Verificación: está a cargo de un gestor de proyecto, quien solo constata si el traductor 
cumplió con las especificaciones del cliente.  
 

El aseguramiento de calidad se vale de los siguientes tipos de indicadores de la 
calidad: 

 
 Modelos de evaluación: se trata de plantillas en forma de planillas de cálculo que 

combinan una matriz de errores con puntajes para el cálculo del Índice de Calidad de la 
Traducción. Como ejemplos, se pueden mencionar (1) la tarjeta de puntaje LISA 3.1 
propuesta por la Asociación de Normas para la Industria de la Localización, la cual se 
emplea «mayormente en los grandes estudios de traducción o en las agencias de 
traducción para auditar el desempeño de sus traductores, tanto independientes 
(freelance) como internos (in-house)» (Bacco, 2015), (2) el método de evaluación 
cuantitativa utilizado por la Asociación Estadounidense de Traductores (ATA) para la 
admisión de sus miembros, (3) la norma SAE J2450 creada por la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Automotrices para la evaluación de su plantel de 
traductores, (4) MeLLANGE WP4 (método utilizado en algunas universidades de 
Inglaterra) y (5) MQM Issue types (clasificación alemana de más de 100 tipos de 
errores). 

 Metodologías de evaluación comerciales: diseñadas por firmas comerciales privadas 
tales como TAUS (Holanda), Logrus (Alemania), Lionbridge y All Correct Language 
Solutions (Estados Unidos), etc. Hay empresas de traducción que tercerizan este 
servicio contratando a este tipo de firmas. 

 Funciones de aseguramiento de calidad en herramientas TAC (traducción asistida por 
computadora): los programas de computación tales como SDL Trados Studio y MemoQ 
contienen módulos que permiten realizar esta tarea.  

 Programas de computación para aseguramiento de calidad: pueden usarse tanto 
individualmente como con herramientas TAC. Algunos ejemplos incluyen: Verifika, 
ErrorSpy, QA Distiller y APSIC Xbench. 
 

El índice de calidad de la traducción (ICT) mencionado en el párrafo anterior es una 
herramienta para valorar cuantitativamente la calidad de la traducción de un texto científico-
técnico. Funciona midiendo el tipo, la gravedad y la cantidad de errores en un texto y 
calculando un puntaje (score) o ICT, que indica la calidad de la traducción. Conforme a este, 
una buena traducción es aquella que presenta 0 errores. Es importante que el traductor 
conozca su aplicación para saber de antemano con qué reglas se juzgará su traducción. 
Pawelec (2016) refuerza esta opinión al sostener que estos procedimientos de evaluación de 
la traducción «deben presentarse como parte del plan de estudios del futuro traductor, junto 
con herramientas y métodos para verificar y mejorar la calidad de la traducción técnica»1. El 
puntaje mencionado se obtiene a través de una fórmula matemática que es resuelta 
automáticamente gracias a una función vinculada en la planilla de cálculo.   

Los errores a evaluar responden a los siguientes parámetros: traducción incorrecta, 
precisión, terminología, estilo, país, coherencia, gramática, ortografía y puntuación. A su vez, 
cada uno de estos puede ser caracterizado por su gravedad en: menor, mayor o crítico.  

Las evaluaciones de la calidad de una muestra de traducción, también conocidas como 
auditorías, aportan las siguientes ventajas: si son aprobadas, se convierten en un aliciente para 
nuestro crecimiento profesional, nos allanan el camino para satisfacer al cliente y logran que 

                                                           
1
 «should be presented as part of the future translators curricula, together with tools and methods for verifying 

and improving the technical translation quality». 
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se beneficien el autor, el traductor, el destinatario y el mensaje. Si son desaprobadas, nos 
concientizan para emprender acciones correctivas y preventivas. 
 
 
2.2. Normalización 

 
Todo sistema de gestión de calidad se coordina en base a normas. Las normas son 
procedimientos a través de los cuales se establecen reglas elaboradas por las partes 
interesadas sobre objetos, magnitudes, principios, definiciones, medidas de seguridad, etc. La 
existencia de estas nos permite afirmar que la traducción no tiene por qué ser un proceso 
intuitivo ni un trabajo al azar, sino que puede realizarse en forma ordenada siguiendo la guía 
de las normas.  

Las normas de interés para los traductores se clasifican por su procedencia y por su 
contenido terminológico: 

 
 Según su procedencia, las normas pueden ser nacionales (UNE, DIN, ASTM, AFNOR, 

IRAM, etc.), regionales (CEN, CENELEC, ETSI, COPANT, RAN, etc.) e 
internacionales (ISO, CEIT, UIT, IEEE, IATA, etc.). 

 Según su «interés para los traductores en función de su contenido terminológico» 
(Gómez Sánchez, 2000), las normas pueden ser: 
 
 De fenómenos no lingüísticos: se refieren a procesos, control, suministro, calidad, 

materias primas, medidas, etc. Estas normas nos permiten conocer sobre la 
especialidad, hacer búsquedas sectoriales de un término en contexto y acceder a 
glosarios especializados. Pueden usarse como documentos paralelos y para la 
creación de un corpus de vaciado a utilizar en el trabajo terminológico. Entre otras, 
son ejemplos de estas normas la ISO 5922:2005 Fundición de hierro maleable y la 
ISO 178:2010 Plásticos - determinación de las propiedades de flexión. 

 Terminológicas: se refieren a términos, definiciones, ilustraciones, equivalentes, 
etc. Estas normas nos permiten hacer búsquedas puntuales de un término y acceder 
a glosarios especializados confiables y validados. Entre otras, son ejemplos de 
estas normas la ISO 15219:2004 Maquinaria para excavaciones - excavadoras de 
cable: terminología y especificaciones comerciales y la ISO 472:2013 Plásticos: 
vocabulario. Asimismo, determinadas bases de datos funcionan a modo de 
terminologías normalizadas: entre estas se encuentran la de la Unión Europea 
(disponible en http://iate.europa.eu) [Iate, 2017], la del Gobierno de Canadá 
(disponible en http://www.btb.termiumplus.gc.ca) [Termium Plus, 2017], la del 
Boletín Oficial de Francia (disponible en http://www.culture.fr/franceterme) 
[France Terme, 2017] y la de Noruega (disponible en https://www.standard.no/en) 
[Standard Norge.no, 2017]. La necesidad de normalizar la terminología surge para 
respetar las necesidades de cada lengua (por ejemplo, objetos perdidos se traduce 
por lost and found en inglés y por objets trouvés en francés) y para evitar errores 
conceptuales/ambigüedades (por ejemplo, diferenciar entre aparato móvil y 
aparato portátil) e incidencias negativas (por ejemplo, es preferible traducir small 
craft por embarcación pequeña antes que por embarcación menor). 

 Metodológicas para la terminología: se refieren a trabajo terminológico, corpus, 
bases de datos, etc. Estas normas nos permiten estructurar nuestras propias bases 
de datos y respetar formatos uniformes para intercambiar datos con colegas. Entre 
otras, son ejemplos de estas normas la ISO 704:2009 Trabajo terminológico: 
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principios y métodos, la ISO 29383:2010 Políticas terminológicas: desarrollo e 
implementación y la ISO 12616: 2015 Terminografía orientada a la traducción. 
 

Podemos acceder a estas normas mediante su adquisición en línea a través del sitio 
web del organismo normalizador que las emitió. Para conocer las direcciones electrónicas de 
tales organismos se puede consultar el siguiente enlace web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n (Wikipedia, 2017). 

Existen además organismos certificadores (tales como TÜV Reinhland, Bureau 
Veritas, SGS, AENOR, etc.) que atestiguan que un producto o servicio cumple las 
expectativas de los clientes. Gracias a la certificación, las empresas de traducción pueden 
exhibir el logo de la ISO en su documentación y adquirir credibilidad. 
 
 
2.3. Impacto de la normalización en la labor del traductor 
 
La norma ISO 17100:2015 es la que actualmente rige internacionalmente en materia de 
requisitos para servicios de traducción. Para conocer cuál es la norma de calidad en 
traducción que corresponde a un país determinado, se deberá ingresar en el sitio web del 
organismo normalizador local y averiguar si este ha adoptado, traducido y adaptado la norma 
ISO 17100:2015 o si ha redactado su propia norma. La primera alternativa fue la elegida por 
España, que cuenta con la norma UNE-EN ISO 17100:2015, y por Argentina, que cuenta con 
la norma IRAM-ISO 17100:2016 (en etapa de debate). La segunda alternativa fue la elegida 
por Estados Unidos, que cuenta con la norma ASTM F 2575-14, y por Canadá, que cuenta 
con la norma CAN CGSB 131.10-2008.  

Estas normas nos imponen una nueva forma de considerar y desarrollar nuestro 
trabajo y es así que en lugar de traducción hablamos de un proyecto o proceso del servicio 
(que en lo posible tenga un valor agregado) y en lugar de traductor hablamos del proveedor 
lingüístico. Comenzamos también a respetar las especificaciones del cliente, quien –una vez 
finalizado nuestro trabajo– nos hará llegar su retroalimentación. Se nos sugiere incorporar 
tecnología tanto para traducir como para llevar registros e informes que nos permitan hacer 
un seguimiento de traducciones, clientes y documentos. Se nos sugiere desarrollar 
competencias que nos habiliten a producir traducciones de calidad, responsabilizándonos por 
nuestras decisiones y acciones. Finalmente, se nos solicita desempeñarnos conforme a 
requerimientos cuyo cumplimiento será posteriormente auditado por terceros. 

Las normas de calidad son de gran utilidad para el traductor. En efecto, estas 
constituyen un medio de entrenamiento al promover el desarrollo de sus competencias, lo 
familiarizan con otras tareas previas y posteriores a la traducción (tales como las 
administrativas y las técnicas) y le permiten mejorar su posicionamiento comercial, lo cual 
representa una ventaja competitiva.  

Con respecto a la normalización terminológica, es aconsejable que el traductor se 
involucre en esta disciplina. Algunas formas de lograrlo son crear obras terminográficas 
(glosarios, bases de datos, diccionarios, etc.), traducir normas de fenómenos no lingüísticos y 
formar parte de comités normalizadores de terminología. Con respecto a estos últimos, 
Palomar González (2004) manifiesta que «Los Comités Técnicos de Normalización […] son 
en numerosas ocasiones los encargados de trasladar a la lengua española el material científico 
y tecnológico procedente de otras lenguas; inglés y francés mayoritariamente». Por su parte, 
De Vecchi (2016) propicia la incumbencia de localizador de terminologías especializadas al 
sostener que «cuando una empresa se establece en un país debe tener en cuenta las 
costumbres locales de categorización y hacer traducir para que los hablantes locales 
comprendan». Uno de los beneficios que pueden derivarse de la normalización terminológica 
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es que esta asegura la precisión y uniformidad terminológica no solo dentro de la misma 
traducción, sino también entre todos los partícipes del proyecto y entre los diversos 
documentos de una misma empresa o de un mismo cliente. De esta forma, la normalización 
se convierte en un factor de desarrollo en la comunicación especializada de un sector 
determinado. En tal sentido, Cabré (2002) enfatiza la necesidad de que los especialistas usen 
la terminología de los distintos ámbitos en sus profesiones para que los usuarios pertinentes la 
acuñen de manera natural. Agrega por último que la finalidad de la normalización industrial 
consiste en «dotar a la lengua propia de unidades adecuadas y viables para los usos 
especializados […] indicando de entre las existentes aquellas que mejor se adecuan a la 
política de protección  y promoción de una lengua» (Cabré, 2002). 
 
 
3. Conclusiones 
 
Como aporte al lema de este Congreso «superando los límites» en lo que a la temática aquí 
desarrollada se refiere, podemos decir que la gestión de calidad y la normalización nos 
enseñan el camino para lograr tal cometido. Nunca más cierto es afirmar, sobre todo para los 
traductores formados más de veinte años atrás, que los límites se superan al pasar del trabajo 
individualista al cooperativo, de la traducción puramente humana a la asistida por la 
computadora, de la tarea rutinaria a la búsqueda del valor agregado en el servicio, de esperar 
al cliente a salir a buscarlo mediante un marketing centrado en sus necesidades.  

Para concluir, manifestamos que, en la industria de la lengua, el traductor debería –
entre otros menesteres– actualizar sus competencias y formar alianzas estratégicas de saberes 
con sus colegas y otros profesionales para enfrentar los desafíos que una mejor calidad nos 
impone. 
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Abstract: In Interpreting Studies, our collective intelligence has been transformed by tools and 
values borrowed from cyberculture and used by professionals and teachers alike. Pierre Lévy’s 
(1997) notion that the prosperity of a country, corporation or person depends upon their ability to 
optimally manage knowledge has also become a dominant paradigm in the anthropological space 
shared by scholars. In record time, we have progressed from the motorcycle to the spaceship. 
‘Collaborative work’ in the cloud has become commonplace among students and lecturers. In 
Interpreting Studies and Education, the use of free and/or open courseware has allowed for our 
collective IQ to evolve and our shared noosphere to expand dramatically in recent years, but not 
without consequences. The arrival of collective tools, methodologies and frameworks entails 
novel epistemological risks that may challenge scholars’ hitherto common practices. This paper 
will explore these risks and consequences from the viewpoint of the ethical issues that arise when 
implementing values such as those of the Open Learning Model (Himanen et al., 2001) in day-to-
day interpreter education. The construction of ethical values as collective knowledge in a class, a 
university department or School is an exercise in critical thought per se. It entails a reflective, 
self-critical effort on the part of the actors involved in order to keep ahead of the times, not just 
technically but, most importantly, with regard to meta-ethics, an exercise essential to what one 
could call the ‘art of ethical maintenance’. 
 
Keywords: Interpreting; Ethics; Free knowledge; Didactics.  
 
Resumen: Nuestra inteligencia colectiva se ha transformado gracias a los valores y herramientas 
procedentes de la cibercultura utilizados tanto por profesionales como docentes del ámbito de la 
Interpretación. Ideas como las de Pierre Lévy (1997), según las cuales la prosperidad de cualquier 
país, corporación o persona depende de su habilidad para gestionar el conocimiento, se han 
convertido en un paradigma dominante en el espacio antropológico compartido por los 
académicos. En tiempo récord hemos progresado de la motocicleta a la nave espacial. Ya es muy 
común que estudiantes y profesores trabajen de forma colaborativa en la nube. En los Estudios de 
Interpretación, así como en Didáctica, el uso de cursos y herramientas libres, o abiertos, ha 
permitido que en los últimos años el “coeficiente intelectual colectivo” de nuestra disciplina 
evolucione y que la noosfera común se expanda de forma drástica, no sin consecuencias. La 
adopción de metodologías, marcos educativos y herramientas colectivas conlleva nuevos riesgos 
epistemológicos que podrían suponer un desafío para las prácticas docentes más utilizadas hasta 
ahora. En este artículo se explorarán estos riesgos y consecuencias desde el punto de vista de las 
cuestiones éticas que emanan a la hora de implementar valores tales como los del Modelo de 
Conocimiento Abierto (Himanen et al., 2001) en el día a día de la formación de intérpretes. La 
construcción de valores éticos para el conocimiento colectivo en una clase, Departamento o 
Facultad constituye de por sí un ejercicio de pensamiento crítico. Supone un esfuerzo reflexivo y 
autocrítico por parte de los actores implicados para poder mantenerse al día, no sólo en lo que 
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respecta a la tecnología sino, lo que es más importante, en lo que concierne a la metaética; un 
ejercicio esencial para lo que podría llamarse, el “arte del mantenimiento ético”. 
 
Palabras clave: Interpretación; Ética; Conocimiento libre; Didáctica. 

 
 
1. Introduction 
 
1.1. Free Knowledge in interpreter training: we are not alone (in the booth) 
 
As professionals who transmit information for a living, the worldview of translators and 
interpreters has progressed, in record time, from the motorcycle to the spaceship. Pierre 
Lévy’s (1997) notion that the prosperity of a country, corporation or person depends upon 
their ability to optimally manage knowledge has also become a dominant paradigm in the 
anthropological space shared by scholars and university lecturers in general.  

In Interpreting Studies, our collective intelligence has been transformed not only by 
new tools such as Moodle or livestreaming, but most importantly by the values borrowed 
from cyberculture and used by professionals and teachers alike. In teaching and learning, 
translation and interpreting ‘in the cloud’ has become commonplace, as is ‘collaborative 
work’ among students and lecturers.  

The concept of ‘free knowledge’ (free as in free speech, not as in free beer, as defined 
by the Free Software Foundation1) may provide lecturers in translation and interpreting with 
a theoretical framework with which to explain the inextricable link between the use of 
technical tools and the enriching values of state-of-the-art methodologies in education. Thus, 
the use of free and/or open courseware has allowed for our collective IQ (in Interpreting 
Studies and in the transversal discipline of Education), to evolve and our shared noosphere to 
expand dramatically in the last twenty years, but not without consequences; the arrival of 
collective tools, methodologies and frameworks entails novel epistemological risks that may 
challenge scholars’ hitherto common practices, as we will see below. 
 
 
1.2. The Open Learning Model and its values 

 
The Open Learning Model (Himanen et al., 2001: 73) takes the values of concepts such as 
free software and free knowledge to the field of education, as does the Open Access project 
in academic publishing. Both these models are based upon the premise that sharing 
knowledge (be it teaching materials or scholarly articles) helps humanity advance and 
improves research. In a more localised manner, the Open Learning Model can be used in an 
interpreting classroom in every stage of the interpreting task simulation, constructing 
knowledge in a critical manner. 

The Open Learning Model, also known as open academic model, or Net Academy, is 
an ethical approach to teaching and knowledge-sharing in that it encourages principles such 
as student empowerment, critical dialogue and non-hierarchical effectiveness in the 
educational environment. Its wider contribution to existing proposals is that the 'learning 
environment' refers not only to FLOSS (free, libre and open-source) software or materials but 
also to the development of its learning philosophy and structures. This model encompasses 
sharing learning materials and knowledge, as well as the manner in which educational 
institutions are structured.  

                                                           
1
 See complete definition from the Free Software Institute (2015) at: freeknowledge.eu/definitions/freesoftware. 
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Universities, and academics within them, tend to reproduce the hierarchy and learning 
models of a monastic school, applying a teacher-oriented model. Thus, even when they go 
virtual (such as in some Open CourseWare platforms which are very often teacher-oriented), 
courses and schools are governed hierarchically. In contrast, Himanen et al. (2001) 
fundamentally defined the Open Learning Model as “a continuously evolving learning 
environment created by the learners themselves”, organised in the same way as the 
development of new software, which is one of the main reasons for its practical success. The 
development of such platforms (eg. Moodle throughout the academic world, or Wikipedia) 
constitutes the pillars of this ethical approach to teaching and learning, the lack of which 
Himanen had seen as a challenge in 2001 (Ibíd.:73).  

Himanen also refers, unselectively, to the Open Learning Model as the Open Model 
or the Hacker Learning Model, “in which all study materials would be free for use, critique, 
and development by everyone”. Thus, existing materials would be continuously improved in 
new ways for the benefit of the community (Ibíd.: 77). The original hackers2 believed in what 
they call a learner-oriented, scientific and research-based model.  

Much like Plato's Academy, students were not supposed to be inculcated pre-
established knowledge; they were “companions in learning”, strengthening the students’ 
“ability to pose problems, develop lines of thought, and present criticism” (Himanen et at., 
2001: 76). According to Himanen, scientists who choose the open academic model have done 
so perhaps for ethical reasons, but mainly because scientific knowledge and information are 
most successfully created in an environment where researchers are motivated.  
 
 
2. Open Learning… in a closed booth? 
 
It goes without saying that professional translators and interpreters are especially open to 
learning about any subject, discipline or culture, if only because they have to transmit 
information from one language to another. They are, by definition, ‘open’ to receiving and 
searching for knowledge of all sorts. Despite this penchant for openness, paradoxically, in 
traditional Interpreting Studies, the (obsolete) focus on practice has served as an excuse to 
ignore theoretical approaches to our own profession, positing the primacy of practice over 
theory, ignoring modern approaches whereby theory and practice are structurally intertwined. 

The teaching of theoretical knowledge has always been part of the traditional 
universalist education in Translation Studies: translation, first as equivalence, and then 
serving specific functions (skopos) has given place to a cultural turn and to paradigms based 
on negotiation and intercultural mediation. Yet in Interpreting, the false theory/practice 
dichotomy is still a teaching reality in many schools, even after the changes brought about by 
the Bologna process in European Higher Education, with the creation of professionalising 
postgraduate courses in interpreting.  

When it comes to the use of “theory”, the teaching of interpreting has gone through 
different phases: from the merely practical approach of the 1950s, to the later drastic division 
in the 80s between theory and practice, and the inclusion of theory as a way to generalise 
principles of the acquisition of practical skills in the 1990s. Still, well into the 21st century, 
theory is thought of mainly as conclusions drawn from examples in speeches or exercises 
used in class. It is thus a common misunderstanding to confuse the joint use of theory and 
practice with the complete disappearance of the former. In many cases, what some 
misleadingly call “theory” is completely absent from the curriculum in interpreting subjects, 

                                                           
2
For the conceptual difference between a hacker and a cracker, see Lambert (2005: 36). URL: goo.gl/VCHF7j. 
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as is the reading of articles or books chapters of growing difficulty for a coherent acquisition 
of theoretical concepts while acquiring interpreting techniques through practice (Pöchhacker, 
2010). 

This translates into a regression to the 1970s, partly due to the misinterpretation of the 
need to join theory and practice, by ignoring theoretical knowledge, or simply making 
theoretical generalisations from one example.  

I hope to dispel throughout this paper the argumentative fallacy that trainee 
interpreters should only develop their practical skills; the radical division between theory and 
practice has been out of fashion for decades (see, for example, Carr and Kemmis, 1986: 113). 
In translation, teaching and learning constructivists such as Kiraly (2000) have long changed 
the perception of theory in our field, opting for a hybrid classroom which belongs to a 
community (that of translators and interpreters), but in fact implemented by another: the 
academic community. In interpreting, Pöchhacker (2009, 2010) and Gile (2010) have 
tirelessly defended the need on the part of trainees to receive a basic theoretical education in 
order to improve their practice.  

Starting with the basic epistemological false dichotomy confronting theory and 
practice (which unfortunately, depending on the background of the students, can be nearly 
impossible to dispel), many ethical issues arise when attempting to implement values such as 
those of the Open Learning Model in the interpreting lab. 

In what follows, we will look at the risks, consequences and challenges encountered 
when implementing the values of this Model from the viewpoint of the ethical issues that 
arise in day-to-day interpreter education.  
 
 
3. Going ethical 
 
At every instance, the lecturer has to choose what to include or omit in a given class, and it is 
those choices which mark not just the ideological stances of the students, but also that of the 
teaching and learning environment and institutions. The examples we give, our teaching 
methodology and the worldviews we include, or the way we organise the curriculum, bear on 
our training practices and therefore on our students’ experience (Calzada, 2007; Martinez, 
2010). Even if interpreting lecturers decide not to include controversial issues in the speeches 
used in class, the choice is still a political one. Whether a lecturer is teaching history, sciences 
or translation, however careful s/he may be, it is not humanly possible to avoid political or 
ideological stances in the discourse presented to the students, if only because the choice of 
teaching materials is already an ethical one. Lecturers are, of course, free to decide not to 
include Ethics in the syllabus, or even to believe that it should not be included; nevertheless, 
a collective ethos will always exist in the class and it is up to them to attempt to develop it or 
not.  

Eisner (2002), distinguished between the ‘explicit’, ‘implicit’ and the ‘null’ (absent) 
curriculum in educational institutions. Indeed, from the wider perspective of curriculum 
studies, the role of research and ethics in the interpreting curriculum could often be 
considered as absent. When Ethics is not explicitly included in the curriculum, there are 
several ways in which one can treat ethical issues at least in an implicit manner, as we will 
see below. 

From externalist research in business ethics to psychological experiments to how 
ethical behaviour and empathy are learnt in a multicultural environment, or the acquisition of 
interpersonal skills and teamwork, many studies offer a rich interdisciplinary framework 
which could help develop tools for the improvement of ethical education and motivation in 
translators and interpreters. Studies on the ethics of didactics have been applied to all 
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disciplines and professions; the newly-created translation and interpreting community is far 
from being an exception in this respect. Deontology has been traditionally explained in 
interpreter education for worthy causes such as fighting against dumping, improving work 
conditions, or deploring specific methods within the exercise of the profession. It has, 
however, until recently, gone without a conscious effort to accept that professional practice is 
influenced by the translator’s ideology, not to mention the speaker’s, or the lecturer’s —see, 
for instance, Hermans (1996); Hatim and Mason (1990) or Diriker (2004)—, addressed as a 
vertical transmission of a list of solutions (see Pöchhacker, 2004: 164 and 2006: 207). 

Teaching ethics to future interpreters without telling them what to do in a prescriptive 
manner requires a lot self-discipline on the part of the lecturer. A translator, an interpreter, a 
teacher, like any other citizen, has rights and obligations: some are defined by law, others are 
of an ethical nature (Himanen et al., 2001: 69). Conforming to social “musts” and “oughts” 
and having rules is of essence in any profession, as is teaching them, yet the risks of a 
prescriptive, solely deontological education are still present in every profession and culture. 
The gap between fact and value that Hume3 cautioned against is known as Hume’s Guillotine 
and has become central in the theory of ethics: people make assumptions about what should 
be done (prescriptive statements) based on facts about what is (descriptive statements). Hume 
called for caution against such inferences. Unfortunately, this is only one of many ever-
present logical fallacies, still found not only when we speak about morality but also in 
people’s everyday lives, including politics, the media and professional life.  

As things stand in interpreting studies, the lecturer chooses both ‘what is’ and ‘what 
must be done’ when it comes to the study of ethical quandaries in the class. The discipline of 
Applied Ethics, on the one hand, comes unavoidably into the picture when we ask ourselves 
how to teach moral rules and, most importantly, how to choose or draft them. On the other 
hand, how can legal or deontological frameworks help interpreters make difficult decisions? 
How can a lecturer convey this important message to a class? Perhaps the least conflictive 
way for a lecturer to facilitate critical dialogue at a basic level is to ask the students only 
about one text or speech that has been translated or interpreted, looking at the ethical choices 
they themselves took. Then, taking it to a second level, students could be asked to reflect 
upon ethical issues in the profession based on that same translation or interpreting task. 

Yet, how can ethics can be taught in an environment such as academia, where ethical 
quandaries abound as often as in the professional market? One can encourage critical thought 
about a given subject taught by the lecturer, in the form of anonymous suggestions and 
feedback about the ethical approach in the teaching and learning process. This can be done 
constructively by providing a well-researched questionnaire focusing, first, on what students 
like about the teacher's ethical approach, and second, on what can be improved and how. By 
guiding the reflection upon moral stances applied to one of the subjects the students take, the 
lecturer will be providing a preliminary framework for the student's own and personal 
construction of an ethical perspective about the institutional context where the teaching and 
learning takes place. It could be perhaps of interest to see in further research if awareness of 
the third level of meta-ethics in a teaching and learning context affects motivation, and if so, 
in what way and to what extent.  

Another way to introduce Ethics in the classroom is to explore the advantages, 
possibilities, risks and challenges of motivating the students through volunteer work, together 
with potential uses and misuses of the promotion of humanitarian activities. This can help the 
lecturer to start critically encouraging students to reflect upon ethical decisions not as being 
simply 'good' or 'bad', but as being part of a myriad of human interactions, interests and 

                                                           
3Cohon, R. 2010. “Hume's Moral Philosophy”. Edward N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Fall 2010 Edition). Available at: https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/#io. 
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mutual expectations where endless other stakes are at play. In this manner, interpreters, 
among other local and international actors, may reflect how they can contribute to social 
justice in their environment. 

Finally, students may be asked what they would do if they were a translation lecturer 
trying to explain to their students the relationship between ethics and ideology in translation, 
or to make them think about the difference between ethics and deontology. Empathy, 
courtesy, the treatment of emotions in competitive settings, self-esteem, mobbing (Laygues, 
2001: 169) and conflict resolution in academia are additional concepts which could arguably 
deserve further analysis for the improvement of our collective ethos. 
 
 
3. Conclusions 
 
In order to apply any existing methodology in the interpreting lab, be it the Open Learning 
Model, or any other, lecturers must first dispel the belief that interpreting is only a practical 
trade where the role of theory is superfluous. History has repeatedly shown that it is risky for 
moral beings to ignore meta-ethics and only follow prescriptive moral rules; ideology may 
sometimes inspire thought about ethics, but it can as easily liquidate moral considerations. 
Universities are still on time to restore that long-lost “enlightened community” that some 
claim existed at some point (Hortal, 1994).  

Unlike in the 1920s, it is now widely accepted that there is much more to education 
than trying to draw the best out of a child (Romesh and Sharma, 1998) and that giving future 
professionals adequate tools to confront real life will make them better translators and 
interpreters. Members of academia, as the environment for the highest possible level of 
learning and teaching, could have the responsibility to address the omission of Ethics in the 
curriculum.  

Respect for fundamental rights, personal liberties and autonomy could hopefully be 
some of the smallest common denominators of our collective ethos in the Translation Studies 
community. Defining such values in a professional community as culturally diverse as ours 
may prove less daunting than one might think, especially due to its variety and the roles of its 
members as intercultural mediators who are used to understanding otherness. Access to 
distance training has evolved, and the social impact of teaching methodologies such as 
critical pedagogy (Kanpol, 1999) or social constructivism (Kiraly, 2000), influenced by 
certain ethical or ideological positions (Freire, 1970) is now more widespread. This may help 
us understand critical ways of approaching ethics in the interpreting class: what does a 
lecturer gain from promoting certain values in the classroom and not others? What are the 
advantages and disadvantages for the students? And, especially, what does society gain from 
this ethical awareness? 

In the same way as doctors or computer engineers are sometimes compelled to work 
for NGOs or for free in times of need, teaching ethical professional behaviours is essential in 
the education of translators and interpreters. In the spirit of the Hacker Ethic, translators and 
interpreters’ work could become more free if taught to use not only the latest technology but 
also the ethical background that comes with it.  

Arguably, human beings, as unfinished beings open to development and self-
improvement, do wish to reach the individual plenitude portrayed by the study of Ethics. 
When exploring the basis needed to start shaping moral aspects in any given profession, the 
study of ethics offers a collective ideal of coexistence and social justice. Furthermore, the 
sense of cohesiveness of a given community, and even its identity, may depend partly on 
whether its members are allowed to participate in the drafting or revision of its rules. The 
Open Learning Model allows for this and much more. 



 

52 
 

Attempting to join ethical issues in Translation and Interpreting with much-developed 
studies in Applied Ethics for other professions is complicated by the lack of meta-ethical 
thought in our profession. When applying the Open Learning Model to the teaching of 
interpreting, one comes across a ‘missing link’: the meta-ethics of the teaching of translation 
and interpreting, or ‘academia as a professional setting’. The construction of ethical values as 
(free) collective knowledge in a class, a university department or School is an exercise in 
critical thought in itself, involving a self-reflective effort on the part of everyone in order to 
keep ahead of the times, not just technically but, most importantly, with regard to Meta-
ethics, an exercise which is essential to what one could call the ‘art of ethical maintenance’. 
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Resumen: Las rígidas clasificaciones teóricas empleadas en los estudios de Traducción e 
Interpretación están dando paso paulatinamente a nuevas realidades profesionales e investigadoras 
de carácter cada vez más interdisciplinar. La distinción tradicional entre textos especializados —
jurídicos, económicos, científicos o técnicos— y no especializados —literarios, publicitarios, 
periodísticos, cotidianos—, según recoge Hurtado Albir (2001: 58) se diluye a medida que el 
conocimiento integrado y la transversalidad cobran una importancia cada vez mayor en la 
sociedad del s. XXI. Esta evolución exige del traductor un conjunto de competencias que va más 
allá de las especializaciones y las categorizaciones estudiadas hasta la fecha. En el presente 
estudio, partimos del enfoque terminológico en el estudio de las llamadas lenguas de especialidad 
(Fachsprachen) y su interacción con el lenguaje común (Cabré, 1993: 140), así como de los 
trabajos en torno al concepto de género textual y género especializado o Fachtext (Hoffmann, 
1988; Göpferich, 1995). Más allá de la delimitación de los términos especializados y su estudio en 
los géneros textuales científico-técnicos, buscamos establecer la función que cumple el lenguaje 
especializado en un contexto comercial, así como el tratamiento que el traductor debe dar a dicha 
terminología desde una perspectiva funcionalista. Para ello, en esta comunicación se explora la 
traducción del lenguaje de especialidad en una tipología textual en principio no especializada: los 
prospectos de la industria cosmética. De manera más específica, se delimitarán los términos 
propios de la industria vitivinícola, por ser estos los predominantes en los textos seleccionados. El 
papel de este lenguaje especializado en el género que nos ocupa se estudiará desde el punto de 
vista de la terminología y las convenciones textuales del género, con un enfoque integrador que en 
última instancia busca determinar los factores necesarios para realizar una traducción profesional 
satisfactoria. Al mismo tiempo, la popularización del conocimiento científico en la era de internet 
y las telecomunicaciones y la permeabilidad del texto no especializado a los lenguajes 
anteriormente reservados a los expertos serán factores adicionales que se tendrán en cuenta a la 
hora de establecer las conclusiones. Por otro lado, el corpus textual está compuesto por encargos 
reales de traducción en el par de lenguas alemán-español, lo que permite considerar los elementos 
pragmáticos que son imprescindibles en todo estudio contextualizado. El encargo de traducción, 
las indicaciones del cliente, el trabajo de documentación y el uso de herramientas TAO son 
algunas de las cuestiones que se comentarán para completar el estudio terminológico y textual. 
 
Palabras clave: Terminología vitivinícola; Traducción especializada; Lenguaje de especialidad; 
Género textual.  
 
Abstract: In Translation and Interpreting Studies, rigid theoretical classifications are gradually 
giving way to new professional and research realities with a growing interdisciplinary nature. The 
traditional distinction between specialised texts –legal, economic, scientific, technical texts– and 
non-specialised genres –literary, advertising, journalistic or daily life texts– as discussed by 
Hurtado Albir (2001: 58) is fading away as integrated knowledge and cross curricular approaches 
gain momentum in the creative society of 21st century. Such an evolution demands from 
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translators a set of competences that go beyond the mere specialisations and classifications 
established so far. This paper has as a starting point the so-called special languages 
(Fachsprachen) and their interaction with the common language (Cabré, 1993: 140), as well as 
previous works focusing on the concept of textual genre and specialised genre or Fachtext 
(Hoffmann, 1988; Göpferich, 1995). Besides defining specialised terms in the context of scientific 
and technical textual genres, this work aims to establish the role of specialised languages in the 
commercial industry, as well as the functionalistic approach translators should adopt as regards 
said terminology. For this, the translation of specialised languages in a non-specialised textual 
genre is analysed, namely in information leaflets of the cosmetic industry. More specifically, 
viticulture and viniculture terms shall be studied, since these represent the dominant fields in the 
selected texts. The role of this specialised language in the textual genre information leaflet shall 
be examined from the point of view of the terminology and the standard features of the genre, 
with a holistic approach that searches to establish the requisites and factors necessary to carry out 
an outstanding professional translation. Furthermore, the dissemination of knowledge in the age of 
the internet and telecommunications and the perviousness of non-specialised texts to languages 
formerly used solely by experts are additional factors that shall be taken into account when 
drawing the conclusions. It should be noted that the corpus is selected from real translation 
assignments in the language combination German-Spanish, which allows for consideration of the 
pragmatic elements that are indispensable in any study conducted in context. The translation brief, 
the clients’ instructions, the documentary work and the use of CAT tools are some of the issues 
that shall be addressed in order to complement the present terminological and textual study.  
 
Keywords: Viticulture and viniculture terms; Specialised translation; Special languages; Textual 
genre. 

 
 
1. Introducción 
 
El presente estudio se enmarca en el Proyecto I+D+i de la Universidad de Córdoba (código 
FFI2016-79785-R) Weinapp: sistema multilingüe de información y recursos vitivinícolas, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Dicho proyecto, concedido en 
2017, se encuentra a esta fecha en fase inicial, consistente en el estudio del lenguaje 
vitivinícola en todas sus manifestaciones comerciales y de las herramientas terminológicas 
disponibles en torno al mismo, de cara a establecer las necesidades de la industria vitivinícola 
en general y de la traducción en este ámbito en particular. Esto permitirá el desarrollo de una 
herramienta terminológica y documental específica para la comercialización y traducción de 
contenidos vitivinícolas, basada en la experiencia investigadora previa llevada a cabo para 
recabar datos. En este contexto, se han publicado ya algunos trabajos previos en torno al 
lenguaje del vino y su traducción (vid. Balbuena y Álvarez, 2015; Castillo, 2012). 

El objetivo de este trabajo es explorar las manifestaciones del lenguaje vitivinícola en 
el género textual del prospecto cosmético. Para ello, se partirá de un encargo de traducción 
real en el par de lenguas alemán-español. La experiencia previa de la autora como traductora 
profesional es la que sirve de base para esta investigación. Dicha experiencia consiste, en el 
caso que nos ocupa, en la traducción de textos de la industria cosmética para una agencia de 
traducción médica. En el marco de dichos encargos, se pudo constatar la presencia del 
lenguaje de los siguientes ámbitos: biosanitario, química, nutrición y suplementos 
alimentarios o técnicas de intervención estética como es la Porotation (vid. Balbuena y 
Cobos, 2011). Se ha seleccionado este género textual por su carácter de texto no 
especializado pero que emplea el lenguaje de especialidad (LE) como recurso, lo que permite 
realizar un estudio híbrido sobre el uso del LE vitivinícola en contextos no especializados. 
 
1.1. Metodología 
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Tal como indicábamos en el punto anterior, los textos que sirven de base al presente trabajo 
están obtenidos de un encargo de traducción real. El corpus está compuesto por 21 textos 
originales en alemán y 21 traducciones al español. La metodología de estudio aplicada es la 
comparación de textos traducidos (Übersetzungsvergleich). Según Göpferich (1995: 7), para 
llevar a cabo un estudio de estas características es necesario comprobar previamente la 
calidad de las traducciones, que en nuestro caso queda implícitamente constatada por tratarse 
de un encargo profesional de traducción con aplicación comercial. 

Nuestro estudio se desarrolla en las siguientes etapas: 
1) Fase de traducción con el uso de la herramienta TAO SDL Trados Studio 2014. El 

periodo de elaboración de las traducciones fue julio y agosto de 2015. Una vez concluido el 
trabajo, la entrega al cliente se realizó en forma de paquetes de retorno además de archivos 
Word bilingües en formato espejo. Este formato de entrega facilitó considerablemente la 
posterior fase de extracción de la terminología en alemán y español. No obstante, cabe 
destacar que la ausencia del formato original y final de los textos supone un obstáculo a la 
hora de analizar las características extratextuales. 

2) Fase de extracción terminológica (Cabré, 1993), análisis funcional (Nord, 1997) y 
traductológico (según las técnicas de traducción descritas por Hurtado Albir [2001: 269-
271]). En esta fase se extrajeron y analizaron especialmente el contexto y la función de los 
textos, así como el léxico, las convenciones fraseológicas y los recursos estilísticos. Por 
último, se comprobaron las técnicas de traducción empleadas. 
 
 
1.2. Objeto de estudio 
 
Se trata de una serie de prospectos de la empresa austríaca Vinoble, que comercializa 
productos cosméticos tales como cremas de cuidado, geles, aceites o tónicos para la piel. 

 

 
Figura 1: sitio web de la empresa Vinoble Cosmetics (2017) 

 
Como puede leerse en dicha web, la empresa se define como una marca de productos 

de spa, estando fuertemente asociados al entorno de la región vitivinícola de Estiria: 
 
Zurücklehnen, entspannen, genießen. Während Sie den Blick über die sanften Hügel des weltweit 
einzigartigen steirischen Weinlands schweifen lassen, streichelt ein zarter Windhauch Ihre samtig 
weiche Haut. Die erneuernde Kraft des Weinstocks durchströmt die Reben, die Natur ist 
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aufgeladen mit frischer Lebensenergie. Sie fühlen jugendliche Leichtigkeit und Zufriedenheit im 
Hier und Jetzt. 
Mit jedem einzelnen unserer hochwertigen Pflegeprodukte vermittelt die exklusive Spa-Marke 
Vinoble Cosmetics das Lebensgefühl einer verdienten Auszeit, eines entspannten Sich-
Verwöhnens. Genau abgestimmte Wirkstoffkonzentrate, basierend auf den Extrakten der Rebe, 
nähren Ihre Haut und verleihen ihr einen jugendlichen Teint; die charakteristische Duftnote der 
Weinrebe mit ihrem sinnlichen Duftakkord vollendet das ganzheitliche Wohlgefühl (Vinoble 
Cosmetics, 2017). 

 
En esta primera aproximación al objeto de estudio ya podemos constatar una serie de 

elementos relevantes para nuestro estudio, que hemos señalado en cursiva en el texto: 
 

 Lenguaje vitivinícola: Weinstock, Rebe, Weinrebe. 
 Lenguaje publicitario: hochwertig, exklusive, Wohlgefühl. 
 Lenguaje cosmético y otras lenguas de especialidad: farmacología (Wirkstoff, 

Anwendung), perfumería (Duftnote, Duftakkord). 
 

Díez Arroyo señala que el lenguaje científico es un recurso frecuente en el lenguaje 
publicitario de productos cutáneos, tanto como elemento de credibilidad como para 
capitalizar el impacto social de la ciencia y generar un halo de misterio y opacidad de cara al 
receptor lego: 

 
We have argued that the persuasive function of scientific language in skin-care advertising rests 
on three key aspects: to use science as a source of credibility, to benefit from the social impact of 
science thanks mainly to the media in its role as scientific knowledge disseminator and, finally, to 
take advantage of the opacity of specialized terms for the layperson (Díez Arroyo, 2013: 210). 

 
En lo sucesivo, ilustraremos estos aspectos con un análisis detallado del corpus. 

 
 
2. Análisis y resultados  
 
2.1. El género: el prospecto cosmético  
 
Tal como indicábamos en la introducción, el prospecto cosmético no está directamente 
considerado un texto especializado (vid. Hurtado Albir, 2001: 58); sin embargo, presenta 
características comunes con el prospecto farmacológico, según la definición que de este hace 
Gamero: 

  
El doble carácter expositivo y exhortativo viene dado por el hecho de que está dirigido al mismo 
tiempo al médico (a quien interesa sobre todo la descripción científica del producto) y al paciente 
(a quien interesa saber cómo administrarse el medicamento y qué precauciones tomar). Esto le da 
un carácter especial, puesto que es el único caso de género técnico en el que el receptor es al 
mismo tiempo general y especializado (Gamero, 2001: 83). 

 
En efecto, en ambos casos el tipo de receptor es general y su foco contextual es 

exhortativo con foco secundario expositivo. Por otro lado, las características macrotextuales y 
microtextuales del prospecto farmacológico, reguladas por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, 2017) en sus plantillas de redacción para documentos de información 
de productos, coinciden parcialmente con las de los textos que nos ocupan. Más 
concretamente, en cuanto a la macroestructura nuestros textos presentan tres apartados: 
descripción, aplicación y texto corto. En cuanto al receptor, es masculino en tres textos que 
específicamente incluyen la palabra Man; en el resto de los textos es un receptor 
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indeterminado, pudiendo estar dirigidos a hombres y mujeres por igual. Presumiblemente se 
trata de un público objetivo de edad madura, ya que se encuentran numerosas referencias a la 
edad (“efecto antiedad”, “arrugas”), y no especializado, puesto que se incluyen explicaciones 
al lenguaje especializado (der Wirkstoff Procyanidin, ein Antioxidant). En cuanto al contexto 
geográfico de comercialización de los productos, se trata de la región de Estiria (Austria). 
Presumiblemente, los textos traducidos están destinados a España, o bien a su uso en la 
región de origen para los turistas hispanohablantes, no habiéndose podido confirmar este 
punto con el cliente de nuestro encargo de traducción. 
 
 
2.2. El lenguaje 
 
En lo sucesivo, se presentan los resultados de la extracción terminológica del texto origen 
(TO) y el texto meta (TM), realizada según la metodología propuesta por Cabré (1993: 304-
305). 
 
2.2.1. Terminología 
 

TO TM 
Barrique barrica 
Extrakten aus Weinreben extractos de la vid 
kaltgepresste Traubenkernen pepitas de uva prensadas en frío 
Kraft der Traube energía de la uva 
Riesling Riesling 
rote Trauben uva roja 
Traubenkernextrakt extracto de pepita de uva 
Traubenkernöl aceite de pepita de uva 
Traubenkernschalen cáscara de pepitas de uva 
Viniferin viniferina 
Weinbad Baño de vino 
Weinreben vid 
Weinspross brotes de la vid 
Weintraubenextrakte extractos de uva 
Wirkstoffen des roten Weinlaubs principios activos de hojas de vid roja 

Tabla 1: Terminología vitivinícola 
 

TO TM 
Aloe vera, Sorbitol aloe vera, sorbitol 
Baumfarn helecho 
Holundersamenöl, Marillenkernöl und 
Sonnenblumenöl 

aceite de semilla de saúco, aceite de hueso 
de albaricoque y aceite de girasol 

Hyaluronsäure ácido hialurónico 
Kastanie castaña 
Melissen- und Gerstenextrakt extracto de melisa y de cebada 
natürlicher Depigmentierungsfaktor factor de despigmentación natural 
Procyanidin, ein Antioxidant procianidina, de propiedades antioxidantes 
Walderdbeere fresa del bosque 
Walnussöl, Farnesol und D-Panthenol aceite de nuez, farnesol y D-pantenol 
Zeder cedro 
Zitronenmelisse melisa 

Tabla 2: otros ingredientes y principios activos 
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Como puede observarse, la traducción de la terminología especializada no presenta 

problemas, tratándose de equivalentes documentados en diccionarios y fuentes 
especializadas. Cabe destacar la abundancia de principios activos e ingredientes naturales; 
únicamente en el caso del ácido hialurónico nos encontramos de un ingrediente cosmético 
convencional. 
 
 
2.2.2. Fraseología 
 
En este punto, cabe destacar la enorme presencia de unidades fraseológicas o fórmulas 
estereotipadas propias de este género textual, por ejemplo, en lo tocante a la aplicación del 
producto: 

 
TO TM 

auftragen auf emulgieren und abduschen 
aplicar sobre el cuerpo hasta emulsionar y 
aclarar 

beugt...vor previene 
Einklopfen aplicar pequeños toques 
Erfrischt, reinigt gründlich und beruhigt 
Ihre Haut 

refresca, limpia en profundidad y calma la 
piel 

gründlich mit Wasser abwaschen aclarar con abundante agua 
kühlende und straffende Wirkung efecto refrescante y alisador 
mit Körper Produkt eincremen aplicar una crema para el cuerpo 
retuschiert / reduziert Falten reduce las arrugas 
sanft einmassieren masajear suavemente 
tiefes Einschleusen in die Haut perfecta penetración en la piel 
versorgt die Fußhaut mit Feuchtigkeit aporta hidratación a la piel de los pies 

Tabla 3: fraseología: aplicación del producto 

 
Por otro lado, según Díez Arroyo, en el lenguaje comercial y publicitario de productos 

cutáneos es frecuente el uso de unidades fraseológicas que llaman la atención sobre los 
supuestos peligros y amenazas a los que se ve sometida la piel, para a continuación ofrecer un 
lenguaje positivo sobre los productos. Estos recursos lingüísticos se presentan en un proceso 
de defensa y ataque: 

 
The claim that comes along with skin-care products is that they are needed not only to help 
women look more beautiful, but rather to maintain their skin’s natural properties.  Therefore 
advertisers play with the audience’s emotions so as to make them aware of the dangers around 
their skin, engaging in a war-like process of attack and defence reflected in the vocabulary, more 
specifically, in the exploitation of the metaphorical value of phraseological units. Initially, the 
reader is taken off-guard, just as our skin, whose vulnerability is shown by means of terms related 
to loss or attacks. (Díez Arroyo, 2013: 202). 

 
En las tablas 4 y 5 puede observarse la fraseología correspondiente detectada en el 

corpus: 
 

TO TM 
atropher, faltiger Haut atrofodermia y arrugas 
bei en caso de 
die empfindliche Augenpartie wird vor 
beschleunigter Hautalterung geschützt 

protege la zona ocular, más sensible, del 
envejecimiento cutáneo acelerado 
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Neubildung von Pölsterchen 
acumulación de grasa en la zona de la 
cintura 

oxidative Umwelteinflüssen efectos oxidantes del entorno 
Pigmentflecken manchas pigmentadas 

unterstützen das hauteigene Repair-System 
refuerzan el sistema de reparación propio de 
la piel 

vorzeitiger Hautalterung envejecimiento prematuro 
Tabla 4: fraseología de pérdida o ataque 

 
TO TM 

abschwellend reductor 
angenehm glattes Gefühl agradable sensación de suavidad 
entspannt relaja 
exklusiv exclusiva 
kühlende und straffende Wirkung efecto refrescante y alisador 
reichhaltig / gehaltvolll nutritiva 
retuschiert, reduziert Falten reduce las arrugas 
samtweich und geschmeidig suavidad aterciopelada 
verwöhnt mima 
wohltuende agradable 

Tabla 5: fraseología positiva como defensa ante los ataques a la piel 

 
 
2.2.3. Recursos estilísticos 
 
Por último, cabe destacar el uso de los siguientes recursos estilísticos: 
 

 Metáfora: Jungbrunnen aus Feuchtigkeit und Pflege (fuente de la eterna juventud que 
mana hidratación y cuidado). 

 Sinestesia: Die Duft nach Kastanie wärmt die Haut (el aroma a castaña atempera la 
piel), Der belebende Duft nach Zitronenmelisse kühlt die Haut (su vivificante aroma a 
melisa refresca la piel). 

 Eufemismos: Linien (líneas de expresión). 
 Atenuadores: Fältchen (pequeñas arrugas). 
 Creación de una narrativa en torno a la empresa y sus productos (tradición e historia): 

Traubenkernöl wird seit Jahrhunderten als begehrtes Wundheilmittel und 
Kosmetikum geschätzt (“Desde hace siglos, se emplea el aceite de pepita de uva como 
codiciado agente cicatrizante y cosmético”). 

 Anglicismos: abundantes, también de forma parcial: 
 

TO TM 
Anti Age Face Ampulle ampollas antiedad 
Anti-Aging Liftingcreme crema con efecto lifting y antiedad 
Augengel gel contorno de ojos 
Body shape serum sérum body shape 
Bodycreme crema corporal 
Dekolleté Creme Deluxe crema para el escote deluxe 
Duschgel gel de ducha 
Fusscreme Riesling leicht crema podológica Riesling light 
Fußcreme, FUSSCREME crema podológica 
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Handcreme crema de manos 
Körperöl aceite corporal 
Reinigungsgel gel limpiador 
Reinigungstonic tónico de limpieza 
Vitalcreme Deluxe crema vital deluxe 

Tabla 6: anglicismos 

 
 
2.3. Técnicas de traducción  
 
A continuación, presentamos las técnicas de traducción más frecuentes detectadas en el 
estudio contrastivo: 
 

 Equivalentes: terminología vitivinícola, ingredientes y principios activos. 
 Omisión (parcial): Holundersamenöl, Marillenkernöl und Sonnenblumenöl (aceites de 

semilla de saúco, hueso de albaricoque y girasol), Erscheinungsbild der Hautstruktur 
(complexión de la piel). 

 Amplificación: Wirkstoff Procyanidin, ein Antioxidant (principio activo de la 
procianidina, de propiedades antioxidantes), einklopfen (aplicar pequeños toques), bei 
(en caso de). 

 Compensación: mit Körper Produkt eincremen (aplicar una crema para el cuerpo). 
 Transposición: samtweich und geschmeidig (suavidad aterciopelada), Inhaltsstoffe aus 

der Traube (ingredientes extraídos de la uva), wirken unterstützend auf den 
Fettverbrennungsprozess (ayudar a quemar la grasa). 

 Adaptación: Body shape serum (Sérum body shape). 
 
 
2.4. Inadecuaciones e imprecisiones  
 
Además de las técnicas de traducción, durante el análisis de los textos traducidos llaman la 
atención los siguientes fenómenos: 
 

 Contaminación por la lengua origen en la traducción DE-EN de los actos de habla 
instructivos: uso inadecuado del infinitivo con valor exhortativo, como en el caso de 
auftragen (aplicar), cuando el uso más convencional en lengua española es el 
imperativo. Este fenómeno ha sido descrito por Sturm y Pradas (2015: 578) en el 
contexto de la traducción de textos técnicos especializados. 

 Pérdida de sentido: debido a la gran precisión del léxico alemán, en algunas ocasiones 
se producen pequeñas pérdidas de sentido, como sucede con abduschen (aclarar). Sin 
embargo, en el género textual que nos ocupa debe prevalecer la naturalidad en la 
expresión de los actos de habla exhortativos sobre la reproducción exacta del 
significado, como se indica en el siguiente caso a raíz de una corrección efectuada por 
el cliente. 

 Revisión: la única modificación al texto traducido requerida por el cliente afecta al 
término Pflege. El cliente solicitó que se tradujera como “tratamiento” en lugar de 
“cuidado”, a pesar de ser esta una traducción más exacta, por considerar que el 
resultado era más natural en español. 
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3. Conclusiones  
 
La imposibilidad de analizar los factores extratextuales, debido a la ausencia del formato de 
origen del TO y del formato final del TM, supone una pérdida de información en el análisis. 
No obstante, nuestro estudio ha podido arrojar las siguientes conclusiones: 
 
 La terminología vitivinícola detectada no supone un problema para el traductor DE-ES, 

ya que se trata de términos convencionales que presentan equivalentes en la lengua meta. 
Lo mismo se aplica al resto de términos referidos a los demás ingredientes y principios 
activos. 

 El uso del lenguaje de especialidad (vitivinícola y otros) en el corpus analizado obedece 
a la narrativa de la marca (productos de bienestar en un entorno natural, de lujo) y se 
integra en el lenguaje publicitario y la fraseología del género tal como estos han sido 
descritos en la literatura. 

 La prioridad en el uso del lenguaje del género analizado es la función estética más que 
referencial. Por tanto, a la hora de traducir también deben prevalecer el efecto estético y 
la naturalidad de la expresión por encima del rigor terminológico o la precisión. 

 Es necesaria una investigación más exhaustiva para concretar las convenciones del 
género del prospecto cosmético y sus posibles variantes. No obstante, se han podido 
constatar ciertas semejanzas macroestructurales y microestructurales con el prospecto 
farmacológico y otros géneros técnicos, como en lo tocante a la terminología 
farmacológica. 

 Los prospectos cosméticos son textos relativamente sencillos, por lo que pueden 
emplearse ventajosamente como introducción a la traducción técnica y al tratamiento de 
la terminología, así como a las técnicas de traducción, problemas o errores (tanto para el 
traductor en formación como para el traductor profesional). 

 Es innegable la importancia de las TAO para traducir textos fuertemente 
convencionalizados y con un alto porcentaje de repeticiones, como en el caso que nos 
ocupa. 

 
Con este estudio, esperamos haber contribuido a la compresión de los factores que 

rigen el uso del lenguaje de especialidad en el texto no especializado y a su repercusión en el 
trabajo del traductor profesional. 
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Resumen: Najat El Hachmi es una escritora híbrida que pertenece a la primera generación 
española de escritores diaspóricos: nació en Nador (Marruecos) pero emigró a Cataluña de niña. 
Se considera parte de una generación de frontera, lo que le permite comprender dos realidades 
diferentes y reflexionar sobre el lenguaje, la traducción, etc. Para el objeto del presente estudio, 
analizaremos la versión en español de aquellas novelas en las que la traducción y la identidad de 
frontera desempeñan un papel fundamental: El último patriarca ([2008] 2010) y La hija 
extranjera (2015). En ellas, la autora muestra que las culturas y las lenguas no están delimitadas a 
la perfección, sino que se mezclan entre sí, y retrata la vida como un proceso de traducción y 
mediación constante e inconcluso que hace posible que pueda (sobre)vivir en el intersticio de 
cuatro culturas aparentemente tan distintas como son la amazigh, la árabe, la catalana y la 
española. 
 
Palabras clave: El Hachmi; Hibridación; Interculturalidad; Diáspora; Traducción.  
 
Abstract: Najat El Hachmi is a hybrid writer that belongs to the first Spanish generation of 
diasporic writers: she was born in Nador (Morocco) but moved to Catalonia as a child. She 
considers herself part of a border generation, which enables her to understand two different 
realities and reflect on language, translation, etc. The present paper aims to analize the Spanish 
version of those novels in which translation and border identity play a fundamental role: El último 
patriarca ([2008] 2010) and La hija extranjera (2015). In these works, the author shows that 
cultures and languages are not clearly delimited, but merged, and displays life as a continuous and 
unfinished translation and mediation process that enable her to survive in the interstice between 
such four apparently different cultures as the Amazigh, the Arab, the Catalan and the Spanish 
ones. 
 
Keywords: El Hachmi; Hybridization; Interculturality; Diaspora; Translation. 

 
 
1. Introducción 
 
A comienzos del siglo XXI, Candel y Cuenca (2001: 136) predijeron que surgiría una 
generación de escritores diaspóricos en España. Su predicción se ha cumplido: éste es el caso 
de El Hachmi, que junto con otros autores como El Kadaoui, Karrouch y Chaib, pertenece a 
la primera generación de escritores diaspóricos catalanes, promovida por el discurso 
cosmopolita dominante (Pomar-Amer, 2014: 3). Para el objeto de la presente investigación, 
nos centraremos en Najat El Hachmi principalmente por dos motivos: primero, porque 

                                                           
1 Becaria predoctoral del Programa para la Formación de Personal Investigador (FPI) del proyecto de 
investigación “Violencia simbólica y traducción: retos en la representación de identidades fragmentadas en la 
sociedad global” (FFI2015-66516-P; Convocatoria I+D+i 2016) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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plantea la cuestión de la diferencia a través del lenguaje; y segundo, porque en su 
planteamiento de la diferencia le confiere una especial importancia a la traducción. 
 El Hachmi nació el 2 de julio de 1979 en Nador cuando su padre ya había emigrado a 
Cataluña. A los ocho años se trasladó junto con el resto del núcleo familiar a Vic y algunos 
años más tarde comenzó los estudios de Filología Árabe en la Universidad de Barcelona. 
Empezó a escribir con sólo doce años y ha continuado desde entonces. Hasta la fecha ha 
publicado cinco obras: Jo també sóc catalana (2004a), El último patriarca ([2008] 2010), 
L'home que nedava (2008), La cazadora de cuerpos (2011) y La hija extranjera (2015), 
además de algunos relatos cortos. Su obra, que lleva el marchamo de literatura diaspórica, 
toma como hilo conductor su vida, y su escritura, en la intersección de cuatro culturas 
(marroquí, amazigh, catalana y española).  
 
 
2. La frontera y sus significados 
 
El Hachmi vive y entiende la frontera como un espacio de intervención pública: por un lado, 
denuncia las adversidades que los migrantes marroquíes padecen antes, durante y tras el 
proceso migratorio; por otro, desafía los discursos que surgen del poder dominante que 
subalterniza a los inmigrantes. Además, considera la frontera un legado y saca provecho de su 
posición en el seno de la misma para emplearla como un arma política que le permita erigirse 
como referente para la siguiente generación.  
 La frontera para El Hachmi es tanto línea divisoria como lugar de encuentro: “[a]l final, 
aprenderás a vivir en la frontera entre estos dos mundos, un lugar que puede ser división, pero 
también reunión, punto de encuentro. Algún día te considerarás afortunado de disfrutar de 
esta frontera y te descubrirás a ti mismo más completo, más híbrido, más inmenso que 
cualquier otra persona” (2004b; mi traducción).  
 
 
2.1. La identidad de frontera 
 
Resulta obvio que el mundo globalizado contemporáneo se caracteriza por el encuentro de 
culturas. De hecho, parece que ya se da por sentado que ningún ser humano es puro en el 
sentido que le otorga Said a este adjetivo: 
 

No one today is purely one thing. Labels like Indian, or woman, or Muslim, or American are no more 
than starting-points, which if followed into actual experience for only a moment are quickly left 
behind. Imperialism consolidated the mixture of cultures and identities on a global scale. But its worst 
and most paradoxical gift was to allow people to believe that they were only, mainly, exclusively, 
white, or black, or Western, or Oriental. Yet just as human beings make their own history, they also 
make their cultures and ethnic identities. No one can deny the persisting continuities of long 
traditions, sustained habitations, national languages, and cultural geographies, but there seems no 
reason except fear and prejudice to keep insisting on their separation and distinctiveness, as of that 
was all human life was about (Said, 1993: 407). 

 
Las palabras de Said resultan reveladoras y al mismo tiempo imponentes: recogen de 

forma impecable los prejuicios, la desconfianza, el recelo y las limitaciones que albergamos 
en el mundo occidental, aparentemente cosmopolita y tolerante, con respecto al Otro y su 
cultura. Así, en este mundo nuestro en que las culturas se entretejen y se entreveran, la lengua, y 
por consiguiente la traducción, se han convertido en herramientas fundamentales para lograr la 
comprensión. En este sentido, merece la pena recordar a Spivak, quien nos advierte de que la 
traducción no es posible si no escuchamos el lenguaje polifónico y palimpséstico del Otro: 
“[y]ou cannot translate from a position of monolinguist superiority” (Spivak, 1993: 195). Esta 
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idea es justamente la que reflejan las obras de El Hachmi: muestran la vida como un viaje de ida 
y vuelta cuyo pasajero jamás retornará intacto de él, como un proceso de traducción y mediación 
continuo e ininterrumpido entre las culturas en el que jamás volveremos a ser los mismos. Así, 
la cultura ya no puede considerarse un todo inalterable. Tras el derrumbamiento del 
colonialismo, Occidente se caracteriza por la hibridación, lo que hace necesario que entendamos 
la cultura como negociación: “the idea of culture as a set of unchanging and coherent values, 
behaviours or attitudes, has given way to the idea of culture as negotiation, symbolic 
competition or ‘performance’” (Simon, 1999: 58). 

Los migrantes llevan consigo una herencia intangible, la lengua materna, que, en la 
mayoría de los casos, no probará serles útil al llegar a su destino y deberán (sobre)vivir a 
caballo entre, como mínimo, dos lenguas. Es en estas circunstancias donde se enmarca la 
obra de El Hachmi, quien ha decidido escribir en catalán, una lengua que no es la materna. En 
su primera novela, El último patriarca ([2008] 2010), aborda la (im)posibilidad de traducir 
determinadas situaciones porque jamás llegarán a tener el mismo significado que en la lengua de 
llegada. A modo de ejemplo, la autora se refiere a la época en la que su madre estaba 
embarazada y tenía que faltar a la escuela para acompañarla a la ginecóloga y servirle de 
intérprete: 

 
Había cuestiones que no sabía pasar de un idioma a otro, que no quería pasar de un idioma a otro […] 
¿Cuándo fue la última vez que le vino la regla a tu madre? Y yo ya sabía qué era eso de la regla, pero 
no lo había hablado nunca con ella. ¿Cuándo fue la primera vez que le vino? A los dieciséis años, 
mejor, así yo estaré tranquila hasta los dieciséis. ¿Cuándo tuvo relaciones sexuales por primera vez? 
Dios, Dios, quería huir corriendo de todo aquello, yo no quiero saber todas esas cosas, y aún menos 
traducirlas a un idioma en el que no existía ninguna palabra que yo conociera para relaciones sexuales 
que no fuesen palabrotas. No podía correr y la comadrona me miró fijamente con las uñas rojas sobre 
la mesa, anda, venga, pregúntaselo. Madre me miraba y decía qué, qué te ha preguntado, y yo habría 
querido fundirme, así, de golpe, y que ellas mismas se las entendieran. No podía decir follar, no. No 
podía decir cuándo fue la primera vez que padre te la metió. ¿Joder? No. Intenté encontrar un 
eufemismo. ¿Cuántos años tenías cuando dormiste con padre por primera vez? Y no la miré a los ojos 
mientras se lo decía; ella dijo, también muy deprisa, nos casamos cuando yo tenía dieciocho años. Eso 
es todo (El Hachmi, 2008: 220-221). 

 
 En este fragmento, es evidente que una traducción literal habría desembocado en un 
choque entre culturas. Por ese motivo, la narradora adopta una estrategia en el entre (Spivak, 
1993) que trae consigo la reescritura de culturas como vía para lograr la comprensión. Según 
Vidal, la última frase, “nos casamos cuando yo tenía dieciocho años”, muestra tanto un paso 
de una cultura a otra como de una generación a otra: “es una traducción de una traducción” 
(Vidal, 2012: 244), a lo que quizá podríamos añadir, una retraducción y una reescritura de 
dos realidades distintas. 
 Otro ejemplo en el que la autora recurre a estas estrategias translativas en el entre y en 
el tercer espacio (Bhabha, 1994) es el pasaje en el que la madre va a la escuela a recoger las 
notas de sus hijos. Según explica la narradora, solía hacerlo su padre, pero, dado que su madre 
sospecha que su marido está interesado en la maestra, decide ir ella. La narradora vuelve a actuar 
de intérprete ad hoc: 
 

Hasta que madre se cansó de todo aquello y dijo, este año voy yo a buscar las notas, incluso las tuyas, 
y la de los ojos de babosa había palidecido al verla esperando en el pasillo. Yo hacía de traductora, 
como siempre. Madre decía dile que es una mala puta y que deje en paz de una vez a mi marido, y yo 
sonreía y decía madre dice que como es ella la que pasa tanto tiempo con los hijos, que es mejor que 
sea ella la que venga a buscar las notas y, además, que ya tenía muchas ganas de conocerte. Pues yo 
preferiría hablar directamente con tu padre, que me parece un poco raro que tú traduzcas el informe a 
tu madre, ¿no crees? Ya te gustaría, ya, que hubiera venido él, decía madre sin esperar a mi 
traducción, malparida, no te molestas ni en disimularlo. Dice que padre tiene mucho trabajo y que no 
le iba bien venir, pero que ella ya se fía de mí. Notable, sobresaliente, notable, sobresaliente, muestra 
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interés, eso no tenía traducción y yo decía nada, que dice que todo ha ido bien. Sólo un bien en 
gimnasia y que le convendría hacer alguna actividad fuera del colegio, en especial inglés, que aquí no 
impartimos y ella tiene facilidad. Madre dijo vale, vale, que quería decir que ni pensarlo, sólo por el 
hecho de que había sido la otra la que lo había propuesto (El Hachmi, 2008: 267). 

 
 Como es evidente, se trata de una situación de todo punto embarazosa. De nuevo, lo que 
resulta especialmente reseñable es la concepción de la traducción como forma de vida: la 
narradora se encuentra en el intersticio de cuatro culturas y prueba que es posible (sobre)vivir 
ahí. En lo que respecta a su última novela, La hija extranjera (2015), El Hachmi señala que la 
traducción no siempre llega a transmitir la diferencia, si bien reconoce que la considera una 
sólida vía de acercamiento: 
 

Por más que traduzca, por más que intente verter las palabras de una lengua a otra, nunca lo 
conseguiré, siempre habrá diferencias. Pese a ello, traducir continúa siendo una distracción dulce, una 
forma tangible al menos, de desear llevar a cabo este acercamiento de nuestras realidades, que me ha 
sido útil desde que vinimos aquí (El Hachmi, 2015: 18). 

 
 El Hachmi observa que, pese a su existencia lingüística, la traducción no es suficiente para 
quienes, como ella, pertenecen a la generación de frontera, lo cual se debe a que traducir no 
implica una mera sustitución de una palabra por otra, como demostraron el giro cultural y el giro 
de poder. Muy por el contrario, sabemos que traducir es mucho más: hoy en día, traducir está 
íntimamente ligado a la cultura, al poder y su microfísica, y a la ideología –y los escritores 
híbridos son más conscientes, si cabe, de que las construcciones discursivas contemporáneas 
están caracterizadas por un lenguaje impuro, heteroglósico y rizomático, puesto que hablar una 
lengua es habitar (Steiner [1997] 1998: 115). 

Por esta misma razón, está muy al tanto de las múltiples fronteras, tanto físicas como 
metafóricas, que delimitan su mundo: límites y contornos en el seno de su propia familia, en la 
esfera pública, entre las culturas, entre los sexos, etc. (Vidal, 2012: 243). De acuerdo con Pomar-
Amer (2014), hay tres tipos de fronteras: geográficas, cronológicas y fenotípicas. Las 
geográficas no tienen que ver únicamente con la demarcación de los límites de una zona 
determinada, sino que al mismo tiempo legitiman las singularidades de las entidades que están a 
ambos lados de ellas. Como resultado de ello, se prevé una conducta singular para quienes han 
cruzado la frontera como si el mero hecho de hacerlo implicase incorporar la diferencia que 
representa la frontera. En segundo lugar, las cronológicas están ligadas al desplazamiento 
espacial que caracteriza a cualquier migración y al hito que marca en el tiempo. Así, reestablecer 
los acontecimientos pasados requiere la mediación de la memoria. Por último, las fenotípicas 
implican sustentar las nociones de ser blanco y el cristianismo que siguen estando muy presentes 
actualmente en la concepción colectiva de lo catalán (Pomar-Amer, 2014: 47-49).  
 Pese a todas estas fronteras, El Hachmi abre su libro con una declaración de intenciones 
verdaderamente significativa: “[n]o seré más para vosotros. Desde ahora seré para mí. Para mí o 
para quien quiera, pero no para ninguno de los que me queréis sesgada, escindida” (El Hachmi, 
2015: 11). En este punto parece obvio que la autora defiende la idea de que es posible vivir en la 
generación de frontera, pero no sólo eso: señala que estas fronteras físicas y metafóricas no 
(de)limitan su mundo. Muy por el contrario, ambas se complementan y le permiten adoptar un 
pensamiento de frontera, que “es útil para comprender dos realidades distintas, un modo de 
hacer, actuar, ser, sentir, amar, un modo de buscar la felicidad entre dos mundos” (El Hachmi 
2004a: 14; mi traducción). 
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3. Conclusión 
 
Tal como lo expresa Duch (1998), si vivir es hablar y hablar es traducir, entonces vivir es 
traducir –una idea que El Hachmi parece dar por sentada–. No obstante, la traducción no debe 
entenderse como una mera sustitución de palabras, sino, muy por el contrario, como 
reescritura y acercamiento cultural. Así, determinadas situaciones jamás van a significar lo 
mismo en lenguas distintas, como tampoco van a hacerlo dos palabras en dos idiomas 
diferentes, puesto que, como nos recuerda Vidal: “un beso no es un kiss” (Vidal, 2015). Las 
palabras van incorporando a lo largo de su vida y su bagaje resonancias y reverberaciones 
culturales, y nadie está tan al tanto de ello como los escritores híbridos porque, al fin y al 
cabo, se hallan en un proceso de traducción permanente (Niranjana, 2002: 57): no son 
“identity as being”, sino, muy por el contrario, “identity as becoming” (Hall, 1993: 394). 
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Resumen: El principal objetivo del presente este trabajo es establecer unas bases 
sociodemográficas sólidas para defender una redacción y traducción de materiales divulgativos 
sobre salud mental adaptada a las capacidades de la audiencia meta. Para ello, se establecen 
distintas variables, a destacar, la prevalencia de los trastornos mentales en EE. UU. y entre la 
comunidad hispana residente allí, el peso demográfico de dicha comunidad, sus dificultades en el 
acceso a la sanidad y sus niveles generales de alfabetización. A partir de los resultados, se 
plantean algunas estrategias traductológicas y de edición para mejorar la inteligibilidad de los 
documentos citados anteriormente. Finalmente, algunas de estas estrategias se aplican sobre un 
ejemplo extraído de la traducción de un folleto relacionado con la salud mental.  
 
Palabras clave: Hispanos; Salud mental; Traducción; Alfabetización.  

 
Abstract: Establishing a solid sociodemographic basis to defend a writing and translation of 
information materials on mental health adapted to the capabilities of a target audience is the main 
goal of this paper. For that, different variables are established, to highlight: the prevalence of 
mental disorders in the USA and among the Hispanic community residing there, the demographic 
weight of that community, its difficulties in access to health and its general levels of literacy. 
Based on the results, some translation and editing strategies are presented to improve the 
intelligibility of documents cited above. Finally, some of these strategies are applied to an 
example from a brochure’s translation related to mental health.  
 
Keywords: Hispanics; Health mental; Translation; Literacy. 

 
 
Introducción 
 
En los últimos años, la población hispana residente en EE. UU. va camino de convertirse en 
una minoría mayoritaria. Sin embargo, aún quedan varios pasos que dar para que esta 
comunidad adquiera una igualdad real en distintos ámbitos. Entre ellos, se cuenta el acceso a 
la salud (mental, en este caso) dentro del cual destacan varios problemas. El presente 
proyecto se centra en defender la necesidad de conseguir una traducción de textos inglés-
español del ámbito de la salud mental ajustada a los niveles generales de alfabetización de la 
comunidad hispana.  
 
 
1. Objetivos 
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El presente estudio persigue los siguientes objetivos: 
 
1) Determinar las necesidades sociales y lingüísticas de los hispanos residentes en EE. UU. a 
través del estudio de distintas variables. 
2) Establecer una serie de pautas aplicables a la traducción (y edición) de documentos 
divulgativos de salud mental a través de las cuales aumente la inteligibilidad del texto cara a 
esta audiencia específica  
3) Probar a través de un ejemplo la aplicación de algunas de estas técnicas y destacar los 
beneficios que aportan al lector y su entorno. 
 
 
2. Salud Mental en los EE. UU. 
 
Los trastornos mentales son un problema con un alto impacto sobre la población 
estadounidense. En 2014, se calculaba que casi un 19% de la población mayor de 18 años 
sufría algún tipo de trastorno mental (NSDUH, 2014). A ese porcentaje habría que sumar los 
datos referentes a los menores: según el NSDUH (2012), más del 13% de niños y 
adolescentes entre 8 y 15 años padecía algún problema relacionado con la salud mental. 
Combinando ambas cifras se alcanza una proporción que basta para dar una idea aproximada 
de la magnitud y gravedad de la cuestión. 
 
 
3. Hispanos y salud mental  
 
La comunidad hispana es una de las comunidades de inmigrantes con mayor peso 
demográfico en EE. UU. En 2010 se contabilizaron unos 50.5 millones de hispanos 
residiendo en suelo norteamericano (U.S. Census Bureau, 2013a) a los que hay que añadir los 
más de 8 millones que se calculaba residían en el país de manera ilegal (Hoefer, Rytina y 
Baker, 2012). Además, las perspectivas de crecimiento demográfico indican que, en 2050, los 
hispanos serán uno de los colectivos más importantes con aproximadamente 133 millones de 
residentes (U.S. Census Bureau, 2013b).  

Para los propósitos de este trabajo, hay que sumar el impacto de los trastornos 
mentales sobre la comunidad hispana a los datos demográficos anteriores. A este respecto, un 
informe comparativo de la OMH (Office of Minority Health) publicado en 2013 arrojaba 
cifras muy clarificadoras. Por un lado, destacaba el mayor grado de angustia psicológica 
(3,6% frente a un 3,1%), tristeza (5,3% frente a un 3,2%) o desesperanza (3,7% frente a un 
2,1%) que padecen los hispanos frente a la población blanca de origen no hispano. Por otro, 
presentaba un claro desequilibrio en el acceso a los servicios de salud mental, ya que revelaba 
que, en 2008, solo un 6,8% de los adultos hispanos residentes en el país recibió tratamiento 
para algún trastorno mental, frente al 16% de los adultos blancos no hispanos.  

En este sentido, dos estudios publicados con 12 años de diferencia (NAMI 2002; 
APA, 2014), coinciden en las limitaciones a las que se enfrentan los hispanos en el acceso a 
la sanidad: niveles de pobreza, barreras idiomáticas o falta de personal especializado. 
Algunas de las estrategias orientadas a frenar estos y otros problemas pasan por un mayor 
esfuerzo informativo focalizado en impulsar la difusión de materiales adecuados a la 
comunidad hispana (APA, 2014). La siguiente parte de este estudio se estructura sobre esta 
última recomendación. Para ello, se intenta determinar un nivel general de alfabetización de 
la comunidad hispana residente en EE. UU. para, posteriormente, establecer las estrategias de 
traducción y edición más adecuadas de cara a potenciar la inteligibilidad del texto. 
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4. Alfabetización e inteligibilidad 
 
El bajo nivel de alfabetización, que tanto puede condicionar la asimilación de información, es 
un problema con un impacto especial sobre la comunidad hispana residente en EE. UU. A 
este respecto, el Institute of Education Sciences (2016) indicaba, con datos recopilados entre 
2012 y 2014, que los adultos hispanos presentaban entre 10 y 15 puntos menos en sus niveles 
de alfabetización que los estadounidenses blancos no hispanos. Asimismo, estudios como el 
del U.S. Census Bureau (2012) calculaban en 2009 que alrededor del 40% de los residentes 
de origen hispano no había logrado terminar el instituto, mientras que solo un 12% contaba 
con estudios superiores.  

Los datos anteriores condicionan muchos aspectos de la vida cotidiana como la 
relación con los servicios sanitarios. El informe decenal del Departamento de Educación de 
los EE. UU. calculaba en 2003 que aproximadamente el 41% de la población hispana 
residente en el país tenía un nivel de conocimientos en materia de salud inferior al básico, 
mientras que el de otro 25% no pasaba de elemental (Kutner et al., 2006). Estos datos 
implicaban que gran parte de esta comunidad era incapaz de comprender los documentos 
relacionados con su salud a los que tenía acceso, por ejemplo, un folleto con instrucciones 
sobre cómo o cuándo debe realizarse una prueba médica (Weiss, 2007).  

Para extrapolar este problema a la salud mental, conviene comenzar señalando el 
incremento exponencial en los últimos años del número de hispanos que acceden a estos 
servicios en comparación con las cifras registradas en los 90 (Alegría et al., 2007). Con estos 
datos, urge cerrar el déficit informativo que en ocasiones sufren los pacientes hispanos, más 
teniendo en cuenta los potenciales beneficios de solucionar este problema. Entre los más 
destacados, se cuentan una mejor comunicación con el personal médico, la pérdida del miedo 
a la medicación o un incremento en las posibilidades de buscar la ayuda adecuada (Jorm et 
al., 1997; Jorm, 2000; Kelly, Jorm y Wright., 2007, entre otros). Pero una mayor y mejor 
información también genera efectos positivos a nivel general, ya que un entorno con un 
mayor conocimiento de estas patologías favorece la aceptación social y promueve el apoyo al 
enfermo por parte del resto de la comunidad (Jorm, 2000). 

Al margen de estos beneficios, otros factores fundamentales como que el paciente 
pueda conocer y comprender su patología, seguir adecuadamente un tratamiento o tomar 
decisiones juiciosas con respecto a su salud también dependen en gran medida de la 
información que reciban (Parker, Ratzan y Lurie, 2003) y, sobre todo, de la que sean capaces 
de asimilar. Por tanto, resulta de gran importancia crear una red de documentación original y 
traducida accesible para los pacientes afectados y su entorno.  
 
 
5. Una traducción más «lecturable» 
 
Los datos aportados en el apartado anterior enfatizan la necesidad de considerar el nivel de 
alfabetización de la audiencia meta a la hora de redactar/traducir documentos divulgativos en 
el ámbito de la salud mental. Este tipo de textos se encuadraría, según Reiss (Munday, 2012) 
en la categoría de «textos informativos» los cuales deben transmitir todo el contenido 
referencial o conceptual del texto original (TO) y olvidarse de ornamentos prescindibles. Su 
traducción debe emplear un lenguaje llano, sin redundancias y utilizando la explicitación 
cuando corresponda (Munday, 2012). A esta definición cabría un añadido: ajustar el texto 
meta (TM) a los rasgos cognitivos y socioculturales de la audiencia meta sin perder 
información relevante.  
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La importancia de proporcionar documentos fácilmente comprensibles se sustenta 
también en afirmaciones como que cuanto más importante resulta la información para la 
seguridad y salud de los lectores, mayor relevancia cobra su «lecturabilidad» (DuBay, 2004). 
Este último término, empleado por autores como Montesi (2009) o Rodríguez Diéguez, Moro 
Berihuete y Cabrero Pérez (1993), es un neologismo ad hoc para traducir el término 
readibility y sustituye a otras traducciones como «legibilidad lingüística». Por su función 
clarificadora y por pura economía del lenguaje, he decidido emplearlo de aquí en adelante. 

La información de apartados anteriores prueba que en función de las decisiones que se 
tomen con respecto a ciertos elementos como la complejidad de las oraciones o el registro 
utilizado un texto será más o menos «lecturable». Teniendo en cuenta los bajos niveles de 
alfabetización de nuestra audiencia meta, el propósito de la traducción debería ser facilitar la 
asimilación del TM, para lo cual existen distintas estrategias que pueden conseguir que los 
documentos divulgativos del ámbito de la salud mental sean más lecturables: 
 
 
5.1. Adaptación terminológica 
 
Existe un debate recurrente acerca de hasta qué punto puede la lecturabilidad medirse por la 
dificultad del vocabulario. En este sentido, el presente trabajo aboga por la simplificación 
siempre que la pérdida de significado sea mínima. Para ello se contemplan, entre otras 
estrategias, el uso de una escala gradual que permita al traductor escoger entre distintas 
alternativas dependiendo de la especificidad que presente el texto y las necesidades de la 
audiencia meta (Echauri Galván, 2013). Este proceso, basado en la variación terminológica 
entre registros, tiene como eje central el skopos del texto (en este caso, informar a un público 
lego en la materia). Sobre esta base, se aplica al término en cuestión una traducción 
denotativa que, junto a un proceso de adecuación de registro, mantenga la realidad y los 
contenidos del original al tiempo que los hace más fácilmente comprensibles por parte del 
lector (Echauri Galván, 2013). 

Como ejemplo, se presenta el término «comorbilidad» que, en el ámbito de la salud 
mental, define la coexistencia de dos trastornos en un mismo paciente: 

 
comorbidity ↔ comorbilidad 

dual diagnosis  ↔ diagnóstico dual 
double diagnosis ↔ diagnóstico doble 

 
Vemos como aplicar un primer «filtro de sencillez» a este vocablo en el par de 

lenguas inglés-español podría resultar en el término «diagnóstico dual». Un segundo filtro 
podría llevarnos a la nomenclatura «diagnóstico doble». El traductor deberá decidir qué nivel 
conviene utilizar en cada caso. 

 
 

5.2. Sinonimia  
 
Este punto se orienta a aquellos pasajes en los que el traductor cree necesario incluir un 
sinónimo para evitar redundancias en el TM. Teniendo en cuenta que lo que pretendemos es 
facilitar la asimilación de información por parte de una población que tiende a presentar 
dificultades a la hora de comprender materiales informativos, el manejo de la sinonimia por 
parte del traductor abre dos posibilidades: 
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1) Parafrasear en lugar de emplear un sinónimo: utilizar una explicación alternativa 
con un significado similar al original en detrimento de un solo término más complejo 
(decay traducido por «bajo estado de ánimo» en lugar de por «decaimiento»).  

2) Sustitución por un sinónimo parcial: cuando se planteen varias posibilidades con 
sinónimos parciales en los que los matices semánticos no sean relevantes, se utilizará 
el término más sencillo ante la posibilidad de que el lector no maneje los de registro 
más elevado.  

 
En línea con lo que se defiende en el apartado 5.4., la limitación en el uso de 

sinónimos y sinónimos parciales es también un factor influyente a la hora de facilitar la 
asimilación de un documento (Rubens, 2001). Una vez se emplea un término para definir un 
concepto, resulta conveniente reutilizarlo siempre que aparezca dicha idea. Por contra, no es 
conveniente eliminar algunas reiteraciones, ya que cumplen una función didáctica importante, 
remarcando conceptos e ideas relevantes para el lector (McCray, 2005). 
 
 
5.3. Concreción 
 
Dentro de este punto, se pueden aplicar al proceso de traducción varias de las medidas que 
Rubens (2001) propone: 
 

1) Limitar la generación metafórica y metonímica de esquemas semánticos para los 
términos complejos, ya que la inclusión de significados figurados dificulta la 
asimilación del texto.  

2) No expresar con tres vocablos lo que podemos decir de igual forma utilizando solo 
uno. Este punto cumple una doble función de cara a la lecturabilidad del texto ya que 
potencia la concreción del TM, y repercute en la longitud oracional, un factor que 
muchos autores (Flesch, 1974, Fry citado en Dubay, 2004) han considerado relevante 
a la hora de determinar la lecturabilidad de un texto. 

3) Combinar las unidades léxicas de un modo convencional, sin crear estructuras 
complejas que desconcierten al lector.  

 
 
5.4. Precisión y limitación del vocabulario empleado 
 
Siguiendo las ideas de Albin (1998), de cara a aumentar la lecturabilidad de los documentos 
biosanitarios resulta conveniente crear un vocabulario concreto para cada texto, empleando 
vocablos que el lector asocie a un único significado. En ese mismo artículo, puede 
encontrarse un ejemplo que se puede desarrollar y aplicar al terreno de la traducción. En el 
caso propuesto, el verbo take se emplea con cuatro significados diferentes, entre ellos 
«tomar» y «recoger». Siguiendo este precepto, lo ideal sería emplear verbos diferentes como 
take – «tomar» y collect – «recoger».  
 
 
6. Aplicación práctica 
 
A continuación, se presenta un breve ejemplo en el que se aplican algunas de las pautas 
descritas anteriormente para mejorar la lecturabilidad del TM. Para ello, se toma un segmento 
de una traducción ya publicada en los EE. UU.: un folleto informativo del National Institute 
of Mental Health (2009), titulado «Trastornos de ansiedad». 
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Esta traducción se someterá a un proceso de edición en el que se aplicarán algunas de 
las estrategias sugeridas en el apartado 5. La edición de textos es un proceso importante a 
estudiar en lo que respecta a los documentos divulgativos sobre salud mental publicados en 
EE. UU. ya que muchos son traducciones libres con conexiones muy puntuales con el 
original. El objetivo en cualquier caso es convertir el texto meta en un pasaje más apropiado 
para una audiencia de destino preestablecida: la comunidad hispana residente en EE. UU. Las 
decisiones tomadas se subrayan en distintos colores y se justifican al final.  
 
Texto 
 
A) A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada por un evento 
estresante (tal como hablar en público o una primera cita amorosa), los trastornos de ansiedad 
duran por lo menos seis meses y pueden empeorar si no se los trata. Los trastornos de 
ansiedad ocurren comúnmente junto con otras enfermedades mentales o físicas, incluyendo 
abuso del consumo de alcohol o sustancias, lo cual puede enmascarar los síntomas de la 
ansiedad o empeorarlos.  
 
B) A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada por una situación 
estresante (tal como hablar en público o una primera cita amorosa), los trastornos de ansiedad 
duran por lo menos seis meses y pueden empeorar si no se los tratan. Los trastornos de 
ansiedad ocurren normalmente junto con otras enfermedades mentales o físicas, incluyendo 
abuso del consumo de alcohol o drogas (también «u otras sustancias»), lo cual puede ocultar  
o empeorar los síntomas de la ansiedad.  
 
Cambios A → B: 
 
Se sustituye «evento» por «situación»: El primero es un calco del inglés y el segundo, más 
propio de la lengua española.  
 
Se eliminan «tal» y «los» por innecesarios en pro de la brevedad del texto. 
 
Se sustituye «comúnmente» por «normalmente»: Sin ser un error, la primera opción es un 
reflejo del inglés commonly. La alternativa españoliza el texto al emplear un término más 
habitual. 
 
La unidad léxica «sustancia», por sí sola, resulta confusa y ambigua, además de una 
traducción excesivamente literal de substance. El traductor, puede optarse por precisar con el 
vocablo «drogas» o, si se prefiere abrir el abanico y ser menos concreto, «otras sustancias».   
 
Se utiliza «ocultar» en detrimento de «enmascarar» para limitar el lenguaje metafórico. 
 
Colocar ambos verbos al principio resalta las consecuencias que puede tener el consumo de 
alcohol y/o drogas sobre los síntomas del trastorno de ansiedad. 
 

La edición de la traducción original en base a los parámetros preestablecidos resulta 
en lo siguiente: un texto más breve, más concreto, más directo, más correcto y mejor 
adaptado a los rasgos de la LM, tanto sintáctica como semánticamente. Proyectar estos 
resultados sobre pasajes más largos de texto podría generar un documento meta mucho más 
lecturable para la comunidad hispana residente en los EE. UU.  
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8. Conclusiones 
 
La salud mental es un problema global con un gran impacto sobre los estadounidenses, entre 
los que se cuenta también la comunidad hispana, un colectivo con gran peso en la 
composición demográfica de los EE. UU. Entre otros problemas de carácter socioeconómico, 
los hispanos residentes en suelo estadounidense presentan unos niveles generales de 
alfabetización bajos. Todos estos factores convergen en la traducción al español de 
documentos divulgativos sobre trastornos mentales. Este estudio ha presentado una serie de 
pautas orientadas a incrementar la inteligibilidad de este tipo de textos y así, tratar de facilitar 
su asimilación. La aplicación de estas pautas puede tener numerosos beneficios para los 
afectados y su entorno (véase apartado 4).  

El trabajo en esta línea busca cerrar las brechas que, según Martin y Nakayama 
(2007), suelen abrirse entre instituciones y colectivos inmigrantes por razones culturales, 
lingüísticas o raciales, entre otras. En este sentido, considero que las bases de este artículo 
son extrapolables a otros ámbitos de la salud y colectivos meta. Partir de los niveles generales 
de alfabetización de una comunidad concreta para así determinar las estrategias de traducción 
y edición más adecuadas genera un texto final más ajustado a las necesidades de la audiencia 
meta, necesidades que resulta fundamental medir antes de publicar un documento biosanitario 
de carácter divulgativo. 
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Resumen: En este trabajo nos proponemos determinar y examinar la documentación académica 
requerida por las universidades españolas a la hora de admitir estudiantes con títulos extranjeros. 
Además de subrayar el delirio burocrático aparejado al proceso e incidir en las exigencias 
lingüísticas que supone manejar estos textos, reflexionaremos sobre el papel de la traducción. La 
traducción ocupa un lugar decisivo en el trasvase de una cultura institucional a otra del amplio 
universo textual que interviene en las experiencias de movilidad. Por ello, resulta especialmente 
interesante analizar los aspectos ideológicos y socioculturales unidos a la comunicación que se 
establece, en la que se observan asimetrías de poder y posiciones interesadas. 
 
Palabras clave: Traducción; EEES; Documentos académicos; Ideología; Cultura disciplinar.  
 
Abstract: This paper intends to determine and examine required academic documents for 
international students at Spanish universities. In addition to highlighting the level of bureaucratic 
nonsense that plagues mobility and to placing emphasis on the linguistic demands in order to cope 
with the different text types involved in the process, special attention will be drawn to the role of 
translation. Translation plays a key role in the transfer of the wide scope of text types in between 
the different disciplinary cultures that come into contact in mobility experiences. Therefore, it is 
highly interesting to analyze the ideological and sociocultural aspects of the kind of 
communication established thereby, for it is built on power asymmetries and dominant interests. 
 
Keywords: Translation; EHEA; Academic documents; Ideology; Disciplinary culture. 

 
 
1. Introducción 
 
La movilidad es un elemento clave del proceso de Bolonia. Es, de hecho, la condición 
indispensable para la comunidad educativa transfronteriza que se delineó en su texto 
fundacional, la Declaración de 1991; de ahí que las referencias a ella sean recurrentes en los 
comunicados ministeriales sobre Bolonia y que se estableciera como objetivo para 2020 que 
“al menos el 20% de todos los que titulen dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
[EEES, en adelante] deberían haber completado un periodo de estudios o de formación en el 

                                                           
1 Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria 2014-2016, en 
el marco del proyecto de investigación INTE-R-LICA, cuya referencia es FFI2013-41235-R.  
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extranjero” (EACEA, 2013: 161). Con el año 2020 en el horizonte y a falta de encuestas, 
estudios o evaluaciones que describan de manera fidedigna los distintos tipos de intercambios 
que se producen en la actualidad, los informes disponibles indican que la Estrategia sobre 
Movilidad dentro del EEES no se está cumpliendo de manera plenamente satisfactoria y que 
las experiencias de movilidad están por debajo del deseado 20% (EACEA, 2015: 23). 

La mayoría de países integrados en el EEES identifica escasez de financiación como 
uno de los principales obstáculos para una movilidad sin barreras, un escollo acrecentado por 
la crisis económica, y sus consiguientes recortes. Existen, no obstante, otros factores, entre 
los que destacan “[l]a falta de servicios de apoyo y de alojamiento para los estudiantes 
internacionales […] así como las dificultades relacionadas con los visados y los requisitos de 
inmigración” (EACEA, 2013: 176). En lo que respecta a las trabas burocráticas, hay que 
decir que comprenden aspectos diversos, como las políticas inmigratorias de algunos países y 
las diferencias entre sistemas de seguridad social (EACEA, 2013: 183), la falta de 
homologación entre programas educativos y asignaturas (Rojo Mora, 2015: 17) o el exceso 
de gestión administrativa (Rojo Mora, 2015: 32). Si bien es cierto que el delirio burocrático 
se simplifica cuanto más estrecha es la relación entre el país de origen y el receptor, los 
trámites necesarios antes, durante y después de la experiencia siguen lastrando la movilidad y 
lo hacen debido, por un lado, a la carga y, por otro, a las exigencias lingüísticas que encierra 
el proceso.  

Centrándonos en la gestión asociada a la movilidad así como en las dificultades 
comunicativas y, en consecuencia, traductoras aparejadas al proceso, determinaremos y 
analizaremos la documentación académica requerida por las universidades españolas en la 
admisión de estudiantes con títulos extranjeros. Salvo en los casos en que existe un convenio 
firmado, el principal trámite consiste en la legalización de títulos académicos o certificados 
que acrediten su expedición. Además de este trámite, previsto en la ley y compartido por 
todos los centros universitarios, los alumnos han de satisfacer otra serie de requisitos que 
fijan de manera individual las universidades y, dentro de estas, los distintos programas 
educativos. Nos interesa subrayar el importante papel que desempeña la traducción en el 
trasvase de una cultura institucional a otra del amplio universo textual que los estudiantes 
deben adjuntar a sus solicitudes o que tienen que manejar y los aspectos ideológicos y 
socioculturales unidos a la comunicación que se establece. El intercambio, como veremos, 
está influenciado por las últimas tendencias de comunicación en el ámbito de la 
Administración Pública, que pasan por el uso de documentos estandarizados así como de 
textos editados en formato bilingüe (Ayala Galán et al., 2000: 6; Beeby, 1996: 71-72) y 
revela las asimetrías de poder que median en el intercambio (comunicación vertical, finalidad 
comunicativa utilitarista, expresión altamente formulaica y formal, etc.). 
 
 
2. Movilidad educativa: entre la traducción y el delirio burocrático 
 
En el mundo globalizado actual, la internacionalización en el contexto educativo se ha 
convertido en un imperativo institucional, una estrategia de actuación, que, en general, está 
definida por la necesidad de atraer y retener talento exterior. Aunque algunos de los males 
crónicos del sistema universitario español, entre los que podría mencionarse el sistema de 
gobierno, la endogamia o la escasez de recursos, han limitado el grado de transformación, lo 
cierto es que hay elementos que permiten hablar, como ya argumentaba Joan Subirats en el 
año 2001, de cambios importantes. Uno de ellos es la tendencia a que junto con la(s) 
lengua(s) oficial(es) de la institución convivan las llamadas “lenguas de trabajo”, 
generalmente el inglés, pero también otras. En ese sentido, es revelador analizar la posición 
que ocupa cada una de ellas en los intercambios comunicativos y la forma que adopta la 
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actividad traductora, pues se observan asimetrías de poder, modelos interpretativos 
divergentes y posiciones ideológicas. De forma más concreta, en este trabajo nos proponemos 
ver la manera en que las distintas concepciones y políticas lingüísticas se materializan en el 
conjunto documental que emplea la institución universitaria.  

Las unidades que se prestan a examen son variadas; incluyen, por ejemplo, folletos de 
promoción y otro material publicitario, documentación académica como las Guías Docentes o 
el Suplemento Europeo al Título (SET) así como notas de prensa y comunicados relativos a 
las noticias generadas por las universidades. Ante la necesidad de delimitar el objeto de 
estudio, restringiremos el análisis a documentos de tipo académico y entre estos a los que los 
estudiantes extranjeros deben adjuntar a sus solicitudes de admisión a estudios de grado y 
posgrado, un proceso que varía de forma significativa en función del país emisor así como del 
tipo de estudiante internacional y del programa concreto al que se pretenda acceder. En 
cuanto al material documental que interviene en la gestión de la movilidad, la siguiente 
relación de textos aparece en la nómina de los documentos más comúnmente requeridos: 
learning agreement, certificación académica, currículum vitae, título de educación superior, 
impresos de prematrícula y de solicitud, carta de motivación, certificado de realización de la 
estancia, acreditación del dominio de una lengua extranjera o declaraciones juradas. La lista, 
aunque extensa, no pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva; tan solo busca dar cuenta de 
que los documentos son varios y variados en lo que a género, según lo define John Swales 
(1990), se refiere, y llamar la atención sobre los problemas que esto supone a la hora de hacer 
efectiva la movilidad.  

La adopción de un sistema homologable y comparable de titulaciones ha eliminado 
parte del problema. Así ya no es necesario encontrar equivalentes para los títulos de 
educación superior adaptados al EEES. Sin embargo, no todos los documentos han sido 
objeto de la homogeneización que resulta de la armonización impulsada por Bolonia. De 
hecho, el problema persiste cuando en el polisistema receptor no existe una concepción 
genérica equivalente. Es el caso, por ejemplo, del sistema educativo ruso, donde el concepto 
de “matrícula” era inexistente en la Rusia soviética por ser el estado el que asumía el total del 
coste en educación, con lo que impresos de matrícula y prematrícula resultan menos 
familiares para estos estudiantes (NAGSA, 1938: 238). Son más comunes las situaciones en 
las que los problemas derivan por la existencia de concepciones diferentes sobre un mismo 
género textual, siendo necesario salvar la brecha comunicativa por medio de estrategias 
traductoras que acerquen la organización textual y las realizaciones léxicas. 
 
 
2.1. Documentos más comúnmente requeridos 
 
Empecemos considerando las cuestiones ideológicas que emergen de los documentos más 
comúnmente requeridos, es decir, los títulos universitarios, las certificaciones académicas y el 
learning agreement, y que son los que presentan una estandarización mayor. Desde el punto 
de vista del fenómeno traductor, llama la atención que, cuando media convenio, tratado o 
acuerdo internacional, no precisan de legalización, y, en determinadas circunstancias, 
tampoco de traducción. A título ilustrativo, el acceso a cualquiera de los másteres oficiales de 
la Universidad Autónoma de Madrid está supeditado a la traducción al español de todos los 
documentos redactados en idioma extranjero, excepto si están en inglés, francés, italiano y 
portugués (UAM, 2008). En contra de lo que pudiera parecer, esto no sitúa ni a las lenguas ni 
a los sistemas educativos que interactúan en igualdad de condiciones sino que establece 
preferencias atendiendo a cuestiones económicas, geopolíticas o históricas.  

En cuanto a las implicaciones de tal proceder, supone hacer distinciones en el sentido 
de que se facilita la movilidad de ciertos alumnos, con diferencias incluso respecto a los que 
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pertenecen al EEES. Y es que se reduce la carga burocrática de unos pero no de otros. Es 
posible, por tanto, hablar de desequilibrios entre naciones con consecuencias para los flujos 
de movilidad, lo que contraviene uno de los objetivos sociales primordiales de la Unión 
Europea: el principio de igualdad. El caso encuentra cierto paralelismo con las denuncias 
hechas por Troy Duster (1976) y Jerome Karabel (1984) en relación a la manera en que el 
sistema universitario estadounidense ha utilizado la meritocracia en los procesos de admisión 
para discriminar a determinadas minorías y favorecer a la mayoría blanca, anglosajona y 
protestante. Karabel lo expuso con claridad al afirmar que “[i]nstitutional discretion is 
wielded within the confines of a definition of merit that, albeit now stripped of its more 
overtly ascriptive trappings, effectively ensures that dominant groups will continue to be its 
main beneficiaries” (Karabel, 1984: 30). En definitiva, incluso en los casos en los que la 
actividad traductora es inexistente hay carga ideológica y lucha de poder subyacente. 

Cuando se habla de política lingüística es fundamental considerar el estatus del inglés, 
que constituye un caso aparte en el sistema universitario en su conjunto. La mejor 
escenificación de su preponderancia la encontramos en el documento más importante de 
cuantos hay que aportar para formalizar las experiencias de movilidad enmarcadas en el 
programa Erasmus: el learning agreement. Tal y como sugiere el nombre con el que se le 
conoce de forma más generalizada, es un texto originalmente redactado en inglés, donde el 
español queda subordinado a este. Es más, es capaz de surtir efecto a pesar de no ir 
acompañado de su traducción al español, una circunstancia que contraviene la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
cuyo Artículo 15 establece que “la lengua de los procedimientos tramitados por la 
Administración General del Estado será el castellano” (AEBOE, 2015: 14). Cabe subrayar 
que este choque legal se ha hecho más notorio con la aparición del nuevo modelo oficial de 
learning agreement, elaborado por la Comisión Europea y en el que la información está 
exclusivamente en inglés, incluidos los detalles de las obligaciones contractuales que asumen 
las tres partes involucradas; a saber, estudiante, institución de origen e institución receptora. 

A tenor de la información en abierto que ofrecen las 25 universidades consultadas, la 
inmensa mayoría ha sucumbido al poder del inglés. Nos parece importante destacar, no 
obstante, que unas pocas parecen querer revertir esta situación, como así sugiere la gestión 
que del proceso hace la Universidad de Oviedo, donde el impreso es bilingüe (UNIOVI, 
2017). Sin cuestionar su compromiso, lo cierto es, en cualquier caso, que su capacidad de 
acción es limitada y no deja de ser parcial. Aun cuando con ello se restringe la 
preponderancia del inglés en tanto que se pone al mismo nivel que el idioma oficial de la 
institución, un análisis más detenido evidencia que la coexistencia no implica necesariamente 
igualdad de condiciones. Y es que, pese a que el contrato de estudios de esta universidad 
otorga protagonismo compartido al español y al inglés, hay detalles que revelan prioridad del 
inglés frente al español, en reconocimiento al carácter internacional del acto comunicativo 
que se establece: el contenido en inglés aparece en negrita, en primer lugar y en un tamaño de 
fuente superior. 

En lo que a ideología y política lingüística se refiere, el learning agreement también 
es interesante por su grado de estandarización. Esta normalización responde a la tendencia a 
trabajar con documentos comparables para facilitar tanto la entrada de datos como su lectura 
y simplificar, así, los trámites para el usuario pero también las tareas de gestión, que se 
realizan más rápidamente (Londoño Mateus, 2005: 127). El aspecto negativo es que esto 
resulta en una homogeneización cada vez mayor en cuanto al soporte, la superestructura y el 
contenido de los textos. El proceso atenta en parte contra el derecho de los ciudadanos a 
iniciar los procedimientos administrativos mediante solicitudes personalizadas, ajenas a 
escritos tipo que impiden activar los schemata propios de una determinada cultura. Huelga 
decir que la vulneración de este derecho conlleva consecuencias mayores cuando la relación 
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que se establece entre la Administración y el ciudadano pone en contacto no solo culturas 
disciplinares diferentes sino lenguas y, con ello, paradigmas socioculturales e históricos 
distintos, con convenciones y expectativas particulares, no compartidas. 
 
 
2.2. Otra documentación 
 
En cualquier caso, la principal traba a la movilidad la representan los documentos no 
incluidos en la nómina de los más requeridos, que, al ser menos comunes, escapan a la 
iniciativa de armonización aparejada al proceso de Bolonia. Así lo apuntaba el rector de la 
Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, en una entrevista concedida al 
periódico El Mundo, en la que sugería que uno de los motivos de la escasa capacidad del 
sistema universitario español para atraer alumnado extranjero radica en la burocracia, y, en 
concreto, en la documentación solicitada: “Se está pidiendo información muy difícil de 
aportar [que] desincentiva al extranjero” (Sanmartín, 2016: en línea). Las dificultades 
administrativas emergen por la complejidad y por el coste que entraña la obtención de 
algunos de los documentos así como por la cantidad de textos que es necesario manejar en el 
proceso, que incluyen, junto con los ya mencionados, distintos modelos de cartas, pruebas 
diagnósticas, declaraciones juradas, acreditaciones de condición de residente, etc. Sin 
cuestionar la riqueza de esta diversidad, hemos de resaltar que la heterogeneidad, como la 
homogeneidad, plantea retos, y, por ello, puede suponer un freno a la movilidad. 

Desde el punto de vista lingüístico, esto obliga a conocer los usos y las convenciones 
de géneros diversos, lo que en el caso de estudiantes extranjeros implica un esfuerzo mayor, 
puesto que además deberán, si desean que su solicitud resulte exitosa, ajustarse a la 
conceptualización del género que prevalece en España. La traducción, de nuevo, desempeña 
un papel importante, con independencia de que la actividad se ajuste o no a los parámetros en 
que, en puridad, tienen lugar los trasvases lingüísticos. Si bien es un proceso más mental que 
textual, quienes participan en las experiencias de movilidad tienen que saber traducir, en el 
sentido de adecuar y adaptar, los documentos académicos para que cumplan con las 
expectativas de la institución receptora. Así ocurre, por ejemplo, con las declaraciones 
juradas, cuya historia en España se remonta al rey Felipe IV y su intento de poner límites a 
esa cualidad tan nacional como es la picaresca y que retratan obras clásicas como El lazarillo 
de Tormes o Guzman de Alfarache. Para terminar con esta conducta se obligó a quienes 
pretendían beneficiarse de prebendas a presentar “una declaración jurada con las mercedes 
que gozaba”. Desde entonces son una técnica común de control administrativo (Martínez 
Ruiz, 2007: 320), que demuestra la desconfianza para con los administrados, en este caso los 
alumnos. En otros sistemas, sin embargo, se parte de que el ciudadano dice la verdad cuando 
refiere información y, así, cuando en el contexto anglosajón, se solicita que los alumnos 
redacten un “statement of purpose” se valora positivamente la inclusión de información no 
acreditable (aficiones o problemas personales), algo carente de valor en España. De ahí que 
los términos en que ha de redactarse una carta de motivación para un programa de posgrado 
difieran de los de las universidades estadounidenses. 

En otro orden de cosas, se aprecia en estos documentos un trasfondo político-
ideológico en el sentido de que la actitud hacia las distintas lenguas y, en consecuencia, hacia 
la movilidad internacional varía en función del aspecto concreto en el que se quiera poner el 
énfasis: competitividad, innovación, calidad o profesionalización. A modo de ejemplo cabe 
referirse al Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Públicos de la UAH, que en el caso de la combinación chino-español contempla la 
posibilidad de requerir a los solicitantes aportar justificantes que acrediten un año de 
residencia en un país de habla hispana mientras que tal requisito no figura para otras 
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combinaciones lingüísticas (UAH, 2017). Es decir, se limita el acceso por lenguas con el fin 
último de potenciar la calidad. 
 
 
3. Conclusión 
 
En definitiva, los documentos académicos evidencian que las distintas culturas disciplinares 
están definidas por un sustrato político e ideológico que sustenta los valores y las normas que 
rigen en un grupo social. Conocer las relaciones entre ideología, política y discurso es 
condición sine qua non para acceder al sistema, por lo que puede afirmarse que la movilidad 
en el ámbito educativo pasa, en buena medida, por encontrar equivalentes, en términos 
traductológicos, para adecuar los textos al idioma pero especialmente a los principios de la 
institución de acogida, una necesidad que, junto con el exceso de burocracia, sigue lastrando 
la movilidad. 
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Abstract: This paper explores Marco Micone’s activity as a migrant self-translator. Despite being 
an Italian native speaker, Micone has always written and translated his plays in(to) French. The 
chance to gain an Italian audience arrives when Cosmo Iannone Editore offers him to self-
translate his theatrical trilogy. While self-translating from French into Italian, Micone decides to 
entirely rewrite the rest of his trilogy. Fascinated by the way the Italian language reshapes and 
revitalises his plays, Micone decides to re-self-translate the latter from Italian into French, too. 
His unique experience as self-translator has inspired the following research question: since his 
textual-role-shiftingness appears to be an attempt to blur the frontiers between original creation 
and translation, is self-translation not a final result but a writing practice capable of cross-
fertilising various cultural fields? The aim of this paper is thus to investigate whether self-
translation can help understand how multilingual migrant agents perceive interculturality. 
 
Keywords: Self-translation; Marco Micone; Migration; Sociology of translation; 
Metrolingualism. 
 
Resumen: Este artículo explora la actividad de Marco Micone como auto-traductor migrante. A 
pesar de ser nativo de lengua italiana, Micone siempre ha escrito en y traducido sus obras al 
francés. La oportunidad de ganar audiencia italiana llega cuando Cosmo Iannone Editore le ofrece 
auto-traducir su trilogía teatral. Mientras se auto-traduce del francés al italiano, Micone decide 
reescribir por completo el resto de su trilogía. Fascinado por la forma en que la lengua italiana 
remodela y revitaliza sus obras, Micone decide volver a traducirse a sí mismo, esta vez del 
italiano al francés. Su experiencia única como auto-traductor ha inspirado la siguiente pregunta de 
investigación: dado que el cambio de rol de sus textos parece ser un intento de difuminar las 
fronteras entre la creación original y la traducción, ¿podría ser la auto-traducción una práctica de 
escritura capaz de fecundar diversos campos culturales más que un resultado final? El objetivo de 
este trabajo es investigar si la auto-traducción puede ayudar a entender cómo los sujetos migrantes 
multilingües perciben la interculturalidad. 
 
Palabras clave: Auto-traducción; Marco Micone; Migración; Sociología de la traducción; 
Metrolingüismo.  

 
 
1. Introduction 
 
Marco Micone was born in 1945 in Montelongo, in Southern Italy. At the age of thirteen, he 
migrated to Quebec with his mother and brother to join his father. When he arrived in 
Montreal, he could speak neither French nor English. All he was familiar with was vernacular 
Italian (spoken at home) and standard Italian (practised at school). He graduated at McGill 
University, and inaugurated his career as a playwright. Later, he also worked as a translator-
adaptor, essayist, poet, self-translator and professor of Italian literature and culture. 
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This paper focuses on Micone’s activity as a self-translator and questions the 
relationship between self-translation, textual-role-shiftingness1 and cross-fertilisation in the 
works of this prolific writer-translator. 

The research question which drives the present investigation is: can self-translation be 
perceived as a writing practice capable of cross-fertilising various cultural fields, more than a 
final translatorial result? Eventually, this work also explores whether self-translation might 
shape a new intercultural model of integration in two different socio-cultural, literary 
systems, such as Quebec/Canada and Italy. 
 
 
2. Theoretical framework 
 
In her 2013 article History and the Self-translator, Jan Hokenson echoes Antoine Berman’s 
(1985) plea to scholars to make “a genuinely modern theory of translation [based on] a 
comprehensive history of translation” (Hokenson, 2013: 39). After years of exploring 
translation and translators’ histories, Hokenson concludes that a large amount of translative 
activity has been prompted by four main historical drives, namely the foundation of political 
states, post-colonialism, religious reform movements and eventually diasporas, such as exile 
and migration. What is more, such immense translative activity, as she claims, includes an 
important subgroup, that of self-translation and self-translators, which needs to be 
investigated more deeply. Drawing on Hokenson, I will concentrate on Micone’s self-
translatorial activity. Departing from Hokenson’s stand, however, I probe Micone’s self-
translations by sharpening my “sociological eye” (Simeoni, 2007: 13). Also, by highlighting 
his experience as a self-translator, I do not aim at either tagging Micone as a paradigmatic 
self-translator, nor at enumerating his dis/similarities from/to such “canonical” self-
translators as Beckett and Chang. Indeed, I agree with María Recuenco Peñalver (2011) when 
she claims that “by purely juxtaposing Samuel Beckett and Vladimir Nabokov to Julien 
Green and Nancy Houston […], we run the risk of getting a little more than a portrait gallery” 
(Recuenco Peñalver, 2011: 198, my translation) of self-translators. I also endorse Tiziana 
Nannavecchia’s (2014) positions. Nannavecchia, who provides a bird’s eye view of the on-
going debate on self-translation, wittily paraphrases Susan Bassnett’s plea “to stop thinking 
in closed categories, and even more specifically, to abandon the dichotomy between original 
and copy in order to embrace a fluid and alternative idea of translation” (Bassnett, 2013: 37). 
In so doing, Bassnett and Nannavecchia comply with other self-translation scholars’ thought 
like Grutman (2013), Cordingley (2013) and Grutman and Van Bolderen (2014) among 
others, who wish for a less compartmental study of self-translation/translators. My 
exploration of Micone’s self-translations will, therefore, not be in terms of binary 
oppositions, like original text vs target text, rewriting vs self-translation, but in terms of the 
textual-role-shiftingness these translations involve, and its potential for sociological 
information. That is why I have adopted the socio-graphical approach – theorized by the 
French sociologist Pierre Bourdieu (1993) and extensively applied in translation studies by 
Daniel Simeoni (1998) –, to investigate Micone’s self-translations. I have thus analysed the 
way external (e.g. political, socio-cultural, linguistic, historical aspects, etc.) and internal (e.g. 
personal dispositions, domestic context, etc.) factors have conditioned his self-translations. 
Put differently, I have examined the texts from the macro (structureagent) and micro 
(agentstructure) level standpoint. The former helps both analyse Micone’s literary activity 
in the continuum of time, and accounts for his transitions, from one audience to another, in 

                                                           
1 The concept of textual-role-shiftingness refers to texts being at once source and target texts depending on the 
(assumed) target audience. 
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relation to socio–historical events. The latter, in contrast, aims at analysing Micone’s use of 
the different linguistic codes and registers (see Foglia, 2014). 
 
 
3. Micone’s cultural production 
 
His literary production is divided into four stages: playwright, translation-adaptation, self-
translation and re-self-translation. I will focus on the first three plays Gens du silence (1982), 
Addolorata (1984) and Déjà l’agonie (1988), re-edited in 1996 under the common title of 
Trilogia, with some modifications.  

At the turn of the twenty-first century, Micone’s cultural works metaphorically start 
their journey to Italy. Cosmo Iannone Editore (CIE), an Italian publisher concerned with the 
question of migration, launches a new book series composed of translations into Italian of 
some texts crafted by Italian emigrant writers living abroad (mainly in Canada) and writing in 
either English or French. Micone agrees on the translations, from French into Italian, of his 
autobiographical essay Le figuier enchanté (1992) (which was commissioned for Marcella 
Marcelli (2005a) and translated under Micone’s supervision), and his theatrical trilogy. CIE’s 
objectives are: to raise new target readers’ awareness of the existence of a different 
Italianness, and to metaphorically bring immigrants back home (Baldo, 2013). However, 
while revising Marcelli’s translation, Micone realises that some contextual misinterpretations 
have occurred and decides to self-translate his theatrical trilogy. Yet, literarily returning 
home, and enlarging his readership or migration itself etc. are not directly the main reasons 
why he undertakes the project of self-translation. He rather justifies his decision by claiming 
that to translate his plays, the agent must have fully-fledged knowledge of the socio-historical 
context of Quebec/Canada between the 60s and the 80s characterised by some pivotal events 
like the Quiet Revolution, the quest for a Quebecois identity, Bill 101, etc. (Puccini, 2012). 
So, Micone takes on the task of self-translating Gens du silence (1991) into Italian, which 
becomes Non era per noi2 (2004). The source text selected for the self-translation is the third 
edition of the play published in 1996 (two previous renditions, one in 1982, the other in 1991, 
had preceded the one chosen). His self-translating process is literal and almost mechanical. 
Then, suddenly, he starts shaking the text up. From scene four to twelve, he only keeps and 
self-translates a few excerpts and relocates them throughout the text. He also paraphrases 
some dialogues, makes cuts and substitutions. Eventually, from scene thirteen till twenty-
three, he almost rewrites the whole text by inserting more dialogues in English, thus playing 
with code-switching3 and mixing4 (Bandia, 1996). Then, he decides that the Italian version, 
initially conceived of as a self-translation, then converted into a self-adaptation and finally 
into a rewriting, would become the new source text and official “final version” of Gens du 
silence. It was a matter, now, of self-translating Non era per noi into French to give 
Quebecois and French-Canadian readers the ultimate and final version of the same play, 
which came into existence under the title of Silences (2004), a text self-translated almost 
literally. Micone goes on to translate his trilogy by reiterating the same strategy. In a nutshell, 
the plays Addolorata and Déjà l’agonie contained in Trilogia become a sort of drafts for the 

                                                           
2 Non era per noi, Il ritorno and Una donna are self-translated in 2004 but they are published later within the 
work Il fico magico (2005a). 
3 Bandia (1996) defines code-switching as the “juxtaposition within the same speech exchange of passages of 
speech belonging to two different grammatical systems or subsystems” (Bandia, 1996: 140). The items belong 
to the same sentence and they are tied together prosodically (punctuation, semantic and syntactic relation). 
4 Bandia (1996) defines code-mixing as an “intrasentential use of ‘code-switching’. […]. 'Intrasentential' 
switching involves switching of different types which occurs within the clause or sentence boundary (e.g. As-tu 

vu le movie where Mel Gibson joue le maverick?)” (Bandia, 1996: 140). 
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new originals Il Ritorno (2004) and Una donna (2004) in Italian, which become the source 
texts of the self-translated Migrances suivi de Una donna (2005b) into French, again 
translated almost literally. According to Grutman’s terminology, Silences can be labelled as a 
delayed or consecutive self-translation5, as it is “prepared after completion and even 
publication of [his] other-language counterparts” (Grutman, 2009: 259). The noteworthy 
time-lapse which separates the two versions justifies the high percentage of modifications and 
rewriting occurred. In contrast, the self-translations from Italian into French can be labelled 
as simultaneous self-translations (Grutman, 2009) as they have been crafted almost in 
parallel. This can explain the adoption of a word-for-word translation process.  
 
 
4. Discussion  
 
The application of the socio-graphical approach to Micone’s self-translations has brought to 
light two main points. The former concerns the effects of Micone’s self-translations on two 
different target audiences. The latter concerns metrolingualism. As to the first point, through 
his plays and self-translations for the French-speaking audience, Micone aims at proving that 
Italian immigrants have successfully integrated to the host society without losing their 
origins. He aspires to demonstrate that immigrants are heralds of an immigrant culture. As 
Erin Hurley maintains, “la culture immigrée defines the transitional moment of being neither 
fully Québécois nor not-Québécois” (Hurley, 2011: 97). This mobile space constitutes an 
alternative model of national culture. Micone’s trilogy and self-translations offer: 
 

an example of la culture immigrée’s expressive mode in hybridized French vernacular, one which 
is forged out of the forced encounter of Italian with French and English words and worlds in the 
urban matrix of Montreal. (Hurley, 2011: 97). 

 
Micone’s politics of integration is one of interculturality, and less of multiculturalism, 

as the former emphasises “social cohesion and integration through communal values, as well 
as the respect of differences and diversity” (Provost, 2012: 1). The latter, instead, ensures a 
peaceful cohabitation without striving for integration. As to the second point, self-translation 
followed by rewriting for an Italian audience shows a slightly different aim, which is that of 
opening the Italian canon to a thriving, less explored migrant literary production, with the 
result of enlarging the field of Italian cultural studies through translation. Literary critics 
Armando Gnisci (2003) and Francesca Sinopoli (2010), in fact, criticise scholars for giving 
short shrift to the works signed by migrant writers of Italian origins working abroad.  
 Concerning the way Micone has linguistically worked at his self-translations, I hold the 
view that a simple contrastive analysis of the texts is somewhat unfruitful. Hence, I have 
decided to step out of the dualistic perspective of the source/target text, rewriting/self-
translation, use of code switching/mixing, etc., to explore whether these self-translations, 
analysed not in isolation but in the continuum of time and in relation to Micone’s previous 
texts, can be more revealing linguistically speaking. Two main considerations have come to 
light. The first one concerns textual-role-shiftingness. The second one refers to 
metrolingualism. As to the former, through a paratextual analysis, I have noticed that Micone 
hides some information to his readers. The Italian audience is told that the Italian versions are 
self-translations, when they are partially self-translations followed by adaptation and 
rewriting. The Italian audience also ignores that the order of the plays has been modified, that 

                                                           
5 However, this definition is applicable to the first three scenes, as well as to the 11th one of the play Gens du 
silence, which are self-translated literally. The rest of the play is rewritten, at least as far as the dialogues are 
concerned because neither the message nor the general content vary drastically. 
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historical situations have been updated, etc. In contrast, the Quebecois/French-Canadian 
readers are advised that the versions they are reading entirely replace the previous ones. Still, 
Micone never mentions that the new French versions have passed through an Italian 
rewriting. What is noteworthy is that self-translations, either in Italian or in French, work as 
meta-writing-practices6 which constantly echo, cross-fertilise and mirror previous versions. 
Analysing Micone’s self-translations from the textual-role-shiftingness standpoint means 
acknowledging that the texts labelled as self-translations exhibit a relation of contiguity with 
previous plays. Also, it demonstrates that text-labelling is rather constraining when one deals 
with the same text reworked and updated throughout time. On the contrary, rejecting text-
labelling encourages the search for a common thread unifying the various versions. Such a 
link is given by metrolingualism. Through the linguistic analysis of three different versions of 
his trilogy, published in three different moments (in the 80s, 90s and between 2004/5), I have 
realised that people speak differently according to their generation as immigrants and 
gender7. Every version is therefore a cultural and linguistic updated picture of the Italian 
community living in Montreal, which is destined to become an Italo-Quebecois community. 
From privileging dialogues taking place in domestic circumstances, Micone ends up 
favouring exchanges occurring in public dimensions (dialogues in cafés, in the middle of the 
street, during religious festivities, at work, while driving, etc.). This geo-localised urban 
multilingualism, or rather metrolingualism, epitomises the common denominator to Micone’s 
texts. Each play, including self-translation, captures the construction, according to gender and 
generation, of Italian immigrants’ metrolanguage. According to Alastair Pennycook and Emi 
Otsuji (2015), metrolingualism: 
 

describes the ways in which people of different and mixed background use, play with and 
negotiate identities through language. Rather than assuming connections between language and 
culture, ethnicity, nationality or geography, metrolingualism seeks to explore how such relations 
are produced, resisted, defied or rearranged; its focus is not on language systems but on languages 
as emergent from contexts of interaction. (Pennycook and Otsuji, 2015: 3). 

 
They add that metrolingualism is a more open: 
 

way of thinking about multilingualism centred around the everyday use of mobile linguistic 
resources8 in relation to urban spaces. […]. [M]etrolingualism makes central the relations 
between language practices and the city. (Pennycook and Otsuji, 2015: 4) 

 
What’s more, metrolingualism focuses on “mobile resources rather than immobile 

languages” (Pennycook and Otsuji, 2015: 4). It investigates the “ways in which the layered 
languages, tasks, practices and spaces combine together to produce spatial repertoires and 

                                                           
6 In philosophy, the prefix meta stands for the idea of going beyond denotative, explicit meanings. When using 
the term meta-writing-practice, I refer to self-translation intended as a palimpsest writing, where traces of 
former texts can be recaptured (despite their changes, mutations, transfers and transformations), and which 
encourages the approach to self-translation by adopting new, wider perspectives like that of transcending text-
labelling. 
7 First generation immigrants speak vernacular Italian and standard Italian at home, English at work and rarely 
French (joual) in public contexts; second generation male immigrants before Bill 101 speak vernacular Italian 
and standard Italian at home, English at school, French (international and joual) in public situations and some 
Spanish. Moreover, this is the generation that has been affected the most by code mixing and switching. Second 
generation female immigrants, before Bill 101, spoke vernacular Italian and standard Italian at home, French 
(both international and joual) at school, rarely English and occasionally Spanish. After Bill 101, second 
generation male immigrants were obliged to study in French. This leads to a third generation where French is 
the metrolingua franca (Pennicock and Otsuji, 2015) of Quebec. 
8 Resources can be: different linguistic codes, personal trajectories, objects, space, personal repertoires, etc. in 
everyday communication and in social spaces. 
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the metrolingua francas of such urban markets” (Pennycook and Otsuji, 2015: 4). To read 
Micone’s plays aloud means to turn up the volume to immigrants’ voices and experience on 
how French, English, Italian, vernacular Italian and sometimes Spanish mingle and are 
creatively reinvented. Hence, 
 

[m]etrolingualism […] is not only about the use of linguistic resources from different languages, 
but may equally describe those harmonizing (or sometimes parodying) practices of adjustment 
within codes, as well as certain forms of styling. (Pennycook and Otsuji, 2015: 7). 

 
I therefore consider metrolingualism a potential notion to apply to Micone’s use of the 

language(s), as it allows for exploring “how people get along with their multiple linguistic 
resources in their daily lives and also how they perceive and talk about this language use” 
(Pennycook and Otsuji, 2015: 13). 
 
Example (1)  
 

Parlo quattro lingue! Wow! […]. Che fortuna sapere tante lingue! Posso parlare inglese coi 
cugini, francese coi vicini, italiano coi parenti e spagnolo coi clienti. Con le mie quattro lingue, 
posso guardare i ‘cartoons’ in inglese, ‘les bandes dessinées’ in francese, leggere i fotoromanzi e 
cantare ‘Guantanamera’. (Canta brevemente). Mi piacerebbe chiamarmi Dolores invece di 
Annunziata. Tutte le mie cugine hanno cambiato nome tranne quella che vive in Italia. (Una 
donna, Micone, 2004: 144). 

  
[I speak four languages! Wow! […]. How lucky I am to speak so many languages! I can speak 
English with my cousins, French with my neighbours, Italian with my relatives and Spanish with 
my customers. With my four languages I can watch cartoons in English, read comics in French 
and photo stories [in Italian] and sing Guantanamera [in Spanish]. (She briefly sings). I wish my 
name were Dolores instead of Addolorata. All my [female] cousins have changed their names, 
save for the one living in Italy (my translation)]. 

 
 
5. Concluding remarks 
 
To conclude, self-translation can be perceived as a meta-writing-practice, where meta stands 
for “transformation” and “going beyond” text-labelling. The fact of freeing the text from 
labels like self-translation, original and translation, allows us to endorse a textual-role-
shiftingness standpoint, which on the one hand, reveals how texts cross-fertilise, and on the 
other hand, shows how everyday urban multilingualism, or rather metrolingualism, is 
constructed in the continuum of time and according to different generations of migrants. 
Finally, the analysis of Micone’s self-translations has underlined how this writer-translator 
has come to postulate the cultural and linguistic existence of an Italian culture immigrée, and 
how the latter has been rediscovered and appropriated by the Italian canon which, since the 
turning of the new century, has been enriching the tenets of its cultural studies based on new 
definitions of Italianness prompted by migrant writers’ experiences. 
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Resumen: El presente trabajo versa sobre la traducción de uno de los poemas más conocidos de 
Byron, "She Walks in Beauty...", llevada a cabo por cuatro conocidos "traductores-poetas" de 
reconocido prestigio: el colombiano Rafael de Pombo y Rebolledo, la cubana Mercedes 
Matamoros y del Valle, el catalán Fernando Maristany y Guasch, y el complutense alcalaíno 
Tomás Ramos Orea. Más conocidos los tres primeros en el mundo poético, la paradoja que 
encierran los cuatro análisis es que posiblemente la mejor traducción sea la del antiguo profesor 
de universidad, Ramos Orea, debido seguramente a su acertada elección de estrofas y metro para 
verter el poema de Byron.  
  
Palabras clave: Poesía inglesa; Byron; Traductores; Traducción literaria; Traducción poética.  
 
Abstract: This paper is about the translation of one of the best known poems by Byron, “She 
Walks in Beauty…”, written by four known “poet-translators” of recognised perstige: the 
Colombian Rafael de Pombo y Rebolledo, the Cuban Mercedes Matamoros y del Valle, the 
Catalan Fernando Maristany y Guasch, and Tomás Ramos Orea, from Alcalá. In the poetic world, 
the first three ones are better known, the paradox within the four analyses is that the best 
translation is probably the former University Professor’s, Ramos Orea, surely due to his accurate 
stanza and metre choice to translate Byron’s poem into Spanish. 
 
Keywords: English poetry; Byron; Translators; Literary translation; Translation of poetry. 

 
 
1. Introducción 
 
Hablar sobre las traducciones de los poetas no es fácil: el poeta se resiste a seguir a otro 
escritor sin añadir nada de su propia cosecha; ello lo lleva a 'apropiarse' del original 
queriéndolo hacer suyo, lo cual excluye casi desde un primer momento la fidelidad al texto en 
beneficio de la recreación. En ocasiones, el resultado es de difícil comprensión para el lector 
corriente, no habituado a un lenguaje tan sutil y alambicado.  

Si a ello le añadimos la complicación que puede representar el autor elegido para 
trasladarlo a otra lengua, la empresa puede ser ardua. En este sentido el caso de Byron (1788-
1824) es atípico, ya que es conocido tanto por sus dotes como poeta como por sus trajes 
extravagantes y su vida licenciosa y despilfarradora. Su obra es abundante. Su primer libro, 
que publicaría durante su estancia en Cambridge, se titula Hours of Idleness (London: J. 
Ridge, 1807). En 1812 publicó las dos primeras partes de Childe Harold (en verso 
'spenseriano') (London: T. Davison, 1812), luego The Giaour (London: John Murray, 1813), 
The Bride of Abydos (London: John Murray, 1813), The Corsair (London: John Murray, 
1814), Lara (London: John Murray, 1814), Parisina (London: John Murray, 1816), Cain 
(London: John Murray, 1817), Manfred (London: John Murray, 1821) y Don Juan (London: 
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John and H.L. Hunt, 1821-1824). Entre tantos versos, muchas veces vulgares, brillan 
verdaderas joyas poéticas. El lector tiene que resignarse a poner orden, a descubrir, a 
seleccionar. Byron no fue un artista, en el pleno sentido de la palabra: le faltaron los 
escrúpulos de la meditación, la delicadeza del sentimiento y de la medida. Las frases que 
escribió en prosa son más armoniosas y puras que las que escribió en verso. Se advierte 
frecuentemente el alarde de sus culpas, y no el arrepentimiento, en muchas de sus 
confidencias. Es famosa la afirmación de Goethe sobre Byron: "Indiscutiblemente, debemos 
considerarlo el talento más grande de este siglo". En la casa de Goethe se advertía una 
especie de adoración familiar por el poeta inglés. "¡Quién podrá igualarlo como poeta!" "En 
los momentos en que reflexiona es un niño", exclamaba Goethe, conmovido. 

No olvidemos agradecerle a Byron que “apartara” a Walter Scott de la senda poética; 
el escocés, al darse cuenta de que no llegaría nunca a competir con la versatilidad y el genio 
del poeta londinense, decidió emprender otros caminos literarios para bien de la literatura 
mundial, y en especial para el de la novela histórica.  

La fama de Byron se debió en gran parte a su título, a su belleza, a su alarde de 
misterio, a sus aventuras amorosas y a su heroica muerte en Grecia. Su influencia fue 
considerable y se lo admiró no sólo en Alemania, sino en Francia, en Rusia, en Italia, en 
España y en Inglaterra, sobre todo por sus contemporáneos. Algunos de sus poemas son de 
una gran belleza, como el denominado "She Walks in Beauty": 

 
SHE walks in beauty like the night  
Of cloudless climes and starry skies,  
And all that’s best of dark and bright  
Meet in her aspect and her eyes;  
Thus mellowed to the tender light  
Which heaven to gaudy day denies. 
 
One ray the more, one shade the less  
Had half impaired the nameless grace  
Which waves in every raven tress  
Or softly lightens o’er her face,  
Where thoughts serenely sweet express  
How pure, how dear their dwelling place.  
 
And on that cheek and o’er that brow  
So soft, so calm yet eloquent,  
The smiles that win, the tints that glow  
But tell of days in goodness spent  
A mind at peace with all below,  
A heart whose love is innocent.  

 
El poema abre el libro Melodías hebreas (Hebrew Melodies) de 1815 (London: John 

Murray, 1815). Se trata de una obra publicada el mismo año en que se casa con Anna Isabella 
Milbanke, momento en que el poeta inglés estaba en la cima de su carrera, sobre todo por el 
reconocimiento a su obra La Peregrinación de Childe Harold (London: T. Davison, 1812). 
La idea del libro surgiría gracias a la sugerencia del compositor inglés Isaac Nathan quien 
pidió a Byron que escribiera letras para sus melodías hebreas. Es un libro de canciones líricas 
que se publicó en abril de 1815 (en agosto como poemario) con 23 composiciones, en el que 
incluyó "She Walks in Beauty…", y que incluye otros poemas bastante conocidos ("The 
Destruction of Sennacherib", "Vision of Belshazzar"...). El poema en cuestión fue escrito en 
junio de 1814, después de una fiesta donde vio a su prima con un vestido negro y lentejuelas; 
Byron describe a una dama de tanta belleza exterior como interior, uniéndose las dos 
armónicamente como el día y la noche.  
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En este trabajo analizaré las versiones que del poema de Byron, redactado en 
tetrámetros yámbicos, han llevado a cabo otros escritores, generalmente poetas, procediendo 
por orden cronológico y aportando una breve reseña de cada uno de ellos. 
 
 
2. Rafael de Pombo y Rebolledo (1833-1912)1 
 
Es el primer traductor relevante que se ocupa del poema de Byron, en 1852; esta es su versión 
del poema (De Pombo y Rebolledo, 1917: 20):  
 

SHE WALKS IN BEAUTY 
(de Byron) 
 
Acércase radiante de belleza 
Cual las noches de amor del oriental, 
Cuanto sombras y luz mejor encierran 
Reúnese en sus ojos y en su faz;  
Y el esplendor suavísimo le presta 
Que nunca el sol al firmamento da. 
 
¡Esa gracia inefable ajado hubiera 
Un rayo menos, una sombra más! 
Ved sus trenzas de ébano, que sueltas 
Encanto sin igual la saben dar, 
¡Cuán puros son los pensamientos de ella! 
En su serena faz escrito está. 
 
¡Ved esa frente, que en su calma expresa 
Lo puro del espíritu inmortal: 
Ved en esa mejilla, en esa boca, 
Dominadora y tímida a la par, 
Esa sonrisa, angélica elocuencia 
De una vida de luz y sin afán. 
De una alma en santa paz con tierra y cielo, 
De un corazón que no ha exhalado un ay! 
(Bogotá, 1852). 

 
Poeta y traductor consumado, Pombo es uno de los pocos traductores ante el cual, 

cualquiera que practique el arte de traducir debe rendir un homenaje de reconocimiento por 
su buen hacer, ya fuera en poesía de lengua inglesa, francesa, alemana, portuguesa, italiana, 
etc. No se trata sólo de lo “bien que suenan” sus versiones, sino también de la fruición con 
que se leen; cuando analizamos detenidamente sus poemas, percibimos qué bien elegido está 
el metro, cuán atinada es la rima, qué acertado el vocabulario, aliteraciones, ritmo, 
musicalidad; todo es un conjunto armónico que parece estar por encima de los conceptos 

                                                           
1 José Rafael de Pombo y Rebolledo (1833-1912), nacido en Bogotá, es el máximo representante del 
romanticismo en Colombia y una de las principales figuras de la lírica romántica en lengua española. Cuarto de 
los seis hijos del matrimonio del diplomático y profesor Lino de Pombo O'Donnell (destacado político, militar y 
diplomático cartagenero, que firmó el tratado Pombo-Michelena de límites con Venezuela) y Ana María 
Rebolledo. A los once años ingresó en el seminario, y en 1846 en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, donde estudió humanidades; en 1848 recibió el grado en matemáticas e ingeniería en el Colegio Militar 
que hacía poco había fundado el general Tomás Cipriano de Mosquera. Desempeñó luego un cargo diplomático 
representando al gobierno de Colombia en Washington; fue contratado por la editorial Appleton de Nueva York, 
y permaneció diecisiete años en Estados Unidos, siendo esa época la de su madurez creadora. Pombo fue 
coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905; el 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María 
Mallarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario perpetuo. 
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triviales de fidelidad, recreación, etc. En ocasiones, Pombo explica la elección de su metro 
con un lenguaje preciosista, aunque aún vigente y nada cursi. Así, poema y explicación 
forman un todo difícil de superar, como podemos ver por esta traducción de la primera 
estrofa del famoso poema de Lamartine "Le Lac" y su explicación sobre la elección del 
metro: 
 

Así sin descansar, empujados a incógnita orilla, 
A una noche sin fin de que nadie ha logrado volver. 
Nunca podremos iay! detener nuestra pobre barquilla, 
¿Repetir un adiós? ¿repasar un momento de ayer? 
(De Pombo y Rebolledo, 1917: 100) 

 
El traductor reflexionó largamente qué metro produciría en español el raro efecto del 

original, ese contraste o armonía dramática entre la cumplida felicidad que anhela reposarse y 
se resiste a que la fatal ley del tiempo corra para ella; y el Tiempo, que como un doble de 
acompañamiento sordo y monótono, imperioso y rápido, va devorando a la felicidad que en 
vano le clama ¡detente! Se prefirió esta combinación métrica, que remeda el hexámetro latino 
en una forma regular española; observando sin embargo que en tal elección el Tiempo se 
lleva la mejor parte y su espuela deja raras notas de reposo a la pobre Felicidad. 
 
 
3. Mercedes Matamoros y del Valle (1856 – 1906) 
 
Poetisa, dramaturga y traductora cubana, nacida en Cienfuegos y fallecida en La Habana. 
Quedó huérfana de madre a los tres años, siendo su padre su primer mentor, aprendiendo con 
él aprendió inglés y francés e iniciándola en lecturas literarias. En 1867 publica sus primeros 
artículos de costumbres en los periódicos El Occidente, colaborando luego en La Opinión y 
de 1878 a 1880 en El Triunfo. Publicó posteriormente en El Almendares y en La Revista de 
Cuba. Desde 1884 graves problemas familiares la aíslan de las letras. En 1892 se publican 
sus Poesías completas (La Habana: A. Miranda), volviendo a las letras y escribiendo en La 
Ilustración de Cuba, La Golondrina, El País, La Habana Elegante y La Habana Literaria. 

Fue reputada traductora de poesía, versionando entre otros a Chaucer, Byron, 
Longfellow, Tennyson, Thomas Moore, André Chenier, Alfred de Vigny, Goethe y Schiller. 
Sería conocida en su época como "La alondra ciega", utilizando ella el seudónimo de 
"Ofelia". 

En 1902, se publica un poemario suyo: El último amor de Safo, obra compuesta por 
veinte sonetos que tuvieron una enorme repercusión en los círculos literarios cubanos2, y que 
le proporcionaron un gran prestigio entre los escritores de su tiempo3; de ahí que a su muerte 
el Ateneo de la Habana se hiciera cargo de los gastos de su funeral. 

 
"Ostenta su belleza" (recogido en Sánchez Pesquera, 1916: 32-33) 

     I 
Ostenta su belleza  
como la noche hermosa 
de climas sin borrascas 
y cielos de esplendor; 
y cuanto bello guardan 
la sombra y luz radiosa, 

                                                           
2 El poemario ha sido reeditado en 2003 por la espléndida traductora Aurora Luque con el título El último amor 
de Safo (2004). Hay, asimismo, una edición reciente de sus poesías, editadas en el volumen de Vallejo (2004).  
3 Su obra adquiriría gran importancia en el siglo XX, siendo objeto de estudios y Tesis Doctorales, como por 
ejemplo la de Hortensia Pichardo Viñals en 1952: Mercedes Matamoros, su Vida y su Obra. 
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en su alma y en sus ojos 
brillante se encontró. 
 
Así destella suave 
la claridad que al día, 
risueño, niega el cielo 
de luz crepuscular; 
y ya pase entre sombras 
o rayos de alegría, 
su negra trenza ondea, 
brilla feliz su faz. 

     II 
¡Su dulce faz!, que expresa 
su pensamiento bello 
y la inocencia pura 
del alma en que nació; 
y que en su frente hermosa, 
con celestial destello 
y mágica elocuencia, 
radiante se grabó. 
 
¡Sonrisas son que vencen; 
colores que en su brillo 
nos dicen cuántas horas 
de bienestar pasó; 
y en calma nos revelan 
un corazón sencillo 
que en sí la joya encierran 
de un inocente amor. 

 
La traductora convierte las tres estrofas de Byron en cuatro de ocho versos cada una, 

versos todos de siete sílabas. Ya una primera lectura atenta nos revela que las estrofas 
traducidas son tiradas de versos, que a veces no van seguidas de un orden lógico, sino que se 
limitan a exponer sensaciones. El conjunto transmite al lector bonitas imágenes que parecen, 
no obstante, poco reales. Incluso el título, que posteriormente sería adoptado por otros 
traductores, no parece muy afortunado: aun explicitando a la perfección el sentido del poema 
(mostrar algo que se posee de forma que se haga visible a los demás, por orgullo, vanidad o 
complacencia), podría haber elegido otros verbos más “rotundos”: exhibir, desplegar... 
 
 
4. Fernando Maristany y Guasch (1883 – 1924) 
 
Nacido en Barcelona Maristany fue editor, poeta y traductor de poesía. Casado con Matilde 
Mathieu y Prats, argentina bonaerense, de ascendencia francesa, mujer de una gran cultura, 
amiga de intelectuales y artistas, con quien tuvo dos hijos: Carlos y Clara. Estudió el 
bachillerato e ingeniería industrial en Barcelona, pero tuvo que abandonar los estudios a 
causa de una larga y grave enfermedad por un crecimiento tardío. Tras darse a conocer en 
1913 como poeta con En el azul (Valencia: Editorial Cervantes, 1918), obtuvo un enorme 
éxito con su selección y traducción de Poesías excelsas (breves) de los grandes poetas. 
Traducidas directamente en verso, del italiano, alemán, inglés y francés (Barcelona: A. 
López, 1914), publicadas en 1914, a la que seguiría una serie de Las cien mejores poesías 
(líricas) (Valencia: Editorial Cervantes, 1920) de diversas lenguas en verso, que también 
obtuvo unas ventas más que notables (la francesa, publicada por la Cervantes en Valencia en 
1920, llegó a los 16.000 ejemplares en tres ediciones, siendo prologada la inglesa por el 
prestigioso crítico y poeta Enrique Díez-Canedo).  
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El modus operandi de Maristany suscita varias reflexiones sobre el oficio de traducir 
poesía, siempre debatido pero nunca resuelto, y al que el propio traductor da la importancia 
que merece en uno de sus prólogos:  

 
En las jugosas horas que he pasado 
Con vosotros ¡oh excelsos trovadores! 
De vuestro huerto al muro me he asomado 
Y he sentido el olor de vuestras flores. 
(Maristany, 2006) 

 
De manera general, hay que reconocerle a Maristany varias cualidades, entre las que 

destacan algunas como el respeto religioso que le inspiran los originales, el traducir 
directamente de ellos, el contemplar éstos con mirada de devoto o discípulo; si unimos a ello 
su amplísima cultura (a pesar de haber muerto muy joven), su buen gusto y oído, así como su 
dedicación a la poesía las traducciones resultantes contaban con enormes probabilidades de 
ser muy acertadas. Una opinión de su prologuista, Díez-Canedo, nos revela las claves de los 
criterios de Maristany como traductor de poesía: 

El verso en la poesía es esencial; una traducción en verso puede ser equivalente a su 
dechado, aunque no sea esto lo que suele ocurrir; una traducción en prosa, por buena que sea, 
queda siempre en un grado inferior. Le faltan la “góndola de nácar” y “las alas de cisne” de 
que habló Zorrilla. La traducción en prosa cumple, a decir verdad, fines distintos: es ayuda de 
la curiosidad o del trabajo científico, nace muerta. La traducción versificada, si es buena, 
infunde nueva vida al modelo (Maristany, 2006: IV). 

Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua inglesa, toma como modelo las 
antologías en lengua original de poesía europea de A. L. Gowans y Gray, The Hundred Best 
Poems (Lyrical) in the English Language (1904) elaborando una obra que recopila 43 poetas 
de la poesía de varios siglos (XVI-XIX) con predominio de poetas románticos y victorianos, 
eliminando y añadiendo algunos de los autores sugeridos por los británicos (Maristany, 2006: 
79).  

El poema en cuestión se encuentra en la citada antología Las cien mejores poesías 
(líricas) de la lengua inglesa, llevando por título "Ostenta su belleza"4: 

 
Ostenta su belleza cual la noche 
De los climas más puros y serenos, 
Y cuanto es lindo ―obscuro o radiante―  
Se halla en su porte y en sus ojos bellos.  
Y aún la hace más hermosa esa luz dócil  
Que al día radiante niega el cielo.  
 
Un rayo o sombra más que en ella jueguen 
Alteran la  infinita y suave gracia 
Que ondea en la negrura de sus trenzas 
O enciende resplandores en su cara. 
De sus ténues y castos pensamientos 
¡Cuán gentil y cuán dulce es la morada!  
 
Y en la tersa mejilla o en los ojos  
¡Es tan ―aunque elocuente― mansa y tierna 
La sonrisa o rubor que la ilumina!  
¡Tan claro sus bondades transparentan  
Su espíritu tranquilo, en paz con todos,  
Y su pecho colmado de inocencia...! 

                                                           
4 Lo más probable es que Maristany conociera la traducción de Mercedes Matamoros y optara por mantener el 
mismo título que la poetisa cubana. 
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(Maristany, 2006) 

 
Maristany respeta las tres estrofas inglesas que traduce en versos endecasílabos sin 

rima. Como es norma en él su fidelidad al texto es innegable, dando lugar a una traducción 
correcta tratando de mantener los epítetos y recurriendo al hipérbaton. 

Una lectura atenta nos revela algunas carencias, defectos o fallos en su traducción, 
mejorable como la mayor parte de las traducciones, así por ejemplo, la arraigada costumbre 
entre los poetas de comenzar todos los versos en mayúscula, que en español se aprecia como 
un error gráfico. En la segunda estrofa, de mantener el posesivo en el último verso (su 
morada), habría cerrado de modo más armónico el verso. En el primer verso de la tercera, el 
traductor opta por ojos en lugar de por frente, significación exacta de brow. El final de esta 
estrofa muestra el oficio del traductor al verter heart por pecho, ya que corazón le hubiera 
dado doce sílabas; el haber querido mantener el término, tan sonoro y rotundo generalmente, 
lo hubiera llevado a sustituir los posesivos, finalizando el verso de otro modo: “... y un 
corazón tan lleno de inocencia”. 
 
 
5. Tomás Ramos de Orea (1936-) 
 
Filólogo, jurista y poeta nacido en Alcalá de Henares, tras cursar estudios universitarios en 
España de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad Central de Madrid, profesó en 
universidades de Estados Unidos y de Canadá entre 1961 y 1971. Desde 1972 hasta su 
jubilación en 2006 fue profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 
Granada. Persona de muy buena formación humanística, su producción científica incluye 
numerosos artículos, un libro de Memorias (Granada, s.n., 1999) y un volumen de Prosas 
cosmopolitas: Apuntes y vivencias en clave hispánica (1962-1993) (Madrid: s.n., 2007). El 
resto fundamental de su producción creativa en prosa, se acomoda bajo el título general de 
Mujeres, lugares, fechas... (Granada, s.n., 2000). Sus poesías están incluidas en el volumen 
Poesía (Reunida y ordenada, 1954-2007) (Madrid: s.n., 2008). Sus traducciones de poesía en 
lengua inglesa incluyen una primera Antología de poemas ingleses románticos en español 
(Ontario: Queen’s University, 1967), esbozo de la que publicará el autor en 1989 titulada 
Antología opcional de poemas emocionales ingleses (Ramos Orea, 1989) que incluye 25 
poetas, de Shakespeare a Dylan Thomas. La selección llevada a cabo por Ramos Orea, 
además de atinada, demuestra el gran conocimiento que tiene el traductor de la poesía 
inglesa, de la que selecciona algunos de los poemas más bellos, al tiempo que 
representativos. Entre estos, se encuentra el poema de Byron, que Ramos Orea, sin asignarle 
título, traduce del siguiente modo:  
 

Como una noche de perfil flamante 
y techumbre estrellada ella camina. 
El negro más genuino y lo brillante 
a su figura y ojos se destina. 
la luz que el cielo niega al día radiante 
dulcificada y tierna la ilumina. 
Un vislumbre o matiz de más o menos 
romperían la gracia innominada 
que ondea en sus mechones agarenos 
o mansamente enciende su mirada. 
Sus pensamientos suaves y serenos 
nos expresan cuán pura es su morada. 
Sobre el blando candor de su mejilla 
―la sonrisa triunfal sobre la frente―, 
un tinte de bondad diaria brilla 
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discurriendo calmado y elocuente: 
un corazón en paz y sin rencilla 
cuyo amor, sin saberlo, es inocente. 
(Ramos Orea, 1989: 57) 

 
La traducción de Ramos Orea, posiblemente debida a su condición de poeta está 

condicionada desde el primer momento por la elección de tres estrofas rimadas en un tipo de 
sexteto en endecasílabos, similar a la octava real española sin los dos últimos versos; es decir 
rimando ABABAB, sin el pareado final. Esta elección lleva al traductor a cambiar vocablos 
por sinónimos, generalmente bien elegidos5, así como a utilizar el hipérbaton o cambiar la 
situación de algún verso por otro. El poema resultante contiene unos versos más afortunados 
que otros (Sus pensamientos suaves y serenos / nos expresan cuán pura es su morada), al 
estar sometidos al yugo de la rima por la elección obligada de vocablos (un corazón en paz y 
sin rencilla). 
 
 
6. José María Martín Triana 
 
Se trata de un crítico musical cubano6, autor de libros de música, poeta y traductor; en esta 
última vertiente ha versionado en 1972-73 los dos únicos libros de poesía de Joyce: Chamber 
music (Ireland: Elkin Mathews, 1907) y Pomes penyeach (Ireland: Shakespeare and 
Company, 1927). En 1974 traduce The Dream Woman (Editorial Feldman, La Fontana 
Literaria) de Wilkie Collins, uno de los creadores del género policíaco7. El título del poema 
se corresponde con el primer verso "Camina bella, como la noche" (Martín Triana, 2006): 
 

Camina bella, como la noche 
de climas despejados y de cielos estrellados; 
y todo lo que es mejor de la oscuridad y de la luz 
resplandece en su aspecto y en sus ojos, 
así suavizada en esa tierna luz 
que el cielo al ostentoso día niega. 
Una sombra de más, un rayo de menos, 
han disminuido a medias la innombrable gracia 
que ondea en toda la negra y lustrosa trenza, 
o suavemente relampaguea en su rostro; 
donde los pensamientos con dulzura serena expresan 
cuán pura, cuán querida es su morada. 
Y sobre esas mejillas, y sobre esa frente, 
tan suave, tan tranquila, sin embargo elocuente, 
la sonrisa que triunfa, los matices que refulgen, 
no cuentan sino de días en bondad pasados, 
mente en paz con todo lo que está debajo, 
¡corazón cuyo amor es inocente! 
(Martín Triana, 2006). 

 
La traducción de Martín Triana está en la misma línea de otras anteriores suyas8, 

carentes de ritmo debido al hecho (entre otros) de no elegir un metro fijo; si leemos con 

                                                           
5 Por ejemplo: “agarenos”, palabra que tanto habría gustado a Byron, tan amante de lo exótico y oriental. 
6 La nacionalidad viene explicitada en Morales Padrón (2005: 83).  
7 Hay muy pocos datos de Martín Triana, y casi todos proceden de los catálogos electrónicos de la Biblioteca 
Nacional de España, de la Agencia Española del ISBN Libros y del Index Traslationum. La reseña más 
completa de este traductor se encuentra en la tesis doctoral de Enríquez Aranda (2005: 294-295). Parece ser que 
Martín Triana falleció alrededor de 1996. 
8 Por ejemplo: John Donne. Poemas amorosos (Martín Triana, 1972).  
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detenimiento veremos versos con la siguiente medida: 10, 15, 17, 11, 12, 11... Parece extraño 
que a un crítico y autor de libros de música el oído no le lleve a detectar errores en algunos 
términos, fáciles de superar: cual por como en el primer verso, supresión de la preposición de 
en el segundo. La elección del vocabulario no es en ocasiones muy poético, siendo las 
repeticiones innecesarias: “y sobre... y sobre, tan suave, tan tranquila”; abuso en el empleo de 
artículos determinados: “la sonrisa que triunfa, los matices...”. Algunos versos son poco 
afortunados y prosaicos, cambiando incluso la significación original: “mente en paz con todo 
lo que está debajo”, donde es evidente que Byron alude a personas: los de abajo, no a cosas. 
 
 
7. Conclusión 
 
Dado que cualquiera que juzga una traducción, además de aportar razones convincentes que 
apoyen su juicio debe demostrar que la teoría que defiende es capaz de llevarla a la práctica, 
propongo una traducción del poema analizado en la que he tratado de subsanar todos los 
desaciertos, inexactitudes, tergiversaciones, omisiones, cambios y adiciones innecesarias, que 
he venido señalando; añado, únicamente, que respeta las tres estrofas originales y está 
realizada en endecasílabos blancos, salvo dos versos alejandrinos (3 y 15):  
 

Bellísima camina, cual la noche 
de climas rasos y estrellados cielos; 
y todo lo más bello de negrura y fulgor 
se halla en su aspecto y en sus ojos; 
así apacible la ilumina tierna 
la luz que el cielo niega al día radiante. 
Una sombra de más o un rayo menos 
habrían dañado la innombrable gracia 
que flota en cada bucle de azabache 
o suavemente alumbra su semblante, 
en donde un pensar dulce y calmo expresa 
cuán pura y adorable es su morada.  
Y sobre esa mejilla y esa frente 
―tan dulces y apacibles, mas vividas―, 
sonrisas que conquistan, matices que iluminan 
que hablan de días en armonía pasados: 
¡un alma en paz con todos los de abajo, 
y un corazón que encierra ingenuo amor! 
(Traducción propia) 
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Resumen: En este trabajo se estudia la manifestación y la construcción conceptual de metáforas 
conceptuales en textos científicos en el dominio del cambio climático en lengua inglesa y la 
lengua árabe. Además, se describe la influencia de la traducción desde el inglés hacia el árabe en 
la pérdida de dominios. Con esta finalidad, este trabajo presenta resultados de un análisis 
terminológico contrastivo basado en un corpus, desde la perspectiva de la teoría de la Metáfora 
Conceptual (Lakoff y Johnsen, 2003), la teoría de la Terminología Basada en Marcos (Faber et al., 
2012) y la Semántica de Marcos (Faber, 2015). Todo ello permite la representación de la realidad 
a través de marcos cognitivos, fruto de un proceso top-down y bottom-up, con el objetivo de poder 
categorizarla en un plano multidimensional y dinámico que facilite la extracción de información 
semántico-conceptual de los corpus de trabajo. 
 
Palabras clave: Metáfora conceptual; Terminología basada en marcos; Domain loss; Análisis de 
corpus.  
 
Abstract: This research studies the conceptual constructions and the manifestation of conceptual 
metaphors in scientific texts in the domain of climate change in both English and Arabic 
language. It also describes the influence of translation processes from English into Arabic in 
domain loss. For this purpose, this research presents the results of a corpus-based contrastive 
terminological analysis, approached from the perspective of Conceptual Metaphor theory (Lakoff 
y Johnsen, 2003), Frame-based Terminology (Faber et al., 2012) and Frame Semantics (Faber, 
2015). This allows the representation of reality through cognitive frames, resulting from a top-
down and bottom-up process, with the objective of categorising reality in a multidimensional and 
a dynamic level which facilitates the extraction of conceptual-semantic information from the 
selected corpus. 
 
Keywords: Conceptual metaphor; Frame-based terminology; Domain loss; Corpus analysis. 
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 Este trabajo se ha llevado a cabo dentro del proyecto Bases Cognitivas y Neurológicas de la Terminología 

como Asistente en la Traducción (CONTENT), FFI2014-52740-P, financiado por el Ministerio de Economía y 
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1. Introducción 

 
Según los postulados de la Teoría de la Metáfora Conceptual (TCM) de Lakoff (1993), la 
metáfora se define como un mapeo entre dos dominios conceptuales. Dependiendo de la 
envergadura y complejidad de la semejanza a nivel conceptual, la Lingüística Cognitiva 
distingue entre la “metáfora de imagen” y la “metáfora conceptual”. La “metáfora de imagen” 
es conceptualmente simple, mientras que la “metáfora conceptual” es más compleja y 
productiva, ya que surge de la proyección de un dominio de experiencias de un sistema 
conceptual a otro (Lakoff, 1993: 2005). 

 Partiendo de la TCM, Merakchi y Rogers (2013) abordan el discurso de divulgación 
de la ciencia en árabe y afirman que la metáfora conceptual sirve para dar coherencia a los 
discursos científicos, al activar una red de conocimientos compartidos. Además, subrayan que 
la traducción de la metáfora en este tipo de textos es primordial en el acto intercultural 
comunicativo y que, frecuentemente, los traductores recurren a ella a la hora de introducir 
conceptos novedosos y complejos en la lengua meta. Este proceso de traducción, según 
subraya Bordet (2016), conlleva en algunos casos un riesgo de  estandarización de la 

construcción conceptual subyacente en los dominios de  especialidad origen, y un riesgo de 
pérdida de dominios (domain loss) en ciertas  lenguas y culturas meta, denominado 
“epistemicidio”. 

En este trabajo, se hace una primera aproximación a los procesos de metaforización en 
el subdominio del CAMBIO CLIMÁTICO, con especial hincapié en las metáforas 
conceptuales y el efecto del proceso de la traducción desde el inglés hacia el árabe en la 
pérdida de dominios en esta última lengua. Para ello, se toma como referencia una de las 
corrientes modernas que estudian la construcción conceptual de los textos especializados, la 
Terminología basada en Marcos (TBM) (Faber et al., 2012), y se ha realizado un análisis 
comparativo preliminar basado en un corpus. 
 
 
2. Selección y descripción del corpus 
 
Se ha construido un corpus paralelo (Apéndice 1) que cuenta con 18.296 tokens en inglés y 
23.407 tokens en árabe, debidamente alineado con la herramienta Alinear documentos, 
disponible en el programa TRADOS Studio 2015. Está constituido por textos originales en 
inglés, extraídos de la revista Nature y de su versión en árabe, y de la revista Scientific 
American y su traducción al árabe, disponible en Al-Oloom Magazine¨. Ambas revistas tienen 
un índice h alto, lo cual es indicativo de que se trata de textos de calidad. 
 
 
3. Identificación de candidatos a términos metafóricos 
 
Para poder obtener los candidatos a términos, se ha procedido a analizar el corpus con la 
ayuda del programa Sketch Engine2. En primer lugar, se ha generado la lista de palabras 
ordenadas por frecuencia (Wordlist) del corpus. A través del análisis, se destaca que uno de 
los posibles candidatos es el lexema ‘forcing’ como muestra la Tabla 1. En el diccionario 
Cambridge de lengua inglesa, la unidad ‘force’ se define como “physical, especially violent, 
strength, or power”. Al activarse este primer sentido a nivel cognitivo, se ha seleccionado 
como candidata a término metafórico. 

                                                           
2
 Sketch Engine (2017). Disponible en: https://www.sketchengine.co.uk/.  
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Tabla 1: Lista de palabras y su frecuencia 

 
El análisis de unidades que coocurren con el candidato ‘force’ muestra que con 

frecuencia la unidad léxica ‘radiative’ coaparece dando lugar al término ‘radiative forcing’, 
como muestra la Tabla 2, lo que equivale al término ‘forzamiento radiativo’ en castellano. 

 

 
Tabla 2: Lista de palabras que se colocan con el lexema 'force' 

 
 
4. Representación conceptual y formalización léxica del evento FORZAMIENTO 
RADIATIVO 
 
En primer lugar, se procedió a la identificación de construcciones relacionadas con el término 
‘radiative forcing’, formalización léxica del concepto RADIATIVE FORCING. Estas 
unidades relacionadas ayudan a identificar el perfil conceptual del marco. Una de las fuentes 
utilizadas es el Ecology Dictionary (2008), que define el término ‘radiative forcing’ como: 
“A change in the balance between incoming solar radiation and outgoing infrared 
radiation”. 

En segundo lugar, se procede a la extracción de información a través del análisis del 
corpus. Ejemplos: 
 

a) Calculations were performed using standard reconstructed anthropogenic and 
natural radiative forcing. 

b) Radiative forcing is a measure of how the energy balance of the Earth-
atmosphere system is influenced when factors that affect climate are altered. 

c) Some aerosols cause a positive forcing while others cause a negative forcing. The 
direct radiative forcing summed over all aerosol types is negative. 
 

Los contextos anteriores incluyen unidades léxicas que se pueden clasificar como 
muestra la tabla 3: 

 
Unidades léxicas Categoría conceptual y rol semántico 

anthropogenic 

natural 

SER HUMANO (AGENTE) 

FENÓMEMO NATURAL (AGENTE) 



 

 

the Earth-atmosphere system

positive 

negative 

Tabla 3: Descripción de los conceptos léxicos de 'radiative forcing'

 
Así pues, el FORZAMIENTO RADIATIVO es un PROCESO de cambio en el 

balance (positivo o negativo) de la energía radiativa global de la tierra y su atmósf
(PACIENTE), CAUSADO bien por un AGENTE NATURAL (solar o volcánico) o 
HUMANO. Existe una relación sinérgica entre la radiación positiva y la radiación negativa 
que mantiene el equilibrio de la atmósfera de la tierra, de modo que el 
positivo produce un calentamiento, mientras que el 
un enfriamiento. Sin embargo, cuando se desequilibra el balance entre ambos debido a un 
aumento en el forzamiento radiativo positivo
climático. La Figura 1 muestra el esquema de este proceso o evento.

 

Figura 

 
 
5. Proyección metafórica de FORZAMIENTO RADIATIVO en inglés y árabe
 
El análisis contextual de las unidades léxicas que formalizan el concepto de 
FORCING en el corpus permite observar cómo se proyecta la conceptualización de este 
proceso en el discurso. Por ejemplo, se observan contextos como el siguiente:
 

105 

atmosphere system TIERRA, ATMÓSFERA (PACIENTE)

BALANCE-FORZAMIENTO 
(ATRIBUTO) 

: Descripción de los conceptos léxicos de 'radiative forcing'

Así pues, el FORZAMIENTO RADIATIVO es un PROCESO de cambio en el 
balance (positivo o negativo) de la energía radiativa global de la tierra y su atmósf
(PACIENTE), CAUSADO bien por un AGENTE NATURAL (solar o volcánico) o 
HUMANO. Existe una relación sinérgica entre la radiación positiva y la radiación negativa 
que mantiene el equilibrio de la atmósfera de la tierra, de modo que el forzamiento radiativo

produce un calentamiento, mientras que el forzamiento radiativo negativo
un enfriamiento. Sin embargo, cuando se desequilibra el balance entre ambos debido a un 

forzamiento radiativo positivo, esto tiene como RESULTADO el ca
climático. La Figura 1 muestra el esquema de este proceso o evento. 

Figura 1: Evento del FORZAMIENTO RADIATIVO  

5. Proyección metafórica de FORZAMIENTO RADIATIVO en inglés y árabe

El análisis contextual de las unidades léxicas que formalizan el concepto de 
en el corpus permite observar cómo se proyecta la conceptualización de este 

Por ejemplo, se observan contextos como el siguiente:

TIERRA, ATMÓSFERA (PACIENTE) 

FORZAMIENTO 

: Descripción de los conceptos léxicos de 'radiative forcing' 

Así pues, el FORZAMIENTO RADIATIVO es un PROCESO de cambio en el 
balance (positivo o negativo) de la energía radiativa global de la tierra y su atmósfera 
(PACIENTE), CAUSADO bien por un AGENTE NATURAL (solar o volcánico) o 
HUMANO. Existe una relación sinérgica entre la radiación positiva y la radiación negativa 

forzamiento radiativo 
forzamiento radiativo negativo produce 

un enfriamiento. Sin embargo, cuando se desequilibra el balance entre ambos debido a un 
, esto tiene como RESULTADO el cambio 

 

5. Proyección metafórica de FORZAMIENTO RADIATIVO en inglés y árabe 

El análisis contextual de las unidades léxicas que formalizan el concepto de RADIATIVE 
en el corpus permite observar cómo se proyecta la conceptualización de este 

Por ejemplo, se observan contextos como el siguiente: 
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(1) These forcings can be visualized as a tug-of-war, with positive forcings pulling the 
earth to a warmer climate and negative ones pulling it to a cooler state. (Collins et al., 
2007: 66). 

 
En otras palabras, en este planteamiento, se describe el proceso del FORZAMIENTO 

RADIATIVO como una batalla de fuerza o juego de la cuerda, también denominado juego 
de la soga, tira y afloja, etc. Se trata de un deporte que pone a dos equipos uno contra el otro 
en una prueba de fuerza. El equipo comienza con la línea central directamente sobre una línea 
marcada en la tierra y, una vez comenzado el concurso, intentan tirar hacia sí al otro equipo 
hasta que la marca más cercana al equipo oponente cruce la línea central, o cuando cometan 
una falta. En este deporte, que se puede conceptualizar a modo de marco, intervienen 
elementos como los mostrados en la Tabla 4. 

 
Elementos del marco 

Cuerda (ENTIDAD) (PACIENTE) 

Primer equipo (ENTIDAD) (AGENTE) 

Segundo equipo (ENTIDAD) (AGENTE) 

Tirar de la cuerda (PROCESO) 

Cuantificación-Fuerza (ATRIBUTO) 

Tabla 4: Elementos del marco Juego de la cuerda 

 
Algunos de los elementos del marco (EM) que aparecen en la Tabla 4 se han utilizado 

metafóricamente en el contexto del ejemplo (1) para conceptualizar el fenómeno de 
FORZAMIENTO RADIATIVO. Por ejemplo, entre los elementos de esta conceptualización 
o marco metafórico, existen dos fuerzas que compiten para cambiar el clima de la tierra: una 
fuerza positiva que intenta tirar de la tierra hacia un clima más caliente y otra negativa que 
intenta tirar hacia un clima más frío. 

Para analizar si el proceso FORZAMIENTO RADIATIVO se proyecta 
metafóricamente en árabe también, el primer paso fue identificar los términos que se utilizan 
para hacer referencia al mismo concepto. El análisis del corpus ha permitido identificar el 
término ‘ االشعاعيالقسر  ’ [el forzamiento radiativo]. Este término coincide con la construcción 
metafórica acuñada en el término en inglés. En la Tabla 5, se observan algunas de las 
similitudes en las formalizaciones léxicas en inglés y en árabe relacionadas con este marco y 
su correspondencia con los EM juego de la cuerda, que subyace en la proyección léxica 
metafórica del fenómeno FORZAMIENTO RADIATIVO: 

 
Formalizaciones léxicas en inglés 
y en árabe 

EM juego de la cuerda 

‘radiative forcing’ y ‘ يالقسر االشعاع  ’ Tirar de la cuerda (PROCESO) 

‘climate forcing’ y ‘الشدة المناخیة’ Cuerda (PACIENTE) 

‘natural radiative forcing’ y ‘ لقسر ا
 ’االشعاعي الطبیعي

‘human-induced forcing mechanisms’ 

Equipo (AGENTE) 
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y ‘الیات قاسرة للمناخ من صنع االنسان’  

‘positive radiative forcing’ y ‘ مؤثرات
  ’اشعاعیة ایجابیة قاسرة

‘the dominant forcing’ y ‘   االثر القاسر 
 ’المھیمن

Equipo (AGENTE) + 
Cuantificación-Fuerza 
(ATRIBUTO) 

Tabla 5: Proyección léxica metafórica del FORZAMIENTO RADIATIVO 

 
Esta proyección metafórica a través del léxico en árabe también se puede observar de 

manera explícita en la descripción del proceso FORZAMIENTO RADIATIVO en un 
fragmento de uno de los textos árabes del corpus paralelo: 

 
مناخ أكثر فالعوامل القاسرة اإلیجابیة تشد األرض إلى . فھذه العوامل القاسرة یمكن تصورھا كشد الحبل أو صراع عنیف " )2(

 )Collins et al., 2008( ".سخونة، أما العوامل السلبیة فتشدھا إلى حالة أكثر برودة

  
[Estos factores de forzamiento pueden ser imaginados como un juego de cuerda o un combate violento. 

Los factores de forzamiento positivo tiran de la tierra hacia un clima más caliente, mientras que los factores 
negativos tiran de ella hacia un estado más frío]. 

 
Es evidente que el término ‘القسر االشعاعي’ [el forzamiento radiativo] en árabe está 

construido basándose en la metáfora creada originariamente en inglés, la lingua franca y la 
fuente de creación de nuevos conceptos a nivel internacional en la ciencia y la técnica. 
Además, como se observa en los ejemplos anteriores extraídos de los corpus, todas las 
construcciones terminológicas que lexicalizan el evento FORZAMIENTO RADIATIVO en 
árabe forman parte del marco metafórico descrito anteriormente, lo que indica la influencia 
directa del inglés en la construcción conceptual de este término en árabe. 
 
 
6. Conclusiones 
 
En este trabajo exploratorio, se ha aplicado la TBM para estudiar los procesos de 
metaforización en el subdominio del CAMBIO CLIMÁTICO en inglés y en árabe. Para ello, 
se ha analizado a través de un estudio de caso basado en corpus, la influencia del inglés como 
lingua franca en la creación de términos construidos metafóricamente, en donde se observa el 
trasvase del sistema conceptual del inglés al árabe, en concreto en el subevento del 
FORZAMIENTO RADIATIVO. 

Se subraya que la metaforización es un método prolífico para la creación de 
neologismos en el lenguaje científico y, muy a menudo, se recurre a la traducción y 
transmisión conceptual de estos procesos con el fin de crear nuevos términos en otros 
idiomas. De hecho, la creación del término ‘القسر اإلشعاعي’ [forzamiento radiativo] en árabe, es 
fruto de la transmisión del marco metafórico de este concepto desde el inglés hacia el árabe. 
El análisis de los corpus mostró similitudes en las formalizaciones léxicas del concepto 
FORZAMIENTO RADIATIVO tanto en árabe como en inglés, ya que emplea los mismos 
elementos metafóricos a la hora de conceptualizar el proceso. 

Esta situación, según subraya Bordet (2016), conlleva la pérdida de dominio, por lo 
que considera que estos procesos de transvase empobrecen los sistemas conceptuales del 
lenguaje especializado y les impiden crecer a nivel conceptual y cultural. Sin embargo, 
Montero Martínez et al. (2001: 692), defienden que, en la traducción científico-técnica, el uso 
de calcos en la transferencia de términos puede ejercer como fertilizante de las técnicas de 



 

108 
 

comunicación en otros idiomas, y en muchas ocasiones es mejor que la creación artificial de 
un neologismo. 

Ante estas posturas contrapuestas, cabe reflexionar hasta qué punto la influencia del 
inglés en la lengua árabe es considerada un riesgo de pérdida de dominio y de aculturación a 
nivel científico. Por un lado, el inglés es el lenguaje dominante a nivel internacional y 
continúa ganando hegemonía en la ciencia y la técnica y es un promotor que ayuda a difundir 
los conocimientos en todo el mundo. Por otro lado, si bien el árabe no es un idioma 
minoritario, es necesario tener en consideración la falta de recursos y de producción científica 
en los países árabes en comparación con los países desarrollados. Según indican los informes 
del Banco Mundial, los países árabes siguen estando “a la zaga” en educación y, por tanto, en 
potencial de creación científica y técnica. Así pues, en el momento actual del desarrollo de la 
lengua árabe, podría decirse que gracias al proceso de traducción especializada, el árabe 
expande su “horizonte” a nivel científico, una afirmación que se podrá ir validando o 
refutando en el subdominio del CAMBIO CLIMÁTICO a medida que se profundice en este 
estudio. 
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Resumen: En este trabajo nos ocupamos del perfil del periodista-traductor a través del análisis de 
un caso: Diario SUR y sus ediciones SUR in English, SUR Deutsche Ausgabe y SUR Ha 
PycckoM, dirigidas, respectivamente, a las comunidades de habla inglesa, alemana y rusa 
asentadas en la Costa del Sol. El objetivo es establecer el perfil profesional de quienes trabajan en 
estos medios y las exigencias requeridas por parte de sus empleadores. Los análisis centrados en 
el perfil de estos profesionales en nuestro país son prácticamente inexistentes, de ahí la necesidad 
de estudios de corte socioprofesional, beneficiosos tanto para los Estudios de Traducción como 
para las Ciencias de la Información. La metodología utilizada ha sido la entrevista de 
investigación, mediante la cual se obtuvo información oral de primera mano de los directores 
editoriales de estas tres publicaciones.  
 
Palabras clave: Traducción periodística; Traductor periodístico; Diario SUR; Perfil del 
periodista-traductor.  
 
Abstract: In this paper we deal with the journalist-translator profile through the analysis of a 
case: Diario SUR and its editions SUR in English, SUR Deutsche Ausgabe and SUR Ha PycckoM 
addressed, respectively, to English, German and Russian-speaking communities settled on the 
Costa del Sol (a tourist area in the South of Spain). The goal is to establish the professional profile 
of those working in these media and the demands made by their employers. The analyzes focused 
on the profile of these professionals in Spain are practically nonexistent, hence the need for 
socioprofessional studies, which would benefit the field of Translation Studies as well as 
Communication Studies. Research interview have been used as a method to collect data and to 
obtain first-hand oral information from the editors-in-chief of these three publications. 
 
Keywords: Journalistic translation; News translation; Journalist-translator; Diario SUR; 
Journalist-translator profile. 

 
 
1. Introducción 
 
Son los propios periodistas los que traducen de forma mayoritaria en los medios de 
comunicación. Paradójicamente, estos profesionales consideran que su labor es, en esencia, 
periodística en vez de traductora, incluso cuando gran parte de su actividad se centre en 
producir información a partir de material periodístico en otras lenguas. El periodista se define 
a sí mismo como un intermediario, un mediador, entre los acontecimientos y el público en 
una tarea compleja que le lleva a seleccionar, filtrar, reorganizar, valorar, jerarquizar y 

                                                           
1 Este trabajo ha contado con una ayuda “Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional 
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distribuir las informaciones. Esto mismo hace cuando reproduce textos de otras lenguas: los 
reescribe para un público y un medio concretos, y los vierte en el molde periodístico de la 
cultura receptora. El concepto de traducción como reproducción íntegra y fiel de un original 
no se ajusta a la actividad que se realiza en los medios. Con todo, este estado de cosas no 
puede ocultar que muchos profesionales del periodismo realizan en gran parte tareas basadas 
en la traducción; en otras palabras, son periodistas-traductores. Es más, como señala Gallardo 
Camacho (2005: 80), en algunos medios, “el papel del periodista pasa por ser el de un mero 
traductor”.  

El objetivo de este trabajo es proporcionar información sobre el perfil del periodista-
traductor a través del análisis de un caso: Diario SUR, editado por Prensa Malagueña, S.A. y 
perteneciente al grupo de comunicación Vocento. A partir de los años 80, Prensa Malagueña 
S.A. se embarca en una política de expansión empresarial basada en la traducción que ha 
dado origen a tres exitosas publicaciones –SUR in English, SUR Deutsche Ausgabe y SUR Ha 
PycckoM– que se han posicionado, con estrategias distintas, en el mercado al que iban 
dirigidas: las comunidades de habla inglesa, alemana y rusa asentadas en la Costa del Sol. El 
caso de SUR, y sus ediciones en otras lenguas, se enmarca en lo que se conoce como prensa 
traducida (Hernández Guerrero, 2009: 16), medios que traducen total o parcialmente los 
contenidos de una publicación matriz. La prensa traducida no sigue un único patrón y 
presenta significativas diferencias entre unas publicaciones y otras que responden a las 
políticas de difusión de las empresas que las editan y a las adaptaciones introducidas para sus 
lectores. Esta prensa tal vez constituya la forma más evidente, más visible, de utilización de 
la actividad traductora por el modo de presentarse ante la nueva audiencia (mantienen el 
título original del periódico o revista traducido y un formato muy similar).  

La metodología utilizada en este estudio ha sido la entrevista de investigación, 
mediante la cual se obtuvo información oral de los directores editoriales de estas tres 
publicaciones. El trabajo se ha estructurado del siguiente modo: en el primer epígrafe, 
ofrecemos el marco teórico de referencia; en el segundo, una presentación de las 
publicaciones analizadas; y en el tercero, exponemos los datos obtenidos en las entrevistas 
sobre el perfil profesional de quienes trabajan en estos medios y las exigencias requeridas por 
parte de los empleadores. Finalmente expondremos las conclusiones del estudio. 
 
 
2. Periodismo y traducción 
 
La atención prestada hasta fechas recientes a la compleja relación entre periodismo y 
traducción ha sido más bien escasa. Sorprende especialmente la ausencia de reflexiones al 
respecto por parte del ámbito periodístico que, si bien incide en la labor de mediación de la 
prensa entre los acontecimientos y el público, descuida el análisis de la doble mediación que 
se produce al traducir la información (Hernando, 1999). Para Bielsa (2010: 163-164), existen 
dos razones de esa escasa atención. La primera es que la mayor parte de ese trabajo lo 
realizan periodistas, en vez de traductores. La segunda, que sus producciones no encajan en el 
concepto histórico de traducción basado en la equivalencia. Los Estudios de Traducción, por 
su parte, hasta fechas recientes no han empezado a mostrar interés por la traducción 
periodística, una de sus manifestaciones más singulares y con más implicaciones teórico-
prácticas. Sin embargo, en los últimos años esta situación ha comenzado a revertirse con la 
publicación de algunas obras y números especiales de revistas científicas que muestran el 
interés creciente por este ámbito de la traducción (cf. Cortés Zaborras y Hernández Guerrero, 
2005; Bielsa y Bassnett, 2009; Hernández Guerrero, 2009; Valdeón, 2010 y 2012), y que han 
puesto de manifiesto no solo el papel crucial de la actividad traductora en la transmisión de la 
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información a nivel global, sino también sus implicaciones a nivel ideológico, sociológico, 
lingüístico y cultural. 

Los medios de comunicación actúan necesariamente sobre la información que hacen 
llegar a sus públicos; la seleccionan, la elaboran, la ilustran, le dedican mayor o menor 
relevancia… Además, cada uno de ellos presenta rasgos diferenciadores que responden a 
unos principios editoriales, a un estilo comunicativo, a un diseño y a una identidad 
empresarial. Cuando utilizan la traducción, siguen sus propias políticas traductoras al servicio 
de los objetivos de la empresa editora (Hernández Guerrero, 2012). Los medios de 
comunicación hacen una selección de los hechos que son noticia, actúan de filtro. En este 
proceso, la audiencia es un factor determinante para la selección, elaboración y presentación 
de los mensajes periodísticos: se seleccionan unos u otros y se les da un tratamiento, estilo y 
lenguaje determinados en función del público al que se dirigen. Esta doble función selectiva y 
difusora implica que el contenido de los mensajes es el resultado de un escalonamiento de 
decisiones y de una estructura de filtros y tamización, conocida como gatekeeping process. 
Tal y como señala Valdeón (2016: 39-40), en el caso de las traducciones este proceso se 
produce en dos niveles diferentes: en un primer nivel, los medios de comunicación 
seleccionan el material que puede o debe traducirse. Se trataría de un nivel institucional y, 
por lo tanto, sería previo a la labor traductora. En el segundo nivel, nos encontraríamos con el 
periodista-traductor, cuya labor implica una selección de la información que se va a publicar 
mediante decisiones más personales con respecto a omisiones, añadidos, adaptaciones, etc.  

Y esto es así porque la labor de los periodistas-traductores aúna la traducción con la 
edición, lo que se conoce como transedición –término acuñado por Stetting (1989)–, es decir, 
no solo implica traducir, sino también ocuparse de cuestiones tales como qué modificar, 
añadir o quitar, cómo aumentar la claridad, llevar a cabo la reorganización de la información, 
hacerla coincidir con la línea editorial del periódico o introducir los cambios necesarios para 
que encaje en el molde periodístico. En otras palabras, unas tareas que requieren del 
profesional responsabilidades que van más allá de la transferencia lingüística. Todo ello con 
el objetivo de ofrecer un producto local, domesticado, siguiendo fórmulas de producción 
propias. En este proceso de transferencia de la información, se aprecia la utilización 
recurrente de ciertas técnicas de traducción, en concreto, la adición, omisión, síntesis y 
reorganización, fácilmente observables en las traducciones periodísticas (Hernández 
Guerrero, 2010 y 2013). 

La formación del periodista comprende los conocimientos sobre la profesión que 
capacitan para redactar informaciones de prensa y contarlas para un determinado medio. Con 
la acelerada transformación que está experimentando el mundo de la comunicación en la era 
digital, también se exige la aplicación de las nuevas tecnologías a los distintos campos de la 
producción periodística –con una nueva forma de entender la comunicación, marcada por la 
interactividad–, lo que implica importantes cambios tanto en las rutinas de trabajo como en 
las destrezas necesarias para desarrollarlos. Estos aspectos han sido ampliamente estudiados 
por parte de las Ciencias de la Información. Sin embargo, la importante actividad traductora 
que realizan muchos de estos profesionales apenas si ha sido abordada por parte de este 
ámbito académico, con muy escasas excepciones (Wilke y Rosenberger, 1994; Hernando, 
1999; Gallardo Camacho, 2005; Palmer, 2009; Baumann, Gillespie y Sreberny, 2011). 

Lo cierto es que entre las tareas habituales de muchos periodistas se incluye la 
traducción. El material periodístico, en ocasiones, se produce a partir de fuentes en otras 
lenguas, lo que implica la necesidad de traducir. La importante labor traductora que llevan a 
cabo muchos profesionales de los medios de comunicación forma parte de sus tareas 
cotidianas y no la perciben como una actividad distinta, sino como parte integrante de la labor 
periodística (Hernández Guerrero, 2009: 29). Se ven como periodistas haciendo su trabajo y 
se consideran periodistas, no traductores. De hecho, en la jerga profesional son periodistas, 
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redactores o editores, simple y llanamente. Denominaciones como periodista-traductor2 
(Tapia, 1992) o redactor-traductor (Gallardo Camacho, 2005) han surgido en el ámbito 
académico hispánico para dar cuenta de la labor especializada que llevan a cabo estos 
profesionales. En lengua inglesa, además de journalist-translator, los investigadores han 
propuesto, con mayor o menor fortuna, términos como trans-editor (Stetting, 1989), trans-
reporter (Caimotto, 2010), trans-journalist (Loupaki, 2010) o journalator (Van Doorslaer, 
2012). 

Independientemente de cómo se les denomine, resulta de interés conocer su perfil 
profesional y cuáles son las exigencias requeridas por parte de sus empleadores. A pesar de 
los numerosos avances que se han producido en el ámbito de la traducción periodística, y de 
su inclusión como subárea en los Estudios de Traducción (Valdeón, 2015: 634), los análisis 
centrados en el perfil de estos profesionales en nuestro país son prácticamente inexistentes –
con la excepción de un estudio de campo de Frías Arnés (2005) sobre El País English 
Edition–. De ahí que se haya señalado la necesidad de investigación adicional (Hernández 
Guerrero, en prensa), especialmente estudios de corte socioprofesional que, sin lugar a dudas, 
pueden aportar valiosa información para complementar la formación y cubrir las demandas 
de los empleadores. 

El presente estudio se inserta en esta línea y pretende si no llenar este vacío, al menos, 
contribuir al análisis del perfil de estos profesionales mediante el estudio de un caso 
particular de prensa traducida: las ediciones en otras lenguas de Diario SUR, donde la labor 
de traducción está en el centro del proceso de producción periodística.3 
 
 
3. Diario SUR: la traducción como estrategia de expansion empresarial 
 
Diario SUR es el periódico de información general más leído en la provincia de Málaga. 
Fundado en noviembre de 1937, en 1990 se unió al grupo de comunicación Correo (hoy 
Vocento) como Prensa Malagueña, S. A., constituyendo la cabecera de un grupo multimedia 
local. A partir de los años 80, Prensa Malagueña S.A. se embarca en una política de 
expansión empresarial basada en la traducción que ha dado origen a tres exitosas 
publicaciones que, con estrategias distintas, han penetrado en el mercado al que iban 
dirigidas: SUR in English, SUR Deutsche Ausgabe y SUR Ha PycckoM, que presentamos 
brevemente a continuación. 

SUR in English es un periódico semanal gratuito. La versión en inglés del diario 
malagueño SUR se edita desde julio de 1984. Dirigido en un principio a la colonia de habla 
inglesa internacional asentada en la Costa del Sol, el periódico ha ido aumentando su 
audiencia a medida que crecía el número de residentes extranjeros en la provincia de Málaga 
y en el resto de la región. Se financia enteramente a través de la publicidad y en la actualidad 
(febrero de 2017, fecha de la realización de este estudio), tiene una tirada de unos 50.000 
ejemplares. En junio de 2004 Prensa Malagueña lanzó SUR Deutsche Ausgabe, una 
publicación en alemán, también de periodicidad semanal. Este semanario, sin embargo, es de 
pago y va dirigido a la amplia y creciente colonia de residentes de habla alemana en la Costa 
del Sol, así como a los turistas ocasionales. Tiene una tirada de unos 5.000 ejemplares. En 

                                                           
2
 La denominación traductor periodístico también está muy extendida, pero al tratarse de un concepto más 

amplio, que comprende a todos los traductores, con o sin formación periodística, que trabajan para los medios 
de comunicación como freelance o en agencias de traducción, en este trabajo hemos optado por la denominación 
de periodista-traductor, que se ajusta mejor al tipo de profesional aquí analizado. 
3 No es nuestro objetivo aquí llevar a cabo un estudio traductológico de las publicaciones concernidas. Existen, 
para los lectores interesados, dos estudios de este tipo (Taillefer de Haya, 2005; Herrezuelo Campos, 2008) que 
se centran en SUR in English.  
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junio de 2013 Prensa Malagueña sacó al mercado SUR Ha PycckoM (SUR en Ruso), 
semanario de pago que viene a cubrir la demanda de la comunidad rusa asentada en la Costa 
del Sol y cuenta con un promedio de tirada de 3.500 ejemplares.  

Los contenidos de estos tres semanarios se centran especialmente en informaciones 
locales, aunque también se hacen eco de los principales acontecimientos a nivel nacional e 
internacional. Muestran una especial atención a la información que afecta a las respectivas 
comunidades a las que van dirigidos. Dado su carácter semanal, no reproducen la totalidad de 
los contenidos del diario matriz; ofrecen una mezcla de una selección de artículos traducidos 
de SUR con contenidos propios redactados directamente en las lenguas implicadas. Así 
presentaba la empresa editora su último producto, SUR Ha PycckoM, concepto que se puede 
aplicar igualmente a las ediciones de lengua inglesa y alemana:  

 
SUR en Ruso quiere unir a sus lectores con el entorno en el que viven, de forma permanente o 
esporádica. Será un periódico que no solo ofrecerá información de interés general, sino que 
dedicará especial atención a las actividades de los colectivos rusos en Málaga y Andalucía e 
informará a los residentes de cuantos aconteceres sucedan en su hábitat más cercano. Informar y 
entretener, pero también llevar a sus lectores el conocimiento del entorno, ayudarles en su 
quehacer diario, conseguir ser, como han hecho las ediciones en inglés y alemán, un referente 
imprescindible para las colonias extranjeras en la Costa del Sol y de Andalucía (Gómez, 2013: 
s.p.). 

 
La singularidad de estas tres publicaciones hace que resulte complejo encuadrarlas en 

el conjunto de la prensa nacional. La denominación prensa extranjera, con la que se 
identifica a la prensa importada de otros países, es de difícil aplicación en estas 
publicaciones, aunque se presenten en lenguas extranjeras. Son medios que se producen y se 
distribuyen en un territorio concreto, la provincia de Málaga. Al estar escritos y dirigidos a 
las comunidades de residentes extranjeros con una información de tipo práctico, encajan 
mejor en la denominación periodismo de servicio, que Diezhandino (1993: 124) definiera así: 

 
Aquella información, ofrecida oportunamente, que pretende ser del interés personal del lector-
oyente-espectador; que no se limita a informar sobre sino para; que se impone la exigencia de ser 
útil en la vida personal del receptor (…). La información cuya meta deja de ser ofrecer datos 
circunscritos al acontecimiento, para ofrecer respuestas y orientación (Diezhandino, 1993: 124). 

 
La información de servicio constituye el denominador común en los medios 

analizados. Apunta López Romero (2009) que estamos ante una comunicación escrita que 
proporciona al residente extranjero, que no conoce el idioma, directrices encaminadas a 
facilitar su rutina diaria como, por ejemplo, dónde encontrar una farmacia, una clínica, un 
veterinario o un fontanero que hable su idioma, qué películas u obras teatrales son en versión 
original, qué derechos tiene a una sanidad pública o información específica sobre el 
empadronamiento, la tarjeta de residente, etc.  

Desde este punto de vista, las ediciones de SUR en otras lenguas surgen para cubrir 
una demanda de los destinatarios. De hecho, Sur in English fue una iniciativa de dos galeses 
residentes en la Costa del Sol –el matrimonio formado por Joan y Gerry Davies–. Pero a esa 
necesidad hay que sumar el interés empresarial de Prensa Malagueña, en busca de 
rentabilidad económica, y su labor promocional desde el punto de vista turístico. Las tres 
publicaciones analizadas, en su germen, fueron concebidas como un producto promocional de 
la Costa del Sol en diferentes ferias turísticas internacionales y Prensa Malagueña ha seguido 
produciendo suplementos y ediciones especiales en otras lenguas con esa misma función. El 
caso más reciente es Viva Andalucía, suplemento en alemán a todo color editado en el 
Sächsische Zeitung, el principal periódico de Dresde, con motivo de la Feria de Turismo 



 

115 
 

celebrada en la capital sajona en enero de 2017. La edición de este suplemento ha corrido a 
cargo de la redacción de SUR Deutsche Ausgabe. 

El éxito de las tres ediciones de SUR en otros idiomas se apoya, pues, en una doble 
estrategia: presentar información orientada a ayudar en el proceso de adaptación e integración 
de la comunidad foránea, al mismo tiempo que ofrece contenidos locales adaptados a las 
necesidades y preferencias de residentes y turistas ubicados en el área de influencia de la 
publicación matriz. La empresa periodística despliega una estrategia de expansión basada en 
rentabilizar su producto –la información local− traduciéndolo para otras comunidades 
lingüísticas asentadas en su radio de acción y aprovechando las oportunidades de negocio que 
estas le brindan. En otras palabras, sigue creciendo en su propio mercado mediante la 
traducción de su producto. El caso analizado es singular no solo para el ámbito periodístico, 
también para los Estudios de Traducción, ya que la traducción del material periodístico no se 
inscribe en la tradicional asociación entre una cultura y una lengua nacionales homogéneas 
que importan material originado fuera de las fronteras del sistema, sino que se enmarca en un 
mismo territorio en el que conviven comunidades lingüísticas y culturales diferentes, como es 
el caso de la Costa del Sol. La especificidad de este marco hace aún más interesante el 
análisis del tipo de profesional que trabaja para estos medios. 
 
 
4. El periodista-traductor de las ediciones de Sur en otras lenguas 
 
Las entrevistas realizadas a los directores editoriales SUR in English, SUR deutsche Ausgabe 
y SUR Ha PycckoM se estructuraron en torno a cinco apartados que recogían información 
sobre el medio, la plantilla, su perfil profesional, los contenidos traducidos y la calidad de los 
artículos publicados. La información general sobre estos medios la hemos ofrecido en el 
apartado 2. Presentamos, a continuación, el resto de los datos recabados. 
 
 
4.1. La plantilla 
 
De manera general, las plantillas de estos medios son escasas y cuentan con un personal cuyo 
número fluctúa en torno a las ocho o nueve personas. SUR in English, por ejemplo, solo 
cuenta con dos periodistas de plantilla a tiempo completo (entre ellos, la directora editorial, 
Rachel Haynes) y un tercero que trabaja a tiempo parcial. Fuera de la redacción, cuatro 
periodistas autónomos colaboran con el semanario. Cada año, cuentan con la ayuda de un 
estudiante británico de periodismo, con beca Erasmus, que hace las prácticas en este medio. 
Preguntada sobre el reparto de tareas, en concreto sobre si existe una división de roles entre 
periodistas que traducen y periodistas que no lo hacen, Haynes afirma que todos hacen de 
todo un poco. En SUR Deutsche Ausgabe trabajan unos ocho periodistas entre el personal de 
plantilla y los colaboradores. También cuenta con un estudiante de periodismo alemán con 
beca Erasmus que hace sus prácticas. En este medio tampoco existe una división clara de 
tareas. En SUR Ha PycckoM, el personal ronda las nueve personas, con formación en 
periodismo, filología y traducción. En la edición en ruso, sí existe cierta división de tareas.  

Aunque estas plantillas pudieran parecer escasas, hay que considerar que sus 
redacciones están situadas en el edificio que alberga a la redacción principal de SUR, y 
obtienen servicios necesarios de otros departamentos (montaje, fotografía, distribución, etc.). 
 
 
4.2. El perfil profesional de los miembros de la plantilla 
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En los tres medios, los respectivos directores editoriales se encargan de la contratación del 
personal y señalan la dificultad para encontrar perfiles profesionales que encajen en sus 
necesidades. En SUR in English, los criterios que guían la selección del personal, en orden de 
importancia, son los siguientes: en primer lugar, el personal tiene que tener el inglés como 
lengua materna, contar con formación periodística y lingüística (traducción/filología). En el 
caso del periodista de formación, el conocimiento del español es esencial. En el caso del 
filólogo/traductor de formación, la experiencia en redacción periodística es esencial. También 
se valora el disponer de conocimientos sobre la cultura local. Los candidatos para las tareas 
de traducción periodística deben superar una prueba consistente en convertir un artículo de 
Diario SUR en un artículo periodístico en inglés con un número de palabras especificado. 
Para SUR Deutsche Ausgabe, su director editorial, Uwe Scheele, señala los siguientes 
criterios: nativos de lengua alemana bilingües que cuenten con una trayectoria periodística 
previa (no necesariamente un título en periodismo, es suficiente disponer de experiencia 
profesional en dicho campo). En este caso, los conocimientos de tipo cultural no se 
consideran indispensables, pues indica que pueden adquirirse sobre la marcha. No se realiza 
ninguna prueba de selección: se detectan las cualidades de cada colaborador a través de su 
trabajo. En SUR Ha PycckoM, el personal tiene que tener el ruso como lengua materna. Solo 
su directora editorial, Elena Khakimova, es periodista; el resto tiene una titulación rusa en 
filología hispánica o en traducción. Los criterios de contratación priman un buen 
conocimiento del español y, preferentemente, un perfil enraizado en la cultura receptora. Al 
tratarse de una plantilla reducida, la directora apunta a la importancia de contar con actitudes 
que favorezcan el trabajo en equipo. Los candidatos al perfil de periodista-traductor tienen 
que superar una prueba en la que demuestren que son capaces de traducir al ruso artículos de 
Diario SUR, de diferentes variedades textuales y de distinta complejidad, de forma correcta y 
razonablemente rápida.  
 
 
4.3. Los contenidos traducidos  
 
Según los datos recabados, en SUR in English el 60% de los contenidos corresponden a 
material traducido, frente a un 40% de producción propia, aunque se trata de una estimación 
aproximativa que puede variar según el número. La directora editorial lleva a cabo la 
selección de artículos de Diario SUR que se van a reproducir en la edición en inglés y decide 
cómo se van a presentar a los lectores, es decir, si determinado material va a figurar como 
breve, o si, por el contrario, hay aspectos que deben ampliarse, etc. Las tareas realizadas 
coinciden con la labor de transedición: redactan en inglés basándose en el material en 
español, pero no realizan una traducción stricto sensu; es más, creen que una traducción de 
este tipo no funcionaría. Aunque realizan labores de traducción, consideran la naturaleza de 
este trabajo fundamentalmente periodística.  

En SUR Deutsche Ausgabe los contenidos responden, en una estimación aproximada, 
a un 50% de producción propia y otro 50% de producción traducida, que puede variar según 
el número. Junto a las traducciones de SUR y la producción propia, el semanario recurre 
también a contenidos suministrados por la principal agencia de noticias de Alemania, DPA. 
Preguntando por el modo en que se realizan las traducciones, su director señala que lo que 
buscan es coger la idea y reexpresarla en alemán, explicar conceptos culturales, eliminar 
fragmentos irrelevantes para los nuevos destinatarios, etc., en suma, prácticas que responden 
al concepto de transedición. La labor de selección de lo que se traduce de SUR es también 
tarea del director, aunque el resto de colaboradores goza de cierta autonomía y puede 
proponer contenidos. 
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SUR Ha PycckoM, por su parte, presenta un 40% de artículos traducidos y el 60% 
restante se reparte entre la producción propia e informaciones de agencias rusas y españolas 
como EFE o Europa Press (estas últimas, las traducen al ruso). La directora es quien 
selecciona el material y distribuye el trabajo. Señala Khakimova que existe cierta 
especialización entre los miembros de la plantilla, algunos se concentran en las tareas de 
traducción y otros producen información no traducida. En lo referente al modo en que se 
llevan a cabo las traducciones, indica que suelen ser traducciones completas y que resulta 
algo excepcional que se omitan fragmentos de los originales. Las explicaciones de tipo 
cultural se introducen normalmente entre paréntesis. 

En estos tres periódicos, los artículos traducidos se publican con la firma de los 
autores de los originales, sin que figure el nombre de los periodistas-traductores encargados 
de su traducción.  

Las limitaciones de tiempo y espacio, uno de los factores que condicionan la labor de 
los periodistas-traductores (Tapia, 1992), en estos semanarios no se manifiestan en el mismo 
grado que en las publicaciones diarias. La salida de cada número se planifica durante una 
semana, lo que permite trabajar con plazos razonables. El espacio, en cambio, sí se ve 
condicionado por la publicidad, que tiene un peso considerable en estas ediciones, pues su 
presencia las hace rentables en gran medida.  
 
 
4.4. Evaluación de la calidad de los artículos publicados 
 
En SUR in English, cada redactor edita y revisa sus textos y la directora editorial también 
lleva a cabo esta tarea. Hay que precisar que, en todo caso, se trata de una revisión unilingüe 
–del texto final, únicamente–. La plantilla se ciñe al inglés británico y cuenta con una hoja de 
estilo interna para unificar criterios en lo referente, por ejemplo, a cómo escribir la hora, la 
fecha, cómo traducir los cargos políticos, términos legales, etc. De la comunicación con los 
lectores se deduce que estos están satisfechos con la calidad lingüística del semanario, ya que 
la redacción no se suele recibir quejas o comentarios a este respecto. 

En la edición en lengua alemana las tareas de revisión también recaen en cada 
redactor y en el director editorial. Como en el caso anterior, manejan una hoja de estilo 
interna, en especial para unificar el tratamiento de las expresiones culturales. No hay quejas 
sobre la calidad lingüística en los mensajes que reciben de los lectores.  

SUR Ha PycckoM, por su parte, es el único de estos medios que cuenta con una 
correctora que se encarga de la revisión unilingüe final. En los comienzos de esta 
publicación, con un equipo poco consolidado y sin la figura del corrector, se recibían quejas 
sobre la calidad lingüística de los textos. En la actualidad, son prácticamente inexistentes. El 
medio cuenta igualmente con una hoja de estilo interna. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Las ediciones en otras lenguas de Diario SUR nacen como un producto intercultural en el que 
la información local de un territorio reducido, como es la provincia de Málaga, se selecciona, 
se traduce y se combina con información de servicio para dar lugar a publicaciones dirigidas 
a las comunidades extranjeras que allí residen. Se trata, sin duda, de un caso particular dentro 
de la prensa nacional, que requiere igualmente de profesionales con un perfil específico: su 
lengua materna debe ser el inglés, el alemán o el ruso, en vez del español. Pero, dejando al 
margen este hecho diferencial, su trabajo implica un alto de grado de utilización de la 
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actividad traductora, ya que en las publicaciones analizadas la traducción se encuentra en el 
centro del proceso de producción. 

No obstante, los criterios de selección de los empleadores para la contratación de 
personal priman el perfil del periodista o la experiencia previa en este ámbito. El principal 
factor que justifica esta preferencia es la idea de que un traductor, aunque tenga los 
conocimientos culturales y lingüísticos adecuados, no dispone de algo considerado como 
básico: la experiencia en la profesión periodística y una adaptación a los modos de 
producción propios de la prensa. Los datos recabados en este estudio muestran, igualmente, la 
presencia de otros perfiles profesionales –filólogos y traductores, principalmente– siempre 
que demuestren su capacidad para la producción periodística. Es decir, más que una 
titulación, se requieren determinadas competencias: tienen que demostrar su valía mediante 
una prueba de traducción.  

Somos conscientes de las limitaciones del caso analizado, que no permiten extrapolar 
los resultados obtenidos al conjunto de los medios. Serían necesarios más estudios de este 
tipo para abarcar un número representativo de empresas periodísticas. De este modo, se 
podría establecer un marco mucho más preciso de este perfil profesional y de los requisitos 
exigidos por parte de los empleadores con vistas a satisfacer las necesidades de formación, 
así como las demandas del mercado.  
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Resumen: Gracias a la enorme expansión que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, la 
lengua inglesa se ha convertido no sólo en uno de los idiomas con mayor número de hablantes 
nativos sino también la segunda lengua de una gran comunidad internacional. Debido en parte a 
su propia permeabilidad, el inglés adapta términos de diverso origen que han logrado convertirla 
en una lengua plural. Este hecho se observa en la obra de escritores que conviven entre dos 
lenguas, la propia y el inglés. A este respecto, Braj B. Kachru articuló el concepto de la 
“creatividad bilingüe” para aludir a la permeabilidad exhibida por estos escritores que usan el 
inglés pero que, a la vez, proyectan de diversas maneras el substrato de su lengua nativa. El objeto 
de este trabajo es examinar la obra literaria de Ha Jin (1956-), escritor chino-americano residente 
en los Estados Unidos desde 1985. Ha Jin comenzó a cultivar una literatura híbrida, la cual, si 
bien se ha gestado lejos de China como consecuencia de su exilio, recoge en gran parte el legado y 
substrato cultural y lingüístico de su país. Ha Jin escribe en inglés, pero su narrativa rezuma 
peculiaridades propias de la cultura china. En este trabajo intento exponer a través de ejemplos 
tomados de su narrativa breve, cómo la presunta ignorancia lingüística y falta de precisión de la 
que ha sido acusado, es posible que obedezca a un estudiado uso de estrategias discursivas y 
narrativas cuyo fin sea la creación de una literatura híbrida. 
 
Palabras clave: Relato corto norteamericano; Literatura de traducción; Creatividad bilingüe; 
Chineicización del inglés.  
 
Abstract: Thanks to its rapid growth following the end of the Second World War, the English 
language has become not only one of the most widely spoken languages in the world, but also the 
vehicle of a large international community. Due in part to its own permeability, English has 
welcomed terms from diverse origins which have made it become a pluralistic language. This 
aspect can also be seen in the literary production of authors who coexist in between two 
languages, their mother tongue and English, their adopted language. In this regard, Indian linguist 
Braj B. Kachru articulated the concept of “bilingual creativity” to explain the permeability 
displayed by such authors whose English displays features from their mother tongues. The aim of 
this paper is to explore the oeuvre of Ha Jin (1956-), a Chinese-American author who has resided 
in the U.S. since 1985. Ha Jin developed a hybrid literature which, although it has no substantial 
connection with his homeland, displays both a Chinese cultural and linguistic background. Ha Jin 
writes in English but his fiction oozes cultural and grammar features which undoubtedly refer to 
China. In this work, I also intent to expose through examples from his short fiction how Ha Jin’s 
alledged linguistic naivety and inaccuracy can thus be understood as discursive and narrative 
strategies whose goal is to account for the hybrid nature of his literature. 
 
Keywords: American short story; Translation literature; Bilingual creativity;  
Chinaization of English. 
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1. Presentación 
 
En el actual mundo globalizado, la lengua inglesa se ha convertido en el idioma con mayor 
número de hablantes nativos y, asimismo, como el vehículo comunicativo de millones que lo 
usan como segunda lengua. El final de la Segunda Guerra Mundial supuso el espaldarazo 
definitivo de esta lengua que tuvo la capacidad de adentrarse en países y grupos sociales que 
hasta entonces habían sido impermeables a la presencia foránea y a su influencia. Con el 
tiempo, la adaptación del inglés a las necesidades de los hablantes de países asiáticos y 
africanos favoreció el surgimiento de variedades diaspóricas que poco a poco comenzaron a 
captar el interés de lingüistas tales como Braj E. Kachru (1990), Marnfred Görlach (1991) o 
Rakesh M. Bhatt (2001). Enfrentados a la realidad del inglés en estas comunidades, estos 
expertos acuñaron términos tales como “non-native varieties”, “bilingual creativity”, 
“contact literatures”, “multicanonicity”, “Englishization” o “world Englishes”, que exponen 
el vigor, la riqueza y el carácter global del inglés. Precisamente, esta riqueza fomenta una 
multiplicidad de variedades que hacen, según Braj E. Kachru (1932-2016), cuestionar la 
lengua inglesa desde un punto de vista monolingüe. ¿Por qué tiene que ser más importante el 
inglés hablado en Gran Bretaña que el hablado en los Estados Unidos, Australia o la India? 
Hoy en día, son todavía muchos los hablantes nativos que miran el inglés hablado en algunos 
países asiáticos con cierto recelo y condescencencia, una situación parecida, nos recuerda 
Kachru, a la ocurrida en Gran Bretaña durante la Época Victoriana en donde se 
menospreciaba la variedad americana. Kachru desafía así la idea de la exclusividad de una 
acepción monolingüe de la lengua, literatura y cultura inglesas y pone en entredicho 
conceptos como “literatura de la Commonwealth” o “literatura del Tercer Mundo” ya que 
supone marginar la creatividad y las dimensiones culturales de dichas variedades del inglés 
(Kachru, 1994: 18). Asimismo, cabe señalar cómo en muchos países asiáticos y africanos, la 
lengua inglesa coexiste con idiomas de un entronque cultural no indoeuropeo. Gracias a la 
permeabilidad propia del inglés, un gran número de vocablos de diferente origen han sido 
transplantados por hablantes no nativos en el corpus de la lengua inglesa. Desde un punto de 
vista literario, Kachru alude al concepto de “creatividad bilingüe” que hace referencia a la 
permeabilidad exhibida por la literatura de escritores que usan el inglés pero que, a la vez, 
proyectan de diversas maneras el substrato de su lengua nativa o de comunidad (Kachru, 
1987; 1990). 

Este trabajo de investigación surge en gran medida como producto de la traducción de 
los relatos cortos de Ha Jin, escritor chino americano afincado en Boston y que vieron la luz 
en 2015 bajo el título Una llegada inesperada y otros relatos cortos. Nuestra labor de 
traducción nos permitió llevar a cabo una mirada a la narrativa de este autor y hacernos 
comprender que, si bien no cumplía explícitamente con lo expuesto por Kachru, su literatura 
sí que era ejemplo de creatividad bilingüe. El substrato temático, cultural y lingüístico de Ha 
Jin es el procedente de su idioma materno, el chino, que se funde con su producción literaria 
en la que usa exclusivamente el inglés. El carácter híbrido de su narrativa ha llevado a 
algunos especialistas a calificar su obra como “literatura de contacto” (Zhang, 2002) o 
“literatura de traducción” (Gong, 2014). En base a estas distinciones, este trabajo ofrecerá 
ejemplos de dicha cualidad híbrida caracterizada por vocablos, juegos de palabras, refranes y 
dichos propios de la lengua china y que el autor, de forma consciente o inconsciente, traslada 
de su lengua materna a su lengua de adopción, el inglés. Con ello, el escritor logra un 
indudable atractivo para lectores occidentales, movidos quizás por cierto exotismo, pero que, 
por otro lado, ha sido motivo de ataque por parte de determinados críticos que han acusado a 
Ha Jin ofrecer una imagen de la cultura china adaptada a los gustos occidentales. En mi 
exposición me centraré, en primer lugar, en el concepto de “creatividad bilingüe” según lo 
articula Braj E. Kachru. 
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2. Literaturas de contacto y creatividad bilingüe 
 
Si bien la lengua y literatura inglesas nacieron y se desarrollaron dentro de un panorama 
occidental, eurocéntrico y judeocristiano, su carácter global, gracias en gran medida a la 
expansión del Imperio Británico, va a llevar a lingüistas como Braj E. Kachru a hablar de la 
pluralidad de la lengua inglesa. Kachru alerta de la inexactitud que supone hablar de un 
“inglés” (English) ya que lo apropiado sería hablar de “ingleses” (Englishes). Rakesh Bhatt 
(2001: 527), por su parte, indica que estas variedades del inglés surgidas en la diáspora se han 
liberado por fin de la tradición judeo-cristiana en la que surgió la lengua inglesa original. Con 
la producción literaria de los escritores de la diáspora sucede algo parecido y actualmente, 
estas literaturas en lengua inglesa ponen de manifiesto el carácter multicultural del inglés.  

Kachru articula los conceptos de “literatura de contacto” y “creatividad bilingüe”. 
Sobre el primer concepto afirma que son: “literatures in English written by the user of 
English as a second language to delineate contexts which generally do not form part of what 
may be labeled the traditions of English literature (African, Malaysian, and Indian and so 
on)” (Kachru, 1990: 161). Estas literaturas se ven presentes en autores de origen asiático o 
africano y, así Kachru habla de la “kannadaización” de Raja Rao, o la “yorubización” de la 
narrativa de Wole Soyinka y de Amos Tutuola. Del mismo modo se podría abogar de la 
“chineización” de la literatura de Ha Jin. Todos estos autores hacen uso, asimismo, de una 
“creatividad bilingüe” que se manifesta mediante la amalgama de las dos esferas culturales 
presentes en su universo lingüístico y cultural y que la narrativa de estos autores traduce 
mediante procesos de nativización y aculturación. A este respecto, Kachru establece una serie 
de procesos lingüísticos mediante los cuales el escritor adapta el substrato lingüistico de su 
lengua materna a la lengua en la que produce su literatura, el inglés. Según Kachru, la 
creatividad bilingüe se articula a través de conceptos tales como (1) la nativización de 
contextos, o transferencia a la lengua de adopción de modelos culturales; (2) el uso de símiles 
y metáforas; (3) la transferencia de mecanismos retóricos para la contextualización y la 
autenticación; o (4) la traducción de proverbios y modismos que se transcrean casi de forma 
literal en el inglés y que, en el caso de Ha Jin, provienen de su lengua materna china.  
 
 
3. Ha Jin, ejemplo de literatura de traducción 
 
Si bien autores como Raja Rao, Amos Tutuola o Wole Soyinka, escritores a los que se refiere 
Kachru como ejemplos de creatividad bilingüe, proceden de contextos indio y nigeriano, es 
posible extender este concepto a la literatura de Ha Jin, pese a no producir su literatura en su 
país de origen, China. Jīn Xuěfēi, que firma sus obras bajo el seudónimo de Ha Jin, nació en 
1956 en la provincia china de Liaoning. La llegada de la Revolución Cultural de Mao en 
1966 le supuso su abandono escolar a raíz del cierre de colegios y universidades. Acabada la 
Revolución en 1976, Ha Jin se licenció en lengua inglesa logrando posteriormente un Máster 
en literatura norteamericana. Animado por algunos profesores, Ha Jin se marchó becado a 
Estados Unidos en 1985 para realizar estudios de doctorado en Brandeis University con la 
firme promesa de regresar a su país tras la finalización de sus estudios. Sin embargo, la brutal 
represión del gobierno chino hacia los jóvenes estudiantes que se manifestaban en la Plaza de 
Tiananmen en junio de 1989, le hizo renunciar a volver a China previa petición de asilo en 
los Estados Unidos. 

Desde 1993, Ha Jin ha estado ejerciendo la docencia de forma permanente como 
profesor de escritura creativa en universidades americanas (Emory University y Boston 
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University). No obstante, acuciado por las circunstancias y con el objeto de poder seguir 
manteniendo su estatus de profesor, Ha Jin consideró la posibilidad de convertirse en escritor. 
Tras sus comienzos como poeta, Ha Jin ha logrado publicar ocho novelas, la segunda de las 
cuales, Waiting (1999), recibió el National Book Award en 2000, así como cuatro volúmenes 
de relatos cortos, tres de los cuales tienen sus historias radicadas en China mientras que las de 
su último libro, A Good Fall (2009), tienen lugar en Nueva York.  

Su narrativa fue recibida de forma dispar. Paula E. Geyh (2001: 193) destacaba la 
simplicidad y la belleza de su estilo a la vez que incidía en que la prosa de Ha Jin era 
“remarkable in its clarity, precision, and grace” (Geyh, 2001: 192). John D. Thomas, por su 
parte, afirmaba que el parco uso de palabras de su prosa le recordaba el estilo de Hemingway 
y de Carver (Thomas, 1998). Por su parte, Claire Messud (2000) argumentaba que el estilo de 
Ha Jin era austero, con un vocabulario limitado que incitaba a pensar que el autor estuviera 
escribiendo en chino y que a la vez él mismo estuviera llevando a cabo una traducción de su 
obra al inglés. Asimismo, esta presunta hibridación estilística fue motivo de un mordaz 
ataque por parte de Nancy Tsai quien, en su estudio de Waiting, llegó a afirmar lo siguiente: 
“the pages in Waiting abound with Chinese expressions, idioms, and clichés directly 
translated into English and hammered into the sentences like nails” (Tsai, 2005: 58). 
Precisamente, esta postura que parece defender Tsai, es decir, contemplar una versión 
monolítica alejada de cualquier digresión gramatical, es la que ha sido motivo de crítica por 
parte Kachru. El argumento de Tsai parece no dar cabida a un inglés pluricultural alejado de 
su entronque judeocristiano occidental. De ello da fe la narrativa de Ha Jin plagada de 
elementos culturales (como, por ejemplo, confucianos) chinos. Cabría, sin embargo, 
preguntarse si lo que hace Ha Jin es una desviación de la norma o un nuevo tipo de literatura. 
Lejos de tomar partido por la postura defendida por Nancy Tsai, mi punto de vista es el 
esbozado por Haomin Gong quien habla de la narrativa de Ha Jin como ejemplo de “literatura 
de traducción”. Es por ello por lo que nos situamos frente un tipo de escritura nuevo, situado 
en los márgenes del bilingüismo y que, lejos de ser exaltar las imperfecciones gramaticales, 
Gong subraya que Ha Jin “turns his linguistic ‘self-clipping’ to literary advantage” (Gong, 
2014: 157). En otras palabras, la presunta agramaticalidad en su narrativa ha de verse como 
un manierismo lingüístico y artístico del escritor. 

A continuación, se expondrán algunos ejemplos tomados de los relatos cortos que 
ilustran lo que Haoming Gong denomina “literatura de traducción”. Para ello, se han seguido 
las categorías lingüísticas establecidas por Braj E. Kachru y que engloba dentro de la 
creatividad lingüística de un escritor. 

(1) Nativización de contextos: nombres propios y de lugar. Un gran número de 
relatos los tres primeros volúmenes de Ha Jin tienen lugar durante y después de la 
Revolución Cultural de Mao. En los mismos se percibe los intentos de las autoridades chinas 
por erradicar los valores éticos, las creencias religiosas y las supersticiones de la China 
milenaria confucionista, por valores que exhortaban los ideales de la Nueva China. Esta 
transición se percibe en los siguientes ejemplos: 
 

 Original Traducción 

Nombres de 
ciudades o 
comarcas 

“Dismount Fort” (Jin, 1997: 197) “Colonia del Llano” (Jin, 2002: 11) 

“Gold County” (Jin, 1997: 198) “Distrito Dorado” (Jin, 2002: 55) 

Nombres de 
calles y vías 

“Eternal Way” (Jin, 1997: 79) “Sendero Eterno” (Jin, 2015: 57) 

“Old Folk Road” (Jin, 1997: 52) “Vía de los Ancestros” (Jin, 2002: 13) 

Figura 1. Nativización de contextos: nombres propios y de lugar antes de la  
Revolución Cultural de Mao 
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En nuestra antología, tomamos en cuenta la versión de nombres geográficos o de 

calles y distritos que previamente había establecido Jordi Fibla en su traducción de En el 
estanque, primera novela de Ha Jin traducida al castellano en 20021. Tras la Revolución 
Cultural de 1966, dichos nombres serán substituidos por otros que recuerden al triunfo de 
Mao y que asimismo expresen el espíritu anticapitalista y revolucionario de la Nueva China 
maoísta. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos: 
 

 Original Traducción 

Nombres de 
ciudades o 
comarcas 

“Victory District” (Jin, 1997: 79) Distrito de la Victoria (Jin, 2015: 184) 

 
Nombres de 
establecimientos 

East Cannery (Jin, 2000: 18) Fábrica de Conservas Oriental (Jin, 2015: 
160) 

Harvest Fertilizer Plant (Jin, 1997: 
55) 

Fábrica de Fertilizantes Agosto (Jin, 2002: 
11) 

“People’s Bank” (Jin, 1997: 205) Banco Popular (Jin, 2015: 108) 

Figura 2. Nativización de contextos: nombres propios y de lugar tras 
la Revolución Cultural de Mao 

 
(2) Nativización de contextos. Estos ejemplos se observan en vocablos o contextos 

que tienen una connotación propiamente china, como vendría a ser el término “propaganda” 
en “Worker’s Propaganda Team” (Jin, 1997: 204) y que tradujimos como “Comité de 
Propaganda de los Trabajadores” (Jin, 2015: 106). El término “propaganda”, cargado de 
connotación negativa en el mundo occidental es, en la China comunista, un vocablo que tiene 
un valor respetable, según apuntan Pride y Liu (1988: 62), ya que a través de la propaganda 
se consigue debilitar a los oponentes.  

(3) Nativización de estrategias retóricas: símiles nativos y metáforas chinas. En la 
cultura china es costumbre establecer comparaciones que remiten a tiempos pretéritos. En la 
narrativa de Ha Jin, este autor ofrece versiones de símiles y metáforas que no siempre se 
traducen de forma literal ya que se adaptan para hacerlas más comprensibles para el oído 
inglés. El lector occidental, no obstante, observa que estas expresiones añaden cierto 
exotismo al texto que está leyendo.  

A continuación, se ofrecen símiles y metáforas adaptados por el escritor a la lengua 
inglesa. En la columna “Original”, se ofrecen tres versiones: la reproducción en el texto 
original, su transcripción en pinyin (en cursiva) y la traducción literal al castellano de dicha 
transcripción. En la columna “Traducción” se ofrece nuestra versión así como, de ser posible, 
un equivalente aproximado de dicha expresión en castellano. 
 

 Original Traducción 

 
Símiles 
 

“Loyal words jar on your ears – [like] bitter 
medicine is good for your illness” (Jin, 1997: 53) 
[zhōng yán nì ěr, liáng yào kǔ kǒu] 
[= “el fiel consejo te lastima los oídos, al igual 
que la buena medicina sabe amarga”] 

“las palabras verdaderas suenan mal a 
tus oídos, al igual que la buena 
medicina sabe amarga” (Jin, 2015: 83) 
[equivalente aproximado: “la verdad 
duele”] 

                                                           
1 Sorprende la traducción que Fibla realiza de “Dismount Fort” para convertirla en “Colonia del Llano”. En una 
entrevista concedida por el propio autor, Ha Jin comentó que Dismount Fort hacía referencia a los puestos 
donde los soldados se desmontaban de sus caballos, descansaban para, posteriormente, continuar con sus 
expediciones (Ibáñez, 2014: 84). 
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“A good man needs three helpers as a pavilion has 
at least three pillars” (Jin, 1997: 60) 
[‘yī gè lí bā sān gè zhuāng, yī gè hǎo hàn sān gè 
bāng’] 
[= “al igual que una cerca necesita al menos tres 
estacas, un tipo competente necesita la ayuda de 
tres personas”] 

“[como reza el dicho], “un buen 
nombre necesita tres colaboradores al 
igual que un templete precisa al menos 
de tres columnas” (Jin, 2015: 91) 

 
Metáforas 

“Although the sparrow is small, it has a complete 
set of organs” (Jin, 2000: 95) 
[má què suī xiǎo, wǔ zàng jù quán] 
[= “el gorrión puede ser pequeño, pero tiene todos 
sus órganos ahí”] 

“[Y, como reza el dicho:] “a pesar de 
su pequeño tamaño, el gorrión tiene 
todos sus órganos al completo” (Jin, 
2015: 134) 

Figura 3. Ejemplos de símiles nativos y metáforas chinas 

 
(4) Nativización de estrategias retóricas: transferencia de dispositivos para 

personalizar la interacción discursiva. Kachru define a estas estrategias como iniciadores del 
discurso que logran dar autenticidad al contexto, africano o asiático, del escritor. Se pueden 
señalar los siguientes ejemplos: 
 

Original Traducción 

“as the saying goes” (Jin, 1997: 53) “como reza el dicho” (Jin, 2015: 83) 

“The Great Leader has instructed us” (Jin, 1997: 
70) 

“El Gran líder así nos ha enseñado” (Jin, 2015: 124) 

Figura 4. Ejemplos de estrategias retóricas: iniciadores de discursos 

 
(5) Transcreación de proverbios y modismos. Entre los cuáles, Kachru establece las 

siguientes categorías: (a) insultos y abusos; (b) formas de tratamiento y referencia y (c) 
proverbios y modismos. 

(a) Los insultos y abusos, por lo general, van referidos a los antepasados o utilizan el 
nombre de un animal de forma despectiva. 
 

 Original Traducción 

 
Insultos 

“Son of a snake” (Jin, 1997: 59) “hijo de serpiente” (Jin, 2015: 90) 

“broken shoe” (Jin, 1997: 198) 
[gǎo pò xié] 

“zapato roto” (Jin, 2015: 122) 

Figura 5. Ejemplos de transcreación de insultos y abusos 

 
(b) Formas de tratamiento y referencia. En la cultura China, la palabra “viejo” (lǎo) 

indica cierto grado de familiaridad y afecto, una connotación que no suele existir en la cultura 
occidental. Este aspecto está muy vinculado al respeto filial y hacia los ancianos propios de la 
educación confucianista. 
 

 Original Traducción 

Formas de 
tratamiento 

“Old Ding” (Jin, 1997: 49) “Viejo Ding” (Jin, 2015: 79) 

“Uncle Wang” (Jin, 1997: 47) “Tío Wang” (Jin, 2015: 77) 

Figura 6. Ejemplos de formas de tratamiento 

 
(c) En cuanto a los proverbios y a los modismos, Kachru (1990: 168) indica que estas 
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frases hechas actúan como vivos ejemplos de la sabiduría y el ingenio transmitido de 
generación a generación. La cultura milenaria china ha ido acumulando con el paso de los 
siglos un rico bagaje que se manifiesta a través de estos proverbios o modismos que son 
difícilmente transcribibles al castellano. Ha Jin suele alterar considerablemente estos dichos, 
como él mismo ha afirmado, para adaptarlos al contexto cultural occidental y evitar de este 
modo provocar una excesiva extrañeza en el lector (Jin, 2010: 466). A continuación, se 
ofrecen algunos ejemplos. Para ilustrarlos, se ha seguido el mismo patrón explicado 
anteriormente en los casos de los símiles y de las metáforas chinos. 
 

 Original Traducción 

 
 
 
 
Proverbios y 
modismos 

“a fool always lands in the arms of 
fortune” (Jin, 2000: 92) 
[shǎ rén yǒu shǎ fú] 
[=la fortuna favorece a los tontos] 

“un necio siempre cae en los brazos 
de la fortuna” (Jin, 2015: 130) 
[equivalente aproximado: “todos los 
tontos tienen suerte”] 

“disasters always come from the tongue” 
(Jin, 1997: 64) 
[bìng cóng kǒu rù , huò cóng kǒu chū] 
[=las enfermedades vienen por la boca y 
los problemas brotan por la boca] 

“el desastre siempre viene por la 
boca” (Jin, 2015: 94) 
[equivalente aproximado: “por la 
boca muere el pez”] 

Figura 7. Ejemplos de proverbios y modismos chinos 

 
A modo de conclusión, cabe sintetizar algunas de las ideas esbozadas en este trabajo. 

Así, por ejemplo, en un mundo globalizado como el actual, el concepto monolingüe de la 
lengua inglesa cede paso a la idea del pluralismo cultural de este idioma: el inglés británico 
ya no es uno, sino uno entre muchos. Asimismo, las variedades de la diáspora del inglés 
lograron desprenderse del entronque eurocéntrico y judeocristiano en la que esta lengua se 
gestó, hecho que ha posibilitado que el inglés absorba la herencia cultural y lingüística de 
culturas africanas y asiáticas. En base a ello se comprenden manifestaciones de creatividad 
bilingüe y de literatura de traducción como las expuestas en este trabajo. La importancia de la 
narrativa de Ha Jin dentro del universo anglosajón es dual: “Ha Jin’s hybrid literature may 
well be challenging monolingual perspectives of the English language, while at the same 
time, his bilingual creativity may also be preparing the ground for new forms of literature yet 
to come” (Ibáñez, 2016: 217). Su producción literaria, cuestionada por algunos estudiosos por 
su carácter híbrido y por parecer una traducción propia realizada de su lengua materna, no 
hace sino recordar manifestaciones culturales y literarias anteriormente desconocidas o 
marginadas. A este respecto, creo que las palabras de George Steiner explican bien a las 
claras que los procesos de comunicación del ser humano son, en sí, actos de traducción 
internalizados por el hablante: “every act of communication between human beings 
increasingly takes on the shape of an act of translation” (Steiner, 1971: 19). 
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Resumen: La traducción jurídica es desde hace ya varias décadas uno de los campos de la 
traducción especializada con mayor incidencia en el mercado laboral de la traducción. Existen 
numerosos estudios que abordan las competencias específicas necesarias para este tipo de 
traducción, entre los que figuran los de corte didáctico. Se puede afirmar que ya contamos con un 
rico acervo de reflexiones, cuya gran mayoría se encuentra en artículos o actas de congresos. Tal 
riqueza científica genera, sin embargo, una suerte de fragmentación de los enfoques y propuestas 
pedagógicas, lo que dificulta discernir con claridad las principales líneas de investigación en este 
ámbito. El presente trabajo pretende ofrecer una sucinta visión de conjunto de los diferentes frutos 
didácticos para superar los límites de la experiencia individual y poder llegar a identificar 
características comunes, aspectos singulares e incluso componentes ausentes de cara a las 
exigencias del mundo global actual. 
 
Palabras clave: Traducción especializada; Traducción jurídica; Didáctica de la traducción; 
Investigación traductológica.  
 
Abstract: For several decades now, legal translation has been one of the fields of specialized 
translation exhibiting the highest impact on the translation labor market. There are a number of 
studies which have addressed the specific competences necessary for this type of translation, 
including those regarding translator training. It can be assumed that a rich stock of academic work 
already exists, most of which can be found in single papers or conference proceedings. This 
wealth of scientific study, although significant, has generated nevertheless a fragmented 
assortment of approaches and pedagogical proposals, which have made it more difficult to clearly 
identify a primary research direction within this field. The aim of this paper is to provide a brief 
overview of existing research in order to extend beyond the limits of individual experience, 
thereby identifying common features, unique aspects and even missing components in relation to 
the demands of today’s globalized world. 
 
Keywords: Specialized translation; Legal translation; Translator training; Translation research. 

 
 
1. Didáctica de la traducción jurídica como área de investigación 
 
La traducción jurídica es, sin duda alguna, uno de los campos de la traducción especializada 
con mayor incidencia hoy en día en el mercado laboral de la traducción. La abundante 
bibliografía específica de los últimos 50 años ha llegado a configurar una rica herencia 
teórica en la que coexisten diversas líneas de investigación, fruto del carácter tan complejo e 
interdisciplinar de esta modalidad de traducción. Varios son los temas susceptibles de ser 
abordados en relación con la traducción jurídica (v. Borja Albi, 2004: 1450-1451): desde lo 
lingüístico y textual, pasando por cuestiones de naturaleza jurídica y cultural, hasta el prisma 



 

129 
 

profesional, sociológico, ideológico, histórico, etc. En este amplio espectro se sitúan también 
los estudios de corte didáctico, que Borja Albi agrupa en dos bloques: la enseñanza y 
aprendizaje de la traducción jurídica, así como la aplicación de nuevas tecnologías a la 
enseñanza de la traducción jurídica. Si rastreásemos los derroteros seguidos por la labor 
investigadora de orientación exclusivamente didáctica, nos daríamos cuenta de que su 
despegue no se produce hasta entrada la década de los noventa (v. Way, 2014: 135), hecho 
íntimamente relacionado, al menos en España, con la implementación de los estudios 
universitarios de Traducción e Interpretación. A partir de este momento empiezan a surgir 
aportaciones teóricas al respecto, basadas principalmente en la propia práctica docente. En 
este punto hacemos nuestra la observación vertida por Mayoral Asensio sobre la traducción 
jurada, aplicándola a la didáctica de la traducción jurídica: “hay que decir que la inmensa 
mayor parte de la producción [...] se concentra en España” (Mayoral Asensio, 2004: 1503). 
Esta constatación está lógicamente sujeta a ciertas restricciones lingüísticas y geográficas, 
impuestas por las lenguas que dominamos y por el acceso a los respectivos documentos. 

No cabe duda de que el avance de la investigación en España –respaldado por el 
esfuerzo de importantes grupos de investigación– es innegable, mientras que en Alemania, 
por ejemplo, escasamente se perfila un desarrollo en dicho ámbito, circunstancia achacable a 
la menor oferta académica en el territorio germano hasta la actualidad. Tanto es así que 
apenas se encuentran reflexiones didácticas: unas pocas están incluidas en monográficos 
sobre temas más amplios (Arntz, 2001 y Griebel, 2013) o trabajos de fin de carrera (Müller, 
2006); otras han visto la luz en forma de artículos, escritos en lengua alemana principalmente 
por estudiosos de otros países (por ejemplo, Vlachopoulos, 1999; Wiesmann, 2006, 2007, 
2009a, 2009b; y Gruntar Jermol, 2012). La aportación más completa en esta lengua que nos 
consta hasta la fecha proviene de la citada profesora alemana Wiesmann de la Universidad de 
Bolonia. Al dirigir la vista hacia otros idiomas, llama la atención la paradójica insuficiencia 
comunicativa existente entre los estudiosos de diferentes lenguas en la era de la globalización 
(c. Prieto Ramos, 2014: 271). En un capítulo sobre los estudios de traducción jurídica del 
manual The Routledge Handbook of Translation Studies, en relación con la dimensión 
didáctica, Cao (2013: 420) cita a tan solo cinco autores que han publicado trabajos en inglés, 
entre los cuales no figura ninguno proveniente del panorama universitario español, del cual –
dicho sea de paso– también han salido varios trabajos en la lingua franca actual. Así, no 
resulta sorprendente su conclusión en un artículo posterior sobre la práctica inexistente de un 
área de investigación propia: “The teaching and learning of legal translation is yet to emerge 
as an area of research” (Cao, 2014: 105). 

No obstante, a la vista de la valiosa bibliografía en lengua castellana (y, en parte, 
catalana), junto con algunas contribuciones en lengua inglesa, nos atrevemos a afirmar que la 
didáctica de la traducción jurídica ya ha recorrido un buen camino en los últimos veinte años, 
consolidándose como campo de investigación autónomo. Ahora bien, dada su relativa 
juventud, no puede tratarse de un campo explorado en su totalidad. Las obras examinadas 
constituyen grandes o –en su mayoría– pequeñas parcelas que, como veremos a continuación, 
muchas veces cuentan con puntos tangenciales. Aún así, se percibe una cierta dispersión de 
los planteamientos, lo que hace traslucir la falta de una puesta en común, de un intento de 
sistematizar las claves que definen la investigación realizada hasta nuestros días. Conviene 
mencionar en este punto que en el estudio académico de la traducción jurídica ya existen 
algunos esfuerzos sistematizadores de la subdisciplina en general o de determinados aspectos, 
como muestran los trabajos de Borja Albi (1999b), Mayoral Asensio (2004), Borja Albi 
(2004), Valderrey Reñones (2009), De Sterck y Valderrey (2013) y Prieto Ramos (2014), por 
citar algunos. Ningún estudio, que nosotros sepamos, ha abordado hasta ahora las distintas 
tendencias pedagógicas de forma sistemática y pormenorizada. El presente artículo pretende 
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ofrecer una sucinta visión de conjunto de los diferentes frutos didácticos (sobre todo en 
español) para superar, acaso mínimamente, los límites de la experiencia individual. 

La metodología que se sigue es la revisión bibliográfica en el período comprendido 
entre los años 1996 y 2016. Dicha revisión, por muy detallada que sea, jamás podría ser 
exhaustiva por varias razones restrictivas: las ya nombradas de tipo geográfico y lingüístico y 
las relacionadas con el hecho de que, aunque mayoritariamente se trata de fuentes primarias, 
es decir, de difusión regular como monográficos, capítulos de libros y artículos de revistas u 
obras colectivas, la recapitulación (sin incluir siquiera el acceso real al documento) no resulta 
necesariamente mucho más sencilla que en el caso de la llamada literatura gris, por más que 
dispongamos de la ayuda de las nuevas tecnologías. Aquí habría que añadir, además, las 
restricciones espaciales de un trabajo de esta extensión. Con el afán de no tener que presentar 
un listado de referencias bibliográficas que ocupara más de la mitad del espacio disponible, 
acotamos la consulta a cincuenta publicaciones, cuyos títulos, en la mayoría de los casos, 
hacen referencia al componente didáctico de manera explícita con palabras como “didáctica”, 
“enseñanza”, “enseñanza-aprendizaje” o “formación”. En la siguiente tabla se recogen las 
obras por orden cronológico y alfabético, cuya suma –que no deja de ser subjetiva– podría 
considerarse representativa del panorama investigador de las dos últimas décadas dentro de 
las coordenadas anteriormente definidas.  
 

Tabla 1. Relación de las publicaciones analizadas sobre la didáctica de la traducción jurídica. 

 
 
2. Breve estudio de las propuestas didácticas 
 
Aparte de la práctica imposibilidad de abarcar toda la documentación generada sobre el tema, 
por lo que la relación ut supra solo podría ser un primer paso en la elaboración de un 
repertorio más amplio, que no exhaustivo, en un trabajo de esta naturaleza, tampoco es viable 
profundizar en el sinfín de detalles que se descubren al contemplar cada una de las 
reflexiones seleccionadas. Nuestro objetivo consiste en ofrecer una idea general sobre la 
investigación en este campo hasta una etapa muy reciente y esbozar a grandes rasgos y a 
modo de conclusión adónde apuntan las últimas tendencias. Para ello nos centraremos en 
aspectos clave relacionados con el contexto institucional, los objetivos de aprendizaje y la 

Año de publicación Autor(es) 
1996 Borja Albi; Gallardo San Salvador / Way; Hickey 
1999 Borja Albi; Borja Albi / Hurtado Albir; Pérez González; Vlachopoulos; Way 
2000 Harvey 
2001 Arntz; Monzó [Nebot] 
2002 Borja Albi; Borja Albi / Monzó Nebot 
2003 Falzoi [Alcántara] [2002/2003]; Losada Liniers; Valderrey Reñones 
2004 Falzoi Alcántara; Gallegos Rosillo; Valderrey Reñones 
2005 Falzoi [Alcántara]; Monzó [Nebot] 
2006 Garrido Nombela / Martorell Linares; Müller; Soriano Barabino; Torres Hostench  

Valderrey Reñones 
2007 Borja Albi [2016 segunda edición revisada]; Campos Pardillos; Le Poder 
2008 Monzó [Nebot]; Monzó Nebot 
2009 Lobato Patricio / Barceló Martínez; Wiesmann [a y b] 
2011 Andújar Moreno / Cañada Pujols; Barceló Martínez / Jiménez Gutiérrez 

Delgado Pugés / García Luque; Duro Moreno 
2012 Gruntar Jermol; Way 
2013 Griebel 
2014 Cao; Way 
2015 Jordà Mathiasen; Monzó Nebot 
2016 Bestué / Orozco; Macías Otón; Plaza Lara; Pontrandolfo; Way 
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metodología empleada, teniendo presentes en el análisis las pautas que apuntó Hurtado Albir 
(1999: 45), hace ya un tiempo, para avanzar en la elaboración de una didáctica de la 
traducción en términos generales:  
 

(a) Incorporar una concepción integradora de la traducción (texto, acto de comunicación y proceso 
mental), así como la descripción del funcionamiento de las diferentes variedades de traducción. 
(b) Incorporar una concepción de la competencia traductora como un conjunto de 
subcompetencias, en el que tiene una gran importancia el componente estratégico, así como los 
resultados de la incipiente investigación empírica efectuada. (c) No reducir la enseñanza al 
dominio de objetivos centrados en el resultado e incorporar el ejercicio del proceso traductor. (d) 
Considerar la adquisición de la competencia traductora como un proceso de evolución e 
integración de las subcompetencias que la integran y donde desempeñan un papel importante las 
estrategias de aprendizaje. (e) Incorporar una metodología centrada en el estudiante, que le haga 
descubrir los principios que ha de observar para desarrollar correctamente el proceso traductor, 
utilizar sus propias estrategias y ser responsable de su aprendizaje. (f) Incorporar cambios en el 
papel del profesor y en la función meramente sancionadora de la evaluación, concediendo un 
papel más activo a los estudiantes e introduciendo criterios de evaluación formativa (para el 
profesor y el estudiante). (g) Determinar la enseñanza en función de las necesidades y 
características de los estudiantes y las necesidades del mercado laboral (Hurtado Albir, 1999: 45). 

 
 
2.1. Marco institucional 
 
Pese a que en las propuestas didácticas predomina el enfoque microestructural, es decir, del 
aula, todas ellas se conciben en un determinado marco institucional, que ejerce una influencia 
esencial en la actuación pedagógica concreta y al que algunos autores aluden explícitamente 
como punto de partida en sus reflexiones. En el caso de España, tras los cambios estructurales 
universitarios en 1991, la traducción jurídica se configuró como un campo de especialización 
presente en el segundo ciclo de prácticamente todos los planes de estudios vigentes, a 
menudo englobada en un mismo bloque con la traducción económica y administrativa. Los 
estudiosos coinciden en señalar que la universidad ha apostado por la figura del traductor 
especializado frente a aquella del experto (v. Pérez González, 1999: 118), partiendo de la idea 
de que “es posible enseñar a traducir textos del ámbito del Derecho a sujetos no juristas si se 
les inculcan los saberes y habilidades necesarios” (Valderrey Reñones, 2003: 142). 
Naturalmente, este hecho no excluye el acceso directo al segundo ciclo a titulados en 
Derecho. El sistema académico permite así el trabajo tanto con aprendices de formación 
lingüística (supuestamente) familiarizados con el mundo del Derecho como con aprendices 
especialistas (Ibíd.: 146). 

Dado que los aprendices especialistas siguen siendo una minoría, surge la necesidad 
de transmitir el conocimiento experto al alumnado por otras vías. Barceló Martínez y Jiménez 
Gutiérrez (2011: 32) describen las dos posibles opciones: en la primera se opta por incluir 
asignaturas de especialización (en este caso de Derecho), impartidas por expertos en la 
materia para completar la formación. Este planteamiento, sin embargo, no siempre resulta 
ventajoso debido a algunas deficiencias en el contexto académico para proporcionar 
conocimientos temáticos operativos; en particular, a la escasa presencia de materias cercanas 
a los intereses del aprendiz, como pueden ser asignaturas del ámbito jurídico que ofrezcan 
acercamientos temáticos más generales, que incluyan el enfoque comparado o que enseñen el 
lenguaje de especialidad del área (v. Valderrey Reñones, 2003: 150 ss). Así mismo, se 
requiere una buena coordinación entre los distintos docentes del itinerario completo de 
especialización. De ahí que, en numerosas ocasiones, se elija la segunda opción, en la que el 
propio profesor de traducción jurídica se encarga de transmitir los conocimientos temáticos 
necesarios. Pero conviene tener en cuenta que, como pone de manifiesto Gallegos Rosillo 
(2004: 203), “durante el período de formación sólo es posible echar las bases, proporcionar 
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los instrumentos necesarios y establecer estrategias adecuadas para enfrentarse a un texto de 
naturaleza jurídica”. Para conseguirlo, los diferentes autores insisten en aprovechar la 
experiencia traductológica y los conocimientos (generales) adquiridos hasta el momento. 
 
 
2.2. Objetivos didácticos generales 
 

Debido a que el bagaje temático (de corte comparado) del alumnado suele ser escaso, 
muchos docentes apuestan por, en palabras de Valderrey Reñones (2003: 159), “otorgar un 
mayor relieve, en el espacio de la asignatura de traducción jurídica, a cuestiones relacionadas 
con el campo temático del Derecho y con aspectos vinculados a la comprensión de su 
funcionamiento por parte del aprendiz”. En numerosas aportaciones se resaltan, además, las 
condiciones desfavorables en las que se inicia el proceso de aprendizaje y que están 
relacionadas con la dimensión afectiva de los estudiantes, quienes suelen tener ciertos 
prejuicios respecto al mundo del Derecho. Apuntamos aquí algunos vocablos mencionados en 
los distintos trabajos a título ilustrativo: agobia, impone, aburre, horroriza, aprensión, temor, 
inaccesible (Valderrey Reñones, 2004: 1615), alienación, inseguridad, rechazo (Borja Albi, 
2002: 38) y recelos, miedo (Le Poder, 2010: 177). En opinión de todos, conviene 
proporcionar a los alumnos una experiencia motivadora con “ciertas técnicas de modificación 
de conducta” (Valderrey Reñones, 2003: 167) o aplicando “una maniobra que podríamos 
calificar de distracción” (Monzó, 2005: 82). En varias contribuciones se encuentran valiosas 
propuestas de cómo lograrlo, entre las que figuran, a modo de ejemplo, las de Monzó (2005), 
Torres Hostench (2006), Campos Pardillos (2007) y Jordà Mathiasen (2015). En todas ellas 
subyace la idea de despertar el deseo del alumnado por aprender, muy en línea –no podemos 
dejar de mencionarlo– con la metodología recién presentada por las profesoras Clara Megías 
y María Acaso, que se inspira en los procesos de creación de arte (Art Thinking) y se basa en 
cuatro puntos clave: pensamiento divergente, incorporación del placer, alumnos y profesores 
como productores de contenidos y trabajo colaborativo y por proyectos (Menárguez Torres, 
2017).  

Otro principio común que marca gran parte de los planteamientos son los ingredientes 
básicos de un curso de traducción jurídica (aparte del ya aludido saber temático), que Borja 
(2007) acertadamente agrupa en tres grandes áreas formativas: 1) adquisición de 
conocimientos sobre traducción jurídica y Derecho, 2) adquisición de habilidades prácticas de 
documentación, uso de nuevas tecnologías y redacción y revisión de traducciones y 3) 
desarrollo de actitudes y valores éticos relacionados con la socialización profesional. Los 
modelos didácticos examinados, a saber Borja Albi (1996), Borja Albi y Hurtado Albir 
(1999), Falzoi Alcántara (2004), Garrido Nombela y Martorell Linares (2006), Müller (2006), 
Borja Albi (2007), Le Poder (2007), Monzó (2008a), Wiesmann (2009b), Cao (2014), Way 
(2014), Pontrandolfo (2016) y Plaza Lara (2016), presentan un diseño muy similar, aunque a 
veces se prioricen ciertos elementos más que otros y el orden cronológico no sea (siempre) el 
mismo. En la práctica totalidad de las propuestas –que varían en extensión y profundidad– se 
distinguen dos grandes bloques: uno teórico y otro práctico, en los que se distribuyen y 
entremezclan progresivamente los diferentes conocimientos y destrezas, que llegan a 
conformar las subcompetencias de la llamada competencia traductora (principalmente de 
orden temático, cultural, lingüístico, traductológico, instrumental, profesional y estratégico), 
contextualizadas en el ámbito jurídico. Por las restricciones espaciales renunciamos a 
reproducir ejemplos concretos y remitimos a la bibliografía citada. 
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2.3. Principios metodológicos 
 
Igualmente, por la falta de espacio no ahondaremos en los enfoques metodológicos 
analizados, pues los ejercicios y dinámicas o técnicas de clase, aun exhibiendo una cierta 
homogeneidad entre las distintas propuestas, son muy variados. Nos limitaremos a exponer 
diez ideas ampliamente aceptadas en los trabajos, en las que se sustenta la enseñanza de los 
últimos años, citando respectivamente a un investigador a modo de ejemplo: 

(a) Las propuestas se sitúan en una línea de enseñanza como proceso interactivo y una 
metodología de aprendizaje activo, basada en el enfoque por tareas y en el 
descubrimiento guiado. Se observa una clara evolución hacia planteamientos mixtos e 
integradores (Way, 2014). 

(b) Se aboga por una caracterización de la situación de aprendizaje concreta (contexto 
académico, perfil del docente y bagaje del alumnado) como paso previo al diseño de 
planes curriculares y marcos metodológicos (Valderrey Reñones, 2003). 

(c) Se redefine el papel tradicional del docente, quien se convierte más bien en un guía o 
un apoyo en el proceso de aprendizaje, con una aplicación gradual de tres enfoques: 
transmisionista, transaccional y transformacional. Al fomentar así su autonomía de 
aprendizaje, el alumno adquiere un papel protagonista (Plaza Lara, 2016). 

(d) Se apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo en 
entornos virtuales para las diferentes etapas de la formación (Borja Albi, 2002). 

(e) Parece existir consenso entre los estudiosos sobre la adopción del funcionalismo 
germano como marco teórico general, sobre todo desde la óptica de Nord (Andújar 
Moreno y Cañada Pujols, 2011).  

(f) Se formulan encargos de traducción reales y, en la medida de lo posible, frecuentes, 
aunque esta premisa “no es absoluta, pues bien es cierto que trabajamos a veces con 
textos que difícilmente se encontrarán en el mercado de la traducción, pero que 
constituyen un excelente vehículo de aprendizaje” (Garrido Nombela y Martorell 
Linares, 2006: 600). 

(g)  Se practica una reflexión metodológica sistemática orientada hacia el proceso de 
traducción, desarrollando así la capacidad crítica del estudiante en el proceso de toma 
de decisiones y resolución de problemas (Way, 2016).  

(h) Casi todas las propuestas metodológicas se basan en la exposición a géneros legales, 
cuya tipología se refleja en la secuenciación de los contenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Monzó, 2005). 

(i) Se proponen modelos de análisis de los géneros jurídicos basados en diferentes 
niveles de textualidad como, por ejemplo, el peri, el macro y el microtextual (Andújar 
Moreno y Cañada Pujols, 2011). 

(j) Numerosos trabajos se centran en la selección textual y la progresión –temática y 
lingüística– en la enseñanza (introductoria) a la traducción jurídica. Al hacer un 
repaso por las diversas opiniones, pueden establecerse los siguientes parámetros que 
han de tenerse en cuenta: se trabaja con textos 1) que son auténticos, 2) que 
constituyen, por lo general, muestras representativas de géneros del discurso jurídico, 
3) cuyo tema resulta familiar a los estudiantes al principio (p. ej. textos académicos, 
administrativos o del campo del Derecho de familia), 4) que se sitúan en un nivel de 
dificultad adecuado para la etapa de la formación, 5) que están supeditados al método 
de la aproximación gradual (v. Pontrandolfo 2016), por ejemplo: textos divulgativos > 
textos doctrinales > textos normativos > textos jurisprudenciales (Gallegos Rosillo, 
2004).  

 
 



 

134 
 

3. Conclusiones y perspectivas de investigación 
 
Conforme al propósito de este trabajo, hemos esbozado el panorama reciente en didáctica de 
la traducción jurídica con el deseo de ofrecer un modesto avance sistematizador de la labor 
investigadora de los últimos veinte años. Retomamos aquí la exigencia de Mayoral Asensio 
(2004: 1507) de apostar por una “organicidad” de la investigación y no darnos satisfechos 
con una “simple aposición de estudios inconexos”. Mucho se ha escrito ya sobre la didáctica 
de este tipo de traducción especializada, aunque no lo parezca a primera vista. Y mucho se ha 
avanzado en la elaboración de planes curriculares, unidades didácticas concretas y 
metodologías específicas. Llegados a este punto, se puede afirmar sin reparo que las 
recomendaciones formuladas por Hurtado Albir sobre las pautas a seguir, arriba 
mencionadas, han encontrado un gran eco entre los autores consultados, quienes cuentan con 
más similitudes que diferencias. No obstante, como en cualquier campo científico de poca 
edad, aún queda camino por recorrer y quedan algunos temas que nos parece importante 
desarrollar en el estudio del cariz didáctico de la traducción jurídica. En nuestra opinión, 
convendría avanzar más en:  

- la investigación empírica y experimental, como el estudio de Valderrey Reñones 
(2003), 

- la confección y compilación de materiales didácticos, como el manual de Borja Albi 
(2007), que ya cuenta con una segunda edición actualizada (2016), 

- el diseño de planes de formación en Derecho para futuros traductores jurídicos, 
- la elaboración de entornos virtuales de aprendizaje, como el trabajo llevado a cabo por 

el grupo GENTT en la actualidad, 
- el aprovechamiento de trabajos académicos en el aula, por ejemplo, la lectura de 

artículos en los que se analiza algún género textual concreto, 
- el estudio de la variación lingüística y de la fraseología jurídica con fines didácticos, 
- la configuración de la evaluación (diagnóstica, sumativa, formativa) y 
- la colaboración con el sector profesional de la industria de la lengua. 

 
En definitiva, como concluye Way (2016: 1023), “legal translator training must keep 

its finger on the pulse of the profession and anticipate future challenges to consolidate 
training as the foundation upon which quality, ethical legal translation practice will be 
constructed”.  
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Resumen: La tradicional nomenclatura usada en los estudios literarios y de traducción para 
referirse a la producción literaria de un determinado ámbito cultural –literatura francesa, inglesa, 
española o catalana, por ejemplo–, así como para aludir a ámbitos estrechamente relacionados 
con ella tales como ‘historia de la literatura X’ o bien ‘historiografía literaria X’, ha ido viéndose 
sustituida durante los últimos lustros en un número creciente de trabajos académicos por la 
nomenclatura más orgánica de sistema literario, que paulatinamente ha ido tomando carta de 
naturaleza en esas disciplinas hasta llegar a gozar actualmente en el ámbito hispánico de un uso 
generalizado en los estudios de traducción. Este cambio refleja sin duda la progresiva 
incorporación del enfoque sistémico (o por lo menos, como veremos, de diferentes tipos de 
enfoque sistémico) que se ha ido produciendo en tales estudios. Es indudable, en este sentido, la 
influencia que la teoría del polisistema –nacida en el seno de la escuela de traductores de Tel Aviv 
partiendo de una base estructuralista, y desarrollada y actualizada en otros importantes centros de 
investigación, como la universidad de Leuven, en los Países Bajos–, ha ejercido en la 
implantación de este enfoque en los estudios de traducción de todo el mundo. Aunque en este 
artículo dedicaré algunas consideraciones a este punto de vista ya tan arraigado en los estudios de 
traducción, mi objetivo principal es, sin embargo, plantear las posibilidades que nos ofrece un 
análisis sistémico aplicado a los estudios de traducción partiendo del enfoque de la teoría de los 
sistemas sociales desarrollada por el sociólogo Niklas Luhmann en numerosos trabajos, entre ellos 
Die Kunst der Gesellschaft (El arte de la sociedad) y que Niels Werber o Gerhard Pumble, entre 
muchos otros, han adaptado en diversos trabajos dedicados a los estudios literarios. En tanto que 
artefacto teórico, nacido en el seno de la sociología, que ambiciona ofrecer una descripción 
globalizadora de las diferentes estructuras en que se organiza el mundo contemporáneo, me parece 
interesante aprovechar algunos de los elementos desarrollados por el enfoque sistémico en los 
estudios literarios para abordar el estudio de los procesos de traducción y recepción literaria que 
se dan contemporáneamente. En este sentido, en mi artículo desearía revisar a través de algunos 
ejemplos extraídos de mis investigaciones la aplicación de algunos de los conceptos centrales de 
la teoría de Luhmann a los estudios de recepción literaria, tal como los han adaptado 
especialmente algunos estudiosos, especialmente alemanes: literatura como comunicación; 
literatura como irritación; complejidad en la comunicación literaria; entre otros.  
 
Palabras clave: Sistema literario; Teoría de los sistemas sociales; Niklas Luhmann; Estudios de 
traducción; Estudios de recepción literaria.  
 
Abstract: The nomenclature traditionally used in literary and translation studies to refer to literary 
production of a certain cultural area –French, English, Spanish or Catalan Literature–, as well as 
to narrow down related disciplines –such as History of French, English, Spanish or Catalan 
Literature–, has been gradually replaced in recent times in an increasing number of academic 
papers by a more organic term, i.e. literary system, which is nowadays generalized in the Spanish 
context in these disciplines. This shift in the terminology clearly reflects the increasing 
incorporation of the systemic approach in the aforementioned areas. In this regard, the influence 
of the polysystem’s theory upon translation studies all over the world is indisputable. The 
polysystem’s theory was first elaborated by scholars from the Tel Aviv School on a structuralist 
basis, and later developed and updated by other scholars in research centres like the Leuven 
University in the Netherlands. My purpose in this paper is certainly not to go in depth into the 
polysystemic approach, but to take it into account when referring to another systemic approach to 
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translation throughout translation studies, which is my real goal in this paper, namely the 
approach to literature and translation based on Niklas Luhmann theory of social systems, 
developed by him in several works, among them Die Kunst der Gesellschaft (Art as a Social 
System). Niels Werber and Gerhard Pumble, among others, have adapted Luhmann’s theory to 
literary studies. As a theory born in the bosom of sociology, aiming the globalising depiction of 
the structures in which our contemporary world is organised, it seems interesting to me to take 
advantage of several elements which are developed throughout this systemic approach for their 
application on the study of contemporary translation and literary reception processes. In this 
regard, I would like to show the application of several central concepts in Luhmann’s theory in 
some examples from my research, among others: literature as communication; literature as 
irritation; the complexity of literary communication. 
 
Keywords: Literary system; Theory of social systems; Niklas Luhmann; Translation studies; 
Literary reception studies. 

 
 
1. Introducción. La noción de ‘sistema’ aplicado a los estudios literarios y de traducción 
 
La denominación “sistema literario” (sistema literario español, francés, catalán, alemán, etc.) 
parece haberse generalizado recientemente en la jerga académica de los estudios literarios y 
de traducción para aludir a lo que hace no tanto tiempo denominábamos llanamente aún 
“literaturas nacionales”. Los enfoques estructuralista, primero, y, más tarde, sociológico en 
dichos estudios han contribuido sin lugar a dudas a dar carta de naturaleza a una noción cuyo 
origen se remonta al formalismo ruso1. Gracias a ella parece que en nuestros días podemos 
dar razón más adecuadamente del entramado económico, social, político y cultural en cuyo 
seno tiene lugar el hecho literario, estableciendo ahí múltiples interrelaciones de diversa 
índole. Pero a menudo el uso del término “sistema” parece responder más bien a un hábito 
discursivo ya establecido e incorporado que a la adopción de un enfoque teórico o 
epistemológico concreto. Cabe destacar, en este sentido, que en la actualidad conviven en los 
estudios literarios y de traducción diversos enfoques “sistémicos” cuyos parámetros 
conceptuales y metodológicos pueden llegar a diferir de forma sustancial entre sí. 

En el campo de la traductología, concretamente, hay que resaltar el gran desarrollo 
experimentado por la teoría de los polisistemas desde los años setenta del siglo XX hasta la 
fecha. Concebida originariamente por Itamar Even-Zohar2 para describir el papel 
desempeñado por la traducción en la articulación de la entonces emergente literatura hebrea, 
fue desarrollada posteriormente por la escuela de Tel Aviv (especialmente por Gideon 
Toury3) y obtuvo especial resonancia en determinados centros de traducción en Bélgica y en 
los Países Bajos4. A grandes rasgos, la teoría de los polisistemas concibe la literatura como 
un sistema integrado externamente en un engranaje sociocultural más amplio, e internamente 
como un sistema que se rige por un conjunto de normas que establecen un centro canónico y 
a cuyo alrededor tiene lugar una producción literaria periférica y marginal. Centro y periferia 
establecen en este sistema de relaciones un equilibrio dinámico de tal modo que las normas 
consideradas hegemónicas en un momento histórico determinado son susceptibles de ser 
desplazadas por otras normas situadas en la periferia del sistema. La traducción es, para los 
polisistémicos, uno de los principales agentes con capacidad para desestabilizar la estructura 
del sistema literario y contribuir así a su evolución5. 

                                                           
1 Tal como señala Mark Shuttleworth (2009: 197). 
2 Even Zohar (1979). 
3 Entre otras obras de referencia, cabe destacar Toury (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. 
4 Cabe citar aquí algunos de los principales representantes de dichas escuelas: A. Lefevere, L. D’hulst. E. 
Genztler o J. Lambert. 
5 Hermans (1999: 102-119). 
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No es mi intención abordar aquí la teoría de los polisistemas, pero sí debemos tenerla 
en cuenta para poder establecer las pertinentes distinciones en relación al enfoque sistémico 
que nace de la “teoría de los sistemas sociales” del sociólogo alemán Niklas Luhmann, el cual 
constituye el objeto de atención de este artículo. Dicho enfoque ha venido desarrollándose en 
los estudios literarios, especialmente en Alemania, desde hace aproximadamente tres 
décadas6, y ha recibido la atención de traductólogos de la talla de Theo Hermans7, aunque su 
impacto en los estudios de traducción es hasta hoy poco perceptible aún. 
 
 
2. Systemtheoretische Literaturwissenschaft, teoría de los sistemas sociales y su aplicación 
en los estudios literarios (y en los de traducción) 
 
La “systemtheoretische Literaturwissenchaft” (o, adaptándolo al español, los estudios 
literarios basados en la teoría de los sistemas sociales), ya reconocida en los planes de estudio 
de alguna universidad alemana como especialización académica, tiene sus raíces como 
decíamos en la teoría sociológica de Luhmann. La obra en la que se sustentan sus posteriores 
desarrollos es el tratado Die Kunst der Gesellschaft (El arte de la sociedad), del año 1995, en 
el que el autor alemán describe las características del sistema social del arte y de la literatura 
siguiendo los mismos parámetros con los que describe otros sistemas sociales tales como el 
político, el económico o el educativo, todos ellos integrados en su teoría global de los 
sistemas sociales8. 

A su entender, nuestra sociedad, caracterizada por una enorme complejidad, ya no es 
susceptible de ser descrita a partir de una macro-estructura que englobe todas sus partes y las 
dote de sentido, sino que cabe concebirla como un conjunto de sistemas sociales 
funcionalmente autónomos y diferenciados unos de otros que, manteniendo acoplamientos 
puntuales entre sí, autorregulan sus distintos ámbitos de acción aplicando parámetros 
exclusivamente propios para ello9. En la visión de Luhmann, el arte y la literatura son un 
sistema social más y no un fenómeno al margen de la sociedad, que se rija por otro sistema de 
normas o por la ausencia de éstas. 

Tal vez sea este enfoque uno de los aspectos que hace especialmente atractivos, al 
menos a título personal, los planteamientos de Luhmann: su ambición explícita de ofrecer un 
marco descriptivo común que sea capaz de dar cuenta del modo en que se articula la sociedad 
contemporánea y todos los fenómenos que se dan en su seno, entre ellos por supuesto, el 
artístico y el literario. Se trata, sin duda, de un proyecto extremadamente ambicioso que de 
modo muy especial para los sistemas artístico y literario plantea algunos problemas 
metodológicos de difícil resolución, como veremos. 

Luhmann señala en el paso del siglo XVIII al XIX10 el momento en el que se produce 
la emancipación de los sistemas sociales modernos, los cuales dejan atrás una sociedad 
rígidamente estratificada y jerarquizada alrededor de unos valores articuladores con carácter 
unificador, como la religión. La progresiva autonomía de los sistemas sociales desde ese 
momento ha traído consigo históricamente su progresiva definición en tanto que entes 
constituidos por parámetros, estructuras y elementos sistémicos internos propios. De este 
modo los distintos sistemas sociales han ido estableciendo normas, así como expectativas de 
cumplimiento de esas normas. Esto les garantiza su funcionalidad y reconocimiento social. 

                                                           
6 Inghilleri (2009). 
7 Hermans (2002). 
8 Luhmann (1987). 
9 Luhmann (2009) para la traducción al español. La obra original lleva por título “Wie ist soziale Ordnung 
möglich?” y es de 1980. 
10 Jahraus (2011: 87). 
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Una vez acotados los sistemas sociales según su función (sistema social político, 
económico, religioso, de derecho, educacional, literario, etc.), y esa es tarea que corresponde 
al sistema social científico, cabe describir los elementos que los componen y articulan. Para 
el sociólogo alemán, la articulación de los sistemas sociales funcionalmente diferenciados se 
materializa no en el establecimiento de determinados grupos sociales o de individuos 
concretos sino a través de las comunicaciones que éstos establecen entre sí, que son de 
distinta naturaleza según sea su función. Las comunicaciones son, así pues, la base del 
entramado social. Los individuos, en la teoría de Luhmann, son imprescindibles en tanto que 
protagonistas de las comunicaciones y en su calidad de observadores de las mismas: 
observadores de primer orden (si son sus ejecutores) o de segundo y tercer orden (si su papel 
es el de espectadores, o bien comentadores de comunicaciones)11. Luhmann concibe la 
sociedad, así pues, como un espacio de intercambio de comunicaciones de diverso tipo.  

Todos los individuos pueden participar de los diferentes sistemas sociales en actos de 
comunicación concretos, y para determinar si ciertas comunicaciones pertenecen a un sistema 
social u otro, si son pertinentes en ese sistema o no, Luhmann establece para cada uno de 
ellos un simple parámetro de discriminación al que llama código: para el sistema social del 
derecho, por ejemplo, el código de discriminación fijado que permite dirimir si una 
comunicación es o no pertinente en su seno es el de su legalidad/ no legalidad; para el sistema 
social científico sería el código de verdad/ no verdad. Los sistemas, así, generan una 
estructura que es cerrada, que se autorregula y que genera sus propios elementos a medida 
que evoluciona históricamente, estableciendo una barrera con los restos de sistemas sociales, 
con los que sí se producen contactos puntuales, pero desde la premisa de la independencia de 
cometidos y funciones. Cabe destacar, asimismo, que una misma comunicación es susceptible 
de ser considerada desde el ángulo de diversos sistemas. 

Los postulados de Luhmann en relación al arte y la literatura han sido revisados, 
discutidos y desarrollados posteriormente por los principales representantes de la teoría de los 
sistemas aplicada a los estudios literarios12. El sociólogo alemán postula para las 
comunicaciones artísticas y literarias el código discriminador de bello versus no bello para su 
inclusión o exclusión en dicho sistema13; Plumpe y Werber, dos de los más directos 
seguidores de Luhmann establecen sin embargo el carácter ameno no ameno como criterio 
discriminatorio del sistema social literario14. No son pocos quienes reconocen en ambos 
códigos una capacidad discriminatoria poco satisfactoria que no se ajusta a la función que 
desempeñan las expresiones artísticas en nuestro mundo contemporáneo y que además 
permitirían en ambos casos la consideración de determinadas comunicaciones como artísticas 
sin tener éstas nada que ver con el arte. Uno de los seguidores de la teoría de Luhmann que 
expresa su actitud crítica en este sentido es Oliver Sill15, quién, siguiendo a Wolfgang Iser16, 
desarrolla unos parámetros discriminatorios mucho más complejos que parten de la distinción 
entre las categorías de ficción/ imaginación/ realidad. 

Finalmente, cabe destacar que Luhmann no consideró en su teoría de los sistemas 
sociales la existencia de un sistema social específico para la traducción, tampoco 
naturalmente para la traducción literaria. Sí lo han hecho, Andreas Poltermann17, y sobre 
todo, Theo Hermans18. Este último incide en la naturaleza doble del sistema social de la 

                                                           
11 Luhmann (1995: 92-164). 
12 Werber (1992; 2011); Plumpe (1995). 
13 Luhmann (1995: 301-340). 
14 Plumpe/ Werber (2011: 91-119). 
15 Sill (2001). 
16 Iser (1993). 
17 Poltermann (1992). 
18 Hermans (2002). 



 

143 
 

traducción, en tanto que sistema social autónomo definido por una actividad concreta y por 
unas normas social e históricamente establecidas destinadas a fijar cómo deben ser las 
traducciones, y al mismo tiempo en tanto que actividad indefectiblemente vinculada a otro 
sistema social, puesto que las traducciones son siempre traducciones de algún tipo de texto u 
otro: textos literarios, legales, científicos, técnicos, etc. Un segundo elemento que Hermans 
destaca como característico del sistema de traducción (también, y muy especialmente, de la 
literaria) es el proceso de selección de comunicaciones ya existentes que conlleva. Este 
proceso de selección se produce tanto en el momento de escoger un texto literario para su 
traducción, con las implicaciones que se derivan de ello, como en el proceso de articulación 
del texto traducido, seleccionando una u otras formas de la lengua literaria, proceso también 
altamente significativo. 

Un último elemento que caracteriza las comunicaciones en nuestro mundo 
contemporáneo es el hecho de que éstas no necesariamente requieren de la coincidencia en el 
espacio y en el tiempo de sus emisores y receptores. En el caso de la literatura, esta realidad 
viene ya de antiguo pero se ha visto exponencialmente incrementada gracias a las diversas 
revoluciones que han sufrido el procesamiento y la difusión de la escritura. La traducción 
literaria, fenómeno también cada vez más generalizado en nuestro mundo, contribuye a 
superar barreras entre emisor y receptor, y convierte en más complejo el proceso de 
transmisión de comunicaciones. En todos sus niveles y grados de complejidad, sin embargo, 
para Luhmann la materialización con éxito de comunicaciones no implica la coincidencia (o 
su búsqueda) entre aquello que el sistema psíquico del emisor elabora y aquello que el 
sistema psíquico del receptor procesa. Se trata más bien de un proceso de negociación en el 
que cabe analizar las comunicaciones y las reacciones que éstas provocan, sin duda también 
comunicaciones. De ahí la importancia en los sistemas sociales de las comunicaciones sobre 
comunicaciones, hechas por observadores de segundo grado. Esto es especialmente relevante 
en los sistemas artístico, literario y de traducción. 

Hasta aquí la presentación a grandes rasgos de los elementos que constituyen el 
enfoque sistémico aplicado a los estudios literarios y de traducción que parten de la teoría de 
los sistemas sociales de Luhmann. Para visualizar algún ejemplo de los resultados obtenidos 
en la práctica de tal enfoque, veamos los siguientes ejemplos, a través de los cuales es posible 
intuir a qué problemáticas debe enfrentarse el investigador que decida incorporarlo en sus 
estudios. 
 
 
3. Ejemplos de aplicación a mi ámbito de investigación 
 
Uno de los objetos de estudio prioritarios en mis investigaciones hasta la fecha ha sido el 
análisis de diversos procesos de recepción literarios que han tenido lugar en el seno de los 
sistemas literarios catalán y español como motores para su modernización y, para expresarlo 
en términos luhmannianos, como agentes para su emancipación y establecimiento como 
sistemas sociales funcionalmente diferenciados y autónomos. En este sentido, y a pesar de lo 
señalado hasta ahora, cabe destacar la frecuencia con la que a lo largo de la historia 
contemporánea, y en escenarios bien distintos, los sistemas sociales artísticos han querido ser 
utilizados (fagocitados) por otros sistemas, especialmente por los sistemas político y 
económico, para ser puestos al servicio de sus objetivos. 

En mis trabajos me he concentrado mayoritariamente, pero no de forma exclusiva, en 
el análisis de los procesos de traducción al castellano y/o al catalán de diferentes obras de la 
literatura alemana llevados a cabo en diferentes períodos históricos del siglo XX. Así, me he 
ocupado, por ejemplo, del estudio de la traducción al catalán durante el Noucentisme 
(momento cultural germinal en la creación del sistema literario contemporáneo en la Cataluña 
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moderna) de la obra del escritor romántico Heinrich Kleist, a cargo de Ernest Martínez 
Ferrando19, o la de la traducción de los cuentos para niños de los hermanos Grimm, a cargo 
de Carles Riba20; o bien, en otro orden de cosas, del papel desempeñado por la madrileña 
editorial Cenit a finales de los años veinte del siglo pasado en el proceso de modernización 
del sistema literario español con la incorporación en su catálogo de numerosas traducciones 
de autores alemanes de la República de Weimar21; o bien de la traducción de narrativa 
alemana de postguerra en las editoriales españolas y catalanas durante el franquismo con el 
objetivo de introducir un discurso alternativo al discurso cultural oficial22; o, finalmente y 
para acabar, de la traducción de novela negra norteamericana en editoriales catalanas de los 
años sesenta.  

En mis últimas investigaciones, exclusivamente centradas en el análisis de procesos 
de recepción llevados a cabo durante el franquismo, he intentado profundizar en la 
descripción del papel que ejercieron fuerzas extraliterarias en la configuración de los sistemas 
literarios catalán y español en ese momento histórico: de un lado, en el papel coercitivo e 
inhibidor que la censura tuvo en la configuración de ambos sistemas literarios, y del otro en 
el papel de contrafuerza ejercido por determinadas editoriales en la promoción de discursos 
literarios, artísticos y culturales alternativos al ‘modelo’ y a las políticas culturales oficiales23. 

Común a todos los contextos históricos analizados en mis trabajos es la existencia de 
un sistema literario débil, cuya autonomía en relación a otros sistemas es más que discutible, 
dentro del cual nacen iniciativas de diverso signo cuyo objetivo principal es el 
fortalecimiento de su independencia, de su emancipación. La traducción constituye en todos 
esos contextos un agente determinante que viene a enriquecer y fortalecer a través de un 
repertorio ajeno, el propio repertorio. No se le escapa a nadie, por supuesto, que la 
traducción, en la mayoría de esos contextos históricos, también pudo convertirse, y de hecho 
se convirtió, no únicamente en una forma de renovación y refuerzo del discurso literario, sino 
también en arma de naturaleza ideológica al servicio de otros sistemas sociales y de intereses 
no exclusivamente literarios. 

Si tomamos como ejemplo el papel de la traducción en España durante la dictadura 
franquista, así pues, cabe llegar a la conclusión de que la traducción literaria puso en juego a 
diferentes sistemas sociales. Fue, por supuesto, un modo de cuestionar la amplitud de 
horizontes del hecho literario de los diferentes sistemas literarios en España en un momento 
histórico en el que la intelectualidad occidental se planteaba cuál es la función de la literatura 
en la sociedad; pero indiscutiblemente también fue un arma de provocación política y 
agitación social así como, en otro orden de cosas, una creciente fuente de negocio. 

A través de la traducción, cabe resaltar, se flexibilizó la lengua literaria, se la moduló, 
se la sometió a experimentos, se ampliaron los temas susceptibles de ser calificados de 
literarios y se fueron rompiendo tabúes. Paulatinamente la literatura, en buena medida 
literatura traducida, se convirtió asimismo en un contrapoder real para vehicular y provocar 
irritación política, moral y religiosa. Fue un agente de cambio. Es muy instructivo, en este 
sentido, consultar los expedientes de censura elaborados por la administración franquista a 
raíz de las iniciativas de traducción de las editoriales más modernas de la época para obtener 
un retrato excelente de los esquemas culturales en los que se basaba el régimen franquista y 
con los que el mundo cultural y artístico tenía que lidiar. 

Hay dos autores alemanes cuya traducción y recepción literaria bajo el franquismo 
representa un buen ejemplo de los mecanismos y resortes que la traducción literaria pudo 

                                                           
19 Jané-Lligé (2013a). 
20 Jané-Lligé (2014). 
21 Jané-Lligé (2015b). 
22 Jané-Lligé (2013b). 
23 Jané-Lligé (2015a). 
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llegar a poner en marcha en esa etapa histórica24. Se trata de los premios Nobel de literatura 
Heinrich Böll y Günter Grass. Ambos autores representan lo que en la Alemania de la 
postguerra –la del milagro económico, la de la culpa compartida y el olvido del pasado– se 
dio en llamarse “conciencia de la nación”. A través de sus obras, Grass y Böll atizaron 
conciencias, abrieron los ojos a sus compatriotas, los desafiaron confrontándolos con su 
pasado más reciente y doloroso. Cada cual a su manera: Böll desde la perspectiva del 
ciudadano llano, con clara conciencia católica pero en absoluto condescendiente; Grass desde 
la provocación, el ingenio y la desinhibición más absolutas. Literariamente consiguieron 
ambos también abrir horizontes nuevos para la literatura en alemán, partiendo de una lengua 
que se sentía mancillada desde su apropiación por el nazismo e inhabilitada en cierto modo 
para las bellas letras. La traducción de estas obras en España no respondió solamente al 
indiscutible éxito internacional que ambos autores cosecharon. Los editores pretendieron 
ofrecer traduciendo a Böll y a Grass un ejemplo de honestidad intelectual a los españoles, de 
valentía al enfrentarse sin tapujos a los propios hechos del pasado y a las propias 
responsabilidades. Heinrich Böll, a quien acompañó siempre la etiqueta de autor católico a 
pesar de su actitud extremadamente crítica hacia la Iglesia, encontró las puertas abiertas en 
España, a pesar de que sus obras más conflictivas, como Opiniones de un payaso, pasaron por 
un calvario en la censura y sufrieron recortes y modificaciones. Por el contrario, las obras de 
Grass, especialmente su Tambor de hojalata, fueron rechazadas fulminantemente por la 
censura y, con la excepción de la novela El gato y el ratón, tuvieron que esperar hasta la 
llegada de la democracia para ver la luz entre nosotros. 

Es imposible analizar aquí los detalles y las implicaciones que ambos procesos de 
recepción tuvieron no sólo para el sistema literario sino para los sistemas político, religioso, 
cultural, etc. en España. Cierto es que cabe analizarlos desde estas perspectivas diversas. Tal 
empresa plantea el reto de ver de qué manera es posible desde los estudios literarios y de 
traducción estudiar procesos que dada su naturaleza son híbridos, puesto que implican a 
sistemas sociales diversos, y consecuentemente deben ser abordados a través de metodologías 
diversas. Al final de nuestra reflexión nos interesa resaltar, no obstante, que la traducción es 
un agente central del cambio artístico y cultural, la traducción literaria especialmente, cuyos 
efectos cabe advertir en el enriquecimiento y mayor asentamiento de los demás sistemas 
sociales. 
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Abstract: Employability is nowadays one of the most important key words within the academic 
world and is perceived as an important indicator for a study program’s quality. Decision makers 
are aware of the high responsibility toward students that program designing involves. Therefore, 
academics in charge of program designing have to ask themselves how to assess the future market 
and may have the feeling that program designing is always behind market development. Is an 
academic degree in translation still representing an added value? Which job profiles in translation 
will future bring? Which competences are the core competences in translation? How to avoid an 
overloading of a one or two years Master’s program? Is the fear of losing job opportunities by 
machine translation justified? Could some competences be taught for one language pair and 
transferred to other language pairs? Could it make sense to offer a “joint” program in translation 
and interpreting (T&I)? Academic experts have to define skills that improve degree holders’ 
chances on the market foreseeing future customers’ needs. They have to find the right balance 
between theory and practice, between specialization and a wide range of job profiles. The 
following article tries to answer some of those questions on the base of different surveys. Both 
sides, the academic world and market stake holders, will be taken into account; and not to forget 
the degree holders’ perspective. The results of a CIUTI survey (2014), of the OPTIMALE project 
(2012), of the EMT survey (2015) and the EUATC survey (2016) draw clear conclusions. The 
translator’s job profile will change but a range of competences that are taught within translation 
programs at present will still be part of the translators’ job profile. Translation competences will 
become more multifaceted including domain knowledge and quality will become more and more 
important. The job situation itself may also change by clouding and outsourcing. At any rate not 
only the interpreter’s job but also the translator’s job will have a stable future if T&I study 
programs achieve the necessary turnaround from a traditional language-oriented focus to a 
flexible multidisciplinary approach.  
 
Keywords: T&I; Program designing; Employability.  
 
Resumen: Hoy en día, la empleabilidad es uno de los términos más relevantes en la esfera 
académica y se contempla como un indicador importante de la calidad de los planes de estudios. 
Los expertos encargados de tomar decisiones son conscientes del elevado grado de compromiso 
hacia los estudiantes que implica diseñar un programa. Por tanto, los académicos responsables de 
este proceso deben preguntarse cómo valorar el futuro mercado. Además, es posible que tengan la 
sensación de que el diseño de programas no vaya a la par que el desarrollo de este mercado. 
¿Sigue representando un valor añadido tener un título académico en traducción? ¿Qué perfiles 
profesionales traerá consigo el futuro? ¿Qué competencias son las fundamentales para la 
traducción? ¿Cómo evitar la sobrecarga que conlleva realizar un máster de uno o dos años de 
duración? ¿Se encuentra justificado el temor de perder oportunidades laborales por la traducción 
automática? ¿Podría transferirse la enseñanza de algunas competencias en un par determinado de 
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lenguas a otras combinaciones lingüísticas? ¿Tendría sentido ofrecer un programa “conjunto” en 
traducción e interpretación (T&I)? Los expertos académicos tienen que definir las habilidades que 
mejoran las oportunidades laborales de los titulados anticipando las necesidades de futuros 
clientes. Deben encontrar el equilibrio exacto entre teoría y práctica, entre especialización y un 
amplio abanico de perfiles laborales. Mediante diferentes encuestas, el presente artículo trata de 
dar respuesta a algunas de estas preguntas. Se consideran tanto el ámbito académico como los 
intereses de mercado, sin pasar por alto la perspectiva de los egresados. Los resultados de las 
encuestas de la CIUTI (2014), la EMT (2015) y la EUATC (2016), así como del proyecto 
OPTIMALE (2012) ofrecen conclusiones claras. El perfil laboral del traductor cambiará, pero una 
serie de competencias que actualmente se enseñan en programas de traducción seguirán estando 
presentes. Las competencias traductológicas serán más multifacéticas e incluirán conocimientos 
temáticos, mientras que la calidad será cada vez más importante. Asimismo, puede que la 
situación laboral también cambie como consecuencia de los servicios en nube y de la 
externalización. En cualquier caso, tanto el trabajo del intérprete como el del traductor tendrán un 
futuro estable si los planes de estudios de T&I consiguen llevar a cabo el tan necesario cambio 
desde una aproximación tradicional centrada en el lenguaje hacia otra más flexible y 
multidisciplinar. 
 
Palabras clave: T&I; Diseño de programas; Empleabilidad. 

 
 
1. Introduction 
 
Fully in line with the EU objectives of investing in young people, in innovation and job 
opportunities (European Commission, 2010) this article will deal with the employability of 
future translation degree holders. 

Modern life is changing very quickly and continuously as do the translation and 
interpreting market’s needs and demands. Therefore, academics in charge of program 
designing in the field of translation studies have to ask themselves how to assess the future 
market in order to comply with the high responsibility toward future degree holders. 
Depending on bureaucratic constraints, program designers cannot react immediately to all 
market changes and may have the feeling that program designing is always behind market 
development. Therefore, it is crucial to have a general view of the broad range of 
competences that the current market is asking for in order to plan further steps towards the 
professional future.  

Several national and regional professional associations, but also international 
associations like the CIUTI, Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universitaires 
de Traducteurs et Interprètes, founded in the 1960s and the IAPTI,  International Association 
of Professional Translators and Interpreters and the two Directorates-General within the 
European Commission, the Director- General for Translation (DGT) and the Director-
General Interpreting (SCIC) are focussing on the two core disciplines translation studies are 
dealing with i.e. translation and interpreting.  
 
 
2. Interpreting 
 
It seems relatively easy to define the curriculum for conference interpreters. The EMCI’s –
European Master in Conference Interpreting, a quality label launched by the European 
Commission’s Joint Interpreting and Conference Service (SCIC) - core curriculum (EMCI, 
2015) comprises e.g. the following: 
 

 the theory of interpretation 
 the practice of interpretation 
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 consecutive interpretation 
 simultaneous interpretation 
 the EU and international organisations 

stating that these subjects need not be discrete modules and that, in addition, a range of 
optional courses may also be offered. 

Things become a bit more complex when it comes to define course content for 
community interpreting, public service interpreting and dialogue or business interpreting. 
Rudvin and Tomassini are giving a longer list of contents (Rudvin and Tomassini, 2011: 91-
93) where interpretation theory and simultaneous and consecutive practice are basically 
completed by practical interpersonal communication, cultural, terminological, logistic and 
technical issues and some ethical aspects. Role play and acting out dialogues are offered in 
supplementary courses.  

Some of the competences taught to future community and workplace interpreters 
might be considered basics of translation studies e.g. theory, cultural management and ethics, 
some other competences do not seem subject to substantial change in time e.g. interpreting 
techniques, note-taking, logistics. 
 
 
3. Translation 
 
By definition translation is “The process of translation between two different written 
languages involves the translator changing an original written text (the source text or ST) in 
the original verbal language (the source language or SL) into a written text (the target text 
or TT) in a different verbal language (the target language or TL)” (Munday, 2008: 5). 

Nevertheless experts agree that translation needs a new definition adapted to the new 
job reality. Daniel Gouadec gave a broader definition of the training profile using the 
following terms:  
 

The whole translation ‘profession’ is moving more and more rapidly towards a redefinition of 
what a ‘translator’ is. […..] These different combinations of skills and competences, which can 
command varying levels of remuneration according to distribution and demand, now make up the 
profile of what is becoming known as multilingual multimedia communication engineering. 
(Gouadec, 2007: 123). 

 
 
3.1. Translation Competences 
 
3.1.1. Degree holders’ perspective 
 
One important approach for a new definition of translation itself is the analysis of current job 
profiles. Thus, several surveys have been conducted in the very last few years in order to get 
an insight view of the competences that study programs teach and how useful they are in the 
job. From the CIUTI survey (Schmitt et al., 2014) that tackled both, translation and 
interpreting worldwide, emerged that degree holders considered the foreign language training 
(74,43%) the most useful training for their career, followed by general translation courses 
(62,82%), cultural studies (41,23%), research skills (38,25%), computer and CAT tool 
(37,85%) and complementary subjects e.g. engineering, finance, law (35,47%). In 2015 a 
survey has been conducted by EMT, the European Master’s in Translation, the DGT’s quality 
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label for translation programs1. More than 1700 degree holders coming from European 
Universities took part. One question was also related to the usefulness of competences 
acquired in the degree course for the job. There were 17 skills that degree holders could 
chose by ticking a box. This questionnaire differentiated between source and target language 
skills that were ranked first and second (68,12% source language skills and 66,73% target 
language skills), followed by general translation (54,02%) and specialised translation 
(43,28%), general knowledge (42,09%), knowledge of foreign cultures (38,60%) CAT tools 
proficiency (38,80%) and terminology (35,18%).  

 

 
Table 1: EMT degree holder survey, percentage of usefulness of competences 

 
At the same time degree holders answered a question tackling the fields they are 

working in. Despite all assumption due to current perception the vast majority is working in 
language services.  

 
Table 2: EMT degree holder survey, number of degree holders per working field 

                                                           
1 This survey has been created by the EMT “Working Group on Graduate employment and the future of the 
profession” co-ordinated by Daniel Toudic and Alexandra Krause. The results have been presented only within 
EMT meetings by Daniel Toudic and Alexandra Krause and have not yet been published. 
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3.1.2. Employers’ perspective 
 
These surveys reflected the degree holders’ view. Coming back to our question how to define 
the future market, it seems important to know as well what employers consider being 
essential skills.   

The Erasmus project OPTIMALE (Optimising professional translator training in a 
multilingual Europe) that has been run from 10-2010 to 3-2012 aimed: 

 
to enhance the visibility and relevance of professional translator education and training in Europe. 
This is defined as providing Master’s degree level programmes that equip graduates with a 
thorough knowledge of the translation industry, professions and processes, and with a range of 
competences that are relevant to professional requirements in this area (OPTIMALE, 2012: 3).  

 
It also included the recruiters of translation programs’ degree holders, i.e. language 

service providers, International organisations, and public service bodies at the national or 
local level.  

OPTIMALE’s conclusions about the required competences were the following:  
 

 
Table 3: OPTIMALE, required competences 

 
EUATC, the European Union of Associations of Translation Companies that 

contributed to the OPTIMALE project by disseminating the OPTIMALE questionnaire 
among its member organisations, is conducting a yearly survey about expectations and 
concerns of the European language industry since 2013. The 2016 survey (EUATC, 2016) 
gave a broader view of the translation market by asking ELIA (European Language Industry 
Association) and GALA (Globalization & Localization Association) to co-operate being 
supported by the DGT through the LIND project and the EMT network. Some clear trends 
like the increasing importance of machine translation and the still dominant role of 
technology are emerging from this survey. Two significant trends that may have 
consequences on program designing can be seen in this survey. One is the outsourcing and 
crowding of linguistics and non-linguistics tasks and the second is the trend toward domain 
specific translations despite the fact that the focus on specific domains is depending on the 
size of the LSPs . 
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Table 4: EUATC, changes 2013 – 2016 in outsourcing, crowdsourcing and offshoring 

 

Table 5: EUATC, translation fields 

 
Some more other trends may also be interesting for trying to predict future 

developments. Machine translation seems still not to be very popular, only 41% of the 
respondents use it but it has increased within the last two years and what is even more 
important for program designing is the fact that LSPs using MT usually provide their clients 
with full post-edited output. CAT tools have become an indispensable tool to nearly all LSPs 
– only 7% of the respondents do not use any form of CAT tools, while 84% of LSPs use 
some form of translation management or workflow system. What other technologies are 
concerned, quality control automation (38%) and voice recognition (30%) seem to play a role 
in LSPs’ work ambience. Taking into account that quality control becomes more and more 
important and that time is money it could be worth thinking of introducing some of those 
systems into academic teaching.  
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Another fact emerging from this survey shows how important it is that program 
designing adapts also to market’s needs. The value of a University degree is not a 100% 
requirement. Therefore, it becomes urgent to work upon up-dating translation programs in 
order to increase the added value of an academic degree. 

 

 
Table 6: EUATC, general value of academic degree 

 
For in-house positions, the picture becomes even more differentiated. 

 
Table 7: EUATC, value of academic degree for in-house positions 

 
All these projects and surveys show that the range of tasks that translation degree 

holders are supposed to fulfil has become broader. The fact that a degree is mainly required 
for linguistic roles by LSPs (EUATC survey) and only preferred for the other translation-
related rolls makes it clear that so called translation programs have to take into account 
several different job profiles. The latter range from translation in the narrower sense to 
project management, information mining, localisation, terminology management, alignment, 
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revision, editing, proofreading and quality control, sub- and over-titling, technical writing, 
desktop publishing, etc. 

The results of the EUATC survey make it evident that most of these competences are 
crucial for recruitment. 
 

Table 8: EUATC, required competences for language positions 

 
Obviously, the picture changes when it comes to translation-related positions. 
 

 
Table 9: EUATC, required competences for translation-related positions 
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4. Survey Results 
 
Comparing the results of all these surveys we can state the following for translation:  
 

 Academic degrees are still very important in translation but need to be fostered by 
improving and adapting academic translation programs. 
 High quality is a self-evident requirement.  
 Professional ethics is a core competence. 
 Language competences are of utter importance, the stress is put on native language 

competences.  
 Specialised translation and domain knowledge become more and more important.  
 Domain-related terminological work may disclose job perspectives.  
 CAT tools are part of a translator’s daily life but still need a boost within translation 

programs.  
 Machine translation should not be considered a threat to translation professionals but a 

chance for creating jobs in pre- and post-editing.  
 More cultural knowledge is desirable. 
 Outsourcing and crowding have to be taken into account.  

 
 
5. Conclusions for program designing 

 
Which consequences do all these statements have for program designing? Taking into 
account that master programs normally last one or two years the subjects treated have to be 
well chosen. It is true that language competences have been top-ranked in almost all surveys, 
but if translation Master programs want to take profit of the maximum time of two years, 
program designers should ask themselves if these competences, and even more native 
language competences, cannot be considered an eligibility criterion and not a content to be 
taught within the master course.  

This “gained” time could be devoted to an - outsourced - training in domain 
knowledge and, consequently, to a higher rate in specialized translation.  

Translation students may acquire many skills by doing – collaborative – translation 
projects. Nevertheless, a future-oriented translation program should provide specific courses 
for machine translation programs, pre- and mainly post-editing, (automated) quality control 
and project management in order to underline the importance of these fields.  

Translations students could be encouraged to contribute to cloud translation e.g. for 
humanitarian aid organisations.  

As for the increase of cultural knowledge, a study stay abroad could be made 
compulsory. 

In order to be able to accomplish all these very specific tasks translation faculties need 
to get in touch with domain specialists and to co-operate at the same time with the language 
industry and other translation faculties. As joint programs often become difficult to put into 
practice because of bureaucratic obstacles and financial constraints, telematic co-operations 
could be a good solution. This is true for technical input by IT and software experts but also 
e.g. for translation revision by native speakers. Shared platform work with other European 
translation faculties could disclose the way to multilingualism giving translation students the 
chance to have a broader portfolio for C-languages increasing their competence-spectrum. In 
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this way translation students could take profit of all language competences they have – and 
not only of the languages taught within the faculty - including second-generation 
bilingualism. At the same time lesser used languages will gain visibility all around Europe. 
This approach comes back to the prerequisite of language competences. If translation 
students master all their (C-)-languages well, they should be able to transfer all other 
competences learned throughout a translation master to other languages.  

Within the Universities itself any co-operation with other faculties e.g. law or 
economics should become a matter of course in order to provide the domain knowledge. At 
the same time translation faculties need to emphasize their independence from all philological 
faculties by doing research in the particular field of translation studies and by teaching the 
very specific skills the market is asking for.  

Last but not least, all co-operations with the language industry by an effective 
organisation of internships (see also the AGORA project 2015) will increase the learning-by-
doing effect. 

As a last issue related to the starting point of this article we want to raise the following 
question: does it make sense to offer a combined translation and interpreting program?  

Peter Axel Schmitt’s CIUTI survey (Schmitt, 2014) tackled both, translation and 
interpreting, and showed that degree holders work more only in translation (48%) while less 
than 10% only interpret and a relatively high percentage is working in both disciplines. This 
could be a particular feature of German speaking countries that had a major response rate in 
this survey. The mixing of the two disciplines may be more important for free-lance people 
than for in-house employees. If programs make clear where the emphasis, i.e. the 
specialisation is placed, it makes sense to give students the chance to try out competences not 
related to the core competence either of translation or interpreting. As mentioned above, the 
two disciplines have some common basics so that a training including also aspects of the 
“other” discipline will contribute to a broader portfolio of skills. 

 

 
Table 10: combination of translation with some interpreting skills 
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Table 11: combination of consecutive and simultaneous interpreting with some translation skills 

 
Only if T&I manage to become an autonomous discipline offering a vast range of 

future-oriented competences, the society and the market will acknowledge the added value of 
a translation Master’s degree. Following Daniel Gile’s perception that: “Within TS, ample 
evidence is available to demonstrate that T&I is best investigated not as a purely literary 
activity, but as an act of communication in which social, psychological, cognitive, economic, 
cultural and historical factors play an important role” (Gile, 2012: 79), translation master 
programs should reflect this multifaceted nature of our discipline by offering an equally 
broad range of competences.  
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Abstract: The aim of this contribution is to present current trends in the research into the 
telephone interpreting carried out by the members of the Research Group FITISPos-UAH. 
Telephone and remote interpreting have become a popular research topic in very recent years 
following a considerable increase in the professional practice of these interpreting modalities. A 
need has emerged to investigate further into the competences telephone interpreters need to 
perform this activity and how to teach and develop training materials so that they are properly 
acquired. Trainers and researchers have been working in covering this gap for already some years, 
particularly in the field of public service interpreting. However, other trends have recently been 
explored which involve either other fields in which telephone interpreting is used, or other 
research methodologies to compile, process and analyse data. In the following sections a very 
brief overview about the characteristics of telephone interpreting will be offered together with a 
summary of traditional research lines in this setting as well as new trends and challenges that 
investigation in this area involves. 
 
Keywords: Telephone interpreting; Current practice; Spain; Research; Challenges.  
 
Resumen: El objetivo de esta contribución es presentar las tendencias más actuales en cuanto a la 
investigación sobre interpretación telefónica desarrollada por los miembros del grupo de 
investigación FITISPos-UAH. En los últimos años, la interpretación telefónica y la interpretación 
remota se han convertido en campos de investigación populares tras el considerable aumento en la 
práctica profesional de ambas modalidades. Surge la necesidad de profundizar en el estudio de las 
competencias que los intérpretes telefónicos necesitan para desarrollar la actividad, así como en la 
enseñanza y desarrollo de materiales formativos para que se adquieran dichas habilidades 
correctamente. Desde el ámbito educativo y el investigador se lleva ya trabajando desde hace 
algunos años para rellenar este vacío, especialmente en el campo de la interpretación en los 
servicios públicos. No obstante, recientemente se exploran otras tendencias que abarcan otras 
áreas en las que se usa interpretación telefónica u otras metodologías de investigación que se 
emplean para compilar, procesar y analizar datos. En las siguientes secciones se ofrece una breve 
visión de conjunto acerca de la interpretación telefónica, un resumen de las líneas de investigación 
principales en este escenario y, por último, se exponen las nuevas tendencias y desafíos que 
conlleva investigar en este campo. 
 
Palabras clave: Interpretación telefónica; Práctica actual; España; Investigación; Desafíos. 

 
 
1. Characteristics of telephone interpreting 
 
Telephone interpreting has traditionally been linked to public service interpreting. This is 
because, as Jaime (2015) pinpoints, public service interpreting has been adapting to 
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technological advances over the last decades thanks to a potential significant increase in 
specialized knowledge and in the way both interpreting services and public services are 
provided (Corsellis, 2010). Factors such as the fast spread of mobile phones and 
videoconferencing, the price decrease of telephone costs, and its immediacy, as telephone 
interpreting companies count on a great team of interpreters in a great variety of languages 
who have committed to be available to work over a good number of hours a day, have made 
telephone interpreting very popular in the last years. The fact that interpreters can receive 
calls from any part in the world makes it no longer necessary to spend money on 
transportation. Furthermore, interpreters are usually not paid for waiting for calls, although 
some companies add an extra payment on a monthly basis for waiting time at night and 
during the weekend. Instead, they receive payment according to the number of minutes they 
are on the phone (some companies pay a minimum amount of minutes to the interpreters in 
every call). As they can be waiting where they want to, they can combine their work as 
telephone interpreters with other occupations, such as freelance translation.  

Although some years ago some authors (Pérez, 2002; Phelan, 2001) argued that 
telephone interpreting was just a kind of liaison interpreting which was done over the phone, 
it presents a good number of differences and peculiarities when compared to other modalities. 
For instance, both main speakers and interpreters have to follow a particular ritual to establish 
the communication and a person who wants to use a service of telephone interpreting needs 
to have been previously taught the steps he or she has to follow for so doing, from dialing a 
particular number to talking to the interpreter after having selected among the options a 
recording has been offering to him or her over the phone. Interpreting over the phone the 
interpreters loose visual cues, up to the point that they might lack contextual information 
about, for example, the number of people who are present in a particular conversation setting 
and their characteristics and roles. This lack of context is also present due to the lack of 
briefing that the emergency situations in which telephone interpreting is so popular imposes. 

Although telephone interpreting is not exclusive of public services, in Spain, 
interpreting over the phone started in 2004, when Dualia introduced this system to different 
public institutions. Other initiatives and companies, such as Interpret Solutions joined some 
time later and over the last years innovative changes have been introduced thanks to the 
spread of smart phones. For instance, it is worth mentioning the mobile application Voze, 
developed by Migralingua (Jaime, 2015).  

The increasing use of telephone interpreting in more and more diverse settings has 
stimulated the curiosity of researchers around the world, who have studied this modality 
either for mere scientific purposes or in order to search for practical knowledge to implement 
it in training programmes or the elaboration of practical materials. The following section will 
very briefly summarise the main trends in research about telephone interpreting in Spain and 
internationally. 
 
 
2. Research trends in telephone interpreting  
 
Research in this field is still scarce but also growing. Most of the pieces of research, 
particularly among the ones carried out in Spain, deal with quality issues (Martínez-Gómez, 
2008; Jaime, 2015) and their authors present contrary opinions about this modality. Of 
course, this is because, apart from the advantages of telephone interpreting (more 
accessibility, fewer costs) there are also some disadvantages, such as the lack of personal 
contact with the interpreter and the fact that the service providers have to make their clients 
understand how this communication works, something which is quite complex if we take into 
account that they do not share a common language. 
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Among the first studies carried out about telephone interpreting we can find that by 
Oviatt and Cohen (1992), who compared telephone conversations with and without an 
interpreter, and that by Wadensjö (1998), who compared an on-site interpreter-mediated 
conversation with a telephone interpreted one. A few years later, telephone interpreter-
mediated conversations divorce from on-site interpreting and studies taking into account 
large amounts of data are produced, as that by Rosenberg (2002), who analysed 1876 
telephone interpreter-mediated conversations. 

A few years later, thanks again to the development of new technologies, telephone 
interpreting gets surrounded by a wider domain: remote interpretation. Braun and Taylor 
(2011) distinguish between videoconference interpreting and remote interpreting. In the first 
modality the two main speaking parts are at different locations and communicate via video 
link (videoconference) or audio link (usually telephone) and the interpreter is present with 
one of the parts. However, in remote interpreting, the parts are physically together and link to 
the interpreter, who is in a remote location. 

The research production about remote interpreting also tends to involve a comparison 
with on-site interpreting and is very much related to quality considerations. For example, 
Azarmina and Wallace (2005) make a review of research pieces about remote interpretation 
in healtchare settings to conclude that “remote interpretation is at least as acceptable as 
physically present interpretation to patients, doctors and (to a lesser extent) interpreters 
themselves” (2005: 44). Verrept (2011), in his study about remote interpreting in Belgian 
hospitals, states that this modality poses further difficulties (the need to check sound and 
image quality, the moderate use of gestures, note taking and the coordination of turn taking) 
when compared to face-to-face interpreting. 

Other studies carried out in this field focus on assessing the quality of the service 
through the collection of user’s feedback (Jaime, 2015). In Spain, the results of the 
investigations conducted by Luque (2008), Murgu and Jiménez (2011), Prieto (2008) and 
Martínez-Gómez (2008) pinpoint to a lack of knowledge about telephone interpreting and, 
consequently, a lack of educational resources for training both community interpreters and 
public service providers in the use of the telephone interpreting systems.  

As a consequence of this lack of training materials, many authors around the world 
have insisted on the need to train telephone and remote interpreters properly. For instance, 
Kelly (2008) mentions the need for specific protocols and training for telephone interpreting 
and contributes with a guide for telephone interpreters (2007) and a guide for telephone 
interpreters working in the healthcare setting (2008). Verrept (2011) signals that interpreters 
need supplementary training to make adequate use of the equipment. Ozolins (2011) suggests 
that further research is needed in this field so that both technological issues and the 
performance of interpreters can be improved. Although Hlavac (2013) states that technology, 
instead of being part of interlingual transfer, accompanies it, after surveying two groups of 
interpreters in Australia (practitioners and examiners), concludes that telephone and video 
link interpreting should be included in both training and testing programs. 

One of the authors who have gone further in suggesting training for telephone 
interpreters is Fernández Pérez (2015). She first identified (2012) a set of characteristics of 
telephone interpreting (lack of visual information, great access to interpreters in a short 
period of time by a great number of users of different backgrounds, use of technical 
equipment) and later established a classification of particular skills that telephone interpreters 
need to acquire grouped according to the main two roles of the interpreter: the coordination 
role (managing the beginning and the ending of the encounter, organising turn-taking and 
interrupting the speakers) and the translation role (adapting note-taking to the use of the 
telephone, for example). Besides, the command of prosodic elements and the use of direct or 
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indirect speech are two further skills which relate to both functions. Apart from this, she 
designed a set of training activities based on role-plays (Fernández Pérez, 2015).  

These days, a European Research project named SHIFT is also contributing to the 
provision of training solutions for remote interpreting and to bridge the gap between 
academia and the telephone interpreting industry (SHIFT, 2017). In parallel, some 
researchers from SHIFT (Iglesias Fernández and Cabrera, in press) are probing the 
contingencies encountered by telephone interpreters and how they grapple with the various 
different sources of difficulty they encounter in order to feed this information into a 
pedagogical material. They have done so through an on-line survey addressed to Spanish and 
other European telephone interpreters where perceptions of difficulty and degree of 
experience on the phone (seasoned interpreters and novice telephone interpreters are 
compared). In the years to come we will be able to witness greatly relevant outcomes derived 
from the results of these projects. 

The Group FITISPos-UAH is also carrying out research in the field of telephone 
interpreting. Precisely, the aim of this contribution is to introduce the projects and new 
research trends that this group is pursuing in the investigation into telephone interpreting. The 
following section will deal with the new pathways and challenges encountered. 
 
 
3. New research challenges in the research into telephone interpreting 
 
The Group FITISPos-UAH, active for already around 20 years, has traditionally focused on 
public service translation and interpreting. As it was mentioned before, telephone interpreting 
has been very much related to this field and the initial interest of the group was to contribute 
to the research into public service interpreting delivered over the phone. Along the years, the 
group has signed co-operation agreements with more than 100 public and private institutions, 
including the companies which provide telephone interpreting services in Spain. It is thanks 
to this academia-industry joint efforts that projects about telephone interpreting are possible. 
On the one hand, the group is interested in carrying out research and in developing training 
materials for the postgraduate and continuous education programmes which take place at the 
university. On the other hand, the companies have an interest in that graduates from 
university programmes enter the labour market with the right knowledge to perform 
telephone interpreting companies. They also benefit from the elaboration of training materials 
because they can use them in the training they themselves offer to their employees and 
trainees. Finally, from the results of research projects some useful materials are derived, such 
as protocols, performance guidelines, glossaries, etc. that they can use to improve the service 
they provide.  

The innovations which have been included in the research into telephone interpreting 
by the Group FITISPos-UAH are related to three main aspects. The first of them is the 
theoretical background which frames the investigations. This time pragmatics has been 
chosen and one of the main focuses revolves around the lack of context and its influence on 
the understanding of pragmatic meaning. The second main frame is Brown and Levinson’s 
Politeness Theory (1987), in particular, face threating acts. It has been discovered that 
telephone interpreter-mediated conversations are more prone to contain face threatening acts 
and these have also proved to be very challenging for interpreters to deal with. 

The second area of innovation deals with the setting where the interpreted 
conversations take place. Instead of merely focussing on public services in general, some 
particularisation has been introduced, as current research trends demand (Cox and Lázaro 
Gutiérrez, 2016), and the setting has been restricted to healthcare emergency services, where 
telephone interpreting is so popular. Besides, a step has been taken outside public service 
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interpreting and some research has been focused on road assistance and conversations with 
insurance and services companies and their clients. 

Finally, some innovation has been introduced regarding the methodology of the 
studies. The co-operation with telephone interpreting companies has allowed the researchers 
to compile a great number of real conversations, which can be analysed in a variety of ways. 
Apart from the classic discourse analysis methodology, research methods from corpus-based 
studies have been used to allow for the extraction of recurrent terminology and discourse 
patterns. Besides, sociological methods such as focus groups or Delphi questionnaires have 
been applied to complement quantitative and qualitative analyses.  

Among the main outcomes of the latest research activities are the creation and 
improvement of performance protocols, the description of typical interactions, the extraction 
of the most frequent vocabulary and most frequent sentence patterns, the obtention of real 
examples for training, the translation of the most frequent terms and some guidelines for 
stress management and the co-ordination of the interaction. Besides, the projects have 
contributed to improve mutual understanding between university researchers and the 
companies and a more realistic approach to the elaboration and use of protocols has been 
undertaken, as transgressions have been analysed in a more systematic and scientific way. 

These projects are still under development, being some of them at very initial stages. 
One of the main achievements has been the successful co-operation between university and 
companies and this will make it possible to complete the projects in the near future and allow 
for the production and elaboration of further outcomes. 
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Abstract: The presence of heteroglossia in opera librettos raises interesting issues both for the 
study of the genre and for the theory and practice of (its) translation. This paper will carry out a 
textual analysis of the translation strategies taken for the subtitling of Babel 46, an excellent 
example of multilingual operas, by Catalan composer Xavier Montsalvatge. After examining the 
role of heteroglossia in this libretto, an analysis of how subtitlers have tackled it will be presented, 
which will serve to illustrate the difficulties created by the coexistence of various languages in 
opera texts, the factors affecting translation decisions and the constraints and possibilities offered 
by this audiovisual translation mode. Apart from the challenge they pose for translators, 
multilingual operas also encourage reflection on the relationship between the verbal text and the 
receptor, on the actual need to translate the instances of heteroglossia, and on what strategies best 
convey the effect the composer tried to achieve with it. 
 
Keywords: Opera; Multilingualism; Textual function/form; Receptor; Translation 
strategies/mode.  
 
Resumen: La coexistencia de distintas lenguas en un libreto de ópera plantea interesantes 
cuestiones tanto para el estudio de este género dramático-musical como para la teoría y práctica de 
su traducción. Este artículo realizará un análisis textual de las estrategias traductoras adoptadas en 
el subtitulado de Babel 46, claro ejemplo de ópera multilingüe compuesta por Xavier 
Montsalvatge. Tras analizar la función del multilingüismo en este libreto, el estudio de cómo lo 
han afrontado los subtituladores ilustrará las dificultades que plantea este rasgo en los textos 
operísticos, los factores que determinan las decisiones traductoras, y las restricciones y 
posibilidades que ofrece dicha modalidad de traducción audiovisual. Aparte del reto que suponen 
para los traductores, las óperas multilingües invitan a reflexionar sobre la relación entre su texto 
verbal y el receptor, sobre la necesidad o no de traducir los casos de heteroglosia en un texto 
origen, y sobre qué estrategias trasladan mejor el efecto que intentó conseguir el compositor. 
 
Palabras clave: ópera; multilingüismo; función/forma textual; receptor; estrategias/modalidad de 
traducción. 

 
 
1. Introduction 
 
Multilingual communication is rapidly expanding in today's world, hence gradually, and 
inevitably, also encroaching on translation practice; so it is only natural that the relationship 
between multilingualism and translation should finally have started to receive translation 
researchers' attention. Several monographs have actually appeared over the last decade, 
gradually putting the issue in its rightful place: for instance, Meylaerts (2006), O'Sullivan 
(2011), and Meylaerts and Şerban (2014).  
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The coexistence of different languages seems to be particularly noticeable in the opera 
genre, as studied in two recent articles –Mateo (2014) and Mateo (2017) (forthcoming)– 
which analysed the presence of heteroglossia in musical drama in terms of translation, first 
from a contextual and then a textual standpoint. For historical and artistic reasons, opera 
audiences became used to hearing foreign languages in opera productions, even a mixture of 
tongues in the same one: bilingual performances can be traced back in the history of the genre 
–Mateo (2014) recounts the common tendency in 18th-century Britain to have operas sung 
half in Italian (the prevailing language at the time, used for the sung parts in those 
performances) half in English (the language into which recitatives would be translated in 
them). Similar combinations were common also in other countries up to the Second World 
War, mostly due to the demands from famous singers, who imposed the language in which 
they sang: some 19th century productions have been recorded, for instance, in which 
Wagner's Tristan und Isolde would have Tristan singing in German while Isolde expressed 
herself in Italian. And it was standard practice in Spain in the first half of the 19th century to 
intersperse opera performances (normally sung in Italian) with traditional Spanish songs 
(Alonso, 1998: 195).  

As regards textual heteroglossia, different types of multilingual texts are identified in 
Mateo (2014), depending on the role and the degree of this feature in them –ranging from a 
few foreign words or phrases inserted in the libretto (“minimal or token bilingualism” in 
Androutsopoulos's terms [2007: 214]) to a stanza, a whole aria or fixed parts of the opera 
text. Opera pieces marked by this linguistic feature pose a real challenge for translators, of 
varying difficulty depending on the translation mode and on the degree of heteroglossia in 
them. Following up the textual analysis in Mateo (2017), the present study will examine the 
English, Spanish and Catalan subtitling of a text which is an excellent example of 
multilingual librettos, Babel 46 by Catalan composer Xavier Montsalvatge (Montsalvatge, 
2012). This opera's "linguistic landscape" (O'Sullivan, 2011: 186) and the subtitles provided 
for it in the only DVD available so far amply illustrate the difficulties presented by 
multilingualism in (opera) translation as well as the constraints and possibilities offered by 
this audiovisual translation mode to deal with heteroglossia in general. 
 
 
2. Introducing Babel 46 
 
A really plurilingual piece, Babel 46 exemplifies a type of multilingualism marked by a 
mixture of tongues present on more or less equal terms in one and the same libretto (Mateo, 
2014). This type can mainly be observed in contemporary works, which “bespeak a growing 
consciousness of language as a material in and of itself” (Grutman, 2001: 160) and can 
mostly be said to exploit symbolic rather than referential values. 

Considered as one of the leading Spanish composers of the 20th century, Xavier 
Montsalvatge (Girona 1912 - Barcelona 2002) showed a keen interest in stage music, 
producing several ballet pieces, some incidental music for theatre performances, film music 
compositions and the soundtrack of a television series. He did not seem so fond of the opera 
genre, sharing his artistic contemporaries' taste (Alier, 2005: 99-100), but he nevertheless 
wrote three operas: El gato con botas (1948), Una voce in off (1962) –whose libretto includes 
"an offstage voice" heard through a tape recorder (thus showing the composer's curiosity 
about the issue of language and voices)– and Babel 46 (1967). 

Generally regarded as one of the composer's best lyrical works and a key title in 20th-
century Spanish opera, Babel 46 had its premiere in 1994, at the festivals of Cadaqués and 
Peralada in Girona, but the piece had actually been finished in the 1960s –the composer 
having presented it at an opera competition organized then by Barcelona's Gran Teatre del 
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Liceu, which had finally decided not to award the prize (Alier, 2005: 112-113; Bonastre, 
1999: 740). The libretto had to wait till 2002 to be produced at a main opera house, with a 
performance at the Teatro Real in Madrid co-produced by Barcelona's Liceu, where it would 
be staged during the 2003-2004 season with the same conductor as in Madrid, Antoni Ros 
Marbá, the same director, Jorge Lavelli, and practically the same cast too. It was the Liceu's 
performance that was recorded for the DVD release analysed in section 3 below. 

The opera tells the story of a number of World War II refugees waiting for the 
documents they need in order to return to their countries, in a refugee camp at an 
indeterminate place in Central Europe in 1946. The group is formed by: a Sicilian patriot 
committed to social struggle; an Italian woman from Sardinia (where Catalan has been 
preserved), who will have a brief passionate love affair with the Sicilian man; a black 
blindman from Mozambique who plays the trumpet, and his daughter, who is dumb and 
expresses herself through the clarinet; a Scotsman fond of bridge; two single sisters from 
Ciudad Real, pious, proud and broke; a pretentious and ridiculous French marquise; and two 
Sephardic Jews who represent the nomadic fate of their people. The composer makes them all 
sing in their own language, so the libretto combines Spanish (including the Sephardim’s 
beautiful 15th-century Castilian), Catalan, English, French, Italian and Portuguese, besides a 
few sentences in German. As Voellmer and Zabalbeascoa put it regarding multilingual films, 
"different characters can be made to speak in their own characteristic ways –or in various 
languages– just as each one is provided with a specific physical appearance and behaviour" 
(Voellmer and Zabalbeascoa, 2014: 233). This is precisely the case with Montsalvatge's 
piece, whose heteroglossia many regard as "uno de los hechos más curiosos de esta obra" 
(Alier, 2005: 114)1. 

As in a sort of Tower of Babel alluded to in its title, Montsalvatge's piece is enveloped 
in this mixture of tongues, also present in the fact that one and the same character sometimes 
uses more than one language: the Sardinian woman "speaks" mostly in Italian but performs 
an aria in Catalan; the Jews address the two sisters in Spanish, the Sicilian patriot in Italian, 
and each other in Sephardic dialect; the Scottish man mocks the marquise in French; and 
some characters' parts contain a word in various tongues:  
 

(1) "Zigarren! Zigarren!" and "Goodbye, amigos" can be heard from the Scotsman;  
(2) "No... no-res... niente... nada... rien... nothing... Nichts" the Sephardim say in unison 

 and jokingly at a particular moment; 
(3) “Achtung - attenzione - attention - aviso- attention" comes from the camp's 

 loudspeakers.  
 

Multilingualism functions in the opera as a metaphor of incommunication, a reflection 
on the (im)possibility of mutual understanding. Actually, the characters' parts include various 
references to linguistic issues: the difficulty of understanding one another in their different 
languages; how a particular word is said in the others' tongues; the relationship between 
Spanish and Sephardic dialect; and, interestingly for us, the need for translation in human 
communication: the two Spanish ladies, for instance, ask the Mozambique girl if she can 
understand them and request the Sephardim's help in translating for them what other 
characters say2. 

                                                           
1 The composer was unsure about which language to use and he finally adopted the mixture of tongues (Alier, 
2005: 114). 
2 This could be related to cases in which there is translation within the fiction in multilingual films, which de 
Higes-Andino considers a third type of translation mode: “Cronin and O'Sullivan describe the presence in 
certain films of characters who translate for others and provide the audience with a translation of the dialogues. 
Interpreting modes may therefore also be found in translated multilingual films” (De Higes-Andino, 2014: 217). 
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The opera thus becomes "a bitter reflection on the difficulty of human relations, 
particularly in forced coexistence" (Mateo, 2014: 340). What links the characters together is 
only an instinct for survival, so that the solidarity they show in the first part of the opera 
completely vanishes when the day finally comes for them to leave the refugee camp once 
they are issued with safe-conducts. It then turns out that they had all been lying and 
pretending during their captivity, and the apparent joy with which the general farewell is 
celebrated is clouded by the breach of bonds of friendship and affection; individualism 
prevails now and the opera ends on a sour note with the Sicilian man's suicide. From another 
perspective, Montsalvatge's piece clearly seems to represent a marked trend in modern opera, 
in which "the tragedy of the individual hero (or anti-hero), beloved of romantic opera, gives 
way to the anonymous (and symbolic or representative) protagonist" (Salzman and Desi, 
2008: 90). The very last words heard on stage come from the man from Mozambique, saying: 
“Adeus, Babel. Que silêncio.” –in which the direct allusion to the title and the collocation of 
Babel with silence become particularly significant, evoking both the mixture of languages 
which has characterised the opera and the incommunication which has finally prevailed.  

The prominent role of linguistic diversity in Babel 46 may have actually been to the 
work's detriment, as a commentator on his work (Vallejo Ugarte, 2002) has ventured: “Yo, 
desconociendo por completo la versión del jurado del concurso que no dio el primer premio 
a la ópera, especulo, y no descartaría que una de las principales razones para no 
otorgárselo fuera precisamente el uso de las siete lenguas”. 

The music, however, has been praised for its eclecticism and originality, as well as the 
way in which it supports the text. Montsalvatge combined the avant-garde musical styles of 
the mid 20th century with his own style, opera conventions and traditonal models, mixing the 
prevailing atonal chords –and some tendency towards polytonality– with a few recurrent 
themes and some intensely lyrical pasages3. More interesting for our purposes is the way in 
which the music underpins the verbal text4. In line with their different tongues, he gave each 
character their own musical style (Cortès, 2012: 20): the Sicilian man's vocal line is frenzied, 
while the Sardinian woman shows a tender, but powerful, lyricism; the marquise often sings 
to a waltz tempo, while the Scotsman adopts a lively syncopated rhythm, with a marked 
percussion presence in his sung parts; oboes and bassoons stand out in the Spanish sisters' 
singing, of severe sonority; and the music associated to the Mozambican man evokes 
melancholy Portuguese rhythms. This complex sound texture is enriched by suggestive 
echoes of other musical styles or specific texts: we hear, for instance, a Sephardic song, a 
popular Catalan theme, traditional Castilian pieces, and a parody of God Save the King.  

We can therefore venture to say that heteroglossia performs an artistic-musical 
function in this text too, for, apart from its characterization, symbolic and realistic purposes, 
it prompts the composer to introduce different musical styles which enhance the plurilingual 
and complex world of the opera: “El efecto sonoro global, lejos de ser distanciador, resulta 
sugestivo (ayudado, es cierto, por la comprensión del texto que la subtitulación facilita, tanto 
en el teatro como en el soporte DVD)” (Salaverri, 2013). Indeed, we might ask, what would 
the effect of the libretto be on viewers with no access to surtitling or subtitling? We shall now 
turn to examining how the subtitling in the DVD available has tackled the challenging issue 
                                                           
3 The opera is marked by the musical eclecticism that the Catalan composer had shown throughout his career –
with influences from French impressionism, Italian opera's verismo, Stravinski and Menotti: “[E]n el texto 
musical, como en la Torre de Babel de la Nueva Música de los años sesenta, intuimos distintos soplos, los 
perfumes de las vanguardias que Montsalvatge [...] supo combinar para hacer un coupage” (Cortès, 2012: 18). 
See also Bonastre (1999) and Alier (2005). 
4 Montsalvatge himself had stated: “mi principal interés reside en la intelección inmediata del argumento por 
parte del público [...] y creé una música que sugiriera y apoyara el texto;” and about his music in general: “[l]a 
música de mis óperas no 'pinta' ni 'describe', pero se refiere al texto de una manera íntima” (in Bonastre, 2012 
[2002]: 25, 23). 
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of conveying this multilingual opera in the three languages offered –Catalan, English and 
Spanish– in order to perform the facilitating role mentioned by that reviewer. 
 
 
3. Subtitling a multilingual musical text: Translation strategies for Babel 46 in Catalan, 
English and Spanish 
 
In a traditional view of translation, the translator's job seems to consist, as Stratford puts it, 
"in hiding Babel by correcting, adapting, and standardizing discourses to facilitate 
communication between different cultures. However, [...] what happens when the [...] worlds 
collide, and when the translator decides to take on the challenge of translating a multilingual 
text?" (Stratford, 2008: 457). This part of the paper will be devoted to the translation 
strategies taken for the plurilingual passages in Montsalvatge's opera (2012), considering 
both the form and the function of heteroglossia in the text. The insert provided with the 
recording of this opera –in CD and DVD format– does not include the usual copy of the 
libretto, but the DVD subtitles themselves provide us with some interesting examples for this 
study and will also enable us to observe the degree of coincidence or divergence between the 
translation strategies taken for heteroglossia in the various versions of one and the same text.  

Concerning the form, several features may prove significant, among them: 
 

- the degree of heteroglossia in the source text; 
- the specific languages used in the source and target texts; 
- the extent of the alien passages –which may imply a greater or lesser need of 

comprehension on the part of the audience. 
 

Multilingual texts may actually have more than one main language or L1 (following 
the numerical system used by De Higes-Andino [2014] and Voellmer and Zabalbeascoa 
[2014]) (with varying degrees of importance), more than one L3 –or "token" language, which 
has "far fewer words than the main language(s) and/or there is far less of a need for the 
audience to understand it" (Voellmer and Zabalbeascoa, 2014: 238)–, or even several L1s and 
L3s (ibid). The latter situation is exactly what happens in Babel 46, which displays several 
main languages –Spanish, Italian, French, Portuguese and English– as well as various token 
languages –Catalan, Sephardic Castilian and German. Our translation analysis will focus on 
the strategies taken to render the combination of L1s and L3s in the three target texts, 
observing if and how multilingualism is carried over in the subtitling of an opera with such a 
strong presence of this textual feature. 

As regards the function of multilingualism in a text, we must remember that the 
heteroglossia in a text may be considered in terms of what it contributes, what it indicates 
about each character and how it relates to the corresponding target audience, not forgetting 
that it may be important in itself, without the need to understand the contents of all the parts 
(see Davies and Bentahila, 2008: 260, 265-266). The words of a music critic in the 
programme issued for the production of Babel 46 at Barcelona's Liceu in 2004, regarding the 
multilingualism in Montsalvatge's libretto, are to the point here: "Es, en definitiva, una nueva 
manera de huir del monolingüismo sin tradición operística [...] y, a la vez, de conservar ese 
especial atractivo que da a la ópera el hecho de que no entendamos, al detalle, aquello que 
se dice. Las palabras pasan a ser, entonces, una cuasi-música" (Enrique Franco, in Alier, 
2005: 116)5. Particularly relevant questions in the study of heteroglossia translation, which 

                                                           
5
 For a discussion on the theoretical questions raised by multilingual operas regarding the issue of meaning and 

the words-music relationship, see Mateo (2017).  
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the present analysis will try to illustrate, are: "how heterolingual can (or should) a translation 
be in a given context?" (Meylaerts, 2006: 5); or "what kinds of challenge are encountered 
[...]?" (Voellmer and Zabalbeascoa, 2014: 233).  

In general, all three versions have adopted a similar strategy: the various languages 
used by each character are merged into the main target language in each version –Catalan, 
English or Spanish– so that the overall heteroglossia which is characteristic of this opera is 
not really present in the subtitling. This homogenization or neutralization strategy –L1a, L1b, 
L1c, etc., or the various L3s, being unified into the corresponding L2– is the prevailing 
strategy6: for example, the Catalan, Portuguese and French songs are all subtitled into 
Spanish, into Catalan and into English in the corresponding captions. Nevertheless, the 
subtitling does occasionally try to reflect the multilingualism in the libretto, for example by 
replicating the foreign words sometimes mixed in the characters' speeches –see examples (1), 
(2) and (3) in section 2 above– and showing this linguistic mixture in the same caption. The 
following paragraphs will illustrate a few other relevant issues of heteroglossia in the 
translated versions offered by this DVD. 

A significant foreign expression (“Heil, Hitler! Heil, Hitler!” uttered humorously by 
one of the characters on the occasion of their release) is also replicated in the different 
subtitles, as it will be easily recognized by the viewers and would not have a satisfactory 
translation in terms of connotations. The captions here, as those mentioned in the previous 
paragraph, result therefore in intralingual subtitling, so they “may be said to play a deictic 
function, pointing at and reinforcing the effect of the multilingualism heard in the singing on 
the screen, rather than facilitating the [libretto’s] comprehension” (Mateo, 2017).  

Sometimes, however, the subtitling tries to explain the meaning of some words which 
would be foreign to the audience of the version in question: “Goodbye, friends” is the English 
target version for the Scotsman’s “Goodbye, amigos” coming from the audio; and the 
Spanish version includes captions like “Ah quidux, quidux (a fe mía)” and “–Zigarren! 
Zigarren!... –¿Tabaco?...”, i.e. first replicating the ‘alien’ words heard in the audio and then 
glossing them for the target viewers in the same subtitle, thus combining the reflection of 
multilingualism with the usual function of this translation mode as an aid to understanding. 
We can therefore observe some divergence between the different versions.  

The subtitles also become intralinguistic when the corresponding singing is in the 
same language as the version in question: English > English (for the Scotsman’s speeches), 
Spanish > Spanish (for the Spanish ladies’s parts), Catalan > Catalan (in the Sardinian 
woman’s song, for instance). A particularly thorny issue arises in translation of heteroglossia 
when a source text’s L3 (or one of various L1s, as in this opera) is precisely the target text’s 
L2 (Mateo, 2014: 343-344; Stratford, 2008: 463; Voellmer and Zabalbeascoa, 2014: 234). 
There are various instances of this in the Catalan, English and Spanish subtitling of Babel 46 
since these three target languages form part of the linguistic landscape of the source libretto. 
In these cases, the L3 (or L1) has merged with the L2 used for the whole of the corresponding 
version, so that the multilingualism is camouflaged. Curiously, both in the Spanish version 
and in the English one, some lexical variation is introduced so there is some divergence 
between the audio heard on the screen and the text offered in the subtitles. A few examples 
from the English TT are:  
 

(4) “God save the King!” in the singing becomes “Long live the King!” in the captions;  
(5) “present” is rendered as “gift”; 
(6) “rare remedy for" in the audio is subtitled as "perfect remedy against".  

                                                           
6 See Voellmer and Zabalbeascoa (2014: 243-244) for a useful and precise description of translational options 
for multilingual films, which may easily be adapted to other text types. 
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The Spanish subtitling also introduces some minor syntactic and lexical changes with 

respect to the audio, but they seem to be related to issues of condensation rather than to 
lexical preferences –which seems to be the case in the English version.  

The clearest example of this challenging problem of coincidence between the ST’s 
and the TT’s languages is provided by the English version, when a speech by the Scottish 
man in which the Spanish word vagar is explained with the English gloss wander, is 
translated literally: 
 

(7) Audio: “Vagar? In English one says wander, to walk aimlessly." 
      Spanish subtitling: “¿Vagar? En inglés se dice 'wander', caminar errante.” 
      English subtitling: “To wander? In English one says ‘wander’, to walk aimlessly.” 

 
This makes the explanation of the word illogical in the English caption even if one 

considers it together with the oral text. In relation to this latter point, it must be said that the 
English audio is not very clear here (and the singer's accent noticeably not a British one), 
which may affect the audiences' perception of multilingualism as well as the effect of the 
subtitles, an issue which will be discussed briefly in the concluding section below. 

The subtitling provided in the DVD of Babel 46 therefore reflects its characteristic 
multilingualism only partially, by replicating the foreign words sometimes mixed in the 
libretto but not the fact that the characters "speak" different languages in the singing. It thus 
seems to follow what Voellmer and Zabalbeascoa have found as prevailing in their case study 
of multilingual films: “The norm seems to be to maintain the L3 presence and visibility 
without interfering with a smooth monolingual comprehension of the verbal message of the 
audiovisual text” (2014: 246). The predominant strategies are thus neutralization on the 
general level –by translating the L1s into the corresponding L2 or leaving them unchanged if 
they are the same language as that of the subtitled version– and transference, mostly for brief 
L3 insertions, which are often transcribed verbatim, “thus retaining visibility” (Voellmer and 
Zabalbeascoa, 2014: 243), unless, of course, this token language coincides with the 
corresponding L2, in which case the linguistic variation becomes invisible. 
 
 
4. Conclusion: Practical and theoretical considerations 
 
“Film titles around the turn of the millennium [...] made it more obvious than ever that 
fictional dialogue need not be monolingual. Linguistic homogeneity is a myth […], and has 
probably been kept alive in many areas of translation theory too, which is even more 
unfortunate” (Voellmer and Zabalbeascoa, 2014: 232). Babel 46 may be considered as an 
operatic replica, both in its title and in the text itself, of the salient heteroglossia these 
researchers observe in the cinema genre. In line with the previous quotation, O'Sullivan has 
stated that “[t]he first step in translating a multilingual text is to acknowledge that the text 
contains more than one language. Film exhibitors and distributors have not, historically, 
shown themselves eager to do this” (O'Sullivan, 2011: 177). The subtitling of Babel 46 does 
show some awareness of the linguistic variation which is so important and characteristic of 
this opera, and it has helped us to illustrate some of the challenges multilingualism implies 
for translation.  

The options for rendering the mixture of languages will depend on various factors, 
textual and extratextual, while different translation modes will be more or less suitable to 
convey heteroglossia across linguistic and cultural boundaries. Subtitling presents certain 
formal constraints but also interesting possibilities to enable the heteroglossia of an 
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audiovisual source text to reach a target audience. On the one hand, for technical reasons 
(Díaz Cintas, 2003), the subtitling mode generally requires a considerable condensation of the 
text. But on the other hand, subtitlers (and surtitlers) may exploit the simultaneous access to 
the source and target texts that their reception contexts imply, allowing the pragmatic 
function of the multilingual fragment(s) –its effect– to come from the aural channel through 
which the singing is delivered, while making its semantic content clear to the target audiences 
through the written text projected on the screen (Mateo, 2014: 344). This obviously implies 
that the heteroglossia is not present in the subtitling, but we must remember that subtitles (or 
surtitles) are not autonomous texts: they function and must be assessed together with the oral 
and visual signs on the screen (or stage). Nevertheless, that option must be considered side by 
side with the genre characteristics, since target audiences will not always be able to perceive 
a language switch in the audio (or performance) because of the common distortion that the 
verbal text experiences in singing, or of the singer's foreign accent in the role in question, or 
simply because they are not familiar with the sound of the "alien" language(s) inserted or 
mixed in the source libretto (Mateo, 2014: 345).  

For example, the Portuguese song sounds rather Spanish in the performance recorded 
of Babel 46, so it would be easily understood by Spanish and Catalan audiences and reduce 
the effect of multilingualism on the screen/stage. Since, as mentioned above, the translation 
strategy in the subtitling here has been one of neutralizing the language variation –rendering 
the Portuguese text into English, Catalan or Spanish in the respective captions– we can say 
that the effect of heteroglossia has been considerably lessened in the whole semiotic complex 
of the opera in this instance.  

As regards linguistic constraints, they may prove significant and be further 
complicated by contextual factors pertaining to the reception context: in those cases in which 
the L1s or L3s coincide with the L2 in a target text, the options available for the translator are 
limited, particularly in this type of translation modality in which the ST is not replaced or 
camouflaged, but complemented, by the TT. As Voellmer and Zabalbeascoa point out, 
“[d]eciding how to render L3st is heavily influenced by visual or contextual constraints since 
resorting to other languages is not always a plausible solution” (2014: 241). Thus, replacing, 
for instance, the English heard in the performance of Babel 46 when the Scottishman sings 
with, say, Italian or Dutch, in the English subtitling –so that it is not the same language as the 
L2 here– (an option which is sometimes possible in literary translation) would result in 
inconsistency between the oral and the written versions of these parts (Mateo, 2017) and may 
distract the audiences' attention or detract from their credibility. 

The translation of multilingualism therefore encourages reflection on the relationship 
between the verbal text and the receptor: composers like Montsalvatge are surely aware that 
the audience will not understand the semantic content of all the different sections in their 
work, nor may it be necessary. So plurilingual operas prompt us to question the actual need to 
translate (all) the cases of heteroglossia in a text, or at least to consider what strategies best 
convey the effect the composer tried to achieve with it. Prioritizing the audience’s 
understanding in the strategies taken for the subtitling captions (thus neutralizing the 
language mixture) may be to the detriment of that effect, by placing the function of the 
various tongues as vehicles of communication above their expressive / characterization / 
symbolic value (Mateo, 2017)7. Alternatively, we may consider the subtitled version as a 
necessarily different product from that intended by the composer, one which audiences resort 
to in order to understand the semantic content, thus enhancing the enjoyment afforded by the 
(partially or fully) incomprehensible performance. This is further food for thought in the 

                                                           
7
 See Mateo (2014 and 2017) for a discussion on the functions of the musical and the verbal texts in opera, and 

how this relates to translation. 
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study of multilingualism and translation and, in any case, it should be considered in relation 
to the function and the form of heteroglossia in each text –in a work like Babel 46 both 
regarding the specific instances and the general multilingualism that pervades the libretto. 
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Resumen: El grupo de investigación GENTT (Géneros Textuales para la Traducción) del 
Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I trabaja desde el año 2000 
en la aplicación del concepto de género textual al análisis de la comunicación especializada 
multilingüe (García Izquierdo, 2005a) y en la explotación de corpus para la enseñanza de la 
traducción especializada (Borja, Juste, Ordóñez y Conde, 2014). A partir de este planteamiento ha 
desarrollado durante los últimos años un sistema de gestión de la documentación especializada 
que se ha materializado en una serie de plataformas multilingües de dos de los ámbitos de 
especialidad con más demanda en el mercado de la traducción e interpretación profesionales 
actualmente: el médico y el jurídico (Borja y García Izquierdo, 2015). Las plataformas contienen 
en la actualidad módulos relativos a géneros judiciales, contractuales, notariales y societarios, por 
un lado; y géneros médico-jurídicos y de información para pacientes oncológicos, por otro. El 
proyecto está en continuo desarrollo y en la actualidad el equipo se halla elaborando los módulos 

                                                           
1
 Esta comunicación ha sido posible gracias al proyecto de investigación VAL-2015-02, financiado por el 

Programa Start-Up de Valorización de Resultados de Investigación de la Universitat Jaume I. 
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de banca y finanzas, protocolos de ensayo clínicos y documentos académicos. El objetivo es 
aumentar de forma progresiva el número de disciplinas o sectores profesionales teniendo en 
cuenta las necesidades que marca el mercado profesional de la traducción. Las plataformas 
GENTT TransTools, que incluyen materiales lingüístico-culturales auténticos (como glosarios y 
corpus de documentos, y legislación monolingües y bilingües), constituyen un entorno de 
aprendizaje que fomenta tanto el descubrimiento guiado como el aprendizaje constructivo y 
cooperativo. Además de su aplicación didáctica, las plataformas han sido concebidas como 
herramientas de documentación para la traducción especializada pensando en los retos 
profesionales a los que se enfrentarán los estudiantes en el futuro. En esta contribución 
presentamos el diseño y los resultados preliminares del primer pilotaje de las plataformas 
realizado en varias universidades españolas. En él hemos puesto a prueba el nuevo entorno 
mediante varias propuestas didácticas desarrolladas por el grupo GENTT para tres escenarios 
docentes: la traducción especializada inglés-español, la interpretación inglés-español en los 
servicios públicos y el inglés para fines específicos. Los resultados de la prueba nos permitirán 
conocer la eficacia, usabilidad y el grado de aceptación que las plataformas presentan como 
recurso didáctico en el aula e implementar posibles propuestas de mejora para continuar 
adaptándolas a las necesidades de los futuros traductores e intérpretes con respecto a la búsqueda 
de información (terminológica, textual y contextual) y la gestión de la documentación (Saiz-
Hontangas, en prensa). 
 
Palabras clave: Traducción especializada; Documentación aplicada a la traducción e 
interpretación; Didáctica de la traducción; Interpretación en los servicios públicos; Inglés para 
fines específicos.  
 
Abstract: The GENTT (Textual Genres for Translation) Research Group, based at the 
Department of Translation and Communication at Universitat Jaume I has been working since the 
year 2000 on the application of the concept of textual genre to the analysis of multilingual 
specialised communication (García Izquierdo, 2005a) and on the exploitation of corpora for the 
teaching of specialised translation (Borja, Juste, Ordóñez & Conde, 2014). Taking this approach 
as a starting point, a specialised translation management system has recently been developed and 
materialised in a series of multilingual platforms from the two of the most demanding specialised 
areas in the current professional field of translation and interpreting: medical and legal (Borja & 
García Izquierdo, 2015). Such platforms at present contain modules related to judicial, 
contractual, notarial and corporate genres on the one hand, and modules related to legal-medical 
genres and oncological patient information sheet genres on the other hand. The project is an 
ongoing development and the research group is currently working on the modules of banking and 
finance, clinical trial protocols and academic documents. The aim is to progressively increase the 
number of disciplines or professional sectors involved keeping in mind the actual needs of the 
professional translating and interpreting market. The GENTT platforms TransTools, which 
include real linguistic-cultural materials (such as glossaries, corpus of documents, as well as 
legislation, both monolingual and bilingual), provide a learning environment that promotes guided 
training as much as constructive and cooperative learning. Apart form its didactic application, the 
platforms have been conceived as document management tools for specialised translation 
considering the professional challenges which students might face in the near future. In this 
contribution, we present the design and the preliminary findings of the pilot project of the 
platforms carried out in several Spanish universities. In such pilot scheme the new learning 
environment has been tested by means of several didactic proposals developed by the GENTT 
group in three teaching scenarios: English-Spanish specialised translation, English-Spanish public 
service interpreting and English for specific purposes. The test results may let us know the 
efficiency, usability and acceptance level that the platforms present as a teaching resource in the 
classroom and implement possible proposals for improvement in order to continuously adjust 
them to the needs of future translators and interpreters concerning information retrieval 
(terminological, textual and contextual) and document management (Saiz-Hontangas, in press). 
 
Keywords: Specialised translation; Documentation applied to translation and interpreting; 
Translation didactics; Public service interpreting and translation; English for specific purposes. 
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1. Competencias específicas de la traducción especializada 
 
El gran avance tecnológico del conocimiento experto y la necesidad de comunicación a 
escala internacional han provocado un constante flujo de información especializada. La 
correcta difusión de este conocimiento especializado va a depender, en gran medida, del 
desarrollo de los recursos lingüísticos que se generen y del sistema de gestión terminológica, 
documental y comunicativa que adopte cada organización profesional. En este contexto, los 
documentos especializados se convierten en unidades de información experta que requieren 
una codificación muy elaborada desde el punto de vista formal (diseño y distribución de la 
información) y del contenido (temático y cultural), cuya recopilación sistemática conforma la 
documentación especializada (Juste, 2016: 21).  

Tanto la práctica como la enseñanza de la traducción especializada requieren un 
esfuerzo de innovación y adaptación constante para atender a las demandas del mercado 
laboral actual y formar traductores cada vez más competentes. Entendemos como traductor 
competente el que, con disposición plena para aprender, combina diversas destrezas, 
conocimientos, actitudes y aptitudes que hacen que su estrategia sea operativa, eficaz y 
rentable, convirtiendo al traductor en formación en un experto en potencia. A ese conjunto de 
capacidades que distinguen al traductor experto del no experto se le denomina competencia 
traductora (Kelly, 2002: 9). 

Son numerosas las posturas existentes respecto al concepto de competencia traductora 
y sus componentes. En el presente trabajo no profundizaremos en los numerosos modelos 
planteados hasta la fecha y citaremos brevemente los más relevantes para nuestra línea de 
investigación. Partiremos de los postulados pioneros de Hurtado, para quien la competencia 
traductora supone un «saber básicamente operativo» (Hurtado, 2001: 394) compuesto por 
cinco subcompetencias: lingüística, extralingüística, estratégica, traslatoria y profesional 
(Hurtado, 1996: 34). Por su parte, el grupo PACTE (2000 y 2003) presenta una taxonomía 
holística de competencias inspirada en Hurtado; Kelly (2002) habla de «macrocompetencia» 
y ofrece un modelo basado en la propuesta inicial de PACTE; para ambos, la subcompetencia 
estratégica (de planificación) es la que regula y garantiza la operación traductora; y el 
proyecto profesional EMT (2009) de la Unión Europea considera la llamada competencia 
para la prestación de los servicios de traducción como el eje transversal de la actividad 
traductora; competencia esta, en nuestra opinión, equiparable a la subcompetencia estratégica 
de Hurtado, posteriormente integrada a los planteamientos de PACTE y Kelly.  

Precisamente es dentro de la subcompetencia estratégica donde se incluyen las 
habilidades específicas que conforman la competencia documental y que se hallan 
directamente relacionadas con la eficacia en la gestión y la reutilización del conocimiento 
experto, a saber:  

 
1. Planificación de la estrategia de documentación. 
2. Selección de fuentes documentales suficientes, complementarias y de calidad. 
3. Tratamiento eficaz de la información seleccionada para identificar y 

solucionar problemas de traducción terminológicos, textuales y culturales.  
4. Evaluación, revisión y archivo lógico de la información para una posterior 

reutilización de los recursos. 
 
Todas estas estrategias son inherentes a la adquisición de la competencia documental 

en el nuevo entorno de aprendizaje constructivo y cooperativo en el que se encuadra la 
propuesta didáctica de las plataformas GENTT TransTools. Estas plataformas conforman un 
sistema de gestión de la documentación especializada multilingüe, basado en corpus de 
géneros textuales, en el que adquirimos nueva información integrando los nuevos conceptos a 
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los conocimientos previos. De este modo, según Borja y Monzó (2002: 5), el uso de este tipo 
de recursos «prepara al estudiante para la sociedad de la información incorporando los 
nuevos métodos de enseñanza basados en el aprendizaje cooperativo y la aplicación de 
herramientas tecnológicas avanzadas», es decir, el alumno desarrolla, además de habilidades 
interpersonales, habilidades de búsqueda, selección, organización y valoración de la 
información; de adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales; y de 
resolución creativa de problemas. 
 
 
2. El género como vehículo de la documentación para la traducción especializada 
 
Como venimos apuntando, las nuevas tecnologías contribuyen a la adaptación de sistemas 
integrados de gestión en línea que permiten almacenar, editar y acceder a la información de 
tal manera que puede ser reutilizada para lograr una mayor precisión terminológica, lo que 
optimiza el esfuerzo comunicativo y potencia la eficacia de la operación traductora.  

La precisión terminológica es un elemento crucial para la traducción especializada 
porque permite al traductor transmitir a otra lengua y cultura el conocimiento especializado 
de una forma adecuada (Cabré, 2004: 92), utilizando unidades terminológicas, unidades 
fraseológicas, etc., que cumplen las expectativas del receptor del texto, con el fin de que el 
producto traducido se adapte en la medida de lo posible a los parámetros, terminológicos y 
terminofraseológicos, que aquel conoce y que obedecen a un uso real en su lengua de 
especialidad y en su entorno profesional y cultural.  

Por todo ello, consideramos que en el entorno del aprendizaje de la traducción 
especializada es imprescindible aplicar un enfoque que tenga en cuenta los elementos 
lingüísticos, documentales (textuales) y comunicativos o culturales (contextuales) y ajuste el 
producto traducido a las exigencias del receptor del texto, es decir, a los patrones lingüísticos 
y extralingüísticos del texto de llegada. Dicha adaptación se puede materializar de manera 
integral a través del concepto de género, definido como «[…] forma convencionalizada de 
texto que posee una función específica en la cultura en la que se inscribe y refleja un 
propósito del emisor previsible por parte del receptor» (García Izquierdo y Monzó, 2003: 4).  

Como se puede deducir de esta conceptualización del género, no se trata de una 
categoría estática que vertebra la gestión léxica y fraseológica de forma estanca, sino que 
estamos ante una categoría semiótica y dinámica a través de la cual se puede llevar a cabo un 
análisis global de todos los aspectos textuales y contextuales (García Izquierdo, 2005b: 353).  

Considerando que la traducción es una actividad comunicativa entre culturas cuya 
unidad fundamental es el texto, el género nos aproxima a los textos en tanto que actos 
comunicativos relacionados con convenciones socioculturales, lo que permite al alumno 
identificar, entender y reformular las estrategias verbales comunicativas que utilizan las 
diferentes comunidades sociales para interactuar. Se hace patente, por tanto, la necesidad de 
dotar al estudiante de las herramientas necesarias para conocer cómo se crean y modifican; 
cómo se manifiestan y clasifican; y cómo se desdibujan las fronteras entre los géneros en 
función de las necesidades de interacción de los grupos sociales. En este sentido, coincidimos 
con Ezpeleta cuando afirma que el conocimiento de género (la competencia de género) es un 
potenciador de la competencia traductora (Ezpeleta, 2005: 155).  

Las plataformas colaborativas TransTools, como sistemas de organización del 
conocimiento articulados alrededor del concepto de género, han sido concebidas para 
desarrollar dicha competencia traductora (terminológica, conceptual, textual y contextual), 
junto a las habilidades de gestión informática del conocimiento que requiere el ejercicio de la 
traducción especializada (Borja, 2007: 6). Son precisamente esas estrategias de gestión de la 
información las que conforman la competencia documental en la que también está presente el 
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género textual. Así, una misma herramienta de consulta documental aúna un amplio catálogo 
de recursos para la traducción especializada que optimizan el tiempo invertido en el proceso 
documental. A través de una herramienta única, el alumno aprende a conocer recursos 
académicos y profesionales pertinentes; busca y selecciona información (de calidad) con una 
visión crítica; reflexiona para comprender y discriminar la información relevante de la 
accesoria; define sistemas de archivo y recuperación en línea; y se relaciona de manera 
efectiva con la información; en resumen, administra la documentación (redacción, traducción, 
recuperación) desde el plano terminológico, contextual y profesional. 
 
 
3. Las plataformas GENTT TransTools 
 
Tal como hemos visto, la aproximación del grupo GENTT a la didáctica de la documentación 
para la traducción e interpretación especializadas se articula en torno a la noción de género 
textual y se materializa en las plataformas de gestión de la documentación especializada que 
describimos a continuación. En primer lugar, detallaremos el proceso de compilación, 
procesamiento y explotación de corpus especializados multilingües que hemos seguido para 
elaborar recursos documentales dirigidos a traductores, intérpretes y redactores de textos 
altamente especializados. En segundo lugar, presentaremos la arquitectura del entorno virtual 
que hemos diseñado para gestionarlos de forma eficiente (TransTools) e incidiremos en su 
aplicación a la didáctica de la traducción especializada inglés-español, la interpretación en los 
servicios públicos inglés-español y el inglés para fines específicos. 
 
 
3.1. Selección, recopilación y procesamiento de los corpus ad hoc 
 
La estrategia inicial del grupo GENTT para crear las plataformas pasa por tratar de 
descomponer la realidad en ámbitos de especialidad como el jurídico, el económico, el 
médico o el académico, entre muchos otros. En una primera fase de la investigación, el grupo 
ha concentrado sus esfuerzos en dos de los ámbitos de especialidad con más demanda en el 
mercado de la traducción e interpretación profesionales: el médico y el jurídico (Borja y 
García Izquierdo, 2015). Dentro de cada ámbito, tal y como se observa en la Figura 1, 
agrupamos los géneros más relevantes en distintos módulos, de forma que dentro del ámbito 
jurídico hemos completado ya módulos de géneros judiciales (JudGentt), contractuales 
(ContGentt), notariales (NotGentt), societarios (SocGentt), etc.; y dentro del médico, 
módulos de géneros médico-jurídicos (MedJur) y de información para pacientes oncológicos 
(InfoPacientes). El proyecto está en continuo desarrollo y en la actualidad el equipo se halla 
elaborando los módulos de banca y finanzas, protocolos de ensayo clínicos y documentos 
académicos. El objetivo es aumentar de forma progresiva el número de disciplinas o sectores 
profesionales a partir de la observación y análisis constante de las necesidades que marca el 
mercado profesional de la traducción. 
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Figura 1. Catálogo de módulos de las plataformas GENTT TransTools. 

 
El listado inicial de los géneros prototípicos de cada módulo se elaboró a partir del 

análisis de las necesidades documentales de traductores profesionales de ámbitos altamente 
especializados y posteriormente se modificó gracias a las aportaciones de diversos 
especialistas, entre otros: traductores profesionales, profesionales de la sanidad y el derecho, 
instituciones privadas y organismos públicos2. Estos listados están en constante actualización 
para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y reflejar el carácter dinámico de cada 
ámbito y de los propios géneros (Saiz-Hontangas, en prensa). 

Cada módulo recoge un listado de los géneros que lo conforman acompañado de 
información terminológica, conceptual, textual y contextual de cada uno de ellos y se 
construye sobre la base de dos grandes corpus textuales ad hoc: uno compuesto de 
documentos reales y modelos y otro de legislación. Se trata de corpus comparables (con 
documentos originales monolingües en varios idiomas, fundamentalmente inglés y español) y 
paralelos (con documentos originales y sus traducciones correspondientes). 

Los documentos y la legislación de los corpus se recopilan a partir de fuentes en 
formato papel y electrónico y se procesan de forma que se puedan almacenar en una base de 
datos para su posterior explotación. Como parte de este procesamiento, se digitalizan las 
fuentes en papel mediante un programa de OCR (OmniPage), se convierten los archivos en 
PDF en texto sin formato con Adobe Pro y se eliminan los datos personales o confidenciales. 
En el caso de las traducciones, se alinean con los documentos originales mediante programas 
de alineación (AlignFactory) para poder presentarlas en forma de bitexto y se procede a una 
revisión manual de la segmentación. En el pasado el equipo procesó mucha documentación 
original impresa, pero cada vez nos estamos decantando más por el empleo de fuentes 
originales en formato digital, pues el procesamiento manual es muy costoso. 
 
 
3.2. Estructura del sistema de gestión de la documentación especializada multilingüe 
 
Tomando como punto de partida los corpus multilingües de documentos y legislación, el 
grupo GENTT ha creado el sistema de gestión de la información terminológica, textual y 
contextual que describimos a continuación. Este sistema, denominado plataformas GENTT 
TransTools, se ha desarrollado inicialmente por medio del gestor de contenidos Drupal, que 
es el encargado de ofrecer las herramientas necesarias para el almacenamiento y el manejo de 
contenidos y datos descriptivos, es decir, fichas bibliográficas, glosarios, clasificación, 

                                                           
2
 Estas investigaciones se realizaron en el marco de dos proyectos de investigación: el proyecto P1·1B2012-53, 

financiado por la Universitat Jaume I, y el proyecto FFI2012-34200, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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gestión de usuarios (permisos y roles). Contiene seis secciones que describimos en los 
siguientes párrafos (véase la Figura 2). 

El buscador de la plataforma recupera segmentos monolingües y bilingües de los 
corpus mediante la API del motor de indexación Lucene, encargado de indexar la 
documentación, consultarla y extraerla para cruzar los datos obtenidos con la base de datos 
ofrecida por Drupal. El panel de búsqueda avanzada permite filtrar los resultados por género 
textual e idioma del documento, además de restringir las búsquedas a los documentos 
originales, sus traducciones o la legislación. En la propuesta didáctica a la que nos referimos 
más adelante, utilizamos esta sección para potenciar la competencia lingüística y traslatoria 
de los estudiantes. 

En el apartado denominado documentos se pueden consultar fichas explicativas de los 
géneros que incluyen su definición, otras propuestas de denominación e información sobre la 
situación comunicativa, la macroestructura y los géneros equivalentes en otros ordenamientos 
o idiomas. Asimismo, se muestran modelos y documentos auténticos acompañados de su 
traducción y bitexto. Esta sección ayuda a desarrollar la competencia lingüística y 
extralingüística de los estudiantes, quienes pueden realizar análisis contrastivos de un género 
determinado. 

En los glosarios multilingües se recoge información muy diversa sobre los términos y 
la fraseología propios de cada módulo, a saber: equivalentes de traducción, definiciones, 
ejemplos reales de uso, sinónimos, observaciones, alertas de errores de traducción frecuentes 
y remisiones a otros términos de interés del glosario. Los glosarios se han elaborado a partir 
de la extracción semiautomática con el programa SynchroTerm de una muestra de los corpus 
de documentos y normativa que se completó posteriormente mediante la consulta de distintos 
recursos terminológicos de referencia. Esta sección puede fomentar las competencias 
extralingüística y traslatoria del estudiante de traducción. 

En el apartado de legislación se puede acceder a las leyes de carácter nacional e 
internacional relacionadas con cada módulo y constituye una fuente de información 
terminológica y contextual esencial que permite trabajar las competencias extralingüística y 
traslatoria. El grupo GENTT considera que la legislación de cada sector profesional o 
productivo es un verdadero tesoro terminológico que no ha sido aún suficientemente 
explorado.  

En el apartado de conceptos se incluyen explicaciones sobre nociones clave de cada 
módulo de especialidad, así como información sobre las funciones de los participantes e 
instituciones o las características de la traducción e interpretación de ciertos géneros. Esta 
sección está directamente relacionada con la competencia extralingüística. 

Por último, en recursos se recopilan referencias a diversos recursos terminológicos 
(bases de datos, corpus, glosarios, diccionarios) y documentales (libros de estilo, revistas, 
artículos divulgativos, artículos de investigación sobre cuestiones traductológicas, 
repositorios de doctrina y legislación, directorios de instituciones, etc.). Al dar a conocer las 
principales obras y páginas web de referencia de ciertos ámbitos, fomenta la competencia 
estratégica y ofrece al traductor en formación una clasificación sistemática de las fuentes de 
documentación. 
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Figura 2. Interfaz del módulo de documentos judiciales JudGENTT. 

 
 
4. Pilotaje de las plataformas en entornos de enseñanza-aprendizaje 
 
El objetivo de la prueba piloto que presentamos en esta contribución es poner a prueba las 
plataformas GENTT como nuevo entorno de aprendizaje a partir de una serie de propuestas 
didácticas que hemos diseñado ad hoc. Concretamente, se trata de propuestas didácticas 
orientadas a los tres escenarios docentes a los que ya hemos hecho referencia con 
anterioridad: la traducción especializada inglés-español, la interpretación inglés-español en 
los servicios públicos y el inglés para fines específicos.  

Para diseñar el calendario de la prueba piloto, recurrimos a un muestreo por 
conveniencia, como resultado del cual optamos por probar las plataformas GENTT 
TransTools en 7 universidades españolas a lo largo del segundo semestre del curso 
académico 2016/2017: Universitat Jaume I, Universidad de Alcalá de Henares, Universidade 
de Vigo, Universidad de Salamanca, Universitat de Vic, Universitat Autònoma de Barcelona 
y Universitat de València. Para proceder a la selección del profesorado que estaría interesado 
en realizar la prueba piloto, el pasado mes de junio de 2016 nos pusimos en contacto con un 
total de 23 profesores de las universidades arriba mencionadas que impartían alguno de los 
tres escenarios docentes mencionados. De los 23 contactados, 18 manifestaron su interés en 
participar en la prueba, 1 de ellos ya no impartía la materia que nos interesaba para la prueba 
y de los 4 restantes no recibimos respuesta. Con todo, de los 18 participantes finales en la 
prueba, la gran mayoría (15) imparte traducción especializada inglés-español, 2 imparte 
interpretación y 1 imparte inglés para fines específicos.  

Para confirmar la participación en la prueba, los profesores tuvieron que rellenar en 
primera instancia un formulario de participación, indicando la asignatura en la que realizarían 
la prueba, así como el número de alumnos de la misma y el módulo concreto en el que 
estaban interesados (SocGentt, ContGentt, JudGentt, etc.). A continuación, recibieron la 
propuesta didáctica de dicho módulo, así como una propuesta de soluciones de la misma y los 
datos de acceso temporal a las plataformas. Por último, se les pidió, tanto al profesorado 
como al estudiantado, que cumplimentasen un formulario sobre su experiencia de trabajo con 
las plataformas y sobre la propuesta didáctica. 
 
 
4.1. Propuesta didáctica basada en las plataformas GENTT 
 
Cada una de las propuestas didácticas diseñadas para la prueba piloto con las plataformas 
GENTT –una por cada módulo– está prevista para 2 sesiones de clase en un aula con 
ordenadores y acceso a Internet. La propuesta didáctica incluye 3 partes: una breve 
presentación sobre cada módulo, la batería de actividades y el cuestionario final.  
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La batería de actividades incluye tareas que se refieren tanto a la fase de 
pretraducción, como a la fase de traducción y pone en práctica las diversas competencias 
traductoras que hemos definido en este trabajo, tal y como muestra la Tabla 1: 

 
PRETRADUCCIÓN 

Competencia Objetivos 
Estratégica Familiarizarse con las plataformas, con sus recursos y con la 

organización del contenido. 
Ejemplo: ¿Qué información se incluye en la ficha del género 
Convocatoria? 

Lingüística Trabajar términos y equivalencias, falsos amigos, comprensión o 
reexpresión, colocaciones, siglas, etc. 
Conocer las convenciones de género de forma contrastiva. 
Ejemplo: ¿En qué orden aparecen los encabezados de una 
sentencia española: fundamentos jurídicos o de derecho, fallo, 
antecedentes de hecho? ¿Y en el caso de las sentencias 
británicas? 

Extralingüística Documentarse sobre los conceptos, la legislación y la 
jurisprudencia incluidos en la plataforma. 
Ejemplo: ¿Qué documentos son imprescindibles para la 
constitución de una sociedad mercantil en España? 

TRADUCCIÓN 
Competencia Objetivos 

Traslatoria Realizar un encargo de traducción. 
Ejemplo: Un abogado necesita la traducción al español de un 
fragmento de un documento societario en inglés (escritura de 
constitución). Explota al máximo los recursos de la plataforma 
para traducir dicho fragmento. Fíjate en las convenciones del 
género desde el punto de vista formal. 

Tabla 1. Competencias y objetivos de las tareas. 

 
 
4.2. Resultados iniciales de la prueba piloto 
 
A continuación, presentamos los resultados cuantitativos y cualitativos de las cuatro pruebas 
piloto que se han realizado hasta la fecha con las plataformas GENTT TransTools. En el 
momento de publicación de este trabajo, nos hallamos aún realizando la prueba piloto en el 
resto de las universidades que constituyen la muestra completa y cuyos resultados definitivos 
publicaremos en posteriores aportaciones. El módulo SocGentt se ha probado ya en la 
Universitat Jaume I, en la asignatura Traducción jurídica inglés-español de 4º curso, así 
como en la Universitat de València, en la asignatura optativa Las profesiones del traductor. 
El módulo ContGentt se ha probado en la Universitat Jaume I en Traducción jurídica inglés-
español de 4º curso. Por último, el módulo JudGentt se ha probado en la Universitat Jaume I 
en la asignatura Interpretación simultánea inglés-español de 4º curso.  

El instrumento utilizado para recoger las impresiones, tanto de los estudiantes como 
de los profesores participantes en la prueba, se corresponde con formularios diseñados con 
Google Forms. Si bien nos interesan los puntos de vista tanto de docentes como de discentes, 
a continuación, presentamos únicamente las respuestas proporcionadas por el estudiantado y 
dejamos para contribuciones futuras el análisis de las respuestas de los profesores. 

Así, a la pregunta a los estudiantes de si han aprendido cosas nuevas tras la 
realización de las actividades, la gran mayoría asigna las puntuaciones más altas, tal y como 
se observa en la Figura 3: 

 



 

 

Figura 3. Pregunta 3 del cuestionario final dirigido al estudiantado.

 
Igualmente, un alto porcentaje (84,8

esta manera de aprender. Asimismo, sobre el 90
plataforma ha sido de gran utilidad a la hora de completar la propuesta didáctica, según 
muestra la Figura 4: 

 

Figura 4. Pregunta 5 del cuestionario final dirigido al estudiantado.

 
Nos parece clave destacar que a todos los estudiantes, sin excepción, les interesaría 

disponer de una plataforma vacía que pudiesen alimentar con sus necesidades específicas.
La última pregunta del formulario dirigido a los estudiantes está relacionada con 

posibles propuestas de mejora de las plataformas. Algunas de las propuestas recibidas 
relacionadas con su funcionamiento (por ejemplo: mayor facilidad a la hora de buscar y 
descargar documentos), otras tienen que ver con las lenguas que les gustaría que incluyesen 
(francés)3. También se incluyen comentarios concernientes al acceso, qu
que, de momento, es restringido, al tratarse de un producto en fase de desarrollo.

Con todo, según se desprende de lo anterior, las opiniones del estudiantado son todas 
en general muy positivas. Concretamente, la metodología y el conten
recibido valoraciones buenas, y son algunos aspectos como la accesibilidad y la ampliación a 
otras lenguas los puntos en los que a los estudiantes encuestados les gustaría ver cierto grado 
de mejora o ampliación.  
 

                                                          
3
 El módulo JudGentt sí incluye esta lengua.
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5. Conclusiones preliminares 
 
En esta contribución se han detallado los resultados preliminares de la explotación didáctica 
de las plataformas GENTT en tres escenarios: la traducción y la interpretación especializadas 
y los lenguajes de especialidad.  

Tras el análisis de los datos de los que disponemos hasta la fecha estamos en 
disposición de afirmar que la prueba piloto realizada con esta herramienta ha tenido muy 
buena acogida entre los estudiantes y los profesores participantes4. Los encuestados han 
manifestado un alto grado de satisfacción, así como el interés por tener acceso a las 
plataformas en el futuro, no sólo con fines formativos, sino también profesionales. Los datos 
empíricos iniciales confirman, pues, que estas plataformas constituyen un entorno de 
enseñanza-aprendizaje con numerosas ventajas: acceso a corpus de documentos 
especializados, centralización de un gran número de recursos para la documentación, consulta 
de catálogos de géneros del ámbito de especialidad, fomento del aprendizaje colaborativo, 
acceso a través de la nube, etc. 

Actualmente la prueba piloto está realizándose en el resto de universidades que 
constituyen la muestra de nuestro estudio, por lo que los resultados definitivos serán 
publicados en futuras contribuciones. El objetivo final del grupo Gentt es seguir ampliando y 
mejorando las plataformas y actualizarlas de forma continua y dinámica para ofrecer a la 
comunidad profesional de traductores e intérpretes un sistema de documentación riguroso y 
sistemático para la traducción especializada de calidad. En este sentido, los resultados de la 
prueba piloto presentada aquí nos ayudarán a implementar posibles mejoras en las 
plataformas GENTT TransTools.  
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Resumen: Reconocer las relaciones entre conceptos favorece la comprensión y transmisión del 
conocimiento especializado. Estos conceptos se pueden lexicalizar de diferentes maneras, lo que 
se conoce por variación denominativa, la cual viene determinada por dimensiones cognitivas y 
comunicativas tales como el nivel de especialización de los emisores y receptores de los textos 
(Freixa, 2006; Tercedor, 2011; Tercedor, López y Prieto, 2014). En este trabajo se estudian 
algunos conceptos y relaciones conceptuales relevantes dentro del ámbito de la diabetes, a partir 
de un corpus inglés-español. Pretendemos profundizar en las motivaciones comunicativas de la 
variación denominativa en la designación de los síntomas de la diabetes para facilitar la labor de 
traductores e intérpretes en la gestión de terminología médica y la traducción de textos. El 
objetivo último es favorecer la transmisión del conocimiento médico especializado entre distintos 
niveles de especialización y facilitar la comunicación médico-paciente en el diagnóstico de la 
diabetes. 
 
Palabras clave: Variación denominativa; Traducción médica; Comunicación médico-paciente; 
Relaciones conceptuales.   
 
Abstract: The identification of conceptual relations between specialized concepts facilitates the 
understanding and dissemination of specialized knowledge. These concepts can be lexicalized in 
different ways as a result of cognitive and communicative motivations such as the degree of 
specialization of the senders and receivers of texts, a phenomenon which is called terminological 
variation (Freixa, 2006; Tercedor, 2011; Tercedor, López and Prieto, 2014). This study focuses on 
some concepts and conceptual relations which are relevant within the domain of medicine, and 
more especially diabetes, as shown in an English-Spanish corpus on this topic. We aim at 
exploring the communicative motivations behind terminological variation in the designation of 
the symptoms of diabetes in order to help translators and interpreters in terminology management 

                                                           
1 Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D CombiMed. Léxico combinatorio en 
medicina: cognición, texto y contexto (FFI2014-51899-R), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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and translation. Our final objective is to contribute to the dissemination of medical knowledge, 
and to facilitate doctor-patient communication in the diagnosis of diabetes. 
 
Keywords: Terminological variation; Medical translation; Doctor-patient communication; 
Conceptual relations. 

 
 
1. Introducción 

 
La variación denominativa, es decir, el hecho de que un mismo concepto pueda expresarse 
con diferentes lexemas es un fenómeno destacado en la traducción de textos médicos, ya que 
una desviación de significado puede poner en riesgo la salud del paciente. Por eso, tanto 
traductores como intérpretes han de ser capaces de reconocer la variación denominativa, así 
como los principales conceptos y relaciones conceptuales de su campo de especialidad para 
usar la terminología con adecuación y precisión. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la variación denominativa de los 
conceptos relacionados con los síntomas de la diabetes teniendo en cuenta sus relaciones 
conceptuales. Para ello, se ha compilado un corpus en inglés y español sobre la diabetes, se 
han extraído los términos y expresiones sobre los síntomas de la diabetes más frecuentes en 
estas lenguas y se han identificado categorías semánticas, relaciones conceptuales y 
dimensiones comunicativas que intervienen en la selección léxica. También pretendemos 
verbalizar las relaciones conceptuales con un lenguaje sencillo que facilite el conocimiento 
especializado a los niveles de especialización inferiores (Tercedor y López, 2012; Moreno 
Madirolas, s.f.). Los resultados de este estudio servirán como complemento al recurso médico 
VariMed (2014). 

Tomaremos como referencia la Terminología basada en Marcos (Faber, 2012) y las 
dimensiones cognitivas y comunicativas del proyecto VariMed (Tercedor, López y 
Prieto, 2014), que nos ayudarán a determinar las relaciones conceptuales entre los principales 
conceptos y a plasmar todo esto en un mapa conceptual.  
 
 
2. La variación denominativa y las relaciones conceptuales para facilitar la compresión 
de conceptos especializados 
 
Todas las áreas especializadas cuentan con una terminología propia para hacer referencia a 
los conocimientos especializados de su ámbito. Sin embargo, algunos conceptos 
especializados que se consideran consolidados dentro de una disciplina pueden ser 
denominados de maneras diferentes atendiendo a diversos factores como el nivel de 
especialización de los interlocutores y su clase social, cómo estos perciben la realidad, el 
tiempo, la situación comunicativa, el contacto entre lenguas o la zona geográfica, entre otros 
(Freixa, 2006; Tercedor, 2011; Tercedor y López, 2012; Tercedor, López y Prieto, 2014). 
Este fenómeno se conoce como variación denominativa y es un “fenómeno léxico-semántico 
que permite evitar repeticiones en las alusiones a un determinado concepto” (Prieto, Tercedor 
y López, 2013: 168).  

Asimismo, la variación denominativa guarda una estrecha relación con la noción de 
multidimensionalidad, propuesta desde el campo de la Terminología (Rogers, 2004). 
Tercedor y López (2012: 253) definen multidimensionalidad como el fenómeno por el que un 
mismo concepto engloba diferentes facetas de significado, cada una de ellas asociada a una 
denominación. Al seleccionar una denominación concreta frente a otra, se resalta un aspecto 
del concepto, el ámbito en el que se usa, el interés o perspectiva de los interlocutores o cómo 
estos perciben y comprenden el concepto. 
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La variación denominativa es frecuente en Medicina, una disciplina en la que la 
comunicación suele desarrollarse entre distintos niveles de especialización, de ahí que la 
terminología utilizada diferirá de forma considerable si comparamos la comunicación entre 
especialistas, con la médico-paciente e incluso paciente-paciente. En aras de gestionar las 
diferentes variantes denominativas para un mismo concepto médico y de representarlas en un 
marco conceptual, revisaremos modelos del ámbito de la Terminología. 
 
 
2.1. La Terminología basada en Marcos (TbM) 
 
La Terminología basada en Marcos es un enfoque cognitivo para la representación del 
conocimiento especializado y la gestión terminológica que considera las experiencias 
sensoriales y conceptualizaciones de los hablantes (Faber, 2012: 90), al tiempo que reconoce 
la importancia del contexto lingüístico, profesional y comunicativo. La necesidad de 
emplazar los conceptos especializados dentro de un contexto es el interés principal de la 
Terminología basada en Marcos (TbM), y “la mejor forma de estudiar el conocimiento 
especializado es analizando su comportamiento en los textos” (Faber, León y Prieto, 2009: 4).  

El lenguaje especializado se representa mediante formas nominales, simples o 
compuestas, así como verbos y adjetivos que poseen significados específicos para el ámbito 
de especialidad en que se desenvuelven, de ahí la importancia de representar el conocimiento 
mediante el diseño de mapas conceptuales (Novak, 1998, citado en López y García, 2014: 
225). Para ello, la TbM establece una metodología con un doble enfoque: top-down y bottom-
up. El enfoque top-down obtiene la información de diccionarios, expertos y otros materiales 
de referencia para elaborar una lista de dominios conceptuales especializados a los que se 
añadirán unidades terminológicas, mientras que el bottom-up consiste en la extracción de 
información y términos de un corpus relacionado con el ámbito de estudio con el objetivo de 
encajarlos en una red conceptual (López et al., 2010; LexiCon Research Group, s.f.). En este 
trabajo el sistema conceptual será el de los síntomas de la diabetes.  

Por consiguiente, para elaborar estos mapas conceptuales, es necesario establecer una 
clasificación de relaciones conceptuales que aporten coherencia al sistema conceptual. La 
TbM ha propuesto un inventario de relaciones conceptuales que se han aplicado al ámbito de 
las Ciencias medioambientales (Faber, León y Prieto, 2009: 9-12), en concreto, a la base de 
datos EcoLexicon (2016) y de la Oncología. La TbM es la evolución del enfoque 
denominado Gestión de la Terminología basada en el Conocimiento (Faber, López y 
Tercedor, 2001), que se materializó en el recurso de información OncoTerm (2002). En este 
proyecto se estudiaron conceptos y relaciones prototípicas de la Oncología, sistematizados en 
lo que se denominó el Evento Médico Oncológico (Faber, 1999; Faber, 2002). A 
continuación, se citan las categorías y relaciones conceptuales que se estudiaron en este 
proyecto (OncoTerm, 2002; Pérez Hernández, 2002; Montero y García de Quesada, 2002; 
Montero, 2003; Seibel, 2002). En la Tabla 1, se han marcado con negrita las categorías y 
relaciones conceptuales básicas para representar el subdominio de los síntomas de una 
enfermedad. 
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Tabla 1. Categorías y relaciones conceptuales del Evento Médico de la Terminología basada en Marcos 
 
 
3. Metodología 
 
Para los estudios de Terminología, la elaboración de corpus ad hoc permite ubicar el 
conocimiento y el uso de los términos dentro del campo de especialización objeto de estudio. 
Sinclair (1995: 18) define “corpus” así: “a collection of pieces of language that are selected 
and ordered according to explicit linguistic criteria to be used as a sample of the language”. 

En este trabajo combinaremos la metodología de la lingüística de corpus, que se 
aplicará a un corpus sobre diabetes con la ayuda de la herramienta de análisis léxico Sketch 
Engine (Kilgarriff et al., 2004). El análisis de corpus servirá para obtener conceptos 
relacionados con el concepto SIGNO-SÍNTOMA en el campo de la diabetes, los cuales se 
plasmarán en un mapa conceptual con la ayuda de la herramienta Cmap Tools (2014), que 
hará que resulte más sencillo organizar y asimilar el conocimiento especializado. 

Se ha recopilado un corpus que incluye textos de diferente nivel de especialización 
(experto, semiexperto y lego) y que consta de dos elementos: por una parte, un corpus 
paralelo que incluye textos traducidos del inglés al español extraídos de la página web 
Medline y la Organización Mundial de la Salud; y, por otra parte, un corpus comparable con 
textos originales tanto en inglés como en español. El componente en español consta de 
234 001 palabras y el inglés, de 183 879 palabras, articulados en los siguientes géneros 
textuales: 

 en los subcorpus especializados: libros, páginas web y artículos científicos;  
 en los subcorpus semiespecializados: prospectos de medicamentos, guías de 

educación diabetológica, manuales de instrucciones de glucómetros y páginas 
web de medicina general;  

 y, finalmente, en el subcorpus lego: foros de discusión y consulta, folletos 
informativos y páginas webs didácticas. 

 
 
4. Resultados: conceptos y relaciones en la sintomatología de la diabetes 
 
4.1. Análisis de corpus: verbos concurrentes en SIGNO/SÍNTOMA 
 
Cuando comenzamos a buscar concordancias en nuestro corpus con symptom/sign y 
síntoma/signo, no obtuvimos resultados productivos o precisos que mostraran 
denominaciones para síntomas de la diabetes porque también aparecían resultados de 
síntomas de otros episodios o complicaciones relacionados con la diabetes como, por 
ejemplo, la retinopatía diabética o la hipoglucemia.  
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En consecuencia, con la ayuda de Sketch Engine, procedimos a buscar verbos 
prototípicos que concurrían en inglés y español con los lemas symptom/síntoma, tomando 
como referencia la palabra síntoma como sujeto de la oración y como objeto (Figura 1). En 
inglés, algunos verbos que tienen symptom como sujeto son occur, include o be; y como 
objeto, have, be, suppress, warn. En español, síntoma suele ser sujeto de ser o poder y objeto 
de tener, enmascarar, reconocer. Los verbos léxicos nos han servido para recuperar, en su 
radio colocacional, terminología para denominar los síntomas de la diabetes (astenia, 
poliuria, etc.), que presentamos en 4.2.  
 

 
Figura 1. Wordsketches de verbos en inglés y español 

 
 
4.2. Expresión de los síntomas de la diabetes en el corpus: motivaciones comunicativas de la 
variación denominativa 
 
Tras analizar el corpus inglés y español, hemos recuperado las siguientes expresiones para 
denominar los síntomas de la diabetes (Tabla 2). En la tabla, cada celda corresponde a un 
síntoma y, dentro de cada celda, los síntomas se encuentran ordenados de mayor a menor 
nivel de especialización.  
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Tabla 2. Equivalencias ES-EN de los términos de los síntomas de la diabetes 

 
Centrándonos en el español, hemos clasificado los términos y sus variantes en función 

del nivel de especialización (Tabla 3) con el objetivo de explorar la motivación comunicativa 
de la variación denominativa. La última columna incluye los términos que son comunes en 
los tres niveles de especialización.  
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Tabla 3. Variación denominativa en los distintos niveles de especialización 

 
En la Tabla 3 se aprecia que las variantes denominativas y paráfrasis para los signos y 

síntomas de la diabetes varían en función del destinatario. Con el fin de mostrar que en textos 
de menor nivel de especialización aparecen términos especializados, hemos marcado con 
corchetes los casos en los que estos vienen acompañados de una explicación de su 
significado. Los paréntesis, por su parte, indican los adjetivos y adverbios que acompañan a 
los síntomas. Hemos incluido el término astenia tachado para indicar que, aunque no aparece 
en nuestro corpus, sería un resultado esperable en un corpus para expertos. Con este ejemplo, 
se hace visible la necesidad de seguir ampliando el corpus. 

El análisis nos ha mostrado las variantes denominativas usadas por expertos y 
semiexpertos, que conocen el significado y etimología de términos nominales de origen 
grecolatino, frente a no especialistas, que transmiten los síntomas con verbos y sustantivos 
que expresan las sensaciones que perciben en el organismo. Con el tiempo, los pacientes que 
padecen la enfermedad se irán familiarizando con su terminología especializada.  
 
 
4.3. Verbalización de las relaciones conceptuales para público lego 
 
Como en este trabajo se pretende contribuir a acercar los conceptos relacionados con la 
sintomatología de la diabetes a un público lego, se ha elaborado un mapa conceptual que 
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representa los principales signos y síntomas de la diabetes y los vincula mediante relaciones 
verbalizadas de manera sencilla y directa (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Mapa conceptual centrado en los síntomas de la diabetes (adaptado de Moreno Madirolas, 

s.f.) 

 
Las relaciones conceptuales utilizadas son las del Evento Médico de la Terminología basada 
en Marcos (véase 2.1) y se han expresado en español para una mejor comprensión. En el 
mapa, que es una sección de un mapa conceptual más amplio sobre la diabetes, las relaciones 
se han establecido a partir del concepto DIABETES MELLITUS, y se han incluido otros 
conceptos cercanos a los síntomas como los medios diagnósticos, características y causas de 
la diabetes. 
 
 
5. Conclusiones 
 
En este trabajo hemos estudiado los conceptos y relaciones conceptuales principales de la 
sintomatología de la diabetes mediante el análisis de corpus, y se han tratado las 
motivaciones comunicativas de la variación denominativa. El objetivo último es el de facilitar 
la labor de traductores e intérpretes en la gestión de la terminología médica y el uso de 
estrategias para redactar un texto meta veraz, preciso y claro (Navarro, 2009), así como 
favorecer la transmisión del conocimiento especializado entre los distintos niveles de 
especialización. En este sentido, la elaboración de mapas conceptuales es una herramienta de 
gran utilidad como paso previo para los estudios terminológicos, puesto que permite 
comprender el ámbito especializado objeto de estudio y familiarizarse con él. 

Finalmente, la realización de estudios de este tipo y su implementación en recursos 
terminológicos como VariMed pueden constituir un apoyo en la práctica de la gestión de 
terminología, la traducción y la interpretación, ya que, entre otros, pueden aportar coherencia 
terminológica al trabajo o facilitar la traducción heterofuncional. 
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Resumen: Las teorías de la traducción literaria se han centrado en los últimos tiempos en 
propuestas relacionadas con el concepto de traducción cultural dentro del marco del 
poscolonialismo. En cambio, parece que el estudio histórico de la traducción, de sus agentes y de 
su labor de intermediación cultural en periodos de expansión colonial ha quedado relegado a un 
lugar menos transitado. Por eso nos centramos en la primera parte de nuestra comunicación en dos 
de los primeros misioneros jesuitas en Brasil (Nóbrega y Azpilcueta) y en las soluciones que 
encontraron a los problemas de comprensión mutua en su interacción con las tribus tupíes. En la 
segunda parte saltamos al novelista mozambiqueño contemporáneo Mia Couto. Aunque esto 
implique un desplazamiento por varios siglos y de un continente a otro, entendemos que puede 
haber interesantes paralelismos entre los contextos de traducción colonial y poscolonial en el 
ámbito de la lusofonía.  
 
Palabras clave: Traducción colonial; Traducción poscolonial; Portugués; Lenguas Vernáculas.  

 
Abstract: Theories of literary translation have focused in recent times particularly on approaches 
linked to the concept of cultural translation within the context of postcolonialism. However, it 
seems that the study of the history of translation, its agents and its role in cultural intermediation 
in periods of colonial expansion has been a less frequented path. That is the reason why we focus 
in the first part of our paper on two of the very first Jesuitical missionaries in Brazil (Nóbrega and 
Azpilcueta) and on the solutions they got for the problems in the intercultural communication with 
the Tupi tribes. In the second part, we bridge the gap to the contemporary Mozambican novelist 
Mia Couto. Even if that means a jump over several centuries and from one continent to another, 
we reckon there can be found similarities between the contexts of colonial and postcolonial 
translation within the Portuguese speaking world. 
 
Keywords: Colonial translation; Postcolonial translation; Portuguese; Indigenous languages. 
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1. Introducción 
 

Quisiéramos empezar esta exposición con una breve reflexión acerca de la importancia del 
estudio (pre)histórico de la traducción. Como observa sagazmente Lea Wyler (2003: 22), la 
historiografía de la traducción es un área de estudio híbrida porque no aborda tanto las 
traducciones en sí, sino las circunstancias de su producción en cada momento y lugar (el 
subrayado es nuestro). En consecuencia, esto lleva a incluir en el estudio histórico de la 
traducción de manera prioritaria las circunstancias existenciales de los productores de los 
textos traducidos (escritos u orales): los traductores e intérpretes.  

Además, conviene asimismo tener presente el valor intrínseco del estudio 
(pre)histórico de la traducción para la didáctica en el campo de la formación académica de 
traductores e intérpretes aunque no haya a priori mucho espacio reservado para este enfoque 
más humanístico que funcional en los planes de estudio actuales de los grados en Traducción 
e Interpretación. Precisamente porque hace ganar a los estudiantes una perspectiva y una 
visión histórica sobre su profesión que abarcan no solo la estricta contemporaneidad, sino 
también el periodo anterior a la profesionalización de este ámbito que, no obstante, puede 
ilustrar muchos de los retos y problemas recurrentes hasta nuestros días en el ejercicio 
profesional de los traductores e intérpretes1. 

Retrocedamos, pues, casi 500 años en el tiempo y aterricemos en el momento 
histórico clave en el que el Rey João III de Portugal decide cambiar y enderezar el rumbo de 
la colonización en los territorios recién conquistados en la costa de Brasil ante la evidente 
insuficiencia de las capitanías hereditarias instaladas poco a poco desde la llegada de los 
primeros portugueses a estas tierras en 1500. Un factor esencial en este cambio de rumbo en 
la colonización es el nombramiento en 1549 de Tomé de Souza como primer Gobernador 
General, esto es, la imposición por mandato real de una autoridad política y militar de rango 
superior a los 13 capitanes vitalicios y la instalación por primera vez de un Gobierno General 
con sede en Salvador de Bahía, la primera capital del Brasil colonial. 

Así, el Rey de Portugal no solo gana mayor control político y militar sobre el 
territorio colonizado, sino también una base más fiable para promover la evangelización de 
sus nuevos súbditos, los aborígenes tupíes, a manos de los jesuitas elegidos por el monarca ex 
professo para esta ardua tarea. Con el primer Gobernador General Tomé de Souza embarcan 
pues en Lisboa en 1549 cinco jesuitas rumbo a Salvador de Bahía para enfrentarse a esta 
exigente encomienda. 

En este contexto hay que destacar que en aquellos momentos históricos se estaban 
produciendo importantes cambios en el concepto de misión, conversión y evangelización de 
los indígenas debido a las deliberaciones llevadas a cabo por el Concilio de Trento (a partir 
de 1545). Los misioneros ya no debían aspirar a celebrar simples bautizos masivos de 
indígenas quienes, aunque ahora cristianos pro forma, seguían sin entender ni asimilar 
concepto alguno de la nueva religión traída por los europeos. Ahora se empieza desde las 
altas jerarquías eclesiásticas a otorgar gran importancia a la comprensión y asimilación real 
de los conceptos básicos de la fe cristiana. Y esto no se puede conseguir sin la palabra 
traducida. Por lo tanto, asistimos en aquellos momentos a un verdadero cambio de paradigma 
en el proceso de evangelización de los indígenas en los territorios de ultramar recién 

                                                           
1 Estudiar, documentar e ilustrar parte de estos retos y problemas recurrentes en el desarrollo histórico de la 
traducción es precisamente la tarea en la que está inmerso el grupo de investigación MHISTRAD (Misión e 
Historia de la Traducción) desde hace varios años. En concreto, el grupo se ciñe en sus pesquisas a los 
misioneros traductores e intérpretes ocasionales o vocacionales. En cuanto a mi aportación concreta a la labor 
del grupo debo precisar que mis estudios se han centrado hasta ahora sobre todo en la labor de intermediación 
cultural de los misioneros jesuitas bajo el mandato de la Corona de Portugal en el siglo XVI (cf. Naupert, 2016 y 
2017).  
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conquistados: de una acogida superficial de la fe cristiana a través de bautizos colectivos 
pasamos a un proceso de instrucción y aculturación en los nuevos conceptos de la fe cristiana 
mucho más exigente porque abarca la intermediación cultural eficaz entre misioneros y 
catecúmenos, un proceso que solo se puede llevar a cabo gracias a un gran esfuerzo de 
traducción (e interpretación) capaz de salvar el abismo entre dos culturas y visiones del 
mundo aparentemente antagónicas. 
 
 
2. Dos misioneros jesuitas como intermediadores lingüísticos y culturales 
 
2.1. Manoel da Nóbrega (1517, Portugal – 1570, Brasil) 
 
En 1549, este sacerdote de la Compañía de Jesús es escogido por sus superiores en el Colegio 
de Coimbra para liderar la primera misión jesuita en tierras brasileñas y embarca con cuatro 
hermanos de su congregación junto al primer Gobernador General Tomé de Souza y su 
séquito. Se instala en Salvador de Bahía donde funda la primera casa-colegio de la Compañía 
en Brasil. En 1553, S. Ignacio de Loyola le nombra Provincial de la Compañía en Brasil, 
cargo que ejerce hasta su muerte en 15702.  

En su ejercicio profesional, el P. Manoel da Nóbrega entra en contacto con casi todas 
las tribus tupí-guaraníes del litoral brasileño (Carijós, Tupiniquins, Tamoios, Tupinambás, 
Caetés, etc.). Por lo que se puede inferir de sus numerosas cartas llega a entender bastante 
bien los dialectos tupíes, pero no habla en la lengua ajena por un problema de tartamudez3. 
Esta tara hace que no pueda cumplir con las exigencias de ser un “senhor da fala” o “bom 
língua” (esto es, un hombre con dotes retóricos superiores) y siempre tenga que recurrir a la 
ayuda de un intérprete. Estos intérpretes pueden ser tanto colonos portugueses que han 
pasado por un proceso lo suficientemente largo de inmersión en tupí, como otros padres 
jesuitas “línguas” (es decir, con un rápido progreso en el aprendizaje del tupí), como, por 
ejemplo, Juan de Azpilcueta, y también niños o adolescentes “línguas” formados en esta tarea 
en los propios colegios jesuitas. 

Este proyecto de formación de niños “línguas”, uno de los más queridos por Nóbrega, 
resulta en este contexto especialmente interesante y por eso merece la pena que nos 
detengamos un instante en él. El proceso seguido por los padres jesuitas se puede describir 
aproximadamente de la siguiente manera: niños indígenas (curumins) se trasladan desde sus 
aldeas (y desde sus familias) a colegios-internados donde son educados por los jesuitas. 
Aprenden con sus maestros a hablar portugués a través de una rápida inmersión lingüística y 
después trabajan como intérpretes ocasionales para los misioneros, tanto en oficios religiosos 
como misas y confesiones como en la comunicación diaria con los nativos. Además, se traen 
niños huérfanos portugueses para internarlos en los colegios jesuitas de Brasil junto a los 
niños indígenas. En los 21 años que pasa el P. Nóbrega en Brasil (1549-1570) llegan en total 
12 expediciones con huérfanos procedentes del colegio lisboeta del P. Pedro Domènech. Así, 
se llega a establecer una convivencia e inmersión lingüística mutua entre niños aborígenes y 
metropolitanos, una especie de intercambio Erasmus muy peculiar en el siglo XVI si se nos 
permite este guiño a la actualidad (Naupert, 2016: 105-107). 

Ahora bien, más allá de las dificultades lingüísticas inherentes a cualquiera de estas 
intermediaciones lingüísticas y culturales, los procesos de interpretación llevados a cabo por 
niños o adolescentes se enfrentan a un problema adicional: la (falta de) credibilidad del 

                                                           
2 Los datos básicos de la biografía de Nóbrega proceden de la recopilación de Antonio Franco SJ (1719). 
3 Las cartas de Nóbrega se han editado en varias ocasiones (cf. Nóbrega 1886, 1931, 1955, 1988). Cada una de 
esas ediciones contiene un número diferente de cartas. Nosotros hemos utilizado sobre todo la edición de 1886 
disponible en la biblioteca de la AECID.  



 

200 
 

intérprete. ¿No se rebaja la autoridad del sacerdote cuando niños o adolescentes ejercen de 
voz superpuesta para él cuando celebra misa? ¿No se adultera el valor de la confesión cuando 
niños o adolescentes actúan como intermediarios entre el sacerdote y el feligrés? Desde 
luego, no faltan voces críticas con este procedimiento de intermediación lingüística, ni 
siquiera entre los propios misioneros jesuitas destacados en Brasil, como, por ejemplo, el P. 
Luiz da Grã, quien pone abiertamente en duda el valor y la validez de una confesión obtenida 
a través de una interpretación efectuada por un niño o adolescente “língua” (Leite 1940: 102-
112).  

En cuanto a los problemas generales de traducción cultural en la adaptación del 
portugués a la lengua tupí y viceversa se pueden destacar las repetidas quejas del P. Nóbrega 
por la ausencia de vocabulario abstracto en la lengua indígena y, en consecuencia, la 
necesidad constante de simplificaciones conceptuales cuando se pretende trasladar términos 
abstractos al tupí (como, por ejemplo, Espíritu Santo). Pero, eso sí, también se mencionan 
conceptos cuya adaptación lingüística se antoja más fácil como en el caso de la palabra para 
Dios padre. Aquí encaja con bastante facilidad el concepto del dios-trueno Tupã que los 
indios conocen bien y cuyo traslado al Dios padre cristiano parece que no reviste mayor 
dificultad (Agnolin, 2007: 30-35). 

Veamos un ejemplo concreto. En su carta V, de 1549, dirigida a “los Padres e Irmãos 
charissimos” y titulada “Informação das Terras do Brasil”, el Padre Manoel da Nóbrega 
(1886: 72) relata que los indios: 

 
tienen muy pocos vocablos para poder explicarles bien nuestra fe. Pero, aun así, se lo damos a 
entender lo mejor que podamos, y algunas cosas se las explicamos dando algún que otro rodeo. 
[Los indios] están muy apegados a las cosas sensuales. Me preguntan muchas veces si Dios tiene 
cabeza y cuerpo y si tiene mujer, si come y cómo se viste y así por el estilo (Nóbrega, 1886: 72)4. 

 
Nóbrega subraya en varias ocasiones esta necesidad de utilizar “elementos sensuales” 

en la evangelización de los indios: música, cantos, teatro y danza. A pesar de su plena entrega 
a la empresa misionera, Nóbrega no puede evitar caer en los últimos años de su vida en cierto 
desengaño melancólico. Se queja de la inconstancia y el poco apego de los indios a la nueva 
religión a la que abandonan con una facilidad que le resulta pasmosa al jesuita portugués 
(Moreau, 2003: 38-39). Esto sin duda le hace dudar más de una vez del éxito a largo plazo de 
la misión evangelizadora emprendida por él y sus hermanos de la Compañía de Jesús entre 
las tribus tupíes en las hermosas tierras del litoral brasileño.  
 
 
2.2. Juan de Azpilcueta, el “Padre Navarro” (¿1522?, Navarra – 1557, Brasil) 
 
El segundo misionero jesuita que sirve aquí como ejemplo de intermediador lingüístico y 
cultural es el P. Azpilcueta quien acompaña al P. Nóbrega en aquel primer destacamento 
jesuita de 1549. A diferencia del P. Nóbrega, más asiduo a las tareas administrativas debido a 
su posición jerárquica, Juan de Azpilcueta pasa sus primeros años en Brasil como “misionero 
de campo” en Salvador de Bahía y las aldeas indígenas que rodean la nueva capital de la 
colonia. Gracias a esta convivencia prolongada con los indígenas es pionero en aprender el 
idioma tupí lo que le ayuda a ganarse la confianza de los nativos, a la vez de granjearse la 

                                                           
4 La traducción es nuestra. La cita original en portugués es esa: “Têm mui poucos vocablos para lhes poder bem 
declarar nossa Fe. Mas, contudo, damos-lh’as a entender o melhor que podemos, e algumas cousas lhes 
declaramos por rodeios. Estão mui apegados com as cousas sensuaes. Muitas vezes me perguntam si Deus tem 
cabeça e corpo e mulher, e si come e de que se veste e outras cousas similhantes” (Nóbrega, 1886: 72). 
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admiración incondicional de sus hermanos de congregación. Es el primer misionero en tierras 
brasílicas que llega a confesar a los gentiles sin intérprete.  

Su superior, el P. Manoel da Nóbrega (1886: 65), alaba estos logros particulares del 
Padre Navarro en su carta IV que dirige al Dr. Martín de Azpilcueta (el tío de Juan), el 10 de 
agosto de 1549, a los cuatro meses de la llegada del grupo a Brasil:  

 
[O padre João de Aspilcueta] já sabe a lingua delles que, ao que parece, muito se conforma com 
a biscainha, de modo que con elles se entende; e a todos nos leva vantagem, que parece Nosso 
Senhor ter feito especial graça a nação de Navarra, em acudir aos infiéis como fazem Mestre 
Francisco nas outras Indias do Rei de Portugal e este Padre nas terras do Brasil: onde corre com 
tanto fervor de uma terra à outra, que parece abrasar os montes com o fogo da charidade 

(Nóbrega, 1886: 65)5. 
 

A diferencia de Nóbrega, quien destacó mucho más por su faceta de promotor de 
traducciones e intercambios lingüísticos que por sus propias aportaciones a la labor efectiva 
de la intermediación cultural, en el caso de Azpilcueta sí debemos detenernos en sus logros 
como traductor e intérprete. En cuanto a su legado lingüístico contamos tan solo con “apuntes 
de traducciones” manuscritos, cuya existencia nos consta casi siempre gracias a las 
menciones por terceros o por él mismo en sus cartas. Estos apuntes abarcan por una parte una 
guía (resumen) de predicación redactada en tupí a la que se suele hacer referencia con el 
título A suma da doutrina cristã na língua tupi (según Duha y Romanelli [2015: 27], esta 
sería la primera traducción escrita en Brasil), y, por otra parte, traducciones al tupí de 
oraciones, fragmentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los pecados mortales, los 
mandamientos, el juicio final y una guía para la confesión general. Aparte de eso, sabemos 
por diferentes testimonios que Azpilcueta planeó redactar una gramática (Arte) de la lengua 
tupí, un proyecto que, sin embargo, no pudo culminar y que fue finalmente desarrollado por 
su hermano de congregación, el P. José de Anchieta (Vega, 2015)6. 

En sus cartas, Azpilcueta (Leite, 1956) no solo aporta información sobre sus 
proyectos traductológicos, sino que relata de primera mano varias de sus experiencias de 
intermediación lingüística y cultural. Desde nuestro punto de vista, el ejemplo más 
interesante se encuentra en la carta II, redactada en Salvador de Bahía en agosto de 1551, en 
la que retoma, no obstante, asuntos del año de su llegada a Brasil (1549). El misionero jesuita 
describe un vaivén entre la comunicación vía intérprete y la directa en aquella etapa inicial de 
su estancia en la misión. Así, por ejemplo, cuenta cómo llega en una ocasión con su intérprete 
a una aldea cercana a Salvador donde estaban cociendo partes del cuerpo de una muchacha. 
Azpilcueta les afea su comportamiento a los nativos en su propia lengua y le responden que si 
sigue hablando le comerán a él también. Admite, no obstante, que él no entendió esta réplica 
sino solo su intérprete.  

A continuación, describe cómo se produce un verdadero conflicto de intereses entre él 
y el hombre “lengua”. Al notar que sus conocimientos de la lengua indígena aun no eran 
suficientes para discutir un caso de tal calibre, insiste al intérprete para que traduzca sus 
palabras a los indios, pero este se queda callado, consciente del peligro que implicaba seguir 
hablando. Ante el mutis del intérprete, Azpilcueta vuelve a la carga con sus conocimientos 

                                                           
5 “[El padre Juan de Azpilcueta] ya conoce la lengua de ellos que, por lo visto, es muy parecida a la vizcaína, así 
que se entiende con ellos. A todos nosotros nos lleva ventaja, parece que Nuestro Señor ha sido especialmente 
generoso con la gente de Navarra: cuando acuden a los infieles como lo hace el Maestro Francisco [S. Francisco 
Javier] en las otras Indias del Rey de Portugal y este padre [Azpilcueta] en las tierras del Brasil donde corre con 
tanto fervor de un lugar a otro que parece que abrasa los montes con el fuego de la caridad” [traducción nuestra]. 
6 Para completar la lista de las traducciones elaboradas por Azpilcueta debemos hacer también referencia a una 
traducción del latín que llevó a cabo en sus tiempos universitarios en Coimbra: Diálogos de las Imágines (sic) 
de los Dioses. Ed. Francisco Crosas. Pamplona: Gobierno de Navarra (2003). 
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lingüísticos incipientes y “al cabo [los indios] quedaron nuestros amigos y nos dieron de 
comer” (Leites, 1956, vol I: 281-282).  

Constatamos, pues, una asombrosa velocidad y facilidad en el aprendizaje del tupí por 
parte del jesuita. Y un notable éxito para el misionero: aquellos antropófagos claudican ante 
el catequista y prometen que van a enterrar aquellas carnes de la malograda muchacha. 
Azpilcueta cierra su relato con un lacónico: “Paréceme que algún tanto se enmendaron” 
(Leites, Ibíd.).  
 
 
3. Casi 500 años después… 
 
A pesar de que llegar ahora al laureado novelista mozambiqueño Mia Couto (*1955) 
implique un salto de casi cinco siglos y de un continente a otro, entendemos que puede haber 
interesantes paralelismos entre los contextos de traducción colonial y poscolonial en el 
ámbito de la lusofonía. Si comparamos sendos contextos de intermediación lingüística y 
cultural, tan distanciados a primera vista en sus coordenadas espacio-temporales, llegamos 
aun así a un importante elemento de unión: la lengua portuguesa globalizada, un 
poderosísimo instrumento en la expansión política y cultural del imperio colonial portugués, 
pero no solo por su imposición a los colonizados, sino también por su intento de adaptación 
al Otro a través de la traducción. 

Nuestra breve ejemplificación se basa en este caso en la escritura poscolonial de Mia 
Couto: no solo porque es el escritor mozambiqueño más traducido, sino porque es el que 
tiene el proyecto más consolidado para crear un nuevo modelo de narrativa africana. Para eso 
trabaja en el desarrollo de una lengua literaria propia del Mozambique poscolonial, esto es, 
un portugués “traslúcido” que represente también el léxico de varias etnias indígenas.  

En el caso de la novela A confissão da leoa (Couto, 2012) se trata del léxico makonde. 
Los makonde son una tribu oriunda del norte de Mozambique que pudo mantenerse fuera del 
dominio colonial portugués hasta 1920. Así, la imposición (o superposición) de la lengua 
portuguesa se produjo en menor grado y durante menos tiempo, por lo que la realidad 
precolonial sigue estando muy presente en la vida actual de los makonde. Couto deja traslucir 
(“traduce”) en su novela esta realidad tribal al retratar el microcosmos de la aldea makonde 
de Kulumani, pero a la vez la crítica desde un punto de vista occidental. Describe cómo los 
aldeanos africanos sienten (y temen) la modernidad traída por los europeos blancos y cómo se 
aferran al sometimiento de la mujer como una de sus insignias de identidad tribal 
(masculina).  
 
 
4. Conclusión 
 
A pesar de las grandes diferencias claramente visibles entre la motivación y los objetivos de 
los misioneros jesuitas del siglo XVI y del escritor mozambiqueño contemporáneo podemos 
apreciar, no obstante, cómo subyace en ambos casos un afán de traducir una concepción del 
mundo ajena a los cánones habituales desde un punto de vista netamente occidental o 
eurocéntrico.  

Sin poder juzgar aquí el grado de consecución de estos objetivos, sí quisiéramos 
constatar que solo tenemos la posibilidad de acercarnos a estas cosmovisiones divergentes 
gracias a los procesos de traducción implícita sobre los que descansan sendos proyectos de 
escritura en portugués, una lengua de la metrópoli, que puede servir, entonces y ahora, para 
hacer la cultura de lo(s) Otro(s) visible y traslúcida.   
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Resumen: El mercado de la comunicación científica audiovisual ha experimentado un desarrollo 
exponencial en producción y en usuarios, debido a esto la traducción audiovisual ha obtenido un 
importante auge. Entre las posibilidades metodológicas para su traducción, el subtitulado se 
presenta como una modalidad cada día más apreciada en el panorama audiovisual, ya que la 
construcción de plataformas digitales para la emisión de contenidos audiovisuales en versión 
original subtitulada ha consolidado un público de habla hispana acostumbrado a este tratamiento 
informativo de documentales científico-divulgativos. La gran variedad de productos audiovisuales 
que se ofertan al público hace que el traductor necesite desarrollar destrezas y técnicas de 
traducción de lo más variadas. Para poder obtener un resultado eficaz y adecuado al producto -no 
olvidemos que ya no solo trabaja con textos audiovisuales que deben estar dotados de oralidad, 
sino que estos versan sobre temáticas muy diversas y que pueden ser de carácter multidisciplinar e 
incluso presentar distintos registros y grados de especialización dentro del mismo texto- el 
traductor debe emplear una metodología nueva y específica para este nuevo mercado de usuarios. 
El presente estudio pretende demostrar que la presencia de términos especializados en una serie de 
textos correspondientes a distintos géneros audiovisuales del mercado científico-divulgativo hace 
necesario una metodología específica para este producto. Todo esto da cuenta de que nos 
encontramos con un complejo proyecto de traducción audiovisual donde el traductor deberá 
combinar diferentes estrategias que cuiden los elementos propios del discurso oral en sus distintos 
estilos y registros, aplicar los protocolos de subtitulado desarrollando las competencias requeridas 
para una traducción especializada y, en muchas ocasiones, multidisciplinar.  
 
Palabras clave: Traducción audiovisual; Subtitulado; Traducción especializada; Género 
audiovisual; Traducción.  
 
Abstract: Scientific audiovisual media has experienced an exponential development in terms of 
production and number of users, resulting in a huge growth of the demand of audiovisual 
translations. Amongst the many different methodological options, subtitling stands as one type of 
audiovisual translation which is more and more appreciated in the audiovisual field, as VOD 
platforms broadcasting programmes in original version with subtitles have consolidated a 
Spanish-native audience which is familiarised with this form of translation applied to scientific 
and research documentaries. The variety of audiovisual productions available to the audience 



 

205 
 

makes the translator require a great range of competences and techniques. For the purpose of 
obtaining an effective and adequate target text – we must bear in mind that the translator deals 
with audiovisual texts based on orality and focused on diverse topics, which may be 
multidisciplinary and present different registers and levels of specialisation – the translator needs 
to apply a new methodology created specifically for this new market. This study aims to 
demonstrate the presence of specialised terminology in a selection of texts corresponding to 
different audiovisual genres within the scientific and research field, with the aim of evincing the 
necessity of a specific methodology for the translation of specialised audiovisual texts. This 
proves that we are dealing with a very complex project of audiovisual translation, where the 
translator has to combine different strategies in order to respect the characteristics of the style and 
register of the oral speech, as well as to apply the subtitling standards and to develop the 
competences required when working on a specialised and multidisciplinary translation. 
 
Keywords: Audiovisual translation; Subtitling; Specialised translation; Audiovisual genre; 
Translation. 

 
 
1. Introducción 
 
En este estudio analizamos el género audiovisual de tipo informativo partiendo de la premisa 
de que este está estrechamente relacionado con la traducción del texto especializado puesto 
que su temática principal, aunque abarque una amplia variedad, suele estar relacionada en 
mayor o menor medida con el ámbito científico.  

Para emprender esta labor se establecieron una serie de objetivos que servirían para 
ordenar los pasos a seguir durante nuestra labor investigadora. En primer lugar, mediante la 
revisión de una amplia bibliografía, definiremos de forma concisa las características más 
representativas de la traducción audiovisual, así como los rasgos que distinguen a cada uno 
de los géneros audiovisuales con los que el traductor audiovisual debe trabajar aplicando 
técnicas y estrategias de lo más variado, adecuándolas a las dificultades específicas que cada 
género plantea. Posteriormente, nos centraremos en las características del género informativo 
en el marco de la traducción audiovisual, ya que este género audiovisual contiene, en general, 
la mayor cantidad de términos especializados. En este punto definiremos también las 
características de la traducción especializada halladas en este género. Una vez demostrada la 
presencia de terminología especializada en el género informativo, intentaremos buscar un 
punto en común entre la traducción audiovisual y la traducción especializada, ya que 
entendemos que el traductor audiovisual de textos propios del género informativo necesita 
dominar las destrezas necesarias para la traducción de esta terminología perteneciente a 
distintos campos de especialización. De este modo, probaremos la presencia de términos 
especializados en textos audiovisuales producidos en el mercado científico-divulgativo y 
demostraremos su carácter multidisciplinar, ya que gran parte de estos textos presentan 
terminología propia de distintos campos de especialización dentro de un mismo producto 
audiovisual.  

Para tomar decisiones en cuanto al grado de especialización de los términos, en el 
caso de existir distintas opciones de traducción para designar a un mismo concepto, es 
fundamental que el traductor sepa quién es el interlocutor y a qué tipo de audiencia va 
destinado el texto meta. Demostraremos la importancia de conocer al emisor y al receptor del 
texto audiovisual.  

Por último, detectaremos las técnicas de traducción empleadas con mayor frecuencia 
con el fin de proponer un modelo de trabajo para la traducción de textos audiovisuales de 
temática especializada. 
 
 
2. La traducción audiovisual 
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Antes de llevar a cabo el análisis empírico de los textos seleccionados, consideramos que es 
fundamental exponer algunas de las características definitorias y distintivas de la traducción 
audiovisual. Para ello tomamos como referencia los puntos que propone Zabalbeascoa (2001: 
49). El autor afirma que la traducción audiovisual puede estar vinculada con cualquier género 
textual y puede tener un carácter multidisciplinar, ya que el texto en ocasiones presenta 
características discursivas propias de distintos ámbitos de especialización. También posee un 
aspecto multicultural, ya que en todo texto audiovisual se pueden identificar referentes 
culturales, así como distintos sociolectos e idiolectos. Toda esta variedad de características 
hace que la traducción audiovisual pueda implicar distintos métodos y técnicas de traducción 
que el traductor tendrá que combinar y aplicar. Además, es fundamental que sea capaz de 
identificar toda la información relevante en los elementos visuo-verbales, gráficos, 
paralingüísticos, fonéticos y textuales, ya que no debemos olvidar que estos elementos 
pueden afectar al texto meta, pues se trata de una traducción subordinada. 

El autor añade que la traducción audiovisual pertenece a la comunicación de masas. 
Esto nos hace tener siempre en mente la presencia de un público que puede ser conocedor en 
mayor o menor medida de la temática del producto audiovisual. Por este motivo, es 
importante que el traductor se plantee si es adecuado transferir los elementos presentes en el 
texto de origen, ya sean de índole cultural o de especialidad, y si el destinatario podrá 
comprenderlos con facilidad. 

Por último, debemos ser conscientes de la existencia de diferentes géneros 
audiovisuales y conocer las diferencias entre ellos. En este estudio nos ocuparemos del 
género informativo, que podríamos considerar el «desconocido» de la traducción audiovisual 
por ser probablemente el que goce de menos popularidad entre el público español y el que 
menos páginas ocupa en el mundo académico e investigador. 
 
 
2.1. Los géneros audiovisuales 
 
Con el fin de identificar los rasgos generales que caracterizan a los textos audiovisuales, 
creemos que es de gran utilidad el estudio de los principales géneros audiovisuales. Varios 
son los autores que justifican esta práctica y exponen sus propios criterios para categorizar los 
géneros audiovisuales. Chaume (2003: 189) señala que la distinción de géneros audiovisuales 
tiene sentido si se analizan las estrategias de traducción para que sirvan como guía para los 
profesionales de la traducción audiovisual. Por su parte, Matamala (2009: 109) recuerda que 
cada encargo de traducción audiovisual presenta diferentes dificultades para el traductor 
dependiendo del género del que se ocupe. Por ello, es de gran ayuda para el traductor hallar 
un modo de organizar y clasificar los textos audiovisuales de acuerdo a una serie de factores 
pragmáticos, enunciativos, sintácticos y semánticos. Esto le serviría para ordenar y conocer 
en profundidad cada producto audiovisual y elegir la modalidad de traducción audiovisual 
más adecuada. Sin embargo, hemos de decir que resulta difícil categorizarlos dada la 
heterogeneidad, fragmentariedad e hibridación de la programación televisiva, en la cual 
pueden confluir varios géneros. Agost (2001: 239) propone una clasificación basada en la 
«función» del texto audiovisual y su intención comunicativa que resulta clara y 
representativa, pues incluye todos los tipos de productos audiovisuales que suelen ser objeto 
de un encargo de traducción. En primer lugar, la autora establece cuatro funciones a las que 
responden la inmensa mayoría de los programas audiovisuales, aunque apunta que un 
programa puede contener funciones propias de varios géneros, si bien siempre habrá una 
intención comunicativa dominante (Ibíd.): 1) contar historias ficticias, 2) informar sobre 
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hechos reales, 3) actuar sobre el destinatario para modificar formas de comportamiento, y 4) 
distraer al espectador.  

De acuerdo con estas funciones comunicativas, Agost (2001: 240) propone un modelo 
de clasificación compuesto de cuatro macrogéneros que se distinguen entre ellos según el 
foco contextual predominante: 1) género dramático, 2) género informativo, 3) género 
publicitario, y 4) género de entretenimiento.  

Puesto que pretendemos centrar nuestro estudio en la presencia de lenguaje 
especializado en textos audiovisuales, tomaremos como referencia el género informativo, ya 
que consideramos que abarca los programas que normalmente versan sobre una temática más 
especializada y que, por tanto, presentan una cantidad mayor de términos especializados. 
Dentro de este género, tomaremos como objeto de estudio distintos textos audiovisuales 
cuyas características serán muy variadas. 
 
 
2.2. Características del género informativo 
 
Podríamos afirmar que el género informativo es uno de los que engloba mayor dificultad por 
las características que presenta y las dificultades específicas que plantea. Se trata de un 
producto audiovisual distinto a cualquier otro que sea objeto de traducción, ya que la 
diversidad temática es enorme y con frecuencia presenta una gran cantidad de términos 
especializados y nombres propios específicos. No obstante, el grado de especialización del 
texto puede ser muy diferente, dependiendo del destinatario y del skopos de dicho texto 
audiovisual.  

Generalmente versa sobre cualquier tema relacionado con el mundo real, aunque 
algunos autores cuestionan el carácter real de programas como los documentales, afirmando 
que ofrecen una visión subjetiva de la realidad y se basan en un guion.  

Los programas más consumidos dentro de este género, a nuestro parecer, son: 
documentales, informativos, reportajes, reality-shows (foco contextual narrativo / descriptivo 
/ argumentativo), entrevistas y debates (foco conversacional), y programas divulgativos y 
culturales (foco expositivo). Para la realización de este estudio seleccionamos un documental, 
un vídeo informativo, un publirreportaje y una entrevista. 
 
 
2.2.1. El destinatario 
 
El primer factor que el traductor ha de tener en cuenta es el destinatario que, en el caso de 
programas pertenecientes al género informativo, suele ser un grupo de espectadores que se 
espera que tengan ciertos conocimientos sobre el tema, pero que no necesariamente son 
expertos ni profesionales de la materia. Así lo explica Matamala (2009: 114): “Scientific 
documentaries targeted to a general public usually include specialised terms which are then 
reworded in plainer words, so that the viewers can understand them”. Una vez quede claro a 
quién va dirigido el texto, podemos emprender la labor traductora. 
 
 
2.2.2. El interlocutor 
 
La segunda característica del documental es la presencia de distintos personajes en on y off en 
la lista de diálogos. El tipo de interlocutor y los rasgos que definan su discurso pueden variar 
de forma muy significativa, aunque la mayor parte de las intervenciones corresponderán a 
especialistas hablando ante una cámara, a periodistas, o a un narrador (voz en off). Este hecho 
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tiene como resultado otra de las características del texto audiovisual que dificultan la labor 
traductora: distintos grados de formalidad, distintos tipos de oralidad, distintos ritmos de 
locución y diferentes técnicas de ajuste aplicables. En cualquier caso, es importante saber de 
antemano que la «oralidad prefabricada» (Chaume, 2004: 168) y los elementos discursivos 
que típicamente se omiten en una traducción audiovisual no están presentes en la misma 
medida en programas pertenecientes al género informativo, ya que las personas en pantalla 
suelen hablar en directo sobre un tema que conocen y, por tanto, no se trata de un guion 
interpretado por actores que simulan conversaciones espontáneas (García Luque, 2010: 388). 
En el caso de los textos que correspondan a entrevistas, nos encontramos ante una oralidad 
«real» y no elaborada previamente en un guion. Es frecuente hallar errores gramaticales, 
vacilaciones, muletillas, anacolutos y otras marcas del discurso oral y espontáneo. El 
traductor debe dar prioridad al contenido y no a la forma, pues es esperable que un texto de 
contenido científico cumpla con las normas morfosintácticas establecidas, a pesar de tratarse 
de un producto audiovisual. Por tanto, es necesario reformular el texto meta para elaborar un 
discurso coherente y cohesionado que aporte rigor científico y verosimilitud a la información 
ofrecida en el programa.  

Por otro lado, nos encontraremos con un registro completamente distinto en las 
escenas narradas en off, cuyas características corresponden con el estilo propio de un texto 
escrito. El traductor puede ser fiel al texto original y centrarse en otras dificultades 
específicas de la traducción audiovisual, como son la sincronía y los límites espacio-
temporales, y de la traducción especializada, como la complejidad de los términos 
especializados presentes en el texto. 
 
 
2.2.3. Traducción audiovisual y traducción especializada 
 
Aunque no pretendemos profundizar en el estudio de la traducción especializada, 
consideramos oportuno detenernos en este punto para tratar algunas ideas fundamentales 
sobre esta, ya que pretendemos estudiar su relación directa con la traducción audiovisual y el 
género informativo. Para comenzar este punto debemos aclarar que partimos de la teoría de 
Cabré (1992, en Hurtado, 2001: 60), quien entiende el lenguaje especializado como un 
«subconjunto del lenguaje general caracterizado pragmáticamente por tres variables: la 
temática, los usuarios y las situaciones de comunicación». 

Una vez realizado el análisis del corpus que expondremos en el punto 3 de este 
trabajo, llegamos a la conclusión de que los textos pertenecientes al género informativo 
presentan características propias de un texto audiovisual y de un texto especializado. A este 
respecto, García Luque (2010: 388) hace referencia a la naturaleza mixta de los 
documentales, uno de los tipos de programa más frecuentemente consumidos dentro de este 
género, y afirma que se trata de «textos audiovisuales por su modo de comunicación, pero 
desde el punto de vista del contenido que presentan y del ámbito temático en el que se 
inscriben, se trata de textos especializados». Además, la autora añade que «la densidad 
terminológica en los diálogos es muy superior a la de los guiones cinematográficos» (Luque, 
Ibíd.). Por este motivo, el traductor debe ser meticuloso con la transferencia de los elementos 
específicos y poseer las destrezas necesarias para aplicar las estrategias propias de la 
traducción especializada al mismo tiempo que respeta las características de la traducción 
audiovisual, como son el límite de espacio y tiempo, la sincronía, la forma de tratar los 
distintos canales y códigos de significación, etc. Además, la capacidad para documentarse 
ocupa un lugar central en el conjunto de competencias necesarias para el traductor (Hurtado, 
2001: 62), ya que la traducción de un texto audiovisual de temática especializada obliga al 
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traductor a adquirir conocimientos sobre el campo temático, la terminología y las normas de 
funcionamiento textual del género. 

En ocasiones, el hilo argumentativo del programa va desarrollándose en distintas 
secuencias que versan sobre temas relacionados entre sí pero que tratan distintos ámbitos de 
especialización. Como consecuencia, el traductor puede encontrarse con terminología 
especializada en distintos ámbitos que requiere documentación multi e interdisciplinar. 
 
 
3. Objeto de análisis 

 
Para la compilación de un corpus que fuese objeto de análisis y pudiera ofrecer resultados 
concluyentes, optamos por seleccionar un total de cuatro textos audiovisuales procedentes de 
encargos reales correspondientes a cuatro programas diferentes entre sí pero con unas 
características comunes que consideramos clave. Así pues, todos los productos audiovisuales 
elegidos pertenecen al género informativo y se crearon para su emisión dentro del mercado 
científico-divulgativo. Aunque en todos los textos está muy presente la terminología 
especializada, hallamos distintos grados de especialización y distintos tipos de oralidad que 
obedecen a una serie de factores determinantes, como son el tipo de producto y encargo, el 
emisor y el destinatario, y el interlocutor que habla en pantalla. A continuación, mostraremos 
de manera clara e ilustrativa las características más representativas y distintivas de cada 
ejemplo. 
 
 
3.1. Brain Source Imaging in Preclinical Rat Models of Focal Epilepsy using High-
Resolution EEG Recording 
 
En el primer ejemplo analizamos un vídeo de temática biosanitaria publicado en la revista 
científica audiovisual JOVE (Bae et al., 2015). Se trata de un recurso audiovisual que 
acompaña a un artículo de investigación publicado en la misma revista digital y destinado a 
usuarios de la misma, es decir, investigadores y profesionales del ámbito biosanitario, más 
concretamente, especialistas en neurología. Los interlocutores son también expertos que 
hacen uso de una jerga profesional con un grado de especialización muy elevado. Esto queda 
patente en la alta densidad terminológica, pues hallamos un total de 64 términos 
especializados en un vídeo de solo 8 minutos de duración. El traductor debe llevar a cabo una 
ardua labor de documentación para emplear los términos precisos y dotar al texto meta del 
grado de especialización que el usuario en la cultura meta espera percibir. La técnica de 
traducción empleada en la gran mayoría de casos es la equivalencia, pues el objetivo 
principal del traductor es respetar el grado de especialización mediante el uso de equivalentes 
unívocos y específicos de este ámbito científico. 
 

Producto Recurso audiovisual en revista científica biosanitaria 

Encargo Subtitulado EN>ES  (Sin cliente, fines investigadores) 

Destinatario Profesional médico experto 
Interlocutor Narrador y entrevistados 
Terminología Alta densidad term. 1 ámbito: medicina (neurología) 

Términos/min 64/8 
Técnicas de trad. Equivalencia. 

Objetivo: respetar el grado de especialización 
Tabla 1. 



 

 

 
 
3.2. CEV Field trip series: Egg Production
 
Este segundo ejemplo (CEV, 2011) 
un cliente investigador en el campo de la producción animal. El producto audiovisual es un 
documental y publirreportaje 
Texas. El vídeo subtitulado sería visionado por estudiantes, investigadores y expertos en este 
ámbito científico por lo que el resultado esperable era de nuevo un texto dotado de un alto 
grado de especialización. En este caso, la labor traductora se complica debido
multidisciplinar del texto, ya que el hilo argumentativo del documental se desarrolla en varios 
episodios que versan sobre distintos ámbitos científicos relacionados con la tem
principal. Por lo general, hay una tendencia a la traducción mediante la equivalencia para 
dotar al texto meta del mismo grado de especialización del texto de origen, aunque en 
ocasiones se recurre a la ampliación lingüística para la traducción de té
para los que no existe equivalencia en la lengua meta y que requerían la adición de 
información para facilitar su comprensión.
 

Producto Documental/ Publirreportaje sobre producción avícola

Encargo Subtitulado EN>ES  (Cliente real, inve

Destinatario Personal investigador y expertos en producción avícola
Interlocutor Narrador y entrevistado
Terminología Multidisciplinar

Términos/min 96/45
Técnicas de trad. Equivalencia y ampliación lingüística

 
En el siguiente diagrama se demuestra la presencia en porcentajes de términos 

especializados en distintos ámbitos y el carácter multidisciplinar del texto audiovisual. 
Aunque predomina la terminología técnica y la relacionada con la producción avícola, 
detectamos una presencia considerable de términos especializados en otros campos 
científicos, lo que obliga al traductor a documentarse exhaustivamente sobre campos como 
veterinaria, tecnología aplicada al mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria 
(terminología técnica), biología, producción avícola, e incluso 
del producto avícola. 
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3.2. CEV Field trip series: Egg Production 

(CEV, 2011) nos muestra un encargo real de traducción proveniente de 
un cliente investigador en el campo de la producción animal. El producto audiovisual es un 
documental y publirreportaje sobre la producción avícola en una empresa establecida en 
Texas. El vídeo subtitulado sería visionado por estudiantes, investigadores y expertos en este 
ámbito científico por lo que el resultado esperable era de nuevo un texto dotado de un alto 

pecialización. En este caso, la labor traductora se complica debido
multidisciplinar del texto, ya que el hilo argumentativo del documental se desarrolla en varios 
episodios que versan sobre distintos ámbitos científicos relacionados con la tem
principal. Por lo general, hay una tendencia a la traducción mediante la equivalencia para 
dotar al texto meta del mismo grado de especialización del texto de origen, aunque en 
ocasiones se recurre a la ampliación lingüística para la traducción de té
para los que no existe equivalencia en la lengua meta y que requerían la adición de 
información para facilitar su comprensión. 

Documental/ Publirreportaje sobre producción avícola

Subtitulado EN>ES  (Cliente real, investigador)

Personal investigador y expertos en producción avícola
Narrador y entrevistado 
Multidisciplinar 

96/45 
Equivalencia y ampliación lingüística 

Tabla 2. 

En el siguiente diagrama se demuestra la presencia en porcentajes de términos 
especializados en distintos ámbitos y el carácter multidisciplinar del texto audiovisual. 
Aunque predomina la terminología técnica y la relacionada con la producción avícola, 

ectamos una presencia considerable de términos especializados en otros campos 
científicos, lo que obliga al traductor a documentarse exhaustivamente sobre campos como 
veterinaria, tecnología aplicada al mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria 

erminología técnica), biología, producción avícola, e incluso marketing 

 
Figura 1. 

nos muestra un encargo real de traducción proveniente de 
un cliente investigador en el campo de la producción animal. El producto audiovisual es un 

sobre la producción avícola en una empresa establecida en 
Texas. El vídeo subtitulado sería visionado por estudiantes, investigadores y expertos en este 
ámbito científico por lo que el resultado esperable era de nuevo un texto dotado de un alto 

pecialización. En este caso, la labor traductora se complica debido al carácter 
multidisciplinar del texto, ya que el hilo argumentativo del documental se desarrolla en varios 
episodios que versan sobre distintos ámbitos científicos relacionados con la temática 
principal. Por lo general, hay una tendencia a la traducción mediante la equivalencia para 
dotar al texto meta del mismo grado de especialización del texto de origen, aunque en 
ocasiones se recurre a la ampliación lingüística para la traducción de términos específicos 
para los que no existe equivalencia en la lengua meta y que requerían la adición de 

Documental/ Publirreportaje sobre producción avícola 

stigador) 

Personal investigador y expertos en producción avícola 

En el siguiente diagrama se demuestra la presencia en porcentajes de términos 
especializados en distintos ámbitos y el carácter multidisciplinar del texto audiovisual. 
Aunque predomina la terminología técnica y la relacionada con la producción avícola, 

ectamos una presencia considerable de términos especializados en otros campos 
científicos, lo que obliga al traductor a documentarse exhaustivamente sobre campos como 
veterinaria, tecnología aplicada al mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria 

 y comercialización 

 



 

 

3.3. When the Moors Ruled in Europe
 
En el siguiente caso de estudio nos encontramos ante un documental que consta de varios 
capítulos sobre aspectos históricos y culturales de Al
(Copestake, 2005). El texto audiovisual presenta una gran variedad temática y una presencia 
de terminología especializada en distintos ámbitos. Se trata de un pro
televisión, por lo que entendemos que el público puede poseer conocimientos de la materia 
muy dispares, si bien presuponemos que el usuario de este tipo de documentales tiene un 
nivel cultural medio-alto. El hecho de que este producto audi
audiencia más amplia y variada explica que la densidad terminológica sea menor, con una 
proporción de 74 términos en los 101 minutos de 
visionado del programa y el público puede asimilar má
 

Producto Documental de la BBC sobre el dominio musulmán en la 
Europa medieval

Encargo Subtitulado EN>ES  (Sin cliente, fines investigadores)

Destinatario Público general/usuario TV con nivel cultural medio
Interlocutor Presentadora, narradora, entrevistados
Terminología Multidisciplinar 

Términos/min 74/101
Técnicas de trad. Preferencia por la equivalencia. 

Frecuente la adaptación y la particularización

 
El diagrama muestra los porcentajes de términos especializados en cada uno de los 

ámbitos tratados en el hilo argumentativo. Las cifras indican que la presencia de terminología 
relacionada con cada temática es equitativa, lo que obliga al traductor a realizar una 
documentación igual de meticulosa en cada uno de estos campos.
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3.3. When the Moors Ruled in Europe 

En el siguiente caso de estudio nos encontramos ante un documental que consta de varios 
capítulos sobre aspectos históricos y culturales de Al-Ándalus y su influencia en toda Europa

. El texto audiovisual presenta una gran variedad temática y una presencia 
de terminología especializada en distintos ámbitos. Se trata de un pro
televisión, por lo que entendemos que el público puede poseer conocimientos de la materia 

, si bien presuponemos que el usuario de este tipo de documentales tiene un 
alto. El hecho de que este producto audiovisual aspire a llegar a una 

audiencia más amplia y variada explica que la densidad terminológica sea menor, con una 
proporción de 74 términos en los 101 minutos de duración. De este modo se agiliza el 
visionado del programa y el público puede asimilar más fácilmente la información.

Documental de la BBC sobre el dominio musulmán en la 
Europa medieval 
Subtitulado EN>ES  (Sin cliente, fines investigadores)

Público general/usuario TV con nivel cultural medio
Presentadora, narradora, entrevistados 
Multidisciplinar – presencia equitativa 

74/101 
Preferencia por la equivalencia.  
Frecuente la adaptación y la particularización 

Tabla 3. 

muestra los porcentajes de términos especializados en cada uno de los 
ámbitos tratados en el hilo argumentativo. Las cifras indican que la presencia de terminología 
relacionada con cada temática es equitativa, lo que obliga al traductor a realizar una 

mentación igual de meticulosa en cada uno de estos campos. 

 
Figura 2. 

En el siguiente caso de estudio nos encontramos ante un documental que consta de varios 
Ándalus y su influencia en toda Europa 

. El texto audiovisual presenta una gran variedad temática y una presencia 
de terminología especializada en distintos ámbitos. Se trata de un programa emitido en 
televisión, por lo que entendemos que el público puede poseer conocimientos de la materia 

, si bien presuponemos que el usuario de este tipo de documentales tiene un 
ovisual aspire a llegar a una 

audiencia más amplia y variada explica que la densidad terminológica sea menor, con una 
duración. De este modo se agiliza el 
s fácilmente la información. 

Documental de la BBC sobre el dominio musulmán en la 

Subtitulado EN>ES  (Sin cliente, fines investigadores) 

Público general/usuario TV con nivel cultural medio- alto 

muestra los porcentajes de términos especializados en cada uno de los 
ámbitos tratados en el hilo argumentativo. Las cifras indican que la presencia de terminología 
relacionada con cada temática es equitativa, lo que obliga al traductor a realizar una 
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3.4. Planning for a family: concerns and questions from a person living with epilepsy 
 
Si bien este último ejemplo (Smith y Tomson, s.f.) se centra en una temática muy específica, 
que es el tratamiento de la epilepsia en mujeres embarazadas, nos encontramos con una 
densidad terminológica inferior a la que podríamos esperar. Justificamos este hecho por las 
múltiples repeticiones que no fueron contabilizadas, ya que las cifras indican solamente el 
número de términos detectados, independientemente del número de apariciones. Creemos que 
estas numerosas repeticiones, acompañadas de un lenguaje claro, una sintaxis sencilla, y 
numerosos incisos explicativos, obedecen a la necesidad de crear un texto cuya información 
pueda ser fácilmente asimilada por el público, compuesto no solo por profesionales, sino 
también por pacientes que pueden desconocer la jerga médica. 
 

Producto Webinario sobre planificación familiar y FAE antes y 
durante el embarazo 

Encargo Transcripción y subtitulado EN>ES 

Destinatario Profesionales sanitarios, pacientes con epilepsia 
Interlocutor Profesional médico, paciente, mediador 
Terminología 1 ámbito: medicina (epilepsia, embarazo) 

Términos/min 36/45 
Técnicas de trad. Equivalencia, omisión 

Tabla 4. 

 
 
4. Resultados 
 
Una vez analizados los resultados obtenidos a partir del análisis de los textos seleccionados, 
llegamos a la conclusión de que la densidad terminológica es menor en aquellos que 
pretenden llegar a un público más amplio y con características diferentes, como son el 
documental y la entrevista (con un promedio de 0,73 y 0,8 términos especializados por 
minuto, respectivamente).  

Hemos comprobado que los textos divulgativos ofrecen una mayor variedad 
disciplinar, como es el caso del documental y el publirreportaje. 

Por otro lado, los textos producidos en un ámbito científico presentan un grado de 
especialización mucho más elevado, con una proporción alta de términos especializados por 
minutos de duración del vídeo. Así pues, contabilizamos un promedio de 2,13 términos por 
minuto en el publirreportaje y una cifra mucho más elevada en el caso del vídeo informativo 
publicado en la revista científica (un promedio de 8 términos por minuto), lo cual demuestra 
el alto nivel de especialización de ambos.  
 



 

 

 
 
5. Conclusiones 
 

Una vez que hemos analizado detenidamente los resultados obtenidos de este estudio 
empírico y los hemos expuesto en los gráficos y tablas que ocupan los puntos anteriores, 
podemos ofrecer una serie de conclusiones que responden a los objetivos p
de nuestro trabajo. 

En primer lugar, creemos haber demostrado la importancia de que el traductor 
conozca el género audiovisual del encargo, ya que esto le aportará «pistas» sobre las 
características del texto con el que va a trabajar y 
él. 

Creemos haber disipado cualquier duda de que la traducción del texto audiovisual 
puede englobar características de la traducción especializada y que, además, puede contener 
una alta densidad terminológica 
realizar una labor de documentación multidisciplinar. 

En la traducción de textos que versan sobre disciplinas científicas es frecuente recurrir 
a la equivalencia u otras técnicas de traducci
mismo grado de especialización que existía en el texto de origen. Esta idea podría propiciar la 
creación de un modelo de trabajo para la traducción de textos audiovisuales de temática 
especializada, si bien sería recomendable compilar un corpus de mayor envergadura que 
aportase mayor fiabilidad y rigor a dicho modelo de trabajo.

Podemos concluir afirmando que en ocasiones el texto audiovisual se convierte en 
texto científico, como es el caso de muchos programas pe
Por tanto, la traducción del 
necesarias para la traducción audiovisual y la traducción especializada por parte del traductor, 
con el fin de ofrecer un texto meta
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Figura 3. 

Una vez que hemos analizado detenidamente los resultados obtenidos de este estudio 
empírico y los hemos expuesto en los gráficos y tablas que ocupan los puntos anteriores, 
podemos ofrecer una serie de conclusiones que responden a los objetivos p

En primer lugar, creemos haber demostrado la importancia de que el traductor 
conozca el género audiovisual del encargo, ya que esto le aportará «pistas» sobre las 
características del texto con el que va a trabajar y sobre el modo en que deberá enfrentarse a 

Creemos haber disipado cualquier duda de que la traducción del texto audiovisual 
puede englobar características de la traducción especializada y que, además, puede contener 

alta densidad terminológica sobre distintas áreas temáticas, lo que obligaría al traductor a 
realizar una labor de documentación multidisciplinar.  

En la traducción de textos que versan sobre disciplinas científicas es frecuente recurrir 
a la equivalencia u otras técnicas de traducción conservadoras, con el fin de mantener el 
mismo grado de especialización que existía en el texto de origen. Esta idea podría propiciar la 
creación de un modelo de trabajo para la traducción de textos audiovisuales de temática 

recomendable compilar un corpus de mayor envergadura que 
aportase mayor fiabilidad y rigor a dicho modelo de trabajo. 

Podemos concluir afirmando que en ocasiones el texto audiovisual se convierte en 
texto científico, como es el caso de muchos programas pertenecientes al género informativo. 
Por tanto, la traducción del género informativo requiere la combinación de competencias 

traducción audiovisual y la traducción especializada por parte del traductor, 
con el fin de ofrecer un texto meta de una calidad óptima. 
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Resumen: El uso de las redes sociales en el panorama universitario está bastante extendido, 
especialmente entre los estudiantes, como queda demostrado por algunos trabajos previos 
(Espuny et al., 2011; Gómez-Aguilar et al., 2012; Cancelo y Almansa, 2013). De hecho, las redes 
sociales han propiciado nuevas formas de interacción entre iguales y entre docente y estudiante 
(Almansa et al., 2013: 128). Por otro lado, hemos detectado que en el transcurso de la 
comunicación en entornos académicos los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación se 
desvían de la norma, en muchos casos como resultado de la alternancia de código. Dada la 
relevancia de estos nuevos escenarios de comunicación en las aulas de educación superior, este 
trabajo se enmarca como continuación del estudio realizado por Ortego Antón et al. (2015) y 
pretende presentar la metodología empleada para compilar un corpus monolingüe de español 
compuesto por muestras de la comunicación producida por los estudiantes del Grado en 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid durante los últimos cursos 
académicos en dos de las redes sociales más utilizadas en España (INE, 2014; Jiménez et al., 
2015; Martínez Serrano y Ferraz da Cunha, 2016): Facebook y WhatsApp. En primer lugar, 
describiremos los parámetros seguidos para diseñar el mencionado corpus basándonos en Bowker 
y Pearson (2002) y Seghiri (2006, 2011 y 2017), de manera que se caracterice por ser equilibrado 
y representativo (McEnery y Hardie, 2012). A continuación, describiremos el protocolo de 
compilación, que se divide en tres fases: descarga, formato y almacenamiento. También 
abordaremos los problemas surgidos durante la recogida y procesado de las muestras de análisis 
en las que, en posteriores etapas, verificaremos el comportamiento lingüístico de nuestros 
estudiantes en entornos académicos. Además, presentaremos tres ejemplos de desviación. Los 
resultados nos permitirán obtener, en fases posteriores, una aproximación del comportamiento 
lingüístico de nuestros estudiantes en las redes sociales, así como de los principales errores que 
cometen, de manera que como docentes podamos orientar a nuestros estudiantes hacia una mayor 
toma de conciencia de la importancia que en su formación y futuro profesional tiene el hacer un 
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buen uso del español como lengua de comunicación en entornos académicos a través de las redes 
sociales.   
 
Palabras clave: Corpus; Traducción; Redes sociales; Comunicación académica; Alternancia de 
código.  
 
Abstract: The use of social media in academic settings has become very popular, especially 
among students (Espuny et al., 2011; Gómez-Aguilar et al., 2012; Cancelo y Almansa, 2013). 
Thus, new forms of interaction between students and between students and lecturers have arisen 
(Almansa et al., 2013: 128). Furthermore, we have detected that undergraduate translation 
students from Translation and Interpreting use some instances of English during Spanish 
communication. Provided the importance of these new communication settings in higher 
education, this paper continues with the study carried out by Ortego Antón et al. (2015). It aims to 
describe the methodology used to compile a Spanish monolingual corpus composed of 
communicative samples taken from undergraduate translation studies from the University of 
Valladolid in last three academic years through Facebook and WhatsApp, which are the most 
popular social media in Spain (INE, 2014; Jiménez et al., 2015; Martínez Serrano y Ferraz da 
Cunha, 2016). First, parameters to design the corpus based on the results of Bowker and Pearson 
(2002) and Seghiri (2006, 2011 and 2017) are shown in order to achieve balance and 
representativeness (McEnery y Hardie, 2012). Then, the protocol to compile the corpus is 
described, which is divided in three stages: downloading, formatting and storing. In addition, 
problems which arise through the gathering and processing of data are addressed. Finally, three 
examples of code-switching are analysed. Results might allow us to know the linguistic behaviour 
of our students when they communicate though social media as well as the most popular 
deviations, so that we, as teachers, might guide our students to raise awareness about the 
importance of their training and professional future and adopt corrective measures though the 
creation of new tools to improve academic communication in Spanish though social media. 
 
Keywords: Corpus; Translation; Social media; Academic communication; Code switching. 

 
 
1. Introducción 
 
La expansión de Internet y de la Web 2.0. en la última década ha propiciado el desarrollo de 
las redes sociales, hasta el punto de que éstas se han convertido en un fenómeno de masas. 
Los canales de comunicación tradicionales han experimentado una transformación y han 
quedado relegados a un segundo plano, de manera que las redes sociales se han convertido en 
la herramienta principal para compartir, difundir, comentar y etiquetar la información (García 
Rodríguez y Rubio González, 2013: 51). En consecuencia, estamos ante un nuevo modelo de 
comunicación y de información. 

Por otro lado, las redes sociales se han universalizado y los jóvenes las han integrado 
plenamente en sus vidas. De hecho, se han convertido en un canal idóneo para intercambiar 
información y conocimiento de una forma rápida, cómoda y sencilla. Además, las redes 
sociales poseen un enorme potencial en el ámbito educativo, tal y como concluyen Espuny et 
al. (2011), que destacan que los estudiantes universitarios muestran una actitud favorable al 
uso académico de las redes sociales. 

En este sentido, el uso de las redes sociales en el panorama universitario europeo tras 
la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior está muy extendido y 
proporciona instrumentos novedosos y nuevas formas de interacción para hacer frente a los 
nuevos desafíos. De hecho, algunos de sus potenciales, por ejemplo, la colaboración, la libre 
difusión de la información o la generación de contenidos propios para la construcción del 
conocimiento, ya han sido aplicados al campo educativo (De Haro, 2010). 

En este contexto consideramos que es necesario un mayor número de estudios que 
focalicen el interés en los comportamientos lingüísticos de los universitarios en las redes 
sociales como instrumentos de comunicación académica y educativa, puesto que los trabajos 
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publicados (Flores Vivar, 2009; Gómez-Aguilar et al., 2012; Martínez Serrano y Ferraz da 
Cunha, 2016; Rodríguez Martínez et al., 2016) se centran en el uso académico de las redes 
sociales en universitarios desde una perspectiva didáctica y pedagógica. 
 
 
2. La alternancia de código 
 
Durante la comunicación en entornos académicos a través de las redes sociales se producen 
diferentes tipos de desviaciones de la norma. Uno de los fenómenos que suele producirse 
durante la comunicación en las redes sociales se corresponde con la inserción de unidades 
léxicas del inglés en el discurso en español. Este fenómeno recibe la denominación de code-
mixing o code-switching en lengua inglesa dependiendo del paradigma desde el que se aborde 
(Lipski, 1982; Auer, 1999; Muysken, 2000; Gafaranga y Torras, 2002; Bullock y Toribio, 
2009), cuyo equivalente más utilizado en español se corresponde con alternancia de código 
(Alex, 2008).  

De hecho, la alternancia de código ha sido objeto de investigación de numerosos 
estudios y se puede abordar desde diversos paradigmas (Poplack y Sankoff, 1984; Myers-
Scotton, 1997; Auer, 1998). En este sentido, en los últimos años han surgido trabajos que 
abordan la alternancia de código en la comunicación a través de internet. Por ejemplo, 
Climent et al. (2003) analizaron el uso del español y del catalán en grupos de noticias. Lee 
(2007) estudió la alternancia de código en un corpus de correos electrónicos y mensajes 
instantáneos por ICQ en cantonés e inglés y concluyó que los usuarios mostraban preferencia 
por mezclar los códigos, hasta el punto de que no encontró ningún usuario que se comunicase 
únicamente en cantonés. Además, cuanto mayor era el grado de informalidad de la 
conversación, se observaba un aumento de los casos de alternancia de código. En otro 
estudio, Paolillo (2011) examinó la alternancia de código entre el inglés, el hindi y el punjabi 
en foros y obtuvo resultados similares a publicados en trabajos previos. En estudios más 
recientes, Parveen y Aslam (2013) y Barman et al. (2014) focalizaron la atención en la 
alternancia de código en Facebook, en tanto que Das y Gambäck (2013) y Jurgens et al. 
(2014) se centraron en el estudio de la comunicación en Twitter. 

Además, un consorcio de universidades de Bélgica, Canadá y Francia está 
desarrollando el proyecto Text4Science1, que pretende obtener datos del comportamiento 
lingüístico y, especialmente, de la alternancia de código entre el francés y el inglés en los 
mensajes de texto y en los tuits publicados en Twitter. 

Por tanto, consideramos que abordar la incidencia de la alternancia del español al 
inglés en entornos académicos puede ofrecernos datos reveladores sobre la comunicación de 
los estudiantes universitarios hispanohablantes. Para poder realizar un estudio de esta 
magnitud, en primer lugar, es necesario establecer la metodología de compilación de un 
corpus del que extraer los datos relativos a las desviaciones de la lengua y, más 
específicamente, de la alternancia de código del español al inglés. 
 
 
3. Diseño del corpus 
 
Para poder abordar las desviaciones de la norma que se producen durante la comunicación 
académica es necesario compilar un corpus monolingüe en español compuesto por las 
conversaciones que nuestros estudiantes producen en dichos entornos a través de las redes 
sociales (Ortego Antón et al., 2015). En este sentido, Sinclair (2005: 1) define un corpus 

                                                           
1 Text4Science. Disponible en: http://www.texto4science.ca/?q=en/node/65 (Fecha de consulta: 11/05/2017).  
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como el conjunto de textos en formato electrónico seleccionados a partir de una serie de 
parámetros que representan, en la medida de lo posible, una lengua como fuente de datos para 
su análisis. Por tanto, el empleo de una metodología basada en el análisis de los datos de un 
corpus nos permite fundamentar nuestra investigación en datos reales de la lengua en uso. 

Para asegurar el equilibrio y la representatividad de la muestra (Bowker y Pearson, 
2002; McEnery y Hardie, 2012: 15; Seghiri, 2006, 2011, 2017), es necesario contar con una 
metodología clara de compilación de corpus, que puede dividirse en dos partes: en primer 
lugar, los parámetros de diseño y, en segundo lugar, el protocolo de compilación, que a su 
vez engloba varias fases. 
 
 
3.1. Parámetros de diseño del corpus 
 
En esta sección nos centraremos en ofrecer una descripción del diseño de corpus, que nos 
servirá de base para extraer los casos de alternancia de código del español al inglés en 
entornos académicos utilizando las redes sociales como canales de comunicación. 
 
3.1.1. La población 
 
Por lo que respecta a la población de la que hemos extraído la muestra, está constituida por 
estudiantes que cursan el Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Valladolid (España). Las razones que avalan la selección de esta población son varias y se 
corresponden con la permeabilidad, la accesibilidad, la fiabilidad y la gratuidad. Por un lado, 
la permeabilidad, puesto que estamos ante una población de estudiantes que está en continuo 
contacto con las lenguas inglesa y española. Además, como docentes de dicha titulación son 
datos a los que tenemos acceso tras obtener la autorización de nuestros estudiantes. 
Asimismo, dichos datos son fiables puesto que hemos podido controlar que no se hayan 
producido alteraciones durante el procesamiento de los mismos. Por último, hemos tenido 
acceso a dichos datos de forma gratuita al haber sido producidos por nuestros propios 
estudiantes.  
 
3.1.2. La delimitación de las redes sociales 
 
La segunda característica se corresponde con la delimitación de la red social. Conscientes de 
la cantidad de redes sociales existentes al alcance de los universitarios, nos hemos visto 
obligados a acotar los canales de los que extraemos las muestras. Para determinar la red 
social más utilizada por los estudiantes para comunicarse entre iguales en entornos 
académicos nos hemos basado, por un lado, en los resultados que se desprenden del estudio 
realizado por Jiménez et al. (2015). En dicho estudio, los estudiantes de cuarto curso del 
Grado en Traducción e Interpretación cumplimentaron un cuestionario sobre el uso de redes 
sociales en entornos académicos. Los resultados que se desprenden ponen de relieve que 
estos estudiantes utilizan prioritariamente dos redes sociales para comunicarse entre ellos en 
el ámbito académico: Facebook y WhatsApp. Aunque WhatsApp en sus orígenes era un 
sistema de mensajería instantánea, dicha aplicación encaja en la definición de red social, dado 
que es una plataforma de comunidades virtuales que proporciona información e interconecta 
a personas con afinidades comunes.  

Los datos del cuestionario de Jiménez et al. (2015) están en consonancia con los 
publicados en un informe publicado por el INE (2014), donde se afirma que las aplicaciones 
sociales más utilizadas por los estudiantes en dicho país se corresponden con Facebook, 
Youtube, Google +, Facebook Messenger y WhatsApp. Otros estudios (Martínez Serrano y 
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Ferraz da Cunha, 2016: 36; Rodríguez Martínez et al., 2016) también apuntan que Facebook 
y WhatsApp son las dos redes sociales más utilizadas para comunicarse en entornos 
académicos. Por último, los resultados presentados por IAB y Elogia (2016) en un estudio 
anual sobre redes sociales muestran que WhatsApp, Spotify y Facebook son las redes más 
utilizadas por los españoles, puesto que se conectan a éstas una media diaria de entre cuatro y 
cinco horas. 

Por último, delimitamos el periodo de recogida de las muestras al intervalo de 2013 a 
2016, dado que son los cursos académicos a los que hemos tenido acceso para extraer datos: 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 
 
 
3.2. Protocolo de compilación 
 
Una vez que se han establecido claramente los parámetros para diseñar el corpus, procedemos 
a presentar los pasos necesarios para su compilación, cuyas fases hemos adoptado de 
Seghiri (2006, 2011 y 2017), a saber, descarga, formato y almacenamiento. 
 
3.2.1. Descarga 
 
Tras contar con el consentimiento de los estudiantes, accedemos a las conversaciones de los 
distintos grupos por cursos y bloques de asignaturas, los exportamos desde el teléfono móvil 
al ordenador copiando el contenido y pegándolo en una hoja de Google Docs disponible en la 
nube a la que podemos acceder también desde el ordenador. 
 
3.2.2. Formato 
 
Una vez que tenemos las conversaciones en Google Docs accesibles desde el ordenador, es 
necesario modificar el formato y convertir los archivos a texto plano (TXT – UTF8) para que 
puedan ser leídos con el analizador de concordancias gratuito AntConc 3.4.3. (Anthony, 
2014).  
 
3.2.3. Almacenamiento 
 
En esta última fase codificamos y archivamos convenientemente la totalidad de los 
documentos que componen el corpus en carpetas y subcarpetas. Para ordenarlos, hemos 
creado una carpeta que se denomina CORPUS_REDES_SOCIALES que, a su vez, se divide 
en dos subcarpetas: FACEBOOK y WHATSAPP. Dichas carpetas constituirán los dos 
subcorpus. Además, fragmentamos el contenido de cada archivo por meses naturales y 
nombramos cada archivo en función de la red social de la que proceden las muestras, el 
curso, la titulación, las asignaturas, el mes y el año. Por ejemplo, el archivo ‘FB_4T_032015’ 
hace referencia a las conversaciones mantenidas por todos los estudiantes matriculados en 
cuarto curso del Grado en Traducción e Interpretación en Facebook durante marzo de 2015.  

Asimismo, eliminamos nombres para que la intimidad de los autores de dichas 
comunicaciones no se vea comprometida.  
 
 
4. Características del corpus 
 
4.1. El tamaño 
 



 

220 
 

En primer lugar, verificamos el tamaño de la muestra con la ayuda de AntConc 3.4.3. 
(Anthony, 2014), que nos ofrece automáticamente el número de casos, es decir, «any instance 
of a particular wordform in a text» (McEnery y Hardie, 2012: 50), y el número de tipos, 
definidos como «a particular, unique wordform  ̶ can tell us how large a range of vocabulary 
is used in a text» (McEnery y Hardie, 2012: 50). Dichos datos se muestran en la Tabla 1. 
 

 CASOS TIPOS 
CORPUS 150732 12065 

SUBCORPUS FACEBOOK 70782 7570 
SUBCORPUS WHATSAPP 79950 7741 

Tabla 1. Tamaño del corpus. 

 
De la observación de la Tabla 1 se desprende que la muestra procedente de WhatsApp 

tiene menor tamaño, probablemente debido a que los estudiantes utilizan el teclado del móvil 
para transmitir los mensajes, en tanto que en los grupos de Facebook los estudiantes suelen 
escribir con un teclado de ordenador. Por redes sociales, casi la mitad (46%) procede de 
Facebook y el 53% de WhatsApp, así que por redes sociales el contenido está equilibrado. 
 
 
4.2. La población 
 
Por lo que respecta a la población, la distribución por sexo y por curso académico o por 
bloque de asignaturas se refleja en la Tabla 2.  
 

GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL 
WH_2014_2015 3 16 19 
WH_2015_2016 9 24 33 
FB_2T_20132014 9 43 52 
FB_3T_20142015 9 16 25 
FB_3T_FR_20142015 5 6 11 
FB_3T_L10_2014205 6 9 15 
FB_3T_TT_20142015 0 2 2 
FB_4T_20142015 15 63 78 
FB_4T_20152016 12 60 72 
FB_4T_CT_20152016 1 2 3 
FB_4T_20162017 31 156 187 
WH_4T_20162017 10 49 59 

Tabla 2. Distribución por sexo de los grupos de los que hemos extraído las muestras. 

 
A la vista de los datos expuestos podemos afirmar que esta titulación se caracteriza 

por ser cursada por un mayor número de mujeres que de hombres. 
 
 
4.3. Las áreas temáticas 
 
En relación a las áreas temáticas, con la función Wordlist del analizador de concordancias 
AntConc (Anthony, 2014) obtenemos un listado de las unidades léxicas más frecuentes tras 
filtrar los resultados utilizando una stoplist que elimina del listado las unidades sin contenido 
semántico.  
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Figura 1. Resultados ofrecidos por la función Wordlist de AntConc (Anthony, 2014). 

 
Una vez obtenido el listado, si se hace clic sobre cada unidad léxica se obtiene el 

contexto anterior y posterior (KWIC), como se observa en la Figura 2, relativa al ejemplo de 
«clase». 

 
Figura 2. Resultados de la concordancia de «clase» en AntConc (Anthony, 2014). 

 
Observamos que las palabras clave varían en función de los cursos y de las épocas del año.  
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Figura 3. Áreas temáticas por grupos de redes sociales. 

 
Por lo general en octubre lo más importante son las novatadas y las fiestas, en cuarto 

se preocupan por la orla y cuando se acercan las fechas de exámenes la temática se 
corresponde con las fechas de entrega, los proyectos y los exámenes. 
 
 
5. Análisis 
 
Una vez compilado el corpus, hemos desarrollado una metodología de análisis que vamos a 
describir brevemente.  
 
 
5.1. Parámetros de análisis 

 
A partir de la elaboración de una plantilla en un documento colaborativo de Google Docs que 
contiene una tipología detallada de desviaciones, hemos procedido a catalogar cada 
desviación según pertenezca al nivel ortotipográfico, morfológico, sintáctico, discursivo o a 
la incidencia del corrector automático.  

Manualmente revisamos el listado de unidades léxicas obtenido con la función 
Wordlist de AntConc (Anthony, 2014), detectamos las desviaciones y las clasificamos. En 
este estudio vamos a centrarnos en presentar tres ejemplos de desviación derivados de la 
alternancia de código a nivel léxico, con sus variantes, así como la frecuencia normalizada en 
cada subcorpus para poder comparar los resultados entre redes sociales. 
 
 
5.2. Ejemplos 
 
5.2.1. Ok 
 
La unidad léxica Ok se utiliza en lugar de «vale» o del emoticono del dedo pulgar hacia 
arriba.  
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Figura 4. Ejemplo de Ok y sus variantes. 

 
Observamos la infinidad de variantes de dicha unidad, hemos contabilizado hasta 14 

grafías distintas, por lo que la economía en la escritura no es la causa del cambio de código. 
En total, hemos contado 70 casos en Facebook y 58 en WhatsApp. Si tenemos en cuenta la 
frecuencia normalizada, los datos revelan que el uso de Ok es más común en Facebook (0,98) 
que en WhatsApp (0,72). 
 
5.2.2. Email 
 
El segundo de los ejemplos hace referencia a email y a sus variantes mail y e-mail, cuyo 
equivalente en español es correo o correo electrónico.  
 

 
Figura 5. Ejemplo de email y sus variantes. 

 
Se observa un mayor uso en Facebook (0,55) que en WhatsApp (0,21), aunque hay 

que reconocer que los estudiantes prefieren el uso de la denominación en español, correo 
tiene un total de 193 apariciones en el corpus, en tanto que la forma inglesa 56. 
 
5.2.3. Hahaha 
 
El último ejemplo que mostramos es hahaha, cuyo equivalente en español se corresponde con 
«jajaja».  
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Figura 6. Ejemplo de hahaha y sus variantes. 

 
A la vista de los datos expuestos en la tabla, se observa que la onomatopeya risa en 

lengua inglesa se emplea más en WhatsApp (0,22) que en Facebook (0,01), a pesar de la 
existencia de emoticones para expresar la risa. Solo detectamos dos variantes. No obstante, el 
uso de hahaha tiene una frecuencia baja, puesto que el equivalente en español, «jajaja», 
aparece 223 veces en el corpus, «jaja» 176 veces y «jajaj» 70. 
 
 
6. Conclusiones 

 
Con los datos recabados y los resultados obtenidos hemos extraído las conclusiones, que 
ponen de manifiesto, en primer lugar, que las redes sociales se han convertido en un 
instrumento imprescindible para comunicarse entre iguales en un contexto académico y 
educativo, puesto que permiten y favorecen publicar y compartir información, el 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación, la retroalimentación, el acceso a otras 
fuentes de información que facilitan el aprendizaje constructivista y colaborativo, y el 
contacto con expertos.  

Asimismo, podemos afirmar que no hay una determinada red social que prevalezca 
durante la comunicación entre estudiantes en entornos académicos, puesto que ambas redes 
se utilizan por igual. 

No nos gustaría acabar este apartado sin poner énfasis en la necesidad de concienciar 
a nuestros estudiantes de que hagan un buen uso del español en las redes sociales y, 
especialmente, cuando abordan cuestiones académicas. 

Entre las líneas de trabajo del futuro, pretendemos analizar la alternancia de código en 
otros niveles lingüísticos y contrastar los resultados obtenidos con muestras textuales 
procedentes de escenarios de comunicación menos novedosos, como el correo electrónico o 
los mensajes electrónicos enviados a través del Campus Virtual de la UVa. 

Por último, nos gustaría analizar otros tipos de desviaciones, ampliar la población a 
otros cursos, a otras titulaciones en las que impartimos docencia y a otras redes sociales que 
se utilizan para intercambiar información académica, por ejemplo Twitter, Tuenti, Instagram, 
etc. 
 
 
7. Agradecimientos 
 
El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por el GIR «Lenguajes de Especialidad 
de la Lengua Inglesa: Estudios contrastivos, terminológicos y de traducción», perteneciente al 
Centro de Investigación en Terminología Bilingüe, Traducción y Análisis Contrastivo de la 
Universidad de Valladolid, y por el Proyecto de Innovación Docente nº 119 (UVa, 
Convocatoria de 2015). 
 
 



 

225 
 

Referencias 
 
Almansa, A.; Fonseca, O.; Castillo, A. 2013. “Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en 

la juventud colombiana y española”. Comunicar, Revista Científica de Comunicación 
y Educación, 40: 127-134. 

Alex, B. 2008. Automatic Detection of English Inclusions in Mixed-lingual Data with an 
Application to Parsing. PhD Thesis. School of Informatics. Edinburgh: University of 
Edinburgh. 

Anthony, L. 2014. AntConc (Versión 3.4.3) [Computer Software]. Japan: Waseda University. 
Disponible en: http://www.laurenceanthony.net/. 

Auer, P. 1998. Code-switching in conversation: Language, interaction and identity. 
London/New York: Routledge. 

Auer, P. 1999. “From codeswitching via language mixing to fused lects: Toward a dynamic 
typology of bilingual speech”. International Journal of Bilingualism, 3 (4): 309-332. 

Barman, U.; Das, A.; Wagner, J.; Foster, J. 2014. “Code Mixing: A Challengue for Language 
Identification in the Language of Social Media”. Proceedings of the First Workshop 
on computational Approaches to Code Switching. Doha: Association for 
Computational Linguistics. 

Bowker, L.; Pearson, J. 2002. Working with Specialized Language. A Practical Guide to 
Using Corpora. London/New York: Routledge.  

Bullock, B.E.; Toribio, A.J. (eds.). 2009. The Cambridge Handbook of Linguistic Code-
switching. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cancelo, M. y Almansa, A. 2013. “Estrategias comunicativas en redes sociales. Estudio 
comparativo entre las universidades de España y México”. Historia y Comunicación 
Social, 18: 423-435. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44339. 

Climent, S.; Moré, J.; Oliver, A.; Salvatierra, M.; Sànchez, I.; Taulé, M.; Vallmanya, L. 2003. 
“Bilingual Newsgroups in Catalonia: A Challenge for Machine Translation”. Journal 
of Computer-Mediated Communication, 9(1). Disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2003.tb00360.x/full.  

Das, A.; Gambäck, B. 2013. “Code-Mixing in Social Media Text. The Last Language 
Identification Frontier?”. TALN, 53 (3): 41-64. 

De Haro, J.J. 2010. Redes sociales en la educación. Madrid: Anaya.  
Espuny, C.; González Martínez, G.; Lleixà Fortuño, M.; Gisbert, M. 2011. “Actitudes y 

expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios”. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8 (1): 171-185. 

Flores Vivar, J.M. 2009. “Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las 
redes sociales”. Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación, 17 
(33): 73-88. Disponible en: 
www.revistacomunicar.com/verpdf.php%3Fnumero%3D33%26articulo%3D33-2009-
09+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es. 

Gafaranga, J.; Torras, M.C. 2002. “Interactional otherness: Towards a redefinition of 
codeswitching”. International Journal of Bilingualism, 6 (1): 1-22.  

García Rodríguez, A. y Rubio González, E. 2013. “Un paseo por la blogisfera de la literatura 
infantil y juvenil española: de los ‘blogslijeros’ a Facebook”. García Rodríguez, A. y 
Rubio González, E. (eds.) Un paseo por la blogisfera de la literatura infantil y juvenil 
española: de los ‘blogslijeros’ a Facebook. Puntos de encuentro: Los primeros 20 
años de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de 
Salamanca. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca: 51-72.  



 

226 
 

Gómez-Aguilar, M.; Roses-Campos, S y Farias-Batlle, P. 2012. “El uso académico de las 
redes sociales en universitarios”. Comunicar, Revista Científica de Comunicación y 
Educación, 19 (33):  131-138. Disponible en: 
www.revistacomunicar.com/verpdf.php%3Fnumero%3D33%26articulo%3D33-2009-
09+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es. 

IAB y Elogia. 2016. Estudio anual de redes sociales 2016. Disponible en: 
http://www.iabspain.net/wp-
content/uploads/downloads/2016/04/IAB_EstudioRedesSociales_2016_VCorta.pdf. 

INE. 2014. Encuesta sobre el equipamiento y uso de tecnologías de la información y 
comunicación en hogares españoles. Año 2014. Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450&file=inebase.  

Jiménez García, E.; Ortego Antón, M.T. y Fernández Nistal, P. 2015. “La comunicación en 
entornos académicos a través de las redes sociales: una primera aproximación”. 
XXXIII Congreso Internacional AESLA: «La comunicación multimodal en el Siglo 
XXI: Retos académicos y profesionales». Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

Jurgens, D.; Dimitrov, S. y Ruths, D. 2014. “Twitter Users #CodeSwitch Hashtags! 
#MoltoImportante #wow #a.=a.=a”. Proceedings of the First Workshop on 
computational Approaches to Code Switching. October, 25. Doha: Association for 
Computational Linguistics.  

Lee, C.K.M. 2007. “Linguistic features of email and icq instant messaging in Hong Kong”. 
Danet, B. y Herring, S.C. (eds.) The Multilingual Internet: Language, Culture, and 
Communication Online. Oxford: Oxford University Press. 

Lipski, J.M. 1982. “Spanish-English language switching in speech and literature: theories and 
models”. Bilingual Review, 9: 191–212. 

Martínez Serrano, M.C. y Ferraz da Cunha, E. 2016. “Uso de las redes sociales por los 
alumnos universitarios de Educación: Un estudio de caso de la Península Ibérica”. 
Tendencias pedagógicas, 18: 33-44. 

McEnery, T. y Hardie, A. 2012. Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Muysken, P. 2000. Bilingual speech: a typology of code-mixing. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
Myers-Scotton, C. 1997. Duelling Languages: Grammatical Structure in Codeswitching. 

Oxford: Clarendon Press. 
Ortego Antón, M.T.; Jiménez García, E. y Fernández Nistal, P. 2015. “Linguistic Behaviour 

in Social Networking Sites used as Academic and Educative Communication Tool”. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 212: 123-130. 

Paolillo, J.C. 2011. “Conversational codeswitching on usenet and internet relay chat”. 
Language@ Internet, 8. 

Parveen, S. y Aslam, S. 2013. “A Study on Reasons for Code-Switching in Facebook by 
Pakistani Urdu English Bilinguals”. Language in India, 13 (11). Disponible en: 
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=7d8a9311-6f64-4013-81b1-
e0d132bb241a%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0
ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=92018092&db=ufh. 

Poplack, S. y Sankoff, D. 1984. “Borrowing: the synchrony of integration”. Linguistics, 22 
(1): 99–136. 

Rodríguez Martínez, M.C.; Valerio-Ureña, G.; Cárdenas-Anaya, C.A. y Herrera-Murillo, D.J. 
2016. “Percepción y realidad de uso de WhatsApp en estudiantes universitarios de 
ciencias de la salud”. FEM, 19 (3). Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2014-98322016000300004. 



 

227 
 

Seghiri, M. 2006. Compilación de un corpus trilingüe de seguros turísticos (español-inglés-
italiano): aspectos de evaluación, catalogación, diseño y representatividad. Tesis 
doctoral. Málaga: Universidad de Málaga.  

Seghiri, M. 2011. “Metodología protocolizada de compilación de un corpus de seguros de 
viaje: aspecto de diseño y representatividad”. Revista de lingüística teórica y 
aplicada, 49 (2): 13-30. 

Seghiri, M. 2017. “Metodología de elaboración de un glosario bilingüe y bidireccional 
(inglés-español/español-inglés) basado en corpus para la traducción de manuales de 
instrucciones de televisores”. Babel, 63 (1): 43-64.  

Sinclair, J. 2005. “Corpus and Text-Basic Principles”. Wynne, M. (ed.) Developing Linguistic 
Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books: 1-16.  

Text4Science. Disponible en: http://www.texto4science.ca/?q=en/node/65. 
 
 



 

228 
 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA UNA 

MICROHISTORIA DE LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑA

 / 

METHODOLOGICAL ELEMENTS FOR A TRANSLATION’S 

MICROHISTORY IN SPAIN 
   

 
Luis Pegenaute  

Universitat Pompeu Fabra, España 
luis.pegenaute@upf.edu     

 
     

  
Resumen: El propósito de esta contribución es considerar la posible conveniencia de adoptar con 
aprovechamiento los principios metodológicos de la microhistoria en el estudio de la historia de la 
traducción, más en particular, en el contexto español. La microhistoria fue promocionada por 
historiadores italianos como Giovanni Levi, Carlo Ginzburg o Simona Cerutti en los años 70, los 
cuales buscaron inspiración en los historiadores británicos marxistas, la Escuela francesa de los 
Annales o las teorías simbólicas del antropólogo Clifford Geertz, para defender la reducción de la 
escala del objeto de estudio a niveles microscópicos, con el fin de subrayar la importancia de la 
periferia y la cotidianeidad en la construcción de una normalidad excepcional que pudiera ser 
relevante en términos estadísticos. En el campo de los Estudios de traducción han sido poco 
frecuentes los intentos de adoptar este marco metodológico. En este trabajo se destaca la 
importancia de centrar la atención en los traductores –siguiendo así los postulados que defienden 
la conveniencia de humanizar esta disciplina o la construcción de unos Estudios de traductores– y 
la conveniencia de entender la ciudad como una “zona de traducción”, a la vez que se 
proporcionan ejemplos en los que se ilustra cómo se puede desarrollar una historia de la 
traducción en España siguiendo estos presupuestos. 
 
Palabras clave: Traducción; Microhistoria; España; Metodología.  
 
Abstract: The main aim of this contribution is to consider to what extent the methodological 
principles of microhistory can be applied fruitfully to the study of the history of translation, more 
in particular, in the Spanish context. Microhistory, which was promoted by Italian historians such 
as Giovanni Levi, Carlo Ginzburg or Simona Cerutti in the 1970s, was inspired in the 
contributions of British Marxist historians, the so called Annales School developed in France, or 
the symbolic theories of the anthropologist Clifford Geertz in order to support the reduction of the 
scale of the object of study to microscopic levels, stressing the importance of periphery and 
everyday nature in the construction of an exceptional normality which can be relevant in statistical 
terms. In the field of Translation Studies, there have been very few attempts to adapt this 
theoretical framework. I stress the importance of focusing on translators –in accordance with a 
number of voices which have advocated for a humanization of Translation Studies or the rise of 
Translator Studies– and the convenience of understanding cities as “translation zones”, providing 
examples in which the study of Spanish translation history can be undertaken. 
 
Keywords: Translation; Microhistory; Spain; Methodology. 

 
 
La microhistoria tiene por finalidad desarrollar investigación intensiva, con procedimientos 
muy detallados, sobre sobre un material documental con frecuencia reducido a escala 
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microscópica, con el fin de formular hipótesis que trascienden el objeto de estudio1. La 
microhistoria se desarrolló como reacción al hecho de que los científicos sociales 
habitualmente formulan generalizaciones que no se sustentan cuando se contrastan con la 
realidad concreta ofrecida por el elemento minúsculo. Dicho con otras palabras, la 
microhistoria implica un rechazo del estudio de temas amplios a lo largo de periodos 
dilatados de tiempo. En su origen, los principales defensores de la microhistoria fueron una 
serie de estudiosos italianos Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi, Giovanni Levi y Carlo Poni 
asociados con la revista Quaderni Storici y, más tarde, con una serie de volúmenes, las 
microstorie, publicadas por la editorial Einaudi. Todos ellos tenían el propósito de desarrollar 
una metodología de investigación en clara oposición a los estudios cuantitativos a gran escala 
asociados con los discursos históricos construidos en las ciencias sociales. Partían del 
convencimiento de que la reducción de la escala de observación a unidades pequeñas podría 
revelar el complejo papel de las relaciones individuales dentro de cada entorno social. Al 
centrarse en las actividades cotidianas de individuos corrientes –más en particular, de 
aquellos que constituyen una “excepción normal”– esta aproximación a la historia cuestiona 
la necesidad de formular generalizaciones sobre la experiencia humana en el pasado. Este 
método se proponía revelar no sólo el modo en que interaccionan los individuos entre sí sino 
también con las estructuras sociales en general. Aunque algunos microhistoriadores –
Giovanni Levi, en particular– tomaron con ciertas reservas el trabajo del antropólogo Clifford 
Geertz (1973), éste fue instrumental en el surgimiento de este giro historiográfico, al postular 
un concepto de cultura constituido por un sistema de símbolos cuyos fundamentos podrían 
ser revelados no mediante la formulación de reglas generales sino mediante la observación de 
cómo esos símbolos interactuaban entre sí y ubicándolos en un marco de actuación más 
amplio. Según Geertz, para descubrir la lógica interna de los sistemas sociales sometidos a 
análisis se hacía necesario recopilar suficientes datos sobre el comportamiento de los 
individuos en el sistema. Del mismo modo que Geertz, los microhistoriadores consideraban la 
interacción social y cultural como un sistema complejo de reglas y significados, constituido 
parcialmente por amplias estructuras económicas y sociales, pero también por las mutuas 
interacciones experienciales de los participantes y por su respectiva respuesta a esas 
estructuras.  

Los microhistoriadores adoptaron una aproximación “nominal”, consistente en la 
reducción de la escala de la investigación histórica a individuos claramente identificables, lo 
que implicaba tareas archivísticas exhaustivas. De igual modo, hacían uso de lo que 
denominaban “paradigma evidencial”, el cual difería diametralmente de los análisis 
cuantitativos de los historiadores sociales tradicionales. En lugar de formular reglas generales 
de comportamiento a partir de la observación de grandes corpus de datos, los 
microhistoriadores han puesto el énfasis en el descubrimiento de dimensiones previamente 
desconocidas de interacción social, tras estudiar elementos que –al menos en principio– se 
desvían de lo habitual. Por supuesto, esto implica la formulación de hipótesis basadas en 
datos incompletos, lo que ha comportado el rechazo de los historiadores cuantitativos, al 
considerarlas meras conjeturas creativas construidas sobre datos triviales. Los 
microhistoriadores han justificado su planteamiento argumentando que es precisamente el 
hecho de que los individuos sometidos a examen son hasta cierto punto excepcionales lo que 
hace que sean significativos estadísticamente, a pesar de su aparente falta de 
representatividad. 

Tradicionalmente, la investigación histórica sobre traducción desarrollada en el 
ámbito de los Estudios Descriptivos de Traducción ha privilegiado a los traductores 
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canonizados (o a los autores canonizados que también eran traductores), la traducción de 
textos canonizados (ya fueran literarios o religiosos) o las poéticas de traducción más 
distintivas o representativas. Contamos con escasos estudios en los que se haya hecho uso de 
esta metodología en el ámbito de la traducción2. Según Adamo (2006), en un intento por 
construir un paradigma que identifique una continuidad entre las diversas tradiciones 
traductoras, por lo general el énfasis se ha puesto en las teorizaciones explícitas, en las 
traducciones expresamente justificadas, en las intervenciones visibles de los traductores como 
agentes, independientemente de los marcos teóricos y metodológicos a los que se está 
aludiendo. Como consecuencia, encontramos lo que Santoyo (2006) consideraba espacios 
vacíos en la historia de la traducción, entre los que identificaba los siguientes: la traducción 
oral y la interpretación, la práctica diaria de la traducción, la pseudotraducción, la 
autotraducción, los textos olvidados, los textos traducidos como supervivientes de originales 
perdidos, la incorporación de lenguas minoritarias o minorizadas en la historia de la 
traducción y la incorporación de ámbitos no occidentales. Retrospectivamente, cabría decir 
que las palabras de Santoyo eran hasta cierto punto proféticas, pues muchos de estos espacios 
vacíos se han cubierto desde que articuló esas propuestas de reparación. En tiempos recientes 
es apreciable una mayor conciencia de que el intento de alcanzar una coherencia histórica (en 
otras palabras, el intento de construir un discurso congruente) ha supuesto el sacrificio o 
supresión de las manifestaciones que no se encuentran teleológicamente definidas, lo que ha 
supuesto privilegiar sólo determinados temas y perspectivas. Esto es claramente apreciable en 
el casi idéntico canon incluido en la mayor parte de las antologías generales sobre la teoría de 
la traducción en Occidente. El resultado ha sido la marginación de aspectos relevantes que 
podrían haber sido materia de estudio en aproximaciones microhistóricas, tales como las 
estrategias y prácticas de traducción que en el pasado pudieron ser aceptadas pero que no 
llegaron a alcanzar un alto grado de sistematización teórica, las experiencias traductoras 
desarrolladas en el contexto de una actividad intelectual no suficientemente valorada, las 
diferentes interacciones entre la producción, la circulación y el uso de traducciones, etc.  

Jeremy Munday (2014), al igual que Adamo, defiende el valor potencial de la 
microhistoria para construir una historia cultual de la traducción y los traductores. Así, 
abunda en la importancia de las fuentes extratextuales, tales como los archivos, los 
manuscritos y, en particular, los documentos de traductores, sus memorias y entrevistas para 
descubrir personalidades poco conocidas y el modo en que interactuaban con otros agentes en 
el proceso de traducción, intentando proporcionar así un análisis detallado de la experiencia 
cotidiana de los individuos que pueda arrojar luz sobre el funcionamiento de la historia de la 
traducción en contextos sociohistóricos y culturales específicos. Wakabayashi (2013: 3), por 
su parte, considera a la microhistoria como un modo de compensar la construcción de 
narrativas grandiosas y ordenadas que pueden resultar excesivamente parciales en su 
concepción como consecuencia del posicionamiento ideológico de la persona investigadora y 
que corren el riesgo de alcanzar excesiva abstracción teórica. Desde esta perspectiva, los 
microanálisis pueden contener amplias implicaciones, revelando patrones que trascienden a la 
cuestión que está siendo investigada y modificando la macrohistoria mediante el 
desvelamiento de excepciones aparentes, aunque no se puede olvidar, evidentemente, la 
potencial falta de representatividad y la posibilidad de que se no hagan aparentes los patrones 
más genéricos. No se puede olvidar, por otra parte, que desde la perspectiva postmoderna y 
desconstruccionista, los historiadores son auténticos constructores de significado e imponen 
las convicciones que tienen sobre el pasado, dependiendo de cuál es su bagaje cultural y su 
agenda política. En este sentido, es preciso tener bien presente que los microhistoriadores han 
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hecho uso de la narración como herramienta analítica y metodología de investigación capaz 
de demostrar el modo en que se obtienen sus descubrimientos, a la vez que forma de articular 
el proceso por el que se alcanzan las conclusiones y como vía para demostrar los vacíos que 
encontramos en nuestra conceptualización y para subrayar la naturaleza subjetiva del 
discurso. Una de las características comunes en la microhistoria es la incorporación a la 
narración de los procedimientos de la propia investigación, las limitaciones documentales, las 
técnicas de persuasión y las construcciones de la interpretación, lo que supone un alejamiento 
deliberado de una forma autoritaria de discurso, tradicionalmente adoptada por los 
historiadores que presentan la realidad como objetiva. 

Aunque los microhistoriadores hacen uso de técnicas biográficas, para ellos el valor 
de examinar la vida de un individuo radica en el modo en que puede presentarse 
alegóricamente como forma de ilustrar cuestiones más amplias que afectan a la cultura en su 
totalidad. Tal y como sugiere Francesca Mari (2013: s.p.), mientras que el biógrafo 
documenta una vida completa, el microhistoriador se centra en un episodio ilustrativo. Si el 
biógrafo tiene a identificarse con el sujeto que estudia, el microhistoriador se siente más 
identificado con un papel de detective o juez desentrañando el contorno de un caso, poniendo 
el énfasis en el propio proceso de descubrimiento3. En términos de una metodología 
específica, el microhistoriador más conocido, Carlo Ginzburg ha defendido el estudio de 
anomalías que podían constituirse en pistas o indicios de una estructura más amplia y 
desconocida. En el ámbito de la traducción la microhistoria puede concentrarse, por ejemplo, 
en la vida (o aspectos de la vida) y obra de un traductor “corriente” con el fin de explorar 
temas de mayor envergadura. Según el concepto de la excepción normal, aunque no se puede 
argüir que resulten representativas de la mayoría de las personas, bien pueden ser 
representativas de algún grupo más reducido cuya existencia se mantiene oculta si se aplican 
los parámetros tradicionales en la recogida de datos. El hecho de adoptar una aproximación 
antropológica presenta problemas metodológicos, pues a diferencia de lo que ocurre en el 
trabajo de campo etnográfico, el microhistoriador no trabaja directamente con los individuos 
que estudia, por lo que se han de desarrollar nuevos modos de recoger evidencias 
documentales, básicamente a partir de la acumulación de pequeños detalles, en apariencia 
triviales, con el fin de reconstruir interacciones sociales a pequeña escala que les permitieran 
alcanzar conclusiones amplias. Se suele hablar de una aproximación “nominal”, por la 
búsqueda de nombres propios que vienen a constituir la unidad fundamental de análisis.  

En el ámbito específico de la traducción, prestar atención a los traductores (y no tanto 
a las traducciones) está en consonancia con algunas tendencias recientes desde un punto de 
vista historiográfico. Así, cabe señalar la –relativamente– reciente publicación de un número 
especial de la revista Hermes: Journal of Language and Communication Studies consagrado 
a esta cuestión (Translation Studies: Focus on the Translator) y editado por Dam y Korning 
Zethsen (2009b). Los responsables de la publicación ponían de manifiesto que en la 
disciplina se estaba dando una tendencia generalizada a centrarse en los propios traductores y 
a tratarlos como auténticos agentes sociales, con sus propios intereses, actitudes e 
identidades. Según advertían, las diferentes contribuciones al volumen tenían los siguientes 
rasgos en común: “[they] are concerned with translators in society, see translators as social 
agents, and address such issues as the status of translators, their working conditions, 
identity, public image and self-image, translators’ networks, role perceptions, power 
relations, etc.” (Dam y Korning Zehtsen, 2009a: 9), cuestiones todas ellas que han venido 
siendo tratadas en muchos otros trabajos. Dentro del volumen resultan particularmente 
interesantes para nuestros intereses dos aportaciones en particular. Así, Anthony Pym (2009), 
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en un estudio de título muy revelador, “Humanizing Translation History”, sugiere que centrar 
la atención en los traductores permite alcanzar un mejor conocimiento de su implicación 
multidiscursiva (lo que es particularmente manifiesto, claro está, en el caso de autores 
traductores), desvelar la complejidad de su afiliación cultural (su posible participación en 
actividades de diferente sesgo ideológico) y poner de manifiesto su movilidad, en lugar de 
centrar la atención en un único espacio físico (así, por ejemplo, cuando se dan circunstancias 
de exilio). Así, se podría decir que la historia de la traducción española viene a ser tanto la 
historia de la traducción realizada en España como la historia de los traductores españoles, 
independientemente de dónde llevaron a cabo su labor. Por otra parte, Andrew Chesterman 
(2009) llega incluso a proponer la creación de una nueva rama dentro de los Estudios de 
Traducción, que denomina “Translator Studies”. Partiendo del artículo ya clásico de James S. 
Holmes, “The Name and Nature of Translation Studies”, Chesterman estudia la posible 
pertinencia que para los estudios sobre traductores podrían tener las previsiones que Holmes 
había hecho en relación con los ámbitos de las teorías parciales, los estudios descriptivos y 
los estudios aplicados, para concluir que tenían básicamente una orientación textual más que 
orientada hacia los agentes, a pesar de la esporádica atención que se les podría dar a estos. 
Ante la dificultad de adaptar el modelo de Holmes al nuevo campo de estudio que propugna, 
Chesterman propone su propia conceptualización de los Estudios de Traducción, que describe 
organizados en torno a cuatro ramas: textual, cultural, cognitiva y sociológica4. Tras desechar 
la primera de ellas como inoperante en el campo de los traductores, nos propone cuál es el 
potencial de las otras tres:  
 

The cultural branch deals with values, ethics, ideologies, traditions, history, examining the roles 
and influences of translators and interpreters through history, as agents of cultural evolution. The 
cognitive branch deals with mental processes, decision-making, the impact of emotions, attitudes 
to norms, personality, etc. The sociological branch deals with translators’/ interpreters’ 
observable behaviour as individuals or groups or institutions, their social networks, status and 
working processes, their relations with other groups and with relevant technology and so on. All 
three branches comprise both theoretical and descriptive studies, and also pure and applied 
studies (Chesterman, 2009: 15).  

 
Evidentemente, toda esta atención que se está prestando a los traductores es 

sintomática del giro sociológico que en los últimos tiempos ha estado viviendo la disciplina, 
el cual, en opinión de Chesterman (2006, 2009), tiene tres vertientes: la sociología de las 
traducciones (como productos en un mercado internacional), la sociología de los traductores 
y la sociología del proceso de la traducción. La segunda de ellas está relacionada con todas 
las cuestiones relacionadas con el estatus de los traductores, su consideración social, la 
imagen pública que (auto)proyectan, sus afiliaciones políticas e ideológicas, sus condiciones 
de trabajo, sus códigos deontológicos, etc. 

En realidad, es preciso decir que el interés por los traductores cuenta en España con 
una ya larga tradición: desde el Ensayo de una biblioteca de traductores españoles de J.A. 
Pellicer y Saforcada (1778), pasando por los cuatro volúmenes de la Biblioteca de 
traductores españoles de M. Menéndez Pelayo (1952-53) hasta el Diccionario histórico de la 
traducción en España de Lafarga & Pegenaute (2010) o el Diccionari de la traducció 
catalana de Bacardí & Godayol (2011). Más especializados han resultado los volúmenes 
Traductores al castellano de obras dramáticas francesas (1830-1930) de E. Cobos Castro o 
(1998); La ciencia extranjera en la España ilustrada: ensayo de un diccionario de traductores, 
de J. Bautista Riera y L. Riera Climent (2003); Repertorio de traductores del siglo XV, de C. 
Alvar y J. M. Lucía (2009); Traducciones y traductores. Materiales para una historia de la 
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 Esta propuesta ya había sido presentada en Chesterman (2006).  
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traducción en Castilla durante la Edad Media de C. Alvar (2010)5. También pueden resultar 
útiles los diferentes volúmenes de la colección BT: Bibliografías de traducción, dirigida por 
F. Lafarga6 o repertorios no específicos de traducción, como son los siete volúmenes que 
constituyen el Diccionario general de bibliografía española, de Dionisio Hidalgo (1862-
1881).  

De igual modo que se puede articular una historia de la traducción alrededor de los 
traductores, también se puede hacer alrededor de un determinado espacio geográfico, lo que 
podría servir para estudiar, por ejemplo, los nexos entre la traducción, por una parte, y su 
relación con determinados conflictos bélicos, con contextos de censura, con actividad política 
o comercial o con la doctrina religiosa. Las denominadas “zonas de traducción” a las que se 
refiere Emily Apter (2006) constituyen un terreno abonado para el estudio microhistórico de 
la traducción. Recordemos que con esta noción se alude a aquellas áreas geográficas de 
intensa interacción entre lenguas en las que hay una aguda conciencia de las relaciones de 
traducción. Las dimensiones y la naturaleza de estas áreas pueden variar considerablemente, 
desde imperios o naciones mutilingües hasta microespacios específicos en ciudades 
caracterizadas por una gran diversidad cultural (o incluso en zonas de ciudades). Tal y como 
nos recuerda Simon (2010), la caracterización del concepto desarrollado por Apter se 
construyó por analogía con la noción de “zona de contacto” acuñada por Mary Louise Pratt 
en su introducción a la obra Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturarion (1992), en 
la que definía las zonas de contacto como espacios sociales compartidos por culturas 
dispares, muchas vecen estableciendo relaciones asimétricas de dominación y subordinación. 
La traducción es, lógicamente, una actividad principal en la zona de contacto, tal y como 
Pratt puso de manifiesto en un trabajo posterior (“The Traffic in Meaning: Translation, 
Contagion, Infiltration” (2002). La noción de zona de contacto ha sido integrada en un gran 
número de trabajos académicos que abordan el tratamiento de la frontera, la transculturación 
y la migración, así como diferentes formas de hibridación, mestizaje y criollización. Los 
paralelismos son claros con la obra de Apter, quien nos propone una nueva Literatura 
Comparada, en la que se haga patente la multiplicidad lingüística y suponga una alternativa a 
las tendencias aglutinadoras, entendiendo que una orientación postnacional puede llevarnos a 
minimizar las luchas económicas y de poder que muchas veces son patentes en la política 
literaria, a la vez que a obviar los conflictos de intereses entre las comunidades multilingües y 
los estados monoculturales. Se puede suponer que existe un paralelismo entre la zona de 
traducción tal y como la entiende Apter y los estudios que ha desarrollado Sherry Simon 
(2012) sobre las diferentes variedades de interacción lingüística en los microcontextos de las 
ciudades y los barrios. Dos cuestiones son dignas de mención en relación con todo esto, una 
de índole sincrónica y la otra diacrónica. La primera de ellas tiene que ver con el modo en 
que los individuos se comunican entre sí en espacios multilingües y cómo logran mantener 
vivos sus principales elementos identitarios (como es, claro está, la lengua). Desde una 
perspectiva diacrónica podemos preguntarnos de qué modo el pasado histórico y cultural de 
las ciudades nos informa sobre el impacto que el contacto interlingüístico e intercultural, 

                                                           
5
 Como es evidente, hay épocas que resultan mucho más desconocidas que otras. En principio, el grado de 

conocimiento de la escena es inversamente proporcional a nuestra lejanía histórica. Basten como ejemplo estas 
palabras de Alvar, refiriéndose a los traductores del siglo XV: “Según los datos que poseemos, serán casi un 
centenar los [traductores] de nombre conocido, aunque no se puede decir lo mismo de la biografía de cada uno 
de ellos: en muchas ocasiones se trata de traductores de una sola obra y que resultan imposibles de identificar, 
pues en sus biografías no se puede ir más allá de lo que ellos mismos indican en el prefacio o en el colofón del 
texto vertido” (2010: 271) 
6
 Así, por ejemplo, Traducciones españolas de Victor Hugo: repertorio bibliográfico, de Francisco Lafarga 

(2002); La novela inglesa en traducción al español durante los siglos XVIII y XIX: aproximación bibliográfica, 
de Eterio Pajares (2006); Traducciones españolas de la obra de Honoré de Balzac, de Lídia Anoll y F. Lafarga 
(2003), Traduccions catalanes d’Alphonse Daudet, de Àngels Ribes (2010), etc. 
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conjuntamente con la traducción, ha tenido sobre la constitución del lugar. Así, cabe pensar 
en la ciudad como espacio de traducción en el pasado y proyectar hipótesis sobre cómo 
pueden desarrollarse desde esta perspectiva en el futuro. Por otra parte, construir 
conceptualmente la ciudad como un espacio de traducción permite proponer una tercera vía, 
separada de las concepciones que consideran a la ciudad como un conglomerado de 
individualidades lingüísticas o como un espacio de asimilación a las lenguas dominantes. Las 
intensas y polimórficas transacciones culturales que tienen lugar en una zona de traducción 
vienen a cuestionar la idea tradicionalmente concebida de que esas transferencias tienen lugar 
entre un texto original extranjero y una audiencia meta local. En los espacios limítrofes o en 
las ciudades cosmopolitas los miembros de las diferentes culturas se convierten en vecinos al 
compartir un mismo entorno, lo que hace que debamos reconstruir nuestros marcos de 
referencia para poder así comprender de manera más perfecta y sutil la relación entre lengua, 
territorio e identidad. Partiendo de esta convicción, Meylaerts (2004) se pregunta qué es lo 
que ocurre cuando la traducción tiene lugar entre comunidades que comparten un entorno 
geográfico y referencias culturales, de qué manera determina la traducción la competencia 
que inevitablemente surge en contextos geopolíticos multilingües y en los que raramente se 
da un diálogo pacífico e igualitario entre lenguas.  

La historia de la traducción en la Península Ibérica es compleja y aún quedan muchos 
aspectos oscuros por estudiar, sobre todo de época medieval, tal y como se ocupa de señalar 
Santoyo (2011). Se ha desarrollado a lo largo de 1400 años y ha comprendido no menos de 
nueve lenguas de destino: latín, árabe, hebreo, castellano, catalán, portugués, gallego, 
aragonés y vasco. Una de las primeras traducciones de las que tenemos noticia es la que 
alrededor de 560 Martín de Braga y su discípulo Pascasius, monjes del monasterio de Dume, 
cercano a la actual ciudad de Braga llevaron a cabo una serie de traducciones del griego al 
latín en lo que era uno de los centros culturales más importantes del reino suevo en la 
Hispania visigoda. Durante los siguientes seis siglos, todas las traducciones llevadas a cabo 
en la Península se hicieron al latín o, a partir de 711, al árabe. Así, por ejemplo, Isaac 
Velázquez, un cristiano residente en Córdoba tradujo los Evangelios del latín al árabe 
alrededor del 946. De esa misma época, de mediados o finales del siglo X datan las glosas 
halladas en los códices de los monasterios de Silos y de San Millán de la Cogolla, en lo que 
son las primeras anotaciones en romance hispánico (en navarro-aragonés, en su variedad 
riojana). En esta época, antes del año 1000, encontramos el primer centro destacado de 
traducción –una auténtica zona de traducción, podríamos decir– en el monasterio catalán de 
Ripoll, que extendió su influencia a otros espacios como Vic o Barcelona, y en los que se 
desarrolló una importante labor de traducción del árabe al latín. Tras un siglo oscuro, el siglo 
XI, del que apenas sabemos nada en materia de traducción, se reanudó la traducción del árabe 
al latín en las primeras décadas del siglo XII en diferentes emplazamientos, como Barcelona 
o Tarazona y, especialmente, en Toledo, donde se congregaron traductores procedentes de 
todo Europa. De esta manera se tradujeron varios centenares de obras del árabe al latín, 
muchas de las cuales habían sido previamente traducidas al árabe desde el griego y el siriaco. 
También del siglo XII son las primeras traducciones al catalán. En diferentes puntos de la 
Península (así, en León o Córdoba) se llevaron a cabo también numerosas traducciones que 
cumplían una función utilitaria. Es de sobra conocido que en el siglo XIII se desarrolló en 
Toledo un importante proyecto de traducción del árabe al castellano bajo el mecenazgo de 
Alfonso X, el Sabio. A partir del siglo XIV la traducción se empezó a desarrollar en gallego, 
portugués y aragonés. Cualquiera de estas ciudades podría constituir un buen punto de partida 
para el desarrollo de un estudio microhistórico de la traducción.  

Está claro que en los Estudios Descriptivos de Traducción, tanto el texto original 
como el texto meta son los productos primarios con los que trabaja el investigador para 
descubrir las normas de traducción en las que se enmarca el proceso y la recepción del 
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producto, pero también hay importantes materiales pre-textuales (borradores de traducción) y 
extratextuales (entrevistas y comentarios paratextuales), además de la información recogida 
en los archivos, que pueden reducir la carga de subjetividad que, de otra manera, está 
implícita en el análisis. En este sentido, tal y como ha puesto de manifiesto Munday, este tipo 
de material –desafortunadamente, no siempre recuperable– puede constituir un valioso 
testimonio de las idiosincrasias de los traductores en su modo de proceder y sus motivaciones 
y proporcionarnos datos muy útiles para inscribir una acción en particular dentro de un 
contexto, ya sea por asimilación a él o por rechazo. En consonancia con los presupuestos de 
los teóricos marxistas británicos y la Escuela de los Annales francesa, los microhistoriadores 
revelan la historia de la mayoría silenciosa, construyéndola desde abajo hacia arriba7. 

Dentro del material documental del que puede disponer el investigador se encuentra, 
por una parte, aquel que, de alguna forma es mediatizado, aunque simplemente sea por el 
sesgo que puede imprimir la imprecisión de la memoria o, más explícitamente, la voluntad de 
tergiversación. Encontramos dentro de este grupo las memorias, las autobiografías o apuntes 
autobiográficos, la correspondencia epistolar, las entrevistas y, en general, todas las 
consideraciones formuladas por los traductores sobre su propia actividad. La posible 
debilidad de este tipo de material radica en la posibilidad de que puede llevar a la 
formulación –consciente o no– de correlaciones coincidentes o causalidades falsas. Por otra 
parte, desafortunadamente, no siempre es abundante. En tiempos recientes, contamos con un 
importante acervo de entrevistas en el ámbito español, que nos viene proporcionado por 
fuentes de fácil localización como son algunas revistas especializadas, tales como TRANS, 
Quaderns de Traducció o Vasos comunicantes. También contamos con reflexiones de 
traductores contemporáneos recogidas en volúmenes misceláneos como, por ejemplo, Nuevas 
tendencias de la traducción literaria, editado por Javier Sánchez Montero (2008). 
Igualmente, podemos encontrar reflexiones dispersas, más o menos extensas y sobre temas 
más o menos concretos, como, por ejemplo, las 50 páginas que constituyen el Diario de un 
traductor de Ramón Buenaventura, sobre su versión de The Corrections, de Jonathan 
Franzen. De igual modo, tenemos diversas antologías de pensamiento hispánico sobre la 
traducción. En algunos casos, se especializan en un periodo concreto: así, por ejemplo, para 
la época medieval, La contribución de España a la teoría de la traducción: introducción al 
estudio y antología de los siglos XIV y XV de Nelson Cartagena (2009); para el siglo XVIII, 
El discurso sobre la traducción en el siglo XVII de F. Lafarga y Mª J. García Garrosa (2008); 
para el siglo XIX, Pensar la traducción en el siglo XIX de F. Lafarga y otros (2016). En otros 
casos, se entremezcla el pensamiento español con el hispanoamericano, como en la pionera 
Teoría y crítica de la traducción de J.-C. Santoyo (1987) o en El tabaco que fumaba Plinio. 
Escenas de la traducción en España y América: relatos, leyes y reflexiones sobre los otros de 
N. Catelli M. Gargatagli (1998) o el español con el extranjero, como en Sobre la traducción: 
textos clásicos y medievales, también de J.-C. Santoyo (2011), sin olvidar tampoco la 
reflexión producida en Cataluña, como la recogida por M. Bacardí, Joan Fontcubierta y 
Francesc Parecerisas en Cent anys de traducció al català (1891-1990) (1998). De todos 
modos, cabe decir que, estrictamente, como es de suponer no en todos los casos encontramos 
en estas antologías consideraciones de los traductores propiamente dichos sino también de 
pensadores sobre la traducción. 

Tenemos otras fuentes primarias, más formales y que constituyen documentos menos 
mediatizados que aquellos a los que me he referido: así, por ejemplo, la posible 
documentación archivística que custodie la correspondencia entre editor, traductor y autor, y 
que permita reconstruir todo el proceso evolutivo de un proyecto de traducción. En otros 
casos, la documentación archivística puede proporcionarnos información sobre la posible 
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intervención del traductor en ejercicios de censura, aunque parece conveniente combinar esa 
información con la derivada de la propia traducción y la que se nos pueda proporcionar 
epitextualmente, con el fin de identificar la ideología del traductor, comprobando si ejerce 
una censura voluntaria o si se trata de autocensura. También resultan valiosos los documentos 
usados como borradores de traducción y que pueden llevar a reconstruir procesos de revisión 
conducentes a modificar un método de traducción inicialmente concebido. También, podría 
contarse, en ocasiones, con los “papeles personales” de traductor, que pueden consistir en 
correspondencia diversa con amistades, familiares, otros traductores y autores. 
Evidentemente, las noticias sobre traducción pueden venir entremezcladas con noticias sobre 
otras muchas facetas profesionales y acontecimientos personales. 

A modo de conclusión podemos señalar que los microhistoriadores defienden que los 
detalles pueden conectar la realidad y que los microanálisis pueden contener implicaciones 
muy amplias, revelando información que trasciende a la cuestión que está siendo investigada, 
a la vez que pueden contribuir a modificar la macrohistoria, presentando excepciones. De 
hecho, se considera que las anomalías pueden constituir signos importantes de estructuras 
más amplias, pero ocultas o desconocidas, lo que permite a los microhistoriadores superar la 
compilación y estudio de datos anecdóticos como consecuencia del examen intensivo de su 
relevancia, entendiendo que las propias limitaciones de la evidencia y la búsqueda de la 
verdad por parte del investigador constituyen parte del relato narrativo. Por otra parte, la 
microhistoria equilibra, en buena medida, la excesiva abstracción teórica y hace que los 
diferentes fenómenos resulten más fáciles de verificar. Entre las desventajas relativas cabe 
mencionar la gran dificultad de acceder, en muchas ocasiones, a determinados contextos 
primarios; la posible falta de representatividad y el que pasen desapercibidos grandes 
patrones y contextos diferentes, aunque estas limitaciones deberían poder ser mitigadas 
mediante la acumulación de microhistorias y la consideración de las aproximaciones micro- y 
macro- como complementarias. 
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Abstract: “Gamification” was coined in the early 2000s but received little attention before 2010. 
Since, it has become a buzzword in marketing, health, sustainability, the media, and education. 
Definitions include two elements: the use of game elements in non-game contexts and the 
experiential and behavioural enhancement of that context for users. In the tertiary Translation 
studies classroom, our learners are “digital natives” who need no persuading to participate in 
online activities. As Game theory shows that repeated online participation leads to mastery and 
heightened competence and, because digital natives are bored by conventional learning but keen 
to participate in online interaction, we believe there may well be benefits in gamifying learning. 
So, we have gamified learning in Translation and Interpreting by innovating within the scope 
permitted by Moodle 2.6. Here, we describe our use of badges and the apparently positive 
consequences for actual learner performance.  
 
Keywords: Translator training; Tertiary education; Blended e-learning; Module design; 
Gamification.  
 
Resumen: El término "gamificación" se acuñó a principios del siglo 21 pero recibió poca 
atención antes de 2010. Desde entonces se ha convertido en moda en marketing, salud, 
sostenibilidad, los medios de comunicación y educación. Se define por la presencia de dos 
elementos: el uso de elementos de juegos en contextos que no son de juegos y las mejorías 
experiencial y conductuales que experimentan los usuarios en este contexto. Nuestros estudiantes 
son "nativos digitales" y participan en actividades en línea de manera espontánea. La teoría de 
juego demuestra que la participación repetida en estas actividades conduce a la maestría y a una 
mejoría en las competencias y, debido a que los nativos digitales se aburren con el aprendizaje 
convencional pero desean participar en la interacción en línea, creemos que la gamificación del 
aprendizaje puede acarrear beneficios. Por lo tanto, hemos introducido elementos de gamificación 
en Traducción e Interpretación a través de innovaciones en la plataforma Moodle 2.6. Aquí, 
describimos nuestro uso de insignias y las consecuencias aparentemente positivas para el 
rendimiento del alumno. 
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1. Gamification 
 
We will begin by presenting a brief overview of Gamification in which our purpose is to 
outline the concept and its origins and justify its application in the teaching/learning context. 

The simplest definition of Gamification is “the use of game design elements in non-
game contexts” (Deterding et al., 2011: 9). Subsequently, authors have distinguished between 
the systemic elements of games—e.g. the use of roles, the existence of conflicting goals or 
the uncertain nature of outcomes—and their experiential nature—i.e. the hedonic experience, 
the presence of suspense as players value the outcome even though or because it is uncertain, 
and the sensations derived simply from playing, often termed “gamefulness” (Huotari and 
Hamari, 2012: 17-19; Groh, 2012: 39). To characterize the systemic and experiential 
elements in games, we need to look at the field of Service marketing, in which Gamification 
was first developed (Huotari and Hamari, 2012). 

Service marketing focuses on offering clients a service in such a way as to stimulate 
their interest and involvement with that service so that they continue to use it and, if possible, 
increase their use. In essence, the purpose of service marketing is to motivate customers and 
gain their fidelity to a given company by enhancing the quality of their experience when 
interacting with that company. Game design elements are added to customer interaction to 
increase participation and induce clients to accord a positive value to their interaction with 
the service company in question beyond the strictly commercial. The client’s desire to 
experience gamefulness is voluntary so the motivation behind gameful interaction is intrinsic. 
Gamification, therefore, can be considered a tool used to motivate participation and, of 
especial importance in the classroom, a tool that stimulates or activates intrinsic motivation.  

In tertiary education, the dichotomy between intrinsic and extrinsic motivation is 
seldom discussed. University students are considered by definition to be motivated learners, 
as indeed are adults engaged in Lifelong Learning experiences. However, the reality of the 
Spanish university classroom often more closely resembles the secondary school than it does 
the world at large as the massive scale of tertiary education encourages a primarily ‘teaching’ 
university, rather than a ‘research’ or mixed university. Extrinsic motivation, framed in the 
simple pressing need to pass the course by achieving a grade, dominates the scene. 
Accordingly, we consider that if we are at all able to stimulate our learners’ intrinsic 
motivation by gamifying their learning experience we will have gone a long way towards 
enhancing their experience and empowering them to take control of their learning processes. 

In the present article, therefore, we intend to describe how we have applied elements 
of gamification drawn from the field of service marketing in order to encourage our learners’ 
intrinsic motivation to follow a course in Specialized translation. We will now outline the 
teaching/learning model we apply, discuss the nature of our 21st-century “digital native” 
learners, and briefly describe an earlier study of trainee translators and their perceptions of 
the competence-related benefits of participating in online team games. 
 
 
1.1. The Professional Approach to Translator Training 
 
The Professional Approach to Translator Training (PATT) is a didactic model that combines 
two well-established approaches to teaching/learning: project-based learning and 
cooperative/collaborative-learning (Olvera-Lobo et al., 2005, 2007, 2008, among others). At 
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the University of Granada (Spain), in a long-running series of research projects led by M. 
Dolores Olvera-Lobo, we have merged and adapted these approaches to the teleworking 
context of professional translation. Currently, we present our courses through the medium of 
blended e-learning using the Moodle 2.6 platform operated by the University. In PATT, 
translator training has embraced the full range of competences specified in the current 
undergraduate program (Appendix 1). Furthermore, we have invested much time and effort to 
broaden the learning experience so that it embraces many of the aforementioned competences 
that are often ignored due to the difficulties inherent either in their teaching or their 
assessment, or both. For example, instrumental and personal competencies related to 
teamwork, interpersonal communication skills, decision-making and organization skills are 
seldom taught or assessed independently. However, Moodle 2.6 offers tutors a range of 
functions that facilitate the gamification of courses—e.g. badges that can be awarded 
automatically or manually—and many teamwork options that coincide with the use of roles 
in gamification and in parallel with the role-based model of the translation process described 
in PATT (Robinson, 2014; Robinson et al., 2015, 2016).  

Elsewhere, we have described the evolution of our teaching/learning model and 
exemplified much of our work. So, in the present paper we will center on the key issue of 
describing our 21st-century trainee translators. 
 
 
1.2. Learners  
 
Undoubtedly, today’s learners are “digital natives” while many of us, their tutors, are at best 
“digital immigrants” (Prensky, 2001a, 2001b). Typically, our learners are accustomed to 
receiving information quickly, prefer visuals to text, enjoy parallel processes and multi-
tasking, prefer random access to content—as in the use of hypertext links—function well 
when involved in networked communication, thrive on instant gratification and frequent 
rewards, and prefer games to ‘serious’ work (Prensky, 2001a: 2–3). 

In this context, GRAMTRADI, an innovative teaching project financed by the 
University of Granada, designed and conducted by M.A. Arrufat Pérez de Zafra and 
coordinated by M. Dolores Olvera-Lobo, experimented with “The Gamification Challenge”. 
The principal objective of the “Challenge” was to determine the potential benefits to be 
derived from using entertainment video games as a vehicle for the implicit learning and 
acquisition of competences included in the undergraduate program in Translation and 
Interpreting. The participants were involved in playing online video games using laptop or 
personal computers, or smartphones, and participating in teams to do so. Pre- and post-study 
surveys revealed that participants perceived improvements as a direct result of the online 
game-playing activity in a substantial number of these competences. These included 12 of the 
20 target competences for the module in question: specifically, numbers 7, 8, 9, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, and 25 (Appendix 1) (Arrufat Pérez de Zafra, Unpublished data). In 
addition, they reported as a positive experience their total mental absorption in the activity, 
which we would associate with the experience defined as “flow” in Positive Psychology 
(Csikszentmihályi, 2008). 

Given these encouraging results, we designed modifications to our blended e-learning 
input and established the following initial objectives. 
 
 
1.3. Objectives 
 
In the present study, we have attempted: 



 

 

 
 To select specific competences susceptible to gamification within our 

teaching/learning context
 To apply elements of gamification practice to these competences
 To determine what, if any, influence gamification may have on actual 

performance 
 To project further appl

 
 
2. Method 
 
To take advantage of the functions available to us in the Moodle 2.6 platform, we have 
selected one of the characteristics drawn from game theory and applied in the gamification of 
learning and of other fields: the awarding of badges, an experiential aspect of games given 
the intrinsic hedonic pleasure of receiving a reward (Grant and Betts, 2013).
 
 
2.1. Badges 
 
Moodle 2.6 enables tutors to create badges as rewards and/or incentives for their learners. I
technical terms, a badge combines an image file with a title and a set of criteria on which it 
can be earned (Figure 1). Image files that are not subject to copyright are widely available 
and can easily be located (e.g. http://moodlebadges.com/ Accessed 

 

Figure 1. Competence

 
Tutors can create badges as part of the initial construction of a course or as the need 

arises while they are actually teaching. Badges can be awarded to learners au
when they meet all or any of a particular set of criteria. For example, they can be linked to 
completing a specific task by a pre
assignment. Alternatively, badges can be awarded manually when the
appropriate. This enables the tutor to consider individual learner performance in a class 
session, say, and reward achievement 
used both methods of delivery and have created badges b
continuous assignment tasks and as incentives to encourage performance during in
activities like group discussions. The vast majority of the badges employed have been 
directly linked to competences defined in the course s
other badges to, for example, reward learners who attend class on an unpopular day such as 
the last day before the Christmas vacation or a day that falls between two national holidays.
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t specific competences susceptible to gamification within our 
teaching/learning context 
To apply elements of gamification practice to these competences
To determine what, if any, influence gamification may have on actual 

To project further applications in the light of our results. 

To take advantage of the functions available to us in the Moodle 2.6 platform, we have 
selected one of the characteristics drawn from game theory and applied in the gamification of 

fields: the awarding of badges, an experiential aspect of games given 
the intrinsic hedonic pleasure of receiving a reward (Grant and Betts, 2013).

Moodle 2.6 enables tutors to create badges as rewards and/or incentives for their learners. I
technical terms, a badge combines an image file with a title and a set of criteria on which it 
can be earned (Figure 1). Image files that are not subject to copyright are widely available 
and can easily be located (e.g. http://moodlebadges.com/ Accessed 30/03/2017).

. Competence-related badges awarded manually and/or automatically

Tutors can create badges as part of the initial construction of a course or as the need 
arises while they are actually teaching. Badges can be awarded to learners au
when they meet all or any of a particular set of criteria. For example, they can be linked to 
completing a specific task by a pre-set deadline or achieving a minimum score in an 
assignment. Alternatively, badges can be awarded manually when the
appropriate. This enables the tutor to consider individual learner performance in a class 
session, say, and reward achievement ad hoc at the end of the class. In this study we have 
used both methods of delivery and have created badges both to reward achievement in 
continuous assignment tasks and as incentives to encourage performance during in
activities like group discussions. The vast majority of the badges employed have been 
directly linked to competences defined in the course study guide although we have added 
other badges to, for example, reward learners who attend class on an unpopular day such as 
the last day before the Christmas vacation or a day that falls between two national holidays.

t specific competences susceptible to gamification within our 

To apply elements of gamification practice to these competences 
To determine what, if any, influence gamification may have on actual 

To take advantage of the functions available to us in the Moodle 2.6 platform, we have 
selected one of the characteristics drawn from game theory and applied in the gamification of 

fields: the awarding of badges, an experiential aspect of games given 
the intrinsic hedonic pleasure of receiving a reward (Grant and Betts, 2013). 

Moodle 2.6 enables tutors to create badges as rewards and/or incentives for their learners. In 
technical terms, a badge combines an image file with a title and a set of criteria on which it 
can be earned (Figure 1). Image files that are not subject to copyright are widely available 

30/03/2017). 

 
related badges awarded manually and/or automatically 

Tutors can create badges as part of the initial construction of a course or as the need 
arises while they are actually teaching. Badges can be awarded to learners automatically 
when they meet all or any of a particular set of criteria. For example, they can be linked to 

set deadline or achieving a minimum score in an 
assignment. Alternatively, badges can be awarded manually when the tutor considers it 
appropriate. This enables the tutor to consider individual learner performance in a class 

at the end of the class. In this study we have 
oth to reward achievement in 

continuous assignment tasks and as incentives to encourage performance during in-class 
activities like group discussions. The vast majority of the badges employed have been 

tudy guide although we have added 
other badges to, for example, reward learners who attend class on an unpopular day such as 
the last day before the Christmas vacation or a day that falls between two national holidays. 
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2.2. Rewarding achievement 
 
The achievement of specific grades has been linked to the awarding of badges via the 
assessment structure of the course. 

Assessment on all translation modules in the undergraduate program is divided into 
60% continuous assessment and 40% summative assessment. On the courses we teach, 
continuous assessment comprises four separate assignments: three are team tasks and the 
fourth is an individual midterm paper. The overall balance is 45% teamwork and 55% 
individual work (Table 1). This ties teamwork competences into the course design and has a 
substantial effect on the course final grade. 
 

Continuous assessment 60% 

Team tasks 45% (3 x 15%) 

Midterm examination 15% 

Final examination  40% 

Table 1. Breakdown of module assessment structure 

 
 
2.3. Teamwork competences 
 
Personal competences 18, 20 and 21 (Appendix 1) focus on the awareness of diversity and 
intercultural processes, the ability to work in a team, and the ability to work in an 
international context. To this end, learners are randomized into teams guaranteeing that 
Spanish and non-Spanish exchange students are integrated together (Robinson et al., 2015). 
Thus, all Spanish learners are typically in contact with at least one exchange student and all 
exchange students find themselves in teams with Spanish native speakers and, as far as 
possible, users of foreign languages other than their own. This offers all learners, whether 
Spanish or incoming exchange students, exposure to the need to develop these personal 
competences. Furthermore, all learners are presented with an outline of small group learning 
behavior patterns drawn from the fields of Psychology and Business management practice, 
and from the experiences of learners on previous editions of the course. 
 
 
2.4. Automated badges as a function of scores 
 
As we have said, when creating a badge on Moodle 2.6, we can establish one or more criteria 
on the basis of which a learner can obtain that badge. When a badge is automatically 
awarded, the learner receives it once he or she has completed one or more actions online. For 
example, a badge can be awarded to all learners who achieve a score at least 50% and less 
than 70% for a specific assignment. So, we have automated the awarding of badges for Pass 
(50%-69%), Credit (70%-89%) and Distinction (90%-100%) scores on all continuous and 
summative assessment assignments. When learners achieve a score within a pre-established 
range, they receive a message on the platform directing them to open a link on the same 
screen as the assignment itself. They are then directed to “My latest badges” in the course 
menu where they can see the badge and the congratulatory message that accompanies it. 
 
 



 

 

2.5. Incentives to encourage competence
 
To reward learners for interventions or behaviors we 
the automated approach as described above and we manually award badges. Critical thinking 
skills underpin many of the competences targeted on this course yet often it is difficult to 
discern their application and even 
encourage their use. To stimulate learner curiosity, which we consider highly desirable, we 
have created a simple game: “Where’s Wally hiding in…?” As learners are shown an average 
of one PowerPoint presentation per week 
encouraged to look carefully at the presentations to locate a Clipart image file of the character 
Wally. These images are hyperlinks that take learners to a Quiz question which, when 
answered correctly, rewards them with a badge.
 

Figure 2. “Where’s Wally hiding in…?” to encourage learner curiosity

 
 
3. Results 
 
To determine whether the gamification of this module had any influence on learner 
perceptions and learner performance, we conducted 
achievement data with other learning groups which did not experience the gamified version 
of the course. 
 
 
3.1. Achievement 
 
Learners were asked to report their final course grade for a previous course module that also 
measured translation from Spanish into English, and to predict their final grade for the 
present course. We compared these predictions with actual performance (Figure 3) and with 
actual performance of other learners following the non
different tutors and learners from a previous version of the course taught by the same tutor 
(Figure 4). 
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2.5. Incentives to encourage competence-related behavior 

To reward learners for interventions or behaviors we want to encourage we make use both of 
the automated approach as described above and we manually award badges. Critical thinking 
skills underpin many of the competences targeted on this course yet often it is difficult to 
discern their application and even more difficult to motivate learners individually to 
encourage their use. To stimulate learner curiosity, which we consider highly desirable, we 
have created a simple game: “Where’s Wally hiding in…?” As learners are shown an average 

ntation per week - uploaded onto Moodle in pdf files 
encouraged to look carefully at the presentations to locate a Clipart image file of the character 
Wally. These images are hyperlinks that take learners to a Quiz question which, when 

correctly, rewards them with a badge. 

 
. “Where’s Wally hiding in…?” to encourage learner curiosity

To determine whether the gamification of this module had any influence on learner 
perceptions and learner performance, we conducted an end-of-course survey and compared 
achievement data with other learning groups which did not experience the gamified version 

Learners were asked to report their final course grade for a previous course module that also 
measured translation from Spanish into English, and to predict their final grade for the 
present course. We compared these predictions with actual performance (Figure 3) and with 
actual performance of other learners following the non-gamified version of th
different tutors and learners from a previous version of the course taught by the same tutor 

want to encourage we make use both of 
the automated approach as described above and we manually award badges. Critical thinking 
skills underpin many of the competences targeted on this course yet often it is difficult to 

more difficult to motivate learners individually to 
encourage their use. To stimulate learner curiosity, which we consider highly desirable, we 
have created a simple game: “Where’s Wally hiding in…?” As learners are shown an average 

uploaded onto Moodle in pdf files - they are 
encouraged to look carefully at the presentations to locate a Clipart image file of the character 
Wally. These images are hyperlinks that take learners to a Quiz question which, when 

. “Where’s Wally hiding in…?” to encourage learner curiosity 

To determine whether the gamification of this module had any influence on learner 
course survey and compared 

achievement data with other learning groups which did not experience the gamified version 

Learners were asked to report their final course grade for a previous course module that also 
measured translation from Spanish into English, and to predict their final grade for the 
present course. We compared these predictions with actual performance (Figure 3) and with 

gamified version of the course with 
different tutors and learners from a previous version of the course taught by the same tutor 



 

 

Figure 3. Previous course results versus learner expectations versus actual performance

 
 

Figure 4. Experimental group performance versus a previous cohort and a parallel cohort

 
The mode for all three measures

and current course achievement
the percentages of Credit scores and Distinctions (9.0
(5.0-6.9) in the course results for the gamified learning group. So, performance overall could 
be said to have been slightly better but obviously this is insufficient
gamification of the course could have influenced learners in any way.

Comparison of the gamified learning group’s performance with other learning groups 
provides similar encouraging data. Again, the mode lies within the Credit range a
no Pass grades in the current group whereas up to 25% of learners in the previous academic 
year obtained scores in this range. The current group also differs in that a small number of 
learners achieved Distinctions. However, we clearly cannot 
hypothesis that the gamified version of the course had influenced final course grades.
 
 
4. Conclusions 
 
While the present study can by no means be considered conclusive, we do feel that we have 
successfully identified a range 
teaching/learning context. Having applied one of the elements of gamification practice
use of badges to stimulate a hedonic experience
objective indicators of performance, we believe that we are now in a position to design a 
future quantitative study to enable us to fully determine what, if any, influence gamification 
may have on actual performance. We are encouraged by our learners’ perceived responses to 
this experience and intend to pursue this line of investigation by introducing further elements 
of gamification practice into our teaching/learning context. 
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Previous course results versus learner expectations versus actual performance

 
Experimental group performance versus a previous cohort and a parallel cohort

The mode for all three measures—previous course grade, current course expectations 
and current course achievement—was the same: within the 7.0-8.9 range (Credit). However, 

percentages of Credit scores and Distinctions (9.0-10) rose and there were no Pass grades 
6.9) in the course results for the gamified learning group. So, performance overall could 

be said to have been slightly better but obviously this is insufficient to indicate that the 
gamification of the course could have influenced learners in any way. 

Comparison of the gamified learning group’s performance with other learning groups 
provides similar encouraging data. Again, the mode lies within the Credit range a

current group whereas up to 25% of learners in the previous academic 
year obtained scores in this range. The current group also differs in that a small number of 
learners achieved Distinctions. However, we clearly cannot find any data to support the 
hypothesis that the gamified version of the course had influenced final course grades.

While the present study can by no means be considered conclusive, we do feel that we have 
successfully identified a range of competences susceptible to gamification within our 
teaching/learning context. Having applied one of the elements of gamification practice
use of badges to stimulate a hedonic experience—to these competences and analyzed 

rmance, we believe that we are now in a position to design a 
future quantitative study to enable us to fully determine what, if any, influence gamification 
may have on actual performance. We are encouraged by our learners’ perceived responses to 

ience and intend to pursue this line of investigation by introducing further elements 
of gamification practice into our teaching/learning context.  

Previous course results versus learner expectations versus actual performance 

Experimental group performance versus a previous cohort and a parallel cohort 
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Comparison of the gamified learning group’s performance with other learning groups 
provides similar encouraging data. Again, the mode lies within the Credit range and there are 

current group whereas up to 25% of learners in the previous academic 
year obtained scores in this range. The current group also differs in that a small number of 

find any data to support the 
hypothesis that the gamified version of the course had influenced final course grades. 

While the present study can by no means be considered conclusive, we do feel that we have 
of competences susceptible to gamification within our 

teaching/learning context. Having applied one of the elements of gamification practice—the 
to these competences and analyzed 

rmance, we believe that we are now in a position to design a 
future quantitative study to enable us to fully determine what, if any, influence gamification 
may have on actual performance. We are encouraged by our learners’ perceived responses to 

ience and intend to pursue this line of investigation by introducing further elements 
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Given that this intervention has apparently had no quantitative influence on learner 
performance, we propose to replicate the use of the elements of gamification described here 
on the same and other similar courses in the future and, as deemed possible, continue in the 
gamification of our courses. Ideally, we would begin to extend the use of these features to 
courses and/or learning groups taught by colleagues in order to gather more information 
about their influence in the hope of obtaining qualitative and quantitative data that would 
shed further light on their effects. 
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APPENDIX 1 
 

Instrumental competences 

7. To be able to organize and plan 
8. To be able to solve problems 
9. To be able to analyze and synthesize 
9a. To be able to analyze texts in order to translate them 
10. To identify issues arising from the relation between language and text 

genre 
13. To be able to manage information 
13a. To be able to document themselves for a translation 
14. To be able to make decisions 
15. To know how to clearly present and defend the objectives and results of 

their work 
15a. To know the metalanguage of translation 

Personal competences 

16. To adopt an ethical approach to professional practice 
17. To be able to develop critical reasoning 
18. To learn to recognize diversity and intercultural processes 
20. To be able to work in a team 
21. To be able to work in an international context 
21a. To be aware of the translator and interpreter’s role as a mediator in 

promoting a culture of peace and democratic values 

Systemic competences 
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23. To revise thoroughly and to check, assess and guarantee quality 
23a. To be able to apply the norms of the target language’s typographic syntax 

and the stylistic norms for presenting a translation 
24. To be able to work independently 
29. To organize work and design, manage and coordinate projects 

Appendix 1. A selection of the competences included in the undergraduate program in Translation and 
Interpreting taught at the University of Granada [Author’s translation]. The original Spanish-language text is 

available at http://grados.ugr.es/traduccion/pages/infoacademica/estudios. Accessed 10/01/2015. 
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Abstract: Galexia is an evidence-based Android App for Spanish language reading fluency and 
comprehension. It has shown its effectiveness in reading-disabled people of different ages and 
appears to improve reading comprehension. Reading fluency is important because of its role in 
comprehension and people with dyslexia are typically slow readers. The next challenge is to adapt 
the App and its approach to English-language users with all of the complexities of a language that 
contrasts significantly with Spanish in its phonological and orthographic systems. We outline a 
research project that brings together researchers and undergraduate students in Translation 
Studies, Developmental and Educational Psychology, and Computer Science and Artificial 
Intelligence to create an English-language version of the App. The first steps in Translation 
Studies involve a final-year undergraduate dissertation to select an English-language word list to 
analyse and select appropriate reading materials for English primary-school users aged 6-11 years. 
 
Keywords: Dyslexia; Apps for education; Translation studies; Adaptation.  
 
Resumen: Galexia es una aplicación Android basada en pruebas para la fluidez y comprensión de 
la lectura en español. Se ha demostrado su eficacia en la lectura en personas con discapacidad de 
diferentes edades y parece mejorar la comprensión lectora. La fluidez de la lectura es importante 
debido a su papel en la comprensión y las personas con dislexia suelen ser lectores lentos. El 
siguiente desafío es adaptar la aplicación y su enfoque a los usuarios del idioma inglés con todas 
las complejidades de un lenguaje que contrasta significativamente con el español en sus sistemas 
fonológicos y ortográficos. El presente artículo esboza el diseño de un ambicioso proyecto de 
investigación que reúne a investigadores y estudiantes de grado en Estudios de la Traducción, 
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Psicología del Desarrollo y de la Educación y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
para crear una versión en inglés de la aplicación. Los primeros pasos en Traducción incluyen un 
trabajo fin de grado en el que se seleccionará una lista de palabras en inglés para analizar y 
seleccionar los materiales de lectura apropiados para los estudiantes de la escuela primaria inglesa 
de 6 a 11 años de edad. 
 
Palabras clave: Dislexia; Apps para la educación; Estudios de la traducción; Adaptación. 

 
 
1. Introduction 
 
The purpose of this article is to contextualize a recently initiated project involving researchers 
from the Faculty of Translation and Interpreting and the Faculty of Psychology at the 
University of Granada (Spain). The project is motivated by the great success of Galexia, an 
evidence-based application for Android smartphones which has been shown to help Spanish 
people who have dyslexia. In the process of disseminating Galexia to the academic 
community, the authors have been encouraged to broaden the scope of the intervention 
programme that it entails to the English-speaking world; hence, the collaboration between 
faculties and the current project. It is our intention here to outline some of the basic issues 
that people with dyslexia have to face, the contrasts between the more transparent 
orthography of Spanish and the much more opaque orthography of English and, finally, the 
basic criteria we have experimented with in our first approach to the project—a project of 
potentially great social and educational value. 
 
 
2. What is dyslexia? The importance of reading in the educational development of the 
individual 
 
To begin with, we intend to outline the nature of dyslexia and the difficulties it entails for 
those people who have to deal with it. In today’s society, the acquisition of knowledge is 
primarily through reading. The written code is omnipresent in the academic and professional 
contexts and in everyday life. Consequently, reading skills are fundamental throughout our 
academic, intellectual and personal development from the time when we begin to read in 
primary school. As we progress in the process of learning to read, we move from the reading 
of letter groups and word-by-word reading to automatize our decoding skills, which allows us 
to recognize words at a glance. Thus, we gain fluency and this enables us to focus our 
attention on understanding the content. Experts point to reading fluency as the foundation 
stone that enables us to understand text. Gómez-Zapata, Defior and Serrano (2011) based 
their research on the definition of the concept established by the US National Reading Panel 
(2002), which identifies the principal components of reading as speed, fluency and proper 
expression. 
 
 
2.1. The inherent difficulties faced by people with dyslexia 
 
Fluency in reading is especially important in transparent orthographic systems such as 
Spanish in which the lack of fluency is most evident. Research has shown that those children 
who have difficulties with reading fluency in the first stages of learning to read, will have 
difficulties in comprehension and subsequent learning (Chall, Jacobs and Baldwin, 2009; 
Lyon and Moats, 1997; Miller and Schwanenflugel, 2008). Serrano and Defior (2008) add 
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that the lack of fluency leads learners to lose key details of the text that influence the 
meaning. This is precisely the case in children who have dyslexia.  

The International Dyslexia Association defines dyslexia as: 
 

...a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties 
with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities 
(International Dyslexia Association, 2017). 

 
At the phonological level, there is a deficit when it comes to recognizing the 

relationship between the letters and the phonemes and using this knowledge to read and write 
correctly. So, when reading, people with dyslexia try to compensate for this lack by applying 
their knowledge of the so-called legal and illegal letter patterns—termed graphotactic 
knowledge—and altering these when pronouncing the novel words. This type of 
compensation is reflected in their writing (Cassar et al., 2005). At the same time, Serrano and 
Defior (2008) stress the difficulty of automatizing the reading process and recognizing 
written words at a glance in children with dyslexia. All of this results in these children 
reading more slowly and confusedly in comparison with their counterparts who do not have 
dyslexia, which consequently affects their understanding of the text. Other types of dyslexia-
related difficulties have been identified, such as slower pronunciation speed and slower 
processing of information (Serrano, 2016). Consequently, learners with dyslexia increase 
their knowledge of vocabulary and general background knowledge at a slower rate. 
 
 
3. What is Galexia? 
 
Galexia is an intervention program developed in the form of an application to improve 
reading fluency especially in Spanish speakers who have dyslexia. The intervention combines 
the classic method of repeated reading with accelerated reading and applies these to the 
reading of syllables, words, and finally, texts. Moreover, conscious of the important role that 
phonological awareness plays in the acquisition of reading and writing, the authors of 
Galexia have included a series of metaphonological activities to encourage this skill. The 
authors describe Galexia as an intensive, interactive, structured, sequential, adapted 
intervention program that is available at three levels: level 1, aimed at children in Spanish 
primary school 2nd to 4th grades (aged 7-9 years); level 2, children in 5th and 6th grades 
(aged 10-12 years) and level 3, secondary school children and adults (aged 12+ years). 
Importantly, the efficacy of Galexia has been proved scientifically through the assessment of 
reading skills in a group of participants of different ages before and after the intervention 
(Serrano, Sánchez and Olmedo, 2016). The educational App is freely available for downloads 
in Android format on Google Play. 

Since it was launched, Galexia has been well received with some 10 000 downloads in 
less than a year. The project design is soundly based on wide-reaching scientific research and 
the experience of the authors who are highly experienced specialists in the field of 
psycholinguistics and who have developed a revolutionary method of improving reading 
fluency by combining repeated reading and accelerated reading. This combination, together 
with the introduction of metaphonological exercises, had not previously been contemplated in 
any of the interactive intervention programs available either in the Spanish- or the English-
speaking contexts. Its popularity, innovation, and scientifically proven efficacy have led to 
the present interest in extending its use to a wider population. According to the International 
Dyslexia Association (2017), between 6% and 7% of US students have special needs related 
to learning, and of these 50% of cases involve deficits in reading and language processing. In 
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the total US population, 15% to 20% show symptoms of dyslexia such as slow and inaccurate 
reading, difficulties in spelling words and problems with writing. As well as the population 
with these difficulties, an English-language version of Galexia could also help students of 
English as a foreign language since it would contribute to improving their pronunciation and 
reading fluency. 

However, given its great complexity, this project is necessarily a mid to-long term 
objective, going beyond the limits of translation or localization of the software. Rather, it 
involves a complete adaptation in which we would hope to select original English-language 
narrative texts and possibly modify some of the exercises to adapt them to the linguistic 
characteristics and learning contexts of the new population at which it is directed. Again, this 
would necessitate the collaboration of a wide-ranging group of experts from the fields of 
psychology, IT, and translation. Hence, the scope of the present project is limited to a first 
approach to the adaptation of level 1, aimed at 7-9 year olds.  
 
 
3.1. Difficulties inherent in the adaptation of Galexia to the English-speaking context 
 
The adaptation of this intervention program for English-speakers with dyslexia is a major 
challenge. As stated above, this is not simply a matter of software localization but, rather, the 
restructuring of the content of a psycholinguistic program bound to the Spanish language and 
its characteristics, to meet those of the English language. 
 
3.1.1. Opaqueness-transparency of languages and its influence 
 
Orthographic systems can be classified according to their level of opaqueness or 
transparency. This measure refers to the degree of regularity in the grapheme-phoneme and 
phoneme-grapheme correspondence. In more transparent systems, such as Spanish, most 
graphemes correspond with a single phoneme. In contrast, in more opaque systems, this level 
of correspondence is much lower, so that we find that a single grapheme is associated with 
several phonemes, or vice versa, giving rise to numerous inconsistencies and lexico-phonetic 
irregularities (Defior, Jiménez-Fernández and Serrano, 2009). 
 
3.1.2. In the acquisition of reading and writing 
 
The Spanish language can boast one of the most transparent orthographies as it contains very 
few inconsistencies in the correspondence between graphemes and phonemes. English, on the 
other hand, is at the opposite end of the transparency scale as it has an opaque orthography 
with numerous inconsistencies. Research in the field of computational linguistics indicates 
that 31% of consonant-vowel-consonant monosyllabic words are inconsistent in the manner 
in which the vowel is pronounced (Ziegler, Stone and Jacobs, 1997 cited by Aro and 
Wimmer, 2003). Aro and Wimmer specifically indicate that in the languages analysed in their 
experiment, Finnish is the most regular followed by Spanish, German, Swedish, Danish, 
French, and finally English.  

As Aro and Wimmer demonstrate, these significant differences inevitably influence 
the process of learning to read and write, which really begins with the phonological decoding 
of the graphic representations of the words. Hence, the clearer and more simple the 
grapheme-phoneme correspondence is, the faster learners assimilate these skills. In their 
experiment, the authors showed, for example, that at the end of the first grade, 90% of 
Spanish primary-school children were successful at reading pseudowords whereas among 
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their English-language peers, the success rate barely exceeded 50%. In an interlinguistic 
study of the Spanish, Portuguese and French orthographies, Serrano et al. (2011) found that 
Spanish beginner readers were most accurate because of the efficacy in phonological 
processing due to the clear grapheme-phoneme correspondence. In contrast, their English 
counterparts were more dependent on the reading of longer units like those termed “rimes” 
(Aro and Wimmer, 2003). For their part, these authors suggest that the imprecision in reading 
of English children may be due as much to the high number of grapheme-phoneme 
inconsistencies as to the large number of rules necessary to gain a command of the reading of 
these inconsistencies. Nonetheless, experts note that these differences gradually diminish 
between second and fourth grade.  

If orthographic transparency affects the process of learning to read and write, it also 
influences the way these skills are taught. Interlinguistic studies conducted in this field show 
that the level of transparency of a given orthography is bound to condition the focus of the 
teaching method used in each country (Goswami, Gombert and de Barrera, 1998). In general 
terms, in the case of the transparent orthographies, the acquisition of reading skills is based 
on the teaching of the grapheme and its corresponding phoneme. In more opaque 
orthographies, the automatization at sight is reinforced initially by a basic vocabulary that 
stresses the recognition of the onset and rime—phonological subunits of English that refer to 
the letter a word begins with (onset) and the vowel or vowel together with the word-final 
consonant (rime). At the same time, the grapheme-phoneme correspondence is introduced. 
This method is gaining acceptance in English-speaking countries (Kirtley et al., 1989). 
 
3.1.3. In dyslexia 
 
A comparative study has shown that English children with dyslexia face substantially greater 
difficulties than their German-speaking peers (Aro and Wimmer, 2003). In general, they have 
more difficulties in reading, but this varies according to the stimulus. In high-frequency 
words, their difficulties were less significant, which supports the theory that beginner readers 
of English depend more on a mental lexicon than on their ability to decode. In contrast, when 
reading low-frequency words and words of three syllables (which are relatively infrequent in 
English) their reading accuracy fell by 50%. Although the deficit in phonological decoding is 
typical of dyslexia, in the case of English it proves much more noteworthy, which suggests 
that it may be closely linked with the high number of grapheme-phoneme inconsistencies in 
the language (Landerl, Wimmer and Frith, 1997). 
 
 
4. What are we going to do next? 
 
4.1. Undergraduate dissertation (TFG) 
 
The undergraduate dissertation aims to apply a set of pre-established criteria with regard to 
the type of text that could be used, the words themselves—selected on the basis of frequency 
and their repetition—and word type. 
 
4.1.1. Text type 
 
The level of difficulty should be appropriate for children aged 7 to 9 years. Our focus is on 
the middle of the range and should be conducted in conjunction with a study of the 
curriculum employed in the English-speaking primary school. In the United Kingdom, the 
aforementioned age range corresponds to 3rd to 5th grades of primary schooling. In the USA, 
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there is no national curriculum and responsibility for education is devolved to the states and 
federal districts (US Network for Education Information, 2007).  

The texts should maintain the discursive nature of a narrative text with plenty of 
dialogue. The storyline should not contain too many cultural references associated with a 
specific geographic or cultural area and should be directed towards a wide-ranging English-
speaking community—an issue which is seldom taken into account in children’s books. 
 
4.1.2. Words 
 
We can apply three types of criteria: frequency, word type, and repeated words. 
 
4.1.3. Frequency 
 
Frequency is a criterion that can be applied from the outset in the selection of target language 
material. Those words of greater frequency in Spanish and in English correspond to a high 
degree, especially if we are talking about a vocabulary for primary school children. 
Moreover, there is evidence of this correspondence. As early as 1940, Eaton constructed a list 
of semantic frequency in four European languages: English, German, French and Spanish. 
For each language she constructed a list of the 6000 most frequent words and ordered the 
entries in which words were combined in the four languages with a numerical frequency 
index. The languages compared all belonged to the same cultural area, indicating that it 
makes sense to apply the criterion of frequency given the geographic and cultural proximity 
of the languages involved.  

For this TFG we will use an experimental list produced by translating the words 
selected for level 1 of Galexia. The majority of these should coincide in degree of frequency 
in both languages. 
 
4.1.4. Repeated words 
 
This criterion can be maintained in the adaptation into English. The structure of the lessons 
involves the repetition of a number of words. These will be the more complex and/or less 
frequent words in the target language. 
 
4.1.5. Word type 
 
Again, only function words will be selected. Specifically, these will be concrete common or 
proper nouns, adjectives, adverbs, and verbs in the form of participles or infinitives. 
 
 
5. Conslusions 
 
The project we have recently undertaken is far more than a straightforward 
translation/adaptation of a Spanish-language App software. The complexities inherent in the 
orthographic system of English mean that prior to any translation as such, we will have to 
research linguistic aspects of the system and psychological issues affecting our target users. 
Daunting though it is, the creation of an English-language version of Galexia would have a 
tremendous effect on the vast numbers of people with dyslexia in the English-speaking world, 
not to mention users of other languages with or without dyslexia who, in our globalized 
world, need to learn English as a second language. 
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Resumen: En el presente trabajo pretendemos demostrar la importancia del texto como título o 
creación en el arte contemporáneo y, por ende, de la traducción en la exportación de trabajos de 
artistas internacionales. Para ello, realizaremos un recorrido por la historia del arte y 
describiremos la estrecha relación que se establece entre la imagen y la palabra en el arte 
posmoderno. Posteriomente, nos centraremos en la obra de la estadounidense Lorraine O'Grady, 
cuya fama le ha valido su primera exposición individual "Aproximación Inicial" en España 
(Sevilla, 2016). Analizaremos el tratamiento traductológico de los textos de esta muestra en sala, 
en prensa, en el sitio web del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2017) y en el 
catálogo oficial creado para la ocasión, a través del análisis de los elementos que configuran el 
acto comunicativo intermodal que plantea la traslación de la exposición fuera de las fronteras del 
país origen y de la correspondencia con las técnicas de traducción finalmente empleadas. A partir 
de los datos extraídos, profundizaremos en las consecuencias políticas de la traducción del arte 
contemporáneo en espacios públicos y de las interferencias sociales, culturales y estilísticas que 
pueden existir entre la propuesta de un artista comprometido y la recepción del público local. A 
través de este estudio de caso, pretendemos reclamar el espacio que merece la traducción 
especializada de arte como manifestación estética e ideológica dentro del museo y de la academia.  
 
Palabras clave: traducción de arte, interculturalidad, Lorraine O'Grady, traducción multimodal, 
accesibilidad.  
 
Abstract: This paper aims to demonstrate the importance of text as title or creation in 
contemporary art and, consequently, the importance of translation in the exportation of works of 
international artists. To do so, the history of art is reviewed and the close relationship established 
between images and words in postmodern art is described. Subsequently, the focus is on the work 
of the American artist Lorraine O'Grady, whose fame has earned her a first major individual 
exhibition, entitled "Initial Recognition", in Spain (Seville, 2016). The translational treatment of 
the texts of this show in the exhibition hall, in the press, on the CAAC (Andalusian Centre for 
Contemporary Art, 2017) website and in the official catalogue created for the occasion is analysed 
by examining the elements that comprise the intermodal communicative act arising from moving 
the exhibition outside its country of origin and the correspondence with the translation techniques 
finally used. On the basis of the derived data, the political consequences of the translation of 
contemporary art in public spaces are examined, along with the social, cultural and stylistic 
interference that may occur between the proposal of a committed artist and its reception by the 
local public. Through this case study, it is intended to reclaim the space that the specialised 
translation of art deserves as an aesthetic and ideological manifestation in the museum and the 
academy. 
 
Keywords: art translation, interculturality, Lorraine O'Grady, multimodal translation, 
accessibility. 
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1. Palabra e imagen: la importancia de la traducción de arte contemporáneo 
 
La importancia de la traducción en la historia del arte es directamente proporcional a la 
incorporación de la palabra como material expresivo. En términos generales, podemos decir 
que la traducción-etiqueta del arte figurativo quedó atrás con la irrupción de las vanguardias. 
La creatividad subjetiva desbordó el cauce del realismo, por lo que la relación entre título y 
obra dejó de ser lineal: en la abstracción, por ejemplo, la cartela es la única vía de acceso a la 
obra no imitativa sobre la que el público en general busca reconocer lo que subyace a la 
propuesta del artista. En este caso, el traductor entre culturas nada entre significados y se 
convierte en el coautor del texto inicial, al seleccionar una acepción que trasladará a otra 
lengua en el caso de que la propuesta verbal del artista sea polisémica y la imagen 
indeterminada.  

Además, su misión en el arte contemporáneo resulta vital cuando la narrativa del 
título adquiere mayor sofisticación (como intertexto o juego de palabras) o su significado 
deja de ser periférico al marco y dialoga con la representación. 

Asimismo, el potencial de la palabra llega a ganar terreno apareciendo dentro del 
lienzo, al principio de manera tímida para, luego, en la segunda mitad del XX, formar parte 
del llamado "arte visual".  

Ciertamente, en el posmodernismo, el "concepto" se sitúa como piedra angular del 
nuevo paradigma y la "palabra", en la forma más pura y cercana al pensamiento. Esta 
premisa, enriquecida con las aportaciones de múltiples corrientes artísticas que se sucedieron 
en el siglo pasado junto con los medios de comunicación de masas y los movimientos 
sociales, hacen de la exposición que analizamos en este trabajo "Lorraine O'Grady: 
aproximación inicial" (CAAC, 2017), un ejemplo representativo del uso de la palabra como 
forma de arte gráfico. Esta muestra nos servirá como estudio de caso para profundizar en las 
dificultades que presenta la traducción intercultural cuando el signo lingüístico es, en sí 
mismo, una manifestación de arte inserta en una malla semiótica más compleja.  

Partimos, por tanto, del supuesto de que la palabra no puede considerarse como mero 
instrumento denotativo del arte contemporáneo, sino como una parte poderosa de él. Por ello, 
nos planteamos describir la forma en la que se promociona, expone y traduce arte verbal. 
Asimismo, nos planteamos las implicaciones ideológicas y estéticas que trae consigo el uso 
de un formato expositivo determinado y las técnicas de traducción empleadas. 
 
 
2. Semiótica y estética: trascendiendo la traducción subordinada 
 

La relación cooperativa entre palabra e imagen en el arte del siglo XX nos lleva a 
buscar medios interdisciplinares para interpretar su fusión. Aunque ambos son signos, el 
símbolo verbal depende en mayor medida del acto de interpretación, sin el cual no existiría, 
dada su naturaleza artificial (Bal y Bryson, 1991: 191). El "interpretante" del receptor de arte 
verbal es posible siempre y cuando este conozca lo que generalmente significa el texto en su 
cultura, de ahí la intensa relación entre la palabra y la sociedad y la necesidad de traducir no 
solo palabras, sino culturas.  

Por otro lado, se presume el deseo y la intención del artista de emocionar a quien 
contempla su obra, ya sea al crítico del arte o al público en general. De ahí que la traducción 
interlingüística pueda tornarse esencial en la interpretación del arte en pro de la 
internacionalización de un artista conceptual. La relación entre significante y significado es 
arbitraria y, por tanto, no existe un esperanto en el arte de artistas como Lorraine O'Grady. Se 
necesitará de la intervención del mediador lingüístico para aumentar el espectro comunicativo 
de las obras mixtas cuando se exponen en lugares públicos. 
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Desbordados los umbrales del marco (Derrida, 1978) del sistema cerrado de Saussure, 
la única forma de afrontar la traducción de arte, en la que se conjugan palabra e imagen, es 
poner el foco en el código lingüístico sin extirparlo del pictórico, como cotexto, asumiendo la 
incomensurabilidad de ese acto interpretativo.  

Con todo y con eso, la semiótica, aunque esencial en muchos tratados de historia del 
arte, parece escuálida a la luz de los retos que plantea a la disciplina las manifestaciones 
posmodernistas: "the polysemy of meaning; the problematics of authorship, context, and 
reception; the implications of the study of narrative for the study of images (...) and the 
claims to truth of interpretation" (Bal y Bryson, 1991: 174).  

Muchos de estos problemas son extensibles a la decodificación de los textos de las 
obras de arte que van a exhibirse en otros lugares ajenos al contexto lingüístico de exposición 
original, dado que su traducción también está inmersa en la hermenéutica artística. De hecho, 
los retomaremos en el siguiente apartado para analizar los factores que han influido en la 
traducción de la exposición de O'Grady. 

Por tanto, queda claro que, más allá de la semiótica, el traductor necesita de otras 
disciplinas como la estética para dar cuenta de la importancia de su labor y realizarla de 
manera eficaz. En este sentido, cobra gran relevancia el reconocimiento del elemento 
cognitivo que se le negaba al genoma artístico al ser considerado solo sugestivo (sensuous): 
 

(1) Artworks stimulate cognitive activity that may teach us about the world... (2) The cognitive 
activity the stimulate is part and parcel of their functioning as artworks. (3) As a result of this 
stimulation, we learn from artworks: we acquire fresh knowledge, our beliefs are defined, and our 
understanding is deepened. (4) What we learn in this manner constitutes one of the main reasons 
we enjoy and value artworks in the first place. (Freeland, 1997: 19 apud John, 2001: 331). 

 
De esta cita se deduce que el estímulo intelectual está presente en el gran arte, aparte del 
placer, la contemplación o la emoción, aspectos estos que consideramos que, en el caso de la 
inclusión del texto en la obra de arte, pasan también por la decodificación sígnica previa, 
lograda a través de la traducción cuando el idioma empleado es desconocido por el 
espectador.  
 
 
3. Análisis traductológico de "Aproximación inicial" de Lorraine O'Grady 
 
En el presente apartado vamos a analizar el uso de técnicas de traducción en y para la 
exposición de la artista americana Lorraine O'Grady en el CAAC de Sevilla (2016-2017) 
contextualizándolas con la descripción del encargo de traducción. En este sentido, vamos a 
identificar, en primer lugar, los siguientes elementos: cultura origen, artista, obra, mecenas, 
cultura meta, obra meta y receptor meta. 

 
TO TM 

Contexto origen>cultura origen: emerge el 
grafiti, lucha por los derechos civiles, boom del 
arte en Nueva York 

Contexto meta>cultura meta: paratextos en 
prensa que enlazan con la interculturalidad de la 
Sevilla colonial. 

Artista: familia interracial, Boston abolicionista Artista: poco conocida 
Obra: verbal y fotográfica: diáspora negra,  
miscegenación racial, feminismo, exclusión. 

Obra: no traducida al español 

Receptor origen: misceláneo Receptor meta: misceláneo 
 Mecenas: institución pública y colaboración de 

embajada estadounidense, con política de difusión 
de arte entre el gran público. 

Tabla 1. Elementos del encargo de traducción de arte para "Aproximación inicial" 
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En el cuadro anterior se recogen los elementos del proyecto de traducción que 
deberían ser clave en la elección de las formas de reescritura al español. Por un lado, nos 
encontramos ante una artista mestiza comprometida por la lucha de los derechos de las 
minorías raciales, el reconocimiento de la identidad híbrida y el feminismo, que empieza a 
crear en los 80. Según se recoge en su sitio web oficial, se formó en Literatura y Económicas, 
fue traductora y crítica de rock en revistas de reconocido prestigio. De su trabajo se nos dice: 
"the idea tends to come first, and then a medium is employed to best execute it. The work’s 
intellectual content is rigorous and political, but its form is often characterized by heightened 
beauty and elegance". De esta sentencia queda claro que el "concepto", en su caso, muy 
ideológico, prima en su obra aunque también la elegancia expresiva. Esta premisa debe 
respetarse en el trasvase al contexto sevillano de la muestra, que está constituida por algo de 
menos de 100 obras y dividida en 8 series en las que la palabra y la imagen dialogan en 
disparidad de formatos en 7 de ellas:  
 

-Transmedial1 (fotografía): Mlle Bourgeoise Noire, Miscegenated Family Album, The 
First and the last Modernists, The Fir-Palm, Body/Ground (The Clearing: or Cortez 
and La Malinche. Thomas Jefferson and Sally Hemings, N. and Me), Art Is…  
-Intermedial (collage): Cutting Out The New York Times 

 
Todos los textos de la exposición aparecen en versión bilingüe, a saber, paneles 

explicativos, títulos, subtítulos y poemas. Esta política traductora puede obedecer a la 
"restricción" (Lefevere, 1992: 19) de los mecenas de la muestra: por un lado, el propio 
CAAC, ente público2, la embajada de Estados Unidos y las comisarias, Berta Sichel y 
Barbara Krulik3. Asimismo, conecta con la intención de la artista quien declara en referencia 
a la serie Art is...: "(...) era mi forma de decirle no solo a la gente del mundo del arte sino a la 
gente del barrio de Harlem que el arte contemporáneo es para todos, que todos somos arte y 
que podemos hacer arte". 

En cuanto al contexto de exposición, el propio museo4 y la autora entrelazan los temas 
de la muestra origen con el lugar de recepción, con un nuevo "universo del discurso" 
(Lefevere, 1992: 35): "Mi obra es sobre una temática que está muy incrustada en la cultura 
andaluza. Yo hablo de cómo distintos pueblos coexisten para estar juntos en una misma 
cultura y Andalucía creo que es el primer lugar en el que distintas culturas se han unido para 
vivir como una sola" (Al Sur, 2016: min. 0.48-1.11). Esta circunstancia subraya la necesidad 
de la traducción de la obra de una artista desconocida hacia el idioma local. 

Por tanto, la versión al español se convierte en un vehículo a la par textual e 
instrumental de la obra que adquiere nuevo sentido al cambiar de espacio físico y permite la 

                                                           
1Según Morley (2003: 10-14), la convivencia entre imagen y texto puede ser: trans-medial: (relación de 
subordinación de uno de los códigos al otro), multi-medial (la palabra y la imagen coexisten de forma más 
cercana, comparten el mismo espacio, aunque se identifican claramente por separado), mixed-media (la palabra 
y la imagen poseen una menor coherencia intrínseca y se separan levemente entre ellas) o intermedia (se 
reconoce el aspecto visual y gráfico de la palabra: writing is visual language).  
2"Desde sus inicios, uno de los principales objetivos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ha sido 
desarrollar un programa de actividades que, con una clara intención educativa, trata de promover el estudio y el 
fomento de la creación artística contemporánea internacional en sus más variadas expresiones. Exposiciones 
temporales, seminarios, talleres, conciertos, encuentros, recitales, ciclos de cine, conferencias..., han sido las 
herramientas de comunicación utilizadas para llevar a cabo este propósito" (CAAC [sitio web], 2017). 
3"Our analytical and discerning curatorial selection aims to provide a rich cultural experience for visitors of all 
ages and all social, political and educational backgrounds" (Sichel y Krulic, 2016).  
4"Como tampoco se puede ignorar el contexto donde ahora se presenta su obra: Sevilla, tan ligada a la expansión 
colonial europea en América, no sólo fue un enclave con una amplia población de esclavitud negroafricana, sino 
que también sirvió como cruce y puerto importante donde se comercializaba con esclavos con destino 
principalmente al otro lado del Atlántico" (CAAC, 2017).  
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accesibilidad lingüística a las ideas de O'Grady para desconocedores del inglés original. El 
mantenimiento de los títulos (en las series transmediales), collage (en la intermedial) y el uso 
del subtitulado (en Lorraine O'Grady: A Portrait, una entrevista proyectada en una de las 
salas) abre el espectro del público al que va dirigida la muestra estableciendo, a priori, dos 
"itinerarios" de visita al tiempo que se respeta la "autoría" y "autenticidad" de O'Grady: la 
contemplación de la obra original sin intervenciones para el público especialista o 
internacional y la comprensión de los mensajes de Lorraine traducidos al español por parte 
del público general o especialista hispanohablante no dicho en inglés. A ello hay que añadir 
un tercero, la reconstrucción del universo de la artista y de la época y su crítica social 
destinada al público general local o extranjero que puede disfrutar de la obra y establecer 
nuevas conexiones semánticas a partir de los paratextos documentales que se incorporan en 
los paneles explicativos situados al inicio de cada serie y en la recopilación bilingüe de 
cartelas y el dossier de prensa en español que aparecen colgados en la página web de la 
exposición. A esta última vertiente han de añadirse los paratextos publicitarios y reportajes 
recogidos como reclamo en prensa escrita y en televisión. 

No obstante, desde la perspectiva traductológica de finales del XX, sabemos que no 
podemos dar por sentado que el mero hecho de traducir permite el acceso a la obra. Autores 
como Fawcett (1998: 107) y Levine (1991: 14-15) nos indican que este enfoque es 
insuficiente para dar por sentada la mediación intercultural "aséptica" al incorporar la 
cuestión del cómo se traduce (qué se omite, se añade o se altera). Recordemos que el arte de 
la estadounidense es una fusión de fondo reivindicativo y forma poética, por lo que nos 
planteamos si estas premisas se cumplen en el trasvase. Para ello vamos a identificar las 
técnicas empleadas para el trasvase de los textos artísticos desde una perspectiva intercultural 
para incorporar una visión cualitativa al análisis descriptivo. 

En lo que respecta a las series transmediales, se emplean técnicas modificadoras 
(Franco Aixelá, 2000: 84-94) de las cartelas entendidas como nombres propios a través del 
doblete. Desde el punto de vista del texto meta, se combinan la traducción parcial y la 
“traducción comunicativa” (Hervey, Higgins y Haywood, 1992: 28) y se huye de la 
"neutralización" o "translación cultural", lo que demuestra la importancia de la cultura origen, 
imbricada al discurso artístico de O'Grady. Se incorporan préstamos (en 12 ocasiones de las 
13 identificadas) y glosas extratextuales (en 3 ocasiones de las 13 identificadas) para dar 
cuenta de los culturemas o personajes del imaginario de la artista. Mlle Bourgeoise Noire y 
Art is... son las series que presentan mayores retos de traducción textuales y culturales. 
Aparte de las referencias culturales, como juegos de palabras (3 casos) y multilingüismo (1 
caso). Como botón de muestra recogemos algunos ejemplos representativos extraídos de las 
mismas: 

 
TO TM 

Mlle Bourgeoise Noire [FR] Smiles, She Smiles, 
She Smiles 

Mlle Bourgeoise Noire [FR] sonríe, ella sonríe, ella 
sonríe 
-Préstamo y calco junto con glosa extratextual: 
"(...) aparecía, con el aspecto de una debutante o 
reina de la belleza o diva, en las fiestas e 
inauguraciones de arte para manifestarse contra el 
“apartheid racial” del establishment artístico de 
Nueva York".  

Caught in the Art Pillado in frag-arti 
Traducción total generada a base de equivalencia 
funcional. El original hace un guiño a la expresión 
"caught in the act" 

Ashanti Professionals; Sheadrach Home Cooking; 
Lickety Split 

-Préstamo. El código visual, esto es, la fotografía, 
incorpora el texto de los locales anunciados.  

Tabla 2. Retos de traducción de las series transmediales 
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Por su parte, la serie intermedial Cutting Out The New York Times está compuesta de 

poemas formados a partir de periódicos y expuestos en las paredes. En el catálogo en línea 
del CAAC se especifica que, a diferencia de Tzara y Breton, autores que emplearon esta 
misma técnica collage, "O’Grady dotaba a la aleatoriedad de significado"5. Por consiguiente, 
se subraya la necesidad de traducción.  

En cuanto a los retos que plantea la transferencia interlingüística, se aísla un total de 
20 culturemas propiamente estadounidenses en los textos que conforman la obra. En 16 de 
estos casos se apuesta por el préstamo como técnica de traducción mientras que en los 
restantes se emplean procedimientos modificadores: 4 traducciones comunicativas. Vuelve a 
preferirse la adecuación frente a la aceptación, esto es, la mirada traductora privilegia la 
cultura origen frente a la meta especialmente en aquellas situaciones en los que el 
mantenimiento del original sin ningún tipo de descripción aneja aboca a los términos al 
hermetismo frente a los referentes universalizados (véase Hollywood, Dow 900 o Park 
Avenue). Si bien la edición de la traducción en forma de poemas no permitiría la inserción de 
paráfrasis explicativas en el interior del cuerpo del texto, podría haberse empleado el método 
filológico teniendo en cuenta que los folios compilados y anillados en las esquinas de las 
salas de exposición dejan patente el uso instrumental de la versión española. En concreto la 
carga semántica de los casos que enunciamos a continuación decae en un contexto de 
exposición español frente a un estadounidense.  

 
TO TM 

Gyre and Gimble Gyre y Gimble 
Nota recomendada: Se trata de un intertexto de un 
verso del famoso poema sin sentido de Carroll 
“Jabberwocky”: “did gyre and gimble in the wabe 
(…)”.  

MET MET  
Nota recomendada: Es el Metropolitan Museum of 
Art 

Newport Newport 
Nota recomendada: Topónimo que alude al 
principal puerto de comercio de esclavos siglos 
atrás. 

Sic Semper Tyrannis Sic Semper Tyrannis 
Nota recomendada: intertexto histórico. Forma 
parte del lema oficial de Virginia que acompaña a 
la alegoría de la virtud triunfando sobre la tiranía. 
El asesino de Lincoln profirió estas mismas 
palabras antes de disparar al presidente. Se sigue 
empleando como quintaesencia de la rebeldía 
frente al abuso de poder. 

Tabla 3. Notas explicativas recomendadas para desencriptar préstamos en el TM 

 
Asimismo, hay que añadir el aspecto "material" de la composición, la forma en que se 

muestra el discurso no es anodina6. En virtud de este hecho, consideramos que la 

                                                           
5"She’d involuntarily wondered: what if, unlike Tzara and Breton’s random newspaper poems, she forced 
randomness back to meaning, rescued a personal sensibility from the public language that had swamped it, 
might she not get — rather than Plath and Sexton’s confessional poetry which made the private public — a 
"counter-confessional" poetry that could make the public private again?" (sitio oficial de Lorraine O'Grady, 
2017).  
6"O’Grady keeps the collage aesthetic fairly basic—words are tilted, staggered, and generally centered, but not 
layered or foregrounding of their materiality—in order to demonstrate clearly both a method and a message" 
(Gilbert, 2015). 
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presentación de los textos en español en forma de texto corrido dividido en versos, con un 
mapa rudimentario a base de rectángulos que se marcan en negro para identificar la parte del 
mural al que alude, desmerece el efecto del original. Esta serie resalta el aspecto visual y 
gráfico de la palabra. Aparte del código textual se debería haber intentado reproducir la 
tipografía y la colocación de cada fragmento del discurso-collage puesto que el estilo de 
Lorraine también tiene "sensu"7. En su defecto, la deixis de la traducción documental debería 
haber sido más clara puesto que la compilación de poemarios plastificados situados en las 
esquinas de las salas para el uso de un solo visitante impide el disfrute de la obra de arte en su 
conjunto e interfiere en la "reconstrucción" de la fusión de códigos que realiza el visitante con 
nulo o bajo conocimiento de inglés.   
 

TO TM 
 

Esta podría ser  
La rebelión permanente 
que dura toda una vida.  
Poner fin al universo 
PORQUE LA VIDA NO 
ESPERA 
LO SALVAJE ESTA SUELTO 

donde estamos.  

Tabla 4. TO y TM de la serie collage en la exposición 

 
 
4. Conclusiones 
 
Con el presente trabajo consideramos que queda demostrada la necesidad y, por otro lado, la 
dificultad de la traducción de arte verbal. Con respecto a la primera premisa, "la obligación" 
de traducir, podemos decir que los argumentos que la sustentan proceden de la propia historia 
del arte puesto que, partir del siglo XX, la palabra ha ganado terreno como forma de 
expresión artística que dialoga con otros códigos. La semiótica y la estética revelan, por un 
lado, que el macrosigno de arte debe interpretarse a la luz de la intersección de diversos 
lenguajes y, por el otro, que en el disfrute estético hay una parte cognitiva que pasa 
necesariamente por la comprensión del concepto propuesto por el artista y, por ende, "del 
idioma". Se deduce que la accesibilidad del arte trae consigo la traducción.  

Por otro lado, a tenor de las diversas formas de interrelación de la imagen y el texto, 
podemos decir que la modalidad de transferencia interlingüística de arte supera el cauce de la 
"traducción subordinada" y presenta un alto grado de complejidad. Por tanto, el enfoque de 
análisis traductológico previo al proyecto de traducción de arte en museos debe incluir 
elementos que superen lo perspectiva saussuriana y evoquen el funcionalismo y las 
restricciones del discurso de Lefevere. Por consiguiente, incluimos en nuestra propuesta 
metodológica factores como la cultura y contexto, la idiosincrasia de la obra, las 
características del artista y, por supuesto, la ideología del mecenas de la exposición. 

                                                           
7Podríamos comparar su propuesta con una manifestación "creacionista" cuya traducción fiel tendría que 
desempeñar una "función dialógica que eman[e] de la articulación [de dos códigos] y la incidencia de ésta en la 
producción de sentido" (D'Asprer, 2011: 98).  
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De la puesta en práctica de este modelo en la exposición en Sevilla O'Grady, 
deducimos que el bilingüismo en sala y en la página web que publicita la muestra encajan a la 
perfección con la obra híbrida y reivindicativa de la artista y el carácter público del museo. 
La traducción se presenta como la clave de la accesibilidad para el gran público. No obstante, 
como hemos comprobado en el análisis, la sola presencia del texto en el idioma local no 
garantiza la comprensión de todos los trabajos de la artista habida cuenta de que la autoría o 
adecuación han primado sobre la neutralización o descripción en la traducción de culturemas, 
aspecto que podría examinarse mediante un estudio empírico de recepción que complete al 
descriptivo. Como razones que justifiquen esta realidad se pueden aducir el valor de la 
autenticidad del TO y la instrumentalidad del TM y la estructura peculiar del TO en la serie 
intermedial en forma de poemario-collage. No obstante, a pesar de que, en líneas generales, 
el original no se modifica al mostrarse en otro país, las vías de explicitación de la 
información que aparece críptica para el público lego pueden ser muchas: paneles, folletos o 
uso de pantallas táctiles con hipervínculos explicativos.  

Dado el aspecto material de la palabra en O'Grady, apostaríamos por una 
reproducción al español más fiel de Cutting Out the New York Times en la que se replique la 
forma en que la artista coloca los recortes de períodico para conformar sus poemas y la grafía 
de cada fragmento.  

En conclusión, la difusión y acercamiento de arte contemporáneo internacional a 
todos los estratos sociales pasa necesariamente por la aplicación de una política traductora 
adecuada que satisfaga las expectativas de los especialistas o visitantes habituales de las 
exposiciones al tiempo que disemine y eduque sobre otras culturas y formas de arte a través 
de material de apoyo para el visitante lego.  
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Resumen: HISTRA (HIStoria de la TRAducción) surge con el objetivo de trasladar a un recurso 
electrónico un voluminoso archivo de fichas, elaboradas manualmente, en las que el Dr. Santoyo 
Mediavilla, experto en historia de la traducción, recogió las referencias bibliográficas de 
traducciones al español de obras en inglés desde el siglo XVI hasta los años ochenta del siglo XX. 
La herramienta seleccionada para el diseño de la plataforma digital de HISTRA es Koha-Kobli, un 
sistema integrado de gestión de bibliotecas de software libre desarrollado por el Grupo de Trabajo 
de las Bibliotecas de la Administración General del Estado (BAGE, 2016). La aplicación permite 
gestionar la información según criterios documentales normalizados y formatos bibliotecarios 
estandarizados; además, facilita la integración con interfaces de exploración para búsquedas, así 
como la exportación de datos y su interoperabilidad con aplicaciones desarrolladas para la web 
semántica y la publicación como datos abiertos. La metodología de trabajo garantiza una 
exhaustiva descripción bibliográfica de las obras. La normalización de registros se basa en las 
Reglas de Catalogación y emplea el formato internacional MARC21. Como valor añadido, 
HISTRA implementa un control de autoridades, apoyado en el Catálogo de Autoridades de la 
Biblioteca Nacional de España, e identifica biunívocamente al traductor en cada registro; 
generando así una plataforma robusta para la recuperación de información pertinente sobre 
traductores y obras traducidas. HISTRA posibilita la investigación en Historia de la Traducción: 
estudios sobre la recepción literaria de obras traducidas del inglés al español, autores y 
traductores. Asimismo, permite extraer datos estadísticos sobre las traducciones catalogadas. 
 
Palabras clave: Historia de la traducción, inglés-español, plataforma digital, HISTRA, Kobli.  
 
Abstract: HISTRA (HIStory of TRAnslation) is born with the aim of transferring to an electronic 
resource a bulky archive of file cards manually compiled by Dr. Santoyo, an expert in the field of 
Translation History, who registered bibliographical references of Spanish translations of English 
works from the 16th century until the 1980s. The selected tool for designing the HISTRA digital 
platform is Koha-Kobli, an integrated system for library management and public domain software 
carried out by the Grupo de Trabajo de las Bibliotecas de la Administración General del Estado 
(BAGE, 2016). The application allows the management of information according to normalized 
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document criteria and standardized library formats; furthermore, it facilitates the integration with 
search interfaces as well as data export and their interoperability with apps developed for the 
semantic web and publication as open data. The work methodology guarantees an exhaustive 
bibliographic account of the references. Normalization of the registers is based on the Reglas de 
Catalogación and it uses the international format MARC21. As an added value, HISTRA 
implements an author control supported by the Catálogo de Autoridades de la Biblioteca 
Nacional de España and it identifies with biunivocity the translator in each register, thus 
generating a robust platform for the retrieval of relevant information about translators and 
translated works. HISTRA makes research in translation history possible, with studies on literary 
reception of works translated from English into Spanish, authors and translators. Besides, it allows 
the extraction of statistical data on those catalogued translations. 
 
Keywords: History of Translation, English-Spanish, digital platform, HISTRA, Kobli. 

 
 
1. Introducción 

 
 

“Que la traducción se ha convertido 
en España en materia de investigación privilegiada en los últimos años es algo 

bien sabido” 

(Lafarga y Pegenaute, 2009: I). 

El estudio de la historia de la traducción ha sido uno de los campos que más progresión ha 
experimentado, pasando de un cuasi desierto denunciado por investigadores como el Dr. 
Santoyo allá por el año 1987 (Santoyo, 1987) a contar con aires completamente nuevos casi 
una década después (Santoyo, 1996). No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer en este 
aspecto, y es necesario abordarlo no ya desde investigaciones puntuales sino desde una 
perspectiva más inclusiva y metodológicamente sólida. Y es que no debemos obviar que “(...) 
la rama histórica ha servido para dotar a la disciplina (Estudios de Traducción) de una base 
sin la cual el estudio y la enseñanza de la traducción quedarían incompletos” (Sabio Pinilla, 
2006: 22). Por esta razón, abordar un proyecto que tenga como objeto principal preservar 
datos de investigación en historia de la traducción se presenta como primordial dentro de los 
Estudios de Traducción.   

Es nuestro objetivo en la presente ponencia dar a conocer los primeros pasos del 
proyecto denominado HISTRA, acrónimo de HIStoria de la TRAducción. HISTRA rinde 
homenaje al Dr. Julio César Santoyo Mediavilla, experto en historia de la traducción, y tiene 
su origen en la compilación llevada a cabo por él de un voluminoso archivo de fichas. Se trata 
de un catálogo manual de referencias bibliográficas de traducciones al español de obras en 
lengua inglesa, desde el siglo XVI hasta la década de los ochenta del siglo XX que reúne 
datos dispersos, en su mayoría, no fácilmente localizables y, en muchos casos, de acceso 
problemático o simplemente no disponibles en otras fuentes. La información contenida en 
este fichero no es baladí, y ha servido de base para sustentar la labor investigadora del Dr. 
Santoyo, así como de un número importante de tesis doctorales dirigidas por él mismo en el 
campo de la historia de la traducción, abordando aspectos tales como la autotraducción, la 
introducción de anglicismos en el léxico español, los plagios en las traducciones, etc. 

Así pues, partiendo de este valioso catálogo, HISTRA se propone la creación de una 
base de datos sobre traductores y obras traducidas, con acceso desde campos diversos, lo que 
le hace especialmente útil y versátil. Se pretende asimismo lograr la difusión y visibilidad de 
este fichero de interés sobresaliente para la comunidad académica y de esta forma contribuir 
al avance de la disciplina traductora. 
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2. Digitalización del archivo manual 
 
2.1. Elección de las herramientas informáticas 
 
Los datos bibliográficos acerca de las obras traducidas del inglés al español desde del siglo 
XVI hasta la década de los ochenta del siglo XX, recogidos en el marco de su labor 
investigadora por el Dr. Julio César Santoyo y sus colaboradores, se encuentran en un fichero 
manual. Las fichas de papel que componen este fichero contienen información sobre el título 
de la obra traducida, el traductor, el autor de la obra original, lugar de edición, editorial y año 
de publicación. El número estimado de fichas encabezadas por traductor en este archivo es de 
unas 8.000 y otras tantas encabezadas por autor; esto supone la identificación de entre 16.000 
y 20.000 obras traducidas del inglés al español. 

La digitalización de los datos contenidos en el fichero del Dr. Santoyo es necesaria 
para su preservación y explotación, así como para facilitar la incorporación de nuevos datos. 
Con estos objetivos surge HISTRA, que se encuentra en un servidor alojado en el Centro de 
Proceso de Datos de la Universidad de León (2017), donde se ha instalado la herramienta 
Koha-Kobli, utilizada para la digitalización del fichero y que ofrece la posibilidad de recoger 
todos los datos de las obras de manera estructurada y sistematizada. 

Koha-Kobli es un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) desarrollado 
para la gestión de las Bibliotecas de la Administración General del Estado (BAGE, 2016). 
Kobli es un software de libre distribución, resultado de añadir módulos de funcionalidades a 
Koha (creado en 1999 en Nueva Zelanda). Koha es una herramienta desarrollada sobre una 
arquitectura cliente-servidor, que utiliza GNU/Linux, Apache, MySQL, Perl, SRU, Zebra y 
OpenLDAP en el servidor. Koha-Kobli ofrece una interfaz simple para bibliotecarios y 
usuarios y es accesible desde cualquier navegador web en el cliente. El funcionamiento se 
gestiona vía web, sobre una estructura de dos interfaces, una de administración privada (para 
las gestiones bibliotecarias) y otra de OPAC (Online Public Access Catalog) o catálogo en 
línea, para el acceso público. Este software ofrece todas las funcionalidades para la gestión de 
una biblioteca (catalogación, circulación, publicaciones periódicas, adquisiciones, OPAC, 
etc.), una base de datos preparada para facilitar la carga de datos desde cualquier punto, así 
como para su exportación; además, cumple con los estándares del sector de la catalogación 
bibliográfica: MARC21 (BNE, 2011), Dublin Core (1995-2017), EndNote (Clarivate 

Analytics, 2017), búsqueda Z39.50, etc. 
El formato MARC21 (Machine Readable Cataloging) permite la catalogación de 

obras en una estructura legible por una máquina, que puede interpretar los datos de un 
registro catalográfico en función de una serie de etiquetas que funcionan como señaladores de 
datos (metadatos). Así se obtiene la normalización de los datos para su intercambio con otros 
sistemas. MARC21 no es un software, es un sistema que permite a Koha-Kobli, en este caso, 
el almacenamiento estructurado de datos, su identificación y visualización. Siguiendo los 
estándares de MARC21, se puede dar formato a registros bibliográficos, registros de 
autoridades y, también, incluir datos adicionales sobre los registros. Los metadatos que 
marcan y estructuran los datos en MARC21 son de tres tipos: 
 

• Etiquetas: números de tres dígitos (del 0xx al 9xx) que identifican los campos que 
componen un registro y el tipo de dato almacenado bajo una etiqueta concreta. 

• Indicadores: dos caracteres que se usan al comienzo de los campos, tras las 
etiquetas. Son variables y contienen valores que permiten interpretar la información 
sobre el tipo o función de los datos en el campo. 

• Códigos de subcampos: dos caracteres que preceden a cada elemento dentro de un 
campo y que lo identifican y posicionan dentro de dicho campo. Un código de 
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subcampo que está compuesto por: un delimitador, representado por el símbolo $ y 
por un identificador (carácter alfanumérico). 

 
En el Koha-Kobli de HISTRA se ha creado una plantilla personalizada con los 

campos MARC21 más utilizados para la catalogación de los registros bibliográficos 
generados a partir del fichero del Dr. Santoyo. Consta de 59 etiquetas; no obstante, siempre 
existe la opción de utilizar las 284 disponibles en todos los registros si se requieren datos 
adicionales para la caracterización y catalogación de una obra. 

El uso de estándares, como MARC21 o Dublin Core (estándar de metadatos 
intercambiables) dota a los datos bibliográficos almacenados con Koha-Kobli de una 
estructura que hace que sean fácilmente exportables y utilizables para otras herramientas. 
Asimismo, los datos están adaptados a la Web 2.0 o web social y su estructura facilita la 
adaptación a la Web 3.0, objetivo que se pretende abordar en el proyecto HISTRA tras la 
catalogación del fichero de obras traducidas. 
 
 
2.2. Metodología de trabajo 
 
El primer paso para la catalogación de una obra en HISTRA es la creación de los registros de 
autoridad que se van a utilizar en los registros bibliográficos. Se utiliza la búsqueda Z39.50 
para localizar registros de autoridades en bases externas para su posterior importación a la 
base de datos de HISTRA. La búsqueda Z39.50 en el Koha-Kobli de HISTRA está 
configurada para acceder, mediante un protocolo cliente servidor, a las bases de datos del 
CSIC (pasarela habilitada al catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de España 
(BNE)) y de la Library of Congress (2017). Si la autoridad buscada se localiza en una base de 
datos externa, se importa; en caso contrario, se procede a la creación de un nuevo registro de 
autoridad. En este paso, se lleva a cabo un riguroso control de autoridades, evitando la 
duplicación (que se podría producir, por ejemplo, al no asociar correctamente los seudónimos 
de un autor a su nombre real) y aplicando la misma sintaxis a todos los registros, lo que 
contribuye a la normalización de datos. Siempre se marcan los traductores con el código de 
función trad. (en la etiqueta 100, subcampo $e). Esto permite la posterior recuperación de 
autoridades como traductores o como autores. Este es uno de los valores añadidos del 
catálogo HISTRA, la identificación del traductor en todas las obras. El catálogo de la BNE, el 
más importante en España, no siempre marca la función del traductor como tal, y en 
ocasiones, ni siquiera aparece como autoridad vinculada al registro bibliográfico. En la base 
de datos de HISTRA, no es relevante que la autoridad que se ha marcado como traductor sea 
también un autor personal, con creación propia en otros contextos (así, por ejemplo, de Jorge 
Luis Borges interesa exclusivamente su faceta de traductor, que es la que se registra en la 
base de datos). Esto se debe a que en nuestro catálogo solo va a haber obras traducidas y no 
obras originales en español. Siempre se comprueba con celo, cotejando con fuentes de 
información contrastadas, que el traductor es el correcto para la edición que se consigna en la 
ficha manual. Este es el punto en el que se trata de resolver, aunque no siempre es posible, a 
qué nombre corresponden las siglas de traductores que firmaban así sus trabajos. También se 
tratan como registros de autoridad las materias asociadas, con lo que conseguimos una 
normalización de los temas tratados en las obras de nuestro catálogo. 

El siguiente paso es crear registros bibliográficos y vincularlos a las autoridades 
previamente creadas. Para ello, también se recurre a los catálogos de la BNE (2006-2016), 
The British Library (2017), REBIUN (2014), WorldCat (OCLC, 2001-2017), y Library of 
Congress (2017). El fichero de Santoyo contiene obras que no aparecen en estos catálogos, lo 
cual únicamente indica que no disponen de una copia de ese ejemplar. La prioridad es 
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respetar la información contenida en el fichero de Santoyo, pero en este paso, se comprueba 
que los datos sean correctos (a veces hay errores de deletreo o, en muy pocas ocasiones, las 
autoridades están mal asociadas a la obra). Además, y bajo directrices del propio Santoyo, si 
se encuentra una edición anterior a la consignada en la ficha, es esa la que se introduce en el 
catálogo HISTRA. Para el catálogo digital se buscan todos los posibles traductores de una 
obra, también aquellos que trabajaron después de mediados de los 80, que es hasta donde 
llegan las obras recopiladas en el fichero de Santoyo. Este es otro de los valores añadidos de 
nuestro catálogo, ampliar la información de las fichas manuales y crear una base de datos 
exhaustiva de obras, traducciones y traductores. 

Los registros bibliográficos en la base de datos de HISTRA siempre consignan el 
autor y título original de la obra en inglés, el título en español, lugar de publicación, editorial 
y año de publicación, datos físicos del volumen (incluso fotos de la portada), colección a la 
que pertenece la obra (si es pertinente), término de materia relacionada con la obra, traductor 
e identificación del catalogador que introduce el registro (para facilitar la posterior 
depuración de errores). Toda la información adicional sobre las obras, consignada en las 
fichas de Santoyo o descubierta durante el proceso de catalogación, se guarda en los campos 
de notas habilitados en MARC21. También existe la posibilidad de vincular ficheros a las 
obras, para obras digitalizadas o documentos resultantes de la investigación filológica que 
tiene en curso el grupo HISTRA. Los campos de los registros se rellenan de acuerdo con las 
Reglas de Catalogación (1999), alcanzando así un mayor grado de estandarización de los 
datos. 
 
 
3. Estudio de caso 
 
A partir de los datos recogidos en HISTRA, se presenta un estudio de caso a modo de 
ejemplo. El estudio versa sobre la importación de la novela policíaca en España, entendida 
según definición de la BNE (2014) como: 
 

un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de 
tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un detective, 
habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que, mediante la 
observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar cómo, dónde, 
por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró (BNE, 2014).  

 
Con el fin de obtener datos para el estudio, se realiza una búsqueda en el catálogo de 

HISTRA. Se busca el término novela policíaca bajo el encabezamiento de tema. De esta 
búsqueda se obtienen 260 resultados y se puede observar que en cada uno de los registros 
aparece tanto el autor como el traductor, gracias al proceso de catalogación que se ha descrito 
en el apartado 2.2. En HISTRA se lleva a cabo un exhaustivo control de autoridades y todos 
los registros tienen identificado al traductor, el cual a su vez, está registrado como autoridad.  

 



 

 

Figura 

Tal y como puede verse en la Figura 1, 
el resultado de la búsqueda, se puede observar que aparece un listado de autores, que en este 
caso son todos los autores y traductores que están vinculados al tema de 
día de hoy, HISTRA ya cuenta con índices separados para autores y traductores y en la 
búsqueda avanzada se puede buscar por traductor como autoridad. El OPAC ha sido 
personalizado para que se muestren autores y traductores bajo encabezamientos distintos.

Otro de los aspectos relevantes de HISTRA es que se pueden generar estadísticas a 
partir de los datos obtenidos en las diferentes búsquedas. Así, en este caso, se puede ver en la 
Figura 2 que Erle Stanley Gardner es el autor que cuenta con un mayor número de registros 
(35%) relacionados con la novela policíaca, seguido de Agatha Christie.
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Figura 1: Pantallazo de búsqueda en HISTRA 

Tal y como puede verse en la Figura 1, en la parte izquierda de la interfaz que muestra 
el resultado de la búsqueda, se puede observar que aparece un listado de autores, que en este 
caso son todos los autores y traductores que están vinculados al tema de novela policíaca

ya cuenta con índices separados para autores y traductores y en la 
búsqueda avanzada se puede buscar por traductor como autoridad. El OPAC ha sido 
personalizado para que se muestren autores y traductores bajo encabezamientos distintos.

relevantes de HISTRA es que se pueden generar estadísticas a 
partir de los datos obtenidos en las diferentes búsquedas. Así, en este caso, se puede ver en la 

que Erle Stanley Gardner es el autor que cuenta con un mayor número de registros 
(35%) relacionados con la novela policíaca, seguido de Agatha Christie. 

Figura 2: Novela policíaca 
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El menú a la izquierda de los resultados de la búsqueda también permite refinar la 

búsqueda; pinchando sobre el autor Erle Stanley Gardner, se obtiene que 96 registros de los 
260 iniciales pertenecen a este autor. A partir de estos datos, se puede generar 
(Ver Figura 3) sobre cuáles son los traductores de las obras de Gardner y cuál de ellos ha 
traducido mayor número de registros. En este
Gardner son: Guillermo López Hipkiss en primer lugar, seguido de Miguel Giménez, Alfredo 
Crespo y Ramón Magalef, entre otros.

 

Dado que HISTRA vincula autores y traductores pa
podemos refinar aún más la búsqueda y así filtrar los registros en los que Gardner y López 
Hipkiss aparecen vinculados, obteniendo un total de once registros.

Una vez que se ha identificado a Guillermo López Hipkiss como u
traductores de la novela policíaca en España, se puede seguir indagando acerca de su labor 
traductológica a partir de los datos recogidos en HISTRA. Una búsqueda por traductor nos 
devuelve 41 registros correspondientes a López Hipkiss. A partir d
se comprueba que López Hipkiss no solo tradujo novela policíaca de autores como Gardner o 
Agatha Christie sino que también destacó como prolífico traductor de las obras de Richmal 
Crompton, autora de la serie de las 
En el menú visible a la izquierda de la interfaz, se pueden ver asimismo todos los autores a 
los que está vinculado Hipkiss y las distintas series en las que se publicaron sus traducciones. 
Además, se indica que este traductor aparece vinculado a dos temáticas: novela policíaca y de 
aventuras, géneros en los que López Hipkiss también destacó como autor. La estadística 
generada por el programa (Figura 4
López Hipkiss se encuentran Erle Stanley Gardner (26%), seguido de Agatha Christie (23%), 
Richmal Crompton (19%) y Enyd Blyton (16%).
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El menú a la izquierda de los resultados de la búsqueda también permite refinar la 
búsqueda; pinchando sobre el autor Erle Stanley Gardner, se obtiene que 96 registros de los 
260 iniciales pertenecen a este autor. A partir de estos datos, se puede generar 

) sobre cuáles son los traductores de las obras de Gardner y cuál de ellos ha 
traducido mayor número de registros. En este caso los principales traductores de la obra de 
Gardner son: Guillermo López Hipkiss en primer lugar, seguido de Miguel Giménez, Alfredo 
Crespo y Ramón Magalef, entre otros. 

Figura 3: Erle Stanley Gardner 

Dado que HISTRA vincula autores y traductores para cada una de las obras, también 
podemos refinar aún más la búsqueda y así filtrar los registros en los que Gardner y López 
Hipkiss aparecen vinculados, obteniendo un total de once registros. 

Una vez que se ha identificado a Guillermo López Hipkiss como u
traductores de la novela policíaca en España, se puede seguir indagando acerca de su labor 
traductológica a partir de los datos recogidos en HISTRA. Una búsqueda por traductor nos 
devuelve 41 registros correspondientes a López Hipkiss. A partir de los resultados obtenidos, 
se comprueba que López Hipkiss no solo tradujo novela policíaca de autores como Gardner o 
Agatha Christie sino que también destacó como prolífico traductor de las obras de Richmal 
Crompton, autora de la serie de las Aventuras de Guillermo, o de las obras de Enyd Blyton. 
En el menú visible a la izquierda de la interfaz, se pueden ver asimismo todos los autores a 
los que está vinculado Hipkiss y las distintas series en las que se publicaron sus traducciones. 

este traductor aparece vinculado a dos temáticas: novela policíaca y de 
aventuras, géneros en los que López Hipkiss también destacó como autor. La estadística 

Figura 4) nos informa de que entre los autores más traducidos por 
López Hipkiss se encuentran Erle Stanley Gardner (26%), seguido de Agatha Christie (23%), 
Richmal Crompton (19%) y Enyd Blyton (16%). 
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El menú a la izquierda de los resultados de la búsqueda también permite refinar la 
búsqueda; pinchando sobre el autor Erle Stanley Gardner, se obtiene que 96 registros de los 
260 iniciales pertenecen a este autor. A partir de estos datos, se puede generar una estadística 

) sobre cuáles son los traductores de las obras de Gardner y cuál de ellos ha 
caso los principales traductores de la obra de 

Gardner son: Guillermo López Hipkiss en primer lugar, seguido de Miguel Giménez, Alfredo 
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podemos refinar aún más la búsqueda y así filtrar los registros en los que Gardner y López 

Una vez que se ha identificado a Guillermo López Hipkiss como uno de los 
traductores de la novela policíaca en España, se puede seguir indagando acerca de su labor 
traductológica a partir de los datos recogidos en HISTRA. Una búsqueda por traductor nos 
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este traductor aparece vinculado a dos temáticas: novela policíaca y de 
aventuras, géneros en los que López Hipkiss también destacó como autor. La estadística 

) nos informa de que entre los autores más traducidos por 
López Hipkiss se encuentran Erle Stanley Gardner (26%), seguido de Agatha Christie (23%), 

José Mallorquí
5%

Eduardo Macho-
Quevedo

6%

Ramón 
Margalef

6%
Alfredo Crespo

7%



 

 

 
Al cotejar estos datos con información obtenida de fuentes externas a HISTRA sobre 

las obras de producción propia de este autor
que López Hipkiss no solo fue unos de los responsables de la impo
policíaco y de aventuras en España, sino que además contribuyó a su implantación en el 
contexto nacional por medio de creación literaria propia. Por un lado, Hipkiss consolidó el 
modelo británico de la novela policíaca y por otro imp
magazines a través de sus traducciones de la serie protagonizada por el famoso personaje 
Sombra y con series de creación propia como la dedicada a su primer personaje Diamond 
Dick. También son destacables sus histori
Carter, las series dedicadas a Perry Baxton, Ronald Patton, Patrick O´Hara, la serie dedicada 
al personaje Yuma o su más famosa obra, que le haría acreedor del favor de miles de lectores 
a partir de 1946, El Encapuchado
HISTRA, se llega a la conclusión de que López Hipkiss es uno de los responsables de la 
popularización de los géneros policíaco y de aventuras en España durante el siglo XX.
 
 
4. Explotación del catálogo HISTRA
 
La digitalización del fichero del Dr. Santoyo, empleando herramientas que conllevan la 
estandarización de la información, permite expandir las posibilidades de explotación del 
catálogo manual de obras traducidas del inglés al 
en las traducciones de las obras, convirtiéndose así en una robusta fuente de información para 
el estudio de la Historia de la Traducción. Los traductores están rigurosamente identificados y 
vinculados a sus obras, implementándose un exhaustivo control de autoridades, tanto para 
traductores como para autores.

El uso de estándares internacionales, como MARC21, facilita la exportación de los 
datos para su análisis con otro software. El catálogo de HISTRA está adaptado 
y el uso de metadatos permite que, en su futuro, se adapte a la Web 3.0, lo que fomenta la 
difusión de la información y el trabajo colaborativo.
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Figura 4: Guillermo López Hipkiss 

Al cotejar estos datos con información obtenida de fuentes externas a HISTRA sobre 
las obras de producción propia de este autor-traductor (Tadeo Juan, 2001), se puede concluir 
que López Hipkiss no solo fue unos de los responsables de la importación de los géneros 
policíaco y de aventuras en España, sino que además contribuyó a su implantación en el 
contexto nacional por medio de creación literaria propia. Por un lado, Hipkiss consolidó el 
modelo británico de la novela policíaca y por otro importó el modelo americano de las 

a través de sus traducciones de la serie protagonizada por el famoso personaje 
y con series de creación propia como la dedicada a su primer personaje Diamond 

Dick. También son destacables sus historias de la serie Buffalo Bill, las aventuras de Nick 
Carter, las series dedicadas a Perry Baxton, Ronald Patton, Patrick O´Hara, la serie dedicada 
al personaje Yuma o su más famosa obra, que le haría acreedor del favor de miles de lectores 

El Encapuchado. Así, partiendo de los datos recogidos en el catálogo de 
HISTRA, se llega a la conclusión de que López Hipkiss es uno de los responsables de la 
popularización de los géneros policíaco y de aventuras en España durante el siglo XX.

ación del catálogo HISTRA 

La digitalización del fichero del Dr. Santoyo, empleando herramientas que conllevan la 
estandarización de la información, permite expandir las posibilidades de explotación del 
catálogo manual de obras traducidas del inglés al español. El catálogo de HISTRA se centra 
en las traducciones de las obras, convirtiéndose así en una robusta fuente de información para 
el estudio de la Historia de la Traducción. Los traductores están rigurosamente identificados y 

implementándose un exhaustivo control de autoridades, tanto para 
traductores como para autores. 

El uso de estándares internacionales, como MARC21, facilita la exportación de los 
datos para su análisis con otro software. El catálogo de HISTRA está adaptado 
y el uso de metadatos permite que, en su futuro, se adapte a la Web 3.0, lo que fomenta la 
difusión de la información y el trabajo colaborativo. 
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Guillermo López Hipkiss

 

Al cotejar estos datos con información obtenida de fuentes externas a HISTRA sobre 
traductor (Tadeo Juan, 2001), se puede concluir 

rtación de los géneros 
policíaco y de aventuras en España, sino que además contribuyó a su implantación en el 
contexto nacional por medio de creación literaria propia. Por un lado, Hipkiss consolidó el 

ortó el modelo americano de las pulp 
a través de sus traducciones de la serie protagonizada por el famoso personaje La 

y con series de creación propia como la dedicada a su primer personaje Diamond 
, las aventuras de Nick 

Carter, las series dedicadas a Perry Baxton, Ronald Patton, Patrick O´Hara, la serie dedicada 
al personaje Yuma o su más famosa obra, que le haría acreedor del favor de miles de lectores 

. Así, partiendo de los datos recogidos en el catálogo de 
HISTRA, se llega a la conclusión de que López Hipkiss es uno de los responsables de la 
popularización de los géneros policíaco y de aventuras en España durante el siglo XX. 

La digitalización del fichero del Dr. Santoyo, empleando herramientas que conllevan la 
estandarización de la información, permite expandir las posibilidades de explotación del 

español. El catálogo de HISTRA se centra 
en las traducciones de las obras, convirtiéndose así en una robusta fuente de información para 
el estudio de la Historia de la Traducción. Los traductores están rigurosamente identificados y 

implementándose un exhaustivo control de autoridades, tanto para 

El uso de estándares internacionales, como MARC21, facilita la exportación de los 
datos para su análisis con otro software. El catálogo de HISTRA está adaptado a la Web 2.0, 
y el uso de metadatos permite que, en su futuro, se adapte a la Web 3.0, lo que fomenta la 

Agatha Christie
23%



 

273 
 

El catálogo de HISTRA sirve de base para estudios cualitativos a nivel filológico, 
sobre recepción literaria o sobre traductores, como en el estudio de caso presentado en el 
apartado 3. Asimismo, el software ofrece la posibilidad de generar estadísticas, que se pueden 
utilizar en estudios cuantitativos en las áreas mencionadas. 
 
 
5. A modo de conclusión: continuará… 
 
La investigación en Historia de la Traducción plantea a día de hoy nuevos retos y echa mano 
de la valiosa ayuda que le proporcionan herramientas como catálogos y corpus electrónicos, 
ya que éstos han conllevado “(...) new potentialities to historiographic accounts of 
translation in a renewed and curious alliance between technology, linguistics and the social 
sciences” (Pagano, 2002: 131). De ahí que un proyecto como HISTRA constituya un punto 
más de avance en dicha dirección, en la que seguiremos trabajando. 
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Resumen: La traducción de la profesora Relinque Eleta de Historia del ala oeste (Wang, 2002) es 
excelente al haber sabido plasmar la diferencia de estilo en el lenguaje entre las personas cultas 
como el estudiante Zhang y la dama Yingying, y las de menor educación como la criada 
Hongniang. Su versión constituye una traducción literal del original chino. De esta forma, es fácil 
consultar palabras específicas en la versión china cuando se encuentren dudas. Pero por la misma 
razón, en ocasiones la traducción no logra captar el significado connotativo, profundo y a veces 
irónico de la obra original. La traducción parte de un criterio básico: el de la importancia y la 
consideración de esta obra como fundamental para la propia tradición china. Como es una 
traducción literal, existen expresiones sin notas a pie de página, que no provocan problemas de 
interpretación para el lector chino pero sí para el de habla española.  
 
Palabras clave: Historia del ala oeste; Estilo en el lenguaje; Traducción literal; Traducción 
interpretativa.  

 
Abstract: The Story of the Western Wing (Wang, 2002), translated by Professor Relinque Eleta, is 
an excellent work. She deliberately distinguished the language style between the literate, such as 
Zhang and Yingying and the illiterate, such as the servant girl Hongniang. Her word-by-word 
translation enables us to conveniently find the corresponding Chinese version. In this way, 
whenever we are confusing, it is easy to review there specific words. However, also because of 
this, the underlying and deeper meaning, as well as the sarcastic humour can not be clearly 
conveyed through her translation. The importance and consideration of this oeuvre as an essential 
for the own Chinese tradition becomes a basic criterion to translation. Some footnotes for fixed 
expressions are not provided due to the metaphrase. Nevertheless, these fixed expressions which 
are comprehensible for Chinese readers are unfamiliar to Spanish readers. 
 
Keywords: The Story of the Western Wing; Language style; Literal translation; Chinese 
traditional literature. 

 
 
1. Introducción 
 
Esta obra de Wang Shifu (2002) 王实甫, traducida también como Romance de la cámara 

occidental, cuenta una historia de caizi jiaren 才子佳人 (un modelo literario recurrente en la 
época, que versa sobre el romance entre un aspirante a funcionario y una magnífica doncella) 
en la que dos jóvenes, mantienen una historia amorosa en secreto, llegando a mantener 
relaciones sexuales sin haberse formalizado como pareja ante la familia. Con la ayuda de la 
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criada, Hongniang, los dos se casan después de que el protagonista vuelva con la gloria 
académica de los exámenes imperiales.  

La valoración de Historia del ala oeste (Wang, 2002) en el aspecto lingüístico se 
concentra principalmente en la perfección métrica de sus versos y la magnífica habilidad para 
una combinación de dos estilos enfrentados: por un lado el culto, donde domina 
el hipérbaton, el homoioteleuton, el léxico preñado de cultismos, las metáforas, el párrafo 
largo y los poemas, el tono elevado de las versificaciones que imita la poesía de las dinastías 
Tang (618-907) y Song (960-1279); y por el otro, el popular, menos afectado, cargado de 
aforismos, refranes y frases hechas, haciendo uso de un tono coloquial y con frecuentes 
exclamaciones. Abundan, además, las geminaciones (a veces antitéticas, a veces sinonímicas 
de cultismos y de palabras patrimoniales), los paralelismos y las antítesis.  

Existen, generalizando, dos maneras básicas de enfocar una traducción: la de 
domesticar el texto frente a la de extranjerizarlo. La primera intenta amoldar el contenido 
original a los valores de la cultura de llegada mientras que la segunda pretende mantener el 
sentido original, haciendo que el lector viaje fuera de los límites del canon literario de su 
sociedad (Venuti, 2004: 20).  

La traducción de la profesora Relinque Eleta es excelente al haber sabido plasmar la 
diferencia de estilo en el lenguaje entre las personas cultas, como el estudiante Zhang y la 
dama Yingying, y las de menor educación, como la criada Hongniang. Su versión constituye 
principalmente una traducción literal del original chino. De esta forma, es fácil consultar 
palabras específicas en la versión china cuando se encuentren dudas leyendo la traducción. 
Pero, por la misma razón, en ocasiones el trabajo de Relinque Eleta no logra captar el 
significado connotativo, profundo y, a veces, irónico de la obra original. La traducción parte 
de un criterio básico, el de la importancia y la consideración de esta obra como fundamental 
para la propia tradición china. Como es una traducción literal, existen expresiones sin notas a 
pie de página, que no provocan problemas de interpretación para el lector chino pero sí para 
el lector de habla española. El hecho de que califiquemos el proyecto de la traducción de 
domesticación o extranjerización no significa que se desarrolle a lo largo de toda la 
traducción ni que sea de forma radical. Asumiendo su dificultad, no nos conviene buscar el 
extremo de domesticación ni de exotización, sino que intentaremos buscar el equilibrio entre 
las dos. 
 
 
2. Extranjerización 
 

(1) 暗想小生萤窗雪案，刮垢磨光 (Wang, 2007:7).。 
Absorto en las luciérnagas de la ventana y la nieve sobre mi escritorio, sacudía 
el polvo y sacaba brillo a los textos (Wang, 2002: 183).  
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Figura 1. 

 
Se utiliza aquí una traducción literal con citas a pie de página. Estas dos expresiones 

eran fórmulas habituales de la China antigua para referirse a la dureza del estudio. La 
traductora las explica así en la cita: “Muchos aspirantes letrados carecían de los medios 
necesarios para comprar velas y se alumbraban a la luz de las luciérnagas y el reflejo de la 
nieve. De tanto revisar los libros, acababan tan manoseados que brillaban” (traducción de 
Relinque Eleta en Wang [2002: 183]). Se trata de un método muy adecuado para este tipo de 
traducciones, ya que los citados ejemplos son expresiones que carecen de una locución 
equivalente en español. Esta exotización conserva la belleza de la frase original, recurriendo a 
las citas para ayudar a entender mejor su contenido.  

En cuanto a la traducción de una obra clásica como Historia del ala oeste, la 
traducción literal es el mejor modo para asegurarnos de que se transmite la mayoría del 
contenido del texto original. Sin embargo, en algunos puntos esta manera de traducir no 
permite transmitir todo el significado, pues podría convertirse en una mera trasposición de los 
caracteres uno a uno, perdiéndose cierto significado contextual y resultando un efecto extraño 
para los lectores, como sucede en este ejemplo: 

 
(2)天那！却怎生借得一阵顺风，将小生这琴声吹入俺那小姐玉啄成、粉捏
就、知音的耳朵里去者！(Wang, 2007: 87). 
Oh, cielo, préstame una brisa favorable que sople los sonidos de mi cítara hacia 
esos oídos de jade esculpido, maquillados con polvos y amantes de la música de 
mi señora (Wang, 2002: 217).  
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Figura 2. 

 
知音 es una palabra muy familiar para los chinos. Se trata de un término creado a raíz 

del Liezi Tangwen 列子·汤问, libro en el que se cuenta la historia de Bo Ya, un músico que 
se encontraba tañendo su instrumento y Zhong Ziqi, que se topa con él, deteniéndose a 
escucharlo, llegando a conectar profundamente con lo que quiere expresar ese hombre a 

través de la música. 知音puede poseer dos significados: el de “amante de la música” y el de 
“amigo del alma”.  

Para transmitir su significado completo, se podría añadir “mi amiga de alma” al final 
de la frase como aposición a “mi señora”. 

 
(3) 今能一见，是小生三生有幸矣。(Wang, 2007: 18). 
de modo que verte hoy es de las mayores alegrías de mis tres existencias (Wang, 
2002: 195). 

 
三生 (“tres existencias”) es un término del Budismo, que divide la vida de un ser 

humano en tres partes: la vida actual, la vida anterior y la próxima vida, que vendrá después 
de la muerte. Aquí se adopta también la extranjerización, pero al elegir la omisión en la 
explicación de 三生, se sesga el significado completo del término dentro del marco de la 
cultura china y la sabiduría budista. 
 
 
3. Domesticación 

 
(1) 不做周方，埋怨杀你个法聪和尚。(Wang, 2002: 17).  
No hiciste las cosas a mi acomodo, maldito monje, Sabio Dharma (Wang, 2002: 
193). 
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Esta expresión resulta muy coloquial. Si se hubiera traducido carácter por carácter, 
resultaría ininteligible. De manera que aquí se utiliza la domesticación empleando formas 
familiares para los lectores de habla española, omitiendo las innecesarias explicaciones de 
cada palabra.  
 

(2) 借与我半间儿客舍僧房，与我那可憎才居止处⻔儿相向。(Wang, 

2007:17).  
Pero si me ceden aunque sea media celda, viviré al otro lado de la puerta de ese 
talento adorable (Wang, 2002: 193).  

 
En la versión china significa literalmente “desagradable”, pero se utiliza en ocasiones, 

como en este caso, para referirse a su sentido opuesto, que es “adorable”. Por ello, es más 
fácil y adecuado aplicar la domesticación a la traslación del lenguaje popular, como en caso 
de los refranes o las frases hechas. 

 
(3) 眼底空留意，寻思起就里，险化做望夫石。(Wang, 2007: 161).  
Las miradas amorosas del fondo de los ojos esconden los sentimientos del 
corazón. Me arriesgo a convertirme en la esposa petrificada de tanto mirar 
(Wang, 2002: 349).  
 

Aquí se hace referencia a una leyenda popular que cuenta la historia de una mujer que 
esperaba con anhelo a que su esposo regresara de la guerra, yendo a esperarlo todos los días a 
la misma colina. El hombre muere antes de retornar, de manera que la mujer, de tanto 
esperarle, termina convirtiéndose en piedra. Con esta traducción, visualizamos fácilmente la 
imagen de la amante que aguarda con anhelo el reencuentro con su amado manteniéndose 
intacta toda la belleza de la lengua española. 

El gran problema de la domesticación consiste en la desviación que se produce al 
intentar a realizar el cultura turn. Cuando el traductor no entiende bien el texto original 
siempre hay una pérdida de contenido: 

 
(4) 怎当她临去秋波那一转？(Wang, 2007: 11).  
Cuando me dejó me inundaron las olas de otoñales (Wang, 2002: 191).  
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Figura 3. 

 
Aquí mantengo una discrepancia con la traducción que la profesora Relinque Eleta 

realiza sobre este verso. Qiubo 秋波 (olas otoñales) constituye una expresión referida 
metafóricamente a unos ojos hermosos, que al ser usada conjuntamente con el verbo zhuan 
转，que significa “mover”, se refiere inequívocamente a una mirada, la cual es claramente 

percibida por Zhang. Qiubo, también es usado en la expresión ansong qiubo 暗送秋波, 
“lanzar una mirada cómplice”, la cual es una frase hecha muy popular entre los hablantes 
chinos. Un equivalente cultural de esta expresión en español podría ser la moderna frase 
coloquial “hacer ojitos”.  
 
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
 
Por una parte, en Historia del ala oeste se traduce todo el texto chino sin eliminar ni agregar 
nada, a través de frases cortas compuestas por palabras simples. Además, se explican las 
distintas referencias culturales que aparecen en la obra. Cualquier lector captaría el exotismo 
en esta versión y, a su vez, un especialista detectaría las características tanto lingüísticas 
como culturales propias del original. Todo esto constituye un ejemplo de “extranjerización de 
la traducción”. 

Por otra parte, hay muchas traducciones libres que incluyen adiciones o explicaciones 
y omisiones obvias. Ya sean adiciones u omisiones, son el resultado de decisiones 
particulares de la traductora, que perjudicarían mucho a la estética del texto primitivo. En 
consecuencia, los lectores podrían no percibir las características lingüísticas y estéticas del 
texto original. Sin embargo, este tipo de traducción, conocida como “domesticación de la 
traducción”, se lee con mayor facilidad, sin necesidad de pararse a consultar el significado de 
tantas referencias, lo cual interrumpe el ritmo dinámico de lectura.  

El hecho de que distingamos entre los conceptos de traducción de domesticación o 
extranjerización no significa que a lo largo de toda una traducción se implemente únicamente 
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uno u otro de forma radical; de hecho, hemos visto ejemplos que muestran lo contrario. No 
nos conviene, asumiendo que es difícil, buscar el extremo de la total adaptación a la propia 
cultura ni el de la completa exotización, sino que intentaremos buscar el equilibrio entre las 
dos tendencias.  
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